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La Revolución
de Octubre y la
Cuestión Nacional

Centenario de
la Revolución
de Octubre

Aníbal Bagauda

Carlos Hermida

“El pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser
libre”, habían aleccionado Marx y Engels. Esta máxima siempre la tuvieron presente los marxistas rusos,
con Lenin y Stalin a la cabeza.

Hace cien años, un 25 de octubre de 1917 (7 de noviembre en el calendario gregoriano) los obreros y
soldados de Petrogrado, dirigidos por el Partido Bolchevique, derrocaron al gobierno provisional de Kerenski y tomaron el poder en Rusia.

El imperio zarista, durante toda su existencia, había
sido una “gran cárcel de pueblos”, sojuzgados, sin derechos, muchos de los cuales, principalmente los de la periferia, vivían en régimen feudal. Cuando la clase obrera
toma el poder bajo la dirección de los bolcheviques se
encontró con un vasto territorio en el que vivían (malvivían, mejor dicho) más de 100 pueblos y nacionalidades:
rusos, ucranianos, bielorrusos, georgianos, uzbekos, kirguizes, tártaros, chechenos, chuvashes,…
La solución del problema de la cuestión nacional era
harto delicada y compleja, no solo por el gran número
de pueblos, la natural hostilidad de los mismos hacia
Rusia, como gran potencia opresora (ahora en manos
de los trabajadores), y los prejuicios nacionalistas y el
chauvinismo gran ruso, alimentados durante siglos, sino
también por la dificultad del contexto internacional:
término de la I Guerra Mundial, inicio de la guerra civil rusa, alianza internacional contra la PASA A PÁGINA 6

En las jornadas de octubre, en esos días que estremecieron al mundo -- en palabras del periodista estadounidense John Reed --, se abrió una nueva etapa de la historia
de la Humanidad. Era la primera vez que los obreros y
los campesinos tomaban el poder en un país e iniciaban
la construcción de un modelo alternativo al capitalismo.
Hasta 1917 la posibilidad de construir una sociedad socialista estaba en los libros que habían escrito Marx y
Engels, pero la revolución bolchevique demostró que
otro mundo era posible, un mundo en el que las clases
populares fueran dueñas de su propio destino; un mundo donde las palabras solidaridad, fraternidad, dignidad
y libertad fueran la base de la vida. Por eso, los hechos
de Octubre tuvieron eco en todo el mundo, atravesaron
océanos, cruzaron cordilleras, y llegaron hasta las aldeas
de China, a los cortijos andaluces, a las minas de Sudáfrica…, entusiasmando a los trabajadores y sumiendo a la
burguesía en la peor de sus pesadillas. PASA A PÁGINA 4

Stalin y la
Revolución
Raúl Marco
«Los líderes vienen y van, pero el pueblo permanece.
Sólo el pueblo es inmortal todo lo demás es efímero.»
(Stalin)

Quizá no se haya dado en el mundo una lucha tan
heroica, tan continuada, tan emocionante, como la
revolución rusa, de sus pueblos y nacionalidades.
(…)
Mas, ¡oh casualidad!, en casi todas las obras se señala
el papel dirigente de Lenin, de Zinoviev, Kamenev,
Zikov, Trotski, en las revoluciones de 1905 y 1917 y se
oculta o minimiza el importante, a veces decisivo, papel
de Stalin. Pero, para acusarle de todos los males habidos
y por haber, los «historietadores» han escrito toneladas
de artículos y libros.
Y, sin embargo, Josif Visariónovich, Stalin, ocupó
desde el principio puestos dirigentes de responsabilidad
en las tres revoluciones Conviene señalar, que Stalin, ya
en su época de estudiante, participó activamente en las
luchas y reivindicaciones que se daban.
(…)
La revolución de 1905
La represión fue terrible en los tres años que duró
la revolución (1905-1907). Stalin en esos momentos,
desempeñó una actividad tremenda, participó
activamente en las batallas ideológicas PASA A PÁGINA 2
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El Rey no elegido
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que se planteaban, siempre en defensa del marxismo y de
las posiciones de Lenin. Su prestigio crecía de día en día.
En tanto que leninista convencido se ganó el aprecio y
admiración de sus camaradas, y también el odio y rencor
de gente que posteriormente quedarían al descubierto.
La lucha entre bolcheviques y mencheviques se
agudizaba, sobre temas importantes como era la
participación o no en el parlamento (la Duma), la
cuestión del trabajo, legal e ilegal del Partido. La
represión había golpeado duramente y en algunos lugares
surgió el desánimo. ese desánimo, estimulado por los
mencheviques, se manifestó en el congreso de Estocolmo
(abril de 1906), donde los bolcheviques no pudieron
llevar representantes de todas sus organizaciones,
debilitadas por la represión
Stalin, una vez más, demostró su fidelidad al
marxismo y a Lenin. Destacó en sus intervenciones. Pero
en ese congreso los bolcheviques estaban numéricamente
en minoría. El Comité Central elegido en ese congreso,
estaba compuesto por seis mencheviques y tres
bolcheviques.
En el V Congreso (Londres, 1907), los bolcheviques
consiguieron el triunfo sobre otras tendencias,
particularmente la de los mencheviques. Al regreso del
Congreso, Stalin se incorporó de nuevo a Bakú y tomó
la dirección de «El proletario de Bakú», organización
que jugó un importante papel en la lucha ideológica
planteada: de nuevo, los mencheviques preconizaban
liquidar totalmente el trabajo clandestino.
Stalin fustigó a los «legalistas» que negaban toda
acción clandestina. Las detenciones que sufrió, le
impidieron profundizar en ese trabajo. Stalin era uno
de los revolucionarios más buscados por la policía. No
se puede saber exactamente cuántas veces fue detenido,
cuántos meses pasó en las cárceles Nada doblegó su
espíritu de militante revolucionario.
Más veamos algunos datos que por sí solos dejan ver
cuál era el temple de Josif Visariónovich: Detenido en
1907, se fugó en 1908 de Campos de Siberia; detenido de
nuevo en 1910, se fugó en 1911, también de Siberia, se
instala en San Petersburgo, donde desarrolla un trabajo
incansable: Detenido de nuevo, no tarda en fugarse y
vuelve a San Petersburgo. Las peripecias mencionadas,
imposibilitan su asistencia a la conferencia del Partido

celebrada en Praga, en 1912, pero Stalin ya era un
dirigente reconocido hasta por sus enemigos que
trataron varias veces de eliminarlo políticamente, y fue
elegido para el Comité Central. Stalin participó en la
creación del, periódico «Pravda» (La Verdad), que sirvió
para impulsar la lucha contra los oportunistas. Asiste a
la conferencia celebrada en Cracovia a finales de 1912,
donde se lleva a cabo la ruptura con los mencheviques.
Marzo de 1913: Stalin es de nuevo detenido.
Además de su trabajo de organizador, de propagandista,
encuentra el tiempo para escribir sobre laG ideología,
etc. Ese mismo año, Lenin dirigió una carta al periódico
«Social-Demócrata»:
Hemos recibido (sufrido) varios golpes y
detenciones: Koba ha sido detenido, pero ha tenido el
tiempo de escribir un gran artículo para tres números,
sobre el problema nacional. Está muy bien, tenemos
que luchar por la verdad, contra los separatistas
y los oportunistas del Bund [el Parlamento] y los
liquidadores.
Se trata del famoso trabajo «El marxismo y la
cuestión nacional», que aborda con lucidez y plantea la
problemática nacionalista. Es un trabajo que ha servido
a todos los partidos del mundo, donde se da el problema
nacional, para abordar ideológicamente ese problema.
Basta con señalar que ese trabajo de Stalin sirvió de base
para la primera constitución (1922) de la URSS.
(…)
La revolución de Octubre
En octubre, Lenin que ya había regresado de Finlandia,
convocó el Comité Central, donde se toma la decisión
de organizar la insurrección. Zinoviev y Kamenev, se
oponían con el argumento de que la clase obrera no
estaba preparada para tomar el poder.
El 16 de octubre, en una reunión del Comité Central,
ampliado con varios militantes que desempeñaban
distintas tareas de responsabilidad se crea un organismo
para dirigir la insurrección. Stalin es elegido
responsable de dicho organismo. En el segundo congreso
de, los soviets, el 25 de octubre, aunque continuaban los
combates en la calle, a las 10,45 el congreso confirma
la victoria de la insurrección y proclama que el poder
pertenece a los soviets.
Algunos «historiadores» e intelectuales, o algo así,
destacan a Trotski como el elemento principal en la
insurrección de octubre. Cierto es que Trotsky intervino
activamente, pero es más cierto que Lenin fuel principal
dirigente, el alma de la insurrección, secundado por Stalin.
Ambos tuvieron que rebatir y combatir las posiciones
de Trotsky y sus seguidores, como por ejemplo sobre la
firma de la paz de Brest-Litovsk, y sus planes militares
fueron varias veces combatidos por Stalin, apoyado por
Lenin. Fueron, Stalin, siempre de acuerdo con Lenin, los
principales dirigentes en aquellas jornadas. En cuanto
Trotsky, recogemos este párrafo de Lenin: «Trotsky, como
siempre está total desacuerdo con los socialchovinistas,
en principio,, pero está de acuerdo con ellos en todas las
cuestiones prácticas.»
Y en febrero de 1917un mes antes del hundimiento
del zarismo, Lenin insistía, «El nombre de Trotsky

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:
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Stalin:
biografía
política

significa: fraseología de izquierda y un bloque con la
derecha contra los fines de la izquierda.»
Es significativo que Lenin calificara a Trotsky de
«judas de la revolución rusa» …
(…)
En unas cuantas páginas es imposible, lógicamente,
escribir todo lo que fue, lo que hizo, la historia de
ese gran hombre, verdadero titán revolucionario. A su
muerte, el 6 de marzo de 1953, la radio soviética emitió
este mensaje del Partido:
«A todos los miembros del Partido. A todos los
trabajadores de la Unión Soviética, el corazón de
Joseph Visariónovich Stalin, compañero de armas de
Lenin y genial continuador de su obra, guía sagaz
y educador del Partido Comunista y del pueblo
soviético, ha cesado de latir.»
Años después vino el golpe de Jruschov. La historia
ya se conoce. La destrucción de la URSS en tanto que
país socialista, e implantación del capitalismo. Y todo
ello acompañado de una feroz campaña contra Stalin, a
nivel mundial…
(…)
Acabamos este artículo recordando unas palabras de
Stalin, que, desgraciadamente, los hechos posteriores le
dan la razón. En el XVII Congreso del Partido señaló
«una de las tareas políticas fundamentales
consiste en vencer las supervivencias del
capitalismo en la economía y en la conciencia
de los hombres»
¿Puede decirse que hayamos vencido la supervivencia
del capitalismo? en la conciencia de los hombres?
¡No!, respondió categóricamente Stalin y ello «no
solamente porque el desarrollo de la conciencia de
los hombres se retrasa con respecto a su situación
económica, sino también porque existe aún el cerco
capitalista, que se esfuerza por reavivar y sostener
esas supervivencias del capitalismo en la economía
y en la conciencia de los hombres de la URSS, y
contra el cual nosotros, los bolcheviques, debemos
tener siempre la pólvora seca.
[Fragmentos del artículo publicado en Unidad y
Lucha, abril 2017, nº 34. Págs. 73-82]
------------------------------1 Sayer y E. Khan, “La Gran conspiración contra Rusia”
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Sobre el papel de los sindicatos
en la revolución de Octubre
J. Romero
“…el papel de los sindicatos es esencial en la realización
de la dictadura del proletariado…al incluir en las filas de
la organización a la totalidad de los obreros industriales,
los sindicatos son una organización de la clase dirigente,
dominante, gobernante; de la clase que ejerce la dictadura,
de la clase que aplica la coerción estatal. Pero no es una
organización estatal, no es una organización coercitiva; es
una organización educadora, una organización que atrae
e instruye; es una escuela, escuela de gobierno, escuela
de administración, escuela de comunismo…” (Sobre los
sindicatos, el momento actual y los errores del camarada
Trotski, Lenin)

El movimiento huelguístico, muchas veces
espontáneo, tenía una amplia tradición de lucha en Rusia
y despertó desde el principio en los obreros la necesidad
de organizarse, pero durante el zarismo, que intentó en
varias ocasiones crear sus propias estructuras y fracasó
siempre, las organizaciones obreras estuvieron proscritas,
por lo que la organización de la lucha sindical era muy
precaria y estaba sometida a una constante represión.
A partir de febrero de 1917 los sindicatos, que
habían recobrado a sus antiguos dirigentes, participan
activamente en todas las batallas políticas: en la III
Conferencia nacional de los sindicatos (20-28 de
junio) se plantean los problemas del control obrero, la
concentración industrial, etc; sin embargo, todos estos
problemas quedan relegados a un segundo plano ante
el rápido desarrollo de los acontecimientos: la burguesía
titubea al transformar las instituciones absolutistas
y retrasa constantemente la adopción de las medidas
necesarias para paliar la dramática situación de las
masas; las contradicciones se agravan por momentos y
se plantea de forma inmediata y urgente la lucha por
el poder político. Los sindicatos pasan a defender la
consigna bolchevique: todo el poder para los soviet, y se
convierten en un elemento determinante en la ofensiva
revolucionaria de Octubre.
En lo tocante al papel del movimiento sindical, la
revolución soviética fue fuente de ricas experiencias y
de duros debates entre la vanguardia revolucionaria
y la dirección de la vieja socialdemocracia que había
pasado con armas y bagajes al campo de la reacción
burguesa. No podía ser de otra manera: la experiencia
de construir frente al inmenso poder del imperialismo
un estado proletario sobre unas bases económicas y
políticas totalmente nuevas era una tarea apasionante
que no podía llevarse a cabo sin una constante pelea
contra las desviaciones oportunistas de quienes
manifestaban una peligrosa perspectiva tradeunionista
y corporativa del papel de la organización sindical, y
quienes, como la oposición trotskista, querían imponer
una visión burocrática, abstracta e “intelectual” ajena
a las necesidades de cada momento, y transformar al
sindicato en un apéndice del Partido.
Siendo la clase obrera quien había encabezado
la revolución, estando los medios de producción
en sus manos, era lógico que una de las cuestiones
principales a debate fuera el papel de los sindicatos
como organizaciones primarias en un nuevo periodo
en el que los medios tradicionales de lucha frente al
patrón capitalista no servían cuando el patrón era el
estado de los soviets dirigido por la vanguardia de su
propia clase que reconocía plenamente los derechos de
los trabajadores.
Inicialmente, los mencheviques se convirtieron en
los campeones de la teoría de la independencia de los
sindicatos; los sindicatos obreros, decían, deben seguir
siendo un arma en manos de los trabajadores dirigida
contra el nuevo poder político proletario. La internacional
de Amsterdan, dominada por la socialdemocracia exigía
la independencia de los sindicatos frente al Estado
Soviético y criticaba a los dirigentes sindicales de la Rusia
revolucionaria por su estrecha ligazón con la estructura

estatal en orden a construir el primer estado socialista.
Así les respondía Losovski, Secretario General
del Sindicato Rojo Internacional: “¿Es cierto que los
dirigentes de la Internacional de Amsterdam se oponen
en general a una mutua dependencia entre el Estado u las
organizaciones obreras? No, pues la experiencia práctica
nos demuestra que están íntimamente, orgánicamente
atados a su gobierno burgués…Jamás hemos ocultado
nuestra vinculación al Estado soviético;…no existe ningún
organismo soviético donde no estén representados los
sindicatos…”
Los problemas de construcción de las bases
económicas, políticas e incluso administrativas del
nuevo Estado eran inmensos: a los años de la guerra
imperialista había que añadir la guerra civil contra
los blancos; la falta de cuadros obreros preparados,
educados y entrenados para dirigir las empresas y trazar
planes económicos; la ausencia o gravísima deficiencia
de las infraestructuras de transporte, electricidad, etc,
necesarias para la distribución de medios de vida y
de materias primas para una industria infinitamente
más débil que la de las grandes economías capitalistas
e incapaz inicialmente de dar plena satisfacción a las
necesidades de las masas.

En este contexto, la clase obrera (entonces
minoritaria frente a un campesinado mayoritariamente
constituido por productores independientes y por ello
mismo contrarios a una planificación y producción
centralizadas y cuyas condiciones de explotación de la
tierra eran extremadamente precarias) tuvo que ponerse
a la cabeza de las tareas prácticas de tan gigantesca tarea.
Por ello, los sindicatos, sus estructuras primarias de
organización, pasaron a ser una parte fundamental en
la canalización de los esfuerzos del proletariado ruso. Se
trataba de coordinarlos con los soviet, (organizaciones
que agrupaban al conjunto de las clases populares,
incluidas las no proletarias) sin desdibujar su papel de
defensores de los trabajadores asalariados, ni convertirlos
en meros instrumentos de coerción sobre la mayoría de
la población que apoyaba la revolución, pero estaba lejos
aún de asimilar como propios los objetivos socialistas
del proletariado y su partido1.
Ante la necesidad de reactivar la economía, agotada
tras la prolongada situación de guerra y una vez
comprobado que las revolución no se extendía por
Europa, el Partido Bolchevique propone un repliegue

táctico. Con la instauración de la NEP (Nueva Política
Económica) que reconoce de forma controlada y limitada
la iniciativa privada en su economía, la República
Soviética hace frente a los problemas ocasionados por
el aislamiento internacional al que está sometida. Pero,
la nueva situación provoca un cambio en el papel de
los sindicatos que, al volver a intervenir las relaciones
capitalistas, deben combinar la participación activa en
el desarrollo de la producción estatal, con el uso de
todos los medios de lucha y acción contra los patronos
capitalistas.
La vida iba mostrando una vez más que son las
situaciones concretas en las que se libra el combate las
que marcan las tareas del momento: de instrumentos de
autodefensa y resistencia frente al capital, los sindicatos
pasaron a ser gradualmente organismos para la ofensiva en
la construcción del nuevo estado proletario, adquiriendo
un nuevo papel como instrumento de defensa de las
posiciones conquistadas y de construcción económica.
Y junto a ello, contribuyeron activamente a la puesta
en marcha de un sistema de arbitraje e intermediación
en los conflictos que surgían entre los trabajadores y
los sectores burocratizados de la administración de
las empresas del Estado, educaban y entrenaban a los
trabajadores en las tareas de administración y dirección
de la economía planificada, promovían los cuadros de
las empresas, etc. Los sindicatos fueron determinantes en
la tarea de abastecimiento de la población, se encargaron
también del suministro de materias primas necesarias
para la producción y movilizaron a sus militantes y
cuadros para reforzar el frente en la guerra contra la
reacción blanca apoyada por las potencias imperialistas.
Los bolcheviques insistieron siempre en este carácter
dual, contradictorio, del movimiento sindical bajo la
dictadura del proletariado: “…Por una parte, su principal
método de acción es la persuasión, la educación; por
otra parte, como participan en el poder estatal, no
pueden negarse a participar en la coacción. Por un lado,
su tarea principal es la defensa de los intereses de las
masas trabajadoras en el sentido más directo y próximo
de la palabra; pero, al mismo tiempo, no pueden
renunciar a la presión siendo participantes del poder
estatal y constructores de toda la economía nacional
en su conjunto; por una parte, deben trabajar al estilo
militar…y, por otra parte, precisamente a los sindicatos
menos que a cualquier otro organismo, le son adecuados
los métodos específicamente militares de trabajo…”
(Resolución del CC del PC (b) de Rusia del 12 de enero
de 1922)
Esta capacidad de adecuación táctica al momento
concreto, hizo de los sindicatos un elemento esencial para
garantizar el triunfo de la revolución, el asentamiento
del poder soviético y la tarea de construcción de una
economía planificada y socialmente controlada que
transformó en un periodo corto a un país atrasado en
la segunda economía industrial del mundo y le permitió
triunfar sobre el criminal nazifascismo. Su papel como
organización educadora, organización que atrae e
instruye a los trabajadores; escuela de gobierno, escuela
de administración y escuela de comunismo, que señalara
Lenin, fue determinante para asegurar la ligazón del
partido bolchevique con las amplias masas populares y el
control del aparato de Estado y de dirección económica.
Esa es la rica experiencia que los comunistas debemos
tener siempre en cuenta en nuestra actividad diaria.
-----------------------------------1 “Uno de los mayores y más terribles peligros para un Partido
Comunista numéricamente modesto y que, a título de vanguardia
de la clase obrera, dirige a un país enorme que efectúa…la
transición al socialismo, es el peligro de quedarse apartado de las
masas, el peligro de que la vanguardia avance demasiado lejos sin
“estar alineado el frente””, sin conservar una ligazón estrecha con
todo el ejército del trabajo, es decir, con la inmensa mayoría de la
masa obrera y campesina” Ibidem
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Durante años, los comunistas y el pueblo de la URSS
libraron batallas colosales y alcanzaron en el campo
económico, social, cultural y militar avances inmensos,
convirtiendo al atrasado y empobrecido país que heredaron en una gran potencia. Por esa razón, la burguesía
mundial, que no logró destruir la revolución durante los
años de la guerra civil (1918-1921), orquestó una guerra
ideológica para desprestigiar a la Unión Soviética, tergiversando los hechos y calumniando a los principales
dirigentes de la revolución, con especial saña a Stalin.
Y esa campaña llega hasta nuestros días. Es frecuente
escuchar en boca de de los economistas neoliberales que
la experiencia económica soviética fue un desastre y un
fracaso, pero no son más que afirmaciones guiadas por
un anticomunismo visceral y negadas por la realidad histórica. Mientras que el mundo capitalista se hundía en
la crisis de 1929 y decenas de millones de hombres y
mujeres se quedaban sin trabajo, en la Unión Soviética
se alcanzaba el pleno empleo y se construían miles de
fábricas, centrales hidroeléctricas y establecimientos escolares. No era propaganda, sino una realidad que tuvo
su demostración práctica cuando la Alemania nazi atacó
a la URSS en 1941. Fue el enorme potencial económico
del sistema socialista el que hizo posible la derrota del invasor alemán. De las fábricas levantadas en los primeros
planes quinquenales salieron las armas que llevaron al
ejército soviético a Berlín. Los plumíferos al servicio de
la burguesía pueden seguir mintiendo, pero los hechos
históricos son tozudos y la bandera roja con la hoz y
el martillo ondeando en Berlín en 1945 fue la prueba
incontrovertible de la fortaleza militar y económica del
socialismo soviético.
¿Qué nos queda de esa revolución que inauguró lo
que algún historiador ha dado en llamar el siglo soviético? La revolución nos ha legado un conjunto de experiencias que siguen vigentes en la actualidad. En primer
lugar, la demostración de que la revolución socialista
es posible. Vivimos en una época de crecientes tensiones entre las potencias imperialistas, con un riesgo de
guerra real; además, las contradicciones del capitalismo
han conducido a la humanidad a una nueva crisis que

organización y menosprecian el papel de la lucha clase
obrera, potenciando los movimientos feminista, ecologista, etc., es más necesario que nunca reafirmar el papel
fundamental de los trabajadores en el combate contra el
capitalismo y la necesidad de la dirección política de los
comunistas.
La experiencia soviética demostró también que existe
una alternativa al capitalismo en la forma de una economía planificada que fue capaz de poner los recursos
económicos al servicio de las personas, desarrollando rápidamente las fuerzas productivas. En fin, el bagaje de
Octubre es inmenso.

ha generado unas condiciones de desigualdad, miseria
y pobreza extremas. Incluso en los países desarrollados,
las condiciones laborales se degradan y el denominado
estado del bienestar se liquida a marchas forzadas. En
esta situación, la única salida posible es la ruptura con el
capitalismo. No es factible volver a ese capitalismo keynesiano que fue el resultado de una coyuntura específica
hoy inexistente. Hoy, más que en otros momentos, está
presente la consigna marxista “socialismo o barbarie”.
La revolución bolchevique nos enseña también la necesidad de la organización política. Esa revolución no
fue una casualidad ni un accidente histórico, sino el resultado de una conjugación de factores y condiciones
que vino a corroborar los análisis de Marx y Engels sobre la centralidad de la clase obrera en la superación del
capitalismo. Pero el proletariado no hubiera alcanzado
la victoria sin la dirección del Partido Bolchevique, que
llevó desde sus orígenes una lucha implacable contra
el revisionismo y el oportunismo. La batalla que libró
Lenin contra el reformismo permitió forjar un partido
revolucionario capaz de establecer la táctica y estrategia
correctas que condujo a la revolución socialista. En estos
tiempos en que las corrientes ciudadanistas desprecian la
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“El tránsito del capitalismo al socialismo, la
época de las revoluciones proletarias, comenzó
con la Gran Revolución Socialista de Octubre
de 1917 en Rusia, bajo la dirección del Partido
Bolchevique encabezado por Lenin. El Estado
soviético surgido de aquella revolución y
edificado bajo la dirección de Stalin después
de la muerte de Lenin, se enfrentó durante
la II Guerra Mundial, junto con los pueblos
del mundo, a los nazifascistas alemanes,
italianos y 20 japoneses, a los que se asestó
una estrepitosa derrota.
Sin embargo, a lo largo de un prolongado
proceso, debido a causas internas y
externas, los revisionistas y oportunistas
se encaramaron al poder en la Unión
Soviética. La lucha de clases, en el marco de las nuevas
contradicciones propias de la etapa de construcción del socialismo en la
URSS, no resueltas favorablemente para los intereses del proletariado y la revolución,
favorecieron el predominio en el poder de burócratas, carreristas y oportunistas, que se
transformaron en una nueva clase dominante, pese a la lucha que tanto Lenin como Stalin
libraron contra los mismos. Después de la muerte de Stalin (1953), el poder fue usurpado
en la Unión Soviética por los revisionistas modernos representantes de la capa aburguesada
y burocrática que se había formado en el seno del Partido. La usurpación del Poder por los
revisionistas modernos, acaudillados en aquel momento por Jruschov, aceleró considerablemente
el desarrollo de dicha capa burguesa y su transformación progresiva en una nueva clase
capitalista dominante”.
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La desaparición de la URSS en 1991, resultado de un
complejo cúmulo de circunstancias externas e internas,
en el que se entremezclaron el revisionismo ideológico,
la degeneración burocrática y la presión internacional,
supuso un duro golpe para todos los trabajadores del
mundo, la pérdida de un referente político e ideológico
fundamental, que fue aprovechado por la burguesía para
intentar enterrar definitivamente el socialismo. Pero el
ardor guerrero de los corifeos del capitalismo ha fracasado. La actual crisis económica ha puesto de manifiesto la
vigencia de los análisis marxistas, los comunistas no han
desaparecido y van a celebrar el centenario de la Revolución de Octubre en todos los continentes.
Octubre es pasado histórico, pero también es presente, y la luz que se encendió en Petrogrado hace cien
años nos ilumina con fuerza y se proyecta hacia el futuro. Vamos a conmemorar este centenario combatiendo
las manipulaciones históricas de las clases dominantes,
aprovechando la ocasión para ampliar y reforzar nuestra
organización.
Octubre es patrimonio de los comunistas y de toda
la humanidad trabajadora. El camino que abrieron los
bolcheviques hace cien años sigue abierto. Vamos a recorrer esa senda hasta la victoria final, hasta el triunfo del
socialismo.
¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE!!!
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Breve historia de la computación
y la informática en la URSS
P. Recife
La Unión Soviética dirigida por Stalin desarrolló en
los años 40 y 50 del siglo pasado unas tecnologías
pioneras y de las más avanzadas del mundo entero
en todos los campos: industria, ciencia, medicina,
física, ingeniería, aviación, militar… computacional.

Pese a las medidas coercitivas y de bloqueo de los
países capitalistas (con EEUU y Reino Unido a la cabeza) a la URSS, las primeras computadoras soviéticas,
creadas a finales de los años 40, eran tan avanzadas como
mínimo a sus equivalentes capitalistas. La industria computacional se desarrolló rápida y constantemente hasta
principios de los años setenta, cuando las imprudentes y
perniciosas decisiones del Gobierno revisionista soviético supusieron el retroceso del desarrollo de la computación en La URSS. Algunos de aquellos inventos son tan
interesantes y relevantes, incluso hoy, que aún se guardan
en secreto.
Tras la II Guerra Mundial, el Gobierno soviético dirigido por Stalin vió la necesidad de conseguir avances
tecnológicos en la industria y la ciencia. La situación
creada tras la gran guerra requería de la movilización de
los recursos intelectuales de la nación para el avance del
estado proletario. Desde 1940, la URSS estaba desarrollando una industria informática moderna que a finales
de esa década competía sin complejos con la de los países capitalistas más avanzados, en particular los EEUU1.
Veinte años después y tras la traición y toma de poder de
los revisionistas encabezados por Nikita Kruschev tras la
muerte de Stalin, se frenó el vertiginoso desarrollo investigador en aras a realizar copias piratas de los sistemas
occidentales. El resultado no pudo ser más nefasto: toda
la industria soviética se retrasó o destruyó y se asestó un
duro golpe a la ciencia mundial.
En 1948, en un laboratorio secreto en la ciudad de Feofaniya, a las afueras de Kiev y bajo la dirección de Serguéi
Lébedev2, a la sazón director del Instituto de Ingeniería
Electrónica de la Academia Ucraniana de las Ciencias,
un equipo de científicos desarrollaba MESM -Máquina
Electrónica de Cálculo Menor que fue la primera en la
Unión Soviética y la segunda computadora programable
en Europa continental (se le adelantaron las de Konrad
Zuse3), cuya explotación se inició oficialmente en el 25
de diciembre de 1951 tras varias pruebas satisfactorias.
En 1953, un equipo liderado por el mismo Lébedev creó
la primera gran computadora, conocida como BESM-14.
El aparato fue montado en Moscú, en el Instituto de
Mecánica de Precisión e Ingeniería Computacional. El
BESM-1 fue creado tomando como base 180.000 transmisores individuales y destacaba por su completa falta
de microcircuitos.
Pese a que la gloria -inmerecida- de ser los primeros
creadores de la Personal Computer se la lleva IBM5, en
paralelo en la URSS los computadores personales también proponían soluciones técnicas interesantes, especialmente en la serie que produjo el Instituto de Cibernética
de Kiev: el Mir-1, Mir-2 y Mir-36. Eran computadores
personales completos para los años 60, con todas sus características, memoria y capacidad de ser utilizados para
cualquier tipo de equipamiento industrial o científico.
Pero la política revisionista hizo mella en el correcto
desarrollo de esta ciencia. Uno delos grandes problemas
que no se abordó fue que el sistema operativo original
no estaba unificado bajo un estándar común, ni siquiera
dentro de una misma serie. Esto hacía que los aparatos
más modernos no podían ‘entenderse’ con sus predecesores. Las máquinas eran incompatibles con respecto a
capacidad digital y periféricos. Hoy podemos afirmar
casi con toda seguridad que si los sistemas se hubiesen
unificado, la URSS podría haber tenido la oportunidad
de ser el líder mundial en la industria. Debido a esta
falta de uniformidad y a una estrategia de desarrollo que
quiso emular a la del mundo capitalista occidental, la
informática soviética cayó en declive en torno a los años

la temperatura del local a 50 °C. Para efectuar las diferentes operaciones
era preciso cambiar, conectar y reconectar los cables como se hacía, en esa
época, en las centrales telefónicas, de allí el concepto. Este trabajo podía
demorar varios días dependiendo del cálculo a realizar. Uno de los mitos
que rodea a este aparato es que la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba
instalada, sufría de apagones cuando la ENIAC entraba en funcionamiento,
pues su consumo era de 160 kW.A las 23:45 del 2 de octubre de 1955 la
ENIAC fue desactivada para siempre.

2 Páginas de la ciencia y la cultura soviéticas: S. A. LÉBEDEV, por Carlos
Hermida, http://www.pceml.info/antiguo/2013/04/30/paginas-de-la-cienciay-la-cultura-sovieticas-s-a-lebedev-por-carlos-hermida/

70. Cuando en 1991 cae la URSS tras su degeneración
hacia el capitalismo, el sector informático estaba en total
inferioridad para competir con la industria extranjera.
Andréi Ershov, uno de los fundadores de la tecnología
informática de la Unión Soviética, afirmó abiertamente
que si Glushkov no hubiese dejado de producir las series
Mir, el mejor computador personal del mundo habría
sido creado en la Unión Soviética.
Un error fatal: piratear a IBM
En 1969, las autoridades revisionistas soviéticas decidieron terminar todos estos desarrollos únicos y comenzar a crear computadores basados en la plataforma
IBM/360. En otras palabras, decidieron piratear los sistemas occidentales. “Esa fue la peor de las decisiones posibles”, dice el historiador y programador Yuri Revich. “El
Gobierno soviético y, en parte, los propios desarrolladores son culpables de que la industria dejase de producir
de manera independiente. Cada grupo investigador ‘se
cocía en su propia salsa’, y el régimen de secretismo hacía
que fuese más fácil tomar prestadas soluciones tecnológicas de revistas científicas occidentales que de publicaciones soviéticas”. En opinión de Revich,: “La ciencia
mundial salió perdiendo a resultas de esa decisión”.
Muchos de los genios responsables de los sistemas
informáticos soviéticos emigraron. Vladímir Pentkovski,
que trabajó en el Instituto Lébedev de Mecánica de Precisión e Ingeniería Informática se convirtió en desarrollador jefe de microprocesadores en Intel; bajo su dirección,
la compañía creó el procesador Pentium en 1993 que
tantos éxitos cosechó. Pentkovski aprovechó los conocimientos técnicos soviéticos en los productos Intel. En
1995, Intel había lanzado el moderno Pentium Pro, que
en términos de capacidad estaba cerca al microprocesador ruso El-90 de 1990.
Notas:
1 En 1943, Estados Unidos comenzó a construir la ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer-Computador e Integrador Numérico Electrónico) que terminaría de construir en 1946. Fue inicialmente
diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de
Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Fue programada, algo que casi siempre se ignora, por seis mujeres: : Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn
Wescoff Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum y Frances Bilas Spenc. La
ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Presper
Eckert y John William Mauchly, ocupaba una superficie de 167 m² y operaba
con un total de 17 468 válvulas electrónicas o tubos de vacío que a su vez
permitían realizar cerca de 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo.
Físicamente, la ENIAC tenía 17 468 tubos de vacío, 7200 diodos de cristal,
1500 relés, 70 000 resistencias, 10 000 condensadores y cinco millones de
soldaduras. Pesaba 27 Toneladas, medía 2,4 m x 0,9 m x 30 m; utilizaba 1500
conmutadores electromagnéticos y relés; requería la operación manual
de unos 6000 interruptores, y su programa o software, cuando requería
modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. La ENIAC elevaba

3 Konrad Zuse (22 de junio de 1910 - 18 de diciembre de 1995)
fue un ingeniero alemán y un pionero de la computación. Su logro más
destacado fue terminar la primera computadora controlada por programas
que funcionaban, la Z3 en 1941. Esta puede que haya sido la “primera computadora”, aunque hay discrepancias en este sentido pues, si se consideran
algunas sutilezas, como por ejemplo que la máquina de Zuse no era de
propósito general, tal vez no lo sea.
4 BESM, siglas de “Gran (o rápida) Máquina de Computación Electrónica”, hace referencia a una serie de computadoras de gran tamaño
o computadoras centrales desarrolladas en la URSS entre los años
1950 y 1960. Se desarrollaron en el Instituto de Mecánica Precisión y Ciencias de la Computación de la URSS (ITM y VT) en Moscú bajo la dirección
de Lébedev. Fue una máquina diseñada para propósito general y participó
en importantes campos de investigación como la energía nuclear, el desarrollo aeroespacial y planificación económica. Fue desarrollado a partir de la
computadora MESM y tuvo seis versiones diferentes. Fueron predecesoras
de las modernas computadoras Elbrus. Originalmente denominada como
BESM o BESM AN (“BESM Akademii Nauk”. En abril de 1951 la Comisión
Examinadora Estatal sobre computadoras dirigida por M. V. Keldysh, da luz
verde a las computadoras BESM y STRELA, se desarrolla en 1952 y en 1953
estaba ya montada y probada, en abril recibe el permiso para su operación
regular. En el momento de su construcción, era el equipo más rápido en Europa. Se realizó con válvulas termoíonicas utilizándose unos 5.000 triodos.
Era capaz de realizar 10.000 operaciones por segundo. Consumía unos 35
kW. Solo se realizó una máquina de este tipo.

5
Seis años antes del IBM PC, IBM había lanzado
su primer microcomputador de escritorio, el IBM 5100, introducido en 1975. Era un sistema completo, que tenía incorporado un monitor, un teclado y un almacenamiento de
datos en una sola carcasa. Era también muy costoso: hasta
$20 000. Se diseñó específicamente para los solucionadores
de problemas profesionales y científicos, no para los usuarios
empresariales o los aficionados.1Nunca fue un computador
personal.
6 La serie MIR de las primeras computadoras personales soviéticas se
desarrolló a partir de 1965 (MIR), 1968 (MIR-1) a 1969 (MIR-2) en un
grupo encabezado por Victor Glushkov . MIR (Máquina para Cálculos
de Ingeniería) y que significa tanto «mundo» como «paz» en ruso. Se
diseñó como una computadora relativamente pequeña para su uso en
ingeniería y aplicaciones científicas. Entre otras innovaciones, contenía una
implementación de hardware de un lenguaje de programación de alto nivel
capaz de manipulaciones simbólicas con fracciones , polinomios ,derivados
e integrales . Otra característica innovadora para ese tiempo era lainterfaz
de usuario que combina un teclado con un monitor y una pluma ligera usada
para corregir textos y dibujar en pantalla. Podría ser considerado uno de los
primeros ordenadores personales.
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La Revolución de Octubre y la Cuestión Nacional
viene de página 1

Rusia Soviética, acción de las burguesías nacionales, en
connivencia con los Guardias Blancos y el imperialismo,
contra el poder y los intereses del proletariado. Dicha
solución solo podía venir de la mano del marxismo y del
leninismo, del socialismo.
Desde su nacimiento, los bolcheviques, con Lenin y
Stalin al frente, tuvieron que librar una fuerte lucha ideológica por la defensa de la justeza de sus posiciones en
este terreno, basadas en el derecho de autodeterminación
de los pueblos y en el respeto al resultado de dicho ejercicio, siempre y cuando se ejerciera democráticamente,
sin fraudes, y fuese el pueblo, las masas trabajadoras, el
sujeto del mismo. “No se puede hablar de libertad si antes no se reconoce el derecho de los pueblos a separarse
de su metrópoli cuando lo crean conveniente”; “negar
en el Estado capitalista la libertad de autodeterminación,
es decir, de separación de las naciones no significa otra
cosa que defender los privilegios de la nación dominante y los procedimientos policíacos de administración en
detrimento de los democráticos” (Lenin). Una vez iniciada la revolución, el poder soviético, por boca de Stalin,
dejaba claro que estaba “dispuesto a reconocer como república a cualquier región nacional de Rusia, si lo desea
así la población trabajadora de la región interesada”. Ello
sin olvidar que, en tanto que vanguardia y representantes
de la clase obrera, los comunistas no eran ajenos a tal decisión. Así, Stalin afirmaba y preguntaba retóricamente:
“La nacionalidad decide sus destinos, pero ¿quiere decir
esto que el partido no deba influir sobre la voluntad
de la nacionalidad en el sentido de que ésta adopte la
decisión que mejor corresponda a los intereses del proletariado?”.
Un hito importante de esta batalla fue la polémica
que mantuvo Lenin con Rosa Luxemburgo, muy en concreto respecto a la cuestión de Polonia, donde ésta se
oponía mecánicamente a su derecho de autodeterminación porque entendía erróneamente que iba en contra de
los intereses del proletariado, del internacionalismo proletario. Otro fue la pelea dialéctica de los bolcheviques,
desde 1906, contra la idea “inservible” de la “autonomía
cultural-nacional” del nacionalismo, que “supone agrupar artificialmente en una sola nación a gentes a quienes
la vida, la vida real, desune y dispersa por los diversos
confines del Estado” (Stalin).
De todos estos debates y polémicas sobre la cuestión
nacional salió victoriosa la línea marxista-leninista, que,
llegado el momento, con la gran Revolución de Octubre,
constituiría la armazón y guía práctica para la unión
fraternal de docenas de pueblos, naciones y nacionalidades, para la amistad y confianza mutua entre todas
ellas. La Revolución de Octubre supuso la liberación de
los pueblos del dogal del imperio ruso, hizo realidad,
efectiva, su igualdad en derechos y libertades, su libertad
de unión y separación.
Fue la aplicación de esta política la que impidió que
en los críticos primeros meses y años de la Revolución
las masas populares de las nacionalidades cayeran en las
redes que les tendían sus burguesías. No fue fácil. La
burguesía de diferentes nacionalidades, contrarrevolucionaria, agruparon sus fuerzas en los novísimos “consejos nacionales” como instituciones “comunes a toda
la nación”. La burguesía nacional buscaba separar a las
nacionalidades de la Rusia revolucionaria y asentar sus
dominios en las mismas, cosa que hizo temporalmente
con el apoyo del Ejército Blanco, el imperialismo alemán
y la alianza imperialista, que en colusión con aquélla perseguían tener una base de operaciones, una retaguardia
y contener, primero, y aislar y estrangular, después, la

El poder soviético no solo respetó la personalidad,
la idiosincrasia, de todos los pueblos y nacionalidades
sino que impulsó su propio idioma (se crearon ex novo
muchos alfabetos; más de 40 nacionalidades obtuvieron
por primera vez su escritura), su cultura, sus artes; creó
escuelas y universidades, etc. Se editaban libros en 89
idiomas de los pueblos de la URSS. Así, por ejemplo,
si en 1913, bajo el zarismo, la publicación de libros en
moldavo, bashkiro, turkmeno, tuvino y kirguiz,…, era
prácticamente inexistente, en 1966 se publicaron, respectivamente, 564, 135, 307, 55 y 382 libros en esos idiomas.
Sólo el socialismo, que reniega de todo tipo de sojuzgamiento, opresión y explotación, y, por ende, del
sometimiento de los pueblos, que lleva en sus entrañas la
igualdad y la democracia más amplia, genuina y sincera,
podía alumbrar tamaña empresa. La URSS era la plasmación social y política de una unión voluntaria y amistosa
de nacionalidades con derechos iguales, “Y esta amistad
es una obra grandiosa: mientras subsistan las nacionalidades de nuestro país serán libres e invencibles” (Stalin).

revolución. No lo lograron.
Fue definitivo el papel jugado por la RSFSR, de la
clase obrera y los comunistas de esos pueblos, la ayuda
de aquella a las nacionalidades oprimidas y la lucha de
estos por sacudirse el yugo de sus propios terratenientes,
capitalistas y kulaks, de los Guardias Blancos que cometían mil tropelías contra sus poblaciones y moradores,
imponían un régimen de terror y mantenían el poder
de aquéllos en detrimento de las masas obreras y campesinas. Las distintas nacionalidades, unas detrás de otras,
con su clase obrera a la vanguardia, apoyaron y se pasaron al campo de la revolución socialista, soviético, al
internacionalismo proletario (“Proletarios de todos los
países, uníos”). Con ello, tomaban en sus manos el poder y su propio destino, y todas juntas, en hermandad,
construían el socialismo.
En octubre de 1917 se constituía la RSFSR, en diciembre la RSS de Ucrania y en enero de 1919 se fundaba la RSS de Bielorrusia. En agosto de 1920 se crea la
RSS de Kazajia. Fue en marzo de 1922 cuando se constituyó la RSFS de Transcaucasia, que englobaba, en pie de
igualdad, a las RSS de Azerbaidzhán (abril de 1920), Armenia (noviembre de 1920) y Georgia (febrero de 1921).
Además de estas repúblicas socialistas, en respuesta a la
diversidad de los pueblos, se configuraron repúblicas autónomas. En diciembre de 1922 nacía la URSS, como
estado federativo. Las RSSs de Uzbekia y Turkmenia se
formaban en octubre de 1924, año de la primera constitución. Posteriormente se constituirían e incorporarían
voluntariamente otras repúblicas socialistas: la RSS de
Tadzhikia (octubre del 29), la RSS de Kirguizia (diciembre del 36), las RSSs de Lituania, Letonia y Estonia (julio
del 40), y, por último, la RSS de Moldavia (agosto del
40).
Esa unidad voluntaria, forjada sobre los hombros de
la clase obrera, es lo que hizo de la URSS una sociedad al
servicio de sus pueblos, de sus ciudadanos, y una potencia invencible para el enemigo exterior e interior, como
lo demostró en múltiples ocasiones.

En la magna obra de construcción de la URSS tuvo
un papel protagonista Stalin. En el campo teórico hizo
una importante aportación al desarrollo de la política
marxista sobre la cuestión nacional. En ello jugaron un
papel fundamental su obra “Acerca del problema de las
nacionalidades”, pero, sobre todo, su magistral “El marxismo y la cuestión nacional”, escrito en 1913 y alabado
por Lenin: “Entre nosotros se halla ahora un maravilloso georgiano que está escribiendo un extenso artículo
para Prosveschenie”; “… Hemos sufrido detenciones dolorosas. Han detenido a Koba… Antes de la detención ha
podido escribir un extenso artículo (para tres números
de Prosveschenie) sobre la cuestión nacional. ¡Muy bien!
Hay que combatir con la verdad contra los separatistas y
oportunistas del Bund y de los liquidadores”.
No por nada sobre él recayó la designación de Lenin
para dirigir la política soviética en lo tocante a dicha
cuestión y, a la sazón, fue nombrado Comisario del Pueblo para las Nacionalidades en el primer gobierno soviético. Las aportaciones teóricas de Stalin dejaron una inestimable impronta en la construcción de esa comunidad
de pueblos, naciones y nacionalidades que fue la URSS.
Fue él quien definiera magníficamente el concepto de
nación, cuya importancia política e histórica la vemos
hoy día: “Nación es una comunidad humana estable,
históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y
de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura”. El prestigioso historiador Pierre Vilar diría, aquí
en España, de aquel escrito, que era “el mejor estudio
sintético del hecho nacional en el siglo XIX que nunca
se haya escrito”, y de esta definición, junto con la teoría
marxista sobre el tema, partió para llevar a cabo sus investigaciones sobre el hecho nacional.
No podemos concluir el artículo sin recordar que la
Revolución Socialista de Octubre despertó a los pueblos
oprimidos por el imperialismo y les puso en pie de guerra contra su yugo; los alentó, ayudó e infundió fe en sus
propias fuerzas. Se levantaron y rompieron sus cadenas.
La reacción internacional y el imperialismo recibían así
un duro golpe, que veían como se libraban de sus garras
pueblos y naciones de los cinco continentes. Octubre
espoleó el potencial revolucionario de los pueblos del
mundo, catalizó la lucha por su liberación nacional y
los orientó en el camino del socialismo, que algunos recorrieron.

El Problema de las nacionalidades en España
Presentamos el libro de Aurora 17 “El problema de las nacionalidades en España”, con prólogo del camarada Raúl Marco.
Este folleto es una reedición, casi cuarenta años después de la primera edición, sin que el tema haya perdido la menor actualidad. Antes al contrario, el paso de los años mantiene en primera línea de
los problemas políticos e ideológicos esta cuestión sobre las nacionalidades y las naciones que conforman España.
Como se dice en él: “…sólo en el marco de una República Popular se podrá resolver correctamente este problema con arreglo a los intereses de los respectivos pueblos, e insistimos, de los pueblos,

de la clase obrera, de los trabajadores, no según dictados y maniobras de las burguesías y oligarquía de cada lugar, incluida la centralista y españolista que manipulan la cuestión para escamotearla
a los pueblos”.
Pedidos a Aurora 17
(aurora17edito@gmail.com)
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Octubre y la educación
Teoría y Praxis*
La pedagogía marxista parte del objetivo de lograr
un ser humano «omnilateral»; es decir, capaz
de desarrollar todas sus potencialidades físicas
e intelectuales. Para conseguirlo, Marx y Engels
consideraban necesario asociar la instrucción al
trabajo, ya desde una edad temprana, de manera que
los niños fueran familiarizándose con los principios
técnicos y científicos de la actividad productiva. Hay
que señalar que el objetivo de esta asociación es
acabar con la separación entre el trabajo manual y el
intelectual, que sirve para justificar las desigualdades
sociales bajo el capitalismo. Por eso, Marx denunció
la tendencia favorable, dentro de la Internacional,
a desarrollar una simple formación profesional,
técnica, para los obreros.

Con la creación del Comisariado Popular de Educación
(Narkompros), Anatoli Lunacharski y Nadezhda
Krupskaya fueron las cabezas visibles encargadas de
poner en práctica aquella idea. Sin embargo, ambos
habían recibido durante el exilio la influencia de diversas
corrientes renovadoras de la pedagogía occidental,
como la encabezada por Dewey, y ello probablemente
les condujo a cierto idealismo pedagógico que acabó
enfrentándoles a diversos sectores del Partido y de la
nueva sociedad soviética. Su afán por acercar la escuela
a la vida, contrariamente a lo que sucedía con la escuela
burguesa, se dio de bruces con la realidad de un cuerpo
docente que no sólo no estaba formado para aplicar
las nuevas (y escasas) directrices pedagógicas, sino que
además era en general hostil al nuevo poder soviético.
Pero su propuesta de una “escuela única laboral”, que
incluía una educación secundaria general para todos
los niños y jóvenes hasta los diecisiete años, también
encontró una dura oposición entre las familias, que
deseaban una formación profesional que permitiera a sus
hijos encontrar empleo cuanto antes.
Lo mismo sucedía con la organización de jóvenes
comunistas, el Komsomol, que durante los años veinte
defendio los intereses de la juventud obrera en esa misma
dirección, además de jugar un importante papel incluso
en la administración cotidiana de las escuelas durante
algunos años. Pero, sobre todo, el Narkompros chocó
con las necesidades de los organismos económicos,
encabezados por el Vesenja, que tendieron a imponer las
necesidades de mano de obra para la industria y a asumir
la dirección de los centros dedicados a la formación en
sus ramas respectivas. De hecho, son las urgencias de
la economía las que permiten entender de manera más
cabal las vicisitudes que atravesó la educación soviética
a lo largo de su historia, incluido el fracaso final del
proyecto del Narkompros y la consagración, a mediados
de los años treinta, de un currículum más convencional
y del modelo educativo desarrollado por Makarenko, que
seguirían vigentes en sus líneas básicas durante los años
cincuenta y sesenta. Unas necesidades, las económicas,
estrechamente vinculadas a la lucha por la supervivencia
de la Unión Soviética frente a las amenazas provenientes
de las potencias occidentales, y que ya se habían hecho
realidad durante la guerra civil.
Con todo, lo cierto es que el nuevo poder llevó a cabo un
esfuerzo inmenso por arrancar a las masas trabajadoras
de la ignorancia y el analfabetismo: entre 1914 y 1927,
los alumnos en escuelas primarias pasaron de 7,39
millones a casi diez; los de escuelas secundarias, de medio
millón a casi millón y medio, aunque el crecimiento se
dio prácticamente en la etapa de doce a catorce años.
Un crecimiento muy importante se dio asimismo en la
formación profesional, que incorporó las nuevas escuelas
de aprendizaje industrial (FZU) y la formación superior
de los tecnicums; en conjunto, pasaron de albergar
129.000 estudiantes a unos 433.000 en el mismo período.
Los dirigentes soviéticos siempre tuvieron presente, como
objetivo central, la necesidad de preservar el nuevo poder
soviético, incluso a costa de retrocesos tácticos, como la
NEP. En el caso de la educación, a la hora de reforzar el
nuevo sistema, una de las primeras cuestiones a resolver
era el carácter de casta de la escuela, que hasta 1917 había

organizaciones profesionales, al menos las de ingenieros
y profesores universitarios, no sólo procuraron mantener
ciertos privilegios de cuerpo y su independencia
respecto al Partido durante los años veinte, sino que
mostraron incluso auténticas veleidades de poder frente
a la clase obrera, como ocurrió con los ingenieros de
la Administración Científico-Técnica (apoyados, por
cierto, por Bujarin).

estado prácticamente vedada a las clases subordinadas,
al menos en sus tramos superiores. De ahí que, desde
el principio, se frustrara el objetivo del Narkompros de
construir una escuela “para todos”: debía ser prioritario
el acceso de los hijos de campesinos y soldados. Algo
similar ocurrió con la educación superior, donde siempre
habían prosperado los vástagos de la intelectualidad y de
las clases dominantes, lo que ponía al Estado soviético
en manos de técnicos que le eran hostiles por su origen
de clase, y que en general podían acercarse, a lo sumo,
a la socialdemocracia menchevique. Precisamente, la
creación de las “facultades obreras” (rabfaks) pretendía
facilitar (y priorizar) el acceso de los trabajadores a la
Universidad, con el fin de crear una intelectualidad
proletaria. Pese a su relativa importancia numérica
(en 1927 estudiaban en ellos unos 49.000 estudiantes,
la tercera parte de los que había en la Universidad),
estos centros gozaron de especial consideración por
parte del Partido, dada su extracción obrera, frente a
la escuela secundaria promovida por el Narkompros,
históricamente vinculada a las clases superiores. Por la
misma razón, las FZU tuvieron una importancia capital
para el Komsomol.
Pero este proceso no estuvo exento de problemas, y

Constituye una ironía de la historia el que ese
«pensamiento tecnocrático» acabara triunfando en
la URSS y muy probablemente contribuyendo a su
final (entre 1956 y 1986, el porcentaje de miembros
del Politburó con estudios técnicos pasó del 59 al 89
por ciento). La especialización que se impuso en los
años treinta fue una respuesta inevitable frente a las
ya aludidas necesidades económicas y las urgencias
militares ante la creciente amenaza en el oeste. Pero, en
las décadas posteriores a la segunda guerra mundial –
una vez superadas las exigencias del desarrollo, primero,
y de la reconstrucción después–, la estrechez de miras
que producía una formación limitada estrictamente a los
aspectos técnicos, unida a una “pedagogía por objetivos”
de matriz conductista en la escuela, escasamente proclive
a estimular el desarrollo intelectual autónomo de los
estudiantes (como ya advirtiera Skatkin a partir de 1949),
pudo tener algún papel en el progresivo anquilosamiento
posterior de la ciencia, la tecnología y, por ende, la
economía soviéticas.
No fue esta la única forma en que se puede relacionar
la educación soviética con su crisis final. Paralelamente,
la escuela soviética tuvo crecientes dificultades para
proporcionar oportunidades de ascenso social a partir
de la época de Jruschev, como pone de manifiesto el
que, en la reforma de 1958, se tendiera a fomentar la
formación profesional como fórmula para limitar el
acceso a la Universidad. En este hecho, de nuevo, jugó
su papel la “nueva clase” de técnicos, a los que interesaba
–como a sus homólogos occidentales– preservar esa vía
de promoción para sus propios retoños.
Este doble proceso se conjugó con una tercera
característica que, en el nuevo contexto social y político,
se reveló como incapacidad. A principios de los años
sesenta, Bronfenbrenner quedó admirado por el espíritu
colectivista de la sociedad soviética y por el éxito de
la vospitanie (educación) que realmente había creado
un “hombre nuevo”. Sin embargo, el tiempo acabaría
demostrando que la «educación comunista» impartida en
la escuela no era suficiente para integrar a una juventud
cada vez más frustrada y apática: el sistema educativo no
funcionó como verdadero aparato de hegemonía.

el gobierno soviético tuvo que lidiar con tendencias
contrapuestas (entre las aspiraciones de la clase obrera
a la que representaba, y las necesidades de la economía
y la defensa), que en general afectaron al conjunto de
la vieja intelectualidad prerrevolucionaria: pues, si bien
era preciso crear nuevos cuadros dirigentes obreros, el
nivel de la formación universitaria se resentía con el
cambio en la composición de los estudiantes; y, por
otra parte, las necesidades del desarrollo económico y la
escasez de profesores universitarios comunistas exigían
contemporizar con los técnicos y académicos formados
antes de 1917 para vincularlos a la construcción del
socialismo. Por otro lado, durante los años veinte
las presiones ejercidas por sectores proletarios, muy
combativos frente a los cuadros técnicos y académicos
(lo que Losurdo ha calificado como «fe furiosa»),
llevaron a las autoridades soviéticas a tomar medidas
contra éstos que fueron en ocasiones ejemplarizantes
(como el proceso contra el Partido Industrial de 1930),
pero que se vieron superadas por las necesidades del
desarrollo económico. Hasta entonces, lo cierto es que las

Así pues, sin que pretendamos erigirla, ni mucho menos,
en causa única de los procesos históricos, la educación
tuvo un papel contradictorio en el desarrollo y crisis
del sistema soviético: por un lado, fue un motor de
vital importancia en la construcción del socialismo y el
ascenso de la URSS a potencia mundial; mientras tanto,
ella misma fue campo de contradicciones y debates,
en ocasiones muy agrios. Por otra parte, el desarrollo
histórico y el de la propia escuela acabaron convirtiendo
en problemas lo que habían sido sus principales éxitos:
el adiestramiento de especialistas, la promoción social y
cultural de los trabajadores y la formación de ciudadanos
comunistas. Cuestiones, sin duda, que pueden iluminar
la evolución del estado alumbrado por la Revolución,
pero también nuestros propios problemas educativos.

*Este artículo forma parte del trabajo que el
grupo Teoría y Praxis está preparando para el
Congreso sobre el Centenario que se celebrará en
la Universidad de Granada, y es una introducción
a las jornadas sobre la educación soviética que
está organizando en Elche para el próximo mes de
noviembre.
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1917-2017 Un siglo de militancia,
un siglo de Partido Comunista
J. P. Galindo
El año 1917 Europa ardía de punta a punta, desde los
Pirineos a los Urales, por la locura de la primera guerra
a escala mundial de la historia. Sin embargo de todos
los países participantes en la masacre, sólo uno vivió una
revolución proletaria al calor de las circunstancias que esa
guerra había creado.

A diferencia del resto de beligerantes, el Imperio
Ruso tenía algo que los demás países no tenían y que
sería determinante a la hora de producir un resultado
radical e inesperado. Rusia albergaba una organización
política original, capaz de analizar los textos teóricos
del socialismo clásico y convertirlos en una realidad
palpable. Poseía un partido comunista decidido a
organizar la Revolución.
Desde 1889 una minoría intelectual rusa se
había propuesto aplicar los análisis teóricos de Karl
Marx a la incipiente economía capitalista imperial,
apartándose de la línea terrorista que hasta entonces
había caracterizado al movimiento de oposición al
zarismo. Entre esos intelectuales destacó desde el
primer momento la figura irrepetible de Lenin, quien
dirigió el durísimo trabajo de depurar una y otra vez
la organización desde sus orígenes de los elementos
más dispersos y perjudiciales para el objetivo final.
Reformistas, economicistas, mencheviques, moderados,
oportunistas… fueron siendo barridos una y otra vez
para perfeccionar una maquinaria política concisa
y afilada, en la que el objetivo final no era la simple
toma del poder establecido, sino la instauración de un
modelo completamente nuevo de sociedad. A través
de esa línea política la minoría se fue transformando
en mayoría, primero dentro de la socialdemocracia y
después de todo el movimiento obrero.
Sólo la disciplina, el análisis crítico de la realidad a
través del marco teórico y científico del socialismo y la
observación permanente del objetivo final, a pesar de las
maniobras tácticas del proceso, el Partido Comunista
de Rusia (bolchevique) logró una gesta difícilmente
imaginable incluso para sus contemporáneos; el
derrocamiento del zarismo primero y de la burguesía
después, para construir el primer estado proletario de
la historia.
Cien años después muchos partidos se reclaman
herederos de aquel Partido, pero pocos son capaces
de semejarse a él. El nombre del comunismo se
ha desprestigiado a base de retrocesos ideológicos,
concesiones clasistas y contaminación reformista. La
afilada mente de Lenin, capaz de descubrir y purgar
las debilidades del partido, no ha encontrado heredera
capaz de poner en marcha fuerzas tan colosales como
las de las jornadas de octubre de 1917 y el resultado
de la relajación del músculo teórico y práctico de la

revolución nos ha conducido a situaciones económicas
y sociales más semejantes a las de la segunda mitad del
siglo XIX que a las de la primera mitad del siglo XX.
La deriva de autocomplacencia y relajación de
la tensión en la lucha de clases a nivel global que se
produjo a partir de los años 50 del siglo XX en la
Unión Soviética (gran referencia occidental para el
movimiento comunista) representada en la falsa idea
de la “coexistencia pacífica” fue el detonante de que
los partidos comunistas occidentales comenzaran a
desviarse de objetivos revolucionarios, conduciendo al
proletariado hacia el reformismo y los límites legales
del capitalismo, con tristes hitos como Mayo del 68 o
el funesto eurocomunismo.
El resultado de esas desviaciones se vería
multiplicado exponencialmente tras el derrocamiento
del bloque socialista a finales de los años 80, dejando
ya completamente libres a los elementos más dañinos
del reformismo y el oportunismo políticos.
De aquellos polvos vienen los lodos que hoy asfixian
a un proletariado huérfano de herramientas políticas
con las que defenderse de la misma lucha de clases que
sigue percibiendo con toda su crudeza a pesar de los
interesados discursos de libertad política y sindical, y
que le llevan a refugiarse en ridículas imitaciones de

las viejas organizaciones políticas revolucionarias que
auguran “el cambio” sin siquiera cuestionar las más
evidentes fuentes de explotación y desigualdad.
El proletariado necesita hoy, más que nunca en
muchas décadas, de la organización de vanguardia
de su clase en un partido capaz de transformar un
proletariado alienado hasta límites peligrosos para
su misma existencia en una clase social consciente,
organizada y activa. Un partido a imagen del que
fue capaz hace un siglo de guiar a un proletariado
analfabeto y atrasado hasta la construcción de una
potencia mundial respetada por sus amigos y temida por
sus enemigos, superando una y otra vez los increíbles
obstáculos que fue encontrando en el proceso.
Por suerte, un siglo después de aquella revolución
aún queda proletariado consciente y dispuesto a
trabajar para construir el Partido que conduzca a
nuestra clase hasta el poder propio de nuestra clase
social. Por suerte queda un partido dispuesto a asumir
la inmensa tarea de encabezar la revolución que cada
día más evidentemente necesita la clase obrera a medida
que el capitalismo se derrumba y se descompone ante
nuestros ojos, arrastrándonos con él a la ruina. Por
suerte, aún quedan Comunistas.

Novedad editorial:
La Guerra nacional revolucionaria del pueblo español contra
el Fascismo (Análisis crítico, revisado y corregido)
Aurora 17 reedita el análisis crítico, ahora revisado y corregido, que nuestro partido hizo sobre la
“Guerra Nacional Revolucionaria del Pueblo Español contra el Fascismo”, con prólogo para esta
edición del profesor e historiador Carlos Hermida, del que destacamos sus primeras líneas:
“El texto que ahora reedita Aurora 17 es el análisis que hizo en 1974 el Partido Comunista de España (marxista-leninista) sobre la Guerra
Civil española. No es, sin embargo, un texto más sobre la contienda. Aunque han pasado varias décadas desde su publicación, sigue
presentando numerosos aspectos originales de indudable interés. Se trata, en primer lugar, de un estudio de la guerra desde un punto de
vista marxista, algo que no es frecuente en la historiografía española. No encontraremos, por tanto, una narración al uso, sino un enfoque
que ilumina aspectos que son escasamente tratados en la historiografía académica: la correlación de fuerzas políticas, las contradicciones
entre las diversas clases sociales que apoyaban a la República y los errores e insuficiencias que cometió el Partido Comunista
de España (PCE) durante los tres años de lucha contra el fascismo, entre otros. La caracterización de la guerra como nacional
revolucionaria es uno de los grandes aportes del texto. Es una lucha nacional porque el pueblo combate el fascismo español y…”

Pedidos a Aurora 17 : (aurora17edito@gmail.com)
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La ciencia y formación soviética,
logros y motor de la Revolución
Jesús Anero
La revolución socialista de 1917 supuso una transformación
radical en Rusia; el que fuera un país agrícola y feudal
se convirtió en una potencia mundial. El desarrollo de
la ciencia y la educación fueron uno de los motivos de
semejante cambio.

millones de personas. En 1940, pocos meses antes de la
guerra, el país podía considerarse, en lo fundamental,
totalmente alfabetizado. En los 23 años pasados desde
la Revolución, 60 millones de hombres y mujeres
adultos habían aprendido a leer y escribir. En el campo
educativo sobresale la figura de Antón Makarenko, uno
de los pedagogos más importantes de la historia y que
llevaría a miles de jóvenes de las calles a las más altas
cotas de formación.

Los logros en materia científica de la URSS son
incontestables, y fueron debidos a una decidida política
que empezó tras la victoria en la guerra civil en 1921.
Lenin comprendió que para consolidar el poder
soviético era necesaria una nueva política, la NEP, uno
de cuyos objetivos principales era modernizar el país:
«La labor de rehacer al pequeño agricultor, la labor de
rehacer toda su psicología y todos sus hábitos es obra de
varias generaciones. Resolver este problema en relación
con el pequeño agricultor, sanear, por decirlo así, toda su
psicología, únicamente puede hacerlo la base material, la
maquinaria, el empleo en gran escala de tractores y otras
máquinas en la agricultura, la electrificación en escala
masiva» [1].

tecnológicas, y estas, en círculo virtuoso, daban cada
vez mejores condiciones de trabajo y prosperidad que
permitía e incentivaba la formación del pueblo. Y todo
ello en unas circunstancias de acoso político, militar y
económico por parte de todas las fuerzas capitalistas.
Pero sería con la dirección del camarada Stalin, y los
planes quinquenales, cuando la URSS despegó como
nueva potencia económica: «Según las cifras oficiales, la
Renta Nacional se había incrementado un 86% durante
el primer plan, y otro 110% durante el segundo plan,
de modo que en diez años se había cuadruplicado.
Cuando el tercer plan quedó interrumpido en 1940,
como consecuencia del estallido de la guerra, en sus tres
primeros años, la renta se había incrementado en una
tercera parte» [2]. En los mismos años, el PIB se duplicaba
en cada plan quinquenal, pero no solo la industria pesada
crecía. Entre 1928 y 1940, la producción de bienes de
consumo se multiplico por cuatro, la agricultura por
dos, y respondiendo a la falsa historiografía, el factor
humano desempeño un papel fundamental en semejante
desarrollo económico, pues se produjo un incremento
muy notable en la formación de pueblo: entre 1928 y
1940 el número de médicos aumento de 70.000 a 155.000,
muchos de ellos mujeres; solamente de 1928 a 1934 el
número de alumnos de segunda enseñanza pasaría de
970.000 a más de 2.000.000.
Este excepcional crecimiento económico y mejora de
las condiciones laborales y sociales produjo un aumento
constante en la investigación científica y sus aplicaciones

El gobierno soviético hizo del desarrollo y avance
científico una prioridad nacional, concediendo altos
honores a los científicos más destacados. La segunda
guerra mundial obligó a intensificar el estudio de la
física nuclear; así, gracias al programa dirigido por
Igor Kurchátov, la URSS desarrolló la bomba atómica
en 1949, solo cuatro años después de EEUU y sin
ayuda internacional, en 1953 contaba con la bomba de
hidrogeno, diez meses después que los norteamericanos.
La URSS tuvo siete premios Nobel de Física, desde 1958
hasta 1978. El camarada Stalin había muerto en 1953
Este impulso científico fue tan importante que,
a pesar de la muerte de Stalin y el desmantelamiento
de la URSS realizado por el revisionismo a partir del
XX Congreso del PCUS en 1956, se alcanzaron logros
posteriores como que en octubre de 1957, 40 años
después de la revolución, lo que fuera un país atrasado
y analfabeto, ponía en órbita el primer satélite artificial
de la historia, el Sputnik 1, que con su bip-bip, dejaría
mudo al mundo, y en abril de 1961, Yuri Gagarin sería el
primer ser humano en ser enviado al espacio.
La educación conoció un auge enorme, entre
1928 y 1934 aprendieron a leer y escribir más de 23

También es de destacar el papel de las facultades
obreras, con un marcado carácter de clase, y que sirvieron
para formar a la intelectualidad soviética; es interesante
constatar el cambio que estas facultades impusieron
en la composición social de la escuela superior. Por
ejemplo, si observamos la Academia Petrovski de
Moscú (actualmente Academia Agrícola Timiriazev), en
vísperas de la Revolución constaba con 1.322 estudiantes
entre los que había: 2 príncipes, 1 barón, 170 nobles,
196 hijos de militares, 94 hijos de eclesiásticos, 72
ciudadanos de honor y 73 comerciantes, pero en 1939 en
dicha Academia estudiaban 636 obreros, 726 campesinos
koljosianos y 652 empleados. De estas facultades saldrían
una lista interminable de científicos, como Michurin,
un simple obrero ferroviario que llego a ser un botánico,
creador de la selección artificial de plantas; Timiriazav,
el máximo exponente de la teoría de la evolución tras
Darwin, el fisiólogo Pavlov, Gubkin que pasaría de dar
clase en una escuela rural a determinar el proceso por el
que se forma el petróleo.

Todos estos hombres y muchos más, además de sus
logros científicos, entregaron desde el primer momento
todas sus energías y conocimientos a la creación de
la nueva sociedad; el contar con un número mayor
de ingenieros, médicos, técnicos, era una necesidad
inaplazable de la Revolución para asegurar el impetuoso
desarrollo de la economía y la cultura del país.
--------------------------------[1] Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; X congreso del PC (b) de Rusia,
1921
[2] Palazuelos, Enrique, La formación del sistema económico de la
Unión Soviética, Madrid, Akal, 1990.-

Apuntes Históricos sobre la Rusia Soviética (1917-1945)
por el profesor de Historia de la UCM, Carlos Hermida Revillas

Tomaron el Palacio de Invierno, y al grito de “¡Todo el poder a los sóviets” iniciaron una gesta que conmovió al
mundo, y que llenó de esperanza y fervor revolucionario a los trabajadores y de pavor a la reacción por doquier.
Eran obreros, jornaleros, campesinos pobres, que cargaban sobre sus espaldas años de hambrunas y sufrimientos;
eran soldados cansados de meses de guerrear en condiciones inhumanas en defensa de intereses que no eran los
suyos; eran jóvenes estudiantes e intelectuales ahítos de censura, de negrura, de mentes obtusas y sumisas.
Pedidos:
aurora17edito@gmail.com
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Comunicado del PCE(m-l) ante los acontecimientos de Cataluña

El Rey no elegido

quienes declaran la guerra al sentir de un pueblo
que quiere expresar su opinión en las urnas?

3 Octubre, Comité Ejecutivo del PCE (m-l).

El Rey no elegido, hijo del designado por el
criminal Franco,Juan Carlos I, quien en 1975
confirmara su compromiso con la dictadura con
estas palabras: “Juro por Dios y sobre los Santos
Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes
Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los
principios que informan el Movimiento Nacional”, acaba de hacer, después de semanas de silencio, una declaración pública que es en sí misma un resumen perfecto del momento político
que vivimos: El Jefe del Estado, no elegido sino
designado en apenas dos semanas tras un acuerdo
entre las fuerzas burguesas, y, por lo tanto, sin
ninguna legitimidad democrática, ha utilizado
apenas siete minutos para hacer una autentica
declaración de guerra al pueblo catalán.
Con decenas de miles de personas en la calle,
manifestando, con absoluta justeza, su indignación por la brutal represión del domingo pasado,
mientras el gobierno y sus aliados exaltan y jalean
los instintos más primarios de la caterva de racistas carpetovetónicos españolistas, el
“rey de todo los españoles” carga toda la responsabilidad de la situación en las instituciones de Cataluña. El duelo entre las burguesías catalana y española lo resuelve de esta
forma el sector abiertamente fascista del aparato de estado monárquico.
En estas circunstancias, ¿qué salida cabe esperar del régimen? ¿La aplicación del artículo 155 frente a un pueblo movilizado en defensa de su legítimo derecho a decidir?,
¿la repetición del espectáculo del 1 de octubre de policías y guardias civiles actuando
a las órdenes de un gobierno reaccionario y corrupto, como auténticas fuerzas de ocupación? ¿La intervención del ejército? En cualquier caso queda claro que la oligarquía
española y las fuerzas más turbias de la reacción están dispuestas a llegar hasta el final
en esta pugna entre burguesías que ha terminado por ser un combate abierto contra los
demócratas y los derechos y libertades democráticos.
¿De qué democracia hablan, cuando han impuesto leyes, tapado corruptelas y manipulado conciencias cuando han querido? ¿De qué legitimidad habla quien representa
a una institución heredera de una dictadura brutal? ¿De qué responsabilidad hablan,

Dos cosas quedan perfectamente claras: La primera, la verdadera naturaleza de un régimen, el
del 78, fruto de la falta de ruptura real y efectiva
con el franquismo, incapaz por ello de responder a
los desafíos políticos, respetando al menos los anhelos más elementales de las clases populares. La
segunda, la inoperancia de las fuerzas de izquierda,
incapaces de defender con firmeza y claridad una
propuesta de estado que devuelva a las clases trabajadoras y a los pueblos de España su soberanía,
algo impensable sin romper previamente con la
estructura de un régimen creado para imponer los
designios de una minoría de oligarcas.
Quizá la brutal intervención de Felipe VI le sirva al bloque de poder para asegurarse la docilidad
de quienes hasta ahora han sostenido su dominio
o han mirado para otro lado cuando la realidad
rompía la idílica y falsa imagen democrática del
régimen monárquico; pero los trabajadores y las clases populares empiezan a comprender que, conforme se agudizan las contradicciones, sin una solución radical que
pasa necesariamente por enfrentarse directamente con el entramado jurídico, político e
institucional que garantiza la tiranía de los corruptos, la conclusión de las encrucijadas
a las que se enfrenten va a venir del fascismo, que nunca ha sido expulsado realmente
del Estado español.
En momentos como estos, no cabe la equidistancia, no cabe justificar la pasividad
en la inoportunidad de la respuesta. Si la reacción finalmente impone su “solución” al
problema, solo cabe esperar aún más dureza en la respuesta del poder a las reivindicaciones populares, solo cabe esperar más mano dura, aplicada con fraseología democrática.
El PCE (m-l) llama a todas las fuerzas de izquierda y progresistas a denunciar unidos
y en la calle al rey ilegítimo, al gobierno reaccionario del PP y a sus cómplices; y emplaza a todas las fuerzas de progreso a unir fuerzas en un frente popular que permita
avanzar en la construcción de una República Popular y Federativa, que garantice plenamente los derechos y libertades de los trabajadores y los pueblos de España.
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Septiembre: homenajes a los héroes del Partido
Este mes de septiembre, como en años anteriores, el Partido, su partido, junto a otros compañeros y amigos de otros colectivos y organizaciones, ha homenajeado a nuestros héroes
asesinados por el franquismo hace mas de cuarenta años años: en Reus a Cipriano Martos, en Murcia a José Luis Sánchez Bravo, en Madrid a Ramón García Sanz, en Galicia a Xosé
Humberto Baena Alonso.Y tambien a los compañeros Txiqui, en Barcelona y Otegui, en el País Vasco, organizados por nuestro Partido. ¡Honor y gloria los héroes del Pueblo y del Partido!

Domingo, 24 de septiembre de 2017: en la puerta del
cementerio civil de Madrid, a las 12h de una mañana
llena de sol, decenas de personas, respondiendo a la
llamada unitaria, impulsada por el PCE (m-l), iniciamos
el recorrido hasta la tumba de nuestro camarada Ramón
García Sanz, donde tuvo lugar el acto de homenaje a los
últimos fusilados del franquismo en Septiembre del 75
y a todas las víctimas de la dictadura. Entre un mar de
banderas rojas y republicanas, se fueron sucediendo las
intervenciones y saludos de las organizaciones presentes.

El pasado día 17 de septiembre, fecha del 44º
aniversario del asesinato de nuestro camarada
Cipriano Martos, se celebró en el cementerio
de Reus un homenaje en su memoria en el que
se dieron cita mas de un centenar de familiares,
camaradas, amigos y compañeros.
El emotivo acto realizado en la carpa del
cementerio de Reus, que estaba engalanada con
dos grandes retratos de Cipriano Martos junto
a banderas del partido y republicanas, abrió
el turno de intervenciones Antonio Martos,
hermano de Cipriano. Tras él intervinieron
nuestra camarada, los camaradas de PC(RC),
excamaradas y amigos, en la que se leyeron
poemas y se le dedicaron sentidas palabras.
Tras las intervenciones se hizo una ofrenda
floral ante la tumba de Cipriano Martos
terminando el acto cantando la canción
dedicada a Cipriano Martos, la Joven Guardia y
La Internacional.
Este poema se lo dedicó Pascual Carrilero
(detenido en la misma redada que Cipriano
Martos y que sufrió torturas, que tuvo que
soportar ver a sus torturadores en la calle):
Me despierto
a media noche,
muchas noches
pienso en ti.
No duermo, no puedo
descansar en paz,
no puedo.
Tus asesinos
pasan delante de mí,
me desafían orgullosos,
me humillan.
Te mataron Cipriano
La Guardia Civil,
si pudiera dormir,
pero no puedo,
pensando en ti.
Video de la intervención de nuestra
camarada y de la ofrenda floral:
https://youtu.be/tZebWD5f0Rc

Judit, por la JCE (m-l), hizo una emotiva intervención
destacando la juventud de los camaradas fusilados y
como hoy, ellos recogen su testigo: “formamos parte de
la larga cadena de la lucha de clases…el mejor homenaje
continuar su lucha…Los jóvenes de izquierda tenemos…
buscar puntos comunes, en post de un frente de masas
en dirección a una república popular y federativa y el
posterior fin del capitalismo”
Se fue dando la palabra a los diferentes representantes
de las organizaciones convocantes y presentes: Ángel
Guillén por el PCM, Juan Miguel de la Asociación Civil
Milicia y República, Willy de la Federación RPS, Ángel
Pasero por UCR, Francisco Cediel de IC, María de
PML(RC), Valentín de ARCO, Javier Moreno de Foro
por la Memoria Democrática, Tatiana por el Foro por la
Memoria de la Comunidad de Madrid, Julián Rebollo
de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo,
Pascual del Ateneo Popular de Solidaridad entre los
Pueblos.
Cerró las intervenciones, en representación del PCE
(m-l), Lola Val, quien agradeció la presencia de todos
los compañeros y amigos presentes, de organizaciones y
colectivos españoles que participaron en el homenaje, así
como la presencia internacionalista de Via Democrática
de Marruecos.
El canto de La Internacional cerró este emotivo
acto, en el que destacaron el espíritu positivo de las
intervenciones, la idea común de trabajar por reforzar la
unidad en torno a propuestas de ruptura y la denuncia
de la creciente deriva fascista que está adoptando el
Estado monárquico.
Galería de fotos en Federación
de Republicanos (RPS):
https://federacion.republicanos.info/2017/09/24/actosen-homenaje-a-los-ultimos-fusilados-del-franquismo/
Vídeo de todo el acto:
https://youtu.be/7KoeB7TOL4U

O 27 de Setembro fái 42 anos das últimas condeas a morte
asinadas polo asasiño Franco; aínda que houbo en todo o mundo
masivas manifestacións e retiráronse embaixadores por parte de
moitos estados, foron fusilados Xosé Humberto Baena, Xosé Luis
Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz -militantes do PCE (M-L) e
do FRAP-, e Juan Paredes e Angel Otaegui, militantes de ETA.
Continuaba así a longuísima lista de persoas asasinadas polo
terror fascista en España, vítimas que aínda non foron obxeto
da reparación política, moral e material que merecen porque o
impide a Monarquía herdeira do franquismo, coa colaboración
dos que apoian a este réximen corrupto, explotador e represor,
que está ao servizo das mesma clase oligárquica que organizóu o
18 de Xullo.
Os nosos camaradas eran comunistas que loitaban polo poder
para a clase obreira, pola súa emancipación fronte ao capital e para
construir o Socialismo no estado español e a escala internacional,
seguindo as ensinanzas e o exemplo da Revolución de Outubro e
das numerosas loitas da clase obreira en todo o planeta e a heróica
resistencia contra o fascismo dos traballadores e dos pobos de
España coa axuda sobre todo da URSS e dos Internacionáis.
Para derrocar á criminal dictadura e impedir o continuismo
franquista que artellóu a chamada "transición", eles impulsaron a
acción do FRAP pola unidade popular antifascista, antiimperialista
e republicana. A República que reclamaban era entón e segue a ser
hoxe unha República ao servizo do pobo, un réximen a conquistar
pola loita popular para asegurar o poder d@s traballador@s e o
pleno exercicio de tódolos dereitos e libertades democráticas, nos
eido político, social, laboral, económico....
A pesares de tanto engano, manipulación e represión, e de
todo o apoio que tivo e que aínda tén dende sectores que mesmo
denomínanse de esquerdas, a monarquía perde base social e cada
vez máis amosa ante o pobo a súa faciana de réximen ao servizo
dos intereses do capital e do imperialismo.
A experiencia deste días en relación ao "procés" en Catalunya
confirma entre outras cousas que mentras a monarquía exista,
a oligarquía utilizará tódolos resortes de poder necesarios para
impedir o dereito de autodeterminación, como impide tódolos
días que a clase obreira e o conxunto do pobo traballador
poidan exercer o o seu dereito a non ser expoliado, estafado e
explotado. Polo tanto é evidente a necesidade de rematar coa
monarquía para que os dereitos democráticos e populares poidan
ser exercidos plenamente, pero para que esa tarefa teña éxito
precisamos construir unha ampla e unitaria frente de loita obreria
e popular no conxunto do estado, cun programa que reivindique
a República democrática, popular e federativa; o efectivo dereito
de autodeterminación de Galiza, Euskadi e Catalunya; o rexeito á
UE e aos dictados do imperialismo (OTAN, FMI, Banco Mundial
..), a solidariedade internacionalista...
Está é a proposta de unidade e acción política que fixeron
os nosos camaradas e tantas e tantas vítimas do fascismo, e que
hoxe reiteramos. os comunistas, que temos como obxetivo último
a destrución do capitalismo e a construcción da sociedade sin
explotadores nin explotados.
A Comisión 27 de Setembro convoca ese mesmo día ás
6 da tarde un acto en Vigo diante da tumba de X.H. Baena no
cementerio de Pereiró.

Video de todas las intervenciones:

POLA REPUBLICA POPULAR E FEDERATIVA;

https://youtu.be/zjTBrwJCflA

POLA AUTODETERMINACIÓN E O SOCIALISMO.

https://youtu.be/o8E7qGCtdmc

Comité Galego do PCE (m-l)
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INTERNACIONAL
Exitosa realización del I Pleno Ampliado del Comité
Central del PCR de Bolivia

Hemos dado un paso histórico en la organización del Partido Comunista Revolucionario, con la realización del I Pleno Ampliado del Comité Central del Partido, contando
con presencia de delegados y participación a nivel nacional. Se ha aprobado la Declaración de Principios del Partido, así mismo se avanzó en el trabajo colectivo de redacción y
discusión del Estatuto Orgánico y el Programa, los cuales deberán ser presentados a la militancia para su debate en el proceso preparatorio del Congreso Nacional del Partido.
El Pleno por consenso ha determinado fortalecer la dirección partidaria, incorporando camaradas nuevos al Buró Político y al Secretariado, para garantizar un trabajo
intensificado en la construcción partidaria.
Se ha resuelto solicitar nuestra admisión en calidad de observadores a la Conferencia Internacional de Partido y Organizaciones Marxistas-Leninistas (CIPOML), manteniendo
en alto los principios del internacionalismo proletario.
Una vez revisados, se darán a conocer los documentos políticos de éste pleno histórico.
Palca, La Paz, 9 de septiembre de 2017

Afirmarse en los principios marxista leninistas
Uno de los elementos que asegura el éxito del
proletariado en su lucha por alcanzar la emancipación
social es contar con una vanguardia política, el partido
comunista, con la capacidad suficiente para entender
cómo organizar y dirigir las fuerzas de la revolución en
el escenario político-social en el que actúa.
Es que la lucha política –entendiendo por ésta todo
aquello que la clase obrera y el pueblo realizan para
conquistar el poder- requiere de propuestas específicas
y generales, formas de lucha y organizativas que se
encuentren en correspondencia con el momento
concreto por el que vive la sociedad; la correlación de
fuerzas políticas existentes en ésta; el nivel de desarrollo
de la consciencia de los trabajadores y el pueblo; la
idiosincrasia de éstos; su tradición de lucha; etc.
La comprensión de estos fenómenos, su aprehensión
es fundamental, pues, de ello depende que se acierte o no
en la política y, por lo tanto, incide en el éxito o fracaso
del proyecto revolucionario. Por supuesto, ese “acertar”
no es un azar o –dicho en otras palabras- una casualidad,
deriva de los instrumentos que se utilicen para el análisis
de la realidad, y los comunistas contamos para ello con
la ideología del proletariado: el marxismo leninismo,
teoría que permite estudiar científicamente la sociedad
para descubrir y entender su esencia y, por lo tanto, para
saber cómo transformarla.
Esto plantea a todo partido marxista leninista, y
por lo tanto a sus militantes de manera individual, la
necesidad de constantemente estudiar los fundamentos
del marxismo leninismo y así lograr una mayor
comprensión de estos. Su estudio no puede entenderse
como una especie de “adorno intelectual”, sino como la
apropiación de un instrumento, de un arma indispensable
para organizar la lucha revolucionaria de la clase obrera
y los pueblos que busca poner fin al sistema capitalista
de explotación y opresión.
Estudiamos y asimilamos el marxismo leninismo
para organizar la revolución, es decir para desarrollar una
práctica política revolucionaria. En la naturaleza de su

política, en el contenido de las propuestas coyunturales
y estratégicas, en la manera cómo un partido utiliza las
distintas formas de lucha, en la conducta político-social
de los integrantes del partido se manifiesta el grado de
asimilación del marxismo leninismo, es decir, se expresa
en la práctica diaria.
En la misma línea de análisis, el partido revolucionario
debe tener la capacidad de reconocer de manera objetiva
sus capacidades reales, sus virtudes así como sus
limitaciones, a fin de potenciar al máximo las primeras
y corregir las segundas. El sentido crítico respecto de
sus propias cualidades y de su trabajo es fundamental
para el partido y para el militante de manera individual,
puesto que ello abre el camino para la rectificación de
los errores, por supuesto cuando existe conciencia de
ellos. Permite también entender si la organización está
o no en condiciones –siempre en función de la realidad
objetiva en las que desarrolla su actividad- de emprender
nuevas o más grandes tareas políticas que el movimiento
demanda.
Por ello es que siempre insistimos en la necesidad

que tienen el Partido en tanto colectivo y el militante
de manera individual de afirmarse en las posiciones
marxista leninistas, a fin de desarrollar cada vez más su
capacidad de análisis e interpretación marxista leninista
de todos los fenómenos económicos, políticos y sociales
y la destreza para dar respuestas a esa realidad desde una
óptica materialista dialéctica.
Con frecuencia decimos que el proceso de formación
del comunista no termina nunca, puesto que, si la
responsabilidad histórica del Partido Comunista es
responder con acierto a la realidad en la que desenvuelve
su lucha y si esa realidad cambia constantemente,
es fundamental estudiar y comprender los nuevos
momentos que se presentan en la sociedad para actuar
sobre ellos y encontrar nuevas respuestas a nuevos
fenómenos. Ahí radica esa “interminable” formación
comunista.
Comprometidos con el objetivo de llevar a la victoria
la revolución ecuatoriana, entendemos la necesidad de
afirmarnos cada día en los principios marxista leninistas.
Para nuestra lucha es algo indispensable.

