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2SUMARI

N
o som avantguarda periodística. No prete-

nem relatar una veritat tancada i inqües-

tionable. No la tenim. No prometem res 

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

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 

ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 

corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-

tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna 

de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-

diants, aturats i aturades, marginats i margina-

des del sistema, som aquells i aquelles descon-

tentes amb els mitjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 

anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes 

en la humitat però fugim del paper mullat, prefe-

rim embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 

ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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El 6 de desembre de 1961 va morir Frantz Fanon. 
Revolucionari, psiquiatra, escriptor i filòsof, és un dels 
màxims exponents de l’anticolonialisme militant. 
Nascut a Martinica, i després d’exercir la medicina a 
França va formar part del moviment d’Alliberament 
Nacional Algerià. “Els condemnats de la terra” és el 
seu llibre més famós.  
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EDITORIAL 3

S
e nos va el año 2017. Pero con el cambio de 
año no se resolverán todos los problemas. Se-
guirán ahí. Incluso aparecerán nuevos. Pero 

también soluciones. Por eso es importante hacer 
un balance aunque sea corto, breve, de lo que su-
cedió en estos últimos 12 meses.

Un año de Trump en la presidencia de la hasta 
ahora primera potencia mundial. No cabe duda 
de las grandes diferencias existentes en la clase 
dirigente de EEUU. Aparentemente nada cam-
bió -aunque sí lo ha hecho según señala Thierry 
Meyssan-, por eso se debe prestar atención a las 
consecuencias de la reforma fiscal aprobada re-
cientemente por el Congreso, al fin del recluta-
miento de yihadistas,a la “transformación” de la 
OTAN a pesar de que su promesa era disolverla, 
e incluso al hecho de que EEUU haya salido del 
Tratado Transpacífico de Cooperación Económi-
ca1. En ningún caso pensamos que estás medidas 
vayan encaminadas a terminar con la posición 
de Gendarme del Imperio, si alguien pensaba lo 
contrario, el reconocimiento de Jerusalén como 
capital de Israel despeja muchas dudas. Sin olvi-
dar que su política imperialista sobre Latinoamé-
rica no sólo no ha cesado sino que incluso de ha 
agudizado, un ejemplo es el ataque permanente 
sobre Venezuela y el “golpe blando” sobre Hon-
duras. Es cierto que parece haber un repliegue en 
algunos frentes pero no una renuncia a dominar 
el mundo. En su defecto se va haciendo a la idea 
de tener que conformarse con el dominio de sólo 
una parte

China se nos ha presentado como una potencia 
capaz de disputarle el dominio económico a los 
EEUU, aunque por ahora no se presenta como 
una potencia agresiva. Habrá que estar atentos a 
los próximos movimientos económicos internos 
y a su política exterior de defensa.

Europa también se prepara para la incesante dis-
puta de mercados. Nuevo presidente en el Euro 
grupo. La elección del portugués Mário Centeno 
busca proyectar el experimento “socialdemó-
crata” que gobierna Portugal, un experimento 
que busca cubrir de rostro humano al capitalis-
mo; desde ya nos aventuramos a decir que eso 
es imposible. Al mismo tiempo se va perfilando 
un proyecto de defensa europeo, una especie de 
OTAN, pero para los 27; o mejor: para defender 
los privilegios de una minoría que opera dentro 
de los márgenes de la Unión Monetaria.

El Estado español, miembro importante de la 
Unión Europea, lleva a cabo movimientos a su 
interior para no perder posición. El 27/10/2017 
aprobó el artículo 155 para frenar las aspiraciones 
independentistas catalanas pero también para 
advertir al resto de naciones y comunidades exis-
tentes el Poder del Estado y su carácter de clase, 
concentrador y centralizador. El viernes 1 de di-
ciembre el gobierno aprobó la nueva “Estrategia 
de Seguridad Nacional” que actualiza la anterior 
fechada en 2013, haciendo énfasis en las “Guerras 
Híbridas”: “Se trata de acciones combinadas que 
pueden incluir, junto al uso de métodos militares 
tradicionales, ciber ataques, operaciones de mani-
pulación de la información, o elementos de presión 
económica, que se han manifestado especialmente 
en procesos electorales. La finalidad última que se 
persigue es la desestabilización, el fomento de mo-
vimientos subversivos y la polarización de la opi-
nión pública”2. “Un documento que es fruto de una 
valoración colectiva y en cuya elaboración se ha 
buscado una mayor participación de la sociedad”3. 
Teniendo en cuenta la cantidad de encausados 
por opinar en redes sociales, como por ejemplo 
el compañero Boro de lahaine.org, dudamos que 
ésta participación haya sido amplia.

1.- Balance y perspectivas de Donald Trump; http://www.voltairenet.org/article198948.html
2.- Estrategia de Seguridad Nacional 2017; Pág. 18 http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_Seguriad_Nacional_2017.pdf
3.- Ídem. Pág. 19



4 EDITORIAL

e s p i n e t a m b c a r a g o l i n s . w o r d p r e s s . c o m

4

Más adelante: “La seguridad económica ocupa un 
lugar relevante entre los desafíos colectivos que hay 
que afrontar”4, ¿seguridad para quién? Evidente-
mente para las empresas del IBEX35. 

Bajo el título “amistoso” ESPAÑA EN EL MUN-
DO: UN PAIS CON VOCACIÓN GLOBAL nos 
dice: “España, que ha participado en todas las ope-
raciones militares de la Unión hasta la fecha, y en 
la mayoría de misiones civiles, propone profundi-
zar en una verdadera Política Común de Seguridad 
y Defensa, incluyendo a cooperación estructurada 
permanente. La posición española también aboga 
por reforzar el marco europeo para Asuntos de In-
terior y Justicia. El progreso hacia una Unión con 
mayor capacidad y eficacia en estos ámbitos, más 
cohesionada y con una relación más estrecha con 
la OTAN […]La OTAN constituye la base de la de-
fensa colectiva en Europa. España, como refleja su 
participación en las misiones aprobadas los últimos 
años, tanto en el sur como en el este del continente, 
quiere seguir contribuyendo a una OTAN renovada 
y adaptada al entorno actual, que ponga en marcha 
distintas iniciativas prácticas para la cooperación 
en capacidades y la especialización. En este ámbito, 
España debe asumir los compromisos económicos 
acordados como parte de un necesario reparto 
de responsabilidades y esfuerzos entre aliados5”.

Dado que la seguridad y la defensa es algo que nos 
atañe a todos y a todas las trabajadoras pensamos 
que es aconsejable leer el documento completo 
contextualizando al estado en el sistema capita-
lista imperante –su fase imperialista- y el carácter 
de clase que adopta el Estado burgués. Y, en conse-
cuencia, reaccionar para desmantelar los compro-
misos asumidos en secreto por el Poder.

Las convulsiones políticas que afloraron con la 
crisis económica de 2007-2008 dentro del Estado 
español, cuyo momento más álgido por ahora es el 
desafío independentista catalán, no deben desli-
garse del contexto internacional. Tampoco se debe 
perder de vista el carácter de clase del Estado espa-
ñol ni la clase que, por ahora, dirige el Procés. Me-
nos aún a los sectores oportunistas disfrazados de 
izquierda que se olvidan de los y las trabajadoras. 
Por eso pensamos que debe ser apartada la noción 
confusa y abstracta de “pueblo” y dar lugar a la no-
ción de pueblo en su acepción  revolucionaria, con-
creta, que no es más que la alianza revolucionaria 
de todos los y las oprimidas de clase. 

“La misión histórica del proletariado consiste, pues, 
en apartarse de todo entendimiento ideológico con 
las otras clases y alcanzar su clara conciencia de cla-
se sobre la base de la especificidad de su situación de 
clase y la autonomía de sus intereses clasistas, que de-
rivan de aquella. Tan solo de esta manera será capaz 
de dirigir a los oprimidos y explotados de la sociedad 
burguesa, en la lucha común contra sus amos políti-
cos y económicos. El fundamento objetivo del papel 
dirigente del proletariado es su papel en el proceso de 
producción del capitalismo”6.

La lucha exclusiva por la consumación de la Repú-
blica Catalana supuso una división entre la revolu-
ción burguesa, sintetizada en la defensa de la “de-
mocracia” y la revolución de los y las trabajadoras 
como clase. Esta división tiene como consecuencia 
que las y los trabajadores deban postergar y renun-
ciar a sus objetivos revolucionarios de clase que 
le son propios: “Pues la verdadera revolución es la 
transformación dialéctica de la revolución burguesa 
en revolución proletaria”7. 

La Granja

Diciembre 2017

4.- Ídem. Pág. 26
5.- Ídem. Pág. 42-43 (Las negritas son nuestras)
6.- Lenin; Georg Lukács; Pág. 51; Ediciones la Rosa Blindada.
7.- Ídem. Pág. 76
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1.- Warren Buffett - “In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning” Artículo publicado en The New York Times en Noviembre de 2006

S
iendo este el último número del año 2017 
de Espineta amb Caragolins, aprovechamos 
para realizar un balance de la situación, en 

el territorio del estado español, del sindicalismo 
como expresión organizativa de quienes vivimos 
de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Una si-
tuación que se presenta poco halagüeña y que 
es reflejo de la conocida frase de Warren Buffett 
“Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la 
mía, la de los ricos, la que está haciendo esa gue-
rra, y vamos ganando”1.

Resulta indudable que los cambios que se han ve-
nido implementando en la organización del tra-
bajo desde mediados de siglo pasado han afectado 
a los trabajadores y trabajadoras por la posición 
que ocupan en el proceso productivo. Mediante 
los procesos de deslocalización, el mayor peso de 
los accionistas en las decisiones empresariales, la 
implantación de agresivas medidas de racionali-
zación y flexibilidad y el afianzamiento del des-
empleo masivo; el capital ha sido capaz de tomar 
la iniciativa a unas organizaciones sindicales que, 
aun a día de hoy, no han encontrado fórmulas 
que les permitan contrarrestar la pérdida de ca-
pacidad para limitar o condicionar el beneficio 
del capital.

La estrategia de las organizaciones sindicales 
para mostrar su fortaleza se ha visto reducida, en 
la mayoría de los casos, a una cuestión meramen-
te cuantitativa, basada en su número de afiliados 
y afiliadas. Lo cual, si bien no es una cuestión 
menor, a menudo resulta insuficiente como base 
confiable para medirla. De este hecho se deriva 
una visión de los centros de trabajo como espa-
cios de cooptación, concibiendo la afiliación y la 
obtención de delegados sindicales como un fin y 
no como un medio, al cual corresponde enfocar 
todo el proceso organizativo. 

El poder asociativo resultante de la asociación 
en organizaciones sindicales muestra sus mise-
rias cuando tenemos en cuenta otros factores. El 
más visible probablemente sea la baja, cuando no 
nula, participación activa de la afiliación. Resul-
tado de años alimentando la cultura de la delega-
ción que ha propiciado que se instale en la mayo-
ría de sindicatos derivas burocráticas, sean estas 
para sostener estructuras de liberados, corrientes 
ideológicas o intereses partidistas. Existen otros 
factores como la falta de iniciativa a la hora de 
dotarse de recursos materiales, económicos o téc-
nicos enfocados a fortalecer la lucha de los traba-
jadores frente a la patronal: cajas de resistencia, 
herramientas comunicativas,... que vayan más 
allá de los destinados al ámbito jurídico-legal. O 
la falta de cohesión interna que tiene como base 
la renuncia a una concepción clasista de las re-
laciones de producción, lo que impide la creación 
de un sujeto colectivo capaz de hacer frente a la 
clase que nos explota.

Resultado de esta pérdida de poder asociativo es 
la pérdida de autonomía política de los sindicatos. 
Desde estos se ha puesto el énfasis en aprovechar 
las posibilidades legales que brindan las institu-
ciones o, en el mejor de los casos (en la mayoría 
de ocasiones ni eso), en ejercer presión sobre es-
tas con el objetivo de condicionarlas. La actividad 
sindical se ha circunscripto a las posibilidades 
que le confiere el marco normativo, renunciando 
a cuestionar los límites que este les impone a su 
capacidad de actuar. Haciendo de la actividad sin-
dical un modo de vida en sí mismo, escindiendo 
los conflictos de su contenido político y abordán-
dolos desde una perspectiva meramente econo-
micista. Confiando de una manera idealista que 
los grandes compromisos sociales que regulan las 
relaciones laborales tienen un carácter perma-
nente, lo cual les lleva a una posición de indefen

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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sión cuando estos se modifican: tal y como se ha 
visto en la implementación de medidas de ajuste 
fruto de la crisis económica, en las modificaciones 
legislativas que han venido a desdibujar el papel 
de la negociación colectiva, o incluso cuando los 
empresarios implementan medidas de forma uni-
lateral obviando la existencia de la representación 
colectiva de los trabajadores y trabajadoras en los 
centros de trabajo. 

Otra de las consecuencias de esta pérdida de poder 
asociativo la encontramos en las relaciones que 
se dan entre los sindicatos y otras organizaciones 
sociales, así como en el peso que tienen las reivin-
dicaciones planteadas por los sindicatos entre las 
demandas de la sociedad. Por un lado destaca la 
renuncia a una estrategia que tienda a la unidad 
sindical. Pero también puede observarse en las 
relaciones con otros actores, en las que el papel al 
que se relega al sindicalismo pasa por ser un ins-
trumento convocante (cada vez con menor capa-
cidad también para jugar este rol) al haber renun-
ciado este a desarrollar un proyecto político propio 
y con ello a la capacidad para imponer hegemonía. 
Desentendiéndose de la necesidad de elaborar 
modelos de interpretación, desde una perspectiva 
política, de los conflictos cotidianos que se derivan 
de la relación Capital-Trabajo.

A lo largo de este año, en esta sección de Espineta 
amb Caragolins, se han venido planteando algunas 
propuestas que apuntan a revertir esta deriva. Para 
cerrar este artículo recopilamos algunas de ellas:

Es necesario que desde el sindicalismo se aspire 
a superar el ámbito de la gestión de lo existente. 
(núm 32, Enero 2017) Buscando una articulación 
entre dar respuesta a los intereses inmediatos, y la 
voluntad de desarrollar una propuesta estratégica 
de confrontación con el Capital, poniendo el énfa-
sis en que la primera no se desligue de la segunda. 
Huyendo del pragmatismo que deduce que lo ver-
dadero se reduce a lo útil. (núm 38, Julio 2017)

Desarrollar un método de análisis de la realidad 
con las categorías propias de nuestra clase que 
nos permita conocer las dinámicas del Capital y 
los mecanismos que genera para mantener la ex-
plotación. (núm 38, Julio 2017) Asumir el punto de 
vista de clase del proletariado, punto a partir del 
cual se hace visible el todo de la sociedad. Porque 
para el proletariado es una necesidad vital, una 
cuestión de vida o muerte, conseguir completa 
claridad acerca de su situación de clase.  (núm 40, 
Noviembre 2017) 

Trabajar porque “el movimiento obrero adquiera 
conciencia de su misión histórica, de sus fines, de 
la estructura social capitalista y de la ley que la 
rige, así como de las condiciones y posibilidades 
objetivas de su emancipación al llegar a determi-
nada fase del desarrollo histórico-social.”  (núm 36, 
Mayo 2017)

Aceptar que ya no hay posibilidad de atender las 
necesidades de los trabajadores y trabajadoras en 
el marco del sistema capitalista. Ya no se trata de 
cuan heroicas puedan ser las luchas de estos ante 
los conflictos laborales, si no de la necesidad de 
asumir que su resolución definitiva es inseparable 
de la lucha por el socialismo. (núm 36, Mayo 2017)2

Enfrentarse a las derivas burocráticas que se han 
instalado en la mayoría de sindicatos. (núm 39, 
Octubre 2017) Superar la visión de los lugares de 
trabajo como meros espacios de dominación o de 
cooptación. Poniendo el énfasis en revertir la cul-
tura de la delegación de la lucha en otro. E instalar 
a los trabajadores y trabajadoras como sujetos ac-
tivos, como actores políticos, en el lugar de traba-
jo. Consolidar la construcción de espacios que en-
frenten las ideas hegemónicas de individualismo, 
competencia y jerarquía que impone el capital. 
(núm 37, Junio 2017) 

DaviD rey

1.- Filosofía de la praxis. (Adolfo Sánchez Vázquez, 1967)

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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M
ás allá del caso concreto, la presunta vio-
lación y el posterior juicio es imposible 
de explicar sin tener en cuenta factores 

que van más allá de lo meramente individual y 
que tienen que ver el efecto de la organización 
social en la sexualidad, el rol de la violencia se-
xual y el papel de las instituciones estatales y en 
concreto de la justicia a la hora de combatirla. Iré 
poco a poco.

La sexualidad, como todo lo que forma ya parte de 
nuestro mundo, no es algo natural ni inherente ni 
la naturaleza se puede considerar en estado puro 
separada de la sociedad. La sexualidad se cons-
truye y modifica socialmente y toma su forma de 
acuerdo a la organización social, a los valores de 
la clase dominante y a la estructura productiva 
subyacente. Lo que entendemos por sexualidad 
es una forma de disciplinar al cuerpo, de domes-
ticar el pontencial subversivo del goce. De todas 
las formas representativas posibles del deseo y la 
búsqueda del placer, la que se hace normativa es 
la que no contradice, si no que refuerza, una orga-
nización social basada en la propiedad privada y 
el intercambio mercantil. 

La organización social de la sexualidad en este 
momento se caracteriza por una contradicción 
entre la necesidad de garantizar la reproducción 
social que sigue estando impregnada de valo-
res religiosos patriarcales y la de buscar nuevos 
nichos de mercado en la intimidad de unos in-
dividuos crecientemente atomizados para su 
mejor control. Si hace no tantos años la sexuali-
dad “aceptable” era aquella que negaba absoluta-
mente la erotización de las mujeres, su capacidad 
misma para el placer y el orgasmo, la sexualidad 
aceptable ahora ha adquirido un barniz de mayor 
libertad sin por eso dejar de ser represiva. La rela-
tiva abertura ha venido de la mano con una ma-
yor mercantilización de las relaciones sexuales, 
en forma de expertos, manuales, juguetes sexua-
les, páginas de contactos, pornografía, etc. 

A pesar del discurso mayoritario de la libertad 
y la democracia, lo cierto es que sigue habiendo 
una sexualidad “normal” y una “anormal”, am-
bas políticamente construidas y profundamente 
mercantilizadas. La normalización de prácticas 
hasta ahora extramuros sólo ha sido posible ha 
mediante su domesticación, a través por ejemplo 
del matrimonio homosexual. La sexualidad fue-
ra de los cauces socialmente aceptados (la repro-
ductiva o un tipo de sexualidad “ociosa” previa 
al matrimonio o la constitucion de la pareja) se 
entiendeo como una alienación del cuerpo y no 
como una forma de vivirlo. En casos de prácticas 
sexuales no ortodoxas sólo hay dos opciones: ser 

Ultimamente, en los bares, en la empresa, un poco por todas partes, no deja de sonar el tema 
del juicio a “La Manada”, el caso de la presunta violación en San Fermines a una chica de 18 
años por parte de 5 hombres. Caso extremadamente mediático, la indignación es palpable 
cuando se valoran los datos que se han ido filtrando en prensa: además de la violación en sí, 
indigna la indiferencia hacia la voluntad de la chica, que le grabasen durante el acto sexual 
sin preguntarle su opinión, que le robasen el móvil, que la dejasen tirada en un portal.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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una víctima o bien perder la dignidad. Para los 
hombres el ejemplo paradigmático es el de la ho-
mosexualidad, para las mujeres cualquiera que se 
aleje del acoplamiento binario heterosexual (re-
laciones en grupo, relaciones lésbicas, etc). 

La violencia en las relaciones sexuales no se pue-
de explicar sin tener en cuenta la violencia en 
otros ámbitos, la cosificación de las personas fuera 
de las relaciones sexuales y su mercantilización, 
por ejemplo, en el ámbito laboral. Eso no quiere 
decir negar la responsabilidad de los individuos 
que ejercen violencia, sino intentar profundizar 
en el fenómeno social, especialmente a la hora de 
buscar soluciones. Si entendemos la sexualidad 
como disciplinamiento, entendemos que hay vio-
lencia que se ejerce para disciplinar. Esa violencia 
no siempre parte de la represión. De hecho, el Ca-
pital ha sabido no reprimir nuestros deseos sino 
reconducirlos y una vez controlados, multiplicar-
los hasta niveles compulsivos. La sexualidad en 
el Capitalismo normaliza la sumisión, la agresión 
y el intercambio puesto que estos son los valores 
que constituyen la sociabilidad normal y cons-
truyen nuestra subjetividad.

La forma de erradicar esta violencia ha de pasar 
necesariamente por construir otra forma de so-
ciabilidad, esencialmente a la hegemónica en el 
capitalismo. Los llamados a la intervención esta-
tal, el refuerzo de los cuerpos represivos, el endu-
recimiento de las penas e incluso la intervención 
desde el ámbito educativo no ven más que la su-
perficie del problema. El Estado no es ni ha sido 
nunca neutro, sino una herramienta de la clase 
en el poder, clase que se beneficia justamente de 
mantener unas relaciones sociales tremenda-

mente injustas. En la Crítica al Programa de Go-
tha Marx se pregunta, no sin un dejo de ironía: 
“¿Acaso las relaciones económicas son reguladas 
por los conceptos jurídicos? ¿No surgen, por el 
contrario, las relaciones jurídicas de las relaciones 
económicas?”. Del Estado no cabe esperar más que 
algún posicionamiento puntual que le sirva para 
justificar su papel de mediador y medidas que, 
a pesar de su apariencia, sólo servirán para pro-
fundizar en la represión de derechos y el recorte 
de libertades de los trabajadores en su conjunto. 

Frente a los casos de violencia sexual, tan repug-
nantes como puedan llegar a ser, no podemos 
delegar una vez más en los mismos que mantie-
nen este orden social injusto. En otras palabras, 
no hay justicia posible en una sociedad que se 
organice en función de relaciones de explotación. 
La única opción es ir construyendo una sociedad 
distinta, que pueda llegar a desafiar ese orden y 
que vaya tomando, en el hacer, esta vez sí creati-
vo, seguridad en sí misma a la hora de poder in-
cluso impartir justicia. La justicia popular, mucho 
más allá de la imagen despectiva de una horda de 
ignorantes con horcas y antorchas, lista para el 
linchamiento, es la única que puede ser realmen-
te justa, realmente consciente, realmente nues-
tra. Como dijo Lope:

- “¿Quién mató al comendador?
- Fuenteovejuna, señor!
- ¿Y quién es Fuenteovejuna?
- Todos a una!”

inés Torres

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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C
ada mañana, al despertarme bajo la bóveda 
celeste, siento que es para mí el año nuevo. 
Es la razón por la que odio esos años nuevos 

con fecha fija que hacen de la vida y del espíritu 
humano una empresa comercial con sus entra-
das y salidas en el respeto de las normas, con su 
balance y su presupuesto para el ejercicio anual 
por venir. Hacen perder el sentido de la continui-
dad de la vida y del espíritu. Se termina por creer 
seriamente que de un año a otro existe una so-
lución de continuidad y que comienza una nue-
va historia, se hacen resoluciones, se lamentan 
los errores etc. etc. Es un defecto de las fechas en 
general. Se dice que la cronología es el esqueleto 
de la historia, lo que es posible admitir. Pero es 
necesario admitir también que hay cuatro o cin-
co fechas fundamentales que toda persona bien 
educada conserva archivada en un rincón de su 
cerebro y que han jugado malas pasadas a la His-
toria. Ellas también son años nuevos.

El año nuevo de la Historia romana, o de la Edad 
Media, o de la Época moderna. Y ellas se han 
vuelto tan invasoras y fosilizantes que nos sor-
prendemos a nosotros mismos pensando que la 
vida en Italia comenzó en 752, y que 1490 o 1492 
son como montañas que la humanidad ha atra-
vesado de un solo impulso encontrándose en un 
nuevo mundo, entrando en una nueva vida. Así 

la fecha se convierte en un obstáculo, un para-
peto que impide ver que la historia continúa de 
desarrollarse con la misma línea fundamental e 
incambiada, sin detenciones bruscas, como cuan-
do en el cine la película de desgarra y deja lugar a 
un intervalo de luz encandilante. Es por qué de-
testo el año nuevo. Yo quiero que cada mañana 
sea para mí un año nuevo. Cada día quiero arre-
glar las cuentas conmigo mismo, y renovarme 
cada día. Ningún día previsto para el reposo. Las 
pausas las elijo yo mismo, cuando me siento ebrio 
de vida intensa y que quiero zambullirme en la 
animalidad para extraer un nuevo vigor. Nada de 
burócratas del espíritu. Cada hora de mi vida la 
quisiera nueva, aunque sea incorporándola a las 
ya recorridas. Nada de día de euforia con rimas 
colectivas obligatorias, a compartir con extraños 
que no me interesan. Porque lo han festejado los 
abuelos de nuestros abuelos etc. deberíamos, no-
sotros también, sentir la necesidad del festejo. 
Todo eso es nauseabundo.

anTonio Gramsci

1 enero 1916 en avanTi!
eDición De Turín, rúbrica “soTTo La moLe”.
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El materialismo histórico es la teoría de la revolu-
ción proletaria. Y lo es porque su esencia es la sín-
tesis conceptual de ese ser social al que se debe 
la producción del proletariado y que determina el 
ser entero del mismo; lo es porque el proletaria-
do que lucha por su liberación encuentra en él su 
más clara autoconciencia.

La grandeza de un pensador proletario, de un re-
presentante del materialismo histórico, se mide, 
en consecuencia, por la amplitud y profundidad 
de su penetración en estos problemas. Se mide, 
así mismo, por la intensidad con que es capaz de 
percibir adecuadamente, más allá de los fenóme-
nos de la sociedad burguesa, esas tendencias de 
la revolución proletaria que en ellos y por medio 
de ellos van elaborándose hasta adquirir un ser 
eficaz y una clara conciencia. De acuerdo con este 
criterio, Lenin es, sin duda, el pensador más gran-
de que, desde Marx, ha producido el movimiento 
obrero revolucionario.

Los oportunistas, ya que no pueden ocultar o sim-
plemente trivializar su importancia ante el mun-
do, tienen a bien decir que Lenin ha sido un gran 
político ruso, pero que para llegar a líder del pro-
letariado mundial le ha faltado el necesario cono-
cimiento de la diferencia existente entre Rusia y 
los países capitalistas avanzado; que ha hecho ex-
tensibles de manera nada crítica -y ésta habría de 
ser su gran limitación desde una perspectiva his-
tórica- los problemas y soluciones de la realidad 
rusa a la generalidad, intentando su aplicación al 
mundo entero.

Olvidan -y es algo que hoy se olvida con razón- 
que este mismo reproche le fue hecho a Marx en 
su tiempo. Se decía que Marx había convertido, de 
manera nada crítica, sus observaciones en torno a 
la vida económica inglesa y a las fábricas ingle-
sas en leyes generales de la evolución social; las 
observaciones podían ser, en cuanto a tales, de lo 
más justas, sin embargo, como leyes generales, no 
podían menos de resultar necesariamente falsas.

Actualmente no es ya en modo alguno necesario 
refutar detenidamente este error, ni ponerse a 
evidenciar que Marx, en realidad, jamás “genera-
lizó” experiencias aisladas, limitadas en el tiempo 
y en el espacio. Marx vislumbró, por el contrario, 
tanto histórica como teóricamente -y de acuerdo 
con el método de trabajo de los auténticos genios 
históricos y políticos- en el macrocosmos de la fá-
brica inglesa, en sus supuestos básicos, condicio-
nes y consecuencias de orden social, en las ten-
dencias históricas conducentes a su surgimiento 
y en las que hacían problemática su existencia el 
macrocosmos del capitalismo en la totalidad de 
sus dimensiones.

Porque esto es, precisamente, lo que distingue al 
genio del simple rutinario en la ciencia o en la po-
lítica. A este último sólo le es dado comprender 
y distinguir los momentos del proceso social en 
sus datos inmediatos, aislados unos de otros. Y si 
pretende remontarse a conclusiones generales 
no hace, en definitiva, sino interpretar –de ma-
nera totalmente abstracta- ciertos aspectos de un 
fenómeno limitado en el espacio y en el tiempo 
como “leyes generales”, aplicándolas como tales.

1.- Capítulo 1 del libro: “Lenin: la coherencia de su pensamiento” 1924
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El genio, por el contrario, que penetra en la ver-
dadera esencia de una época, en su verdadera 
tendencia primordial, viva y efectiva, percibe 
más allá del conjunto de los acontecimientos de 
su tiempo la vigencia, precisamente, de esta mis-
ma tendencia, de tal modo que aun cuando su in-
tención no sea otra que hablar de los problemas 
del día tan sólo, está en realidad ocupándose de 
los problemas decisivos.

Hoy sabemos que la grandeza de Marx estriba, 
precisamente, en esto. A partir de la estructura de 
la fábrica inglesa captó e interpretó todas las ten-
dencias decisivas del capitalismo moderno. Tuvo 
siempre ante los ojos la totalidad del desarrollo 
capitalista. He ahí por qué pudo vislumbrar a un 
tiempo en todos y cada uno de sus fenómenos la 
totalidad del proceso, y en su estructura, el movi-
miento del mismo.

Pero pocos son hoy los que saben que Lenin ha 
conseguido respecto de nuestro tiempo lo mismo 
que Marx llegó a conseguir respecto de la evo-
lución general del capitalismo. En los problemas 
de la evolución de la Rusia moderna -desde los 
problemas del surgimiento del capitalismo en el 
marco de un absolutismo semifeudal, hasta los 
de la realización del socialismo en un país rural 
atrasado- ha vislumbrado Lenin en todo momen-
to los problemas de la época entera: la entrada en 
la última fase del capitalismo y las posibilidades 
de orientar la lucha decisiva, convertida ya en 
inevitable entre burguesía y proletariado a favor 
de éste, para la salvación de la humanidad.

Lenin jamás generalizó -de igual modo a como 
tampoco lo hizo Marx experiencias locales priva-
tivas de Rusia, limitadas en el tiempo o en el espa-
cio. Con la mirada del genio supo percibir, por el 
contrario, en el lugar y en el momento de sus pri-
meros efectos, el problema fundamental de nues-
tra época: la inminencia de la revolución. Y todos 
los fenómenos, tanto rusos como internacionales, 
los comprendió e hizo inteligibles a partir de esta 
perspectiva, la perspectiva de la actualidad de la 
revolución.

La actualidad de la revolución: he ahí el pensa-
miento fundamental de Lenin y el punto, al mis-
mo tiempo, que de manera decisiva le vincula a 
Marx. Porque el materialismo histórico, en tanto 
que expresión conceptual de la lucha del prole-
tariado por su liberación, no podía ser captado 
y formulado teóricamente sino en el momento 

histórico en que por su actualidad práctica había 
accedido al primer plano de la historia. En un mo-
mento en el que, por citar las palabras mismas de 
Marx, en la miseria del proletariado no se mues-
tra únicamente la miseria en cuanto a tal, sino 
su aspecto revolucionario “llamado a derrocar la 
vieja sociedad”.

Por supuesto que también entonces era necesa-
ria la mirada imperturbable del genio para vis-
lumbrar la actualidad de la revolución proletaria. 
Porque al hombre medio la revolución proletaria 
sólo le resulta visible cuando las masas obreras 
se encuentran ya luchando en las barricadas. Y 
si este hombre medio ha recibido una formación 
marxista vulgar, ni siquiera entonces. Porque a 
los ojos del marxista vulgar los fundamentos de la 
sociedad burguesa son tan inamovibles, que aun 
en los momentos de su conmoción más evidente 
no desea otra cosa que el regreso de la situación 
“normal” no viendo en sus crisis sino episodios 
pasajeros y considerando la lucha, incluso en ta-
les períodos, como la nada razonable rebelión de 
unos cuantos irresponsables contra el, a pesar de 
todo, invencible capitalismo.

Los que luchan en las barricadas le parecen, pues, 
extraviados; la revolución aplastada un “error” y 
los constructores del socialismo en una revolu-
ción victoriosa -aunque a los ojos de los oportu-
nistas sólo pueda forzosamente serlo de manera 
efímera- incluso, criminales.

En el materialismo histórico figura, pues, como 
condición previa -ya en la teoría- la actualidad 
histórico-universal de la revolución proletaria. 
En este sentido, como fundamento objetivo de 
toda la época y como clave para su entendimien-
to, constituye el núcleo de la doctrina marxista. 
Sin embargo, a pesar de la restricción, impuesta 
por el tajante repudio de todas las ilusiones no 
fundadas y la condenación severa de todas las 
tentativas de putsch, la interpretación oportu-
nista se aferra, atendiendo especialmente a los 
detalles, a los llamados errores de las previsiones 
de Marx, con el fin de extirpar de manera total 
y radical la revolución, por medio de este rodeo, 
del edificio general del marxismo. Y en esto los 
defensores “ortodoxos” de Marx se encuentran a 
medio camino con sus “críticos”. Kautsky replica 
a Bernstein que la decisión acerca de la dictadura 
del proletariado es asunto que hay que abandonar 
al futuro (a un futuro muy lejano, por supuesto).
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Lenin ha restaurado en este punto la pureza de 
la teoría marxista. Y la ha captado, precisamente 
en lo que a esto concierne, de manera más clara 
y concreta. No es que haya intentado corregir de 
un modo u otro a Marx. Se ha limitado a intro-
ducir en la teoría -a raíz de la muerte de Marx- la 
marcha viva del proceso histórico. Lo cual signi-
fica que la actualidad de la revolución proletaria 
no es ya únicamente un horizonte histórico-uni-
versal tendido por encima de la clase obrera que 
pugna por liberarse, sino que la revolución se ha 
convertido en el problema crucial del movimien-
to obrero.

Lenin podía soportar tranquilamente el repro-
che de blanquismo2, etc., que le valió esta postura 
suya fundamental. Y no sólo por estar en buena 
compañía, en este punto, ya que compartía di-
cho reproche con Marx (con “ciertos aspectos” 
de Marx) sino porque en realidad no se ganó esta 
buena compañía sin merecimientos por su parte. 
Por un lado, ni Marx ni Lenin se plantearon nun-
ca la actualidad de la revolución proletaria y sus 
objetivos finales como si su realización fuera po-
sible en cualquier forma y en cualquier momen-
to. Por otro, la actualidad de la revolución llegó 
a convertirse para ambos en el seguro criterio de 
acuerdo con el cual tomar las decisiones perti-
nentes en todos los problemas cotidianos.

La actualidad de la revolución determina el tono 
fundamental de toda una época. Tan sólo la re-
lación de las acciones aisladas con este punto 
central, que únicamente puede ser encontrado 
mediante el análisis exacto del conjunto históri-
co-social, hace que dichas acciones aisladas sean 
revolucionarias o contrarrevolucionarias. Como 
actualidad de la revolución hay, pues, que en-
tender: el estudio de todos y cada uno de los pro-
blemas particulares del momento en su concreta 
relación con la totalidad histórico-social; su con-
sideración como momentos de la liberación del 
proletariado.

El enriquecimiento que, en este sentido, el mar-
xismo debe a Lenin, consiste simplemente -sim-
plemente!- en la vinculación íntima, evidente y 
cargada de consecuencias de las acciones indivi-
duales al destino global, al destino revolucionario 
de toda la clase obrera. Significa simplemente que

todo problema actual -por de pronto ya como tal 
problema actual- se ha convertido, a la vez, en un 
problema fundamental de la revolución.

Con el desarrollo del capitalismo la revolución 
proletaria se ha convertido en el problema del 
día. Lenin no ha sido el único en prever la inmi-
nencia de esta revolución. De todos modos, no 
sólo se distingue por su valor, abnegación y su 
entrega de todos aquellos que en el momento en 
que la revolución proletaria, cuya actualidad ha-
bían pregonado ellos mismos en el plano teórico, 
entraba en su fase práctica prefirieron huir co-
bardemente, sino también por su claridad teórica 
de los mejores, más lúcidos y heroicos de entre los 
revolucionarios contemporáneos.

Porque ni siquiera éstos fueron capaces de otra 
cosa que de reconocer la actualidad de la revolu-
ción proletaria del modo mismo en que Marx la 
concibió en su período histórico: como problema 
fundamental de la época. No les fue posible con-
vertir este exacto conocimiento suyo –pero sólo 
en ella- en el hilo conductor indiscutible de exac-
to en la perspectiva histórico mundial, todos los 
problemas del día, tanto de los políticos como de 
los económicos, de los teóricos como de los tácti-
cos, de los concernientes a la agitación corno de 
los relacionados con la organización.

Lenin fue el único en consumar este paso hacia 
la concretización del marxismo, un marxismo 
actualmente convertido en algo eminentemente 
práctico. De ahí que -en el plano histórico-mun-
dial- haya sido el único teórico comparable a 
Marx que hasta la fecha ha producido la lucha 
del proletariado por su liberación.

GyörGy Lukács

2.- Se da el nombre de blanquismo a la tendencia política representada por Louis Auguste Blanqui (1803-1881), uno de los revolucionarios 
franceses más importantes del siglo XIX, y sus seguidores. Creía en la necesidad de una dictadura revolucionaria que reeducara a las masas, 
implantada por un pequeño partido armado y muy disciplinado
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E
l año 2017 está cargado simbolismo: 150 años 
de la primera publicación de “El Capital, 
crítica de la economía política”, de Carlitos 

Marx; 100 años del triunfo de la Revolución Bol-
chevique encabezada por Lenin; 50 años del ase-
sinato del Che en Bolivia. Las tres fechas tienen 
un denominador común: la Revolución Socialista.

En este breve texto no pretendemos hacer un 
análisis pormenorizado de los personajes cita-
dos, ni de sus obras. Hay muchos y muy buenos. 
Tampoco un repaso histórico y nostálgico de los 
hechos. No. Buscamos continuar con las tareas 
inconclusas. Traer el pasado al presente. Discutir 
críticamente con él. No para dulcificarlo o vaciarlo 
de contenido. Domesticarlo. Sino para quedarnos 
con su esencia que, entendemos, no es más que la 
vigencia de la Revolución. Una Revolución que 
debe tener un carácter socialista e internaciona-
lista porque, como quedó demostrado, no puede 
haber socialismo en un solo país. Por eso aplaudi-
mos y agradecemos el espacio que, fraternamente, 
nos ofrecen las y los compañeros de Venceremos 
Partido de Trabajadorxs. Un espacio que, enten-
demos, busca ampliar los lazos en una perspec-
tiva de solidaridad internacionalista. Un puente 
para unir latitudes y el pasado con el presente.

Dado que la lectura que hacemos de El Capital es 
ante todopolítica, pensamos que a su autor, con 
la colaboración incondicional de Engels1, no po-
demos desligarlo de su actividad militante. Resca-
tamos, en especial, la fundación de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT) en 1864. 
Tal era el interés militante de Marx por la eman-
cipación de la clase trabajadora que su obra fun-
damental se la dedica a su “inolvidable amigo, al 

precursor intrépido, fiel y noble del proletariado 
Wilhelm Wolff”. Y no sólo eso, en el epílogo a la se-
gunda edición alemana, escribe: “La comprensión 
que halló rápidamente El Capital en amplios círcu-
los de la clase obrera alemana constituye la mejor 
recompensa a mi trabajo.” En el prólogo y epílogo a 
la edición francesa dice: “Saludo la idea de publicar 
la traducción de El Capital en entregas periódicas. 
De esta forma la obra será más accesible a la clase 
obrera, y esta consideración es para mí más impor-
tante que todas las demás.” Pero advierte en el pró-
logo a la primera edición alemana: “En cualquier 
ciencia el comienzo es siempre arduo. De ahí que lo 
más difícil resulte la comprensión del primer capí-
tulo, es decir, la sección que contiene el análisis de la 
mercancía. Ahora bien, no he regateado esfuerzos 
en exponer de un modo más claro y accesible a las 
masas populares lo que concierne más de cerca al 
análisis de la sustancia y de la magnitud de valor.
[..] Por tanto, salvo la sección dedicada a la forma 
valor, nadie podrá acusar a este libro de ser difícil de 
entender. Me imagino, naturalmente, a lectores que 
quieren aprender algo nuevo, esto es, que también 
desean pensar por sí mismos.”

La clase obrera es llamada a pensar por sí misma.  
A ser clase dirigente: el proletariado como clase 
dominante. A derrumbar el modo de producción 
capitalista. A emanciparse a través de una revo-
lución. A ser clase en sí y para sí. A lo largo de la 
obra Marx indaga en “el modo de producción capi-
talista y sus correspondientes relaciones de produc-
ción y de circulación” demostrando su historicidad. 

Antes de octubre de 1917 hubo insurrecciones 
obreras. Hubo experiencias que dejaron ense-
ñanzas válidas a pesar de no haber triunfado o 
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perdurado en el tiempo. Pero fue la Revolución 
Bolchevique la primera en establecer el carácter 
socialista de la revolución. Es un hito en la histo-
ria porque demostró que la teoría revolucionaria 
acumulada tenía una correspondencia práctica. 
El proletariado tomaba el cielo por asalto. Derro-
caba al zarismo y a la burguesía. Establecía la dic-
tadura del proletariado teorizada por Marx. 

“Lenin, al igual que Marx, jamás generalizó expe-
riencias locales particulares de Rusia, limitadas en 
el espacio y en el tiempo. Con una perspicacia genial 
discernió en el lugar y en el momento de sus prime-
ros efectos el problema fundamental de nuestra 
época: la cercanía de la revolución.”2

Un año antes, 1916, Lenin -que había leído El 
Capital- publicaba un folleto titulado “El Impe-
rialismo, nueva fase del capitalismo”3 en el cual 
analizaba las nuevas dinámicas del Capital: “Por 
eso, sin olvidar la significación condicional y rela-
tiva de todas las definiciones en general, las cuales 
no pueden nunca abarcar en todos sus aspectos las 
relaciones del fenómeno en su desarrollo completo, 
conviene dar una definición del imperialismo que 
contenga sus cinco rasgos fundamentales siguien-
tes, a saber: 1) la concentración de la producción y 
del capital llegada hasta un grado tan elevado de 
desarrollo que ha creado los monopolios, que des-
empeñan un papel decisivo en la vida económica; 
2) la fusión del capital bancario con el industrial y 
la creación, sobre la base de este “capital financiero”, 
de la oligarquía financiera; 3) la exportación de ca-
pital, a diferencia de la exportación de mercancías, 
adquiere una importancia particular; 4) la forma-
ción de asociaciones internacionales monopolistas 
de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 
5) la terminación del reparto territorial del mundo 
entre las potencias capitalistas más importantes. El 
imperialismo es el capitalismo en la fase de desarro-
llo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los 
monopolios y del capital financiero, ha adquirido 
una importancia de primer orden la exportación de 
capital, ha empezado el reparto del mundo por los 
trusts internacionales y ha terminado el reparto de 
todo el territorio del mismo entre los países capita-
listas más importantes.”4

Resumiendo, la teoría clásica del imperialismo 
planteaba: Concentración y centralización de la 
producción y el capital; Fusión del capital banca-

rio con el industrial; Predominio de la exportación 
de los capitales sobre exportación de mercancías; 
Lucha por el reparto de los mercados existentes 
en el globo terráqueo; Y elreparto territorial en-
tre las potencias imperialistas.

La Revolución de Octubre, cuya vanguardia era 
el Partido Bolchevique, se llevó a cabo en la fase 
imperialista del capitalismo. Dado su carácter so-
cialista inevitablemente iba contra las leyes de 
tendencia propias del capitalismo. El mundo se 
estremeció.

La cercanía de la Revolución, y la posibilidad de 
concretarse, se expandieron por Europa, Asia y 
Latinoamérica. No sólo la cercanía, sino la necesi-
dad de la Revolución: “ésta es la idea fundamental 
de Lenin y también el punto decisivo que lo une a 
Marx”5. Un punto que también lo une a Fidel -este 
año se cumple un año de la desaparición física- y al 
Che. Tampoco en Cuba cabía la posibilidad de un 
copia y pega. Otro punto de conexión con Lenin. 
Para mantener su independencia, y más tenien-
do en cuenta su ubicación geográfica, tenía que 
adoptar un carácter socialista, anti imperialista 
e internacionalista. El Che -que leyó y fomentó 
en el Ministerio de Industria talleres de lectura y 
discusión de El Capital, además de criticar los ma-
nuales soviéticos- decía al respecto: “La importan-
cia de los monopolios es inmensa, tan grande que 
hace desaparecer el poder político de muchas de 
nuestras repúblicas […] Todos los tratados, todos los 
códigos de derecho, todos los políticos del mundo, 
sostienen que la soberanía política nacional es una 
idea inseparable de la nación de estado soberano, 
de estado moderno, y si no fuera así, no se verían 
algunas potencias obligadas a llamar estados libres 
asociados a sus colonias, es decir, a ocultar tras una 
frase la colonización. El régimen interno que tenga 
cada pueblo que le permita en mayor o menor gra-
do o por completo o que no le permita en absoluto, 
ejercer su soberanía, debe ser asunto que competa 
a dicho pueblo; pero la soberanía nacional significa, 
primero, el derecho que tiene un país a que nadie se 
inmiscuya en su vida,el derecho que tiene un pue-
blo a dar el gobierno y el modo  de vida que mejor le 
convenga, eso depende de su voluntad y solamente 
ese pueblo es que puede determinar si un gobierno 
cambia o no. Pero todos estos conceptos de sobera-
nía política, de soberanía nacional, son ficticios si al 
lado de ellos no está la independencia económica.”6 

2.- Georg Lukács; Lenin; pág. 33; Ediciones La Rosa Blindada
3.- Según se explica: www.atilioboron.com.ar/2013/09/el-imperialismo-fase-superior-o-lo.html?m=1
4.- “Imperialismo fase superior del capitalismo”, Lenin; Obras Escogidas, Tomo I, Pág. 765, Editorial Progreso
5.- Georg Lukács; Lenin; pág. 33; Ediciones La Rosa Blindada
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El Che también advertía contra el carácter etapis-
ta de la revolución, es decir, en separar las tareas 
“democráticas”, o “burguesas”, o “agrarias”, o de “li-
beración nacional”, de las tareas específicamente 
socialistas. Al mismo tiempo que advertía en el 
Mensaje a los pueblos a través de la Tricontinen-
tal: “las burguesías autóctonas han perdido toda su 
capacidad de oposición al imperialismo -si alguna 
vez la tuvieron- y sólo forman su furgón de cola. 
No hay más cambios que hacer; o revolución socia-
lista o caricatura de revolución” 

Hoy pensamos que, a pesar de los giros lingüísti-
cos, el Imperialismo sigue siendo la fase en la que 
se encuentra el capitalismo. La Globalización, le-
jos de ser un imperialismo sin imperio, es un salto 
cualitativo del mismo. Pero ¿cuál es la situación 
del imperialismo contemporáneo?

El cambio radica, desde nuestro punto de vista, en 
que se acentúan los rasgos predatorios, agresivos 
y violentos, que ponen en peligro la existencia del 
género humano. Como consecuencia de esta fase 
se acentúa la gravitación hacia las instituciones 
(FMI, BCE, OTAN, etc.). Es un imperialismo unipo-
lar o unicéntrico que opera desde los EEUU pese 
a la aparición de nuevos actores como BRICS, CE-
LAC, UNASUR, etc. Nos guste o no, la concentra-
ción monopólica, lejos de haberse extinguido se 
acentúa más en la actual fase. La financiarización 
de la economía es el eje esencial, en la etapa actual, 
del proceso de acumulación de capital, “La deuda 
pública, esto es,la enajenación del Estado, ya sea 
despótico, constitucional o republicano, imprime su 
sello a la era capitalista. La única parte de la riqueza 
nacional que entra realmente en posesión colectiva 
de los pueblos modernos es...su deuda pública […] La 
deuda pública se convierte en una de las palancas 
más vigorosas de la acumulación originaria”7. Esta 
financiarización acentúa la explotación de la fuer-
za de trabajo y los recursos naturales. Hoy el cen-
tro del Imperio está en los EEUU -porque seguimos 
estando en un mundo de estados nacionales- “lu-
gar donde se concentran los tres principales recursos 
de poder del mundo contemporáneo: Washington 
tiene las armas y el arsenal atómico más importan-
te del planeta; New York el dinero; y Los Ángeles las 
imágenes y toda la fenomenal galaxia audiovisual. 
Estas tres dimensiones del poder global actúan sin-
cronizadamente, obedeciendo a las líneas estraté-
gicas generales dispuestas por su estado mayor”8.

Quizás las preguntas ¿Por dónde empezar? o 
¿Qué hacer? estén más vigentes que nunca en 
Europa. A pesar de movilizaciones puntuales en 
algunos países podemos decir que nos encontra-
mos en un momento de reflujo. Dejandoclaro que 
la autodeterminación es un derecho democráti-
co, pensamos que los procesos independentistas 
abiertos en diferentes partes del globo no se pue-
den separar, escindir, de la lógica del Capital, de 
sus contradicciones, de sus crisis, ya sean para 
agudizar los efectos nocivos de este modelo eco-
nómico o para liberarse de éste. Catalunya no es 
una excepción. El “Procés” catalán hayque anali-
zarlo y proyectarlo dentro de las leyes de tenden-
cia del Capital en su fase imperialista. 

En Catalunya la presencia de un movimiento 
transversal de clase capitaneado por la burgue-
sía catalana y la ausencia de una organización 
independiente y de la clase trabajadora hacen 
difícil una salida en favor de las clases populares. 
La independencia se plantea dentro de los már-
genes imperialistas de la Unión Europea. Es de-
cir, seguir perteneciendo a la Unión Económica y 
Monetaria. Concentrando y recentralizando ca-
pitales. Por eso, cabe preguntarnos qué tipo de in-
dependencia podemos conseguir si se alza sobre 
la base del modo de producción capitalista. 

Sabemos que el Estado Español se construyó a par-
tir del encarcelamiento de los diferentes pueblos y 
realidades nacionales, que el actual régimen políti-
co es un digno heredero de la dictadura franquista 
y que los últimos escenarios represivos dados son 
una muestra más de esto, pero es inadmisible el 
seguidismo y las concesiones dadas por un am-
plio sector de la izquierda independentista con 
el único propósito de llevar adelante un proceso 
hegemonizado por nuestro enemigo de clase más 
directo, la burguesía catalana, piedra angular de la 
opresión del pueblo catalán y una de las más fer-
vientes aplicadoras de recortes laborales y sociales. 

Nuestra alternativa, y en palabras de Andreu 
Nin9 “La posición del proletariado en esta cuestión 
tiene que ser clara, concreta e inequívoca: inspirar-
se en el propósito inmediato de sostener lazos de 
solidaridad entre los obreros de las distintas nacio-
nes que forman parte el estado actual, e impulsar el 
movimiento en el sentido de la revolución social, fin 
supremo al que debe de subordinarse todo.”10

6.- “Soberanía política, Independencia económica (20 de marzo de 1960)”; Ernesto Che Guevara, Obras Completas, tomo I, Pág. 30-31; Editorial Legasa 1995.
7.- Karl Marx, El Capital, Libro I Tomo III, Pág. 247-248, Akal
8.- Atilio Borón; “América Latina y el Caribe en la geopolítica imperial”
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Quizás vale la pena señalar que a pesar de la 
importancia de los movimientos sociales que 
encuentran “fuerza y vitalidad en las conexiones 
fuertes que los entrelazan a la vida cotidiana…en-
cuentran una dificultad en convertirse en longevos 
y duraderos, porque no siempre es fácil vislumbrar 
otra sociedad. Cuando yo estoy luchando por un 
techo, por comida o por vivienda o algo muy co-
tidiano, es mucho pedir que yo tenga el modelo de 
sociedad a la que quiero llegar. Los sindicatos, una 
herramienta próxima a los intereses y necesidades 
de la clase trabajadora muchas veces se pierden en 
su inmediatez, en sus luchas cotidianas, o también 
en su burocratismo, corporativismo e instituciona-
lidad, sin comprender bien la totalidad y el sentido 
de pertenencia de clase”.11

Conjugar las actividades de los movimientos so-
ciales y de los sindicatos es tarea del Partido Re-
volucionario. Desde nuestro colectivo reivindica-
mos la construcción de un partido con vocación 
de Poder, de combate, capaz de mantener una 
independencia de clase y al mismo tiempo tener 

un proyecto de hegemonía. Que diseñe proyectos 
de futuro y practique acciones anticapitalistas sin 
desconectar de la vida cotidiana, del día a día de 
las mujeres y hombres que viven de su trabajo y 
a quienes pretenden representar. Que no termine 
siendo prisionero de los espacios institucionales 
conquistados, de tal manera que nose distancie 
del ser social al que efectivamente quiere repre-
sentar: ¡La construcción de un referente estraté-
gico es impostergable por la actualidad de la Re-
volución!

amiGos DeL che

ocTubre 2017
La Granja, TarraGona, caTaLunya.

9.-  Uno de los máximos exponentes del leninismo en Catalunya los años previos a la Guerra Civil Española, donde murió asesinado por el esta-
linismo del PSUC. 
10.- Andreu Nin, “Los movimientos de emancipación nacional”, Ed. Base, Página 38. 
11.- “De la caída del Muro a una globalización en crisis”; Antunes, Ricardo; www.herramienta.com.ar
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E
s inevitable experimentar una sensación de 
profundo vértigo cuando uno se enfrenta 
a la difícil tarea de –intentar- escribir algo 

trascendental. Una cuestión profunda, como es 
el caso, alrededor de la cual se han vertido océa-
nos de tinta – y, lo que agrava aún más el asunto, 
hace ya cientos de años- a través de aportaciones 
extremadamente relevantes. Harto destacables, 
en cualquier caso, comparadas con cualquier cosa 
que pueda ofrecer quien escribe. Pienso en Marx, 
en Lenin, pero también en muchos otros y otras 
como Kropotkin, Rosa Luxemburg, Anton Pane-
koek, Herbert Marcuse, John Holloway o Daniel 
Bensaïd. Soy consciente, sin embargo, que cual-
quier enumeración referencial me delata, al tiem-
po que deja atrás tantos otros testimonios teóricos 
y prácticos de incalculable valía. No albergo pre-
tensión alguna de exhaustividad ni de pureza pro-
gramática.

Entre la inmensa pluralidad del antagonismo po-
lítico, existe un consenso generalizado en torno a 
la necesidad de la organización, por simple o pro-
visional que esta sea. Cierta racionalidad instru-
mental, imposible de desplazar completamente, 
junto con la primacía del corto plazo y la acelera-
ción característica de la política espectacular, nos 
empuja a desarrollar actitudes que, como norma 
general, conducen a un ensalzamiento –cierta-
mente acrítico- de las diferentes experiencias or-
ganizativas como herramientas verdaderamen-
te necesarias para acometer la ardua tarea de la 
transformación social. Pero, ¿lo son en realidad? 
En el extremo puesto, y en profundo contraste, 
podemos hallar ciertos relatos tendentes a ningu-
near cualquier tipo de esfuerzo dirigido a estruc-
turar mínimamente una forma de accionar polí-
ticamente, en el amplísimo sentido del término. 

Debo reconocer, en este punto, que rehúyo, por 
sistema, entronizar paradigma alguno -admito 
aversión al dogma- y, además, resulta que este 
extremo tampoco se corresponde con la realidad 
de los diferentes espacios de acción y discusión 
que acostumbramos a relacionar con el antago-
nismo político. Al menos hasta finales de 2012, y 
en el entorno de la gran Barcelona, la hibridación 
-dialéctica, conflictiva- acostumbraba a ser el es-
cenario más habitual. Y, precisamente, en estas 
discusiones, en estas diatribas, prescindiendo de 
obediencias doctrinales o teóricas, me gustaría 
situar el foco de atención y –a partir de aquí, con-
tinuar desarrollando el presente texto.

En mi opinión, el dilema sobre la necesidad de la 
organización social y política de las capas sub-
alternas de la población, bajo el capitalismo y el 
Estado, como forma específica de dominación 
burocrática, debería resolverse en forma de res-
puesta a una serie de cuestiones inaplazables. 
Difícil demorar este asunto, pues, a menos que 
no se considere importante calibrar el riesgo de 
acabar reproduciendo las mismas formas jerár-
quicas –esto es, separadas, alejadas- característi-
cas de la sociedad actual. Ante el clásico dilema, 
abordado por Lenin bajo el título ¿Qué hacer?, la 
respuesta es evidente: organizarse. Sin embargo, a 
continuación, después de una respuesta determi-
nada, voluntariosa y militante, es necesario, a mi 
parecer, enfrentarse sin dilación a tres situaciones 
igualmente acuciantes, sino más. ¿Por qué hacer-
lo? Es decir, ¿qué objetivos persiguen los esfuerzos 
organizativos en el ámbito del antagonismo po-
lítico? Por otro lado, ¿cuándo?, ¿A qué velocidad 
hacerlo? ¿Cuánta enajenación estamos dispuestos 
a tolerar en pro de la respuesta que lancemos ante 
el primer interrogante?1 Y, finalmente, ¿cómo?

1.- Para introducirse en la relación entre la aceleración de la sociedad actual y la alienación como patología existencial característica del capita-
lismo, véase Rosa, Harmut. (2016) Alienación y aceleración. Hacía una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Katz Editores. 
Buenos Aires.
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Esta última incógnita, como sabemos, es imposi-
ble de abordar sin enfrentar las dos anteriores de 
forma simultánea.

Desde un punto de vista antagonista, las razo-
nes que justifican la organización son, de hecho, 
múltiples. Sin entrar a valorar cuestiones de fon-
do, los motivos pueden oscilar desde el fortaleci-
miento de los vínculos de afinidad entre un de-
terminado grupo de personas hasta el toma del 
poder político estatal, el asalto a los cielos, como 
recientemente popularizó Podemos. Con todo, 
en este extremo existen discrepancias importan-
tes, sobre todo entre las diferentes sensibilidades 
antiautoritarias, pero, nos guste o no, hay quien 
todavía piensa que la emancipación pasa por la 
conquista del poder político institucional. Del 
mismo modo, en relación directa con esto último, 
y como he sugerido más arriba, debemos reco-
nocer sensibilidades políticas que consideran la 
organización, entendida como forma-partido de 
vanguardia, de cuadros, como un fin en sí mismo, 
a través del cual disfrutar de posiciones de poder 
e influencia en un contexto de atroz competencia 
electoral y pugna por la hegemonía ideológica. 
Que, de forma circunstancial, esto se reconozca 
abiertamente o se oculte bajo ingeniosas formas 
de propaganda, es del todo indiferente. 

En realidad, focalizar exclusivamente sobre las 
motivaciones o los objetivos –considerados en 
abstracto- no tiene demasiado sentido sin consi-
derar, simultáneamente, la cuestión de qué tipo 
de previsión temporal se prevé para su realiza-
ción, para, efectivamente, plantear su materia-
lización efectiva. Así, cambiar el mundo, fundar 
un estado propio, garantizar las prestaciones por 
desempleo o la sanidad y la educación universales 
(sin restricción de acceso) son aspiraciones abso-
lutamente legítimas pero completamente vacías 
de contenido sino enfrentamos el dilema acerca 
de cuándo acometemos esas tareas, con qué or-
den de prioridad y, por lo tanto, cómo proceder 
a intentarlo. Por todo esto, optimizar la acción en 
cada uno de los frentes que acabo de enumerar, 
seguramente requiere esfuerzos organizativos di-
ferentes y, en consecuencia, la existencia de una 
u otra forma de acción colectiva, de praxis políti-
ca transformadora, provocará efectos diferentes 
en la configuración interna de estas mismas orga-
nizaciones y determinará, en todo caso, las posi-
bilidades de acción de sus integrantes en su seno. 
Tiempo y forma están absolutamente imbricados 
con la cuestión de la democracia interna, la au-

tonomía –y su opuesto, la jerarquización- en el 
seno de las organizaciones pertenecientes al an-
tagonismo político.

Permitidme un breve inciso, en forma de retor-
no a los clásicos, para ejemplificarlo. De la misma 
manera que la burguesía en general, aunque no 
únicamente, se muestra proclive a manifestarse 
en defensa de conceptos ambiguos –que fuera de 
contexto carecen de significado- como ‘libertad’ o 
‘democracia’, la idea del comunismo, sin más, des-
pierta simpatías entre un buen número de sensi-
bilidades contestatarias. Obviamente hay quien 
asocia, todavía, el comunismo con las prácticas 
de planificación central de la economía y control 
burocrático de la existencia que la historiografía 
mainstream bautizó, en su momento, como so-
cialismo real. Pese a esto, y desde el respeto dis-
crepante, prefiero acogerme a una formulación 
más amplia acerca de aquello que tiene que ver 
con la superación de los obstáculos que impiden, 
a través del trabajo asalariado y el domino de la 
racionalidad instrumental, el libre desarrollo de 
las potencialidades humanas. En este sentido, y 
para ilustrar esta idea, utilizaré un pequeño frag-
mento de La Ideología Alemana, obra escrita por 
Marx y Engels entre 1845 y 1846:
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“Para nosotros, el comunismo no es un estado que 
deba implantarse, un ideal al que ha de sujetarse la 
realidad. Nosotros llamamos comunismo al movi-
miento real que anula y supera el estado de cosas 
actual.”2 

Vemos, pues, que el comunismo, entendido de 
esta manera, fundamentalmente como una ac-
tividad práctica, puede querer decir muchas co-
sas y, sin duda, también remite al hecho mismo 
de organizarse, pues interpela a cualquier forma 
de accionar políticamente que subvierta el sta-
tu quo, no importa de qué manera. Es de justicia 
reconocer que no todas las contribuciones mar-
xianas a la cuestión política dejan un margen 
tan amplio a la ambigüedad -véase también La 
Guerra Civil en Francia-, sin embargo, poca duda 
cabe que la forma en que decidamos organizar-
nos para alcanzar nuestros objetivos políticos, en 
propiedad, no es otra cosa que el inicio efectivo de 
ese camino emancipatorio y, por lo tanto, sus for-
mas no deberían diferir en exceso de aquello que 
pretendemos construir. La igualdad difícilmente 
puede alcanzarse a través de medios, de estruc-
turas organizativas, que se vertebran jerárquica-
mente, que, esencialmente, se fundamentan en la 
desigualdad y la obediencia debida a la dirección 
o a un conjunto de liderazgos determinados. El 
anticapitalismo, el marxismo heterodoxo que in-
teresecciona aquí con el pensamiento libertario, 
a mi entender, se articula conceptualmente como 
la negación del extrañamiento que lo mercantil 
–y su institucionalización burocrática en la for-
ma Estado- provoca en los individuos. Siguiendo 
este razonamiento, no sería deseable que las or-
ganizaciones tendentes a superar, y que en con-
secuencia niegan, la enajenación provocada por 
la sumisión al trabajo asalariado, la dominación 
burocrática y la colonización tecnológica, repro-
dujeran formas sociales que sean, a su vez, poten-
cialmente generadoras de extrañamiento.

La forma partido, concebida como organización 
clásica de vanguardia de la clase trabajadora, se 
puede revelar eficaz en el ámbito de la política se-
parada como un esfuerzo dirigido a la toma de po-
der del Estado o de cualquier otro nivel adminis-
trativo inferior. Ahora bien, eso, a mi juicio, poco 
tiene que ver con la consecución de individuos 
libres dotados de capacidad efectiva para deter-
minar su futuro sin tutelas, de forma autónoma 

y autogestionada, objetivo último, a mi entender, 
de la acción revolucionaria. En todo caso, nos en-
frentamos a procesos políticos distintos pero que 
pueden coincidir –y de hecho, continuamente 
coinciden- en el tiempo y no siempre se muestran 
complementarios o libres de interferencia mutua. 
Es por esto que pensar en términos emancipato-
rios, de ruptura, implica no postergar en absoluto 
la crítica al autoritarismo organizativo. Ningún 
objetivo supremo, ningún anhelo abstracto, des-
cendido por sacerdotes del templo del saber, de-
bería servir de justificación a la jerarquización (y 
aquí considero también la subordinación de facto 
a otras instancias) de la formas organizativas que 
han de servir como vehículo de nuestra eman-
cipación consciente. Tarde o temprano, como la 
historia se empeña en recordarnos, también en 
Catalunya cuando se cumplen cien años de la Re-
volución de Octubre, pagaremos cara la condes-
cendencia, la contemporización, oportunista que 
propugna la tolerancia hacia –y la necesidad de- 
niveles aceptables de jerarquización y subordina-
ción entre iguales. Es más, deberíamos sospechar 
seriamente de quien abunda en la importancia 
y la centralidad de la organización revoluciona-
ria pero aplaza, sospechosa e insistentemente, el 
debate sobre qué tipo de organización articular, 
para qué y durante cuánto tiempo. La organiza-
ción in aeternum, la religiosidad del activismo in-
finito, esto es, perpetuar hasta el más allá organi-
zaciones (supuestamente) revolucionarias, pero 
que misteriosamente nunca consiguen alcanzar 
dicha meta  -en pos de un pragmatismo recurren-
te y un oportunismo endémico-, no puede tradu-
cirse sino en una interminable relación social de 
poder, dominación y desactivación política. Y esa 
relación, precisamente, es la mayor garantía de 
que nada sea modificado nunca de forma signifi-
cativa, en absoluto.

La religiosidad activista y la sacralización orga-
nizativa suelen ahondar en la separación –más 
forzada que real- entre teoría y práctica. Esta dis-
tinción, característica de las diferentes formas de 
oportunismo político, suele servir, además, como 
punta lanza contra la disidencia. Sin embargo, si-
guiendo a Anselm Jappe y otros representantes 
de la Wertcritik, nos enfrentamos, aquí, a una 
distinción artificial e interesada3. La teoría, la 
crítica, es también, pues, una forma de praxis re-
volucionaria. La clave, en todo caso, sería discu-

2.- Marx, Karl, Engels, Friedrich. (1988) La ideología alemana, L’Eina Ed. Barcelona. Página 32.
3.- Para una solvente puesta en situación sobre las aportaciones fundamentales de la Crítica del Valor, de la mano de Anselm Jappe, véase  Jap-
pe, Anselm (2016) Las aventuras de la mercancía. Pepitas de Calabaza Ed., Logroño.
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tir sobre el marco temporal en el que se mueven 
cada uno de los esfuerzos transformadores en el 
medio contestatario. Hablo, sin ir más lejos, de la 
dialéctica entre la inmediatez cortoplacista pro-
pia de la política institucional –espectacular, se-
parada- y los procesos de politización que, junto 
a movimientos que propugnan transformaciones 
profundas en la vida cotidiana, en la producción 
–el rechazo al trabajo asalariado-, la reproducción 
–o sea, la sexualidad-, el consumo, la formas de 
habitar el territorio y las formas de relacionarse 
con el medio urbano y natural en un contexto de 
colapso efectivo, pugnan por una superación gra-
dual (a la vez que hiperconsciente) del capitalis-
mo4. Como se advierte, un debate tan interesante 
como poco original pues acompaña al antagonis-
mo político desde tiempos inmemoriales.

Finalmente, cuestionar la primacía del corto pla-
zo, la asfixiante hegemonía del oportunismo po-
lítico de izquierdas, comporta otorgar la máxima 
importancia al grado de autonomía, la autoges-
tión y la no jerarquización, cuando abordamos la 
necesidad de la organización; cuando nos enfren-

tamos al establecimiento de vínculos políticos 
dirigidos a producir transformaciones estructu-
rales y puntos de no retorno en el orden impe-
rante de las cosas bajo el capitalismo. Sin ir más 
lejos, es muy probable que, yo mismo, en el mo-
mento de escribir estas líneas, no esté calibran-
do la potencialidad política de este artículo en el 
corto plazo. Y no es así, efectivamente, porque su 
incapacidad para provocar cambios efectivos in-
mediatos en las condiciones materiales de los in-
dividuos es obvia. Dicha constatación no implica 
ni justifica, en cambio, postergar la construcción 
de paradigmas donde lo deseable, es decir, el mo-
delo de sociedad que anhelamos, prime sobre lo 
posible, esto es, aquello realmente factible en un 
marco institucional dado. Y esto no quiere decir 
que lo posible no sea también conveniente o ne-
cesario, más si cabe en un contexto de degrada-
ción sistemática de las condiciones de vida de los 
desposeídos. Sin embargo, existen buenas razo-
nes para pensar que proyectar la acción política 
–por parte de aquellos que ya se encuentran en 
una situación de subalternidad estructural- en el 
plano del principio de realidad, de lo que es –solo 
teóricamente -posible de forma inmediata im-
plica situarse a la defensiva antes de comenzar 
a caminar y aceptar, así, la renuncia como parte 
fundamental de nuestra propuesta programática. 
Porque lo posible, esto es, lo que es efectivamente 
posible como consecuencia del funcionamiento 
normal de las instituciones bajo el capitalismo, 
quizá no sea deseable en absoluto. 

isaac arriaza

(@kareLFromm)
Autor del blog Hic Rhodus, Hic Salta!

Bitàcola de pensament antagonista
i crítica de la cultura

4.- Para ahondar en el concepto de colapso, véase Taibo, Carlos. (2016) Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Libr
de la Catarata, Madrid.
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Q
ue los que nos dedicamos a profesiones 
creativas (músicos, artistas plásticos, acto-
res, directores, guionistas, escritores, bai-

larines, etc) somos simples personas es un axioma 
que no siempre se tiene por aprendido por parte 
del resto de la sociedad. Es difícil encontrar entre 
las diversas opiniones que se tienen de nosotros 
un equilibrio realista y ecuánime. Siempre me ha 
dado la impresión de que hay dos polos opuestos 
bajo cuyo prisma se nos suele juzgar: en uno (el de 
los fans, que es una palabra fea que no olvidemos 
que procede de “fanático”) somos dioses o ídolos 
que por la muy discutible virtud de ser artistas 
estamos por encima del bien y del mal. En el otro 
polo, hay quien nos considera una panda de pa-
rásitos y vagos que se dedican a la farándula para 
no tener que trabajar en algo de verdad.

Las generalizaciones no suelen ser buenas si no 
es con ánimo de resumir y pasar página rápido 
porque no hay tiempo de entrar en detalles. Si 
hay tiempo, siempre es mejor analizar cada caso 
separadamente. Es obvio que cada artista es un 
mundo, como lo es cada persona, se dedique a lo 
que se dedique, pero imagino que nadie pondrá 
en duda que todo ciudadano merece un cierto 
respeto como trabajador, independientemente de 
cual haya sido su opción para ganarse el pan. 

Es esta una lucha y una reivindicación que me ha 
acompañado en mis quince años de carrera pro-
fesional. Defender mis derechos laborales y hu-
manos como obrero especializado de la música. 
Luego abundaré en este concepto, pero no es gra-
tuito constatar una cosa: que yo me lo pase bien 
tocando (que más del 90% de las veces es así) no 

significa que este no sea mi trabajo y que trate de 
hacerlo lo mejor posible, con toda la formación, 
preparación, esfuerzo y dedicación cuasi artesa-
nal que ello implica. ¿Qué algunas (pocas) veces 
resulta que en una hora y media de show gano la 
mitad del salario mínimo mensual interprofesio-
nal? Cierto. Pero la otra cara de la moneda la gen-
te no la aprecia: los conciertos suspendidos por 
lluvia en que no ves un duro. Los bolos a taquilla 
que coinciden con uno de los “20 partidos del si-
glo” que el fútbol (el nuevo opio del pueblo) nos 
obsequia anualmente y en que acabas volviendo 
a casa sin apenar cubrir gastos de desplazamiento 
y dietas por culpa de la baja afluencia de público.  
O las kilometradas siendo uno su propio chófer y 
road manager para llevar las canciones a lugares 
muy lejanos de casa. La gente ve la hora y media 
de show, no las tres horas de media que te cuesta 
llegar y volver desde el lugar del concierto, ni las 
horas o a veces días –en las giras-  que tienes que 
renunciar a estar con tu familia. ¡Muchos músi-
cos tenemos hijos!

Ser artista suele ser una aventura no apta para 
gente acomodaticia. En ningún otro oficio te pa-
gan por el mismo espectáculo un abanico tan di-
verso de cachés. A veces en un concierto ganas 
cero (o con los alquileres de sala puedes llegar a 
perder dinero incluso) y otras (fiestas mayores, 
auditorios subvencionados) cobras un sueldo dig-
nísimo, aunque a menudo te lo paguen a 90 días. 
Y tu trabajo es el mismo. A quien diga que los mú-
sicos cobramos mucho por una hora y media de 
concierto le diré que cuando un notario firma las 
arras de una hipoteca gana 10 000 euros en un 
segundo. Haced cuentas.
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El artista no es un dios ni una figura lejana o intoca-
ble encerrada en una torre de marfil. El arista paga 
con sus canciones y sus conciertos las facturas y el al-
quiler. Conozco a pocos que puedan meterse en una 
hipoteca. Hablo de la tercera y segunda división del 
show business, que es el medio en que yo me muevo. 
Por otro lado, la mayoría de los que están en primera 
división tampoco necesitan recurrir al enemigo (la 
banca) en forma de préstamo hipotecario porque ya 
vienen de “buena familia” y ya tienen propiedades 
previamente. Después de muchos años en el mundo 
de la música y con amigos en el teatro y el cine he 
visto un patrón socioeconómico que se repite hasta 
la saciedad. Siempre llega antes a primera división 
el músico, compositor, actor o director que no tiene 
que preocuparse por currar de otra cosa mientras 
llega su momento. Hay tantos casos de hijos de papá 
a quienes les pagan la carrera artística desde el prin-
cipio y les colocan donde otros no llegarían por falta 
de contactos que da grima pensarlo, aunque la ma-
yoría del público nunca se fija en ese detalle porque 
la lucha de clases no está de moda. No olvidemos que 
al final incluso en los ambientes más aparentemente 
bohemios, siguen siendo las cuatro familias burgue-
sas de siempre las que controlan quien llega y quién 
no. O al menos quién llega saltándose etapas.

Huelga decir que el anteriormente mencionado no es 
mi caso. Si eres de origen obrero todo cuesta mucho 
más. No diré nombres pero hay artistas tan integra-
dos en el sistema socioeconómico que se les ha visto 
últimamente haciendo sin rubor anuncios para mul-
tinacionales, empresas energéticas y hasta bancos. Yo 
los llamo colaboracionistas. Cada uno que haga lo que 
quiera con su carrera, eso es obvio, pero siguiendo la 
terminología de Umberto Eco, es sospechoso ir de de 
apocalípitico cuando realmente eres un integrado. 
No se puede criticar a las multinacionales en tus can-
ciones y luego publicarlas con Virgin. Es contradicto-
rio y deshonesto. Quien quiera, que lea entre líneas.

El verdadero artista es siempre un currante. Cantar, 
explicar historias o tocar la guitarra -pongo estos tres 
ejemplos porque son los que confluyen en mi show 
y los conozco de primera mano- no surge como por 
arte de magia. Es muy famosa la frase del pintor Pa-
blo Ruiz Picasso “cuando llegue la inspiración que 
me pille trabajando”. La subscribo al 100 por 100.

Yo concibo el arte mucho más como artesanía que 
como genio. Hace falta un don previo pero luego 
todo es fruto de muchísimas horas de trabajo. Traba-
jo de composición, de ensayo, de aprendizaje, de ho-
ras de vuelo a base de tocar, tocar y tocar, allá donde 
te llamen, al viejo estilo de los trovadores, a llevar tu 
música donde sea requerida. Y la llevas tú porque 
solo tú puedes hacerlo. EL ARTISTA ES UN OBRERO 
ESPECIALIZADO. Por eso hay que pagarle lo justo 
por su trabajo. Siempre comparo mi trabajo con el de 
los fontaneros, en Catalunya más conocidos como 
lampistas. A un fontanero siempre se le pagan sin 
rechistar sus horas de trabajo, los materiales, el des-
plazamiento y la mano de obra por una razón muy 
simple: él sabe hacer algo que el cliente no sabe hacer.

Del mismo modo, no todo el mundo puede subir a un 
escenario. Se necesita una formación y un talento. 
Y ello significa que se nos debe pagar lo justo. El ar-
tista es un obrero especializado. Ni más ni menos. Ni 
mejor ni peor que un fontanero. Tal vez no sea muy 
glamuroso definirlo así pero yo lo veo como absolu-
tamente justo.

Por eso cuando salgo de gira mi guitarra y mi gargan-
ta son mi mono de trabajo. Por cierto, acabo aquí mi 
artículo, que en dos horas tengo un bolo a cien kiló-
metros de aquí. ¡Qué dura la vida del artista!.

juan Gómez

(eL sobrino DeL DiabLo)
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L
’univers sempre està en moviment. Energia 
i matèria interaccionen, produint forces de 
diversa natura. El desplaçament dels cossos 

celestials o el moviment del nostre planeta ens 
afecta, però no de manera esotèrica. Són els ci-
cles naturals: les estacions, els anys, els dies, les 
marees... processos de diverses escales temporals. 
Tots els ecosistemes s’adapten a ells, i per suposat 
també l’ésser humà.

Per a poder estudiar els cicles naturals, necessi-
tem caracteritzar-los, mesurar-los. Una magni-
tud no és gran o petita segons el seu valor, sinó 
en comparació amb una altra. Per a poder fer 
mesures universals, tenim els patrons del sistema 
internacional, estàndards d’unitats de distància 
com el metre (m), o el segon, etc... 

Si establim un punt de referència a la rotació de 
la Terra sobre el Sol, podem comptar un any, i es-
tudiar les variacions naturals que es produeixen 
en aquest període. Avui en dia i per a la majoria 
de la gent, la influència dels cicles naturals sobre 
la societat humana està oculta sobre l’ombra d’un 
altre moviment, d’unes altres forces, que deter-
minen encara més la vida de les persones; són 
les forces de l’economia, les forces del capital. Les 
nostres vides s’adapten a la manera de produir, 
i per això tenim jornades i torns de treball,  dies 
laborables, festius, vacances, anys laborals... que 
formen part dels cicles de producció. Empesos 
per la inèrcia del canvi d’any, un fenomen natu-
ral, social i econòmic, aprofitarem per a repassar 
els esdeveniments més importants de l’any al 
món de la ciència i la tecnologia.

 

En aquesta secció hem tractat en diverses oca-
sions els canvis dels diferents sistemes i eco-
sistemes planetaris, sent la més coneguda però 
no l’única el canvi climàtic. A l’octubre de 2016 
escrivíem1 que la tardor arribava a Tarragona 
després de nou mesos consecutius de rècords 
en les temperatures màximes mundials. Un any 
després hem vist com de nou s’han produït es-
deveniments poc freqüents al clima, sent aquest 
any 2017 molt destacable una primavera i estiu 
molt calorosos i secs, amb una petita treva al se-
tembre, que ha causat una forta sequera a moltes 
de les conques hidrogràfiques espanyoles. La fre-
qüència d’aquests esdeveniments de sequera és 
preocupant especialment per a moltes zones del 
centre i llevant espanyol en els quals es tem que 
s’accelerin processos de desertització. Si parlem 
de canvi climàtic, ràpidament ens ve al cap la pa-
raula diòxid de carboni (CO2). A l’octubre d’aquest 
any coneixíem un informe2 de l’Organització Me-
teorològica Mundial que confirmaven un rècord 
en la concentració de CO2 i en l’augment d’aques-
ta concentració analitzant les dades de 2016.

Molt relacionat amb el canvi climàtic està la so-
breexplotació de matèries primeres. Si per una 
banda la sobreproducció de bens de consum 
que demana el capitalisme estan provocant una 
sobre emissió de contaminants, l’altra cara de la 
moneda és l’esgotament de matèries primeres 
com el petroli. El rendiment energètic de molts 
d’aquests materials està disminuint, es a dir, cal 

1.- Espineta amb Caragolins. Ciència. Octubre de 2016
2.- http://www.aemet.es/ca/noticias/2017/10/gases_invernadero_record
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més energia per a obtenir la mateixa quantitat de 
material i això implica més contaminació i cost. 
Comentàvem al mateix article1 de fa més d’un 
any com la caiguda del consum de petroli a Es-
panya havia estat a costa d’un augment de la po-
bresa de la classe treballadora, i no d’una millor 
gestió. Doncs bé, actualment ha augmentat3 en 
un 12.9% respecte l’any passat la importació de 
productes petrolífers. El creixement del capital 
requereix d’un augment en la producció indus-
trial o de serveis. Les conseqüències han estat 
una reducció de l’atur però implica un augment 
en l’ús de matèria i energia. Reflexionàvem sobre 
aquesta contradicció entre capital i medi ambient 
just a l’anterior número4  d’aquesta secció. Dintre 
del món de la energia també és preocupant com 
el canvi climàtic o l’esgotament de recursos pot 
afectar la producció d’energia elèctrica o del com-
bustible, i com estant els recursos ara mateix en 
mans de l’Estat o d’empreses privades serem els 
treballadors qui  durament patirem els ajustos en 
preus i distribució d’energia si no podem contro-
lar nosaltres la seva producció. Per exemple, s’ha 
notat en el preu al consumidor de la electricitat, 
que ha pujat bastant en l’últim any, un 5,1% del 
gener al juny, ja que ha disminuït molt la produc-
ció hidroelèctrica. Al mateix moment empreses 
públiques i privades han continuat amb grans 
beneficis, algunes inclús augmentar-lo en com-
paració en 20175.

Un dels aspectes que ens interessa relatar en 
aquesta secció és el dia a dia als centres de recer-
ca, a les universitats. En diferents articles hem 
exposat com ha augmentat el grau d’explotació 
per a estudiants i personal docent i investigador. 
Els estudiants han vist com han pujat matrícules. 
La tendència que denunciàvem a la universitat 
durant el curs 2016 - 20176, es manté per al curs 
2017-2018 tal com explica un decret de la Gene-
ralitat de Catalunya.7 La situació a la Universitat 
és que de manera més explícita les universitats es 
venen com a «marca» per a captar estudiants, que 
són ara una font d’ingressos més directa.

Al món de la investigació, a nivell espanyol tam-
bé s’ha consolidat la baixada de sous, congelació 
de contractació de personal i major precarització.
La tendència sembla la desaparició dels centres 
més petits, ara que el finançament més impor-
tant prové de projectes europeus. Es l’escenari de 
concentracions i fusions que observem en l’eco-
nomia en general. Com a fet també molt desta-
cable, viem com la precarietat pot perjudicar la 
fiabilitat de les publicacions científiques, i el con-
següent risc de frau, tal com explicàvem detalla-
dament en un article d’aquest tardor8.

Actualment la situació està estabilitzada, però 
no és estable. Una crisi política o econòmica pot 
engegar de nou el desmantellament de la cièn-
cia espanyola. Ho hem vist amb la intervenció 
de comptes a universitats i centres de recerca 
catalans arrel del procés, o la recent reclamació 
de IVA per certes subvencions del ministeri d’Hi-
senda a alguns centres de recerca. En definitiva, 
la feina dels científics està cada cop menys en 
les seves mans i més en la deriva de l’Estat. La si-
tuació és compartida amb la població en general, 
però amb la diferència de que els treballadors i 
treballadores de la ciència tenen millors condi-
cions per a poder organitzar-se, i sobretot tenen 
una important influència sobre la societat.

Una major consciència, una major organització 
de classe dels científics només els pot fer millors 
científics. Els donarà la possibilitat de tenir una 
major independència a la seva feina, a reapro-
piar-se del seu propi treball i a reinterpretar i rea-
daptar les investigacions a les societats on vivim, 
una de les tasques més complicades per a l’inves-
tigador. adaptar els resultats de l’investigació a la 
societat, ara fortament dependents de l’expansió 
del capital. Els reptes ambientals i socials del se-
gle XXI requereixen d’un nou model científic que 
ajudi a trobar solucions i a desplegar el potencial 
de moltes bones investigacions que estan desa-
profitades. 

virGiLi zuLueTa

3.- www.cores.es
4.- Espineta amb Caragolins. Ciència. Novembre 2017
5.- http://www.expansion.com/empresas/energia/2017/11/06/5a005ad7268e3e7e7d8b456c.html
6.- Espineta i Caragolins. Ciencia. Novembre 2016
7.- http://www.ub.edu/acad/matricula/decret.pdf
8.- Espineta i Caragolins. Ciència. Octubre 2017
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A
cabem el 2017, que ha sigut de tot menys 
tranquil. Aprofitant el moment farem un 
balanç de la secció. Però considero que 

toca centrar-nos en la evolució des de que vam 
començar fins ara. Perquè és necessari veure d’on 
venim per poder veure on anem.

Aquesta secció, tal com és ara, va començar quan 
el que escriu aquestes línies es va incorporar al 
grup que sosté aquesta revista, el nº5 va ser en 
el primer que vaig participar. A partir de llavors 
vaig escriure en tots els números que han sortit 
fins ara. Per entendre l’evolució de la secció s’ha 
d’entendre la evolució de la relació del grup amb 
l’escriptor i la relació d’aquest amb el grup que es 
materialitza en els escrits que es poden dividir en 
tres etapes fins ara. 

La primera va ser quan els articles es centraven 
en la crítica de la concepció que tenia i té un mitjà 
de premsa d’àqui de Tarragona, L’Indicador de Eco-
nómia, que és un mitjà sostingut pels sectors eco-
nómics més dinàmics de la província, l’exemple 
més clar és el sector petroquímic. Aquest vas ser 
un moment en que la implicació de l’escriptor era 
encara molt poca en el grup i era una cosa més a 
fer per distreures.

Passem a la segona etapa, va ser quan ja el com-
promís va creixer i va haver-hi una preocupació 
per la difusió i la distribució de la revista, aspec-
te que tractarem més endavant amb més dete-

niment. Sobrétot, el que va caracteritza aquesta 
segona etapa van ser les cróniques de les excur-
sions del Cargol Veloz. El que va ser més inte-
ressant d’aquest període va ser poder combinar 
una activitat física, lúdica, cultural i colectiva 
amb l’escriptura que permetia difondra-la i crear 
llaços amb més persones.

Passant a la tercera etapa, és necessari fer una au-
tocritica el més precisa i sincera possible. Va ser 
quan els diferents articles només es guiaven per 
l’eix temàtic de la revista i tot que hi va haver-hi 
alguns que considero que van ser encertats en la 
elecció del tema concret i en el seu enfoc, he de 
reconeixer que més d’una vegada havia de dema-
nar idees perquè no en tenia cap. Això ho entec 
com un defícit i per no saber llegir bé la realitat 
de la ciutat i el seu encaix en la realitat global 
i sobretot per no tenir clar a qui està dirigida o 
més avitat en no saber com arribar a despertar 
l’interés de les persones a les quals esta dirigida la 
revista, això és un déficit per part del que escriu 
de no saber com arribar al que lleigeix i interpe-
lar-lo.

Sabent que esta tot en contra i considerant que 
des de aquesta secció i des del conjunt de la re-
vista s’han fet grans encerts, és cert que almenys 
per al que escriu aquestes línies, li costa trobar la 
manera d’acostar-se més a les persones.
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Ara passem al tema de la distribució de la revis-
ta en paper, sabem que tenim límits a superar, 
ara mateix el més clar és conseguir un contacte 
més proper i fluït amb els lectors per tal de que 
la revista serveixi com a organitzador col·lectiu. 
També s’ha de dir que amb totes les persones que 
podem tenir el gust de mantenir aquesta fluidesa 
reconeixen la tasca que es fa i permet un enriqui-
ment dels que formem part del grup.

Per concloure es pot dir que l’experiència fins ara 
ha estat enriquidora en molts sentits i s’han acon-
seguit grans coses, però no ens hem de descuidar 
davant els límits que ens trobem ara.

Abans d’acabar, el que escriu aquestes línies, 
m’agradaria com a participant del Cargol Veloz 
recordar al nostre estimat xerpa Angel que ens va 
deixar recentment, sempre et recordarem les ma-
ravelloses excursions que vas organitzar així com 
la resta de bons moments que vam compartir.

Bones Festes.

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

mateixos enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema

envieu-nos un mail a: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Amic, tu que ens tens entre les teves 

mans, comprendràs que hem arribat a 

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

però nosaltres ho hem fet pas a pas i 

deixant senyals tal com ho fa l’explora-

dor per retrobar la tornada i perquè si 

l’infortuni el sorprèn, es puguin orien-

tar els que vagin a la seva recerca. Pot-

ser, mai se sap, tu hagis arribat a aquest 

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

la revista per la darrerra pàgina. No seria 

estrany, en canvi, que hagis arribat sal-

tant algunes planes, o cosa que ens plau-

ria molt i ens agradaria saber, havent-la 

llegit íntegrament pel que et demanem 

que ens escriguis donant-nos el teu pa-

rer, enviant-nos un article, una foto, una 

crònica del teu barri o del teu poble, del 

teu treball o si se’t dóna, una escriptura 

poètica o un conte breu. Com que neces-

sitem el teu suport vivificador, ens com-

prometem per endavant a respondre’t 

sobre quan publicarem el teu enviament 

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

les quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Com ja deus saber, aquesta revista es sosté 

gràcies al treball voluntari i entusiasmat 

de diverses persones. Aquesta nota és per 

fer-te saber que cerquem il·lustradores i 

dibuixants que vulguin col·laborar amb 

nosaltres acompanyant gràficament els ar-

ticles d’aquesta revista.  Contacta’ns:

espinetambcaragolins@gmail.com

Cinc dies després de l’arrest de Rosa Parks per a 
seure en els seients reservats a les persones 
blanques d’un autocar de Montgomery (Alabama), 
l’associació pels drets civil i grups de dones contra la 
violència sexual van començar una vaga contra l’ús 
del transport públic. Ràpidament es va estendre a 
altres ciutats i el moviment es convertí en un dels 
crits massius més famosos contra la violència racial 
i a favor del dret de les persones negres.

N o  l l e n c i s  a q u e s t a  r e v i s t a  a  l a  b r o s s a ,  p a s s a - l a
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