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DO COMPROBAMOS QUE EL IMPERIALISMO NO SE RINDE, NI RENUNCIA 
PR PROPIA VOLUNTAD, ¡QUE DEBEMOS DERROTARLO EN TODA LINEA!
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MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No pretenem 
relatar una veritat tancada i inqüestionable. No 
la tenim. No prometem res més que esforç, vo-

luntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error orto-
gràfic, però les comes i els punts sempre on correspo-
nen: en aquella veritat tan dispar i contradictòria que 
conviu en cadascun i cadascuna de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del siste-
ma, som aquells i aquelles descontentes amb els mi-
tjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la 
humitat però fugim del paper mullat, preferim em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 
ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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EDITORIAL

I el 10-N... ¿qué?
El capitalisme, basat en la pro-
pietat privada de los mitjans 

de producció, la que donà lloc a 

la producció social y la apro-

piació individual de la riquesa 

produïda, és a dir, la explota-

ció del treball de molts per uns 

pocs, no soluciona els conflictes 

que dita divisió irracional pro-

voca, els posposa. És a dir, es 

reprodueixen de forma ampliada, 

doncs ha no donar solució a los 

problemes pretèrits, se li su-

men els actuals i els per venir. 

Per aquesta raó, els treballadors 

de no derrotar d’una vegada i per 

sempre a quins nos exploten, la 

vida precària a que ens sotmeten 

la burgesia, no deixarà. Així ho 

demostra el estudi de la histo-

ria vella i els presenta en tota 

la seva potencialitat el present 

del capitalisme mundialitzat.

Com mostra del que he afir-

mat algunes poques, molt po-

ques i sols per raons d’espai, 

patrons en l’internacional.

En Ferguson, EEUU, un policia 

blanc assassina amb sis trets a un 

pam de distancia a un jove negre 

de 19 anys desarmat i desemboca 

un incendi racial que borra en 

les mateixes barbes esblanqueï-

des del negre president yanqui, 

el qual ascens a la presidència 

va ser senyalat com el verda-

der fi de la Guerra de Secessió.

Es el mateix president, que fa 

uns anys va donar l’ordre de la 

retirada de les tropes d’Irak, 

doncs dita invasió ja havia 

aconseguit la caiguda del dic-

tador que ells mateixos –occi-

dent- va ascendir i la demo-

cratització estava encaminada, 

en simultani amb l’assassinat 

del seu igual de color de pell, 

ordenava un nuo bombardeig.

En la UE, los dirigents polítics 

de una burgesia imperial de-

cadent, en mig d’una crisis que 

dista i molt – a pesar del que 

ens diguin els “savis” presiden-

tes y economistes del sistema-, 

d’arribar al seva fi, s’embarquen 

en una nova aventura bèl·lica en 

Ucraïna (encara que per ara les 

fanfarroneries es dirimeixin 

en el pla econòmic), sense haver 

sortit (sortiran?) de les mares-

mes creades per les anteriors i 

inacabades ingerències en Pa-

lestina, Líbia, Sirià, África…

I per casa com anem? Qui ana-

litza, reflexiona i senyala no 

es traïdor. Es a dir, no s’oposa, 

en aquest cas a la indepen-

dència de Catalunya. Sol. no 

il·lusiona imprudentment. Des-

taca en el nostre cas per his-

tòric, el conflicte al voltant 

de la independència de la C.A.C. 

Un demostrat de venir que no 

trobarà solució sense sortir-

nos de la lògica capitalista. 

Per als i les treballadores (no 

només de Catalunya, sinó de 

tot el territori de l’Estat) i 

les seves i encara febles van 

guàrdies revolucionaries, els 

pròxims mesos llençaran un cú-

mul d’ensenyances fonamentals 

para elevar la seva consciencia 

política, la seva comprensió del 

rol y caràcter del Estat (en to-

tes les seves instancies) i per 

a, en conseqüència, poder actuar.

Excepte imprevistos potents, ca-

paços d’alterar el llibret ajus-

tat per la contundent i objec-

tiva existència de la Troika 

(UE-BCE-FMI) més la OTAN (no 

ens oblidem de la seva ame-

naçadora presencia), el escena-

ri serà el següent: passada la 

mobilització del 11-S -i s’haurà 

que veure si persisteix la ten-

dència creixent de las convo-

catòries iniciades el 2012-,  el 

Govern de Mas aprovarà la Llei 

de Consultes i firmarà el decret 

de convocatòria de la consulta, 

rere això el Tribunal Constitu-

cional, ipso facto, la suspendrà. 

Davant aquest esdeveniment caben 

dos possibilitats –que expressem 

esquemàticament, per a que es 

comprengui l’essència del nostre 

anàlisis, però assumint que es 

presentaran, en la realitat im-

mediata, mititzats i mediatitzats 

per els seus respectius actors:
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1) Acatar al Tribunal Cons-

titucional, com tot apun-

ta que es la voluntat de Mas a 

pesar de la seva grandiloqüèn-

cia gestual i de la direcció de 

la Assemblea Nacional Catala-

na (ANC), que difereix només en 

les formes (que no en la volun-

tat) del President. Una direcció 

de la ANC que, per cert, es mou 

intel·ligentment entre las bam-

bolines de la seva-por ara- in-

negable capacitat para mobilit-

zar apel·lant a la defensa de la 

llengua i la tradició cultural.

Valors que no neguem, a condi-

ció de que tinguin el seu co-

rrelat en el repartiment just 

de la riquesa, és a dir, en la 

esfera socioeconòmica i políti-

ca. Correlat que, per descomp-

tat, no té en la actualitat.

2) Mantenir fins el fi-

nal un pols desobedient 

que aprofundeixi el procés in-

dependentista i desgastí a 

l’Estat. En el moment de la ve-

ritat no ha de quedar dubte de 

qui aposta i se la juga fins 

al final pel dret a decidir.

Mantenir un espai unitari el més 

ampli possible entre els parti-

daris de la consulta és necessa-

ri. Però, dit espai no ha d’anar 

a remolc del Govern de Mas, ni 

de la direcció de la ANC, sinó 

que ha de mantenir una ferma 

pressió sobre els mateixos amb 

la pretensió de desbordar-los.

La unitat per la consulta no ha 

servir per reduir les contra-

diccions socials existents a la 

qüestió nacional, ni per ha des-

viar o desactivar la resistència 

a las polítiques de austeritat. 

L’escàndol Pujol, que per res és 

sols en el seu abocador, si con-

té alguna virtut es la de ha-

ver obert els ulls a molta gent, 

sobre tot els de la petita bur-

gesia – circumval·lada, en ge-

neral, por una moral pija-, 

demostrant que els problemes 

estan en casa; que no sols ve-

nen de l’altre banda del Ebre.

La unitat en favor del exercici 

del dret a decidir no es incompa-

tible amb que cada qual defensi 

el seu model de país. Las corrents 

independentistes que connecten 

independència con reivindica-

cions socials sobresurten sobre 

aquelles que plantegen primer 

la independència “para no divi-

dir-nos i debilitar-nos” i “des-

prés ja veurem” que Catalunya 

volem. Però les dues argumenta-

cions, tenen una debilitat in-

trínseca que no només les condi-

ciona, sinó que les fa inviables 

per ha produir la sòlida acumu-

lació necessària per arribar al 

punt de ruptura que es necessita 

per aconseguir la independència.

  Un independentisme que, encara 

amb contingut social, no adopti 

una transparent opció  de classe 

(és a dir, obertament interna-

cionalista, per damunt de rei-

vindicacions nacionals) ensope-

garà amb dificultats a la hora 

de hilar complicitats i alian-

ces sòlides amb una part impor-

tant de habitants de Catalu-

ña de origen obrer, inmigrants 

progressistes i sectors popu-

lars menys o gens identificats 

con el catalanisme. I no parlem 

ja amb aquests mateixos sectors 

de la resta de l’Estat, el ma-

teix que en l’àrea mediterrània. 

Això ho posem sobre la taula 

perquè a Catalunya ja hi ha un 

model de país defensat per qui 

manen (el poder financer) que 

consisteix en retallades, aco-

miadaments i desnonaments, que 

donen com a resultat un estat 

de coses que, en lo social, no és 

diferent en essència al de An-

dalusia, Extremadura, Madrid i 

la resta de l’Estat. Quin dub-

te pot haver de que acomiadar, 

desnonar i retallar degrada, 

empobreix i oprimeix a qual-

sevol treballador, treballado-

ra o poble, parli o no català.

La unitat nacional per a la 

classe obrera i els revolucio-

naris, a més, lluny de ser una 

política conjuntural, acaba per 

convertir-se en una estratè-

gia permanent. No hi ha sor-

tida en la hipòtesis de una 

Catalunya independent sen-

se deixar de ser capitalista. 

La austeritat imposada per la 

Unió Europea no desapareixerà. 

El conjunt de la classe domi-

nant, a través de la seva prem-

sa, presenta aquest procés cridat 

EDITORIAL
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a desembocar en la (im)possible 

consulta del 9N com un xoc ins-

titucional entre dos aparells (el 

estatal i el del govern català). 

Però, aquest procés el desen-

cadena –i això és fonamental 

tenir-lo en comte- la impossi-

bilitat per part de l’Estat bur-

gés de satisfer les diferents i 

creixents reivindicacions de 

tots els sectors obrers i popu-

lars al mateix temps. Ni siquie-

ra en el mal anomenat ”Estat 

de benestar” va poder fer-ho, 

per el que menys possibili-

tats té ara en mig de la crisis. 

I a això ha de sumar-s’hi 

l’obligatorietat que imposa la 

modificació de l’article 135 de 

la Constitució, aconseguida mi-

tjançant el cop parlamenta-

ri perpetrat entre PSOE i PP 

(con la anuència també de PNV 

i CiU), donant prioritat al pa-

gament de l’il·legítim deute ex-

tern (il·legítim tot ell i no sols 

una part). I oblidant, ara sen-

se mirament algun, l’il·legítim 

“deute” intern que els governs 

van prometre, prometen i con-

tinuaran sense complir amb 

la classe obrera i el poble. 

Mentres la classe obrera i els re-

volucionaris no acabem d’assumir 

que la verdadera clau de les re-

tallades resideix en Brussel·les 

i no a Madrid –encara que sigui 

aquesta una gerència poderosa-, 

la generosa participació de les 

masses en les mobilitzacions con-

tinuarà sent inútil per ha donar 

passes en un sentit alliberador. 

CiU i PSC han perdut el liderat-

ge. El pobre i feble to del debat 

general sobre la qüestió nacio-

nal fa que el major beneficiari 

de la crisis política sigui ERC, 

que encarna (com a mínim en pa-

raula) un projecte rupturista en 

lo nacional, sense sortir-se en lo 

econòmic de la lògica capitalista. 

En aquest escenari resulta im-

prescindible que els revolu-

cionaris es decideixin a treba-

llar per arribar una hegemonia 

real, plantejant clarament los 

límits i les perspectives reals 

que té un projecte independen-

tista en la Europa del capital. 

Al projecte de un Procés Cons-

tituent, amb Arcadi Oliveres y 

Teresa Forcades como cares vi-

sibles del mateix, li brota, 

per més perfum que si posi, el 

tuf a social-cristianisme. Tuf 

fart perceptible per lo ranci. 

Per la seva banda, les propos-

tes impulsades  por ICV-EUiA 

i Podem i Guanyem pretenen un 

aggiornamento impossible, per 

tardi, de les desacreditades so-

cialdemòcrates, esgotant-se en 

el en l’esforç per convèncer als 

seus antics votants de que ara 

sí són rupturistes de veritat. 

Queden al descobert ràpidament, 

doncs les seves demandes  no van 

més enllà d’això i busquen amun-

tonar-se (res de sopa de lletres, 

diuen ara) per a participar de 

les eleccions, primer municipals 

i, si quadra, les que segueixen. 

Individual i secretament, cada 

un per separat assumeix les se-

ves febleses i insuficiències 

per a fer-se hegemònics, raó 

per la qual es desesperen per 

arribar a una confluència que 

els podrà tornar forts en ter-

mes electorals... però no ideo-

lògicament. Com diuen els evan-

gelis que va dir Jesús: “no es 

posa vi nou en copes belles”.

Moment doncs per als revolucio-

naris de plantejar-se la cons-

trucció de l’eina política capaç 

de moure’s com un peix a l’aigua 

en el si de les masses influen-

ciant-les en el dia a dia, sense 

descuidar en cap moment la pers-

pectiva revolucionaria de des-

truir el ordre capitalista. 

Es tracta de acompanyar i es-
pitjar a les masses en les se-

ves lluites reivindicatives (per 

limitades que siguin) i, simul-

tàniament, a un altre nivell, 

bregar i treballar sistemàtica i 

consegüentment per el re agru-

pament dels comunistes sobre la 

base de ferms principis. 

És a dir, conservar el rigor 

teòric del marxisme en un pla i, 

sense contradicció alguna, apli-

car múltiples i flexibles tàcti-

ques de mobilització popular en 

l’altre. Sols així podrem acabar 

amb la cultura institucional 

que tan mal ha fet a la Esquerra 

amb la Tra(ns)ició i des d’ella 

fins ara.

Setembre 2014

EDITORIAL
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Este año 2014, además del 11 de 
Septiembre y el 9 de Noviem-
bre, sobre los que corren ríos 
de tinta, destaca otra fecha 
que abrirá un proceso que de-
terminará las condiciones de 
vida de miles de trabajadoras y 
trabajadores. Una fecha silen-
ciada por la derecha (si bien 
no cabe duda que la tienen muy 
en cuenta), y descuidada por la 
izquierda (también por la radi-
cal), dejando que su lucha por 
la transformación social siga 
el camino que le marca la pri-
mera.

La fecha a la que me refiero 
es el 31 de Diciembre de 2014, 
el día en que finaliza el XVII 
Convenio General de la Indus-
tria  Química, según el artícu-
lo 4 del mismo.

Para entender la importancia 
de este hecho, tanto a nivel 
general como provincial, sir-
van las siguientes cifras: Se 
trata de un sector compuesto 
por más de 3.000 empresas que, 
con una facturación anual de 
55.000 millones de euros, gene-
ra el 11% del PIB estatali. En 
lo que respecta a Tarragona, el 
polo petroquímico de nuestras 
comarcas es el más importan-
te del Sur de Europa y el Me-
diterráneo. Supone el 25% del 
sector a nivel estatal y el 50% 
sobre la industria química ca-
talana. En él trabajan de forma 
directa unas 10.000 personas y 
otras 30.000 más de forma indi-
rectaii. Y en él tienen presen-
cia, además de la AEQT, más del 
40% de las empresas miembros de 
FEIQUE, la patronal del sector, 
quién a partir de esa fecha ne-
gociará con los sindicatos más 
representativos, FITEQA-CCOO 
y FITAG-UGT, las condiciones 
laborales de sus empleados.

Esto último es muy significa-
tivo a la hora de entender la 
importancia de los convenios 
de ámbito superior (provincial, 
estatal,...), a pesar de las mo-
dificaciones introducidas por 
la Reforma Laboral aprobada 
por el PP en el año 2012. Con 
la Ley anterior, un convenio de 
empresa sólo podía mejorar las 
condiciones acordadas en ámbito 
superior, ahora puede empeorar-
las. Sin embargo, esta medida no 
ha tenido gran eco y mucho me-
nos ha cambiado ni el papel de 
los convenios ni la estructura 
de la negociación colectiva. 

De hecho, muchos sectores pa-
tronales utilizan estos conve-
nios para articular la compe-
tencia entre empresas. De ahí 
sus reticencias a deshacerse 
de los convenios provinciales 
y superiores. No es casual que 
Basf, Bayer, Clariant, CEPSA, 
Dow Chemical, Ercros, Maxam, 
Repsol, por citar empresas con 
presencia en nuestra comarca, a 
pesar de disponer de convenios 
de empresa propios, son parte 
destacada de FEIQUE y serán las 
encargadas de regular las con-
diciones generales del sector.

Si nos remontamos a la anterior 
negociación las previsiones no 
son nada halagüeñas. En aquel 
entonces y aplicando el doble 
discurso al que nos tienen acos-
tumbradas, las Federaciones de 
químicas de CCOO y UGT, firma-

firma del convenio actual), se 
establece que una vez vencida 
la vigencia del convenio, las 
partes sólo tendrán un año 
para negociar uno nuevo antes 
de que este decaiga y se pase a 
uno de ámbito superior (o al ET 
si no lo hubiese), salvo acuerdo 
entre las dos partes. Así, en el 
artículo que hace referencia 
al ámbito temporal y la denun-
cia de los convenios colectivos, 
se puede fijar si hay acuerdo 
que esta medida no tenga efec-
to y que la posible caída del 
convenio no condicione las ne-
gociaciones del próximo. Es cu-
rioso ver que el XVII convenio 
se firmó aceptando para este 
punto un plazo de 24 meses en 
lugar de un tiempo indefinido. 

ban el acuerdo con la patronal 
del XVII convenio colectivo del 
sector para los años 2013 y 2014. 
Esto, a pesar de haber convoca-
do meses antes una huelga ge-
neral (14N) para denunciar la 
reforma laboral y los recortes 
salariales, y de haber amena-
zado a la patronal y al gobier-
no desde los múltiples estrados 
que se levantaron para ese día, 
con que iban a luchar activa-
mente por los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. 

No se convocó ninguna movili-
zación de ámbito sectorial y 
como únicas medidas de presión 
se plantearon el que la convo-
catoria del 14N fuese un éxi-
to en el sector químico y su 
indiscutible capacidad en la 
mesa de negociación. Así, el 21 
de Enero de 2013, estampaban su 
firma en un documento que su-
ponía un incremento salarial 
del 0% para el año 2013 y de 
un 0,2% para el año 2014, ambos 
muy por debajo del IPC real, 
y con las clausulas necesarias 
para garantizar que no se pu-
diese realizar la revisión sa-
larial que impidiese la pérdi-
da de poder adquisitivo. 

Otra cuestión inexplicable es 
el acuerdo alcanzado sobre la 
ultraactividad. Tras la en-
trada en vigor de la reforma 
laboral de 2012 (anterior a la 
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Así, si en el plazo de dos años 
desde la denuncia (a partir del 
1 de Enero de 2015) no se alcan-
zase ningún acuerdo, el con-
venio general de la industria 
química perderá su vigencia, lo 
cual a buen seguro condiciona-
rá toda la negociación.

Todo esto venía justificado en 
la firma del pre-acuerdo del 
XVII Convenio General con la 
siguiente frase: “Las organi-
zaciones firmantes reconocen 
la profunda crisis y por consi-
guiente alcanzan los siguien-
tes acuerdos”. 

Adelantándome a aquellas y 
aquellos que puedan encontrar 
en el momento de crisis del 
sistema capitalista que vivi-
mos, una razón para “solidari-
zarse” con la actuación de las 
federaciones de químicas de 
los sindicatos mayoritarios en 
aquella negociación, confío en 
que las cifras de los benefi-
cios obtenidos en 2013 por las 
empresas adheridas a FEIQUE le 
sirvan para abrir los ojos. 

Bayer incrementó su beneficio 
neto en 2013 un 32,7% más que en 
2012; Clariant ha aumentado su 
crecimiento un 4% en 2013; BASF 
aumenta sus beneficios un 3% 
más que en 2012; The Dow Che-
michal alcanza un crecimiento 
cercano al 1%; ERCROS ha efec-
tuado un ERE en el año 2013 que 
le supuso destinar a indemni-
zaciones laborales 3,74 millo-
nes de euros que se imputaron 
en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, lo cual le supuso en-
trar en pérdidas en el año 2013, 
en el primer semestre del año 
2014 ha registrado un beneficio 
neto de 2,36 millones... 

Y es que en época de crisis, los 
sacrificios siempre se nos piden 
a los mismos.

No quisiera finalizar este ar-
tículo sin mencionar los últi-
mos pasos dados en el sector en 
nuestras comarcas, y que a buen 
seguro serán reflejo de como 
se plantearan las próximas ne-
gociaciones. El 28 de marzo de 
2014, tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos de Tarragona el acto 
oficial de constitución de Chem-
med Tarragona – Clúster Quími-
co del Mediterráneoiii. Se trata 
de un proyecto impulsado por la 
Asociación Empresarial Quími-
ca de Tarragona (AEQT) y Port 

compromiso con la renovación de 
la industria química. Poco po-
demos esperar los trabajadores 
y trabajadoras de quienes para 
defender nuestros derechos se 
alía con la patronal para ha-
cerla más competitiva y es que, 
como ya demostraba Marx en su 
obra El Capital: 

de Tarragona con el objetivo de 
proyectar en el ámbito inter-
nacional el atractivo y la com-
petitividad del territorio para 
la industria, la investigación y 
la logística de la Química. En-
tre las entidades y organismos 
adheridos, además de la Univer-
sidad Rovira i Virgili (URV), 
encontramos a los dos sindicatos 
con capacidad para negociar el 
convenio general de la indus-
tria química, FITAG-UGT y FI-
TEQA-CCOO.

En las declaraciones al respecto 
de Ángel Clúa y Vicente Moya, 
secretarios generales de las dos 
federaciones sindicales mencio-
nadas, se ve como su mayor pre-
ocupación pasa por la búsqueda 
de nuevos inversores y por un 

Así, la única s alida que les 
queda a las trabajadoras y 
trabajadores del sector de la 
industria química para luchar 
por sus derechos pasa por que 
tomen un papel activo contra 
la patronal y contra las buro-
cracias sindicales que se alían 
con ella. Autoorganizarse den-
tro de las empresas en comités 
al margen del carnet sindical 
de cada uno. Apostar por sacar 
los conflictos más allá de los 
límites del centro de trabajo, 
uniendo sus reivindicaciones 
con las de compañeras y compa-
ñeros de otras empresas. Ha-
cer de los barrios el punto 
de encuentro entre trabaja-
dores y trabajadoras de las 
distintas empresas, parados, 
amas de casa... desarrollan-
do una amplia solidaridad 
obrera y popular. 

Es tarea de todos aquellos 
que nos decimos luchar por 
el fin de la sociedad de cla-
ses alentarlos y acompañar-
los en esta tarea, no para 
engañarlos con falsas expec-
tativas, si no para hacerles 
ver la imposibilidad de con-
quistar sus derechos dentro 
del marco capitalista. 

David Rey

 “En una sociedad capita-
lista, el mismo cambio de 
la fuerza productiva que 
incrementa la fecundidad 
(productividad) del traba-
jo y, por consiguiente, la 
masa de los valores de 

uso (mercancías) propor-
cionados por él, reduce la 
magnitud del valor (can-
tidad de trabajo) de esta 
masa total incrementada 

cuando reduce la suma del 
tiempo necesario para su 

producción.”

Marx, El Capital 

SINDICALISME
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Desde el mismo momento que comenzó a desarro-

llarse el capitalismo industrial, con la consiguiente 

formación de grandes concentraciones proletarias, 

se presentó a los trabajadores el problema de su 

organización para defender sus derechos ante los 

abusos y atropellos de los patrones y para luchar 

con algún éxito en la tarea de mitigar en parte, las 

secuelas de la explotación capitalista.

Así surgieron las primeras organizaciones sindicales, 

cuyo desarrollo ha dado lugar a las actuales orga-

nizaciones.

El estado español no fue ajeno a este proceso. En la 

medida que se producía el desarrollo de sus fuerzas 

productivas y se realizaba gradualmente el proceso 

de industrialización, surgió un movimiento sindical 

de rica y combativa trayectoria.

No es nuestro propósito historiar las luchas del gre-

mialismo del estado, sino delimitar el papel que 

cumplen los sindicatos en el proceso revolucionario. 

Por eso partimos, no desde los orígenes de nuestro 

sindicalismo, sino de la estructura sindical de la úl-

tima etapa de nuestro movimiento obrero: la apa-

rición de las comisiones obreras.

Las formas actuales de la organización sindical en 

el estado español, tiene su origen en la Transición. 

La naturaleza de la dominación  de los gobiernos 

surgidos del bipartidismo, su necesidad de mostrar-

se legítimos ante las masas, llevaron a las sucesi-

vas legislaturas a moldear organizaciones sindica-

les que permitieran un rígido  control de la clase 

obrera, independientemente del grado de apoyo 

que las masas brindaran al gobierno de turno. La 

organización que así se estructuró obedecía (y con-

tinúa haciéndolo) a estos propósitos y a su vez, fa-

vorecer la aparición de los dirigentes-funcionarios, 

que poco tenían y tienen de dirigentes obreros y si 

mucho de funcionarios estatales, cuya misión es ga-

rantizar que la actividad de las masas cumpla o por 

lo menos, no dificulte los objetivos que cada gobier-

no debe alcanzar para garantizar la reproducción 

ampliada del capital.

Se materializó así un fenómeno particular de la 

época del imperialismo: la tendencia de los sindi-

catos legales, a convertirse cada vez más en instru-

mentos del régimen burgués. Este fenómeno se pro-

duce a través de la degeneración de las direcciones 

sindicales. La burguesía mediante una política que 

otorga prebendas económicas y privilegios de todo 

tipo, corrompe a los dirigentes venales, creando 

una aristocracia obrera ajena  a los sufrimientos de 

las masas. De esta manera, los gobiernos burgueses 

consiguen ubicar en las mismas filas obreras a ele-

mentos que les son adictos y que transmiten dentro 

de ellas la ideología burguesa en las diversas for-

mas en que esta pueda manifestarse.

Esta burocracia apoyándose en la inexistencia de 

una efectiva democracia interna en los sindicatos, 

en la insuficiente comprensión por parte de la ma-

yoría del proletariado de su papel histórico, confu-

samente ganado como está por la ideología bur-

guesa con su concepto de conciliación de clases, y la 

debilidad de los grupos revolucionarios para cum-

plir su verdadero papel de educadores y organiza-

dores de la clase, se convirtió en el mejor defensor 

del régimen capitalista al impedir con su posición 

conservadora el desarrollo de la conciencia política 

del proletariado.

Esto no significa que bajo estas direcciones sindi-

cales no se libraran importantes luchas, significa 

sólo, que estas luchas en la mayoría de los casos 

fueron y son parte integrante de tácticas políticas 

más amplia de algún sector de la burguesía en los 

enfrentamientos interburgueses y aún en los casos 

de que se trató de auténticas luchas reivindicativas 

económicas, estas fueron traicionadas mediante la 

maniobra de la conciliación, cuando no por la en-

trega lisa y llana de los conflictos.

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS

SINDICALISME
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Esta situación, agravada por la crisis actual del ca-

pitalismo mundial y en particular al interior del es-

tado español que predica abiertamente la integra-

ción del movimiento obrero a la política burguesa 

y proimperialista del gobierno del PP ahora - pero 

ayer del PSOE-, debe dar una renovada vigencia 

a la tarea de recuperar los sindicatos y ponerlos al 

genuino servicio de la clase obrera.

Pero a su vez, esta urgente tarea presenta el peli-

gro de una apreciación incorrecta de la importan-

cia que desempeñan los sindicatos en la lucha revo-

lucionaria de las masas.

Los sindicatos son organismos de masas, por lo tan-

to, deben ser lo más 

amplios posibles y evi-

tar caer en sectarismos 

políticos y menos, so-

ciales. Su misión es la de 

defender los intereses 

económicos y sociales 

de las y los trabajado-

res en su permanente 

lucha contra los pa-

trones y sus gobiernos 

de turno. Son la forma 

más alta de organiza-

ción que puede darse 

espontáneamente la clase obrera. Espontáneamen-

te, es decir, por si misma, antes de haber dominado 

la teoría revolucionaria. Sin esta teoría - el marxis-

mo-, las y los trabajadores no pueden construir otra 

organización que no sea el sindicato. O sea, la lucha 

económica - aceptada por la burguesía sólo dentro 

de ciertos límites-, porque no pone en peligro las 

bases de la sociedad: la propiedad privada de los 

medios de producción y cambio.

Pero esa organización, apta para la lucha econó-

mica, para las denuncias de las injusticias, de la 

explotación y opresión de que son objetos las más 

amplias masas, no puede cumplir el papel de orga-

nismo político dirigente de la lucha de clases por la 

conquista del poder. La existencia de una dirección 

clasista, incluso revolucionaria en un sindicato no 

modifica esencialmente la cuestión.

No debe entenderse que por esto no sea deseable 

la existencia de esas direcciones clasistas o revolu-

cionarias. Todo lo contrario: son deseables y se debe 

luchar  por lograrlo, porque de esa manera no sólo 

las luchas económicas están garantizadas contra 

toda claudicación sino que además, las moviliza-

ciones de las masas pueden ser canalizadas en una 

correcta táctica revolucionaria

Insistimos. ¡Pero esto no es suficiente! Para dirigir 

el conjunto del proceso revolucionario se necesi-

ta de una organización especial, integrada por 

los elementos más concientes del proletariado, los 

que han comprendido cabalmente el papel histó-

rico de la clase obrera; estos obreros conjuntamen-

te con  los intelectuales 

procedentes de las cla-

ses no proletarias, que 

abandonando su clase 

de origen abrazan la 

teoría del proletariado 

integrandose a la vida 

de las masas, forman 

el partido revoluciona-

rio. Partido cuya única 

aspiración debe consis-

tir  en  lograr la repre-

sentación política de 

la clase obrera ante  el 

resto de las clases de la sociedad; dirige de conjun-

to la lucha revolucionaria y para eso actúa direc-

tamente y/o a través de los organismos de masas 

existentes, o los impulsa o crea si no existen de ser 

necesario. Sus integrantes  son los más abnegados, 

aquellos dedicados hasta el sacrificio en su lucha a 

favor de las masas. Se caracteriza entonces, por ser 

una organización de los elementos más concientes 

del pueblo.

Por eso es equivocado pretender que el sindicato 

se convierta en dirección de la lucha política de 

lxs trabajadorxs hacia la conquista del poder. Esta 

concepción, que tiende a confundir las tareas del 

partido revolucionario con las de los sindicatos, en 

definitiva niega la necesidad del primero al delegar 

sus tareas a  la organización sindical. En la prácti-

ca esta concepción errónea se traduce además en 

SINDICALISME
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la aplicación de una política sectaria por parte del 

sindicato, acompañada inevitablemente de una 

táctica sindical, que lleva a tomar cada conflicto o 

cada empresa en conflicto como campo de batalla 

en el cual se decide el destino de la revolución en 

torno a un problema sindical.

¿Se deduce de esto que el papel de los sindicatos no 

tiene ninguna importancia o que sólo la tiene en el 

plano sindical?

Existe una desviación llamada “economicismo” que 

exagera el papel de la lucha económica elevándola  

a la categoría de actividad fundamental de los re-

volucionarios, mientras que otra tendencia la niega 

en absoluto, considerando que los revolucionarios 

no deben participar en este tipo de lucha reivindi-

cativa.

¡Ambas posiciones son equivocadas! La lucha sin-

dical debe entenderse como parte de la lucha de 

clases, pero en un nivel inferior. Es la lucha que per-

mite a los sectores más amplios de las masas, aque-

llos cuya conciencia política está más atrasada, co-

menzar a interesarse en las cuestiones sindicales y 

políticas a través de su participación en los conflic-

tos, actos de protesta, etc. En este sentido, el papel 

que cumplen los sindicatos es de gran importancia 

al realizar una tarea permanente de hostigamien-

to contra la burguesía y ayudar a que más y más 

obrerxs comprendan por la propia experiencia de la 

lucha, percibir la necesidad de un horizonte políti-

camente más amplio, crear una organización más 

apropiada, que llegue a distinguir claramente a sus 

enemigos de clase y por ende entender la necesi-

dad de combatirlos y esta finalidad se realiza más 

acabadamente en la medida en que las direcciones 

sindicales son clasistas o revolucionarias.

Para cumplir con real eficacia ese cometido que los 

llevará a un enfrentamiento agudo con los distintos 

gobiernos que administran la dictadura del capi-

tal, las organizaciones sindicales deberán combinar 

adecuadamente la actividad legal -donde y hasta 

cuando sea posible- con un nuevo tipo de organiza-

ción  estructurada en forma independiente del sin-

dicato, para garantizar la continuidad de la lucha 

frente a la creciente represión policial.

Esta posibilidad que está abierta y cuyo desarro-

llo puede llevar a organizar en una forma superior 

el movimiento sindical, no cambia el carácter del 

mismo, en lo que se refiere a su condición de orga-

nismo de masas (recordar los orígenes y experiencia 

de las comisiones obreras). Simplemente lo adecua 

a las necesidades de una etapa más avanzada de 

la resistencia a las políticas de contrarrevolución 

preventiva, restrictiva de derechos y garantías que 

no deja de instrumentar este gobierno,  es decir, 

consistente en la represión preventiva, para, ante 

la crisis y como método para salvarse.

Esta etapa implicara un abierto enfrentamiento 

político contra la  burguesía, pero a pesar de la cre-

ciente represión las movilizaciones espontáneas por 

los problemas reivindicativos seguirán apareciendo 

y su canalización seguirá realizándose a través de 

las organizaciones sindicales.

Podemos concluir entonces, brevemente, que el 

papel de los sindicatos, como forma organizada de 

movilizar a las masas, a los más amplios sectores de 

los trabajadores integrándolos así a las luchas po-

pulares, seguirá siendo de gran importancia y que 

esta lucha sindical adquirirá mayor eficacia y am-

plitud en la medida que los sindicatos cuenten con 

direcciones clasistas y/o revolucionarias.

Pero que de ninguna forma, la organización sindi-

cal puede reemplazar u ocupar el lugar del partido 

revolucionario en la dirección política de la clase 

trabajadora para alcanzar los objetivos históricos 

de ella: la toma del poder y la construcción del so-

cialismo.

Silvio Cecci

Setiembre 2014

Tarragona
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SOBRE L’ESPINETA ´”AMB CARAGOLINS”, LA REVISTA REBELDE DE TARRAGONA

Gràcies amics i amigues del Che per la revista que la podem gaudir i criticar. 
Doncs fem-ho.

 
Doncs una primera suggerència, ja que sóc la persona més citada amb noms i cognoms en tot 
els números de la revista “rebelde” (sic) honor compartit, amb Marx, Gramsci i el Che, i tenint en 
compte que aquests estan morts, em podríeu fer una entrevista a doble pàgina sense manipula-
cions ni talls descontextualitzats, ni manca de rigor o de contast, etc. penso que seria òbviament 
de gran interès per la parròquia del cargolí.
 
Continuant amb les suggerències i ja que un dels temes estrella en tots els números ha estat BCN 
World juntament amb la recerca de la bona praxis evidentment 
“alternativa i revolucionària” ¿per què no hi ha cap autocrítica o doble pàgina al fracàs de la ma-
nifestació del 31 de maig?
 
El 31 de maig havia de ser la resposta del territori al projecte turístic anomenat bcn world, doncs 
bé: menys de dues centes persones seguien la crida feta per tres partits polítics, 60 entitats “re-
beldes”, amb participació de diputats mediàtics, amb una quantitat de recursos importants com 
una revista amb una tirada de 27.000 exemplars a tot color, un buzoneo a tot el municipi de Salou, 
distribucions massives a tots els actes,  més paquets de revistes disposades a llocs estratègics com 
parcs infantil, estació, etc --resulta que ma mare viu al mateix carrer per on transcorria la “mani” 
i resulta que jo vaig anar al parc infantil amb ma filla i cosines i vaig pensar en veure centenars 
d’exemplars tirats que tant de bo haguessin esmerçat tants recursos en altres manis “unitàries” 
on costa pagar les fotocòpies per temes que ens toquen avui!--, més dos mesos de preparació, etc. 
Doncs bé, amb tot a l’engròs,  crides des de tot arreu de la “militància autèntica i assembleària” el 
resultat va ser un fracàs estrepitós.
 
La mani va ser esperpèntica. La Guàrdia Urbana va desallotjar tots els cotxes del carrer Barcelona 
de Salou en previsió d’una allau humana.
 La realitat quatre gats que semblaven més “Hare Krisnes” (amb tot el respecte per aquest grup 
religiós) per la seva desconnexió amb el poble de Salou i la realitat del territori que altra cosa. Era 
gent vista com a forastera des de les finestres o carrers que es preguntaves per què protestaven?  
Qui eren?
 
No era la classe treballadora en moviment contra la precarietat com volien, eren un grapat de 
“l’esquerra veritable S.L” encara que els obrers i obreres i la resta del món no ho sabessin. Bona 
gent “preocupada” per una precarietat futura de la qual ni per bé ni per mal se’n sap gaire, però 
ben cega a la precarietat del present que els envoltava en forma d’atur per tot en el trajecte per on 
va transcorre la “mani”. Més, centenars de botigues amb més d’un terç d’economia submergida 
que els representants autèntics del territori no es van dignar ni a saludar... per què? 

Al cap i a la fi eren alienats i molts, a més estrangers sense papers, no els immigrants imaginats... 
no no, els reals.
 A part de llegir la bíblia del capital, Amigos, ja que les meves paraules són ben valorades a la vostra 
“revista”, us suggereixo que us cal menys doctrina, menys sectarisme, menys “església” i més clas-
se obrera. La real, no la imaginada. Les ideologies es fossilitzen; explicades per segons qui, a més, 
són només retòrica, que passen els anys i no funcionen perquè és mantenen en un món tancat, 
endogàmic, on uns i als altres es riuen les gràcies, sense que ningú els doni un clatellot de realitat. 
Per això, uns no passen del 3% de representació sindical i ja porten dècades en un context on el 

Car ta de Jordi  Salvador
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80% per cent d’empreses no té representació sindical... imagineu-vos si hi ha camp per córrer!, 
però ni així... O d’altres, que com més grans es fan el seu món és tant tancat que malgrat el nom 
de amigos.. o amigas de... la realitat és que són una unitat domèstica que es representa a ella 
mateixa i prou.
 
La realitat és el món del treball o el de l’atur, companys i companyes. I front això cal, a part de 
pensar, com deia el propi Marx, sobretot, transformar, però sense oblidar el “mentre tant...” ben 
ignorat per molts tertulians de la part alta, però molt important per la classe obrera real com per 
dir d’aquest projecte ni parlar-ne sense oferir per exemple la possibilitat d’una altra realitat per 
demà que solucioni el “mentre tant...” que la esquerra estètica ignora. I el pitjor de tot, pensant-
se a més que la resta del món som imbècils, alienats, venuts, claudicants, etc. sense adonar-se’n 
ni preguntar-se com és que sent tant bons només fan que cremar projectes, trencar ponts, des-
truir sinergies, convertir les diferències en objectiu últim, fer el joc als més reaccionaris sense 
adonar-se, sí, sense adonar-se’n ni més ni menys ells que són l’hòstia i que si no existissin, el 
poder els pagaria per la feina bruta que fan en plena ofensiva antisindical, no contra els seus 
“sindicats” no, contra els sindicats que malgrat tot molesten de veritat.
 
I passa el que passa, i tenim la Plataforma com bona mostra de què malgrat un rumb il·lusionant, 
els primers dos anys, hi ha qui que això funcionés li molestava. Això no podia ser. I no volia mi-
llorar-ho, no, la finalitat era imposar un pensament únic encara que suposés la trencadissa –o 
potser era aquest l’objectiu inconfessable— algunes reunions costen d’explicar si no són vistes 
des d’aquest objectiu.  Un altre exemple, les esperpèntiques reunions per preparar una concen-
tració per.... com li diríem, la no monarquia... perquè no vam ser capaços ni de posar un nom ni 
fer una octaveta unitària (cosa que a Barcelona va ser fàcil i fins i tot al Parlament de Catalunya 
(on la EI d’allí es veu que no res a veure amb la d’aquí). El problema és molt generalitzat, però 
mentre la mentalitat, les estratègies siguin les que caricaturitza aquest full parroquial “rebel”, 
molt “rebel i alternatiu”, penso que no anem ni a la cantonada. I per això falta dosi important de 
realisme i pragmatisme, que no ven tant com la puresa ideològica, però canvia les coses. Marx 
és brillant, però avui dia les estratègies i tàctiques que plantejaria serien molt diferents, però 
molt. Ara segur que xocarien amb “els marxistes”. I allò mateix podríem dir de Salvador Seguí, 
pels anarquistes o Indalecio Prieto per als socialistes, etc.
 
Per la qual cosa si no es canvien actituds caurem o ja hem caigut com a Plataforma, un cop més 
en una divisió, que jo penso que serà difícil de recosir o impossible, un luxe que el dia a dia de 
molta gent, a més no es pot permetre.
 
Sense flexibilitat doctrinària, per als qui creuen en la doctrina per damunt de la realitat, serà 
impossible treure allò que ja no serveix per posar-hi el que cal a partir del que tenim, no el que 
ens agradaria tenir, del que tenim!, etc.
 
En resum, penso que cal refer espais de confluència, però crec que han de ser nous espais i amb 
gent o altres col·lectius  amb vocacions molt més respectuoses en vers realitats diferents de la 
seva.
 
Salut !
Jordi Salvador Duch
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ENTREVISTA A 

JORDI SALVADOR
Resultó ser un encuentro de hora y 
media, que por cuestión de espacio 
sólo editamos  las partes considera-
das por nosotros de interés para el 
lector. Advertidos de los límites de 
lo publicado, los interesados en es-
cuchar la entrevista completa en 
http://espinetambcaragolins.wor-
dpress.com/category/revista/

Jordi tiene 50 años, una hija y ocupa 
su cargo desde mayo de 2008. Una 
copa de agua fresca fue su frugal ofre-
cimiento aceptado por mí apenas in-
gresamos en su oficina sobriamente 
amueblada que el sol matinal filtrado 
por el ventanal sobre la Rambla Nova, 
ilumina. Son las 11 de la mañana del 
jueves 27 de agosto.  

¿En que sectores del Camp de Tarra-
gona está insertada UGT y en que 
condiciones y números?

Prácticamente en todos, en las indus-
trias químicas en forma mayoritaria. 
Nuestro objetivo es estar en todos 
los sitios, donde no estamos, es en 
el sector más precarizado. Contamos 
con unos 15.000 afiliado. La cuota 
promedio es de 10,3 euros, si tienes 
un contrato parcial es la mitad y los 
parados no pagan. El porcentaje de 
afiliación general está en el 15%, ma-
yoritariamente repartido entre UGT y 
CCOO.
UGT Tarragona forma parte de UGT 
Cataluña que es una entidad inde-
pendiente, con estatutos propios, 
congresos propios, confederada en 
la UGT estatal. Al ser el Camp de Tgn.  
una delegación de UGT-C, que es 

quién lleva toda la contabilidad, no 
tenemos caja propia.

Mientras se explaya en la respues-
ta, con naturalidad posa su mano 
izquierda sobre la pantalla de su ta-
blet verificando que está encendida.  
Precavido o escaldado –sospecho: 
graba. 

¿Y a nivel estatal?

Por ejemplo, entre UGT-C y UGT-A 
no existe ningún vínculo más allá de 
principios confederados comunes. Ni 
a nivel financiero, ni político,… Así hay 
resoluciones propias de Cataluña que 
no se dan en otras partes del esta-
do…no siendo asamblearios más allá 
de las asambleas en cada centro…la 
manera de organizar nuestro sindica-
to es en base a la tradición socialista, 
diferente a la anarquista. Por esto, 
cuando se imputó a dirigentes de 
Andalucía se nos atribuyó a toda UGT 
hay una cuestión de mala fe..

Si bien la organización de UGT es au-
tonómica, el imaginario popular ge-
neraliza ante los hechos de corrup-
ción y afecta a toda la organización. 
En este sentido, ¿cuál es tu opinión 
respecto a esa corrupción?

En Andalucía existe una doble mili-
tancia, el que tiene el carnet del PSOE 
tiene el carnet de UGT. El Secretario 
General de Andalucía, Manuel Pas-
trano, en la última elección a las au-
tonómicas hizo campaña por el PSOE. 
Tengamos en cuenta que Andalucía 
es el feudo del PSOE por antonoma-

sia y este entramado entre partido y 
sindicato, ha llevado a algún tipo de 
corrupción. Señalemos que el PSOE 
se ha lavado las manos. Si juntamos 
la corrupción habida en el poder, en 
la que está implicada UGT-A por su 
implicación en el PSOE y que el PP as-
piraba a conseguir mayoría absoluta, 
que no logró en parte por UGT, se en-
tiende el ataque a los sindicatos, y en 
concreto a UGT. Por otra parte, UGT-
A ha reaccionado bien, cambiando 
toda la cúpula dirigente y poniendo 
en su lugar a gente desvinculada de la 
directiva anterior al 2012.

¿En Cataluña no hay, ni hubo impu-
taciones por temas de corrupción?

No, y en el pasado que yo conozca, 
tampoco. En una organización plu-
ral como esta, no se puede poner la 
mano en el fuego por nadie. Garanti-
zo que en la UGT de Tarragona no se 
da ningún caso y es que esta, en con-
creto, sí que la controlo yo. 

Lo observo seguro y convencido de 
lo que está diciendo. Intuye lo que 
estoy pensando porque se relaja y 
desaparece de su rostro la tensión 
que lo habitaba desde el inicio de la 
entrevista, momento que aprove-
cho para abordar otro tópico.

¿Cómo te defines ideológicamente? 
¿Socialista? ¿Marxista?

Sí. Si bien a lo de marxista deseo acla-
rar: para mi la ideología es un instru-
mento, es decir, no acepto el marxis-
mo como “La Ideología Científica”. El 
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marxismo posiblemente es el corpus 
ideológico del que más bebo, hay mu-
chos conceptos marxistas muy úti-
les para interpretar la realidad y que 
son importantes para mi manera de 
pensar, analizar y actuar. Sin embar-
go, también abrevo de Foucault, del 
anarquismo… haciendo una síntesis. 
El marxismo tiene conceptos válidos, 
pero me he enriquecido con otras co-
rrientes y he mejorado el sistema de 
análisis. Marx, si bien es muy bueno 
analizando muchas cosas,  en otras 
no es lo suficientemente potente…
porque hay una parte del ser 
humano que no es material. Re-
sumiendo, no soy un marxista 
ortodoxo.

Caracterizas a UGT como sindi-
cato de clase. ¿Qué quieres de-
cir?

Un sindicato de clase es aquel 
que va más allá de los intereses 
corporativos. Hay sindicatos que 
son corporativistas los cuales de-
fienden únicamente los intereses 
de un colectivo…dejan de defen-
der los intereses de otros colec-
tivos, aunque sean trabajadores 
igual. Nosotros, hacemos una diferen-
ciación entre explotadores y explota-
dos, entre gente que vive de vender 
su fuerza de trabajo y gente que vive 
del capital y consideramos que todos 
aquellos que viven de su trabajo for-
man una misma clase con intereses 
comunes, contrapuestos a los intere-
ses de quienes viven del capital. Todas 
estas personas componen para mí la 
clase trabajadora.

¿Defines el concepto de clase según 
su posición productiva, sociológica-
mente?

No, de una forma sociológica y políti-
ca. Es política cuando la gente toma 

conciencia de esta realidad. La clave 
para estar en un sindicato de clase es 
tener conciencia de clase, y esta es 
una cosa política. Sociológicamente 
hay mucha gente que es clase traba-
jadora pero no reconoce. Así sus há-
bitos, su cultura, de lo que viven,… co-
rresponde a la clase trabajadora pero 
acaban votando al PP…en los últimos 
años hay una recuperación del con-
cepto de clase…desde UGT intenta-
mos siempre recuperarlo, en lugar de 
recurrir a conceptos ambiguos como 
el de ciudadano. 

Precisemos: tu definición de sindi-
cato clasista es político, lo cual su-
pone que el afiliado es conciente 
de su ubicación en la sociedad, no 
solamente de lugar en la estructu-
ra productiva, ¿Cómo concilias esto 
con que en UGT exista un sindicato 
de policía, cuando estos están al ser-
vicio de la defensa de la propiedad 
privada? 

Primero, la policía existe en cualquier 
sistema político del mundo. La policía 
es un cuerpo civil, no militar, no es lo 
mismo la Guardia Civil que los Mossos 
d’Esquadra. La Guardia Civil no tiene 
posibilidades de sindicarse, ni dere-

chos laborales. Si llegamos al punto 
que propones, aplicando la coheren-
cia que tú planteas, posiblemente no 
podamos defender a mucha gente..

Su razonamiento lo considero incon-
sistente pero resuelvo no intervenir 
y mantenerme en el rol de entrevis-
tador para continuar  escuchándolo  
hasta tirar de: 

¿entonces un fascista tendría cabida 
en UGT?

No, estaría expulsado.Un afilia-
do que sale fotografiándose en 
redes sociales con símbolos fas-
cistas, inmediatamente la envia-
mos a la comisión de garantías, 
porque es incompatible con el 
ideario de UGT. Si un agente de 
la policía hace un mal uso de su 
profesión, pues que lo metan en 
la cárcel. Ahora, por línea general, 
excluir a un colectivo de trabaja-
dores por el hecho de donde tra-
bajan no lo considero correcto.

Veamos: si UGT es un sindicato 
de clase desde el punto de vis-
ta sociológico la explicación que 

ofreces para admitir un sindicato 
de policía pareciera coherente. En 
cambio, cuando hablas del concepto 
de clase como opción política no se 
sostiene: la policía de la sociedad ca-
pitalista, de explotadores y explota-
dos, está para defender la propiedad 
privada, a la patronal explotadora.

Bueno, también los trabajadores de 
banca, cuando se expropia a los tra-
bajadores del sur de Europa.

No coincido –le digo- en ese criterio, 
pero es un tema que tendremos que 
dejar para otra ocasión.

Fíjate –insiste-, en las últimas huelgas 
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generales, te puedo asegurar que 
hubo en torno a un 80% de los Mos-
sos d’Esquadra que favorecieron la 
huelga general. Ahí lo dejo.

Yo lo tomo -le digo: el 90% de las 
fuerzas represivas de Chile estaban 
con Allende y de la noche a la maña-
na se dieron vuelta.

Si, bueno, eso es verdad. Solo espero 
que en una sociedad futura pueda 
ser diferente

Mientras dice esto los contornos 
del rostro se le acentúan y su mano 
vuelve a acariciar la tablet. 

¿Como se ejerce y se practica la de-
mocracia sindical en UGT? ¿Cuántas 
secretarias tienen?

Posiblemente no hay nada de lo nue-
vo, o de esto que se llama nuevo…
en cuanto a la negociación colectiva, 
cualquier convenio ha de pasar por 
referéndum porque si no está incum-
pliendo los estatutos…las ejecutivas 
son escogidas democráticamente 
por los representantes de los traba-
jadores. Cada dos años realizamos 
un informe de gestión…cada sección 
sindical, cada federación…hay asam-
bleas, hay congresos,… en definitiva, 
es mucho mas democrático un sindi-
cato que muchas de las cosas que se 
nos presentan ahora como nuevas.

En la ejecutiva somos seis personas 
escogidos por congreso que nos ocu-
pamos de cinco sedes, 2 estamos li-
beradas al 100% y el resto, algunos sin 
horas sindicales,  dedican parte de su 
tiempo libre. Nos reunimos cada 15 
días, colaboramos unos y otros más 
allá de que cada uno lleva una secre-
taria. Cada dos años hemos de pasar 
el control de garantías, un balance de 
la gestión ejecutiva… ya hemos pasa-

do tres…el  comité nacional es quien 
evalúa nuestros informes de gestión. 
¿Mi salario?, es el mismo que perci-
bía como profesor… 

Miro el reloj y comprendo que el tra-
bajo de edición será complejo para 
condensar las respuestas en el es-
pacio disponible en la revista sin al-
terar su sustancia,  dado lo extenso 
que está resultando la conversación. 
Resignado, tiro: 

¿Cuál es tu opinión de 
la correlación de fuer-
zas en el plano interna-
cional entre el Capital y 
el Trabajo?

Diría que estamos per-
diendo por goleada. El 
pensamiento único se 
ha instalado en gran 
parte de la población 
mundial que ha llegado 
a creer que se puede 
salir individualmente de 
los problemas. Incorpo-
raron el método “meri-
tocrático”: si tú trabajas 
saldrás, si tú estudias sal-
drás, si tú emprendes…
admiten autoculparse 
de su situación, de que 
todo el mundo puede progresar, de 
que trabajadores y empresarios son 
lo mismo y encima los que lo vislum-
bran un poco se pelean entre ellos. 
Como S.G. de UGT y miembro de la 
IV  Internacional tengo contacto con 
trabajadores de todo el mundo y veo 
que esta situación es generalizada.

¿Qué responsabilidad de esto le 
atribuyes a la socialdemocracia?

La socialdemocracia no existe más. 
La socialdemocracia logró niveles de 
bienestar importantes… Con un pac-

to conseguido en parte gracias al mie-
do al camarada Stalin…hubo vivienda 
para todos, una sanidad universal de 
calidad, los medios de producción 
más importantes eran gestionados 
por el estado,… Con esto quiero seña-
lar que socialdemocracia era aquello, 
hoy no hay partido socialdemócrata: 
ni el PSOE, ni el PSF, ni el PASOK,…  
Los planteamientos de Podemos, o la 
Forcades, Process Constituyent, a mi 
me parecen con todo el respeto del 
mundo y con toda la suerte que les 

deseo, planteamientos de la iglesia, 
muy democracia cristiana.

¿Piensas que de aparecer esa social-
democracia se podría volver a insta-
lar?

No. La socialdemocracia tuvo su tiem-
po. ¿Hoy con quien se puede pactar y 
debatir?

La crisis permite ver el fondo de las 
cosas, señalar que el alcance de la 
socialdemocracia no pasó de Euro-
pa, y ni siquiera de toda Europa, y se 
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hizo, en gran medida, a costa de la 
explotación y la complicidad.

Eso es verdad. Tienes razón, no se 
puede entender la socialdemocracia 
sin analizar la cuestión del colonialis-
mo.

No corresponde a los sindicatos 
identificarse con un partido, deben 
ser apartidistas, pero es tarea de los 
dirigentes inculcar en sus bases el 
concepto de clase. Contrariamente, 

los programas de formación que 
brindan los sindicatos tienen una 
mirada empresarial, no de la clase. 
En este sentido, ¿Que tienes para 
decir?

Un referente político es fundamental. 
En estos momentos, en UGT carece-
mos de él. El sindicato ha de ocuparse 
del “mientras tanto que”. Con esto re-
conozco que he cometido uno de mis 
principales errores, me he lanzado en 
lo político y ha llegado un momento 
en el que me he quedado solo, miro 
atrás y no están los 15.000 afiliados, 

ni los de las demás formaciones. Qui-
zás toque volver al sindicato a atender 
el “mientras tanto que”, porque el in-
tentar ir mas allá de esto no termina 
de funcionar.

Ahora bien, ¿quién realmente está 
defendiendo los intereses de la clase 
trabajadora? Nosotros ni legislamos, 
ni hacemos presupuestos, aquí hay 
más actores que  tienen su responsa-
bilidad, donde estaban  antes de los 
Podemos, Proces Constituyent. Con  

la CUP tenía ilusión, 
sin embargo, la CUP 
excluye a una parte 
importante de la cla-
se trabajadora por-
que se casa con un 
sindicato. 

Hoy en día la CGT es 
CUP, y CUP es CGT. 
Nadie de la CUP ha 
venido a UGT a in-
teresarse por lo que 
pensamos o deja-
mos de pensar. Los 
únicos contactos 
que he tenido con 
la CUP han sido dos: 
una vez en el Parla-
ment, cuando ha-
blamos del tema del 

Barcelona World y que se marcharon 
cuando llegaron CCOO y UGT, y el 
presidente del comité de empresa de 
Port Aventura (UGT), al que le podían 
preguntar por sus problemas y deba-
tir, pues no estuvieron. 

El segundo contacto, fue un debate 
al que me invitaron en un 6 contra 
1. Durante las dos últimas huelgas 
generales, todos los partidos políti-
cos se olvidaron de mencionar que 
los dos heridos que hubo fueron de 
UGT…quiero decir que un referente 
político, con presencia en el parla-

mento, debería establecer un dialo-
go, dar la posibilidad de participar en 
el parlamento, en el que nosotros no 
estamos cada día,... 

La sensación que tienes de soledad, 
no es exclusiva tuya…es una sensa-
ción compartida por gran parte de 
la militancia de Tgn., aspecto que 
Espineta amb Caragolins observa y 
aspira a contribuir al debate que su-
pere la atomización de la izquierda.

 Quizás el objetivo que nos tenemos 
que marcar la próxima temporada, 
desde UGT, es volver a las bases. Yo 
creo que me alejé de la realidad. Qui-
zás para la gente de la izquierda in-
dependentista yo soy “de derechas”, 
pero lo cierto es que para mi sindicato 
me he adelantado tres pueblos. Y lo 
que falla no son ellos, soy yo. 

Lo que sí me desilusiona es que, con 
tantas cosas que se mueven, hay gen-
te, y hablo de la izquierda indepen-
dentista, que excluye a un mercado 
de personas que podrían votarles y, 
al no acercarse a estas personas se 
convierten en unos desconocidos. 
Así hay gente del sindicato que piensa 
que la CUP son fascistas, obviamente 
no la conocen, pero lo piensan y son 
trabajadores. Si solamente partici-
pas en tu círculo endogámico, con tu 
gente…es triste ver que lo nuevo que 
surge se olvida del viejo sindicalismo, 
pero ante esto, me queda tomar la 
posición:“bueno, pues ya vendrán”. 

Muchas gracias por tu tiempo Jordi

Gracias a ti. Pensaba que me ibais a 
preguntar sobre Barcelona World.

Eduardo
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CRITICA D'UNA VISIÓ SUPOSADAMENT PURA
La desconeixença de la realitat 
socioeconòmica de les comar-
ques tarragonines, encara que 
és un aspecte fonamental en la 
vida de tots els ciutadans, és  
alhora desconeguda per a una 
part important de la població 
que com a molt té un coneixe-
ment genèric , entre aquests 
també m’incloc, per aquesta 
raó em vaig posar ha investigar 
amb la intenció d’entendre-la i 
poder explicar-ho perquè sigui 
comprensible per a tots i amb 
aquesta primera crònica es-
pero poder dibuixar 
un retrat fidedigne i 
que alhora vosaltres 
m’acompanyeu en 
aquest anàlisis crític 
fet a partir de dades 
que donà un dels 
principals mitjans 
de comunicació que 
és la veu dels prin-
cipals agents dins 
l’esquema social i 
econòmic tarragoní.

El meu propòsit amb 
aquest escrit no és en 
absolut destructiu, 
com a priori sembla 
que hauria de ser un 
text que ha estat redactat amb la 
intenció de desmuntar la posició 
de l’adversari, més ben el con-
trari, pretén ser constructiu, per 
construir un punt de vista dife-
rent que en molts casos els que 
defensen la visió dominant, ama-
guen perquè no fos el cas que sens 
acudís plantejar-nos no seguir les 
directrius que ens indiquen. Lle-
gint les publicacions l’Indicador 
d’Economia, premsa econòmica, 
iniciativa de les organitzacions 
empresarials de les comarques 
tarragonines, es pot veure clara-
ment quins són els sectors més 
importants de l’economia del te-
rritori, que com bé sabem són la 
industria química, el turisme i les 

empreses que derivades per do-
nar valor afegit aquests dos pilars 
econòmics, sense oblidar el pes de 
les infraestructures com serien els 
casos concrets del port de Tarrago-
na i l’aeroport de Reus. 
Començant pel sector químic, amb 
el nom de ChemMed, que agluti-
na tot el sector, pretenen ser més 
competitius per estar a nivell de les 
plantes nord-americanes i d’orient 
mitjà, per això busca reforçar els 

llaços amb les institucions, amb al-
tres agents econòmics com serien 
els transports com el cas del port 
de Tarragona, amb els agents so-
cials i els agents acadèmics, és rao-
nable que busqui aquests suports, 
la qüestió és com pensa actuar per 
portar a terme aquest projecte, te-
nint en comte la dependència de 
matèries primeres que tenen els di-
ferents sectors de la industria quí-
mica que provoca l’encariment dels 
productes finals, per tan no és gaire 
probable que es plantegin abordar 
la qüestió per aquest cantó, sobre-
tot destaquen la seva aposta pel va-
lor afegit dels productes produïts a 
les seves plantes, però un altre as-
pecte que considero fonamental i 
que no han esmentat és quin paper 

haurien de jugar els treballadors 
del sector i quins serien els efec-
tes a nivell laboral, ja que per pro-
duir productes de valor afegit més 
competitius al mercat, una de les 
mesures més habituals és rebaixar 
salaris o acomiadant treballadors 
per ser substituïts per maquina-
ria més avançada, fenomen que 
es produeix des de l’inici de l’era 
industrial. En definitiva aspira la 
industria petroquímica tarrago-

nina convertir-se en un 
en un colós del sector i 
alhora contribuir, com 
a sector estratègic de 
l’economia local, al des-
envolupament social 
de les comarques tarra-
gonines o pel contrari 
pretén engrandir-se a 
costa dels habitants del 
territori millorant la 
seva capacitat produc-
tiva amb productes de 
valor afegit i per l’altre 
costat reduint els drets 

laborals i socials dels treballadors 
del sector i dels altres implicats 
indirectament amb la industria, 
sembla ser que els seus pensa-
ments no passen per implicar als 
diferents agents socials del territo-
ri, ja que només semblen esta pre-
ocupats per crear productes que 
destaquin en el mercat internacio-
nal i no mirin a pels interessos del 
territori on es troben.
Passem al sector turístic, que és 
ben sabut que és un sector de gran 
importància per l’economia a ni-
vell regional, el tipus de turisme 
més extens és el que molts conei-
xem com a turisme  de sol i platja 
i és bastant curiosa la visió que 
es pot captar després de la lectu-
ra de diferents articles, del mitjà 
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de premsa anteriorment esmentat, 
que destaquen que des de l’esclat 
de la crisis, ha estat el sector que 
ha ajudat a mantenir els números 
quan la resta han caigut en picat, 
per descomptat fan una defensa 
a ultrança d’aquest model turístic 
que aconsegueix crear tants llocs 
de treball, donant feina a tantes 
persones del territori, per aquesta 
raó des dels diferents agents per-
tanyents al sector demanen a les 
institucions publiques locals que 
ajudin a consolidar el turisme de 
sol i platja que tan beneficiós és per 
l’economia i per descomptat per a 
les seves butxaques, qüestió que en 
si no és reprovable des de la lògica 
capitalista de mercat, només uns 
petits detalls que obliden explicar, 
els quals bàsicament són la preca-
rietat laboral que tenen les feines 
del sector per dos raons principals, 
els salaris són bastant baixos, com-
binats amb jornades llargues i el 
factor que pel fet de ser un turis-
me que depèn de l’estacionalitat fa 
que els contractes siguin temporals 
que acaba provocant una situació 
de inestabilitat laboral per a la im-
mensa majoria dels treballadors  
del sector. No sens pot oblidar el 
tema de la temporada, l’establiment 
del BCN World, que se suposa que 
haurà de dinamitzar l’estancada 

economia tarragonina i curiosa-
ment els ingredients del projecte 
em sonen, especulació amb te-
rrenys, boom de la construcció; 
sumat a la industria del joc, amb 
la seva corresponent rebaixa fis-
cal, concentració del turisme en un 
macro-complex que provocarà que 
el flux de turistes, en gran mesura, 
no es distribueixi pel territori que 
podria fer que petits negocis que 
viuen del turisme es ressentissin 
fins al punt de poder desaparèixer.
Un altre aspecte a tractar, és la re-
lació que hi ha entre els diferents 
agents del sector privat amb l’àmbit 
acadèmic, concretament la univer-
sitat, que cada vegada més ha deixat 
entrar a les empreses dins seu i això 
em fa plantejar-me fins a quin punt 
poden les empreses endinsar-se 
en l’àmbit acadèmic, ja que acabin 
considerant la universitat com una 
inversió més dels seus negocis que 
provoqués que els estudiants for-
mats en el centre acabessin sent 
simples mercaderies per a les em-
preses inversores que podrien dis-
posar de ma d’obra qualificada i al-
hora ensinistrada per a complir la 
seva funció dins l’empresa a caprici 
dels directius.
L’últim aspecte que és crec que cal 
destacar és la contradicció que hi 
ha entre el discurs que es promul-

ga des dels cercles empresarials i la 
seva actuació, d’una banda dema-
nen que els treballadors del futur 
han de mostrar afany de supera-
ció, un compromís amb l’empresa 
i una implicació amb la mateixa, 
en canvi per l’altre banda defensen 
un marc de relacions laborals i uns 
models productius que provoquen 
una gran des protecció de la clas-
se treballadora, aquesta inestabi-
litat laboral fa que sigui pràctica-
ment impossible que el treballador 
s’impliqui amb una empresa que no 
considera seva. Però això només és 
parla de la sensació que pot tenir 
el treballador alhora de treballar en 
una empresa, cal recalcar que mal-
grat la sensació que tingui el treba-
llador dins l’empresa, mai formarà 
part realment d’aquesta a causa de 
la seva condició d’assalariat sota les 
directrius de l’empresari. 
Després d’exposar aquests aspec-
tes, es pot concloure que la realitat  
socioeconòmica del nostre terri-
tori, és sens dubte molt complexa 
i costa entendre els seus diferents 
segments i matisos, però malgrat 
la dificultat que molts de nosaltres 
tinguem per entendre-la no podem 
resignar-nos i ignorar-la perquè 
sinó ens podem trobar que certs 
agents l’acabin dirigint en benefici 
propi i en detriment de la resta.

              El Noi del Pa
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dad de grandes empresas como Repsol o La Caixa así como de entes públicos 
como la Generalitat o la Diputació de Barcelona. A menudo resulta difícil 
diferenciar los artículos de la publicidad, pero no esconden el porqué: su 
público escogido es en su propia jerga “un target emplazado en el segmento 
medio-alto y alto de la sociedad.”

Indicador de economía resulta por tanto un gran ejemplo del discurso (a 
denunciar) de las clases dominantes y de aquellos que se identificancon 
ellas. Una lectura muy edificante!
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practiquem
memòria 

pes de la burgesia. És aquí quan 
convé recordar la Revolta dels 
Segadors de 1640 on les classes 
dominants van ser capaces de 
prendre la direcció de la revol-
ta, inicialment en mans de la pa-
gesia, i evitar així que s’ataqués 
l’oligarquia catalana. Però pocs 
anys després el poble va apren-
dre d’aquesta maniobra i al 1687-
1688 la Revolta dels Gorretes va 
posar les classes dominants con-
tra l’espasa i la paret. 

Sota el lema de “Via Fora!” els 
explotats van revoltar tota Ca-
talunya, els pagesos van liderar 
la revolta i aquest cop no la van 
entregar a les burgesies. Qual-
sevol atreviment del poble no 
és perdonat, van ser massacrats 
per l’aliança insòlita del virrei i 
l’oligarquia , just davant les mura-
lles de Barcelona. 

El mateix va passar a la Revol-
ta Mallorquina de 1391, els pa-
gesos enfurismats s’alçaren en 
armes contra les classes domi-
nants i aquestes van ser capaces 
d’ensarronar-los canalitzant l’odi 
dels oprimits contra els jueus. 
Més tard, el 1450 en la Revolta 
Forana, 5.000 pagesos armats no 
van dubtar en assetjar l’oligarquia 
de Ciutat de Mallorca i aquesta 
va haver d’executar-los exem-
plarment, penjant els cossos dels 

pagesos assassinats pels ca-
mins. Quan l’interclassisme 
se’ns presenta com a amic 
en el camí cap a la Inde-
pendència cal no oblidar 
les violències dels desnona-
ments, de les desatencions 
mèdiques, ni a Esther Quin-
tana i preguntar-se: la inde-
pendència de qui?

És important oposar con-
tra els herois catalans que 
avui argüeix la burgesia els 
nostres herois i heroïnes 
catalanes, terrenals, explo-
tats, sense aureoles sagra-

des. Cal recuperar i practicar la 
memòria de la revolta de Beren-
guer Oller al 1285 a Barcelona, els 
seus èxits contra les classes do-
minants, remarcant que Pere el 
Gran, fill del genocida Jaume I, va 
entrar a Barcelona i va executar-
ne els líders. Rebutgem el genoci-
di fundacional català i el genocidi 
posterior de Sardenya.

Aquests dies només es parla del 
tema de la consulta, la immedia-
tesa es confon amb la urgència. 
Sembla que el món sencer estigui 
pendent del que pugui dir o fer 
una difosa nació catalana. Treba-
lladors i treballadores catalanes 
cal estar ben preparades, no cau-
re en els paranys que ens presenti 
l’eufòria per això es bo que fem 
memòria, practiquem-la.

En els moments més durs de la 
crisi els nostres amics i veïnes han 
estat empesos per la banca 
balcó avall, sense pietat; hi 
ha hagut moltíssims “suï-
cidis” silenciats. Però en 
Mas, a l’estil de “la Roja” 
espanyola, ens ha fet sor-
tir al carrer per donar-nos 
la mà, a manifestar-nos al 
costat de les burgesies ca-
talanes, demanant que ens 
organitzin una consulta; 
mesos i mesos de tonteria 
mediàtica, d’opi alienant 
per amortir precisament 
la lluita de classes. La ini-
ciativa és de la mitjana i 
petita burgesies catalanes i 
catalanistes, representades políti-
cament per CiU i ERC, i han estat 
capaces de seduir les classes mi-
tjanes, i fins i tot la classe obrera, 
a través d’organitzacions pantalla 
com ANC o Òmnium Cultural. 

Treballadors i treballadores, 
assalariats en definitiva, hem 
d’aprendre a no caure en les tram
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Tampoc no faltaran entre nosal-
tres els qui per les molles d’avui, 
la pressa i la immediatesa pac-
taran una nova esclavitud amb 
l’opressor. És el cas del dirigent 
re mença moderat Fransesc de 
Verntallat que va pactar amb 
Joan II, pare de Ferran el catòlic, 
la Sentència Arbitral de Guadalu-
pe el 1486 que canviava el color 
de l’explotació pagesa, perme-
tent que el líder remença contra 
l’explotació total, Pere Joan Sala, 
fos esquarterat a Barcelona.

Vicent Peris, capità resistent de 
les Germanies de València que 
havien saquejat palaus de nobles, 
cremat títols de propietat, gene-
rat una guerra civil valenciana 
amb la participació repressora de 
catalans del nord, va ser fet pres 
i esquarterat el 1522 a València.

I cal rescatar de l’oblit el feminicidi 
que hi va haver a Catalunya, com 
en altres regions d’Europa on es 
gestava el capitalisme. En el codi 
genètic de la vida social portem 
el patriarcat, la nostra societat és 
producte de l’extermini massiu de 
dones. Era el poble menut, induït 
per segles d’opressió, incultura i 
moral catòlica, que portava la ini-
ciativa en l’assassinat de dones. El 
feminicidi encara continua.

 “Quan l’interclassisme 

se’ns presenta com a 

amic en el camí cap a 

la Independència cal no 

oblidar les violències dels 

desnonaments, de les 

desatencions mèdiques, 

ni a Esther Quintana i 

preguntar-se: la indepen-

dència de qui?”

Perot Rocaguinarda i Joan Sala, 
Serrallonga, aquest últim execu-
tat a Barcelona el gener de 1634, 
són dos bandolers simpàtics en 
l’imaginari popular català, opo-
sats al bandolerisme entre frac-
cions oligarquiques dels Nyerros i 
els Cadells, sempre anaven contra 
els interessos de les classes domi-
nants.

I ara que fa 300 anys del 1714 con-
vé apuntar que mentre la burgesia 
catalana entrega flors al còmode i 
pactista Rafael de Casanova, cal 
recuperar els incòmodes: Rafael 
Nebot Font nascut a Riudoms el 
1665 que intentà fracassadament 
que la guarnició de Tarragona no 
es rendís als invasors espanyols 
i combaté els filipistes a Torred-
embarra; el montblanquí Fran-
sesc Castellví que no acceptà el 
perdó general de 1726 i s’exilià 
a Viena per escriure història dels 
vençuts, i sobretot en Pere Joan 
Barceló, alies Carrasclet, de Ca-
pçanes, carboner, guerriller, co-
mandant d’exèrcits, fet presoner, 
lluitador tota la vida contra els 
Borbons i mort en combat la nit 
del 3 al 4 de setembre de 1743 
a Breisach el Vell. Al 1723 des de 
Valls s’organitzava l’organització 
armada dels autòctons, al servei 

de Felip V, per perseguir els Mi-
quelets armats que encara queda-
ven per les muntanyes del Camp, 
són els encara avui odiats Mossos 
d’Esquadra, al servei de Felip VI.

Cal estar atents i atentes als qui 
avui reivindiquen el militar reus-
enc Joan Prim. Oposem-hi La Ja-
mància de 1843. El poble revoltat 
de Barcelona volia canviar el sis-
tema polític espanyol i s’escampà 
per tot Catalunya. El català Prim 
bombardejà des de Montjuïc as-
sassinant 300 barcelonins i barce-
lonines. 

Són infinites les expressions popu-
lars que reivindiquem però aquest 
no és l’espai per enumerar-los tots 
i encara menys raonar-los. Citem 
únicament els personatges, orga-
nitzacions o episodis més relle-
vants:  La Junta Popular de 1843 i 
a Abdó Terrades, els 12.000 obrers 
armats luddites d’Alcoi a 1821, 
les impressionants Bullangues de 
1835-37. L’Associació de Teixidors 
de Barcelona de 1840 i La Patuleia 
de Joan de Llinàs i Joan Maria Car-
sy. La primera vaga de 1855 amb 
banderes vermelles i sota el crit 
de “guerra total y exterminio de 
los ricos, fabricantes y propieta-
rios”, l’execució del dirigent obrer 
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Josep Barceló. El sindicat socialis-
ta de Les Tres Classes del Vapor 
de 1869, les Juntes de Salvació de 
Catalunya de Roca i Galès i Bal-
domer Lostau. El primer periòdic 
obrerista català “La Tramontana” 
de 1881 i el 1883 del valència el 
“El Chornaler”. Contra els saqueig 
i invasions catalanes i espanyoles 
contra Cuba i les Amèriques, con-
tra l’Havanera d’”El meu avi” hi 
oposem l’Oda a Espanya de Joan 
Maragall de 1898, solidària amb la 
Cuba de José Martí.

L’actual conseller Santi Vila de 
CiU té clar que s’ha de recuperar 
la memòria històrica de la nació 
catalana burgesa. Cal oposar-se 
a la recuperació dels reaccionaris 
i explotadors Torras i Bages, Prat 

de la Riba, Puig de Cadafalch i del
 monàrquic Fransesc Cambó.

 Nosaltres tenim “Lo catalanisme” 
de Valentí Almirall de 1881, “Las 
Nacionalidades” de Pi i Margall. 
Oposem la Setmana Tràgica de 
1909 a la Mancomunitat, als Judi-
cis de Montjuïc de 1896 hi oposem 
la vaga de La Canadenca de 1919. 
Reivindiquem Fransesc Layret i 
Salvadó Seguí, les cooperatives de 
consum, els casals i ateneus opo-
sats als casinos dels senyors. Fem 
nostre el crit del  poble de “Visca 
la República! mori Cambó!” de 
1931, la declaració de l’Estat Cata-
là de Lluís Companys l’octubre de 
1934. Oposem la Unió de Rabas-
saires a l’Institut Agrícola Català 
de Sant Isidre dels propietaris.

Fem nostra a Mercè Rodoreda, 
l’avortament lliure i gratuït de Fre-

derica Montseny i l’organització 
Dones Lliures. Cal reconèixer i 

admirar la CNT que liderada per 
una organització d’avantguarda, 
la FAI, va sotmetre el feixisme els 
primers dies del cop d’estat. Però 
qui realment entenia la dictadura 
del proletariat i va ser víctima de 
la degeneració del Partit Comu-
nista de Rússia d’Stalin va ser el 
POUM de Joaquim Maurin i del 

torturat i assassinat pels es-
talinistes Andreu Nin.

Som hereus de la tesi 
basca del V Biltzar 
en que s’unifica la 
Independència i el 
Socialisme al 1966 
i al 1968 sorgeix 
l’Esquerra Indepen-
dentista pels Països 

Catalans i amb ella el 
PSAN el 1969, l’MDT i 
Terra Lliure el 1984, la 
PUA el 1995 i Endavant 
(OSAN) el 2000.

Els qui es creuen propietaris de la 
nació justifiquen les retallades a 
sanitat i educació des de i per la 
lògica irracional de l’acumulació 
ampliada de capital fins l’infinit. 
Oposem-hi la lògica del nostre 
subjecte, la del poble treballador 
català guiat pel marxisme i una 
organització revolucionària, ens 
entenem com a propietat nostra i 
no de l’església, entenem el nos-
tre temps com a nostre i no de la 
burgesia, entenem la nació com a 
propietat nostra i no de les fàbri-
ques o bancs,  entenem la produc-
ció perquè serveixi les persones i 
no als qui assassinen a Bangla-
desh construint edificis amb ma-
terials barats. 

A la vegada que lluitem i fem pas-
sos pràctics cap a la nostra inde-
pendència socialista i feminista 
construïm un relat de la nostra 
Història, de la que som producte, 
la que no s’explica a les universi-
tats de la Unió Europea. Els inte-
ressos dels pobles treballadors 
són antagònics als de les burge-
sies. És urgent que la classe tre-
balladora internacional recupe-
rem la iniciativa contra la burgesia 
organitzada internacionalment, 
organitzem-nos, unim-nos, recu-
perem i practiquem la memòria 
de les experiències internacionals 
de combat que ens precedeixen.

“A la vegada que llui-
tem i fem passos pràc-
tics cap a la nostra in-
dependència socialista 
i feminista construïm un 
relat de la nostra His-
tòria, de la que som pro-
ducte” 

Una exposición breve de la situación de la izquierda abertzale nos obliga, por falta de espacio, a resumir lo más 
elemental, exponiéndolo en formas de tesis, en dos capítulos sucesivos. 

1 Desde la perspectiva independentista y socialista, el proceso de liberación de Euskal Herria se encuentra 
en otro nivel de avance diferente al de los Països Catalans. Ni más avanzado ni menos 
avanzado, sino diferente en lo cualitativo. La izquierda independentista y en gran me-
dida el soberanismo y el resto de fuerzas progresistas vascas, saben ya por experiencia 
propia lo que realmente es capaz de hacer el imperialismo español para aplastar o 
congelar los derechos elementales. Lo sabemos porque hemos llegado al punto crítico, 
esencial, de choque entre el imperialismo español y Euskal Herria, y ese punto crítico 
desencadenó una sistemática represión generalizada que no permite ya esperanzas 
reformistas de ningún tipo, por cuanto la realidad cotidiana ha destrozado todas las 
nebulosas y ambigüedades posibles. 

2 La derecha española ubicada en nuestro país, representada por PP/UPN, no 
acepta cambio alguno que no sea el del la rendición incondicional del independentismo 
de izquierdas y del soberanismo socialdemócrata y eurocomunista. El españolismo de 
centro-derecha, representado por las sucursales del PSOE, sólo está dispuesto a que 
esa rendición fuera menos humillante. La derecha autonomista representada por el PNV busca que sea «honro-
sa» pero dentro de la ley española. En cuanto a la parte de Euskal Herria bajo dominación francesa, el panorama 
es básicamente idéntico al de Hegoalde. 

3 No podemos exponer todas las razones que explican por qué no existen en Euskal Herria sectores bur-
gueses dispuestos a presionar un poco a Madrid, y por qué son tan reducidos los sectores pequeño burgueses 
que sí lo hacen, comparado con el Principat Catalá, Sólo enumeraremos cuatro: la diferencia entre el capitalismo 
vasco y el catalán; la diferencia del independentismo  político de sus pueblos trabajadores;  la diferencia en sus 
niveles de organización y lucha; y la diferencia abismal, por ahora, entre el independentismo socialista vasco y 
el catalán. Como resultado, la burguesía vasca y gran parte de la pequeña burguesía tienen más miedo al pueblo 
trabajador vasco que al imperialismo español. El bloque social burgués catalán tiene, por tanto, más margen de 
maniobra, por ahora, y lo utiliza. 

 4 La compleja y rica izquierda vasca debe atender a muchos frentes en un contexto de crisis nunca conoci-
da antes. Hablamos de rica y compleja izquierda vasca porque es necesario reivindicar estas cualidades decisivas. 
Será difícil encontrar en el capitalismo imperialista, mal llamado Centro o Norte, un movimiento de izquierda 
tan amplio y a la vez tan cohesionado en lo esencial en este período histórico. Al ser amplio, múltiple y diversi-
ficado en sus campos de lucha, también lo son sus grados de radicalidad política, social, cultural, clasista, etc., 
como no podía ser menos. Pero al tener una cohesión sustantiva elemental que le enfrenta irreconciliablemente 
con el Estado burgués español, en esta medida las diversas intensidades se vuelven secundarias ante la unidad 
de objetivos históricos que la cohesiona. 

 5 La apreciable fuerza electoral e institucional de la izquierda vasca es sólo una parte de su fuerza real, 
de masas, cultural, socioeconómica, moral, política…, parte importante desde luego pero sólo eso, una porción 
supeditada a la totalidad. No se trata sólo de Amaiur en el Parlamento español, de EH Bildu en las instituciones 
de Hegoalde y de otras fuerzas en las de Iparralde, tampoco se trata únicamente de SORTU, o del sindicato 
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LAB, o de los medios de prensa critica, o de los movimientos populares y sociales, y un largo etcétera; no es 
únicamente esto, aun siendo importante. Además, y sobre todo, hay que tener en cuenta a las decenas de miles de 
personas explotadas, el pueblo trabajador en sí mismo con sus múltiples arraigos concretos en la nación vasca 
en su conjunto, con sus mediaciones diarias y sus redes cotidianas de todo tipo. 
6. El núcleo duro de esta polifacética izquierda vasca es el independentismo socialista y antipatriarcal, euskaldun 
e internacionalista, la históricamente conocida como izquierda abertzale. Pero no comprenderíamos nada de 
su situación presente, de sus perspectivas, si antes no la hubiéramos ubicado en su lugar correcto, como fuerza 
directriz en lo básico de esa amplia izquierda más general. Por esto necesitamos otro articulito para terminar 
de explicarlo. 

  

       

1 En la actualidad, la izquierda independentista está sufriendo la peor desorientación estratégica y táctica 
de su historia y se encuentra al borde de una crisis interna de consecuencias muy graves porque, en primer lu-
gar, carece de un proyecto revolucionario básico que unifique a toda la izquierda en el actual contexto de crisis 
generalizada del capitalismo en su conjunto; en segundo lugar, todo indica que no se va organizar un debate 
colectivo intenso y profundo para elaborar esa alternativa más imprescindible cada segundo que pasa; en tercer 
lugar, mientras tanto sólo se ofrece ese «monumento a la nada» que es el documento oficial sobre la llamada 
«Vía Vasca» que es la vía a la integración en el sistema; y en tercer lugar, mientras tanto sigue ampliándose 
la distancia que separa a crecientes sectores de la izquierda abertzale de Sortu, o de su dirección. Hasta ahora 
nunca en la historia del independentismo socialista se había producido tanto distanciamiento. 

2 En situaciones similares a las presentes la izquierda vasca siempre dispuso de dos o más documentos 
estratégicos, teóricos y políticos que presentaban perspectivas diferentes. La militancia y los amplios sectores 
que la ayudaban accedían así a una riqueza de debate decisiva para su correcta orientación y su praxis. Muchas 
de esas discusiones se realizaron en la dura clandestinidad franquista, y las posteriores, hasta el presente, en la 
muy vigilada y recortada democracia que padecemos. No sirven por tanto las excusas al uso según las cuales las 
ilegalizaciones y detenciones, y el cerco de la prensa, han imposibilitado la realización de un debate colectivo. 
Por el contrario, llevamos varios años en los que el independentismo socialista está mostrando una muy peli-
grosa indiferencia teórica si tenemos en cuenta la excepcional gravedad de las crisis que nos azotan. 

3 Lo malo radica en que semejante despreocupación estratégica y teórica se simultanea con pasos prácti-
cos de largo calado en modo alguno argumentados a la militancia compleja y diversa. Por argumentar enten-
demos lo que se entiende por argumentar: dar razones coherentes, asentadas en análisis rigurosos y abiertos a 
la crítica. Por ejemplo, el documento que habla de la «Vía Vasca» carece de todo argumento ya que sus pocas 
páginas están repletas de hueras vaciedades al gusto de la palabrería pequeño burguesa. Otro tanto podemos 
decir, en lo básico, sobre el programa a llevar a la UE, programa que debe sustentar la campaña electoral de EH 
Bildu para la UE. Si exceptuamos la muy poca información que se ha pasado, la única opinión sistematizada dis-
ponible para la generalidad de la izquierda abertzale y para las bases más amplias de EH Bildu es una entrevista 
al candidato oficial. 

4 Lo peor radica en que Euskal Herria se enfrenta ahora a un futuro que exige respuestas diferentes a las 
acostumbradas en el pasado: por un lado, el definitivo alto el fuego de ETA ha espoleado el triunfalismo prepo-
tente de la burguesía multiplicando sus exigencias de rendición incondicional; por otro lado, las diversas crisis 
que confluyen en una total, sinérgicamente superior a las precedentes, plantean interrogantes específicos que 
exigen debates más profundos; además, dado que el ataque burgués es contra todo el pueblo trabajador, las 
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preguntas e inquietudes populares conciernen a la totalidad de la existencia social, lo que supone un tremendo 
reto intelectual a la izquierda vasca; por último, este panorama se enrarece y complejiza por el hecho de que 
dentro del independentismo se habían generado expectativas sobre la recuperación del tiempo perdido en lo 
teórico-político, esperanzas que se diluyen rápidamente. 

5 Los tiempos de crisis son tiempos de preguntas y debates. No estar a la altura de las necesidades psico-
políticas del pueblo trabajador, de sus preocupaciones por el futuro, que no sólo por el presente, esta incapacidad 
abre un abismo entre la izquierda y sectores de sus bases y del pueblo más concienciado. Esta es la experiencia 
histórica, y Euskal Herria no una excepción. El abismo es recortado en la medida de lo posible por la iniciativa 
de colectivos y grupos que organizan sus propias conferencias con asistencia superior a lo esperado. Una au-
toorganización intelectual muy creativa pero que, a la vez, muestra también el distanciamiento entre un sector 
de la izquierda vasca y las necesidades político-teóricas de otro sector. 

6 La desafección intelectual es mala siempre, pero es más dañina cuando se ha iniciado una fase política 
caracterizada por dos niveles: agudización de la lucha de clases interna y de la opresión nacional y ciclo electoral 
con tres consultas importantes en muy poco tiempo, lo que tiende a exacerbar las tensiones vistas. Pero hemos 
acabado el espacio disponible para hoy así que tal vez en un futuro podamos seguir analizando la situación vasca. 

1 Las elecciones europeas del pasado mes de mayo mostraron que la llamada «izquierda soberanista» 
sufre una creciente tensión interna: por un lado, el reformismo de EH Bildu y Amaiur, pese a la radicalidad 
verbal de algunos de sus portavoces y a logros de la acción municipal e institucional, choca con el empeora-
miento objetivo de la realidad; por otro lado, el clamoroso silencio público de Sortu en muchas cuestiones y su 
incapacidad para llegar a ser y significar lo que fue y significó HB en condiciones represivas cualitativamente 
más duras, choca con las críticas de mucha militancia independentista y socialista combativa que, sin embargo, 
valora la importancia de la unidad pese al mal trato que recibe por parte de la  burocracia; por último, el mensaje 
reformista de la coalición electoral en la que ha participado, EH Bildu, agudizó estos y otros problemas, entre 
ellos el distanciamiento creciente entre Sortu como proyecto no consumado y el malestar de amplias bases in-
dependentistas y socialistas, que no «soberanistas», felices estos últimos por el chollo propagandístico y político  
que han encontrado teniendo en cuenta su enana base militante y popular. 
 
2 Viendo esto, los resultados de las elecciones europeas son lógicos: la «izquierda soberanista» mantuvo 
el tipo pese a su mensaje reformista gracias a la fidelidad del «voto crítico» interno de la izquierda independen-
tista y a que no se le fue más voto de esta izquierda. El europeísmo de EH Bildu es muy preocupante por tres 
razones fundamentales: porque refleja una visión errónea del euroimperialismo, lo que desmovilizó a mucha 
militancia; porque confirmó su lejanía de la lucha de liberación nacional de clase y de una estrategia socialista, 
lo que explica en parte, que no en todo, la fuerza inicial del reformismo nacionalista español de Podemos e IU al 
tocar problemas sociales abandonados por la «izquierda soberanista»; y porque muestra lo dañino de la política 
de Sortu de no dar a conocer públicamente los resultados del debate fundacional, ocultándolos al Pueblo Vasco. 

 
3 La afirmación de que en las próximas elecciones municipales y forales la «izquierda soberanista» recu-
perará e incluso ampliará su fuerza institucional  --avance deseado por todos y todas--  no anula las tres razones 
vistas sino que puede agudizarlas al tenor de la evolución posterior. Si bien algunos comentarios de Sortu y de 
EH Bildu fueron incluso ligeramente autocríticos con los resultados, el mensaje general y la dinámica subsi-
guiente fueron triunfalistas y orientadas hacia la creación de algo parecido a un partido de masas electoralista 
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y pacifista. Ya ha surgido el siempre necesario debate sobre las posibles identidades entre el menchevismo y la 
socialdemocracia de la II Internacional y el por ahora borroso, ambiguo e impreciso «proyecto organizativo» 
de la «izquierda soberanista». Lo cierto es que la indiferencia de la dirección de Sortu por la formación teórico-
política de su militancia, y en especial por la readecuación del socialismo y del marxismo inherente a la identidad 
histórica del independentismo desde mediados de la década de 1960, esta dejadez, está aumentando la distancia 
entre las contradicciones objetivas y subjetivas y la capacidad de respuesta y de explicación por parte de Sortu. 

4 Entre los muchos ejemplos disponibles vamos a poner sólo cuatro: uno, ante el posible cierre de 111 
locales de la izquierda independentista, la versión oficial ha sido cierta pero muy superficial al centrarse casi en 
exclusiva en la tesis del «botín de guerra» y del debilitamiento económico del movimiento abertzale, sin aportar 
una perspectiva global, histórica y revolucionaria del proceso represivo en su conjunto. Dos, la ausencia total de 
un estudio riguroso de la composición clasista vasca y de la existencia o no de una supuesta «burguesía nacional 
vasca» con la que hay que aliarse táctica o estratégicamente. Tres, la ausencia total de un estudio de la inserción 
objetiva y estructural del capitalismo vasco en el mundial, europeo y franco-español. Y cuatro, la importancia 
cualitativa que tiene la industria político-cultural 
imperialista y sus rama- les en Euskal Herria, como 
armas de desnacionali- zación y aburguesamiento 
que deben ser com- batidas diariamente, en 
especial durante la capi- talidad cultural europea de 
Donostia en 2016. 

5 Frente a esta si- tuación del reformismo so-
beranista y de parte del independentismo socialis-
ta, los Estados español y francés y sus fuerzas 
colaboracionistas em- pezando por las medianas 
burguesías regionalistas y autonomistas, dan forma 
en secreto a varías al- ternativas sociopolíticas de 
«salida de la crisis» que tienen una unidad básica 
que se plasma en cua- tro puntos elementales: 
fortalecer el imperia- lismo occidental liderado 
por EEUU; aceptar la supremacía euroalemana 
y moverse siempre den- tro de sus cauces; reformar 
aspectos secundarios de la unidad estatal franco-
española dentro de los dos puntos anteriores; y derrotar al independentismo socialista. El reformismo naciona-
lista franco-español no cuestiona radicalmente esta unidad básica, sino sólo sus formas más duras e inadmisibles 
desde eso que llaman la «ciudadanía democrática». Las fuerzas socialdemócratas, eurocomunistas y democris-
tianas de la «izquierda soberanista» avanza en esta crítica: la defensa de los «derechos nacionales vascos». 

6     Ahora comprendemos que una parte muy significativa del independentismo socialista histórico haya 
leído con alivio y esperanza el anuncio de ETA en su último Agiri de que estaba tomando las medidas adecua-
das para intervenir como fuerza política activa en el devenir de Euskal Herria. Todavía es pronto para valorar 
en su justo alcance este comunicado, pero la realidad palpable es que podemos encontrarnos ante una serie de 
aportaciones vitales que ayuden a dar cuerpo por fin a la estrategia nacional de clase, antipatriarcal, euskaldun 
e internacionalista que necesita urgentemente el pueblo trabajador vasco. Sabemos que la represión hará lo 
imposible por destruir este proyecto imprescindible, pero también sabemos que fracasará. 

IÑAKI  GIL DE SAN VICENTE 
EUSKAL HERRIA 14-VIII-2014 
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1
Todas las investigaciones 
de la inteligencia contem-
poránea sobre la crisis 
mundial desembocan en 
esta unánime conclusión: 
la civilización burguesa su-
fre de la falta de un mito, de 
una fe, de una esperanza. 
Falta que es la expresión 
de su quiebra material. La 
experiencia racionalista 
ha tenido esta paradójica 
eficacia de conducir a la 
humanidad a la desconso-
lada convicción de que la 
Razón no puede darle nin-
gún camino. El racionalis-
mo no ha servido sino para 
desacreditar a la razón. A 
la idea Libertad, ha dicho 
Mussolini, la han muerto 
los demagogos. Más exac-
to es, sin duda, que a la 
idea Razón la han muerto 
los racionalistas. La Razón 
ha extirpado del alma de 
la civilización burguesa los 
residuos de sus antiguos 
mitos. El hombre occiden-
tal ha colocado, durante 
algún tiempo, en el retablo 
de los dioses muertos, a la 
Razón y a la Ciencia. Pero 
ni la Razón ni la Ciencia 
pueden ser un mito. Ni la 
Razón ni la Ciencia pue-

den satisfacer toda la ne-
cesidad de infinito que hay 
en el hombre. La propia 
Razón se ha encargado de 
demostrar a los hombres 
que ella no les basta. Que 
únicamente el Mito posee 
la preciosa virtud de llenar 
su yo profundo.
La Razón y la Ciencia han 
corroído y han disuelto el 
prestigio de las antiguas 
religiones. Eucken en su 
libro sobre el sentido y el 
valor de la vida, explica 
clara y certeramente el 
mecanismo de este traba-
jo disolvente. Las creacio-
nes de la ciencia han dado 
al hombre una sensación 
nueva de su potencia. El 
hombre, antes sobrecogi-
do ante lo sobrenatural, se 
ha descubierto de pronto 
un exorbitante poder para 
corregir y rectificar la Natu-
raleza. Esta sensación ha 
desalojado de su alma las 
raíces de la vieja metafísi-
ca.
Pero el hombre, como la 
filosofía lo define, es un 
animal metafísico. No se 
vive fecundamente sin una 
concepción metafísica de 
la vida. El mito mueve al 
hombre en la historia. Sin 

un mito la existencia del 
hombre no tiene ningún 
sentido histórico. La histo-
ria la hacen los hombres 
poseídos e iluminados por 
una creencia superior, por 
una esperanza súper-hu-
mana; los demás hombres 
son el coro anónimo del 
drama. La crisis de la civi-
lización burguesa apareció 
evidente desde el instan-
te en que esta civilización 
constató su carencia de 
un mito. Renán remarca-
ba melancólicamente, en 
tiempos de orgulloso po-
sitivismo, la decadencia 
de la religión, y se inquie-
taba por el porvenir de la 
civilización europea. “Las 
personas religiosas -escri-
bía- viven de una sombra. 
¿De qué se vivirá después 
de nosotros?”. La desolada 
interrogación aguarda una 
respuesta todavía.
La civilización burguesa ha 
caído en el escepticismo. 
La guerra pareció reani-
mar los mitos de la revolu-
ción liberal: la Libertad, la 
Democracia, la Paz. Mas 
la burguesía aliada los sa-
crificó, en seguida, a sus 
intereses y a sus rencores 
en la conferencia de Ver-

EL HOMBRE Y EL MITO
FORMACIÓ
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salles. El rejuvenecimien-
to de esos mitos sirvió, sin 
embargo, para que la revo-
lución liberal concluyese 
de cumplirse en Europa. 
Su invocación condenó a 
muerte los rezagos de feu-
dalidad y de absolutismo 
sobrevivientes aún en la 
Europa Central, en Rusia y 
en Turquía. Y, sobre todo, la 
guerra probó una vez más, 
fehaciente y trágica, el va-
lor del mito. Los pueblos 
capaces de la victoria fue-
ron los pueblos capaces de 
un mito multitudinario.

2
El hombre contemporáneo 
siente la perentoria ne-
cesidad de un mito. El es-
cepticismo es infecundo y 
el hombre no se conforma 
con la infecundidad. Una 
exasperada y a veces impo-
tente “voluntad de creer”, 
tan aguda en el hombre 
post-bélico, era ya intensa 

y categórica en el hombre 
pre-bélico. Un poema de 
Henri Frank, La Danza de-
lante del Arca, es el docu-
mento que tengo más a la 
mano respecto del estado 
de ánimo de la literatura 
de los últimos años pre-bé-
licos. En este poema late 
una grande y honda emo-
ción. Por esto, sobre todo, 
quiero citarlo. Henri Frank 
nos dice su profunda “vo-
luntad de creer”. Israelita, 
trata, primero, de encen-
der en su alma la fe en el 
dios de Israel. El intento 
es vano. Las palabras del 
Dios de sus padres suenan 
extrañas en esta época. 
El poeta no las compren-
de. Se declara sordo a su 
sentido. Hombre moderno, 
el verbo del Sinaí no pue-
de captarlo. La fe muerta 
no es capaz de resucitar. 
Pesan sobre ella veinte 
siglos. “Israel ha muerto 

de haber dado un Dios al 
mundo”. La voz del mundo 
moderno propone su mito 
ficticio y precario: la Razón. 
Pero Henri Frank no puede 
aceptarlo. “La Razón, dice, 
la razón no es el universo”.
“La raison sans Dieu c’est 
la chambre sans lampe”.
El poeta parte en busca 
de Dios. Tiene urgencia de 
satisfacer su sed de infi-
nito y de eternidad. Pero 
la peregrinación es infruc-
tuosa. El peregrino querría 
contentarse con la ilusión 
cotidiana. “¡Ah! sache fran-
chement saisir de tout mo-
ment—la fuyante fumée et 
lesuc éphémére”. Final-
mente piensa que “la ver-
dad es el entusiasmo sin 
esperanza”. El hombre por-
ta su verdad en sí mismo.
“Si 1’Arche eat vide oú tu 
pensais trouver la lei, ríen 
n’est réel que ta danse”. 
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proponerle una fe, un mito, 
una acción. ¿Dónde encon-
trar el mito capaz de reani-
mar espiritualmente el or-
den que tramonta?
La pregunta exaspera la 
anarquía intelectual, la 
anarquía espiritual de la 
civilización burguesa. Al-
gunas almas pugnan por 
restaurar el Medio Evo y el 
ideal católico. 

Otras trabajan por un re-
torno al Renacimiento y al 
ideal clásico. 

El fascismo, por boca de 
sus teóricos, se atribuye 
una mentalidad medioeval 
y católica; cree represen-
tar el espíritu de la Contra-
Reforma; aunque por otra 
parte, pretende encarnar 
la idea de la Nación, idea tí-
picamente liberal. La teori-
zación parece complacerse 
en la invención de los más 
alambicados sofismas. 
Mas todos los intentos de 
resucitar mitos pretéritos 
resultan, en seguida, des-
tinados al fracaso. Cada 
época quiere tener una in-
tuición propia del mundo. 
Nada más estéril que pre-
tender reanimar un mito 
extinto.
Jean R. Bloch, en un artí-
culo publicado en la revista 
Europe, escribe a este res-

pecto palabras de profunda 
verdad. En la catedral de 
Chartres ha sentido la voz 
maravillosamente creyente 
del lejano Medio Evo. Pero 
advierte cuánto y cómo esa 
voz es extraña a las preo-
cupaciones de esta época. 
“Sería una locura -escribe- 
pensar que la misma fe 
repetiría el mismo milagro. 
Buscad a vuestro alrede-
dor, en alguna parte, una 
mística nueva, activa, sus-
ceptible de milagros, apta 
a llenar a los desgraciados 
de esperanza, a suscitar 
mártires y a transformar el 
mundo con promesas de 
bondad y de virtud, Cuan-
do la habréis encontrado, 
designado, nombrado, no 
seréis absolutamente el 
mismo hombre”.

3
Los filósofos nos aportan 
una verdad análoga a la 
de los poetas. La filosofía 
contemporánea ha barri-
do el mediocre edificio po-
sitivista. Ha esclarecido y 
demarcado los modestos 
confines de la razón. Y ha 
formulado las actuales teo-
rías del Mito y de la Acción. 
Inútil es, según estas teo-
rías, buscar una verdad ab-
soluta. La verdad de hoy no 
será la verdad de mañana. 
Una verdad es válida sólo 
para una época. Contenté-
monos con una verdad re-
lativa.
Pero este lenguaje relati-
vista no es asequible, no 
es inteligible para el vulgo. 
El vulgo no sutiliza tanto. El 
hombre se resiste a seguir 
una verdad mientras no la 
cree absoluta y suprema. 
Es en vano recomendarle 
la excelencia de la fe, del 
mito, de la acción. Hay que 
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Aclaraciones sobre Vicenc 
Navarro y la crisis en Marx   

En estas líneas quiero exponer sucintamente al-
gunas reflexiones críticas en relación al artí-
culo de V. Navarro “Las semejanzas y diferencias 
entre Marx y Keynes” (Público, 9/07/14). Aunque 
el profesor Navarro proporciona incisivas y 
rigurosas argumentaciones desde la izquierda, 
lamentablemente su exposición del pensamiento 
marxista no se corresponde con la realidad. Por-
que, si bien existen diversas interpretaciones 
posibles de Marx, ciertas lecturas resultan ab-
solutamente imposibles por ser contradictorias 
con sus fundamentos básicos. Las explicaciones 
de Marx respecto de la relación entre la oferta 
y la demanda, el fundamento del proceso de acu-
mulación, la crisis económica y la salida de la 
misma tienen poco que ver con lo que le atribuye 
Navarro en su artículo.

El elemento específico de la visión marxiana de 
la crisis es que constituye un fenómeno abso-
lutamente necesario del proceso de acumulación 
capitalista. En otras palabras, las crisis son 
inevitables e imprescindibles, y no meramente 
momentos posibles, y por tanto producto de la 
conjunción de ciertos factores distributivos, fi-
nancieros, o de política económica. Esta concep-
ción de la crisis es específica de Marx, porque 
el resto de enfoques económicos no vincula la 
crisis a leyes objetivas (esto es, independientes 
de la voluntad humana o de grupos sociales) del 
proceso capitalista de producción, sino a ciertos 
desequilibrios subsanables. Esta cuestión la ex-
plica de manera muy acertada A. Shaikh (Valor, 
acumulación y crisis, 1990) y remito a J.P. Mateo 
y A. Garzón para un análisis comparado de las 
concepciones de diversas corrientes heterodoxas 
respecto de la crisis actual, “¿Posibilidad o ne-
cesidad de la crisis? La economía heterodoxa y 
la Gran Recesión”, Revista de Economía Mundial, 
Vol. 34, p 117-144, 2013).

Como la producción bajo el capitalismo es esen-
cialmente generación y apropiación por parte 
del capital de un excedente (plusvalor), materia-
lizado en el beneficio empresarial, la ruptura 
de la acumulación productiva de dicho exceden-
te se deriva de una insuficiente capacidad de 
producirlo. ¿De dónde sale tal excedente? Para 
Marx, de la jornada laboral del trabajador, por-
que considera que el trabajo es la sustancia del 

valor. Más sencillamente: el PIB de España sería 
la representación monetaria del conjunto de jor-
nadas laborales realizadas por los trabajadores 
de esta economía. Esta idea constituye la cla-
ve para entender su razonamiento. Así, resulta 
absolutamente falso que para Marx la crisis se 
origine en una insuficiente demanda, y que ésta 
se explique por una caída de los salarios, como 
señala V. Navarro “fue Karl Marx el que habló 
de la crisis del capitalismo como resultado de la 
descendente demanda, consecuencia de la bajada 
de los salarios de la mayoría de la población, 
perteneciente a la clase trabajadora”.

Existe una importante incomprensión de estos 
conceptos, pero no en el sentido apuntado por 
este autor. En Marx, la oferta y la demanda no 
son independientes, como bien han explicado mar-
xistas como el mencionado A. Shaikh o R. Astarita 
(“Ley de Say, Marx y las crisis capitalistas”, 
2011), pues a una oferta determinada le corres-
ponde un poder de compra análogo, precisamente 
porque el valor se genera en la producción. La 
inversión empresarial aumenta la productividad, 
reduce costes, se contratan trabajadores que con 
sus salarios comprarán bienes y servicios… Pre-
cisemos: en Marx el salario es en primer lugar 
la forma que toma una parte de la inversión 
empresarial, lo que es coherente con la primacía 
explicativa que otorga a la esfera de la produc-
ción de valor (véanse los Grundrisse), frente a la 
idea de Navarro, en la cual el salario condiciona 
la inversión. En otros términos, digamos que el 
capital como relación social es la fuerza motriz 
de la dinámica capitalista, y por tanto tiene 
una prioridad conceptual o explicativa que nos 
obliga a acudir al ámbito de la producción de ex-
cedente si queremos aprehender los fundamentos 
del sistema.

La acumulación de capital viene guiada por el 
beneficio, modifica las condiciones de produc-
ción y conforma la estructura de la demanda. 
Ahora bien, ello no implica estar de acuerdo con 
la famosa “Ley de Say”, una de las claves de la 
economía ortodoxa, por la cual la oferta crea 
su propia demanda y, en consecuencia, las crisis 
serían imposibles bajo el capitalismo puro que 
defienden (sin interferencias como los convenios 
colectivos, los salarios mínimos y demás elemen-

Por Juan P. Mateo, Doctor en Economí a por la Universidad Complutense de Madrid
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tos extraños). Sin embargo, en la interpretación 
de V. Navarro, oferta y demanda parecen ser in-
dependientes o, si acaso, la oferta depende de la 
demanda, es decir, la esfera de la distribución 
tendría prioridad explicativa sobre el ámbito 
de la producción, lo que no es coherente con la 
teoría de Marx. Al menos si tomamos como su base 
su concepción de que el valor la genera el tra-
bajador en la producción 

La crisis económica, pues, surge cuando el ex-
cedente generado es insuficiente para las ne-
cesidades de la acumulación, lo que, efectiva-
mente, lleva a (no se origina por) una caída de 
la demanda. Pero demanda esencialmente no de 
consumo de los hogares, como afirman los key-
nesianos (y Navarro), sino de la variable de de-
manda fundamental de este sistema económico, la 
inversión empresarial. Cuando ésta, en tanto que 
acumulación productiva de beneficio, se estan-
ca y retrocede, aumenta el desempleo, caen los 
salarios, y como consecuen-
cia, las empresas no pueden 
vender. Claro, la esencia no 
coincide con la apariencia.

Una crisis de rentabilidad, 
que hunde su raíz en la 
“oscura” esfera de la pro-
ducción de valor, se percibe 
como un problema distri-
butivo o de mercado, esto 
es, como la imposibilidad 
de vender, sea por deman-
da insuficiente o sobrepro-
ducción. De ahí que Marx 
diferenciara muy bien la 
forma de manifestación de 
los fenómenos de su esencia, 
lo que en su opinión jus-
tificaba la necesidad de la 
ciencia.

Por otra parte, y como corolario de lo expuesto, 
creo que la afirmación de V. Navarro de que “todos 
los casos de salidas de las crisis han requerido 
una redistribución del capital hacia el mundo 
del trabajo, revirtiendo la redistribución (…) 
del mundo del trabajo por parte del capital”, no 
se corresponde con la experiencia histórica. La 
salida de la crisis siempre se ha llevado a cabo 
mediante la recuperación de la rentabilidad del 
capital, variable fundamental de la acumula-
ción de capital (en lugar del consumo), apoyada 
en un doble proceso interconectado: i) la depre-
ciación de diversos activos empresariales (los 
“cracks” bursátiles) y/o quiebras empresariales, 
y la consiguiente ii) modificación del patrón 
distributivo en contra del trabajo mediante el 
aumento del desempleo y la precariedad laboral. 

Un ejemplo histórico: la salida de la crisis de 
los años treinta no se explica esencialmente por 
los New Deal, Estados del bienestar o políticas 
expansivas dirigidas por los gobiernos de turno, 
sino porque la rentabilidad del capital alcanzó 
niveles extraordinarios tras la II Guerra Mun-
dial, para lo cual el conflicto bélico lamenta-
blemente resultó funcional.

Diferenciemos lo que “es” de lo que “debería ser” 
de acuerdo a un juicio de valor. Afirmo que la 
salida de la crisis en el marco del capitalismo 
exige eliminar empresas ineficientes y empobre-
cer a gran parte de la población, lo que redunda-
rá en un fortalecimiento de las empresas que so-
breviven, que contarán con un tamaño superior. 
Es más, como el Estado ha evitado la desaparición 
de ciertas grandes corporaciones (ese “demasiado 
grande para quebrar” que parece no inquietar a 
los académicos del liberalismo), la presión para 
reducir los salarios en favor de los excedentes 

empresariales es mayor. Y 
tal es el fundamento ob-
jetivo de las políticas de 
la Troika, lo que desafor-
tunadamente “es” bajo las 
condiciones actuales. A su 
vez, esta ley objetiva del 
sistema económico, a sa-
ber, la necesidad de redu-
cir salarios para elevar 
la rentabilidad empresa-
rial, ejemplo de la inque-
brantable oposición entre 
los intereses de capital 
y trabajo, no coincide con 
mi deseo personal, y pre-
cisamente por ello permite 
conformar la base mate-
rial de la oposición a este 
sistema económico.

Sin embargo, el análisis de Navarro, y del Marx 
que interpreta, implica que empresarios y traba-
jadores tienen los mismos intereses, resultando 
posible un capitalismo con rostro humano basa-
do en los aumentos salariales que, curiosamente, 
beneficiarían a unos empresarios que no serían 
conscientes de ello “la mejor y más eficaz forma 
de estímulo de la demanda es precisamente el en-
riquecimiento (en lugar del empobrecimiento) de 
las masas (como diría Karl Marx) a costa de los 
intereses del capital, excesivamente concentrado 
hoy en día”. A mí me parece que no, pero lo que 
es más importante, ni a Marx ni a la experien-
cia capitalista les ha parecido así. En cualquier 
caso, la teoría constituye un arma de acción po-
lítica, por lo que estos debates resultan muy 
importantes en coyunturas como la actual.

ECONOMIA
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Aquest article pretén ser un toc d’atenció 
sobre la situació actual de la lluita per 
l’alliberament sexual i del feminisme en ge-
neral en l’entorn militant dels nostres movi-
ments i espais. Des d’una perspectiva mo-
desta, volem exposar el que 
per nosaltres és una temàtica 
massa cops arraconada i te-
muda per aquells i aquelles que 
participen dels moviments so-
cials i polítics que s’autoanomenen 
emancipadors. 
El moment en què ens trobem la gran part 
de l’esquerra revolucionaria en aquest as-
pecte és l’acceptació del Feminisme com un 
dels eixos principals de lluita, conjuntament 
amb l’alliberament social i nacional. Aquesta 
adquisició teòrica de l’esquerra radical no ha 
estat fruit d’un enriquiment solidari i espon-
tani, sinó que s’ha produït empès per la llui-
ta i la reivindicació d’un sector de dones que 
tenien clar que sense l’emancipació de les 
dones no hi podia ni pot haver-hi revolució 
social. Però com hem dit aquesta adquisició 
s’ha dut a terme en l’apartat teòric, i és en 
el pràctic en el qual nosaltres volem dur a 
terme la nostra crítica central. 
Comencem l’anàlisi ficant en qüestió quina 
és la implicació política de la majoria de la 
militància, si realment la gent té conscièn-
cia de què significa una militància revolucio-
naria i fins a quin punt aquesta lluita forma 
part de les seves vides o és un entreteniment 
temporal. Dins d’aquesta crítica, trobem que 
en els temes que afecten al gènere i a la seva 
lluita aquesta falta de compromís es fa molt 
més gran i perillósa. Aquest problema seria 
resolt (tant de bo) si la principal premissa del 
feminisme dels anys 70’ i 80’ fos adoptada 
per la majoria de nosaltres: Allò personal és 
polític.
Dins de la gran quantitat de lluites que eng-

loba el feminisme, ens volem centrar en el 
model de relacions sexo-afectives i en el 
model/models familiars. Per fer-ho, hem 
de fer un anàlisi de les relacions personals 
i col·lectives que la nostre militància duu a 
terme. En aquest aspecte la primera qüestió 
a destacar és què si aspirem a la construcció 

d’un món sense coaccions ni domina-
ció, les nos- tres relacions han 

de deixar de ser espais on aquestes actituds 
és desenvolupin. Anant més enllà, un anàlisi 
crític amb la propietat ens dóna la següent 
premissa: Si aspirem a destruir la propietat 
privada dels mitjans de producció potser 
hauríem de començar per destruir-la dels 

Militància i lluita
feminista. 
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nostres cossos, i deixar de creure’ns propie-
taris i propietàries dels cossos i pensaments 
dels nostres companys i companyes.
Aquesta crítica rebutja les relacions tanca-
des i aquelles que posen certs límits a les 
nostres relacions personals. No estem dient 
que no es puguin pactar certes normes o 
qüestions que algun dels membres creguin 
importants, però no pensem que el con-
sentiment hagi de ser el motor de les nos-
tres relacions, sinó el desig i la solidaritat. 
En aquest punt volem remarcar el fet que la 
llibertat individual no és un opció vàlida en 
aquest sentit. En la societat actual, global i 
de masses és força arriscat parlar de lliber-
tat individual sense posar-la en dubte. Tre-
ballem coaccionats, consumim coaccionats i 
explotem coaccionats. Segur que som lliures 
per escollir les nostres relacions?
És a dir, el no qüestionament de les nos-
tres relacions (o el qüestionament fictici 
per no semblar uns carques però no portat 
a la pràctica) és la perpetuació d’un model 
de relacions de dominació, què alimenta el 
patriarcat al qual estem immersos. Aquest 
segon punt de crítica pensem també què 
té una gran importància alhora d’entendre 
per quin model de nova societat apostem. 
Qui del nostres moviments no té una pare-
lla estable? Qui té relacions lliures i treballa 
el tema com un camp de treball polític més? 
Quin percentatge de nosaltres té relacions 
homosexuals? Qui està al nostre moviment 
per tenir relacions? Qui aprofita que està al 
nostre moviment per tenir relacions? 
És sabut per totes i totes que el patriarcat és 
un model organitzatiu clau per la reproduc-
ció i per el sosteniment del sistema capita-
lista. Per què ens capfiquem en reproduir-
lo? Sense voler entrar en aquest punt força 
complex i ampli, si que volem assenyalar 
un seguit d’actituds i fets que hem analitzat 
dins dels diferents moviments polítics de la 
ciutat i al voltant dels quals pensem que ha 
d’existir una crítica col·lectiva. 
Moltes vegades quan es duen a terme de-
bats sobre perquè acceptem certes rela-

cions no del tot sanes o perquè moltes de 
nosaltres (sobretot noies i dones) van em-
palmant una relació amb una altre com si 
depenguessin d’aquestes per la seva super-

vivència o la seva autoestima ens adonem 
que el nostre projecte de col·lectivitat està 
fallant, ja que no sabem omplir les nostres 
necessitats vitals i sentimentals entre totes 
i necessitem posar-nos en relacions no sem-
pre recomanables per omplir aquests buits. 
És necessari l’espai privat, però ni la nostra 
autoestima ni la nostra reputació han de de-
pendre d’aquest.
Un altre qüestió important i clau però que 
no sembla superada és el repartiment de 
tasques dins dels nostres col·lectius i espais. 
Un fet tant bàsic com aquest sembla resistir-
se a desaparèixer i el gènere segueix definint 
qui duu a terme segons quina feina. Quan 
els homes deixarem d’organitzar-ho tot i les 
dones d’enllestir-ho tot? 
Amb la voluntat de propiciar un debat 
col·lectiu i un qüestionament general sobre 
aquesta temàtica, en breus sortirà a la llum 
un 2n article amb el mateix encapçalament 
sobre com afrontar positivament aquest se-
guit de posicions i debats, així com l’anàlisi 
d’altres aspectes relacionats.

Mark Aureli. 
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El feminismo so-
cialista lleva 
entre nosotras 

mucho tiempo, a un de-
terminado nivel, quizás 
no muy articulado. Tu 
eres una mujer en la 
sociedad capitalista. Te 
cabreas: por el curro, 
por las facturas, por tu 
marido (o ex), por la es-
cuela de los críos, por el 
trabajo doméstico, es-
tar guapa, no estar gua-
pa, que te miren, que 
no te miren (y en cual-
quier caso que no te es-
cuchen, etc). Si piensas 
en todo esto y en como 
encaja y lo que hay que 
cambiar, y buscas una 
expresión que lo sinte-
tice, casi has llegado a 
“feminismo socialista”.

Muchas de noso-
tras llegamos 
al feminismo 

socialista de esta mane-
ra. Estábamos buscan-
do una palabra, térmi-
no o frase que pudiera 
empezar a expresar to-
das nuestras preocupa-
ciones, todos nuestros 
principios, de una ma-
nera en que sin “socia-
lista” ni “feminista” lo 
hacía. Tengo que admi-
tir que la mayoría de 
feministas socialistas 
que conozco tampoco 
les gusta demasiado ese 
término. Es muy largo 
y al mismo tiempo muy 
corto para lo que en 
realidad es feminismo 
socialista, internacio-

nalista, antiracista, an-
tiheterosexista.

El problema con 
adoptar una nue-
va etiqueta es que 

crea instantáneamente 
un aura de sectarismo. 
El “feminismo socialis-
ta” se convierte en un 
misterio, un problema. 
Surgen conferencian-
tes, charlas, artículos 
sobre el feminismo so-
cialista -aunque sepa-
mos que tanto socia-
lismo como feminismo 
son demasiado amplios 
e inclusivos como para 
ser objeto de un articu-
lo, charla o conferencia 
que tenga sentido.  Todo 
el mundo se pregunta 
ansiosamente, qué es el 
feminismo socialista? 
Y se crea la expectativa 
de que es o que se va a 
convertir en cualquier 
momento, quizás en la 
próxima charla, con-
ferencia o artículo en 
una brillante síntesis 
de proporciones mun-
diales desde un punto 
de vista histórico! El 
salto evolucionario que 
supere a Marx, Freud y 
Wollstonecraft. O bien 
que se disuelva en la 
nada, que sea tan solo 
una moda que seguirán 
unas pocas feministas 
descontentas, una dis-
tracción temporal más

Voy a intentar 
acabar con algo 
del misterio que 

hay ido creciendo alre-

dedor del feminismo 
socialista. Una mane-
ra lógica de hacerlo es 
mirar al socialismo y 
al feminismo separa-
damente. Como mira 
el mundo una socialis-
ta, una marxista más 
precisamente? Como lo 
hace una feminista? 

Para empezar, 
marxismo y femi-
nismo tienen algo 

muy importante en co-
mún: la manera crítica 
de mirar al mundo. Am-
bos destruyen la mitolo-
gía popular y el sentido 
común y nos fuerzan a 
analizar la experiencia 
de forma distinta. Am-
bos intentan entender 
el mundo (…) en térmi-
nos de antagonismos. 
Conducen a conclusio-
nes que son desagrada-
bles y perturbadoras al 
mismo tiempo que libe-
radoras. No hay forma 
de que una marxista o 
una feminista se quede 
mirando como especta-
dora. Entender la rea-
lidad crudamente reve-
lada en sus análisis es 
ponerse en acción para 
cambiarla. 

El marxismo se 
centra en las di-
námicas de clase 

de la sociedad capita-
lista. Todo científico 
social sabe que las so-
ciedades capitalista 
se caracterizan por la 
desigualdad sistémica. 

El marxismo considera 
que esta desigualdad 
procede de procesos 
que son intrínsecos al 
capitalismo como siste-
ma económico. Una mi-
noría, la clase capitalis-
ta, tiene en propiedad 
todas las industrias, 
fuentes de energías, re-
cursos, etc de los que el 
resto depende para po-
der vivir. 

La gran mayoría, la 
clase trabajadora, 
debe trabajar por 

pura necesidad, en las 
condiciones impuestas 
por los capitalistas, por 
el salario que paga el ca-
pitalista. Puesto que los 
capitalistas hacen bene-
ficios al pagar menos en 
salarios que el valor de 
lo que las asalariadas 
producen realmente, la 
relación entre ambas 
clases es necesariamen-
te una de antagonismo 
irreconciliable. La cla-
se capitalista debe su 
propia existencia a la 
explotación continuada 
de la clase trabajadora. 

Este artículo se publicó en 1976 en EEUU como respuesta teóri-
ca a lo que se consideran deficiencias tanto del marxismo como 

del feminismo radical. Su objetivo? Entender la subordinación de la mujer de forma coherente 
y sistemática, integrando clase y sexo así como otros aspectos (raza/etnia, orientación se-

“No hay manera de 
que una marxista 
o una feminista se 
quede mirando como 
espectadora. En-
tender la realidad 
crudamente reve-
lada gracias a sus 
análisis es poner-
se en acción para 
cambiarla. “
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Lo que mantiene este 
sistema de gobierno de 
una clase sobre otra es 
llevado el análisis a fon-
do, la fuerza. La clase 
capitalista controla, di-
recta o indirectamente, 
los medios de violen-
cia organizada repre-
sentada por el estado. 
Sólo mediante una lu-
cha revolucionaria que 
tenga como objetivo 
tomar el poder puede 
liberarse la clase traba-
jadora y a fin de cuen-
tas, todas las personas.  

El feminismo se 
centra en otra 
desigualdad co-

tidiana. Toda sociedad 
humana están carac-
terizadas por una des-
igualdad entre los se-
xos. Si observamos las 
sociedades humanas, a 
través de la historia y 
los continentes, vemos 
que todas tienen en co-
mún la subyugación de 
las mujeres a la auto-
ridad masculina, tanto 
en el ámbito familiar 
como en la sociedad en 
general, la cosificación 
de las mujeres como un 
tipo de propiedad, una 
división sexual del tra-
bajo en el que las mu-
jeres son confinadas 
a actividades como la 
crianza de los hijos, la 
realización de servicios 
personales a los hom-
bres adultos y algunas 
formas específicas de 
trabajo productivo, ge-
neralmente despresti-
giadas. 

Las feministas, 
sorprendidas por 
la casi universali-

dad de su opresión, han 
tratado de explicarla 
por los “dones” biológi-
cos subyacentes a toda 
existencia social huma-
na. Los hombres son fí-
sicamente más fuertes 

que las mujeres de me-
dia, especialmente si se 
les compara a las muje-
res embarazadas o que 
crían bebés. Además, los 
hombres 
tienen el 
poder de 
dejar a 
las muje-
res emba-
razadas. 
Así las 
f o r m a s 
de des-
igualdad 
sexual se 
p o d r í a n 
basar a 
pesar de 
variar de 
una cul-
tura a 
otra, en la 
ventaja física de los ma-
chos sobre las hembras. 
Es decir en la violencia 
o en la amenaza de vio-
lencia.

La antigua raíz bio-
lógica de la supre-
macía masculina, 

el hecho de la violen-
cia masculina, se sue-
le disfrazar mediante 
las leyes y costumbres 
que regulan las relacio-
nes entre los sexos en 
cualquier cultura. Pero 
sigue ahí, según el aná-
lisis feminista. La posi-
bilidad del ataque mas-
culino es una amenaza 
constante a las “muje-
res malas”, rebeldes, 
agresivas y convierte a 
las “mujeres buenas” 
en cómplices de la su-
premacía masculina. 
La recompensa por ser 
“buena” (“guapa”, su-
misa) es la promesa de 
protección de la violen-
cia masculina aleatoria 
y en algunos casos de 
seguridad económica.

El Marxismo redu-
ce a la nada los 
mitos de la demo-

cracia y su pluralismo 
para revelar un sistema 
de clase que se basa en 
la explotación forzada. 
El feminismo desgarra 

los mitos 
del “ins-
tinto” y el 
amor ro-
m á n t i c o 
para expo-
ner la do-
minación 
m a s c u l i -
na como 
“razón de 
la fuer-
za”.  Am-
bos aná-
lisis nos 
fuerzan a 
mirar di-
rectamen-
te esta in-

justicia fundamental. 
La opción es entre el 
confort de los mitos, o 
como dijo Marx, luchar 
por un orden social que 
no requiera de mitos 
que lo sustenten. 

Es posible unir 
Marxismo y fe-
minismo y llamar 

a la suma “socialismo 
marxista”. De hecho, 
probablemente es así 
como la mayoría de las 
feministas marxistas lo 
ven la mayor parte del 
tiempo: como una espe-
cie de híbrido, forzando 
nuestro feminismo en 
los círculos feministas, 
nuestro socialismo en 
los círculos feministas. 
Un problema de dejar 
las cosas así es la gente 
que se pregunta, bueno, 
ella realmente, como se 
posiciona? O que nos 
pregunta cuál es la con-
tradicción principal. 
Este tipo de preguntas 
que suenan tan impe-
riosas y autoritarias a 
menudo nos bloquean 
en nuestro camino: 
“Has de escoger!”, “O lo 
uno o lo otro!”. 

Sin embargo exis-
te una coheren-
cia política en el 

feminismo socialista. 
No somos híbridas ni 
observadoras pasivas. 
Para conseguirla tene-
mos que diferenciar-
nos como feministas de 
otras feministas y como 
marxistas de otras mar-
xistas. Tenemos que rei-
vindicar un feminismo 
que sea socialista y un 
socialismo que sea fe-
minista. Sólo así cabrá 
la posibilidad de que 
ambos se unan creando 
algo más que una difícil 
yuxtaposición. 

Creo que la mayo-
ría de las femi-
nistas radicales 

y socialistas estarán de 
acuerdo con mi resu-
men del feminismo has-
ta ahora. El problema 
con el feminismo radi-
cal, desde mi punto de 
vista, es que no avanza 
más. Se queda en la uni-
versalidad de la supre-
macía masculina- las 
cosas no han cambiado, 
todos los sistemas so-
ciales son patriarcales, 
el imperialismo, milita-
rismo y capitalismo son 
solo expresiones de la 
agresividad masculini-
dad innata. (...)

Una de las varia-
ciones históricas 
sobre la cuestión 

del sexismo que debe-
ría preocupar a todas 
las feministas son los 
cambios producidos 
por la transición de una 
sociedad agraria al ca-
pitalismo industrial. 
Este no es un asunto 
académico. El sistema 
social previo al capita-
lismo era patriarcal en 
el sentido original del 
término, donde la pro-
ducción se centraba en 
el hogar y era presidi

FEMINISME
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da por el macho de 
más edad. Pero 
el hecho es que el 

capitalismo industrial 
se instaló segando la 
hierba bajo los pies del 
patriarcado. La pro-
ducción se desplazó a 
las fábricas y los indivi-
duos salieron de la fa-
milia para convertirse 
en asalariados “libres”. 

Afirmar que el ca-
pitalismo alteró 
la organización 

patriarcal de la produc-
ción y la vida familiar 
no quiere decir, por su-
puesto, que el capitalis-
mo abolió la suprema-
cía masculina!. Quiere 
decir que las formas de 
opresión sexual que su-
frimos hoy en día son 
de reciente desarrollo. 
Existe una discontinui-
dad histórica entre no-
sotras y el verdadero 
patriarcado. Si quere-
mos entender nuestra 
experiencia como mu-
jeres hoy, debemos co-
menzar a considerar el 
capitalismo como un 
sistema. 

Por supuesto que 
podríamos ha-
ber llegado a esta 

conclusión por otras 
vías. Por ejemplo, por-
que como feministas, 
nos interesan más las 
mujeres más oprimi-
das, las mujeres pobres 
y de clase trabajadora 
o las mujeres del “3º 
mundo” y que por ello 
necesitamos compren-
der y luchar contra el 
capitalismo. O por-
que las mujeres somos 
miembros de una clase 
y por eso necesitamos 
luchar contra el siste-
ma de clases. Pero estoy 
intentando mencionar 
algo más sobre nues-
tra perspectiva: no hay 
manera de entender el 

sexismo tal como incide 
en nuestras vidas si po-
nerlo en el contexto his-
tórico del capitalismo.

Creo que la mayo-
ría de feministas 
socialistas tam-

bién concordarán con 
este resumen de teo-
ría marxista. Y el pro-
blema de nuevo es que 
hay muchas personas, 
a quien yo llamo “mar-
xistas mecanicistas”, 
que no dan ni un paso 
más. Para ellas sólo es 
“real” e importante en 
la sociedad capitalista 
lo relacionado con el 
proceso productivo o 
la esfera política con-
vencional. Así toda otra 
experiencia y existen-
cia social – educación, 
arte, sexualidad, ocio, 
familia, trabajo domés-
tico...- es periférico a 
la dinámica central de 
cambio social. (...)

Las feministas so-
cialistas están en 
un campo muy 

diferente de lo que yo 
llamo “marxistas me-
canicistas”. Nosotras, 
junto con muchos mar-
xistas que no son femi-
nistas, consideramos el 
capitalismo como una 
totalidad social y cultu-
ral. Creemos que en su 
búsqueda de mercados, 
el capitalismo se ve im-
pulsado a penetrar en 
todo recoveco de exis-
tencia social. Especial-
mente en la fase de ca-
pitalismo monopólico, 
el reino del consumo es 
tan importante, exclusi-
vamente de un punto de 
vista económico como 
el de la producción. Así 
que no se puede enten-
der la lucha de clases si 
se reduce a una cues-
tión de salarios y horas, 
que sólo tiene lugar en 
el centro de trabajo. 

La lucha 
de clases 
se da en 
todo es-
c e n a r i o 
donde los 
i n t e r e s e s 
de clase se 
enfrentan. 
Nuestro ob-
jetivo no es 
transformar 
sólo la pro-
piedad de los 
medios de 
p r o d u c c i ó n 
sino la totalidad de la 
existencia social. 

Como marxistas, 
nostras llegamos 
al feminismo des-

de un punto completa-
mente distinto del de 
los marxistas mecani-
cistas. Porque conside-
ramos al capitalismo 
monopólico como una 
totalidad política eco-
nómica y cultural, tene-
mos espacio en nuestro 
marco para cuestiones 
feministas no relacio-
nadas ostensiblemente 
con la producción o la 
“política”, cuestiones 
que tienen que ver con 
la familia, la salud, los 
cuidados, la vida “pri-
vada. (...)

Nosotras llega-
mos a un tipo 
de feminismo 

y un tipo de marxismo 
con intereses que se 
enlazan naturalmente. 
Pienso que podemos 
ver ahora porque se ha 
mistificado tanto al fe-
minismo marxista: la 
idea es un gran misterio 
o paradoja, si al hablar 
de marxismo se piensa 
en el “marxismo meca-
nicista” y al hablar de 
feminismo se piensa en 
un feminismo radical 
ahistórico. Ambas co-
rrientes no suman, más 
bien no tienen nada en 

co -
mún.

Pero si lo que se 
quiere unir es 
otro tipo de so-

cialismo y otro tipo de 
feminismo, como yo he 
intentado definirlos, 
entonces se llega a una 
convergencia, al femi-
nismo marxista hoy en 
día, que es un espacio 
libre de las constric-
ciones de un tipo de 
feminismo truncado y 
de una versión trunca-
da del marxismo, en el 
que se puede desarro-
llar el tipo de política 
que aborda la totalidad 
política, económica y 
cultural de la sociedad 
capitalista monopóli-
ca. No se podía avan-
zar más con los tipos 
existentes de feminis-
mo, con el marxismo 
convencional, así que 
había que romper para 
llegar a algo menos res-
trictivo e incompleto 
en su visión del mun-
do. Le dimos un nuevo 
nombre “feminismo so-
cialista”, para afirmar 
nuestra determinación 
de comprender la to-
talidad de nuestra ex-
periencia y para forjar 
una política que refleje 
la totalidad de esa com-
prensión.
	 barbara	
	 EhrEnrEich

FEMINISME
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Un diari regional titulava fa 
unes setmanes que la “provincia” de 
Tarragona ja compte amb 77 imputats 
i imputades per casos de presumpta 
corrupció. La majoria d’aquestes for-
men part del que s’ha anomenat com a 
“Cas INNOVA” o de les seves diferents 
ramificacions.

Per molt que si esforcin alguns mi-
tjans de comunicació i algunes “vaques 
sagrades” (o cacics!) de la política 
institucional de les nostres comar-
ques, el Cas IN-
NOVA posa en 
evidència dues 
qüestions: per 
una banda, el 
fracàs de la 
implantació del 
model neolibe-
ral en la polí-
tica municipal 
i territorial, 
i per altra, 
l’abast territo-
rial, nacional 
i internacional 
d’una presumpta 
xarxa de polítics i càrrecs directius 
d’institucions i empreses públiques, 
que es dedicaven –i dediquen-, a em-
butxacar-se els diners de tots i to-
tes.

Tot i que la instrucció del Cas INNOVA 
només ha fet que començar, el que s’ha 
posat de manifest és el que l’esquerra 
independentista de Reus ja portava 
anys denunciant: tota l’estructura 
d’INNOVA ha servit per escapolir-se 
del control públic per poder crear 
un entramat empresarial que permetés 
actuar lliurament a un grup de po-
lítics i càrrecs directius, que en el 
nom de l’eficiència i l’eficàcia, s’han 
dedicat a privatitzar la gestió dels 
serveis públics per a espoliar els re-

cursos públics.

Quan l’anterior govern municipal de 
Reus format pel PSC, ERC i ICV parla-
ven de la Nova Gestió Pública, tot ar-
gumentant que era la única forma de 
garantir la titularitat pública dels 
serveis públics municipals, en reali-
tat estaven preparant el desmante-
llament de l’Ajuntament deixant-la a 
mans d’un “professional de la gestió”, 
altrament conegut com a Josep Prat.

Aquest “professional” es dedicà a anar 
e x t e r n a l i t z a n t 
pr o gr e s s i vament 
departaments sen-
cers l’Ajuntament. 
Els resultats a 
curt termini fo-
ren quasi miracu-
losos: el pressu-
post municipal es 
deslliurà del jou 
del pressupost de 
l’Hospital; des de 
Reus s’aconseguí 
crear un hòlding 
sanitari i sociosa-
nitari d’empreses 
que dominà el te-

rritori que va des del Francolí fins 
al Sénia; l’Ajuntament pogué realit-
zar inversions sense haver de depen-
dre de que la Generalitat o un altre 
organisme posés els diners d’avançat... 
tot un castell de cartes construït a 
base de crèdit, que amb l’esclat de 
la crisi ha provocat que l’Ajuntament 
de Reus sigui un dels més endeutats 
de l’Estat espanyol. I, que a punt 
d’entrar al 2015, l’Ajuntament es tro-
bi en una situació –que si no compte 
amb l’interès del BBVA- pot entrar en 
fallida tècnica.

I, com aconseguí Josep Prat creà 
aquesta gran estructura? Doncs, se-
guint a ralla la recepta neoliberal: 
precarietat laboral (no sols els tre-

EL CAS INNOVA POSA EN EVIDÈNCIA EL 
FRACÀS DEL MODEL NEOLIBERAL

COMARCAL
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balladors i treballadores no són pú-
bliques, sinó que el grau de tempora-
litat dels contractes és escandalós!); 
atorgant contractes des de l’ICS (que 
ell mateix presidia) i del CATSalut 
a les empreses sanitàries d’INNOVA 
(que ell mateix dirigia); saltant-se 
la llei de contractació, per tal de 
pressionar directament als proveï-
dors mitjançant una central de com-
pres per treure preus més barats, i 
alhora, obtenir favors personals; 
utilitzant la seva influència com 
a president de l’ICS i amic d’alguns 
consellers i conselleres... i sobretot, 
gràcies al consens de tots els partits 
de l’Ajuntament (PSC, CiU, PP, ERC i 
ICV) entorn a la seva figura.

I, com que aquesta revist no va adreça-
da especialment als reusencs i reu-
senques, no seguirem més en aquesta 
qüestió. El “gran èxit” del model neo-
liberal a la ciutat (i a la resta de 
municipis i comarques on té presència 
el hòlding) queda més que en entredit. 
El discurs de finals dels 80, impor-
tant del Regne Unit de Tatcher, de la 
gestió pública com a empresa privada 
ha portat aquests grans resultats a 
la pràctica. Segurament, algun il·lús 
neoliberal dirà que això és culpa de 
Prat, o dels polítics que legalment 
n’estaven per sobre, però l’escala que 

està prenent el Cas INNOVA, més aviat 
apunta a una problemàtica de model i 
de sistema.

Si una característica té el procés 
judicial d’INNOVA és la seva gran 
complexitat. Complexitat derivada de 
l’ampli ventall d’operacions irregu-
lars i il·legals que s’estan instruint 
(motiu pel qual s’ha dividit DE MO-
MENT en quasi una desena de peces se-
parades), així com també pel seu abast 
territorial. El propi escrit presen-
tat a fiscalia per la CUP i el procés 
d’investigació i instrucció apunta 
cap a les “altes esferes” i cap a la 
oligarquia de les comarques properes.

Precisament, la singularitat i im-
portància del Cas INNOVA en aquests 
moments, rau en si aquest procés ju-
dicial esdevindrà la porta per evi-
denciar a escala territorial el que ja 
s’ha constatat a Reus, o si per contra, 
el fet que aquest procés vagi més en-
llà del terme municipal de Reus, serà 
el que provocarà que les oligarquies 
barcelonines el facin fracassar.

El que està clar ja en aquests mo-
ments, és que la volada que pot pren-
dre aquest cas en els propers anys 
(això se pot allargar forces anys) pot 
convertir el Cas INNOVA en un cas 
sense precedents en la nostra història 
recent, per la magnitud d’aquest i les 
seves ramificacions i derivacions.

Només, llegint els expedient de les 
dues peces que ara mateix s’han fet 
públiques als jutjats de Reus, podem 
constatar que la ficció sempre supe-
ra la realitat: operacions a escala 
internacional, tràfic d’influències, 
pagaments de sota mà, finançament 
il·legal de partits polítics... hi ha 
feina per anys.

XAVI MILIAN

COMARCAL
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Sobre els anys 80, i 
seguint el model 
català, es va co-

mençar a dissenyar el 
model sanitari per a les 
nostres comarques. Va 
ser llavors quan la dre-
ta nacionalista, amb el 
beneplàcit de la dreta 
espanyola i la pseudo 
esquerra sigui la cata-
lana o l’espanyolista, 
va decidir fraccionar i 
repartir-se la sanitat al 
territori conegut com a 
província de Tarragona.

A Tarragona ciutat, 
governada ales-
hores per CiU, 

es va decidir potenciar 
Santa Tecla, un centre 
que estava enfonsat, i se 
li va donar tota l’atenció 
Sanitaria amb atribu-
cions des de la Rambla 
Vella tarragonina fins 
al límit de la província 
amb la veïna de Barcelo-
na, a més de Vila-seca. 
A la zona de Reus, sota 
la influència del govern 
del PSC (més tard amb 
suports d’ERC, i d’IC) es 
va crear Sagesa, que és 
un model que després es 
va estendre a la sanitat 
d’altres comarques, des 
de Reus cap al límit de 
l’Aragó per una part 
i al país valencià per 
l’altre (és a dir, totes les 
Terres de l’Ebre). Final-
ment, a Tarragona es va 
crear l’empresa publica 
GIPSS, que gestionava 
el centre de Casablanca, 
posteriorment el cen-
tre sociosanitari Fran-
colí i el CAP Muralles. 
L’Hospital Universitari 
Joan XXIII era el centre 
de referència al territo-
ri.

Així van anar pas-
sant els anys i 
con so l id ant- se 

aquests models que co-
existien, fins al 2011 

que van començar les 
retallades. En aquell 
moment, governant la 
dreta nacionalista, els 
poders fàctics de la 
sanitat de Tarragona 
van començar a actuar  
per contribuir a donar 
l’estocada final al sis-
tema públic de salut 
i menjar-se  tot el que 
fora rentable amb la fi-
nalitat fer negoci: es va 
convertir el CAP Mura-
lles en una EBA (2013), 
i tots els pacients que 
abans eren derivats a 
Joan XXIII a partir 
d’aleshores se’ls va deri-
var a la Tecla.

A la vista dels bons 
resultats (empre-
sarials, és clar, no 

per als usuaris dels cen-
tres públics sotmesos a 
llistes d’espera i condi-
ciones de massificació) 
l’any 2013 van signar un 
conveni de col·laboració, 
que suposava el desman-
tellament definitiu de la 
sanitat publica de Ta-
rragona en benefici del 
model de sanitat priva-
da. Des de 2011 que la 
reducció del pressupost 
a l’Hospital Joan XXIII, 
el centre de referència 
de la província, ha estat 
progressiu. Dels 127 mi-
lions que tenia alesho-
res, s’ha passat als 110 
de l’any 2013, i enguany 
la retallada ha estat de 
7 milions menys en rela-
ció a l’any passat.

En el desenvolupa-
ment del conveni 
de col·laboració es 

va detectar que l’únic 
que els posava traves 
era el gerent provincial 
de l’ICS, però això es 
va resoldre ràpidament 
fent-lo fora i portant un 
nou gerent des de Bar-
celona, amb total des-
coneixement de la rea-

litat de Tarragona. Des 
d’aleshores ja hi ha una 
“santíssima trinitat sa-
nitària tarragonina” re-
presentada per Adsera 
(Santa Tecla) , Mercade 
(Delegat Territorial de 
Salut a Tarragona) i 
Fuentes (GIPSS). Sen-
se cap entrebanc i amb 
totes les “benediccions”, 
va començar el procés 
per a desplegar el nou 
model de negoci. 

La primera acció 
es va materialit-
zar en la signa-

tura d’un conveni de 
col·laboració, sota la 
direcció d’Albert Pons 
(alies el sinergies, un 
personatge buscat per 
a desenvolupar aquet 
tinglado, segons diuen 
“per millorar la sanitat 
de tarragonina”, però 
per a la CGT l’objectiu 
és clar: fer negoci i afa-
vorir la Xarxa Santa 
Tecla. Cal explicar que 
l’organisme que dirigeix 
tot aquest procés és el 
consell d’administració 
de l’empresa publica 
GIPSS, del qual formen 
part el gerent provin-
cial de l’ICS (que tam-
bé és gerent d’aquest 
Institut), Fuentes i Ad-
sera (que pel fet de ser 
el director gerent de 
la Xarxa Santa Tecla i 
haver estat declarada 
la seva incompatible 
per una resolució del 
Parlament de Catalun-
ya, continua al consell 
d’administració).

Amb la nova su-
perestructura de 
sinergies, s’ha 

nomenat coordinadors 
dels diferents serveis, 
amb el consegüent aug-
ment de les despeses 
mentre per una altra 
part es tanquen ser-
veis, restringeixen pro-

ves  diagnostiques i llits 
amb l’excusa de l’estiu, 
augmentant les llistes 
d’espera ... perquè no hi 
ha pressupost. Aquest 
desgavell només busca 
augmentar les assigna-
cions de la privada de 
Tarragona, recursos  que 
utilitzarà per millorar 
les seves instal·lacions, 
mentre de l’hospital de 
referència, Joan XXIII, 
ja ni se’n parla.

Seccio sindical de CGT 
Hospital Joan XXIII

Crónica d’una mort anunciada  
   LOCAL
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EL 16 DE septiembre todos con                
      los companeros de

Recientemente, la empresa TEPSA ha abierto un procedimiento de despido colectivo (ERE). Este culminará el 
día 2 de Octubre, tras el período de consultas al que obliga la legislación vigente. Esta medida afecta a 39 
trabajadores/as, de una plantilla de 184, repartidos entre las cuatro plantas que tiene la compañía: Barcelona 
(21), Bilbao (7), Valencia (4) y Tarragona (7).

Para llevar adelante este proceso, la Dirección de TEPSA ha contratado a la con-
sultora PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las más reconocidas de este sec-
tor. En ella destaca un conocido de los catalanes y catalanas, Ramón Bonastre, 
quién hasta Enero de este año 2014 era el secretari d’Ocupació de la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, es decir, número dos del 
departamento que encabeza Felip Puig. En la anterior legislatura fue director de 
Relaciones Laborales, encargado de mediar en conflictos laborales como el de 
Nissan, Yamaha, Cacaolat, o el más reciente de Panrico,… Y si nos retrotraemos 
más en el tiempo, recordemos que fue condenado por malversación de caudales 
públicos, delito cometido en el año 1982, e indultado durante el primer gobierno 
de Aznar (PP) con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y de la 
patronal. Ahora, tras haber abandonado la administración pública, puede dedi-
carse a defender los intereses de las empresas sin necesidad de ponerse caretas.

Los trabajadores y trabajadoras, conscientes de que con la actual legislación, el período de negociación no es 
más que un trámite legal para la empresa, después del cual podrá aplicar los despidos exista o no acuerdo 
entre las partes; han decidido organizarse para luchar y forzar a que la empresa se vea obligada a retirar la 
propuesta de despido colectivo.

En Bilbao, los compañeros de Euskal Herria, han convocado huelga indefinida 
a partir del día 9 de Septiembre. Los trabajadores de la instalación de Barce-
lona han votado mayoritariamente por convocar también huelga indefinida 
en su centro. Y del mismo modo en Tarragona, en una asamblea en la que 
participó prácticamente la totalidad de la plantilla, se aprobó por unanimidad 
sumarse a las convocatorias de huelga indefinida en las mismas fechas que 
sus compañeros/as de Barcelona, a partir del día 16 de Septiembre.*

Desde Espineta amb Caragolins, nos sumamos al llamamiento a la solidaridad 
con las y los trabajadores de TEPSA en la lucha por sus puestos de trabajo, 
enmarcando esta, dentro del contexto internacional de la lucha de clases. 
Del mismo modo, animamos a la creación de un comité de apoyo local para 
atender a las diversas tareas que se deriven de la huelga, tales como difu-
sión de la protesta, apoyo económico,... vitales para que sus reivindicaciones 
consigan el efecto deseado. 

El 16 de Septiembre, todas y todos con las 
compaNeras y compaNeros de TEPSA!!

*Extracto del comunicado de CGT ante el proceso de despido colectivo en TEPSA


