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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 ARTE DE LA GUERRA SE BASA EN EL ENGAÑO”
SUN TZU

Andrés Bódalo es un jornaler andalús membre del Sindicat Andalús de Treballadors (SAT) que 
recentment ha estat empresonat acusat d’agredir un membre del PSOE en un una protesta el 

2012. Amb una gran trajectòria en la lluita per la millora de les condi-
cions de vida del col·lectiu de jornalers, Andrés ha estat condemnat a 
tres anys i mig de presó tot i no existir proves dels fets, i és l’últim pres 
polític de l’estat espanyol després de l’empresonament d’Alfon o de 
Francisco Molero, condemnat per participar en una concentració d’en-
cerclament del congrés dels diputats a Madrid.

Cuando hablamos de Guerra Total no nos re-
ferimos a una guerra global al estilo de la 
Primera y Segunda Guerra Mundial sino al 

nuevo modelo de guerra que requiere el actual 
escenario mundial. Lo que subyace de este nue-
vo modelo de guerra, impulsado por un Imperio 
que tiende a dejar ser hegemónico, es la idea de 
proyectar su poder en cualquier punto del globo. 

Dado que en la guerra no hay nada NO convencional 
que dure mucho tiempo la innovación estratégica y 
táctica es permanente. De lo contrario la posibili-
dad de ser derrotado aumenta. Tampoco podemos 
referirnos a nuevos métodos de guerra sino más 
bien a nuevos inventos para hacer la guerra. La gue-
rra de guerrillas existe desde hace cientos de años; 
lo que ha cambiado son las definiciones doctrina-
rias de las mismas. Y son precisamente estas doc-
trinas imperialistas las que nos interesan conocer 
para intentar procurar una respuesta organizada.

El imperio norteamericano define la esencia de su 
actual geoestrategia como operaciones no lineales 
de amplio espectro1. Dicho de otra manera: la ne-
cesidad de actuar simultáneamente en varios sitios 
y en el mismo espacio de tiempo con operaciones 
especiales. Cabe aclarar que la idea de simultanei-
dad no es nueva: se remonta a la teoría militar so-
viética de los año 1920-1930. Momento en el cual 
los militares Tukhachevsky o Triandafilov plantea-
ron la Batalla Profunda “basada en la conducción 
de operaciones ofensivas más allá de las líneas de 
frente mediante el empleo combinado de fuerzas 
terrestre y aéreas”2. Se busca colapsar al enemigo 
apuntando a su centro de gravedad. Al núcleo que lo 
cohesiona para así quebrantar su voluntad de lucha.
Esta simultaneidad en el tiempo necesita de una tác-
tica que suponga despliegues poco intrusivos y de 
bajo coste político-militar. La movilización del pode-

roso ejército de los EEUU en dos espacios geográfi-
cos a la vez -como sucedió hace unos años con Irak y 
Afganistán- puede conllevar a la pérdida de influen-
cia en otras latitudes. De ahí la búsqueda de metodo-
logías más sofisticadas como pueden ser La Guerra 
Asimétrica, La Guerra de Cuarta Generación, La Gue-
rra Híbrida o el uso de Compañías Militares Privadas.

Esta pequeña, breve y sintética introducción no es en 
vano cuando nos encontramos en una coyuntura mar-
cada por numerosos conflictos militares en diferentes 
geografías pero cuyo común denominador es la apro-
piación de Bienes Comunes –mal llamados recursos 
naturales- para sostener un sistema capitalista deca-
dente que exporta el American way of life. Menos aún 
cuando nos proponemos acabar con este sistema an-
tes de que el capitalismo acabe con nuestra especie.

Dado que las clases dominantes del Estado español 
son cómplices directos de las ingerencias a otros pue-
blos aportando dinero, armas y estrategas militares 
tenemos la difícil tarea de decodificar las negociacio-
nes que se están llevando a cabo entre las diferentes 
fuerzas parlamentarias para formar gobierno. En las 
negociaciones no sólo se debate quien llevará a cabo 
el recorte de más 9000 millones de euros que recla-
ma el BCE -cuyas consecuencias las sufrirán en mayor 
medida los sectores más desfavorecidos- también se 
planifica la Doctrina Militar del próximo ejecutivo. 

La introducción del capítulo 5 de la “Doctrina para 
la acción conjunta de las fuerzas armadas” espa-
ñolas de 2009 dice: “La multinacionalidad en las 
operaciones militares es el resultado de la puesta 
en práctica de los conceptos de seguridad compar-
tida y defensa colectiva. La pertenencia españo-
la a organizaciones internacionales de seguridad 
y defensa compromete a emplear nuestras Fuer-
zas Armadas en operaciones bajo su dirección.”

 1.- “Aportes a una doctrina de defensa y militar para Nuestra América”; Mario Ramos
 2.- “El balance estratégico Europeo en la Segunda Guerra Fría”; Guillem Colom Piella, DR. En Seguridad Internacional
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Se acerca un nuevo primero de Mayo, fecha en que se celebra el Día 
Internacional de los Trabajadores. Una fecha que rememora la huelga 
llevada a cabo por cientos de miles de trabajadores en Estados Unidos, 
en el año 1886, reivindicando que se estableciese la duración legal de la 
jornada de trabajo en ocho horas. Un conflicto que costó la vida de mu-
chos trabajadores, otros fueron despedidos, torturados, procesados,... y 
supuso que varios sectores patronales accediesen a implantar la jornada 
de ocho horas a miles de trabajadores.

La declaración de este día como festivo -no laborable- fué objeto de dis-
puta durante años entre las organizaciones de los trabajadores (partidos, 
sindicatos,...) y los gobiernos de los diferentes Estados, debido al carácter 
reivindicativo del que partía. Así vemos como en el estado español se pro-
hibió su celebración entre 1939 y 1977, durante la dictadura franquista.

Estoy convencido que quien lea estas líneas da por hecho cuando le en-
tregan su calendario laboral, a principio de cada año, que el 1º de mayo 
será un día festivo. Sin embargo, no me atrevería a garantizar que el, ella, 
o quienes le rodean (amigos, compañeros de trabajo, familia,...) conozcan 
la historia que lo motiva. Pasando a ser considerado un día que se nos ha 
dado en lugar de un día por el que hemos luchado.

Vemos como el Capital, representado en empresarios, patronales y en el 
propio Estado, es capaz de concedernos a los trabajadores y trabajadoras 
un día para recordar que la única forma de mejorar nuestras condiciones 
de vida pasa por enfrentarnos a él. Mientras, emplea toda su maquinaria: 
sistema educativo, medios de comunicación, direcciones sindicales buro-
cratizadas,... para vaciar todo su contenido y convertirlo, simplemente, en 
un día “en el que no hay que ir a trabajar”.

Algo similar ocurre con las organizaciones sindicales. Nacidas al calor de 
la revolución industrial, estas no eran más (ni menos) que agrupaciones 
de trabajadores unidos por la defensa de unos intereses comunes ante 
los patrones o jefes de las empresas en las que trabajaban. Su principio 
fundamental se basaba en la idea de que un grupo de personas puede 
ejercer más presión y obtener mejores resultados a sus demandas que 
cuando se actúa de manera individual. Así, una de las características bá-
sicas de los sindicatos era el ser espacios de reunión y de busqueda de 
aquellos elementos comunes por los que luchar.

No es casual que en un primer momento la asociación de trabajadores 
estuviese prohibida, llegando a considerarse delito penal. La unión sin-
dical se reconoce por primera vez como derecho en 1824 en Inglaterra, 
mientras que en el Estado Español hay que esperar hasta el año 1887 
para que aparezca la primera ley que reconocía las asociaciones obreras. 
A pesar de esto, vemos como en numerosas ocasiones las organizacio-
nes sindicales han sido ilegalizadas a lo largo de la historia. En el Estado 
Español, por ejemplo, la CNT (fundada en 1910) fué ilegalizada en los 
que períodos que van del 1911 al 1914 por convocar una huelga general, 
del 1923 al 1930 (dictadura de Primo de Rivera) y durante la dictadura 
franquista (1939-1977), período en el que se prohibió cualquier tipo de 

La National Security Strategy norteamericana de 
febrero de 2015, en el apartado titulado “Forta-
lecer nuestra alianza duradera con Europa”, dice: 
“La Agresión de Rusia en Ucrania deja en claro que 
la seguridad europea y las normas internaciona-
les y normas contra la agresión territorial no pue-
de darse por sentado. En respuesta, hemos llevado 
un esfuerzo internacional para apoyar al pueblo 
ucraniano a elegir su propio futuro y desarrollar su 
democracia y su economía. Estamos tranquilizan-
do a nuestros aliados por apoyar nuestros com-
promisos de seguridad3 y aumentar la capacidad 
de respuesta a través de entrenamiento y ejerci-
cios, así como una presencia dinámica en Europa 
Central y oriental para impedir la agresión rusa”.

Los conceptos de seguridad compartida no son 
más que la subordinación del Estado español a los 
cánones de seguridad norteamericanos. Por eso, 

salga el gobierno que salga en el plano estatal en 
ningún caso velará por los intereses de las clases 
populares. El Gobierno “progresista” y “del cam-
bio” no es más que una nueva vuelta de tuerca en 
el proceso de concentración y centralización po-
lítico-económico para la nueva fase que se abre. 
Mientras los presupuestos autonómicos de Cata-
lunya siguen sin ser aprobados la Generalitat anun-
cia que ha comenzado la tramitación de leyes para 
iniciar la desconexión. “La clase trabajadora y los 
pueblos en lucha no pueden ceñirse a la obediencia 
a la legalidad ni centrar en ella todos sus esfuerzos 
porque simplemente sería condenarse a la más pura 
y lastimosa derrota. Es el conflicto con los privilegia-
dos y la legalidad lo único que crea contradicciones 
al sistema que puedan ser resueltas en beneficio po-
pular mientras que las contradicciones en el oprimi-
do y oprimida afloran cuando se produce justo el ca-
mino inverso4. Creemos que esta parte de la nación 
catalana no está al margen de los vaivenes geopolíti-
cos, por lo que nos preguntamos: ¿de qué y de quién 
pretendemos desconectarnos el actual Govern? 

De ninguna manera pretendemos transmitir la sen-
sación de que nada se puede hacer para revertir 
la situación actual. De que el sistema capitalista es 
indestructible. Creemos en la historicidad del mis-
mo. Pero estamos convencidos de que no basta con 
hacer buenos informes políticos ni conseguir votos. 
Tampoco con el movimiento espontáneo de las ma-
sas sin dirección revolucionaria. 

La revolución se ha de preparar. El Poder Popular se 
ha de construir desde la firmeza en los principios, 
la independencia de clase y un proyecto hegemó-
nico que la acompañe. Pero nos resulta, como es-
cribiera N. Kohan, muy difícil plantarnos en tiem-
pos de reflujo. Nos descoloca. No sabemos para 
donde enfilar. Nos dispersamos, nos dividimos, nos 
enfrentamos entre nosotros. Porque nuestro mis-
mo cuerpo teórico nos impulsa a la ofensiva, pero 
todavía falta mucho por masticar sobre el “¿Qué 
hacer?”. En otras palabras: nos falta el cómo. 

Abril 2016

3.- Las negritas son nuestras
4.- “El fetichismo malo de la legalidad”, Borroka garaia da! https://borrokagaraia.wordpress.com/
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FEMINISME

Històricament, el món laboral també ha es-
tat marcat per la divisió sexual del treball. 
D’aquesta manera, ens trobem amb sectors 

altament feminitzats i altres altament masculinit-
zats. Tot i això, en els darrers anys, podem veure 
certs canvis, que és interessant analitzar des d’una 
perspectiva laboral, sindical i de gènere. 

Detectem que sectors que fins el moment havien 
estat altament feminitzats en els darrers anys està 
augmentant-ne la incorporació d’homes. 

Aquesta incorporació d’homes es podria percebre 
com quelcom positiu, ja que permet trencar amb la 
divisió sexual del treball tradicional, però cal analit-
zar-ho amb prudència i des d’una perspectiva crítica. 
Primerament, perquè aquest procés no s’ha produït 
a la inversa en sectors laborals històricament mascu-
linitzats, per tant, hem de descartar la hipòtesis que 
aquesta tendència respon a una lògica de transfor-
mació social i de disminució de la divisió sexual del 
mercat laboral. 

I si no és això? Quins són els motius?

En un moment on l’atur i la precarietat han augmen-
tat, la necessitat d’accedir al món laboral provoca 
que busquem alternatives que fins al moment no 
contemplàvem, resultant els espais que històrica-
ment han estat més precaris l’opció on sembla més 
fàcil entrar al món laboral. I quins són els sectors 
més precaris? Doncs, generalment, els més feminit-
zats. 

Trobem tres sectors altament feminitzats, que po-
dríem analitzar a tall d’exemple són: sector social i 
educació, sector sanitari, sector comercial – atenció al 
client. Veiem que malgrat ser sectors que segueixen 
sent ocupats majoritàriament per dones, la tendència 
en els darrers anys és a canviar la tendència. 

D’aquesta manera, ens trobem amb l’expulsió de do-
nes (a través de la no contractació de dones i/o de la 
priorització d’homes) en espais laborals que històri-
cament havien estat de dones. A això, cal sumar-hi 
l’escletxa salarial, que és d’aproximadament un 20% 
-en funció dels sectors i de l’edat-, que hi ha més de 
2,5 milions de dones a l’atur, a les que falta incloure 
a les dones que no formen part del mercat laboral, i 

asociacionismo fuera del “Movi-
miento Nacional”.

Hoy en día, todo esto parece su-
perado. Al igual que sucede con 
la celebración del 1º de Mayo, la 
existencia de organizaciones sin-
dicales se ha “normalizado”. Cabe 
que nos preguntemos si del mismo 
modo, también estas se han vacia-
do de contenido, pasando de ser 
concebidas como organizaciones 
DE trabajadores a considerarse 
como algo ajeno a nosotros.

Es recurrente escuchar hablar de 
los sindicatos como un tercero que 
se encuentra entre la empresa y 
los trabajadores. Un ente que pasa 
a ser considerado como la fuerza 
capaz de saldar los conflictos con 
los empresarios en favor de los 
trabajadores y que nos falla (cuan-
do no traiciona) si no lo consigue. 
Esta visión idealista nos aleja a los 
trabajadores y trabajadoras de la 
posibilidad de modificar la realidad. 
Llevándonos a la resignación que 
supone el sentir que no se puede 
hacer nada y descalificándonos, 
sin duda, para emprender movi-
mientos de mayor envergadura.

Cabe preguntarse si no hemos 
abandonado la idea de que es 
necesario organizarnos para de-
fendernos de los ataques que nos 
llegan cada día: empeoramiento 
de condiciones laborales, despidos 
masivos, salarios que no permiten 
llegar a final de mes, deshaucios, 
condenas por protestar ante in-
justicias,... confiando (cómodos) 
en que en un estado de derecho 
alguien o algo ha de protegernos 
ante estas y otras agresiones. Y 
sólo cuando estas llegan nos da-
mos cuenta que ni el Estado es 
neutral, ni la Justicia imparcial y 
que, lamentablemente, estamos 
demasiado aislados de nuestros 

iguales como para poder hacer frente a lo que se nos viene 
encima. 

Influenciados por medios de comunicación, organizaciones 
políticas,... nos referenciamos como ciudadanos, antes que 
como trabajadores, lo cual nos lleva a considerarnos como 
miembros activos de un estado, titulares de derechos políticos 
y sometidos a sus leyes . Ya en la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano (1789) se liga el concepto 
de derechos con ciudadanía y se afirma que los derechos del 
hombre son “naturales, inalienables y sagrados”, y que todos 
los hombres “nacen libres e iguales”.

Sin embargo, la realidad es tozuda y nos muestra cada día que 
esto no es así. Que la igualdad no existe y que viene condi-
cionada por el estrato social al que cada uno pertenece. Que 
la libertad suele limitarse siempre en un mismo sentido, como 
bien señala el refranero cuando sentencia “el que paga man-
da”. Que el derecho de propiedad privada siempre se impone 
a los demás, llámense derecho a la vivienda, a la alimentación, 
sanidad, educación,... o dicho de otra forma, que el derecho de 
un empresario a obtener mayores beneficios está por encima 
del derecho de los trabajadores y trabajadoras a disponder de 
los recursos mínimos para poder vivir. Es decir, que el ideal de 
Liberté, égalité, fraternité continúa siendo una utopía, y que el 
concepto de lucha de clases sigue más vivo de lo que muchos 
nos pretenden hacer creer.

El primer paso fundamental para revertir esta situación pasa 
por vincularnos y organizarnos con aquellos y aquellas que 
estan en nuestras mismas circunstancias. Así lo entendieron 
aquellos trabajadores que, condicionados por sus circunstan-
cias materiales, constituyeron las primeras organizaciones sin-
dicales. Las actuales, en su mayoría, han perdido esta esencia 
convirtiéndose en espacios burocratizados por quienes se sir-
ven de ellas como medio de vida. Pero está en nuestras manos 
volver a recuperarlas.

Volver a tejer estos vínculos puede no ser suficiente, pero sin 
duda es necesario. Vivir la participación en estos espacios, no 
como una carga, sino como una vía para hacer frente a los 
ataques a los que nos enfrentamos. Apostar por una partici-
pación activa ante los problemas, en lugar de resignarnos a 
lamentarnos individualmetne o, a lo sumo, en el núcleo familiar 
o en el grupo de amigos. Entender que hemos de aspirar a 
cambiar la realidad, en lugar de conformarnos con rogar para 
que otros la cambien (cosa que nunca, o casi nunca, sucede). 
Esta es la primera batalla, y una de las más difíciles, a la que 
nos enfrentamos. Los medios están, y si no, de nosotros de-
pende el crearlos. En cualquier caso, y como nos demuestra 
nuestra histora, está en nuestras manos.Ma

nu
el
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il
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que nosaltres som les que tenim els nivells més alts 
de jornades parcials, tenim un problema en el món 
laboral, molt invisibilitzat, que hem de combatre. Cal 
que trenquem la baralla i iniciem un joc nou, amb 
unes regles noves, on la divisió sexual del treball en 
la que es basa el capitalisme, s’ha de trencar. 

És per això, que des del sindicalisme hem de trans-
formar aquestes pràctiques del mercat laboral. Cal 
combatre en els llocs de treball aquestes desigual-
tats, on no n’hi ha prou amb tenir un pla d’igual-
tat, sinó que s’han de realitzar accions en contra 
d’aquestes. Ha arribat el moment que parem i ho 
fem totes amb el suport dels nostres companys, per-
què no podem seguir jugant a un joc amb les cartes 
marcades pel capitalisme i el patriarcat, condemna-
des a perdre. Cal que actuïn els homes, perquè si no 
ho fan seran còmplices d’aquest sistema opressor 
i discriminatori. Plantem-nos, com es va fer durant 
grans revoltes com la Setmana Gloriosa (batejada 
per las burgesia com la Setmana Tràgica), s’inicien 
per polítiques que augmentaven la desigualtat, ini-
ciades per dones. És el moment, doncs, de passar 
a l’acció, prendre els espais de treball i els carrers i 
deixar de jugar a aquest joc, perquè nosaltres fem i 
som el món.

Marta Padros 
Secretaria de Génere

de CGT Catalunya

“Quienes no han vinculado la opresión de las 
mujeres con la explotación socio-económica, 
con la estructura política y con el imperialis-
mo, han propuesto soluciones dentro del mis-
mo sistema imperialista. Estas soluciones han 
beneficiado a un sector de mujeres de la clase 
media y han dejado a la inmensa mayoría de 
las mujeres muy lejos de cualquier posibilidad 
de liberación. La lucha por la liberación de las 
mujeres no se puede emprender al margen de 
la lucha por acabar con el capitalismo impe-
rialista” 

Anuradha Gandhi. Partido Comunista de la 
India – maoista.

1 Este texto incluye la traducción de amplios pasajes del texto completo que se encontraba en http://maosoleum.ncp.lc/2015/03/08/what-is-

proletarian-feminism hoy desafortunadamente desaparecido.

 ¿Qué es el feminismo proletario?

Es la concepción feminista proletaria de la liberación de 
género.

La liberación de género concierne a todas las personas 
que se sienten mujeres y por lo tanto están sujetas a la 

opresión patriarcal.

La lucha contra el patriarcado no es un problema que ata-
ña solo a  las mujeres ni tampoco es un problema  sexual 
o de género. El sexo tampoco es independiente de la 

construcción social y cultural.

El Feminismo proletario es algo más que la suma de fe-
minismo y proletariado. Es el desarrollo teórico y práctico 
de la lucha contra el patriarcado desde la perspectiva del 
proletariado y desde la perspectiva de la política comu-

nista revolucionaria.

FEMI
NISMO

PROLETARIO 
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 3. Parte de la comprensión del papel social y econó-
mico de la familia como unidad económica. No plan-
tea su abolición como un invento heterosexual, sino 
transformar sus relaciones internas, así como su pa-
pel en la sociedad. Enfatiza la centralidad del poder 
político y la transformación completa de la sociedad 
y de sus relaciones económicas como instrumento 
para transformar la familia, en lugar de privatizar las 
relaciones familiares como una mera cuestión de vo-
luntad individual. Esto implica que no sitúa a la fa-
milia como primera trinchera de combate contra el 
patriarcado. La trinchera principal de combate es la 
sociedad en general. Esto no significa que la familia 
sea inmune; las familias son parte de la sociedad en 
general y por lo tanto forman parte de la amplia lucha 
social contra el patriarcado.

Esto supone que el rol especial conferido por algu-
nas tendencias feministas a la familia, más allá de su 
papel como unidad de producción y reproducción, es 
incorrecto.

Se puede abolir la familia, pero mientras exista la so-
ciedad de clases, existirá el patriarcado y se acaba-
rá por encontrar alguna otra manera de organizar la 
producción y la reproducción que conllevará opresión 
de género y dominación patriarcal.

El hecho de poner el foco central sobre la familia que 
caracteriza a muchas tendencias feministas, sobre 
todo cuando este foco ignora al resto de la estruc-
tura social, es cuestionado frontalmente por la lucha 
social proletaria.

 4. Los hombres en general no son los enemigos.  Los 
enemigos son el patriarcado como parte consustan-
cial de la sociedad de clases y el capitalismo imperia-
lista. De la misma forma, las mujeres no son el sujeto 
revolucionario. Muchas mujeres son defensoras de la 
sociedad de clases y por lo tanto están en el campo 
reaccionario, incluso aunque ellas dicen que buscan 
la liberación de las mujeres.

 5. El feminismo proletario afirma la necesidad de un 
enfoque integral: la movilización masiva de la socie-
dad en su conjunto y la de las masas proletarias es 
específicamente el método adecuado de lucha por la 
liberación. Este planteamiento se opone a la compar-
timentación, a los pequeños grupos, a poner el én-
fasis en los “espacios seguros” que defienden otras 
tendencias. Así mismo rechaza los marcos teóricos 
que tales tendencias representan. Aunque no es hos-
til a los marcos sindicales, sí propugna la formación 
de cuadros políticos de carácter feminista proleta-
rio dentro del movimiento popular , como ejercicio 
de autodeterminación dentro del conjunto del movi-
miento proletario y revolucionario.

 1. Partiendo del materialismo histórico y del 
marco de análisis del materialismo dialéctico, 
critica al feminismo marxista como tendencia 
filosófica que se construye a partir de los mis-
mos planteamientos. La principal diferencia está 
en la forma de abordar la práctica emancipado-
ra y en que el Feminismo proletario niega que  
haya un elemento común a todas las mujeres 
independientemente de su clase, nacionalidad, 
raza, etc. El Feminismo Proletario mantiene la 
centralidad de la lucha de clases para la des-
trucción del patriarcado.

La opresión patriarcal forma parte de la opresión 
de clase. No es una forma separada o diferente 
de opresión y hunde sus raíces en la sociedad 
de clases como un hecho materialista histórico. 
Ni nació con el capitalismo como modo de pro-
ducción, ni tampoco es meramente un vestigio 
residual del feudalismo. Es una parte intrínse-
ca de cualquier sociedad de clases, más allá del 
modo de producción. 

De esta forma sólo el comunismo puede des-
truir el patriarcado de una vez por todas.

Cualquier intento de separar el patriarcado de la 
sociedad de clases en su conjunto, conduce – en 
última instancia – a callejones sin salida estraté-
gicos para el feminismo.

 2. Rechaza el determinismo biológico en la de-
finición de los roles de sexo/género. Niega las 
diferencias del sexo/género como hecho bioló-
gico. No hay un cerebro masculino o femeni-
no, pero sí hay una existencia social femenina o 
masculina, ya sea obligada o como resultado de 
la identidad.

LÍNEAS
DE
FUERZA
DEL
FEMINISMO
PROLETARIO

 6. El feminismo proletario se sitúa en el plano 
central anti-imperialista y plantea un enfoque 
integral sobre el patriarcado, en lugar de cen-
trarse únicamente en las necesidades de las 
mujeres blancas y pudientes euroamericanas. 
Esto incluye el debate sobre las consecuen-
cias sobre la sexualidad del turismo sexual, 
y la pornografía para las mujeres pobres, no 
blancas y de las nacionalidades oprimidas, es-
pecialmente en las colonias interiores, neoco-
lonias, semicolonias y, en general, en el mundo 
colonial.

También implica rechazar cualquier apoyo a 
la emancipación de las mujeres que contribu-
ya a reforzar el saqueo imperialista, como por 
ejemplo la reivindicación que algunas feminis-
tas hacen de la igualdad de oportunidades para 
las mujeres en las fuerzas armadas imperialis-
tas. El único ejército que lucha por la igualdad 
de género es el Ejército del Pueblo.

 7. El feminismo proletario reivindica la ne-
cesidad de la organización revolucionaria y la 
actividad política entre las masas. Rechaza las 
organizaciones reformistas y las basadas en la 
afinidad que creen que la jerarquía organiza-
tiva es inherente al patriarcado, masculina y, 
de alguna manera, ajena a las mujeres y por lo 
tanto opuesta al feminismo.

Un partido revolucionario que tiene como diri-
gentes y como cuadros a personas de cualquier 
género, no solamente es necesario, sino que 
es el eje central del feminismo proletario. Ese 
Partido, que impulsa un Ejército del Pueblo en 
el que se lucha contra el patriarcado a todos 
los niveles, en el cual actúan las mujeres como 
líderes y soldados es también central para el 
feminismo proletario.

 8. El feminismo proletario defiende todos los 
métodos de lucha, violentos y no violentos, en 
el avance de la lucha contra el patriarcado des-
de una perspectiva revolucionaria y proletaria. 
Esto implica rechazar todos los argumentos 
que identifican la violencia patriarcal como 
determinación biológica. Supone reconocer la 
capacidad de las mujeres para ser tan implaca-
bles como los hombres cuando se trata de ser 
opresoras.

El hecho de que los hombres dominen la socie-
dad no es fruto de sus capacidades biológicas  
o de la naturaleza intrínseca de las mujeres. 
Los argumentos de la cultura feminista que 
sostienen que las mujeres  son menos violen-

tas que los hombres, o más amables, están de he-
cho basados en ideas patriarcales sobre los roles de 
sexo/género que refuerzan los argumentos machis-
tas sobre la incapacidad de las mujeres frente a los 
hombres.

9. Es preciso basarse en el materialismo histórico y 
asimilar las experiencias de lucha contra el patriar-
cado y la opresión de las mujeres en los  movimien-
tos socialistas y en las revoluciones socialistas de 
Rusia, China y otras, así como las existentes dentro 
de los movimientos que ejercen el poder dual hoy. 
Esto implica oponerse al rechazo por parte de mu-
chas feministas de las contribuciones proletarias y 
socialistas al feminismo, ya sea como producto de 
la propaganda anticomunista o por negación secta-
ria. Un ejemplo muy relevante de esta negación por 
parte del feminismo burgués es la eliminación de las 
mujeres proletarias del día de la mujer trabajadora, 
convirtiendo el 8 de marzo en día internacional de la 
mujer. Otro ejemplo es ignorar la existencia de prác-
ticas y reglas avanzadas en los ejércitos populares, 
como el Nuevo Ejército del Pueblo que reconoce des-
de 1990 el matrimonio entre personas de cualquier 
género.

Es preciso luchar contra formas de feminismo “cul-
tural”, “radical”, “liberal”, etc, así como contra la in-
fluencia   que han tenido estos marcos en el 
feminismo proletario.

En resumen:

• Rechazo del capitalismo y de la sociedad de cla-
ses, rechazo de los feminismos burgueses – que sólo 
gestionan la opresión – y del esencialismo biológico 
como instrumento ideológico para quebrantar la ne-
cesaria solidaridad de las personas como personas.

• La guerra popular prolongada es necesaria para 
que el proletariado tome el poder y abolir por com-
pleto el patriarcado.

El feminismo proletario responde al fuego del pa-
triarcado con el agua de la revolución socialista y a la 
paz de los cementerios del feminismo burgués con el 
poder de la dictadura del proletariado.

31 de marzo de 2016

*Este texto, traducido por Red Roja,  incluye amplios 
pasajes del texto completo en ingles que se encon-

traba en el sitio
http://maosoleum.ncp.lc/2015/03/08/what-is-

proletarian-feminism
hoy desafortunadamente desaparecido.
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El passat 4 de març es va fer una xerrada al Casal 
Tres Voltes Rebel de Barcelona a càrrec del mili-
tant de l’esquerra abertzale i pensador marxista 

Iñaki Gil de San Vicente. L’activitat va ser convocada 
per la Trobada Alternativa de Nou Barris i per Xarxa 
Roja amb l’intenció de reflexionar sobre el moment 
polític que viu Euskal Herria i els debats que recorren 
el moviment popular basc. Iñaki Gil es un referent 
del pensament marxista revolucionari i milita acti-
vament des de la primera joventut a la lluita contra 
l’opressió nacional.

Es autor de llibres com “¿Para qué sirve el Capital” o 
“Marxismo vs Sociología” entre molts altres textos 
i articles. Ha participat en Jornades de formació de 
Red Roja i en activitats de suport i difusió internacio-
nals amb aportacions i ponències rigoroses i alhora 
entenedores. A continuació, un breu recull del con-
tingut de la xerrada.

L’esquerra abertzale es un moviment complex i can-
viant al llarg de dècades d’història. Ha tingut diver-
ses orientacions i períodes que responen a diferents 
sensibilitats i que no es poden aïllar dels corrents po-
lítics que predominen en cada moment i de l’entorn 
ideològic. S’ha de constatar la permanència d’unes 
idees centrals que defineixen l’esquerra abertzale: la 
reivindicació nacional des de la perspectiva socialista 
i el concepte, que ja té 60 anys, de que el Poble tre-
ballador basc té dret a la rebel·lió. Aquest és el nexe 
comú entre les diverses organitzacions que s’han 

anomenat ETA amb tendències i pràctiques diferents 
i que han estat alhora un símbol i una crisi periòdi-
ca de l’esquerra abertzale. Actualment aquesta re-
ferència ja no opera com abans per que ja no té el 
sentit armat i predomina la lluita institucional. Es un 
fenomen que es pot observar també en altres pobles 
oprimits: les masses tendeixen a identificar-se amb 
la petita burgesia abans que amb la classe obrera.  Es 
produeixen problemes psicològics, de dependència 
i es creen problemes en les organitzacions revolu-
cionàries.

El començament  el podem remuntar al 1922 quan es 
va trencar el PS i es va formar el PC d’Euskadi que ja va 
crear un grup armat per a l’autodefensa davant l’Es-
tat. De fet, el debat ha existit històricament en el sí del 
moviment: HASI va ser un partit on xocaren dues con-
cepcions, la lluita de masses o la lluita armada amb di-
recció militar. Però a les darreres eleccions europees 
(a diferència del programa que va presentar Iniciativa 
Internacionalista a les anteriors) l’esquerra abertzale 
ja no s’ha presentat contra les institucions europees 
(com feia des de l’any 92 amb Idígoras) i al programa 
no hi duien la sortida de la UE i de l’euro.  La direcció 
de Sortu és de tendència socialdemòcrata i l’esquerra 
abertzale, que és molt més ampla i plural que Sortu, 
es troba dividida entre els que estan vinculats a les 
institucions i volen una negociació interclassista i el 
moviments de base amb una pràctica assembleària i 
uns objectius que no tenen res a veure amb el progra-
ma socialdemòcrata, continuen treballant per l’inde-

pendència, el socialisme i l’euskaldunització i interve-
nen autònomament, cadascú al seu àmbit de lluita.
El retrocés polític observat està motivat per diferents 
factors que també han afectat Esukal Herria i té an-
tecedents en la caiguda de les idees revolucionàries 
dels anys 80, l’atac a la classe treballadora que va 
representar la reconversió industrial fins a finals dels 
anys 90 al tancar bona part de les grans empreses in-
dustrials i finalment, les retallades i els efectes de la 
gran crisi econòmica des de 2007, que encara dura. 
La resistència del poble treballador basc, que ha fet 
sis vagues generals en el darrer període, va aturar els 
atacs neoliberals i es va evitar el desmantellament 
de l’educació i la sanitat públiques, però no es van 
poder impedir els acomiadaments i l’escapçament 
dels col·lectius obrers. També les condicions terri-
bles de repressió, dispersió i aïllament han facilitat 
el trencament del col·lectiu de presos i que un cen-
tenar dels 400 que encara hi ha s’aculli a mesures 
individuals de reinserció que impliquen submissió a 
l’Estat o “penediment”. A la base hi ha divisió i ha 
sorgit el col·lectiu ATA que treballa de l’amnistía i ha 
mobilitzat 8000 persones (malgrat el desacord de 
la direcció de Sortu, que s’ha vist forçada a engegar 
una altra campanya).

El que falla és el component polític dins l’estructura 
de Sortu, ja que se centra en el marc institucional i 
electoral. Les il·legalitzacions de HB al 2003 i al 2011 
van tenir efecte disgregador a Sortu però no a la res-
ta de l’esquerra abertzale. El pes de les responsabi-
litats municipals i la important quantitat de quadres 
“alliberats” que en depenen, junt amb la tendència 
natural de la gent a preferir les posicions més fàcils 
del consens petit burgès expliquen la deriva de una 
part de Sortu. Disposar de 100 alcaldes del total de 
260 i de 900 regidors ha creat un hàbit de funciona-

ment que no veu res més que el treball institucional 
amb la formació tecnicista d’administració i la sepa-
ració d’aquest treball respecte a la lluita de classes. 
En el seu favor s’ha de dir que no s’hi ha trobat mai 
un corrupte entre aquests càrrecs, tot i que son in-
vestigats reiteradament.

També hi han tingut influència en aquest gir polític 
les dificultats d’organitzar els cursos de formació a la 
clandestinitat i l’arribada liquidadora de les modes 
“post”. Històricament els referents a Catalunya eren 
la CUP i Endavant però la nova direcció de Sortu pre-
fereix acostarse a ERC i a Podemos.

Tanmateix, la resistència continua front l’intent de la 
dreta d’introduir la legislació laboral espanyola i de 
preparar l’il·legalització del sindicat LAB i del movi-
ment Askapena. La resposta de les bases els ha fet 
desistir en aquest darrer cas i LAB està creixent, a 
punt de superar CC.OO, i rep el suport dels joves. La 
baixada de vot de l’esquerra abertzale al 20-D ha es-
tat d’un terç però manté el nivell històric de vot fidel 
dels moments durs de repressió.

En aquest mesos s’està produint un debat estratè-
gic, anomenat ABIAN, a totes les organitzacions de 
l’esquerra abertzale (Sortu, LAB, Ernai, ...) on parti-
cipen uns 9000 militants i  que determinarà l’orien-
tació del conjunt i és un terreny de confrontació de 
les posicions classistes i rupturistes amb els sectors 
socialdemòcrates. L’esquerra ja ha començat a coor-
dinar-se per redreçar el moviment en un sentit clas-
sista. Està tot obert, fins i tot l’amenaça de noves 
il·legalitzacions, però s’està assimilant l’experiència 
del que ha passat als darrers anys i encarant el futur.

Toni (Xarxa Roja - Barcelona)
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La crisis del
sindicalismo

en Italia
La última gran batalla de los trabajadores italianos 
ha terminado. Las demandas concretas fueron sa-
tisfechas en gran parte. Las fábricas ocupadas han 
sido abandonadas nuevamente, y devueltas a sus 
anteriores propietarios “legítimos”2 . Pero ha que-
dado flotando una atmósfera peculiarmente con-
fusa, que puede ser caracterizada del modo más 
claro por el hecho de que todos los partidos se 
consideran vendedores. Así, el Corriere della Sera 
habla de un “triunfo de los elementos moderados” 
en el movimiento obrero italiano. “Fue un triunfo 
del valor; se mostró que los elementos racionales 
triunfaron tan pronto como se atrevieron a asumir 
una posición decidida” (21 de octubre). De acuerdo 
con un telegrama de la Neue Freire Press (4 de 
noviembre), Giolitti explica:

Y el caos se muestra aún mayor por el hecho de que en 
amplios sectores de la clase obrera domina un ánimo de 
victoria. No sólo Avanti anuncia el triunfo de los trabaja-
dores, sino que también en los círculos de sindicalistas 
se ve en la unificación una victoria. Incluso los sindicalis-
tas revolucionarios son del parecer de que sólo la con-
ducta inconsecuente de los “cabecillas” impidió que el 
movimiento alcanzara una victoria plena. El primer alza-
miento de los trabajadores italianos, el más grande y el 
más revolucionario, ha terminado en statu quo espiritual.

Aquí debe comenzar una consideración a fondo de la 
crisis en la que -según nuestra opinión- se encuentra el 
movimiento obrero italiano; es decir, debe iniciarse con 
un énfasis de la táctica aplicada en esta lucha. Pues el 
tipo de lucha brinda una lección importante para todo 
el movimiento obrero, tanto más cuanto que la situación 
actual de Italia -sumamente complicada- no es de ningún 
modo el producto de situaciones y circunstancias únicas, 
sino la consecuencia necesaria de la táctica puramente 
sindicalista perseguida durante la lucha. Una situación, 
pues, que se repetirá probablemente, aunque con múlti-
ples cambios, en todos los países de Europa occidental 
(y América) en que no existía ninguna tradición partida-
ria revolucionaria, pero sí una tradición sindicalista revo-
lucionaria. De lo que se trata, pues, es de reconocer a 
tiempo lo fundamental en la problemática situación del 
proletariado italiano, de modo que podamos extraer de 
ella, tan rápidamente como sea posible, las conclusiones 
correctas.

En el exterior, fueron difundidas noticias inexactas y 
falsas, incluso en lo que respecta al control de las 
fábricas por parte de los trabajadores. Los equívo-
cos fueron producidos por la enorme diferencia de 
sentido que posee la palabra “control” en la lengua 
inglesa y la italiana. En América y en Inglaterra, 
“control” significa tanto comando como derecho a 
tomar determinaciones; en Italia, en cambio, signifi-
ca “verificación”. Estoy muy lejos de proponer la bol-
chevización de la industria italiana, pero estoy con-
vencido de que puedo beneficiar a nuestra industria 
de la manera por mi intentada. Pues el trabajador 
que conoce las circunstancias reales, adaptará sus 
demandas a estas circunstancias concretas, y de 
este modo desaparece la nociva desconfianza del 
trabajador hacia el dueño de fábrica. Por otro lado, 
este perfeccionamiento moral del trabajador ejer-
cerá una influencia favorable sobre la producción, 
porque estimula el trabajo que -lo repito- es el único 
camino de salvación.

1 Publicado por primera vez en Kommunismus 1/40 (1920), pp. 1432-1440 (n. del trad.)
2 Después de una malograda huelga general en abril de 1920, volvió a encenderse la rebelión en Italia en agosto de ese mismo año, cuando los 
propietarios de las fábricas se negaron a discutir los aumentos salariales con la unión industrial, lo cual llevó a una campaña de resistencia pa-
siva y obstruccionismo; es decir: los trabajadores se presentaban todos los días y permanecían en las fábricas para evitar un cese forzoso, pero 
no trabajaban. La disputa pronto se intensificó hasta convertirse en una acción revolucionaria en Turín, cuando los empleadores declararon un 
cese forzosa  (31 de agosto) y los trabajadores ocuparon las fábricas en forma permanente, estableciendo consejos industriales y desarrollando 
la producción bajo dirección propia. Pero no hubo apoyo masivo fuera de Turín, y en octubre, los trabajadores fueron forzados a abandonar las 
fábricas y a regresar al trabajo, sobre la base de un compromiso fijado por el primer ministro giovanni Giolitti (n. del trad.)

El congreso de Moscú3  y el movimiento de los trabajado-
res metalúrgicos italianos arrojan luz el uno sobre el otro 
en forma prodigiosa y se complementan, por ello, de la 
manera más ilustrativa. En el primer caso, la doctrina sindi-
calista fue superada definitivamente en el plano teórico, y 
en las tesis adoptadas (en cuya deliberación participaron, 
también, representantes de los sindicalistas italianos, de 
la IWW4  y el movimiento Shop-Steward) fueron indicados 
los caminos para evitar en la práctica sus peligros. Aquí, 
el proletariado mundial recibe una lección ejemplificadora 
acerca de los peligros de los límites de una acción pura-
mente sindicalista. Las tesis de Moscú fueron tal vez re-
cibidas por grandes grupos del proletariado italiano como 
dogmáticas o como pura teoría. La lección proporcionada 
por la toma de las fábricas sólo puede ser , para ellos, que 
única y exclusivamente la continuación de esta actividad 
puede indicar una salida revolucionaria de la situación crí-
tica en la que se encuentra el proletariado italianos.

La quinta tesis del congreso, que alude al papel del Parti-
do Comunista en la revolución proletaria, dice, en lo esen-
cial, lo siguiente:

3 Este fue el segundo congreso de la Internacional Comunista, que comenzó a sesionar el 19 de julio de 1920 en Petrogrado, y que luego con-
tinuó en Moscú, donde las reuniones se extendieron del 23 de julio al 7 de agosto. Las tesis mencionadas aquí fueron esbozadas por Zinoviev, 
y se referían al papel del partido comunista durante la revolución proletaria (n. del trad.) 
4 Industrial Workers of the World (Trabajadores industriales del mundo) (n. del trad.)

La Internacional Comunista rechaza de la manera más de-
cidida la creencia en que el proletariado puede consumar 
su revolución sin tener un partido político independiente. 
Toda lucha de clases es una lucha política. El fin de esa lu-
cha, que se transforma inevitablemente en una guerra civil, 
es la conquista del poder político. Sin embargo, el poder 
político sólo puede ser tomado, organizado y conducido 
por un partido político. Sólo en el caso de que el proleta-
riado tenga como líder un partido organizado y avezado, 
dotado de fines configurados rigurosamente, y de un pro-
grama de medidas próximas convincentemente elaborado 
-tanto en el campo de la política interna como en el de la 
exterior-, podrá la conquista del poder dejar de manifestar-
se como un episodio contingente, y servir como punto de 
partida para una construcción comunista y duradera de la 
sociedad por parte del proletariado.

La misma lucha de clases exige, igualmente, la supervisión 
central y la conducción conjunta de las variadas formas del 
movimiento proletario (sindicatos, círculos de consumido-
res, consejos de fábrica, trabajo educativo, elecciones y 
otras agrupaciones similares).

Sólo un partido político puede ser un centro supervisor 
y conductor de tales características. La renuncia a crear 
y reforzar el partido, como a subordinarse a él, significa 
una renuncia a la unidad en la conducción de los grupos 
de lucha individuales del proletariado -grupos que están 
trabajando en los diferentes espacios de lucha-. La lucha 

de clases del proletariado exige una agitación con-
centrada, que ilumine las diversas etapas de la lu-
cha desde un punto de vista unitario y que en cada 
instante conduzca la atención del proletariado hacia 
tareas determinadas, comunes a toda la clase. Esto 
no puede realizarse sin un aparato político centrali-
zado, es decir, fuera de un partido político.

La propaganda desplegada por los sindicalistas 
revolucionarios y los partidarios de los Trabajado-
res Industriales del Mundo (IWW) en contra de la 
necesidad de un partido independiente de los tra-
bajadores, solo ha contribuido y contribuye, pues, 
objetivamente a secundar a la burguesía y a los 
“socialdemócratas” contrarrevolucionarios. En su 
propaganda contra un partido comunista, que ellos 
querrían sustituir por sindicatos o por cualquier cla-
se de amorfas uniones “generales” de los trabajado-
res, los sindicalistas y los industrialistas coinciden 
con los ostensibles partidarios del oportunismo.

Los sindicalistas revolucionarios y los industrialistas 
quieren luchar contra la dictadura de la burguesía, 
pero no saben cómo. No advierten que la clase 
obrera es un tronco sin cabeza si no dispone de un 
partido político.

El sindicalismo revolucionario y el industrialismo 
significan un paso hacia adelante solo en compa-
ración con la vieja, confusamente contrarrevolucio-
naria ideología de la Segunda Internacional. Pero, 
en comparación con el marxismo revolucionario -es 
decir, con el comunismo-, sindicalismo e industria-
lismo significan un paso atrás.

Sólo a través de la huelga general, de la táctica de 
los brazos cruzados, puede alcanzar la clase obrera 
la victoria sobre la burguesía.

El proletariado debe recurrir al alzamiento armado. 
El que haya comprendido esto, debe comprender 
también que, para ello, hace falta un partido político 
organizado, y que no basta con amorfas uniones de 
trabajadores.

Los sindicalistas revolucionarios hablan a menudo 
del gran papel que desempeña una minoría revolu-
cionaria decidida. Ahora bien, una minoría realmen-
te decidida de la clase obrera, una minoría que es 
comunista, que quiere actuar, que dispone de un 
programa y quiere organizar la lucha de las masas, 
es precisamente el Partido Comunista.
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Estas líneas directrices de la acción revolucionaria se apli-
ca perfectamente a la situación actual en Italia. Los tra-
bajadores italianos han actuado en forma revolucionaria. 
La resistencia pasiva, como respuesta a la exigencia de 
los industriales, fue un paso correctamente concebido y 
osado que, tal como lo muestra la exposición del camara-
da G.Z.5  (en el número 36/37 de Kommunismus) ha oca-
sionado un gran perjuicio a los capitalistas. La ocupación 
de las fábricas se derivó necesaria y lógicamente a esa 
situación. Pero la doctrina sindicalista que animaba a los 
trabajadores revolucionarios condujo el movimiento a un 
callejón sin salida. Pues es cierto, sin duda, que los traba-
jadores han ocupado las fábricas, y es igualmente cierto 
que han mostrado, con disciplina y madurez admirables, 
que sin capitalistas no sólo pueden producir, sino que es-
tán en condiciones incluso de aumentar la producción. La 
pregunta con la que se enfrentó el proletariado italiano en 
el instante decisivo fue, sin embargo: cómo puede volver a 
salir de las fábricas ocupadas?

No planteamos esta pregunta, obviamente, sobre la base 
de consideraciones oportunistas, sustentadas por una 
Realpolitik. No consideramos fundado el temor, que inclu-
so fue expresado desde el comunismo (Rote Fahne [Ban-
dera Roja], Nº 409), de que el movimiento fracase a raíz 
de su aislamiento; de que los bancos, por ejemplo, retiren 
el crédito, etc. Primero, por razones prácticas. Pues el pro-
letariado italiano ha mostrado, en varias oportunidades, de 
que sabe arreglárselas en este caso. Así, los trabajadores 
de los astilleros de Ancona han retirado 70.000 liras de un 
banco local, y con ello pagaron los salarios; así, la cámara 
de los trabajadores de Verona emitió bonos sobre la base 
de las materias primas presentes en las fábricas ocupa-
das, etc. Segundo y principal, por razonas de principio. 
Suponiendo que el movimiento hubiera captado a todos 
los trabajadores, que la vida económica toda, el íntegro 
aparato económico de Italia, hubieran estado en manos 
de los trabajadores, estos se habrían encontrado en la 
misma situación crítica, a raíz de que, y en la medida en 
que el poder del Estado capitalista italiano permaneciera 
intacto. Y no se ha dado, en el curso de todo movimiento, 
ningún paso para derribar este poder, incluso para inten-
tar derribarlo.

Esto se debía y se debe, en primera línea, a la doctrina 
sindicalista de los trabajadores. La grande y fatídica falla 
de pensamiento del sindicalismo consiste en que localiza 

5 Siglas de Gregori Zinoviev (n. Del trad.)

la antítesis entre trabajo y explotación en el ámbito 
inmediato de la explotación, en la fábrica, y por ello 
contrapone a los trabajadores solo con los capitalis-
tas, y no con el Estado capitalista. Así, el sindicalis-
mo, a pesar de haber nacido como oposición frente al 
oportunismo de los partidos socialdemócratas, nunca 
pudo superar en forma radical precisamente la esen-
cia del oportunismo de tales partidos. Pues debe 
resultar hoy evidente para todo marxista que piense 
con claridad que el punto principal que diferencia al 
reformismo y revolución consiste precisamente en 
el reconocimiento y valoración del Estado capitalis-
ta. Sólo la falsa valoración del Estado, el olvido de la 
teoría marxista del Estado, hizo posible que se conci-
biera la actividad de los partidos de los trabajadores 
como una oposición dentro del Estado, como lucha 
por el Estado y no como lucha contra el Estado. Pero 
como el sindicalismo, con su condena (en sí, correc-
ta) del oportunismo parlamentarista-oposicional, ha 
descartado toda táctica auténticamente política, se 
ha situado –de acuerdo con la esencia de la cues-
tión- sobre la misma base que el oportunismo. Por 
eso, Jouhaux, Merheim & Co. debieron fracasar, en 
la guerra, de la misma manera en que lo hicieron 
Scheidemann, Renaudel y Herderson6. Pero tampoco 
aquella parte de los sindicalistas que ha mantenido 
su decisión de entregarse a la actividad revoluciona-
ria puede encontrarse a la altura de la fase actual, 
decisiva de la lucha de clases, en la medida en que 
se aferra al pensamiento apolítico del sindicalismo.

Y, en gran medida, este es el caso todavía hoy en 
Italia. Los sindicatos, con D’Arragona a la cabeza, 
quieren proseguir la lucha, por cierto que por razo-
nes oportunistas, sólo en el plano sindical. No sólo 
porque sus armas son solo sindicales, sino porque 
también su objetivo es un control sindical de fábricas. 
Y la fuerte minoría revolucionario-sindicalista lleva 
adelante la lucha más allá de las demandas oportu-
nistas solo dentro de ese marco. Así, Umanità Nova 
(12 de octubre) escribe: “La prolongación de la ocu-
pación es también hoy el mejor camino; el camino 
asegura la continuación del trabajo productivo y que 
hace que el enemigo cargue con la responsabilidad 
por el inmoderado e inútil derramamiento de sangre. 
Es la revolución sin caos y con la menor cantidad de 
víctimas”.

Lo mismo ocurre con el control de la producción, con el 
logro fundamental de la “victoria”. Su valor para la lucha 
liberadora del proletariado depende exclusivamente de la 
posición ideológica que frente a él asuman los trabaja-
dores. Hemos visto que Giolitti ve en ese control un me-
dio efectivo para insertar a los trabajadores en el sistema 
capitalista, para mitigar la lucha de clases y establecer 
la “producción” (es decir, la producción capitalista). Para 
los trabajadores, puede significar –ante todo- una victo-
ria moral, en cuanto a capitulación de los capitales ante 
el poder de los obreros. Pero cuando es invocado como 
un “logro real”, pronto se revela algo totalmente ilusorio. 
Entonces se trata de utilizar lo ya “logrado” como medio 
para agudizar la lucha de clases. En parte, en la medida 
en que se intenta ejercer un auténtico control, que los 
capitalistas no toleran jamás bajo ninguna circunstancia. 
En parte, proporcionando a los trabajadores una lección 
ejemplificadora acerca de que un control dentro del mar-
co del capitalismo no puede significar nada para ellos; de 
que tienen que tomar completamente el poder si quieren 
mejorar su situación, si quieren ejercer una verdadera in-
fluencia sobre la producción. Pero si la “victoria” no es 
entendida de éste modo –y hay, lamentablemente, pocos 
indicios de que, en el proletariado italiano, se encuentre 
difundido un entendimiento tal de la situación-, el con-
trol significa, antes bien, un peligro. Pues nada es más 
peligroso que las ilusiones para una revolución que se 
encuentran en el estadio preparatorio. Estas ilusiones se 
muestran claramente, por ejemplo, en el Congreso Na-
cional del FIOM7 , donde el camarada Colombino, bajo un 

6 Leon Jouhaux (1879-1954),  miembro reformista del movimiento sindical francés y del internacional. Alphonse Merrheim (1881-1925), líder sindi-
cal francés; en 1905 se convirtió en uno de los líderes de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos y de la CGT. Pierre Renaudel (1871-1935), 
uno de los líderes reformistas del Partido Socalista Francés. Philip Scheidenmann (1865-1939), socialdemócrata alemán, líder del gobierno 
en tiempos de la supresión de la Liga Espartaquista. Arthur Henderson (1863-1935), uno de los líderes del Partido Laborista y del movimiento 
sindical inglés (n. del trad.)
7 Federazione Italiana Operai Metallurgici (Federación Italiana de Obreros Metalúrgicos) (n. del trad.)

Tampoco esta publicación está en condiciones de adver-
tir el dilema de la situación en la que se hallan los traba-
jadores. Es decir, que estos o bien tienen que abandonar 
las fábricas, lo que, en todo caso, cualesquiera sean las 
condiciones, significa una victoria de los capitalistas, o 
bien tienen que derribar el Estado capitalista con las ar-
mas en la mano, a fin de retener las fábricas conquista-
das. La conquista de las fábricas puede convertirse en 
un paso muy importante en dirección a la conquista del 
poder, si ese paso es dado y valorado –concientemente- 
como un paso tal. Pero coloca a los puestos de avanzada 
de la revolución en una situación sumamente peligrosa 
cuando es concebida como una conquista real. Pues el 
proletariado se enfrenta entonces –sin tener noción de 
ello- con el poder incólume del Estado, y debe emprender 
la lucha en contra de éste bajo condiciones que, además 
de ser las más desfavorables, han sido escogidas por el 
propio Estado.
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aplauso ensordecedor, pudo afirmar que “en el día en que 
Kerenski entregó legalmente a los trabajadores el control 
de las fábricas, los trabajadores se convirtieron en seño-
res de las fábricas” (Avanti, 23 de octubre). Tales concep-
ciones olvidan que sin la revolución de noviembre –lidera-
da por los bolcheviques- los trabajadores rusos no solo no 
habrían seguido siendo “dueños de las fábricas”, sino que 
se habrían visto obligados a retornar a la esclavitud zaris-
ta gracias a un émulo de Kornilov o Koltschak. El control 
italiano puede significar un período Kerenki, si es que hay 
bolcheviques en Italia. Pero puede representar una ana-
logía con la Alemania del año pasado, con la preparación 
socialdemócrata e independiente del golpe de Kapp, si se 
limita a “anclar los consejos de fábrica en la constitución”. 
La eliminación de este peligro es una cuestión de ideo-
logía, de la conciencia del proletariado: de la politización 
por parte del Partido Comunista. (El camarada Garino, de 
Turín, ha expresado esto claramente en la misma sesión).

Este riesgo se intensificará mucho a raíz de la conduc-
ta sumamente sagaz de los hombres de Estado italiano. 
Se podría afirmar –ciertamente, con una broma un tanto 
amarga- que los señores Nitti y Giolitti son los únicos po-
líticos marxistas de Italia. En todo caso, comprenden de 
un modo cierto que la ideología acerca del carácter no 
clasista del Estado es un arma útil para la supervivencia 
del capitalismo. Con todas sus acciones, le hacen el juego 
a la concepción errónea de los sindicalistas y los opor-
tunistas políticos que, conciente e inconcientemente, han 
capitulado ante esa ideología de la burguesía. El “Esta-
do” se mantiene (aparentemente) “neutral” ante la lucha 
del capital y el trabajo. “Media”; representa los intereses 
“comunes” de “todas” las clases, los intereses “elevados” 
“de la” sociedad. De esa manera, los políticos de la bur-
guesía italiana hacen que, de hecho, ocurra todo lo que 
se adecua al interés del capitalismo y los trabajadores de 
orientación revolucionaria no ven aún a su enemigo mortal 
bajo su verdadera horma. Que esto se basa en una polí-
tica conciente lo muestra también el comportamiento del 
gobierno italiano frente a la Rusia 
Soviética: aquel consiguió plena-
mente carta blanca para apoyar 
activamente a la contrarrevolu-
ción, incluso para sumarse even-
tualmente a una política agresiva 
contra Rusia, meramente porque 
lleva a adelante una “gran política” 
con el partido socialista, y contri-
buye a que el proletariado italiano 
no tome conciencia de que tam-
bién la política externa es y debe 
ser una lucha de clases.

La guarda regia está siempre preparada para atacar, 
para liquidar a los trabajadores en el instante en que 
la supervivencia del capitalismo se ve realmente ame-
nazada. Pero los trabajadores aún no ven al enemigo 
más peligroso con la suficiente claridad. Así, el Es-
tado, con la conciencia de sus superioridad táctica, 
puede postergar el ataque y mediar, a fin de permitir, 
en el peor de los casos, que la crisis del movimiento 
obrero concluya con una victoria aparente y con el 
malestar y la confusión consecuentes; o en el mejor 
de los casos, a fin de ayudarles a los capitalistas a ob-
tener una auténtica victoria “compensatoria”, sin per-
der su neutralidad. Aquellos espíritus acalorados de 
la clase capitalista que ven en este comportamiento 
de Giolitti y del ex sindicalista Labriola (que, en apa-
riencia, percibe bien las debilidades de sus anteriores 
camaradas) una debilidad, y que exigen una política 
de “mano dura”, representan en verdad, un particular 
peligro para esta política sagazmente conducida. Si la 
política de tales capitalistas triunfara, por cierto que el 
Estado tendría que desenmascararse y proporcionar 
a los trabajadores la tan necesaria lección ejemplifi-
cadora.

El órgano auténticamente competente para esto 
sería, ciertamente, el partido. Solo este se encontra-
ría en condiciones de producir un cambio de frente 
en el movimiento, contraponer a este con el estado 
y darle una orientación política, concientemente re-
volucionaria. Esto no ha ocurrido hasta ahora. Por 
cierto que la mayoría de los sindicalistas ha asumido 
continuamente una posición de rechazo frente a la 
conducción del partido. Pero un partido que proce-
de de acuerdo con los principios del comunismo no 
puede ni debe dejarse confundir y maniatar por ta-
les resoluciones. También la “organización superior” 
en el movimiento alemán de boicot contra Polonia ha 
denegado la participación de los comunistas. Pero 
estos han aprovechado, precisamente, este rechazo 
para desenmascarar las tendencias equivocadas y la 
traición; han utilizado precisamente la posición apo-
lítica en la dirección de la causa para politizar a los 
trabajadores, para agudizar la lucha de clases. Nues-
tros camaradas italianos, en cambio, parecen haber 
asumido una posición demasiado pasiva durante todo 
el movimiento, a raíz de la cual la conducción se les ha 
escapado totalmente de las manos. No faltan tampo-
co, por cierto, signos propios en la dirección contraria. 
Así, la sección de Nápoles ha tomado una resolución 
en la cual subraya enérgicamente el carácter político 
del movimiento, y se le exige al partido que arrebate 
a los sindicatos la conducción del movimiento. Así, en 

la cámara de trabajadores de Roma, esta tendencia a 
la politización ha alcanzado la hegemonía.

Aquí se encuentra la salida de la crisis que ha creado la 
doctrina sindicalista en los trabajadores italianos; crisis 
que se convirtió en una crisis de la táctica sindicalista 
en general. El sindicalismo vive porque los trabajadores 
revolucionarios son engañados por el oportunismos de 
los “políticos”, y por ellos abandonan completamente 
el ámbito de la política. Solo en la medida en que nace 
un partido político que es más revolucionariamente 
consciente y, por ello, más revolucionario que los sin-
dicalistas más extremistas; un partido que, por ende, 
puede marcar un camino hacia la acción revolucionaria 
cuando los sindicalistas se encuentran en un callejón 
sin salida, podrá ser verdaderamente superado el sin-
dicalismo y podrá la revolución ser conducida hacia 
la victoria. Solo el Partido Comunista puede combatir 
con eficacia el Estado capitalista, pues solo él puede 
ver, reconocer y desenmascarar a ese Estado como 
el verdadero enemigo del proletariado. La situación 
en Italia es revolucionaria. Los trabajadores están ani-
mados por un espíritu auténticamente revolucionario. 
El Congreso de Moscú ha logrado aclarar esto en el 
plano teórico. La crisis del sindicalismo, si el partido 
interviene consciente y activamente, puede engendrar 
el esclarecimiento en el plano práctico.
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No fue necesario que “Radio Bemba”2 lo anunciara esa mañana. La forma distinta en que sonó 
o yo escuché el silbato con que nos despertaban de costumbre, nos participó la noticia. El 
Golpe de Estado estaba ahí. La espera había terminado. Los preparativos logísticos, políticos 

e ideológicos con que nos preparamos colectivamente durante los meses previos para enfrentar esta 
instancia, entraban en etapa de comprobación. 

 “Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional 
de la junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acata-
miento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como 
extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención 
drástica del personal en operaciones”3.
 

Me desperté sobresaltado al sentir los chirridos de los dos pasadores exteriores de la puerta de la 
celda descorrerse, seguidos del particular ruido de la llave girando. Comenzaba a ser frecuente estas 
sorpresas nocturnas y por eso me incorporé de un salto y me paré de espaldas a la pared del fondo de 
la celda. Alerta. Uno de los dos guardias que estaban en el vano de la puerta me dijo que me prepa-
rara. De su mano colgaban las esposas. ¿A dónde me llevan?, quise saber. ¡Silencio!, prepárese, recibí 
por toda respuesta.  

 Octavio Zirone comandante de Gendarmería, fue nombrado por la dictadura director de la cárcel de 
Coronda el 24 de agosto de 1976. Un año después, una  madrugada de julio de 1977, sabiendo de qué se 
trataba, abría la puerta de su despacho poco después de escuchar los suaves golpes en el cristal de la misma 
que dio uno de los dos guardias que condujeron al prisionero por los pasillos interiores del penal.  Quítenle 
las esposas y pueden retirarse les dijo y cuando el cautivo tuvo las muñecas libres le ordenó ingresar a la 
oficina. 

 El gendarme cerró con suavidad la puerta.  ¿Qué me dice de esto? quiso saber sin rodeo alguno, al 
tiempo que con el brazo señalaba la mesa cubierta con papel blanco que había al fondo del recinto sobre la 
que, a modo de trofeos de guerra, se esparcían garrafas de vidrio repletas de cabezas de fósforos y hermé-
ticamente selladas, botellas con gasolina igualmente lacradas , punzantes chuzas oxidadas, cuerdas sin uso, 
cables de distintos grosores y largos, un revolver calibre 32 corto, una cajita de balas del mismo calibre, sogas 
para mechas, un par de radios portátiles y decenas de pilas de distinto tamaño… En la cabecera más alejada 
de la mesa un carancho4 que pestañeaba con una regularidad asombrosa permanecía inmóvil erguido sobre 
sus dos patas, conminado por su amo a vigilar el botín de guerra. Las cortinas corridas de las ventanas que 
daban al exterior filtraban el silencio de la noche que pretendía cobijo en los muros del recinto. La luz tenue, 
la que desprendía lámpara ubicada sobre el escritorio del comandante, patinaba la escena.

Lamentablemente, el proceso de clarificación revo-
lucionario avanzó demasiado poco dentro del propio 
partido como para que este se halle en condicio-
nes de cumplir eficazmente esa misión. No se trata 
solo de que –según se destacó- el partido no pueda 
apoderarse la dirección; también el análisis y la au-
tocrítica realizados a posteriori han contribuido muy 
poco a la continuación del movimiento, a la supera-
ción de la crisis sindical. (Por cierto que no dispone-
mos, en el momento de redactar estas líneas, de la 
expresiones del grupo Bordiga) . Pues, en sí, se trata 
de derrotas y falencias que han surgido a raíz de una 
táctica equivocada y que son, por un lado evitables; 
por otro, si son desenmascaradas sin miramiento 
alguno y pensadas consecuentemente hasta el fi-
nal, contribuyen en gran medida al fortalecimiento 
y consolidación del partido y, por ende, del movi-
miento. (Por ejemplo, los debates dentro del Parti-
do Comunista Alemán después del golpe de Kapp). 
Hay que admitir abiertamente que ese proceso de 
clarificación dentro del Partido italiano, al menos en 
lo que respecta a la conducción central, aún no ha 
siquiera comenzado. El debate sobre los límites y 
el peligro de la táctica sindicalista, un punto central 
del Congreso de Moscú, aún no ha comenzado, si 
bien los delegados ya han retornado a su país. Cabe 
esperar, sin duda –y, en las organizaciones locales, 
muchos indicios lo muestran- que la pregunta que 
ha planteado en forma práctica el movimiento del 
partido, se desplaza desde la periferia hacia el cen-
tro, a fin de encontrar allí su solución teórica, orga-
nizativa y práctica.

Pero tampoco habría que dejar de decir que las con-
diciones para su solución aún no se encuentran ple-
namente presentes. Pues el sindicalismo no es más 
que la reacción espontánea de las masas revolucio-
narias, pero que todavía no son lo bastante revolu-
cionarias de manera conciente, frente al oportunis-
mo político del partido. El sindicalismo solo puede, 
entonces, ser superado por el partido, y este solo 
puede convertirse en auténtico líder del movimiento, 
cuando el partido consigue eliminar de sus filas todo 
trazo de oportunismo. El Congreso de Moscú se ha 
expresado inequívocamente sobre este punto, y ha 
comprometido a cada una de sus secciones para 
que realicen esa depuración de sus filas. Pero en 
tanto las condiciones de anexión a la Tercera Inter-
nacional han producido el más vehemente fermento 
en el Partido Socialista Independiente, y han gene-
rado -verosímilmente- una separación clara entre 

los revolucionarios y los oportunistas, en el Partido ita-
liano parece ser bastante fuerte la inclinación a borrar 
oposiciones. Sin duda que, en la sesión de conducción 
partidaria, el orden del día radical de Terracini ha triunfa-
do (por cierto que solo con la apretada minoría de siete 
a cinco), pero incluso ese orden del día posterga la de-
puración concreta hasta que tenga lugar el congreso del 
partido, hasta fines de diciembre.

Así, faltan, hasta ahora, las condiciones para una verda-
dera clarificación de la situación. Los trabajadores pue-
den volver, sin duda, a abandonar –sin catástrofe algu-
na- las fábricas ocupadas; pero no ha sido superado en 
modo alguno el peligro de que los movimientos espon-
táneos de las masas proletarias descontentas vuelvan a 
pasar por encima de sus líderes y que terminen chocan-
do la cabeza contra la pared, o hundiéndose –a causa 
de los repetidos esfuerzos desprovistos de éxito. En la 
desmoralización y el letargo. Tampoco puede ser supe-
rado dicho peligro por el hecho de que la única modifi-
cación esencial en la conciencia del proletariado italiano 
que resulte visible parezca se una desplazamiento hacia 
la izquierda dentro del propio sindicalismo. La posición 
del partido respecto del movimiento no se ha modificado, 
y tampoco puede alterarse sin la exclusión de los refor-
mistas. Hasta que ese cambio se produzca, Italia seguirá 
encontrándose en situación de crisis. La salida de la cri-
sis ha sido mostrada ya claramente por Moscú. Además 
de las tesis del congreso, Moscú se ha dirigido también 
directamente al proletariado italiano. De lo que ahora se 
trata es de que este se apropie de esa lección, de que la 
convierta en principio rectos de sus acciones.

8 Amadeo Bordiga y Umberto Terracini: líderes de la extrema izquierda del Partido Socialista Italiano; después del Congreso de Livorno, que 
tuvolugar en enero de 1921 y que terminó con una victoria de los centristas liderados por Serrati, aquellos participaron en la fundación del Partido 
Comunista Italiano, en el que desempeñaron un importante papel (n. del trad.)

*.- A 40 años del Golpe Militar en la Argentina
1.- Fragmento del libro en composición “Historia de un Ojo” de E.L.F.B.
2.- Red oral por la que se retransmitían de ventana a ventana o por Morse repiqueteado en las paredes de la cárcel todas las novedades y noticias que le llegaban 
a los presos políticos a través de presos sociales de otros pabellones, visitas de los familiares o información que obtenían de los guardia cárceles mediante hábiles 
conversaciones orientadas a ese fin. 
3.- Comunicado Nº 1:del golpe de estado cívico-militar del 24-3-76 en Argentina
4.- Ave de rapiña nativa de Suramérica de la familia de los halcones. En el argot carcelario los confidentes..
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL

De nuevo el juego del gato y el ratón. El que más y mejor miente es el vencedor, aunque termine siendo el 
muerto, real o figurado. Zirone es un profesional. Nunca subestima. Se caga en lo de gato o ratón. Yo también. 
Él y yo queremos vencer. Los fusilamientos tienen lugar en otra parte. Ni aquí, ni esta noche. 
Ésta, sin contar los interrogatorios posteriores a mi secuestro de la fábrica y hasta el momento que me tras-
ladaron al penal, es mi tercera lid. La primera fue, precisamente, con quien tengo delante. A los pocos días de 
asumir como director. Llegaba con la fama de haber sido quien negoció la rendición de los compañeros que 
no lograron fugarse de la cárcel de Rawson en agosto de 1972. Aconteció en la celda. Los dos de pie. Frente a 
frente. Hubo dos testigos: el guardia cárcel que abría las celdas de los prisioneros que el comandante quería 
conocer y “El Laguna” Aldo Martínez, mi compañero de celda de ese momento. De empate la calificó “El Lagu-
na”  en la posterior evaluación que hicimos. La segunda fue con el coronel del ejército contrarrevolucionario 
González Roulet, un rudimentario torturador con ínfulas de poseer intuiciones infalibles que conmigo no le 
funcionaron nunca…    

 “¿Qué le pasa? ¡Le hice una pregunta!” “¡Ah! Sí, si…” “¿Y?” “Demócrata”. “¡Nada más amplio!”, explo-
tó el comandante al tiempo que abría los brazos como queriendo abrazar todo el espacio. “Vamos hombre, 
precise mejor que esta por amanecer”. “Demócrata consecuente”. ¡Ahhh! ¡Comunista! ¡Cooo-muuu-niiisss-
taaa! Ipso facto el carancho, como obedeciendo una orden de su amo, levantó vuelo para posarse sobre 
el armario vidriado ubicado a las espaldas del director de la cárcel. Desde ahí, pasó a observarnos por los 
intersticios de su lánguido parpadeo. “Le gustan las alturas…a quien no ¿verdad?”, fue la reflexión del militar 
y aprovechó para llevar el interrogatorio al punto que le interesaba: ¿Así que pensaban fugarse? ¡Pues nos 
adelantamos! Usted sabe que a los caranchos –y en este punto el deleite que experimentaba parecía brotarle 
desde todos los poros-, los adiestramos para ver todo y por supuesto contarlo. Y eso es lo que hizo el que 
trajimos mezclado con los 250 presos que trasladamos desde la cárcel de Gualeguaychú6. Y dio la casualidad 
-bueno es un decir-, que lo pusimos en la celda justa. Bueno, la historia usted la conoce. El punto es que pien-
sa usted que va a ser de su futuro y del resto de los implicados…7 

Eduardo Fernández Basordi

A mediados de noviembre del ´75, vía visita de familiares confiables, nos llegó la confirmación de que 
el golpe era cuestión de semanas. Que el imperialismo, la burguesía cipaya y los altos mandos de las 
fuerzas armadas contrarrevolucionarias, ante la incapacidad del gobierno peronista de recuperar la 
gobernabilidad doblegando al proletariado y el pueblo, ni confiando en los partidos de la burguesía 
en la oposición para conformar un gobierno de salvación nacional, se decidieron por el golpe de esta-
do. Golpe que daba una vuelta más a la ya criminal espiral represiva vigente. Para los presos pasába-
mos de ser los blancos más indefensos a convertirnos en rehenes por lo qué, debíamos prepararnos 
para una larga y cruel resistencia.

 La táctica de esta información la sintetizamos en dos consignas: “prepararnos para lo peor” y “re-
troceder resistiendo sin perder la iniciativa”. Todos los planes de fortalecimiento ideológico, de formación 
política, de contrainteligencia, de preservar la salud y persistir en la intención de fugarnos a que estábamos 
abocados desde el primer momento de caer prisioneros, tomamos el compromiso de, adecuados a las nue-
vas condiciones, continuarlos. La prioridad, por supuesto, pasó a ser la logística. Fue así que, apresurados, 
comenzamos a enterrar en el patio de tierra del pabellón, donde nos sacaban al recreo, a enterrar todo el 
material que veníamos acopiando para una posible fuga  .

 Seleccionado el tono y énfasis que consideró de una neutralidad adecuada para responder, dijo: “ba-
sura”, pero no resultó. El director, con una grandilocuencia gestual marcadamente agresiva se calzó una de 
las damajuanas rellena de fósforos bajo el brazo izquierdo  y con la mano libre alzó y agitó una de las botellas 
con gasolina y sin llegar a gritos, pero a punto de cruzar el umbral, le respondió: ¿Cómo basura? ¡Con esto 
y con esto se construye una bomba!... ¿Se da cuenta usted que están en mis manos? Preguntaba mientras 
daba abultados pasos en dirección a su escritorio. 

¿Cómo que no nos damos cuenta que estamos en sus manos? Porque lo asumimos es que no sólo 
resistimos, sino que también lo combatimos y nos juramentamos en que jamás nos daríamos por 
vencidos y mucho menos espere que nos rindamos. Nunca desconocimos que tendríamos bajas y 
sufrimientos sin cuento. Y son precisamente criminales como usted comandante, los que nos afirman 
diariamente en nuestras convicciones, además de obligarnos. Pues de renunciar a nuestra lucha es 
dejar al pueblo, entonces sí, en sus manos y en la de sus pares. Pueblo que tiene nombre y apellido: 
Juan Carlos Buisard, al que sus guardias saltándose las reglas de la vigilancia que usted implantó, no 
cumplieron con las rondas nocturnas y por esa razón, amaneció muerto por una estupidez como es 
morirse de un pico de baja presión teniendo 34 años; Luis Alberto Hormaeche y Raúl San Martín cuyas 
muertes acaecieron en distintas fechas, pero ambas  en horas nocturnas. Homicidios ambos  que ya 
llegará nuestro momento y estableceremos fehacientemente las formas que se cometieron ambos crí-
menes. ¡Y Daniel Gorosito!, un obrero metalúrgico qué, contando sólo 22 años fue Teniente del ague-
rrido PRT-ERP5, revolucionario cabal al que usted entregó al asesino Agustín Feced, Jefe de la Policía 
Provincial de Santa Fe, quien como a otros tantos revolucionarios, en sus condiciones de prisioneros 
indefensos, les aplicó la “ley de fuga”. Es decir los asesinó cobardemente…

 Ya ubicado de un lado de la mesa, invitó al prisionero a sentarse del otro costado, quien mirando 
al pajarraco dudó en obedecer dada la proximidad en que quedarían sus ojos del pico del animalejo. “No 
le hará nada, lo crié de pequeño -dijo el uniformado-, y para dar confianza al preso agregó: “En esa misma 
postura, parado sobre la baranda de la cuna, este fiel animal veló cada noche el sueño de mi hija hasta que, 
ya crecida, dejó de dormir en ella. Mi mujer recelaba igual que usted ahora. Nunca pasó nada”. Siéntese  le 
dijo a medio camino de ser una orden y remató: ¿Cómo se define políticamente?, mientras él mismo tomaba 
asiento.

6.- Localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Dos meses después del golpe todos los PP del Área de litoral del país fueron concentrados en la cárcel de 
Coronda, llegando a reunirse mas de 1000  
7.- Los nombres y apellidos que aparecen y la esencia de los hechos consignados son verídicos.5.- Siglas de: Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejercito Revolucionario del Pueblo
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LOCAL LOCAL

En aquest mes d’abril es celebra el que és el pa-
tró de Catalunya, Sant Jordi. Però que sabem 
sobre la seva figura? Per què el van fer sant? 

Com va arribar el seu culte a la nostra terra? Quina 
relació té amb la celebració que es fa el 23 regalant 
llibres i roses? En aquestes poques línies intentaré 
posar algunes idees al respecte.

Comencem amb la figura del sant. Pràcticament to-
thom, autòctons i nouvinguts, coneixem la llegenda 
de com Sant Jordi salva a la princesa, de ser devora-
da pel drac, tal succés esdevingué algun cop en un 
regne molt i molt llunya. Aquesta és el relat més po-
pular a Europa Occidental. Però hem de saber que 
la figura de Sant Jordi va sorgir d’un personatge, su-
posadament real, de l’imperi Bizantí o Imperi Romà 
d’Orient que va ser martiritzat per la seva conver-
sió al cristianisme. Posteriorment, en el context de 
la invasió turca de l’imperi, que van arribar fins la 
ciutat de Constantinoble, a causa de que es necessi-
tava una figura heroica per part del cristianisme es 
va adoptar a Sant Jordi que havia estat militar  i es 
va convertir en el sant protector de les milícies de la 
ciutat.

En aquest context, l’emperador comença a reclutar 
soldats europeus per lluitar contra els turc, un dels 
exercits més coneguts va ser la Companyia Catala-
na comandada per Roger fe Flor, formada per vete-
rans de la guerra de Sicília i els Almogàvers, que a 
causa dels propis interessos dels mercenaris i dels 
desentesos amb l’imperi van dur a terme un seguit 
de guerres contra Bizanci arrasant Grècia i fins i tot 
entraren a la capital i com a humiliació per als seus 
habitants reclamaren el patronatge de Sant Jordi, 

podem dir que Catalunya te un patró aconseguit per 
la rapinya per part d’uns mercenaris. De fet a Grècia 
on la companyia va realitzar mes actes de saqueig i 
devastació perdura en la memòria popular fins ara, 
amb la frase que se li diu als infants: “Si no et portes 
bé vindran els catalans”.

Ara toca referir-nos a la celebració de roses i llibres, 
només per començar el punt masclista de la cele-
bració en que el llibre és per al noi i la rosa per la 
noia, costum que avui en dia s’ha dissipat. Però ara 
anem al moll de la qüestió, pel que es refereix a la 
compra i venta de llibres, una data que se suposa és 
un esdeveniment cultural amb MAJUSCULES, ha es-
tat com la resta de festes, contaminat i parasitat pel 
capitalisme, això es pot veure alhora d’anar a com-
prar els llibres i es pot veure com està de corromput 
per aquest vil sistema tot el mon editorial. Només 
en fer una ullada a la majoria de parades de llibres 
veiem tots els nous títols trets pels “millors” escrip-
tors bestsellers que es converteixen en el regal de 
Sant Jordi “ideal” per qui no sap que regalar, prèvia-
ment hagi se fet la gran campanya de promoció, en 
canvi en hi ha una realitat amagada darrera tot això 
i és com les editorials controlen el mercat del llibre, 
promocionant als més comercials o al que té un dis-
curs que protegeixi els seus interessos o el que és el 
fenomen de la temporada, menters hi ha una gran 
quantitat de potencials escriptors en qualsevol dels 
generes literaris que directament es menja els mocs 
perquè no es comercial i/o conegut.

                                                                                 

El Xiquet del Pa

-RUTA PEL GAIÀ: L’AIGUA MERCANTILITZADA-

Una nova excursió del Cargol Veloz, aquesta 
vegada el grup de caragolins caminants va re-
corre les terres del Baix Gaià. Molts dels que 
vam participar ja portem varies sortides i a 
més és esplèndid que amb cada nova sortida 
s’apuntin nous membres aquest grup, per ca-
minar tranquil·lament, sense pressa però sense 
pausa, compartint el gaudiment de les vistes 
de cada nou paisatge que ens descobreixen els 
nostres xerpes.
Aquesta vegada, a part del paisatge a la 
bora del riu també ens van mostrar les edi-
ficacions pròpies del territori, hi ha una que 
m’agradaria dedicar-hi una especial atenció, 
que és la instal·lació que controla les canalit-
zacions d’aigua que s’extreu del riu, que són 
propietat d’una empresa que tots els que vi-
vim a Tarragona i els voltants coneixem bé, 
em refereixo a EMATSA, segur que molts del 
habitants de la ciutat els agraeix l’excel·lent 
servei alhora d’aprovisionar-nos l’aigua a les 
nostres llars, sobretot quan rebem la factura 
de l’aigua. Dons la qüestió que vull destacar 
sobre les instal·lacions del riu és que l’aigua 
que es depura no va a Tarragona i a la resta 
de comarques, sinó que es venuda a Barcelona, 
on l’empresa que controla el subministrament 
d’aigua, com te part de les accions d’EMATSA, 
ven l’aigua del Gaià per al consum de Barcelo-
na, menters al Camp de Tarragona ens arriba 
l’aigua de l’Ebre, no cal dir que aquesta prac-
tica resulta poc intel·ligent, ja que pel consum 
d’aigua d’un territori s’està prenent l’aigua 

d’un riu d’un altre territori menters es té un 
aprovisionament propi al costat.
Això podríem considerar-ho totalment il·lògic 
des de la nostra òptica de persones de peu 
de carrer, ja que si tenim un recurs a mà no 
s’hauria d’anar a buscar-ne a un altre territo-
ri. Llavors si suposem que estem d’acord amb 
aprofitar els recursos disponibles en el terri-
tori, per quina raó haurien aquestes empreses 
d’extreure aigua d’un lloc per vendre’n a un 
altre. Això només es pot explicar per la lògica 
que tenen els capitalistes que en el seu afany 
d’enriquiment acaben per espoliar els recur-
sos naturals d’un territori, mercantilitzant-los 
negant així que siguin disponibles per a tots, 
només per als que es puguin permetre pagar 
i no cal dir que els sectors que es veuen per-
judicats per això són la classe treballadora i 
la resta de les capes populars. Tot això, cal 
recordar-ho que les empreses ho fan amb el 
consentiment de les administracions públi-
ques, ens hauríem de preguntar si són tan 
públiques com aparenten o només velen pels 
interessos capitalistes.
Només per acabar, també cal dir que la resta de 
la sortida vam poder gaudir d’unes vistes es-
plèndides, a part de contemplar l’arquitectura 
de les restes d’edificacions de segles passats i 
de l’ermita que vam veure al final de la sortida 
i tampoc podem oblidar la trobada amb els 
caminants habituals de la zona quan el grup 
de caragolins es va trobar amb el grup de ca-
bres.

-EL XIQUET DEL PA-
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GUERRA  DEL 36’ GUERRA  DEL 36’

EL BRAZO ARMADO DE LA REVOLUCIÓN
_____

La sublevación militar del 18 de julio, el decreto de Giral 
disolviendo el ejército y el triunfo en la mayor parte del 
estado del movimiento revolucionario dejaron desarmado 
a lo que quedaba del estado republicano burgués.

Las milicias nacieron, apenas terminados los combates 
de las jornadas julio, por iniciativa de los partidos y sin-
dicatos de izquierdas, para combatir a la sublevación allí 
donde había triunfado y evitar que siguiera avanzando. 
Nunca tuvieron un mando único que coordinase y guiase 
sus movimientos. Los socialistas de izquierda rechazaban 
al desacreditado gobierno, pero se negaban a tomar el 
poder, esperando que cayera para ocupar su lugar. Los 
anarquistas tampoco lo querían. Un estado mayor de las 
milicias, habría eclipsado a un gobierno republicano en 
el que nadie creía, y se habría parecido demasiado a un 
gobierno revolucionario. Las milicias se subordinaban a 
través de sus direcciones políticas al gobierno en el que 
no creían. No perdieron su condición de organizaciones 
partidarias, ni nadie propuso que se fundieran en un solo 
cuerpo, con un mando único. Sólo en el caso de Asturias, 

donde la cooperación entre la UGT y la CNT, se ha-
bía puesto a prueba en la revolución de 1934, permi-
tió la formación de milicias formadas por diferentes 
organizaciones obreras, sin distinciones partidarias.

En Catalunya, se constituyó el Comité Central de 
Milicias Antifascistas, que ocupó el espacio de una 
Generalitat que había perdido su autoridad. Sin em-
bargo nunca fue el centro neurálgico de las milicias. 
Cada partido o sindicato organizó su propio brazo 
armado. ¿Porqué los libertarios, dueños absolutos 
de la situación, permitieron que el resto de organi-
zaciones formara sus propias columnas? ¿Porqué 
no obligaron al resto de organizaciones a formar 
un solo ejército miliciano al servicio de la revolu-
ción? La incomprensible actitud de la CNT-FAI sólo 
se explica por la autocomplacencia que tenían, al 
comparar la desigualdad aplastante entre sus fuer-
zas y el resto. Por otro lado, convertir al Comité de 
Milicias en el auténtico mando, los hubiera coloca-
do irremediablemente en la fatal disyuntiva de ser o 
no ser, un gobierno revolucionario, idea aborrecida 
por el conjunto de la militancia anarquista.

La concesión rebela una total improvisación y un 
análisis superficial sobre sus consecuencias, en el 
futuro de la guerra y la revolución. Los dirigentes de 
la CNT-FAI se dejaron llevar por la optimista e irreal 
idea de que el conflicto armado iba a ser de corta 
duración y de que eran ellos, los sectores revolucio-
narios, los que llevaban la iniciativa.

El principal mérito de las milicias, indiscutible incluso para 
sus enemigos en el campo republicano, fue que en los 
primeros momentos evitaron que la sublevación se con-
virtiera en un paseo triunfal. Las milicias encarnaron la 
esencia de la revolución. Independientemente de las or-
ganizaciones políticas que las habían creado, tenían ca-
racterísticas comunes: su espíritu igualitario y asamblea-
rio. Normalmente los mandos eran elegidos en el seno 
de las columnas. Los milicianos elegían a los que iban a 
dirigirles en el campo de batalla. Los mandos tenían sus 
responsabilidades, pero carecían de privilegios. Desde el 
mando principal, hasta el último miliciano, todos cobraban 
el mismo salario, vestían la misma ropa y comían el mismo 
rancho. Se suprimió el antiguo código militar y se eliminó 
el saludo tradicional y los galones. La disciplina era vo-
luntaria, basada en la conciencia y la lealtad de clase, la 
prueba de su eficacia es que en las duras condiciones en 
las que se encontraban, nunca abandonaron el frente de 

CARA Y CRUZ DE LAS MILICIAS.
_____

batalla, cuando nadie les obligaba a quedarse (Geor-
ge Orwell, “Homenaje a Catalunya”, pág. 63-65). 

Pero la rapidez e improvisación con las que fueron 
creadas también marcaron sus sombras. Pese al en-
tusiasmo inicial, no constituían un ejército eficaz. Su 
inferioridad organizativa se compensó con el valor y 
arrojo de sus miembros. Con frecuencia, las colum-
nas contaban con más hombres, que armas; vestían 
con ropa dispar e inadecuada y el material que utili-
zaban era viejo y defectuoso. Los mapas con los que 
se movían muchas veces eran de la marca Michelin. 
Carecían de formación en el campo de batalla (los 
más experimentados, no habían pasado de los com-
bates callejeros). Su inexperiencia se compensó con 
la presencia de algunos militares profesionales repu-
blicanos, aunque con escasas simpatías por los revo-
lucionarios.

La división y las tensiones de la retaguardia también se 
vislumbraban en el frente. La rivalidad y los enfrentamien-
tos también se dieron entre las diferentes columnas, así 
como la falta de coordinación y planificación de las ope-
raciones militares. 

“En las milicias hay una tendencia a formarse en unidades 
independientes, al servicio de cada milicia, de una política, 
lo que hace que tengan una doble dirección, una doble 
finalidad, la lucha contra el enemigo de la trincheras de 
enfrente y contra el enemigo político posible que está a su 
lado en los frentes de combate u está también tomando 
posiciones políticas e la retaguardia” (Manuel Cruells, “De 
les milícies a l’Exèrcit Popular a Catalunya, pág. 111).

Muchos de los errores fueron corregidos con el tiempo, a 
costa de sacrificios y sangre derramada. Otros, encontra-
ron más resistencia, debido a los prejuicios antiautorita-
rios de años de educación antiautoritaria de la militancia. 
Valga el testimonio de Saturnino Carod, miembro de una 
columna de la CNT que ocupó la localidad de Muniesa.

“Comenzó a reorganizar la columna, a ‘militarizarla’, divi-
diéndola en unidades más pequeñas y dotándolas de una 
estructura de mandos. El resultado fue un desastre, los 
milicianos abandonaron la columna y casi sólo quedó la 
guardia civil”.

“Era comprensible. Durante muchos años se les ha-
bía estado hablando a los campesinos aragoneses, 
no sólo de sus problemas, sino también de ideas. De 
oposición al capitalismo, al estado, a la iglesia, a los 
militares. Se bebieron estas ideas y ahora cuando la 
revolución estaba en marcha, no entendían por qué 
les hablaba de la necesidad de militarizarse… Aban-
donaron la columna, sencillamente” (R. Fraser, “Re-
cuérdalo tú y recuérdaselo a otros” tomo I, pág.179).

Sin embargo, muchos dirigentes de la CNT y de la 
FAI habían comprendido los errores de las milicias. El 
mismo Durruti se había mostrado partidario de llevar 
a cabo profundas reformas en las milicias para me-
jorar su eficacia. Era necesario implantar una férrea 
disciplina que evitase los actos de irresponsabilidad. 
Pero los cambios no debían afectar su naturaleza re-
volucionaria. Cipriano Mera, lo decía de la siguiente 
manera:

“La sangre de mis hermanos vertida en la lucha, me 
hizo cambiar de crierio. Comprendía que para no ser 
definitivamente vencidos, teníamos que construir 
nuestro propio ejército, un ejército potente como el del 
enemigo, un ejército disciplinado y capaz, organizado 
para la defensa de los trabajadores” (Burnett Bolloten, 
“El gran engaño”, pág. 234).

De la misma forma que el proletariado necesita construir 
su propio aparato de estado, derrocando el de la burgue-
sía, también necesita su propio brazo armado, distinto al 
ejército de casta, jerárquico y tradicional que defiende los 
intereses de la burguesía. La tragedia de las milicias fue 
no contar con un proyecto político, dispuesto a llegar has-
ta el final, transformándolas en un ejército regular. Podían 
haberse perfeccionado sin perder necesariamente su na-
turaleza revolucionaria. 

Los detractores de las milicias defendían la reconstruc-
ción del viejo ejército. El socialismo moderado apostaba 
por la restauración del viejo orden parlamentario y la li-
quidación de los excesos revolucionarios. El PCE-PSUC 
afirmaba que si la etapa de la revolución era democrática 
burguesa, el ejército que correspondía defenderla debía 
tener la misma naturaleza. Las milicias habían cumplido 
su función en los primeros momentos, pero ahora debían 
dejar paso a un nuevo ejército regular, al viejo estilo. Sin 
embargo, el gobierno republicano, desacreditado por sus 
vacilaciones frente a la sublevación, era incapaz de re-

Las milicias y la reconstrucción 
del Estado republicano burgués.
_____

construirlo sin chocar con la resistencia y la hostili-
dad de los trabajadores. Los revolucionarios de to-
das las tendencias le temían y odiaban demasiado, 
para querer reconstruirlo. La tarea por lo tanto debía 
recaer en los dirigentes de las organizaciones obre-
ras, en especial de la izquierda socialista y la UGT, 
en quienes confiaba el movimiento revolucionario. 
Largo Caballero esperaba la intervención de Fran-
cia y Gran Bretaña en ayuda de la República, y para 
conseguirlo era necesario restaurar el viejo orden, 
por lo menos en parte, para vencer la desconfianza 
de los capitalismos democráticos. 

Con la formación del primer gabinete presidido por 
Largo Caballero, el 4 de septiembre de 1936, la si-
tuación empezó a cambiar. Claridad, el órgano de 
prensa de la izquierda socialista, que siempre se 
había opuesto, empezó a aplaudirlo. Cualquier paso 
orientado a reconstruir el viejo aparato de estado, 
en este caso su brazo armado, estaría bendecido 
por los dirigentes de las principales organizaciones 
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obreras. Para justificar el plan se atacó los errores de las 
milicias, en nombre de la eficacia. Sin embargo el recluta-
miento forzoso de las primeras levas fue un fracaso. No se 
podía avanzar demasiado sino se contaba con la colabora-
ción de los libertarios.

La disolución del Comité Central de Milicias en Catalunya 
el 27 de septiembre y la integración de los representan-
tes del anarcosindicalismo a principios de noviembre en 

el nuevo gobierno republicano allanó los obstáculos. 
Cuando los comités superiores de la CNT y de la FAI 
optaron por la militarización general de las milicias, se 
produjo una confusión general en todos los frentes, 
en los que participaban los confederales. Muchos mi-
licianos, que se habían incorporado con carácter vo-
luntario, rescindieron sus compromisos y regresaron 
a la retaguardia.

Los anarquistas creían que su participación en el gobierno 
de la Repúlica, iba a frenar los planes de restauración del 
viejo orden. Se equivocaban. A través del chantaje en el 
reparto del armamento y la presión se vieron obligados a 
retroceder, paso por paso. La integración de la CNT, la FAI 
y el POUM en Catalunya en el gobierno de la Generalitat, 
el 1 de octubre, fue la garantía de que la revolución tampo-
co se iba a oponer en su principal bastión. 

A medida que la revolución en la retaguardia perdía terre-
no, las consignas de mando único y milicias obligatorias 
se clarificaron en dirección a la construcción del nuevo 

Vale la pena, para no alargarnos demasiado, recordar las 
reflexiones de León Trotsky, el fundador del Ejército Rojo:

“Durante nuestra guerra civil, no creo que venciéramos 
principalmente debido a nuestra ciencia militar. Esto es 
falso. Ganamos a causa de nuestro programa revoluciona-
rio. Decíamos a los campesinos: ‘la tierra es vuestra’. Y el 
campesino que en un primer momento habría preferido a 
los blancos, comparaba a los bolcheviques con los blancos 
y decía ‘los bolcheviques son mejores’. Entonces cuando 

La agonía de una revolución. La 
decadencia de las milicias..
_____

Ejército Popular de la República. Las milicias fueron 
poco a poco, no sin fuerte resistencia, asimiladas. 
Los comités de soldados fueron disueltos, el saludo 
tradicional, los grados y la jerarquía de casta, restau-
rados. El viejo código militar volvió a entrar en vigor. 
Toda resistencia era castigada. Los que se resistían 
no recibían nuevos suministros de armamento. Si se 
sometían, las recibían con cuentagotas. El retroceso 
de la revolución en la retaguardia provocó el declive 
de las milicias y finalmente su extinción, a través de 
su integración en el nuevo ejército. 

Reflexión.
_____

los campesinos, centenares de miles, millones de 
campesinos se convencieron de que éramos mejores, 
vencimos” (León Trotsky, recopilación y comentarios 
de Pierre Broué,”La revolución y la guerra en Espa-
ña”, declaración ante la comisión de investigación so-
bre los procesos de Moscú). 

Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Enric Mompó

GUERRA  DEL 36’

Transcurrido más de 110 días desde las elecciones 
generales y agotadas las instancias negociadoras 
que han trascendido, calificadas de fracaso, para 

formar gobierno –será necesario esperar algunos días 
antes de conocer que se cocinó entre bambalinas-, 
entre PSOE-Cs-Podemos, todo parece quedar encami-
nado hacia lo que pretende y necesita el gran capital 
financiero: un gobierno de Gran Coalición. Sin embar-
go, hay quienes insisten, que ante el fracaso de Pedro 
Sánchez, habrá nuevas elecciones el 26J. Las aparien-
cias, por lo general, conducen a engaños. 

Nos resulta más realista y lógico, aunque resulte pa-
radójico que quienes, como nosotros, no ocultamos 
nuestra desconfianza absoluta hacia el enemigo de 
clase, hacía sus partidos y a su prensa oral, escrita y 
televisiva, estemos en esta oportunidad concediéndo-
le credibilidad cuando aseguran no querer, ni desear, 
nuevas elecciones. Es que la crisis mundial los urge. 
Necesitan ocultar que entre sus distintas facciones hay 
diferencias sibilinas y pugnas non santas por el repar-
to del pastel que día a día la crisis no deja de achicar. 
Con el correr de los días y la cercanía del día final para 
formar gobierno –el 2 de mayo, solo a los muy despis-
tados puede habérsele pasado desapercibido la acele-
ración y el incremento de la presión sobre los puntos 
flacos mostrados por los partidos políticos y sus candi-
datos por parte del poder para que cierren las delibe-
raciones. 

Que en política es incorrecto e importa riesgos sim-
plificar la lectura de la realidad no lo desconocemos. 
Tampoco adherimos a la concepción de que la política 
es pura conspiración, pero registramos que tampoco 
está exenta de ella. Por eso, a los efectos de aportar 
luz al montaje confusional que la prensa televisiva, oral 
y escrita ejercita machaconamente alrededor de los 
vaivenes para formar gobierno en el estado español, 
consideramos oportuno poner sobre la mesa cuestio-
nes fundamentales de la realidad que nos llevan a es-

tar convencidos que tendremos un gobierno de Gran 
Acuerdo Nacional (GAN) sin llegar a nuevas elecciones. 

Desde el inicio de la crisis existe una lucha feroz al in-
terior del sector financiero español que mediante fu-
siones de bancos y la consecuente centralización de 
capitales se va desarrollando. Pugna cuya parte más 
dinámica está por llegar y cuya mayor agresividad es 
atributo del capital extranjero, fundamentalmente del 
alemán, que paulatinamente arrincona y subordina 
al capital financiero nativo. En este desafío debemos 
buscar el por qué de tanto destape de hechos de co-
rrupción y por supuesto la irrupción de “Los Papeles 
de Panamá”. Al respecto, cuando esto se  escribe, el 
diario El País subtitula su editorial avisando: “Europa 
y EEUU quieren limitar la evasión fiscal y reducir el 
dinero negro” De aplicarse -aportamos nosotros-, la 
UE daría un paso importante en el control de las enti-
dades financieras españolas. Y agregamos: el  gobierno 
de GAN lo tiene en carpeta.

El tema déficit fiscal también está en la misma carpeta 
y con la misma meta. La negociación con Bruselas la 
comenzará el actual gobierno en funciones la semana 
que viene, pero será el gobierno del GAN quien lo con-
tinuará. De hecho ya está aceptada y aprobada. ¿Qué 
hacer si las cuentas no cerraron, más que asumirlo? 
Como moneda de cambio España ofrecerá a Bruselas 
un recorte insaciable de los gastos autonómicos. Por 
eso los encuentros, pocos transparentes entre Mon-
toro y el catalán Junqueras que, por cierto, no son los 
únicos que sostiene el ministro de economía español. 
Otros comunitarios también cabildean con él.

Si a lo dicho hasta aquí le sumamos la necesidad inelu-
dible como lo es, de reformar la constitución para re-
solver el encaje de Catalunya y demás comunidades; la 
cuestión migratoria, la ley electoral; la lucha contra el 
“terrorismo”, contra la corrupción y el fraude fiscal, es 
fácil comprender que para el poder estas no son tareas 
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de Estado para dejar en manos que no se comprome-
tan a cerrar los puños hasta ahorcar sobre los cuellos 
de quien o quienes intenten oponerse.

Encaminado el gobierno del  GAN hacía su concreción, 
damos por descontado que los objetivos y la hoja de 
ruta que adopte será esencialmente la misma que re-
gistra el acuerdo programático de 200 puntos elabo-
rado por PSOE-Cs. Ya mismo la cuestión a elucidar  no 
pasa por ponerle nombres y apellidos a los cargos de 
este gobierno pactado,  sino de inferir, de que forma 
y en que proporción lo harán, además de los cuatro 
partidos mas votados, el resto o la mayoría de los que 
cuentan con representación parlamentaria. Cuestión 
por cierto de una dificultad extrema, pero no imposi-
ble dado los tiempos que corren, cuando los posiciona-
mientos ideológicos y las promesas electorales tienen 
precio de rebaja. 
 
Dada la credibilidad esmerilada que hoy posee la vieja 
guardia pepera, cuyo jefe es Rajoy, resultado del com-
portamiento corrupto que los involucran, es posible 
y de lógica que el poder se empeñe en apartarla del 
“gobierno de progreso”. Sienta precedentes el “sanea-
miento” que está teniendo lugar en el PPV, justifica-
da en la debacle electoral- Pueden, además, ya que 
necesitan de los socialistas, en lo por Pedro Sánchez: 
“¡Con el PP nada! Que pase a la oposición para rege-
nerarse”. Es decir, puede que la participación del PP 
termine siendo aportando cuadros sin aportar siglas. 
Es decir un compromiso de estabilidad parlamentaria 
fundamentado en un voto positivo del partido a la en-
vestidura presidencial que termine resultando. Damos 
por de contado que tanto PSOE, como Ciudadanos Irán 
con sus siglas. Y Podemos, pensamos que terminaran 
teniendo la misma participación con hombres suyos 
en el gobierno pero con la diferencia que no darían su 
voto positivo a la investidura.

En cuanto a el caso Catalán si algo estamos seguros 
es que la Independencia si alguna vez se da, será para 
dentro de mucho tiempo. Los conflictos y desavenen-
cias crecientes de la alianza JxSi-CUP hacen de la esta-
bilidad del parlament algo muy precario y pensamos 
que tratando de curarse en salud JxSi, aunque ERC y 
CiU, cada uno por su lado están buscando algún lugar 
bajo el sol y de ahí el incremento de contactos con los 
socialistas catalanes y con el lider que luce peinado 
con coleta.  Alguna de estas dos formaciones estatales 
serían los posibles tranvías que llevarían a los emba-
jadores catalanes a formar parte del nuevo gobierno 
del GAN. Con sus particularidades, pero esencialmente 
igual, son las perspectivas que tienen el resto de comu-
nidades que no quieran quedarse a la intemperie a la 
hora de tener que saldar las deudas con cada uno de 
sus acreedores. Que son muchos y de muchos pagos 
atrasados.

Terminando, visualizamos que el hombre “elegido” 
por el poder para esta etapa, es decir la legislatura cor-
ta, en la que piensan hacer todo el trabajo sucio, para 
reencauzar las contradicciones interburguesas que hoy 
están desmadradas (Catalunya; no tanto Euskadi, …) 
para restablecer una gobernabilidad tranquila es Pedro 
Sánchez respaldado en su partido que desde siempre 
ha sido el partido de confianza de la oligarquía alema-
na y apalancado por el hombre y el partido del Ibex35, 
mister Rivera. Alrededor de ellos dos aparecerán los 
corifeos necesarios y probados comprados a precios 
de saldo. 

Y por último, dicho lo dicho del “elegido director” 
de este “gobierno de progreso”, todavía queda por 
ver por quien se decide el poder real para que sea el 
portador del bastón de mando en el seguro gobierno 
de Gran Acuerdo Nacional que está al caernos en los 
próximos días sobre las espaldas de los trabajadores y  
a quienes, verdaderamente, se decidan a resistir.

Resistencia que debe huir de espontaneismos tácti-
cos y estratégicos, de sectarismos, de la legalidad pa-
ralizante, del interclasismo que mestiza ideologías, de 
concepciones obreristas que se creen revolucionarias y 
del nacionalismo burgués con discurso combativo.

Silvio Cecci

El 19 d’abril de 1961
va començar un intent d’invasió de l’illa de 
Cuba a la costa de Playa Girón. 16 mesos des-
prés de la victòria de la revolució, un grup de 
soldats reclutats, entrenats i armats per els 
EE.UU intentaven un desembarcament al sud 
de l’illa. Els més de 1500 efectius disposats per 
l’imperialisme van ser derrotats en quatre dies 
per l’exèrcit i el poble cubà, simbolitzant una 
dura derrota per la CIA i els EEUU en la seva 
llarga tasca de debilitar i acabar amb l’expe-
riència socialista cubana. 
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