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E

n nuestro editorial de enero del 2017 escribíamos: el “meta-relato de la globalización
como horizonte político ideológico capaz de encauzar las esperanzas colectivas hacia
un único destino que permitiera realizar todas las posibles expectativas de bienestar, ha
estallado en mil pedazos”1. Lo que no suponía, en ningún caso, el fin de la fase imperialista
del capitalismo.
Seis meses después, durante el primer fin de
semana de junio, en la reunión del Grupo Bilderberg uno de los puntos del orden del día era
“¿Puede frenarse la globalización?”2. Más de cien
representantes de los sectores más poderosos del
mundo reunidos para discutir como se reparten
el globo a costa de los y las que vivimos de vender
nuestra fuerza de trabajo.
Pero el orden del día no se reduce a la Globalización en abstracto. No. El Capital, y la Globalización que surge del mismo, son una fuerza social
dirigida por intereses individuales. Se abordarán
temas como el pulso entre la fracción de la burguesía representado por Trump y la representada
por Merkel. La decisión de la “administración” de
Washington de salir de los “Acuerdos de París”
contra el cambio climático. Medio Oriente. La
irrupción de Rusia en el Tablero mundial. China.
La OTAN. Economía. Opciones y escenarios en
las relaciones transatlánticas. Hay un punto de
“Actualidades” ¿situación en Venezuela, Cuba,
Colombia, Brasil? En fin, todo indica que ese mundo multipolar es imparable.
Pero como señalábamos en nuestro editorial de
mayo no será un escenario exento de violencia.
Macron en su discurso de investidura decía: “La
geografía se ha reducido mucho pero el tiempo se
ha acelerado”3. La ley tendencial de centralización
y concentración de capitales lleva en sus entrañas la lucha a muerte por el control de los monopolios. Paralelamente se profundiza la fusión del

capital bancario con el industrial. La acumulación originaria es reactivada permanentemente.
El capital ficticio aparece como palanca para perpetuar la explotación y el poder de la burguesía
sobre el proletariado. Para todo esto es necesario
aplicar la violencia, ya sea económica, cultural,
patriarcal y, en última instancia, militar.
La orientación de la Unión Europea también
fue un punto del orden del día del grupo selecto. Dado que no sale a la luz lo que se discute ahí
dentro debemos hacer un ejercicio de reflexión a
partir de lo que los grandes medios de información nos ofrecen. Leer entre líneas. Salta a la vista
el descontento con las decisiones adoptadas por
el multimillonario presidente de EEUU. La burguesía europea no parece estar digiriendo bien
las nuevas condiciones impuestas por el nuevo
emperador: aporte del 2% del PIB de cada Estado
miembro de la OTAN, medidas restrictivas a las
empresas automovilísticas alemanas para equilibrar la balanza comercial, salida del Pacto de
Paris contra el cambio climático, acercamiento a
Rusia, renuncia a seguir en los términos actuales
la invasión a Siria, etc..
Quizás sea consecuencia de todo esto que Merkel llame a fortalecer los lazos entre los Estados
miembros de la UE sin tener que depender de los
(¿ex?)aliados Gran Bretaña y los EEUU. Esas palabras emitidas con una jarra de cerveza en la
mano hay quien la interpreta como un llamado
a la creación de un ejército Europeo ¿supone esto

1.- “La Globalización ha muerto”; Álvaro García Linares
2- http://www.voltairenet.org/article196585.html 3/06/2017
3.- http://www.voltairenet.org/article196350.html 3/06/2017
No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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la posibilidad del fin de la OTAN? ¿O acaso son
bravuconeadas de quién se sabe débil en la nueva fase de la partida de ajedrez? Tampoco creemos que los anuncios desde Bruselas a fortalecer
la unión monetaria estén desligados de estas (por
ahora) diferencias entre sectores de la burguesía
mundial. Desde aquí hemos hecho varias veces
hincapié en la falta de voluntad política por parte
de Europa ante la nueva etapa. Un claro ejemplo
son el acompañamiento ciego a cuanta aventura
militar le vino en gana al Pentágono. Por ahora no
son más que voces contrarias pero no olvidemos
que Grecia aporta más del 2% de su PIB a la OTAN.
En el Estado español se aprobaron los presupuestos de 2017 con los apoyos de los nacionalistas del
PNV y los dos partidos que representas a las Islas
Canarias en el Parlamento español. La legislatura
está asegurada al menos hasta marzo de 2018 y en
caso de que para la aprobación de los presupuestos de 2018 no haya acuerdo entre las diferentes
fuerzas se puede hacer uso de la prórroga. La posibilidad de una legislatura corta sigue latente.
No la descartamos. Pero un cambio de gobierno y
caras no supone cambiar de manos el Poder: Sánchez, que participo hace unos años en una reunión
del Grupo Bilderberg, es un hombre seleccionado
por el sistema. Como también los es Albert Rivera, que fue de la partida de los selectos durante el
fin de semana del 1º al 4 de junio en la localidad
estadounidense de Chantilly, Estado de Virginia.
Las medidas que la Unión Monetaria Europea
quiere llevar a cabo –Eurobonos, presupuesto común, etc.- primero para 2019 y luego para 2025
no deben desligarse de los movimiento aparentes
en que se dirime la lucha de clases, es decir, de lo
que sucede en la política parlamentaria de los diferentes Estados.

coactivos no sólo son ineficaces sino perjudiciales”4.
Vivimos en un momento dónde lo administrativo se pone por encima de lo político. La burocracia nos come. El Estado burgués es una prueba. Al
igual que sus instituciones.
En Catalunya todo hace indicar que no hay más
que esperar al choque de trenes. Tenemos fecha
y pregunta para el referéndum de autodeterminación.
“Todo proceso tiene comienzo y fin, todo proceso
se transforma en su contrario. La permanencia de
todo proceso es relativa, en tanto que la mutabilidad, manifestada en la transformación de un proceso en otro, es absoluta.”5
Albert Botran, entrevistado hace unos semanas
por el portal VilaWeb, decía: “Però seguramente l’opció d’una Espanya federal ara també vol dir
donar suport a la independència de Catalunya.”6 Si
realmente quiere decir eso, desde este espacio nos
preguntamos:
¿La opción de una Catalunya independiente
quiere decir dar soporte a una España federal?
“A veces, debido a que las disposiciones subjetivas no
corresponden con a la realidad objetiva, aparecen
contradicciones y se rompe el equilibrio. Esto es lo que
llamamos cometer un error”7. Atendiendo a estas
palabras y observando la realidad que nos rodea
-dónde estamos- la apertura de un espacio de debate que ponga sobre la mesa la actualidad de la revolución resulta impostergable. La crítica no debe entenderse como un obstáculo para la construcción.

La Granja,
Junio 2017

Por eso es importante estar atento a los calendarios de Macron en Francia, Renzi en Italia que
intentará volver a la primera línea de la política,
Sánchez y Rivera en el Estado español – no olvidemos aquel pacto de investidura fallido entre
PSOE y Ciudadanos- el “exitoso” pacto portugués
y el Brexit en 2019.
“Los intentos de solucionar los problemas ideológicos y el problema de lo correcto y lo erróneo por
medio de órdenes administrativas y con métodos
4.- Mao Zedong; “Cinco tesis filosóficas”; Pág. 86; Boltxe Liburuak
5.- Mao Zedong; “Cinco tesis filosóficas”; Pág. 70; Boltxe Liburuak
6.- http://www.vilaweb.cat/noticies/albert-botran-lopcio-duna-espanya-federal-ara-tambe-vol-dir-donar-suport-a-la-independencia-de-catalunya/ 3/06/2017
7.- Mao Zedong; “Cinco tesis filosóficas”; Pág. 95; Boltxe Liburuak
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unque haya quien se empeñe en negarlo,
o al menos en ocultarlo, la situación en el
lugar de trabajo es, permanentemente, una
situación de conflicto. Ya sea en una gran fábrica,
una pequeña empresa familiar, una gran centro
comercial o un pequeño comercio local, el capital
tiene la potestad (libertad) de hacer lo mejor para
rentabilizar su inversión. Para ello, no solo se basa
en introducir nuevas tecnologías o en abrir vías de
negocio, si no que necesita desarrollar un control
sobre las relaciones humanas que le aseguren la
obediencia y disciplina de los trabajadores y trabajadoras. En los lugares de trabajo se hace lo que dice
el jefe, cuando lo dice el jefe y como lo dice el jefe.
Las formas que ha venido adoptando la organización trabajo en la época del capital: fordismo, taylorismo, toyotismo,... combinan la incorporación de
nuevas tecnologías en los procesos de producción
con la modificación de la forma de relacionarnos en
el espacio de trabajo. Evitan la aparición de espacios que permitan el contacto directo entre los trabajadores y limitan la circulación de la palabra. Se
niega lo humano y se considera al trabajador como
un mero elemento del proceso productivo. Se nos
presentan como mejoras organizativas, que buscan
incorporar las innovaciones tecnologicas, en aras
de buscar una mayor eficiencia. Pero su aplicación
supone un refuerzo de la disciplina. Se apoyan en
un incremento de la competencia entre trabajadores, bien por dinero, bien por prestigio; en el miedo
que suponen las continuas evaluaciones;...
Es necesario señalar que los medios de disciplinamiento no se circunscriben unicamente al centro
de trabajo. Desde el sistema educativo, los medios de
comunicación, las propuestas de disfrute del ocio, se
desarrolla un contexto cultural orientado a reforzar
la relación social basada en la explotación del trabajo asalariado. Insistiendo en que como trabajadores no tenemos nada y orientándonos para que nos
dispongamos a vender nuestra fuerza de trabajo.

5

Cualquier intento de intervenir sobre las condiciones concretas de la organización del trabajo se
considera una intrusión en la libre gestión que el
empresario hace de su capital. Esto no significa
que un capitalista no sea capaz de asumir subidas
salariales superiores a las previstas, aunque esto le
suponga tener que renunciar a posibles ganancias.
Sin embargo, considerará inaceptable la perdida de
disciplina en el proceso de trabajo. Por ejemplo, el
hecho de encontrarse con una huelga de la plantilla ante el despido de un compañero o compañera. O
que se condicione la entrega de una partida de mercancias comprometidas para conseguir reivindicaciones que en otra cisrcunstancia son permanentemente desoidas. Son situaciones que serán tratadas
de violentas y subersivas y no dudará en emplear
todos los medios a su disposición para evitar que
estas situaciones de contestación se consoliden. A
menudo lo subversivo no es aquello que se reclama, hecho que se demuestra en que las peticiones
a veces son satisfechas. Si no el negar el lugar de
subordinado para realizar planteamientos contrarios a la lógica que pretende imponer la patronal.
El poder no cesa en el empeño de imponer su lógica. Desde una postura legalista se nos vende que la
única lucha trabajadora posible es la que llevan a
cabo los delegados y delegadas sindicales dentro de
los parámetros que le ofrece la normativa en vigor.
Un sindicalista responsable responderá al malestar
de la plantilla buscando dar solución a sus reivindicaciones. A menudo esta respuesta pasará por
una negociación en la que, a cambio de una cantidad de dinero, se nos retornará al trabajo. Una vez
restaurada la disciplina laboral se nos presentará lo
conseguido como un mérito del sindicato, buscando engrosar las filas de la afiliación para continuar
reproduciendo este modelo. Desviando la atención
de la aparición de un foco de reveldía en el ámbito
de trabajo para continuar poniendo en primer plano el espectáculo de la política institucional. Presentando el derecho laboral como un medio capaz
de administrar el conflicto entre capital y trabajo.
No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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Sin embargo, “el derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado”1. De esta
forma, no existen límites en el derecho que impongan al capitalista como ha de ser la organización de
su proceso productivo, ni sobre la entrada de mejoras tecnológicas en el mismo. Ámbas vendrán a considerarse como parte del progreso y de la libertad del
capital para gestionar sus inversiones. Presentando
los conflictos que conllevan como consecuencias
irremediables del propio desarrollo tecnológico,
y planteando que vienen impuestas por este. Negándose, desde la moral hegemónica, que sean
una profundización en las formas de dominación.
En la realidad del Estado español, vemos como las
diferentes organizaciones sindicales encuentran
un límite permanente a la hora enfrentarse a los
conflictos generados por los cambios en las condiciones de trabajo. Esta cuestión va más allá de las
diferencias existentes en la actualidad entre el sindicalismo oficialista, con el pacto social como eje
principal de su accionar sindical, o el denominado sindicalismo alternativo, aunque reconozca la
existencia de la lucha de clases y la necesidad de
afrontarla en lugar de ocultarla. Del mismo modo
que no depende de cuan honestos sean quienes están al frente de dichas organizaciones. Este límite
viene impuesto al delimitar su accionar dentro de
un Derecho que solo entra en los lugares de trabajo
cuando el propietario lo deja entrar.
Se trata de superar la visión de los lugares de trabajo como meros espacios de dominación o de cooptación. Es necesario ir más allá de cuestionar a un
jefe para que venga otro, de la humanización de las
órdenes, del confort del espacio de trabajo,... para
poner el énfasis en revertir la cultura de la delegación de la lucha en otro.

Mirando más allá del malestar que se genera en
el trabajo, fruto del cual surge la necesidad del capitalista de disciplinarnos, aparecen también actos de solidaridad entre compañeros, muestras de
complicidad que se observan en miradas y gestos
que se construyen en la cotidianidad del día a día,
expresiones colectivas de resistencia a la disciplina
impuesta. Fisuras que permiten que se muestre lo
humano, dentro de una situación de dominación,
y a partir de las cuales se hace posible instalar a
los trabajadores y trabajadoras como sujetos activos, como actores políticos, en el lugar de trabajo.
Convirtiendo estos espacios en nuevas zonas de
política, en la que los trabajadores participen de
aquellas cuestiones que les afectan por el hecho de
ser trabajadores.
Sin olvidarnos de la necesidad de la movilización
para consolidar la organización de los espacios de
trabajo, pero siendo conscientes que esta necesita
construir su propia legitimidad. Construcción que
no puede basarse únicamente en la repetición de
consignas o en formas de adoctrinamiento. Ha de
surgir de la propia realidad laboral, consolidándose en la construcción de espacios que enfrenten
las ideas hegemónicas de individualismo, competencia y jerarquía que impone el capital. Tarea que
debería tener su reflejo en el seno de las propias
organizaciones sindicales, buscando hacer de estas
espacios de confianza en las que prepararnos y reforzarnos ante un trabajo que demanda paciencia
y constancia y para el cual no hay recetas mágicas.
En este sentido es necesario recoger y aprender de
nuestra historia, la CNT de los años 30, las primeras Comisiones Obreras,... recoger su esencia, analizar sus límites y tomar todo aquello que nos sirva
para actuar en la realidad que hoy nos toca vivir.
El desarrollo de estas politicas de construcción suponen un freno a las inclinaciones burocráticas
que tienden a imponerse en las organizaciones
sindicales. Por ello el llevarlas a la práctica no está
exento de enfrentamientos. Hemos de huir de las
lecturas que sentencian que las nuevas formas de
organización de la mano de obra suponen la definitiva subordinación del trabajo al capital. No hacerlo supone aceptar que no hay más posibilidad que
la condena. Supone, en definitiva, negar nuestra
propia esencia humana.

David Rey

1.- K. Marx (1875), ‘Crítica al Programa de Gotha’.
espinetambcaragolins.wordpress.com
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“Nada debe verse como natural.
Nada debe verse como
imposible de cambiar”.

Bertolt Brecht

E

n los tiempos cada vez más acelerados del
Capitalismo, las posibilidades permanecen
siempre abiertas. En los anuncios, previo desembolso, se vende la posibilidad de no tener que
elegir, de no renunciar a ninguna de las múltiples
vidas que uno puede exigir si tiene el bolsillo lo
suficientemente abultado. Poco menos que la omnipresencia y la eterna juventud a cambio, eso sí,
de un cierto número de horas de trabajo propias o
ajenas. La realidad parece cada vez más maleable,
permanentemente cambiante, una realidad virtual
donde se venden “experiencias y sensaciones” más
que objetos y donde hasta las relaciones más íntimas se cuantifican e intercambian.
Frente a este panorama de profundo desarraigo de
las instituciones tradicionales, la moral, la religión,
la familia es de constatar una creciente burocratización de la sociedad. El mercado, cada vez más rápido
y volátil necesita de estructuras cada vez más sólidas y violentas en su intromisión en la vida pública
y privada, en sus resortes de control y deformación
de la persona y la sociedad. La contradicción es meramente aparente. Son la cara y la cruz del mismo
proceso de cosificación de las relaciones humanas
y de la apariencia vital de mecanismos y objetos. La
alienación de los productos de nuestro propio trabajo y la alienación frente al Estado y su burocracia.
El dominio de la forma mercancía en la esfera económica y de la burocracia en la organización social
regula todas las facetas de la vida. La normalización
del uso de la lógica formal frente a una lógica dialéctica, del cálculo racional frente a la concepción de
los seres humanos como una totalidad y unidad de
existencia, la predominancia de la forma frente al
contenido, del sujeto pasivo y contemplativo frente
al sujeto activo que interviene en la realidad, modificándola y modificándose permanentemente.
Esta conquista paulatina de la forma mercancía y

de su reflejo burocrático, cuando no se le opone una
resistencia consciente y creativa, afecta también a
las organizaciones que se plantean como objetivo
la liberación. Entre las organizaciones feministas,
cómo se puede ver tanto en su producción teórica
como en su práctica, podemos encontrar ejemplos
en ambos extremos, tanto en la asunción líquida
de los principios del mercado, como en la burocratización. Se ha criticado mucho al feminismo performativo y su manifiesta renuncia a cambiar la
realidad, así que no entraremos a profundizar estas
críticas. Nos parece más interesante centrarnos en
la corriente feminista más próxima a las organizaciones de izquierda en su asunción, siquiera parcial,
de una postura de clase.
Frente a una realidad compleja como es la sociedad capitalista actual, la lógica dialéctica es una
herramienta que nos puede permitir analizar las
situaciones que se nos presentan con más visos de
entender los engranajes fundamentales, la correlación de fuerzas, poder prever su desarrollo, encontrar sus puntos débiles y desarrollar una estrategia
para cambiarla efectivamente. La prevalencia de
la lógica formal en el pensamiento feminista se
constata por ejemplo en la dificultad para asumir
la evolución que se ha producido en las sociedades
del centro capitalista durante el último siglo y medio al menos en relación a la cuestión de género.
En este momento, de forma muy diferente a lo que
sucedía en el siglo XIX, proliferan las líderes burguesas. Ya sea a la cabeza de un estado, como Angela Merkel o Theresa May, o de un conglomerado
de empresas, como Ana Botín. Aceptar que la diferencia salarial entre mujeres de clase alta y obreras
es mayor que la que existe entre hombres y mujeres de clase trabajadora , no significa negar las desventajas a las que nos enfrentamos las mujeres en
el mercado laboral. Aceptar que la institución fa-

1.- http://www.theguardian.com/society/2013/mar/31/gender-pay-feminism-working-class
No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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miliar está cambiando, modificando los roles asignados socialmente a cada género, no implica negar
que las mujeres siguen siendo mayoría a la hora de
cuidar de los familiares dependientes2. Cuestionar
el concepto “feminización de la pobreza” no implica
negar la pobreza de las mujeres sino señalar que la
pobreza de las mujeres está siempre ligada a la pobreza de los hombres, es decir, al progresivo empobrecimiento de la clase obrera3. En otras palabras,
intentar aprehender la realidad en toda su complejidad no implica negar las injusticias, al contrario,
quiere decir darse las herramientas para tener éxito al intentar cambiarlas.

las concejalas. La cuestión primordial es su pertenencia de clase, su posición de representantes en
las instituciones burguesas. El hecho de que haya
una mayoría de concejalas que defienden que el
Consistorio aparezca en el juicio como acusación
particular no hace sino confirmar que el hecho de
que las mujeres sean mayoritarias en determinados
espacios no es garantía de nada.

La esencialización del género y su predominancia
por encima de cualquier otra circunstancia lleva
a una línea política errática y sobre todo, errónea. ¿Quién defiende hoy que lo que determina
el comportamiento de Soraya Sáez de Santamaría es el género? Y sin embargo, no más lejos que
noviembre pasado la diputada de la CUP Anna
Gabriel, en un acto antirrepresivo organizado por
la Esquerra Independentista en Tarragona, hacía
un llamamiento a las concejalas del PP, el PSOE,
Iniciativa y Ciudadanos de esta ciudad para que
presionaran al Ayuntamiento y que éste se retirase de la acusación particular del caso Bershka4.

El análisis de la cuestión de género como una cuestión general, cuando es parcial y como una relación
estática cuando es dinámica y está en permanente
cambio, lleva a posicionamientos erróneos. Si a eso
se le suma una acercamiento acrítico a les instituciones y el estado, las posiciones que se defienden rozan lo reaccionario. Por ejemplo, pedir más efectivos
policiales para luchar contra la violencia de género
(cuestión parcial) obviando la violencia que estos
agentes de la autoridad ejercen en su día a día, dirigida esta vez sí tanto a hombres como a mujeres trabajadores en su objetivo (cuestión general) de mantener el statu quo por encima de todo y de todos. O
más policías mujeres.s nuestra responsabilidad darnos las herramientas de análisis y confrontarlas en
la práctica revolucionaria5, para que el objetivo loable de promover la igualdad entre hombres y mujeres, no nos lleve, sin quererlo, a defender al Capital.

La cuestión de género es parcial a la hora de entender o esperar un determinado comportamiento de

Inés Torres

2.- “La división del trabajo entre los varones y las mujeres forma parte de la división social del trabajo. Desde un punto de vista histórico, se observa que
la actual estructuración de la división sexual del trabajo (trabajo asalariado/trabajo doméstico, fábrica-oficina/familia) apareció simultáneamente con el
capitalismo, y que la relación salarial no hubiera podido establecerse en ausencia del trabajo doméstico (de paso advertimos que este concepto de ‘trabajo
doméstico’ no es ni a-histórico ni transhistórico; por el contrario, su aparición está fechada históricamente). Del nacimiento del capitalismo al período
actual, las modalidades de esta división del trabajo entre los sexos, tanto en el salariado como en el trabajo doméstico, evolucionan en el tiempo de manera
concomitante con las relaciones de producción (...) Hirata, Helena y Kergoat, Daniele, La división sexual del trabajo. Permanencia y cambio, Asociación
Trabajo y Sociedad (Argentina), Centro de Estudios de la Mujer (Chile) y PIETTE del CONICET (Argentina), julio de 1997
3.- “The feminization of Poverty: Myth or Reality?”, Martha E. Gimenez, Social Justice Vol 17, N.º3(42) (Otoño 1990)
4.- Más información: https://es-es.facebook.com/Just%C3%ADcia-Cas-Bershka-1638830413111384/
5.- Tal como Adolfo Sánchez Vázquez la define https://kmarx.wordpress.com/2015/08/16/el-concepto-de-praxis-en-lenin/

espinetambcaragolins.wordpress.com

PAÏSOS CATALANS

L

a tecnologia s’aplica a la societat i als processos productius de manera constant i, de tant
en tant, hi veiem salts qualitatius, anomenats “disruptius”. Fa uns vint anys va passar una
d’aquestes innovacions: un conjunt de coneixements i tecnologies pre-existents (els protocols de
comunicació d’Internet, els avanços en robòtica i
llenguatges d’intel·ligència artificial, la banda ampla sobre telefonia... van facilitar la implantació
del cercador Google i amb ell -que té uns algoritmes en continu desenvolupament i també molts
serveis competidors- es va posar el potencial de
la biblioteca global de manera fàcil i a l’abast dels
dits de qualsevol amb accés a la xarxa. Un fet aparentment senzill va multiplicar les possibilitats
d’accedir a fonts desconegudes convertint qualsevol pantalla connectable en una porta a l’immensa barreja de botiga global, dipòsit de continguts digitals i abocador universal d’escombraries
i banalitats -tot plegat un reflex i una metàfora
de la societat mateixa que ho genera-. Avui estem
tan acostumats a usar-lo que ens sembla que no
en podríem prescindir, deixant de banda que, de
fet, no ens ensenya exactament el que busquem
sinó filtrat i “prioritzat” segons criteris i interessos
comercials que no controlem i que són el negoci
de l’empresa del cercador.
Aquestes mateixes tecnologies, la robòtica, la intel·ligència artificial i les comunicacions digitals,
estan generant canvis decisius al mon del treball
que afectaran al conjunt de les relacions socials
que coneixem. Ho palesa el valor en borsa de les
empreses tecnològiques que ja capitalitzen més
que les grans petrolieres i els monopolis industrials tradicionals. Continuant amb la esmentada Google, s’ha anunciat que ha adquirit vuit
empreses de robòtica -que ha fusionat en la més
coneguda Boston Dynamics- i altres empreses de
desenvolupament d’intel·ligència artificial com
Deep Mind, posant al davant grans experts en enginyeria, neuro-ciència, teoria de jocs i simulació
del pensament humà com Ray Kurzweil i Demis
Hassabis. L’objectiu d’aquest negoci és financer i
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militar, en primer lloc, però el fet de perfeccionar
l’auto-aprenentatge de les màquines per superar
la complexitat i fiabilitat de pensament humà
-com ja s’ha aconseguit en jocs profunds d’estratègia com el Go i els escacs- té un potencial enorme: planteja la possibilitat de la substitució del
treball humà per màquines interconnectades, i
no tan sols a les feines menys qualificades i reiteratives, com ja passa des de fa dècades, sinó també
als serveis personals i les professions liberals.
Ja no és un mal acudit el fet de parlar amb motors
de resposta quan truquem als serveis d’atenció de
les companyies, registrem incidències, etc. Ja hi
ha prototips que escolten i interpreten símptomes de malalties explicats per pacients a distància, aviat haurem de considerar un luxe que ens
atenguin metges de carn i ossos...
Som rutinaris de mena, entenem millor el passat que el present i tenim tendència a imaginar
un futur lineal que reprodueix mecànicament
el que hem conegut. Però ja no és així, no pot
ser així, de fet. Mirem algunes dades: la revista
“L’econòmic” del 14-05-17 informa que Foxconn,
la major empresa xinesa fabricant de mòbils per
Apple, Samsung i altres marques, ja ha substituït
60.000 treballadores per robots, més de la meitat
de la plantilla. A Corea i el Japó hi ha instal·lats
30 robots per cada 1.000 persones empleades, a
Alemanya són 20, als EE.UU. n’hi ha 15, a l’Estat
Espanyol n’hi ha 2 per cada 1.000 (uns 30.000 robots en total, dels que 19.000 són a les fàbriques
d’automòbils) i creixeran: la OCDE ha calculat un
14% d’ocupació destruïda en una dècada.
Hi ha, doncs, una gran capacitat d’augment de
l’automatitizació i s’albira un esdevenidor de
substitució del treball humà en els propers anys,
quan és previst que la tecnologia madura de les
grans empreses industrials envaeixi tots els altres sectors. Ja hi ha previsions d’una destrucció
d’ocupació sense precedents, economistes angleNo llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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sos calculen que gairebé la meitat de la feina es
pot automatitzar als Estats Units on milions de
llocs de treball estan en via de desaparèixer. A
França poden arribar a tres milions en vuit anys...
Se substituiran les feines mecàniques i -això es
nou- també les persones amb cert nivell de decisió, com els programes de borsa van substituint
els “brokers”.
Els impediments tecnològics i de costos que havien retardat el procés durant dècades han estat
gairebé superats pels darrers avanços: cada cinc
anys dobla la capacitat de càlcul dels ordinadors
i es rebaixen els costos d’operació i emmagatzemament (memòries) i de la transmissió de les dades de manera que ja es poden tractar volums ingents d’informació a cost marginal gairebé zero.
Neix el negoci del “Big Data” (venda de dades de
fluxos comercials obtingudes del comportament
dels particulars) i la societat sencera queda immergida i condicionada per la seva dependència
dels grans operadors comercials i de telefonia. El
magatzem d’Amazon inaugurat al Baix Llobregat,
amb dotzenes de robots transportant i distribuint
les piles de caixes de les mercaderies és una anticipació a les “fàbriques fosques” que vindran
(les màquines automàtiques no necessiten llum
ni gaire intervenció humana). Hi ha països més
avançats en aquest procés, però en conjunt, ja es
pot, tècnicament, automatitzar entre el 40% i el
55% de les activitats productives del mon.
Es pot objectar que sempre el capital s’ha vist
empès a augmentar la proporció de capital fix, a
impulsar la tecnificació i que això d’ara no és diferent de les revolucions industrials anteriors,
quan màquines de vapor, motors elèctrics o amb
energia provinent del petroli van acabar amb
l’industria artesanal i els antics oficis, facilitant el
consum i el transport global: llavors uns llocs de
treball van substituir uns altres i el nombre global de persones treballadores no va minvar (tot i
que mols no és van poder reciclar i van haver de
malviure a la subocupació i en la misèria).
Naturalment, hi ha ara més enginyers, informàtics i tècnics de comunicacions però és evident que ja no podran cobrir mai més el volum
nominal de feina humana emprada fins ara; per
cada cinc empleats substituïts es crea una feina
tecnològica nova (fins que els robots perfeccionin l’auto-aprenentatge per fabricar, implantar
i mantenir nous robots, passant de l’agoritmica
aplicada a les màquines al “deep learning”). Virespinetambcaragolins.wordpress.com

tualment, sense necessitat d’intervenció humana... Al sector dels serveis ja s’hi oferta, com
senyal de qualitat, l’atenció personal perquè ha
esdevingut un luxe i tendeix a mecanitzar-se.
Ens enfrontem a canvis qualitatius. El capitalisme, com a sistema decadent i caduc, ja no pot
proporcionar plena ocupació. Les contradiccions
acumulades l’empenyen a la destrucció de forces
productives i a la guerra de mercats i matèries
primeres. Els avanços tècnics i científics no asseguren més qualitat de vida i seguretat al conjunt
de l’Humanitat, més aviat al contrari: ja hi ha una
generació jove que té una perspectiva pitjor que
la dels seus pares. Les institucions de l’imperialisme (la Troika) organitzen arreu el desballestament de l’estat del benestar...
Es legítim doncs preguntar-nos si la revolució
digital marca límits insuperables a les contradiccions del capitalisme, precisament perquè accelera i agreuja la contradicció assenyalada per Marx,
la tendència a la caiguda permanent de la taxa de
guany. Si es tan sols el treball humà el que produeix la plusvàlua, la mecanització massiva substituint el treball humà ens porta a una reducció
fatal de la plusvàlua o potser al col·lapse del sistema. En llenguatge vulgar, és el que expressa la
pregunta: si ningú tindrà una feina remunerada,
qui podrà comprar les mercaderies fabricades per
les màquines?
I ens podem fer altres preguntes igualment punyents: si el sistema de pensions és de repartiment
i els fons de cotitzacions dels actius ja s’han emprat en pagar les pensions dels treballadors anteriors, com es pagaran les pensions amb l’ocupació
tendent a la baixa i amenaçada de desaparèixer?
Amb feines cada cop més marginals i precàries,
com pot afectar aquest procés el conjunt de la societat, que ja no podrà estar basada en el treball
assalariat com a forma de participació social i distribució econòmica?
A la segona part d’aquesta nota examinaré els
plantejaments que s’en deriven sobre el futur del
capitalisme i, correlativament, els canvis que es
plantegen al moviment per enderrocar-lo.

30-05-2017
Toni (Xarxa Roja - Barcelona)
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uestra Revolución fue, en esencia, el producto de un movimiento guerrillero que
inició la lucha armada contra la tiranía y
la cristalizó en la toma del poder. Los primeros pasos como Estado Revolucionario, así como toda la
primitiva época de nuestra gestión en el gobierno, estaban fuertemente teñidos de los elementos fundamentales de la táctica guerrillera como
forma de administración estatal. El “guerrillerismo” repetía la experiencia de la lucha armada de
las sierras y los campos de Cuba en las distintas
organizaciones administrativas y de masas, y se
traducía en que solamente las grandes consignas
revolucionarias eran seguidas (y muchas veces
interpretadas en distintas maneras) por los organismos de la administración y de la sociedad en
general. La forma de resolver los problemas concretos estaba sujeta al libre arbitrio de cada uno
de los dirigentes.
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Por ocupar todo el complejo aparato de la sociedad, los campos de acción de las “guerrillas administrativas” chocaban entre sí, produciéndose
continuos roces, órdenes y contraórdenes, distintas interpretaciones de las leyes, que llegaban,
en algunos casos, a la réplica contra las mismas
por parte de organismos que establecían sus propios dictados en forma de decretos, haciendo caso
omiso del aparato central de dirección. Después
de un año de dolorosas experiencias llegamos a la
conclusión de que era imprescindible modificar
totalmente nuestro estilo de trabajo y volver a
organizar el aparato estatal de un modo racional,
utilizando las técnicas de la planificación conocidas en los hermanos países socialistas.

do grande y toda una serie de organismos, entre
los que se incluye el Ministerio de Industrias,
iniciaron una política de centralización operativa, frenando exageradamente la iniciativa de los
administradores. Este concepto centralizador se
explica por la escasez de cuadros medios y el espíritu anárquico anterior, lo que obligaba a un celo
enorme en las exigencias de cumplimiento de las
directivas. Paralelamente, la falta de aparatos de
control adecuados hacía difícil la correcta localización a tiempo de las fallas administrativas, lo
que amparaba el uso de la “libreta”. De esta manera, los cuadros más conscientes y los más tímidos frenaban sus impulsos para atemperarlos a la
marcha del lento engranaje de la administración,
mientras otros campeaban todavía por sus respetos, sin sentirse obligados a acatar autoridad alguna, obligando a nuevas medidas de control que
paralizaran su actividad. Así comienza a padecer
nuestra Revolución el mal llamado burocratismo.
El burocratismo, evidentemente, no nace con la
sociedad socialista ni es un componente obligado de ella. La burocracia estatal existía en la época de los regímenes burgueses con su cortejo de
prebendas y de lacayismo, ya que a la sombra del
presupuesto medraba un gran número de aprovechados que constituían la “corte” del político
de turno. En una sociedad capitalista, donde todo
el aparato del Estado está puesto al servicio de
la burguesía, su importancia como órgano dirigente es muy pequeña y lo fundamental resulta
hacerlo lo suficientemente permeable como para
permitir el tránsito de los aprovechados y lo suficientemente hermético como para apresar en sus
mallas al pueblo.

Como contra medida, se empezaron a organizar
los fuertes aparatos burocráticos que caracterizan
esta primera época de construcción de nuestro
Estado socialista, pero el bandazo fue demasia-

Dado el peso de los “pecados originales” yacentes
en los antiguos aparatos administrativos y las situaciones creadas con posterioridad al triunfo de
la Revolución, el mal del burocratismo comenzó

1.- Publicado por primera vez en el no. 18 de Cuba Socialista (feb. 1963). Texto digitalizado cortesí de la Biblioteca de Textos Marxistas.
Recodificado para el MIA por Juan R. Fajardo, 1999.

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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a desarrollarse con fuerza. Si fuéramos a buscar
sus raíces en el momento actual, agregaríamos a
causas viejas nuevas motivaciones, encontrando
tres razones fundamentales. Una de ellas es la falta de motor interno. Con esto queremos decir, la
falta de interés del individuo por rendir su servicio al Estado y por superar una situación dada. Se
basa en una falta de conciencia revolucionaria o,
en todo caso, en el conformismo frente a lo que
anda mal.
Se puede establecer una relación directa y obvia
entre la falta de motor interno y la falta de interés por resolver los problemas. En este caso, ya sea
que esta falla del motor ideológico se produzca por
una carencia absoluta de convicción o por cierta
dosis de desesperación frente a problemas repetidos que no se pueden resolver, el individuo, o grupo de individuos, se refugian en el burocratismo,
llenan papeles, salvan su responsabilidad y establecen la defensa escrita para seguir vegetando o
para defenderse de la irresponsabilidad de otros.
Otra causa es la falta de organización. Al pretender destruir el “guerrillerismo” sin tener la suficiente experiencia administrativa, se producen
disloques, cuellos de botellas, que frenan innecesariamente el flujo de las informaciones de las bases y de las instrucciones u órdenes emanadas de
los aparatos centrales. A veces éstas, o aquellas,
toman rumbos extraviados y, otras, se traducen
en indicaciones mal vertidas, disparatadas, que
contribuyen más a la distorsión.
La falta de organización tiene como característica fundamental la falla en los métodos para encarar una situación dada. Ejemplos podemos ver
en los Ministerios, cuando se quiere resolver problemas a otros niveles que el adecuado o cuando
éstos se tratan por vías falsas y se pierden en el
laberinto de los papeles. El burocratismo es la cadena del tipo de funcionario que quiere resolver
de cualquier manera sus problemas, chocando
una y otra vez contra el orden establecido, sin
dar con la solución. Es frecuente observar cómo
la única salida encontrada por un buen número
de funcionarios es el solicitar más personal para
realizar una tarea cuya fácil solución sólo exige
un poco de lógica, creando nuevas causas para el
papeleo innecesario.
No debemos nunca olvidar, para hacer una sana
autocrítica, que la dirección económica de la
Revolución es la responsable de la mayoría de
espinetambcaragolins.wordpress.com

los males burocráticos: los aparatos estatales no
se desarrollaron mediante un plan único y con
sus relaciones bien estudiadas, dejando amplio
margen a la especulación sobre los métodos administrativos. El aparato central de la economía,
la Junta Central de Planificación, no cumplió su
tarea de conducción y no la podía cumplir, pues
no tenía la autoridad suficiente sobre los organismos, estaba incapacitada para dar órdenes precisas en base a un sistema único y con el adecuado
control y le faltaba imprescindible auxilio de un
plan perspectivo. La centralización excesiva sin
una organización perfecta frenó la acción espontánea sin el sustituto de la orden correcta y a
tiempo. Un cúmulo de decisiones menores limitó
la visión de los grandes problemas y la solución de
todos ellos se estancó, sin orden ni concierto. Las
decisiones de última hora, a la carrera y sin análisis, fueron la característica de nuestro trabajo.

FORMACIÓ
La tercera causa, muy importante, es la falta de
conocimientos técnicos suficientemente desarrollados como para poder tomar decisiones justas y
en poco tiempo. Al no poder hacerlo, deben reunirse muchas experiencias de pequeño valor y
tratar de extraer de allí una conclusión. Las discusiones suelen volverse interminables, sin que
ninguno de los expositores tenga la autoridad suficiente como para imponer su criterio. Después
de una, dos, unas cuantas reuniones, el problema
sigue vigente hasta que se resuelva por sí solo o
hay que tomar una resolución cualquiera, por
mala que sea.
La falta casi total de conocimientos, suplida como
dijimos antes por una larga serie de reuniones,
configura el “reunionismo”, que se traduce fundamentalmente en falta de perspectiva para resolver los problemas. En estos casos, el burocratismo,
es decir, el freno de los papeles y de las indecisiones al desarrollo de la sociedad, es el destino de
los organismos afectados.
Estas tres causas fundamentales influyen, una
a una o en distintas conjugaciones, en menor o
mayor proporción, en toda la vida institucional
del país, y ha llegado el momento de romper con
sus malignas influencias. Hay que tomar medidas concretas para agilizar los aparatos estatales,
de tal manera que se establezca un rígido control central que permita tener en las manos de
la dirección las claves de la economía y libere al
máximo la iniciativa, desarrollando sobre bases
lógicas las relaciones de las fuerzas productivas.
Si conocemos las causas y los efectos del burocratismo, podemos analizar exactamente las posibilidades de corregir el mal. De todas las causas
fundamentales, podemos considerar a la organización como nuestro problema central y encararla con todo el rigor necesario. Para ello debemos
modificar nuestro estilo de trabajo; jerarquizar los
problemas adjudicando a cada organismo y cada
nivel de decisión su tarea; establecer las relacio-
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nes concretas entre cada uno de ellos y los demás,
desde el centro de decisión económica hasta la
última unidad administrativa y las relaciones entre sus distintos componentes, horizontalmente,
hasta formar el conjunto de las relaciones de la
economía. Esa es la tarea más asequible a nuestras fuerzas actualmente, y nos permitirá, como
ventaja adicional encaminar hacia otros frentes
a una gran cantidad de empleados innecesarios,
que no trabajan, realizan funciones mínimas o
duplican las de otros sin resultado alguno.
Simultáneamente, debemos desarrollar con empeño un trabajo político para liquidar las faltas
de motivaciones internas, es decir, la falta de
claridad política, que se traduce en una falta de
ejecutividad. Los caminos son: la educación continuada mediante la explicación concreta de las
tareas, mediante la inculcación del interés a los
empleados administrativos por su trabajo concreto, mediante el ejemplo de los trabajadores de
vanguardia, por una parte, y las medidas drásticas de eliminar al parásito, ya sea el que esconde en su actitud una enemistad profunda hacia
la sociedad socialista o al que está irremediablemente reñido con el trabajo.
Por último, debemos corregir la inferioridad que
significa la falta de conocimientos. Hemos iniciado la gigantesca tarea de transformar la sociedad
de una punta a la otra en medio de la agresión
imperialista, de un bloqueo cada vez más fuerte,
de un cambio completo en nuestra tecnología, de
agudas escaseces de materias primas y artículos
alimenticios y de una fuga en masa de los pocos
técnicos calificados que tenemos. En esas condiciones debemos plantearnos un trabajo muy serio
y muy perseverante con las masas, para suplir los
vacíos que dejan los traidores y las necesidades de
fuerza de trabajo calificada que se producen por
el ritmo veloz impuesto a nuestro desarrollo. De
allí que la capacitación ocupe un lugar preferente
en todos los planes del Gobierno Revolucionario.

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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La capacitación de los trabajadores activos se
inicia en los centros de trabajo al primer nivel
educacional: la eliminación de algunos restos de
analfabetismo que quedan en los lugares más
apartados, los cursos de seguimiento, después,
los de superación obrera para aquellos que hayan alcanzado tercer grado, los cursos de Mínimo
Técnico para los obreros de más alto nivel, los de
extensión para ser subingenieros a los obreros calificados, los cursos universitarios para todo tipo
de profesional y, también, los administrativos. La
intención del Gobierno Revolucionario es convertir nuestro país en una gran escuela, donde el
estudio y el éxito de los estudios sean uno de los
factores fundamentales para el mejoramiento de
la condición del individuo, tanto económicamente como en su ubicación moral dentro de la sociedad, de acuerdo con sus calidades.
Si nosotros logramos desentrañar, bajo la maraña de los papeles, las intrincada relaciones entre
los organismos y entre secciones de organismos,
la duplicación de funciones y los frecuentes “baches” en que caen nuestras instituciones, encontramos las raíces del problema y elaboramos normas de organización, primero elementales, más
completas luego, damos la batalla frontal a los
displicentes, a los confusos y a los vagos, reeducamos y educamos a esta masa, la incorporamos
a la Revolución y eliminamos lo desechable y al
mismo tiempo, continuamos sin desmayar, cualesquiera que sean los inconvenientes confrontados, una gran tarea de educación a todos los niveles, estaremos en condiciones de liquidar en poco
tiempo el burocratismo.

La experiencia de la última movilización es la que
nos ha motivado a tener discusiones en el Ministerio de Industrias para analizar el fenómeno de
que, en medio de ella, cuando todo el país ponía
en tensión sus fuerzas para resistir el embate
enemigo, la producción industrial no caía, el ausentismo desaparecía, los problemas se resolvían
con una insospechada velocidad. Analizando
esto, llegamos a la conclusión de que convergieron varios factores que destruyeron las causas
fundamentales del burocratismo; había un gran
impulso patriótico y nacional de resistir al imperialismo que abarcó a la inmensa mayoría del
pueblo de Cuba, y cada trabajador, a su nivel, se
convirtió en un soldado de la economía dispuesto
a resolver cualquier problema.
El motor ideológico se lograba de esta manera por
el estímulo de la agresión extranjera. Las normas
organizativas se reducían a señalar estrictamente lo que no se podía hacer y el problema fundamental que debiera resolverse; mantener la
producción por sobre todas las cosas, mantener
determinadas producciones con mayor énfasis
aún, y desligar a las empresas, fábricas y organismos de todo el resto de las funciones aleatorias,
pero necesarias en un proceso social normal.
La responsabilidad especial que tenía cada individuo lo obligaba a tomar decisiones rápidas;
estábamos frente a una situación de emergencia
nacional, y había que tomarlas fueran acertadas
o equivocadas; había que tomarlas, y rápido; así
se hizo en muchos casos.
No hemos efectuado el balance de la movilización todavía, y, evidentemente, ese balance en
términos financieros no puede ser positivo, pero
sí lo fue en términos de movilización ideológica,
en la profundización de la conciencia de las masas. ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos hacer
carne en nuestros trabajos.

Ernesto Che Guevara
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a sentencia 2x1 traía reminiscencias tangueras. Un tango crudo y despojado, ni irónico
siquiera. Súbitamente la tristeza tanguera
muta en carnaval de multitudes por la fuerza de
un acontecimiento, la gigantesca movilización
popular del No al 2x1 del 10 de mayo ¿Se puede
hablar de carnaval acá, con lo que está en juego?
Quizás, si se afirma esta posibilidad abierta por la
energía del No al 2x1, la de “un paso atrás y dos
adelante”, bella paráfrasis nacida de las entrañas
de la movilización.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia del 3
mayo, que permitiría reducir de este modo (contabilizando doble cada año pasado en prisión), las
condenas a los represores presos por sus responsabilidades en el terrorismo de Estado, ha sido señalado por juristas en toda su inconsistencia, de
modo que está en entredicho su viabilidad jurídica. Siendo lo jurídico fundamental , no es menos
cierto que viene inserto en un contexto más amplio, plenamente histórico-político, y sus significados trascienden por mucho ese ámbito.
Es que, de un lado está la historia de la lucha argentina por la memoria y la justicia. Esa lucha,
en su singularidad, en su inigualable insistencia, ha nutrido las fuerzas para la apertura de las
brechas en la dominación que nos legó el terrorismo de Estado, devenido luego neoliberalismo,
y por su ejemplaridad no tiene parangón casi en
la historia contemporánea. En esta coyuntura
histórica del 2x1 y su No, cabe preguntarse un
momento sobre los por qué de esta admirable insistencia. Quizás tenga que ver con la profundidad de la politización argentina de los 70, y con
la correspondiente intensidad del terrorismo de
Estado. Seguramente, tendrá que ver con lo radicalidad puesta en juego por las organizaciones de
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derechos humanos, las Madres, Abuelas, Familliares, Hijos y otras; que no se han limitado históricamente al papel de víctimas, si no que han
reivindicado la vigencia histórica del núcleo de
justicia de las luchas de los 70, poniendo en juego
una operación de memoria no despolitizada, que
permite leer la historia en el fluir de su realidad.
Esto es, sin ser despojada de su radicalidad, de los
deseos emancipatorios que contuvo ni de la comprensión de cada régimen político subsiguiente
como respuesta del poder a esas posibilidades, lejos de toda idea deshistorizada de la democracia y
los derechos humanos.
Sin estas consideraciones, difícil entender la magnitud y el significado de la movilización contra el
2x1. Porque por otro lado está el macrismo, que
justamente ha puesto en juego, entre sus estrategias clave de disputa hegemónica, el negacionismo sobre los efectos del terrorismo de Estado y la
banalización de la memoria histórica así politizada, buscando casi invertir el enunciado de Hanna
Arendt sobre la banalidad del mal, que tan nitidamente en juego se puso en la Argentina: efectividad burocrática del terror y el exterminio en
los campos clandestinos. El macrismo, profiriendo sus propios enunciados sobre “el curro de los
derechos humanos”, “la fiesta de la memoria”, “los
militantes chorros” y los “negros cortacalles que
viven de los planes sin laburar”, enunciados que
en su crudeza esconden una fuerte pretensión
de efectividad, de hegemonía cultural que desate
aquellos nudos que han anudado intimamente a
la memoria con las luchas actuales.
El terrorismo de Estado fue puesto en juego en la
Argentina para aniquilar las luchas por la emancipación y la soberanía, abriendo con ello la época (como en toda América Latina y buena parte
No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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del tercer mundo) de la recolonización neoliberal-financiera. Luego, toda la historia posdictadura está atravesada por el poder disciplinador de
la deuda, principal dispositivo de poder puesto
en juego globalmente por el neoliberalismo (dictadura global del capital financiero), construido
sobre el poder disciplinador previo del terror. Un
sujeto aterrorizado que toma deuda y ya no sale
de ella. Sin embargo, luego del estallido de la convertibilidad y las jornadas insurrecionales del 19
y 20 de diciembre del 2001 -una insurrección de
potentes efectos destituyentes sobre la legitimidad neoliberal-, precisamente y para todo lo que
se abrió, la ligazón entre luchas por la memoria y
luchas contra el neoliberalismo fue vital (al punto que el kirchnerismo mismo extrajo una fuente fundamental de legitimidad de su vinculación
al movimiento por la memoria). Si todo esto fue
así, se comprenderá entonces cómo, ahora que el
macrismo es el nombre de una operación de reconquista neoliberal, tenga que poner en juego el
negacionismo y la banalización.

Protestas contra las políticas de gobierno del aquél entonces presidente Fernando de la Rúa, dónde miles de argentinos se autoconvocaron en la Plaza de
Mayo el 19 y el 20 de diciembre de 2001
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Asi llega el macrismo, a destruir lo más rápidamente posible los atisbos de soberanía logrados
(contradictoriamente) en la etapa previa. No por
gusto, a la salida del kirchnerismo, dominaba la
escena argentina el problema de la lucha contra
los fondos buitres y por una reforma global de los
mecanismos de negociación de las deudas soberanas, que la Argentina había incluso llevado a la
ONU. No por gusto, el macrismo inmediatamente levanta los controles de divisas, de capitales y
comerciales, arregla sumisamente con los fondos
buitres, en año y medio re-endeuda la Argentina
en casi 80 mil millones de dólares, y todo ello viene destruyendo sistemáticamente un cierto tejido productivo trabajosamente recuperado. Huelga hablar sobre los efectos que esto está teniendo
sobre las condiciones de vida populares y las posibilidades soberanas. Así entonces, el macrismo
tiene que atacar los núcleos de legitimidad de las
resistencias, entre los cuales está sin duda el fuerte nudo que las ata a las políticas de la memoria.
La crisis dos milista de la hegemonía neoliberal
fue lograda al calor de esa conjunción, y lo que
se abrió potenció a su vez ese vínculo. Son inolvidables los gestos del presidente Kirchner descolgando los cuadros de los represores del Colegio Militar (un gesto único en la América Latina
post-dictaduras), y toda la labor (que no nace pero
es potenciada y defendida desde los gobiernos
kirchneristas) de la reapertura de los juicios por
los crímenes de lesa humanidad. Por eso ahora
el macrismo es negacionista, porque hay un piso
del cual se parte con respecto a la memoria, resistente, intimamente ligado a la lucha contra el
neoliberalismo, que sólo puede ser atacado por
una estrategia así, de demolición por goteo, banalizadora y disolvente. De todas maneras, hay que
decir que a la salida del kirchnerismo, en este plano de las politicas de la memoria y su relación con
las resistencias al neoliberalismo, hubo fuertes
ambiguedades. Sin poder desarrollar este nodo,
es importante para la comprensión de lo que se
abre luego del 10 M, porque de ninguna manera
su expresión política está dada y todas esas ambiguadades juegan en el tablero.
Como se dice, estas operaciones de reconquista neoliberal no cierran sin represión. Y menos
en contextos como los latinoamericanos, donde
la precariedad de las condiciones de vida, y por
tanto los efectos de cuaquier ataque a las mismas,
son aún mayores. El fallo del 2 x 1 vino insertado
en un contexto donde el fuerte retroceso de las
condiciones de vida populares por las políticas
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aparato del Estado ahora mismo). El 10 M, sin embargo, parece haber creado un nuevo piso de resistencia. Tampoco se puede exagerar la alegría,
el fortalecimiento y la oxigenación que produjo
en el ánimo de millones de personas. Parece haber sido uno de esos acontecimientos telúricos
que cambian el suelo, porque en medio de la noche macrista visibillizó la enorme latencia de la
resistencia popular, la riqueza cultural y subjetiva que han creado las contiendas por la memoria, y el rico sustrato político que ha dejado su
intimidad con la resistencia al neoliberalismo.
Ahora se puede recoger el desafío del macrismo
con más templanza y con una confianza renovada en las posibilidades contrahegemónicas,
aunque el cómo se exprese esta potencia políticamente es un problema arduo y en desarrollo.
macristas ya es evidente, y en el cual han titilado
otros signos ominosos: represión a diversas movilizaciones sociales; encarcelamiento de militantes
populares; seguimientos intimidatorios a chicas y
chicos; aprietes a testigos de juicios por crímenes
de lesa humanidad, hasta el asesinato de una testigo en Mendoza, etc. Sin embargo, también es un
contexto de activación de las resistencias, como
se evidenció en la cadena de cuatro grandes movilizaciones que hubo en marzo e incluso en los
mismos días previos al 10 M, cuando en torno a
la condena del 2x1 circuló una diversidad casi infinita de mensajes y videos, que de todas maneras no hicieron presagiar lo extraordinario de la
movilización. En fin, ella misma es el dato fundamental, en su inmensidad y diversidad. Hay que
calibrar que en Buenos Aires se movilizaron casi
600 mil personas, y en todo el país más de un millón y medio, y que la composición de la movilización fue diversa y múltiple.
De todas maneras, no se puede subestimar la
fuerza del macrismo como fenómeno político-cultural. Esta histórica trama de políticas de
la memoria/resistencias antineoliberales tiene
frente a sí a un adversario poderoso, y los mecanismos de la banalización y el negacionismo
seguirán operando desde las tribunas mediáticas y las nuevas cuevas del ciberespacio, porque tienen un sustrato simbólico y material en
diversos sectores sociales (de similar manera y
por los mismos motivos en que la dinámica del
pillaje financiero y la subordinación por la deuda seguirá operando desde sus cuevas en la City,
y desde esa gran cueva financiera que es todo el

Esta situación argentina se inserta en una situación latinoamericana (y mundial) de contraofensiva neoliberal, liderada por los Estados imperiales y las grandes corporaciones financieras y
mediáticas, con golpes de nuevo tipo y nuevas
estrategias de represión de las resistencias y de
subversión de los gobiernos populares de los últimos lustros. Nuestras insuficiencias y contradicciones han abierto camino para que en la disputa
simbólica (donde la memoria histórica juega un
papel fundamental), la operatoria mediática del
poder encuentre vías inéditas de modelamiento
de las subjetividades, del mismo modo que en la
materialidad de la vida la operatoria de las finanzas y la deuda producen una sujeción profunda
y sofisticada. Pero no sería la primera que vez
que en Argentina (como puede suceder en Venezuela, por ejemplo, con la memoria de la nefasta
Cuarta República y de la dignidad chavista), la
conjunción entre memoria y resistencia produzca nuevamente una reapertura de la imaginación
política, y ojalá el No al 2x1 haya sido un hito propiciador.

Diego Ortolani Delfino

2x1: Los cinco integrantes de la Corte Suprema
de Argentina, en agosto
de 2016
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El parlamentario colombiano Alirio Uribe denunció en su cuenta de Twiter que el “Paramilitarismo sí existe, sino es el Ejército” este trino del doctor Uribe, lo hace en respuesta a las
declaraciones de altos funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que niegan la existencia del paramilitarismo, especialmente el ministro de Defensa Luis Carlos Villega, encargado de ordenar a las Fuerzas Militares, combatir a estas bandas criminales. Con
este trino el legislador colombiano deja claro que sí no existe el paramilitarismo, entonces
las violaciones, asesinatos, desapariciones de personas, son acciones que ejecuta el Ejército.

L

as declaraciones del congresista que representa
en la Cámara de Representante al Polo Democrático, están basadas en la alarmante cifra de
más de 2,600 casos de violaciones a los derechos humanos en el año 2016, denunciados por el prestigioso Centro de Investigaciones y Educación Popular.
(Cinep).
El diario colombiano El Espectador, del pasado 3 de
mayo da a conocer el informe del Cinep y del Programa por la Paz, que tituló: “El paramilitarismo SÍ
existe”. En clara respuesta al discurso del Gobierno y la Fuerza Pública, que ante las denuncias por
asesinatos, amenazas y ataques a líderes políticos
y defensores de derechos humanos han sostenido
que no se trata de casos sistemáticos sino de hechos
aislados, y que el paramilitarismo no existe. Según
los datos consignados en la investigación, durante
2016 grupos paramilitares amenazaron a 395 personas, ejecutaron extrajudicialmente a 83, hirieron a 44, desaparecieron a nueve y torturaron a 12.
La guerra sucia y la utilización del paramilitarismo
por el establichment para el exterminio de los sectores políticos progresistas, democráticos, de izquierda,
líderes sociales y defensores de derechos humanos
no se han extinguido, muy por el contrario hoy tienen tanta fuerza como cuando en su más amplio esplendor lograron controlar más de 20 departamentos de los 32 que integran la geografía colombiana.
El paramilitarismo cobra fuerza en Colombia luego que el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, durante su mandato como gobernador del
departamento de Antioquia, con el apoyo del entonces ministro de Defensa Fernando Botero Zea, en el
segundo semestre de 1994 promueven una ley para
legitimar las llamada Convivir (Cooperativas de Vigilancia Privadas). Fue con estas cooperativas utili-
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zadas por los terratenientes y narcotraficante que se
aplica la política contrainsurgente de “tierra arrasada” en numerosas zonas campesinas.
Fue con las Convivir que los paramilitares lograron
su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia, establecieron su Estado Mayor en el Nudo de
Paramillo y se extendieron por todos los departamentos de la zona atlántica y pacífica, precisamente
por donde están las salidas y rutas del narcotráfico.
Es innegable que continúa la guerra sucia, en 2016
se les atribuyen a los paramilitares 550 hechos victimizantes y a actores no identificados otros 833,
según la base de datos del Cinep, todos ellos eran
líderes populares, dirigentes sociales, políticos de izquierda y defensores de derechos humanos. En los
que ha transcurrido de este año, varias decenas de
estos líderes han sido asesinados o desparecidos por
los paramilitares, los que utilizan diversos nombres,
como “Aguilas Negras”, Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), “Los Rastrojos” y los “Urabeños” entre otros.
Con el desarme de la insurgente FARC-EP, el paramilitarismo ha ido ocupando el territorio dejado por
estos y lo más preocupante para esa población campesina es que el Gobierno no toma medidas y niega
las graves violaciones de derechos humanos y los
crímenes que estas bandas continúan cometiendo.
Según el Cinep el fenómeno del paramilitarismo no
ha desaparecido en Colombia. Archivo cortesía del
“El Espectador”.

Tony López
Periodista, politólogo
y analista internacional.
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‘’Si conocemos las causas y los efectos del burocratismo, podemos analizar exactamente las posibilidades de corregir el mal. De todas las causas fundamentales, podemos considerar a la organización
como nuestro problema central y encararla con todo el rigor necesario. Para ello debemos modificar
nuestro estilo de trabajo; jerarquizar los problemas adjudicando a cada organismo y cada nivel de
decisión su tarea; establecer las relaciones concretas entre cada uno de ellos y los demás, desde el
centro de decisión económica hasta la última unidad administrativa y las relaciones entre sus distintos componentes, horizontalmente, hasta formar el conjunto de las relaciones de la economía.’’1

L

os recientes desafíos a la comunidad educativa planteados por la Unión Europea
con la complicidad servil del gobierno,
tales como el 3+2, LOMCE, o anteriormente
Bolonia, han sacado a la palestra la poca capacidad de decisión de los estudiantes en los órganos de decisión de la universidad y la existencia de una burocracia arraigada en lo más
profundo de las instituciones educativas con
unos intereses autónomos, incluso contrapuestos, a los del alumnado de clase trabajadora.
Basta con recordar incidentes como los sucedidos
en la Universidad Complutense de Madrid a raíz
de la huelga de estudiantes de marzo de este mismo año, cuando el rector autorizó la entrada de
personal antidisturbios para sofocar los piquetes
que impedían la entrada al centro.

La brecha entre los intereses de los estudiantes y
los de la dirección de las universidades se hace patente y viene cristalizada formalmente en la LOE.
Aprobada con iniciativa del Partido Popular y
mantenida en el tiempo por el último gobierno del
PSOE, la Ley Orgánica Universitaria da la capacidad a las directivas de los centros de limitar enormemente la capacidad de decisión y actuación de
los estudiantes, convirtiendo a la dirección de la
universidad en una correa de transmisión del capital monopolista para aplicar sus políticas en la
universidad. Los votos de los catedráticos y de determinados sectores de los cargos de los centros
cuentan tienen prioridad a los votos de los estudiantes. Esta clase de hechos genera unas dinámicas corporativistas y abre la puerta a la concesión de tratos de favor y demás prácticas opacas.
La situación toma tintes catastróficos cuando se
No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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conocen datos como los que hacen referencia a la
cantidad de estudiantes que dejan la universidad
porque no son capaces de afrontar los gastos de
matrícula. Se han registrado la entrada de hasta un 7,3% de estudiantes menos en la universidad en el año 2015 respecto al 2012. Conforme la
crisis económica profundiza en los sectores más
pauperizados de la clase trabajadora, más alumnos de hogares humildes se han visto empujados
a la Formación Profesional. Las sucesivas reducciones de las becas y el aumento del coste de las
tasas se aplican en los centros con el beneplácito
de los dirigentes de las universidades, haciendo
caso omiso a las reclamaciones de los estudiantes.
Ha sido, precisamente, la lucha de los estudiantes
organizados la que ha impedido o retrasado la implementación de las medidas neoliberales encaminadas a subordinar aún más a la universidad a
los intereses del capital.
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La necesidad de suprimir a la burocracia y construir una universidad realmente popular es una
asignatura de obligado cumplimiento para los
estudiantes de clase trabajadora. Basta con recordar la pulsión del Mayo del 68 en contra de los
burócratas acomodados en los puestos de dirección de la Sorbona y a favor de una disposición
horizontal de la vida pública en la construcción
del socialismo.

Gabriel Arqué García
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En un ambiente distendido y coloquial, el Comandante Nicolás Rodríguez, Jefe de la organización guerrillera colombiana Ejercito de Liberación Nacional (ELN), me ofreció en
exclusiva una entrevista que aquí os ofrezco por si os cuadra publicar en vuestra revista..

N

o le tomó de sorpresa mi primera pregunta
relacionada con: ¿Su apreciación sobre el escenario político colombiano?
Rápidamente y con pausado tono, comenzó a trasmitir sus ideas: “el escenario político, económico
y social colombiano está en plena efervescencia,
existe una fuerte lucha de la derecha, acompañada por una oligarquía muy reaccionaria, que se
niegan aceptar cambios y modificaciones de un
sistema neoliberal cuyos resultados han conducido al país a un enorme empobrecimiento y a
desigualdades impresionante y de otra parte, los
sectores progresistas, democráticos y revolucionarios que nos negamos a continuar aceptando
tales inequidades”.
“Es cierto que en este medio siglo de conflicto armado la guerrilla no ha podido imponerse y tomar el poder, pero hay que decir que las Fuerzas
Militares tampoco nos han derrotado, la oligarquía a ensayado toda las formas para liquidarnos,
pero no han podido, armaron un ejército paramilitar en casi todo el país, para derrotarnos y
fracasaron”. “Recuerdo la operación Bolívar, que
actuaron de conjunto con la V Brigada y los paramilitares y fracasaron.”.
El paramilitarismo o autodefensa como suelen
autodenominarse, fue un fenómeno que se legitimo oficialmente en la década del 90, cuando el
doctor Álvaro Uribe Vélez, promovió su oficialización bajo el nombre de Convivir, o sea unas
Cooperativas de Justicia privada. Se suponía que
eran para defender a los ganaderos y finqueros.

¿Cual considera usted ha sido el papel que ha
jugado el paramilitarismo en Colombia?
“El paramilitarismo es un ejército mercenario,
cuyo papel fue y es apoyar a las Fuerzas Militares y hacer el trabajo sucio y de limpieza contra la
militancia de izquierda, defensores de derechos
humanos, sindicalistas y todo aquello que consideren, perjudique política y económicamente, a
sus patrones. Ese ejército se llegó a constituir, en
el gobierno de Samper, Pastrana, Uribe y Santos,
en una poderosa fuerza para combatir a la guerrilla, es y siempre fue el brazo militar del narcotráfico en Colombia. Esa es una verdad irrefutable, la
prueba es, que algunos jefes narco-paramilitares
que negociaron con el gobierno de Uribe en Santa Fe de Ralito, los extraditaron a Estados Unidos
por causas judiciales abiertas por narcotráfico”.
“Aunque como señalaba arriba, esta fue una fuerza creada con criterios contrainsurgente, hay que
decir que apenas combatieron a la guerrilla, se
dedicaron a eliminar a indefensos dirigentes populares, sindicalistas, líderes campesinos, pobres
y medios, con buenas tierras, que asesinaron o
desplazaron, para que los narco-latifundistas, se
apropiaran de esas tierras y ampliar sus dominios
para el negocio de la coca, con la plena protección
de las Fuerzas Militares, tierras que no han querido devolver a sus dueños, a pesar de la ley de
tierra que se aprobó en este gobierno”.
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El paramilitarismo hoy, aunque el gobierno lo
niegue, sigue actuando contra esos campesinos
pobres y contra aquellas poblaciones donde las
FARC tuvieron su centro de operaciones e influencia.
¿Comandante, qué apreciación tiene usted sobre la política seguida por los Presidentes, Pastrana, Uribe y Santos, que han gobernado en
estos últimos veinte años?.
“Hoy tenemos un pueblo empobrecido, una oligarquía más enriquecida, y una elite de poder que no
está en disposición de aceptar una política de justicia social, opuesta a una distribución justa y sin
tener en cuenta la enorme riqueza de este país”.
“Un modelo económico que ha empobrecido
a millones de colombianos y colombianas, han
arruinado a pequeños, medianos y a empresarios
nacionales, a campesinos y productores agropecuarios, a los que ha llevado a la quiebra al favorecer a las grandes transnacionales. Han entregando al capital extranjero nuestra riqueza minero
energética, tema que nos preocupa mucho”.

“Una política exterior subordinada y aliada a Estados Unidos, no sólo en el terreno económico,
diplomático, sino también en el militar. No olvidar que Pastrana acordó con el gobierno de Bill
Clinton el Plan Colombia, un plan supuestamente antinarcóticos, cuando en la realidad fue y es
contrainsurgente y Uribe Vélez pactó la presencia y establecimientos de varias bases militares
estadounidenses en nuestra tierra. Y Santos abre
un espacio militar con la OTAN, hay que preguntarse qué objetivo tiene ese acuerdo, sí incluso se
plantea una política de paz”.
“Las campañas mediáticas en base a matrices de
opinión satanizando a la insurgencia y al movimiento social han provocado una gran polarización llevando a la opinión pública colombiana a
una impresionante derechización, que los llevó
a votar negativamente por una salida pacífica al
conflicto armado”. “O sea el tema es paz o guerra.”
Tomando en cuenta esa polarización, se aprecia
que importantes sectores de la sociedad agrupados
en un creciente movimiento de masas están exigiendo que se concrete el acuerdo de paz firmado
con las FARC y concordar un acuerdo con el ELN.
¿Considera usted que el Gobierno está decidido
a implementar y concretar los acuerdos firmados con las FARC y con el ELN esté determinado
en alcanzar acuerdos?
“El gobierno de Juan Manuel Santos está debilitado y presionado por una campaña mediática contra la paz en Colombia y proviene no solo de los
cuatro o cinco medios de prensa más importantes
del país, esa campaña está íntimamente articulada a una extrema derecha encabezada por el ex
presidente Álvaro Uribe, que lidera una oposición
cuyos componentes principales son los 4 o 5 grupos económicos nacionales y a los que se suman
los grandes ganaderos, latifundistas y narcotraficantes, quienes utilizando sus propios medios
de prensa, desinforman, manipulan y le mienten
a la opinión pública, a los cuales los monopolios
mediáticos internacionales le hacen el juego”.
“El gobierno no tiene voluntad de paz, porque
cree que ha ganado la guerra y como antes señalaba, empate militar hay, pero no hemos sido
derrotado”.

Jefe del ELN,
Nicolás Rodríguez Bautista
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“Una prueba de la debilidad del Gobierno, la tenemos en la decisión de la Corte Constitucional
de abolir el Fast Track y el Presidente por no to-
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mar la decisión, que le ampara la Constitución,
de aprobar por decreto los Acuerdos ya firmados
por él y las FARC”.
“Es muy grave esa decisión de la Corte Constitucional, responde a una nueva emboscada contra
los acuerdos y la implementación de estos, una
parte de los magistrados aceptaron una impugnación del grupo extremista de Uribe, y ello provocará un retraso muy serio en la aprobación de
los acuerdos y en la posibilidad de que algunos o
muchos de ellos sean desaprobado por los plenos
de Senado y Cámara, lo cual cercenaría aún más
los Acuerdos de La Habana”.
“Pero añádase a eso, que el Acuerdo ya refrendado por la Corte Constitucional que ordena liberar a los presos políticos vinculados a esa fuerza
guerrillera, aún no se ha cumplido, de los 9500
presos políticos que se sabe hay en Colombia, se
comprometieron a liberar 2700 presos guerrilleros o miembros de las FARC, solo han liberado
194, algunos de ellos muy enfermos”.
“Mire el ELN ha sido una organización que ha tenido una gran vocación de paz, ha sido precursora desde hace muchos años de promover la búsqueda de una solución política al conflicto social
y armado en nuestro país, eso lo sabe buena parte
de nuestro pueblo, sobre todo los que han sufrido
los horrores de la guerra en el campo, la población
urbana ha sufrido pero muy poco, ella está alejada de los escenarios de la guerra y los enemigos
de la paz les ha sido fácil manipularlos y presentarnos con cualquier apelativo, desde bandidos
hasta narcoterroristas, ha sido la formula mediática del gran capital para satanizarnos a nosotros
y ellos para legitimar su política contra la paz”.
Comandante, ¿Que puede usted comentarnos
sobre la Mesa de Dialogo en Quito, Ecuador?
Nosotros hemos aceptado desarrollar estas conversaciones con el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos Calderón, teniendo como base el
respeto y la búsqueda de un consenso que nos
lleve a trabajar unos acuerdos de paz que sea beneficioso para nuestro pueblo.
Reitero que no somos una fuera derrotada y nuestra lucha es legítima, al parecer hay sembrada en
la opinión pública una idea de que la guerrilla se
la pasa tirando tiros, eso es falso, nuestra organización vive en estrecha relación con la pobla-
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ción donde operan nuestros frentes de guerras,
pero no debe olvidarse que nuestra organización
surgió hace 53 años bajo el principio de ser una
organización política-militar, pero responde a la
comunidad y está abrazada a ella con principios
de respeto por los derechos humanos, entre ellos
el de liquidar un sistema que los explota y enajena la riqueza de nuestro país en beneficio de unos
pocos y en detrimento de la inmensa mayoría de
nuestro pueblo y ese es el esencial principio de
respeto a los derechos humanos.
Partiendo de ese principio, es que consideramos
vital la participación de nuestro pueblo en cualquier proceso de paz que se lleve a cabo en nuestro país. Con el gobierno en Quito hemos aprobado una agenda de cinco puntos, pero no hemos
concretado ningún acuerdo. Lo que está en la
agenda es lo que vamos a cumplir. Hemos avanzado en un preacuerdo que es reservado y así lo
mantenemos.
Precisó, que con el Gobierno “han tenido diferencias de fondo en torno a la participación de la sociedad, porque consideramos que esa participación debe ser vinculante y el Gobierno la niega,
pero seguimos trabajando y procurando llegar a
consenso, no aceptaremos condiciones”
Concluyó este punto señalando que “trabajaran
por la paz, que todo lo que harán será en función
de lograr cambios estructurales que beneficien a
su pueblo, saben que un proceso de paz es de mediano y largo plazo y dispuestos a continuar con
paciencia y prudencia. Y Afirmó “sí el gobierno no
cumple en la solución de los graves problemas de la
población, no hay otro camino que seguir la lucha”.
Por último expresó su preocupación por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, respecto a Venezuela, luego de
concluida la reunión de este con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y consideró que
“se evidencia una intención muy fuerte de intervenir en la hermana República venezolana, a lo
cual el gobierno de su país, puede prestarse, lo
que sería un acto gravísimo de violación al Derecho Internacional y a las normas de conducta de
los Estados en la preservación de la soberanía e
independencia de cada nación”.
Tony López
Periodista, politólogo
y analista internacional.
No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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A L’ARENA

L

a organización –nos enseña Lê Duan1- es la
forma existencial de la materia. Es decir que
nada existe desorganizado. Ley que también
se cumple en las sociedades. Cada cosa responde
a un doble aspecto organizativo. Por un lado a la
organización interna de la propia cosa y a su vez,
la misma cosa participa de una organización más
amplia a través de la cual se relaciona y vincula
con otra o muchas otras cosas. Los seres humanos
y las sociedades que construimos no escapamos
de cumplir dinámicamente los dos aspectos de
esta ley organizativa.
En la praxis revolucionaria, entonces, como se
comprenderá, la cuestión organizativa se convierte en un aspecto medular para alcanzar los
objetivos tácticos y estratégicos marcados por la
línea política. Por tanto, el tema organizativo desde una perspectiva revolucionaria demandará un
permanente seguimiento y reflexión por parte
de toda militancia. Premisas que –seguimiento y
reflexión-, deben ser asumidas como obligatorias
por el activismo de base, pasando por los cuadros
medios y por supuesto los cuadros de dirección.
Dicho de otra forma: el concepto revolucionario
y el de organizador profesional de masas deben
ser tomados, comprendidos y asumidos como
sinónimos. A su vez el profesionalismo no debe
ser interpretado como actividad rentada, aunque dada la necesidad que establezca la dinámica
concreta de la lucha de clases deberá considerarse. En las condiciones actuales, nos distanciamos
del principio del militante profesional separado
del trabajo asalariado.

En pleno apogeo del imperialismo y demostrado
por la historia el carácter de la guerra revolucionaria se hace prolongada en el tiempo y obliga a
los revolucionarios a desarrollarla en todos los
planos que el enemigo de clase se manifieste y
exista. Esto conlleva a la necesidad de inventar,
crear, modificar y sostener hasta la toma del poder innumerables herramientas organizativas.
Si bien es la línea política revolucionaria la que
decide y determina las formas, modos, dinámicas
internas y visibilización de las organizaciones,
estas una vez puestas a andar en la guerra prolongada contra el imperialismo, el mayor peligro,
además de los golpes represivos que el enemigo
acierte a inferirles, es caer presas de una desviación burocrática; el burocratismo que, como todo
“ismo”, es una deformación por exceso del necesario registro a llevar de lo que se está haciendo.
La tendencia al burocratismo es una tara que todos en mayor o menor medida arrastramos por
nuestra educación dentro del capitalismo y es resultado de múltiples determinaciones –económicas, clientelismo político, corruptelas, etc-, y que
es no sólo tolerada, sino que hasta cierto punto es
alentada en tanto resulta funcional a la dominación que la burguesía ejerce sobre todas las clases
subalternas. En cambio en la práctica revolucionaría nada es más desmoralizador que sostener una
gestión que no avanza. Que cada paso que se quiere y necesita dar encuentra incontables barreras
burocráticas o es fruto de una mala organización.

1.- 1908 – 1986. Político vietnamita. Fue miembro fundador del Partido Comunista de Indochina (1930). Ingresó en el Vietminh, donde adquirió gran influencia. Tras
la división de Vietnam (1954), organizó el Partido Comunista en Vietnam del Sur. Dirigente del Frente de Liberación Nacional, en 1969 sucedió a Ho Chi Minh como
primer secretario del Lao Dong (partido comunista norvietnamita). Tras la reunificación de Vietnam, ocupó este mismo cargo en el nuevo partido comunista hasta
su muerte (1976-1986).
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A L’ARENA
Simultáneamente es fácil de comprender que
toda organización con una finalidad determinada
necesita recurrir a generar una burocracia que se
encargue no sólo de llevar los registros de la actividad sino que debe estar instruida para facilitar
y potenciar el desarrollo de la actividad. Entre
organización y burocracia debe establecerse una
relación dialéctica que tenga por resolución de la
contradicción fundante en un incremento de la
potencia y efectividad de la tarea acometida para
alcanzar el objetivo, ya sea táctico o estratégico,
con los mínimos riesgos y la mayor prontitud.
Por ejemplo en la construcción del poder popular.
No existe una fórmula para evitar la desviación
burocrática al interior de las organizaciones revolucionarias y populares. Sin embargo la experiencia revolucionaria aconseja que buenos antídotos contra la aparición del burocratismo es:
• Necesario que todas las y los militantes conozcan profundamente la línea política y los principios éticos de la organización.
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• Que todos los y las militantes se eduquen con
una formación teórica y política crítica.
• Que el conocimiento individual sea de circulación permanente como modo de acortar y desterrar asimetrías existentes entre miembros.
• Indispensable generar en todos los ámbitos de
la organización la mayor camaradería para favorecer la discusión y participación.
• Es fundamental el trabajo de masas para todos
los niveles de militancia para contribuir a desarrollar la organización entre ellas y la consciencia
entre los compañeros.
Para finalizar, la inserción de la militancia revolucionaria en los lugares de trabajo, en los barrios,
en la comunidad educativa es parte y en gran
medida, garantía de la lucha contra la transformación del militante en un burócrata alejado de
la vida real.

Jorge Eredia

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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DE REGRESO A OCTUBRE

T

an solo un mes después de la revolución de
Octubre, las escaramuzas estallaban ya en
la cuenca del Don, en el Kubán y en el territorio de los Urales. Los primeros destacamentos
de las guardias blancas, dirigidos por los antiguos
generales zaristas Kornilov, Kaledin, Alexèiev
y Denikin se levantaban contra el poder de los
soviets. En la región de Oremburgo los cosacos
se rebelaban encabezados por el atamán Dutov.
Eran los albores de una sangrienta guerra civil
que iba a hundir el país en la barbarie.
Las tropas sublevadas, financiadas y armadas por
las potencias capitalistas (todavía en guerra entre
ellas, coincidían en su deseo de ver aplastada la
revolución bolchevique a la que temían) no ocultaban que su intención no era restaurar el recién
derrocado gobierno de Kerensky, sino volver al
viejo orden zarista. El amplio frente contrarrevolucionario mostraba extraños compañeros de
cama, desde los eseristas de derechas (que soñaban con la vuelta de la Asamblea Constituyente)
hasta los generales blancos (partidarios de restaurar la monarquía), apoyados por fuerzas militares francesas, británicas, checoslovacas, estadounidenses y polacas.
Poco después de la firma del Tratado de Brest Litovsk, los japoneses se unieron a la gran coalición
invadiendo Siberia y ocupando la región de Vladivostok sin encontrar apenas resistencia. Los alemanes reprimían a sangre y fuego la revolución
finlandesa y obligaban a la flota rusa a retirarse
del golfo de Finlandia. Gracias a los acuerdos de
paz se habían apoderado de Ucrania, de Crimea y
de las costas del Mar Negro y del Azov. Por todo el
territorio conquistado, las tropas de los imperios
centrales avanzaban aplastando los conatos de la
resistencia, mientras las guardias rojas rusas, en la
frontera, contemplaban impotentes la represión

contra sus hermanos ucranianos, sin poder acudir en su ayuda. En el interior de Rusia la legión
checoslovaca, dirigida por los servicios secretos
aliados se sublevaba contra los soviets para ocupar Samara, y en el norte británicos y franceses
desembarcaban en la región de Murmansk y en
Arjángelsk, con el pretexto de defender el territorio de una supuesta amenaza alemana.
El incendio de la guerra civil se daba en un país
devastado. El hambre se cebaba en las ciudades
del norte de Rusia, aisladas de sus graneros tradicionales del sur y del este. El gobierno soviético, acosado, había dejado atrás las vacilaciones
iniciales y había decretado la nacionalización
general de la industria, mientras llamaba a la formación de comités de campesinos pobres que se
encargasen de confiscar las reservas de alimentos de los agricultores acomodados. Por todas partes se escuchaban rumores, reales o imaginarios,
de nuevos levantamientos contra el gobierno de
los soviets. La burguesía y la aristocracia, volvían
a levantar la cabeza, esperanzados por lo que
creían que iba a ser el final de la revolución. El
tambaleante poder de los soviets, acorralado por
sus enemigos externos e internos, parecía tener
los días contados.
Recién terminada la guerra europea, el bloque victorioso había decretado el bloqueo económico de
Rusia, que iría acompañada de lo que vino a llamarse la “cruzada de las catorce naciones”. La amenaza de la intervención militar cobraba cada vez
más fuerza. El capitalismo internacional veía con
profundo horror la revolución y el peligro de contagio que ésta implicaba para su propia supervivencia. Acabado el conflicto europeo y derrotada
Alemania y sus aliados, ahora la Entente podía dedicar hombres y recursos a liquidar la revolución.
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Sin embargo, la situación era compleja. Las tropas aliadas estaban hartas de guerra y muchos,
unos por cansancio y otros por simpatía hacia la
revolución, no estaban dispuestas a continuarla
contra los bolcheviques (motín de Odesa en 1919).
Los gobiernos de las potencias europeas se encontraban divididos sobre los planes de invasión. La
intervención directa en Rusia podía volverse en
su contra y aumentar la tensión social que existía
en sus respectivos países. Era más fácil armar y
financiar a los rusos blancos para que fueran ellos
los que les allanaran el camino.
“Si se iniciase una empresa militar contra los bolcheviques, ésta terminaría por bolchevizar Inglaterra y por crear un soviet en Londres.”
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Expulsados de las capitales Petrogrado y Moscú
y de las regiones industriales y mineras del país,
los derrotados generales zaristas se desplazaron
hacia los territorios del sur y hacia la Ucrania
agraria y nacionalista (después de que Alemania
abandonara el territorio), hostil a todo lo que podía recordarle al antiguo yugo imperial. Los cosacos eran la pequeña burguesía agraria de estas
regiones, pequeños y medianos propietarios con
fuertes tradiciones militares, que habían gozado
de privilegios en el antiguo régimen. Estos territorios iban a suministrar la carne de cañón que
necesitaban los ejércitos blancos para lanzar su
contraofensiva.

Desde el mismo 26 de octubre, hubo claros indicios de que las antiguas clases dirigentes rusas no
iban a aceptar de forma pasiva el nuevo orden
y de que iban a combatirlo a muerte. Sin embargo, divididos y debilitados por la hostilidad del
campesinado, fueron incapaces de articular una
contrarrevolución. Sería el dinero y las armas suministradas por los Aliados, y sobre todo por el
convencimiento de que el capitalismo internacional no iba a permitir que el primer estado obrero
de la historia fructificara, lo que les permitiría vislumbrar la posibilidad de acabar con la revolución.

LOS ORÍGENES DEL EJÉRCITO ROJO
En octubre de 1917 las guardias rojas de Moscú
y Petrogrado apenas sumaban 7.000 hombres y
en todo el país apenas llegaban a unas pocas decenas de miles. Preparados para intervenir en los
enfrentamientos callejeros, no constituían una
fuerza eficaz en los combates en espacios abiertos.
Hasta los inicios de la guerra civil su número no
iba a aumentar significativamente. Sin embargo
pronto iban a convertirse en la piedra maestra sobre la que iba a construirse el futuro Ejército Rojo.
Cuando se iniciaron los primeros choques armados, el panorama era francamente desolador. Del
viejo ejército apenas quedaban algunas unidades
desorganizadas y no existía ningún mecanismo
administrativo capaz de movilizar las fuerzas necesarias para formar un nuevo ejército. Existían
también en el sur del país numerosas fuerzas
guerrilleras indisciplinadas y difíciles de contro-

lar que fueron los primeros en enfrentarse a las
guardias blancas con resultados desiguales. En
ocasiones combatían eficazmente y en otras eran
un verdadero desastre. Llenos de entusiasmo y
entrega, suplían con su voluntarismo su desconocimiento de las artes de la guerra moderna. En
estas condiciones tan precarias, cuando estalló la
primera gran crisis de la guerra en agosto de 1918,
con la ocupación de Kazán, la balanza militar pareció decantarse a favor de las fuerzas disciplinadas y bien armadas de la legión checoslovaca.
“La capacidad de resistencia de nuestras unidades
fue insignificante: durante el verano de 1918 una
ciudad tras otra cayeron en manos de los checoslovacos y de los rusos contrarrevolucionarios unidos
a ellos. Su centro era Samara. Se apoderaron de
Simbirsk y Kazán. Desde el Volga se preparaba el
ataque a Moscú.”
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El 14 de marzo de 1918, León Trotsky fue nombrado comisario de defensa con el encargo expreso
de construir un nuevo ejército que hiciera frente a los adversarios. Periodista y revolucionario,
Trotsky carecía de cualquier tipo de formación
militar. Sin embargo en pocos meses y sin apenas
medios, iba a poner en marcha la maquinaria de
un ejército regular que, tres años más tarde, al
final de la guerra, iba a contar con más de cinco
millones de hombres. El nuevo comisario de la
guerra emprendió su tarea con la colaboración de
un pequeño grupo de incondicionales y con los
escasos recursos con los que podían contar.
No existía ningún aparato administrativo para
reclutar a los hombres, ni para alojarlos, vestirlos y alimentarlos. No había mandos, ni oficiales
y suboficiales dispuestos a adiestrar a los nuevos
soldados. La guarnición de Petrogrado estaba sumida en un caos total y era problemático incluso
localizar donde estaban los depósitos de armas y
municiones, o de alimentos. Los primeros centros
de reclutamiento no aparecerían hasta un mes
más tarde. Para iniciar la tarea Trotsky tuvo que
recurrir a lo único que tenía a mano, a las guardias rojas, a los militantes del partido y a los simpatizantes de los soviets.

Propaganda anti-bolchevique de
la Guerra Civil del Ejército Blanco
mostrando la figura de Trotsky
como Satán

El tratado de Brest Litovsk había puesto en evidencia la debilidad del nuevo poder. La guerra europea había corroído hasta los cimientos al ejército
zarista y la revolución se había encargado de destruirlo por completo. El movimiento revolucionario había vencido a sus adversarios representando
el odio que las clases populares sentían hacia el
viejo ejército zarista y la guerra. Se suponía que
la revolución europea que estaba a punto de estallar convertiría en superfluo cualquier cuerpo
militar regular, más allá de las guardias rojas. Pero
la situación se agravaba y ésta seguía sin llegar.
La obra de Trotsky consistió, como habían hecho
antes los jacobinos en Francia, en convertir la
descentralizada milicia civil en un ejército regular capaz de intervenir con éxito en una guerra.
El 22 de abril de 1918, se promulgó el decreto de
instrucción militar general y obligatoria. Todo el
pueblo ruso, salvo la burguesía y la clase terrateniente, tendrían que dedicar una parte de su
tiempo a la instrucción militar.
Como una parte de la población era hostil al régimen de los soviets, las primeras unidades del ejército se organizaron improvisadamente en torno
a la figura del voluntariado, teniendo en cuenta
sus opiniones políticas. Sin embargo no era eso lo
que alentaba el proyecto del Ejército Rojo. La idea
del pueblo en armas que siempre había defendido el partido bolchevique implicaba el servicio
militar universal y obligatorio. Sin embargo eso
no era suficiente para crear un ejército moderno
y eficaz. Necesitaban técnicos militares y éstos
no abundaban entre los miembros del partido, ni
entre los partidarios de los soviets. No había más
remedio que que sacarlos de las clases enemigas
y concretamente, entre los antiguos oficiales y
suboficiales del ejército zarista, aunque la gran
mayoría de ellos fuesen hostiles a la revolución.
A finales del otoño de 1918, se sustituyó el voluntariado por el reclutamiento obligatorio que se
llevó a cabo teniendo en cuenta la clase social a
la que pertenecían. Las viejas clases explotadoras,
hostiles a la revolución, quedaban de nuevo exentas. Las primeras levas forzosas procedían de la
clase obrera industrial de Moscú y Petrogrado. La
revolución socialista sólo podía ser defendida de
forma eficaz por un ejército de clase, y si esto no
era posible (la clase obrera, sólo era una pequeña
fracción de la sociedad rusa) había que reclutarlo
entre el campesinado pobre y las clases populares
con intereses más cercanos a los de la clase obrera.
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ZARISTAS EN EL EJÉRCITO ROJO:
“QUIEN TEMA A LOS LOBOS QUE NO VAYA AL MONTE”
Uno de los grandes retos con los que tuvo que enfrentarse Trotsky fue el reclutamiento de oficiales y suboficiales que dirigiesen las unidades del
nuevo ejército regular. La influencia política de
los bolcheviques en el viejo ejército había sido inversamente proporcional al escalafón militar que
ocupaban. Con las simpatías de gran parte de los
soldados, su presencia era menor entre los suboficiales y todavía más escasa entre los oficiales y
los mandos.
Habría sido pecar de ingenuo pensar que todos
los militares reclutados iban a servir con lealtad
una causa que detestaban y que muchos consideraban como la causa de todos los males. Para evitar el peligro de traición se colocó al lado de cada
uno de ellos a dos comisarios políticos, encargados de vigilar sus decisiones. La mayoría aceptó
sin oponer demasiados reparos.
En las memorias de los generales blancos, éstos se lamentaban de la facilidad con la que los
bolcheviques habían conseguido reclutar a muchos antiguos militares como organizadores y
personal técnico del Ejército Rojo. Era evidente
de que la inmensa mayoría no simpatizaba con
el poder soviético y que muchos incluso conspiraron contra él. Durante la guerra hubo muchos
que desertaron y otros intentaron obstaculizar
los movimientos de sus unidades, pero en ningún momento el nuevo ejército corrió el riesgo de
convertirse en un baluarte de la contrarrevolución, como muchos temían. El fuerte sentimiento clasista de las unidades militares, el hecho de
que en cada una de ellas existiera un núcleo de
voluntarios, procedentes de la clase obrera y la
existencia de los comisarios políticos (comunistas
o socialistas revolucionarios de izquierda, escogidos en los soviets) impidieron tal posibilidad.

UN EJÉRCITO
NACIDO DE
LA NADA

El anuncio de la incorporación de los oficiales zaristas provocó el temor y la indignación generalizada entre los soviets. La idea de que la revolución tuviera que ser defendida por una casta de
militares que la odiaba, horrorizó a la mayoría de
los militantes del partido bolchevique. ¿Cómo era
posible que después del triunfo de la revolución,
fuesen a estar dirigidos por los mismos generales
reaccionarios que poco antes los perseguían y
pretendían fusilarlos? El mismo Lenin se tomó su
tiempo para apoyar el proyecto.
La oposición al reclutamiento de profesionales se
extendió fuera del partido, al resto de las organizaciones políticas de la oposición, mencheviques,
socialistas revolucionarios de izquierdas y anarquistas que acusaron a los bolcheviques de “militaristas”. En el interior del partido la vieja oposición a la firma del tratado de Brest Litovsk, volvió
a resurgir con fuerza contra lo que ellos consideraban una nueva y peligrosa desviación. Rechazaban un ejército permanente y centralizado que
estuviera mandado por los antiguos militares zaristas, que a la primera de cambio traicionarían al
Ejército Rojo para correr a enrolarse en las filas de
los ejércitos blancos.
A comienzos de 1919 se habían reclutado cerca
de 30.000 militares, mientras que el núcleo del
ejército que había nacido de la guardia roja crecía
sin parar para hacer frente a las necesidades de
la guerra. Si para levantar de nuevo la industria
y el comercio, había que recurrir de forma provisional a los especialistas burgueses y pequeño
burgueses, el ejército iba a hacer lo mismo recurriendo a sus antiguos adversarios.

La construcción de un ejército
regular, disciplinado y centralizado fue recibido con hostilidad
e incomprensión manifiesta por
todas partes. Para poder construir un nuevo ejército había
que deconstruir la mentalidad

y los prejuicios que ellos mismos tenían, o que habían apoyado hasta hacía muy poco. La
población en general, alentada
por un espíritu pacifista que se
había ido fortaleciendo durante los últimos años del conflicto
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europeo, detestaba la guerra y estaba convencida
de que la revolución podía ser defendida sólo con
los guardias rojos y las columnas de guerrilleros,
y por lo tanto no hacía falta un ejército regular
que identificaba con el zarismo y la represión.
También estaban convencidos de que los soldados, organizados por los comités de soldados, tenían derecho a elegir a sus mandos para que los
dirigieran en el frente.
“Si nos hubiera tocado edificar sobre un terreno
virgen, la cosa habría sido, desde el comienzo, más
fácil y segura. Pero no: nos correspondió construir el ejército sobre un terreno recubierto por la
sangre y el fango de la pasada guerra, sobre el terreno de la necesidad y el agotamiento; cuando
el odio a la guerra y a todo lo militar estaba vivo
en millones y millones de obreros y campesinos.”
El partido bolchevique había apoyado de forma
entusiasta, durante toda la guerra europea hasta
Octubre esas ideas. La prueba de que no era un
ardid táctico es que la inmensa mayoría de los
militantes del partido recibió el giro con estupor
y desconcierto. Siempre habían identificado el
ejército regular con la contrarrevolución y el sistema de milicias como su antídoto revolucionario. Para evitar que las fuerzas armadas pudieran
transformarse en un instrumento al servicio del
adversario exigían una sólida democracia interna en la que los soldados, a través de sus comités,
pudiesen elegir y controlar a sus mandos.
Sin embargo un ejército en guerra no reunía las
mejores condiciones para la democracia. Los mandos debían ser los más eficaces en el combate, no
los más populares entre los soldados. En medio de
una ofensiva los comités no podían convertirse
en un obstáculo a la eficacia militar. No había posibilidad de dirigir las unidades militares a través
de comités elegidos, ni de jefes sometidos a estos
comités que podían ser cambiados en cualquier
momento. El valor y el entusiasmo revolucionarios eran necesarios, pero no eran suficientes
para vencer al adversario, mejor armado y mejor
organizado. Y además, si los revolucionarios eran
reacios a ser dirigidos por los antiguos militares
zaristas que tan solo unos meses antes los habrían perseguido, éstos tampoco parecían muy
conformes en ponerse a su servicio.

davía quedaban después de Octubre, pero en el
momento en que ésta, armada y financiada desde
el exterior, empezó a organizarse en verdaderos
ejércitos regulares, dejaron de ser suficientes.
El comisariado de guerra procedió a disolver las
unidades guerrilleras y empezó a organizar las
primeras divisiones y regimientos. Los cambios
fueron una fuente de tensión y conflicto con los
que se oponían dentro y fuera del partido, y por
diferentes motivos, a encuadrarse en el nuevo
ejército. Las guerrillas por su propia naturaleza
eran indisciplinadas y no siempre estaban dispuestas a obedecer las órdenes de los mandos. Se
las consideró como una expresión del campesinado antes de la revolución, incompatible con el
nuevo ejército del proletariado.
También fueron puestos en entredicho los comités de soldados y marineros que habían jugado un
papel primordial para la revolución. Habían sido
un obstáculo eficaz para desbaratar los planes
de los contrarrevolucionarios antes de Octubre.
Pero ahora no se trataba de erosionar y destruir
el viejo ejército de la burguesía y la aristocracia,
ahora se trataba de construir uno nuevo, que debía ser el instrumento de la revolución. La situación había cambiado.
“En los regimientos zaristas los comités eran la encarnación misma de la revolución, al menos en la
primera etapa. En los nuevo regimientos el “comiteo” era un elemento de descomposición y no podía
ser tolerado.”
Los comités fueron disueltos inmediatamente.
Los bolcheviques consideraron que se habían
convertido en un obstáculo y que como tal debían desaparecer. A partir de ese momento los
oficiales ya no serían elegidos por los soldados,
sino por los mandos del ejército, con criterios de
eficacia en los combates. La pena de muerte fuerestablecida (por negarse a combatir) y volvieron
a aparecer los distintivos jerárquicos.

Los destacamentos guerrilleros habían sido útiles en los primeros momentos para acabar con
los focos de la contrarrevolución interna que toLA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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l mes de juny és tradicionalment conegut
per ser l’època de la recollida del blat. Els
camps són d’una grogor viva, quasi màgica. Les espigues ja han madurat i esperen que
les afilades falçs passin terra arran. El juny dels
estudiants de la URV no es caracteritza per les
falçs (o els martells) alçats sota el sol, sinó que és
el moment dels exàmens. La gran collita (la dels
quartos dels estudiants) ja és produí per a omplir
les profundes arques universitàries al pagar la
matrícula.
Si féssim una celebració de la “collita dels curs”,
com les festivitats tradicionals de la collita, no
acumularíem fruites ni grans de cereals sota d’un
altar. En el seu lloc posaríem tones i tones de
formularis. Perquè els requeriments burocràtics
uneixen «fraternalment» a estudiants i personal
universitari durant tot el curs. Si la burocràcia
és representa com un castell, a la URV seria més
aviat una piràmide. Perquè a cada nivell que pugem, més alt és el nivell de burocràcia.
Pels estudiants, tenim el clar exemple del “pla desenvolupament de competències”, un pla que permet formar als alumnes en tota una sèrie d’habilitats socials com comunicació, treball en equip,
solució de conflictes, etc.1 La manera d’ensenyar
aquestes competències bàsiques està molt influïda
per les idees de productivitat empresarial. La manera d’avaluar-lo és omplir enormes formularis
que avorreixen als alumnes. Els professors encarregats de revisar aquests formularis acostumen a
ser estudiants de doctorat. Fer omplir aquests formularis tampoc motiva en absolut als professors.
Ni professors ni alumnes se senten gaire motivats
millorar la seva formació i qualitat de la docència
en aquest panorama. Però lentament ambdós és
tornen engranatges de la cadena de la burocràcia. El que havia de ser un mitjà (els formularis
d’avaluació) ràpidament es transforma en un fi
que és realitzarà mitjançant alumnes i professors.
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El mateix ha passat amb l’avaluació continuada. El seu objectiu inicial era un seguiment de
l’aprenentatge dels alumnes mitjançant exercicis
i treballs. Per a molts alumnes, aquests treballs
es transformen en tràmits que no estimulen les
ganes d’aprendre. Els professors passen molt de
temps corregint aquests treballs, però normalment no en tenen gaire per a valorar el progrés
de l’alumne. El resultat final és que hi ha menys
temps per innovar en les formes d’ensenyar, i
més temps dedicat a fer (o copiar) exercicis i corregir-los com es pugui.
Pugem doncs, per la piràmide burocràtica. Una
investigació científica necessita de recursos per a
dur-se a terme, i la suma de moltes investigacions
arriben a ser nous descobriments. El bon funcionament de la ciència requereix promoure aquells
investigadors que tinguin les millors idees, formes de treballar i descobriments originals. Una
de les maneres d’avaluar el procés investigador és
a través dels articles científics. Un article científic
comunica una sèrie de resultats a tota la comunitat. Les millors publicacions són avaluades pel
nombre de cites en noves investigacions (és a dir,
com a base per a arribar a nous descobriments), i
per la revista on es publiquen.

Els fruïts de la investigació científica,
mai en les mans dels propis científics.

1.-http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf
No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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És aquí on hauríem de trobar “cercle virtuós”: els
millors investigadors farán els millors descobriments, i seran finançats amb més diners, per a
noves investigacions. Tot molt bo sobre el paper,
però la realitat se sembla més a un cercle viciós.
Perquè repetir investigacions, esperar temps a reunir més evidències, pot retrassar una publicació.
I publicar menys vol dir quedar pitjor posicionat
en quan a noves convocatòries de finançament.
Tal com és coneix en l’argot cientific “publicar o
morir (publish or perish)”
Una conseqüència gens bona és que aquesta acceleració en els ritmes de l’investigació és el greu
problema de reproductibilitat2 que hi ha a la ciència. Un dels fonaments del mètode científic és poder reproduir una investigació prèvia de forma
independent, per a confirmar el que en aquesta
s’afirma. Moltes investigacions no es poden reproduir. Això pot ocórrer per factors o fenòmens
que l’investigador no controla o desconeix, però
la tendència actual de buscar més l’impacte que
una bona metodologia d’investigació està afavorint la mala praxis.

De nou, l’objecte: les publicacions científiques, es
torna subjecte, i els investigadors i investigadores
sembla que cada dia són una espècie de peça dintre de la gran màquina de confeccionar estudis.
La crisis de reproductibilitat està debatent-se a
l’interior de la ciència. No és tan sols un problema
de mala gestió. El sistema és pot autodestruir a si
mateix. Però el capitalisme està preparat per a sortir de les crisis, a costa del que sigui. Una reducció
de la burocràcia, una avaluació diferent de l’investigació científica, de com s’assigna el finançament, entra en contradicció amb l’actual relació
dels científics com a treballadors dintre de la ciència. La tasca és enorme, i per això cal començar-la
quan abans millor, investigadors colze a colze
amb els estudiants, per a sortir de la piràmide i
construir una nova forma d’educar i investigar.

La implantació del model empresarial a la universitat i als centres d’investigació, està empitjorant
la qualitat de la recerca, i la motivació dels investigadors. Grans àrees d’investigació han patit crisis
generals de reproductibilitat, com molts estudis de
neurociència, basats en una tècnica de ressonància magnètica que va demostrar-se gens fiable.

2.-http://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970
espinetambcaragolins.wordpress.com

Virgili Zulueta
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La burocràcia, una qüestió que està molt present en el nostre dia a dia i que en aquest sistema capitalista compleix una funció concreta, amb diferents manifestacions. Nosaltres ens ocuparem
de la part al nivell de ciutat. En altres paraules, veurem com es la seva forma en l’ajuntament.

C

oncretament ens fixarem com es desenvolupa el procediment del plenari municipal
del 29 de maig. No ens perdrem en comentar els diferents temes que es van tractar, sinò en
l’essència. És necessari que ens fixem en l’organització i el procés, que permeti veure com és un instrument dissenyat per servir als interessos d’una
classe, de la burgesia.
Començarem per un aspecte del plenari que deixa
patent com les persones, i més concretament els
treballadors, juguen un rol passiu: Primer, el plenari es realitza a primera hora del matí, a les nou i
dura quatre hores. Tots sabem que la inmensa majoria, no disposa del temps, ni la disponibilitat per
assistir-hi. Segon, l’organització de les mesures
que es voten, no estan exposades de manera que
la majoria de persones ho puguin entendre amb
claretat, sense la explicació dels regidors de turno.
Tercer, com es tracta d’un sistema representatiu,
cap persona que pogués assistir pot intervenir en
el procés. Quart, seguint amb el sistema representatiu, no es pot demanar explicacions als representants dels partits per les decisions que prenen.
Aquestes són les principals característiques, que
s’han de recalcar de com funciona la institució.
Que com hem dit abans fomenta que les persones
adoptin un paper passiu en la política. Com si fos
una qüestió molt complicada, que s’hagués de dur
a terme per uns pocs que resolguin els problemes
de la majoria. Una altre qüestió, més perversa,
seria que el que realment procuren evitar el funcionament d’aquestes institucions, en aquest cas
de l’ajuntament, és que realment les persones,
concretament els que sóm treballadors, ens go-

vernessim nosaltres mateixos i ens organitzessim
per gestionar tots els aspectes de la nostra vida
col·lectiva.
Que el funcionament de les institucions sigui així,
no es dona perquè si. Té una lógica amb un desenvolupament històric, que no desenvoluparem
aquí, degut a la seva extensió i complexitat. Ens
centrarem només en la lógica, que respon als interessos de la classe que crea i controla les institucions, que estant en el capitalisme és la burgesia.
Si ens fixem bé com funciona els procés, la població i sobretot els treballadors, només intervenen
quan voten per escollir el que serà el gestor. Un
cop fet això es veu com les pràctiques de la institució no disten molt, per no dir que funcionen
igual, de les empreses privades. Ja que tot el que
es va veure en el plenari està ja condicionat pels
pressupostos, on la major partida és de dos milions d’euros destinada a pagar el deute de l’administració.
Per tan, si la institució respon als interessos de la
burgesia, els quals són mantenir el poder i mantenir explotada a la classe treballadora que permet
la reproducció i valorització del capital. La burocracia, desevolupa aquest paper.
Això és el que es veu en la superficie i que en aparença, es veu molt tranquil. Sota de tot això es desenvolupa en moviment la lluita de classes, atravessada
per la contradicció entre capital i treball. La lluita
cootidiana que es manifesta de diferents maneres
en funció del lloc, el moment i l’espai on es donà.
Com bé hem dit al principi, els que són treballaNo llencis aquesta revista a la brossa, passa-la
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dors no tenen temps d’anar ha escoltar al plenari,
o directament ni temps de preocupar-se si es fa o
quan és. Precissament perquè com a treballadors
estem obligats ha vendre la nostra força de treball per poder viure. Mentrestant les institucions
burgeses gestionen els recursos per a la classe
que serveixen a equenes dels treballadors.
Ara bé, com hem dit, la lluita de classes atravessa
totes les esferes de la societat, també les institucions, com aquest cas l’ajuntament. En aquest aspecte també hem de tenir en comte, que tot hi haver-hi dos classes que condicionen aquesta lluita,
burgesia i treballadors. Cada classe no és un bloc
monolític, ja que dins de cada classe hi ha fraccions
amb interessos diferenciats, que provoquen contradiccions i friccions. Si ens fixem en la burgesia,
hi ha la gran burgesia i la petita burgesia o en funció del sector econòmic que pertany cada burgesia tindra interessos diferenciats d’un altre sector.
Les institucions en un marc parlamentari, estan
precisament per tractar de gestionar els interessos de les diferents fraccions burgeses. Que totes
tenen uns en els quals concideixen, però n’hi ha
d’altres que són diferenciats en funció del sector
al que pertany cada una de les fraccions.
El propi funcionament del sistema parlamentari
permet que la classe treballadora pugui impulsar
una una opció que entri a les institucions. Hem de
tenir en compte que tot el que hem vist fins ara
ens ha de fer reflexionar de quins perills comporta això. Precisament el disseny de les institucions
parlamentaries burgeses està fet per desestructurar una candidatura de la classe treballadora si
no té clara la naturalesa de la institució.
Una altre cosa que es pot veure en el plenari de
l’ajuntament, on ara mateix hi ha una formació política, que es defineix com anticapitalista
i rupturista entre d’altres adjectius que es posa.

Sembla que els seus representants no són o no
volen ser conscients de la naturalesa del lloc on
es troben. Ja que es comporten com un partit
més de la burgesia, defensant amb el seu discurs
que l’ajuntament hauria de fer una cosa, destinar
una partida de diners a tal projecte. En definitiva
dient que des de l’ajuntament s’ha d’impulsar l’organització popular.
El problema d’aquesta pràctica, en essència reformista, es que porta a un camí sense sortida que
provocara que moltes persones que havien dipositat les seves il·lusions en aquesta opció es quedin desmovilitzades i desencantades, cosa que al
final afavoreix al sistema.
En conclusió, la burocràcia de les institucions
burgeses, en aques cas de l’ajuntament. Responen
als interessos de la classe dominant, de la burgesia. Malgrat que ens diguin insitentment que són
de tots, perquè com hem vist estan fetes per ofegar les aspiracions populars que busquin en elles
la solució als seus problemes. Per tan, quan s’entra en les institucions s’ha de tenir clar on s’entra
i amb quin objectiu.
I el que és fonamental que les uniques institucions útils per als treballadors, seran les que nosaltres mateixos inventem sabent que han de ser
diferenciades de les burgeses alhora de funcionar, pertan evitant la tendència burcràtica. Ara
que d’àqui poc es conmemorara el centenari de la
revolució rusa em sembla pertinent rescatar una
frase que vaig escoltar fa poc de Lenin, que deia
que el govern de l’estat l’havia de poder portar
una cuinera. Fent refàrencia a que l’estat dels treballadors habia de poder ser potat per les pesones
més humils.

Antoni Quart

Plenari de l’Ajuntament
de Tarragona.
29 de maig de 2017.
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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 articles d’aquesta revista. Contacta’ns:
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’explorador per retrobar la tornada i perquè si
l’infortuni el sorprèn, es puguin orientar els que vagin a la seva recerca. Potser, mai se sap, tu hagis arribat a aquest
punt d’una sola gambada, és a dir, obrint
la revista per la darrerra pàgina. No seria
estrany, en canvi, que hagis arribat saltant algunes planes, o cosa que ens plauria molt i ens agradaria saber, havent-la
llegit íntegrament pel que et demanem
que ens escriguis donant-nos el teu parer, enviant-nos un article, una foto, una
crònica del teu barri o del teu poble, del
teu treball o si se’t dóna, una escriptura
poètica o un conte breu. Com que necessitem el teu suport vivificador, ens comprometem per endavant a respondre’t
sobre quan publicarem el teu enviament
o, en el seu defecte, donant-te raons per
les quals no ho farem. La nostra adreça és:
espinetambcaragolins@gmail.com

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'obtenir Espineta amb Caragolins en PDF heu
d'accedir al nostre blog (www.espinetambcaragolins.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 navegant 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

Va ser un enfrontament clau en
el
procés
d’Independència
Veneçolà i del projecte de la Gran
Colòmbia. Amb aquesta victòria,
les tropes de Simón Bolívar van
expusar l’exèrcit reial del seu
territori. La guerra es va acabar
dos anys més tard convertint el
país en un estat sobirà.
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