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Avances técnicos y
capitalismo
J. Romero
La degradación de las condiciones de trabajo que sufre
la clase obrera de nuestro país, especialmente en algunas zonas, sectores de producción y franjas de edad,
con niveles de paro insoportables y sobre explotación,
es una realidad que va unida al proceso de tecnificación
del proceso productivo, aunque no solo se explica por
este.

El desarrollo de aplicaciones informáticas, por ejemplo,
ha dado lugar al fenómeno de “uberización”. Estas aplicaciones, cosifican a los trabajadores, transformándolos en
una parte más del engranaje de captación de plusvalías en
la prestación de servicios, en verdaderos esclavos de una
máquina. Una explotación oculta muchas veces bajo la figura del falso autónomo, lo que tiende a dejar al trabajador
indefenso legalmente frente al verdadero patrón propietario
de la aplicación que controla y regula su trabajo.
En los últimos meses, decenas de sesudos analistas desgranan en sus artículos las consecuencias para la economía
mundial, el medio ambiente y el empleo, del desarrollo técnico y la robotización que los avances científicos están
propiciando. La inmensa mayoría de ellos, hacen abstracción del modo de producción hegemónico. Y este olvido
suele provocar una actitud melancólica que condiciona la
posición de las fuerzas políticas, incluidas la mayoría de las
que se pretenden parte del ámbito popular.
Desde su constitución como sujeto revolucionario organizado, la clase obrera ha tenido que hacer frente a las
más variadas desviaciones del objetivo de emancipación
cada vez que debía afrontar los cambios que el desarrollo
del capitalismo iba provocando. Una parte del movimiento
obrero derivaba hacia posiciones idealistas y reformistas,
muchas veces encubiertas con fraseología ultra revolucionaria.
Cuando el capitalismo iniciaba el proceso de mecanización como elemento de abaratamiento de los costes para
la producción en masa, por ejemplo, la reac- (pasa a página 2)
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Negociaciones y pactos El final de una
época
postelectorales
José Anero

Aníbal Bagauda
Después del largo ciclo de elecciones viene la resaca electoral con todas las negociaciones
y pactos para elegir alcaldes y
conformar gobiernos municipales (y Juntas de Gobierno de
las diputaciones provinciales),
autonómicos y estatal, con los
consiguientes cargos a todos los
niveles en distintas instituciones
del Estado. No olvidemos, un
estado monárquico al servicio
del capital.

El PSOE, después de las Elecciones Generales, no dio ningún
paso hasta no conocer los resultados de las autonómicas y municipales, para, sabiendo sus propias
fuerzas y las de los distintos partidos, tejer finamente la táctica de
alianzas adecuada.
Alcaldes y gobiernos municipales ya están configurados (salvo
alguna excepción), así como la mayoría de los gobiernos autonómicos.
Falta el Gobierno central (“Comité Central de la burguesía”, que diría
C. Marx), que lo hará en julio, siempre que la investidura se resuelva
favorablemente a P. Sánchez, cosa que aún está por ver.
De las negociaciones y acuerdos para conformar gobiernos de las
distintas administraciones del Estado, resaltamos algunas cosas.
Primera. Pareciera, como también se pudo apreciar en campaña,
que, en general, a los grandes partidos políticos, incluyendo también
los de “izquierda”, lo que les preocupa son los sillones, para ellos y los
suyos, acaparar el mayor número de cargos en las distintas administraciones del Estado. ¿Para colocar en los inmediatamente inferiores a
correligionarios y amigos? ¿También para crearse una red clientelar, de
(pasa a página 2)
estómagos agradecidos? Off course.

La cuestión nacional en la URSS de
Stalin (VIII)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis

El chovinismo ruso y los
obstáculos a la indigenización
El “principio del peligro mayor”
sobre el chovinismo granruso (ver
Octubre nº 126) no significaba, no
obstante, que no hubiera que combatir los chovinismos locales, con los
que Stalin, conocedor de la complejísima situación étnica del Cáucaso, estaba familiarizado. Aunque la política
nacional se basó en dicho principio hasta 1932, Stalin no compartía la idea de que todo
nacionalismo local constituyera una respuesta al «chovinismo de gran potencia».
Mientras que Lenin tendía a equiparar este término con el nacionalismo ruso, Stalin
consideraba que también en Georgia, por ejemplo, había un nacionalismo de gran potencia respecto a los osetios y abjasios. Con todo, entendía que era necesario delimitar
las tareas en este campo, asignando a los comunistas rusos la lucha contra el chovinismo
granruso, y a los comunistas locales el combate contra su “propio” chovi- (pasa a página 4)

En noviembre de 1989 caía el muro de
Berlín. Muchos, apresuradamente, pronosticaron el fin de la historia, el final
del comunismo y de la lucha de clases;
30 años después lo que presenciamos
es el final de la socialdemocracia y del
estado del bienestar.

Pero ni la caída del muro ni el desarrollo del estado del bienestar fueron fruto
del azar, o de la improvisación, el auge
de la socialdemocracia fue una maniobra
desesperada del capitalismo frente a la
pujanza de la Unión Soviética; así, mientras en la década de los treinta la URSS
progresaba a un ritmo vertiginoso, colocándola como segunda potencia mundial,
EEUU y Europa se sumían en la mayor
crisis de la historia. La Segunda Guerra
Mundial ahondo las diferencias entre una
Europa destruida y una URSS victoriosa.
A partir de ese momento, la burguesía acorralada tiene que ceder unas migajas de su poder a la clase oprimida, se
establecen seguros sociales, la sanidad y
educación pública, que con grandes diferencias entre unos países y otros, permitía a los proletarios llevar (pasa a página 3)

Antonio Machado
y la Universidad
Popular de
Segovia
Marcial Tardón
Antonio Machado llega a Segovia el 26 de noviembre de 1919 para unirse a un
grupo de intelectuales animados con la idea de participar en un proyecto educativo
especialmente pensado para las clases sociales tradicionalmente excluidas de las actividades académicas en la universidad clásica. Entre los futuros estudiantes se encontraban
campesinos, obreros, artesanos y muchos otros oficios que representaban el gran reto
para los profesores que debían asumir la proeza de idear una universidad que propiciara
la adquisición de nuevos conocimientos para estos hombres y mujeres, al tiempo que
fortalecería las habilidades y experiencias que poseían en relación con sus actividades
productivas habituales.
Para el momento de su llegada a Segovia, Machado era ya un poeta ampliamente conocido y admirado por su obra. El poeta se integró rápidamente al grupo de profesores,
muchos de ellos conocidos por haber compartido con él como estudiantes en el Instituto de Libre Enseñanza de Madrid. Eran menos de una docena de hombres llenos de
conocimientos y ávidos por compartirlos; la plantilla inicial de profesores estaba conformada por Gabino Fernández Quintana, quien asumiría la cátedra de Geografía; Andrés
León Maroto, profesor de Física y Química; Mariano Quintanilla Romero, hombre de
letras que impartiría francés y castellano; José Rodao, poeta y autor de di- (pasa a página 3)
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Es una de las mezquindades
de la política de salón, de bajos vuelos, de la “politiquería”,
ajena a la POLíTICA (con mayúsculas, desde, con y para las
masas obreras y populares) y
totalmente natural en el tablero
de juego de la Monarquía, espacio viciado. Normal que de ella,
y de los partidos que hay detrás,
porque es la que conoce, renieguen y rehuyan importantes
sectores de la población y que,
de cara a las elecciones municipales, se hayan organizado los
vecinos de pueblos y ciudades
proliferando agrupaciones electorales.
Politicastros de la derecha
cavernícola y del social-liberalismo, campeones de la corrupción, patriotas de la cartera,
unos y otros ególatras consumados, al tiempo que fieles servidores de sus amos del Ibex-35.
Mercadean presidencias, vicepresidencias y alcaldías como
cromos cambiábamos cuando
niños. ¡¿Qué importan las necesidades vitales, perentorias,
de parados, trabajadores, pensionistas, personas dependientes,…; qué, los millones de personas que viven en la pobreza,
en la miseria y desesperación,…
las decenas de miles de niños
españoles malnutridos?!
¿Y qué decir de los que iban
a “asaltar los cielos”, de los
dirigentes (de medio pelo) de

“novísimos” partidos que al
tiempo que se llenan la boca de
“gente”, “pueblo”, “cambio”,
hacen básicamente lo mismo,
nada cambian y desatienden y
condenan al olvido a las gentes
de nuestros pueblos. ¿A alguien
le puede extrañar que los vecinos de los barrios pobres se abstengan, en las elecciones, el doble que los de los barrios ricos?
Y es que existe una sensación
en las zonas más marginadas de
que la clase política solo va a
esos barrios durante la campaña electoral y que después están “cuatro años sin aparecer”
(Manuel Buñuel, politólogo,
citado en “Por qué los barrios
pobres no van a votar”, Diario.
es, 7/04/2019). Fueron ellos los
que vinieron hablando de “casta”, de dignificar la política.
A esta vil forma de hacer
política nos tienen acostumbrados los partidos del Régimen.
A la izquierda (institucional) se
la supone cierta moralidad, coherencia y principios (de clase),
pero también (como los “viejos
partidos”, como esa “casta”) tienen gran querencia, apetencia,
por puestos y poltronas. Este
hecho no es nuevo en ellos. Lo
pudimos observar en el periodo
postelectoral de los comicios de
diciembre de 2015, y, ya entonces, no se les escapó a ciertos
sectores populares y de izquierdas, que, por esa entre otras ra-

zones, retiraron su apoyo en las
urnas en junio de 2016, a pesar
de su “sonrisa”, a Unidos Podemos.
Nada aprendió y tres años
después, su dirección muestra
la misma actitud ególatra e
insultante. Inasequible al desaliento, a las negativas del señor
Sánchez, llama la atención su
contumaz insistencia en formar
parte del Ejecutivo, en obtener
varias carteras ministeriales (su
última demanda han sido de
cinco), para garantizar, según
dicen, “el cumplimiento programático”, aunque rechazan
la propuesta del Presidente en
funciones de creación de una
comisión paritaria de seguimiento del programa que pudieran acordar.
No es cierto lo que dice
Irene Montero de que la decisión de repetición electoral
está exclusivamente en manos
de Pedro Sánchez, que, según
ella, puede elegir entre que haya
“una coalición, un gobierno
de derechas o una repetición
electoral”. Una cosa es la investidura y otra la conformación
de Gobierno. Las fuerzas en
liza pueden llegar a acuerdos
de investidura y/o a acuerdos
de gobierno, y puesto que pueden llegar a los primeros una
“repetición electoral” también
está en “manos” de Unidas
Podemos. Pero obvian esto, se

centran en exclusiva en lo segundo y todo lo condicionan
a la conformación de un “Gobierno de coalición progresista”
(sin “ninguna línea roja” -¡!), y
presiona al PSOE diciendo que
no descartan votar en contra en
la investidura, lo que confirma
nuestra afirmación de que fundamentalmente lo que les preocupa son los sillones ministeriales (y otros).
Segunda. Se constata algo
obvio, pero pedagógico para
los ciudadanos, la tendencia a
la alianza de las tres derechas
(PP, C,s y Vox). Ahí tenemos
las comunidades de Murcia y
Madrid (posiblemente), o los
ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Granada, Badajoz, Santander, Palencia o Teruel.
No puede ser de otra forma.
Proceden de la misma costilla,
beben de la misma fuente, tienen, en esencia, a pesar de algunas muecas de desagrado en
los de C,s, la misma naturaleza.
Por cierto, ¿recuerda el lector el mantra con que, hasta
hace poco, nos aburría el PP:
“que gobierne la lista más votada”? Ese es su rasero.
Tercera. Derivada de lo anterior. Estas elecciones han servido, como ya se traslucía en Andalucía, para que la población
se percatara de la verdadera
catadura de ese nuevo partido
que se llama Ciudadanos, que

va de “liberal” “progre” y de
“centro”, pero es carca y añejo.
Los pactos postelectorales
han quitado la máscara a Ciudadanos y permitido ver su
código genético. Queda doblemente en evidencia. Primero
porque mayoritariamente ha
realizado acuerdos con el PP,
un partido estructuralmente
corrupto, cuando su principal
bandera (supuestamente), desde
su alumbramiento a la vida política estatal, ha sido la “regeneración democrática” y la lucha
contra la corrupción. Segundo,
porque directa o indirectamente, a pesar de las muestras de
fastidio de cara a la galería, ha
establecido alianzas con Vox,
para alcanzar gobiernos o que
no los formase todo lo que queda a su izquierda, favoreciendo
la presencia de los fascistas en
las instituciones autonómicas
y municipales. A bote pronto,
esto le está pasando factura,
con una crisis interna, por las
discrepancias en una parte de
su dirección y militancia (minoritaria), por la proximidad a
Vox. Y a medio plazo, posiblemente electoral.
Terminamos. Hay un mínimo común denominador de
unos y otros: todas son fuerzas
de extracción burguesa. La clase
obrera está huérfana de representación institucional. Si la
tuviera, otro gallo cantaría.

ral”, EEUU y Gran Bretaña.
Del mismo modo, resulta paradójico que cuando de
hecho la humanidad ha llegado a desarrollar una técnica
que le permitiría satisfacer las
principales necesidades del ser
humano, esos avances se constituyan objetivamente como un
obstáculo para el desarrollo; de
modo que en no pocas ocasiones los avances no tienen lugar
porque el capital obtiene un
mayor rendimiento evitándolos. *(1)
La cuestión, en definitiva es
que, como se ha constatado a
lo largo de la historia, las mejoras en la técnica de producción y gestión de la economía
capitalista aceleran la aparición
de profundas crisis económicas
que traen como consecuencia
una degradación de las condiciones de trabajo, disminución del empleo y creciente
competencia entre las grandes
potencias imperialistas por los
mercados, que coloca al mundo
al borde de una guerra económica, sin descartar el enfrentamiento militar.
Es decir, los avances tecnológicos, en el marco determina-

do por el modo de producción
capitalista provocan sobreproducción por la incapacidad de
dar salida a los bienes y servicios que, no lo olvidemos,
tienen por objeto, no cubrir
necesidades humanas sino reproducir ampliado el capital
invertido, es decir, obtener una
ganancia.
Esta tendencia hacia la sobreproducción provoca además
la deriva del capital sobrante
hacia la especulación en un
extremo desconocido con anterioridad, lo que contribuye a
su vez a agravar las crisis que
periódicamente y cada vez con
más intensidad y frecuencia sacuden la economía imperialista. *(2)
Podríamos concluir diciendo que el avance en las técnicas
de producción y gestión que es
consecuencia de esa pulsión del
capital por extenderse por encima de cualquier condicionante
natural o social, se constituye
también en un freno para su
desarrollo.
De nuevo en palabras de
Marx: “Bajo el sistema capitalista, por tanto, una industria
tiene que expandirse o perecer.

No puede permanecer estacionaria; todo lo que sea entorpecer su expansión es su ruina
inicial; el progreso de los inventos mecánicos y químicos deja
constantemente en la calle al
trabajo humano, en tanto que
aumenta y concentra más rápidamente todavía el capital; crea
de este modo en toda industria
estancada un excedente de obreros y de capital excedente que
no encuentra nunca fin, porque el mismo proceso se lleva a
cabo del mismo modo en todas
las otras ramas industriales…”
C. Marx Proteccionismo y
librecambismo
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ción de determinados sectores
del movimiento obrero insuficientemente formados aún fue
directa, emocional y violenta,
dirigida contra la máquina que
se erigía en competidor suyo al
provocar el despido de miles
de obreros y el consiguiente
abaratamiento del trabajo. El
ludismo fue un movimiento
espontáneo, primitivo e instintivo, no consciente, de los
trabajadores que destruyendo
las máquinas creían poner fin a
un elemento que competía con
ellos en las fábricas de la época.
Marx explicaba la cuestión
en estos términos: <<En sus
“Principios de economía política” dice John Stuart Mill:
“Es discutible que todos los
inventos mecánicos efectuados
hasta el presente hayan aliviado
la faena cotidiana de algún ser
humano”. Pero no es éste, en
modo alguno, el objetivo de la
maquinaria empleada por el capital. Al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva
del trabajo, la maquinaria debe
abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para
sí, prolongando, de esta suerte,

la otra parte de la jornada de
trabajo, la que el obrero cede
gratuitamente al capitalista. Es
un medio para la producción
de plusvalor” C. Marx “El Capital” cap XIII Maquinaria y
Gran Industria.
La historia ha evolucionado mucho desde entonces. Hoy,
los adelantos técnicos han permitido abaratar la producción
hasta extremos que nuestros antepasados ni soñaban. Vivimos
la época del imperialismo en la
que el capital se ha expandido
por todo el mundo controlando la economía del planeta; y
un puñado de grandes potencias determinan el destino del
conjunto de la humanidad, peleándose entre ellas por el control de zonas de influencia y la
eliminación de trabas para sus
capitales. Y, sin embargo, más
de tres décadas después de que
los Reagan y Thatcher impusieran sobre la faz de la tierra la
absoluta liberalización del capital sin obstáculos ni fronteras,
asistimos a un proceso paradójico de creciente proteccionismo nacional que parte de esos
mismos centros de impulso de
la llamada “revolución neolibe-

*(1).- Recientemente, Richard J. Roberts, Premio
Nobel de Medicina en 1993, denunciaba que las farmacéuticas (unas de las empresas capitalistas más
rentables por cuanto producen bienes de demanda
inelástica) se oponen activamente al avance en la
cura de enfermedades porque “curar no es tan
rentable como “cronificar” una enfermedad”
*(2).- ¿Cómo extrañarse de lo que recientemente
publicaba la prensa española sobre el crecimiento
exponencial de la inversión de fondos de capital
riesgo en nuestro país (6.013 millones de euros en
2018, un 21% más que el año anterior, aunque
lejos aún de los niveles alcanzados en otras economías como la alemana y la francesa, en este último
país 16.180 millones el mismo año)?
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una vida menos miserable. Aún
con todos sus defectos la lucha
sindical obtuvo importantes logros, la igualdad entre hombres
y mujeres avanzaba, sirva un
pequeño ejemplo, hasta ¡1971!,
las mujeres en Suiza carecían de
derecho a voto.
Pero mientras el bloque soviético declinaba, por culpa de
los traidores revisionistas, la
burguesía perdía la necesidad de
seguir fingiendo. Con Ronald
Reagan, presidente de EEUU
desde 1981 al 1989 y Margaret Thatcher, Primer Ministro
de Gran Bretaña desde 1979 al
1990, como adalides del capitalismo más salvaje, comenzó
la destrucción de los derechos
sociales y libertades adquiridas
desde los años treinta. Esta liquidación se iba consumando
sin prisa, como decíamos al
principio, desde 1989, parecía
que el triunfo del capitalismo
era inevitable, pero los hechos
son tozudos, y el viejo capital
debía sufrir sus regulares purgas, y llegaron sucesivas crisis
hasta la Gran Recesión de 2007.

A partir de ese momento,
el paro, la miseria, la precariedad inundaron el mundo, no
había lugar a más demoras, el
capitalismo comenzó a mostrar
los dientes y a arrancar a dentelladas lo que décadas de lucha
obrera habían conseguido, utilizando para ello si era necesario la violencia, tanto de los
cuerpos y fuerzas de seguridad
como de los cachorros fascistas
que empezaban a pulular por
las calles.
Llegamos al momento actual, donde las contradicciones
entre las clases se han vuelto
insostenibles. Los jóvenes, sin
formación adecuada, son arrojados a la maquinaria de destrucción, donde su esfuerzo, su
vida, se convierte en beneficio
capitalista, los trabajadores ven
peligrar sus puestos y tienen
que soportar atroces condiciones laborales para no caer en
la pobreza absoluta. En 2019,
dos millones de españoles, un
total de 800.000 hogares, viven con la incertidumbre de
quedarse sin vivienda, que

se ha convertido en el principal factor de exclusión social,
por encima del desempleo. El
18,4% de la población española (8,5 millones de personas)
está en exclusión social. Esto
significa que hay 1,2 millones
de personas más en esta situación que antes de la crisis. De
los 8,5 millones, casi la mitad
(4,1) están en situación de
exclusión social severa por
inseguridad de vivienda, desempleo persistente o precariedad
laboral extrema. El sistema de
la Seguridad Social según el Tribunal de Cuentas tiene a junio
de 2019 más de 13.000 millones
de patrimonio neto negativo, es
decir, si la Seguridad Social fuese una empresa privada estaría
quebrada, solo la hipótesis de
que el Estado puede endeudarse indefinidamente permite su
supervivencia, pero un Estado
solo puede obtener dinero, o
fabricándolo, lo que nos llevaría a la hiperinflación, o…
subiendo los impuestos. Con
este panorama las pensiones se
pagan con préstamos de último

momento y cada vez están menos garantizadas.
Por tanto, la situación es juventud sin futuro, trabajadores
sin derechos, con sueldos de
miseria y a un paso de la pobreza extrema, pensionistas indeseables para el Estado por la
enorme cuantía que suponen,
pero aún hay más.
Ante la necesidad de recortar más y más las libertades y
prestaciones sociales, la burguesía adopta estrategias cada
vez más sofisticadas. Este mes
hemos vivido la convocatoria
record de más de 30.000 plazas
de docentes en la educación pública, esto en principio podría
significar mayor calidad para la
enseñanza, y un buen puñado
de personas que escapan de la
precariedad, pero estamos conociendo que, igual que ocurre
en convocatorias anteriores,
las plazas no se cubren, simplemente es una campaña de
propaganda, se convocan las
oposiciones, los aspirantes realizan las pruebas, pagando, si

no son parados, los derechos de
examen, pero luego a la hora de
corregir se declara que no hay
candidatos aptos, y la plaza queda desierta. Lo mismo ocurre
con infinidad de subvenciones,
que se anuncian con gran pompa pero que cuando se intentan
solicitar, o los tramites son tan
enrevesadas, o los requisitos tan
específicos, que casi nadie puede obtenerlas, ejemplo de ello
son las ayudas al alquiler para
jóvenes.
En resumen, ni la Historia se
terminó hace 30 años con el derrumbe de un amasijo de acero
y hormigón, ni el capitalismo
ha triunfado, más bien todo lo
contrario, la historia del capitalismo sigue su curso inexorable,
llevando la sociedad humana a
la miseria, la pobreza, la guerra
y probablemente la extinción, y
la única alternativa es la Revolución Socialista, no hay nada
que perder, excepto las cadenas;
por tanto tomemos el martillo y destruyamos este sistema,
antes de que el nos destruya a
nosotros.

Antonio Machado y la Universidad Popular de Segovia
viene de página 1

versas obras de fábula y teatro;
Francisco Romero Carrasco y
Francisco Ruvira Jiménez, en
el área de matemáticas; Florentino Soria González, profesor
de Dibujo; José Tudela, archivero y bibliotecario; Agustín
Moreno Rodríguez, para las
enseñanzas de historia natural.
A ellos se incorporaría Antonio
Machado para ocupar la clase
de francés.
El ambiente que se vivía
en la Segovia de entonces correspondía, como en muchas
otras ciudades de España, a un
contexto de difícil situación
económica y social donde la
miseria rondaba tras los embates sufridos por un conflicto
bélico mundial que trastocó la
bonanza financiera de muchos
países. Desde el punto de vista
educativo, Segovia no podía
considerarse en una situación
de gravedad dado que sus niveles de analfabetismo y escolaridad se encontraban entre los
menos preocupantes del país;
sin embargo, no dejaban de ser
un importante aspecto a abordar. La población se ocupaba
principalmente en trabajos industriales, actividades agrícolas
y artesanales.
En ese contexto, el reto de
Machado y sus compañeros era
el de impulsar desde la Universidad Popular la difusión de
la cultura general, los conocimientos científicos, la promoción de la lectura y la enseñan-

za de las artes; esto
sin perder de vista el
tratamiento de los
temas cotidianos relacionados con su entorno social. Aunque
Machado confiesa no
poseer grandes dotes
de maestro, asume su
labor con responsabilidad y su pasión por
las letras rápidamente
logra contagiar a muchos de
sus estudiantes, haciendo de su
clase de francés una de las más
concurridas.
Además de las clases ordinarias, la universidad promueve
varios cursillos especiales que
buscan abordar temas puntuales de interés para los estudiantes y Machado participa animadamente en la impartición de
clases nocturnas gratuitas para
la clase obrera. Entre los temas
de los cursos se encontraban:
“Geografía Económica de España”, “Higienes del hogar”,
“Química Popular”, “Lectura
escritura y redacción de documentos usuales”, “Operaciones
matemáticas fundamentales”,
“elementales de geometría”,
“Francés”, Cursillo de construcción, “Enseñanzas agrícolas
y pequeños problemas del campo”, entre otros.
Desde la Universidad Popular se promovieron también
actividades
extracurriculares
como conferencias doctrinales, tertulias, veladas literarias,

conciertos de música clásica,
visita a monumentos, fábricas
e instituciones de producción y
agricultura; trabajos prácticos;
publicación de trabajos científicos; así como la fundación de
una biblioteca circulante para
la cual los mismos profesores
donaron muchos de sus libros,
entre ellos Machado, quien
aportó unos cien libros de su
colección particular de obras
propias y de otros autores reconocidos.
A pesar del carácter altruista que había inspirado a sus
fundadores. Estos se ven en la
obligación de acudir a la financiación privada para poder
mantener las actividades de la
misma y el funcionamiento de
sus actividades. Para ello y la
Universidad Popular Segoviana
fue determinante la compra y
restauración de San Quirce. La
finca costó 7.000 pesetas, y para
su rehabilitación se calculó un
gasto de más de 20.000. Como
el presupuesto de la Universidad Popular Segoviana apenas
alcanzaba las 4.000 pesetas, fue
necesario pedir un crédito al

Banco de España de
20.000 pesetas (con
la garantía personal
de los profesores
Cabello, Gila, Cano
de Rueda, Contreras, Gallego de Chaves, Zuloaga, Quintanilla, Ballesteros,
Álvarez Cerón y
Otero); crédito que
a mediados de los
años 30 casi se había liquidado.
Más tarde, se obtuvo del Banco
Hipotecario (con garantía de
la finca) un préstamo de otras
20.000 pesetas, con el que se cubrieron parte de los gastos de
la instalación y se abonó buena
parte del crédito del Banco de
España.
A pesar de las dificultades
económicas, la participación
activa de Machado en estas actividades es notoria, de hecho
en 1922 consigue que Miguel
de Unamuno imparta una conferencia acerca de un problema
de actualidad: “Hay que saber
leer”, en la cual aborda la necesidad de la lectura como elemento educativo fundamental.
El intelectual comparte con
Machado su preocupación acerca de este tema.
Durante su estancia en Segovia, Antonio Machado se
mantiene en contacto con los
acontecimientos
nacionales,
viaja constantemente a Madrid
donde participa de la vida intelectual, cultural y política del

país. En 1932 asume la cátedra
de francés en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid,
lo que lo lleva a abandonar Segovia.
Desgraciadamente este impulso ilustrador que había llevado a cabo este nutrido grupo de intelectuales y hombres
preocupados por el bienestar
cultural de las clases populares
que habían sido abandonadas
a su suerte por los diferentes
gobiernos de la Restauración
borbónica, fue borrado por el
golpe de Estado fascista del 18
de julio de 1936. En Segovia la
Universidad Popular fue clausurada y solo posteriormente fue nuevamente abierta en
1947 bajo el nombre de Centro
de Estudios Segovianos de Investigación de Arte, Historia y
Poesía, albergando el Instituto
Diego de Colmenares para estudios históricos.
En 1955 tomó el nombre de
Academia de Historia y Arte de
San Quirce, que en 1966 obtuvo su admisión como Academia Asociada al Instituto de España y en 1997 recibió el título
de “Real”. El carácter popular
de la cultura y de la enseñanza que había guiado la fundación y funcionamiento de la
Universidad Popular se tornó
en otro elitista alejado de los
planteamientos tan queridos al
regeneracionismo de finales del
siglo XIX y a los ideales culturales que habían emanado de la
Republica.
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En memoria del camarada Osman (EMEP)
Hemos recibido con gran pesar la noticia del fallecimiento del camarada Riza Saygili, nuestro querido Osman,
tras una larga enfermedad. Para los comunistas del PCE (m-l), Osman era un camarada especialmente querido: no
sólo tuvimos una estrecha relación desde los años setenta, sino que fue también uno de los primeros en ayudarnos en la tarea de reconstrucción del partido después del golpe traidor de los liquidadores.
Su simpatía y calor sirvió de gran ayuda en aquellas duras circunstancias. Siempre le sentimos cercano y plenamente comprometido con el internacionalismo proletario.
Para todos nosotros ha sido una gran pérdida.
El Comité Central del PCE (m-l) quiere trasladar la solidaridad de todo el Partido en tan duros momentos a
su compañera, a sus hijos y a todos los militantes de nuestro partido hermano turco, el EMEP.
Comité Central del PCE (m-l).

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (VIII)
viene de página 1

nismo:
«Si no fuesen los comunistas
rusos, sino los comunistas turkestanos o georgianos los que
emprendiesen la lucha contra
el chovinismo ruso, esta lucha
de ellos se interpretaría como
un chovinismo antirruso. […]
si un comunista ruso asume
la dura tarea de combatir el
chovinismo tártaro o el chovinismo georgiano, esta lucha se
interpretaría como la lucha de
un chovinista granruso contra
los tártaros o contra los georgianos. Ello embrollaría todo el
asunto».
Al fin y al cabo, ambas luchas eran dos aspectos del mismo fenómeno: la pelea contra
el chovinismo en general. De
ahí que Stalin procurase mantener un equilibrio en el tratamiento de los nacionalismos, y
por ello hubo de rechazar los
planteamientos maximalistas
de un Bujarin, dado el viraje de
este respecto a su posición de
cuatro años atrás (ver Octubre
nº 120):
«Se nos dice que no se puede
ofender a los elementos de nacionalidad no rusa. Es completamente justo y estoy de acuerdo […]. Pero hacer de esto una
nueva teoría, de que es preciso
colocar al proletariado granruso en una situación de desigualdad de derechos con respecto a
las naciones antes oprimidas, es
un absurdo.»
Como demostraban la política nacional soviética y las
preocupaciones del propio Stalin (ver Octubre nº 124), esta
afirmación no implicaba una
igualdad total; pero, estando
de acuerdo en el fondo, Stalin,
más sensible a los sentimientos

rusos, no podía compartir la
crudeza de las afirmaciones de
Bujarin, para quien los rusos
debían situarse artificialmente
en una posición inferior, con
el fin de ganarse la confianza
de las naciones anteriormente
oprimidas.
De hecho, la política hacia las nacionalidades exigiría
ciertos sacrificios por parte de
los rusos: la mayor parte del
territorio ruso fue asignado a
repúblicas no rusas; la “discriminación positiva” hacia los
no rusos sería una constante en
estos años y los siguientes; se les
demandó aprender lenguas no
rusas; y la cultura tradicional
rusa fue estigmatizada como
opresora. Durante más de una
década perviviría la idea leninista de que «el internacionalismo de la nación opresora, o
de la llamada nación “grande”
[…], debe consistir no sólo en
observar la igualdad formal de
las naciones, sino también esa
desigualdad que, por parte de
la nación opresora, de la nación grande, compense la desigualdad real que se da en la
vida». La cohesión del estado
multiétnico soviético requería
evitar que sus acciones fueran
percibidas como fruto del imperialismo ruso; y, para ello,
el estado no debería ser identificado como ruso. En cierto
modo, se subvirtió la anterior
jerarquía entre las que habían
sido nación imperial y naciones oprimidas bajo el zarismo.
Sin embargo, poderosas fuerzas
obstaculizaban el desarrollo de
estos principios.
En primer lugar, buena
parte de las bases del partido
eran hostiles a la línea de desa-

rrollar las culturas nacionales,
que entendían como opuesta al
internacionalismo. La política
nacional era vista como una
concesión a corto plazo, asociada a la NEP, y muchos funcionarios consideraban la unión
«no como una unión de unidades estatales iguales, sino como
un paso hacia la liquidación de
estas repúblicas»; una idea que
Stalin hubo de combatir a lo
largo de toda la década de 1920.
Los antecedentes de estas ideas
izquierdistas se hallaban en el
internacionalismo abstracto de
los comunistas polacos; pero,
aunque estas posiciones (fácilmente derivables en chovinismo granruso) habían sido rebatidas por Lenin tiempo atrás,
en su debate con Rosa Luxemburg sobre la cuestión nacional
y el derecho a la autodeterminación, Stalin solía quedar en
minoría frente a ellas en el Comisariado del Pueblo para los
Asuntos de las Nacionalidades
(Narkomnats). Tales ideas se
verían reforzadas, además, por
el hecho de que el proletariado
industrial, la clase que se identificaba con el sistema soviético,
era en su mayoría étnicamente
ruso, mientras que en el resto
de nacionalidades predominaba el elemento campesino. Por
eso, no era difícil presentar tendencias chovinistas como rigurosamente marxistas.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la “discriminación positiva” seguida por
los bolcheviques no era más (ni
menos) que una estrategia para
hacer posibles sus objetivos
centrales: industrialización, nacionalización de los medios de
producción, colectivización de

la agricultura…; la construcción
del socialismo, en definitiva.
Esto no significa que la política hacia las nacionalidades
no fuera sincera, sino que su
desarrollo se vería supeditado
a la consecución de esas metas.
Así, por ejemplo, los planes de
regionalización (raionirovanie),
basados en criterios económicos socialistas para lograr la
unidad económica, y no en las
nacionalidades, levantaron protestas en las repúblicas. El Gosplan había impulsado esta línea
en 1921, sin éxito; pero desde
1928, con la ofensiva socialista,
las repúblicas y oblasts autónomos más reducidos habían sido
incorporados a kraia administrativos mayores, poniendo de
nuevo en cuestión la existencia
de los territorios nacionales.
Kaganovich señaló al Gosplan,
por esta razón, como una de
las instituciones más infectadas
por el chovinismo granruso.
Pero, en general, las diferentes
agencias centrales que operaban en las repúblicas tendieron
a obstaculizar la política de
indigenización (korenizatsiia),
sobre todo en el aspecto linguïstico, en aras de una mayor
eficiencia.
También la colectivización impulsó esta tendencia.
En 1930, funcionarios locales
aprovecharon el proceso para
liquidar los soviets locales de
nacionalidad, y al parecer se
extendió la creencia de que la
colectivización debía significar
la liquidación de las particularidades de las minorías nacionales, y que las granjas colectivas
(ver Octubre nº 122) debían ser
internacionales en su composición.

La proliferación de todas
estas ideas “internacionalistas”,
tanto entre las bases del Partido
como en los organismos soviéticos, hizo necesario clarificar
la relación entre ofensiva socialista y política de nacionalidades, con ocasión del XVI Congreso del Partido (1930). En él,
Stalin denunció duramente la
posición
“internacionalista”
como «la variedad más sutil y,
por consiguiente, más peligrosa
del nacionalismo granruso». Y
señalaba que, dado que sus defensores consideraban que las
naciones y sus culturas deberían fundirse en una sola, a raíz
de la victoria del socialismo,
«La desviación hacia el
chovinismo granruso es, en el
fondo, la tendencia a pasar por
alto las diferencias nacionales
de lengua, de cultura, de modo
de vida; es la tendencia a preparar la supresión de las repúblicas y regiones nacionales; es la
tendencia a vulnerar el principio de la igualdad de derechos
de las nacionalidades […]. ¿No
está claro que, al propugnar un
idioma común único dentro de
un Estado, dentro de la URSS,
persiguen, en esencia, el restablecimiento de los privilegios
del idioma antes dominante, es
decir, del idioma ruso?».
Por el contrario, defendía
Stalin, la dictadura del proletariado «es un período de florecimiento de las culturas nacionales, socialistas por su contenido
y nacionales por su forma»,
como paso previo y necesario
antes de la fusión de culturas
que debía seguir a la victoria
mundial del socialismo. A ese
florecimiento cultural dedicaremos los próximos capítulos.

