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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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Gaetano Bresci va ser un anarquista italià que va assassinar al rei Humberto I de la casa 

Saboya el 29 de Juliol de 1900. Resident des de jove als EE.UU, va tornar a Itàlia quan va 

saber que en una manifestació per la pujada del preu del pa 

la policia de Milà havia matat a 90 persones entre les quals hi 

havia la seva germana.

Capturat després de matar al rei, va ser condemnat a cadena 

perpètua però morí al cap d’un any en estranyes circumstàn-

cies a la seva cel·la.
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A 
100 dies de la investidura de Donald 
Trump el món no sembla un lloc tranquil. 
Continuen les aventures imperialistes a 

l’Iraq, Afganistan, Líbia i Síria. Els i les palestines 
segueixen sofrint l’ocupació sionista. Ucraïna se-
gueix sent un polvorí. A Colòmbia el “Procés de 
Pau” no deixa de cobrar-se víctimes: grups pa-
ramilitars segueixen assassinant líders socials 
i la nova vida dels guerrillers de les FARC-EP és 
una incògnita. A Veneçuela empitjora la violèn-
cia: la dreta veneçolana encapçalada per Capri-
les i en aliança amb l’imperialisme nord-americà 
busquen qualsevol pretext per desestabilitzar 
al legítim govern de Madur. Malgrat no haver 
transcendit més enllà de la retòrica, i l’estadi de 
la diplomàcia, una batalla molt important, potser 
la que condicioni les properes dècades, l’estan ju-
gant Xina i Rússia enfront dels EUA. Però justa-
ment com encara no va transcendir de l’encreua-
ment verbal i les sancions econòmiques, l’aspecte 
militar es dirimeix a Corea del Nord. Tot això és 
conseqüència de la fase Imperialista per la qual 
travessa el capitalisme.

“Preneu la política exterior. En cap Estat burgès, 
ni encara en el més democràtic, es fa obertament. 
A tot arreu s’enganya a les masses; i en països de-
mocràtics com França, Suïssa, Amèrica del Nord i 
Anglaterra es fa d’una manera cent vegades més 
amplia i refinada que en altres països.”1

Però perquè la lluita de classes hagi adquirit la di-
mensió internacional primer s’ha de donar dins 
dels Estat-nació. L’Estat és resultat d’aquesta llui-
ta de classes. Qui controla l’Estat s’otorga el mo-
nopoli de la violència. Avui, a diferència del que 
succeïa quan existia el camp socialista, la disputa 
es dóna entre les fraccions de la burgesia. Cap de 
lesfraccions que aspiren al control dels monopo-
lis aspira a transformar el sistema productiu. En 
tot cas el que persegueixen és un aprofundiment 
de la contradicció que atravessa tots els aspectes 
de la vida: Capital – Treball assalariat. 

Per aquest motiu, des d’aquest espai arribem a la 
conclusió que la política parlamentària està, en 
aquests moments, absolutament subordinada 
per força militar. És possible que un partit polí-
tic que guanyi unes eleccions pugui portar enda-
vant alguns canvis formals. Però solament for-
mals. Els canvis d’essència, els profunds, trobaran 
obstacles que solament es dirimiran amb l’ús de 
la força. Aquesta situació, com més desenvolupat 
és l’Estat -aquells anomenats “democràtics”- més 
consolidada està. “En el més democràtic Estat 
burgès, les masses oprimides ensopeguen a cada 
pas amb una contradicció flagrant entre igualtat 
formal, proclamada per la “democràcia” dels capi-
talistes, i les mil limitacions i tretas reals que con-
verteixen als proletaris en esclaus assalariats.”2

1.-  La revolució proletaria y el renegat Kautsky; V.I. Lenin, Obres Escollides; Tom III, Pàg 78, Editorial Progreso 1970
2.- Ibídem Pàg. 77
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L’Estat espanyol també està marcat per aquest as-
pecte militar. En les partides pressupostàries ra-
res vegades hi ha retallades en els sectors impor-
tants de les forces repressives. De fet, en èpoques 
de crisis –quan la conflictivitat social augmenta-, 
les partides de diners destinades als cossos poli-
cials augmenten. El cas més proper en el temps ho 
trobem a Euskadi on el PNB augmentarà la plan-
tilla de la ertzaintza. Resta esperar a si finalment 
els governs de torn pugen el pressupost destinat 
a l’OTAN com exigeix el nou emperador instal·lat 
a la Casa Blanca.

“La democràcia burgesa, que constitueix un gran 
progrés històric en comparació de l’edat mitjana, 
segueix sent sempre –i no pot deixar de ser-ho 
sota el capitalisme- estreta, amputada, falsa, hi-
pòcrita, paradís per als rics i parany i engany per 
als explotats, per als pobres.”3

Per això és important assenyalar que no pot ha-
ver-hi igualtat entre explotador i explotat. Entre 
rics i pobres. “Hi ha un sol país del món, entre els 
països burgesos més democràtics, on l’obrer mitjà, 
de la massa, el bracer mitjà de la massa, o el semi-
proletari del camp en general (és a dir, l’home de 
la massa oprimida, de la immensa majoria de la 
població) gaudeixi, encara que sigui aproxima-
dament, de la llibertat de disposar de les majors 
impremtes i de les millors reserves de paper [o ca-
nals de televisió]4 per expressar les seves idees i 
defensar els seus interessos?”5

La corrupció sembla ser el tema de discussió del 
moment. Tots els partits polítics s’assenyalen uns 
a uns altres però ningú es pregunta d’on neix 
aquesta corrupció. Quin és el seu origen. Aquesta 
falta d’igualtat entre explotar i explotat pot tenir 
alguna cosa que veure amb la corrupció? És inhe-
rent al sistema de producció capitalista?, és a dir 
pot haver-hi capitalisme sense corrupció? Men-
tre regeixi la Llei del Valor hi haurà corrupció?

Potser semblin preguntes d’òbvia resposta. Si ho 
són…caben altres interrogants, com per exemple, 
què es busca amb la transversalitat de classe que 
propugnen els partits polítics progressistes? Quin 
resultat pot tenir el Proces? Quan parlem de “de-
mocràcia” democràcia per a qui?

Les respostes pràctiques a aquestes preguntes te-
nen conseqüències polítiques. Sabem, per expe-
riència, que el paper ho aguanta tot. Des d’aquest 
espai som conscients que es construeix des del 
simple al complex, des del petit en gran. A la ciu-
tat, per a alegria d’uns i desgràcia d’uns altres, 
sortegem un altre 1º de Maig. La manifestació 
organitzada pels sindicats oficials va estar mar-
cada per un fort tint economista. Gens nou. La 
manifestació duta a terme pels sindicats alterna-
tius i l’esquerra anticapitalista va ser menys nom-
brosa que en anys anteriors. Potser pel pont, pel 
partit del Nástic – Reus, o potser, per limitacions 
pròpies, o una mica de tot. La nostra anàlisi -que 
no descarta els factors aliens- sol centrar-se en 
les contradiccions internes. Fa unes setmanes lle-
gíem un article en la revista Tanyada - editada per 
Endavant-OSAN - que deia a manera d’autocríti-
ca “Cal assumir la responsabilitat col·lectiva d’ha-
ver-nos limitat, com a moviment, a navegar amb 
vents favorables i oblidar la necesitat de mantenir 
ferm el timó. Es a dir, d’haver menyspreat el pensa-
ment estratégic i haver confiat en l’espontaneisme.” 

Què suposa, en termes pràctics, assumir la res-
ponsabilitat d’haver confiat en el espontaneísme?

La Granja

MaiG 2017

3.- Ibídem Pàg. 75
4.- Apunt fet per Espineta amb Caragolins
5.- La revolució proletaria y el renegat Kautsky; V.I. Lenin, Obres Escollides; Tom III, Pàg 80, Editorial Progreso 1970
6.- Crisi, estratègia, programa; La Tanyada 14; marzo 2017; www.endavant.org
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C
omo viene siendo habi-
tual en las inmediacio-
nes del primero de Mayo, 

el debate sobre la situación del 
sindicalismo (en general) y del 
papel de las organizaciones 
sindicales (en particular) vuel-
ve a salir a la luz. Un debate 
que se presenta como necesa-
rio a tenor de la incapacidad 
mostrada por el movimiento 
sindical para hacer frente a 
las políticas que, desde hace 
tiempo, vienen empeorando 
la realidad laboral de miles de 
trabajadores y trabajadoras. Y 
al que se suma un nuevo fac-
tor con la aparición de nuevas 
formas organizativas impulsa-
das por trabajadores de distin-
tos sectores al margen de las 
centrales sindicales existentes.

En nuestra época, la muerte del 
sindicalismo es proclamada y 
deseada una y otra vez por teó-
ricos y críticos. Algunos ubica-
dos en el espectro político de la 
izquierda. Y el que una serie de 
hechos parezcan confirmarla 
basta para que la cuestión me-
rezca ser abordada. Al hacerlo 
deberemos diferenciar si nos 
referimos a la muerte del mo-
vimiento sindical como forma 
organizativa desarrollada por 
el movimiento obrero; o de un 

determinado tipo de accionar 
sindical, por muy importantes 
que hayan sido sus logros en el 
pasado.

En el primer caso, plantear la 
muerte del sindicalismo su-
pone cuestionar la unión y 
asociación de los trabajadores, 
organizados como clase, para 
la defensa de sus condiciones 
laborales. Creando espacios 
permanentes que les permi-
tan fortalecerse en previsión 
de futuras batallas. “¿quiere 
esto decir que la clase obrera 
deba renunciar a defenderse 
contra las usurpaciones del ca-
pital y cejar en sus esfuerzos 
para aprovechar todas las po-
sibilidades que se le ofrezcan 
para mejorar temporalmente 
su situación? Si lo hiciese, se 
vería degradada en una masa 
uniforme de hombres desgra-
ciados y quebrantados, sin sal-
vación posible. (...) la necesidad 
de forcejar con el capitalista 
acerca de su precio va unida 
a la situación del obrero, que 
le obliga a venderse a sí mis-
mo como una mercancía. Si 
en sus conflictos diarios con el 
capital cediesen cobardemen-
te, se descalificarían sin duda 
para emprender movimien-
tos de mayor envergadura.”1

Es en el segundo caso donde la 
cuestión suele enredarse. Uno 
de los argumentos que aparece 
de forma recurrente al hablar 
de la crisis de los sindicatos es 
la falta de adaptación de estos 
a los cambios en el sistema pro-
ductivo. Argumento que sirve 
de base para teorizar sobre la 
supuesta aparición de nuevas 
clases sociales como el pre-
cariado, caracterizadas por la 
inestabilidad, la inseguridad 
y por “no estar respaldadas 
por una comunidad laboral 
solidaria.” Estos razonamien-
tos, muy en boga en el seno 
del sindicalismo alternativo, 
obvian que “el sindicalismo, 
ya en sus inicios y durante su 
proceso de vertebración, hubo 
de gestionar una realidad plu-
ral y diversa de la clase traba-
jadora.(...) En aquella época no 
había contratos indefinidos, 
ni comités de empresa, ni to-
das las fábricas eran factorías 
de miles de trabajadores/as.(...) 
Bajo el prisma de los argumen-
tos de la “postpolítica”, en estas 
circunstancias de finales del 
s. XIX e inicios del s. XX, no 
puede explicarse la creación 
de organizaciones sindicales 
y la lucha que promovieron.” 2

1.- Salario, precio y ganancia. (K. Marx, 1865)
2.- ‘Mort del sindicalisme’, ciutadania y conflicte de classe. Artículo de Ermengol Gassiot, secretario general de CGT Catalunya publicado en la web de este sindicato.
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Tampoco basta con denunciar las políticas de 
concertación y pacto social del sindicalismo ofi-
cialista. Ni es suficiente el reivindicar los sindica-
tos como herramientas de lucha de los explotados 
contra quien los explota. Y es que para constituir-
se en medios que contribuyan a superar la actual 
situación de dominación, además de reconocer 
la existencia de la lucha de clases, es necesario 
profundizar en la contradicción entre fuerzas 
productivas y relaciones de producción para en-
tender como nos paramos ante ella y cómo nos 
organizamos para superarla. 

“La sociedad basada en la mercancía, el valor, el 
dinero y el trabajo tiende cada vez con mayor evi-
dencia a la creación de una sociedad superflua. 
Esto ha sido desde el principio una contradicción 
fundamental del capitalismo, contenida en su 
núcleo y que, en cuanto tal, es ineliminable: sólo 
el trabajo vivo, la utilización de la fuerza de tra-
bajo, crea valor. Y, al mismo tiempo, la competen-
cia lleva a emplear máquinas y tecnologías que 
sirven precisamente para disminuir el empleo 
de trabajo vivo y permiten que cada trabajador 
individual produzca más para su empleador. Pero 
la ventaja inmediata del poseedor de capital que 
primero recurre a las tecnologías nuevas se ve 
muy pronto anulada por la competencia, lo que a 
largo plazo produce una disminución del benefi-
cio de todo el sistema. (…) La causa más profunda 
de lo que estamos viviendo se debe a la incompa-
tibilidad entre la lógica del valor y el desarrollo 
tecnológico, causado precisamente por la lógica 

del valor y la consiguiente caída de la rentabili-
dad. En otras palabras, hay una dificultad extre-
ma para utilizar el capital de modo provechoso. 
Mientras el “subconsumo”, caballo de batalla de los 
neokeynesianos que vuelven a proliferar, es solo 
un factor secundario, la sobreacumulación de ca-
pital amenaza la rentabilidad de todo el sistema.” 

Entender esta situación supone aceptar que ya 
no hay posibilidad de atender las necesidades de 
los trabajadores y trabajadoras en el marco del 
sistema capitalista. Ya no se trata de cuan heroi-
cas puedan ser las luchas de estos ante los conflic-
tos laborales, si no de la necesidad de asumir que 
su resolución definitiva es inseparable de la lucha 
por el socialismo. El verdadero problema del sin-
dicalismo en nuestro tiempo es, por consiguiente, 
el que nuestra época plantea en forma más gene-
ral: abolir la propiedad privada sobre los medios 
de producción y pasar a una verdadera socializa-
ción en todos los órdenes.

Esta concepción es negada por las grandes cen-
trales sindicales. Convertidas en potentes apara-
tos burocratizados, donde aquellos en quienes se 
delega el accionar de la actividad sindical termi-
nan concibiendo la organización como su propie-
dad privada, y su interés particular se anteponen 
al interés colectivo. Pero también es resistida por 
las organizaciones del sindicalismo alternativo, 
que si bien la proclaman en lo discursivo, la nie-
gan en la práctica a la hora de afrontar la mayoría 
de conflictos laborales del día a día. Planteando 
alternativas formales que a menudo sirven para 
esquivar el debate acerca de la “necesidad de que 
el movimiento obrero adquiera conciencia de su 
misión histórica, de sus fines, de la estructura 
social capitalista y de la ley que la rige, así como 
de las condiciones y posibilidades objetivas de su 
emancipación al llegar a determinada fase del de-
sarrollo histórico-social.” 

La muerte del sindicalismo, entendida como la 
muerte de cierto accionar sindical que rechaza 
analizar la sociedad con las categorías propias de 
la clase que lo constituye supone una necesidad 
para liberar su potencial emancipador. Con ello, 
lejos de morir, el sindicalismo como tal habrá de 
encontrar una nueva vida.

DaviD rey

1.- Salario, precio y ganancia. (K. Marx, 1865)
2.- ‘Mort del sindicalisme’, ciutadania y conflicte de classe. Artículo de Ermengol Gassiot, secretario general de CGT Catalunya publicado en la web de este sindicato.
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L
a rama hegemónica del feminismo, el femi-
nismo liberal, tenía como objetivo desman-
telar leyes discriminatorias y normas socia-

les excluyentes que reproducían la subordinación 
de las mujeres en el ámbito familiar, social, eco-
nómico y político. Hay que reconocerlo. Tuvie-
ron mucho éxito. Por una parte por su capacidad 
de organización y reivindicación. Por otra parte, 
porque sus demandas encontraron un punto de 
unión con las necesidades del sistema capitalista 
en el mundo occidental de los años 60 y 70. En 
un momento de pleno empleo en muchas de las 
economías centrales (EEUU, Alemania, Francia, 
Inglaterra), era necesario incorporar nuevos tra-
bajadores al mercado laboral. El otorgar pareci-
dos derechos formales a mujeres y a hombres, por 
mucho que fuera resultado de una lucha feroz, 
era un mal menor para el capital.

En ese proceso, en el que el feminismo liberal se 
generaliza, también pierde todo rastro de radica-
lidad que pudiera tener. El feminismo liberal es 
funcional al sistema. Ese tipo de feminismo es 
hoy políticamente correcto. Ahí podemos ver a 
políticos de diferentes colores, del PP a Podemos, 
participando en manifestaciones contra la vio-
lencia de género. De hecho, grupos de extrema 
derecha como Hazte oír son rápidamente neu-
tralizados por la misma derecha que los ha soste-
nido y financiado. Al imponerse como la manera 
de luchar por los derechos de las mujeres, este fe-
minismo trágicamente conveniente, también ha 
impuesto una forma de entender la igualdad. Es 
la igualdad entre hombres y mujeres en el seno 
de cada clase, sin cuestionar las diferencias entre 
ambas, dentro del marco de la democracia formal 
del capitalismo y utilizando sus herramientas.

Esta lucha por la igualdad responde en última 
instancia a los intereses de las mujeres de la clase 

dominante, así como a los del sistema. Ha pasado 
de reivindicar la destrucción de la familia tradi-
cional a la integración de familias consideradas 
parias, de la liberación sexual a la mercantiliza-
ción de la sexualidad, del enfrentamiento con la 
patronal al acceso a los cargos directivos, de la au-
todefensa al aumento de efectivos policiales, de 
la autogestión al asistencialismo, del acceso a la 
educación pública a los másteres de género pri-
vados, del ejercicio del poder a la representación 
institucional, de exigir justicia a exigir leyes, de 
lo colectivo a lo individual, de la clase al género. 
Las reivindicaciones del movimiento feminista 
han dado un giro progresivo hacia lo permitido 
por el sistema. Y este giro es palpable también en 
los colectivos feministas más radicales (y no sólo 
feministas, pero ese es otro tema).
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El cambio sólo se entiende, más allá del proceso 
histórico de donde proviene, si se enmarca en 
una concepción determinada de la democracia, y 
de su compatibilidad con el capitalismo. El con-
cepto de democracia ha ido variando a lo largo de 
la historia. La democracia de la que hablamos hoy 
es una democracia limitada, formal, que es la úni-
ca que tolera el capitalismo. El capitalismo provee 
un acceso privilegiado al poder a aquellos que 
controlan la riqueza, lo que es profundamente 
antidemocrático, si por democracia entendemos 
el poder del pueblo. Además, la misma existencia 
del capitalismo depende de sujetar las condicio-
nes de vida y reproducción social a las leyes del 
mercado y la acumulación capitalista. Eso signifi-
ca que ha de situar cada vez más esferas de la vida 
fuera del ámbito donde, en democracia, se exige 
rendir cuentas y asumir responsabilidades. Ni las 
empresas, ni el proceso de trabajo, ni el mercado 
está sujeto a control democrático ni a la rendición 
de cuentas. La democratización necesariamente 
ha de ir de la mano de la desmercantilización. 
Proceso, que llevado coherentemente a término, 
implica el fin del capitalismo.

El concepto de democracia imperante se centra 
sólo en los derechos pasivos del pueblo, en el po-
der político desligado de las relaciones sociales de 
producción. La esfera política aparece separada 
del ámbito económico. 

Los individuos pueden ejercer sus derechos como 
ciudadanos siempre que no cuestionen las bases 
del poder del capital en el ámbito económico. Y 
esto es aplicable incluso en sociedades capitalis-
tas con Estados intervencionistas fuertes. Los 
triunfos políticos, como el sufragio universal, se 
han de entender como concesiones en momentos 
en que la separación entre poder político y eco-
nómico estaba ya constituida. Y la capacidad de 
cambiar lo económico (que en la sociedad capita-
lista rige la vida entera) desde la esfera institucio-
nal prácticamente era inexistente.

En algunos lugares del centro capitalista, espe-
cialmente después de la segunda guerra mundial, 
han agregado una nueva dimensión a la idea de 
democracia, bajo la forma de asistencia social. Es 
un argumento importante en los lugares donde 
el Estado aún tiene apariencia de neutralidad, 
pero los derechos sociales como tales, no salen del 
ámbito de los derechos pasivos. Exigir al Estado 
que provea ciertos servicios a los ciudadanos en 
dificultades no sólo victimiza a los trabajadores 
empobrecidos. En tiempos de crisis como esta es 
cada vez más un callejón sin salida. El proceso de 
autoorganización, en la búsqueda de herramien-
tas para sobrevivir a las dificultades que crea el 
mismo Capital, ha sido históricamente una opor-
tunidad para la politización, la creación de una 
consciencia obrera y revolucionaria y potencial-
mente para dar una forma organizativa a la nece-
sidad imperante de destruir la sociedad capitalis-
ta y conformar otra sociedad.

La lucha política es fundamental para el movi-
miento obrero organizado. La lucha por deter-
minadas reformas democráticas dentro del capi-
talismo es a menudo interclasista. Eso no quiere 
decir que haya que dejarla de lado, al contrario, 
sino plantearse quién ha de tener la hegemonía 
en esas reivindicaciones. Quién determina qué 
demandas se hacen, desde que posicionamiento, 
cómo se articulan y justifican, cómo nos hemos 
de organizar, qué herramientas utilizar y en qué 
momento. Hoy son las clases medias y los profe-
sionales liberales. Mientras no sean los trabajado-
res quienes defiendan, desde los intereses y obje-
tivos de su clase, los que controlen y dirijan esas 
luchas, continuaremos siguiendo a nuestros jefes 
y jefas, a nuestros represores y represoras como 
corderos al matadero.

inés Torres
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L
a portada de la revista “Time” titulava fa 
poques setmanes “Ha mort la veritat?” El 
diccionari Oxford va escollir com a nova 

paraula de l’any (2016) l’expressió “Post-truth”. La 
Comissió Europea estudia com fer front a l’allau 
de notícies falses que inunden medis digitals i po-
den distorsionar l’economia i la política, sobre tot 
per una opinió pública inculta i incapaç, per man-
ca de criteri i de context, de destriar el cert enmig 
de l’exageració i la pura falsedat.

Des de que m’afaito he pogut observar que vivim 
envoltats, immergits en la mentida política. Ja si-
gui pronunciada en discursos de polítics o escri-
ta als diaris i difosa als medis de comunicació. La 
ideologia burgesa, dominant en el modus de pro-
ducció capitalista, no tan sols capgira la realitat 
per amagar el fet troncal de l’explotació (fent-la 
passar per un mercat de treball lliure i ajustat a 
la llei), sinó que, a més, el seu aparell polític es re-
colza en la corrupció i en la falsedat sistemàtica. 
Tanmateix, el darrer any la qüestió ha donat un 
pas més i amb fenòmens com el vot pel “Brexit” 
i l’elecció d’en Donald Trump, s’ha encunyat l’ex-
pressió de la posveritat per indicar que la veritat 
ja no té cap importància perquè hom prefereix el 
“relat” que més coincideix amb les idees particu-
lars, encara que s’argumenti amb mentides (com 
ho van ser les dues campanyes esmentades). La 
seva qualificació de “populisme de dretes” ve de la 
creença que aital resultat no era el desitjat per l’es-
tablishment i que s’ha imposat una deriva no pre-
vista en la “governança” del sistema, alterant-ne 
alguns projectes econòmics i polítics arran d’un 
vot de contestació contra l’ortodòxia neo-liberal, 
fonamentat en la difusió de dades falses i discur-
sos demagògics amplificats per les xarxes socials, 
que han afavorit opcions d’ultra-dreta. Les notí-
cies falses proliferen a Facebook i desborden els 
intents de controlar-les o desmentir-les per part 
dels propietaris de la xarxa. Rumors i llegendes 
urbanes es fan virals i són tan abundants com di-
fícils de comprovar.

L’opinió vulgar -si més no, del medis de comuni-
cació convencionals-, és que la Clinton menteix 
quan li convé amagar errades polítiques, manio-
bres inconfessables i/o corrupteles. En canvi, en 
Trump i els seus seguidors diuen el que prenen 
per veritat. I, segons aquesta teoria dels demò-
crates benpensants, és tracta d’una gent ignorant 
que nega la teoria de l’evolució i el canvi climàtic 
o està disposada a creure que les vacunes pro-
dueixen malalties com l’autisme... Llavors, serien 
tan estúpids com per empassar-se el paquet sen-
cer de falsa informació i notícies manipulades 
que serveixen cadenes com la Fox nord-america-
na o la Sky news britànica. Aquesta seria la no-
vetat: ja s’ha arribat a un predomini popular de 
la “mentida emotiva” que li dona la volta de ma-
nera imprevista, fins i tot als “creadors d’opinió” 
habituals que tenien ancorat allò “políticament 
correcte” (com la UE, els tractats de lliure comerç 
i l’establishment de Washington). 

Però hom pot constata que al darrere de decisions 
com retallar els fons ambientals i retirar mesures 
protectores hi ha interessos: els de la mineria de 
carbó, les constructores de grans oleoductes i les 
grans petrolieres de exigeixen dotze anys més 
d’explotació del fracking (gas que s’extreu de les 
roques de l’esquist) per amortitzar i posar en va-
lor les inversions fetes abans de la obligada tran-
sició energètica. El mateix Trump te previst fer 
murs de contenció de marees a les seves promo-
cions immobiliàries costaneres per protegir-les 
del canvi climàtic que, segons ell, es un conte 
xinès que entorpeix la competitivitat industrial 
nord-americana.

Si els fets objectius tenen menys importància 
que les emocions i les idees preconcebudes, els 
rumors que corren informalment prenen catego-
ria de versemblants. Un poble que ha patit pro-
paganda política i manipulació sistemàtica des 
del poder durant decennis, és colpejat per la crisi 
econòmica i reacciona donant suport a demagogs 
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que li diuen el que li sona bé. Apareix una “opinió 
pública” i uns medis de comunicació que descon-
necten de la política oficial.  Una ona d’irraciona-
lisme s’escampa per manca d’una teoria política 
alternativa al sistema. Sembla que, un cop més, 
el capitalisme decadent ha activat l’aprenent del 
bruixot i ha posat en marxa forces que no pot con-
trolar. Les pròpies contradiccions en son el motor. 
Es tracta d’una tendència mundial a la pèrdua de 
confiança en les institucions, governs i medis de 
comunicació tradicionals. 

Fa vint anys el lingüista i filòsof Noam Chomsky 
va fer textos denunciant els grans medis de co-
municació com a part del poder polític, financer 
i militar que s’encarreguen de fomentar la ig-
norància i la por entre la majoria de la població 
per facilitar-ne el control social per part del po-
der. Va identificar 10 estratègies de la manipula-
ció política que usen aquests medis, de les que ara 
vull recordar-ne algunes perquè enllacen amb la 
posveritat: la nº 6 - Utilitzar l’aspecte emocional 
molt més que la reflexió”, la nº 7 - Mantenir el po-
ble en la ignorància i la mediocritat i la nº 8 - Es-
timular el públic a complaure’s amb la incultura 
i la vulgaritat (el culte al cos i el menyspreu del 
pensament).

No hi ha res de nou, recullen el que han estat sem-
brant sistemàticament. La crisi del sistema du a la 
divisió i al xoc d’interessos econòmics que revi-
fen els conflictes entre potències imperialistes i 
la divisió entre interessos comercials i financers. 
El proteccionisme i la xenofòbia són respostes òb-
vies als costos socials de la globalització. L’èxit de 
la posveritat no és gens sorprenent, es basa en ig-
norar l’anàlisi de la realitat -amarg i inquietant-  i 
canviar-lo per allò que confirmi les opinions vul-
gars i els desitjos populars aprofitant la predispo-
sició a escoltar aquesta mena de discursos.

Sempre la fabricació de la mentida ha estat una 
eina útil pel control polític. Ens podem remuntar 
a les recomanacions del llibre de Maquiavelo, a la 
“llegenda negra” emprada contra l’imperi espan-
yol a les guerres de Flandes, o més recentment, a 
les inexistents “armes de destrucció massiva” que 
justificaven la invasió i ocupació de l’Irak en boca 
dels Aznar, Blair i Bush, com també el govern 
espanyol va atribuir a ETA l’atemptat de l’11-M, 
etc. A mitjans del Segle XX, Goebbels, un mestre 
nazi de la propaganda i la manipulació política, 
va teoritzar que “una mentida repetida mil cops 
pren consideració de veritat”.  Res d’això es nou 

però ara creix un corrent irracional, anti-intelec-
tualista que es aprofitat per una fracció del siste-
ma apel·lant a idees simples i vulgars o emocions 
(por, egoisme, xenofòbia ) per fer passar una polí-
tica autoritària, repressiva i divisora de la societat 
que volen controlar.

Davant d’això hem de reaccionar, no deixar-nos 
arrossegar per una fracció del sistema contra l’al-
tra sinó buscant el reforçament de les conquestes 
democràtiques pels nostres propis mitjans, amb 
l’auto-organització obrera i popular. I per fer-ho 
ens cal treballar per fer sortir la veritat, que es 
concentra en refer una direcció revolucionària, 
de classe, per assenyalar la sortida al món que, 
sense alternativa, fa passes cap a la barbàrie i la 
guerra. 

I una tasca pendent es posar ordre a casa nos-
tra. Delimitar-nos de la “esquerra” reformista i 
oportunista, que dona suport al capital i té mala 
consciència davant de paraules com “socialisme” 
o “comunisme”, impronunciables per ells o sotme-
ses a afegitons i qualificatius. Recuperar el sentit 
de les paraules i rescatar la memòria històrica de 
les falsificacions de la ideologia dominant és im-
prescindible per reprendre la crítica de la demo-
cràcia burgesa i el capitalisme decadent.

Enguany es compleixen cent anys de la Revolu-
ció russa i vuitanta anys dels Processos de Moscú, 
on van ser condemnats gran part del líders bolxe-
vics amb proves falses i judicis sense garanties. Es 
el moment de parlar d’aquells fets des de la vo-
luntat crítica, de recerca de la veritat de classe, 
superant la mera propaganda defensista i defu-
gint les mitificacions pseudo-religioses. Alguns 
hauran de mirar la veritat fit a fit, ni que sigui per 
primer cop, i deixar de banda el síndrome de l’au-
tobús (“vaig a bord i no qüestiono les maniobres 
del conductor ni la direcció que va prendre”). 

No hi ha manera d’aixecar el moviment obrer 
i fer-lo capdavanter de l’alternativa social a la 
crisi del sistema sense treballar la teoria revolu-
cionària i aprendre de l’experiència històrica.

Organitzem-nos entorn de la veritat! 

Toni (XarXa roja - BarceLona

25-04-2017
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E
n un articulo publicado en 1928, José Carlos 
Mariátegui -el verdadero fundador del mar-
xismo latino-americano- escribía las siguien-

tes palabras: “No queremos, ciertamente, que el 
socialismo sea en América calco y copia. Debe ser 
creación heroica. Tenemos que dar vida, con nues-
tra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al 
socialismo indo-americano. He aquí una misión 
digna de una generación nueva”. No fue escuchada 
su advertencia : en este mismo año empezó el mo-
vimiento comunista latino-americano a caer bajo 
la influencia del paradigma stalinista, que impuso, 
durante casi medio siglo, el calco y la copia de la 
ideología de la burocracia soviética y de su llamado 
“socialismo real”.

No sabemos si el Che conocía este texto de Maria-
tegui; posiblemente sí lo había leído, puesto que su 
compañera Hilda Gadea le había prestado los escri-
tos de Mariategui, durante los años que precedie-
ron la revolución cubana. De todas las maneras se 
puede considerar que buena parte de su reflexión 
y de su práctica política, sobretodo en los años 60, 
tenía como objetivo salir del callejón sin salida a 
que llevaba la imitación servil del modelo soviético 
y este europeo. Sus ideas sobre la construcción del 
socialismo son una tentativa de “creación heroica” 
de algo nuevo, la búsqueda –interrumpida e inaca-
bada– de un paradigma de socialismo distinto, y en 
muchos aspectos radicalmente opuesto a la carica-
tura burocrática “realmente existente”.

De 1959 hasta 1967, el pensamiento del Che evolu-
cionó mucho. Él se alejó cada vez más de las ilusio-
nes iniciales acerca del socialismo soviético y del 
estilo soviético -es decir, stalinista- de marxismo. 
En una carta del 1965 a un amigo cubano él critica 
duramente el “seguidismo ideológico” que se mani-
fiesta en Cuba por la edición de manuales soviéticos 

para la enseñanza del marxismo. Estos manuales –
que el llama “ladrillos soviéticos” – “tienen el incon-
veniente de no dejarte pensar : el Partido ya lo hace 
por tí y tú lo debes digerir”. Se percibe de manera 
cada vez más explícita, sobretodo en sus escritos a 
partir del 1963, el rechazo al “calco y copia” y la bús-
queda de un modelo alternativo, la tentativa de for-
mular otra vía al socialismo, más radical, más iguali-
taria, más fraternal, más humana, más consecuente 
con la ética comunista.

Su muerte en octubre del 1967 va a interrumpir un 
proceso de maduración política y desarrollo inte-
lectual autónomo. Su obra no es un sistema cerrado, 
un planteamiento acabado que tiene respuesta para 
todo. Sobre muchas cuestiones – la democracia en 
la planificación, la lucha contra la burocracia – su 
reflexión es incompleta.

El motor esencial de esta búsqueda de un nuevo ca-
mino –más allá de cuestiones económicas específi-
cas– es la convicción de que el socialismo no tiene 
sentido –y no puede triunfar– si no representa un 
proyecto de civilización, una ética social, un mode-
lo de sociedad totalmente antagónico a los valores 
de individualismo mezquino, de egoísmo feroz, de 
competencia, de guerra de todos contra todos de la 
civilización capitalista – este mundo en el cual “el 
hombre es el lobo del hombre”.

La construcción del socialismo es inseparable de 
ciertos valores éticos, contrariamente a lo que plan-
tean las concepciones economicistas -de Stalin has-
ta Kruschov y sus sucesores- que sólo consideran 
“el desarrollo de las fuerzas productivas” . En la fa-
mosa entrevista con el periodista Jean Daniel (ju-
lio del 1963) el Che planteaba, en lo que ya era una 
critica implícita al “socialismo real”: “El socialismo 
económico sin la moral comunista no me interesa. 

CHE GUEVARA EN BÚSQUEDA
DE UN NUEVO SOCIALISMO
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Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo 
contra la enajenación. (…) Si el comunismo pasa por 
alto los hechos de conciencia, podrá ser un método 
de reparto, pero no es ya una moral revolucionaria”.
Si el socialismo pretende luchar contra el capitalis-
mo y vencerlo en sus propio terreno, en el terreno 
del productivismo y del consumismo, utilizando sus 
propias armas -la forma mercantil, la competencia, 
el individualismo egoísta– está condenado al fra-
caso. No se puede decir que Guevara previó el de-
rrumbe de la URSS, pero de alguna manera él tuvo 
la intuición de que un sistema “socialista” que no to-
lera la divergencia, que no representa nuevos valo-
res, que trata de imitar a su adversario, que no tiene 
otra ambición que “alcanzar y superar” la produc-
ción de las metrópolis capitalistas, no tiene futuro.

El socialismo para el Che era el proyecto histórico 
de una nueva sociedad, basada en valores de igual-
dad, solidaridad, colectivismo, altruismo revolucio-
nario, libre discusión y participación popular. Tanto 
sus críticas –crecientes– al “socialismo real” como 
su práctica como dirigente y su reflexión sobre la 
experiencia cubana están inspirados por esta utopía 
–en el sentido que le da Ernst Bloch a este concep-
to– comunista.

Tres aspectos traducen concretamente esta aspira-
ción de Guevara y su búsqueda de un nuevo camino: 
la discusión sobre los métodos de gestión económi-
ca, la cuestión de la libre expresión de divergen-
cias y la perspectiva de la democracia socialista. El 
primero ocupaba, obviamente, el lugar central en 
la reflexión del Che; los otros dos – que están estre-
chamente interconectados- están mucho menos 
desarrollados, con lagunas y contradicciones. Pero 
no dejan de estar presentes en sus preocupaciones 
y en su práctica política.

1) Los MéToDos De GesTión econóMica

Se trata de la célebre discusión del 1963-64 sobre 
varios aspectos de la planificación, en confronta-
ción con partidarios del modelo soviético – el Mi-
nistro del Comercio Exterior Alberto Mora, el di-
rector del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
Carlos Rafael Rodríguez – sostenidos por el cono-
cido economista marxista francés, Charles Bettel-
heim. Los planteamientos de Ernesto Guevara – que 
recibieron el apoyo del economista marxista belga 
(y dirigente de la IV Internacional) Ernest Mandel 
– constituyen una crítica radical – al principio im-
plícita, después explícita – al “socialismo real”. Los 
principales aspectos del modelo este-europeo a que 
se oponía el Che eran:

- La ley del valor como ley objetiva de las economías 
de transición al socialismo – tesis de Stalin defendi-
da por Charles Bettelheim.
- La mercancía como base del sistema productivo.
- La competencia -entre empresas o entre trabajado-
res- como factor de incremento de la productividad.
- Métodos de incentivo y distribución más bien in-
dividuales que colectivos.
- Privilegios económicos para los gerentes y admi-
nistradores.
- Criterios mercantiles en las relaciones económicas 
entre países socialistas.

En su famoso “Discurso de Argel” (febrero del 1965) 
Ernesto Guevara llamaba a los países que se recla-
maban del socialismo a “liquidar su complicidad tá-
cita con los países explotadores del Occidente”, que 
se traducía en las relaciones de intercambio des-
igual que llevaban con los pueblos en lucha contra 
el imperialismo. Para el Che “no puede existir socia-
lismo si en las conciencias no se opera un cambio 
que provoque una nueva actitud fraternal frente a 
la humanidad, tanto de índole individual, en la so-
ciedad que se construye o esta construido el socia-
lismo, como de índole mundial en relación a todos 
los pueblos que sufren la opresión imperialista”.

Analizando en su ensayo de marzo del 1965, El so-
cialismo y el hombre en Cuba los modelos de cons-
trucción del socialismo vigentes en Europa orien-
tal, el Che rechazaba la concepción que pretendía 
“vencer al capitalismo con sus propios fetiches”: 
“Persiguiendo la quimera de realizar el socialismo 
con la ayuda de las armas melladas que nos legara 
el capitalismo (la mercancía tomada como célula 
económica, la rentabilidad, el interés material indi-
vidual como palanca, etcétera), se puede llegar a un 
callejón sin salida…Para construir el comunismo, si-
multáneamente con la base material hay que hacer 
al hombre nuevo”.

Ernesto ‘‘Che’’ Guevara
en su primer viaje, en 1959
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Uno de los principales peligros del modelo impor-
tado de los países del Este europeo es el incremento 
de la desigualdad social y la formación de una capa 
privilegiada de tecnócratas y burócratas: en este 
sistema de retribución “son los directores quienes 
ganan cada vez más. Basta ver el último proyecto 
de la RDA, la importancia que adquiere la gestión 
del director, o mejor, la retribución de la gestión del 
director”.

El fondo del debate consistía en una confrontación 
entre una visión economicista – la esfera económi-
ca como sistema autónomo, regido por sus propias 
leyes, como la ley del valor o las leyes del mercado- 
y una concepción política del socialismo, es decir 
la toma de decisiones económicas – las prioridades 
productivas, los precios, etc. – según criterios socia-
les, éticos y políticos.

Las propuestas económicas del Che –la planifica-
ción versus el mercado, el sistema presupuestario 
de financiación, los incentivos colectivos o “mora-
les” – tenían como objetivo la búsqueda de un mo-
delo de construcción del socialismo fundamentado 
en estos criterios y, por tanto, distinto del soviético.
Hay que añadir entretanto que Guevara no logró 
tener una idea clara de la naturaleza del sistema bu-
rocrático stalinista. Siguiendo –en mi opinión– una 
pista equivocada, buscaba en la NEP, más bien que 
en el Thermidor stalinista, el origen de los proble-
mas y limitaciones de la experiencia soviética.

2) La LiBerTaD De Discusión

Un aspecto político importante de la discusión eco-
nómica del 1963-64, que merece ser subrayado, es 
el hecho mismo de la discusión. Es decir, el plantea-
miento de que la expresión pública de desacuerdos 
es normal en el proceso de construcción del socia-
lismo. En otras palabras, la legitimación de un cierto 
pluralismo democrático en la revolución.

Esta problemática está sólo implícita en el debate 
económico. Guevara nunca la desarrolló de forma 
explícita o sistemática, y sobre todo no la relacionó 
con la cuestión de la democracia en la planificación. 
Pero su actitud, en varias ocasiones en el curso de 
los años 60, es favorable a la libertad de discusión 
en el campo revolucionario, y al respeto de la plura-
lidad de opiniones.

Un ejemplo interesante es su comportamiento ha-
cia los trotskistas cubanos, cuyos análisis él no com-
partía en absoluto (los criticó duramente en varias 
ocasiones). En 1961, en una entrevista con un inte-
lectual de izquierda norteamericano, Maurice Zeit-

lin, Guevara denunció la destrucción por la policía 
cubana de las placas de La Revolución Permanente 
de Trotsky como un “error” y algo que “no debería 
haberse hecho”. Y años más tarde, poco antes de de-
jar Cuba en 1965, logró sacar de la cárcel al dirigen-
te trotskista cubano Roberto Acosta Echavarría, al 
cual declara, al despedirse con un abrazo fraternal: 
“Acosta, las ideas no se matan a palos”.

El ejemplo más tajante es su respuesta – en un in-
forme de 1964 a sus compañeros del Ministerio de la 
Industria – a la critica de “trotskismo” que le achaca-
ron algunos soviéticos: “A este respecto, creo que o 
poseemos la capacidad de destruir con argumentos 
la opinión contraria o debemos dejarla expresarse… 
No es posible destruir una opinión con la fuerza, 
porque ello bloquea todo desarrollo libre de la in-
teligencia. También del pensamiento de Trotsky se 
puede tomar una serie de cosas, incluso si, como 
creo, se equivocó en sus conceptos fundamentales, 
y si su acción ulterior fue errónea…”.

Tal vez no sea por casualidad que la defensa más ex-
plícita de la libertad de expresión y la crítica más 
directa de Guevara al autoritarismo stalinista se 
manifestara en el terreno del arte. En su conocido 
ensayo El socialismo y el hombre en Cuba (1965) de-
nuncia el “realismo socialista” de factura soviética 
como la imposición de una sola forma de arte -la 
“que entienden los funcionarios”. Con este método, 
subraya, se “anula la auténtica investigación artísti-
ca”, y se pone una verdadera “camisa de fuerza a la 
expresión artística”.

3) La DeMocracia sociaLisTa

Aunque el Che nunca llegó a elaborar una teoría 
acabada sobre el papel de la democracia en la transi-
ción socialista –tal vez la principal laguna de su obra 
– rechazaba las concepciones autoritarias y dictato-
riales que tanto daño hicieron al socialismo en el 
siglo XX. A los que pretenden, desde arriba, “educar 
al pueblo” – falsa doctrina ya criticada por Marx en 
las Tesis sobre Feuerbach (“¿quién educa al educa-
dor?”) – el Che contestaba, en un discurso del 1960: 
“La primera receta para educar al pueblo…es hacer-
lo entrar en revolución. Nunca pretendan educar a 
un pueblo, para que, por medio de la educación sola-
mente, y con un gobierno despótico encima, apren-
da a conquistar sus derechos. Enséñele, primero 
que nada, a conquistar sus derechos, y ese pueblo, 
cuando esté representado en el gobierno, aprenderá 
todo lo que se enseñe, y mucho más: será el maestro 
de todos sin ningún esfuerzo”. En otras palabras: la 
sola pedagogía emancipadora es la auto-educación 
de los pueblos por su propia práctica revolucionaria 
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– o, como lo planteaba Marx en la Ideología Alema-
na, “en la actividad revolucionaria, el cambio de sí 
mismo coincide con la modificación de las condicio-
nes”. En el mismo sentido van unas notas críticas de 
1966 a un manual de economía política soviético, 
que contienen esta formulación política precisa y 
tajante : “El tremendo crimen histórico de Stalin” 
fue “el haber despreciado la educación comunis-
ta e instituido el culto irrestricto a la autoridad”.

El principal límite es la insuficiencia de su reflexión 
sobre la relación entre democracia y planificación. 
Sus argumentos en defensa de la planificación y 
en contra de las categorías mercantiles son muy 
importantes y ganan una nueva actualidad ante la 
vulgata neoliberal que domina hoy, con su “religión 
del mercado”. Pero dejan a un lado la cuestión políti-
ca clave : ¿Quién planifica ? ¿Quién decide las gran-
des opciones del plan económico ? ¿Quién determi-
na las prioridades de la producción y del consumo? 
Sin una verdadera democracia –es decir sin a)plura-
lismo político b)libre discusión de las prioridades y 
c)libre opción de la población entre las diversas pro-
posiciones y plataformas económicas propuestas- la 
planificación se transforma inevitablemente en un 
sistema burocrático, autoritario e ineficaz de “dic-
tadura sobre las necesidades”, como lo demuestra 
abundantemente la historia de la ex-URSS. En otras 
palabras : los problemas económicos de la transi-
ción al socialismo son inseparables de la naturaleza 
del sistema político. La experiencia cubana de los 
últimos treinta años revela, también ella, las conse-
cuencias negativas de la ausencia de instituciones 
democrático/socialistas – aun si Cuba logró evitar 
las peores aberraciones burocráticas y totalitarias 
de los otros Estados del llamado “socialismo real”.

Este debate tiene que ver, por supuesto, con el pro-
blema de las instituciones de la revolución. Guevara 
rechaza la democracia burguesa, pero –a pesar de 
su sensibilidad anti-burocrática e igualitaria- está 
lejos de tener una visión clara de la democracia 
socialista. En El socialismo y el hombre en Cuba el 
autor reconoce que el Estado revolucionario puede 
equivocarse, provocando una reacción negativa de 
las masas que lo obliga a rectificar (el ejemplo que 

cita es la política sectaria del Partido bajo el lideraz-
go de Aníbal Escalante en 1961-62). Pero, reconoce, 
“es evidente que el mecanismo no basta para ase-
gurar una sucesión de medidas sensatas y que falta 
una conexión más estructurada con la masa”. En un 
primer momento, él parece encontrar una solución 
en una vaga “interrelación dialéctica” entre los diri-
gentes y la masa. Entretanto, algunas páginas ade-
lante confiesa que el problema está lejos de haber 
encontrado una solución adecuada, permitiendo 
un control democrático efectivo : “Esta institucio-
nalidad de la Revolución todavía no se ha logrado. 
Buscamos algo nuevo (…). ”

Sabemos que en los últimos dos años de su vida Er-
nesto Guevara avanzó mucho en su toma de distan-
cia hacia el paradigma soviético, en su rechazo del 
“calco y copia” del “socialismo real”. Pero una buena 
parte de sus últimos escritos queda aún inédita, por 
razones inexplicables. Entre estos documentos se 
encuentra una crítica radical al Manual de Econo-
mía Política de la Academia de Ciencias de la URSS, 
redactada en 1966. En un artículo publicado en 
1996, Carlos Tablada -autor de un libro importan-
te sobre el pensamiento económico del Che– cita 
algunos párrafos de este documento, al cual tuvo 
acceso (pero no la autorización de publicarlo inte-
gralmente). Uno de ellos es muy interesante, porque 
demuestra que en sus últimas reflexiones políticas 
Guevara se acercaba a la idea de una democracia so-
cialista, de una planificación democrática en la que 
sea el pueblo mismo, los trabajadores, “las masas” 
(para utilizar su terminología), los que tomen las 
grandes decisiones económicas:

“En contradicción con una concepción del plan 
como decisión económica de las masas conscientes 
de los intereses populares, se ofrece un placebo, en 
el cual sólo los elementos económicos deciden del 
destino colectivo. Es un procedimiento mecanicista, 
antimarxista. Las masas deben de tener la posibili-
dad de dirigir su destino, de decidir cuál es la par-
te de la producción que irá a la acumulación y cuál 
será consumida. La técnica económica debe operar 
en los límites de estas indicaciones y la consciencia 
de las masas debe asegurar su implementación.”

Las balas de los asesinos de la CIA y de sus socios 
bolivianos interrumpieron en octubre del 1967 este 
trabajo de “creación heroica” de un nuevo socialis-
mo revolucionario, de un nuevo comunismo demo-
crático.

MichaeL Löwy

ocTuBre De 2004
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A
l contrario de lo que muchos podrían pen-
sar, el primer gobierno de los soviets no 
se planteó la socialización inmediata de 

la economía. En realidad, tal y como planteaba el 
programa bolchevique, la figura que se contem-
plaba era la del control obrero de los medios de 
producción mediante los comités de fábrica que 
proliferaban desde la revolución de febrero. 

A diferencia de la clase obrera de los países capi-
talistas avanzados, el proletariado ruso carecía 
de los conocimientos técnicos y culturales para 
dirigir la economía del país. El control obrero y 
la administración del crédito (suministrado por 
las entidades financieras nacionalizadas) sería la 
escuela en la que aprendería a gestionar los me-
dios de producción y convertirse en la clase diri-
gente de la revolución socialista. Gracias también 
al control de los comités recuperaría una parte 
de la plusvalía que ahora iban a parar al bolsillo 
de los empresarios, en beneficio del Estado, con 
lo que disminuiría en la misma proporción la 
explotación de los trabajadores. Después, ya ha-
bría tiempo para hablar de las expropiaciones.

La falta de formas concretas de cómo se iba a 
proceder después de la revolución, quedaba jus-
tificado en parte, por el convencimiento de que la 
revolución socialista internacional iba a acudir 
en cuestión de semanas, o a lo sumo de meses, en 
auxilio de la atrasada Rusia. De hecho, Lenin con-
cebía la revolución rusa como parte (y no la más 
importante) de la revolución europea que él creía 
a punto de estallar. 

“Si uno se pregunta cómo concebía nuestro par-
tido, antes del 23 de octubre el sistema de control 
obrero en conjunto y sobre cuál base de qué or-
den económico pensábamos organizarlo, no ha-
llaremos una respuesta clara en ninguna parte.”1

Antes de la revolución de Octubre, Lenin había 
apoyado la creación de los comités de fábrica y 
se había mostrado convencido que la fórmula del 
control obrero era el mecanismo apropiado para 
que los obreros aprendiesen a dirigir la economía 
del país. El problema surgía cuando se daba un paso 
hacia adelante y las empresas dejaban de estar 
en manos de los capitalistas. Era necesario crear 
los organismos que centralizaran y coordinaran 
la producción, que acabaran con el caos del mer-
cado capitalista y redistribuyeran los beneficios.

El 14 de noviembre se promulgó un decreto por el 
que se invitaba a los obreros a que controlaran la 
producción, los negocios y la situación financiera 
de las empresas. A falta de un organismo centra-
lizado que regulara la economía, se confiaba todo 
a la iniciativa de los propios trabajadores. Los co-
mités (mayoritariamente controlados por los bol-
cheviques) se convirtieron en los órganos de con-
trol de las fábricas, responsables ante un consejo 
local de control obrero, que a su vez quedaba su-
bordinado a un consejo panrruso. En la práctica, 
los comités eran los que detentaban el poder real 
en las empresas. Sus resoluciones se volvían obli-
gatorias y el secreto comercial quedaba abolido.
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“Queda establecido el control obrero sobre la pro-
ducción, conservación y compraventa de todos los 
productos y materias primas, en todas las empre-
sas industriales, comerciales, bancarias, agrícolas, 
etc., que cuenten con cinco obreros y empleados (en 
conjunto) por lo menos, o cuyo giro anual no sea in-
ferior a 10.000 rublos”2.

La resistencia no se hizo esperar. La burguesía 
confiaba en que el gobierno bolchevique no iba 
a durar y que el proletariado no sería capaz de 
conservar el poder. La conflictividad se disparó. 
A la resistencia y el sabotaje de los patronos y los 
técnicos, los trabajadores contestaron con la ocu-
pación de las fábricas y las expropiaciones. La ini-
ciativa por lo tanto no partió de los bolcheviques, 
ni de sus aliados los socialistas revolucionarios de 
izquierda, siguiendo un plan ordenado de cons-
trucción del socialismo, sino de la lucha espontá-
nea de los trabajadores contra sus explotadores. 
El gobierno tardó todavía varios meses más para 
lanzar sus primeros decretos de nacionalización. 
Todavía en abril de 1918, preveían la constitu-
ción de sociedades mixtas, en las que participaría 
el Estado, junto a capitales rusos y extranjeros3.

Es importante destacar el grado de ingenuidad de 
los dirigentes bolcheviques. Sus planes de tránsito 
ordenado y pacífico hacia el socialismo, pronto se 
vieron desbordados por la dura realidad. La bur-
guesía había perdido el poder político, pero iba a 
luchar con todas sus fuerzas para evitar perder 
la propiedad sobre los medios de producción. No 
iban a colaborar de buena gana para convertir las 
fábricas bajo el control de los comités, en escuelas 
de formación para los que los iban a expropiar en 
el futuro. Pero tampoco los trabajadores iban a 
ponérselo fácil a los bolcheviques. Una oleada de 
expropiaciones trastocó sus planes y les obligó a 
improvisar sobre la marcha. 

eL conTroL oBrero.
eL caos GeneraLizaDo.

La desaparición del Estado capitalista dio paso 
a la tendencia espontánea de los trabajadores 
a apoderarse de las empresas en las que traba-
jaban. Por primera vez se sentían los dueños de 
las fábricas y actuaban como tales. Si los odiados 
empresarios paraban las máquinas y cerraban los 
centros de trabajo, los obreros los volvían a poner 
en marcha. Las primeras incautaciones se lleva-
ron a cabo por la iniciativa espontánea, sin que 
el gobierno de los soviets tuviera nada que ver.

Para poder controlar las expropiaciones espon-
táneas de fábricas, se creó el Consejo Superior 
de Economía (Vesenja) dotado con plenos pode-
res, pero sus primeros pasos fueron vacilantes y 
tímidos. Se limitó a legalizar lo que los trabaja-
dores realizaban por su propia cuenta. No exis-
tía ningún intento de llevar a cabo una política 
coherente de nacionalizaciones. Sólo unos meses 
más tarde, en los albores de la guerra civil, el go-
bierno empezó a utilizar el mecanismo para de-
jar a la contrarrevolución sin su base económica.

La burguesía, privada del poder político del esta-
do y sometida al estricto control de sus obreros 
en los centros de producción, se sintió amenaza-
da en sus derechos de propiedad. Exigió que sus 
intereses fueran respetados. Y sino… el caos. Es-
taban totalmente convencidos de que los obreros 
serían incapaces de poner en marcha el aparato 
productivo. Los empresarios petroleros, por ejem-
plo, para volver a poner en marcha la producción, 
reclamaron las mismas condiciones que tenían 
antes de la revolución y amenazaron con suspen-
der las extracciones si se les obligaba a someterse 
a las nuevas leyes.
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En ocasiones los industriales conseguían ganar-
se la confianza de los comités y se aprovechaban 
de la inexperiencia de los obreros, para hacerse 
abastecer por el Consejo Superior de Economía y 
hacer buenos negocios, como una forma de robar 
al Estado. Otras veces se dedicaban a liquidar los 
centros de trabajo, ocultar sus abastecimientos, 
robar o vender la maquinaria y huir llevándose 
el dinero conseguido. Los trabajadores y sus co-
mités se encontraban con las empresas cerradas, 
y con lo que quedaba de ellas intentaban poner-
las de nuevo en marcha. Hubo casos en los que 
patronos y trabajadores se pusieron de acuerdo 
para no aplicar las órdenes del gobierno de cerrar 
o concentrar las fábricas dedicadas a la fabrica-
ción de municiones, o cuando se prohibió el tra-
bajo nocturno para las mujeres. 

El sabotaje no sólo lo causaban los capitalistas, en 
muchos casos también procedía de los cuadros 
técnicos y administrativos, que por lo general 
eran hostiles al nuevo orden revolucionario. La 
expropiación era una de las armas de los traba-
jadores contra sus patronos, cuando éstos se re-
sistían a aceptar su control. Los comités se apo-
deraban de las fábricas en nombre de los obreros. 
Sin embargo, llevadas a cabo sin un criterio de 
utilidad económica, muchas de las incautaciones 
contribuían a aumentar el caos de la producción.

En el invierno de 1917-1918, las expropiaciones 
fueron casi exclusivamente obra de los trabaja-
dores. Fue un proceso espontáneo y desordena-
do. Se incautaron las empresas, una por una, y no 
por sectores. No existía ningún atisbo de planifi-
cación. Los soviets y los consejos de economía re-
gionales y locales, con sus decretos se limitaban a 
refrendar lo que habían hecho los obreros por su 
propia iniciativa.

Ante la falta de un plan económico estatal que 
las contemplara, el alud de expropiaciones con-
tribuyó a crear una conciencia corporativa en las 
empresas. El decreto de noviembre de 1917 sobre 
el control obrero fue interpretado también como 
la confirmación de que los medios de producción 
habían pasado a ser propiedad exclusiva de los 
trabajadores de cada fábrica, y no de la clase en su 
conjunto, como en una especie de capitalismo po-
pular. Las empresas expropiadas competían entre 
sí para colocar sus productos en el mercado, me-
joraban las condiciones laborales de las plantillas 
ateniéndose sólo a la situación de cada empresa 
y no, a las necesidades generales de la población. 
A medida que la bola de nieve crecía, la econo-
mía del país, ya muy deteriorada por la guerra y 
la revolución, se encaminaba hacia el desastre.

Con una política económica gubernamental ti-
tubeante, que iba muy por detrás de como se 
desarrollaban los hechos, el proceso encerraba 
innumerables peligros. Se ha responsabilizado en 
muchas ocasiones a los trabajadores y a sus co-
mités del caos reinante. Pero no es menos cierto 
que en su lucha contra la resistencia que oponían 
sus antiguos explotadores, se veían obligados a 
apoderarse de las empresas y esperar la ayuda y 
el asesoramiento de los soviets y los sindicatos. 
El problema es que nadie había previsto la ve-
locidad vertiginosa con la que se desarrollaba la 
nueva situación. Nadie sabía qué hacer y sólo se 
podía improvisar.

“Cada comité pensaba, antes que nada, en los in-
tereses de su empresa (es decir, en los trabajadores 
que representaba); de esto a defenderla por todos 
los medios, sin preocuparse de los intereses genera-
les del país, no había más que un paso. Cualquier 
empresa aunque fuese atrasada, mal equipada, 
dedicada a una industria de importancia secunda-
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ria, reivindicaba su derecho a la vida, es decir, al 
abastecimiento, al crédito, al trabajo… De ahí que 
el resultado fuese un perfecto lío, porque las fábri-
cas vivían por cuenta propia, anárquicamente.”4

No podía ser de otro modo. Los comités y los tra-
bajadores de las empresas luchaban para sobre-
vivir, incluso los de las empresas más obsoletas 
y peor equipadas. No era su tarea, ni tenían los 
mecanismos necesarios para saber cuales eran 
“los intereses generales del país”. El gobierno tuvo 
que crear los organismos (El Consejo Superior de 
Economía) que improvisasen una nueva política 
económica para la situación y no siempre iba a 
acertar. A menudo los decretos iban a ser papel 
mojado, que nadie iba a querer o poder cumplir.

Los trabajadores y sus comités no tenían los co-
nocimientos suficientes para llevar hacia adelan-
te la administración, la producción y la distribu-
ción de los productos. Como no existía un plan 
del gobierno soviético, las empresas funcionaban 
sin dirección y de forma totalmente arbitraria, 
tratando de resolver los problemas, día a día, por 
su propia cuenta y de la forma que consideraban 
más conveniente.

En realidad, los errores y excesos de los comi-
tés, jugaron un papel secundario en la crisis. Las 
causas de la descomposición económica eran 
anteriores a la revolución de Octubre. Nacieron 
con la guerra europea: la escasez crónica de ma-
terias primas y combustible, el mal estado de la 
maquinaria y las instalaciones y la reducción de 
las plantillas porque los obreros eran enviados al 
frente. El proceso revolucionario se limitó a agra-
var la situación.

En ocasiones, se agotaban las materias primas o 
el combustible, sin que nadie se hubiera asegu-
rado de conseguir nuevos suministros. Algunas 
empresas enviaban delegaciones a las provincias, 
para asegurarse por su propia cuenta las materias 
primas, a veces a precios altísimos. Otras, con ex-
cedentes, se negaban a compartir los suministros 
con las fábricas que los necesitaban más. Había 
comités que subían los salarios y los precios de 
forma arbitraria, mientras que otros se ponían 
de acuerdo con los antiguos propietarios para res-
tablecer el antiguo sistema de primas. Algunas 
empresas se quedaban sin crédito, simplemente 
porque nadie había pensado en ello. A veces eran 
los mismos trabajadores los que robaban y reven-
dían los materiales, o desobedecían las órdenes 
que llegaban. El clima generalizado de descon-
fianza hacia el personal técnico y los antiguos di-
rectivos, no ayudaba precisamente a solucionar 
los problemas. 

El VII Congreso del partido bolchevique, a princi-
pios de marzo de 1918, pidió que se adoptaran me-
didas para elevar la autodisciplina en las fábricas, 
y atajar la plaga de la irresponsabilidad y los sa-
queos que se producían. Poco después, el IV Con-
greso de los soviets reclamó medidas similares.

La economía rusa, seriamente siguió deteriorán-
dose en los meses posteriores a octubre. Era ne-
cesario poner orden en el proceso productivo y 
la autonomía de las empresas controladas por los 
comités era un obstáculo. La acción directa y es-
pontánea de los obreros en las fábricas, sin una 
planificación centralizada de todo el proceso pro-
ductivo y distributivo, era un callejón sin salida 
que conducía al desbarajuste y al colapso.
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“El caos (decía Lenin en enero de 1919) no puede su-
primirse más que por la centralización, juntamente 
con la renuncia a los intereses puramente locales 
que evidentemente han provocado la oposición a 
este centralismo, el cual es, sin embargo, la única 
salida a nuestra situación… Nuestra situación es 
mala… porque no tenemos una centralización es-
tricta.”5

Socialismo no consistía en sustituir a los antiguos 
capitalistas por unos comités que defendían su 
derecho a la independencia del poder político 
(el gobierno de los soviets). En la práctica esto 
equivalía a cambiar unos propietarios por otros. 
Había que establecer una economía planificada 
y coordinada por una autoridad central (los so-
viets) en interés de toda la sociedad, y no en el 
de unos pocos. Los trabajadores no eran los due-
ños de los medios de producción de sus empresas, 
sino los usufructuarios. Era la totalidad de la cla-
se, el conjunto de los trabajadores, la verdadera 
propietaria de las empresas. El control obrero y 
la autogestión por lo tanto sólo podían llevarse a 
cabo de forma limitada, como parte de una eco-
nomía democráticamente planificada, al servicio 
de las necesidades de toda la sociedad. 

La eviDencia De un fracaso.

Con la firma del tratado de Brest Litovsk, Lenin 
comprendió que el terreno que pisaba la revolu-
ción era muy resbaladizo, distinto del que habían 
supuesto antes de Octubre . La pérdida de Ucra-
nia y de una buena parte de las zonas más ricas e 
industrializadas de Rusia, había agravado el caos 
y la decadencia de la economía. Las promesas de 
la revolución tendrían que posponerse por un pe-
ríodo de tiempo. Ahora había que evitar el colap-
so y estabilizar la situación. 

Tal como nos explica el historiador Paul Avrich, 
poco sospechoso de simpatizar con los bolchevi-
ques, pero muy objetivo en sus apreciaciones, el 
control obrero (al menos en sus formas más radi-
cales) tuvo unos efectos devastadores en el pro-
ceso productivo6. En el debate sobre las causas 
del fracaso, los obreros de las fábricas acusaban 
a los antiguos propietarios de ser los causantes 
del desastre y que el control obrero era necesario 
para impedir el cierre de los centros de trabajo y 
los despidos masivos. Los empresarios contraata-
caban afirmando que la caída de la producción se 
debía a la continua interferencia que los comités 
provocaban en los proceso productivo, ya seria-

mente deteriorado por la falta generalizada de 
materias primas y combustible. Cada una de las 
partes tenía una parte de razón. 

Ante la caótica situación, las centrales sindicales 
(dirigidas bolcheviques y mencheviques) exigie-
ron el control estatal de la industria. Paradójica-
mente, los comités de fábrica que habían alentado 
la revolución, sin una dirección centralizada que 
organizara la producción y la distribución, co-
rrían el peligro de llevar a la disgregación y al co-
lapso la economía y a medio plazo, desembocar en 
la restauración política del poder de la burguesía.

“… el control obrero implicaba el control de los 
soviets, y no ‘la ridícula transferencia de los fe-
rrocarriles a los ferroviarios, o de las fábricas de 
cuero a los trabajadores del ramo’, cosa que con-
duciría a la anarquía más que al socialismo.”7 

El control obrero era una escuela necesaria para 
que los trabajadores aprendieran a dirigir la eco-
nomía del país y establecieran su dictadura de 
clase. Lenin era consciente de esto, pero no podía 
escapar a una de las grandes máximas de Mafal-
da: “Lo urgente no dejaba paso a lo importante”. 
Lo primero era evitar el colapso inminente de 
la producción que conllevaría la derrota de la 
revolución y para ello había que organizar un 
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plan de desarrollo de la economía a nivel estatal. 
El caos y los errores cometidos por los comités 
convencieron a Lenin de que los trabajadores no 
estaban preparados para controlar el proceso de 
producción. En las circunstancias en las que se 
encontraban, consideraron que no había margen 
de maniobras. Había que aprovechar los conoci-
mientos de los empresarios y de sus técnicos para 
relanzar la economía antes de que fuera dema-
siado tarde. Esto encerraba inquietantes peligros, 
pero quizás no había otro camino a seguir. Sin 
duda alguna la burguesía aprovecharía la oca-
sión para erosionar el poder revolucionario. Si la 
revolución internacional no llegaba en su ayuda, 
habría que hacer las cosas con los recursos con 
los que contaban.

Si tal como creía Lenin, los trabajadores tenían 
que limitarse a través de sus comités, a controlar 
la contabilidad de las empresas y se dejaba a los 
antiguos directivos y técnicos la administración 
y el proceso productivo, se mutilaba gravemente 
el proceso educativo por el cual los trabajadores 
debían convertirse en el motor y la dirección de 
la futura sociedad socialista. 

El 5 de diciembre de 1917 se creó el Consejo Supe-
rior de la Economía Nacional (Vesenja), asignán-
dole la misión de elaborar un plan que regulase la 
economía. Era el primer paso, el primer intento 
de llevar a cabo una planificación centralizada y 
superar la desorganización. Pero para llevarla a 
cabo era necesaria la existencia de una estructu-
ra piramidal que llevara a cabo, de arriba abajo, 
y de abajo arriba, las directrices del Consejo, res-
ponsable a su vez ante el gobierno y los soviets.

saLir DeL aGujero.
sin MarGen De ManioBra. 

En la conferencia de los comités de fábrica, cele-
brada en octubre de 1917, los sindicatos surgieron 
inesperadamente -con su firme defensa del or-
den, la disciplina y la dirección centralizada de 
la producción- como los más sólidos aliados de la 
política bolchevique.

Pocos meses después, en enero de 1918, se cele-
bró el I Congreso de los sindicatos de toda Rusia, 
en el que los bolcheviques eran ya claramente 
mayoritarios (de los 416 delegados, 273 eran bol-
cheviques y 66 mencheviques). Después de aca-
lorados debates, el Congreso votó a favor de que 
los comités fueran absorbidos y se transformaran 

en organismos de control sindical. Recalcó que el 
control obrero no podía consistir en el poder lo-
cal e independiente de los trabajadores en las em-
presas y que sólo podía funcionar como parte de 
un plan económico que representara los intere-
ses del conjunto de la sociedad.

Fue en abril del mismo año, cuando el consejo 
central de todos los sindicatos publicó una regu-
lación en la que se instaba a implantar una severa 
disciplina laboral en los centros de trabajo para 
corregir la grave desintegración económica que 
sufría el país, que amenazaba con la “extinción 
del proletariado”.

Pero sería ya en medio de la guerra civil que aso-
laría el país durante tres largos años, cuando el 
gobierno se decidió claramente a tomar la inicia-
tiva. El 28 de junio de 1918, se inició el proceso de 
nacionalización de la industria. Por decreto fue-
ron expropiadas todas las empresas mineras, tex-
tiles, metalúrgicas, electrotécnicas, madereras, 
tabaqueras, vidrieras, cerámicas, cemento curti-
dos, caucho y transportes, cuyo capital superase 
el medio millón de rublos. Las fábricas empeza-
ron a ser agrupadas por sectores de producción o 
trusts industriales.

El Consejo Superior de Economía sería el encar-
gado de la reorganización de la industria y de 
organizar la administración de las empresas ex-
propiadas, que se declaraban en adelante como 
otorgadas en concesión gratuita a sus antiguos 
propietarios. El papel de los comités de fábrica 
consistiría en velar por el cumplimiento de las di-
rectrices y asegurar la disciplina en los centros de 
producción.

En el I Congreso de los Consejos Económicos, ce-
lebrado en mayo-junio de 1918, hubo que hacer 
frente a los problemas. La falta de preparación del 
proletariado y el desbarajuste económico obliga-
ba a tomar medidas antes de que fuera demasiado 
tarde. Se decidió reclutar a los antiguos directivos 
y al personal técnico de las empresas a cambio de 
sueldos elevados, se introdujo el trabajo a desta-
jo, la prolongación de la jornada laboral, la obli-
gación de realizar horas extras, el control de los 
relevos de los puestos de trabajo y la adopción 
del sistema taylorista. Poco después se adoptó el 
sistema de dirección individual de las fábricas 
en detrimento del control obrero. Medidas que 
en sí mismas suponían un serio retroceso para la 
construcción de unas relaciones laborales socia-
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listas, pero que pretendían corregir la situación, 
el hambre en las ciudades y la rápida disminu-
ción de la clase obrera a causa de su integración 
en el ejército rojo y la emigración al campo. Si con 
estos métodos el capitalismo había logrado incre-
mentar la producción, el gobierno revolucionario 
bien podía hacer lo mismo, aunque fuera de for-
ma temporal.

“El aumento del rendimiento de trabajo y su organi-
zación superior exigen, en primer lugar, la firmeza 
de la gran industria, y en segundo, la disciplina de 
los productores… Implantemos el trabajo a destajo, 
inspirémonos en lo que tiene de bueno el sistema de 
Taylor. ‘Como todo progreso del capitalismo, este 
sistema lleva consigo junto a los refinamientos de 
la explotación capitalista, magníficas adquisiciones 
científicas’.”8

Sin apenas margen posible de maniobra, Lenin y 
los bolcheviques se veían obligados a aceptar mé-
todos de producción que tan solo unos meses an-
tes habían condenado tachándolos de propiciar 
la esclavitud capitalista. Había que evitar como 
fuera el desastre, pero las medidas que preten-
dían solucionar unos problemas abrían otros, no 
menos peligrosos.

“… al permitir que un grupo específico, separado 
de los propios obreros, se encargue de la función de 
dirigir la producción, la clase obrera pierde toda po-
sibilidad hasta de controlar los medios de produc-
ción.”9

Las medidas adoptadas eran provisionales, un 
alto en el camino, un paso atrás para avanzar des-

pués dos más hacia adelante. Había que impedir 
que la economía siguiera cayendo. Lenin consi-
deraba la jefatura de los técnicos en las fábricas, 
como un mal necesario que había que soportar 
hasta que los obreros estuvieran en condiciones 
para dirigirlas. Sin embargo había que preguntar-
se ¿y después qué? Sin un verdadero control obre-
ro de las empresas (como parte del control estatal) 
y sin unos métodos laborales que permitieran 
la iniciativa creadora de las masas trabajadoras, 
la escuela en la que la que éstas iban a educarse 
para asentar su dictadura sobre la burguesía y los 
nostálgicos de la vieja sociedad, quedaba grave-
mente lastrada.

Las advertencias de Ossinsy y Smirnov, miem-
bros de la oposición en el partido, no andaban 
desencaminadas. Las diferencias no estaban en si 
había que contratar o no a los especialistas bur-
gueses en la industria, en la administración y el 
ejército, sino en cómo y en qué condiciones se los 
reclutaba. Exigían que estuvieran sujetos al con-
trol de los comités de empresa. Era urgente corre-
gir los errores cometidos en las primeros meses 
de la revolución y revitalizar cuanto antes los 
consejos obreros, la piedra maestra sobre la que 
descansaba la dictadura del proletariado y la de-
mocracia socialista. 

Los temores de los comunistas de izquierda eran 
compartidos por una gran parte del partido (el 
mismo Lenin, se mostraba inquieto por el cre-
ciente peso de la burocracia en la economía y en 
la dirección del estado). En diciembre de 1919, en 
la conferencia del Partido Comunista, Sapronov, 
otro miembro de la oposición, con el desacuerdo 
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del representante oficial Vladimirsky, consiguió 
que se adoptase una resolución en la que se pedía 
la modificación del comité ejecutivo central, a fin 
de hacerlo más representativo, y una serie de re-
formas destinadas a devolver un poder efectivo 
a los comités ejecutivos de los soviets locales. La-
mentablemente la resolución aprobada, no llegó 
a tener efectos prácticos.

La burguesía había sido destruida como clase 
dirigente. Su poder había desaparecido con el 
triunfo de la revolución de Octubre. Ahora había 
que evitar que en su lugar surgiera una burocra-
cia, que acabara transformándose en la nueva 
clase capitalista. Con el paso dado hacia atrás, los 
bolcheviques pretendían reconstruir la econo-
mía del país. El peligro era que, a medida que esta 
política de urgencias se llevaba a cabo, se debili-
taba el recién nacido poder de los trabajadores y 
resurgía de las cenizas la vieja sociedad a través 
de una casta privilegiada de funcionarios (casi to-
dos ellos, procedentes de las antiguas clases diri-
gentes) que a medio plazo iban a poner en peligro 
la revolución e iban a precipitar su degeneración.

¿eran Los sinDicaTos

La herraMienTa aDecuaDa?

En el mitin celebrado el 28 de noviembre de 1917 
sobre el congreso panruso del control obrero que 
acababa de constituirse, el representante bol-
chevique Larín contrapuso a los sindicatos, que 
según él representarían los intereses de la clase 
obrera en su conjunto, con los comités, que de-
fenderían los intereses particulares de las empre-
sas. La conclusión era que los comités de fábrica 
deberían quedar subordinados a las centrales 
sindicales. 

Zhivotov, el portavoz del movimiento de los co-
mités de fábrica resaltó que: 

“En los comités elaboramos reglas que vienen de la 
base, tratando de ver como pueden ser aplicadas a 
la industria en su conjunto. Son reglas que vienen 
del taller, de la vida misma. Son las únicas reglas 
que pueden tener verdadero sentido y deberían por 
lo tanto venir en cabeza en las discusiones sobre el 
control obrero.”10

La advertencia no era baladí. Pese a los errores y 
las limitaciones de los comités seguían siendo la 
pieza clave para la participación de los trabajado-
res en la construcción del socialismo. Quien diri-

giera la vida económica, dirigiría también la vida 
política y social del país. La cuestión era como es-
capar del abismo, sin poner en peligro el objetivo 
de la revolución.

Para corregir el caos económico se vislumbraban 
dos tendencias claramente enfrentadas, que po-
lemizaban sobre qué estructura había que adop-
tar y sobre qué organismos debía descansar el 
nuevo proyecto. Los bolcheviques desecharon la 
convocatoria de un congreso de comités de fábri-
ca y se decantaron por fortalecer el papel de los 
sindicatos. Llama la atención el hecho de que has-
ta el momento el partido de Lenin había apoyado 
a los comités de fábrica como el instrumento más 
adecuado para el ejercer el control obrero. Los 
bolcheviques eran mayoritarios en ellos, mien-
tras que en los sindicatos lo eran desde hacía muy 
poco tiempo y los mencheviques y socialistas re-
volucionarios todavía contaban con una sólida 
presencia.

Cabe preguntarse por las causas del viraje. Se 
ha acusado a Lenin de querer acabar con la in-
dependencia de los comités de fábricas porque 
eran demasiado reacios a dejarse controlar por el 
gobierno11. Teniendo en cuenta que los bolchevi-
ques eran mayoritarios en la dirección de éstos, 
no parece que esa fuera la verdadera causa. El 
motivo parece que fue más de índole práctico. Los 
comités apenas empezaban a coordinarse entre 
sí y ya arrastraban un grave descrédito, mientras 
que las organizaciones sindicales que existían 
desde hacía tiempo, llegaban a todos los rincones 
del país.

De nuevo, algunos nos advierten de que la subor-
dinación de los comités a los sindicatos, era tan 
solo el primer paso hacia la implantación de la 
dictadura bolchevique. El siguiente sería some-
ter a las centrales sindicales (que de manera indi-
recta y deformada todavía estaban sometidas a la 
influencia de la clase obrera), al Consejo de Eco-
nomía, y a través de éste al control del Estado. Las 
bases de la nueva burocracia estaban servidas. 

Si el poder de los soviets correspondía realmen-
te al de los representantes del proletariado y 
del campesinado pobre, la acusación de Mauri-
ce Brinton resulta absurda. Estamos hablando 
de medidas que se adoptaron apenas tres meses 
después de la revolución de Octubre. Pero la exis-
tencia del poder de los soviets no equivalía nece-
sariamente a que fuera posible implantar de for-
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ma inmediata un cuadro de relaciones laborales 
verdaderamente socialistas. En realidad lo que se 
contemplaba era socialización de la miseria, en 
un cuadro de desplome y descomposición social, 
en un país en el que ni siquiera habían llegado a 
consolidarse el sistema capitalista.

Sin embargo y aunque los sindicatos parecían los 
organismos más indicados para dirigir la produc-
ción industrial, pronto se vieron desbordados por 
los acontecimientos. Si entre los comités de fábri-
ca se habían cometido gran cantidad de errores, 
abusos y enfrentamientos, los sindicatos no les 
fueron a la zaga. Pronto el Consejo Central que-
dó bloqueado por la lucha de tendencias en su 
seno. Aunque los bolcheviques hubieran conse-
guido recientemente la mayoría de la dirección, 
muchos continuaban todavía en manos de la 
oposición. Algunos incluso, como el sindicato de 
correos y telégrafos, o el de los ferroviarios, eran 
manifiestamente hostiles al poder de los soviets y 
a los bolcheviques. 

Los sindicatos habían acusado a los comités de 
representar los intereses corporativos de los tra-
bajadores de cada fábrica, frente a los de toda la 
clase obrera en general (que ellos decían repre-
sentar), pero la conciencia corporativa pronto 
surgió también entre ellos. Algunos sindicatos 
fundaron cooperativas y se dedicaron a comer-
cializar los productos de las fábricas que con-
trolaban, y que dada la penuria existente caían 
de lleno en la especulación. Otros, aumentaban 
los salarios, por el simple hecho de que se había 
hecho la revolución o confiscaban por su pro-
pia cuenta los trenes cargados de víveres que 
llegaban a la estación más próxima. En los ini-
cios de la guerra civil, cuando los ejércitos blan-
cos se encontraban en las puertas de Moscú, la 
capital se encontró sin pan porque los cargado-
res de las fábricas de harina habían convocado 
una huelga exigiendo un aumento de salarios.

¿Debían los sindicatos convertirse en un engra-
naje del nuevo Estado socialista, o por el contra-
rio tenían que mantener su independencia, para 
mejor servir los intereses de los trabajadores? 

conTroL oBrero y/o cenTraLización. 

En el debate entre los partidarios de los sindicatos 
y los de los comités, encontramos con frecuen-
cia el choque entre dos conceptos que pretenden 
definir el control obrero y la propiedad de los 

medios de producción, como si ambos fueran in-
compatibles. Si la soberanía la ejercen los traba-
jadores de las empresas, o bien si corresponde a 
una estructura económica centralizada que esté 
en manos del conjunto de la clase obrera. En rea-
lidad esa incompatibilidad entre el control obre-
ro y el control estatal de la industria no existía, o 
no debería haber existido, en tanto en cuanto lo 
que tenían delante no era un gobierno capitalis-
ta, sino el gobierno de los soviets (un gobierno de 
representantes de los trabajadores y del campesi-
nado pobre), quien debía controlar el conjunto de 
las empresas. 

El origen de la problemática probablemente pro-
cedía de la vieja tradición anarquista que estaba 
ampliamente arraigada en el campesinado ruso 
y que el joven proletariado había llevado consi-
go en mayor o menor medida a las fábricas. Una 
tradición que les hacía desconfiar de cualquier 
tipo centralización fuese la que fuese, no importa 
si era bajo la yugo zarista, capitalista o con el go-
bierno de los soviets. 

Frente a los que cansinamente objetan las ten-
dencias “totalitarias” de los bolcheviques, hay 
que recordar que la revolución de Octubre que 
había entregado el poder a los soviets, había sido 
apenas unas semanas o algunos meses antes. La 
degeneración “autoritaria” y “burocrática” que 
pretenden denunciar todavía no había tenido 
tiempo para desarrollarse, salvo que consideren 
que formaba parte de un perverso plan oculto 
de Lenin y sus allegados. Pero eso ya no es una 
reflexión crítica sobre la historia, sino paranoia 
anticomunista.

El problema con el que se enfrentaban los bol-
cheviques era que se movían en una situación 
extrema. El colapso de la revolución estaba a la 
vuelta de la esquina. No había ni margen, ni tiem-
po para experimentar sobre la idoneidad de tal o 
cual decisión. Las medidas que se adoptaban no 
necesariamente eran las más adecuadas y pro-
bablemente se podían haber tomado otras, con 
resultados también distintos. Pero eso pertenece 
sin duda alguna a la historia ficción. En cualquier 
caso, para analizarlo sería importante estudiar 
qué ocurrió en otros procesos revolucionarios 
que se encontraron con problemas similares.

Sería por ejemplo bastante clarificador poder 
hacer un estudio comparativo entre las medidas 
adoptadas por los bolcheviques en 1917-18 y las 
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que se tomaron en la revolución española (con 
particular fuerza en Catalunya) en 1936. A sim-
ple vista se pueden observar muchas similitudes, 
pero también importantes diferencias. 

Los comités de fábrica en Rusia y los de las em-
presas colectivizadas en Catalunya toparon con 
problemas parecidos: Una guerra civil, la pérdida 
de regiones suministradoras de materias primas 
y también de mercados, escasez de combustible, 
el hecho de que los trabajadores más conciencia-
dos dejaran los centros de trabajo para marchar 
al frente, la necesidad de contratar a los antiguos 
directivos y los técnicos para hacer funcionar 
las fábricas. En los dos casos las expropiaciones 
fueron llevadas a cabo de forma espontánea y 
sin la intervención de las organizaciones revo-
lucionarias (ya fuera el Partido Bolchevique o la 
CNT-FAI) y en ambos se cometieron los mismos 
errores y excesos, frutos de la espontaneidad: La 
competencia por el mercado, el desconocimien-
to de como administrarlas, la negativa de unas 
empresas a auxiliar a otras que lo necesitaban, el 
aumento del precio de las manufacturas y los sa-
larios sin tener en cuenta la grave situación eco-
nómica, la tendencia a la creación de una especie 
de capitalismo popular, la desigualdad de los sala-
rios entre empresas ricas y pobres ,… Y también 
en ambos casos los sindicatos acabaron jugando 
un papel crucial para corregir el caos y corregir 
la situación.

Por supuesto, existen diferencias muy importan-
tes. En la revolución española la guerra civil aca-
baba de empezar, y la capacidad productora de la 
industria estaba intacta. Rusia, por el contrario, 
había sufrido un largo y profundo deterioro des-
de 1914, a raíz de la guerra europea y del proceso 
revolucionario. La capacidad de la economía rusa 
antes de octubre estaba por los suelos, mientras 
que una buena parte de la clase obrera industrial 
había tenido que abandonar las fábricas para 
combatir en el frente de batalla.

Controladas las empresas desde arriba por los 
sindicatos. Organizadas y concentradas en agru-
paciones industriales, en una especie de trusts 
(como en Rusia), los comités de fábrica en Cata-
lunya jugaron un papel mucho más destacado y 
mantuvieron un grado mayor de independen-
cia (que fue perdiendo a medida que el gobierno 
pequeño burgués de la Generalitat recuperó el 
terreno perdido en la revolución). Sin embargo 
y pese a gozar de una mayor autonomía, los co-

mités estaban surbordinadas a los organismos 
económicos superiores. También es importante 
observar que, al parecer, la clase obrera española 
y catalana, fuertemente influidas por el anarco-
sindicalismo, habrían estado mejor preparadas 
que el proletariado ruso, para poner en marcha 
las empresas colectivizadas y restablecer la pro-
ducción.

Lamentablemente no tenemos conocimiento de 
que ese estudio comparativo entre los dos proce-
sos revolucionarios se haya llevado a cabo y la 
mayoría de las opiniones encontradas son exce-
sivamente doctrinarias. Más preocupadas en de-
mostrar las virtudes de una y los defectos de la 
otra, que en querer aprender de un fenómeno tan 
impresionante y esperanzador como es el de la 
ocupación y socialización de las fábricas. Desgra-
ciadamente la vida de las colectivizaciones fue 
corta, saboteadas por los adversarios de la revo-
lución en nombre de la república burguesa espa-
ñola, fueron liquidadas por las tropas franquistas. 
No podemos saber cómo habrían evolucionado, 
ni si habrían superado los problemas iniciales 
para convertirse en un sistema económico cohe-
rente, al servicio de la revolución.

Los defensores de los comités han acusado a los 
bolcheviques de haber utilizado a los sindicatos 
para doblegar su independencia. Pero en cambio 
no hemos observado ninguna denuncia, ni des-
confianza sobre el control que los sindicatos es-
pañoles ejercieron sobre los comités de fábrica en 
las empresas colectivizadas. Las centrales sindi-
cales rusas tenían una vida muy corta, práctica-
mente habían nacido con la caída del zarismo y 
no había habido tiempo para que desarrollaran 
una burocracia consolidada. 

¿Podían los comités de fábrica haber superado 
sus limitaciones, organizándose a nivel estatal y 
dotándose de una dirección que hubiese dirigi-
do la economía? Creemos que sí, que es perfec-
tamente posible, que esa opción estaba abierta, 
pero que el gobierno de los soviets se decantó por 
el apoyo a los sindicatos. También es probable, tal 
como dicen algunos, que la decisión tomada con-
tribuyera a fomentar la apatía y cinismo de secto-
res de la clase obrera12.

El inconveniente de convertir a los sindicatos en 
los organismos encargados de controlar la pro-
ducción en las fábricas, era que su subordinación 
a las directrices provenientes del Consejo de Eco-
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nomía y del gobierno les hacía perder su inde-
pendencia. Pero ¿era necesario que los sindicatos 
mantuvieran la independencia que habían teni-
do bajo el capitalismo, en una sociedad que estaba 
construyendo el socialismo y que estaba dirigida 
por un gobierno que se decía obrero y campesi-
no? Las cosas no eran tan fáciles. 

“Ante la situación de ‘desintegración económica’, 
que amenazaba con producir la ‘desintegración del 
proletariado’, los sindicatos se vieron obligados ‘a 
dirigir todos sus esfuerzos a la elevación de la pro-
ductividad del trabajo y, en consecuencia, a crear 
en fábricas y talleres los fundamentos indispensa-
bles de la disciplina laboral’.”13

El papel tradicional de los sindicatos era la de-
fensa del poder adquisitivo de los salarios y las 
condiciones laborales de los trabajadores frente 
a los capitalistas. Pero si la burguesía había per-
dido el poder político y se había implantado la 
dictadura del proletariado, es decir, el poder de la 
misma clase que decían defender los sindicatos, 
¿Qué sentido tenía que siguieran existiendo los 
sindicatos con sus antiguas funciones? Desde el 
primer momento de la revolución, se había pues-
to de manifiesto el papel ambiguo de los sindica-
tos y las relaciones con los soviets y los comités 
no habían sido fáciles. Con frecuencia se habían 
disputado el papel de representantes de los traba-
jadores, sin que quedara claro qué campo corres-
pondía a cada uno.

En el I Congreso Panruso de los sindicatos, cele-
brado en enero de 1918, Zinoviev, que presidía 
el encuentro y dirigía la tendencia bolchevique, 
mayoritaria, no tuvo dificultades para imponer 
la tesis oficial. Los sindicatos tenían que transfor-
marse en órganos del estado socialista, y asumir 
la organización de la producción. Pero ¿debían 
perder su independencia por completo?

EL GRAN DEBATE. SOCIALISMO O CAPITALIS-
MO DE ESTADO.

Las medidas adoptadas por el gobierno de Lenin 
para escapar de la catástrofe no fueron aceptadas 
por una parte del partido y por los socialistas re-
volucionarios de izquierda. Para muchos los pasos 
que se estaban dando para atrás, lejos de solucio-
nar los problemas de la revolución las agravaban. 
La oposición en el partido, que había sido derro-
tada en la polémica sobre el tratado de Brest Li-
tovsk, había resurgido con fuerza en los debates 

sobre el curso que debía adoptar la economía.
Los dos sectores del partido coincidían en que la 
revolución había triunfado y que el poder de la 
burguesía y sus aliados había sido derrotado, pero 
diferían en cuál era el camino a seguir para cons-
truir la nueva sociedad. Mientras unos defendían 
que Rusia ya estaba preparada para el socialismo, 
los otros consideraban que ni siquiera existían las 
condiciones para la existencia de una economía 
capitalista consolidada, y que lo primero que ha-
bía que hacer era estabilizar la economía y recu-
perar la producción.

Los “comunistas de izquierda”, cuyos dirigentes 
más conocidos eran Bujarin, Smirnov Radek y 
Preobrajensky, reivindicaron la inmediata satis-
facción de las necesidades de los trabajadores: la 
igualación de los salarios, el suministro gratuito 
de alimentos, la ropa y el alojamiento, la atención 
médica, las facilidades para viajar y la educación 
gratuita. La cuestión era que esas reivindicaciones, 
que formaban parte del programa bolchevique, 
sólo eran aplicables en una economía plenamen-
te desarrollada y no en una que estaba en ruinas, 
amenazada por el hambre y la miseria genera-
lizadas. Significativamente en el programa de la 
oposición en el partido, junto a las reivindicacio-
nes, no se explicaba la manera para conseguirlas.
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Censuraban que la dirección del partido y el go-
bierno de los soviets no estuvieran dispuestos a 
nacionalizar toda la industria, ni a socializar la 
producción. Temían que con su política timora-
ta acabaran abortando la revolución socialista, 
en aras de una alianza entre el proletariado y el 
campesinado pobre, al que identificaban con la 
pequeña burguesía agraria. Les inquietaba que 
Lenin pusiera tanto énfasis, no sólo en la discipli-
na laboral y el reclutamiento de los especialistas 
pequeño burgueses sino también en la reintro-
ducción de los viejos métodos que la vieja bur-
guesía utilizaba para aumentar la producción (el 
trabajo a destajo, las horas extras…) que creían 
erradicados para siempre.

“En lugar de avanzar de la nacionalización par-
cial a una socialización general de la industria a 
gran escala, los acuerdos con ‘los capitanes de la 
industria’ han de llevar a la formación de gran-
des trusts dirigidos por ellos y que abarquen las 
industrias básicas que desde fuera, pueden tener 
la apariencia de empresas estatales. Un sistema 
tal de producción organizada crea una base so-
cial para le evolución del capitalismo de estado 
y constituye una etapa de transición hacia él.”14

Para la oposición del partido, las medidas adopta-
das suponían un serio retroceso de la revolución. 
Se abandonaba la tesis tradicional del Estado-co-
muna que Lenin había defendido en “El Estado y 
la revolución”, administrado desde abajo por los 
trabajadores, que debía constituir la base del so-
cialismo, por la de un Estado burocrático e hiper-
centralizado.

“Si esta tendencia prevalece, la clase obrera per-
derá su papel dirigente y la hegemonía de la re-
volución socialista, que empuja a los campesinos 
más pobres a sacudirse el yugo del capital finan-
ciero y de los propietarios rústicos; la clase obre-
ra no será ya sino una fuerza encuadrada por la 
masa pequeño burguesa… Las conquistas de la 
revolución obrera y campesina en caso de renun-
ciar a una política proletaria activa empezarían a 
cuajarse en un sistema de capitalismo de estado y 
de relaciones propias de la pequeña burguesía.”15

La respuesta de Lenin fue la firme defensa de su 
política. El país no podía más y había que sus-
pender temporalmente la ofensiva contra el ca-
pital, de lo contrario el colapso de la economía 
amenazaba con dar al traste con todo lo que se 
había conseguido hasta entonces. La revolución 

internacional no acababa de llegar y había que 
aguantar como fuera. Era necesario consolidar lo 
logrado y acumular fuerzas. El proletariado y las 
masas campesinas estaban cansados y necesita-
ban un respiro. No se había hecho la revolución 
para morirse de hambre. 

El punto débil de sus tesis era que en aquellas 
condiciones, una alianza con la pequeña bur-
guesía y con lo que quedaba de la vieja clase ca-
pitalista, encerraba graves peligros. Si no había 
una rápida mejora de las condiciones de vida de 
la población, la desmoralización del proletariado 
(no solo de sus capas más atrasadas, sino también 
de su vanguardia, que constituía la base social del 
partido) iba a debilitar seriamente la revolución, 
en un momento en el que los enemigos internos y 
externos se aprestaban para combatirla.

Le acusaban de renunciar al socialismo para cons-
truir un capitalismo de estado, pero la situación 
real era mucho peor. El problema no era que Le-
nin y sus partidarios estuvieran claudicando, sino 
que no existían las condiciones materiales para 
construir el socialismo, y para crearlas no bastaba 
con la voluntad, ni con repetir, como si se tratara 
de un mantra, el programa socialista del partido. 

“¿Qué estamos amenazados de una evolución ha-
cia el capitalismo de estado? ¡Pero esto sería ya 
un gran paso hacia adelante! Sería una etapa ha-
cia el socialismo. ‘No se concibe el socialismo sin 
una gran técnica capitalista que esté a la altura 
de los últimos adelantos de las ciencias modernas 
y sin una organización racional que someta rigu-
rosamente a decenas de millones de hombres a 
una norma única de producción y de consumo.”16

Para Lenin, en una situación tan desesperada 
como en la que estaban, la construcción de un 
capitalismo de estado no era un paso atrás, sino 
todo lo contrario. La construcción de una eco-
nomía basada en los grandes monopolios indus-
triales, como había ocurrido en la Alemania de la 
guerra, era positivo. Era en el capitalismo de esta-
do, donde el proletariado tendría que educarse y 
aprender a gestionar y administrar la economía, 
la base de su dictadura de clase. 

La revolución internacional en la que confiaban 
fanáticamente, pronto iba a acudir en su ayuda, 
aportando los recursos materiales y organizati-
vos que necesitaban. Lenin no se engañaba, co-
nocía los peligros que se cernían sobre ellos, aun-
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que los menospreció durante algún tiempo, hasta 
que en el último período de su vida comprobó la 
gravedad de la amenaza, pero entonces ya era de-
masiado tarde.

Con el capitalismo de estado Lenin coincidía 
con los mencheviques de que la atrasada Rusia 
todavía no estaba preparada para el socialismo. 
La tesis en realidad procedía de Marx, que afir-
maba que la construcción del socialismo sólo era 
posible en los países capitalistas desarrollados. 
La contradicción contra la que se estrellaban los 
mencheviques era que su sujeto revolucionario, 
la burguesía, no estaba dispuesta a llevar a cabo 
su tarea y se había aliado con el zarismo, por te-
mor al empuje del proletariado. En el contexto 
ruso y en período histórico en el que estaban, la 
aplicación mecánica de la afirmación de Marx, se 
convertía en un obstáculo para la revolución. Ha-
bía que darle la vuelta, y eso es lo que compren-
dieron Lenin y sus compañeros.

Si las bases materiales existentes no permitían la 
instauración inmediata del socialismo y era ne-
cesario un período de desarrollo de las fuerzas 
productivas bajo el capitalismo, era el proleta-
riado y no la burguesía la clase social que debía 
dirigir el proceso revolucionario. Lenin veía en 
el capitalismo de estado el puente que había que 
atravesar: Una economía de monopolios, gestio-
nada y administrada por los capitalistas, que a su 
vez estarían controlados por la férrea mano del 
poder de los soviets.

La teoría del capitalismo de estado no era nue-
va para Lenin. En las Tesis de Abril ya había de-
fendido que la revolución no podía implantar el 
socialismo de inmediato, sino que lo que había 
que hacer era asegurar el control de los soviets 
sobre la producción y la distribución de los pro-
ductos. Unos meses después, en “El Estado y la 
Revolución”, escrito en vísperas de la revolución 
de Octubre, ya había defendido que la evolución 
del capitalismo hacia el capitalismo de monopolio 
estatal era un paso hacia el socialismo. La revo-
lución proletaria se limitaría a apoderarse de los 
monopolios, para entregarlos a la administración 
de los trabajadores, como parte de una economía 
centralizada.

Pero la burguesía no estaba dispuesta a someter-
se a sus designios y abogaba por la restauración 
del antiguo régimen y la destrucción de la revo-
lución, de la mano de los generales blancos y sus 

aliados internacionales. Además, el proletariado 
ruso, que había demostrado ser tan combativo 
al realizar tres revoluciones en menos de quince 
años, se mostraba a corto plazo, a los ojos de los bol-
cheviques, incapaz de dirigir el proceso de trans-
formación de la economía. Y para más inri, la re-
volución europea seguía sin aparecer en escena.

Para superar los graves problemas en los que 
se encontraban, se veían obligados a contratar 
no sólo a los técnicos y especialistas pequeño 
burgueses, sino también a los antiguos propie-
tarios de las fábricas. De forma paralela, tenían 
que reclutar a la vieja burocracia del Estado za-
rista para evitar el colapso de la nueva admi-
nistración. En un país donde el analfabetismo 
entre las clases populares estaba generalizado, 
los militantes obreros que contaban con una 
educación básica eran más que contados. En 
estas condiciones era muy difícil crear en tan 
poco tiempo una estructura que permitiese a 
los trabajadores asumir las tareas de dirección 
del país. El nuevo estado nacía con graves de-
formaciones burocráticas, tanto en la dirección 
política, como en la económica, que inquietaba 
seriamente a muchos militantes del partido. 

En el I Congreso de los Consejos de Economía Na-
cional de toda Rusia, celebrado en Moscú el 26 de 
mayo en 1918, el representante de la oposición, 
Lomov, advirtió de las consecuencias de las medi-
das que se estaban aplicando. 

“Estamos estrangulando por todos los medios -na-
cionalización, centralización- las fuerzas de nues-
tra patria. A las masas se les está cercenando toda 
la vitalidad de su potencia creadora en la totalidad 
de las ramas de nuestra economía nacional.”17

Entre la espada de la debacle económica y la pa-
red de las posibles consecuencias que podían aca-
rrear las medidas que se estaban llevando a cabo, 
los bolcheviques escogieron lo que les parecía 
más urgente. El burócrata, el especialista y el an-
tiguo empresario eran un mal menor. A pesar de 
sus hostilidad al nuevo régimen y sus viejas tra-
diciones provenientes de la época zarista, propor-
cionaban una serie de conocimientos técnicos sin 
los cuales el régimen revolucionario no habría lo-
grado sobrevivir. Una vez que estuviera en mar-
cha la recuperación de la producción, ya habría 
tiempo para enfrentarse al cáncer burocrático y 
volver a la senda del socialismo. O eso es lo que 
creían. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas.
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En el VIII Congreso de los soviets, en diciembre 
de 1920, Zinoviev ya alertó sobre el crecimien-
to desmesurado del poder de la burocracia. Pero 
el mal ya estaba hecho y no iba a ser tan fácil 
erradicarlo. Años después, un Lenin gravemen-
te enfermo, dedicaría los últimos esfuerzos de 
su vida a combatir al monstruo de Frankenstein 
que habían creado, pero sería demasiado tarde.

eL caTaLizaDor De La Guerra civiL.

El agravamiento de los choques armados en todo 
el país zanjó la polémica. Por lo menos por el mo-
mento. Las circunstancias de la guerra civil llevó 
al fracaso las negociaciones con los capitanes de 
la industria (los grandes empresarios) y obligó al 
gobierno a realizar la expropiación completa de 
las fábricas. Lenin no tenía intención por el mo-
mento de adoptar medidas tan radicales, pero la 
guerra, el caos y el hambre, y el peligro de que los 
capitalistas aprovechasen la situación para des-
estabilizar el régimen, lo llevó a extremar el con-
trol y la centralización de la economía.

En mayo de 1918 la polémica entre la mayoría del 
partido y la oposición terminó sin que ninguno 
de los dos bandos consiguiera la victoria sobre el 
otro. El compromiso entre la burguesía industrial 
y el gobierno había acabado en un sonado fraca-
so. Pero tampoco las exigencias de la oposición de 
aumentar la autonomía local y el control obrero 
habían llegado a buen puerto. En aquel momen-
to lo que primaba era la nacionalización total de 
la industria y el comercio, y su unificación en 
grandes trusts, bajo una administración única.

En el verano del mismo año, el proceso gradual de 
control sindical de la producción y la reconver-
sión de los comités en organismos de vigilancia 
de las fábricas se vio interrumpido por el conflic-
to y las medidas de lo que después vino a llamarse
“Comunismo de Guerra”. Lenin y sus partidarios  
se verían obligados a aplicar las medidas que 
reclamaban los comunistas de izquierda. El pro-
blema era en qué condiciones se llevaban a cabo.

 Hizo falta endurecer el racionamiento en las ciu-
dades y recurrir a la creación de sociedades de 
consumo, a las confiscaciones y nacionalizacio-
nes, a la creación de los comités de campesinos po-
bres y al trabajo obligatorio. La revolución pugna-
ba por sobrevivir de forma desesperada, con una 
economía prácticamente en ruinas y en una si-
tuación de aislamiento total a nivel internacional.

“Después de que la revolución proletaria hubo pa-
sado por un período de preparación de ocho meses, 
que en el orden económico estuvo marcado por ti-
tubeos e indecisiones el gobierno proletario, bajo la 
presión de una guerra civil cada vez más encarni-
zada y de la intervención de la Alemania del Kai-
ser, que se hacía fuerte en la paz de Brest Litovsk, 
en favor de la propiedad capitalista, decretó la ex-
propiación de los expropiadores nacionalizando la 
gran industria por decreto el 26 de junio de 1918.”18

La guerra acabaría, por lo menos por el momento, 
con el debate sobre la linea económica a seguir, 
sobre la base de la defensa de la patria contra la 
agresión. El conflicto iba a sumir a Rusia en una 
situación terrible. El proletariado se iba a desan-
grar en tres largos años de penuria y de guerra. La 
producción se iba a desplomar todavía más a ni-
veles inimaginables, y el hambre y la miseria iba 
a asolar las ciudades. Una vez terminada la con-
tienda, el debate sobre qué hacer con la economía 
iba a resurgir con fuerza, pero en un situación to-
talmente distinta e infinitamente peor.
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S
i la ciència és la principal font de coneixe-
ment, no seria millor – ens diuen – que selec-
cionèssim les persones més preparades entre 

totes les disciplines científiques, i el “bon govern” 
quedés a les seves mans?

Aquesta idea, gens innocent,  i que deu ser refu-
sada, és un missatge que es repeteix especialment 
en els moments, com els actuals, on les contradic-
cions del sistema creixen i impulsen noves for-
mes del capitalisme.

La recerca científica ha fet estudis que demostren 
precisament el contrari. Per a pendre una elecció 
en un problema on hi ha incerteses, si la decisió 
és pren de manera col·lectiva per un grup de per-
sones, que no són particularment especialitzades 
en l’assumte, el resultat és millor que si aquesta 
elecció és pren només per un grup d’experts, el 
que s’anomena “la sabiduria de les masses”.

Tenim exemples reals, com les decisions dels ex-
perts que van aval·luar els riscos de la instal·lació 
d’un magatzem de gas natural davant les costes 
d’Alcanar i Vinaròs, amb els greus problemes i 
costos económics ( assumits per la classe treballa-
dora a la factura del gas), o en un altre camp la 
supervisió de la comptabilitat de les entitats ban-

càries per els “experts” del banc d’Espanya o la 
Comissió del Mercat de Valors, que durant anys 
no va detectar el penós estat dels comptes, i que 
va facilitar la conseció d’un enorme crédit a fons 
perdut, (coneguts vergonyosament com “rescats”) 
que va apuntalar el poder financer enfront els 
treballadors.

“DeiXeM parLar aLs eXperTs!” ‘es una iDea repeTiDa DesDe TerTúLies raDiofóniques, una Barra 
De Bar o eLs passaDissos DeL conGrés DeL DipuTaTs. aquesT nou vesTiT De La Tecnocràcia, pro-
Mou una DicTaDura DeLs eXperTs o “Govern DeLs MiLLors”, ja que seGons aquesTes Tesis eLs MaLs 
De La socieTaT són fruiT D’una MaLa GesTió.

Els boscos d’arbres de decisió són eines per fer pre-
diccions sobre fenòmens on la decisió col·lectiva de 
multiples arbres que no tenen tota la informació, 
funciona millor que un sol arbre de decisió “expert”.
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El que voldria senyalar, és que la ciència ha estat 
i és intrumentalitzada. En la mesura que un co-
neixement científic abandona el seu vessant més 
acadèmic i es busca una aplicació més practica, és 
converteix en un problema social, i la seva solu-
ció és política. Malauradament, en el context ac-
tual l’instrumentalització és a favor de la classe 
dominant, i així per a la majoria de gent no tro-
bem solucions a problemes molt greus com la cri-
si alimentària, canvi climàtic, contaminació ...

Tenim per tant el deure i l’esperança, d’aconse-
guir una nova implementació de la ciència per 
a ajudar a superar el model actual de societat. 
Ara bé, si reflexionem sobre la ciència mateixa, 
no és aquest un camp que internament és regula 
a través d’experts en les seves diferents discipli-
nes? Considero que hauría d’haver una revolució 
democràtica a la ciència, en el sentit més radical 
de la paraula. No es tracta de sotmetre a votació 
el valor de la constant gravitaròria. La funció 
de l’investigador és molt important, i requereix 
d’una independència i llibertat. Així com el mé-
tode científic per a la recerca del coneixement.

El que caldria és una col·lectivització del procés 
sencer d’investigació científica. Començant per 
la destinació de recursos per a un o altre pro-
jecte d’investigació. També en la valoració de la 
feina dels científics, i encara més important en 
l’aplicació dels nous descobriments i tecnologies. 
Volem un exemple? Els nous usos de la robóti-
ca i la inteligència artificial. Novament la crea-
ció de nous mercats, està enfortint els amos del 
capital, enfront els treballadors i treballadores.

Una democratització de la ciència seria un pas 
cap a una major divulgació dels coneixements 
científics, però també podria donar pas a noves 
formes d’investigació, que són molt necessàries. 
L’actual moment de crisis no és aliè a la investi-
gació científica. Tenim problemes de replicar ex-
periments, que posen en dubte milers d’articles 
publicats i revistats. El que era un mitjà (les pu-
blicacions científiques) és transforma en un fi en 
si mateix, creant greus problemes al propi procés 
d’investigació.

Els científics han de baixar de la seva torre de 
marfil, abans que les esquerdes que ja es veuen els 
enterrin entre les runes. Com a treballadors i tre-
balladores igual que la resta, trobaran en la classe 
treballadora el seu suport per aquesta desitjada 
democratizació de la ciència, i les majors possibi-
litats de realitzar la seva feina.

virGiLi zuLueTa
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D
os manifestaciones y una sola clase obre-
ra. Tiene sus razones pasadas.  Otra cosa es 
que dicha bifurcación sirva hoy (¿y ayer?) 

al avance de la conciencia de la clase obrera y su 
necesaria organización unitaria para el combate 
contra la burguesía y su estado. Toda táctica po-
lítica debe y necesita ser analizada y evaluada 
según el contexto que marca la lucha de clases 
de cada coyuntura y según sea adecuarla, corre-
girla y si es el caso, descartala. La táctica a seguir 
-señaló Lenín-, debe ser el resultado del “análisis 
concreto de la situación concreta”. Veamos.

Asistimos a una ofensiva política, económica y 
social profunda por parte del capital internacio-
nal vehiculizada por los aparatos del Estado bur-
gués – UE-Español-Generalitat- Municipal-, con-
tra la clase trabajadora. Ofensiva que beneficia 
en exclusividad a los poderosos de las finanzas y 
la producción. Es un ataque que viene desde le-
jos en el tiempo,  pero es a partir de la crisis de 
2007/8 cuando se profundiza. Frente a esto el 
proletariado revolucionario y las organizaciones 
de izquierda que aspiren a dirigir al campo popu-
lar tienen el deber y la obligación de jugar un rol 
de vanguardia en todos los planos en que se desa-
rrolla la lucha de clases teniendo en cuenta que 
la modalidad, el grado de violencia y represión de 
cada lucha en particular (precariedad, despidos, 
eres, multas, juicios, cárcel, tortura,…), lo decide el 
enemigo de clase.

Esta exigencia y necesidad de dotar a las luchas y 
resistencias de tácticas capaces de responder en 
cualquiera de los planos, formas y métodos que 
emplea la burguesía en la guerra declarada a los 
trabajadores para privarlos de todo derecho, no 
tuvo lugar en la agenda de este 1º de Mayo. En 
ninguno de los muchos manifiestos leídos, ni en 
las actividades realizadas previamente y enmar-
cadas en la campaña de agitación y propaganda 
diseñada por los responsables de las dos convo-
catorias. Penosamente resultó el hecho que una 
de esas actividades tenía por objetivo era -y así se 
difundió-, el abordaje y debate de esta necesidad 
y lo que en absoluto se  pudo hacer fue abordarse 
esta crucial cuestión. 

Si comparamos los contenidos de los manifiestos 
leídos  en la convocatoria de la mañana –dos- y 
los muchos de la concentración de la tarde, en 
poco y nada se pueden encontrar diferencias. 
Todos fueron descriptivos de la situación por la 
que atraviesa la clase obrera, para después pasar 
a reclamar respuestas y soluciones al estado. En 
ningún momento nadie planteó la imposibilidad 
que tiene el orden social capitalista de dar res-
puesta real a los reclamos que se le hacen, por lo 
que, la praxis que realizan es moral y no política 
aunque lo pretendan. ¿En éste debe ser que se le 
pide al Estado Burgués, que cabida tiene la bús-
queda de SER clase trabajadora políticamente in-
dependiente?

una vez Más, en TarraGona, huBo Dos concenTraciones seGuiDas De senDas Marchas. una a 
La Mañana y La oTra por La TarDe. La priMera orGanizaDa por ccoo y uGT y La vesperTina 
por La pLaTaforMa anTicapiTaLisTa en cuyo seno se aGrupan aLreDeDor De una Docena  De 
coLecTivos De siGnos poLíTicos iDeoLóGicos  afines y no TanTo. Diverso. 
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Una de las razones de la escasa participación y 
combatividad de la masa trabajadora es esa polí-
tica moralizante que se les propone. Los obreros 
sabemos que de la patronal y de su estado nada 
debemos esperar.  Menos en plena crisis sistémi-
ca. Que la lucha sólo cuenta con posibilidad de 
victoria cuando se posee herramientas que pue-
dan responder al enemigo de clase en el plano y 
nivel que lo plantee y no solo por el cauce de lo 
permitido.

Mejor dicho, de lo que nos permite el enemigo.

Tácticas políticas elaboradas por un extendido 
marxismo vulgar ha sido causa y lo sigue sien-
do de derrotas desmoralizantes en las filas tra-
bajadoras. Se arrastran y perduran desviaciones 
ideológicas y políticas del pasado que es urgente 
corregir. Por lo que se  termina cayendo en una 
praxis militante  contemplativa, economicista, 
evolucionista, y por tanto, oportunista; y en los 
hechos, que es lo que cuenta, terminan sirviendo 
al sistema que nos oprime. 

El prometedor discurso al apela la izquierda ins-
titucional, se trate de la reformista, rupturista o 
independentista, obligados por la grave situación 
social, no engaña a la masa obrera y popular que 
los escucha y eventualmente los votan como mal 
menor, pero no le hacen lugar en sus corazones. 
La crisis, entre otras cuestiones, desenmascara las 
inconsecuencias políticas y las debilidades ideo-
lógicas que campean en el campo popular.

Reformismo o Revolución. Dos vertientes que 
tienen una relación dialéctica. No hay reformas 
progresistas duraderas en el capitalismo sin una 
política guiada por un objetivo revolucionario –el 
socialismo- y que cuente con la adecuada estra-
tegia y dirección revolucionaria y fogueada en 
cientos de lances. Estrategia que necesita y debe 

contar con la capacidad de confrontar en todos 
los planos, campos y métodos a los que recurre el 
enemigo de clase para conservar su dominación.

La crisis del 2007/8 fue el inicio de una nueva 
fase del modo de producción capitalista al que 
los trabajadores no podemos seguir enfrentan-
do, como se viene haciendo, con lógicas políticas 
cortas, meramente reivindicativas de un derecho 
perdido. Hoy, más que cuando Rosa Luxembur-
go lo escribió, la opción es Socialismo o Barba-
rie. Y llegar al  socialismo y construirlo es tarea 
exclusiva, propia e inherente a la clase obrera.
Lo dicho hasta aquí es posible que sea suscrito sin 
muchas pegas por gran parte de la militancia de la 
ciudad, pero en la práctica prevalece una concep-
ción partidista (sectaria) y de la actividad política 
real y concreta no presta una atención sistemáti-
ca a la organización por abajo y a la implantación 
territorial.

Se dice con la boca y se escribe en el papel que la 
política está en la calle. En los lugares de trabajo, en 
los barrios. Que hay que trabajar a largo plazo. Sin 
embargo, es llamarse a engaño no aceptar que para 
cumplir con ello hay que producir un giro de 180 
grados en la praxis realmente sostenida hasta hoy.

Viraje que no tendrá lugar sin un franco y sin-
cero debate de cómo construir y avanzar. De po-
ner abiertamente que el socialismo es el objetivo 
a alcanzar. Que a él no llegaremos sin trazar una 
estrategia cuya dirección esté en manos de una 
dirección revolucionaria. Que es necesaria una 
formación teórica individual y colectiva sistemá-
tica y duradera en el tiempo. Sin asumir teórica y 
prácticamente que la lucha de clases es el enfren-
tamiento entre dos clases antagónicas, la bur-
guesía y la clase obrera y tal lucha se resuelve en 
el terreno de la producción y que las cuestiones 
identitarias son consecuencia de la contradicción 
fundante para que no actúen como factor de des-
unión en la clase obrera.

Es lo que echamos en falta de este 1º de Mayo. 

Señalamiento que remarcamos con el solo animo 
de forzar la recuperación del espacio que en un 
pasado no lejano, algunos clausuraron sin benefi-
cio para ninguna de las partes.

eDuarDo fernánDez

Mayo 2017
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A
quest passat 25 d’abril en 
el marc de l’organització 
del Primer de Maig, es va 

organitzar un acte a la sala de 
graus de la facultat de lletres, per 
debatre el treball i rol dels sindi-
cats i les perspectives. El mon-
tatge de l’acte va estar a càrrec 
del sindicat COBAS, convidant 
a la resta de col·lectius que estan 
organitzant-se per reivindicar el 
dia de la classe treballadora.

Abans de centrar-nos en l’acte 
en si. Considero que és neces-
sari fer un comentari sobre la 
situació previa, és a dir, quan es 
va organitzar. Com he dit aques-
ta xerrada es va organitzar en 
el marc de la preparació de la 
marxa del Primer de Maig. Els 
impulsors van exposar-ho a la 
resta de col·lectius que s’estaven 
organitzant. Però el dia del acte 
es van decidir no venir.

Això va comportar que s’hagués 
de canviar el cartell de l’acte 
al últim moment.Per una altre 
banda em sorpren, que molts 
d’aquests col·lectius. Defensant 
els espais de debat i reflexió i crí-
ticant l’espontaneisme1, no hi as-
sistissin cap dels seus membres 
de Tarragona. No deix de resul-
tar contradictori que es reclami 
obrir espais de debat i quan un 
altre col·lectiu n’obre un no s’hi 
doni suport.

El problema d’aquest comporta-
ment es que podria donar peu a 
pensar que menters molts s’om-
plen la boca sobre la necessitat 
de la unitat de tota l’esquerra que 
es diu anticapitalista. En realitat 
s’esta instrumentalitzant un dis-
curs per fins partidistes.

Passant a l’acte en sí. Les inter-
vencions que van començar 
van estar a càrrec de membres 
de les següents organitzacions: 
COBAS, CGT i Amigos del Che. 
Els discursos que es van fer 
són ja bastant coneguts, per als 
que porten anys movent-se per 
aquests cercles de l’activisme i 
els col·lectius anticapitalistes. 
Per una banda no hi va haver-hi 
prou autocrítica, ja que es consi-
derava que s’havia fet tot el que 
es podia per fer que la gent es 
mogués i la gent no es movia. 

Concretament es va exemplifi-
car amb els estudiants, que ni 
tan sols es van acostar ni per cu-
riositat. Es deixava caure que era 
culpa dels estudiants i dels tre-
balladors de no venir. En canvi, 
no es plantejava de forma serio-
sa i profunda per quina raó no 
havien vingut ni treballadors, 
ni estudiants a l’acte. Pot ser per-
què el projecte que les propostes, 
estaven totalment allunyades 
de les seves realitat i problemàti-
ca o directament no hi havia cap 
projecte sobre la taula.

Un altre punt es que va sortir 
el tema de la robòtica duran la 
xerrada. I alguns dels presents 
a l’acte, el discurs que van expo-
sar era que la nova maquinaria 
suposaria una perdua de molts 
llocs de treball. Però amb un to 
toalment derrotista que no es pot 
lluitar contra la robòtica perquè 
suposaria que els nous robots 
podrien substituir totalment als 
treballadors. Aquesta postura 
resulta ser enganyosa perquè no 
té en comte la importància cen-
tral de la força de treball de l’ès-
ser humá com a única forma de 
produir valor. Ja que la màquina 
per molt sofisticada que sigui, no 
pot generar valor com el treball 
humà, a més no hem d’oblidar 
que totes les màquines són crea-
des pels èssers humans.

Per aclarar aquest tema de la ro-
bòtica, és cert que és una nova 
ofensiva del capital, que per aca-
bar amb aquesta crisis que so-
freix. Intenta fer-ho amb aquest 
salt qualitatiu que és la quarta 
revolució industrial, com se’l 
està dient. Això comporta nous 
reptes per a la classe treballado-
ra, com ho va ser la màquina de 
vapor a la primera revolució in-
dustrial. Però caure en el discurs 
sobre que els robots substituiran 
als humans no deix de ser un 
discurs que porta a la confusió i 
a l’engany.

1.- http://www.endavant.org/tanyada-14-crisi-estrategia-programa/
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Arribant al que va ser més interessant de la tro-
bada va ser quan va quedar patent que hi havia 
dos postures clarament diferenciades. Per una 
banda la que era majoritaria que consistia en una 
visió derrotista i queia en una autojustificació per 
seguir fent el mateix. I per una altre banda la pos-
tura que defensava el company d’Amigos del Che, 
recalcant que la causa de que no haguessin vin-
gut treballadors i estudiants era presisament per-
què la militància o havia fet una reflexió sobre la 
seva manera de fer política. Sense tenir en comte 
la formació ideològica, la forma espontanea de 
respondrà al moviment dels treballadors.

Com a conclusió, tornant sobre els temes que 
s’han exposat: Primer amb el tema de la robòtica, 
resulta una mica decepcionant que s’hagi adoptat 
aquest discurs que no fa res més que crear con-
fusió i en definitiva acaba defensant una posició 
que en essència és reaccionaria per par de figures 
conegudes del sindicalisme, com ho són José Es-
trada, Manuel Bravo entre d’altres. Segon que per 
partd’algunes organitzacions, es tingui un discurs 
en defensa del debat i la reflexió i a la hora de la 
veritat es decideixí no participar en espais que 
han estat impulsats  per altres. Tercer, tot i la ne-

cessitat de impulsar espais de debat i discusió per 
la militància i les organitzacións, quan s’aprofita 
aquest tipus d’iniciatives, només per que el dis-
curs per part dels organitzadors, sigui només una 
autojustificació de la pràctica que s’ha estat fent 
fins al moment i un cop fet es continua exacta-
ment com abans sense autocrítica. Aquest últim 
punt és fonamental, perquè sinò es cau en una-
contradicció, per una banda s’organitza un debat 
però per l’altre banda és justifica una pràctica que 
s’ha demostrat ineficaç alhora de construir.

Tot i això és totalment necessari que s’impulsi un 
veritable espai de debat i discusió que serveixi 
per construir una linia política de mínims per a 
les organitzacions anticapitalistes que permeti a 
la classe treballadora i als pobles aconseguir alli-
berar-se del capitalisme.

                                                                                                 

anToni quarT



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

La Organització Mundial de la 

Salut va treure l’homosexualitat 

de la llista oficial de malalties men-

tals, convertint aquesta data amb 

el dia Internacional contra la 

homofòbia, transfòbia i biofòbia.
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