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2SUMARI

N
o som avantguarda periodística. No prete-
nem relatar una veritat tancada i inqües-
tionable. No la tenim. No prometem res 

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

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 
ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 
corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-
tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna 
de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-
diants, aturats i aturades, marginats i margina-
des del sistema, som aquells i aquelles descon-
tentes amb els mitjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes 
en la humitat però fugim del paper mullat, prefe-
rim embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 
ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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CRISTIÁN LEVINAO MELINAO és un pres de la comunitat Mapuche, territori ocupat entre els 
estats de Xile i Argentina. Empresonat des de 2012 per robatori i tinença d’armes, el seu cas 

és un mes en la llarga llista de la repressió i la persecució que rep aquesta 
comunitat en la defensa del seu territori original. Al 2015, i després de 
varies jornades en vaga de fam, va escapar-se de la presó on estava retin-
gut però va ser detingut al cap de dos mesos.
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S
egons Thierry Meyssan, el primer discurs del 
nou Emperador, portava el missatge implícit 
de “que totes les decisions adoptades des de l’11 

de setembre de 2001 van ser il·legítimes”1. A gaire-
bé un mes de l’assumpció de Trump com a presi-
dent de la primera potència militar del planeta 
podem dir que, almenys, ja va complir alguna de 
les seves promeses. Entre elles la retirada d’EUA 
del TPP. El que suposa un revés per als sectors 
més globalitzadors de la burgesia nord-americana 
i les pretensions de les burgesies de petits països 
a ser imperialistes. Les declaracions de Soros –pa-
trocinador de cops d’estat i impulsor d’un Govern 
Global- sobre Trump, titllant-ho de “estafador”, po-
sen de manifest la lluita entre fraccions burgeses. 
Resta saber quin grau de violència aconseguiran.

“El sistema proteccionista va ser un mitjà artificial 
per fabricar fabricadors, expropiar als obrers in-
dependents, capitalitzar els mitjans de producció i 
de vida de la nació i abreujar el trànsit de l’antic al 
modern règim de producció”2. Fa un mes escrivíem: 
“L’aparent final d’aquesta forma [la globalització] 
que ha adoptat l’Imperialisme en cap cas significa 
que hagi culminat la fase Imperialista entesa com: 
concentració i centralització de la producció i el capi-
tal; fusió del capital bancari amb l’industrial; predo-
mini de l’exportació dels capitals sobre exportació de 
mercaderies; lluita pel repartiment dels mercats exis-
tents en el globus terraqüi; repartiment territorial 
entre les potències imperialistes. Menys encara el fi-
nal del capitalisme.” “El capitalisme premonopolista 
–l’apogeu del qual correspon precisament al vuitè 
decenni del segle XIX- en virtut dels seus trets 
econòmics essencials, que a Anglaterra i a Amèrica 
del Nord es manifestaven d’una manera particu-
larment típica, es distingia per una inclinació re-
lativament major a la pau i a la llibertat. En canvi, 
l’imperialisme, és a dir, el capitalisme monopolista, 

que només ha arribat a una plena maduresa al se-
gle XX, atesos els seus trets econòmics essencials, 
es distingeix per una inclinació mínima a la pau 
i a la llibertat, per un desenvolupament màxim 
del militarisme a tot arreu”3. Per això pensem que 
les mesures proteccionistes anunciades pel nou 
inquilí de la Casa Blanca trobaran certs límits 
inherents a la fase en la qual es troba el capitalis-
me. Caldrà estar atents a l’ús que es faci de l’Estat.

En la nova fase multipolar que s’obre la Unió Eu-
ropea sembla ser la gran perdedora. La sortida 
de Gran Bretanya és un cop dur, ja que pretén 
convertir-se en competidor directe del projecte 
que abandera Alemanya. La sustentació del qual 
sembla ser el sector que sosté l’OTAN. Un bon ter-
mòmetre de les destinacions de la Unió Europea 
seran els resultats electorals en les conteses elec-
tores a Holanda, França i Alemanya.

En l’Estat espanyol, malgrat l’aparent tranqui-
l·litat que es transmet des del Govern de Salvació 
estatal, els moviments i les lluites entre fraccions 
de la classe dominant no es detenen. Caldrà estar 
atents als passos que emprenguin les FAES. La in-
dependència política adoptada per part d’una or-
ganització ben oliada respecte al PP indica que les 
aliances interburgueses estan reacomodant-se. 
Tot sembla indicar que el pol magnetitzat es des-
plaça des d’Alemanya a EUA. Mentrestant segui-
rem amb especial atenció a les lluites intestinals 
en el PSOE, en C’s i Podem. Passiada el que passi, la 
tendència, en cap cas, sembla estar encaminada a 
qüestionar l’ordre establert.

A Catalunya, l’últim escull per celebrar el referèn-
dum i aplicar les lleis de transitorietat cap a la Re-
pública Catalana, sembla que, ja va ser sortejat: 
els pressupostos del 2017 van ser aprovats amb el 

1.- “Trump: ¡Basta ya con el 11 de septiembre!”, www.voltairenet.org
2.- K. Marx; El Capital, capítulo XXIV, Pág. 643; Fondo de Cultura Económica, México, 1946
3.- “La Revolución proletaria y el renegado Kautsky”, Lenin; Obras Escogidas, Tomo III, Pág. 71; Editorial Progreso, 1970
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EDITORIAL

suport de la CUP. És, com menys, una decisió con-
trovertida i carregada d’interrogants:

- Ara sí són els pressupostos de la CUP?

- “Sense desobediència no hi ha independència!”, cri-
dava un lema; aprovar els pressupostos és un acte 
de desobediència o d’obediència?

- Si els pressupostos aprovats són socialdemòcra-
tes quines opcions deixa per a la concreció del fe-
minisme i l’anticapitalisme o socialisme?

- El contrari d’Independència és dependència. Els 
pressupostos aprovats aprofundeixen els llaços 
amb el capitalisme o són una pas en la construcció 
d’un nou règim econòmic?

- Un dels arguments per al vistiplau dels comptes 
radicava en que suposava una manera de forçar 
a JxSí a dur a terme la promesa del referèndum. 
Tenint en compte experiències com les de Colòm-
bia on el Poder no va moure un dit pel “Sí a la Pau” 
què fa suposar a la CUP, en cas que finalment se 
celebri, que la burgesia farà campanya pel Sí a la 
Independència?

- També vam llegir per aquí que JxSí utilitzava el 
xantatge per doblegar a la CUP. Per casualitat algú 
va creure alguna vegada en les bondats del nostre 
enemic de classe?

- El “sí condicional” suposa que la correlació de 
força està del costat de la CUP. En aquest cas, per 
què va aprovar uns pressupostos amb els quals 
diuen no estar contents?

- Reconeixent la inserció de la CUP en alguns sec-
tors de la classe treballadora; per a aquests votants 
segueix sent un referent confiable?

- L’aprovació dels pressupostos no suposa la claudi-
cació i, per extensió, la impossibilitat de tot intent 
de construcció d’un pol confiable per l’esquerra 
dins del Procés? No suposa això el descarrilament?

- La responsabilitat última de les conseqüències 
que pugui generar al Poble Treballador Català 
l’aprovació de Pressupostos Neoliberals sobre qui 
recau? Sobre les bases o sobre l’adreça de les dife-
rents organitzacions polítiques? I en el cas de la 
CUP que presumeix de ser assembleària?

- Fa poc més d’un any la CUP ens deia que havia 
enviat a Artur Mas a la “paperera de la Història” 
Realment va passar això?

- I una pregunta recurrent en aquest espai, la Uni-
tat Popular sota la direcció i la prefectura de qui-
na o qui?

El marge per a un cop de timó sembla diluir-se, per 
això des d’aquest espai -fugint de tota transversa-
litat de classe- considerem impostergable la cons-
trucció d’un Front Únic de Treballadors i Treballa-
dores. “Dins del front únic cadascú ha de conservar la 
seva pròpia filiació i el seu propi ideari. Cadascú ha de 
treballar pel seu propi credo. Però tots han de sentir-se 
units per la solidaritat de classe, vinculats per la lluita 
contra l’adversari comú, lligats per la mateixa volun-
tat revolucionària, i la mateixa passió renovadora. 
Formar un front únic és tenir una actitud solidària 
davant un problema concret, davant una necessitat 
urgent.”4 D’aquí la tasca per suscitar en la majoria 
dels i les treballadores consciència de classe i sen-
timent de classe. Aquesta feina pertany per igual a 
socialistes i sindicalistes, a comunistes i llibertaris.

La Granja

Febrero 2017

4.- J.C. Mariátegui; El 1er de Maig y el Front Únic, Espineta amb Caragolins nº12
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F
er un exercici de memòria històrica i social 
sempre resulta útil per diversos motius: per 
a recordar on ens hem deixat allò que hem 

perdut, per a rememorar el lloc d’on venim, per a 
saber si estem molt lluny d’aquest lloc, per a saber 
que no som excepcionals sinó que simplement se-
guim... I potser podríem seguir. Però anem poc a 
poc i parem, a veure si podem respondre els enig-
mes plantejats ara que s’acosta el 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones Treballadores.

A totes ens passa que perdem coses, perdem el 
nord, perdem la perspectiva o perdem de vista. 
Potser no totes pensem que hem perdut quel-
com, diguem que jo sí que sento que alguna cosa 
se’ns ha caigut pel camí i he decidit quedar-me 
una mica als marges per a veure si ho trobo: on 
és aquella potència que movia centenars de mi-
lers de dones treballadores ( fabrils, domèstiques, 
mestresses de casa, cosidores, mineres...)? Quan 
parlem de les dones treballadores, parlem d’elles, 
amb elles o sobre elles? On ens hem deixat la sen-
zillesa del ser carrer?

I és que hi ha una diferència entre sortir al carrer 
i ser carrer. Entre teoritzar o debatre sobre dones 
treballadores i ser-ho. Entre voler mobilitzar-les 
o ser-hi. Són punts de partida molt diferents. 
Quan hi ha manifestacions feministes o de dones 
als carrers, quantes som? Quines som?

Podria dir que ens perdem en discursos amb pa-
raules estratosfèriques, o en debats interessants 
però de consum propi. Potser pensem que tenim 
molt a dir i molt poc a escoltar. Potser la nebu-

losa del terme classe mitjana i els seus costums 
ens han amarrat també a nosaltres. Però també 
podria dir que el perill de donar per suposat que 
el feminisme és i ha de ser transversal és precisa-
ment diluir els principis del feminisme de classe, 
descafeïnar la lluita diària de les dones treballa-
dores, usurpar l’espai d’aquestes i centrar forces 
en qüestions que se’ns venen com a primordials i 
potser no ho són tant.

Afirmar que el feminisme és i ha estat transversal 
és anhistòric i de fet una mirada acurada als mo-
viments de dones dels segles XIX i XX ens deixarà 
ben clar que les dones treballadores ( incloses les 
mestresses de casa) anaven per  una banda i les do-
nes de la mitja i alta burgesia i de classes altes per 
una altra. Sí que podem afirmar que dins d’aques-
ta separació d’espais polítics hi havia diverses ma-
neres de relacionar-se. Si prenem l’exemple de les 
socialistes alemanyes o americanes podem veure 
una relació tàctica amb les dones sufragistes per 
a aconseguir la consecució de certs drets per a les 
dones, com el vot. La diferència entre socialistes i 

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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sufragistes és que les primeres veien el dret al vot o 
al divorci com uns drets més, com a vies per a viu-
re en més igualtat sense perdre de vista la lluita 
de classes i la transformació social, i les sufragistes 
veien aquests drets com a objectius. No hi havia 
una gran proposta de canvi del sistema en el segon 
cas, sí que podien identificar problemes a solucio-
nar, però mai es proposava per part seva un canvi 
estructural. Les dones anarquistes, per exemple, 
no van fer campanya pel dret al vot, de fet la feien 
per l’abstenció, i proposaven altres canvis. Si bé 
és cert que van col·laborar en alguns espais anti-
feixistes amb dones i organitzacions republicanes, 
el cert és que l’enfrontament de classe era evident 
entre les dones llibertàries i les dones burgeses.

No és fins als anys quaranta que es comença a 
parlar, amb les dictadures feixistes encara sobre 
la taula, a les esferes polítiques europees de les 
dones com a agent conservador de la pau social. 
D’aquesta manera el discurs que les dones de 
grups catòlics, de partits de dretes, d’organitza-
cions de classe burgesa, havien estat repetint als 
anys vint i trenta per a treure les dones obreres 
dels carrers quedava legitimat per les Nacions 
Unides. Es posava fre a dècades de moviments de 
dones organitzant vagues, soviets, ateneus, va-
gues rereguardes, sindicats de dones etc. I així co-
mençava a calar, sota el discurs de la por al retorn 
a la guerra i a la precarietat, això de que totes les 
dones hem de vetllar per la pau social, i de que to-
tes patim el mateix, que totes som iguals, això de 
que parlar de classe és tòxic, és tabú, i és egoista. 

Estem més a prop de seguir la corda a això de que 
el feminisme de classe és vell i egoista, és tòxic 
i agressiu, que no pas de la lluminosa potència 
de canvi que tenien les nostres avantpassades 
treballadores. Estem més a prop de vegades del 
paternalisme i del saló que del colze a colze i la 
senzillesa honesta.  Tenim eines per a oferir, per 
a acompanyar, per a encendre la guspira? Segur 
que sí, en tenim, tenim la capacitat per a afrontar 
l’assetjament sexual als centres de treball, crear 
maneres d’actuar cada cop més efectives i res-
pondre cada cop millor. Tenim la capacitat per a 
capgirar el concepte de treball i parlar no només 

de l’escletxa salarial sinó de com ha de canviar la 
forma de treballar dins i fora de casa per a trans-
formar la vida. Tenim la capacitat per a crear 
aquest acompanyament i aquesta resposta en ca-
sos d’agressions, en casos de desallotjaments, en 
casos d’acomiadaments. Però, ens falten potser 
dues passes per a apropar-nos al lloc on érem: 

1.- Escollir bé les eines que volem utilitzar. Volem 
gastar energies en eines institucionals, fent del 
feminisme de classe un feminisme institucional, 
més de gestió i postura que de transformació real? 
O volem retornar a la recepta de tota la vida de les 
nostres àvies: l’acció directa, la de crear i afron-
tar? Escollir una o altra ens portarà de manera 
indefectible a teixir aliances ben diferents, i cada 
aliança portarà a llocs ben diferents, un d’ells ben 
ple de trampes. Jo apostaria per la segona, la de 
fer, aquesta tant perillosa. 

2.- Tenir al cap que les eines que podem aportar 
són per a totes les dones treballadores, no són pas 
només per a nosaltres. Tenir clar que aportem i 
ens aporten. Partir d’altres postures comporta 
partir de la verticalitat i així parlem de dones 
treballadores en abstracte sense fer res pràctic. 
Hi ha un abisme entre pensar que tenim eines de 
curt termini i prou o pensar que aquestes tenen 
un potencial organitzatiu i revolucionari enor-
me. Organitzar-nos les dones treballadores, de-
pendrà, en gran part, de la nostra predisposició 
de ser-hi i de les nostres ganes de qüestionar fra-
ses grandiloqüents i que bloquegen el moviment 
com la que diu que totes som iguals. 

Som nenes a espatlles de gegantes que de vega-
des confonem la nostra capacitat transformadora 
amb una mica d’aquella arrogància de renegar 
d’allò de les àvies que no és res més que la lluita 
de les dones de la classe treballadora. Busquem 
termes excepcionals pel que elles ja van fer i pot-
ser se’ns ha caigut de les butxaques. Què és tot 
el que hem de tenir en compte ara que es parla 
tant de feminismes? Una cosa: no descafeïnar la 
memòria i la lluita de classe de totes les que ens 
han precedit i les que vindran. 

Mireia redondo Prat

Federació coMarcaL cGt deL baix Penedès

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS



FEMINISME 7

R
econozco que cuando los compañeros me 
propusieron tratar de responder  a esta 
pregunta, lo único que me vino a la mente 

fueron otras preguntas, ¿es cierto que militamos 
menos? ¿Por qué? ¿Acaso es que no nos sentimos 
lo suficientemente interpeladas por las luchas?  
¿Acaso no podemos o no queremos militar?  ¿O 
será que no sentimos los espacios de militancia 
como propios, o útiles? 

En mi experiencia, fuera de los grupos netamen-
te feministas, las mujeres somos, o bien minoría, 
o tendemos a centrarnos más en las acciones 
concretas y menos en el discurso. Lo que quiero 
decir es, que incluso en espacios de activismo o 
militancia donde somos numerosas, reproduci-
mos, en ocasiones, los papeles que la sociedad nos 
ha inculcado, tendemos a escuchar más y hablar 
menos durante las asambleas, y a centrarnos más 
en la logística, en las necesidades urgentes o las 
tareas prácticas, que en los discursos. 

Le pregunté a varias amigas, su opinión por este 
tema, a las militantes, por lo que vivían en su día a 
día,  a las que no militan aun,  por qué no lo hacían, 
y algunas de sus respuestas me llamaron la aten-
ción, me hablaron sobre el miedo a meter la pata 
al dar su opinión, a hacer el ridículo, a no saber 
que decir en una asamblea, a no tener suficien-
tes lecturas, a dar un paso adelante, a la utilidad 
real que tendría su participación…. En algunos 
de sus comentarios me sentí reflejada, esa sutil 
sensación de inseguridad de no estar a la altura, 
de no valorar suficiente nuestras propias opinio-
nes, de pensar que no tienes nada importante que 
aportar,  pensé en cómo el sistema capitalista y 
patriarcal nos inculca sus valores tan profunda-

mente que nos acompañan incluso en los espacios 
donde trabajamos para cambiarlo. Nos acompa-
ñan a nosotras, cuando tenemos que pellizcarnos 
para no dejarnos llevar por la inercia del no mo-
lestar, y les puede acompañar a ellos, que a veces,  
no prestan una atención suficiente a la realidad 
concreta de la otra mitad del mundo, o a lo que 
podamos aportar específicamente las mujeres. 

Durante cada una de aquellas conversaciones, 
intentaba convencerlas y animarlas a que par-
ticiparan más, a que se implicaran, hablándoles 
de la presencia decisiva de las mujeres en huel-
gas y revoluciones, de la épica que a lo largo de 
la historia han demostrado las compañeras que, 
pese a tenerlo todo en contra se enfrentaron al 
poder y se jugaron la vida para cambiar las co-
sas, y de muchos de los grandes logros consegui-
dos y en cómo nuestra presencia fue decisiva en 
muchas otras, aunque no siempre visibilizada. 
Ejemplos hay miles, desde las mujeres zapatis-
tas, las obreras sufragistas, las mujeres libres 
en los años treinta, o las compañeras de la re-
volución rusa y, afortunadamente, una largo 
etcétera. Les decía que sí, que a pesar de lo que 
pueda parecer a veces, resulta que las mujeres sí 
que militamos, y que cuando lo hacemos, cuan-
do nos organizamos, marcamos la diferencia. 

Pero aun así, seguí teniendo la sensación de no ha-
ber dado con una respuesta contundente, aquel 
montón de ejemplos emocionantes no solo no me 
parecían una razón definitiva a mí, sino que en la 
mayoría de los casos, no parecía convencer a mis 
amigas tampoco, terminando aquellas conversa-
ciones con desazón y pocas respuestas.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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Algún tiempo después,  pensé que no hace falta 
retrotraerse al pasado para buscar historias he-
roicas, hoy en día, cada mañana, montones de 
trabajadoras nos levantamos y salimos a la calle 
a dar la batalla por nuestra supervivencia y la 
de los nuestros.  Y lo hacemos explotadas en em-
pleos con salarios generalmente inferiores a los 
de los hombres  lo que dificulta, aún más si cabe, 
vivir dignamente, cargando, además, con la ma-
yoría de todos esos cuidados informales que son 
necesarios en la sociedad y generan bienestar sin 
producir rendimientos económicos, convirtién-
donos en una suerte de ejército silencioso que se 
encarga de tareas sin las que la vida no sería po-
sible. Y todo ello en un entorno hostil y violento, 
los desahucios, el paro y el nivel de pobreza que 
sufrimos recae en gran parte sobre las espaldas 
de las mujeres, haciendo que los cuidados y las 
tareas de reproducción sean cada vez más preca-

rias. Y a todo esto le tenemos que añadir los fe-
minicidios y la violencia sexual, una realidad a la 
que estamos expuestas desde el momento en que 
nacemos. Tenemos que tomar conciencia de que, 
contra viento y marea, las mujeres hemos sido 
siempre parte determinante en el sustento del te-
jido social, desde la cocina hasta la política.  Por 
todo esto creo que debemos militar más, porque 
en un mundo hostil, cada día demostramos tener 
valentía y fuerza para enfrentarnos a una reali-
dad injusta y que necesitamos cambiar.  

Para conseguirlo debemos empezar por darnos 
cuenta de que un espacio de militancia no debe 
ser como un día de comida familiar, sino el espa-
cio desde donde empezar a construir la sociedad 
en la que realmente nos gustaría vivir a todos. 
Sin perder de vista que, el sistema capitalista 
destruye, sistemáticamente los derechos de las 
personas, y que debemos enfrentarnos a él con 
contundencia; necesitamos, además,  luchar con-
tra la opresión de género y el patriarcado que nos 
asfixia. En definitiva, tenemos que estar en todos 
los frentes, no solo para asegurarnos de que el 
feminismo esté desde la base, sino  también para 
ser más y llegar más lejos, para asegurarnos de 
que nuestra visión, nuestra experiencia y nues-
tras reflexiones sean parte integrante de la nueva 
realidad que queramos construir. 

Vivimos tiempos difíciles, en un contexto como el 
actual, de crisis económica, política, ecológica, ali-
mentaria y de los cuidados, donde las condiciones 
de vida se degradan a toda velocidad, es urgente 
que demos la batalla. Es el momento de implicar-
nos, de pensar en qué mundo queremos cons-
truir,  y debemos hacerlo entre todos, nosotras 
dando un paso adelante, militando, participando 
más, haciéndonos oír, tomando más la iniciativa, 
asumiendo nuestra responsabilidad como parte 
del motor de cambio,  sin miedo y sin complejos, 
y  los compañeros concienciados de la necesidad 
de escuchar, de ser feministas y practicarlo, de te-
jer alianzas y complicidades. Sólo así, pensando y 
trabajando juntos, llegaremos a dónde queremos 
ir, a un mundo que podamos sentir como nuestra 
casa, en el que las personas y los valores huma-
nistas sean el eje central de la sociedad.

Nos va la vida en ello.        

bárbara García

irene cronoPia
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Las mujeres han sido silenciadas de diferentes 
maneras a lo largo de la historia, “habladas” por 
diferentes discursos –médico, teológico, histórico, 
legal- que no cesan de indicar qué son, cuál es su 
esencia y cómo y qué deben hacer, en función de 
sostener un “orden” social patriarcal hegemónico.
Tales discursos,  modelos identificatorios que in-
ciden sobre la subjetividad de hombres y mujeres, 
sostienen que su esencia “natural”  corresponde a 
un ser frágil, pasivo, inferior al hombre por su ana-
tomía- procrear- , su intelecto y psiquismo. 

Concepción que la condena al sometimiento, a 
multiplicidad de deberes, pocos derechos y a un 
modelo idealizado- transmitido de madres/padres 
a hijas/hijos- que la suele dominar y culpabilizar 
si no lo cumple y que las diferentes generaciones 
tienen que abordar. 

Es evidente que, gracias a la lucha de las propias 
mujeres, y a cambios económicos, sociales, polí-
ticos, estos discursos y su influencia, son hoy de 
menor intensidad ante otros que defienden fuer-
temente un lugar propio para las mujeres y de pa-
ridad con  los hombres. 

Pero no dejan de existir y de insistir. Y de mostrar 
su efecto en los diferentes y dolorosos actos de vio-
lencia actual?

La escucha de mujeres en la clínica y en el proyec-
to Trauma y Transmisión,  nos interroga sobre si esa  
violencia conserva  trazas del odio y  la represión del 
pasado reciente, pese a los cambios que se han veni-
do produciendo al retornar la democracia? Es claro 
que, detrás de cada agresión a mujeres, existen causas 
singulares que pueden explicar el maltrato y el odio 
por diferentes factores, pero coincidimos en que  “la 
memoria histórica es imprescindible en la investiga-
ción de cualquier fenómeno colectivo”(Ruiz,P.2006). 

Durante el corto tiempo de la República, se in-
tenta luchar por erradicar una moral católica 
conservadora que impide a las mujeres una ver-
dadera transformación en adquirir derechos: a 
su libertad económica, a su sexualidad, es decir a 
conquistar una posición de sujeto.

En un espacio de pocos años, las mujeres recorren 
el camino de varias generaciones, recuperan la 
palabra y un lugar en lo social. En el 31 acceden 
al derecho al voto, en el 32 a la ley del divorcio y 
en el 36, se produce la despenalización del aborto, 
ya durante la Guerra.

La dictadura franquista, ahoga ese proceso y so-
mete al oscurantismo intelectual, político y reli-
gioso a un país que había comenzado a ver la luz 
de la igualdad de los sexos.

Se arranca de raíz tanto el proceso de emancipa-
ción de la mujer  como el cambio de una mentali-
dad ancestral, alterando la vida de al menos tres, 
o cuatro generaciones. 

Y comienza una feroz represión, similar para  
hombres y mujeres, pero con un específico casti-
go para ellas:… “ reeducación de sus hijos, (agrega-
mos: el robo), presiones religiosas, sin perjuicio de 
ejecuciones. Sufriendo además la culpa de ser mu-
jer, viuda o madre del “vencido”. (Bussy, D., 1993)

Y aún más: se las  violaba, se las rapaba, se las 
exhibía, añadiendo insidias sobre su supuesta 
inmoralidad, buscando la sumisión del cuerpo de 
la enemiga, apropiándoselo impunemente para 
mostrar el dominio del vencedor. 

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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Se las purgaba (endemoniadas?), como manera de 
hacerles perder el control del cuerpo, de mostrarlas 
“sucias”. La profunda vergüenza sentida provocaba 
el silencio , que ellas y sus hijos guardaron interna-
mente durante años, con tristeza, desmoralizados y 
deteriorándose psíquicamente.

Vejaciones que mostraban : “El odio hacia las muje-
res republicanas fue un motor poderoso” para esa 
represión; las llamaban “guarras”, monstruos “ham-
brientos de sangre”. (Bussy,D.)

Por qué este odio?; qué representaban para el ima-
ginario social estas mujeres que luchaban para ser 
libres como sujetos? 

Al salir a la calle, a batallar por sus derechos y por 
cambios sociales y políticos, se  convirtieron en 
transgresoras del orden patriarcal y eso determinó 
que las acusaran de “destruir” el hogar cristiano y el 
pudor, estigmatizándolas como responsables de la 
catástrofe social. 

La brutal violencia ejercida sobre ellas representó 
un abuso y un verdadero ataque a un modelo de su-
jeto-mujer libre e independiente. 

Además el estado franquista alió los discursos y 
poderes médico psiquiátrico, religioso, educativo y 
político, arrogándose el construir un “orden” para la 
mujer y la sexualidad y por ende para los hombres.

La Iglesia y la Falange Femenina colaboran para res-
tablecer la imagen de su propio “ideal femenino”,  a 
través de métodos coercitivos sobre las  mujeres y 
sus hijos,  llamada “reeducación” (o readecuación?).

También la Psiquiatría, con apariencia científica, fue 
arma poderosa del régimen,  determinando “… una 
penalización femenina brutal,  psiquiatrizando la di-
sidencia, mucho tiempo antes de la URSS”. (Vinyes, 
R., 2002 ). 

Una Psiquiatría que sentencia qué es normal y qué 
no, marcando una ideología de la diferencia , es-
tigmatizando y marginando a aquellos que no se 
pliegan a lo instituido : el loco, la mujer, los rojos, los 
homosexuales. 

El psiquiatra del régimen, Vallejo Nágera, será el  en-
cargado de teorizar sobre el “gen” rojo, para demostrar 
que todos los logros republicanos eran ”deformida-
des”,  patología.  Transmitía, a la vez,  una concepción 
retrógrada y misógina de las mujeres:  “su caracterís-
tica debilidad del equilibrio mental, una menor resis-
tencia a las influencias, inseguridad para controlar su 
personalidad,  instintos de crueldad,  si no hay frenos 
de control social. Además,  en las revueltas políticas 
tiene la ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales 
latentes.( ”A. Vallejo Nágera, 1939) 

La clínica nos ha mostrado que diferentes síntomas 
somáticos,  que muchas mujeres  presentaban- y 
presentan- enmascaraban el dolor y la angustia por 
todo lo vivido: los múltiples duelos congelados, el ser 
violentadas de diferentes maneras, despreciadas, 
humilladas sin poder decidir sobre su sexualidad y 
maternidad, sobre su trabajo, cargando con sus fa-
milias, sin hombre, soportando la miseria y el terror.

Médicos y psiquiatras que podían ayudar, les era di-
fícil escuchar la incidencia sufrimiento psíquico en 
el cuerpo  y en aquellos tiempos de silencio  las heri-
das de las “vencidas” permanecían siempre abiertas, 
incentivadas por la humillación y la vergüenza.

Simone Weil, quien conoció la violencia sobre sí, de-
cía ” no se puede amar y ser justa más que si se co-
noce el imperio de la fuerza y se sabe no respetarlo”.

Aquellas que no respetaron el imperio de la fuerza 
siguieron luchando, algunas en un exilio interior, 
sin entregarse al olvido. Otras, exiliadas del territo-
rio, no de la palabra,  pudieron hablar, escribir, que-
brando el manso silencio, abriendo puertas para las 
nuevas generaciones.

Pero los discursos, la violencia física y psíquica,  ha ca-
lado hondo, continuando incluso en la Transición al 
silenciarla,  y puede que aún aniden en el imaginario 
de muchos hombres, y también de algunas mujeres. 

teresa Morandi

PsicoanaLista y PsicóLoGa cLínica.
co-directora deL Proyecto trauMa

y transMisión (FccsM)
Febrero 2017
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L
a nota carece de la nece-
saria contextualización 
histórica por lo que deja 

indefinido el lugar desde donde 
se mira la realidad y considera 
suficiente encuadre señalar: 
“Con más de 50 años de guerra 
y un poco más de 4 años de ne-
gociación”  desde el comienzo, 
sin considerar que la laxitud 
referencial induce a considerar 
el surgimiento y permanencia 
de la violencia en la sociedad 
colombiana, como el accionar 
de “buenos y malos”, siendo que 
en las sociedades constituidas 
por clases antagonicas y la co-
lombiana lo es, la violencia es 
resultado y manifestación fe-
noménica de la dinámica inhe-
rente y extrema de la lucha de 
clases. Es decir, “la guerra como 
la continuación de la política”.

Esta incomprensión de Y.Tole-
do, tambien la/lo -desconozco 
su género-   induce a establecer 
que “Saravena es un munici-
pio más gobernado por grupos 
guerrilleros que por políticos”. 
¿Es que acaso la guerrilla no 
actúa politicamente? Tambien 
yerra cuando se expide con: “La 
percepción de la gente sobre la 
presencia de las FARC-EP sigue 
siendo de distancia”, como si las 
FARC  no estuvieran constituidas 
por personas surgidas del pue-
blo colombiano desde siempre.

Motivo por el cual paso a con-
signar en trazos generales 
-dado el espacio disponible-, los 
acontecimientos que a lo largo 
de más de cinco decadas fue-
ron determinando la particular 
conducta política  de la socie

dad colombiana y ponga luz 
sobre la composición de clase 
de los bandos en lucha, quiénes 
se encuadran en ellos y a qué 
intereses responden para ac-
tuar del modo que lo hicieron y 
consecuentemente denunciar  
sobre quienes recae la respon-
sabilidad mayor de la violencia 
que azota a los colombianos.

Colombia entra en el siglo XX 
finalizada la Guerra de los mil 
días1 y con su Estado debilitado, 
paralizada económicamente y 
habiendo perdido el territorio 
que hoy es Panamá. El inicio de 
la reconstrucción del país acti-
va la movilización de los traba-
jadores por la recuperación de 
derechos y salarios recortados 
durante el periodo anterior. 
Movilización  que el ejército 

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS

EspinEta amb Caragolins en su número anterior 
- el de enero-, publicó bajo el título “paz incier-
ta después del acuerdo de paz” (pgs. 9 y 10), fir-
mado por yurani toledo, un trabajo sobre la 
realidad socio política colombiana. sin rodeos 
me sincero: disiento con el enfoque que adopta 
quien escribe el artículo en cuestión e ignoro si 
el mismo es fruto consciente de quien lo escri-
bió o resultado de una confusión momentánea. 

comencé a seguir a “EspinEta” desde hace un año 
y medio cuando un amigo me entregó un ejem-
plar en la mano. encontrar dicho trabajo en-
tre las páginas de la revista me sorprendió y más 
qué careciera de explicación alguna por parte 
de los editores responsables, cuando el mensaje 
que transmite no responde a la línea editorial. 

1.- Guerra disputada en principio desde octubre de 1899 y  noviembre de 1902  entre el Partido Liberal en la oposición y el gobierno del presidente Sanclemente del 
Partido Nacional quien finalmente fue derrocado en julio de 1900 por Marroquín Ricaurte del Partido Conservador y a partir de entonces, la guerra continuará 
entre liberales y conservadores. Fue un enfrentamiento entre el ejército gubernamental (en un principio nacionalista, después conservador) bien organizado con 
guerrillas liberales mal entrenadas y anárquicas.
2.- Acaecida  en diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga.  Un número desconocido de obreros de la United Fruit Companyfueron asesinados para quebrar y  
poner fin a la huelga por mejores condiciones de trabajo que llevaba un mes de duración. El gobierno yanqui amenazó con invadir Colombia, si el gobierno colom-
biano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit.
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de la oligarquía responde con la Masacre de las 
Bananeras2 de la que salen todos los sectores del 
proletariado, más oprimido y explotado y perdu-
rando en esa misma o peor situación, el resto del 
siglo y lo que va del presente.

Es decir que ya desde el comienzo del siglo pasa-
do se puede establecer fehacientemente que el 
origen de la violencia en Colombia partio desde 
las instituciones gobernadas, administradas por 
la oligarquía y por ende a su servicio y beneficio, 
y no como  lo cuela el articulo de marras que po-
niendo la palabra en terceras personas sin aclarar 
de quien se trata, induce a responsabilizar a las 
guerrillas pues: “Parece que el ELN, después del 
proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, se 
está haciendo sentir o intentando llamar la aten-
ción con actos terroristas o asesinatos”. Pero tam-
poco queda aquí la distorsión de la realidad social. 

En otra parte del texto se acusa a los insurgentes 
de la pobreza estructural del campesinado por el 
cobro del impuesto revolucionario “Esto ha he-
cho de Saravena un municipio bastante atrasado 
en infraestructura, no hay dinero para el progre-
so de pueblo”. 

En ese devenir llegamos a abril de 1948 que es 
asesinado el caudillo liberal Eliecer Gaitán. Cri-
men que enfrentó de manera sangrienta durante 
años a los líderes de los dos partidos tradicionales 
-conservadores y liberales-, que se llevó por de-
lante la vida de millares de campesinos pobres 
para culminar en pacto de reconciliación de los 
jefes oligarquicos materializado en el Frente Na-
cional, del que quedaron fuera sectores liberales 
radicalizados y los comunistas que constituyeron 
embriones de guerrillas que se desarrollaron du-
rante todo el resto del siglo y perduran hasta hoy. 
En los 70 las mafias de las drogas irrumpen acti-
vamente favorecidas por un discurso y actuación 
dual por parte de las clases dominantes inspiradas 
en las concepciones y prácticas de la DEA, cuya 
particular forma de luchar (¿complicidad?) contra 
el narcotráfico hace que en lugar de erradicarlo 
actúa de propiciadora de su expansión criminal3.         
             

En 1985 se fundó el partido político “Unión Pa-
triótica”, como resultado de negociaciones de paz 
entre el gobierno encabezado por Belisario Be-
tancourt con las FARC y otros grupos, incluido 
el PC colombiano. La presunta legalidad para la 
actuación política resultó ser un genocidio de ex 
guerrilleros reconvertidos en militantes a cara 
descubierta4. 

Se trató de un plan que contó con el aval del impe-
rialismo yanqui –aval que perdura hasta ahora-, 
organizado y financiado por sectores políticos tra-
dicionales, en alianza con agentes de seguridad del 
Estado, narcotraficantes y las “Autodefensas Uni-
das de Colombia”5, para impedir el ascenso de mo-
vimientos de izquierda en la política colombiana. 

De lo anterior queda claro que desde siempre y 
hasta el presente son las clases dominantes qué 
valiendose del control absoluto del estado, de las 
finanzas, del ejercito, de la policia y por supuesto 

3.- El afeare de los años 80 conocido como el Irán/Contras  la CIA obtenía los recursos financieros para combatir a la Revolución nicaragüense del trafico de drogas.
4.- Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y 5000 militantes de base fueron asesinados por grupos paramilitares, el 
ejército, la policía secreta, la policía regular y los narcotraficantes. Los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.
5.- Organización paramilitar de extrema derecha que más asesinatos cometió. Su principal objetivo es aniquilar a grupos políticos de izquierda legales, como la Unión 
Patriótica e ilegales como las FARC, el ELN o el EPL en las regiones controladas por la guerrilla. Cuentan con el respaldo de numerosos miembros de las fuerzas milita-
res y policiales, así como de políticos y hacendados. En el año 2006 contaban con cerca de 40.000 hombres en todo el territorio colombiano.
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tambien armando bandas pa-
ramilitares son las que no han 
parado la escalada de violencia 
para defender a como sea sus 
privilegios de clase. En tal sen-
tido, por decirlo suavemente, 
resulta chocante por la mentira 
que oculta leer “ no había solo 
combates entre el Gobierno y 
las FARC, sino que también los 
había entre FARC y el ELN, 
que se disputaban el dominio 
de estas regiones petroleras”.

En las elecciones presidenciales 
de Junio de 1998 resultó electo 
Andrés Pastrana quien inició 
negociaciones hacia un acuer-
do de paz con las FARC que 
fracasaron. Fracaso que desen-
mascara las verdaderas inten-
ciones de estos arrebatos por la 
paz de parte de la burguesía oli-
gárquica colombiana pues, tras 
el fracaso, inmediatamente se 
abocaron al desarrollo e imple-

mentación del acuerdo militar 
con los Estados Unidos denomi-
nado “Plan Colombia”, cuyo ob-
jetivo no es otro que el control 
político militar no solo del terri-
torio colombiano, sino de toda 
Sudamérica. Actualmente Pas-
trana (aliado de Uribe) es líder 
del Partido Conservador, y di-
rige una facción del mismo que 
se opuso y opone al los acuer-
dos del Proceso de Paz firmado.

Sin dudas que el acuerdo de 
paz alcanzado en Colombia es 
el resultado de haber asumido 
el gobierno por un lado y las 
FARC por el otro, que no esta-
ban dadas las condiciones para 
que uno de los dos bandos al-
canzace una victoria militar 
definitiva y en consecuencia la 
salida consistió en buscar una 
salida politica “justa” para las 
dos partes. “Justicia” que queda 
plasmada en la firma del acuer-

do. Sin embargo es inutil negar 
que perduran sectores podero-
sos de la burguesía colombiana 
que mantienen fuertes lazos 
economicos, politicos y milita-
res con el imperialismo yanqui 
que se benefician del conflicto 
armado y por eso no escatiman 
esfuerzos en reventarlo.

Por eso cuando desde el cam-
po revolucionario y popular 
no colombiano se escribe o  se 
habla de Colombia, debemos 
ser muy cuidadosos a la hora 
de fijar posición. Hacerlo desde 
la ambigüedad es favorecer a la 
oligarquía en sus mentiras, sus 
crimenes y como cosa general 
en la explotación y opresión de 
los trabajadores colombianos 
del campo y de la ciudad.

Gustavo baravaLLe
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¿Qué  es  el  día  de  la  mujer?  ¿Es  realmente  ne-

cesario?  ¿No  es  una  concesión  a  las  mujeres  de  

clase  burguesa,  a  las  feministas  y  sufraguistas?  

¿No  es  dañino  para  la  unidad  del  movimiento  

obrero?  Esas  cuestiones  todavía  se  oyen  en  Ru-

sia,  aunque  ya  no  en  el  extranjero.  La  vida  mis-

ma  le  ha  dado  una  respuesta  clara  y  elocuente  a  

estas  preguntas.  

El  día  de  la  mujer  es  un  eslabón  en  la  larga  y  só-

lida  cadena  de  la  mujer  en  el  movimiento  obrero.  

El  ejército  organizado  de  mujeres  trabajadoras  

crece  cada  día.  Hace  veinte  años  las  organiza-

ciones  obreras  sólo  tenías  grupos  dispersos  de  

mujeres  en  las  bases  de  los  partidos  obreros…  

Ahora  los  sindicatos  ingleses  tienen  más  de  

292.000  mujeres  sindicadas;;  en  Alemania  son  

alrededor  de  200.000  sindicadas  y  150.000  en  el  

partido  obrero,  en  Austria  hay  47.000  en  los  sin-

dicatos  y  20.000  en  el  partido.  En  todas  partes,  

en  Italia,  Hungría,  Dinamarca,  Suecia,  Noruega  

y  Suiza,  las  mujeres  de  la  clase  obrera  se  están  

organizando  a  sí  mismas.  El  ejército  de  mujeres  

socialistas  tiene  casi  un  millón  de  miembros.  

¡Una  fuerza  poderosa!  Una  fuerza  con  la  que  

los  poderes  del  mundo  deben  contar  cuando  se  

pone  sobre  la  mesa  el  tema  del  coste  de  la  vida,  

el  seguro  de  maternidad,  el  trabajo  infantil  o  la  

legislación  para  proteger  a  las  trabajadoras.  

Hubo  un  tiempo  en  el  que  los  hombres  trabaja-

dores  pensaron  que  deberían  cargar  ellos  solos  

sobre  sus  hombros  el  peso  de  la  lucha  contra  el  

capital,  pensaron  que  ellos  solos  debían  en-

frentarse  al  «viejo  mundo»  sin  el  apoyo  de  sus  

compañeras.  Sin  embargo,  como  las  mujeres  

aquellos  que  vendían  su  trabajo  a  cambio  de  un  

salario,  forzadas  a  entrar  en  el  mercado  laboral  

por  necesidad,  porque  su  marido  o  padre  estaba  

en  el  paro,  los  trabajadores  empezaron  a  darse  

cuenta  de  que  dejar  atrás  a  las  mujeres  entre  las  

evitar  que  avanzara.  ¿Qué  nivel  de  conciencia  

posee  una  mujer  que  se  sienta  en  el  fogón,  que  

no  tiene  derechos  en  la  sociedad,  en  el  estado  o  

en  la  familia?  ¡Ella  no  tiene  ideas  propias!  Todo  

se  hace  según  ordena  su  padre  o  marido…  

El  retraso  y  falta  de  derechos  sufridos  por  las  

mujeres,  su  dependencia  e  indiferencia  no  son  

hecho  son  un  daño  directo  hacia  la  lucha  obrera.  

¿Pero  cómo  entrará  la  mujer  en  esa  lucha,  como  

se  la  despertará?  

La  socialdemocracia  extranjera  no  encontró  la  

solución  correcta  inmediatamente.  Las  organiza-

ciones  obreras  estaban  abiertas  a  las  mujeres,  

pero  sólo  unas  pocas  entraban.  ¿Por  qué?  Por-

que  la  clase  trabajadora  al  principio  no  se  per-

cató  de  que  la  mujer  trabajadora  es  el  miembro  

más  degradado,  tanto  legal  como  socialmente,  

de  la  clase  obrera,  de  que  ella  ha  sido  golpeada,  

intimidada,  acosada  a  lo  largo  de  los  siglos,  y  de  

que  para  estimular  su  mente  y  su  corazón  se  ne-

cesita  una  aproximación  especial,  palabras  que  

ella,  como  mujer,  entienda.  Los  trabajadores  no  

se  dieron  cuenta  inmediatamente  de  que  en  este  

mundo  de  falta  de  derechos  y  de  explotación,  la  

mujer  está  oprimida  no  sólo  como  trabajadora,  

si  no  también  como  madre,  mujer.  Sin  embargo,  

cuando  los  miembros  del  partido  socialista  obre-

ro  entendieron  esto,  hicieron  suya  la  lucha  por  la  

defensa  de  las  trabajadoras  como  asalariadas,  

como  madres,  como  mujeres.  

Los  socialistas  en  cada  país  comienzan  a  de-

mandar  una  protección  especial  para  el  trabajo  

de  las  mujeres,  seguros  para  las  madres  y  sus  

hijos,  derechos  políticos  para  las  mujeres  y  la  

defensa  de  sus  intereses.  

Cuanto  más  claramente  el  partido  obrero  perci-

bía  esta  dicotomía  mujer/trabajadora,  más  an-

siosamente  las  mujeres  se  unían  al  partido,  más  

apreciaban  el  rol  del  partido  como  su  verdadero  

defensor  y  más  decididamente  sentían  que  la  

clase  trabajadora  también  luchaba  por  sus  nece-

sidades.  Las  mujeres  trabajadoras,  organizadas  

y  conscientes,  han  hecho  muchísimo  para  eluci-

dar  este  objetivo.  Ahora  el  peso  del  trabajo  para  

atraer  a  las  trabajadoras  al  movimiento  socialista  

El Día de la Mujer
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reside  en  las  mismas  trabajadoras.  Los  partidos  

en  cada  país  tienen  sus  comités  de  mujeres,  con  

sus  secretariados  y  burós  para  la  mujer.  Estos  

comités  de  mujeres  trabajan  en  la  todavía  gran  

población  de  mujeres  no  conscientes,  levantando  

la  conciencia  de  las  trabajadoras  a  su  alrededor.  

También  examinan  las  demandas  y  cuestiones  

que  afectan  más  directamente  a  la  mujer:  protec-

ción  y  provisión  para  las  madres  embarazadas  o  

con  hijos,  legislación  del  trabajo  femenino,  cam-

paña  contra  la  prostitución  y  el  trabajo  infantil,  la  

demanda  de  derechos  políticos  para  las  muje-

res,  la  campaña  contra  la  subida  del  coste  de  la  

vida…  

Así,  como  miembros  del  partido,  las  mujeres  tra-

bajadoras  luchan  por  la  causa  común  de  la  clase,  

mientras  al  mismo  tiempo  delinean  y  ponen  en  

cuestión  aquellas  necesidades  y  sus  demandas  

que  les  afectan  más  directamente  como  mujeres,  

amas  de  casa  y  madres.  El  partido  apoya  esas  

demandas  y  lucha  por  ellas…  Estas  necesidades  

de  las  mujeres  trabajadoras  son  parte  de  la  cau-

sa  de  los  trabajadores  como  clase.  

En  el  día  de  la  mujer  las  mujeres  organizadas  

algunos  dicen  ¿por  qué  está  separación  de  las  

luchas  de  las  mujeres?  ¿Por  qué  hay  un  día  de  

-

cesión  a  las  feministas  y  sufraguistas  burguesas?  

Sólo  aquellos  que  no  comprendan  la  diferencia  

radical  entre  el  movimiento  de  mujeres  socialistas  

y  las  sufraguistas  burguesas  pueden  pensar  de  

esa  manera.  

¿Cuál  es  el  objetivo  de  las  feministas  burguesas?  

Conseguir  las  mismas  ventajas,  el  mismo  poder,  

los  mismos  derechos  en  la  sociedad  capitalista  

que  poseen  ahora  sus  maridos,  padres  y  herma-

nos.  ¿Cuál  es  el  objetivo  de  las  obreras  socialis-

tas?  Abolir  todo  tipo  de  privilegios  que  deriven  del  

nacimiento  o  de  la  riqueza.  A  la  mujer  obrera  le  

es  indiferente  si  su  patrón  es  hombre  o  mujer.  

Las  feministas  burguesas  demandan  la  igualdad  

de  derechos  siempre  y  en  cualquier  lugar.  Las  

mujeres  trabajadoras  responden:  demandamos  

derechos  para  todos  los  ciudadanos,  hombres  y  

mujeres,  pero  nosotras  no  sólo  somos  mujeres  

y  trabajadoras,  también  somos  madres.  Y  como  

madres,  como  mujeres  que  tendremos  hijos  en  

el  futuro,  demandamos  un  cuidado  especial  del  

gobierno,  protección  especial  del  estado  y  de  la  

sociedad.  

Las  feministas  burguesas  están  luchando  para  

conseguir  derechos  políticos:  también  aquí  nues-

tros  caminos  se  separan:  para  las  mujeres  bur-

guesas,  los  derechos  políticos  son  simplemente  

un  medio  para  conseguir  sus  objetivos  más  

cómodamente  y  más  seguramente  en  este  mun-

do  basado  en  la  explotación  de  los  trabajadores.  

Para  las  mujeres  obreras,  los  derechos  políticos  

son  un  paso  en  el  camino  empedrado  y  difícil  que  

lleva  al  deseado  reino  del  trabajo.  

Los  caminos  seguidos  por  las  mujeres  trabajado-

ras  y  las  sufraguistas  burguesas  se  han  separado  

hace  tiempo.  Hay  una  gran  diferencia  entre  sus  

objetivos.  Hay  también  una  gran  contradicción  

entre  los  intereses  de  una  mujer  obrera  y  las  da-

mas  propietarias,  entre  la  sirvienta  y  su  señora…  

Así  pues,  los  trabajadores  no  deberían  temer  que  

haya  un  día  separado  y  señalado  como  el  Día  de  

la  Mujer,  ni  que  haya  conferencias  especiales  y  

Cada  distinción  especial  hacia  las  mujeres  en  el  

trabajo  de  una  organización  obrera  es  una  for-

ma  de  elevar  la  conciencia  de  las  trabajadoras  

luchando  por  un  futuro  mejor.  El  Día  de  la  Mujer  

y  el  lento,  meticuloso  trabajo  llevado  para  elevar  

la  auto-conciencia  de  la  mujer  trabajadora  están  

sirviendo  a  la  causa,  no  de  la  división,  sino  de  la  

unión  de  la  clase  trabajadora.  

Dejad  que  un  sentimiento  alegre  de  servir  a  la  

causa  común  de  la  clase  trabajadora  y  de  luchar  

simultáneamente  por  la  emancipación  femenina  

inspire  a  las  trabajadoras  a  unirse  a  la  celebra-

ción  del  Día  de  la  Mujer.  

Alejandra  Kollontai

1913
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La mujer ha sido desde entonces sujeto activo y 
principal beneficiaria de las conquistas revolu-
cionarias. Como parte de la lucha por la justicia 
social se inició la batalla por el ejercicio pleno de 
la igualdad de derechos y oportunidades con los 
hombres en todos los ámbitos y a todos los nive-
les de la vida nacional. 

Como resultado de la voluntad política del Go-
bierno cubano, se constata una creciente y siste-
mática contribución de las cubanas en el proceso 
de desarrollo de la sociedad. 

Las cubanas constituyen el 37,5% del total de ocu-
pados en la economía y el 47,5% en el sector esta-
tal civil. Este es el resultado de las altas cifras de 
mujeres calificadas técnica y profesionalmente 
que sobrepasa el 65%, resultado de los programas 
educacionales que disfrutan, y como parte de una 
educación universal y gratuita, cuyos resultados 
repercuten en el mercado laboral, en la participa-
ción política, en el acceso de las mujeres a los pro-
gramas sociales en su empoderamiento.

 Destaca la representación de las cubanas en sec-
tores claves de la economía como la salud (69,8%) 
y la educación (70,5%), de sus profesionales, en la 

judicatura son el 77,8% de los fiscales del país y 
más del 71% de los jueces profesionales, son ade-
más 53,5% de los empleados en el sistema de las 
Ciencias, la Innovación y la Tecnología. 

Un aspecto que resalta es la representación feme-
nina en los cargos de dirección, donde las mujeres 
resultaron el 48,86% de los miembros del Parla-
mento y el 66,6% son Presidentas de los Gobier-
nos provinciales, cifras nunca antes alcanzadas. 
Además 8 mujeres son Ministras para un 38% y 
40 Viceministras para el 44%. Fueron electas re-
cientemente 13 mujeres como miembros del Con-
sejo de Estado, lo que representa el 41,9% y dos 
mujeres son vicepresidentas del mismo. 

Cuba ha sobre cumplido ampliamente el objetivo 
de lograr la incorporación de mujeres en cargos 
directivos. Si se tiene en cuenta que Cuba es un 
país subdesarrollado, bloqueado y donde persis-
ten sin dudas estereotipos que limitan una mayor 
integración de la mujer y donde aun la igualdad 
plena no se ha conseguido, estos logros incuestio-
nables hablan de una voluntad política expresa 
del Gobierno cubano y de los derechos que por 
ley disfrutan las cubanas.

en cuba antes del triunfo revolucionario de enero de 1959, la mujer estuvo sometida a una humillante discri-
minación por razón de su sexo y aún más si el color de su piel era mestiza o negra y su condición económico-social 
pobre. vivía en condiciones de subordinación, de dependencia respecto al hombre y eran burlados sus más elemen-
tales derechos, establecidos la mayoría de ellos sólo de manera formal. 

¿es con el triunfo de la revolución el 1ro de enero de 1959, al tomar el pueblo el poder, que se transforman 
radicalmente las estructuras económicas, políticas y sociales del país. a partir de ese momento se hizo realidad la 
dignidad plena de cada cubano(a) y se respetan y ejercen los derechos humanos que defendemos?
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¿como el bloqueo de eeuu a cuba ha perjudicado también la vida de las mujeres?

El escenario económico de los años 90, deno-
minado periodo especial para los cubanos, ha 
impactado con fuerza a toda la población y en 
particular a las mujeres, sobre todo por la amplia 
participación que tiene la mujer en la vida socioe-
conómica del país.

Con la caída del campo socialista en los países de 
Europa del Este, el país reduce su capacidad ex-
portadora en un 73% perdiendo además sus mer-
cados, al ser estos países sus principales socios co-
merciales. El país se ve obligado a un fuerte proceso 
de ajuste económico, con la premisa de preservar 
los logros sociales. Es precisamente en la década 
de los años 90 donde se produce el recrudeci-
miento del Bloqueo de Estados Unidos, aprobado 
oficialmente desde 1962, a partir de Leyes como 
la Torricelli en 1992, la Helms Burton en 1996.

Estas acciones determinan que a pesar de los es-
fuerzos del gobierno cubano, las afectaciones a la 
economía tengan elevada relevancia, confron-
tándose limitaciones de recursos de consideración 
lo cual repercutió en las condiciones de vida de 
los ciudadanos, las familias y todos sus miembros, 
pero de manera muy especial en la mujer cubana.

Las mujeres además de tener una activa partici-
pación en la vida política, económica y social del 
país, tienen una alta responsabilidad en el fun-
cionamiento de los hogares cubanos, es por ello 
que sin dudas han sufrido con mayor fuerza las 
limitaciones del bloqueo. La mujer ha tenido que 
desarrollar estrategias de sobrevivencia, adap-
tarse a las múltiples transformaciones económi-
cas desarrolladas en esta etapa de crisis, así como 
afrontar la carencia de productos y servicios, ha-
ciéndoles frente con iniciativa y creatividad para 
salvar la familia creada.

Es por ello que continuaremos abogando por el 
cese del bloqueo económico, financiero y comer-
cial que de manera ilegal y unilateral el Gobier-
no de los EEUU ha impuesto a nuestro pequeño 
país, con repercusiones negativas para la familia 
cubana y la mujer. Exigimos el respeto de todos 
los derechos humanos de las mujeres y luchemos 
juntos, hombres y mujeres, por la construcción de 
un mundo más justo y equitativo, de igualdad y 
libre de violencia y discriminación.

Cuba fue el primer país en firmar y el segundo 
en ratificar la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer y ha sido consecuente con los tratados in-
ternacionales en materia de derechos humanos. 
En consonancia con este hecho, mantiene un es-
tricto apego en su legislación y en su práctica, a 
la letra de este instrumento internacional, donde 
existen las condiciones necesarias y adecuadas 
para garantizar y proteger los derechos de las 
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Ha 
sido el propio Comité de la CEDAW quien ha re-
conocido de manera explícita, aunque aún queda 
mucho camino por andar, los logros de las cuba-
nas y que el bloqueo económico, financiero y co-
mercial impuesto por el Gobierno de los Estados 
Unidos a Cuba constituye el principal obstáculo 
para el pleno goce de todos los derechos humanos 
de las mujeres. Para las cubanas esta política hos-
til y unilateral, impuesta por ya más de 50 años, 
constituye la principal forma de violencia que 
afecta a las mujeres y la familia cubanas. 

En el proceso de construcción de un nuevo mo-
delo económico, y a pesar de la crisis que afecta 
al mundo entero, se continúan proyectando pro-
gramas económicos, educacionales, sociales y 
culturales donde la participación de la mujer es 
significativa, tanto como agente activa de estos 
procesos como beneficiaria de los mismos. 

Hoy, cuando millones de mujeres en el mundo 
sufren de pobreza, hambre, explotación, de dis-
criminación laboral, de los efectos nefastos de 
las guerras, los conflictos armados y muchas más 
formas de violencia, las cubanas exhibimos cifras 
que destacan sus avances incuestionables, a pe-
sar de las múltiples limitaciones que impone el 
bloqueo económico, financiero y comercial que 
afecta a toda la sociedad. 

Por la parte de Cuba, la política gubernamental 
con relación a esta temática aparece reflejada en 
el Programa Nacional de Educación Sexual, que 
involucra al Ministerio de Salud Pública, al Mi-
nisterio de Educación, a la Federación de Mujeres 
Cubanas y a diversas organizaciones juveniles. 
Inicialmente, en 1972, fue el Grupo Nacional de 
Trabajo de Educación Sexual quien tuvo la misión 
de crear e instrumentar el Programa Nacional de 
Educación Sexual.
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Posteriormente, en 1989, en función de su perfec-
cionamiento y ante la necesidad de estrategias más 
efectivas para atender problemáticas como el em-
barazo precoz y la transmisión del VIH, el Grupo 
se transforma en el Centro Nacional de Educación 
Sexual CENESEX, con estructuras similares en las 
provincias y municipios del país. 

Actualmente, el Programa Cubano de Educación 
Sexual destaca la necesidad de iniciar la educación 
de la sexualidad desde los primeros momentos de 
la vida y compromete a toda la sociedad en su eje-
cución. Se defiende la comprensión de la sexualidad 
con un enfoque integral que contribuya al proceso 
de crecer y aprender, creando pautas para resolver 
contradicciones, tomar decisiones, establecer pro-
yectos personales, ganar nuevos espacios de auto-
nomía y superar estereotipos sexistas. Específica-
mente, en el Sistema Nacional de Educación, es en el 
Programa Ramal de la Salud Escolar donde se propo-
nen acciones curriculares y extracurriculares a ins-
trumentarse en cada nivel de enseñanza, enfatizan-
do el carácter transversal e integral de la propuesta 
que debe involucrar a  todas/os las/os docentes .

La Constitución cubana, en su artículo 41 establece 
la igualdad de todos los ciudadanos. En el 42 y el 44 
prohíbe cualquier tipo de discriminación y estipula 
que todos los ciudadanos tienen iguales derechos, 
pero el Código Penal no hace referencia específica 
sobre la violencia doméstica.

Activistas e investigadoras dedicadas al estudio de 
la violencia de género en Cuba consideran cada vez 
más necesaria una ley integral que proteja a las víc-
timas y prevenga el flagelo.

En Cuba, como en todas partes, también puede ha-
ber algún caso de violencia de género, pero muy ais-
lado, por lo que no representan un problema social 
ni de salud. Porque la educación es algo muy bási-
co en mi país y la revolución ha logrado aumentar 
el nivel cultural del pueblo: cuanto más culto es el 
hombre, decía José Martí, más controla la bestia 
que lleva adentro. Es algo que se enseña en la es-
cuela primaria desde que son muy chiquitos: Martí 
decía que los niños no podían pegarle a una niña ni 
con el pétalo de una rosa. Así se logra una sociedad 
mucho más tranquila y respetuosa. Y además la 
revolución creó la Federación de Mujeres Cubanas 
para saldar el machismo que efectivamente existía. 
Por años tuvimos luchas importantísimas y creo 
que hoy tenemos los mismos derechos y los mismos 
deberes, pero somos protegidas.

Yo creo que entre los grandes logros está el verda-
dero empoderamiento de las mujeres: entendido no 
sólo en la representación participativa en cargos de 
toma de decisiones, sino sobre todo en que se han 
producido las condiciones para el verdadero empo-
deramiento, gracias al acceso general y gratuito a la 
educación. Hoy las mujeres son el 62% de la matrí-
cula universitaria, el 67% de las personas profesio-
nales y técnicas del país, más del 70% de la fiscalía, 
y ocupan ya el 49% de los escaños parlamentarios.

También en el interior de la familia se han produ-
cido cambios, y hoy se habla de masculinidades 
emergentes, en tránsito, porque también los hom-
bres han ido cambiando. Sin embargo, este es un 
espacio donde la batalla debe ser todavía mayor. 
Otro desafío es que las mujeres pasen de los cargos 
intermedios a los cargos de primer nivel, no sólo en 
las instancias gerenciales del poder económico, sino 
también en las propias instancias del Partido Comu-
nista y de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

Ha sido muy importante que Raúl Castro haya rati-
ficado esa voluntad política que ha caracterizado la 
sociedad cubana. En el II Congreso del PCC también 
Fidel hizo mención a que hacía falta un partido de 
hombres y mujeres. Pero sin duda los cambios que 
dependen de la conciencia social van de manera 
más lenta que los cambios que dependen de una le-
gislación, o incluso que cambios tan trascendentales 
como fue cambiar la relación entre propiedad, fuer-
za productiva y medios de producción. Por esto yo 
creo que no fue suficiente la voluntad política, ni si-
quiera suficiente una ley, hay que trabajar mucho en 
las subjetividades, en lo que podríamos llamar una 
cultura de la equidad, de la igualdad. Este proceso yo 
creo que está muy signado y muy marcado también 
por los mensajes que hacen circular ya no sólo las 
viejas costumbres, las tradiciones, sino los medios de 
comunicación, que se han convertido, en la sociedad 
contemporánea, en un elemento socializador tan 
importante como la familia, la escuela u otros. 

No ha sido un camino de rosas conseguir eso que 
ahora son logros que parecen tan naturales y al 
alcance de la mano, aunque la cotidianidad siga 
siendo de otra manera un reto nada fácil de asumir, 
como en los primeros días.

¿Retos que se plantean
para mejorar la sociedad cubana
en materia de equidad de género?
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En la salud cubren el 60 por ciento del personal 
médico cubano, y el 64 de los profesionales que 
cumplen misión internacionalista.

Es grande la contribución que puede dar y está 
dando ya la mujer. En el país se llevan a cabo 
transformaciones potenciadoras del avance sos-
tenible, pero pausado, eficiente y razonable, de 
las fuerzas productivas, con apego al modelo so-
cialista y a los logros de las últimas décadas en 
materia social.     
 
Las Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia, 
con una experiencia de larga data en el adiestra-
miento de la potencial fuerza laboral femenina, 
ya adelanta programas de apoyo  que se ajustan a 
las labores por cuenta propia.

Asimismo, los pasos dados no significan la inexis-
tencia de desafíos en diversas áreas, desde la le-
gislativa hasta la necesidad de romper estereoti-
pos y ataduras de la sociedad patriarcal.

No bastan las leyes, si la mujer no las conoce, do-
mina sus derechos y sabe cómo ejercerlos.

 Otro aspecto es el acelerado proceso de envejeci-
miento de la población cubana. Para que se tenga 
una mejor idea, de los 11.236.099 habitantes que 
residían en el país a finales de 2008, casi dos mi-
llones tenían 60 años y más, los que, en términos 
relativos, representaban 17 por ciento de la po-
blación total, según consta en “La población cu-
bana 2009”, publicación del Centro de Estudios de 
Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Na-
cional de Estadísticas (ONE). Mientras, para 2025 
se estima que uno de cada cuatro cubanos tendrá 
más de 60 años.

Ello es el resultado de dos tendencias demográ-
ficas convergentes: se nace menos y también se 
muere menos. Ambos fenómenos aportan otras 
dimensiones y retos a la evolución social, pues, a 
diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los paí-
ses europeos, donde la transición demográfica que 
culminó con el envejecimiento de la población se 
logró en el curso de varias generaciones, en Cuba 
este proceso ha sido muy acelerado y homogéneo.

esPineta aMb caraGoLins

Febrero 2017
Mabel Arteaga
Cónsul General de Cuba
en Barcelona

Las cubanas aún tienen por ganar nuevas con-
quistas, está claro y nada detendrá su paso, como 
el de sus antecesoras. De ahí el imperativo histó-
rico y la vigencia de su organización de avanzada.

Hablando de los logros actuales, fuentes oficiales 
han informado que el 66  por ciento de la fuerza 
técnica y profesional de Cuba está formada por 
féminas.

De acuerdo con tal realidad Teresa Amarelle, se-
cretaria general de la FMC, afirma que resulta im-
posible actualizar el modelo económico nacional 
sin la participación activa de esa fuerza.

Más detalles: en el sector estatal civil el 48 por 
ciento de la fuerza laboral es femenina. Las muje-
res representan el 80 por ciento de la fuerza téc-
nica y profesional de los ocupados, a nivel estatal, 
en la economía.

Entre los trabajadores por cuenta propia son poco 
más del 30 por ciento, y el 53 por ciento de las per-
sonas asociadas a cooperativas no agropecuarias.
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E
n los últimos 228 años y a un ritmo de una 
por siglo se han producido tres revoluciones 
claves en la historia; finales del siglo XVIII 

la Revolución Francesa, revolución dirigida por 
la burguesía (si bien utilizó como fuerza de cho-
que a las masas populares) y que permitió a la 
clase entonces en ascenso separar del poder a la 
monarquía apoyada en la nobleza y en criterios 
estamentarios. Los cambios conseguidos por las 
luchas populares son revertidos con el periodo 
termidoriano y la posterior restauración monár-
quica. Pero los cambios sociales que permiten el 
gran desarrollo de las relaciones de producción 
burguesa perdurarán hasta ahora.

Casi cien años después los conflictos entre los es-
tados prusiano y francés conducen a la derrota 
francesa y el asedio de París por Prusia. Ocurre 
el hundimiento del Gobierno en París y la clase 
trabajadora , armada en aquellos momentos de-
cide tomar el poder y enfrentarse a los prusia-
nos. Consigue durante pocos meses mantenerse 
y decretar medidas sociales importantes. Pero la 
ayuda  del ejército prusiano al gobierno francés  ( 
liberando prisioneros y dejando a la Comuna de 
1871 en inferioridad de efectivos) impide conti-
nuar la revolución y los comuneros y la pobla-
ción civil son asesinados por miles por el renaci-
do gobierno burgués .

Y solo 46 años más tarde, a comienzos del siglo 
XX ocurre el hecho histórico de la gran revolu-
ción socialista de los soviets protagonizada por el 
partido bolchevique de Rusia. Nace asi un nuevo 
proyecto socialista y un nuevo país, la URSS. Y 
sigue la racha de revoluciones confesadamente 
orientadas al socialismo: China, Cuba, Vietnam.

Queda por ver si el siglo actual conseguirá seguir 
la tradición. Es evidente que las circunstancias 
actuales son muy diferentes a las de 1917 y una 
repetición de lo ocurrido entonces no parece po-
sible. El imperialismo actual mantiene una ocu-
pación militar de gran parte del planeta, bien por 
sus bases militares o por su apéndice, la OTAN. 
Además su hegemonía cultural domina amplia-
mente. Con una izquierda radical pobremente 
organizada y con las masas trabajadoras y popu-
lares insuficientemente aglutinadas. Cierto que 
el capitalismo ya ha demostrado que no puede 
permitir a los países de la periferia, emergentes 
o no, consigan un desarrollo comparable al cen-
tro del sistema. Todo invita a pensar en una larga 
transición del capitalismo al socialismo generali-
zado. Las resistencias al imperialismo continúan 
sobre todo en la periferia del sistema y hay con-
diciones objetivas para avances revolucionarios. 
La historia no está escrita, donde estallan las 
contradiciones comienza el socialismo. Hay que 
restar espacios al mercado, tener un enfoque in-
ternacionalista en las batallas. El cambio se ha de 
ganar en el terreno de las ideas y las luchas. Y no 
olvidar que el factor subjetivo es clave para ini-
ciar el cambio y que para seguir avanzando debe 
haber participación en el proceso.
    
Volviendo al artículo en cuestión, de acuerdo 
con su  defensa incondicional de la revolución 
de 1917 al mismo tiempo que con la necesidad de 
crítica marxista a su desarrollo. En los próximos 
meses leeremos papeles dedicados a recordar, en-
salzar, denigrar, ocultar los hechos de la “glorio-
sa” que consiguió cambiar la vida de millones de 
trabajadores  al mismo tiempo que hacía temblar 
a la burguesía de los países capitalistas desarro-
llados influyendo de manera decisiva en el deve-
nir histórico del último siglo.

Ser críticos sin ser peyorativos. El autor asegura 
que no hay reglas para crear la sociedad socia-
lista. Y es cierto como escribió Fidel Castro: “una 
conclusión que he sacado al cabo de muchos años: 
entre los muchos errores que hemos cometido to-
dos, el más importante error era creer que alguien 
sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se 
construye el socialismo”

Pero sí que ha de haber principios irrenunciables 
que están ausentes en el capitalismo. Principios de 
Marx, Lenin y muchos otros luchadores y teóricos.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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Opinar sobre cómo se desarrolló la experiencia 
socialista  no es fácil y solo algunos autores esco-
gidos y dedicados al tema pueden considerarse 
referentes. Todo y que las fuentes documentales 
de las URSS están prácticamente sin explotar y 
pueden hacer cambiar nuestro modo de pensar.

En el artículo están bien desarrollados y con 
abundantes datos los problemas a que se enfren-
tó la revolución desde su inicio: país pobre, insufi-
cientemente industrializado, mayoría campesina 
y analfabeta, invasión de tropas extranjeras para 
evitar la consolidación de los soviets y del gobier-
no revolucionario (5 años de guerra civil tras la 
tragedia de 3 años anteriores de guerra interim-
perialista), disensiones internas graves sobre 
todo por la paz necesaria de Brest-Listov y poco 
después por la NEP o nueva economía política 
(que se demostró a posteriori positiva para salir 
del hambre y el marasmo dejado por la guerra). 
Un escenario totalmente diferente al que Lenin 
y sus camaradas habían pensado: la revolución 
obrera en los países capitalistas de Centroeuropa.
La respuesta a estos problemas urgentes fue rápi-
da desde el gobierno soviético; a veces con erro-
res que hubo que corregir sobre la marcha. Pero 
en las primeras horas de conquistar el poder se 
dan órdenes para pactar la paz y hacer regresar a 
millones de soldados( campesinos en su mayoría 
y necesarios para paliar el hambre). A estos cam-
pesinos se les distribuyen las tierras expropiadas 
a los terratenientes; al principio se respetaron  los 
propietarios medianos.

Sí, es cierto, la paz se consiguió a costa de renun-
cias territoriales pero eso permitió estabilizar el 
nuevo sistema.

Y a pesar de que el país  quedó desolado por la 
guerra que acaba en 1922, al cumplirse 9 años de 
la revolución se consigue volver a la producción 
de 1913.

Conforme el artículo avanza el autor nos describe 
una serie de errores concatenados fuente del des-
enlace negativo de 1989-91. Y curiosamente olvi-
da entre los errores la mal estudiada época de los 
procesos de Moscú del año 1936.Como sabemos 
por el informe “secreto” de Kruscev al XXº Con-
greso del PCUS, Stalin ( con el que había trabaja-
do) fue un ser “siniestro, caprichoso, degenerado 
y un monstruo” Si además consultamos, gran 
parte de la historiografía lo cataloga como “sádi-
co, paranoico, antisemita y sin escrúpulos”. Pocos 
años antes era considerado un héroe vencedor 
del fascismo pese a los gobiernos occidentales.

El problema que veo es que gran parte de esa 
historiografía proviene de una u otra manera de 
fuentes occidentales. Kruschev…pues bien, si de-
cimos que se considera por varios autores como 
el iniciador de los cambios socialdemócratas en 
la URSS no le da la credibilidad más perfecta. Y 
llama la atención que a partir de 1954 solo hubo 
una persona represaliada por los hechos anterio-
res durante Stalin: el jefe de los servicios secretos, 
Beria, que fue ejecutado. Para la represión que se 
nos ha difundido seguramente se necesitaron va-
rios miles de colaboradores. Solo 1 es inhabitual.

No se trata de negar el papel negativo de Stalin 
en esta vertiente ni de negar que los procesos 
existieron y hubo ejecuciones y deportaciones. El 
problema es que necesitamos conocer fuentes es-
critas y no orientadas por los países imperialistas. 
Basta el caso del historiador marxista Domenico 
Losurdo: hace pocos años se atreve a sacar a luz el 
tema de la represión de Stalin. Sin negar los hechos 
discute cifras y pone en solfa algunas fuentes uti-
lizadas. Inmediatamente sectores de izquierda so-
bre todo se le tiran a degüello por  poner en duda 
un hecho que les parece incontrovertible y sin 
que pueda someterse a crítica. Sí, fue la izquierda 
quien decidió que el tema estaba perfectamente 
“sellado”y solucionado para siempre. 

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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En resumen, al final de la lectura del  
escrito que comento se tiene la sen-
sación de que la revolución se limitó 
a una serie de errores acumulados, 
una situación insostenible en todo 
momento, que los campesinos cons-
piraron para derribar al gobierno so-
viético; los 74 años de vida del expe-
rimento soviético  serían un tobogán 
de errores , mala suerte y final infeliz.

La aseveración del autor de que “lo 
que pretendía ser una dictadura del 
proletariado pasó a ser la dictadura 
de una minoría revolucionaria que 
luchaba para sobrevivir y creía re-
presentar los intereses de la misma” 
creo poder asumirla; en todo caso 
mejoraron las condiciones de vida 
de los trabajadores y si fue una dic-
tadura se diferenció notablemente 
de las dictaduras al uso en el resto 
de países que además tuvieron el 
visto bueno cuando no su origen en 
los países “democráticos”.

No coincido con esa visión de la Re-
volución soviética que nace en un 
octubre glorioso pero que cae casi in-
mediatamente en un caos inconexo 
con un final degradante y previsible.
Porque este final de la experiencia 

socialista que no llegó a desarrollar 
el socialismo totalmente (como ocu-
rre en China, Vietnam y salvando 
mucha distancias en Cuba) deja datos 
anteriores que quedarán en la me-
moria de las generaciones actuales 
y a venir .Además de nacionalizar la 
tierra y la propiedad privada de pro-
ducción, escolarizó y alfabetizó a la 
gran masa de campesinos, proporcio-
nó sanidad gratuita a  la población.

Las condiciones de vida de las cla-
ses trabajadoras mejoraron lenta 
pero gradualmente. Las estadísticas 
sobre esperanza de vida aumentan 
en la década de los 30. Verdad que 
la colectivización forzosa del 25 al 
35 fue un error. Pero se valoró que 
sin ella no podía impulsarse la in-
dustralización ( por traspaso de ex-
cedente del campo a la industria).

Es poco conocido en Occidente la 
gran tarea de dignificar las culturas 
de las centenares de nacionalida-
des y grupos étnicos que aglutinó la 
URSS. Se crearon alfabetos de peque-
ñas comunidades que solo tenían 
lengua hablada lo que permitió la 
escolarización de esas comunidades.
Se ha argumentado, incluso por F. 

Castro que los procesos de Stalin 
dejan sin previsión al ejército rojo 
y que la invasión nazi fue fácil por 
ello. No sé si los que afirman vtal 
tienen pruebas documentales pero 
sí hay explicación en el retraso eco-
nómico y tecnológico de la URSS 
para firmar la paz con Hitler y dar 
tiempo a armarse y retirar las fá-
bricas a los Urales ( obra llevada por 
Kosiguin,  futuro premier).

Y fue casi en solitario que la URSS 
ganó la batalla frente al nazismo ( 
los yanquis esperaron a ver si Hitler 
aplastaba a la URSS) y Churchill es-
tuvo pensando en liarse con Hitler 
y atacar a la URSS. Solo al ver que 
los rojos llegaban a Berlín ( después 
de liberar los campos de exterminio 
y eso que Stalin era antisemita se-
gún historiografía al uso) movieron 
el culo los demócratas de occidente.

El prestigio de la URSS tras la guerra 
era alto entre las clases trabajado-
ras y los intelectuales de occidente. 
Además China se acababa de incor-
porar a la lucha por el socialismo al 
triunfar su revolución en 1949.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS
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Fue una de las razones para que los países capitalistas, 
asustados, concedieran mejoras a sus clases explotadas, 
como contrapeso a las conquistas sociales en la URSS. 
Además hubo la presión del poder soviético en los años 
50 y 60 como factor importante en el proceso de libera-
ción de las colonias ( liberación política que no económi-
ca) en África y Asia.

Se critica la ayuda insuficiente a los paises del tercer 
mundo en sus luchas emancipadoras pero fue el único 
país en aquellos años que ayudó a la Rep. Española a pe-
sar de la distancia y el bloqueo unilateral “democrático” 
de la época. China y después Cuba fueron ejemplo 
también de la ayuda prestada por la URSS. La épo-
ca de la coexistencia pacífica puede entenderse 
como los minutos que se piden en el baloncesto 
para respirar en situación comprometida. Puede 
ser que hubo mucha dejación en la obligación de 
un país revolucionario  de  prestar apoyo a los que 
desean un cambio y ese es un tema abierto a de-
sarrollar. Verdad que la “casta” instaurada en los 
países del este no era el mejor material para esa 
tarea en aquellos momentos. 

Pero en la vertiente interna sabemos que de 1947 
a 1952 aumentó el nivel de vida de la población, 
como lo hizo a partir de 1960. Asi mismo la cien-
cia, los avances tecnológicos y la capacidad de de-
fensa (que a la postre será un lastre para la econo-
mía pero que fue meditadamente impuesto por 
los países imperialistas). 

Las mejoras económicas no se acompañaban de 
una participacion de la población en la goberna-
ción. La llamada nomenclatura diseñaba y mane-
jaba el país.

La democracia avanzada fue la asignatura pen-
diente. Y con el tiempo, la perestroika de Gorba-
chov abocó al criminal Yeltsin. La población asis-
tió casi indiferente a los terribles cambios que se 
sucedieron y el sistema con la ayuda de elementos 
como Gomulka, Juan Pablo II y los serviciales ser-
vicios de occidente, cayó sin gloria pero con mu-
cha mala leche como iban a comprobar las masas. 

Como dice Samir Amin: no se trataba de alcanzar 
(quería decir a EEUU) sino de hacer las cosas de otra 
manera. Como corresponde al socialismo, sobre 
todo cambiar al hombre y que crea en el socialismo.
Pero ahí queda ese gigantesco trabajo de los se-
guidores de Marx con Lenin a la cabeza: fue un 
momento de cambio y posibilidades que si no lle-
garon a término, como pasó con la Comuna, deja-
ron experiencias y una puerta abierta a nuevos 
intentos que dispondrán de la experiencia. La 
dialéctica nos enseña que los hechos históricos 
no se mueven en círculos sino en elipses que per-
miten superar aquello de volver al mismo sitio.

Y como colofón unas palabras de J. Luis Rodrí-
guez en su art. “La desaparición de la URSS 25 
años después” CubaDebate mayo de 2016.

“…no se trata de justificar a posteriori los resultados 
del experimento socialista soviético a toda costa pero 
muchas veces se expresan criterios que únicamente 
reflejan los ángulos más oscuros del socialismo y 
se desecha el más modesto reconocimiento a lo que 
puede haber dejado de positivo esta experiencia…”

ÀnGeL oLivé
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El   triunfo   de   la   revolución   de   febrero   provocó  
la  caída  del  zarismo  y  la  convocatoria  de  una  

Asamblea  Constituyente,   que   redactaría   y   apro-
baría   una  nueva   constitución  para   el   país.  Des-

como  la  fecha  para  la  celebración  de  los  comicios.

La   revolución   de   Octubre   derribó   al   gobierno  
provisional  y  entregó  el  poder  a  los  soviets,  sin  

que  nadie   supiera   que  hacer   con   la   fecha  elec-
toral,  ni  con  las  contradicciones  que  implicaba  la  
Asamblea   Constituyente.   Los   bolcheviques   ha-
bían   defendido   su   convocatoria   después   de   fe-
brero,  pero  la  situación  había  cambiado  por  com-
pleto  desde  entonces.  Se  trataba  de  ahondar  en  
la   participación   democrática   para   debilitar   a   la  
reacción  zarista  y  sus  aliados  burgueses,  pero  la  
evolución  política  había  ido  más  rápida  de  lo  que  
los  más  optimistas  esperaban.  Ya  no  se   trataba  
de  derribar  ningún  gobierno  provisional.  Para  bol-
cheviques  y  socialistas  revolucionarios  de  izquier-
da,  el  poder  de  los  soviets,  era  el  canal  por  el  que  
la   clase   obrera   y   el   campesinado   pobre   debían  

-
tura  Asamblea  Constituyente  no  tenía  lugar  en  el  
nuevo  orden  revolucionario.  Democracia  burgue-
sa  (representativa)  y  democracia  popular  (asam-
blearia)  eran  incompatibles  y  no  podían  coexistir.  

-
ción  de  la  otra.  

En   abril   los   bolcheviques   podían   haber   argu-
mentado  que   la   consigna  había  quedado   to-

talmente  superada,  y  de  que  ahora  ya  no  se  tra-
taba  de  consolidar  la  democracia  burguesa,  sino  

se  hizo.  Probablemente  por   la  confusión  política  

que  conllevaron  las  tesis  de  abril  y  el  radical  cam-
bio  de  rumbo.  El  mismo  Lenin  parece  que  todavía  
no  tenía  claras  todas  las  consecuencias.  La  reso-
lución  de  la  conferencia  bolchevique  citaba  a  los  
dos  organismos  indistintamente,  como  lo  recepto-
res  del  poder  y  hasta  octubre  siguieron  reclaman-
do  la  convocatoria  de  la  Asamblea  Constituyente  
y  la  entrega  del  poder  a  los  soviets.

La  situación  era  muy   confusa   y   el   sentimiento  
popular  a   favor  de   la  Asamblea  parecía   fuer-

te.  Los  bolcheviques  no  se  atrevieron  a  anular  las  
elecciones.  Viendo  a  posteriori  la  escasa  resisten-
cia  que  hubo  a  su  disolución  no  parece  que  fuera  
para   tanto,  pero  no  olvidemos  que   la   revolución  
apenas  estaba  dando  sus  primeros  balbuceos.  La  
extensión  del  poder  de  los  soviets  apenas  se  ha-
bía  puesto  en  marcha  y  todavía  en  las  provincias  
se  esperaba  la  convocatoria  de  la  Constituyente.  

Ante   la   falta  de   tradición  democrático  burgue-
sa   en   Rusia,   una   Asamblea   Constituyente  

formada  por  parlamentarios  que  nadie  conocía,  y  
que  habían   salido  elegidos   simplemente   porque  

-
sentado   los  partidos  políticos,  parecía  extraña  y  

de  unos  soviets  que  eran  mucho  más  próximos,  y  
en  los  que  se  elegía  a  los  diputados  por  su  presti-

La  solución  al  nudo  gordiano  pasaba  por   con-
seguir   una  mayoría   absoluta   (bolcheviques   y  

socialistas  revolucionarios  de  izquierda)  que  per-
mitiera  disolver   la  Asamblea  Constituyente,  des-

-
timo  acto,  el  nuevo  poder  de  los  soviets  (1).  Pero  

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LOS SOVIETS.

COMO EL AGUA Y EL ACEITE
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Lenin,   no  se  hacía   ilusiones,   consciente  de  que  
el  partido  socialista  revolucionario  (en  proceso  de  
escisión  pero  controlado  por  su  ala  derecha)  con-

voto  a   los  18  años,  decretar   la   revocabilidad  de  
los  candidatos  y  de  los  elegidos,  negar  el  derecho  
de  voto  a  los  contrarrevolucionarios),  que  fueron  
rechazadas  por  u  propio  partido.  Lenin  mostró  su  
inquietud  de  que  “no  fuese  a  costar(le)  aquel  error  
la  cabeza  a  la  revolución”  (3).  

No   todos   los   bolcheviques   estaban   convenci-
dos  de  que  la  Asamblea  Constituyente  estaba  

superada.  La  postura  de   los  bolcheviques  hasta  
abril  había  sido  reivindicarla  y  denunciar  al  gobier-
no  provisional  por  sucumbir  a  las  presiones  de  la  
burguesía   y   retrasar   su   convocatoria.   El   mismo  
discurso  de  Lenin  no  siempre  había  sido  claro  y  
habría  defendido  en  algún  momento  una  hipoté-
tica   combinación   de   ambas   instituciones   (4).   La  
misma  que  Kamenev  y  Zinoviev  habían  planteado  
en  vísperas  de  la  revolución,  como  alternativa  al  
“Todo  el  poder  a  los  soviets”.  Esa  alianza,  según  

del  poder  a  un  gobierno  de  coalición  socialista.  

Una  gran  parte  del  partido  no  había  compren-
dido   que   representaban   los   dos   poderes   y  

seguían  apostado  por  la  culminación  de  la  “revo-
lución  democrática”.  Por  consiguiente,  los  soviets  
habrían  seguido  existiendo  (por  lo  menos  duran-
te  un  cierto  tiempo)  subordinados  a  la  Asamblea  
Constituyente,   como   una   especie   de   extensión  
popular   de   su   autoridad   nacional.   La   revolución  
de  octubre  habría  sido  una  simple  profundización  
de  la  de  febrero.  Para  Lenin  y  Trotsky  la  toma  del  
poder  por  los  soviets  implicaba  iniciar  un  camino  

simbolizaba  la  Asamblea  Constituyente).  

Pero  la  ambigüedad  estaba  instalada  por  todas  
partes.  No  olvidemos  que  el  primer  gobierno  

soviético,  el  de  los  comisarios  del  pueblo,  se  de-
nominaba   gobierno   provisional   de   los   obreros   y  
campesinos,   que   fue   formado  para   regir   el   país  
hasta   la   convocatoria   de   la  Asamblea   Constitu-
yente.  Y   los  mismos   decretos   sobre   la   paz   y   la  
tierra  se  habían  promulgado  en  espera  de  recibir  
el  visto  bueno  de  la  misma.  Una  vez  la  convocato-
ria  de  elecciones  estaba  en  marcha,  era  difícil  dar  
marcha  atrás.  Parecía  más  fácil  esperar  a  que  los  
partidarios  de  los  soviets  consiguieran  ser  mayo-
ritarios.  Pero  ¿y  si  ocurría  lo  contrario?

L -
bre   y   los   resultados  no   fueron   los  esperados  

por   los  bolcheviques  y   sus  aliados   los  eseristas  
de  izquierda  (que  estaban  en  un  proceso  de  es-
cisión  con  el  ala  derecha,  ).  El  Partido  Socialista  
Revolucionario  obtuvo  el  41%  de  los  votos  y  380  
diputados,  mientras  que  el  partido  de  Lenin  sólo  

-
to  de  las  organizaciones  (mencheviques,  Kadetes  
…)  quedaban  muy  por  detrás.  Como  era  de  es-
perar,   el   campesinado   había   votado   en  masa   a  
los  socialistas   revolucionarios.  Los  bolcheviques  
por  su  parte  se  habían  alzado  con   la  victoria  en  
las  ciudades,  en  las  zonas  industriales  y  mineras  

-
casa  en  el  Mar  Negro  y  el  Caúcaso,  de  tradicional  

habían  cumplido  y  el  choque  era  inevitable.

La   historia   de   la   Asamblea   Constituyente   fue  
breve  y  poco  gloriosa.  Los  bolcheviques  y  los  

social  revolucionarios  de  izquierda  decidieron  re-

los  decretos  sobre   la   tierra,   la  paz  y  el   traspaso  
del  poder  a  los  soviets.  Tal  como  era  previsible,  la  
Asamblea  Constituyente,  un  parlamento  burgués  
en  manos  de  los  eseristas  de  derecha,  se  rebeló  
enemiga  acérrima  de  la  revolución  de  octubre.  La  
sesión  inaugural  continuó  hasta  bien  entrada  ma-

que  la  custodiaban,  dirigidos  por  el  marinero  anar-
quista,  Anatoli  Zhelezniakov.  Comunicó  a  su  pre-
sidente  Víctor  Chernov  que  estaban  cansados  y  
que  la  Asamblea  quedaba  disuelta.  El  último  que  
apagara  la  luz.

La  Asamblea  Constituyente  desapareció  casi  sin  

La  manifestación  armada,  que  había  sido  planea-
da  para  el  día  de  su  inauguración,  protagonizada  
principalmente  por  la  pequeña  burguesía  urbana,  

-
listas   revolucionarios,   y   fue  disuelta  sin  grandes  
contratiempos  por  los  bolcheviques.  

Moshe  Lewin,  explica  que  elegida  en  octubre,  
cuando   se   reunió   en   enero,   la   Asamblea  

Constituyente   ya   era   un   organismo   caducado   y  

apoyarla.
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“Cuando,  en  enero  siguiente,  se  reunió  la  Asam-blea  Constituyente  elegida  en  octubre,  ya  eran  
un  órgano  agotado.  La  Asamblea  Constituyente,  
que   era   algo   completamente   nuevo   en   Rusia,  
fue  incapaz  de  dar  un  giro  histórico  al  carecer  del  
apoyo   de   las   tropas   y   de   las  masas   populares.  
Tampoco  contaba  con  el  apoyo  de  los  soviets  (ni  
siquiera  de  los  soviets  militares),  y  aquellos  que  la  
habían  elegido  en  octubre  ya  se  habían  olvidado  
de  ella  en  enero:  así  de  rápido  cambió  el  escena-

Realmente  la  Asamblea  Constituyente  contaba  
con  escasas  fuerzas  sociales  para  sostener-

se.  No  sólo  los  bolcheviques  y  los  socialistas  re-
volucionarios  de  izquierdas  estaban  en  su  contra.  
La   burguesía   rusa,   representada   por   el   partido  
kadete,  consciente  de  su  debilidad,  no  tenía  nin-

los  800  escaños)  y  optaba  por  una  linea  de  mano  
dura  para  liquidar  la  revolución.  El  mismo  mes  de  
enero,   el   Comité   Central   del   partido   kadete   ha-
bía  declarado  que  la  Asamblea  “no  es  necesario  

-

polìtica  erra  muy  inferior),  pero  eran  ya  un  partido  
dividido  y  en  plena  descomposición.  La  escisión  
de  su  ala  izquierda  y  el  decreto  de  la  tierra  apro-
bado  por  los  soviets,  le  había  quitado  el  apoyo  de  
las  capas  pobres  del  campesinado.  

Su  supervivencia  se  habría  apoyado  en  las  cla-
ses  medias  urbanas  y  del  campo  y  habría  con-

del  campesinado  pobre,  que  apoyaban  el  proceso  
de  entrega  del  poder  a  los  soviets.  Un  poder  ba-
sado   tan   solo   en   las   clases  medias   habría   sido  
efímero  e   inestable  y  habría  acabado  derivando  
hacia  uno  de  los  dos  campos  en  pugna,  la  revo-
lución  y  la  contrarrevolución.  La  pequeña  burgue-
sía  de  la  ciudad  y  del  campo  no  tenía  capacidad  
política  para  resolver  los  grandes  retos  a  los  que  

habría  acabado  estallando  una  tercera  revolución.

Ni  la  burguesía  autóctona,  ni  las  potencias  im-
perialistas   europeas   veían   con   simpatía,   un  

proceso   democrático   en   Rusia,   que   dadas   las  
condiciones  del  país,  podía  ser  altamente  explo-
sivo.

S -
bieran   alzado   con   la   victoria,   (pese   a   haber  

sido   reivindicada  por   el   gobierno  de  Samara  de  
mayoría  socialista  revolucionaria),  la  Constituyen-
te  habría  sido  ninguneada  y  se  habría  restaurado  
el  zarismo.  

Sin  embargo  y  pese  a  todo,  las  elecciones  ha-
bían  sido  convocadas  y  los  bolcheviques  ha-

bían  quedado  en  segundo  lugar,  con  apenas  una  
cuarta   parte   de   los   votos.   Por   consiguiente,   la  
disolución   de   la  Asamblea  Constituyente   no   de-

Si   existía   una   incompatibilidad   con   los   soviets,  
tenían  que  haberse  desconvocado  las  elecciones  

celebración  y  no  después,  cuando  los  resultados  
no  eran   los  esperados.  Lo  primero  que  hay  que  
tener   en   cuenta,   es   que   el   proceso   sólo   puede  
comprenderse  en  el  marco  concreto  de   la   lucha  
de  clases  y  en  una  situación  de  preguerra  civil.

L
el  gobierno  de  Kerensky,  y  que  favorecía  el  voto  
de   los   sectores   acomodados   del   campesinado.  
Por   otro   lado,   era   cierto   que   la   situación   había  
cambiado  radicalmente.  Las  listas  electorales  se  
llevaron  a  cabo  poco  después  de  la  revolución  de  
febrero.  Y  desde  entonces  había  llovido  mucho.  A  
raíz  de  la  guerra  y  la  crisis  económica,  las  clases  
populares   se   habían   desplazado   cada   vez  más  
hacia   la   izquierda.   Había   estallado   una   revolu-
ción.  El  gobierno  provisional  había  sido  derribado  
y  en  su  lugar  los  soviets  habían  tomado  el  poder  
y  habían  decretado  el  alto  el  fuego  unilateral  y  la  
entrega  de  la  tierra  a  los  campesinos.  La  fotogra-

-

El   argumento   de   Lenin   utilizando   la   situación  
de  los  social  revolucionarios  era  poco  menos  

que  irrebatible.  Las  listas  electorales  habían  sido  
diseñadas  en   febrero  por  el  aparato  del  partido,  
que  estaba  controlado  por  su  ala  moderada.  Por  
lo  tanto,  el  peso  de  este  sector  había  prevalecido  
sobre  el  ala  izquierda.  Desde  entonces  sus  bases  
sociales   se   habían   desplazado   hacia   la   izquier-
da   y   las   listas   ya  no   respondían  a   los   intereses  
que  se  habían  expresado  en  las  elecciones.  Os-

Está  claro  que  desde  el  punto  de  vista  formal,  no  

sobrados   evidencias   de   la   radicalización   revo-
lucionaria.  Por   consiguiente  esos   cambios  en   la  
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conciencia  de  las  clases  populares  no  estaba  re-

se   celebraron   las   elecciones   el   PSR   ya   funcio-
naba  escindido,  como  dos  organizaciones  clara-
mente   diferenciadas   y   enfrentadas.   La   escisión  
era  una  consecuencia  más  de  los  cambios  que  se  
estaban  produciendo,

No  hay  que  olvidar  que  el   II  Congreso  de   los  
soviets  había  decretado  la  paz  y  la  entrega  de  

la  tierra  al  campesinado  (las  dos  reivindicaciones  
más  sentidas  por  las  bases  sociales  de  los  social  
revolucionarios).  Es  indiscutible  que  los  decretos  
fortalecieron  el  poder  de   los  soviets,  de   los  bol-
cheviques  y  los  socialistas  revolucionarios  de  iz-
quierda.

Otro  indicio  de  que  las  cosas  habían  cambiado  ra-
dicalmente,  y  de  que  la  Asamblea  Constituyente  

ya  no  respondía  a  la  realidad,  fue  la  escasa  resisten-
cia  que  hubo  a  su  disolución.  Las  clases  populares  
la  habían  apoyado  en  el  momento  de  ruptura  con  el  

-

el  proletariado  y  las  clases  populares  apoyaban  los  
cambios,  no  por  ninguna  cuestión  democrática  en  
abstracto,  sino  para  conseguir  sus  reivindicaciones,  
el  pan,  la  paz  y  la  tierra.  En  el  momento  en  el  que  
el  II  Congreso  de  los  soviets  se  había  alzado  con  el  
poder  y  había  ordenado  la  satisfacción  de  estas  de-
mandas,  el  atractivo  de  la  Asamblea  Constituyente,  
había  empezado  a  disiparse.  

Otro  aspecto  que  hay  que  valorar,  es  el  de  que  
en  1918  las  noticias  y  por  lo  tanto  las  reper-

cusiones  que  éstas  producían  no  eran  como  en  
la  actualidad,  casi   instantáneas,  sino  que  se  ex-
tendían  como  las  ondas  en  un  estanque  cuando  

a  la  Asamblea  Constituyente  se  habían  producido  
apenas  tres  semanas  después  de  la  insurrección  
de  octubre.  El  decreto  de  la  tierra  todavía  no  ha-
bía  llegado  a  todos  los  rincones  del  país  y  el  cam-
pesinado  votó  en  masa  al  partido  que  tradicional-
mente   había   defendido   sus   intereses,   los   social  
revolucionarios,   mientras   que   los   bolcheviques  
apenas  tenían  presencia  en  las  amplias  regiones  
campesinas.

Todas  estas  cuestiones  nos  ayudan  a  entender  
las  circunstancias  en  las  que  se  desarrollaron  

las  elecciones,  pero  no  la  decisión  de  disolver  la  
Asamblea  Constituyente.  En  sus  escritos  desde  la  
cárcel,  Rosa  Luxemburgo  no  comprendió  las  tre-

-

de   octubre   y   realizar   sus   comentarios,   a   veces  
irónicos,  lleva  a  cabo  el  siguiente  comentario  que  
merece  ser  comentado.  En  respuesta  a  las  expli-
caciones  de  Trotsky  contesta:

“Todo  esto  es  perfecto  y  muy  convincente.  Tan  sólo  resulta  sorprendente  que  personas  tan  in-
teligentes   como  Lenin   y  Trotsky   no   hayan   dado  
con  la  conclusión  inmediata  que  se  deriva  de  los  
hechos  citados.  Si  la  Asamblea  Constituyente  ya  
estaba  elegida  mucho  antes  del  punto  crítico,  de  

-

nueva  situación,  la  conclusión  evidente  ea  liquidar  
esa  asamblea  caduca,  nonata  y  convocar  sin  tar-
danza  nuevas  elecciones  para  la  Constituyente…  
lo  único  que  había  que  hacer  ea  convocar  de  in-
mediato  otra  asamblea  que  representase  a  la  Ru-

Para   qué   iban   a   convocar   otra   Asamblea  
Constituyente,   cuando   existía   el   poder   de  

los   soviets?.  Es  probable  que  en  una  segundas  
elecciones,   los   bolcheviques   y   los   social   revo-
lucionarios   de   izquierda   hubieran   conseguido   la  
mayoría.  Pero  ¿Qué  habrían  hecho  con  la  nueva  
Asamblea?  Tal   como  explicábamos,   la   razón  de  
su  disolución  no  fue  otra  que  la   incompatibilidad  
entre   los  dos  poderes.  No  era  sólo  un  problema  
de  mayorías  o  minorías.  Sólo  podía  sobrevivir  un  
poder,  el  de  la  revolución  democrático  burguesa,  
que  representaba  a  las  clases  medias  urbanas  y  
campesinas   (y  marginalmente  a   la   burguesía)   o  
el  de   la   revolución  socialista   (en  el  que   la  clase  
obrera   debía   completar   las   tareas   democráticas  
que  la  burguesía  se  había  negado  a  llevar  a  cabo,  
para  crear  las  bases  materiales  para  construir  el  
socialismo).

                     Enric  Mompó
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La innovació en nous métodes anticonceptius ha 
proporcionat en els últims anys nous productes 
que responen a idees molts més antigues, com el 
preservatiu femení, o l’implant hormonal. Tot i 
que aquests métodes són un avanç, avui encara 
hi ha un alt nombre d’embarrassos no desitjats al 
conjunt de l’Estat Espanyol. Les causes més im-
portants són la falta d’ús de mètodes anticoncep-
tius i el mal funcionament dels que s’utilitzen. Per 
això sempre seria positiu que un nou métode com 
la injecció masculina que finalment s’ha descar-
tat, pogués estar disponible. També, perquè els in-
desitjables efectes secundaris siguin «compartits» 
per homes i dones, i es pugui alternar l’ús.

La recerca i desenvolupament de nous mètodes 
anticonceptius per part de la indústria farma-
cèutica s’ha reduït, tal com s’explica a un article 
«American Journal of Public Health2», al 1973 
hi havia 13 grans companyies investigant sobre 
nous métodes, al 1987 havia baixat a 4 compan-
yies activament investigant, una situació que no 
ha canviat en l’actualitat.

Desde descoberta d’un nou principi actiu fins al 
seu ús com a medicament passen bastants anys, 
es considera que entre 15 - 20 (depenent del tipus 
de medicament) de mitjana. Les proves i requerie-
ments que ha de passar són molt exhaustives. En 
moltes ocasions, el timó cap als nous medicaments 
no és sinó la busca d’enormes beneficis. Per això ens 
trobem amb importants departaments de «marke-
ting» a totes les companyies farmacèutiques, que 
tracten de buscar «perfils» per als seus productes.

E
l passat novembre coneixiem com un estudi 
per una injecció anticonceptiva masculina 
va ser interromput per l’aparició d’efectes 

secundaris als seus 320 participants. Concreta-
ment van reportar que la meitat tenien proble-
mes d’acné, una cinquena part trastorns de l’estat 
d’ànim, i un augment de la líbido en una tercera 
part1. Del total d’efectes adversos, una gran majo-
ría eren considerats com a lleus, en una escala de 
lleu-moderat-greu.

La injecció, en canvi, tenia l’efecte anticonceptiu 
buscat, en quasi un 96% dels participants es reduïa 
la concentració d’espermatozoides per sota dels va-
lors per a que es produeixi l’embaràs. Mentre que 
en un 87% dels participants es considerava com a 
satisfactori les injeccions de testosterona i proges-
terona com a métode anticonceptiu, el comité de 
seguretat va considerar que els efectes secundaris 
eren prou severs per a suspendre l’assaig clínic.

Aquests efectes secundaris reportats seran fami-
liars per a moltes dones que prenguin la píldora 
anticonceptiva femenina. En aquesta píldora els 
efectes són ansietat, augment de pes, nàusees, 
mal de cap o sangrat.  A simple vista no semblen 
tan diferents dels efectes que van fer suspendre 
l’estudi de l’anticonceptiu masculí.

La primera pastilla anticonceptiva va ser comer-
cialitzada als anys 60 a Estats Units, i arribà a Es-
panya a l’any 1964. Els seus mecanismes d’acció 
consisteix en impedir l’ovulació per l’acció d’hor-
monones sintétiques, el mateix principi que es 
volia testar en l’assaig clínic de l’injecció anticon-
ceptiva masculina.

 1.- http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jc.2016-2141?url_ver=Z39.88 2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
 2.- Siegel Watkins, E. How the pill became a lifestyle drug? The pharmaceutical Industry and birth control since 1960. American Journal of Health, Vol 102, N 8.
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Com que els projectes són mig 
termini, desde les companyies 
s’avalua el «risc» de cada nou 
projecte. Els projectes amb poc 
«risc» són els que amb més pro-
babilitat generaran molts bene-
ficis. Aquests criteris han acon-
seguit augmentar els beneficis 
de les indústries, com en el cas 
de les píldores anticonceptives, 
i també han reduït la innovació, 
contribuint clarament a que els 
mètodes anticonceptius d’avui 
en dia siguin molt similars als 
que ja disposàvem en el passat.

La indústria farmacèutica él 
destí de molts professionals de 
l’àmbit científic, química, far-
màcia, biologia i medecina, en-
tre d’altres. La seva feina està 
segrestada, que en nom de mi-
nimitzar «riscos» (financers) i la 
«rendibilitat», redueix l’enorme 
potencial científic i humà que 
es podria aplicar amb un mo-
del que socialitzi els beneficis 
de l’investigació. Com d’altres 
indústries, disposem d’uns re-

cursos limitats, unes dificultats 
intrínsiques i diferents necessi-
tats en funció de variants demo-
gràfiques i regionals, però no es 
possible que interessos tan dis-
pars com el creixement del capi-
tal i les necessitats sanitàries de 
la majoría de persones arribin 
sempre a un enteniment.

El que es desitjable, és una ma-
jor unió entre treballadores i 
treballadors de l’àmbit cientí-
fic, per trencar amb el model de 
«medicines per a qui les pugui 
pagar», com deia al 2014 el con-
seller delegat de Bayer Martijn 
Dekkers. És desitjable i també 
és necessari. Avui en dia obser-
vem una desigualtat social en 
quan a l’afectació de malalties i 
d’altres aspectes de sanitat pú-
blica. El nombre d’embarassos 
no desitjats és major quan me-
nor és la renta per càpita.

Aquestes desigualtats també te-
nen un aspecte de génere. Hi ha 
malalties que afecten a les do-

nes, com la endiometrosi, amb 
una afectació estimada d’un 
10-15% de la població, no tenen 
cura. També certs trastorns de 
l’alimentació, com l’anorexia o 
la bulímia, tenen una afectació 
molt desigual. El model patria-
cal té el seu reflexe en la política 
sanitària.

Esperem que aquesta pinzella-
da de la indústria farmacèutica 
dintre del model actual de pro-
ducció capitalista,  serveixi d’es-
tímul per a treballadores i tre-
balladors compromesos, també 
de l’àmbit de farmaco-sanitari, 
per a combatre’l, i recuperar en 
primer lloc,  el fruit de la seva 
feina i esforç.

virGiLi ZuLueta

les pastilles anticonceptives yasmin, yaz i yasminelle van facturar 706 milions en ventes al 2015. avui l’empresa fabricant bayer 
afronta múltiples denúncies a diferents països com alemanya o ee.uu per efectes secundaris severs que han arribat a ser casos mortals.
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D
esprès del “crack” de 1929 es van posar en 
marxa als EE.UU. projectes d’inversió pú-
blica per estimular una economia que no 

tenia demanda del sector privat. La teoria de J.M. 
Keynes va xutar la pilota de la crisi cap endavant, 
incrementant el deute públic per injectar diners 
al poble i animar el consum, la teoria era recupe-
rar l’ocupació i el creixement com fos per evitar 
el col·lapse del sistema. Grans bancs i institucions 
imperialistes van muntar un esquema mundial de 
drenatge de capitals cap als països occidentals bas-
tint allò que s’ha conegut com “la societat del benes-
tar”.  Justament era el que ara cau a troços davant els 
deutes astronòmics que s’han acumulat, els canvis 
tecnològics que fan impossible que el sistema pro-
porcioni ocupació a tothom -ni que sigui precària 
i mal pagada- i l’urgència de canviar de modus de 
vida i de consum per l’amenaça del canvi climàtic. 

Així doncs, allò que era la Biblia de tots el refor-
mistes i els sindicalistes del pactesocial i la col·la-
boració de classes, el creixement basat en el fo-
ment de l’obra pública i les polítiques industrials 
que afavoririen l’ocupació i la millora social, ha 
quedat esmicolat pel mateix desenvolupament 
de la crisi, que du a retallar despesa pública, a pri-
vatitzar els serveis i fa impossible el paradigma 
de seguretat i previsibilitat de la feina, la pensió, 
l’habitatge, etc.  La crisi estructural i el mateix 
desenvolupament tecnològic (la “revolució in-
dustrial 4.0”)acaben amb el miratge d’estabilitat, 
“sous dignes” i interclassisme de les “democràcies” 
consumistes occidentals.

Les seguretats son tan sols pel gran capital, que se 
les garanteix acaparant els bens que escassegen 
o ho seran més d’escassos en el futur: el sòl urbà 

de les grans ciutats com Barcelona, les fonts i la 
distribució de l’energia (el petroli i els oleoductes 
són la base de les guerres de Síria i de l’Irak), fins 
a la compra massiva de terra conreable arreu del 
món. Això darrer està documentat al llibre de F. 
Pearce “The landgrabbers” on explica la carrera 
d’alguns estats com l’Aràbia Saudita i els Emirats 
per adquirir centenars de milers d’hectàrees a 
països com Senegal, Etiòpia, Sudan i Pakistan. 
Empreses coreanes com Daewoo es queden la te-
rra de Madagascar i Benetton compra al Sud de 
l’Argentina un territori equivalent a la meitat de 
Catalunya. Indonèsia ha venut a les multinacio-
nals de la fusta i l’oli de palma extensions encara 
més grans, fent desaparèixer la selva tropical de 
Borneu i altres illes; el mateix passa a l’Amazònia 
brasilenya i peruana ... 

Llavors el debat ja no pot ser si hi ha prou terra i 
tecnologia per alimentar tota la humanitat enca-
ra que creixi fins a 10.000 M de persones, la qües-
tió es que, ara mateix, el sistema ja està expulsant 
els agricultors tradicionals i destruint les cultures 
cooperatives i autosuficients dels indígenes. Es 
una re-colonització sagnant que aboca milions 
d’africans i asiàtics a la marginalitat suburbana i a 
l’immigració, en un fenomen molt semblant al que 
Marx i Engels denunciaven al Manifest del Partit 
Comunista, quan la burgesia es va apropiar de les 
terres comunals europees, esclafant la societat de 
l’antic règim per donar pas a l’industrialització. 

La crisi alimentària es de sobreproducció, no de 
manca d’aliments sinó de “demanda solvent”: 11% 
de la població mundial pateix malnutrició per que 
la terra s’usa per monocultius com el cafè, la pol-
pa de paper, els bio-combustibles, etc. i no poden 

A l’article del mes passat comentava el malbaratament alimentari i l’abast d’algunes propostes parcials 
per evitar-lo. Un cop detectat l’origen del problema i identificat el gran depredador, el modus de produc-
ció capitalista, que funciona augmentant les desigualtats i la degradació del medi ambient , cal exami-
nar-ne les alternatives proposades i el seu efecte des que va espategar la crisi estructural.
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adquirir aliments als preus del mercat mundial.
I essent tot això evident, continuen predominant 
les propostes reformistes, neo-keynessianes, ara 
barrejades amb noves propostes d’aparença radi-
cal i ecològica. Hi trobem el foment de la conscièn-
cia individual que du a donar suport a les ONG, a  
les propostes cooperatives i  neo-rurals, distribu-
cions de proximitat i produccions eco-sostenibles, 
fora de les regles generals del mercat... Els gover-
ns i les multinacionals es renten la cara davant la 
pressió de l’opinió pública anunciant el reciclatge 
i la producció “sostenible” a gran escala -mentides 
enormes com la promesa del “capitalisme verd”- 
que no poden amagar que la “petja humana” so-
bre el planeta s’accelera cap a la destrucció irre-
versible. També hi ha els que proposen controlar 
el mercat i blindar els serveis públics per que no 
funcionin amb la lògica del benefici...

Dins d’aquest panorama de retorn al gène-
re utòpic, es desenvolupa des de fa uns anys la 
proposta que sona més radical: el decreixement 
econòmic per adaptar el consum humà a la capa-
citat biològica de reposició, fent canvis dràstics al 
sistema productiu, a l’ús de l’energia i als valors 
socials que tenim al nostre modus de vida occi-
dental. Es una reedició del mite que, si tots can-
viem de costums i posem el nostre granet de so-
rra, hi haurà solucions globals..

Serge Latouche, economista deixeble de F. Par-
tant i d’Ivan Illich, es l’impulsor d’aquest nou 
corrent parafrasejant el “socialisme o barbàrie” 
de Rosa Luxemburg amb un “decreixement o 
barbàrie” que ha exposat en diversos llibres (“La 
apuesta por el decrecimiento”, “Salir de la socie-
dad de consum”o, etc.) on parla de “descolonitzar 
l’imaginari econòmic”. Critica el progrés basat en 

creixement i desenvolupament universal i la fe 
en la tecnologia capaç de superar obstacles, de-
mana canviar el concepte de modernitat i fer un 
gir “espiritual” cap a la recuperació del temps i de 
la vida (rebaixant les hores de treball, adoptant 
hàbits de “slow food” i alliberar-nos de la trampa 
del creixement  a que ens obliga la societat de con-
sum, esclavitzant els que hi son, tant com els que 
aspiren a entrar-hi ... (i serà materialment impos-
sible i insuportable que països com la Xina i l’In-
dia arribin al nivell de consum  dels Estats Units).

Com el socialisme utòpic, la “societat del decreixe-
ment” requereix un canvi previ, ideal, de menta-
litat, una mena de cura de desintoxicació del con-
sum. Latouche parla del “nou ésser hunà” como ho 
ha fet el marxisme, però no planteja la revolució 
social. Ho fa solament per la via pedagògica, de 
l’auto-convenciment, un canvi antropològic sense 
tenir en compte les condicions polítiques i econò-
miques dominants, com si les relacions socials no 
vinguessin determinades pel modus de producció 
dominant i puguessin canviar-se a voluntat de pe-
tits grups socials. Es fixa com a inspiració correcta 
en la capacitat col·laborativa i harmònica amb el 
medi de les comunitats tradicionals -aquelles que 
veiem com el sistema està acabant de destruir i 
que els seus habitants abandonen per emigrar-. La 
proposta del drecreixement es concreta en les vuit 
“R”: reevaluar, reconceptualitzar, reestructurar, re-
localitzar, redistribuir , reduir, reutilitzar i reciclar. 
Tot això son bones intencions que donen per enge-
gar experiències parcials, sense sentit competitiu 
dins del mercat i, per tant, d’abast marginal amb 
economies informals. Pot ser un suport ideològic 
per moviments de resistència i ecologistes, però 
per canviar el sistema cal quelcom més. El capi-
talisme no caurà sol per més contradiccions que 
tingui i catàstrofes climàtiques que vinguin: sim-
plement accelerarà els processos depredadors i la 
concentració del capital. No hi pot haver decreixe-
ment voluntari dins del sistema capitalista, cal el 
socialisme per planificar l’economia al servei del 
conjunt de la humanitat. La qüestió no és prendre 
consciència moral pel contrast del nivell de vida 
d’uns i la misèria d’altres, sinó com s’auto-organit-
za la majoria social per enderrocar el sistema en el 
seu conjunt, apuntant a la propietat privada dels 
medis de producció i a l’estat que la garanteix. Al-
guns es volen estalviar el tràngol de fer la revolu-
ció i ens retornen a l’utopía clàssica i a l’impotència.

toni xarxa roja - barceLona)
28-1-2017
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El  discurso  político  de  izquierdas  ha  sido  elabora-

do  en  los  análisis  teóricos  y  prácticos  de  manera  

diferente  dependiendo  de  la  coyuntura  política  y  

de  los  intereses  en  juego.  El  cruce  de  estos  dos  

factores  ha  provocado  que  

se  hayan  venido  utilizando  

diferentes  conceptos  ope-

rativos   vinculados   cada  

uno  a  un  tipo  de  praxis  es-

-

tos   son:   pueblo,   ciudada-

nía   y   clase.  Alrededor   de  

dichos   conceptos   se   ha  

construido  la  acción  políti-

ca  de  las  distintas  concep-

ciones  de  la  izquierda.

1)   Lo   primero   de   lo   que  

vamos  a   tratar  es  el  pue-

blo  que  es  un  concepto  político  vinculado  al  tipo  

de  régimen  político  democrático  y  desde  el  punto  

de  vista  histórico  adquiere  dimensión  hegemóni-

ca  a  partir  de  la  Revolución  Francesa.  Es  a  partir  

del  siglo  XVIII  y  sobre  todo  del  siglo  XIX  cuando  

-

to   del   análisis   político   como  del   reclamo  propa-

gandístico.  Más  allá  de  las  teorías  democráticas  

que  han  puesto  en  el   centro  de  sus  propuestas  

políticas  al  pueblo,  a  nosotros  nos   interesa   rea-

lizar   un   análisis   ontológico   sobre   dicho   concep-

cuyas   partes   están   unidas   sustancialmente;;   el  

encuentran  en  una  disposición  de  relación  entre  

ellas.  En  este  sentido,  lo  uno  existe  actualmente  

de  manera  inmediata;;  en  cambio,  el   todo,  por  si  

mismo,  solo  existe  actualmente  de  forma  mediata  

y  potencialmente  de   forma   inmediata.  El  pueblo  

no  es  una  unidad  porque  no  actúa  colectivamen-

te  de  forma  unitaria.  Sin  embargo,  en  este  caso,  

el  pueblo  sí  sería  una  totalidad,  o  mejor  dicho  un  

todo,  donde  las  partes  se  distribuyen  a  través  de  

una   relación   de   tipo   espacial,   territorialmente,   y  

de  tipo  social,  entre  diferentes  estratos  o  grupos  

sociales.  Asimismo,  el  pueblo  desde  un  punto  de  

vista  ontológico  solo  existe  a  través  de  la  repre-

sentación   política,   ya   sea   por  medio   de   un   go-

bierno,  un  caudillo,   o  una  élite.  Por   tanto  existe  

actualmente  de  forma  mediata  y  potencialmente  

de  forma  inmediata,  ya  que  actúa  puntualmente  o  

de  vista  práctico,  el  pueblo  como  sujeto  político  

actúa  de  forma  inmediata  en  la  opinión  pública  o  

por  la  vía  electoral,  de  forma  dispersa.  Otra  mani-

festación  de  la  mediación  política  en  la  que  existe  

-

beranía  que  supone  aparentemente  que  el  poder  

emana  del  pueblo.  Uno  de  

los  argumentos  que  prue-

ban   que   el   pueblo   no   es  

una  unidad  y  por  tanto  es  

una   totalidad   es   la   cues-

tión   de   la   dominación.   El  

error   de   algunas   concep-

ciones   de   izquierda   parte  

de   esta   confusión   y   con-

cluye   en   análisis   relacio-

nados   con   la   falta   de   de-

mocracia  o  que  lo  que  hay  

no  es  una  democracia  de  

nivel   aceptable.   Ello   con-

lleva  una  práctica  en  la  cual  lo  importante  es  rea-

lizar  demandas  democráticas.

2)  Otro  concepto  fundamental  de  las  propuestas  

políticas  de  algunas  partes  de   la   izquierda  es  el  

de   ciudadanía.  Aquí,   el   análisis   se   centra   en   la  

falta   de   derechos   de   algunos   grupos   sociales  

con  respecto  a  otros  o  a  los  recortes  de  algunos  

derechos  fundamentales   inherentes  al  hecho  de  

ser   ciudadano.   Ello   produce   un   discurso   donde  

se  expone  la  idea  de  que  existen  ciudadanos  de  

primera  y  ciudadanos  de  segunda  y  cuyo  análisis  

El   problema   de   la   dominación   se   reduce   a   que  

los  grupos  sociales  que  tienen  derechos  son  unos  

“SER” DE IZQUIERDAS
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privilegiados  y  los  que  no  pueden  acceder  a  ellos,  

ya  sea  en  su  ejercicio  o  en  su  disposición,  están  

en  una  posición  subalterna  fuera  de  toda  relación  

democrática.  Se  parte  de  un  pensamiento  de  tipo  

nominalista  en  el  que  lo  único  que  existe  en  acto  

son   los   ciudadanos   individuales,   no   teniendo   el  

concepto  de  ciudadanía  una  consideración  de  uni-

dad,  ni  de  totalidad.  Como  mucho,   la  ciudadanía  

es  un  término  que  se  le  supone  alcance  general  o,  

en  las  concepciones  más  progresistas,  universal.  

Así,  no  existe  un  ciudadano  colectivo  que  esté  por  

encima  de   los   individuos  a   los  que  se  considera  

como   tales,   solo  se  supone  que  cuando  se  utili-

-

de  vista  político,  el  ciudadano  solo  existe  de  for-

ma  mediata  potencialmente,  es  decir,  a  través  de  

unas  facultades  jurídicas  y  derechos  reconocidos  

por  el  poder  político  por  el  hecho  de  estar  en  su  

territorio  o  pertenecer  a  una  nación  y  disponer  de  

la  nacionalidad  y  cuya  misión  es  respetar  y  garan-

tizar  incluyéndolos  en  un  ordenamiento  jurídico.  Si  

no  existe  dicho  reconocimiento  por  parte  del  poder  

político,  los  derechos  y  facultades  que  constituyen  

al   individuo  como  ciudadano  no  podrán  ser  invo-

cados  en  ninguna  instancia.  Las  propuestas  políti-

cas  referidas  al  concepto  de  ciudadanía  se    reali-

zan  desde  un  punto  de  vista  práctico  en  el  estado  

de  derecho  en  el  cual  se  atribuyen  o  se  reconocen  

derechos   y   deberes   a   los   individuos-ciudadanos  

por  medio  de  la  ley,  aprobada  por  los  representan-

tes  de  estos   reunidos   institucionalmente.  Se  ne-

cesita   ineludiblemente  al  poder  político  para  que  

sea  reconocida  la  capacidad  política  de  los  indivi-

duos-ciudadanos.  Sin  el  poder  político  no  existe  el  

ciudadano.  A  diferencia  del  pueblo,  que  desde  un  

punto  de  vista  lógico  es  anterior  al  poder  político,  

el  ciudadano  es  posterior  y  necesita  de  dicho  po-

der  para  su  existencia.  No  es  de  extrañar  que  las  

propuestas  políticas  ciudadanistas  caigan  en  con-

propuestas   acaba   normalmente   en   un   discurso  

sobre  la  igualdad  donde  el  problema  de  la  explo-

tación  se  deja  a  un  lado.

3)  Por  último,  otra  manera  de  llevar  a  cabo  la  ac-

ción  política  es  a  partir  de   la   idea  de  clase.  Esta  

última  es  la  base  de  todo  análisis  relacionado  con  

una  propuesta  comunista.  La  clase  desde  el  punto  

de  vista  político  es  una  unidad  porque  actúa  colec-

tivamente  de  forma  unitaria  a  través  del  partido.  La  

clase,  desde  el  punto  de  vista  de  la  praxis  política,  

existe  actualmente  de  manera  inmediata,  ya  que  

ejerce  su  práctica  política  directamente  de  forma  

autónoma.  Es  más,  su  acción  colectica  es  antago-

nista  con  respecto  al  poder  político  establecido.  La  

clase  no  necesita  recurrir  al  poder  político,  y  por  

tanto   ser  mediada,   para   ser   reconocida   política-

mente,  sino  que  se  expresa  de  manera  inmediata  

-

tológico,  el  binomio  partido-clase  no  se  basa  en  la  

representación  del  primero  sobre  la  segunda  o  vi-

ceversa,  sino  que  actúa  como  intelectual  orgánico  

donde  la  deliberación  y  la  acción  están  unidas.  El  

-

do,  sino  darle  la  vuelta  al  mismo.  No  se  conforma  

con  la  concesión  de  unos  derechos  o  con  la  pro-

fundización   de   procedimientos   democráticos   en  

ámbitos  nuevos,  sino  que  su  objetivo  fundamental  

propia   desaparición   desde   el   punto   de   vista   so-

del  pueblo,  que  es  anterior  al  poder  político  y  del  

ciudadano  que  es  posterior  al  mismo,  la  clase  es  

a  la  vez  que  este  y  existe  frente  a  él.  No  hace  falta  

decir  que   la  clase  de   la  que  hablamos  es   la  cla-

se  obrera,  sujeto  fundamental  de  la  acción  políti-

del  discurso  político  de  izquierdas.  La  clase  obrera  

debe  ser  la  apuesta  de  toda  opción  comunista  y  el  

soporte  fundamental  de  su  praxis  emancipadora.

              

               Antonio  Valmar
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Euskal Herria es un centro imperialista subestatal 
que esta dividido entre dos estados imperialistas 
(Francia y España) y dentro de el dividido entre 
diferentes administraciones (Comunidad Autono-
ma Vasca, Comunidad Foral de Navarra...).

En cuanto a las clases sociales el 2% de la sociedad 
está compuesto de mediana y gran burguesía, el 
8% la pequeña burguesía, el 30% de trabajadores 
de alto rango (funcionarios, trabajadores indus-
triales, profesiones liberales, administración etc.) 
y por último el 60% de trabajadores humildes sin 
medios de producción a su alcance.

Los intereses de estas clases son reflejados a tra-
ves de diferentes partidos políticos que varían se-
gún la comunidad o la administración en la que se 
encuentran. Los intereses de la mediana-alta bur-
guesía son reflejados por los partidos PNV (en la 
CAV) y UPN (en Navarra). La representación po-
lítica tanto de la pequeña burguesía como de los 

trabajadores de alto rango se refleja mediante EH-
Bildu y Podemos, ambas con una clara estrategia 
interclasista nacionalista. Por ultimo tenemos al 
proletariado o trabajadores humildes que no dis-
ponen de medios de producción, cuyos intereses 
no se reflejan mediante ningun partido político.

En cuanto a la represión se puede decir que aun-
que despues del cese definitibo de la lucha arma-
da de E.T.A. y el cambio estratégico de la Izquierda 
Abertzale, la represión no ha cesado, ya que la ex-
plotación de la clase trabajadora por la burguesía 
sigue en pie, y porque ha Euskal Herria no se le 
ha otorgado su derecho a la autodeterminación. 
Por lo tanto, aunque se puede decir que la lucha 
política ha cambiado, las estructuras capitalistas 
de explotación y sumisión siguen en pie.

Un reflejo muy claro de ello es la represión feroz 
que estamos sufriendo algunos militantes tanto 
del movimiento juvenil como del movimiento po-
pular. Ejemplos claros de ello son, entre otras, las 
detenciones de Altsasua, el ataque contra el movi-
miento juvenil de Tolosa, barrios autogestionados 
con riesgo de desalojo como Errekaleor, un estu-
diante detenido en las movilizaciones estudianti-
les de Leioa, el desalojo del gaztetxe de Iruña…

primero y ante todo darle las gracias ha esta revista por darnos la oportunidad de extender nuestra lectura 
política sobre la represión y también por ofrecernos un espacio mas para la socialización de nuestro sufri-

miento y lucha. el artículo que hoy os presentamos se va ha dividir en tres partes: el contexto político de euskal 
herria, la situación de tolosa y, por último, nuestra lectura política sobre la represión en general.

Una vez hecho una contextualización muy breve 
de la situación política actual de Euskal Herria pasa-
remos ha observar el zarpazo represivo que ha su-
frido el pueblo de Tolosa. Hoy en día el movimiento 
juvenil del pueblo se encuentra con tres casos.

Por un lado, por el intento de ocupación de un gaz-
tetxe, 50 militantes del movimiento juvenil han sido 
multados con una suma de entre 300 y 600 euros. 
Por otro lado, otros dos militantes están ha espera de 
juicio con peticiones de cárcel de 3 años y 2 meses.

Por último, a causa de un montaje policial acaecido 
en las fiestas del pueblo del año 2015, 3 militantes 
del movimiento juvenil están a espera de juicio con 
peticiones de cárcel entre 5 años y medio y con una 
multa ecónomica que suman en total 38.000 euros.
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Es como a traves de estos tres casos decidimos 
articular una plataforma antirepresiva, llamada 
Gazteak Kalean, con dos objetivos:

• Socializar nuestra problemática y visualizar 
que estamos ante juicios políticos, es decir, que 
estos militantes están siendo juzgados por su mi-
litancia política. Pero no intentaríamos incidir en 
la opinión de la sociedad sino que queríamos dar 
un paso más y, a parte de la incidencia subjetiva, 
intentar refrejarlo en la calle a traves del com-
promiso de la sociedad. En este sentido haciamos 
nuestro el lema del Movimiento Eleak que decía 
“De la solidaridad al compromiso”.

• Incidir en la creación de un movimiento anti-
represivo en el marco de Euskal Herria, ya que 
entendíamos que hoy en día aunque la repre-
sión perduraba, no había ninguna herramienta 
de parte del movimiento popular para darle res-
puesta unitaria ha esta problemática. Por lo tan-
to, lo que desde Gazteak Kalean queríamos hacer 
era impulsar está lucha para crear las bases de 
un movimiento articulado antirepresivo y hacer 
una producción teórica en claves marxistas con 
el tema de la represión.

La represión hay que entenderla dentro de un 
marco mas grande que es el sistema capitalista. 
Dentro de ese sistema existen prinicipalmente 
dos clases sociales: la burguesia (dueño de los me-
dios de producción) y la clase trabajadora (culla 
única propiedad es su propia fuerza de trabajo).

La clase trabajadora está condenada a vender su 
fuerza de trabajo para sobrevivir; ya que en la or-
ganización social de la propiedad privada, valor 
y mercado, las relaciones sociales de producción 
se producen a traves de la mediación del valor y 
del dinero. Por lo tanto cualquier ser humano que 
quiera sobrevivir en el sistema capitalista tiene la 
necesidad del valor-dinero.

El propio trabajador tiene un valor, es decir, es 
tratado como una mercancía más, de cuyo tra-
bajo (intercambiado por un salario) saca la bur-
guesía la plusvalía necesaria para aumentar su 

poder material. El salario o el costo de la fuerza 
de trabajo se determina por el tiempo de trabajo 
socialmente necesario para su propia reproduc-
ción (vivienda, comida, educación…).

Por lo tanto, se puede decir que la clase burguesa 
necesita de una clase desposeida y explotada (la cla-
se trabajadora) para aumentar su poder material. 
Eso crea un choque entre intereses antagónicos.

A consecuencia de esto se ponen en marcha unos 
mecanismos para que el sistema capitalista se re-
produzca y no explote a causa de sus contradic-
ciones internas. Entre otras podemos encontrar, 
por un lado, mecanismos de control social y, por 
otro, la propia represión directa. 

Entendemos que la represión directa se utiliza 
en esos casos donde los mecanismos de control 
social (mass medias, educación capitalista…) no 
dan los frutos deseados. Esta represión se mate-
rializa a traves del Estado y su ley (que está deter-
minado para blindar y desarrollar las relaciones 
sociales capitalistas). Para esto utiliza sus tres po-
deres principales: judicial, ejecutivo y legislativo. 
Además de sus leyes y sus mecanismos, el Estado 
burgues  necesita del monopolio de la violencia 
para defender sus intereses de clase, ya que sino 
la clase trabajadora podría darle la espalda a la 
Ley, con todo lo que ello conlleva.

De aquí podemos concluir que la represión es 
una consecuencia del sistema capitalista actual, 
que se hace necesario en aras de reproducir y re-
forzar las relaciones sociales capitalistas. Por lo 
tanto, como es lógico, para suprimir la represión 
se nos vuelve indispensable el destruir el sistema 
capitalista, en cuyo seno existe la contradicción 
entre Capital-Trabajo.
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E
n aquest número dedicat a la dona treballa-
dora, ens centrarem en un dels actes que es 
fa a la ciutat de Tarragona sobre el trasllat de 

les dones que es trobaven presoneres a l’edifici de 
l’antic Pretori, la presó dels Pilats, fins al convent 
de les Oblates, que es va realitzar el 28 de gener. 
Aquest acte es fa per reivindicar la memòria his-
tòrica  de les dones represaliades per derrota del 
bàndol republicà o roig. 

En aquestes línies, examinant l’acte, tractarem 
el tema de la dona treballadora relacionat amb el 
de la memòria histórica. Per aquesta raó abans de 
parlar de l’acte en si és necessari contextualitzar 
els fets que es pretenen recordar.

Per entendre el trasllat de les preses explicaré com 
van acabar en aquesta situació. Quan va finalitzar 
la Guerra Civil amb la victoria del bàndol feixista 
es va imposar en tot l’Estat la repressió de l’opo-
sició al nou règim que s’havia començat durant 
la guerra en els territoris on havien triunfat des 
del primer moment els colpistes. Aquesta repres-
sió es caracteritzava per ser sistemàtica i exem-
plaritzant amb els vençuts, aixó es veu en que a 
part de reprimir a les persones que havien tingut 
responsabilitats de direcció en l’exèrcit, les mili-
cies, les institucions o els comites revolucionaris 
i de base que es van estructurar en la zona repu-
blicana també reprimien a moltes persones per 
qüéstions com ser militants d’una organització 
política, sindical o d’altre tipus que s’havien man-
tingut lleials a la república o havien participat de 
l’intent revolucionari a la reraguarda republicana.

Ara ens centrarem en els fets de la jornada en si i 
després veurem algunes consideracions. La repre-
sentació consistia en l’episodi que es va viure a Ta-
rragona al poc d’acabar la guerra i una de les pre-
sons improvisades pel régim, que era la torre del 
Pretori, on es van tancar a represaliats que venien 
de tot l’estat, es va quedar petita i es va decidir per 
part de les autoritats feixistes traslladar a les dones 
a una altre presó improvitzada que era el convent 
de les Oblates on estarien custodiades per les mon-
ges del convent. La representació va començar a les 
sis de la tarda, ja que en el fet real van ser trasllada-
des durant la nit, van ser un total de 150 dones. 

Quan es va acabar la representació es va fer una 
explicació del que va suposar la estada de les dones 
en aquell convent, que va ser a càrrec de la cate-
dràtica de la URV, Montserrat Duch que va relatar 
com les dones que es trobaven tancades en aquell 
espai, eren des de dones que havien estat militants 
a dones que havien estat tancades perquè els seus 
marits havien estat militants, combatents o sen-
zillament simpatitzants de la república o de la 
revolució. També va fer referència a les altres do-
nes que van ser tancades acusades de prostitució.

Un cop exposat l’acte en si és necessari profundit-
zar en alguns dels aspectes que reflexa aquest fet 
de la historia local i que en part és representatiu 
de com el régim considerava la figura de la dona. 
Primer cal destacar que alhora de prendre repre-
salies contra les dones, la dictadura ho feia des 
d’un punt de vista patriarcal i de classe, aixó es 
pot veure alhora d’empresonar a les dones en un
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convent on les seves guardianes eren les monges, 
unes altres dones casades amb el Senyor, eren les 
encarregades de custodiar-les i de fer que s’arre-
pentissin de la seva mala conducta com a ideal de 
dona cristiana que defensava el relat oficial de la 
dictadura.

En el cas de les prostitutes també s’ha d’enten-
dre des d’aquesta optica patriarcal, ja que moltes 
d’aquestes dones, no eren acusades de prostitució 
exactament, sinó que el concepte era delicte contra 
la moralitat. Dins d’aquesta categoria legal poden 
cabre molts aspectes contraris a la moralitat, un 
exemple d’aixó es troba en una observació que s’ha 
fet per part dels que han estudiat materials com les 
fitxes de detenció en els quals una dona podia ser 
tildada de puta pel senzill fet de portar pantalons.

Però una qüestió que és fonamental per enten-
dre els aspectes específics de la repressió sobre la 
dona, dins de la repressió que hi va haver-hi so-
bre els vençuts en general i que malauradament 
no es va tenir en consideració alhora de preparar 
l’acte que l’hagués fet molt més enriquidor, va ser 
tota l’experiència que van tenir les dones, sobre-
tot les dones treballadores i de les classes populars 
durant l’esclat revolucionari que es va donar a la 
reraguarda republicana que va comportar que la 
dona estigués a la vida pública com un subjecte 
actiu i conscient en la presa de decisions, això es 
pot veure com la dona va tenir un paper molt 
rellevant durant la revolució ja fos sent milicia-
nes, treballadores a les fabriques recuperades, en 
els comitès revolucionaris locals, entre d’altres. 
Aquesta experiència va suposar per a la dona tre-
balladora, així com a la resta de la classe obrera i 
les capes populars, una presa de conciència de la 
seva capacitat transformadora i superadora de la 
realitat existent que va portar, amb totes les seves 
limitacions i contradiccions, a lluitar per cons-
truir una societat millor, en un moment en el qual 
la burgesia de l’estat espanyol, amb la complicitat 
de les burgesies perifèriques, la catalana i la basca, 
aliant-se amb el feixisme internacional i el silenci 
dels països liberals, atacava amb tota la seva força.

Tots aquests aspectes s’han de tenir en compte 
per entendre la repressió posterior, pel franquis-
me era necessari arrancar d’arrel tot aquell ba-
gatge après per les dones lluitadores en aquella 
lluita heròica contra la reacció, per aixó els càs-
tigs exemplars per tal d’esborrar tota aquesta ex-
periència  i no fos qüestionat el sistema capitalis-
ta i el model patriarcal.

Per acabar, el franquisme va fer tot el possible 
perqué desapareixés el record de la lluita de la 
dona treballadora durant els quaranta anys que 
va durar, en la transició per part de l’esquerra i 
les forces que es deien revolucionaries no es va 
fer l’esforç suficient per recuperar aquesta ex-
perència i el seu record i els que ens trobem avui 
hem de tenir molt clar que significa recuperar la 
memòria històrica ja sigui el tema de la dona tre-
balladora o qualsevol altre.

                                                                                  

eL xiquet deL Pa
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a tres años de La aParición PúbLica deL PriMer núMero de esPineta aMb caraGoLins

quereMos recordar aLGunos asPectos:

- En primer lugar recordar que la revista no es una 
publicación partidista sino frentista. De ahí que 
los artículos que se publican no necesariamente 
deben ser acordes, en su totalidad, a la línea edi-
torial. Es un espacio donde confrontar ideas. Por 
eso, nuestras páginas están disponibles para la 
crítica honesta y respetuosa que fomente la dis-
cusión dentro del campo popular. Para no crear 
posibles confusiones, los artículos de opinión irán 
acompañados de la frase “LA OPINIÓN DEL 
AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE 
CON LA de Espineta amb Caragolins”

- Los que impulsamos éste proyecto lo hacemos 
desde la voluntad en la búsqueda y construcción 
de herramientas que contribuyan a la organiza-
ción de los y las trabajadoras.

- Concientes de la dificultad que supone aportar 
a la construcción de un referente político estraté-
gico buscamos cada día, desde la praxis, mejorar 
nuestra capacidad de análisis y redacción para 
dar a conocer nuestra opinión. Siendo concien-
tes, en todo momento, que no siempre es acertada 
pero que estamos dispuestos a reconocerlo.

- Por último, y fruto de más de un año de deba-
te, nos hemos animado a cambiar la cabecera de 
nuestra portada y todo el diseño interior. 
Esperamos sea de vuestro agrado

a nuestros
lectores
y lectoras

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

mateixos enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema

envieu-nos un mail a: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Amic, tu que ens tens entre les teves 

mans, comprendràs que hem arribat a 

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

però nosaltres ho hem fet pas a pas i 

deixant senyals tal com ho fa l’explora-

dor per retrobar la tornada i perquè si 

l’infortuni el sorprèn, es puguin orien-

tar els que vagin a la seva recerca. Pot-

ser, mai se sap, tu hagis arribat a aquest 

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

la revista per la darrerra pàgina. No seria 

estrany, en canvi, que hagis arribat sal-

tant algunes planes, o cosa que ens plau-

ria molt i ens agradaria saber, havent-la 

llegit íntegrament pel que et demanem 

que ens escriguis donant-nos el teu pa-

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

crònica del teu barri o del teu poble, del 

teu treball o si se’t dóna, una escriptura 

poètica o un conte breu. Com que neces-

sitem el teu suport vivificador, ens com-

prometem per endavant a respondre’t 

sobre quan publicarem el teu enviament 

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

les quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Com ja deus saber, aquesta revista es sosté 

gràcies al treball voluntari i entusiasmat 

de diverses persones. Aquesta nota és per 

fer-te saber que cerquem il·lustradores i 

dibuixants que vulguin col·laborar amb 

nosaltres acompanyant gràficament els ar-

ticles d’aquesta revista.  Contacta’ns:

espinetambcaragolins@gmail.com

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