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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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Aitzol Gogortza és un pres polític vasc internat a la presó de Basauri. Després que un 
informe oficial li diagnostiques un Trastorn Obsessiu Compulsiu greu, depressió  i 

conductes d’alt risc de suïcidi la justícia burgesa espan-
yola segueix impedint la seva excarceració o la possibili-
tat de complir la condemna a casa seva, com això ho 
indiquen les lleis vigents. Actualment, Aitzol està 
duent a terme una vaga de fam que s’afegeix a la que ja 
va practicar l’any passat i que va ser recolzada per 
diversos grups de presos bascos en solidaritat.
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E
n el hemisferio norte el invierno va llegan-
do a su fin. La primavera asoma cálida y co-
lorida. Va despejando los cielos. Alargando 

los días. Continúa el movimiento de traslación 
del planeta Tierra. 

Y continúan también las disputas en el ámbito 
internacional y al interior de los estados naciona-
les entre las diferentes fracciones de la burguesía 
que disputan la hegemonía de los monopolios. 
Las contradicciones se exacerban. El nuevo em-
perador de la Casa Blanca encuentra obstáculos 
para llevar a cabo sus planes. Se los ponen sus 
compañeros de clase burguesa internos y exter-
nos. El tablero mundial está revuelto: EEUU bus-
ca mantener (¿o recuperar?) su posición de prime-
ra potencia mundial con el apoyo de sus socios 
belicistas de la OTAN, mientras que China parece 
(por ahora) continuar levantando las banderas 
de la globalización comercial; después de la ba-
talla por la recuperación victoriosa de la ciudad 
de Alepo por parte de la República Siria,  Rusia se 
erige como una potencia militar, los BRICS como 
bloque económico capaz de cuestionar al G8 y la 
Unión Europea trata de contener las contradic-
ciones internas para no perecer. El capitalismo en 
su fase Imperialista sigue su curso. La multipola-
ridad es una consecuencia. Continuarán las lu-
chas interimperialistas  de siempre por el reparto 
del mundo, resta por ver que cotas alcanzará la 
violencia que cada actor imperialista se decida 
utilizar para defender sus intereses. 

En el editorial de febrero señalábamos la impor-
tancia de “estar atentos al uso que se haga del Es-
tado”. La sociedad se organiza en Estados y por 
lo tanto -a pesar de la concentración y centrali-
zación de la producción y el capital; la fusión del 

capital bancario con el industrial; el predominio 
de la exportación de los capitales sobre exporta-
ción de mercancías; la lucha por el reparto de los 
mercados existentes en el globo terráqueo; el re-
parto territorial entre las potencias imperialistas 
y la acumulación originaria que no cesa- el centro 
de Poder de la potencia Imperial se ubica y opera 
desde un estado. 

En referencia a la “Génesis del capitalista indus-
trial”, Marx definía al Estado como “la violencia 
concentrada y organizada de la sociedad”1

Utilizando como base el libro El Estado y la Revo-
lución podemos convenir brevemente que el Es-
tado es producto de la sociedad en una etapa de-
terminada de desarrollo. Es decir, su estructura es 
algo material. Es producto de los seres humanos. 
Pero no se trata de algo de conciencia o falsa con-
ciencia. Surge del choque. Confrontación. Lucha 
entre dos clases sociales: burgueses y proletarios. 
Entre poseedores de capital y poseedores de fuer-
za de trabajo. Ricos y pobres. “Pero para que esos 
antagonismos, esas clases con intereses económicos 
contradictorios, no se devoren entre sí ni devoren a 
la sociedad en una lucha estéril, se hace necesaria 
la existencia de una fuerza situada, aparentemente, 
por encima de la sociedad que mitigue el conflicto 
y lo mantenga dentro de los límites del ‘orden’2. Al 
ponerse por encima transmite la idea de lo uni-
versal. De lo común a todo. Pero del Estado se 
apodera la clase más poderosa. Es un órgano de 
dominación. Y, en última instancia, de coerción.

Cabe señalar, además, que hablar de forma de go-
bierno no tiene nada que ver con hablar de forma 
o tipo de Estado. “La forma de gobierno no tiene 
nada que ver con esto [del Estado] nada en abso-

1.- El Capital, Libro I, tomo III, Cap. XXIV; Pág. 244, Akal
2.- El Estado y la Revolución, Lenin; Obras Selectas, Tomo II, Pág. 128; Ediciones IPS.
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luto, porque hay monarquías que no son típicas 
para el Estado burgués, que se distinguen, por 
ejemplo, por la ausencia de militarismo, y hay 
repúblicas absolutamente típicas en este aspecto, 
por ejemplo, con militarismo y burocracia.”3

El Estado español no escapa a las características 
arriba citadas. La forma de Gobierno sucumbe 
al Poder de la clase que controla el Estado. Esto 
explica la abstención del PSOE para facilitar un 
gobierno encabezado por Rajoy. O el decreto que 
desregulariza el convenio de los estibadores. Es 
un gobierno de salvación estatal burgués. Una 
forma que oculta un contenido. Por eso es im-
portante comenzar a preguntarnos ¿Qué signifi-
ca una sanidad o una educación pública en este 
contexto? Eso “público” ¿a quién pertenece? ¿Por 
qué al capital productivo no se le reclama que 
sea público –como equivalente a estatal-, en este 
contexto, y sí al capital improductivo?

“Tomad las leyes fundamentales de los Estados 
contemporáneos, tomad la manera como son 
regidos, la libertad de reunión o de imprenta, la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, y veréis a 
cada paso la hipocresía de la democracia burgue-
sa, que tan bien conoce todo obrero honrado y 
consciente. No hay Estado, incluso el más demo-
crático, cuya Constitución no ofrezca algún es-
cape o reserva que permita a la burguesía lanzar 
las tropas contra los obreros, declarar el Estado 
de guerra, etc., “en caso de alteración del orden”, en 
realidad, en caso de que la clase explotada “altere” 
su situación de esclava e intente hacer algo que 
no sea propio de esclavos.”4

La agudización de la crisis y el cumplimiento de 
las exigencias de déficit que lleguen desde Bru-
selas agudizaran las contradicciones de clase. De 
ahí que el desgaste que pueda sufrir el actual go-
bierno se salde con unas elecciones anticipadas. 
Es decir, cambiar las caras y acaso, apenas, la for-
ma de gobierno.

En Catalunya, nos dicen, cada vez queda menos 
para la desconexión. Según varios voceros del 
Govern el nuevo Estado será de tipo República 
¿Ese Estado será de los y las catalanas? ¿Trabaja-
dores o burgueses?

Insistimos en el llamado a todos los colectivos 
populares y revolucionarios en poner su mayor 
esfuerzo militante en la posible, objetiva e inelu-
dible necesidad de construir  por abajo y no sólo 
en lo electoral- institucional, como única garan-
tía de encaminar la lucha de clases hacia  la libe-
ración  social y que el rumbo independiente de 
clase no se tuerza, ni se desvirtúe en cuestiones 
identitarias que siempre nos dejan en callejones 
sin salida. 

Construcción que reclama firmeza en los princi-
pios. En los andamios. 

Son momentos para picar piedra con cepillo de 
dientes. Huir del interclasismo o colaboracionis-
mo con la burguesía si lo que buscamos es abolir 
la explotación. Por eso nuestro énfasis en la cons-
trucción del Frente Único de trabajadores y tra-
bajadoras!

La Granja

Marzo 2017

3.- La Revolución proletaria y el renegado Kausky; Lenín, Obras Escogidas, Tomo 3, Pág. 70, Editorial Progreso 1970
4.- Ídem. Pág. 76
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L
as organizaciones sindicales son un instru-
mento desarrollado por los propios trabaja-
dores y trabajadoras que pretende contra-

rrestar la postura dominante de los empresarios 
en la sociedad capitalista. Su nacimiento emana 
de los choques entre clases, y se ubica allí donde 
se batalla por el salario y las condiciones de tra-
bajo. Su progresión y crecimiento ha ido de la 
mano del desarrollo e incremento de la industria 
moderna y han representado un gran progreso 
de la clase obrera en los primeros tiempos del 
desarrollo del capitalismo, en tanto que supusie-
ron el paso de la división y de la impotencia de 
los trabajadores y trabajadoras a los embriones de 
unión de clase. “Se fueron convirtiendo en cen-
tros de organización de la clase obrera, del mis-
mo modo que las municipalidades y las comunas 
medievales lo habían sido para la burguesía”1.

Sin embargo, la deriva que han ido asumiendo a 
lo largo de los últimos años ha llevado a que, en la 
actualidad (al menos en lo que se refiere al ámbi-
to del Estado español), la visión que mayoritaria-
mente se tiene de ellos pase por considerarlos un 
Poder, en este caso el de los trabajadores y trabaja-
doras, que si bien brota de ellos, se coloca por en-
cima de ellos y se divorcia cada vez más de ellos2. 

“Una de las grandes cuestiones del sindicato 
es si éstos representan los intereses de la cla-
se trabajadora o bien son un instrumento que 
tomó autonomía distanciándose de las bases y 
creando una casta elitista. (...) El excesivo delego 
favorece a la celeridad de las respuestas y ar-
gumenta que no todos los trabajadores tienen 
interés en participar en dichas instancias. La 
crisis de representación de los sindicatos puede 
darse por la falta de objetivos comunes, por el 

debilitamiento frente al poder del capital, por la 
heterogeneidad de las bases o bien, porque las 
bases sólo son el número que legitima puertas 
hacia afuera el accionar de los representantes.”3

Esta dinámica, que ha venido alimentada desde 
el seno de las propias organizaciones sindicales, 
no surge fruto de la casualidad. No se pueden en-
tender sus derivas más nocivas (entiéndase para 
los intereses del conjunto de la clase trabajadora) 
sin analizar las dinámicas propias de las sociedad 
en la que se desarrollan, sin que ello sirva, por su-
puesto, para justificarlas. En su obra El Estado y 
la revolución (1917), Lenin apuntaba que “bajo el 
capitalismo, la democracia se ve coartada, cohibi-
da, truncada, mutilada por todo el ambiente de la 
esclavitud asalariada, por la penuria y la miseria 
de las masas. Por esto, y solamente por esto, los 
funcionarios de nuestras organizaciones políti-
cas y sindicales se corrompen (o, para decirlo más 
exactamente, tienden a corromperse) bajo el am-
biente del capitalismo y muestran la tendencia a 
convertirse en burócratas, es decir, en personas 
privilegiadas, divorciadas de las masas, situadas 
por encima de las masas.” 

Este análisis, que apunta a los porqués de la 
deriva de las organizaciones sindicales, tam-
bién señala las claves para superarla. Y es 
que su superación no puede venir separada 
de una profundización en las dinámicas in-
ternas del modo de producción capitalista en 
general, y por ello, del Estado en particular. 

“La sociedad hasta el presente, movida entre los 
antagonismos de clase, ha necesitado del Estado, 
o sea de una organización de la correspondiente 
clase explotadora para mantener las condiciones 

1.- De las instrucciones del consejo general a los delegados presentes en el congreso internacional de la AIT de Ginebra (1866).
2.- Referencia a la cita de F. Engels en su obra El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884): “Y este Poder, que brota de la sociedad, pero que se 
coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado.”
3.- Del artículo “Sindicatos y al más”, escrito por Rodrigo Picó y publicado en el núm. 7 de la revista La Cuco, del colectivo Alegre Rebeldía (Argentina)
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4.- F. Engels, La revolución de la ciencia de Eugenio Dühring (“Anti-Dühring”), 1878.
5.- Del artículo “Sindicatos y al más”, escrito por Rodrigo Picó y publicado en el núm. 7 de la revista La Cuco, del colectivo Alegre Rebeldía (Argentina)

exteriores de producción, y por tanto, particu-
larmente para mantener por la fuerza a la clase 
explotada en las condiciones de opresión (la es-
clavitud, la servidumbre o el vasallaje y el trabajo 
asalariado), determinadas por el modo de produc-
ción existente. El Estado era el representante ofi-
cial de toda la sociedad, su síntesis en un cuerpo 
social visible; pero lo era sólo como Estado de la 
clase que en su época representaba a toda la socie-
dad: en la antigüedad era el Estado de los ciudada-
nos esclavistas; en la Edad Media el de la nobleza 
feudal; en nuestros tiempos es el de la burguesía.”4

La relación entre sindicatos y Estado es una cues-
tión que tiene a obviarse (cuando no a ocultarse) 
desde el sindicalismo oficialista, representado en 
el Estado español, principalmente, por CCOO y 
UGT. Organizaciones que tienden a identificar-
se más como representantes del propio Estado 
y de sus dinámicas, que como defensores de los 
intereses de los trabajadores y trabajadoras que 
depositan su confianza en ellos. Desde el sindi-
calismo alternativo suele ponerse el énfasis en 
cuestiones formales, como el hecho de no recibir 
subvenciones. Lo cual siendo algo a valorar se 
torna insuficiente, pues a pesar de ello, la lógica 
que se aplica en los conflictos laborales (salvo 
honrosas excepciones) tiene a considerar al Es-
tado como un elemento neutral al que recurrir 
como mediador entre trabajadores y empresarios. 
Los debates abiertos en el seno de la mayoría de 
organizaciones sindicales, fruto de la impotencia 

mostrada por estas ante la imposición de los pla-
nes gubernamentales durante los años de crisis 
económica, no podrá saldarse de forma que favo-
rezca los intereses de la clase a la que pretenden 
organizar sin un correcto análisis del papel del 
Estado y de su posición con respecto a él. Siendo 
éste un elemento central a la hora de defnir su es-
tructura organzativa y las tareas que, en el corto 
y largo plazo, les demanda la realidad a la que les 
toca enfrentarse.

“El debate aquí no es quién es bueno o malo, sino en 
ver qué se hace con el sindicato, cómo se organiza 
y en cuánto corresponde a los intereses de la clase 
trabajadora; y en ver si el debate puede ir más allá 
de cuánto es el porcentaje de explotación cerrado 
en paritarias (convenios coletivos) y poder ver el 
trabajo en un sentido integrador de la realidad.”5

Depende de los trabajadores y trabajadoras más 
conscientes el promoverlo y llevarlo a cabo. De 
como se salde esta cuestión dependerá que los sin-
dicatos vuelvan a ser, realmente, un espacio orga-
nizativo de los trabajadores y para los trabajadores. 

ManueL ViLLar
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L
os propios fautores de la democracia —el 
término democracia es empleado como 
equivalente del término Estado demo-libe-

ral-burgués— reconocen la decadencia de este 
sistema político. Convienen en que se encuentra 
envejecido y gastado y aceptan su reparación y 
su compostura. Más, a su parecer, lo que está de-
teriorado no es la democracia como idea, como 
espíritu, sino la democracia como forma.

Este juicio sobre el sentido y el valor de la crisis 
de la democracia se inspira en la incorregible in-
clinación a distinguir en todas las cosas cuerpo y 
espíritu. Del antiguo dualismo de la esencia y la 
forma, que conserva en la mayoría de las inteli-
gencias sus viejos rasgos clásicos, se desprenden 
diversas supersticiones.

Pero una idea realizada no es ya válida como 
idea sino como realización. La forma no puede 
ser separada, no puede ser aislada de su esencia. 
La forma es la idea realizada, la idea actuada, la 
idea materializada. Diferenciar, independizar la 
idea de la forma es un artificio y una convención 
teóricos y dialécticos. No es posible renegar la ex-
presión y la corporeidad de una idea sin renegar 
la idea misma. La forma representa todo lo que la 
idea animadora vale práctica y concretamente. Si 
se pudiese desandar la historia, se constataría que 
la repetición de un mismo experimento político 
tendría siempre las mismas consecuencias. Vuel-
ta una idea a su pureza, a su virginidad originales, 
y a las condiciones primitivas de tiempo y lugar, 
no daría una segunda vez más de lo que dio la 
primera. Una forma política constituye, en sur la, 
todo el rendimiento posible de la idea que la en-
gendró. Tan cierto es esto que el hombre, práctica-

mente, en religión y en política, acaba por ignorar 
lo que en su iglesia o su partido es esencial para 
sentir únicamente lo que es formal y corpóreo.
Esto mismo les pasa a los fautores de la democracia 
que no quieren creerla vieja y gastada como idea 
sino como organismo. Lo que estos políticos de-
fienden, realmente, es la forma perecedera y no el 
principio inmortal. La palabra democracia no sir-
ve ya para designar la idea abstracta de la demo-
cracia pura, sino para designar el Estado demo-li-
beral-burgués. La democracia de los demócratas 
contemporáneos es la democracia capitalista. Es 
la democracia-forma y no la democracia-idea.

Y esta democracia se encuentra en decadencia y 
disolución. El parlamento es el órgano, es el cora-
zón de la democracia. Y el parlamento ha cesado 
de corresponder a sus fines y ha perdido su auto-
ridad y su función en el organismo democrático. 
La democracia se muere de mal cardíaco.

La Reacción confiesa, explícitamente, sus propó-
sitos anti-parlamentarios. El fascismo anuncia 
que no se dejará expulsar del poder por un voto 
del parlamento1. El consenso de la mayoría par-
lamentaria es para el fascismo una cosa secun-
daria; no es una cosa primaria. La mayoría par-
lamentaria, un artículo de lujo; no un artículo 
de primera necesidad. El parlamento es bueno si 
obedece; malo si protesta o regaña. Los fascistas 
se proponen reformar la carta política de Italia, 
adaptándola a sus nuevos usos. El fascismo se re-
conoce anti-democrático, anti-liberal y anti-par-
lamentario. A la fórmula jacobina de la Libertad, 
la Igualdad y la Fraternidad oponen la fórmula 
fascista de la Jerarquía.

1.- Téngase en cuenta que el presente ensayo fue escrito cuando el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteoti provocó la agrupación 
de un centenar de diputados, que resolvieron no asistir a las sesiones de su cámara con el propósito de privar al fascismo de la apariencia le-
gal que rodeó su ascenso al poder. Y, desde luego, podrá apreciarse cuán ciertas resultaron a la postre, las previsiones hechas a continuación 
por José Carlos Mariátegui.
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Algunos fascistas que se en-
tretienen en especulaciones 
teóricas, definen el fascismo 
como un renacimiento del es-
píritu de la contrarreforma... 
Asignan al fascismo un ánima 
medieval y católica. Aunque 
Mussolini suele decir que “in-
dietro non si torna”2, los pro-
pios fascistas se complacen en 
encontrar sus orígenes espiri-
tuales en la Edad Media.

El fenómeno fascista no es sino 
un síntoma de la situación. 
Desgraciadamente para el par-
lamento, el fascismo no es su 
único ni siquiera su principal 
enemigo. El parlamento sufre, 
de un lado, los asaltos de la Re-
acción, y de otro lado, los de la 
Revolución. Los reaccionarios 
y los revolucionarios de todos 
los climas coinciden en la des-
calificación de la vieja demo-
cracia. Los unos y los otros pro-
pugnan métodos dictatoriales.

La teoría y la praxis de ambos 
bandos ofende el pudor de la 
Democracia, por mucho que 
la democracia no se haya com-
portado nunca con excesiva 
castidad. Pero la Democracia 
cede, alternativa o simultá-
neamente, a la atracción de 
la derecha y de la izquierda. 
No escapa a un campo de gra-
vitación sino para caer en el 
otro. La desgarran dos fuerzas 
antitéticas, dos amores an-
tagónicos. Los hombres más 
inteligentes de la democracia 
Se empeñan en renovarla y 
enmendarla. El régimen de-
mocrático resulta sometido a 
un ejercicio de crítica y de re-
visión internas, superior a sus 
años y a sus achaques.

Nitti no cree que sea el caso 
de hablar de una democracia 
a secas sino, más bien, de una 
democracia social. El autor de 
La Tragedia de Europa es un 
demócrata dinámico y hete-

rodoxo. Caillaux preconiza 
una “síntesis de la democracia 
de tipo occidental y del sovie-
tismo ruso”. No consigue Cai-
llaux indicar el camino que 
conduciría a ese resultado. 
Pero admite, explícitamente, 
que se reduzca las funciones 
del parlamento. El parlamen-
to, según Caillaux, no debe 
tener sino derechos políticos 
y no desempeñar una misión 
de control superior. La di-
rección completa del Estado 
económico debe ser trans-
ferida a nuevos organismos.
Estas concesiones a la teoría 
del Estado sindical expresan 
hasta qué punto ha enveje-
cido la antigua concepción 
del parlamento. Abdicando 
una parte de su autoridad, 
el parlamento entra en una 
vía que lo llevará a la pérdi-
da de sus poderes. Ese Esta-
do económico, que Caillaux 
quiere subordinar al Estado 
político, es una realidad su-

2.- Esta frase —tan grata a Mussolini, como lo destaca José Carlos Mariátegui— fue concebida, quizá, para hacer alarde de la fuerza fascista 
e infundir confianza a la pequeña burguesía desorientada o atemorizar a los remisos. Después fue la fórmula que expresaba la empecinada 
insistencia en las medidas impresionantes, aunque poco efectivas, y cuyo abandono o enmienda era estimado como lesivo para el prestigio 
del movimiento. Y, cuando fue necesario encubrir su carácter retardatario, se convirtió en uno de los lemas básicos de la “doctrina” fascista, 
según se desprende de la exégesis que su propio creador redactara para la Enciclopedia italiana: “Las negaciones fascistas del socialismo, de la 
democracia, del liberalismo, no deben hacer creer que el fascismo quisiera empujar al mundo a lo que era antes de 1789, considerado como año 
de apertura del siglo democrático-liberal. No se puede volver atrás”.
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perior a la voluntad y a la coerción de los es-
tadistas que aspiran a aprehenderlo den-
tro de sus impotentes principios. El po-
der político es una consecuencia del poder 
económico. La plutocracia europea y nortea-
mericana no tiene ningún miedo a los ejer-
cicios dialécticos de los políticos demócratas.

Cualquiera de los trusts o de los “carteles” indus-
triales de Alemania y Estados Unidos influye en 
la política de su nación respectiva más que toda la 
ideología democrática. El plan Dawes y el acuerdo 
de Londres han sido dictados a sus ilustres signa-
tarios por los intereses de Morgan, Loucheur, etc.

La crisis de la democracia es el resultado del cre-
cimiento y el concentramiento simultáneos del 
capitalismo y del proletariado. Los resortes de la 
producción están en manos de estas dos fuerzas. 
La clase proletaria lucha por reemplazar en el 
poder a la clase burguesa. Le arranca, en tanto, 
sucesivas concesiones. Ambas clases pactan sus 
treguas, sus armisticios y sus compromisos, di-
rectamente, sin intermediarios. El parlamento, 
en estos debates y en estas transacciones no es 
aceptado como árbitro.

Poco a poco, la autoridad parlamentaria ha ido, 
por consiguiente, disminuyendo. Todos los sec-
tores políticos tienden, actualmente, a recono-
cer la realidad del Estado económico. El sufragio 
universal y las asambleas parlamentarias, se 
avienen a ceder muchas de sus funciones a las 
agrupaciones sindicales. La derecha, el centro y 
la izquierda, son más o menos filo-sindicalistas. 
El fascismo, por ejemplo, trabaja por la restau-
ración de las corporaciones medievales y cons-
triñe a obreros y patrones a convivir y cooperar 
dentro de un mismo sindicato. Los teóricos de la 
“camisa negra” en sus bocetos del futuro Esta-
do fascista, lo califican como un Estado sindical. 

Los social-democráticos pugnan por injertar en 
el mecanismo de la democracia los sindicatos y 
asociaciones profesionales. Walter Rathenau, 
uno de los más conspicuos y originales teóricos 
y realizadores de la burguesía, soñaba con un 
desdoblamiento del Estado en Estado industrial, 
Estado administrativo, Estado educador, etc. En 
la organización concebida por Rathenau, las di-
versas funciones del Estado serían transferidas a 
las asociaciones profesionales.

¿Cómo ha llegado la democracia a la crisis que 
acusan todas estas inquietudes y conflictos? 
El estudio de las raíces de la decadencia del ré-
gimen democrático, hay que suplirlo con una 
definición incompleta y sumaria: la forma de-
mocrática ha cesado, gradualmente, de corres-
ponder a la nueva estructura económica de la 
sociedad. El Estado demo-liberal-burgués fue 
un efecto de la ascensión de la burguesía a la 
posición de la clase dominante. Constituyó una 
consecuencia de la acción de fuerzas económi-
cas y productoras que no podían desarrollarse 
dentro de los dediques rígidos  de una sociedad 
gobernada por la aristocracia y la iglesia. Aho-
ra, como entonces, el nuevo juego de las fuerzas 
económicas y productoras reclama una nueva 
organización política. Las formas políticas, so-
ciales y culturales son siempre provisorias, son 
siempre interinas. En su entraña contienen, in-
variablemente, el germen de una forma futura. 
Anquilosada, petrificada, la forma democrática, 
como las que la han precedido en la historia, no 
puede contener ya la nueva realidad humana.

josé CarLos MariáteGui

LiMa, 14 de noVieMbre de 1925.
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D
esde hace ya años, se han venido denun-
ciado desde el movimiento feminista los 
efectos del llamado “amor romántico”. Se 

trata de la manera hegemónica de entender las 
relaciones sentimentales, generalmente entre 
hombre y mujer, aunque cada vez más incluyen-
do a una variedad de orientaciones sexuales, que 
se caracterizan por considerar la pareja como una 
unidad, que está por encima de los derechos y ne-
cesidades de cada una de las partes y donde amor 
tiene mucho más que ver con sumisión, depen-
dencia y posesión que con cariño y respeto. Esta 
manera de entender el amor se considera como 
una de las causas de los maltratos a mujeres den-
tro de la pareja (maltratos que también existen 
entre parejas con otras orientaciones sexuales, 
aunque el tema está mucho menos estudiado).

Pero no es de hoy la injerencia y manipulación de 
la necesidad de los seres humanos de socializar, 
de buscar el reconocimiento ajeno así como su 
contacto y de tener relaciones sexuales. El poder, 
históricamente así lo ha hecho, con el objetivo de 
hacer aceptable una sociedad injusta y ayudar a 
conformar una estructura psíquica sado-maso-
quista en las masas. Así lo teorizó Reich en su es-
tudio del fascismo. En cada momento histórico el 
amor defendido por el poder ha tomado formas 
distintas.

En nuestra historia es importante resaltar el pa-
pel castrador de la Iglesia, no sólo por la brutal 
represión sexual sino también por la imposición 
de la caridad cristiana. La caridad cristiana des-
virtúa un concepto latino “caritas” que definía 
el amor al prójimo, convirtiéndolo en una amor 
acrítico, pasivo: la caridad cristiana renuncia a 
reflexionar el por qué de las desgracias propias y 

ajenas y sobre todo a intentar cambiarlas. La ca-
ridad cristiana implica la aceptación estoica de la 
injusticia y la miseria, como un castigo impuesto 
por la divinidad y del que somos todos culpables.
Gran influencia ha tenido la Iglesia en la forma-
ción de la familia como estructura de domina-
ción. El “hogar dulce hogar” es también el lugar 
donde se reproduce el individuo capitalista. Es el 
pozo de silencio con el que se disimulan las frus-
traciones sexuales de la monogamia impuesta y 
a menudo acaba de explotar la rabia acumulada 
tras las humillaciones sufridas en la jornada. En 
la familia se castra a sus integrantes y se les edu-
ca en la resignación en nombre del amor.  

El estado por su parte plantea una dicotomía. Por 
una parte exige amor y lleva a los hijos de los po-
bres a morir “por amor a la patria” para disimular 
sus trifulcas por una mayor parte del botín. Por 
otra parte se presenta como el único obstáculo 
para que “el hombre sea un lobo para el hombre”. 
En el colmo de la hipocresía la misma policía que 
reprime dice proteger, las leyes que nos llevan a 
la cárcel se presentan como hacedoras de justi-
cia, los políticos que actúan en beneficio propio 
dicen sacrificarse por nosotros...

Hoy está utilización del amor y el sexo está pre-
sente en todos los productos culturales de masas. 
El amor se convierte en una compensación por 
asumir el orden impuesto. Un relato en el que las 
mujeres solemos jugar el rol de premio de conso-
lación.  En cuanto al sexo, nos venden que en el 
centro capitalista hay más libertad sexual que 
nunca. Lo que hay es un sexo del sistema; un sexo 
de la cosificación de la mujer y su utilización mer-
cantil como objeto negociable; un sexo que apa-
renta ser desprejuiciado pero que en realidad es 
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un sexo para mantener todo como estuvo siempre 
en las profundidades de la desigualdad, la injus-
ticia y la impunidad de las fuerzas hegemónicas. 

Frente al amor romántico y la represión sexual el 
movimiento feminismo receta talleres de igual-
dad, de buenos tratos, relaciones abiertas y polia-
morosas, perspectiva de género en las escuelas y 
los medios de masas públicos… Sin embargo, es-
tas medidas no tienen en cuenta el contexto en el 
que estas relaciones se producen y reproducen. 
En una sociedad capitalista como la nuestra, las 
personas nos relacionamos entre nosotros me-
diante las mercancías y el dinero. Cada sujeto no 
es otra cosa que el dinero que posee (lo que impli-
ca, a su vez, que cada sujeto es lo que determina 
el dinero por el cual es poseído). Las cualidades 
particulares, lo que hace de cada uno quién es, 
quedan anuladas, Reducidas a las cualidades del 
dinero que poseen.

En una sociedad fundada en el dinero, no hay 
realización posible si no es por medio de este. Los 
deseos sólo se alcanzan mediante el dinero. Ya 
sea para comprar comida o para resolver cual-
quier necesidad, el dinero me procura la solu-
ción. Y la misma regla se aplica con respecto al 
amor. La mediación universal del dinero hace 
que no se trate de ofrecer “amor” por “amor”. Por 
el contrario, entre “amor” y “amor” se encuentra 
el dinero como condición de posibilidad de toda 
reciprocidad. Así que o bien el amor se agota en 
la mera representación, o bien que, de realizarse, 

toda relación implique adentrarse en un circuito 
de deshumanización ya que los vínculos huma-
nos se encuentran determinados por el dinero. 

Un amor genuino, real, un amor que sea una pra-
xis dialéctica que no incurra en una lógica des-
humanizadora, es posible únicamente a partir de 
una superación histórica del dinero como funda-
mento no sólo social y económico sino también 
metafísico y teológico. Para eso es necesario recu-
rrir al odio y no reprimirlo. El odio al accionar de 
la burguesía, a su desprecio por los seres huma-
nos, su sociedad profundamente injusta y las re-
laciones que promueve, cosificadas y regidas por 
el dinero. Frente a este proyecto el nuestro, el de 
las relaciones entre personas y no entre cosas, el 
del fin de la alienación y la cosificación, del fetiche 
del dinero, el de la celebración del ser humano.

Para conseguirlo, es necesario que ese proceso 
de lucha por imponer nuestro proyecto frente 
al proyecto suicidario de la burguesía nos sirva 
para ir creando relaciones no alienadas ni alien-
antes, sino conscientes. En ese largo proceso que 
es la revolución, el hombre y la mujer alienados 
han de comenzar un proceso consciente de au-
to-educación en colectivo. Convertirse poco a 
poco en hombres y mujeres nuevos, hombres y 
mujeres libres. Dicen Marx y Engels en La ideo-
logía alemana: “tanto para engendrar en masa la 
conciencia comunista como para llevar adelante 
la cosa misma, es necesaria una transformación 
en masa de los hombres, que sólo podrá conse-
guirse con un movimiento práctico, mediante 
una revolución; por consiguiente, la revolución 
no sólo es necesaria porque la clase dominante 
no puede ser derrocada de otro modo, sino tam-
bién porque únicamente por medio de una revo-
lución logrará la clase que derriba salir del cieno 
en que se hunde y volverse capaz de fundar la 
sociedad sobre nuevas bases.” 

Más allá de la reflexión sobre el amor en el seno 
de la pareja, la lucha basada en el amor a la hu-
manidad se impone.

Inés Torres
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M
ucha tinta han hecho correr la apro-
bación de los presupuestos generales 
de Catalunya este año. A pesar de que 

Junts pel Si está en minoría en el Parlament, ha 
conseguido la aprobación de unos presupuestos 
que no desmerecen de la organización que los 
presenta ni su historia.. Son en ese sentido muy 
coherentes y recogen la misma tendencia que 
podemos ver en los presupuestos del estado y las 
directrices europeas: privatización de servicios 
estatales, reducción de las partidas dedicadas a 
educación, sanidad y el llamado bienestar social, 
refuerzo del aparato represivo, aumento de la car-
ga impositiva de los trabajadores y reducción de la 
que grava a las clases dirigentes… Sin duda algu-
na, el objetivo de la nueva legislación es profun-
dizar el expolio a los trabajadores y garantizar el 
orden social, es decir, blindar el status quo y darse 
herramientas para reprimir la posible disidencia.

Estos presupuestos no son en nada una sorpre-
sa, sino fuera porque para su aprobación ha sido 
necesario el apoyo de la CUP. La organización 
que se dice socialista, independentista y femi-
nista decidió aprobar unos presupuestos de la 
miseria en aras de un supuesto bien mayor, la 
aceleración del proceso de independencia que 
permitiría supuestamente la constitución de una 
república catalana, esta sí, socialista y feminista. 
Rápidamente se han alzado voces críticas des-
de la izquierda, muchas más después que antes 
de la aprobación. Para muchos este acto supone 
el suicidio político de la CUP, cuya dirección pa-
rece no considerar factores determinantes en 
su toma de decisiones, como ahora la desfavo-
rable correlación de fuerzas, la debilidad de las 

organizaciones políticas de clase o el foco que 
apunta a la lucha institucional como si fuera la 
clave para conseguir cambios fundamentales.
No entraremos a debatir si aprobar presupuestos 
de derechas ayuda o no al proceso de indepen-
dencia. Nos centraremos en la contradicción de 
la aprobación de los presupuestos por parte de 
una organización feminista. No somos los úni-
cos que consideramos esta cuestión, alguna crí-
tica se ha hecho también en este sentido1. Como 
apuntábamos antes, los presupuestos suponen 
agudizar la situación de inmensa precariedad 
de miles y miles de mujeres trabajadoras. Mu-
jeres que no cuentan con plazas en guarderías 
públicas para sus hijos se hacen cargo de ellos, 
mujeres que no ven las plazas de residencias de 
ancianos recortadas hacen equilibrios para cui-
dar a sus mayores, mujeres que trabajan a tiem-
po parcial para poder hacerse cargo de la fami-
lia, mujeres que no llegan a cobrar la pensión 
porque nunca han tenido un trabajo asalaria-
do pero no han parado de trabajar toda la vida.

Podemos decir entonces que los presupuestos 
aprobados son “anti-mujeres”?

Van acaso en contra de las mujeres de la familia 
Cortina-Koplowitz, los Carulla de Reus, las muje-
res de los Pujol y Mas? 

Podrían haberse aprobado sin las contribuciones 
de Neus Munté, Carme Forcadell o Marta Rovira? 

O sin el voto de Anna
Gabriel?

1.- http://laccent.cat/un-no-feminista-als-pressupostos/
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Los presupuestos son profun-
damente anti-obreros y como 
tales afectan a las obreras de 
forma sangrante, lejos de las 
grandes declaraciones contra 
la violencia de género y los dis-
cursos por “la igualdad”.  En los 
medios de comunicación y des-
de los partidos políticos y todo 
tipo de organizaciones bien 
situadas se habla sin parar de 
la situación subordinada de las 
mujeres. En ese discurso nun-
ca se contextualiza de qué mu-
jeres se habla, quiénes son las 
mujeres que sufren el paro, los 
bajos salarios, la pobreza o se 
ven abocadas a la prostitución 
para poder sobrevivir. Tam-
poco se dice que esas mujeres 
comparten su vida con hom-
bres que también sufren la ex-
plotación y la miseria. Eviden-
te, si unimos unos con otras, la 
posibilidad crece de cambiar 
la situación, enfrentar a los 
hombres y mujeres que nunca 
han sabido lo que es trabajar 
y tomar las riendas de la so-
ciedad para ahora sí, nosotros, 
decidir cómo hacer frente a la 
violencia de género, cómo cui-
dar a nuestros hijos, cómo vi-
vir la sexualidad o la materni-
dad, sin delegar las decisiones 

en quién día a día nos niega.
El Estado no es una institu-
ción neutra que tiene como 
objetivo el bienestar de los 
ciudadanos. La convicción cie-
ga de que es el único que pue-
de mejorar la situación de las 
mujeres trabajadoras está pre-
sente en la gran mayoría de 
las reivindicaciones del movi-
miento feminista.  La deman-
da de más fuerzas policiales 
para atender a mujeres vícti-
mas de violencia o la defensa 
de las mujeres “empresarias” 
son dos ejemplos fragantes 
de demandas del movimien-
to feminista que benefician a 
la clase en el poder. Es nece-
sario exigir mejoras para las 
mujeres trabajadoras, aunque 
se pida a un Estado burgués, 
aunque su objetivo sea man-
tener a la clase burguesa en 
el poder, aunque este atado de 
manos por el pago de la deuda.

Pero al hacer nuestras reivin-
dicaciones hay que tener dos 
cosas muy en cuenta. 

Primero, que nuestras reivin-
dicaciones vayan en benefi-
cio de nuestra clase. Segundo, 
utilizarlas para mostrar los lí-

mites del Estado y sus institu-
ciones. En esa construcción de 
un movimiento de base de mu-
jeres y de la organización u or-
ganizaciones que lo articule y 
refuerce, no podemos esperar 
que nos venga a salvar el Esta-
do, ni con presupuestos femi-
nistas ni participativos ni tam-
poco hacer un análisis parcial 
de las causas de nuestra explo-
tación y opresión particular. 
En ese camino necesitamos un 
debate rico, donde participen 
todas y todos aquellos que re-
flexionan sobre las particula-
ridades de la explotación capi-
talista de las mujeres, quieren 
promover una radical libera-
ción de la mujer y se encuen-
tran con contradicciones en la 
agenda de las organizaciones 
políticas que dicen tener estos 
objetivos. Es la única manera 
de no abandonar a las muje-
res trabajadoras ni por ende, a 
nuestra propia clase.

VirGinia boLten
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L
a defensa de l’educació pública i la lluita con-
tra les retallades va tenir un punt alt a l’abril 
de 2013 quan un grup de 200 estudiants de 

l’UAB van ocupar el Rectorat durant un mes amb 
la voluntat de pressionar les autoritats acadèmi-
ques a complir els acords del Claustre de la Co-
munitat Universitària. Democràticament s’havia 
aprovat rebutjar la pujada del 66% a les taxes uni-
versitàries i demanar l’establiment d’un títol de 
transport públic específic pels estudiants de l’UAB.

L’equip de govern no va voler complir les mocions 
aprovades al claustre ni va facilitar cap mena de 
negociació amb el moviment dels estudiants. En 
canvi, va tramar una complexa i fantasiosa de-
núncia per danys i afegí un suposat complot per 
destruir la institució. La va dur a la fiscalia de 
Sabadell, a resultes de la que hi ha imputades 27 
persones amb peticions de llargues penes de pre-
só i d’indemnitzacions exorbitant.

El context d’aquesta lluita és el mateix que el 
conjunt de lluites socials que han esclatat des 
de l’esclat de la crisi, la defensa dels serveis pú-
blics i dels drets socials amenaçats, en aquest cas 
l’educació i la universitat pública. I és una lluita 
que continua: l’any passat hi va haver tres dies 
de vaga al març contra l’aplicació de la reforma 
del 3+2 (per devaluar acadèmicament el grau i 
fer necessari el costós post-grau, que suposa un 
nou encariment de les titulacions i un pas més 
cap a la privatització). La Coordinadora d’As-
semblees de Facultat va rodejar el rectorat per 
exigir-ne un posicionament contrari, davant 
l’actitud reaccionària del rector Ferran Sancho i 
del seu equip que s’han dedicat a desacreditar i 
confondre sobre les raons de la protesta de la co-

munitat educativa a la que hauria de representar 
enlloc de reprimir. A l’abril el sindicat SEPC con-
vocà una marxa dels estudiants de l’UAB que va 
dur la protesta fins al Parlament de Catalunya.
Enguany s’ha tornat a convocar la vaga a l’UAB 
els dies 1 i 2 de març contra les taxes abusives, re-
clamant-ne la rebaixa del 30% que va ser aprova-
da al Parlament i que l’Universitat no vol aplicar. 
També s’exigeix de nou una tarifa assequible de 
transport pels estudiants i protesta per l’integra-
ció de la xarxa d’autobusos interna del campus al 
sistema de TMB, posant en mans de les grans em-
preses de transport el que era fins ara un servei 
gratuït. Pintades als busos i talls de trànsit a l’au-
topista escalfen aquests dies la nova convocatòria.

Cal però, no oblidar la repressió de les lluites pre-
cedents i els casos que resten pendents, com una 
espasa de Damocles al damunt de l’actiu del mo-
viment universitari. El cas 27 i més és un sumari  
judicial on s’imputa 25 estudiants (entre ells en 
Nahuel Quimasó), un membre de Personal Do-
cent i Investigador (Ermengol Gassiot, secretari 
general de la CGT) i un treballador del Personal 
d’Administració i Serveis (Jordi Gassiot) pels fets 
del 2013, convertint l’ocupació del rectorat en 
una conxorxa criminal.

La suposada democràcia que patim es un posat, 
un joc d’aparences cada cop mes matusser: la crisi 
econòmica esperonant la crisi política esquinça 
els febles suports de la separació de poders, de 
l’independència judicial, del poder legislatiu se-
parat de l’executiu, de la professionalitat i autono-
mia dels fiscals. Això ho constatem ara, a diari i no 
ens hauria de sorprendre perquè les institucions 
han preservat sempre els privilegis i la immunitat 
d’uns quants. Qualsevol que conegui la Universi-
tat ha vist les càtedres en propietat d’unes “vaques 
sagrades” absentistes, clientelars i endogàmiques 
on el de menys és la qualitat investigadora: el po-
der i la gestió dels pressupost ho són tot. Qui qües-
tiona aquest poder es troba amb traves a l’hora de 
fer una tesi doctoral, d’una feina docent amb cri-
teri propi o, simplement, de defensar les conques-
tes socials davant dels abusos com el Pla Bolonya.

El “pecat” del moviment estudiantil de l’UAB va 
ser posar a prova la “democràcia” universitària. 
Van donar un pas més enllà de la manifestació i 
l’organització assembleària quan es van marcar 
el Claustre com a objectiu del pronunciament rei-
vindicatiu i fins i tot van muntar una candidatu-
ra al rectorat que va tenir el suport més massiu i 
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participatiu en vots que s’havia registrat mai. Na-
turalment, no van poder trencar els privilegis es-
tamentals que determinen que el vot d’uns pocs 
catedràtics val molt més que el de les altres catego-
ries de professors, que milers d’estudiants comp-
ten poc i que el vot del personal administratiu té 
un pes marginal. Es va fer evident la injustícia de 
la representació de cada estament però, al mateix 
temps les autoritats universitàries van sentir la 
pressió social dins del seu món tancat i exclusiu. 

La denúncia de l’antic equip de Govern no és una 
constatació de fets que van alterar la “normali-
tat acadèmica” durant l’ocupació del Rectorat, va 
molt més enllà construint un argument conspi-
ratiu on diverses persones i organitzacions polí-
tiques i sindicals haurien muntat una estructura 
per -literalment- “desenvolupar una seqüència 
de comportament criminal...” contra la UAB. Se-
gons l’ex-rector, la vicerectora (militant d’ICV i 
dimitida poc després), dos professors i uns pocs 
estudiants reaccionaris, hi havia un entramat del 
que n’eren part la Coordinadora d’Assemblees de 
Facultat, la CUP, la CGT i el SEPC. Convertiren en 
denúncia les seves apreciacions i les del Servei de 
Seguretat per assenyalar com a responsables de 
la “violència” les persones que podien tenir més 
influència en l’assemblea o capacitat organitzati-
va del moviment.

Així van fer una llista de 27 noms i cognoms on hi 
figuren persones que no van participar a l’ocupa-
ció del Rectorat, un ex-alumne regidor de la CUP 
d’Argentona i  Jordi Gassiot del PAS que tan sols 
s’havien solidaritzat amb la protesta en una xe-

rrada o una roda de premsa. El muntatge detalla la 
“conspiració” i el rol de cadascun d’ells basat en per-
cepcions personals i subjectives i això serveix per 
incrementar exponencialment la gravetat de les 
penes que és demanen -i que el fiscal tradueix de 
manera freda i burocràtica- fins a extrems grotescs.

Les peticions fiscals són d’onze anys i cinc mesos 
de presó per la majoria, de fins a 14 anys en algun 
cas, més una responsabilitat civil subsidiària per 
danys valorada en 385.000 € i l’allunyament de 
la UAB durant cinc ans (un fet que, si hi son con-
demnats, els suposaria perdre la feina de docent o 
administratiu). Les peticions fiscals de penes són 
tan bèsties i l’intenció repressiva sobre el movi-
ment és tant òbvia que l’equip rectoral actual, tot 
i compartint el tarannà autoritari de l’anterior, ha 
retirat la denúncia penal i ha rebaixat l’estimació 
del cost dels desperfectes a uns 30.000 €. La di-
ferència és tant important per que s’han restat els 
salaris de les hores teòriques no treballades pel 
personal del Rectorat durant el període de la pro-
testa, que s’havien afegit per fer gruix a la causa.
Però, amb més o menys pressió institucional, la 
repressió segueix un patró i un argumentari de 
l’Estat contra qualsevol que resisteixi els plans de 
retallades i privatitzacions que venen del gran ca-
pital i de la UE, totes les institucions de l’Estat van 
a la una, inclosa l’autoritat acadèmica encara que 
això taqui la seva aura d’autonomia i saviesa que 
li dona la imatge  d’autoritat moral. Davant d’això, 
la solidaritat és el més important. Ja hi ha pronun-
ciaments als ajuntaments del Vallès Occidental 
demanant l’absolució i cal escampar la campanya 
arreu per que les mobilitzacions dels estudiants 
que s’estan produint aquests dies recordin les 
lluites precedents i recullin l’exigència d’arxiva-
ment d’aquesta causa política i sense fonament.

El judici pot sortit en qualsevol moment i cal estar 
atents i preparar-nos des d’ara per contestar-lo al 
carrer. Sumem-nos a la campanya de solidaritat 
amb el cas 27 i més!

Organitzem actes i comissions de suport a barris 
i centres d’estudi!

Seguiu-ho a:
https://som27imes.files.wordpress.com/

27-02-2017
toni (XarXa roja - barCeLona)
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L
a primera sesión del II Congreso de los So-
viets de diputados obreros y soldados de 
toda Rusia, celebrada en la noche del 25 

de octubre, se inició con la noticia de que el go-
bierno provisional de Kerensky había caído y 
de que el Comité Militar Revolucionario de Pe-
trogrado, controlado por los bolcheviques, ha-
bía tomado el poder, para entregarlo inmedia-
tamente a los soviets. La noticia causó un gran 
revuelo en la asamblea y provocó las protestas 
de los socialistas revolucionarios y menchevi-
ques, que decidieron abandonar en masa el Con-
greso, en desacuerdo con los acontecimientos. 

Al día siguiente, al abrirse la segunda sesión, sólo 
quedaban los diputados bolcheviques, el ala iz-
quierda de los socialistas revolucionarios (en pro-
ceso de ruptura con la derecha del partido) y dele-
gados independientes. Lenin apareció en público 
por primera vez, como portavoz de la fracción bol-
chevique, para proponer la aprobación inmediata 
de los dos primeros decretos del nuevo poder so-
viético. El de la declaración unilateral de paz con 
todos los pueblos y el de la entrega de la tierra a 
los campesinos. Finalmente, a propuesta de Ka-
menev que presidía la sesión, también se aprobó 
la creación de un consejo de comisarios del pue-
blo, como nuevo gobierno provisional que dirigi-
ría el país en nombre de los soviets, hasta la próxi-
ma formación de una Asamblea Constituyente. 

El decreto sobre la proclamación unilateral de la 
paz, iba acompañado de una invitación a todos los 
pueblos europeos beligerantes, para que se decla-
rase un inmediato alto el fuego y que se iniciasen 
las negociaciones para alcanzar una paz justa y 
democrática, sin anexiones ni indemnizaciones.

Formaba parte del clima de entusiasmo y op-
timismo sobre la inminencia del estallido de la 
revolución internacional. La impresión genera-
lizada entre los bolcheviques era de que la revo-
lución rusa tan solo había sido el preludio de un 
movimiento revolucionario generalizado que iba 
a barrer el capitalismo europeo. El alejamiento de 
las expectativas y la presión alemana iba a crear 
un grave problema al régimen soviético en las se-
manas posteriores.

Si existía el temor de que la revolución de octubre 
pudiera quedarse aislada, el decreto de la tierra, 
la hizo invencible, asegurándose la simpatía de 
millones de campesinos. Para redactar el texto, 
Lenin no partió del programa agrario de los bol-
cheviques, sino que se inspiró en el mandato de 
los representantes campesinos, que concordaba 
con el de los socialistas revolucionarios. Esto le 
valió críticas procedentes de miembros de su pro-
pio partido, que lo acusaron de oportunismo y de 
renunciar a los principios. La respuesta de Lenin 
fue pragmática. La revolución no podría avanzar 
sino contaba con la firme alianza de los campesi-
nos, y si en estos momentos, las aspiraciones de 
éstos no pasaban por la propiedad socialista de la 
tierra, los revolucionarios tendrían que aceptarlo:

“Como gobierno democrático que somos, no pode-
mos hacer abstracción de la voluntad de las ma-
sas populares, aún cuando estemos en desacuerdo 
con ella. La vida dará la razón a quien la tenga... 
Lo esencial es que los campesinos tengan la segu-
ridad absoluta de que ya no habrá en los campos 
grandes terratenientes, que no tienen que hacer 
ellos otra cosa sino organizar su propia vida” (1). 
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Pero es que además, aunque 
hubiesen decidido lo contrario, 
los bolcheviques no estaban 
en condiciones para hacer otra 
cosa que aceptar la reforma 
agraria que espontáneamente 
llevaban a cabo los campesi-
nos. La vieja administración 
ya no existía y la autoridad de 
los soviets apenas llegaba a los 
arrabales de las ciudades.

Tal como indica Alec Nove la 
reforma agraria emprendida 
por los soviets en el decreto de 
la tierra se limitó a reconocer y 
legitimar lo que los campesinos 
estaban llevando por su propia 
cuenta a la práctica. El acto re-
volucionario precedía a la ley 
y ésta tenía que ser su conse-
cuencia:

“Las fuerzas del tradicionalismo, 
del igualitarismo y del mercan-
tilismo campesinos, así como 
los intereses de los campesinos 
ricos y pobres, entrechocaron 

en grado diverso y de diferentes 
formas en millares de aldeas de 
donde la autoridad había desa-
parecido” (2). 

El objetivo inmediato de los 
bolcheviques por lo tanto, fue 
separar a los campesinos po-
bres, de los acomodados y or-
ganizarlos de forma indepen-
diente, como sólidos aliados de 
la clase obrera industrial. 

Octubre sólo podía sobrevivir 
si tenía en cuenta la realidad 
contradictoria. Mientras en 
las ciudades se había inicia-
do una revolución proletaria, 
en la que se contemplaba la 
implantación progresiva de 
la socialización de los medios 
de producción, en el campo 
el objetivo inmediato era aca-
bar con las propiedades de los 
terratenientes, para crear un 
sistema de pequeñas y media-
nas propiedades familiares. La 
nacionalización de la tierra y la 

creación de una agricultura so-
cialista moderna debía poster-
garse a un futuro indetermina-
do, en aras a la consolidación 
de la alianza del campesinado 
y el proletariado industrial. Lo 
urgente era asegurarse de que 
la revolución iba a llegar al día 
siguiente, después ya habría 
tiempo para organizar una re-
forma agraria eficaz que ayu-
dase a superar el tradicional 
atraso de la agricultura rusa.

El Congreso nombró un nuevo 
Comité Ejecutivo compuesto 
por 102 miembros, 62 bolche-
viques, 29 socialistas revolu-
cionarios de izquierda y 10 so-
cialistas (6 internacionalistas). 
El resto de las fuerzas políti-
cas que habían abandonado 
el evento, quedaron sin repre-
sentación. A diferencia del Co-
mité Ejecutivo, el Consejo de 
Comisarios estuvo formado ín-
tegramente por bolcheviques. 

Los bolcheviques asaltando 
el Kremlin en Moscú
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Los rumores aireados por la 
prensa burguesa anunciaban 
que Kerensky se encontraba 
en las puertas de la ciudad a la 
cabeza de una columna de co-
sacos. Los noticias sobre Moscú 
también eran confusas. Conti-
nuaban los combates callejeros 
entre los guardias rojos y las 
fuerzas leales al gobierno pro-
visional y el desenlace todavía 

era incierto. Con una situación 
tan complicada y sin apenas 
medios para hacerle frente, 
cuesta creer que los bolchevi-
ques se sintieran cómodos asu-
miendo toda la responsabilidad 
del nuevo gobierno. Lenin ofre-
ció a los eseristas de izquierdas 
la posibilidad de formar parte 
del mismo, pero éstos rechaza-
ron la propuesta y prefirieron 
trabajar desde fuera por la re-
conciliación con la oposición.

Las negociaciones entre los 
bolcheviques y la oposición se 
iniciaron prácticamente en el 
momento en el que se formó el 
primer gobierno de los soviets. 
En el Congreso, Martov, líder 
de los mencheviques interna-
cionalistas había propuesto, 
apoyado por el bolchevique 
Lunacharsky, un gobierno de 
unidad, en el que sólo estuvie-
ra excluido el partido kadete, 
representante de la burguesía. 
Dadas las circunstancias, todos 

La situación era caótica. En Petrogrado apenas 
había víveres para algunos días. Pese a la grave 
amenaza del hambre, la vieja administración de 
la Duma estaba completamente paralizada por 
una huelga general. Las grandes firmas industria-
les, bancarias y comerciales se encargaron de pa-
gar los salarios de los funcionarios que se mantu-
vieron el paro durante cuatro meses. En algunas 
oficinas bancarias el personal se mostró dispues-
to a trabajar, pero por temor a las represalias si los 
revolucionarios eran derrotados, pidieron que los 
guardias rojos ocuparan las instalaciones. 

No había servicios, ni oficinas, ni dinero. Pero era 
necesario pagar el salario de los obreros de la mu-
nicipalidad para asegurar el suministro del agua 
potable, el gas, la electricidad y los tranvías. Los te-
legrafistas se negaban a transmitir los telegramas 
de los comisarios del pueblo; la dirección de los 
ferroviarios saboteaba los transportes y las líneas 
telefónicas permanecían cortadas. En los cuarte-
les se había ocultado el armamento y las piezas 
de recambio para evitar que los revolucionarios 
pudieran armarse. Los edificios ministeriales y 
municipales había sido saqueados y hasta las má-
quinas de escribir habían quedado inutilizadas. 

El gobierno revolucionario carecía de medios 
materiales para hacer frente a la situación. Sólo 
la firme voluntad y el entusiasmo de los revolu-
cionarios pudo evitar el desastre. Los guardias ro-

jos y los trabajadores de las fábricas, sin ninguna 
experiencia, tomaron la iniciativa. El sindicato de 
metalúrgicos se encargó de reclutar el personal 
necesario para poner en marcha el comisariado 
del trabajo; el sindicato de gentes del mar y mari-
neros se responsabilizó de organizar la adminis-
tración de los puertos.

Las primeras medidas de los revolucionarios fue 
imponer impuestos al capital, o arrancar présta-
mos forzados a la burguesía, bajo la amenaza de 
enviar a unos cuantos capitalistas a trabajar a las 
minas. Con ese dinero se iban a pagar los salarios 
de los obreros de la ciudad. Todo parece fruto de 
la inexperiencia de unos hombres que estaban 
intentando levantar de la nada, una nueva admi-
nistración. Tal como dice Carr: 

En el terrible caos de las primeras semanas de la 
Revolución, los nuevos jefes tenían poco tiempo 
para concertar su acción y ni siquiera para pensar 
y planear las cosas de un modo consecuente, cada 
uno de los pasos que daban era, o reacción a alguna 
emergencia apremiante, o represalia por alguna ac-
ción o amenaza de acción contra ellos” (3).

Con infinitas dificultades y con todas las limi-
taciones materiales de la situación, todo, poco a 
poco, volvió a ponerse en marcha.
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estaban convencidos de la provisionalidad del 
nuevo gobierno. Entre los mencheviques y so-
cialistas  revolucionarias existía la convicción de 
que los bolcheviques no se atreverían a continuar 
solos y buscarían un acuerdo con la oposición.

El 29 de octubre, la mayoría Comité Central y 
después del comité ejecutivo del congreso (con la 
ausencia de Lenin, Trotsky y Stalin) aceptó nego-
ciar con la oposición. Sin embargo el clima estaba 
lejos de ser fraternal. Cuando todavía no se co-
nocía el desenlace de la batalla de Moscú y Ke-
rensky se encontraba en las afueras de la capital, 
sus condiciones equivalían a la rendición de los 
bolcheviques y la vuelta a la situación anterior a 
octubre. La derrota de los partidarios del gobier-
no provisional, hizo que se fueran suavizando. Se 
desarmaría a la guardia roja. Se formaría un nue-
vo gabinete en el que la mitad de las carteras esta-
rían en manos de los bolcheviques, pero en el que 
Lenin y Trotsky estarían excluidos. El nuevo ga-
binete no sería responsable ante los soviets, sino 
ante “las amplias masas de la democracia revolu-
cionaria”, es decir, un consejo nacional (150 repre-
sentantes de los soviets, 75 de las organizaciones 
campesinas, 80 del ejército y de la armada, 40 de 
los sindicatos y 70 de la Duma municipal) en el 
que los bolcheviques tendrían asegurado el 60% 
de la representación. Era un regalo envenenado. 
La minoría contaría con la fuerza suficiente para 
bloquear y sabotear las medidas con las que no 
estuvieran de acuerdo.

La propuesta fue rechazada por la mayoría del 
Comité Central, que puso sus condiciones para 
continuar las negociaciones. La crisis estalló 
cuando los partidarios bolcheviques de la coa-
lición, votaron en contra de la resolución de su 
propio partido. Otro bolchevique, Larín, propuso 
una moción censurando la represión contra la 
prensa burguesa, cuando en aquellos momentos 
estaba llamando a la insurrección armada contra 
el gobierno bolchevique (!). La moción fue recha-
zada tan solo por dos votos (!!). Conminada a so-
meterse a la decisión de la mayoría, los dirigentes 
de la oposición del partido dimitieron de sus res-
ponsabilidades. 

El partido estaba al borde de la escisión. Lenin les 
calificó de desertores y les invitó a abandonar la 
organización si no estaban dispuestos a aceptar la 
postura de la mayoría: 

“La escisión sería un un hecho enormemente la-
mentable. No obstante una escisión honrada y 
franca es, en la actualidad preferible con mucho al 
sabotaje interior y al no cumplimiento de nuestras 
propias resoluciones” (4).

Finalmente la ruptura no se produjo. La oposi-
ción, condenada por la mayoría de la militancia 
y por los trabajadores y soldados que habían apo-
yado la insurrección, acabó acatando la decisión 
de la mayoría. Cada vez se hizo más evidente que 
lo que buscaban los dirigentes mencheviques y 
socialrevolucionarios de derechas era el suicidio 
político de los bolcheviques y el desmantela-
miento del nuevo orden. Cuando esto no fue po-
sible, rechazaron la oferta de gestión mancomu-
nada de los soviets y se decantaron por la lucha 
armada al lado de los ejércitos blancos que ya se 
estaban reagrupando en la periferia del país, o se 
aprestaron a capitalizar los réditos de la confu-
sión reinante.

Se ha acusado a los bolcheviques de intenciones 
dictatoriales y de no estar interesados en compar-
tir el poder con el resto de las organizaciones so-
cialistas (5). La simplicidad de la acusación esconde 
en realidad un profundo prejuicio ideológico. La 
degeneración del primer estado obrero de la his-
toria es mucho más complejo y no estaba implíci-
ta en el programa bolchevique. Si algunos quieren 
seguir empeñados en afirmar que existían planes 
ocultos, allá ellos. El problema que ahora nos ocu-
pa es más complejo. Es comprender cuales fueron 
las circunstancias que hicieron posible una deriva 
burocrática y autoritaria posterior (estalinismo), 
cuando esto no formaba parte del ADN del partido.

Un gobierno de coalición que abarcara todo el 
amplio espectro socialista era incompatible con 
el proyecto de la toma del poder por los soviets. 
Los mencheviques y los socialistas revoluciona-
rios (de derechas) eran partidarios de construir 
una república burguesa de corte parlamentario, 
como en Europa Occidental. El poder soviético 
les sonaba una aberración histórica que llevaría 
a Rusia al desastre. Para ellos la función de los so-
viets era vigilar y presionar a la burguesía para 
que no traicionara los ideales del capitalismo de-
mocrático, pero en ningún caso convertirse en 
la encarnación de una descabellada y prematura 
revolución socialista. Por consiguiente, un go-
bierno de unidad entre proyectos tan distintos y 
antagónicos era imposible, salvo que conllevara 
la traición de uno de los dos, que nadie estaba dis-
puesto a aceptar. 
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Pero incluso con esa incompatibilidad, los bol-
cheviques no renunciaron a convencer a sus 
adversarios para que se incorporaran al nuevo 
orden revolucionario. Jacques Sadoul (miembro 
de la delegación militar francesa) cuenta que 
Trotsky, algún tiempo después, le expresó su es-
peranza de que, una vez cumplidos los puntos 
esenciales del programa del partido bolchevique, 
se invitaría a los mencheviques a participar en 
el gobierno. El 2 de noviembre, el Comité Cen-
tral reiteró que estaban dispuestos a formar go-
bierno con los partidos que habían boicoteado 
a los soviets, siempre y cuando éstos rectifica-
ran y aceptaran la constitucionalidad soviética.

Es perfectamente lógico que los bolcheviques se 
decantaran por un gobierno monocolor y des-
pués por la inclusión de los socialistas revolucio-
narios de izquierda, ya que eran los únicos que 
aceptaban el poder soviético. Sin duda alguna, la 
autoexclusión de la “oposición socialista” fue un 
grave inconveniente que limitó gravemente el 
desarrollo de la democracia socialista, que de esta 
forma nacía mutilada (las únicas corrientes orga-
nizadas en el seno de los soviets que quedaron fue 
la de los bolcheviques y la de sus socios, y a par-
tir del año siguiente, ellos solos). Este factor sin 
duda alguna facilitó la posterior degeneración, 
pero es injusto y totalmente injustificado atribuir 
toda la responsabilidad a los supuestos ocultos y 
tenebrosos planes de Lenin y sus compañeros.

El historiador Oskar Anweiler argumenta que la 
toma del poder por los soviets solo era deseado 
por una parte de los soviets y que si bien apoya-
ron el derrocamiento del gobierno provisional, 
rechazaban la autocracia bolchevique (6). Por 
supuesto, ni siquiera los bolcheviques eran par-
tidarios de imponer una autocracia que chocaba 
con las tradiciones de la socialdemocracia revo-
lucionaria en la que se habían formado. Tampoco 
estaba contemplada en “El Estado y la revolución” 
de Lenin. Poco después de la toma del poder, el 
Comité Central declaraba:

“En Rusia ha sido conquistado soviético y el paso 
del gobierno de un partido soviético a otro queda 
asegurado sin ninguna revolución por la simple re-
novación de los diputados en los soviets” (7).

La dictadura del proletariado, transformada en 
la dictadura del partido no formaba parte del ar-
senal ideológico bolchevique. La evolución pos-
terior estuvo marcada por una serie de circuns-
tancias y forma parte de un proceso mucho más 
complejo que veremos más adelante. Después de 
la fallida sublevación de los socialistas revolucio-
narios de izquierda en 1918, los bolcheviques se 
quedaron solos en la defensa del gobierno de los 
soviets. De forma involuntaria, la idea del partido 
único, o de la dictadura del partido, fue colándo-
se por la puerta trasera, a través de tres años de 
guerra civil, de hambre y miseria generalizadas, 
de comunismo de guerra y de un aparato produc-
tivo en ruinas. Esta situación y el aislamiento in-
ternacional de la revolución de octubre fueron la 
matriz que hizo posible la autocracia estalinista.

Escena de la Guerra Civil 
en Rússia
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Muy pocos apostaban por el nuevo orden. Mu-
chos partidarios y detractores estaban convenci-
dos de que todo iba a acabar en un baño de sangre. 
En enero de 1918, cuando se celebró el III Congre-
so de los soviets, Lenin se felicitó públicamente 
de que el nuevo régimen, contra todo pronóstico, 
había logrado sobrevivir dos meses y medio, ¡5 
días más que la Comuna de París!.

Pocos días después de la toma del poder, la situa-
ción distaba mucho de estar resuelta. A tan solo 
32 kilómetros de Petrogrado, en Gatchina, el de-
rrocado Kerensky, junto al general Krasnov, re-
agrupaba sus fuerzas para volver de nuevo a la 
capital. La administración estaba paralizada y la 
prensa burguesa se hacía eco de toda clase de ru-
mores y especulaciones contra los bolcheviques. 
Se decía que Lenin y Trotsky habían huido y de 
que un ejército cosaco se acercaba a la capital 
para restaurar el orden democrático. 

En realidad ni la revolución, ni la contrarrevolu-
ción contaban en aquellos momentos con fuer-
zas significativas. La guarnición de la capital que 
había apoyado el asalto del Palacio de Invierno, 
estaba sumida en el caos y se resistía a volver a 
tomar las armas. Sólo la amenaza de restaura-
ción del gobierno provisional, hizo que se apres-
taran a regañadientes a combatir. Los guardias 
rojos constituían la única fuerza fiable disponi-
ble, pero no estaban preparados para combatir 
a campo abierto. Kerensky no se encontraba en 
mejor situación. Los destacamentos de cosacos 
que lo apoyaban, estaban convencidos de que 
se enfrentaban a un motín de espías alemanes y 
se mostraron sorprendidos al encontrarse ante 
ellos a los guardias rojos y los regimientos de la 
capital. En Pulkovo, los cosacos se rindieron sin 
apenas combatir y Krasnov fue hecho prisione-
ro, mientras Kerensky de nuevo conseguía huir.

El fracaso y huida de Kerensky y la perspectiva de 
la inminencia de la revolución europea crearon un 
clima de entusiasmo desbordante, que en algunos 
casos rayó la ingenuidad. Parecía que la inmensa 
mayoría de la población estaba con la revolución. 
No es casualidad que una de las primeras medi-
das adoptadas por el II Congreso de los soviets 
fuese la abolición de la pena de muerte. La prensa 
burguesa continuó publicándose, aunque en sus 

páginas se llamaba a la insurrección armada con-
tra los soviets. Resulta sorprendente que algunos 
revolucionarios (con el apoyo de muchos) denun-
ciaran en nombre de la libertad de expresión, la 
represión del gobierno contra dichos periódicos.

Parecía que todo iba hacia adelante y que la revo-
lución representaba los intereses de la inmensa 
mayoría. No era así. Mientras la pequeña burgue-
sía del campo, satisfecha por el decreto de la tierra, 
la daba por buena, por lo menos por el momento. 
La clase media urbana se deslizó rápidamente ha-
cia la contrarrevolución. La toma del poder por 
los soviets era un desatino, llevado a cabo por un 
puñado de aventureros, apoyados por las incultas 
masas obreras, que había que terminar. Para más 
inri, la declaración del alto el fuego unilateral ha-
bía herido su sentido patriótico. 

El optimismo fue la causa de la generosidad de los 
revolucionarios. Y la generosidad cayó en una in-
genuidad que pronto iban a pagar muy cara. Los 
ministros del gobierno provisional que habían 
sido detenidos y alojados en la fortaleza de Pedro 
y Pablo fueron liberados a petición de Martov, lo 
que no les impidió conspirar para derribar el go-
bierno soviético. Los jóvenes oficiales que defen-
dieron el Palacio de Invierno; el general Krasnov, 
que había dirigido las tropas cosacas de Kerensky, 
quedaron en libertad después de dar su palabra 
de que no volverían a levantarse contra el pue-
blo; Los oficiales y suboficiales responsables de la 
matanza de trabajadores desarmados ocurrida en 
el arsenal del Kremlin en Moscú, fueron libera-
dos permitiéndoseles conservar sus armas (!). To-
dos corrieron a alistarse en los ejércitos blancos 
que se estaban reagrupando en la periferia, para 
iniciar una cruenta guerra civil que durante tres 
años iba a asolar el país.

De nuevo, hay algo que no encaja con las leyen-
das sobre la perversidad de los bolcheviques. Los 
maquiavélicos planes para implantar su dictadu-
ra no concuerdan con el ingenuo acto de liberar 
a los adversarios, incluso después de haber de-
rramado sangre de los obreros, con la promesa 
de que no iban a volver a las andadas. Tampoco 
parece que en los primeros meses hubieran eje 
cuciones regulares. El terror rojo nacería después 
como respuesta al terror blanco, que iba a desen-



DE REGRESO A OCTUBRE22

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

La revolución de octubre no se hizo en nombre 
del socialismo, por lo menos no a corto y mediano 
plazo. Las características de un país tan atrasado 
no lo hacían posible. Para empezar las aspiracio-
nes de los campesinos no era la socialización de la 
agricultura (como indicaba el programa bolche-
vique) sino la liquidación de las propiedades de 
los terratenientes y su reparto entre una miriada 
de pequeñas y medianas explotaciones familia-
res poco productivas. 

Esto formaba parte de la revolución burguesa 
en Rusia, que nunca se había llevado a cabo. La 
burguesía no tenía ningún interés en enemistar-
se con los grandes propietarios semifeudales y se 
opuso a la reforma agraria. Los bolcheviques asu-
mieron las reivindicaciones de los campesinos, 
para consolidar la recién nacida revolución. Los 
críticos los acusaron de oportunismo, pero era el 
único camino que les permitiría sobrevivir.

cadenarse con los albores de la guerra civil. Sin 
embargo esto no quiere decir que fuera los mé-
todos represivos fueran ajenos a los dirigentes 
bolcheviques y que les vinieran impuestos desde 

fuera. El terror como arma política para aplastar 
la resistencia del adversario siempre ha forma-
do de la genética de las revoluciones y la revo-
lución de octubre no iba a ser una excepción.

Tal como indica Oskar Anwei-
ler, la minoría de los soviets que 
participó en el II Congreso, se 
manifestó en contra de la toma 
del poder y a favor del gobierno 
provisional. La autoexclusión 
de mencheviques y socialistas 
revolucionarios de derechas no 
ayudó precisamente a cerrar la 
fractura política que se había 
producido.

En las primeras semanas des-
pués de octubre, la autoridad 
del gobierno obrero y campesi-
no apenas se extendía más allá 
de los arrabales de Petrogrado, 
Moscú y algunas grandes ciu-
dades. Incluso en los soviets que 
habían apoyado la insurrección, 
o que habían aceptado la volun-
tad de la mayoría del Congreso, 
los bolcheviques no tenían un 
apoyo unánime. También era 
una incógnita saber si su autori-
dad iba a ser reconocida en el res-
to del país. En cualquier caso los 
decretos sobre la paz y el reparto 
de la tierra allanaron el camino,

El surgimiento de los soviets de 
obrero, soldados y campesinos fue 
un fenómeno espontáneo de au-
toorganización de las clases popu-
lares. Muchos de estos soviets o no 
habían podido, o no habían que-
rido formar parte del II Congreso 
Panrruso. Su composición política 
era muy variable, dependiendo de 
la estructura social de la zona o la 
ciudad. Por consiguiente la toma 
del poder fuera de las dos grandes 
capitales, Moscú y Petrogrado, fue 
excepcionalmente complicada. 

Las únicas organizaciones polí-
ticas que la impulsaron fueron 
los bolcheviques y los socialis-
tas revolucionarios de izquierda 
y algunos grupos anarquistas. 

En muchos lugares la toma del po-
der no fue una acción impecable-
mente democrática. Las revolu-
ciones nunca lo son. La revolución 
siempre es un acto de imposición 
de un sector de la población so-
bre otro. El problema es que las 
cosas siempre son más complejas. 

A lo largo de siglos de domi-
nación, las clases propietarias 
establecen complicidades con 
sectores populares que le sirven 
de base social para estabilizar el 
orden político y social. La revo-
lución sólo podía triunfar ex-
tendiendo su poder a todos los 
rincones del país y en esa labor 
se encontró con la resistencia de 
una parte del campesinado, de 
las clases medias y de algunos 
sectores de la clase obrera.

En la mayoría de las ciudades 
y zonas industriales, donde era 
mayoritaria la clase obrera y los 
bolcheviques contaban con un 
amplio apoyo social, los soviets 
se limitaron a apartar a la vie-
ja administración. Pero en los 
casos donde eran minoritarios, 
como ocurría en muchas zonas 
rurales, o en determinados te-
rritorios, se crearon comités re-
volucionarios para apoderarse 
de la autoridad, forzaron la ad-
hesión del soviet, o simplemen-
te pasaron por encima de él. 



(1) Victor Serge. “El año I de la revolución rusa”, pág.130
(2) Alec Nove. “Historia económica de la Unión Soviética”, pág. 52.
(3) E. H. Carr. “La revolución bolchevique (1917-1923)”, pág. 170
(4) Pierre Broué. “El Partido Bolchevique”, pág. 139.
(5) Sheila Fitzpatrick. “La revolución rusa” pág. 88.

(6) Oskar Anweiler. “Los soviets en Rusia” pág. 216.
(7) Pierre Broué. Op. cit., pág. 142 cita a Lenin (Obras Escogidas, t. II, pág. 150).
(8) E. H. Carr. “La Revolución Rusa: De Lenin a Stalin” pág. 11
(9) Alec Nove. Op. Cit., pág. 47 (Lenin. O.C. Vol. XXVI pág. 105-107).
(10) Alec Nove. Op. cit., pág. 48. (Lenin, O.C. Vol. XXVI, pág. 365).
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El proletariado aspiraba a crear las condiciones 
económicas y políticas que serían el punto de 
partida para la construcción del socialismo. Para 
conseguirlo era necesario el desarrollo de las 
fuerzas productivas del incipiente capitalismo 
ruso. Para iniciar el camino hacia el socialismo 
era necesario completar las tareas de la revolu-
ción burguesa que restaban pendientes y si la 
burguesía se oponía, lo haría la clase obrera. 

“El socialismo no podía ser introducido inmedia-
tamente, claro está. Pero como primer paso los so-
viets se harían cargo del control de la producción y 
la distribución” (8).

En las Tesis de Abril, Lenin ya dejó claro que no 
se trataba de implantar el socialismo de forma 
inmediata, sino de crear las condiciones para que 
conseguirlo en un futuro. El régimen de los so-
viets, el control obrero de los medios de produc-
ción serían una excelente escuela de formación 
socialista. Allí los obreros aprenderían a tomar 
las riendas del poder económico y político. Defi-
nió al sistema fruto de la evolución de Octubre, 
como “Capitalismo de Estado”, un capitalismo en 
el que la burguesía ya no sería la dueña del poder 
político y económico, sino que estaría controlada 
por sus propios trabajadores. 

“… no nos asusta traspasar las fronteras del sistema 
burgués; al contrario declaramos clara, terminante 
y abiertamente que marcharemos hacia el socialis-
mo, que nuestra ruta pasará por una república so-
viética, por la nacionalización de bancos y sindica-
tos, por el control de los trabajadores, por el trabajo 
obligatorio para todos, por la nacionalización de la 
tierra...la experiencia nos dirá muchas cosas… en-
tonces veremos” (9). 

El problema era si los capitalistas estaban dis-
puestos a someterse y si los obreros, sabiéndose 
los vencedores, se conformaban, por el momento, 
sólo con controlar la producción.

La política económica estaba encaminada a la 
destrucción del poder de la burguesía, pero no el 
capitalismo. Éste sólo desaparecería cuando pu-
diera ser sustituido por el socialismo y la situa-
ción rusa distaba mucho de haber madurado has-
ta ese punto. La contradicción estaba servida, sin 
que la siempre esperada revolución internacional 
viniera a socorrerlos. Citando primero a Lenin, 

Alec Nove resume a la perfección la situación so-
bre la que giraba el eje de la política bolchevique
“...’no hubo, ni podía haber un plan definido para la 
organización de la vida económica’. Había una estra-
tegia política, unos objetivos socialistas generales, 
una determinación implacable. Y por último, aun-
que muy importante, también había guerra, desor-
ganización y un caos creciente. No hemos de olvidar 
ni por un momento que Lenin y sus seguidores, y 
también sus oponentes estaba operando en una si-
tuación anormal y realmente desesperada” (10). 

Todo era improvisación, medidas de urgencia y 
correcciones sobre la marcha. Las esperanzas de 
Lenin de poder llevar a cabo sus tesis vertidas en 
“El Estado y la revolución”, que permitirían la co-
existencia de la iniciativa popular y la centraliza-
ción eran cada vez más lejanas.

En enero de 1918 comenzaron las primeras na-
cionalizaciones: los ferrocarriles (que ya estaban 
en manos del estado, desde la época zarista) y la 
marina mercante. En el primer período, salvo ex-
cepciones de necesidad, se expropiaron empresas 
aisladas, no ramas de la industria. Sin embargo, 
las escasas requisas estatales fueron seguidas por 
una oleada de expropiaciones espontáneas, lleva-
das a cabo por los soviets locales, o por los mismos 
trabajadores de las empresas. Las llamadas a la 
moderación simplemente fueron desoídas por los 
que las llevaban a cabo (muchos de estos soviets 
tenían mayoría comunista) Se calcula que hasta 
junio, dos terceras partes de las nacionalizaciones 
se llevaron a cabo por decisiones locales.

El gobierno se alarmó por la envergadura de los 
acontecimientos. Se decretó que no se llevaría a 
cabo ninguna expropiación, sino se contaba con 
el visto bueno del recién formado Consejo Supre-
mo de Economía Nacional. Pero no parece que la 
orden se tomara en serio porque las nacionaliza-
ciones continuaban. Tres meses después volvió 
a publicarse el mismo decreto, con amenazas de 
tipo financiero, pero no parece que esta vez tu-
viera mucho más éxito que la anterior. 

La guerra civil (los ejércitos blancos apoyados por 
los capitalistas rusos y extranjeros) fue un factor 
decisivo para la radicalización de la política bol-
chevique.

enriC MoMpó
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E
n primer lugar, lamentar que haya sacado 
la impresión de que lo que pretendo es des-
cribir “una serie de errores concatenados 

fuentes del desenlace negativo de 1989-91”. Nada 
más lejos de mi intención. Creo que eso no ser-
viría para nada. La historia de la URSS no es un 
tobogán de errores, mala suerte y final infeliz. Si 
todo se redujera a esto, la defensa incondicional 
de la revolución rusa sería un disparate. La ex-
periencia histórica de la revolución rusa fue y es, 
mucho más, infinitamente más que eso. No se tra-
ta de describir los “errores”, si es que realmente los 
hubo, sino de cuestionar y reflexionar las decisio-
nes que se tomaron, situándolas en su contexto 
histórico, comprender porqué se tomaron y qué 
consecuencias, esperadas o no, tuvieron. Es la 
única forma de desmitificar los hechos. Brest Li-
tovsk, la liquidación de la Asamblea Constituyen-
te, la polémica sobre el control obrero y los sindi-
catos, el comunismo de guerra, la formación del 
Ejército Rojo, Ucrania o Kronstadt… no son “una 
serie de errores acumulados”, sino capítulos de la 
historia que están sujetos al debate y es nuestra 
obligación aprender de ellos. Lenin y Trotsky, jun-
to a sus compañeros de partido tomaron decisio-
nes, muchas veces acertadas, otras no tanto y en 
algunas ocasiones hasta metieron la pata, como 
la podía haber metido cualquiera (¡o peor!) en las 
mismas circunstancias. Y de eso es de lo que se 
trata. Quien quiera hacer una historia conmemo-
rativa para irse tranquilo y satisfecho a la cama, 
allá él, pero no creo que sea eso lo que Ángel quie-
re, ni yo, ni creo que la mayoría de los lectores.

En la revista anterior se publicó, junto a la aporta-
ción de Ángel, el capítulo sobre la Asamblea Cons-
tituyente. Una historia crítica no consiste sólo en 

criticar, sino de comprender porqué Lenin decidió 
disolverla, después de haberla convocado (y haber 
perdido las elecciones). ¿Qué se puede aprender 
de los hechos? Que la Asamblea Constituyente 
(democracia burguesa) y los soviets (la democra-
cia obrera) eran (y siguen siendo) incompatibles.

Desde nuestro ignorante punto de vista, tenemos 
que armarnos de valor (¡y de modestia!) y criticar 
aquello que consideremos erróneo, aún a riesgo de 
que seamos nosotros los equivocados. No importa, 
ya aprenderemos. Estamos aprendiendo a pensar.

No hay nada de curioso en no mencionar los pro-
cesos de Moscú. “Terra incógnita”, como el resto de 
los capítulos, forman parte de un trabajo que pre-
tende comprender (y aprender) qué pasó al día si-
guiente de la toma del Palacio de Invierno, hasta la 
implantación de la NEP. El estalinismo, los proce-
sos de Moscú, las purgas, la colectivización forzo-
sa… todo eso va más allá de este pequeño trabajo. 

Ángel critica que la historiografía “proviene de una 
u otra manera de fuentes occidentales”. Esto no se 
entendería si no se lee en el párrafo siguiente que: 
“El problema es que necesitamos conocer fuentes 
escritas no orientadas por los países imperialistas”. 

¡Hombre! La bibliografía utilizada procede de 
revolucionarios intachables, testigos y protago-
nistas de la gesta, como el mismo Lenin, Trotsky, 
Kollontai, Víctor Serge o Alexander Berkman. 
Podemos estar o no, de acuerdo con sus puntos 
de vista, pero ninguno de ellos es sospechoso de 
estar “orientado” por el imperialismo. Historia-
dores de la talla de Pierre Broué, Paul Avrich o 
E. H. Carr tampoco se les puede acusar de estar 

Con respeCTo a la aporTaCIón de angel olIvé, publICado en el número anTerIor de la revIsTa me gusTa-
ría haCer algunas reflexIones que Creo ImporTanTes. 

1.- Publicado en el nº33 de Espineta amb Caragolins



DE REGRESO A OCTUBRE 25

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

a sueldo del capital. Los trabajos de otros autores 
han sido utilizados, bien para extraer datos, bien 
para responder a sus críticas (en algunos casos 
malintencionadas). Sobre la historiografía sovié-
tica desgraciadamente no es fácil de conseguir en 
nuestro país, no está traducida (lamentablemente 
no sé ruso) y además, tampoco tenemos ninguna 
garantía de que sus trabajos no estuvieran “orien-
tados” por el Estado burocrático (no hay muchas 
voces críticas después del triunfo de Stalin).

Respecto al comentario sobre si era o no, una dic-
tadura. Por supuesto, en la historia, como en la 
política, y en la vida cotidiana, A no es siempre 
igual a A. Sería una barbaridad poner un signo 
igual entre la dictadura de una minoría revolu-
cionaria que pretendía gobernar en nombre de 
una clase y las otras dictaduras, las del capital. 
Lamento tener que hacer esta precisión porque 
refleja lo bajo que hemos caído. Desde el neolíti-
co, la humanidad vive sometida a las dictaduras. 
Y lo seguiremos estando mientras no lleguemos a 
la sociedad sin clases. ¿O es que alguien duda que 
ahora, nosotros no estamos en una dictadura?

Otra reflexión a tener en cuenta, nacionalizar 
la tierra y los medios de producción, escolari-
zar y proporcionar la sanidad gratuita a todo el 
mundo está muy bien, pero eso no es socialismo. 
Tampoco lo es que mejoraran las condiciones de 
vida de los trabajadores. Si socialismo fuera eso, 
Suecia habría sido la experiencia que más se ha 
acercado al socialismo. Y eso, como todos sabe-
mos es un disparate. Socialismo es un sistema de 
relaciones sociales y económicas, en el que las 
fábricas y la (nueva) administración del Estado 
está en manos de los trabajadores. Socialismo 
es la clase obrera convertida en clase dirigen-
te, pero no a través de sus representantes más o 
menos honestos, más o menos bienintenciona-
dos. Recordemos que la emancipación de la clase 
obrera será realizada por ella misma, o no será.

La reflexión de Ángel va mucho más allá del pe-
ríodo de mi trabajo. Sin embargo, también sobre 
eso me gustaría hacer algunas precisiones, con el 
riesgo de ampliar el debate y hacerlo interminable. 

Los procesos de Moscú descabezaron fatalmente 
al Ejército Rojo. Tujachevsky y la mayor parte del 
Estado Mayor del Ejército Rojo, fueron acusados 
de contrarrevolucionarios y ejecutados por or-
den de Stalin. Para no extenderme más sobre esta 
parte de la historia, le recomiendo a Angel que 

lea “El Partido Bolchevique” de Pierre Broué y 
comprenderá la estupidez criminal de Stalin. Es-
toy convencido de que disfrutará con la lectura. 

Los acuerdos de Molotov-Riventrop no sirvie-
ron para ganar tiempo, armarse y retirar las 
fábricas a los Urales. Eso es un mito que tejió el 
estalinismo a posteriori para tapar sus vergüen-
zas. Stalin estaba convencido de haber compra-
do la paz con Hitler, por lo menos por un largo 
período de tiempo y desoyó a todos los que le 
advirtieron de lo que se estaba preparando. La 
prueba del algodón está en qué cuando empezó 
la invasión alemana (la operación Barbarroja) el 
ejército ruso fue desbaratado sin apenas poder 
oponer resistencia. Se habla de dos millones de 
prisioneros rusos, antes del 1 de noviembre de 
1941. Después y a costa de cientos de miles de 
muertos y heridos se consiguió ir frenando el 
avance. Lo que permitió enviar a los Urales toda 
la industria que estaba en el oeste del país y que 
corría el peligro de caer en manos alemanas. 
Pero todo eso fue llevado a cabo una vez empe-
zada la guerra, es decir, después del 22 de junio).

“Entre los meses de julio y noviembre de 1941 se 
transfirieron al Volga, a Siberia y al Asia Central 
1.532 fábricas. Incluidas 1.360 del ámbito arma-
mentístico. Se emplearon para ello poco menos 
de 1,5 millones de vagones de ferrocarril. Aún si 
tenemos en cuenta la tendencia a la hipérbole de 
los documentos soviéticos, hay que reconocer 
que semejante mudanza y reajuste de la indus-
tria pesada constituyó una hazaña increíble de 
resistencia y organización” (Otto Preton, Zhukov, 
University of Oklahoma Press, 1996, pág. 85).

Ángel, correctamente, precisa que nunca se lle-
gó a desarrollar el socialismo totalmente en la 
URSS. Pero algo pasó en algún momento que 
truncó el camino de la revolución hacia el so-
cialismo. Los procesos de Moscú y las grandes 
purgas donde fue exterminada la vieja guardia 
bolchevique fueron el Termidor que acabó con 
lo que quedaba de Octubre. El poder del pro-
letariado fue usurpado por una casta de buró-
cratas. Por eso la democracia política siempre 
fue una asignatura pendiente. Porque después 
de Stalin no quedaba nadie para defenderla.

enriC MoMpó
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E
l Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) és la institució més important 
de la recerca espanyola. Creada al 1939 per 

el govern franquista, va ser hereu d’una institució 
anomenada Juntas de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE), iniciada al 1907 
per a impulsar la ciència espanyola. Al CSIC (o a la 
JAE) van treballar Santiago Ramón y Cajal i Severo 
Ochoa, fins a data d’avui els dos únics premis Nobel 
en l’ambit de la ciencia de nacionalitat espanyola.
El CISC és doncs, una institució amb molta his-
tòria. Avui en dia es tracta de la tercera més gran 
d’Europa en quan a producció científica, i entre 
les 151 primeres del món segons alguns «rankings» 
que mesuren el total de l’activitat, ja sigui la pro-
ducció d’articles científics, la transfèrència de tec-
nologia i aplicació d’investigacions, patents... etc.

«Curiosament», la pàgina oficial del órgan passa 
bastant de puntetes per rol d’aquesta instutu-
ció durant época franquista. Res millor per re-
flexar-ho que algunes paraules del seu primer 
president, Jose Ibañez Martín, el dia de la inaugu-
ració del CSIC al 1939:

«Queremos una ciencia católica, liquidamos, por 
tanto, en esta hora, todas las herejías científicas 
que secaron y agostaron los cauces de nuestra 
genialidad nacional y nos sumieron en la atonía 

y la decadencia...». Efectivament, el moviment 
polític feixista que va crear el CSIC va liquidar el 
que s’ha anomenat l’ «edat de plata de la ciencia i 
la cultura espanyola», i aquells que no van morir 
o fugir directament per la guerra espanyola van 
patir un procés de purga, o fins i tot assesinat.

Al 2014, durant la celebració dels 75 anys de la 
institució no va haver referència d’aquest negre 
passat de purga ideológica.

Jose Ibañez Martin, que també va ocupar un 
càrrec de ministre d’educació entre els anys 
1939 i 1951, va ser succeït per un altre ministre 
d’educació: Manuel Lora-Tamayo. El fill d’aque-
ll ministre franquista és l’actual president del 
CSIC: Emilio Lora-Tamayo D’Ocon. La connexió 
entre passat i present és a través de l’arbre fa-
miliar, una situació típicament espanyola, ha-
bitual en molts altres àmbits de poder (polític, 
empresarial, militar...) que es relacionen sense 
vergonya entre franquisme i democracia burgesa.
La influència de l’integrisme catòlic en el CSIC va 
ser explícita durant el franquisme, però no ha des-
aparegut en l’actualitat. Com a mostra la publica-
ció del CSIC Arbor, fundada per dos membres del 
Opus Dei i un sacerdot al 1944, publicava al 2016 
un article titulat «Hay mujeres más allá del femi-
nismo?» Un text que tracta de mostrar les actuals 

1.- El CSIC és la 12 Institució científica del món segons el «ranking» de Scimago. Aquest tipus de rankings agrupen el total d’activitat d’un 
centre científic, i per tant, seran molt menys representatius que una comparació més profunda.
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reivindicacions feministes com part d’una «ideo-
logia de génere» que no permeten «l’autèntic des-
envolupament de la dona», i que a més no són 
necessàries perquè ja hi ha una «igualtat formal».

El mateix director de la revista Arbor i investi-
gador del CSIC, Alfonso Carrascosa, també ha 
realizat declaracions i conferències on trac-
ta de defensar el paper de l’Esglèsia Catòlica 
com a impulsora de la ciència a la «edat medie-
val, mitjana i moderna», oblidant que si el co-

neixement estava en mans del poder eclesiàs-
tic eren els únics que podíen desenvolupar-lo.

No és un argument tan diferent d’aquells que ala-
ben el paper d’empreses i el capitalisme en la in-
novació actual. Si són precisament aquestes qui 
controlen l’aplicació del coneixement és normal 
que les empreses siguin les encarregades de de 
dur a terme innovacions científiques!   

En tot cas, és important per apuntalar el poder de 
la classe dominant que la ideologia es maquilli de 
«veritat científica». No és només un fenómen de 
l’integrisme catòlic, també desde sectors burgesos 
d’altres corrents ideológiques, algunes aparent-
ment laiques o materialistes busquen coinciliar 
ciencia i ideologia, i d’aquí en surten, per exemple 
el darwinisme social, que de la idea de predesti-
nació del protestantisme es compaginat amb en 
una deformació de la genética i la «selecció na-
tural», i moltes altres adaptacions tan de ciències 
socials com naturals enmotllades com ideologia.

Podríem dir que els centres del CSIC combinen 
una recerca molt arrelada al territori (recerca en 
ecologia, agricultura, ciencies del mar, ramadera 
....) i ciencia amb més projecció internacional. Les 
tasques administrativs del CSIC són en primer 
lloc coordinar els diferents centres d’investigació, 
i el control i la gestió de la producció científica. 
Això vol dir proporcionar finançament, avaluar 
el rendiment dels científics i centres, però també 
poders  per nomenar i treure càrrecs als centres. 

Placa instal·lada a seu del CSIC fins a l’any 2010
que conmemorava la victòria del general Franco.
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Amb la crisi financera i política d’Espanya, el 
CSIC va estar técnicament en fallida al 2013. En 
un procés que mereixeria un altre article, el pro-
blema contable (molt menor que d’altres «rescats»  
de l’Estat), es va superar amb un crèdit d’última 
hora de 70 millions d’€ i un ajust que va signifi-
car una enorme reducció de personal (científic i 
no científic), una major precarietat i un control 
major dels gastos. La producció científica no s’ha 
reduït d’acord amb la reducció de personal (30%), 
per tant de moment es compensa amb major ex-
plotació dels treballadors i treballadores.

Actualment els grups de recerca tenen dificultats 
per incorporar nou personal i compra de mate-
rial i equip per les investigacions, i tot i que el pro-
blema contable es va solventar temporalment, la 
situació no es estable i la institució podría tornar 
a veure’s amenaçada. Per tant, encara augmenta 
més el control polític sobre els treballadors, amb 
el fluxe de diners i el deute com a eina de pressió.

Com hem vist, una institució tan important, i que 
a pesar de tot, amb una plantilla de molt bons 
investigadors, pot fer un doble servei a les clas-
ses dominants: proporcionar innovació i donar 
prestigi a la seva ideologia. La conducció de les 
crisis actuals ens mostra, desgraciadament, una 
tendència en la correlació de forces que deixa en 
una posició més debil als treballadors de la cièn-
cia, i en última instància, a la classe treballadora 
en general.

VirGiLi zuLueta

Imatge de l’Observatori de l’Ebre, centre adscrit al CSIC a 
Roquetes, i també per la Universitat Ramón Llull, impor-
tant instutució privada a la que també pertany ESADE.

L’actual president del CSIC, Emilio 
Lora-Tamayo D’Ocon, ha conduït 
el fort ajust de la institució.
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En cuanto a los contenidos de los grados uni-
versitarios, resulta evidente el énfasis ideoló-
gico existente en los mismos. Las carreras de 
humanidades se dividen y separan en virtud 
de una supuesta especialización que esconde la 
tesis idealista de no considerar la realidad como 
una totalidad en movimiento, sino como una 
mera yuxtaposición de campos de conocimiento 
compartimentados y estancos. Por si esto fuera 
poco, estudios como los de economía, cruciales 
para llevar a cabo un análisis certero de la rea-
lidad, sólo imparten las nociones económicas 
propias del keynesianismo y del liberalismo. 
Está dinámica no es casual y responde a un moti-
vo concreto: los tentáculos del capitalismo mono-
polista de Estado tienen secuestrada a la universi-
dad y la han puesto a su servicio. La convivencia 
entre el capital privado y los órganos directivos 
de las universidades ha reducido al mínimo la ca-
pacidad de decisión de la comunidad educativa. 
Sólo a través de la movilización popular espon-
tánea (a falta de una organización de vanguardia 
que consiga catalizar todas esas luchas con un 
frente común de clase), ha conseguido frenar o 
retrasar la implantación de medidas ampliamen-
te rechazadas como la LOMCE o el 3+2.   

Una medida efectiva para lograr una mayor in-
dependencia de la universidad respecto a los po-
deres del Estado, además de conseguir que ésta 
devenga una unidad orgánica con el resto de 
reivindicaciones populares, sería seguir el espí-

L
a educación ocupa un papel fundamental en la reproducción de la estructura social. Esta idea, 
desarrollada en profundidad por autores de la talla de Bourdieu, Gramsci o Althusser, evidencia el 
hecho de que ninguna institución, ni siquiera la escuela, es neutral o está por encima del contexto 

histórico en el cual se circunscriben las sociedades. 

La progresiva segregación de los alumnos en si-
tuación de exclusión social hacia la Formación 
Profesional revela la verdadera naturaleza del 
sistema educativo: una compleja maquinaria de 
reproducción de la contradicción capital-trabajo 
con una fuerte carga ideológica en los conteni-
dos. Conforme la crisis económica se agudiza en 
los hogares humildes, más estudiantes se ven em-
pujados fuera de la universidad y se ven forzados 
a cursar estudios de menor calificación. El Institu-
to Nacional de Estadística publicó en su informe 
anual el escalofriante dato de que en el año 2014 se 
adherieron un 4,6% más de estudiantes a los pro-
gramas de FP respecto al año 2013, de forma que 
un 34% de estudiantes de postsecundaria tomaron 
esta vía en detrimento de los estudios superiores.
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ritu de la reforma universitaria emprendida en 
Córdoba, Argentina, en el año 1918. Impulsada 
originalmente por las capas más pauperizadas 
de la clase trabajadora, inmigrantes de primera y 
segunda generación, la reforma emprendida en 
1918 supuso un hito importantísimo en el marco 
de la lucha de clases en Latinoamérica. Ésta daba 
protagonismo al conjunto de la comunidad edu-
cativa a la hora de decidir los contenidos y la es-
tructura misma delos órganos directivos, además 
de tratar de articular el movimiento estudiantil 
en un frente más amplio, evitando un aislamien-
to de las demandas de los estudiantes respecto a 
las del resto de las clases populares. 
 
Después de por una parte esbozar un marco ge-
neral de la ofensiva que lleva a cabo el capital 
contra el colectivo estudiantil, que no hemos de 
perder de vista son los futuros trabajadores que 
engrosaran la maquinaria del sistema, y por otra 
parte rescatar una experiencia de lucha y con-
frontación desde Argentina que fue un intento 
de apoderamiento de las bases, en este caso estu-
diantiles, es necesario señalar unos aspectos que 
se pueden ver en el caso más cercano que tene-
mos, la URV en Tarragona, centrándonos primero 
en los estudiantes y luego en los profesores.

Centrándonos  en los alumnos, lo que ocurre 
una vez entran en la universidad, lo hacen de 
dos formas, físicamente y mentalmente, la par-
te física entran en el recinto y luego en las au-

las de modo que el proceso de aprendizaje se 
hace separado en una habitación, pero la par-
te fundamental es la entada mental en la uni-
versidad debido a la forma de educar, tragar de 
memoria el conocimiento dado unilateralmente 
por el profesor y  luego vomitándolo en exáme-
nes y trabajos que deben estar hechos al crite-
rio ultimo del profesor de turno. Esta dinámica 
provoca que a la larga la persona inconscien-
temente sea moldeada por el sistema para ser 
en esencia un engranaje más de la maquinaria.
En el caso de los profesores, en el caso de la uni-
versidad, cumplen la función como docentes de 
moldear a estas nuevas piezas del sistema por un 
lado y como investigadores son los productores 
de nuevas mercancías intelectuales para que lue-
go la burguesía las use como mejor le convenga.

Para luchar contra esta situación es fundamen-
tal romper la autarquía y el aislamiento que tiene 
la universidad, puesta como una torre de marfil 
donde se da una mirada neutra y objetiva de la 
realidad, no es más que una mentida por parte de 
la visión positivista burguesa. Esto solo se pue-
de dar si las reivindicaciones estudiantiles y las 
contradicciones que tienen los intelectuales de la 
universidad se conectan con la lucha y la realidad 
de los trabajadores y el resto de clases populares.

                                                                                                       

GabrieL arqué & eL Xiquet deL pa



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

Va morir a la presó d’Alacant Miguel 
Hernandez, poeta y dramaturg antifeixista. 
Comissari polític del PCE durant la Guerra 
Civil, la seva activitat política va lligada a tota 
la seva obra, entre el que ressalta la partici-
pació al Congres Internacional d’escriptors 
antifeixistes i una visita a l’URSS l’any 1937.

Detingut quan intentava sortir de l’Estat 
Espanyol cap a Portugal, va passar per diver-
ses presons on va contraure el tifus i tuber-
culosi, malaltia que li va causar la mort.
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Imatge extreta del twitter de la CUP Tarragona (24 feb. 2017)
https://twitter.com/CUPTarragona/status/835097700815220737?s=08


