
Febrero 2016 | Número 90 | Precio: 1 Euro | www.pceml.info | contacto@pceml.info |  Aptado. de Correos 7134 - 28080 Madrid

Esas ideas y conceptos son, 
por ello, peligrosos para la bur-
guesía, que dispone de muchas 
formas de combatirlas. Una, 
quizás la más refinada, es la 
adulteración de las mismas. Con 
ello, se arranca de las manos de 
las clases trabajadoras las herra-
mientas de lucha por su eman-
cipación. 

Señalábamos en el artículo 
“¿Proceso constituyente?” que 
una serie de conceptos políticos 
e ideológicos han sido arrastra-
dos y deformados por la corrien-
te del “ciudadanismo”. Aparte 

de aquél, éste, el de la “unidad 
popular”, es otro de ellos.

La “unidad popular” hasta 
hace dos años era un término 
que muy pocas fuerzas políticas 
empleábamos (para nosotros es 
una parte clave de nuestra tác-
tica). Sin embargo, la moviliza-
ción popular en ascenso durante 
el periodo 2010-2014 la iba pre-
cipitando, decantando, como 
culminación política necesaria 
de la misma; un peldaño supe-
rior, en tanto que entraña un 
carácter estructural, organizativo 
de esa lucha. 

En su última reunión plenaria, el Comité Central del 
PCE (m-l) ha constatado cómo el imperialismo se prepara 
para la guerra, al tiempo que crecen el militarismo y las 
posturas xenófobas yfascistas, en un contexto de cambios 
acelerados.

Mientras tanto, observamos el fracaso manifiesto de 
las corrientes populistas que han pretendido constituirse 
en “terceras vías” entre socialismo y capitalismo. Así está 
sucediendo en América Latina, mientras que en Europa 
enseñan rápidamente sus cartas. El problema ante el que se 
encuentra el proletariado es la falta de una alternativa que 
oriente y organice a nuestra clase, dada la debilidad de los 
comunistas y la dispersión dominante.

Precisamente en la vía de construir esa alternativa para el 
proletariado y las clases populares, saludamos el importante 
crecimiento experimentado por la CIPOML, que ya ha 
conseguido agrupar a veintitrés partidos y organizaciones 
que compartimos los principios del marxismo-leninismo y 
que, en algunos casos, lideran importantes 

En un momento de crisis económica 
internacional, cuando el fascismo avan-
zaba impetuoso en Europa y la derecha 
española adquiría tintes claramente fas-
cistas, la izquierda supo unirse en torno 
a un programa común --volver a poner 
en marcha las reformas de los años 1931-
1933, suprimidas durante el denominado 
bienio negro– y defender las institucio-

nes republicanas.
El mérito de esa victoria reside en la 

clarividencia de los dirigentes políticos y 
también en la decisión de las masas po-
pulares de no dejarse amedrentar por los 
mensajes catastrofistas de la CEDA, Re-
novación Española y los falangistas.

El proletariado, sectores de las clases 
medias, pequeña y mediana burguesía, y 

la mayor parte de los intelectuales enten-
dieron la gravedad de la situación polí-
tica, supieron dejar a un lado lo que les 
separaba y sumar lo que les unía. Ese fue 
el gran mérito del Frente Popular, llegar 
a un acuerdo de mínimos y apartar lo 
que dividía, saber analizar la situación 
del país y llegar a la conclusión de que 
la división política abría 
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Se cumple el octogésimo aniversario del triunfo del Frente Popular en nuestro país. Fue un 16 de febrero de 1936 cuando la candi-
datura que agrupaba a las principales organizaciones obreras, exceptuando a los anarcosindicalistas, y a la izquierda republicana 
venció en unas elecciones que se presentaban como decisivas. 

A  vuelapluma  

Julio Calafat  

Valle-Inclán no podía sospechar que su vocablo 
«esperpento», inventado hacia 1920, definiría 
más de siglo y medio después a tanto birria, fa-
cha, persona ridícula, mamarracho, disparate 
(M. Moliner), como los que actualmente se en-
zarzan a puñaladas traperas en su pugna por 
hacerse con el poder o parcelas del mismo, en 
esta España realmente esperpéntica.

Mariano Rajoy, quiere mantener su presi-
dencia de Gobierno y utiliza a sus compadres 
y comadres en una campaña de mentiras, de-
formaciones y calumnias disparatadas. Este 
presidente en funciones (no podemos saber que 
será cuando salga este periódico), presenta su 
gobierno de los últimos años, como un dechado 
de virtudes y éxitos. . Cuando Rajoy habla de 
«presidente digno», surge la exclamación ¡oxí-
moron! Los hechos, tozudos que son, demues-
tran que hay actualmente, millar más o menos, 
cinco millones de personas sin trabajo; que hay 
en grandes sectores de la población hambre y 
también miseria extrema; que está eliminan-
do poco a poco la sanidad pública mientras 
favorece canallescamente la privada; ídem de 
ídem con la enseñanza pública, y otras medidas 
que están a punto de retrotraer los pueblos de 
España al siglo XIX. Y este Rajoy, declara sin 
ponerse colorado, que se necesita un Presidente 
digno. Lo dice él que fue calificado en la televi-
sión por su oponente Sánchez de no ser «decen-
te».Son decenas los casos de corrupción, latro-
cinio, blanqueo de dinero, abusos de poder, etc., 
cometidos por dirigentes del PP, ahí está el tre-
mendo caso Bárcenas ( y todavía no se conocen 
todos los implicados), el caso Gürtel, los íntimos 
consejeros de Dña. Esperanza Aguirre, algu-
no de los cuales ya están a la sombra; Rodrigo 
Rato, las corruptelas en la Castilla de Cospedal, 
en el País Valenciano , en el que se encuentra 
el paradigma de transfuguismo Rafael Blas-
co y su mujer Consuelo Ciscar. Ahora mismo, 
mientras escribo, martes 26 de enero, me llega 
la noticia: Alfonso Rus, ex presidente del PP 
valenciano, junto con Emilio Llopis, Carmen 
García Fuster y varios compinches todos ellos 
vinculados a la Generalitat, al Ayuntamiento y 
a la Diputación de Valencia (se apunta también 
a Rita Barberá y a Gerardo Camps) han sido 
detenidos en una redada contra la corrupción.

Sigue el baile y los dimes y diretes sobre la for-
mación de Gobierno. Todo está en el aire; las 
maniobras, ofertas y demandas, chalaneos en-
tre pillastres. Rajoy lo tiene difícil para consti-
tuir gobierno; Pedro Sánchez tampoco lo tiene 
claro, además de los navajazos que le tiran al-
gunos de los dirigentes de su partido, los sagaces 
dirigentes de Podemos le hacen regalos enve-
nenados. Parece ser que Felipe González (¿re-
cordáis al Sr. X de los asesinos GAL?),  será el 
encargado de poner las peras 

Pokrovski

Tecnología
y capitalismo 
(III)

PÁGINA 3

PASA A PÁGINA 2PASA A PÁGINA 2

(no tanto)

PASA A PÁGINA 3

Madrid, 9 y 10 de enero de 2016

Comunicado
del Pleno Ampliado
del Comité Central
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Este artículo pretende contribuir al debate sobre la unidad popular, 
un concepto político e ideológico de gran transcendencia en el 
momento presente. Decía Lenin que “Las ideas se convierten en una 
fuerza cuando prenden en las masas”; se transforman en potencial 
revolucionario.
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las puertas al fascismo. 
Desgraciadamente, la iz-

quierda  no está ahora a la altura 
de su responsabilidad histórica. 
No entiende o no quiere enten-
der la gravedad de la situación 
política, económica y social de 
España, y se mueve entre un re-
formismo estéril, la pugna por 
conseguir puestos relevantes en 
las Cortes y la demagogia popu-
lista. Tampoco podemos olvidar 
que la actitud de los dirigentes 
es en buena medida el reflejo de 
unas masas populares asustadas 
por la severidad de la crisis,  en 
las que ha calado a fondo el in-
dividualismo y el consumismo, 
y profundamente divididas en-
tre parados y empleados, espa-
ñoles y extranjeros, independen-
tistas catalanes y partidarios de 
la unidad nacional,   etc., actitu-
des todas ellas fomentadas por 
la oligarquía para mantener su 
dominación.

Ante la confusión reinante, 
nuestro partido defiende y se-
guirá defendiendo una política 

de construcción de la unidad 
popular, entendida como la 
confluencia de la izquierda en 
un programa de ruptura con la 
monarquía y la Constitución de 
1978 para proclamar una Repú-
blica popular y federal.

Ese es el camino correcto, 
el único camino para iniciar 
los cambios estructurales que 
nuestro país necesita, para so-
lucionar la catástrofe social a la 
que nos ha conducid la política 
neoliberal del PSOE y el Partido 
Popular. 

Las recetas económicas y 
sociales aplicadas en los ayun-
tamientos controlados por PO-
DEMOS tampoco son la solu-
ción. Chocan con la realidad 
de una legislación, de un marco 
jurídico que ahoga y pulveriza 
cualquier proyecto de cambio 
real. No negamos la buena vo-
luntad de algunos alcaldes y 
concejales de la formación lide-
rada por Pablo Iglesias, pero, si 
son honestos, pronto compren-
derán que el muro de la Consti-

tución y la monarquía no ofrece 
resquicios para sus reformas. 
Solo un nuevo marco jurídico, 
un nuevo orden constitucional 
y una nueva legislación permiti-
rán afrontar los graves retos que 
tiene nuestro país. Y ese marco 
solo será posible con la Repú-
blica. Plantear la reforma de la 
Constitución, diseñar una se-
gunda transición, eso es simple-
mente hacer la política que be-
neficia a la oligarquía, engañar 

a las clases populares y sembrar 
falsas esperanzas que conduci-
rán a una inmensa frustración.  

Los dirigentes de la izquier-
da están atrapados en su labe-
rinto de intereses mezquinos. Es 
necesario un impulso popular 
que les desplace  o les haga mo-
dificar sus posiciones. Las cla-
ses populares deben vencer ese 
miedo a perder lo que se tiene, 
miedo a los más pobres, miedo 
a los inmigrantes, miedo al que 
es diferente. Porque ese miedo es 
el caldo del cultivo del fascismo. 

Los trabajadores deben exigir 
en la calle la unidad. Es urgen-
te unificar las luchas en torno 
al objetivo político de la Repú-
blica. Nuestro partido seguirá 
trabajando con firmeza para al-
canzar lo que hace 80 años con-
siguieron las clases populares en 
circunstancias extremadamente 
difíciles. El frente Popular de 
1936 sigue siendo un referente 
para la izquierda de este país, 
para la verdadera izquierda.      
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luchas en sus países respectivos.  
Nuestro Partido va a 

seguir comprometido, desde 
luego, desde sus profundas 
convicciones internacionalistas, 
en el desarrollo político y 
organizativo de la Conferencia 
y en la elaboración y aplicación 
de sus propuestas políticas. En 
este sentido, vamos a poner 
todos nuestros esfuerzos para 
garantizar la conmemoración 
exitosa del próximo centenario 
de la Revolución de Octubre.

En lo que se refiere a 
España, la izquierda en general 
aparece partida y en una 
situación  de incertidumbre, 
como consecuencia del 
embate del “ciudadanismo” 
y de sus propias concesiones 
y contradicciones; de ahí que 
en los dos últimos años haya 
cundido la desorientación en 
nuestra clase. Sin embargo, 
cada vez más sectores perciben 
ya las limitaciones del 
“ciudadanismo”, especialmente 
entre los jóvenes, lo cual pone 
sobre la mesa la necesidad de 
reagrupar a todos estos sectores, 
a todos los elementos y fuerzas 
partidarios de la ruptura con 
el régimen monárquico y de la 
República con el objetivo de 
crear una alternativa política 
que rompa con el actual marco 
político.

La reciente claudicación de la 
CUP, entregando la Presidencia 
de la Generalitat catalana a CiU, 
dos de sus diputados a JxSí e 
hipotecándose como fuerza 
de oposición independiente, 
abre una fase de previsible 

inestabilidad, en    la que 
está por ver hasta dónde está 
dispuesta a llegar la burguesía 
catalana en su envite, a medida 
que se tense su relación con la 
oligarquía española.

Las circunstancias políticas 
y sociales exigen con redoblada 
urgencia, desde luego, trabajar 
por la incorporación de los 
trabajadores en general, y de 
la juventud trabajadora en 
particular, a la lucha: de hecho, 
hay ya numerosos grupos 
juveniles que se organizan 
y politizan, vinculándose al 
marxismo.

Nuestro Partido va a seguir 
dando a este problema la máxima 
importancia y ha acordado 
promover distintas iniciativas 
al respecto para movilizar 
a una  juventud trabajadora 
que se halla, precisamente, 
entre los sectores laborales más 
dispersos y precarizados y que 
sufren por ello con más dureza 
las consecuencias de la crisis 
capitalista.

Es imprescindible seguir 
dando la batalla, en el seno de los 
sectores populares, en defensa 
de la organización permanente, 
de la vida democrática 
y partidaria y del debate 
colectivo y ordenado , contra el 
individualismo y el dominio de 
lo “virtual” promovidos por el 
“ciudadanismo”: una tendencia 
que ha afectado sobre todo al 
movimiento popular, aunque 
muy poco al movimiento obrero 
y sindical, lo que precisamente 
pone de relieve el carácter de 
clase, pequeñoburgués, de estas 

corrientes oportunistas. En este 
sentido, es previsible que la 
aplicación de los presupuestos 
en las instituciones, incluidas 
las «del cambio», saque a relucir 
las dificultades para hacer 
efectivas las promesas electorales 
en el marco jurídico-político 
impuesto por el régimen del 
78, lo que atizará los conflictos 
laborales y sociales.

Somos conscientes que uno 
de los problemas principales 
que enfrentamos en la actual 
situación política, económica y 
social es la falta de organización, 
en general, de las clases y 
sectores populares; la debilidad 
de los rudimentos organizativos 
populares más básicos, 
especialmente de aquellos que 
tienen un carácter permanente 
y global. Los sectores populares 
y las fuerzas de izquierda no 
hemos sido capaces de dirigir en 
un sentido global de ruptura con 
el régimen la enorme cantidad 
de movilizaciones sectoriales y 
luchas fragmentadas que se han 
dado todos estos últimos años; 

tampoco hemos sabido reforzar 
las organizaciones populares y 
de clase.

La oligarquía y sus agentes 
políticos, llámense como se 
llamen, están interesados en que 
esto permanezca así. Es por ello 
que uno de nuestros objetivos es 
promover las formas primarias 
de organización de los sectores 
populares con la perspectiva 
de la movilización y la toma 
de conciencia, de la unidad y 
avance de las luchas con el fin 
de cambiar la correlación de 
fuerzas.

Todo esta situación ex ige , 
por tanto, que los comunistas 
actuemos con inteligencia, 
flexibilidad y audacia, 
fortaleciéndonos, para lo 
que debemos tener listos los 
instrumentos necesarios en 
términos de organización y 
propaganda.

Se trata, en definitiva, 
de combatir la dispersión 
fomentada por la burguesía. Con 
este objetivo, hemos promovido 
la formación de la Plataforma 
Comunista, que esperamos 
sea una valiosa herramienta 
para el reagrupamiento de los 
comunistas, organizados o no, y 
para el debate franco y riguroso 
en torno a los principios 
revolucionarios del marxismo-
leninismo.

Por todo ello, el CC remarcó 
el compromiso del Partido y 
de todos sus militantes con la 
unidad popular por la ruptura 
y la República sin las que no 
será posible hacer avanzar 
al proletariado frente a las 

corrientes de las burguesía; y, 
en particular, con los esfuerzos 
por mejorar la coordinación y 
el debate entre los comunistas, 
que deben ser quienes dirijan 
esa lucha para garantizar su 
victoria.Los acuerdos adoptados 
por el pleno apuntan al refuerzo 
de las tareas dirigidas a cumplir 
estos objetivos y a reforzar 
las filas del comunismo, 
particularmente con los sectores 
jóvenes que se inician en la 
lucha política contra el capital.
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al cuarto próximamente. Todo son cá-
balas, sesudos análisis que no llevan a 
ninguna parte.  ¿Nuevas elecciones?

Los dirigentes de Podemos, están 
demostrando ser muy listos y hábi-
les, han sabido analizar la situación 
y tratan de aprovechar los proble-
mas organizativos y políticos del PP 
y del PSOE, pero se les ha visto el 
plumero: su oferta a Pedro Sánchez, 
a condición de hacerse con una vice-
presidencia y cinco o seis ministerios, 
se puede ver de dos formas: como una 
propuesta en la que de aceptarla el 
PSOE sería su prisionero y víctima; 
o como una provocación imposible de 
aceptar por el PSOE y combatida por 
los demás, PP y Ciudadanos. 

Y de cualquier forma, se ha puesto de 
manifiesto que los anti casta quieren 
pasar a ser ellos mismos casta, que to-
das sus propuestas de un principio, y 
sus líneas rojas, a fuerza de rebajar-
las y quitarlas color, se están convir-
tiendo en más de lo mismo con algu-
nas variantes y gambitos, como en el 
ajedrez: dar para situarse mejor.

En fin, un grotesco remedo del esper-
péntico Ruedo Ibérico valleinclanes-
co.
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Ahí residía su peligro para la oligarquía. 
Y he aquí que es justo en ese momento 
cuando el “ciudadanismo” surge e integra 
tal concepto como parte importante de su 
discurso, especialmente Podemos. IU, y 
otras fuerzas de izquierda, no se quedan 
atrás y hacen lo propio. Ya todos hablan 
de unidad popular, lo ponen de moda, 
pero también lo vulgarizan y desfiguran. 
Ya no da miedo al enemigo, porque está 
domesticado y servido en bandeja de plata 
al régimen. 

No podemos dejar de lamentar aquí 
que las fuerzas de la izquierda revolucio-
naria no hayamos sabido y/o no hayamos 
sido capaces de estructurar esa vasta y per-
manente movilización. Y es que si bien la 
movilización es un importante medio de 
lucha, no podemos, como hacen algunos, 
caer en su glorificación porque nos olvi-
daríamos de la segunda parte, que es su 
canalización organizativa, sin la cual no 
alcanzaremos nuestros objetivos tácticos y 
estratégicos.

Pero continuemos. El equipo de P. Igle-
sias, que está resultando ser un ególatra 
impenitente, casi habla como lo hiciera 
(dicen) Yahvé (“Yo Soy el que Soy”) y afir-
ma que Podemos es la unidad popular y la 
unidad popular es Podemos. Todo queda 
dicho y hecho.  Rechazó ir junto con IU a 
las Elecciones Generales del 20-D.

En ellas, la formación de Garzón se 
presentó junto con varias pequeñas fuer-
zas de izquierdas bajo la denominación de 
Unidad Popular (UP). E inmediatamente 
después de conocerse los resultados, cuan-
do aún estaba caliente el ataque contra Po-
demos en campaña, le tiende la mano para 
formar la unidad popular.

¿Es Podemos la unidad popular? La 
respuesta es obvia. ¿UP es la unidad po-
pular, o la lleva en su seno? Tampoco. Se 
nos puede objetar que UP acaba de nacer 
y que lo hace con esa aspiración, con esa 
perspectiva. Sin embargo, esto también es 
falso. UP no trabaja por ese objetivo por 
mucho que lo declare (“Del dicho al he-
cho hay mucho trecho”, reza sabiamente 
un refrán) y se llame así, denominación, 
por otro lado, que se usa como banderín 
de enganche. Si uno tiene un objetivo di-
seña y dispone lo preciso para conseguir-
lo. Desde su nacimiento, en un momento 
especialmente propicio, como son las elec-
ciones, cuando el ciudadano de a pie está 
más interesado y receptivo por la política 
y por las alternativas políticas, UP no se 
ha preocupado de organizar, preparar y 
planificar lo necesario para avanzar hacia 
esa meta. Sus preocupaciones eran y son 
otras, más ligadas al recuento de votos, a 
conseguir un escaño más en el Congreso 
o, ahora, a formar un gobierno “progresis-
ta” con Podemos y el PSOE (¡!).

¿Sería UP más Podemos la unidad po-
pular? Tenemos que seguir dando el no por 
respuesta. Ni siquiera podríamos hablar 
de unidad de la izquierda pues faltarían 
muchos actores en juego. La adulteración 
del concepto que tratamos también tiene 
que ver con la identificación, interesada-
mente o por confusión, entre ambos. La 
unidad de la izquierda es la alianza de los 
actores políticos (también organizaciones 
sociales) que puede tener una permanen-
cia más o menos prolongada en el tiem-
po en función de  sus objetivos. Desde la 
unidad de acción por un motivo concreto, 
pasando por una coalición electoral, pun-
tual o no, hasta una alianza más o menos 

permanente que normalmente requiere de 
estructuras comunes de organización y di-
rección.

La unidad popular, si bien se imbrica 
con la unidad de la izquierda, es algo cua-
litativamente distinto. Para comprenderla, 
lo que entraña y su significación, debe-
mos responder al menos a estas preguntas: 
¿Qué es y quiénes son sus actores? ¿Para 
qué y por qué? Ello nos ayudará, además, 
a conocer mejor la “unidad popular” de 
Podemos y de UP.

La unidad popular es un instrumento 
político de las clases trabajadoras y popu-
lares cuyo objetivo es la toma del poder, 
arrancándoselo de las manos a su enemi-
go de clase, la oligarquía. Un poder que 
utilizará, además, para aplastarla en la lu-
cha de clases, que no cesará con la toma 
del poder, segando la hierba bajo sus pies. 
Nótese que estamos hablando de poder, es 
decir, de Estado. Por ello, la unidad popu-
lar en España pasa insoslayablemente por 
echar abajo el vetusto edificio monárquico 
y construir un Estado republicano, cuer-
po político de esas clases sociales, repre-
sentación de las mismas y defensa de sus 
intereses en lucha contra el capital. Y no 
puede ser de otra forma, pues el régimen 
monárquico es el poder de la oligarquía, 
del capital. 

Si la unidad de la izquierda comprende 
a los actores políticos (se desarrolla, pues, 
en un plano subjetivo), la unidad popular 
es algo más profundo, que abarca no solo 
a las organizaciones políticas populares 
sino también a vastos sectores de las cla-
ses populares (proletariado y el conjunto 
de trabajadores y empleados, autónomos, 
pequeños empresarios, e incluso medianos 
empresarios, estudiantes, jóvenes y muje-
res de las clases trabajadoras, …) que se 
incorporan de forma más o menos organi-
zada a la lucha política y que se convierten 
en actores políticos activos, en torno a un 
programa de cambio, popular y de ruptu-
ra, impulsado por sus vanguardias, por las 
fuerzas políticas que les representan y que 
no son otra cosa que la organización de 
sus elementos más avanzados. 

La unidad popular persigue cambiar 
la correlación de fuerzas, en un proceso 
de acumulación, hoy a favor de un enemi-
go muy poderoso, el bloque oligárquico 
(también el foráneo). Solo la unidad po-
pular tiene la fuerza suficiente para ello. 
Se presenta, pues, en el momento presente, 
como el único sujeto de cambio político, 
económico y social, el único sujeto revo-
lucionario. En esto radica su importancia. 
He aquí su porqué. 

La unidad de la izquierda es necesaria, 
pero no es suficiente. El objetivo de la iz-
quierda revolucionaria debe ser, pues, la 
articulación de la comunión de las distin-
tas fuerzas, clases y sectores populares para 
conducir su lucha contra la clase que les 
explota, agrede y oprime. 

Bajo estas premisas, si inherente a la 
unidad popular es su objetivo de cambio, 
de transformación radical de la sociedad, 
de ruptura con el “statu quo”, difícilmen-
te podemos hablar de unidad popular 
en el caso de Podemos o, incluso, de UP, 
cuando el primero se ha convertido en un 
nuevo pilar del régimen del 78 y la segun-
da no rompe con su reformismo conserva-
dor. La “unidad popular” que esgrimen es 
una “unidad” inofensiva, inocua para el 
Estado monárquico, para el bloque oligár-
quico; no es unidad popular, es otra cosa.

Tecnología y capitalismo (III)
P. Recife

El capitalismo en su afán de acumu-
lar más riqueza y concentrar más su po-
der de explotación, también para su su-
pervivencia como sistema, busca nuevas 
formas que le sirvan para sus objetivos, 
sin importarle las necesidades de la Hu-
manidad y menos aun las repercusiones 
de sus acciones en el mundo. La obso-
lescencia programada nace de la mano 
del capitalismo al mismo tiempo en que 
se desarrolla la producción en masa y se 
implanta la sociedad de consumo. La re-
volución industrial, con su producción 
en masa hace que haya tanta producción 
que el mercado de consumidores no pue-
de adquirir todo lo que se produce (hoy 
en día se crea un producto nuevo cada 
tres minutos mientras noventa seres hu-
manos mueren por hambre en el mismo 
período de tiempo). Es la economía de 
crecimiento basada en “tres instrumen-
tos fundamentales: la publicidad, la obso-
lescencia programada y el crédito” (Serge 
Latouche, Profesor Emérito de Economía 
de la Universidad de París) y es, desde 
1950 el santo grial de la economía capi-
talista. “En la última generación, nuestro 
papel parece limitarse a pedir créditos y 
comprar cosas que no necesitamos. No 
tiene sentido” (John Thackara, filósofo). 
El profesor Serge Latouche lo deja claro: 
“Vivimos en una sociedad de “crecimien-
to” cuya lógica NO ES crear para satisfa-
cer las necesidades sino crecer por crecer. 
Crear infinitamente con una producción 
sin límites. Y, para justificarlo, el consu-
mo debe crecer sin límites. Quién crea 
que un crecimiento ilimitado es compa-
tible con un planeta limitado o está loco 
o es economista. El drama es que ahora 
todos somos economistas”. La obsoles-
cencia programada empieza su historia 
con una simple bombilla.

Podemos definir la obsolescencia 
programada como la determinación o 
programación del fin de la vida útil de 
un producto, de modo que, tras un perío-
do de tiempo calculado de antemano por 
el fabricante o por la empresa durante la 
fase de diseño de dicho producto, este se 
torne obsoleto, no funcional, inútil, feo, 
pasado de moda o inservible. Esta afir-
mación es una aberración en sí misma, 
sin embargo, es el modelo que impone 
a escala mundial el capitalismo para su 
crecimiento. Si pensamos que sólo hay 
disponibles en el mercado objetos que 
cumplen con los parámetros de la ob-
solescencia programada, y ésta cada vez 
reduce la vida útil de los productos, po-
demos afirmar que simple y llanamente 
estamos comprando basura.

La primera víctima de la 
obsolescencia programada:

la bombilla
 “La vida media de las bombillas de 

iluminación general no debe ser garan-
tizada u ofrecida por otro valor que no 
sea de 1000 horas” (Helmut Höge, histo-
riador de bombillas, citando a Phoebus).

Las bombillas fueron el primer ejem-
plo de obsolescencia programada; se 
diseñan para que fallen. Las bombillas 
podrían durar más de 100 años, incluso 
más, un ejemplo: la famosa bombilla de 
Livermore (California, parque de bombe-
ros), fabricada en Shelby (Ohio) en 1895 
con el filamento inventado por  Adolphe 
Chaillet, lleva funcionando las 24 horas 
del día, todos los días del año, desde 1901 
y se la puede ver en la webcam del parque 
(ya son tres las cámaras web que se han 
estropeado mientras la bombilla sigue 
impertérrita) (www.centennialbulb,org/
cam.htm). No es la única documentada 
aunque si la más longeva.

En diciembre de 1924 en Ginebra 
se reúnen directivos de Osram (Alema-
nia), Philips (Países Bajos), Tungsram 
(Hungría, en 1990 adquirida por G. Elec-
tric), Associated Electrical Industries (bri-
tánica, en 1967 adquirida por G. Electric) 
, Compagnie des Lampes (Francia, hoy de 
Philips que la absorbió del grupo Mazda) 
International General Electric (EEUU), 
Lámparas “Z” (España, del grupo Phi-
lips) y el GE Overseas Group, creando el 
primer cártel de oligopolios mundial con 
el fin de controlar la producción de bom-
billas y repartirse el pastel del mercado 
mundial (controlar al consumidor). El 
cártel se llamó Phoebus aunque oficial-
mente nunca existió. La presión ejercida 
por Phoebus a los fabricantes de bom-
billas hizo que éstos tuvieran que redu-
cir la vida de las mismas a mil horas; la 
producción era rigurosamente controlada 
por Phoebus para asegurarse que se cum-
plían sus normas multando severamente 
a aquellos que se desviaban de los objeti-
vos marcados. Al aplicar la obsolescencia 
programada

Phoebus logró que las bombillas pa-
saran de durar 100 años a 2500 horas y, 
en menos de un año a 1500 horas. En los 
años cuarenta del anterior siglo, el cártel 
ya había conseguido su objetivo de que 
no duraran mas de mil horas en el mun-
do entero.

A finales de los años 1920 una unión 
de compañías de origen sueco, norue-
go y danés, llamada la North European 
Luma Co-op Society (Sociedad Coo-
perativa Noreuropea Luma), empezó a 
planificar un centro de fabricación in-
dependiente. Las amenazas económicas 
y legales de Phoebus no consiguieron 
el efecto deseado, y en 1931 los escan-
dinavos fabricaban y PASA A PÁGINA 4

Notas sobre la unidad popular (I)
viene de página 1  

¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera una duración certificada  de 2500 
horas y cien años después su vida útil se haya visto reducida a menos de la mitad? ¿Por 
qué los productos electrónicos duran cada vez menos? ¿Qué razón tiene escoger ma-
teriales poco resistentes y fabricar productos que no cumplen con la función que dicen 
hacer? La respuesta se llama obsolescencia programada y, obviamente, está orientada 
a incrementar la tasa de ganancia y por ende acelerar el proceso de acumulación del 
capitalismo mundial.
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vendían bombillas a un precio bastante 
más bajo que Phoebus. El acuerdo origi-
nal de Phoebus se creó para durar has-
ta 1955, de todas formas, los comienzos 
de la Segunda Guerra Mundial hizo fa-
llar enormemente la operación del cártel. 
Los remanentes del cartel Phoebus fueron 
revividos en 1948.

Citemos algunos ejemplos más: las 
medias de nylon, prácticamente irrom-
pibles, se dejaron de fabricar porque las 
mujeres no necesitaban más y se obligó a 
los fabricantes a crearlas con tejidos me-
nos resistentes. Las linternas tenían una 
lámpara que duraban más que 
las pilas. Hicieron que las pilas 
y la lámpara duraran lo mismo 
(poco) para comprar una lin-
terna más moderna y con más 
luz. Las modernas impresoras 
de inyección de tinta tiene limi-
tada su vida útil. Un fallo de 
la máquina muy común es que 
ésta deje de funcionar por algo 
tan simple como que las espon-
jas de absorción de tinta so-
brante y limpieza se sature. En-
viarla a reparar es más caro que 
comprarse (y de paso caer en 
la obsolescencia programada) 
una máquina nueva. Cuando Ford saca 
al mercado su feo y fiable coche modelo 
T, creando la primera cadena de produc-
ción en masa y vendiendo más de quince 
millones de vehículos su inmediata com-
petidora, la General Motors utiliza otra 
estrategia: en vez de crear un coche fiable,  
crea y diversifica coches con diseños más 
atractivos, menos fiables pero que atraían 
al consumo con nuevas formas, colores, 
modelos y con el objetivo de que los con-
sumidores cambiaran de coche cada ¡tres 
años! Tras ello Ford optaría por la misma 
estrategia. Ya en 1928, la influyente re-
vista Printer´s Ink, publicitaria primero 
y de negocios y comunicación después, 
dijo al respecto: “un artículo que no se 
desgasta es una tragedia para los nego-
cios” en claro apoyo a la obsolescencia 
programada.

Origen de la obsolescencia 
programada

La crisis de Wall Street de 1929 provo-
ca una recesión económica sin preceden-
tes. Las colas ya no se hacen para com-
prar sino para pedir trabajo y comida. En 
ese año se propone una ley cuya base es 
la obsolescencia programada, en la que 
todos los productos tuvieran fecha de ca-
ducidad para maximizar los beneficios.

Bernard London, importante inversor 
inmobiliario yanqui, en plena recesión 
de Wall Street, propone hacer obligatoria 
la obsolescencia programada en la que 
quiere que todos los productos tuvieran 
fecha de caducidad y que tras esa fecha se 
les considerara legalmente muertos. E iba 
más allá: quién se quedara con un artícu-
lo caducado pagaría una multa. Nunca se 
puso en práctica pero la idea caló en los 
lobbys económicos resurgiendo veinte 
años después, no para imponerse como 
leyes, si no haciendo cómplices a los 
consumidores con diseños innovadores, 

intensas campañas publicitarias, creando 
la necesidad de modernizarse, de adoptar 
un determinado estilo de vida (el New 
Deal de Roosevelt) y otros conceptos 
similares. “El antiguo enfoque europeo 
era crear el mejor producto y que dura-
ra siempre. El enfoque norteamericano 
es crear un consumidor insatisfecho con 
el producto que ha disfrutado” (Brooks 
Stevens, diseñador industrial estadouni-
dense de muebles para el hogar, electro-
domésticos, automóviles y motocicletas; 
fue quién expandió por todo EEUU con 
éxito la idea de la obsolescencia progra-
mada con esta estrategia).

La obsolescencia programada se apli-
ca desde los oligopolios creando el deseo 
en el consumidor de poseer algo que no 
necesita, de tener lo más nuevo, un poco 
mejor que lo que ya tiene y un poco antes 
de lo necesario.

El hijo de B. Stevens justifica hoy en 
día la idea de la obsolescencia progra-
mada en que “…depende del consumi-
dor. Nadie le obliga a ir a una tienda y 
comprar un producto”, “…va [a comprar] 
por propia voluntad, es su elección”. Y 
el diseñador industrial Boris Knuf lanza 
un mensaje catastrofista: “sin la obsoles-
cencia programada no existirían grandes 
superficies comerciales, no habría pro-
ductos, no habría industria, no habría 
diseñadores, arquitectos, dependientes, 
limpiadores, guardias de seguridad. To-
dos los trabajos desaparecerían”. Ambos 
obvian razones más importantes, además 
de soslayar el fin mismo del capitalismo 
al callar que todas las formas que adopta 
son nocivas para la calidad de vida y la 
dignidad de los trabajadores. Sin olvidar-
nos que a esto se le suma la desaforada 
competencia de producción y de control 
entre empresas del mismo sector produc-
tivo. No se produce para paliar las nece-
sidades de la Humanidad si no para un 
crecimiento del capital y enriquecimien-
to de unos pocos. Se produce ilimitada-
mente en un planeta limitado creando 

millones de desechos diariamente y con 
un despilfarro de recursos y materias pri-
mas que ponen en serio peligro la soste-
nibilidad del planeta (Ghana es un buen 
ejemplo de basurero tecnólogico) cuando 
no la vida de millones de personas que 
trabajan en condiciones de esclavitud (un 
ejemplo es el coltán, también llamado el 
mineral de la guerra, es un recurso no 
renovable altamente estratégico, su  prin-
cipal aplicación es crear condensadores 
en equipos electrónicos, fundamental-
mente teléfonos móviles. Un trabajador 
de las minas congoleñas extrayendo col-

tán, gana entre 10$ y 50$ semana-
les. La tonelada de coltán se coti-
za en el mercado a 400.000$. El 
método de extracción es arcaico, 
es muy similar al método con el 
que extraían oro antiguamente en 
EEUU. Trabajan en condiciones 
de semiesclavitud y manu mili-
tari. Un buen trabajador puede 
sacar un kilo de coltán diario en 
jornadas de más de 12 horas. Ade-
más de coltán, aparecen otros mi-
nerales altamente radiactivos con 
similares características, elemen-
tos como el uranio, torio y ra-
dio entre otros. Debido a la exposi-

ción de los trabajadores a estos minerales, 
hay una gran cantidad de enfermos por 
radiación).

Si realizamos ahora un esfuerzo ima-
ginativo en el que la revolución socialista 
hubiera triunfado y se hubiesen nacio-
nalizado los medios de producción, el 
panorama cambiaría radicalmente (la 
URSS fue un ejemplo de ello pasando en 
pocos años de ser un país atrasado a ser 
una potencia mundial1). 

Las empresas serían ahora propiedad 
del estado y ya no tendrían como fin 
obtener el máximo beneficio individual, 
sino la satisfacción de las necesidades de 
la sociedad con la mayor eficacia posible. 
Ya no se buscaría programar la obsoles-
cencia, sino al contrario, mejorar las téc-
nicas de investigación para alargar la vida 
de los productos y no necesitar producir-
los a un ritmo tan desaforado. Además, 
con ese nuevo fin común desaparecería la 
competencia empresarial y podrían racio-
nalizarse y regularse todas las relaciones 
laborales y materiales. 

Consiguientemente disminuiría de 
forma notable el ritmo de explotación 
de recursos y de zonas, y dejaríamos así 
un margen de recuperación de la biodi-
versidad y los suelos necesario para una 
mejor convivencia del ser humano con el 
mundo material que le rodea.

-----------------------------

Notas

1. Apuntes históricos sobre la Rusia Soviética 
(1917-1945), Aurora 17, de Carlos Hermida, 
profesor de Historia de la UCM.

en circunstancias mucho más duras que las 
actuales, por la ficción de la participación 
telemática, fomentando el individualismo, 
haciendo de ella un nuevo becerro de oro al 
cual adoran sobre todas las cosas. Se olvidaban, 
lamentablemente, del trabajo militante, del 
trabajo de base, de extender el proyecto por 
todos los rincones del tejido social, de ir a 
los lugares donde más necesitados estaban 
de una voz clara y concisa (fabricas, centros 
de estudios, barrios obreros, etc.…); de 
construir unidad popular durante un proceso 
electoral que lo facilita. También se olvidaban  
que más de un 20% de la población no tiene 
acceso a internet y a las nuevas tecnologías 
y otro número importante de personas no 
conocen, ni manejan, las nuevas herramientas 
de la información. 

A pesar de lo anterior, todo no debe ser 
considerado negativo. Se debe valorar como 
un acierto la participación en este espacio, 
pues ha permitido hacer llegar la voz clara y 
nítida de muchos militantes y organizaciones 
que trabajan con sinceridad por sus ideales 
de cambio social, de justicia y de ruptura 
democrática, que de otra forma serían más 
difíciles de llevar. Ha permitido que honrados 
militantes de organizaciones que han perdido 
el rumbo oigan una voz fuerte y nítida que 
puede actuar como faro y les ayude a avanzar 
políticamente. Ha facilitado llegar, en cierto 
grado, a las clases populares con un mensaje 
rupturista y real, que señala la causa de los 
problemas reales que les aquejan y la solución, 
una solución real, no basada en elucubraciones 
y falsas promesas que no se van a cumplir, por 
mucho que se pretenda asaltar los cielos.

Es cierto que es un trabajo duro, difícil e 
ingrato, pues hay que nadar contracorriente, 
provoca mucho desgaste y en muchas 
ocasiones somos minoría y no podemos 
sacar adelante todas las propuestas que 
sabemos justas y necesarias para solventar 
los graves problemas que padece España, 
pero hay que hacerlo, para ir sembrando, y 
tampoco podemos ser presa del desaliento. 
Considerábamos necesarios nuestra presencia 
y labor, por lo anterior y para dar una mínima 
orientación, toda vez que se cumplían unas 
mínimas exigencias y postulados que hemos 
defendido y seguiremos defendiendo contra 
viento y marea: ruptura democrática con el 
régimen monárquico y república federal. 

El campo de la unidad, de la lucha, no 
lo podemos dejar a los oportunistas y 
“ciudadanistas” que la descafeínan y la utilizan 
para canalizar, sin sonrojo alguno, las ansias de 
unidad de los sectores más conscientes de 
nuestro pueblo hacia los brazos de nuestros 
enemigos de clases y, con ello, sembrar la 
desilusión entre los sectores populares y, lo 
que es más nocivo, abrir la puerta al fascismo.

Se avecinan tiempos difíciles, tiempos 
duros, en los cuales es necesario reforzar los 
espacios de unidad, los lugares de encuentro, 
pero (siempre lo hemos dicho) no una unidad 
a cualquier precio sino en torno a objetivos 
transformadores; establecer contactos, 
reforzar lazos, promover coordinaciones 
lo más estables posibles con todas aquellas 
personas, sectores y organizaciones que no 
arrían la bandera de la república; aglutinar a 
todos estos sectores sociales, especialmente 
la juventud, y políticos sobre un programa de 
ruptura. Avanzar en la unidad de la izquierda 
y la unidad popular con tal programa debe 
ser un objetivo irrenunciable de la izquierda 
consecuente, revolucionaria.

La victoria no es de los cobardes sino 
de los valientes que intentan romper las 
cadenas que atan a su pueblo. Por eso en los 
momentos cruciales de la historia, y este es 
uno de ellos, no debemos ser dubitativos, ni 
timoratos. Tenemos que dificultar, en la medida 
de lo posible, la nueva transición que llevan a 
cabo los actores de este nuevo cuatripartito, 
desenmascararles, al tiempo que echamos los 
cimientos de una alternativa política unitaria a 
este régimen.

Los lectores escriben...                                              
viene de página 5



5 Nº 90, Febrero 2016

Génesis, desarrollo y triunfo del nacionalsocalismo en Alemania (1919-1933)
(1ª Parte: 1919-1923)                                                             
Carlos Hermida

En 1918, tras cuatro años de guerra mundial, la situación de Alemania era desesperada. Sometida al bloqueo marítimo por parte de la flota de guerra británica, las 
privaciones y los sufrimientos del pueblo alemán habían alcanzado una situación límite.  El levantamiento de los marineros de Kiel el 3 de noviembre de 1918 fue el 
detonante de un amplio movimiento revolucionario. 

Los obreros y los soldados 
formaron Consejos, similares a 
los soviets de la revolución rusa, 
el 9 de noviembre el emperador 
dimitió y se proclamó la repú-
blica. Sin embargo, lo que po-
día haber desembocado en una 
revolución socialista, quedó en 
una república burguesa en la 
que el aparato del Estado impe-
rial se mantuvo prácticamente 
intacto. El Partido Socialdemó-
crata Alemán (SPD), en conni-
vencia con el Estado Mayor del 
Ejército, fue determinante en 
la dirección que tomaron los 
acontecimientos revoluciona-
rios. El socialdemócrata Noske, 
ministro del Interior, ordenó 
la sangrienta represión  del le-
vantamiento espartaquista   que 
tuvo lugar en Berlín entre los 
día 5 y 15 de enero de 1919. 
Con el apoyo de los Freikorps, 
grupos paramilitares formados 
por soldados y oficiales desmo-
vilizados tras el armisticio de 
noviembre de 1918, los dirigen-
tes socialdemócratas aplastaron 
el movimiento revolucionario,  
en el que fueron salvajemente 
asesinados los dirigentes comu-
nistas Rosa Luxemburgo y Karl 
Liebneckt. La socialdemocracia 
alemana, convertida en defen-
sora del gran capital, sofocó 
la revolución socialista que se 
abría paso en Alemania y ayudó 
a estabilizar un régimen repu-
blicano en el que la burguesía 
siguió detentando los resortes 
fundamentales del poder.

 Entre 1919 y 1923, la repú-
blica de Weimar, denominada  
así por la ciudad donde se redac-
tó la Constitución, atravesó por 
una grave crisis política, social y 
económica.  La firma del Trata-
do de Versalles (1919) provocó 
un sentimiento de frustración 
en una gran parte del pueblo 

alemán, a quien se había trans-
mitido durante la guerra la idea 
de una victoria segura y oculta-
do la grave situación militar y 
las derrotas de 1918. En 1921, 
la Comisión de Reparaciones 
aliada fijó las indemnizaciones 
de guerra en la fabulosa cifra 
de 132.000 millones de marcos-
oro, pagaderos en 42 anualida-
des. Para hacer frente a las acu-
ciantes necesidades financieras, 
el gobierno alemán comenzó a 
emitir inmensas cantidades de 
papel moneda, lo que provocó 
una gigantesca inflación y la ab-
soluta desvalorización de la mo-
neda. En 1923, el dólar alcanzó 
un cambio de 4,2 billones de 
marcos.

La hiperinflación arruinó a 
los pequeños rentistas, funcio-
narios, pensionistas y a todos los 
que tenían ingresos fijos, desar-
ticulando la economía alemana. 
El descontento social provocó 
levantamientos comunistas en 
Berlín Sajonia y zonas de Ale-
mania central. Por otra parte, la 
República tuvo que hacer frente 
a las conspiraciones de la extre-
ma derecha, cuyo objetivo era 
destruir el régimen republicano. 
En 1920 se produjo un intento 
de golpe de estado protagoni-
zado por sectores del ejército 
con el apoyo de empresarios de 
la industria pesada (“putsch de 
Kapp”), que fracasó gracias a la 
huelga general desencadenada 
por el movimiento obrero.

En esta situación de crisis 
general proliferaron los grupos 
de extrema derecha. En 1919 se 
fundó el Partido Obrero Ale-
mán (DAP), al que en ese mis-
mo año se unió Adolf Hitler 
(1889-1945), un excombatiente 
desarraigado, resentido por la 
derrota de Alemania y sin nin-
gún futuro profesional, como 

ocurría con millones de alema-
nes. Hitler se hizo pronto con 
el control de ese grupúsculo, 
que en 1920 pasó a denomi-
narse Partido Obrero Alemán 
Nacional-Socialista (NSDAP). A 
pesar de su insignificante afilia-
ción --3.000 miembros en 1920 
y 6.000 en 1922--, Hitler intentó 
un golpe de estado en la ciudad 
de Munich el 8 de noviembre de  
1923. El fracaso de la intento-
na se saldó con la detención de 
Hitler y una ridícula condena 
de cinco años de cárcel, de los 
que ni siquiera llegó a cumplir 
un año. Una sentencia tan be-
nigna para un delito tan grave 
demostraba la hostilidad de la 
judicatura hacia la República y 
su apoyo y connivencia con los 
grupos antirrepublicanos. En su 
cómoda estancia en una prisión 
militar, Hitler escribió “Mein 
Kampf” (“Mi Lucha), el libro en 
el que se resumen la doctrina y 
los objetivos del nazismo.

Este libro, junto con el Pro-
grama del Partido redactado en 
1920 (“los 25 puntos”) conden-
san la esencia ideológica del na-
cionalsocialismo, que comparte 
con el resto de los movimientos 
fascistas unos rasgos comunes. 
El nazismo se presenta como un 

partido visceralmente antiparla-
mentario y anticomunista, a la 
vez que de forma demagógica 
presenta rasgos anticapitalistas, 
cuyo único objetivo era atraerse 
a sectores de las clases populares 
desesperados por la crisis econó-
mica. Preconizaba también una 
nueva forma de estado dictato-
rial, fundamentado en la uni-
dad de mando, la intervención 
estatal en la economía  sobre 
la base de la propiedad privada 
de los medios de producción y 
la expansión territorial, lo que 
Hitler denominaba la conquista 
del “espacio vital”, que supon-
dría la destrucción y el someti-
miento de la URSS.

Los nazis defendían el em-
pleo de la violencia contra sus 
enemigos políticos, sostenían 
una visión orgánica de la so-
ciedad y exaltaban la juventud 
frente a otras etapas de la vida.

El odio a los judíos fue uno 
de los elementos vertebrales de 
su discurso ideológico. El anti-
semitismo no era una novedad 
en Alemania ni en Europa. Su 
existencia se remontaba a los 
orígenes del cristianismo y las 
persecuciones contra los judíos 
estuvieron siempre alentadas 
por la Iglesia Católica. Lo no-

vedoso en el nacionalsocialismo 
era la concepción biológico-ra-
cial del antisemitismo frente a 
la tradicional fundamentación 
religiosa; es decir, el judío cons-
tituía una raza y un cambio de 
religión no modificaba el rasgo 
racial y genético. El judío seguía 
siéndolo aunque abandonara su 
credo religioso y se convirtiera 
al catolicismo.

El antisemitismo nazi se en-
cuadraba en una cosmovisión 
racial de la Humanidad. Para 
Hitler, existía una raza superior, 
la raza aria, representada básica-
mente por el pueblo alemán, y a 
partir de esa cúspide se descen-
día en esa escala racial hasta lle-
gar a los eslavos y los judíos. Los 
infrahombres eslavos, según la 
terminología nazi, deberían ser 
esclavizados y el destino de los 
judíos era el exterminio. Con-
siderados como una plaga que 
aspiraba a dominar el mundo y 
destruir a la raza superior me-
diante la contaminación sexual 
y la difusión del bolchevismo, 
la destrucción de la judería in-
ternacional se presentaba como 
una obra necesaria y redentora.  

Cuando  fue encarcelado por 
su intentona golpista, Hitler era 
un desconocido para la inmen-
sa mayoría de los alemanes y 
su partido era un minúsculo 
grupo integrado en su mayoría 
por excombatientes amargados 
que ejercían una violencia bru-
tal contra los militantes de las 
organizaciones obreras. Nadie 
en Alemania podía pensar en 
aquellos primeros años de pos-
guerra que los nazis llegaran a 
tener un papel medianamente 
relevante en la política alemana. 
Si alguien hubiera afirmado que 
Hitler llegaría a ser canciller de 
Alemania, le hubieran tomado 
por un lunático.

Después de las elecciones 
municipales algunos pensaron 
que sería factible extrapolar la 
experiencia de las llamadas mareas 
o alcaldías del cambio al ámbito 
nacional, para intentar expulsar al PP 

de La Moncloa. Dicho experimento 
no funcionó, en primer lugar por la 
falta de objetivos políticos claros y 
en segundo lugar porque el actor 
principal que había articulado el 
anterior proyecto (Podemos) se 
había convertido en una parte del 
sostén del sistema monárquico 
heredado de la Transición y ya solo 
le preocupaba (como la casta a la 
que tanto había criticado) alcanzar 
el poder a cualquier precio.

En este panorama surge la 
iniciativa llamada en principio 
“Ahora en Común” y que 
posteriormente se convirtió en 
“Unidad Popular”. La misma contó 
con el beneplácito e impulso de 
IU, que veía en su constitución una 
tabla de salvación a sus múltiples 
problemas, incluidos  las peleas 
cainitas dentro de su seno. No la 
concebían como un espacio sincero 

de construcción de verdadera 
unidad popular, que aunara a 
todos los sectores populares, 
tanto políticos, sociales, sindicales, 
culturales, etc., que habían sufrido 
el castigo del bipartidismo y del 
régimen en sus propias carnes, 
y solo planteaban la ruptura y la 
república de manera formal. 

Por lo tanto, el proyecto 
nacía con un importante déficit 
de concepción política, pues 
la mayoría de sus impulsores 
estaban encadenados por un lado 
al mero electoralismo y por otro 
a la corriente “ciudadanista” (que 
tomó cuerpo en Podemos) y que 
había devorado como un cáncer 
los órganos de las estructuras 
políticas de los partidos políticos 
de izquierdas, así como de las 
organizaciones sectoriales que 
habían estado en la lucha diaria 

(desahucios, educación, sanidad…). 
Fruto de todo ello fue la elaboración 
de un manifiesto inicial que, con su 
deliberada ambigüedad, no decía 
nada con la pueril perspectiva 
de atraer a su entorno al mayor 
número de personas.

A pesar de esta actitud nefasta 
para los intereses de clases 
populares, a las que decía pretender 
salvar, y para la organización de clase, 
en algunos lugares se consiguió 
hacer un manifiesto propio que iba 
al meollo del problema. En el mismo 
se ponía como cuestión central la 
ruptura con el régimen monárquico, 
la república federal, y muchas eran 
reivindicaciones clásicas de la 
izquierda consecuente que habían 
sido arrinconadas deliberadamente 
por puro marketing electoral. Fue 
una dura batalla ideológica y política 
y de trabajo cotidiano en asambleas 

dominadas por aquellos que habían 
hecho de la claudicación y de la 
desmemoria su modus operandi. 
En este combate la militancia de 
las organizaciones con posiciones 
de principio dieron la talla, en una 
dura pugna, a pesar de estar en 
minoría frente a electoralistas y 
“ciudadanistas”, que consideraban 
estos espacios como campo 
abonado a sus pobres intereses 
políticos.

En este nuevo proyecto, Unidad 
Popular, fiaban gran parte de su 
funcionamiento en las nuevas 
formas de trabajo virtuales, 
arrinconando la rica tradición de 
debate y discusión que existía en los 
partidos democráticos. Se sustituía 
ese debate democrático, el trabajo 
colectivo, la idea de lo colectivo 
en sí, planteamientos que habían 
sido válidos 

¿Hacia dónde 
camina la unidad 

popular?
Marcial Tardón
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Reacciones al desarrollo económico de 
la URSS en los años treinta (1ª parte)
Jesús Anero

En la década siguiente, los 
años treinta, los países capitalis-
tas caerían en el negro pozo de la 
depresión, mientras que la URSS, 
liderada por Stalin y el PCUS,  al-
canzaría las más altas cotas en in-
dustria y desarrollo, pero también 
en bienestar social, educación y 
calidad de vida.

Estas dos circunstancias, la de-
bacle capitalista y el triunfo del 
socialismo, provocaron la unión 
de todas las fuerzas imperialis-
tas contra el enemigo común: la 
URSS. 

El acoso a la econo-
mía soviética y a su pue-
blo no se hicieron espe-
rar; políticamente, los 
años treinta no trajeron 
solo miseria y paro para 
el sistema capitalista, 
sino que alumbraron la 
peor de las bestias de la 
historia: el fascismo, que 
con Hitler a la cabeza, 
se extendió rápidamente 
por Italia, Japón, España 
y los países de Europa 
oriental. 

Porque el nazismo no 
fue un hecho aislado, ni producto 
del fanatismo. Para demostrarlo, 
baste recordar algunas de los mo-
vimientos de aquellos años, un 
“gran empresario” como Henry 
Ford, se declaraba abiertamente 
admirador de Hitler, quien a su 
vez le había mencionado en su 
Mein Kampf , y que Ford, junto 
con otras grandes empresas, como 
la Standard Oil y el Chase Bank 
de Rockefeller, ayudaron a los na-
zis. Punto y aparte merece el papel 
de la Union Banking Corporation 
que se convirtió en la vía secreta 
para que el capital nazi saliese de 
Alemania camino de EEUU, vía 
los Países Bajos, o volviese cuan-
do estos lo necesitaban, y curiosa-
mente ¿quién era el presidente de 
esta compañía?: Prescott Bush, el 
abuelo de George W. Bush, quien 
fue el primer blanqueador de di-
nero de los nazis. 

Debemos recalcarlo, el nazi-
fascismo fue la respuesta política 
del capitalismo, que a pesar de 
sufrir la mayor crisis de su histo-
ria, no se iba a quedar de brazos 
cruzados ante el triunfo del socia-
lismo.

Por otra parte, económicamen-
te, el  crecimiento económico de 
la URSS, tuvo lugar en un contex-
to internacional muy desfavorable 
por las restricciones al comercio y 
a los préstamos exteriores, por el 
sistemático hostigamiento de las 
potencias occidentales y la cada 

vez más alargada sombra del con-
flicto bélico.

En los años del “gran viraje” 
y de la industrialización “contra 
reloj” que precedieron a la guerra, 
el problema consistía en construir 
una industria pesada, incluyendo, 
en los años finales de la década, 
una industria de defensa, con un 
ritmo de crecimiento tan rápido 
como fuese posible, manteniendo 
ciertos niveles de consumo para 
una fuerza de trabajo industrial 
en expansión y concentrar los 
recursos sobre las industrias y 
sectores y fabricas que se conside-

raban claves. La situación no era, 
en verdad, muy diferente de la que 
se ofrece a cualquier economía en 
tiempos de guerra.

El camarada Stalin compren-
día perfectamente la premura en 
la necesidad de industrializar la 
URSS, en 1931 decía: “A veces se 
oye la pregunta de si no es posible 
hacer el ritmo más lento, poner 
freno al movimiento. No, camara-
das, no es posible. ¡El ritmo no ha 
de reducirse! Al contrario, hemos 
de acelerarlo”. Y en unas palabras 
que serían proféticas: “Estamos 
cincuenta o cien años retrasados 
con respecto a los países avanza-
dos. Hemos de borrar esta distan-
cia en diez años. O lo hacemos o 
perecemos”. 

Efectivamente, diez años des-
pués, en 1941, se materializaría 
la invasión nazi, y ¿cuál fue la 
respuesta que dieron los “alia-
dos”, EEUU y Gran Bretaña?, 
pues según recoge Nove en su li-
bro, mientras la URSS durante la 
guerra produjo 489.000 cañones, 
136.800 aviones y 102.500 tan-
ques, la ayuda angloestadouniden-
se fue de 9.600 cañones, 18.700 
aviones y 10.800 tanques, algunos 
de ellos obsoletos. Es una reali-
dad que Occidente no contribu-
yo a que la URSS pudiese vencer, 
como así hizo, a las huestes nazis, 
al contrario, es un hecho innega-
ble que el objetivo de la Segunda 
Guerra Mundial era acabar con el 

régimen soviético. 

En definitiva, la invasión y la 
posterior guerra, no fueron más 
que el acto final de la estrategia 
anticomunista, perpetrada por to-
dos los países capitalistas durante 
los años treinta. La guerra contra 
la URSS no comenzó en 1941, 
sino en 1917, nada más ascender 
los bolcheviques al poder. 

Por tanto, no solo debemos 
valorar el inmenso desarrollo eco-
nómico y social producido en la 
URSS en los años treinta, sino 
además en qué circunstancias se 

produjo.

Como conclu-
sión, no solo, en el 
plazo de dos quin-
quenios la estruc-
tura económica 
soviética se había 
trasformado radi-
calmente, habién-
dose convertido, 
por si sola, en la 
segunda potencia 
económica y mi-
litar del mundo, 
sino que también 

elimino los espacios de margina-
lidad social más agudos (desem-
pleo, pobreza, desatención sanita-
ria, carencia de educación básica), 
por ejemplo, entre 1928 y 1940 
el número de médicos aumento 
de 70.000 a 155.000, muchos de 
ellos mujeres, el número de camas 
de hospital de 247.000 a 791.000, 
solamente de 1928 a 1934 el nú-
mero de alumnos de segunda en-
señanza pasaría de 970.000 a más 
de 2.000.000, y todo ello en unas 
circunstancias de acoso político, 
militar y económico por parte de 
todas las fuerzas capitalistas.

Solamente un pueblo con una 
fe inquebrantable en su propia ca-
pacidad, dirigido por un partido 
comunista, a cuyo frente estaba el 
camarada Stalin,  pudo realizar se-
mejante logro, por primera vez en 
la historia un pueblo se liberaba 
de los conflictos de clase y era due-
ño de los medios de producción. 
Convirtiéndose así en un ejemplo 
para el mundo y la historia, el 
hombre podía ser liberado de sus 
cadenas.

______________________

Fuente: 

PALAZUELOS, Enrique, La formación 
del sistema económico de la Unión So-
viética, Madrid, Akal, 1990.

DOBB, Maurice, El desarrollo de la 
economía soviética desde 1917, Ma-
drid, Tecnos, 1972.

Nove, Alec, Historia económica de la 
Unión Soviética, Madrid, Alianza Edi-
torial, 1973.

En 1929 ocurrían dos hechos trascendentales para la historia: se producía el “crack de Wall Street”, 
consecuencia del cual el capitalismo arrastraría a la ruina a millones de personas y el “gran viraje” en la 
economía soviética, que convertiría a un país agrícola y atrasado como Rusia, en una potencia económica, 
llenando de ilusión a sus habitantes y al mundo.

Exposiciones en Madrid: 
Kandisky      

El Centro Cibeles de Madrid ofrece hasta el 28 de febrero 
una amplia  exposición retrospectiva del pintor ruso Wassily 
Kandinsky (1866-1944). Pionero del arte abstracto, la expo-
sición muestra  a través de un centenar de obras maestras 
la trayectoria artística del pintor, recorriendo los períodos 
clave de su evolución estética: Munich (1896-1914); Rusia 
(1914-1921); Bauahus (1921-1933) y París (1933-1944). En 
esta muestra podemos contemplar obras fundamentales 
como Ciudad vieja II (1902), Molino, Holanda (1904), Ama-
rillo-Rojo-Azul (1925) y Conjunto colorido (1938).

Kandinsky nació en Moscú y compaginó sus estudios de 
Derecho con las clases de dibujo y pintura. A la edad de trein-
ta años renunció a la labor docente y se trasladó a Munich 
para estudiar pintura. Entre 1908 y 1910 pintó una serie de 
paisajes alpinos, pero pronto su arte evolucionaría hacia la abs-
tracción como medio de plasmar sensaciones y sentimientos. 
Lo fundamental no era la representación del objeto, sino la 
riqueza cromática y la simplificación formal. La conquista de 
la abstracción llega entre 1910 y 1914 período en que realiza 
numerosas obras agrupadas en tres categorías: impresiones, im-
provisaciones y composiciones. En 1911 fundó junto a Franz 
Marc y Auguste Macke el grupo expresionista “Der Blaue Re-
iter”, organizando diversas exposiciones en Munich y Berlín. 

Su labor creativa corre paralela a la reflexión teórica y en 
1911 publica De lo espiritual en el arte. En este libro desarro-
lla, entre otros temas, una teoría del color. Los colores pueden 
provocar un efecto profundo en el espectador, una especie de 
resonancia interior debido a sus propiedades capaces de evocar 
calma, inmovilidad, silencio o dinamismo.

Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Kandinsky volvió 
a Moscú, donde emprendió varias actividades organizativas  en 
el Departamento de Bellas Artes del Comisariado Popular de 
Educación. En 1917 se casó con Nina Andreievski y cuatro 
años más tarde se trasladó a Alemania, incorporándose a la 
Bauhaus. Durante este nuevo período alemán  su obra inició 
una transición hacia una mayor estructuración, tanto compo-
sitiva como formal,  en lo que se ha dado en llamar la etapa 
arquitectónica de su pintura, al cual siguió otro fase en la que 
experimentó con trazos circulares y concéntricos. También 
continuó con su producción teórica, publicando el libro Pun-
to y línea sobre el plano (1926).

Cuando los nazis clausuraron la Bauhaus, Kandinsky se 
trasladó a Francia. En esta última etapa de su vida continuó 
su experimentación estética, combinando colores de manera 
compleja y empleando motivos decorativos de raíz eslava. 

Como ya es habitual en estas reseñas, animamos a nuestros 
militantes y a los amigos y lectores de Octubre a que acudan 
a esta muestra para disfrutar de uno de los maestros del arte 
contemporáneo. Una buena ocasión para adentrarse en el co-
nocimiento la pintura abstracta, siempre compleja, pero muy 
sugerente. Como otras tendencias artísticas, la abstracción tam-
bién refleja las tensiones y las contradicciones de la época en 
que surge. La Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevi-
que y el ascenso de los fascismos fueron acontecimientos que 
cambiaron el mundo y afectaron profundamente a la visión 
de la realidad que hasta entonces tenían artistas e intelectuales. 
Conceptos, formas de vida y normas que parecían inmutables 
se derrumbaron, provocando miedos, incertidumbres y gran-
des esperanzas. De la lucha entre lo viejo y lo nuevo, del en-
frentamiento entre el viejo mundo burgués y la revolución de 
Octubre, nacieron también vanguardias que transformaron el 
arte. La abstracción fue hija del siglo XX.

Efrén H.
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Puerto Príncipe y otras 
ciudades de Haití son hoy el 
escenario de la más grande 
rebelión popular de las últimas 
décadas de la sufrida nación 
haitiana.  Decenas de miles de 
manifestantes se han lanzado 
a la calle para demostrar su 
repulsa contra el actual gobierno 
presidido por Michell Martelly, 
que había decidido, contra el 
pensamiento de la gran mayoría, 
mantener la fecha del domingo 
24 para realizar una “mascarada 
electoral”, tal cual la califican 
los partidos opositores. 

Sin embargo, un griterío 
ensordecedor comenzó a subir 
desde los rincones más pobres 
de la ciudad e incluso invadió 
con inusitada violencia las 
calles residenciales de Petion-
Ville: es el pueblo en toda la 
magnitud de su capacidad de 
resistencia, haciendo honor a 
sus orígenes independentistas y 
anti-esclavistas de 1804, que se 
ha puesto de pie para generar 
una ofensiva antiimperialista 
y escribir en las páginas de su 
propia historia un descomunal: 
“¡Basta!”. 

• Basta de utilizar el 
territorio haitiano como 
un laboratorio invasivo por 
parte de Estados Unidos y 
sus aliados.

• Basta de tropas invasoras 
de la Minustah, que muy 
por el contrario de lo que 
enuncian sus promotores 
cuando hablan de “ayudar 
al pueblo haitiano y ejercer 
una misión humanitaria”, 
todo lo que ha dejado 
su accionar es represión, 
ocupación, violación de 
niños y niñas por parte 
de soldados entrenados 
para matar, transmisión 
del cólera, cuya epidemia 
causó decenas de miles de 
muertos.

• Basta de complicidad 
latinoamericana con las 
tropas invasoras de las 
Naciones Unidas.

• Basta de la burla e hipocresía 
internacional, derivada de 
las vergonzosas “misiones 
de ayuda”, encabezadas por 

el genocida norteamericano 
Bill Clinton, que solo 
persiguen afianzar aún más 
los lazos de dependencia 
y dominación del pueblo 
haitiano.

Es por ello que durante las 
últimas semanas Haíti se fue 
convirtiendo en un escenario 
claramente pre- revolucionario, 
produciéndose estos últimos días 
una masiva rebelión popular. 
Frente a la tozudez criminal 
de Martelly y sus secuaces de 
querer que el acto electoral se 
realizara de todas maneras, y la 
tibia y epistolar respuesta de la 
partidocracia opositora (salvo 
honrosas excepciones), miles 
de jóvenes decidieron tomar 
el futuro en sus manos y en 
grandes oleadas comenzaron 
a recorrer las calles, primero 
pacíficamente, levantando 
consignas contra el Consejo 
Electoral y pidiendo la renuncia 
del Presidente. Frente a la brutal 
represión policial y de las 
tropas de la Minustah, quienes 
se movilizaron comenzaron a 

ejercer, en respuesta, la lógica y 
necesaria violencia popular. 

Esa que cuando surge, en las 
circunstancias límites (y esta, 
vaya si lo es) siempre provoca 
reacciones de repudio en los 

sectores oligárquicos y pequeño 
burgueses (incluso en algunos 
sectores de cierta izquierda boba) 
que no pueden comprender que 

la paciencia de los pueblos tiene 
límites muy claros. 

En el Haití de hoy, todo 
lo que haga el pueblo en su 
autodefensa, frente a políticos 
venales y uniformados invasores, 
está más que justificado.

Los ejemplos de estas últimas 
horas son contundentes: 
Estudiantes, trabajadores 
y luchadores de todas las 
generaciones atravesaron a la 
carrera el bulevard La Saline. 
luego irrumpieron en el barrio 
Bel-Air y en la ruta Delmas, al 
grito de “Martelly se tiene que 
ir. Nosotros somos el gobierno”. 
En la plaza Saint-Pierre la policía 

y no pocos cascos azules de la 
Minustah atacaron a la multitud 
con gases, balas de goma y 
chorros de líquido irritante para 
la vista y la piel, pero los jóvenes 
no cedieron y comenzaron a 
levantar barricadas y a encender 
neumáticos en los cortes de 
calle. Las bombas molotov, las 
piedras y otros objetos similares, 
eran la respuesta a la violencia 
de los uniformados que 
convirtieron en pocos minutos 

el clima irrespirable por los gases 
en un verdadero pandemónium.  
Coches incendiados, locales del 
partido oficialista destruidos 
y el boca a boca advirtiendo 
que “nadie abandone las calles, 
somos el poder popular”.

Cuando un grueso de los 
manifestantes invadieron con 
sus cantos y protestas el bastión 
“martellista” de Petion-Ville, 
los comerciantes cerraron sus 
puertas y algunos energúmenos 

ligados al partido de Martelly 
golpearon a un joven, que fue 
defendido rápidamente por 
otros, mientras la ira popular 

se desató en toda su magnitud 
contra vehículos y algunos 
establecimientos oficiales.

Fue en ese preciso momento, 
que una noticia recorrió cada 
una de las manifestaciones 
como un reguero de pólvora: 
“el gobierno ha decidido no 
realizar los comicios el 24 por 
razones de seguridad”. 

El estallido de alegría 
atronó en todo el territorio, y 
se redoblaron las consignas que 

exigen que Martelly abandone el 
cargo. “Mientras él no renuncie, 
nadie se irá a su casa”, gritó 
subido al techo de un vehículo 
uno de los luchadores haitianos. 
Y miles de brazos se levantaron 
haciendo la V de la victoria.

Así está el panorama por estas 
horas, a pesar del ninguneo y la 
tergiversación mediática, en una 
nación a la que América Latina 
y el Caribe le deben tanto. 

Entre otras cosas: los 
vientos libertarios de 1804 
que iluminaron las luchas 
independentistas posteriores.  

Ahora, lo que hace falta, es 
que en cada uno de los países 
donde los malos gobiernos 
impulsaron invadir Haití con 
tropas latinoamericanas, se 
haga todo lo posible para que 
esa vergüenza concluya de una 
buena vez.  

Y que a cambio, las 
organizaciones populares del 
continente eleven su solidaridad 
concreta con quienes en las 
calles están peleando con todos 
los medios a su alcance por la 
definitiva independencia.

HAITÍ: Rebelión popular antiimperialista
Por Carlos Aznárez | Resumen Latinoamericano. 23 de enero, 2016
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INTERNACIONAL
Turquía: Continúan los atentados por todo el país y el 
presidente ‘insiste en sus amenazas’ a  cualquiera que se 

interponga en su camino
Selma Gürkan, Presidente de EMEP

10 personas murieron y 15 resultaron heridas en el 
atentado suicida de ayer perpetrado por el Estado Islámico 
(EI) en la Plaza de Sultanahmet. Esta masacre podría 
haberse evitado si se hubieran aclarado las masacres de 
Reyhanli, Diyarbakir, Suruç y Ankara y si se hubiera 
iniciado una lucha contra todos los apoyos políticos, 
logísticos, etc. del EI. Frente a esta pasividad, el gobierno 
ha detenido a algunos sospechosos de cara a los medios 
de comunicación, para liberarlos silenciosamente poco 
después, engañando a la opinión pública  y fingiendo 
luchar contra esta organización terrorista mediante falsos 
arrestos, prohibiendo informar sobre estos atentados y 
ocultando todas las pruebas que pudieran permitir que 
se sepa la verdad. El gobierno también continúa con 
su política exterior de confrontación, expansionista y 
sectaria.

El gobierno, dirigido por un primer ministro que 
no considera oportuno intervenir contra potenciales 
suicidas de los que se tiene conocimiento,  como 
correspondería  a “un estado constitucional”, se dedica 
a perseguir a una maestra, Ayse, que trató de hacerse 

oír en un programa de televisión nacional pidiendo 
“el fin de los asesinatos, el reconocimiento de lo que 
está ocurriendo y que haya paz”. 1128 académicos que 
pedían la paz y que se reconocieran las demandas del 
pueblo kurdo de una solución del conflicto y de una 
paz duradera, se han convertido inmediatamente en 
objetivos de representantes del gobierno a todos los 
niveles encabezados por el presidente Erdogan. El 
Consejo de Educación Superior ha tomado cartas en el 
asunto y ya han comenzado las investigaciones.

El presidente y el gobierno pretenden que todos 
los sectores sociales se pongan de parte de las fuerzas 
reaccionarias y no las critiquen. Pero el gobierno debería 
ser el último en quejarse de la presente situación pues 
él, y en particular el presidente, han desarrollado una 
política de partido único favoreciendo la polarización 
de la población y la conversión de esta polarización 
en conflicto. No es la primera vez que la población de 
Turquía se enfrenta a esta clase de ataques, violación 
de derechos, opresión, violencia y amenazas por parte 

de sus dirigentes. Las autoridades se enfrentan a una 
población que ha vivido golpes de estado, masacres, que 
fue abandonada al desempleo y la pobreza mediante 
leyes como la 1402, y que ha sobrevivido a la cárcel y la 
tortura.

Una vez más, les recordamos a los dirigentes que han 
tomado el camino equivocado.

Apoyamos las exigencias de enfrentarse a las muertes 
y en favor de la paz, personificadas en la maestra Ayse, 
en la llamada de atención al gobierno por parte de 
los académicos y en las informaciones objetivas de los 
periodistas encarcelados. Es más, no daremos un paso 
atrás en la lucha por construir un país democrático 
frente a la política reaccionaria, la opresión y la violencia 
de los dirigentes. Hacemos una llamamiento a los 
trabajadores y a las fuerzas democráticas para derribar 
este muro de terror que está siendo levando y a luchar 
por la democracia, los derechos, las libertades, tanto aquí 
como en el resto del mundo.

BENÍN: LLAMAMIENTO A LA DIÁSPORA BENINESA

Las próximas elecciones del 28 de febrero no 
aportarán nada bueno para nuestro pueblo. Desde 
1960, estamos dirigidos indirectamente por Francia. 
Hace 26 años, al derrocar la dictadura del PRPB, 
creímos haber derrotado a la fatalidad. 
Pero los diez años de Yayi Boni han hundido el país 
en la negrura de la decadencia a todos los terrenos.
Mientras que nuestro pueblo busca el medio de 
rehacerse y tomar el camino de sus propias decisiones, 
las elecciones del 28 de febrero plantean   volver a la 
colonización directa con la impuesta candidatura de 
Lionel Zinsou. 
Esa candidatura es una provocación que nuestro 
pueblo no aceptará.
Por eso la diáspora beninesa debe combatir esta 
impostura y luchar con todas sus fuerzas para la 
pronta reunión de los «Etats Généraux» que sienten 
nuevas bases para nuestra vida en común. Tal es 
objetivo de este llamamiento.
Partido Comunista de Benín
22 de Enero de 2016


