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Setentayochistas
Agustín Bagauda
La celebración, el pasado 6 de diciembre, de la Constitución Monárquica ha reavivado en los grupos parlamentarios el debate
sobre su reforma. Ese día, mientras algunos como los podemitas
estaban rindiendo pleitesía a la “Carta Magna” y al Rey, otros,
unos 3.000 en Madrid, convocados entre otras fuerzas por nuestro partido, salíamos a la calle a manifestarnos por la ruptura con
esa constitución y por la III República.

Hace tan solo unos meses al PP le salía urticaria con solo oír
lo de “reforma constitucional”. Pero hace tan solo unos meses
la situación política era distinta. Una vez con las riendas del
Ejecutivo en sus manos, con un bipartidismo consolidado, un
PSOE hipotecado, del que pende la Espada de Damocles de unas
nuevas elecciones, que ha profundizado en su adocenamiento y
cada vez sintoniza más con los de Génova, con un reflujo de las
movilizaciones, un campo de la izquierda y popular muy debilitado y una izquierda institucional que en junio pasado claudicó
definitivamente y se pasó sin ambages al campo del mezquino
reformismo, el PP ha dicho sí a la reforma constitucional.
Hace tan solo unos meses no podían dar ese paso: en una
situación política que no controlaban, con un largo proceso
electoral donde no se sabía a ciencia cierta sus resultados, ni la
composición parlamentaria, ni el gobierno que saldría de ello,
el PP, especialmente, tenía miedo (a pesar del cortoplacismo y
oportunismo de la izquierda reformista) a iniciar una reforma
que supusiera abrir la Caja de Pandora. Ahora se dan las circunstancias y está en condiciones de tener controlado, blindado,

Sofía Ruiz
“La «liberación» es un acto histórico y no mental, y
conducirán a ella las relaciones históricas, el estado
de la industria, del comercio, de la agricultura…”
(Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana.)

todo el proceso. No obstante a estos a quienes se les llena la boca
con la palabra democracia siguen con el miedo en el cuerpo.
Particularmente temen al colofón del proceso, al referéndum,
porque en realidad tienen miedo a la voluntad popular, a que
el pueblo hable; son enemigos de la democracia. Ese temor ha
sido tonificado con el “Brexit” y el resultado del referéndum en
Italia. Por ello insisten en la “prudencia” y en que lo primero es
establecer el marco de la reforma.
El PSOE ha corrido por primera vez en este asunto a echarse
en brazos del PP y ha dicho que sí, que hay que ser “prudentes” y
que lo primero es definir el alcance de la misma. A ello también
se ha sumado el señor Rivera. Se debe marcar el PASA A PÁGINA 2

Tecnología y capitalismo (VII)
Juguetes espía
P. Recife
Cuando salga este artículo aun estará caliente la fiebre consumista de los regalos navideños en especial los regalos de juguetes a los
niños. Ya ha habido bastante polémica sobre los anuncios de juguetes enfocándolos al género o al rol que deben jugar niñas y niños1.
En este artículo, sin embargo, lo que vamos a tratar es otro aspecto, el de los juguetes “inteligentes” (o conectados) que representan
una amenaza potencial a la seguridad y privacidad de los niños y sus familias.

Podemos decir que los juguetes inteligentes son aquellos que
entablan conversaciones, reconocen voz e imágenes, identifican
movimientos e incorporan información como el clima a través
de tecnología de geolocalización. En definitiva, aquellos que
utilizan las nuevas tecnologías y/o, cada vez más, se conectan a
Internet a una nube2 determinada. Esta industria de los juguetes
inteligentes se ha convertido en un próspero negocio que generó
alrededor de 2.8 mil millones de dólares en ventas a nivel mundial en el 2015 y esperan llegar a los 11.3 mil millones de dólares
en el 2020, de acuerdo a datos de Juniper Research. El capital
internacional ha visto un filón y quienes obtienen datos (legal o
ilegalmente), también. Así, las multinacionales del ramo, como
Mattel, ha dado un nuevo enfoque a sus juguetes clásicos.
Juguetes que intimidan
Como hemos dicho, los juguetes inteligentes, más correcto
sería decir conectados, son aquellos que utilizan una conexión
a Internet (mediante un teléfono móvil, a través de Bluetooth
o wifi), se pueden controlar mediante apps (aplicaciones para
smartphones o tablets), recogen datos para análisis y desarrollo
de tecnologías de voz y utilizan tecnologías de reconocimiento
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de voz para cponseguir que el juguete entienda lo que el niño
dice.
Como ocurre con un computador, Smartphone, tablet o
router conectado a Internet, es muy sencillo hackear estos juguetes e interferir en la comunicación. Cualquiera con los conocimientos y medios adecuados (p.e. un teléfono móvil) puede
tomar el control y entablar conversaciones o robar datos. Una
intromisión de este tipo hace posible que se pueda hablar y escuchar al niño sin estar cerca3.
El Consejo Noruego de Consumidores (Forbrukerradet)
ya alertó en un informe sobre la seguridad de PASA A PÁGINA 5

La figura de Stalin y de su etapa al frente
de la URSS ha sido objeto de una deformación
sistemática, la mayor parte de las publicaciones
occidentales han estado y están al servicio del
combate de la burguesía contra el socialismo.
En este combate contra el socialismo, la burguesía y sus aliados no han dudado en recrear
la historia de la revolución de Octubre y de los
bolcheviques cambiando el rigor histórico por
una serie de tergiversaciones, mentiras y falsificaciones.
En la actualidad, el capitalismo está utilizando el feminismo como recurso para dividir a la
clase obrera. Desde las poderosas Instituciones
capitalistas se diseñan campañas por la igualdad.
Las burguesías de los distintos países incorporan a su legislación leyes contra el maltrato,
declaran en sus Constituciones la igualdad y
la no discriminación por razón de sexo…pero
la igualdad real no llega ni puede llegar bajo el
capitalismo.
“… ¡Abajo esas mentiras! ¡Abajo los mentirosos que hablan de libertad e igualdad para todos
mientras existe un sexo oprimido, mientras existen clases opresoras, mientras existe la propiedad
privada del capital y las acciones, mientras existe
gente rica que utiliza sus excedentes de cereales
para esclavizar al hambriento! ¡Nada de libertad
para todos, nada de igualdad para todos, sino lucha
contra los opresores y los explotadores, eliminación
de toda posibilidad de oprimir y explotar! ¡Esa es
nuestra consigna!” (Lenin.1919, “El poder
soviético y la posición de la mujer”).“El
movimiento obrero femenino se plantea como tarea principal luchar por la igualdad económica y
social de la mujer, y no solo por la igualdad formal.
Lo fundamental es incorporar a la mujer al trabajo social productivo, arrancarla de la “esclavitud
doméstica...”(Lenin.1920. “El Día Internacional de la Mujer”).
Durante el proceso revolucionario bolchevique, la mujer se incorporó al trabajo productivo al mismo tiempo que se fue socializando
el trabajo domestico no remunerado transformándolo en trabajo comunal pagado con la
creación de comedores comunitarios, guarderías, lavanderías...Para lograr esta incorporación, se concedieron derechos laborales como
el seguro de maternidad que otorgaba ocho
semanas de licencia de maternidad plenamente remunerada, paros para la lactancia e instalaciones de descanso en las fábricas, servicios
médicos gratuitos antes y después del parto y
bonos en efectivo. La independencia económica
de la mujer era fundamental para garantizar su
PASA A PÁGINA 4
emancipación.

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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terreno, definir lo que se aborda
y lo que no, antes de emprender
la reforma en sí: “Hay que establecer los perímetros antes de
pedir la creación de la ponencia
constitucional en el Congreso”
(A. Hernando).
El PP y la dirección (provisional) del PSOE coinciden en
que lo que de ninguna manera
se puede tocar es el artículo 2:
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
nación española, patria común
e indivisible…”. Aquí, el PSOE
está dispuesto a ir un poco más
allá en el reconocimiento de la
identidad de Cataluña, P. Vasco
y Galicia y, dice, en la cuestión
de la federalidad (¡?); el PP, en
el desarrollo del llamado Estado
de la Autonomías. Tampoco tocarán el reconocimiento del derecho de autodeterminación ni
la monarquía.
¡Qué bien siguen las directrices del felón fascista! Recordemos lo que en su testamento
escribía: “Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido
perseveréis en la unidad y en
la paz y que rodeéis al futuro
Rey de España, don Juan Carlos de Borbón del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis
brindado, y le prestéis en todo
momento el mismo apoyo de
colaboración que de vosotros he
tenido”. “Mantened la unidad
de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de
sus regiones como fuente de la
fortaleza de la unidad de la Patria”. Unidad (la del látigo y la
mordaza), paz (“pax romana”,
la paz de los cementerios) y monarquía (impuesta).
La extensión de la cita permite ver la línea continuista,
actualizada claro, de ambos
partidos; los mismos pilares,
sagrados para aquél, intocables
para estos. No podía ser de otra
forma. Dos de los principales
actores de aquella “Transición”,
lo son de esta Segunda, que, una
vez más, va a dejar intacto el
edificio monárquico, levantado
sobre las fosas de decenas de miles de republicanos, y gracias a
la represión, la extorsión, el asesinato y el crimen.
¿Y qué dice el nuevo Borbón
coronado? Veamos su discurso

lee,
difunde,
discute

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.
Treinta y cinco mil republicanos en la manifestación del 2014 celebrando el 14 de Abril en la Puerta del Sol de Madrid.

del pasado día 24. “Mantened la
unidad”, insistía Franco, y el encumbrado alecciona: “Vulnerar
las normas que garantizan
nuestra democracia y libertad solo lleva, …, a tensiones
y enfrentamientos estériles que no resuelven nada”;
“Perseverad en la paz” (de los
cementerios), decía el felón, y
Felipe VI llama a que “nadie
agite viejos rencores o abra
heridas cerradas”; “Rodead al
Rey de España de afecto y lealtad, y prestadle todo apoyo y colaboración”, pedía el genocida,
y él, con sus reales asentados,
recibe de sus siervos eso que
aquel pidiera para su padre, y
se siente intocable, inviolable y
como “irresponsable” hacía un
llamamiento en Nochebuena a
pisotear los derechos humanos,
las resoluciones e informes de la
ONU.
En definitiva, tenemos a un
PP y a un PSOE lanzados al alimón a la reforma constitucional
conscientes del espaldarazo que
supone para el Régimen. Y quienes en un principio eran abanderados de ella, IU y Podemos,
han sido sobrepasados por la derecha y ahora la iniciativa la lleva el ala reaccionaria del bipartidismo, que será quien marque
ritmos, tiempos y contenidos.
Fue, especialmente, Podemos quien desbrozó el camino
de la reforma constitucional, y
con ello colaboró (colabora) en
buena medida en la obra de la
Segunda Transición (por ende,
su “cambio” troca en “no-cam-

bio”), que será dirigida de cabo
a rabo por las fuerzas reaccionarias, lo que definirá el grado de
profundidad de dicha reforma.
Podemos e IU han sido las liebres de una carrera de fondo
iniciada hace dos años y medio
y que, creemos, terminará en
esta legislatura (en enero PP y
PSOE han acordado iniciar las
reuniones preparatorias). Y todo
seguirá igual. O mejor dicho, el
régimen legado del franquismo
se verá apuntalado. Básicamente
las mismas estructuras de poder,
la misma corrupción, quizás
suavizada, la misma oligarquía
como clase dominante. El “cambio” cortoplacista de Podemos
y de Unidos Podemos ha sido
digerido y asimilado a la perfección por las entrañas del Régimen.
Setentayochistas son tanto
los reaccionarios del PP, PSOE
(su dirección) y C,s como los
“progres” de Unidos Podemos.
La diferencia básica entre unos
y otros no estriba en el cuestionamiento y ruptura con texto,
su esencia y el marco político
que consagra sino en el alcance
de la reforma que propugnan.
Unos y otros son reformistas.
Los primeros de derecha; los
segundos de “izquierda”. Los
primeros quieren cambios superficiales, de pocos artículos
de poco calado. Los segundos
buscan cambios más profundos,
que se revise todo el articulado y
un referéndum (a eso lo llaman
equivocada y demagógicamente
“proceso constituyente”). Mas
ninguno quiere romper con la

Stalin:
biografía
política

Constitución del 78, que sería
el primer paso, la “conditio sine
qua non” de un proceso constituyente. Porque NO hay tal
proceso, como pretende Podemos e IU, si el punto de partida
es la anterior constitución: eso
es, política y jurídicamente, una
contradicción irresoluble. Ya hablamos más “in extenso” en el
nº 89 del Octubre.
¿Cuál debe ser nuestro papel,
el papel de los comunistas, de la
izquierda revolucionaria, de los
republicanos consecuentes respecto a la reforma constitucional? ¡Nuestra firme oposición a
ella!, porque somos revolucionarios, no reformistas; porque
somos republicanos, no monárquicos; porque de verdad queremos un cambio, un cambio
a favor de las clases populares
y con el que ellas sean la clase
dominante.
Pero no solo vale definirse
tal. Es preciso hacer una vasta
campaña de explicación a las
masas obreras y populares de lo
que significa esa reforma; de a
qué intereses sirve; de a quiénes
beneficia y a quiénes perjudica;
de cómo les va a influir. Y en
esa campaña, que debiera ser
unitaria con todas las fuerzas,
políticas y sociales, que se opongan a la misma, ir construyendo
la unidad de la izquierda revolucionaria y la unidad popular,
la alternativa política que rompa con el pasado y nos traiga el
futuro, que derrumbe el edificio
de la monarquía y nos traiga la
III República, popular y federativa.

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.
Más info: http://wp.me/p1O34Q-4IJ

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).
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Problemas económicos
del socialismo en la URSS
Jesús Anero

6-D:
Manifestación
contra la
Constitución
Monárquica
Marcial Tardón
El pasado 6 de diciembre tuvo lugar en Madrid
la manifestación en contra de la Constitución
del 78 y de la monarquía borbónica. La misma
estaba convocada por diferentes organizaciones,
como la Federación Republicanos (RPS), PCE (ml), UJCE, JCE(m-l), las agrupaciones republicanas
de Coslada y Móstoles, Socialismo Mostoleño, el
Partido Feminista, la Plataforma de Detenidos del
27E, entre otras muchas formaciones republicanas.
En la misma participaron entre dos mil y tres
mil personas. El lema de la misma era “¡Por la
III República! ¡No al régimen del 78! ¡No
a la constitución monárquica!”. La misma
discurrió en un ambiente combativo por parte de
los asistentes a la misma. Lo cierto que este año
el populismo y “ciudadanismo” han hecho daño a
la manifestación y a la convocatoria, pues muchas
personas de buena voluntad siguen creyendo
a pies juntillas que algunos personajillos, que se
presentan ante la ciudadanía como salvadores,
van a solucionar los graves problemas que afectan
al Estado español desde el institucionalismo más
baldío, cuando debemos tener presente que el
cambio, la solución a esos problemas, solo se dará
si el trabajo en las instituciones va acompañado
de un trabajo en la calle, en los barrios, en los
centros de estudio y trabajo para aunar a todos
los sectores populares en torno a un programa de
ruptura democrática y unidad popular, sin el cual
la lucha por la transformación de la sociedad será
estéril, además de crear desánimo en el pueblo.
Este año tampoco tocaba aparecer a las
caras más “jóvenes” de la nueva política, pues se
encontraban como dice nuestro sabio refranero
intentado nadar y guardar la ropa, cosa harto difícil
como es bien sabido, en lugar de empujar por la
República junto al pueblo. Pero como bien han
demostrado por sus actos y sus palabras no es su
prioridad, ni el momento adecuado para ello. Como
bien dijo Machado en el congreso de unificación
de las Juventudes Socialistas y Comunistas en
Valencia en plena Guerra Civil, debemos cuidarnos
y mucho de los nuevos políticos, pues se visten con
los mismos viejos ropajes que los de antaño.
A pesar de todo ello es digno de destacar la
presencia de numerosos jóvenes que con su espíritu
dinámico y alegre animaron la manifestación desde
su inicio hasta su conclusión en la Puerta del Sol.
Al final se leyó el Manifiesto de los Ocho Puntos,
los cuales enumero a continuación: 1.Programa
de choque contra la crisis, 2.Restablecimiento
de la soberanía popular, 3.Derecho de
autodeterminación de los pueblos, 4.Independencia
Nacional, 5.Apertura de un proceso constituyente 6.
Recuperación de la memoria histórica, 7. Rechazo
a la UE de los mercados, 8. Por la República.
Estos ocho puntos deben de servir de guía a los
republicanos consecuentes y auténticos, tanto en
los trabajos internos de sus organizaciones, como
cuando se enfrenten en las negociaciones con otros
partidos o en los espacios comunes donde lleven a
cabo su labor, pues ese es nuestro deber ineludible
crear unidad popular, y no una PASA A PÁGINA 5

Este artículo está dedicado al último libro escrito por el camarada Stalin en 1951, pero que es indudablemente uno de
los más importantes escritos por él.En este libro el camarada Stalin diserta sobre las leyes económicas y la ley del valor
en el socialismo, las crisis capitalistas y las guerras entre los países capitalistas; por tanto, su vigencia es notable y es de
lectura recomendable para todos los comunistas y cualquiera interesado en conocer la verdadera cara del capital y su
única respuesta: el socialismo.

Este artículo está dedicado al último libro escrito por el camarada Stalin
en 1951, pero que es indudablemente
uno de los más importantes escritos
por él.En este libro el camarada Stalin
diserta sobre las leyes económicas y la
ley del valor en el socialismo, las crisis
capitalistas y las guerras entre los países capitalistas; por tanto, su vigencia
es notable y es de lectura recomendable
para todos los comunistas y cualquiera
interesado en conocer la verdadera cara
del capital y su única respuesta: el socialismo.
El texto se enmarca en el proyecto
de crear un manual de economía política. Evidentemente no es que los textos de Marx o Lenin hubieran quedado
desfasados, sino que el desarrollo del
socialismo en la URSS necesitaba de
nuevas reflexiones.
Respecto a las leyes económicas en
el socialismo, Stalin hace hincapié, probablemente intuyendo el germen del
revisionismo, que estas no tienen un
carácter relativo, es decir no se pueden
reformular o crear nuevas leyes.
El Poder Soviético no destruyó ni
formuló nuevas leyes económicas, sino
que utilizó científicamente los descubrimientos de Marx y Lenin para el
desarrollo del socialismo. Un ejemplo
claro es la ley económica de la armonía obligatoria entre las relaciones de
producción y el carácter de las fuerzas
productivas: “el Poder Soviético socializó los medios de producción, los hizo
propiedad de todo el pueblo y de esta
manera destruyó el sistema de explotación y creó las formas socialistas de la
economía”.
En otros mucho pasajes Stalin recoge la misma idea, las leyes económicas
son científicas, el poder político no
puede inventar nuevas leyes, cuando un
gobierno utiliza estos argumentos está
tergiversando, ocultando, revisando la
realidad para su interés, y esto es algo
que vemos constantemente en la prensa y en los discursos de los políticos y
economistas de nuestro país; no hay
un nuevo capitalismo humano, ni economía sin ánimo de lucro, no hay emprendimiento, ni unas relaciones cordiales entre todos los “ciudadanos”, el
capitalismo es el mismo y único que ha
existido: explotación, miseria y guerra.
Un aspecto importante que estudia
Stalin es si la ley del valor existe o no en
la URSS. La respuesta es que existe y actúa. Este es el claro ejemplo de falta de
formación, si consideramos que una ley
económica tan importante como la ley
del valor deja de tener vigencia en el socialismo estamos cometiendo un grave
error; de hecho, el camarada Stalin insiste en que la ley del valor aplicada a la
producción socialista permite “calcular
las magnitudes de la producción exac-

tamente” y “mejorar sistemáticamente
los métodos de producción, reducir el
costo y esforzarse para que las empresas
sean más rentables”.
La falta de formación de los comunistas es imperdonable, no podemos ser
la vanguardia obrera, si nuestros discursos son confusos y nuestras ideas son
inexactas, por eso nuestra recomendación de leer y estudiar textos clásicos
como este que reseñamos.
En otro capítulo, el camarada Stalin,
anticipándose de nuevo a las falsedades
tan extensamente propagadas, nos habla de las diferencias entre el trabajo
agrícola e industrial, y en especial entre
el trabajo manual e intelectual. Merece
recordar sus palabras: “Los camaradas
[…] hablan de la liquidación de la diferencia entre la industria y la agricultura,
entre el trabajo intelectual y el trabajo
manual, sin puntualizar que se trata de
la liquidación de la diferencia esencial,
y no de toda diferencia”, el subrayado
es del propio Stalin.
El comunismo no es igualitarismo,
una crítica pueril pero muy extendida,
los comunistas pretendemos la única
sociedad posible, la sociedad sin clases,
pero no queremos una sociedad de maniquíes, donde los seres humanos sean
piezas intercambiables de un inmenso
engranaje, todos ellos dirigidos por un
“gran hermano”, no, eso no es el comunismo, es el capitalismo.
Es el sistema capitalista es el que no
respeta las diferencias, y obliga a nuestros jóvenes, magníficamente formados, a trabajar por sueldos de miseria,
en condiciones precarias, y con la constante amenaza del paro. Es el sistema
capitalista el que vigila todos nuestros
movimientos y nos quiere convertir en
máquinas de producir y consumir, sin
lugar al pensamiento y la crítica.
Respecto a las crisis capitalistas,
Stalin comprende que las empresas capitalistas están llamadas a reducir su
eficacia y rendimiento, debido a que el
mercado mundial se disgrega. La competencia entre las empresas y la deslocalización manda a millones de trabajadores al abismo del paro, empeora las

condiciones laborales con las que se
fabrican los productos, al realizarlos en
países sin ninguna protección laboral,
y crea en definitiva las contradicciones
al propio capital que son el germen de
su destrucción. Un ejemplo actual, bien
documentado por el Banco Mundial y
la OMC, es el aumento de las restricciones comerciales y el proteccionismo en
la actual crisis, proceso que aumentara
con dirigentes como Trump, o que se
esconden de tras de movimientos como
el Brexit.
La conclusión evidente de estas contradicciones y del proteccionismo debido a la crisis, es la guerra. Los países
capitalistas y sus gobiernos, azuzados
por sus empresas nacionales, magras
en beneficios, se enzarzan en continuas
disputas por las materias primas y los
mercados; así Stalin establece claramente que “la inevitabilidad de las guerras
entre los países capitalistas sigue existiendo” y que “para eliminar la inevitabilidad de las guerras hay que destruir
el imperialismo”.
En definitiva, el capitalismo moderno se caracteriza por: “asegurar el
máximo beneficio capitalista, mediante
la explotación, la ruina y la depauperación de la mayoría de los habitantes del
país dado, mediante el avasallamiento y
el saqueo sistemático de los pueblos de
otros países, principalmente de los pueblos atrasados, y, por último, mediante las guerras y la militarización de la
economía nacional, a las que se recurre
para asegurar el máximo beneficio”.
Palabras escritas por el camarada
Stalin en 1951 y que evidentemente siguen vigentes. Por eso recomendamos a
todos los comunistas y todo aquel que
quiera comprender como luchar contra
el sistema capitalista y sus nefastas consecuencias para la humanidad, la lectura de este importante texto.
_______________
Fuente: STALIN, J., Obras completas,
Tomo XV, Madrid, Ediciones Vanguardia Obrera, 1984.

4

Nº 100, Enero 2017
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Los distintos gobiernos bolcheviques tuvieron siempre presente la cuestión de la mujer y
tomaron una serie de medidas legales para mejorar su condición: se creó un departamento del
partido dirigido a las necesidades de la Mujer, el Zhenotdel se declaro el aborto legal y gratuito y también el divorcio, se instauro el matrimonio civil y la unión de facto, sin registro legal,
etc,
se emprendió la alfabetización de la población, ya que en el imperio ruso había un 79%
de analfabetos (las estadísticas no están segregada por sexos) mientras que en 1932 la alfabetización aumento a un 89,1% .(Estadísticas y datos aportados por: Grupo “Iniciativa por un gobierno
responsable-Poder para el pueblo”.http://www.liveinternet.ru/users/sokol_14/post92571533/). Pero su
mayor preocupación fue integrar a la mujer en el trabajo productivo: el número de mujeres
trabajadoras pasó de 423.200 en 1923 a 885.000 en 1930. (Goldman,Wendy Z. Las mujeres
en las Puertas: Género e Industria en la Rusia de Stalin)
Muchos de los intentos bolcheviques de crear más libertad para las mujeres debieron enfrentarse a la pobreza y la miseria creada por la I Guerra Mundial y por años de guerra civil.
Los bolcheviques reconocían que sin un desarrollo económico cualitativo, la construcción del
socialismo era imposible y la liberación de la mujer también.
El Partido, bajo la dirección de Stalin abandonó la política de construir el socialismo “a paso
de tortuga” y adoptó un plan de industrialización acelerado porque era desesperadamente necesario para la defensa de las conquistas de la revolución socialista y para que la URSS no fuera
aplastada en la contienda imperialista que se vislumbraba…. El desarrollo económico resultante
trajo consigo un cambio cualitativo en las condiciones de la mujer trabajadora. Para que éstas
pudieran trabajar, las guarderías y los comedores prosperaron en vecindarios y fábricas.
La Unión Soviética fue el único país del siglo XX en desarrollarse pasando de un país atrasado y abrumadoramente campesino a una potencia industrial avanzada. Esto es una confirmación
del inmenso ímpetu al bienestar humano, y particularmente a la condición de la mujer, que surge
de la destrucción del capitalismo y el establecimiento de una economía colectivizada y planificada. Fue sólo gracias a este desarrollo industrial que la URSS pudo echar atrás el ataque de los
ejércitos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y hacer frente a todas las necesidades sociales
con carácter gratuito.
En la década de los 30, el Partido y diversas organizaciones sociales hicieron una campaña
para inscribir a las mujeres en programas de capacitación técnica e institutos de educación superior. También hubo campañas para lograr que las mujeres se convirtieran en conductores de
automóviles, pilotos, y para llevarlas a puestos de responsabilidad y a posiciones anteriormente
monopolizadas por los hombres .Por último, en un esfuerzo por controlar y revitalizar la gestión
de las fábricas, se animó a las trabajadoras a hablar públicamente sobre los problemas en el lugar
de trabajo. Según las estadísticas, En 1935, las mujeres constituían el 44% de la fuerza de trabajo
de la URSS y en 1937 el 50%. (B. Armstrong, notes on women in Soviet USSR).
En cuanto a las zonas rurales, Stalin, en el informe al 17 congreso del Partido de 1934 dice:
“…El progreso cultural y social en los distritos rurales se demuestra con las siguientes cifras, que aunque
incompletas nos dan idea de la situación de la mujer en estos distritos: 6.000 mujeres koljosianas son
presidentes de las granjas colectivas, más de 60.000 son miembros de los consejos de administración
de las granjas colectivas, 28.000 son jefes de equipo, 100.000 son organizadores de enlace, 9.000 son
los gerentes de las industrias lácteas de las granjas colectivas, y 7.000 son conductores de tractores”
(publicado en Las mujeres y el comunismo , Lawrence & Wishart, Londres, 1950)
En la Constitución de 1936, se recogieron los avances en la construcción del socialismo; En
su elaboración participaron 75 millones de personas, y se hicieron 2.5 millones de propuestas,
adiciones y enmiendas.(Pravda, 25 de noviembre de 1936).
El artículo 122 de la Constitución soviética de 1936 deja en claro el compromiso hacia las
mujeres de la Unión Soviética bajo Stalin: “La mujer tiene en la URSS iguales derechos que el hombre
en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. Garantizan el ejercicio de
estos derechos la concesión a la mujer de los mismos derechos que al hombre en materia de trabajo,
salario, descanso, seguros sociales e instrucción; la protección de los derechos de la madre y del niño por
el Estado; la ayuda del Estado a las madres de prole numerosa y a las madres solas; la concesión a la
mujer de vacaciones pagadas en caso de embarazo, y una extensa red de casas de maternidad, casascuna y jardines de la infancia”.
Las críticas a la política del Partido bajo la dirección de Stalin se centran en las medidas
adoptadas durante la década de los 30: la supresión del Zhenotdell, la regulación del aborto y del
divorcio. Los trotskistas inciden una y otra vez en que estas decisiones fueron abordadas para
abandonar la liberación de la mujer y reconstruir la familia burguesa basada en la subordinación
de la mujer y argumentan: “Una ofensiva a fondo fue desatada para reconstituir la estructura familiar
basada en la subordinación de la mujer. En 1934 la sección del partido para el trabajo entre mujeres
fue abolida y todas las organizaciones de masas de mujeres fueron disueltas. El aborto fue prohibido en
1936 y se dificulto el acceso al divorcio haciéndolo prácticamente imposible.”(La mujer soviética:
Una apología estalinista Spartacist en español No. 16).
Los hechos y los documentos nos demuestran:
El propósito de los departamentos de las mujeres en los distintos niveles era la necesidad de
elevar la conciencia política de las mujeres e inculcar en ellas el hábito de acción en el ámbito
público. Implicaba la participación activa de delegadas en los departamentos de bienestar social,
trabajo, educación, salud.
Este propósito, se había cumplido después de una década, en la mayoría del territorio de la
URSS. La explicación de L.Kaganovich dice textualmente: “El Zhenotdel fue necesario, y en su momento llevaba a cabo un trabajo muy importante, sin embargo, ahora la mayoría de las mujeres ya están
integradas al trabajo productivo y al ámbito público, por eso no es necesario ningún organismo especial,
ya que de este trabajo va a hacerse cargo el Partido. En este momento lo fundamental es promover a
la mujer no como mujer sino como un trabajador de pleno derecho, crecido y desarrollado”
Sin embargo las actividades del Zhenotdel se intensificaron y aumentaron con las llamadas
“mujeres de Oriente”, los zhenotdel siguieron existiendo hasta los años 1950 en las regiones
sureñas y orientales del país, donde la lucha por la liberación de la mujer fue especialmente difícil
y intensa, específicamente en Asia Central Soviética.
En esta lucha el Zhenotdell jugó un papel fundamental, utilizando la industrialización y las
factorías de seda del Turquestán, para que las mujeres abandonaran el velo y se integraran en
el trabajo de la fábrica. Las jóvenes trabajadoras textiles escribieron canciones sobre el nuevo
significado de su vida, cuando comenzaron a trabajar en la fabrica: “Cuando emprendí el camino a la
fábrica/Encontré allí un nuevo pañuelo, /un pañuelo rojo, un pañuelo de seda/¡Comprado con el trabajo
de mis propias manos!/El rugido de la fábrica está en mí. /Esto me da ritmo. Esto me da energía”
Como dice Anne Louise Strong, no podemos leer lo anterior sin recordar, en contraste, la

“Canción de la Camisa” de Thomas Hood, que habla de las condiciones de las primeras fábricas
de Gran Bretaña: “Con dedos cansados y magullados,/Con párpados pesados y rojos,/Una mujer se
sentó, en harapos nada femeninos, /A manejar su aguja y su hilo. /La puntada, la puntada, la puntada,
en la pobreza, el hambre y la miseria,/Y de todos modos, con una voz de diapasón doloroso, /Cantó la
canción de la camisa”.
Las mujeres eran explotadas en las fábricas capitalistas de Gran Bretaña por un salario de
miseria, para el beneficio privado de unos pocos. En la URSS, las fabricas además de un medio
para crear riqueza colectiva, eran un instrumento para romper los grilletes del pasado.
En 1920, el gobierno bolchevique dicta una disposición que tenía como título:”Sobre el cuidado de la salud femenina” y decía:
“El Gobierno de Trabajadores y Campesinos es consciente de este serio mal que afecta a la sociedad. El gobierno combate este mal con propaganda contra abortos dentro de las mujeres de la clase
trabajadora. Trabajando por el socialismo e introduciendo la protección de la maternidad e infancia a
una escala extensa, el gobierno se siente seguro de que logrará la gradual desaparición de este mal. Sin
embargo, en la medida en que sobrevive la vieja moral del pasado y la difícil situación económica del
presente todavía obliga a muchas mujeres a realizar la operación, los Comisarios del Pueblo de la Salud
y la Justicia, ansiosos por proteger la salud de las mujeres y considerando que el método de la represión
en este campo ha fallado enteramente en conseguir su objetivo, han decidido:
1. Permitir que la operación se realice libremente y sin ningún cargo en los hospitales soviéticos,
donde se aseguren condiciones de mínimo riesgo para la operación
2. Queda absolutamente prohibido para cualquiera que no sea doctor llevar adelante esta operación.
3. Cualquier enfermera o partera encontrada culpable de realizar esta operación será privada del
derecho a ejercer la profesión y será llevada a la Corte del Pueblo.
4. Un doctor que lleve adelante el aborto en su práctica privada con propósitos de ganancia será
llamado a cuentas por la Corte del Pueblo
N. Semashko, Comisario del Pueblo de la Salud. Kurskii, Comisario del Pueblo de la Justicia.”
Como vemos, el lenguaje y el carácter transitorio de la Disposición, manifiestan que no se
trataba de un derecho para la mujer sino de una medida de salud pública para proteger la salud
femenina.
En estos años, Rusia, después de la I Guerra Mundial y de estar inmersa en la guerra civil, tenía
una economía desbastada; 1920 fue un año en el que el desempleo creció, por lo que muchas
mujeres recurrían al aborto por no tener las condiciones económicas para poder criar a su hijo.
Los preservativos eran difíciles de obtener como consecuencia de la guerra y del bloqueo imperialista y no existían anticonceptivos hormonales. Tampoco existían los antibióticos, que fueron
descubiertos a final de esta década, y la higiene era muy básica, por lo que los abortos realizados
causaban infecciones y en muchos casos las muerte de las mujeres que los practicaban. La legalización del aborto supuso una reducción en la mortalidad del 4% al 0,86%.
En los años posteriores, los bolcheviques tomaron todo tipo de medidas para acabar con
las causas socio- económicas y educacionales, que empujaban a las mujeres a abortar: la falta de
recursos económicos, apoyo en la crianza, la dificultad de acceso a los métodos anticonceptivos
y la falta de conocimientos sobre la fertilidad humana.
La ley de 1936 consideraba el aborto como una medida de última opción que sólo podría
llevarse a cabo si la salud de la mujer estaba en peligro o en caso de enfermedades de los progenitores. En estos momentos existía una infraestructura bastante generalizada, que hacía de
la educación y el cuidado de los hijos algo puramente social. La penalización de los abortos
realizados fuera de los supuestos establecidos por la ley, recaían exclusivamente en las personas
que realizaban y presionaban a las mujeres embarazadas a tener abortos. Esta medida fue acompañada por una batería de disposiciones de protección a la maternidad: se amplió el número de
guarderías, se incrementaron los salarios y beneficios para las mujeres embarazadas o con hijos
pequeños, se aplicaron sanciones penales a la discriminación laboral de las embarazadas, etc.
(Goldman,Wendy Z. Las mujeres en las Puertas: Género e Industria en la Rusia de Stalin)
El divorcio sufrió una serie de transformaciones legales desde su implantación. En un principio el divorcio se considero un como un derecho de la mujer, ya que en el Imperio Ruso la mujer
era propiedad de su marido y no tenía la posibilidad de separarse de su amo.
Las primeras disposiciones sobre el divorcios son extremadamente fáciles: se podía conseguir por la voluntad de uno de los conyugues sin que el otro estuviera presente en el proceso de
divorcio, esta normativa trajo muchos problemas en los tribunales y se produjeron situaciones
adversas para las parejas, independientemente de su género. Una mujer se podía ver sin recursos
económicos (sobre todo en los primeros momentos del proceso revolucionario, en los que la
mujer no estaba incorporada masivamente en el trabajo productivo) si su marido se divorciaba.
Para paliar este problema se introdujeron las pensiones alimenticias a favor de los hijos (hasta
que el Estado pudiera hacerse cargo)….esto llevo a situaciones extremas a muchos hombres que
no podían sobrevivir económicamente teniendo que mantener a varias familias.
La ley de 1936 regulariza el divorcio, exigiendo la comparecencia en el tribunal de los dos
conyugues, imponiendo tarifas progresivas para los sucesivos divorcios, y el registro de los mismos. Las tarifas eras de 75 rublos para el primer divorcio, 150 rublos para el segundo y 300 rublos para los siguientes . El espíritu de esta ley era impedir el uso irresponsable de este derecho,
que desorganizaba la vida comunitaria socialista (Schlessinger, la familia en la URSS)
La industrialización de la URSS, básica, para afrontar los problemas sociales y para no ser
aniquilada por el imperialismo, necesitaba una planificación de la población a través del fortalecimiento de la unidad familiar. Las nuevas leyes iban dirigidas a este fortalecimiento familiar para
apoyar el programa de industrialización. Pero la incorporación de la mujer al trabajo productivo,
la reinversión de la ganancia social en la construcción de jardines de infancia, casas cuna, comedores comunales, lavanderías…etc., sacaron a la mujer del hogar y del trabajo domestico monótono y embrutecedor y esta situación creó una nueva base económica para una forma superior de
la familia y de las relaciones entre los sexos. La familia que se estaba construyendo era la familia
socialista, basada en la igualdad de sus miembros.
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Juguetes conectados: “estos juguetes con conexión a Internet, que permiten a los usuarios manejarlos de forma remota, plantean problemas
privacidad y seguridad, pues es bastante sencillo “hackearlos” y conseguir hablar al niño o escuchar lo que dice, con el consiguiente riesgo”.
Muñecas como Hello Barbie permite entablar una “conversación” a través de un asistente personal. Al poco de salir al mercado esta
muñeca comenzó a generar polémica cuando
se dió a conocer de parte de algunos expertos
en ciberseguridad, que estaba expuesta a problemas de seguridad y privacidad al permitir
que “atacantes externos” pudieran acceder a
los datos recolectados por el juguete. La multinacionacional Mattel hizo caso omiso de esos
problemas y lanzó la casa inteligente para la
muñeca con más innovaciones: pantallas táctiles, comandos de voz, asistentes virtuales.
Otros juguetes como el peluche Smart Toy
Bear, de Fisher Price, que habla con los niños
y los anima a cepillarse los dientes y hacer las
tareas, ya han sufrido ataques este año dejando
al descubierto datos personales y fotos de más
de seis millones de niños en todo el mundo y
de unos cinco millones de padres, según indica
un informe de El Expreso de Ecuador.
Además de Hello Barbie, la muñeca Cayla
o el robot I-Que, que se encuentran fácilmente
en el mercado europeo, presentan graves problemas que afectan a la seguridad y privacidad
de los niños: carecen casi por completo de protección contra intrusiones4. Todos se conectan
mediante Bluetooth a una app instalada en la
tablet o móvil, pero la conexión se puede interferir fácilmente y un extraño podría tomar
el control del juguete; las licencias de uso de
los datos son excesivamente amplias y hay que
tener en cuenta que los niños no son conscientes de ello y pueden revelar todo tipo de cosas,
datos que pueden comprometer su seguridad y
privacidad, o la de su familia; las condiciones
de uso son ilegales, los términos del servicio no
cumplen la Directiva Europea de Contratos ni
la de Protección de Datos y además, los juguetes
pueden emitir mensajes publicitarios subliminales (“Mi película favorita es …”, “Me encantan las chocolatinas marca X”), sometiendo a
los niños a una presión indeseada.
El Informe de El Expreso también señala
que la principal debilidad de estos juguetes, a
la hora de tomar precauciones, radica en que la
información procesada por estos juguetes reside
en “la nube”, por lo tanto, los datos viajan en
internet a diversos servidores que los procesan
e interpretan. “Técnicamente los datos son ‘observados’ por terceros. Entonces, si el fabricante
y los padres no toman las medidas necesarias,
seguirán los problemas”, prosigue el informe.
Entre las medidas que se deben tomar según los expertos de la empresa de ciberseguridad, Sophos, hay que considerar los riesgos que
implica que un juguete se conecte a internet
y comparta tanta información pues a veces se
pueden hallar vulnerabilidades que podrían
permitir revelar el nombre, edad, género, fecha
de cumpleaños y otros datos personales de los
niños.
Ahora mismo no hay evidencia de que estas
brechas de seguridad hayan sido explotadas masivamente por los ciberdelincuentes para robar
los datos de los pequeños, sin embargo, es necesario reconocer que la información que almacenan las empresas de juguetes inteligentes puede
ser extraviada o robada en cualquier momento,
cuando no utilizadas por las mismas empresas

para intereses más oscuros.
Hay que tomar las medidas de seguridad
necesarias para evitar a los cibercriminales y
proteger los datos sensibles de toda la familia
y su bienestar. Para lograrlo, Sophos comparte una lista de recomendaciones para disfrutar
con mas tranquilidad de este tipo de juguetes:
Conocer cómo interactúa el producto con
internet. Debes entender cómo se conectan e
interactúan con internet los juguetes o videoconsolas, qué datos solicitan y recolectan, qué
opciones de privacidad tienen y cómo se configuran. Cambia las contraseñas predeterminadas. Esta es una de las mejores maneras para
dar mayor seguridad a los dispositivos. Controlar el usuario de los niños. Esto es MUY
importante, pues muchas de estas plataformas
permiten enviar y recibir solicitudes de amistad. Los padres deben estar al tanto de quiénes
son sus “amigos virtuales. Vigila los chats. Si
la aplicación ofrece un espacio para conversar
con otros amigos virtuales, debe supervisarse
qué se dice en dichos entornos para estar seguros de que hablan con amigos de su misma
edad. ¿Móvil o consola? Un móvil puede parecer más barato por la disponibilidad de juegos “gratis”. Lo que se debe considerar es que
suelen ser versiones “freemium”, es decir, su
uso de forma básica es gratuita, pero para acceder a opciones avanzadas hay que pagar. En las
consolas de videojuego esto no suele suceder.
Limitar la edad recomendada. Si no dejaríamos a un pequeño ver una película catalogada
como “X”, ¿hay alguna razón para hacerlo con
los videojuegos. Asegurar las formas de pago.
Si la plataforma cuenta con la opción de adquirir nuevas aplicaciones, contenidos u objetos en
el juego, revisa si es posible establecer una contraseña de confirmación de pago. Actualizar
el software. Los dispositivos inteligentes casi
siempre requieren actualizaciones de software
que incluyen parches de seguridad diseñados
para proteger de los ciberdelincuentes. Es necesario hacerlas cada vez que haya una nueva.
Como siempre recordamos desde estas líneas, toda precaución es poca. Quizá, la mejor
medida sea jugar más con nuestros hijos utilizando la imaginación y recuperar viejos y sanos
hábitos, como el ajedrez por ejemplo.
----------------------------------1.

Noticias relacionadas con esa polémica que arranca del
año 2014: Los anuncios de juguetes siguen siendo sexistas, La
Vanguardia. Navidad, juguetes y anuncios sexistas, La Izquierda Diario. Juguetes sexistas: un anuncio de LIDL perpetúa roles de género machistas, El Huffington Post

2.

La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo
o nube de conceptos (del inglés cloud computing), es un
paradigma que permite ofrecer servicios de computación
a través de una red, que usualmente es Internet.

3.

Ver el elocuente vídeo del programa Today de la NBC
News (en inglés) “Are talking toys spying on kids?” emitido el 9 de diciembre de 2016: https://youtu.be/OkYVSaguik

4.

Precisamente, en el mes de noviembre de 2014 se produjo un incidente con la compañía VTech, dedicada a la
fabricación de juguetes tecnológicos. Una vulnerabilidad
dejó al descubierto los datos de seis millones de usuarios,
incluyendo nombres, edades y fotografías de los niños. El
hacker se hizo con unos 190 GB de datos, imágenes y
audio de menores de edad, además de información de los
usuarios adultos, como nombres, correos electrónicos,
contraseñas, preguntas y respuestas secretas para recuperar contraseñas, direcciones IP, dirección postal e historial de descargas. El responsable envió una muestra
de los datos obtenidos a una revista y afirmó que no
publicará los datos obtenidos y que solo quiere que
los problemas sean conocidos y resueltos. Según la empresa, la brecha de seguridad habría afectado a usuarios
de España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda,
Francia,Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Hong Kong, China, Australia, Nueva Zelanda y algunos
países de América Latina.
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ficción como pretenden los abanderados de la nueva política, que solo lleva a la
frustración y al desánimo de las clases populares.

Es por ello que no debemos caer en errores de bulto, a los que los reformistas
de opereta quieren llevarnos como muy bien dice el manifiesto de los ocho puntos:
“Tras la subida al poder del rey Felipe VI, el aparato del régimen lleva
tiempo hablando de una segunda transición, en la que pretenden hacer
unos retoques cosméticos de la actual Constitución, para blindarla
aun más, para preservar sus privilegios y beneficios”. Esa es la clave de
bóveda de estos republicanos de salón, que están más interesados en sostener al
régimen que en derribarlo.

El acto terminó con un pequeño concierto con temas reivindicativos y de
contenido político interpretados por los compañeros José María Alfaya, Juanjo
Anaya y Orlis Pineda, que actuaron desinteresadamente.
Pero no solo tuvo lugar la manifestación contra el corsé de la Constitución
monárquica en Madrid. También hubo actos reivindicativos en otros puntos de la
geografía española como el caso de San Sebastián. La manifestación donostiarra
estaba convocada por Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendian”,
Asociación Republicana de Andoain “Belabieta”, Asociación Republicana de Oarso
Aldea “Pikoketa”, Donostiako Errepublikarrak y Tolosako Foro Errepublikarrak
“Cecilia G. de Guilarte”, y recorrió las calles céntricas de San Sebastián para
reivindicar la instauración de una tercera república en España. La marcha, que
partió del Boulevard, estaba encabezada por una gran bandera tricolor junto
con una ikurriña, durante todo el recorrido, se han coreado lemas a favor de la
república y contra la monarquía.
O la concentración en la ciudad gaditana de Algeciras, para protestar contra el
régimen monárquico, bajo el lema “Contra la corrupción, 3ª República”.
Para terminar esta pequeña crónica sería bueno hacerlo llamando a la unidad
y a la perseverancia en nuestros ideales y anhelos, para no caer en el desánimo y
la desilusión, sin olvidarnos de dónde venimos y hacia donde nos dirigimos. Jamás
debemos abandonar nuestros principios. Nos vemos en la calle, construyendo
República.
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El arte del grafitti o la provocación pictórica callejera
Brianda N.
Es raro caminar por las calles de las ciudades occidentales y no encontrar pintadas artísticas, o palabras o frases, en alguna pared, puerta o suelo, vagón de metro, cuya
autoría se nos escapa por no conducirse por los cauces
normalizados del Arte, ser anónimas, o porque sólo aparezca una
inicial o un acrónimo.
En un principio, vinculamos el concepto graffiti con el movimiento pictórico moderno, espontáneo, hijo de la joven rebeldía urbana (más bien suburbana, por haberse iniciado en barrios periféricos de las grandes ciudades o en la Corona Metropolitana), no academicista, frecuentemente
provocador, generalmente ilegal, casi siempre reivindicativo y, a menudo, cargado de humor un
tanto amargo; pero... ¿no recordamos quizá la secuencia de la película La vida de Brian, en la
que un centurión romano, de ronda nocturna, corrige la mala gramática de los revolucionarios
anti romanos (Romanus eunt domus en vez de “Romani ite domum”, una especie de yankys go
home actual, en el palacio del gobernador?). Aunque, en sentido estricto, a eso le llamaríamos
“pintada” más que graffiti. Pero, al menos, serían sus lejanos precursores.
Son conocidos los graffitis-pintadas en algunos aseos públicos universitarios, fundamentalmente, y en las paredes de prisiones, aunque su carácter fuera distinto: no se crearon para el
gran público sino como válvula de escape de instintos básicos momentáneos, buscar contactos,
alguna frase lapidaria o pseudo lapidaria acorde con la ideología o la mentalidad de su autor,
de expresión de un estado de ánimo..., o bien, en el caso de las celdas de cárceles, como manifestación del deseo de libertad, de soltar adrenalina para seguir tirando, de contar el tiempo
transcurrido. El lugar, el soporte y la técnica utilizados eran diversos y fueron evolucionando con
el tiempo. Pero tal como hoy lo conocemos, el graffiti surgió en Nueva York a finales de la década
de 1960, como parte del movimiento denominado hip hop que buscan publicitarse en lugares
concurridos o de continuo tránsito. Desean protagonismo y reconocimiento público.

arte que combina la belleza figurativa con la reivindicación o la protesta, en lo que podríamos
catalogar de “muralismo” de diferentes calidades. O el afán en pintar fachadas de edificios habitados con enormes imágenes que los embellecen y nos asombran, más abundantes fuera de
España que aquí. Salvo estas excepciones, y alguna más, el llamado arte urbano ha sido muchas
veces calificado de gamberrismo o vandalismo, y no de expresión artística, clamándose contra la
contaminación visual de espacios públicos. Esos “gamberros”, sin embargo, siempre cumplieron
escrupulosamente con el respeto a las obras de sus compañeros artísticos allí donde las hallaren; por tanto, la mejor manera de que no te arruinen el escaparate o la puerta metálica de tu
negocio, es encargar a uno de ellos que te realicen una pintura. Así, el graffiti, entra en el mundo
de lo comercial, pues existen empresas dedicadas a ello que se publicitan y que no desdeñan la
decoración de interiores; sus precios varían según la técnica, la dificultad, el motivo..., pero siempre son caros.Y el quitarlos, es muy caro también, pues la pintura está firmemente impresa en
el soporte. El arte del graffiti se extiende también a camisetas y otras prendas de vestir, envases,
anuncios publicitarios de empresas...
Actualmente, entre los graffiteros hay expertos en Diseño Gráfico que trabajan con las nuevas tecnologías; las cosas han cambiado bastante (aunque en el Código Penal sigue existiendo
como delito o daño y castigado con multas), los ayuntamientos ofrecen espacios para este arte:
aunque sin la categoría de un Keith Haring o un Bansky, en el madrileño barrio de Tetuán, la obra
de Daniel Muñoz o la de Gonzalo Borondo llenan la pared de la calle Marqués de Viana. Suso
33, en la plaza del poeta Leopoldo de Luis, el hastial de un bloque de viviendas con docenas de
figuras humanas que parecen concentrarse en una plaza.
En la línea 9 de metro, la estación Paco de Lucía ha sido decorada como un homenaje al
guitarrista en un mural que sobrevuela las líneas por la que se desliza el metro. Lavapiés (calle
Embajadores, Sombrerería), Malasaña y Carabanchel (proximidades de Marqués de Vadillo) son
los tres barrios más interesantes para contemplar el arte del graffiti. Han pasado de perseguidos,
a poderse ganar la vida con su arte.

España no escapó al boom del graffiti, aunque llegara más tarde, en la década de los ochenta, y lo hizo en las grandes ciudades: Madrid, Alcorcón, Móstoles, Barcelona... Los que ya somos
mayores recordamos en las paredes del metro y de las calles de Madrid a Juan Carlos Argüello,
el inefable Muelle. Muchos jóvenes desearon seguir sus pasos y le imitaron, añadiendo esa flecha
característica con que remataba su graffo. Reivindicaciones territoriales “Castilla Comunera”,
“Tu turismo arruina mi barrio”, hallado en el barrio de la Barceloneta, defensa del movimiento
okupa, ridiculización del presidente de gobierno de turno, críticas gráficas del consumismo, de
la contaminación... Hay quienes vinculan a sus autores con drogadictos, porreros y antisistemas,
juzgándolos por su aspecto. Pero, en realidad, es un arte multicultural. En las vallas protectoras de
algunas líneas de Cercanías, pueden verse frases o palabras con significado interesante. Aunque
son las menos. La mayoría de las que yo he visto hasta ahora es una superposición de palabras
de distintos formatos, de colores brillantes contrastados con negro, un batiburrillo que a veces
puede ser antiestético, desolador, incluso inquietante. No es extraño, pues, que la aceptación en
nuestro país fuera, y siga siendo, en general, muy difícil, salvo que se trate de cubrir el tapial de
un edificio, que ha quedado a la vista, con un hermoso trampantojo; o las largas tapias, antes
deterioradas de colegios o instituciones (la fábrica de Tabacalera, pongamos por caso), con un

Observo, igual que vosotros, supongo, que hace ya un tiempo aparecen graffitis pintadas,
generalmente) en el pavimento de algunas calles de Madrid: de Gran Vía, de Tribunal, de Chueca
y algún otro barrio, obra de cinco poetas que se esconden tras el nombre de Boa Mistura con
frases como éstas: “Me sentí astronauta perdido en tus lunares” “Mi más sentido bésame” “Que
la línea que más cuides sea la de tu sonrisa” “Te comería a versos” “Duerme menos y sueña
más” “Habitabas mi piel y me llamabas casa”..., en realidad, a mí me suenan a elegantes piropos antiguos que generan reacciones diversas de los viandantes que se detienen a leerlas, y que
parece que a los poderes municipales no les hacían gracia, pues perseguía y multaba, si los pilla,
a los autores. Actualmente se organizan rutas guiadas para leer frases en el pavimento de las
calles de Madrid.
Como arte urbano, aunque efímero, que desaparecerá en unas horas, podríamos considerar
el que con tizas o ceras de colores ejecutan en cualquier acera de zonas céntricas y turísticas,
artistas que copian la imagen de una lámina, o crean in situ una obra inédita y fugaz. A veces los
he visto realizarlas, ajenos a los transeúntes, aunque, imagino, esperando que alguno de ellos les
gratifique aunque sea con una simple valoración verbal positiva.
Cambia, todo cambia (Julio Numhauser/Mercedes Sosa) y el graffiti, que tenía gran parte de
su sentido en su prohibición, ya fuera por el carácter del mensaje o por la simple invasión de espacios públicos, ahora, con la permisividad o la aquiescencia de los poderes municipales, también
ha cambiado, eliminándose ese elemento transgresor que impelía a estos artistas a continuar.
Es como matar el graffiti.
Pero todo esto puede considerarse, sin duda, Arte.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Noveno Congreso del Partido Comunista del Trabajo
Partido Comunista del Trabajo de la Rep. Dominicana
El PCT ha celebrado su Noveno Congreso, en días pasados. En una
amplia resolución, los camaradas abordan los problemas nacionales
como los internacionales. Recogemos algunos párrafos.

«(El Congreso…) ha sido el resultado de un amplio proceso de
investigaciones, formulación de propuestas y debates qué se extendió
por cerca de tres meses, y que ha integrado a intelectuales amigos,
militantes revolucionarios de otras organizaciones; a partidos y organizaciones hermanas de la Conferencia internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista-leninistas (CIPOML).»
La resolución abarca temas y tareas prácticas de gran importancia
para el desarrollo del Partido y del Frente Amplio. (…) « Puede y debe
desplegar mayores iniciativas para contribuir al desarrollo del Frente
Amplio en tanto una de las principales expresiones de la unidad entre revolucionarios,
demócratas y pueblo, un eslabón destacado del esfuerzo general para uniré en un Frente
Nacional a las amplias reservas progresistas, patrióticas revolucionarias todavía dispersas por el país»

cambio de contexto del qué tanto hemos hablado hace tiempo. Y depende también la
vitalidad de las acciones del Partido. (…)Los partidos y organizaciones de la CIPOML
hemos estado discutiendo el asunto del trabajo en la juventud. En la próxima plenaria
se seguirá discutiendo como parte del trabajo general para la construcción de los partidos comunistas

(…A pesar de las dificultades, la revolución tiene vigencia histórica y es una tarea
diaria. Dicho sea, tanto como se deba, la revolución y el socialismo son los objetivos
fundamentales del PCT. Las luchas populares, las tácticas y las formas organizativas
para la lucha social o, política, procuran construir la vanguardia que es el partido, y con
este impulsar, la revolución y el socialismo

(…)La situación internacional nos desafía a construir nuevos partidos y organizaciones marxista-leninistas, ponernos al frente de la lucha de la clase obrera y los sectores
populares. (…) el sistema capitalista no ha logrado alcanzar la fase de auge dentro del
ciclo natural de su desarrollo, y se mantiene en la fase de recuperación, débil, lento,
rodeado de incertidumbre y con la amenaza de caer otra vez en crisis.

Esto hay que tenerlo siempre presente, porque de lo contrario las tácticas y los
frentes se convierten en fines en sí mismos y el partido y la revolución quedan como
elementos que sólo sirven para cohesionar militancias sociales hacia un propósito inmediato de cada frente.

Con esta realidad, se han desarrollado otros componentes de la situación internacional: es más se ha acentuado el proceso de auge de la derecha y el nacionalismo; crece el
racismo y la xenofobia en todas partes del planeta. (…)Pero también la clase obrera, los
trabajadores y los pueblos resisten y luchan. En medio de las dificultades del sistema,
hay luchas obreras y populares en muchos países. Algunas se producen en oleadas y
son sistemáticas. Otras son esporádicas, y en muchos países son apenas imperceptibles.
Nuestro deber como comunistas es alentar esas luchas, ponernos al frente de las mismas, y proponernos dirigirlas hacia propósitos revolucionarios. Las masas obreras y
trabajadoras o son ganadas para las posiciones contrarrevolucionarias, o son ganadas
para el cambio revolucionario.

(…) La revolución se construye día a día, y ocurre cuando confluyen situaciones
específicas, de orden objetivo y subjetivo. Con el leninismo (el PCT) ha comprendido
que no bastan las crisis económicas y políticas para que estalle la revolución, sino que
es necesario que exista una vanguardia dirigente y una disposición práctica de las masas
a cambiar el estado de las cosas. (…)Vemos la revolución como una obra en diaria construcción… (…)Nuestra ideas de la revolución está centrada en la convicción de que será
el resultado de la luchas política de las masas, la que generará elementos de guerra civil
en la sociedad y a partir de esa situación, y sólo entonces, la política debería tomar una
línea y formas insurreccionales.
(…) Un imperativo organizar, educar e impulsar la lucha de la juventud. Desarrollar
con esta un frente cultural. (…) Habrá que poner mucho más interés en el trabajo político, teórico e ideológico con los jóvenes. D estos depende la renovación del partido, el

Este reconocimiento debe impulsarnos a contribuir más al desarrollo de la CIPOML; a trabajar más en la construcción de nuevos partidos, en el fortalecimiento de
los existentes, arrancar a las masas obreras y populares de la influencia del reformismo
y el populismo, y a cerrarle el paso a la ultraderecha y al peligro de que la coyuntura
desemboque en la hegemonía del fascismo, y en cambio apunte en el sentido de la revolución o de movimientos progresistas avanzados. Diciembre de 2016.

Al Partido Comunista del Trabajo
de la República Dominicana
Partido Comunista deEspaña (marxista-leninista)
Queridos camaradas:
Recibid nuestros fraternales saludos y felicitaciones por la celebración de vuestro Noveno Congreso. Lamentamos sinceramente
no poder asistir físicamente a tan importante evento, pero tened la seguridad que nuestro pensamiento está con vosotros.
Fortalecer ideológica, organizativa y políticamente a nuestros partidos marxista-leninistas, ha sido siempre una preocupación
constante, para impulsar y ampliar nuestro trabajo revolucionario, necesidad que actualmente es imperiosa dada la campaña
anticomunista que por diversos medios lleva a cabo la reacción.
Para nosotros, particularmente en España, tenemos que hacer frente, no sólo a los ataques de la burguesía en sus diversas
facetas, sino también al populismo que disfrazado de izquierda que hoy igual que ayer, «Representa los intereses de los
productores desde el punto de vista del pequeño productor, del pequeño burgués.» (Lenin). Nuestro Partido sufrió hace
dos años un golpe fraccionalista, organizado por elementos afines al populismo de «Podemos», que afectó principalmente
a nuestra organización de la Juventud m-l.
Los trabajos de vuestro congreso, han de ser sin duda alguna importantes, no sólo para vuestro Partido, sino también
para los demás partidos que conformamos la CIPOML.
Una vez más, camaradas, recibid nuestros saludos y deseos de éxito en vuestra actividad revolucionaria, al frente del
querido pueblo dominicano.
¡Viva el PCT! ¡Viva el internacionalismo proletario activo!
Raúl Marco
Partido Comunista de España (marxista-leminista)
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INTERNACIONAL
La clase obrera, los jóvenes, las mujeres de los sectores populares, han enterrado con una avalancha de NO, la
contrarreforma constitucional propuesta por los monopolios y su gobierno de Renzi

¡Unidad y lucha contra la política reaccionaria de austeridad y
de guerra, por un profundo cambio social!
Comité Nacional de Dirección - Plataforma Comunista - por el Partido Comunista del Proletariado de Italia
El NO a la contrarreforma constitucional ha triunfado con el 59,1% de votos pese a las mentiras descaradas y las falsas promesas de Renzi, la venenosa propaganda de
los principales medios informativos, la injerencia extranjera, y el terrorismo del «spread» (1). Pese a la actitud pasiva de los reformistas y las cúpulas colaboracionistas
de los sindicatos que han hecho todo para desmovilizar a las masas.

El proletariado, las masas juveniles y populares, no se han
dejado engañar ni atemorizar.
Amplios sectores han vitalizado
una multiforme campaña de
contra información y denuncia
que han llevado millones de votos al NO.
La amplia participación popular (68,4%), ha manifestado
una voluntad política clara y
homogénea de rechazo de una
ley que reforzaba el poder del
gobierno y limitaba la soberanía
popular, participación popular
que ha provocado la derrota
política de Renzi, obligado a
dimitir.
Votando NO, las masas
explotadas y oprimidas han
demostrado que no están dispuestas a dejarse pisotear por
la oligarquía financiera, por los
patrones y los parásitos que han
sido los principales apoyos de
la revisión constitucional, junto
con sus instituciones nacionales
y supranacionales.
La avalancha que ha enterrado a Renzi y su gobierno, tiene un claro carácter de clase y
popular. Es la expresión de resistencia de millones de trabajadores, de jóvenes desempleados,
contra la cancelación del “artículo 18” (defensa contra los des-

pidos ilegales), la destrucción de
la escuela y salud pública, las
misiones de guerra, de la miseria que se extiende. Es la manifestación de las protestas de las
masas contra la política neoliberal y de austeridad impuesta por
la UE y la acción del gobierno
de Renzi, del descontento con el
sistema capitalista en profunda
crisis. Ningún partido burgués
o pequeño burgués puede pretender que esas acciones populares son suyas.
El triunfo del NO favorece las movilizaciones obreras y
populares que se desarrollarán,
fortalece la lucha contra la UE
de los monopoliso, mientras
que la confrontación entre los
grupos burgueses se agudizarán,
en los partidos e instituciones.
En el PD neoliberal se abrirán
profundas grietas.
Empero no debemos hacernos ilusiones. La ofensiva reaccionaria de la burguesía no
cesará. Con la agravación de la
situación económica y política,
los sectores más reaccionarios y
más imperialistas del capital financiero, volverán a la carga y
se aferrarán al fascismo como
tabla de salvación.
Por eso es necesario avanzar
por la vía de la unidad de la cla-

se obrera, por la defensa intransigente de sus intereses, avanzar
por la vía de la construcción de
una amplia coalición popular
contra la ofensiva capitalista,
la involución autoritaria y el
peligro de guerra; para cerrar
el paso a la derecha populista y
xenofoba; por la construcción y
multiplicación de organismos
de masas (Comités, Consejos,
Coordinación, etc.) en las fábricas, en todas partes.
El resultado del referéndum,
los millones de votos recogidos
por el NO, demuestran que existen amplios espacios y grandes
posibilidades de lucha para imponer los intereses de la mayoría explotada y oprimida. Por
todo ello decimos:
¡Fuera del Poder Renzi y todos aquellos que han pretendido cambiar la Constitución de
1948 para hacer los intereses de
la oligarquia financera!
¡Impidamos con las huelgas
y las manifestaciones de masas,
el intento neo centrista y continuista!
¡Decimos basta a la política
reaccionaria, de austeridad y de
guerra, al racismo y la xenofobia, a la injerencia, a los dictados, a los chantajes!
¡Exijamos la abolición del

Jobs Act y de la «Buena escuela», de las leyes anti obreras y
anti populares. No a los contratos basura, luchamos para
verdaderoso contratos laborales
y fuerte aumento de los salarios
por todos los obreros!
¡Exigimos la abolición del
«Italicum» y el restablecimiento del proporcional puro y sin
“sbarramenti”(2)!
¡Fuera de la UE, del euro y
de la OTAN!
No queremos gobiernos burgueses ya sean reformistas, reaccionarios, populistas, «técnico
“o de «amplia coalición”. Frente
a la descomposición de la clase
dominante, responsable de la
crisis, de la miseria del marasmo
existente, el proletariado debe
plantear su propia alternativa
de gobierno y de Poder, construyendo la necesaria relación
de fuerza.
Con el desarrollo del movimiento revolucionario de masas
y la maduración de la crisis política de la burguesía, es posible
y necesario un Gobierno que
descargue el peso de la crisis, de
la enorme deuda, de las tasas,
sobre la espalda de la burguesía,
de los ricos, de los corruptos,
que aplique medidas revolucionarias para salir de la crisis

en interés del proletariado, asegurando el trabajo, la paz y las
exigencias vitales de las masas
trabajadoras y populares.
Para avanzar por ese camino,
es necesaria la lucha y la unidad
del proletariado, dirigido por su
Partido independiente y revolucionario.
Es necesario que todos los
comunistas sinceros, los obreros
avanzados, los jóvenes, recojan
el valor positivo de esta afirmación y que eso los lleve a romper de una vez por todas, con
los oportunistas y a unirse a los
marxista-leninistas para conquistar mediante la revolución
la nueva sociedad.
Roma 5 de diciembre de 2016
Plataforma Comunista por el
Partido Comunista del Proletariado de Italia
__________
1. Spread. En inglés: costo del interés de la deuda pública. Cuanto mayor es la diferencia en el
“Spread”, entre Italia y Alemania, mayor es el sacrificio para
el pueblo italiano. Durante la
campaña del referéndum, ha sido
utilizado por la burguesía: más
“spread”, más sacrificios.
2. Porcentaje mínimo de votos
que una lista ha de superar para
tener representación parlamentaria.

