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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.

MANIFEST
D’INTENCIONS

SUMARI
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Vladímir Ilitx Uliànov, Lenin, teòric, analista, cons-
tructor i líder del Partit bolxevic i de la Revolució 
russa, primera experiència triomfadora de revolució 
socialista a la història, és un dels màxims inspiradors 
i conspiradors de la història dels i les revolucionaries. 
100 anys després, el seu nom segueix lligat a aquelles 
que des de l’esquerra no claudicant segueixen assu-
mint el repte de prendre el cel per assalt. 
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Septiembre de 1867. Octubre de 1917. Octubre de 1967. NOviembre de 2017.
Cuatro feChas. Cuatro aConteCimientos. tres muy importantes.
La Cuarta es una anéCdota para nuestro CoLeCtivo.

1.- Néstor Kohán https://www.lahaine.org/mundo.php/el-che-guevara-frente-a 8/11/2017
2.- El Capital, Libro I, tomo III, Cap. XXIV; Pág. 244, Akal
3.- El Estado y la Revolución, Lenin; Obras Selectas, Tomo II, Pág. 128; Ediciones IPS.
4.- La Revolución proletaria y el renegado Kautsky; Lenín, Obras Escogidas, Tomo 3, Pág. 70, Editorial Progreso 1970

E
n nuestro breve repaso por el planeta Tierra 
destacamos el congreso del Partido Comunis-
ta Chino que tiene como reto acabar con el 

hambre en el Gigante asiático; la victoria electoral 
del chavismo; el plan económico de los BRICS para 
los próximos 15 años que buscan fortalecer la inte-
gración y disputarle mercados a los EEUU y la UE; 
la guerra en Siria continúa como en otros países del 
Medio Oriente Ampliado. El capitalismo en su fase 
imperialista sigue vigente cobrándose la vida de 
miles de personas. Según Naciones Unidas alrede-
dor de 24.000 personas mueren cada día de ham-
bre o de causas relacionadas con el hambre.

Un repaso rápido. Breve. Escueto. Superficial. Pe-
dimos disculpas. La situación en el Estado español, 
pensamos, necesita más espacio que en editoriales 
anteriores. De antemano avisamos que no tene-
mos soluciones. Confesamos que nos cuesta leer la 
situación. Interpretarla correctamente. Distinguir 
qué es apariencia y qué es esencia. No es fácil: hay 
mucha información dando vueltas. Las decisiones 
parecen cambiar de un rato a otro. ¿De verdad quie-
nes ostentan el poder a través de quienes gobiernan 
no saben lo que hacen? ¿la confusión y los mensa-
jes contradictorios entre dirigentes son fiel reflejo 
de una contradicción real? Si quienes gobiernan, 
como se dice popularmente, son “tontos” o “no sa-
ben lo que hacen” ¿por qué la izquierda revolucio-
naria no logra captar y hacerse de los engranajes 
del movimiento real, única posibilidad de adueñar-
se del Estado burgués para destruirlo? ¿Forma y 
contenido coinciden o son categorías antagónicas?

“A partir de inicios de los setenta, después de la crisis 
del Mayo Francés, los Partidos Comunistas italiano, 
francés y español lanzan esta corriente [el eurocomu-
nismo] y abandonan el proyecto de toma del poder, 
renuncian a la revolución a cambio de permanecer en 
la legalidad burguesa, en lo que representa una… ter-
giversación de Lenin.”1

Abandonar la discusión del Poder supone, tam-
bién, perder de vista el carácter de clase del Esta-
do. Por eso, en nuestro editorial de marzo de 2017 
apuntábamos:

“En referencia a la “Génesis del capitalista industrial”, 
Marx definía al Estado como “la violencia concen-
trada y organizada de la sociedad”2

Utilizando como base el libro El Estado y la Revo-
lución podemos convenir brevemente que el Estado 
es producto de la sociedad en una etapa determinada 
de desarrollo. Es decir, su estructura es algo material. 
Es producto de los seres humanos. Pero no se trata de 
algo de conciencia o falsa conciencia. Surge del cho-
que. Confrontación. Lucha entre dos clases sociales: 
burgueses y proletarios. Entre poseedores de capital 
y poseedores de fuerza de trabajo. Ricos y pobres. 
“Pero para que esos antagonismos, esas clases con 
intereses económicos contradictorios, no se devo-
ren entre sí ni devoren a la sociedad en una lucha 
estéril, se hace necesaria la existencia de una fuer-
za situada, aparentemente, por encima de la socie-
dad que mitigue el conflicto y lo mantenga dentro 
de los límites del ‘orden’”3. Al ponerse por encima 
transmite la idea de lo universal. De lo común a todo. 
Pero del Estado se apodera la clase más poderosa. Es 
un órgano de dominación. Y, en última instancia, de 
coerción.

Cabe señalar, además, que hablar de forma de gobier-
no no tiene nada que ver con hablar de forma o tipo 
de Estado. “La forma de gobierno no tiene nada que 
ver con esto [del Estado] nada en absoluto, porque 
hay monarquías que no son típicas para el Esta-
do burgués, que se distinguen, por ejemplo, por la 
ausencia de militarismo, y hay repúblicas absolu-
tamente típicas en este aspecto, por ejemplo, con 
militarismo y burocracia.”4”
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5.- George Lukacs; Historia y conciencia de clase; Pág. 172; Ediciones RyR
6.- George Lukacs; Historia y conciencia de clase; Pág. 160; Ediciones RyR
7.- https://assumiraslaveudunpoble.wordpress.com/2017/10/23/com-satura-el-155/
8.- George Lukacs; Historia y conciencia de clase; Pág. 153; Ediciones RyR
9.- Néstor Kohán https://www.lahaine.org/mundo.php/el-che-guevara-frente-a

En el editorial del mes pasado escribíamos: “La pe-
queña burguesía, amplios sectores progresistas y de 
izquierda olvidaron el carácter de clase del Estado ca-
pitalista. No se midió” ¿Por qué decimos esto? Porque 
“la superioridad del proletariado sobre la burguesía, 
que le es en todo lo demás superior –intelectualmente, 
organizativamente, etc.- , estriba exclusivamente en 
que el proletariado es capaz de contemplar la socie-
dad desde su propio centro, como un todo coherente, 
y, por lo tanto, es también capaz de actuar de un modo 
consecuente con su posición que trasforme la realidad 
entera. Esa superioridad consiste en que para la con-
ciencia de clase del proletariado la teoría y la prácti-
ca coinciden, y en que, por lo tanto, el proletariado 
es capaz de lanzar concientemente su propia acción 
como momento decisivo en la balanza del desarrollo 
humano.”5  La burguesía, o mejor dicho el pensa-
miento burgués, es capaz de ser crítica con las Par-
tes, los momentos, pero en ningún caso con el Todo.

Por eso hoy, 11 de noviembre de 2017, nos encon-
tramos a las puertas de una nueva contienda elec-
toral de la autonomía de Catalunya. Cuando está-
bamos a punto de vivir en una República, llevar a 
cabo un Proceso Constituyente y ser Independien-
tes, cuando había que profundizar en la contradic-
ción y llevar a cabo las reivindicaciones democrá-
ticas e ir más allá, hasta las últimas consecuencias, 
los sectores dubitativos se retiraron. Por eso, aun-
que el 21-D ganen las fuerzas independentistas, el 
marco sobre el que gobernarán será totalmente 
diferente al que vivimos en los primeros días de 
octubre. El artículo 155 llegó para quedarse, no 
sólo en Catalunya sino, en todo el Estado español.

Nos sorprende, eso sí, que sectores de la izquier-
da hayan “comprado” el discurso. Nos preocupa el 
uso del término pueblo ¿Es un sujeto uniforme o 
amorfo? Desde el punto de vista marxista “la bur-
guesía y el proletariado son las únicas clases puras 
de la sociedad burguesa, esto es: ellas son las únicas 
cuya existencia y cuyo desarrollo se basan exclusi-
vamente en el desarrollo de producción moderno, 
y sólo partiendo de sus condiciones de existencia es 
imaginable incluso un plan para la organización de la 
sociedad entera”6. También nos preocupa el llama-
do a la “desobediencia” de las masas a pesar de que 
no hay una organización capaz de acompañarlas. 
E incluso el llamado a la organización de “Mossos 
i policies locals, si, fins i tot elles.”7 en defensa del 

¿Pueblo o la clase trabajadora? Nos preocupa todo 
esto porque “la conciencia de clase de la burguesía 
, aunque sea capaz de reflejar con toda claridad los 
problemas de la organización de ese dominio , de la 
transformación y la penetración capitalistas del con-
junto de la producción, tiene necesariamente que 
oscurecerse en el momento en que aparecen proble-
mas cuya solución rebasa ya el ámbito de dominio de 
la burguesía, el capitalismo”8 . La lógica del “Proces” 
se mueve dentro de los límites democrático bur-
gueses. Y sus límites están dados por la fase impe-
rialista por la que atraviesa el capitalismo, sistema 
que se alza sobre la propiedad privada de los me-
dios de producción. Nos dicen que esto va de “de-
mocracia” pero ¿Democracia para quién? 

Hemos vivido una moción de confianza supera-
da por Puigdemont y la aprobación de unos pre-
supuestos neoliberales –ambos con el apoyo de la 
CUP-CC- a cambio de una República. Hoy se reco-
noce que no se hizo el trabajo ¿a quién cabe exigir 
la responsabilidad? ¿quién la asume?. Nunca es 
tarde para la autocrítica pública y abierta.

Comenzamos este editorial con tres fechas impor-
tantes: 150 años de la primera publicación de El 
Capital, Cien años de la Revolución Bolchevique 
y cincuenta años del asesinado del Che Guevara: 
todos tuvieron como objetivo la revolución con 
carácter socialista. El objetivo sigue vigente.

“Hay que pensar una izquierda continental que no 
opere en un sólo país. Fidel Castro, dijo alguna vez: 
“¡Nuestro campo de batalla abarca sencillamen-
te todo el mundo!”. Hoy en día, la opción es recons-
truir una izquierda articulada a escala internacional 
(pues el capitalismo es un sistema mundial con un 
mercado mundial, monedas nacionales o regionales 
pero con un dinero mundial, empresas industriales, 
bancos y firmas que operan a escala internacional 
y alianzas político-militares que también son inter-
nacionales). Una izquierda que no se limite a las ins-
tituciones y que se anime y se proponga manejar 
todas las formas de lucha. Ese es el gran desafío”9.

La Granja

noviembre 2017

PD: ¡El acontecimiento anecdótico es nuestro 
número 40 de Espineta amb Caragolins!
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A
nte la realidad política catalana, que 
muestra en el desarrollo del proceso in-
dependentista su expresión más visible 

(aunque no la única), las diferentes organizacio-
nes sindicales también se han posicionado. Este 
posicionamiento se ha ido materializando en la 
medida que se les ha ido reclamando, haciendo 
visible una total falta de iniciativa. Esta no se 
justifica, como hay quien intenta hacernos creer, 
por la complejidad del momento que se esta vi-
viendo, ni por la diversa composición identitaria 
que se da en el seno de estas organizaciones. Esta 
falta de iniciativa es palpable también en el día a 
día de las relaciones laborales, en un ámbito en 
el que estas organizaciones dicen sentirse más 
“capaces” de entender la complejidad de las re-
laciones sociales. En un caso y en otro, esta falta 
de iniciativa no es más que la forma en la que se 
expresa la carencia de un análisis de clase capaz 
de atender la realidad a la que nos enfrentamos 
desde nuestra ubicación social como trabajadores 
y trabajadoras.

En el caso que nos ocupa, la aparición de las orga-
nizaciones sindicales tiene su máximo exponente 
en las fechas del 3 de Octubre y el 8 de Noviem-
bre. Ante ellas, encontramos tres posturas:

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, fieles a 
su concepción de ubicarse como la rama social del 
Estado, acuden al rescate de la institución siem-
pre que esta les llama. En el caso del 3 de Octubre, 
para renegar de la huelga general convocada por 
el sindicalismo alternativo e instalar el concepto 
de paro de país impulsado desde las instituciones 
catalanas, eliminando de la mayoría de centros 
de trabajo el carácter de clase de la convocato-
ria. El 8 de Noviembre, una vez implementado el 
artículo 155 que traslada las competencias de la 
Generalitat al gobierno del Estado, para rechazar 
frontalmente la convocatoria de huelga, llegando 
a cuestionar la legalidad de la misma.

Las organizaciones sindicales más vinculadas a 
las instituciones catalanas, o al movimiento inde-
pendentista en términos generales, han venido 
ofreciendo una herramienta propia de los traba-
jadores y trabajadoras, como es la huelga general, 
a las necesidades de la estrategia impulsada por 
el movimiento independentista y renunciando 
por completo a toda iniciativa en la movilización. 
Vemos sindicatos como USTEC, que siendo ma-
yoritario en el sector de la enseñanza fué incapaz 
de secundar la huelga del sector previa a la apro-
bación de los últimos presupuestos de la Genera-

“Lo dificiL de entender, para quien no viva La experiencia de La revoLución, es esta estrecha 
unidad diaLéctica existente entre eL individuo y La masa, donde ambos se interreLacionan y, a 
su vez, La masa, como conjunto de individuos, se interreLaciona con Los dirigentes.

en eL capitaLismo se pueden ver aLgunos fenómenos de este tipo cuando aparecen poLíticos ca-
paces de Lograr La moviLización popuLar, pero si no se trata de un auténtico movimiento sociaL, 
en cuyo caso no es pLenamente Lícito habLar de capitaLismo, eL movimiento vivirá Lo que La vida 
de quien Lo impuLse o hasta eL fin de Las iLusiones popuLares, impuesto por eL rigor de La sociedad 
capitaLista. en ésta, eL hombre está dirigido por un frío ordenamiento que, habituaLmente, es-
capa aL dominio de su comprensión. eL ejempLar humano, enajenado, tiene un invisibLe cordón 
umbiLicaL que Le Liga a La sociedad en su conjunto: La Ley deL vaLor. eLLa actúa en todos Los 
aspectos de su vida, va modeLando su camino y su destino.”

 el SOcialiSmO y el hOmbre eN cuba (1965) – ernesto ‘Ché’ Guevara.
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litat, convocando junto con la intersindical CSC 
continuas jornadas de huelga, la mayoría sin ser 
publicitadas ante los trabajadores y desconvo-
cándolas pocas horas antes porque no se adecua-
ban a la estrategia que marcaban las instituciones 
en cada momento. 

Capítulo aparte merecen las posturas asumidas 
por el anarcosindicalismo. Siendo Catalunya uno 
de los territorios del Estado en los que su pro-
puesta sindical tiene mayor inserción. Pese a su 
larga tradición de luchas contra la patronal y el 
Estado, fué necesaria la aparición en el territorio 
del Principat de miles de integrantes de las fuer-
zas represivas para iniciar el debate sobre como 
posicionarse ante la realidad política del momen-
to. Ante el reclamo de otras organizaciones del 
ámbito independentista se forzaron los plazos de 
decisión para llevar adelante la convocatoria de 
huelga del 3 de Octubre, abriendo en el interior 
del sindicalismo libertario múltiples brechas que 
serán dificiles de cerrar en el corto plazo. Acep-
tando sumarse a una movilización con una pro-
funda división interna y justificando las contra-
dicciones que les supone el hacerlo con el hecho 
de que tambien se enfrentan a otras contradic-
ciones de carácter interno pendientes de resolver 
que no les hacen caer en el inmovilismo. Cabe 
preguntarse hacia donde se avanza sin haberlas 
resuelto. Tras pregonar el éxito de la convocatoria 
del 3 de Octubre, sugiriendo que el paro de país 
tenía como intencionalidad minimizar su actua-
ción (y no la de otras organizaciones políticas) y 
sugiriendo que ya no era necesario contar con el 
sindicalismo mayoritario para sostener una con-
vocatoria de huelga cuantitativamente exitosa, 
se echa de menos una revisión de esa lectura tan 
positivista tras el desarrollo de la huelga del 8 de 
Noviembre.

Como señalabamos al inicio de este artículo, estos 
posicionamientos no son ajenos a la práctica de 
las distintas organizaciones sindicales en su rea-
lidad cotidiana. Ya sea en el enfrentamiento con 
la patronal en los diferentes centros de trabajo, o 
en su propio desarrollo interno. Parafraseando a 
Lukács, “la posibilidad de entender el sentido del 
proceso histórico como algo inmanente, interno 
al proceso mismo, en vez de atribuirlo a un ma-
terial en sí ajeno a la sensibilidad, como dación 
mitologizante o ética de sentido, presupone una 
consciencia altamente desarrollada del proleta-

riado acerca de su situación, un proletariado rela-
tivamente muy formado,y, por lo tanto, una larga 
evolución previa. Este es el camino que lleva de la 
utopía al conocimiento de la realidad; el camino 
que lleva desde las finalidades trascendentes de 
los primeros pensadores del movimiento obrero 
hasta la claridad de la Comuna de 1871: que la cla-
se obrera no tiene ideales que realizar, sino que 
tiene simplemente que poner en libertad los ele-
mentos de la nueva sociedad; es el camino que va 
de la clase respecto del capital a la clase para sí 
misma”1.

Si bien en las luchas por sus condiciones de traba-
jo, los trabajadores y trabajadoras no se enfrentan 
a las causas de la explotación, si no a sus conse-
cuencias; estas experiencias suponen un terreno 
propicio para profundizar en el conocimiento de 
la realidad social. Ese conocimiento se consuma 
al descubrir el punto de vista de clase del prole-
tariado, punto a partir del cual se hace visible el 
todo de la sociedad. Porque para el proletariado 
es una necesidad vital, una cuestión de vida o 
muerte, conseguir completa claridad acerca de su 
situación de clase. 

Actualmente, el accionar principal de las orga-
nizaciones sindicales no tiene como presupuesto 
necesario el profundizar en ese conocimiento. 
Cuestion que nos desarma a los trabajadores y 
trabajadoras a la hora de enfrentar un sistema 
movido por la lógica del valor, que acaba por ame-
nazar a todos sus miembros con los desastres que 
produce. Consideramos necesario abordar este 
debate al interior de las organizaciones sindicales 
pues de su resolución dependerá, en gran medi-
da, el encontrar la orientación que permita, en 
cada momento dado, determinar concretamente 
la actuación correcta desde el punto de vista y en 
interés del proceso real de nuestra liberación.

manueL viLLar

1.- Georg Lukács – Historia y conciencia de clase (1923)
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L
a historia que voy a relatar, no quiero en 
ningún momento que la interpreten sola-
mente como un problema personal. Porque 

pienso que mi vida está relacionada con mi pue-
blo. Lo que me pasó a mí, le puede haber pasado a 
cientos de personas en mi país. Esto quiero escla-
recer, porque reconozco que ha habido seres que 
han hecho mucho más que yo por el pueblo, pero 
que han muerto o no han tenido la oportunidad 
de ser conocidos. 

Por eso digo que no quiero hacer nomás una his-
toria personal. Quiero hablar de mi pueblo. Quie-
ro dejar testimonio de toda la experiencia que 
hemos adquirido a través de tantos años de lucha 
en Bolivia, y aportar un granito de arena con la 
esperanza de que nuestra experiencia sirva de al-
guna manera para la generación nueva, para la 
gente nueva. Quiero decir también que considero 
este libro como la culminación de mi trabajo en la 
Tribuna del Año Internacional de la Mujer. Allí 
teníamos pocos momentos para hablar y comu-
nicar lo mucho que hubiéramos deseado. Y tengo 
la oportunidad de hacerlo ahora. 

Bueno, pienso que todo esto muestra bien claro 
cómo al minero doblemente lo explotan, ¿no? 
Porque, dándole tan poco salario, la mujer tiene 
que hacer mucho más cosas en el hogar. Y es una 
obra gratuita que le estamos haciendo al patrón, 
finalmente, ¿no? Y, explotando al minero, no so-
lamente la explotan a su compañera, sino que 

hay veces que hasta los hijos. Porque los quehace-
res en el hogar son tantos que hasta a las wawas 
las hacemos trabajar, por ejemplo recibir carne, 
recibir agua. Y hay veces que tienen que hacer 
colas grandes, hacerse apretar y maltratar. Cuan-
do hay escasez de carne en las minas, se hacen 
esas colas tan largas que hay incluso niños que 
mueren aplastados por recibir carne. Hay una 
desesperación terrible.

Pero, a pesar de todo lo que hacemos, todavía 
hay la idea de que las mujeres no realizan ningún 
trabajo, porque no aportan económicamente al 
hogar, que solamente trabaja el esposo porque él 
sí percibe un salario. Nosotras hemos tropezado 
bastante con esta dificultad. 

Un día se me ocurrió la idea de hacer un cuadro. 
Pusimos como ejemplo el precio del lavado de ropa 
por docena y averiguamos cuántas docenas de 
ropa lavábamos por mes. Luego el sueldo de coci-
nera, de niñera, de sirvienta. Todo lo que hacemos 
cada día las esposas de los trabajadores, averigua-
mos. Total, que el sueldo necesario para pagar lo 
que hacemos en el hogar, comparado con los suel-
dos de cocinera, lavandera, niñera, sirvienta, era 
mucho más elevado que lo que ganaba el compa-
ñero en la mina durante el mes. Entonces en esa 
forma nosotras hicimos comprender a nuestros 
compañeros que sí, trabajamos y hasta más que 
ellos, en cierto sentido. Y que incluso aportába-
mos más dentro del hogar con lo que ahorramos. 

Hoy rendimos homenaje a Domitila Barrios de Chungara, esposa de minero, madre de 
ocho hijos, organizadora y revolucionaria. Ella creó la asociación de Amas de Casa Siglo 
XXI, vinculada al sindicato de mineros y militó en el FRI y en el ELN de forma clandesti-
na. Hizo muchas cosas extraordinarias, algunas de ellas están recogidas en su libro “Si me 
permiten hablar...”. Domitila dice que su libro debe ser leído como una totalidad, no por 
trozos. Aún así, no queríamos hablar por ella y hemos decidido recoger su testimonio par-
cialmente, su hermoso contenido y forma. El texto se encuentra en  pdf gratis en internet.
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Así que, a pesar de que el Estado no nos reconoz-
ca el trabajo que hacemos en el hogar, de él se be-
neficia el país y se benefician los gobiernos, por-
que de este trabajo no recibimos ningún sueldo. Y 
mientras seguimos en el sistema actual, siempre 
las cosas van a ser así. Por eso me parece tan im-
portante que todos los revolucionarios ganemos 
la primera batalla en nuestro hogar. Y la primera 
batalla a ganar es la de dejar participar a la com-
pañera, al compañero, a los hijos, en la lucha de 
la clase trabajadora, para que este hogar se con-
vierta en una trinchera infranqueable para el 
enemigo. Porque si uno tiene el enemigo dentro 
de su propia casa, entonces es un arma más que 
puede utilizar nuestro enemigo común con un fin 
peligroso. 

Esto me llevó a tener una discusión con la Betty 
Friedman, que es la gran líder feminista de Es-
tados Unidos. Ella y su grupo habían propuesto 
algunos puntos de enmienda al “plan mundial 
de acción”. Pero eran planteamientos sobre todo 
feministas y nosotras no concordamos con ellos 
porque no abordaban algunos problemas que son 
fundamentales para nosotras, las latinoamerica-
nas. La Friedman nos invitó a seguirla. Pidió que 
nosotras dejáramos nuestra “actividad belicista”, 
que estábamos siendo “manejadas por los hom-
bres”, que “solamente en política” pensábamos e 
incluso ignorábamos por completo los asuntos fe-
meninos, “como hace la delegación boliviana, por 
ejemplo” —dijo ella. Entonces yo pedí la palabra. 
Pero no me la dieron. Y bueno, yo me paré y dije: 

—Perdonen ustedes que esta Tribuna yo la con-
vierta en un mercado. Pero fui mencionada y 
tengo que defenderme. Miren que he sido invi-
tada a la Tribuna para hablar sobre los derechos 
de la mujer y en la invitación que me mandaron 

estaba también el documento aprobado por las 
Naciones Unidas y que es su carta magna, donde 
se reconoce a la mujer el derecho a participar, a 
organizarse. Y Bolivia firmó esta carta, pero en la 
realidad no la aplica sino a la burguesía. 

Y así, seguía yo exponiendo. Y una señora, que era 
la presidente de una delegación mexicana, se acer-
có a mí. Ella quería aplicarme a su manera el lema 
de la Tribuna del Año Internacional de la Mujer 
que era “Igualdad, desarrollo y paz”. Y me decía: 

—Hablaremos de nosotras, señora... Nosotras so-
mos mujeres. Mire, señora, olvídese usted del su-
frimiento de su pueblo. Por un momento, olvídese 
de las masacres. Ya hemos hablado bastante de 
esto. Ya la hemos escuchado bastante. Hablaremos 
de nosotras... de usted y de mí... de la mujer, pues. 

Entonces le dije: 

—Muy bien, hablaremos de las dos. Pero, si me 
permite, voy a empezar. 

Señora, hace una semana que yo la conozco a us-
ted. Cada mañana usted llega con un traje dife-
rente; y sin embargo, yo no. Cada día llega usted 
pintada y peinada como quien tiene tiempo de 
pasar en una peluquería bien elegante y puede 
gastar buena plata en eso; y, sin embargo, yo no. 
Yo veo que usted tiene cada tarde un chofer en 
un carro esperándola a la puerta de este local para 
recogerla a su casa; y, sin embargo, yo no. Y para 
presentarse aquí como se presenta, estoy segura 
de que usted vive en una vivienda bien elegante, 
en un barrio también elegante, ¿no? Y, sin em-
bargo, nosotras las mujeres de los mineros, tene-
mos solamente una pequeña vivienda prestada 
y cuando se muere nuestro esposo o se enferma 

madres mineras contra

eL dictador banzer

en boLívia, 1971
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o lo retiran de la empresa, tenemos noventa días 
para abandonar la vivienda y estamos en la calle. 

Ahora, señora, dígame: ¿tiene usted algo seme-
jante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a 
su situación de usted? Entonces, ¿de qué igualdad 
vamos a hablar entre nosotras? ¿Si usted y yo no 
nos parecemos, si usted y yo somos tan diferen-
tes? Nosotras no podemos, en este momento, ser 
iguales, aun como mujeres, ¿no le parece?’ 

En esa labor en que están los trabajadores les cola-
boramos nosotras, sus compañeras. Nosotras, las 
mujeres, fuimos criadas desde la cuna con la idea 
de que la mujer ha sido hecha solamente para la 
cocina y para cuidar de las wawas, que es inca-
paz de llevar tareas importantes y que no hay que 
permitirle meterse en política. Pero la necesidad 
nos hizo cambiar de vida. 

Hace quince años, una época de muchos proble-
mas para la clase trabajadora, un grupo de sesen-
ta mujeres se organizaron para conseguir la li-
bertad de sus compañeros, que eran dirigentes y 
que habían sido apresados por reclamar mejores 
condiciones de salario. Ellas consiguieron todo lo 
que pedían, después de someterse a una huelga 
de hambre durante diez días. Y a partir de esto 
decidieron organizarse en un frente que llama-
ron “Comité de Amas de Casa de Siglo XX”.  Desde 
entonces, este Comité siempre estuvo a la par de 
los sindicatos y otras organizaciones de la clase 
trabajadora, luchando por las mismas causas. Y 
por estos motivos, también a las mujeres nos han 
atacado. Varias de nosotras hemos sido apresa-
das, interrogadas, encarceladas, y hasta perdimos 
a nuestros hijos por estar en la lucha con nues-
tros compañeros. Pero el Comité no ha muerto. Y 
en esos últimos años, a un llamado de sus dirigen-
tes, hasta cuatro mil, cinco mil mujeres han salido 
en manifestación. 

El Comité de Amas de Casa está organizado al 
igual que el Sindicato y funciona a la par de él. 
También tenemos parte en la Federación de Tra-
bajadores Mineros y tenemos nuestro lugar en la 
Central Obrera Boliviana. Siempre hacemos es-
cuchar nuestra voz y estamos atentas para ejecu-
tar las tareas que se propone la clase trabajadora. 
Porque nuestra posición no es una posición como 
de las feministas. Nosotras consideramos que 
nuestra liberación consiste primeramente en lle-
gar a que nuestro país sea liberado para siempre 
del yugo del imperialismo y que un obrero como 

nosotros esté en el poder y que las leyes, la edu-
cación, todo sea controlado por él. Entonces sí, 
vamos a tener más condiciones para llegar a una 
liberación completa, también en nuestra condi-
ción de mujer.
 
Lo importante, para nosotras, es la participación 
del compañero y de la compañera en conjunto. 
Sólo así podremos lograr un tiempo mejor, gente 
mejor y más felicidad para todos. Porque si la mu-
jer va a seguir ocupándose solamente del hogar 
y permaneciendo ignorante de las otras cosas de 
nuestra realidad, nunca vamos a tener ciudada-
nos que puedan dirigir a nuestra patria. 

Porque la formación empieza desde la cuna. Y 
si pensamos en el papel primordial que juega la 
mujer como madre que tiene que forjar a los fu-
turos ciudadanos, entonces, si no está capacitada, 
ella va a forjar solamente ciudadanos mediocres, 
fáciles de ser manejados por el capitalista, por el 
patrón. Pero si ya está politizada, si ya tiene for-
mación, desde la cuna forma a sus hijos con otras 
ideas y los hijos ya van a ser otra cosa. Es así, a 
grandes rasgos, como estamos trabajando noso-
tras. Y con sus actos, muchas de mis compañeras 
han demostrado que pueden asumir un papel im-
portante al lado de los trabajadores. Y nuestro Co-
mité ha dado pruebas de que puede ser un aliado 
fuerte para los intereses le la clase trabajadora. 

Alguien dijo que “a las ideas y aspiraciones de un 
pueblo no se las mata con bala”. Creo que ésta es 
una gran verdad. Ya muchos han caído y muchos 
van a seguir cayendo, pero sabemos que nuestra 
liberación un día va a llegar y que el pueblo va 
a estar en el poder. Por supuesto que eso no nos 
va a ser regalado. Va a costar mucha sangre, mu-
cha lucha como ha ocurrido con otros pueblos. 
Por eso también es tan importante que tengamos 
contacto con los pueblos que ya viven en el so-
cialismo, tener conocimiento de las conquistas de 
los pueblos que ya se libertaron del imperialismo. 
No para copiar sus experiencias, sino para com-
parar con la realidad en que vivimos y ver qué 
nos pueden aportar las experiencias que ellos tie-
nen y que los han llevado al poder, ¿no? En Boli-
via procuramos hacer esto y las ideas socialistas 
penetraron en la clase trabajadora de tal forma 
que en el último Congreso de la Central Obrera 
Boliviana, en el año de 1970, surgió la resolución 
de que “Bolivia solamente será libre cuando sea 
un país socialista”.
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Y
, sin embargo, así son las cosas: todos son 
un poco marxistas sin saberlo. Marx ha 
sido grande y su acción ha sido fecunda no 

porque haya inventado a partir de la nada, no por 
haber engendrado con su fantasía una original 
visión de la historia, sino porque con él lo frag-
mentario, lo irrealizado, lo inmaduro, se ha hecho 
madurez, sistema, conciencia. Su conciencia per-
sonal puede convertirse en la de todos, y es ya la 
de muchos; por eso Marx no es sólo un científico, 
sino también un hombre de acción; es grande y 
fecundo en la acción igual que en el pensamiento, 
y sus libros han transformado el mundo así como 
han trasformado el pensamiento.

Marx significa la entrada de la inteligencia en la 
historia de la humanidad, significa el reino de la 
conciencia.

Su obra cae precisamente en el mismo período 
en que se desarrolla la gran batalla entre Thomas 
Carlyle y Herbert Spencer acerca de la función 
del hombre en la historia. Carlyle: el héroe, la 
gran individualidad, mística síntesis de una co-
munión espiritual, que conduce los destinos de la 
humanidad hacia orillas desconocidas, evanes-
centes en el quimérico país de la perfección y de 
la santidad.

Spencer: la naturaleza, la evolución, abstracción 
mecánica e inanimada. El hombre: átomo de un 
organismo natural que obedece a una ley abs-
tracta como tal, pero que se hace concreta históri-
camente en los individuos: la utilidad inmediata.

Marx se sitúa en la historia con el sólido aplomo 
de un gigante: no es un místico ni un metafísico 
positivista; es un historiador, un intérprete de los 
documentos del pasado, pero de todos los docu-
mentos, no sólo de una parte de ellos.

Este era el defecto intrínseco a las historias, a las 
investigaciones acerca de los acaecimientos hu-
manos: el no examinar ni tener en cuenta más que 
una parte de los documentos. Y esa parte se esco-
gía no por la voluntad histórica, sino por el pre-
juicio partidista, que lo sigue siendo aunque sea 
inconsciente y de buena fe. Las investigaciones 
no tenían como objetivo la verdad, la exactitud, la 
reconstrucción íntegra de la vida del pasado, sino 
la acentuación de una determinada actividad, la 
valoración de una tesis apriórica. La historia era 
dominio exclusivo de las ideas. El hombre se con-
sideraba como espíritu, como conciencia pura. De 
esa concepción se derivaban dos consecuencias 
erróneas: las ideas acentuadas eran a menudo ar-
bitrarias, ficticias. Y los hechos a los que se daba 

¿Somos marxistas? ¿Existen marxistas? Tú sola, estupidez, eres eterna. Esa cuestión resucitará 
probablemente estos días, con ocasión del centenario, y consumirá ríos de tinta y de estulticia. 
La vana cháchara y el bizantinismo son herencia inmarcesible de los hombres. Marx no ha es-
crito un credillo, no es un mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de im-
perativos categóricos, de normas indiscutibles, absolutas, fuera de las categorías del tiempo y 
del espacio. Su único imperativo categórico, su única norma es: “Proletarios de todo el mundo, 
uníos”. Por tanto, la discriminación entre marxistas y no marxistas tendría que consistir en el 
deber de la organización y la propaganda, en el deber de organizarse y asociarse. Demasiado 
y demasiado poco: ¿quién no sería marxista?



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

FORMACIÓ 11

importancia eran anécdota, no historia. Si a pe-
sar de todo se escribió historia, en el real sentido 
de la palabra, ello se debió a la intuición genial de 
algunos individuos, no a una actividad científica 
sistemática y consciente.

Con Marx la historia sigue siendo dominio de las 
ideas, del espíritu, de la actividad consciente de 
los individuos aislados o asociados. Pero las ideas, 
el espíritu, se realizan, pierden su arbitrariedad, 
no son ya ficticias abstracciones religiosas o socio-
lógicas. La sustancia que cobran se encuentra en 
la economía, en la actividad práctica, en los siste-
mas y las relaciones de producción y de cambio. 
La historia como acaecimiento es pura actividad 
práctica (económica y moral). Una idea se realiza 
no en cuanto lógicamente coherente con la ver-
dad pura, con la humanidad pura (la cual no exis-
te sino como programa, como finalidad ética gene-
ral de los hombres), sino en cuanto encuentra en 
la realidad económica justificación, instrumento 
para afirmarse. Para conocer con exactitud cuá-
les son los objetivos históricos de un país, de una 
sociedad, de un grupo, lo que importa ante todo 
es conocer cuáles son los sistemas y las relaciones 
de producción y cambio de aquel país, de aquella 
sociedad. Sin ese conocimiento es perfectamente 
posible redactar monografías parciales, diserta-
ciones útiles para la historia de la cultura, y se cap-
tarán reflejos secundarios, consecuencias lejanas; 
pero no se hará historia, la actividad práctica no 
quedará explícita con toda su sólida compacidad.

Caen los ídolos de sus altares y las divinidades ven 
cómo se disipan las nubes de incienso oloroso. El 
hombre cobra conciencia de la realidad objetiva, 
se apodera del secreto que impulsa la sucesión 
real de los acaecimientos. El hombre se conoce 
a sí mismo, sabe cuánto puede valer su voluntad 
individual y cómo puede llegar a ser potente si, 
obedeciendo, disciplinándose a la necesidad, aca-
ba por dominar la necesidad misma identificán-
dola con sus fines. ¿Quién se conoce a sí mismo? 
No el hombre en general, sino el que sufre el yugo 
de la necesidad. La búsqueda de la sustancia his-
tórica, el fijarla en el sistema y en las relaciones 
de producción y cambio, permite descubrir que 
la sociedad de los hombres está dividida en dos 
clases. La clase que posee el instrumento de pro-
ducción se conoce ya necesariamente a sí misma, 
tiene conciencia, aunque sea confusa y fragmen-
taria, de su potencia y de su misión. Tiene fines 
individuales y los realiza a través de su organiza-
ción, fríamente, objetivamente, sin preocuparse 
de si su camino está empedrado con cuerpos ex-
tenuados por el hambre o con los cadáveres de los 
campos de batalla.

La comprensión de la real causalidad histórica 
tiene valor de revelación para la otra clase, se 
convierte en principio de orden para el ilimitado 
rebaño sin pastor. La grey consigue conciencia de 
sí misma, de la tarea que tiene que realizar actual-
mente para que la otra clase se afirme, toma con-
ciencia de que sus fines individuales quedarán en 
mera arbitrariedad, en pura palabra, en veleidad 
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vacía y enfática mientras no disponga de los ins-
trumentos, mientras la veleidad no se convierta 
en voluntad.

¿Voluntarismo? Esa palabra no significa nada, o 
se utiliza en el sentido de arbitrariedad. Desde el 
punto de vista marxista, voluntad significa con-
ciencia de la finalidad, lo cual quiere decir, a su 
vez, noción exacta de la potencia que se tiene y de 
los medios para expresarla en la acción. Significa, 
por tanto, en primer lugar, distinción, identifica-
ción de la clase, vida política independiente de la 
de la otra clase, organización compacta y discipli-
nada a los fines específicos propios, sin desviacio-
nes ni vacilaciones. Significa impulso rectilíneo 
hasta el objetivo máximo, sin excursiones por los 
verdes prados de la cordial fraternidad, enterne-
cidos por las verdes hierbecillas y por las blandas 
declaraciones de estima y amor.

Pero la expresión “desde el punto de vista marxis-
ta” era superflua, y hasta puede producir equívo-
cos e inundaciones fatuamente palabreras. Mar-
xistas, desde un punto de vista marxista...: todas 
expresiones desgastadas como monedas que hu-
bieran pasado por demasiadas manos.

Carlos Marx es para nosotros maestro de vida 
espiritual y moral, no pastor con báculo. Es esti-
mulador de las perezas mentales, es el que des-
pierta las buenas energías dormidas que hay que 
despertar para la buena batalla. Es un ejemplo de 
trabajo intenso y tenaz para conseguir la clara 
honradez de las ideas, la sólida cultura necesa-
ria para no hablar vacuamente de abstracciones. 
Es bloque monolítico de humanidad que sabe y 
piensa, que no se contempla la lengua al hablar, 
ni se pone la mano en el corazón para sentir, sino 
que construye silogismos de hierro que aferran 
la realidad en su esencia y la dominan, que pe-
netran en los cerebros, disuelven las sedimenta-
ciones del prejuicio y la idea fija y robustecen el 
carácter moral.

Carlos Marx no es para nosotros ni el infante que 
gime en la cuna ni el barbudo terror de los sacris-
tanes. No es ninguno de los episodios anecdóticos 
de su biografía, ningún gesto brillante o grosero 
de su exterior animalidad humana. Es un vasto y 
sereno cerebro que piensa, un momento singular 
de la laboriosa, secular, búsqueda que realiza la 
humanidad por conseguir conciencia de su ser y 
su cambio, para captar el ritmo misterioso de la 
historia y disipar su misterio, para ser más fuerte 
en el pensar y en el hacer. Es una parte necesaria 
e integrante de nuestro espíritu, que no sería lo 
que es si Marx no hubiera vivido, pensado, arran-
cado chispas de luz con el choque de sus pasiones 
y de sus ideas, de sus miserias y de sus ideales.

Glorificando a Carlos Marx en el centenario de 
su nacimiento, el proletariado internacional se 
glorifica a sí mismo, glorifica su fuerza conscien-
te, el dinamismo de su agresividad conquistadora 
que va desquiciando el dominio del privilegio y se 
prepara para la lucha final que coronará todos los 
esfuerzos y todos los sacrificios.

antonio GramsCi
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El sistema de racionamiento de los productos no 
fue una iniciativa de los bolcheviques. Ya en 1916  
había sido implantado, con más o menos éxito, 
para mitigar el impacto de la guerra entre la po-
blación y evitar la escalada desenfrenada de los 
precios. Con la revolución de Octubre la situación 
se deterioró todavía más, especialmente después 
de la firma del tratado de Brest Litovsk y la ocu-
pación alemana de Ucrania, Polonia y los Países 
Bálticos. Los precios que se pagaban por los cerea-
les no conseguían ponerse al día con la hiperin-
flación que se había desatado en todo el país. La 
consecuencia principal fue que el campesinado 
desconfiaba de un rublo que perdía valor y con el 
que cada vez tenía más problemas para adquirir 
los productos que necesitaba.

La pequeña “especulación” en las ciudades (viajar 
al campo para comprar directamente a los cam-
pesinos y volver después a la ciudad para reven-
derlo) se había convertido en un fenómeno de 
masas. Muchos obreros abandonaban las fábricas 
en las que apenas había trabajo, para dedicarse al 
estraperlo, con el que conseguían ganarse mejor 
la vida. En el primer año de la revolución los sala-
rios se habían duplicado y triplicado, pero los pre-
cios del trigo se había multiplicado por siete en el 
mercado negro, que era en el único lugar donde 
podía encontrarse lo que no llegaba por los con-
ductos oficiales. Se calcula que hasta el 60% del 
consumo en las ciudades procedía del mercado 
negro.  A principios de 1919, en las ciudades de 
provincias, sólo el 19% de los alimentos llegaba 
por los cauces oficiales, la cifra se elevó al 31% en 
abril, para fluctuar en los siguientes meses hasta 
abril de 1920, donde fue tan solo el 29%.

“En 1918 el valor real del salario de un trabajador 
medio era un 24% de su valor en 1913; y a finales de 
1919 su valor era tan bajo como el 2%. Los estudios 
mostraban que el trabajador medio estaba gastan-
do tres cuartas partes de sus ingresos en comida, en 
contraposición a menos de la mitad en 1913. Tam-
bién mostraban que los salarios representaban sólo 
la mitad de los ingresos de los trabajadores. En otras 
palabras, la mayoría de los trabajadores estaban 
obligados a alimentarse mediante una economía in-
formal o negra.” (15)

La nacionalización de la industria, el raciona-
miento de los recursos y la falta de preparación 
de la clase obrera, trajo como consecuencia el 
surgimiento y la rápida proliferación de una po-
derosa  burocracia estatal, que en pocos años se 
convertiría en una amenaza mortal para el ré-
gimen.  Entre el ejército, la administración y el 
proletariado, cuarenta millones de personas de-
pendían de un Estado que no contaba con perso-
nal preparado, ni recursos suficientes. El control 
estricto del reparto exigía una nutrida burocracia 
que a menudo se apropiaba de los recursos que 
debía administrar. Los bolcheviques se esforza-
ban en repartirlos entre las fuerzas armadas, la 
clase obrera y los sectores más vulnerables de la 
población, pero se veían obligados a recurrir a los 
funcionarios. A menudo las directrices que lle-
gaban eran falseadas y el fraude estaba cada vez 
más generalizado. La burocracia empezó a acu-
mular un poder inmenso.

“Los documentos, las minutas, los bonos, las tar-
jetas de alimentos, papeleo fenomenal, servían al  
mismo tiempo para hacer el censo, el reparto, la cla-
sificación de la población por categorías y servían 
también para el fraude y para hacer vivir el cuerpo 
de funcionarios, hostil al régimen en su inmensa 
mayoría.” (16)
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Cientos de miles de funcionarios del antiguo ré-
gimen, elementos desclasados procedentes de la 
burguesía o de la pequeña burguesía y toda clase 
de arribistas, con sus costumbres y su mentalidad 
pasaron a ocupar puestos en la nueva adminis-
tración. Entre 1918 y 1919, la afiliación al único 
sindicato de funcionarios que existía se multipli-
có por cuatro, pasando de 114.539 a 529.841 per-
sonas. En el mismo período el proletariado pasó 
de 1.946.000 a 3.707.000 sindicados y los miem-
bros del partido de 115.000 a 251.000 militantes. 
Muchos funcionarios se afiliaron al partido espe-
rando medrar a su sombra. La improvisación, la 
urgencia de la situación y el crecimiento desme-
surado de la administración, impidió cualquier 
tipo de filtro eficaz en el reclutamiento de per-
sonas que o bien no comprendían lo que estaba 
sucediendo, o bien eran declaradamente hostiles 
a la revolución y esperaban aprovecharse de ella.

Con la acelerada devaluación de la moneda los 
pagos en efectivo desaparecieron casi por com-
pleto. Los ingresos y los gastos se convirtieron 
en simples asientos en la contabilidad de las em-
presas. Los trabajadores y las clases populares 
empezaron a recibir sus raciones de artículos ali-
menticios, bienes de consumo, servicios postales, 
transporte, vivienda y servicios municipales de 
forma gratuita. Este sistema se extendió del sec-
tor oficial al resto de la población activa de las 
ciudades y a algunos grupos rurales (familias de 
soldados, inválidos…). En los años 1919 y 1920 los 
salarios de los obreros se pagaron prácticamente 
en su totalidad en especie.

Los bolcheviques habían tenido que dar marcha 
atrás en su política de igualación de los salarios. 
Para incrementar la producción industrial y 
atraer al obrero especializado hubo que aumen-
tarle los incentivos, pero este proceso se fue al 
traste en el momento en el que hubo que supri-
mir los pagos de las nóminas en efectivo, para 
sustituirlos por los suministros en especie.

El gobierno creó un complicado sistema de dis-
tribución de los alimentos dividido en cuatro 
categorías, según la importancia del trabajo que 
realizase.  Las raciones fijadas por el soviet de Pe-
trogrado para 3 y el 4 de julio de 1918 (raciones 
para dos días) (17) era de 200 gramos de pan, dos 
huevos, 400 gramos de pescado y cinco arenques, 
para los trabajadores que realizasen un trabajo 
físico penoso; 100 gramos de pan, dos huevos, 
400 gramos de pescado y 5 arenques para los que 

realizasen un trabajo físico sostenido; 100 gramos 
de pan, 400 gramos de pescado y cinco arenques 
para los empleados y 50 gramos de pan y cinco 
arenques para la burguesía. Los que estaban sin 
trabajo se distribuían según las ocupaciones que 
hubieran tenido en el último empleo.

Sin embargo las raciones variaban según las re-
servas existentes en cada momento. En el terri-
ble  invierno de 1917-1918, en la capital la ración 
a principios de enero descendió a tan solo 50 gra-
mos de pan diarios, incluso para los obreros (18).

ciudadanos sacando agua 
de Los agujeros surgidos 
de Los bombardeos en La 
avenida nevski
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En 1919 el Ejército Rojo había agotado todas las 
existencias que había heredado del viejo ejército 
zarista. Uno de los grandes retos con los que se 
enfrentaba ahora el gobierno era gestionar los 
escasos recursos para satisfacer las necesidades 
básicas de la población urbana, que era la base 
social del régimen y proveer al mismo tiempo al 
ejército de lo necesario para la continuación de la 
guerra, hasta alcanzar la victoria.

En noviembre de 1918 se creó un Consejo de De-
fensa de los Obreros y Campesinos, con el obje-
tivo de recoger y utilizar el máximo posible de 
recursos para cubrir las necesidades de la guerra. 
Sin embargo y pese a las prioridades, no existía 
un plan unificado para llevarlo a cabo. La conti-
nuación de la guerra era lo primero, y para ello si 
hacía falta se improvisaba sobre la marcha. 

El esfuerzo tenía que concentrarse sólo en algu-
nas industrias, las que eran vitales para el soporte 
de la guerra. El resto deberían sobrevivir con lo 
que quedaba, o cerrar. La pequeña y la mediana 
industria, y la producción artesanal, no sufrían 
el control del Estado, pero se veían obligadas a 
vegetar a la espera de que les llegasen los sumi-
nistros de materias primas y de combustible que 
necesitaban.

 Si la mayor parte de los recursos se enviaba para 
cubrir las necesidades del Ejército Rojo, la pobla-
ción urbana fue la primera víctima de esta situa-
ción. Durante los años de la guerra, Moscú perdió 
el 44,5% de su población y Petrogrado el 57,5%. 
Las ciudades se despoblaban sin remedio.

Gran parte del grano requisado y de la produc-
ción industrial (ropa y otros productos de prime-
ra necesidad) era canalizado hacia el ejército, la 
primera prioridad del momento, aumentando la 
penuria de las ciudades y reduciendo al mínimo 
los productos que podían intercambiarse por el 
grano. En esas condiciones, el método de las re-
quisas era a corto plazo el único que estaba a su 
alcance para hacer frente a las hambrunas, aun-
que fuera a costa de romper la alianza que existía 
con el campesinado.  
 
Para conseguir sus objetivos, los bolcheviques 
invirtieron todo el capital humano con el que 
contaban. Lo primero era ganar la guerra y sal-
var la revolución a toda costa. Después ya se las 
apañarían para salir del agujero en el que se en-
contraban. Los obreros fueron invitados a aban-
donar las fábricas para formar parte de los des-
tacamentos armados que recorrían el país, para 
arrancarles sus reservas a los campesinos, con las 
que poder alimentar a las ciudades. 

El precio a pagar iba a ser terrible. La mayor par-
te del proletariado que protagonizó Octubre des-
aparecería progresivamente de las fábricas. Estos 
hechos y el desmoronamiento de la industria lle-
varon a que en tres años el proletariado se redu-
jera a menos de la mitad del que había en 1917, 
debilitando la base social sobre la que se sostenía 
la revolución. El primer Estado obrero de la histo-
ria corría el peligro de quedarse sin obreros.



DE REGRESO A OCTUBRE16

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

En otoño de 1920 la guerra agonizaba. Los enfren-
tamientos armados perduraron hasta 1922, pero 
a finales de este año, la revolución estaba ya prác-
ticamente salvada, por lo menos en lo que al con-
flicto armado se refería. El cuadro que presentaba 
la sociedad rusa era desolador. 

El campesinado, después de tres años de guerra 
civil, necesitaba renovar sus equipos de labranza 
y ansiaba bienes de consumo que la producción 
industrial no estaba en condiciones de poder satis-
facer. La producción de mercancías manufactura-
das no alcanzó en 1920, más que el 12,9% del valor 
de 1913, y la de productos semielaborados el 13,6%. 

El sistema del “comunismo de guerra” no podía 
funcionar durante mucho tiempo sin provocar 
un estallido social. Las requisas de cereales y la 
prohibición del comercio privado eran medidas 
que habían ayudado a sortear la situación en 
los peores momentos, pero a costa de debilitar la 
alianza con el campesinado y destruir la econo-
mía. Si los destacamentos armados expropiaban 
sistemáticamente los excedentes, los campesinos 
se limitaban a trabajar sólo para satisfacer sus 
propias necesidades. Es cierto que en los últimos 
meses se habían requisado más alimentos que 
nunca, pero era porque ahora también se expro-
piaba en los territorios recuperados, que habían 
estado en poder de los blancos. 

El comercio privado, incluido el minorista, había 
desaparecido, pero había sido sustituido por un  
mercado negro, que pese a la represión ejercida 
por el gobierno nunca se había podido acabar, 
que saqueaba el país y deterioraba las relaciones 
humanas, además de ser una fuente de corrup-
ción que penetraba en las filas del partido.

La situación era insostenible y había que cambiar 
de política. El final de la guerra abría nuevas po-
sibilidades. Si la revolución ya no se encontraba 
amenazada, había que licenciar la mayor parte 
de los cinco millones de hombres que formaban 
el Ejército Rojo. Los obreros podrían volver a las 
fábricas y los campesinos a sus campos. Lo que 
quedaba de la industria, que no era mucho, po-
dría dedicar la producción exclusivamente a cu-
brir las necesidades de la población. 

“En general, sin embargo las reservas de alimentos 
se encuentran en peligro de agotarse   y contra ésto 
no sirve ningún perfeccionamiento del aparato de 
requisa.” (19)

Hacía falta cambiar de política para conseguir 
unas condiciones que permitiesen el comienzo 
de la reconstrucción, la acumulación de capital y 
la revitalización de la agricultura y la industria a 
través de mecanismos de intercambio capitalista. 
Que había que cambiar de política económica y 
adaptarse a la nueva situación nadie lo discutía. 
Pero cuando se planteaba cómo había que hacer-
lo surgían las diferencias.
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Para algunos, era necesario devolverle al cam-
pesinado un cierto grado de libertad económi-
ca para que volviera a producir excedentes. Por 
consiguiente había que cambiar las requisas de 
cereales por algún tipo de impuesto fijo, que le 
permitiera comercializar la cosecha. Una vez 
restaurado el flujo de productos agrarios hacia la 
ciudad, empezaría el resurgir de la industria, con-
trolada por el Estado. Esta fue la propuesta que 
Trotsky propuso al Comité Central del partido, 
que fue rechazada por considerarla un paso atrás. 

Todavía la mayoría bolchevique, incluido Lenin, 
consideraban al “comunismo de guerra” como un 
avance hacia el socialismo, y no sólo como una po-
lítica llena de improvisaciones necesaria para ga-
nar la guerra. Llevar a cabo las medidas propues-
tas de Trotsky significaba desmantelar el edificio 
del comunismo de guerra. Además, el resultado 
era incierto. No existía ninguna garantía de que 
ahora los campesinos fuesen a aceptar cambiar 
sus excedentes por unos billetes sin valor, con los 
que apenas tenían que comprar . Lejos de modi-
ficar la línea, los decretos aprobados por Lenin a 
finales de 1920 eran más extremistas que nunca 
(20): Más ofensivas contra los kulaks, más pre-
sión sobre los trabajadores de la industria y nue-
vas medidas represivas contra el mercado negro.

Había que encontrar una alternativa sin destruir 
lo construido, sin tener que dar marcha atrás. Ha-
bía que presionar a la clase obrera para aumentar 
la producción industrial. El aumento de productos 
manufacturados incentivaría a los campesinos 
para que volvieran a producir excedentes, que 
se intercambiarían sin necesidad de restaurar el 
comercio privado. No eran conscientes todavía 
de que se estaban metiendo en un callejón sin 
salida. El final de la guerra estaba despertando el 
malestar social que había mantenido aletargado.

Las expectativas de que el final de la guerra se 
iban a solucionar los males que aquejaban a la re-
volución, se revelaron infundadas.  Al malestar 
del campo y las ciudades se añadió el desbarajus-
te de la desmovilización del ejército. Millones de 
soldados empezaron a volver a sus casas, sin  tra-
bajo y en medio de un país devastado. El bandida-
je, la forma tradicional del levantamiento campe-
sino, cobró fuerza en extensas áreas del país.

 En algunas regiones estallaron las sublevaciones 
y los disturbios y hubo que recurrir al ejército 
para sofocarlas. No lejos de Petrogrado, en Zars-

koie Selo, en medio de los desórdenes callejeros se 
escucharon gritos reclamando la extinta Asam-
blea Constituyente e incluso vivas al zar Nicolas 
II. Por primera vez, el malestar se extendía no 
sólo a las arruinadas clases medias urbanas, sino 
también a los trabajadores, cansados y desmorali-
zados por la eternización de la penuria social.

El comunismo de guerra era una bomba de relo-
jería a punto de estallar. El vacío en torno al go-
bierno y su política era cada vez más patente. La 
hostilidad del campesinado se volvía explosiva. 
Desaparecida la amenaza de la contrarrevolución 
blanca, el odio se dirigía ahora a los destacamen-
tos dirigidos por los comisarios que se apropiaban 
de los productos de su trabajo.

La apatía y la desmoralización de la clase obrera 
crecía y la coacción ya no bastaba para aumen-
tar la producción en las fábricas. El gobierno que 
encarnaba la dictadura del proletariado, estaba 
cada vez más aislado de la base social que creía 
representar. Tal como dice Isaac Deutscher, si en 
aquellos momentos los bolcheviques hubieran 
permitido unas elecciones libres en los soviets, es 
muy probable que las hubiesen perdido (21). No 
hay ninguna duda.

La clase obrera seguía identificándose con la re-
volución de Octubre y era hostil a la agitación 
contrarrevolucionaria, pero su hostilidad se di-
rigía también cada vez con más fuerza, hacia los 
dirigentes comunistas. Para ser escuchados por 
los obreros en las asambleas, los agitadores men-
cheviques y socialrevolucionarios tenían que 
reconocer la vigencia de la revolución de Octu-
bre. También el movimiento anarquista, que de-
nunciaba la “traición bolchevique” y reclamaba 
una “tercera revolución”, ganaba apoyos entre los 
trabajadores. Martov, el dirigente menchevique 
internacionalista más reconocido lo explica a la 
perfección.

“En tanto denunciábamos el bolchevismo, nos 
aplaudían, pero tan pronto como comenzábamos a 
decir que se necesitaba un cambio de régimen para 
luchar con éxito contra Denikin, la audiencia nos 
volvía la espalda o se mostraba incluso hostil.” (22)

Pronto la realidad pronto se iba a imponer a las 
reticencias de los dirigentes bolcheviques.
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Apenas acabada la guerra con Polonia, el debate 
sobre el papel de los sindicatos y las medidas a to-
mar para salir del infierno en el que se encontra-
ban volvió a resurgir con fuerza.

En la primavera de 1920 el malestar social se ex-
tendía por el campo y las ciudades. Los métodos 
militaristas ya no parecían justificados. El cam-
pesinado y la clase obrera exigían cambios pro-
fundos, cambios que sólo podían significar el final 
del comunismo de guerra. El 12 de enero de 1920, 
Lenin y Trotsky, la gravedad de la situación era 
de tal magnitud que habían reclamado a los diri-
gentes bolcheviques de los sindicatos la militari-
zación de sus organizaciones.

“Es necesario declarar abierta y francamente, para 
que todo el país lo escuche, que nuestra situación 
económica es cien veces peor de lo que fue jamás 
nuestra situación militar. Así como una vez dicta-
mos la orden de ¡Proletarios al caballo!, ahora debe-
mos dar el grito de ¡Proletarios, volved a los talleres!, 
¡Proletarios volved a la producción!.” (23)

Era un llamamiento desesperado. Era una situa-
ción de vida o muerte. Nunca la revolución había 
estado tan cerca del colapso y la desintegración. 
Era necesario tomar medidas drásticas para rea-
nudar la producción industrial. Lenin habló con 
el mismo énfasis y con la misma orientación, pero 
la conferencia sindical rechazó la resolución. No 
planteaban ninguna alternativa. La mayoría to-
davía se aferraba al comunismo de guerra, pero 
rechazaba que la solución tuviera que pasar por 
la militarización de la clase obrera. 

En el congreso de los sindicatos, un sector for-
mado por anarco sindicalistas, izquierdistas y la 
tendencia bolchevique de los “centralistas demo-
cráticos” se opuso abiertamente al llamamiento 
de Trotsky. El Consejo Central acabó dividido en 
dos bloques, el de los produccionistas, partida-
rios de la militarización y el de los partidarios de 
Tomsky, defensores de que los sindicatos mantu-
vieran su autonomía y continuaran defendiendo 
los intereses de los trabajadores. 

Tan solo un año antes, Trotsky había propuesto 
una solución muy diferente. Pero como su pro-
puesta había sido rechazada, se propuso buscar 
nuevas alternativas dentro de la política del co-
munismo de guerra. Cuando los rescoldos de la 
contienda civil todavía se estaban apagando, 
desde el Ejército Rojo y con la colaboración de un 
grupo de técnicos, se planteó poner en marcha el 
destartalado sistema ferroviario. 
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La situación era tan grave que los técnicos habían 
pronosticado que tan solo unos meses después, 
no funcionaría ni un solo ferrocarril en toda Ru-
sia. Trotsky amenazó a los dirigentes sindicales 
y sustituyó a los más díscolos por un grupo de 
colaboradores incondicionales. Puso a técnicos 
y trabajadores bajo la ley marcial y organizó la 
reparación sistemática de las locomotoras que se 
encontraban averiadas. El resultado fue que el 
sistema ferroviario volvió, poco a poco, a poner-
se en marcha. 

Ahora se proponía repetir la experiencia para 
salvar la economía del país y a la misma revo-
lución. En el Congreso sindical exigió a los sin-
dicatos que disciplinaran a los trabajadores y les 
enseñaran a poner por delante los intereses de la 
nación, por encima de sus propias necesidades. 
En realidad el debate iba mucho más allá del pa-
pel que debían jugar los sindicatos en el Estado 
obrero. La tarea era convencer a los trabajadores 
de que ahora sus esfuerzos no iban a servir para 
llenar los bolsillos de los capitalistas, sino que re-
percutirían en su propio beneficio. La clase obre-
ra a través de sus sindicatos no podía enfrentarse 
a su propio Estado, porque ambos representaban 
los mismos intereses. Había que disciplinar a los 
trabajadores para poner la producción industrial 
a toda máquina. Lo que Trotsky planteaba era la 
supresión temporal de la democracia obrera (o de 
lo que quedaba de ella) hasta salir del agujero en 
el que se encontraban. 

Las tesis de Trotsky, a las más tarde que se suma-
ría Bujarin y otros, eran inquietantes. Coloca-
ban al partido por encima de los trabajadores en 
nombre del derecho histórico de éste a imponer 
su dictadura, aunque eso significase chocar tem-
poralmente con la democracia obrera. Dicho de 
otro modo, el partido tenía derecho a imponer su 
voluntad a los trabajadores, aunque éstos no es-
tuvieran de acuerdo. Trotsky hacía suyas las po-
siciones sustituistas que en el pasado tanto había 
denunciado. Lejos quedaba su encendida defensa 
de la democracia obrera, cuando demostraba su 
superioridad sobre el parlamentarismo burgués, 
porque los electores podían elegir o destituir a 
sus representantes en cualquier momento, lo que 
permitía a los soviets reflejar con exactitud el es-
tado de ánimo de los trabajadores. Había llegado 
demasiado lejos y Lenin en esta ocasión se negó 
a apoyarle y pidió al Comité Central del partido 
que hiciera lo mismo.

Pese a lo desesperado de la situación, Lenin re-
chazó el divorcio entre la dictadura del proleta-
riado y la democracia obrera. Ambas eran dos 
caras de la misma moneda y no podía ser de otra 
manera. La escisión entre las dos sólo podía llevar 
a cristalizar lo que intentaba evitar a toda costa, 
que la dictadura se hiciera en nombre de una 
abstracción que no tuviera nada que ver con la 
realidad. Lenin era consciente de lo delicado de la 
situación y reconocía que el proletariado se había 
alejado del partido. Pero él esperaba que tan solo 
fuera un paréntesis. Quería recomponer cuanto 
antes la relación del partido con la clase obrera 
y restablecer la alianza con el campesinado, tal 
como había sido antes de la guerra civil. Com-
prendía la apuesta de Trotsky, pero no podía apo-
yarla de ningún modo.

Las circunstancias habían llevado a los bolche-
viques a terminar con la independencia de los 
sindicatos y a destituir a los dirigentes de éstos 
que se resistían. Habían acabado con la resisten-
cia popular y obstaculizado el funcionamiento de 
la democracia obrera en el seno de los soviets. Lo 
habían hecho, eso sí, para impedir que la revolu-
ción se derrumbara en medio de la barbarie y de 
la desintegración social. Pero esto era peligroso y 
no podía durar mucho tiempo. Estaba convenci-
do de la excepcionalidad de la situación y que una 
vez superada, todo podría volver a la normalidad. 
La dictadura revolucionaria se transformaría en 
una auténtica democracia obrera. 

La única forma de que sobreviviera la revolución 
proletaria en un país predominantemente cam-
pesino era restablecer los lazos con el campo. De-
mostrarles a los cien millones de campesinos que 
las medidas adoptadas durante la guerra habían 
sido tan solo una excepción indeseada, y que la 
dictadura del proletariado no era de ninguna ma-
nera su adversaria, sino su más firme aliada, a la 
sombra de la que podría prosperar. Para Lenin, la 
creación de una agricultura socialista no pasaba 
por la expropiación, ni por la violencia contra los 
pequeños propietarios del campo. Estaba conven-
cido de que una vez la industria socializada se pu-
siera en marcha y recuperara los niveles de pro-
ducción anteriores a la guerra europea, se abriría 
un camino gradual que llevaría a los campesinos 
a querer socializar las tierras, para unirse al pro-
yecto socialista.
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Con respecto a los sindicatos, Lenin defendía que 
Rusia estaba todavía a años luz del socialismo y 
que el Estado obrero había nacido lastrado, como 
consecuencia del aislamiento internacional  y del 
tremendo atraso del país, con graves deformacio-
nes burocráticas. La clase obrera debía defender-
se de los abusos de poder y para poder hacerlo 
necesitaba que los sindicatos conservaran un 
cierto grado de autonomía. 

Una tercera tendencia empezó a formarse a par-
tir del reagrupamiento de los centralistas demo-
cráticos y otros elementos descontentos en el in-
terior del partido, procedentes del sector sindical: 
La Oposición Obrera, representada por  Shliáp-
nikov y Kolontai, protestaba contra la tutela del 
Estado sobre los sindicatos y denunciaba a Lenin 
y a Trotsky, por ser los responsables de la milita-
rización de la clase obrera y de la desigualdad so-
cial creciente.

“Su crítica, cada vez más enérgica, de la política 
bolchevique reflejaba la progresiva desilusión de 
los trabajadores ante sus nuevos dirigentes (los es-
pecialistas burgueses) y el resentimiento popular 
frente a la inclinación del régimen soviético hacia 
un nuevo Estado burocrático.” (24)

La Oposición Obrera expresaba de forma confusa 
y vacilante el creciente descontento de la clase 
obrera hacia los métodos burocráticos. La Oposi-
ción contó con una considerable organización en 
la clase obrera del sureste de la Rusia europea y 
en la ciudad de Moscú, especialmente entre los 
obreros de la metalurgia. Sus denuncias recibie-
ron el apoyo de los  anarcosindicalistas y de mu

chos militantes revolucionarios no bolcheviques 
que coincidían desde fuera con sus posiciones y 
que veían en los sindicatos a las últimas organi-
zaciones que todavía no estaban controladas por 
el partido. Este apoyo les valdría más adelante la 
injusta acusación de anarcosindicalismo, cuando 
en realidad su origen procedía de la misma alma 
sindicalista del partido bolchevique. 

La plataforma opositora coincidía con la mayoría 
en que había que abordar de inmediato la elabo-
ración de una línea política que llevara a cabo la 
reconstrucción del país. El problema no era qué 
es lo que había que hacer, sino cómo había que 
hacerlo. ¿Quién debía dirigir la economía?, ¿los 
especialistas burgueses, o el conjunto de los tra-
bajadores, a través de sus sindicatos y comités de 
fábrica? La Oposición defendía el derecho in-
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alienable de los trabajadores a gestionar su pro-
pio trabajo y a dirigir su propio destino y cri-
ticaba que en nombre de la eficacia la direc-
ción del partido escamoteara este principio.

“… nunca los obreros trabajaron con tanto ánimo 
e ingenio como cuando asumieron colectivamen-
te la gestión de las fábricas” y que “no es la técni-
ca de los especialistas burgueses que permitirá 
construir un nuevo modo de producción sino la 
creatividad de los obreros libres y conscientes.” (25)

El debate continuó sin llegar a ningún resulta-
do claro hasta la celebración del X Congreso del 
partido, en el mes de marzo de 1921, en el que las 
tres tendencias o reagrupamientos en los que se 
encontraba dividido el partido chocaron definiti-
vamente.  

La crítica de la Oposición Obrera constituye la 
primera crítica radical en el seno del partido, so-
bre la evolución que había ido tomando el curso 
de la revolución. Hizo sonar todas las alarmas so-
bre adonde llevaba la subordinación de la clase 
obrera al desarrollo de las fuerzas productivas, di-
rigidas por elementos con intereses ajenos a ella. 
La amenaza era muy grave. Una poderosa buro-
cracia crecía en el seno del Estado soviético y se 
convertía en un grave obstáculo para el futuro de 
la revolución. Una burocracia que había empe-
zado a extender sus tentáculos en el interior del 
partido a través de la corrupción. Kolontai exigió 
la depuración de los elementos procedentes de la 
pequeña burguesía que habían entrado en el par-
tido después de Octubre y que se aprovechaba de 
sus cargos para acaparar bienes y privilegios de 
los que carecían los trabajadores.

La Oposición defendió la restauración de la de-
mocracia soviética. En circunstancias límite, el 
gobierno se había visto obligado a recurrir a la 
dictadura. Pero una vez acabada la guerra, si la 
democracia no era restaurada, la revolución esta-
ba perdida. Había que volver al Estado-Comuna, 
en el que tanto éste como la producción, debían 
estar sujetas al control de los obreros. La dicta-
dura del proletariado no era la de los dirigentes 
del partido, por muy buenas que fueran sus in-
tenciones. El problema irresoluble contra el que 
se estrellaba la Oposición era que, en la nueva si-
tuación, si el partido hacía caso a sus demandas, 
la revolución también corría un serio peligro de 
perderse. Con una clase obrera desmoralizada y 
en proceso de desintegración, con una industria 

en estado ruinoso que no funcionaba y rodeada 
por cien millones de campesinos que exigían la 
libertad de comercio, la recuperación de la de-
mocracia soviética habría significado el final de 
la revolución.

La tendencia de Trotsky-Bujarin no podía ga-
nar el debate. Pretendían perpetuar la excep-
cionalidad del comunismo de guerra, en contra 
de la inmensa mayoría de los trabajadores y del 
campesinado. Una cosa era restaurar el sistema 
ferroviario, y otra muy distinta la economía del 
país. La militarización de la clase obrera habría 
causado un auténtico desastre. Había que buscar 
otros caminos más apropiados. El proletariado no 
estaba dispuesto a continuar soportando medi-
das militaristas como en el período anterior, en el 
que la revolución había estado gravemente ame-
nazada.  Ahora aquellas circunstancias habían 
desaparecido. Si el enemigo había sido vencido, 
no había ninguna justificación para mantener la 
vieja política. 

Tampoco la Oposición Obrera podía vencer, por-
que no tenía un programa coherente. La mayor 
parte de sus críticas eran totalmente ciertas y 
sus advertencias proféticas, pero no sabían cómo 
aplicarlas. En un momento en el que cundía la 
apatía y la desmoralización entre los trabajado-
res, sin que existiera otro partido que defendiera 
el poder de los consejos obreros, la democracia no 
dejaba de ser un peligroso formalismo. O eso les 
parecía a la mayoría. Los bolcheviques sin duda 
alguna habrían sido derrotados, pero en su lugar 
no habría surgido una alternativa socialista, sino 
un vacío de poder que sólo la contrarrevolución 
más extrema estaba en condiciones de ocupar.

Exigían la igualación salarial y la distribución de 
alimentos y artículos de primera necesidad para 
todos los obreros y la gradual sustitución de los 
pagos en moneda por el del pago en especie. Se 
oponían radicalmente a cualquier giro, que impli-
case concesiones a los campesinos, o a la pequeña 
burguesía ligada a la industria (los especialistas) 
porque ralentizaba o desviaba el curso socialista 
de la revolución. Lo rechazaban incluso a sabien-
das de que la mayoría de la población era campesi-
na y de que la alianza con ésta era crucial. Estaban 
convencidos de que la clase obrera, por sí misma, 
mediante un congreso nacional de productores, 
conseguiría desarrollar una economía avanza-
da, estableciendo nuevas relaciones de produc-
ción, que permitirían ganarse a los campesinos.
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La tormenta perfecta estaba en marcha. Para no 
hundirse en el abismo había que dar varios pa-
sos atrás, para recomponer las fuerzas que les 
permitiera volver a avanzar. La multiplicación de 
los levantamientos agrarios, como el de Tambov 
donde decenas de miles de campesinos mante-
nían al Ejército Rojo en jaque, o la proliferación de 
huelgas en los centros industriales de Petrogrado, 
Moscú, Kiev y Bakú, dejaba claro que el comu-
nismo de guerra estaba definitivamente agotado. 
Las peticiones  de los huelguistas eran económi-
cas, pero a  nadie se le escapaba que el significado 
de éstas era político: la democracia laboral.

Lenin estaba convencido de que el partido bol-
chevique encarnaba los intereses históricos de 
la clase obrera y consideraba que los sindicatos 
no podían oponerse a su autoridad política, pero 
también era consciente de que el Estado Obrero 
había tenido que pactar con otras clases sociales y 
hacer una serie de concesiones para sobrevivir. La 
revolución europea, por el momento, ni estaba, ni 
se la esperaba. Las cosas no habían salido como es-
peraba y la excrecencia burocrática era un hecho 
que debía controlarse, antes de que constituyese 
un peligro mortal para la revolución. El objetivo 
inmediato era la estabilización de la situación.
 

El X Congreso se vio enmarcado por una ola de 
huelgas industriales y levantamientos campesi-
nos y finalmente por el sangriento desenlace de 
la sublevación de Kronstadt. La influencia perso-
nal de Lenin y el peso del aparato del partido fue-
ron suficientes para decantar los resultados. 

Las tendencias de Trotsky-Bujarin y la Oposición 
Obrera fueron derrotadas.  El remedio que suge-
rían los primeros era peor que la enfermedad que 
pretendían curar. La militarización de los sindi-
catos habría exasperado todavía más a la ya muy 
descontenta clase obrera. La Oposición Obrera 
tampoco podía ganar. No era casual que no pro-
pusieran formas concretas para llevar a cabo su 
programa. No existían. No era más que una decla-
ración de principios y buenas intenciones.

Con respecto a los sindicatos, Lenin y sus partida-
rios se limitaban a dejar las cosas tal como esta-
ban. Ni la total subordinación que exigían Trots-
ky-Bujarin, ni la autonomía total con respecto 
al Estado, que reclamaba la Oposición Obrera. El 
Congreso Nacional de productores, como la con-
vocatoria de elecciones libres para los soviets no 
podían llevarse a cabo en aquellos momentos 
porque la gravedad de la situación no lo permitía.
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La democracia era más necesaria que nunca
para salvar la revolución. La tragedia era que no
existían las condiciones materiales para poner en 
marcha la democracia sin liquidar la revolución.

El X Congreso del partido terminó con los excesos 
del período del comunismo de guerra. La NEP su-
ponía un giro de 180º  en la política gobierno. Era 
un paso atrás necesario. Haber continuado con la 
misma línea habría significado a corto plazo el fin 
de la revolución. No había otro camino que hacer 
concesiones a los campesinos y a la pequeña bur-
guesía urbana, aunque fuera en detrimento de 
la construcción inmediata del socialismo. Había 
que acumular fuerzas, obtener un respiro, pro-
ducir para mejorar las condiciones de vida de las 
masas hambrientas. 

La NEP ponía fin a las requisas de alimentos y 
se restablecía la libertad de comercio (como pe-
dían los sublevados de Kronstadt). Se apoyaba la 
pequeña y mediana propiedad agraria. Un año 
antes Trotsky había sugerido las mismas medi-
das. Ahora Lenin hacía suya la propuesta, como 
el único camino posible que les quedaba. Sin em-
bargo existen indicios de que desde hacía algún 

tiempo, ya se estaba planteando seriamente la 
necesidad de un cambio radical de línea (26). 
La sublevación de Kronstadt sirvió para que los 
cuadros del partido más intransigentes del parti-
do, comprendieran que la necesidad de efectuar 
el giro era ya una cuestión de vida o muerte. No 
habrían podido aguantar mucho más, sin ser ba-
rridos por el descontento social.

Las fábricas se ponían en manos de los especialis-
tas pequeño burgueses y se reforzaba la autori-
dad de la dirección. Los intereses de la clase obre-
ra se subordinaban en el período inmediato a la 
urgencia de desarrollar las fuerzas productivas 
y acumular el capital necesario para dar un salto 
cualitativo (no sólo cuantitativo) en el futuro. Se 
institucionalizaba el capitalismo de Estado, que 
Lenin había defendido frente a sus críticos como 
la antesala necesaria para empezar a construir la 
nueva sociedad socialista.

enriC mompó
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H
ace ya muchas décadas que corren ríos 
de tinta sobre el catastrófico deterioro del 
medio ambiental y el cambio climático 

al que nos enfrentamos. Los números son terro-
ríficos, el escenario, dramático. Una subida de la 
temperatura media del planeta de un grado en la 
temperatura media del planeta, que ha provocado 
sequias y catástrofes naturales matando a millo-
nes de personas, la mayoría en países pobres2. La 
desertificación avanza imparable, cada año desa-
parecen 24 billones de toneladas de suelo fértil, 
provocando hambrunas que matan a millones de 
personas cada año solo en África. La contamina-
ción atmosférica se ha multiplicado en el último 
siglo y hoy en día el 88% de las muertes prematu-
ras causadas por la contaminación se producen 
en países de ingresos bajos y medianos3.

Ante este panorama, los grandes líderes mundia-
les se desplazan en enormes vehículos blindados 
hasta fastuosas cumbres sobre el clima, energía 
limpia, agricultura sostenible, o ciudades ecoló-
gicas, para tratar de afrontar uno de los mayores 
retos del siglo XXI. En ellas, dan grandilocuentes 
discursos sobre lo importante que es producir 
energía limpia, o dejar contaminar este insignifi-
cante planeta en el que vivimos. Las vías de solu-
ción que nos plantean son, a grandes rasgos, pre-
supuestos con mucho ceros para investigación, 
educación ambiental y acuerdos para la restric-
ción de emisiones contaminantes que, en muchos 
casos, se convierten en coacciones para los países 

1.- Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 12 de Junio de 1992.
2.- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/es/
3.- Calidad del aire y salud (OMS) http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/es/
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María Primavesi, et al. 2014,  www.alainet.org/es/active/76040

en vías de desarrollo, papel mojado para los paí-
ses con poder internacional y suculentos bonos 
de emisiones para especular en los mercados fi-
nancieros4. Poco se habla de lo dañino que es el 
extractivismo, el injusto reparto de la tierra, la 
deslocalización de industrias contaminantes, la 
privatización de los bienes comunes o de las con-
secuencias climáticas de la globalización5.

Las medidas que se consensuan y los acuerdos 
que se alcanzan en estos grandes actos, y su pos-
terior aplicación práctica, resultan absolutamen-
te inútiles para paliar, y mucho menos revertir, 
la enorme catástrofe ecológica hacia la que nos 
precipitamos. 

Pero su inutilidad no tiene que ver con que las 
medidas sean blandas, los acuerdos de mínimos,  
o la falta de castigo a su incumplimiento, sino con 
los valores e ideas que interesa promocionar.  Su 
función no es mejorar la calidad de vida de los 
terrícolas, ni permitir la regeneración medio am-
biental, sino expandir el ciclo de producción, cre-
cimiento y consumo en un “nuevo mercado de lo 
sano, ecológico y sostenible” en los países ricos, 
explotando al resto de países. No se implementan 
políticas para reducir el consumo real de energía 
o para prohibir la obsolescencia programada, se 
nos dice que compremos bombillas de LED, elec-
trodomésticos de última tecnología y que recicle-
mos los envases.

Así, en el primer mundo los supermercados se 
llenan de caros alimentos “sin huella de carbo-
no”,  las ciudades de coches híbridos (o eléctricos) 
de alta gama y surgen cientos de “eco-bio-cosas” 
para consumir que tranquilizan las conciencias 
de la pequeña burguesía, mientras les vacían los 
bolsillos. Este “pseudo-ecologismo” es una indus-
tria muy rentable para los capitalistas y está so-
metida a las mismas lógicas y tendencias que el 
resto: mantener y perpetuar la explotación-pro-
ducción-consumo de mercancías que, a la larga, 
es insostenible para los ecosistemas y la vida.

Al mismo tiempo, los gobiernos subvencionan el 
cultivo de transgénicos, que arrasan los entornos 
rurales de los países más pobres6; degradan y en-
carecen los transportes públicos y  nos roban la 
posibilidad de una verdadera reflexión sobre por-
qué hemos llegado hasta aquí. 

En este contexto, la necesidad de una verdadera 
revolución ecológica y energética, que cambie 
por completo el uso que hacemos y la relación 
que los humanos tenemos con el medio natural  
es central para la vida. Parar el deterioro medio 
ambiental y las catástrofes naturales y humanas 
que provoca, una necesidad apremiante,  pero 
para que tenga éxito, la reflexión debe ser colecti-
va y  girar en torno a la crítica profunda del siste-
ma capitalista bajo el que vivimos y no limitarse 
a parches que acaban siendo muy rentables para 
unos pocos. 

Debemos empezar a tomar conciencia de que 
este no es un problema que se deba resolver sólo 
en una ciudad, ni en un sólo pueblo o en un sólo 
país, sino un problema que interpela a toda la 
humanidad.  Empezar a organizar lo que produ-
cimos en base a lo que necesitamos y no a lo que 
el capital quiere que compremos, descentralizar 
la producción de energía, para el extractivismo 
o que todos tengamos acceso a tecnologías más 
eficientes que nos faciliten la vida, entre otras 
muchas. Pero esta transición fracasará si no es 
socialmente justa y no se planifica en base a las 
necesidades humanas y no del capital, porque 
si no, corremos el riesgo de crear un mecanismo 
más para la coacción y explotación de los pueblos. 
¿De qué sirve restringir los vertidos tóxicos en un 
país, si las industrias más contaminantes pueden 
trasladarse a otro que si los permite? ¿O de qué 
sirve producir coches eléctricos cuyas baterías se 
fabrican con minerales de sangre?  

La reflexión será larga, la pelea dura, pero solo 
tenemos un planeta, y no podemos seguir  permi-
tiendo que se lo apropien unos pocos a costa de la 
vida de los más.

beatriz Cerezo
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A
cadémicos y cientistas sociales europeos y 
estadounidenses, profesores de   las más 
prestigiosas universidades en sus países, 

han mantenido la opinión de que el fundador e 
ideólogo del comunismo, el alemán Karl Marx 
vive y quienes le adversan, no han podido de-
mostrar que su obra El Capital, base y fundamen-
to político, económico y filosófico del  comunis-
mo no es viable.

Organizada por la Cátedra de Estudios Marxistas 
“Julio Antonio Mella” del Instituto de Filosofía 
y La  sección de Ciencias Sociales de la Sociedad 
Económica de Amigos del País (SEAP).  Se celebró 
del 25 al 27 de octubre la Jornada Científica Anual 
en La Habana,  Cuba, en recordación de  los 100 
años del triunfo de la gran Revolución Socialista 
de Octubre, sobre el zarismo ruso y liderada por 
Vladimir Ilich Lenin bajo el lema “De El Capital 
a la Revolución de Octubre: Legado y proyección 
emancipadora.

También fue un marco propicio para rendir ho-
menaje al pensamiento marxista del comandan-
te Ernesto “Che” Guevara, en el cincuentenario 
de su asesinato en Bolivia.

Con la participación de prestigiosos académicos, 
profesores, economistas y filósofos cubanos, se 
expusieron diversas ponencias debatidas en tres 
jornadas. No abordaré, por razones de espacio, 
pero debe  reconocerse que todas las ponencias 

contenían un alto nivel científico, daré a conocer 
los puntos que considero más sobresalientes, que 
demuestran que Karl Marx Vive.

La ponencia presentada por la doctora Isabel Mo-
nal, “El Capital más allá de la Economía Política”, 
demostró que El Capital, no es simplemente un 
tratado económico, no es el centro y afirma, que 
El Capital parte de una conceptualización mate-
rialista de la historia, de allí  la esencia de lo que 
fue modelo de Socialismo Utópico al  Socialismo 
Científico, que no es más que la teoría de la so-
ciedad y los hombres, por ello el Capital da naci-
miento al conjunto del marxismo como parte del 
materialismo histórico en la sociedad.

Mientras que la doctora Olga Fernández abordó 
en su ponencia un tema actual,  importante, po-
lémico y significativo en el actual escenario de la 
ciencia, la politica y la filosofía y que se ha  con-
vertido en estos 100 años de la Revolución de Oc-
tubre en la controversia entre reforma y revolu-
ción.  En medio de ese debate, algunos asistentes, 
apoyaron la tesis de que el derrumbe de la  URSS 
fue consecuencia  de los gravísimos errores del  
estalinismo, la burocratización del Estado y del 
Partido y el alejamiento del Partido de las masas, 
contribuyeron a que las nuevas generaciones que 
asumieron la conducción, abrieron  espacio a la 
llamada perestroika y la glasnot, lo que en reali-
dad  fue,  un movimiento reformista y restaura-
dor del capitalismo. 
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Por su parte el profesor Carlos Delgado en su po-
nencia El Capital y el pensamiento político que 
necesitamos, habló y se extendió con importan-
tes fundamentos sobre la inteligencia artificial 
y como hoy se utiliza la tecnología para suplir el 
trabajo directo del hombre, los grandes adelantos 
en las comunicaciones y su utilización en el cam-
po de las ideas, además de otros temas vinculados 
a las interrelaciones entre Revolución y Estado.

En este sentido, hubo  consenso en la gran mayo-
ría de los presentes, que en nuestro medio se ha 
debilitado  el estudio político, cada día se nota la 
ausencia en nuestros medios de comunicación de 

temas relacionados con el pensamiento de Marx, 
de Lenin el cual prácticamente no aparece en  
nuestra  propaganda revolucionaria y la preocu-
pación que esa tendencia se imponga.

Importantes aportes fueron la ponencia acerca 
del Estado y la autodeterminación, presentada 
por la doctora Thalia Fung  un tema que hoy está 
en debate a partir de los conceptos propagados 
por el capitalismo y la teoría de borrar las fronte-
ras y la  existencia de la  aldea global.

El tema de El Capital y el “capitalismo del sur”, 
muy bien reflejado en la ponencia del doctor 
Ernesto Molina.  Importantes aportes históricos 
de la doctora Francisca López Civeira acerca de 
las primeras reacciones ante la Revolución de 
Octubre en Cuba, donde un papel destacado lo 
desarrollo el fundador del primer partido Comu-
nista en Cuba, el líder Julio Antonio Mella, cuyo 
pensamiento y obra debe ser más conocida por 
nuestro, pueblo, pues como bien señaló el Doc-
tor Fidel Vascós  es increíble como en la Feria del 
Libro y en nuestras librerías, se han perdidos las 
obras de los clásicos del marxismo, pero también 
las de nuestros próceres más contemporáneos. 
La doctora Olivia Miranda abundó en el tema del 
marxismo fundacional cubano y  sus notas sobre 
la revolución de Octubre fueron de relevante in-
terés para los participantes.

Significativa fue la obligada referencia por pa-
nelistas y asistentes al pensamiento político y 
marxista del comandante Ernesto “Che” Guevara 
y del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro 
Ruz y el enorme aporte de ambos al pensamiento  
contemporáneo del marxismo.
 

tony López r.
periodista, poLitóLogo

y anaLista internacionaL

La habana 28/10/17
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B
ajo el sol mediterráneo, este pequeño ca-
racol les contará una historia sobre una 
vez que conoció a un hombre recién llega-

do a la ciudad. En tiempos de otoño, aunque no 
acabará de llegar, justo como ahora. Así se cono-
cieron el hombre y el caracol.

Ese hombre acababa de desembarcar de un car-
guero, traía consigo una historia fascinante, 
llevaba un uniforme caqui y una barba que se 
notaba llevaba meses sin afeitarse. El caracol 
se encontraba en el muelle, también por suce-
sos que contaremos. Ambos se sorprendieron al 
versé, ya que se notaba que no era ninguno de 
la zona. Entonces cada uno empezó a preguntar 
al otro:

- ¿Que haces aquí, caracol- pregunto el hombre- 
tan lejos de tu hábitat ?

- Yo estoy descansando después de huir y ocultar-
me del cocinero de uno de estos restaurantes que 
quería usarme como ingrediente para no se que 
receta- Respondió el caracol- ¿ Y tu que haces aquí 
que no tienes pinta de ser marinero, ni pescador, 
ni cocinero ?
- He venido a bordo de un carguero. Estoy ocul-
tándome de las autoridades, sobretodo de los ser-
vicios secretos que me siguen la pista. Vengo de 
luchar en África, tuve que separarme de mis com-
pañeros y acabe escondiéndome en un barco que 
me trajo aquí. ¿Que ciudad es esta ?
- Estas en Tarragona hombre barbudo, es una ciu-
dad catalana a orillas del Mediterráneo.
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A partir de ese encuentro, el caracol y el hombre 
barbudo fueron a recorrer la ciudad, a petición 
de este, mostrando en su rostro una clara expre-
sión de curiosidad por el lugar al que había lle-
gado accidentalmente.

El caracol guió al hombre barbudo por el puer-
to y por los barrios marítimos. Entonces el bar-
budo le preguntó sobre el tipo de personas que 
vivían y trabajaban en esa zona. El caracol le 
respondió diciéndole que podía encontrar a 
gente de toda la ciudad trabajando en el puerto 
desde marineros, pescadores, estibadores has-
ta personal de restaurantes, incluso funciona-
rios dedicados a la administración del puerto, 
aunque le recalcó bien que aún estando bajo 
el control del estado, el puerto esta en perfecta 
comunión con las empresas privadas de trans-
porte de mercancías y sobretodo con el sector 
estratégico de la ciudad, la industria química.

Luego de tener una idea general sobre la pri-
mera parte de la ciudad, el barbudo le pregunto 
al caracol: ¿Cuales son los conflictos sociales en 
esta zona? . El caracol viendo lo directo que iba 
le contesto igual de directo: “Por un lado están el 
conflicto de los estibadores que también se da en 
el resto de puertos del estado, atacando a sus de-
rechos laborales y su capacidad de organización, 
por otro lado. Este es local los pequeños pescado-
res que en muchos casos tienen lazos con los pe-
queños establecimientos de venta en el mercado 
de la ciudad, siendo a veces familias en las cuales 
uno pesca y el otro vende, se encuentran que tie-
nen que cumplir unos horarios excesivos porque 
el ayuntamiento ha cambiado la normativa des-
pués de re modelar el viejo mercado para adaptar-
lo a las necesidades del nuevo establecimiento de 
una cadena de supermercados justo en la planta 
subterránea, esta es una de las mayores marcas 
del sector en todo el estado, y esto ha sido después 
de dilapidar diez años y millones en un proyecto 
que se había vendido como una mejora para los 
pequeños comerciantes que tenían su estable-
cimiento ahí. Por otro lado, deja a los pequeños 
productores a merced de estas grandes empresas”.

Todo esto lo hablaban mientras iban caminando 
hacia el mercado, cuando llegaron le dijo el cara-

col al barbudo que se había perdido el ambiente 
popular del lugar. Luego fueron a pasear por la 
Rambla Nova que es la principal calle del centro 
de la ciudad. Allí el barbudo se fijo en las esta-
tuas que se encontraron en el paseo, una nada 
más llegar des del mercado y otra la justo al lle-
gar al “Balcó del Mediterrani”. El caracol le con-
tó que la de cerca del mercado es la estatua de 
los “Despullats”* que era en memoria de los que 
resistieron y murieron en el asedio de Tarrago-
na en el año 1811 contra los franceses durante 
la “La Guerra del Francés”*. La siguiente estatua 
era de Roger de Llúria, que fue almirante de la 
flota durante el reinado de Pere III “El Gran”, fue 
el artífice del poderío marítimo de la Corona de 
Aragó. El barbudo compartió con el caracol una 
reflexión: “Debe ser que este pueblo ha sido do-
mesticado a base de palos y más palos ya que en 
uno de los lugares más visibles de la ciudad ten-
gan un monumento a la derrota popular por parte 
de un invasor y otro recordando la nostalgia de la 
grandeza imperial perdida”.

Una vez observado el horizonte del mar, el bar-
budo le preguntó al caracol donde estaban las 
casas de los trabajadores de las principales em-
presas de la ciudad, como las químicas que había 
mencionado antes cuando estaban en el puerto. 
El caracol lo guio bajando por la Rambla hasta la 
plaza Imperial Tarraco, para en una de las calles 
que desembocan en la plaza cogen un autobús 
para ir a los barrios, un pequeño detalle que lla-
mo la atención del barbudo mientras recorrían 
la Rambla fue que vio el edificio donde la patro-
nal tenia y sigue teniendo su sede y lo comparte 
conjuntamente con los dos sindicatos mayorita-
rios a nivel estatal, miro al caracol con mirada 
de asombro y este le contesto asintiendo que no 
era el primero en ver la paradoja.

Una vez en el autobús, llegaron al barrio de To-
rreforta, donde el caracol le empezó a contar el 
porque este barrio junto con los de Bonavista, 
Camp Clar, que son los más cercanos a las em-
presas petroleoquímicas, como Repsol, Basf, 
Dow, entre otras, están tan apartados del cen-
tro de la ciudad. Se debía a la época del desarro-
llismo durante la dictadura fascista de Franco, 
cuando la ciudad creció a raíz de la inmigración 

* Desnudos
* Es como se conoce la Guerra de Independencia Española en Cataluña contra El Imperio Francés 
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del resto del estado, sobretodo del sur, que lle-
garon por las posibilidades de empleo. Le contó 
con todo lujo de detalles, como los recién llega-
dos fueron tratados como apestados por las au-
toridades y como la construcción de los barrios 
se hizo de forma desorganizada que respondía a 
los intereses de las empresas y a las corruptelas 
de los políticos y funcionarios del régimen.

Luego cuando llegaron, el caracol le contó como 
es la situación actual de los barrios, donde mu-
chos están en paro, las empresas automatizan el 
proceso y echan a más trabajadores o como se 
multiplican las empresas subcontratadas.

También le recalca los problemas en la organi-
zación sindical y vecinal que tras cuarenta años 
de dictadura y cuarenta de “democracia”, con las 
derrotas y traiciones de las organizaciones de 
izquierdas, con especial énfasis en los grandes 
sindicatos cooptados, la renuncia de organiza-
ciones como el PCE o el PSUC en la transición y 
la practica que siguen repitiendo otros colecti-
vos de izquierdas en la actualidad pactando con 
fracciones de la burguesía tanto catalana como 
española, deja a la clase obrera y al resto de ca-
pas populares desamparadas.

Cuando el caracol acabo de explicarle eso al bar-
budo, le preguntó:

- ¿ Me puedes contar ahora como acabaste llegan-
do aquí en ese carguero? ¿Y cual es tu nombre?
- Vengo de luchar en África contra los vasallos del 
imperialismo que oprimen a los pueblos del con-
tinente y trataba de volver a Cuba para dirigirme 
a América Latina para seguir luchando allí. Me 
separe de mis compañeros para confundir a los 
agentes de los EUA y sus aliados, pero tuve que 
cambiar de planes y esconderme en un carguero 
que me trajo a esta ciudad. Y me alegro de haber 
podido conocerla y que tu me explicaras todo esto, 
pero no te desanimes pequeño caracol porque de-
trás de cada situación injusta que me has descrito 
hay personas que resisten y luchan como los obre-
ros que con todas las dificultades se organizan y 
plantan cara a la patronal o como los pescadores 
y comerciantes que defienden su derecho frente a 
grandes empresas, casos que tu me has contado. 
No hay que perder de vista nunca que en el hom-
bre y la mujer de hoy esta el germen del hombre y 

la mujer nueva. Por cierto me llamó Ernesto Gue-
vara de la Serna, aunque mis camaradas me lla-
man “Che” Guevara.

El Caracol perplejo, exclamó: “¡¿Como puede ser 
si este año se cumplen cincuenta de tu muerte a 
manos de los esbirros yanquis en en Bolivia?!”

El “Che”, contestó: “Yo sigo viviendo allá donde 
hay un ser humano que sigue luchando.”

Entonces delante de los ojos del caracol se desva-
neció y se fue con el viento. El pequeño caracol 
dijo, aun sin creerse lo que había vivido: “Pues si 
que es verdad lo de que hay un “Che” en cada esquina.”

eL Xiquet deL pa



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

mateixos enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema

envieu-nos un mail a: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Amic, tu que ens tens entre les teves 

mans, comprendràs que hem arribat a 

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

però nosaltres ho hem fet pas a pas i 

deixant senyals tal com ho fa l’explora-

dor per retrobar la tornada i perquè si 

l’infortuni el sorprèn, es puguin orien-

tar els que vagin a la seva recerca. Pot-

ser, mai se sap, tu hagis arribat a aquest 

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

la revista per la darrerra pàgina. No seria 

estrany, en canvi, que hagis arribat sal-

tant algunes planes, o cosa que ens plau-

ria molt i ens agradaria saber, havent-la 

llegit íntegrament pel que et demanem 

que ens escriguis donant-nos el teu pa-

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

crònica del teu barri o del teu poble, del 

teu treball o si se’t dóna, una escriptura 

poètica o un conte breu. Com que neces-

sitem el teu suport vivificador, ens com-

prometem per endavant a respondre’t 

sobre quan publicarem el teu enviament 

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

les quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Com ja deus saber, aquesta revista es sosté 

gràcies al treball voluntari i entusiasmat 

de diverses persones. Aquesta nota és per 

fer-te saber que cerquem il·lustradores i 

dibuixants que vulguin col·laborar amb 

nosaltres acompanyant gràficament els ar-

ticles d’aquesta revista.  Contacta’ns:

espinetambcaragolins@gmail.com

Va ser l’últim i el primer dia de la revolu-
ció russa. El 25 d’octubre segons el calen-
dari gregorià, es va donar la presa del 
poder per part dels soviets i els bolxevics a 
les principals ciutat de l’imperi rus, tenint 
un pes central en aquest episodi la 
conquesta del Palau d’hivern i el control 
per part del poble en armes dels principals 
centres de poder de la capital.



Un hombre ha pasado por la tierra
y ha dejado su corazón ardiendo entre los hombres...

Tu muerte crea un aniversario
más grande que el aniversario de una montaña...

Contigo la muerte se hace más grande que la vida...

Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios...

Roque Dalton


