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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.
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SUMARI MANIFEST D’INTENCIONS

No 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 marginades 
del sistema, 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 
embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que re-
sisteix ser arrencada, oblidada, desnonada de la 
Història.
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El passat 3 de març d’aquest any, a la 1:00 de la matinada la líder indígena Berta Cáceres va ser assassinada a casa 
seva. Coordinadora del consell de pobles d’Hondures i lluitadora incansable pels drets humans, havia denunciat 
feia poques setmanes amenaces contra la seva persona i l’assassinat de diferents camperols en la zona on vivia. 
Guanyadora recentment del premi Goldman, entregat per la seva defensa del medi ambient i en contra de les 

macroconstruccions a la selva hondurenya, juntament amb la resta de moviments de la 
zona havien aconseguit aturar les obres d’una presa després de mesos de bloqueig i 
enfrontaments amb la policia. Provinent de la ètnia Lenca, també havia aconseguit 
aturar la privatització d’un riu que creuava els territoris d’aquest poble originari. Les 
relacions entre el govern d’Hondures, els sicaris contractats per les empreses estran-
geres i la pròpia policia són evidents, l’imperialisme segueix actuant amb les 
mateixes pràctiques brutals de sempre.

Desde hace algunos meses en Espineta amb Cara-
golins venimos insistiendo en la importancia de la 
Geopolítica y Geoestrategia pero ¿qué significan? 

La noción tradicional dice: “los acontecimientos po-
líticos se podían comprender, interpretar y hasta jus-
tificar por su vinculación a posiciones geográficas y 
a antecedentes tanto geográficos como históricos. 
Asimismo, argumentaba que existían una serie de 
constantes geopolíticas que conformaban, casi de 
una manera inmutable e imperecedera, el marco de 
desarrollo de sucesos que se repetían desde tiempos 
pasados hasta el presente”. Esta definición oculta 
que la geopolítica se plantea fines, intereses y obje-
tivos para establecer o sostener posiciones políticas 
que benefician a un actor determinado en la arena 
internacional. Además, pasa por alto la complejidad 
del contexto internacional y que los escenarios son 
extremadamente dinámicos e interdependientes. 
Por lo tanto no se circunscribe únicamente a aspec-
tos geográficos. Sino más bien está condicionada 
por intereses políticos, económicos, militares, ener-
géticos, etc.. Los países que han devenido potencia 
mundial, es decir, que han tenido y tienen actitud 
política, siempre fijaron claramente sus intereses 
geopolíticos. De ahí que hayan logrado una posición 
preponderante en el tablero mundial.

La definición de geopolítica que propone Pedro Baños 
contiene ideas interesantes: “[es] el ejercicio de la ac-
tividad cuya finalidad es influir en los asuntos de la es-
fera internacional, entendida esta ocupación como la 
posibilidad de influencia a escala global, evitando, al 
mismo tiempo, ser influidos. Podría definirse incluso 
como la actividad que realizan aquellos que aspiran a 
regir los designios mundiales, al tiempo que tratan de 
impedir que otros actores internacionales los hagan 
sobre los suyos propios, procurando que nadie tenga 

capacidad para injerir en sus decisiones”. Los diferen-
tes intereses que mueven a un país –políticos, eco-
nómicos, militares, energéticos- pueden resumirse, 
sintetizar, en una palabra: Seguridad. 
Fijados los intereses geopolíticos toca determinar la 
estrategia. El CÓMO se llevarán a cabo esos intere-
ses. La Geoestrategia es la gestión estratégica de los 
intereses geopolíticos. La geoestrategia es la que re-
configura permanentemente el mapa geopolítico del 
mundo. Es acción. Por eso nuestra especial insisten-
cia en lo que sucede en el plano internacional. Nues-
tro interés por detectar los espacios políticos donde 
convergen numerosas contradicciones: Venezuela 
en Latinoamérica o Siria en Oriente Medio. En ambas 
regiones se concentran importantes reservas de Bie-
nes Comunes o los mal llamados recursos naturales. 
En ambos países se está dirimiendo la hegemonía de 
EEUU como única potencia. Se la disputan nuevos 
bloques económicos -BRICS, UNASUR- lo que puede 
desembocar en un nuevo reordenamiento mundial 
dando lugar a un mundo multipolar en el plano eco-
nómico. Este nuevo escenario, de aparente armonía 
entre los polos, se asimila a una partida de ajedrez 
cuyo objetivo es dar jaque mate a contrincante.

La Geopolítica es parte importantísima de los Esta-
dos; si no la tienen quedan al vaivén de los movi-
miento geopolíticos de otros Estados. Por eso los 
movimientos entre las diferentes fuerzas políticas en 
el Estado español lejos de mirar por el Buen Vivir de 
las clases populares tienen como objetivo intentar 
mantener al Estado en una posición de ventaja ante 
el nuevo proceso de concentración y centralización 
mundial. Salga la coalición que salga responderá 
inevitablemente al Gran Capital financiero. ¿Será un 
gobierno de transición que lleve a cabo el “trabajo 
sucio”: ajustes, privatizaciones y toda la represión 
que haga falta? Creemos que sí.

1.- Baños Bajo, Pedro; ‘‘Geopolítica e Inteligencia, en ‘‘La inteligencia como disciplina científica’’; Plaza y Valdez Editors. Ministeri de Defensa d’Espanya, Madrid, 2010 Pàg.25
2.- Íbid., pàg.27
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EDITORIAL

Aportaciones al debate: 
¿Cómo nos organizamos 
contra la precariedad?

“La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar cons-
tantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las 
relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales” 

Carlos Marx y Federico Engels - El Manifiesto Comunista (1848)

El mes pasado vimos pasar por varias localida-
des de la provincia de Tarragona la marcha del 
Correscales. Una curiosa forma de movilización 
mediante la cual trabajadores y trabajadoras de 
subcontratas y autónomos de telefónica-movis-
tar, los mismos que antes del verano de 2015 
protagonizaron una huelga de más de 75 días, 
se propusieron recorrer corriendo la distancia 
que separa Bilbao de Barcelona, un total de 734 
kilometros.

Entre los objetivos de esta movilización estaba 
la denuncia por los más de 60 compañeros y 
compañeras despedidas dentro de la represión 
posterior a la huelga. La denuncia del incumpli-
miento reiterado por parte de la(s) empresa(s) 
del acuerdo con el que se puso fin a la misma. Y 
el visibilizar y denunciar la existencia de trabajos 
precarios  -superexplotación-, con salarios que 
no alcanzan para vivir, con unas condiciones la-
borales indignas y horarios de trabajo extenuan-
tes.

Las no tan nuevas formas en la organización del 
trabajo, subcontratación, falsos autónomos, fle-
xibilidad laboral, polivalencia,... han modificado 
el marco de las relaciones laborales. La huelga 
de los trabajadores de subcontratas de telefó-
nica-movistar ha puesto de manifiesto cómo las 
organizaciones de trabajadores no han sabido 
adaptarse a estos cambios. Pero a su vez, nos 
muestra también como los propios trabajadores 
somos capaces de desarrollar formas organiza-
tivas que nos permitan hacer frente a las conse-
cuencias que derivan de las nuevas formas de 
organización de la producción, tal y como su-
cedió en el siglo XX con el paso del modelo de 
sindicato de oficio al de rama, coincidiendo con 
la instalación del fordismo como sistema domi-
nante.

Para llevar adelante la huelga, trabajadores de 
distintas empresas subcontratadas y autóno-
mos fueron capaces de superar las barreras im-
puestas por la fragmentación del trabajo entre 
múltiples empresas para impulsar una lucha por 
la mejora de sus derechos laborales exigiendo 
tener como interlocutor a la empresa matriz, en 

este caso la propia telefónica-movistar. Así, trabajadores que hasta 
este momento ni siquiera se conocían, se organizaron por un obje-
tivo común.

Dado que los cambios que presenciamos en las relaciones sociales: 
individualismo, exclusión social, insolidaridad,... tienen una relación 
directa con los cambios en las relaciones de producción; hemos de 
tener en cuenta la relación dialéctica entre ambas. 

Así, vemos que para poder impulsar aquella huelga contra su si-
tuación de precariedad, estos trabajadores tuvieron que enfrentar-
se también al modelo de relaciones dominante. Esta situación, que 
es común a todos los conflictos laborales (y sociales) en todos los 
sectores, supone (o ha de suponer) una de las claves a la hora de 
elaborar una línea político-sindical que vaya encaminada a superar 
el modelo de explotación vigente. 

Por otro lado, para visibilizar la precariedad no basta con poner so-
bre la mesa la existencia de trabajos que no permiten obtener a 
quien los desempeña los recursos necesarios para vivir y que con-
llevan falta de estabilidad, seguridad, duración,... esto es algo que 
la mayoría de trabajadores y trabajadoras conocemos, ya que lo su-
frimos cada día. Basta con introducirse (o al menos intentarlo) en 
el mercado laboral para conocer una gran variedad de ejemplos. 
Visibilizar supone ir más allá. Significa hacer visible aquello que no 
puede verse a simple vista.

No permitamos que los árboles no nos dejen ver el bosque. Si bien 
las consecuencias de la precariedad las conocemos por sufrirlas 
en nuestras carnes, lo que no está tan claro, y es fundamental para 
combatirla, son sus causas. Las razones por las cuales el trabajo 
asalariado es cada vez más precario y esta precariedad se extiende 
por todos los sectores.

Estas razones parten de una contradicción que lleva en su seno 
el propio sistema de producción capitalista. Simplificando mucho, 
debido a los límites de extensión de este artículo, podríamos sin-
tetizarlas de la siguiente manera: vemos como los empresarios de 
los distintos sectores invierten cada vez más en tecnología con el 
objetivo de reducir los costes de sus productos/servicios para que 
estos sean más competitivos. Esto se basa en una reducción de la 
mano de obra necesaria para producirlos. Debido a que la riqueza 
obtenida por los empresarios (plusvalía) surge de la diferencia entre 
el valor de los productos/servicios que producen los trabajadores y 
los costes salariales de estos, aparece la contradicción. Y es que, 
al reducirse el número de trabajadores empleados, la plusvalía to-
tal obtenida también disminuye. Así, se hace “necesario” para los 
empresarios el empeorar las condiciones laborales para compensar 

En Catalunya podemos hacernos a la idea de cuales 
son y serán los intereses que impulsan el Procés…
mientras vamos descubriendo los cómo. Las postu-
ras, tanto de la Generalitat como de la alcaldía de 
Barcelona, frente a la huelga de Metro nos hacen 
pensar que de ningún modo la “futura” República 
Catalana será dirigida por y bajos los intereses de los 
y las trabajadoras. La “reivindicativa” Ada Colau no 
sólo cambió su imagen –ahora mejor vestida y bien 
peinada, cosa que no nos molesta- sino el lugar des-
de el cual negocia. Si antes luchaba por conseguir la 
Dación en Pago, lo que suponía un alivio para miles 
de personas trabajadoras, ahora lucha por defender 
los intereses de aquellos que se la negaban. 

Desde este modesto espacio apoyamos y felicitamos 
la entereza de los y las trabajadoras del Metro.

Nuestro análisis nos lleva a pensar que los conflictos 
laborales de agudizarán una vez formado el gobier-
no estatal. Por eso nos parece oportuno aprovechar 
el conflicto laboral para abrir el debate y compartir 
algunas reflexiones.

Somos de la idea que la lucha no debe quedarse en el 

aspecto económico sino que ha de dar el salto al pla-
no político. Defendemos las reformas y apoyamos las 
mejoras económicas pero consideramos que no bas-
tan para superar al actual modelo económico. Consi-
deramos el sindicato una herramienta y no un fin. De 
ahí nuestra insistencia en trabajar por la construcción 
de una organización que oriente la lucha sindical –lo 
mismo señalamos para la lucha institucional-. Seña-
lamos esto  porque entendemos que no basta con 
la independencia de clase. Se ha de tener al mismo 
tiempo y en el mismo espacio un proyecto de hege-
monía y este  proyecto desborda la estrategia sindical. 
El sindicato aporta fronteras dónde aplicarlo.

Por último, este número se lo dedicamos a las muje-
res trabajadoras independientemente de país de ori-
gen. Son nuestras compañeras de viaje. Son nuestras 
abuelas, hermanas y madres. Son, ni más ni menos, 
quienes darán a luz a la Mujer y al Hombre Nuevo!

Marzo 2016
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SINDICALISME

Se acerca el ocho de marzo y como cada año sur-
ge la propuesta de organizar, desde el sector an-
ticapitalista, una manifestación conjunta. En el 

ámbito de una Plataforma por el 8 de marzo creada 
ex-profeso, fuera y distinta al Bloque Anticapitalista 
por el que la mayoría de entidades anticapitalistas 
tarragoninas apuestan desde hace ya unos años. Las 
reuniones se suceden, discutiendo detalles de orga-
nización. Finalmente, por fin, entramos a debatir el 
fondo. El mensaje que queremos transmitir al me-
dio millar de personas que habremos logrado con-
vocar allí si tenemos suerte. El debate no dura más 
de veinte minutos. Hay cuestiones más urgentes. La 
cuña, los carteles. Pedir los permisos, que son per-
misos, aunque les llamen comunicaciones para apa-
ciguarnos. Se hacen patentes las diferencias y no se 
pueden saldar en ese espacio (dónde entonces?). Se 
defiende un acuerdo de mínimos como si defender 
la propia posición fuera una irresponsabilidad, cuan-
do los mínimos de unos son los máximos de otros. 
Finalmente se crea una comisión donde redactar un 
manifiesto, una fórmula que dificulta el enriqueci-
miento político de todas las alli presentes.

Frente a esta situación, surgen algunas reflexiones. 
Me parece interesante compartirlas para fomentar 
un debate urgente y necesario en el seno de las or-
ganizaciones que luchan por los derechos de las mu-
jeres, se llamen o no feministas.

La propuesta de crear un Bloque Anticapitalista 
nace por una parte de la constatacion de la fragili-

dad de todos los actores que defienden un cambio 
revolucionario y por otra de la necesidad de crear 
espacios de debate sobre la estrategia a seguir para 
conseguirlo. Partiendo de la base de que la actividad 
por la actividad, la agitación y propaganda no son 
suficientes para cambiar la realidad. Es decir , que 
no solo es necesario organizar actos, sino gente. Y 
que los actos multitudinarios no son suficientes por 
si mismos. Desde este punto de vista la creación de 
una coordinadora como es la plataforma, un espa-
cio temporal que se agota en cuanto la manifesta-
ción termina es un retroceso, que dificulta no solo 
el avance de la lucha sino también el crecimiento de 
quienes la integramos.

Nuestro objetivo compartido es cambiar una reali-
dad que es insoportable, tanto que es fácil caer en 
una actividad incesante que nos puede hacer perder 
de vista ese objetivo. Ese activismo nos puede llevar 
a una falta de reflexión que nos conduzca de la mera 
reivindicación de reformas a actos de radicalidad ex-
temporánea. Ambos extremos con la misma raíz y el 
mismo resultado: un fracaso total. Es necesario ser 
radicales? Si. Pero los actos individuales, radicales 
pero no organizados, fuera de todo análisis del con-

“No se puede separar mecánicamente las cuestio-
nes políticas de las cuestiones de organización”. 
Lenin, Discurso de cierre del 11° Congreso del Partido Co-
munista de Rusia, citado por Lukacs en “Historia y concien-
cia de clase”

esta paulatina disminución y mantener el nivel (tasa) de beneficios.

Además de señalar la causa principal de la progresiva precarización 
del trabajo, el contenido del párrafo anterior sienta las bases sobre 
las que se ha de construir la resistencia contra esta situación. La lu-
cha contra la precariedad ha de saltar del plano estrictamente labo-
ral a un plano político. Y es que su aparición emana de las entrañas 
mismas del sistema productivo y no se diferencia, en esencia, de la 
explotación que sufren el conjunto de los trabajadores asalariados, 
independientemente de su nivel de ingresos y de la calidad de su 
trabajo. Por esto, cualquier intento de eliminar el trabajo precario 
que no vaya orientado a superar el modelo de producción capitalis-
ta, a la larga está condenado al fracaso.

Al contrario de lo que sucedía en los grandes centros de produc-
ción, el desarrollo en la división del trabajo dificulta la creación de 
vínculos entre los trabajadores en base al propio trabajo que reali-
zan. Sin embargo, no es posible enfrentarse a las consecuencias 
que conlleva el actual el modelo productivo si no somos capaces 
de generar y desarrollar estos vínculos. Pero no basta con esto, el 
potencial transformador de los trabajadores organizados ha de do-
tarse de una visión que apunte a las causas de la explotación y la 
precariedad. Hoy, esta ha de señalar directamente al Estado como 
instrumento que permite mantener el actual modelo de relaciones 
de producción e implementa todas las medidas necesarias para fa-
vorecer su desarrollo: prioriza el derecho de propiedad privada por 
encima de otros derechos fundamentales, reformas laborales, leyes 
represivas,... convirtiéndolo en el elemento unificador de todas las 
luchas.

Teniendo en cuenta lo planteado en este artículo: desarrollo de un 
modelo productivo que supone una mayor división del trabajo, mo-
delo de relaciones dominante (directamente vinculado con lo ante-
rior) y profunda desorganización del movimiento obrero, límites del 
propio sistema a la hora de mantener una tendencia positiva de la 
tasa de ganancia y resistencia que plantea para superarlos imple-
mentando, mediante los mecanismos estatales, un aumento en la 
flexibilidad laboral y un mayor desarrollo de leyes y políticas repre-
sivas,... se hace necesario abordar el debate sobre cuales son los 
métodos organizativos y de lucha que demanda la situación actual.

Estos no deben centrarse en el enfrentamiento abierto debido a la 
escasa acumulación de fuerzas para afrontarlo. Se hace necesa-
ria una estrategia que precisamente posibilite esta acumulación. Y 
que se desmarque de posturas oportunistas que pretendan utilizarla 
como un simple elemento de presión hacia las instituciones para 
que estas cambien, obviando por completo la función para la que 
fueron creadas. 

A mi entender, esta estrategia pasa por enfrentarse a la disciplina 
laboral, al poder de disciplinar a los trabajadores por parte de la pa-
tronal, lo cual es el límite del sindicalismo oficial. Se trata de generar 
múltiples espacios de rebeldía que necesariamente demandan la 
participación activa de los trabajadores y cuestionan en un punto 
fundamental el poder del Capital. No olvidemos que gran parte del 

adoctrinamiento al que nos vemos sometidos a lo lar-
go de nuestra vida va dirigido precisamente a hacernos 
serviles a las órdenes de quien nos contrata.

Esta indisciplina, que surge de forma natural en los cen-
tros de trabajo, ha de pasar a desarrollarse de forma 
consciente y colectiva, posibilitando así que los traba-
jadores comprendan su verdadero poder en el sistema 
productivo. Su puesta en práctica demanda, y a la vez 
permite, tejer vínculos basados en la solidaridad, el 
compañerismo,... complicidades que según cada situa-
ción tendrán que crearse a nivel de empresa, de sector, 
de barrio,... y que a su vez irán generando la forma or-
ganizativa que permita llevarla a cabo. 

Toca posicionarse entre quienes pretenden neutralizarla 
derivándola mediante una vía institucional y la delatan 
sin permitirle desarrollar una forma organizada, o apo-
yarla aportando la experiencia acumulada y posibili-
tando que se desarrolle con un verdadero elemento de 
contrapoder.

Manuel Villar
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texto llevan al sacrificio de muchos militantes quie-
nes románticos, piensan que su propaganda por el 
acto cambiará las cosas. Es imprescindible ligar los 
actos al contexto y ser lo suficientemente maduros 
como para planificar y organizar las intervenciones 
necesarias. El odio, la saturación, los sentimientos 
no pueden guiar nuestros actos. Ni siquiera, tenien-
do, como tenemos, toda la razón. Hemos de mante-
ner la cabeza fría, escoger nuestra práctica en fun-
ción de la situación en la que se encuentra la clase, 
ser capaz de discernirla, prever el largo plazo.

Por otra parte, el activismo no deja espacio a la for-
mación, a la reflexión ni a la crítica y autocrítica. Lo 
que es siempre necesario, pero especialmente en el 
caso de la lucha por los derechos de las mujeres. El 
feminismo, movimiento de gran diversidad, cuenta 
con algunas corrientes que, ligando las reivindica-
ciones de las mujeres a la lucha de clase y anti-impe-
rialista puso el foco sobre las opresiones que afectan 
a las mujeres trabajadoras como colectivo: el papel 
de productoras y reproductoras de obreros y obre-
ras, el papel de la sexualidad y la opresión de la di-
versidad sexual, la violencia ejercida en el seno de 

las estructuras familiares… Y como estas afectaban 
a las propias organizaciones revolucionarias y a la 
intervención política del colectivo. Sin embargo, en 
este devenir la gran mayoría de colectivos y pensa-
doras feministas han sido cooptadas por la ideología 
burguesa. La separación progresiva entre lucha por 
los derechos de las mujeres y lucha de clase y an-
timperialista, la separación entre la producción teó-
rica y la lucha clase, la relegación del feminismo al 
ámbito intelectual… han hecho que el feminismo se 
quede cada vez más relegado a resolver problemas 
de un sector de la clase dominante, desde un punto 
de vista idealista, parcial, reformista a lo sumo. 

Y así lo atestigua la creación teórica, que hace nacer 
conceptos como la sororidad, la hermandad entre 
mujeres sin distinción de clase. Que considera que 
es el lenguaje el que moldea la realidad y centra sus 
esfuerzos en cambiarlo. Que renuncian a una obje-
tividad material que se puede cambiar y apuestan 
por una variedad de relatos subjetivos. Que divide el 
sujeto en una miríada de individualidades. Que con-
vierte el potentísimo “lo personal es político” -es de-
cir, la organización social, las relaciones de produc-
ción afectan y condicionan las relaciones íntimas; las 
relaciones familiares y sexo-afectivas reproducen el 
sistema- en un “lo político es personal” -poniendo el 
acento en cambios identitarios, individuales y des-
gajados de lo colectivo. Que, en conclusión, impo-
sibilita cualquier cambio real, legitimando el orden 
establecido y poniéndose “del otro lado”.

Frente a esta situación, lo primero es ser conscien-
te de la trampa en la que nos quieren colocar. Todo 
movimiento de repulsa parcial de las condiciones 
terribles en las que nos mantiene el capitalismo, el 
sistema lo intenta cooptar, desactivar. Hay que es-
tar alerta para no seguir acríticamente este cami-
no. Si aceptamos que sin teoría revolucionaria no 
hay práctica revolucionaria, la única solución pasa 
por echar la vista atrás para aprender de aquellos 
momentos históricos en que las mujeres estuvieron 
más cerca de disfrutar de una verdadera libertad, 
como agentes de su propia liberación y de la de su 
clase. Aprender no sólo el qué hicieron sino el cómo, 
qué herramientas utilizaron para poder conceptuali-
zar, organizar y realizar la revolución. Y cogerlas. No 
nos retrasemos más.

Inés Torres

Siento rabia. Soy mujer, soy madre de una niña y 
mi profesión es acompañar a mujeres y menores 
que han sufrido violencia machista. Trabajo jun-
to con 10 mujeres más y cada semana podemos 
atender de media a unas 60 mujeres con o sin 
sus hijos e hijas en el servicio, estamos desbor-
dadas. Creo que puedo decir, sin concesiones, 
que sí, que la violencia hacia la mujer existe, que 
es una lacra social que arrastramos desde que 
la sociedad se estructura patriarcalmente y que 
no estamos sabiendo reeducarnos y poner los 
medios necesarios para cambiar semejante abe-
rración humana.

Atendemos a mujeres y niños y  niñas valien-
tes, fuertes y luchador@s  que deciden- cuando 
pueden hacerlo- enfrentarse al horror y al páni-
co, al desconcierto que supone que “te quieran 
a base de anularte”, al miedo en estado puro, a 
la rabia callada durante tanto tiempo que mol-
dea su persona, a la injusticia de ser víctimas 
de este “orden social”. Sí, social, porque no se 
trata de un problema individual, ni de pareja, ni 
familiar, es un problema social que nos afecta a 
tod@s, que nos embrutece a toda  la comunidad, 
un problema del que tod@s participamos: asu-
mamos nuestra responsabilidad.

En estos tiempos de crisis económica, social, de 
valores, nos encontramos la paradoja de tener  
leyes y polític@s que enarbolan la bandera de 
la igualdad y la paridad, frente a  unos hechos 
espeluznantes que hablan por si solos: servi-
cios saturados, falta de profesionales especia-
lizados, medidas sin partidas presupuestarias, 
redes institucionales de apoyo desbordadas e 
ineficaces, escasez de recursos de urgencia, … 
pero sobretodo falta de auténtico interés e iner-
cia, mucha inercia. Una inercia grabada “en los 
genes” a base de prejuicios y estereotipos, una 
insensibilidad que destruye la vida de muchas 
mujeres y niñ@s, una insensatez que literal-
mente mata. 

A diario lidiamos con gran cantidad de impoten-
cia e indignación, nos resistimos, nos quejamos, 
discutimos, buscamos… intentamos canalizar 
esa rabia de manera constructiva para, desde el 
respeto, poder acompañar a estas mujeres “con 
lo que hay”: aislamiento, cuestionamiento, ver-
güenza, culpa, silencio… Rabia y culpa, mucha 
culpa, si, ¿acaso no son ellas las responsables? 
“quizás yo lo ponía nervioso”, “está pasando una 
mala racha”, “en el fondo es buena persona, es 
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Sin las mujeres la lucha va por la mitad. Nuestra 
incorporación efectiva es imprescindible para 
profundizar en el carácter realmente emanci-

patorio de cualquier lucha anticapitalista.

¿Por qué? Para empezar, porque el capitalismo ne-
cesita de la doble opresión de las mujeres para su 
supervivencia. Dicho de otra forma, la opresión 
de género es un elemento inseparable de la opre-
sión fundamental de clase, por lo que la lucha an-
tipatriarcal debe ser un componente estructural de 
cualquier proyecto revolucionario que se proponga 
superar la opresión en todas sus formas. El legado 

es tan importante como invisibilizado: desde las hi-
landeras de Lyon en la A.I.T con su grito “Vivir traba-
jando o morir combatiendo” hasta la comandancia 
militar actual del PCI(maoísta) encontramos un largo 
y a menudo silencioso etcétera. En palabras de Cla-
ra Zetkin: “Si la revolución no tiene masas de mu-
jeres, las tendrá la contrarrevolución”. Ahora bien, 
la presencia de mujeres en las luchas no asegura el 
carácter feminista de un movimiento revolucionario. 
Y, más allá, tampoco las luchas protagonizadas por 
mujeres son por defi nición luchas antipatriarcales. 
Hemos visto demasiadas veces cómo nuestra incor-
poración no supone de forma automática un cambio 
en las relaciones de poder que apuntalan la opresión 
de género.

Las calles y las movilizaciones pueden estar llenas 
de mujeres dejando intactos los estereotipos, el mo-
delo familiar heteropatriarcal y las normas sociales 
machistas.

¿Cómo lograr entonces que quienes luchamos sea-
mos también nmotor de transformación social pro-
funda? Debemos trabajar de forma decidida por la 
incorporación de las mujeres a las luchas en primera 
línea con el objetivo de fortalecer la conciencia de 
clase, pero también como una herramienta de cam-
bio colectivo, de cuestionamiento de las relaciones 
de poder y la división sexual del trabajo que llegan a 

Quienes no han vinculado la opresión de las mujeres con la explotación socioeconómica y la estructura 
política, con el imperialismo, han propuesto soluciones dentro del mismo sistema imperialista. Estas so-
luciones han benefi ciado a un sector de mujeres de la clase media y han dejado a la inmensa mayoría 
muy lejos de cualquier posibilidad de liberación. La lucha por la liberación de las mujeres no se puede 
emprender al margen de la lucha para acabar con el sistema imperialista. 

Anuradha Gandhi (Partido Comunista de la India - maoísta)

solo que pierde los nervios”, “es un poco celoso…me 
quiere tanto”, víctimas ciegas ante el derecho de cada 
ser humano a ser tratado con respeto, víctimas de un 
delirio colectivo. Porque en la calle, con los vecinos, en 
el trabajo, son hombres encantadores, “nadie lo podía 
imaginar”, solo hacía algún chiste machista sin impor-
tancia –“es solo una broma”; solo se creía con derecho 
a piropear a esa chica tan guapa que pasa- “¿no se vis-
ten así para que lo hagamos?”; solo dicen lo que hay, la 
verdad – “que las mujeres son más dependientes, más 
débiles, más sumisas… es la naturaleza, ¿no?”… 

Diferentes (las que se decidan señalar y visualizar), ¿pero 
desiguales? Sí, desigualdad a todos los niveles. En este, 
nuestro sistema patriarcal, seguimos manteniendo a la 
mitad de la población menospreciada e instrumentali-
zada a favor de “lo masculino”, porque la estructura de 
poder se retroalimenta a través de los medios de masas, 
perpetuando y rigidizando los roles y estereotipos de 
género, porque la educación no educa para el cambio 
y el progreso, si no para el mantenimiento de la es-
tructura productiva y desigual, porque la justicia no es 
justa para la víctima, sino que legitima el abuso de po-
der… porque cuesta mucho replantearse y revisar viejas 
creencias, re-inventarse y dejar atrás cómodas zonas de 
confort y modelos “mamados desde la cuna”.

Impotencia, terror, rabia, odio que envenena los cuer-
pecillos de los niñ@s – siempre los más afectados- que 
nacen, crecen y desarrollan su manera de estar en el 
mundo, en este contexto tóxico, donde la normalización 
de la violencia contra “el sexo débil” es un medio legí-
timo para hacer frente a la amenaza, pero que si ell@s 
la ejercen son catalogados de conflictiv@s, antisociales, 
rechazad@s socialmente, medicalizados para que no 
molesten, para que mantengan robóticos el “orden so-
cial”. Rabia legítima convertida en violencia a sí mim@s 
y contra otr@s, víctimas silenciadas en la era de los de-
rechos de los niñ@s, en la década de los derechos de los 
padres –competentes o no- a “disfrutar de sus hij@s”. 

Y todo esto pasa aquí mismo, en cada barrio, en cada 
pueblo, en casa de esos vecinos que molestan con sus 
broncas, en la esquina donde ese grupito de adolescen-
tes acosan a la hija de tu amigo, en nuestra propia casa, 
cuando justificamos que seamos las mujeres quienes se 
encarguen del cuidado de la casa, cuando aceptamos 
la feminización de la pobreza, cuando comentamos el 
“modelito” de fulanita, cuando decimos que sí, que tam-
bién hay mujeres que maltratan a los hombres (¡!)…

Rabia e indignación cuando se otorga impunidad por 
falta de pruebas, cuando hace falta un parte médico para 

que alguien imponga sentido común 
en una situación sin sentido, cuando 
la diagnosticada de “histérica” es la 
juzgada, cuando al final solo queda 
el arrepentirse de haber denunciado, 
cuando la cuestionada y la despojada 
de sus derechos es la víctima, cuando 
por defender y proteger a sus hijos 
de semejante injusticia las sanciona-
das y culpabilizadas son ellas… ellas 
que solo piden salir de un círculo vi-
ciado, ellas que son la punta visible 
del iceberg de  la desigualdad social.

Y sí, creo que tengo derecho a decirlo, 
a expresar mi rabia, a rasgar con un 
pequeño grito el orden establecido y 
a visualizar a los hombres, mujeres y 
niñ@s valientes, fuertes y luchador@s 
que de verdad quieren transformar 
esta realidad.

Esther Martínez
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INTERNACIONAL

Por estos días Cuba recibe muchas visitas de ciu-
dadanos estadounidenses. Y es que luego del 
17 de diciembre de 2014 ha pasado a ser moda 

lo que antes fue herejía.  Pero es bueno recordar al-
gunos herejes que se atrevieron a poner sus pies en 
Cuba en plena administración de George W. Bush y 
su “guerra contra el terror”, que hizo enarbolar en 
Miami la consigna “Iraq Now, Cuba after” e inscribió 
la Isla caribeña en el llamado “eje del mal” y los “os-
curos rincones del mundo” que Washington debía 
poner en orden. 

Noam Chomsky y Gore Vidal están tal vez entre los 
más herejes de todos los herejes que se atrevieron a 
visitarnos. Considerados por muchos los más agudos 
intelectuales norteamericanos  de las últimas déca-
das, personas bien informadas, con gran curiosidad 
intelectual y muy críticos con los medios de comu-
nicación de su país, tanto Chomsky como Vidal,  sin 
embargo, no dejaron de asombrarse con una reali-
dad tan distorsionada en su país  y lo reconocieron 
en el contacto abierto con cubanos muy diversos.

Noam Chomsky visitó La Habana en 2003. El lingüista y po-
litólogo estadounidense asistió invitado a  un congreso de la 
Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, efectuado 
en la capital cubana, donde se debatió con absoluta libertad 
académica una gran diversidad de temas. El entonces Presi-
dente cubano, Fidel Castro,  escuchó atentamente su confe-
rencia magistral e  intercambió amistosamente con él.

Pero Chomsky no limitó su actividad en Cuba al mun-
do académico. Recorrió uno de los barrios más hu-
mildes de La Habana, el de Pogolotti en Marianao. 
Allí, caminando por las calles y comiéndose una piz-
za que compró a un vendedor callejero, se interesó 
en cómo funciona la democracia cubana en las ba-
ses, cómo son elegidos los delegados del Poder Po-
pular y preguntó a la Presidenta del Consejo Popular 
de Pogolotti cómo trabaja y a qué se dedica esa ins-
tancia. Allí mismo, el intelectual estadounidense vi-
sitó el Centro Martin Luther King, que sostiene hace 
décadas un amplio intercambio con iglesias y líderes 
religiosos estadounidenses, encabezado por el pas-
tor bautista Raúl Suárez.

En una plaza de La Habana Vieja, donde todos lo sá-
bados se presentan libros de diversas temáticas ante 
un público que asiste libremente, Noam Chomsky 
presentó un libro de su autoría publicado en Cuba. 
Concluida la presentación, hubo tiempo para que 
personas del público hicieran preguntas o comenta-
ran a través del audio ubicado en el lugar; el primero 
en preguntar fue el escritor cubano Jaime Sarusky, 
quien intercambió con Chomsky, considerado entre 
los diez intelectuales más importantes del mundo, 
acerca de su exclusión de los grandes medios de co-
municación de su país, incluyendo The New York Ti-
mes.

Minutos después de terminar ese encuentro, mien-
tras dialogaba con los editores de la revista cultural 
La Jiribilla, Chomsky se asombró de cómo estos, con 
un ancho de banda mínimo, le mostraban que ya ha-
bían subido a Internet la cobertura gráfica y escrita 
de la presentación de su libro. 

Tres años después llegó a Cuba Gore Vidal. En el mismo aero-
puerto, balletómano empedernido, lo primero que hizo fue 
preguntar por Alicia Alonso, y lo segundo, declararse sorprendi-
do por la “tecnología”-grabadoras y cámaras de televisión- de 
los periodistas cubanos que lo esperaban en la terminal aérea.

reproducirse incluso dentro de esas movilizaciones. Im-
portante en este sentido la experiencia del Partido Co-
munista de la India, con más de la mitad de dirigentes 
mujeres. Nada puede quedar intacto: nos tenemos que 
cuestionar de forma profunda, a cada paso, quiénes so-
mos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos. El ob-
jetivo, en palabras de Angela Davis, es que la liberación 
social vaya de la mano de la liberación de las mentes.

El conflicto fundamental de clase está impregnado de 
patriarcado y racismo. Los procesos de liberación va-
riarán en función del contexto racial, étnico o cultural. 
El capitalismo se ceba especialmente con las mujeres 
de los países de la llamada periferia. El feminismo do-
minante se ha construido en torno a un patrón impe-
rialista de “mujer, de clase media, blanca, occidental” 
que ha pretendido marcar a las mujeres que no entran 
en este patrón una hoja de ruta falsamente universal 
para la emancipación, basada en un modelo occiden-
tal a menudo marcadamente paternalista. En el propio 
“centro” imperialista, encontraremos a la población 
gitana y extranjera fuertemente sobrerrepresentadas 
entre la comunidad presa. Dentro de los CIEs europeos, 
verdaderas cárceles sin garantías, se dispara la vulne-
ración de derechos de las mujeres reclusas -con con-
secuencias nefastas en materia de derechos sexuales y 
reproductivos- y se exacerban de forma impune todas 
las formas de violencias machistas.

La situación de crisis sistémica, con el exorbitado au-
mento de la carga de trabajo familiar y de precariedad 

laboral que supone para las mujeres, las de aquí y las de 
otros lugares, hace más apremiante aún la necesidad 
de la lucha anticapitalista y antiimperialista. Los efectos 
devastadores de lacrisis han aumentado de forma in-
soportable el sufrimiento e toda la clase obrera. La vio-
lencia del sistema es a menudo percibida -en el ámbito 
individual- como fracaso personal e impotencia. En los 
últimos diez años se han triplicado los diagnósticos de 
depresión, sobre todo en las mujeres…
 
Las movilizaciones espontáneas y descoordinadas con-
ducen a la desmoralización y al fracaso. Sólo la acción 
planificada y organizada puede responder a asuntos 
esencialmente políticos: destruir el poder que nos opri-
me y construir una sociedad de mujeres y hombres li-
bres. Sabemos que sin cuestionar el marco capitalista 
sólo se pueden lograr mejoras parciales y que la lucha 
es el único camino, pero al recorrerlo deberemos, todas 
y todos, empezar a cuestionarnos quiénes somos, revi-
sar nuestros privilegios y cómo nos relacionamos con 
el mundo.

La superación de toda opresión de género es una tarea 
no exclusiva de las mujeres y seguirá siendo una labor 
urgente en el mundo nuevo que construiremos.
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Vidal visitó varias universidades cubanas donde 
intercambió con profesores y estudiantes, incluyen-
do alumnos norteamericanos de la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina. En la Casa de las Américas 
sostuvo un prolongado diálogo con más de cien in-
telectuales cubanos, en su silla de ruedas recorrió 
La Habana Vieja y asistió admirado a una clase en la 
Escuela Nacional de Ballet, impartida por el maestro 
Fernando Alonso, además de escuchar de la boca 
de Rogelio Martínez Furé, y con la escenificación del 
Conjunto Folclórico Nacional, un recorrido por las 
expresiones de la cultura cubana desde sus raíces 
hasta nuestros días. Interrogado por la periodista 
Rosa Miriam Elizalde sobre  si era “Cuba la Isla sa-
tánica que la prensa y los políticos muestran a los 
norteamericanos”, Vidal respondió:

“¿Estás loca? ¡No! Nos dicen siempre que los cuba-
nos detestan estar aquí. Que todos se mueren de 
hambre. Sacan esos cuentos que dicen que los hos-
pitales son terribles y que nadie acude a ellos. Que 
los cubanos que se enferman van a la clínica Mayo en 
Estados Unidos. No hay mentira que nuestro gobier-
no no nos cuente cuando habla de Cuba. En Estados 
Unidos, la mentira es la lengua franca de la nación.”

El cineasta Saúl Landau, quien lo acompañó en su vi-
sita, escribió a propósito del homenaje que rindiera 
durante esos días a Vidal la Universidad de La Haba-
na, donde parte del público acudió con ejemplares 
de su novela Burr, publicada en Cuba, para que el 
escritor los autografiara:

“La nostalgia se convirtió en celebración en el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana.  El Rector hon-
ró a Vidal con una placa por el 270 aniversario de la 
Universidad.  Pensé que debía haber recibido honores 
como ese en Estados Unidos por sus 25 novelas, nume-
rosas piezas teatrales, guiones cinematográficos, libros 
de ensayo y de historia, con lo que ha contribuido a 
nuestra cultura literaria.  Es más, él es parte del tesoro 
nacional de EE.UU.  Qué irónico –y quizás justo– que un 
gran historiador y hombre de paz (y de la ironía) reciba 
respeto en Cuba,  mientras que The New York Times 
ha ignorado o minimizado su obra –o se la ha ofrecido 
a críticos que no se la merecen.  ¿Ironía?  Sin embar-
go, el Times sí promueve la dudosa guerra de Bush al 
situar las fantasías de la reportera Judith Millar (armas 
iraquíes de destrucción masiva) en su primera página.

Ahora que Barack Obama visitará Cuba, The New York 
Times –el mismo periódico que ignora a Chomsky y 
atacara a Vidal– le pide a Obama en un editorial que 
presione al Presidente cubano, Raúl Castro, para que 
Cuba deje de ser la que admiraron esas dos lumbre-
ras de la intelectualidad estadounidense y se parez-
ca al tipo de sociedad violenta, minada por el nar-
cotráfico y empobrecida que EE.UU. ha impuesto en 
todos los países de su más cercano Sur y  que son 
precisamente los del entorno cubano.

Sería lamentable que lejos de mirar de modo despre-
juiciado a los cubanos, como han hecho varios de los 
líderes occidentales que han visitado La Habana re-
cientemente, entre ellos el Primer Ministro de Italia 
y el Presidente de Francia, y apreciar con humildad 
cómo este “gran pueblo”, según palabras del Papa 
Francisco, ha obtenido indicadores sociales que son 
envidiables en la propia capital estadounidense, Ba-
rack Obama limite las pocas horas que estará aquí a 
reproducir estereotipos como los denunciados por 
Vidal que muchos estadounidenses, cumpliendo con 
su nueva política de pueblo a pueblo, juzgarán como 
construcciones propagandísticas que se derrumban 
ante una  realidad mucho más rica y compleja.

Obama  ha anunciado en un mensaje sobre su visita a 
Cuba que, además de entrevistarse con el Presidente 
cubano, tendrá: “reuniones con miembros de la socie-
dad civil cubana: hombres y mujeres valientes quienes 
le dan voz a las aspiraciones del pueblo cubano. Me 
reuniré con emprendedores cubanos para aprender 
como los podemos ayudar a montar nuevas empresas. 
Y hablaré directamente con el pueblo cubano sobre los 
valores que compartimos y como podemos ser socios 
mientras que trabajamos para el futuro que quieren.”
Con la  frase “hombres y mujeres valientes que dan 
voz a las aspiraciones del pueblo cubano” Obama se 
refiere a personas pagadas y entrenadas por EEUU 
para cambiar el régimen en Cuba que el máximo re-
presentante diplomático de Washington en La Haba-
na en 2009 describía de la siguiente manera:

“Pese a sus afirmaciones de que representan a “mi-
les de cubanos”, nosotros vemos muy pocas eviden-
cias de ese apoyo, al menos desde nuestra óptica, 
limitada, en la Habana• “Cuando cuestionamos a los 
líderes disidentes sobre sus programas, no vemos 
plataformas diseñadas para llegar a amplios secto-
res de la sociedad cubana, sino que más bien dirigen 
sus mayores esfuerzos a obtener recursos suficien-
tes para solventar las necesidades del día a día de los 
principales organizadores y sus seguidores claves.
 
“Si bien la búsqueda de recursos es su principal pre-
ocupación, la segunda más importante parece ser 
limitar o marginar las actividades de sus antiguos 
aliados de manera de reservarse el poder y el acceso 
a los escasos recursos”.

Realmente, la postura de esas personas con la visita 
a Obama es muy difícil, diríamos de perder. Si Oba-
ma no los ve, pierden porque los ignora, y si los ve, 
confirmará la denuncia cubana sobre su carácter de 
instrumento de la política de EE.UU.

“Emprendedores” llaman Washington y los medios 
norteamericanos al sector cuentapropista cubano que 
EE.UU. aspira a convertir en quinta columna para su 
cambio de régimen en la Isla y que las transformaciones 
impulsadas por el Partido Comunista de Cuba ven como 
un complemento necesario al sistema socialista cuya 
Constitución proclama en su artículo 11 que “las relacio-
nes económicas, diplomáticas y políticas con cualquier 
otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agre-
sión, amenaza o coerción de una potencia extranjera”.

El gobierno cubano ha dicho que, como cualquier 
visitante a la Isla, Obama podrá reunirse y hablar 
con quien desee en Cuba y ve en la presencia del 
Presidente estadounidense una oportunidad para 
impulsar las posibilidades que pueden abrirse si el 
inquilino de la Casa Blanca adopta decisiones más 
amplias para aliviar el bloqueo, mucho más allá de 
las que a cuentagotas ha venido anunciando su go-
bierno después del 17D y que han dejado intacto el 
impacto de las sanciones de más cincuenta años en 
la vida del pueblo cubano.

Gore Vidal no vivió para ver la nueva etapa de rela-
ciones entre Estados Unidos y Cuba pero Chomsky  
sí ha sido testigo de lo que según él “en los Estados 
Unidos, se lo describe como un esfuerzo noble y he-
roico de ayudar a Cuba a escapar de su aislamiento y 
unirse a la comunidad internacional, y avanzar hacia 
la democracia y la libertad. La verdad es que es casi 
exactamente lo contrario. Fueron los Estados Unidos 
los que estaban aislados, cada vez más.”

Por sus declaraciones dos días después del 17D – “el 
sentido que tiene normalizar las relaciones es que 
nos brinda más oportunidad de ejercer influencia 
sobre ese gobierno que si no lo hiciéramos. (…) Pero 
lo cierto es que vamos a estar en mejores condicio-
nes, creo, de realmente ejercer alguna influencia, y 
quizás entonces utilizar tanto zanahorias como pa-
los” -pareciera que el primer Presidente afroameri-
cano de EE.UU. está más cerca de las solicitudes del 
Times que de las visiones de dos de los más grandes 
intelectuales que ha tenido su país. 

Aunque tal vez Obama nunca reconocerá -como sí 
hizo Vidal al hablar con un periodista cubano- que 
“ha sido reconfortante ver a un país que hace bien 
las cosas, como debiera ser, mientras que mi país 
está haciendo mal las cosas”, muchos albergamos la 
esperanza de que su visita quizás ayude a que otros 
vean lo que él no sea capaz de ver.

Iroel Sánchez-Escritor
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Querría decir algunas palabras acerca de las tareas ge-
nerales del movimiento obrero femenino en la República 
Soviética, tanto de las que guardan relación con el paso al 
socialismo en general, como de las que ahora se destacan 
en primer plano con una fuerza especial. El problema de la 
situación de la mujer, camaradas, ha sido planteado por el 
poder soviético desde el primer momento. Me parece que 
la tarea de todo Estado obrero en su paso al socialismo 
tiene un doble carácter. La primera parte de esta tarea es 
relativamente fácil y sencilla. Se refiere a las viejas leyes 
que colocaban a la mujer en una situación de inferioridad 
jurídica con respecto al hombre.

Desde hace mucho tiempo, los representantes de todos 
los movimientos emancipadores de Europa occidental for-
mularon a lo largo, no ya de décadas, sino de siglos, la 
reivindicación de abolir las leyes caducas y de equiparar 
legalmente la mujer al hombre, pero sin que ni uno solo 
de los países democráticos europeos, ni una sola de las 
repúblicas más adelantadas, lograse realizarlo; porque allí 
donde existe el capitalismo, donde se mantiene en pie la 
propiedad privada sobre la tierra, las fábricas y plantas 
industriales, donde persiste el poder del capital, siguen 
conservando los hombres los privilegios. Y si en Rusia fue 
posible lograr aquel anhelo, se debió a que el 25 de octu-
bre de 1917 se implantó en nuestro país el poder obrero. El 
poder soviético se planteó desde el primer momento el ob-
jetivo de ser el poder de los trabajadores, enemigo de toda 
explotación. Se señaló la tarea de acabar con toda posibi-
lidad de explotación de los trabajadores por parte de los 
terratenientes y capitalistas, de liquidar la dominación del 
capital. El poder soviético se propuso como objetivo lograr 
que los trabajadores construyan su propia vida sin propie-
dad privada sobre la tierra, sin propiedad privada sobre 
las fábricas y plantas industriales, sin esa propiedad priva-
da que en todas partes, en el mundo entero, incluso bajo 
el régimen de plena libertad política, incluso en las repúbli-
cas más democráticas, coloca de hecho a los trabajadores 

en condiciones de miseria y esclavitud asalariada, 
y a la mujer bajo una doble esclavitud.

El poder soviético, como poder de los trabajado-
res, implantó legislativamente, ya durante los pri-
meros meses de su existencia, los cambios más 
radicales con respecto a la mujer. La República 
Soviética no dejó piedra sobre piedra de las leyes 
que colocaban a la mujer en una situación de so-
metimiento. Y al decir esto me refiero en particular 
a las leyes que aprovechaban especialmente la si-
tuación más débil de la mujer, para privarla de de-
rechos y colocarla con frecuencia en condiciones 
humillantes; es decir, a las leyes sobre el divorcio, 
los hijos ilegítimos y el derecho de la mujer a de-
mandar judicialmente al padre del niño para que 
asegure su sustento.

Es precisamente en este campo, hay que decirlo, 
donde la legislación burguesa, incluso en los paí-
ses más adelantados, se aprovecha de la situación 
de mayor debilidad de la mujer, para privarla de 
derechos y humillarla. Pues bien, el poder soviéti-
co, en este terreno, no ha dejado ni la sombra de 
las viejas leyes, leyes injustas e intolerables para 
los representantes de las masas trabajadoras. Y 
hoy podemos afirmar con todo orgullo y sin nin-
guna clase de exageración, que fuera de la Rusia 
soviética no hay país alguno en el mundo en que 
la mujer goce de plenitud de derechos y se halle 
libre de esas condiciones humillantes que resaltan 
de modo particularmente sensible en la vida coti-
diana y familiar. Ha sido esta una de las primeras 
y más importantes tareas que hemos abordado.

Si tienen ustedes la oportunidad de tomar contac-
to con partidos enemigos de los bolcheviques, o 
llegan a sus manos periódicos editados en ruso 
en los territorios ocupados por Kolchak o Denikin, 

LAS TAREAS
DEL MOVIMIENTO

OBRERO FEMENINO
EN LA REPÚBLICA SOVIÉTICA

o hablan con quienes apoyan los 
puntos de vista defendidos por es-
tos periódicos, escucharán o leerán 
la acusación dirigida contra el poder 
soviético de que ha atentado contra 
la democracia.

A nosotros, representantes del po-
der soviético, bolcheviques comu-
nistas y partidarios de este poder, 
se nos acusa constantemente de 
haber atentado contra la democra-
cia, y en apoyo de esta afirmación 
se alega que el poder soviético ha 
disuelto la Asamblea Constituyente. 
Solemos contestar a esta acusación 
del modo siguiente: esa democra-
cia y esa Asamblea Constituyente 
que surgieron bajo el régimen de la 
propiedad privada sobre la tierra, 
cuando los hombres no eran iguales 
entre sí, cuando quienes poseían un 
capital propio eran los dueños y los 
demás eran trabajadores esclavos 
asalariados a su servicio; esa demo-
cracia para nosotros no vale nada. 
Semejante democracia no es, has-
ta en los Estados más adelantados, 
otra cosa que un modo de encubrir 
la esclavitud. Nosotros, socialistas, 
somos partidarios de la democra-
cia solo en la medida en que hace 
menos penosas las condiciones de 
vida de los trabajadores y los opri-
midos. El socialismo se propone, 
en el mundo entero, luchar contra 
toda explotación del hombre por el 
hombre. Para nosotros solo tiene un 
significado auténtico la democracia 
que sirve a los explotados, a quie-
nes se hallan colocados en situación 
de desigualdad. Privar de derechos 
electorales a quienes no trabajan, es 
implantar la verdadera igualdad en-
tre los hombres. Quien no trabaja no 
debe comer.

En respuesta a tales acusaciones, 
señalamos que hay que preguntar-
se como se realiza la democracia 
en tales o cuales Estados. En todas 
las repúblicas democráticas vemos 
como se proclama la igual, pero 
también como en las leyes civiles y 

en las que se refieren a los derechos 
de la mujer, a su situación en la fami-
lia, al divorcio, a cada paso la mujer 
se halla en una situación de inferio-
ridad y humillación, y decimos que 
esto sí es un atentado contra la de-
mocracia, y precisamente contra los 
oprimidos. El poder soviético realizó 
la democracia más que ningún otro 
país, incluyendo a los más adelanta-
dos, al no dejar en sus leyes ni el me-
nor vestigio de la desigualdad de la 
mujer. Repito que ni un solo Estado, 
ni una sola legislación democrática, 
hicieron por la mujer ni la mitad de lo 
que hizo el poder soviético ya en los 
primeros meses de su existencia.

Claro está que las leyes por sí solas 
no bastan, y en modo alguno nos 
damos por satisfechos con nuestros 
decretos. Pero en el terreno de la 
legislación hemos hecho cuanto de 
nosotros dependía para equiparar la 
situación de la mujer a la del hom-
bre, y podemos enorgullecernos de 
ello con todo derecho. Actualmente, 
la situación de la mujer en la Rusia 
soviética es tal, que se la puede 
considerar ideal, incluso desde el 
punto de vista de los Estados más 
adelantados. Sin embargo, decimos 
que no es, por supuesto, más que el 
comienzo.

Todavía la situación de la mujer si-
gue siendo penosa debido a sus ta-
reas domésticas. Para lograr la total 
emancipación de la mujer y su igual-
dad real y efectiva con el hombre, es 
necesario que la economía nacional 
sea socializada y que la mujer parti-
cipe en el trabajo general de produc-
ción. Entonces sí la mujer ocupará el 
mismo lugar que el hombre.

Claro está que aquí no hablamos de 
igualar a la mujer con el hombre en lo 
que se refiere a la productividad del 
trabajo, la cantidad de trabajo, la du-
ración de la jornada, las condiciones 
de trabajo, etc.; sostenemos que la 
mujer no debe, a diferencia del hom-
bre, ser oprimida a causa de su posi-

ción en el hogar. Todas ustedes saben 
que incluso cuando las mujeres gozan 
de plenos derechos, en la práctica si-
guen esclavizadas, porque todas las 
tareas domésticas pesan sobre ellas. 
En la mayoría de los casos las tareas 
domésticas son el trabajo más impro-
ductivo, más embrutecedor y más ar-
duo que pueda hacer una mujer. Es un 
trabajo extraordinariamente mezquino 
y no incluye nada que de algún modo 
pueda contribuir al desarrollo de la 
mujer.

En la búsqueda del ideal socialista, 
luchamos por la realización total del 
socialismo, y en este camino se abre 
un amplio campo de acción para la 
mujer. Nos disponemos ahora a em-
prender concretamente la tarea de 
desbrozar el terreno para la construc-
ción del socialismo, y la edificación de 
la sociedad socialista solo comienza 
allí donde, después de haber logra-
do la igualdad completa de la mujer, 
abordamos las nuevas labores junto a 
ella, libre y de esas faenas mezquinas, 
embrutecedoras e improductivas. Y 
estas labores nos ocuparán durante 
muchos, muchísimos años.

Esta tarea no puede rendir resultados 
rápidos ni traducirse en efectos bri-
llantes.

Creamos instituciones modelo, co-
medores colectivos y casas cuna, 
para liberar a la mujer de las faenas 
domésticas. Y es precisamente a las 
mujeres a quienes corresponden en 
primer lugar los trabajos relaciona-
dos con la organización de estas ins-
tituciones. Es preciso reconocer que 
Rusia cuenta todavía con muy pocas 
instituciones de este tipo que ayu-
den a la mujer a liberarse de su pa-
pel de esclava doméstica. Funcionan 
un número realmente insignificante 
de instituciones de esta clase, y las 
condiciones en que en la actualidad 
se halla la República Soviética –tanto 
en el terreno militar como en lo tocante 
a abastecimientos, de los que ya les 
han hablado aquí en detalle otros ca-
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maradas entorpecen nuestra labor 
en este sentido. Debemos decir, sin 
embargo, que esta clase de institu-
ciones, que liberan a la mujer de su 
papel de esclava del hogar, están 
surgiendo donde existe la más pe-
queña posibilidad para ello.

Decimos que la emancipación de 
los obreros debe ser lograda por los 
obreros mismos, y ocurre otro tanto 
con la emancipación de las mujeres 
trabajadoras: debe ser fruto de su 
propio esfuerzo. Las trabajadoras 
deben preocuparse de desarrollar 
las instituciones a que nos referimos, 
y esta actividad de la mujer conduci-
rá a hacer cambiar radicalmente la 
situación que ocupaba en la socie-
dad capitalista. 

Para poder intervenir en política, en 
el viejo régimen, capitalista, se re-
quería una preparación especial, de 
modo que el papel de las mujeres en 
la vida política era insignificante in-
cluso en los países capitalistas más 
avanzados y libres. Nuestra tarea es 
lograr que la política sea accesible 
a toda mujer trabajadora. Desde el 
momento en que fue abolida la pro-
piedad privada de la tierra y de las 
fábricas, y derrocado el poder de los 
terratenientes y capitalistas, las ta-
reas políticas se volvieron sencillas, 
claras y comprensibles para todos 
los trabajadores, incluyendo a las 
mujeres trabajadoras. En la sociedad 
capitalista la situación de la mujer se 
caracteriza por una desigualdad tal, 
que su participación en política solo 
representa una mínima parte de la 
del hombre. Para que se produzca 
un cambio en esta situación es ne-
cesario el poder de los trabajadores, 
pues entonces las principales tareas 
de la política consistirán en asuntos 
directamente relacionados con el 
destino de los trabajadores mismos.

Y en este punto se debe contar con 
la participación de las mujeres traba-
jadoras, no solo las del partido, las 
que tiene un grado elevado de con-

ciencia, sino también las sin partido 
y las menos concientes. El poder 
soviético abre aquí un amplio campo 
de actividades para la mujer traba-
jadora.

Hemos tenido que luchar muy du-
ramente contra las fuerzas enemi-
gas de la Rusia soviética, que han 
lanzado una campaña contra ella. 
La lucha fue dura, tanto en el terre-
no militar, frente a las fuerzas que 
desencadenan la guerra contra el 
poder de los trabajadores, como en 
el terreno del abastecimiento, contra 
los especuladores, pues no dispo-
nemos de un número suficiente de 
hombres, de trabajadores, que nos 
ayuden por todos los medios con su 
propio trabajo. Y en esto nada pue-
de apreciar tanto el poder soviético 
como la ayuda de la amplia masa de 
las mujeres trabajadoras sin partido. 
Que no olviden ellas que quizás, en 
la vieja sociedad burguesa, la activi-
dad política requería una complica-
da preparación, fuera del alcance de 
la mujer. Pero la actividad política de 
la República Soviética plantea como 
tarea fundamental la lucha contra los 
terratenientes y capitalistas, la lucha 
por acabar con la explotación, razón 
por la cual la República Soviética 
abre las puertas de la actividad polí-
tica a la mujer trabajadora, para que 
ésta, con su capacidad organizativa, 
ayude al hombre.

No solo necesitamos un trabajo or-
ganizativo en escala de millones. Ne-
cesitamos asimismo organizar en es-
cala más pequeña, que dé también 
la posibilidad de trabajar a las muje-
res. La mujer puede trabajar también 
bajo las condiciones de guerra, en 
labores relacionadas con la ayuda al 
ejército y la agitación dentro del mis-
mo. Debe tomar parte activa en to-
das estas tareas, para que el Ejército 
Rojo vea que velan por él, que se 
preocupan por él. Y puede trabajar 
asimismo en el abastecimiento, en 
la distribución de los productos y en 
el mejoramiento de la alimentación 

de las masas, en el desarrollo de los 
comedores colectivos, que actual-
mente están cobrando tan amplias 
proporciones en Petrogrado.

Tales son los campos de actividad 
en que adquiere verdadera impor-
tancia organizativa la participación 
de las mujeres trabajadoras. Su par-
ticipación es también necesaria en la 
organización de las grandes empre-
sas experimentales y en su cuidado, 
de modo tal que dichas empresas 
no sean en el país casos aislados. 
Si no participan en ella gran número 
de trabajadoras, estas empresas se-
rán irrealizables. La mujer trabajado-
ra puede abordar estos problemas 
supervisando la distribución de los 
productos y velando por que éstos 
se obtengan con mayor facilidad. Es 
esta una tarea plenamente accesible 
a las mujeres trabajadoras sin parti-
do, y su realización contribuirá más 
que ninguna otra cosa al afianza-
miento de la sociedad socialista.

Después de haber suprimido la 
propiedad privada sobre la tierra y 
abolido casi totalmente la propiedad 
privada en las fábricas y empresas 
industriales, el poder soviético aspi-
ra a que todos los trabajadores, no 
solo los del partido, sino también los 
sin partido, y no solo los hombres 
sino también las mujeres, tomen par-
te activa en la obra de la construc-
ción económica. Esta obra, ya inicia-
da por el poder soviético, solo podrá 
llevarse adelante cuando tomen par-
te en ella en toda Rusia, en lugar de 
algunos centenares, millones y millo-
nes de mujeres. Entonces podremos 
estar seguros de que la construcción 
del socialismo se habrá afianzado. 
Entonces la obra de la construcción 
del socialismo en Rusia descansará 
sobre fundamentos tan firmes, que 
no habrá enemigo exterior 

V. I. Lenin

23 de setiembre de 1919.

VISITANT EL PATRIMONI

ABANDONAT AMB

COMPANYIA GRATIFICANT

Una nova excursió del “Cargol Veloz”, seguim sense 
presa, sense pausa com a bons caragolins.

En aquesta nova ruta s’ha seguit descobrint, o més ben 
dit redescobrint el patrimoni rural dels voltants de Tarra-
gona, concretament hem anat a veure més dels masos 
abandonats que es troben al camp tarragoní, si ho heu 
llegit bé, abandonats completament, recordeu l’anterior 
sortida del mes passat que vam parlar de la Pedrera del 
Medol, que està també mig abandonada però com és 
propietat privada es troba vallada.

Dons en aquesta ultima caminada, com les anteriors 
molt sana i enriquidora, que a més permet, a vegades 
de forma totalment inesperada, conèixer a persones les 
quals et sorprenen d’una forma molt grata i que permet 
intercanviar experiències i inquietuds. Sempre donà 
gust caminar per la natura i si això li sumem la compan-
yia de persones d’esperit inquiet i creatiu, provoquen en 
els individus tristament desencantats i perduts entre una 
grisa boira interior, una enorme satisfacció com la que 

tenen els mariners quan veuen a la llunyania la llum del 
far que els permetrà arriba a bon port.

Deixant les metàfores marineres tornem a terra ferma, 
cal destacar alguns element. Com deia al principi duran 
la ruta vam veure uns masos abandonats que estaven 
totalment descuidats, m’agradaria comentar algunes 
paraules del guia que va dir que aquest patrimoni es tro-
bava desatès per les entitats publiques  que no es pre-
nien molèstia alguna de cuidar aquestes construccions 
que són un vestigi dels antics pobladors de la comarca.

I ara ve un petit comentari sobre el criteri que impera 
alhora de preservar el patrimoni, que més o menys va 
amb la línia de la conclusió que va explicar-nos el guia, 
com el sistema que regeix la nostra vida pràcticament 
en la seva totalitat d’aspectes, parlem del capitalisme, 
es mou amb un criteri purament mercantil a la cerca del 
màxim benefici, podem suposar que és amb aquest ma-
teix criteri que fa que es trií en base al benefici econòmic 
alhora de que es conserva i que no es conserva, con-
cretament amb el cas del patrimoni i la memòria material 
deixa que masos dels segles XV i XVI es deteriorin fins a 
desaparèixer menters es fomenta la conservació del pa-
trimoni romà perquè les seves característiques perme-
ten convertir-lo més fàcilment en un producte mercantil.

Només vull dir per acabar que el dia que es vulgui real-
ment rescatar la memòria i el patrimoni històric, serà 
quan se’l deixi de tractar com una mercaderia i es deixin 
de fer reproduccions que els turistes compren quan 
marxen després d’haver-se posat vermells com a gam-
bes prenent el sol a les nostres platges.

 El Xiquet del Pa
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La cuestión nacional
en la guerra civil
española

Entre las contradicciones sociales 
y políticas que no consiguió resol-
ver la II República estuvo la estruc-
turación democrática del estado. 
Si bien el motor del conflicto fueron 
las reivindicaciones sociales con el 
movimiento obrero como protago-
nista, estas se expresaron también a 
través de los problemas nacionales 
no resueltos por el Estado centralista 
monárquico.

En el transcurso de la II República 
hay que distinguir dos fases: la pri-
mera de 1931 a 1933 corresponde 
al debate sobre la articulación del 
Estado y la Constitución, con el mo-
vimiento nacional catalán presionan-
do hasta la aprobación del Estatut 
de Núria en 1932. Esta fase acabó 
con el triunfo reaccionario en 1934 
de la CEDA de Gil Robles (bienio ne-
gro con la contrarreforma agraria y 
la involución patronal y autonómica), 
mientras los sectores autonomistas 
conservadores gallegos, vascos y 
catalanes ensayaban sin éxito una 
“Tercera Vía” conciliadora. 

La segunda fase se caracteriza por 
la asunción del autonomismo por la 
izquierda y la preparación del Frente 
Popular y se desarrolla hasta la caí-
da del gobierno Largo Caballero en 
1937 con el proceso de concentra-
ción de poder del gobierno Negrín 
que impidió concluir el Estatuto va-
lenciano y limitó seriamente las com-
petencias de los gobiernos catalán y 
vasco. El curso de la guerra puso en 
solfa a las burguesías autonomistas 
y reveló los límites de sus naciona-
lismos, como trataré de revisar bre-
vemente.

En diversos lugares del estado sur-
gieron reivindicaciones culturales y 
políticas (Andalucía, Aragón, Gali-
cia...) y en el País Vasco y Catalunya 
se extendieron movimientos de ma-
sas transversales reivindicando so-
beranía y buscando enlazar con los 
proyectos federalistas que habían 
sido reprimidos en la Revolución de 
1868. El examen de estas cuestio-
nes y el comportamiento de cada 
clase social ante ellas es necesario 
para comprender el desarrollo de la 
contienda y sacar conclusiones úti-
les, más allá de los mitos y lugares 
comunes que pueblan la historia vul-
gar.

Los Estatutos catalán, vasco y otros 
intentos frustrados

El 14 de abril se produjo la proclama-
ción de la efímera República Catala-
na por parte de la recién constituida 
ERC, mayoritaria en las elecciones. 
El Gobierno central republicano la 
recondujo, bajo amenaza militar, a 
una negociación estatutaria concre-
tada en el citado Estatuto donde el 
Estado retuvo toda la soberanía y 
cedió varias competencias, sobre 
todo las de cultura y enseñanza, 
aunque el debate parlamentario re-
cortó significativamente el proyecto, 
con retrasos y enmiendas limitado-
ras, mientas la derecha organizaba 
campañas anticatalanas.  Aún así el 
General Sanjurjo se sublevó el 10 de 
agosto de 1932 en Sevilla invocando 
el orden y la “integridad de España” 
que veía en peligro inminente por la 
“indisciplina social” y la coalición de 
izquierda. La intentona fracasó y el 
Estatut recortado fue aprobado en 
Setiembre de 1932, sin dar satisfac-

ción a las aspiraciones sociales del 
pueblo catalán. El conflicto más gra-
ve lo produjeron los terratenientes 
catalanes invocando la inconstitucio-
nalidad de la “Llei de contractes de 
conreu” con la que el gobierno cata-
lán trataba de resolver los problemas 
históricos de la explotación agraria. 
El Tribunal de Garantías Constitucio-
nales la anuló. 

La burguesía vasca tenía en 1931 
una fuerte influencia clerical y con-
servadora, de modo que el proyecto 
de Estatuto vasco -incluyendo Na-
varra- que se debatió en Estella en 
Junio estaba orientado a mantener 
el orden social y los privilegios de la 
Iglesia. El PNV estuvo aliado con los 
carlistas hasta que estos viraron ha-
cia el fascismo. En 1933 se aprobó 
el Estatuto de Autonomía sin Navarra 
donde fue rechazado con el carlis-
mo en contra. El PNV tuvo el apoyo 
del PSOE y sufrió la escisión por la 
izquierda de ANV.

La involución derechista de las elec-
ciones de 1934 y el fracaso del le-
vantamiento del 6 de Octubre -nuevo 
intento de proclamar un Estado Ca-
talán- dieron lugar a la suspensión 
del Estatut y al encarcelamiento del 
gobierno autónomo, aunque la peor 
parte la llevaron los trabajadores de 
Asturias y los sindicalistas catalanes 
que intentaron resistir. La represión 
feroz y la involución fueron los ante-
cedentes de la victoria electoral de 
las izquierdas en el 36 (señalado por 
Andreu Nin en su artículo “Después 
de las elecciones del 16 de febre-
ro” al valorar la insurrección del 34 
como precedente del ascenso de las 
masas).

El ejemplo catalán de autogobierno 
impulsó los demás autonomismos 
peninsulares a reclamar sus propios 
Estatutos de Autonomía, que rigieron 
poco tiempo (País Vasco) o no llega-
ron a proclamarse debido al golpe 

militar franquista y la represión que 
le siguió. En Andalucía, donde había 
unas Bases para el Estatuto de Au-
tonomía  aprobadas en la Asamblea 
de Córdoba de 1933 y las Diputacio-
nes reanudaron los trabajos para su 
aprobación en 1936, el alzamiento 
fascista impidió hacerlo y su impulsor 
Blas Infante acabó fusilado en una 
cuneta de la carretera de Carmona a 
Sevilla. Algo similar ocurrió en Cana-
rias, donde las Mancomunidades de 
Tenerife y Las Palmas prepararon el 
15 de Julio de 1936 las bases para 
un estatuto y un concierto fiscal que 
no llegaron a debatirse por el golpe 
inmediato de Franco. Igualmente 
abortó en Baleares la reivindicación 
autonomista encabezada por el Par-
tido Regionalista, partido de la dere-
cha que no encontró espacio ante la 
agudización de la lucha de clases. 
En Aragón se habían reunido los gru-
pos regionalistas con sectores de la 
izquierda republicana y socialista en 
el Congreso de Caspe, en los prime-
ros días de Mayo del 36, para redac-
tar un Estatuto que fue respondido 
con otro proyecto conservador por la 
oligarquía y abandonado enseguida 
al estallar la guerra y quedar dividido 
el territorio por los frentes. Las orga-
nizaciones de base de la izquierda 
tenían también proyectos de Estatu-
to en Galicia y en Castilla desde la 
victoria electoral de febrero del 36, 
que no llegaron a debatirse debido a 
la supresión de las libertades demo-
cráticas. En los territorios controla-
dos por los dos bandos enfrentados 
se produjo un desplazamiento políti-
co de la cuestión nacional pasando 
a primer plano la lucha social y la pe-
queña burguesía autonomista o na-
cionalista no fue capaz de mantener 
un papel independiente y se plegó al 
centralismo y al aparato del estado. 
Las familias de la gran burguesía, 
incluidas la vasca y catalana, se ali-
nearon con el golpe desde el princi-
pio, con pocas excepciones.
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GUERRA DEL 36’

El 4 de març va fer 42 anys que la dictadura militat 
del general Franco va assassinar a Salvador Puig An-
tich a Barcelona i a Heinz Chez a Tarragona. 

El primer era un lluitador anticapitalista, que va llui-
tar fins les últimes conseqüències per defensar els 
seus ideals. El segon va ser un dels considerats “pre-
sos comunes” que va tenir la desgràcia de coincidir 
cronològicament amb l’assassinat institucional de 
Salvador i van voler donar-li uns visos de justificació, 
i és per això que van condemnar a Heinz Chez uti-
litzant-lo de torna, és a dir per treure protagonisme 
a una execució política van voler incloure’n una de 
delicte comú... per bé que rere la història de Heinz 
Chez hi ha punts foscos.

Desprès d’aquesta breu ressenya potser podríem 
parlar del MIL (inicials en castellà del Moviment 
Ibèric d’Alliberament, grup on militava Salvador). Dic 
parlar per que seria molt pedant per la meva part 
voler explicar la ideologia  i el perquè de les seves 
accions (necessitaríem un munt de lletres, però des 
de la meva pobra redacció intentaré aportar el meu 
gra de sorra). Per parlar del MIL s’hauria de parlar de 
la lluita obrera a finals dels anys 60 i principis del 70 
a Catalunya.

En primer lloc hem d’assenyalar al MIL com una or-
ganització anticapitalista i anti – estat. Era un grup no 
leninista; ells pensaven que la teoria leninista donava 
cos a una avantguarda  revolucionària que posa al po-
ble treballador en mans d’una avantguarda intel•lec-
tual que pren les decisions en nom del poble,per que 
el poble no les pren per falta de formació.

El MIL va donar a la paraula “capital” tot el seu sentit 
senyalant-lo com l’enemic numero1; per això no deia 
“fora la dictadura” sinó “fora el capital” (el capital 
pot adoptar moltes formes de govern, de democrà-
cia parlamentària, feixisme, dictadura militar o bo-
napartista ,capitalisme d’estat,etc). 

Desprès d’aquesta breu introducció ens podríem 
preguntar d’on veia el MIL. Intentarem esbrinar-ho. 
Parlar del MIL i els seus orígens és parlar d’anticapi-
talisme i autoorganització de la classe obrera. Potser 
ens hauríem de remuntar a les CCOO i desprès a les 
plataformes, que era una tendència que s’oposava 
tan a la tendència majoritària de CCOO, que depenia 
del PSUC, com a la de zones del Front Obrer de Cata-
lunya, i passant pels Cercles de Formació de Cuades 
(CFC) faria cap als Grups Obrers Autònoms (GOA): 
Però les persones que formarien l’equip teòric, Santi 
Soler i Ignasi Solé, del futur MIL-GAC, malgrat les se-
ves relacions amb el moviment obrer, no procedien 
de les CCOO, ni de Plataformes ni els GOA;,si més no 
de l’extrema esquerra política, més concretament 
d’Acció Comunista, i la influència que van tenir de la 
vielle taupe. 

Van ser aquests contactes, i la influència del Maig 
del 68, i els contactes amb la Internacional situa-
cionista, concretament amb Raoul Vaneigem. Això 
va provocar la ruptura, més tard, amb A.C.; l’equip 
teòric pensava que per crear una alternativa revolu-
cionària a Espanya, fonamentada en l’autoorganitza-
ció de classes i els Consells Obrers, fora imprescin-
dible contactar amb els sectors més radicalitzats de 
CCOO,concretament amb Plataformes, que podien 

La respuesta al golpe militar produ-
jo un proceso de auto-organización 
obrera y popular que también re-
cogió espontáneamente las aspira-
ciones de autogobierno al constituir 
Consejos Comarcales y Juntas de 
Defensa Territoriales en las distintas 
provincias, compuestos por los or-
ganismos de democracia directa y 
las organizaciones obreras. De este 
modo se comprueba que cada clase 
social expresa el nacionalismo a su 
modo y que el progreso en las con-
quistas democráticas, incluidos los 
derechos nacionales está estrecha-
mente unido al estado de la correla-
ción de fuerzas entre la clase obrera 
y el estado burgués, igual que para 
las reivindicaciones sociales (J.Stalin 
escribió en 1904 en “¿Cómo entien-
de la socialdemocracia la cuestión 
nacional?” que la cuestión nacional 
sirve intereses distintos en distintas 
épocas y adopta diversos matices 
conforme a la clase que la plantea).

Los nacionalistas catalanes y vascos 
durante la contienda

La victoria de las izquierdas en las 
elecciones del 36 facilitó el restable-
cimiento de la Generalitat y aceleró 
los traspasos de competencias y 
servicios al Govern de ERC (partido 
mayoritario en el Parlament y sobre-
rrepresentado respecto a la base de 
votantes del Front d’Esquerres, que 
seguían a los sindicatos obreros, 
principalmente a CNT). El 19 de Julio 
las bases sindicales encabezadas 
por los Comités de Defensa derrota-
ron al ejército sublevado en Catalun-
ya y organizaron el poder popular y 
las milicias, teniendo la Generalitat a 
su merced pero sin sustituir formal-
mente a su gobierno. En esta etapa 
se reorganizó la economía nacional 
incorporando y legalizando las ocu-
paciones de fábricas y las colectivi-
zaciones agrarias sobre todo por la 
necesidad de poner en marcha las 
fuerzas productivas ante la huida y 

la hostilidad de los propietarios. Con 
el protagonismo de las masas traba-
jadoras, la Generalitat catalana se 
convirtió en un “quasi estado” asu-
miendo la defensa, el orden públi-
co, el comercio exterior y hasta las 
relaciones internacionales. La pugna 
por recuperar el control del poder 
para las instituciones enfrentó a ERC 
y PSUC con los Comités revolucio-
narios.  Tras los hechos de Mayo de 
1937 acabó el doble poder revolu-
cionario pero la Generalitat perdió 
buena parte de sus competencias 
que fueron directamente ejercidas 
por el Gobierno central republicano 
al recuperar este la iniciativa política 
tras la represión  y también debido 
a los reveses militares que redujeron 
su capacidad de actuación. 

El PNV se presentó en solitario a las 
elecciones del 36, aparte del Frente 
Popular. La derecha tuvo mayoría en  
Álava y Navarra -donde el General 
Mola preparó el levantamiento- y el 
PNV se debatió entre ambos extre-
mos y su dirección tuvo una posición 
contradictoria ante el golpe militar 
(en Álava y Navarra donde triunfó, lo 
aceptaron directamente o entorpe-
cieron la resistencia popular, en Gui-
púzcoa se dividieron y en Vizcaya 
cedieron la iniciativa a las bases na-
cionalistas y a los trabajadores orga-
nizados). D este modo, las milicias 
nacionalistas entraron en fuego tar-
de y mal preparadas, sobre todo con 
el apoyo del sindicato STV y supe-
radas en 
número 
por las 
mi l ic ias 
a n a r -
qu i s tas 
y socia-
l i s t a s . 
La di-
recc ión 
del PNV 
hubiera 
pre fer i -

do la neutralidad y trató de mante-
ner el “orden” republicano evitando 
un proceso revolucionario y que las 
fábricas fuesen colectivizadas. Con 
una dirección militar derrotista y 
una defensa deficiente (el ingeniero 
del Cinturón de Hierro de Bilbao se 
pasó a Franco con los planos), los 
batallones vascos pronto resultaron 
derrotados. Tras la caída de Bilbao 
la dirección del PNV rehusó seguir 
defendiendo el frente norte en Can-
tabria y Asturias y las tropas vascas 
se rindieron al cuerpo fascista ita-
liano. El Gobierno Vasco se refugió 
en Catalunya, ya sin contenido real 
y el bando franquista pudo tomar y 
poner en funcionamiento a su servi-
cio todas las industrias y minas de 
Vizcaya: el equilibrio militar se inclinó 
decididamente a su favor.

Con su victoria, Franco abolió los 
Estatutos e inició la más feroz re-
presión, la prohibición de todo lo 
catalán y vasco y una agresiva asi-
milación cultural.  La conclusión es 
obvia: los intereses de clase de la 
burguesía prevalecieron sobre las 
cuestiones nacionales. Las clases 
populares llevaron el peso de la de-
fensa de las conquistas democráti-
cas, con la clase obrera en cabeza. 
Sólo el proletariado puede aportar la 
solución definitiva al problema na-
cional, convirtiéndolo en un factor 
revolucionario.

Toni Marcó - 25/02/2016
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ser la llavor d’aquests Consells Obrers. Però va ser 
Oriol Solé, desprès de sortir de la presó l’any 1969 
(havia estat detingut al 68 i empresonat a Jaen), qui 
va contactar (mitjançant les accions de recolzament 
a la vaga de la fàbrica de gelats Camy) amb el grup de 
la revista “¿Qué hacer?” (que més endavant esde-
vindria la revista “Nuestra clase”),  un tercer sector 
independent de CCOO que ni estava alineada amb el 
sector majoritari, que recolzava el PSUC ni el sector 
minoritari de Zonas, vinculat al FOC. Aquest tercer 
sector es concentrava en dos ex militants del FOC, 
Díaz i Murcia. Desprès Oriol marxava a França i va 
contactar amb sectors anarquistes, amb d’altres de 
l’extrema esquera. Al febrer de 1970 edita el fulletó 
“el movimiento obrero” a Barcelona. Es un document 
de 34 pagines, fa una crítica a tota l’esquerra pre-
sent a Barcelona, des del punt de vista antipartidista 
i anticapitalista i suposa la primera reflexió teòrica, 
on es demostra la seva aposta per l’autoorganització 
de classe; li edita el “Groupe Autome Libertaire1871 
vive la commune”, on  es trobaven Marc Rouillan, 
Jean Claude Torres i Enric Oller. Aquest grup era de 
tendència anarquista, anarco-comunista i parasitua-
cionista. Arran d’aquest document comencen les 
primeres divergències entre l’equip teòric i la revista 
“¿Que hacer?”; mentre l’equip teòric critica les ac-
cions violentes  contra els quioscs de la Camy  les 
defensen els de “¿Que hacer?”. Més tard serà a l’in-
revés:  “¿Que hacer?”, que donarà lloc als GOA, cri-
ticarà les accions violentes del MIL-GAC, l’únic que 
mai qüestionarà estes accions és Oriol Solé.

Al final, l’equip teòric no critica a l’avantguarda, si 
més no el vanguardisme, l’et ve ha dir que existeix 
el terme vanguàrdia  i masses, però que el que ha de 
canviar és la seva relació de jerarquia i ha de donar 
pas a que les masses estiguin per damunt de l’avant-
guarda. Per l’et avantguarda i masses és necessiten 
mútuament en un fenomen d’interrelació. Un altre 
fet que va influir en el MIL va ser la vaga de la Harry 
Walker a principis del 1971

Desprès de tots aquests antecedents és al 1972, con-
cretament el 29 de maig, fet que dona pas a una reor-
ganització del MIL on coincideixen Puig Antich, Jordi 
Solé Torres i Rouillant, i el mateix Oriol que planteja 
una primera frase d’expropiacions que doni pas a la 
lluita violenta contra la repressió i en recolzament 
en la lluita del proletariat, bàsicament expropiacions 
per autofinançar-se i donar recolzament a les lluites 

del moment, i preparar d’esta manera la insurrecció 
revolucionària. És per això que sempre fa una relació 
entre lluita armada i la seva subordinació a la lluita 
de classes i veient les dos vessants com a necesarie 
així com la coordinació de tots els grups de combat 
de l’estat.

Totes les expropiacions del MIL sóon considerades 
com atracadors comuns, és al any 1973, en un atra-
cament el 19 de juny, quan l’endemà el diari de Bar-
celona diu que “el grupo provisto de pistolas y una 
ametralladora arrojo panfletos”, és el primer cop 
que es fa referència al MIL com a grup ideològic (el 
grupo provisto de pistolas y una ametralladora arro-
jo panfletos...........los 5 hombres escaparon en un 
coche seat 124 que les esperava en las cercanias. 
Arrojando,en el momento de la huida, panfletos en 
los que explicaban que el dinero era destinado a los 
parados, ..” però és el 24 de gener de 1973 quan el 
govern reconeix l’existència de grups armats de ten-
dència comunista.

Al 1973 es fa un congres on es dissolt el MIL. Aques-
ta autodissolució no és més que un canvi de tàctica, 
el 18 i 19 de setembre, un Renault 16 és detingut 
per la policia francesa i detenen a Puig Antich i Marc 
Rouillani; desprès a Tolosa detenen a Oriol Solé i 
Jean-claude Torres. Però a part de la repressió és l’aï-
llament que va fer l’esquerra d’aquet grup, que eren 
tractats com a gàngsters, el 21 de juny de 1973 es 
troben un macuto, que abandonen a conseqüència 
d’un incident a un bar d’on la policia treu informació 
del grup. L’agost de 1973, quan es fa l’últim i l’únic 
congrés del MIL on es decideix dissoldre, en el que 
renuncia  a les preocupacions d’indole teòrica i posa 
la pràctica com a única prioritat -encara que l’orga-

nització es dissolgui perquè pensen que el tema or-
ganitzatiu és inútil ,els seus membres proposen:

1.- promoure consells obrers, mitjançant l’autoor-
ganització dels comitès de fàbrica i de barri com la 
lluita revolucionaria de la  classe obrera es consolida.

2.- el sabotatge és l’arma actual de tot revolucionari, 
ataca al capital i als seus defensors: aquesta era la 
consigna que donaven els GAC (grups autònoms de 
combat) en aquell moment.

La ferotge repressió que va caure sobre el membres 
del MIL, que encara que havia desaparegut continuava 
com a els GAC ,va fer impossible les accions projecta-
des.

El 15 de setembre de 1973, desprès d’un atraca-
ment a la seu de la caixa de Bellver de Cerdanya, tres 
membres aconseguien escapar però son rodejats a la 
muntanya i són detinguts Oriol Solé Sugranyes i Pons 
Llobet, Jordi Solé Sugranyes aconsegueix escapar. El 
dies 21 ,22 i 23 van caent els militants en cadena: 
Angustias mateos, luisa piguillen, emilio pardiñas, 
antonio cañestro i santiago soler. Desprès d’estes de-
tencions i havent-los  torturat, aquest últim confessa 
una cita que tenia en Garriga el 25 de setembre, on 
hi va arribar acompanyat de Puig Antich, i desprès 
d’un forceig  Puig Antich dispara i fereix mortalment 
al policia Anguas Barragan.

Arrel d’estes detencions, el fiscal militar demana 2 
penes de mort per Puig Antich, 30 anys de presó 
per Pons llobet i 6 anys per Angustias mateos. L’acta 
d’acusació és del 26 de novembre del 73, el desem-
bre el ex membres del MIL empresonats a la Modelo 
treuen un manifest, signat com a Grup Autònom de 
Combat Setembre del 73, en clara al·lusió al mes de 
les detencions. El manifest diu “los comunistas del 
gac septiembre del 73 consideran que la intensifica-
cion de la lucha por destruir el sistema que engendra 
la represion,es la mejor manera de desarrollar la so-
lidaridad de los revolucionarios con los prisioneros”. 
Això demostra el tarannà del MIL i en conseqüèn-
cia amb els seus ideals no demana diners i advocats,  
demana lluita “llamamos a todos los revoluciona-
rios para que sus luchas contra la represion sean su 
propia desmitificacion,com una una necesidad logi-
ca y fatal del capital, para que difundan los textos 
historicos de la lucha del proletariado censurados 

por la contrarevolucion, textos actuales que plan-
tean el problema del comunismo en las diferentes 
partes del globo, para que situen el problema de la 
violencia revolucionaria en su contexto real, la gue-
rra civil revolucionaria, en fin, llamamos a todos los 
revolucionarios para que intervengan en la profundi-
zacion comunista de las contradicciones sociales del 
sistema del capital”. Això va servir per que l’opinió 
pública  d’aleshores conegués el caràcter ideològic 
del MIL, i que no eren simples gàngsters, com mani-
festava la premsa del moment.

El mes de novembre del 73 es crea a França, i en l’im-
puls del Front Llibertari grup de solidaritat amb els 
detinguts, a l’estat espanyol es constitueix el comitè 
de solidaritat pro presos del MIL constituït a Barce-
lona, que distribuïa texts del MIL i que va contactar 
amb el comitè francès, presidit per Vidal-naquet, i es 
va poder difondre per tota Europa que l’execució de 
Puig Antic i la repressió contra al MIL era per ideo-
logia i no contra gàngsters, com volia fer creure el 
govern de Franco, això desprès va ocasionar un dura 
repressió contra el moviment anarquista.

El consell de guerra va durar del 7 al 8 de gener del 
74, va estar ple d’irregularitats. Serge levy, advocat 
de la lliga belga per la defensa dels drets del home, 
així ho explica. Pons llobet tenia 17 anys, i segons la 
legislació franquista no podia ser condemnat a més 
de 20 anys però en va ser condemnat a 30. La de-
fensa al·lega que els cops rebuts per Salvador havien 
reduït les seves facultats mentals, abans que fes els 
trets al grup de policies.

Vàries personalitats europees, des del general bollar-
diere, passen per Iord Aradon ,antic secretari d’estat 
del foreing office, fins la Joan Baez ,van escriure una 
carta al capità general de la 4a regió militar interce-
dint en favor dels membres del MIL (Le Monde de 
3 de gener del 1974). El 10 de gener del 74 la con-
federació europea de sindicats lliures adreçava una 
carta al ministre de justícia espanyol, Ruiz Jarabo, 
advertint de l’escalada de violència que portaria la 
condemna a mort de Salvador; el mateix dia que es 
coneix la condemna, 600 persones es manifesten a 
Barcelona i ataquen a la policia amb còctels molotov. 
Al dia següent 4 bombes (2 a entitats bancàries ,1 a 
una comissaria i l’altra a un monument franquista) 
esclaten; desprès esclaten bombes a monuments 
del règim a Madrid. La llista d’accions de protesta, 
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atemptats contra consolats espanyols a Tolosa i Pa-
ris, detenció de trens amb destinació a Espanya a 
Grenoble i Montpeller, intent de segrest de perso-
nalitats espanyoles (Emilio Garrigues, ambaixador 
espanyol a la UNESCO). El dia 1 de març el consell 
de ministres confirma la condemna a mort de Puig 
Antich. Pío Cabanelles informa a la premsa que l’en-
demà executarien a Salvador. Quan se’n va assaben-
tar l’advocat,va informar al col·legi d’advocats i allí 
es reuneixen 400 persones, representants dels partit 
i organitzacions, i membres del comitè de solidaritat 
pro presos del MIL; aquets últims proposen un pla 
d’acció:

1.- Creació de grups que recorrerien les rambles i a la 
sortida d’espectacles i bars alertarien de la situació 
a la gent.
2.- Extensió de l’informació als barris a través de la 
gent de CCOO de barris que estaven a la sala. La seva 
missió seria arranca manifestacions per confluir al 
centre de Barcelona.
3.- Preparació d’un recorregut per el torn de nit de 
totes les fàbriques, per parar el treball i sortir al ca-
rrer.
4.- Fer un servei de megafonia cridant a la gent a la 
vaga i la mobilització.

Desgraciadament, malgrat la presencia de tant de par-
tit i organitzacions, la participació en el pla exposat pel 
comitè no va ser massiva, ja que la majoria de grups 
van considerar que no hi havia res a fer, i la seva solida-
ritat es va limitar a una manifestació unitària per portar 
flors al cementeri dos dies desprès de l’execució.
Finalment el 2 de març de 1974 Puig Antich i Heinz 
Chez van ser executats.

Desprès de l’execució les manifestacions i atemptats 
es van prodigar, tant a Catalunya (especialment a 
Terrasa, Vic, Girona, Tgna, Mataró, Sardanyola, San 
Cugat,Sabadell i Granollers)  com a la resta del estat 
(Saragossa ,Madrid, Pamplona, Valencia), a França 
(Paris, Toulouse, Perpinyà, Pau, Bayona i Nimes) així 
com Itàlia (Roma, Milà i Gènova), Bèlgica (Brusseles, 
,Lieja) Luxemburg i Ginebra. Simultàniament tam-
bé a Churubusca (Argentina).  Manuel Aguilar de la 
Torre peta renunciava al premi que li havia atorgat 
l’Institut de Cultura Hispànica, tornant els 50.000 
pesos que li havien concedit, i escrivia en una carta: 
“Hoy renuncio, España,a ti, que no has sabido vo-
mitar al tirano. A tu severa sierra y tus campos de 
olivos. Renuncio al tiempo en que vivi en Madrid y a 
ese premio, y ese falso honor de ese falso instituto 
de cultura que no abomina de los crimenes del cau-
dilo monstruoso”.

El més important de les mostres de solidaritat és que 
es van multiplicar els atemptats contra els bancs, so-
bretot a Madrid, però també en altres llocs. Aquesta 
violència exercida contra els bancs, fa pensar que el 
missatge del MIL va calar a molts grups, abans del 
que els membres del MIL hagueren pensat. Atacar 
directament al capital sense fer cap referència al 
feixisme, era nou a l’estat espanyol.

El 31 de març Oriol Arau fa una roda de premsa a 
Perpinyà i va contar les últimes hores de Salvador i 
explicava que 8 dies desprès de l’execució les auto-
ritats li van fer entrega de 3 cartes que va escriure 
Salvador adreçades al seu germà, metge psiquiatra 
resident a Nova York,a la seva companya i al seu on-
cle; diu que a les tres cartes s’acomiadava dient 
SALUT I ANARQUIA.

Agustí Aragones
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El “Correscales” va arribar al darrer relleu 
dilluns 22-2 després de córrer 800 km. 
en relleus des de Bilbao fins a Barcelona, 
per denunciar la precarietat i l’abús en 
que treballen les subcontractes de Mo-
vistar i molts treballadors que en depe-
nen (inclosos els falsos “autònoms” que 
no tenen ni contracte laboral). Han estat 
dies d’esforç i convivència aplegant su-
port econòmic per la caixa de resistència 
i fent una xarxa de solidaritat a viles i ciu-
tats, unitària amb els col·lectius que llui-
ten per la dignitat laboral i de tota mena. 
A l’Hospitalet de Llobregat es van trobar 
davant del MWC (Congrés dels mòbils) 
que estava blindat de policies i segurates 
i van obligar a continuar cap a Barcelo-
na per la vorera. A dinar al Centre social 
Okupat de la nova Rimaia i a la tarda ma-
nifestació al Pg. de Gràcia amb sindicats 
alternatius,  grups de suport i represen-
tació de lluites contra les retallades com 
la sanitat i les pensionistes. Va acabar 
a Pça. Catalunya davant les oficines de 
Movistar que ja varen ser ocupades l’any 
passat pels treballadors de les contrac-
tes en lluita contra unes retribucions de 
misèria.

El precedent del Correscales es la gran 
vaga de 2015 que va acabar per esgo-
tament  sense assolir els objectius però 
amb un positiu balanç d’unitat entre per-
sones de moltes empreses amb un explo-
tador comú i amb el suport de les forces 
polítiques d’esquerra al Compromís de 
les Escales (BeC, CUP i ERC). Fins i tot 
Ada Colau va visitar-los per donar suport 
després de les eleccions, el 29 de Maig. 
L’Acord era per suspendre i no renovar 
cap contracte amb Movistar, com el que 
dona servei a l’Ajuntament de Barcelona, 
fins que es satisfessin les demandes del 
tècnics i operaris plantejades a la vaga. 
D’això fa deu mesos i el Consistori enca-
pçalat per Ada Colau ja l’ha incomplert: 
ha prorrogat sis mesos el contracte de 
Telefònica i ho tornarà a fer a l’estiu un 
cop més (al menys fins que tingui un nou 
Pla de servei, on s’haurà de veure si hi 
haurà la dignitat dels treballadors com a 
requisit...).
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

ESTAT ESPANYOL

Al momento de escribir esta nota el Estado español 
continúa rigiéndose con un gobierno en funciones. 
Fenómeno que hace que los poderes fácticos, no en 
lo sustancial que no sufre variación alguna por un 
gobierno en plazo o en piloto automático como es 
el actual, sino en la forma, se encuentren en una si-
tuación estupenda para instrumentar sus privilegios.

No hay duro que no se ablande acuñó el refranero 
popular. Hoy por hoy, haciendo uso del parafraseado 
del dicho, nos compele a la suspicacia de que no hay 
político sentado en un escaño del parlamento del Es-
tado español y/o de las comunidades, que no se do-
ble o se lo esté pensando en qué momento hacerlo 
en el tiempo que media hasta el próximo 2 de mayo. 

Las cuerdas de las que tirar o seguir para fundamen-
tar la suspicacia son abundantes y variadas: econó-
micas, políticas y sociales. En la primera, la amenaza 
de recesión internacional y estatal, como lo son, para 
mencionar a la que más temen pero no la única el 
afloje de la economía china y en lo interno el poco 
retorno que generan las inversiones realizadas en La-
tinoamérica.

Del tirón político conviene explayarnos: “Sánchez 
acierta en lo fundamental: deja claro que España 
necesita un Ejecutivo pactado”, valora El País del 
2-3-16. “Laberinto Español, asunto europeo”, titula 
en su último articulo de la serie El Gran Centro de 
“La Vanguardia” del 6 de marzo. Tanto ERC como DiL 

aceptaron sin rubor alguno diputados del PSOE para 
poder formar G.P. Podemos gobierna en numerosas 
comunidades importantes con el Visto Bueno del 
PSOE, “sin pedir nada a cambio” según el vocero del 
bloque “socialista” pero, OH! casualidad, Carmena 
pide a Podemos “facilite” la formación de gobierno. 
Mas, el ex President de Catalunya, toma conciencia 
y lo anuncia, coincidente con la negativa de Monto-
ro, actual ministro de Hacienda y Administraciones a 
adelantar 700 millones de Euros al gobierno de Car-
les Puigdemont, que no hay catalanismo suficiente 
para declarar la Independencia. Poble Lliure, corrien-
te interna de la CUP pide aprobar los presupuestos 
de JxSí3. 

En lo social la corrupción y el desempleo masivo per-
sistente: El PP esta acorralado por la actividad de la 
Guardia Civil que selectivamente descubre mucha 
corrupción en el entramado partidario sin que el mi-
nistro del interior en funciones esté al tanto. El PNV, 
se sabe, la genuflexión al Estado español es su forma 
existencial. “Sobre todo porque mientras los focos se 
centraban en el paripé en el hemiciclo, los partidos 
se mueven entre bambalinas para alcanzar el acuer-
do que hace pocos días parecía más que improbable: 
la gran coalición”, escribe La vanguardia 3-3-16.

 Información cuya escenificación en forma de horri-
ble libreto, es sin duda, la violencia discursiva a que 
apelaron sus señorías, unos contra otros -a excepción 
de Sánchez-Rivera que recurrieron a la adulación 

“Obsérvese cualquier país parlamentario, de Norteamérica a Suiza, de Francia a Inglaterra, Norue-
ga, etc.: en estos países los verdaderos asuntos de “Estado” se tratan entre bastidores y se ocupan 
de ellos los ministerios, cancillerías y Estados Mayores. Al parlamento se lo deja hablar con el fin 
específico de engañar a la “plebe”2.

1.- “Juguetes perdidos”. Canción de “Los Redonditos de Ricota”
2.- V. Lenin. Ob. Selectas. Clásicos Contemporáneos- I.P.S. K.M-T.2. P. 156  
3.- http./poblelliure.cat/publicacions/documents/113-balanc-dels-darres-mesos-i-perspectives

Barcelona en Comú s’ha trobat amb 
el MWC, un negoci massa gran i 
unes pressions massa fortes del 
capital com per no definir-se. No es 
pot viure de bones intencions i su-
rant per damunt de les contradic-
cions socials. Les vagues de Metro i 
autobusos de TMB han posat Colau 
en evidència. S’ha posat al costat 
de la gestió fosca de TMB i ha do-
nat suport a una direcció que tenia 
encallat el conveni després de sis 
mesos de negociacions on la prin-
cipal reivindicació era estabilitzar 
els contractes temporals. Colau va 
declarar que la vaga era “despro-
porcionada i injustificada” i va haver 
de baixar a la realitat i empassar-
se el principi de “no negociem si 
hi ha mobilitzacions convocades”. 
Res a veure amb el que deia el 15 
de març de 2014: “aconseguirem 
abaixar les tarifes, farem fora la mà-
fia de TMB..”. Abans volia els vots 
obrers, ara busca el suport burgés 
al seu Consistori però no ha quedat 
bé amb uns ni amb altres: la dreta 
l’acusa d’imprevisió i deixadesa a 
l’hora de prevenir el conflicte. El Co-
mitè de Vaga i la CUP han criticat la 
posició de l’Ajuntament de Barcelo-
na que amenaça amb apujar les tari-
fes i no vol enfrontar-se als directius 
de TMB amb altes remuneracions, 
mai publicades.  Els treballadors de 
TMB, que tenen el sou congelat des 
de fa 4 anys, han estat qualificats de 
privilegiats i insolidaris amb els atu-
rats per posar el risc el MWC amb la 
seva acció ... A més de l’alcaldessa, 
la premsa els ha collat i censurat, no 
han faltat peticions de “regular” les 
vagues o de prohibir les dels servis 
públics. Però l’Assemblea del Metro 
ha mantingut ferma els dos dies de 
vaga i el dens trànsit urbà ha reflectit 
la protesta, fins i tot quan la Gene-
ralitat ha augmentat els serveis mí-
nims fins al 65% adduint l’excusa de 
la contaminació de l’aire. La mani-
festació del 22 (amb suport de CGT, 
COBAS, COS ...) va mostrar la vo-

luntat de continuar la lluita més enllà 
del MWC.

Els autobusos de TMB van fer tam-
bé vagues parcials els dies 23 i 25; 
el 26 va aturar el Servei de RENFE 
en reivindicació de seguretat contra 
les agressions que pateixen.

El MWC ha estat un catalitzador de 
la protesta d’altres moviments com 
l’Assemblea Groga (ensenyament 
contra les retallades)i la Plataforma 
Stop Pujades que, en defensa del 
servei públic de transport, per tor-
nar a les tarifes de 2013 i per tarifes 
socials per als sectors vulnerables, 
van fer noves concentracions i atu-
rades del servei el dimecres 24-2, 
augmentant qualitativament la pres-
sió sobre tot a les línies usades pels 
congressistes del MWC. Van fer 45 
minuts d’aturada al FFCC de la Ge-
neralitat i 15 minuts de parada a la 
L-9 Sud, a més d’obrir les portes a 
moltes estacions amb el suport de 
Iaioflautes, estudiants i col·lectius 
de barri. Hi van haver persecucions 
i identificacions que poden acabar 
en sanció, però la lluita no s’atura.

I per primer cop hi ha hagut con-
vocatòries alternatives i debats per 
combatre la nova religió tecnològica 
que, al voltant del mòbil i de nous 
ginys sofisticats i medis de control 
social avançats pretenen superar la 
crisi i les contradiccions. A la Uni-
versitat de Barcelona s’ha celebrat 
el I Congrés de Sobirania Tecnolò-
gica i a l’UPC el Mobile Commons 
Congress amb propostes en positiu 
per un altre model social i de ciutat. 
Des de SETEM fins a grups lliber-
taris s’han convocat conferències i 
tallers de programari lliure (Mobile 
Social Congress), de crítica social 
i denúncia dels negocis bruts com 
la mineria del coltan que dessag-
na el centre d’Africa, actes on s’ha 
denunciat que hi ha molts més ter-
minals que habitants al planeta i 
centenars de milions de persones 

enganxades a comunicacions ba-
nals i compulsives o a consumir 
jocs addictius, tot per aconseguir 
que grans multinacionals com 
Apple o Google tinguin beneficis 
astronòmics -i gairebé sense pagar 
impostos-.

L’any que ve el MWC tornarà a 
Barcelona, els empresaris espera-
ran tancar grans negocis i els ho-
tels voldran fer l’agost altre cop a 
l’hivern amb preus exorbitants. Que 
prenguin nota que no poden fugir 
de les contradiccions i els conflic-
tes socials que genera el sistema. 
Ja sabem que, a més de realitats 
virtuals, cada cop més la tecno-
logia al servei del Capital facilita 
la precarització i la destrucció de 
llocs de treball: els companys del 
Correscales ens ho han recordat i 
han assenyalat la via per combatre-
ho, la unitat i la solidaritat.

27-2-2015

Toni (Xarxa Roja - Barcelona)
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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 
revista per la darrerra pàgina. No 
seria estrany, en canvi, que ha-
gis arribat saltant algunes planes, 
o cosa que ens plauria molt i ens 
agradaria saber, havent-la llegit 
íntegrament pel que et demanem 
que ens escriguis donant-nos el 
teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri 
o del teu poble, del teu treball o si 
se’t dóna, una escriptura poètica o 
un conte breu. Com que necessi-
tem el teu suport vivificador, ens 
comprometem per endavant a res-
pondre’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

Com obtenir Espineta amb Caragolins en 
format PDF?

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 impri-
mir. Per tal d'obtenir Espineta amb Caragolins en PDF heu 
d'accedir al nostre blog (www.espinetambcaragolins.wor-
dpress.com), un cop allí podreu trobar les nostres publica-
cions i apretant l'enllaç amb el text “Descarrega’t el PDF 
d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el PDF al vostre navega-
dor i ja el podreu desar al vostre ordinador. Si esteu navegant 
amb el vostre mòbil o tauleta per tal de llegir-ho online i 
descarregar-ho haureu d'obrir-ho clicant el títol que serà 
“Espineta amb Caragolins núm.X”. Allí trobareu els mateixos 
enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema envieu-nos un mail a
espinetambcaragolins@gmail.com

Benvolguda lectora, com ja deus sa-
ber, aquesta revista es sosté gràcies 
al treball voluntari i entusiasmat 

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

mutua sin llegar a besuqueos, en las dos sesiones 
de investidura fallida. Pero más que mala actuación 
dramática y cómica a vez, los diputados emularon la 
actividad nocturna de los gatos en un callejón ape-
nas iluminado de cualquier periferia urbana, donde 
los gritos que emiten nos hacen pensar en peleas, 
cuando en realidad se están reproduciendo. 

Se sabe –o se dice saber-, que la política no es cons-
piración, pero, innegable es, que el poder real (nati-
vo e internacional4)-, el que vive y disfruta del ocul-
tamiento, lo practica y con éxito en la medida qué, 
efectivamente, no hay política sino gestión. Tesis de 
la que se vale el imperialismo y sus aliados. Tácita 
o manifiesta es la connivencia con el poder y es la 
práctica histórica y generalizada en la vida política 
parlamentaria peninsular, salvo pocas y dignas ex-
cepciones. 

Componendas que emergen a la superficie sólo 
cuando la representación política del poder fácti-
co entra en contradicciones con dicho poder real. 
Como sucede ahora. Años de bipartidismo impune 
generaron al interior mafias que pretenden un rela-
tivo accionar independiente del poder nativo, pero 
fundamentalmente del alojado en Bruselas y es el 
que les marca los cambios y los ritmos.  Esa es la 
realidad política del presente: hay fuerzas que tra-
man en las sombras que son mucho más poderosas 
que los porcentajes electorales conseguidos por los 
partidos políticos. 

La contradicción capital-trabajo y el consecuente 
fetichismo que genera esa puja en la sociedad ca-

pitalista nos exige a todos a ocultarnos detrás de 
máscaras. Pero los políticos burgueses y pequeños 
burgueses, que en forma muy marcada, son los que 
se las calzan con más cinismo. Caretas cargadas de 
artilugios que intentan ocultar con su vaciedad no 
que no hay nada por detrás, sino que se lo pretende 
disfrazar. Son tapujos dinámicos -no estáticos-, los 
lazos que los unen al poder real. Acceder al gobierno 
no es hacerse del poder. El juego político en el que 
están enfrascados ahora “buscando” un presidente, 
propicia que se  hostiguen unos a otros en calidad de 
gestores de esas relaciones. No del poder real que 
circula, como veremos de aquí al 2 de mayo, por otro 
carril.

No es que neguemos que el poder ante el panorama 
político complejo que dejó el 20D, por momentos no 
se vea confundido y desorientado y no sólo por los 
resultados electorales, pues la situación internacio-
nal tampoco les da tregua, pero, ante la inexistencia 
de una vanguardia consecuentemente revoluciona-
ria y profundamente enraizada en la clase trabaja-
dora y las capas populares, capaz de movilizarlas en 
una perspectiva independiente de cualquier fracción 
burguesa, es decir, puramente electoralista e institu-
cional como es la izquierda que hoy tiene predica-
mento constatable sobre las masas, no hay política 
y todo se reduce a gestión con la finalidad, como se-
ñaló K. Marx, que lograr la mejor gerencia general de 
negocios para el Estado español 

Eduardo Fernández

4.- http://www.voltairenet.org/article190482.html

EL 18 DE MARÇ DE 1879 
va començar l’episodi històric de la Comuna 
de París, aixecament popular del proletariat 
de la ciutat en contra del desarmament de la 
Guardia Nacional, cos armat i conformat per 
àmplies majories populars. En ple setge de la 
ciutat per part del prussians, l’aixecament va 
conformar un govern propi de caràcter neta-
ment obrer que va fer front a l’exèrcit regular 
francès amb la complicitat de l’invasor. 
Després de 60 dies de resistència ferotge, 
on es va forjar la primera experiència de 
govern popular de la història, la repressió 
deixà 30.000 afusellats, 38.000 empreso-
nats i més de 7.000 deportats.
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