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El 5 de marzo de 1953 murió Iosif Visariónovich Dzhugashvili, co-
nocido mundialmente con el sobrenombre de Stalin. Su persona y su 
gestión política entre 1929, año en que se impuso sobre sus adversa-
rios políticos, y el año de su fallecimiento,  han merecido los peores 
calificativos. No ha quedado ni una sola parcela de su gobierno  que 
no haya sido juzgada con los términos más duros y la más absoluta de 
las descalificaciones. 

Desde  la ayuda a la España republicana durante la Guerra Ci-
vil hasta el Pacto Germano-Soviético, pasando por los planes quin-
quenales y la colectivización de la agricultura, todo es considerado 
como una política pérfida y criminal  fruto de una personalidad 
sádica y paranoica. Desde la extrema derecha  hasta el anarquis-
mo, pasando por socialistas, trotskistas y liberales, difícilmente se 
encontrará un personaje histórico que concite el odio de sectores 
políticos tan diversos, unidos todos ellos en identificar a Hitler y 
Stalin bajo la etiqueta del totalitarismo, absurdo concepto teórico 
que sirve para amalgamar el fascismo y el comunismo y condenar 
al unísono dos sistemas políticos, económicos y sociales absoluta-
mente antagónicos.

Convertidos en jueces, la mayoría de historiadores académicos, 
acompañados de la historiografía militante trotskista, interpretan 
la política de Stalin como una sucesión de crímenes, abominables 
represiones y traiciones al movimiento obrero, re-
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Hace mucho que, en el campo de las 
luchas educativas, se echa en falta una 
crítica global al conjunto del sistema 
educativo que sirva como punto de 
partida para construir alternativas de 
carácter sistémico. 

Aquellos sectores que han venido im-
pugnando desde hace décadas, de forma 
muy sólida, la escuela capitalista han ido 
siendo apartados convenientemente de 
los ámbitos de discusión (y difusión) ge-
neral, a medida que se imponían las solu-
ciones tecnocráticas y la cada vez mayor 
centralización del currículum, al tiempo 
que se emprendía el ataque a la escuela 
pública desde diversos frentes. Afortuna-
damente, no faltan análisis bien fundados 
de las tendencias que sigue la educación 
occidental en relación con las necesidades 
del capital, como los de Nico Hirtt. Con 
todo, lo cierto es que la perspectiva social-
demócrata se ha convertido en absoluta-
mente dominante en el movimiento de 
respuesta a las políticas neoliberales, sin 
que desde otras corrientes de la izquierda 
se vaya más allá de generalidades más o 
menos “socialistas”.

Nos parece evidente que, desde un 
punto de vista táctico, los marxistas de-
bemos ser los primeros que impulsemos 
las reivindicaciones democráticas que hoy 
se hallan tras las luchas en defensa de lo 
público. Pero eso no quiere decir que de-
bamos conformarnos con una escuela que 
se debe, en su historia y en su función 
social, a los intereses del capital. Ya repa-
samos en su momento algunos aspectos 
de la experiencia educativa soviética (véase 
“Octubre”, 108); en esta ocasión, nos ba-
saremos en el magnífico estudio de M.A. 
Manacorda (1979) para plantear algunas 
cuestiones que nos parece interesantes te-
ner en cuenta,

Engels, en “Principios del comunis-
mo” (1847), ya abogaba por una «ense-
ñanza para todos los niños […] en institu-
tos nacionales y a expensas de la nación. 
Enseñanza y trabajo de fábrica juntos.» 
Aparecen así definidos tanto los objetivos 
democráticos (universalidad y gratuidad) 
como las socialistas con la unión de ense-
ñanza y trabajo. La defensa de tal unidad 
hallaría su expresión por supuesto en la 
URSS (de forma más genuina quizás en 
los años veinte), así como en Gramsci, 
que abogaba por «la escuela única, inte-
lectual y manual». Sería 
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Este 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, hay 
convocada una huelga feminista,  con la intención de hacer visibles 
los problemas que las mujeres sufren en la actualidad en el ámbito 
social, laboral, económico, estudiantil…como consecuencia de un sis-
tema basado en la desigualdad, en la explotación y en la opresión. 

El 8 de Marzo se plantea como un día de lucha no solo para 
las mujeres, porque la exclusión, la pobreza y cualquier forma de 
dominación  nos incumben a todas y todos. Por ello el 8 de marzo 
se convoca a la huelga  a todas las mujeres y hombres, a todas las  
trabajadoras y trabajadores que crean en la necesidad de acabar con 
una sociedad donde se discrimina, se oprime y se margina por razón 
de género, de clase, de raza…

Este 8 de Marzo se para como respuesta a la violencia  de géne-
ro  en el ámbito domestico, pero también a la violencia institucional, 
política, social, económica y cultural que sufren las mujeres trabaja-
doras, las desempleadas, las inmigrantes, las lesbianas, las transgéne-
ro, en un mundo en el que la violencia es estructural puesto que el 
sistema capitalista está basado en la desigualdad y en la injusticia y es 
imposible mantenerlo sin violencia. 

Este 8 de Marzo se para como respuesta a las políticas de aus-
teridad y los recortes sociales que han dado lugar a la crisis de los 
cuidados. Es un  hecho que  el estado no asume pasa a página 2

pasa a página 2

pasa a página 6
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El 8 de Marzo...
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la responsabilidad sobre los cuidados, lo 
que implica que ésta  responsabilidad recae 
sobre la familia. La reorganización de los 
cuidados en el seno de las familias,  tiene 
un claro componente de clase directamen-
te ligado a la disponibilidad de ingresos: 
la intensificación del trabajo doméstico se 
produce en las familias de bajos ingresos y 
recae, en la mayoría de los casos, de forma 
“natural” en las mujeres, que abandonan 
el trabajo remunerado y por tanto su au-
tonomía para dedicarse a los cuidados, o 
intentan compaginar las dos tareas con la 
carga de trabajo que ello supone. Las fami-
lias de altos ingresos resuelven el problema 
de los cuidados contratando  a mujeres in-
migrantes para la realización de estas tareas 
en su hogar. Mujeres, en régimen de inter-
nas ,con salarios bajísimos, generalmente 
sin papeles  como consecuencia de una Ley 
de Extranjería que discrimina a la pobla-
ción inmigrante y que provoca una nueva 
esclavitud protagonizada por estas mujeres 
trabajadoras del servicio domestico.

Este 8 de marzo se para  porque las 
reformas laborales han generado, para la 
clase trabajadora, paro y salarios de mise-
ria que no permiten salir de la pobreza ni 
llegar a final de mes. La contratación par-
cial tiene rostro de mujer en nuestro país  y 
produce una importante brecha en presta-
ciones, subsidios y pensiones;   la mayoría 
de los puestos de trabajo que consiguen las 
mujeres son precarios, temporales, a tiem-
po parcial, con una jornada laboral irre-
gular que hace imposible la conciliación 
y con un salario bajo,  que no permite su 
independencia económica.  Centenares de 
miles de mujeres en el mundo, trabajan en 
las maquilas, en la industria textil, con una 
jornada laboral de 10 horas, un salario irri-
sorio, sin derecho a sindicarse, aguantando 
a un jefe con un paternalismo intimidante 
y abusivo y con miedo a ser despedidas, a 
perder el único medio para poder sobrevi-
vir.

Este 8 de marzo se para porque no 
hay esperanza para la juventud, con salidas 
competitivas e individualistas que no per-
miten llevar a cabo sus proyectos de vida; 
porque la educación sigue reproduciendo 
los estereotipos de género; porque tiene 
que haber una separación efectiva entre la 
iglesia y el Estado, ya que mientras se siga 
permitiendo la injerencia de la Iglesia en 
los planes de estudios es imposible incluir 
como una parte fundamental del currícu-
lo la educación afectivo-sexual; porque hay 
que seguir peleando  por la bajada de tasas, 
por una educación gratuita y por la imple-
mentación de becas-salario para la juven-
tud trabajadora y con menos recursos.

Un feminismo eficaz tiene que  mirar 
necesariamente a las estructuras sociales de 
género,  que son reproducidas por ambos 
géneros, hombres y mujeres, porque argu-
mentar que el problema está arraigado en 
los hombres es equivocarse e infravalorar el 
poder de las estructuras sociales y políticas, 
las instituciones y las ideologías y ayudar al 
mantenimiento del capitalismo.

Por todas estas razones, llamamos a pa-
rar el 8 de marzo y a manifestarnos  para 
enfrentarnos al sistema capitalista que ge-
nera una sociedad de desigualdad y opre-
sión contra las mujeres y con especial agre-
sividad a las trabajadoras.
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pitiendo libro tras libro las mismas cantinelas forjadas en los 
años de la Guerra Fría, ajenos a las aportaciones de historiado-
res como Grover Furr, Ludo Martens o Víctor Zemskov y a la 
documentación de los archivos soviéticos, que rebajan drásti-
camente las cifras de la represión de 1936-1938 y desmienten 
las elucubraciones fantásticas sobre la hambruna de Ucrania. 
Escribiendo al dictado de la burguesía y plagiándose unos a 
otros, estos historiadores con anteojeras son la antítesis de lo 
que debe ser un científico social, cuya primera obligación es 
atenerse a los datos objetivos.

El estudio  de cualquier período histórico nunca puede dar-
se por cerrado; por el contrario, el análisis de nuevas fuentes 
documentales o el desarrollo de novedosos enfoques interpre-
tativos cambia necesariamente nuestra visión del pasado, vol-
viendo obsoletas o simplemente erróneas las interpretaciones 
sustentadas hasta ese momento. Un historiador que ignore los 
hechos objetivos para seguir manteniendo modelos  que enca-
jen con sus prejuicios ideológicos, deja de ser historiador para 
convertirse en un historietógrafo o, sencillamente, en un pan-
fletista al estilo de Pío Moa o César Vidal. 

Disponemos ya de un material lo suficientemente sólido 
que permite replantear la mayoría  de juicios emitidos sobre 
Stalin e iniciar una nueva aproximación a su personalidad y a 
su acción política.  La figura de Stalin no necesita hagio-
grafías absurdas ni alabanzas desmesuradas. Se trata de algo 
tan sencillo como hacer historia de forma rigurosa y científica. 
Sin negar los errores, su política de planificación económica y 
colectivización agraria convirtió a la URSS en diez años en la 
segunda potencia industrial del mundo, erradicó el analfabetis-
mo, y puso la base técnica y científica que permitió a la Unión 
Soviética vencer a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mun-
dial. La victoria sobre Hitler, con el inmenso sacrificio de 27 
millones de ciudadanos soviéticos muertos en la contienda, 
salvó al género humano de la barbarie fascista. Eso es una rea-
lidad y, sin duda, muy brillante.          

Los millones de trabajadores que admiraban a Stalin en los 
años treinta, ¿estaban completamente manipulados y padecían 
una profunda ignorancia? ¿Alguien con un poco de sentido 

común puede creer  que todos los habitantes de la URSS vivían 
aterrorizados  y trabajaban únicamente por temor a la poli-
cía política? ¿Los comunistas gobernaban exclusivamente por 
la fuerza? Estas patrañas urdidas en su momento por Robert 
Conquest, difundidas con el generoso apoyo económico de la 
CIA por fundaciones pretendidamente culturales y repetidas 
en nuestro país por cuentistas como César Vidal, Pío Moa y 
Ricardo de la Cierva, sin olvidar a catedráticos con pedigrí aca-
démico, como Antonio Elorza, no solo pretenden difamar la 
figura de Stalin. Detrás de la satanización de Stalin hay un ob-
jetivo más ambicioso: la criminalización del comunismo. La 
burguesía libra una incasable guerra ideológica cuyo objetivo 
es desarmar política e ideológicamente a la clase obrera y apar-
tarla de las posiciones revolucionarias, sembrando la confusión 
y la desorientación entre los trabajadores.  Elementos funda-
mentales de esa estrategia son la identificación entre fascismo 
y comunismo y la representación de  Stalin como un dictador 
sangriento.

Hoy se emplea habitualmente  el término estalinista como 
un insulto, pero conviene no olvidar que esos estalinistas hoy 
tan denostados se enfrentaron al fascismo en los años treinta, 
defendieron Madrid  ante las tropas de Franco, lucharon en la 
resistencia contra la ocupación nazi, vencieron en Stalingrado 
y llegaron a Berlín en 1945. Lo que la burguesía no perdona a 
Stalin es haber elevado a la URSS al rango de potencia mun-
dial y haber demostrado que el socialismo no es una utopía. 
Los comunistas nos sentimos orgullosos de esos hechos. No 
entendemos a aquellos que se pretenden comunistas y repu-
dian a Stalin. El antiestalinismo es sencillamente una forma de 
anticomunismo, por más que se disfrace con ropajes “progres” 
y pretenda distinguir entre comunistas puros, pero ingenua-
mente idealistas, y el malvado Stalin. No es una casualidad 
que los abanderados del antiestalinismo hayan terminado en 
su inmensa mayoría en las filas de la derecha más rancia y re-
accionaria.  En el sexagésimo quinto aniversario de su muerte, 
nosotros asumimos la  obra de Stalin y su legado como parte 
fundamental de la historia del comunismo y del movimiento 
obrero mundial, y defendemos públicamente su inmensa talla 
de estadista y revolucionario. 

1.Programa de choque contra la crisis     

Aprobación inmediata de un programa de choque para impulsar el desarrollo económico 
y social, apoyar y proteger a las personas y familias más afectadas por la crisis.

2.Restablecimiento de la soberanía popular

Restablecer la soberanía popular y recuperar la democracia, sin ataduras ni atajos. 
Proponemos para ello, la anulación inmediata de las leyes de excepción, las de ahora 
y las de antes, que son utilizadas para acallar la indignación de nuestros pueblos.

3.Derecho de autodeterminación de los pueblos

Defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Solo Pueblos libres 
que así lo decidan libremente pueden construir juntos un futuro común. 

4.Independencia Nacional

Ganar la independencia frente a los grandes poderes que dictan 
la política internacional. Nos encontramos dentro de la OTAN, en 
condiciones que violan los compromisos del Gobierno en 1986.

5. Apertura de un proceso constituyente

Luchamos por la apertura de un periodo constituyente. La 
Constitución de 1.978 es un texto limitado, superado por la historia. 

6.Recuperación de la memoria histórica

Exigimos recuperar la memoria histórica, que reivindique como 
inalienable patrimonio colectivo la lucha y el sacrificio de todos 
los luchadores  asesinados, perseguidos y damnificados por la 
dictadura franquista y abra una investigación independientes de 
las barbaries cometidas por la dictadura contra el pueblo,.

7.Rechazo a la UE de los mercados

Rechazamos la Europa de los Mercados. La Europa del capital, que desprecia a los 
refugiados que piden asilo huyendo de la guerra y la miseria, nos impone el dogal de 
una deuda que impide el desarrollo independiente de la economía de nuestro país y 
nos ata a las imposiciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo

8.Por la República

Defendemos la República, con carácter laico, democrático, popular y federal, 
resultado de ese proceso constituyente y como único marco posible para el 
desarrollo de la democracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas.



3 Nº 112, Marzo 2018

Notas sobre organización (IV)
Agustín Bagauda

Nos explicaba la camarada 
Elena Ódena que “el liberalis-
mo rechaza la lucha ideológica 
y trata de justificar y cubrir los 
fallos, errores, modos incorrectos 
de actuar, buscando siempre justi-
ficaciones de carácter secundario 
o echando la culpa a causas ex-
ternas, cuando no lejanas”. Y “…
se suele manifestar,…, en no cri-
ticar a un camarada cuando éste 
no ha cumplido con sus tareas…; 
cuando un camarada responsable 
acepta cualquier excusa superfi-
cial para justificarlo; en desobede-
cer las orientaciones e instruccio-
nes de los órganos de dirección y 
colocar las opiniones personales 
en primer plano; en no indignar-
se o preocuparse cuando se cum-
plen mal,…, las tareas del Partido; 
en no adoptar medidas prácticas, 
concretas, para la ejecución o el 
control de las tareas planteadas…” 
(“Contra el liberalismo”, diciem-
bre 1974).

Y señalábamos en el documen-
to organizativo de nuestro último 
congreso que el del liberalismo  
“es otro de los problemas que se 
dan en el seno del Partido, bien 
ante la crítica de los defectos, fa-
llos y posiciones erróneas, bien 
ante las tareas y su control”. 

En lo tocante a “defectos, fa-
llos y posiciones erróneas” es un 
problema intrínsecamente ligado, 
como decíamos, con la crítica, 
puesto que, utilizando una expre-
sión física, son inversamente pro-
porcionales. En la medida que au-
menta el liberalismo disminuye la 
crítica a los mismos. Y viceversa. 
Es un obstáculo para ella, para su 
normal desenvolvimiento. Y ya 
sabemos la importancia de la crí-
tica para un partido comunista, 
para que la organización avance 
y pueda mejorar su labor. Solo la 
crítica podrá tener su espacio y 
funcionar como una herramienta 
al servicio del partido, y de nues-
tra clase, desplegar su potencial, 
cuando estemos libres del espan-
tajo del liberalismo. Hablamos 
de una crítica bien entendida, sin 
“caer en la exageración de los fa-
llos, en abultar los errores”; una 
crítica oportuna, justificada, reali-
zada “con camaradería construc-
tiva, pedagógica, con perspectiva 
política, sin caer en el personalis-
mo” (ib.); una crítica que va más 
allá del momento en el que se 
hace, como nos ilustra el camara-
da E. Hoxha:

“Después de la crítica hecha 
a una persona, así como después 
de su autocrítica, el Partido, más 
que nunca, debe estar a su lado, 
todos deben estar a su lado, por-
que dicha persona tiene necesidad 
de sentir el cuidado y el afecto 
del Partido, su espíritu de justi-
cia, lo bien fundado de la crítica. 

Necesita de ello más que nunca; 
no olvidemos que ahora está en 
periodo de convalecencia. La crí-
tica y la autocrítica son el primer 
paso hacia la curación, pero no es 
el restablecimiento completo…” 
(Discurso de clausura del XIII 
Pleno del CC del PTA, 9 de julio 
de 1964).

Pero nos ocurre, a veces, que 
“no se quiere criticar a camaradas 
por tener cierto prestigio y/o au-
toridad, otras porque se quieren 
evitar confrontaciones o «malos 
rollos», cuando lo único que se 
propicia así es un falso estado 
de cohesión” (Doc. organizativo, 
Congreso 2014). Una falsa cohe-
sión que más pronto que tarde se 
pondrá en evidencia, retrasará y 
hará más difícil la rectificación 
de los errores, la superación de 
deficiencias y solución de los pro-
blemas, y podrá hacerlos mayores 
o, incluso, ser germen de otros. 
No nos cansaremos de insistir en 
que “no debemos temer plantear 
abiertamente en esos espacios 
todo aquello que consideremos 
negativo. Es más, tenemos el de-
ber de hacerlo” (ib.).

Ocurre lo mismo con el con-
trol de las tareas, que debe ser 
“sistemático y no episódico”, la-
bor fundamental de los dirigen-
tes del Partido y de la Juventud, 
de tal forma que “La selección de 
cuadros está estrechamente ligada 
al control de la ejecución de las 
tareas” (Elena Ó., Notas para la 
Escuela del Partido). Pues bien, 
también el liberalismo limita, 
cuando no impide, que los cua-
dros cumplan correctamente con 
su deber de control de las tareas 
debatidas y acordadas y de ga-
rantizar su ejecución. La com-
placencia, la dejadez, la laxitud y 
relajación inoperante, en que se 
concreta ese liberalismo, llevan el 
agua al molino de la negligencia 
y no hacen otra cosa que estorbar 
cuando no desgraciar el puntual 
y oportuno desempeño de las 
actividades, la realización de las 
tareas, del conjunto del plan de 
trabajo, malogrando en mayor 

o menor medida la intervención 
política práctica del partido. Ob-
viamente, aquí debemos “tener 
en cuenta la situación objetiva 
de los camaradas que, debido a la 
extracción social de nuestra orga-
nización y a la crisis, viven una si-
tuación personal difícil y proble-
mática” y “adaptar su militancia 
a esa coyuntura y apoyarles y ayu-
da rles en lo que esté en nuestra 
mano”. “«No se puede exigir de 
un militante mucho más de lo 
que pueda dar» (Elena Ódena)” 
(Congreso 2014).

El liberalismo es, pues, ene-
migo de las organizaciones co-
munistas y como tal debe ser 
combatido. Y librarse de él no 
es cosa pequeña y que se consiga 
pronto, como tampoco de otras 
ponzoñas ideológicas. Primero, 
porque mientras vivamos en el 
seno del capitalismo la organiza-
ción revolucionaria será permea-
ble, en mayor o menor medida, 
a la ideología burguesa (de ahí la 
importancia de la vigilancia revo-
lucionaria). Segundo, porque nos 
dan a beber de esa fuente desde 
que nacemos, inculcándonos el 
amiguismo y el paternalismo, la 
complacencia, el estrecho y mez-
quino espíritu de grupo, el indi-
vidualismo y el personalismo, el 
arribismo y el “sálvese quien pue-
da”, la competitividad entre suje-
tos, el orgullo mezquino y la ala-
banza y sumisión acrítica al líder. 

Para combatir estos valores, 
hábitos y actitudes, esta moral ex-
traña al comunismo, se requiere, 
por un lado, la ayuda de la or-
ganización, para ir educando al 
militante en el espíritu de clase y 
comunista (donde la crítica juega 
un importante papel), y por otro, 
que el camarada sea consciente de 
esas lacras, las reconozca y, acto 
seguido, haga una sincera y supe-
radora autocrítica.

Señalamos esto, también, por-
que nadie entra en el partido, o 
en su organización juvenil, inma-
culado, sin tacha, hecho, comu-
nista, sino que se hace comunista 
en el seno de la 

Marxismo y Feminismo

I. El machismo
J. P. Galindo

Como cada año, a medida que se aproxima el 8 de marzo 
se multiplican las referencias al feminismo y la lucha contra 
el machismo en los medios de comunicación, dando pie a  
interesantes (a veces) o sonrojantes (muchas más veces de 
lo aceptable) debates públicos y privados. Este año además 
coincide con una movilización histórica en España, con un 
llamamiento a una huelga femenina destinada a reivindicar 
el papel  de la mujer como sujeto imprescindible en el tejido 
social y productivo. 

Sin embargo el 
feminismo sigue pre-
sentando una com-
plejidad conceptual 
que muchas veces ha 
conducido a posicio-
nes erróneas desde 
posiciones progresistas 
y revolucionarias que 
se agudizan a medida 
que su problemática se 
hace más evidente. Sin 
teoría revolucionaria 
no hay práctica revolu-
cionaria, y la cuestión 
feminista urge de una 
práctica revoluciona-
ria capaz de satisfacer 
el vacío histórico que 
sufre desde los albores 
de la humanidad. Para 
ello necesitamos una teoría revolucionaria capaz de comprender 
el fenómeno machista en sus distintas manifestaciones. Esta es 
una aproximación parcial (y esquemática en lo posible) desde la 
herramienta analítica del marxismo; el materialismo histórico. 

Como sabemos, los seres humanos  establecen distintas 
relaciones sociales a lo largo de la historia en base al tipo 
determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales 
(el modo de producción) por lo que la relación de dominación 
masculina sobre la mujer, el patriarcado, debería tener como 
punto de partida una de estos modelos de producción a lo largo 
de la historia. Pero remontándonos a través de los milenios por 
los tipos de modos de producción históricos nos encontramos 
invariablemente con el patriarcado como modelo social 
predominante; capitalismo, feudalismo, esclavismo…. En todos 
ellos la mujer está sometida a una situación secundaria, cuando 
no está directamente excluida de la vida social, por lo que no 
encontramos explicación al fenómeno. 

La clave hay que buscarla un paso más atrás de donde solemos 
empezar a rastrear la historia. En el brumoso periodo denominado 
paleolítico; una etapa inmensamente extensa en el tiempo (la 
mayor parte de nuestra existencia ha transcurrido allí) de la que, 
sin embargo, tenemos muy poca información fiable a causa de la 
ausencia de registro escrito y restos arqueológicos. El paleolítico 
es el periodo conocido como la primera edad de piedra y su 
“modo de producción” estaba estrechamente relacionado con 
las condiciones climáticas imperantes, que reducían el espacio 
habitable para animales y humanos a una franja de temperaturas 
moderadas (aunque  más frías que las actuales) entre el ecuador y 
los trópicos de cáncer y capricornio, mientras que el hemisferio 
norte mantenía las características de la era glacial y en el sur 
se extendían grandes desiertos. Los humanos se movían en esa 
franja siguiendo los movimientos migratorios de los grandes 
mamíferos de los que se alimentaban, recolectando los vegetales 
que hallaban en sus viajes. Este sistema tan aparentemente 
precario tiene dos consecuencias fundamentales; no permite la 
acumulación material (todos los recursos son de uso y consumo 
directo) y obliga a la implicación igualitaria de toda la comunidad 
en la obtención de los recursos necesarios para la supervivencia 
del grupo, lo que impide la jerarquización estable y la aparición 
de clases sociales. Por eso este modelo se ha definido como 
“comunismo primitivo”

Estas comunidades primitivas se agrupaban en unidades de 
pequeño tamaño en el que la mujer (y aquí está pasa a página 4 pasa a página 4
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el punto de inflexión) era una referencia 
fundamental, debido a que el concepto 
de familia era originalmente confuso y el 
único vínculo biológico incuestionable 
era el de la madre y sus hijos. Parece 
demostrado que la creación del tabú del 
incesto comienza entre madres e hijos 
para irse extendiendo posteriormente, por 
línea materna hacia sobrinos, hermanos, 
etc… hasta conformar diversos modelos 
familiares primitivos, analizados ya en 
su momento por Friedrich Engels en su 
“El Origen de la Familia, la Propiedad 
Privada y el Estado” publicado en 1884. 
Esta capacidad única de la mujer para 
traer nuevos miembros a la comunidad 
parece también el origen de los primeros 
cultos a la fecundidad femenina y a las 
diosas primigenias. En el año 2005 se 
encontraron en la República Checa restos 
arqueológicos de las prácticas chamánicas 
más antiguas hasta la fecha, que 
demostraban que estaban protagonizadas 
por mujeres.

 Sin embargo un cambio climático 
vendría a modificar este modelo social 
aproximadamente sobre el año 12.000a.c,  
cuando la temperatura del planeta se 
eleva ligeramente, provocando la retirada 
de los hielos hacia el norte y el avance 
de las praderas y los bosques templados, 
favoreciendo una mayor diversidad 
vegetal y animal en las zonas de hábitat 
humano. Este cambio facilita la vida de 
las comunidades prehistóricas que pueden 
reducir su nomadismo para encontrar 
alimento, mejorando su producción y 
acumulando excedentes hasta el punto 
de que comienza a darse el proceso de 
sedentarización que cambiará el modelo 
social para siempre. 

Al aumentar el acceso a alimentos y 
al mantener asentamientos estables se 
produce un fenómeno contradictorio; 
los recursos dejan de ser directamente 
consumibles y pasan a ser acumulables 
pero a la vez pasan a estar limitados 
materialmente (ya no es posible moverse 
para renovar el mercado disponible) 
y, por tanto se convierten en objetos 
valiosos y transmisibles en el tiempo, 
lo que crea un concepto novedoso pero 
fundamental; la herencia.

Recordemos que las sociedades 
primitivas habían establecido la 
vinculación familiar a través de la 
mujer-madre por lo que al constituirse 
la herencia, esta también se hace por 
vía materna dando comienzo a un 
incipiente proceso de acumulación de 
capital alrededor de la mujer (de esto 

existen pruebas documentales, como las 
referencias de historiadores griegos sobre 
las tribus bárbaras del norte de la península 
ibérica que, aún en aquella época, habían 
mantenido esta organización matrilineal) 
Además, al ocupar permanentemente 
espacios físicos, probablemente aparece la 
competencia entre grupos para controlar 
estos, con lo que la defensa armada y la 
especialización de los trabajos dan pie al 
germen de las clases sociales.

En algún momento del mesolítico (el 
periodo entre el paleolítico y el neolítico) 
el hombre usurpó la posición de la 
mujer como eje familiar y económico 
del grupo social (posiblemente gracias a 
que ostentaba el monopolio de la fuerza 
militar) acaparando para sí y sus hijos 
el reparto de la herencia, la primera 
acumulación originaria de la historia. 

Se da incluso en esta etapa un cambio 
religioso, al pasar de cultos a la diosa 
madre a religiones politeístas encabezadas 
siempre por dioses masculinos, 
representantes de la justicia y la fuerza, 
en un primer ejemplo de justificación de 
la clase dominante a través de la difusión 
de la ideología dominante.

A partir de ese lejanísimo momento 
prehistórico, el desarrollo “lógico” del 
patriarcado familiar recién impuesto 
lleva al hombre a ir acaparando cada vez 
más cotas de poder respecto a la mujer. 
Sin el acceso a la herencia familiar, el 
capital se acumula en manos masculinas 
que compiten entre sí para establecer 
oligarquías familiares dominantes que 
desembocan en las primeras estructuras 
políticas, organizadas en las “gens” 
y donde la mujer no tiene cabida 
(patriarcado político) bajo el modo de 
producción esclavista. 

Unos siglos después, con la llegada 
del monoteísmo de raíz hebrea, aún 
bajo el sistema esclavista, la mujer se ve 
excluida de otra esfera de influencia; Los 
escasos restos de poder que los cultos 
politeístas reservaban a las diosas (diosas 
poderosas, autónomas y dueñas de su 
sexualidad; Artemisa, Atenea, Afrodita, 
Astarté, Ishtar, Tiamat, Arinna, Isis, Nut, 
etc…) lo que constituye una nueva faceta 
del fenómeno, el patriarcado religioso.

A pesar de que los discursos 
igualitarios que proclama el cristianismo 
primitivo tuvieron amplia aceptación 
femenina en su etapa de clandestinidad, 
una vez erigida como fe oficial del estado 
romano, el cristianismo pone a la mujer 
al servicio espiritual y sexual del hombre, 

padre de familia a imagen del dios único, 
convirtiéndola poco menos que en la 
enemiga natural del género masculino, 
aliada de satán por transmitir el pecado 
original que expulsó a la humanidad 
del jardín del edén, y que nunca podrá 
expiarlo en vida.

La caída del imperio en el siglo V 
supone un regreso a formas de economía 
superadas bajo la etapa clásica. La ciudad 
se abandona y se recupera la vida rural, 
creándose un nuevo modelo económico 
basado en la propiedad de las tierras de 
cultivo por parte de una élite minoritaria 
no productiva y una mayoría productiva 
pero no propietaria; el feudalismo. 

Bajo el feudalismo la economía 
tiende a la socialización ya que la unidad 
productiva es la comunidad, el pago se 
realiza en especie, el trabajo se organiza 
colectivamente… 

Sin embargo, este modelo se enfrenta 
a una crisis sin precedentes alrededor del 
siglo XIV (peste negra, malas cosechas, 
enfriamiento del clima…) que rompe el 
equilibrio social establecido y empuja a 
las clases populares hacia modelos de vida 
más horizontales; cristianismo igualitario, 
reparto de tierras, revalorización de la 
mujer en la vida cultural… En respuesta, 
la oligarquía religioso-política desatará 
una serie de conflictos (cruzadas del  sur 
de Francia (siglo XIII), la Guerra de los 
Campesinos Alemanes (siglo XV) y las 
quemas de brujas por toda Europa hasta 
el siglo XVII) como medida de restaurar 
el  poder tradicional (masculino) que 
emana del castillo y la catedral. Hasta 
hoy, la sombra de esa brutal ofensiva 
misógina no ha podido ser limpiada de 
nuestra sociedad.

Del viejo feudalismo nacerá la 
burguesía, una nueva élite dominante  
y urbana (masculina, por supuesto) que 
comenzará nuevamente a proclamar un 
discurso igualitarista (la meritocracia 
como criterio de movilidad social) 
para atraer a la masa crítica necesaria 
para alcanzar el poder político y 
económico derrocando a la nobleza. 
Así, las revoluciones liberales se suceden 
en un breve espacio de tiempo desde 
la Revolución Inglesa (1642) hasta 
la francesa (1789), pasando por la 
estadounidense (1776). Estamos ante el 
nacimiento del capitalismo.

Para la mujer estos cambios pueden 
parecer atractivos al principio, puesto 
que las proclamas de “igualdad, libertad 
y fraternidad” parecen incluirla a ella, 

pero pronto comprende que no es así 
(como demuestra la presentación de la 
Declaración de Derechos de la Mujer 
y la Ciudadana de 1791, en respuesta-
denuncia a los derechos del hombre 
presentados en 1789)

El capitalismo presenta un cambio 
trascendental para las sociedades; la 
monetarización del capital que impone 
el derrocamiento de formas económicas 
anteriores, forzando a la clase productiva 
a asumir el trabajo asalariado como 
única relación económica válida. En esta 
situación la mujer, situada ya en un ámbito 
familiar, político y moral desventajado 
desde hace siglos, quedará sometida  un 
nuevo golpe; el patriarcado económico, 
en el que pasa a ser un complemento del 
hombre siempre un escalón por debajo 
de él, independientemente de la clase 
social a la que pertenezcan.

El mecanismo básico del capitalismo 
necesita de grandes cantidades de 
trabajadores que realicen pequeños 
trabajos complementarios entre sí 
(división y especialización del trabajo) 
lo que lleva a que la propia mano de se 
vea afectada por las mismas leyes de la 
oferta y la demanda que cualquier otra 
mercancía. A este respecto, la mujer se 
convierte poco menos que en un medio 
de producción más, explotada por el 
sistema económico para mantener la tasa 
de reposición de mano de obra (hijos) y 
explotada por sus compañeros masculinos 
por la reproducción de las distintas 
modalidades de patriarcado sobre ella 
(el trabajo reproductivo doméstico). Esto 
último provocará que la incorporación 
masiva de la mujer al mercado laboral 
(desde mediados del siglo XIX) no sea 
capaz de salvar la distancia abierta entre 
sexos, al mantenerse la doble carga de 
trabajo con menor remuneración (en 
el caso de haberla) que garantiza la 
preeminencia masculina relativa a todos 
los estamentos sociales.

Desde entonces hasta hoy, el 
patriarcado se ha mantenido sano 
y fuerte, oculto tras sus múltiples 
formas, para perpetuarse a través de las 
generaciones como actitudes “normales” 
e incluso inconscientes para gran parte 
de la población constituyendo un todo 
cultural denominado genéricamente 
machismo. Salvo contadas excepciones, 
no ha encontrado un verdadero enemigo 
capaz de poner en peligro su supervivencia 
a pesar de que la fórmula es conocida; el 
feminismo. 

Marxismo y Feminismo I. El machismo
viene de página 3

Notas sobre Organización (IV)
viene de página 3

organización a lo largo de un proceso, a través de esos combate y educación, del trabajo militante y el estudio, ligados ambos estrecha y necesariamente. El nuevo camarada llega, 
pues, con ciertas improntas burguesas, y el Partido tiene el deber, entre otros, de ayudarle a liberarse de ella en la perspectiva de hacer de él un comunista, un dirigente revolucio-
nario. 

Esta cuestión en el momento presente es de gran relevancia para nosotros. Primero, porque los camaradas que se están acercando al partido son mayoritariamente jóvenes. 
Segundo, porque nos es vital hacer de nuestros jóvenes, dirigentes marxistas-leninistas, “cuadros revolucionarios, que han de ser dirigentes de las masas avanzadas”, “Cuadros que 
construyan y desarrollen organización; que sepan desenvolverse en los distintos espacios y momentos de la lucha de clases” (ib.), sin lo cual el Partido no podrá cumplir su papel 
dirigente y de combate, no podrá servir a su clase. 

Así las cosas, nunca se podrá formar un cuadro comunista en el insano ambiente del liberalismo, nunca podremos formar y forjar esos dirigentes sin combatir al tiempo el 
liberalismo, los hábitos y conductas pequeñoburguesas, las actitudes y valores ajenos a la clase obrera, hostiles al marxismo-leninismo. Solo en ese camino de educación y lucha 
podremos sentar las bases sobre las cuales se erigirán los nuevos dirigentes del Partido, sin perder de vista que ésta es una labor de largo recorrido.   
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La ley d’Hondt
y la falsa democracia

 Jesús Anero

El sistema electoral español se 
rige por la Constitución de 1978 
y por la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General (LOREG) 
. Queremos a continuación expo-
ner su funcionamiento en deta-
lle y sus perversas consecuencias 
sobre la representatividad de los 
votos.

En primer lugar, los ciuda-
danos españoles pueden tomar 
cuatro alternativas frente a unas 
elecciones, abstención, voto 
nulo, voto en blanco y voto por 
un partido político. Los dos últi-
mos se consideran válidos, y aquí 
encontramos la primera trampa 
de la ley electoral.

En el recuento de votos exis-
te, por ley, una barrera electoral, 
los votos de un partido político 
se contabilizan, solamente, si 
superan un porcentaje de los vo-
tos válidos, 3% en las elecciones 
generales, del 5% en las locales. 
Por culpa de esta barrera el voto 
en blanco, que evidentemente no 
representa  elección del votante 
por ningún partido acaba favo-
reciendo a los partidos más vo-
tados, veamos un sencillo ejem-
plo: en un colegio electoral en el 
recuento se obtienen 1000 votos 
válidos, si el partido X ha obte-
nido 30 votos, un 3%, sus votos 
no se contabilizan, pero si entre 
los 1000 votos válidos existe uno 
solo en blanco, y lo apartásemos, 
tendríamos 999 votos válidos, y 
nuestro partido X, con sus 30 vo-
tos, superaría la barrera del 3%. 
Un solo voto en blanco elimina 
a un partido entero. En unas elec-
ciones generales suele haber cerca 
de 200.000 votos en blanco, su-
póngase el beneficio que supone 
para los partidos mayoritarios 
quitándose competidores.

En segundo lugar están las 
circunscripciones, en España hay 
52 circunscripciones electorales; 
según esta norma, Ceuta y Me-
lilla disponen de un diputado 
cada una, mientras que el resto 
de circunscripciones (provincias) 
tienen asignados dos diputados 
como mínimo y el resto se repar-
ten según la población empadro-
nada. 

Es decir de partida se repar-
ten 102 escaños, uno para Ceu-
ta, otro para Melilla y dos para 
cada provincia, los 248 restantes 
se reparten proporcionalmente 
entre las provincias más pobladas 
Este sistema de circunscripciones 
es totalmente artificial, de hecho 
el propio  Consejo de Estado re-
conoce en un informe al respec-
to  que el actual sistema electoral 
perjudica mucho a las formacio-
nes con un apoyo en votos a ni-

vel nacional de entre el 3% y 15% 
debido a la división innecesaria 
en 52 circunscripciones y comen-
ta a su vez que esta división fue 
introducida deliberadamente y 
por sorpresa al redactar la Cons-
titución y luego la LOREG, para 
favorecer la existencia de dos par-
tidos grandes en contra de los 
pequeños de distribución nacio-
nal, mientras que no perjudicaba 
a los partidos regionalistas que 
concentran su voto en pocas pro-
vincias.

Las circunscripciones provo-
can que las provincias menos po-
bladas estén sobrerrepresentadas, 
baste un ejemplo de las últimas 
elecciones generales, en Madrid, 
con unos 3.400.000 votos se re-
partían 36 escaños, lo cual nos 
da que cada escaño costaba, de 
media, unos 95.000 votos, en 
Soria, solo se repartían los dos 
diputados obligados por ley,  el 
PP obtuvo un diputado con unos 
22.000 votos, el PSOE consiguió 
el otro con 12.000, en este caso 
los más de 7.500 votantes de Uni-
dos-Podemos se podían haber 
quedado en casa.

Este maquiavélico sistema 
provoca dos efectos principales; 
primero, las pequeñas y poco po-
bladas provincias tienen una im-
portancia fundamental, porque 
es muy barato conseguir escaños 
en ellas, así los partidos mayori-
tarios, PP y PSOE, pueden asegu-
rarse un voto cautivo en todos 
esos pequeños pueblos que «con-
trolan» a base de subvenciones, 
ayudas o directamente corrup-
ción y caciquismo; y segundo, 
también favorece a los partidos 
nacionalistas que se presentan 
solo en sus circunscripciones. El 
efecto de las circunscripciones se 
ve aumentado por la aplicación 
de la ley d’Hondt, un sistema 
de reparto de votos en escaños 
creado por el jurista belga Víctor 
d’Hondt en 1878 , que es la que 
se utiliza en el sistema electoral 
español, y que está considerado 
como uno de los menos propor-
cionales, al favorecer los partidos 
con mayor número de votos

Por el contrario ¿qué ocurri-
ría si hubiese una circunscrip-
ción única para toda España? 
Tomemos como ejemplo los re-
sultados de las últimas elecciones 
generales, sobre un total de apro-
ximadamente 24.300.000 votos 
válidos, algunos resultados fue-
ron: PP, 7.900.000 votos, 137 es-
caños, PSOE, 5.400.000 votos, 85 
escaños, PNV, 280.000 votos, 5 es-
caños, por el contrario PACMA, 
con sus 280.000 votos obtuvo 
0 escaños. Sí hubiese una única 
circunscripción, los 24.300.000 

votos se dividirían entre los 350 
escaños, dando que cada escaño 
«cuesta» unos 70.000, en ese caso 
el PP obtendría 112 escaños, el 
PSOE 77 escaños, PNV 3 escaños, 
los mismos que los ecologistas de 
PACMA. 

En conclusión, el sistema elec-
toral español es muy despropor-
cional, y está lejos del ideal, «un 
ciudadano, un voto». Además 
es un sistema destinado a per-
petuarse, puesto que la ley elec-
toral es una ley orgánica y para 
su modificación sería necesaria 
una mayoría absoluta en el Con-
greso, mayoría que ostentan los 
partidos en el poder, que están en 
dicho poder gracias a la propia e 
injusta ley electoral;  por tanto, 
ningún partido en el poder cam-
biará una ley que justo, con sus 
trampas, le ha permitido acceder 
al cargo que ostentan.

En realidad, el sistema está 
perfectamente organizado, los 
partidos mayoritarios y nacio-
nalistas, que se aferran al poder, 
se encargan de «engrasar» cuida-
dosamente a sus alcaldes para 
perpetuarse en todos esos peque-
ños municipios que les darán la 
victoria elección tras elección, 
los partidos minoritarios, de he-
cho todos los demás excepto PP, 
PSOE y nacionalistas, son o bien 
excluidos por las barreras elec-
torales, o aunque consigan un 
número importante de votos, no  
consiguen representación, al no 
llegar al mínimo necesario.

Y para terminar, este sistema 
creado por la Constitución de 
1978 y la ley electoral de 1985, 
tenía un objetivo prioritario: la 
eliminación del espectro político 
de las fuerzas de izquierda, en es-
pecial del PCE y posteriormente 
de IU. Claramente las fuerzas po-
líticas populares son las grandes 
perjudicadas en todas las eleccio-
nes, de modo que nosotros como 
comunistas debemos tener claro 
que nuestro lugar está en los ba-
rrios, junto a los jóvenes, en las 
fábricas, con los obreros, en los 
institutos y universidades, con 
los estudiantes, con las mujeres 
discriminadas por el sistema la-
boral y social, y en definitiva en 
las manifestaciones, con todos 
los elementos populares y conse-
cuentes.

-------------------------------------------
 1.«Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General».
 2. «Informe del consejo de Estado so-
bre las propuestas de modificación del 
Régimen Electoral General». 24 de fe-
brero de 2009.
 3.D’Hondt, Víctor (1882). Système 
pratique et raisonné de représentation 
proportionnelle (en francés). Bruxelles.

Contra la 
universidad elitista

JCE (m-l) de Madrid

Hoy en día el movimiento universitario en España se 
encuentra muy desmovilizado; sin embargo, antes de 2015 la 
situación era muy diferente: en 2013 y 2014 tuvieron lugar 
varias huelgas universitarias contra el aumento de las tasas y 
la reducción de las becas. Parte de los sectores que entre 2010 
y 2015 estaban más movilizados acabaron integrándose en 
Podemos, viéndose el resto de organizaciones debilitadas y sus 
filas reducidas. 

Los estudiantes dentro de las universidades solemos 
organizarnos en asociaciones o sindicatos. En muchas 
universidades suelen poner trabas a las asociaciones políticas, 
las cuales aparecen como asociaciones culturales o de debate. 
Los sindicatos actuales suelen estar controlados por partidos 
políticos, ya que los sindicatos independientes fueron los más 
debilitados tras la aparición de Podemos.

A menudo se recomienda a los estudiantes llevar a cabo su 
lucha dentro de la delegación de alumnos, pero se trata de un 
órgano burocrático dentro de la universidad, con una capacidad 
de decisión limitada, enfocada al ámbito de estudios y con 
poco poder dentro de la universidad. También es cierto que en 
delegación existe una capacidad de difusión y convocatoria por 
lo que no debemos desdeñar el participar.

En 2010 fue impuesto el Plan Bolonia en un intento de 
adaptar el sistema universitario estatal al del resto de Europa, 
redactado desde el Parlamento Europeo, obviando la opinión de 
profesores y estudiantes y facilitando -como no podía ser de otra 
manera- la influencia de las grandes empresas en la universidad 
pública.

En 2013 el PP aumentó las tasas y redujo las becas en un 27% 
lo que provocó que más de 127.000 estudiantes universitarios se 
viesen forzados a abandonar sus carreras por no poder pagarlas.

A día de hoy desde el PP se plantea imponer el 3+2 que 
consiste en la sustitución de un año de grado por uno de 
posgrado (mucho más caro); esta medida supondría continuar 
restringiendo los estudios universitarios a una élite económica.

El actual sistema educativo es percibido por los poderosos 
como un negocio donde lo importante es la rentabilidad y no la 
calidad educativa. Siempre se ha dicho que el sistema educativo 
es “una fábrica de maquinaria inerte” y esta afirmación es cada 
día más evidente.

En el Estado español todas las reformas que han sufrido 
los estudios universitarios se hacen con una clara finalidad de 
limitar esta etapa educativa a una minoría y con finalidades 
privatizadoras.

Con cada reforma de la ley educativa la universidad pública 
se ve más dañada mientras que la privada se ve más reforzada 
con el aumento de becas. La sucesión de estas unidireccionales 
reformas está provocando que los estudios universitarios sean 
inalcanzables para la clase trabajadora.

En la universidad se evalúa exclusivamente la capacidad de 
memorizar y la visión matemática.

La realidad es que muchos de los conocimientos que se dan 
en la universidad son inútiles para la vida laboral. Existe una 
extendida desmotivación por parte del estudiantado debido a la 
falta de futuro y al abuso laboral de las empresas las cuales usan 
a los jóvenes como mano de obra gratuita.

La juventud comunista tiene la responsabilidad de llegar a 
todos los estudiantes y luchar con ellos. Es esencial que aquellos 
que estudiamos en universidades comprendamos las inquietudes 
de los estudiantes y creemos organización dentro el movimiento 
estudiantil para reforzarlo. También debemos tender lazos de 
lucha tanto con los profesores como con el PAS, ya que ellos 
sufren la explotación laboral y las carencias del sistema educativo.

La única forma de lograr mejoras en las condiciones de los 
estudiantes y de hacer accesible la universidad para los hijos de 
los trabajadores es mediante la lucha, solo así se logró parar las 
reformas que iban a ser tan perjudiciales para los estudiantes y 
sólo así pararemos el 3+2
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necesaria una explicación de cierta ex-
tensión para resumir siquiera las ricas 
ideas de Marx en torno al trabajo. Baste 
recordar que, en las condiciones históri-
cas determinadas por el capitalismo, con 
la división del trabajo, éste es un simple 
medio para satisfacer una necesidad, y no 
un medio de realización de las potenciali-
dades del ser humano: unos llevan a cabo 
la actividad intelectual, el goce y el con-
sumo, mientras que otros se dedican a la 
actividad material, el trabajo y la produc-
ción. Será necesario que el proletariado 
tome el poder y convierta los medios de 
producción en propiedad colectiva para 
que el trabajo tome ese otro carácter que 
haga posible el pleno desarrollo del indi-
viduo en toda su potencialidad, su “om-
nilateralidad”.

Como señaló Engels, la abolición de 
la propiedad privada permitirá el desarro-
llo de las fuerzas productivas, haciendo 
imposible la sociedad dividida en clases, 
nacida de la división del trabajo, ya que 
serán necesarias personas que desarrollen 
sus aptitudes en todos los sentidos para 
dar rienda suelta a la producción ahora 
liberada:

«La enseñanza podrá hacer seguir a 
los jóvenes todo el sistema de la produc-
ción, los colocará en situación de poder 
pasar alternativamente de un ramo de 
producción a otro, según los motivos 
presentados por las necesidades de la 
sociedad o de sus propias inclinaciones. 
Eliminará en los jóvenes el carácter uni-
lateral impreso en cada individuo por la 
actual división del trabajo.»

Evidentemente, una 
educación como esta nos 
parece situada a años luz 
de nuestro contexto his-
tórico. Y, sin embargo, es 
sabido que el socialismo 
científico no se sacaba sus 
conclusiones «de la cabe-
za», como diría Engels de 
los utópicos. Al contrario, 
él y Marx partieron de las 
tendencias del propio capi-
talismo también en lo que 
se refiere a la enseñanza. 
Como señalaba este último 
también en 1847:

«El verdadero signifi-
cado que la enseñanza ha 
adquirido entre los econo-
mistas filantrópicos es este: 
adiestrar a cada obrero en el 
mayor número posible de 
ramas de trabajo, de modo 
que, si por la introducción 
de nuevas máquinas o por 
un cambio de trabajo fue-
se expulsado de una rama, 
pueda encontrar con más 
facilidad la sistematización en otra.»

Marx se refería, por tanto, a la versati-
lidad del obrero como objetivo del capi-
tal ya a mediados del XIX. Calificará esta 
meta como «cuestión de vida o muerte» 
para la clase dominante, dadas las rápi-
das transformaciones tecnológicas, que 
exigen del obrero «una habilidad sin con-
tenido». ¿Cómo no pensar en las “compe-
tencias clave” impuestas por la Comisión 
Europea? 

Resulta obvio que partir de las ten-
dencias existentes no significaba aprobar 
la forma que adoptaban bajo el capita-
lismo. Por eso, en el Manifiesto Comu-
nista se cita, como parte de las medidas 
inmediatas que el proletariado tomará 
tras la toma del poder, la abolición del 
trabajo de los niños en las fábricas «en 
su forma actual». La «enseñanza indus-
trial», como se la llamaba, no podía ser 
positiva sin esa abolición, puesto que la 
fábrica capitalista no elimina la división 

del trabajo; no hay trabajo liberador sin 
la intervención política del proletariado. 
Pero -insistamos en ello- la tendencia (ya 
efectiva) del capitalismo era a favorecer 
el trabajo infantil, igual que tendía a la 
“omnilateralidad” bajo la forma de una 
instrucción profesional versátil.

Hoy día, ya no es tan evidente en 
nuestro entorno la tendencia al trabajo 
de los niños. Sin embargo, si atendemos 
al aspecto esencial del método utilizado 
por Marx, estaremos de acuerdo en que 
los sistemas educativos de las principales 
economías capitalistas promueven, inclu-
so de forma más masiva y estructurada 
que en el pasado, la imbricación de la 
enseñanza con la producción, tanto en la 
escuela como en los centros de trabajo: 
ciclos formativos, “competencias clave”, 
asignaturas relacionadas con la economía 
y la empresa, metodologías activas…, fo-
mentan la versatilidad (ciertamente limi-
tada por las necesidades de la reproduc-
ción social) de la fuerza de trabajo futura 
y su adaptación a distintos entornos de 
trabajo, y le proporciona los rudimentos 
estrictamente necesarios sobre tecnología, 
ciencia aplicada, organización del traba-
jo, valores deseables (incluida una educa-
ción política) y “habilidades sociales”.

No cabe duda, pues, de que la escuela 
burguesa apunta hacia la futura escuela 
socialista con mayor claridad que hace 
cien años. En nuestra mano está ponerlas 
frente a frente, para desnudar el verda-
dero carácter de la educación burguesa y 
apuntar a un camino de emancipación, 
desde fuera y dentro del aula.

Bases para una pedagogía marxista: el papel del trabajo
viene de página 1

 “¡Buen servicio! (…) Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. (…) Aquí ha habido una masacre (…). 
 Pero de verdad una masacre”. La Policía Armada de Vitoria concluía así una jornada represiva que se saldó con tres 
trabajadores asesinados por disparos de bala y otros dos, heridos de gravedad, fallecidos en los días siguientes. 
Era el 3 de marzo de 1976, y la ciudad llevaba dos meses en un clima de reivindicaciones con la plataforma obrera 
nacida de Forjas Alavesas que pedía, por un lado, mejoras laborales; y por otro, que no se les detuviera por 
expresar sus pretensiones.

La iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de Zaramaga, se había convertido en el escenario habitual de 
asambleas de trabajadores después de que la patronal les prohibiera reunirse en las fábricas. Cada empresa 
disponía, en su zona de la ciudad, de un templo para organizar y canalizar la lucha por los derechos laborales.

El miércoles 3 de marzo había cuajado, después de dos intentos, la huelga general en Vitoria. Jornadas de 40 
horas semanales, el 100% en las bajas por enfermedad o accidente laboral, una subida lineal de 6.000 pesetas y el 
rechazo a los jurados de empresa, del sindicato vertical del franquismo, eran algunas de las reivindicaciones que 
condujeron al parón generalizado. 

“Comercios, estudiantes o agricultores salieron en apoyo y solidaridad. La huelga había triunfado”, recuerda 
Andoni Txasko. “Gasead la iglesia”, se escucha en una grabación de aquella tarde recogida en la emisora policial. 
“La policía se empleó con una dureza especial. Las iglesias siempre habían sido respetadas y ese día, en algunas 
asambleas que se celebraban por la mañana, irrumpieron y sacaron a los trabajadores”, apostilla Txasko sobre el 
día en que las fuerzas de seguridad entraron con armas en las iglesias, violando así el Concordato de España con 
el Vaticano.

A las cinco de la tarde, la asamblea en la parroquia de San Francisco pretendía evaluar la jornada. Media hora 
antes, la Policía rodeó el recinto, permitiendo que se llenase el templo. Dentro quedaron atrapadas cerca de 4.000 
personas, y un número similar de gente esperaba fuera. Minutos después comenzó el desalojo: “Gasead la iglesia”, 
se escucha en una grabación de aquella tarde recogida en la emisora policial. “Los párrocos mediaron diciendo que 
no había necesidad de intervenir, que era una reunión pacífica; que no había alteración del orden. Pero la Policía 
rompió las ventanas, introdujo gases lacrimógenos y botes de humos. La gente se asfixiaba”, anota Txasko.

“¿Qué tal está por ahí el asunto? (…) Te puedes figurar, después de tirar, igual, más de mil tiros y romper la iglesia”, 
se escucha en otra grabación policial. Aquellos disparos acabaron con la vida de tres obreros, en aquel momento, y 
de otros dos en los días siguientes, con heridas mortales. Eran Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar 
Clemente (17), Romualdo Barroso (19), José Castillo (32) y Bienvenido Pereda (30). Algunos presentaban heridas de 
bala en el cuello, tórax o rodillas. Y testigos oculares aseguraron ver cómo los agentes disparaban a los huelguistas. 
El estruendo de las armas quedó grabado en la emisora policial, donde también se escucha cómo un agente pide 
más “cartuchos, botes y pelotas”. Estas conversaciones empezaron a circular entre la ciudadanía de Gasteiz los 
días posteriores a los hechos.

Vitoria: ni olvido ni perdón ¡JUSTICIA!
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Marx y la Guerra Civil Americana
Marcial Tardón

La Guerra de Secesión o Guerra Civil 
Americana comprende los acontecimientos 
militares entre 1861 y 1865 en que Estados 
Unidos se dividió en dos: el Norte y el Sur, 
adoptando dos posiciones opuestas en contra 
y a favor de la esclavitud, respectivamente. 
Las hostilidades comenzaron el 12 de abril 
de 1861 en Fort Sumter, en Carolina del 
Sur. Los estados defendían por principio 
el derecho a tomar sus propias decisiones, 
independientemente de la autoridad federal. 
Luego de 1848, con el fin de la Guerra 
Mexicana, al incorporarse nuevos estados a 
la unión, como el caso de Kansas, tenían 
la opción de hacerlo como esclavistas o no. 
Algunos políticos reclamaban el derecho de 
los estados de anular los dictámenes federales. 
Por otro lado las ideas antiesclavistas eran 
una fuerte corriente ideológica. Además el nivel educativo en los sureños era más bajo 
y estaban menos conectados con las ideas de Europa o los pensadores del norte. La 
chispa que precipitaron los acontecimientos fue la elección de Lincoln como presidente 
en 1860, pues el nuevo mandatario era visto como un antiesclavista que defendería los 
intereses de una parte de los estados de la Unión.

Pero la guerra no se jugó solo en el territorio de EEUU, sino que los capitalistas y 
las sociedades bancarias de las principales potencias industriales de Europa, con Gran 
Bretaña y Francia a la cabeza, mantenían estrechos lazos económicos, políticos y sociales 
con la aristocracia terrateniente de los estados Confederados, que exportaban algodón, 
azúcar y tabaco al viejo continente. Todo ello era clave para el mantenimiento de la 
industria manufacturera del continente europeo. Por ello estas élites veían esta contienda 
con preocupación,  pues oteaban que sus privilegios podían verse perjudicados si la 
Unión vencía finalmente. 

Por otro lado en estos mismos países, el proletariado veía con simpatía la causa de 
la Unión, pues consideraban a EE                                UU, una república modélica y 
un ejemplo a seguir. En este ambiente político es donde aparece la visión de Marx sobre 
la influencia del capital y su relación con el mundo del trabajo. Para Marx  el conflicto 
americano, iba más lejos de la de lucha por la libertad de los esclavos, para él implicaba  
las relaciones productivas, según relata a continuación,  “en el sistema esclavista, el 
capital financiero invertido en la compra de trabajo desempeña el papel de la 
forma monetaria del capital fijo, que solo es sustituido gradualmente una vez 
expirado el periodo de vida activa del esclavo”.

Marx veía la guerra de Secesión como una segunda revolución americana, con una 
dimensión socio-económica, pero también política. Así lo narra en el prefacio del Primer 
volumen de El Capital: “Así como la guerra norteamericana por la Independencia, en el 
siglo XVIII, tocó a rebato para la clase media de Europa, la guerra civil norteamericana 
del siglo XIX, hizo otro tanto con la clase obrera europea”. 

No obstante a pesar de su apoyo crítico a la Unión fue sumamente beligerante con 
la política del presidente Lincoln. En un artículo del periódico vienes Die Presse, Marx 
atacó el rechazo de Lincoln de hacer de la abolición de la esclavitud uno de los objetivos 
de la guerra, citando en el mismo ampliamente al abolicionista radical Wendell Phillips. 
Estas críticas arreciaron después del asesinato de Lincoln y la toma de posesión del 
nuevo presidente Johnson. Pues este bloqueo los derechos de ciudadanía a los antiguos 
esclavos, por todo ello la Internacional hizo pública una dura declaración, Marx no 
redacto este texto, pero va en la línea del pensador alemán: “Nos permitimos también 
añadir una palabra de consejo para el futuro. Puesto que la injusticia sufrida por una 

parte de vuestro pueblo ha 
producido consecuencias 
tan desoladoras, parémosla. 
Que vuestros ciudadanos 
actuales sean declarados 
libre e iguales, sin reservas.” 
Dentro de este apoyo 
crítico, Marx  también hace 
referencia al  tema de la raza y de la clase, aplicando el mismo a la situación específica 
a la que se enfrentan los trabajadores de Estados Unidos. Esta problemática aparece 
regularmente en los escritos de Marx. Asimismo encontramos esta temática en un pasaje 
del El Capital, poco conocido: “El trabajo cuya piel es blanca no puede emanciparse allí 
donde se estigmatiza el trabajo de piel negra”.

Pero no solo fue a través de sus textos más conocidos como Marx influyo en la 
opinión pública europea y americana, sino mediante la publicación de artículos en 
diferentes periódicos, haciendo posible su influjo al incipiente movimiento obrero 
internacionalista. De esta forma mientras la aristocracia y la burguesía tratan de azuzar 
al proletariado a participar de sus intereses, Marx con gran valor y tenacidad desmonta 
sus argumentos, como en un artículo que publica en New York  Tribune en 1862, 
con motivo del hundimiento de un navío británico. “Incluso en Mancherter el estado 
de ánimo de la clase obrera fue tan consciente de los sentimientos que un intento 
aislado de convocar un mitin a favor de la guerra fue abandonado apenas convocado. 
Dondequiera que tuvieran lugar reuniones públicas…, se protestó contra los violentos 
gritos de guerra de la prensa y los sombríos proyectos del gobierno, declarándose por 
una solución amistosa de las cuestiones en litigio.”

A pesar del trabajo llevado en pro del abolición de la esclavitud y de la equiparación 
de los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos, con el resto de ciudadanos de 
los EEUU,  por parte de Marx a través de sus escritos, como de los que redacto para la 
I Internacional, así como de la labor divulgativa, de los abolicionistas y del apoyo del  
incipiente movimiento obrero americano, hacia 1876 y en fechas posteriores esta labor 
fue aniquilada. Un nuevo tipo de opresión racial caracterizada por una segregación 
forzosa y una violenta represión, se instaló de forma virulenta no solo en el Sur, sino 
en el resto del territorio de los EEUU. Sabemos que este sistema sobrevivió durante casi 
un siglo, hasta la década de 1960. Pero esa es otra historia, que merece un tratamiento 
aparte.

Stalin:
biografía
política

Esta  biografía, reeditada y revisada, de Stalin, redactada 
en 1979, en el centenario de su nacimiento,  no pretendió 
ser un trabajo historiográfico ni una biografía completa 
del dirigente comunista. Se trataba fundamentalmente 
de un trabajo político e ideológico para  esclarecer una 
serie de cuestiones y combatir las tergiversaciones que la 
historiografía académica, el revisionismo y el trotskismo 
habían difundido sobre Stalin. Constituía, esencialmente,  
una herramienta para la formación política de los 
militantes y cuadros del PCE (m-l).

pedidos:

Aurora 17 Editorial
aurora17edito@gmail.com
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INTERNACIONAL
Ecuador:

Exigir que se cumpla el mandato popular
Lcdo. Francisco Escandón Guevara, periódico OPCIÓN

El resultado del ejercicio del poder correísta es el rechazo social al manejo económico, a la corrupción generalizada, al autoritarismo y la 
sumisión de las instituciones estatales ante una autocracia (gobierno de uno) que está comenzando a cosechar las consecuencias de su 
oprobiosa hegemonía.nacionalidades para exigir el ‘FIN’ a la operación de Afrin, que empuja al país a un círculo de fuego por los intereses 
del gobierno

Ese descontento popular es producto de la incongruencia práctico-discursiva que 
caracterizó a los gobiernos alternativos en Latinoamérica. Mientras esos gobernantes 
hablaban de rescatar la soberanía, negociaban servilmente los recursos naturales con 
el imperialismo y las transnacionales; mientras decían ser un gobierno de las clases 
populares, sus políticas enriquecían más a los monopolios; mientras aseguraban respetar 
los derechos humanos, se criminalizó hasta la opinión de los opositores.

En el Ecuador la derivación de estas prácticas se exacerbaron al punto de principalizar 
la contradicción pueblo vs. correísmo, que a partir del año 2014 experimentó variantes 
entre la lucha electoral y la movilización callejera. 

Es indispensable anotar estos antecedentes, pues la crisis política-institucional actual no se 
deriva de las pugnas internas en Alianza País que pretenden atar a la sociedad ecuatoriana 
en una camisa de fuerza en la que cabe elegir entre el correísmo o el morenismo. Por eso 
ni Moreno es dueño del voto del Sí, ni Correa puede adjudicarse la totalidad del voto No 
resultante de los sufragios de la Consulta Popular del pasado 04 de febrero. 

Hay un compleja heterogeneidad ideológica, política y social en la decisión electoral 
entre estas opciones, aunque con certeza el pueblo puede reivindicar el triunfo como el 
actor fundamental de la iniciativa misma de ser consultados, de las preguntas propuestas, 
de la campaña electoral, del rechazo a Rafael y obviamente de los resultados que expresan 
un cambio de correlación de fuerzas en la sociedad ecuatoriana. 

En adelante la suerte del otrora poderoso correísmo será la dispersión y la extinción política 
por la falta de relevos que tomen el papel del líder ahora impedido constitucionalmente 
de ser candidato presidencial, el gobierno de Moreno logra cierta legitimidad frente a 
la conspiración de su predecesor y las denuncias de fraude entre las cuales fue electo, 
mientras que las distintas fuerzas políticas y sociales proponen diversos nombres para 
componer las ternas del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

Si Moreno cede a las presiones de los personajes reciclados de la década anterior en su 
gobierno, el futuro podría ser un gatopardismo (cambiar todo, para que nada cambie), 

una especie de correísmo sin Correa. Sí concede la co-gobernabilidad a los partidos 
políticos burgueses se extenderían los compromisos económicos, vigentes desde hace un 
decenio, ahora a la institucionalidad. Aunque también tiene la opción de constituir un 
CPCCS independiente y con representatividad social para cumplir el anhelo mayoritario 
de descorreizar el Estado y sancionar a los corruptos. 

Sólo la independencia política de las autoridades de control y justicia es la garantía para 
que el mandato del pueblo se cumpla y evitar el culto a la impunidad reinante. 

Por lo tanto la tarea de la juventud, los trabajadores y los pueblos del Ecuador es continuar 
con su unidad, movilización y lucha independiente para que el espíritu de la Consulta 
Popular se respete; pero además para exigir, sin más aplazamientos, la creación de empleo 
digno, incrementos salariales, la apertura de las 40 nuevas universidades, el desarrollo del 
aparato productivo, la democratización de la sociedad, la devolución de la autonomía del 
IESS (abonar la deuda del Estado y establecer el pago del 40% de las pensiones jubilares) 
para evitar su quiebra, etc., ¡Manos a la obra!, Moreno no tiene pretextos para incumplir 
las demandas del pueblo. 


