
JULIOL DEL 2015 · LA REVISTA QUE SURT L’11 PERQUÈ COBREM EL 10

El 12 de Juliol de 1948 
per ordres directes de Ben- Gurion i dins 
del marc de la Guerra Àrab-Palestina (o 
guerra d’alliberació) el poble Palestí va 
ser expulsat de les ciutats de Lod i 
Ramala. Aquest fet  i el resultat final de 
la guerra van significar l’inici de la Nakba 
(Catàstrofe), paraula designada per 
expressar l’èxode massiu de Palestins de 
les seves terres.
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MANIFEST D’INTENCIONS

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

voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

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

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del sis-
tema, som aquells i aquelles descontentes 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, preferim em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

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

El 17 de Juny va ser detingut Alfon, un jove del barri madrileny de Vallecas condemnat a 4 anys de 
presó per suposadament, i tot i no haver aparegut durant el judici, portar explosius a sobre el 14 de 
Novembre de 2012 durant una jornada de Vaga General a l’Estat Espanyol. Tot i la inexistència de 
proves i la mobilització popular demanant la seva llibertat, el (polític) Tribunal Suprem va ratificar la 
condemna. Alfon és un jove implicat en el moviment comunista i el seu cas és una mostra més de la 
greu situació repressiva que s’està duent a terme contra els sectors organitzats de la classe treballa-
dora.

Des d’Espineta amb Caragolins ens solidaritzem amb l’Alfon i exigim la seva llibertat i la totes i tots 
els presos polítics.
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EDITORIAL

Van ser els albanesos de Koso-
vo els qui varen lluitar per la 
separació de Sèrbia i, el 2001, 

es van unir a aquests els albanesos 
de Macedònia i els del sud de Sèrbia. 
El 2008, els albanesos de Kosovo van 
proclamar la seva independència, 
amb el suport de Washington. Quan 
van acabar les negociacions de Bel-
grad i Prístina (2011 – 2013), Kosovo 
va accedir a una independència de 
facto. Per arribar a la independència 
reconeguda i legal, Prístina necessita 
només el consentiment de Sèrbia. I el 
Consell de Seguretat de l’ONU no pot 
oposar-se a la voluntat de Belgrad” .

Simultàniament però en un altre lloc 
geogràfic els EUA negocien amb Iran; 
Israel ho fa amb Aràbia Saudita dins 
del pla estatunidenc per la creació 
d’una “Força Àrab Comú”, sota els 
auspicis de la Lliga Àrab... però sota 
les ordres d’Israel. Mentrestant, El 
Hamas, símbol de la resistència pa-
lestina, segueix desacreditat des del 
moment en que va oficialitzar el 2008 
la seva condició de membre dels Ger-
mans Musulmans. Aràbia Saudita, fa 
anys enemiga de la URSS, comença a 
mentenir relacions econòmiques im-
portants amb Rússia.

En aquesta part del taulell mundial 
tot indica que els gran perdedors són 
el poble palestí que no podrà tornar a 
les terres ocupades donat que s’apro-
varà la confecció d’un Estat propi dins 
les actuals fronteres. Turquia, que va 
perdre l’hegemonia al donar suport 

als Germans Musulmans, a més de la 
derrota patida per Síria. I França que 
no aconsegueix restaurar els seus in-
teressos colonials .

Però també sorgeixen bosses de re-
sistència. A Àfrica la joventut sem-
bla reprendre el camí de les lluites 
col·lectives, tendeix a trencar amb la 
fascinació per Occident i intenta tor-
nar a entroncar amb els períodes an-
teriors del combat emancipador .

Canviem de continent.

La matança de nou afroamericans a 
mans del jove de 21 anys als Estats 
Units és el resultat de l’agudització de 
la creixent crisi estructural en la que 
està immersa l’Imperi. L’auge d’acti-

tuds xenòfobes no són causa sinó una 
conseqüència del deteriorament de 
la fase actual del sistema capitalista 
que no troba una sortida “progressis-
ta”... si es que la té.

En aquesta part del globus, que du-
rant molt de temps va ser-ne el cen-
tre, Europa, la crisi tampoc torba la 
llum del túnel.

La situació d’aparent tranquil·litat no 
deixa de ser una analogia a l’ull d’un 
huracà. Tots els centres de coman-
dament i bases de l’OTAN estan en 
plena activitat preparant el “Trident 
Junture 2015”, “<el major exercici de 
l‘OTAN des de la fi de la Guerra Fre-
da>, que es desenvoluparà a Itàlia, 
l’Estat Espanyol i Portugal des del 28 

Comencem la revisteta amb el repàs inter-
nacional des del lloc geogràfic des d’on vam 
deixar l’editorial el mes passat: Macedònia, 
on sembla irrompre un actor que té suport 
dels estatunidencs que busquen desestabi-
litzar i acabar amb la influència russa als 
Balcans: els i les albaneses. “L’interès dels 
albanesos es la unificació de tots els territo-
ris propers a Albània amb poblacions majo-
ritàriament albaneses. El projecte de forma-
ció d’una “Gran Albània” té com a mínim 
130 anys.”
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de setembre fins el 6 de novembre 
de 2015 amb a participació d’unitats 
terrestres, aèries i navals i forces es-
pecials de 33 països (28 membres de 
l’OTAN i 5 aliats), més de 35.000 mili-
tars, 200 avions i 50 naus de guerra. 
També hi participaran les indústries 
militars de 15 països per determinar 
quins altres tipus d’armes necessita 
l’OTAN” .

Tot això no deixa de ser part de la si-
tuació de Guerra Total que estem as-
senyalant des dels últims editorials.

La immigració forçada de milers de 
persones africanes que arriben de 
les costes italianes –ni que moltes 
queden en aigües “tranquil·les” del 
Mediterrani- fugint dels míssils de 
l’OTAN està ocasionant turbulència 
entre els Estats membres de la Unió 
Europea. En concret, la tan repetida 
lliure circulació de persones dins la 
“progressista” Europea: França va 
tornar a tancar les seves fronteres 
retenint centenars de persones al seu 
límit amb Itàlia. Cada govern troba un 
culpable diferent. S’eludeixen respon-
sabilitats.

Però mentre es tanquen les fronte-
res a les persones els bitllets surten 
de Grècia sense cap mena de passa-

port. En la fase actual del sistema ca-
pitalista ni tan sols hi ha marge per a 
les més tènues reformes. El vell-nou 
projecte de masses anomenat Syri-
za es tensa per tot arreu. En l’estira 
i arronsa entre el BCE, FMI, TROIKA 
i el nostàlgic govern de ta keynesià 
l’esquerra, de moment, ni tan sols fa 
pessigolles. La victòria del NO al re-
ferèndum, lluny de ser una victòria 
de les classe populars sembla ser un 
pas més de la socialdemocràcia per 
a legitimar el seu lideratge, negociar 
la supervivència de la burgesia grega 
i ocultar les postures de l’esquerra re-
volucionària que exigeix un veritable 
No Volem Pagar el Deute. Ja a 1984 
Fidel Castro assegurava i la història 
s’ha ocupat de confirmar-ho que el 
deute és impagable i que és la veri-
table arma de subjugació dels pobles 
per part de l’imperialisme davant els 
dubtes inicials i finament claudicant 
del Grup Contadora que aleshores 
somniava en humanitzar el capital.

Baixem una mica més al sud i arribem 
a l’Estat Espanyol. Després de setma-
nes de pactes i aliances entre les dife-
rents forces electorals per aconseguir 
ajuntaments estables resta esperar 
que passin els primers 100 dies. Un 
període de temps prudencial per co-
mençar a valorar la gestió.

Mentrestant, el govern de torn es-
tatal, no troba la millor manera de 
gestionar la crisi econòmica que ha 
fet mitjançant la retallada de drets 
laborals i socials de la classe treballa-
dora. I sembla que P. Iglesias tampoc 
sap què fer quan respon en una en-
trevista que “no hi ha una veritable 
alternativa a l’economia de mercat. 
Només pensem que hi ha un dèficit 
de fortalesa del consumidor. La gent 
ha d’obeir les lleis i pagar els seus 
impostos”. Donat que la data de les 
eleccions generals encara s’ha de 
fixar, preguntem: hi ha la possibilitat 
d’un avançament electoral pel setem-
bre? Considerem que si i pels dubtes 
de prendre i no tal decisió, s’allarga 
el tema d’aprovar el pressupost per a 
deixar-ho atado y bien atado al futur 
govern que el substitueixi en la quasi 
certesa que no compta amb la possi-
bilitat de continuar al govern.

La condemna de 4 anys de presó i l’im-
mediat empresonament del company 
Alfon demostren que l’Estat Espan-
yol no aturarà la seva maquinària re-
pressiva. El seu cas no és aïllat. Tenim 
molts i moltes companyes de l’Estat 
que viuen darrere les reixes des de fa 
anys en condicions d’aïllament i tor-
tura. Tantes altres pendents de judici. 
Exiliats i exiliades polítiques. I per si 
algú pensa que la cosa és passatgera 
l’1 de juliol es va aprovar la Llei Mor-
dassa.

Al Principat la situació no és molt di-
ferent. La repressió, les retallades so-
cials i laborals, lamentablement, tro-
ben l’alumne avantatjat en aquesta 
part de l’estat que es personifica en la 
figura d’Artur Mas.

Entre retallada i retallada es va per-
filant el 27S. L’article publicat el 18 
de juny a La Vanguardia amb el títol, 
“El Partit Català d’Europa” proposa 
la següent tesi: “Convergència i Unió 
mor com a coalició electoral per les 
mateixes raons que va néixer el 1978: 
el desig del grup dirigent nacionalis-
ta de trobar una fre eficaç a un front 
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d’esquerres a Catalunya”. El 25 de 
juny a Vilaweb, el possible cap de llis-
ta de la CUP-Per la Ruptura, afirmava 
en una entrevista: “sense la mitjana 
burgesia, no anem enlloc” .

De quina ruptura parla la candidatu-
ra?

D’aquí al 27S, hi haurà sorpreses?

En el pla sindical “els companys” de 
SAP-UGT demanen que s’agilitzi el 
procés d’estudi i dotació d’armes no 
letals per al cos de Mossos d’Esqua-
dra sota l’excusa de que els delin-
qüents són cada cop més violents. Tot 
i el pretext per aquest tipus de reclam 
sigui l’aparició de delinqüents cada 
cop més perillosos –cap dels quals 
és banquer o polític- ens reservem 
el benefici del dubte donat l’extens 
historial de traïcions que la direcció 
d’aquest sindicat groc té vers la classe 
treballadora. Potser el que s’amaga 
es una altre tomb en la repressió de 
qualsevol manifestació de resistència 
per parts dels treballadors als centres 
de treball afavorint una patronal de-
cidida a eliminar els pocs drets que 
encara tenim.

Arribem a casa. Tarragona.

La i el regidor de la CUP ja han estat 
investits. Estan en plenes funcions la-
borals dins l’Ajuntament. Enfeinats. 
És aviat per valorar el treball fet fins 
al moment. Més endavant. Però no 
volem deixar passar més temps i as-
senyalar una cosa que ens ha cridat 
l’atenció. A més, respon a una de les 
preguntes plantejades a l’editorial de 
juny: “Quina serà la postura políti-
ca de les diferents forces respecte el 
deute de l’Ajuntament?”. Ho havíem 
escoltat en alguns mítings però no li 
va donar massa importància perquè 
quan les coses es diuen al calor dels 
escenaris, davant el públic, el més im-
portant és ser comprès. Cosa diferent 
quan ens arriba un document escrit 
com és el cas del “Discurs d’obertu-
ra de mandat de la CUP de Tarrago-

na” amb data del 13 de juny de 2015. 
Ens ha sorprès que una candidatura 
que es presenta “per canviar-ho tot, 
per transformar-ho tot” proposi “uns 
pressupostos participatius que, a 
més, incorporin un procés d’auditoria 
del deute municipal, per determinar 
si és o no legítim.” (Les negretes són 
nostres). 

Des del nostre humil punt de vista 
el deute és illegítim de per sí ja que 
s’erigeix sobre un model de crèdit 
–l’interès és una forma subordinada 
del plusvalor- propi del sistema capi-
talista.  Sistema que volem –i pensem 
que els i es membres de la CUP tam-
bé- abolir. A les corrents polítiques 
que exigeixen auditoria del deute mí-
nimament els hi proposem que exi-
geixin la suspensió del Pagament del 
deute fins que hagi estat auditat. I un 
cop dirimides les responsabilitats, en 
tot cas, discutim si es paga o no.

Res podem dir de la resta de forces 
polítiques que intervenen al nostre 
Ajuntament perquè per a ells la classe 
treballadora és un actor, amb sort ul-
tra secundari, al que només invoquen 
per cada campanya electoral.

En una època de reflux com l’actual 
tornem a assenyalar la importància i 
responsabilitat que les organitzacions 
que s’autodenominen revolucionàries 
tenen respecte la classe treballadora.
Quan les idees reformistes inunden 
espectres cada cop més amplis de la 

societat es fa més evident l’absència 
d’una coherent postura de classe i 
per a la classe que s’encamini a l’acu-
mulació de forces.

Ha passat la primavera.

Ha arribat l’estiu.

En tres mesos, caurà alguna cosa més 
que fulles dels arbres?

Juliol de 2015

Aquest mes Espineta amb 
Caragolins arriba amb 
canvis: jocs, seccions efí-
meres, algun canvi esti-
lístic, articles llargs, 
contes i poesies.

No pretenem convidar a 
qui ens llegeix a eva-
dir-se de la realitat. De 
cap manera. En tot cas 
plantegem lectures 
amenes que generen una 
atmosfera diferent a la 
dels escrits estrictament 
polítics.
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SINDICALISME

El pasado 4 de Julio ha tenido lugar una convocatoria 
de huelga en Port Aventura promovida por la sección 
sindical de UGT. Esta llega como protesta  por la firma 

del nuevo convenio colectivo del parque entre CCOO y la 
empresa; y viene precedida de la pérdida de la mayoría en 
el Comité de empresa de la sección sindical de UGT en be-
neficio de CCOO. El convenio firmado supone un aumento 
de la precariedad en el centro, posibilitando que se reduz-
ca el número de fijos discontínuos, creando escalas sala-
riales inferiores a las existentes hasta la fecha,... 

Frente a la postura tomada por algunas organizaciones y 
colectivos de nuestra ciudad que se han limitado a esbozar 
razones para sumarse a esta y otras movilizaciones simila-
res de una forma acrítica, considero que se hace necesaria 
una reflexión sobre el enfoque que se está dando a estas 
luchas. Más cuando fruto de la lucha de clases, estas se 
salen de la dinámica de la cotidianidad y alcanzan altas 
cuotas de conflictividad entre trabajadores y empresarios.

Señalar de antemano que estas reflexiones no suponen 
una crítica a la lucha de los y las trabajadoras por mejorar 
(o no empeorar) sus condiciones laborales. Y es que “si en 
sus conflictos diarios con el capital los obreros cediesen 
cobardemente, se descalificarían sin duda para empren-
der movimientos de mayor envergadura” .

Empecemos por contextualizar. Fruto de la crisis sistémica 
que venimos sufriendo en el Estado español de una forma 
más agresiva desde el año 2007, se ha producido un au-

mento de la destrucción de puestos de trabajo. Esto ha ido 
acompañado de cambios en la legislación laboral imple-
mentados por los diferentes gobiernos de PSOE y PP para 
dar respuesta a las demandas de la patronal. A raíz de todo 
ello, se ha abierto un debate en el seno de las organiza-
ciones sindicales y políticas sobre la necesidad de adaptar 
el modo de afrontar las luchas en el seno de las empesas 
debido a la mayor represión en los centros de trabajo.

Desde organizaciones de izquierda y el sindicalismo alter-
nativo se ha teorizado en diferentes ponencias sobre la 
necesidad de “socializar los conflictos”. Vincular las luchas 
laborales con los movimientos sociales y dotarlas de con-
tenido político. Y al mismo tiempo aumentar la capacidad 
de sostener los conflictos en el tiempo, desarrollando ca-
jas de resistencia y buscando la solidaridad de otros sec-
tores, tratando así de superar las trabas impuestas por la 
precariedad laboral, la dispersión de las y los trabajadores 
fruto de la externalización de servicios,...

A esta dinámica se sumaría también el sindicalismo oficia-
lista impulsando junto con un centenar de organizaciones 
sociales la Cumbre Social, desplazando en este caso el dis-
curso político hacia la reivindicación de que se devuelva a 
la política (entiéndase institucional) su condición de herra-
mienta al servicio de la “ciudadanía”.

De estas dos tendencias, que en los últimos años han esta-
do en disputa, la primera alcanza su grado más álgido con 
las movilización de la Marcha de la Dignidad, el 22 de Mar-
zo de 2014, juntando a más de un millón y mediode perso-
nas en Madrid bajo el lema “No al pago de la deuda”. Sin 
embargo, empieza a perder auge a raíz de la aparición de 
Podemos en la contienda electoral de las elecciones euro-
peas ese mismo año. Desde entonces, la dinámica electo-
ral ha pasado al primer plano y el centro político ha vuelto 
a saltar desde las calles y las plazas a los ayuntamientos y 
parlamentos (si bien es cierto que nunca lo había aban-
donado del todo) en lugar de hacerlo a las fábricas y los 
polígonos.
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¿Qué relación tiene todo esto con el desarrollo de la huel-
ga de los trabajadores y trabajadoras de Port aventura?

En primer lugar hemos de analizar cual ha sido el modelo 
sindical promovido en el parque temático durante todos 
estos años por parte de las dos secciones sindicales con 
presencia en el centro, CCOO y UGT. Para ello nada mejor 
que hablar con aquellos trabajadores del centro con ma-
yor conciencia política, aunque bastaría con un simple vis-
tazo a los comentarios escritos en las páginas de las redes 
sociales de ambos sindicatos.

De todo ello se deduce una política sindical claramente 
asistencialista. Atendiendo los problemas que pueda te-
ner un trabajador o trabajadora concreto pero sin ir más 
allá de asegurarse de que la empresa cumpla con las reglas 
pactadas. Y a la par, intentar que los convenios que fijan 
esas reglas sean los menos malos posible, tarea que, sin 
una plantilla organizada, se traduce en que cada uno de 
ellos haya supuesto, en términos generales, pasos atrás 
con respecto a los anteriores.

En el caso concreto de esta huelga, parte de los argumen-
tos expuestos en la campaña de agitación planteaban que 
la precariedad en Port aventura llegaba a raiz de la firma 
del nuevo convenio, dando por buenos los acuerdos ante-
riores alcanzados por UGT. Afirmaciones con las que mu-
chos trabajadores y trabajadoras no estaban de acuerdo.

No se puede negar que la denuncia de las nuevas condi-
ciones laborales era justa. Sin embargo, ante la falta de 
perspectivas de continuidad en la lucha y de una propues-
ta organizativa que realmente se proponga alterar la co-
rrelación de fuerzas entre la empresa y los trabajadores, 
muchos de ellos (practicamente la totalidad) no han esta-
do dispuestos a asumir las consecuencias que conlleva hoy 
en día el enfrentarse a la patronal.

En lo que respecta a la socialización del conflicto, vemos 
como desde UGT se ha hecho un árduo trabajo por exten-
derlo más allá del propio centro de trabajo. Por un lado 
haciendo un llamamiento a las secciones sindicales de 
otros sectores para que respaldasen y participasen en los 
piquetes organizados y por el otro animando a que otras 
organizaciones sociales y políticas hiciesen lo propio. Y es 
aquí en donde los planteamientos de la cumbre social an-
tes mencionada surgen de nuevo.

Hemos visto como en la mayoría de declaraciones hechas 
a los medios, se ponía un especial énfasis en el hecho de 
que la huelga era apoyada por diferentes partidos políticos 
como las CUP, ERC o el PSC. Esto mismo lo hemos podido 
ver en los distintos actos promovidos por las y los trabaja-
dores de EMTE, impulsados por la sección sindical de CGT 

en el centro. En este caso estaban respaldados en concen-
traciones y ruedas de prensa por miembros de la CUP, ICV 
o PODEMOS, haciendo un llamamiento a la necesidad de 
crear un frente de izquierdas en contra de la precariedad.

Este hecho que a primera vista no parece contradictorio, 
ya que nos muestra a nuestros compañeros y compañe-
ras con un pié en las instituciones y otro al lado de los y 
las trabajadoras, encierra en su seno “la tendencia política 
fundamental del “economicismo”: que los obreros se en-
carguen de la lucha económica (más exacto sería decir: de 
la lucha sindical, pues esta última comprende también la 
política específicamente obrera), y que la intelectualidad 
(...) [se encargue de] la “lucha” política”2

En lo que respecta a las organizaciones que se definen re-
volucionarias, es obvio que no están a la altura de lo que 
demanda el momento histórico que vivimos. Ante la au-
sencia de propuestas de intervención en el seno del movi-
miento obrero, y de la falta misma de inserción en él, ven 
pasar estos conflictos sin posibilidad de orientarlos en una 
perspectiva de acumulación de fuerzas.

De esta forma, todo conflicto laboral queda en manos por 
un lado, de los referentes sindicales que lo dirigen, quie-
nes, por muy honestos que sean, se encuentran subsumi-
dos por la ideología burguesa, más si tenemos en cuenta la 
ausencia de políticas clasistas en el interior de las propias 
organizaciones sindicales. Y por el otro por el oportunismo 
de muchas organizaciones políticas que los aprovechan 
para reforzar su imagen de cara a próximos asaltos a las 
instituciones. O, en el mejor de los casos, de organizacio-
nes políticas que, debido a la falta de formación política 
en términos de clase de sus integrantes, terminan antepo-
niendo intereses de partido por encima del interes de los 
trabajadores como clase.

David Rey

2  V.I. Lenin: ¿Qué hacer? (1902)



Siempre que voy a emprender un largo via-
je recuerdo algunas cosas mías de cuando 
todavía no soñaba con escribir novelas de 

madrugada ni subir a los aviones ni dormir en 
hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen 
como una hamaca vacía: mi primera novia y mi 
primer gol. Mi primera novia era una chica de 
pelo muy negro, tímida, que ahora estará casa-
da y tendrá hijos en edad de rocanrol. Fue con 
ella que hice por primera vez el amor, un lunes 
de 1958, a la hora de la siesta, en una fila de bu-
tacas rotas de un cine vacío. 

Antes de llegar a eso, otro día de invierno, su 
madre nos sorprendió en la penumbra de la bo-

letería con la ropa desabrochada y ahí nomás le 
pegó dos bofetadas que todavía me suenan, le-
janas y dolorosas, en el eco de aquellos años de 
frondicismo y resistencia peronista. Su padre era 
un tipo sin pelo, de pocas pulgas, que mastica-
ba cigarros y me saludaba de mal humor porque 
ya tenía bastantes problemas con otra hija que 
volvía al amanecer y en coche ajeno. Mi novia y 
yo teníamos quince años. Al caer la tarde, como 
el cine no daba función, nos sentábamos en la 
plaza y nos hacíamos mimos hasta que aparecía 
el vigilante de la esquina.

No había gran cosa para divertirse en aquel pue-
blo. Las calles eran de tierra y para ver el asfalto 
había que salir hasta la ruta que corría recta, en-
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tre bardas y chacras, desde General Roca hasta 
Neuquén. Cualquier cosa que llegara de Buenos 
Aires se convertía en un acontecimiento. Eran 
treinta y seis horas de tren o un avión semanal 
carísimo y peligroso, de manera que sólo re-
cuerdo la visita de un boxeador en decadencia 
que fue a Roca, al equipo de Banfield, que lle-
gó exhausto a Neuquén y a unos tipos que se 
hacían pasar por el trío Los Panchos y llenaban 
el salón de fiestas del club Cipolletti. Los diarios 
de la Capital tardaban tres días en llegar y no 
había ni una sola librería ni un lugar donde es-
cuchar música o representar teatro. Recuerdo 
un club de fotógrafos aficionados y la banda del 
regimiento que una vez por mes venía a tocarle 
retretas a la patria. Entonces sólo quedaban el 
fútbol y las carreras de motos, que empezaban 
a ponerse de moda.

Cuando su madre le dio aquella bofetada a mi 
novia, yo estaba en la Escuela Industrial y toda-
vía no había convertido mi primer gol. Jugaba en 
una de esas canchitas hechas por los chicos del 
barrio, y de vez en cuando acertaba a meterla 
en el arco, pero esos goles no contaban porque 
todos pensábamos hacer otros mejores, con pú-
blico y con nuestras novias temblando de admi-
ración. Con toda seguridad éramos terriblemen-
te machistas porque crecíamos en un tiempo y 
en un mundo que eran así sin cuestionarse. Un 
mundo de milicos levantiscos y jerarquías con-
sagradas, de varones prostibularios y chicas ha-
cendosas, sobre el que pronto iba a caer como 
un aluvión el furioso jolgorio de los años sesen-
ta.

Pero a fines de los cincuenta queríamos madu-
rar pronto y triunfar en alguna cosa viril y estú-
pida como las carreras de motos o los partidos 
de fútbol. Yo me di varios coscorrones antes de 
convencerme de que no tenía ningún talento 
para las pistas. Mi padre solía acompañarme 
para tocar el carburador o calibrar el encendido 
de la Tehuelche, pero mi madre sufría demasia-
do y a mí las curvas y los rebajes me dejaban frío. 
La pelota era otra cosa: yo tenía la impresión de 
ganarme unos segundos en el cielo cada vez que 

entraba al área y me iba entre dos desespera-
dos que presumían de carniceros y asesinos. Me 
acuerdo de un número 2 viejo como de veinti-
séis años, de vincha y medalla de la Virgen, que 
para asustar a los delanteros les contaba que 
debía una muerte en la provincia de La Pampa.

Lo recuerdo con cierto cariño, aunque me arrui-
nó una pierna, porque era él quien me marcaba 
el día que hice mi primer gol. Pegaba tanto el 
tipo, y con tanto entusiasmo que, como al le-
gendario Rubén Marino Navarro, lo llamaban 
Hacha Brava. Jugaba inamovible en la Selección 
del Alto Valle y en ese lugar y en aquellos años 
pocos eran los árbitros que arriesgaban la vida 
por una expulsión.

Mi novia no iba a los partidos. Estudiaba para 
maestra y todavía la veo con el guardapolvo a 
la salida del colegio, buscándome con la mirada. 
Un día que mis padres estaban de viaje le exigí 
que viniera a casa, pero todo fue un fracaso con 
llantos, reproches y enojos. Tal vez leerá estas 
líneas y recordará el perfume de las manzanas 
de marzo, su miedo y mi torpeza inaudita.
Por un par de meses, antes de que yo la cono-
ciera, ella había sido la novia de nuestro zaguero 
central y alguien me dijo que el tipo se vanaglo-
riaba de haberle puesto una mano debajo de la 
blusa. Eso me lo hacía insoportable. Tan celoso 
estaba de aquella imagen del pasado que casi 
dejé de saludarlo. El chico era alto, bastante 
flaco y pateaba como un caballo. Yo me mordía 
los labios, allá arriba, en la soledad del número 
9, cuando me fauleaban y él se llevaba la gloria 
del tiro libre puesto en un ángulo como un ca-
ñonazo. Si lo nombro hoy, todavía receloso, es 
porque participó de aquella victoria memorable 
y porque sin su gol el mío no habría tenido la 
gloria que tiene.

Mi novia admitía haberlo besado, pero nega-
ba que el odioso personaje le hubiera puesto 
la mano en el escote. A veces yo me resignaba 
a creerle y otras sentía como si una aguja me 
atravesara las tripas. Escuchábamos a Billy Ca-
faro y quizás a Eddie Pequenino pero yo no iba 
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a bailar porque eso me parecía cosa de blandos. 
En realidad nunca me animé y si más tarde, ya 
en Tandil, caí en algún asalto o en una fiesta del 
club Independiente, fue porque estaba comple-
tamente borracho y perseguía a una rubia ina-
bordable.

Pasábamos el tiempo en el cine, acariciándonos 
por debajo del tapado que nos cubría las piernas, 
y creíamos que su padre no se enteraba. Tal vez 
era así: andaba inclinado, ausente, masticando 
el charuto apagado, neurótico por el humo y el 
calor de la cabina de proyección. Pero la madre 
no nos sacaba el ojo de encima y aquella desgra-
ciada tarde de invierno irrumpió en la boletería 
y empezó a darle de cachetadas a mi novia.

Después supe que hacíamos el amor todos los 
días, pero en aquel entonces suponía que había 
una sola manera posible y que si ella la acep-
taba, el más glorioso momento de la existencia 
habría ocurrido al fin. Y ese instante, en una vida 
vulgar, sólo es comparable a otro instante, cuan-
do la pelota entra en un arco de verdad por pri-
mera vez, y no hay Dios más feliz que ese tipo 
que festeja con los brazos abiertos gritándole al 
cielo.

Ese tipo, hace treinta años, soy yo. Todavía voy, 
en un eterno replay, a buscar los abrazos y es-
cucho en sordina el ruido de la tribuna. Sé que 
estas confesiones contribuyen a mi desprestigio 
en la alta torre de los escrito-
res, pero ahí sigo, al acecho 
entre el 5 que me empuja y 
Hacha Brava que me agarra 
de la camiseta mientras es-
tamos empatados y un wing 
de jopo a la brillantina tira un 
centro rasante, al montón, a 
lo que pase. Se me ha corta-
do la respiración pero estoy 
lúcido y frío como un asesi-
no a sueldo. Nuestro zaguero 
central acaba de empatar con 
un terrible disparo de treinta 
metros que he festejado sin 

abrazarlo y en este contragolpe, casi sobre el fi-
nal, intuyo secretamente que mi vida cambiará 
para siempre.

El miedo de perderme en la maraña de piernas, 
en el infierno de gritos y codazos, ya pasó. El 
10, que es un veterano de mil batallas, llega en 
diagonal y pifia porque la pierna derecha sólo le 
sirve para tenerse parado. Inexorablemente, ese 
gesto fallido descoloca a toda la defensa y la pe-
lota sale dando vueltas a espaldas del 5 que gira 
desesperado para empujarla al córner. Entonces 
aparezco yo, como el muchachito de la película, 
ahuecando el pie para que el tiro no se levan-
te y le pego fuerte, cruzado, y aunque parezca 
mentira aquella imagen todavía perdura en mí, 
cualquiera sea el hotel donde esté.

Igual que la otra, a la hora de la siesta, en una 
butaca rota del cine desierto. Nos besamos y sin 
buscarlo, porque las cachetadas todavía le arden 
en la cara, mi primera novia se abandona por fin 
y me recibe mientras sus pechos que alguna vez 
consintieron la caricia de nuestro despreciable 
zaguero central tiritan y trotan, brincan y bron-
can, hoy que nuestras vidas están junto a otros y 
mi hotel queda tan lejos del suyo.

Osvaldo Soriano, 

Bs. As. 1993
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   Pertenecientes a Prusia en su mayoría, surgieron de la baja nobleza y siguieron las tradiciones de la aristocracia alemana. Así, muchos clanes 
lograron reunir grandes fincas y un gran poder a través de sus numerosas, y bien situadas, conexiones familiares. Personajes tan influyentes 
como el estadista Otto von Bismarck; el presidente de la República de Weimar, Paul von Hindenburg, y el destacado mariscal de campo Gerd 
von Rundstedt pertenecían a la élite Junker. Su declive comenzó con el fin de la II G. M. Fueron expulsados de los territorios perdidos por Ale-
mania en la guerra (especialmente Polonia occidental). Posteriormente, en la República Democrática Alemana (que correspondía a la mayor 
parte de Prusia) se prohibió la posesión de tierras que superaran un cierto tamaño, lo cual supuso el fin de esta nobleza terrateniente.
   La Casa dinástica de los Hohenzollern es una familia de gobernantes alemanes que tuvo su origen en una familia de condes de Suabia, en el 
siglo XI o XII.
2

1

Extracto de la obra “Historia de la revolución rusa” (Istoria ruscoi revolutsii) escrita en ruso en el destierro de Trotsky en la isla de Prinkipo, mar de Már-
mara, Turquía (1929-1932). Publicada por primera vez, en traducción de Max Eastman, como The History of the Russian Revolution vols I-III, en Londres 
1932-33. Digitalizado por Julagaray en julio de 1997, para la Red Vasca Roja. Tomado de Marxist Internet Archive (MIA).

¿Dónde radica la verdadera esencia de la duali-
dad de poderes? No podemos dejar de detenernos 
en esta cuestión, que hasta hoy no ha sido diluci-
dada en la literatura histórica, a pesar de tratarse 
de un fenómeno peculiar a toda crisis social y no 
propio y exclusivo de la revolución rusa de 1917, 
aunque en ésta se presente con rasgos más acen-
tuados.

En toda sociedad existen clases antagónicas, y la 
clase privada de poder aspira inevitablemente a 
hacer variar en su favor, en mayor o menor grado, 
los derroteros del Estado. Sin embargo, esto no 
significa que en la sociedad coexistan necesaria-
mente dos o más poderes. El carácter del régimen 
político se halla informado directamente por la 
actitud de las clases oprimidas frente a la clase 
dominante. El poder único, condición necesaria 
para la estabilidad de todo el régimen, subsiste 
mientras la clase dominante consigue imponer a 
toda la sociedad, como únicas posibles, sus for-
mas económicas y políticas.

La coexistencia del poder de los junkers  y de 
la burguesía -lo mismo bajo el régimen de los   
Hohenzollern  que bajo la República- no implica 
dualidad de poderes, por fuertes que sean, a ve-
ces, los conflictos entre las dos clases que com-
parten el poder; su base social es común y sus 

desavenencias no amenazan con dar al traste con 
el aparato del Estado. El régimen de la dualidad 
de poderes sólo surge allí donde chocan de modo 
irreconocible las dos clases; sólo puede darse, 
por tanto, en épocas revolucionarias, y constitu-
ye, además, uno de sus rasgos fundamentales.

La mecánica política de la revolución consis-
te en el paso del poder de una a otra clase. La 
transformación violenta se efectúa generalmente 
en un lapso de tiempo muy corto. Pero no hay 
ninguna clase histórica que pase de la situación 
de subordinada a la de dominadora súbitamen-
te, de la noche a la mañana, aunque esta noche 
sea la de la revolución. Es necesario que ya en 
la víspera ocupe una situación de extraordinaria 
independencia con respecto a la clase oficialmen-
te dominante; más aún, es preciso que en ella se 
concentren las esperanzas de las clases y de las 
capas intermedias, descontentas con lo existente, 
pero incapaces de desempeñar un papel propio. 

La preparación histórica de la revolución condu-
ce, en el período prerrevolucionario, a una situa-
ción en la cual la clase llamada a implantar el 
nuevo sistema social, si bien no es aún dueña del 
país, reúne de hecho en sus manos una parte con-
siderable del poder del Estado, mientras que el 
aparato oficial de este último sigue aún en manos 

1

2
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de sus antiguos detentadores. De aquí arranca la 
dualidad de poderes de toda revolución.

Pero no es éste su único aspecto. Si la nueva clase 
exaltada al poder por la revolución que no quiso 
es, en el fondo, una clase ya vieja, que ha llegado 
históricamente con retraso; si antes de tomar ofi-
cialmente el poder está ya gastada; si al empuñar 
el timón se encuentra con que su adversaria está 
ya suficientemente madura para el poder y alarga 
la mano para adueñarse del Estado, entonces la 
transformación política determina la sustitución 
del equilibrio inestable del poder dual por otro a 
veces más inconsistente. La misión de la revolu-
ción o de la contrarrevolución consiste precisa-
mente en triunfar, en cada nueva etapa, sobre esta 
“anarquía” de la dualidad de poderes.

La dualidad de poderes no sólo presupone, sino 
que, en general, excluye la división del poder 
en dos segmentos y todo equilibrio formal de 
poderes. No es un hecho constitucional, sino 
revolucionario, que atestigua que la ruptura del 
equilibrio social ha roto ya la superestructura del 
Estado. La dualidad de poderes surge allí donde 
las clases adversas se apoyan ya en organizacio-
nes estables substancialmente incompatibles en-
tre sí y que a cada paso se eliminan mutuamente 
en la dirección del país. La parte del poder co-
rrespondiente a cada una de las dos clases com-
batientes responde a la proporción de fuerzas so-
ciales y al curso de la lucha.

Por su esencia misma, este estado de cosas no 
puede ser estable. La sociedad reclama la con-
centración del poder, y aspira inexorablemente a 
esta concentración en la clase dominante o, en el 
caso que nos ocupa, en las dos clases que com-
parten el dominio político de la nación. La esci-
sión del poder sólo puede conducir a la guerra 
civil. Sin embargo, antes de que las clases rivales 
se decidan a entablarla, sobre todo en el caso de 
que teman la intromisión de una tercera fuerza, 
pueden verse obligadas a soportar durante bas-
tante tiempo y aun a sancionar, por decirlo así, 
el sistema de la dualidad de poderes. Con todo, 
este estado de cosas no puede durar. La guerra 
civil da a la dualidad de poderes la expresión más 
visible, la geográfica: cada poder se atrinchera y 
hace fuerte en su territorio y lucha por conquistar 
el de su adversario; a veces, la dualidad de pode-
res adopta la forma de invasión por turno de los 
dos poderes beligerantes, hasta que uno de ellos 
se consolida definitivamente.

La revolución inglesa del siglo XVII, precisa-
mente porque fue una gran revolución que re-
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movió al país hasta su entraña, representa una 
sucesión evidente de regímenes de poder dual 
con tránsitos bruscos de uno a otro en forma de 
guerras civiles.

En un principio, el poder real, apoyado en las 
clases privilegiadas o en las capas superiores de 
las mismas, los aristócratas y los obispos, se ha-
lla en contraposición con la burguesía y los sec-
tores de la nobleza territorial que le son afines. El 
gobierno de la burguesía es el parlamento presbi-
teriano, apoyado en la City de Londres. La lucha 
persistente de estos dos regímenes se resuelve 
en una franca guerra civil. Surgen dos centros 
gubernamentales, Londres y Oxford, cada cual 
con su ejército propio, y la dualidad de poderes 
asume formas geográficas, aunque, como sucede 
siempre en la guerra civil, las limitaciones te-
rritoriales son en extremo inconsistentes. Vence 
el Parlamento. El rey cae prisionero y espera su 
suerte.

Parece que surgen las condiciones para estable-
cer el poder unitario de la burguesía presbiteria-
na. Pero ya antes de quedar quebrantado el poder 
real, el ejército parlamentario se convierte en una 
fuerza política autónoma, que concentra en sus 
filas a los independientes, pequeños burgueses 
piadosos y decididos, los artesanos, los agricul-
tores. El ejército se inmiscuye autoritariamente 
en la vida pública, no como una fuerza armada, 
sencillamente, ni como una guardia pretoriana, 
sino como la representación política de una nue-
va clase que se levanta contra la burguesía aco-
modada y rica. Y fiel a esta misión, el ejército 
crea un nuevo órgano de Estado que se eleva por 
encima del mando militar: el consejo de diputa-
dos, soldados y oficiales (los “agitadores”). Se 
inicia así un nuevo período de dualidad de pode-
res; por un lado, el parlamento presbiteriano; por 
otro, el ejército independiente. La dualidad de 
poderes conduce a una pugna abierta. La burgue-
sía se revela impotente para oponer su ejército 
al “ejército modelo” de Cromwell, es decir, a la 
plebe armada. El conflicto termina con el baldeo, 
barriendo el sable independiente el parlamento 
presbiteriano. Reducido el parlamento a la nada, 
se instaura la dictadura de Cromwell. Las capas 
inferiores del ejército, bajo la dirección de los 
“niveladores”, ala de extrema izquierda de la re-
volución, intenta oponer al régimen del alto man-
do militar, de los grandes del ejército, su propio 

  El Tercer Estado es uno de los tres estamentos básicos de la sociedad propio del feudalismo y el Antiguo Régimen. Se compone de la población 
carente de privilegios jurídicos y económicos, por tanto puede ser también considerado equivalente al grupo de no privilegiados o de pecheros 
(los que, particularmente en Castilla, estaban sujetos al pago de impuestos). También puede denominarse estado llano, pueblo llano o pueblo a 
secas, plebe (por similitud a la división de la sociedad romana entre patricios y plebeyos), o común. 

régimen plebeyo. Pero el nuevo poder dual no llega a 
desarrollarse: los “niveladores” la pequeña burguesía 
no tienen ni pueden tener aún una senda histórica pro-
pia. Cromwell vence rápidamente a sus adversarios. Y 
se establece un nuevo equilibrio político, no estable ni 
mucho menos, pero que durará una serie de años.

En la gran Revolución francesa, la Asamblea constitu-
yente, cuya espina dorsal eran los elementos del “tercer 
estado” , concentra en sus manos el poder, aunque sin 
despojar al rey de todas sus prerrogativas. El período de 
la Asamblea constituyente es un período característico 
de dualidad de poderes, que termina con al fuga del rey 
a Varennes y no se liquida formalmente hasta la instau-
ración de la República.

La primera Constitución francesa (1791), basada en 
la ficción de la independencia completa entre los po-
deres legislativo y ejecutivo, ocultaba en realidad o se 
esforzaba en ocultar al pueblo, la dualidad de poderes 
reinantes: de un lado, la burguesía, atrincherada defini-
tivamente en la Asamblea nacional, después de la toma 
de la Bastilla por el pueblo; de otro, la vieja monarquía, 
se apoyaba aún en la aristocracia, el clero, la burocracia 
y la milicia, sin hablar ya de la esperanza en la interven-
ción extranjera. Este régimen contradictorio albergaba 
la simiente de su inevitable derrumbamiento. En este 
atolladero no había más salida que destruir la represen-
tación burguesa poniendo a contribución las fuerzas de 
la reacción europea o llevar a la guillotina al rey y a la 
monarquía. París y Coblenza tenían que medir sus fuer-
zas en este pleito.

Pero antes de que las cosas culminen en este dilema: o 
la guerra o la guillotina, entra en escena la Commune 
de París, que se apoya en las capas inferiores del “tercer 
estado”  y que disputa, cada vez con mayor audacia, el 
poder a los representantes oficiales de la nación burgue-
sa. Surge así una nueva dualidad de poderes, cuyas pri-
meras manifestaciones observamos ya en 1790, cuan-
do todavía la grande y la mediana burguesía se hallan 
instaladas a sus anchas en la administración del Estado 
y en los municipios. ¡Qué espectáculo más maravillo-
so -y al mismo tiempo más bajamente calumniado- el 
de los esfuerzos de los sectores plebeyos para alzarse 
del subsuelo y de las catacumbas sociales y entrar en 
la palestra, vedada para ellas, en que aquellos hombres 
de peluca y calzón corto decidían los destinos de la na-
ción! Parecía que los mismos cimientos, pisoteados por 
la burguesía ilustrada, se arrimaban y se movía, que sur-
gían cabezas humanas de aquella masa informe, que se 
tendían hacia arriba manos encallecidas y se percibían 
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voces roncas, pero valientes. Los barrios de Pa-
rís, bastardos de la revolución, se conquistaban 
su propia vida y eran reconocidos -¡qué reme-
dio!- y transformados en secciones. Pero inva-
riablemente rompían las barreras de la legalidad 
y recibían una avalancha de sangre fresca desde 
abajo, abriendo el paso en sus filas, contra la ley, 
a los pobres, a los privados de todo derecho, a los 
sans-culottes. Al mismo tiempo, los municipios 
rurales se convierten en manto del levantamiento 
campesino contra la legalidad burguesa protecto-
ra de la propiedad feudal. Y así, bajo los pies de 
la segunda nación, se levanta la tercera.

En un principio, las secciones de París mantenían 
una actitud de oposición frente a la Commune, 
que se hallaba aún en manos de la honorable bur-
guesía. Pero con el gesto audaz del 10 de agosto 
de 1792, la secciones se apoderan de ella. En lo 
sucesivo, la Commune revolucionaria se levanta 
primero frente a la Asamblea legislativa y lue-
go frente a la Convención; rezagadas ambas con 
respecto a la marcha y los fines de la revolución, 
registraban los acontecimientos, pero no los pro-
movían, pues no disponían de la energía, la auda-
cia y la unanimidad de aquella nueva clase que se 
había alzado del fondo de los suburbios de París 
y que hallaba su asidero en las aldeas más atra-
sadas. Y las secciones, del mismo modo que se 
apoderaron de la Commune, se adueñaron, me-

  Thermidor, undécimo mes del calendario republicano francés.  
  Zemstvo fue una forma de gobierno local instituido durante las grandes reformas liberales realizadas en el Imperio ruso por el zar Alejandro II 
de Rusia.
  Duma es cualquiera de las diferentes asambleas representativas de la Rusia moderna y de la historia rusa

diante un nuevo alzamiento, de la Convención. Cada 
una de dichas etapas se caracteriza por un régimen de 
dualidad de poderes muy marcado, cuyas dos alas aspi-
raban a instaurar un poder único y fuerte, el ala derecha, 
defendiéndose el ala izquierda tomando la ofensiva. La 
necesidad de la dictadura, tan característica lo mismo de 
la revolución que de la contrarrevolución, se desprende 
de las contradicciones insoportables de la dualidad de 
poderes. El tránsito de una forma a otra se efectúa por 
medio de la guerra civil. Además, las grandes etapas de 
la revolución, es decir, el paso del poder a nuevas cla-
ses o sectores, no coinciden de un modo absoluto con 
los cielos de las instituciones representativas, las cuales 
siguen, como la sombra al cuerpo, a la dinámica de la 
revolución. Cierto es que, en fin de cuentas, la dictadura 
revolucionaria de los sans-culottes se funde con la dic-
tadura de la Convención; pero ¿qué Convención? Una 
Convención de la cual han sido eliminados por el terror 
los girondinos, que todavía ayer dominaban en sus ban-
cos; una Convención cercenada, adaptada al régimen 
de la nueva fuerza social. Así, por los peldaños de la 
dualidad de poderes, la Revolución francesa asciende 
en el transcurso de cuatro años hasta su culminación. Y 
desde el 9 Thermidor , la revolución empieza a descen-
der otra vez por los peldaños de la dualidad de poderes. 
Y otra vez la guerra civil precede a cada descenso, del 
mismo modo que antes había acompañado cada nueva 
ascensión. La nueva sociedad busca de este modo un 
nuevo equilibrio de fuerzas.

4

5

6
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La burguesía rusa, que luchaba con la burocracia 
rasputiniana a la par que colaboraba con ella, re-
forzó extraordinariamente durante la guerra sus 
posiciones políticas. Explotando la derrota del 
zarismo, fue reuniendo en sus manos, a través de 
las asociaciones de zemstvos , las Dumas  muni-
cipales y los comités industriales de guerra, un 
gran poder; disponía por su cuenta de inmensos 
recursos del Estado y representaba de suyo, en 
esencia, un gobierno autónomo y paralelo al ofi-
cial. Durante la guerra, los ministros zaristas se 
lamentaban de que el príncipe Lvov aprovisiona-
ra al ejército, alimentara y curara a los soldados e 
incluso de que organizara barberías para la tropa. 
“Hay que acabar con esto, o poner todo el po-
der en sus manos”, decía ya en 1915 el ministro 
Krivoschein. Mal podía éste suponer que, año y 
medio, después, Lvov obtendría “todo el poder “ 
pero no de manos del zar precisamente, sino de 
manos de Kerenski, Cheidse y Sujánov. Mas al 
día siguiente de acontecer esto se instauraba un 
nuevo poder doble: paralelamente con el semi-
gobierno liberal de ayer, hoy formalmente legi-
timado, surgía y se desarrollaba un gobierno de 
las masas obreras, representado por los soviets, 
no de un modo oficial, pero por ello mismo más 
efectivo. A partir de este momento, la revolución 
rusa empieza a convertirse en un acontecimiento 
histórico de importancia universal.

Veamos ahora en qué consiste la característica de 
la dualidad de poderes de la revolución de Febre-
ro. En los acontecimientos de los siglos XVII y 
XVIII, la dualidad de poderes representa siempre 
una etapa natural en el curso de la lucha, impues-
ta a los combatientes por la correlación temporal 
de fuerzas, con la particularidad de que cada una 
de las dos partes aspira a suplantar la dualidad de 
poderes por el poder único concentrado en sus 
manos. En la revolución de 1917 vemos cómo la 
democracia oficial crea, consciente y deliberada-
mente, la dualidad de poderes, haciendo todos los 
esfuerzos imaginables para evitar que el poder 
caiga en sus manos. A primera vista, la dualidad 
de poderes se forma, no como fruto de la lucha 
de clases en torno al poder, sino como resultado 
de la cesión voluntaria que de dicho poder hace 
una clase a otra. La “democracia” rusa, que aspi-
raba a salir del atolladero de la dualidad de pode-
res, no creía encontrar la salida que buscaba más 
que apartándose del poder. Esto era precisamente 
lo que calificábamos de paradoja de la revolución 
de Febrero.

5 6

Acaso se pueda encontrar una cierta analogía con esto 
en la conducta seguida por la burguesía alemana en 
1848 con respecto a la monarquía. Pero la analogía no 
es completa. Es cierto que la burguesía alemana aspira-
ba a toda costa a compartir el poder con la monarquía 
sobre la base de un pacto. Pero la burguesía no tenía la 
integridad del poder en sus manos y no lo cedía entera-
mente, ni mucho menos, a la monarquía. “La burguesía 
prusiana era nominalmente dueña del poder, y no duda-
ba ni un momento que las fuerzas del viejo Estado se 
pondrían incondicionalmente a su disposición y se con-
vertirían en prosélitos abnegados del poder de aquélla.” 
(Marx y Engels.) La democracia rusa de 1917, que al 
estallar la revolución tenía todo el poder en sus manos, 
no aspiraba a compartirlo con la burguesía, sino senci-
llamente a cedérselo entero. Acaso esto signifique que 
en el primer cuarto del siglo XX la democracia oficial 
rusa había llegado a un grado de descomposición más 
acentuado que la burguesía liberal alemana de media-
dos del siglo XIX. Y este estado de cosas obedece a una 
ley lógica, pues representa el reverso de la progresión 
ascensional realizada en el curso de esas décadas por el 
proletariado, que venía a ocupar el puesto de los artesa-
nos de Cromwell, y de los sans-culottes de Robespierre.

Si se examina la cuestión más a fondo se ve que el poder 
del gobierno provisional y del Comité ejecutivo tenía 
un carácter puramente reflejo. El candidato al nuevo 
poder no podía ser otro que el proletariado. Los cola-
boracionistas, que se apoyaban de un modo inseguro 
en los obreros y en los soldados, veíanse obligados a 
llevar una contabilidad por partida doble con los zares 
y los “profetas”. El poder dual de los liberales y de-
mócratas no hacía más que reflejar el poder dual, que 
aún no había salido a la superficie, de la burguesía y 
el proletariado. Cuando -al cabo de pocos meses- los 
bolcheviques eliminan a los colaboracionistas de los 
puestos directivos de los soviets, el poder dual sale a la 
superficie, lo cual indica que la revolución de Octubre 
se acerca. Hasta este momento, la revolución vivirá en 
el mundo de los reflejos políticos. Abriéndose paso a 
través de los razonamientos vacuos de la intelectuali-
dad socialista, el poder dual, que era una etapa de la 
lucha de clases, se convierte en idea normativa. Gracias 
a esto precisamente se convirtió en el problema central 
de la discusión teórica. En este mundo nada se pierde 
ni sucede en balde. El carácter reflejo de la dualidad de 
poderes de la revolución de Febrero nos ha permitido 
comprender mejor las etapas de la historia en que dicho 
poder aparece como un episodio característico de la lu-
cha entre dos regímenes. Así, la luz refleja y tenue de la 
luna nos permite deducir importantes enseñanzas acerca 
de la luz solar.

    Zemstvo fue una forma de gobierno local instituido durante las grandes reformas liberales realizadas en el Imperio ruso por el zar Alejandro 
II de Rusia.
  Duma es cualquiera de las diferentes asambleas representativas de la Rusia moderna y de la historia rusa
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La característica fundamental semifantástica de 
la revolución rusa, que condujo en un principio a 
la paradoja de la dualidad de poderes y al poder 
dual efectivo que le impidió luego resolverse en 
provecho de la burguesía, consiste en la madurez 
inmensamente mayor del proletariado ruso si se 
le compara con las masas urbanas de las antiguas 
revoluciones. Pues la cuestión estaba planteada 
así: o la burguesía se apoderaba realmente del 
viejo aparato del Estado, poniéndolo al servicio 
de sus fines, en cuyo caso los soviets tendrían que 
retirarse por el foro, o éstos se convierten en la 
base del nuevo Estado, liquidando no sólo con 
el viejo aparato político, sino con el régimen de 
predominio de las clases a cuyo servicio se ha-
llaba éste.

Los mencheviques y los socialrevolucionarios 
se inclinaban a la primera solución. Los bolche-
viques, a la segunda. Las clases oprimidas, que, 
según las palabras de Marat, no habían tenido en 
el pasado conocimientos, tacto ni dirección para 
llevar hasta el fin la obra comenzada, aparecen 
en la revolución rusa del siglo XX equipadas con 
todo eso. Y triunfaron los bolcheviques.

Al año de triunfar los bolcheviques en Rusia, se 
repetía el mismo pleito en Alemania, con distinto 
balance de fuerzas. La socialdemocracia se in-
clinaba a la instauración del poder democrático 
de la burguesía y a la liquidación de los soviets. 
Y triunfaron los socialdemócratas. Hilferding y 
Kautsky en Alemania como Max Adler en Aus-
tria, proponían una “combinación” de la demo-
cracia con el sistema soviético, dando acogida a 
los soviets obreros en la Constitución. Esto hu-
biera significado convertir en parte integrante del 

régimen del Estado la guerra civil latente o declarada. 
Sin embargo, esta pretensión podía tener, en Alemania, 
su razón de ser, fundada acaso en la vieja tradición: en 
el año 48, los demócratas wurtemburgueses pedían una 
república presidida por un duque.

El fenómeno de la dualidad de poderes, no estudiado 
hasta ahora suficientemente, ¿se halla en contradicción 
con la teoría marxista del Estado, que se ve en el go-
bierno el Comité ejecutivo de la clase dominante? Es 
lo mismo que si preguntáramos: ¿es que la oscilación 
de los precios bajo la ley de la oferta y la demanda se 
halla en contradicción con la teoría marxista del valor? 
¿Acaso la abnegación del macho que defiende a sus ca-
chorros contradice la ley de la lucha por la existencia? 
No, en esos fenómenos no reside más que una combi-
nación más compleja de las mismas leyes que parecen 
contradecir. Si el Estado es la organización del régimen 
de clase y la revolución la sustitución de la clase domi-
nante, el tránsito del poder de manos de una clase a otra, 
es natural que haga brotar una situación contradictoria 
de Estado, encarnada, sobre todo, en la dualidad de po-
deres. La correlación de fuerzas de clase no es ninguna 
magnitud matemática susceptible de cálculo apriorísti-
co. Cuando el equilibrio del viejo régimen se rompe, 
la nueva correlación de fuerzas sólo puede establecerse 
como resultado de la prueba recíproca a que éstas se ven 
sometidas en la lucha. La revolución no es otra cosa.

Podría pensarse que esta disgresión teórica nos ha apar-
tado de los acontecimientos de 1917. En realidad, nos 
conduce al corazón de los mismos. En torno al proble-
ma de la dualidad de poderes fue, precisamente, donde 
se libró la lucha dramática de los partidos y de las cla-
ses. Sólo desde la atalaya teórica podríamos observar 
esta lucha y comprenderla.
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UCRAÏNA II: 
CLAUS D’UN CONFLICTE

Introducció
En l’anterior número d’Espineta amb Caragolins vam explicar l’origen i el cop d’estat viscut a Kiev, en aquest 
article ens centrarem en explicar la separació de Crimea i l’inici del conflicte a l’est i al sud del país.

Crimea

Crimea està formada per una gran majoria d’habitants russòfons així com ucraïnesos, tàrtars, grecs, búl-
gars... Crimea no té recursos naturals però té una gran importància estratègica, la caserna de la flota russa 
del mar Negre està a la ciutat de Sevastopol i és un lloc de pas de gasoductes.  Durant l’EuroMaidan petites 
concentracions en favor i altres més nombroses en contra es van succeir fins que la situació va portar a un 
fort tensionament a la regió. El govern local va convocar un referèndum amb dues opcions de vot, més auto-
nomia dins d’Ucraïna o integració amb la Federació Russa. Rússia va enviar milers de soldats sense identificar 
a Crimea controlant posicions estratègiques i envoltant les casernes de les tropes d’Ucraïna, la meitat de les 
tropes van desertar cap al bàndol rus que també comptava amb milícies locals. El referèndum no va ser reco-
negut per cap estat occidental, ni per la ONU, i planen sospites de manipulació. El resultat s’ha materialitzat 
en una ràpida annexió cap a Rússia, que mesos més tard va reconèixer la seva implicació.

Inici de la revolta a l’est i al sud d’Ucraïna

Les regions de l’est i sud concretament els “oblasts” (pro-
víncies) de Lugansk, Donetsk, Jarkov, Dnipropetrovsk i 
Odessa van concentrar el major nombre de reaccions ad-
verses a la situació del EuroMaidan i del nou govern surgit 
després del cop. Les manifestacions a Donetsk, Lugansk i 
Jarkov van seguir a l’abril amb una estratègia similar al Eu-
roMaidan, ocupar pacíficament edificis públics per forçar 
un referèndum d’indepèndencia.

Massacre a Odessa

El 2 de maig de 2015 centenars de manifestant pro-russos i d’altres en favor de la unitat nacional d’Ucraïna 
es van manifestar pels carrers de la ciutat vacacional d’Odessa al sud, prop de Moldàvia.  Es van produir uns 
enfrontaments i la manifestació pro-russa es va dissoldre a les portes de la Casa dels Sindicats perseguits per 
centenars d’ultranacionalistes emmascarats i armats amb pals i alguna arma de foc. Des del carrer es va sitiar 
l’edifici davant de la passivitat total de la polícia que no va intrvenir en cap moment. Es van llençar còctels 
molotov, pedres i es disparava amb petites armes de foc als que intentaven escapar de les flames que poc a 
poc van cremar l’edifici. Es calcula que van morir més de 60 persones i va suposar un abans i un després en 
les tensions a Ucraïna. 

Atac a la Casa dels Sindicats d’Odessa
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Referèndum a l’est i guerra

El 11 de maig de 2014 es va 
celebrar el referèndum a les 
regions de Donetsk i Lugansk 
organitzat pels nous governs 
locals. La pregunta, a diferèn-
cia de Crimea, era sobre la 
sobirania nacional de Donet-
sk i Lugansk, és a dir nous es-
tats independents d’Ucraïna 
i Rússia. El referèndum vam 
comptar amb una gran parti-
cipació i es van donar imatges 
de llargues cues als col·legis 
electorals, el resultat va ser 
una aplastant victòria del “sí”. 
A dia d’avui només un estat 
reconèix les dues Repúbliques 
Populars, Ossètia del Sud. El 
24 de maig els representant de 
les dues repúbliques van començar a negociar la federació dels dos estats amb el nom de Nova Rússia. A 
partir d’aquests moments posteriors al referèndum i veient que la indepèndencia s’estava fent real, Ucraïna 
va iniciar una “operació antiterrorista”. Aquesta operació va canviar el curs de la guerra creant un enorme 
odi entre la població local cap al govern d’Ucraïna. Els mateixos habitants dels pobles es concentraven a les 
carreteres per bloquejar l’avanç dels blindats ucraïnesos . L’èxercit ucraïnés es va dedicar a bombardejar 
indiscriminadament nuclis de població civil i obrir foc contra manifestacions pacífiques.  Com ja va passar a 
Crimea una part molt important de l’exèrcit amb casernes a la regió i d’altres unitats es van unir a les forces 
rebels que pràcticaven una guerra de guerrilles amb petits èxits. El conflicte inicial s’ha intensificat moltíssim 
des de l’estiu de 2014 amb gairebé un milió de refugiats i desenes de milers de morts en una guerra que està 
engolint Ucraïna. Cal remarcar que aquest conflicte no es pot dibuixar una línia de antifeixistes contra feixis-
tes sinó més aviat del dret d’autodeterminació de la població russófona. Cal un article sencer sobre aquest 
qüestió.

Conclusions

En aquest conflicte s’obre un enorme ventall de qües-
tions. Els mitjans de comunicació han parlat molt de 
la presència de tropes russes però poc dels elements 
feixistes, de les tropes de la OTAN, de les violacions 
de drets humans, dels bombardejos sobre població 
civil, dels oligarques que armen batallons, dels volun-
taris internacionals dels dos bàndols... Per afrontar 
aquest (i altres) debats geopolítics mundials (i locals) 
cal tenir clar que no es pot posar en un mateix pla 
l’opressor que l’oprimit.

Lluís Madurell

Celebracions per la victòria del referèndum a Donetsk

Tropes americanes durant la seva benvinguda a Ucraïna.



Pablo Iglesias va dir que es treballaria el vot a fons 
a Catalunya i ja ha començat la campanya. Ha estat 
rebut amb honors i petons per les noves alcaldesses 
de Barcelona i Badalona i ha engegat tota la ma-
quinària que pugui bastir una candidatura mediàtica, 
prou vistosa com per centrar el debat del 27-S.

L’afamat tertulià i els seus col.legues de la Complu-
tense saben que a Catalunya hi ha un “ecosistema 
diferent” al del conjunt espanyol que aspiren a guan-
yar. Diuen amb la boca petita que Catalunya és una 
nació i que estan a favor del dret a decidir ... i la seva 
proposta és decidir-ho tots junts a Madrid, perquè 
l’objectiu a guanyar són les generals.  El 27-S pot 
ser per a ells una pedra al camí si no estan preparats 
i no treuen un bon resultat, o bé un trampolí cap a 
la Moncloa si aconsegueixen esborrar el caire ple-
biscitari de les eleccions i convertir-les en una mena 
de càstig popular contra el president Mas. L’exemple 
de Barcelona en Comú, un cop passada la primera 
rebequeria dels populars, ha esdevingut una inspi-
ració de tots els que, a dreta i esquerra, volen evitar 
que al Setembre es donin passes decisives cap a la 
ruptura del “statu quo”. 

Els que no es defineixen d’esquerres volen muntar 
una candidatura unitària amb tots els populistes, fe-
deralistes i movimentistes que puguin ajuntar. ICV-
EUiA ja  han dit que sí abans d’escriure ni una línia 
del programa, conscients que presentant-se per se-

parat estarien acabats. També s’hi ha acostat Pro-
cés Constituent desprès d’haver postergat “sine 
die” la reivindicació de la República Catalana (“el 
més important és la unitat i si només pot ser en 
torn al dret a decidir, ja decidirem on anem al final 
del procés”).

Teresa Forcades ha corregut a proposar-se com 
a candidata, tan segura com fa tan sols dos anys 
deia que no faria el pas... Deu ser que l’interès ma-
terial que la mou ha variat: abans volia muntar una 
organització que li donés suport  (nova i diferent, 
com si ja no n’hi haguessin per afegir-s’hi). Llavors 
es veia què eren les proclames d’unitat del PC. Ara 
es veu quin és l’objectiu: arribar a les institucions 
com sigui. El llibre de Errejón es diu “Construir 
Pueblo” (des de les institucions) i seguint aquests 
apòstols del canvi hom pot acabar creient que el 
món gira al revés.

Però, tornem a llegir el que ens ha dit el líder de 
Podemos amb la seva proposta de l’eix del “Sí se 
puede” que ha de “sortir a guanyar als lladres de 
Convergència”.  He de remarcar que és algú que 
ve de fora a exhibir els “galons” que l’autoritzen a 
marcar l’agenda de la política catalana. A proposar 
que no hi hagi dreta ni esquerra, ni nació contra 
opressió si no “la gent contra els de dalt”. Un cop 
escapat de les contradiccions nacionals i de clas-
se, tot s’hi val; tot menys definir-se de manera que 
li comporti un compromís polític o que s’el pugui 
associar amb un color que li pugui restar vots. A 
l’entrevista a Público s’extenia contra els dirigents 
de Izquierda Unida:  “Cenizos, no os acerquéis... 
quedáos con vuestra bandera roja y el 5%... co-
céos en vuestra salsa llena de estrellas rojas y de 
cosas ... ¡yo quiero ganar!”. Un comunista (diu el 

CATALUNYA EN COMÚ?

QUE NO ENS EMBOLIQUIN!
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Manifest de 1948) no amaga la seva posició ni el 
seu objectiu. Pablo Iglesias es considera marxista 
(a la mateixa entrevista) però defuig la ideologia i les 
sigles -que no ajuden tant a guanyar com els perso-
natges mediàtics- i sobre tot allò que pugui sonar a 
socialisme.

Si aquest suposat “marxista” recorda un llibre de K. 
Marx de 1847 que podria haver llegit al seu pas per 
les joventuts comunistes, i que sens dubte coneix: 
“La misèria de la filosofia”, s’hauria de definir d’altra 
manera, perquè Marx hi demostra que hi ha dues 
ideologies, la burgesa i la proletària, i que no n’hi pot 
haver una tercera. Els que volen canviar les coses 
des de les institucions burgeses són ... burgesos 
i es comprensible que li facin nosa el símbols de 
l’esquerra que representen la revolució i una socie-
tat alternativa, fins i tot si els duen uns líders domes-
ticats com els de IU.

D’altra banda, l’universitat com a institució i les fa-
cultats de Sociologia i de Ciències Polítiques són 
el més allunyat del marxisme que existeix, per més 
que els professors “progres” no excloguin els autors 
marxistes de les bibliografies: són institucions dis-
senyades per cultivar la Sociologia com a “ciència” 
social i per negar la dialèctica de la lluita de clas-
ses i la teoria del valor, reduint el marxisme a una 
tronada “aportació a l’economia política”. Podemos 
és un producte de disseny, muntat amb aquestes 
premises.

I el “dret a decidir”? Que no li toca a Catalun-
ya, si es reconeix com a nació? Doncs el dret a 
l’autodeterminació tampoc es pot exercir, segons 
Iglesias. Per que “no és possible amb l’ordenament 
que va pactar al 1978 la burgesia catalana amb la 
burgesia espanyola” (la Constitució). I no es tracta 
de reformar-la, com diuen PSOE i Ciutadans, si no 
de fer “processos constituents” que poden incloure 
el canvi de la Constitució i de més coses. 

El que no diuen ni els uns ni els altres és com s’ho 
faran per tenir dos terços dels diputats i senadors 
a favor d’una proposta alternativa, tornar a guanyar 
per segon cop per més de dos terços, ratificar el 
canvi i que no el tombi el Tribunal Constitucional 
-veritable reserva espiritual i material de la “casta” 
hereva del franquisme. Saben perfectament que 
no ha res a fer en aquest sentit a les institucions 
de l’estat. El règim de la Transició és càduc però 
no es pot reformar, cal enderrocar-lo en nom de 
la democràcia real, la del poble organitzat. Però 
aquests reformistes tan sols volen vots i càrrecs...

A Catalunya s’ha obert una escletxa d’oportunitat 
amb el moviment a favor de l’independència, que 
és popular i transversal i va més enllà dels partits. 
És una esquerda per la que poden avançar les 
conquestes democràtiques, imposant l’exercici del 
dret a l’autodeterminació malgrat la voluntat dels 
poders de l’Estat espanyol (com ja va passar el 
9-N) i pressionant la burgesia catalana a anar més 
lluny del que mai ha volgut en la ruptura institucio-
nal. Independència per canviar-ho tot era la con-
signa de la CUP, ara fa un any: ara és tracta de 
fer-la viure a la base, a les asemblees de barri i 
de poble perque el seu contingut són les reivindi-
cacions socials, obreres i populars. No volem triar 
entre els que han fet les retallades (el govern d’en 
Mas) i els que les hi han imposat (els governs del 
PP i del PSOE al dictat de la UE i la Troika), hem 
d’aixecar la nostra proposta pròpia, recolzada en 
l’auto-organització popular. Però no renunciarem a 
avançar en la lluita pels drets nacional per fer una 
suposada unitat de l’esquerra amb oportunistes 
que fan el joc a l’Estat i per això reben enqües-
tes favorables i una constant atenció de la premsa 
burgesa.

La llibertat ens l’hem de guanyar nosaltres ma-
teixos: ull viu amb els xerraires de sempre encara 
que es disfressin de “Si se puede”. La unitat es fa 
a la lluita i a la democràcia directa!

Toni
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Impresionada por la marcha “Ni una menos” 
realizada en Argentina en respuesta al continua 
y macabra práctica en que se ha convertido el  

femicidio, la feminista mexicana en esta entrevista 
muestra de qué manera el amor patriarcal tradicio-
nal se basa en la opresión femenina. El amor como 
cautiverio, el amor como opresión: “No concibo el 
amor sin el análisis del poder”, advirtió. Y brindó 
pautas para que las mujeres puedan liberarse de 
ese cautiverio absolutamente naturalizado. Pro-
pone “nuevos modelos de convivencia y cuidados 
distintos, con solidaridad y con responsabilidad”, 
partiendo de que las mujeres antes que nada sean 
egoístas, se conozcan y crean en sí mismas.

Si bien ella es internacionalmente conocida por su 
trabajo, investigaciones, militancias para que las 
mujeres puedan vivir sin violencia y por haber acu-
ñado y popularizado el término femicidio, sus re-
flexiones sobre el amor atraviesan muchos de sus 
trabajos. Incluso ahora mismo está haciendo otro 
libro investigando a las feministas y su relación con 
el amor.

¿Cómo surgió la idea del libro Claves para la nego-
ciación en el amor?

Alguien me preguntaba hace tiempo ¿qué tiene que 
ver el feminismo con el amor? Estaba como horrori-
zada de que yo como feminista hablara del amor. Y 
yo aproveché para contar que el amor ha sido uno 
de los grandes temas del feminismo de todos los 
tiempos y ha estado en el centro de las preocupa-
ciones vitales de las feministas. Es una clave impor-
tante la condición de modernidad de mujeres como 
feministas que reflexionan sobre el amor por un 

lado, pero al mismo tiempo, rebeldes, subversivas, 
trastruecan el contenido, se preocupan por cambiar 
el contenido del amor. O sea, se vuelven críticas del 
amor y una de las críticas más importantes de las fe-
ministas y por ende de los feminismos ha sido la crí-
tica del amor hegemónico. Entonces no se usaba esa 
palabra pero desde Gramsci para acá planteamos la 
hegemonía. Yo desde ahí he hecho mis reflexiones 
personales sobre el amor como investigadora, como 
antropóloga. Me interesó mucho mirar la hegemo-
nía amorosa y qué papel jugaba en nuestras vidas 
pero también en eso que en antropología llamamos 
la organización social de género. Entonces para mí 
ha sido un tema constante. Mi libro “Los cautiverios 
de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas 
y locas” –fíjense los nombres de los estereotipos 
simbólicos está atravesado por el amor. Es un libro, 
en parte, sobre el amor como cautiverio. Yo recuer-
do que en el examen de lo que fue mi tesis doctoral 
alguno de los sinodales se quejó de que no hablase 
yo de las dulzuras del amor. Le dije “estás leyendo un 
libro sobre la opresión amorosa, por favor ubícate”.

Fui de la investigación empírica de las mujeres con-
cretas, con sus guardianes de los cautiverios, con 
sus directores espirituales, políticos, líderes, todos 
los hombres con los que convivimos las mujeres, y 
fui encontrando esos estereotipos simbólicos. Esos 
son el resultado de la investigación, no fueron la 
hipótesis. Fue el resultado después de entrevistar 
más de 100 mujeres de distintas clases, de distintas 
etnias. Estudié en muchos ámbitos diferentes qué 
pasa con el amor y qué pasa con la vida cotidiana de 
las mujeres en ese entorno amoroso supuesto. Bue-
no, yo a eso le llamé cautiverio. No es nada más una 
metáfora. Es un verdadero cautiverio. Yo me tomé la 

Por Sonia Santoro
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y macabra práctica en que se ha convertido el  
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muestra de qué manera el amor patriarcal tradicio-
nal se basa en la opresión femenina. El amor como 
cautiverio, el amor como opresión: “No concibo el 
amor sin el análisis del poder”, advirtió. Y brindó 
pautas para que las mujeres puedan liberarse de 
ese cautiverio absolutamente naturalizado. Pro-
pone “nuevos modelos de convivencia y cuidados 
distintos, con solidaridad y con responsabilidad”, 
partiendo de que las mujeres antes que nada sean 
egoístas, se conozcan y crean en sí mismas.

Si bien ella es internacionalmente conocida por su 
trabajo, investigaciones, militancias para que las 
mujeres puedan vivir sin violencia y por haber acu-
ñado y popularizado el término femicidio, sus re-
flexiones sobre el amor atraviesan muchos de sus 
trabajos. Incluso ahora mismo está haciendo otro 
libro investigando a las feministas y su relación con 
el amor.

¿Cómo surgió la idea del libro Claves para la nego-
ciación en el amor?

Alguien me preguntaba hace tiempo ¿qué tiene que 
ver el feminismo con el amor? Estaba como horrori-
zada de que yo como feminista hablara del amor. Y 
yo aproveché para contar que el amor ha sido uno 
de los grandes temas del feminismo de todos los 
tiempos y ha estado en el centro de las preocupa-
ciones vitales de las feministas. Es una clave impor-
tante la condición de modernidad de mujeres como 
feministas que reflexionan sobre el amor por un 

lado, pero al mismo tiempo, rebeldes, subversivas, 
trastruecan el contenido, se preocupan por cambiar 
el contenido del amor. O sea, se vuelven críticas del 
amor y una de las críticas más importantes de las fe-
ministas y por ende de los feminismos ha sido la crí-
tica del amor hegemónico. Entonces no se usaba esa 
palabra pero desde Gramsci para acá planteamos la 
hegemonía. Yo desde ahí he hecho mis reflexiones 
personales sobre el amor como investigadora, como 
antropóloga. Me interesó mucho mirar la hegemo-
nía amorosa y qué papel jugaba en nuestras vidas 
pero también en eso que en antropología llamamos 
la organización social de género. Entonces para mí 
ha sido un tema constante. Mi libro “Los cautiverios 
de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas 
y locas” –fíjense los nombres de los estereotipos 
simbólicos está atravesado por el amor. Es un libro, 
en parte, sobre el amor como cautiverio. Yo recuer-
do que en el examen de lo que fue mi tesis doctoral 
alguno de los sinodales se quejó de que no hablase 
yo de las dulzuras del amor. Le dije “estás leyendo un 
libro sobre la opresión amorosa, por favor ubícate”.

Fui de la investigación empírica de las mujeres con-
cretas, con sus guardianes de los cautiverios, con 
sus directores espirituales, políticos, líderes, todos 
los hombres con los que convivimos las mujeres, y 
fui encontrando esos estereotipos simbólicos. Esos 
son el resultado de la investigación, no fueron la 
hipótesis. Fue el resultado después de entrevistar 
más de 100 mujeres de distintas clases, de distintas 
etnias. Estudié en muchos ámbitos diferentes qué 
pasa con el amor y qué pasa con la vida cotidiana de 
las mujeres en ese entorno amoroso supuesto. Bue-
no, yo a eso le llamé cautiverio. No es nada más una 
metáfora. Es un verdadero cautiverio. Yo me tomé la 
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palabra de los textos medievales. Estaban cautivas 
las mujeres encerradas material y simbólicamente, 
pero sobre todo políticamente. He tenido desde en-
tonces para acá una observancia política del amor, 
no concibo el amor sin el análisis del poder que im-
plica el contrapoder, la falta de poder, la construc-
ción de la dominación, la construcción del encanta-
miento, porque el cautiverio en muchas ocasiones 
implica que las mujeres nos sintamos cautivas, vi-
viendo entre rejas, entre muros altos sin poder salir, 
entre puertas y ventanas cerradas, todo ese mun-
do difícil de la vida amorosa a la usanza. No la que 
nos inventan, que nos fantasean, que nos idealizan 
como el espacio de la gran felicidad, sino la que se 
da en la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres 
por lo menos en mi país. (...)

El cautiverio implica también el estar encantadas, 
cautivadas, a través de los mitos, de las ideologías 
amorosas, que son de lo más importante para que 
la vida se de como se da. Esas ideologías no se es-
tudian en las facultades de las ciencias políticas, en 
casi ningún lugar, salvo en espacios feministas. Y eso 
es lo que está en el origen de por qué yo me inte-
resé en el tema y lo investigue como antropóloga. 
Pero luego como feminista tallerista, activista, lo he 
trabajado muchísimo. Las negociaciones en el amor 
vienen de un taller que di en Nicaragua hace mu-
chos años. La palabra “negociaciones” viene de Cla-
ra Coria, que además de mi amiga es mi maestra. Lo 
que ella dice es que para entender que tienes que 
negociar o que ahí hay negocio, nos cuesta un rato 
a las mujeres. Porque creemos que es una relación 
que no tiene nada que ver con las negociaciones ni 
nada, y “pongo el corazón por delante, las hormo-
nas y la pasión total y absoluta, y cómo voy a pensar 
en negociar, eso sería tramposo, traidor y heriría los 
sentimientos de otra persona...”

Los hombres no piensan eso...

Los hombres luego te digo cómo. Lo que yo quería 
resaltar en el taller es que la negociación primera 
que hay que hacer es interna. Una con una misma. 
Esa mismidad, que es también un tema que he tra-
bajado toda la vida, me parece básica para el amor. 
Quién diría, cuando en el mundo allá afuera nos dice 
a las mujeres que no seamos egoístas, y que hay que 
ver al otro. O sea, una cosa exótica. Cuando nosotras 
apenas nos vamos viendo a nosotras mismas, ya nos 
llaman a ver al otro. Cuando son los hombres los que 

apenas están descubriendo que viven en el mundo 
junto a otras personas. En cambio, lo que Clara nos 
dice en sus bellos textos es que antes de salir a decir 
esta boca es mía, tengo que ponerme de acuerdo 
conmigo misma, porque si no, sin tomar decisiones 
me voy a poner en bandeja de plata a la otra perso-
na que sí va a negociar, sea quien sea.

En el libro dice que para las mujeres es muy fuerte 
el definir la identidad a partir de a quien amamos, 
y para los hombres no es así. Y también, que “el pri-
mer principio para el amor es el no te creo”. ¿Cómo 
es eso?

El “no te creo” porque las mitologías amorosas cons-
truyen creencias y las mentalidades desarrolladas 
en las mujeres son mentalidades de fe, de creen-
cias, de dogmas y en lo primero en que se nos hace 
creer es en los demás y no en nosotras mismas. Y 
veamos qué es lo que hacemos nosotras para ir lo-
grando que las mujeres confiemos, en el sentido de 
confiar en alguien. En primer lugar que confiemos 
en nosotras, porque el sentido común es creer en 
los demás, en creer en sus palabras. Es más, tanto 
“el no te creo es válido”, como el “créanles”. Porque 
los cónyuges te dicen muchas cosas y no les crees. 
Y tratas de convencerlos. Y te avisan. Y quiero de-
cirlo por el tema de la violencia, muchos hombres 
anticipan verbalmente la violencia física o verbal, 
anticipan la violencia económica, patrimonial y no 
le creemos hasta el día que actúan: te destruyen tus 
cositas, te cortan tu ropa, te empujan. Pero ya te lo 
habían dicho.

Pareciera que las mujeres, que son tradicionalmen-
te las cuidadoras, no saben cuidarse a sí mismas.

Esa es una de las más graves estructuras patriar-
cales. No es que no se nos dé cuidarnos, es que lo 
perverso del orden patriarcal es tener millones de 
especialistas en cuidar a los otros. Millones enseña-
das a descuidarnos en parte. O a cuidar mucho cier-
tos aspectos de nosotras, de nuestra vida, que no 
necesariamente son los prioritarios, con el descuido 
de otra parte de nuestras vidas. Y el amor como lo 
conocemos tiene una gran parte de cuidado. Y en 
el modelo más tradicional es cuidado absoluto, cui-
dado del cuerpo, de la sexualidad del otro, del pla-
cer del otro, de la casa del otro. O sea, lo totalitario 
patriarcal es un cuidado absoluto, pero al mismo 
tiempo con cierto descuido en tu salud, o en tu for-
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mación, o en tu espiritualidad. Y también mientras 
más nos descuidemos, más está el deseo profundo, 
inconsciente de ser cuidadas, entonces las mujeres 
cuidamos por carencia, no por convencimiento y ne-
cesitamos cambiar eso si queremos cambiar la for-
ma de amar a la pareja.

¿Qué les pasa a las mujeres cuando esperan que 
las amen como ellas aman y no les devuelven eso?

Pues hay una gran frustración. Hay una gran tristeza. 
Hay un duelo. A veces no lo hacemos. Nos cuesta 
mucho hacer ese duelo. Pero si queremos dejar de 
tener la fantasía de que nos amen como nosotras 
amamos, tenemos que hacer el duelo del recono-
cimiento de que no se puede. Entonces, más bien 
veamos cómo se puede, qué sí se puede, en estas 
condiciones, con estas personas y dejemos de fanta-
sear, omnipotentemente, que podemos cambiar al 
otro para que nos amen como queremos que nos 
amen.

“Vivimos en riesgo constante por ser mujeres”

La feminista italiana Franca Basaglia ha-
bla de una experiencia de las mujeres 
que se nos da en las sociedades patriar-
cales: una orfandad de las mujeres por 
orfandad de madre simbólica. Aunque 
tengamos mamá, aunque tengamos 
abuelas, tías, vecinas que nos cuidan. A 
pesar de eso, dice Franca, las mujeres en 
el patriarcado estamos huérfanas. Cla-
ro, porque el sujeto del patriarcado no 
somos las mujeres. Y por eso hacemos 
tanto esfuerzo y hacemos talleres mara-
villosos de genealogías femeninas –esco-
jan, a quién traes tú, pues yo me traigo 
a Simone de Beauvoir, ¿y tú? Pues yo a 
Rosario Castellanos–, para hablar con A 
y poder ir tocando nuestros insomnios, 
nuestros miedos, nuestra locura. Todo 
lo que nos constituye, reconstruyendo 
o constituyendo una madre urdida por 
nosotras. Casi diría, parida por nosotras. 
Entonces, dice, la orfandad puede dismi-
nuir o quitarse.

“Estamos ‘encueradas’, como decimos 
en México, todas las mujeres que vivi-
mos en sociedades patriarcales donde 

las mujeres somos consideradas inferiores; somos 
realmente desiguales, no es un cuento, no es una in-
vención de unas radicales, es una constatación. So-
mos desiguales y, además, las mujeres podemos ser 
vulneradas en cualquier momento, vivimos en ries-
go constante por ser mujeres. Todo eso, dice Franca, 
nos hace tener una gran carencia y desde la carencia 
se construye el amor de las mujeres. Ese con el que 
prodigamos a los cónyuges, a los hijos, las hijas, a los 
padres; y algunas la extienden esa capacidad amato-
ria a la patria, a la bandera, o sea, a cualquiera que 
pase por ahí. Pero por carencia, con el anhelo y al 
mismo tiempo deseo inconsciente, de que nos van a 
cuidar así, de que vamos a ser amadas como noso-
tras amamos. Pero en las sociedades heterosexua-
les, hegemónicas, falogocéntricas, los hombres no 
han sido enseñados a amar así, no son carenciados 
así y no están en ese riesgo así. Y además tienen a 
una enfrente que les cuida, a otra de lado que les 
cuida, a otra que pasaba por al lado, que lo cuida. 
Esa es la cultura amorosa tradicional.

 1 Bultito que las mujeres campesinas mejicanas llevan encima, con comida y dinero, cosas fundamentales para su vida
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Esa carencia nos hace mantenernos ligadas en ape-
go absolutamente infantil a esa madre que no hay 
pero que se encarna en cualquier hombre que pase 
por enfrente. En atención a las mujeres que vivimos 
violencia hacemos énfasis en esa carencia para que 
no volvamos a repetir. La única garantía de que la 
persona no vuelva con el agresor, o para que no re-
pita en otras relaciones esa subordinación en que el 
vínculo es violento –el apego hace que la violencia 
esté ahí– es trabajar el ITACATE1 , no solo emocional, 
sino afectivo. Para tener vínculos amorosos sanos 
hay que construir otro contenido del amor. Traba-
jar en la ética como fundamento de una revolución 
amorosa posible. Y ligar la ética con esa necesidad 
de ser amadas que no puede satisfacerse a toda cos-
ta porque tiene que tener como límite nuestra liber-
tad y tiene que tener como límite nuestra dignidad. 
Para terminar.  Que dure el amor, que esté investido 
de dignidad, libertad y de igualdad y desde luego de 
paz. Porque si entra cualquier juego de violencia allí 
volvemos a lo mismo. Entonces, la violencia y la ca-
rencia están ligadas.

Por último que pasa con la desolación que sienten 
muchas mujeres al quedarse solas… 

Nos da desolación la soledad cuando no tenemos 
autonomía y cuando no tenemos horizonte de vida 
propio. Hay personas que se quedan desoladas por-
que un día no ven a la persona amada. O porque 
no les han hecho todavía la última llamada del día 
que es la quinta. Cada quien según su apego, su ca-
rencia, su necesidad, se siente desolada ante la falta 
de la otra persona y ese es un asunto que sigue en 
la actualidad y que sigue a muchas mujeres supere-
mancipadas, pero que no están empoderadas en la 
perspectiva del amor. En cambio qué decimos para 
la autonomía, para el empoderamiento de nosotras 
feministamente, que necesitamos soledad. Necesi-
tamos soledad-

Propongo centrar en el modelo tradicional nuestras 
necesidades amatorias, diversificar nuestro univer-
so amoroso. ¿Por qué? Este orden social patriarcal 
en el que vivimos es un orden de monogamia para 
las mujeres y de poligamia para los hombres. Tam-
bién separar el erotismo del amor. No se trata de 
volvernos como los hombres. Ellos lo hacen desde 
el poder del dominio. Ellos son así porque están en 
la supremacía de género. Supremacía en un mundo 
geográficamente construido con un sujeto en el cen-

tro. Nosotras estamos en la periferia.

¿Y entonces?

Acá la propuesta es la de ser autónoma con esas per-
sonas que nos importan mucho. Ser independientes 
y sobre todo tener autonomía para costearnos la 
vida. Tener nuestro propio dinero. Nuestros propios 
bienes, nuestras propias cuentas de banco, la tarje-
ta titular, no ser la subsidiaria tarjeta de quién sabe 
quien. O sea, tener todo y no sentir orfandad. No 
sientan orfandad cuando tengan una chequera. ¡Es 
sólo una chequera! Pero da empoderamiento, no 
solo porque yo me crea más potente, sino porque 
soy más potente.

¿Y con la maternidad?

Las mujeres tenemos que hacer una reflexión pro-
pia sobre las maternidades. Y ya cuando hayamos 
vislumbrado algo –que es un asunto nuestro, que no 
es una cuestión biológica, que tenemos derecho a 
decidir, todo esto de la construcción de la autono-
mía sexual y maternal de las mujeres– esa es una 
prioridad en la relación con los hombres. Porque 
entonces los hombres quedarán colocados en el lu-
gar que pueden tener, no en el espacio obligatorio 
que tienen en la paternidad patriarcal. Que aunque 
estén ausentes, están. Aunque no existan, aunque 
no contribuyan, no den dinero, no cuiden en las en-
fermedades, son el padre. Nosotras necesitamos 
cambiarlo, no para decir somos todo. Sino pensar 
en nuevos modelos de convivencia y cuidados dis-
tintos, con solidaridad y con responsabilidad.
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Amic, tu que ens tens entre 
les teves mans, compren-
dràs 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’ex-
plorador per retrobar la tornada i 
perquè si l’infortuni el sorprèn, es 
puguin orientar els que vagin a la 
seva recerca. Potser, mai se sap, tu 
hagis arribat a aquest punt d’una 
sola gambada, és a dir, obrint la re-
vista per la darrerra pàgina. No seria 
estrany, en canvi, que hagis arribat 
saltant algunes planes, o cosa que 
ens plauria molt i ens agradaria sa-
ber, havent-la llegit íntegrament pel 
que et demanem que ens escriguis 
donant-nos el teu parer, enviant-nos 
un article, una foto, una crònica del 
teu barri o del teu poble, del teu tre-
ball o si se’t dóna, una escriptura 
poètica o un conte breu. Com que 
necessitem el teu suport vivificador, 
ens comprometem per endavant a 
respondre’t sobre quan publicarem 
el teu enviament o, en el seu defec-
te, donant-te raons per les quals 
no ho farem. La nostra adreça és: 
espinetambcaragolins@gmail.
com

Sopa de letras nivel dialéctico
Las palabras pueden estar en catalán o castellano

falç, clase, contradiccion, antagonico, alicuota, garrot, valor, alineacion, renta, fusil, subjecte. 
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