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Editorial

Estimado lector o lectora:

Tienes entre tus manos un nuevo número del Tinta Roja, órgano de expresión de los Colectivos de Jóvenes
Comunistas.
Si has seguido regularmente esta publicación, o si al menos has tenido
ocasión de ojearla esporádicamente, podrás comprobar sin dificultad
que ha experimentado una profunda
transformación. Ello no es en absoluto producto de la mera casualidad,
sino que se debe fundamentalmente a la necesidad de dotarnos de un
instrumento eficaz a la altura de los
acontecimientos, que sea útil a la Juventud Comunista frente a los muchos desafíos que se le presentan.
Actualmente, entre tantos retos, hay
uno que destaca: dar batalla a la moral e ideología burguesa y pequeñoburguesa en las filas de la juventud.
No es una tarea liviana y breve, pues
mucho ha insistido la clase dominante en introducir los peores vicios
de su moral y su pensamiento entre
los jóvenes. Es, por desgracia, mas
común de lo que nos gustaría el individualismo y la estrechez de miras
que de él deriva, que niega a tantos
y tantas la capacidad de luchar de
forma organizada con sus semejantes, con sus compañeros de estudio o
trabajo; la pasividad y el pretendido
apoliticismo como máxima expresión
de, en palabras de Bertold Brecht, el
analfabeto político que es tan burro
que se enorgullece y se ensancha el
pecho diciendo que odia la política; o
el derrotismo de aquél o aquella que,
presa inconsciente del pánico, sostiene que cualquier intento de acabar
con el actual sistema de dominación
capitalista es inútil. Asimismo, es preciso recuperar con inquebrantable

orgullo nuestro pasado, nuestros
fracasos y nuestros triunfos, afirmando sin titubear que si algo hirió de
muerte al capitalismo una vez, fue
precisamente la doctrina del socialismo científico y del marxismo-leninismo, de la cual nos pertrechamos sin
excepción.
Ciertamente, la cuestión no estriba
en el número de páginas o el tamaño de las mismas. Para la Juventud
Comunista todas las hojas no son
suficientes, y nunca serán lo suficientemente grandes. Tenemos hoy la
necesidad de dar forma a través de
la palabra escrita a esa multitud de
ideas combatientes que se encuentran grabadas a fuego en el pensamiento de todo joven comunista, de
ese creciente número de jóvenes que
aspiran humildemente a ser partícipes del proceso de reconstrucción
de la organización juvenil comunista
que pueda recoger firmemente y sin
artificios la gloriosa herencia, mas
viva que nunca, de las Juventudes
Socialistas Unificadas, de los y las jóvenes que dieron su vida en la lucha
abierta con el fascismo y la reacción.
‘¡Maldito tiempo aquél de los discursos a lo Esopo, de la literatura
lacayuna, del lenguaje servil, de la
esclavitud ideológica!, exclamaba el
camarada Lenin, al reclamar la necesidad imperiosa de poner la literatura y la prensa al servicio de la causa
del proletariado. Aunque estamos
lejos de contar con aquella inmensa
audacia y capacidad de los bolcheviques –capaces de poner la prensa
revolucionaria en manos del obrero
industrial de San Petersburgo y, al
mismo tiempo, del campesino pobre
de la región mas remota de Siberia–,

sí mantenemos una insoslayable convicción común que se ha mantenido
viva desde entonces hasta la actualidad. La prensa en la que nosotros
trabajamos, por modesta que sean
sus condiciones, no será nunca el subterfugio de esa ‘’intelectualidad ilustrada’’ contemporánea que nada tiene que ver con nosotros y nosotras;
mucho menos de la espuria falsedad
y manipulación mediante la cual se
nos trata de someter al mandato de
la oligarquía. No pretendemos reducir nuestra prensa a un mero fetiche
de la denominada postmodernidad,
tal y como algunos ‘’falsos amigos de
la juventud’’ desearían, sino ofrecer
a la juventud obrera y estudiante
de los pueblos de España una publicación en la que se vea reflejada,
en la que vea expresada sus mismas
preocupaciones e intereses, para que
finalmente pueda ser reconocida
como patrimonio propio de esa juventud revolucionaria cuyo principal
afán es hacer desaparecer la explotación del hombre por el hombre. Esa
es, sin duda alguna, la más alta aspiración que mantenemos a la hora de
preparar esta publicación.
Esperamos humildemente que este
nuevo Tinta Roja sea de tu agrado,
que sus contenidos te sean útiles
como instrumento de reflexión y de
debate.

Movimiento
Estudiantil

D

esde el inicio del actual
curso académico hemos
podido vislumbrar cómo
se han ido sucediendo una tras otra
huelgas y movilizaciones de los docentes y del estudiantado en los institutos de secundaria, formación profesional y bachillerato, para defender
la educación pública contra los planes
de los gobiernos regionales y del gobierno central siguiendo los intereses
de la oligarquía capitalista.

Estos recortes constituyen ataques
frontales contra la educación pública
y los derechos educacionales de los
hijos de la clase obrera y de los sectores populares, y se enmarcan en las
necesidades actuales del capitalismo
en crisis, que necesita expandirse a
nuevos y potenciales sectores y mercados aún casi sin explotar como la
educación o la sanidad.
La apuesta por la educación concertada y privada por parte de los gobiernos regionales y central ha venido siendo clara desde tiempo atrás y
pretende marginar, destruir y privatizar la escuela pública, negando el derecho a una educación y segregando
a la juventud de extracción obrera.
Sin embargo, en defensa de la enseñanza pública ni la juventud obrera y
estudiante, ni el profesorado, se han
quedado quietos o en una actitud
dubitativa, sino que las luchas se han
hecho sentir, y así ha de seguir.
Las movilizaciones se han mantenido
en las regiones donde los recortes
han sido más duros, con la excusa del
“ahorro” y la “austeridad”, como ha
sido el caso de Madrid, Galicia, Castilla La Mancha o Navarra.
No obstante, en la mayoría de comunidades autónomas las medidas han
sido similares: aumento de horas lectivas al profesorado y despido de personal interino. Es especialmente sangrante el caso de Madrid, con 3.000
interinos en el paro. En el conjunto
del Estado, un 70% de las plazas no

Las luchas
estudiantiles en
la enseñanza
media.
se ha ofertado en las oposiciones.
Esta disminución del profesorado
provoca una mayor masificación en
las aulas y por consiguiente un peor
trabajo y capacidad de impartir las
clases, la eliminación de las tutorías,
disminución de asignatura optativas,
desaparición de los desdobles de inglés o de los laboratorios de ciencias
y una menor atención a los alumnos
con dificultades.
Toda esta serie de recortes y privatizaciones encubiertas, con la intención de destruir la educación pública,
vienen reforzadas por una legislación que permite y anima todo este
conjunto de medidas. Los recortes
vienen desde largo tiempo, ahora
con la excusa de la crisis se radicalizan, mostrándonos la verdadera cara
del capitalismo, que carga, como
siempre, contra la clase obrera.
Esta privatización encubierta se lleva
a cabo de diversas formas, además
de mediante recortes y estrangulamiento del presupuesto. Se segrega
al alumnado inmigrante y más humilde a centros públicos, mientras se
promocionan centros concertados;
se externalizan servicios en los centros públicos –como la limpieza, los
comedores y actividades extraescolares–, que se dejan en manos de empresas privadas afines a los gobiernos
autonómicos; se recalifican terrenos
públicos y se ceden a empresas para
que construyan centros privados o
concertados. A los/as directores/as se
les trata cual meros asesores, como
en el caso de la comunidad de Madrid, en el que se paga en la educación primaria 0,50 céntimos más a
los/as directores/as por cada alumno
extra inscrito en el centro a partir de
un mínimo.
En la misma línea, se continúa con la
destrucción de la FP gracias a las últimas reformas, cuya gestión se deja
en muchos aspectos en manos de
empresas privadas y de la patronal,
mientras se lanza a estos estudiantes
como mera carne de cañón a empre-
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sas que reclaman fuerza de trabajo
gratuita o prácticamente gratuita, y
sin derechos, por supuesto. Por otra
parte, se niegan ayudas y recursos al
alumnado en situación desfavorable,
lo que desemboca el abandono de
los estudios y su conversión en presas
fáciles para el capital ávido de trabajadores en mala situación.
Tras la entrada al gobierno del PP,
contando con la complicidad del gobierno del PSOE que le precedió, se
han planteado y aprobado las nuevas medidas en educación que ya
se habían anunciado previamente a
las elecciones generales. José Ignacio Wert, el nuevo Ministro de Educación, Cultura y Deporte, anunció
modificaciones en bachillerato, que
pasará a ser de 3 años, eliminando
un año de la ESO.
Pero el dato más desesperanzador es
la nueva propuesta para FP, que va a
terminar de convertir a ésta en una
mera suministradora de mano de
obra barata para las empresas, combinando la formación-trabajo, sin
que este último vaya a estar dignamente retribuido o con las mínimas
condiciones laborales para los/as jóvenes que lo realicen.
Por último, y no menos importante, la ideología del sistema seguirá
transmitiéndose, no ya en la asignatura “Educación para la ciudadanía”
del PSOE, sino en la asignatura rebautizada “Educación Cívica y Constitucional”, la misma manipulación
pero con mayores tintes conservadores, monárquicos y cristianos.
La lucha por una educación universal es una necesidad imperiosa de
los estudiantes y la clase obrera. Solo
bajo el socialismo será posible una
educación científica, laica, gratuita
y de calidad, por lo que es de vital
importancia que nos organicemos,
en torno a la juventud comunista, en
defensa de la educación pública.
Mario Baltanas

Movimiento
Obrero

La heroica
lucha de los
trabajadores
de Helleniki
Halivourgia.
Lenin, en Nuestra tarea inmediata,
decía que «sólo cuando el obrero se
considera miembro de toda la clase
obrera, cuando ve en su pequeña
lucha cotidiana contra un patrón o
funcionario una lucha contra toda
la burguesía y contra todo gobierno,
sólo entonces su lucha se transforma
en lucha de clases.» Si la huelga en la
acería griega Helleniki Halivourgia sigue hoy día en pie es porque sus más
de 400 trabajadores, en huelga desde el 31 de octubre, han comprendido estas palabras de Lenin.
En esta “pequeña lucha cotidiana”
tienen conciencia de clase los dos
grupos en contienda: la patronal y los
trabajadores. El conflicto está sirviendo como punta de lanza de la patronal griega para someter a una mayor
explotación al conjunto de la clase
obrera. Si derrotan a estos trabajadores, la patronal se crecerá y tratará
de imponer las míseras condiciones
laborales a todo el conjunto de los
trabajadores y trabajadoras de Grecia: reducción de la jornada laboral a
5 horas diarias, un salario-miseria de
500 euros, flexibilidad para explotar
mejor, horas extraordinarias no retribuidas, eliminación de los derechos
de la seguridad social, en definitiva,
la instauración de su terrorismo; y
volviendo a lo concreto del conflicto:
el despido de más de 65 trabajadores
por no bajar la cabeza ante la esclavitud a la que los quieren someter.
Pero los trabajadores de Helleniki Halivourgia han comprendido que este
conflicto “puntual” de su lucha lo es
contra toda la burguesía, contra todo
gobierno del capital y contra las estructuras imperialistas como la Unión
Europea que imponen sus medidas

antiobreras. En este conflicto los trabajadores saben que su lucha va más
allá de reivindicaciones meramente
económicas y que su resistencia es ya
una resistencia política, porque no
están pertrechados ya contra esta o
aquella agresión de la patronal, sino
contra el intento de imponer esas
condiciones al conjunto de todos los
trabajadores y trabajadoras. Y así
lo entiende también la clase obrera
griega, que ha realizado multitud de
manifestaciones de apoyo a los huelguistas, donación de toneladas de
alimentos, visitas de numerosos sindicatos obreros y organizaciones de
masas, saludos de solidaridad… Pero
además lo entienden así los sectores
más avanzados del conjunto de la clase obrera mundial que, ante el llamado de la Federación Sindical Mundial,
están realizando numerosas acciones
de solidaridad y recogida de apoyos
de organizaciones representativas de
la clase obrera.
En este salto de conciencia de los trabajadores griegos, que comprenden
que su lucha concreta es una lucha
contra el capital en su conjunto, hay
que buscar la explicación y el secreto de la heroica resistencia de estos.
Y también, en esto mismo, reside la
explicación a la campaña mundial de
solidaridad que ha despertado esta
huelga, que es una buena muestra
de qué significa el internacionalismo.

Comités para la
Unidad Obrera.
La unidad de los trabajadores desde la base
La profundización de la crisis capitalista y los acontecimientos más recientes evidencian la necesidad de
que la clase obrera se una y plante
cara de una vez al capital financiero.
O hace esto o acabará sumida en la
más profunda esclavitud. Sin embargo, lejos de llevar esto adelante, la
dirigencia sindical traidora de CCOO
y UGT han firmado un acuerdo que
pone en peores condiciones a la clase trabajadora: rebaja objetiva de los
salarios bajo el rótulo de “moderación salarial”, descuelgue por parte
de las empresas respecto a la negociación colectiva, más facilidad para
explotarnos mejor (“flexibilidad”)…
El último pacto patronal-sindicatos
evidencia que en España no existe

5

un referente sindical capaz de aglutinar bajo la bandera de la unidad
al conjunto de la clase trabajadora
para luchar contra las medidas antiobreras del capital y por sus legítimos
derechos.
Ante esta situación, los CJC junto al
PCPE planteamos que es necesario
recuperar la unidad y la organización
de los trabajadores en estructuras
de base. Por ello, hacemos un llamamiento a la constitución de Comités
para la Unidad Obrera (CUO). Los
CUO no son una nueva organización
sindical. Son estructuras de base donde los trabajadores se reúnen para resolver sus problemas más inmediatos
desde una perspectiva de clase. Por
esto, los CUO (que ya se están conformando en varios puntos del Estado)
están compuestos por trabajadores/
as que pueden tanto no tener ninguna afiliación sindical como estar
adscritos a cualquier sindicato (incluidos CCOO y UGT). De esta manera, los CUO tratan de ser un espacio
de confluencia entre trabajadores/as
que comprenden que la unidad por
la base es un requisito indispensable
para poder hacer frente a sus problemas inmediatos y a los paquetes
de medidas antiobreras que lance el
gobierno de turno fiel a los intereses
del capital.
La creación de los CUO es una necesidad para la juventud trabajadora,
que tiene los niveles más altos de
precariedad laboral y que padece ya
una tasa de desempleo cercana al
50% para los menores de 25 años.
Pretenden que los jóvenes estemos
atomizados y que nos resignemos a
no encontrar ningún tipo de trabajo. Esto será así mientras no nos unamos para plantar cara al sistema. Es
necesaria la creación de un CUO en
cada centro de trabajo, sin espera en
aquellos trabajos en que predomina
la juventud (hostelería, telemarketing, comerciales, servicios sociales,
ocio y tiempo libre…) donde precisamente los patrones campan a sus anchas, debido a la falta de tradición
de lucha. Por esto, es necesario crear
estructuras de base para combatirlos.
Pero también es necesario que pertenezcan a estas estructuras aquellos
jóvenes sin empleo, que son igualmente trabajadores/as. Los CUO también deben pertenecer a los jóvenes
en paro con el objetivo de que, junto
a aquellos que sí tienen empleo, se
articule de manera unitaria la lucha
contra el capital y por el socialismo,
que es lo único que nos asegurará un
trabajo estable y digno en el futuro.
Roberto Guijarro

y especialmente contra los pueblos
en lucha por construir cualquier tipo
de proyecto antiimperialista.

Antiimperialismo

La UE es el Proyecto de los monopolios
europeos, lo es con mayúscula porque
está hecho con los rasgos económicos,
políticos y militares que a la medida
de los mismos garantizan la concentración y centralización del capital.

Luchando por la salida
de la UE y de la OTAN.

C

omo un dogma más el capitalismo presenta ante nuestras conciencias la salida
de la UE y la OTAN como el fin de la
historia de un pueblo. Estos mismos
dogmáticos interesados son los que
ya trataron de convencernos del fin
de la historia con la caída del Muro
de Berlín.
Sólo tuvimos que esperar unos meses
para ver los bombardeos de la OTAN
en Panamá o Irak, sucediéndose posteriormente Yugoslavia, Sudán, Somalia, Afganistán, Libia… Y ahora
se sitúan en el horizonte Irán y Siria.
Empezamos ya a vislumbrar el juego,
¿cierto? Los países capitalistas, con
todas sus herramientas de legitimación a través de la propaganda y los
medios de comunicación se empeñan
en dotarse de una legitimidad moral
frente a los pueblos. Sin embargo, al
contrastar el desarrollo histórico del
capitalismo con la realidad surge la
verdad: la OTAN, la UE, el FMI, el BM,
la OCDE y todos los instrumentos del
imperialismo surgen y actúan con el
único principio de salvaguardar los
beneficios de los grandes monopolios.
La OTAN tiene en el sistema capitalista una razón de ser, que no es otra
que la de configurar un ejército de
las clases dominantes, que garantice sus intereses propios frente a las
clases explotadas a nivel mundial. Su
finalidad es, por tanto, la de mantener y expandir el sistema de dominación capitalista a nivel planetario,
aplastando toda revuelta o levantamiento obrero y popular y garantizando las mejores condiciones para
los monopolios occidentales en
cualquier lugar del mundo. Por ello
cuando escuchamos solemnemente a los representantes de la OTAN

afirmar que los aliados combatirán
“el terrorismo, las drogas ilegales, el
extremismo nacionalista y los conflictos regionales alimentados por odios
étnicos, raciales y religiosos” (declaraciones de Madeleine Albright, 17
de diciembre de 1997, en Bruselas)
lo que podemos tener por seguro es
que todas estas cuestiones las fabricarán a medida para legitimarse moralmente ante sus propios pueblos, y
que lo que harán será actuar contra
todo intento de disensión contra el
capitalismo. Esto fue lo que realmente celebraban con la caída del Muro
de Berlín, que podrían imponer un
régimen del terror que acabase con
la posibilidad de que algún pueblo
eligiese su propio sistema económico y político fuera de las distintas formas de dictadura del capital.
¿Cuál es la lucha de la OTAN contra
el terrorismo? Hasta el momento, financiar desde Estados Unidos actos
terroristas contra Cuba, o golpes de
estado contra Honduras o Venezuela, integrar grupos entrenados y dirigidos por la OTAN en Libia o Siria…
¿Cómo combate la OTAN las drogas
ilegales? Sabemos que utilizando
su propaganda para bautizar como
“narco-guerrilla” a la resistencia popular armada de Colombia, por lo
demás, las relaciones de la OTAN con
las drogas son aquellas por las que se
financia gran parte de sus operaciones clandestinas, como las dirigidas
contra la Nicaragua sandinista. ¿Con
combatir el extremismo nacionalista
se refieren a que cerrarán de una vez
por todas la Escuela de las Américas, de la que han salido numerosos
dictadores, torturadores y escuadrones de la muerte que llevan más de
60 años campando a sus anchas por
América Latina? Queda claro que la
OTAN sólo actuará contra los pueblos, en beneficio de los monopolios
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Al dictado de los monopolios, los distintos gobiernos de la UE aumentan
la explotación de la clase obrera. En
nombre de la “competitividad”, la
“modernidad” o la “flexiseguridad”,
se imponen medidas que pasan por
el aumento de la jornada laboral, el
abaratamiento del despido, la reducción de los salarios, el aumento de la
edad de jubilación, la práctica desaparición de la negociación colectiva;
en definitiva, la eliminación por la
fuerza de los derechos conseguidos
por siglos de lucha de la clase obrera internacional y la vuelta de ésta a
condiciones de esclavitud propias de
los inicios del propio sistema capitalista. Completando el marco de actuación de la UE al servicio del capital
monopolista están las privatizaciones
de todo tipo de servicios públicos,
el ataque al campesinado europeo
en favor de los grandes oligarcas, y
también en este marco se encuentra
la campaña de histeria anticomunista
que como medida preventiva contra
la organización de la clase obrera el
capital está orquestando con un aumento exponencial de la represión.
Por esto no debemos engañarnos una
vez más, no debemos admitir distracciones en el sentido de tapar el sol
con un dedo, ninguna reforma de estas instituciones las pondrá al servicio
de las mayorías obreras y populares y
el futuro para estas mayorías no pasa
por la supervivencia de estas instituciones. Hoy en el escenario de crisis
estructural del capitalismo, su carácter de instrumentos de las clases dominantes al servicio de la explotación
y la guerra se hace más agudo que
nunca. Y al igual que un abrigo sirve para quitar el frío y no sirve para
aliviar el calor, un instrumento de la
burguesía y la oligarquía para el sometimiento de la clase obrera no le
es funcional a ésta para liberarse de
la esclavitud y la barbarie. Por ello el
único futuro por el que podemos luchar como nuestro es el que pasa por
la salida de la UE y la OTAN; el que
pasa por que los medios de producción sean propiedad de los trabajadores/as y la distribución se rija bajo
control obrero y popular.
Comisión de Antiimperialismo del
Comité Central de los CJC

Feminismo

Contra toda
explotación.
Trabajadoras construyendo
Frente Obrero y Popular.

A

lo largo del siglo XIX y XX
las organizaciones de mujeres van dejando huella
en la Historia. Las mujeres burguesas
empiezan a organizarse en torno a
las sufragistas y su reivindicación de
derechos políticos y sociales. En estos
siglos nos encontramos las más grandes movilizaciones y luchas obreras,
donde muchos de los derechos de la
clase obrera se conquistan en estos
siglos, pero ¿dónde estaban las mujeres trabajadoras? En primera línea
de batalla.
Durante estas fechas se desarrollan
toda una serie de luchas obreras encabezadas por mujeres: las protestas
de las trabajadoras de “Triangle Shirtwaist Company” de Cotton New York
que fueron encerradas y quemadas
en la fábrica, las trece semanas de
huelga que mantuvieron las obreras
del textil también en New York, el levantamiento de las modistas y tejedoras de Petrogrado… cada una de ellas
es una versión de cuándo empezó el 8
de marzo. La Historia burguesa manipula y modifica la versión de dónde y
cuándo empezó el 8 de marzo, dejando olvidado en cada uno de los ejemplos que pone la organización y lucha
de las obreras. Es necesario recuperar
nuestra propia Historia y señalar que
el 8 de marzo es el día de la mujer
trabajadora que se estableció en la
Conferencia de Mujeres Socialistas en
la URSS en 1921.
La socialdemocracia ha manipulado
su historia y eliminado de esta fecha
todo su carácter de lucha y combate

por la emancipación de la mujer trabajadora. Se ha convertido en un día
de charangas, aunque al igual que
hace 90 años siguen siendo necesarias las mismas consignas.
En el actual marco de crisis del sistema
capitalista es la clase trabajadora la
que lo esta pagando y todas las medidas de recortes, reformas van dirigidas
a ella. La mujer trabajadora mantiene
una discriminación laboral, están sometidas a trabajos a tiempo parcial
para poder continuar desempeñando
las tareas domesticas, la crianza de
los hijos… discriminación salarial, cobrando hasta un 31% menos que los
trabajadores varones. Las jóvenes trabajadoras ocupan un índice del paro
de un 40%, trabajan a tiempo parcial
un 23% de las ocupadas.
Las últimas medidas contra la cuestión del aborto hacen que se continúe atentando contra los derechos
reproductivos y sexuales de las mujeres. La sociedad patriarcal no entiende de gobiernos, la lucha no está en
las “conquistas” alcanzadas –como
reivindica desde el feminismo reformista la llamada “Marea violeta”,
que se ha movilizado entorno a la
entrada del nuevo gobierno– sino
en encaminar esa lucha hacía una sociedad donde se superen todas estas
cuestiones, una sociedad socialista.
La alianza que existe entre capitalismo y patriarcado hace que las mujeres trabajadoras tengan una doble
opresión, por clase y por género. La
lucha contra el patriarcado no pue-

7

de ir separada de la lucha anticapitalista, solo en una sociedad sin clases
podrán desarrollarse una igualdad
de géneros.
Es necesario que las mujeres trabajadoras se organicen con un objetivo
concreto en la lucha hacia el Socialismo, porque solo dentro de este
sistema será posible la destrucción
del patriarcado. Por ello, es necesario que tomen conciencia de clase y
formen parte del proyecto que dará
solución a estas necesidades, construyendo Frente Obrero y Popular hacia
el Socialismo.
Inés Martín

Dossier
central

La URSS y la Segunda República en guerra.
Fotografía de Robert Capa

Breve introducción
Estamos a dos décadas de la victoria
de la contrarrevolución en la Unión
Soviética que acabó destruyendo
más de setenta años de construcción
socialista. Esta última cifra casi coincide con el aniversario de la Guerra
Civil española, nuestra guerra nacional y revolucionaria, una guerra que
marcaría el futuro de España y de la
que en gran medida aún hoy somos
herederos.
El anticomunismo no es ni mucho menos novedoso, pero si es cierto que se
está destapando una nueva campaña anticomunista orquestada por la
Unión Europea que pretende silenciar
y criminalizar los numerosos logros
obtenidos por la URSS, cuando cada
vez es más patente que el capitalismo es un sistema senil y caduco. Por
lo que nos ocupa en este artículo,
ha sido el revisionismo histórico y la
historiografía anticomunista de todo
cuño la que ha pretendido silenciar o
difamar el importante papel jugado
por la Unión Soviética en apoyo a una
Segunda República Española asediada por unos, abandonada por otros.

objetivo: destruir la república del
Frente Popular. Pero los golpistas se
dan de bruces en la mitad del país
por la resistencia de los militares leales y fuerzas populares. El golpe de
estado da paso a una larga y dura
guerra. Aunque no solo podemos
explicar este paso por la heroica resistencia del pueblo, pues también
jugaron en él otros factores, entre
ellos, los movimientos que se dieron
en el plano internacional.
Prácticamente desde el minuto cero
la guerra en España toma un carácter internacional. Cinco serán los
agentes internacionales principales:
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y
la Unión Soviética. De un lado las potencias fascistas, Italia y Alemania, no
dudan en prestar su apoyo a los sublevados –y concretamente a Franco–.
Del otro lado el resto de países europeos considerados “democráticos”,
alineados en el llamado Comité de No
Intervención impulsado por Inglaterra, que en la praxis suponía un boicot
absoluto hacia la República. Señalar
que en ese Comité también entraron
Alemania, Italia y la URSS, aunque con
motivos y papeles diferentes.

El contexto internacional

Por parte de EEUU se impulsó la Ley
de Embargo para boicotear el comercio de armas de la República, incluso
denunciando a la armada fascista a
buques de transporte republicanos.
Aunque curiosamente, empresas
norteamericanas suministraron combustible y camiones a los sublevados
a precios muy bajos, o incluso armamento made in USA que se utilizó en
bombardeos masivos a grandes ciudades como Barcelona.

Tras una larga conspiración y planificación, el 18 de julio de 1936 se producía la sublevación de buena parte
del ejército apoyado por los sectores
más reaccionarios de la sociedad. Su

Pero serían Alemania e Italia los países que dieron su apoyo directo y
claro a los sublevados, puenteando
claramente su supuesta neutralidad.
Los objetivos de Hitler y Mussolini

Aunque de forma breve, el siguiente
texto pretende rescatar y contribuir
en la recuperación del papel jugado
por la URSS en nuestra guerra, de la
que se cumplen importantes aniversarios, como los 75 años de la batalla
del Jarama o de Guadalajara.
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eran claros: lograr la hegemonía en
Europa, instaurar en España una dictadura títere de corte fascista para
acabar con el Frente Popular y desarticular las fuerzas antifascistas. No
solo eran intereses políticos, también
geoestratégicos y económicos, como
el control de las rutas comerciales o
del subsuelo mineral español.
Un apoyo que sin exagerar podríamos calificar como decisivo en la
victoria de Franco, que se manifestó
desde los primeros días de agosto
en la batalla del Estrecho, en la que
Franco logró cruzar el grueso de su
ejército de Marruecos a la Península
gracias a la flota y los aviones fascistas, como las aeronaves JU 52 alemanes o los Savoia italianos.
La ayuda alemana se materializó
con la Legión Cóndor, compuesta
por unos 6000 hombres (sobre todo
pilotos y técnicos) apoyada por cientos de aviones, tanques, piezas de
artillería y material de guerra en
general. Italia organizó el Corpo di
Truppe Volontarie, con unos 40000
hombres y también con cientos aparatos y material bélico. Realmente el
grueso de los efectivos militares del
ejército de Franco –entre alemanes,
italianos, portugueses, marroquíes e
incluso irlandeses– era esencialmente
extranjero.

La República no lucha sola
La República tuvo que enfrentarse
a todas las dificultades de la guerra cuesta arriba. Para empezar, la
indudable superioridad militar de
los sublevados, acrecentada por los
grandes envíos de material bélico y
soldados de las potencias fascistas.
Así mismo, la situación política de la
República, con una gran fricción in-

terna, impedía centrar todos los esfuerzos en la guerra contra el fascismo, algo completamente diferente a
lo que ocurrió en el bando franquista.
Y, como hemos visto, el contexto internacional era favorable a la victoria
del fascismo en España, puesto que,
mientras Franco recibía toneladas de
materiales con todas las facilidades,
la República se enfrentaba al boicot
internacional y se veía abocada a numerosos problemas para acceder al
armamento que necesitaba.
Todas estas dificultades, y otras que
no hemos mencionado, hubieran
sido más profundas si no hubiera
sido porque, como reza el título de
este apartado, la República no luchó
sola. Dos serían las grandes esperanzas: las Brigadas Internacionales y la
Unión Soviética. La primera formaría
parte de una de las grandes gestas y
demostraciones de solidaridad e internacionalismo. El 18 de septiembre
de 1936 la Internacional Comunista
impulsó el reclutamiento de miles de
combatientes antifascistas con experiencia militar de todos los países del
globo para marchar en socorro de la
República. El 8 de noviembre de ese
mismo año tendrían su bautismo de
fuego en la Batalla de Madrid. Casualidades de la historia, el día que
comenzó el asedio franquista a Madrid se celebraba el 19 aniversario de
la Revolución de Octubre. Por la creciente hegemonía del Partido Comunista de España, el pueblo madrileño
se sentía cada vez más identificado
con el pueblo soviético. El propio
José Díaz lanzaba la consigna en vísperas del asedio haremos de Madrid
el Petrogrado de España. En las milicias y en el ejército republicano, se
proyectaban películas como Los marinos de Cronsdat o El Acorazado Potemkin, y algunas unidades recibían
nombres de las epopeyas soviéticas,
como Leningrado.
En la URSS existió desde los primeros momentos del conflicto español
un interés por el desarrollo de los
acontecimientos. Este interés no tenía nada que ver, como ha señalado
la historiografía franquista, de los intentos de la URSS por establecer una
República en España títere de Moscú. No podemos detenernos en esta
cuestión, pero tenemos ejemplos
documentales como la carta que enviaron Stalin, Molotov y Voroshilov
en diciembre de 1936 al presidente
Largo Caballero donde dejan claras
las intenciones soviéticas en España.
Hay que señalar que la URSS no había
establecido relaciones diplomáticas
con España hasta el estallido de la

Guerra Civil, pese a varios intentos durante los años treinta. En pos de unir
esfuerzos en Europa frente a la amenaza del fascismo, el 25 de agosto de
1936 llegaría el primer cónsul soviético a Barcelona, Vladimir AntonovOvséenko. Dos días después Marcelo
Rosenberg llegaría a Madrid como
embajador de la Unión Soviética.
El pueblo soviético en su conjunto
daría muestras de apoyo y solidaridad desde las primeras semanas
del conflicto. Desde el 2 de agosto
se celebraron numerosos mítines en
diferentes empresas y en los días siguientes se sucedieron manifestaciones multitudinarias en las principales
ciudades de la URSS, destacando la
de la Plaza Roja de Moscú donde se
congregaron cerca de 200000 personas. La industria textil Las Tres Montañas sería la primera en promover
el envío de víveres a España. En los
primeros días de agosto se abrió el
Fondo de Ayuda a la España Republicana, impulsado por el Consejo
Central de los Sindicatos de la URSS.
En el mismo mes ya había cerca de
12000000 rublos destinados para la
ayuda a España en forma de productos alimenticios y ropa, que seguirían
sucediéndose durante el resto del
conflicto. Otra gran muestra de solidaridad del pueblo soviético fue la
acogida de miles de niños españoles
que huyeron de la guerra, cerca de
3000 en 1938. Muchos de ellos, junto
con otros exiliados españoles, engrosarían las filas del Ejército Rojo y defenderían con las armas su segunda
patria frente a la agresión fascista.

Las URSS, la No Intervención y el valor de los envíos:
Se suele señalar que la ayuda soviética llegó tarde y que ésta era de mala
calidad e insuficiente. La URSS entró en el Comité de No Intervención
con dos condiciones. La primera era
que Portugal entrase en la No Intervención y la segunda que cesara de
forma inmediata la ayuda italiana y
alemana a los rebeldes. Esto último
nunca ocurrió. Los retrocesos militares republicanos aumentaban y el peligro amenazaba a la capital. Desde
septiembre, la Unión Soviética decidirá la ayuda directa a la República.
Los envíos soviéticos fueron fundamentalmente material bélico y humanitario, aviones y tanques. Por
supuesto, también fue importante el
envío de asesores militares que ayudaron a organizar el Ejército Popular
de la República.
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Los primeros materiales llegaron
desde octubre. Hay que señalar que
Rusia se encuentra a miles de kilómetros de distancia y que los envíos de
mercancías tenían que enfrentarse
a la presión internacional, a los bloqueos fronterizos y a la piratería de
aviones, barcos y submarinos fascistas. La Unión Soviética perdió numerosos buques de transporte en aguas
del Mediterráneo, como el famoso
Komsomol.
Estos materiales eran modernos y
llegaron a superar en algunas ocasiones a las máquinas de guerra facciosa. Aproximadamente, se enviaron
650 aviones, 350 carros de combate
y 1100 cañones. Para la lucha en el
aire los envíos soviéticos fueron determinantes para hacer frente a la
superioridad de los Fiat italianos y los
Heinkel alemanes. Incluso los I-15 e
I-16 soviéticos llegaron a ser en algunos períodos de la guerra superiores
a la aviación fascista y dieron moral y
esperanza al pueblo de Madrid cuando contemplaban las heroicas batallas aéreas y se lograba expulsar a la
aviación fascista.
Lo mismo podemos aplicar a los modernos tanques T-26 soviéticos, que
darían más de un quebradero de cabeza a las tropas sublevadas. Aunque
la efectividad tanto de tanques como
de aviones se vio acotada por las propias limitaciones de las fuerzas republicanas. Pese a que con el paso de
los meses se mejoró, la efectividad,
organización y disciplina del ejército
reduciría el poder y valor de la ayuda
soviética.
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Moscú, 1974.
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Y después. Barcelona, 2006.
IBABURRI, Dolores, Guerra y Revolución
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VIÑAS, Ángel, La soledad de la República.
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hacia la Unión Soviética, Crítica, Barcelona, 2006.

Víctor Moreno

Internacional

Avanza la coordinación internacional
de las Juventudes Comunistas.
18º Asamblea General de la FMJD y 9º Encuentro internacional
de Juventudes Comunistas Europeas.

R

aro es que una organización que se autodefina
comunista no reconozca el
internacionalismo proletario como
uno de sus principios básicos, sin embargo en algunos casos esto se queda en retórica, en un remate de leninismo que corona magníficamente
cualquier panfleto reformista.

Para los revolucionarios, el internacionalismo proletario es algo más
que una consigna decorativa o un
sentimiento vago de hermanamiento
entre los seres humanos, el internacionalismo significa trabajo, compromiso y una enorme responsabilidad.
Luchar no solamente para tender
puentes de solidaridad entre los trabajadores de los diferentes países,
esta parte es relativamente sencilla,
organizar cada uno en su casa actividades de solidaridad con tal país o
tal huelga no es conflictivo pues cada
uno lo adecua a sus propias derivas
e incluso la organización mas reformista y contradictoria puede ser un
paladín de la solidaridad. Lo duro es
trabajar en unir sus luchas en un solo
y definitivo golpe al capitalismo, y
si de verdad confiamos en el poder
transformador de los proletarios del
mundo, es imprescindible que el primer paso lo demos sus vanguardias
organizadas.
Ahora bien, enseñar las cartas en público ante otros camaradas, debatir
ideas, asumir críticas a nuestras posiciones y condicionar nuestros actos
a las decisiones tomadas de manera
colectiva por camaradas de otros países, es un trago amargo que no todos
están dispuestos a dar.
Y es en este último punto donde la
juventud tenemos una gran asignatura pendiente. Sin embargo, vemos
cómo esa dinámica está empezando
a cambiar en los eventos internacionales, entre los cuales destacaremos

la 18º Asamblea General de la FMJD
y el 9º Encuentro Internacional de Juventudes Comunistas Europeas.
La 18º Asamblea General de la Federación Mundial de la Juventud
Democrática, celebrada en Lisboa
durante el mes de noviembre del pasado año, a la que asistieron más de
82 organizaciones juveniles de todo
el mundo.
La FMJD es actualmente la única organización que existe capaz de coordinar en la lucha a jóvenes comunistas y antiimperialistas de todo el
planeta. La FMJD es para los CJC un
espacio de importancia estratégica
desde donde avanzamos para tratar
de crear ese gran “frente antiimperialista mundial” con el que podamos
coordinar, de manera efectiva, a los
jóvenes de los diferentes países contra las guerras imperialistas.
La heterogénea composición de la
Federación hace que en muchos análisis no haya acuerdo y requieran de
mucho debate entre las organizaciones miembro. Un debate que no
se puede quedar en las relaciones
diplomáticas y las intervenciones de
boletín (donde cada organización va
a contar la situación de su país sin entrar a valorar o debatir ninguno de
los puntos controvertidos) sino que
se tienen que dar abiertamente y sin
tapujos entre las organizaciones presentes, pugnando por la hegemonía
de las ideas. Es la única manera de
avanzar y hacer que la FMJD se prepare para abarcar más objetivos que
la simple coordinación.
Esta Asamblea General ha supuesto
un sustancial avance, ya que se abrió
un importante espacio para el debate
de ideas, al que se le dedico más esfuerzo que a la cuestión propiamente
electoral (elección de la nueva dirección y nuevos cargos de la Federación).
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También se evidencia que la FMJD,
con todavía muchas dificultades,
comienza poco a poco a recuperar
su potencial y su estructura, buena
prueba de ello es la progresiva consolidación de los Festivales Mundiales de la Juventud y los Estudiantes,
que en la década de los 90 estuvieron
a punto de perderse.
El 9º Encuentro Internacional de Juventudes Comunistas Europeas se
celebró en Praga un mes después
de la Asamblea General de la FMJD.
Abordó el debate de las causas y consecuencias de la derrota de la URSS y
los países del campo socialista de Europa del Este, coincidiendo con el 20
aniversario de este hecho.
Veinte años después, jóvenes comunistas de varios países europeos se
reúnen en Praga (una de las capitales europeas del anticomunismo), no
para conmemorar qué distinto y bello era el mundo con la URSS, sino a
enfrentar un debate serio e intenso
acerca de esta inmensa experiencia
histórica, cuyo debate tanto ha dividido a los comunistas en las últimas
décadas, como un valor sobre el que
cimentar el futuro de unidad comunista y conquista del socialismo.
En este marco también se están dando avances, gracias al trabajo honesto de cada vez más organizaciones
de jóvenes comunistas que, como
la nuestra, apostamos por hacer del
Movimiento Comunista Internacional
más que una realidad un poderoso
arma para enfrentar al capitalismo.
Luchar por crear ese fuerte movimiento comunista internacional, que
sea directivo y haga temblar al capitalismo, es todavía un objetivo lejano
en el que a veces parece que no obtenemos resultados. Pero los CJC, junto con muchos jóvenes leninistas del
mundo, nos entregaremos al máximo, aun a costa de grandes esfuerzos
y recursos, lo haremos, porque verdaderamente somos internacionalistas.
Guillermo Villaverde

Actualidad

La represión no pasará.
Absolución para Xavi, Albert y Juanjo.

El

1 de Diciembre en el
juzgado 19 del Penal de
Barcelona, Xavi, Albert
y Juanjo se enfrentaron a un juiciofarsa bajo la acusación de atentado,
agresión a la autoridad con agravante de violencia y desorden público
por lo cual les pedían 3 años y 10 meses de prisión.

Éste era el culmen de un largo proceso
que empezaba el 11 de Noviembre de
2007 en Madrid cuando el joven antifascita Carlos Palomino fue asesinado
a manos de Josué Estébanez, neonazi
y militar del ejército español. Carlos,
como tantos otros antifascistas, se
dirigía a impedir una manifestación
convocada por el partido fascista Democracia Nacional cuando recibió una
puñalada en el corazón. Esta manifestación permitida por las autoridades
no pretendía otra cosa que encender
las brasas hueras del racismo y la xenofobia en uno de los barrios con mayor población inmigrante.
La reacción no se hizo esperar, diversas organizaciones antifascistas salieron a la calle exigiendo que el peso
de la justicia cayera sobre el asesino
de Carlos y el fin de la permisividad
con los grupos fascistas. Al igual que

en todo el Estado, la movilización
popular también se dio en Barcelona donde los mossos d’esquadra no
tardaron en cargar con alarmante
violencia contra aquellos que legítimamente luchaban para pararles los
pies a los criminales fascistas.
Es también importante destacar la
presencia de no pocos provocadores
policiales dentro de la manifestación, así como de algún grupúsculo
de elementos izquierdistas que, pese
a una subjetividad diferente, objetivamente contribuyen al aislamiento
del antifascismo de las masas y a la
represión del movimiento obrero y
popular.
Mediante un montaje policial, Xavi,
Albert y Juanjo fueron acusados de
los cargos que se les imputan. La
versión policial fue variando desde
las alucinadas afirmaciones de que
fueron identificados como los instigadores de la preparación de barricadas o como los coordinadores de
los ataques contra la policía. Incluso
se hizo un amago de llevar el caso a
la Audiencia Nacional.

tal como internacional. El PCPE y los
CJC impulsamos diversas campañas
de solidaridad organizada porque la
historia nos ha enseñado que no podemos esperar ningún tipo de magnanimidad por parte del Estado, que
en primer y último término tan solo
está para garantizar la perpetuación
de la explotación de la clase obrera
por parte de un puñado de sátrapas
burgueses. Y es que es esa misma
burguesía la que no duda en recurrir
al fascismo y al terrorismo con tal de
cumplir el objetivo de impedir a la
clase obrera el asaltar el cielo.
Mientras el Estado burgués demuestra total permisividad para los que en
definitiva son sus más leales perros de
presa, allá donde el antifascismo se
expresa, las voces se callan con palos.
Aún pendientes de sentencia, los CJC
podemos afirmar que solo una correlación de fuerzas positiva al movimiento popular podrá parar la represión contra los comunistas, el ariete
definitivo que tiene la clase obrera
contra el capitalismo.
Ramón Fernández

Ante esta ignominia, la solidaridad
no se hizo esperar tanto a nivel esta-
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Cultura

Valencia 1937,

[···]

II Congreso de
intelectuales antifascistas

L

os años 30 son años donde
en todas partes se desarrollaba una aguda lucha de
clases y en el caso de España no va a
ser de otra manera, ejemplo paradigmático de ello es la Guerra Nacional
Revolucionaria. La clase obrera y los
sectores populares combatieron heroicamente a los fascistas auspiciados
por los elementos más reaccionarios
de la burguesía.
En el campo antifascista van a tener
un papel fundamental los/as intelectuales. Al comenzar la contienda en
España la intelectualidad antifascista
se volcó en todas partes con la causa
de la República, pero no solo de palabra sino también de hecho, como
ejemplifica el caso de Ludwig Renn,
autor alemán y combatiente de las
Brigadas Internacionales.
Este apoyo no fue casual, si bien en
algunos casos estaba motivado por
una conciencia nimiamente democrática, en muchos otros era el reflejo
en la practica de lo que los comunistas entendemos debe ser un intelectual orgánico de la clase obrera,
aquel que a pesar de tal o cual origen
de clase concreto hace suya la causa
de los trabajadores y la defiende en
cualquier momento y lugar.
Tampoco es casual que este apoyo viniera no solo del interior del Estado
Español, sino del resto del mundo,
pues el combate armado contra el
fascismo en España fue la antesala de
ese mismo combate a nivel mundial.
Hay que señalar el importante papel
que tuvo la II República en la mejora
de las condiciones culturales de las

capas populares, mejora que se mantuvo durante la guerra, momento en
el que los comunistas a través de las
Milicias de la Cultura jugaron un papel importantísimo en dicho ámbito.
En este contexto es en el que se celebra el II Congreso Internacional de
Escritores en Defensa de la Cultura
organizado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de
la Cultura.
El congreso será convocado oficialmente en octubre de 1936 y celebrado en Julio de 1937.
Fue inaugurado en Valencia, entonces capital de la República, el día 4
de Julio de 1937, celebrando sus sesiones en esa ciudad hasta el día 11, a
caballo entre Madrid (bajo los bombardeos fascistas) y Barcelona, pero
siendo la ciudad valenciana el centro
de este importante evento cultural.
En el congreso se dieron cita alguna
de las plumas más conscientes y combativas del panorama internacional
como pueden ser Neruda, Machado,
Ehrenburg, Brecht y tantos otros. Todos ellos ejemplos contrarios al intelectual encerrado en su torre de marfil
ajeno a los problemas y anhelos de la
clase obrera y los sectores populares.
En la madrugada posterior a la inauguración, tras contemplar los asistentes una representación de la obra
“Mariana Pineda” en homenaje a su
autor, Federico García Lorca, asesinado por el fascismo, las bombas cayeron
sobre la ciudad del Turia, mostrando
claramente la barbarie fascista.
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La Tierra toda girando,
que no has muerto.
Lenin, junto a ti dormido,
también dirá que no has muerto.
Redoble lento por la muerte de Stalin,
Rafael Alberti

El congreso tuvo múltiples temáticas,
como fueron el papel de los escritores en la sociedad, el humanismo o
los problemas de la cultura española,
entre otros; pero el tema fundamental sobre el que giró todo el congreso
fue la lucha contra el fascismo.
En varias de las ponencias se hizo una
crítica feroz a aquellos/as intelectuales que pretendiendo situarse por
encima de todo, le hacían el juego a
la reacción. Otras versaron sobre la
necesidad por parte de los/as intelectuales de apoyar decididamente a la
clase obrera. En la inmensa mayoría
de las ponencias quedó plasmado
cómo debe actuar un intelectual orgánico de la clase obrera en una situación como aquella.
Hay que señalar que la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa
de la Cultura no tuvo solo como actividad la celebración de este congreso, si no que contó en su haber, desde
su fundación el 30 de Julio de 1936,
con la publicación de revistas como
“El mono azul”, “Milicia Popular”
o “Nueva Cultura”, entre otras, así
como la organización de numerosas
actividades culturales en el campo
republicano.
75 años después de aquel congreso
los CJC reivindicamos la memoria de
aquellos/as intelectuales, pero no
como un mero ejercicio de recuerdo
si no con el firme convencimiento de
que sus enseñanzas nos servirán para
aplicarlas en las luchas que afrontamos cada día.
Enmakón Boyero

Ocio

Una película...
Che, un hombre nuevo (2009), dirigida por Tristán Bauer, es un documental que se acerca a la dimensión más
íntima del Che Guevara. El film aporta numerosa documentación videográfica y de audio hasta el momento
inédita, el propio gobierno cubano
ha colaborado con la cesión de veinte horas de rodaje que contienen
imágenes nunca vistas. Se trata de un
primer plano sobre los sentimientos
y emociones más pensados del Che,
aquellos que escuchamos grabados
en un magnetófono a altas horas de
la madrugada, antes de recitar en la
distancia para su compañera Aleida
el poema Los heraldos negros, de César Vallejo; o bien sus propios versos;
o la despedida de sus hijos, recordándoles la cualidad más linda de un revolucionario. Un film imprescindible
de un hombre imprescindible.

Un disco...
Liberation Music Orchestra (1969) es
un álbum de jazz del contrabajista
Charlie Haden, editado por el sello
Impulse! Haden, uno de los contrabajistas más reputados de toda la historia del jazz, funda la Liberation Music
Orchestra en plena protesta contra la
guerra de Vietnam. Bajo ese mismo
nombre graba con la colaboración
de la pianista Carla Bley un magistral
repertorio sobre versiones de algunas de las canciones antifascistas de
nuestra Guerra nacional revolucionaria, como El Quinto Regimiento, Los
cuatro generales o Viva la Quince Brigada. En la cara B del vinilo, el primer
corte lleva por título Song for Che, y
está, obviamente, dedicado al heroico guerrillero. Un disco originalísimo y de fácil escucha, también para
aquellos oídos no acostumbrados al
jazz, con el valor añadido de recordar a nuestros héroes y sus himnos y
canciones de dignidad.

Un libro...
España, aparta de mí este cáliz (1937),
escrito por César Vallejo, es un poemario que significa el testamento
literario del gran autor marxistaleninista peruano. Los quince poemas que componen el libro fueron
escritos en 1937, año en que Vallejo
visita el frente republicano en varias
ocasiones y en el que toma parte en
el Congreso de Intelectuales Antifascistas celebrado en Valencia. La solidaridad con la lucha y el sufrimiento
del pueblo español en guerra contra
el fascismo es el tema absoluto del libro, donde se nombra en homenaje
a los voluntarios internacionales de
la República o a heroínas como la joven comunista Lina Odena. Publicado
póstumamente, en 1939, es una de las
cumbres poéticas del siglo XX y por
ende un tesoro de la cultura popular.
Redacción Cultura y Ocio Tinta Roja
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Deporte

El espíritu de la Olimpiada
Popular de Barcelona

P

ara encontrar los antecedentes de los I Juegos Olímpicos
Populares de Barcelona debemos remontarnos a las posturas
clasistas que se daban en el seno del
incipiente fenómeno deportivo del siglo XIX y el olimpismo de comienzos
del XX al calor de las luchas obreras.
Se abogaba por un deporte al servicio
del hombre y no por el contrario un
deporte “mercantilizado” que se convierte en otro elemento más de explotación del hombre por el hombre.
Desde un análisis marxista, en el deporte se reproducen las contradicciones propias del capitalismo y como
cualquier elemento de la superestructura se convierte en un campo
de batalla más en el que plantar cara
a la ideología dominante, en el caso
que nos ocupa, la ideología burguesa. Frente a toda la maquinaria de
propaganda burguesa con una gran
carga del componente nacionalista
que son los Juegos Olímpicos Modernos ideados por el barón Pierre de
Coubertain, la clase obrera apostaba
por su propio modelo de deporte.
El deporte pues, no puede ser considerado como algo aparte de la sociedad en la que se desarrolla. Sin llegar
a proponer un análisis clasista, Velázquez Buendía (2001) señala acertadamente que “el deporte, como
concepto y como práctica, se desarrolla, organiza y funciona de manera
análoga a la sociedad industrial, contribuyendo a que los individuos que
forman parte de la misma asuman de
manera acrítica sus principios y valores, como característicos de un orden
natural que fundamenta la existencia
social.” El deporte espectáculo, como
la práctica deportiva dominante, desarrolla una serie de características.
Así puede decirse en el mismo sentido que señalan Brohm (1978:20 y ss.)
y Laguillaumie (1978:40 y ss.), que los
pilares del deporte moderno se van

construyendo durante el proceso de
industrialización en torno a factores
tales como la competición sistemática (competencia mercantil), como
esencia de la práctica y como valor de
progreso; la selección y clasificación
(jerarquía y promoción social), como
medio de situar a cada individuo en
el lugar que le corresponde en cada
momento según su aptitud; la cuantificación de los resultados (objetivación de la ganancia y la medida),
como forma objetiva de valorar el
trabajo efectuado y de compararlo; el
rendimiento (maquinismo industrial),
como principio de valoración del progreso y de la inversión realizada; y la
especialización, subsidiaria del principio de rendimiento, como forma de
obtener más y mejores resultados.
En 1931, antes del ascenso de Hitler
en Alemania se le concedió a la República de Weimar la organización
de los Juegos de Berlín 1936. Tras el
ascenso de Hitler al poder y durante todo el proceso conducente a la
instauración del nacionalsocialismo
en Alemania y en el marco de la escalada de tensión internacional que
el nazi-fascismo produjo en Europa,
el Comité Olímpico Internacional se
mantuvo neutral manteniendo el
papel de organizador de los JJOO de
1936 al III Reich.
La clase obrera internacional no se
mantuvo impasible ante esta neutralidad cómplice. En los países capitalistas europeos se produjeron protestas
a través de las Federaciones Deportivas Obreras de Izquierda. Desde las
federaciones deportivas soviéticas
se condenaron los JJOO de Berlín de
1936.
En el año 1936, diferentes agrupaciones deportivas de Catalunya se
agruparon en el “Comité Catalá pro
Esport Popular” que junto al apoyo
financiero de los gobiernos frente-
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populistas español y francés organizaron los I Juegos Populares que
debían comenzar el 19 de julio de
ese año, fecha tristemente famosa
por el alzamiento fascista contra el
gobierno de la II República. La clase
obrera del estado español tuvo que
concentrar desde ese mismo instante
todas sus fuerzas en ganar la guerra
nacional-revolucionaria.
Pero las Olimpiadas Obreras no han
supuesto el único conflicto clasista
a lo largo de la historia del deporte.
Famoso es el heroico ejemplo de los
futbolistas del Dinamo de Kiev que se
negaron a dejarse ganar por un combinado alemán en 1941, pese a que
ello les costase la vida. O el glorioso
deporte cubano que cita deportiva
internacional tras cita consigue resultados impresionantes para los escasos medios disponibles, siendo además sus atletas no profesionales. Los
diferentes boicot en sucesivos JJOO
son otra manifestación del conflicto
clasista en el ámbito del deporte.
Ahora que en nuestros días el deporte es uno de los medios transmisores
de ideología más potentes debemos
dar la lucha por rescatar la memoria
de que otro deporte, al servicio del
hombre, es posible. La actividad física y el deporte son medios imprescindibles para la forja de ese hombre y
esa mujer nuevos que pretendemos
desarrollar una vez nos libremos del
yugo capitalista. Debemos huir de
posturas izquierdistas que rechacen
el deporte en sí mismo y rescatar la
cultura física popular, un deporte al
servicio del hombre y la mujer y no
al revés.
A. S. Colomo

PCPE

Tiempos de unidad.
Partido Comunista de los Pueblos de España — Unión Proletaria

S

on tiempos de unidad, de unidad comunista. Así los constatan los diferentes procesos de
unidad en los cuales se encuentran
embarcados actualmente tanto los
CJC como el PCPE, configurándose
paulatinamente como eje de gravedad del aún fragmentado y disperso
Movimiento Comunista Español.

En sentido, es precio señalar la culminación del proceso de unidad entre
el PCPE y Unión Proletaria, proceso
desarrollado durante varios meses en
base a elementos tan fundamentales
como la unidad de acción y el debate
político-ideológico. Solo de esta forma, en torno a la militancia revolucionaria netamente bolchevique y a
la doctrina del socialismo científico
pueden fraguar este tipo de procesos
tan necesarios y valiosos hoy en día,
especialmente cuando andamos con
la vista puesta en la constitución del
Partido Comunista que requiere la
clase obrera de los pueblos y naciones de España.
Reproducimos a continuación, por
su interés, algunos extractos del documento de unidad entre el PCPE y
Unión Proletaria publicado en el pasado mes de septiembre.
«Ante las agresiones del capitalismo en crisis, nuestra clase obrera
debe pasar a la ofensiva incrementando su combatividad, como
sucede en países como Grecia, lo
que solo es posible fortaleciendo
el partido revolucionario de la
clase obrera, uniendo a los y las
comunistas sobre la base al marxismo-leninismo y al internacionalismo proletario y garantizando la
independencia organizativa, po-

lítica e ideológica del movimiento obrero para orientar su lucha
hacia la superación revolucionaria
del capitalismo y la construcción
del socialismo en España.
(...)
Declaramos abiertamente que
nuestro objetivo y nuestro deber
es el derrocamiento del capitalismo español, a través de la Revolución Socialista; la organización de
la dictadura del proletariado en
nuestro país como forma superior
de democracia popular, estableciendo una República Socialista
cuyos medios de producción sean
socializados y cuya organización
de la economía se base en la planificación central.
(...)
Nuestras organizaciones proclaman la necesidad de desarrollar
una permanente lucha teórica e
ideológica contra el oportunismo
y el revisionismo. Sólo esa lucha,
vinculada a una práctica política
consecuente, permitirá ganar entre la clase obrera y los sectores
populares una posición hegemónica para la línea revolucionaria.
Esta lucha requiere un constante
desarrollo de la lucha de las masas por la defensa de sus intereses
cotidianos, siendo primordial unir
esta lucha a una sistemática propaganda anticapitalista y a favor
del socialismo.
(...)

El PCPE y UP apuestan decididamente por la unificación orgánica
como un paso más en el camino
de la unidad comunista en España. Con este importante paso de
unificación comunista no cerramos la tarea inconclusa de unir a
todos y a todas los/as marxistasleninistas del Estado Español en
un único Partido Comunista. El
camino de la unidad sigue abierto
tras la unidad PCPE–UP y nuestro
objetivo es hacer de este proceso
un espejo en el que se puedan mirar la totalidad de los/as marxistas-leninistas.
En la construcción de la unidad
comunista y en el fortalecimiento
y desarrollo del Partido Comunista, tanto valor tiene el aporte del
camarada o el grupo de camaradas que se incorpora ahora desde
las filas orgánicas del reformismo,
como el de los que hemos defendido el marxismo-leninismo y el
internacionalismo proletario desde distintas expresiones organizativas. La solidez de la unidad que
fragüemos PCPE y UP contribuirá,
sin duda, a que, más pronto que
tarde, se produzca la definitiva
unificación de todos los marxistas-leninistas en España, cuyo referente juvenil marxista - leninista
son los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC). Nos imponemos la
obligación de encontrar las vías
de acuerdo que se conviertan en
la referencia a seguir por todos
los y las comunistas que aun no
participan de este proceso que
ahora iniciamos.»
A. Cremades
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Historia de una
fotografía

Endre Ernö Friedmann,
Robert Capa
Hungría, 1913 - Vietnam, 1954

Robert Capa fue un fótografo húngaro de prestigio internacional, que
cubrió eventos históricos cruciales,
como fue la Guerra Civil Española,
el Desembarco de Normandía, o la
Guerra de los Seis Días árabe - israelí,
entre otros.
Robert Capa siempre manifestó con
sus hechos y sus palabras su apoyo a
la lucha antifascista, del lado de los
intelectuales comprometidos con los
intereses de la clase obrera. Esto hace
de Capa uno más de la enorme lista
de intelectuales y artistas de los que
los trabajadores deberíamos enorgullecernos y reivindicar. Nadie nos
puede robar a Capa. Nadie nos puede robar nuestra lucha.

Esta maravillosa fotografía fue capturada por Capa en un centro de refugiados de Barcelona en el año 1939.

Y es que Robert Capa es sincero
cuando asegura, hablando de esta
fotografía que:

Es una más de una de las series más
prodigiosas del fotógrafo, la que recoge el sufrimiento, el combate, la desesperación, la alegría, el optimismo y
la muerte, que se dieron en nuestra
Guerra Nacional Revolucionaria.

No siempre resulta fácil mantenerse al margen, incapaz de hacer
nada, salvo reflejar los sentimientos que te rodean.

En ella se plasma la espera, la búsqueda de otra situación, que lleva indudablemente al derrumbe personal
y a la sensación profunda de derrota.
Es maravilloso haber logrado captar
esto en la mirada y posición de una
niña, a la par que duro y cruel.

Y eso ya es mucho.
Los fotógrafos de guerra, los reporteros de, por ejemplo, la Gran Depresión, retratan, expresan, transmiten
una realidad que de otra manera nos
resultaría totalmente ajena. La barbarie del fascismo es plasmada en un
millón de historias que Robert Capa,
entre otros, ha logrado reflejar en su
obra fotográfica.

