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Editorial

Entre dosorillas
y diUna dc las grüües L1¡erlrde los revolucio- quese habíaapoder¡dodel partidodenünciándo¡o
(dejAron
-tarcá
publica¡Pro/¿l¿¡i,
propia
por
fracción
dc
nariosde hoy
iocreíblemenleincomprendiala la solviendosu
pcro,en d¡c¡embre
de 1910,declamÁyorfade los gruposcomunisms
de estepaís-consisle suórgarode prensa),
sosantifraccionalisl¡quo
hisúricade la Revolución ra¡on"vulneradala condición
eDelestudiodcla experienc¡a
'resplenodc
consideraron
y
del
enero,
Prolet¿riaMundial en la difus¡óode sosenseñanzas
e¡- teníalosacuerdos
coflel¡os(2),y. d¡do qucelrostre el lfoletariado. la Forja ha dedicadovariostrabajosa cin¡lido"sr¡compromiso
esleconetidoenloqüesercfiereal ciclodela revolución to de las coriemes del paftido conservabansus fmcciorüsaanteriora la ios¡auraciónde la DicLldur¿del Proleacs.ellos sedispusierona rcorganizarla suya.
riado.aparedequehaadquiridoclcompromisodepubliruvra p.rnú
Enjuniode l9l I, tuvolugarel úlúmoacto
carlosfesullados
delesludiodc la revolución
dcOctübre.delarevol¡ciónchina,
ctc.,y ademá!deesE¡ en loscscena¡ios
del viejoPOSDR.Anteel bloqueodcl
ya un ¡epasodela cxpcriencia
delmovimiento nomal funcionam
icntode l¡s instiluciones
directivasdcl
ofreciendo
obreroy del nafiismo anteriora la etapaimperialista
del pa¡tidoqucejercíael Buródel ComitéCentralen el Excapital.Al debcrircuestionabledeestudiarlasg¡andesre- kanje¡o,de mayoríaliquidacionisl,a,l€nin logró coovoy alec- carunarcünióndemiembrosdel ComitéCentralexiliados.
volucionesvictoriosas,fuentedericasexperienci¿s
cionadoraprendizaje,sc uDela oecesidadimpues¡apor la Suprincipal objetlvo fue el de creárlas condicionespara
coocepciónmaterial¡stay dralécticadel mundo,de sepa- la recuper¿ciónde los orga¡ismosdirigen@sdel paddo.
rar l¡s circunstanciasespecfficasy cooclEtasde cadare- En la práctica,dadoque los mencheviquesy el resto de
voluciónde Ioselementosunivefsalcsqucsin duahenellas lasfraccioness€desentendiefon
o denunciarontal convoseencuen¡¡an,con el fin de combati |odo dogmatismoy caroria,supusoel primerpasode la ruplura or8ánics
elrc5tode la\ fracciones
todatendcnciaa copiarprocesosl¡istóricosde manemme- deÍinitivadel bolchevismocon
rusa(3).El principalacuerdode la
cánica y acrítica,enfermedadéstaque,deslraciadamente, dela socialdemocracia
por unosu oúos motivos.afech a la rn¡yoríade esosgru- rcunión fue el de convocaruna Conferenciadcl pa4ido,
pos de comunishs qüe, con mayor o mcnor acieto, t¡a- pa¡a lo cual se creó la Comisión de Orga¡ización en el
para Erhanjero.que,aunque
pron|ocayóenúanosde losco¡ lán dc encontrary reunir los clementosneces¿rios
p€rmidó
prolclaria
Espala,
la
revolución
c¡l¡ado¡¿r,
legitimarIa laborde bolcheviqucs
en
aeabrt el ca¡ninode
que,comoC. Ord¿honikidze,
consecuenFs
s€dirigieron
Una vezexpDesbla b¡sloriade Iaconstitu- a Rusiaa rcrganiz¿rlascélulasy comitésdel POSDRen
ció¡ del partidoobreroen Rusi¡,e re 1883y 1905(¿a el interiotdesdelosquesemontólaComisióndeOrganiy artílicede laVI
ruios zacióndeRus¡a,verdaderc
resfD¡Nable
n,rja, n"8,,clpapeljugadopor lo5rcvolucionÁrios
perfodo
y
delmSDR, celebrada
en P¡ag¡,e|¡cnerode
en cl
de auge calda dc la PrimeraRevolució¡r. Conferencia
eDúe1905yl9ll (n' 13)y lasvicisfüdesdelano
191?(n" I912.
3). pasanosa cümplimenlares|esome¡oanálisisdel ciclo
La ConfcreDciade Pmgasig¡ifica la emandc la revoluciónrusaant€riora Octube con el estudiodel
pcrlodoqueva desale
cipación,a todoslos nivclcs,del bolchevismodel restodc
1912a Febrerode 1917.
las corrie¡¡tespolÍticasde la soc¡alde¡nocracia
rusa. Este
paso
presuponía
definitivo
del
bolchcvis¡no
todo
un peDe la Unidad a la Reconstitución
lodo de luchade doslíneascn cl que la imposibilidadde
ponercü práclicala uDidaddc accióndenlrode Ia socialEn 1911habfacul¡ninado
la crisisdelParila insupeüble"crisisdc unificación"dc la
democmcia
do ObreroSocialde¡nócmta
de Rusia(POSDR).Desdc
que
hablaba
Lerin en la primavcrade l9l0 (4)- no cftr
1906,en que la revolucióovivida a lo largo del añoanrelaexpresión,
sino
enel marcodelmovimieoloobrero,
del
rior habfainiciadosurcplicguc,pcfosobretododes{le1908
y
proletariado:
a¡lagonismo
dc
clase
cnu€
la
el
buBuesía
-en el coülcxlo de la féÍea reacción¡niciadaconel golf,e
de Estadode Sblipin, cnjúnio dc lm7-, enquesehabía
'NuestroPitrrido(...) sosúeoeel punrodc
afxdemdodel panidoobreroun fue(e accesooporunisvistadequelaclaseobrc rrusaysuPafido dcbcnlúchrú
tÁ,t¡$ lo cn sl¡ vari¿utc de derecha(liqtidatcionisnlo)
como
por unanueva¡cvolucióne¡l Ros¡a,la ú¡licaque pucdc
de izquicrd¿(¿¡r:or,¡rrrd),
la socinldcmocracia
rüsasufrí¡
dar
autrinticalibertadpolílicaa nuesro país. Los
y la dispe^iónmls ¡pabullante.
¡a dis8rcgación
Desde
liquidado¡es
nicganjusuuncote
esto.Todasu tlclic¡ fiúlc
l908.clPOSDRnopudoreunirniunasolavezsuConlcquc
de
lasuposición
dc
cn
R
usia
cl des:rrolloscrcaliz¡rá
rcnci¿o su Congrcso.
Sóloen u¡n ocirsióna lo largodc
(runino
tunstituLiorr¡J
In¡15
o rncrrcspnciliL".
pudoreunirsüCotnitéCc¡rtr¡|.cncnemde l9 10, FÍcl
d(r\:u1os
(..-)
dc
ralcs
fundüncnt¡rlcs
divcr8cncias
y clcomprmisodc uniú1{lrlc :rüciónconú_.u1Jo
entrcci\i
dcrivil
incviablc¡ncr¡tc
unir
:jcric
dis[rcpturins
c|l tode
¡(xl^s lits coffi€Dtesde lá soi;¡tidcrnocri[ia rusade ese
prcblemas
partidista.
dos
los
I¡r
Los
dc
¿rctividad
momcrrlo¡jsultó un complc()l¡¿{co.Los bolchcv¡qucs
que
pucdc
liquid.rdorcs
nies:ür
nucslro
a
POSDR
acrufll,
lcnioislils(l ) tr¡t¡rur do s0f,cruclospfrirulraccio¡nlisra
cxistir¡ftrmsóloilcg¡ rnontc(uuoquc pucdercrlirar,y /¿¡

Edito rial
¡¿c¿,uDalaborsocialdcmócmú
legalen much$esfems
de rN¡rvid.1J).
Los l¡quidadoNs
nucs¡morg:rnidestruy<n
zaciónactu¿],con la esperanzade quepodál tundarc¡ la
Rusiacontemporáneaun partido obrerolegal. (Cabescñalarqücni siquier¿losdcmóc:ra¡ai
consdrucional¡s¡as
l¡beralcspuedenoblenerla legal¡z¿ción
desu prnido.)Dc
plcnay exclusivamente
porlos
aníh división.orga¡iz¿da
(5).
Iiquidadorcs"

''Estáclaroquelal cosano sepodfarcalizar
¿r!cd¡nrl¡ni con quicne\queían l¡q¡¡ida¡el Pütido ni
leconquienesboicotc¡b¡ula Dumay lasposibilidades
quesos'
gales(o/:of¡irno)-Los grupilosen el extñu¡jero
teníaneslapolíticaburguesadebían
renunci¡r¡ ella,subodinándos€a la inmcnsamayoríi de las organizaciooes.
gmposy cftculosde Rusia,o Rusiadebúa
reconstituir
el
Parfjdoa despechode estosgopitos del cxtranjero" (9).

Las divergenciase¡re bolcheviquesy
Resolverla crisispa¡tidistadesdela "uniliquidadorcs(principal cor¡ieDteantipanidode la s€iald¿d",comobastaesemomenlo,qucdadescaíado.La fracdemocr¿ciarusa)tenÍan.en definitiva, '\ü miz en ponros ción dirigida por los Má¡ov y los Ax€kod se habladesd( visr2loralmente
d¡fefentes
sobrclaépocaqueatr-¡viesit viadolantode la fnea política revolucionaday de la línea
Rus¡a-Sondos ráclicas,dossistemasdepolírica:el prolc- organizativapalidis|a quesusplanteamienrcsponfanen
tario y cl liberal.Estadivergenciano seelimiÍa conn¡da ' cuesliónla existcncia
nisma del partidoobrero(10),en(ó).
¡eodidocomopanidodc cl¿seindependiente.
Suproyecto político,cono señalóLe¡rinen vari¡socasioncs,
conLa cadavez mÁspaE¡lc i¡conciliabilid¡d vertíaal POSDRen un "prrtidoobreroliberal"o en un
enül-lasdoslileaspnncipales
rusl. "parudoobrerostolipiniano",
delasociáldem.fiaci:t
Launidad.porLl to,noem
posiblecon s€mejanles
tompañerosde viaje".De becho,paraLenin,el conceptode unidedh¿bí¿cambiado
de cont€nido trasvariosañosde infructuosarclacióncoo
loselementosantipat¡do:
''(...)¡osobrerosnecesib¡
unidad.Y lo que
másimportaescomprenderque
n¿d¡¿,[0eradeellosmismos,les 'dará la loidnd, que nadiep¡¡¿./¿ayudíules
a
logra¡la unidad.La u idadno sepuede'pfometer':esto
scríaunainútiljaclanci¡.un autocnga¡olla unid¿dnosc
puede'crear' mcd¡ante acucrdos enlre grupitos
¡nEleclualo¡des:
escescl máspenoso,
máJingenuoymfu
z¿lio de los errorcs,
La unidadhayqueco¡qrir¡dr1¿,y sólolos
propiosobrcros,lospropiosobrercsconscientes,
pueden
mcdianteu¡l teoazy porfiadoesfue.zo(.,,).
conquistarla
La rcsolución
adoptáda
Inen cl Congreso
temac¡onal
de Amstcrdiun(ll) ins¡aa la unidnddr l,)s
panidosobrerosen todoslos países.Esa rcso¡ucir'Ics
justa. Rcclüna /r ¡¡¡¡id¿¿l
ds l¿r ¿ár¿ror ¡¡ peroe|l Ducsúo paísseha intenurdosuplantarlaco¡ Ia uai¿ad.l¿ gnt
pitot intelechnloil¿rq e s¿ ni¿Bona re&nocerla tohuttad¿( la nta|orfude lo! obrerosll ll2).
Iznín en 1914
Efectivalncnte,
desde1895todoslosaconcuyalinal denunciahabía
ido sicndopospuest¿
enel úlri
tccünientos
importantcs
relacio¡ndos
conla org¡llización
mo prlodo debidoa ¡asposibil¡d¡des,
decáraa la lucha dcl POSDR(sufund.rción
cn 189¡l:el Congrcso
de 1903:
contr¡el liquidacionismo,
dc ln ali¡u:aenrebolch€viqucs el Congreso
y la Confercncia
bolchcviquc
mcnchcviquc
pda¡¿liyr¡r{rjcfcn\ores
dc la or! i¿¡r- de 1905;elCongreso'dc u¡rific?ción"dc
I Incnch,jviqücs
lq)ó,erc.)esrucih clandcsrinadel
panido.cncabezádos
porPlejánov)
v vieronvinculidosy cn esúccha
depcndcncia
conla siluaquc hrbla dcrivado.en úl¡¡Dotónnino,en Ia liqu¡dación ció'rdc acucnloo di\cnrdircnúr lirJdrs¡r¡u;\lr.trri,,nc\
dc \u órg?üomá,(i¡no,
clComlÉCenúaldelPOSDR,lra- dc la s{xialdc¡noc¡:rciir
rusl, ffl|cciones
encabcliú:Nsic,njo coosisola inevihbleconclusió¡ldc quc: "El Par¡kk) prefx)rrnjernbros
(l l)_Ta () los bdc lil i¡rtclccruiüiú¡d
{lucdósh Comi{éCenrrxly s dispcrsión
fuc incvil¡blc grcs!.ornoloslinilcs d0l rnovínicnk)obrcrcr0sotuvicl7 ). Dc ost¡maocra:
roDsiernprcc¡ cslc¡spcct()dcl plnido \(}ci¡ld00lúcrat¡
uoirdcsusc,(plicíri{Dcs
úl¡in¿N.
Sincmb'go.hntoesc
''Anrelc
R)SDR sepliu{erbaet pr)blcnril l¡lovimicnlo-quey¡ hitbí¡pirticipildocn unarcvolución
tlc cór¡)or&onsúruirelP¡rido" (tl).
y ya habíaerpcrimcnhd()hs sinsabores
de un dclro|l
mili¡r- colnosu prutido-li)rjadohntr) cn la r€volulión
Tr com()\0 h¡híndcscnvücllo
la luch dc comocnla I'quid:riórl-,hrrscrb¿n
oücvl$vfrlsdcorg¡ i,
dos litlcrs cn cl scoodcl p ri(lo f()lcr¡rio desdcl9r)lJ. ación y dc intcrrcl¡cirfr.Lr unidaddc cofficnlos,r¡ urudrd liaccion¡¡con)o
\('l{lú ftr p¡l:l cnsxmhliúclpiúti(l()

Editorial
se
üd pierdevigenciapolílica.A partirdecs€momen¡o,
conv'eteen unespan|,joqueen
bi)cade lo*ofrorlunis|a.
no tieneotra motivaciónque "arrastrara los obre¡ospoco
conel simplesonidodela palabra"(17).La
des¡nollados
polÍtica
del proleüriadoadquiríaún nuevo
recupe¡ación
y
nuevo
método.El pasoquela expe*-|túdo exigfaun
- l907)y dela conü¿revolu(
1905
rienciadela revolución
(
aión 1907-l9 I I ) enRusiahabíarobügadoa daral prolehriado en cüantoa su orgariz¡ción política lo resumía
queno sonlasbienintencionadas
frases
"La claseobrera¡ecesitaunidad.PeroIa Leninseñalando
puede
unidadsólo
reaiiz¿rlaunaorganiz¡ción
única,cu- sobrela unidad.s¡noel desarrollointernode lasfrsccioyasdccisionesseancscrupulosámente
del POSDR( l8). La
cümplid¿spor to- n€slo quepermitirála recuperación
por
DisculAu¡racuesdón,
aúaer a los obrerosconscientesen
doslosobrerosconscientes.
expre- lucha entreellas
sary escucharopinionesdislintas,averiguarel crite¡io de basea susresducionespolíticas,cohesionarlosen tomo a
ld ,ra}ur¡i?de losmar¡ista\organizldos,exprcs¿r
esecri' su{licación y ganarsela influenciasobrelasmasas,esos
terioen üoadecisiónprecisay cumplirlahonestamente:cñrl Io. términos,
l¡s nuevascondicioncsque¡re¡:lrrrí.rn
esoes lo quela ge[te razonable
aletodoel mundollama la reconstitución
del POSDR.
unidad' (14).
pamLcnin y susseguidorcs,
lo
Enlonces,
lá polltica de concesionesdcstinadaa pre- que cobrabaprincipal impolancia er4 en primer lugar,
servar la unidad entre las distintascorrieoleshabfa ¡eivindicarla polílicar€volucionariad€l prograrna
del
periclihdo en el senode la socialalemocraci¿
rusa,La uni- POSDR-fomulado en 1903y desa¡rolladoposter¡ormeDaladbasadacn el pacto trafacoosigo,inevitablemenrc,la É. sobretodoen el planotáctico,8ftc¡as a la PrimeraRerebajade los cootmidosrevolucionariosdel progra¡na.El volución-: y, en s€gundolugar, recup€¡ar la organi2Congresode Estocolno de 1906fue el mejor ejemplode ción del ponido en Rusia,precisamenrcbajo esapolltica
esto, cua¡do los bolcheviquesp€mitieron Ia limilación revolucionariay como únicaforma de expresary demosdel alca¡ce de puntostan imponántescomocl prcgr¿ma t¡¿rquees sobrela unidadde los obremsrevolucionala luchapor la reconstitución
agr¿rioo la insürecció a cambio d9 preservarla unidad rios quedebíasostenerse
del mSDR. Peroen un momentode repl¡egue,
cua¡doel delpartido:
objetivo revoluciona¡io,que ha est^doa punb de toca¡se
"Todoslos grilos sobrela unidad sonpur¿
con los dedos,seescapay pierdede vista, la necesidaddc
resguardarla organizaciónpuedejustificárel pagodeciero hipoüesí4si seeludeel problemade la voluntadú¡¡¿a.
preciopolítico.En 191l - 1912,lascircunsla¡cias
erandis- de l¿sdecisionesrí¡¡cal y de lalácljc única de la ,¡ú t"o1906,
ava¡z¡dosy orunlasalas de
Elmovimientodemasasempezaba
a ¡í¿de losobrerosde Rusiaconscientes,
(19).
varicinando
próx
gari?ados
marx¡sta
rcarünarse.
imo
un
sobrcunabase
augerevolucionario.
En estascircunstancias,hipolecarel objetivopolítico a la
unidadorgánicasignificarla |faiciona¡ al proletariadoy a
Una de las c¡racErísticas del procesode
la revolución.En estecaso.el delicadoequilibrio€ntrc reco¡stitucióndel parhdorevoluciooa¡iorüsoen estepepolfticay organización
debfainclina¡sehaciaaquélla.y fídlo esla tot¿lescisiónenl¡e los organizacioflesrusasen
Lenin encabezó
la luchapor empujarla balanzaen esa el inreriory lasdelexúanje¡o.
Losbolcbeviques
buscaron
dirEccióni
csp€cialmente
esteaparlamientoy oo duda¡onen ma¡tencr la unidadpor la basede lascélulasy comitésen Rusia
'lo vie- -principalmente
"Ia ünidadesel reconocimientodc
coo los plejanovishs-,
mient¡asdc0unjo (la viejalíneapolft¡cadel POSDR)y ¡a lucbacont¡a ciabanasuslfdercseflel exl¡anje¡o.La quiebradclmodequienesIo nicgan.Launidadesla üniónde la mayorladc lo de"unidad"exigfael aislamientode
los"grupitosenel
losobrerosde Rusiacn tomo a lasresoluciones
conori- exúanjero"y quc "Rusiadeblareconsliluirel Panidoa
das por todos desdehace mucho y qúe condenanel despechode estosgrupitos".
(15).
liquidacioíismo"
Las (areasde reafimación política y dc rcParaLenin,el pmblenade la unid¡xls€pla¡l- cuperación
orgíur¡zaliva
lascumplicronlosbolcheviqücs
teadc uru fonnanueva(16):ya no sc rata de l¿ "unidad cn tomoa la VI Conferencia.
La reuniórde Pra8aenue
(sóloasist¡cron
d€Dfodc la plun idad . y¡ ¡roseüaL1dc unir liacclones bolcheviques
leninislas
dcl mcnchcviques
pordislintosgrüJDsde intllcctuales
encabczd¡Ls
conv¡- p¿¿,Zdaj) termi¡lócon un pcríüloesfEcialde la his¡osionestácticasdiferenes y e |re quicncscs prcc¡soalcan- riadcl POSDRj
z¡¡ un acuedo:paraLenio,la palabra"unidad"
signilica
-dccf¡Lcnincn l9l.l- cs
un¡dadde los obrerosconscientes.
La orgiurizacióo
cs,
"El fmcciooismo
entonl.ts.laformáque¡doptálaacciónr¡nívocadeesos cl principairasgodistÍrtivodcl Palido Soci.ldcm(tLjra[a
obrcroscn la aplicac¡ónd€ las resolucioncs
pl lític¿,i cn unaéfxra his¡óricadctcnníuda.¿Enculll En l¿ quc
vadel90l a l9l l.
(...) El Pan¡docsL$rrfx)r cntonccs0nidoi
Desdocstepu¡to dc visra.l:r f,rl$ra "uni- oo h¡bi¡ cscisió0,pc() hirbínlr:rcci¡nrismo,
es dccir.¿¡¡
Eldcslindepolíticoy la vi¡tculación
clahabíacaducado.
quc
producido
la
revoluc¡ó¡r
1905-1907
había
sista
dc
en
las "dos tácúcas"dc l¿rsocialdemocr¿cia
rusa-la bolcbcviquey la mcnchevique-,
co todossusm3úccs.
envcje.
cieroniÍemisiblemente
el ¡nétodode 'unid¿dde accióo'
y oblig¡rona la búsqued¿
porpanedela
en!¡efracciones
vanguüd¡amásconsecuenrc.
el bolchevismo,
de 'otra
üoidad", de olro significadoparaesapalab¡a:

Editorial
r¿al¡i/¿dexistíar¡en un paddo único d¿rrfracciones,de va del partidoen función de las distint¡s faaccioneso cohechodos orga¡izaciones
distintas,Las orlanizaciones ffientes resultabaabsürd¿.cua¡do menos,€n las condiobrerasesLaban
unidaspor la base,peroantecadaproble- cio¡es de la Rusia aotocrát¡ca.Pa¡aLenin. el "modglo
ma serio las dos fraccioneselabor¿bandos lácticasilos europeo'de paddo obrcrosecor¡espondíacon unaépodef¿nsores
de cadaunade éslasdiscutían€nt¡esÍ en las cahislóricad€terminad4la del t¡iunfo de lasrevoluciones
organizaciones
obrerasunidas(..,),y los problema¡se burgu€sas,
¡riuúo que s€ consolidaa pariir de 1871,y
rcsolvíanpor layoríai Ultade las fmccioDes(l¡ bolchevi- úiunfoquejamásbabíalenidol0garen Rusia(22).Por
quc)quedódenotadaenel Congreso
dc losliquidadorcs
consistía.
enrealiunidodeEstoco¡mo tArto,laprelensión
(190ó),la ot¡a (la menchevique)en el CongresouDidode dad,en distraerla lúcha 'por un cambioca¡d¡¿al,quer¡o
Londres(1907)(...).
seha operadoaún,de lascondicionespolíticásrusas,soDesde 1912 (...), ra ¡¿r en Rusia ñandocon un cambio¿aidi¡dl 'del carácterde la socialfraccionismoentle Iosmarxistasorganizados,no haydis- detr\oc¡'¿cia
rüsa"' (23). En resumidascucntas,"revolu
cusionessobretácticaen organizaciones'¡¡ld¿J, en con- cionarel panido" -siguiendolaspalabrasde Axelrod-, en
terenciasy congresosll¡tdos, Hay unart\pnJracotnpleta lugá¡derevolucionarla soci€dad.
entreel Pa¡tidoy los liquidadores,a loscualesdeclá¡óformalmente
fuerade su s€noen enerode 1912"(20).
El nuevocontenidoque Lenin babíadado
prcceso
al
de reconsti¡ucióndel parlido rüsosignificó un
paso
PrecisamenÉ
en 1912,cuandolosdos€nadelanteen la configoraciónalelpaddo de nuevo
foquessobre el Pa¡tido y su tácticaeslá) perfectrmenÉ tipo del proletariadorevolucionario,principalmenreen
y cuandoelbolchevismose
definidosy conuasL1dos,
en- cua¡to a la posibilidadde aplica¡ en todasu extensiónlas
ya
canina delinitivamerle flor Ia rufa del '¿l€sanolloin- ideasqueLenin veníadefendiendodesdehacía10años,y
temo" e indep€ndientede súfraccióncomopaddo políti- principalnenteen lo que tocaal mélodode coDstrucción
co, es cuandoel menchevismoelaboratá.mbiénsu con- partidaria. O¡ganizá¡en funciónde la política y, a la vez,
cepb máselevadode panido. No por casualidadfue P B. €n función de la apücaciónde €sapolílica, y no al revés,
,d\eirod en 1906directorde la camparlaen favordel C¿¡- en función de interesesdisparespreviamentedefinidos;
greto Obrcm y ala sazóncabezavisible de la corriene consolidar
la unidaddelosobreros
conscientes
enel cumüquidacionisla,quienmanilestósuconvencimiento
deque plimienb de las táreas,y no co¡solid¿rel fr¿ccionalismo,
cl panido socialdemóc¡ata¡uso debíapasa¡por la 'co¡r, queno tenninade definir las trreasy confundey divide a
soüdaciónfraccionista'con el hn de 'eüropeiz&se"y cam- la claseproleta¡ia,Y lo queresultáfuúdámenElen el parbiarsucarácter
paraasemejarse
a la \ocraldemocmcia
oc- tidodenuevotipo:la indicación
dequesonlasmasaslas
cidental12l I En uúas palabr¿s.
lüs menübrviquesprotagonistas
de la historia-En 1905,habíansalidopor
liquidadoresapostaba¡,prime¡o, por la legalizacióodel primelavezde unaforna coDtundeole,
aunquefulguránF¡tido, y, segündo,por la legalizaciónde suscorienres te, a la palestra-La p€elcj idad queprodujo€stoent¡eun
mtemas,siguiendocl modelodel panidoobreroalemá¡. vastosectordc la ¡rr¡elligi{¿¿h¡?rusacubrió rodo el peNalu¡almente,estode la aticulacióDpolílicay orgar¡izat! ríodosubsiguienF.Dc entrelodasláscoÍientes políticas
de tod¿slasclasesde lassociedadrüs4 sólo el bolchevis
mo aposlabapor ulranuevainvasióndel prosceniofrclíti
co porpffte delir\ ma\as:el re\k',porsuapla.Larnientoo
suadormecimiento.Porlo primero,la gr¿nburguesíay la
a¡istocÉcia:po¡ lo segundo,Ia bu.guesíaliberal y la conientederechist¿dc la s{rialdemocracia,EI na.¡cóticoque
é\11hahicprcp¡ndo consistra
eo meTclarconformi\mo
político(noha:c laltao|ja revolución.
bas!¿t
conel 'desarollo co0stitucional"
dcl sistemastolipiüi¿ro)y .iuego
parlámenta¡io.
Pafaesloúlti,nohabíaqueh¡ccrdelpafli
piua lo cu¿1.0ada
do obrerouDpartidoparlament¡rio:
mejorqucla "consolidaciinfraccionisra"_
Así losproragoniltl-(dela políücaprolehriaseríanlosmuydisringui,
dosdipuhdoselectos.e¡rlugarde l¿\ masasob¡enls.EI
bolchevismo.
encrbezado
f,orLenio,sc llicgaenredondo
a dirigir ¿1partido[f)¡ cslosdcroterosy, parasubverli¡
estec¿rnioo,nodud.lonsubvert¡¡
el principiodo'unidad
de acción quo rcgíacl püri¡lo desdesLrfu dacitu.no
dud¡ cn neg.rIn unid¿lcoúc l¡)sdi.igcolcsparital¡r¡nlJ
lI unidid.1rrrcIil\ InjL\iL\
irrjr¡,/.rú1iJr Il Llnscy orSil izrirdesdey Fua csL¡uni(hd-coo k) quetr¡nsform¡ él
prirripio dt lro¡dí¡1"(n \ú (¡'ntrurio rla
en"sL6ür
Coosucríticl r l¡ lúD¡ f,rútidislnt¡ftlicionlücn lil srlciillden({.'.racia.
liuLr)rusacorn{,ouropcil-pucs

Editorial
t(xlala socialdemocrac¡
sereSlapor el mis¡noprincipio
en materiade organización',
Lenin l¿ los bolcheviques
consiguefl
manrcnerse
en Ia vanguardia
del movimiento
obrerc ruso,El restode las fracciones,por su pade.of.eclan,condistintalvaria¡tes,el mis¡nomodclo
de'unidád
imccionista",Porejemplo,apartede la ya ¡eseñad&
defend¡dapor el menchevismo
liqu¡dacionista,
el menchevismo conciliador,cuyo principal repre\entanteera
Trotsky,habíarecetado
la creaciónde uoa comisiónde
prensa"pajala ediciónde un periódicoobreroy un 'organisnode conrol colecrivoy elegido"por 'lod¿sla.s
organiz¡cionesobrerasestructüradas"(24). Comos€ ve,
Trotsky p¿ricipaba en esa época -y lo demosrarácon
nayor ahíncoeneI año1912,comoveremosde la visióD
úadicionaldelpartidoobrerocomounid¡ddc conienre\.
Lo sacamosaquía colaciónno por su impo¡lanciapolílica, pues las posicionesde Trobky en esteperfodoer¿n,
(25),marginales
además
.especto
deeclécticas
de la pugnaprincipalen|jebolcheviques
leninisbsy mcncheviqües
liquidadores,sino pal-¿dar unamejo¡ ideade ¡aimportancia y del bondocaladopolílico quc traia consigoel salto
cualitativo que. en lo que resp€ctaa Ia orgánizacióüdel
Panido,propoofaLenin.
En susmemorias,Tro6ky rcconoc€-y esto,
L Ttotskr
por insólito, constitüyela mejor prüebade la vaiidezde la
del POSD(b)R.
Fue,entonces.
la viejay dulce
línea Ieninisla,puesTro¡skyera un personajeengreíaloy Cooereso
pocodispLresto
ensobcrbecido
a reconocersuse¡rorcs-que vladela "unilicación",y no la de Ia"discipl¡oaideológipolfico", Io queprepara¡on
porquc¡aposiciónqüema0Eníaen ca" y el "endurecimienlo
la
él estaba
equivocado
estosmomentosclába"por descontzdoque el patido se "bolcbevización"deTro¡sky.No nosdebcex¡rá¡ar qüe,a
lormaria mediantc la un¡ón de bolcheviquesy la larga,cuandovencióel plazoeslipuladopor el pactode
' (2ó).En 19I7,Tro6kyingresóen pani- ''unidaddeacción",aquellaun¡dad
s€volv¡eraa romper.
mencheviques
el
y suaut$ríticasobreel peíodocn cuesdo bolchevique
punroTrorsk)
Lo imponante,
tióolaescribió
sio embargo,
es recoDocer,
¡ac¡a1929,pero,¿hasLaqué
y. lo queesmásimpoúante,el trotskismo.tenlany tienen por un ládo, que el nuevoconceptode orga¡izációnproasümidoel significadode la propuestapddd¡sradeLenin? lcl¿ria"quehabfacomenzadoa esbozarya desde1902con
dedefinirLeninhacia1912,
Bastedecirque,a finalesde 1920,siendounodelosprin- su¿8uéhocer?y qneterrnina
es
algo
coosustancial
albolcbevismode
la épocay al cocipalesdirigentes
del Paf.idoComunisLlOolchev'que)
de
Rusia,el propio Trotsky abrió una polémicadenlro del munismode hoy,y queesenuevoconceptoexprcsala
pan¡do,en tor¡¡oal pap€lque debía¡juga¡ los sindicatos foma acabadade construccióndel partido de nuevo lipo
eo el sistemade Dictadu¡adel Prcle¡a¡iado,en la qoede' rcvolucionario,el único instrumentocon el quc abordat
(miliFrización exiosamentelastarEasdela revolucióoprolet¡¡ia:poroüo
[endióla ideade "arrar a los sindicatos"
quedentJodela vanguardia
y
desus[onn¿sorgarizativasdeclirección),
micntras
abo- Iado,esimpoúute rcconoccr
gabapor el aperturismo,la libct¡d decríticay e¡rcspeloa prolctrriaexisli¡ásiempre,
conrom¿nil¡sL:¡ción
dc la lulas c:orrientesy a Ia o¡ganizaciúl de pla¡aformasdentro chade doslíneasen el ámbirodc la líneap¡riidisrá,ull¡
-ya latente,ya ab¡en¡ a coocebirla formade
dcl panido-Poroúo lado, el trotsk¡smode hoy díaapues- tendencia
porsu
máselevad¡dcl prolet?ui¡do
t¡
o¡ganización
{el partidodc
comocorr'eote
de¡lrodel"partido orgánización
¿l viejoesdlo,igualquesu lbfln¡ inferior(el
obre¡o",renuociando
a laconstitución
deunpanidoinde- v¡ngua¡dia)
pcndienle
del prolctariado
revolucionario.
Ni Trorsky,en pMido obrerc),comounilicaciónde disrinrosúiembros
1920,oi losrotskistas,hoy,hansab¡doscrcons€cuentespolíticos.Estefenómeoo
disorsiooadordcla conecral!
conla autocíricade 1929:"Yo esper¡batodavlaqueuna neapolíticaproleta¡i4 si scapoder¿del Panido,lo condu-comoen ci¡ápor losderotcrosdeloporunismo.Suorigenpuede
nucvarevoluciónobligama los ¡ncncheviqucs
r¡úic¿r,comocn el casodc Trol\ky, en lAincapacidadp?úa
1905-a abmz¡rl¡ \enJarevolucionflria
No rilhlar¡rc{iü
dcbidamentc
la únfnrtanciaquecnfa ladisciplina
idcoló- ¡similarlo nuevodc los pnrcsospolíticosqueacompagicay el endurccimicnto
(27). ñana la claseobreraensurnadumción
polficocomoprcpamción"
comoclaserevoluo bicn,cn la incapcidadparacomprcndcr
Rr cl [ondo.TroL\kyy el úotsk¡smojtunássuf'craron
la ocIa ciona¡ia:
¡dc¡ dc P:rtidocor¡toünid¿rd
dc a-\¡nilarel paradodc lahist{)ria
rcvoluc¡onari¡r
dc fraccioncs,
cotno 'con- ccsidiLd
solid¿$iónfmccir)nisra".
comooürrrcron losactu^lcspartid.rios
De hccho.la 'con!crs¡ó0"dc dclproleLriado,
y dc lir Tesisdc Rcconrrucc¡ó¡I.
T(nsky al bolchev
¡smo.en l9 I 7, ¡dopróla lonnadeunr- de la UnidadComu¡l¡sta
dnd,siguicodoclvicjomodck)dc cors¡rucci(hpúlidaria. quesecmpccirlr cn recüffir¿úv¡ejomórododc la"un¡fic0¿mdo
él y sus,r¿ilrdion¡ri Iocrul admiüdostJorel Vl c¡ción"pnñ|rccon\dtuircl P¡rtidoCo¡nunisri|.
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Editorial
proclamarlasiDmás,t¿l como la hemosrecibido trasdé
cadasdehegemonía
delrevisionislá,
a loscualJovientos.
'
S€
cor¡€
riesgo
el
dc
cncontrar
una
ideológica
"identidad
En el oúmeroao¡respondiente
al mesde
enerode la nueva6.f¡/e/1d
Rol, losdelComirédeOrgani- conel revisiooismo.Perolo impori¿nreesquelosjefecillos
zación(CO) s€esfuer¿anpor desm¡rcarsede oros expe- de ¡asoqa¡iz.lciones que han fomado el CO se cuidar
ri¡nenlosde "unidad" y no dudanen f,ublicarun muy muchode garantizarsu "identidad separada",su in''exlensísirnoarfculo" para
decolgarala entrada
de sunuevocubicülo
dejarbie¡ cl¿r¿slar "diferen, dependenciay
'Aquí rige la igualdad
que
'onidad
'reconsrucción"
el
calel
reza:
de rodáJlasorgacias"entrela
comunista'yla
nizaciones'.
Todo
buen
comerclanF
saDe
¡NatD¡almente!
comométodopararecupera¡el Partido_
Convieneqüenos
que
puede
no
se
negociar
si
no
es
€n
té¡minos
de
igüal,
detengamos
un momentoenestepunto,co¡ el fin de qüe
del
puedáapreciarsecómo, efectivamenle,la lucbaenü.elo dad,Cuandosenegociaun pacto,ya seanlospuestos
Comilé
ya
principios
que
CenEal,
los
debe
conlener
el
viejo y lo nuevo en la constmccióndel Pariido es algo
-por
qué
que
principios
Programa
o
nolo
deben
los
ser
la
permanentey siemprevigente,
ideología
marxista¡eninis¡a,
la indep€ndencia
de la parte
Los del CO polemi/anfrentea un c\pejo. cont¡atantees fundámental.
Si semolestasenen apartarlo,veían antesí todaunarica
ent¡eReagrupamiento,
¿Quédiferenciahay
bistoriarevolucio¡afiade
laqueesprecisoaprende¡
y eny
el
la
"consolidación
CO
fracciotrisra"
de Axekod y
tresacarla comprensiónde lastarcasactualesy los instruTro¡sky?
Ningun4
la
salvo
dara
cronológica.
LosdelCO
pafacumplirlas,
¡nentos
Sinembargo,
iDsiscnendiscütir
ni siquierason
ca¡acesdedefini¡lo quees¡á'reconstrucconsigomismos,Füense.
ción" de unafor¡nadiferentea comolo ha¡íael FrenteM,
L
de España.o el propio Reagrupamiento:"unir a ¡os
Paradiferencia¡el significadode su Tesis
comunist¿s
de todoel Estado".Son suspalabras,No hay
de ReconstruccióD
de la experienciade "uniatad"de
deferencia
entre
"unicladcomunista" y 'teconstrucción
Reagrupamiento
Comunist¿(de ]a queya dimosnoticia
pues
del
PC.".
ambaslocucionessi¡ven paradesoibir lo
enel ¡o 15deLa Forja),loscompaneros
delCOreclaman
mismo:
El
PafidoComunisD
¡econs{iloido
desdeIas¡lma
nueslraatenciónsob¡eel hcchode quemicnrasentreel
y militr¡tes co¡nunisL:ts
dispersos_
Sí
PCOCy el MML ha habidouna"fusiónorgá¡ica".e¡los, de orga¡izaciones
'rcconstrucel CO,no banido todavíátanlejos.El CO cs el resulta- hay diferenciaenrc "unidadcomunista"y
ción",por unlado.y laTesisde Reconsdtución,
por orr.o:
do"dela"unidaddeacción,esun"orga¡ismocoo¡dinaésL1
trala
de
la
unidad
de
la
ideología
comunisra
con et
dor suprapart¡do"Cualquierlecroravispado,es decir,
movimiento
obrero,
la
de
u¡¡¡dadde
la
vanguafdiacon
el
aquélqüereflexiof¡e
que
sobrelo
esá leyendo,
sesendrá,
movimiento
y
obrero,
no
sólo
la
de
unidad
la
de
vanguármenos,
cualdo
insltisfecbo.
Siel lecloresunob¡erocons,
cjente.
sesenúúen!añaJo.
ha)-sinoe, dia-Estoer cuantoal objetivo_En cuantoal mébdo,a la
i¿QuéJiferencr¡
pade grado-entre"füsiónorgánica"ahora.ya consumadá táctica,la "unidadcomunish"y la "reconstrucción"
san
nece\áriamenre
por
In
untd:d
enúe
fracciunes,
micn.
(y consteque no sabemos
el riemfDqueel rcOC y el
sefundarnenta
€n e¡ desárrollo
inMML hanestadoprac(ica¡dola "unidadde acción"y ne, lrasla Reconstitución
temo
la
p¡olet¿ria,
de
línea
en
su
aplicación
independiengoriando"el resultado"de sü experiencia),
y un est¿dio
int€rmedioentre
ellav la aneriordisp€rsión,
comoelac- lenentede lodogrupode inrerés_
-pucs
lual
no esotracosa-CO?!
Losdel CO insisliránenqueellossebasar
en
la
verdadera
ideologlamarxisraleninisla
y queno da,
Otra dittrencia,al parece¡,es que ¡osde
paso
rá)
u0
adelÁote
en
la
"fusión
orgárica"
si esán en
Reagrupamienlo
schanunidoen tomoa ün Programa
ya
peljgro
prircipiossus
Nosorros
queno se
insistimos
en
creado.Parae¡CO,e cambio,el "P¡osramacs
trurodela
pucde
ejercer
de
defensor
n0mantino
cuando
no
se tiene
idenlidadideológicaydelüempodernidaddelrrabajo
de
Numancia;
pero,
una
en
Io
tocanle
al
rapicheo
coo los
masas".
Fnitoincomesrible
ésteo,¿lmcnos,
inioteligible.
pammcjormuesúau0 botón_
AboranosIo cxplican,sin e¡nbargo:'En cl prime¡ca,so principios,
(Reagrupamiento)
(PCOCy MML)
Ias o¡gaoizaciones
Pennftasenos.
siDernbArgo,
ar'iadir
dospapaerden
su idenridad
scpa¡ada,
sefusionan:
enetsegu¡do
l¡da!:
y
una
de
cál
ora
de
arcna.
La
de
cal.
Nos
(CO)manticnen
a_leg¡amos
suideoridádpropia,sonindependienres".
quelosdirigertcsdclCO no rcnganla cabezaan duln
¡Exuarlocantoa Ia divcrsidady a la [xüticutffidadésrc, dc
cuando,scgúnsedice,serata dc unúenuntoÍenreco- como¿ vecesnoshacentemery vayancomprondiendo,
a poco.cos¿Ls
como,por ejemp¡o,qucel Progrdna
mún...a loscomullisras
d¡jrcdoet Efado'! Nuevoinren poso
''esU"uto"
de
proceso
políúcoprcvio(aurquerorlávia
un
loaclarabrio: k)qucsurgecsuncenÚodecoordinaci(tr
no
¡lc¿urcen
¡
cotnprender
l¿ aturalez¿
dc aseproccso
en b¡sc a la igurrldad
dc lodi$ lasorgioi2litci(nrcs
qr¡c!c
político)
y
punto
p¡ftida
no
dc
dc
potÍrica,
roda
comoalvayani^rcgr docn elp(ryccrodcrcconsüucción
. Evigunode susaclualcsinlcgrantcs
del¡ndÍaoo h¡ce mudcntc¡ncrte,
esodc la idenlidadidcolóSica'es
un¡ Ir¿L5e
huecacuindo sc ha rcoun[iado,de prillcipio,a definir cho,cuiurdoi0sislíaen qoc sir Panidono hay potítica
y si¡ P¡ogr:üna,
Tcsisy Est¡ruros
(esdcci¡,erudi¿¡,dcsli ru,¿cruatizl4
no hay
elc.)cl $ignificado rcvolucion.rria,
'cso'cn
Parddo.
Paracllos,
eroantcscousisrícll ¡]n,acLopolí(idc
lo quc tctlcmosquc compiúiliDsoaft ser
''idónticos".l¡ idcok,gí,
. Ahorir,ai mcnos,van vic.¡doqueno
comunista.pocsno bil\l.|con co constituycntc
t(üo csIin scncilk),quccl ¡nu¡úo¡ros! amotdautnticil-

Las dos líneas,hoy

I
Editorial
mentea susmagnífic¡svisionesde profetay quelr cosa
requiereun previo y ardüoprocesopolftico.
La de arcna-No6 entris(eceque miemb¡os
delCO,tannrmesen susdeclaraciones
olrasveccsromo
es el casodel firmantedel aíJculoqueestamos
comentando (281, tircn con t¡nta facilidad todo por la borda,
con üna torpezade neófilo elocuente,c0andoponenmanos a la obra- Aún recordamoslas rimbombantesfrases
tanscrirasen laspáginasdeNuestraLuchacontñtlz 'tlnidadpor lasalnenns",rompiendoun¡ ¡¡nzapor el prot¡gonismode las basescn el procesode uDidad,por parte
de nuestroautor ¿En qué ha qucdadoloda esal¡a-\€ología?Pueseso,en palabras,A¡ora, al paJecer,lo principal
no esel protagonismode lasbases.sino la independencia
de caü organi?¡ción.Por €llo es preciso0n "organismo
coordinadorsupr¿partido"(el CO), que s€ráquiendirija
"desdela aimcnas"el desarollo de la unificacióncomunista,desdela "unidaddeacción"hastala fusiónorgánica". Naluralnente,este"comilés0prapartido",
form¿do
po¡ losjefes de cadagrupo "independiente",seráel escenario dondes€ t¡ascgtuáy ou¡go¡eará dondese negociárá y reneBocia¡áen furción del pesopolítico y de la
corelación de fueaa! entrelos distintospuntosde visla,
bastaalc¿nza¡un conFatodigno pa¡a¡odos(tristedestino
el del marxismo-leninismo,cuyosdesrollos y arnpütud
teóricamá¡(im¿esán someúdosal regateoy a los mezquinosinErescsde lo5aprendices
de la polfúca,quienes
hacmsusp¡nitossobrcel ampliolechode su legadohistó¡ico). Entonces,se firmará el paclo, se procederáa la
''fusión orgá¡ica" y se daráomütutunenlepolmadilas
en
la espaldacelebrandoel cieÍe de nn diffcil tonsolida',
ción fraccionista Secazaantesal mentirosoqueal cojo.
Perocumplamos-nosolrossl nuestrocompromiso. Al¡rm¡mos que la "unidad" o la "reconstrucción", o comoquier¡n llatr|¿¡la,sebasaen 0n pactopolítico enre paícs, que susrEsolucionespolftic?s,comor¡o
se basánen el estudio y asuncióncompletadel úa¡(ismo-leninismo,
no a las necesidades
obedecen
objelivas
de12revoluciór¡,
s¡noa lacomprcnsión
subJe¡i\a
e inconplela de las m¡smasy al debatecomo medioparafijar la
fórmula comúDaceptablepa¡¿ todaslas pafes. Anfma,
mos que esto lleva necesariamente
al mcrc¿deocon los
principios. Afirmarnos que los del CO r¡o sólo "pueden
llegal'a esas¡u¡ción,sinoqueya lo hanhecho.El botón.
E¡ el rf 15deLa Forjd,criticába¡nos
al CO
precisamcnte
la fívolidad conqüesometfan
a losinlercs€sde la t¿nfamosa 'unidadde acción" visioncsdifcrcr¡tes sobre cuestionesácticas fundtunent¡lescomo, por
cjemplo,Iarelacionadacon l¿seleccioncsburgues.ls.
Vc¡mosso ¡espuesh:

don¿s J.¡ CO .ñtiedl¿ 16 .onü.ios 'lel Capir¡¡ @m oln coe qu¿ ro
s¿¡ un¡ tosible- o¡¡do hr!¡ ondiciond. tibuú pf,rt o¡A¡niarla R¿'
t¡lucifi

seid.

E ,a ¿r l¿ n¡p¿rta¡¿

Comonuesroglosadorenéri|o nosdedicó tdlo unfollelónpore¡lt¡cgas
cua¡rdo
todavlaerael cronistaoficial dc unade l¡Nviejastrr¡¿l/¿ rqo¡. corocemos
sucstiloestrüendoso,
colsistenleen unapotc teanillería
con salvasde fogueo.cüyo fin es el dc distr¡er con aspavientosliter¿riosp¡¡a impedirque secntfe o secomprendael meollodel debate.Fíjense,el PCRproponeel boicot
(esdect no palic¡parenlaselecla abs¡ención
elecloral,
sóloel votoenbl¡¡co (esdcci, invitaalas
ciones);laOL,
ñ¡N.15y, sobre todo y lo que es peor,a la vanguardiaa
patjcipaf en laseleccionesburguesas,a ¡a vezque se re,
conoceque "¡ro hay condiciones"para hacer trabajocomunish eDel parlameDto);el PCR consideraimporranre
Ener,ahor¡ que'ho hay condiciooes, ona políticade
principiosen lo tocantea las elecciones
y a]
burgüesas
parlamento,
cuandodc lo queset¡a¡aesde laeducación
comunist¿de los sccloresmásavanzadosde la sociedad:
para el CO la política de principios sólo es impoiante
"cua¡dohayacondiciones"
parauliliz¿rcl pa¡lamento,
cuandobaya posibilidadesde present¡rsea las elecciones,etc.,¿y quéresultade lodo esto?,jquc es cl PCR
qüien"s€deslizahaciael cretinismoparlamenta¡io"!¡Qué
cinismolComprobarnos,
sin duda,la cal¿durade este
y vaticin¡Jnos
mercacbifle
bueDos
auguriosparaél como
"parteconFat¿ntecuardo negocie"su pate" en Ia fuura uDificaciónPerolo princip¿l no es el mercader,sino la
mercancíacon la que t¡alica. Dicc ¡uestro Iscarioteque
co lal acluales
condiciones.
en la et?Lpa
dc l¿tReconstitu,
cióndel Pa¡tidoComunisl&cuandocl prclcbriadoes¡á
.siDgufarevoluc¡ona¡ia
en la ehpa de dominioabsoluro
del opoftunismo,enquelo principalcs dcslind.:r¡¡oscam,
posideológicoscon el revisiooismo,cuando -por así dc,
cirlo-l¡ tratalh prlncipalse oprra en €l calnpode los
principios,dicequela consignade"abslención"y la ale
"voto eo blanco"no sondiametralmente
opucskls,sino
queél y susamigos
"diferentes";
no concedco
"a la posición fterrreal parlünen¡artsmo
burpuóst(\h cs¿impor',
tancE y que"cuaildohayacondicioDcs"parapresenLarsea los 'comiciosdcl Capihl" lo hanfu y h 'uriliza¡á¡"
como ribuna p¿faorganiT¡rla Revoluciónsocial",ilncreíblel

En un moinentode rcpliegucpolíricodel
proletariado,
dc dcscrédito
de la hisro¡iarevolucion¿ria
de
la clase,cuandola ún¡careferenciá,no sólo par¿las ma,
sas,sino par¿imponanesse\clores
del prolehri¡do conscientc(conconciclciadeclas€),sonlospaddosy la poli
tica burguesá,en gc¡rcral,y el pafltunento.on ptulicular,
'''f¡NbiúD¿ncúenr¡nün¡
cstos
sctrores
nosdcspach¡conun on r?rra . conqüe
1ílicndi¡ft rnlnrnrcqrus
¡ la posicióofrcnto¿úpúlamenr ¡ ' ú n q ú ¿ l a O L ¡ l c f ú ú l i r r u c l v o b . n t l ¡ n L $ y h O C l ¡ r b r c m n t ¡ ¡ t r | ¡hoy
s "no lc concedc¡nos
clcciond btrSulsis.Oilnuralú¿nreop!¿st¡.conD
frs¿ no6ri tr¡¡1, üúis¡notodacs¿imf¡)üürcin", quesób p.Lrir'cuü o haya
c¡nffidñ, p.¡D¿i.úlidrd¿s aü¿ de foD¡lo-Sin
dúdq hrn¡ 4u¡ ¡¡
condicioncs"
cl cornurismotieneIa rcceh crc.Natuml
()c y h OL h¡n dctcú.li'jocn{¡¡ d.siión u^¡ ríc¡ia d¡fcrcnr¿
F¡'r,
mcDc,
no sccono(re
quéha hcchocl comunismo
cüaldo
opücrr¡ 'jirm.¡r¡l rurk. N6or.dr rd lc cqcld.mos ¡ h ¡ñicnín fr¿ .
''cuiü¡do
no
habíaconilicioocs",
cs nonn¡lquccl p¡antcir,
!l f\rl¡m.r¡üisnn hr¡sütr tül¡cs¡ inlt)r¡rc¡¡ (¿i. s. esri¡ ds{li7¡n,
doLr.ddshri¡.1 c.urinisnNp¡rl¡nlnhnol).Nrnsún¡ú ls org¡nr7¡, mionlodcl"aqllí y nhor¡antcelparluncntffismo"se rc-
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Editorial
esconradicrofio.
sinoquesepuedey sedebcinferirpe.
pues,permiteexLa consigna
Ieclamente,
deabstención,
polílicos:Ia
plicarel carácter
antagónicodedossistemas
de voto en blánco,¡ro.Poreso,si no perdemos
el punto
de vistaclaJis6 cuandoelaboramospolíücq ambasconsignassondiametraLnenteopuestas,¡nlagónicas.Es
más,la cor¡signadel boicotesla únicafoma actual,a¡ora
que efectivamenk"no hay condiciones"para utiliza¡ el
parlámentarismo,
en queel comunismopuedeexpresa¡el
a¡hgonis¡noinconciliable
entrelasclasesen la lizaelectoral,

Esosí. por supuesto.
ambasconsignas
no
será¡ "diamemlmenteopuestái", sino sólo "diferenles",
si la propaganü po¡ la abstenciónno se ve acompañada
por la propagandade los principios y las lareasaclüales
delcomunismo.
Poresqel PCR.en dempoelectoral,llamaal boicot,esdecir,a laabstención
activa.Quienconfiesequesólopuedeconcebiraquellasdosconsignascomo
''diferentcs",confiesaen rcalidadsü incapacidádparaver,
R. Lureñ¿,utso
en épocaelecbral, una actividádpolítica comunistaque
duzca a los arquetípicosesqüemasde nuesros no seala participaciónen 'los cotniciosdel Capital'.
deseneninados apóstolesy que éstos,desori€ntados,
no
"desliza",realmente.
haciael crctinismopada¿Quiénse
sepanqué responderDesdeluego.lodo úenos que"abs- mentá¡io,señores?
"diferentel'y
tención"y "votoen blanco"sonconsignas
no "diame¡ralmenteopuesBs". Veamossi bay o no hay
Enlooces,¿cómoesposibleq¡redosfoma"fondo" en esto.
cionescomu¡ist¡s cor¡ táciicasdiameü-¿lmente
opuest¿5
y encuyoa¡hgonismoseencier¡aunacoberente
actitud
Parael comünismo,el acüal períodoes de deprincipiosenrelacióoconlaselecciones
burgues¿s,
se
re¿flrmacióÍ ideológic4 de recomI]osiciónorga¡izativay unano pucdanactüáfcoúuntamente?
Sólobay unaresde propagandadesdelos principios, En estemomento, puesh:queles import¡ un rábanola lucha por los princi
apenasexisteni¡st¡ü¡ncnbstácticosque nospelmi|¿¡ pios;que,paraellos,efecúvamentc,
vo¡are¡ blancoy no
influir en lasmasas.Muy lejosdeello, Io principalescons- votff es,realneolc, 'difcrcnle"iquc no comprcnden
el
t¡uir la identialadpmpia e independientedel p¿nido del ¿ntagonisüro
intrinsecoen
tunb¿s
consiln¿\oquenuqui<proleta¡iadorevolucionário.El primer pasoparaello esla renexpresarloni uLilizarlopa-¡aIa propaga¡da
comuDista,
pr€lámación y Iapropaga¡dade losprincipiosclelcomu- Y
odo eslo,¿porqué?jPorla 'unidaddcacción"!,¡para
nismo.D€sdeel puotode visladelpoderpolítico,delEr
"reconst¡uir"el Panidol. ipor el 'desa¡rollo' sobreia base
tadoy de los instflmentos quepuedenarticul¿rmejor ¡os de "la identidadideológicasob¡elos prinqpiosdel marúrteresesfevolucionariosde la claseobrer¿"¿cuáles la xismo-¡eninisno"! gransacrificio,camaradas!
DesiQué
consignade los comunistas?jDictrdura del Proletrriado de luego,debeser düro que comunistascabales"tengar
(frentca dictadurade la burguesía),
sistema
deConsejos qüe"reducirlo "opuesb"a lo "diferente',"tenganque"
obrE¡os,
So!ie!r,etc.(frcntea parlünenta¡ismo)!
Desde sacrilicarla luchaporlosprincipiosy ¡osprincipiosmisel pu[to de vislade la oportunidad
polític4¿cuándo
es- mosen ¿l altarde la "unidadde acción"y de la 'tecoostln lrL ¡n¿5ismls predi5puerL\a c.cuchffplmteffnien- t¡ucción"oryturizativa,
que@ngan
que hallarla 'identi'
Lossobrepolílica.sobrela natumlczadel po{lerestatal, dadideológica'nodesl¡rollandolos principios.smorcelc.?Elr p€íodoselectoralcs.
¿Y quéhacenlos señores bajándolos
u ocultándolos.
dela OL (al igualqüelosdcl FM-LE)?¡Llam.i¡a voraren
blanco! Y al haceresto,
claroestl seniega¡así mismos
Así se 'rcco¡rst¡ryc' cl Partido.estimado
lil posibilidaddehacerp¡opagarda
porla Dicr¡duraobre- leclor,úalica¡doconlosprincipiosy la líneapolítica-Esre
ra. que implicala destruccióndel Esladoburgués.Er esel precio.¿Cuiil
csel rcsull.1do'lUna
orgturización
uni
condiciones
comoIásactüales,
en qucliLsm¿s¡sobrcrás da
(ñtccio¡ist¿"
qué
la
es
esto
sino
consolidlción
¿Y
no tiencl la sulicicntccor¡cienciade
clasecomoparaen menchevique
enunirnuevarcedicióD?
Variasy dilarentcs
viiu ve¡d¡dcrosrcprcsc0hntes
suyos¿l pülainento,
si lla- líne¡stáclicaselr lrir mism¿orgüti7¡cióny un acucado
lnasa vol¿rr-scabl¡r)co,sc¡ vcrdco oe8ro-,ent0 discurso erre ell s queli¡nilricl alc$rcsdc ltr politicaprolekuia.
lropucdcsintoduci -s¿lvoquc
coDa]tiurcíacholcscaJ)lc¿NodeliríaasíLc¡rinelpcríododeh historiadelPOSDR
lcMx i¡\ulu¡rsca ll1h tcligeocfu
del¡uditorio-clelcrncnro Ntcriora 19121Pcro
eLleniris¡norompióconcsafonn¡¡
de dcsrr¡ccióndcl sislcrnapolit¡co¡lquccstá\inviuLndr) de co slruccióodcl Piulido,y cs dcb€rdo todoleninisul
a parliciprú.Silliunflsrlboicor.co ctunbio,crplic¡r la nc- asu|nircscp¡so históricoco horg.r)izaci(lndel prolel:lccsid¿rd
dc ur nucvoróg¡nc polílicodccl¿\e,deun nuc riado.cl pasohrciaruorsruriz¿ci(tu
comoclascrcvoluciop(xlcr
vo
i¡rslalado
sobrclasruirr¿sdcl acrual,no s(il{)no

Editorial
La resistenciade lo viejo
La lucha de dos llneas sobre la consúucciór¡del Parlrdo.cl enflentámientoentrc la vieja formad€
organiz¡¡ a Ia clascy la nuevaes,comohemo6comprcbado,unaconslánte
en Iahistoriadelmovimientocomunista. Y esprccisoreconocerquehubo pedodosen los qucla
posioones,sinoquevolvió
viejavisiónno sólorecup€ró
a hácersedominante.Pod¡famosafirmar, incluso, que Ia
III Intemacional
reinshuracl viejométododominanteen
la épocadc Ia II (29),a pesarde queLeninadvidó que
uno de los effores oue favorccló la de[ota de la revolüde
de l9 l9 fue,precisamente,
la unificación
ciónhúnga-ra
los comunistascon los oponunisús socialdemócral¡s.

h rcbajaer¿considemblc.
Setratabade ¡a
úcúcamencheviquc
cn todala Il ea Desdeluego,cn 1912
la clas¿obrcrarusatuvo la posibilidaddecon@mplarbien
dclimihda la lflea di visoriaqueseparábalos do6canpos
cn quesesiluabanlasdosalasdel parido socialdemócr¿que provocó la derrotadcl ajlo ciflco
la, lás vaci¡aciones
y la disgregacióD
qucacompafióal égimen inslau¡'¿dopor
el go¡p€del3 dejuoioccrabansüciclofJorlo quctocaal
y sosaliados,Lo quecrisialiá tue un inmenchevismo
feáIrcnroderefundarel panido,pueslo quesep¡ercndfa
ñente eraestablecerbasespolfticasouevaspal-¿el moviconsidcratla inexismicnloobrcro(30).Ello presuponía
(enciadelpaddo,algoqueLeninno podfalolerai

"Concordara diferentesSruposy grupitos
/d ¡¡r¿Ít¿¡ren
torno
de
un
nuevopro8ramapresupone
Sin embargo,aunquea Ia largale llne¿ofiory la clas€obrera
del
Poíido.
Perc
el
POSDR
¿r¡rl¿,
cia
tunisE cn la consl-rüccióndel Partido fue reslaumda,los
bajosubandera.
Nüesm Pa¡tido
por l,€oio, llevarona cabouna deRusiasigueluchando
bolcheviques,encabezádos
paiado(...) momeotosmuy difíciles. Pero no dejó de
ha
lucha cons€cueÍte€n el perfodoque nos ocupa,porque,
insonte,a pesardelftfimuciones de los
el desárollodelbolc¡¡evismo
comoparti- existir un solo
evidentemente,
paraéstos(ésdech par¿los queestá¡
liquidadores.
Sólo
do indef,endientefue cuesdonado,no sólo en Rusi& sino
puedeoseracepl¡blesneSociacioPaddo)
al
margen
del
rambiénpor lasaltasinshnciasde lá Intemacionalsocral'
nescon vislrs a elaborarun nuevo prog:ra¡na"sin duda
demócrata.
paraun nuevopanido"(31).
Ante la Conferenqa de recoDslituciónde
RemnstituirsignificabAenton@s,devolver
enerode l9 12,celebr¿dápor los bolcheviqües,el restode
a Ia üeja lfneapolftica rEvolucionariasocialdemócrataIa
lasfraccionesreáccionaroncon un nuevointentode unifiqueformabapatu constitütivadel instrumencación. Tro¡sky, junto a los principales dirigerles organizáción
tal revolucionariodel prolehriado rüso. No sigoific¿ba
liquidacionist¿s,llevó en estaocasiónla iniciatir" de la
"refunda¡".Cualquierintento político de nuevaplanb reconvocatoriade ol¡a Conferenciaqueeslablecieselasbalacionado
conla claseobreraqueno luvicseen cuentasu
sespolfticaspa¡a¡a acciónconjuntade todaslas coffieny su vocaciónrevolucionariaseshbaatrocadoal
tradición
rcs de la soci¿ldemocraciarusa, exctpción becl¡ade los
haceraguas
bolchcviques
lenrnist¡s.naturalmente.
La Conferencia
se fr¿caso,De becbo,la ConferenciaemfJezóa
ya enel propiopleno,cuandoel represenúa¡tede yp¿l,bd
reálizó en Vienaen agostode es€mismo añoy configuró
lo abandoróanEs de que Érminarán sus sesiones.Más
lo qoe s€ dio en ffamarel l9/oqu¿de Agosn. Puliciquut
pauladnamente
por
en ella pdcticamente todaslasfracciones:redactoresd€l adela!\É,el Bloqueserlaabandonado
(y Trotsky no fue de los últimos en hacerintegrantes
sus
Golos Sotsial-Detnokrata,Naslv Zorió y NevskiGolos,
-pucsfüe incapazde elegir un Copor los liquidácioniírs: dal P¡¿rd¿ vienés,por los uots' lo). De Ia Conferencia
mié
Cen(raldeOrganizacióncoño mávjsalió
un
Comié
kistras.y de yppabd por los ot¡ovirrr, ademásde organimo
Al
e¡ar'lo1914,el B¿oórgano
de
dirEcción.
comenzar
záciones
nacionalcs
comoel Bündy Ia sociaidemocr¿cia
(aunqueel Comitéde Organique
yar,o
de
Agosto
exisfia
letone-Lá mayor ponede los delegadosrcsidíane el expolítico del mcnr¿nieroy teníanpocoo ningúnconuctoconlasor8anj- zaciónf'erduróhastáI 917cotnoórgano
chevismo).
zaciones
localesdel interiorde Rusia.De aquf,sóloasisy el
lieronalgu¡osliquidadorcs
cleMoscú,Pelersburgo
Lá unificaciónde losdefensores
de ¡a unicomité regional de Tra¡scáucasia.Apen¿snadamás.
daddeco¡rienesy de la 'tonsolidación fraccionista"queLa Conferencia
andbolcbcvique
sededicó
a rectific¿r la lfneapolíricá y pá¡tesesencialesdcl progra'
ma d€l POSDR: se declaróen conra del patido ilegal;
renuncióa la consignade
repúblicádemocrática,
sustjtuyéndolanor la de sufragiouniversaly unaDum¿conplenos poderes;rechazóla consig¡a de confiscaciónde la
¡era de los teñatenientesy, a cambio,se mostrófavorablea solicitr¡la revisiónde lalegislación
agrariadela Ill
Duma; sustiruyóIa consig a dc luchar por el derechode
autodeteminaciónde las nacionespor la de autonomía
y en úcúcaelectoral.
Dacional-cukunl,
sedecidióa apo'
y¡r a los candidatoslibe¡a¡esburgües€sque s€ co¡nprom€lierana defcnderel sufragiouniversl y la IiberL,tdde
a.sociación.
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b¡órápidamente.
Suprincipalgriet¿seabrió entreTrotsky
y los liquidadores,entreel ccnt-roy la derecba.Mie¡tras,
el bolchevismo
continuabasu "desaÍollo intemo" de
maner¿indep€ndiente.
Sin embargo,hubo de resisliruoa nueva
los
acometidade panida¡iosde la unificacióncon el oportunismo.Estavezla iniciativapanióde la IntemacionáI.
RosaLuxemburgo,
rcpresen|¡nte
de Ia socialdemocmcia
(BSI),
letonay polacaenel BuróSocialisrá
In¡cmacional
presen¡ó
d|rcctivo
deh n Inlem¡rcion¿I.
ennoviemór8ano
bre de l9l3 u|¡acartaa esteorga¡ris¡no
en la que
responsabilizaba
de la divisiónde la
a los boicheviques
rusa,queafcctabadirecta¡nenrca la posocialdemocr¿ci¿
laca en la quesercproducía
taldivisió¡r.Endiciembrese

Editorial
reuniócl BSI paratr¿¡¿rel tema.rechazando
Ia propuesta
de R. Luxemburgo
deorga i¿lf urr¡conferenci¡de
uoili.
caciónquerestableciera
el partidoúnico(32).Accpró,en
cambio.la de Kau¡skydc reuoira (¡a\ lasfmccionesF1Ja
discutir y esclarecerlasdivergencia\.

ileg¿Iúnicaqueagmpea
dadhayasólounaorgairización
losobrerossocialdemócratas
de tdias l¿snacion¡lidades
y a la ques€sometantodasl¿\ tendenciasi
queserenu0,
cie al principio de "autonomíanacional-cultüral"y s€ reco¡lozcala reivindicacióndel derechoa la autodeteminación de lasnacionesaprobadoen el II Congresode 1903;
Iá r€uniónsecelebóenjulio de 1914.en que todala preosasocialdemócmtano financiadapor los
y constiruyóun descar¿do
Brusel¿s,
in¡entode losjefes obrerosdebías€rclaosumda, y que lanto Ios gfuposenel
de la Internacional,encab€zados
por el presidenedel BSI. extranjerocomo los diputádosde la Duma debfa¡ some,
E, Vandervelde,
decomúnacuedoconlo\ menchrviques, terseal ComitéCent¡aldelR)SDR (33).
desomelera losbolcheviques,
uniñcara la fueüáel POSDR y desEuirel pafido bolchevique
independiente.
Evidentemente,
Los
ralescondicionesfueron
di¡igentesdel BSI propusierondiscutirsobrelál divergen- inac¡pEbles,tánto para los rusoscomo pa¡alos dirigeociaspmgramáticas,tácticásy de organizacióny, t¡ase¡lo, ¡esde la Inrcmacional.
Sedüoque,másqúecondiciones
aprobafresolucionesvinculantesquesi¡vieránde basea p¿rala reunificaciófl.parecía¡"anícülos de un nuevocó(compuest¡ diSopenai".Por po¡tede los últimos, se señalóque,aunla reunificación.
La delegación
bolchevique
por I. Armand, M. F. Vladfnirski e Y Popov)se negóa queesascondicioncs[üesenaceptadasen Rusia.la lnterA!€poreslafórmula€ impusola discúsión
sobrelos in- nacionaljamás permilirla su aplicación.Conra tos
y lascondiciones
fomes dc lasdelegaciones
concretas
la reuniónaprubóunaresolución
de bolcbeviques,
en la qüe
cadaunade ellaspa¡agara¡tizarla uDidad.
seaJirmabaqueen la socialdemocr¿cia
rüsano habíadivergencias
quefuesenün obsácúloparala uniesenciales
Nalural¡nente,lasexilenciasbolcheviqües dad. Los segoidorcsde Lenio no acepLaronscmejante
emnrnuyallas.Laspnncipaies
consistíán
enelrccoooci- mododez¿nja¡la controvcrsi¿Táneclécticasoluciónsólo
miento de la clandestinidady Iaorganizaciónilegal;quela podfaprovenirdel c¿¡¡r¿ (Kaulsky), queprefiereocultár
agitaciónen('e lasmásasdebela gi¡ar,sobretodo,en tor- Iasconfadicciones
conmedidas
administrativas
a enfrennoa lasms reivindicaciones
b¿isicas.loque
losfiarxistas tarsea ellasconmedidaspolfticas.Peroel bolcbev;sr¡ro
rusosdenomimban/oJ ,r¿J/¡1¿r¿Jde la política social- luvo unaocasiónmáspa¡ademost¡ar,
eslavezen €l placlemóc¡'¿tá-:
repúblicademocrática,
conliscacióndelastie- no internacional, de car¿al prolerariadode lodoslospaífi¿s de los term¡eoicntesy jorÍada de ochohoras,censu- ses,queel carácter
del enfrentamiento
enre lasdosalas
rándosetoda idea refomrisla que pretendiesedesviarla de la socialdemocmcia
rusaradicabaen que:
lucbarevolucioraria por el defiocamientodel z¿rhaciael
"desarrollo constitucional": en lercer lugaf, cor¡sider¿r
"La lucha de los marxistasconlra los
inadmisible la formació¡ de bloqueso aliaozasde una liquidadoresno essino la expresiónde ta luchadelosobrepa¡tedel POSDRconot¡ospatidos;queen cadaloca¡i- rosavuzádoscont¡alosbü.rguesesliber¿lespor la influcnaiaen lasmasaspoprlarcs.por la ilusuacióny la educaciónpollticadeestasúltimas"(34).
La reunióndejulio dio un nuelo re,pima
la líneaoponunistade la 'unidAdentrefr¿cciones"y ali
me0tórcmporalmeote
el cspíritude la Conferencia
de
Agosto.Pe.oel nuevo¿loquede Eruselassedisg¡egórápida.mente,
de¡nos(ando,
una vez m¿isy ya de manem
casideli¡¡riv4la inutilidady la falaciade la 'unid¡d":ni
siquiemsuspartidari$habíanconseguido
concretr¡lat,
consolidarla
unasola vcz:
''El Bloque Agosro
de
ha resulrados€r
comod¡imosya enronces,
en agosrodc l9l2- un simple
mantode losliquid.ldorcs.
Y esemanio/,¿Jidorolo.No
se hanmanenidoju¡rtosni r¡4x¿¡a suszu¡igosen Rusia.LosrlecanL:¡dos
un¡ticadores
no hixt s¡bidosiquicra
unilic¡rsecllos mis¡nosy hanresultado¿,/rJtcndencias
'agostenas:l¡ luchista (/r'arr¿¡
Zatkí y Sevérnaw
Rabóchn,"a
Caaek),!l^ttorskista(8olrr0. Amb¿sricnen
u|t úoz¡ de la h¡¡úcft 'uti6c?domScncr¡l dc agosro.
'iú0idadl"
desS¿mada
¡)r cllos.v grikn con voz ¡oncl:
(35).
"Zee.dá" (la ltstre o), ó¡sano lesal boltheviquc,
prctutsor t prede.¿sorde "I'nrda"

A prircipir)sdc
1914.Leninrcsu¡níalahis,
ü,ri:rdc
lrllu(lürd(l h\¡chcvisrn,,
co tr:rcl In( chcvi(rnL,,
dcspu¡sdc lil Prirnclt Rcvoluc¡úrrusn(¡905-1907).
cn
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Editorial
Iossiguientes
téminos:
"Hubo un tiempoen que la org¡iización
(1908-1909).
marxisLlcondenaba
a los liquidadores
Ese
tiempohapasadohacemucho.Hubountiempoenqucla
org¡nizaciónr¡arxista prometí4el pe¡dóny la paza cuandispuestos
a abandonar
el liqui&rcioo
ismo
rcsestuviemn
( 19I G I 9 I I ). Esetienpoha pasado
haceyamucho.Hubo
un tiempoen queellareconstituyó
suorganización,
co¡(1912-1913).
t¡¿ losliquidadores
Tambiénese¡iempoha
pasado.A¡ora atravesamospor una ép{xa nüeva.en ¡¡
que fa orgr¡ización ma¡xisla ha conquistadoah ñAyorla aplastantede los ottrerosconscientes.
contralos
liquidádoresd€ todalaya,comprendidosr¡¿J
aliados"(36).

nP0cBbulEHlE
nrypnan.
fxeutcr*uri
I\6 3.

De la Reconstitucióna Ia Revolución
Coú¡oya hemosseñalado,desdennalesde
l9l0los bolcheviques
tenfa¡cl¿¡ano sólola imposibilidadde unirsccon losliquid:rdoresy demásconientesoportunistasde la socialdemocraci4sino la necesidadde reconstituirel pa¡tidocontra esasmismascoffientes.
Pam
que
paniello,eraprecisocclebra¡unaConferencia
la
en
cipasenlos represenEntes
de lasorganiz¿ciones
del paJtido en Rusia(más alejadls de la influencianefasLade los
gmposde intelectualesopo(unistas eo el exiüo), y pam
prrpar&r esaConferenciaeraprEcisocrearlosinsIrumentos po¡fticospertinentes.De estamanem,desdecl punto
de vishde Iapropagand4la
&acciónbolchevique
rcinicra
la edición de su prensaindep€ndien¡e:el periódicoilegai
RabóclmraGaaela,eDel exlerior; y en el interior,el pe'
riódico Zreaddy \arcvisra ¡eóricaP¡or"rc¡¿r¿, con los
qüeplantea.difuode y familiarizá a la vanguardiay a la
claseobrerarusacoola luchaconfa el üquidacion¡mo,el
y con la ¡ecesio¡:oliJr@y el opotunismoen gener¿l,
dadde reconstitui¡el mSDR. Desdeel puntode visla de
Ia organizacióny de Ia agitaciónen p¡o dela Confcrencia,
los bolcheviqucsse centruon en el Eabajode r€stablec¡mienlo de los comiréslocales(la orga¡izaciónilegal) en
lasmásimportantcs
reSiones
deRusia,Estoscomités
formaron,en sepúembre
de 19I I, la ComisióndeO¡ga¡rizaciónque,adcmásde convcnirse
en el cenr-¡o
dedirección
provisiooalde la actividaddel panido enRusi¿!asumiól¿l
hrea dc p¡epararla ConferenciaUno de ¡os asp€ctosmás significativos e
insóliros-por lo que respecraa la F¿diciónpolf¡ca rusadc esteúabajode prcpamc¡ón
enel inreriordeRusiaesel
hechode quelo pro¡agonizany llevana cat¡o,fundá¡nentülmeme,
cuadrosmaÍristar de exhacciónobrera.Esr¡
circunstanciacs
frutodc Iáconvergencia
grar
<lirig¡daen
partcde manemcouscien(e
por Lcniu-dedoselementos.
Eo prlnúr lugar.u¡n re Jcnciaqucei tetebol(hcvique
)r
habfadcEctadoc¡l cloroilo de 1908,segúnlacual:
"(...) e¡ lugardel revolucionario
prolesio,
ndlirnclcutunl.r),
mcjordicho.c \u ayuüll-err.l(urgiuDdo el revolucio¡rio prol¡sionálsoci¡ldenócraL:r
obrcro
(cso es un hccho,por nucho que enfurczcaa los
Inencheviqucs)
y. pof coosigu
icorc,la nuevaorganiT¡ción

I2

CnEl9l3 rc¡!.

"Prcw schen¡e" (La I |¡rsiaci ón),
rcüsto te4ríca legal bolchev¡queplblicada
entredícíenbrc de 1911t junio de l9)1
ileSalno se pareceá plenamente,y no deb€¡áparecerse
plena v^te, ^lavieja" (31).
Dos añosdespués,cuandola cris¡sdel partido obreroestáabiela y serequiereconsolidarun núcleo
parareconsútuirlo,
ya no juega
el obrerorevolucionario
un papelsübsidiario,de ayuda,sioo que pasaa serel protaSonistlde eseproceso:
"Par¿actuaren unanuevasituación.enu€
y másunidos,la claseobrer¿
enemigos
nrásconscientes
debereest¡uctu¡ar¡¿mbiónsu Panido,el POSDR.EDlugarde dirigentes
provenienres
prodc la iorelecrualidad
muevcadirigentesde
origerobrero,Sedcsúrollaunnuevo tipo de milita¡te obrerosocialdenóc¡at¡ que seocupa
él mismode lodoJlos asuntos
del Patido y qoe,comp¡radoconel tjFoanterior,es capazde cohe.io0iü,unir y
organiz¡r a mL\asproletariasdiez. cien vcccs mayorcs
(38).
l-a promocióndc esre 'nuevo tipo de militan¡e"esel segundoelemento.EstÁfrromociónsc rcaliT.ll
a lravésde suformación te¡íric¡- lá i süücciónde caráclcr teórico -quecomplebrá su fomación como cu¡rdros
di¡igen¡es-de los obrerosrevoluciooariosseleccionados
sc realizaráen lá Escuela que cl panido lc ía cn
Longiumeau,a pocoskilómetrosde París.De csla ma¡lera s¿logr¿la fusión,en el microcosmos
del movimie to
rcvo¡uciurariorüso,del intelectualy del obrero,"de h leorfay dc la práclic¿".
Sien 1905.sehabíalogmdolo pri¡rcip¡I,csal¡siór ehel planosocial,cü¡ndola dirccció0tcóricarcvo¡ucionaria
sevinculam¡r|oal movi¡nicnto ob¡ero
qucconfonnala primeracrislalizacióndel panidodc nuc,
vo tifn revolucion¡rio,
en 1911,dc la inrcnsay porfindil
conv¡venciadel
marxismoconlaclilscobrcra,h¡rbfaú
comcnadoa brouülos pri¡nerosftprescnLlnrcs
individufl-
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Iesde aquella'fusiúnen el pltulosocial".Eraelidealdel
viejo Bnísnev.pione¡oenlaeducación
de losobrerosen
el marxismoeú los pñmercscírculosso€ialdelnó!'rAt¿s
de
SanPetersburgo,
llevadoa su fir¿l cumplinienro.

viaronadhcsiones.
Comolospfirdcipa¡tes
represenaban
existentes
acasitodaslái organizaciones
enRusi4la Congeneraldel
fercnciaseauloproc¡anó
comoCoflferencia
POSDR,orga¡isrnosupr€modelpartido(la Confe.encia
de Praga,en realidad,desempeñóel papel de Congreso
Conestanuevamateriaprima.conel €rite- delPartido).
rio políticode permilirel "desa¡rollo
intemo de la línea
bolchevique-en luga¡ de concilia-¡l¿y sacrifica¡laen la
Desdeelpuntode vistapolírico,laConf€uniclaclde acción con otras visioneslácticas-,y con ese renciaconfirmó la vieja esuateg¡adel programadel POS''nuevotipo de milil.anle"
por los bolcheviques
comoejeorganizadvo
alrede- DR y Ia dcricadesafio¡lada
desd€
dor del cual alicülar a lasmasasproletárias,la rcconstitü- 1903y principalnentedür¿ntela revolüciónde 1905,1907,
cióndelpanidorevolucionario
rxsoa partirde 191I, com- sobrelodo en lo loc rte á1caráclerdemocráúcode la repa¡adocon su constiu¡ciónde 1905-y a la esp€ra.naluml" volüciónmsa,al papelqucenella debej ugarel proletr¡iamenle,de poderdirigir nuevasacciones
revolucionari.a.do como fue¡zadirigentey el carnpesinadocomo fuer¿a
demasas-,
el€vabaaun nivelcualihtivamente
superio¡
la democ¡áticade apoyo frente a la burguesíaliberal. Tam,
políticadelprole' bién se reafi¡mó la Écüca el€ctoralde caraa la próxina
foffla y el contenidode
¡aorganización
L1¡iadocomo clase,
Duma(la cuarta)y Ia necesidadde orqu€stárlodacámpañapolílica-y laseleccio¡leseranla principaldeellasa corLa Escuelade Longumeau.aunquelue O plazo-enrcmoa lasconsignasde
"repúblicademocrácrEadapor acuerdodel plenodel ComitéCentraldeenero lic4 jomada dc ocho horasy conliscaciónde todas las
y di¡igidaporlosbolcheviques.tieÍas de los terÉtenie¡tes"-Por otra pafle, la Conferen,
de 1910,estuvoorganizaah
Asimismo.la mayo¡íade susalum¡os( I 3,enlotal),rám- cia consLaló
"el comienzode unareanimación
polílica',
bién lo eran.El estudios€realizabaa tr¿vésde coDferen- tantoenúela dem@.aciabü¡guesa(huelgasestudiantiles).
ciasy semina¡ios.En lasconferenciasseimpafían Ioste- comoenel movimientoobrero(huelgas,
manifestaciones
mas más va¡iaclos,clesdematerialismohistóricobaslr Ia y mltinesproleErioscadavezenmayorllúmeroenúe1910
(41).
recientelegislaciónag¡a¡iaenRusia,pasandoporel párla- y 1911)
menEfismosocialdemócraaen la Dumay la ¡is¡,oriadel
socialismofrancéso álemán.Lenin, que dio más de 50
Efectivamente,desdefinalesde 1910,cu¡¡junto a ot¡os como Riazánov,
conferencias,
Amand o do,.on motivodel fallecimiento
de León'fblstói,sedes'
Semashko,recorrierony explicaronlos fundamentos
y buelgas
teó- plegóunacámpaña
de ma¡ifesBciones
ob¡e¡as
ricos y los términosesp€cíficosde la lácticabolchevique- ydeestudianteseJdgiendo
la abolicióndela penademuerEn los seminarios,los alumnosaprendíana ¡edactr¡apun- le, s€rcidcia el ascenso
del movimientoobreroy demotese informesy a escribiranícülosy sueltosparape¡iódi- cráticoen Rusia.Después
de un loslJode replieguey ¡ecos.presen¡áDa¡pon€nclas,erc,
tr@esqquecomenzó
conla deÍolade la insur¡ección
de
populáres
diciembrede
1905,Ias
masas
de Rusiacambian
La Escüelaseinició en1¿primaver¿de 191L la tendencia
de su estadode &rimoy de su movimienlo,
El 30 de agosto,susálumnospaftiercnbac¡aRu(i¡ pffit rccond0ciéndolo
por Ia ve¡ten¡eascensional
de la lucha
cumplir con la misión de r€organiz¿rel r¡abajoilegál del crecienEy caclávezmásarnpiia.A lo largode 1911,esre
pa¡tido y prspajar su Conferenciade reconslirución.Es procesoaumentacuanüL1livamenle,
perocsa pani¡delos
imporl¿nte
sedaiarque
estosmensajercs,
enviádos
desde socesos
de los auítirrosdel Len¿,en abril dc l9l2 (el
París,seránel antecedenle,o Ia primeraexperiencia-de amelralhmientode unamiurifestación
de obrerosenhuelga
unodelosfuturospilaresdela orga¡ización
bolcheüque: quc causó270muertosy 250heridos),cuandose da el
el llalnalh sistet¡ú de ap¿¿,[¿¡ador
al aunen(arconsidcrablemente
o sistcmade "¡om, sal|ocualitátivo,
el númebresdc contianza",esp€ciede eolacesenúeel ComiÉ rodehuelgas
\obc
económicrJ
rolo.
elnumero
de¡lla.
),
Cenúaly lasorgarizaciones
locales,
e|cargados
dereali, conun decla¡ado
ca¡ácerpolfico. Er 1913,fueron¿ la
zarel contactoentrearnbosy decrearlorm¿sflexiblesde huelgamásd€ 2 millonesde obreros(frenlea los poco
dirección del t¡abajolocal en los gra¡descentos del mo- máide100.000dc
l'lllr.el60.;d( lu.cuatrrprolalonrvimienloob¡ero.Estcsislcma-tambiéndenominado
políticas
(apenas
"de zóhuelgas
el8% en 1911).
En 1914.el
delegados(del ComitéCenlral)"-,sei0corporóoficialmen- ascenso
conünuóvertiginosámentc;
en la p.imeram¡tad
rc comofomaorgá)icadclparúdoenene¡ode l9l3 (39), dc eslearlo,tueror¡a la huelgamásobrcrosqueen odo
y aurqucsu coDsolidacito
no fue sencil¡a.
polílicas.Perocuando
debidosobrc 1911.siendo,4dec¿da5, hue¡gas
l' \jo.r lL'\ubsúrulosquci'nporíála pul(Ía rlolitj(a/.úiit1 cl fanhsmadelañocincoempezÍrba
a recorre¡Lasciuda(¿)i¡¿n.¡',-10,.
fue iUodamü¡
.11.Luto fira h rejonfiru- desy hs c¿mpos
dellmperio.la¡lcclru'ación
de guerrade
cróodcl piulidocomoparasu posteriordesaÍollo,
Alern¿xlia
a Rusia,el I de agosro
dc l9 l.l. desinflórlrpcn
tioa,¡unquesób tcmfrc¡almcnte.
la iotlaln¡blcmarcareLa Comisióodc Org¿lnizacióo
y la (ríri cn chovinin¡júbilop úiore() de
de Rusiit. volucion¿riÍr
(L,n:¡j¡uiJi
quclrrhrrr(o r¡r.
txr lu\ (ornf¡\ tlclp¡uiid,r
buidoa.eshblcceresos¿¡Zo¿¿rados
o rlelegddot,
co']vocó la VI Co¡lltrcnciadct(xti RusiadclPOSDR,
en P¡aBa,
Encualquicrcaso.la Conlcrcncia
deene¡o
cn cncrodc l9 I 2. A clla ¿L\istioroo
másde20organi/¡cn) dc 1912sr¡poirrrc¡prcLu
correcriünoole
bs indichs dcl
ocsdel Frtido. A orrassc b imp¡dióla policía.pcr) cn- nucvorlsccnso
c inc[¡ircstchechocotrcbs considcr¿udos
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fundamentalesde cara a la elaboraciónde susresolucionespolfticas,No en vano,el bolchevismo-adiferenciadel
menchevismo.
queaposlaba
por de\afioll¿rla\ collquis.
tasde 1905por la vfa leg¿l constitucionaly por di¡igir el
¡enacidomovimientodenas¿senesteperíodoF)r la senda
refomistade la conquista
del derecbode asociación,
ci,
fraba susespe¡ürzaspara el desa¡rollopolítico de Rusia
en unanuevaexplosiónrevolucionariq
y todasupolírica
gi¡abaen tomoa es|aapreciación.
Efectivarnente,
la hisloriademosraríaqueel desafiollopoliücodeRusiápa5aba,no por la vía constitucional,sinopor la revolucion¡ria,
En estepunto, iambién es imporr¿nted€staca¡que,comoseve,unavezmás,el proceso
derecomposiciónpolíüca y orga¡izarivade la vanguardiap¡oletaria rusasedesenvuelve
paraleloo en un contextode as,
gencral
censo
del movimienloobreroy del movimiento
democrático.Si la p¡imeragranoleada,queco¡nenzócali
desdcccroen los90 del siglopasadoy cuüriinóen 1905,
trajoconsigola constitucióo
del p¿rtidoobre¡o,estaol¡a
acompañárá
a sureconstitución
y culminará,
y
{inairnenb
lrasalgunos
áltibajos,
enla revolución
deFebrcro
de 1917,
en la Seeund!Revolución
rusa.

trabajoprácticoen el int€rior Su principal misión fue ex,
p¡icárlo\ acuerdos
de la VI Confcrenci¡enúelar organizacionesdel panido en Rusia y cohesionaÍlascn tomo a
elias,asícomoreo¡ganizary dirigir rodosu trabajo ilegal.
La composición
de susmiemb¡osvariabadebidoa lát
dete0ciones;
piezasclavcsde su laborfu€sin embargo,
ronSbli¡, SverdlorOrdzhonikidze
y Spa¡da¡ian.
Ensegundo
lugár,la Conferencia
decidióla
fundaciónde un p€riódico legal pá-raRusia.Este nuevo
órganode prensa,cuyo comet¡dono era oúo que el de
propagarel bolchevismoy de seryir comorefercnciapolí'
ica y orgánizaiivala¡to a las célulasilegalesdcl paftido
comoa losmiembrosde lassociedades
obreras,sindicatos,etc.,sellamóP¡dyd¿y suprimernúmero
vió la luz el
5 demayode 1912,en Petersburgo.
La apar¡cióndePrdvda
estuvoíntimamente
ligadaal ascenso
del movinieno de
masasquetienelugara parúrde abri¡_Las má\ de 500
colectas
degruposobreros¡ealizadas
enel primersemes,
te dela¡]o(de lascualescasi400 serecaudarona panir de
abril) parafinanciarel p€riúlico pemiten escribiraLenio:

"Estom estr¿quep¡¿ci.ra,enteel ascen,
ro ¿á¡il¿lo de los obrerosha deado el pcriód¡coob¡ero
Peroel aspectomás importantede la Con- P¡¿rd¿.No puedecaberdudadequeexisrcla másínrima
fe¡eDcia
dePmgafueel o€anizarivo.Adcmfudeconsido rclaciónenlfeel atcensogcncr¿ldel movimienrooDrero
¡ar€xpulsados
y fueradcl p¡rridoalosIiqüid¿dores,
g¡emi¿],estrechamente
a los ly no en la formaeslIcchtunente
o,¡otij¡¿Jy a los t¡oLskisas.
pusománosa la obraen la profcsional,
sinocon un¡r nplirudquc abarca¿ ¡¿¿¿¿/
reorganizaciór
delpartidocr¡Rusia.Prraello,sedo1ódc pxerlo)y Ii futuhciónd<lórg¡¡odriúrüdcl d(rnorriciir
dos insromer!)s: eo priDcr lugar,el Bu¡rtdel Comiré obrcr¡dc Pete¡sburgo.
A nosoúosno lrosbasr¿r
con lns
Cefltraldcl POSDRer Rusia.comoórgtu$dirigcn(edcl publicacioncs
profesionalcs,
nccesiuunos
rrucsrn)perió
l4
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lás
dicopolírico:t¡l eslacoocic|ciaqueseatianzóenl-¡e
un periódico
masasen los díar de abril: no nccesitanos
políticocualqüiera.
sinoprecistuneote
un Friódico de la
ncccsitrunos
on periódemocracia
obrerade vanguardial
Jicu iro\úlo pafi ayud¿ranu<\rirlu(h.rL'br(r.L.irro
¡itiir
dff al pucbloun ejemploy uoaantorchif'(.12).

muchodempocerca¡aal bolchevismo,
aiora manlenía
losletonesy losjudíos
unaposición
neutral.mienúasque
(el Brn¿¿como siemprc,sc posicionaba
en la cxtrema
derechadel
menchevismo)
constituíán
lospunLlles-cn la
medidaco que susorganizaciones
en el interioreranlo
vidady lcgitimidad-delRloúnicoqüele d¡barepresentali
Ep de Agosrc.La lu!ha,je lo\ bolche\iqucspor mi¡r.ú
y or8dni/a es|¿basede apoyoal tiquidácionismo
culminóa priociA diierenciade su preLiecerl'r
dor de las mcncionadascolectas,Zr":drí, Pralda consi- piosde 1914,cuando,en el IV Congresode la Socialde'
güió€ditarsedia¡iarnente;
y, a difererciade su p¡edece- mocr¿cia
y l(,s
d€lPaísLetón,triunfóla líneabolchevique
y letonesse ¡eliraron del ,loEe de Agosto,lo que supuso
so¡,di¡igidoprincipal¡ncnte
a losscctores
deva¡gua¡dia
celllr¿doe¡ suspolémicasin temas,Pravd¿leníaunaabiec un golpcmorlalparaé1.Porsu parte,desde1913,el rla
t¡ vocaciónde r¡asas.Seco¡¡espondía
conlakreaquese izquierlladeIa SDRPIL,losro./dr¡¡¿r,lri,
cnuó a colabohabíaencomendado
el bolchcvismo
dcorgiuizarel movi- r¿rconel ComiléCenúalbolchevique.
micntoobrcroen tomo asu líneapolítica.
Ensegundo
lugar,la luchaporla inflüencia
(vínculo ineludiblcy ¡rccc\il
Pero,en p¡imerlug¿¡,el Büróen RusiaI
sobrelosobrercsavxnir¡dos
Prdrddhubierondeabordarla cuesLiódeexplicarycon' rio parapoderacceder
Paracuantr
Ii
a lasgr¿ürdes
masas).
vencera los ob¡e¡ossocialdemócratas
qüerecürrira indicadores
la necesaria
escl- caresainfluenciahabía
indúecsión de lasdos línear enfrentad¿sdurantear'iosen le seno tos,po¡ ¡azones
obvias:
de¡ POSDR.La Conferencia
de Pragahabíarefrenüdo
es"1¡üptura
en los nivclesmásencumbrados
del patido,
"En la Europaoccidcnhl.dondc¡ospa¡ti
grupos
sobre
lodo.
enúe
los
i
telectuales
en
el
extedossüiálistassonleg¡les,el númerode afiliadosescode
¡",
rior y lasoÍganizacionesobr€msdel interiot sioembárBo, nocidopor todosy sirvesiemprecomobaseal aralizarel
entrelasbasesdei POSDRestarccesidad
¡osecompren- movimiento
ot reroorga¡i:.ado.
principio
dió al
de un^ maneracomplela.De hecho,los
En Rüsiano hay un partidoabierto.legal.
'clar'
dirigenlesdel
Buróy de Prdyd¿bübieronde
convrvircon Losorg¿ni:áciones
dcl Partidosonilegales,sccrel,as,
quc
esesentimiento
de los obrcrosrusos sc0li¡nie0to y¡ dcsdnas, comodecimos0osoros.Peroun indicadori¡
v diffc¡o-y ademáicenero-delesLado
habir frrnadoI¿ J<liniti!¿ ruIruraentrebolcheviquc5
dc csrsorgani/aLiomencheviques
entre1905y 190ó-quc pensaban
en un rcs es el nLiüetude losapo ¿s¿n ¿inerode los gneat
panidounidoyfue(e, y, enocasioncs.
dcbieron
otorgarle
concesioncs,
lo cualredundábaen
unárebajadela crílicá
por lap¡ensa
y al oporunismoen las págin¿sde
Estosapo¡tes
eranpüblicados
al liqui¿lacionismo
(43). y Leninlespresnbapar¡iculara¡eDción,
puessu análisis
Pr¿v1¿.y anreIo queLeninno oculubasumal€sr¿r
dcmostraba
la crecientehegemon
íadcl bolchevismo
e¡ el
La luchadel bolchevismo
porgan¿¡se
a la movimientoobr¿ro¡uso-Así, por eiemplo,en 1912.la
vcrificó2.181donativos,frcntca los
mayoría de los obrercs más ava¡zadosde Rusia luch¡ prersabolchcviquc
qüeespredominarte
y eÍre el I dceneroyel1l de
en el senodel movimicntoprolcl¡- ó61deIosliquidacionistas;
rio rusoen¡rc1912y 191.1yquellenah últimaetapade mayode l9 1.1,P¡art/dpresentó
2.873dorr¿d
vos.csdecir,
la reconstitucióndel partido reyolucio¡ario,sedesa másdcl807.,frentea losó71de los liquidádores.
apcnas
nollaráen dislintosfrentcs.
el 19%(.{5).Lo curl dejabaaLeninen
disrx}sicitu
deapostillarque:huesroPar¡idoagruñcn l9i4las cuaroquinEnprimerlugar,la p¡opiaorganización
dcl Laspartcsdc losobrcroscooscicotcs
dc Rusiac tomaa
pariidocr el llterior Comoyahemosseñalado
(.r6).
aÍiba.a la la liic¡ica\o{iáldemócnr¡revolucionárir"
VlConferenciaasisúó
la granmayoríadelasorganiz¡cioDesactivasde Rusia.Duranleel ailo siguiente,
los
OtroiMicadorer¿la tir¿dade ln prensaobrebolchcviquc\rc.tablccieron
en lo IunJnmenúl'u or:¡nr- ra.En eslesentido,micol¡¿sP¡al'daveodíaura mediade
zaciónilegale0 esrechovínculoconunatupidaredaso- 40.000ejemplarcs
diarios(¡lcan7lirlldo
cn algunásocasio
ciaciooesleg¿les.El CornitéCen[nl ¡nartenlacontacto ncse¡ mtuino de 80.000),la prensaliquidacior)isl¿L
sólo
directocon un centcr¿rdcorganizacione!
p¡rtid¿rias
¡o- Uegaba
alos 16.000.
c¡les,y el Burócn Rusiasc apoyaba
sob¡e,: mcnos,28
comitósy 27 gruposdiriBertcscon fuocioncs
dc comilú.
Pe¡ola torm¿L
másdirecl¡de comprob.r¡
la
A cslohayquear'iadir
el sistcmadc ¿po¿ra¿r y¡ mcn- corelaciónde fucr¿1s
cnrc l¿sdr)slírcasde hrxi¡ldeci()udo,quclbrlalccióla re¡aciónenL.cel ComiLé
Cenüal Ino\rxc'il
arñla lu'ihir
Fn {laL,nrr¡lrlrlx\ |r¡'fi:!i'rrinl
y su Burócon los comitésy:Lseguró
h.chción coúcés, ziri$rcs obreraiqueib¡n apa¡eciendo
bajocl esúechísrmo m¡rcolegállegadopor la revolución(47).Enettc tc'
ffcoo,losbolchcviqucs
dcmostfironrcpresentúala maSilr ombrugo,uno de lospl¡ntosncgrosdc yorí¡ dcl proleLrrirdodcl prircipa¡cenrroirdusrrialde
la rccooqisl¡de la org iz.ación
socirdcmócrahporlos Rusia,Si|IrPctc.sbL¡rgo.
cudosinporulrlcsoc¿rs
io0es.En
bolchcviqucs
fucr(mLN agru¡rciurosr¿rciolritlcs.
Lll so, 'n¡yodc L9ll, cn laselccciurcs
r h dircclivadcl Snrdicacirldomocmcia
de PoloDi¡y Lilurúia (SDRPyL).
durrürte t()de Mctalúrgicos
dc csaciudad.I 0 de susl.l nric¡rrbÍos
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Editorial
porPr¿jdd-En ma¡- zaciónpat¡disú"los bolcheviques
aplicaronde mane¡¡
tueronelegidos
de la list¡ propuesta
ai Cons€jode Seguros
dc cj!¡nplü cl e{tilo d. Lrihr¡, pffliunuotrriomrrxi\LL no
¿o de 191,1,
eo l¿Ls
eleccioncs
y
Perersburgo,
el 75'¿ de los conpromisa¡iovotó por el sólodcntrode la cámafi,denun(ia[doa la au(ocr¿ciá
y cn laselecciones
rú¡¿dalobolchevique,
a estainstilu- prcfrcniendoy apoyandorcfomas lavorablesa los obrecióo dc segurosde toda Rüsia,47 de los 57 delega{tos ros,sinosobr€todol¡em declla, conviniéndoseer el prineran ?rd|düldJ (quees como seco¡nenzóa denominar ciNJ EtuVrde apoderadordel Comité Central.¿or r¿¡r,
a losbolcheviques
leninistas
desdel9l2). Engeneml,eo aprovechando
suestarubde legalidad.
trarNmitían
lasdi19l.l, enMosoi ningunode 10613sindicatos
cr¿abicn¿- rctlrlcesdelComiléCe¡¡¡rala lasorganizacione;l$ales y
men¡eliquidacionista:suinn uenciahabíasidoneutr¿liza- a lasastunbleas
deelectores,rcconíanperiódicamenlelas
da por las célulásbolcbcviques,y en SanPetersburgo,
de princ¡palesregionesproletari¡s y reaiizab¡n el conÉclo
20 sindicatos,"sólo los de los delineantes,empleadosdc enúccomitésEn casode detenc¡ones.
cubda¡Iospuesfa¡maciay de oticinas y Ia mitad de los aliliadosal sindi- tos vacantes
del Buró en Rusiadel ComiléCentra-|.
La
catodeimpre$res sonliquidacionister.En todoslosotros fmcciónbolchevique
de Ia Dumallegóa seruno de los
-mct¿lúrgico,
siodicalos
lexlil,desasues,
de la madera.
dc principales
órgaroslegales
delpaíido.
empleados
de €oncrcio,crc.-es ¿r.rofut el predominio
(48).
dc lospravdistas"
En noviembrede 1913,los diputados
bolcheviques
cxmplieúnel acuerdode ¡areuniónampliada
Finalmente.
encuanloa la influencia
sobrc d( | ConiÉ Centralc€lebnrda
eoel mesanterior.en Poronin
las masasobrer¿scn gener¿j,el mejor indicadorfueron (denominadá"de verdno"por cucstio¡rcsde clandesliniy fomar el
sin la menorduda,laseleccionesa la IV DumadeEslado. dad).de separ¿rs€
del grüposocialdemócrata
Eú las 6 provinciasdondc la ley elector¿lásignabaun di- GruDoObrero Socialdemócratade la Duma. Sú úlúmo
pül¿dop6rala curiaobrera, fueronelegidos6 bolcbeviques s€rvicioa la cau\aproletarialo cumplióestegrupoenrEla(A. E. Badáev,M. K. Muránov,G. I. Petrovski,F. N. ciónconla guem: el 8 de agostode 1914,losdipubrlos
SamóilorN.R.Shágovy R. V Malinovski);los
7 dipu¡a- tDlcheviquessenegarona votar loscrédilosparael ejércifueronelegidospor lacuriaurb¿na. to, Muy al contrario,
dos¡ncncheviques
el grupoobrcmde laDrnnadenu¡
ció el carácte¡iml,erialistade la güenaquc se iniciabaen
Lal
uma fueinauguradaen
noviembre Europay rEalizaronagitacióncontracl la. En estatarEasus
fonnaro¡el miembrosfuerondetenidos
por l¡ fnlicir, cu¿ndoceledc 1912.Al principio,rodosesosdiputados
grupo sociaidemócm¡4pero pronlo se rianifestffo¡ las br¡ban,conot¡ossocialdemócrat¡s,
unaconfereociaclanprimerasdiferencias-que. a Ia larga terÍrina¡íancon esa dcstinaenOzerkí.En Iavisla,celeb.ndaen Itbretu de 1915.
onidad-,al prete¡der los mcncheviquesla totál hegemo(no dejaba¡intervenirni
nfaen laslaboresparL.unenta¡ias
formar pane de las comisiooesparlamenbriasa los
bolcheviqucs),
[¿ cosaseag€vó cüandolosmencheviques
pcrmidemnIa en(radaen el grupoal diputadopor VarsoviaJagicllo,queno erasocialdemócrah,
sinonacionalista,"Lascosasl¡cgafonha-\taelpu to dequelossiete,por
mayoríade Dno,volafon por l¡ ¡cnunciaal Progr¿made
nuestfoPatido. Ya eu la primeradeclamciónpolítica hechadesdela t¡ibuoapor el grupode la Dum4 los siete
diputadosrenünciaro aite todaRusiaal Programade¡Il
Congresodel Panidocelebr¿doen 1903"(¿19)A estohay
queañadirla difcrcntcconcepción
de la relaciónenm el
panidoy el grupo p¡rlrncnu¡rio:

IPÁBNÁ

"Los si€teeslln ya tanconhgiados
deconquehandejadodeenlenderc!
liquidacior¡isllls,
cepciones
ab€cédel malxis¡no.
Segúnel m¿¡xis¡no.
losdipulados
a laDur¡a
¡¿¡debenhacerv¡ier J¡¡volullt¡d,sinola volunt¿dde la
irrgafliz¡ción
mrr,(isr¡i¡¡¿¡
rjcbc¡rrcali/ar'¡r decisiL'nc\.
las
sino del organ¡smoíntegromañist¡: ¡, debenaplicar
rl¡ r-ác!ica,sitD la ulc¡icade ésle. ¡B unaveryüenzay ün
oprob¡oqucscaprccisoexplicarcsrc
abccédclma¡xismo
¡ losdipur¡dosde la Dun¡l ¡A quóexr¡cmolosh¡n conducidosüprof,eDs¡óo
al liquidacbnismo,
cua¡doseatreven¡ acoar cornoafnrtidisürs.
comodest¡uctorcs
de l¿¡
"t'tueda" (Ia ue ad), te ód¡colegdl botch¿v¡quet
políúcaprolol¡r¡n! ' (50).
organización
prin¿ipal puntol de Ia rct:otts¡ítuc¡óndel I'o ido entrc
M icnt(L\losdiputrdosmcncheviqucs
p,r$- 19l2 r 1911.Clausaft¡h¿rjul¡¿ da 19t4, ftapaftció
cn l9l7 ¿onoórEanod¿l C.C.dcl POSD(h)R
\u xur,nx\rnl¡l
ri(flbxn
liur¡üirsupn'¡ii,)Bxni[x,lírrc¡r"
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Editorial
y a lasinfiltrac¡ones.
vezdebidoa lasdctenciones
En pa¡t¡cula¡,podemoslom¿rconcienciade la dificultadque
porejemplo.
enc€rraba
estaempresa
dc Sísifos€ñalardo,
quesólodosdc losdiezelviaclosa Rus¡adesdcPaJís.
en
l9ll. pudicronpariiciparen laconferenciade
1912ique,
mást¿rde,n¡da másscrpuestosen marchalos insl¡ümentos lundámenklespafa la reconstitución.t¡¡s esaConfeEn resumen.haciír1914,en víeper¿s
dc la rencra,
el Buróen Rl¡siay P¡d'dd, susmicmbrosfueron
G¡-¿nGuerr4 los bolcheviquesh¡blancumplido,enlo fun- de|enidos.El primcro de ellos, el máxiño responsable,
d¿menEl.I¿slareásque sehabla¡ encomendado
en la VI Stálin,el mismodía quesalíael n' I del oucvoó¡:a¡o
Conferencia
legaldeprensa.
Aello seunióqueel sustitutodelp.imer
secretario
del Conscjocditorial,V Skriabin(nás Erde
"1) qüe,lo mismoqueantes,Iaprimerata- conocidocomoMo¡ólov).fue M. Chemomázotage0le
reaqueestáed el ordeúdel día esel la¡8orabajo de edu- de Ia Oj¡¿¡¡¿,
quicn,conmayoro meoorsutileza,seen,
caciónsocialist&deorga¡i?¡ción y cohesiónde lasmayl\ carBabade infomü a la policfa sobre los hechosy las
proleláriasde vánguardia;
personasqueprotagonizabanla vida ioterior del paddo,
2) quees oeces¿riorealizarün intensot¡a, cofio cuando,
enoctubrede 1913,publicóenel periód¡co
bajopararestablecer
lá organización
ilegaldel POSDR. bolchevique
unadelallada
infomacióndela reuniónclanqueapmvechc
másquenúncatodaclase
deposibil¡dades destinadel
ComitéCenL¡¡lcelebmda
en Poro¡¡in,
cosaque
quesdaaprapamdirigirlasluchaseco¡rómicas
legales,
(53).
del inilómuchoaLcnio
proleuriadoy queseala únicacap¡zdc didgir lasaccionespolflicas del proleb¡iado, cad¿vcz másfrecuenesl
Peroel agen¡e
de la fxrlicíasccretá
i¡filtra3) que es necesarioorganizary exlenderla do a másallo nivel fue R. V Malino!.1.i.quicn.rlegido
agitaciónpollrica sisremática,apoyarpor ¡odoslos me- micmb¡odel ComitéCcnúa1en Pr'¿g¡.i( r,r l f:rr!.rdel
diosel movimientode mas¿squesciniciay amplia¡lob¡jo gruÍn bolchevique
de lá Muma. Fuec¡ f . .
la bandemde lasconsignasdel Partidoaplicad?sínregr¡l- ponsable
de l¿scafdasdc losdirigentcsbolcltcvqu- ,
meote"(52),
el inte¡iorentre1912y 1913.Enmayodc 1914,provo(!l.i
únicacrisisintemadcl grupode diputadosbolchevique
En definiriva.sehabfaresrituido
el apararc cuandorenuncióa su escá¡o,sin explicaciónalguna,)
clandestino
del panido,se habfaextcndidoel apoyode dcsap¿reció
polfica.
definirivamenre
de Ia escena
eseapaJatoen o8anismos legalesde la claseobreraa travésdel¡ combinación
delrr¿bajo
legale ilegat_
seibacncl
La esu¡tegiade la OJranr¡en rclacióncon
caminodc conquistara la mayorfadel secbr tr¡ásava¡za- el POSDRconsistía
enfavorecer
la agudización
clela5di
do dcl proletariado,
y la agilacióorevoluciona¡ia
prendí¡ ferencias
conel fin demanlolídcasenúesusfracciones,
cadavez másen el efcrvescentc
movilnienbde masas, tenera1patido obaerodesunido.
Desdelücgo,se8uíara
Todoelloinvi¡aa consider¿r
queel prcceso
dercconsdtu- piesjundllasel vicjo adagiode "divide y vencerá\".Al
cióndel partidode vanguardiadel
proleLldado
rusotoca. igualquelospanidarios
dc ¡aviejaunidaden el senl,lJl
baa su fin.
movimiento
obrcro.no emcapazde ver qlL rrf
lJi
prole|áriádo
comoclaserc\1)¡ucionaria
r
mcn|e,enesa
luchx\i¡r cu¡rtclcontracl.)¡fiun¡süro que
El enemigoexterior
practicaban
losboleheviqucs.
Dr..l;l riurcra,
cn lamedique
d¡
fa!{)rccicr(n
pravlistas
cl
trabajo
lo\
dc
comr¿
Comohemosvisro,el pdncipalencmigodc
pcnnitieron
los
mencheviques.
el
dcsn¡rolb
la
dc
líoea¡ela organización
de va¡¡güardia
en el ¡¡lterio¡de la cl¡sc
y su¡nnyordil¡siónensumcjordcnnición
obreraer¡ -y siguesiendo-eloponun¡smo_
Fueradeella, voluciooari¡!
que,
vcndrÍaa decir
úe
los
obreros.
Es
lo
años
después.
Io cons¡i¡u
íala OJ¡rra.HasLlaquf.el ¡elalodeloshechos
Lrnin
de
Malinovski;
puededar una idea de las dificültadesque imponea ta
revoluciólla luchaen el frentcit|temo. paraconcico''Éste
y dccenas
dclaú a decenas
delosmá5
ciary cohcs¡oni¡ala vanguardia.
pañ eüucary organi/ar
y
excelentes
que
abnegndos
carnamdas,
hacicndo
lr¡er¿Ln
a Iasma.sas,
ctc,Peroaestohayque¡uladiel frentecr.
y
condcnados
a
úabajos
fbrzados
¿coler¡ndo
la
muerle
dc
rcmo".la lüchaa campoabierto,si¡ sutilezas
n¡ discu¡(...).
muchos
ga¡arse
de
ellos
P:r¡¿
nuesúa
conlianza.
sos.sino cona¡mitsmuy difercntcsa la p¡labrao a la lctr¿
dclComitéCc¡ ral dcl Parri,
irnpreríLc{'0tfah cl¿,edirigentcy susafrüatosreprüli. Malinovski.como¡nie¡nbro
y
qucayud.irños
do
{.lipur¡do
a
la
Duma
ruvo
a organiri¡r
vosy d9 scSurid¡d.
la publicació¡¡
dc d¡¡rios lcgales,quc. inc¡üsobajo el
dc los
El capítulo cscritofnr c¡pürido bolchcv¡ zarismo,supicronluch¡r conirael ofx)nuois¡no
y
propflgru
rncDcbeviqucs
los
fundiunentos
dolbolchevisquecn estcc¡unpoesráplagadodc cpisodios
incrcs:ultídisimuk).Coo utr¡lm:lno,Milill()vski
si¡nos,sob¡ctodocn el pcríodoqucnosocupiL.
Par¿l
dff ¡nocolle¡nccosario
prcsidio
y a l¡ muenca decen¡ts
mn¡rdaba
a
y dccemsde
unaideadclcardctcrdcostaluchascilnlArcmos,
eo gc¡rclos
mcjores
combfltioorcs
del
txtchcvismot
pcrot:on la
ral, que las |are'aspolítictus,quc ya dc tx)r sí cnccr:rb:ú
sc
vcía
ouir
obl¡gndo
a
co|rúibu¡r
a
laedücitción
de dccc,
gr.ü¡dilicukad.casisicmFedcbíiu rc¡:üerseunay orñr
nlrsy decen¿s
dc nrilcsdc nucvostnlchcv¡q0cspor m.si¡ emba¡go,
continuaondenunciando
¡nteel lfibuna.l
el
verdaderoca¡ácterde la guera. Fucronacusados
dc pcrlenecera una asociacióncúyo propósitoera denoca¡cl
¡égimeoestatalexistente
y condenados
a depoúciónp€rpeluaenSiberiaOriental
(51).La Rcvolución
deFcbrerc
lesdevolverla
la litüiad.
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Editorial
dio dc laprens¡legal"(5.1).
D"-esternodo.altosdirigentesdol trclchevismo,
comoSt¿lin,qLresiemp¡cllcv¡t'¡n a la policía úas susürlones
y deporlily quecr¿ndetenidos
frecuencia,
dosconmucha
dc la
l¡r\
mismamancr¿.sc areslaban
p.r¡nevadise desudesüeío con
somal-aciliüd- No cabedu(h dc
queestono escapab¡alcont(t
dc la policía z¡risla. La cos¡
cambióhaciafebrerode 1913,
cuandolos jefes bolcheviques
quehabíancaídoen l¡s últimas
rcdadas delatados por
Malinovski (losprincipalcsertul
Stalin y Svérdlov),fueronenviaResidentia ¿e bnin ed Poronin (Polonía), donde viüó entrc I9IJ J 1911
dos a la inhóspih región de
deI prdet¡dadorusonogir¿ba
Yaniséi-Tu¡uján,al nortc dc Sib€ria.cercadelCírculo Po' doslíneasenla vanguardia
dc Lricticao
dedcsa¡rollode
la línea
lar Ártrco,de dondeera imposibleescapar(Sr¡1i0,por entomoacuestioncs
los marxislasrusosen el peejemplo,no volveráa asumirunalaboracdvaenel apara- politica.Estolo resolvicron
de l¿ Prirn€r¿Rcvolución,
enue 1906y
h¡stamarzode 1917).Todolo íodo de balance
to op€¡ativobolcheviquc
quelaprovin(iasiber¡ana
co¡ltrario
deTomskconimp{'r- l9l l. A partir de 1912,€l asunt{)principalconsiste€n
bntescentrosurba¡osy la lfneadel Transiberia¡oa ma¡o. r€solverel problemad€l d€s¡rrollo de la línea en ra
pa5aron
del Partido,la reconsiiiucióndel partido
a la fucrzalargas construcción
. dondemucbosbolcheviques
(allí fue e[viado Stálint¡assu detención
tempomdás
de dela clas€obr€racor¡¡op¡rtido de vangua.dia¡€volumayode 19l2).Al parecer.
la Ojra¿¿comenzó
a considc- cionario-EldebaGsobrelacucslión acional.quesesusqucyacm suliciente
nolcdosoal programa
o a la
elanEgonis- ciróen 1911,no aponónad..t
mr,poraquell¿ifecba5,
'ólo sinió pur¿delimitarmejor
mo en el senodc la socialdem([racia
rusay queeljuego tácúca\ocialdÉmócrxl1:
porun¡ loscamposentrela.sdosalls dcl movin¡e[to obrEroruso.
del gatoy el mtóndebíatcnni0arysersustituido
nuevaofen\iva
ilegaldelpafli- A ¡flr(irdc l9l.l.la gucrru¡rov,Nóqueel escrnarioprin
|or.dcon¡ratodoel apa¡ato
al planoi¡rlcmacional:
la bancacipr¡ldela políticapa-\ase
do bolcbevique
e¡l Rus¡a.
fiola de la l¡temacionaly l¡ recesidadde su reconstituy el delensismo.
ción.h lucb,l
cunraels(^iil(lr)vinis¡no
En el caminode la Revolución
por
grcra
güefi"
la lucha tJansfonnar
lÍr
imperialistaeD
delca¡lctcrquchabíaadqüi¡ido
el capi'
Efecliv¿rmente,
desde1913y, sobrerodo. civil.la d€finición
talismo
en
su
etápa
coo¡ernfDárea
de
desarollo,
enúe
desdeagostode l9 14,el principalprobl€ma
ál qüedebió
granirnpotrurci¡.centraron
los
otras
cucstiones
de
debaenfrer¡t¡rseel bolchcvismofue cl de resguard¿rv recomquepodíanapoúr nuevoselerncolos
albagaje|córiro
ponersuorg¿nización
c¡andcsti¡ta.
Peroel esquema
orgá- tcs
po¡lticodcl
prolctariado.
Era
dr
clc.(L'n.{¡o
rnrcmacio)
ya habíasidoes¡ablec¡do
nicodelpanidobolcheviquc
en
planteaban
problemas
que e¡¡
n¡l
donde
se
los
nuevos
cl procesode reconstitución
inic¡adocn 1911,arnesdel
resolverEn Rusia,en ciuDbi{),
lasrcodencias
dcl
comienzode l¡ ofcnsivade bs serviciosde s€gu¡idad
dc f,reciso
qu0
r¡ovimielrto
e¡ar
laq
mismi$
itlició
social
cl
año
docc:
La luch¿co0sistía.
lAautocracia.
entorces,básicamente.
movimientoobreroy dc¡nocúrtico
y consolicn ¡nirntcr(r
cn lL,t,'.iblcen Iul|ljjonniinroe.i ,rgi i- ascc0dcntc
y
polírica
dAción
de
lao.gani?ació[
dc
la
li
ca
r€
voluciogrrunapolítico.En cualquicrcil\o,hasta1917,lasaldei$
(55).En marzode 1915,cn plenagucna,Lc¡r'nrc
nrfias
de losconlinessiberiaoos
ibar sicndopobladas
por cad¿
p.fliJo cr\i cn lo. mñmostérmrn,A
vezmáshuéspcdcs
bolcheviquesSóloenel segundo
se- 'uinc la\ tan:|sdcl
quc
p.chslic:L\:
las
en
condicioncs
meyrcde 191.1fue¡on
detenidos.lllmiembtusde la org¿ui,ációodc Petrogr¡do.
Cuandoeslallóla Revolución
''Es trú!'¡ del P¡ftido Obrero Socialdemóilü FcbRm.c;r,¡tnJoslo\ J¡ri!.ntesIn¿,presrigioso{
u*
labanen Sibcriao co cl exilio. Sin emb¿rgo,
a parir dc c,irradcRus¡afor¡¡leccrcn lo succsivol unidadprolcrav rccorsv,,l\i,,il toinix-l:r
l,)15,cl movirnicnro.'hr,ir(!
veni( lc riaforjikjacn l9l2 l9l.l. sobrcl(xlop()rP,zr?/r¡,
tituir
l¿\
org¡n
izacioncs
soci
ldc¡n(tml¡s
del¡
f,aridisLt-\
k) quc lhvoreci(tl capacid.ld
iNce¡sional.
dc rcsistcnci:t
clnse
obrcra
rlbre
h
brl\o
dc
dcs¡irdlúse
dccididruncnlc
y. rlp¡trlifdcl9ló. sup?L\o
rlclFúljdo bolchcviquc.
a pu8dc lossoci¡lchoviristils
c0 cl r0Ícl|o dc Lrorg ri/uci(if
n:u por la colq uist¡ dcl ¡jrccic tc ¡novimicn¡o
fxtíticodc 156).
tntTiL\.

Eirrrclirl: ! Fch(..r"dcl9l7. l:r¡u(h¡dc

l8

tlpl¡Ír

Rcirlfircrllc.
k) quc sc c\t¡br vcolil¡¡l¡lorn
¡nlcrn:¡ci,tn¡l.dcsfLrús
ric h dcsrrci(illc,r r¡t¿\rl

Editorial
delosdirigentes
al c¿¡npo
delünpe- türao aparalopolítico o¡ganizadoaI margende lásmasasdela Il InEmacional
rialismo(scEialchovinismo),
desdeel puntode vish del . comodesucocepciónirüividualist¿,
comoaquéllaqle
dcsafiollodel movimien¡oobrero,era,ni inl. |li mcno', lo describe
comosumadeindividuos.En eslepunb topaqueel mismoproblemaque ya habíanresu€lto-o que mo!, nuevamente,
connüesl¡os
arnigosdel CO. Pa¡alos
Roja,"elpuntocrucialpamel Paddo
acababande resolver- 106marxistas rusos, a s¡be¡: la delanuev^Estrella
escisión,en bdos los áftbilos de la polftica.entrclasdos leninishcssaberquién
esconsiderado
miembrodelPariialasdelmovimientoobrero.Efeclivalneote,
la GranGue- do (59).
Ía pu.ocnelordendeldí4 antelodoslo. proletarios(oo5cientesdel mundo,algo que ya se Ie habíaplanteado
Una vez más,sc ponede manifiestoque
a.l
p¡oletrriado rusoy qüe éstehabíaresuelto,fundámenld- estosseilores
no utilizanel ma¡xismo-leninismo
comouna
meole,enúe 1912y 1914.Cómolo abord¿ron
y solucio- ''guíaparalaaccióD",sinoquep¡etenden
c¡ea¡,alrededo¡
na¡onlos demásdestacanentosnacionalesdel prole¡a¡ia- denuestra
ideo¡ogía,
Escolástic4
unanueva
de la queeriy dig¡atáriospontificalesdepositá¡ios
do intemacional
confornaotrocapítulode la historiade gi¡s¿e¡ sacerdotes
la RevoluciónP¡oleta¡ia
la basetcórica
Mundial.Loquesípodemos
Uoavezmás,sedenuestraque
si- deldogrna.
tuaraquíesquelasneccsidadesde
lapolídcadeestosúuha¡esno esel marxisIaluchadeclases
encl quesostiene
suelodel Imperiozaristaya estaban
trassuestüdio,sioounaseriade
col(Xando,
antesde molcoinismoasim¡lado
Oclub'cde lql7. ¿ la cab€/adel proletarirdo
intenucio- afichesy clichésextraldos
de unaversiónresumida
de la
y dc la obradesus¡íderes.
nal, al proleF¡iado ruso.
hisbriarcvolucioraria
Si esbs
camaradás
scbubiescnacercadoal leninismo,no a t¡avés
Entre1912y 1914,el bolchevismo
sioodesdela profundizaciódelsi8nifiullima deuoaantologla.
la foia del pafido de nüevo tipo prolet2rioen Rusia.A cadode todasuobra,no sehubiera¡quedado-en lo qüc
(1883-1903)
las¡areas
y d€la tocaa la naturaleza
dedefinicióndelaesúategia
del Pa¡tido-en el debatede 1903.Al
(
quehubo,en la historia
tácticarevoluciona¡i¿s
190,t-1911),seune,€n€l fEríodo coora¡io,hubiesen
comprobado
proletafia
de rcconstitución,la formulaciónde la línea
de del ma¡rismoruso,má-\debalesal reslrclo, y, sobrelodo,
const¡ucción
del partidor€volucio¡ário.
Conestebagaje, queel trasfoDdo
de esaprime¡¿granpolómicasobreel
precisÍunente,
la claseobrerarusaestabapreparada,a la esperad€ nue- Panidono consistía,
en "quiénesconsidevarconJic¡one\
quecomi<n/a¡ mdomiembro",queel debatesobreel anículo 1' de la
157)-nueva\condicione.
a madur¿ra p¿rri¡ de 1915 y, sobretodo,desdemarzode Eslatütos
del POSDR-rlüeL¡alasobreIa definicióndel
l9l7', parasaltrrde l¿ orilla dela reconstitución
haciala miembrodelpa¡tido-ooexporede unama¡erasistemáti
par¿cruz¿rel RubicóndeIaRevolución caydirectatodoel contenido
dela revolución,
del asunto,sinoqueexpre,
Proleta¡ia
en Rusiasauna forma la primera-bajola quesemanit¡stóIa lu,
cbadedoslíneasen laconstrucción
del Paridodenúodel

El Partido de Lenin
Veamoslo que dice Lenin,añosdespués,
po e e el cancleleComola reconslit0ción
-que.
.epüernbre
polemica
en
de 19ll. cudnJoaquell¿
ro la cueslióndc la lfncaorgturizativapartidaria,en Ia pocomose
sabe.
resürgióen
IV
"de
el
Congreso
onincación"
lémicaconrael liquidlcionismo
Leniny losbolcheyiques
Estoco¡mo,
en 1906-ba álcan'
hubieronde insistiren ladefiniciórdelcarácter
delp6rti delPOSDR,ce¡ebradoen
-bolcbevismo
zado
fo.ma
su
superior,
con
lar
dos
líneas
do dgnuevotipoprole¡a.rio,
asícomoenladesuesfucluco¡ltra
liquidacionismomejor
definidas
y
acabadas:
¡a orgánica.Repasarsus argumentosy co¡rlfastarloscon
quehoy dfadefienden
lar propueslas
fundament¿ies
los
"Si€n 1903losnencbeviqucs
senlíanaveÍ,
destácamentos
dc vanguardia
en Espala.en un épocaen
por
la
sión
clandestinidad.
entonces
¿n .¿90ó,
en
¿porqué
la que -s¿lvando
las dis¡ancias
históricásy el contexto
que
elperíodo
en
el
Pafido
incomparablemeote
era
más
socioeconórnicolas l¿reasde la Revoluciónadoptanbá- 'abielo',
¿/lo' ¡¿ijnoJ,rcniendomayoríaen el CongresicárnenE
el mismocarácle¡,
nosayudaráa situalcuáld€
revocaron
la decisióomenchcviquequebabíanadoptáso,
ella¡seubicamejor enla línealeninista,
(...).
doen 1903e h¡ciercnadopt¿¡la bolchevique?
que
Es
un
hecho
indiscutible
1906los
en
Desde un punto dc vista generaly
menclreviques
EsrccoLnola
definición
aceptáron
en
bolciñéndonos
al tcffenoorganizativo,
el partido.evo¡uciocheviqu€
del
Pa.tido
cono
suma
de
organi?¡cion€s"
Da¡io,l¡lco¡nolo{lefineLenin,consistcen
lo siguien(e:
(60).
"El Par¡rdr,
rr unasumadeorganizacionc5
En olfa5 palabras,c¡ tr¿sfoodosobrela mvnrculadlseDun lodoúrico. El Parrido
sr la o¡garización
luralezaorgtuicadel
Pafüdo-qucpuedcadopta¡distjntas
dc ¡aLl$eohrera-r0milicadaen
Iodaunr rcddeor8rni/a.
y
polémicil\suesiv.N
tbrmas
no cou\islccn dcscribira
cionesdc todogéncro,localesy especiales,
y
centralcs
ru
miembro
irdividui
Al
. co u¿rrio,
si cs precisod¡r. en
genemlcs(58).
gc¡leralcs,
ú¡ninos
un¡ detiniciúrsuci¡rtadcl Partidolcni
punLo
isr¡
desde
el
dc visLlorganizali
vo,dircmosque
Estcescl lcrd¡dcrocriterioleninislasobrc
'suna de indiqucestábicnlLjos¡a¡rodcsucon, esuna"sumadeor8iuiacioles', no uoa
el P.rtidoCornuoisl¿.
cepcióncomop¿d,'¿lo
,frrol¡?i¿?-esdccir,comocstruc- viduos.LainLrr.l¿rchirnqucimfrcncooucsrrosc¿unara'
dil.sdelCOe¡lrela vflngulrrd prolemriaylasna-\aspro-
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(62).
let¿rias.
cnEeelParlidoy l¿Claie,esfruto,node la con- obrerosconscieDles"
ccpc;ónleninishsobrela orga¡ización
del Panido,si {)
po idattúnoll¡ca.de
desudegeneración
revisior'tislaen
El trabajo comunistaes lo querompeel
sudegeneración
individuálisla,
burguesa.
del Partidoconcebidoexclusivamente
"El Pafido\on csqucrnadsmo
susmielnbros",
vieoenadecirestos
sico¿ao!es.
La li'onte- comoorgmización.lil I'artido esorganizacióncomuraente el Paiido y la Claseestábiendel¡nitaü y escla- nistarlis tr¡b¡¡jocomunista.
La Reconsti
tucióndelPaf,
ra: el que lienecamet,el que "mereceserconsiderado tidoComunista
dcbc(cncreocuent¡y hallarensu fbfma
p¿r concrehesaconelación.
miernb¡o. es:el quc no, moes. 'Y asíserásiemprc,
la proporción
onlreelnúmerode
pTeceo
qüerer
y el núrnerode comuse la sec lonun ,
nuestros micmbrosdel PariidoCornunista
sentenciar
gua¡dianes
p€nene(ient(s
dela pa1¿¡r¡a
dada..
- ¡en 19031.
ni.la..el númercdemiembros
a organi/ay
cionesdelPánidoComünista el númerodequienesreal0 aios liza¡ trabajocomunisLl,
huyendode la visiónorganicis¡a
¿Quédice Lenin a esterespecro.
después,
peroyanodes- y dognálica del pd¡¡do ,¡o,?olí¡iro- A este respectoy
cuandoú¿|acl mismoproblema,
dc unaperspectiva
conc¡eta.
en funciónde un debate
es- reti¡iéndose
a los mencheviques
liquidacionisEs.
Leni
prcial que sólo recogealgunosde susLspectos,sioo des- decía:
de unaperspeclivamiís teóric¿y general,tratandodeab¿rcaf todosesosaspectosy de rccogerlosen Unasintesis
"De ¡nodoque¿xcl sc basacontlael Parválidacomoprincipio pamtodaslas épocas,!ál idacomo tido en los obrerosri¡ potlido o guetu estdn alliadas
guíaparaloscomunistas?:
al Partido (Lenir se refiere a la bürla que hacían los
mencheviqüessob¡e
lainsistenciabolcheviqüe
enel marl
"(...) en todaslasparEsdelmundo,el nú- tenimientodela organizaciónclandestiDa,
pues,pafaellos,
merode miembrosdel Palido es '¿J¡r€cl¡¿, en compam- este üpo de organizaciónno podía abarcara ¡¿rdoJlos
ciónconel de losobrerosquerealizanun uabajoso€ial- obrerossocialdemócratas:
por eso,querlanun panido
(léase,¿¿r¡!¡r¡r¡¿.
demócr¿la
N. ¿lela R.).Porejemplo, abielo y legal).Esteesun procedimiento
corrienteenlre
en Alemaniahaysóloun millóndemicmbrosdelPafido los liber¿les,quetratandesepa¡ara la nrasade sudestaca
perovo¡a¡ por los socialdemócml¿s
Socialdemócratá.
cer- menlocorsci¿¡¡¿de vánguardia.¿xc, no comprendela
cade 15.000.000
de prolcnrios.La proporciónentr€el relaciór.e ¡Jeparlido y c/¿J¿,como oo lo compre¡dían
nún€ro de mi€mbrosd€l Partido y €l númerode so- los 'economistas'
de losáños1895a 1901"(63).
cialdemócratasse
d€terminaen losdistintospai¡€spor
la diferehciade lascondicioneshistórical' (61).
qüeelPa¡comolaCO,sosdenen
Quienes,
(idosonsusañliadosy lasmasasel restode Ia claseno
Sc tr¿ta,por tar¡to,de ü¡a "corrclación histórics , no dc unamurallachinapercnney eiema.En el
períodode lq08 l916.par¡lIo\ bolchevrquec
eramiembrodelPartidoquienpertenecía
a unadesusorganizac¡ones claldeslinas! pero esto se modificó con el tiemposobreloJo a parürde Oclubre. y. lo qucc( masimportánle.en el p<nodoqucno. ocupcno to.l¿s\usorlani/acioneserar ilegalcs.Habíaorgarizaciones
legalesafines
quedebíanserconsideradás
partesirte
al bolcbevismo
gra esdclPanidocomo"un rodoúnico".¿Porqué?
Porquereálizabantrabajo r€volucionario. No forque fueran
'i)flcialnenre
-queno lo er¡n-,(ino por
bolcheviques
queaplicabanla políticabolchevique,
porquclascélulas
bolcheviqucs
que
dirigíana los ob¡eros
las inrcgraban.
Aquí se rompeel llfnitlr,la frontcra,aquídesaparEce
la
¡nurallachinaeDlre
el Partidoy ¡¡Claseen€l te.renodela
pro'er¡riado.
orgülización¡evoluciona¡iadel
El Partidocs la sürnade susorganjzacio''El Paiido eslÍ ¿/¿,r¿fu
se cncucnúanlir
nnyoriadc losohrcrosmar:(istüs
qucparüciconscicntcr
p.u cn l¡ vidapolítica(...).
El Parlidoe$tá dondch rnnyoríado k)s
obrcr)ssoh¡ agrupado
cn t)rno a l¡s dccisi{xlcs
dclfurri
do, qucda¡lrcspucslils
cohc¡cntcs.
sislcmllic¡sy cxaclas
r krsprot'lcrnrN
lnÁ nnf,orri|lllcs.
El Parido estúdondc
lu uridaj (lc cstiLs
dccirioncsy Lr volunt¡dúnic¿dc npli
crülrNlroncsriürcntc
hlt cohcsiurdoir I¡ milyorí¡dc l{r\
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afiliada,separan,igüal¡1enle,
a Ia vanguardiade
lar masas,pÍuúcipande unaconcepdónliber¿1,
burguesa,
del
Partido,'no comprenden
la relacióD
enúeel p.rrtidoy la
cla-sey, por tánto,al aplicar polficas erróneasencl cam,
po dela organizaciónrcvolLrcio¡raria
dcl probtrriado,¿isla¡
a la vangua¡diade las masas.De lo que se t¡at& por el
contra¡io,es de reconstiluirun movimientocomunisia
en el queseestáblezcao
est¡echos
vlnculos-unaadecuada "correlación"-enIfe la vanguardia
y las
orga¡i?ada
m¿sasrevolucionariascohesionad¿5
en tomo a Ia polftica
de esavangua¡dia,
En esloconsisteel planleninisl¿de
Reconslilución
y oo puedeserde
del Pa¡ridoComünisLl,

desde segurosde todo el país- p.$ab¿na fofmar parte
inlegra¡te
dclmovimienlopolíticorevolucion¡¡io,
de ese
''todoúnico quee¡lc?bezaba
la varguardiabolchevique.

Volvamos,
en eslepunto,connueslroscama.radás
del CO. En el arifculo reseñadomáJ¿riba (ó4),
s€esfuer¿a¡-condibujitosy todo-endejarbiencla¡o que
''unid¿dcornun¡ta signillcaabsorciónde unarorganipo¡otrai,mientras
que"reconstrucción"
zaciones
significauniénlimpiay sincemdesdela "igualdád"y la "indepe¡dencia'.Desdeluego,los del CO debeíancenFarse
má5enreivindicarqucla vcrdadera
"unidadcomunistá"
eslo queellosdefienden,
en lugardeesfona$etr¡ vanamenreen\ubmyarlasdi[erencia5enlff
"u¡ridnJcomuni.
queEl PafidoComu, la" y "¡econsuucción".
Una vezestablecido
Andaríanmásalinadosy todos
n$A no esunasumade¡ndividuos,
no estricEmente
una perdeíamos
menosel tiempo.Perociñémonos
al asünlo.
proseguimos
organizáción,
queLen¡n,al refeseñalando
rirsc al Parddocomo"sumade organizacionel',deja bicn
Pa¡ael CO, el Paíido ese¡resulLldode üna
claro que no se ¡ratade organizaciones
que,trasun procesopreviode
de la mismacate, sumade orga¡izaciones
goía, sinoqüeson 'd€ todogénero,lo.alesy esf'€cialcs, clebate
y de "idendlicaciónideológica'lo que seia el
y generales".
centrales
Es decü,exisrcenre ellasunaje- ''lmce\odereconsruccióndelPartiJo-.consensuan
una
rarquía,quees t¿ntoorgánica
comopoliticalíneapolíiicay o¡gániz:itiva
y se "fusiona¡"en P¿rúdo
Comuni.a.Aqui,desLlcamo.
do. cuestionc..
fn fruncr
E¡lcüantoal aspectopolítico,esajer¿rquía lugar.qu( parae.los.amarad.L
la'\uma deor8li,/:n i^
estáeshblecidade a¡ribaa abajoy €xpresael g¡adopolíli- nes sediluyeenel Partido,consisliendo
és!e,apar(irde
coálcalzadoporla vangu¿rdia
proletária
y el g¡adoconel escmomentode culninacióode la 'rcconskucción",
elr
queéslasehavfuculado
alasmasas.
Asi,enel plalo más unasumade
militarÉsindividuales.
La \umade o¡ganielevado.
y geneúles
que. zacionesesanlerior.precede
esánlasorganizaciones
centrales
a la existencia
del Parddo,
en estrecha
conexióncon los planosinferiores,
elabo¡an no es resüllado
de su "recoDsrucción".
A la inversa,€l
la ll¡ea políticay defienden
susbases
ideológicas_
Hacia resuladoessudesintegración.
lusto10cont¡ariodc loque
abajo,encontramosorgafizaciones"localesy especiales", defifleel leninismoy la experiencia
bolchevique:
de un
orgar¡ismospolíticos que aplicanla lfneaparlidariaLlnto núcleoqueelaborapolíticacor¡echsurgenmültiludde
enc¡árnbrtoterritorial{lofllidádes.provincias.
regionc,. iniciativasy de conexiones
queat¡aeny "vincula¡en un
(sindicatos
etc.),comoenel p¡ofesional
demma,fábricas. lodo úrrico"a cacl:rvezmásy miásorganismosde la clase.
asociaciones
de todotipo.etc.),
rcuniéndolo.
en un cu(rpopoliüco\upcrror.en un movimi€ntorevolucionario.
En estcscnti{lo,la esruclumorganizativa
-apafúrdela VI Conferenbásicadelpariidobolchevique
En seguodoluga¡,Iasorgánizaciones
que
cia la fracciónbolchevique
pasóa denominá¡se
Pdr¡rdo parael COconfonnanla materiaprimade la "recoNlruc,
Obrerc Socialde¡¡ócrcra(bolcherique)de Rusia-hacia ción"soD,efectivamente,
"iguales".Todassehallanenel
y recomponiendo
1914,y quese fue componieodo
hasla mismonivelpolfico. Su suma,lógicame¡rte,
só¡opuede
Octubrede 1917,cumplíaeseesquema:
enprimerlugar. darcomoresulladoun organismo
políticode €se¡iyel.
el ComitéCenml y el OrganoCentral.
para Nocxis¡ela necesa¡iajera¡quía
Seguidtunenre,
política.el gradüálescala,
dirigir el trabaioprácüco,un BuródelCo¡niiéCenral€n iónorlanr/ativoq¡revaeotrelaz¡nJocse
nivelconlo5niel ExÉrior,y, sobretodo,un Buróenel In(eriorA rcnglón velcsinl¡rioresde la cltu\€,Vemos,pues,cómoseeleva
s€g)ida, ú s¡stetn1lde aporl¿¡¿doJu "hombresde con- nuevameote
Iamur¿llachina.
Parael lcninismoy desdela
fianza".de granmovilidady plenadedicación,
queunifi- cxpcriencia
bolchevique,sioemba¡go,
losmlximosórga
cabantodala actividadpúcticade la organiz.ación
y ga- nosdelPanjdo,el Co¡nitóCenkal,el Órga¡oCenral,erc.,
rantizaban
¡adirecciónpolíticadel ComitéCenrral.Des, va¡ sembraldo
conciencia
revolücionaria
c0trelasmasas
pués,todau a ampliagarnade organismos
ilegalesfo.
a úavésdc la propag:uda
y laagilaciór,va¡ nuclealdoa
mados.cadauno de ellos,por un reducidooúmerode travésdc sus ¿p¿¿[¿ld¿loJ
o dc sus c¿l¡¡!¿rra los obrcros
lnil¡an(esbolchcviques.
priocipatrnente
denominados
ci
másavanzados,
crea¡doorganisntos
nucvos,adhiriendo
/r¡ldry übicados
cn l.L!f¡briü$, enel ¡rredo¡delossiodi a cadavezmásampliosseclores
la
de clasea ta polílica
ca$s y del mayornúmeroposibledc asoci¿cioncs
obre- pflflid¡ur <1(..A.í co srulr Parridocl lr¡rini.rn,).ufli,j
r¿slegales.Tambiértonnab¿ú
pariedeestosor8a¡ismos do ¡apolíti!:acomun¡sncoocl prolctarido,no unicodoa
'totnu,
ilegalesdcl pdrlido,com¡téslocaleso de barrio,crrculos círculosdc inrclectuales
quc sc autodcno¡ninan
de propasandisr¿L\.
ctc.Findnenle,gmciesal tr¡bajode nistts".Así y sólozlsípuedeconcebirclleninismoet mémasl}\dc c\ds ,r:/r¡l4rclil d(sunjl\.lnsor8al|i/nci'n(s ,, tqlo paral¡ ReconsriLución
dcl P¿(idoComunist.l.
asocincioncs
obrcraiqucasumírula polfica bolchevirlue
-co¡no.po¡ cjempk),y scgúnhcmosvislo mása¡riha,cl
En cu¿Iloal aspcctoorgrn¡r¡tiyo dc la
Si0dicr()de Mctalúrgicos
jerarquí¡co la coflstrucci(tn
de Perc.sburgo
o trNsocicd¡- rlcccsa¡a
dcl P¿rtido,
lacucs,
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E dito rial
cs lx quctsll rcl¡cionada
co
tiúr ccntral. rlural¡ncole.
lacomhin¡ciúoente e¡t¡abajoilegalI ellrabajo leg¡1.
P¡r¿Lenir:
''(...)cl únicolipo corrcckr
de eslruclrrn
suinadecélul¿s
d.l
org¿uizarivaes
un parúdoilega¡co¡no
obrer¡slc
mismorode¡daspor una¡ed dc ¡salcinci)nes
g¿lesr-'semilcgllles(65).
''1...)en todaspa-¡¡cs
sc ha recon-*-ido
lir
i legd
necesidad
dc combinrrcl rabajo sociaklemócraL1
lranrcconel legdl:en $d¡Lrparteslossociiüdemócratas
il€gdesdelPaflido
corocidoqnc ucsrr¡$organizacio¡cs
e0úc
debenutiliziÚconropuntosdeapoyop¡r¡relt-rabajo
lils m¡Lw\lássociedades
obrcmslegalesde todoripo" (6ó).
En elperíododc recoos¡itución
dcl p¿¡rido
rusocstacueslió
revolucid)¿uio
, co ro ya hemosseilal¡ideológico
do. Iüc la piedn dc toquedel desliodanricoto
conel ol¡)tunismo-De hecho,pa¡acl kfchevismo: La
va unida,comoeslógico.
negacióo
dc la 'clardesti|lichd'
a lá negaciónde fa tácticarevol c¡o'nriay ^lz defes
de,refon¡ismo"(67).Esmás:"Sólo¡¡cliürdcslinidadelay la llcvaa lasmasas,
tantoa
borala tácl¡carcvoluciona¡ia
navésde la prcrsailegalcL'"ode la lqal" 168).
l¡ lbnnamáselevada
El liquidaciorismo,
del
en
el
movim
icoto
obrero
tuso.
e
cl
dcslacaoponunismo
rnenk,quc
crn¡c/flhrr runci\da la cr($/¡ Jc¡m,^imirnr,
planteaba
inten¡aciooal.
sustesiscentrales
en cl
obrero
problcmade la orga¡ri7¡ción
y dela consrrucción
panidis¡iLen general.y c0 el de la cl$dcstinidad,en pariculüNo porca-sualid¡d.
El tipodeorg¡nizrciónquccoinbinasccl tr¡rbajo¡egalconelilegaleral¡úoicaBaraofa-coDx)
vicisitudesdelañoI 7,sobrctodoa pülir
dcmosúaríao
l¿rs
dclacrisisdejulio-paraelrirnfo y la conquisla
delfjfiler
por paricdel pftteurri¡do.

J. U.Sklin en I9l5

cualquierconcepto,bajocualqujertipo de condiciolcs
el fascismooe[ parNlfuicas,yaseanlasdc l¡ autocracia.
liir¡cnkris¡no
bur-lués.
Y Lsqueel caráctcr
cla¡lde\tilode
l¡ c'rücrun ur!.úrr:r hl'i(¡ dcl PaflidoComunistácxprcsi!porncccsidad,
crlfrime¡ Iugdr,ünarelüci(ininlern¡ enel senode la c1¿$0
obrera,a s¿bcr:cs h fornraque
lidoptala rclacióoc0trclir vlurgu¡rdiay ]a\ rnaslN,cl cn
tiiu¡¿ldoin(emoqucdoh d€ ann¿zón¿Llrnovintiento
rc
yolucionario,
elordc¡¡dehahllacapazdeconvc¡1ir¡lpm
lcr:uiado
en u ejórciofxrrlec¡amenc
cocüird¡1do.
icrar''(-..)uoaminoríaparlanrnt¡ialegal.
qui/¡do
y
disciplinrdo.
¿r-sociaciones
obrc¡¡.slegalesde lodogé¡Nrocomocondición
EoseSundo
lugu. l¿rclandesd¡lidrÍl
dclapanece\¡riay, ro ohstarre.una aryunia.tción
cland¿nítÍt
p¡rid'r
p¡olct¡rio
nt¡r)
bírico
dcl
expreü
unI|
lel¡ción
(69).
d¿Lpaúi¿j cotr.obase
r\terna:laJelturrir.j'{r¡flr,'
,\ iil cjrr,"c
IiL\Jr* üliN5¡r'n
cip¡les
Ia
socied¡d
h0rsucsit.
de
Sólo
unitorgiuti¿aci(in
Fuolh construcció¡r
decsreti[)ode Parrido
'contracI liquid^ci(nrisnoy !.ontrah (rr¿nd-loquepcF quesigalasdirecriceslo¡ini\rrs en la combirüuióndel
por adquirir úabajolegalconrl lr¿hirj,)ilcsal pucdedesinoll¿úhnstx
mitió la yictoriirdc Octübre.y si nosqL¡cda
¡r luchadcc¡asedelprtckúi¡,
algun¡ lecciórrinásde la exprricncit|dcl bolchcvis¡no, su\úlúmasconsecucn.ins
capiLd:
sól()
do
conúa
el
c\te
rifx)dc {rg¡nizaci(hpodni
corrsis¡e
en quc sólo osctipo dc orgr izaciónpuedescr
lucll
hiNll
lnrnsli)nn¡rcs¡
llcrurz¿r
!u l¡n¡ürnüi{clcva
c¡p^zdc alionurria lücll dc dcfruircl Estndobufgués
e
dlr
ltguerra
dc
cl¿sc,
kr
ft)una
rnírs
inncdiiru y fttlcotc
iinllm lxr l¡ Dichduradcl P(tcrrrirdo.yr seaeolt|"\conque
c¡r
rc
r¡¿urificst¡
cl
tl¡rl¡1¡ooismr)
irecor)eiliuhlc
c lrc
dicioncsdc l¡ luhcr¿ciaz¿ristiL
va c¡rlasdcl p¡rl¿unc¡rtirfl.rni'hllrruú.rirnt,'J.,r¡jnLihli\'i,
Li!¡,' InorHr.lurr-. clprfohriado y li burlucría.El trircip¡orlc LrcLurdcstry dc l¿lreccs'd¡d
rr'dird
dclo¡nhinffcl LnñI|iolcst|lconcl
El ofx)rtunis¡r¡o
irsistc r sicmnrtiNisriLl ilegnlds.por lano. u¡rlrincipi¡' unieers¡l dc la coasprirrrili()
c\
clt quccl ¡püirl'r cLürdcstino
delP ni{k)no licncsc¡rlidr) lrurci(tndrl I'¡rlkl¡' hninist¡ Asuorircs¡c
p0rld¡rrrlcs
dc kl !rirrt ¡rly(nÍn (lc los
cn u¡l sislcrnldcr¡x'crálicobLr!gr¡ús.
Dcsdccl puolode olrr dc l1lscucnlo\
vis¡ldclreli)flniNno.
csk)no ticucnirlgunit
ohicci(tl.
n¡- grui¡)scor¡unisuNdc csrcpirÍs,y. de enrc elk)s.dc t(xl)s
h lcsisdc rcconsl¡rcci(ti
dc¡Prnid()
lIr.rl,rJr¡r.P(r,'.dr.'l( Ll nurt,'¡c r hl.rd(l (,rnui \rn',. l(^ qucdcliendcn
o l.rr!n. Jc r¡Itrl¡JJLI,,.."Irurrr.ri'
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LrconsuuLci(tr
{lc un ;r¡rrr:rh).
dc un:l C,,r¡rurr\ll
''hrtscor!:uri/lti¡{t
y cl rlcsrmrllodchcinncliu)dcsti0tl
L:l ar,nit¿ C¿tt¡rl ¿.1 l'(k
(lclrl¡birf) le!irlco|lcl i lc!¡rl.(.\ luI(l¡uncrtrLl
hirürci(ill
bl|t{l

Editorial
(t) Hacia l9ll.dentode la cor¡c¡te bolchevique
d€ la
sGialdem@Bc'rrusa.bábf¡quc distingul ües fr¡(ionca:
_leninists" -co¡noy¡ sc les eñpez¡b¡¡
los bolcbeviquca
denomi¡ü-, Ios ¿¡¡¿rütary los bolcheviqDes
tonciliadores". t¿mbié¡ll¡Dados"defensores
del p¡rido . quequcríe conscrvd la vieja orsani?¡cióndel PosDR a rr¡vés dé
un acuérdocon los ne¡cbeviqucs liquidador€ y ¿una coe
ta dé la ¡ín€¡ polfica det porido- A 6t rspe¡o, t¡nn scñaló,e¡ lc v.raro d. l9ll. cúaodoy¿ dibaba a sú ñn el
p€.íodode dis8re8aciótr:
"Dos errorcsban pad€cidolos
bolcbeviques
como orie¡te déspués
de l¡ rcvolución:l)
el otzovismoy el Dovimientode lor de Vperiody 2) €l
dovimi¿nto dc los conciliado¡es(vacilaciones
b¿cialos
Iiquidadorcs).
Es hor¡ de libra¡lede a¡nbói'(LENIN.VL:
obr@ Cohpl¿Id. Ed. Ptu8rcso.Moscú.1981.Tomo20.
pag.3Zl).

m¿nif6t¡tu . lü man ra burBu6a, B d@ir. a t¡nvésdc órtaos de preúa y dc cúcülos intelccualcr. form6 ésta en
13 qüe el dorñiniode lo indiüduály lo intelectu¡lesull¡

(14)LENINTAC, t. 24,p.206.
{15)LENIN:OC. t 25. p.4.
116)Ibíd.n, ?. l.
( 1 7 )L E N I N T
O C , t . 2 1 .p . 4 5 1 .
1lE)LENIN: OC, t. 19.p. 43ó.Lenininshlea4uíén quel¡
esnci¡ de la lucha cnr¡! f¡¿eiones q!. ést¡ba tenicddolugd órsisrí¡ en quc s¿ tr¿hba d. "u proc.¡o d€ ¿¿¡¿¡irt
del núclco fünd¡mental pdddúta de obréros s@ialdenó'

(2) Ibtd¿tt,p.32t.
(3) l-a tebtativ¡de reo¡strúü €l CC €n Rusi¿f¡¡c¡sópor
Ia negátivad. los liquidadoresa conb¡buir¿ elo. Como
ú¡timo medio paa salvd la u¡id¿d' no quédabaot!" cosa
que @¡vocarel CC.n ¿t exl¡¡njem.Ese¡¡teDto* hib én
náyo (judio por cl calerddio modcrno)d. 19ll- De los
qui¡ce ¡niembrosdel CC. nuevese ercontÉb¿nén el exkdjero, ¿.¡¿ asistiéró¡ a la rcúníón...y dos liqui.lddoEs u¡ adeptode O¿l¿r(I8orev)y un bundisra(aer! la ¡ba¡.
do¡a@n en el acto y, de estafoda. destruyercnd€firitiv¡n.rte cl CC dcl P¡¡tido"(LENIN:oc. r 21,p. 228).
(4) LENIN: OC. t. l9,pá9s.262y ss.

{19)LENIN: OC. t.24, p.94.
(20)LENIN: OC. t.25. p,íts.194y 195.
( 2 ¡ )v € T L E M N O
: C . .r 2 l . p . 4 5 5 .
122)tb¡d¿"t. p. 458.
(23) Ibi.l.. p. 456.
124)Ibid., p. 457.

(25) Esloopin¡baknin de T¡orskyhaci¡ la primaver¿de
l9l4: "Iroltky j¿mÁsha renidolna opiniónfide e¡ un
soló probledasc¡iodcl müxismo. siehpre se ha metdo
(6) LEMN; OC.. I 24, p. 216.L¡ posiciónpolíücade los por ls rend¡a de t¡les o cuálesdivdgen.ias,pasá¡dose
de
mencheviq¡€s
liquidadorcs
la ÉsumlaLeninde la sigui€nE un bandoa ottD.En cstosmode¡tosseh¿llaen l¡ compañÍa
ma¡era: L-osliquidado¡es.dárúados por la oleadnd€ la dc bundistdy liquidadores.
Y slos pñor€s¡o tienenmudeserciórburSles¡.abjutuo¡ dé l0 revolución-Le pusie- chosmituienror on el Pdlido. (LENIN: OC.. L 25. p.
¡on cruz y ñya al p¡rido il%al. bBc¿¡do sólo u¡a basc
let¡l en e¡ réBimcnde gobi.mos¡rpu.st!¡cn¡c@¡stirucional' del 3 116)de junio y p.éd¡cando
ru rcnovación
@nsti- (26)TROTSKYM¡ rid¿.De. Akal.Mrdrid, 1979ipót.229.
tucio¡¿I.La csenciadc su políticaeranel 'pafido obrero En esleapútldo, T.otskf rerrié¡dosea u¡ dtículo suyo
abieno y l¿sconsignas
de E¡onnoscontt¡tuciornl¿s.
rus. y public¿do
e¡ V¿a¿¡rr
Et^ düjicrdo¡ Ia socialdeDoqacia
ura polític¡ obrur! liberal,y no so.iald€mócrab(LENIN: (óry¿nodel partido¡lemá¡t).esqibe ¡utocriticándose:
"t¡
OC.,L Zl. p. 421).
cual no irnpidc que yo mismo impu8ncahor¡ aqu€lanículo
comof¡ls. cn Io quc !¿nirde cnricacomr] Ia frrccidobot.
(7) lb¡d¿nt.p. 424.
chcviqu€"(/¿ír1..p. 230).
( 5 ) L E M N : O C . .r . 2 3 ,p . 6 y ? .

( 8 ) I b i d . .p . 4 2 3 .

l27t lb¡d..p.235.

(9) Ibüt.

revoluciodúia,
f28) S¿tr¡la de 'Onodoxiiy cons@ueDci¡
fimado por Ric!¡do y publicadóen.l n' 7 ¿. E trclla Roja.

(10) LENIN: OC..t. 23.p.294.
(tl) brin * reñere a la rqoltción La Midod dcl patl¡.Io.
¿púb¡d¡ por el Cong¡so dc l¡ tr hrcrnac¡onal
celcbñdo
en Amstcrdamen a8ósrode 1904.

(29)Estoocureendoscraps de la histori¿del¡ Ko,¡i¡¡¿d.
furdme¡t¡lml:nts ¡l prin€ipio.cúa¡dosef¡vo*c¡dla@rs
üúción dc putjdosconunist¡s.y a pütir de mediados.!e
¡osa¡os30. oiondosc f¿voreciól¡ creaciónde frcntespopul¡Es y li unific¡ción€nudsocialisr¡sy comunis¡¡s.

( 1 2 )L E N I N :O C . . l . 2 5 . p á g s1.8 4y 1 8 5 .
(30)Vc. LENIN:OC..t. 21.p.482(13) Las ptup¡s condi.ió¡csde Rosi¡.p¡is que aeu¿ab¡
p{E a 0o€o cn cl ds¿roüo dc la! rcl¡c¡orcs c¿pitalistary
que leria p.ndicntcuD¡ rcvoleón burSúcsahrcíannecsdio qúe ¡os¡lucvosc nrcipicrtcrmovi¡nictrtos
polít,os sc

(31) LENIN:OC..t. 23.p. ó.
(l?,l-¡ ¡nco'ntruorión
dclc¡ñiclcrdc lu loch¡de doslines

Editorial
( . 1 : 5LrE N I N : O C . | 1 5 . p . 2
( l ó r L E N I N O C . t . l - 1 .p i g s . l l l t I r l 9
r l 7 ) I - ! - N I N :o c . r . t 7 . p l l 5 .
1 3 S )L E N I N : O C . .t 1 9 .p á e s . . 1 3 !2 ' r l r .
(19) Asi ¡eza el punto ó dc Ia R¿r¿r,adr sobre lc ''consrrúccióndc l¡ o¡8¡niz..ión ilee¡l ¡prcb¡d¡ l)or h ,.ono'
del Comné Cenü¡l de Crlcovi¡l
''Se destacael sist ma de apoderadoscono u¡r dc
hs túeas píictlc¡s más n¡porr r€s prra ost¡blcc.r una li
enl¡c el CC y los grupos socidldeE¿ó¡ yiva y pcrnrancnLe
mócñks localcs. asi cono p¡r¿ deú tbrn¿s llexibles de
dúeccióndel údbúo lo.al e¡t los Bn¡des ce¡ros del 'novimic¡(r otrenr ]-os ¡lodcr¡dos detreiá¡ ser rslutados enbe los ob¡erusdiligc.les dtl t¡¿b¿jolocal. Sólo los ob¡eros
d c ! n É . , ¡ d i. p . c d . o t r a f . u I c n . o l i J ú f o r . i r i . m u .
cl ap¡rato cent¡ald.l Pqtido, cr el plano locrl y cn toda
R u s i ü . ( I - E N I N ;O C . r . 2 2 . p . 1 7 3 ) .

@wM
c.M-L.

o. L.

e ¡ e l s e ¡ o d e L a s o c i a l d e m o c r l c i ¡ r u s a e n e l l E ú o d old9el l
l a l ¿ ) d e l . e r r i l u 9 u . L c n i 'l J e c i . i d n . r r . l ' u l c h " ! i \ u e )
r¡e¡cheviques es u¡o de los lu¡lres que oscu¡ecenal8o la
brillartc hoja dc s.ricios ¡ Ia clase ptulekir de csra srm
lider revolucion¡ria. En 1912.L¡nin rcsumÍ¡ sÍ elp¡pel de
R. Luxenburgo en el movimierto obrero:
''(.. a vcccs.
ld áEuils vuclan m,is bajo que 16
)
jmis podJánelcv¡ise a la altur¡
pero
l$ 3¿11in¿s
sallinas;
de ls á8úilas. Rosa Lúxeñbu¡8o s€ equrvocócn cl lJroblc
m l d e h i , . J e p ( nl e , ' - i 1 d . P o l o . ) . J,.e c q , \ o J " J l L n l u t r u l
en 1901 e l ne¡chevis'¡o i se e{uivocó en lc teo¡iade la ¡cu'
nrulacióndcl capit¡l: se equiyocó eD jü¡io de 19ll,cuado
dcfetrdió con Plcjánov, vanderycldc, Kautskl I ot.os ir
u n i d ¡ J t l c l o s b o l c l ¡ c v i q r 6 y l o . n ' c h c h c \ i , r t r É .* c . t .
vocó cn su cscritosdc la cálccl, en 1918 (po¡ lo dcmás. elld
mi!¡a cori8ió. al salir a la calle. a fincs de l9L8 y prnrci
pios dc 1919. la mlyor pdte dc sus enorcs). Pqo. ¡ pesf
de rodos y¡s eúo¡es. Ros¡ LuxemburBofu€ y sc8un¡ ecndo u¡ á8úil¡; y no sólo se¡¿ sicnprc cnlr'¡¡ablc per to¿os
los comunistrssu ¡ecuerdo.sino qre su biosi¿ii¡ y susobr¡s
.¿,,p|¿l¿r (...) se¡án utilisún¡ ensc¡&z¡ p4! cducar ¡ mu
chas lener¡cionrs de comuoisr¡s de todo el nundo. Des
fuós dcl 4 dc trSoslo.ll soci¡ldc¡no.rr.ir alenr¡¡a ei ur ca
d i v e r h c d i o ¡ d o: c o t re s t . ú í r n n u c n r r r r i c l n o m b r cd e R o s r
I-urcBhur-ro cn la histofi¡ (lcl n¡Jvi¡ien(o ol,,cr) rnundi!1.
Nlienftnst¡n10.en cl con¡l .lci o¡ovirnieotooh¡c¡]. lJ¡ -!¡llr.
nls dd ti|)o dc Plu1 Le!i. Schcnlcnr¡nn.KtruLskyy rodr csr
colfudi¡ scgui¡á! ¡dnri¡lrdo. crúc los rnonrurcs dc cfiúr
col. pr supuesLoy sob@todo. los c,rrrcs dc h Br¡n cor¡u
n i s r r A . h u n o l o s u v . r I , H N I N : O C . l . 4 4 . p . 4 4 0 .I - r
n ¿ - ! n l ¡c s n u ú s t r ¡ N . d c l r R )

(.101Ennovienbre de 1913,cl Comité Cenr¡l bdlchcvique
-l-¡ RcDnión¡econoccque el islerna de hor¡brcs
de cóniir¡a dcl CC es ¡bsolurarnedrehdispe.rrirle plra
u.iilcd l¡ ¡ctividr.l a es.!h d¿ todJ Ruiir Lr J¿.iriin de l.
R e u n i ó rd e l e b ' € ¡ ol e i ' u 1 i ü r \ l . . r c r o r r e l ! l r \ r r l L , i ¡ o m
hrrs de confianzaapen6 hacomúnzdo r rphcúse Ia,s úhrc
ros ¡!¡nz os dc las localnh¡es deben p¡eocup¡be er to.
dN pútes de que se desi8¡en lersoias de confi¡nz¡ por lo
nedos ei cadr ce!ro idtDrmn€ del ¡novn¡ienlo ohrero. y
en el nayor núnerc psible (LENIN: OC.. !. 24. páBs.57
y 58).
( , l L l V e rL E N I N : O C . .( l l . p

1.18.

r . 1 r )L a ¡ c u r i ó ¡ d e l C o r n i t úC c ¡ u a l d e e n e t Dd e 1 9 1 3 .c e l e
brtrdr en Cracovi!. a !ropucsl] dú Lcoi¡ sc¡rló ¡luc l¡ Rc
d¡cció. detE prrú n!vor ¡tención. explic¡r h indole€nú¡c¡ y p*ni.ios¡ del liquidaciDrñrno en ge.er¡I. (LENIN:
OC., L 22. p ?82) En fcbrcro. er un! ce¡ta a Sverdrov-le
pidnj quc rcorg¡nirrr h Rcdrccni¡ de l'¡ar./d y le se¡rló
los del€ros quc ¡cqucrirn scr concsidos TLENIN: OC.. r
a 8 . p i _ E sl ? 7 - l ? 9 ) .
( 4 . 1L
) E N I N : O C . ,r 2 5 . p . 3 t ) 7
( 4 5 r V c ¡L E N I N , O C . L 1 5 . p 2 5 9 y $
r 4 6 JL E N I N T O C .t.. 2 6 . p . l 6 S .

(:ll) Vc¡ l-llNlN: ar(1.-t. 15. ¡j!s.4{li) y sr.

r47r L¡ Ley de l5 dc Llicilrnl!c rlc 1905t.rrh¡ como.lcliLrr
o¡ún l¡ rrlrlicifeció. cr u,¡trhuclgJ- y l! ¡el l7 dc ¡úrzr
d c 1 9 0 6 . ! u n q u c c o n r ¡ u c h J s l r u h r s - l c g J l i z rr r c l
¡f)ci¡cio¡isño. fc.o p.nnilir rl minisl$ dcl I¡lc.i,r cl¡u
ru.,
{r. Jf .{rJ, r'- v .. f.i
"r.(JJJL,. rrr¡(.lir rl .f!
corno In)h¡bi¡ reu¡nrds túh icrs s!Sú¡ \ü ¡¡Jirn). r.r rc
-!isl¡ci,5 o¡$! zr¡islu truhihi! 1l u¡ntr dc los sin¡icú)s.
d c ñ o d o q u c . l e o n t r . t , )c o t ' cc l l , ) ss . r c J l i ¿ r ¡ . i l c B r l n e i t c .

( : 1 4 )I - l i N l N ( ) ( ' . . t l l . t . 9 l

l J s i l - l - : N l Nr:r ( - - | 2 5 -f . 4 0 l
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Editorial

del prclerari¿do.
sn'o de 16 nuelc d€€im¡spáns de los pe
sc
quenosprcduc¡oFs.
p.r,cúh'm.r|¡ de los campesinos.
(49) LENIN: OC..t. 24, p. ló8. Ledins. ñUeÉ ¡ l¡ iñEo. a 8 ú d i ¿ a daol ñ í x i m o . s i e n d od e n o t a rq u e ¡ ¡ o p r e s i
y lo
drc.íón. cn l^ Dcclamción.l¿l tntpo tociotde"ócruta.le á-sudizod¡.
cl hambru.
la n iseria.¡¿¡us€ncidde derechos
Io Iv Drtto de Estado,reda.hd¿conjuht.¡nenre
por los ultr.jes!l pDebloe halla¡ en natrote desacueido
con el
dipúr¡dosbolcheviqucs
y menchcviques.
de l¡ ¡eivindic¡- t¡do dc ls fuezd prcducrivó de Rusia. con el 8¡¡do d. con
ción dc ¡a aDtonomÍ¡na€ionalrulruol. por iniciaüv¡d€ ciencia y coD el nivel de las reivindicáciones de las
eros últinos, q¡e contr¡decíá
el púnto9 del Progr¡¡na
del dqpert¡dai por el año 1905,aslcomo con el estadodc
POSDR.relativo¿l derecbode autodeiermnúció¡
oe ,as en todoslos paíresveci¡os.no sólo eurcp{os,sino tambi
¡aciones,Estacuestiórreabrirála polénic¡ €n toño a la
Mascon cllo no basra.La opEsión.por gr¡nde
cuestión
año1913.
nacionálen
lasocialdemocr¡ciarusaen.l
sea,¡o si€mpre
o.iBin!u¡a situeiónlevolucionüiaen unpaí,
P&¡ oüc .st.lle la ¡.volución ¡lo sú€le b¡stü con aúe ¡¿J

abojo no quienñ sePu¡ aiviendocomo anEs. Hace fal6. ¿d¿
151)Sobrelá.aus¡ i¡rsrnidaconu-del trupo de dipútndos mis.q!.los de arriba no p¡¿¿r¡¡setui admi¡¡t andoy 80
vú
bolcbevique
j . L E N I N .O C . t . 2 6 .p á t ) 1 7 6 - 1 8 4 .
bc¡nandocomo hastaento¡ces.Eso es, exactdenE. lo
r 5 2 )L E N I N :O C . .t . 2 1 .1 4 9 .

ob*¡tamoshoyenRusia.
L¡ cnsispolÍtic¡madüáaojot vis
r¡s. {LENIN:
OC.r. 21,p.3ló).

(53) LENIN: OC.,r. 48,p. 244.

(58)LENIN:oc. t.2.1.
p.35.

(54) LENIN: OC..t- 41. p- 29.

(59)EstrettaRoja.ñ' 6. p 15.

(55)En m¡yo de 1914,Lcni¡ señal¿ba
qüc: Laacrualrtua'
ció¡ políücaen Rusi! secdacteria por €l ¡scens del no.
vimi€ntohuels!ísticocn teneral.6í comopor ün n¿yor
¡úmero de h¡elgaspolíti€d (por ejcnplo.I¡s huelgas
del
P¡inero dé Mayo) y po. €l ¡esu¡eimiento
de h tendencia
'pravdist¡ ent¡elos obreos (láseleccio¡es
p¡.¡ losConsc.
jos de Segumsen las doscapiralcsy Iaselecciones
lda €l
Co¡scjod. Segurosde loda Rusialo har dcmosr¡ado
uná
vezúás). (LENIN: OC..L 25. p. l5l).

(60) LENIN; OC. t 24,p. 35. La nctrirr cr luos¡r rN. Je
R.).
(61)I-ENIN:Oc'..t. 23. p. 87. L. resrit¡ es nuestra(N. de
R.).
(62)LENIN:OC. r. 24.páts.E6y 89.La f,e8¡it¡6 ¡ues¡r¿lN
d el a R . ) .
(ó3)LENIN: OC..t. 23, p 87.

( 5 6 )L E N I N :O C . . l .2 ó .p . 1 7 4 .
(ó4) Nos reieriños¡ Or¡odoriay corsecuc.ciarevolúciod
(57) Nos eferimosa ld co¡dicionesque definenuna t',
r u a c i ó nr e e o l u c i o n a r,i aq u e L c n i ¡ y a d e s c r i b ieó¡ l 9 l 3
como ftlto de I¿ érp.rienciade 1905y al calo¡del ¡uevo ( 6 5 )L E M N : O C . .t . 2 2 ,p 2 7 2 .
aúgehuelSuitü@del mome¡lo,y que añosmis rüde n&r¿
fmosas a tr¿vésde slJlibrc La enfenú¿tud¡n|dñ¡il del "i..
{66)LENTN:OC..t. 21.p. 14ó.
quiedisnb en el conütñist¡¿,
dondedenoñinó¡ aqueus
.ondjciones ley fuodanenraldc la evolución . En 1913. ( 6 7 )L E N I N :O C . .t . 2 5 .! . 3 9 1 .
esta ley é.aexplicad¡por eljefe bolcbeviquc
cn lostémF
( ó 8 )L E N I N :O c . . t . 2 3 ,p . 2 1 8 .
''Rusiavive uná situaciónrevolucio¡ad!porqu€
l¿ oprcsiónde la¿pl¡sti¡uemayoríade la pobl&ión.¡o sólo ( 6 9 )L E N I N :O C . .t . 2 1 .p . 2 2 7

de NaFzot

,toñaate

lE eFnaclonat

¿le la Mutet'

7t'abaJa.lora

i ltlujeres
y uníosa la lucha
i Organizaos
por el Comunismo
!
del proletariado
revolucionario
L_______

comun¡sla
I
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___________J
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Política
delEstadoespañol
traslu muertedglti¡anol$cista Francolc hub¡er¿
La rccstructuración
imperi¿lisndenoserporelconflictoquesigueabieltoen
s¿rlido
edonda¿ núestraburguesía
análisismarxista-leninista
aúnnoseh¿adcntrudo
cnel necesaúo
Organiz¡ción
Euskadi.Nuesrra
y prcocupan
interesan
a todoslos prolcta
conél relacionados
delmismo,perolosacontccimientos
quetrutan
col¡borilciones
La red¿cción
dc La FoÍiahurccibido¿lgunas
rios¡cvolucionalios.
vasco:la movi]i
delosúltifirosañoscncl contencioso
acerc¡dedosdelos hcchosmáslelevantes
zacióndegtandesmlsasdelpueblopor parledelEstudoopresora rúz delu mueúea manosde
dela direccióndelpartido
ETA deun concejalde la derccha(PP-)y cl enjuiciamiento
-que
publicanos-no virnmis
vascoHerriBatasuna.
Estosaltículos a continuación
i¡dependentista
dela democracia
engeneld.perolaluchaporel socialismo
exigeplantear'
alli deh simpledel'ens¿
pcndientes,
pdmer
las
cucstiones
democráticas
entre
ellas,
el
derccho
del País
en
té¡minotodas
El PCR.estando
de¡cuerdoconl¡ mayorpartedelasafirmaciones
Vascoa la autodete¡ñinación.
quecontienenlosdosprim€rosesc¡itos,
nos€identificafor¿osamente
conla totalidaddesus
y no sonel fruto dela
defueradenuestra
Organización
contenidos,
habidacuentaqueproceden
qucaquísetfatan.
y elaboración
discusión
colectivadepuntosdevislasobrelascuestiones

Recuerdos
defuturo
tro de Aldo Moro. fue unode los or- diversospcrsonajcs
de la vidapolíti
ganizadorcs
dela gue¡msüciacon- ca italiana,dcsdemiembrosde su
tra las BrigadasRojas,comoél mis- panidoa sorialisks(Crari)o comumo reconoció
enunalaJgaentrevist¿rnishs (Ingrao).T¡l vez la decisión
(9- lomadaa parürde la primerácarladcl
concedida
a la rc!istaPanorarna
92) co lacualafinnóquelam¡nipü- díaveinúnueve
demarzode 1978,por
laciónde los mediosde comunic¡- la DcmocmciaCristiara.! rnásconciónparacrimin¡liz¡¡a¡asBrig¡das crebmenrcporel EsLrdo-c\ dccir.la
Rojasrep¡esenhba
unafaltade co- sumade partidos,sindic¡tosy orgarajepaJaacep¡arquc
erixrun sujcto nizacio¡lesquecolabordcorrel¡nisCon anterioridada esla social".En la misr¡¡ enLrevisLr,
dc- mo-, la sin(etizócn unaal!¿üadade
polílicael Dipuodo del
Relatoríay f¡uto de toda Ia informa- cía q¡re al fcnó¡nenoamado de iz- indiscreción
le dck calificffdete- PCI AntooelloTrombadoricu do
ción acümulada
en su invesugación, quicrdasnose
habíaescritoun l¡bro-docu- rorismo. sino mls biende subveF 8riúenel Parlanento
¡táliano:'Mom
Sci¿scia
men¡ol¡anado"ElCasoAldoMo¡o", sióo de izquierd¿Ndebidoa su exundelcnidoa¡áli- lc siónsocialy Ibnnasde acción.
enelquerealizaba
Y ést€fucclpun() dc parli'
sisde loscincucntay ciDcodíasque
el dirigenrcdemodistjzuloestuvoprcEn la RelakríadeSciasci¡, da de la actuacióndel Est¡do:aunpatc dcl¡eslimonio
BrigadásRojas(3). y Io con- saúanscrib€
sode l¿Ls
de qucAldo Morocst¡bavivo y scdiripersontllidadcs
cluye con una afirmacióntajanre: Fr¡nccscoCossig¡co la Comisión gíapor catu a v¿ritus
"Aldo Moro sesienteconden¡doa Parla¡ncolaria:
NIr)ro,ensu lucider, italianas,el Estadolo considcraba
muerte,más por €l partido (la De- €n su inleligenci!,conlodossusa¡. mue¡roy por hnto Ia dedicaciónno
mocr¿ciaCristi¿¡na)qu€ no po. las gumentos,hahía comprendidokl ei:r¡ntenürcncontfaflocon vid¡ {lir
que qu€rí¡n en real¡dadaquellus Relaloría
BrisadasRojas'.
esclarilic¿dora
deScia-scia
qur d¡alogaban
conél (lasBrigadns ¿l ¡especto,
al dcullar las lrcciones
E lacitadaRclatoría.
como Rojas):serrcconocidos
comoparte realizad¡sunto por el Gabinetede
miembrode la ComisiónP¿rlamcn- que pu€deestarfu€radel Dstldo, Cdsis".cornopor el lvfinistcriodcl
tári4 ponede ¡elievc la gr¿ucantidad p€roqu€ está€n l.¡ socicd¡dy con I¡rtcrio(policí&c'ambinicr¡,
etc.). si0o
por pane la que sepucde€st¿blece.una re. comoudli¿arsumucr¡cturtcrdc que
de prcgüDl¡rs
sin ¡espuest¡l
dc losrniembmsdel
Cobicrmcn tor- l¡c¡óndi¡léctic¡ .
énas! produjcra
cn rcalidrú.y co|no
qoeschizo
no¡lporquél¡ únicacosir
mcdi¿r nrc l¡ llrumrdrof,inktr pútuc cslxrnr eI tráBicodcsclhco y prcUotl prcgunurquc sicnrp.o blicaptlr¡ dcsvirúa éstl dol pr()blc
pillircl iunhic lc socialpirrilcüiüdo hrlqucdado
si¡rIit sullcicn¡crcspucsla cs Íx)rquótlo sc rnovióur d,jdo
Y. i.cull cfl cl p()bl!¡n:r
0¡ra v v¡r ¡r vidx de Aldo Moro rl
Cossitr (.t), Mi- pnfir dcl morncnlo
Fftrncesco
cn qucscornte-- tunl?Elpr)blcnrxrerJ
io plruncóAldo
nistr()dcl Inlc¡n)rcurnrlocl sc!uc!- 4ir(n ¡ recihÍ sos!ru1¡sdidlidrs rl lvl(xocn suürn¡r(liritsidrl|| c,rk)riccs
Hace casi exactamente
-el veintrdósdcjulio de
quincea¡:los
l982, que et diput¡do iraliano
LeonardoSciascia(l) concluíauna
Relatoríaprescnadaantc la Comisión Parlamentaria
de hvestigación
sotre cl secuesuoy asesinatode Aldo
Mo¡o (2) ocunidoe úe el dieciséis
dcmazo y elnuevedemayode 1978.
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Mi0istro dol Intcrior.Fra¡rccsco gadasRojas,susttsis dc legitimi- PSO6.rU, PNV CiU,...CC.OO..
"Dlsacrificiod€ losinocen- daddrl intercanrhio
d€ prisioneros UGT.ctc.),desdeel mismoinstaDre
Cossigar
tesen nomltr€de un abstracbprin- entr€ un lislado d¿ derechoy un dcl secuestro
delconcej¡lBI¡nL'o.y¿r
cipio dc legqlidad,micnt¡.¡sun in- o.ganizaciódsubversiva.
k) conclcnan
a mucrte¡recirdncntc
discutibleestadod€ nec€sidaddeÍ'or olvidar o por no quererrecord¡r
Nucvc añosmás tardede b quc Fr¿ncesco
bería ¡hducir a salva.los,es inadCoss;grhabíates
y cüajt- rimoni¡doen la citadaComisión
misible .
esmsopin¡oncs
de Sciascia.
Pardo és(e)'nhabíamuerlo,
el Prcsidcn- l¡¡neItaria Italiana: "Moro había
En cafasposteriores
en\,i¡- tedela Repúblic:r
I llllia¡q F¡ancesco co¡nprundido
lo quequerinnaquellos
dasal presidentede la Democmcia Cossiga.
enelvcrllllodc1991,anun- qucditlogabancotrél: scrrecoDociquedeseaba
Cristia¡l¡Zaccagniri,Aklo Moro ció públic:uncota
con- doscomopaneqüeluede cst¿¡¡
fucplanteóa éste:"¿Esposibleqüe es- ccdcruni¡rduho
d er.dirigente
dc las mdel Estado,peroqucesláenla soy con la que se pucdeesl¡téislodosde ¡cue¡do €n querer mi BngadasRojas.Re ao Curcio(5), cied¿rd.
muerlepor una supuest:rra?ónde como 'ün ¡cto €mbl€máticopar¡
bleccruDarelacióndialécdca".
Estadoque ¡lguien, aviessm€ntr, concluirlos añosde ene¡genc¡a".
os sug¡erecomo si fu€ra una solu- y, ensudiscurso,
Cossigaacepróque
Eslarelacióndialéctie?oo s€
c¡ón para todoslos p¡oblcmasdel se habíac¡ininaliz¡do delibe¡ada- puedees¡ablecer
alegandosimplepsís1¡vaya solución...l,a Consli- mene a las Bdgada$Rojasporql¡c merte razonesde Estado"o cD Ia
tución repultlicana bocriminalizaciónpura y
rró ¡a pena de muert€
simple.Deb€empczarpor
como prime¡a scñal d€
la adecuacióo
de la si(ua¡ehováción; de esta forc¡ónde los presospolíti'
ma, en c¡mbio, que¡idos
cosa lo establccido
en l¡
amigos, vendría
s
Ley GencralPenitenciaria
introducirse de nuevo,
sobrela reclusiónen censinhacrrnada por impetrospróximosal do¡nicilio
dirk,, consiguiendo con
l-amili¿¡.Debc cootiou.rr
€nergÍa, insensibilidad y
con la aceplacióndc que
ci€go resp€to ¡ la razón
el Eshdosccnfrenua un
.\ujeto
de Eslado, que ella ¡uesoc¡al. es decir¡
Yamenteforme parte, de
unapate de la socicdad.
h€cho, d€ nurstro o¡deY debeconcluircon lna
nami€nto. (?0dcabrilde
decisióndeelit¿r la 'gue'
1978)
raciYil",esdecir,la
lücha
armaoaen(fc dos gfupos
PeroAldo Moro
de la sociedad.
en su conespondencia
dc
fecha27 dc abril de 1978
Siel Eslado{o sóloel
enviadaa la prensadice:
gobieflodelumo-.¡lode
"Y no cs,por cierto, u¡a
ne la lucidez J'uficieDte
identidad de puntos d€
par ello.o prclicrelaoptstrdción tonada d. Ia Uoz del Tnbajo,
vista (con las Brigadas
cióndedeslruir
t(nrlmen
periódico de Reag patn¡ento Conuñ¡sta
Rojar) l¡ circunstanci¡
tc a uo sujetosociiú"co¡l
queíandcrotarlasnl prccioquelue- illdependcncia
de que yo h¡y¿ sostenido desde el
delcostequccllo tcnprincipi{), y lambién como demos- ra.peroun vezderotfldil\.yaconcl ga.tgL¡nrmente
corLinu¿Úfn
losde
tró hact muchos años, .tue consi- pasod€l tiempo.cra momentod0 ñ:un¿Ünrf
nllrsde s¿xrlfc.
''asumircad¡ parl€ sus responsaderaba aceptable,lal coDo ocurrc
J c. (2o .1¿jtttio ¿. Iet)7)
en las gu€rras, ün intercambi0 d€
bilidadrs y llc8araú¡nsolución
txr
pr¡s¡onems políticos'- En dicha ciulíúca-El indul(oa Curciolue deneE Aldo Morc Íx)oecomo testigosdc gadopor ncgarsc
éstca las nonnas
y clarrepenrisu f,osici(tncn torno aeste temaados
legalesde
la delación
(l ) l,colnlrdo Sciasci¡, inuÚtl) cn crrrr,
(scnrdorcr) miento, cuyasconsecucnci¡r-,i
dirigcnlcs
."¡ fi¡ J s c i r c u D s t ¡ n c i ccsn P l l c r n o .
l989.
klsofoihliano LudovicoCcynonat .Dnsid.¡ado udo d€ l,rs ncjorcs pcrio
hrbí¡ analizado
en pr(tundid¡d(6). d i s r u s! u s c ri L ( r c i i u l i J n o s . o ¡ r ! ¡ n p o .
LeoniúdoSciascia.al lior
rinúos. J.dicó h mrvorpJrt. d. ru ohh
dc su liúx)rios¡irvcstigaci¡tn.
Lossuccsos
l)(t¡ridosen el J lclcnr¡ñrr lo' d c¡h drl P()¡i.r cr
llq¡r a
l¡ ('rtrclusi{fldc quc 'cirrt¡menl€ rs P ís Vrsco.r l{)squ¡ncc
l|nosdcco,r- ItJ¡ir y ¡r .clr.njn tlc lr ñlr¡ir con I¡
inc{tntdo p¡¡r!'I'ODOSqu€scsep¡l clu¡rseIa Rcln(orí¡Piúlluncnt:rirdc I ) c r t ¡ ' c r r c i r C r i s r i r o J . P r c s c n l ( ' u ¡ ¡
quc Nlolo sien¡prcfue de cltt¡¡opi- LcooiudoSci:rsci¡.lic c un enor- R ú l n . r i r ( i c ñ l ú o r í ¡ c n I ¡ C o ¡ n i s i ( t ¡ '
nntn,(tue no für ol¡r¡ dc droRís o ürcsirnililud.
p('¡rlodc.irulllidcrti P r r r n c d l r ri r ¡ c ¡ o n i n ú l d C o r n i s r ' r '
Pn o¡crurin dc h!.srigl.nii *)hrc l¡
mak,str'¡rl'Npor p¡rte ¡le ¡¡$ llridad kfrl. El Est¡d{)(cs {lccir, PP

Es|t,|osT000sI
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m¡t¡¡z¡de vi¡ F¡ni. €l secuestroyasc- (5) Rcna(oCuÉio cunple todaviacon
si¡¡ro de Aldo Moro. I¡ est¡¿tetiay los de¡raen lhlia por h¡t'eBeneg¡do¡ ab'
objeüvosqu€pesiguenlos ¡€Íorúr¡s . ju¡¿r de sus p¡inc¡piosy n¿sa.se¡ ¡¿
y l¿ dela'
fómula d€ aFepenrimiento
(2) Aldo Moro. dti8cnle democrisli¡- ción exi8id¡por h Ley nali!na.
no p.opuestopüa ocup¿rel caiSode
y li
Prim.¡ Mi¡istro er un gobierro con (6) LudovicoGéymotrllpensador
lósofoitali!¡o. ex+en¡do!po. e¡ PCl.
apoyopülMcnt¿¡io dél Púüdo comuErkacro de sus .s$iros en ¡¡ ¡evisr¡
nistaltnliano e¡ el meco d€l lld¿do
BELFACOR.I de enerode 198?: Si
comp.omiso hisrórico.
cons'de¡¡mos
la legisl¡cióndc €rc€p(31 Bdtadas Rojas.grupoerk¡ púlación intoducidaen los últimos¡ñose¡
mentüio nacidoal c¡lór de la luchas It¡lia,babríaqueÉconocerÍia¡cúcnle
obrerasde l¡s Erlndésindustriasmela' queests mcdidasc¡ r€alid¡dse conli
l'íBic6 italiar¡s e¡ l9ó7. co¡tó con el gur¡n comoun¿aulé¡úcap.opatanda
soportede ñuchos ¡nilil¿Dtesde basc d. h del¡ción'.lo qu¿es¿l8onorstruoobs€rvmosque la deladel PCI y de okas tbr¡naciones
de iz- so. Si ad€más
ción y .l co¡s¡gricnr€an€pe¡t¡micnto
esposiblecuandoex¡re un cie.roideal
(4) Frnncesco
Cossie¡,Mi¡istro del In- q!€ puedesé. máso nenos üaicion¿'
Énor en aqucl moñerlo, fu. poste.ioF do. sede¡iv¡ la neccsid.ddc ¡e@¡occr
el siSriñca'
nente Presidc¡tede la RcElblica lra- qüe no es posiblecntender
do del arcpe¡tibiento par! la delin'

cucrci¡ o¡8¡niz!d! En t¡lcüo. e¡üepentiDientose d€moestr¡dob¡€ment€
jnDo¡al y abrolurlmenteiuera de la
civ¡lización.yá que si se .eo¡oce qu€
serproduclodeeste
l¡ civilizació¡'debe
¡nepentlmienro,
hab.óque p¡etuntde
quit sigriñc¡do puedeencerd llna civiLiz¿ciórque pucd¡ lleta. a consúunsc bdad¡ eú la deláción.Mi impresión
es que..¡ conjúnro.asistimos¡ u¡ re
del livel mo¡aldel i¡nible descenso
d¡viduoen ra¡to s€ &aba por prediar
y dé.remodo sed¡ñ¡
.l envilecimie¡ro
a l¿ col.ctividad.ya que en el iondose
la priva de pe6or6 que en todo cao
tedía¡susv¡lores.Hoy esposibledeci
queel arcpcntimientoy l¡de¡aciónhan
p¡odücidoudasitüaciónquehacodom
pidorodaIaconvive¡ci¿civil yaque ha
cmerSidocoDo ¡l¡ico c¡itcrio de v¡lo
¡acióncl .riteno i¡dividual y persodal.
cl paficulú de cadade¡alol.

El Juicia
Esdiflcil deciralgoquenose habla¡.eraintolemble.
bayadicboy haceralgo que no s€
hayahechop¡ra doblegarel espfitu
El movimie¡topor la indep€ndeindependencia
vasco.
denciadel PalsVascotomafuer¿adfa

magreblle oega¡anel derecboa alojarseen un holelo aconsumiren un
que
ba¡, han p€didoirnpunemente
de H.B.,
nadiealojea losprocesados
a dla, a p€s¿rde las leyesespeciales, obligados
a asisdra unjuicio a cienDespués de años de dela vidmvigil¿nc¡a,delosgriloshis- tosdekilómetrosdc susdomicilios.
queequiparan
apale3mientos
detrtanifesuntes,
tiros téricosy lasam€naz¿s
(al aire",encaJcelamieDtos.
desapa- escribir o comprarun periódicocon
La ma¡ifesbcióndel27dediriciones,asallosa vivos y muenos, encenderuflabombadedinaniu ( I ). ciembreen Bilbao.quehansilenciapueshastafunemlesy en¡ieÍoshan Ya sóloquedadesatarunapersecu- do numerosos
mediosde comunicasidodisueltospor la fuer¿apal-¿evi- ción queaniqüileprimeroa los car- ción,hamostradoqueelpueblovaslarhomenajes
nodeseados.
Después gos electosy luego a la basesocial co puedeestarmáso menosdividido
de diputados,
El enca¡celamieÍto entrelos c¿minosa tomarparareafir
de asesinatos
boicol quelossustenta,
institücional,
multasy probibiciones, masivode los dirigentesde Herri marsecomo nacionalidad,pero qu€
poneen ola de juicio no no dudaenapoyaja susrcpresentandespués
delAIE, delGAL, detonu- Batasuna
¡as. de lfato esp€cial.usandola ley sóloel aireadodercchode l¡b€riadde tes,
pe¡¡itenciáriade modoarbitraJio,des- expresión,sino la diferenciaent¡eel
puésde que derecbase izquierdas defende¡posturas
políricasmedianEnchi¡onar
a losdirigentes
de
parlame¡tzriasse hayan unido en te la palabr¿o la imageny el hacerlo u¡¡aformaciónpolític? quetienemás
paclosy declAraciones.
ya sóloquc- pormedios
menos"civil¡zados",
Que de 700cargoselectosy 200.000vodabael "A por ellos". Una cazaal se encarcelea unosciudadanospor tosno esalgocasual.
la cá"¿al
el hechode bab€rvisuounasimágc"talasuno" similff a
"rojo"
oe m posguerfa.
Asistimos
nesque otrosmilesde ciucladalos,
al prólogode loque
incluidospcriodistrsy polfticostam- seráel l¡turo, Cuandoa finales del
de LU. sacaronsus
Quela palabmaguano moja, biénhanvislo.ya quesu propóslto 97,losdiputados
todoelmundolo sabe,peropronur- il|¡cialdeunadif0s¡ónmasivaporT.V cartelesde OTAN NO y se dejüon
ciar dichapalabracn un desiertopue- fuefrustrado,
de losesc¡ilos
equivale
a nodejarsu- expuls¿fmansamcnte
de d€sencademr
unarevolución.hbir al aulobúsa unpasajero
siobille- en losquelos hancolocadoloselecdep€ndeociacs una palabr¿proscri- te y luego mült¡rlo por no ücva¡ el torcs, estabanenviando ún mens.irje
ta pafatodocstadoccnr¡lista. Que p¡cceptivo
lítülodc t|anspone,
cuan- claro.A partirdc ¡hor¡ hllslaeldcrelo quesc presenhsiemprucomoün do s! ha qucdadocn tieíir y con l$
choal p¡laleocstáabol¡do.No em la
ganas,
parccc
que
entealónimo.c¡capuchado,
a¡nen¡Pero
tülo vale cn prirneflvcz ques¡cabd ca¡telcsde
que
pulso.
z¿ülle,
dcmucsre t¡cneop¡ ión c cs(e
Los m¡smospcri(xlislits OTAN NO: ya c 1996k) h¡cicnnr,
ideasprop¡as.dcmucstrcquc sabc quc se ercandali¿arían
si a utr pi)ro¿hor¡llücron u_¡hdospornrinc
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quehtul
ra vezcomolos<lrir@\unos'
Si considernosque,indesidoexpulsados
de queMao.LeDir,
dcl prirlruncnovxs, pe¡tdie0lcmenb
co po¡ el hcchodc vestirctuniset¡s Casúoo HB tcngixrmuchoo poco
queve( par¡ladcrccha
alosivasa los presos.
sí sr)nk) mis
mo,cslábast¡nlecl¡¡o quela ¡ecetir
Todaünaleccióndc loquc sc del<A tx)fellos"esun<medicaJnen
kterabay no se@leraráeoel l¡turo. ¡o anlinevolucion¡rio
dc tunpliocs
Por ello no es ext¡arloqoe qLlielcs pectro". Vamos.que lo mismo sc
consienten
mansamcnle
aplic¡ráa lllrobrcturecdcitanteqüe
cn la Érdi¿1 de derechosfunda¡nent¡lescomo aunsocialishdeIalealoposició¡que
el de expresión,se hayanunidoal a uo disidentedel prcpiopariidoeo
coro uná ime qüe proclamala el gobiemo.
La cruzada
dclsigloXXI
satanizaciórr dcl movimient0 estáservida.
independentista
vasco.
Y ¿adóndeconducelo{lo
eslo? Puesnadamejor que leer el
ABC, que en su ediLoriáldel 26 de
pp] l {G9
YilrÁilDiJtDo.u9
noviernbrc
..-.Tcnde 1997explicaba
tcür1Lo5\llt[19pc6
DtLtMtgi
DtllB
denosaignorarqueETA-HBesuna
50[ ?3alloJts,]r (AtiEeül
llf.301ltcIos,
que, ál!
organización
revolucioll¡Jia
mcntándose
en el vencrodel nacionalismoindependentish,
calraliza
sus
y susdivcrsasfasestáctiestfategias
cascona¡r€gloa losrnanuales
de(o
das las izquierdas marxistasquee la historiahar sido.
leDinjst¿s
Dcsde el propio Le ir a Regis
Debray,pasandopor Mao, Pol Por,
Cas¡roy los teóricoslibcracionistas
dela¡ticolonialismode losajjos50 y
60. Párala pmxis revoluciooa¡ia
Ia
menlir¿tieoeel mismovalorlogístico La voluntad de cosi 200.000 clet¡ores enúrcel¿rda por pedh deno\acia
r autodetenniia¿ión paru lluskal HeÍia.

El muertov losotrosmuertos
EI arenradocootJaMiguel
AngelBlanco,elconccj¿ldelParlido
Popu¡a¡en el Ayuntamienlode
Ermua,ha sidoel pretexbidc¿lp¡ra
resringir radicalmerLe
bdos losderechosdemoc¡áticosen Espaiia,l-.
más cspecialmente
en Eu\kadi.La
dcmocracia
si dicrLlt¿Únbiél
ha sido
ahcada:losdiigentcsdcCC.OO.l¿ur
disuchocl sindicatoer cietusempresaspor suscribirurn pcúci(trcoot¡¿
judicialesabierlos proccdi¡nicntos
toscoulrala Mcs¡ Naci(m^lde Hc.ri
BatfNUna.

sindicato:No obsante,la empresa
lrahecboun grar csfucrzo:jlascond'c'oncs de trabajoh¿n mejo¡ado
muchocsrcanol Siü cmbargo,ilos
obrerosdrbían soldarcon soplete
mierúassecar:gaba
el carburante
inIltunablelComodüo un dele8ado;
''P¡rüel¡rabajo
duraoleIiL!hora-\
en
l¡s quesecargael co¡IlbusliblecLrestaInucho
dinerca la e¡¡presa'.

Enrespuena
¡ csteae.!idcnle, los siodimLos
convoc¿Lroo
uoa
huclgade..,iciocominutosco las
v¿Llcnci
rasy uur
Snndcsemprcs¿s
Apcrra\ L¡oitscrnan:l¡ntcs lloraenk)sasdllcros
uvdes esp¿uio
de csta r)rucrLc.
hlrbíahabi¡loorr$
les! Despuós
dcl dclitodc ETA.l(L
|nuchomils rcpugnu(cs:diccisúis d las emprcsas
csp¡ño¡axlahíln
obrcros¡nudc()n cn cl inccndiodc prú¿docl lÍrbitj{)durantcun hor¡
Lrnharcocn k)srstillc'r's ¡avdcs dc
Vt crci:l-Rcrrciúrdc krdirccci(irrlcl
Scgú¡ un csrüdio(lü

CC.OO.,l8: obrcrosespañoles
dela
consúuccióll
b¡.1muertocDaccidell,
rcs de rabajo durantelos ochopri
merosmcsesde 1997-EsLl reiribl€
cifra. scgúnlos sindicatos,
no cubrc
másqucel 20%dela cifrare¡1,el oro
ll0% son trabajadorcsilcgalcs si¡l
conlrlrtonipcnnisodc residencia
en
(...)
Es0¡oa.
uslcdcsque,des¿.S¿bcn
puósdc b dc MiguclArlcl Blaoco.
laedrdpcniüco Esfrñ¡ sebarct'ajado a diccisóisnr'jospor drlitoscorno
'rcvuclul\ l¡ vílr
cn
nública'(¡x)rejcm,
plo. dctcrioüLrc:rbi¡astelcfljnicrs.
clc.).Dccididtüncolc,
sc vc qujlir
h$ncl
icir cl erirn
cn...
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El libro negrodelcomunismo

Desinformacíónburguesa
Este afo, la burgüesfadel
mundo "democrático",Franciaen
estecaso,hadecididoaponff sugranito de arenaa la celebracióndel
Anivers¡rio d€ la Gran Revolüción
Socialistade Ocuble, coo la publ!
cacióndesu '!erdad" del¡nitivaacerca de la experi€nciabistórica de la
const¡üccióndel socialisúo. De este
quees¿¿
nuevolibeloanticomunista
Iir)rctuir du conmuníltne,sehú hecboeco ¡cómono! la prensa lasemisorasde ñdio y la televisión, siempre solfcitáspa|acumplir lasórdenes
de su a¡no,el capiúj.

¡o puesto es para el generalchioo
ChiangKai-cbek,al quese aribuye
una"orientacióncomunista"(¡el colmo!);y Leninfigurae¡quirto lugaJ
con4 millonesde muenos.Comose
ve. hemosde conso¡amos
de que el
que
sngui¡ario tirano
nos oprimió
dura¡te zl0añosoi siquier¿esú en la
lista:sólo falr¡ quenoslo pintenahora de'hemanitr dela cafidad".Tamqu€conbiénlosps€udoconunishs
tnaponenSlalin a Lenin puedenahora cuantificarIa razónquelesasiste:
en proporciónal númeaod€añosque
gob€mó,L€nin fue sólo la mitad de
crimi¡¡a.lqueSlalin.

do a coro los liberales,Ios socialdemócra¡asy los v¡istagosdel revisionismo modemo(Gorbachov,Yelbin
y cla.). Aprovecb¿nla crisis rcmporal quevive el proletáriadorevolucionarioiotemacionalpar¿acusade,juzgaJlo y condena¡lo,precisameo
te
cuandomenosmediostienepa¡adefendersey, desdeluego, sin otorga¡
ninSúnderechode réplicaa la contrapale ¡Vayacon los defensoresdel
y de de.ecbol
Estadodemocrát¡co
Antes,estosadálidesdel mundo"libre" no se atrevíana mosf¿r estasu
verdaderafaz. Sirva rambiéoesre
ejemplo para ilusu-arqüe el Estado
"l¡s pafsescomunisúsmademocráticoy de derecho,queel restaron a más de 100 millones de perY a¡ora analcemm:¿A qué peto al advers¿rio,que las reglasdel
sonas.Segúncientlficos indepen- viene loda estavomitonaanticomu- juego polflico válidasparatodos,no
dientes(¿dequién?),la URSS perpe- nista?Ademásdesefel E0Aniversa- sonm:isqueonapat¡aña;
que,en la
tró el rn¡yor Senocidiopolftico del rio del Gran Octubre,que cae pues lucha de clas€i, no h¡y ni paz ni
siglo XrC': asl de desc¿radore¿aba en uDnlimeroredondo,¿ooseráque, cuarl€l y que Ia bu¡guesí¡ sílo dc€l tilulár de unanoticia (!) de Ia sec- a pesard€ los pesares.sabenperfec- mocr¡l¡t¡ su apari€nciacurndo se
ción inteñacional del diario El Mun- lame¡tequee¡ movimieoloobr€roy l. obliga,y esto únicsmentep¡ra
do del 31 de ocNbrepasadqrepi(ien- comunislamundial liendeobjetiva- s¡lvar su régimencuandotodavía
do lo publicado en la Izvettio del mentea recupe¡¿fsey t¡at¡n de con- pu€d€€mbaucaral pu€blo.
contnÍevolucionafio YelBin. Y eso tJaresta¡tál tendencia?
Tamanascano serfatodo, sino que la poíada de lumniasconlranuéstromovimiento
En cuantoa lascifrasd€ vícsu suplemeotocultüral del fin de se- sólo se aúevfana velerlás, haceal- timas y los bechosque se impotana
manasiguie¡te iba a dedic¿Jsea dar gunosaños,los ulúaÍeaccior¡¿¡iosy los comunistas,ya hansalidoal paso
cobef¡¡¡a a esüas"primicias"- Entre los fascistd; abomseles ba¡¡su¡¡a- algunasvocesun pocomás indepenlos increlbles datos que nos revelan
figura que Ios comunist¿ssoviéticos
aniquilaron a 62 millones de personas,jsincont¡¡lasvfctimasdela guerra civil y la II Gue¡raMundial!, f¡ente al escasomillón de pe¡sonasque
perecieron
entre1900y l9l7 a menos del ré8imenz¿¡istá(¡inocente
padrecioNicolásII!).
Tambiénse nos ofrece el
palmarésde los mayoresgenoc¡das
del siglo XX, a la cabezade los cualesno podfafallar Stalin con42,6ni
llonesde as€sinatos,segrido lógicameotepor MaoTs€-tung
con37.8;e¡
tercer luga¡ lo ocupa el
nacionalsocialisraHirler (jqué oportunoresülla,a los efectosdese¡dos,
recordares¡ dcmagógica
reivindicaporparció|ldeltóflnino"socialisra"
tede lo¡i fascisürsalcmanes!); el cúír-
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dierles,un pocomenosl cayu¡ras. delhombrc
fortlho¡nbrcy quevlla
en cl
t-iLl\ario.
Así,
e¡n¡ncip:u
ir
!(Xhlil humanidad
dcnu0ci¿ürdo
sL¡cariictcr
sólo
se
s;
L¿ Mon¿¿ comunisor(t
uo aJliculo ¿e
iustilica sc
con
unrN
dosis
dc liolcncia
Diplarntiqte del28de diciemt,rc
dc froduce
"L!'jos
quc
producidas
lcs
hasta
la
hisroria.
menores
t997 lirulabar
dc
lN
socialistas:
.
Las
ialrioraen
cxpcricocias
L¡naopcración
especúculo
siñcacionesde un 'librc negro so- lal nancrade pcusirle convieleefl
(*). Rcsult¿que. oo so¡ado.inc.tpazde prepaftr al
breel cornunismo''
granlranstbmación
ciñié donosa Rusial**). duranteel preblopfl¡aesa
y
n:urdatode Lenin St¡lin, l¿\ vícri' soci¡I.f,orqueél r¡isrnoes incapaz
mff morlalesdelareFesiónpolítica de comp.ender¡¡s lc)esque ¡igcn
fLreroo
unos47milloires:loego,esl¡- €l desarrollode l¿ sociedad,d¡d¡
ri.rnlasde laguera civil y lasdela II su situac¡ónintermedi:r,v¡cilante,
Guc.raMundial.cs decir.másdc ?0 millone\,lo queror iz¿¡¡ cff i 7(lmi-

i;;";" ;,i;i"".,'r;,";'r""';

" EI deuócrata
peque
ño'

porcausas
mirinos
fa monairdad
narul¿le\que.cnc.lff\rülol¡ll7 51

burgués sOStiene que Ia

o e q r a n u c \D f l r a ( r n r e sn a f x r < L r ! r ¡ ,

dos;gr¿cill,\a la convcrsi{i0
dc ctun
pcsirossie os r nhiénen asr ¿uiadosrgraciasr la sobree
xpbraci(5n
de
hornhrcs.
mujeresy ninosdur¿nlel¡
revdu!_ióni¡dus{rix| graci¿sal s¡
qucodcloroy otrai riqucTas
dclconIi entetunedcanoy, ml\ €rde. dcl
africanoy del asiálicoI g¡acias,1 exte¡nioio dc 60 milloocsdc iodiosdc
América:graciasal ascsin¡toy
esclavizrción
de210mi¡lores
dene'
grosde Áf¡ica: graciasa innumerablcs guerrascolonialescrimi alesi
gr¿cia\a la rcprcsiónsangrienta
dcl
movimienLoohrero;etc. ¿Clltutos
rucrtossumaya la cuc¡llildel cilpi
l¡lismol

reyoluciótt sodnl

Y efo sóloseretlerea la el-¿rpa asccndcote.
progrcsislÁ,
del régiquehabe¡seproducidounacalástro' si seproducecon ntenos mellcapiLllista.
Urravezquehacooy oo
scgui(losusIincs.qucseha consoli
ie dcmográlicasi¡precedentes.
víolcnciaqueIn vivida dado.quesehaasentado.queha alsovié
uncrecimienro
dc l¡ poblaci{5o
rica y de la polcncireconórnica
del hastaahoraen las expe- cturadosu thsedctarfoll¡da.madu
país.Las cueo¡asno saleny se conconservadora,
{lecrépila.
imperiariencfussocíalistas" ra,
lradicen.pues.ton losresulhdosque
lisla,¿cuálcsla lisiono¡niadelcapi'
talisDrol¡Aquellosdoloresde parto
cl prcpio StéphancCourtois.autoriucronp¡radara lur unasociedad
coordinadorde estepanl-leloncgro,
li
dentrode la misni¡.
es incapazde nega¡cuandov¡kr¡ a
brcdc violcrrciaslDc ningunaman€'
'Sioduda.a losojosdclaHis
ra: sc produjcron,a p¿tir de c to
St¿li¡r:
Sólocl rnarrisrDo
lerillis
to¡ia,energerácomoel nás gr¿ntdc
ccs.lasguen¿simperialislas
dempiIno, la ideologÍaproleItlria,
explica
políticodel siglo XX. losrandoeleña, Ia pfimerav la segurda-qu.-se
porquéesedes rollo $cial sepft)va¡ a la pequeñaUniónSoviéticade
saldiuoncou másde 60 millonesde
por mediodererolLrciooes
vioduce
go
mun
l¡uc.tos:los Estadosbur-lueses
1922aIra dc supcrpotcncia
ernIenras:la violeoci¡rrcial-en última
".
di:
una guerrapefnanen¡e
l)renorcron
instaDcia,
ro sedebcil factoresculcon(r¿cl ¡nllviniento proletarioy
luúles.niadif¡renciasdeftrzasreli'
y
lospaísessocialisras
Violenciay progreso giooes,opinbnes.etc.,sirroa losan- democr¿itico.
bs pucblosquc luch¿baorcr su li'
lagonismos
decl¿\cqueaúavies¿n
ia
social
beraciúrn¿Lcir¡1,guerraql]e viene
sociedad.
a la di\isnindeéslaer excostnrdoal mundomillorresde vicy explotados:
sienpreha
No cabe dudr que. al mn-r' plotado¡es
tirnas,irgelrtesriqüela-smateriales,
sidoun deseode ésmsacabarcoDla
g e r d e l o t a r t á s l i c od c c ú s c i i r a s . l a
corlelmínir¡ode vi{tenURSS y todos k)s p¡íscs socirLljstll^s expk)tación
cia,
laresislenciaque
los
ol)onen
tr¡o
v iviemn iúensísÜn¿\luch¿\J)olíticas
pcrnitc.
no
lo
cxploadorcs
Por
cso,
quc c¿usaroor¡ullilLrddc vídima\. El
pu¡rto dlr \,ist¡
d c l n ó c r a r a comodijo Marx: L¡ vi{te¡rciaes Ia
f rte.adetodrs(¡ied¿dviejaquellepcquc[oburguér ¡násradical. si bic
aclracaesl()shechosa quc la revolu- vil en susentnuiil\unanucva.

tenrlríapendiente sólo sejusffica
tuvóqucsci muyerevada-

ci(il sc torció a los pocos mcses o
¡r'ios,rescit¡. cll ctunh,io,quc, adila
rcrlcirt {lc la .eprcsil de l¿Nclascs
c x t ' l o l a d o r a s . l ( )s c o m u o i s l a s
aclulhrurrn aftLsdc ur idcr de ernur
cipaci(ir. Esl{)últi¡no cs cicrlo, pcro
l a u e m c n d r v i ( ) l c n c i rp o l í l i c r q u e
conrp¡ñó eldcsirrrollJ rlc liN socicd r d c ss o c i r l i s l a sn o l i i c g e l l c ¡ t l l n r c n lc ¡ to(lccrorcs odc tlcsvi:rci(nrcs.
El dcmicr¡rir l^_qucñoborguós
soslirn c q u c l i l r c v o l u c i ( i r o C i i rpl c ¡ r d i croc
(qrc vr r ¡n¡c' li' r |lrc\pl¡f¡cúi'

El capitalismo:
Yiolencia
deprincipioa fin
Comprücr¡os
la violcoci¡
r{irldclcrpihlirn{) co l¡ drl co
nrL¡ni\mo.
Elc¡pitirli\¡no
ollcióy \c
dcsruroll(igracin\a h cxf()pi¡ci(f)
nltNi!x.dunülLe
viri(a sial)s,dcclrn
pcsiroslibrcsv$ ncrsccucútr
l srur
y
Iutlo
lrrfr
quu
su rt tqitelisnú rútüditl s¿ edifú
rcopll|l
!rc
ouc!ireolldi!i(Írdc"hrcr)srvrlruir' sohr. una ntu'nta¡iad¿
Mfrit ¡cnk'!
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milihrizaciónde la sociedad,
fascis- de l91E hasta1920.infilt¡acioes, ciráal reforaamientode la burgues
la
mo. aúias de dcstrucciónmasiva, provocaciones.
sabotajes,
resistenci¡ y a r¡üevas
inrcn¡onas
conraÍevolubloqueosque ma¡ande bambrea los de los e¡plot¡{.loresa renunciára su ciona¡ias,cuya victoria o derrotademáspobres,etc.i continúala explo- antigüostatusde sa¡guúuelas
del pcndeá de la coÍelación de fuerzas
tación colonial bajo nuevasfomas pueblo,a aceptarI¡s nuevasrelacio- en cadacaso.
resultados
conlosconsabidos
de mi- nessocialesy a vivir desupropiotraseria.subdesarrollo
económico. oalo,erc.
En definitiva,la violencia
40.000niñosquemuerendiariamensocial es un fe¡ómeno que no podrá
te de hambrey de enfeme¿ladesfás€r abolido dura¡¡teIa transicifu del
Sóloel Comunismo
cilmentecu¡ables,etc-Nadamásqüe
capitalismoal comunismo,y más
pondráfin
coosiderandoesla cifra, vemos que
bien se acrecenlafápor las furiosas
el capitalismo tarda sólo 7 anos en
a la violenciasocial
sacudidas
clela burguesía
reaccionamatara lan(agentecomo,segúnel
ria y agonizinte.Tenemosqueprelibro negro, el comunismoen E0
asl
El alumbramiento
de la fu- paramosparaello. Sin embargo,
años;y esoqoe sólo conrcmplamos ¡urasociedad
proceso
comunista.
en comoIa violenciasociAles consus,
lasvlctimásinfantilesdel capilaiismo el queestamos
inmersos
desde1917. tancialal nacimien¡o,d€sarollo y
en üempode paz mundial.
significá¡ála expropiacióode un pu- muenedel capita¡ismoy de lo¿lasoñadode c¿pilalistaspor la nasa del ciedadde clases,en el casode Ia reIncluso miremos,aunque pueblo,lo quepresuniblemenre
s€á solamente
será volucióocomunista,
seasuperficial¡nente,la situációnac- menosdolorcsoqueel procedercon- un medionecesÍio pa¡aalcanzáruna
tualen eso6pefsescapi¿alist¡sde- trario, caracelslico de la r€volución organizaciónde la socied¿dlibre
srrrollados que los propagandistas bu|gu€saSinembargqsi nosfijanos opresiónpoll(ica"de represión,de
burguesespresentancomo modelos eDel o|fo aspectode Ia cuestión,la policía,ejércilo,judicatura,cárcreles,
a seguirpar¿el reslodel mundo,ocul- revolucióncomunist¡ho significa- libre de Estado,librc de violencia y
tando inlercsadamenteqüe asienEn 14 a d iferenciade otras anteriores, en paz. Será una sociedadverdadesu riquezay estabilidadsocial preci- la sustituciónd€ unr forma de.xfamentehumana,y no sólo por el
samenteen la explotaciónde eseres- plotációnpor otra,sinola abolición merodesmde los queluchamos
por
|o del Mundo, o se4 del TercerMun- d€ todas€llas.De aquis€puedede- ella,sinoporquehabrácliminadolas
do, que abarcaa las trescuartaspar- ducir, y así lo ba coíoborado la e¡- causaiquehoyhacen¡nevitables
toles de Ia humanidad. Las perienciarevolucion¿ria
propierlad
pri,
lacr¿s:
das
aquellas
la
deest€siglo,
elevadísimascifms de mue¡tos por qu€la resistencia
delasdisúntasfr¿c- vad& lascláses.la división socialdel
accidenlesde tr-¿bajo,por ábusode cioDesde la burguesfaseráporfiada
drogasy alcohol (causade la nayohashqüen9q.u!"
v seprolongará
rfa do los accidentesde t¡áfico), por soDfEta üeffa una sol¡ ralz de tas "Siempre ha si.doun deseo
suicidios, por enfemedaclesde¡iva- viejas
refáciones
sociale\
de exptou'-de los lrabajadores acabar
dasdel stress,por la üolenciadomés- ción y opresión.
Estaresistencia
de- con ln explatación
con el
dca,etc.¿acasono sonviolenciaase- beráserveocid¿,por panes,medianmínimo de violenci4
sina imputable a la exploBción, a la le el ejerciciode la dictadur¿delpro,
opresióny al embrutecimiento
a los letariadoen todoslos camposde la
pero la resistenciaque
queel capihlisrnosomelea la mayo- vicla.Pero todo eñor o relajamiento
rfa dc la población?Y Dose puede en la luchad9 la claseobre¡acondu- oponen los explota.dores
dejar de ciEr otlas manifestaciones
no Ia permite"
de la violenciacapit¡lista qüe,si bien
no mat¿¡ dÍectanente, oo pemite¡l
uabajo.etc.
vivir una vi¿la¡¡rfnimamen¡€bumana: los despidos,el paro,el despotisEstáperspect¡va
de la sociemo patronal, la lücha diaria por Ia
d¡d comunistaes
lo queEmcncomo
comida,la vivienday otrosúedios
al demoniorcdoslos que aspi¡ara
de vid¿ básicosmienras s€ dispara
co tinuar viviendosin trabajary a
el lujo y el despi¡fa¡ro
de unaexigua
Coslade los demás.Estcesel verdaminorf& la ruina p€mmilesde pequederomotivoque lesimpulsaa men,
fos p¡oductorcsy un larguísimoettir comobellacosy ¡ e*-ribir hisroceGra,
dasrepugnantescomo
csc 'libro ncY porúltüno.eo¡ealidad,la
rcsponsabilidadpor la gr¿¡ mayorfa
de las víctimasde l¡s guerrasciviles
que vivieron los pafsessocialistas
fecae¡¡¡nbiéo en la bürgucsía:intervc cionescxtrarúcairs
co¡nola dc 14
p¿íscscontr¡ lil RusinsoviúliLndcs-
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Ia bestia la$ista,
engend¡o d¿l úp¡talk'no

gro del comunismo",dondeno sólo
se prercndeequip¿fircsLlidcologfu
al f¡scismo,sino que ioclusose le
dcclaracuatro vccosmás criminal
( lm millonesde vlctimasfrc¡rca25
m¡lhncs)-Fals&úrdo
lllscif¡:$ y pa,
ñurdoporaltola fin lidlú qucpc.rjc-
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gui¡ lir \,i(tencialisI n o v i m i c n t o c o m u n i s L at r { r l c ü u 1 o
cini la donri¡)¡ción
ah\olul1ldc
untlrlcler
r¡¡ürdr nrci(ino .¡/rl
L Histofia dicrará.cou hcy I.rfr(üibicrln lc.ftF chor. un vcfeilic() hien diltrentc R)risrade la indcpen- b r u c l c o r n u n i s n r o¡ 1 q u c d c s c a l l
dcnci¡Ydclaluch¡dc bur-!uc\i¡. A oos0tro\ nos comperc
clascdc los obrcros, ernpuj¡fsu rueda hacir adelantecorl
eñe'libro¡esro tie- tod¿Ls
noestriL!luerzas: icsludjc¡nos
ne l¡ virtudde prcgo- la vedader¡ expe.ieocia revolücro¡rr
rr¡rlo qucsicmprcba ri¡. aprertdamosde ella. apliqüenos
sidoel funto de visL:r susenscñnnzas
a la luchnde clibe del
i r c o ¡ t c s a h l cd o l a prdcrari¡do, combaliendo bdas l:ls
burguesía:
Iajustiiica- ¡nendr¡sdc la burgr¡csía,haJlllalcrur'
ci(in del lascis¡no l¡J la victoria Iinall
co|Iroúltimorccurso
lrcrtcal ¡sccnso
del

Un libro para destronar"Mein Kampf '
¿ . L I nci r s u r l i ( h r de.l ú r i k ) d c l
Libtr nr\tu ¿( l LlrtLüni\rto! Dc t\i1.
SurraIn¡rlcf¡. Sc Ir¡til dc uua c¡tnlll¡rdc !rrn cllvcr:adumconcchid¡por
unr srr¡r hur:r¡csi quc lcnt quc cl
fll|o, kr miscri y Lrcxplolrcirí dc
l()sr.rb¡ii(klrs lcs hrsl !tt\.crsc dc
r r ' ¡ c v ol r ; r c i ll i r{ ) c i c d l d s ( ' c i i r l i \ t ¡ .

C l n L r d cI r n h o r . d i r c c r od c l
d i u i ) d c d c r e c h ¡ s¿ ¿ P o i l , ¡c s c r i h c :
''El
l i h r u n c g r { 'd c l r o r n u r i s n r on o s
v'crrc ilqL¡Íril prlo. A kxk\ k)s quc.
d c r u ¡ c v o n- ( )\ r n r ¡ t i s q u c d c l ¡ c l o s
co nucslr¡dcnx)crtdir libcrrl. l:Ndos
c r i k u ' i d r d c r\ l c l\ i ! 1 1 - h l i s r i s r i rt l n
l { )r o n r ) l i t c ' x n u r l s I r -r ] r r c \ r r ' r n
quc

L L \\ l l i r l ¡ s c x l r l \ i s t c n l i d c s c r n h ) c i u r
l i i c i I n e n t cc n t r n l r ¡ x ) sl i j r r h . c \ " r l )
E s . e o r r o l r o s l ú r l n i ¡ o s .l ( r
quc e\crih! Lr¡do lvrflcns c (r¡,
¿ ¡ t l ¡ ) t t u \! t ) b k . t / ¡ ¡ l r ¡ : C l l n d ( , l i r
hurSUcsÍrlhnrtl \ohrc cl liircxr) (lc
I i ¡ r i r i ! od e l . o | l I r ¡ r i r l r o . n i c o s ¡1 l r i i \
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en el porven¡rqüe eo el pasado.I-a
quierehncercreerque el
burguesla
¡nañismo-lenin¡smo
es¡ádefinilivamenteenteíado, porque se da perfccta cuentade la actualidady de la
vitalidaddela¡álisiscomüoisla.
Sólo
puedeaporel marxismo-leninismo
ta¡ a lasmasastrabajadorasdel muny a losp0eblosoprimido capitalisla
'Ibrcer
dos del
Mundo las a¡masde
suliberación."(2)
Ningiinotro libro s€ ha beneficiadode ún eco similár en los
mediosde conuoicaciónduranteestos últimos años."C0aro páginasde
mediaen los grandesperiódicos 'de
calidad' parisinos, ocho páginasen
Le Poi,lr, c^rorce páginas en
¿'f¡pre$, una emisiónespecialen
F¡¿¡¿¿/,rt¿¡y horasde emisiónen
la televisión"(3). En Bélgicá.el sema¡ario k Uf-l'Erpress ha co¡sagr¿docabrcepáginasal libro, k ,tol¡
unapáginaentem.El libro figu¡aya
en cabezade los best-sellers,
Y aun
se esperael resullado de la edición
needandesa. Imbert afirma
hipócritrmenteqüe la obm es uoa
adverlenciacontra el fascismo y el
comünismo.Nada es menoscierto.
El übm negroconducedirecúmente
al fascistrro.
¿Unacrftica "de izquierdas"del comunismo?

propiosojosdel quela comete.En LIRSScuandos¿desencad€na
el te(5)quese fior nazi , Afortunadamentcpar¡
general.
unrevolucionario
ha desviadopor la pendienteresba- Courois, los millonesde personar
Iadizadel opotunismo'descubÉla víctimasde los nazisdesdelos años
verdadsobreel esl¡iin¡sno'(...) En 30 -comunistas.
socialist¿sde izquier
y polacos,gitia'
r€alidad,losrenegados
no hacennin- ü, judíosalemanes
gúndescubrimiento,
y
nos
"eneí¡igos
ot¡os
del pueblo"copiansimple(...) Retoman ya no podrár leer su libro.
mentede Ia burguesía
t¡l cual,la versiónburgu€sa
dc lá hisTampocolos milla¡esde vícloriadelmovimi€nto
revoluc¡onario
bajoSialin"(6).
trmasde Mussolini¡os comunistas
y anlifascist¿sitalianos as€sinados.
Fn
él
¡r¡.an'a
¡r cñ
los elopes masacradospor el ejérciCoutois retomasin dudarlo la ver- to colonialilaliano y los republicanos
siónnazide la historiadelcomunis- españoles-podrán responde¡a
mo. Los nazishablanpreparadodu- CounoisquienafiÍna que'tl fascis-

¡anteañossu ataqueco¡Lrala Unión
Soviética.
EnM¿¡¡(¿,¡¡pl escritoen
El libro reúnecontribucio- 1926,Hitler ya hablaindicadoque
nesde diversosautores.La mayor Ucraniap€tenecfaal "espaciovit¿l
pate sonandgüoscomunislas,
anli- alemán".La campañalanzadapor los
guosfiaoístas y antiguos¡¡otskistas, nazisen 1934-1935
sobreel rcmadel
enUcr¿nia'
afirma Le Vf-['Erpr¿ss (4\ . El aürot ''genocidio
bolchevique
principaldcl libro StéphaneCounois, deblaprepa¡arl¿sconcienciaspar¿la
liberaciódde Ucrania(7). Coutois
decl¿Ja"no quererdejara la exrena
privilegiode
rercma
derecha
sin reparosel relato oazi soel
decirla verdad". ObservacióninLitil, ya que bre "el holocaustode Ucra¡¡ia"(. . .).
reto¡¡vrtor su cuentalodaslas "ver,
dadeJ' de la exfema derecha.
Utiliza tanbién todoslosa¡gumentosde los naziselabo¡ados
Laevolución
deestaclasede parajust¡6caÍsurcrlmenes
contlala
''andguoscomunistÁs"
sedescribe
en UniónSoviétjca.
ComoHitlet alirma
la inloduccióndel libro Otro enfo- quelainvasiónn¡zienUniónSoviéquesobreSr.din:"En todoslos pal- ticaeskbadestioada
a inpedir una
s€scapitalistas,
la presió económi- ''gueñadeag¡esión
co¡¡tra
Alemturia.
ca pollica e ideológicaejercidapor SegúnCoüro¡s,esla UniónSoviérila burguesía
sobrelosco¡núnistas
es ca la responsnblede la gücÍa y del
exuemada¡neote
fucrtc.Ella es una teÍor de los ¡a7¡s,Porqucsedcfenfueotepemancntede degeneración, dÍancontracl nazismo,lossoviéticos
de traición,dedeslizarnicnro
haciael hanprovocadocl teÍor de los nazis.
oro campo-Pcro todáúaición nece- ''No esmá5qüc¡ parirde la gueía
sitaunajustifi(?ciónidcológicaa los y sobfetfilo concl ¿uquocont¡ala

mo italiülo ra¡a¡nenteha llegadohastaelbomicidio".
Losqueidendfican
el fascismo y el comun¡smo
injuriana todos
los qu€ se banpeleadopor defender
Ia UniónSoviéticay a todoslos que
sehansacrificadopor lib€rar a la hurnániüddcl hillerismo¿Cuálhubie.¿sidoel aspecto
delmundoy cómo
viviríarnoshoy si Hider.y no Ia Unión
Soviótica,
hubieraganadoIa guena?
Fran¡D¿MacB¿| H¿Nis l¿rcu8e
(Solidairc n" 50, 17 ¿¿ tlicienbrc

de

r 9 9 7)
( I ) ¡r P"ü/, I 5 de novic¡¡brc.(2) Ludo
Mu|!rs, OIto ¿n¡oq@tobrc Snl¡n. p.
1 4 . ( 3 ) S e r S cH r l i m i . L c M o n d e
DiploDtotiltr¿.rli.icñbt. d¿ I99l. (4t
lz Vt¡-lE\pqss.2lllll1997. t5) Stfñriendoque los .utoresdc ese libro h!yü ltc8¡do a s.r ¡¡tún dí¡ unosevo
lucio¡qios. (ó) Ludo Marcns. idein.p.
1 4 .{ ? ) I d c m .p . 1 0 9 .
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¿EsChinaunpaíssocínlista?
I 1975)
Anilisisde h luchade clasesen Ia Chinasocialista

Acercade la Dictadura Omnímoda
sobrela burguesía
Est€¡rtículo lo rscribió Chang Chun-chiao,uno de los d¡r¡genmáscerc¡nosa NIao,que,tras la muertede éstc,fue
tesr€volucion¡r¡os
j'¡zs:tdoy condenado
a muerte(p¿naque le fue conmutadapo.la de cadenap€rpetua)por losactuel€sdirigentesde Ch¡nacomoint€grantede
lo ouecstosre¡ccionariosll¿¡narían"Band¡ de los Cu¡lro".
.¿Por qú Lenh habLabo
¿¿
Ia tuc¿sidadde ejercerIa ¿ict(ulurc
sobre Ia b|rg esía? Esteptohle,tú
esprecisotenerloclarc.Ia Íalta de
claridad aLt¿spectocouhki ró al retisionie a. Har que hacerLosdber

Prcsidenre
M¡o llanó a todala nación a adquirüururclaracomprcnsión
delacücsúónde l¡dic¡aduradclproparaqucpraclelajiadoprecisamente
y 0o cl revitiquc¡nosel marxisr¡ro,
sio ismo,l¡¡toen la teoríacomoen
laprác¡ica.

.Nrcstra pqíspraclicu ahoru n sistetlnde üercanúls,un sist¿ w salatial qft es tdltb¡éndesigual,cotta el ¿eochocategorías,I
cosaspot elestilo.Esto.bajokt dictad ra del pruletariado, sólo p üle
En rirtud de lo anser rcstringida.
teñoa seró ' t\ Jtícil paro gent¿s
co toLin Piaot'ontdrel sisle,aca
p¡tal¡ta si escalonelPader.Por¿so,
¿ebc,¡os
estudiarnrísobros Lar¡.is-

Nuest¡)t ¡ís seh¡lla enuni¡n'
períülode desarrollo
port¿¡rte
histó¡ico. Luegode vei¡rtitantos
añosde
y construcción
rcvolución
socialislás,
y, e¡l panicuhr,después
del apl¡sla'
generalcs
miento deloscuaneles
hurgucsesde
Liu Shao-chiy deLio Piao
en laC¡an RevoluciónCulturalProse
lctrüiqnuesu¿
dicüdur¿proletaria
ha coosolidado
másque nuncay la
socialisnoesáenunaproscausadel
peridadascendente.
En la acti¡¿lidad,
pueblo
pafs,
imbuidode
el
de todoel
.Lenin d¡ja: 'La perlueña clevadavoluntadde combate,esrá
producció et\ge¡¡]]r¿capitul^¡tlo I
decidido¡ hacerdel nucstroon pobutl esíacosta t¿rvnte,cadadía. dcrusoEsrados(^-i¡lisradenuodcl
La¿ahara,¿¿,to¿aespantúntlo
\ en lrcse¡rtesiglo.En esteproccsoy cn
tasa. Esb o':rrreta'tú¡é^conuna l.xial¡ ctapahistóriftdelsocialismo,
parÍede la claseobr¿rc,'uía pañe elque fnd,lmoso no persistirconse'Iit,tto
de los tnie'túms d¿LPartido.
cuc¡l¡cmeotc
co l¿ dic¡aduradeI proenlrclosproleturiosco la entrelot lctAriadoes Lrnasuntode impo¡tn¡rÍurcionatios de las organisnvs oJ¡ ciaprimordi:¡lquc¿t¡u1e
al tutur)dcl
cial(s ha)"q ienesindúren en ¿l es- dcvlrfolb de núcrtropaís.Laactual
tilo de vidtlhrtg|és."
lüch¡decl¿ses,
rrunbién
nosexigeadquirir unacl¡r¿rco¡Dprcnsiór
de la
cirt! d.l tr.ti¿¿nt¿ tt.o h.-tm't.
cuesti(todc la diclnduft dcl pf(feriúi¡do. El PrcsidcrltcMrc scil¡rló:
Lacuestión
dc ladichdu¡¡dcl
con" L¡ l-iüti|declaridadil rcspccto
pft)lctariado
ha sidodesdch¡cc rnu- ducirl:
rcvisiulir¡no".Nobashcoo
cholicmpocl li)code la luchaenrc qocullaspo.cas
pLrsorlas
tengiur0¡1tel rn¡rxismoycl revisiol)ismo,
Lc¡liD .o cstc problemai
qüe
hrccrlo
"l¡iry
¡ldic(i: .Sók) cs un rn¡rrin¡ quicn sahcr¡ todal¡ nrción". Ni
Sunn
h¡|.ccr trns;vocl rccon{)(irn
icnt¡)dc iprcc¡iri¡h serácxccsivrrespLc()rrl
lir lucllndc clilscsal rccuxrcirrric¡rk) si!rilicrdo rcru¡rly dc llrgo dcanec
da la¿íd!¿tru ¿?lptolúrriI¿t),. El dc llcv:rrr br¡c'ros
túlminos
cstccs-
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Lasp:dabras
afirm¡ciónesincorec11|
pas¡do
de modr.
de Lcnin no han
Estoscamaradaspuedenleer l¡ obr¡
M^o Sobreel ttuttadef Presidcnte
nri¿ntocorrec@de ldsco radtcc¡(nese^ el s¿nodel p eblo. put'lic¡,J^
en 1957.En estaob¡ael Presidcnte
Mao haceun anáüsisconc¡etode Ia
situaciónen nuestropaíscnqued€spuésdeconquislád¡
en lo fundá¡nen|ál ta victoriacn la F¿¡sformaciónse
cialistadel sisemadepropied¡d,in'
aúnexis'
proletariado
cluidala cooperativización,
del
de
l¿
dfutadura
cuestión
"Itt
ten clasesy aúo se d¡n simültáne¡ha sidodesdehacemuchotiempoelloco de la lucha ncnte consonanciay contfadicción
entreel marrisrnov el revisionismo"
entrelasrelaciones
de producció¡y
las fueeas producivas y entre la supcrcstructum
y la baseeconómica.
y h¿urcalizádoIo qü€Hider Habiendoresomidola ¡luevaexpetra un enemilo \uis poderoso, co¡- lc¿ariado
se qüeía perono logró hacer.Nunca rienciadeladictaduradelprolet¡flácuyarcsistenc¡a
¡r¿ ¡a burguesfa,
decupl¡ca con su derrocamicnlo debemos
olvidaresEexperienciabis- do acumuladÁ
despu¿s
de Lenin,el
(aunqueno seanás que en un solo tóricade (lanzarsalélites
al espacio Presidente
M¡rorespoodióde manepaís)y cuyopodeío consistc,no sólo y echarabajola bandem
roja",pali- r¿ sistemática
a los divcrsosp¡obleenla fuer¿adelcapitalinlemacional, cul¡flnenÉen momentos
en quees- mas surgidosluegode cambiadoel
en la fuerzay la solidezde las rela- tamosdecididosa edificar un pode- sis@ma
de propiedad,úazó la\ lareas
cionesinteñaciooales de la burgue- roso Est¡do.
y polft¡casde la dicláduradelprole'
sía.si¡o, adetú^s,en la Íuena de la
Eriadoy sentóloscimicntosÉóricos
coJt¡¡ ¿r¡¿,en la fuer¿ade Ia pequeHayquetcncrunaclar¿con- parala línea tunclamenklde¡ Parddo
iia producción.Pues,por desgmcia, cicnciadequeaúnexistepamCbin¡ y la co ti uaciónde la revolución
ha quedadotodavía en el mundo cl p€ligrode tonrarserevisioDis¡¡, bajolá dicl¿dura
La
delproletariado.
muchay mucbap€queilaproducción Estoseexplica
nosóloporqueel im- páctica en los I 8 añosranscurridos.
y Ia pequeñaproducción e¡g¿ttd¡¿ pcrialismoy el socialimperld¡smono especialmente
cn laGranRevolución
capitalismoy bürguesfaconstanle- se olvidanni por un instantede Culluml Prolclari4 ha probadoque
menlei cadadfa, cadahora,de modo agredirlay subveliría, y porqueaún sontotalmentc
conect¡sla teorla,líviejoselementos
de la cla- neay polficas fomruladaspor el Preespontáneoy e¡ masa.Por todos es- subsisrcn
y de laburguesfa,
no sidenrcMao.
tosmotivos,la dictadum
delprolet¡¡l- seterúteniente
Lerr¡nindicóque resignados
adoes necesario".
asuderloE sinoumbién
nuevos
elemcndichadichduraes unaluchapcrsis- pofqueseeogenofan
El Presidente
Mao sef,alóhace
violentay tosbürgueses,
tcrte,cruenl¿eincruerrta,
comodüoLeD¡¡r,
cada poco:.En unapalabra.Chinaes un
pacífica,militar y económic4educa dfa,cadahom. Algunoscañamdas paíssocial¡sta.An¡esdc la Liberación
cional y adminis¡rativa,conra Ias afirmanqueLeniDst ¡eli¡ióaquía la no difcría mucho del capihlismo.
fuer¿asy las uadicionesde la vieja situación de antes de la A¡ora rcdavíirpractrcaun sistemasaesta Iarial dc ochoc¡tegorías,la disl¡rbusociedad,una dictaduraomnímoda coope¡ativización.
Obviamentc
rci'
sobrela burguesfa.
Lenindesiacó
ciónacadaunoscgúnsu tmbajoy el
queseráimposible venterada.rnenle
intercanbiopor medio del dinero,
no sc cjerceuna
ccr a l¡ burgucsíasi
lodo lo cual ap€nases distintodc Ia
dicraduraprolongaday omnfinoda
viejasociedad.
La dife¡cnciaestácn
sob¡eclla. Est¿safirmacionesdc
quecl sistemadcpropiedad
ba camLenin,particulamen¡elas palabras
biado", Para prcfundizar nuestra
por él mismo,lrao s¡do
subr¡y¿lcl¡s
comprensión
de esl¡ ilsuuccióodel
yacDla púcticacn los
coroborad¿s
Presidcnte
M¡o. vcamosloscambios
En efecto.los nucaiiosposterioresopcr¡dosen elsisrc¡nnde propicdad
vosbürgueses
lan surgidoun grupo
de
dc nucslrop:risy l¡s proporciones
esl¡ caúasoúo, y su ¡cpres€ntao0
losdivcrsosscctores
ecooómicos
cn
marill¡ de rcncgadosdc Jruschovy clcomcr'
laindusriu,h a8ricultur'¿
Brezhncv,Estosindividriossou,en
ciodc Chimrco 1973.
!c¡cñü. d€ bue origcoclitsislilhan
crccidoc¿$i todosbai) la bandcr¿
P¡imcro.l¡ indust¡ia.Lr úrnit0
l gres¿oo
dus[¡iade p¡opied¡dd0 todocl puenl ParlidoCo¡nuo.g¿niz¡livarncItc
bloocuf,ó974' dcl ac(ivofúo indus'
list¡. han curs¡does¡udiose ccnrral tdl ,63% dcl perso¡¡¡ldc h ill'
y h¿¡ llegasupedores
trosdocentes
do a serlo quesell¡ma especi¡lisl¡s
ellossonnoevas
Yaen 1920,a la lr¡zdc la ex' rojos.Sinembargo,
quebrohndelv¡cperieociapráclica adqu¡ridaen la hicrbasvelenosas
HanrenegaSocialistadeOctu- jo suelodelcapitali\mo.
G.¿nRcvolución
brey del prünerEstadode dict¡dura do de la c¡asedc queprocedcr,h¿n
cl pder del Partidoy del
Lenh señalócou usurpado
del pro¡erariado,
el capit¡lismo.
agüdez¡: "La dic¡adum del prolel,1- Esndo,b¡n restaúr¿do
riado es ta guerramás abnegadáy sehanconverlrdoen catecillasdc la
sobreel procon- dicraduradela bürguesÍa
másimplacablede la nuevac¡a.se
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dust¡iay 86%delvalordelaproducción industrial:Ia iltdust¡iade propiedadcolectiva,3%, 36,2%y 14%respectivamenle.
Huboademásunaarksaníaindividualcon0,8%del p€¡son¿locupadoen la indust¡ia.
Luego,la agricultur¿En cuánto a los medios de producciónagrícolas,aproximadamente90% de Ias
tieñ¡s cultivadasy de las máquims
de i¡rigación y desagúe,más o menos 807¿de los t¡acrcresy del gana'
do mayorerande propiedadcolectiva. Era mDypequeñala proporción
de la propiedadde todoel pueblo.Por
másde 90%de losceconsiguie¡te,
y
los
reales de
divenoscultivosinpafs
procedieronde la
dustrialesdel
ecoromlacolectiva.Las gmnjasestatalesrepresentaban
unaproporción
muy pequeña-Además,scmanlenlan
par¿loscomune¡osunapeqüe¡ac¿¡tialadde tieÍas de rso personaly limitadasocupacionessecundarias
do-

cad¿vez más obviamenrcsusupcrioridad
de sergr¿ndeen t2rLrño y tenerun allograpúbli
dodepropiedad
ca,En los últimos25
añoshemoseliminaclo
pasoa pasola propiedad imperialista, la
propied¿dcapitalista
burocráticay la propied¿dfeud¿j,hemos
gradualtrarNformado
menrcla propied¡dcapitalistá nacionaly la
propiedáddel Lrabajador individual y hep¡ogremosreemplazado
demane¡a
prisistaesoscincoúpospropicdad
vadapor los lipos de propiedadpública so€ialista;por eso,podemos
país
decirconorgulloqueennDestro
propieyahacambiado
el sistcma
de
dad,el prol€lariadoy el restodel pueblo u¿bajadorsehansacudidoen lo
funal¿mental
el yugodelapropiedad
privaday nuesl¡abaseeconómicasoy desaÍocialishsehaconsolidado
lladogradualmenle.
La Conslitucióo
aprobadaen la lV AsamblcaPopulat
Nacional tieneregistradasen Éfmioosexplícitosestasgrandesviclorias
quehemoslogrado.

de la economlanacional.AI concebir queen la socie¿Lld
socialistadeja'
¡ía deexistirelderecboburgués
enel
Marx y Lenin
sistemade propiedad,
se referím a que todoslos mediosde
p¡oducciónhabríaúpasadoa serpatrimoaio de la sociedaden suconjunto.Evidenteme¡te.
todavíano hemos
llegadoa €staetapaNi en la teoríani
pasarporalto
enla prácticadebemos
l¿sdificilísimastareasqueaúnafronta
la dictadur¿
del proletariado
en este
aspccto,

Por último, el comercio.En el
volumende venu minoristade mercanclas,el comercioestatalocupó
92,5%;el de la propiedadcolectiva,
que
Debemosnolar Lambién
7,3qc,y el de loscomercianles
individuales,
exisreel p¡oblemadedireccióntanto
0,2%.Apanedeello,arjnse
en la propiedadde todo el pueblo
conservabaen las zonasrurales ün
volumende comercio
debemosleDer comoen la propiedadcolecdYa,
es
considerablc
Sin €mbargo,
lérial.
eo cuenlaquc lodavíano se ha fe- decir,el problemadea quécl¡sepe.suehocomplelanenÉ
el problcma
en enecela propiedadrealmentey no
La5 cifras arriba ciladas de- el sislema
depropied¿d.
Decimoscon de nombre.
qüe¡emos
muestra¡quela propiedadsocialisla frecuencia
enlo
"¡esuelto
El28 de abril de 1969,en la I
de rodoel pocbloy la colecrivaso- fundamental',
el problemadel sisreeslosignificaque ScsióoPlenariadel Ix ComiÉCencialislade lasmasairabaj adordshan ma de propiedád:
grandesvic- tal problemato¿lvía no ha sido re- tral del Panido,el Presidenie
Mao
oblenidoefectivamente
Ioriasen nucstropaís,No sola¡neoE
un granaumenlode
seha registrado
"Nunca debetnosolvidar esta exnertenciahistórica
la prepoDdennciade la propiedadde
todoel pueblo,siro que tambiénse
de 'lanzar satélitesal espacioy echar abajo Ia
hanoperadoalgunoscambiosen la
banderaroja' .,,"
economía
de lascomunaspopulares
en cuantoa las propo¡ciones
de la
no s€ha elimiprop;edad
en los tresnivelcs:comu- sueltopor compl€to,
realizar
el dercchoburgués düo:"Pareceimprescindible
n¿,brigadade produccióny equipo nadocabalmcnle
p¡opiedad.
la
Revolución
ProlelaDe
l¡s
Crar
Cultural
deprodLrcción.
cn
el
sistema
de
A m¿uemdcejcmplo,
noessólid¿A
cn los suburbiosde Sha¡gai,los in- cif¡ai ¿rribacitad?spodemosdedu- ria,puesnuesfabase
juzgarpormi
g¡esosal niveldecomuna,compara- ci¡ queaúnsubsiste
pa¡te
prola
observación,
lemoque
en
gr¿rüe
piedad
privad¿
en
üna
mayoría
bastante
de
en
la
indusüia
la
agridos con las enkadastohles, ascen-no
que
la
abrumafáb¡icas
digo
lodas
ni
el
comer€io,
no
toda
la
dieronde28,I%en 1973a30,5%en culturay
públjcasoci¡lislaes pro- doramayorí¡dc elliLs-ladirección
no
1974:losiDgresosal
nivcldebrigada propiedad
gcnuinos
pied¿d
püeblo,
quc
los
producci(tn,de
cslabae¡r
ma¡osdc
maJ
de todoel
siro
de
15,2^17,2%,ylos
No esque
in8resos
!ü niveldeeqüip dep¡oduc- constade dos tiposde propicd¡d,y xi\tasy lasmasasobrc¡asgertcscntreaqueción dcsccrdicor de 56,7a 52,3%. qucaúncsmuydóbilh propicd¡ddc ro hübicrabúcn¡-s
pueblo
en la alricultur¡.basc lbscncirsidosdc h dircccióndelfls
Lir comr¡napopul^rhil dcmosri¡do todocl
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fábricas.Las babfa.Habfa büenas concentradade la economla.EI que ocupaba
el 80%de la industriaen la
gentesenüelos secfeta¡ios,subsecrÉ- s€acoÍecta o no la linea ideológica viejaChina sólo pudo ser r¿nsfortariosy miembrosde loscomi{ésdel y polltica y en manosde qué clase madocn propiedadde todo el puePartidoy ent¡e los secre¡a¡iosdc las estéIa direccióndecidcquéclascpo- blo despuésde que el Ejército Popucélulas del Partido. Pero segufanla seede hechoesasfábricas.Nüesúos lar de Liber¿cióndeÍo¡ár¿ a Chiang
lfncade Liu Shao-chi,simplemente cainara&$podránrecordff cómo se Kai-shck,Asimismo,la resrauración
Écurríanal incenüvoma¡erial,ponfan
las ga¡anciasal mando y, en vez de
promoverla polfticaprcletaria,daba¡
",.. tambün existeeI probletna de dirección
premios,y cosaspor el eslilo'. (Pero
taüo en b propiedadde todo el pueblo como en Ia
habfa de hecho gentesmalasen las
fábricas","Eslo demuestraqueno se
propiedad colectiva"es dccir,
ha finaliz¡do la revolución,-Esraspael probl.emade a qué claseperteneceIa propiedad
labr¿sdel PresidenteMao, ademásde
exponerlanecesidad
de la Cr¿nRej no de nombre."
realmente
volució[ Cultural Pmlelaria,noshacen comprendefcon mayor claridad
quc,en cuantoal problemadelsistema de propiedad,como cualquier convinió en socialis¡au¡a empresa cápihlista se realiza necesariamen¡e
otro problema,no d€bemosjüzga¡lo del capital burocráticoo del capibl arrebalindoprimerola direccióopárd
solalnentepor su forma sino pof su nac¡onal,
¿Acasorc connuesfoen- caúbiar la línea y la polltica del Parcon¡enido real. Es completameote vfo deün represeDta¡te
encargado
del tido. ¿Noesde es¡emodo comoJruscoftecto dar imponanciaal papelde- controlmiüt¡r o un represent¿nte
del cbov y Brezhnevcambiaronel sislecisivoqüedese¡npeña
el sistemade s€ctofestatalalll a l¡ansfonnaflade Ina de propiedaden la Unión Soviépropieüd en las relacionesde pro- acuerdocon la líneay la fnlfdca del tica?¿No es de estemodo como L¡ü
ducción. Pero es incoÍecto no dár Paftido?En el casodecualqoiergran Shao-chiy Lin Piao cambia¡onen
impoíancia a si el problemadel sis- ca¡nbiodel sislemade propiedaden 8r¿dosdistintosla naturalezade ciertena de propiedádeslár€sueltoen la la h¡sroria,seala substitucióndcl sis- to númerudenuest¡asfábricasy olfas
forma o de hechoy no dar imporian- rcmaesclavistapor el fendal,o la emPfesas?
cia a l¡ fealidad de que los otros dos substitucióndel feudalismopor el
aspectosde ¡asrclacionesde produc- capiulismo, siemprese tomóprimeCabeleoerprcscntelambién
ción las relacionesentreloshombres ro el Poderpolíticoy luegosevalió quea¡or¿ paactic¡mosel sistemade
y la fonna de dislfibución-ejerceo de la fuerzade esteúltimo paracám- me¡ca¡cfas.El PresidenleMao dijo:
acción umbién sob¡e el sist€made biareogmnescaiael sislenadepro- (Nuesúo país pracúcáahoia uo sispropiedad,que la superest¡uctura piedadexistente,
y desa- ternademercancfas,
un sistemasalaconsolida¡
ejerceacción t¡mbiétr sobr€ la base íollar el nuevo.Con mayorrazón rialquees¡ambiéndesi8ual,
comoel
económicay que esosdos aspectos ocurrelo ñismo aboracon la prcpie- de ocbo categorfas,y cosaspor el
y la superesúuctura
q0eno puede estilo.Esto,bajo Iadicradura
dese¡npeñan
delproun dadpúblicasocialisla,
papeldecisivocn condicionesdeter- produci^e bajo la dictadurade la lela¡iado,sólo püedeser res¡¡ingido.
minadas.
l-a polfücaes laexpresión burguesía.El capitalbu¡ocrárico,quc Así, serámuy fácil paragenrcscomo
Lin Piaomont¿rel sistemacapitálisla s¡ escalanel Poder>.Este eshdo
por el Presideno
de cosas,señalado
Mao, no cambiaráde¡rtrode poco
'Ibmemos
tiempo.
como e.jemplolas
comunaspopu¡aressuburbanas
de
Shangaicon uoaeconomfadesafiolladacompa¡áüvamcnte
másrápidaa
Ios nivelesde comonay brigadade
producción.
Eo lo quercspecta
al aclivo fijo a los |¡esnivelesdc propiedad,la comunaocupa34,2%;la brigadadeproducción,
sólo l5,l% y cl
equipo dc producción,rodavía
50,7%.Por tanlo,sólo a juzgar por
laspropiascotdicioocseconó¡nicirj
dc la cconomíapopülar. sc oeccsiLl
Tachina.Los inpeialisto, ,tocíanque Chint no padít enconlmr! etar@tsu
un dempo baltante la¡Bo fJa¡aefccpetróleosin Io lecnoloEía
occid¿ntol.
Reuolucionar'ando
bt rclociones
de
tuárla lriursicióndel cquipodc proprodu¿ciónlcsobrc¡os¿¿ Tochingno sólo d¿mostnronc\e los iñp¿rialLrtet ducciór¡
a la briS:¡d¡r
dc p(luccióo y
sínoquehiLi¿rcnqu¿China¡u¿tsouioruficient¿enpe- Iucgo¡ la ('o¡nufiilcomo unid¡d há,
¿stcban
equirccados
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volución. ¿Qüé es la dictadu¡a
omnímodasobrcla burgucsfa?El .esumenmasconcrsose encuen¡¡a
en
el siguienEpasajede unacáía que
Marx escribió en 1852 a JWcydemeyer,pasajeque todoseslüdiamosen la actualidad.
Marx dijo:
cuanloa
ml,
Do
me
cabe
el méri"En
to dehaberdescubieío
ni laexistencia de las clas¡sen la sociedadmodemani su lucha€¡rresl,Müchoantesqueyo, alSunosbistoriadoresbu¡gueses
habfanexpuesto
€l d€sarollo
bistóricodeeslaluchadelasclasesy
algunoseconomislasburguesesla
anatomíaeconómicade éstás.Lo
nuevoqüc yo be apor¡adoba sido
demosüar: l) qüe la eristencio de
clasessólo va uniü a detenúnados
fases históricas de desaffollo de kt
ptoducción: 2) que la l]ochade clasesconducenccesari¿¡nente
a lad¡ctadura del proletariado; 3) qtreesfa
dickduranoconstituye
deporsi más
q\e el tránsirohaai^ l^ abolición de
todas las clases y hacia una Joci¿dad sin clases..Lcnin señalóque
estemagnífico pasajede Marx consiguióexpresalde un modo asombr(xaÍente claro la diferenciafundamenlal y cardinal entre la doct¡rna
marxista y Ia doct¡ina burguesadel
Estado.y la esenciade la teoúa ma¡xista del Est¿do,Hay que teneren
cuentaque Marx expusoel pasaje
sobreladictaduradelproletrariado
en
t¡es puntos,que estár vinculados
ent¡esf y son i¡rseparables,
No sc
puedetomarsolame[teunode ellos
"Asimismo, Ia restauracióncapitalistase realiza
desca¡tándolos otros dos, pu€ses|e
necesariamenteanebüando pimero Ia direccün
pasajeexpresacabalmenteel procepara cambiar Ia línea y Ia política del Partido. ¿No soenterodel surgim¡eno,desaÍollo
es de estemodo como Jruschovy Brezhnevcambia- y extincióndeladict¿dumdelproletariado y abarca lodas sus táreasy
ron el sistena de propicilad en la Uníón Sovíétiea?" contenidore¡l. En suobmlllr ¡¡crdr
declasesen Frunciod¿1848a1850,
Marx dijo en términos más concreencr¡enEa¡
en rcal¡dadmanipulados no dc ¡a dicaduradel pro¡etariado. ¡osque dichadicudura es el punto
por laburSucla y éstalieneunapo- Lenindúo con tod¡ r¡zón: (Por to- necesario
parala suprcde trans¡ción
siciónpredominaiteen cllos;e0 al- dos esbs motivos,Ia d¡ctaduradel siólr de las difcrenciasde claseen
gunosotros scctoresse eslár rcali, prcletadado
gencral,
pamlasupresiónde
las
esneces¡ria".
Lodas
zandolasrelbnn¿rs,
relacioncs
cuyoslogrosno
de producciónen qüeéseslánconsol¡dados
La oxpcricnc¡¡r
históricanos tasdescans¡n,
para la supresiónde
t(üavlay lasvi€ja5 idea^s
y la fucr¿¡dc la viejacos- dicequela clavedel problünade si t(xl¿,s
lls relacioocs
s¡xialesqucco
lumbres¡g0cnestoft¿üldotercamen- el proleh¡iadopoedcvenccro no a ffesF)ndena csasrelacioncs
dc prorc elcrecimicnbdc l¡s ucvascosas la burgucsia
y si Chinase tomaráo ducc¡ón.pir¡ la sobversióo
de todas
socialistas.
Con el dcsaÍollo de los no revisionisl¡!
rcsidee||si txxicmos lasidcasqucbrotaodccslásrclaciofactores
capiLJist¡scDla ciüdady en o no persistirinvadabl€meotc
en la ncssociales.
A lo qucsc rcfirió aquí
cl círmpo,nucvosclcrncnlos
burgue- diclad0raomDí¡nodasobrela burguc- Ma¡x es a ¡¿¡(./¿J.
¡Todasen los cuascssc cngcndr¡urlrufn t¡¡.sgrupo y síacn lodoslos terenosy durdüe to- uo irspcctosl¡No sc trala dc unirpaJla luch¡dc clascscnrc clprclctar¡a- dasl¿sctapflsdcI dcsaÍollode ln re- t€, ni la mayorla.ni la abrümador¿
sicade conkbilidad.La comunas€gui¡ásiendode propieüd colecriva
aun cuandopas€a ser unidadbásica
de coo€bilidad.Porendc,den¡¡ode
un corio tiempo, no sufrirá cambios
mdic¿lesla coexistenciade los dostiposde propiedad:la de lodoel pueblo y la colectiva,Mienras existan
estosdos üpos de propiedacl.serán
inevilables
laproducción
de mercancías,el intercambiopor medio del
di0eroy la d¡stribücióna cadauno
segúnsu trabajo.Ya que(esto,bajo
la dictaduradel proletariado,sólo
puedeser resúingido",scránigualmenteinevitables
el desárollodelos
fac¡orescapitalislásen las zonasurbanasy rurales y el surgimientode
nuevoselementos
Sitrtál
burgueses.
rEs¡ricción,el cápitalismoy Iabu¡goesía creceráncon m¡yor rapidez.Por
¡anto,no debemosde ningúnmodo
relajarnuestravigilanciaa causade
quebayamos
logradola g¡anvicloria
en la tlansfor¡nacióndel sistemade
propiedady hayamosefectuadouna
Gran RevoluciónCultulal Proletaria.
Es preciso ver que ouestrabaseeconómica todávíano es sólida y queel
derechoburguésaúnno ba sidoeliminadodcl todoen el sistemade propiedad,todavíaerisleen gr¿doserio
en lasrelaciones
enuelosbombresy
prevaleciendo
sigue
eo la dist¡ibución. En las esferasde Ia superestrüctura,algunosscctoresaún se

do y la burguesfa.
entrelasdiferenles
fucrzaspolftic¡s y ent¡eel proleta¡iado y la burgüesía
enel tcnenoideológico, seráaúo I¡Jga, lonuosa y a
vecesinc¡osomuyenconad¿Incluso cuaodohayar muertotodoslos
rcratenientesy burgueses
de la vreja
generación,
no cesaráestaluchade
y seguirá
clases
siendoposiblela rcstáuraciónde ¡a burguelasi gentes
el PoderEn
comoLin Piaoescalan
su discursoLa situocidn! nuestru
política ¿espús de Ia tictorio ea la
Gwrrad¿ Resiitencioco ra el Japd4 el PresidenteMao dijo que en
193óhabíacercad€ Paoa¡,enrcnces
sededel ComiÉCen¡raldel Paddo,
unáaldeafodficada dondesc arincberabaufl puñ¡do de cont¡a¡revolucio¡¡ariosarmadosque s€ negaban
obstinadamentc
a rendirs€.El problema fue resuelto
sólocuandoel Ejército Rojo la asaltó y enrró en
Estahistoriatieneun significadouninconlodolo reversaly ¡os enscña:
accio¡ario ocune igual: si no lo golpeas,no cae.Estoescomo baÍer el
suelo:porrcglag€neral,
doodeno llega la escoba.el polvo no desaparece
solo". Hoy todavíaexistenmuchas
aldeasfonificadasde la burguesia.
Cuandouna seadest¡uidá,surgM
olfa, Inclusocuardono quedemás
queunadespués
deeliminadas
tod¿s
las demásen el futuro, oo desapa¡ecerásolasino llegala escoba
dehie-
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mayoría,sino la totalidad!Esto no
tienenadade exraflo.ya queel prcfinallelariadopodrá emanciparse
mentesóloemancipa¡doa todala humanidad.Paraalcanz¡resteobje¡vo,
no sepuedesino ejercerla dictadura
omnÍmodasobre la burguesfay llevar hastael final Ia cor¡tinuaciónde
la revoluciónbajo la dicl¡duradel
proletariado,hastala eliminación en
el globode modoqueseimposibililen la exist€nc'ay el resurgimieniode
y las demásclascsexla bu¡guesía
plohdoras,De ningunamaneradebemosdetenemosen el caminode
Anuestrojuicio, !óloeste
transición.
enlendimienlopuedesercalificadode
asimilar la esenciade lá teorla de
Marx sobreel Estado.Piens€n,camaradas:si no s€ entiendela cuestión
de estemodo,si seres¡ringe,cercena
y t€rgive¡sa
el marxismotantoen lo
teóricocomo en lo práctico,sereduce la dlcúdum del pñlelariado a ünas
palabrasvacfasy s€ mutila la dicladura omnfuiotla sobre la burguesfa,
ejcrciéndolasólo en cie4os terrenos
y no en todosypfacticándola
sóloen
(por
cieri¡ elápa
ejemplo,ant€sde Ia
transformacióndel sistemade propiedad) y no en todas,es decir, no destruyeodocompletamente
todaslas
@lcleasfortificaclas. de la burguesía
sino dejando algunascle éslaspara
que vuelvaa engrosarsusfilas,entonces,¿acasono equivaldráestoa
prepararcondicionespa¡a la resauraciónburguesa?
¿Acasono significará esto convenir la dictedura del
pmlebriado en algo qúe protejaa la
burguesfay particulamente a la bt¡r-

das que no quierenque China se
tomerevision¡sta,
dcbenlenermuy
presente
esleprincipiofundünenÉl
marxista:hayqueejercerladicladura omnímodasobrcla bu¡guesíay no
detenerse
deningúnmodoa mitadd€l
camino.Esinne8ableque
algunosde
nuestrosca¡narMasse ha¡rincorpoaadoal Patido Comuoishen lo organizativo,pe¡ono ideológicameote,
Suconcepción
delmundoaúnno ba
salidode los lfmitesde la pequefa
producción
ni de losde la burguesía
Apruebanla dictadüraque ejerccel
prolelariadodúantedeteminada elapa y en deteminadotenenoy les
complacenalgünasvictoriaslogr¿das
por é1,puestoque estoles ü?e ciertos provechos,
Una vez adquiridos
estosprovechos.piengn quepueden
par¿acodiacampa¡y establecefse
ciona¡sunidoconfonable.¡Vayacon
la dictaduraomnfnodasobrela burguesfalivayaconelprimerpasode
la g¡¿nmarchadcdieznil li I Pe¡dón,
quelo baSanotros,yaqueyo he llegadoa mi definó y deboepea¡m€del
cáÍo- Aconsejamosa estoscámaradas: ¡Es peligrosoqued¿rsea mitad
de camino!La burgüesla
les invih
haciéndolesseñalescon las mános;
¡márcbeocon las filas paraseguir
adela¡¡tel
La experiencia
históricatambién nosdemuestraquea medidaque
la dictaduradel prolela¡iadoconquiste victorias unatra5ot¡a, la burguesfa podrá simulaf aceptáflaen apariencia.p€¡oenrealidadcontinúarrabajando por res¡¡ura¡ la dictadura

"Incluso cuando,en elfuturo, no quedemdsque
una 'aldeafortificada' de la burguesia
despuésde eliminadastodaslas demás,
no desaparecerásola si no llega la
escobade hierro de Ia dictadura del prolenri¿do."
guesíarecién surgida?Todos los
obreros-campes¡nospobres,campesiuosmediosdela capni fcriory los
que¡chusaovoldcrnfutrabajadores
y laoprcvera sufrirlaspcnalidades
sifu, todoslos mic¡nbrosdclP¡üüdo
resuellos
a co¡l\¡rgr¡rtoda
Comunista
su vida a la luchapor la rcalizacióo
del comunismo,y todoshs carn¡¡li|-
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burguesa.
Estocse¡actameote
lo que
baflbecboJruschovy Bre/¡ncv.Si
bien no hancambiadolos nombres
del"Soviet".ni dcl PanidodeLenirr,
ni de la .¡epúblift strcialis¡¡",han
acepg¡doestosoornbrcsy ¡os han
usadocornop¿ulnllapiúaprivara l¿r
dictadura
delprclcllfiadodc sucontenidorcá1,úanslonnánrJol¡
en una

dictaduradc ¡aclasecapitalistamonopotistacontrael Sovie!,el parudo
socialistrs.
deLeniny lasrepúblicas
Prescnbron
revisionistá
el programa
de "Est¡dodetodoel pueblo"y (parúdo de todoel pueblo',quereniega
abiertamentedel marxismo. Pero
cuandoel poeblosoviético se levanta contra su dictadumfascist¿,ellos
enarbola¡ la bander¿de la dictadura
del proleoriado pá¡a reprimir a las
masas.En China sucedieroncasos
similares.
Liu Sbao-c¡iyLin Piaono
selimiaron a propagarla leorla tle la
extinciónde la luchade clases;tambiénenarbolaronla bande¡¿de Ia dictadura del prolehriado cuandoprocediefon
a sofocarlarevolüción.
¿No
planteóLin Piaocuatro
"no olvidá¡
ni por un ins|anle"?Eotreellos,ono
olvidar ni por un instantela dictadura
D€ hechono olvi'
del proletariado".
dó ni poruninstánte,
sóloquesedeb€
interponerla palabradefiocar,,, para
leerIa lras€asl: <noolvidar ni po¡ ün
¡nsLante
deffocar¡adictaduradel pmletariado", o, como confesósu propia pandilla,
las fuer¿asdel
"golpear
Presidente
Mao esgrimiendo
la banderadel PresidenteMao". En ocasioproletarianes,ellos
"obedecían"al
presentaban
do, e incluso se
másrevolucionariosque oadie plante¿ndo
algunascoosignas"izquierdistas"
paracrearconfusión y bacersabotajes, perolo quehaclancon frecuencia fue combatir¡ncdidapor medida
al proleh¡iado,¿Quen'an
ustedes
trabajar por la uansfonnaciónsocralista?Ellos hablabande la necesidaddc
consolidárel régimende nuevademocracia ¿Deseabanustedescrear
cooperativas y comunaspopulares?
Ellos opinabanque era premauroCuandoustedesco¡rsidcraban
necesariohacerlarevoluciónen la literaqueno
türay el ar|c,ellossostenían
era da¡linoescenilicaralgunasóperasde fantasmas.
¿Sep¡oponíanustedesres|-ri¡rgir
cl derechobúrgués?
Ello6decíanqucésrcsiem¡lgomagníficoquedcbíascrextendido.
El los
son un grupo dc especialis¡asen la
defeosadc las vicjas cosasy son
comoün enjüntrrcde mo$as zumbandotodo cl dÍa alrededorde los
.estig¡n¡$"y
vicja
"delecos" de la
socicdrdrcl¡ridosporMffx. Seapasi(nrmparüculinncotcF)r cxploL:u
la inoxpcricncia
dc bsjóvcnes pff:r
prcgonarc Ucclk)sla idcr dequecl
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incentivo¡nateriáles comoel fétido piedaddc rodoel pueblono pucdan
suma.¡nente
abunrequesónde soja, malolicnte,pero aportárprodüctos
sabroso.Cometenaciosignominio- üntes pa¡adisúibuirlosa nuestros
sossicmprebajoel rótulodel socia- 800millon€sde habi¡antessegúnsus
lismo.CuaJ¡do
no lodemos sino conalgunosmalhechores necesidades,
malver- tinuarcon la producciónde mercans€entrEsana la esp€culación,
pormediodcldisacióny desfalco,¿nofingenrealizár cías,el inrcrcambio
a cadauoosela colaboraciónsocialistalCuando neroy ladistribüción
algunos iniciadores rocfan veneoos
etrre los ióvenes,;noaqitanla ban-

-;rención
y;üciu,t haci¿
tos
derade

nu¿rsü avance.
cn cambio,llaQuisiérarnos,
mar la atencióna núcstroscamá¡adas
sobre el hecho de que actualmente
sopla ot¡a claie de vientlt: el viento
tata delestilodevida
"bu¡gués".Se
burguésseilaladopor el Presidene

"Ins revhionisns, que propagan Il Uoría d¿ kt

continuadores
dela causacomunis- exünciónde Ia lucha de clasesen el socíalismo,enary
ta"?Debemos
estudia¡
suslácticas
bolan luego la banderade la dictadura del
para
sinGtizarnuest¡as
expericnciás

ejercerdema¡rera
máseficazta üc- 'prclekFíado cuando el puebln se levanta contra ellos "
taduraoñnfmodasobrela burguesía.

(¿Quieren
por
ustedes
descDcade- gúnsu tabajo. Respecloa los darlos Mao,el siniestrovientodesatado
narel vientode la 'co¡nunización'?" queestossistemas
traenconsigo,
hc- aquellas(partesr de gentesque sc
Crear rumores haciendo semejantc ¡nos adoplado y continuaremos hanconvenidoen elementosburguepregunt,aes una áctica a que ba re- adoptándomedidasapropiad¿spar¿ ses.Nos periudicaen el mayorgrado
clr¡¡ido ciertÁgcnieen fechasrecien- resringirlos.La dictaduftdel p¡ole- el vieolo(burgués"qüesedesencates.A ella podemosrespoodere¡for- hriado es únadictaduraejercidapor denaentre aquellosmiembrosdel
ja- las ¡nasas.Esuños convencidosdc Partido Comunist¡ y particul¿rmeÍma expresaque no pcr¡niti¡emos
quesedesate
viento
que las gr¿ndesmasas,dirigidás por te enúeaquelloscuadrosdirigenles,
más
de nuevoel
(comunización,
que leYantaron el Partido,tienenla fuerzay capaci- queco0fo¡nan esas(paftes>de gende
Liu Shao-chiy ChenPo-l¡-SienprE dadparalucharconúala bu¡guesfay tes.Emponzof,adospor esesiniestro
quelas mercaÍcías vencerla
hemossosrcnido
finalñente.La viejaChina viento,algunoseslár obsesionados
qüeproducenues¡-¡o
pals,e¡rluga¡ de emun vastoocéanode pequena
p¡o- por la ideologíaburguesa,buscan
sob.a¡,disl¡n de ser suficientem€nle ducción.Constituye
siemp¡eun pro- m¡gos y lucros personalesy estitrr¿¡
abund¿¡tes.
Mienras Ia comunano blemaserio y requiereesfoer¿osde esto como algo honrosoen vez de
tengahntos pfoductoscomo para variasgenefaciones
Cieús gentes
hanido
rcalizárla educa- urlavergüenza.
(comunizarlos)con la brigadade ciónsocialista
enúelosvariosce te- lan lejos que lo toman lodo como
producció y el equipode p¡oduc- naresdemillonesdecampesinos,
incluyéndos€
ellaslnisSin merc¿ulcfa.
pobresy mas.Ingresaoal PanidoComunista
ción y mien¡raslas empresasde pro- cmbaJgo,
los campesinos
medios y hacenaigún t¡abajoparael prolehca¡npes¡nos
de la capairferior riadocon el únicopropósitode elereprcsentan
la may- var su categoríacomo mercaderlasy
p€dir al p¡olelariadoalto precio-Los
orlade ellos.A tr¡'
vésde la prácticasc que son comunistasde nombrey
de heclancuentade que nuevoselcmentosbu¡güeses
suúnicape¡specüvacho mucsúanlas caraclerísticaspropia¡ de todala burguesfa
decaden@
cha¡por €l camino y ¡noribunda,
E¡rla historia,cuando
socialistasiguiendose hallabanen su et¡padc ascenso,
al PartidoComunis- laclaseescl¡rvislá.la cl¿seterr¿lenienta. NuesrroParlido te y la bürguesíareali¿aJo¡algo pose oa apoyaooeo sitivopamla l¡úmanidad,
A¡ora los
quevan
ellosparaunise con nuevoselcmentos
bu¡gueses,
loscarnpes¡nos
me- eDs€ntidototalmente
cont¡¿rioa sús
dios co el avance a¡tecesorcs,sólo desempeñanun
gradualdesdccl papeldes¡ructivo
pamla humanidad
equipo de ayuda y son nadamás que un mon¿ónde
En quienesfabri"nucv¡" basura. trc
va de produccktn ca¡l el rumor de que sc va a desatar
aglcola de tiF) i¡r' un vicorodc "comu¡rización",
algufc¡ior y supcrior. nossonnucvose¡cmentos
DurSuescs
hasl¡lacomun¡fx)- quc h r lEcho privadosbie¡Espúpur¡¡r.y pooremos blicosy ticncnmicdoaqucel
pueblo
s i n d u d a a l g u n ¡ vuclva¡r.pnlctic'arla comulidaddc
conduc¡rlos
aco¡rli- bicncs',y o¡fl)ssontifDsquetr¿6n
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de aprovecharla oportunidadpara
agar¡r una Lajada,Talesgentesson
que mucbosde nuesmássensibles
üos camaradas.AlSuoosde ooeslros
carhr¿dásdicenqoeel estudioesuna
urea blanda,pero esasgentespercit¡enpor instinto queel estudioactual
es unalaJeadura paralas dosclases,
el prolebriado y la bürgüesía.Es poalsiblequeellasdesatenrealmente
gúnvien@de
o,ha"comunización)
ciendosuyaciertaconsignanuesúa,
coofuodandeliberadamenlelos dos
tipos de contradiccionesde diferente
naturalea y u¡danalgu¡a malajugaü. Estomerecenuest¡aatención.

Fragmentos
del PC. de China
del lnformeal XIV Congreso

El revisionismode los actuales
dirigenteschinos

L¡ pr€sent€s.l€.ciónde fragmentosd€l Informe del Secreta¡io
Gene¡aldel P.C.d. Chin¡,Ji¡ng Zemi', al Xry Congr€sod€ est€partido
no esnuest¡a,slnode OSPAAAL,una ONG lideÉda por J. Bállesteros,
€x-dirisent€del PCE revisionista,
muy bien r€laclonadocon la Chinad€
Dengdesd€los añosset€nta,Quer€mosaclarar €stop¡re quc no se nos
acus€de sacarfrasesfu€rádecont€xto(€sosí,hemosdeslá€adoen negrita ¡lgunss "perlss").
tanto €n el terr€no político como
El girode 1978
id€olósico,
organizativoy económico. ¡Qué tareade gigantesha sido
La larea a Ia que nos hemos sa€r aI pafsdees4atolladeroy abrirle
Bajo la direccióod€l Comité
Central del Partido encabezadopor dedicadodur¿nlelos rildmos14años nuevasp€¡sp€€tvas! El lercer Pleno
el Presidente
Mao, los gigantescos y bajo la orientaciónde la llnea fun- del XI Congrcsoen 1978y el grüpo
contingentesrevolücion¿riosproleta- danental del Panido ha sido la de dirigenE en lomo al camaradaDeng
por las masasde construirel socialismocsp€cílica- Tsiao-ping,
rios, compuestos
tuvieronqucacometer
la
cenlenares
de millones de nuesEo mentechino,llevá¡doa cabola ¡e- diícil ta¡eadcl gran giro histórico
paJs,esá¡ d¿ndop¿soshaciaadelan' forma y la sperlur¡ hsci¡ el ext€- quehap€nnitidoa nues¡ropaísaborprácticade la rior y tambiénliberandoy desarro- dff unanuevafasede desarollosole. Con la experiencia
Te- cialistr.(...)
drctadur¿del prolebflado de25 años llandolas füerzasproduclivas,
y con la experienciainleroaciooal niendoencúentala amplitudy la pmacumuladadesdela Comunade Pa- fundidadde lástransforñacion€ssoEl tercerPlenodelXI ComiÉ
rÍs, y siempreque nüestroscentena- cialesqúehasuscitado,podemosalir- Centraldel Pafido rechazórolundaresde miembrosdel Comité Centml ma¡ que esürtafea na supuestouna menteel principio .rróneo que ¡€del Párido y milla¡es de cuadrosde auténl¡car.volución.(...)
comendabaver la lu.ha d€ clas€s
alto rángo tomenla delenter¿y, juncomo€l centrode cualqüieracl¡viEs¡anuevarevolución,cuya dad, un princ¡pio de "¿9u¡is¡dd"
to con los cuadrosy las masas,le¡¡
ba-se
ha
sidola victoriadc la anterior inadecuadoa la sociedadsocialisy estudien
hagan
concienzüdamente,
y estudiosy sinteti- y las inmensasrealizacionesbabid¿s ta, cent¡andoa padr de ahoralas achvestigaciones
delsocialismo,
se tividadesdel Partidoy del Estadoen
cen ¡a experiencia,podremosponer enla consEuccióo
y
manera
da
de
una
o¡denada
sistepráctica
en
el llamamientodel Presi
tomo al desárrolloeconómico(..-).
de nuestro Tomóla imporlantedecisiónde emdenteMao, lograf unaclaracompren- máticabajo la direccióD
sión del problemade la dictaduradel Panido.Suobjetivo no escambiarla prenderla reforma y la apenurahaproletrariadoy asegurarque nüestro naturalezade r¡ueslroégimen socia- cia el exterior Y decáraa rectificarel
y desafroll¿r- curso de las ideás equivocadasque
paÍsavancevictoriosamentesiguiefl- listasinoperfeccionado
lo.T¡ñpocos€
tr¡t¡
d€ haceralgu- surgieroncuandose dcsplegaronlos
do el caminoseilaladopor el marxismo-leninismo-pensamie¡¡to
Mao nosp€qu€ñosremiendosal sis.€ma est¡er¿ospam intentaf volver a la
s¡node lra¡rsformarlo norrúalidad,
pfoletarios no tienen econó¡nico,
Tsetung.
subrayó
"Los
te, con$ndenlemcntcla necesidadde
nadaqueperderenella (la revolución radic¡lment€.El antiguosist€ma
comunista)
másquesuscadenas.
Tie- nía su razónde scr y desempefóun manlenerla vla soc¡alista,ladiciádupero r¿ derDocráticapopulsr. el pap€ldinen,en cambio.un mundoque ga- papel posilivo, oo desdeñable,
encüentaquelascondicio- dgentedel PartidoCoñutristaChino,
nar". jEstapersfrectiva.infinil,amente ten¡endo
cadavez el marxismo-leo¡nismo
brillante,est¡mulará
continualneIte
a neshancambiado,responde
y el p€nsadela moder- mi€ntode Mao Tse-tung(...).
un crecientenúmerode obrerosy menosa lasnecesidades
y a su nización
f ...)yaqueChinacuentacon
ol¡ost¡abajadores
conscie[tes
vanguaJdia"
está
loscomunist¡s,a perse- 1.100millonesde habiranres
Teoríadel socialismo
gmnvitali
0nsocialismode
verarenlalfneatundamentalde¡
Pú- creando
€specíficamente
chino
tidoy en la dictadürílomDímoda
so- dad.(...)
y continu¡¡hastael
brc la burguesfa
Nadie¡8nomque,aunqu€la
lin la¡evoluciónbnjoladicmdür¿dcl
LosprircipiosclcmcnL1les
dc
prolet¡riado!El hundimiet|tode la victori¿sobr€¡s l¡¡odade losCua- la Goríadc laconstrucrión
dcl sociabú€uesÍay lasde¡násclasescxplo- rro salyó al P¿rtido y sl paísdcl lismo cspccíticochino son los siBdorasy la victoriadcl co¡nunismo desastft,no ha corlregüidotod¿vía guienlcsi
hrrrsoninevilables.cccñuiose indcF:n- bo.rar ls ertrem¿confrrJirin
dicntesdc lu volulrilddcl hombre. d¿da de la "tevolurión cultuml"
Cullndosc tri|lr de s¡brr cuál
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es la vla de desarrolloal socialis¡no, ampliar h ttfo¡Íta y la ap€rtüm en en la propiedadpública.
decimosqueparaconsruirel socia- vez d€ enarzarse en discus¡ones
lismoesnecífico
chino,lencmosque ¡bstractas sobrels natur¡l€zá "c¿EI XIII Congresoha declerapropio
seguirnücslro
cárninoy no p itaüsta" o " socialA.a" de trl o.sal
do qu€ la economfad€ mercadoplaaplicá¡de formadogmáticalo escrito in¡cist¡va.Si el socialismoquiere nificada ha de ser un sist€ma quc
en loslibrosni reproducirmecánic"a- demostrarsu superioridadcon res- hag¡ ls unidad intern¡ €ntrc plan
pec@al capiúlismo, el socialismo y merc¡do (...). Lo qu€ diitinguc
mentemodelosde fuera(...).
debees!¡di¡r y asimilar si¡ dmidez fündsm€ntalln€ntc al cápttrlismo
Cuando se rala de saberen los métodosava¡zadosde explota- del soclaltsmono cs ta mayor o
qué fa-scdc su evolucióncsú el so- ción y de ges¡iónquesehanpuestoa menor importancia atribuida al
cialismo,decimosde foma científi- punto en el restodel mondo,inclui- meftrdo(...).
ca que nuest¡o país eslá todavfa en do en los paísesc¡pitalistasavan?aunafaseprimaria de socialismo,que dos bmbién, y querenejanla ley geSisterna
sociaüsta
de
es una etapaqu€ se prolongaráa lo neral que rige la producciónsocial
economía
de mercado
la¡go de un siglo, que lodasnuesras moalemay la economlade mercado.
medidasdebenbasarsesobreesta
La práclica bá demostradolo
realidad fundamentaldcl país, y que
l¡s capilales,losrecl¡rsos,las
si8uient€:
allf dond€€l m€rcadojuepuede
no se
eludir la realidad ni sal- técnicasy los expelos exftnje¡os,
ga
bien su papel, constatamosun
|á$e las eIepas.
al iguálquela e.ononia privada,puerMyor
dinamismoeconómicoy medeny debenserutiliz¿dospor la ecojores
condicionesparael desaÍollo.
Cuandose raa de sabercuá- nomfa socialislacomo complemenles son las láreasfundamentalesdel tos údles.Desdeel mome¡lo etr que Si Ia economlade nues¡¡opaJsqui€el poder estáeÍ ma¡os del puebloy rc perfecciona¡sus estrucoiras,meque la propiedádpúbüca ocupa un jomr su ¡entabilida4 acelem¡su deIugardominante,la incorporaciónale s¡rollo y p¡rticipa¡ en l¡ competeDestoselementosno podrá sino alnr- cis inhrnacion¡L e9nece,lariosegüir
¡eforz¿ndolos mecanismode mercad¿f al desarrollodel socialismo(...)do (...). La reforma de nuestrosistem¿
económicotienepor objeto crear
Complementariedad
un sistemasocialista¿leeconomlade
entreplan y rnercado mercado.
La clavedel problemaresiale
en la comprensiónjusta y el r¿tamienlo codectode lasrelacionesenÍe pla¡ y mercado.Segúnel concepto tradicional,Ia econonJade mercado es esp€clficadel capitalismoy
socialismo,
decimosque,por suprG. la economlaplanificadalo es d€l sopia naturalez¿,es inheren(eal socia- cialismo.Alola bien,desdeel t€rcer
lismo dejar vía libr€ al desarrollode Plenodel XI ComitéCent¡aly a melas fuer¿asproductivas,de hacerdes- dida ques€profundizabaen la reforapafecerla exploucióndel hoúbre ma,noshemosdespojadodeeseconpor el bombre al igüal que la cepto para llega¡ a una nuevacombipolarización con el fin de alcá¡z¿¡ prensiónalelproblema,lo quehaalula prosperidad
dado a proseguircon la refo¡may a
común(...)nuestrodesarollo económico.
La refoma del sistemaeconómico tie¡e por obj€lo crear y mejo,
El KI Cong¡esodelPafido ba
ra¡ graaluallnenteuna €conomí¡ de definido el principio segúnel cual la
m€rc¿dosocialislá manleniendoa la economlaplanificadasupoDfael
vez,comoforflá,\ p¡incipales,la pro' componenlequedominabaen nuespiedadpúblicay laremunerac¡ón
se, úa econoÍfa y el mercadojugabaun
gf¡n el trabajo, y pcrmidendo la co- papel secunda¡iode regulación. El
existencia,a drulo indicativo.deor¡os tercerPlenodel XII Comilé Central
regfmenes
distintosde propiedady haafirmadoqueIa ecol|oÍrfade mer(...).
formasdc remuneración
cado es una etápapor la cual tiene
que pasarobügadaúenteel desáffoPa¡aacelerarnuest¡odesa¡ro- 11oeconómicoy que¡aeconomíasollo económico
esnecesarioabrirto- cialish de nuestropalsesuna€cotrodavía más nüestra m€ntalidad y mía d€ m€rcadoplahtficadabasada

El sistemasocialisadeeco¡omla de mer@doque que¡emoscrear
consisteen que, bajo el macro-cotrrol del Est¡do socialist¿ el me¡csdo juegüe un papel fündarncntal en
el ltparto d€ los ftcursos de t¡l fo¡f|a que l,¡s activldades €conómicss
corr€spondána l¡s extgenct¡sd€ la
ley del valor y seadapt€n a las fluctuacioncs d€ Ia ofcrta y l¡ d€man.
dá. (...) Dicho esto, tenemosque ioma¡ concienciadel hechode que el
mercado tiene pmtos débiles y aspectarsnegativosy por coosiguiente
hay que reforzar y pe¡feccionar el
macro-coDlrol que el Estado debe
ejercersob¡eIa economía(...).
El sistemasociális¡Ádeeconc
trlla de merrcadoesá ligado al régimen fund¿mentaldel socialismo.En
lo que se refiere al régimen de propi€dad liene prioridad Ia propiedad
del pueblo enteroy la propiealadcolectiva.La economfaindividüal,la
ocono¡nlaprivada y la economfade
capiBlesexfanjerosjuegan un papel
de apoyo. Estos diferentes @mpone¡tes económicossedesaÍollan de
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lbrmr conjuntaa l¿rgoplazoy pueden asoci¡rsebajo diversásfomas
cüandoarí lodescen.Las empresas
y lasot.as
del Estado,16 colectivas
en
empEsasentranen competenc¡a
el mercadoen igualdadd€ condiciones,aunqueel papelprincipalco
irespondea las primeras.Respectoal
sistemacle
remune¡acióí.
ésteserige
porel principio acadaunosegúnsu
¡rabajo",pero tcniendoen cuenlael
¡endimiento
del t¡abajoy la equidad.
Lasotras formasd€ remuneración
jüeganunpapelcomplementário.
(...)
Debemosrenovárnüesúasconcepcionesy nDestros
mélodoscn maleponerel acento
ria de planificación,
sobrEla elabomcióndeprogramasest¡atégicosde desarrolloeconómico
y social, sobre las preyisiones económicas,el macro-control,Iasgrandeseslrücturas
de la economlay el
repanode lasfuerzasprodüctivas,arí
coúo concent¡a¡los recu¡sosfina¡cierosy materialessobrelos proyectosclave.(...)

Losf¡utosama¡gos
del revisionismo

Chinaya no esun paíssocialista
Lo que siguees un a¡álisis d€ ¡as c¡usas d€ los distu.bios de
Tienanmenen 1989.elaboradopor el Pa.tido ComunistaRevolucionario
de losEstadosUnidosypublic¡docon€lTítulo: "RebeliónenChinar La
crisisd€l revbionbmo,o ... po. qué}tao Tse-tunsteníarazó¡" (Obrcrc
Revoluc¡onaño,29
de Íláyo de 1989J Un Mundo QueCanat n"14r.Reproducimosaquíest€artículoporquecoi¡cidimosen ta myo. parte de
cn queIagana¡ciaeslamedidamásútil
{...)Loqueestáocurriendo
Dicenquc
C¡ina lrebeliónde la plaza de dedesempeño
económico.
ra
Tienanmen
1989
nota
compercnc¡a
enre
emp¡es¿rs
es
en
de LFI es
haceque"sólolosmejoel prodüclode 1? anosde gobiemo bueoapues
revisioniso.Después
deIamuetede res sobrevivan"r.De hecho,ahora
MaoTsetung
AboraIasempresas
en 197ó.unanuevacla- hayquiebras.
rcpor aumentár
recompensas
seexplohdo¡a tomó el PodercoDun ciben
sus
golpe dc estado.Desdeentonces, ga¡ancias
y Íluchasdelasnuevas
in,
China ha pasadopo¡ enormescam- versionessefina¡cia¡ conprésmmos,
bios en su economí¡'susinstitucio- no con subv€nciones.
La gana¡cia
nespolíti€as,el sistemadeeducaciór¡, gulala inversiórdelcapital.Veamos
la vida soci¡I, los valoresque se fo, un ejemplo.Una noma que Mao
mentan.Tanto el bloqueoccident¡l pusoefl prácdcafue dispersar
la incomoel soviélicoalabanesoscaIn- dustriapor lodo el paísy hacerespáraimpulsarel
bios y dicenque sonprogreso.
Eso fuer¿osespeciales
en sí dice muchode la reforma.Lo desanollode lasregionesmásatraquellamanla reshumciórde la cor, sadasy pobres,Hoy,los recu¡sos
de
dura€n realidadesla restauracióD
er las
del Cbi¡a se estánconcen¡rando
capihlismoLoquelosexperosdes, provincias de la costa, qüe
propi¡sdel uadicionalmenGha¡ sido las más
crib€ncomo'dificulrades
desaÍollo i¡ierentes entodoprogre- prósp€ras,
El plan es creff en ellas
so y como unasociedad
en busca unaeconomíaorientadaa la expor
de¡efo¡mapolílicq enrcalidadesuna tación.Pe¡olo queesobaceescon,
y recursos
sociedaden profundacrisis:crisis cenrarlasinversiones
fi,
económica,
de alLlsgacrisissocialy crisisde nancierosen empresas
confianzaen
lasins¡ituciones
delgo- na¡cias,conlo quelos ricosseen¡ibiemo.El propósirodeeft arrículo qüecenmás y los potrrcsse empoes examinarlascancteísticasbási brecenmás'.Esono essocialismo.
casde la sociedadchinaquehancrca
y cuáldebeserla La situación
do tal dcscontento
en el
por
solucióna losp¡oblemas
cr€ados
sectoragrícola
elrevisionismo,

que, en ningún
Entendemos
caso,hemosde p€rman€cer€n la
fasede una comprensióndogmática de ciertosprincipiosu ohras
marxistas,ni permaneceren üna
concepción
no cientíncao d€formada del smialisrno,tampocoen ideas
jnco[eclas quepuechnsugerirsálta¡sela faseinferiordel socialismo.
Lo
quedebemos
haceresaralizáry solucionarlos problemasde acüe¡do
conunaconcepción
delmundoy u¡.1
metodologíap.ocedentes
delrnaLeriaIismod¡alécticoy del materialismo
histórico,de td mane¡aquelruesra
puedaadaptarse
ret-lexión
al¡ Dueva
coyunturaen constantemuncró0.
{..-)El socialismoes un régimensocial muy rec¡ente,
ciefi¿mente
triunt-arásobreel capitalismo.
aIí es¡áel
sentidogene¡¿ldel dc&lrrollohistóI. CHINA NO ES UNA
rico.Cualqüie¡nuevorégimensocial
SOCIEDAD
SOCIALISTA
se forma,se coDsolid¿
y sed€sar¡oHAN RESTAURADOEL
ll4 a ú¿vésde dificülL1des.
luchasy
(...)Terieodoe0 CAPITALISNIOY LA HAN
vicisitudes
di vcrsas.
queChioacsung¡aopaísqoe
cuentá
REDUCIDOA
cuenkconL l00 milluresdehabi¡ao,
UNA NACIONOPRINIIDA
tcsy qlc cl Pa4i&)Comu israChitlo cs un granp¿undoquecucotacoo
al mando
50 milloDes
demiolnbros,
ciéxirodcl La ganancia
socialismocn Chir¡ scni,si0 ninguA Incconomí¡ehin¡
larigccl
na dud:r.unÍ Eraoco¡trribuci{tu
¡ l¡
g¡n¿urci¡
de
l¿
al mando.
crusadel socialislnoy dcl pmgreso l)ri¡rcipi{)
Los misrnoslcóricos
(...)
chhosdicco
de l¡ humanid:rd.

Cbio¿dcsarrollóur sisLema
deag¡icülturacolcctiva
b¡jo la direccióndlrM¡o, qucpennitióalimenr.lr
a todal¡ població¡y produjoinlcn
soscambiosco cl c¡rnpo.En l97ll,
dcspuésde la üÍda dcl PoderrevoIucionirio, sr doptó cl si\tcm¡ dc
rc\pons¿rbilidad
frunilixr.Dividi0ro¡r
losc nposcn parcclas
y selosasi-q'
niuontl lmilias. En l9l3ly 198.1cl
gobicmoiu|orizó lN liunilirL\crunpcsiüL\fl conb'al¡ru:úlj lorcs.compmr y vcndcrmlquiors ¡grícolas.y
vclldcrsüseJ(c.{en
lcsco ot(L\rcgioncs.S\,r cnl(5a LrsiÍnilils ¡náspr()-
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dad en tan plxo tiempo-Eso no es

La situacióndel
sectorindustrial
Losdirigcntesde
Chinadicen
quequierenmodemizarla sociedad.
Dicenquela formade hacerloesaumentárel rendimiento.
Y quela forma de haceresoesaumentáJ
lasgana¡cias.Todolo qüeaumcnte
laproductividádestábien.
De hecho,enun
discu¡somuy imponantede 1987,
ZhaoZiyá¡g, el secretffiogeneraldel
PafiidoComunist4d¡o queel único
crilcriopa¡ala cconomíaessu nivel
de productividad'.
Eso quieredecir
que lo más importanÉ para los gobcmá¡tesdeChinaescuáÍrol€ puedenexprimir a los trabajadores.

ductvas a arrend¿rtier.as de lal familias menosproductivas.De esaforma se concentfóen pocasmanosla
propiedadde la tierra.
El escritor William Hinton
proceso de
describe el
descolectivizacióD:'Cua0do
llcgóla
horade distribuirlos bienescolecti
vos, la genteque tenfainfluenci¡ y
pudocompraf,conenofconex¡ones
mesdesorentos,
losl¡actores,
camio'
nes,pozos.bombas,equipode proce'
stunienbydemásbienesproduclivos
quelas cü)perativa¡habíal acumuladoen el cursode décadas
mediante arduotrabajode todoslos miem,
bros.Y encimade qüepudieronponerleun preciomuy bájoaesosbier¡esde capitáI...en muchosca¡oslos
compr¿¡oncon crédilosláciles de los
bancoseslatales.,.
Qüizáselr la historiauniversalno seha visto ot¡o caso
en queun grüpoprivilcgiadoadqüirió LTlo por t1nfxro"r. Lo queexiste hoyen el carnpochinoesun sistemacome¡cialmodcmode agricultun capialisla(conconexionesinternacioDales,
en muchoscasos)
¿l lado
de unaecolomíacampcsiradependientc,fngmcntllday pob¡e.
Losd¡ri!cntcsdc Chin¿quieren gana¡ciasa colto plazo.Lo qu€
produzca¡nás,
be cliciit todirIaeco-

Los métodosde estimular la
productividádson capil¿list¿s.
Los
obrerosde las industriasestat¿lestrabajanbajo una esIflctadiscipli¡ay
con¡rolde la organizacióny realizacióndel trabajo.Ha¡dejadodeser
los ünos de la sociedad.comolo fueyano
ronen la Cbinarevolucionada;
panicipanen la viday luchapo¡í¡rca
general.Son merosele¡nentosdel
proceso
produclivo.En 1984comenzó un "sislemaflexiblede sal¿rioJ
quepemitemásdiferencias
desuef
y
fil)
dos bonosconel de extraermá5
úabajode los obre¡os.Lasrcfomas
tambiénIe han dadoa los adminis
úadores
más"flexibilidad' paracorúatary despedirEn 1985el gobierno cambió ¡á lbrma de contlalar emjóvenesen lasempresas
pleados
es'
tatáles.Creóun sistemade conrato
de rabajo. En vcz d{rconúal¡r de por
vidaalos€mplcados
nuevos,los
conúata por un tiempo limitádo.Esos
no üenenla mismaseguempleados
quelos demás
ridadni preslaciones
En algunos casoslos
trabajadoresó.
contratosson verbalcsy el pago es
un 'salarioflotante"bas¡doen produccióny ganancias.

nomfa,diccn."Enriquecerse
es glorioso",diceDengXiaoping.Eseesel
caminocapitalista¿Ycuáles¡an sido
las consccucncias?
Primero,en los
úldmoscuaro añosno han podido
aumcntalIa producción
de ce¡eales.
Esosedebea quepafalosagricültores es más lucmtivosemb¡arolfal
que se vendcnmejor,y a
cosechas
queIospreciosdefefilizámes,p€sticidasy maquinaria
agrfcolahansubidoporqueel Estadoaiora invierc
menosen la agricullu¡ay lasindusrias quclaapoyan.
Aho¡aChinatieoequeimportafunagrancántid¿dd"cereales.
Segundo,
conla expansión
incontrolad¡de la agricüIlüray ga¡aderíaparala venta,las pradcrasy los
bosqueshan sufuidodevaskdores
y sehandestruido
d¡rlosecológicos,
los sisremas
de drenajec inigacióD.
Terceao,polarizacióneo el ca¡npo,la
divisiónde parcela5
entreherederos
(de lo queresul¡anlotesdemasiado
pequeños
paracúltivar)yel abaüdono de los s€rviciossocialescolectivoshanp¡oducidoünaenormeemi
gmcióncampcsioa¿ lAsciudades.
Para1988llegó
a la cifrade50m¡lloEl EsLldochinoha dejadode
nes'-La mayoríadeesoscampcsiros gararliz¡rel t¡ab¡jo.En laciudadinno cncucn[aúab¡joen la ciudld y dust¡ialdc Shcoyang,
dcspidicrona
duen¡een estaciones
de treD,par- 63.000obrerosen t988; pero sólo
quesotugurios,
E¡¡la histor¡ahu¡na 16.000coosiguicro0otro trabajoese
n¡ nurca sc habír dado un movi- tu'lot.Al puctJlolc dioenquees¿ls
rcmien(oülogñ¡ndcd0lctunpoaIaciu- lbnnasd¿n 'libctuld p¿racscogcc,
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quecadaquienpuedeIrabajatdonde
quiera-Lo quepasaen la práctica€s
quela amenazade rccortarsueldoso
y la comde despidos,
el desempleo
pelenoaparacooral¿¡ slrvenpa¡a
mar¡teneroxplotadoal t¡abajador,
Estánco¡rsolidár¡do
unafuer¿ade t¡abajo s€gme¡taü con 8¡¿ndesdifererci¡s de sueldo,posicióo y s€guridadlaboral,acompañadade un e¡orme excedentede neno de obra ba¡ala de les zonasrúales. Eso no essocialismo.

pago con el prcductode las empresas.Asf ocuíe, por ejemplo,con las
platafor¡nasmarÍtimaspara ext¡¿cción depetróleo.Chinacontinuamente t¡eneque exporLrrmásparapagar
sus imporhciones.Si no puedepaga¡dees€modo,tieoequep€dirprestado, y actualmentesu deudaexlerior esde¿10
ú¡il nillones de dólá¡es.
EI d€sa¡rollodela economlachim sufre los efectosd€so integr¿ciónen ¡a
economíamuodial, Gr¿ndesimportacionesimpusieronel crecimiento
industrialen 1984-85,perorecientes
recorles de impo¡tacionesba¡ empeoradola esaa^sez
de productosy la
bflación.

qu€Irabajan12hof¿sal día sietedfus
a la semana:y recibenun salariopo¡
piezaqueequivalea 30 centavosde
dóla-cpor hora. Incluso niños t¡abajar enesasiluación'.Yel JapóÍeslá
obteniendo
unaconcesióD
de80años
en |rue¡a pane de Ia isla de Hainán,
otra zonaeconómicaesp€cialIo.

De la mano con su pmgreÍra
de reformaeconómicainÉma, los
revisionis¡aschinosle ha¡ abiero las
puertasal capitalexEanjem.Perodebido al atraso de Cbina" eso ha lle,
vadoa relacionesde dependenciadel
Dominaciónextranjera
aparatoestatalburocrático co¡ resp€cloal capital exfanjero. Y debido
Deng Xiaopiog y Cla. ban
a la debilidadde las estructu¡ascenvoeltoa colocara Cbinaen lasgaras
En
mucbos
viejo
t ¿les.el capital extranjerohapodido
s€nlidos,
el
de las potenciasoccidenales, Cuany
sistema
de
concesiones
enclaves
hacer
negociosy Earosa nivel local
do Mao üvía, China era una ba!€de
por
potenciás
y
po¡er
domimdos
las
extrana competir rEgionesy Eleapoyo pam la rEvolocióo mundial.
jer¿s estáregresando.Eso se puede blos enlre sf¡¡.Una vezmásChinaes
Hoy es una maquiladora para el
imperialismoy un mercaderdeafm¡s ver claram€nteen las "zonasec!nó- unamción oprimida por el imperia,
micasespeciáles"creadaspor e¡ go, lismo.
exEaoficialde ia CIA.
biemoenla costadelsureste.
Dicbas
parecena laszonasde pro- Una cloacasocial
zonas
se
En los últimos diez ¿ñosChi
paraexportaciónestrblena ba r€cibido grandesca¡lidad€sde cesaúiento
y Coreadel Súr en
cidas
e¡
Taiwan
capitalextranjero:25 mil millonesde
La conraÍevo¡ución ha tocay 70. El gobiemo
las
dé.adas
del60
dólar€sen inversiooesextranjerasy
do todaesferade la vidasoci¿ldeChi47 Eril miuonesen préstrtrroy.lá tec- chinobainvenidoen k¿nspotey co- na, Los revisionistasban reorga,
nologfaimpo¡laü s€ está volviendo müdcación, ba puestoa la disposi- nizadola educaciónsuperiorde
indispensableen l¿ industriapesada- ción unafuer¿ade trabajoy ba ofre- acuerdocon los crl€rios elidstasdel
Mücbasveces,losinversionista¡y so- cido i¡centivos Eibutariosal capiral Occideoc, pero más de 30 millones
cios comercialesexlranjerosexigen extra¡jero.Ahor¿es6 pefmitidopo- de niños ha¡ abandonádola escuela
nerempresas
dep¡opiedadtotall¡en- primaria y
s€cundaria.Con el regreteext¡aDjera.En 1988,más
sode lasparcelasprivadasfamiliares,
deunmillóndeobreros
del hanvuelto
brutalest¡adiciones
feusur de Chinaúabajabanetr
dales.Enel s¡stema
decultivoindivifábricaspuesEscon capidual, los bonbres se valor¿nmucho
Iál de HongKo¡¡8.No esinmásque la mujer Los h¡os varooes
usual encon|farobreros
sonmáspreciadosqúe lasninasy tie-

Rebelión de Ticnan'ner en 19¿19.
A Ia ¡zquierda, un grupo dc
nanilestant¿s con el ret¡ato r el ubro Rojo de Mao. A¡iba, lt¡s
dirit:entes Érision¡staslanzañ a su ¿j¿rcito conta las úasas.
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de dinero.el Sobiemono ha podido un maestrodc PckÍn: 'Los militanpagara loscampesinos
el precioaco¡- tesdelparlidoemn 'los primerosen
dadoporsüscere¡les.
Comoresulh- ¡ealiza¡t¡abajosy losúltimosendisdo dc los recotesde inversióndel frutar de comodicl¡des. Pero ahora
gobicmo,la
i¿\aoficialdedesempleo esalrevés-Todo¡oquehacenesagirsaltóal 157":y cldesempleo
reales r¡r, agarar, aga¡faJ"r', Pe¡oel promuchomayo. Hoy la hllación es blemacsmásprofundo.El partidohA
En lasciudades
el crimeneslá aprorimadanente
del 30%.A la re- abaidonado
rcdaideadc revolucióD,
en ascenso.
Los sobomos,las mot- lbma caóticah¡ seguidounarcdra- barenegadodc
loside¿ücs
delcolnudidas,el usode conexiones
de fami- dácaótica.
nismo,de la sociedadsin clases,Ha
queridoestimul¿ua la poblacióncon
Ii¿!escuelao tr¿bajoparaconseguir
t¡abajoo artlculos escasosson pate
una
ideologíade
interéspropioy con
Corrupción
deljüe8o.Lá pobrezaurbanaesá en
la metade unaCbina modema"inaumentoysecalculaque20millones
bien
Puedeque los revisionistas dusfial.Pmmeteunaeconomía
de campesinossufrirán hambruna
y
m¿nejada
mejor
n¡vel
viü:
ün
de
chinosno hayancumplidoninguna
esteañort.Por su pate, los funciop€roofrEceexplotación,
iocompetende sus¡netas
enel canpointcmacionarios del patido ostenbn su ¡ique- nal, pero
y ruina-Manda 100.000es¡udiancia
-y
si han alcanzado
z¿ En la China ¡evolDcionári4 Mao probableme¡te
superado- los lesal exl¡a¡rjeroa apÍenderadminisTselünginspiró al pueblo a t¡abaja¡
slándardscapil¡listasintcnncionales tración de empresase ingeniería
por la libcraciónde lodo eI pueblodel
pero cuandore8resan
decorupción. La corupción impreg- occident¡les:
mundo.Hof los dirigentesde
que
China natodonivel
encueotfan
la economÍano puedelpartjdoydelgobierinspi¡anal pueblocon promesas
de Do,y la5
de
usar
sus
conocimienbs.
Alabala
masaslaaboreccn.LosbuEsono
pe¡o
televisores
a colorjaponeses.
democracii!
es
una
institució¡l
rócralaslocalestienenel pode¡poli
essocia¡isno.
concentfosde poderpatico y el control de escasosrecursos autocráúca
recidos
los
a
dc demposl¿udales,qúe
y del capial estahl.y los usanpara
no
esá
al
alcance
de la aríticay úa¡sbeneficioprop¡o,Puedencompralarfomación
las
de
masas.
II.LA CRISISACTUAL tlculosaj bajoprec¡ofijado por el Es¿Qüiénvaa
panido?
c¡eerle
a
ese
¿Quiénva a¡€rlado,por ejemplolna toneladade
p¿¡¿r
panido?
ese
aceroa 200yuan.y revenderlaa 700
La economía
yuan.el preciodel mercado.Especular¡
con prcductos¡mpoMdoscn la\
La tasadc crccimientodeChiIII. SOLOOTR,,t
que
zonas
económ¡cas
especiáles,
na en estadéca(Llba sido del 9% a.l
país,
revenden
e
el
resto
dcl
Coo
REVOLUCIóN
año. e promedio.Eso es basta¡te
esos
chanchullos.
muchos
funcio
aako,Peroel crecimieD
to hatenidoun
SOCIALISTA
PUEDE
caráctermuydistorsionado.
Y hoyla rios se han vueltomillonariosde la
noche
¡a
a ma¡]ana,
Y todofu¡ciona
SALYARA CHINA
economlaes un esl¡opicio.
y compi¡rconpalancas,
innuencias
Para 1988,el bancocentral ches.Porejemplo,lascu¡úo mayoesLihlesdeChinason
Para enrcndercómo puede
perdie[do
estaba
el controlde la ofer- rescompañfas
süpefcofpotacro
cs
con
Sucursales
ocurirestoenChi
a, hayquevolve¡
la dedineroy dcl crédiro,la inflación
por
pais
y
lodo
el
con
import¿ntes
Mao
Ts€tul|g,
a
Fue
Mao quicoaderadel 10%al20% y los cl;cntesde
concriones
con
el
del
mundo.
rcsto
pcligro
prescntael
vi4iócl
que
cami¡osbancosqueríao¡edrarsu dinero.
La ¡nversión
no rcníaoin! únconuol: En lasjunhsdúectivasde esascor- no capitalisuen el socialismo,Fue
poraciones,
se sicnt¡nexministros, Maoquienidentiticócl fenó¡n€no
de
sc c¿Dal¡zaba
dinero a empresas
sub¿lcaldes,
exsecrcrarios
del pMido
quemuchagerle sc un¡óal Pa¡tido
que soñabancon
descabelladas
parientcsde los mienbros dcl Comunislasólo para co¡stru¡runa
enriquccefseprono. mienlraslas in- y
dustri¡Ll bfuic¿s se eshncaba¡. L¿5 politb0ró.Esoscjec0tivosamasan China moderna y prósperapero,
y cüentancoll la cuandoIlegaron al Poder.se volviefonun¡Ls
pmvinciasconpclían por nateria pri- enoa¡nes
prolección
peces
gordosdel patide
ron una nuevaburguesía.
Fue Mao
ma y hncíal gueras dc pr€ciospa¡a
Los
do.
estudiantcs
tiencnmotivo quierprcdüoque
si losscguidores
del
monopolizarmercados.Ha impempar- ctuninocapitalist¡tomab¡oel Pode¡
do üna cspecicde caudillismoeco- pa¡aer¡Sirquelosmicmbrosdel
¿rlimómico. La espcculación
se estaba ddo deoa conoccrcuádtoganany sc soúcteríül gustosamcnte,
pcrialismo.Fuc M¡o quic¡t disciió
dcsboiiando.El gobiemorespondió cu¡nrcuenen..
um scricdc mcdida-\y pri¡cipiosdc
con u0 pfogltu¡t¡ para t¡enar Ia ecoplaoificacióncco0ómic¡triocialirrá
oomlay recupeÍa¡¡násconrol cell- La crisisde ideología
p¡fa irnpedirlos dcstslresquccshn
t¡¿I. Pc() cl resuludo h¡ sido más y legitimidad
p¿\¡fidocn cstos¡nomc0tos.
Y, Inás
csf&culacióo.¿ctividadcsli¡r¿urcic¡¿rs
queniú¡.I-uoMaoquicncomcnzóla
noaü()ri7¡dasnn¡v€llocaly nuevas
El PíftidoCornunisL¿t
dcChi- Revolución
Cülturdlpafitden(xru¡
d¡l¡cult¡dcsrr.
PorcjernFk),debidoa
na no irspir¡ al f,ucbk).Comodio
gcntccomo Dc¡rBXiaop¡¡tgy ot¡as
I¡s mcdiú¡\ p¡uacortrolarla ol¡í.1
fuc¡¿¡sburgucñNdentrodcl Piútido
nenmásdcrechos.
Así,el malt¡atofi
sico dc la,smujerespor susesposos,
la persccución
de mujeresqu€dána
luzhijasy la matanza
deniñasreciér¡
gra¡des
oacidas
hoy sonnuevament€
malessociales,
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Comunist¡que queríánrcslauftIrel
capit¡lis¡no,lv{aoles ensciló¡ ¡os
¡evolucionaJios
dc todo el mundo
que la rcvo¡ucióono tenninacon la
(omadelpülcr esL1lall
quedebecooti¡lua¡.

pucblo.esál desilusiüudos
dcl soDesdc
les
han
ci¡lismo.
oirlos
enser'jadoa odiara M¡o ¡_Ia Revolución
CultuúI, La mayori¡crlt queviven
y queseese¡ un s¡stema
socialista
án rebelandocont¡¡ el socialismo.Y
mucboscreenqoecl socialismoes
La única soluciónpara el algo pa-sado
de moda,que ha perdidesbaJajüste
actualclela sociedad do vigenciay vit^lid¡d(comotanchinaes olJarevoluciónsocial¡sla: bién lo creela juven¡udde Europa
tumbara los revisionistas;
expulsar o¡ienr¡-t).
el c¿p¡t¡l extranjeroy zafarsede la
telarañade relacioneseconómicas
Peroaslcomoloshechoshan
qüeel análisis
queMao
impcrialis|asireorga¡izarIa indusEia comprobado
y la agricultura;acabarla Enible po- hizode losscgu¡do.
larizaciónsocial;crearnuevasinsd. resclelcaminocapipolír¡cas
ruciones
degobiemopopu- talista es conecto,
lasideasy valoresde tambiénhancon¡rlar;reemplaz¡r
gananciaprivada con el principio madosu visión del
maoísE de "servir al pueblo".
Socialismo.
Elsocialismo es ona foma
La situaciónde China es superior de sociccompleja No pa¡eceqüehayaun par- dad una rans¡ción
tido Íarxistáleninista-maoÍsta pa¡a
di¡igir unalucharevoluciona¡ia,Pe¡o
lainfluenciadeMaoy dela Gr¿tlReSü objetivo
volüciónCulturalProlerá¡iase han es aboli la explola.
senddoen est¡s¡ebeliones.
Senece- cióny superar
lasdisita úgentemcnteun análisisde la térenciásy desigualeconoúíapollticay de la eslructura dadesdela sociedadi
de clases,y formula¡estra@giay úctransfomar contiticas, Otro problemaserio que con- nuamenrcla soc¡efronla a los auténticosrevolu- dad de aniba a abacionariosescómopopularizar
un so- joi aller¿rinstituciocialismo vcrdaderamenle¡evolu- nese ideas.¿Espo.
cionarioen los paíscsrcvisionistas, sible?Bueno,fue
Muchosde losjóvenesquehanplan- unarealidadenChitado c¡ra valientementeal gobicmo na durantela Revoy quehandr¿maúzado
la sensación luciónCultural.Un
política
que
imporcncia
t¡eneel cuanode lahum ide
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Algunaslecciones
deIa Revoluciónde
Octubreensu 80Aniversario
Con mo(ivodel80 Aniversariodela RevolucióndeOctubr€,sereuni€ronen L€nlDgradovariosparlidoscomunistásdel mundoque suscribieronla declaración
que a continuaciónsercproduce.Érta declaración
contieneuna ruptu ¡a conel rev¡sionismocontemporáneo
(€l &ínc€rqueliquidóa la mayorpa.te del movimien.
lo comunistainlernaclonal)qu€,si bi€n essóloparci¡I, tienela yirtud de ser r€conocidacomon€c€sáriapor los
qu€ más padecieron€sta
(4 de Rusia,8de otrss
enÍermedad:vari¡s organi¿áciones
de lo$paísesex-socialistas
r€públi@sex-soviétic¿s
y 3 de país€sde Europadel este).En estoscasos,l¿ declar¡ciéns¡gnificatra¡ár una
clara línea d€ denarcacióncon las organizicion€squ€ sigoentotalmenteaf€rrad¿sal rcvisionismocomo el
partido r€formistáde Ziugánov.
La sorpr€sanos la llevamosal conocerque,€ntrelos firmant€s,se encüentrauna organizació.tsn
revislonistacomo€s el Partido Comunistade los Püeblosde Esp!ñs (P.C.P.E.)
que,durant€ su Mongr€so
c€l€brldo en 1993,combatiócon tsnto ¡hínco a los c¡maradásque $stenían los mismospuntosd€ vista que
ahor¡ recogeestadeclarác¡ón,Esr€hecho,ad€másde ser el colmodel oportunismo,proporcionauna l€cción
importantetanto para la unif¡cacióndel movimienlocomunistamundisl comopara l¡ reconstituciónde pa i
-tan generales,
doscomunistasen cada país:estetipode decla¡¡ciones
qu€ seinvita a susc¡ib¡ra organiz¡cioprogranxáticos
n€scuyosdocumentos
dicentodolo contrarioy qüeho compmmet€na nadi€á seguirIa líneade
tonducta acordadabajo vigilsnciamutua. no tienenmuchsutilid¡d a no s€r pará s€rvir d€ rapaderaa toda
clasede revisionistásque puedenssí seguirlraricandocon ¡osanh€Iosrciolucionar¡osde muchoshonesros
comü¡istasy corrompiendonüestromovimi€nto,Iodo¡o cualr€d'rndaen beneffciode la reacciónburquesa.
La Grá¡ Revoluciónde OcNo hay poderobrero
tubrede 1917ha confimado lajüssinsoviets,
tezade la teoríamarxist¡-leninist¿
sobreIa necesidad
de la revolución
no hay revoluciónsin
socialisla,
úIica víaqueconducea la
partido reyolucionario
victori. del proler.ariado
cn la lucha
cont¡ael capilal,y sobreIaneccsidad
L¿s diversasfonnasde pode la construcción
del socialismoy
de¡
la
dc
claseobrcra.queescl nú-u¡ra
del cornunismo
sociedaddoncleo
má5
revoluciona¡io
y másorgadecad¡unopuedadesanollarse
libreproler¡riado,s¿coffespon,
nizado
del
mentc.Todaslas de¡násvíasde re,
densiemprey por todasp,t¡tesen su
formasprogrcsiv¿s
conducer¡
incvi
prácticas
¡asmedidas
dc
tablementeal reforzamicntode la es€nciacon
Ia
quc
quiso
Comuna
de
Parls
hacer
dcsigualdad
socialy al perfecciona¡os verdaderos
mientode lasformasdeexploración. de los tr¿bajadores
amosdela socie(hd,
La claseobre¡a
que
rusa
dcmostó
forma
más¡dela
lá vfadclsocialismo,
quela
que
cuada,
coÍesponde
a
la
esencia
Comunade Parísfuc la pr¡¡ncr¡en
prolehriado,
de
la
dicladun
del
cs la
seguirabief¡mentc, es un¡ vla de
pioncros,La leola del socialismo
cientíiicoy la prácriQdlj h construc,
y súfunEnsuconstitocióo
ción dcl socialismodurtuttcel siglo
c¡onamiento,
los
soviets
sc
apoyar
XX harrdemostrado
de m¡ne|aconI
undiunc¡tillmcntc
la
realidad
cn
obvioccntequc cl poder est¿blecido
jetivarla organiTáción
dc
los
rrabajadcspués
dela revolucións(r-i¿list¡no
puedcscr cserrcialmcntc
másqüc la dorEsenelpr(resodc laproducción
q0esonelegidos
dichduradclpdct¡ri¡do, deIa claso social.Lossov¡ets,
cn l¡rscolcctividadcs
obrcr¿sy uDen
lt l¡s(ricú:ú 0o unasolltred,consli,

proletátuyenIag¿fanÍadelcarácter
rio del poder,dcl conúoly de la direcciónpor las masast¡abajadoras.
La experiencia
de laComu,
na dc Parísy, sobrerodo,la de Ia
URSS han demostradoel papel
¡Íeemplazablede u partido obrero
revolucionario
comonticleodirige0te c0 la cons¡ruc.c¡ón
de la nucvasociedad.La rcoríade Lcnin sob¡ecl
Partido guardatodo su significado:
''No haymovimientorcvolucionario
sinpartidorevoluciona¡io".
El Paíido bolchev¡que
de
Leoi¡ly de Stalinera uDpanidode
estc tipo. Bajo la direccióndc este
Partido,la URSSconsiguiórcsolver
nu¡ncrosas
cuestiooesf und:unentalcs.Ningú paíscap¡tal¡sraha
logftdojanás ni lograráresolverl¿rs.
Esto
hasidodcmosradopor lasexpcrienci¿s dc los p¿rtidoshernanos cn los
paíscsdc la comuDidad
socialistá.
Han sido resüeltos:cl prohlcm¿r
dcl plcnocr¡rplco,de la cnse'
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ñanzag¡atuitay de la medicinagratuita,del accesoa la cienc¡ay a la
cultura.Enla URSS.Ia viviendá,los
serviciossocialesy el t¡ansporiepúgralu¡!os.
blicoerir¡¡práctic¡menE
Es
asim¡smo
imporüuteobservarqueel
protegíala vidahumana,
socialismo
Ningúnpaíscapital¡sta
ha otorgado
nuncala sqoridadquela UoiónSoviéücagarandzaba
a Iapoblaciónbajo
elsocialis¡no.

La revisióndel
marxismo-leninismo
ha destruidoel poder
obrerodesdeel interior

El objetivode l¡ pÍxlúcción
socialistaooesel aarcceohnientodel
valorensi no la plusvalfa"sino¡areali?¡cióndelbienesta¡asícomoeldcsafolloy el flo¡ecimie¡r
todc lai aptitudesde todoslos micmbrcsde la
sociedadRechazal
estefin,orientándosehaciala economía
de mercado,
cooducea la dest¡ucción
del socialismo,ya que,por principio,la economiade mercadono puedeconsdtuir la basedeIa dicndu¡adelproleta¡iado.La economfade mercado,cs
el capitalisño,Ia basede Ia dic|adum
de la burguesfa.

La leoí¡ ña¡xistaleninist¡
no dictareceusdetdladaso mode.
losid€alesd€¡asociedadfu¡ir¿ Marx
La exp€riercia de la URSS y Engels
queel comunisescribfan
bmbién ha demostradode ma¡e¡a
mo no esun estadoquehayqueinsque la baseeconómica
convincente
tituir,queno es ün idcalal cualhay
de la r€alización,del reforzamientoy que
amoldarla práctica.
Segúnellos,
del desarrollodel poder soviético
el comunisr¡oes una acción,ona
como forma de dictadum del prole- fuerza
actüanrc,qúedestruyeIa situata¡iadoes la popiedad colectiva de
ción actualbasadaen la injDsticiaque
los medios de producció¡ y la profrenael desaftollode la sociedád.El
ducciónplanificadade los bienesal paoletariado
neccsitaun Esladopa¡a
serviciodirectode la sociedad.
Es la
destruirsusencmigosde clase.La
producciónde bienesde consümo
revolució¡no se Fmina puesmás
di¡igida a la satisfacc¡ónde las nec€- que
cuandolos comun¡slas
hanalsidadesmaterialesy cultur¿lesde los
canzadosumetaflnal: la sociedadsir
trabajadores.
clL\es,cuandoel Estado$ extingüe
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pmgÉsrvamcnt€,
cuandolaconstruccióndelcomunismose¡ealizacuíutdo la amenaza
dc agresióndel capitalismo.pro€edentedel interior pero
t¿mbiéndcl exterior,desaparece,
La burocmciay la degeoeraciónideológicry políricaen la di,
reccióndel aparatodel Esr¿doy del
Panido.la revisióndelmaÍxismoleninismoefectuada
a p¿nir del ?0" y
22'Congrcsos
del rcUS, v llcviidaa
su apogeoen la política dc la
p€resl¡oika,
cl rechazode losprincipios fundadores
del comunismoen
la teoúay cn la prácrica,hancondu

d.! ,rk'tcú en el ?osad¿ anivertuño d.l Cnñ Octrh.c

Internacional
y al inEmacionalismo
mo-leninismo
he aquí las tareasurgenSu ideologíaes el proleta.rio,
dc la
neolibcral¡smo,
así tesquelascondicionesactualcs
como ¡¡tsconas so- Iuchacont¡ael mpila.liotcmacio¡Hl
ciirldemócratas
sosocial,l¡
brecl p¿tclo
pnzcivil y el agotaPaft el movimientoco¡numientodelpotencial nisIa,importahoy impulsa¡la luch¿
contracl imperiatismo
revolucionario.
Esú intemacional
ideologfa
escomple- y Ia guera, Una de nuesfasta¡eas
esla de combatirel revi¡¡(h conlasideasre- principales
y oportu- sionismobajo tülas suslbnnas,s¡r
visionistas
n ¡ s t a s ; x l e o d i d a shacerconcesioncsy dcs¡8nándolo
por la burguesía como el p€ligro principal quc nos
como focos de infccciónen cl seno
El potencial
delarevolución
del movimientocopor
monistaintenlacio- no ticoelímites.No es hnpuesür
y desus
nal. Y cuandoesta la voluntaddesusdiriSenres
tácticafracasa,las paddos,sino queexpresala volüomáquinasmilitares |adinquebránrable
dc la clasedevande los EshdosUni- guardiay de lospueblosoprimidosy
dosy de laOTANse explohdosde invertirlos resultados
ponenen marcha.
de su úabajoe¡l el dcsarrol¡ode los
mediosde producción
de I¡sociedad
Pe¡ola humanidad y decrearvaloresideológicosparatono puedeproseguir clos,
su desarrollo €¡¡
Dasea una pf(xruc- ¡QueIa ideay la causáde la G¡¡rñ
Revolüciónde Octulrreconl¡núe
ció¡ dominadapo¡
v¡viendoa travésde los siglosl
la propiedadprivay pu€blosexplo(ada.La vida y el de¡Trabajadores
dosy oprimidos,al coml'!¡te:
cido a la cont¡a¡revolucióny' con Ia sarrollode unse¡humanono pueden
ayudadel imperialismointemacional, serlimiladosporcl cdteriode Iapro¡Viva la revoluc¡ónsoci¿lisla
al denocamientodel socialismoen Ia piedado por la volunladde algunos
soviética!
individüos
dedominarel¡nundoy de
URSS.
¡Proletariosde todoslos paísrs,
mantener
uníos!
a los dcmáse la esclaviintercomu0ista
En estascondiciones,los tud,El movim¡ento
comunistasdicen abierlamente:l¿ nacionalse depürade los trardores Leningado,7de noviembrc
de 1997.
y serefuer¿¿
¡evolucióono debepara¡se.¡Defás sociales
adquiriendo
una
D€.l.r¡citu limod! por.l:
de la contrarevolución,
¡arevolüción caliüd nuevaen el uanscurso
de la
. P¡rúdoComunisuObrero
d¡ Rls¡a
ya esláen asc€llso!
locha.
i
Frenrca los eslóganes
burguescs'dcmocracia
a escalamun',
dial loscomunishsdeclarananteel
mundoentcro:
sólola luch¡contrael
La oligarqula financiera las impcrialis¡no
en la persfrecúva
de la
socicdadestmnsnacionales,
de las conslruccióndel socialismoy del
quecl ¡mpcri¿lis¡r¡o
tuncricanoy el comunisno,sólola ví¡ queemprensio0¡smointemaciona!
sonla tlopas dieronloscomunist¡N
cn la Revolude choqüc.b¡jo la bardemmentifo- ción de Octubre,es la vffl dc la husa dc Ia "Dcmocraciila escalamun- ma¡idád.h vía haci¡ I¡ libc rd, la
dial", ejcrcc¡lun¿presióncreciente igualdady ln larlcnridady la lelicipamirrskur¡úuo uevoordeomun- daddc lodoslospucblos.
ditl e i lcnl¡n para¡el proccsohislóricoobjctivoe impoocrla csclavitud
Lrreorg izaciónde¡moviindustri¡l a la hum,rnidd sobrel¡
¡nientocomunishi ternacion¡|,lír
b¿sede u¡n divisióni lenracional
dcl sa¡i{.ln
dc h crisir acluAl.cl fin dc [i
tfatrajodcsigu¡l y dc un siitcmade crpitu¡ación,h clnkrruci{tndc umr
csr¡tegiacomúncn bnsc¡l marxis-

El movimientocomunista
se refuerzadepurándose

P¡nidoCom¡isb Dolch¿viqtr¿
d¿ bd¡ l¡
UniónSovi¿ric¡
' PanidoObreo Crñp.sino dc Rusi¡
t
. Cniór ddPúid6 ConN¡¡6. PCfs
' Púü¡loCoúúnjsr¡ d. A¿¿rb¡i!á¡
r Púidó Coñúnis'! dcTryikjsrin
i P&údoCoñúnisrtrde
8ic¡óú$i
. P¿nidoComunúl¡d. Es¡oni¡
j PütidoCon$nis¡¡d¿
Lnu¡nia
r Púi¡oCo¡iúnir¡¡ d¿Kr8ni2¡srá¡
r P¿di¡oConiún¡sú
dc Ccdr!¡r
' Pdr¡doCo.runrstl¡c Uc!¡.i!
' NueyoP¡ri¡o ConNn¡r¡ d¿ Yugol¡f i¡
¡ Püido Conn,ris¡rRunrN
r Púiúo Conr0¡i{¡ I}lov,rco
' Púido d¿l fr¡brjo de B¿lsrcr
. P¡¡lidoObr!ru d¿ TLtrqui¡
¡ P¡ridoConrunir¡¡C.id!.
' P¡riúo ConNn¡rn Sr¡i
' PrrrdoConü,n$h¡ú hl.ñin¡
I F.D.L.ttcPn¡!5tiñn
' P¡ai'ldConrn's¡n¡ú híl
. PC.t'ti.
. P¡rúdoConrun'sh¡js't¡D
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DttABtuotuclút
80 Anru¡R$ARIo
El proletar¡ado
ruso,organizado
baiola direccióndel PartidoComun¡sta
bolchev¡que,
desarrollóuna
yictoria
grandiosa
luchade clasesqueconduioa la
d€ la GranRevolución
Soc¡alista
de octubrede l9l7:

* destruyó
n,evitando
asíla
ruina
demlllones
decampesinos.
ladictadura
burguesa-tenateniente,
sustituyéndoyCampesinos
(dictadun
laporunfstado
de(onsejos
Obreros
* kaMconelhambre,
ylaopresión
elparo
delprohtariado).
delasnacionali* Venció
y lascontinuas
d sabotaje
intentonas
contnrrevolucionarias
de
y
laburguesía
rusae internacional
aplastó
alnazi-faschmo
enlaSegundaGuerra
llundial.
* l,lacionalizó
enmanos
del[fado
revo¡u(ionario
latierra,
lasfábricas
y
losdemás
medios
deproduaión,
eliminando
asílaexplotación
decapiyterratenientes.
talistas
* Realizó
y lacoleclamecanización
tivización
socialista
delaagricultu-

dades
minoritarias
e implantó
la
labonlde
semana
35horas,lagrageneral
y de
tuidad
dela sanidad
laenseñan¡a.
* Consiguió
la mayor
democracia
paralostrabajadores
entregando
a susorganizaciones
losmedios
que,bajoelcapitalismo,
monopo(imprentas,
publi
lizanlosricos
locales,
etc.).
caciones,
* Ayudó
alacausa
delaliberación
delosobrerosyde
lospueblos
opridelmundo
entero.
midos

Enla décadade 1950,la burguesía
por la burocracia
representada
revisionista
arrebatóal
proletariado
la direccióndel PartidoComun¡sta
y del EstadoSoüét¡co,
la revancha
desencadenando
yen¡mos
quelostraba¡adores
contrarrevolucionaria
de lasclasesexplotadoras
sufriendohastahoy.

iPreparemosla futura Revolución
Proletaria!
iAbajoel revisionismo!íYivael marxismo-lenínismo!
por la Reconstitución
iLuchemos
delPartidoComunista!

El nacimientode Ia
concepción
marcístadelmundo
Marx mció en l8l 8, en los comienzosdela época solamente
la concepciónrevolucionáriadel desáÍollo diacontraÍevoluciona¡ia de Ia San|aAli¡nz¿. en la ¡egión lécticodelmuodo,al cüalnosele puedetúarlímitcúi fin.
alemana
deRenania.
enTréreris.ciudaddefuncionflrios,
cometciaítesy ¿tesanos.
FueDavidSraussquienprecipitóladivisióndela
escuelafilosófica heSeliana"
al al¿carlasbasesdel cristiaEngelsnació en 1820en Bamen, Iambiéne¡l nismo,dandounaerplicaciónhistóricaa los milosreliRenania,peroen la zonanofe mfu indust¡ializada,
Rugeconsus
El giosos.El periodisLa
"Analesde H¿üle"se
primerobstáculoquet¡rvoqucsuperarEngels,en suca- convenúíaen portavozde la DuevaÉndencia.Rugeesñ inohaciael descubrimiento
al gobiemoprusia¡ode la neces¡d¿d
delasleyesdelsocialismo, perabaconvencer
fue el a¡nbienlereacciona¡iofamiliar,
de dm a Prusiaün caráctermcional y orientarlahaciael
liberalismo.Perotá]esdeseosse veránfrustradospor el
Marx.en cambio.pasósuinfanciayadolescencia accesoal úono del ultr¿ÍeaccionarioFedericoGr¡illermo
en un medio familiar m¿lslib€r¿l y democrático.Suju- ' I V
ventudestámarcaata
por acontecimientos
comolasrcvolucionesde 1830-31ylacreacióndela UniónAduanera
Dentrode los "Jóvenes
Hegelianos",
Marx y Ende
Alemaniadel Norteen 1834.B un pefodo de floreci- gelsocupabaruna posicióndemffrálica,que consistla
y no exy endefende¡
losineresesde¡puebloen gener¿|,
mientoeconómico,
de fo¡talecimiento
de la b0rguesla
losde la burguesía.
de la foñlación de ün proletáriadomásnumeroso(Rhur). clusivamente
En la vida polllica alemana,e¡ ctunbio,eranépocasde
En sutesisdoctor¿isobrela filosofíade Demócrito
represiónhaciael movimientoliberal'democrálico-En literatura,los miembrosde la doven Alemania", difun- y EpicDro,Marx llegabaa unanüevaconcepcióndel dea lavez la cleHegely la
dfanentle el pueblosu romanticismoimpregnadode ideá¡ sanollohistórico,quesuperaba
los
Jóvenes
Hegelianos.
En
lugá¡
de explicareldesaliberalesy socia.lizanrcs.
de
¡rollodeIa Historiapor Ia constante
oposiciónde laconA la vezquesedesaflollaba
el liber¿lismob0r8ués,cienciaal mundo,Marx co[servala nociónhegelio¿de
y el ¡ápidoacrece¡l- la uniónprofuodade estostérminosy considera
queel
el empobrecimienb
de losanesanos
proleLTiado
l¡micnlo del
favorecieron
el nacimiento
de devenirdelahistoriaestádcteminadopor unadi¡léctica
s@ied¡dessecrctassociaiistasy comunista!alemanas,
la metlflsicae¡¡
en intemá.inmanente
al mundo.Sesuper'¿
un principioen el ex¡ranjero,
eo SuizayFranc¡¿La pro- Hegelpor Ia nociónde las relacionesdialécdcasen¡reel
pagación
de ertosidealesllcvógmdualmen¡ea
unaesci' espfritüy el mundo.Ma¡x sealeja así del dogmalismoy
Ia
liberal-democrática.
s¡ónen oposición
Mient¡¿5la
lendcncialiberalen esenciadefendfa los interesesde clasede la
Engels,por su parte,se.eslá
la
bürguesfa, tendencia
democráconv¡rt¡endo
duranteestosa¡Ios
progresivatica, evolüciooando
en un radical demócrata.muy
mentehacia el socialismoy el
preocupadopor la .cuesüón socomunismo,se ba¡íaFortadom
cial". Rompeg)r cntoncescor)
de la defeDsade los interes€sde
suscrcenciasreligiosaslaclaseobremLa continuaagravaciónde la
La
Alc¡nania",
reaccionaiade Fedcdco
F)lftica
"Jove¡r
proscritaen 1335,fue sustituida
CuillennoIV,llovaa losJóvcoes
Hcgelialosa acenluarsusntaf$r un movirnieolofilosólico-la
qucscon|fael gobiemoprusi¡no.
izquicrdahegeliara-e¡rcl cual
irrgnñn Ma.{ y Engels.
EstegruLa izquicdahegeli¿ma
pi$aacspo rcchazabael sisrcmarcacciorar dir¡gida por B. B¡ucr.
n¿uiodcl "Maesro" Hcgcl que
Fcucr&rch,Rugey Mafl(. Marx
la rcligióncrist¡ana
consideraba
sc ¡ccrca a l¡s posicionesde
y ¡l Estadoprusi¡no cono l¡rs
poroF)sición¿l rcs()
Foucrbach
y fx:rltcr¡Ls
lilnn¡Ls
dcfiniüv¡rs
dcl
dc los hegcliaDos
dc ¡zquicrda
Espkilu ab\oluto,conscrv¡ndo Ceotg WílhehnFñ!¿¡ich Hescl (1770-1831) q0clirninh¿osü lrió aunacrí-
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ticadela religiónc.istrana.lur¡oa la inlluenciadeRuge,
radicalizado
en susat¡quespolíticos¡ll EsBdoprusi o.
Marx sevaorientando
haciaunaconcepción
másrealista
del murdo.

sobrelasituaciónde
rier¡c¡a
eoestercneno.Susestudios
loscámpesinos
en la ¡egiónde Mos€la,le rcvclarcnlos
argumentosa favor de una l¡ansformacióo radical del
Estadoy la sociedad.

Asf. Feoerbach
cridcandola religióny el idealisparaclcualelelernento
mo,llegaa L¡nmaterialismo
esencial del mundono era ya la ldeao la concieDc¡a,
sinoel
sef concebidobajo la forma del hombrcconcfetoen sus
rclacionescon la naturalezay los otfos ho¡nbres.Perose
ramba de un materialismomecan¡cista,dadoqueel hombre era consideradoen susrclacionesnatur¿les,y no en
susrelaciones
socialescon olfos hombresy Ia ¡aturaleza-Aun asíla influencia aleFeuerbach.Marx sefue aparLlndodel idealismo.

La influenciadc Feuerbach
era,porenlonces,
de(erminanre¡árrtoparaEngelscomopa¡aMarx, Feuerbac'h
mi9nocarácter
afumabaquela filosofíaidealistatenÍael
quela religión.Peroel matcrialismosem¡me¡afisico
de
Feuerbach,qüeno vela ¡l hombredcnúo de su arnplitud
de relaciones
soc¡ales,
conducíaa unautopí¡ idealis¡ay
y Ia
en la queIa desaparición
del coDcepto
sendmenlal,
sinmás,a laliberaideadeDiosdeberla
ab¡irlaspuertas,
ciónde loshombres.

EÍ oposición al liberalismo de los Jóvenes
Hegelianos,en su obm "Triarqufaeuropea,',Ma¡x subraya que el problemaprincipalno era de ordenpolítico.
sinosocial,y era la consecuencia,
no de la privaciónde
pollticos,sinode la explokcióndel pueblo
los derechos
por unaarisbcmcia, la aristoqacia del dioero.Habíaque
avanzarpues hacia una revolución social que,mediante
la abolición de la propietl¿dprivada, relip¡a?-a¡faia so'
ciedadbürguesapor unafomación socialigualita¡ia,que
ga¡antizas€la absolutalibertad de los ho4lbres.

Otros,como Ruge,queríantransfomar el Esrado
dá¡dole uDcarácterdemocrático,por la lucha contfa la
religióny porlaeducación
delpueblo,sin lesiona¡la bas€
de la sociedad
burguesa,
la propiedadprivada.Mientras,
Hessy Weitlingd¡lundlaopor Ale¡nariasusidealeshu
ma¡istas,paJtidarios
del comunismoutópico,Bakl¡nin,
exagerar¡do
la doctrinade Hess,exúajoentonces
de aquí
variosde susprincipiosanarquistas-

Engels.de estanciaen Inglatera,pajsmásdesaro¡lado económicay socialmente,comprendióqueIo que
la vida del pafsno eranlas ideas,sino los
d€terminaba
y socialesqüese traduclanen luMarx decideimplicarseen el combalepolftico. intereses
económicos
DesdelosAnalesAk,n4neJ at¡ca sin misericordiala cen- cbade cla-s€s.
sufa,mostrandosusdotescomo po¡em¡sta.Más lafde,se
incorpo¡ala a la Gacelar€nana.
Despuésde la clausurade la Gacea Renana,Marx
sededicóa estudia¡el carácterdel Estadoy de la socieParaMarx y Engels, habfa terminadoel período dad.A diferenciacleFeuerbach,Marx consider¿ba
¿l bom-juvenlud
hegeliina",
dela
dumnte
el cualsu.accione' breantetodocomouDscrsocial,debiéndose
colocaren
y pensamiento
seconfundencon¡aluchadelaizqüierda primerpl¿nolas rclaciones
socialesenúe los hombres.
queinspi¡ándose
begeüana,
conservó
en la dialécticadeHegel,se , De Feu€rbacb.
su concepciónde la alienacióú,
proponfacombat¡ren favor del liberalismopor mediode cons¡demd¿bajo
su torna social,no sólorcligiosa.
la simple crltica de la onodoxia religiosa y del Estado
prusiano.Sus te¡dencias, ya no simplementeliber¿les.
E¡ suCtítica de la Filosofiadel DerechodeHegel,
que0o e¡ael Estado,sioo la sociedadla
sino dcmocráticas,los ll€vabana deseafunatansforma- M¡rx mostraba
y quc la filosopolflicasy qoedesempeñabael
papeldelermirranrc,
ción efectivay profundade las institucioDes
y, antesde asurnirIadefensa
sociales,
de losinteresesde fía hegeliana
delderechoconsriruía
unamistilicaciónde
pollticay social.El a¡rálisis
cla5edel prolerífiadoy orienLTschirc¡¡el comunirmo. la rcalidadjurídica,
delcarácprusi:rno
lücharhnpor el mdicalismodemocrlt¡co.
le haclaverquesup¡pelesencial
terdelEst¿do
erah defensa
dela propied¡dnrivadad( lostcnatenicnlec.
losjunkers.

Dru LmnruLrsMo
Dnnrocn(uco
el Conrmusvro

Llevado,comoEngels,porsurcndencia
democrá,
ticaa particip0rcon mayoreficaciae ta luchapolfica,
Marxenconlrarío
su primerctunpo
de¡rcciónen la Oacet¡ Rerana,grn¡rdilrio opositorlib€ralde Cobnia.Pronto, Marx asurnirlasu dirccción.BC canbio dc la aflrcrior vida llcvad¡ cn Berlín,le accrcóa trithr los prcbls¡nasdc uúa [oñnil Ináspolítica,¡calist¡y colrcrcta_
Ll
luchaconur la r!osur¡ gubcnr¿uncnÍr¡,
dio ¡ Marx expc-

II

Parasuprimirla oposiciónentrela socicdady el
Est¿do,
con ella la alienaciónde la especiol¡u¡naru,es
precisoabolt ainbos,scgúnMarx, y reemplazarlos
por
que,al reunir la vida políticay
un Estadodemocrático
social,no seráya un univc$al abst¡acto,
sino concrero,
goinrádeunav¡da
ilusiones,
dondeel homb¡e.
apartaDdo
colectiv¡conloanea su n¡turaleza.Conestacorrcepción
M¡rx 0o llcgirbaaú0 al conunismo, sino a un
radica¡.ba\¡docn l¡l crític¿r
democratis¡no
dc h propiedndlrivada y suscltc()s polfticosy sociAlcs.Perosu
conc$cióncoÍsL'cuúrrttr
dc l¡rd¡irnr,.nrcr:r
i¡)llcvrrí:rtrooal
comunismo.
Estn
coircide
to
ctapa
con su cxilio
pt|risitroylapublicac¡órr.
pri¡¡cip¡osdc
a
18,1,{.
dc rusrrtículosen losAnillcsFriurco-Alcrnlcs-
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por enlo¡ces,la insulicienciade lA
Subrayaba,
polític:aqueseconlbnnaco modilicarla
emancipación
forma del Estadosin úansforfnárla socicdad,y le opo fa
queimla emancipación
total -humanala denomiDabaplicaba la abolición del Estado.la sociedadburguesay,
privad¡.
e últimainstancia,
de la propiedad

M¡Jx, coo su C¡lti¿¿¿/¿kr Fílosofia del Derecho
de li¿gel y consusardculosde los AoalesFranco-A¡emuEs El ptoblenú j dío e Introducc¡óaa Ia cít¡ca de
IatrlosoJíadel Derecln de H¿8¿lcomenzabaa senbr l¿s
base!del msterialismohistóricoy del sociál¡smo
cienÍnco.

La influenciaenFranciade la luchadeclase
desu
proleLlriadoy la proliferación eo ese paísde lasteorías
socialist¡s y comunistasayudó a Marx a despojarsede
Iasúltimásinnue¡rciasde
laizqüie¡da
hegelianaComienza
que la aboliciónde la propiedád
privadA
a comprender
sólos€ráunhechograci¿sa unarEvolucióoproletanavictoriosa.Asl en su pensamiento,
Mafx alcanzaa decirque
tal clase revolüciona¡ia,apoyadapor los iotelectúales,
emturcipa¡á
a la humanidaden su coüuntoa travésdel
co¡¡un$mo,

ConscNabade Hegella concepcióndel desafiollo
p(,r leyesobjetivas,
dialécücode la h¡sloriadetenninado
pero,a diferenciade éste,considerabaque esle desarrollo eú obradela actividadpolfiicay socialy no delEspi
ritu absoluLo.
AdemáscomeMaba
a comprcnder
el papel
primordial de la propiedadprivadaen la constiluciónde
la sociedadbu¡guesay de lasluchasde clasesen la transformaciónsocial.

A la vez,sup€raba
el huma¡ismode Feuerbach,
aunqueconsidemba,
comoésle,que la súpresiónde la
Mienu¿s.
Engels.
en Inglarera.
Lmbrénprofun- alieÍación eú condiciónnecesariapárala ema cipación
dizaba sus hümana,perosu difcrenc¡aradicabaeo que concebíael
probleriadela alienación
desdeel puntode vist¿socialy
no religioso,lo quedeterminaba
unaconcepció¡nueva
y del Es¡ado.
Emp€zóa de- delindividuo,de la sociedad
cirqueel capi
At¡ibufaun papeldcterminante
a la luchade cladescomposi- sesen el desaíollo histórico, pero de una maneradogción,alumbra- márica"
al no tenerclamla formaen queel régimencapirfala nuevaso. tálislallevaaunarevolución
social.Perovefaenel proleciedadcomu- tariadola encamación
del destinode la humanidad.
nisra.Engels,
criticandoa ¡os
Parallegara 0naconcepciónmásjustade la lucha
econom¡stas de clases,
de la revolüciórr
social,del comunismo,
le em
D U r g u e s e s , Decesario
másprcfundodeese
adquiriruo conocimieDto
quc égimencapilalisra
y desusl€yesdedes¿Íollo,parabusmostraba
burgues"i
lasrazonesde su abolición.
las categorlas ca¡en la Sociedad
esenciales
del A ello le ayudóel ártícufode EngelsEnsa)o¿e na crític a p i t a l i s ¡ n o co de lo ¿conoía polític¿,q0ele tnosrabacómola reDrvid Fried ch Strduss(1808-1874)
volucióncomunista
result¡badel desar¡ollodel s¡stema
queeDgefldra,
lo¡, costode capilalisla,
coDel prole@¡¡ado,
su propia
producción,
precio)no tenlanün valorabsoluto,
siDoque negación,
est¡bandeteminadaspor la mmpetenci¿.Así,seguíaEngels,afgumen|andocofltfa la competcncia,el defec¡ode
A estat¿¡easedcdicódura¡tesu estirl)cia
cn Paés(¡ estabaen que llevabaa desencade¡lar
unaguera fs, definesde 18,13
a F€brerodc 1845,enquefueexpuldespiadada
e0trelos hombresy al mo¡ropolio.
La com- sadoporcol¡lbor.uen
el periódicoVorwifts.Suesllncia
petencia,
provocando
ia. cn Parísscía par¡ Marx tiln fecundacomo lo tue para
Crisiscadavezñás profundas,
vorccl4 la conceniracióndc riquez¿sen manosde una Engelsla suyacnloglateña,HallóeDParlsueselcmenminoffa. Adenás, en la sociedad,agúd¡¿abnla luch¡ de tosquecon\t¡tüían
un txxlcrosoestímuloparasu pensaclasesentreburguesfay prolet¡riado.elinina¡do a las ¡niento:
clasesmedias1.-U des rollo económicomüchoñás avanzado queel de Alema¡i& lo quc le p€rmiriócomprender
Los artículosde ¡os AnalesFranco-Alemancs mejorel carácrer
q0eadqüirfaelrégimencapit^listaen
el
señál¡nparaMarx y Engelsetnnal dcl Fríodojoven pcríodode la revolucióni dusr¡iil.
hegellano,y Glcom¡enzode uno nüevo.Lucgode elaya numero\o,que tcníaurn
1,. Un proletariado
gm utdición rcvolucioD¿úi¡
bora¡su nucvaconce0ción
del mundo.comb¡tiíaon (¡
y u¡lnclar¡ coucic¡tcia
de
doc:quéllosque.hfljoun¡ru ori form¡¡lirniiqui\r.ls.rc- susintercscs
decl¿Lsc,
lbrmi*N. socialist¡sutópicos),sc o¡nlÍtu] ¿ ¡osvcrda3,- La cj(f'erienchdc unaBriurrevoluciónsoci¿l,
derosi¡rtcreses
de clasedcl prolct¡¡riado,
Porcntonc€s, lr rcvol'rciófl
dú I7li9.Lr\jnplutildil
lt{)rIr dc l8l .
M¡ur y Erlgclscomprc dicronIa profundaidenridad
dc
súsopioi rcs,dedicándos!juntos
a dcsafr(flaflad{}cr¡.
Emprcrldió
unsrrüdi{)pfi)fu¡ldodc la Rcvolucióo
y dialéclico,
mdcl m¡ltcri ismohistóri(:o
convi¡tiéndosc Fr¡,rccsllquc lL'hrifld¡rh¡r
rl Inqil'rL'j.'rnpl,,
cn l('\ ti!rnposrnodcflx)s,
cn losgufascsclarcc¡dos
dclprdctuindo.
dc uni¡rcvoluci(tltoti . dc crlclcr cco-
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nómico,políticoy social.Durartesu
peíodo joven hegeliaDo,
marcado
por suradicalismodemocrátrco,consideróal partido másavanzadode la
Convención,La Montaña"comoparmodelo.Cuando
tidorevoluciona¡io
en 1843,al
seorienlóal comunismo,
estudia¡ profund¿mentela Revolución Fra¡cesa,Ie parecíael trpo acabado de unareYoluciónburguesa.

Marx elaboróulranuevaconcepción
y dialécticadel mundo,
materialis¡a
cuyo elemenlo fund¿rmentalera su
nuevaconcepcióndel hornbreque
precisaríaen su crítica de Hegel, de
Feuerbacby de los economistas.
Graciasa ella, renovaía las ideasd€
Engels,de Hessy Schulz,par¿fuodirlás eo un todo orgánico.

En su crítica al sistemacapihlista,
Palallegara esta!.onclusión,
de
muestraqüeestefégimen basadoeo
leyó los discursosde Sa¡nt-Jusl,
la propiedadprivada,da al trat ajo el
Robespierrey R. Levasseurde la
carácterde t¡abajoalieÍado, hace
Sarthe,las actasoficiales de los deimposiblela acdvidadlibre, consbatesde la Conve¡ción y las obras
y universal, por medio de la
le
most¡ó
ciente
de Babeuf.Este estudio
(1809-1882)
Rruno
Bauer
el
cual ho¡nbre se crea verdademcómo estarevolución habla nacido
por
mente.El proaluctodel t¡abajose
de luchasde clases,engendraala
eo m€rcancías,en objetosen los cualeslos
el desaÍollo económico;cómo el Esado, en lantodefen- coDvierte
sor de los i¡teres€sde la clasedominante,habfaejercido bombresali€na¡ susfüen¿s creadoras,se conviertenen
su poderen favor de la burguesía;y cómo.en el cursode esclavosde las cosasqueproducen.Al mismo tiempo,el
ru funciónsocralqueconsisleencrearvÍnsu desárrollosehabfaacentüadoIa luchaentrela burgue- üabajopierde
sfa y el prolet¡¡iado, lucha que caracErizabala épocá culoshumanosenúe los hombres;las relacionesentre
contemporá¡ea.Exfajo la enseñÍu¡zade que uúa clase éstossecosifican,set¡ansformanen intercambiosde merdirigenteno sedejadespojardesusprivilegiossindefen- cancías.Todoello, eogendradopor el régimen de la proderloshasta€l fin, y que unatransfoü¡aciónradicalde la piedadprivada.
orga¡iz¿cióneconómica.política y socialexigeimplacaLa sociedadmerca¡til estáregida por la comp€blesluchasrevolucionarias.
tencir, qüeesIa ley del régimencapitalista.El desaÍollo
Esta concepcióndel papel determinante de las de la prcducción y de la competenciaprovoca el de la
luch¡s de clasesen el desar¡ollohistólicoseprecisarfa divisióndel trabajo, limitandoal hombrea unaesfera
en él porla lecturade los gmndeshistoriadores
burgu€- muy estrechade actividad,de la cual no puedeevadirse.
sesfrancesesAgustin Thierry, Mignel, Thiers, Guizor, haciendode él un auúmat& ull moDstruofísico o inquienesal estudiarla historiade la t¡urguesía
francesa , telectual.Con el desarollo de la producciónmediantela
desdela Rlád Media, subrayabanel papeldecisivode las divisióndel rabajo.aumentala creaciónde valoresde
luchasde clasesen dichodesaÍollo.
cambioqueeslo únicoquecuentaenla p¡oducciónmerAl considera¡
el comunismocomola conclosión
necesariadel desarrollodialécticodel régimeÍ capiEtista,
Marx seve llevado,a] mismo tiempo, a estudia¡el fundam€nlodeeserégimen,la€conomí¡capitalistá,cosaque
le pemlite comprenderlas rÍrzonesy el mecanisrnodel
procesode deshumanización
queésteengendra,
y E¡ny
las
causas
de
abolición
necesaria
de
su
reelnbién
su
plazopor un régimencomuniso.

El valor de cambioqüe halla su expresiónen el
preciose€xpresa,
en Ia práclica,en el dinero.El dinero,
mediadordelos canjes,la cosificaciónde lasrelaciores
socialesy,
conellá,la alienación
hallanenél suexpresión
perfecla.
formamásap¡opiadaen
Eld¡nercencue¡rEaso
el papelmonedáy sirvedebaseparael crédito;sobreél
reposael sistemabaDcario,que enca¡nael podeúo del
Estadoburgués-

Susesludiosde economfapolíticacomprendían
obrasde losprincipnlcs
econo¡nistas
desdeBoisguillebed
Marx.onrinúasu esluJiocríricoúel régimenca
y QuesnayhastaJeanBaptisteSayy JamesMill. Pronlo pilalistaco¡lun análisisdc lal Eesfuenlesde reflladeese
seconvinióe¡ruDexceleDt€
conocedor
deestaciencia.A ¡éginen:el sálário,elbeneficiodelcapitaly la aclrtateffila vezquela asimilab4támbiénibarealizÁndo
unacrlúca
a loseconomislás
burgueses,
aI igualquehicicraEnge¡s.
En dicha c¡ítica,sc dedicaa mostrarcómoel sistema
Observaque la oposiciónenre el salario,la gapropiedad
privada,
capitalista,
basadoen la
delinGgonism,)
esunsistema o¡nciay ¡:rrcntanoe\ \; o lnex¡resióo
perecer
por
propias
inhumano,destinadoa
por cLréginendc
sus
con!"¿- enúeel capit¿ly el t¡abajoengendrado
qulr es deslhvorable
hurnfl¡ür
diccio0esiotenras.La cmaocipacióu
lodavírla la propicdadprivada,y dcmucslr¿r
concebía
!'o¡nold supresióndc la alicnlción,a¡omconccbidaen la Ibflna propit¡dol prolel¿riado,
cn h form¡r
deI tabajo ¿liemdo, qucscgúnlc Fuccíacft la c.¿ü'¿ctcrísElobrcft)s€veoblig:rdoavendersul¡c¡z¿rd0raticay ul malprol¡rúo del ró!irnc clpirilistr.
b jo, es reducidoa Lr c¡lcgorÍr dc merciurcíly sc h¡llil
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someúdocomoellaa l¡s tluctuacioncs
dedcl¡rrerc¿rdo.
pendede Iaofertay Iademanda,
y sedeprecin
en ¡ancdi'
cL1nisrna en queproducc.

rehu¡n rizacióncomoun postuladomoral;mues!.aque
esel .esull¡donecesario
de la scéntuaciónde Ia lucha
rnlrc la burguesí¡y el prolctariado,que l¡€vaa la revolu.ióncomunista.

El capitalisrapuedeprescindirdel obrerornls tiempo queéste deé1.Al obrerosintrabajo,la econoinía
politicalo ignoray dejaa la polírica,laj usticiay la ¡eligiónel
cuidadode ocuparse
de él-

Seefectuará
unauniónent¡eel individuoy la socied.id.lo quep¡lduci¡á por la aboliciónde la división
de éstaen claJesanlagóoicas,
Ia supresión
de lasluchas
y delEstadopolfticocomoinsuxmentode dode cla.ses
Al salariose oponenel beneficiodel capitaly la minacióny de opresión.AI miimo tiemposeproducifá
rentaler¡itorialqueson.no unaremune¡ación
bunanade la p¡oduccióny del condeltrabajo unaorganización
€fecQadopor el capiElistao porel leÍateniente,siootri- sumo,favoreciendoen el comunismo€l florecimi€nto
de 13natürslezauniversaldel homb¡e.
burostomadossob¡eel produclodel rabajoajeno.
El capit¡lesrabajoalienado
EI estudioprofundodcl trabajoali€nadoy de su
acumu
ladoen ionna
de mercancíasAl aumenrár
la panede rrab¡joen la th- papelcn el régimencapiúlista,quele hacíavercadavez
bricaciónde mercancla¡,
cor mayorclaridadIa impora¡ciadecisiyadel
aumenhla tasadc !¿rirnct¡.
üabajoen
el desaÍolloeconómicoy social,le llevó a reemplaz¡r,
La oposiciónent¡eclinterésdel capihl y el de Ia comoconcepción
por Ia de
centr¿1,
la ideadealienación
'Pri
para
la
sociedad
semanifiestaen
Ia tendencia
is",
servir
como
la
delcapitalismo
de
basea elaboracióndel
obtenerel máximodega¡ancias
medianEel monopolio, mat€rialismodialécticoe históricocomoideologí¡d€l
resultadonecesafiode la comproletariado.
queconcentfa
el capiu en
Petencia,
De la nociónde 'Praxis",es decir,
de la ideade queel desanollode la
k rentaterilorial estáformaprodücción
deteminae¡deIasocieda por las gananciasque el pro,
dad,y que,por lal modvo,el curso
pielariode la tierraretiraindep€ndela historia,Marxdeducía
unacordienrcmentede lasmejorasquehaya
c€pciónmateriálist4
dialéctica
e hisaporhdo a la misma y vafía en mtóricadelmundo,queprecisoy prozón a la fertilidad y su ubicación.
frndizóconunadoblesuperación
de
Hegely deFeuerbachLa tra¡sfoffración de la tierra
encapi(álhacequelasrelaciones
enMüestraqueconla espirirualización
t¡e terralenientes
y capitalist¿s
y de la
sean
del hombre,de la naturalezá
hostilesen razónde sus i¡tereses
aclividadhumana.Hegelbacede la
opuestos.
Peroel desar¡olloeconóautocreación
delhombre,cons;deramicotienepo.€f€ctoeltriunfo inedo ensusrelaciones
conlanaturalevitabledel capitalsob.€la propieza, uDpfocesoespiritual.La feducdad agrar¡a,de Ia indust¡is sobre
ción del hombr€a la Concicnciade
Ludw¡g I¿eue.bach (I 80+ I 872)
la agricultura, de l¡ p.opiedad
sí, clela naturaleza
al objetode la
mobiliariasob.ela inmobiliaria.Desaparece
h diicrcn- Concieciadesí,reduc€,eoefecio.la bistoriaal desa¡¡ocia ent¡eel capitalishy el ter¡ateniente,
enúccl obrcro llodel espírilu,dela Ideaabsoluta,en IaqüeserealizaIa
agícola o fabril,de maneraquela sociedad
y d(l ser.y que\e conviefe
delpcnsamienro
sedivideen id(núddd
dosgrándesclases:la de los capitalist¿s
y la dc lospro encrcidoradel mundo.
letarios.
Adil¡rc ciadel¡nimal,qu€comonoscdisringue
El ¡égitneD
socialenge dra,al mismoriernpoque de lil 0aluraleza
no puedeactüarprol¡lldamentesobre
lasalienaciones
¿¡ienac¡ones
sociales,
i{leokíair{shur- eUn,cl ¡ombrees capazde traosfonn¿rla
con su activiguesas:religión,filosofíaidealisrfi,
morul.d¡-.rccho.
quc d:rdlibre,consciente
y universal,
paraadaphrlaa susnedancornoresul(adoelreforziunienodecscrúgúnc, ha- ccsid¡des.
Lo quedetcfininau¡a uniónorgánicae0tre
Ias
ciendoadrnisibley loleftrbles
lasalierracioncs
socii¡lcs.I rehei(nres
con Ia ¡aluralezay lasrelaciones
consu pro,
ofieciendoa los explotadoscompeo\acioocs
ilusorill.i- piaproduccióo.
estairubcreacióo
del hombrepor lamodestinaciás
a impedirsu rcbelión:la cla¡eposeedora
re diticrcióndela naturalez4
sóloesposibleporqueel
homsirvedeellascomoinsrrumenlo
dedomirraci(tr
v deopÍr, b.c es un sersocial-Seenriquece
con Iásobrasde otros
slÓn.
quehanimpregnado
de su personalidad,
asícornoé1,a
suvcr,lilscnriquece
conlassuyas.
Loshombresse
comEl sistemacapil¿iislacreaél
mismo,
co cldcsa- plcmclltanllro sepuedesepaÍtual i¡ld¡viduode la socierrollo d(rl prolctariado,las co¡ldicioncsde ta d¡d.nioponerloaella.En laso{iedad€l hombresecrea
rchurniJri..xción
dc lo. lx,rnbrc.Inrdr:urt,r
,.,i. rerd.dcramenteporquc!ólo en ell¡ l¡ naturaleTá,al
l:, r.rf11
de todas las alieoacio|res.
Mafx ¡lo nlitntenrsll lrun n¡z¡rse,seconvicrteen €lvíncuk'entrel',s trum-
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bresy en el fundam€ntode su existencia,coyodesa- a propósilo
del¿acdtriddelrey dePrusialrentca la rebeproducción,
la
de
l¡
i0duslión
dc
los
tejedores
deSilesia.En é1,Rugenegabadlpronollo sc conf¡ndccon el de
posibilidad
letariado
tfia,
torla
de realizar unaverdadcraÍevopor
luc¡ón. sufaltadeespíritupolí(ico,Marx conlestóque
Hastaahora,en el marcod€ la propiedádprivada, er¿la primeragranacciónrevolucionariadel prolelariado
generadora
de la alienación,esteperíodoconstituyela alemány queRugesóloIa consideraba
desdeel purrtode
prehistoria del hombr€, al que sucederáel de su visladelosinler€ses
y le ¡eprode clasede laburguesla,
quese realizaJá
rehuman¡zacióo,
cooel atefsmoy el co- chabaqueconfundíala emflncipaciónpolíiica de escasos
muoismo,y que daráa la bisloria su verdadcrosentido. alca¡ces(yaques€limitaa reemplaz
a¡ la dominación
de
u¡¡aclasepor ot¡á) coo Ia emancipaciónhuma¡a, cl¡yo
Estaconcepciónmaterialistadialécdcae hisórica objetivo es liber¿ra la humanidadeÍtera.
del mundo,explica |¡mbién los problemasteóricosy da
en susrelaciooes
conel
A finesde agostode 1E44,Engelsregresaba
solucióna ellosconsidcrándolos
a
dca¡rollo social.
Barmen.Pennanecióen Parísunos diez días con el deseode conoffr a Ma¡x, Su €ncuent¡od¿¡íacomo resultaAsí. Márx extraede la nociónde "Pra-ris"los prin- do la alia¡za queconcluyerony que dur¿ríaloda su vid¡.
cipiosfundament¿les
del marxismo,conc¡biendo
el pro- Anbos no separabanla acciónrevolucionariade la docy consideraba¡
que¡a debil¡daddel
ccsodeautocreación
del hombrecomoresultádo
delde- úinarevolucionaria
que deleflninaIa transforma- movimientoobreropmveníade qu€ ¡efaltabauna sósarfollode la producción,
cióncoúeladvadelhombrey la naturaleza.
lida baseteórica;de ahí que la tarea¡násurgenteen
ahpliar y profundizarsuscorcepcionesteóricas,paradar
Las deficienciasde los ¡{¿nuscrilos econó úco' a los obrcrosconcienciade su papcl revoluciona¡ioy
en suacción.
J¡lasólicos sc deben^ que Ma¡x aún no se habla des- Suiarlos
prendido por completo de las ideas feuerbachianas.
El
por la elimidesá¡follode sup€ns¿miento
sec¿racteriza
Engelsofreció a Marx, con su ar¡lculo ¿¿ Ji¡¡ranación radical de la concepción antropológicade ció\ de Ia close obrera en Inqlateta, eI modelo ¿e un
Feuerbacby por la ubicación en ün s€gundoplano del ¡nálisissocialreálizado
desdeel püntode vistadel maqueIa gmn revolución
conceptode alieoación,que uliliza pa.racafacteriza¡cier- terialismo
histórico.Demosbaba
tas formasdel sistemacapitalista.De a¡í que los pensa- industriala finesdelsigloXVIII enInglaterrahabla¡rasdoresburguesesplante€n¡a alienacióny no Ia 'Praris" tomadolas relacionessociales,deÉrminandola victoria
como noción central del marxismo, rechazandosu de los Whigs(bu¡guesh)sobrelos Tories(arisloúacia |eelemeniorevoluciona¡io,reduciéndoloa una ütopfa rrateniente)y provocado,la formación de un proleB¡iamomlizado¡a.
do ¡¡ümerosoy fucre. Señalabaque la a8mvacióndc la
luchaentrela burguesíay el prolehriado creabalas conCon suconcepción
materialis@quebacíael fun- dicio¡esparaünarevolución
sociálqueconduciríaal
sodame¡rtodel comunismo,Marx seiba separa¡docadavez ¿ialismo.
másde las corrientesdel p€nsamientoburguésy del socialismoutópico.Yahablarolo conlos"Liberados",
Seúnieroncont¡alos<Liberados"
cor)
deBerlln,quiesuindividualismoaarquizá¡teysüsataquesalliberalis-nesen su diario ¿¿ C¿c¿¡aGeneralLiterario aplicaban
mo yal comunismo,quehacíarelj üegoa la cont¡aÍeyo- losprincipiosdeLaCrÍricacritica.
queeraunacrricflura
luc¡ó, Ta¡nbiéo,
conlosclemócmtasburguesesdcl
de
I
idcalismo
heBeliano,
estilo
al alrálisisde
losp¡oblemas
filode Ruge.que no bablan entradoen contactocon e¡ sóticos,socialesy pollticos.En su polémicaconra los
prcleta¡iado
y tomabanp¿ftidocontfaé¡. "Libemdos',queconstiruye
rcvolüciona¡io
el temzde Lo SagrudaFa.
¿¡ilio.Engelly, sobretodo.Maf\ preci\anlo\ prin(ipior
Enp¡cnaelaboración
desusnucvÍ\ concepciorrs. del materialismo
bistóricoconün análisisde probletn¿s
0o adoptóunaposicióndefinidáconra el humanismo
y polílicos.
sociales
de fi¡osóficos,
Feuerbach,
el comunismo
a¡nrquizante
deBakunin,
el socialismopeque¡loburgués
de Proudhon,el socialismo
En unanuevacríticáde la filosofíaespcculat¡va.
(vc(hdero, de Hcssy
que retomaba de la
cl comunismo
utópico
que habfa hechodct
de Weitliog. Pcro,
idealismohcgeliano
en los Manuscr¡tos
Pocoa poco, se iba
¡briendo u abismo
econó|nico-l¡losóli.
entre¿l y eshsdoc¡ficos,mosl¡abaquees¡
nils. someLiéfidolas
¡
liiolol ía habíasidollcunadun Crit'ca.
vadahasL'r
elextrcrno
por l^Crític¡ crf¡cit,il
LiN mhsduras
consccuenciAdc
hsccrÍticasib¡u diriSidas
paración.adic¡1,por
a Rugc.conrnolivode
ellaproducidn,
cnlrccl
I'reston (t8J2)
uI ¡rfculo pub¡ic¡do
de:i.1Íollocspirilu:rly
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el desarrollohistórico.Dc ello,resulta su incapacidad
de cornp¡e[derla
verdadeúnaturalezade los problemasqúe úa|Ítba,y
dcdárlesunasolución justa. Ese
id€alismo
absoluto
pefdfa lodo cont rcto con lo teal,
co¡virtiendo la
historia en una
fa¡tasmagorfa.

pación total y universalque liber¿ a
los l¡ombresde la
servidumbrepolí.
úcay social,y que
sólopodrlallevarse a caDopor medio de ünarevolución proletaria.

Por úllimo, el
análisisde "Los
Misterios de Palisürecc¡ón d¿ los kjedores dc Silesia(1E44)
rls", le llevóa destaca¡,al mismotiempoquela vacuidadde lasconcepcionessocialesde "lá Cltica crítica", las de las refofmas
Al explica¡,en contia de ésu, la RevolüciónFr¿n- socialespropuestaspor Soe.
que
cesa"por el esfuerzode lib€raciónde la burguesía
La nuevavisiónquealca¡zanEngelsy Ma¡x en
defendla,en nombrede los pri¡rcipiosde liber¡ad,igualmudády fratem¡üd, no los irteresesge eralesdel pueblo, la Saqr1¿aFamiliose disúnguepor h importancia
feuerbachia¡as,
sino sus interesesde claie. mostrabaoue el fracasodel cho menorquetienenlasconcepciones
reffor y de Napoleónse debióa quesu polfticaiba co¡na y por la eliminaciónca¡i lotal de la n&ión de alicnación,
los inÉresesd€ la bürguesía"y al accederal poderdefio- en favor de la "Preris", sobrela cual se b¿saMarx pa¡a
candoa los Borbones,con la Revolúciónde 1830,ésta explicar los problemassociales,pollticos e ideológicoscreo una forma de Esbdo que fespondfaa susint€rcs€s
A pafir de dicha concepción,establecenlos priúde clas€.Demosúó,asimismo,que,desdeel momento
dialécricoe bislórico,
del materialismo
enquelabufguesfa
tomóel podef,seabrióunanuevaera cipiosgenerales
revolucionariacuyo objetivo e.a la rEalizacióndela i8ual. que sirve de fundünentoa una concepciónnuevadel
dad,que respondfaa los int€resesde clasedel proleuria- comunismo.

Le srruacróNnN
EunopnOccnBrvrel

la fomaExplicaba,segúnlosmismosprincipios,
y
por
desaffollo
ción del maErialismo iúglés francés
cl
ysubrayay socialde InglateÍayde Francia,
económico
y
que
lasdos tendeocias,
cieodfica social,provenlan
ba
y
del d€sárrolloindustrial del ascensode la burguesíaque,
al mismo tiempo que anrifeodaly anriabsolo¡ist4se bacía a¡¡¡i¡religiosay aotimetafisica.Ih esacori€nte, que
s€ baslb¡ er¡ l¡ noc¡ón de que el hombre cra producto
Márx y EnSelsdejansentadoslos principios es€ndc su ambi€nt€y que habíaqüe o¡ganizard¡choam- ci¿lesd€l materialismohis!óricoy dialécticoen susobrás:
bi€nt€par¡ que pudi€ra viv¡r de un¡ ¡r¡¡n€rahuma- TesissobrcFeueúach,La Íituaciónde h claseobrcra
ns, nac¡óla idessocialistacuyaculminacióner¡ el co. e^ Inglateffa y IA id¿ologíaaletwna. Esle trdbsjo ¡eódel proleta¡iado
csricounidoa la acciónrevolucionaria
y
vi¡lcülados
al desaÍolloeconómico
táoesúecham€nte
Al ponerdc reliev€ eo süarll ¡sisde la doc¡¡inade socialdelnglaterra,
Fmnciay Aler¡áoia.
Proudhonel ca¡ácterrevoluciona¡io d€ su cítica de la
economlapolíüca, señalabaquesu incapacidadde llevar
a fondoesacrftica,a5ícomo la del rógimencapitalista,
proveofadel hechode que oo sc proponladestruirpor
La situacióndc estospaísesen los allos40 está
complelola propiedadprivada,qucélj0stit¡caba
bajola
por el crecimiento
formade posesión(pequeñapropied¡d),po¡ lo que 0o caracterizada
de la producciónindus(a ur riunod¡ltre¡rtcer caü país).Mie r¡s queen
dabaúnasolúciónvaledclaal prob¡cmrsoc¡al-No vcía r-ri¿d
quela propiedad
privadaengendml¿dicnacióndclhom- Alemaniay F¡anci¿.qucsoDpaísescscnci¡¡lmerrrc
agrarios,el mododeproducción
sigues¡endomanufactu¡ero,
bre,
l¡agric lnglaleraInrevolrrión¡nduslfialvarelegando
pla¡ro:lafábrica sustitüyea la maMa¡x vuelveírl prcblema¡udío.quehabía¡rat¡do culturaaun segu$do
y demuestr¡quc tíulto nufírcturayel emf,lcodc la ináquirndc vaporsegeneraen los A¡mlesFrirnco-Alcrn¿nes,
BaucrcornoRugeconcebía|¡
h cm¡ncipción e lbrma liz^.
parcial,l¡r¡itadaa la libcr¡cióodc urlac¡íLsc
dc la serviLa demandadc bicnesde cousumohaccque st
dumbrcfplírica por mcdio dc l¡ tomadcl F)l.lcr A la
política Müx oponíala hurniúa.cmanci- des¿mollepriori tariarncnlcla indosri¡ tcxtil, pcroés|aes
cmancip¡rció0

(1840-1847)

La r evolución industrial
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sup€radapor la metalurgiaa medidaquesenecesibn¡nás
máquinaspa.rala consuucciónde barcosde vapor,feÍocafiles, vfas féÍeas... que facilitan los t¡¿nspones(aümentala rapidezde ¡acirculaciónde mercancfasy disminuye su precio) y favoreceIa expansiónindustrial y comercial,dandoorigen a un rápidoaumentode los capiBles circulanles, la creaciónde báncosy sociedadespor
acciones,

proletario
algo¡ros
dcnrturr¡il\revolual quesesumá¡án
(en¡r€
ellosJ. weydemeyer).
Así. Mrlfx y Enciona¡ios
pa\aban
del idealisSelsal orienta$eh¿ciael comunis¡no
mo al materialismo,mientrasque la mayoríade losjóvenesheSelia¡osevolucionabahacia tcoríils democráúcas
y Bauery Súmerseinclinabanhacia0o individualismo
anafquista.

La situaciónde Ia claseobrera
en Inglaterra

inevitablemenEstedesa¡rolloinduslnalDrodüce
te un camb¡oen ls €structurasocial.Pierdeinfluencia
la nobleza(disminucióode la producciónagrlcola),asal desanollode la
ciendeIa 8r¿r burgueslaparalelamente
Has|ala alra¡iciónde la obr¡ de FedericoEngels
indust¡ia y el comercio, declinanlas clasesmedias(p€asf
lilulada,
todoslos escritorcsbugues€sse conformaqueñosfabrica¡tes, artesanos,etc.) incapacesde comp€describir
lascondicionesde victade l¡ claseobre& con las fábricas,mieoras se va forma¡do un proleta- bancon
al capitalismo
comola causaJe sumiseria.
riado (surgido de la ruioa de los pequeñosagricultoresy m,criücando
p€ro
que
gobiemos
confiando
en
los
resolveríanel caala
g.¿njeos) cada vez nás nurnerosoy empobrecidoqüe
problemasocially ningunollamrbaa la acv€z
mayor
empiezaa desemp€ñ¿run papeldetemina¡te en la evorevoluciona¡iádel Droletá¡iado,
lución de la sociedad,a úealida que va toma¡do con- ción
cienciadeclase.
Eslassor¡las caracteísticasgeneralesde la tmnsfomación económicay socialquep¡ovocóla revolucióD
indusrial; aboraveremoscómore trsducía estedes¡.
üollo lndustrlal €n cl t.rreno id€olégico,político,de
¡sod¡c¡onismoy d€ luchaobrera,
En InglateÍa, greias a la cgnquistadel derecho
de coalición y voto, la reb€lión contr¿la e¡plotación se
lransfoma en lucha organizada,sindicalmentebajo las
trade-unionsy polfticamente
bajola direccióndel ca¡t¡srno Gran huelgadel verano1842).
En Francia,al ser la claseobremmasdébil quecl
p¡oletariadoinglés,no de¡¡ederechoalecoaliciónni huelg4 por lo quesü luchaes distinla,llevá¡dosea caboa
¡¡¿vésde huelgasilegslesy motinesorganizsdospo¡
socied¡dess€cretas,
dondeobrerosy burgueses
revolucionariosestánjuntos, A medidáque los obrercsvan tom¿ndoconcier¡ciade clase se escindendichassociedades: surge la Sociedadde les Estaciones,fundada por
Bla¡qui y compueso mayoriteri¡mentepor obreros.
Algo similar ocure en Bélgic¿ dondeIa oposición
burguesatambiénsedivide, orientándoseunapare hac¡a
una unión más estrechacon la claseobrera-

"Prcnet¿o ¿ncadenado".Alegoría de la ?rchibició¡
de ld CdcettRenanopor el Gohic¡nú?rusi¿no

Es por ello queel libro de E gcls constiruyóun
aporteúnporl2ntísi¡no
a la elaboración
dcl rn¡terialismo
históricoydelsocialismo
científico.Porp.imer¡vez,los
rasgos
esenciales
de un p€íodohistóricoer¡Ddeducidos
s¡stemátjcamente
de sudes¿rrollo
ccolólnico.explica¡doprofundáy deLtllad¡rnentc
cómulirsr|:lrcinnc\\ociapolíticase ideológic$dc htghterraesles,económicas.
por la ¡cvohción illduslrid. En é1,
tabandeErminadas
describc
lascondiciones
dc vidamiscrablcdeI p¡olcÍriado, hacicndohincapiéc¡t las co¡L.r€coenc¡¡s
rcyolucionarlasquec¡usanloserec(ds
de la cxpl,¡t¡ci,íncapirala luchi de chsesco¡rcln burgueMieoras. Marx y Engelscontinúatelaborandolos l¡sta,queintensificán
prolcl:lri:rdo.
y
y
principiosSenerales
la
el
lil
iIüvir¡rbhrcv,,lrjriónL,rnuIicLl
del materialismo
hislórico,comenquu
result¡ría,
dc
ella
tcnicndo
corno¡'bicriv{)li¡ul la
zandoa organi¿arun PartidoComunistaint€mac¡onal
En Alemania,loselementosprogresistras
delasclas€smediassc inclina¡rbaciaun comp¡omiso
conlaclase
obrera.Existeunacla"se
im@lec¡ual
detendencia
socialista(socialist¡s verdaderos)que,apesarde sucarácrcrutopista, preparaen el plano social la vfa ál úarxismo; al
igualqueMarx y Engels,lossocialistas
verdaderos
elaboransusclncepbs a palt del hum¡nismode FeueroacD.
La luchade la claseobrea alemanacomienzaeú 1844
conla sublevación
de los tejedores
de Silesia.
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$ de @eriúl'6
e ño ¡o¡
dÍri,e,

en
ciónproletaria("Laúnicam¿Dera
quepodíaresolverse
Lacuesiiónso'
ci¡l ). al tienpo quese veí¿r
obligado a afinnarque sc ¡lcgariaa él de
unamanerapacifica.

Sritif

Hay que deshcarque, micntras
Hessseguíabajo la influeúciadel
humarismodeFeuerbacir,
Engelsse
cadávezmásdeeseespídishnciaba
ritu seoúmenl¡l,siendosusdiscúrsosml-! objetivosy mosr¡ndo mejor conocim;enode Ios problen¿s
socialesy económicos.

f r i f i f ú c r n r i r i t.
@rs,i piuno pdqr & €rnf,n,n.

ilrieóriú GrSefB rrnóScrf !!lor¿,
IA Sagrada Fa¡n¡l¡4 o C.í¡iea de lo ¡:rí¡íco
cntica. Contra Rruno Bauet r Cía. (1845)

It' situacíón de loclase
obrcru en ldslste a (1E15)

liberaciónde la sociedaden su tolalidad.Lenin vería.más
(ardc,en estelibro unaobramaesúadela litemturaprolel¿¡ia,
Perolo rnásdelerminantenaraE¡gels,enesl¡ obra,
t¡e tomar psrtido po¡ el p¡olet¡riado,rechazando
la
concepció¡humanistafeuerbachiana
de la his¡oriay las
ilusionesfilanlrópicas
ne¡aiísico(delos
delmaErialismo
que vefaen lasmedidascaritati
socialisl?s
verdaderos)
va-sla formadeacabarconla miseriaeimpediruna¡evolüciónsociáj.

Estasreunionesacaba¡íansieodo
prohibidas,
debiendo
Engelsabandona¡ la casapaternapa¡avolvera reunirseconMarx, primeroen ParÍsy
mástardeeDBruselas.

Los trabajosde Marx
en Bruselns.
TesksobreFeuerbach

Expulsado
de París,Marx llegaaBruselasel5 de
febrerode 18,15.
Dosdíasdespués,
dirigeünapeticiónat
reyLeopoldoI solicihrdo un permisode residcDcia,
ob'
teniéndolo
dilícilmente,yaqueMa¡xpo¡ suactividadreparael gobiemobelga,y sevolücionaria
erasospechoso
Marx babíallegadoa la concepción
ma€rialista la vigiladoesúecbamente
por ios serviciosde seguridad
del mundoapartirdeldesafiolloproducrivodeéste,de- comode¡nócraay co¡numista
peligroso.
sarollo queestabaconstiluidopo.la acdvidadprodücti
va de los hombres,rarsfomándoseésrcs,a la vezque
que M?ü.xse proEl gobiemobelgasospechaba
úanslorma¡la naturaleza.
Engels,po. su parte,vedefor- poríapoblicarutl periódicoalemánparadistribuirloile'
ma precisacómolrl dcsamo¡lo
de lasf¡crzasde produc- galneoteenAlemani¡ituvoquccomprometersea
lropucióndeterminalasrelaciorcscconómicas,
polí- blicarnadasob¡ecuestiorres
sociales.
politicas,alcgandoqucsólo
t,cas,erc.
pensaba
política.ya que(cníaun
ocupa¡se
de ecomomía
coot¡¿tosuscri(o(conel editorLeske)parala publicaApúe dc ¡fabájaren esl¿ohrJ. .Lre.hnciir cn ción de u¡ libro ritrlado k econottúapo Iítica. Estái],daBamen la compaginacon la actividadpolític&organi, le prohibidala estrnciaenFranciay Alc¡naDiasesindó
zandoreunioncs(juDtocon Hess,por entonces
compa- aliviadoal poderinstal¿use
enBélgicahasrala revolucióD
ñcrode lucha,ya quela propagand¡
y Ia actividadrcvo, de 18.18.
luciona¡iasconslituí¡nparaé1,igu^l quep¿raMarx, la
basede suactividad¡córica.
Graciasa Ia ayudaeconómicade Leske(quele
adelanlóalgodc di ero)y, sobretodo,de Ergels.Marx
E Renania.se enct]enúa
corrunasituaciónmuy
nuJ, rlcrdrr l¡s ne(r\id.rJ('dc su Itun¡liIy II mr.<¡r,i
dilerenlede I¿dc lnllatcrrll:eI prolet¡riado
álcmáooo se ¿lrozque sutiieror durante0n período.Bélgicasc cnpffeceen nadaal irglós:desdeel prünerr¡omenro,
cho, contraba.
dcsdeelpun{ode visn ecomlmicoy social.cn
có conla incomprcnsión
y la iodil¡renciadclosobreft)s, un nivcl de destmolloparccidoal de Fr¿ucia:por otra
por lo queoo le quedaolro .ecursoquedirigirseala bur paf(e.
y de
ofrecíagra dcsposibilid:rdes
de propagiurda
gucsíaprogrcsista
paraatraerlahaciala\ ide¡sdcl cotnu- acciónporesLTsitu¡darproximadarnc0te
x igualdis11n
cia de París,Lond.csy Colonia.situlnrdose
en estastres
ciudadcs
el comie¡zode hactivid.rdrevolucioMria.
BruEn estarjreuniures,E¡lgclsno dLjabade insisdr selaserattunbiónclce0ro dc rcunió de ref¡giadospo'
cnqu( Lli'rrnuni'¡n,r
ürxcl r(rullrduJ(l rJ:irnc c:r¡iLr. l cose ilali os. Dcsdcallí, Marr scguíamaotcnicndo
list¡ y no unauiopíl: cso sí. dchicudotrfltiu,consurno rclirciones
y
co¡rla "Lisll de los lust()s"(kmdincnse
cuid:rdo(por su propir scgufidrd),de subru)rúquc cl p¿úisin:r)
y cotrErgcls(y llcss)en Rcnani¡.
coDquiercl
comunismo
sók)f'odír llcil¡rzitrsca travúsde unnrevolLr
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ya
eramu. desusolucióndcpcnde
l¡ libera:iónde lahumanidad.
enriquecimicnto
dc susanálisisy concepciones
y cs cuesriónde edúruo-cosaqucno (ruffía con Hess,en el qucno veí¡¡r¡n- quces un problemadc conciencia
gúnprogreso
cslo.subr¿ya¡doquc la r€lig¡ón
en el pl¿¡oideológico.
cación.Marx rcch¡rza
tienesüscaus¡srea¡€s€n l¡ naturale?¡d€ las.elac¡oTotal.¡ne[te
eDtregado
a susestudios
deeconomfil ncssocial€synop!ed€ aboli¡sesino €spor urtatr¿nspolítica(y losrelacionados
conla polfica),debidoalco0- formaciónradical de crl¡s r€laciones.o !ea. d€strupara
que
quela cng€ndranmedi¡ntralo
habfafinnado
unaobraen dostomoslitu- yendolasftlácionessociales
l^d^ Crítica de Ia política I de la econo'¡ía po!írica, y te la ácciónreeolu.ionaria.
p€nsando
enestelibfo.esbozóun esquemade
oncepunlosde unacrít¡caál sisterharepn¡senlativo,
opon¡endo
a estesistemael régimendemocáticoque sólo podrá
por unarevo¡ución
inst¿umrsc
EngehpresiocomunisLl.
nabaa Marx pam que realizarapronlo estaobm, ya que
pero
él Ia velaco un gmrrvalorteó¡icoy depropaganda,
La colaboracióoentrelos dossevio thvorccidacon
Mar¡ queno solfapublicarnadade lo quero estuviera
la
llegada
deEngelsaBruselas
en 1845.El mismoEngels.
completanente
satisfecho
fue aplazando
la terulinació¡,
e¡¡
su
folleb
sobre
la
comrib
ción a la his¡oriade La
no pavmdo de sef un manuscfitoLiga de los Cotnunistas,
describe
cómocoi¡cidcnen toy
las
d¡s
cuesliones
teóricrs
cómo
uabajffonen común
quecon!:ibuíara
Sobrela bas€de cstosestudios
para
elaborar
los
difere¡l
tes
aspecos
de la noevaconcepla ampliacióny profundización
de su nucvaconcepción
ción
del
mundo.
materialista
del mundo,Ma¡x escdbiósus f¿J¡JJ¿á¡¿

EncuentrodeMarx y Engelsen
Bruselnsy stt viajea Inglaterra

Fe!¿rüdcl¡, no siendopüblicadashastnI EE8por Engcls,
que las descubrióeo un cuademode
notas.De ellas.diría:"Sonsimplesnotassinrevisir,,.lienen,sinembarSqun
valo¡ ineslimablecomo primerdocumer¡toen el cual está expuestoel
liuea¡nicnbgenial
dela nucvaconcepción del mundo".
D€spués
de la cítica de lafilosofíaideálistade Hege¡en losMd¿¡rrcritos econóhico-flosófrcos y la de
Bauercn ¿¿rsagrurla¡antilia. Mafl
atacóen las I¿JiJel caráctermet¿flsico de¡matcrialismo
de Feuerbach.

Si bi€nEngelsno igualabaen
el plano tcórico a Marx, en cambioa¡alizábaconmásprecisiónqueél lasvi¡cu'
laciones
enIfelasrelaciones
económicasy sociáles:Marx habíallcgadoa
u¡laco0cepción
materi¿lishde la hisrcdamásalta,pcrono veía¡iu de¡allacomoEngelsqueel desá¡rodamente
llo de las fuer¿ásproductivasdercfmina lasrelacioneseconómicas,sociaies
y políúcas.El propio Marx reconocía
la importanciadel aporlede Engels:
''...llegó,
poruoavlad¡sdntaa
la mía,
al mismoresülurdo",

VirjaronjunlL,sa lnghrcrr¿ cumLa fazón profunaladel rechnzo Joseph W.úeñeve. ust&t866)'
pliéndose
el de5cuúe Mx de conode la filosofía de Feucrbacb,de su mapaís
cerel
más
indüsúialiadode
Eüropay suclascobre,
terialismomctalisicoy de su burnülismoeraque,corno
poderos¡
.a,
la
más
y
mcjororganizada
sildical y polítipensado¡burguésy defensorde la propiedadprivadá,no
camcnte.
Allí
contacto
enúaro en
co¡ los ca¡tistasy la
podía accedera uDateorla revolucionariaadapt¿daa la
"Ligade
grupo
Los
Justos':csE
eshba¡b¿r¡rdonando
süs
luchadecl¡sedelproleta¡iado,
llegardocoD€staleoríaal
concepciones
utópicas
del
com
unismo.
aunquc
sin
llegar
gradomásalloqueelpens¿miento
podía
bu¡gués
alcanque la clase
zar;debidoa su posiciónde cl¿rse,
Feuerbach
defendía todavíaa unan@iónclúa de Ia rnaoeraen
podrfu
quc
liber.Ts!: de lo
estabiü convencidos
un naterialismoque,al no serdialéctico
ni his!órico.lle- ob¡era
gabaa dár unasoluciónutópicac idealist¡¿ losp¡oble- eradequc sólounarcvoluciónla libcr¿ria.Es¡aconver,
siónrevolucionaria
dio lug:r a acalomdos
deb¿tcsen el
mal sociales.
sicndoirrcapaz
dc sup{rarlos.
grupo.El puntodc vislarevoluciooario
por
eritsostcnido
Weitlü1g,loque
que
favoreció
rnucho
lar
rclacio¡les
Marx
que
Marx,a mcdida
se iba convirdendo
al comunistno,se ¡¡ejAbacadavezmá¡ dc €st¡ libsofí¿¡queno y Engelstení¡ne tolrccsconesegrupo.
pülía $rvirdc basea unarcdón rcvoluc¡uuria-Todt la
Por las relac¡or¡es
qüe maoluvieroncon los
crírica¡acia Feucrbach
Ia dedujode queésleno dio ¡mpudicron
conoccrlil\ causasy loseltctosdc la
portánciaal papcl d€ la praxis en el dcrarrollo de l¿ caflrst¡s,
que
éslossufr¡crona raíz de la huelga
vidasocialy de l¿ histo.ia.no pudicndoasíI¡egaraun¿ escisión
insurreccional
dc
1842.Lr ¡crdencixrn¡srlrdicalseproconcepciónjus|a
dc ¡annturalezn.
dcl hdividuo,de¡aso,
nunciaba
en
lavoÍ
dclcrnpleode la violcnciitcomomc,
ciedady, por lolaoto,de losproblcmlNsoci¡lcse ideokllibcració¡l:
dio
dc
al
ig0alquc ocuría e¡rl¡ Liga dc h)s
gicos,dc ¡rhílasi0sulicic¡¡ciils
dc surn¡tcr¡¡lismo.tustos,lrLJ
ideasrcvolucio¡ürias
rriunlirí¡ursobrcl¿Llendcncias
mqlend¡s,
v¡¡liorrlo
es{(}
¿ l¡norcccrcldcvrro(nlir cscl
El únicoprobleinitsocialquc FcucrbiNlr
lk)de
la
nrnucncirdc
y
Mt|rj(
Engcls.
rcligioso.fll quc conridcn lurd¡uncürl. pucs,s.gú¡rét.
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económicaly
cooestosdos nuncahanrcnidoen cüentalasrelaciones
Estospardciparían
en !n encuenúo
gfuposy dirigenlesdelmovihien(odemócrata,
redüciendo
la histoenel cu¡l sociales
derivadas
de laproducción,
y políticas,cua¡do
deluchasreligiosas
se adoptó una moció presenudapor Engels,cuyo fin daa unasucesión
era la fuoclaciónde una Asocimión parael ProgresoDe- éslassonsspec.ossecundÚ¡Gy de.ivadosde lo lucha
de lahistoria.
mocrálico Inlemaciooal,
d. cl.s€s,elementode¡erminanle
Luego critican a los filósofos alemanesque dan
üncaráct€r
¡dealistaa
la Irstoriapoque la relacionan
con
del Espfritu,esdecit quela sucesión
de las
el desarrollo
Haciadiciembre
de 1845,M¿rxrenuncióa la na- ideasserealiza i¡dep€nd¡entementede los hombresque
cionaiidad prusianapar¿escaparde la¡ incesantesperse- las concibeny de sus relacioDeseconómica!y sociales.
cuciooesde estegobiemoy, como oo solici¡óoúa, se Al conrario de esracoocef'cióo,MarJ(y Engelsplantean
convidó enapátrida.Marx s€atrasabaenen¡rega¡a l¡ske
quela historia real comienzaallí dondetemina la espeel manuscrib que acordó,y ésteanulóel contrato.El rÉ- culació¡;no panende abstracciones,
sinodelhombreen
queMar,(dedicóaesleli- su acdvidad poducdva y sus relacioneseconómicasy
sultadode lasirvestigaciones
bro lo úrilizó et It ¡deologh aletlana.

"In ideologíaalemana"

Engels,por su parte,rabajó en unaseriede coÍespondencias
hislóricosy el
sobrclosacontecimienlos
desarollo de la Alemaniamodema,desiinadosa aclara¡
a los obrerosinglesesla sitüacióne¡ estepals.

La prime¡acondiciónde la hisioriaes laexhte¡rciadeindividuosrealesquevivener ü medionauraly
social,producimdosu vida malerialconsu actividadeconómicay social,que les permitesatisfacersusnecr€sidades, las elementalesen primer lugar, es decir, alimentala ideobqía alenana es la seguoü obradespués ció¡! ropa üvi€nda, PaJasalisfacerestasneaesidades
de La sagrudafanilia redacudaen común.En estaobra. creanlos mediosde prodüccióorccesariosparalograJlo,
establecende una fofma más concnta los principios del Estotraeconsigonuevasnecesidádes,
la creaciónde nuemarcrialismo
histó¡icoy dcl socialismo
cienÍfico,liqui- vosinslrumenbsde produccióoy, por lo lanto,el desadandoa la vez lasdosfoflnasmásdifundidas(entonces nollo con¡inuode la historia.
en Alemania)delidealisñoy el utopismo,
esdecir,lafilosoffa especulativay el socialis¡no(verd¿dero".TmbaEl desanollode la producciónde¡em¡nael eslaja¡on eo estaobradesdeSepliembrede 1845bastaABos- blecimientode relacioness@ialesen¡relos lrombres.oue
to de 1846.
s€ van brciendo cada vez m¿scomplejasa medidaque
lasnecesidadesy sedesa¡¡ollanlos mediosde
aumen¿an
Este tfabajo no pasóde ser un menuscritodebido Droducción.A diferenciade los animales.el hombrecrea
pa¡asupublicación
a lasdificulladesqueencontraron
en conlinuamente
lascondicionesmaterialesde su vidaa traAlemania.Despuésde l¿ m uertedeEngels,el partidoso- vésdesu acüvidadproduct¡va.
srtisfaciendo
susnecesien süsarchivos dadesgraciasa Ia trtulsformaciónde la naturaieza,A pa¡'
cialdc¡¡ócmt¿alemánlo tLrvogüa¡dado
hasta1932,quefuecuandoapareció
la edicióocompleta. df deestacor¡cepción.Mafx y Engelssustituye¡onIa conheSeliana
cepcióride¿lista
de la unióndels0jetoyel obEslaobraestádividicláen cuatropares, principal- jeto en la ldeá, por Ia concepciónmaterialish de la unión
eotreel hombrey su medio nalur¿l y sociall'- Oposicióneotrela concepciónidealistay la
materialistade la hisroria.D€finició¡ del marerialismo
Pa¡aes.udiarl¡ historh, hayque p{rt¡r d€ldehistórico.
sarrollod€ la producción.Puestoque los hombresr¡o
2'. Análisisde los grandesp€lodosde lahistoria Du€den
satisfacer
sosnecesidades
de fbma aisladasi¡ro
de la humanidad
asociándoseen su
desdeel punto de
F¿bajo,éstey su v!
vista del materialis,
da poseeouncsrácmo histórico.
t€r social,dete¡ni3'. Críticade
nado por cl modo
la filosoffa especulad€ producción.L¡s
t¡vaposüegeliana.
relacionessociales
4'. Crficadel
socialismo'verdaderc".
p¡oductivasdeterminandoestaúansCo¡nienzan
tbrmación la co|lcombatiendoa los
cienciay el pcns¡h¡storiadores
burmicnto. La march¡
luesc$y¡losfilósodohhistori¡rcsultll
fos cs¡ecul¡livos,A
dcl dcsaffolbdiillé'
Cd os M.r¡x J Federico Engelsconvercandoco.t obturos
¡ospnrnoros,pofque
ctico dc las luof¿¡s

FORMACION POLITICA
y dc lasrelacioncs
de producción
sociirlcs.

conercioquedeternioanun nuevoavancedc lastüerzas
pfoductival.
Tránsiiodela manuficturaaIalábrica.CulLas fuerzasprMuctivasesLánransfoflnándose rnin¡ciónde la sep¡ració¡cntreelc¿unpo
y laciudad.La
cont¡rü¿unente,
viniendoa entraren colt¡adiccióncon gr¡n indusriadesruyeel carácrer
panicu¡a¡de cartanalasrelaciones
sociales,lascuales
estánadapladas
a la uti- c¡órr,provocando
unat¡aosfo¡inación
desuesúuclu¡a
so,
lizaciónde unalbrmadcterminada
de esasfüerz¿sy se cialy d€lasrelaciones
interclasisLrs.
Burguesíay
proleLlconvierten
en un obstáculopamel desárrollo
de lastue
ri¿dosedesárrollan
cornoproductoss{rciales
antagónivasf¡erzasp¡odüctivasr
debensersustituidas.
Es¡acon, cos,antagonismo
ent¡epropieüd y producción.Pára
Eadicciónesel origendelaslüchasfúlíticasysociaiesy dcfcnder
susi¡rreres€s,
la bDrguesíadispone
delpoderdel
constlüyeel elemcnlo¡mpülsordelabistoria,
Estado,de a¡í la necesidad
paraelprolerariado
de cooquisLaf
el poderpolÍtico.
El pasodesdeun gradode desárollode lasfuerzasproductiyas
y delasrelaciones
socialcs
a oúono ocu
El ca!;t¿lismose convierteen un obstáculopara
Íe de forma aütomática,se alcanzapor la acción de las eldes¿¡rollo
de lasfüerzárproduclivas
debidoa lasc¡¡luchasde clasesentre poseedo.es
y desposeídos,
que sisy a las luchasd€ clasesqueengendra.
Si el proteIaderiv¡¡ en .€volucionéssociales.
riadonoseliberadet¿silusionesconlasquela burguesía
Iratade distraerlode su lucba,su acciónrevolucroo¿na
En lo quesereliereal desa¡rollo
de lahisrcnanu- no tendráel resulhdoóptimo.El objetivode esralucba
Ina¡a,Marx y Engelsla dividenen dosgrandesperío- sólopuede
serla supresión
dcl sistema
capitalistapor
u0a
dosdiferenciados
porIadivisión
revolucióncomunista,
el fi¡r
del trabajo,la formade propie,
de ia divisió del trabajoy
dády lasrelaciones
sociales.
En
de la propiedadpriyada:sólo
el primero, todasestasrelacioeslarmcdid¿spuedenlibe¡es poseenlocllvía un cafácter
raral p¡oletariado.
natüral,mientrirsque,e¡ el Segundo,estándete¡minaüspor
La revolucióncomu,
el des.lrrollo
dela civiliz¿ción:
su
nish se difer€nciade o¡ras
dil¿¡erciafundancnlaleseDla
fevoluciones
porsu
sociales
foma distintaen que los hompropuesla
de¡bol¡ción d€ la
bresprcducensu viü material
p¡opiedadp¡ivada. Para
queéstaseasus¡ituida,
esnepcA sü Yez,el segundo
cesáriohaberalc¿¡zadoun
riodo compreüdecuatrograndes
delenninado
nivel de desaestadios:
rrollo de lasfue.¿as
C. nldft ¿studiaite ! [. Ens¿k e¡ Ia ücala d¿ 1UA
produc
livasy de lasrelaciones
sO1"- Propiedadcol€ctivad€ la tribu: la divisióD cialcs.Paraquela revoluciórrcomunistaFiunfe,pa¡ala
deltfaba¡)exis@exclusivamenre
enel álnbirodela f¡uni, lransfonnación
de lasÍrlacioneseconómicas
y sociales,
li4 queseextie¿de
po¡ todala tribu,La esclavitud,
como €sLlrnbiénnecesario
aduetiárse
dcl Estadopa¡acambi¿r
luerzadeprcducción,
aparece
en la ribü por lasguerms, 1ascondiciones
polfticas.
conv¡rúendo
losprisioneros
cn csclavos.
En la socicdadcornüoish.ya no habrárlomnu
2'- Sistemade propiedadcolectiváde r¡ comu- cióo de clase,lo cual pemitirá unasnuevasrel¡rciones
na y €l list¡do: surgede lacorfederaciónL¡ibalquefor- sociales
yel lib.edesenvolvinicnto,
a¡orasí,decadain,
ma un Estadoy, debidoa¡ aumentode intercambios
dc dividualidad
hum a.
mercaD(r'a\,
\c dflur)nex¡<ns¡ún
de ja\ rclcL¡'r¡r.\
\oriales y unageneralización
de la €sclavirud.
Al ladode la
propie&dcolectiv4surgeIaprivada,subordinada
atprin,
cipjoa la prilnera.
Conlasvivencias
y losesrudios
dc lvfa¡xyErsels
dur,úr,r
ci(os: ir)r.vfl crúlu('ii\.utJo5u f.tr.ilrntrnto.
3",Feudalisn¡o:
I^cscasezdepoblación,
kocLa- recogidocn lasobr¡saquímencidHd:N,hasL.l
quecou
denciadcla indusrria,
el comcrcioy t¿Ls
ciud¿dcs,
ta im
srgueoplas¡nar
de Lroafonnaya dcliniday ditcrcnciada
porl?tncia
adquirid¡ por laag¡icuhur¡co¡nofonnaprioci laconcepciú)
¡n¡rxisladcl ¡nuodo,
allápof lostulos18,1ópaldeproduccióny I¿org¿rnizacióo
miliuudc tosbaubr- 47. Estasc cncuentra
cotonceslisn piú¡lpfescnlArse
¡rl
ros deleflnnrao
cl modode produccióny liN rolaciurc! I¡undocomoel¿rnna
rcóricldelcombteprderffio.como
propi:L\
sociflles
dceslcsis¡emt.El dcscubriln
icntodc nue, El Man¡Jies¡orl¿l Parttdo Co ün¡skt.
vospaísesen Álrica, Asia y Arnóricauütstb¡nadosen
colo¡ri¿i,uaeconsigoun nuevogftdo dc dcsÍrrrouo
eco,
c. 7ir 4 Roja
nó¡nicoy social.
rElprcscntc
¡rtÍculoeruib¡srdoi,Lcgr¡nr.rrc
cn lr .or¡. c¡
.r"-C¡pitalisDD: curruLtci(trc¡d vcz¡násípicudúo rrr¡Ds- dc Aususr) Citút Crtl.t Itdrr. r:¿¿ctü\l
. i c n e i ¡ sS o c i ¡ l c r .l - r H r h ¡ n r . l 9 ? 6 ) J
t ¡ ¡ ' c h ( E ( 1C
da del capiurlcirculrnlc.dcsarrolt()
dc Lr ildustri y cl
XII

