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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

D E C I D I T S  A
RETROCEDIR PACTANT 

El títol de la nostre editorial és la consigna de 
l’estratègia que ha traçat el govern de la burgesia ca-
talana encapçalada per Artur Mas i sostinguda per 
ERC, ANC, Òmnium Cultural i l’esquerra constitucio-
nal. Encara que sigui dur d’admetre per l’Esquerra 
Independentista aquesta tàctica burgesa i reformis-
ta, en aquest moments, compta amb el consens de 
la majoria dels catalans i catalanes. En absolut estem 
dient que aquesta majoria no estigui per el dret a 
l’autodeterminació sinó que l’esperen sincerament 
però no estan disposats a deixar-se tallar el coll per 
anar darrere d’un crit genèric a la desobediència, 
doncs no veuen a l’horitzó immediat l’imprescindible 
i necessària direcció política revolucionaria, suficien-
tment serena i experimentada en els durs combats 
que tot poble es veu forçat a donar contra tota forma 
d’explotació fins a aconseguir el seu alliberament.
No és que Artur Mas i companyia ho tinguin tot a fa-
vor i tinguin assegurada una governabilitat còmoda 

en la immediatesa i ha mig termini. El camí a recórrer 
és estret i sinuós, determinat per la lluita de classes. 
Per un costat no només ha de negociar i aconseguir 
un pacte que pugui demostrar com “equivalent” a 
la independència (en l’hipotètic cas que aconseguís 
avantatges per a Catalunya sobre l’actual relació 
amb l’estat Espanyol) sinó que a més a més Mas no 
només haurà de batallar contra Rajoy, el gerent de 
la filial de la Troica –una societat especialitzada en 
el saqueig dels treballadors i pobles europeus- sinó 
que també amb els seus caps, els que ocupen la casa 
matriu a Brussel•les. Igualment, aquesta mútua i ne-
cessitada negociació interburgesa s’ha de desenvo-
lupar en mig de la profunda crisis per la que travessa 
el capitalisme europeu i mundial en la que, a l’altre 
costat de la barricada –insistim, encara sense direc-
ció revolucionaria- es troben les masses mobilitza-
des al carrer fartes de retallades i més retallades dels 
seus drets gremials, socials i alhora, també polítics.
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EDITORIAL
Les relatives i mútues debilitats polítiques de les 
burgesies “catalanes i espanyoles” (no són sò-
cies?) objectivament, obren entre elles una bre-
txa per la que cap la possibilitat d’incorporar les 
justes reivindicacions i inalienables drets de les 
majories obreres i populars d’autodeterminació. 
Però aquest anàlisis només serà possible si:
• Els elements revolucionaris –independen-
tment de la afiliació política que tinguin- coincideixin 
en un programa de mínims amb projecció estratègica 

d’alliberament nacional  i social i que a partir d’aquí, 
aprenguin a ser minoria a l’interior del potencial mo-
viment alliberador. Minoria en termes quantitatius, 
però determinats a vèncer plens de fermesa teòrica 
i ideològica que permeti influir i desarticular l’actual 
hegemonia burgesa i totes les vies reformistes.

• Trencar decididament amb tota il•lusió “mo-
vimentista” com a forma d’aconseguir objectius 
revolucionaris. Ni plataformes, ni sindicats, ni as-
sociacions i molt menys Onegés, constituint les ei-
nes idònies per a conduir un procés revolucionari.  

• No hi ha pràctica revolucionaria sense teo-
ria revolucionaria (Lenin). I aquesta és el marxisme.

Com a prova d’això, ens han de servir les conductes 
i fets observats per tots i totes a la concentració del 
dilluns 29 de Setembre davant de l’ajuntament de 
la nostra ciutat convocada per l’ANC i altres plata-
formes en rebuig a la suspensió cautelar emesa per 
el TC a la consulta catalana, en la qual els organit-
zadors van prohibir l’ús de la paraula als companys 
de l’Esquerra Independentista, temen escoltar veus 
dissidents. Aquest fet mostrà l’agenollament sense 
contemplacions dels organitzadors, expressat mi-

tjançant frases que es van dir, com ara, “Gràcies Ar-
tur Mas” (el què més retallades a dut a terme), o com 
les paraules expressades en el manifest: “Volem un 
país on els trens arribin a la hora, en què els avis es-
tiguin ben cuidats, en el què es respectin als metges, 
en els que els joves no hagin de marxar fora i en el 
que no s’hagi de defensar l’escola en Català” sense 
fer cap menció a que aquest desitjos no es podran 
fer realitat sense deixar de pagar el deute il•legítim, 
(tot ell ho és), trencar amb l’UE, marxar de l’Euro i 
expulsar les tropes de l’OTAN dels nostres territoris.
Tasques revolucionaries que, a més a més de cadenes 
humanes quilomètriques, el lluïment de samarretes 
grogues, concentracions de milions de persones for-
mant la “V” i ajuntar 100,000 voluntaris per a rea-
litzar una macro enquesta, requereixen pràctiques 
més fortes que una convocatòria per a una votació.

Octubre 2014

“El único modo de predecir el 
futuro es organizarse 

y hacer que eso que quieres
ocurra.” 

Antonio Gramsci
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SINDICALISME

LA DEUDA DE LA IZQUIERDA
 CON LA CLASE OBRERA

“La gran industria concentra en un mismo sitio a una masa de personas que no se conocen entre sí. 
La competencia divide sus intereses. Pero la defensa del salario, este interés común a todos ellos 
frente a su patrono, los une en una idea común de resistencia: la coalición. Por lo tanto, la coalición 
persigue siempre una doble finalidad: acabar con la competencia entre los obreros para poder hacer 
una competencia general a los capitalistas. Si el primer fin de la resistencia se reducía a la defen-
sa del salario, después, a medida que los capitalistas se asocian a su vez movidos por la tidea de 
la represión, las coaliciones, en un principio aisladas, forman grupos, y la defensa por los obreros 
de sus asociaciones frente al capital, siempre unido, acaba siendo para ellos más necesario que la 
defensa del salario. (…) En esta lucha -verdadera guerra civil- se van uniendo y desarrollando to-
dos los elementos para la batalla futura. Al llegar a este punto, la coalición toma carácter político.”

(Marx: Miseria de la filosofía)

No es objeto de este artículo señalar los lí-
mites del movimiento sindical en general, 
y de su modelo actual en particular, tema 
recurrente en numerosos artículos publica-
dos en los anteriores números de Espineta 
amb Caragolins. La pretensión del presen-
te texto pasa por plantear la deuda de los 
partidos y organizaciones de izquierda con 

la clase trabajadora y su renuncia, bien por 
acción, bien por omisión, de uno de sus ob-
jetivos fundamentales: el mantener vivo en 
todo momento el antagonismo irreconcilia-
ble entre la clase burguesa y la clase traba-
jadora en la lucha directa entre trabajadores 
y patronal (lucha económica), como una de 
sus múltiples formas de expresión externa.
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EDITORIAL
Quienes nos movemos entre círculos de mi-
litantes estamos acostumbrados a escuchar 
numerosas críticas acerca de las direcciones 
de las organizaciones sindicales: críticas a 
su política interclasista, a su corrupción 
interna,... todas ellas justificadas y necesa-
rias. Sin embargo, en la mayoría de los ca-
sos, esta crítica se hace extensiva al con-
junto de la organización sindical, haciendo 
que los árboles no nos dejen ver el bosque.
Decía Lenin en su ¿Qué hacer? que:

 “la historia de todos los países demuestra que 
(…) el movimiento obrero espontáneo sólo pue-
de crear por si mismo el tradeunionismo (y lo 
crea de manera inevitable), y la política tra-
deunionista de la clase obrera no es otra cosa 
que la política burguesa de la clase obrera”.

Son muchos y muchas quienes, tomando 
este concepto como un dogma, consideran 
(o al menos así lo demuestra su práctica) 
que los revolucionarios no deben partici-
par de la lucha sindical, dejando ésta uni-
camente en manos de las y los trabajadores 
y de sus dirigentes sindicales. Sin embar-
go, olvidan que en esta lucha siempre hay 

condiciones para aumentar la conciencia 
política a partir de esa conciencia espon-
tánea, ya que “el elemento espontáneo no es 
sino la forma embrionaria de lo consciente” .

Así, es tarea del partido (o de los partidos)

 “politizar la lucha obrera y popular, mostrar a 
las clases explotadas que la simple acción sindi-
cal reformista, siempre necesaria pero subordi-
nada a la lucha revolucionaria como la parte lo 
está al todo (…), no conduce a nada decisivo si 
está aislada porque el problema clave es la po-
sesión del Estado como fuerza política organi-
zada, porque lo decisivo es destruir el régimen 
social que obliga a los desposeídos a venderse 
a los ricos, para lo cual debe emprender una in-
mensa labor de educación política de la clase 
obrera, de desarrollo de su conciencia política”.
 
Una de las bases permanentes de la orga-
nización o del partido radica en salvar los 
problemas y obstáculos que impiden o retra-
san que la “conciencia para sí” de la clase 
trabajadora se una con su “conciencia en sí”.

Muchos somos conscientes de lo lejos que 
está la realidad de las direcciones de las 
organizaciones sindicales actuales, incluso 
de aquellas que se autodenominan alterna-
tivas, de jugar el rol que permita que las 
luchas estrictamente económicas adquieran 
un carácter político en los términos defini-
dos al inicio de este artículo, en la obra de 
Marx. Estas, en lugar de priorizar la asocia-
ción entre los trabajadores y trabajadoras y 
el desarrollo de una política sindical estric-
tamente clasista, han pasado a convertirse 
en agencias que se sostienen en base a una 
inercia burocrática, más o menos consciente, 
basada en la jerarquía del saber (burgués). 

Ahora, ¿Cómo se paran los partidos y or-
ganizaciones de izquierdas ante este 
obstáculo en el desarrollo del nivel 
de conciencia de la clase trabajadora?

Ante la interpretación práctica que en los 
hechos hacen, a este respecto, las diferen-
tes organizaciones y partidos en nuestras 
comarcas, me gustaría resaltar lo señalado 
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SINDICALISME

Quienes hayan perdido la fe en la posibili-
dad de vincular la labor revolucionaria al 
movimiento obrero para formar un todo, 
o jamás la hayan tenido, dificilmente en-
contrarán otra manera de manifestar su 
sentimiento de indignación y su energía 
revolucionaria que no sea el terrorismo”

(V. I. Lenin: ¿Que hacer?)
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EDITORIAL
por Iñaki Gil de San Vicente en su exposición 
sobre las características centrales que apare-
cen en la obra “La ideología alemana” (Marx 
y Engels, 1845), sobre lo básico de la teoría 
del partido: “una, su objetivo histórico irre-
nunciable; y otra, y a partir de aquí, la ten-
dencia histórica a que cualquier movimiento 
o partido socialista degenere en una canalla 
pequeño burguesa impotente si abandona la 
lucha práctica y deriva en simple acción pro-
pagandística (…) es decir, un movimiento ex-
clusivamente dedicado a la propaganda ideo-
lógica, en vez del dedicado a la lucha práctica 
y teórica orientada a derrocar lo que existe” 
. 
Así, podemos señalar que la deuda (o una de 
ellas) de la izquierda con la clase obrera, la 
cual va asociada al bajo (por no decir nulo) 

“La burocracia es un círculo del que nadie puede 
escapar. Su jerarquía es una jerarquía de saber. La 
cúspide confía en los círculos inferiores el cono-
cimiento de lo singular, mientras que los círculos 
inferiores confían en la cúspide el conocimiento 
de lo general; y así se engañan mutuamente (…) 
La burocracia posee en propiedad privada el ser 
del Estado, la esencia espiritual de la sociedad. 
El espíritu general de la burocracia es el secreto, 
el misterio guardado hacia dentro por la jerar-
quía, hacia fuera por la solidaridad del Cuerpo.”

(Marx; crítica de la filosofía del estado de Hegel, 1843)

nivel organizativo de las y los trabajadores 
en términos de construcción de contrapoder, 
pasa por su renuncia (en la práctica) a vin-
cular la labor revolucionaria al movimiento 
obrero para formar un todo. Pasa por su re-
nuncia a intervenir en el seno de las organi-
zaciones obreras para ayudar a formar a los 
dirigentes de esta lucha para que desplie-
guen una lucha política, asumiendo su papel 
como instrumento de toma de conciencia. 
Pasa por no desarrollar en la practica una crí-
tica radical en el interior de las organizacio-
nes sindicales contra su inercia burocrática. 

En   definitiva, pasa  por su  abandono  de  la lucha 
práctica orientada  a derrocar  lo existente.

David Rey.
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FORMACIÓ

Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuauhtémoc, he 
venido a encontrar a los que celebran el En-
cuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que 
poblaron América hace cuarenta mil años, he 
venido a encontrar a los que se la encontraron 
hace quinientos. Aquí pues nos encontramos to-
dos: sabemos lo que somos, y es bastante. Nun-
ca tendremos otra cosa.

El hermano aduanero europeo me pide papel 
escrito con visa para poder descubrir a los que 
me Descubrieron. El hermano usurero europeo 
me pide pago de una Deuda contraída por Judas 
a quienes nunca autoricé a venderme. El herma-
no leguleyo europeo me explica que toda Deu-
da se paga con intereses, aunque sea vendiendo 
seres humanos y países enteros sin pedirles con-
sentimiento. Ya los voy descubriendo.

También yo puedo reclamar pago. También pue-
do reclamar intereses. Consta en el Archivo de 
Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, 
firma sobre firma, que sólo entre el año de 1503 
y el de 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrame-
da 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos 
de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No 
lo creyera yo, porque es pensar que los herma-
nos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. 
¿Expoliación? Guárdeme Tonatzin de figurarme 
que los europeos, igual que Caín, matan y des-
pués niegan la sangre del hermano. ¿Genocidio? 
Eso sería dar crédito a calumniadores como Bar-
tolomé de las Casas, que califican al Encuentro 
de Destrucción de las Indias, o a ultrosos como 
el doctor Arturo Uslar Pietri, quienes afirman 
que el arranque del capitalismo y de la actual 
civilización europea se debió a esa inundación 

de metales preciosos.

No, esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de 
kilos de plata deben ser considerados como el 
primero de varios préstamos amigables de Amé-
rica para el desarrollo de Europa. Lo contrario, 
sería presuponer crímenes de guerra, lo cual da-
ría derecho, no sólo a exigir devolución 
inmediata, sino a indemnización por daños y
perjuicios.

 Yo, Guaicaipuro Cuauhtémoc, prefiero creer en 
la menos ofensiva de la hipótesis. Tan fabulosas 
exportaciones de capital no fueron más que el 
inicio de un Plan Marshalltzuma para garantizar 
la reconstrucción de la bárbara Europa, arruina-
da por sus deplorables guerras contra los cultos 
musulmanes, defensores del álgebra, la poliga-
mia, el baño cotidiano y otros logros superiores 
de la civilización.

Por ello, al acercarnos al Quinto Centenario del 
Empréstito, podemos preguntarnos: ¿han hecho 
los hermanos europeos un uso racional, respon-
sable, o por lo menos productivo de los recur-
sos tan generosamente adelantados por nuestro 
Fondo Indoamericano Internacional?
Deploramos decir que no. En lo estratégico, 
lo dilapidaron en batallas de Lepanto, Armadas 
Invencibles, Terceros Reichs y otras formas de 
exterminio mutuo, sin más resultado que aca-
bar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, 
como Panamá (pero sin canal). En lo financiero, 
han sido incapaces -después de una moratoria 
de 500 años- tanto de cancelar capital o intere-
ses, como de independizarse de las rentas líqui-
das, las materias primas y la energía barata que 
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FORMACIÓ

les exporta el Tercer Mundo.
Este deplorable cuadro corrobora la afirma-
ción de Milton Friedman conforme a la cual 
una economía subsidiada jamás podrá funcio-
nar. Y nos obliga a reclamarles -por su propio 
bien- el pago de ca-
pital e intereses que 
tan generosamente 
hemos demorado to-
dos estos siglos. Al 
decir esto, aclaramos 
que no nos rebajare-
mos a cobrarles a los 
hermanos europeos 
las viles y sanguina-
rias tasas flotantes de 
interés de un 20% y 
hasta un 30% que los 
hermanos europeos 
cobran a los pueblos 
del Tercer Mundo. 
Nos limitaremos a 
exigir la devolución 
de los metales pre-
ciosos adelantados, 
más el módico inte-
rés fijo de un 10% 
anual acumulado 
durante los últimos 
trescientos años.
Sobre esta base, y aplicando la europea fórmula 
del interés compuesto, informamos a los Des-
cubridores que sólo nos deben, como primer 
pago de la Deuda, una masa de 185 mil kilos de 
oro y otra de 16 millones de kilos de plata, am-
bas elevadas a potencia de trescientos. Es decir: 
un número para cuya expresión total serían ne-
cesarias más de trescientas cifras, y que supera 
ampliamente el peso de la Tierra. Muy pesadas 
son estas moles de oro y de plata. 

¿Cuánto pesarían calculadas en sangre?

Aducir que Europa en medio milenio no ha po-
dido generar riquezas suficientes para cancelar 
este módico interés, sería tanto como admitir 

su absoluto fraca-
so financiero y/o 
la demencial irra-
cionalidad de los 
supuestos del capi-
talismo. Tales cues-
tiones metafísicas, 
desde luego, no 
nos inquietan a los 
indoamericanos. 
Pero sí exigimos la 
inmediata firma de 
una Carta de In-
tención que disci-
pline a los pueblos 
deudores del Viejo 
Continente, y los 
obligue a cumplir-
nos sus compromi-
sos mediante una 
pronta Privatiza-
ción o Reconver-
sión de Europa, 
que les permita 
entregárnosla en-

tera como primer pago de su Deuda histórica.

Dicen los pesimistas del Viejo Mundo que su ci-
vilización está en una bancarrota que le impide 
cumplir sus compromisos financieros o mora-
les. En tal caso, nos contentaríamos con que nos 
pagaran entregándonos la bala con la que mata-
ron al poeta.
Pero no podrán: porque esa bala, es el corazón 
de Europa.



10

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

A L’ARENA

Una cosa semblant passa en la disputa permanent entre el 
marxisme i el reformisme. Disputa que comença Eduard 
Bernstein (1850-1932) quan ataca la dialèctica —i les 
seves categories—, que considera una doctrina totalitària 
que crida a la violència i a l’enfrontament radical.“Toda 
la actividad práctica de la socialdemocracia está encaminada 
a la creación de situaciones y requisitos que hagan posible y 
garanticen el tránsito sin rompimientos violentos del moderno 
orden social a un orden superior …el paso de la sociedad capi-
talista a la sociedad socialista debe realizarse forzosamente de 
acuerdo con las formas evolutivas” (2)

Stalin, juntament amb Dimitrov, imprimeix a la III 
Internacional un gir quan adopta l’estratègia del Front 
Popular, on s’obrien les portes a una unitat amb la bur-
gesia(3)  el 1935 que més endavant portaria a la unitat 
nacional mentre dissolia, el 1943, la Internacional comu-
nista en pro de mantenir la seva aliança amb Churchill i 
Roosvelt.L’al·lusió a les estratègies impulsades per Stalin 
no són gratuïtes: sense aquests passos previs hauria estat 
impossible l’estratègia impulsada per Nikita Khruixtxov 
que pregonava, amb el suport d’un important aparell pro-
pagandístic, un transit pacífic. És veritat que denuncia els 
crims de Stalin, però sense arribar a una crítica profunda 
perquè ell mateix havia estat part d’aquest aparell polític. 
La doctrina de la coexistència pacífica i el trànsit pacífic 
són convertides en teories d’abast general. 

“En cuestiones internacionales la solución de los problemas 
litigiosos es posible si los Estados se orientan no hacia lo que 
divide al mundo contemporáneo, sino a aquello que acerca a 
los Estados” (4)

EL DEUTE DE L’ESQUERRA
AMB L’ESQUERRA

“…Las revoluciones burguesas, como la del siglo XVIII, avanzan 
arrolladoramente de éxito en éxito, sus efectos dramáticos se 

atropellan, los hombres y las cosas parecen iluminados por fuegos de 
artificios, el éxtasis es el espíritu de cada día; pero estas 

revoluciones son de corta vida, llegan en seguida a su apogeo y una 
larga depresión se apodera de la sociedad, antes de haber 

aprendido a asimilarse serenamente los resultados de su período 
impetuoso y agresivo. En cambio, las revoluciones proletarias, como 

las del siglo XIX, se critican constantemente a sí mismas, se 
interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que 
parecía terminado, para comenzarlo de nuevo, se burlan concienzuda y 

cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la 
mezquindad de sus primeros intentos, parece que sólo derriban a su 

adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a 
levantarse…”(1)

 1. «El dieciocho brumario de Luis Bonaparte»; Obras escogidas      
     K. Marx, pàg.98
 2. Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemo  
     cracia; siglo XXI; pàg. 218 i 221
 3. No qüestionem la teoria del Front Popular, sinó el fet que             
     aquesta estratègia va resultar contraproduent perquè va      
     possibilitar l’entrada d’idees burgeses al si del partit.
 4. Selección de testimonios, Nikita Khruixtxov
 5. Nuestro Marx, N. Kohan, La oveja roja, pàg. 192
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A L’ARENA

El projecte polític encapçalat per Allende a Xile no deixa-
va de ser el projecte de Khruixtxov dut a la pràctica: “La 
vía chilena al socialismo”. 

“La estrategia política consistía en ir gradual y paulatinamen-
te hacia el socialismo a través de instancias legales, parlamen-
tarias e institucionales, dejando en un segundo plano el poder 
popular y postergando indefinidamente la lucha armada y la 
guerra civil”(5) 

Després del cop d’estat a Xile, a Itàlia, la direcció del 
PCI anuncia el “compromís històric”, d’aquesta manera 
abandona definitivament qualsevol tipus de lluita pel 
poder, aspecte que havia caracteritzat el partit els anys 
d’A. Gramsci i A. Bordiga. Casat al sistema institucional 
parlamentari rebutja qualsevol rebel·lia de les classes 
populars. 
En aquests mateixos anys, el PCE, dirigit per Santiago 
Carrillo, a canvi de la legalitat abraça la bandera monàr-
quica, renuncia a la insurrecció, i el 1976 el PCF abandona 
les tesis leninistes. 

Aquesta transició dels partits comunistes, llevat de Por-
tugal i de Grècia, anomenat eurocomunisme, tenia com 
a característica la col·laboració de classes. Més proper al 
nostre temps, apareix la figura de John Holloway amb el 
llibre Canviar el món sense prendre el poder. Malgrat de 
rescatar la dialèctica de Hegel i El Capital de Marx, més 
concretament el fetitxisme de les mercaderies, renuncia 
a la confrontació amb l’Estat i la formació d’un partit re-
volucionari per crear un poder obrer, camperol i popular 
capaç de frenar i trencar els aparells de l’Estat burgès.
Un exemple més proper és l’aposta d’un sector de 
l’esquerra abertzale: 

“La unilateralidad es un instrumento político que nosotros he-
mos decidido emplear, que nosotros decidimos cuándo y de qué 
manera emplear… Empieza y acaba donde y cuando nosotros 
queramos…” .(6)

 
Aquesta unilateralitat és vàlida per a la classe que ocupa 
el poder polític.

I què podem dir de les limitacions inherents i estretes 
que presentava el referèndum a Escòcia i que presenta, al 
Principat de Catalunya, quant a les exigències històriques 
de la classe treballadora? El referèndum en qüestió és un 
dret democràtic burgès; això vol dir que la democràcia no 
parteix des de les persones cap a l’Estat, sinó a la inversa. 
Per tant, 

“El derecho no puede ser nunca superior a la estructura 
económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella 
condicionado” . (7)

L’aposta per una evolució progressiva que ens durà de 
manera natural al socialisme gràcies al desenvolupa-
ment de les forces productives, és a dir, tenint en compte 
només l’aspecte econòmic, o la confiança en els movi-
ments socials que per si mateixos, de manera espontània 
i sense la direcció d’una avantguarda obrera —entenem 
per avantguarda aquell sector de la classe més consistent 
que emergeix des de la base i gràcies al seu reconeixe-
ment—, el refús de la dialèctica, l’aposta per la unilatera-
litat que obvia la contradicció, el rebuig de la violència, 
l’enfrontament amb el poder estatal i a una guerra civil 
que s’ha de guanyar, la negació del subjecte reaccionari i 
d’una subjectivitat pròpia, són el deute de l’esquerra amb 
l’esquerra.

Andrés Fernandez

 6. «El Tiempo de las Luces», Gara, Entrevista a A. Otegui, 
     pàg.156
 7. Crítica al Programa de Gotha; Obras Escogidas K. Marx y F.     
     Engels, pàg. 335, Editorial Camares
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FIL ROIG D’OCTUBRE

En els fets d’octubre del 34, quan es 
va produir l’entrada al govern de la 
CEDA, aquest esdeveniment va fer 
que les esquerres es comencessin una 
vaga revolucionaria per combatre el 
que consideraven l’establiment d’un 
govern amb una clara deriva cap al 
feixisme, que va derivar en una verita-
ble insurrecció dirigida per les princi-
pals organitzacions obreres de l’estat.

Tot i que va ser una convocatòria a 
nivell estatal, els principals punts in-
surreccionals van ser Astúries i Cata-
lunya, però tot i això també cal des-
tacar la situació del País Basc, que 
va ser després dels dos anteriorment 
citats, va ser el de major transcendèn-
cia, perquè de la mateixa manera que 
a Astúries, també hi havia una gran 
part del sector miner on el principal 
agent que dirigí la insurrecció va ser 
l’UGT conjuntament amb el PSOE, el 
sindicat i el partit hegemònics entre 
els miners bascos.

També és interesant com va ser el 
comportament per part del naciona-
lisme basc, el qual a través de les seves 
organitzacions, el PNV i la seva bran-
ca sindical el SOV, van mostrar una 
posició ambigua sense donar suport 
a la revolució ni posant-se en contra, 
mantenint-se al marge i acatant a les 
autoritats, malgrat en que havien aju-
dat en la insurrecció als ajuntaments 
i a l’Assemblea Parlamentaria de Zu-
márraga.

Tot i la mobilització dels socialistes 
en tota la regió el seguiment a la in-
surrecció va ser desigual en les tres 
províncies, en el cas d’Àlaba va tenir 
un seguiment escàs i les autoritats 
no van tenir problemes en aturar-la. 
En el cas de Vizcaya hi va haver-hi un 
insurrecció armada sense oposició de 
les forces de l’ordre públic, llavors els 
insurrectes es van dirigir cap a Bil-
bao per tal de forçar la seva rendició 
a base de la pressió externa, però va 
resultar impossible a causa del reple-

gament de les forces de seguretat que 
ho van impedir i amb pocs dies van 
acabar amb la insurrecció. 
El cas de Guipúscoa, a Eíbar es van 
aconseguir ocupar alguns edificis pú-
blics com l’ajuntament però no es va 
prendre el Quartell de la guàrdia civil i 
a Mondragón van arribar a proclamar 
la “Republicà Socialista” malgrat això 
ja estava controlada el dia 6 de la in-
surrecció.

Les causes immediates del fracàs de 
la revolució va ser la repressió contra 
les organitzacions implicades, princi-
palment UGT i PSOE, i contra els seus 
afiliats que van haver 
d’exiliar-se en molts ca-
sos, també hi va haver-hi 
represàlies contra el PNV 
i el SOV que van ser acu-
sats de col·laboradors de 

la revolució havent-hi un atac espan-
yolista contra ells. Però cal destacar 
que no van donar suport a la revolució 
ja que eren ideològicament contraris 
al socialisme. Per tan s’ha d’entendre 
que en aquest cas que es tracta d’un 
atac de la burgesia castellana contra 
la burgesia basca en un enfrontament 
entre elits. 

Amb aquestes accions el govern de la 
burgesia va voler deixar constància de 
quin tipus de política seguiria contra 
qualsevol acció o reivindicació obrera 
que es plasmaria en el seu màxim ex-
ponent en la Guerra Civil Espanyola.

REVOLUCIO BASCA Octubre
1934
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FIL ROIG D’OCTUBRE

La resposta obrera que s anticipà al feixisme
Cap a l’any 1934 les aspiracions que havia 
aixecat la proclamació de la II República 
Espanyola estaven cada cop més dissipa-
des. Per un banda, a nivell regional les 
esperances d’autodeterminació de les di-
ferents realitats nacionals s’havien pos-
tergat i retallat (a Catalunya l’estatut 
arribà tard i malament, a Euskal Herria 
arribà un cop començada la guerra i per 
a Galícia no arribà mai) i en el context 
social, el PSOE-UGT s’incorporà, si més no 
per un temps, al sector que 
encapçalat per la CNT veia en 
la via insurreccional l’únic 
mitjà per la transformació 
radical de la societat.

En aquest context, el 1933 
les eleccions generals ha-
vien estat guanyades per la 
dreta, tornant aquesta al po-
der i sent Alejandro Lerroux 
del radicals el nou presi-
dent del govern. Després d’un 
any de tensions en el qual 
les minses reformes dutes a 
terme en els anys anteriors 
es van paralitzar, el partit 
radical decidí fer entrar al 
partit de les dretes autonò-
miques, la CEDA, al govern. 
Aquest fet s’analitzà des dels sectors més 
d’esquerres com una autèntica provocació 
i com a pas previ cap a l’establiment 
d’un règim feixista, seguint l’estil que 
s’havia imposat a Itàlia. 
Coma resposta a l’entrada de tres homes 
de la CEDA al govern radical, el dia 5 
d’Octubre es convocà una vaga general a 
tot l’estat promoguda per la plataforma 
«Alianza obrera», que va ser formada a 
Catalunya per el BOC (Bloc obrer i campe-
rol) i estesa a la resta de l’estat per el 
PSOE-UGT, i només seguida per la CNT a As-
túries. EL PCE no si va inserir fins molt 
tard, un cop els fets d’octubre ja havien 
passat. Aquesta vaga general tingué poc 
èxit en part per la no implicació de la 
CNT en molts territoris, però justament 
a Astúries, en el que sí va existir una 
aliança entre anarquistes, socialistes i 

comunistes es va declarar una insurrecció 
armada per la presa del poder polític. La 
Conca del Nalón i la Conca del Caudal, com 
també la zona centre-oriental fins a Nava 
eren zones de gran activitat minera, com 
també d’industria armamentística. Aquest 
fet, i la forta determinació de les gai-
rebé 30.000 persones que van formar part 
d’aquesta revolució van permetre als re-
voltats controlar una gran extensió de te-
rritori en poc temps, atacant les casernes 

de la Guàrdia Civil i prenent 
les ciutats d’Oviedo i Gijón. 

Ràpidament, el govern de Le-
rroux influènciat pel cap de 
la CEDA Gil Robles decideix 
enviar una enèrgica resposta 
donant la responsabilitat a 
la legió regular del Marroc, 
encapçalada per els Gene-
rals Goded i Franco. Aquests 
experimentats repressors 
d’insurreccions obreres (ha-
vien sufocat ja la vaga ge-
neral Asturiana de 1917), 
van acabar ràpidament amb la 
rebel·lió gràcies a l’ús de 
l’aviació i al bon entrena-
ment de les tropes, duent a 
terme també una brutal re-

pressió sobre els vençuts, amb execucions 
sumaríssimes. Els xifres finals van ser de 
1000 morts per parts dels obrers revoltats, 
2000 ferits i 5000 empresonats, mentre les 
tropes de l’exèrcit només van patir 335 
baixes. Tot i la derrota, l’experiència de 
la revolució d’Octubre va deixar una forta 
empremta tant en el moviment anarquista, 
(s’havien aconseguit crear petites expe-
riències d’autogestió tant en pobles com 
en fàbriques) com per al conjunt del mo-
viment obrer, el qual un cop més va poder 
comprovar com el poder burgés, monàrquic o 
republicà, sempre responia a les mateixes 
directrius i sempre sortia en defensa dels 
mateixos interessos. Llastimosament, la 
Guerra Civil Espanyola i el seu desenllaç 
només foren una demostració més d’aquest 
escenari.

LA REVOLUCIÓ D ASTÚRIES
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Adolfo Mena González arribà a Bolívia el 
3 de Novembre de 1966. Era l’últim d’un 
grup d’homes que procedents de Cuba ha-
vien arribat al país andí amb una missió 
clara: Crear un nou focus de rebel·lió mi-
litar a un país Llatinoamericà on en aquell 
moment governava René Barrientos, un 
dels tants presidents desenvolupistes de la 
zona. Mena no era cap economista Uru-
guaià com s’havia fet passar, sinó Ernesto 
Guevara de la Serna, que després de les 
campanyes frustrades del Congo i el seu 
pas per Europa, tornava a embarcar-se en 
una nova campanya sota el mateix lema 
que l’havia acompanyat des de la Sierra 
Maestra, “Vèncer o morir”. 

Sense temps per explicar per què es va 
triar Bolívia com a destí, he de dir que no 
fou la primera opció com a país en el qual 
duu a terme l’operació. La seva Argen-
tina natal per afinitats més que evidents 
i per contactes amb exiliats argentins a 
Cuba o el Perú per l’existència d’una gue-
rrilla ja organitzada van ser països on el 
“Che” i el seu equip van analitzar-ne el 
context, però finalment fou Bolívia el país 
triat. Amb els primers passos per la zona 
de Ñancahuazú, al centre de Bolívia, el 
grup de guerrillers té la primera decepció 
quan el representant del Partit Comunista 
Bolivià, Mario Monje, decideix no donà 
suport a la guerrilla i el més important, 
deixà sense suport logístic al grup en les 
principals ciutats del país. En aquest punt 
la campanya s’inicia amb 53 combatents 
que comencen les tasques de reconei-
xement geogràfic, amb forts problemes 
d’alimentació i d’influència sobre la po-
blació camperola, que mai els hi va donar 
suport. 

El 23 de Març hi ha el primer combat entre 
la guerrilla i l’exèrcit Bolivià que ja conei-
xia l’existència dels combatents per mitjà 
dels seus serveis d’intel·ligència (amb la 
inestimable ajuda de la CIA) i un parell 
de desertors. La guerrilla preparà una em-
boscada que fou un èxit militar capturant 
gran nombre d’armament i homes, però la 
guerra oberta havia començat, i la balança 
estava molt desequilibrada. 

El mateix Guevara ho analitzava així:

“El panorama general se presenta 
con las siguientes 

características: etapa de 
consolidación y depuración para 

la guerrilla, cumplida a 
cabalidad; lenta etapa de 

desarrollo con la 
incorporación de algunos 

elementos venidos de Cuba, que 
no parecen malos, y los de 
Guevara -Moisés-que han 

resultado con un nivel general 
muy pobre (2 desertores, un 

prisionero ‘hablador’, 3 
rajados, 2 flojos); etapa de 

comienzo de la lucha, 
caracterizada por un golpe 
preciso y espectacular, pero 
jalonadas de indecisiones 

groseras.”

A L’Abril la situació canvia dràsticament. 
El “Che” decideix dividir les seves forces 
en dos grups que mai més es tornaran a 
reunir, fruit de la incessant persecució de 
l’exèrcit Bolivià, ara ja si obertament as-
sessorat per els EE.UU en matèria antite-
rrorista. Es també en aquest moment quan 
cauen els principals soldats i amics del 
“Che”, companys seus des de la revolució 
Cubana. Des d’aquest moment fins a  fi-

nals de Maig tot són derrotes i gana entre
la tropa, que veu com va perdent efectius, 
com també veu que l’asma i del seu líder 
va agreujant-se, arribant a no poder ca-
minar en certs episodis. Arribat l’Agost, 
aquest mes es converteix en clau per la 
futura derrota guerrillera. A més de se-
guir sense rumb, l’exercit va trobar el seu 
campament base deixant-lo inutilitzable, 
seguit aquest fet de dos desercions i la 
caiguda de tota la rereguarda. En aquest 
moment decideix abandonar la zona i anar 
cap a les profunditats de la selva, però al 
arribar a la Higuera novament topen amb 
l’exercit Bolivià, i els 17 homes restants 
es veuen totalment encerclats sense pos-
sibilitat de moviment. El dia 8 d’Octubre 
té lloc l’últim enfrontament entre els 
dos bàndols, que acabà amb la captura 
d’Ernesto Guevara després de ser ferit a 
la cama i de que la seva arma es veiés in-
utilitzada per un tret enemic. Un dia més 
tard, el 9 d’Octubre de 1967 serà assas-
sinat, juntament amb dos altres dels seus 
homes, en una petita escola de la Higuera. 
La última campanya del “Che” en vida 
havia acabat, però havia començat la seva 
campanya més llarga i exitosa.

La campanya de Bolivia

El abrazo fraternal del Che Guevara nos 
permitirá unirnos,Integrando la 

multiplicidadde todos los 
colores y todas las 

rebeldías en un común 
Horizonte socialista y 

comunista.
Esa es la idea. 

Ese es el proyecto. 
La vida no puede reducirse 

al dinero, no podemos 
aceptar esamediocridad que 

nos quieren imponer.

“Nestor kohan”

*Per a més i milor informació sobre la decisió del “Che”, veure:  DE SANCTIS, Daniel (2014) 
“Por què el Che fué a Bolivia”. Ed. A Formar Filas, Editorial Guevarista, Buenos Aires.
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Aquest octubre fa 97 anys 
d’uns fets que van passar 
ben lluny de casa nostra 
però que tenen una impor-
tància immensa pel que fa 
a ensenyances a tenir en 
compte de cara al nostre 
alliberament. De la ma-
teixa manera que la Comuna 
de París de 1871 o la re-
volució mexicana de 1910, 
la triomfal Revolució bo-
lxevic de l’Octubre de 1917 
és d’obligat estudi per als 
qui es diuen amants de la 
llibertat. Lluny de qualse-
vol plantejament romàntic i 
il·lús un partit revolucio-
nari foguejat en l’exili, 
la presó, la clandestinitat 
i les execucions va ser ca-
paç de liderar el seu poble 
cap a i per a la seva prò-
pia dictadura, imposat els 
interessos del poble pri-
mer contra l’absolutisme i 
després contra la burgesia. 
Al febrer de 1917 una re-
volució burgesa va derro-
tar el tsar. Es va imposar 
tímidament el govern dels 
burgesos encapçalat per un 
tal Kerenski que tot i vo-
ler un parlamentarisme mo-
dern estava per continuar 
la guerra contra Alemanya. 
El líder bolxevic Lenin no 
va tornar de l’exili fins 
l’abril del 17, va prota-
gonitzar lluites internes 
dins el seu propi partit per 
tal d’imposar la seva con-
cepció, les conegudes tesis 
d’abril, va anar ell mateix 
a les fàbriques a agitar la 
classe treballadora contra 
les posicions immobilistes 
de molts companys i compan-
yes seus. Els bolxevics tot 
i saber d’antuvi que un in-
tent de cop d’estat al juny 
era un suïcidi van acompan-
yar críticament al poble 
que irreflexivament ho va 
intentar, patint una tren-

tena de morts. Es mantenia 
una situació de doble po-
der, per una banda les ins-
titucions del recent creat 
govern de Kerenski i per 
altra banda el poder popu-
lar exercit per les assem-
bles, allí conegudes com a 
“soviets”. Els revolucio-
naris feien propaganda en 
molts sectors socials, de-
manaven “terra, pa i pau”, 
i van aconseguir l’aliança 
de soldats, obrers i cam-
perols. Kerenski, per tal 
d’evitar un alçament con-
tra el govern provisional 
va enviar soldats que eren 
al front a reprimir la re-
reguarda, sense comptar que 
aquests ja havien estat 
convençuts pels bolxevics, 
va ser un error fatal per 
a la burgesia. Precisament 
per això, no va ser fins 
l’octubre, que aplicant el 
mètode de l’anàlisi concret 
sobre la situació concreta, 
Lenin i els bolxevics van 
considerar que era el mo-
ment de fer el cop d’estat 
contra el poder burgès. John 

Reed explica molt correcta-
ment com van anar aquells 
“10 dies que estremiren el 
món” i també és molt re-
comanable la “Història de 
la Revolució Russa” de Lev 
Trostky en dos volums. Amb 
la Revolució d’Octubre és 
donà molta força als po-
bles treballadors que des 
d’aleshores van lluitar i 
lluiten pel seu allibera-
ment. Cal que estudiem crí-
ticament l’exemple triomfal 
dels bolxevics.

La Revolució d’Octubre · 1917
AVUI
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FEMINISME

“Reconocer nuestra propia invisi-
bilidad significa encontrar por fin 

el camino hacia la visibilidad.”
Mitsuye Yamada, poeta

Han pasado casi tres años desde que 
Gallardón anunciara el proyecto de 
reforma de la ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, con un se-
cretismo que nos hacía temernos lo 
peor, un retraso de derechos equi-
parable a volver a la legislación 
de época franquista, incluyendo la 
prohibición total del aborto en ca-
sos de malformación. Enseguida se 
levantaron voces airadas desde dis-
tintos sectores, de la izquierda ra-
dical a la más reformista, al PSOE 
y paulatinamente también de secto-
res del PP contra esta ley. Poco a 
poco comenzaron las movilizaciones. 
Finalmente,  hace pocos días, el 24 
de septiembre, tras muchos dimes y 
diretes, Gallardón retira el ante-
proyecto de ley y “se va de la po-
lítica”.

Ante la buena noticia, diferentes 
sectores de la izquierda radical así 
como de la reformista han reaccio-
nado con alegría, de manera más o 
menos cauta, avisando de que todavía 
queda un recurso contra la ley de 
Zapatero interpuesto en el Consti-
tucional y de que la lucha continúa, 
pero llamando todos a la retirada 
de la ley una “victoria”. Pero ¿es-
tamos seguros de que esa victoria 
es “nuestra”? Qué victoria es esa? 
Con ánimo constructivo y la voluntad 
de aprovechar la oportunidad para 
aprender y mejorar, analizamos el 
cómo y el por qué de esta ley y hace-
mos una valoración de las respuestas 
dadas y del camino que nos queda por 
recorrer. 

1.Causas de la 
reforma

Seguramente nunca sabremos las razones 
exactas para lanzar esta reforma, aun-
que seguramente sean varias. A pesar de 
la evidente misoginia del ideario del 
Partido Popular, la ley que regula el 
Aborto podía haber sido modificada du-
rante el periodo de gobierno del PP de 
1996 a 2004 y no se hizo. Este argumento 
por tanto no es suficiente. Lo que no se 
puede negar es que ha servido para no 
hablar de otros temas, como el paro en 
alza y las condiciones laborales cada 
vez más indignas. Y también como corti-
na de humo para otras reformas que tam-
bién se han lanzado desde el Ministerio 
de Justicia y que han socavado aún más 
nuestros derechos; la ley mordaza (apro-
bada en septiembre de 2014), la reforma 
del código penal (aprobada en octubre 
de 2012), la ley de tasas judiciales 
(aprobada en noviembre de 2012)... Sin 
contar con otras medidas gubernamenta-
les, las reformas laborales, subidas de 
impuestos, recortes varios...

2.Causas de su 
desestimación

Además de como cortina de humo de cara 
al gran público, la reforma ha servido 
como arma política al interior del Par-
tido Popular, un encargo envenenado a 
un ultraconservador Gallardón que había 
invertido mucho tiempo y dinero en  ven-
derse como liberal en sus tiempos en la 
alcaldía de Madrid. En tiempos de cri-
sis las aguas andan revueltas también 
en el seno de los partidos políticos 
más inamovibles y la caída de Gallardón 
y por tanto de su reforma tiene mucho 
que ver con ello. Seguramente nunca sa-
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bremos los detalles escabrosos de las 
luchas por el poder en el seno del PP 
pero es importante reconocer su impor-
tancia para no engañarnos: la reforma 
no la ha parado el feminismo ni la “iz-
quierda rupturista”1 y desde luego no 
se ha parado gracias a la lucha en la 
calle ni a las movilizaciones masivas. 

3.Sobre 
movilizaciones y 

protestas
Digámoslo alto y claro, por 
nuestro propio bien, la lu-
cha en la calle ha sido es-
casa y las movilizaciones, si 
bien diversas, repartidas te-
rritorialmente y a veces es-
pectaculares, han mantenido 
una misma tónica por todo el 
Estado español, con la posi-
ble excepción de Euskadi2: 
muy reducidas en número y li-
mitada su asistencia a mili-
tantes. Lo cierto es que a 
pesar de que según encuestas 
del propio CIS, un 85% de la 
población del Estado Español 
se posicionaba en contra de 
la ley del aborto, ese 85% 
no ha participado en ningu-
na manifestación ni en ningún 
otro tipo de protesta. ¿Culpa 
de la gente, que no se mueve? Respon-
sabilidad, a mi entender, de las que 
nos decimos feministas y lxs que dicen 
compartir nuestras luchas, que no hemos 
sabido llegar a esas personas. 

4.La ley del 
aborto como 

oportunidad para 
el movimiento 
feminista.

Es cierto que nos encontramos en un mo-
mento de reflujo de las luchas y por lo 
general las movilizaciones son minori-
tarias. Pero ¿hemos aprovechado la co-
bertura mediática para llegar con nues-
tro análisis, no sólo del aborto, sino 
de toda la opresión de género y de su 

imbricación con la opresión capitalista 
a quienes más la sufren? Lo cierto es 
que no. Debemos preguntarnos si aca-
so era posible, visto la falta de es-
tructuras y de la inserción social más 
elemental. Pero ¿hemos puesto por lo 
menos la primera piedra, para superar 
esa brecha?. Lo cierto es que no. Qui-
zás estábamos pidiendo demasiado, vis-
to desde donde comenzamos. Quizás era 
necesario centrarse en reparar viejos 
vínculos y/o crear nuevos entre femi-
nistas por una parte y por otra entre 
estas y otros militantes que comparten 
nuestra lucha, pero más allá de las bue-

nas intenciones lo cierto es 
que poco se ha hecho y mucho 
queda aún por hacer. 

No nos equivoquemos, la 
retirada de la reforma de 
la ley del aborto es una 
buena noticia pero está 
lejos de celebrarse con 
cava. Es necesario reco-
nocer que son ellos quie-
nes retiran la ley como 
antes la imponían y que 
el campo popular, por lo 
menos aquí, no ha gana-
do ni un ápice de fuerza 
en el trascurso de esta 

lucha. Más aún, da la sensación 
de que con alguna manifestación 
y tener un partido “de izquierda” 
en el parlamento, sea nacional o 
europeo, tendremos algún control 
sobre nosotras mismas, nuestras 
vidas, nuestros cuerpos. Nada 
más lejos de la realidad. Nues-
tra fuerza es nuestra lucha, pero 
nuestra lucha no puede reducirse 
a movilizarse “para fichar”. Ne-
cesitamos formarnos, necesitamos 
organizarnos, necesitamos crecer, 
necesitamos llegar a todxs aque-
llxs a lxs que no sabemos llegar. 
El camino está por hacer y estará 
lleno de contradicciones. Comen-
zar a andar con los pies en la 
tierra es la forma de superarlas.

F. T. F.T.
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Las relaciones entre marxismo y 
feminismo no han estado exentas de 
tiranteces, pero también de aportes 
y críticas valiosas, que no podemos 
reproducir en su totalidad. Escogemos 
las más importanes de una pensa-
dora feminista de gran relevancia, 
Silvia Federici, quien en su esfuerzo 
por entender el por qué de la deva-
luación del colectivo femenino en el 
sistema capitalista nos ofrece posibles 
claves para construir conjuntamente 
un socialismo antipatriarcal.

SOBRE LA ACUMULACIÓN PRIMI-
TIVA 

“El concepto de acumulación pri-
mitiva lo inventó Adam Smith y 
posteriormente Marx lo tomó para 
fundamentar sus propios argumentos. 
Marx explicó que para que hubie-
ra comenzado el capitalismo había 
sido necesario un periodo cuando 
se hubieran creado las relaciones 
fundamentales y donde algunos de 
los bienes que eran necesarios para 
que el capitalismo despegase habían 
de ser acumulados. Particularmente, 
lo que había sido necesario era la 
separación de productores y medios 
de producción.
Marx describe este periodo de 
preparación para el despegue 
capitalista como un periodo de 
acumulación primitiva, lo que quiere 
decir en realidad acumulación de 
tierra, trabajo y plata. La conquista 
de América en el siglo XVI y XVII 
produjo una provisión de plata que 
permitió alimentar la economía mo-
netaria. En muchas partes de Europa, 
empezando con Inglaterra y Francia 
se dio un proceso de cierramientos de 
tierras que expropiaron a gran parte 
del campesinado. Lo que transformó 
progresivamente a una población de 
campesinos, granjeros, artesanos con 
relativo acceso a los medios de su 
reproducción en una masa de gente 
completamente desposeída y forza-
da a trabajar por una miseria.

Lo que yo argumento en el libro es 
que la descripción que da Marx de 
este proceso es extremadamente limi-

tada. Probablemente toma en cuenta 
la importancia esencial de la conquis-
ta colonial y de los cerramientos de 
tierras, pero omite otros procesos que 
en mi opinión son fundacionales en 
cuanto a en qué se iba a convertir la 
nueva sociedad capitalista. En parti-
cular, Marx omite el rol de las cazas 
de brujas, que fue una guerra mayor 
contra las mujeres en la que cientos 
de miles fueron detenidas, torturadas, 
asesinadas y quemadas vivas en la 
plaza mayor. Tampoco trata el rol 
de la legislación que penalizó toda 
forma de contracepción y control del 
proceso de reproducción biológica 
o la que introdujo un nuevo tipo de 
familia, un nuevo tipo de relaciones 
sexuales. Procesos que pusieron el 
cuerpo de las mujeres bajo tutela 
del estado. Lo que se percibe con el 
desarrollo del capitalismo es unas 
políticas que sitúan al cuerpo de las 
mujeres y a la procreación como un 
aspecto fundamental de la produc-
ción de la fuerza de trabajo. En ese 
sentido, con el desarrollo del capi-
talismo, los cuerpos de las mujeres 
se convirtieron en máquinas para la 
producción de obreros lo que explica 
por qué se instituyeron leyes brutales 
y sangrientas contra las mujeres don-
de la pena capital es el castigo por 
cualquier tipo de aborto.

El cuerpo de las mujeres sufrió un 
verdadero cerramiento en el momen-
to en que estaban tan aterrorizadas 
que no podían controlar su propia 
reproducción, su vida sexual. Y po-
demos ahblar de un cerramiento del 
conociemitno, porque se desarrolló 
un ataque contra los medios que las 
mujeres había usado tradicionalmente 
para controlar la reproducción. Yo 
objeto a Marx, a pesar de toda su 
importancia, es la concepción limita-
da del tipo de desposesión necesaria 
para la creación del proletariado 
moderno. Hay otra historia que hay 
que escribir, la historia, no sólo del 
proceso de producción, sino de la 
transformación del proceso de repro-
ducción de la fuerza de trabajo. Es 
una historia que muestra básicamente 

al estado lanzando una guerra contra 
las mujeres, destruyendo el poder 
de las mujeres y relegándolas a una 
posición de trabajadoras no remune-
radas. Este es el trabajo histórico que 
he realizado que no sólo añade un 
nuevo capítulo a lo que ya sabíamos 
sobre el periodo sino que en cierto 
modo redefine lo que es el capitalis-
mo y los requisitos necesarios para 
una sociedad capitalista.”

SOBRE EL TRABAJO 
REPRODUCTIVO

“Sorprendentemente, dada su so-
fisticación teórica, Marx ignoró la 
existencia del trabajo reproductivo 
de las mujeres. El reconocie que, 
de igual modo que cualquier otra 
mercancía, la fuerza de trabajo debe 
ser producida y que, puesto que tiene 
valor monetario, representa “ una 
cantidad finita (definite) del trabajo 
social medio cosificado en ella (Marx 
1990, Vol 1:274).
En otras palabras, como en el esque-
ma neoliberal, en el relato de Marx 
lo único necesario para (re)producir 
fuerza de trabajo es la producción 
de mercancías y el mercado. Nin-
gún otro trabajo interviene para 
preparar los bienes que consumen 
los obreros o para restaurar física 
y emocionalmente su capacidad de 
trabajar. No se establece diferencia 
entre la producción de mercancías y 
la producción de la fuerza de trabajo 
(íbid). Una misma cadena de montaje 
produce ambos. (…) Pero de nuevo, 
los únicos agentes relevantes que 
reconoce en el proceso son los traba-
jadores varones, que se reproducen a 
sí mismos, sus salarios y sus medios de 
subsistencia. La producción de traba-
jadores se hace mediante mercancías. 
Nada se menciona sobre las mujeres, 
el trabajo doméstico, la sexualidad 
y la procreación. (…) Pero evidente-
mente,  mucho más es necesario para 
la reproducción cotidiana y genera-
cional de la fuerza de trabajo. Y es 
un trabajo definitivamente asignado 
a las mujeres desde 1860. 
Yo sugiero que las condiciones de 
la clase trabajadora en Inglaterra, 

de 

deuda

de 

dialogo
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el punto de referencia de Marx y 
Engels son en parte responsables de 
esta omisión. (…) Fue sólo al final del 
siglo XIX cuando el trabajo domésti-
co surgió como la maquinaria clave 
para la reproducción de la fuerza de 
trabajo industrial, organizada por el 
capital para el capital, de acuerdo a 
los requisitos de la producción fabril.
Hasta el 1870, de acuerdo con una 
política tendente a la “ilimitada 
extensión de la jornada laboral” y 
la extrema compresión del coste de 
la producción de fuerza de trabajo, 
el trabajo reproductivo se redujo al 
mínimo, resultando en la situación tan 
brutalmente descrita en el volumen 1º 
del Capital, en el capítulo sobre al 
jornada laboral y en “las condiciones 
de la clase trabajadora en Inglate-
rra (1845) de Engels: la situación de 
una clase trabajadora prácticamente 
incapaz de reproducirse, con una es-
peranza de vida de unos 20 años de 
media, muriendo durante su juventud 
por la sobrecarga de trabajo.

Tan sólo al final del siglo XIX comen-
zó a invertir en la reproducción del 
trabajo la clase capitalista, coinci-
diendo con un cambio en la forma de 
acumulación, de la industria ligera a 
la pesada, que requería una discipli-
na de trabajo intensiva y un tipo de 
trabajador menos demacrado. En tér-
minos marxianos, podemos decir que 
el desarrollo del trabajo reproductivo 
y la emergencia del ama de casa 
a tiempo completo fueron producto 
de la transición de la  extracción de 
excedente de plusvalía “absoluta” a 
la “relativa” como medio de explota-
ción del trabajo.(...) Al final del siglo 
XIX y posteriormente con la Primera 
Guerra Mundial, se da una produc-
ción concertada del ama de casa y 
el trabajo doméstico se convierte en 
objeto de ciencia. Es una ciencia que 
se enseña en la escuela a cada niña 
y se desarrolla una campaña ideo-
lógica para convertir al hogar en un 
centro de producción y reproducción 
de la fuerza de trabajo. Aún hoy, 
muchos marxistas no reconocen el ca-
rácter de género de gran parte del 
trabajo reproductivo (…) a pesar de 
que reproduce la fuerza de trabajo 
y por tanto es, en cierto sentido, el 
trabajo más productivo que existe en 
el capitalismo. Sin este trabajo, ningu-
na otra forma de producción podría 
darse. (…) 

El trabajo doméstico fue invisible e 

infravalorado hasta la emergencia 
de un movimiento de liberación de 
la mujer que se negó a aceptar el 
trabajo reproductivo como su des-
tino natural. Fue la revuelta de las 
mujeres contra este trabajo en los 
años 60 y 70 lo que reveló la crucial 
importancia del trabajo doméstico no 
pagado en la economía capitalsita, 
reconfigurando nuestra imagen de la 
sociedad como un inmenso circuito de 
plantaciones domésticas y cadenas 
de montaje donde la producción de 
trabajadores se articulaba. (…) El 
trabajo doméstico perseguía a las 
mujeres en todos los ámbitos, incluso 
cuando aceptaban un trabajo asa-
lariado. Ese trabajo no remunerado 
acompaña a las mujeres de por vida 
explicando los salarios más bajos 
en ocupaciones en su mayor parte 
entendidas como prolongaciones del 
trabajo doméstico.(...)
Además las feministas probaron que 
la reproducción de fuerza de trabajo 
incluye un abanico de actividades 
mucho más amplio que el simple 
consumo de mercancias, puesto que 
hay que preparar la comida y lavar 
la ropa y acariciar y cuidar de los 
cuerpos. El reconocimiento de la 
importancia de la reproducción y 
del trabajo doméstico de las mujeres 
para la acumulación capitalista llevó 
a replantearse las categorias mar-
xianas y a un nuevo entendimiento de 
la historia y los cimientos del desarro-
llo capitalista y la lucha de clases. 
El descubrimiento del trabajo repro-
ductivo permitió comprender que la 
producción capitalista se basa en 
la producción de un tipo particular 
de trabajador y por tanto un tipo 
particular de familia, sexualidad, 
procreación y por tanto redefine la 
esfera privada como una esfera de 
relaciones de producción y un terre-
no de lucha anticapitalista. En este 
contexto, medidas para la prohibición 
del aborto pueden ser interpretadas 
como argucias para la regulación 
de la oferta de mano de obra, el 
colapso de la tasa de nacimientos 
y el aumento del número de divor-
cios como resistencias a la disciplina 
capitalista del trabajo. Lo personal 
se hizo político y descubrimos que el 
capital y el estado habían integrado 
nuestras vidas y nuestra reproduc-
ción hasta instalarse en el mismísimo 
dormitorio.”(...)

“Hoy en día si tomamos una perspec-
tiva global constatamos que no sólo 

son las mujeres quienes realizan la 
mayor parte del trabajo doméstico 
en todos los países, sino que debido 
a los recortes en los servicios socia-
les y a la descentralización de la 
producción industrial, la cantidad de 
trabajo doméstico, ya sea pagado o 
no que realizan las mujeres puede en 
realidad haber aumentado, incluso 
cuando cuentan con un trabajo asala-
riado.(...)
Hay tres factores que causan la larga 
jornada laboral de las mujeres y su 
retorno al trabajo en casa. En primer 
lugar las mujeres han sido los amorti-
guadores de la globalización econó-
mica, teniendo que compensar con su 
trabajo las condiciones económicas 
cada vez más deterioradas por la 
liberalización de la economía global 
y el creciente desentendimiento de 
los estados en la reproducción de la 
fuerza de trabajo.

El segundo factor es el “trabajo des-
de casa” (…) Lejos de ser una forma 
de trabajo anacrónica, el trabajo 
asalariado realizado en el hogar ha 
demostrado ser una estrategia capi-
talista a largo plazo. Muchas mujeres 
escogen este tipo de trabajo en un in-
tento de reconciliar la entrada de un 
salario con el cuidado de sus familias, 
pero el resultado es (...) que repro-
duce una división sexual del trabajo 
que arraiga aún más a las mujeres al 
trabajo doméstico.
Finalmente, el aumento del empleo 
asalariado femenino y la restruc-
turación de la reproducción no han 
eliminado las jerarquías laborales 
(y no laborales) de género, cuestión 
que merece una profunda reflexión y 
sobre la que sigo trabajando.”

* Silvia Federici ha trabajado sobre la 
acumulación capitalista en “Calibán y 
la bruja” y sobre el trabajo reproduc-
tivo en “Revolución en punto cero”. 
Ambos trabajos se pueden encontrar en 
la red para su descarga libre.
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SALVO EL PODER, 
TODO ES ILUSIONó

”Un ejemplo de 
pensamiento ilusorio 

en mi opinión bastante 
claro y evidente sería la 

existencia de un 
proceso de paz en 

Euskal Herria”.

El pensamiento ilusorio es 
un proceso de análisis, 
pensamiento y toma de 

decisiones basado en la imagi-
nación placentera. Es decir, no 
en los datos, en las evidencias y 
las comprobaciones mediante la 
razón sino en lo que es más pla-
centero de imaginar. En las emo-
ciones no fundamentadas.

Un ejemplo de pensamiento ilu-
sorio en mi opinión bastante cla-
ro y evidente sería la existencia 
de un proceso de paz en Euskal 
Herria. La estructura mínima de 
todo proceso de paz encuadra a 
todas las partes que toman par-
te en un conflicto y una serie de 
consensos entre las partes en-
frentadas generalmente median-
te pactos políticos (en base a la 
relación de fuerzas y lucha de 
contrarios) que abren la puerta a 
situaciones de paz (relativa). En 
Euskal Herria no ocurre nada de 
eso ya que una parte ni siquiera 
reconoce como interlocutora a la 
otra.

El pensamiento ilusorio al verse 
confrontado con la realidad uti-
liza mecanismos de escape como 
el argumento ad nauseam. Fala-
cias en las que se argumenta a 
favor de un enunciado median-
te su prolongada reiteración y 
repetición hasta que se asientan 
como parte de las creencias de 
una sociedad como verdad in-
contestable aunque no tengan 
lógica. Los teóricos del engaño 
ya advirtieron hace tiempo que 
una mentira mil veces repetida 
se convierte en una verdad y que 
esa repetición puede ser alimen-
tada mediante efectos de dominó 
sociales incluso desde la incons-
ciencia.

Fe, creencia, esperanza, con-
fianza, ilusión … asentada sobre 
emociones no fundamentadas es 
la base del pensamiento ilusorio 

y algo antagónico a un proceso 
de ruptura real y material. Pues 
para crear una ruptura lo prime-
ro de todo es un análisis no iluso-
rio de todo lo que nos rodea, de 
nosotros y nosotras mismas y de 
esa realidad que se quiere cam-
biar.

El problema del pensamiento 
ilusorio radica en el mismo tér-
mino. Que es ilusorio. Y que irre-
mediablemente choca contra la 
realidad.

Si la burguesía tiene unos intere-
ses asentados en siglos de opre-
sión, ésta no se va a sacrificar por 
el bien común. Por eso es un pen-
samiento ilusorio la conciliación 
de clases y las reconciliaciones 
nacionales mientras exista injus-
ticia.

Si las instituciones burguesas 
son instrumentos de la hegemo-
nía burguesa. Ésta no va a que-
brar haciendo simplemente uso 
de ellas. Por eso es un pensa-
miento ilusorio que el institucio-
nalismo por sí solo, o empujado 
por la sociedad, pueda crear un 
cambio social. Será la sociedad 
la que lo produzca siendo todo lo 
demás accesorio.

Si el generador de crisis y des-
igualdad es el capitalismo, es un 
pensamiento ilusorio que dentro 
del capitalismo con sus instru-
mentos se pueda salir de ella o se 
asiente la igualdad.



21

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

Si los estados son dictaduras de 
clase (algo comprobable has-
ta cuantitativamente) y no algo 
neutro, y si la clase en el poder 
mantiene una opresión nacional 
y hacerla desaparecer sería sacri-
ficar sus intereses, solo un mé-
todo  de presión puede crear un 
corte en las amarras.

Sin embargo, no es suficiente 
nombrar estas realidades pese 
a que cuentan con una lógica 
aplastante. La clase trabajadora 
vasca tiene que tomar conciencia 
de ellas mediante unas dosis de 
realismo por vena mediante una 
praxis concreta y no simplemen-

te discursos, y hoy por hoy, el 
pensamiento ilusorio mediante 
bombardeo constante tiene más 
peso que el racional.

No, no vamos bien. La lucha de 
clases en Euskal Herria la está 
ganando por ahora la clase bur-
guesa española y francesa, por 
goleada y con el soporte del cola-
boracionismo. La lucha de clases 
no es algo paralelo a la lucha na-
cional, está totalmente relaciona-
da. Por eso el proyecto histórico 
basado en realidades materiales 
de la izquierda independentista 
construido a partir de los 60 (V) 
fue la independencia y el socia-
lismo, no solo la independencia. 
Proyecto en teoría vigente hasta 
hoy, pero no así en la práctica y 
en toda su extensión y en todas 
y cada una de las consecuencias 
lógicas que se podrían derivar. 
Algunas tan simples y cristalinas 
como que el pueblo trabajador 
vasco es el sujeto de liberación 
nacional y social, y no la ciuda-

danía donde entran clases anta-
gónicas y enemigos frontales de 
esa liberación. A la hora de desa-
tar un nudo, hay que saber cómo 
está hecho.

El proceso de liberación nacional 
y social enfocado desde una pers-
pectiva de construcción ofensiva 
(como debe ser) requiere una 
filosofía muy similar a la crea-
ción de una gazte asanblada y a 
la ocupación para dar paso a un 
gaztetxe. Todo ello de una mane-
ra masiva a escala nacional po-
niendo todos los instrumentos y 
mentes a su servicio. Otro día se 
tratará de ésto largo y tendido.

Pasar de lo ilusorio a lo material. 
La buena noticia es que no hay 
nada que perder, ni siquiera el 
miedo al fracaso. Que todas las 
décadas de experiencia pueden 
hacerse hoy más valiosas que 
nunca y que lo ilusorio no puede 
abrirse paso, que incluso a veces 
puede ser “bueno” que se de has-
ta su última gotita para que agote 
de esta manera la credulidad (y 
paciencia) del oprimido. Cosa 
que por otra parte está empezan-
do a darse ya y que se va a incre-
mentar exponencialmente.

Borroka Gaiara
LA HAINE; 09/10/2014

http://eh.lahaine.org/
salvo-el-poder-todo-es
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Según la Wikipedia “deuda públi-
ca se define como un instrumen-
to financiero de naturaleza pasiva 
para el ente público emisor que 
busca en los mercados naciona-
les o extranjeros captar fondos 
bajo la promesa de futuro pago 
y renta fijada por una tasa en los 
tiempos estipulados” . Es decir, la 
cantidad de dinero que debe el 
Estado a los acreedores (bancos 
privados) a cambio de “pagarés”. 
Esta cantidad de dinero debe ser 
devuelta en un plazo fijado (18 
meses Letras del Estado; de 3 a 5 
años Bonos del Estado; de 10 años 
Obligaciones del Estado) más un 
tipo de interés que está vinculado 

a la “prima de riesgo” (la diferen-
cia entre el interés que se paga 
por la deuda de un país que se 
considera solvente y otro que no). 
Hasta aquí la explicación sim-
ple de la “economía política”. 
El acreedor, buen padre, o ma-
dre, simpático, emprendedor 
y buen patriota, compra bonos 
del Estado asumiendo el riesgo 
de perder todos sus ahorros. Y, 
por supuesto, ese préstamo ha 
de ser devuelto con intereses.
Esta deuda se genera, mayorita-
riamente, por la transferencia ma-
siva de fondos públicos a manos 
privadas, o dicho de otro modo: 
nacionalización de la deuda pri-
vada y la elevación de la prima 
de riesgo, controlada por los pro-
pios acreedores, que supone un 
aumento de los intereses a pagar. 
Pasemos a examinar las conse-
cuencias del concepto de Deu-
da Pública en términos políticos.
“La deuda pública, esto es, la enaje-
nación del Estado, ya sea despótico, 
constitucional o republicano, im-
prime su sello en la era capitalista.  
El concepto de enajenación o alie-
nación significa pérdida de la esen-
cia humana. Lo otro de sí mismo, 
o vulgarmente se suele decir de 
una persona que está fuera de sus 
casillas. Los objetos que son crea-
dos por los humanos se vuelven 
contra ellos, le son hostiles, como 
Frankenstein, ese ser que vuelve a 

la vida e intenta matar a su creador. 
La Deuda Pública es una creación 
humana que a través del Estado 
-resultado de la sociedad burgue-
sa- se vuelve contra la especie, en 
particular contra la clase obrera. 
La sociedad burguesa es el su-
jeto y el Estado el predicado. La 
Deuda Pública es el predicado y 
no el sujeto. Como resultante de 
esta inversión sujeto-objeto, se 
cosifica el sujeto y se personifica 
al objeto. El fetichismo y la con-
siguiente enajenación “…brota, 
como mostró ya el análisis prece-
dente, del carácter social peculiar 
del trabajo que produce mercan-
cías.”  ¿y cual es la mercancía ca-
paz de comprarlo todo? El dinero
Continúa Carlitos ”La única par-
te de la llamada riqueza nacional 
que entra realmente en posesión 
colectiva es… su deuda pública. De 
ahí que sea perfectamente conse-
cuente la doctrina moderna según 
la cual un pueblo es tanto más rico 
cuanto más se endeuda. El crédi-
to público se convierte en el credo 
del capital. Y al surgir la deuda pú-
blica, el pecado contra el Espíritu 

Santo, para el que no hay perdón 
alguno, cede el puesto al perju-
rio contra la deuda de Estado”

La metáfora con el Espíritu Santo 
no es arbitraria: la religión es la 

autoconciencia enajenada del 

=  Enajenac i ón  del
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hombre y la mujer. 
Mientras los medios de produc-
ción y la tierra está en manos 
privadas las deudas se solidari-
zan. Mientras los ricos son más 
ricos los pobres son más po-
bres. Cuanto más brilla la deuda 
más se opaca el pueblo trabaja-

dor. “Las penas son de nosotros 
las vaquitas son ajenas” decía 
Atahualpa Yupanqui.

Por lo tanto no basta con no 
pagar la deuda sino por com-
prender el carácter fetichista y 
la consiguiente enajenación que 
ésta produce en la era capita-
lista. Un modo de producción 
cuyo núcleo de fuego radica en 
la propiedad privada. La supe-
ración positiva de ésta “como 
apropiación de la vida humana 
es por ello la superación posi-
tiva de toda enajenación, esto 
es, la vuelta del hombre desde 
la Religión, la familia, el Estado, 
etc., a su existencia humana, es 
decir, social. 
La enajenación religiosa, como 
tal, transcurre sólo en el domi-
nio de la conciencia, del fuero 
interno del hombre, pero la 
enajenación económica perte-
nece a la vida real” 

Andrés Fernandez

“Y perdónanos 
nuestras deudas, 

como también nosotros 
hemos perdonado a 
nuestros deudores.”  

*

*: Evangelio de Mateo 6:9-13. (Hacia el año 1980 la palabra “deudas” fue reemplazada por ofensas. Primero en la 
versión de la oración en la Rep. Argentina y luego en la versión de la oración para toda Latinoamérica. Si nos atenernos 
al texto originario en latín la palabra ofensa se escribía de la siguiente manera “offensa” o bien “offensum offendi”.
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tratado trasatlantico 

de comercio e inversiones

union europea 
- 

estados unidos
golpe transnacional contra la soberania popular

A lo largo del pasado mes de julio se celebró en 
Bruselas la sexta ronda de negociación en torno 
al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversio-

nes (TTIP, por sus siglas en inglés), bajo el mismo 
aura de opacidad y secretismo que ha caracterizado 
este proceso desde que la Unión Europea (UE) y los 
Estados de Unidos de América (EUA) lo pusieran en 
marcha en junio de 2013. 

Esta propuesta, que es-
pera ser definitivamente 
aprobada a lo largo de 
2015, plantea un nuevo 
marco de regulación de 
las relaciones comercia-
les y de inversión entre 
las dos regiones a am-
bos lados del Atlántico, 
con el objetivo último de 
generar el mercado más 
grande y relevante del 
planeta. Para ello, se pon-
drían en marcha básica-
mente cuatro iniciativas 
(armonización normativa; 
nueva arquitectura política y jurídica entre empresas 
e instituciones públicas; rebaja de aranceles; marco 
favorable a la privatización de servicios) que, de apro-
barse, alterarían profundamente las reglas de juego 
básicas del estado social y de derecho europeo.

Por supuesto, estas transformaciones serían positi-
vas y necesarias para quienes defienden el Tratado. 
En este sentido, y frente al magro desempeño eco-
nómico actual, se deberían priorizar las medidas que 

mejoren las perspectivas de negocio, de manera que 
se genere más inversión, más empleo y, en última ins-
tancia, mayor bienestar. Desde esta premisa, ya han 
sido publicados diversos estudios que, sin conocer los 
contenidos de los que se aprobará, ya auguran que 
el TTIP tendrá un resultado óptimo en términos de 
crecimiento económico (en torno al 1% en la UE), de 
comercio (17%) y en la creación de miles de empleos.  

Por el contrario, cada vez 
somos más las voces que 
desde ámbitos académi-
cos, sociales y políticos 
pensamos que el TTIP, si 
atendemos a la informa-
ción filtrada hasta el mo-
mento, podría tener un 
impacto muy negativo 
en términos ecológicos, 
sociales, económicos, 
laborales y democráti-
cos. En este sentido, y 
frente a quienes defien-
den el TTIP, no creemos 
que haya una correla-
ción positiva sino ne-

gativa entre beneficios y bienestar, de tal manera 
que asistimos hoy en día a un conflicto capital-vida 
profundo y notorio. El TTIP no haría sino agudizar 
este conflicto de manera exponencial en contra del 
bienestar de las grandes mayorías y de los dere-
chos de la naturaleza, al establecer una estructura 
político-jurídica que únicamente favorece a los inte-
reses de las grandes empresas trasnacionales (ETN).  
Esta afirmación se sustenta sobre el análisis de 
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los cuatro ejes principales del acuerdo antes se-
ñalados y de sus implicaciones sobre una realidad 
marcada a su vez por dos dinámicas prioritarias 
en el contexto global: el peso hegemónico de las 
ETN como actores económicos y políticos, por un 
lado; y la creciente competencia geopolítica en-
tre ETN, por el otro. Ambas dinámicas nos permi-
ten comprender mejor qué está en juego, quién, 
por qué y para qué se propone este acuerdo.  
Precisamente en función de esta lógica estructura-
mos el presente artículo, describiendo en un primer 
apartado estas dos tendencias del contexto actual, 
para en un segundo apartado proceder a analizar 
los cuatro ejes principales del acuerdo y sus posibles 
consecuencias. 

Empresas transnacionales: 
hegemonía y competencia 

Una de las características fundamentales de nues-
tra realidad es el papel protagónico de que las ETN 
han alcanzado como actor global, acumulando un 
poder económico sin precedentes que se va trasla-
dado progresivamente y de manera decidida a los 
ámbitos político y jurídico. Así, las ETN ya controlan 
los mercados y el conjunto de las cadenas mundiales 
de producción, comercialización, distribución y finan-
zas, y presionan a los gobiernos (de manera directa 
o indirecta, a través de miles de lobbies de presión) 
para garantizar la seguridad de sus expectativas de 
negocio. Para ello, pueden llegar a alterar las reglas 
básicas de juego del estado social y de derecho, si 
fuera necesario. En este sentido, han avanzado mu-
cho y no cejan en el empeño de implementar un 
nuevo Derecho Corporativo Global, plasmado en una 
maraña de contratos, convenios, tratados y normas 
de comercio e inversiones -de carácter multilate-
ral, regional y estatal-, que se sitúan por encima del 
marco internacional de derechos humanos y de las 
prerrogativas de las instituciones públicas. Así, sus 
normas son imperativas, ejecutables y exigibles en 
tribunales arbitrales cuyos laudos tienen la máxima 
eficacia y en los cuales, contra todo principio demo-
crático, se equipara a gobiernos (supuesto interés 
público general) con las ETN (explícito interés pri-
vado). Esta tendencia hegemónica de acumulación 
de poder se acrecienta debido a la crisis, y las ETN 
intensifican sus esfuerzos por eliminar toda traba 
a sus negocios y por implementar de manera glo-
bal dicho Derecho Corporativo, también en el cen-
tro del sistema y en el Norte Global (hoy en día so-
bre todo utilizado contra los países del Sur Global).  
A esta realidad se le une una segunda tendencia glo-
bal: el recrudecimiento de la competencia geopolíti-
ca entre estados y ETN. Así, se constata como el eje 
económico mundial va trasladándose paulatinamen-

te del océano atlántico al pacífico, limitando la re-
levancia estratégica de EUA y la UE. En este sentido, 
nuevos países alcanzan cotas significativas de peso 
político y económico (como los BRICS: Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), posicionando nuevas ETN en 
el tablero global, en una espiral de competencia por 
mercados, materias primas, e influencias políticas.  
Estas dos tendencias globales son claves para enten-
der el TTIP, ya que nos permiten vislumbrar cómo 
las ETN europeas y estadounidenses presionan a 
sus gobiernos para mantener su posición a partir 
de la construcción de un gran mercado sin trabas 
UE-EUA, en un contexto de crisis de reproducción 
del capital, de pérdida de su influencia global, y de 
creciente competencia con otras ETN. Estas dinámi-
cas sitúan al TTIP en un proceso más amplio que lo 
vincula con otros grandes acuerdos en negociación, 
como el Pacto de Competitividad o el Acuerdo so-
bre el Comercio de Servicios (TISA), que reman en la 
misma dirección. No es de extrañar por tanto que el 
90% de quienes participan en las negociaciones del 
TTIP sean directa o indirectamente representantes 
de las ETN, y por tanto tampoco hay mucha duda de 
cuál es el objetivo del proceso. En todo caso, veamos 
a partir de este contexto cuál es el contenido de lo 
que aparentemente se pretende aprobar en 2015. 

Arquitectura jurídica a favor de 
las ETN en un mercado sin trabas 

El TTIP, más allá del articulado que ha podido co-
nocerse a través de filtraciones, parece basarse en 
cuatro grandes apuestas: 

1.-Convergencia regulatoria: El TTIP pone el acento 
en la necesidad de armonizar los marcos regulato-
rios de comercio e inversión de EUA y UE, de manera 
que se elimine toda inequidad y traba a los negocios. 
Para ello se crea una estructura bipartita estable de 
negociación, influenciada por los lobbies de las ETN, 
que tanto podrá demandar cambios en las legisla-
ciones actuales, como vetar posibles futuras reglas 
que lesionen las posibilidades de inversión. De esta 
manera la toma de decisiones políticas se aleja de la 
ciudadanía e incluso se privatiza, en un contexto en 
el que incluso los propios gobiernos se ponen al ser-
vicio de los mercados y quienes detentan el poder en 
ellos. Por ello, es lógico pensar que en este contexto, 
y si se prima la búsqueda del beneficio por encima 
del interés general como valor ético y político máxi-
mo, esta estructura de negociación favorezca una 
convergencia a la baja, esto es, aquella en la que 
las normativas más exigentes en derechos se vayan 
haciendo más laxas. En esta perspectiva, la UE ya ha 
solicitado incluir en el acuerdo la derogación de la 
normativa bancaria de EUA -que plantea un mayor 
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control del sistema bancario por parte del Estado-, a 
lo que por el momento el gobierno norteamericano 
se ha negado; a su vez, los EUA pretende incluir en el 
TTIP el conjunto de la normativa laboral, ambiental, 
social y fiscal europea, de tal manera que nos po-
dríamos encontrar con un modelo similar al de EUA: 
un mercado laboral desregulado (EUA ni siquiera ha 
firmado 6 de los 8 convenios de la OIT); una aproba-
ción definitiva del cultivo y consumo de transgénicos; 
la apertura al fracking; la derogación de la normativa 
REACH sobre uso de productos químicos tóxicos; el 
uso de datos en clave de seguridad nacional; la gene-
ralización de patentes de genéricos; la limitación de la 
contratación pública que afecta a los circuitos cortos 
de producción y a la soberanía alimentaria; la bana-
lización de la reducción de las emisiones de CO2; o la 
reducción fiscal para atraer inversión, son sólo algu-
nos de los ejemplos de lo que podría alterar el TTIP. 
2.- Nuevo marco jurídico de las relaciones estado-
empresas: El TTIP plantea que los tribunales arbitrales 
del Derecho Corporativo Global, privatizados y ajenos 
a los principios básicos del estado de derecho, sean 
los que rijan las relaciones entre instituciones públi-
cas y ETN, con el objetivo de que se garantice seguri-
dad jurídica para sus negocios, frente a las políticas 
públicas y frente a los derechos humanos. En este 
sentido, se trataría de la aplicación del sistema de 
la cláusula de protección de inversiones extranjeras 
(ISDS, por sus siglas en inglés), a la realidad de las re-
laciones UE-EUA, algo que todavía no ocurre en la ac-
tualidad. Esta arquitectura jurídica pro-ETN, sumada 
a la lógica de convergencia regulatoria a la baja antes 
señalada y a los diabólicos principios de trato nacional 
y nación más favorecida, amputaría las capacidades 
de los estados para defender el interés general, que 
incluso podrían ser denunciados si alguna normativa 
o propuesta de normativa lesiona o pudiera llegar a 
lesionar los intereses de las ETN (en función del per-
juicio de la medida sobre su lucro pasado, presente y 
futuro -bajo la figura del lucro cesante en este último 
caso-). Así, los mínimos democráticos de nuestra ya 
de por sí democracia de baja intensidad se difumi-
nan, en base a esta estructura jurídica paralela y 
privatizada. Las reglas de juego cambian y se adulte-
ran, de esta manera, para evitar que la democracia 
impida el desarrollo del capitalismo y de su lógica de 
maximización del beneficio, principal valor civilizatorio 
a día de hoy. 
3.- Rebaja de aranceles: Aunque el énfasis del TTIP 
se centra en la reducción de las trabas no arance-
larias, también se propone una reducción de aran-
celes, aunque en la actualidad el tipo medio UE-EUA 
no sea muy alto (en torno al 4%). En todo caso, esta 
rebaja podría tener un impacto muy significativo en 
diferentes ámbitos, como por ejemplo en el muy es-

tratégico de la agricultura[2], donde los aranceles sí 
son mayores que la media. De esta manera, si se 
abrieran los mercados europeos a los alimentos y 
materias primas de EUA; si además se hiciera en un 
contexto de convergencia regulatoria a la baja (con 
lo que ello podría suponer para algunos aspectos de 
la política agraria común –PAC-, o para la regulación 
de las denominaciones de origen); y si encima las ETN 
pudieran denunciar a las instituciones públicas euro-
peas que mantengan normativas que impidan su ac-
ceso a mercados, nos podríamos encontrar con una 
serie de consecuencias muy negativas no sólo para 
las economías campesinas sino también para ciertas 
empresas y productos actualmente consolidados. Así, 
en el caso vasco, ¿no podría el TTIP ponen en peligro 
también al txakoli, al vino de la Rioja Alavesa, o al 
queso Idiazábal, por poner sólo unos ejemplos? Por 
supuesto que sí. Vemos por tanto cómo las conse-
cuencias del TTIP pueden alcanzar no sólo a lógicas 
ciudadanas e institucionales, sino también a dinámi-
cas empresariales capitalistas más locales. 
4.- Marco para la privatización de servicios: El TTIP 
no excluye de la negociación a los servicios públi-
cos, y existe por tanto la posibilidad de que tam-
bién sean incluidos. En todo caso, y sin hacer una 
mención explícita de los mismos, se favorecen las 
presiones para su privatización mediante el estable-
cimiento de las estructuras de convergencia regu-
latoria y de derecho corporativo antes señaladas, 
que ponen las bases de lo que pudiera aprobarse 
en el marco del TISA, actualmente en negociación.  
En definitiva, y como habíamos señalado al comienzo, 
se trata de un acuerdo que alteraría profundamen-
te las reglas sociales de juego que hemos conocido 
en Europa, generando una estructura político-jurídi-
ca que entroniza definitivamente al ánimo de lucro 
como principio fuerte y a las ETN como agente polí-
tico prioritario, marginando los principios básicos de 
la soberanía popular y arrinconando el marco inter-
nacional de derechos humanos. Ello, en última instan-
cia, tendría funestas consecuencias para las grandes 
mayorías sociales y para la naturaleza, dentro de un 
conflicto capital-vida que ayudaría a escorar radical-
mente. 

Por ello, creemos urgente que las fuerzas 
políticas y sociales primen la lucha contra el TTIP 
(http://noalttip.blogspot.com.es/) como prioridad 

estratégica. Aún hay tiempo y hay que pararlo, por 
nuestras vidas, por nuestros derechos.  

Gonzalo Fernández Ortis de Zárate 
Coordinador de Hegoa, Instituto de Estudios sobre 

Desarrollo y Cooperación Internacional 

Juan Hernández Zubizarreta 
Profesor de la UPV/EHU
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Amic, tu que ens tens entre les 
teves mans, comprendràs que 
hem arribat a una posta d’un 

mateix camí. No sé tu, però nosaltres 
ho hem fet pas a pas i deixant senyals 
tal com ho fa l’explorador per retro-
bar la tornada i perquè si l’infortuni 
el sorprèn, es puguin orientar els que 
vagin a la seva recerca. Potser, mai 
se sap, tu hagis arribat a aquest punt 
d’una sola gambada, és a dir, obrint la 
revista per la darrera pàgina. No seria 
estrany, en canvi, que hi hagis arribat 
saltant algunes planes o, cosa que ens 
plauria molt i ens agradaria saber, 
havent-la llegit íntegrament, pel que 
et demanem que ens escriguis donant-
nos el teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri o 
del teu poble, del teu treball o si se’t 
dóna, una escriptura poètica o un con-
te breu. Com que necessitem el teu 
suport vivificador, ens comprometem 
per endavant a respondre’t sobre quan 
publicarem el teu enviament o, en el 
seu defecte, donant-te les raons per les 
quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Benvolguda lectora, com ja deus 
saber, aquesta revista es sos-
té gràcies al treball voluntari i 

entusiasmat de diverses persones. 
Aquesta nota és per fer-te saber que 
cerquem il·lustradores i dibuixants 
que vulguin col·laborar amb nosal-
tres acompanyant gràficament els ar-
ticles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com

AGENDA:
13 d’octubre a les 19:00h:

Cinema antimilitarista: “La pedra de la paciència”.
A l’Ateneu LLibertari Alomà. C/Misser Sitges, núm.9
Organitza: Coordinadora Tarragona Patrimonio per la Pau

18 d’octubre a partir de les 10:00h:
Jornades de treball per a finalitzar l’habilitació 
de l’espai alliberat CSOA Les Naus + dinar per compartir.
Carretera d’Altafulla núm.87 (Torredembarra)

24 d’octubre a les 19:00h:
Xerrada: Justícia per Yassir el Younoussi, mort a la comissaria 
dels mossos d’esquadra del Vendrell.
A l’Ateneu Llibertari Alomà. C/Misser Sitges, núm.9

25 d’octubre:
12 hores de Versos Lliures al Carrer. Poesía Ambulant de tardor.
A la plaça de Dames i Vells; Casc Antic de Tarragona
Programa complet a: http://ateneutgn.ourproject.org

25 d’octubre a les 18:00h:
Classe de Ioga al CSOA Les Naus. 
Programa d’octubre a: http://csoalesnaus.wordpress.com/
Carretera d’Altafulla núm.87 (Torredembarra)

31 d’octubre - nit:
Festa de la Castanyada al CSOA Les Naus.
Més informació: http://csoalesnaus.wordpress.com/

Después de la rica e interesante experiencia 
que nos significó haber estudiado colectivamente el 

libro I de El Capital, consideramos apropiado 
encender un nuevo taller para aquellas y aquellos 
militantes que deseen profundizar teóricamente 

siguiendo el consejo de que “sin teoría revolucionaria 
no hay práctica revolucionaria”.

Es por eso que desde Amig@s del Che las y los 
invitamos a participar en la nueva edición del taller 

de lectura y discusión de El Capital, de Carlitos Marx.

Para más información sobre el taller:  

amigosdelche@gmail.com

A L’ATENCIÓ DEL/LA LECTOR/A: 
AMB LA FINALITAT D’ABASTAR 

LA INFORMACIÓ I PUNTS DE VISTA 
QUE S’ESCAPEN A L’ACTUAL EQUIP 

DE REDACCIÓ D’ESPINETA AMB 
CARAGOLINS I QUE CONSIDEREM 

CLAU PER A LA COMPRENSIÓ DEL 
CONJUNT DE LA REALITAT 

POLÍTICA D’AQUEST TERRITORI, ES 
FA UNA CRIDA TANT A LES ESTU-
DIANTS COM A TOTA QUI ES PRES-
TI PER A COBRIR CORRESPONSA-

LIES A BARRIS I COMARQUES 
DE TARRAGONA I SUMAR-SE 

A AQUEST PROJECTE!



Entre siempre y jamás

Entre siempre y jamás
el rumbo el mundo oscilan

y ya que amor y odio
nos vuelven categóricos

pongamos etiquetas
de rutina y tanteo

-jamás volveré a verte
-unidos para siempre
-no morirán jamás

-siempre y cuando me admitan
-jamás de los jamases

-(y hasta la fe dialéctica
de) por siempre jamás

-etcétera etcétera

de acuerdo
pero en tanto

que un siempre abre un futuro
y un jamás se hace un abismo

mi siempre puede ser
jamás de otros tantos

siempre es una meseta
con borde con final
jamás es una oscura
caverna de imposibles
y sin embargo a veces
nos ayuda un indicio

que cada siempre lleva
su hueso de jamás

que los jamases tienen
arrebatos de siempres

así
incansablemente

insobornablemente
entre siempre y jamás
fluye la vida insomne

pasan los grandes ojos
abiertos de la vida.

Mario Benedetti


