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41 y última (*) entrega semanal. Conmemoración 
centenario de la revolución rusa.
Agradablemente sorprendido con la lectura del libro
de ALEXANDRA KOLLONTAI, "LA 
BOLCHEVIQUE ENAMORADA", editado por 
Txalaparta http://www.txalaparta.eus/libro/4020/la-
bolchevique-enamorada/. 
Durante estos meses del centenario entre las dos 
revoluciones (febrero-octubre o marzo-noviembre) 
he leído varios artículos sobre el "asunto"; pero 
libros, libros, solo el que acabo de terminar de A.K.
Es un relato sobre sentimientos. En primer plano la 
atracción personal (llamada amor por la autora) y la 
amistad como componente que la hace especial, la 
entrega a gente cercana y por la humanidad. 
Se puede leer como una novela sentimental 
ambientada en su momento, un "estudio psicológico
de las relaciones sexuales del período de la 
posguerra. Muchos de los problemas que presento 
no son exclusivos de la Rusia soviética".
Y efectivamente se puede leer comparando 
planteamientos con otros momentos y lugares, 

quizás para much*s acostrumbrad*s a novelas de "amor" lo más difícil de asimilar sea la relación de
toda la vida de la pareja con el compromiso, sobre todo como actividad de la parte femenina.
A pesar de los momentos duros llega a una comprensión, que hoy llamamos de sororidad, ante 
posiciones muy distintas de mujeres que se enfrentan por el "enamorado".
El telón de fondo, desde los momentos de la revolución a la guerra subsecuente, y sobre todo, a las 
vivencias de la NEP. Es ilustrativo de la posición que mantuvo A.K, nada complaciente, desde lo 
más hondo del corazón y lo más lúcido del cerebro, con las desviaciones burguesas que observaba. 
En la novela lo traslada a los ámbitos más querido de la protagonista: su pareja y sectores del 
partido.
Obra que muestra las dificultades de la vida cotidiana y social, en el que se valora la dura lucha por 
el autovalor de la mujer comprometida.
(*) Seguramente en las próximas semanas ofrezcamos la posibilidad de acceder de manera sencilla 
a estas 41 entregas, basadas en impresiones que durante el periodo entre-revoluciones y 100 años 
después, nos han ido llegado de manera desordenada. En todo caso, un pequeño homenaje a las 
mujeres y hombres que hicieron posible esa revolución que no nos llevó al paraiso, pero que si 
contribuyó a mejorar el mundo, y a tantas y tantos que animad*s por su ejemplo han dedicado parte
de su vida, a veces dejándola en el empeño, a transformar para liquidar cualquier sistema de 
explotación entre los seres humanos.



Fb 0111217
40 entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa. 

LA 
REVOLUCIÓN
DE LUTERO Y 
LA 
SOVIÉTICA 
SEPARADAS 
SOLO POR 
UNA SEMANA
Y … 400 años.
El 31 de octubre
de 1517 se 
colgaban en 
Witenberg (o al 
menos esa 
versión es una 
de las más 
difundidas) las 
95 tesis que 
Lutero sometía 
a discusión. Una
¿feroz? crítica al
papado y sus 
indulgencias. 
Cualquiera que 
fueran las 
intenciones de 
Lutero, lo cierto
es que ese acto 
fue como la 
chispa que 
incendió la 
pradera y el 
momento 
simbólico en el 
que se patentiza 
la nueva era 
ideológica.
¿Y QUE TIENE
QUE VER 
ESTO CON LA 
REVOLUCIÓN
RUSA?

Ustedes discurrán, yo en todo caso me sentaría con quien quisiera para tomar un vino de La 
Contraviesa a ver que se nos ocurre sobre esa pregunta.
A una persona que fue alumna , a pesar de las distancias ideológicas y la (más lamentable) espacio-
temporal, le debo que me recordara ayer lo acontecido hace 500 años. Muchas gracias Noemí López
López. 
Foto de una copia temprana de las 95 tésis, fue impresa en Nuremberg por Hieronymus Höltzel y se
halla hoy en las colecciones de la Biblioteca Estatal de Berlín. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luther_95_Thesen.png 
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39  entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa. 
LA REVOLUCIÓN EN EL ESCAPARATE... de las librerías almerienses.
Almería es una ciudad con varias librerías que son tales, lo que es raro, 4 marcas y una de ellas con 
varios establecimientos. Un fenómeno poco frecuente en “los tiempos que corren”. Durante estos 
meses en sus escaparates han estado libros sobre la Revolución Rusa. Y desde fuera de las tiendas, a
través de los cristales, esto es lo que hemos encontrado. Añadimos dos libros que van a un espacio 
temporal mucho más allá del hecho revolucionario, pero muy ligados al mismo y un libro que 
vimos en el escaparate durante un tiempo, pero que no estaba el día de hacer las fotos.
http://www.libreria-nobel.com/    https://www.librerias-picasso.com/   https://www.bibabuk.es/ 
https://www.facebook.com/zebras.libreria/ 
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38  entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa. 

EL “DICCIONARIO SOVIÉTICO 
DE FILOSOFÍA”,EN EL 
CENTENARIO DE LA GRAN 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE 
OCTUBRE.
hhttp://filosofia.org/urss/dfros.htm
Edición crítica,  realizada  y subida a
la red por la fundación dedicada a 
GUSTAVO BUENO MARTÍNEZ  y 
dirigida por el hijo y y continuador 
de la labor del filósofo.
En esta edición se recopila todas las 
ediciones del dicionario, que reflejan
la evolución del la URSS.
Los comentarios críticos los 
comenzó Gustavo Bueno Martín y 
los completó un equipo “estudiantes 
de filosofía mexicanos capitaneados 
por Axel Juárez “
Me puso en cocimiento de este 
enlace Cesar Fernández Le Gal



Fb 1210217
37  entrega semanal. Conmemoración
centenario de la revolución rusa. 
Reproducimos fotos de algunos actos (los
que hemos tenido conocimiento) celebrados
en  Almería, también incluimos un par de
eventos relacionados con nuestra provincia
porque en ellos participan gente de nuestra
provincia. Le estaré muy agradecido a quien
me envié alguna nueva referencia (se hayan
realizados o estén por hacerse) y la
incluiremos aquí.



Más información sobre el congreso en 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/CALL%20FOR%20PAPERS%20-
%20ESPA%D1OL 





QUEDARON SIN PONER. 
Muchas ideas, como en cualquier proyectos, se quedaron en la mente, algunas se empezaron a
elaborar pero se quedaron sin poner. Aquí van

Lenín https://mega.nz/#!nAkREQSR!pDUmY0xvm5n4gu1tAS6UD9X_BQu8mbPJXevuA4ZjtQY
Antonio Torres compartió un enlace en el grupo Andalucía Revolucionaria.
21 min ·  Un regalito para las gentes de Andalucía Revolucionaria. Os dejo con el enlace para 
descargar el libro colectivo "Lenin reactivado". En ese libro participan desde Toni Negri hasta 
Domenico Losurdo pasando Stathis Kouvelakis... Ahí es nada, variedad ante todo...

http://www.sinpermiso.info/textos/el-activismo-politico-de-las-trabajadoras-rusas-en-1917-a-que-
tipo-de-patriarcado-se-enfrentaban-las Cesar Fernández Le Gal lo facilita.
Trienio bolchevista

http://historiamujeres.es/vidas/pereira_dagedo_isabel.html 



http://www.historiamujeres.es/vidas/gonzalez_vivas_josefa.html


