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2SUMARI

N
o som avantguarda periodística. No prete-

nem relatar una veritat tancada i inqües-

tionable. No la tenim. No prometem res 

més que esforç, voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 

ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 

corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-

tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna 

de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-

diants, aturats i aturades, marginats i margina-

des del sistema, som aquells i aquelles descon-

tentes amb els mitjans 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, prefe-

rim embrutar-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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THEODORE KACZYNSKI és un pres polític dels EE.UU. Matemàtic de 

professió i molt crític amb l’evolució de la societat industrial del 

moment, entre 1975 i 1995 va a dur a terme diferents atemptats 

mitjançant l’enviament de bombes, que van provocar 3 morts i 

una vintena de ferits. Va exposar el seu anàlisi en el text “ La 

societat industrial i el seu futur”. Unabomber, tal com es conegut 

extraoficialment, va ser condemnat a cadena perpetua.
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EDITORIAL 3

H
a arribat la primavera. Nosaltrxs, ens 
trobem amb un nou desafiament. Com 
cada mes hem de presentar un editorial. 

Escriure. Martellar el teclat. Explicar alguna cosa 
interessant. Preguntar als nostres, les nostres lec-
tores per aprendre. Conèixer què pensen. Com-
partir. Interactuar. Ens és fàcil. Som un grupet 
petit. Molt petit que busca aportar a la construc-
ció d’un món millor. 

El tauler mundial, hi ha un filtre en cada càme-
ra que distorsiona el que succeeix? Els portaveus 
d’aquests mitjans usen efectes de so que modifi-
quen el to de la veu? Hi ha un paravent que hem 
d’apartar? El que ens ensenyen els grans mitjans 
de comunicació és la realitat o una aparença de 
la realitat?

Totes aquestes preguntes poden ser aplicades a 
les diferents aventures militars i boicots econò-
mics o “cops tous” –que de tous tenen poc- em-
preses per l’imperialisme nord-americà a l’Iraq, 
Afganistan, Líbia, Síria, Ucraïna, Veneçuela, Bo-
lívia, Equador o Paraguai per anomenar als més 
sonats. Esment apart es mereix Palestina que 
avui sembla viure una nova agudització del neo-
colonialisme Israelià.

Des de la Granja el paravent es molt gran. Re-
corda a un eclipsi. Però no podem evitar obser-
var una important lluita burgesa pel control 
dels monopolis. Diferents pols econòmics se’ls 
disputen i per això no renuncien a cap tipus de 
lluita. Encara que aquests mètodes vagin en con-
tra dels drets humans. Però aquesta lluita al seu 

torn també mostra les diferents maneres i ob-
jectius de les diferents fraccions que conformen 
la burgesia que opera en un mateix Estat nació. 
Les diferències entre el sortint govern d’Obama 
i l’entrant govern de Trump és un exemple. Però 
darrere d’aquests governs sembla haver-hi un 
Estat Profund que és qui realment controla l’Es-
tat: els monopolis. I el paravent que ens llança la 
mal cridada “administració” Trump és que el seu 
nou enemic ja no és Síria sinó Corea del Nord. El 
recent bombardeig d’Amèrica del Nord sobre Sí-
ria, aplaudida pels gran mitjans de comunicació 
occidentals, ens mostren una vegada més que en 
aquesta part del tauler es concentren importants 
contradiccions. En les properes setmanes apa-
reixerà informació que ens permetrà conèixer qui 
va utilitzar armament químic sobre la població i 
si la resposta d’EUA va ser un gir del que venia 
anunciant Trump respecte a Síria o part d’estra-
tègia la fi de la qual és eliminar a l’autodenomi-
nat Estat Islàmic. En qualsevol cas tot indica que 
el veritable enemic de l’imperialisme i l’OTAN és 
Xina i la seva aliança amb Rússia. Un emergent 
pol econòmic que ve a disputar el control dels 
monopolis i, per tant, el tauler mundial. Aquesta 
és una descripció del que veiem. La importància 
radica a observar i descobrir el desplegament de 
les contradiccions inherents de la fase imperia-
lista del sistema capitalista que encara no fineix.

I mentrestant, la Unió Europea busca no perdre 
la carrera pel control dels monopolis. La tàcti-
ca sembla ser una Europa a dues velocitats. Per 
la qual serà necessària explotar, àdhuc més, la 
força de treball de la perifèria europea, és a dir, 
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els països de la “segona velocitat”. Reduir el capi-
tal variable i augmentar el capital constant, aug-
mentar el plusvalor absolut i el relatiu. El que no 
significa que el treball perdi la seva centralitat. Al 
contrari: la contradicció Cabdal – Treball assala-
riat s’aguditza més. 

En aquesta Europa a dues velocitats l’Estat espan-
yol sembla trobar una cadira. La sortida del Regne 
Unit afebleix el projecte globalitzador europeu i 
necessita ser reforçat. Estratègicament l’Estat es-
panyol –ubicació geogràfica, llaços culturals amb 
Llatinoamèrica, mà d’obra barata en relació a les 
economies desenvolupades de la Unió Europea- 
compta amb atributs per posicionar-se i no per-
dre perspectiva. A més, la sortida de la quarta 
economia de la UE seria un pal important. Altes 
taxes de desocupació i empobriment de les clas-
ses mitjanes creen el caldo de cultiu per a un re-
buig frontal a les polítiques d’austeritat impulsa-
des per Brussel•les.

Però per no perdre carrera necessita d’una re-
centralització de l’Estat. Eliminar competències 
autonòmiques, apagar tot focus conflictiu amb 
els i les treballadores, d’aquí la llei que “elimina” 
el dret a la vaga i permet l’entrada de subcontrac-
tes per reemplaçar als vaguistes que busquen, 
no millorar, sinó mantenir les seves precàries 
condicions laborals. Una llei que compta amb la 
complicitat de les burocràcies sindicals coopta-
des i d’una generalitzada visió estatalista de tots 
els sindicats existents siguin oficialistes o auto-
proclamats alternatius, les conseqüències dels 
quals serà, entre unes altres, dividir-nos més com 
a classe que vivim d’un salari. A més, cal assen-
yalar que el desarmament d’ETA i les milers de 
places ofertes per l’Estat -que no són en la seva 
majoria per crear nous llocs de treball sinó per als 
interins que ja estan duent a terme aquestes fun-
cions- li serveixen al Govern actual, i al futur, per 
intentar mostrar que l’Estat és una estructura be-
nefactora quan en realitat suposa el monopoli de 
la violència d’una classe sobre l’altra. En aquest 
cas de la burgesia sobre els i les treballadores.

A Catalunya van passar els 18 mesos d’aquelles 
eleccions plebiscitàries i no tenim independèn-
cia, ni República catalana, ni data de referèndum. 
Però sí tenim uns pressupostos neoliberals i au-
tonòmics aprovats…i amb el suport de la CUP. 
També algun polític corrupte inhabilitat però no 
pels seus fraus sinó per permetre una consulta el 

9 de novembre de 2014. Data en la qual, potser, 
van començar a fer-se públiques les causes de la 
tendència reformista de la CUP: l’abraçada entre 
A. Mas i D. Fernandez era una mica més que una 
mostra d’alegria. Suposava la transversalitat de 
classe, confiar les destinacions dels qui vivim de 
vendre la nostra força de treball a qui havia estat 
l’alumne avantatjat de l’Estat en matèria de re-
tallades, delegar l’adreça del Procés a una petita 
burgesia sempre dubitativa per la seva condició 
de classe en transició. 

Avui, la possibilitat del cop de timó a la CUP sem-
bla impossible? I a l’Esquerra Independentista? 
Des d’aquest espai no descartem una posada en 
escena en el mitjà i curt termini per part de va-
ris i diverses militants de la CUP per escenificar 
la seva disconformitat amb el recorregut fins al 
moment per aquesta organització. La nostra pre-
gunta, en cas que es dugui a terme l’escenificació 
del malestar, per a què? Varufakis no va escriure 
un llibret igual o semblat?

Unes eleccions anticipades sembla ser la sorti-
da al suposat xoc de trens entre la Generalitat i 
el Govern espanyol. Potser després de la convo-
catòria d’un referèndum que caldrà veure quina 
forma adopta si és que arriba a materialitzar-se. 
De produir-se unes noves eleccions, queda la in-
cògnita de qui les capitalitzarà, el nou partit de la 
Colau?

Per això es torna imprescindible la construcció 
d’un front únic dels i les treballadores. Fugir de 
tot espontaneïsme. De tota transversalitat de 
classe. Un front antiimperialista i pel socialisme.

La Granja

abriL 2017
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Y
a sea a través de los medios de comuni-
cación o de las organizaciones sindicales, 
bien por estar afiliados/as a ellas, bien por-

que aquellas con presencia en nuestros centros de 
trabajo mantienen un mínimo nivel de actividad; 
cada día llegan a nuestros oídos noticias sobre el 
trabajo (o el empleo como su forma asalariada) de 
forma recurrente. A menudo estas revisten un ca-
rácter negativo. A pesar de ello, rara vez nos dete-
nemos a preguntarnos qué es el trabajo, cómo se 
nos presenta, qué papel juega en nuestras vidas y 
cómo influye en nosotros y en nuestras relaciones.

No es casual que por parte de patronales y empre-
sarios no se quiera abordar el tema. “El obrero sólo 
le interesa en cuanto trabajador, en cuanto medio 
o instrumento productivo, o fuente de riqueza, y 
no propiamente como ser humano (…). La econo-
mía política reconoce, con una franqueza que raya 
el cinismo, que esta inhumanidad existe, pero el 
trabajo humano sólo le interesa como producción 
de bienes con vistas a la ganancia. Las consecuen-
cias negativas que tiene el trabajo para el hombre 
se le presentan como algo natural que no requiere 
explicación, y, por tanto, las condiciones de exis-
tencia humana -o más exactamente inhumana- 
del obrero en la producción, se consideran como 
condiciones irrebasables. Para la economía políti-
ca burguesa el trabajo es una categoría meramente 
económica: trabajar es producir mercancías, rique-
zas. Pero si el trabajo afecta negativamente al hom-
bre -y si, por otra parte, le afecta vitalmente- ello 
quiere decir que tiene una dimensión más profun-
da que la meramente económica.”1

Una postura diferente se esperaría de las organi-
zaciones sindicales. Siendo estas un espacio orga-
nizativo propio de los trabajadores y trabajadoras, 
desarrollado ante la necesidad de vincularnos para 
hacer frente a las consecuencias negativas que 
para nosotros conllevan las actuales relaciones de 
producción. Sin embargo, la concepción del trabajo 
que sostiene la economía burguesa, la cual respon-
de únicamente a los intereses de la clase dominan-
te, es la misma que se ha impuesto de forma mayo-
ritaria, en la actualidad y en el territorio del Estado 
español, en nuestros sindicatos. Y lo que es más 
preocupante, estas mismas organizaciones han 
pasado a asumir el rol de reproducir esta concep-
ción entre los propios trabajadores y trabajadoras.

Esta lectura de la realidad no niega la existencia 
de luchas sindicales. Pero en su mayoría, estas se 
afrontan desde una postura exclusivamente po-
sibilista. Hecho que no es casual viendo la forma 
cómo se aborda mayoritariamente la cuestión de 
la formación sindical: en la que se tiende a plantear 
las posibilidades y los límites de la legalidad pero se 
omite, más allá de puntuales quejas formales, una 
lectura de clase de la misma. Se les reconoce a los 
trabajadores y trabajadoras el derecho (y el deber) 
de enfrentarse a aquello que empeora sus condi-
ciones de vida. Pero este reconocimiento se basa 
en el hecho de ser ellos y ellas quienes sufren las 
consecuencias negativas del trabajo (actitud me-
ramente defensiva) y no por su pertenencia a una 
clase en cuyas manos está el superar las actuales 
relaciones de producción. 

1.- Adolfo Sánchez Vázquez: Filosofía de la Praxis, 1967.

- “Pretenden que trabajemos gratis porque nos gusta lo que hacemos” (El Pais, 6 de febrero de 2017)
- UGT alerta de aumento del paro estructural y la precariedad tras cinco años de reforma laboral (Telecinco, 9 de febrero de 2017)
- ¿Cuándo te robará el trabajo un robot? Esta es la lista de profesiones con menos perspectivas de futuro (La Sexta, 27 de febrerode 2017)
- Los nuevos ‘sin techo’: con trabajo pero sin hogar (El Pais, 6 de Marzo de 2017)
- CCOO acuerda con el Gobierno la reducción de la precariedad en el empleo públic (CCOO, 29 de marzo de 2017)
- Rosell, Riesgo, Ryder y Kromjong inauguran en CEOE el seminario sobre el Futuro del Trabajo (CEOE, 31 de marzo de 2017)
- CCOO y UGT firman un preacuerdo de Convenio de Contact Center que eterniza la precariedad del sector (CGT, 1 de abril de 2017)
- Baja el paro, pero el 90% de los contratos de marzo son temporales (CCOO, 4 de abril de 2017)



6 SINDICALISME6

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS

Esta postura tiende a traducirse en la aparición de 
clasificaciones de trabajos de primera, de segunda, 
de tercera; la aparición de categorías como preca-
riado;... en resumen, a poner la parte por encima 
del todo. Poniendo más énfasis en la persecución 
de intereses diferenciados en lugar de profundizar 
en una política sindical que apunte a las cuestio-
nes esenciales. Aquellas que realmente nos igua-
lan como miembros de una clase social que carece 
de medios de producción, y que, forzados a vender 
como mercancía nuestra fuerza de trabajo, produ-
cimos plusvalía.

Las contradicciones que afloran entre aquello que 
se dice defender y las formas que se adoptan para 
llevarlo a cabo acostumbran a saldarse de una ma-
nera formal: ya sea justificando que las consignas 
utilizadas apelan a la unidad de la clase; ponien-
do el énfasis en las relaciones con otras organi-
zaciones, movimientos sociales, políticos,... como 
forma de ser y aparecer, ante la propia debilidad 
organizativa; apelando a una solidaridad basada 
en el hoy por ti, mañana por mí, a la hora de re-
forzar luchas parciales, en lugar de profundizar 
en los vínculos comunes a todas ellas;... Cuestiones 
que, si bien no dejan de ser necesarias, a menu-
do sirven para esquivar una reflexión más pro-
funda acerca de la situación real del movimien-
to obrero en general, y del sindical en particular.

En su obra La ideología alemana, K. Marx y F. En-
gels afirmaban que “podemos distinguir al hombre 
de los animales por la conciencia, por la religión 
o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se 
diferencia de los animales a partir del momento 
en que comienza a producir sus medios de vida, 
paso éste que se halla condicionado por su orga-
nización corpórea. Al producir sus medios de vida, 
el hombre produce indirectamente su propia vida 
material. (…) Tal y como los individuos manifiestan 
su vida, así son. Lo que son coinciden, por consi-
guiente, tanto con lo que producen como con el 
modo cómo lo producen. Lo que los individuos son 
depende, por tanto, de las condiciones materiales 
de su producción.”2 De esta forma señalaban que 
“el trabajo no sólo produce objetos y relaciones so-
ciales, con un carácter enajenante en un caso y en 
otro, sino que produce al hombre mismo. Así, pues, 
el trabajo que, por un lado, niega al hombre, por 
otro, lo afirma en cuanto que lo produce como tal.”3

Considero que es un buen punto de partida para 
elaborar una línea sindical que ponga el énfasis en 
superar la contradicción existente entre fuerzas 
productivas y relaciones de producción, la cual se 
expresa en los titulares que inician este artículo y 
que está presente en la vida diaria de todos los tra-
bajadores y trabajadoras. Queda por resolver si las 
organizaciones sindicales apuestan realmente por 
su superación o será un debate que se continuará 
esquivando.

ManueL ViLLar

2.- K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, 1845-46.
3.- Adolfo Sánchez Vázquez: Filosofía de la Praxis, 1967
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O
bedeciendo al primer decreto aprobado en 
el II Congreso de los soviets, el 7 de noviem-
bre se ordenó al general Dujonin, que había 

sido el último jefe del estado mayor de Kerenski, 
que propusiera un alto el fuego al alto mando ale-
mán. Dujonin fue destituido y detenido después de 
negarse a acatar las órdenes y llamar a la rebelión. 
Finalmente acabó siendo asesinado por sus propios 
soldados por su empeño en querer continuar la 
guerra.

La paz y la revolución iban de la mano. Sin la paz, 
la insurrección de Octubre se hundiría como un 
castillo de naipes, pero sin la revolución la guerra 
iba a continuar, a pesar de que el ejército y la so-
ciedad rusa estuvieran al borde de la extenuación. 
Frente a los partidarios de continuar la contienda a 
toda costa y cumplir el compromiso que había ad-
quirido Rusia con sus aliados, los bolcheviques y los 
social revolucionarios de izquierdas se mostraron 
dispuestos a iniciar las conversaciones de paz por 
separado.

La reacción de las potencias aliadas fue el preludio 
de lo que iba a ser la intervención extranjera en 
la guerra civil. Francia y Gran Bretaña recibieron 
con hostilidad la noticia del alto el fuego unilateral 
y amenazaron incluso con permitir la expansión 
japonesa en Siberia. Desde el primer momento las 
embajadas no reconocieron la autoridad política de 
los soviets y se limitaron a mantener relaciones ex-
clusivamente con el general Dujonin, hasta el mo-
mento de su destitución.

Un acuerdo entre Alemania y Rusia conllevaba el 
peligro del contagio revolucionario. El creciente 
malestar entre las tropas, cansadas y hastiadas de 
una guerra sangrienta que parecía no tener fin, era 
un excelente caldo de cultivo para las rebeliones y 

los motines, que podían desestabilizar el tablero de 
la guerra y poner en aprietos a los dos bandos im-
perialistas enfrrentados. Por otro lado, un acuerdo 
por separado implicaba que millones de soldados 
de las potencias centrales podrían desplazase hacia 
el Francia para reforzar las lineas del frente occi-
dental. Era necesario derribar al régimen bolche-
vique y restaurar la situación prerrevolucionaria 
cuanto antes. 

El 14 de noviembre, la alianza alemana y austro 
húngara se avino a negociar el armisticio. La reac-
ción fue agridulce. Por un lado se mostraban satis-
fechos por la oferta de paz, pero por el otro expresa-
ban su temor hacia la revolución que se la ofrecía. 
No era para menos, las tropas alemanas, aunque en 
mejores condiciones que lo que quedaba del ejérci-
to ruso, expresaban cada vez más abiertamente su 
hartazgo y sus deseos de confraternizar con el ad-
versario. Estaban dispuestos a cobrarle a Rusia un 
alto precio por la paz, pero también eran conscien-
tes de que en sus propias filas se estaba llegando a 
una situación límite. 

Lenin y sus compañeros estaban totalmente con-
vencidos de que la revolución europea era inminen-
te y de que cuando estallase iba a acudir de inme-
diato en auxilio de la Rusia revolucionaria. Por lo 
tanto lo importante era detener cuanto antes la car-
nicería en el frente y ganar tiempo hasta que todo 
se incendiara. Existía el temor de que si la revolu-
ción internacional tardaba en llegar, los países de la 
Entente pudieran firmar una paz por separado con 
Alemania y Austria para atacar de forma conjunta 
la recién nacida revolución rusa. Sin embargo, ne-
gociar la paz con Alemania no significaba que estu-
vieran dispuestos a pagar cualquier precio por ella. 
Ante el informe presentado por Trotsky, el partido 
quedó dividido en tres facciones enfrentadas. Le 

“Este gobierno consideraría como el peor crimen contra la humanidad la continuación de la guerra con el único 
fin de decidir cuáles de las naciones poderosas y ricas deberán dominar a las débiles… Este gobierno declara so-
lemnemente su determinación de concluir inmediatamente una paz… igualmente justa para todas las naciones 
y nacionalidades sin excepción.” 1
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Ante el informe presentado por Trotsky, el partido 
quedó dividido en tres facciones enfrentadas. Le-
nin se mostró partidario de firmar la paz de inme-
diato; Trotsky propuso no aceptar las condiciones 
y tratar de seguir ganando tiempo con la fórmula 
“ni guerra, ni paz” y Bujarin se mostró partidario de 
responder con el inicio de una guerra revoluciona-
ria. La tendencia belicista era la más numerosa y 
contaba desde el exterior con el apoyo de los socia-
listas revolucionarios de izquierda, pero era tam-
bién la más confusa.

La postura de Lenin simplemente era pragmática. 
No se hacía ilusiones sobre la capacidad rusa en 
aquellos momentos para la defensa. La desbanda-

da del ejército había supuesto que miles de cañones 
quedaran abandonados en el frente y cayeran en 
manos del ejército alemán. Era todo un símbolo de 
la gravedad de la situación. En el frente ya no que-
daba nadie para defender la revolución. La firma 
suponía la aceptación de una paz infame y la “trai-
ción” a Polonia (que iba a ser entregada al Kaiser). 
Temía que con el tiempo las condiciones fueran 
cada vez más severas. Rechazar la paz en aquellos 
momentos, por humillante que fuera, cuando la re-
volución no tenía con que defenderse, equivalía al 
suicidio. Si la revolución alemana que parecía inmi-
nente estallaba, tiempo habría para recuperar los te-
rritorios ahora entregados a la codicia imperialista.

“Si la voz de la clase obrera alemana… no ejerce una influencia poderosa y decisiva… la paz será imposible… Pero 
si resultara que hemos estado equivocados, si este silencio de muerte hubiera de reinar en Europa mucho más 
tiempo, si este silencio hubiera de dar al Kaiser, la oportunidad de atacarnos y de dictarnos condiciones insultan-
tes a la dignidad revolucionaria de nuestro país, entonces yo no se si con esta economía transtornada y este caos 
universal producido por la guerra y las convulsiones internas, podríamos seguir luchando”.2

“He aquí que los bolcheviques disuelven la Asamblea Constituyente ‘democrática’ con objeto de firmar con los 
Hohenzollern una paz humillante y que los reduce a la servidumbre, y eso en tanto que Bélgica y el norte de 
Francia estaban ocupados por los alemanes. Estaba claro que la burguesía de la Entente lograba sumir a las 
masas obreras en la mayor perplejidad, lo cual podía, por otra parte, facilitar una intervención armada contra 
nosotros”3.

El 2 de diciembre se firmó el armisticio y una se-
mana después se iniciaron las negociaciones para 
la firma del tratado en Brest Litovsk. Cuando el 
24-25 de diciembre, León Trotsky, nombrado co-
misario de asuntos exteriores se desplazó hacia el 
lugar de las conversaciones descubrió con asombro 
y desasosiego que el frente ruso prácticamente ha-
bía desaparecido del mapa, las trincheras estaban 
casi vacías y los soldados que las ocupaban habían 
desertado, una vez conocido el decreto de los so-
viets. Su objetivo era alargar al máximo las conver-
saciones de paz y de paso hacer propaganda revo-
lucionaria entre las tropas alemanas y austriacas. 
El problema era que tendría que negociar con sus 
adversarios sin la presencia de una fuerza armada 
real a sus espaldas y eso sus adversarios lo sabían.

No por casualidad los bolcheviques publicaron los 
acuerdos secretos que había firmado, en caso de 
victoria, la Rusia zarista (y después el gobierno de 
Kerensky) con los aliados occidentales, para re-
partirse el botín. Ni tampoco lo es que se hicieran 
numerosas proclamas llamando a la movilización 
y confraternización internacional de los trabajado-
res contra la guerra, para la instauración inmediata 

de una paz justa, sin anexiones ni indemnizaciones. 
Al contrario de las tradiciones diplomáticas y a exi-
gencia de los bolcheviques, las negociaciones entre 
las dos delegaciones fueron públicas desde el pri-
mer momento. Si Rusia estaba exhausta y no tenía 
fuerzas para defenderse, tendría que ser las ansias 
de paz de los soldados del ejército adversario y la 
solidaridad internacional las mejores armas para 
defender la revolución.

El 5 de enero, se interrumpieron las conversacio-
nes y Trotsky volvió a la ciudad de Petrogrado. 
Había que tomar decisiones valientes. Se había 
ganado casi un mes en las conversaciones, pero a 
pesar del malestar creciente en los países en gue-
rra, la revolución europea continuaba sin estallar. 
Las exigencias alemanas eran muy duras y el pre-
cio para alcanzar la paz iba a suponer una profun-
da humillación para la Rusia revolucionaria y una 
fuente de descrédito para los bolcheviques (no es-
taba lejos la campaña contra Lenin, lanzada por sus 
enemigos, acusándolo de ser un agente del Kaiser). 
Sin duda alguna, un acuerdo en esas condiciones 
iba a echar más leña al fuego de las calumnias.
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Trotsky compartía el pesimismo realista de Lenin, 
pero consideraba que lo que había que hacer era 
perpetuar las conversaciones hasta que la Europa 
en guerra se incendiara definitivamente. No esta-
ba totalmente convencido de que a la revolución 
no le quedaran fuerzas para defenderse. Los im-
perios centro europeos hacía algún tiempo que se 
tambaleaban. Austria sufría una huelga general y 
en Alemania arreciaban cada vez más las protestas 
contra el intento de poner condiciones para la fir-
ma de la paz. Los motines, las insubordinaciones y 
los actos de confraternización de los combatientes 
en las trincheras crecían sin cesar. Si las negocia-
ciones se prolongaban unas semanas más, quizás la 
revolución internacional iba a acudir en su ayuda.

Bujarin y los comunistas de izquierda (y los socialis-
tas revolucionarios de izquierda, fuera del partido) 
consideraban que las condiciones eran totalmente 
inaceptables y que el inicio de una guerra contra 
Alemania y sus aliados iba a precipitar la revolu-
ción internacional. La entrega de los territorios re-
clamados (y con ellos, una buena parte del proleta-
riado y del campesinado rusos que vivía en ellos), 
suponía una traición difícil de digerir. La idea de 
que una guerra revolucionaria pudiera precipitar 
la revolución socialista en el centro de Europa era 
totalmente romántica y alejada de la realidad. Tres 
años después, en los últimos estertores de la guerra 
civil, los bolcheviques volverían a caer de nuevo en 
el mismo error, lanzando al Ejército Rojo contra Po-
lonia con el objetivo de desencadenar allí la revolu-
ción. Craso error. Una ola de nacionalismo sacudiría 
el país contra el invasor ruso, que de forma intere-
sada fue identificado al antiguo depredador zarista.

Mientras Lenin se mostraba tenazmente realista 
y no confundía los deseos con la realidad, cuestio-
nándose que la revolución en el centro de Europa 
fuera cuestión de días o de semanas, como valora-
ban Trotsky, Bujarin y gran parte del partido. La 
situación era confusa y la genialidad de Lenin en 
aquellos momentos no estaba tan clara como pudo 
comprobarse después. Dzerzhinsky lo acusó de 
pulsilánime y de renunciar al programa de la revo-
lución; Bujarin calificó que aceptar las condiciones 
impuestas por el Kaiser implicaba apuñalar por la 
espalda al proletariado alemán y austriaco; Uritsky 
consideró que Lenin enfocaba el problema “desde 

un estrecho punto de vista ruso, no internacional.”

La tensión en el partido era muy fuerte y existía un 
peligro real de escisión. Cuando en la segunda vota-
ción del Comité Central, Trotsky, con sus dudas, se 
decantó por apoyar a Lenin, numerosos cuadros di-
rigentes, Bujarin, Bubnov, Uritsky, Piatakov y Smir-
nov… dimitieron de sus funciones para recobrar su 
libertad de agitación dentro y fuera del partido. El 
Buró regional de Moscú declaró que no reconocía 
la autoridad de la dirección hasta la celebración 
de un congreso extraordinario y la convocatoria 
de nuevas elecciones. El Comité dirigente optó por 
evitar con tacto la escisión y garantizó (a propuesta 
de Trotsky) la libertad de expresión de la oposición. 
El órgano de prensa del partido en Moscú, “El Social 
Demócrata” inició una campaña contra el tratado 
de paz, mientras que la república soviética de Si-
beria se negó a reconocerlo y se mantuvo formal-
mente en estado de guerra contra Alemania. El 4 de 
marzo, el Comité del partido de Petrogrado publicó 
el primer número de un diario, “El Komunist”, que 
defendería las ideas de la oposición, que ya empe-
zaba a conocerse como “comunistas de izquierdas”.

Cuando la escisión parecía ponerse en marcha, el 
principal dirigente de la oposición vaciló. Una cosa 
era predicar y otra dar trigo. Bujarin sintió el vértigo 
de la responsabilidad. No era lo mismo expresar la 
oposición al tratado de paz, que construir un nuevo 
partido comunista destinado a disputar la dirección 
de la revolución a Lenin y sus partidarios. La res-
ponsabilidad política era enorme y los peligros que 
acechaban a la joven revolución numerosos. ¿Es-
taban dispuestos a pagar el precio? Al parecer, los 
socialistas revolucionarios de izquierda, contrarios 
también al tratado, ofrecieron una alianza en el co-
mité ejecutivo de los soviets que facilitara un cam-
bio pacífico de la mayoría, provocando la caída del 
gobierno de Lenin y su sustitución por otro gabine-
te dirigido por Piatakov, bolchevique partidario de 
la guerra revolucionaria. La oferta fue rechazada.5

La misma población rusa, y particularmente el 
proletariado y las clases populares se encontraban 
profundamente divididas y confusas ante la situa-
ción. La pérdida de los territorios occidentales he-
ría profundamente el alma y el patriotismo ruso, 
pero no hay que olvidar que una de los factores que 

“Si creyéramos que el movimiento revolucionario alemán es susceptible de estallar en cuanto se produzca la 
ruptura de las negociaciones, deberíamos sacrificarnos, porque la revolución alemana será superior a la nues-
tra. Pero es que no ha empezado todavía. Debemos sostenernos hasta que se produzca la revolución socialista 
general, y para eso no hay otro recurso que firmar la paz”.4
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desencadenaron el triunfo de la revolución de oc-
tubre fue la exigencia de acabar con la guerra. El 
precio era terrible, pero ni la sociedad, ni la econo-
mía, ni el ejército (que sólo existía de nombre, mien-
tras que el futuro ejército rojo todavía estaba en 
mantillas) estaban en condiciones para impedirlo.

Después de la primera votación, el Comité Central 
votó prorrogar al máximo las negociaciones con los 
alemanes. Firmar la paz de inmediato, o proclamar 
la guerra revolucionaria habría significado aumen-
tar el peligro de escisión. La postura intermedia 
defendida por Trotsky significaba el único acuerdo 
posible en aquellos momentos. La fórmula “ni gue-
rra, ni paz” implicaba para Lenin y sus partidarios 
evitar el disparate de iniciar una guerra revolucio-
naria sin medios materiales para sostenerla, mien-
tras que Bujarin y los “comunistas de izquierda” 
consideraban que de esta forma habían evitado la 
firma del aborrecido tratado de paz. Sin embargo la 
realidad pronto les iba a salir al paso.

Al reanudarse las conversaciones, los alemanes en-
durecieron su postura y dieron un ultimátum. La 
delegación rusa dio por terminadas las negociacio-
nes y Trotsky anunció que Rusia, se negaba a sus-
cribir el acuerdo, se retiraba de la guerra y ordena-
ba la desmovilización unilateral de las tropas. 

El 17 de febrero el ejército alemán comenzó una 
ofensiva contra un ejército que sólo existía en el 
papel. Cuando las noticias llegaron a la ciudad de 
Petrogrado, el Comité Central se reunió con carác-
ter urgente para votar de nuevo el dilema ¿guerra o 
paz?. Después de una fuerte batalla dialéctica y en 
una ajustada votación en la que la dirección apare-
cía dividida exactamente por la mitad, el apoyo de 
Trotsky a Lenin le dió finalmente a éste una escue-
ta mayoría de un voto. El apoyo de Trotsky a Lenin 
evitó la guerra en el interior del partido y en defini-
tiva, la escisión.

Se volvió a ofrecer a los alemanes la firma del tra-
tado de paz. Pero la respuesta supuso un duro golpe 
para los bolcheviques. Las condiciones eran aho-
ra todavía más duras. Finlandia, Polonia, Estonia, 
Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia 
quedarían en manos alemanas y austriacas, mien-
tras Ardakhan, Kars y Batumi serían entregadas a 

Turquía. Con el tratado Rusia perdía el 40% de su 
proletariado industrial, el 90% de su producción de 
combustible, el 90% de su industria azucarera, el 
65-70% de la metalurgia, el 45% del trigo candeal (el 
principal producto de exportación). Alemania daba 
un plazo de dos días para responder y tres  para ne-
gociar. La mayoría partidaria de la paz se mantuvo, 
pero no dejaba de ser una mayoría forzada y a re-
gañadientes. 

Con la firma, Rusia se iba a encontrar en una si-
tuación rayana en la supervivencia. ¿Era viable 
la revolución en estas condiciones? El hambre y la 
miseria se generalizaban. La producción industrial 
se había derrumbado y apenas existían productos 
manufacturados. La inflación y la pérdida de valor 
de la moneda se desbocaban. El gobierno revolu-
cionario apenas tenía capacidad para recaudar im-
puestos y sólo podía recurrir a la máquina de im-
primir billetes. Los campesinos se mostraban cada 
vez más reticentes a cambiar sus productos por las 
montañas de papeles sin valor, cuando apenas te-
nían que compra con ellos. Como consecuencia, el 
dinero desaparecía y el trueque se convertía en la 
única forma efectiva de actividad comercial. 

La penosa situación iba a aumentar el enfrenta-
miento larvado entre la ciudad y el campo, cuando 
los tambores de la guerra civil en el interior del país 
sonaban cada vez más insistentemente. Y si la re-
volución no era viable, ¿no sería infinitamente más 
coherente desencadenar la guerra revolucionaria 
contra el imperialismo centro europeo? Estas eran 
la dudas que le quitaban el sueño a una gran parte 
del partido bolchevique.

Lenin quería un respiro para poner orden en su pro-
pia casa, pero no existía ninguna garantía de que 
Alemania fuera a respetar el tratado que acababa 
de firmar. Y sino se llegaba a un acuerdo tampoco 
existía ninguna garantía de los dos bloques impe-
rialistas enfrentados no se pusieran de acuerdo 
para aplastar a la joven revolución rusa. Quizás la 
guerra revolucionaria sería finalmente inevitable, 
pero necesitaban unos meses para reorganizarse 
y consolidar la revolución. Lenin estaba dispuesto 
a pagar cualquier precio por ese momento de res-
piro, abandonar Ucrania, los países bálticos… Era 
consciente de que planteaba firmar una paz infa-
me, pero también de que no era su última palabra. 
Apenas firmado el Tratado, el Comité Central del 
partido votó unánimemente iniciar los preparati-
vos para una futura guerra.

Las dudas eran inevitables. Los partidarios de la 
guerra revolucionaria advertían de que las poten-

“Hacía poco que el clamor de paz había sido tan po-
deroso como para destruir el régimen de febrero y lle-
var a los bolcheviques al poder. Pero ahora, cuando 
la paz había llegado, el partido responsable por ella 
era el primero en ser culpado”.6
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cias imperialistas no iban a darle ningún respiro a 
la revolución y de que pondrían todos los medios 
necesarios para liquidar la amenaza. La firma de la 
paz iba a ser tan solo un capítulo más de sus exigen-
cias, después vendrían otras hasta estrangular de 
una vez por todas el peligro revolucionario. El ejér-
cito rojo no iba a formarse en la paz y tranquilidad 
de los cuarteles, como esperaba Lenin, sino en las 
trincheras de una guerra agotadora e interminable. 
La profecía de los belicistas iba a cumplirse. Apenas 
acabados los combates en el frente de la guerra eu-
ropea, iba a desencadenarse una guerra civil mu-
cho más cruel y sangrienta, que iba a desangrar el 
país durante tres largos años.

La ofensiva alemana de febrero había sido un pa-
seo triunfal. En una semana avanzaron entre 200 y 
300 kilómetros hacia el interior de Rusia sin encon-
trar apenas resistencia organizada. Pero el ejército 
alemán tenía también sus propios límites: la guerra 
de guerrillas, la destrucción de las líneas férreas, las 
crecientes dificultades de abastecimiento y la hos-
tilidad manifiesta de la población en los territorios 
ocupados; las huelgas, el hambre y el descontento 
en su retaguardia. Cuanto más se adentraban en 
Rusia, más aumentaban sus necesidades de tropas 
y material para mantener el control de lo conquis-
tado. El testimonio del general Eric Ludendorff 
indica que el estado mayor alemán era consciente 
de la situación, y de que la ofensiva en profundi-
dad estaba descartada por completo7. Se habían 
limitado a planear un avance breve y enérgico 
que obligara a los bolcheviques a firmar de inme-
diato. El problema de éstos era que su debilidad 
era tal, que cualquier revés, como la ocupación de 
Petrogrado, podía hacer tambalear la revolución.

Por duro que pudiera parecerles a los bolcheviques 
la firma del tratado, la apreciación de Lenin demos-
tró ser cruelmente cierta. El ejército no existía más 
que en la imaginación de algunos, los transportes 
no funcionaban, la producción estaba totalmente 
desorganizada, el avituallamiento de la población 
era lamentable y la amenaza de una hambruna in-
minente. La guerra revolucionaria en condiciones 
tan penosas era una utopía ligada a las emociones 
y a los sentimientos de los revolucionarios, pero 
estaba muy lejos de la realidad. Era duro ver como 
las tropas alemanas y austriacas aplastaban a los 
soviets y a los revolucionarios ucranianos, sin po-
der ir en su ayuda. En el ánimo sombrío de muchos 

militantes, cundía un sentimiento mezcla de impo-
tencia, culpabilidad y frustración. 

Al desastre de la guerra europea se añadía ahora la 
rapiña de los imperios centrales. Al contrario de lo 
que esperaba Lenin, la Rusia revolucionaria no iba 
a tener ningún momento de respiro. En una situa-
ción de caos y de ruina generalizada, el país iba a 
adentrarse en una sangrienta guerra civil.

Sin embargo, mientras la fracción belicista el partido 
se refugiaba en un incómodo silencio, la respuesta 
de sus hasta entonces aliados los socialistas revolu-
cionarios de izquierda no fue la misma. Los eseristas 
denunciaron la traición bolchevique y rompieron 
con éstos, expresando su total oposición al acuer-
do de paz. En marzo, después de la ratificación del 
tratado, se retiraron del Consejo de Comisarios del 
Pueblo, aunque todavía permanecieron durante 
algún tiempo en el resto de los departamentos el 
gobierno y en los órganos ejecutivos de los soviets. 

En el mes de julio, durante el V Congreso de los so-
viets, los socialistas revolucionarios decidieron lle-
var hasta sus últimas consecuencias su oposición 
y la ruptura con los bolcheviques. Sus dirigentes, 
Kamkov y Spiridovna denunciaron la traición y 
llamaron a una guerra de liberación. Dos días des-
pués se producía el asesinato del embajador ale-
mán, el conde Mirbach, a manos de dos militantes 
eseristas, altos funcionarios de la cheka, con la es-
peranza de desencadenar una guerra entre Rusia y 
Alemania. Inmediatamente después lanzaron una 
insurrección contra el gobierno de los bolchevi-
ques. Tras dos días de escaramuzas se rindieron.

Desde ese momento los bolcheviques se encontra-
ron completamente solos en los soviets. Esa sole-
dad, junto a la situación limite que atravesó el país 
en los tres años siguientes crearon las condiciones 
políticas idóneas que llevarían a Rusia posterior-
mente al surgimiento del estalinismo y a los pasa-
jes más oscuros de su historia reciente. Los impe-
rios centrales todavía se sostuvieron nueve meses 
desde la firma del tratado, hasta noviembre de 1918 
y la revolución alemana iba a fracasar, dejando a 
la Rusia revolucionaria totalmente aislada y en el 
peor de los escenarios posibles.

enric MoMpó

1.- V. I. Lenin. O.C. (Ed. Rusa), t.XXVI pág. 218. Citado por Isaac 
Deutscher “El profeta armado” pág. 320.
2.- Isaac Deutscher. “El profeta armado” pág. 331.
3.- León Trotsky. “Acerca de Lenin” cap. III citado por Víctor Serge, 
“El año I de la Revolución Rusa, pág. 251.

4.- V. I. Lenin. O.C. t.XV. Anexo: “El CC del PCR y la paz de Brest 
Litovsk”, Citado por Víctor Serge. Op. Cit. pág. 247.
5.- Pierre Broué. “El Partido Bolchevique”, pág. 161.
6.- Isaac Deutscher. Op. Cit. Pág. 362. 
7.- Isaac Deutscher. Op. Cit. pág. 357.
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E
l pasado ocho de marzo, diversos manifiestos 
denunciaban la situación de la mujer trabaja-
dora. En el ámbito laboral los trabajos a media 

jornada, la precariedad, los salarios más bajos. En 
casa la responsabilidad mayoritaria del trabajo de 
cuidados... Por el hecho de ser mujeres1. Y eso por 
qué? En otro comunicado nos dicen por causa del 
género, “construcción social e histórica cuyo objeti-
vo es la explotación de las mujeres tanto en el hogar 
como en el trabajo”2, pero sin especificar muy clara-
mente cómo se articula o en beneficio de quién. En 
otras palabras, la culpa es del patriarcado.

Las feministas anticapitalistas han adoptado el 
concepto de patriarcado para integrar en el análi-
sis de clase el relativo poder de los hombres sobre 
las mujeres, también en el seno de la clase obrera. 
Pero si el capital tiende a la acumulación y la máxi-
ma explotación de la fuerza de trabajo, entonces 
tenderá a llevar a las mujeres al trabajo asalariado 
sentando así las bases materiales para su indepen-
dencia en relación a los hombres (como lo defen-
dieron Marx y Engels). Cómo es posible entonces 
que tantas mujeres estén completa o parcialmente 
excluidas de la producción capitalista, trabajando 
en el hogar? O dicho de otra manera, si la ley de la 
acumulación es indiferente al género, cómo se per-
petúan las divisiones entre los géneros? Cuáles son 
sus bases materiales?

Me parece aquí interesante recuperar aquí la tesis 
de Johanna Brenner y Maria Ramas3 que apuntan 
a diferencias biológicas como origen y causa de esa 
diferencia de género. Ojo, no defienden el determi-
nismo biológico, es decir que las diferencias biológi-
cas sean las que determinen por sí solas las relacio-
nes sociales. Al contrario, intentan entender como 
el sistema de clase de la producción capitalista 

asimila la realidad biológica de la reproducción. Es 
decir que las diferencias biológicas pueden deter-
minar, en este contexto, la participación de las mu-
jeres en la vida económica y política, su capacidad 
para organizarse para defender sus intereses, etc. 

Si echamos un vistazo a la historia de las mujeres 
trabajadoras bajo el capitalismo, parece que en sus 
inicios las mujeres se retiraban del trabajo asalaria-
do a tiempo completo tras el nacimiento de su pri-
mer hijo y buscaban trabajos que fueran compati-
bles con el cuidado de la familia: a tiempo parcial, a 
domicilio, de temporada, etc. En los pocos casos en 
que las mujeres podían trabajar y tener los niños 
con ellas, la tasa de participación aumentaba. Son 
casos rarísimos: en 1887 en EEUU, sólo el 4% de las 
mujeres asalariadas estaba casada. El embarazo, el 
parto, la lactancia no eran (no son) compatibles con 
la producción capitalista.

En la economía preindustrial, la reproducción po-
día ser adaptada a las exigencias de la producción, 
que organizaban los trabajadores mismos, artesa-
nos o a domicilio. La industrialización modificó esta 
situación substancialmente. Los trabajadores per-
dimos el control del proceso de producción y  los 
ritmos de producción, siempre crecientes, hicieron 
imposibles la coordinación del trabajo productivo y 
reproductivo. La necesidad de la clase capitalista de 
extraer plusvalía llegó a amenazar (y amenaza) la 
misma supervivencia de la clase obrera. La organi-
zación de la reproducción en un sistema familiar li-
gado al hogar fue una manera de resolver esa crisis. 

Las largas jornadas laborales aconsejaban la di-
visión del trabajo: que sólo una persona trajese el 
salario a casa, mientras la otra se ocupaba primor-
dialmente de la reproducción familiar. La incom-

1.- http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12338#.WM5E9X1LDQw
2.- http://www.endavant.org/8-marc-dia-internacional-de-les-dones-treballadores-contra-lexplotacio-i-la-pobresa-lluita-feminista/
3.- http://newleftreview.es/I/144/johanna-brenner-maria-ramas-rethinking-women-s-oppression
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patibilidad de reproducción y trabajo asalariado 
aconsejaba que fuera la mujer quien se quedase 
en la casa. En esa época, la mortalidad infantil, los 
abortos no deseados, los partos difíciles eran co-
munes entre las obreras. En un momento en que la 
tasa de natalidad era altísima, es decir, que las mu-
jeres pasaban gran parte de su vida adulta parien-
do y cuidando niños, tenía sentido que las mujeres 
se quedasen en casa si el núcleo familiar se lo podía 
permitir. Siendo el salario más alto generalmente 
el del hombre, era más razonable renunciar al sala-
rio menor y más precario que normalmente podía 
aportar una mujer. Estos cálculos siguen siendo co-
munes a día de hoy.

Defender que la división sexual del trabajo tiene 
bases materiales no quiere decir que los valores 
patriarcales precapitalistas no haya desempeñado 
un papel en el establecimiento del sistema familiar 
en el seno de la clase obrera. Ni tampoco negar que 
los hombres tenían un interés material en imponer 
una forma de familia donde las mujeres y los niños 
estaban bajo su control. Pero los hombres de la cla-
se obrera no tenían los medios para mantener esta 
forma de familia contra la oposición de las mujeres. 
Son más bien las fuerzas productivas y relaciones 
de producción capitalistas quienes dieron a la re-
producción biológica una capacidad de coerción. 
En la lucha por la supervivencia, la clase obrera vió 
muy limitada la posibilidad de organizar su propia 
reproducción.

La solución que se dió al problema de la reproduc-
ción fue sin embargo trágica para las mujeres, con-
tribuyendo a mantener su dependencia y subordi-
nación. Las mujeres siguieron en las posiciones más 
precarias del mercado laboral limitandose al mis-
mo tiempo su capacidad de sindicalización y orga-
nización. La historia de la sindicalización femenina 
comienza con mujeres jóvenes, solteras, sin hijos 
propios. Esta situación agrandó el desequilibrio 
entre los sexos, permitiendo a los hombres ejer-
cer un control sobre la sexualidad de las mujeres, 
transferirles una gran parte de la carga de trabajo 
doméstico y formular demandas emocionales no 
recíprocas. 

Si el siglo XIX vio la constitución de la familia obre-
ra, el siglo XX ha sido testigo de la desaparición del 
“ama de casa”. La ley de acumulación capitalista ha 
llevado a las mujeres casadas al trabajo asalariado. 
En el centro capitalista, durante unos años, la pro-
ductividad en aumento del capital y el miedo a la 
Revolución propiciaron una fuerte subida salarial. 
Por su parte el capital transformó gran parte de los 

cuidados en mercancía, reduciendo el tiempo de 
trabajo social necesario para la reproducción. Las 
mujeres empezaron a trabajar a tiempo completo, 
reemplazando el trabajo infantil. La relativa com-
patibilidad entre producción y reproducción sólo 
se consiguió a costa de bajas de maternidad, servi-
cios de  guardería… Gastos para el capital que au-
mentan el coste del capital variable sin aumentar 
la productividad del trabajo, reduciendo la tasa de 
ganancia. Es obvio que los capitalistas no estaban 
dispuestos a realizar tales gastos y mantenerlos en 
el tiempo.

Hoy todos los datos confirman que las mujeres si-
guen siendo responsables del cuidado de los hijos, 
siendo las mujeres con hijos pequeños las que ma-
yoritariamente trabajan una jornada reducida. Es 
previsible que ocurra lo mismo en las familias don-
de la persona dependiente es de edad avanzada. 
Siempre que las mujeres ganen menos que los hom-
bres, tendrán menos capacidad exigirles responsa-
bilizarse de las tareas familiares, reforzando así las 
desigualdades en el mercado laboral. La fuerza de 
trabajo de las mujeres sigue estando devaluada con 
relación a la de los hombres y los sectores que se 
encuentran masivamente feminizados lo son por-
que están mal pagados. Si empieza a mejorar algo el 
salario en un sector, la fuerza de trabajo masculina 
reemplaza a las mujeres.

Aún así, la fuerza que empuja a las mujeres a su rol 
doméstico tradicional es mucho más debil hoy que 
en el siglo XIX. Es más, una minoría de mujeres ha 
podido salir del círculo vicioso en el que el trabajo 
de cuidados refuerza los bajos salarios y viceversa. 
Eso sí, de forma individual, pagando a otras muje-
res por los servicios que si no habrían de realizar 
ellas mismas. Algo que la gran mayoría de mujeres 
no se puede permitir. La reproducción de la fuerza 
de trabajo es siempre conflictiva para el conjunto 
de la clase obrera, especialmente en tiempos de 
crisis y en particular para las mujeres. La solución 
pasa por la lucha colectiva, la organización sindical 
de las mujeres en el seno del movimiento obrero 
para incluir reivindicaciones propias, la auto-orga-
nización de la reproducción ampliando la respon-
sabilidad del cuidado de las personas dependientes 
a toda la clase, la organización política que es la 
única que permite transformar las relaciones con 
los hombres dentro y fuera de la familia.

inés Torres
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E
s compleixen seixanta anys del Tractat de 
Roma que va fer néixer l’acord imperialista 
europeu sota patrocini USA, el precedent de 

l’actual U.E. i se celebra en un clima que la primera 
diplomàtica europea, Federica Mogherini, ha qua-
lificat com a “confusió de poder”.  En aquests anys 
s’han bastit unes institucions i aprovat unes direc-
tives supranacionals a la mida dels interessos de 
bancs i multinacionals, per damunt del control de-
mocràtic dels pobles. Però l’eufòria europeista està 
substituïda per la desconfiança i la protesta espero-
nada pel xoc de la crisi. El “Brexit” i l’augment del 
vot a l’extrema dreta a Alemanya, Austria, Holanda, 
Hongria, etc. -desprès de veure la crisi de Grècia i de 
Xipre, el rebuig dels immigrants i refugiats amanit 
amb una onada de islamofòbia i de por al terroris-
me- estan esquerdant l’entramat polític de la U.E. 

El motor de tots els problemes és la crisi estructural 
del capitalisme, que du els capitalistes a anorrear 
“l’estat del benestar” en veure reduïda la taxa de 
benefici i provar de fer-la créixer retallant salaris, 
pressupostos socials i privatitzant els serveis pú-
blics. No és estrany que l’euro i els tractats europeus 
estiguin al punt de mira: són la cotilla que impedeix 
les devaluacions competitives i prohibeix els pres-
supostos expansius. Això limita la inflació i manté 
el valor dels deutes públics als balanços de la gran 
banca, afavorint la prioritat pel seu pagament amb 
interessos en escreix.

Però la crisi econòmica és també crisi política, sobre 
tot crisi de direcció política de l’esquerra que hau-
ria de ser l’alternativa al sistema. La vella esquerra 
socialdemòcrata i euro-comunista està rebentada, 
entre integrada plenament a la cultura burgesa i 
liquidada políticament: els partits no tradicionals li 
prenen la bandera del malestar popular. Alguns es 
pregunten si el neo-liberalisme s’ha acabat i estem 
entrant en una nova època, com el crític de les polí-
tiques d’austeritat Mark Blith, autor del llibre “Aus-
terity: The History of a Dangerous Idea” que troba 

que les tendències anti-globalitzadores, anti con-
trol financer, xovinistes i proteccionistes de l’estat 
nacional ens porten al “Trumpisme Global”. És més 
aviat una impressió basada en l’abast del vot de pro-
testa, però no correspon a la realitat, al meu enten-
dre. Els tractats de la U.E. afavoreixen Alemanya i 
el capital financer-industrial, de manera que l’euro 
com a moneda forta en garanteix l’hegemonia. El 
capital no té un projecte alternatiu i s’aferra a les 
institucions europees encara que estiguin política-
ment desacreditades i que la crisi econòmica les faci 
trontollar.

L’estancament econòmic que patim i la super-liqui-
ditat deguda a la massa de diner en circulació, crea-
da pels bancs centrals durant la crisi, està arribant 
a uns nivells insuportables de deute que obliguen a 
canviar la tendència i apujar els tipus d’interès. El 
resultat aviat serà el pànic dels deutors, el canvi de 
tendència als mercats financers inflats de nou, i les 
forces centrífugues dins de les institucions. 

 De fet, el cap de la Comissió Europea Jean Claude 
Juncker  va haver de declarar després de la cimera 
europea de primavera que “la UE no pretén muntar 
un altre teló d’acer” deixant al furgó de cua els paï-
sos de l’Est com Polònia i Hongria. El motiu és que la 
Comissió Europea ha obert la discussió amb un Lli-
bre Blanc per reorientar el futur de la UE detallant 
cinc possibilitats:   1- seguir com fins ara, 2- retorn a 
un simple mercat únic deixant el temes d’integració 
política (com vol el Regne Unit), 3- Més cooperació 
pels estats que la vulguin (asimetria i vàries veloci-
tats a la carta, amb possible marginació dels països 
retardataris), 4 Fer menys però amb més agilitat i 
demarcant les responsabilitats (és també una opció 
de limitació i retrocés),  5- Avançar junts en la inte-
gració política (més passes cap a un funcionament 
federal europeu dels 27). La confusió i la perplexitat 
no es poden amagar! La declaració de l’aniversari és 
una ratificació de mínims i no es decanta per cap 
opció, això vol dir que hi ha un procés de disgrega-
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ció en marxa que porta a les “vàries velocitats”, a la 
geometria d’acords parcials i variables entre grups 
d’estats i a la marginació o trencament dels que no 
vulguin o puguin seguir els interessos hegemònics 
(els països del Sud i de l’Est patirem encara més).

Davant d’això, hom gosaria preguntar: on és l’es-
querra? Hi diu alguna cosa el vell moviment obrer 
europeu? La resposta no és gens clara, ni tan sols 
qui en forma part, des que la socialdemocràcia va 
abraçar sense manies els postulats liberals. Social-
demòcrates, verds, esquerra unitària i ara també el 
nou grup paneuropeu (DIEM25) d’amics d’en Va-
roufakis, l’ex-ministre grec d’economia, malden per 
difondre l’espècie de que hi ha “una altra Europa 
possible” sense trencar amb el sistema ni amb l’euro, 
tan sols donant un gir democràtic i participatiu a les 
actuals institucions de la UE i relaxant l’austericidi. 
Es tracta d’una reiterada crida keynesianista per 
convèncer el capital que canvii el rumb i faci com 
a Estats Units els anys 30 (el “New Deal”) per sortir 
de la depressió. Però ni això és possible ara -no hi ha 
marge per grans inversions públiques- ni va solu-
cionar la situació als anys 30 (ho van permetre els 
canvis produïts per la guerra i la massiva destruc-
ció de forces productives que s’havien de refer).

Però aquesta esquerra és capaç de re-formular la 
mateixa idea mil cops, tot menys trencar amb les 
institucions de l’imperialisme i plantejar-se defen-
sar un programa socialista. Mirem les actuals elec-
cions franceses i en trobarem un exemple proper: 
s’ha fet un debat electoral amb diversos polítics 
burgesos -hi he d’incloure el Sr. Hamon del PSF gai-
rebé derrotat d’antuvi per vendre la política neo-li-
beral d’Hollande-, tots vestits de blau corporatiu, i el 
candidat Mélenchon de la “France insoumise” que 
duia corbata vermella per diferenciar-se de la resta. 

Aquest darrer personatge és un veterà “socialista 
d’esquerres” que ara encapçala una candidatura de 
les de “nova política” o del “99%” que també estan de 
moda a casa nostra (Parti de la Gauche, PCF, GU). Ha 
fet una concentració de 130.000 seguidors a Paris i 
aspira a aglutinar l’esquerra. Ho fa amb un progra-
ma que es diu “el futur en comú” i que és pretesa-
ment antiliberal sense ser anticapitalista ni recollir 
cap definició de classe, res de parlar de capitalisme 
ni de classe obrera, tot seria “poble” o “oligarquia”. 
Diu que la culpa de la degradació de les condicions 
de vida, dels serveis públics, de la convivència, del 
medi ambient, etc. la tenen els 30 darrers anys de 
concessions al capital financer i que cal prendre 
mesures per anar cap a una societat més justa i 
igualitària (és a dir, reformar el capitalisme). 

Proposa el desenvolupament dels serveis públics 
i la defensa d’alguns “bens comuns” sense expro-
piar medis de producció ni sortir del sistema del 
benefici privat a través de l’explotació, tan sols 
posant-li límits previs. Una reforma laboral que 
pugui donar força als comitès d’empresa per con-
dicionar els ERO’s i un de tants reculls de mesures 
puntuals contra la precarietat, progressistes i femi-
nistes, per eixamplar la democràcia fent una nova 
Constitució i una nova República -sense canvis en 
profunditat de la base material, que és el motor de 
l’explotació social i l’opressió imperialista, de gè-
nere, etc.  Aquesta mena de propostes es fixen en 
les institucions, hi retornen les il•lusions perdudes 
per les masses treballadores i menystenen les mo-
bilitzacions socials i l’autoorganització per la base, 
única manera de guanyar una correlació de forces i 
imposar algunes mesures progressives. Pels Mélen-
chon, com pels Pablo Iglesias, Colau i similars, cal 
conviure amb els bons empresaris i posar l’Estat al 
servei del poble, fer-li repartir la riquesa i garantir 
els drets socials... Però ni l’Estat ni el sistema que vo-
len millorar són neutrals, sinó enemics de classe: és 
una lliçó essencial  pel moviment obrer! La qüestió 
no es la radicalitat de les mesures a proposar, es lli-
gar-les al control obrer de l’economia i l’expropiació 
de les grans empreses. 

Cal sortir de la UE i de l’euro i aixecar una organitza-
ció revolucionària des de baix. Això ha de començar 
per no comprar els sopars de duro d’aquesta mena 
de polítics.

Toni (XarXa roja - Barcelona)
29-03-2017 
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E
s muy conocido el párrafo decisivo de El ca-
pital en el que Marx presenta su concepción 
de trabajo. Distinguiendo al peor arquitecto o 

maestro mayor de obras de la mejor abeja, afirma 
que el constructor obtiene un resultado que antes 
de comenzar el proceso existía ya en la mente del 
obrero; es decir, un resultado que tenía ya existen-
cia ideal. El obrero no se limita a hacer cambiar de 
forma la materia que le brinda la naturaleza, sino 
que, al mismo tiempo, realiza en ella su fin, fin que 
él sabe que rige como una ley las modalidades de su 
actuación y al que tiene necesariamente que supe-
ditar su voluntad.1

Dice también que:
Como creador de valores de uso, es decir como tra-
bajo útil, el trabajo es, por tanto, condición de vida 
del hombre, y condición independiente de todas 
las formas de sociedad, una necesidad perenne y 
natural sin la que no se concebiría el intercambio 
orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por 
consiguiente, la vida humana.2

Por medio del trabajo se produce una doble trans-
formación, dado que el ser social que trabaja “actúa 
sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, 
transforma su propia naturaleza, desarrollando las 
potencias que dormitan en él”3. Y es a través de esa 
compleja procesualidad que el trabajo humano-so-
cial se convierte en elemento central del desarrollo 
de la sociabilidad humana.

Sin embargo, Marx agrega que cuando se estudia el 
trabajo humano y social, es imperioso comprender-
lo en su dimensión dual, dada por el trabajo con-
creto y por el trabajo abstracto. Según sus palabras:

Todo trabajo es, de una parte, gasto de la fuerza hu-
mana de trabajo en el sentido fisiológico y, como 
tal, como trabajo humano igual o trabajo humano 
abstracto, forma el valor de la mercancía. Pero todo 
trabajo es, de otra parte, gasto de la fuerza humana 
de trabajo bajo una forma especial y encaminada 
a un fin y, como tal, como trabajo concreto y útil, 
produce los valores de uso.4

Pero a partir de la vigencia del sistema de metabo-
lismo social del capital, el carácter útil del trabajo, 
su dimensión concreta, pasan a subordinarse a otra 
condición, la de ser gasto de fuerza humana pro-
ductiva, física o intelectual, socialmente determi-
nada para generar plusvalor.

Aquí aflora el trabajo abstracto que hace desapare-
cer las diferentes formas de trabajo concreto que, 
según Marx, son reducidas a una única especie de 
trabajo, el trabajo humano abstracto, gasto de ener-
gías físicas e intelectuales necesarias para la pro-
ducción de mercancías y la valorización del capital.
 
Eso permite llegar a una primer conclusión: si pode-
mos considerar al trabajo un momento fundacional 
de la sociabilidad humana, como punto de partida 
de su proceso de humanización, también es verdad 
que en la sociedad capitalista, el trabajo pasa a ser 
asalariado, asumiendo la forma de trabajo alienado, 
fetichizado y abstracto. O sea, al mismo tiempo en 
que es imprescindible para el capital, es también un 
elemento central de sujeción, subordinación, ex-
trañamiento y reificación. El trabajo se convierte 
en un mero medio de subsistencia, convirtiéndo-
se en una mercancía especial, la fuerza de traba-
jo, cuya finalidad principal es valorizar el capital.

Deformado y desfigurado su sentido original orien-
tado a la creación de cosas útiles, “el trabajo, la acti-
vidad vital, la vida productiva misma, se le aparece 
al hombre como un medio para la satisfacción de 
una necesidad”5. El trabajador “se degrada al nivel 
de una mercancía”6, lo que hace que “convierta su 
actividad vital, su ser, en mero medio para su exis-
tencia”7. 

Y agrega Marx:
La alienación del trabajador en su objeto se expre-
sa, de acuerdo con las leyes de la economía políti-
ca, de tal modo que, cuanto más produce el traba-
jador, tanto menos tiene para consumir; cuantos 
más valores crea, tanto más desprovisto de valor, 
tanto más indigno se torna; cuanto más formado 
se encuentra su producto, tanto más deforme el 
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trabajador; cuanto más civilizado su objeto, tanto 
más bárbaro el trabajador; cuanto más poderoso el 
trabajo, tanto más impotente el trabajador; cuanto 
más ingenioso el trabajo, tanto más desprovisto de 
ingenio el trabajador, tanto más se convierte este 
en siervo de la naturaleza.8

El resultado del proceso de trabajo, el producto, 
aparece entonces como “un ser ajeno, como una 
fuerza independiente del productor”. Así pues, 
la realización efectiva del trabajo “aparece como 
desrealización del trabajador”.9 Esta situación de 
alienación (que Marx también denomina extraña-
miento, dado que el énfasis es la pura negatividad) 
no se concreta sólo en el resultado de la produc-
ción, en la pérdida del objeto producido, sino que 
abarca también el mismo acto de producción, que 
se realiza ya en el ámbito de una actividad produc-
tiva alienada. Según sus palabras: “En la alienación 
del objeto de trabajo se resume sólo la alienación, 
la enajenación en la actividad del trabajo mismo.”10

Lo que quiere decir que, bajo el capitalismo, el tra-
bajador no se reconoce, sino se niega en el trabajo:

El trabajador sólo siente, por ello, que está junto a sí 
mismo [bei sich] fuera del trabajo, y que en el traba-
jo está fuera de sí. Está en casa cuando no trabaja, 
y cuando lo hace, no está en casa. Su trabajo no es, 
pues, uno voluntario, sino impuesto, es un trabajo 
forzado. Por ello, no es la satisfacción de una nece-
sidad, sino sólo un medio para satisfacer necesida-
des externas al trabajo.11

Conviene recordar que, en sus “Extractos de lectu-
ra sobre J. Mill”, en los que por primera vez presen-
ta su concepción de trabajo y alienación, Marx an-
ticipaba ya su excepcionalmente rica y dialéctica 
formulación:

Mi trabajo sería libre proyección exterior de mi 
vida, por lo tanto disfrute de vida. Bajo el presu-
puesto de la propiedad privada (en cambio) es el 
extrañamiento de mi vida, dado que trabajo para 
vivir, para conseguir los medios de vida. Mi traba-
jo no es vida. (...) una vez presupuesta la propiedad 
privada, mi individualidad se torna extrañada a 
tal punto, que esta actividad se torna odiosa, un 
suplicio y, más que actividad, apariencia de ella; en 
consecuencia, es también una actividad puramen-
te impuesta y lo único que me obliga a realizarla es 
una necesidad extrínseca y accidental, no la nece-
sidad interna y necesaria.12

De este modo la alienación, como expresión de una 
relación social basada en la propiedad privada, en 
el dinero y en el trabajo abstracto, se presenta como 
“la existencia abstracta del hombre” “en cuanto un 
ser deshumanizado”.13

Hemos repasado, aunque muy brevemente, el con-
cepto del trabajo como actividad vital formulado 
por Marx en los Manuscritos de 1844 y en El ca-
pital,  para advertir inmediatamente que con el 
capitalismo, por el contrario, se tiene una forma 
de objetivación del trabajo en donde las relaciones 
sociales establecidas entre los productores asumen, 
como dice Marx, la forma de relación entre los pro-
ductos del trabajo; la relación social establecida 
entre los seres sociales adquiere la forma de una 
relación entre cosas. Surge, entonces, el problema 
crucial del fetichismo:

La igualdad de los trabajos humanos asume la for-
ma material de una objetivación igual de valor de 
los productos del trabajo, el grado en que se gaste la 
fuerza humana de trabajo, medido por el tiempo de 
su duración, reviste la forma de magnitud de valor 
de los productos del trabajo, y, finalmente, las rela-
ciones entre unos y otros productores, relaciones 
en que se traduce la función social de sus trabajo, 
cobra la forma de una relación social entre los pro-
pios productos de su trabajo.14

Con el predominio de la dimensión abstracta del 
trabajo respecto a su dimensión concreta, surge el 
carácter misterioso o fetichizado de la mercancía: 
esta oculta las dimensiones sociales del mismo tra-
bajo, mostrándolas como inherentes a los produc-
tos del trabajo. Se enmascaran las relaciones socia-
les existentes entre los trabajos individuales y el 
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trabajo total, presentándolas como relaciones entre 
objetos cosificados: “Lo que aquí reviste, a los ojos 
de los hombres, la forma fantasmagórica de una re-
lación entre objetos materiales no es más que una 
relación social concreta establecida entre los mis-
mos hombres.”15

Con la vigencia del valor de cambio, el vínculo so-
cial entre las personas se transforma en una rela-
ción social entre cosas: la capacidad personal apa-
rece como capacidad de las cosas. Se trata, entonces, 
de una relación reificada entre los seres sociales.

Podemos decir por lo tanto que si, por un lado, el 
trabajo es una actividad vital, con el advenimiento 
del capitalismo se produjo una mutación esencial 
que adulteró profundamente el trabajo humano.16

La incomprensión y desatención hacia esta doble 
y decisiva dimensión presente en el trabajo, ha 
hecho posible que muchos autores entiendan equi-
vocadamente la crisis de la sociedad del trabajo 
abstracto como crisis de la sociedad del trabajo con-
creto. Y defienden entonces, equivocadamente, el 
fin del trabajo. Contra todo tipo de reduccionismo 
o unilateralización, Marx aprehende la profunda 
procesualidad dialéctica presente en el trabajo.
 
Tras presentar esta sintética pero decisiva intro-
ducción, es posible tratar de presentar algún esbo-
zo de respuesta a las cuestiones suscitadas en este 
número especial de Herramienta.
 
No sólo es posible, sino absolutamente necesario, 
concebir una forma de sociabilidad que rechace el 
trabajo abstracto y asalariado, rescatando el origi-
nal sentido del trabajo como actividad vital. Por eso 
creemos que un imperioso desafío de nuestro tiem-
po es construir un nuevo sistema de metabolismo 
social, un nuevo modo de producción y de vida fun-
dado en la actividad libre, autónoma y auto-deter-
minada, basada en el tiempo disponible para pro-
ducir valores de uso socialmente necesarios, contra 
la producción hétero-determinada (basada en el 
tiempo excedente para la producción exclusiva de 
valores de cambio para el mercado y para la repro-
ducción del capital). El trabajo abstracto no nació 
con el trabajo en su forma primigenia, sino con la 
interferencia e interposición de la “segunda natura-
leza” (para utilizar también una expresión de Marx) 
introducida por la mediación del dinero como ca-
pital en todas las actividades humanas y especial-
mente, en el trabajo. Por lo tanto el primer desafío, 
a nuestro entender, es eliminar el trabajo abstrac-
to – creación debida a las mediaciones provenien-
tes de la introducción de la “segunda naturaleza”.

Para ello, se imponen dos principios vitales:

1) el sentido societario dominante estará orientado 
a la atención de las necesidades humanas y socia-
les efectivamente vitales, sean ellas materiales o 
inmateriales, sin ninguna interferencia del capital, 
que debe ser eliminado; 

2) el ejercicio del trabajo, liberado de sus diversas 
formas de salario y alienación – en suma, de trabajo 
abstracto – solamente podrá concretarse a través 
de la recuperación / recreación, sobre nuevas bases, 
del trabajo como sinónimo de auto actividad, es de-
cir, actividad libre basada en el tiempo disponible.
 
Sabemos que con la dominación de la lógica del 
capital y su sistema de metabolismo social, la pro-
ducción de valores de uso socialmente necesarios 
se subordinó a su valor de cambio. Para ello, tanto 
las funciones productivas y reproductivas vitales 
como el control y el comando del proceso fueron 
radicalmente separadas entre los que producen y 
los que controlan. Como dice Marx, “el obrero se 
hallaba indisolublemente unido a los medios de 
producción, como el caracol a su concha”17 y cuan-
do el capital rompe dicha unidad para establecer la 
separación entre trabajadores y medio de produc-
ción, entre el caracol y su concha, se profundizó la 
brecha entre la producción orientada a la atención 
de las necesidades humanas-sociales y las necesi-
dades de auto reproducción del capital. Para seguir 
con la excelente metáfora marxiana, la reunifica-
ción del caracol y su concha, del trabajo con su ple-
no y autónomo control en el mundo de la produc-
ción social, es un imperativo central.

El segundo principio societario vital, imprescindi-
ble para instaurar otra forma de sociabilidad –lo 
que Marx llamó “asociación libre de trabajadores” o 
también “trabajadores libremente asociados”, es la 
conversión del trabajo en actividad vital, libre, auto 
actividad, basada en el tiempo disponible.

Esto significa rechazar la disyuntiva introducida 
por el capital, entre tiempo de trabajo necesario 
para la reproducción social de los trabajadores y 
tiempo de trabajo excedente para la reproducción 

del capital. Instaurar el principio libre y auto-de-
terminado del tiempo disponible es el único antí-
doto real contra la vigencia del capital y de su tra-
bajo abstracto. Por lo tanto, nuestra lucha central 
es y seguirá siendo contra todas las imposiciones 
presentes en el sistema de metabolismo socio-eco-
nómico del capital, que debe ser radicalmente 
eliminado. La abstracción del trabajo realizada 
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por el capitalismo debe ser demolida y superada 
por la concreción del trabajo dotado de sentido.
El ejercicio del trabajo autónomo, eliminado el 
gasto de tiempo excedente para la producción 
de mercancías y eliminado también el tiempo de 
producción destructiva y superflua (esferas éstas 
controladas por el capital), posibilitará verdadera-
mente rescatar el sentido estructurante del trabajo 
vivo, contra el sentido (des)estructurante del traba-
jo abstracto para el capital.

Es así que, bajo el sistema de metabolismo social del 
capital, el trabajo estructura el capital y simultánea-
mente, el trabajo asalariado, que da sentido al capi-
tal, genera una subjetividad inauténtica, alienada y 
extrañada en el acto mismo de trabajo, o sea, deses-
tructura el ser social. En una nueva forma de socia-
bilidad, por el contrario, el florecimiento del trabajo 
efectivamente humano y social ejercido atendien-
do las auténticas necesidades humano-sociales, 
desestructurará el capital y lo convertirá en algo sin 
sentido, eliminándolo, creando al mismo tiempo las 
condiciones sociales para el florecimiento de una 
subjetividad auténtica y emancipada, dando un 
nuevo sentido al trabajo y a la vida, tanto a la vida 
dentro del trabajo, como a la vida fuera del trabajo.

De este modo, demoliendo también las barreras 
existentes entre tiempo de trabajo y tiempo de no 
trabajo, de tal manera que a partir de una actividad 
vital plena de sentido y auto determinada, más allá 
de la división jerárquica que subordina el trabajo al 
capital hoy vigente, es decir, sobre bases comple-
tamente nuevas, podrá desplegarse una nueva so-
ciabilidad, tejida por individuos que llegarán a ser 
entonces sociales y libremente asociados, en la cual 
ética, arte, filosofía, tiempo verdaderamente libre y 
otium, de acuerdo con las aspiraciones más autén-
ticas surgidas en el seno de la vida cotidiana, creen 
condiciones para concretar la identidad entre indi-
viduo y género humano, en la multilateralidad de 
sus dimensiones. Con formas enteramente nuevas 
de sociabilidad, donde libertad y necesidad se sos-
tengan mutuamente.

El ejercicio del trabajo autónomo, eliminado el gasto 
de tiempo excedente para la producción de merca-
derías, eliminado también el tiempo de producción 
destructivo y superfluo (esferas éstas controladas 
por el capital), posibilitará el rescate verdadero 
del sentido estructurante del trabajo vivo, contra 
el sentido (des) estructurante del trabajo abstracto 
para el capital. Su auténtico sentido omnilateral y 
no unilateral.

Y esto porque el trabajo que estructura el capital, 
desestructura al ser social, esto es, el trabajo asala-
riado que da sentido al capital, genera una subjetivi-
dad inauténtica, alienada y extrañada en el propio 
acto de trabajo. En una forma de sociabilidad au-
ténticamente socialista y auto-sustentada, el traba-
jo, al reestructurar el sentido humano y social de la 
producción, desestructurará el capital y su sistema 
de mercado. Y ese mismo trabajo auto-determina-
do que tornará sin sentido al capital, eliminándolo, 
generará las condiciones sociales para el floreci-
miento de una subjetividad auténtica y emancipa-
da, dando un nuevo sentido al trabajo y a la vida, 
es decir, dotando a ambos de un verdadero sentido.

Dado que bajo el capitalismo las funciones produc-
tivas básicas y el control sobre las mismas fueron 
radicalmente separadas de los trabajadores, sepa-
rando a quienes producen y a quienes controlan 
los medios capitalistas de producción, recuperar 
la unidad entre el trabajo y la propiedad efectiva 
de los medios de producción, o entre el caracol y su 
concha para seguir con la bella metáfora de Marx, 
es hoy el principal desafío de nuestra sociedad. 
Constituirá un buen comienzo para el socialismo 
en el siglo XXI.

ricardo anTunes

1.- El capital vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, págs. 130/131.
2.- Ídem, pág. 10.
3.- Ibídem, pág. 130.
4.- Ibíd., págs. 13/14.
5.- Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Buenos Aires, Colihue, 
2004, pág. 112.
6.- Ídem, pág. 104.
7.- Ibíd.,  pág. 113.
8.- Ibíd.,  pág. 108.
9.- Ibíd.,  pág. 106.
10.- Ibíd.,  pág. 109.
11.- Ibíd.,  pág. 109/110.
12.- “Extractos de lectura”, en Obras de Marx y Engels OME “Manuscritos de París 
y Anuarios Franco-Alemanes  - 1844”, Barcelona, Grijalbo, 1978, páginas 293 y 299.
13.- Manuscritos ..., ibíd.,  pág. 124.
14.- El capital, ibíd., pág. 37.
15.- Ibíd.,  pág. 38.

16.- Marx utilizó incluso dos términos distintos (en inglés) para caracterizar 
mejor esta amplia dimensión del trabajo: work y labour. El primer término 
(work), dotado de positividad, más próximo de la dimensión concreta del 
trabajo, que crea valores socialmente útiles y necesarios. El segundo térmi-
no (labour) expresa la dimensión cotidiana del trabajo bajo la vigencia del 
capitalismo, más próxima a la dimensión abstracta del trabajo, al trabajo 
alienado y desprovisto de sentido humano y social. Ver Antunes, ¿Adiós al 
trabajo? Buenos Aires, Herramienta, 1999.
17.- El capital, íbid., pág. 292
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Q
uan s’apropa l’estiu, moltes converses en-
tre el jovent comencen a tractar el tema 
de la recerca de feina, les possibilitats de 

trobar-ne i un ampli ventall de variables relacio-
nades amb aquest fet, com ara les mil hores que 
haurem de fer, la possibilitat de marxar fora del 
país o les conseqüències que tindrà per a la nos-
tre salut física i mental. Aquest fet s’accentua en 
ciutats com Tarragona, on el turisme i el sector 
serveis tenen un pes molt important, sobretot en 
els mesos de vacances.

Certament, aquesta situació cada cop és menys 
específica de les persones joves (la situació de cri-
si a empès a moltes persones adultes a haver que 
buscar feina en el sector serveis més precari) com 
també és una situació que ens afecta tot l’any, ja 
sigui per la impossibilitat de cursar estudis supe-
riors o per la manca de feina un cop els hem aca-
bat. Sigui com sigui, és una problemàtica corrent 
i que cobra principal rellevància en un moment 
on les famílies cada cop tenen més dificultats per 
arribar a final de mes i l’atur juvenil arriba gaire-
bé al 50%. 

Però, què és el treball i per què ens devem a ell? 

El treball, despullat de tot mecanisme social, és 
l’activitat humana necessària per al vincle amb 
la naturalesa i el món, per a la seva transforma-
ció i la construcció d’una sociabilitat concreta. És 
quan aquest està sotmès a un cert sistema de pro-
ducció que el treball passa a ser un fet aliè al tre-
ballador. Dit per Marx, “Mi trabajo sería libre pro-
yección exterior de mi vida, por lo tanto disfrute de 
vida. Bajo el presupuesto de la propiedad privada 
(en cambio) es el extrañamiento de mi vida, dado 
que trabajo para vivir, para conseguir los medios de 
vida. Mi trabajo no es vida. (...) una vez presupues-
ta la propiedad privada, mi individualidad se torna 

extrañada a tal punto, que esta actividad se torna 
odiosa, un suplicio y, más que actividad, apariencia 
de ella; en consecuencia, es también una actividad 
puramente impuesta y lo único que me obliga a rea-
lizarla es una necesidad extrínseca y accidental, no 
la necesidad interna y necesaria.”1

Segons aquest anàlisi doncs, no és la negació del 
treball i menys l’aïllament social una resposta 
emancipadora i superadora a la realitat actual. 
Quan en converses o actituds de moltes joves en-
front aquestes qüestions es defensen aquests pos-
tulats no s’entén el caràcter intrínsicament humà 
i alliberador del treball en altres marcs de relació 
social. L’aïllament com a decisió individual o in-
clús política no deix de ser una resposta egoista 
i parcial a una problemàtica col·lectiva de la qual 
només se’n podrà sortir en un projecte polític que 
trenqui amb l’arrel del sistema capitalista, la con-
tradicció existent entre el Capital i el Treball.

En comptes d’això, el nostre objectiu ha de ser 
la conscienciació i organització de cada cop més 
persones a un projecte que trenqui amb aquests 
marc. Qui serà si no és la classe treballadora, el 
subjecte social que, per al seu paper concret en 
la història, dugui a terme aquest canvi? “...de to-
das las clases que hoy se enfrentan a la burguesía 
solo el proletariado es una clase verdaderamente 
revolucionaria. Las demás clases van degenerando 
y desaparecen con el desarrollo de la gran indus-
tria. El proletariado, en cambio, es su producto más 
peculiar.”2

El treball assalariat per una banda ens allunya 
d’una vida plena però a la vegada és el fet clau que 
defineix l’essència del projecte que volem cons-
truir. El socialisme al qual aspirem no arribarà de 
forma sobtada per les pròpies contradiccions del 
sistema actual o per un aixecament espontani de 

1.- Manuscritos de París y Anuarios Franco-Alemanes , 1844. Marx i Engels.
2.- Manifest Comunista, 1848. Marx i Engels
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la gent. En l’actual etapa, caracteritzada per una 
gairebé nul·la mobilització social i on el corrent 
de lluites sorgides arran de la crisi econòmica de 
2008 han desaparegut o s’han institucionalitza’t 
(que gairebé és el mateix), la feina que hem de dur 
a terme és més que mai la d’aixecar un projecte 
sòlid des de la base, on la fermesa estratègia de la 
revolució socialista es combini amb la flexibilitat 
tàctica necessària per a la construcció de fronts 
amplis i estables. 

Hem d’entendre que per a que el jovent pugui 
aportar a aquesta estratègia, fet clau per a l’apa-
rició de l’estratègia mateixa, és necessari que esti-
gui immers dins la vida i les problemàtiques de la 
classe treballadora i dels sectors més afectats per 
les condicions de vida a la qual ens condemna el 
capitalisme. Si la base social dels moviments i pro-
jectes polítics que construïm no es troba, es fon i 
retroalimenta amb els més oprimits no serà mai 
un projecte alliberador. “Si se estatifica en las ca-
pas de la intelectualidad o de los pequeños propie-
tarios, sin buscar a la clase obrera, posiblemente 
se llegue a convertir con el tiempo en un partido 
oportunista, apéndice de la burguesía, o en un par-

tido aventurero, sectario, que refleje las desespe-
raciones propias de la pequeña burguesía o de los 
pequeños propietarios en trance de arruinarse”.  
La construcció política de la joventut ha estat 
clau en el desenvolupament de tot procés revo-
lucionari i ho segueix sent. Les diferents feines a 

dur a terme, tant en pla teòric com en l’organitza-
tiu, ens requeriran tota la implicació possible com 
també la humilitat i perseverança que ha d’acom-
panyar qualsevol projecte revolucionari. 

“Creer en los jóvenes es ver en ellos, además de en-
tusiasmo, capacidad; además de energía, respon-
sabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, 
carácter, voluntad! (…)  Convicción profunda de 
que la juventud puede, de que la juventud es capaz, 
convicción profunda de que sobre los hombros de 
la juventud se pueden depositar grandes tareas!” 

Mark aureLi

Imatge d’ Ernesto Che Guevara
durant un treball voluntari
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H
oy en día a nadie se le escapa la importancia 
y la presencia de la ciencia en nuestras vi-
das. Por un lado, como un mecanismo para 

descubrir y explorar el mundo. Por otro, en el ca-
pitalismo, como base para el avance científico-tec-
nológico y para el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas. La ciencia se ha convertido, además, en una 
suerte de diosa pagana, que igual que permite que 
tengamos conexión a internet en el bolsillo, nos 
brindará la solución a todos los problemas de la hu-
manidad, sin tener que cuestionarnos sus causas. 
Dentro de esta lógica, investigamos campos cada 
vez más enrevesados y especializados, con equipos 
e instalaciones cada vez más caros y sofisticados, 
acumulando conocimiento científico básico que 
rara vez se traduce en alguna utilidad social. Todo 
esto se da en un contexto global, dentro de una ma-
quinaria compleja y  bien engrasada formada por 
instituciones, empresas, oficinas de  patentes, gru-
pos editoriales, jerarquías y privilegios, que poco 
tienen que ver con la vocación, la curiosidad cientí-
fica o las necesidades sociales. Y en la base de todo 
estamos los trabajadores, entre ellos, los científicos. 

La carrera de un científico empieza el día en el que 
decide hacer el doctorado y/o algún profesor le 
ofrece la oportunidad y el proyecto. Entre las moti-
vaciones más comunes para dar este paso, están: la 
vocación o la curiosidad científica, y en ocasiones, 
por qué no decirlo, ese halo de superioridad intelec-
tual y prestigio social que envuelve a esta profesión.

En esta primera etapa, los obstáculos se presentan 
pronto, si quieres empezar a investigar y a hacer 
méritos es probable que, al principio, tengas que 
hacerlo sin una remuneración. Toca entrar en la 
competición, solicitar becas que evalúan tu expe-
diente académico, peticiones de financiación a di-
ferentes estamentos… pero mientras tanto, lo que 
te recomiendan, es que empieces a trabajar en “tu” 
proyecto, y así vas adelantando. 

Esta situación puede prolongarse desde unos me-
ses, lo que tarden en concederte la ansiada beca, o 
incluso, hasta completar los 4 años de doctorado. Y 
así empiezas a dar los primeros pasos en tu carre-
ra, a labrarte un futuro y a hacer currículum; re-
forzando, de paso, el prestigio de tu jefe y el de la 
institución para la que trabajas. Soñando con hacer 
un gran descubrimiento que se publique en una re-
vista de gran impacto internacional, que te brinde 
estatus y reconocimiento en la comunidad cientí-
fica. En nombre de esta noble causa, te sometes a 
jornadas laborales interminables, intentando ser el 
primero en una competición que se juega a escala 
internacional. Tus posibilidades de éxito están de-
terminadas por el contexto; la división internacio-
nal del trabajo, el desarrollo tecnológico, los recur-
sos económicos y el sistema educativo del país.

Pasado el trago de defender la tesis, tienes que 
elegir entre dos opciones, puedes optar por bus-
car un empleo en el mundo laboral empresarial, o 
continuar por la vía académica. Si optas por la  se-
gunda, el siguiente paso es pasar unos años en el 
extranjero de estancia postdoctoral. Para ello, te
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recomiendan  buscar un contexto más favorable, 
emigrar a un país del top ten, buscar una institu-
ción de prestigio y un buen grupo de investigación, 
dirigido por un jefe importante que quiera contra-
tarte. Y allí te lanzas, otra vuelta a la rueda, volver 
a competir con otros compañeros por una beca o 
un puesto en un laboratorio, conseguir fondos para 
un proyecto, ser el primero en sintetizar un nuevo 
compuesto químico, demostrar una teoría, o en-
contrar la vacuna que salve a la humanidad. 

Una vez más, para tener perspectivas de futuro de-
bes obtener grandes resultados antes que otros, y 
sigues haciendo méritos como responsable de un 
proyecto. Ahí estás, lejos de casa, en un país ex-

tranjero, empezando una vida desde cero, una nue-
va experiencia, aprendiendo idiomas, otra cultura, 
pero dentro de la misma competición, dedicando 
horas y horas de trabajo por vocación. Saltando de 
estancia en estancia, de país en país. En el horizonte, 
la quimera de la estabilidad laboral, de tener algún 
día una plaza en alguna universidad o, incluso, pa-
sar a ser tú el jefe en un grupo de investigación. Pero 
esto, casi nunca llega. La mayoría se cansa y lo deja. 

Los científicos, como el resto de trabajadores, ven-
demos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un 
salario en régimen de explotación,  y mientras co-
rremos en la rueda, intentando medrar en nuestra 
carrera, centrados en obtener resultados, entre teo-
rías e hipótesis, perdemos la perspectiva de cómo 
las prioridades capitalistas distorsionan el desarro-
llo de la ciencia. Deberíamos empezar por pregun-
tarnos qué intereses fortalecemos realmente con 
nuestro trabajo ¿los de los trabajadores o a los del 
capital? ¿Qué significa tener una ciencia asalariada?

Es momento de pararnos, levantar la cabeza y em-
pezar a hablar entre nosotros, a cuestionarnos ¿qué 
objetivo real tiene lo que investigamos? ¿Cuál es la 
finalidad última? ¿Quién, cómo y para qué aplicará 
y rentabilizará el conocimiento generado entre to-
dos? ¿Nos instrumentalizan? 

Cuando la Unión Europea, los estados y demás or-
ganismos supranacionales marcan la tendencia y 
las líneas estratégicas de financiación de unos cam-
pos científicos y no de otros, ¿en base a qué intere-
ses o con qué criterio? ¿Qué papel juegan la ciencia 
y los científicos en la globalización capitalista?

La realidad de la investigación básica, de la cien-
cia y de sus trabajadores es tremendamente com-
pleja y requiere un análisis mucho más profundo, 
pausado y colectivo que este. Pero es obvio que, la 
generación de conocimiento científico, va más allá 
de cada de uno de nosotros  y de nuestros intereses 
individuales, es un proceso colectivo que tiene una 
importancia central para la sociedad, debemos, por 
tanto, pasar de una lógica de la competición perma-
nente entre nosotros, y que beneficia a unos pocos, 
a una que nos aleje del mercantilismo. Con un acce-
so universal, libre y gratuito al conocimiento para 
hacer una ciencia mucho más contextualizada, al 
servicio de la vida y las personas, y no una herra-
mienta más al servicio del poder.

beaTriz cerezo
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S
on curioses, i preocupants a la vegada, les 
coses que he pogut descobrir durant aquests 
escassos dies i de ben segur que només he 

vist la punta de l’iceberg, però ja em sembla prou 
interessant com per dedicar-li unes paraules i 
una breu reflexió.
 
Jo hem preguntava perquè havia de ser jo, un 
nouvingut contractat per una empresa de treball 
temporal, el que tingués la responsabilitat d’obrir 
l’oficina de bon matí quan el director i la sotsdi-
rectora tenien les claus la confiança de l’entitat. 
Perquè jo era l’elegit per du a terme tant impor-
tant i delicada tasca ? Bé, per una banda segura-
ment l’argument més superficial és les ganes que 
tenim tots de passar unes hores més submergits 
en estat REM, però per altra banda, és sabut que 
molts sense sostre, passen les nits dins algun 
caixer per tal de resguardar-se del fred, la pluja, 
el vent, etc. Així doncs, cada matí abans d’obrir 
l’oficina al públic, hem veia obligat a despertar a 
una persona que s’hi trobava dormint i obrir ràpi-
dament les portes d’accés a efectes de ventilar el 
més aviat possible un olor que no l’havia causat 
la persona que passava la nit dins d’aquell reduït 
espai, sinó que era la pudor que desprèn la banca 
catalana quan de bon matí es disposa a engegar 
els engranatges de la màquina d’empobrir treba-
lladors i treballadores d’allà on vinguin. Contin-
gut i forma. Forma i contingut. 

Un cop passat aquest “mal tràngol” era l’hora 
d’engegar la radio, deixar el diari a la taula del di-
rector (ara que hi penso, no hagués estat de més 
també haver-l’hi escrit un pòsit desitjant-li “un 
bon dia sa majestat” al costat d’un cafè recent fet. 

Potser el no fer-ho va ser el que va provocar que 
resolguessin el meu contracte ... ves a saber), po-
sar el retard a la caixa forta, comptar que els cèn-
tims d’ahir fossin els mateixos d’avui, i una vega-
da resolt això, havia arribat el moment de fer la 
pregunta del milió al “populaxo”: “Bon dia, amb 
que el puc ajudar ?”. La immensa majoria de vega-
des, la resposta solia ser: “Que em podries deixar 
un “adelanto” fill meu ? Veuràs, es que em fa falta 
per arribar a final de mes”. Però no us penseu  pas 
que fossin grans quanties no ... El número solia 
oscil·lar entre els 4 i els 50 euros.

Havia arribat el moment de que el director i la 
sotsdirectora entressin en acció, fent la gran labor 
de la jornada, ja que havien de mirar en els seus 
moderns ordinadors si l’entitat podria arribar a 
cobrar aquell descobert, embargant les propietats 
o la pensió que la persona en concret pogués te-
nir. Personalment, vaig arribar a veure gent amb 
descoberts de dos euros als quals no els hi havíem 
de donar ni un cèntim i per altra banda persones 
que podien tenir mil i dos mil euros en negatiu 
i oferir-li el crèdit sense cap tipus de problema. 

Anàlisis concret d’una realitat concreta. El verta-
der rostre del nostre sistema polític, econòmic i 
social queda recollit dins la figura d’aquest direc-
tor i d’aquesta sotsdirectora, la qual mostra sense 
miraments la relació de poder, per un costat entre 
ella i un simple empleat contractat per una empre-
sa de treball temporal, on no podia dirigir-li la pa-
raula sense la seva prèvia autorització i per l’altre 
entre ella i el director on d’una manera pràctica-
ment ridícula l’hi reia totes les gracietes infantils 
que sortien per la boca d’aquell pobre desgraciat. 

Fa qüestió de tres setmanes, vaig tenir el plaer de treballar durant deu dies (gentilesa d’una ETT)  
en una entitat bancària coneguda per tothom, Caixabank. 
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Aquell director estava allí per les grans coses (lle-
gir el diari i posar pau de tant en quant) però la 
figura que vertaderament em cridava l’atenció 
era la de la sotsdirectora la qual, orgullosa del seu 
càrrec, havia de treballar més hores que un re-
llotge per mirar de col•locar productes financers 
de la pròpia entitat als qui encara els hi quedava 
alguna cosa per poder saquejar. Productes (si es 
que se’ls pot nombrar d’aquesta manera) que han 
de vendre per poder assolir els “objectius” neces-
saris i així mantenir el seu lloc de treball, tot i sa-
bent de sobres que tot allò és pura porqueria lega-
litzada. Això si, un cop tancada l’oficina al públic, 
si durant la jornada s’ha aconseguit colar algun 
d’aquests fantàstics productes, es celebra amb 
riures burlescos, encaixades de mans i es comen-
ta la jugada amb el director, mostrant totes les ha-
bilitats que la sotsdirectora te a l’hora de vendre 
escombraries a escombriaires. 

Tot una entitat bancària pionera i residu del pro-
grés capitalista, mostrant el seu rostre al desco-
bert. Mostrant-me a mi, un entre tants esser 
humans d’aquest planeta, les estranyes de l’en-
deutament i del saqueig amb americana i corba-
ta. I jo allí, impassible, sorprès i amb un profund 
sentiment d’impotència davant tota aquella farsa 
bancària que un cop passades les dues del mig-
dia, s’aixeca la careta de les bones paraules, de 
les obres socials i els pisos de protecció oficial, 
deixant al descobert el seu vertader rostre que 
no és altre que d’un sistema que fa aigües per tot 
arreu i al qual només l’interessa el guany i no pas 
les persones. 

“Si no poden menjar, que vaguin a Càritas. Això 
no és una ONG. Aquí venim a guanyar diners, no 
a donar beneficència.”, “Demà és el dia que els atu-
rats venen a cobrar la pensió. No t’espantis si això 
s’emplena de xusma.”, etc. 

Aquest tipus de frases son textuals. No podré 
oblidar mai el rostre de perdona vides que aque-
ll home mantenia a l’hora pronunciar aquestes 
repugnants paraules i el sentiment de profunda 
ràbia que jo podia sentir davant d’aquesta fredor 
inhumana. Ara bé després de reflexionar, un se’n 
dona compte que no és el director qui parla, ell 
només reprodueix una praxis del sistema i pel sis-
tema. El problema cal tractar-lo de soca-rel i no de 
manera superficial ja que de directors com aquest 
n’hi ha tants com sucursals bancàries, bancs, en-
titats financeres i multinacionals existeixen en 
aquest planeta. 

I aquesta és la concreció. Una petita sucursal ban-
cària de la ciutat de Tarragona, és la que conté to-
tes les contradiccions de la relació d’explotació ca-
pital treball, principal fet de que existeixin atacs 
brutals contra els drets humans per saciar un 
capitalisme global de les grans potències econò-
miques mundials a qualsevol preu. La societat in-
ternacional és un imperi global d’homes i dones 
que surten de les “casernes generals” de les seves 
empreses a Tarragona, Barcelona, Nova York, To-
kio, Londres, Paris, etc, i es despleguen per tots 
els continents extorsionant als polítics d’un sis-
tema corrupte per tal d’aconseguir que la corpo-
ratocracia carregui de cadenes i violacions dels 
drets humans als seus països, forçant a la classe 
treballadora a vendre la seva força de treball als 
grans tallers clandestins, a les maquilladores o a 
les enormes línies de muntatge. 

Aquest és el fum amb olor a podrit, que s’ensuma 
només entrar per la porta d’una sucursal ban-
cària a les vuit del matí, la qual a l’hora pretén 
actuar com a motor del progrés capitalista i com a 
habitatge no digne de tants i tants essers humans.   

MáLdaz
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E
l treball, tema complex de tractar, a més des 
de la prespectiva local, a causa de la gran 
quantitat d’aspectes que podriem señalar, ja 

que és des d’una prespectiva local aquesta secció, 
que no vol dir el mateix que localista, podriem 
enmarcar els diferents sectors te tenen més im-
portància i fer una panoràmica de les problemà-
tiques que es donen i enquadrar-les en el context 
actual.

Comencem amb el sector quimic, un dels princi-
pals sectors industrials i el més dinàmic de la pro-
víncia. També s’ha de tenir en comte tot el téixit 
de industria auxiliar que genera al seu voltant i 
serveis com poden se el transport i el manteni-
ment. Com es veu al territori, tenim diverses po-
blacións amb indrustia dedicada al sector com pot 
ser Tarragona, Constantí, El Morell, entre d’altres. 
Aquest sector organitza el treball no només dels 
propis obrers que te treballant directament dins 
de les empreses concretes en primer pla, indirec-
tament, les empreses auxiliars com ja hem dit, 
sinó també a la resta de la població.

Qui organitza aquest sector és qui té el poder, 
avui en dia és la burgesia, en aquest sector con-
cret al territori, ésta organitzada en la patronal de 
la indrustia, de les quals la majoria són de capi-
tal internacional, com pot ser la DOW i la BASF 
entre d’altres, aixó s’ha de tenir en comte perquè 
en aquest món el sistema capitalista és global i 
hem de poder veure això en la nostra petita rea-
litat diaria. Les problemàtiques dels treballadors, 
segurament en són moltes, i en aquest moment 
en el que es comencen a notar amb més força els 
atacs de la patronal és necessari destacar com 
cada cop es retallen els drets alhora de que els 
treballadors puguin defensar el seu lloc de treball 
amb condicions dignes.

Un altre sector estretament lligat al sector indus-
trial químic és el transport, que àqui a Tarragona 
ens  toca parlar del port que es el principal punt 
d’entrada i de sortida que permet la circulació de 
mercaderies. Un altre exemple que tenim al nos-
tre territori de la globalitat del mercat capitalista, 
ja que és la entrada de les exportacions que ve-
nen del Mediterrani per arribar a Europa, dels 
quals els recursos més importants, és el petroli 
que ve de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. En el 
cas dels problemes que afronten els treballadors, 
és al igual que altres sectors, la precarització del 
treball com a succeït fa poc amb el conflicte dels 
estibadors.

Ara passem al sector del turisme, que també és 
un dels sectors importants de la zona, a més ara 
que comença la temporada de primavera que co-
mencen a demandar treballadors per atendre als 
turistes que comencen a venir. La problemàtica 
d’aquest sector ja es de sobr coneguda, la tempo-
ralitat dels contractes, els baixos salaris i la faci-
litat de l’empresa per cometre tot tipus d’abusos 
sobre les condicions laborals a causa de les carac-
teristiques del sector i la dificultat per part dels 
treballadors pe defensar els seus drets. En aque-
ta situació tenim els grans hotels, parcs temàtics, 
fins a petites i mitjanes empreses. 

Mes o meny és una vista de com s’organitza el tre-
ball al nostre territori i quins són els sectors que re-
gulen la nostra realitat com a treballadors. També 
no hem d’oblidar la quantitat d’aturats que hi ha al 
territori i el que comporta. De fet podem conclou-
re que de la nostra realitat local i cootidiana només 
hem extret uns exemples de la tendéncia que 
dur l’estat espanyol i el paper de periferia li otor-
ga la divisió del treball a nivell europeu i global.

                                                                   eL XiqueT deL pa



Actualment disposem d'un blog on 
mensualment pugem la nostra publicació 
en dos formats, un per a la lectura fàcil amb 
el navegador web a través de l'aplicació 
Issuu i una segona manera que us permet 
descarregar-vos al vostre ordinador o 
mòbil la revista original en PDF i així 
poder-la enviar o imprimir. Per tal d'obte-
nir Espineta amb Caragolins en PDF heu 
d'accedir al nostre blog (www.espinetamb-
caragolins.wordpress.com), un cop allí 
podreu trobar les nostres publicacions i 
apretant l'enllaç amb el text “Descarrega’t 
el PDF d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el 
PDF al vostre navegador i ja el podreu 
desar al vostre ordinador. Si esteu nave-
gant amb el vostre mòbil o tauleta per tal de 
llegir-ho online i descarregar-ho haureu 
d'obrir-ho clicant el títol que serà “Espineta 
amb Caragolins núm.X”. Allí trobareu els 

mateixos enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema

envieu-nos un mail a: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Amic, tu que ens tens entre les teves 

mans, comprendràs que hem arribat a 

una posta d’un mateix camí. No sé tú, 

però nosaltres ho hem fet pas a pas i 

deixant senyals tal com ho fa l’explora-

dor per retrobar la tornada i perquè si 

l’infortuni el sorprèn, es puguin orien-

tar els que vagin a la seva recerca. Pot-

ser, mai se sap, tu hagis arribat a aquest 

punt d’una sola gambada, és a dir, obrint 

la revista per la darrerra pàgina. No seria 

estrany, en canvi, que hagis arribat sal-

tant algunes planes, o cosa que ens plau-

ria molt i ens agradaria saber, havent-la 

llegit íntegrament pel que et demanem 

que ens escriguis donant-nos el teu pa-

rer, 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 conte breu. Com que neces-

sitem el teu suport vivificador, ens com-

prometem per endavant a respondre’t 

sobre quan publicarem el teu enviament 

o, en el seu defecte, donant-te raons per 

les quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Com ja deus saber, aquesta revista es sosté 

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 

nosaltres acompanyant gràficament els ar-

ticles d’aquesta revista.  Contacta’ns:

espinetambcaragolins@gmail.com

Es van firmar a Belfast els “Acords de Diven-
dres Sant” entre el govern Britànic i l’Irlan-
dès, a més de diferents partits polítics i orga-
nitzacions. Els acords van significar la fi de la 
lluita armada per part de l’IRA Provisional, el 
principal grup armat del moment. Aquests 
acords van significar l’inici d’una nova etapa 
política a Irlanda del Nord, basada en la 
necessitat que les decisions polítiques 
d’importància es prenguin de forma conjun-
ta entre els representats de la majoria unio-
nista i la majoria republicana.
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