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¡Dirigir toda actividad
haciala preparaciónde
la futura Revolución
Proletaria!
@

uuerra v ercccrones
en la perspectívade la RevoluciónProletaria
Con erte!igésimonúmcÍo.¿d Fo¡l¿cDtn en un¡ Nuela
algunospcqucños
aainÉpoüaen ¡aquc.apartedc ¡nl.¡oducir
senir: desafiollode la
biosdr maouc¡ación.
nrocüñúc¡nos
dcl PaúdoCoSeguldaFa\edel procerodc Reconstjtuci(tn
principalat estudioy
munista.Tras 5 añosde dcdicaci(tn
porM¿rx.
propaganda
lormu¡¡dos
dc losprincipiosgeneralcs
Revolucionario
seproEngelsy Lenin,el ParlidoComunista
ponc investiga¡la ex¡erienciah¡stóricadel soLj¡alismo
y la
rcalid¡dpresente
cooobjetode sin¡ctizar
eldes.l¡rollo
alcany..L'0é1.poderrcorienur
ladof¡,relm¿ i\rnr'-l(ninirmo
)
güiarla luchade la claseob¡craporel ctuninodc la Revolu'

en la Tesi\de Rc.ons'
.itu So,ci¡lish.Comoya erp¡ir':unos
o' l{) cl dcsa'
tiución del P¡rlidoComunish'-¿¿ Fr'r.j¿¡
la Rccoosrir¡ollodeestcprceso tendrlcomoconsec¡rcocia
¡uciófldel PanidoComunis|a{Linca Políricx.Progr.ün¡y
tantode Ia vruguardiaprcletáriacomode sus
Orga¡izac¡óo
!íncoloscon lasm:L\tus).
trar lo iual ésrcseconlcni.l cll la
diecciónde Ia Revoluciónhaitaquela socied¡dalcmcela
mcladcl Comunisno.
Hastael númeroanterior.los Editorialcsde ¿¿ F¿,ir¡se
anretodoa cubrirdosobjetiros:1) llevara catx)
dedicaron
unaprimera¡proximacióna la LíneaPoliticxpArala Revo-

Nún.ro 0 (Febrerc1994):
E+lorial Por el caminodr l¿ Reco¡sti'
Sobrcla Huelt¡ Gene¡al.
Algun¡slecciones
dc¡ 27-8.
Rusiarhaci¡un nuevoOctubre.
Relom¿¡el t¡¿bajocomunista
con la eu
EIM¡r¡bmo-Lcni¡ismo:h ciencia,
al ser
vicio del prclerdiado.
Númcro I {M¡yo-Jü¡io ¡994):
Edio.i¡r.-Unid¡d:sÍ.petup.¡a hR€cons
dhrcióndel P¿rtidoComu¡,nJ'
I " d c M a y o : ¿ i e s t ! ol ñ h a ?
Et l"de Mayo.símbolode lá ClaseObreLa bue¡gay la po[tica sirdica].
Sa¡t¡na,l¡ induslri¡esp¿ñola
asesinada.
P¡lerina. ¡l¿ luchácontinú¡¡
El trabajod. masasy la R@ooldruciór.
La luchadeclases.morordelpro8€soso'

Número2 (Jullo l99a):
Edirorial,"¡Abajoel ¡mPeri¡lúmo.v¡r¡ ld
RevoluciónPole!úid Mundi¿|
Gencrdlia la luchasindic¡lde la cl¿se

Asruria, rcvoluciónprclél¡ria.
Día D: e¡diádecisivode la luchaco¡na el

de la revolución prolct¡¡ia con resp..!o al

IzquiérdaUnid¡ y loscom¡rrsbs.
I-a em¡ncipaciótr
de la mDjcrenBe l¡ .cconsútuc¡ón
d.l Pdtidoconun¡¡¡.
EI ploblenadc Stalin.
Progrua del Pdtido Comunistatlc los
Bolcheviques
d. l¿ URSSrII).
Cub! ¡cosad!por el imprialñmo yd'qui.
La mordaz¿sc aprieraconÍ! el pu.blo

Nómeroó (Nlarol99s):
EditDria¡. Los.omu¡is¡¡s olc I6 eleccio
75 Anivesüio del PCFI.
t¡ Setuda Repúbl.a el Fiente Popúldy
l¡ polfica dcl PCE dúrúte 19ll-36.
del movimienl'de Mayo:Túeas LrlSentes
to obr€rc. Nuev¡ Pl¡trlo¡úa R€ili¡dicaü-

CuadqnilloCenúardc ¡bmeió¡: El so' Reflexiones.obre el OAL.
cialismou1ópió.El socialúmo
múxisraF
Penj: ¡a lúch¡ coori¡úa (I1I). L¡ tu.r¡
baa en lasleyesobjáilc d€lcapn¡lismo.
Cúádéniillo Ce¡t¡al de Fomació¡:

po-

T@ñ

Núme.o{ ([nero 1995):
de li r€volución prclet¡¡ia con resp<clo¡¡
Editorial, Enseñan¿as
de l¿ exp€rie¡cia
mundialde la Rcvo¡oción
Se¡alúIa .
La r¡asediadc
losú¿bajadores
imigrantes Núme.o7 (Jtüo re95)¡
La -n¡.ea" políticad. Benusconi.
P e r i :l ¡ l u c h ó . o n t i n úr la) .
L¿ er.URSSen 'd€moc¡ac¡¡

La consúucción
delsoci¡lismocn l! URSS
y l¡ prcp¿Baó- en liemposde Leniny Stal¡n.
Irnportlnci¡de l¿¿Biración
Balancedel¿ I'Escúll¡ Cent¡¡lde Form¿sobruel kabajodc ¡¡Jsls y l¡ em¿¡cipa ciónldeológ¡c.y Polírica.
CD¡dernilloCeñl¡aldc Form¡ción:L¡ reC o ¡ r r ¡ l a ¡ n l e ñ ' c ¡ e i ó n¡ r ¡ r p c . i ¡ l ¡ r ter n lolución co¡nurist¿cr I¡ ñirión hisrórica
dclpdetari¡do El pdetdi¡¡o düi8idotor
Ptu8ra¡¡rd.l P¡niJo Comunir. dc los un vtrd¡¡lcróP¡rld, ComunislJes invcn
B o l . h c v i , t ud
c sc l r U R S s{ f )
Un nucvoclpnulo dc l¿ ¿tnhrúin ¡rpc
rirl¡nn .n hJ\ Billrnc\
Nún$o 5 (u¡r¿o 19951:
Frr\u cleclnul cr Súdiliic!.
Hdit,riul. l-r lm¡ncrpr.i,tn(lc b nnucry
CuJd.rnilloCcnl¡!l dc Fonuciún: Eco
h Ruvolúc'óñ P¡ol.tJf,¡ .
f:l frcrre fvlJ.¡ist¡-l-critrisr¡ IPE ) o I. Ic

Núñcro -l l(tctúbtu | 994):
Pcrú: ¡r lu.hJ coñtnrúutll). Hl Plnnnr CD
b!lil,¡'irl. Ottubrc y ltrsturcrstrcrúrlcs
Cu

lm,llo CcnúJl dc fi)tr¡Jci,i¡¡, Trre¿s

Editorial. El F¡en¡eMdxisr¡-Lüinisra
(PE.) o la let¡nía dé la únidad /y 2-.
Bald¡ce de I¡ 2'Escucl¡ Ce¡ual de Fodna
ción Id@ló8ic¿ y Po¡fica.
Fe¡le.icoE.gcls 1E95.1995.
cu3demillo Ceiú,1de Foma.ión: El lcni.

Núnero E (NovleDbr€ 1995):
Ednori¡1. C¿m¡nodc Octubre".
''iCuctu.8ucra, gucr¡...
Si quie@nccr¿r
los Nillercs..os tie.cn quc mal¡¡l
Co¡ur l¡.orútEión y cltercds¡o dc Es.
Trr.!s dcl Movimieslo Comonistr Inlcd¡cú,tl. Ptopr¿tta ¿.1 I'a nL' el liabaia
¿.8¿lg¡.¿ ) R.tp¿¿tra tl¿l l'(-R
Enscñrnr$ c cl 5(} An,vc¡sJrio de h II
Cu[|e,:iillo CcoüJl¡c l,nuerr¡

ll lú¡¡

Nú¡¡$o 9 (lj¡er, lD6):
H d i l ( r i r l - ¡ i l ¡ r c i ' e P t , p r l ! ,y ] l r ¡ . r r e r . l c

los iunlrlliinr S(-_i¡lisheo cl Estrdoe\pflri(rl..ecupcr¡ndo
'iunentosdc li lcoríacicnrilicrclat¡\iuh fx)r Mnr\. Engels
l Lc in y hacicodoesF_cit hio.qií rn .ombnlir llr\ tergi
quede la misrnuhnnveDidohacicrdo¡l)sdil¡.
lcrsacirntcs
gfupos
fc¡llos
ofganizador
cnlfc ouestfrclilsey qucsc retlil.
dcl
ml dcl ma¡xismolcninisrno.l) dilu0dirl¡ e)(p!riencia
Rcvolución
Pitnidobolcheviqoe
hast:ll¡ Gr.ül
Soci¡listáde
( )cruhr(.como u¡rr hrr( iu ll¡ln(nrfllLicla quc parir paril
qucel prolct1fi¡rdo
de nuesropaisscdoledesu toÍna supescconsagr¡rior de orgáni7¡cktr.EI rc\o de l¡ p0hlicación
b¡ a la prop¡gaciónde llr docrina rn¡ñistáleninisk a r¡rt'ésde la rcpnrducción
dc abuod¿ntes
liasmcntoscomentadosde lasobr¿sdc susfund¡dorcs.y rtunbiénüatahrdeorienen cl
desdcu :r posici(hclepriocipios,
taf a los comunis¡ils.
y
h
adofxión
de
medid¡rs
de
ca¡ácde la realiclad en
¡tu1lisis
rerpáclico. iVérNcel cu:(ko ¡djunkt
E0 bs pórimos númc()s.cn cürlhir).los Edilorialesse

por dar eon¡inuidadrú úllimo dc lo\ ¡sF_ot(a
csl¡r¿Rrarn
mencion¡rdos.
at¡Jftlicndo
breveürcnek)s rc¡n¡r-s
candcn¡c\
de aclua¡i{hd,
conL¡nenlquc rníspolíúcoqucdirecuuncnt¿
pri¡lcipalnentc
soidcológico.
Losde¡ntÍ anícul()sversarán
bre l¿ hisloriadel [x)vim¡ent(]obrcro] del ¡n¡rxismoe¡l el
sigloXIX y sobrch erpcrierciadc la rc\oluciónk-illlisL¡
dc la rcalidad
en la UniónSoviútic¡.Losrahajosde cstr.¡dio
socialp¡csenre
tcndrlnunaacogidacrccicnleelr nuestrareprogresc
y vaya
visla,a mediü qucl¡inyesiigrciónhistóric¡l

En lfl décÁd¡queahoratin¡liza,alguno\irconlecinientos ha¡ vcnidoa aroj¿¡ ¡uz sobrcla vcrdadcmnatuñleza
del Nuevo(hden Intcmacional(NOI) que las burBüesías
imperialistas
ftcidenúlcsnosanunciaJon
trllslarendicióny
reesructuración
del bloquedel Esre.La agresiónde laspotencias
deI¿OTANcr)ntraIrnli--{on la connivcncia
dc oras

AprendMos d. lJ erFricnc:i de h Re.

conbatirlol
¿Quéesel fscismo y cómo-coñunista
úo
Lucesy sodbns Uéltnunfo
Io qucocurEcn Yulosl¡.
Pü¡ compr€ndcr

to comünista
en Rusia.
Kurdisián.
Cuademillo
Certr.ldcForn.ción:El ¿Qué
bacer?-de Lenin y ló Reconsri¡lción
del
P¡rido CoñDnina(l' paíe).

loluciónSoci¡üst¡en l! URSS
L¡ Hun4id¡d ¡estudiodcsdelaconcep.
Ac.r€adel l-ibrcTererc dc El Capit l".
''LaJóveoG!üdi¡ (Al€rande.Fadaiev).

Númerolú (Febrdo I99E):
Ed¡to.ial. :ntre dos orllJs'
Eusk¿d¡y l¡ dedocraciaimp€rialis(¡.
El lib!o ne8ro dcl comunismo:
d€sinform¡cntrbu$ueso.
La URSS,desdeel punrode eistade la luNúnero 10 (Abril 199ó)¡
Chinau¡rpaú soci¡litl¡l
¿Es
Edirori¡I.'Tesisde Reconsütución
delPJr
A¡8u¡d leccionesd€ la Révoluciórde
''Asi
* Emplóel ¿ceN {NikolaiOslrDvski). Octubrecn su 80 AniYcbario.
Anrels el@cio¡csdel I de M¿¿o.
8 deMerc: DíaIn¡emacioDalde
IaObre¡a. Cuadernillo
C€nrr¡ldc Formlción:El ¡¡Anohcio¡essobrcel 3-M.
"El Ca
Cuademi¡lo
Cenl¡aldeFo¡macidnr
ci¡nientod€ l. conccpciú'núxisl¡ del
BÉvercspuesl¡¡lcoúunisño deAn_qúiló. pnal dc Cúlos Man (rcsumerdc¡ Librc
Anobcionesebe l¿ i¡volúción€coóóñ¡.
c a e ne l e s t ce u r c p . oy l a U R S S( l ' p ú t c )
Núm€.o l7 (Ocrubre ¡99E):
.
Número14{Máyó 199)r
Edi!orial.N¡cionalismoy bolchevis¡no
i Por un 8 de M¡r¿o prclet¡¡io I
CuademiUo
CerlraldeFormación:
EI "¿Qué Editori¡l. 'SGialñmoy ¡rdquismo .
hacc.r" de Lerin ,! la Recons¡itución
d.l
14deAbrili L¡ m€moriarcpubl¡.¡nadelos l" de lvlayodc I99E:Conr¡ la explohP¡rido Comunistall' parcr
ción capiti¡ista.desaroll¡r primdo h
dc clasede los obrercs
N¡cimienrodel movinientoob@¡opolíLi- conciencia
N'ttnero ll (Jullo l!46):
cameoreindcp€ndientc.
Fier¿ del PCE:Necesit¡mosel Partido
Edito.ia¡."Enscñunz¿s
y ¡ctudl¡dadde l¡
Porun l"d€ Maro d. rcsifenci¡prole¡úiá
freme!l .¡ür8uisño sindical.
I-¡ cxperie¡ciade la LiSade los Comu'
l"dc M¿yo 199ó(Conuri.¡do delPCR)
Cañ¡ abierade un pn)tcsor3 sus¡lumnos
El sindic¡lbmo:leofia.or8anidción.acri. I I l .
l-osc¡mbiosen l. coñposiciónde la.l¡'
''Poena
vidsdrMarx. En8els).
pldasósico (A.rón Makdrcnko).
t¡s comln¡st¡sy rl siñdic.to.
cu¡leñ¡llo cc¡t¡¡l dé ljormaciór:-E¡ca'
Anot¡c'ones*nirc l¡ i¡rrolucnjncco¡)órni. pinl- de Cúlos Mar resu'nendcl Lihñ
c¡ cn cl csleeúrlrpcoy l¡ uRss 12.püre)
Númom ll' (lthr¿o 1999):
Fldirori¡l-"l-os priocifi')\ dc h ricticr y
Cu cmilloC.nrrulLlc
tnr¡!(n'D: El ¿Quc :lú¡rcro l5 (Octuhrc 1997):
cl ¡¡ovitnicDtomar(ir(¡ lcn¡ni\tacD E\.
hJ.c¡]" Jc l-cni¡ry lr Rccor\tnuertr dul Ednorirl. l-r ¡cr¡ruddc¡ Inovüniq¡túro
P¡rtidoCornunitú(2' p.rrc)
nrunirx h¡.i¡ Dl mrnirno-lctri'iend'
ncBU! y ¡.Bocircnjncn Eustadi.
y l6
l,¡s doslicii.¡s cn h RccoDstiluci{,n
Lú\ Itml)les¡rdo Tr,b¡j,) TcmIDnl.
NÍnrcro l2 l()ctrbrc 1996):
nucvas
tcn¡cocrü!
dcl¡¡r'vú¡¡cnt,q!¡unis
iP(n ¡¿ Ddu.csú dc l¡ ¡¡m¡la l¡htrrl.
¡:n¡l,triJl. Brsc\ üir¡tifi.xs p!rJ dcfinirh
hJcrrlr.¡¡¡¡rctpncntr dcl Ir¿hij()'
c s u u l c S ir¡c v ' , l u c u r ú i r . r ' c l ¡ r j b r l oc s .
A c c r u rd . l ¡ r r l l c n D 0 l I n o v n n i c n l i )
Izquicdr U¡nb cnr¡. \['s n¡eab
o1,tutuy dcl in!ftis,n(' c,,r l¡ c.dlogi¡.
fL ¡r8ú¡rdar (rohrulr Fic\u (lcl PCf-r
C¡n¡ uh'.¡lJ.lt un pr¡l!\or r \us r¡ünnos l - r R ú v o l u r ¡ nAr l c r ¡ r ¡ r ¡r . l r l S l 9 t n r '
Annror crndcnrc\¡o lr nuúv! lc8'\lrlur¡
fl llr.
c ¡ n h ¡ } ) rl , ' \ l k b r c r" r ' . r J l r n r r "
l . r \ c l e e . r n r . sr Í r c l c c ü n nl re l n , v n ¡ ' r n .
R c v u c l ttr$ n u l ú c r A l h r n r r
Progrm¡ del ¡r¿nrePopul¡rrrexú¡ctosr
CuadeñrlloCcnú.l de Fomición: L¡ Iilo.
soii¡ 'n¡nisl¿: cl m¡reridismodialéctico

Núhero lJ (Feb.e.o1997):
Edilori¡1."L6 bolch.viquesy la Pnne6

rrtf.scnradr\ c¡r cl Consci(rLjcSe:uriürddc Lr
l\rrcnciiLs
{ )\U-- qur lodr!Írrconlirúr ha\l.th.\ rcnrblir{o+ c\po.xquedl IOt oo
drc,,sll(rlnb.tfdco\).
ibx a Fnrly dc mrülilieslo
rr('sibait lr¡cr nir:ulla cradepaz.Lrott \i\n Scnc¡ali7¡
Jr conlrt llr\ coflquisl¡\dc los trah¡j¡dores(c\ptci¡lInenlt
quc htr
trn Eo¡opa()riL'nlalv eI k,s píses drt.."ndicrrlc!).
tlüo ILrg¡r¡ un xumcntode I¿rdesigurüd¡des
en cl tl¡nelr.
Ll.\mentiriala\ promc\isdc \rtidaridad.jusriciry bicnesrrr
\,(ial. Y la crisisde \ufxiryr.x-lucci(fr
dcl ¡ño l¿L\idoen el
( )ricnrcAsiáticoy pare de A¡néricrL¡rim rehcnnnltacon
h cri\is hunátil mundial.(llúía un primer¡!i\o de quc cl
ct|oitrilifnodel NOI nor rnucbomonopolio.l.'tx)¡ Inuch¡
irrcr\'encjóneslrl¡l y supr¡esl^hllFMl. Bl\f. G-8....)- sren l¡ nr(üucciúI.crisis.defruccióndc
!l¡c sic do i¡n¿¡rquía
liic.ziL\prüluctiv¡s.ctc.
url¡ peqücñ¡
Pcro.si liiry un hechoqueha proporcionado
¡nueslJlr
dc lo quecl régimenburgués¡rcsdcparacn 0n futüro no muy lej¡¡o. éstesevicocdesanollandodrsdc hr.e algunosxr'ios.
pcro sobrctodoen los últimosmcscs:sct¡alade la guerraen Yügoslavia. la primeraen sueloeuropeodcsde la Segunda
Coer¡-dMundial.
Con
lasmiraspuestaren la próximaola
Proletária
MundiáI,
dela Revolución
derdeel punlode vis¡adel ma¡xismo-leninismo.
csprecisoqueexarii
ncmosesteconllictocomoindicador
del cstadoen que se hallanlos tfes
grandesg¡¡pos de mnt¡adicciones
principalesdcl sistemacapit.llista
intemacional:
- Contr¿dicciones
entrelaspolencias
i¡nperialist¿sy los pueblos oprimi'
dos.
- Contradicciones
enue los propios
irnp€rialistas.
- Contradicciones
enre la burgüesía
y cl proletari.do.
En elchoquepolíticoeotrcestas
lresgr¿ndcsf uc./ascontc¡Dporáneas,
parasu solución.
h¡n de converger.
¡oda\ lá-smúlt¡plesmntladicciones
qucsc vienenm¿]rrilestando
sociales
en nuesúoso¡il.i.

dc K¡!t\¡ nr1crl_
clc¡Ércinr
) usosl¡\o \0 rctiridcltrnrrt'irlci¡
'(uf\.rl':xr
\r"'rrli'
r In i' rr''-'
luJ'/.r'\l( | \lt 'rr/:,
rr:f l:r
qucrloco¡rlinlcntcrulr

El pretextode Ia OTAN
Scgú ln OT.d\. \u intcrlencn'Il¡niliLlre occ¿$nuPxrlr
fronarla lünprez¡ótnicilde losscrhioscoor¡ losirlbiuc5r\
dc Kosovo)' p¡l]¿dclolvcr la J)¡r y l¡ cstahilid¡da h z('¡rn
En culur¡oa lo prirnerlr.soryrcndcel cinisnlo:_l.l doble
¡noraldcl únp€rialirnn)ü_cid¡i¡rl¡I.¿Desdccuándole\ hit
(|jcrpreocupirdo
dc un pu"hlol LiLsfxnenci¿ls
la lit'cruci(t¡r
sonelresul[rdode sigbs dc gerocjdios.esclari¡url,
dcntiúes
expolioy Suerras
colorialesh¡\ür \ome¡er.económicrr_/o
polfictuncnte.a l¡ udidad dc l(\ pucblosdel muodo.Y
cuandoestoy¿ lo luvicroncon$Suido.o scll.dcsdepri aipios dc sigh, e¡cviuonlas dimd¡lsi)nesdc suscamicert¡rs
----!Z
dc'aL1r)dn
do' SUerrasmünJiirl('
que\.-!.rfi,n'iccen:r\oc m'l|onc.ue
vidas,sólo par¡ volvcra repar¡irsc

y a lodoslos paisu indepcndcncia
sesdo dc el prolc¡ruiadose hahir
alzadoaon el Plrdero lo intenhbir.
Y susfcchoríascontrala Repúblicir
Corea,Paltstina,cl Conespa¡lola,
go, Victrüm ]..r(üa Indocbio¡.el
SaharaOccident¡1.\iearaguaCoba,Indonesia.Chile v América
Latinaen lencral,cre..no sonsólo
cosadcl Dasado:muchosde esos
conflictossiguenrhicrtos y olros
nüevoslo hanhechoen ¡osúllimos
alos.
Hay quc denunciarel agravio
¡{uesulreaquíel puccompar¿úvo
bkr kurdo.oprimidoy m¿\aüado.
entfeo¡fos.por el Estadotufcoquc
es un dcslacadomicmbrodc la
OTAN y partid¿rioenrusias¡a
dcl
at"quecontraYugoslavia.
Las¡cli.
vidadesrepresivas
conúaloskurdos
de Turqul¡sonincomp:uablemente
sup€riores
a lasvividas
dc
en Kosolo antesdc los txrmbardeosaliado\":decenas
milesd¡rmuertos,3.500pueblosdcstruido\,dc 2 a I millonesde rclugiados,
elc,Pcro,no sólolas 'democmciasocciDesdecll.ldc mar¿o.conel prcrc\rodedetenur
larepre- dc uüe\ no üsügai rl rúgimendc Ank¿ra.sino queel scsnh dcl Sohicnr)scrbn)ú)núa ln fx)blaci(tn
albano-kosovar,cucstroy fr)stcriorcoüdcn¿rrnucaudeldirigcntedal Partidcl Konjisthn Abdalá Oc¡l¡rr,
losFíses dc ll Org iiz¡cióndel Tr¡t¡dodel ArlánticoNor' do dc los Trabajadorcs
yikr
prr)lcslildc lir U0i(tuEuÍ)pcfl
¡/7rsusciLnr
úbir
urr
(OTAN)
rlel50Aoivcrsario
te
{o plcn¡cclcbración
dc csre
gohi0n¡)
nricDtnl\
c\
¡polado
cl
dc l{}\ EsrrdosUni¡l)\
Jx)r
hkX]uürgrcsivr) emprc¡r(lic.(rr
úflrcrúnp¿úa
rúre:rdcborDlür('r'stl
intcnr|!'¡nl¡l'
u¡t¡¡rs!
dc
un
brúdco\\obfc la Repúblic¡FcdcnrldcYug(xl¡!i¡. A med¡d:r fr)r
iL¡) dicc \tr) ruquico
y
ü,rirü*
aniqr¡il{')
Hiroshi¡nr
NngrNrl¡
c(tr¡hrnb¡s
qucú:x,.cur¡rnl:s 'crni'rriL\
cn¡.c
) :'I'rcclüi\,rri,'(rc(icntc
yn
J¡fxfr
csLtbr
dc
rcndrrscnir(lir
rt(irnicü.üu¡do
t|
LL\supücslr$inlüoci()rcsd0 k)srnlrdltlrils ¡)ccidcnuúcs
f,unLo
y
(,\irrcn
quc
pucb(rs
¡nri\
los
quc
rlünodzún
delrnDnd()
liL\cons!.cuc¡¡cias
de susirccii)ncsh¡licl\. lue crcLiendo
Írtúri
cl
\u d¡)nr¡niriíl
(i! ,, cr¡csli(xr¡r
l,u'r¡,1(dc v,rr' qu! il(nurc,¡hrrI.ur(,'
Ir hrF,Lrij.ri
Y
lu||rpixJ¡)
0\ necc\urit)lrlvrjsilrlir\ lionrcr¡\ (le ft^ E\.
(lc
k)\ lcrdudrrorobjcüvor iquúl11).i.
Al c bo de nlis dc ilo\
p.rÍrdcsrubrirl,) n()eo
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El coxrlrcro DEtos BALcANEs

Drn¡rode los mrv¡rí\i¡n{)s
E\lld(,sLnidosdc Arn¡ricll,fx)r
ir \u FrbliNi(irflutó.tonacnccnilcjcmplo.clgobicnx)Licrrc
pohhci(
rlegr¡.juDto co0 lo\
d¡l en rcscrva\! ¡ llr
ghcttosen bum¡d¡rs
irxnigra¡ucs.
h¡cirradoscn irurónlieos
Ir¿|mosg.andes
csttiüiolufibién
de l¡-s
ciudadcs.
El Estrdo
gucnrr
¡ist¡
su
l¿rga
dc
sobr¿
su
n¡turiüc/ir
irnpcri
!'n
r¡do
luci¿ conr¡a bs vlscos o fn el traror los trabaj tores
iúnigrantes ! a lt)r rcfugiado]t.Dc loilos modos.a pr:sarúj
quecl Jerrtho .r la autodcltnni¡ncirin
no lir
dü la\ nacion¡is
másallá de la demoaraci¡ buryues¡y cs reconocidopor la
Orgi¡iz¿ción de la-sNacioncsUnidas.bs Eshdosimpcriasólolos
list¿Nni siquierab incluycncn susConstitucionesi
para
paísessocialisl¿s
legislahiulcsc derecho
las minorliN
que alberg¿ban
nacionales
en su seno.
pre(r'upación
dela OTAN
Volviendo
a Kosovo.lfl supuesta
por 5ü pueblono sc rienec¡rpie dcsdccl momentoqueesu
provinciaes la queha p¡dccidolosInárdurcsbombarde$.
escuelas,
hospil¡rincluyendoent¡esusobjctivosviviendas.
lesy hash columnasdc rcfuliados. Tanpocoesciero qúe la
campañamilitar sc diriSiera contra las autoridadesde
Belgr¿doy no contrala población$rbia ya queéstay las
que cl
intraeshrcturasciviles han resultadomásda¡ladas
apara(o¡epresivomililar, En 78 dfas de ataquesaér€os,Ios
"dáios colaterales"
hansupuesrc
5.lJ muenesciviles(poco
menosquelasqüeseatribuyeoa ETA en 30años).Ademls,
la intervenciónoccidenmldesbarató
la posibilidadde que
Ios propiospueblosaltcÉdosrcsolliesenpor su cuenlael
conflicto,de que sc desarrollAsc
cn Scrb¡ael movimiento
democráticocontra el nacionai¡smoopresor,por el derecho
de aurodeteminaciónpara KosovoJ por la unión volunhna
) la amist¿dcon el poeblo albano-kosova¡,Desdeque comenzáronlos bombardeos,páraSerbiapasóa primer plano
su condiciónde nacióoagrediday e¡a inevitabley justa la
unificación de sus fuer¿aspzr¡¿r
organi?¿rla resistencia"Io
que ap¡ovecharonlos reaccionafios
pala intensificarsus
roSfornos.

quccnlrcnt¿¡l|
cot¡esi ¡ lf$ diic.
corlcrclos
alg|lnosinterescs
rentcrpotc¡lciasimperi¡lisl¡sque sü hiln coludidoconlril
Yugoslflvi.r.
Y esopilsili0clusodcnuo dc cadaun¡ dc l¡s
burguesíar
dc €sosf'aíses.cnúc llN di\tintrNlr¡L.crme\que

Aunquesólodcnúr)do u¡l¡)sxilossc F)dráconocerm¡s
yr p(xlemos
l;clmcmcla si¡uación.
apuntiúül sislemadc¡ntcrcscsde l¿s tresprincip¡laspotcncinsi¡npcrialisLAquc
i¡rDrv¡encn
en los B¿l('¡nes.
Alemania{o unapanel¡nda¡nenhlde sü cb-sedirigen'
rc), sin serla másprüeros¡.sí ha sido la primeray la más
¡ctivaen !'ont¡ibuira modificarel mapade la región.Desdc
unaposiciónrcvanchisl¡(conseguirlo queno pudoen las
mundi¿ies).
aclúasiguiendoel modelodel Te¡dosgu€r¡as
cer Rcich: 'EI Nlevo Ordende los Balc¡nes,oc conformidadcon los deseosdel Fihrcr. consisteen hacerque nadie
pued"sopoíárasuvecino ['1. Es un bechocstablccidoque
sus serviciosde intcligcnci¡ prestaronapoyo a los
ind€pendenústas
croatasy korova¡esdesdelosaños80. Crear
p€queñoscsbdos @-ionalmenLepuros y enemist¡dosentrc
sl esünanecesidaddel imperiaiiimo alemánparacxpansionar'
su áreade influenciay doñinio haciael Estey haciael petrólcodelColfo Pé¡sicoy del Mar Caspio.Esteesun objetivo quecomparte
conolmspotencias
de la UniónEuropeay
conlosEstados
Unidosquetámbiénaspirana conquistfflos
del a0trguobloqüeorienhl, incluida
territoriosy mercados
Rusia,Aqul lógicarnenle,
surgeun enfrcnlamienlo
cones¡a
(porun riemporencia,
y económic¡menre
debilitadapolfica
po). pero que coosena un gran poderíoamamentístico.
Lstadc Unidosinlervieneüardeen cl conflicto.aunque
al finalconsigu€impon€rsu 'solución'al mismo,gmcrasa
su apotu milita¡. Tarnbiénquiere conquistrr el Esrecon sus
riquezasnalu¡alesy de mano de obra cualificaday barata:
tambiénrala de debili|araRusia.Perono compareel méto'
do de Alenania.Ésta,con luchasentrela Gmn Se¡bia,la
GrAnCrcacia,la Cran Albania.la Gran Bulgaria,etc.,no
ticnenadaqueperdery sí muchoqueganaf.l*.Holo contrario le ocu¡realosEE.UU.,pucscualquierconflictobalcánico
In s verdaderos intereses
pu!'degeneral¡zars€
y enfrenlara susdosprincipales
socios
de bs potenciasünperialistas
cn cl controlde OrienteMedio y Rus¡a:Greciay Turqufa,
país€sdofldelos yanquisya tienen imporÉ¡te bas€smilitaAunquese ha especulado
conquela OTAN prelendfala res, Por supuestoque tambiénestánint€resadosen ampliar
lib€rad ) la autodetcrmina.ión
de Kosovo.esono cs c|gno susconqüistasy su dominac¡ócen Yugoslavia,perocuidá¡¡ni siquieraconrcspecto¡1yugo
serbio.Susuperpdercia
di- dosede no perjudicar
la 'paz"y la lstabilidácl"de susvccirigente.EE.UU..ha dejadoclafoqueseoponea la indepcn- nos.Y esoes lo que,por ahom,esú¡ consiguiendo:
asent¡r
dcnc¡adc la provinciay qucsóh apoy¿rá
suautonomíaden- sustropascn nucvosErritorios(Bosnia"Maccdoniay Kosovo)
L¡ode Serbia.Y esque.al parccc¡bs yanquis,a dil-erencir y aümenlar
su controlsobreSerbiay Montenegro.
Adernfs,
dc alguDos
de sussocios.principalnente
Al€ma¡ra.so0s¡n- ha¡ demosu"¿do
quc
unavcz mása suscolegasimp€rialist¿rs
ceroscuandoprocla¡narsu interéscn dcvolverlaest¿bilidad su 'hyuda esnecesaria
pararesolverlosconfliclosdcl vicjo
a todacsa región.C¡aroquc sc rata de la estabilidad
que continente,
debilil¡ndo¿sfala UniónE0ropea
comocompc.
convienea estosúnpcli¡listiN.
lidor y a su divisa.eciénest¡crud:!el Euro.
Dcscubrirlos vcÍldcr(x intcres¡rs
dc losimperiaiistas
cs
LiLsconsecuenci¿s
de la ¡cción mil¡l1¡limiú¿r son sicosa difícil porquc, en primcr lug.rr, no sucld publi(.arlos mis,nobcneficios¿s
su
oc'cidcnl:rlcseD
¡ara losrmper¡alisms
abierüúneme
dcbidoa quc son prclund:rmenc
difcrcntesy conjunro.pef) sobrctrxlo
f,aralos EE.tru.:
conrnriosa los i0lcrcscsdc l¡)spucbl¡)s.
inclusivcdcl \oyi)
l) D¡n rdid;r ii ¡nnrúndrk)yx c:L\iobsolct¡)y pruübrr¡l
propio:por cso nccü\it¡lldesplcgirtqla la piúilt¡miúil dc otromll\ mod€mo.cn un¡\itui|cióndc gucrfrquccs curtrdo
prcFrg;urd¿l
dc Bucrr¿quc hernosp¿dccido
durx tc kls p¿\it- 0l incÍemonto
dcl gxstomiliw cs másaccpl¡dofnr la op¡dosmcsespirrill¡lvirrnos
0lccrch()y cool¡ndimos.ptrt qu0 flión pública.T(xloclk) cstimul¡ l¡s vcnulsy las gan¡nci¡r
cxisl¡ ün corNcnso
s(tiit¡ cn cl lpoyi) I la intcrvc ci(il 'hu- (lcl Co¡nplojoMillff lrrdustr¡tll.
In:Lnit¡ril'o, fx)r lo rnorrrr.prúanistú locz^s r kL\nrt)vili.
2) Llcvnnr ürt un:rdcrnostrirci(tn
dc luc|/¡ dirigidtirt
/irci( cs txrpu¡rrcslj(nrtnrrirs.En sc8ündolu8i|f.l¡ dillüúl
lurdnrdicrLcn que n¡! sc nr¡u(lc perm¡lirel lu¡¡rtlc irci|r | 1l/','&,r ,r'n¡¿¡¡r Nlr.helC,nl'r¡. ! 116-hl¡1. EP()

y pueblosdel mundoqueseatrevanadesaRusiavienejugardo la ca¡tade la "ámistad"pa¡rcsla\a
los trabajadorcs
en Yugoslavúy parauÚlizaral
fra¡los en cl futuro. Catualeso intencionados.no cab€duda paraalianza¡su presencia
de que los bomba¡deosa las Embajadasde China y otros país balcánicocomo monedade cambio en la renegociación
pals€sconribuyen a esefin intimidatorio.
Sin embargoel pueb¡oserbio,
de su deudacon Occidente.
del lnundo,ha
3) Seemtrolsan
Iosb€neficiosde la reconst¡ucción
de lo junto €ontodosloscomunisEsy demócratas
que ellos mismoshan deslruido,en las fomas siguientes: p{¡lido comprobarque los gobemarües
rusosha¡ dejadoque
su paíssin proporcionarle
ayudamiliinteresespor süspréstamos,compraa bajopreciode ¡asem- la OTAN desrüye¡'¿
los "hermapfesasyugoslavasmásimporlantes,explolaciónde unamano ta¡.Y es que.en el Kremlin,no seencuent¡an
burguede obm abamtaü por la gue¡ra y derecboa reorganizarel nos' eslavosde Serbia,sinounafría y calculadora
paísa su a¡rtojoa canbio de su "ayuda (la primeracondi
sía tanchupasangre
comolasdemás,Y quenadieseengane
a Yugoslaviase
del presi- con el cuentode que la faltade asistencia
ción impues(aa Belgradoha sido la destitüción
denE SlobodanMilosevic, lo queequival€a supla¡tarel de- debea la polílica reaccionariay de opresiónnacionalde su
¡echo democráticodel püebloa elegir a susr€presentantes. gobiemo,puestoquela clasecapil¿Iislárusaactúaigual conra
y conra los pueblosperiféricos cle la ex¿Quiénsecreetodavlaqoela guena no iba dirigida contrala sus u-¿bajadores
pobllción yugoslava?).
UniónSoviélica.
Y aqü1,en la reconstrucción,es donde Ios interes€sde
todasl¿l potencias
imprialistasconverBeo,
incluidaRusia. La movilizaciórtpopular contra In guena
ÉsE no ha contribuido en nadaal "esfuer¿o"bélicooccidentál ----másbien, al contrario,se ha dedicadoa ponerleobsláLa opiniónpúblicaen el Occidenrc
capi¡alista¡nent€
deculos(aunqu€únicanentecondiplomaciay cha¡lataneía)
sarrollado,a dif€¡€nciadel resto del mutulo, ba encamdola
, peroes la primeraen enviar sustopas a Kosovo,oc0pando agresiónde la OTAN con muchadivisióny confusión.Los
el aeropuenocle la capiEl Pristina. y consigueun acderdo úedios de comunicación
consigui€ron
env€nenar
a mucha
con Ia OTAN paraparticipar en el control de la provincia f
gentecon "patnotismoaliado".En Espana,segúnlas enpmbablemenrc,de sus negocios,sobre todo en lo que a la
la mitad de la poblaciónse mantuvoconraiia a la
cuesNas,
población serbo-kosovarse refiere. TanLacondescendencia
¡ntervenciónmilitrr, Sin embargo.no se ¿lcanzaronlos nipor el afár
coflel gobiemode Yeltsinsólopuedeexplicarse
popularlogradoscontrala Guermdel
velesde movilización
de EE.UU. de estabiliza¡la rcgióo y calnar a los rusosalar- Golfo(aúnasí,nivelesmuy insüficientes
parahacerdañoat
m¿dosarte el acercamientocadavez mayor de los ejércitos imp€rialismo).
Estosedeb€principalmente
a dosbechos:I )
occiden|¿les.
Paralos yanquis,aúnno ha llegadoel momen- la brevedad
dc la canpaitamilit¿rque{rvitóelenfrentánicn(o dl]l enfrentá-rniento
directoco¡ Moscú,si bi€n seprepa¡an to Gresre de loseiércilos,y 2) la laltade panidorevolucio'
pafa
afanosamente ello comoindicanlas siguientes
señales nariodcl proleuriadoy la dispcrsión
dc lasopcionespequerecienLes:
la integracióo
en el scnode la OTAN de trcscx- ñoburgucsas.
miembrosde Tratadodc Varsovia(Polonia,Ia República
Nosrel¿riremos
má\ adelarteal p¡imerodeestoshecbos.
Checay Hungría)ila rctiradade las 3 repúblic'ás
de la cr- Cefltrómonos
ahoraen el seguodo.
La thltade organización
URSS(Georgia,Azerbaiyán
y Uzbekisñn)dclaConl¡der¿del proletariado
consciente
motivó que ¡?Ldirecciónde las
ción de EshdosIndependientcs
en!¿bezadr|
F)r Rusia,y s0 movilizacioncs
rccaycften las múltiplcsconientespeque
unióncon U(faniay Moldaviap¿lr.l
lbflnarcIGUAAM. uml
co¡l'
ñoburgucsas.
Dc €lLLs,
la quelo8rólasmásnu¡nemsas
nli&za quc buscncstrccltarlos víocoloscon Occidentcila
v(¡jatori$s€hizobajocllcmndc Ni OTAN,ni Mik)suvic.
tjnna dc un acuedodcltnsivocntreAzcrb¡iyfny Turquí¡,
R)r muy iusti)qucscacldcscod,' libñ'ír)s dc n¡ntn)s,
cs urur
con h inv¡t¡cióna losyanquirtífl quci¡rstnlLn
uoabasccn coosigmcompletruncorc
y cquiv()(xda.
incluiotidialacric¿
tlquclh Repúblicxcx-soviéticll:la con\rocci(trdc uo olco,
sodcsdcclpu krdc vish dc lado¡n(rr-lci oil gc|lcnrl(i)scfl,
ducfla lr¡vésdo Turquí:rhrciaclMcditcÍíurcoquclc quilfl,
bursocsa)Desdccl m(nncn()ctl quc la ()TAN ulllcaa Ylrrín n Rüsiacl controldc bucn¡ ptrlü del pctrólcodcl Mrú
\c !'¡)nvicrocn cl pr¡nril¡|, rclcliuú)
!o\|rviu, crlc ho¡rhr)
CIL\oi{):
el rcrrudccijnierlto
dc Lr !ucrrit en Chcchrjniil.
ir on \0!uI('o pLur(¡cl c{nrllicr¡'
c¡rtrc\crbn)sy llhi||r{)-

koso!¡res.fxx lo quc i(xl¡ consigMquelos igu¡lo rcdurlúl Históri$mente,sc ha dcinorrmdocotrcreccsquecl inlcrú\
cn beneticiodc los irnperi¡lisrfls
olcidentlle!.Eslocs rL\Í0|l de los pocblosbalcifuicos
esñ cn la nr¡yo¡ uridad p{)lític¡
gcner¡l.y másaún cu¡ndo\c dirige¡ Ia pobl¡ciúr de los fx)siblccntrcellos. siempr€que seavoluntaria. pll¡r e0'
licntiúl¡sambicionesde
lasFrctcnci¡s.
Esroslrotskislas
sólo
comoesclcasodc Espan¡.
taísesagresores.
qué
pucden
y
oPresión
/
irdcpcndcncirl
no
\€
la
a
Milose\,i(.
con(e¡nplan
el
dilemr
serbia
i_{u
ar
a
OT.A,N
iPor
la rcvoluciól
si los dos son reacciorwiosc inprrinlisLaslPorquccs un koso!.r: hanl^-rdidodc vislr¡l¡ perspcctivade
problcmade esrategi¿.dc si rcalmcntequeremos
comtr¡tir oroletaria*Por ta "¿qüierd¡ . desfrunurbiln
Vc¡ü¡os:lil
lülo imperi¡lismoy no limimr¡x)sa llodquearlc.
al-luno:ipequclosgru'
opresiónnacional.t|(rven dfa. es p|oductodcl imperiali\mo. fx)sanarquisráry los semi¡n¡¡qo¡sr¡sdc la llamada '¡zqui€.('.r
(dc ¡aCoÍien¡eComu'
desaÍollado,
del cA- comunista"comoAccióoProleta¡ia
esdccir,del capimlismomásalt^mente
pitalismomonotx)lisulqucco¡rstituye
unsisemadedomi0r- niritaIntemacional)
o el P¡rtido Comunisl¡lntemacional.
en
ción de la ruyoí¿ dc bs paisesdel mundotxlr unospocosi En elhs. no hayatisk) de conlianzaen el imperialismo.
cscomounacaden¡coneshhnEs'¡eres ydébiles.Lá OTAN su derechointcmacion¡l.e0 la ONU o €n la OTAN. Con
del c^pit¡lismo
es unaagrupación
de fnlenci¡L\impcrialis(alcuyainlervcn- iusto crilerio,den0ncianla responsabilidad
como únicasolución no puedclibcmr¡ nio!ún pucblosinosóloaumerarsu y dcl nacionalhmo
burguésy propugnan
Par¡ ¡cahar conla oprcsiónnacional,hay ción Ia rcvoluciónso(i.rl.Pcro,comoespropiodc sudocltr.
soiuzgamiento.
qüc ¡cabarcon cl imperi¡lilmo. Y kr qüemá5nosacerc x ¡|¡fismoantidialécüco
supe¡fici¡ldcl
r_de su comprcnsión
ello. no es la der¡oll¡de un ftque¡ioEs¡adocomoYugoslil- marxismo,incunenen e¡ eÍor de condena¡
f'or ¡güálal t¡polcnc¡as
\'ia, s¡nola dcfiolade 0n _!rüfnde grandes
como prtahsmode la OTAN y il dc Yugosl¡via.como\i \u cones la OTAN. D€ hecho,el puebloalbaookosovarno tard¡¡á frontaciónfueraidónticaa la Prüner¿Cuena Mundial en¡¡e
quces incomparablemente
quierendeÍolar d imperiaiismo
pero
muchoen comprotr¿ü
máscosto- ¡a gmndesporencia\:
so sacudifse
el dominioqijcidcnblqoeel de Serbia.Poreso. no quiercnaprovechaf
la\ cont¡adicciones
en cl campoeney la pequeña
todosloscomunistasy demóffitas coosecuentes
deOccidenlc migoo ent¡elosgrande!capital¡st¡s
burguesía
propügnaf
que,además
debíamos
cl d.rrotismo rt volucionariocor¡con- campesina
de sermuy numeros4esIa b85edel
problemanacionalen los Balcanesise niegana reconocer
signascomo:"¡Abajo Ia aSresión
de la OTAN,ayudemos
¡
por
y
que
Yugoslavia
a vencerla. la disoluciónde la OTAN!"i si
el movimientode liberaciónnac¡onaly la consigoade
guerra
prcpa.rü
prclong¡do.
la
se hubiese
en nuestodeber
auiod€terminaciónde las nacionesfofm¿n p¿ne inevitable
guerm
su transfo[nación
en
civil ¡evolucionaf¡ade la revoluciónpro¡etari4y sonú¡ilesparacscobjetivoLos planteámientosque ponianun signode igualdádenFrenle a lodosellos. la geoerai¡dadde los gruposque se
tle amboscoDtendientes
u\:rbrudosüposde Justificación': autoDroclinnán
mafxistasleninist¡s(PCPE.F:E(r). O.C.
* Por la derecha,estabanlo\ que {omo Ecologistasen Oc¡ubre),
másel PCEde Anguitay la tendencia
tro¡skista
de
Acción,Liberación,lzquierdaAltemativaUnificaciónCo- El Militante,defendieron
uoaconsignamásconectaporque
pacifist¡s secentraba
munistadeEspañay ot¡os-esB.imíanposicioncs
en el principalhechoa combatir:la intervención
y legalisEs,
por
deltipo:"los dosb¿udos
soovioleotosy opreso- milit¡r de la OTAN.No obst4nte,
bmbién se desviaron
res y "la ComunidadJntcñacional(ONll) es la quedebe el panLlnodel pacifismoy del legalismoburgués,y eraron
intervenir"-Participaron
de criminalización porcomplebencuaito al aspecto
en la campaña
secuodario
de eslagueffa:
dc losserbios,"olvidando"queIa Comunidad
Inremacio¡nl desprcciamn
el dcrcchoa la al¡todeterminación
del pucblo
avalóuna gigantesca
limpiezaétnicacont¡ael¡os.cuando kosova¡y ¿lgunos(rcE. PCEIr)y rcPE) sealinearon
excelos reaccionarios
croatasexpulsa¡on
a cienlosde mi¡esdc stviunente
conel gobiemobufgué\úe Belgrado.
Krajina.Ademá\.ni siquieradenunciaban
la\ provoc¡cioTambiénmerecela penadestacarque la mayoía de cstos
nesy los fines impcrialishsoccidenLdes
pcqueñohurgueses.
en los Bal(¡nes, dcshcamentos
)a fuera¡de unaconian'
sinosólosus"chapüz¡Ls".
indec¡s¡oncs.
la sumisiónde Espa- te ode la con|¡aria.
por \u comprrrrmicnto
vl caractenzaron
ña y dc la UE a los yanqu¡s.etc.A éstos,quepresumcn
de seck¡io.no acudiendo
¡ lasmovilizaciones
oüe convocaba
demócrahs,
no sc lesocunióquelospueblosrienenderecho la "competencia',
a pcs¡r de qüe a ellasconcuríánmasas
a ¡esolversusproblemilsellos mismospor los mediosquc dcscosasde
por losbombardeos
most¡rrsuind¡gnac¡ón
de ¡a
cstimenopo.lunos,auDquc sc¿na¡fnados.No acabándecom- AlianzaAtlántrca.Ero lltunaLurtomásla:rtencióncuanloa
prendcrquc no es soluciónponeral zoÍo a cuidalde las cslnsgentesselessuelellenarla bocadepalabras
como"uni'ticnlede iz4ui€rdas e!c.Porsüpuesto
gallinasiaunquebuscanun
y
pluque
benefacbr
más
dfld',
lasorga,
f,rotector
ral y equilibradoquc l¡ OTAN, no se dancuen¡ade que la nizaciones
del rcR --<tucDriorizanel combateal evisioONU cs hoy por hoy un¡ cuevadc b:udidosimpcdalistas
y nismoy cl deslind¿miento
de caJnIDscon él- csluvieron
re¡ccionáfios
dominados
en iodaslasquc pud¡cfon.procur¡ndoeducafpoli,
Íx)rl|quélla:ya\e ha vistopar¿qué prese¡rtcs
sirvcquc¡0tenengaRu$i¡:y la Chim capiralish¿ll.,rsu voz liciuncntca los panicipa¡tescon la críticaa l¡s posiciooe\
Ífarncnle ürandotx)mbrúrjol|n
su Embajada
y l¡ dcl¡nsade un¡ li|.l h:rcn Belgr¡doy irrcorf!.ltas
de bs convocrúlcs
(r'l el lin dc prcsiüriú (Lcidcnrcpruasu admisi(ttc¡l lir \¡d¡ cn cl iurti-imperit|li\¡) y cl ¡nrcmrciunli\mo prolot¡Orgar¡iacntnMuodir dcl C()mLrcn).
Dc tr(' d0 cstr coriiintc, Ii)ñnrtnlnunil llndcnci csf,tci¡l Í{)súorskistas
dcl P:nido dc k)s()h¡cr)\ RcvolucirnlAkt actitud hacia Serbia
ri('\ y del Pu¡id()Rcvoluci(nlnrn)
dc h)sTr¡bai¡dorcs(R)RPRT)quc convertíanl¡r rcivir¡dicacilndcl dcrcclrodc ¡ut{)Elltliüctlmicnro
cxccsivoc(:1l¡s rutoridrdcscupirnli\ürs
dclLjnninrcirfipnfitKosovoc l¡l c(nlvcnicoc¡it
de sus¡ip:ult, \crbi¡s
prúicdc k)scornÍxnlcltcs
c('ffic¡llc
dc l¡ segunda
fxlr
cnir y c'r cl tlfr)yor¡ Eiércih)dc Lih(ñrci(iridu Ko\ovo.{lirioo \(tl¡)sr h¡ hcchopxtrjl||c¡i,r lu lirlrr dc crílic li)rmuld:r
Snft)fx)rl¡ htrr!uc\i¡ nlh¡rnc\rer(lri\ivi\rx ! prr,f,ridunurl

cxa'
iraciaxquóllx\.sitrorunbi¿opor ¡lgun.Natinnncitnrcs
Ñrguin
aljrm(i
geradas
cumdo
J.
o t(,talrnetc l¡lsas:asícs.
que Mitosclic era de izquicrdtl\"{l)r o cuüido el rcE(r)
que Yugoslavia\ro €s un p¿ísimpen list;i [*l: o
sostiene
dc l^ OT.{Nsoolos
cu¡ndocl rcPE dicc quclos Sobienxrs
'únicosresponsables
de h r¿gcdiacn losBalcrnei [**1.
escoÍecto un
occidenml.
En la luchacontraIa agresi(5n
y
pueblos
los
delmundo
al¡nsuiento
delprole{ariado
cierto
y.
pof
su
burguesía.
Perc
la¡lo,
con
como
n¡cl1n
conScrbia
la
la
rcsistencia
colrtra
asresión
limila¡se
I
el apol¿odebe
capil¡lislaserbio
y enlamedidaenqueeI Sobiemo
extranjer¿,
(yA
más
dekurle
de su 'heei¡ctivamcoeaesis(a hablflremos
'). Los comunisLls
sicmprehemos
rcísmoand-imp€rialista
que
mál
a debilitar
porque
es
la
¡yuda
defendido
estatáctica
--{omo
ya
hemot
explicado
imperialis¡a
rn[ndial
el sistema
y
porque.
resislencia.
el püeblo
esa
luchade
másarribaen
p.omove¡
polílicamente.
y
a
y
tiende
I
sedesarrolla madura
que
y
no
de si,
su direccióDa lo másconsecuenteabncgAdo
Y esto,precisarevoluciona¡io,
es ot¡o que el proleta¡iado
menteporque,comola his¡oriaenseñalaburgueshseinclina por sacrific¿rlos interesesnacionálesy alia¡secon el úrvasor cua¡do la fesistenciapopular rebasalos límites q0e
cd¡tadapor el PCE(i) en los añor ochcnt¡
P¿g¿t¡na
marcansusinteres€s(ejemploslos tenemosdesdela ComuDade Parísde 1871,hastael movimientode liberaciónde
las coloniasalurantetodo el siglo XX). La solidárida.lcon la el fragor de la SegundaGuera Mundial como resulÉdo de
lüYugoslaviaagredidano es paraaparcary ollidár Ia revolu- la luchade resistemiacontr¿el ocupanenazi-fascistáción que lanlo u¡ge allí, sino lodo lo conr:¡rio: paraimpul- chadi¡igidapor la claseobrer¿y su PartidoConunisll. Este
sarla Sólo co¡ ella podránlos obrerosy campesinosde ese fue el puntoálgidode la libeíad y amisládclesuspueblos.
palsacabarcon la explolac,ón
quepr¿cÚca
su burgue.iaso- Pe¡o,muy pronlo.a los 3 alos de estahazana(19,¡8),Ia
bre ellos, sobre Kosovo y sobrc o(ras nacionalidadeslsólo lracciónrevisionistadel PCY -diriBida por Josip Broz
con la revolución pod¡á¡ los tabajadoresserbiosrecup€rar "Tito"- usurpóel Podery rest¿uróel cáp¡talismo.El leclor
la confia¡¡zadc otros pueblosbalcfuicosy la unidadconellos podrá enconr¡aruna explicación detallaü y f¡nd¡men€da
basadoen el derecboa su sepamción,unaunidadlo basi¡nte de esleprocesoen el documentohistóricodel Palido Comuque nisla de China que reproducimos¡násadelante.
fueíe pamexpul5ararodo\losimperialistlsextranjerc\
(¡ateode colooiza¡los,
Los falsosmarxist¿sse niegana hacerun análisisde claEn efecto.1()quehoy pe¡mitea laspoteociaso{cidentales . \e de losorigenes
delpIoblemayugo.lavo.Noquierenrecopasea¡sepor Yugoslaviaes la crisis sociálque vive esepaís, nocer la responsabilidadde la camarilla burguesade Tilo.
Los marxisus sabemosquelos facloresexremossólopueden Asi el dingenrcdel rcPE Qüim Boix se refierea "la exactuara iravés de los intemos. Los ejemplosde la Fr¿ncia Yugoslaviaqoe la épocade Tito habíaconseguido(ransfor(1789-9J).de la uRss duranrela inrewen m¿¡ren un prósp€ropaís, superandolas tensionesque entre
fevotucionaria
ción extranjera(1918-21)y durantela II GuerraMundial sus habitanteshabíansupuestolas anteriorcsguerrasenlre
(1941-45),
qucni los pueblos"[*1.Paralosde El Milian@:"Trtosiempretr¿tóde
y los China Vietnám,etc.,demuesuar¡
puedenarodilla¡ aun pueblounido evitarla dominació0de Yugoslaviapor pane de zlgúnade
cjércitosmáspoderosos
en la edificációnde un régimensocialsupedor,Aunquesea Iasrepúblicás.(...) a pesarde lodossusfallos,la antigua
un pueblopcqúeño,sü foftalezapolíüca trasoendeentonces Yugoslavia
era muchomejo¡que la actualpesadilla'[**1.
y
susfrcnrcras el ejemplode surevoluciónacabadescompo- EDopinión del PRT,"s€ tratraba
de un estadoobrcro, sí, donniendo int€mamentela socied¿ddel propio Esladoagresor, de el capiklismo habíasido destruido,pero burocratizádo,
queno es mál quc un colosocon los pie\ Je bam. un tigre dondela burouaciadelParddoComunista
goben¡aba[***l:
de papelkecuérdese
la movilizaciónpopu¡a¡que
seprodujo pañlesrosrfoLrkisras,
la explicac¡ón
de kxloslos malesesá
en los EstadosU¡ridosconra ta intervención
cn Victnam). cn Ia burocmcia'lquóimf,or¡ala lochade cl¿ses,quéim
No sólo las burguesíns
naciooalcs
de Yugoslavia
tienen porlaque esa"burocracia"gotljmantere¿liccunapolítica
por la tragediadelos Balcancs. burguesa:
unapanede la responsabilidad
la burocraciaes
burocraci&elesl¡dosiguesicndo
sinoque sonlas primer¿Ls
responsables.
En un a¡rículoriru- obrcroy cl capihlismottasidodcstruidoparasi€mprc(il.lado UD ¡uovo ca!ítulo de la ¿unbición
impc¡iatist¡cn los menrablcl).
Rcsullaileccionadof
vcrcómotf{fskisra\y fcvi'
B^lcrncs- Orígcoesy c¿ur*l\dclt(nlliclo yo$)sllvo . p(¡ srrrisrllsonxlcn)os
fPCAy PCPE)scuoonn,úr nrosr:rcicra
'firo
blicadoco cl númcro2 dc ¿¿¡Foryr.dcjulio dc 1994.ap¿L\ri tcmün y ¡g¡:rdcciinicnt()
h¡cir
y su sociJismo.¿Ac¿Lr)
b:unosbrcvcmenlel¿rhir(oriadc cseÍ,:úsp.uadcscubrirla no Iucronlfxioselloscorrcl¡gi()¡¡rios
cn la dil-usir')n
dcl verdr intcmr del pÍoblcm . qüecs l¡ f0,rdtunenr¡I.
La Yugos
lavii r cuyodesmcrnbrunicnt()
c\l nosasistiendo
nlci(t cD l * l ¡ r ' ! . r , Á ¡ ¿ n á ,n. " l 8 l . J u D i od c 1 9 9 9p. ú 8 .l l .
ltl Un nu.\¡ t?pd¡rt ort! lot bu¡¡tr't trrwnlin6.
ltl Dr.kra.iin ¿tl (\uit¿ C¿¡t,ttl rl¿ I'( l'll
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n¿nodel '¿nri€shlin
ismo"l Y en Yugoslavia
luvieronla (x¡¡iión de llcva¡esta"altemrúva a Ia práctic¡... ia la vistt
es¡á¡ los resultados:Peroqué imporur la historiacua¡do sa
carccede escnipulos:par¡ los trotskis¡¡sde El Nfililante y
actualcsson
del POR-PRl los dirigen!csyuBoslavos
(1):y los del rcI. qucconsideo exrs(¡rlinistas
est¿linist¿is
ran capiLllisura la URSSdesdelos ¡¡los 20, dest¿canque ln
autogesdón
útoístaera 'una abieM herejíaconú¡ la Rusia
del marislal St¿lin . en lugar de condenárprimemmentesu
ca¡áctefanti-mar:{ista,
volva.mos
Con el desafiollo
a Ia histoaiade Yugoslaviá.
del régimeoburguésy su poslerior crisis en los a¡los80, cl
inperialismo (principa.lmentealem¿i¡r)|eníael ¡eÍeno abonado par¿ alimenh¡ la aventurasepamtisl| de las burguesíaseslovemy croat¡, Los de El Militanteno t¡eneomfs
¡emedioque reconocercómo el desarollo desiSu¡ldel país
---{ons€cuenciainevit¡ble de la restauracióndel cap¡ulismo
quepfacticó la cáma¡illaanriesklinistade Tito- fue el cauy oprresión
naciosantedel rcsurgimienro
de la desigual&rd
nal: '... el desigualdesarrollode Yugos¡aviase danifesló
cor extremasdiferenciasentreel noí¿ másdesaÍollado (en
especialFlloveoia y Croacia) y el sor menosdesanollado
(Macedoniay Kosovo).En 1979,el ingresop€r cápilam€dio
2.635dólafes,Sin
anualen YuSoslavia
elanunosresp€hbles
embargo.en Kcovo la cifra em de 795 dólares-€s deci¡
menosde ú tercio de la media-, Ya en esosDerfodos,se
nanifestab¿nal|osnivelesdedesempleoen Kosovo,quecreció del lE,óqad 27.5% enue l97l y 1981,provoca¡douna
considefableemigmcióny un cambioen Iacomposiciónédlica
de Ia rEgifi" Í*1.
por el "socialisü"
La burguesíaserbia,encabezada
Milos€vic,reaccionócontrael sep¿müsmo,
exacerba¡do
su
chovinismo(por ejenplo, de¡ogóen 1989el Est¡lurode
Autonomlade Kosovo, ceÍó centroscultr¡eies albanesesy
reprimió üolentamentea su población).Peroel nacionalismo en YuSoslavia
¡ambiéoseesgrimiócomoafmaconta el
movimientoobrero:en 1989,el BancoMundialy el Fondo
Monetario Intemacionalquisieron i¡nponeral pals un programade cconversionesy primiizaciones que iba a implicar el despidode 2 de cada3 trabajadores:entonces.esEllaron huelgasy movilizacionesnasiva por ioda la Federación quebicieroo |¿ñbalearel Poder.Estotrlaltó el ñn de la
unidaclexplohdora de lasburBuesfasr¡aclonales
de Yugoslavia, que e¡¡pu.jarona susrespectivospucblosal odio y a la
gucÍa entreellos.A¡f teocmos,fxr ciclo, la cxplicación
delinitiv¡ de por quélos ttombardeosde la OTAN s€ccbaron
en la poblacióny cn lás infr¿estruclur¿s
civiles: no cra lanb
una Suerracontra Milosevic sino conlr-¿los púeblosde Yugoslavia.el terorismode lasmultinaciorales
e insüOciones
financieraspara impone¡ su polltica,
Podemosconcluir pues que el responsablede la actual
úagediabalclnica es la bu¡gueslalocal ayudadafx)r las potenciasimperialistas.
Y en su origen.cnconbamos
cl criminAl revisionismoquc los pseudomaJx¡st¿s
dc aqul siguen
e)dibicndocon de\cúo y quc cs cl nriocifiú cncmigodel
pmlchfi¡do y de l{xlos b! oprimido$dcl mundo.Librémonosdc él y, cntoncus.el c¿rpil.:rlis¡no
no ll|rúrá cn qucda¡
como0n mill rcclcrdo.
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El derechode Kosovo
a su aulodeterminació
n
Yanoshemosret¡ridoa quealgünosllevanlacoestiónde
la auhdereminaciónhastadefendcrla secesió de la provincia,ba.ioel mandodel ELK- Peroestegrupo,además
dc
venderla causanacionalalbánesaai imperialismooccidental, pr¿ctica un padcula¡ismo nacionalista |,anexcluyente
comoel chovinismoserb¡o(contrala poblaciónserbiay giLa conveniencia
o ¡o de la sepa¡ación
t na, noloriamente).
es un problemaáctico sobre el que solamentepueden
decanbrse,en fu¡¡cióode los interes€sde la revoluciónprolela¡ia en cada momento,los verd¡deroscomun¡s6sinterque son los que viven la realidad
kosovares.
nacion:rlistas
concretadel !.onflicto.Dada¡a falE de IntemacionalComu.
nista,los revolucionariosproleb¡ios de los demáspaísesdebemosserprudentesy limi¡árDosa reivindica¡ el derechode
autodeterminaciónp¡¡¿ KosovoSin embargo,las orga¡izacionesmejor posicionadásen
la luchaclntra la agresióode I¿ OTAN s€ muestsanrc¡icentesa reconocer|ál derecho.El PCE(Í) s€ limila desacreditárlo al aJimar que: "HistóncamenteKosovo perteneciaa
Serbia"y qüe el origen de muchosalbanokoso!¡resesú en
la Gr¿nAlbania crE¿dapor Mussolini en los alos 40 y en la
"gus¿nera"que huyó de Albania durante la revolucióo socialiso pam refugia¡seen el capitalismorestauradode Tilo
[*]. El ¡¡!ásbelige.¿¡tey el que más explicasu oposición
IuxemburSuishesEl Milira¡@ queapunb: "Todá la historia
del s¡glo XX proporcion¿onapiuebade que las aspira.iones
naciooa.les
de los pueblosde los Balca¡€s oo pEden s€rresuelt¿ssobrebasescapitálistas,En I¡l si¡uacióo,el denominado'der€chode aürodeteminación'es sólo unabojade parra paradisinultr l¿sintrigasreaccionariasy ambicionesde
(...) Lm¡n explicómilesde vecrs
uoau ot|a gra¡ pot€ncia.
oue el derechode aurcdeErErinaciónoo era un derEchoabsolulo,sinoqueestába
siempresubordinado
al interésg€ne¡al del po¡eb¡iado y la revoluciónmundial. Y ea Ias condicionesdadas,la denoñi,tadaautodektminación es utr recipiente pora Buzrras iñtenninables! canicedot éttlicas en
los B¿¡c¿¡¿J,Esto no puedes€ren el interésde los pueblos
balcánicos"[**]. Tienentoda la razón si lo que quierendecir es que el derechode auodeteúiioación pucdc s€r ulilizadopor los reaccionárioslocal€sy |fs poeociasextranjer¿s
(aunquc,
parasusc'¡rnicería-s
dicbose¡ de paso.t¿mbiénestán utilizandoparaello ta ncgaciónde esedercchopor pane
de Serbia).Peroestostrotskistas"leninis|as", que dicen aspiÍar a¡ dcnocamientorevolucionariode Milosevic y su cama¡illa", debenexplicar cómo pr.tcnd.n logr¡rlo sin in€luir el derechod€ sutodeterminaclón
€n el pmgrs¡¡a de
l¡ r€volüctóh prol€l¡¡ia. ¿Cómova a rEcuper¿¡sela conl¡anzáy unid¿dentreesospueblossi los uabajadorcssrrb¡os
no recon(rcí es€princ¡piodenocrático?Lo quc LeninexplicLS
¡nil('rdcvcc(\€squceldere.horsep¿riü\enocqui.
vdc a tr cohvrnienchdr tutctcrlo.
l¡ culrlsiemprc\uhlrdigencral
nanos lcr conunistasal interés
dcl prolctafiadoy la
rcvoluciónmuod¡r. Pcrocl derechodc autodctermi:|c¡iin
prcstaun scrvicioiDcsli¡nnble
a lacaus¡rcvolucionnria
l¡mbiérrenYuloslaviir"
comodcfcndíaShli (v¿ansc
Iosdiscurl'l
lÍl
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parael Go_
inaceplable
e¡¿nuna paovocacióo
condiciones
y
misiónque
no
en
realidad
otra
leoían
biemo Yugoslavo
''guardarlas formascivilizadas antesde dár pasoa la rgreera la pretensión.Lo másllamaúvode estascondiciones
-silenciada
por
"nuestros'
la
Aliá¡za
Atlándca
sión de
no sólo
de
ocupar
mililafmedte
mediosde comunicación
y
Llego
b¡Montenegro.
Kosovo,
kunbién
toda
Serbia
sino
El acuerdo de paz
del
acuerlacoovocatoriaa
los
úes
anos
una
rcfcrencia
a
bía
entre Ia OTAN y Yugoslavin
quedercmi¡relos mecado de "una reunióninlemacional
p¡ra
necesarios
est¿blecer
un acuerdofinal pam
nis¡nos
El araqueaéreoperpelradopor la OTAN desdeel 24 de Kosovo"[*]: esrcseha venidointerpreLlrdo
comounavía
de
marzofue Jusúficado'porsusmandos.porqueYugoslavia paraoryanizaru0 referéndümsob¡ela independcncia
queOccidente
tratóde im- Kosovo,p€ro.comolál. no dicenadade eso.
senegó¡ aceptarlascondiciones
en el cásponerleunosdíasantes.dürantelasnegociaciones
pa-rece
que l¿les t*l Vé$e elánálisisomptrado de esl¡ t¡opuesn,de las resoluTodo
inclicar
fruocés
de
RÁmbouillet.
rillo
\os quc adiullnmos)muy al contrariode lo quelos troLskistasde El iúili¡nte suponende él: Bajo baseseshlinisl¡s
la
..., cl régimcnserbionuncapermitiríavolunlari¡me¡¡te
secesión
de Kosovoal que considerauoap¿re inalienable
dc Scrbi¡.sin d¡r la bahlla [*].

['l lbiden.pi8.7.

cioncsdela Asa¡nble¡N¡cionalse¡biaydcl¡cuerdodel 3 de Junio
en el ú!ículo de No.m Chomsky El acuerdode pazde Kosovo.
ptbli,.ad.en Mu¿doObrerc.n" 94 95 d.júrio'a8os¡ode 1999.

glo-franc€s¡.s
y
que la Ingla¡
nciacápitalishse
rcars€ilel abrazode

¡ ¿Nosará¡nás
sta y'

riores,queapeece¡r
fuerlasd€fondaque,
blemeÍte,s€rán,en fm
r!

Etr apariencia,

lasgarras
''bienestar"puede
subsistir "por los siglos de los siglos"
que esospalsessol}ofttrán siempreel dominio y el yrgo
de EstadosUnidos y que no intent¡rán arr¿nca¡se
de la esclaülud a queles denensometidoslos norieánericanos
y
e¡nprenderun c¿mi¡o de des¡rrollo independiente.
Tomemoqanle todo, a Inglalera y a Fra¡c¡a.Es indudable que son pafsesirnperialistas.Es iúd¡¡dableql¡e la¡
macrias pímas ba¡atasy los mercadosde vent¿aiegura'
dosliener paráellos ooa imporia¡cia de pisner o¡den.¿Se
pucdcsofnncaque esospafsessoportamn
etemamenle
la
siru¡ciónactüal.cn Ia qoe los no(carúericanos,
al socaire

crceren milagros.
:onaradiccion€s
€ntre €
106paíres€apitrlistas. Teóricamenle,esoes aceriado,claro
está.Y no sólo lo es ahora.hoy día, sino que lo era tambiún
aDresdr Ia segund¿guera mundial Y, más o menos,eso lo
(rrmp¡endf¿n
tos dirigentesde los palsescapitalislasSin

por una
c¡nbargo,
la segonda
mündialno empezó
Suerra

guer¡aconEala URSS,sino por ura g0efta €r¡re pafs€scapitalistas. ¿Por qué? En primeatérmi¡a. porque Ia gueúa
co¡tra la URSS,comocl p¿lsdct socialismo,esmás peligrosapararl cáp¡tal¡smoque ia gue.r¿enre palsescapitalisl¡s,
pucssi laguerr¿entrE
pafse\capitalishssólopla¡tealacucstión del predominiode uoospalsescapitalisFssobrcotros

l.ll .¡r¡o qo. d.jr e¡s{Eialinpcrialisr¿solana,
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que dicen, pues trenen en cue¡U la política pacífica de
la Unión Soviética y saben que esle p¿Ís no agredirá a
los pars€scápitalista¡,
prime¡aguef¿mundirlconsideiába-se
Despuésdela
táInprestá luera
Alen¡nia na$a
habla$Oo
fueraOe
bién
olen que AleIrüIIla
sido preslá
de combaE
combalEpaft
sie¡npre,como algunosc¿n¡radas piensanhoy det Japóny
d< Alemania.Cntonctstambiense b¡bl¡bay se atbffotaba
en Ia prensadiciendoque los EstadosUnidos feníana Er¡¡opaa ración,queAlerEa¡i¿¡qpoalríaponerse
der¡ievoenpie
y que no fut¡rfa ya má5güeña\ en(Jelos paísescapi¡alist¿i.
Si¡ embtrgo,a pelarde todare\a¡ corsidermiones,
Ale¡nania levaDto
cabez¡y <epusoeo pieromo un¿Sranpolemia
al cabo de ünns qui¡1ceo veinle años despüés<le su
derroB.anancándose
¿ la esclavitudy emprendiendo
r¡
camrnode un desarrollo indcpendiente.
camtno
indcpendienre.Es muy
que fuersnprecisanente
siDtr]márico
lnglalerr¿y los Esl¡qurenesa'ridafon
dosUnrdos
Uoldos qurene\
a'ridaron a Alrma¡ia
Alrma¡iaa ¡esurgif
re\urgúecODG
ecooÓ.
micamcnley a elev¿r ¡u porelcial económicomilirá1.
Claroestaque,al apdar 3 Alcrnaniaa pone¡se
er¡pie eco0ómi(aúente. Ios Eir¿Jo\ Unid('s e lnglaterra
pcnsabAn
OrientarA Alemania una!e¿ repuesta,
contralá
Unió[ Soviética. ulilizá¡ta cont¡a eI país de] socialismo.
Sinembargo,Alemairiadirigiósrlsfuera\. cn primerté¡minq ¡ron(faeI bloqoe anglo'franco'oorfeamericano.
Y cüándo ¡a Alemaniahille¡iaDadecltuóla guer¡aa la Unió$So,
viética, el bloque anglo-franco-no.te¿me¡ic¿tno,
no sólo no
se unió a la Alemaniahi¡leriail4sinoque.por el con¡rario,
sc üo consi¡e¡idoa tofmafur¡acoaliciónconla IJRSScon,
lra la AleDror¡l1
hr crrana.
Por lanto, Ia luch¡ de los paísescapitalistasporlos
m€rc¡dos y €l d€s€o de hundi.
a sus
competidoresrEsultaronp¡ácticamcnter¡üísfu€rtesque
las contradicclonesentr€ el calnpod€l cápitálismoy el
campodel socialismo.
Se{¡cgur¡t¡:¿quégftmrtíapüedchAbcrde queAlcm¡nia
y ol Japónno vuc¡vana ponc¡scc¡ pic,d0queno tfttcn dc
cs{n¡ff de la escllvitudrDnea¡ncric¿rnn
y de vivir u¡r¡ vidi¡

se c¿ducaila,por cu¿ntoen €1pfesenteha] sürgidopodefosasfuerzáspobulees queactúánen defe0sade la paz,conúa una nuevagueÍramunal¡al.Eso ro es cie¡to.
El pres€ot€ movim¡enro pro-paz persigue el fjn
de leydt¿. a 16 ñass populdes
populües a la lucha por qEdte
ner l¡ paz,po¡ conjürar unanuera gu€rra muDdi¡j. Conpers¡g¡reel
sigüienrrm€nte,es€moümirBto no
nopers¡g¡reel
ñndr de.
docar el capital¡smo y est"blecer el sociaüsmo,y se limita a lo! finesd€moqáricodde la luchapor rnaot€ner
la paz En €st€sentido, el actualmovimieDtopo¡ mantene; h paz sedbtingu€de¡ movimientodesarroUado
en
período
primer¡
guerra
por
el
de ls
mund¡at
la trans¡ormaciónde t¡ guerraimpertatisra g"erm ciyil,p'.r*
"a
e{e último movim¡entoiba m¡is t€josy p€rsegüíaffne!
soci¡tis(as.
Es posibleque.de concufrirderemmadaicircunsL¿¡cias.lá
la lucha
luchapor la paz Se
\e des¡ÍOlle
bastaransfornarse,
úansfomar\e.
CiaS,
des¡nottebasta
peroe.o no
en algunoslugares.
en lurh¡ porel sol'iajtsmo.
ya
pro
paz,
seía el aaúalmovimiento
sinoutrmovimiento
pordermarel crpiElirmo.
Lo máSprobableeSque el aCtualmovimietrlopro
paz,como movimientopara¡¡rartenerla paz, co¡rdu?rÍlen
casode ériro.a conjurarunáguenacomreÉ.a aptáarla
rcmporalmente,a mantener¡emporalmenteuna paz concretAaqur dimiÉolo\ gobiemosbelicrsL\y sea¡susutur,
¡los For ot¡,osgobiemos,dispuestosa rn¿ntenertsmporal,
mentetapaz_Eso,ctaroes,estábien.Esoilcluso estámüy
bien,Perotodocllo no b¿staDarasuDrimirla inevitabiüdad
dc t s guerr¡sen generaten;e los páJ\e\capitllti)LT.No
baslá.porque,aún contodosloséxitosdel moyimientoen
defens¡de la paa el impcrialismose manti€nc,contiy, por consigüiente,
nú¡ existiendo,
continúsexistiendo
t¿mbiént¡ inevitabitid¿dde tasg¡¡erras.
l'ara elim¡nar la inevitáhilidad dc l¡s gurrr¡s hay

quedc$trulr el ¡mperialiwo.
( Prcblc¡n¡s
€onónicos dcl soci¡liúnoc¡ l¿ URSS.
Obr$. r. XV, p¡gs.26'1¿ 211\

T.ü ll) \enl n¡s llr-qilsrlc rüqucsaarcosy conlit nrcdiaririr dc Rusi . l¿s ¡ur()ridad.sdc la OTAN ! dc Belgrado
llcgarona un :[ucrdo que suF)0iaponcrlifl a los tx)mLr¡r
dcos a cambio dc cicrtas coniliciones.A los papanat¡s
rncdiáticos
occidenl¡les.
cotonccs.leslhlto (icmF)parahaccr de caja de reson:r¡ciadc I¡ pron¡!¡nda bélic¡¡dia{-h:
c\rc .l.ucrdoscriaaÚn0ráslcsifo p¡m lrtsinte.cscs\¡rbios
qucel de Rambouillet,E.a unniüvcnenciaa todoslospuebk)sdel mundo: \é surniso.quelu reb.ldfaúlo pucdeempeof¡f tu situación . Pefo cslo no es más quc otfa mend¡a,
plresfecordamos
cuántfslecesla todoÍxx.lerosa
maqu¡nari¡ miliLlr reaccionÍ¡'¡fue lrech¡lriza( o tuvo queretimjse
Corea.D'¿nBien
con cl mboeDt¡elas piemas(Smlinsrado.
Phu,Saigón,Somalia.etc.).Y I¿unbién
cs mentim('nel ca\o
qLrcaquí nos orcupa,En eiccto. segú cl
ilcucrdo.la ocupaciónrllilit:tr \e limiu a
\.Nl,vo.la\ trolir\,lc i¡OTA\ hit|rdecomp¿uúrsu pfescDcl¡con un pequeñocontirrcsa 'plur¿lidád"
imsentcdeRosia(auDque
pcrialisa no deja de ser un magro consuelo), el mandopolíticopasaa la ONU, desapareceloda referenciasiquieraimplÍcitá a I
la posibilidad de la independenciade i
(KFOR)
Kosovoy lasfuer¿as
deocupación
scencarga¡ár
deldesá¡¡ne
delELK. Asi que
¡o se puedcafirma¡ que el oacionalismo
srrbio haya salido tan mal par¿docoÍ esE
acuerdo(que, por otfa parte,no se difercncia muchode lo que ya esabadispüestoa
accplaran¡esde los bombardeos)-

P¡r¡ los puctrlosdc YLrlosl¡riir.crr .runbio.cl rcsukarlo
¡]rlcu)a x!uúl htrhíil
Los irlbanolosor¡rcs
cs des¿L\troso.
¡cudidol¡ Ali.rn¿rA¡lamlic¡.¡l igur qr¡ek\ Bornior nu'
\ulmánestflls los Acue¡dosde Dayton.se qu!'d.nsin indcpcndcncia.
prcsosdc unadin&nic:lo¡cioralistaetnótbbay
\erbioF)r€l in!arilo hanconseguido
c1unbi1|r
¡l (^.uplxlte
sor occidcnt¡I.L aciónrcrhilt,que no quisoentresarl.l
Ia pierdc
soberánía
sobreKosovoÍr suspopios habitanLcs,
ahoraen iavor de los imperialis¡a-s
exra¡rieros(ya veremos
El vencccuán¡odur¿la prDvis¡onalidad
dc est¿ocupación).
dorescicrLmenteelimpcrialis¡no
occidcnnlqueavanzaen
rusconqúirlaspollticasy ¡nill¡rcs haci¡ clEste.Desp0és
de
cons€guüsüspro¡ecto¡:rdos
co¡oniálcs
en Eosniay Kosovo
ya le falt¡ poco para somcterloblncnte a Yugoslavia.Dc

.La bor
bomba.atómicanointimida al puebloChino
Mao.Ibe-tung)
(...) Hoy,el peügmdeunagueramundial
y la ame0aComonsul¡a(
_ fueblosdelmuodoeDtrronosÁfn)2rán.
principelrnente
pritrcipalrneDle
z¡
za a Cl¡i¡a
de
los
¡oF de
China Foüener
los
belicist¡s
belic¡$as
¡ordeIa
la htmera
himera Guera
CuenaMundiaj,
tiouidóal ¿
Foi'leneÍ
Mundiaj,en
Rusiase
setiquidó
¿ár,
en Rusia

tea¡nericanos.Ellos mar¡denenbajo su ocupociónla pro, asfcomoa los |eÍ'¿tenientEsy a loscapitalistas,tá Segunvinciacbinade Taiwány el esuechode Taiwá¡e intentan da GueffaMundialcofitujo al &rocarnleotode Chiang
desaE¡tma gueñ¿ eómiea. Nosotrosnos guia¡¡os dor es- Kai-Sbeky de 106terateniertes cn Chi¡la y a ¡a€¡nancipa-

¡osdosprincipios:Prím€ro,0Oquer€nosIa gueÍ? y, se.
gundo,si algüiennosinvade.Ic darcmosun resueltomntf¿golpe.Eseoe$e €splrirue{ el queeducmosa losmiiil¿ntesdel Parido Comudstay a todonueslropueblo.El

chaniájeatómicode los EE.UU. no in¡imida al p'leb¡ochino. N estro pals tiene 600 millones ¿lehabikntes y
9.600.000 tilómetros cuadrados de superficie, Ese
!¡on@ncillo de bomb¿satómicasque pose€nlos EqUU,
¡O es suficienteparaAcabarCOnloschinos.Aü0 en CIcaso
de que 106EE.UU-, contandocon bomb¿sa!órnicasde un
poderío mucho riayor qüe el actual, IaSaf¡ojaran sobre
China hasl¿horadat el globo tcnest¡r y volallo, €so,aunque podfra ser ,' acomecimientode gran ñ¡Snitud par¿el
sistemasolaf,no signif¡cafía
múchopanrcl univtfsoen sú
-,rrturiro.

quc
Noso'os
soremo.
dcci,
roque
ienemos
esmüo
*.

[üsiles.Los EE-UU-.cr¡carnbio.Jx]scen
avi¡rncsIná\hrmbasaiómica¡. Pero,si los EE,UU., con susavioncsy bomb¿satómicas,dcs€r¡cádern¡0r¡¡ guerradc agresióncont¡a
China,és(.Lconsu müoysus fusiles,saldráúiúnfane.Los

cióo¿tetospaí\e,s
deEülopaOrienr¿ty atgunosotrosjara
sesasiáüCos.
Si IASEE.LU.desatan
unaterccraconllag¡ac¡ónmundial-admitámosquedüe ochoo diezaños-,
ct resuttado
seá la liouidációndelasclascsdominantes
de

los tr_tru. y de lngla¡efia y demáspafsescómp¡icesy la
ransfonn¡cióode ú mayo;partcdel mundo€n pajsesdirigidospo. paridos co;unaras. Las guenasmuodiales
nuncateminan e¡l favor dc los belici$as. sino de los Dary IOSpueblosrevolucionariOS
ücloscomunislas
del mundO,
Si los belicistasdesencadenán
le guera, no debe¡ qjtpar_
nosde la revolüción en que fos alz¿¡ehos,o sea Culpaf_
nosde .hctiüdádcs subversivas".térd)i¡o tranmal¡oseado
1,.1felros.Mienras no desatenIa guen¿,¡odrán pfolong¿r
0n f,ffo socristcnciácn estcr,lancla.
CuantomástcmDr¿,
o,, tir d(,rtl'|r, m,is or,rnro*r,f¿¡rbamdo!.ij t.r t¡l ü¡ til

;l:ffi1'::liffI#:,ff'l:;: :";'ffft;li,xY

"",r;;

t lxr,lc Fr,nlt]¿o cir ta misrr¡rN¡¡cvaV)rk, { ¡Ú-acnton,
ceslos belicistasnort€atne¡ic¿uros
han sido liquidador 1()_
tAlmclrtc,
2Edc enerode lgjj
lObM lit.óEid¿\,t.5. pnqs.162y t61l

^
hecho.en es¡osdirs. esti derlicrndolosm:ryorc\csluer¿os
apruvech¿r
el descontento
tx)pul¡r conl¡ políticadeMilosevic
pam deseslabiliza¡
el paise imponerun gob¡emo.igual o
miis reaccionárioqüe el actual.p€ro obedienrcal imperio.
reMuchosprogresisliL\
sonconscientes
del lamentnble
sulhdo de estaguefr¡. pcfo sc li¡nita¡ a lloriqúea¡y ¡ lrmentarscdc la anoganciay cl podcríode la OTAN. Y esque
tffirbién han sucumbidoal pacifismo dom¡nAntey a la propagandabélica occidental.sumándoseal ejércilo de los que
ya desdefinales de los años80 perdieroÍ la confianzaen la
posibilidadde derroBr el imperialismo.A todosellos lenemosquellevafestarellexión:el imperial¡snono ha ganado estaguerra por su potericiamilitat sioo principalmente
por la tr¿ición de la bureuesíaserbia a su patria y al
movimiento anti-imperial¡sta. A ésleva lo habíatraiciona
do al obrarcomoimperialis(aconlrael pueblokosovary otros.
Pe¡oalora ha rematadola táenacon su ¡endicióna la OTAN.
Es ciertoqueéstacasdgóa Yugoslavia
con unaenorme
lluvia de bombasquecausaronunospocosmilesdemuertos,
pero más del 90 % del Ejércib Federalresultóiodemne.
Cuandolos occidentaleseslabana puntode decidirsepor Ia
invasión terestfe. los yugoslavosteníancapacidadmilitaf
sulicienleparaajust¡flascuenbsalai úopasenemig¿r5,
contandopamello, con todasegufidad,conel apoyocúnvencido
de l¿ población. Lo que ocurre es que, con la menElidad
pacifistaimperanteen la izquierda.con Ia costümbrede hin,
car enseguidala rodilla y rehuir el sacrificiodel mmbate,los
gtupospequ€ñoburgueses
no puedenpor r¡€nos quejustili-

c¡¡ o. comomücho.Leftrlosqosa la vcrgonzosa
rendición
\iemde I¡ hurgucsn*rhir. Lr'\ verdádeftr'
rerolucion¿rios
pre han moskadoun ejemplo bien dif-erente.Así, el Pafido
Com0nishde ChinaempreDdió
la LargaMarchade la que
únicarnente
sobrevivieron
10.000de los 100.000panicipa¡tcs.p€roque sirvió p¿rasembrafpor todo el vastop.líslir
revoluciónqü€ añosdespuéstfiuofafía.A los 17 díasdel
ataqucde la Alemania ¡azi contra la URSS, el país de los
sovietshabíaperdido3 millonesy mediode combarienEs
(delos4 millonesy ¡nedioconqucenfrcntóla ¿g¡esión),
89
queteníaen susfronler¿s
de las164divisiones
occidentales,
y su aviaciónhabíades20 de sus29 divisio¡es acor¿zad¿s
apa¡ecido:
sin embargo.el gobiemodc Stábnnuncas€ rin
dió, y el Ejércilo Rojo acabóde$roz¿ndoal imperialismo
alemánHay quelomarconcieocia
de lo siguiente:l') comoexplicaStalin(véa$ tcxtoadjuntc),el novimi€nto por la paz
no ss suficientepara a€ba¡ con ¡as gu€rras;para e o,
hace falta scabar con €l imperial¡smo.2") Comosenah
Mao Tse-tung(véansetextosadjuntos),para acábar con €l
lmptrislisno, ¡o hsy qu€ t€m€r €nfrentársea éI y d€s"
tru¡rlo.
En el conflicto amudo que acabamosd€ ülaliza¡, el impe¡ialismooccidetuálteníamás miedo que nadie a las conque hubieralenido üna guera
revoluciona¡ias
secuencias
prolongadapor tierra. láno en los Balcánescomoen la retaguardiade sus propios palses(en cuanb comenzarana regresa¡los ataúdescon sussoldados).Tambiénla burguesía

Pero

egóa Y€nár¡
Loois€ Strotrg.En üna conveñ
coú
chosteúás, hablandode Chia¡
,ef Jatón,
los Esraalos
EshdosUnidos,
Unidos.la bmba
bomba€
alómica.erc.Düq Todoslos
reacciooarioEleDialospor fuert*, no sonmá5qt¡eügresdt
papel.La r¿zónes que üven divorciadosdel pueblo. ; Ffjensel
jense! ¿No
papel?.¿nofue acasodeer¿ Hitler m tigre
tígre de papel?,
¿Noer¿
rribado?Tambiéndte queel zaf de Rusia-el emp€r¿dordc
China y el imperialismo JaponÉshabfa¡ sido rodos rigEs
de papel.Comousredes
saben.
elos. ensutotalidad,
fucron
derribados,El imperialismoDoneamericano
no ha sido
deribado 8ún y. ademál nos€ela bombaatómic¿ Peroestoy segurode que lambién serádefribado,pues es igualmenteun dgrs de papel-Chiang Kai-shckera muy lroderoso, teni4 un ejército regular dc másde cuatromilloncs de
efectivos. Eo cse momento nosotros ¡ns ballábamosen
Ycnán.¿Cuánlo\habrr.anres
lmh Yenán?
Sieremil. ¿Y con
coániosefeciivos contábamqs?Con novecienklñmil guenillcros, qüe se Cncontr¿ban
divididos por obrade Chia¡g
Kai-shek en deceo¿lsdc basosde ¿lx)yo. A Íresarde cllo
alifmamos quc Chiaig Kai-shck no era mfs que un tigrc
do papcl y quc co|l t(xla sogüridadlo venr.crfunos.E cl
cu$o de un lügo pcríodo,hcmosllcgdo a form¡moscstc

dos
capital¡s¡nosela denibadoen el mun¿oenrero.Al enfre+
la¡, sirembargo,las cuesdonesconcretasy a cadaenemi¡¡o
en paíicutaÍ. si no tos rofnámosruy en s€rio, comerereguerr+ las baraltas
moi errores
mos
e¡ror€sde avenrurcri¡mo.
av€n¡ure.i6mo.En lila guerr¡
sóto puedens€r dadauna nor una y tas fuenÍLsemmig¿s.
aniqüiladaspafle por pane.Las tábri!'assólo puedrncons.
hirse unapo¡ u; y ios canpe.inos.ararla iierrapercela
por pa¡cela.pasalo mismoincrusocon el arto de comer,
Desdeelpuotode vistaesraÉgico,cons¡der¿mos
pocacca
el consumirunacomida: Esta¡noss€gurosde poderlem¡narla, pero, e¡ el procesoconcretodc comet lo hacemos
k)cxdo a boE¡do.Ño podemosengullir de un solo bocado
lo olrccido cn un banquete.Estosc llama solució4DorÍrárg5 y, sn tireraturamitiLrr.desnüir tcs fuenas enemigas
For scpamdo.
(' p¿nód€ u¡¡ inr.rvencióndel candr¡daM¡o T¡e-!!lg
efl l! Conterunci¡
dc Repr.s€rLant
s d¿ Prridos Comun¡st¿s
y O[¡e$s celebrúl! er Moscú)
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$rbin tcmíapcrdcrcl Rrlct en .l hln\cursodc unaguen'il
queifía ineviablemc¡rt€
¡comFuladade un dcs¡¡rollodc la
por cso.prcñriócoludirscconlosagresores.
luchadeclascs:
ünap¿ftcdel le¡ritori()quc¡rltesdominaba.
cediéndoles

La guerra de Yugoslnvía
! Ias conlradiccionesdel imperíalismo
ComoÍos propuslnos¡l principiode esteartículo,veamosAhomla rel¡c¡ónde est¡guenacon l^s 3 conÍadiccioy, Ix)r corrsiSuiente,
¡rcsprincipales
del impcrialismo
con la
tendencia
haciaIa nuevaolade la relolüciónnrolelá¡iamundial.
La crisisdel capiLtlismoeo Yugoslavi¡es el origendel
enfre[trmiento nacionalen esepaísy ha producido,por tanlo, a pequeiiaescala. una aeudizacióode la conÍadicción
enre el imperialisr¡o(serbio)y las nacionesoprimidas
(Bosnia,Macedouia,Kosovo,elc.).L0ego,estasituaciónha
por laspotencias
paraincre.
sidoaprovecbad¡
occidentáies
(aquf
menlarsu dominaciónsob¡eYugoslavia
Serbiaapárece an calidadde naciónoprimida), t¡nto cor fines de eslabilización como dc rapiña.De becbo,la opresiónnacioml allí
no sólo no ba desapa¡ecido,sino que se ha multiplicad¡r,ya
no secifle a Ia región y afectaaboraa los palsesimperialisns
máspoderosos.La lendenciaoccidentala la conquistade la
Europace¡t¡o-oriental viene determinadapoc
- EI cr¿ck del capitalismoburoc¡álico en la IJRSS y su
áreade iÍfluencia, que ba obügadoa aquéllaa aba¡doür o,
por lo menos.a aflojarsu mntrol sobrelosantiguoA
miembros del CAME y del Pac¡ode Varsovia más Yugoslavia
(quejugabaa un equilibrio enuedosamo6:EE.UU.y la Unión
Soviélica a parti de Jrüschov).Talespalseshan quedadoa
mercedde las ambicionesoccidentales.Adem¿isha acreceot¡do el problemanacionaldentro cl¡:Rusiay la CEI.
- La rEcup€racióndel imperialismoalemán.qu€ necesita
colonias o semi-colonias,como las demáspotencias,pam
estafen condicionesde seguircompitiendocon ellas. .
- La úisis ecooómicadel ExtremoOrienE y de páfie d€
América Latina que obliga al capiul ñnancierooccidend
-mientras impone a estas¡egionesel tipo de rcestructuraque le conviene a iotensific¿r
ción económica
la explotac¡ón d€l reslo dc sús mercadosy a orienE¡sehacia nuevos
mercados,enúe los quc destaca¡el a¡tiguo bloquesoviético
y Chir¡a.
D€ ahí la "Nueva ConcepciónEstra¡égicá"aprobadapor
la OTAN en la cu¡nbreconmemoradvade su 50 aniversario
y que la faculta p¿uaintervenir más allá de las fronterasde
susEstadosmiembros,conel pretcxtodc i¡ "injcrcnciahumaniLaria"u otro cualqüicra.
Todo ello indica ünaclara int€nsiñc¡ción de la! contradiccionesen..e el imF.ialism y 106pueblosa loi que
oprime. p.incipal¡ncnre
del Esredc Europ¡y As¡a.Y' a su
vc¿,auguraun augc inevikble de las luehrsdc lihefilci(i¡
n¡l(iur:rlquc(l prolctrtr|rd¡'
J¡rb(pr')curtúü'ri8irLorni,prúlc dc h RevoluciónS(xii¿lisra.
Porotnl parc. cs ló8icoque la e¡p lsióo(L!¡dcotaltucia cl Esrcchüluo con bs intcrcscsdel imf,(nai¡smoruso.
kr..¡(loocn) no l¡undido.Adc¡nls. hcrn(lsmL.Dci()ruúo
l:rs
dil¡rcnci:Ncn¡¡i: los c¡piLüistil\norcil¡¡¡cricitnos
y illorn¡¡rcs,ül h conquis|rdc EuroprOricnltll.Llr (f¡nsiva dc []\
.o0rfll cl i¡nnlrirlismolr¡urc¡\cn Álricr rrLnhiú,I
Ddrner{)s

BOURGEOIS
VOUS
NAVEZ

R,lENCot'lPRls
a<Bu¡8u$es, ¡ro h¡béls
comprtrdldo[¡ds'. La figürs
del bu¡guésG3bl¡trco dc l¡s ir¡s
se ha manifestÁdo
cn la regiónde los
con fuerzacrecien(e
Grandes
Lagos,en el Congo.etc.Porúltimo,ha aüme¡l¡do
la penekaciónde los capitalesde Espaf,ay del coúunto de la
Unión Eu¡opeaen esepatio t¡aseroyanqui que es América
l¡iina: sin olvidar qüe la consolidacióneconómic¿"pollúca
y mil¡tar de la UE represenouoa ünenazápam la hegemonía de EE,UU,(aunque,por ahora los conte¡ciosos
ent¡€
Gran Bretaña,Alemaniay Franciapriocipalmente
aleja¡
dicha amenaza).
Asf que. si bien en grado infe¡io¡ a las a¡terioraente
mencionadás,las conaradlcc¡on€sentre h. potencias iDp€rialislas van agudizóndose,¡pu¡¡tádo ¡ cnfrrntamienlo€ mililares entrc sí, primem indbeclos y mís sd€lante
cn forrn¿ de Teftera Cu€¡ra Mundial- No sepuedcprever
hoy el momentoen queéstaestallará.ni quéaiianz¿sseconngurafán,ni tr)r qué motivo concrelo se declara¡á:pero sf
debemosadvetir, en nuesúapropa8andáa la cl¡s€ obreray
queel capitalismo
a lospueblos.
mundiálnosconducea una
guer¡a
muodial
terccra
mucbo más devastadoraqu€ ¡¿sdos
que
y
anteriores,
debemosintentarconju¡arlacon la vic¡oria
pr€viade la revolución prolera¡iaen todoslos palsesen qtr
v.'a posible,y, si estal¡aantes,debemoscsLarpreparadosal
má-i'mopara !-ansformarlaen gucrrurcvolucionanaque
destr0yael capitalis¡no
e instaureel socialismoen todo 0l
Dlaneta.
Paracllo, es precisoquc se desaÍolle timbih la rercer¡
la qüeenfrcnlaa la bu¡luesíay al proloh¡ircontradicción,
do.No cabcdudadc quc.objetivamente.
cro scesrápr(¡ucrundo(conla salved.ld
dc quc la relaüvry rcrnpor'¿l
cs|abi,
lirlir(ldcl cflpiuúisrno
t|lundid p€rmitecrBorilary conúol¡r
llrL\uL
cirjro pun(()cl crceimieolodel gfird¡)dc cxploLrción
dcl úabdo y sobonüúr cinas imfnrránlcsdcl pr(tclaria(l¡'.
v)brc todoco los D:ríscs
Inís dcsrmollados):
csaotcnsiv¡
Inur id dcl capiuüqucse M dadocn lftrnrr "nlr)libcnrl y
dc la oprcsiónnnpcrialistr\ohrok,i pucbk)srrcl¿rúmcnto
(lo vid¡dc bs ohrcbruuümcnre
cr liN condici0ncs
fxrreutcn
r(a y dc oros cxph)l:rd¡'\.
cirnr)hrulpucsrodcm¡nilicslok)s
(lrtr)\v'brcla desiguiü(h(l
s(riri ¡ üs!lliriltcrnrci(tr¡lqrrc

y el p¡oy l¿\ nacion¡lidídc\oprinid¡s y entrcla borguc.ría
lüt¡riado.En cu:nro.r la primer&se adviedequc,primcro
luegoen Galicia). por úlúmoer el PaísVasco
El rnayordesa.rollodc h contradicciónentrel¡ bur- en Cataluña.
guesí¡y €l proletariadotropiczacon el fsctor subjetito, trasla treguade ETA.el movimientode libemciónnacional
nacionaly cambiala vía
con el estadod€ conciendapolític¡ y de organizacióncñ secolocabajoclalade la burguesía
oues€encu€ntranlosobreros.tras la traicióndelosrevi. rcvoluciondiapor I¡ leformisl.l,paranegocialcuotasde
Cornocsio no resuelveen absolutoel
sionistasy la de..ota del solialismoy d€l movimientoco- podcry de mercados.
evihr f-uturas
munistainternacional,De todos¡nodos.esleobsllculosc problemanacion¡I,y s¡ querelr.os
Bucrasre(comoI¡Nde Yugoslavia),
urgequeelp¡olel1¡iaporque!a presiónde lascondicin- accionarias
super¡ráinevihblemenre.
nusoh¡1ivi¡5ohligr a h\1,\ los pnrlidrnthdclc¡munisrn,, do revolucionáriosefolalczca v reorienlea aquelmovimiento
eo el mundoa impulsarl¡ Rcconstilución
de PalidosCo- comopanedel roÍene únicode la RevoluciónSocialisla.
por la l¿r¡r ¡/¿
de nuesü?cl¿se.
Desdeel puntode vis¡ade los intereses
¡nünittns.comoaquíhacecl rcR guiándose
lo m¿sdestacadode los rcsultadoselectoraleses el aumento
50%üomo¡nedia).
Tam'
dc la abstención
en todaEuropa(un
biénlo hizoen Espa¡l¿aunquela pffticipacióoen loscomiciosal Parlamento
Eu¡opeotuela mfu altay crcciórespecto
de anteriores
co vG-¡tori¡-\Dorcoi cidir con lasvotaciones
(enconjuntolaabsy ayunl¿inientos
a cámaras
autonómic¿Ls
que
tención
fue
cercana
lo
supooe
muchoñás de 10
al.l0*,
La guerraen Yugoslavia
¡nArcóel ciúácterclel¿sreivi¡rmillones
de
electores),
El
f¡oómcno
abstenciooista
fue madicaciones
del l"de Malo y, cn bücnapa¡te,el clina de ¡as
yoren
qucen
grandes
las
oudádes
en
las
elcampo.
ciodadés
EleccionesEuropeas.A0tonómicasy Municipalescelebmqüeen lasp€qucñasy en lasba¡riadasperiféricascon nayor
pasado.
en
13
de
Junio
d¡s
En éstÁs.como viene siendohabilua.ld€sdehacedéca(hs concentraciónde poblaciónque en los ba¡rioscéotricos.En
en el vicjo continentey desdela II Repúblicaen Esparla. definidva, podemosaltma¡ quees sobretodoel prol€t¡riado
-más de Iamitad- el queseba negadoa voLaro haconsi€nt¡esí únicamente
los panidosde la oligarquf¿¡
competfan
financier'¿
o de las naciooalidades
históric¡s(PP, deradoinúlil haceflo.
española
tambiónvdomr el votoa
PSOE,CiU, PNV) y lasopcionespolllicaspequeloburgue- En estesenlido.es interesa¡te
y
Izquierda
Ur¡ida
al
las
dos
opcionesen la quemurcPE.
(ru,
sas EH,BNC,etc.).
país,debeúorobservar
Ennues¡ro
especialmente
el de- chosde los obre¡osmásava¡zadostodavíaconffancÍeyendo
s¿r¡ollode las comfadiccionesentfeel imperialismoespañol que puedenrepresenbrlos inte¡esesde nuesúaclase(aparte
de 106que subordina¡la causaprolel2¡iaen sü conjünb a la
reivindicacióndel derechoa la autodeteminación,derÍa¡da
democráticasí, frro preñadade nacion¿lismoburguésen su
defensapor pánedel BloqueNacionálistaGalegoo de Eusk¿l
Herritanok:esoes lo que el PCE(Í)orientabaa vot¡r [*]).
PuesbieÍ, ru pierdeen es|¡selecciones
álrededorde la mitadde los vobs qucobtuvoen anteriores
convocatorias.
Según encuesta
de la empresa
SICMA DOS publicadaen tl
Mundo del 11 de jvnio, el 5ó% de ellos sd abstuvo.Por su
pane,el PCPEperdiómásde4.000votos.bajandodel0,ló%
al 0,12%eo laselecciones
europeasSin duda,esla¡educcióndel voto de Ia 'izquierda"e¡presadoshechosdiferentes.
En primerlugar,es el rcsultado
que
de la ofensivaideológicay económica
de la burguesla
intenB qüe los rabajadorespierd¿nla confianzaen su capacidad de acabarcon el capitalismoy de crear un¡ sociedád
nuev4aI mismotiempoqueemp€o.alascondiciones
deviü
del sectortrlásexp¡otadodel proletáriado,
cl cual de.iade
tenertiempo y ganasde ocupars{dc políúca. 'En viúid dc
las condicioncsdc l¡ explolacióncapilzlis¡a--cxplicaba
Lenin-, los esclavosrs¿l¿riadosmodemoscstán I¡n agoy la ¡nisc.ia,que 'no pucdcp.cbiadospor lásneccsidadcs
'no
ocüparlesla democrac¡a'. puedepreocuparlcs
la poli{i'
pacílicode
y
el
los
c¡':en cursocorricntc
acooteci¡nicntos,
a
l¿l¡nayorf¡de l¡ fx)bl¡rción
sc la cxcluyedc ln pdicipación
L'nla vida políüc¿y s{)cial l**l
En scgundolu8ár.es consccuenc¡a
dc ¡á línca polfica
pcq0c¡iobur8úcvt
decsr$luor¿ilsqucsesuFnll:hiürdc co
ba public¡doel ProgÍun¡dc N¡ci(nE\ Unida!paracl Dcsl-
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tra¡rcsUú
¡a prol¡Saodareacci$ariay han(lc trhrirclunino
de dcci{li¡umt vc/ eildil
¡lprogresos6-ixl:lll I el rcPEno criliL-:udc raízelc¡pit¡Los ohrerosse e\ú¡r hiúlauldo
qué
rlc
la
[l¡\t ú!¡;rfilc hrrt'nrur
l¡srnosiro srilo\us ¡nanifestnciurcs
mls
seis
mic¡nhftrs
sut{_rliai¡lcs cx¡rc- trcso
iulos
rüL\: no detie dcn c(nrlinnc¿1los prtu.ipios! la histori¡ de rcprcsctff e el piúl¿uncro! rc¡ri ú irl puchlLi lC.
.lcl \(iiji\m,,. .inrrque,'r'rriihiu(rl .r. irr¡cmrcLl.'iñrrL.
l\fnrx. ¿¿ !,r(rr¿ citil tn Fnn(ilJ. L¡is tufiugn¡cldir \./
burlLrcsiN
sob.e\u lhcaso : no denu¡lci¡nll dicodürade- nrll\ el mcrcadcode p¡cos post-clcckJr¡lcs.
el fcfliul(JJc
mü:rllico burgucsa
subidt\ dc sucltlotqu. "rruc.
ni recltur¡¡l\u destrucai(io
aeloluci(rlr¡- pueslosy lil( espcctacul¡¡es
rin ! su süsdtüciórr
txr h üicr¡rdund¿l llf crriado. sirx) rros'fcprc\e (nnles{ propio:ntñs clütl Irusaelú.kr.rl
''Percculurlomí\ sc rcdist¡ibu)cel apffakri'üÍ{rxlrin
quedcticndenla ünpliacióndcl Eshdode dcrechoy dc h
''dcrnocmcia"
queestáaplasl¿rúoa lff miN¡sino condentul cntrelosdisli tosp.rrtidos
urses. . .
buque\esy pequeñoburs
pcrcibcni¡\
¡a UniónEuropeacomoengcndroimperialist¡.
reivindic¿nadviete Lcnio , rantonás ¡rofundtunenie
do a cambioel intcmacionalismo
prolerario.
sinoque.al ig0¿l clües opr nid¡s,y el prolct¡riadoa lac¡beza.s0inconciliaque los trolskistas,le hacenel jucgo al c¿pit¿leuropeode- ble bostil¡dnd
Dr ahí {luc
hacia¡¿¿ala socicdadburg0esa.
manda¡doIa Europasocial,de los u¿rbajadores.
¡osEskdos rodoslosp¡rtidosburgueses,
incluycndoa losmásdemo('rl'
UnidosSocialist¿$
dc Europ&ctc.;nouliliza¡ lasiNtitucio- licosy 'revoluc¡ona¡io-democrálicos
dc ellos,tenganla nenet buryuesas
do de ha¡ conscgujdo
represenbción
como cesid¿d
dc intensifica¡
l¡.smedidasrcpresivas
conLr¡el pro'
t¡ibunarevolucion¡fia.
sino quc se dedilana la gcslióndel leta¡i¿do
revolncionario.
de lbnalecerel ¡par¡to coerciti\o.
EsLldoburgués:erc. Y eso. lasmes.,rs
Est¡ ma¡chade ii\s¡condel p¡olehriadolo v¡r
o sca.el mismoapamtodelEs¡ado.
observando
y comprcbando.
y sc deseng¿üm
de la uriliza- tec¡nientosobligaa la re\olució¡ a cancentrartodat fus
cióDqüedc ellashaceesapequeña
burgnesí¡.
el obluerads!1¿dcstütcc¡óncontr¡cl poder,y ir plántc¡rse
Vcrificamos
aqul!^uá¡tarazónt€níaEnge¡s:'El sufragio jctivo,no deperl-eccioDar
el aparatodel Es¡ado,
sinode¿./cru¡¡iversales . . . el índice de madure¿de la clas€obrem.No tm.a o y d¿sttuirlo"(El Estador kt r¿\'olución.
V.1.Lanñpuedellegar ni ¡lega¡ánu¡!_a¡ mA en el Est¡do acual, pero págs.31 y l2).
estoes ba\Ente"(¿l o¡¡gende ld lat¡t¡Lia,la propiedadpri-

Nncrsm¡.o DERECoNSTrrurR
EL TARTIDO UOI\IUNISTA
No exislcotra altenr¿tivareal a la l0nebrosa
drct¡rdura
queimpDlsarelprrcesode Rcconstitlción
burguesa
del Pütido Comunifla.Las coñdiciones
objetivaspam la retolu
ción y el Comunismo
madurana buenrit¡no,comohemos
explicado.
No podemos
subjetiF-nnirirqueIascondiciones
vai s€rezaguen.
Yahcmos0sidoconfueratlos fundarncntos
dc l¡ troría rerolu(ionanrdel prolct¡nado.el marxismoy difundiéndobs
leninismo.
0cbcmosseguirdefcndiéndolos
sindesmayo,
impulvurdo¡ todosIosclementos
dc v¿¡guarqüe se cl movimienbu oryaniz¿ciófl
dia,cualquiera
cn Ll
qoomililcn,paraquelosesLudienDeblmosimpuls¿rsicmdema!¡rs
f,rc.ai milmodcmpo.la li|lil dc mayorrcsislenciay
Y dobc¡nos
cn krsmovimicnbsreiviodicativos.
estimui¿rr
y
orts¡|niz¡ra los másxv{r/ado\ idcológicuncnlepAfl|quc
cmprond¡nh llhor dc iIlv0stigarl¿Lexpcricncifl
hisl(lrieitdcl
s)!irlismo. Erhrcmo\rsi cn condici(tres
dc a¡n,¡rc(n¡\us
cosc¡irur/rLs
rrl l¡tur¡, ¡novimicoroprtcl¡ri() rcvoluci{nIú¡,
quc.cncuadtudo
cn rornoirl Pütido Co¡núflishy ¡ l L crorci()nfllCornunis¡u
rccortsti(ridos.
hilbrf d0 sepul(ir(teün¡
vcz prrr sic¡npr0irl podridocafiillir¡no y cooducrrx tl hum¡nidrd¡r¡lurn¡no!l flrvcnir dcl Cooll¡¡ris¡no
Contit¿ C!ñt.at ¿ct |CR,
I6 ¿4juli¡ dc lt)¡)t)

En torno a la cuestiónnacionalen Yugoslavia
(1. V Stalin)*
Di$cuno en la Comisilín Yugosl¿r! d€l Comité Eit utieo de la Interneciona¡ Comunisl¿" 30 de marzo de 1925.

CreoqueScmicno h¡tcomprendido
Crco i.lucSemicno hx conn¡marlo dicho,pucdorecord!úa
Camaradas:
Semiccicnopns¡úe
delfolletod€Stdnr. aún del tülo lo ariba dicilo. De aquí
comprendido
dcl todo la csenciam(m¡ del plantciünieoro
bolchevique
dc en el queseoponc méIodoaustrlaco sus intcntos de rebajarel problema
es
) dc ¡esolverh luustióo nac¡o al al t€rcno constitücional,
la c¡restión
nacion¡-1.
Losho¡cheviques (conslitucion.
nacional,el múOdode los m¡rxistas decir.de consider¡rloun poblemaque
no h¡n s€p¿radonuhca,ni antes¡i
debeser resuehocoo una rEforna.
despuésd€ Octubre, l¡ cuest¡ónna- rusos(revolucionario).
De estc efior pane ot¡o eÍor suyo,
Heaquíestep¿Naje:Losaust¡facos
cionald€l probl€mageneralde la reen que no quiereconsidevolución.L:r cscnci¡mismade l¿ act¡- piensanrealizafla libcíad de líLsna- consistentc
medi¡ntepeque¡]as
rcfbr- rsrl¿ cuestlónnacionalun p¡oblema
lud tFlcheviqueantela cucstiónn¡tcio- cionalidades'
m¿s,a pasolento.P¡oponiendo
la au- sn es€nci¡c¿nrp€sino.No agrario,sino
nalcoDsiste
en queloskrlcheviqucsl¡
cultural-n¡cional
como
mcdicampesino.pues lo uno y lo otro son
tonomía
h¿nconsiderado
s¡empreen coocxi(i¡r
prácúca,
cosásdiferentes-Es rc¡almentecieto
no
nada
perspcct¡va
da
cuentan
con
indisolublecon la
revoluFTa
que no se puedcidentificar la cuestión
.adicales,
movimiento
cambios
con
un
clonafla.
que
nacionalcon el problemacámpesino,
democrático
de
liberación,
ellos
no
Semicha citadoa Leoin,diciendo
En cambio,los puesla cuestiónnacionalcomprende,
queésteerapartida¡iode quese lija$
tienenen perspecdva.
en la Constitución
unadcterminadaso' marxiit2srusosvinculanel problema ademásde los problemasca¡npesinos,
'liberrad dc las nacionalidades' losproble¡¡asde la culturanacional,del
luciónde la cuestiónoacional-Por Io de la
visto,Semicqueríadecircon ello qúe conprobablescambiosr¿dicales,conun Estadonacional,etc. Peroes asimismo
Leninconsideraba
Ia cuestión¡acional movimienlodemocráticode liberación, indudableque la basede la cueslión
unproblenaconstitucional,
esdecir.no no teniendoraronespafa conLarcon nacional,su esenciamisma,la constiun problernade la revolución.sinoun ¡eformas.Y esohacecambiaresencial- tuye, a pes¡Jde todo, el problemacamproblema
en loqueserefierea pesino.A ello, precisamente.
se debe
quedebíaserresuelto
conuna mentelacuest¡ón,
los probables
desünosde las nacioncs que los canpcsinosseanel ejércitobáreforma. Esto es completamentefal$.
sicodel movimientonacicqal;que sin
Lenin no padeciónunca,ni podíapano hayani puePareceque csú claro.
esteejércitocamp€sino
decer,ilusionesconstitucion¿les.
Basl1
Y ésleno eselpuntoclevistaperso- da haberun movimientomcion¿lpoexaminar
susob.aspamcoovencerse
dc
lo quese
ello.CuandoLeninhablabade
laCons' nalde Strlin,sinoel puntode vistagc- tente.Es esto,prccisamente,
tilución,no serefedaaqueIa cuestión neral de los ñarx¡stásrusos,queaboF tieneen cucntacuandose dice queel
nacionaldebieraser rcsueltapor vía dabany abordanla cuesliónnacional probleman¿cionales, en esencia,un
Creoque.en la
conel proble- problemacampesino.
consútucional.
sino poavía revolucio- en conerión¡ndisoluble
negalivaCe Semica acepb¡estafórnaria.esdecir,esúmaba
la Constitución ma genemlde la revolución.
Puededecirsemuy bienque en la mula. van impllcitos el menospreciode
un resultado
de la victoriadela rcvolución.En ls U.R.S.S.tambiéntenemos historiadel marxismorusoel plantea- la fu€rn Int€rnadel movimienlonauna Constitución,que reflejaunade- micntode la cuestiónnacionalha pa- cionaly la incomprensión
de suc!rócpopulary pmfrrnt€rminsdasolucióndel pmblemana- sado por dos etapas:la primera cs la ter pmñ¡ndarnent€
c¡onal.Sin €mbar8o,estaComlitu- anrcriora l-)ctubre,y la segunda,la de dam€nlerevoluciona¡¡o.Estaincomconstitución no ha nacidocomo lruto d€ un Octubre.En l¡ primeraehpa,la cücs- prensióny estemenosprec¡o
comoun,r yen on gravcpeligro,puessoo,en la
acucrdocon la bur1uesís,sino como tiónnacio¡Aleraconsideñda
pa'tcdel prcblemageneralde la revo- práct¡ca,cl menosprccio
de ¡a fuerza
fruio de la revoluciónt¡iunfante.
por caso,en
es dccir. inEma iatente,pongamos
SemicseremiGmásadelante
al co- lución democrático-burguesa.
por su linouidofollotode Sralinsobrela cues- comoü¡|.1púe dcl poblemadeladic- el movimientode los croa¡as
tión üacional,escritocn l9l2 lvóas! hdura del proleürindoy del campcsi- bert¿dnacional, menospreciopreñado
nado. En la segundaetapa,cuando la de gravcs complicacionespam lodo el
J.V.Stzlií, ELnn^it,Io y Ia cuerió
nacional
scamplióy piüró¡scr Palido Comun¡sta
Yugoslavo.
nacio¡al,Obt^s,t. 2. págs.309'391). cuestión
proctrr¡ndohall:¡rc ól algo que con- clproblemadc la\ colonia.s,
cuardosc
En csoconsisteel segur¡do
eÍor dc
pÍoblcma
convinió,
de
iltcmo
quo
dc uoo Semic.
ljnne, aunqlc scai¡dircctameole.
cn ún pÍ)blcm¿mündi:rl.
Debc considera¡setrambiúnun cÍor
él ticrtc ¡:rzór¡.Pcro cstil rcfercnciahrr u o{f) Estado.
¡ndudable
rcsultidoestéril.pücst(rquc
cl ¡ntcntode Scm¡cdc t¡ata¡
no h¿ll¡i0i hcuestió nici(nrrlcm considerl¡y¡
ai
ntxlf¡ h¡úlar,no ynciu$, sinoniriquiü, co¡nounnp:rtc del pfoblem¡Scncaü la cucstiiJonlrcionalrn Yugoslavia
y
de ¡a rcvoluciónpr()lcüriil como ufl¡l ¡n¡rgcndc l¡rsitüacióninlcnr¡rcional
ra vagll\¡tlusioncs
qucjus(il'ic¿\en,
Fr
ptrjo quc lucss.su r., lix.l!c 'c¡, sriru- ¡¡rtc dcl p.oblcmfldc In dicLrdurn
p!¡sp(ctiv:N
cn Eurodcl dc l f,robllhl{:s
c¡(n|lll dc h cuestiól nrcirnnl_Pi.uil p(lcurri:do. Cornovcis. |antoc¡r un pr. P:úticndodcl h!¡rhodc que cn cl
üL\ocomocrrolfo. la ilctlüd imlc cslc momcntr)prcscntcoo cJ(¡stcLrnser()
'J V Shlir. lr¡,?¡J. l. Vll. piF ?0 J ?'7. problem:l
cril cstrictitmcnlc
rcvolucio- movinicolopi)nularF,r l¡li0dcpcndcfly k)\ csl¡)vcnos.
ciil c¡llrc k)\ cfi,irt¡Ls

b¿ dc\ir¡roll¡ndodcol¡o liis el prognün¡oaci(nlillpar¡ cl Pü
del sistcma
de li.N lido yugoslavo-),e0 cs¡eüNosc¡¡¡lit
Seneral
de cso . cs mcncstcrrc
rclaciones
i¡ltcmaci(in¡lcs precisainc¡rtc
y se avecimba:es decif. cordff quc el prograrn¡ oo \ólo deb._
yr en
nosot¡osno cníamos\(tl() basa¡sc
c lo qucexistcpl¿smndo
sino t:xnbiénco
en cuc¡rtaen
aquelenton- cl momcntopresente.
ces¡o prcsenle.
srnol¡rn- h quesehallaen procesodc derimollo
biónlo Iutoro.Y sabíamos y hadesucederinevitableircrtccn !irqu(. si cualquiern¡cio- tud dc lns relacioncsiotemircionales.
nalid¿dexigí¡la s€para- Poresoesliroque el problemadeldeción, losmarxisl¿s rusos rcchodc l¿Ls
naciones
a la autodetemilucharíanpor cons€guir flacióndcbe.oosidemrse
cornoun pro'
qúe se le asegu¡aseel blemade actualidad,
como un problederechoá la s€páración. ma palpitanlc.
En su discu¡so,Semicha
Ahon\ acercaclel progrüna nacioinvoc¡do reiteladasveccs nfll.El punto de partida del prograel iollcto de SL3linJobru nr¡ ¡acionsl d€beser la tcslsrclativa
lacuestiónnacio¡ai,Pero a la revoluc¡ónsoviótica€n Yugoslaheaquflo quecstcfolleto yia, l¡ iesis de que, sin €l derrocade Slaiiodicesobrelaaü- miento de la burguesía y l¡ v¡ctoria
y la i¡¡de- d€ la revolución,eI probleha naciotodeterminación
pendencia:
nal no pued€ser r€sueltod€un nodo
"El crecimiento más o m€nossatisfactorio.Natumldel imperialismoen Eu- menle,püedehaberexccpciones.
Una
fopa no es un fefómeno excepciónde éslasse dio, por ejemplo,
casoal.En Europ4 e¡ ca- a¡tes de la guerr¡. cua¡do Noruegase
pital seva sinúendoestfe- separódc Sueciá.cosade la queLenin
cho Y Pugnapor penehai' habladeta¡ladamente
en uno de susÍrren pafs€sajenos,busca¡- tlculos (véaseVL Lenin, Saá¡¿¿l d¿Semic llega a la conclusión de que cl do nuevosmercados,manode obraba- recho de las nac¡onesa la autodekrproblemadel d€recbode las n¡¡cionesa ft a, nuevoslugaresde inversióo.Pero ,¡ürdc¡d¡. Obms Completás,r.). Itro
Ia separaciónes unacuestiónacadémi- esloconducea complic¡cionesex¡erio- estosucedióantesde Ia gueñay con
ca y, en todo caso, no de actualidad. rcs y a guefras,..cabe peffectamente una coincidenciaexcepcionalde ci¡Naturalmente,eso es eÍóneo. Aun ad, denÍo de lo posiblcquesedé unacoñ- cuns{anciasfavorables.DespuésClela
r¡iliendo que esteproblemano seade binaciónde circunsta¡ciasinEriores y guerr¿,y sobfetododespuésdel t¡iunfo
actualidaden el momentopresente,sin exrcrioreser¡que u¡u¡u otra naciooali- de la revoluciónsoviéticaen Rusrá,di
embargo,puedeconve(irse en un pro- dad de Rusiacreanecesarioplan¡eary fícilneote puedenda¡secasoscomoés€.
blemade nucba actüalidadJi cor¡l¿n- resolverla cuestiónde su independcn- De todás fofmas, las probabilidades
¡¿ /4 8¡¡e¡¡¿o cuandoéstacomience,J¡ cia. Y, naotalmen(e,no es cos¿rde los pafaello sona¡ora tan pocas,que puela rcvoluciónse deseacadenaen Euro- mafxisbs ponerobstáculosen ules ca- den cons¡derars€nulas.Pero,si es asl,
esá claJoqueno podemosúazar'elproPd o cuando se desencadeoe,Y si to¡namosen considemciónla oátüraleza
Bto fue escritoen 1912,Comosa- grüna basándoloen ú¡agnitudesde vay el desarrollodel imperialismo,no béis,estatesisse ha vistoplenamente lor nulo. Poreso,la lesisde l¡ revo¡upuedecab€rla menorduda de que la conlimada máshJde. Qnto durdnte la ción debeser el puntode panidádel
8ueüadebccomenzarinevilablemenE guera comodespuésde ella, sobretodo pfogramanacronal.
y de que ¿llo¡ se vaÍ a peleá¡:allf sin despuésdel triunfo de Ia dictaduradel
Además.rl programa nacional
faltá.
prolclariadoen Rusia.
debeincluir sin f¡lts un punto 6pe
En 1912,cuandonosotros,
los m¿rrnayor
Con ta¡to
motivo debenscr cial ac€rc¿del der€chode lss nacioxist¿srusos,esLlbamostrazandoel pri- te¡idasen cuenlaes¡,¡sfrosibilidad¿sen nesa la autodeterminaclór¡
llegando
mef pfoyectode Prog¡amanacional; Europaen general,y cn Yugoslavia
cn inclüsoa ls scpa¡aciónpara formar
todavíano teníarnosen ningünade las p¡rrticu¡a¡,sobreto(lo ¡hon cuándose su propio Lst¿do Yahc indicadomá\
regionesperifórices del Impcrio Ruso haacentuado
el movinicntorcvolúcio- tniba por r¡uó.cn Lrsactu¡úcscircunsun movimiento impol¡me en favor dc n.Úionacionalcn lo¡ pals€soprim¡dos hrc¡as intcr¡orcsc inkmacional..s,
no
la indcp€fldencia.
Sin embarSo,
consi- y cu¡ndola r€voluciónha tri0nfadoen podemos
prcscindirdc estcpunto.
de.amospreciso¡ncluirennucstropro- Rusia,Ta¡nbiéndcbcs{r tomarlaenconPoriiltimo.cn el progrün¡debelig¡íünacl punlorefcfenrciü dcíjchode sidcmciónla circunsünrcia
dc quc Yu. 3uru ¡smismo un puntoesplcialv)¡¿\n¡cionesa l{ aut(dctermin¿rción.
cs goslaviaes un paísno del todo ¡¡¡dc- brc la autonomíanac¡onaltcrr¡k'ri¡l
dcc¡r, al dcrccho d{j cad:rnrcionalidrd p€ndicnt€, que c\tí l¡gadoa del€r. p¿.a las nlcionalidadesdr Yugos|:|ir scp:ú:rr\cy a llcv¿t¡ulravidlt esuútd minrdrKgrupos¡mperi¡list¿\,y ilue. via quc nocst¡menn€cesrrn,srpar¿rifldrjpond¡cntc.
se.No ticncDr¡lón quienospic0s¡nquc
¿,Porqué! Porqucoo por l0 llnto, no pucd€pnerse ¡lnlar.
srlftr prútiunosdc kr quccristí¡ yr plN- g€ndrl gr¿njucgo dc fu€rz¡s quc ¡r( liü co¡nbirrlortrdcbccolrs¡d!r¡[sccxoladoll la \.rzón.s¡¡x)d0l¡)q¡¡c\c csl - D¡rlucefucradeYugosl¡v¡a.
Ysi lr:r- el¡¡id:¡.E\to c\ crrtrs). En dctcrnrinr-

diN condicior¡cs,
cornorcsultdo dcl
triunlb de la rcvoluciónsoviélicl crl
Yugoslavia.
cs t,ienf'()riblcquc citrlris
naci ulidadcs.comohaocuÍido¡qui.
cDRusia.nodesccnscp¿r¡nic.
Se|jornp("ndeque.cn prcvi\iónde talcscrsos.
€sprecsotencrcnclprogramaunpunk)
rcfe¡entea la :rutotr(nnía.
coo vis¡¡sl¡
h tra¡sfo¡m¿ción del lis.¡do
yugosbvoenune t€de¡ac¡ón
de Esisdos nacionalesaütóno¡rms,sobre h
b¡sedel régimensoviético.

Así. pues.dcrcchoa la scpimci(ir
p¡¡a krs aijiinr¡lidadcs
quequicr¡nscy derechoa la aulooomíaptuir
p¿r¡¿fse
lasnaciooaliddes
qucprcliemnperm¡rndierdcfl¡rodcl Estadoy0soslavo.
Ptu-¡cvihr equív(ros,hc dc dccif
quc cl d¿rccro il ln scparaciónno dehc
interpreLare
comocl d¿á€¡.como ln
obligaciónde scpararse.
Una n¡ción
pucdee.tercer
cI dlrecho a l¿ sep¡r¡ciún.
p€ropuedet.1lnbién
no ejerurefb.
\ik)

descír¡síl csocs cosasuyay deberer
tomadocn coosideración.
Algunoscn,
mamdasconvicrtenel derecho¡ la \e,
paracióncn ü¡|aobligación.
exigiendo.
fx)r cjemplo,quc los croatásse sep¡fen
¿ ¡o¡,/dcrjtr¡. Esafx)siciónescnóneay
debcserdesccbada,
No sedebeconl-undir ur dcrcchocon unaobligación,
lPrbl¡c..lo 4l 15 ¿¿ obril de 1925¿n
¿l nt¡ ¿¡L 7la ld ftr¡sto Bolsherik )

Una vezmássobrela cuestiónnacional
- A propísito del artículod€ Senic .

(J. V. Statin¡*
(...) En mi discu¡sopronunciado
en lA naria. No son lss "sccion6 r€volu- ha compr€ndido
qüc la cuesúóonacioComisiónYugoslava(... ) hablóde l¡s cionarirs' €n sí lo que d€b€cons¡de- nalno debi..scrconsideÉdaaisladamendive¡gencias€n
tomoa úesproblenN: r¡rse d€cisivoal det€rmin¿¡si el ca- te, sinoen Concxión
indisolubleconcl
l) el de las víaspamresolve¡la aucs- ráct€rde tal o cual partido€srevolu. problemadel tfiunfo de la rcvolución,
tión nacional:2) el del conrcnidoso- cionarioo reformista,sino las tare¡s como pa(e integranEdel pfoblema
(...)
cial inlemodelmovimieotonacioni cn y 106objetivocpolíticosen cuyonom" gener¿lde la revoluciónIa presente
ép(rfl hisróricay 3) el del brc se emprend€ny ulilizán por los
Susoúos erores dimana¡direct¡papeldel factor interucion¿l en lá cues. partidos.En 190ó,después
de lá diso- mentede esteenor fondámental,
tión nácional.(... )
pmblema.yo afirlución de la primera Duma, los
Sobreel segundo
Eo el discursode Semic,se señala mcncbeviquesrusos proponfan,cono mabaenmi dilcufso(.. .) qüeSemic"no
q0e el derechode autodete.minación €ssabido,organiar una"buelSaSene- quiere considem¡Ia €uestiónnacional
nacionalno puedeserconquisÉdosin ral e inclusouna"insunección¿uma- un problemaen esenciac¿unpesino".
una lucharevolücioná¡ia.
Semicdicel da'. Peroello no impidió en Io ñás ¿Esciertoeso?
''Secomprendeque talesderechossó¡o
pasajedel discurLeedel s¡guienie
mín¡mo que continuasensiendo
puedenserconquistados
mediantcuna mencheviques.
por Semicen la ComiPorque¿paraqué pro- so pronunciado
lucha revolucionaria.No puedenscr poníantodo esol Natur¿lmente,no cr¿ sión Yugoslavay jüzgad vosotrosmisconqu¡st¿dos
por vfa parlamentaria, pafa aplastafel zarismoy organizarla
''¿En qué
sino únicamente
po¡ accionesrevolu- vicloriacomplelade la revolución,
s¡no
consis!e-prcgunta
cionariasde masas".Pcro ¿qués¡Bnili
pafa "presionaf"al gobiemozafista. Semic- el sentidosociál del movica lucharevolucionaria"
y "accio cs conobjetode obtenerunarefoma,con mienlonacionalen YugcBlavia?".
Y allf
¡evolucionarias"?
"Esteconrcnido
con mismocontcsta:
social
¿Esposibleidenrili- objetodeampliarla "Consti(ución",
ca¡ la lucha¡evoluc¡ontuia'ylas ¿c- objeto de que se convocaseuna Dum¡ consiste
en la comf,etencia
entrecl cacionesrevoluciooa¡ias"
conel deÍocit- ''mejo.ada',Una cosason las "accio- pilal s€rbio,de una pa.fic,y el croaiay
mientode la clas€dominante,con la nesrevolucionafi¿rJ"para rcforrnarel el esloveno.
de ora" (v. el discursode
conquisra
del Podcry conel ri0nfo de viejo ordende cosas,d4¿ndo el Poder Semicen la ComisiónYugoslava).
la revolución,
comocondiciónparaso- en manosde la Clase
Nahmlnente.es induüble qu€ la
domin¿nte.
Esecs
luc¡onarla cuestiónnacional?Eviden. el camifloconstitücion¿I.
Oúacosasul competencia
entrela burguesía
es¡ovc0il
tcmente,
no. Unacosnescuandosehl.
las "accioncsrevolucion¿rias"para y croah y ¡aburSuesía
serbiano puedc
bla del riunfo dc la rcvolucióncomo romper el vicjo ordcn de cosas,pam por menosdc dcs€mpeña¡en estociercondiciónfundfincnl:tlparal¡ solucirrl deffffar a lil clilvi dominantc-L\r: 0sel to tnpel. Pc(r cs igualmerteinduüble
delp()blcman¡cionril.y ol¡acovrcom- ciuninorcvolucionTio,
el caminode l¡l quequieovc cl scnü{losocialdelmovi'
dc l¡i rcvolución.L¿r mientonac¡onalcn la competencia
enf'lel¡intntcdistintacs cuaodosefxDcn victoriaco¡npler;l
lil{ accioncsrcvoluci(nmriits"
y la "iu- dilcrcncia¡quí cs radicalrc l¡ b0rBuesfr
dc distinr¿\¡ruci ürli'
chflrcvolucion^rir"comocondici(nlcs
Por cso.crco qúc lir rcfcrcncitdc d: lcs. no pucdcconsidcrarl¡ cucstión
P.u'tlla vfucióD dc esc problcma.Es Scmica lr "lucha rcvotúcionar¡¡r".nacionalun ftroblcmacn esencia
camprccrsoscñala¡qoc cl ürmino dc l¡rs cu:ln{.lorcdu(lj h cucstifu rürci(nri it un frcsinoqljé
consistc
la
csrncia
dcl
¡:En
roli,nni$.ol (ilmino ('{nrslitl¡cion¡
coostitucnrn:
, n¡' pÍoblernn
. lcFs dc rcli¡- pmblcmao:ri{wrl cn el mom!.ntoprccxcltiyccn m(xloitlgunol¿s :rccirDc\ lrr, conlifln¡mispu¡$nlsdc qucSc¡nic \cno, cu¡DdodichoproblcrTvr
solürco¡rrcvolucion¡ri¡s"riIr "lucharcvolocit)- '1r) hfl cornprcndi¡lo
dcl t(xlo h cscr- vcnid¡'.do prchlcrnade cjúlctcrl(rrl.
ciir¡nismildcl plirntciunic¡t0
htle¡0vi- dc pr)blcm¡ ifllcrrn)dc u¡ lslftk). co
t j v S r , ' l r n . / i ¡ ¡ ?I n\ l l
!,r!' 2-.lJll:
qr|cdc h cucniór ¡rilci(n l , puc\ o,) urrpft)hlcrrlrnlu¡rdirl.cn 0l t|f()hlcnrx

(rlubrcdc l9lO.e¡lsurrticul()Bdiürc. dc lil discu\iórsob.ehautodctcrnrnltci(fi {!érsc Vl. Lcnin.Obru{Cnr¡rpldar. t.). Lenin decÍaquc el dercdho
puntobá\icodcl
{lc irut(rdclermin:rión,
pr)hlcmrru.¡onal.hahí¡dljadode rer
uoapirflcdcl rnovimicntodem(^...áoco
yselli ]íacooveflidoyacnp¡¡rc
-ccocnil
inrcgl re d. l¡ .eyoluciónprolLrüia
gencr . de Lr ¡cloluci(ins(Á-i¡lira.No
hrbkr ya de ¡rrhajosfx)steriorcs.
trnk)
de Lrnin cornode oljl)s rep¡escnLlnres
del comunismo.uso.sohrela !^ucsrió¡r
nrlci(mfl1.
Dcsptlésdc todo eslo.¿quf
signilic¡ciónpucdctcner¡iora. cu¡np(nrc¡un \isno de iguald¿dentreeshs do.cn vifud dc la nue\¡ \ilu¡ci(tr his'
tóricir,bemos€núadocn un nuc\l
Semicsc .emitea un pasrjcdel I¡- ópoür.enlaépocadeIr rclolu.i(hf¡.lletode Stalir"El mar(ismoy la cues- /c¡dr¡(¡.la rcfere¡lcia
dc Semic-rl indi¡iónrurimal', escriba tinesde 1912. cadopasajedel lolletodc Sul¡r, c\cri
En d¡choIblletosc dice que bajo el lo cn el p€rildode la revolucióndc¡noc¡pil¡lismodsccnJla¿¿!,
la luchanacio. crfLico-¿¡¡rjtr¡¿.rd
en Rusia:)
Sók)püede
nal es una luchaenue las clasesbur. tene¡unasignilicacióo:
la dequeSemic
gue$s'. Por lo vis¡o,con es|o,Semic cita fuemdel espacioy del liempo,inqui€redáf a entendrrquela fófmulacon dependientemcnrc
de Ia situaciónhisqüedeteÍninaelsr:ntidosodaldel mo- tórica¡eal.algnEndoasfa los requisivünientonacional
cn lasprescntescon- tos elemenElesde la dialéctica.y sin
d¡ciones
históric¿s
esacet¡da.Peroel tenefpresenrcque Io quc es acedado
l¡lleto de Shlin fueescrib anresde la en unasituaciónhistóricapuedo¡esuf
guer¡aimperialisri. Er desaceru¡doen o¡ir. Ya dijc en mi
r¡ pFp4.idr nrion¡ljrrt: s.d4
cuandoel problema discurso
que
en laComisiónYugoslava
(o.rÉ.t -rñsu'nrno¡.n.nigo.
l]acronalaun no ef¡ en el planteüniento
dc la cuestiónmconsideradopor los cionalporlosbolcheviqucs
rusosespreprob¡emafxisld u¡r
cisodisúngüúdoseulpas:la etapaanma de significación erior a Octubre.cuandose úahba de
mundial,cuandola la revolucióndemoüáricGblrguesay la
rc¡viodicación
funda- cuestiónnacionaleraconside¡¿da
como
menhl de losm¿rxis- una pate clel movim¡entodemocfático
t¡s sobreel derechode Eeneral,
y Ia etapade Ocubre,cuando
autodel€rminación
ya de la ¡evoluciónproletaria
no seü'at1ba
efa cons¡deradaun¡ y la cresdónnacionalsc habí¿converParlede la rcvolocióo t¡do en par|c integrantcde la revolu,
proletaria,sirio una ción p¡ole¡a¡i¡. No creo que sca necePa¡tede la ¡cvolución sariodemos!1rquecstadiferenciatiedem()crático-bu¡guc- ¡reunaimfxxtulciadccisiva.Me temo
sa.Scríaridícu¡oper- qucSom¡coo hayacomprcndido
aúncl
dcrde vistrquedesde seo¡doy la ;mpoíitnciadc esr¿dil¡
ent()rccs
h¡rc:unbiado ¡encracrúe l:L\dos eLlpasen cl pl¡¡radicalmcnto
la situ¡- teamiento
de l¡ cucsúónnacioru.
ción intefllacional,
Prlfcso,
estimoquc,
cnel inlcntode
que la gucr¡i! de una Scmicdc oo considcr¡rcl movimionro
P.úlc,y la Rcvolución nacir)n¡l0n problemilc cscnciacamde Oclubrccn Rusiu, pcs¡tro,
\¡no cl problemlldc I1tc¡)mru
dc oft jrttnconvcrti- tcocixrrolrch hurguesfadc di\tinta\
do cl pn)hlcrn¡naci¡). n:rr)rmlidrdcs. vin inplíciro\ cl mL
rrirl,dc prflc iltr..gfÍur- norprcciodc la l¡rür intcm¡ dcl In{r
tc dc lt rLvoluci(tn
dc- !¡mic|t(l rtilcxnl¡ly h inco,nlrrc¡r\(tr
(k su c¡u:ictcrf,r)l¡odruncolc¡rpuli¡r
mocrát¡eo-bu13ucs1.
'
(...,
co p¡rre'nlcgru)lcdc y pnlundrunc¡rt0
f|.vr)lücilnriri(i
'j- 1.
lrr rcvolució¡r
Fitlr¡rncntc.
yo
rlir¡nubl.
tulhlrüd,)
f()lctl,
r'ir v)cirlistl|.Yircrl ¡lcl rcrccrnrlhlurl. ill|! Scr¡riclrrcía
(!ütrittirlit cuesti(1tt
ull r¡rlcnlo
n:|cii,

dc h luchr dü llr colonitl\y l:lsn¡.in
rr¡liúrd.sdepctr(lienles
c(mL¡a.lirnperinli\mo] L¿ csenciadr l¡ cuestión
n¡cionalconst{le,en clmomenk,pre.
sente.en la luchs de la\ m¡s¡s popularesde l¡s cóloniasy l¡¡snaci,)nalidad.s dep€ndient€s
contre I¿ e\pl(!
laci¡in financier¿, contra rl
sojuzg¡miento político r la
desp€rsonali?¡ción
cultun¡l dr csias
colohiasyde estasnacionalidades
por
parte dr la bür8uesíai¡npe.ialisl¡de
Ia nacion¿lid¡ddominante.¿Quésignilic¡ci(tnpuedetener.iürlcestepltur
lcainientocleLr cuestiú) n¡cion¡|, la
competcocia
entfela bür!¡uesía
dc distiol¡s n¡cionÍrlid.ldes'l
Iúlldablcrnen,
te. una sisnificnciónno decisiva) en
cier(osc:rsos0i siquieÉde im[X)rLr¡lcia. Es del todo evidenteqüe aquí se
trat¡-cn lo fundamenal.no de que la
burguesla
de unanacionalidad
dcrote
o pued¡ derrotaren la competenciaa la
burguesfa
de olranacionaliclad,
sinode
que el grupoimperi¿lisra
de la nacionalidaddominanteexplotay oprimea
Iasmas{sfund1lnenElesy, antetodo, a
la5masascampesinasde l¡5 coloniasy
las nacionalidades
y al
dependienres;
a1b4o. .ikrj3Do 3rifo.¡
.l puño Djo d.l. rdori¡

ü¡rt'üU¡h¡'lm
h

()nflmirlrr\ ! cxpln llrs. hs lmpu¡n ii
Lr luch¡ conrrx el impr.ialisrno. hxcc
dc ellttsaliirdo\ d. l¡ rcrolución prolerrna. r-o Puedecoñsidcr¡ne l¡ cue\l¡r;n naci',nal como un problema en
esrnci¡ c.|mp€sinori e¡ srntido sNi¡l
del moiimienlo nac¡onal se reduce !
la competenciacntre la ltürguesí¿ dc
dislint¿{ n.¡cionalidad€s.Y !icc!crlr:
0o es F)sihle ver el sentidosociál dcl
movimie0k) 0irciorhl en h competencia enúe la burgucsír de distinas mrcioralidadessi se co side.¡ l¡ cuestiórl
r)ilcionalun problemr en cscnciactunl^-\i o. No s€ pucde de ningún modo

I

n¡l cn Yúgosl1lil ¡l llli¡r3crrJe Lr \i¡ulci(ir i¡rtcÍLlcio|nl! Je ¡¡LifR)h¡blc\
pc¡s8.tiv:L\en Euro¡r". ; EscstoeicrSí. lo cs. PorqucSemicno hizo cn
\u discurso
ri IaInla[\r.tl'\i( rquc
lir sitr¡ción i temaci(nlirl
cu l¡Liactu¡piúticulamcn¡aen lo
lcs condiciones.
qucrcspcctaa Yusosl¡vi¿l.
esun t¡ctor
impo l¡ltlsimo e0 l¡ \olucióndel p¡oque
ble¡nflnacional.Lá cif(uns|a¡crade
el mismo Eltado r"ugosl¡ros€ h¡!¡
formadocomoconsecuencia
del choqueenlro bs doscoal¡ci,)nes
imperialist¿sfuhdamentales,
el (lu€Yugoslavi! no puedaponerseal ma.gendcl
sranjucgo de fuerzásquetienelug¡r
ac(ualm€nt€en los Esiadosimperi¡listascircundant€s,lodo esroha quec,ádotueÉ del camfn visual de Semic.
La afirmacióncleSenic, cuandodice
queconcibeperfectamente
determinadoscamb¡osde la situaciónintemacional. en vinud de los cüalesel problem¡

úc I¿L
autodetcn¡liliriónpucdcrronlrr- lljiuro:o diahoprublcrn¿
cs li r¿r¿ del
lirst cn un problc¡ritpácticode aclua- pfogr.m¡nrcional.Esevidcilteque,cn
lidad.esla¡l¡nnirión debeser consi. ¡odocirso.0l púnlorelativo¡l derccho
¡jcrfldiya, cn ¡irprescnte
no pucdcserr¡
siruircitj0in. dc autodctenninxciúr
rcm¡cional.iosulicrcnlc.Ahora ¡|o sc ¿wndneutlvnl¿
un aterndice
Jr h hase
lrata.en m(xlo Ldluno,dc rcconoecf. del prusriunrn ionaldel Pr¡tidoCocrmbiosdc In sitri¡- munist^Yugoslavo-Mc temo que, a
rntc deter¡nirrados
conside
ción intemacion¡l¡run lulu() posible pes¡rdc tülo. Semicconl¡rúe
y lcj¡no. la acturlidaddel der€chodc randoelderechodc autode
teÍninación
l¡s nacionesa h itútodctcrminaciónl un apéodiceen perspectiva
¡ progr ca-\ode necesid¡d.cr) lo p(xlríanrcco- ma nacio al. Por esocreo que Semic
n(xcf aho¡4 cuno unapersta*tivi! in- separael problem¡ nacional de la sigeneral;y. debiclusolos dcmócrltisburgueses.
Aho- ¡uación¡¡¡temacional
problema
nr. no se tf¿l¿ldc eso,sinode no con- do a elkr,el
de la ¡utodetcrvcli¡ lls actu¡icslioDle¡as
del Estado minación.o se¡"el de la modificnción
yuSoslavo,
c¡cad¡t!comoresultadode de las lio¡ltcrasde Yugoslavia,no es
cnel punrodep¡f- p¡ra é1.dc hecho.un problemade ac'
!ucrmsy violenci.rs.
la
leg¡rlde
l¡ solucióodel tualidaclsinoun problemaacadémico.
li¡l¡l cn ba\¿
problemal|acional,Una de dos: o el ( . . .)
problemade la aútodeteminaciónnaciooal,es deci¡.el de la modificación (Publicado
el30deju¡io de 1925enet'
radical de las f¡onte¡¿sde Yugoslavia, núttemI l-12 d¿Ia rcr¡sta"RoLsheyik
)
es tll dpé¡dic¿ al programanacional,
que sedibüjÁpálidamenteen un futuro

Yugoslavia:pionera en la restauración
del capitalismo
ReProducimos
a continuación----€xc€ptuando
unospocospárrafos- t¡nod€ los artículosde la controvers¡¡que€l
P¡rtido Comunist de Chins sostuvocon €l Partido Comün¡stade la Unlón Soviét¡caeh los añ6 ó0, titulado..¿Es
Yugoslaviaun paír socislist ?". Fue cl¡bor¡do por la Red¡cciónd€l Renmin Ribao y la Redacciónde la ¡€v¡sta
Hon8q¡y fechadoel 26 de septi€mbredGlq . En él seexpl¡c! cómose restluró, €n Yugosl¡via,el capit¡lisr¡¡oque
acábaríaprovocandoel problemanacionald€l ques€han aprovechado
t¡s poaencias
impcriallstaspara metersbierlánr€nlesusz3rpas€n esepaú.
un pafssocial¡sr¿t)
¿EsYugoslavia
Esteno sóloesunproblcma
decómo
juzgar ¡a narur_¿leza
del Estadode Yu,
Soslavi4sino tambiéndc qué camino
deb€n tom¡r lospaísessocirlistas:lle,
var la revolucións.)cialisla
haslae¡ lio,
de Ocfxx cl cruninode la Revohici(tn
tubre, o reslaurarcl capirálismo,por cl
ctun¡nodc Yugos¡ávia.
Estcproblema
se rclicrctmbién a cúno ¡precia¡a ltl
c¿unarilla
dc Til():es¡t¡tpanjdoher¡nano y una lucrzaiuLiÜnpc.iAlista
o uo
re¡reg:úo
dcl rrovimicn()comunisLl
inlcnl¡erunaly l¿ciryodel imF-rialismo.
SobrcesLrcucsliri¡,cxi\Lcunillurl,
üüncnld diltrcnciadc I'pioi(nuscnr(lor dirigenres
dcl rcUS. ¡)r ura p rc,
y rtoso(rosy t()do\ li)r ¡narxistilslc¡rilisuNdcl mu¡l(lo.fxlr la oú:r.
l,os m¡ñistaslcnin¡stasdel mundo*¡st¡rncn quc Yugorl¡vi! no e\ un
p¡rís{€i¡lish Lir cr ürriltl|dirigclltc

dc la LigadelosComunistas
de Yu8os. dcnadounánimemente
la variedad
laviaha ü-¿icionado
al manismoleni- yugoAlava
del oponunismointemacionismoy al puebloyúgoslavo:
cs rene- nal, exprcsiónconcentradade las 1eogadodel movimientocomunistra
inlec rías de los revisionistas
contemporá
y la- neos-"
nacionalcoúunistaintcmacional
''Hacicndoüaición Í)arxismo-lecayodel imperialismo.
al
La dircccióndcl rcUS, cn camb¡o. ninismoy dcclarándolo
cad0co. dicc
sosticncquc Yugosl¡viaes un país so- la Declaración.'los dirigenlesde la
ci{lira y que la Li8a dc tosComun¡s- Liga de los Comunisusde Yugoslavia
se&$a en el marxis- hanconúapucsto
lasdc Yugoslavia
$uprogrün¡ rev¡s¡omo-lonilismoy cs u o de los Fútidos rist¿ anúlcninista
a la Declá¡ación
de
y unafucr,,¡antii¡nperi¡1ista. l95l: hanconuapuesto
hefmanos
la LiSadc los
(...) AcrualmcLc.Jruschovdicc ¡
Comunisr.rs
dc Yugoslaviaa rodo cl
lit !runarillndcTir¡):'Nosotnxi
tencmos Inovin¡eo¡ocomunitr nrtcm cional.
unny la m¡sm¡rirlcolo8íGy nosgu¡¡Ellossc h¡n co¡ocado.
esüúlcccla
rft)s fx)r l¡ m¡\m¡ rcoúf' y nos bil\it- Dcclir¡aci(tr.cn urür\ituaci(fudcpcnrnoscncl "miúris¡no-lcninismo"(
l). Yil dicnle de l¡r lhmllda '¡lyudr' de los
hi|cctiomfx)quoJru*-hovrurojór k)s i¡nperial¡rt¡L\
y dcmás
¡lorteiuncriciuros
curtn) vicrtlosl:r Dccl¡Kri(h dc 19(l) y han crcxdoirsÍel pcligÍ{)dc quesc
t2).
vc¡n rcducid¡s:rh nadal¿sao¡rilüjstrls
Lr Dcchuirrh (licc:
rcvoluci{nrúiiL\
k)BÍirdits
fx)rcl pucbft)
''Lo\ purli{l¡^clnno¡risti$
hl|nL¡nr- yugosluvo
crl\u hcroicrlucbl.'

''Los¡evisionislas
y la docl¡tna
yugoslavos
reali_ panede lasleyesobjetiva^s
y
(¿rnPo
se haceun
marxismo-leninismo
del
zan una labor de zapacont¡ael
profundo
la
realidad
de Yudc
análisis
socialis6y el movimientocomunisla
goslavia?
y
mundial", dice la Declaración, al.iaperjudia conlinuaciónen
Detengámonos
de: "... despliegan
actividades
y
cialesa la unidadde todaslas fuerza\
Estadosar¡ántesde la paz,'
La DeclaJacióoes absolulamente
El desarrollodel
cl¿-ra.mas los di¡igentesdel PCUS se
privado en las
atsevena afinnar "de acoerdocon la capitalismo
Declaraciónde 1960, consideramosa
ciudadesde Yusoslavia
Yugoslavia pals socialista' (3).
¡Cómopuedendecir semejantecosa!
Uno de los argumentosa que recuAl parecer.el cama¡adaToghatd[*]
rfe Jruschov,pam afifmar que Yugoshabla un poco más cla¡o que el cama- lavia es un país sooalisll, consisteen
radakuschov. Togliani ali¡ma sin ajn- que,en es€país,no existeocapilál pribagesquela posiciónadopEctaenla De- vado, ni empresasprivadasni capiÉclaraciónde 1960respectoa la ca¡na¡i- lislas. ¿Esesto verd¿d?No.
'(4). (.
lla de Tito es "enónea
..)
La verdades que €n Yugoslavia
y
repudiaerrónea.s
deben
ser
€xist€n
capital priv¡do y empr€sas
¿Son
daslas cooclusion€sde la Declaración privad¡s en gra¡ cantidady que sedede 1960 sobre Yugoslavia?Togliatti sarrollancon rapidez.
ccntestÁque son eÍóneas y deb€nser
A juzgá¡ por la sftuacióngeoer¿lrerepudiadas.De hechoJruscbovt¿mbién gistradaen los palsessocialbl¿s,no es
afifma quo erfóneasy debenser repu- extráñoencoolrarque, duranteun pediadas.Nosot¡os decimos que ¡o son rfodou consider¿ble
queel prodespüés
enón€asy d€ rii¡guna manemdebenser leb¡iado ha tomado el Poder,existrn
repudiadas.Todoslos panidos bema- en la economfaoacionald.rversoss€cnos qüe se adhierenal marxismoleni- lores,incluidoenueellosel capitalismo
nismo y defienden la Declar¿ción de privado.El Foblema radicaen quépo1960 también dicen que no son e¡ró- lftica adoptr el Poderestatalhacia el
ne3sy de ningunamanemdebensef re- capitalismop¡ivado: la política de uti
pudiadas.
liz¡rlo, lirft8rlo, trsnsformsrlo y eliLos dirigentesd€l PCUSconside¡an minarlo o la de conniv€ncia,apoyo y
que, al procede¡ así, nos aferamos a €stÍmulo. He aquí un impona¡te crite"fófmulas mueías" y a la "ley b€stial rio parajuzgar si t¡¡ pals s€ desarolla
del mundocapitalisB '(5) y procuramos en la dirEcciónsocialislao capitalista.
"'excomulga¡' a Yugoslaviadel sociaEn relaciónconesteproblema,la calismo" (6). Consideran,además,qüe marilla d€ llto va en contradel sociaquiendiSaqueYugoslaviano esun país lismo. Las ftfo¡m¡s socialesqu€ Yu.
socialisla, procede "a despechode la goslavi.aint¡odujo eh loscomien"¡sdc
realidad" e incurre eo el error de la posgueúa no fueron de fondo. Y
"subjetivismo"(?), y que en cámbio,al desdesu r¿ición abieria.la poftica que
ceffar sus ojos ant€ los hechosy afir- la camarillade Tito vienesiguiendo
no
trla¡ que Yugoslaviaes un paíssocialis- es la de transfomar y elimina¡ el capila, ellos "panen d€ las leyes objetrvas, tal privadoy lasempaesas
privadas,sino
de la doctrinadcl marxismo-leninismo" la de fomenlarlosy d¡)sarrollarlos.
(8) ...
Losreglamentospromulgadospor la
¿Cuáles la realidadde Yugoslavia? cánarilla de Tito en 1953 eshblecen
¿Quéconclusionessedebensacarsi se que los "grupos de ciudadanos"üenen
derechoa "fundff empresas"y "cont¡alrl P¡¡¡niroTogliatti(Génová1893- Yalb tar m¿node obra", Esc mismo alo, se
1964):uno de los fu¡dadoresdel Pútido promulgóun decretoestableciendo
que
Codunist! Ilaliano(1921)y su seqel¡rio los
individuosprivadostienende¡echo
Ecreraldesde1927.Püücirteñ lospnme' a compr,r bicncsmícespcrlcnecientcs
(x Bob¡ertosita¡ianos
F¡s la Scgund.cue.
cconó¡n¡co!
cstaulú¡ Mu¡did. Fueun lc orusotüüd¡r¡o dc a cstabloci¡nicntoc
li luchade lNshov @nr¡¡el "cstalinisno les. En 1956,a travésde su fnllúca de
impuestosy ol.as mcdidas,la !'arnariy uro d€ los máxihos teóricosdcl rev¡io'
nismoontemJpr:i¡co.Inspúó¿ lor cre¡- ¡la de Tito comenzóa estrmula¡a las
dorcsdelcuMomunismo,r@ridquc llcv¿- auloridadcsloc es a [omcnlarcl capi
.ÍJ el ¡cvisionis¡no
cDn{cmpo.í¡oharlala tal privado.En 1961,la qunarillade
¡ictcns¡dcl impcri¡li!¡o cun)r)ccidcnL¡I.

Tito dccretó qüe los individuos pnvados tieneoderechoa adqüirirdivisa-s.
En 19ó3,la camarillade Tito cons"lgró
en Ia Constituciónla políticade desa'
nollar el capitalprivado.Estanueva
Constitución
drsponeque todo indivipuede[ünduo privadoen Yugoslavia
da¡ empresasy conúaa¡ manode obra.
Graciasal apoyode l¿ cama¡illa de
Tito, las empresasy el capi¡alprivados
en lasciudadesyugoslavascomenz$on
a crecercomo brotesde bafibú después
de una lluvia primaver¿I.
SeEúnel Man al etadírtico de la
RepúblicaPoDulat Federul de hqosldvi¿ d¿ .¿9ó-t,documenlooficial edihdo ell Belgmdo.funcionanen las ciudadesde esepaísmásde 115.000"empresasart€sanales"privadas,Pero, en
realidad los propiel¡rios clemuchasde
estasempres¿sprivadásno son "anesa¡ol', sino capitalislasprivados tlpicos,
Como la cáma¡illade Tilo ha admiddo, si bien la ley no pemrit€a los propiet¿rios privados contratar a más de
cinco obreros,los bay quien€semplean
diez o veinteveresesacanüüd y hasta
quienesemple¿n"q0inienbs o seiscienrosobrems"(g).La circulaciónanualde
algunal empresasprivadas sobrepasa
los 100millonesde dinares.(10)
El p€riódico yrgoslavo Pol¡li¿a reveló el7 de diciembrede 1961qüe,en
muchoscasos,eslosp¡opietariosprivados en re€liüd son "gra¡clesempresarios". "Es diffcil precisarqué anplitud
alcanzáIa realde estospropietáriosy
de cuá¡tos obre¡osdisponen.Segúnla
ley.ellos tienenderechoa contratarcinco obrerosque les ayudenen su trabajo. Mas, como dicen ¡osque conocenla
intimidad de esrc asunlo, eslos cinco
hombresrEsulta¡sercinco contratistas,
quienes,a su vez, úcnensuspropios
'sukontratis6s"'. "Por regla gener¿I,
csrosya no !-¿bajan,sino quedictrn órdenes,elaboranplanes,vaneo automóül de unaemprEsa
a ora y celebra¡cont¡atos."
Por las gananciásque oblienen eslos empresarios,trambiénse ve que son
cicn por cien capitalislas.
El ive¡, perií¡ico yugoslavo.
intormóel 8 de dilíciembrede 196l que 'lasganancias
qüidasde cicrtos artcsanosalcanzan
mcnsuailnentc
un millón dc dinares".
F) UecheniNoyostide Bclgradodijo
el20 de diciembrcdc l9ól quecn es¿r
ciudad"... I ló propicrá¡iospnvadosobluvioroncl irñopiL\¡rdounagana¡crasuf,erior a l0 mill{nrcsdc dinarescadr

pitalistas,como afirma ta¡ el desaÍollo de la agricullura en la
Jruschov?No, los bechos libre competenciade las fuerz¿seconódiceotodolo conl¡a¡io.EI micas"(15).
desbordedel capi¡alismo
A patt de 1953,mienrrasdisolvía
en Yugoslaviase obs€na numeros¿rs
cooperauv¿¡s
caDpesinas,la
con aún mayor evidencia cama¡illa de Tio ha promulgadouna
e¡rel campo,
s€riede leyesy decretospameslimular
EI narxismo-leni- el desafiollodel capitalismoen el camnlsmonosenseñaque ta po,otorgandola libeíad de compraven_
economíaindividual, la ta y afiiendode úefia y de contratación
economfade Iospequeños de mánode obÉ. abo¡iendoel acopio
prcduc|ores,a cada día y planilicado de los productosag.lcolas
horaengeldr¿capitalismo y reeúplazándolocoo el comercio üy quesólo Ia colectiüza- Dreen es€teÍ€no,
cióo puede conducir la
Debidoa eslapolítica,lásfuer¿s cá_
agricullura al camino del pitalistássedifundiemnrápid¿menteen
socialismo.Sralin señaló: la5 zonasrur¿les, intensificándosede
"l¿nin diceque,mientaas día en dfu la polarización.Eslo conslienel pafspredoninela ha- úye un aspectoimpo¡tantede los esciendacarnpesi¡aindivifuerzosde la canarilla de Tito por resdual queengendr¿capita- taümrel capiElismo.
lis¡asy capitalismo,exisl¿ polarizc¡ón €n el csmpo seretirá el peligro de resoaura- velaamesquenadaen el canbio quese
ción del capiralismo.Se ha op€radoen Ia propicdsd egr¡ri¡.
coúrprendeque, mientras El ex-Secreta¡iode agricullura y silüexisladicho peligro, no se culrumdeYugoslavi&S_Koma¡,ba reTllo y Jru$hoY eb 1955
pueclahablar en serio de conocidoque, en 1959,la.sfamilias
uno-"AlgüoosemprEsarios.,obtuvief
on la victoria de la edificación socialisa camp€sinas
!,obrescon menosde cinco
una renta de cefca de 70 millones de erI nuestropaJs".(12)
lrectárcasde tie¡ra cada una,que cotrsdinares" eo un año. lo que equivalea
Con relacióna esteproblem4 la ca- titül¿¡ el 70 por ci€oto del lodl de las
cercade lm mil dólafesnoteamerica- ña¡illa de Tito ha ¡doptado uüa lftea
familiasc¿mpesinas,posefansolamennos, s€gfu la Esa oficial de cambios.
diameF¿lmente
contrariaal socialismo. te el 43 por ciento de la tiera cuttivaEÍ las ciudadesyugoslavasexisten Es cieno que en Yügoslaviase realizó
ble privada; que las famitias campesino sólo empresasindus$ales privadas, una reforma agraria y se organizaron
nas¡icascon más de ocbo becú¡easde
eslablecimienlosprivadosde servicios, un or¡me¡ode coope¡ativasc¿nf,es¡¡as
tiera cada una. que repr€sentabatr
socoÍrercio privado,esEblecimientospri_ en el
f'eriodo inicial atela frosguena. lamenreel 13por cientod€l otal de las
vadosdedicadosa la comp¡ay ventad€ Fero la economú de los cmpssinos
familias campesinas,posefancl 33 por
cásasy al fanspor€, sino rambiénusu- ricos, €n lo fündam€nt¡|, quedóintrcciento del lorál de Ia tierr¿ culrivable
rerosconcidos conel nombrede .,ban, tá.
pnvad4 y qu€ cada ato, aproxfuÉdaquefos privados". Eslos usu¡e¡osopeEn 1951,la c¡n¡r¡lla d€ Tfto d€- menteuo l0 por cienlo de las fámilias
ran abiertánentee incl¡rsoanunciansu cl¡ró púbücamente€t sbandoho del
c¿m[Esmás
comprao vendeüerras(16).
neSocioen los pe¡iódicos:..SeofrEceen camino de la colectivizaciónd€ l¿ l¡
mayorla de las familias que tienen
péstamo 300.000dina¡esa Eesmeses sgriculturs y emp€zó a
dtsotver tas quevendeasustierrassonfamiliascamplazo,fam reembolsa¡400.000dinares. coopcr¡tivás camp€sir¡¡s.En
pobres.(...)
su tfai- pesinas
Se exigegaranriahipoteca¡ia."(
11)
ción a la causasocialista,ésteesun g.a,
La pola¡izaciónenel campotambién
Todosestosson hechosindiscuti- ve pasodado por la c¡marilla d€ Tito.
semánifiestaen el ¡gudo contrsste en
bles,
El númerode ralescoopemdvasdismi- l¡ p.opi€d¡d de los anirn¡les d€ lsQueremospreguntáfa aquellosqúe nuyó d€ más de 6.900 en l95O a algo branz¡ y ¡p€ms. El 55 por cienro
de
r¡arande fehabilit¡r Ia camafilla de mlisde 1.200a fi¡es de 1953,y a t4l
Ias 30E.000fa¡nilias campesinásde ta
Ti¡o: si no intent¿nengatar a Ia gentc, en 1960.El campode Yugoslavia
esrá provinciade Voivodin4 p¡incipal zona
¿cómopued€nafirmaf queen Yugosla- sumerglooen un vi¡stoocé¡¡o de eco- producton¡de gr¡¡nos,no tiene animavia no existencapitalprivado,oi eú_ nomíaindividual.
les de labranza,Las familias campesipresasprivadasni cápitalistas?
La camarilla de Tito ha declarado nascon menosde dos hecláfeasde tiepúblicamenre
quela colectivizacióD
no ra cada una, que constituyen el ,10,7
es
viable
El capitalismo
en Yugoslavia.Ha difanado por cientodel rotalde lasfamilias cámformavenenosa
Ia colectivización, pesinasde dichazona,pos€ensolam€nsedesbordaen el campo en
diciendoque"es lo mismoque Ia ex- te el 4,4 por ciento del lotal de los arade Yugoslavia
propiación"(13),y que es un camino dos,con un promedio de un aradopor
que "¡nantienela servidumbrey la po- cadaveinc familias.
Ahor4 echemosuna ojcadaa la si- brczade los ca¡npesinos
dura¡te el maPor ot¡o lado, los ca¡npesinosacoluación dc las zonasrur¡lcs dc yugos- yor tiempoposible"(14).
Abogapor ta mqlados no sólo tienen gÉn c.antidad
lavia.¿tYahft dcj¿dode cr¡s(iralll ca- idcaabsurdadc qüecs ncces¡¡io .¿¡sen- dc ar¿doriy carros de traccióu aniftrl.

sino lambiér más de 1.300 t¡actoresy
En el campode Yugoslaviare¡nala
muchasotras rnáquinasagrfcolas.(17) arbitmfiedadde los usurrms que prest¡ po¡a¡izációnenel c¿mpotambióo tan a un intefÉsquea menudollegaa
sem¿¡iliesfÁen el d€s¿fiollode lasfor- mfu del lm% alual. Además,aJí acmas de explotacióncapitalistátáles ¡i¿n SeDEsqueacaparan¡ra¡rode obra
y, aprovecbzf¡dose
como el t.abajo rs¡la¡'i¡do.
de la diñci I siüación
practicanuna exploEl 7 de febr€mde 1958,el semana- del des€mp¡€ado,
rio Korñ¡¡¡r¡ de Yugoslaviarevelóque laciónintemrediaria.
eo 1956,en Serbia,el52 por cientode
Privadosde la tierr¿y otlos medros
las familias campesinascon más de de producción,grannúmerode camp€ocho hectáreasde lierra c¿daüna em- sinosempobrecialos
tiene que vivú de
pleó fabajadores asalariados.
la ven|ade su fuer¿ade trabajo.Seg¡ín
En 1962,S. Kon¡ardto que,en los citsa! del Polí¡tu del 20 de agostod€
liltimos años,alg¡moscabezásalefani1962.en odo el pals, crrca del 70 por
lia campesinos"sa vuelven cada vez ciento de los ingresosen dinero de las
máspoderosos.
Susingresos
no provie- fanilias camp€sinascon menosde dos
ne¡¡ de su pmpio rabajo, sino del co- bectáreasde tiera cada una, en 1961,
mercio ilfciio, de la elabor¿ciónde sus provenfade la ventade sufuerza de ¡fapropiosproduc¡osasf como ta¡nbiénde bajo.Esoscamp€sinos,
vfctinas de todo
Ios de otros, de la adulter¿cióoi¡egal lipo deexplotación,llevanunavida mide vinos, de la posesiónde üeras que serable.
que €n el
excedendel m¿lximode diez becú¡eas,
Los hecbosdemuestran
queobdenenmediantela comprade tie- c¡mpo dGYugoslavisprcdominan lss
rras,o. cono esmásfrecuent€,mediante cl"sss€xploildorss.
el arriendo,la paniciónficticia de la
Pa¡ajusti6carqueYugoslaviaes
un
tieÍ4 la apropiaciónu ocultanicnb (le paíssocialist¿ la cana abiefladel Coticnas púb¡icas,de la adquisiciónde mité Centraldel PCUSafi¡na que el
t¡actoresmediantela especulacióny tle "scctor socialista"en la agricultu¡a
la explotaciónde susvecinospobresa yugoslavabaauñent¿dodel 6 al 15por
ravésdel cuhivoa máquinadc laslie- cienlo.
Ías de ésbs". (18)
Pcrc, desgraciadamenle,
¡ncluso
El ,¿rlrd del 30 de agostode 1962 csosporceotajeslastimososno son del
dto: 'EstosllanadosbuenosprodLrcro- scctorsocialista.Potcste"sectorsociafe¡i" son "arrcndatáfios de tienas aje, lista del 15porciento,la direccióndel
n¡!s.empleadoresde fucrza de uaba.ioy rcUS no pu€desino refcrirsL a orga,
comcrciantos
experimenndos".'Ellos niacioncs Lliescomolas hacicnd.a,i
dc
no son pfoductofes,sino cmpfesafios- propiedadsoc¡al" y las "lboFjr:ldvas
Aigunosdecllos nuncatomanlÁa/i¡d.1 ¿grfcol¡rs
de tipo gcneral".pmmovidt¡s
cn l(xiocl ¡ño. Conr¡l¡n m odeobm, tx)rla camarilladc Ti (o.Pcf{).csís"hit... sók) inspccciu¡:ürcl trab:ú()cn el cicndasdc propicdadr^-iirl cn c\cDcrrnfx)y scdcdicü nl comcrcirt.
cia son8r':urjlr\
y hs cooc pit¡rlisl¿s,

-!,o
pe¡ntjvxs.Uíco¡¿r{dc úP(,lcocrJ
aap'lil¡\Lls
organiaciones
l'conomlc:¡-\
a ¡.tr\ rdedicadas
fuoclámcnu¡hen¡.
Ellasno 3rec6¡ h
dadescomerciales.
propiedadprivada de la trerrd:ml\ to.
davía,su tunciónprincip¿lús fr)¡ncrtrú
el desar¡ollode la economíade lor cal pesinosricos.(...) conu'atm:"e\pl('
o¡ a g¡an númefode obferospcrm¡y tempomles,
nentes
segúnlosdatosdal
"Anuario Estadlsticode la Repúbl¡cil
Popular Fedcr¡l de Yugoslaviit dc
pc.m¡l9ó2.el númercde t¡ab¡jadorcs
nentcsconu"ahdospof lascoope¡ativils
fuedemásde t 00.000eo 196I, sinco¡.
tar el gr¿nnúmercde obrerosremporales.Comolo rcvelóel rR¿dde Yugoslaviadcl I dc dicienbrede 1962,losobrercs asalafiados'son sometidosa menudoalaerp¡ol¡ciónmásburda(lajornadallegahasta15boras),y susingresospefsonalespof lo común son muy
bajos".(...)
Expmpiar, loscampsinose¡¡po.
brrcidos y desrrrollar graqjss crpitalblas, ést¡ €s la polfttcá bálic¡ de
l¡ cam¡rilla de Tito con resp€€toa b
agricültur¿.En 1955,Tito dijo: "NoSotrosno aba¡donamosla idea de que
lleg¿¡áel dla eo quc se unifiquen(le uo
modo u ouo las peq0eñas
explot¡cionesen YuSoslavia... En los EE.L(J.,
eslo ya ¡eali¿ádo.Deb€mosenconú¿r
soluciones
scmejanles".
A lin de segui¡ el camino del capitalismo,Ia camarillade Ti|o elaboróen
1959la Ley dc ¡a Utilizaciónde las
Tierr¿i Culdvables. s€gún¡a cual,s¡
loscampesinos
indi!idualesno cultivabansusprediosde acuerdocon lasexi
genciasestablecidas,sus üenas serfan
colocadas
bajo una'administración
obligatoria de las "cooper¿dvasagrícolasdc tipo general"o las "baciendas
de propiedadscial". Esto significa,de
hecbo,desáíollar las granjascapitaüsras mcdianrela expropiacióode los
carnp€sinosempobrecidosy la arcxión
de sus tierrar por la fuer¿a.Estees el
típico caminocspit¡l¡st¡ de desarm.
llo d€ ls agricultura.
Al hablafdel pasode la p€queñacconoñía carÍpesinaa una econorÍa de
gr¿¡ producciónagrfcola.Stdlindijo:
"Eslossonlos dor caminos:el camino
y el c¡uninosurialisa;elcacapitalista
mino haciadelantc,haci¡ cl socialismo. y el caminohaciaat¡ás,haci¡ cl
ülpiurlismo",r-,Exislc
un tcrccrcáInino,
afianedcl cunino srialistá y dcl c¡ma¡n cxpitalish?Surlin¡.liio: 'El ll:l
m¡do tcrccrqunir() cs, on rcaliúd. cl

Ma¡x y EnSelsscñáiabruen el M¿'
segundo
camino.cl c¡¡minodel rcrcmo Íocrátilr y co¡npradorade Yugoslavir.
que incluye a los buróda¡a.sy dirccto- ni¡iesto CoüuniÍta: 'El prolewi^do st¿
al capiklismo"."En etecto.¿quésisoi
llcA volvera la haciendaiDdividualy fes y es feprescnladapof la cama¡'ll¡ valdrá de su domi¡raciónpolítjca pa¡a
h¡lak l Sign¡licarest¿blc- de Tito. Usurpandoel nombredel Esla- ir ar.ancandogrddualmentca la bürresLlblec€ral
ccr el Wgo del kulalqs¡gnificaresl¡- do, dependiendodel imperiálismonor- guesíatodo el capital, paracenúaliz¿r
y disfrazándose
conlacap¡ todos los inst-rüm€ntosde producción
blece¡laexplotació[de loscampesinos teamericano
por los kulaks y dar podcr a estosúhi- del "socialismo", estaburguesíase ha en manosdel Estado .
Engelshacfaverenel Ar¡if)¡i¡¡¡ng
mos, Pcro,¿seconciberestablecer
al apropiadopor la fuerza de los bienes
tomaensusmanos
külak y ma¡tener a.l m¡smo tiempo el qoepert€necían
ai pu€blotrabajador.La que 'el proleta¡iado
PoderSoviéticol No. estoseríaimposi- llanada "autoadministración
obrera' el Poderdel Esl¡do y comienzaporcon'
ble. La restauracióndel külak conduci- es,en realidad,un sistemade explo|a- verir los mediosde podr¡cción eo pforla a la creaciónde un poder kulak y a ción cniel bajo el dominio del cápit¡l picdaddel Estado".
El pmlet!¡iado queha tomadocl Pola l¡quidacióo
del PoderSoviético:por burocrátrcoy compr¿dor,
A parn de 1950,la camrrilla de Tito der deb€concentrar106mediosde proconsiguien|e,
conduciría
a la fofmación
deun gobiemoburgués.
Y la fomación ba promulgadouoaseriede leyesy de- ducciónen manosdel Estadode d¡ctade un gobiemobürguésllevarír,a su c¡etos que iostituyen la llamada dura del prolet¡riado. Ésr es uno de
''autoadministraciónobreü" en las fá- principiosfundamenBles
ve¿.a la resEuraciónde los ¡err[enie¡del sorialistes y capitalistzs.a la res¡au:acióndcl bricas. en las minas, en las emprcsas mo.
capitalismo".(19)
de comunicaciones,úanspofte,comerEn los primerosañosdel Podersopor estecaminoderes- cio, ag¡icultura.silvicultur¿ y servicios viélico.clespués
Precisámente
de la RevolucióndeOc'
ptiblicos,
taur¿cióodel capit¿lismoha márchado
asf comoen otrasempresas ubre, cua¡ldohabfaquienesabo8abah
la agriculturade YugoslaviaduranElos estatales.El contenidoprincipal de se- por la ent¡egade las empresasindusúltimos diez ¿ños y pico. Todo6éslos mejatrte'?utoadmioist¡ación
obrera" riales a lor "productores"paraque"orso¡ bccbosirrefutablescorsisteen ent'lgar las empresasesta- ganiz¡.ranla producción"en fomra diQueremospreguntara los queinten- tálesa los supuestos"coleclivosde |¡¿- recE, L€oiD criiicó en Éminos sevetan rehabiüta¡ a la camáfilla de Tito: bajo" p6¡a que las administrenpor su ros esle punlo de visl& señalandoque,
¿Cómopuedenafir¡nar que en Yugos- propiacuenta.es decir,ellas mismas en esencia,iba dirigido contrala dict¿Iavianobaycapit¿.lisIas,
si no intent¿r compreolas nateria primas, deter¡ni- du¡a del prolea¡iado. Lenil señalaba
ustedes
engaña¡a la Sente?
ner láswri€dádes,el volumer¡y losFe- aguda¡nente:
"Todaacciónde leSa.lizar,
cios d€ susp¡oducto&venda¡ suspfo- en fofm¿ düech o hdirecta, Ia propieductosal mercado.deEmineo suesca- dád de los obrerosde fábricasaisladas
La degeneraciónde
la de sa.lariosy la disl¡iboción de üna o de profesionesaislad¿ssobresu prola economíade
partede sus utilidades.Las leyes ducción,o su clerccboa debilitar o esyugoslavásl¡.nbién escáblecen
que las torbarlas órdenesdel Pode¡estatal.es
propiedadsocialistade
popias empres¿¡económicastienende- una gran tergiversaciónde los princitodo el pueblo
rechoa comp¡'¿¡,vendero arrendarbie- pios füodamentalesdel Podersoviético
en economíacapitalista nesraíces.
y la renunciacomple¡áal socialismo".
Iá cama¡illade Tito pres€otala pro- (20)
La restauracióndel c¿pitalismoen piedad de las empresas bajo
Como se ve, la llanada
Yugoslaviase manifiestaoo sólo en la "autoadministraciónobrec¿''como una "autoadministraciónobrera", pa€coniünplia difusión del cápitál privado en "foma más elevadade propied¿dso- zadapor la camarilladeTiro, no esrEallasciudadesy del c¡pitalismoenel c¿m- cialisla". Afirna que sólo co¡ la menlc una "áutoadmioistraciónde los
po. Aún más impotante es el hechode "autoadministr¿ciónobrer¿" se puede obrcros', sino unaconinade humopáJ¿
que hayandegeneradoIas empresas "coostruif verdáder¿mente
el socialis- enganara la 8ente.
"públic¿s",qüejuegan¡¡npqpeldecisi- mo". Esto es puro engaño.
Las eEpresasdondese ha imp¡a¡vo en la economfa
yugoslava.
Todds los que pose€nalgún cono- tadola "autoad,ninistraciónobrera",se
La
€conomía
de clmientode mlrxlsmo sabenque,de$. hallande hechoen manosde la nüeva
"auloadminiltración obrera" d. la d€ el punto de vlsta t€órico, la burgueslaburocráticay compr¿dora¡ecamarilla d€ Tllo e3 d€ c{pit lilmo "autmdministr¡clón obr€ra'i "l¡s fá- pres€nEdapor la cam¡rilla dc Tito. Esta
estlt¡l de un tipo.sp€ci¡|. No sc tra- bricas a los obrcms" y otlas consi8. calna¡illanantiene bajosuco0l¡ol tanto
ts de un capitallsmo de Elt¡do €n las nar sem€jsnts nuncahan sido con- las finanzascomo el persooaide estas
condicioneide la dictadur¿del pro- sign¡s de 106m¡rxist¡s, sino d€ los empfesasy lcs arrcbatala ñayor pofte
lehrisdo, sino d€ un capit lismo dc ansrtGihdlc¡lbtss,de 16 socialistss oe susm8fesos,
list¡¡doen l¿s condicionesen que la burgue{csy de lor viejosoportunisA lfxvésde los bancos,Ia ca¡n¡rilla
cañarilla de Tilo ha htcho d€¡*nc- tasy revisi{rn¡t¡r. t-rs lhnadrs 'lco- de'Iito corlúolrt{xloel sislc¡nrcrcditira¡ la dictadur¿d€l prol€t¡.i¿do rn rí¿{' dc la'aulo.ld,nirist¡acióo
obnñr" cio del Jr¿ís.lori fondo\ para Ii$ inver'
d¡ctádura trurguelg burocnítico{om.
y de "las fábricasa locobreros"sondia- sionesy el capitalcircula edcl¡l5cmpr¡dorr¡. Los mediosdc pr.xlucciónde metralmcnteopucsursa lasr€sisfunda- presas,y supcrvisasus aclividadcsfil¿scmprcsasba¡) hutoadrninisúación mentales
del ma ismosobacel sociaobrora"no pertcncce[a unoo m¿tsc¡r- lismo.Fucfi rcluü:rd¿sdelinitiv¿mc
La c¡m¡rilla de Tito se apÍopiade
tc
p¡l¡tiislasprivados.sino qüc, cn rcal¡. haeemuchoÍx)r bs clásicosdcl rnlú- losingresos
dc csl¿scmprcs¿s
fDr mudad.f'crtcncccn
hu- iismo.
¡ h nucv¡burgus\ía
im0uestos
dioscomo¡¡ rcc¡udaci(tndu

Se!úolosd.ltos
) el cobrodc intcrcsrisdel 'lnforme dc la lak)r del Conscjo benenbonific¿'
EjecutivoFcderaldc Yugoslaviaparl cionescuafenta
l9ól', cstacamaflll¡seaduenóporse- vecesmásde lo
mejanlesmediosde alrededordc úes
cu¿rt¿sparcs de los ingresoslíquidos
l-a camarilla dc Tito se apropiadc
los frutosdel trab¡jo del puebloy los
a satisfitcca
l¡s
destinaprincipalmente
esl¿
canecesid¡des
de
ex[avagantes
marillabü(tfática. ¡ ma¡lcne¡su dominio reaccion¡rio, a foíálelrer cl apnÉto de represióncontra los |.rabajadores y a pagar ribuhs al imperialismo
dc la deuen la formade amonización
da cxema y del pagode susilllerescs.
Además,la camarillade Tito controla las e¡npresasmediantesüs directores.No¡ninalmcn¡e,los directoresson
medianteconelegidospor lasemprEs¿-s
cufso6,pefo de hecho soo designados
pof esta ca¡na¡illa. son agentesde ¡a
en
burguesfaburocráucay coanpradom
las empres¿s,
La relacionesenEe los dirÉc|oresy
los obreros en las empresasbajo
obreaa"son, en
"autoadminist¡ación
realidad,rElacionesentrelos con¡rata¡entrelos explotatesy los contr'¿iados.
doresy los explotadoc.
Tal como está¡ las cosas,los directofes lienen de¡ecboa decidif los planesde producción y la orientaciónde
la admioistraciónde estasempresas,a
disponerde los mediosde p¡oduccióo.
a deteminar la dist¡ibució¡ de los ingresos,a cootfat¡f o desNir obferosy
a fevocar las fesolucionesdel os "consejosobr€ros" o de 106"comités administradvos".
Numerososñaterialespüblicacloscn
queel
prensa
yugoslava
la
der¡uestran
"consejoobrcfo" no es sino una pun
fonnalidad.unaespeciede"máquinadc
votación", y que en la empresalodo el
poder estáen manosd€l director".
EI hcchod€ qu€losdircctorestenganbsjo su contml y a su dispos¡c¡ón
losrn€diosde producciónycontmlen
y det€rminenla distribución de ¡os
¡ngr€sosde lss empresas,ler p€rm¡(e
apmpiaE. d. 16 f¡utos del tr¡bsJo
de 16 obr.ro6 util¡zandostrs
distin(os
privilesios.
L¡ pr¡)piirciunir¡ill dc Titr);rdrnil0
(lrc cn cst¿Nemprcsas
cxisloun¡ Sfiu¡
y l¡rsobrcdilúenci¡c¡lr¡ck)sd¡rcct)rcs
ros no sólo crr lo que \c .elie¡oil k)s
sueldos,sino tiúnbiÚna l¡ piñe dc lirs
gl¡rrulc¡:N
disuibuida.En allunrlscmprcsils.l¡rsdi("ct¡trcsy k)s otnPlcrdos

LGRAB1i*

''En cietus empfesas,la suma
(o|¡l de los Premiosqoerecibe
cl grüpode dirigcntesesigüal
¡l total de lo\
süeldosde todo
el colectivo .
(21)
Aún más,
losdirectoresde
las empresas
aprcvecnansus
privilegios para
hacer una gran
canridadde disos subterfu8ios.La mncusión,el desfalm
y el mtlo coostlluyen una
fuente todavía
mayof de sus
¡n8fesos.
Las ampliasmasasde obre¡osllevan unavida misefable.Los obrcfosno
tienen ninguoagárantfa@nt¡¿ el desempleo, Nun¡erosos
obrerosqúedan
paradosdebido al cier€ de empresas.
Segúnlás€stádlslicasoficrales,el númerode pa¡adosfor¿ososeo febrerode
1963 ascendióa 339.m0 person¿s,lo
que suponeaproxünadamente
un 10%
que
de
los
tienen
oct¡pació¡.
del lot¿l
Todoslos anos,emigmun grannúmcro de obrems.
El periódicoyugoslavoPolri¡k rede l9ó I quc
conocióel 25deseptrcmb¡E
''existeun gran ab¡smo€nlfe cierbs
obrerosy empleados,y qüe los primeros ven en los segundosa 'buróüatias
quc 'se comen süss¿lafios".
Estoshechosdemuest¡arque,€n l¡s
cmPres¡syuscbv¿s, b¡jo la [a¡n¡d¡ "out@dmin¡strrc¡ónobrera", Jrc
hr rormdo un nuevogrupo soc¡.|
que, co$tituycndo una minorí¿,\c
apropia d€ los frutos dll trubajo de
¡¿rñayoría,grüpoquefornu unaparle ¡mporlantedr la nuevaburgu€$ía
buniniti€a y compradora
qüehasurgido en Yugos¡{ri{.
Con ¡a promoeróndc l:r llünrdrl

.."",*o*H;
rilla de Tiro ba apanadocomplet¡mene del caminode la economlasocialisE
a las empresasque eran p¡opiedadde
¡odoel Pueblo.
Blo semánifieslapri¡¡cipalmenteen
lossigúienles
aspec@s:
l) La supr€siónd€l pl¡n.conómico únicodel Eslado.
2) La utilizaciónde l¡s gan¡ncias
comomediopri¡cip¡l Pam estlmultr
l! ¡ctividád administrativa
de lasemprcsag.Ellas puedenadopl¡f a su anlojo cualesquieramedidaspa¡aaumenlar
sus ingrescsy ganancias.En otras palabras, la producoón de las empresas
bajo "autoadminist¡¿ciónobrer¿"oo se
prog)neen modoalgunosatisfacer
las
de la socied¡d,sino ir a la
necesidades
lo misño qüeocucazade ganancias,
rrc cronlas empresascapitnlistas3) L{ ¿pl¡€ciód dr l. po¡íticade
c\l¡mular |! lib.e compe(enci¡capil¡list¿. lito hr dieho¡ li)\ dircet¡)res
quc 'la concurrcncia
dc l¡s emprcs¿Ls
on nucslropírísscrf hcneliai{)ra¡nuesa k)\ cofls0¡nidi)fcs".
lf:r gcntcscncill¿r.
dc TikJ t¡unbiérdccl¿u1l
Lr ciunírill¿L
quc cll¿ pcnniB 'l¡ con¡rbicf¿uncntc
cuícnciil Ia ca/l dc lriÍn ci¡$, l:r cs-

f'{'culacióny otros fcnómcnossemej:xlLs", porqueestosfenómcnos'eje¡cen
unainflueúciapositivaen eldesarrollo
sus
de la iniciativade los productores.
colectivosy comunas,
etc."(2:)
4) L¡ utiliz¡ción del cr€ditoy los
bancos como importante pslanca
para apoyarla l¡breconcsrrenciacap¡t¡lista. Las institucionescredi¡icias
y ba¡carias del régimen de Tilo se valen clepropuestaspúttlicáspa¡aolorgar
préstanos.El préstamolo consigue
quien esté en condiciones cle
amodzárlo. de pagarun mayorp)rcenlaje de interÉsy de reembolsarloen el
páctica.
tiempo más breve.Seme.iánte
s€gúnsus propiaspalabras,sig¡ifica
"ütilizár la concuÍencia como ün método habilualpara la disribución de
céditos de inversión". (23)
5) Las rclsciones €ntre l¡s empresasno sonrelacionessocialishsdeaF-rda mutua y coordinaciónbájo un plan
único del Est¿do.sino relacionesc¡pi
talistas de concurr€nc¡a y d€splsz¡mi€nto r€cíprocos en el m€¡c¡do liTodoestodestruyela economíap¡anificad¡ s@ialistaen susfundámentos.
trnin dijo: "sin unaorga¡izaciónestatal pl¿nificadaque sometaa decen¿sde
millones de personasa la más esrich
observanciade una noma únicá en la
produccióny distribuciónde producros,
el socialismoes inconcebible"-(24)
l,enindijo t¡mbién:"... sin unaconlabilidad y un cont¡olmuy ampliosy ejercidospor el Btado sobrela p¡oducción
y dist¡ibuciónde productos,el poderde
los mbajadores. la libeÍad de los r¡a'
bajadoresno puedesostenersey €l relomo al yugodel capitalismo
es ineludible".(25)
Bajo
el
rótulo de
la
"autoaclministraciónobrer¿', lodos los
clepa¡tamentos
económicosy empresas
en YuSoslaviase encuentranBa¿tados
en una feroz concürreociacapilalista.
Es muy frecuenteque,con el propósito
de pedudical a susrivales en el me¡cado y obtenerganancias,
las empresas
bajo "autotulminisración obrera"recurran a la engáñif4 la especulacifuy el
inflen los pfecios,rcacapa¡amiento,
cúran a la malversacióny al sobomo,
los secretos
o!^ulten
téco¡cos,
sedispu,
tenel person<dtécnicoe inclusos€aurquen unasa obas en la pfcnsao por la
mdio.
La furiosa concurrcnc¡acnre lar
dc Yugo\laviarrosólosedeemPresas
sarrollaen el rncrcirdointcr o, sino

Según
lambiénenel comercioextenor
Ia prensayllgos¡ava,muy a menudo20
ó 30 representantes
de disdntas
empresasyugoslavasdel comercioexteriorlleganal mismo me¡cirdoextranje¡o,donde compiten enúe sí y se aÍebatan a
rus clienes. "Por motivosegoístas",
estasempfEsas
del comefcioexteriorse
esfuer¿anpor "consegui¡b€neficiosa
todacosta,po¡ todoslos medioJ'.
Como resultadode €staferoz concufencia, feina un Íemendo caos en
Los preciosvael mercadoyugoslavo,
no sólo en dirfan consider'¿blemenrc
ferentesciudadeso regiones,sino también en distintastiend¡s de unamisna
¡egión;lomismoocuneincl0soconlas
mercancfasdel mismo tipo adqui¡idas
de unamismaentidádproductora-A fin
de ma¡tenerpreciosaltos,algünasempfesasno tilube¿n€n destuif g¡andes
c¿ntidadesde productosagdcolas.
Como resultadode esta feroz concuÍencia, ba¡ quebradoSran nrimero
SegrlnIos
de empressen Yúgoslavia.
dalos proporcionadospor el Bole!ín
Oficial d€ la RepúblicaPopularFeder¿l de Yugoslavra,en los últimos años.
po. año.
quebr¿ron500ó 600 empresas
prueba
que
Ia economft '?úTodo€s¡o
bli€" de YugoslaYiano se rige por
las ley€s de la economí¡ pl¡nificád3
soc¡alistá,sino por las l€y6 de la @ncürrend¡ cápitálista y d€ la anarquí¡
en la pioducción. Las empresasbajo
"autoadminist¡ación
obrera" de que
habla la camarilla de Tilo, no son de
caráctersocialisb, sino de caráctercapitalista.
Queremosprcgunlara los qoe proc|lr-¿nrehabilitára la cama¡illade Tito:
si no intenlane¡rgaña¡a la gente,¿cómo
puedenpfesenEf.como economfusociálisr4 la economlade capitálismode
Esladobajo el coot¡ol de la burguesfa
burocráticay compradora?

Unadependencia
del imperialismo
norteamericano
E¡ paocesode la res¡au¡ación
del
oapiu,lismo
en Yugoslavia
estáenlrelaz¡docon el pMe$ de la subordin¿ción de le omlrill! de'l¡k' !l imperialismo nort€m€ri@no y de la dcgeneraciónd€ Yugoslaviacn unadefLnde[ciade éste.
Con sü úaiciónal marxismo-leninismo, lx cfüna¡illadc Tito h¡ cmprondc vcodor
didocl cruniroigno¡nnrnNo

la sob€Éníanacional y vivir de ¡a limosnadel imperialismonoateamericaSegúnestadísticas
incompleras.desde el témino de la Seguncla
Guena
Mundi¿l háslaenerode 1963,los Esr¡dosUnidos y oúos pajsesimp€rialisas
le dieroo a la carna¡illade Tito, a título
de las diversas"ayudas",unos 5.460
de
millonesdedólaresnorteánericanos,
los cualesmás del 60%, o sea,unos
3.500 millones, corespondea la "ayuda" de los EE.lru. La mayor pale de
esta ay¡a noleanerica¡a se dio despuésd€ 1950.
La ayudánoneamencanaha sido el
soslónde las finanzasy la economíade
Yugoslavia.Segúndatosoficiales,se
calculaque 106présomosque la cama'lito
rilla de
obluvo en 1961 de los
EE.UU. y de las organiz¿cionesfinancieras intemacionalesconkolad¿spo¡
los EE.UU. ascendierona más de 346
millonesde dóláres,sumaqueequivale
al 47,4%del ingresopresupuestariofederal de Yugoslaviade ese año. Si se
incluye la ayt¡dade olros pafs€soccidenbles. Ia suria lotal de ayudaque la
cam¡rilla de Tilo recibió de paísesoccidentales
en l9ó1, o s€a,másde 493
millonesde dóla¡es,equivaleal 67,ó%
de dicho ingresop¡esupuesErio.
A fin dc obt€n€rIa ayuda nort€americans,la camarill¡ de Tito ha
concluido con lG EE.UU. un¡ serie
d€ ftatados trsidorts.
Segúnlas notassobrela conclusión
del "Acuerdo acercade la Ayuda Mutua en la Defensa",que se cámbiaron
y losEE.tru. en 1951,
entreYu8osl¿via
norlos funcionariosgubemamentales
teameric¿inos
tienenla "libertad" de
observare inspeccionar"sin llmil€s" la
recepcióny disribución en Yugoslavia
de los materialcsde la ayudamiliLar
none3mericanay tienen"pleno acccso
a Iás facilidadesde comunicacióne información",y Yugoslaviadebeproporcionarmateriasprimasesu-¿tégicas
a los

EE.UU.
El "Acuerdo sobre la AsisEncia
y los
MiliLal, fimado e¡ae Yugoslavia
EE.tru. en 1951.estiprlaqueYugosla'
viadebe"hacersumáximoaporte, , , al
y manteninientode
hs fuerdesa¡rollo
z¿sdcl¡nsivasdclmuodolihrc'y csLT
dispuesta¡ proporcionarlct¡op¡s a las
NacionesUnidas.Con a¡regloa estc
Acucrdo,la misiónmilitarcrviadapor
los EE.UU.pucdeinspeccioni¡r
directamcntccl c¡ltfon¡¡nicnbdc lasúopas
yugosr¡rvl¡s.

iLrtcsdi. : : L ! ¡ i x ' n ¡ r t r ( ¡ i l ¡ ) d e l J t r n t p i n q d . l
¿i ,\..r.r.j.l¡ 4., r!¡.trrrr Eco|l(! rr' r \iJ.rL. I r.r!¡l' r 1rl..lir
rronof()lisl¿s
del impcrialitnxr.En('flnescrürúd¡úc\úc
fL'c[L\
con
cmprcfL\
k\
mi.:r", t-nmadoentlt:\-ugo\l¡!0 )
pro¡luctos¡rdustniLles
! irgriüol:Ndc
que
r..,
\'0-!osOccidenre.
)
EE.Ll-. en 1952.est¡bldcc
Es sabidodt rodosqoccl monopo- p:rí\esimp!rirlisr¡shrn irund¡docl
Inviadcbccmplea¡la r)ud¡ nort¡.jluncEn sudiin de buscxtenores un incrü¡doyugoslilvo.
ricanacn _la p(rnoci(tu ile los furdn- lio cst¡hl ilel corncrcro
cur glnrurcjus.
los cxpiLdisril\corn¡rirmentAlcs
derechos
hu'nlurr\¡rldividull' principiobásicoddl \)ci¡lismo.
quese har ennqüc'
in- dorcsyugoslavos,
Ics. l¡s libenadcsy las instituc¡oncs
Lenin decí¿quc el pro¡c¡a¡iado
dcm(rráücrar",
en oúosIéflnift)s.en la düsr¡iál'no cstácn nbrfuk) cn condi cido \üviendo ¡l capiLdmonopolislir
pKnnodóndcl régimencap¡;úisr¡.
cionesde ¡elt.1urünucsüirindusFi¡J_ errrrDjcr().impottul consr rtcmcnlc
prülucú e0
quc*- pr.rcden
Yugoslavia
concluyó.er 195J.c¡ hacerde Rusiaun p¡Ís iodusHal.Jin ¡ncfcaderiil\
prdecci(inde I¡ i0du5tfiir.protc¡ción el prúsy qüc esllinincluso¡lm:¡ccnirTrn|¡dode Ali¡nza Coopcrución
tulí'
Iica :/ AyudaNlüIuacon Greciay Tu¡- quese log¡¿exclusivAmente
mcdiantc d¿L\cn grirndcsLiulidades-El p(riúlL
quía.llrnbosmiembmsdc l.rOTAN El el monopolio
dcl co¡ncrcio
ertcrioryde co Prlrtit(¡ llcl 15 dejulio dc )961 rcTr¡ladocsripul¡unaroordin¡cii)nmi- ningunamanefl¡mcdi¡nteLr polÍlica cono!ióque la indus¡.iayugosi¡v¡ \e
cncucrrlJa
hrt\r los golpcsdc la cooculitriry diplomáticaentrclosúcsp¡íses. aduaneñf'.(ló)
convirtiendo
así ¡ \¡Sosl¡\i¡ rn on
Statindecír que cl mooof)oliodel rrc¡rci¡co¡r\rrrrdy mu) .onplej¡ dc Lr
micmbrovirual de esteb¡oqucrnilit¡r romerciocxÉriorligur¡entrelasbascs industriac|(urnlerr.llr quc sc ob\eNr
iün utables
de1¡pl¡uúo|m¡delGobiereonúoladopor los EE.UU.
Segundo.\'u!osl¡!ia sc ha con\'crDespuésde 195-{,Yügo\l¡vi¡ ha no So!¡élico",y quc la suprcsióndel
"sigconcluidocon los EE.L'L_un¡ \-rie de monopoliodel comcraioer(ledor
ddo cn uü €sferade l¿\ inversionrs
acucrdos
cn quelendesusobea¡oh.
Se nillca¡íala rcnuncia¡ la indusr¡iáIiza- del inp€rialismo. If uchasempresas
yugoslav¿s
sehanconsttu'tirm¡ron, ransólo en le períododc 1957 ción del país: "signiticaría
la inunda- indust¡iales
a 1962,másdecincuenla
deulesacuer- ciónde la URSSconmercancías
de los doconla ayüda d€losEE-UU.u otros
palsescapitalistasi 'significaríala palsesimp€rialisras.
El capitalmonodos,
Dcbidoa la conclusiónde esoslra- t¡ansformacióndc nuestropaís,de país polistaprivldo dc muchospaÍsescx(27)
t¡dosyacuerdosy a quclac¿unxrillade soberano,
tr¡njerosha penetedodi¡ectancnlcen
en semicolonia".
¡() ha convenidoa Yugosl^li¡cn un¡
La ¡bol¡cióodcl monopoliocsrald Yugoslavi:rP¡pic.dirrclorgcne¡rrldal
dc¡^-odencia
del imperialisnronorte- dc¡co¡nercio
er¡criorfxnclrógimende Ba¡rcodc I0\cr\(nres dc Yugoslx\rir.
iunericd¡to,
los EE.UU. gozánde ¡os Tilo sigflilicaabrir l¡s puetusde par dio qücen el periodode 195: a 19¡6.
s¡guientes
dererbosen €sepaís:
€n pa¡ al capiúl monopolishimpcria- ''¡apariedel c:rpiÉlexuanjero,lcnn¿ó
l) a controlarsusasunrcsmilitáres: ¡isn.
el 32,5%del rotal de las invcrsionr\
2) a controlarsusasuntoscxt¡¡njeeconómicas".
El Secret¡node Eslado
son
las
ecoconsecuencias
i,Cuáles
ros;
Rusk,düoel5dc febre'
nómicasdel hechode que la cama¡illa delosEE.UU..
3) a intcrvenircn susasuotosi¡rter- de Tito rcciba gran cantiúrd de ayudá ro dc l9ó2. quelos fondosyugosl¡vos
y rnanEng¡abie¡nslas ''provienenprincipalmente
noricámericana
de¡Occidcn4) a manipulare inspeccionar
sus pucrtasde par en par al irnperialismo:'
ll¡anzas:
Primem, Yugoslavia
Tcrr:€m,YLrBoslavia
sehaconlenis€ha conveF
5) a con¡rola¡su come¡cioexterio¡:
6) a saquearsusrccürsoscs|latégi7) a recogerinformacioncs
miliLrfcs y econÓmicesDc eslama¡cr& lfi indcpandency
la sobcr¡níade Yugos¡aviahADsido
velrd¡dl|s
en subashporla ctunarillade
Tiro.
A l¡n dc conscgui la ayud¡ notciunefican4apale de la ven|¡ dc la sohd.aní¡ r¡acionalen una \c.ie de |fatados dcs¡gualcs
con b\ EE.UU.,la camüilla dc Tiro ha tom¡do \uccsiv¡s
rncdid¿L\
cn la fblíú.a intüm¡ y crterior quc sc aú1plroir lN ncecsidldcs
del c¡pitll monopolisrroccidcnlitidc
Pcnou.úcn YuSorLrvi¡.
'l¡t,'
l)crd€ l95l). la ramarill.¡ dr
liene¡lr¡lidoclmonorx,ú,esi!ln¡drl
L:r "Lcy v)brc l¡\ Actividr(lcsdc
(inncrcn)Ertcri¡r", pr{,¡nulUtrlir
cn
l()51.f'rrnncqrc l:$c'¡prc\¡\c('rxnr/c¡n cI li)nrrrin('crcndicnlc
!l e,{l|cl

r,E*r

ri.*xiii
C¡.¡crt{d

rhcú\l¡,vrc. d¡indc * vr {tr¡,
extorl!ndo n¡rtcr¡¡s Prinr

¡ir,,.¡v¡

\u prop¡¡ rü

br

deju¡io dc 1949,Tito ceÍó la front€r¡
do en ur¡¡ bare de materlasprimas ¡l¡4.
p¡r¡ €l imperislismo.Ya desde1951,
Y Jruschovinsi\teen qüeeslade- yugoslavo-griegaa las guerrillaspopu'Acuerdo sobre la Asis- pendencradel imperialismonoíe¡nelaresgrieg¡s.Al mismotiempo.pemien vinud del
'construyendo
el s¡xialis- tió a las tropas monarco-fascistasde
tencia Milirar" norteamericano- ricanoestá
yugoslavo,la c¡xn¡¡ill¡ de Tito ha pro- mo', Estoesrc¡lmenteuncuenropere- G.eciapasarporel tenitorioyugoslavo
pofcionadoconstantcmcnle
a los gri¡lo. A las fals.lsmaJc¡sdel socialis- p¿matacara las güenillas por la espal'nto
EE.LrlJ.gran cantidld de m¡terias pri- mo que criticaro Marx. EogelsY da- De estc modo, la ca¡na¡illade
mar est¡até8icas.Según los datos del Lenin.se ha añadidounanuevavarie- ayodóal mperialismo noneanericano
"Anr¡ario E\tadístico de la República dad:"soci¿lismo q0elleva la marcade e ioglésa estratrgularla revoluciónpoPopular Federalde Yugoslavia"de la ayudanoneamericana.
Quizássea pu|árgnega.
'gra¡
2. L¡guerrade Corc¡. El6de sepcontr'bución'de Tito y
1961,a panir de 195?se ha enviadoa éstauna
'des.Trollocreadordel tie¡nbrede 1950,Kardelj,entoncesmi
106EE.UU.más o menosla mitadde Jruschove¡r su
nisúo de Asun¡osExtranjeros,hizo una
los pnüuctos min€.¿lesunporl¡ntesque marxis¡no-leninismo"declar¡ción en que calu¡nnió descamYugoslavia exporta, talcs como
plomo.zinc y ándñonio.
magnesio.
especial damenrela justa guerra del pueblo
Destacamento
corear¡ode ¡esis@nciacont¡a la agreCua¡to,lasempres.ls
indusriales
de
contrarreYolucionario sión y defendióa.limperialismonoleYugoslaviase han convertrdoen tslleamericano.
En su intervencióndel 1"
r€s de mont{je dc lss emprcs¡s Írodel imperialismo
de diciembredel mismo año,en úoa
¡opolistrs occilettt¡les. Mucbasindusnorteamericano
sesiófld€l Coosejode Seguridadde la
lri¡s imporontes de YugoslaviaproduONU, el rEpresenta¡tede la cária¡illa
cenbajo licenciade paJs€s
occidentales
(...) En la a¡enai¡rcmacional.la
de Tito at¿cóa China, acusándolad€
y dep€ndeode la impotución de malecama¡ll¡a
de Tito sirve de destacamen- "intervenciónactiva en la guerrade
riales, piezas,repuestosy productos
del imperialismonoíearne- Corea". Adenás, la cama¡illa de Trto
semielabor¿dqs.Su produccióos€ en- to especial
parasocava¡la rcvofrción mun- votó la
ricano
en ONU a favor d€l "embargo'
cuentrabájo el cÍntrol del capital modial.
cont¡a
China y Corea.
nopolisu occiden¡¿l.En realidad,muejemplode restauracióndel
Con
su
.3.
productos
La gucrm de lib€raclóndel puechos
inclust¡ialesde Yugosla cünarien
Yügoslavia,
capitalismo
blo
vlctnamils.
En abri¡ de 1954, en
piezas
lavia s€ monta¡ basándose
en
prefabricad¡simponadasy se vend€n lla de Ti¡o ayudaal imperiaiisno nor- vísperasde la Conferenciade Cinebra
a aealizarla polflica de sobrela cuesliónindochi|a, la camaricomo prodocción naoonal sólo agre- teamericano
pacffica"
en los paísesso- lla de Tito no escatimóesfuerzosen di"evolución
gfindole ma¡cas)ugoslav6. El Uesnik
famar la jüsta lucbadel pu€blo vi€6au srcdu del25 de ^Ml de 1962escri- cialistas.
pafs socialista,la
rólulo
Bajo
el
de
inmita, afirmandoque Mosctl y Pekln lo
bla: "algun¿sde nuestras
empresas
se opone utilizab¡¡ 'tomo u¡a cáía en su polfde
Tito
camarilla
dust¡ialescomenzamna convetirse en
a.lcampo socialista,lo tica de guena fría en la postg¡¡eÍa"
un tipo especialde org¿nizacionesco- frenéticamente
y sirve de deshcamentode as¡lto (2?).
mina
Alegó qu€ la gr¡n barallalibrada
merciales.qu€ eo lugar de producir,se
en la campala a¡üchinapor el pueblo vie[|amita para liberar
dedicanai montajey no hacensino poBajolacubierladel"no-alineamien- DienBienPhu"noemun gestodebuenerle su [¡a¡ca a productos¿jenos ,
y la "coexistencia
activa',Ia cama- na volunrad"(2E)to'
En trles circunst¿¡cias,Yugoslavia
rilla
de
Tito
intenta
desFuir
el movi4 L¡s ¡ctiüdad€. subeersivasconse ba convelido en una pane del mefnacionalen Asia. tn Alb¡nl¡. Desdehacetrempo,la camiento
de
liberáción
cádo mundial del capital monopolish
y Améric¡ L¡tina presbndocon
marilla deTito ha venidorealiz¡ndr acoocidcnhl. En lás esferaslinancierasy Africa
nor- tividadessubversivasy provocaciones
económicas,Yugoslaviase ba atado ello un servicioal neocolonialismo
amadascontrala Albania socialista.
insepamblemente
al mercadomündiai teamericano.
La camarilladeTito hacecuentoestá Fabricócuatrocasosde alta tra¡c¡ónen
capitalisa y ba deger¡cradoen una depar¡ embellecerai impependenciadel imperialismo. especial- a so al(¿¡ci
1944,1948,195óy 1960,sucesivameny par¿lizara
rialismo
noteamericano
re. E¡tre 1948y 1958. la canarilla dc
menle del imp€riálismo noncamericalos pueblosdel mundoen sus luchas Tito llevó a cabo másde 470 provocala polftica i¡Ípefialista de agfe- cioÍes annadasen la fron¡era albanoconra
Cuando un paíssocialist! vendesu
guerr¿.
y
de
sión
yügoslava.En 1960,la cáInarila deTito
y soberantu,y sc conind€pendencia
B4io
el
rótulode la luch¡ coot¡ael y los reaccionariosgriegosproyectaron
v¡€rteGnun ¡Éndic€ d.l ¡mp€r¡al¡s- ''sr¡linismo",
la cama¡illade Tito ven- un aiaqueannadoconúa Altla¡ia en
mo, €sto condue inev¡t¡blcm..a€a
por todaspates el veneno¡ev¡siodc
coodinación con Ia VI Flota no¡teancla Est¡ür¡clón del Égtmencapitalisnistay s€oponca l¡ rcvolucióndc ¡{)- ricanat,l cl Mcditcráneo,
pueblosdel mundo.
5. La rrb€l¡óncontrarr€volucionaEl llamado camir¡op¡iticular de doslos
t(xla
E
una scric dc im¡)runtcs ria en Hungrí¡. La c¿untrill¡de Tilo
co|rstfu¡rcl "srJ(i?úismo con h ayüda
de
que h camarill¡ dc :Kontccimientosintcmacionalesltrodu- dese¡¡peñóun papcl iSnomi¡rioso
norteamcricana,
cidosen losriltimosdis¿alloc y pico. la iotervencionistay provo@doren la reTito pregona,no es sim cl !'amino &
'fio
dc
ha dcsempeñ.1do
in- b€liónco0traÍevoluciona¡ia
de Hunconvenia,dc ¡¡cüealocon ¡a\ necesida- c¡unarilla
variablcmeÍteel papclde lacayodcl grfa,qucruvolug¿renoctubred€ 1956.
dcsdcl impcrialismo.
el rógimcnsorjiano(c;üncdcíuo,
Despuós
'l!l csLlll¡do
dc larcbclión.'[iro
lisraco rógimcncapir¡listay dclcne- imf,erialismo
revoluci(in
crccia.
l0
l.
¡.¿
dc
El
públiea
h¡zo
unacü|rt cn ¡F)yo dlj liLs
mr dc p¡fs ¡ndclrrÍl¡c¡rtccn scmicol(L

Popul¡r de Libcrirci(iode Chio¡
c¿ñoneó
co¡rcl liD dc contraQuc¡nor_
rrcshr la-rl,Rrvocraiorlcsdel ¡¡npcri¡lismo norefficric:üx) eneI Estrcchode
Triwán y c¡srig¡r ¡ h pandillade
ChiangKa¡-shck.klc )_odel imperia'
lismonoreamcric¡no.
h canarillade
Tito cálilicóc¡ umnir)srmente
la justa
Iuch¿de Chin de 'un peligmp¿r¿el
mundoente¡o"{29) ) de "perjudicial
p¡ra la taz (10).
8. El inctdent€del avión U-2-En
1960.los EE.LILI.envi¡ron un avión
espíaU-2 a incursion¡rcn la Unión
Soviéticay lorf,edetuonla con[crcncia
cumbrede losjefcs dc Sobicmode kN
quedebíacelebm¡se
cuatfo@tencias,
en Parls.El 17de mayodel mismoaño.
Tito hizo u¡a declamciónen que aljrcó
la comeclaposiciónadoptadaentonces
porel Gobienosoviético,
dicicndoquc
con ello habfa€reado"disputásde tan
gr¿ndespf oporciones".
9. Lá lucbs p¡l¡lóllcá del pueblo
japonéscontr¡ el imperialismonorteámerit¿no.Enju0io de 1960,el pueblojaponésdesplegóunajuslalucbr parriótica sin p¡ecedentes
contrael imperi¿lismonofleamericano.Perola cái¡rarilla de Tiro defendióal ¡¡npcrialismo
norleameri(:moa.legando
quela ocupación del Japónpor los EE.UU."ha pro7. Los sucesosdel Estrecho de movido la democmtiz[ión de la vida
Taiwán.En oloilo de 1958.el Ejérciro po¡itica del Japó¡r"(3I ). Posteriofmenbizopúblic¡ uoac¡r$ ctl n8)]o dc la\
mcdidascontr¡Íc voluci(xltl¡iasdel úai_
dor NagI El 3 dc ¡tovicr¡brc.la camanl¡á de filo le dijo ll ¡*its)_qücte üilari¡
en Hungría.
en la Embajada
r_usoslrva
Tilo
del I | ,lcnoviemt're.
Ensüdiscu¡so
c¿¡acterizóla rebeliónconúaffclolucionáriacomorcsistencin
dc los progresistls y dcclaróinsolentem!'lc queel
problemaconsistíaen si ih¡ ¡ tfiunt¡¡
el "rumbode Yueosl¡vil'o el rumbo
stalinisLl'.
6. L(x suc€sosde Oriente Medio.
En 1958,el imperialismooorc¡meric¡¡oenvió susl¡opasa t)Cüp¡relLíbano y el imperialismobritánicoenvióLa\
suy¿rsa ocupaf el Jod.lni& lo que le,
va¡tó en todo el mundounagilat esca
ola de pmteshs:los pueblosexiB¡eron
la retiraclainmediata de las tropas de
los EE.Iru- y de Cran Breraf,a.En Ia
sesiónde emergencia
de la Asamblea
Geiieral de la ONU en que se discutió
la situaciónde OrienteMedio,Kocha
Popovich,Secretariod€ EsLadopara
AsuntosExranjerosde YuSoslavi¿.
dijo
que "no se rata de insislif c0 censu¡at
o ap.obarlasaccionesemprendidaspor
los EE.Lru. e Inglateña"- Atrogópo¡ la
intervenciónde la ONU, onaorganizaciór¡ bajo el conirol del imperialismo

tc. xtlcó la ¡finn:rción dc As¡fluma
Yunljiro.ex-presidcntc
del PanidoSoci: isl:l J¡¡pooés.
dc qüc 'cl inpcridismo nofteiüncfiüür()es cl cncmigo cochino .I
múndc lospucbhsjaf,onúsy
lo acusóde det¡ndc¡um líncacxtre
mistn' (-ll).
10. La luch¡ del pueblo de
Indonesia.Ln c¡unarillade Tilo ha inlenhdo socrv¡r l¡ lucha del pueblo
indonesioco0ra el imperialis¡no.Ha
realizadovilcs nctividdescon el propósitodeobstrui el esublccimiento
de
una gabinctc "NAS AKOIú" en
Indonesiade uniesrces.un _sobicmo
dad nacio ;rl con ¡:rp¡rticipacioo de los
naL_ionalist¡s,
los sectores
rcligiosos-r''
¡oscomunist¿s.
ll. Los sucesosdel Congo.En el
veranode 1960.cuandoel imperialismo norte¿rmeric¿no
llevó a cabo una
agesiónamadacontrael Congobajo
el pabellónde la ONU, la camarillade
Tito no sólovotóenIa ONU a favordel
imp€¡ialismonoleá¡nerica¡o,sino que,
segúo106descos
d4éste,envióaungrupo de pilotos al Congoa pa¡ticipar difectámente
e¡ la fepfesiónsangfienta
d€lpueblocongoleño.
12. La cuest¡ónde Laos. Cuando
el imp€rialismo noíeanericano iotensificóenenerode l9ól suintervención
en Laos, la canarilla de Tito propagó
quelos EE.LTLI.'estánrealmente
in¡eresadosen la pazy la neut¡-¿lización
de
Laoi' (33).Cu¡¡ldoen mayode 1963
fabriel imp€rialismono(eamericano
polÍtirosy conliictosárcó asesinatos
madosen Laos, la cama¡illade Tito
acusóentonccsa ¡asfuer¿áspalriólica¡
laosia¡asde ccha¡ toda la cülpa a los

(3.1).
EE.Lru."

t3. El programa norteam€rieno
d€ "Alianza par¡ el Progreso". En
agostode l9cl, los EE.LrU.les impüsierona una scrie de país€slatinoünencanosel ll¿unadoprogr,ma de "A ¡iár¡quees un nuevo
za pafael Pfog¡eso",
insúumentodel imDerialismonorrep¿raesclaviza¡a
americano
lospucb¡os
latinoüncricano\.Estc programade
¡grcsiónencoouóunalueneoF)Jjici(tl
pcro
dc los pucbloslatino¿unericflnos:
Ia c¿müilladc Tiúolo cns¡lzó,dicicndo qüc c(nNúc(l¡rc¡r
Srilnmudidacon
lil\ cxigcnci:L\
dc los ptüioskrt¡noiunL_'
nü¡|os (35).
l,l. l.ll connictofrontcrizo chinohindú.Dcsdcque
k)srcxccion:úios
hindúcscrciú¡'ncrr 1959Lr tcflsnir c¡r la
llt cm¡¡illi¡ dc
trnrtcÍr chino-h¡fldú,
Tirl)hr rtx)yxdocrnNocuenrcinenrc
el

Dumntc l¡r Scgur¡da
GueÍa Mu¡t, contmrft voluc¡orarios,a los€lemendial. el Parido Comunishy cl pueblo tos burgu€ses,a los €lemcntos
de Yugoslavialucharonberoicamente ¡ntlíx¡alistas d€ todo pct¡je y ¡ los
contr¡¡losagresoresfascist¿sde Alema- a.r¡blstasque intent¡b¡n consegu¡r
nia e lt¿lia,dcrocaronel dominiore' altas posicion€sy €nriqu.cersr con
accionaflodel i¡nperialismoy de sus ayuds de un carnet d€ pa¡lldo. En
y establecieron noviembre
de 1952,la camarilladc Tito
lacayosen Yu8oslavia
el Poderdemocráticopopul¡r de dicra- declarúque "el nombrede 'Pa¡ido'
quedafuer¿ de uso", Canbió el nomdura del proletariado.
Po€odespués,el grupodirigentedel bre del PanidoComunistade YugoslaPanidoComuo¡stade Yugoslavürcnc- via por el de Liga de los Comunist¡sde
gó del marxismGleninismoy empren- Yugoslavia.ConEa la voluood de todió el caminodel revisiorismo, lo que dos ¡os honrados comunistas
cambióla oaturaleza
condujo a la degeneracióngradualdel yugoslavos,
del
Panidoy del Poderestatalde Yugosla- PC.Y como destácamento
de vangua¡dia del proletariadoy en realidadtransEl Pa¡lidoComunist¡de Yugosla- foínó la LCY en un instru$ento pam
via luvo una gloriosa tmdición de lu- ma¡tener su égimen diclarcrial.
En todopals socialist¡,el Poderesú
chas¡Evolucionárias.lá t¡aicióo de ¡a
que
camarilla de Tito tropezó, atrtes
bajo la dirección del paddo comunisnada con una fu.rt€ resistenc¡aen el ta Si el panido comunis(adeSeneraen
scnod€l Partido. A lin de aplasl¿resra panido burgués,el Poderdegene¡¡inede dicradumdel proleBresis¡eocia,la camarillade Tito, valién- viEblemenre
poder,
y
dosede su
riado en dicr¡dur¿ de Ia bu¡guesfa.
"depuró" al P¡rido
El Poder de dictadu¡a del proleIaexpulsóde susf a9 a u¡l gr¿n número
de comunistasfielesal ma¡xismoleni- riado en Yugoslaviafue el ftuto de la
nismo.Sólo e¡ el pelodo comprendido la¡ga lucha heroica del pueblo
entre 1948 y 1952 exp¡ilsó a riás de yugosl¡vo-Sin embargo,con la traición
doscien¡osüril Í¡ieñbros d€l Pafido, o de la cam¿rillade Tito, est€Podercams€aIa mitad del nlimero tolal original bió de natur¿lezade los mieúbfos del Panido ComunisL¿ camarilla de Tito decla¡ó: "I-os
ta de Yugoslavia.A¡restó y asesinóa medios de la dictadura revolucionariá
gran númerode marxistasleninistas, del pmletariado,o sea,los mediosdel
cu¡d¡osy otros rcvoluciona¡iosde Yu- sislemaeshtal socialisa, s€bacencada
goslavia,acusáncloles
de"elementosd€l vez¡¡erús necesariof'(43).
Coninfofmf*1".Másde 30.000comuPero,¿esque ya no exist€ninguna
nistasy activisbs revolucion¡¡iosfue- dictadur¿enYugoslavia?
Sf.existe.Es
ron aÍestados y arojados a la cárc€l. verdadque ba desaparecidola dictadoAl mismo tiempo,ls c¡m¡rilla de T¡to r¿del polerariado: perola diqadur¿de
ablió l¡s puert¡s de p¡r en par ¡ los la burguesfano sólo existe,sino quees
la más bárb¿¡adicta&ra fascista.
El régimende Tito ha es!¡blecido
t'lCominfor¡n.en r!'so/r/oñbiuñ, abrcvirturade Oñcinadc Infümació¡ de los müchascfucelesy camposde concenParidosComuniresy Ob¡qol: oryúia,
tración fascistás,donde miles y miles
ciótr cre¿dacl 30 de sepüembrc
d€ t947 de revolücioDa¡iosban üruer¡ode !orpor 9 ParidosComu¡tsts curcp€os,
7 dc tuJasinbu¡nanas.Al mismo tiempo,ha
La degeneración
€Uose¡ e¡podcr( losd. la URSS,Bultúi¡.
indohÁdoa gran nrimerode conttarreHugría,Polo¡iaRum¡¡í¡.Ch€eslov¡lu¡¡
de Ia dictádura
volucion¿riosy traidoresde la guerra
y Yutod¡via),mÁ cl tr¿¡c& y el italiúoproletariado
del
En su respuesbdadael ?
en
an¡ifasc¡sta.
L¿Tcrceól¡térni.ional(In¡em&ionalCú
de
dictadura de la burguesía m u r i s ¡ ! ) s e h ¿ b í ad i s l c ¡ t oe n 1 9 4 3 .t l de enerode l95l a un coÍesponsl
h Uait¿d Prcss, Tiro ^dmitió que en
Cominiom sury€comoun inlénlode .oÉ
gü¿eión delmovimi€nlo
.omunist¡intcr
YuSoslavia
se habíaindulládoa once
El desbordamienro
del capitalismo naciotral.tres l¿ dc.mta dc las poteóci¿s
mil presospolflicos.El 13de mano de
en l¿sciudadcsyelcamfx)de Yugosla- fNcistas0n l¿ Scgund¡Gueú¿Mu¡di.l y
l9ó2. fucronindulhdosotios 150.000
via.la dcgeneración
d€ l¡ cconomlade l¡ i¡npoiició.de l¿ llm¡d¡ Cuem F¡Ía!
cont¡irfievolucionarios
cx¡ladosen cl
prupicdad
dc lodoel pucbb cn ccono- los p¿iressüi¡¡irs tx)¡ fr¡ns dc¡ nntt
exlflurjcn)-En efüitn. sc ba suprimido
mla dc capitalismo csklt¿üy la lrans- rialismoy su fDlcnci. dn¡gcntc.Esbdos
l¡ dicl3dumcommestoseoem¡gos
dcl
formaciónde Yugoslaviaco un¡ dcpcn- U.¡dos".E! 1948.l¡ cúuill¡ de T¡o !l
pueblo.
y
les
ha
"dernocr¡se
dado
la
fen¡e dcl PartidoComlrhra d. Yu8os¡¡dcnci¿dcl imperialismo norc¡incrica,
ci¡". Por muy melos¿sque s¡:a¡ laspaoo s. d.b€n, €n últ¡nu ¡n$t¡nc¡!,¡ la vi¡ rcch¡a l¡ crític! onl¡¡ su d€sviaión
'[ito,
labr¿idc la camarillade
su lhrcvisio¡istnft'Buhd! tDr el PC(b)dc h
dcgen€r¿c¡óndel
Partidoy del Pod€.
URSSy omf{ conclComi¡l¡nn. Estcor
m:da dc¡nocrircia cs unÁdcmoqacia
\óh p¡u_¿
un plqucrlonúmerodc vic¡)s
8lDismosc diltvc.í! {n 1956
la agresifuy lasacdexp¿rrsion¡smo.
vidadesprovo!'ativasdc los reaccioo¡rios hindúesconra China. Difund¡ó
ab¡enamen¡e
la especia
deqoe 'la fron¡cr¡ fuc demarcadaya a comienzosdel
presenle
sigloenla fo¡made I¡conocida Llnea Mc Ma¡on" (36)i ha hecbo
lodo lo posible pam contundif la verdad y la falsedad, diciendo
que"Chinasepemicaiúnnios¿nente
tfa revisararbiuaiamente y por la fuer¿a la frontemcon la India" (37) y que
''cometió
agresión"(38) contrala Inol¡,
15.La revolüciónde Cub¡ y l&cri'Iito
sisdel Carib€.La camafillade
ln
hechonumerosos
comcnta¡ios
en que
atacaa Cuba,diciendoque esepaís
"cree solamenteen la rcvo¡ucióo" (39)
y quela revolucióncubar¡a'esmásbien
unaexcepciónen el cami¡o de la rcloluciónque un modelo"(,lO).Dur¿nte
la crisis clelCa¡ibeen otofo de 1962.Ia
camarilla de Tilo trató de justific¿r la
agresiónde los imperialistasnoÍe¡¡mericanosaliciendoque "las dificultades
co¡nenzamncuando la fevolución cüba¡a hirió en lo vivo a las cotrlpañfas
norteámerica¡as"(41) y qüe "es colnprensibleque los EE.UU. se hub¡esen
gntido irit¿do con el eshblecrmiento
de ttasescobete¡ilesen Cüba"su vec¡na
Ian próxima" (42).
De lodo es|o, se obs€rvacon facilidad cómo en Ios últimos diez años y
pico,l¡ camarillade Tltose ha opu€sto frenétic¡mente a los país.s soc¡slislss, ha ¡ntentado so6v¡r .l movi
ni€nto de lib€r¡ción n¡cion¡I, h¡ c¡lu¡¡uti,¡do ls lucb¡ r€volucion¡rla de
16 pu€blos del muhdo cohtrs el imperi¡lismo y h¡ scrvidoact¡vsm€nte
sl imp€rial¡s¡ilo,sob¡etodo sl lmp€rislismo nort$mericáno. (...)

mirno úcmpo.ha recurri('or lodosk\
par¡ cubri¡su rcstro
mcdiosengañosos
y o!ültarlc al pucbh)l^
reaccioD¿uio
Pero.¡u F)líticir rcacciona¡ij cs ci{trcInarl¿uncnte
irnpopu¡ar.
La dcgünaÍlción dcl p¿is$cialisL.¡c0 piúscilpita'
li\t L la t-¡rnsfofln¡ción
dc $rís indct...ndientecn scmicolulia o deF-odcnc¡adol
imperialismo.
!¿D c contradc los in¡ereslshá\ico\dcl puebloyugo.rl¡voy
no püedcfircDos
dc cnco¡rtfar
Lr oposici(in de rcdosk)s honridoscomunisljrs
! de la ¡rrmerNa
mirvod:rdel pueb¡ode
Yugosl¡vir.
1...)

¿EsqueTito "ha
eliminadosuserrores"
o Jruschovti€nea Tito
comosu maestro?
Tlto €n Ifoscú er.brl¡ d¿ 1945

y nuevoselementosbu¡gueses,
mientms
pafa las ampüasmas¿sde pueblo t¡abajadocoo es sino una dictadurade
cabo a mbo. La cama¡illa de Tiro ha
tmnsfo[¡ado la máquinaesta¡alrevoluciooaria,estáblecidaen un tiempoen
Yugoslavia para reprimir a las clases
queconstituyen
exploladoras,
la minorfa, etr üna máquinaeshtál parareprir¡lir al p¡oletariadoy a las ampliasmasasdel pueblo t¡abajador
La degenelaclóndel Poder estatal €h Yugoslaüano seop€rós Favés
del d€rmcamientodcl antiguoPoder
por la violenciry del establecimi€nto
d€ üDo nuevo,sir¡o med¡antela ¡¡€vo.
lución pflcítica". En apariencia.permanecenen el Podeflas mismaspefsonasde l¡ camafill¡ de Tito. pero,en
escncia,éstasya dejarcn de representrJ
los interes€sde los ob¡eros.¡o! cámpcsinosy demfu Unbajadores.
rino que
rcprcscnrmlos del impen^lismoy dc
la üeja y nuc\,?burguesía
dc Yugosla-

muestrall,desdediversosángulos,que
la políri€ aplicadl por el ¡égimen de
Tito es una polftica encamin¡daa reslaunr y des¿fiollafel capiblismo,o s€a,
hacerretornara Yugoslaviaa l¡ situación de semicoloniao de país de¡,€n-

orcnrc,

La degenemción
del PoderesEtalen
YuSoslaviaba conducidoa la destrucción del sisFmaeconómico
del social¡smo y a la ¡estauración
del sistema
económicodel cap¡¡alismo.Cuandosc
h¡ lbmado gradüalrnente
una nueva
bur8ucsíaburocráticay conrpr¡dora,
cooel resbb¡ecimienrc
delsise|¡uecorómico capit¿listaen unanuevaformá.
éstaexigela intensilicación
de la dickdu¡a de la bürguesla
y un mavordesanollo del sistena polf¡ico correspondienrca su sistemaeconómico
capitalista. con el objelo de consolidarsu clomrn¡o.
Asf seha producido
en Yngoslavi¡.
p:ao a paso,la degener¡cióndcl Parido y dcl Poder,h¡st¡ la rest.luñrión dcl
A0rovcchandocl PodcresI:ttrlly con- c¡p¡talismocn todosu sistemlcconól¡olandol¡s palancasdc la cconomía ¡nico-social.
Estcpmccsode dcscocrr,
naci()n¡j.Ia carülrilladc Tiro ci(pk)tn c¡(toya lleva quincea¡]os.Eslc cs cl
'cvo,
ll mlximo al puchk)u-¡bajÍdordc Yu- cu¿drodecómo0npaíss(}cialistit
gosl{via y ha li)onad¡)una burgr¡csía Iucir)napacílilarncntcapais.apiu ishur()cótic¡on Yu{o\l¡vii. Comocsul
rturgüesltr
L¡ camarilladr T¡to h:¡ mr¡nteniburftráricrrdcpcndcdel impcri: isrno notc¡¡ncricit¡nr.ticnc uI
do sü dominio en¡Yugollavi¡con tl
l¡ctc ürlctcr compndory cs umhiiD ¿polo dcl impt¡i¡lirmo nortánrriunir vcfdndcf¡burguesí¡cornpfadofir. cano y de l¡r núquln¡¡ estatrl de l¡
El fxxlcrcootrol¡(l¡) Ix)rl:r L.:rm¡rill¡(tc dictadur¿dc l¡ buryucsí¡burocrÍ(iTito cs c¡ ¡¡q. ,¡. la dicl¡ducrdc t:l c¡ y comprudor¿,rolx)m¡rdo ¡ un
grupodc l¡ nristocrnriai,l'Rr.r y ¡FF
h0rgL,csÍr
bun)crf¡ic()-con¡pr¡d()rl.
Los h!(lr,)\ iu,rf|nen.iixr¡(fi,s (lc- !in(lD\r rn l¡,skul¡k\ dcl c¡fi¡pi, Al

(. . .) t-a cama¡illade Tiro &cláJó que
'.oo hay neccsidad"
(:l{) de enmend¿t
efforesy que'\cíajusLlme¡tleu¡n péf'
didádeüempo lJ5). sdrhsimpleneny ridículo'({6) esperar
que
te supernuo
lo hiciera.
de todo, los
¿Cuálesson, clespuós
hechos?
¿Hacambiadola camarillade
Ti¡osuprogr¡marevisionista?
No.¿Ha
ac€p{adolas Dcrl¿fac¡onesde 1957 y
cle1 0J No.¿Hacambiadosupolllica
revisionistalanlo inrernacomo exterior? Ta¡nFXo.
La noevaCon\dtuciónaprobada
en
¡¡bri¡de l9ól f,{)rla Asambl!'aPopul¡¡
Fedemlde frgoslavia demuestra
con
toda clüidad quc la camafilla de Tilo
no ha cambiado,en lo másm¡nimo, su
posiciónrevisionis@lá Coostitución
es la encarnación
legal del programa
total¡nente
revisionisbde Ia canafilla
de Ti¡o.En su inlbrmesob¡eel proyectodc la nuevaConsütución,
Kardeljdüo
qúee 'la cot¡crctización
legál-p{tlti,
ca y cn ¡nareri¡de o¡lari¿úióo ' dc los
conccptos
ilcl programadc la Liga d€
los ComunisLas
dc Yugosl¡via.
,¡uschov li¡terniza t¡tDcarilosarncntcconla c¡unafiliadcTito, no fx)rquc ésl¡ hlya cnmcnd¡do¡lgu os dc
suscnorcs.\¡nofx)¡qucJruschovriguc
lilshucll:L\dc Tilo. Vcixnosk)\ sigujcol- A¡ ür)mbltirr St¡lir. Tito sc ¡)txr
¡rc ¡l In:rrxrs¡¡n!lcni¡r¡s¡no
dcs¡lcsu\
lnoürt¡rcn{os.
Al ncgrr tx,r complclt)ll
Shlirr,,rusrhr)vhrcc lo ¡r¡i\¡no.
:- T¡ürtoTili' c¡)rDo
Jn¡schi)v0¡c,r:r
l{)sprirrcinrcs
lrin(lüDctrt:rlcs
dcl irrrr

l¡¡ 'c(xxistenciap¿r_ífica
activa"es ¡a t¡o y. sigu¡endolos pasosde éste.se
''piedr¿angular"(53)de la políliütcx- deslizaporel caminodel revisionismo.
Jruschovdecl¡¡¡ ( . . .)
teriorde Yugoslavia.
quela'coeJ(is¡encia
palffica' es la'llnea generaldc la polllica exlerior" dc
Una breveconclusión
la UniónSoviéti!¡ (54).
7- TantoTi to co¡noJruschovproclaLa resauracióndel capitalismoen
3- TantoTito comoJruschovalabail man que ha aumentadoIa posibilidad Yugoslavia
proporciooa
unanuevaleca loscabecillas
del imperialismo
norte- de la "transiciónpaclficadel capitación hisdricaa.lmovimientocomunisatnericano.Tito alim¡ quc Eisenbo$e¡ lismoal socialismo',La camarillade
ta intemacional.
erd"un bombreque seempe¡1a
en dc- Tito dice que "la humanidad,
EstÁleccióí nos enseñaque. to¡halcoderla paz"(.17),y quelosesfuenos inconteoiblementey por diversasvías,
do €l Pod€r por l¡ claseob¡tra, €xis'contribuyen
de Kenncdy
al mejora- entra pfofunda¡nenteen la era del so- te aún unr
luchs ent¡ela burgu.sí¡ y
mienlode las relacionesi¡rtemaciona- cialismo"(55).Jruschovalima ques€
€l pmhtarisdo, exist€un, luch¡ €nles y al aneglo paclnco de los proble- puedesus¡tuirelcaminode la Revolutr€ los dos c¡¡nlr¡6, el c¡p¡t¡list¡ y €l
masapremianles
delmündo"(48).Jrus- ción de Octubrepor el "c¿minoparlasocialista,una lucba de "quién venchov dijo que Eisenhower"deseacon mentr¡io .
cerÁaqüién",y cxisteel peligrod€ la
sinceridadla paz (.19)y que Kenrcdy
& T¡o precooiz¿la reál¿ación de
r€stáu¡ación del cap¡t¿lismo. Yugos''muestfaunasolicitud por ¡a pfeserva- Ia 'integr¿ción
frolftica y económica' lavia ofrece un ejemplo típico de esta
(56)delmundomedia¡rcla'?mulación
ciónde lá paz" (50).
resouración.
¡l- Ta¡to Tilo comoJruschovpropa" paclfica'. Jruschovtambiénpreconiza
EsE lección¡os enseñaqueesposi
ga¡ a másy mejor el Éffor de la guerm ¡a realizaciónde la "colaboracióngeble que,antesde toma¡ el Poder,un
nuclearcon mir¿sa intimidaf a los pue- neml" co¡ el i4perialismo a travésde
palido de la claseobrer¿caigabajo e¡
blos del mundo y hacerlesabandonar la '?mulación económicapacífica".
q I¿ camarilla de Tilo saboteaen cootrol de la aris@craciaobreaa,degesu lucha revolucionáfia. Tito dice que
nere en un panido burguésy se conuna Suemr nucleer, cuando se desate, todoslos fren@sel movimienb de libevierta en un lacáyodel impcrialismo;y
conduciráa "la liquidaciónde la hu- raciónnacionaly las g0eraasde liberatambién€s poslble que, dcspuasde
ma¡idad" (51). Jruschovdice quc si ciónnacional.ISoalmente,
Jrüscbov
se tomdo €l Poder,dicbo partido
calga
gucrra,"destruiremos oponeal movitrlientode lib€raciónnaestall¡ semeja.¡rte
b¡jo elcontrol de l,Dsnuev6 elehennuesEaarcade Noé,el Sloboterr4ueo" cional y Ias guerr¿sde überaciónnato6lrurgu€ses,
degenerren un p¡¡ti(5?).
ciooal so pr€textode que 'toda 'guerr¿
y
burgués
do
s€ conúeÉ! €n un l&:¡quesea,puede
5- TantoTito comoJruschovpropa- local',pormuy pequeña
yo dcl imp€rial¡smo.lá Liga de los
ganque sepuedebacerrealidadun lla- servir de chispa que enciendalá conComunistas
de Yügoslavia
es un ejemmadomundo sin añras, sin ejércitosy flag¡¿ción
de unaSuerr¿
mundial"(57). plo
tJpicode tal degeneración.
sin gueÍas mien¡rastodavíaexisteel
lü Iá camarilla de Tito repudiala
Esla lección nos enseñaque l¡ rrsimperiaiismo.
dicladumdel proletariado.Jruschov
tsuracióndel c¡p¡t¡l¡smoen uh p¡ís
ó. lá camarillade Tito proclamaque lambiénla repudiabajo la consigúade¡
ssi¡list¡ se pucde r€¡liz¡r, no n.cc"Esradode rodoel pueblo". sariám€nte med¡¡nte un
SolF d€ Er.
ll- La ca¡narillade Tito
ládo contrarrevolucloh¡rloo un¡ lnDiegaqueel Pálido Comu- vasión armadr
imp€rl¡lbt¡, slno s
oisla debe ser el destácat¡:avésde l¡ degen€rac¡ónd€l grupo
men¡o d€ vangua¡diad€ la d¡rig€nt¿
de es. psí!. lá maner¿r¡ás
clas€obrer¿.Íuschov dice
fácil
de
to¡n¿r
una fortále¡a es rcmarla
asimismoque el rcUS 'se
desdedenro. Yugoslaviaproporciona
ha convenidoen un panido
un casotfpico en estesenudo.
de todoel pueblo"(58).
Bta lecciónnoscnseñaqueel rcvi12- T¡to hacegala de "nosionismoes produclode la polfticadel
alineamienb'y s€oponeai
inperi¿lismot* l. El viejo revisio[ismo
campo socialist¿ Jruschov
dice qll€ los "bloquesy exp€sionessemejantes
sonfc- l'l sqí¡ móscorcclo almdque l¿pollünómenospasajeros"(59). ca del imp¿rialis¡no
impuh¿y Ío¡t¿leee
al
Añbos quierenliquid¡r el rcv¡io.isrnoenlosp¡íréssoci¡list¡!.y¡qu.
.qué¡m pu€deceado désdefu.¡¿.Como
camposociaii\t¡detendí¡
Mó Tsc-tun8,y al * pllnleúi.
Y aqísuccsiva¡nenle.
dúranre
la
Revolución
Cultur¡l.cl D¿lcñJ
De cs¡os hcchossólo se
lismodir¡cet¡.¡crscñ¡quelos flcttF inpoqJe$|ciir ld sigu¡entc!rnle¡nosson dctcrmin$rcs$bn los eitec
clusiórr
i l¡urlocn políticaex- ¡os. Porcso.lo vcrdade.a¡¡iz dcl fenóm.terior comoen polÍticain- ro rcvisionist¡csláen la propian¡turalez¡
terna,Jrüschovtienc en cont¡¡d¡clori¡.d. Iransición.
dc l¡ sicd¡d
Rclrclo dc Tlto én un orlcl quc 16 n¿lr dllurd¡ccfcdo it fito rumo su macs- rEialist¡. y no cn coñspiÉciones
de losor
:(ismoleninismo.
ala(¡na loscomunisquepertaschinosydemásco¡nunislls,
sis¡enen el marxismo-lenin¡smo,
tildándolosde "dogmáticos" y clescriben
su revisión del marxismo-leninismo
como "un des¿Íollo areadoi del mis-

mn P¡n su qPru.¡

8úisños dcl cr0ú!lisño i¡túr¡cion¡l

surgió como prodüctodc l¡ polítice
impcri¡lish de comprir ) d¡r ¡l¿s :r l¡
aristocracirobrera. El rcvisionismo
d.la misma
ha sLrrgido
contemporánco
h¡ ciAhor¡"
el
l¡npcriltlis¡no
ma¡era.
pxises
\ocia.l
los
tcndidoestaf$lfticx
a sus
:r
¡(t.lo
coslo
list¡\. comp.aúdosc
pard
.cal¡zar
uila
dirigenics.
3rupos
_evdución
vés d€ ellos la políticadc
pacífica',que tinto ¡nsía-El imperir

tonsideraa YuIis¡no notcamcric¡rlo
A Io quc PG-ce. mienlras crisll el
goslil!iircomo luür rnrdrina--.
Pofquc
ejemploacste imp€rialismo en el mundo. no pdrá
csepaírhlleshblccidoun
decirse quc y¡¡ s€ ha €l¡mina.lo el pc-

del capiLdismocn ligro de l¡ rrst¡uración del (¡pit¡Ll rasrauflrci{i0
Ylllosla!i¡ puedccorlribuifa desf'c'itú lismo €n kx ps6cr smi¡list¡s.
l¡¡rist¡ r rodosk.i ¡nrmisüls-lcn¡nrsuls
del mündoy hácervcr a la genc con
nrnlorcla¡idadL1nec.sid¡dy urgencia de ls lüchaconlr¿el reyisionismo

enelPñll9r Sralin,'Discúrsopronunciado
de choquc
merCons¡esde loJkoljosi¡nos
dc h URss-. Or¡d. t. XII]I
{10) Lln¡ft .n'¿'¿/d D¿¡n,.ntcüt\ ¿l Cal¿l Pol!r Sovi¿u.o.
nL¡ct Sociatista
(21) Ca¡t¡ ¡bie¡l! dcl ComitéCeolraldc
y dirila LCY ¡ todassxsorSa¡iz¡cionés
a
todos
los
nivclci.
17
de
febrco
Senles
de 195E.
(22) Vládinir Ba*eic. Inrome al Cua¡lo
Cone¡.so d€ ¡a Liga d€ los ComMút¡s d€
Croaci¡.7 de ab¡l d€ 1959.
(23) AugustinP¿pic. Fin¡nciamie¡los
de
i¡veBiónen Yugosl¿vi¡, A¿¡¡a¡iodt ¿.o.
(5)Jru$bov,Informeúre I¡ Salóndcl So- ñonlo Col¿.¡iva.Abril.Noviembre.
1959.
viet Supremodc la URSS.diciemhe de Belgrldo.
(l4l L.ñin. Ace.cJdcl inf¡ntilismo izt962.
(6) Edl¿ ¿¡i€rürdél ComitéC.nkal del qui€rdist¡ydelespirilupegueiiobu¡gués
.
PCUS¿ la org!¡ri¿¿cionA
del Partido,¿ Obtds Conplelú, r. XXVIJ.
todorIos comunisras
de la UDiónSoviéti (25) Lc.in. l¡s t4c!s inmediarsde¡ Podet toliénco'. Obú Cortpl¿t6, L XXV[.
c ¿ , 1 4d e j u l i od . l 9 ó 1 .
(2ó)L€nin. Sobr.el monopolio
(7) rbíd.
delóm€r(8) Jruschov,lnformea¡c l¡ Sesióndel cio exrcrioi , Oá'¿r Co,'¡pl¿t6. r XXXII.
SovietSupremode ¡¿URSSdiciembrede (2?) 8¿'ra lYu8ol¡v¡¡), 2l dé abnl de
1954.
Edemayode I954
r9r NI.]i¡lorovich. La luchaen dosf¡en' ( 28) A¿¿¿(Yutoslaviu).
tcs . d6/¡¿ Srvaro'¡ (Yugoslsvia).
Mü'
129)Slobo.ln¡Dort lyu.oslavi¡).4 de sep'
zo. 1954.
üenbrede 1958.
{30) .J/¿!¿rultPD.a¿l¿. (Yutoslavia),9
{ 10)v¿r¡¿tu $¿dx ( Yugodavi¡).2?de di
de septienbEde 1958.
(ll) (ora,ir¡ (Yutosl¿via).
( l1) vrr¡¡t ¿ rzrlu lYugoslavi¡),6 de di
2 de junio de
l9ó0.
(12) stali¡, Lo! eopios de c!.c¡lcs y ls
t12l Aól. n Pouti.o a¡t.not (YüEósttrirl.
peFpetiva dcl dgúollo de l! ¿8ricú¡- l"d€ t€berc de 1962.
i.l:l) Ad¡ú¿.(Yugol¡vic). 13 de €nercdc
(ll) Edudd K¡rlclj. D¡*urso dc in¡ugu
L9ót.
ú.ión del NovcnoPl€nodel Cuoro Co
ll.l) P¿l¡¡rt¿(Yugod¿viu).
5 de nayo dc
r963.
'nité Fcderalde l¿ Alidz¡ So.hlisrade
(15) rorx¡¡¡J¡ lYu8ol¿vii), 17 de a8ofo
IosTr¡b¡j¡¡loreide YuSosl¡vi¡.5de n¡yo
de 1959.
dc 1961.
( 1.1)vl.dimir Ertrric. Dúcú¡so¿nrc.l vl
rló) A.d(Yugod¡vi¡). | 2 dc scpticmbrc
dr
C o n g r c sdoc l . l - i 8 r d . l o r C o m u n ú r 6d e
(17) /Jo¡rr (Yusonrv¡a).?6 dc diciúnhrc
(15) E{lúdd K¡rdclj. Accrc¡ d! ¡lsunos
probl.ó!. dc nucs¡¡¡polítir¡ ctr las rl3 dc \.pricmhra
ll8) Poltrt¿ lYugosl¡viu).
dcs . (,,r¡ñir¡ rYugoshvi¿).
n'4. 1951. ! c 1 9 5 9
(lól Sl¡vko K{ñ!r, Al8urror0n)¡lcmc
tlt)t I! rcb¿lión¿. crbt. DovicmbruJc
¡cl&i,nadoscon cl crmp y hi l¡r,lis
196?.Bclg.Jdo.
cdn|'{sh¡ . S,.nr,:'r¡, I Yúsosl¡vi! ). N'
r,l0) lrli¡¡k¡ (Yusosluvrr).l'dr c¡cRJrlc
5. lg6t.
N" ?. lr)6:
I J | ) r(,r!¡nii¡ rY|rBdslJVr¡).
1l \lc Jcpri!trr'
I l7) /r¡l¿r!lYuS,)s¡uvr¡r.
r lS) Sbvko KonrJr./rr¡1¿"
r l ) t r u s c h o vE. n l ' e v r s t i c o n l $ l o r e s p o n
salesexl¡¡njcrcsenBrioni.Yugosl¡via.
2S
de aSostode l9ó3. coño lo infnmó L¡i¡¡S
¡l) Sc ¡cúc¡er h D¿ch.r.iú J. h C¡nlere¡ci¡ Intcnu.ion3lde PúúdosCodu'
nist¡sy Obr.ror c.lebrad¡en 1960.
(3) Por ¡¡ vi€lo¡iadel ma¡rismo-leoinb
modeativo y en contr¿de l¡ rcvisiónde
la orietr!@ión del movimiento omunirlA
i¡G¡¡acion3l . ¿niculo de la Redec¡ón de
roñuü¡ir¡ (URSS).N' tl. l9ó3.
(4) Totli¡tli. Déj.Dos Ueva¡ladiscurión
s su límire rcal", ¿ U¡¡td (Iralia). l0 de

i.1:) Polti¡! rYugosiavi¡).l3 de noviem
d€
t$) Küdclj. 1-¡ truev¡Consritución
Yugo\l¡viJ-r.rriinr". 8.¡ba rYurosl¡
v i ¡ ) .2 9 d e ! . p h ñ b r e , j e l 9 ó 2 .
(4-1)Tito, Discu6ocn la es¡ación
femc!
r¡iles de Bcl8irdo. 20 de diciembrede
t962_
Trto.Di$ú¡e end !1I Cón8résodc l. LiB¡
de los Codunisr$Jé Yo3osl.vi¡.abrüde
195E.
{45) Tito, Dis.uAo e¡ la .sl¿ciónde fer¡ocarilesd€ Bcl8rudo.20 dicicnrbrede
t962.
(46)Conve¡s¡ción
de llto c¡n u¡ co¡¡en
túistl de ,var fo¡¡ li,¡¿r. :3 d. ret'rcrc
de 1958.
( ¡ 7 ) T ¡ r o . ñ l t ' ¡ ¡ s ¡ j ed e i e l i . ¡ r J c i ó ¡ a
Ken¡edy,do¡á. iYu8oshvió).2l de ene'
i48) Jruchov.Discu¡e aDteIa Sesióndel
s o v i e ts u p r c m od e l a L R s s . m ¡ y o d €
t9ó0.
(49)huschov.C¡r¡ a Kennedy,27d.@'
150)Tiio, Inntrm. rnLc l¡ scsión de Ia
Asmblo PopulüFederaldé Y!8orlavia.
19 de abril d. 1958.
l5l) Jrúchov.Oi$uEo én I¡ reuniónde
I¿ As@iaciúnAustríaco{oviélica.2 de
(52)Koch¡Popovich.
Infomc de lapolíüc¡ exr€¡io¡¡¡tc la seriónde l¡ Asmblea
Popul¡rFede.¡ldc Y!8oslavi.-a¿¡á¿I Y!'
8o'l¡vi¿}.27de feberc dc 1957.
(53I.,ruschov.Di*u6ode ¡esuñende Ia
discusid¡. hcchoen el XX Con8resodel
Parrido,fcbrcrude 1956.
{54)PrcBr.m¡dcl¿ LiB¡ de losCoñur¡'
(55) Tito. R.ipucsr¡sr ld p.!8úrhs,jcl
corcsp¡rJ¡ dcl washialtoa lh . D
Pcú$n. A,r¡¡ lYuBoshviu).l2 (lc a8o\'
156),ru*hov. r)i$ú60 cn l¡ conlcrcnci¡
dc pro¡srcn vi!r¡. I delul'o dc 116l).
r57) I.u*hur "A.qcr Jcl Prog.lmJdc¡
PCUS. fnfn¡c .rrrcel XXII Con8rcy)dúl
P C U So. e t u h ¡üc . l 9 6 l .
v .n ú c v i r ue r n rl , s . . r c s
1 5 , {J) t r r s c h oH
p n { x l c { c r r r ú j c ¡ ) r c n B n o ¡ ¡ .Y l l g ( ) \ l !
vrJ. :x Jc !!i^tr) ¡c ltó¡

Luchaen el senodel
Partido Comunistade China

Primer Manifiesto
de las Diez Mil Palabras
Si .c quierenexúacrla\ lecaiones
de l9lj9 yevi'
delos 'rcontecimicnhs
lar un nucvodeÍoctunicntodel pode¡
políricodcl prolet iado.comoocunió
cn losfr¡í\csde la Europ¡dcl Este! cn
la U0iórlSoviétic¡,dcbemosiúlrrlizir¡
cuidados¿unenle
lodoslos factorcsqo(]
ilfect¡n a la segurid¡ddel E\hdo en
C¡rina.( I)
Esrerdculo selimira¡áa los thcorcsaelativos
a lacconomíanacional,Lr
polfúca y la cultllfa. analizándoúnicamene los que@ían afecEr mli\ profundameote
aúna la scguridaddel Esladocbi¡¡ocn los p¡óximosdecenios.
Se trala de la estructümde la propie,
ú1d,de lasrelaciooes
de clases,del nivel de conciencia
socialy de l¡ s¡tua,
ción del p¿¡nido
dirigente.

r¡.rl)
Lapúe delscctorpúblico

cfl cl v¡lor lolill dc lt¡ produccióninrjusrial pasódel 16¿7.
al .1E.39.enúe
junio
1980v nnalc\ de
de 1994.Dll
riürtc cl misnr()lcríodo,Ia pate dcI sccorcolcctivo(incluiüuna par(edcl scct(x privado) ilumenlóde ll.5'¿ ¡
l3.lc.- y la d0l Jccrornri!ülo y d. lN
por el exrürjerc
tio¿nciadas
emprcsas
pi¡sóde 0,5 ¡ ll.sc¿. El volumentoral
dc lá.!ve¡ti!\ minorist¡sdel s€cto¡públicocayóde51.{%aJI,3%,ladel
s!.rc¡ colectivo.del .l¡,67¿al Z'79%, mienlfis quc el dcl sectorprivado y de las
cmpresashnanciadaspor el exu-¿njero
pasódE0,7q. a 30,89a.La pare del sec,
tor públicono dejade disminuücomo
yenlas.
consecuencia
dc lospróstamos,
fusiooesy sis¡emade acc¡ones.
Según
1. Cambiosen la estructu- lasestiúáciones.de aqufal a¡o 2000,
la panedcl sectorpúbücoen laproducra de la propiedad
ción industrialbrula no representará
másde un cu¡to del volumentotal.El
El ComiÉ Cenu-¿l
del Pa¡ridoCo- vo¡umende lasventasal por menordel
nunisa de China(PCCh)ha decidido sectorpúblicoacabarárepresentando
reslaurarel s€ctoreconómicode la pro- sol¡rnente
un rcrciodel volumentoLd.
pied¿dprivadacon el fin de quc pueda
El desaÍollo ac¡uáldel sectorpri'
desempeñafun pap€l compleme Ll¡io vadoconllevaráundesarollodela propúbücasocialis- duccióosocial,unacoofomidadde la
úlil parala propiedad

( I ) Comopodrácoñprobars€a lo lar,
go del texto, por "deñocamicntodel
poderpolf¡ico del proletariado"en la
URSSy en 106paísesde la Europadel
Este.el grupo de Deog Liqun sc rcfie¡e a los cambiospo¡ficos dc k)s
¡ños 1989-1991Lllma la arencióo
compmbafcómohanala 'izquierdd'
del PCChha revisadocl análisisque
efeclüóel Pariidodc Mao y quc c.on,
c¡uíaque,
desdela'Gs€staliniz¡ción"
dc losaños50,eso!p¡lsoshablanrcstaúmdoun c?pitálismoy una dicta{lum burguesa
con d¡sfmz sG..i¡l¡sta , EfI consecuencir,
b que fursido
dcnh-adocn la úlümadé!¡dil 0n los
país¡isdcl Esteno !a sidoel podcrp{)líticodelpftfct¡ri¡rdo.f¡)r la scocill¡
r:t2óndc quc ya no crisría(súr mjsmosdiri8cntc\yn h¡bÍllfl¡nuncind{)
lx susrirr¡citfr
dc Lrdictdu¡r dcl prolutrirdr) por cl Efrdr) do k'do 0l
puehl(t).

(2) La pfopiedadprivada no puedeser
útil a la propied¡dsocialisr¿sinoque
es su antítesis.
Oúa cosaes que,por
¡azoncspolílicss,el socialismoconscrve.duranle €l ticmpo ¡násbr€ve
pGible ciela propiedadprivadacomo
ocune cuaDdoel proletai:iadonecesiu h¡cerconccsiones
a la pequ€ña
bur.
gucsíahaslavcncera la cl¡-\ecap¡lá.
lisLalo mjerrtrasla pft)picdaden cl
c:ünF)se lra¡sformade ¡ndividuala
y deéslaaprocolcc¡va(cooperaüva),
picd¡¡ldetodoelpüeblo;o cuandola
inmdurez dc nuestraclasc h¡rce¡¡cccvrh una l¡r,icprepaJi oria dc c?piIllis¡nod0 Esurdounidoal conrr)l
obrüruy brúol¡dictadumdclprdcurriad(':ctc- El prirncry lc(tr c¡so sr'
vcriliciüorr,fx)r !jempk).c0 tr Unió
Sovi¿tic¡
s()liuncnlc
hast¡tIinxlcsdu
k)siu'los20. Lucgosc püdo¡lc¡noslÍú
(t¡ruh pn{lucci(ir ttucdedclmitl¡r.
s!_.y lo Incc it ¡nlyr)r riunr)y mc¡)r,

ofeflacon la dema¡day un crecimienlo del empleo.(3) Sin embargo,si la
panedel sectorprivadosobrcpasacier
to nivel,esteaumentotencláun efecto
perversosobrc la misma natufalezáde
la basesocio-€conómicade Cbina.
Debidoa la inuoducciónde uo sistema de palicipacio¡¡€s y de derecbos
de propiedadsobrelás empresaspúblicas, est¡s empresasestá¡ confrontadas

a un pfoblema:el Esl¡do ,a no es su
único propieÉ¡io.Lasemprcsasestaales ya no esra¡ándirecbmente dirigidaspor cl gobicmoy ya no peleneccrán únicame¡rea brigadaseslatales.
Un buennúmerodecuadrosdrrgentescrefaquecl desarrollodel sectorprivadoserfael faclor principal del crecimientoeconómico.Menosprecia¡doel
sectofpúblico, coÍsagfafonsü enefgfu.

su pefsonal.su dinero,su m¡terial y su
mercadoa las emprcsasprivadas,rivalizaron ofreciendo condiciones
preferencialesa las empresasprivadas
o ¡manciadaspor el exr¿njero, y p¡opusierondive¡sirsmedidas"no restricla econotivas' enfiladasa desa¡rollar
mía privada.
Desde1992,la pérdidade cápitales
públicosseelevaa másde 500.000millonesde yuansai ano, Estoscapitales
públicosqueha¡ pasadodel sectorpúblico al sectorprivadosonla causaprincipal de la acumulaciónprimitiva del
capilal de la nueva burguesí4.(4) Podemosdeci qüe la ouevaburguesfase
nut¡ió del rabajo y del sudor invenidospor todoel pueblochino a lo la¡go
de estoscuarentaúltimos a¡os.
El sectorprivado ha jugado un pa.
pel posilivo en la etapaactual y debe
continuarexistiendoy desá.rollándose.
Nues¡roproblena no es sabersi el seclor privado deberfaser desarollado,
sinomásbien si no sedanecesa¡ioconfolar la importancia de esc desa¡ro-

sin p¡opiedadprivada(excepürando
la
del segundo dpo: cooperativakoljosiana).Asf lambiéns€pudocomprobáren CbinahasEmediadosde los
aios 70, Por eso, Ias refofmasintroducidas despüésúnicamentepueden
explica¡secomo una vuel|a atrás,hacia ei capilalismo.

la desapa¡icióndel desempleo.
2") Que la propiedadprivada y sr¡
consecuencia,
el mefcado,ayudana
"confomu¡" la ofert¿con la demanda
es, e¡ prime¡ lugar. una falsedady un
engar'lo,püestoquelos p¡ldoctofes iodependienEs acudenal úercado sin
sabersi sus productosva¡ a encont¡ar
demanü ni a qué precio.Una pla¡ifi(3) Aquf se tr¿sluceun puntode vish
cación económicaprevia sólo es posidpicam€n(€bufgués:
ble con un modode producciótrcolecti1") el problemadel empleoes ex- visla. Que la oferia andáciegay a tienclusivarien@cE ilalist& puesesel ca, tas por el mercadq lo ponende mani
pital (la relación de p¡oduccióncapi- fiestolas crisiscfcücasde superproductalisE) €l que se interponeentfe los ción y sus"paliativos" como las regumediosde produccióoy süempleopor lacionesde empleo,losrecortesdepro106obreros,U¡¡ obreropodá emplear ducción impuestospor los Ebtados.la
mediosde p¡tducción (o, mejordicho, Unión Europea.etc. En segundoluga¡,
podránesosmediosde Foducciónem- es€felichismode la propiedadprivada
pleaf ¿l obrero, ya qu€ se trata de re- y del mercadoponede m¿¡ifiesto ¡¡na
lacionescapitálistasde producción)si mentalidadtípicamentcbufSuesa:la
y sólo si eso suponeu¡a valorización misanEopíay la desconfiánzaen la clasuficientedel capiral,es decú por lo s€ obrer4 en su misión histórica y en
menosigual a lá ganancia
media.Si su foma süperiorde or8anizaciónsono, ese 'púestode tfabajo" no es f€n- cial queesel cenfalismodcmft¡ático.
Uülc, aonqueproduzcabienesy ser' Paraese modo de pc¡sar, no hay otro
v¡ciosneesdriospala la población.En centr¿lismo
posiblequtjel burocráticootfo m(üo de produc:ción.el parc fo¡- bu¡gués,puesve en los obrerosun¡r
zosodel rabajador€s un absurdo.
De masa¡Snorantce inepk, incapazde
hecho.üno dc lori grardcs logrcs que crcaf nucv¿srclaoioness¡rciales.verdaprofDrciooólit cort¡ crf[riencir dcl dcramcntcs{),cialcs,
supcr¡orcs
a la scsocialismoenla URSSy c¡rCh¡nafuc lccciónn?úi¿l y a la luchafxlr la su-

perviver¡ciair¡dividuál que el capitalismo companecon el estadioanimal
de des¿¡rollode la materia.En el capitalismo, sólo exisle anarquíaen los
mefcádosque,a su vez, conducea la
centralizációnburocrálico-mooopol¡la de los mediosde Foducció¡; el eshnc¿mientoy la ineficaciaquedeello
resul¡aprovocaun movimienloeo sentrdocontfafio:la libeÍalizáción,la privatizacióny la vueltaal mercadopar¿
un númerotrlás¡Educidode capiblistás más poderosos;de ¿¡Í una anarquíaen Ios mercadosmuchomásb'rülal; y así sucesivamente(mientrasl¡
revolución proletaria no po¡ga fin a
€sraespi¡¿l de explotacrón,opfesión
y desl¡ucción).Eso es cierto pam el
capitalismo,pero sólo pam esterégi
-si lo es reálmen:en el socialismo
meoe-, por muctroque p€rvrvanresiduos de Ia vieja sociedad,prevalecenoL.asleyessociales.
(4) Acumülac¡ón
primitivadel capitd: constitución
de unariquezafinanpor cl roboy clpicieray económica
llajc.mediospo¡ losqueIa burguesfa
seerige comoclasc, Asl, la borguesfa
eümPeay noneamericana
sc constiluyó Br¡ciasa la l¡¿l¿dc esclavosy el
exfxfio de lasriquczasde lascolonias.

ll(). ri rü papelno dch!'rír limihtse ¡
.¡i. comFlemcnt¡fir)
del \ecrorPúblico
v si iu influenciaocgilti|it no debería
\cf recon{riday limiLld;I.(5)
EI predo¡ninio
deI seckn público\o'
brc I¡)sotrosscc(rrcscconómicosy el
patrldingenteÚcl\cctorpúblicoen l.r
\on los ¡acrores
que
economí¡naciona-l
dcrcrmimránsi l¡ !'conomí¿chin¡ cs
unaeconomíasocialirn.ló)
El \cck)r públicoes el fila¡ econó,nicode¡ p(dcr polílicodcl prolel¿¡i¡do. No e\ ioltunentcIa füente
prioriflalde los ingrcsosde los
obreros
dc la indus¡rirchÍr&sino
trunhiénla t¡entcprincift¡lde hs
ingrc$s de China.Tod¡ disminuciónde la pare del sectorpút'lico. todareducciónde la p¡opiedadpúblicadebilit¡ inevitala posición
b¡emenre
dirigentedel
Par¡ido,la autorid¡d del gobierno centnl y la capacid¡ddel Estado de gestionarlas contradiccionesy resolverlos pfoblemas.
Más atin, amenazala consolida
ción de la dictaduradel proletanado.
El nuevosurgimiento
ctelsector privadosirve ¡ambiénde ba-se
de apoyopolfiico pamlas reivindic¡cionespolíticasdc l¡ nueva
Históricü¡cote,sobrc
buryuesfa.
la basedelprincipio"ningúnim'
Püeslosin representación',la
burguesíaeumpeaconquisióel
poder polÍtico del Estadosobre

(5) En demposde Mao, el PCChlejos dc defenderIa conlinuación
y desafiollo del s€ctorprivado- sosFníala
política de "ütili?¡flo. limi¡arlo, tr,¿nsfomatlo y elimio¡r¡Io".D€ hecho,en
1975,ChanBChurl-chiao(véaseLa
Forja¡¡"16,págs.36y 37)rclaLlcómo
la propi€dad
de todocl puebloalcan'
¿ b^ el91 % del activohjo, el 6l%
dcl pcrsonaly cl 8ó'¿ dcl vaior producido€n la industri¿!siendoel resto
propied.l¡d
coopcra¡ivr,vüvo un 0,8¿¿
do profiedadprivrúil itrtcvürillicn lir
agriculrura,l¡ Sñrnmnyorí¡cr¡ prcpicd¡dc¡r)pc¡irlilrry cleorDcrciocs
lnlrÍ rcprcserr¡h¡cl 9:.5r{ dc l¡s vcn-

cl \olün¡endc susimFrrhcioncsl de
nr\ crfxrri¡cioncssc tlca.rbaa ;-I.-l'i
del toL:rlnitcion¡I.Lil paflede Lrscr¡)
nru\¡s con capilr¡lc\cflm¡lje(rs cfecd
rfpidrirne¡c El ¡porc de c¿pihlcse\ú,urjeros¡yuda r cfccimientoecoltrL
¡nicodc Chn . peruwnbifn voeheir
l:re.o¡romíadeChin mís dependir'nlc
\fil\ ¡ún. la p(xlucciónd€ 80.000 dc lo\ dcnlá5priscs.Y si produceun.¡
emlrc$s ligftLs il c¡pi¡al exrr¡¡jero cofll(nrt^ciórrc('o o(ro5p¡íses,la rcrcFesenkbalffZ del orxlucto naci(L Suridudde Chin¡ sc lcria ameníurdr.
niü brutode chin ¡ tinesdc 1993.Y ( 7 )
It,s dirilcnles trud¡lc\. Hoy dí¡. hs
¡¡mbión
rg('otesdc l¡ nüevxbr¡rgucsía
[ül propues¡opag¡rrrDulosP¿¡¡qüc
'bienespúclsobiemopuedacomprü
en el
blicos que no csdn disponibles
mcrc:v.lo.
comocl sisom:rlcgal.el ory la dedeopúbli!'o.la dctu|ls¡nacional

Provincesof Ch¡na

ll¡p. de hs prcvlnc'l¡sde Chl¡¡

do.YaadvirlióEngelsqueesono tenía
¡adaquevercooel socialismo.No bas¡a
püescon quelos rnediosde producción
f'€nenezcanal Eshdoi es pfecrso,an'
¡esde eso,que cl Elado pcneneze'a
al
prolet¿riado,
Dondelos rcvisionistas,
ep¡esentantes
de la nucvaburguesía,
tun¿üonel Poderen el Paftidoy eo €l
E\t¡do,la propied¡rldc rodo€l pueblo
r¡i k)mó sü contrir¡io: propicd¡d cápiur¡¡sta,en su modalidadbuÍocrática.
A\ocs loque(riufriócn l¡ URSSy paí\0s dL EuropaOrienúl dcsdclos tu1os
50 y cn Chifl¡ro la \!!!nda mitaddc
l(x 70.Y estocsk) quocl grupodc Do¡rg
Liqur ftr quiercrccono(crl¡ pesú ijc
quuc.tcü'risünrú.
dLll rüln\ !i!ió r¡Jtjo
cI t^-ri¡xiodc cuosrrúcción
dcl ¡G*inlis(6) A I¡)l rgo dc ¡nucbosrulos.cn k)s mr)unChina,h¡sr¡cljuiciocontra"Los
piriscscapiL:rlisürs
¡nls dcs:úrollndos. Cürrrt, iji¡igcnt¡:sscguidorcs
dcl crldn t(xDo¡ ll rtlitid (lcl P(xiücrohrc- nrin()rcv('¡uci(nr:¡ri(tdo
Mi$ Tsc-tuIg).
rior Bflrtr)hr c(¡Ícsprndi(lo¡l Estx, E\lr, c0ntrihu!cl cnriulllrit lir gcrrlcy

dilicultaeldesafrollode unaco¡cienp¡oletariarevolucia auténticamentc

17)Elsecrorpúblicocs.en la realidad
de la Chinaactu¡l -d igüal queen
l¿rURSSdesde¡a décadade ¡os 50
hallr la de bs 8G- clpilar económico dcl p(¡cr polftico.no rlel pro¡el¿que.
riido, sinode l.r nuevaburguesía
cigrimiendocomopolnicael rcvisioni\¡no contcmpoaáne¡r.
surgióde la
Arinocrüciaotrrcn y dcl ¡paratodel
Prrrtidoy del Esladoy sc hiro con su
l;r\
diroecninEn 0sl¡scircUrl\ratrlJi¿s,
fnav¡sv)n.ng¡,]aú's b'io h llpr¡icncindc 'dichdücrdclprolcLri¡do di
ri8i¡lit f'or el 'P¡f|ido Cornuni\tr".
cu¡nd{),cn l()shcchos,\c úiltndc una
dc b hurBoosl:r
hur)crlrica
dicr:rdricl
d¡rigidrfx)rsu piui¡(,o.Ctürn:!Chunquc.cuflrdocl pucbl,
chilo scñ¡r[rbrr

priliÍlos cn Chinaacluai- más.h¡ dejadoel P¡rtjdoComu¡list¡
cmpres¡rios
Ho) dla. bs empres¡riosprivados
mcnlcsobrepiNit
dc le.joseldc ir¡rtcsde
va¡
tbrmulandolx)co ¿ porcocxigenci¡s
1955,ü¡nocn ténninosiúsoluloscomo
políric$
individuales
conel¡n de prcPodcmos
decn términosdc fxxcnci¿r,
Enjuni()de199J.Chin:rconhba
coo cirpuesquc\c hitcreadounaturgucsíi regersusinlereses
H¡y ilaeconómicos.
.121t.000
enprcs¡rios e:(clusivamente ¡¡ogúbcmancnürl
privados
tualmenrc
5..101
empresarios
cn l¡ eslemcconópriv¡dos.(8)Eo ¡ot^I.i milbncsdeper- mica.Sc|r¡l¡. encu¡lquicrcaso.
d€lpueblo.E.55E
deüna quesonc¡ryosetectos
sona\ er¿n empleadasen lil\ empresas cla-\€como lu.
que$n m¡embrod
laCorferenciaPG
de
privad¿sque poseíanun capiLdde más
En septiembrc
dc 1994,el Íúmcro lílica ConsullivaPopula¡de China
dc lGl.loo millonesde luans. Existe de propietariospriv¡dos (9) en el co- (C-PC.PCh.),
1.157quesonmicmbro$
t¡¡nbién un pcqueñonúmerode millo- mercioy la industn¡ s€clcvabaa 20.15 dela LigadelaJuventu4y 1.430ñieñn¡rriosy multimillonarios.En ciertas millones.Rcpresentaban
un total dc bmsde Ia Fedcrciónde Mujeres.a un
provinciascostens.hay empresas
pri- 3.1,38millonesde person¿s
y ún capi- nilrl superioral provincial.
vadasquecmpleanmís de mil lr¡baia- r¿l de ll.l.ó70 millonesde y0a¡s.Así
priEn 1988.másde 20empresarios
dorcs.SegúnunaencuesBde la Olici
se ha fomado pucsun¡ p€queñacla-se vadosde Fujian's Shishi declffaron:
'Deb€mosapoyar.duranlelas eleccionade Investigaciúr
del Consejode Es- burguesa,
esdecir.lnaclasedc cmpre
tado. cl númerode empresariospriva' $rios privados.Con el desarollo d€l nes.personalid¡des
polfic¡rsque pue.
dossobrcpasael
dobledel númercoñ- sectorprivado.del capital extranjeroy d¿mrcpresentamos",Tambiénsepusiccnr.
de la economlaindividual,el númeroy ron de acuerdoparapres€ooJca¡did¡Enel cunodelperíodo
inicialdela la potenciaeco¡ómicade la burguesía toscomunes
municip¡-,
a laselecciones
creaciónde la RepúblicaPopularde no gubemamental
y de la pequeña
bur- ¡esChina, la noma establecidaparalos gueslava a crecetEs asl comose ha
Un empresarioprivado d€ Zhe.iiar¡g
empresáriosprivados en China era Ia crcadoel embriónde unaburguesfabu- declaró abiertámenteque ol?ecerfa
siguiente:poseerun capitalde 2.000 rocática y de unabüryuesfa
compra- 1.000yua¡s a los que vot¡¡lan por é1.
),üansy cont¿fcúnE€sudtajadorespara dora(10).
Resultado:
¡FueelegidolUn 21.3% de
las fábricaso dos miembrosdel persoprivadosde unaprefec.
Los trabajadorcsempleadospor las losempres¿rios
nal pa¡a las organizacionescomercia- empresasprivadás(incluidaslas finan- tura del Hebeiconsiguióinfrl¡rar órgales. Anrcs d€ los años 50, China sólo crad¿sporel capitalextranjero),d€ nuc- nosde basedel poderpolfiico y ocupar
posefa 160.000 empresáriosestricta- vo, soooFimidos y explotados los puestos
de dirección,
fü
menteprivados.Seadmilegener¿lmen- propietarioslrivados. Numerosost¡aAlgunos empresa¡iosprivados ban
G que exisdauna burguesíanacional bajadoresseha¡ pues¡oa duda¡,por tan- propuestobacersecon la dirección de
en Chinaantesde 1955.Si secompara ro, de la posiciór¡dirigente de la clase periódicosy pose€rsu propio "poial¿ sitüación actual con la de anles de obrera y de la di¡€cc¡ó¡rsocialisla del voz"- Existenhoy periódicosquerefle1955.se constátaque el númerode Estádo,Un büennt¡merode cllos, ade- ján direcBnente susinteres€sy süsexi-

2. Cambiosen las
relaciones
entrelasclases

se ¡evan6 contra la dict¿du.¿de los desa¡rollode la clase obrera y de las
pamel socialismo.
nuevosburgüeses,
Encam",,, ellosenarbolan condiciones
la bandemde la dictaduradel proleta- bio, la uniónde losobrerosconla buF
riado parareprimir a las ma¡as" (véa- guesfaburoc.ática,en la épocad€ la reseLa Fodan'16, pág.40).
voluciónprolet¡riañuúdiai, es totalYa hemosexpuestoat principio menÉ rcaccionariay los aleja de su
cómoestanuevaburgucsíase
escinde emancipación.La relaciónentre las
a la larga en dos fmccionesenfren|2- fraccionesburocráticay liberalde la
das. Por eso, llamar "nüeva bu¡gue- nuevaburgueslade los paJsesanterioF
sfa" sólo a la fracción lib€ral de la mentesocialisti¡sesde colüsióny pugmisma contriboye a ocoltar la v€rda- nai el inteés de clasedel prol€b¡iado
deú oaturalezaburguesade la otra esantagónicoal de ünbs grupos.Ou'a
fmccióo (en lodo caso, a la fr¿cción cosa s¿ríaque el prolckriado revoluliberal podríamos denominarla cionario ¡provcch¡se la conüad¡cción
''novfsima
burguesía"),para hacer cntre estosdos gruF)s de explo¡adores
p¿s¡r lqt ¡ntcrcscsdc óstapor los del pr¡rafacilihr la conqúisladcl Podcr
pntctariado.
C{xnocomprobará
el lec- político fmr l¡ cl¿seot'rcñt frero esto
tor,estoes lo quc hace intcncion¿F cr¡ge,pravi{¡n€nte.
c¡plicarla i¡recond¡¡nc¡l¡co no- el grupo dc Deng ciliablc ofx)sicióndc i tercscscntro
Liqun^ k) largode sü Maniliesto.
arnb¡scl¡scs,entrcnosotrosy todds
[i conlusiónde intcresos
dc bur- nLrcstros
c0c¡ni8os.sc¡r¡rc¡rpiullis¡ils
y
prolctafios
en
clTerccr
Esta- privadoso cirpiutli|it¡s
cstrtdcs.
Sucrcs
do domnlcl¡ Cran RcvoluciónF¡rúccslt('(nr|nrcl absol0t¡s¡nol¡uúü ¡yu' (ll) Sonconsklcñrdos
comocmprcsarios
{l('),¡rrc :l t(xlo,iLlpn)grcso\ociul,d
losquc
crnllcirn()choüthúrt,rivrülos

doresccmo media,
(9) Sonconsiderados
comopropietariosp.ivadoslos queposeenunaem.
presaindustrialo comerciala condiciónde no emplearmásde seispersonas.
( l0) La burgueslacompradomvive
principalm€nteal servicio del imperialismo y adoptasusposicionespolfticase ideológicas.
EI grupode DcngLiqúo no ha explicadoderalladamente
la génesis.las
dimensionesactuales,los inter€sesy
lasperspecüvas
de la burguesf¡compr¿dora
privadao l¡bcñü.Pero.hc:qul
que,d€ rcpentc,sin m1lscxplicacioncs,la convi€leúmbiénen 'burgucsíabu¡o.nárie1",desv¡andollsl la atcnción de las ma$$ oxplou¡dlN
ch¡us
dc la vcf{ladcúliacción burocútica
do la nr|cvaburyoesl¡,a l¡ quc ttunbiénüencqüecombatirT¡l crrorsólo
pucdrj*rvir ir h)sirücrcscs
dc ést¡.

pivados
Aunqu€cl PCCh¡aya conocido
gencias.
Algünosemp¡esffios
dudeempresas!¡- gmndesluchasen variasocasioncs
responsables
oalSunos
lecuv¡squeinsis¡enenseguirlavl¿ca- ra e los anos50 a 80, ést¡s sedesanoquees&rbír
fuepilalisl&subvencion¡n
a losburgueses llaronsin l^ burguesía.
libcnles para que edilen perióclicosy ra del Parido.( l1) A partirdc aquí,la
no gu- direccióndel Pa¡hdosobreel Esl¡do no
revisLlsy crceuorganizacionet
Hoy en
consult! es¡abadireclamenletuncnazáda.
s0pueslamente
bemamentales
ha
va-s,
intemedia¡ias,
de investigación.
... día. la reaparición
de la burguesía
esl:rsituaLos empresariosprivadosy los libera- cambiadofundámentalrneftte
se
les burgueses
han acabadoaliándose ción.Los inlereses
de la burguesla
lmentea la dictaideológicamenle.Está claro que tal o¡onenfund¿ment
de duradel pmletrriadoy est¡ contr¿dicaliürza¡celerarála transformació0
la burguesía,
de la cooperación
de cltu\eexistcnrcde be- ción esindependiente
entreellos.Si la
cho.en unaclas€consciente
de sDsio- o de la conftontación
quiereconvefir su posición
y quelosdeliende.
te¡eses
burguesía
y su Posi
War Runnan(un ho¡nbrede nego- económica
complemenkria
ciosquehüyóal exfrurjerodespués
del ción polílrca sübordinaü en una posiincidente
del4 dejunio de 1989enTien ción dominá¡te, companirá.o incluso
An Men), representantede la borgue- monopolizará,el poder del Esudo- A
sfa exiliada9n el ext¡anjero,colocr los palir de aquí la fo¡maciónde unaclapuntossob¡e las íes: "oponiéndose dl s€bufgueslrfepfesentaüra amenazalasisr€maexiste¡rtedel Pa¡tidoComunis- rentepafa la dicradufadel proleLariado
ta Cbino, la nuevaclase media quiere en China.Cuandolas condicionesaún
pmEgersuspfopiosintereses.
(. . .) Por no se dan,la burgúesfase implica actiuna pa¡te,la bufguesíaodia este siste- vamenteen las luchas en el seno del
na; por otfa pi|fte, debe coopefaf con Pafido, atácaa los refomadores que
el gobiemoco¡ el fin de ganardinero. eligeola vía socialist¡y apoyaa los
Es ahí dondese encuenÍan sus intere- refomndoresqueprefierenla vla capises.U¡iliza dinero y nateri¿l par¿co- talista. Cuando las condicionesesún
nomper el gobiemo y aponar cambios maduras,"dest¡uyecompleta.mente"
el
negativosen el senode la sociedad.(. . .) pa¡lido comunistacon la colabomción
Para desafiollarse,deberáadoptar di- y la ayualade la burguesfaintemacioteren¡esmedios,y más esp€cialmente, nal, y ütiliza abiela y di¡ecamentela
uülizar el dinero para empujar,manio- dictadurade la burguesfapal-¿reemplabrar y 'lubrificar' la rigidez de la buro- zar la dictaduradel prole¡¿riado.Esta
cr¿ciadel PCCb,provocandola corup- es la r¿zónpor la quela burguesfaesel
ción iÍemediable del Partido.Es el di- principal sujeloa quien d€bemostener
oerode la bufguesía
el queha corrom- en cuentaen nuestfoFabajopoftico y
pido al PCCb.Cuanlomáscorruptoesté nuesÍa seguridadoacionalen el cufso
el égimen, másfácil le serácambia¡la del próximodecenio.(12)
sociedad,Cuandola nüevaburguesía
detentaün ciefo poclereconómico,con3- Cambiosen
siclerasu derechoconocery discutir
la concienciasocial
políticasy. mfs ta¡de.p:riicuestio¡¡es
cipar en ellas. Es el proc'esode la dcApafe deun pequeilonúmerodepemocratiz¡ciónpolftica". Estasobservariódicos
marxistas,losanlculosquecricionesilusfan cla¡anentelas consecuenciaspolíticas del advenimientode ücanla libe¡alizaciónburguesahandes'
apa¡ecidode los mediosde comllnicala burgu€sía.

( I I ) Estaal'irmaciónes absolul¿menlc contaria ¡l arálisis dc cla\c qucrca¡izóMaoTsc-lungdurartcla Revolu,
ción Cultural,el cüal scÍaló que la
bur8ucsi¡sc€ncuenúa
d€ntmdelPar'
tidoy la fonn¿nlosscguidorcsdelcrmino capilalist¡1.
{12) A lx vist;l dc b ocurridoc ¡:r
URSSy país$dcl e\rc cu()pcocnk)s

sólo
ción-L¡ libcraliz¡ciónburgues¡no
sc ha reavivadosino queinclusose bA
imensifica{lo.
en un gradonuncaconode
cido antesde los acootecimientos
1989.
Enel pl¡no reórico,la liber¡lizrción
sobretodo
burguesa
seh:rmanifeslado
dc la siguicntema¡eru
* La aplicaciónde la teoía de la €conomía de me¡cadomodemacr,r el no
de ¡esisti a la @oríade la economía
de
merc¡dosocii isla que p¡opugnarciualmente€l desafiollo de una acor¡omía de mercadosimilÁr a la del capita'
lismo.(12)
* La negación
púdequepropiedad
blica y propiedadpnvada son la ülE
rencia fund2menld ent¡e socialismoy
capilaüsmo,con el tln {le probarque la
propiedádprivadaescompatiblecon¡l
socialisrnoy forma páne integra¡tedel
socialismo;atacarla propiedadpúblicá
sobrelos mediosde produccióny decir
quese tr¿|ade "socialismosalvajey d9
ultraderecha".
* La reivindicación de la privatización so pr€textode que la propieüd
p¡ibüca es incompatiblecon la economia ¿lemercado,
*La aJimación de que la p¡opiedád
púbüca no es el objetivo y la pedción
de nuevasreduccionesde la piopiedad
pública haslaque el sectorpúblico seá
eliminado.
* l¡ p¡opuesBde qüe la propiedad
pública se coovieía en propiedadprivadagraciasal sistemade accionesy a
la t¡¿¡sfercnciade los der€chosde propiedada personasindividuales.
* El llamámientopaú queChinarc'
forme "fundanent¡lmen¡e" su estructura política.
* La demandade creaciónde una
de habitantes
basada
0ncacomünidad
pital¡stascon el nn de desemba¡azársc
de la dicraclur¿del proletaí¡adoqueprolegeel socialismoy fieDael capilalismo,
pa¡ala
y la creacióndc lascondiciones
sustituciónde la dicl¿dumdel proleta-

afos 1989-91,cua¡do la restauración demócrata.
delcapitalhmohacrÉadolascondicioncsneces¡rias,
la burguesía
rcempla- ( 13)Elconccplodecconomía
{r0mer'
(ontnrdic
prolet
z¡, no la dicl¡dur¿ del
riado
cadosoci¡lisl¡lcnciemluna
liquidadahac! ticmpo-, sino la dich- ción en sí- La c¡conohcn su viabilidur¡ burocrático-burgucs¡por uoadic- d l petcncccal mundode la me¡alíl¡du¡'¡ burgucsadc dpo pidarnontrrio: sica,ni mls ni ¡nenosquel¡)smucfios
y supri¡nocl monoF)liorlcl |)()defdel vivicorcso l¿ vi¡giridid de la rmdrL
lilro pi¡rtidoeomuni\!Ldosr-ruyó¡rdolodc Jcsúsdc Na/]úct.
r) r¡-lonv¡n
i¿üdok)nl vic¡) csrik)s()!i¡l-

ritdo fx)r Ir dc la bur-que\í¡.
nisrl quc dosprcciu
rl vefijndeÍo
ciu- p.rfl.rmcnrr¡ir b¡srdir en cl
* L¡ ncgacióncomplcladc l$ ren'
mulúpartidismo.
lle!ara c¡h) n0 c&nliz¡cioncsde I¡ consfuccirfurxialis¡ir
Esr¡spr'posici(Des
de la bursucsíl bio pacílico col]sl¡ntcll¡ci¡ clcnpi(¡.
de krsreinh últimostu'losr- l¡! ,:xpu- Iiberalsch:rnc:(lcndido
si¡rni¡r_qún
con' Iismopor mediode una reibnn¡" etarienciasdel rcCh batolil dirccciú dc rrol b¿jocl prcrcxkrde la luchaconl¡¿ pa {r-¿s
etapa.Eo cohhoracióncon los
ll¡o Tse-tun-{.
!"l izquicrdismo. El ccrcoteóricoy la paísescapitalisr¡socoiden¡aiery l¡s
* La considc.irción
dc bs \eseDrl supresi(tu
de bs cu¡r¡()pri0cip¡osfu¡r' l-ucrzas
hostilcscncl e¡trarjcro,la burrrlosdc hino.ia dcl PCChro'no dcre- damen|¿les
dcsmoron¡uil¡rel
fundámen- guesíaliberalma iobn paraextcnder
ch¡smorir¡lvaieresponüblede desas- ¡o teóricodc la dictaduradel prolel1- su influenciapolíliü en el paisy en cl
¡fes:negiy la teonama¡\istade ¡a lü- riado y pondránen peligro la bas€de
chadc clascsy de Iadictaduradel p(t
Bajola intlucnci¡de l corrientede
letr¡iado.(l.l)
Analizandolas lecciones
del 'mo- liber¿liz.aciónhu€uesade estosúes ú1,
* Lanegacióndc la teo.íadels(f,-ia, vimientopor la demo(racia
de 1989. timosar'ios.
seha et¡ctuadoun Cambio
lismocieotíñcoconsidemda
comouna lasfuer¿as
de la burglesíaliber¿I.en el de dir.cción cn el plano de la
teoríatradicionaly cadüca.Estopafa inte¡io¡yencl exteriordelPa¡tido.
ins' concienciación
socialen ChiDa:lo que
decl¡rúquela visióode faf](delaso pirá¡doscdcl clim¡ cn Chinay en cl cfaconside¡ado
comocoñcctoenel paciedadcomunisano cs másqueutopí extrrnjero,h¿udes¿moll¿do
y definido sado{uoapúe de lo cuaiseha revelac ilusió¡r.
sjs(emática¡ncnte
suposiciúrcn clcur
do comoconeatu)sc hir r.ucltolalso:y
* La defcnsade la occidenhlización sodelosdosúltimosa.ños.
Estimanque las nuevasrealizaciones
de la revoluy delconfucianismo
y su aplicacióo
en la únicaopciónsnbiay rcalisap¿raCbi ción socislisl¡se convicrlenen viejas
lugardel márxismo.
na y la únicam¡neraparael PCChde conquistast¡adicionales
r¡rient¡as
que
* La p¡omociónde "laescuelapost- salva¡el pariidoy IA naciónse define lassociedadesde préslAmoscon
Saranmodema y de la "culturade masas", comosigue:"suprimirel conlenido fa y de ventásen subasta
sonconsidees decirla culturavulgar',con vistasa ideológicode la propaganda
y de la radascomo oúas tanhs novedadesdcel¡minar"la ¡deologí¡domina¡rc".es id€ología, esdecir,d¡l0irel marxismo. bidasa la reforma,
decirel ma¡xismo,
renuncia¡ProSres¡vamenle
a los cuatro
Los que,de repente,se han vuelto
i El ataquecontra la fomación dc principios fuftd¿menlales,l¡¿nsfofmar ricos, por o¡ros mediosque el uabajo
un "nuevotipo deciudadano
desin¡ere- la economía
en ccono¡nía
de librcmer- (15),rival¿anenut ellos:icomen,bcsado",prelendiendoquese u'alade una cado basadaen la propiedadprivada y bco.frecuen@r
prosdlutás
y j uegan,
es''utopía y
de un falsoespíritühuma- ¡ransformafla polltica en dcmocracia pcrándo¿5íestimula¡a lasma¡i¿sy ser-

;i1.,
"¡viva lá unidadde 16 pueblosdel mundo!",Ob.. dc CheDSe¡$whe.

(14)A difcrcnciade la burdaresises,
y Ios¡ev¡sionis,
SrinidafrcrJruschov
til\ soviólicospnft liquidafel \(xj¡:r,
lisrnocnln URSS,consis¡entc
cn qu0
la luchr dc cl¿\esy la dictnduradcl
do no ticncnvigcnciadurrür
flrolctarifl
lc t(xlo0l fLúxio dc $oslruccióndel
sociriismo,tfirssugolpcronln|rrevoluci(nliúiocn Chinit,lit clu¡rrillir dc

Dcng Ts¡ao-pin-q
L'nCh¡¡taoo ocgó h
hiismo o socialismo,cúandolo im.
luchade cl¡rscsb¡¡) els()cialis¡no
s¡no ¡)r¡antecsel {le\rmolbdc la pr(¡iúcquc s! ofuso rt considcírrl¡cl ¡nolor ción.
princ¡paldcl dcvúrolk)dc l¡¡nucvasocicd l. sustit!yéndol¡r
¡¡
fxr cldcsimolk) ( 15)Todosl¡r,j.ico\ lo ron Br¡tciiL\
dc l¡usl¡crzN pftxluctivtrs.
Estose rc- u¡b¡io ... de k)sdcrná\.jsólo concl
sumlacn cl lcr¡ quó itnport;lquc cl propiorrnbiúo,o¡die rc haccricol
gxtosc¡ b¡¡ucoo nogf(),col t:üdc quc
cilcerirl(ncs,O sctl quú impoíil cirpi-

vü de qlcmplolLos holelesy llls tien'
dasde lujo, losnight{lubs,lo! campos
los salonesde made golf. las saunas,
€specialmente
consajesy losburdeles
cebidospám los ricos magr¡¿tesir¡v¡p¡ósdenlasregiones
económicamente
peras.El dine¡ose ha convertidoen el
criterio del que se sirven los mediosde
parajuzg¿rel valor\ocomunicación
cial y la cÍurerade un hombrc.El ultray el cultoaI diel hedonismo
egoísmo,
neros€ han vu€llo el temaprincipal de
la vida y el credode un número!recienb de gen¡es.La imitacióndel estilo de vida occidenLrlse ha convetido
A¡tes, la genleconsiderabacomoun
honortrabajaren lasfábric¿s,enel cam,
po allí dondeel país más los necesitara. Hoy, quierent¡abajafpafa las co¡npañfas,e¡ el extra¡jero, alll dondepueden,ganardinero,
Bajo la influe¡cia de ia cultura de
Hong Kong, de Taiwan y de los pafses
occidentáles.la imiación de escascullu¡as,la admiraciónpor (odo lo qüe es
extfanjeroy la aspiación al capihlismo
s€ han vuelto la pa¡acea,no ya de algunaspersonasignorant€s,sino de intelectualesy cüadrosdel partido y del
gobiemo.
Estácla¡oqüe,cua¡dohayaconfrontación eDtreChina y los EstadosUniclosu o|fos paJses,no poalemosespem¡
deestosinrclec¡ualesy de estoscuadros
queapoyenal gobiemoy defien&¡ los
inlercsesdesupaís.Al contr"ario,sesentirán incünadosa t¡aicionar los interesesde sl¡ pals y a poner en peligro la
segu¡idadde China.

4- Cambiosen la situación
del Partido en el poder
1. Debilitamíento
de las
organizaciones deI Partido
Anlaño, las o€a¡izacion€s del P¿r-

(16) Seu"¡tadel levanramicnro
Íx)pula-¡,dirigido principalmc¡rte
por elementosantisocialistai
libemlburguc,
producidocn
sesy pro-occidentales,
miryo-juniod€ l9li9 y ccrlr-tdocn la
plazadc Tic¡rAn Mcn.

tidoeranbashones
de Ia lucha.de pu- mic¡nbrosdel PartidoComunisl¡h¡'
f,oslevanÉdos.
No sóloescuchabal
a bl menosdc idcalesy de espirilude
losmiembros
de¡Panidoy a lasma\as P¡rüdoque de dinero! Algxnosc ^la evo¡ución
quelesrodeaban.
sinoqueEmbiénpo- drosdel Par¡dodefienden
díin desplegarun trabajoidcológico pacíticay exiger la p.ivatiz.rciúr.Alconectoenlrelos miemb¡osdel P¡rti- gu osmiembrcsdelPanidobuscanun
do y las masas.Eran. por lo tanto. el ctunpode maniobra' t¡era del Partido.
núclm di¡igent€de unabrigadáo deuna Ouos se h¿n apr€suradoa conveíir a
aldcay aplicabaneticaarente los prin'
sushijos-y a ellosmis¡nos-cn p¿rrcipios.la políticay las decis¡ones
tidarios de la nuevaburguesíay de los
er
t¡alégicasy táclicasdel Paddo.
nuevosricos.Si estosca¡nbiosideolóEn el cursode los"aconlecimientos gicosseexliendenen el Partido,seha¡á
de 1989"(16),algunospmbldnasque. dilicil creerqueun númcroimpofá¡te
eooúostiempos,sehabían podidocon- de miembrosdel Panido se leva¡t¿rán
trolar y resolverdkect¡mentepor parte paralucharcon valor y defenderel P¡rde las organizaciones
del Pafido. ru- tido si llegar¿na pnrduci¡seacon|eci,
vieronquesercontrolados
y rcsuelbs mientoscomparablcs
a los "incidentes
direcbnente por los serviciosde s€gu, de agosro"en la UniónSoviética(18).
ridad públicosy de segu¡idaddel Esta- Ese dfa, los ciocoentamillonesde
do, precisamentepor causadel debili- miembrosde¡ Pafido ya no contará¡.
t mientode lasorganizacionesdel Par- Además,los miembrosdel Panidoque
üdo. Esrc debilft¿mientose asemejaa hubieran tra¡sformado concienzudala osteoporosis.ReducesensiblementE ment€su concepción
del mundocoren
la eficaciadel Pa¡tidoen la lucba y lo el riesgo de dejar el Padclo, de camcolocaenla imposibilidadde di¡igir fir,
biar dedireccióny deconveriirseen una
mementeal pueblo. (17) Comoconse- vanguardiaanticomunislad€cidida,
cuenciad9 la desintegmciónde Ia eco- como ocurrió eo el senodel Partido
nomfacolectivay del flujo de camp€si- Comunisra
de l¿ UniónSoviéúca.
nosen algunasregionesrurales,numerosasr¿nas del Palido se han sumido
3. Cañbíos en las relaciones
en la debilidad y la parátisis. Un pedel Partído con las masas
queñopuñadode organizacionesde espor
trs rEgionesn¡r¿lesestácontrolaclos
En Chin4 el foso ente los pobresy
seclasreligiosaso de ol¡o tipo, Estas¡los ricos seprofundizay la polarización
tuación pone en peligro la estabiüdad
En febrErode 1994,el áos€aceotúa.
de cstÁsregionesy la basedel t¡abajo
¡¡o de los ¡icos, querepres€ntan2% del
del Pariido.
númerototál dc los a¡onadores,seglevabaa 80% del total del a¡oro, o seaI
2. Cambioen la ideologíade
billón 300 mil millonesde yua¡s.
algunosmiembrosdel Panido
Un periodista de Xinghua declara:
"Los trabajadoresde la industria, que
Algunosmiemtros d€l Pa¡tidop¡en- siempre han sido consideradoscomo
sár queel socialismoha fracasado,que 'amos', tienen la impresiónde estar
Ia vla del socialismo es ciega, que el abandonados".Una obrera que uabaja
comunismoes una fanksía y que el en un tel¿ry respoosabledel co¡úol de
márxismo-leninismoy el p€nsamiento la c-rlidady de la cantiüd de prodúcro
de Mao Tse-tungeslán sobrepasados- declara:"Tmbajünos duro desdebace
Algunos maestrosy alumnos de un año pero nuesro salario es inferior
Sha¡ghaidecla¡an:"iHoy en dfa, los al de un homb¡ede negociosindepen-

rcvolücnxuriopdr entrcnIársea la bor- falsop¿ürido.!'onvertidoya cr una¡nágueríalibe¡¿l pro'occidenhl. p€¡oes¿s qunn pamcxolotarmá\ y oprimirmem¿L\¿s
s€ ha¡ ido es,0indi€ndo
en cla- jor a los rabai¿dorcs.
ses:unaminolíareco¡locc
süsinterEscs
cn la 'iihcr¡liz¡tciórr".
Jr|¿slrixrdo
¡ mu- (l13)Los incidc¡llcsdc agoslo:el golqucsc
por
clros
d{j¿udcslumbnr cl cs- pe dc Estadodc Ycl!\in cn agoJjro
de
pcjismodclcnriquecimientof;linyal
l99l cuyo llo cra dcsruú cl &rtido
( l7) La burgucsí¿r
qucrfía caho,ésccsclc.icmpbquc lesbrind¡ür Comunist:r.
huft*-rática
k)s"padrcsdch prtri¡")r y la myorÍ!
lc¡rorh mismnc¡pllcidld dc Inovili
zrción do ¡n¿\tlsquc el prolct¡uiado duÍoud¡ y desor¡cnürd[¿bandomcl

d¡cn¡cqoe sólo rrabajados días.iEs dos.la coÍun(ión,el cha¡hje.el con- á mafcadopor elhechode quc la burirrjuslo!. Un c¿mfresiso
de Renshou. trabordo.la fabricacióndeprodüctosde guesfa,
enChinay enel extianjero,lan,
en l¡ provinciaclelSichoua¡,declara: imihción,la pomo8rafíay la prostitu' zaráunaofensivadecisivaconra nues,
''Hoycn dí¡, elPaddo ComunisraChiciónsehanmultiplicadoy hanllcv¡do úu Panidoy conr¡ala dicraduradel pro,
no prcliere los ricos a los pobres .
Ietl¡iado.Los desaÍolloseconómicos
la corrupcióna un niv€l superior,
La claseobreray los c¿mpesinos
Cuandoscdenuncian
crlmenes
eco- no puedeneliminarpor sf solos,imperpobrespuede¡rsenti$e decepcionados nómicosy casosdecorrupción,
losres- ceptiblemente.
o impedirlosdisturbios
por el Paddo Comunislacomoconse- ponsables¡nlent¡nprctegerseunosa pollticos. Mañana,la situacióneúgirá
cuenciade la degradación
de su situa- otros.Bajo el pretexlode protccciónde úucho másdel conjunlode losórganos
ción en el pla¡o económico.socialy la reformay de la apenura,algunosóF di¡igentes
del Panidoy del gobie¡noa
polÍt¡co, Un númeroimportantede tra- ganosde la Jusliciaordenana veces,en lodoslos n¡veles,tantoen cuantoa la
bajado¡esy de campesinospobrestie- asuntosgraves.condenasa pe¡rasleves. calid.ld polltica y Ia Competencia
como
nen la s€nsaciónde que el PanidJ rc- ( l 9 )
en matcriade dirección,
pfesentalos iotefesesde los que denen
La burgueslasigüesin tenerconfianEn el cursodel p€rlodoquesigüióa
los coÍocimientos, las competeociasy za en el Patido Coñunistaperoalgu- la crcaciónde nuestroPan¡doy de nueslos medios.antesque susintereses.
noscomunistás
handcgenea¿do
como üá República.
tenía¡noiün p€qüeÍonúy s¡guedeseando
La dlstanciaentreel PanidoComu- ella lo deseaba.
de- merode intelectu¡les.
revolucionarios
nista.de unapaíe, y la claseobreray Íocarlo. Dumntelos acon¡ecimientosprofesionalesqüe tenlan un conocilos campesinospobres.de oFa.cofre el de 1989,la burguesfa
ha inciladoa lás mienlo profündo de la teorla marxista,
riesgode dejar al Pafido en el aba¡do- r¡asasa aBcar al Panido en el nombre de la lucbapolftica y Srancompetencia
no y el aislamientoeDel momentocaí- de la "lucha contra la corupción". Iá
en materiade dirección poütica.Tenlatico, como fue el casodel PartidoCo- cdrupción, por ta¡to, no solamenteba mos lambién un gra¡ ntimero de cuamunistade la Unión Soüética, dur¿nte conducidoal Patido a .ompersusvfn- d¡osprocedentesde los trabajadores,
de
los acontecimientosde "agosto de culosy a oponersea Ia claseobreray a los calrpesinos y de los soldadosque
199r'.
lasgrandesmasas,sino que tánbién ha ¡¡mbién lenfa¡ una posiciónprolet¡ria
para fiÍne y grandescapacidadesprácticas
dado un pretextoa la burguesla
y
paÍa
ahcar
al
Paddo
Comunista
so- y pollticas. Consrituidospor esr¡s p€r4. La corrupción de cíertos
me¡erle
a ataquesen ¡odoslos frentes. sonas,los cuerposdirigentesdel Panimiembrosdel Panidn
do, del gobieño y del ejército.á todos
y del gobiemo5. Ca¡nb¡osen la calídadpolíti- losni\€les, b¡n nánejadoejemplaffrnte Ia situación en aquella épocay han
ca de los órganosdirigentes
En el cursode los doceútimos años,
asegu'¿dola fündacióndel PanidoCola corupción ha alcánzadodosniveles,
del Partido y del gobíerno
munish Cbino, la realizaciónde la
Desdeel priocipio de los alos 90. guiau-ansfomaciónsocialisla y Ia consoli'ho
preocudos por ideas ¡¿lescomo
Losdes¡rolloscitadosñás aniba dacióndel sistfma socialis|a.
pa¡sepor sab€rsi se tiala de comunis, muestran
queelpróxiqueesimposible
Desdeel principiode la reforma,
mo o de capitalismo"y "medir todoen modeceniosedcsenvuelvasin
inciden- bace
unosdocealos, después
de ajustérminosde clinero", el desvlo de fon- tespollticos y queprobablemeoteestalesrciteradosde los cüerposdirigentes,

'éConosn
a

M)L¡Doff^LAL
IA'ALADADEtlg

nurcvr.,l?.

Vlñct¡ quc l.onl?¡ sob.c el ¡rlíflce p.incip¡l de ts rcsiaur¡clóndcl €plr¡llsmo en CI¡¡¡¡, cn cl momcntodc su f¡llerlñlcúro

(19) EDla! condiciones
d(j la rcstau,
racióndcl c¿pitalismoen China,Ia represiónde los dclitosy La\pcnalimpuest¡Ls
por bs ribun¡rlcsson|an in,

jusliL\yrc:rccionafiascomoaquí:
tojusto oo es c¡lstig¡¡ ¡l individuo que delirqüc,sinocoodcnar
a mucncal lég!
menburSuésfnr mül¡o dc ta rcvolu,

ciónprnletá¡iafríñr fr cr nn ¡ tqjas
sustropetlasconrfa ct pucbb.

en cieoch.ingcolcrix.
cultur¡l !
los nivelesdc cooocimienlo
Cen€ralJians Zcmin.
El S€c¡€ta¡io
lnedicinay agr'cultudirigenlcs
los
cuerpos
de
especializado
del Parirdoy delgobiemosehan€lev¡_ r¡ entesque especiamarx¡s
y su capacidád listasenteori¡r
do considerablementc
econÓmrcas t¡- y quesóloiuvieseo
pafages¡ionafacÚvid.1des
de esp€ciaY esto cle neccsidad
rambiéns€ ha acreccntado.
acuerdocon la lá¡ea cenr¿l de nues¡ro listasell economÍaY
Parúdoy de nuest¡oEstadoen este en direccióoadminismomenlo.Sin embargo.la cap¿ciüd rativaan(esqueespegeneralde direcciónpolíticase ha re- cialishsen dirección
ducido-Estosúltimosaños,losaüerpos politica.
Nfuchoscu¡dros
diriSertcsdel Pattidoy del gobi€mo.a
(inclüidos
detra- dirigcotcs
sehanocupado
todosLosniveles,
¡alescomolalucbapor losdelnivelp¡ovincial
baioses!€cíficos
y sudistribución,
el lar- y minisGrialo más
LNinversiones
en
la aprobación
de allá)ha¡ estudiado
zamiento
dEpmyeclos,
de escuelasdel p?lido.
alquileresde tierras,la ae¿lizació¡¡
consfüccionesúbá¡as, la gesliónde las pero sólo sonclarosy
zonasde desafiollo, las negociaciones lógicoscua¡doh¿blar
con los hombresde negociosextranje- desuespecirlidady no
ros asl como la participaciónen ce¡as, denennadaque d€cir
Viaiardo mucboal extranjeroy corla¡- cuando se tfata de
do cintas. tenla¡¡poco liempo para re- abo¡d¡¡ la Eoría majllexiooar y no sabíanmuchosobrenu- xisra.Algunosdeellos
merosostemaslal€scomo lascondicio- relor¡un incluso erÓnesde las clasessociales,las ideaspo- neamenrcconceprcs
pula¡esy las conü:adiccionessocfules. del marxismoocciTenemoscuadrosintelectualesespe- dentalo conceptosdel
cializadosen la teorfamarxista,pero la liberalismo burgués
r¡armayor pale de ellos trabaja¡ en escue- comoconcep@s
de ense- xistas.Si una situalas del Partido,instituciones
ñanzasuperioro departameútosde in- ción asfsemantieney
vestigaciónen cienciassocialesy muy seextiende,serádiffpocos de ellos ha¡ sido integftdos en cil preservarlascar¿clos cuerposdirigentes locales.(20) rcrísticasma¡xistasde
Como "una comprensiónde la econo- nu€st¡opajl¡oo.
Los cuerposdirigenles locales clel
Segúnel marxismo.la polfticacon'
mía y de la dirección cmpresarial"es
paúdo
y
gobiemo
a cieme sobretodo al úalamietro de las
en la selección
del
sondiferentes
u¡ factordeterminanie
deloscuadrcsdi¡igentesdu¡a¡rtelos tres losdelosdefjaíamentosespecralizados, relacionesenue cl¡ses, gmpos y pueúltimos años,no se ba contadocon Ademásde ocuparsede la consúucción blos.Si nuest¡opanidono puedecomaquéllos.A los ojosde cierlosdirigen- económica,deberlá¡ t¡mbién ocupa¡se pfender ni tfatáf correclámenle a las
de clasey Ia
b,sconúadicciones
sólo la cicncia,la de loda una serie de problemaspolíti- clases.
¡esy depan-amentos,
no
serenos
d€
úenciolucbade
€leses.
capaces
ingenierÍa,la medicina.la agricultura. cos.Dad¿slas cicunstáncias
podcf
pe¡Estado.
el
dcl
si
el comercioex¡€rior,la gcstiónfinan- oadashastaaquf los cuerposdirigen' conservaf
cie¡ay el derechopuedenserconside- es localesdel Partidoy del gobi€mo dcmosel pode¡,deja¡cmosdeestarcuamientras puedenser capacesde hacer[renle a ]a lificados paragestrona¡las actividádes
radoscomo especialidades,
que el marxismo, la economíama¡xis- situaciónen momentosde estabilidád €conómic¿sde la sociedady ser€mosinde seguiftomandola constfucta el socialismocienlífico,la hisloria polític& p€rol€scost¿ráhacerloenmo- capaces
del movimientocomunis¡ainlemacio- menbsde rgiEciónpolítica-El esque- ción económicacomo la tareacenúal
nal y la historiadel PCChno pucden madeconocimientos
dc loscuerpos
di- del partido.Por es|;l¡azón. se impone
serconsidemdos
como tales.Es como rigcnrcslocálesdel panidoy del gobi€r- canbiarla siluaciónen la quela capasi los cuerposdirigeotesdel Partidoy no a todos los nivel€s no corresponde cidadde di¡ecciónpolífca de loscuerdelgobiemoatodoslosnivelessólotu- conla situaciónpolíticaqucscprcsen' posdi¡igentesdel parúdoy del gobicrviescnnecesidad
de estosespccialistas ta¡áen la próximadécada.

(?0)Dc (odosmü1os,
t¡unpoiio
hnyquc
crcffscdcmasiadas
ilusioncscor csos
prol¡si¡nrl|lcs.
intelcclüiúes
m¿In(isl¡s
rccluidosdcsdehaccdos dóc¡Llits
c0
y irprulrdo\dc
ccnln)scspcci¡li/]Klos

la\ masaslafx)rioril\y de ltu\condicio- Bose¡Dartandc cl¡¡$iquccs ncccsario que participencr l^ prülucción
llcsdc vidadc ésursporobradehdivimiltcrill.
sian\oci;rldulú¡bajo.Y¡udvi ió Mao
qoc no h¿L\tx
quc los intelcctu¡les
pro,
vc gar dr InsrftNnsl:rh)riosa\,si lüc-

noseencuentfa
endeclive,con esteob- del prolctariado.Sólo resisdendoa es- merode los qu¡ se oponganal Pafido
jetivo. ademásdel hechod€ prestarmás t(x aBqucsy p¿rsando
estetesl la tefce- Comunistay al gobiernoasí como el
la ncuatencióny de desaÍollar el estudiode m generacióode la direcciónc€n!-dtde númerode los que mantengan
los problemaspoliúcos. deberlamos nuestropÁnidopodfáconsidefarqueha tralidad para protegerseellos mismos
cuando vengaunatemtrmbién aumenE¡la proporciónclegen- adquiridounabasefifme y eshrá en se¿crecentáfá.
les espccializadasen la Eoría y la polí- condicio¡¡esde hablar del fuluro. Por pestadpolílica,si est¡mosen una sitica marxish básicaen los cüerposdi- estamzón, si las siuac¡onesdescrilrs tuación desfavorable,s€rá demasiado
más arriba no soDrec¡ificadas,el nú- tárdepaJacambiarla situación.
rigentes,
Está claro que, a causacle la mala mero de pe¡sonasque se aEevana si(Publicadoe¡ s¿l¡-d¿iu
direcciónde cierlos dirigentes,algunos tuarsedel ladodel Panidoy del gobierdel 26 de feb@md€ 199?)
fenómenoshanapa¡ecidoen cienaslo- no baja.ásin dud¿.mientrasque el oiicalidadesy unidades,como rechazary
atacafa camamdasque se oponenfifmementea la agitación o a los disturbios y a participar activamenteeo la
labor de zapa(21), pmmovery coloca¡
en puestosimponántesa los que sim(Yersiónabreviada)
paliza¡on con el "movimi€nto pro-dey
tibemocráticode 1989" apoyaronel
Desdeel principio de las refomÉs y rival lodavíaInáspotente.
ralismo burgués.EstefenómeDo¡a insEntre 1980y 1988,el p¡oducto nápir¿do a muchagenteque pa¡lrcipó en la polftica de aper[lra, et sectorpúbücional
bruto (PNB) por babita¡te aupro-democrático
"movimiento
ba
acrecentado
¡émrinos
absG.
de co se
el
etr
1989', que se ba negadoa cambia¡do lutos. Sin emba¡go,la pafe proporcio- trlenó de 10,3% al alo. Enlro 1990 y
posición y ha¡ seguidosiendopanida- nal que el s€clorpúblico ocupa en la 1994, la economfacbina ha corocido
rios de la liberalización burguesl Es- economla no ha dejado d€ d€crecer, un crecimientode 11,7%a¡ual. Los
t¡s gentesmandenenla ilusión de ser mientrasque la del sectorprivado au- defensoresde la privalización cleclaran
relevadospor pretendida¡fuer¿¿s"del mentaba-En 1979-primer año de las de maner¿siúplisla queel crecimienlo
interior de la eslfuctu¡a" p6ra r€voca¡ reformas-, la pa'le de las empresas económicorápidoesobradel s€ctorpriel vdedicto sobrEel "movimiento pro- esbtales alcanzabael ?8,5% del total vado.Examioemoslos hechosun poco
democráticode 1989". Por oü? pare, de la producciónindusúial. Pero cayó más de cerca.En 1977-1979,aún no
los camandasque, en aquel entonces, de na¡e¡a impoúnte (cerc de5% ^I babla indust¡iaprivada y sin embargo
llevaton la lucbaenprime¡all¡ea cuan- año) en 1984y en 1992,los dos ¿ños la prcducció¡ industrialconocfaun credo la repúblicaestabae¡ peligrosesien- en los que las refomas se ha¡ acele.a- cimienroanualdel l4%. (22) Ei 1988,
el PNB era ya el alobledel de 1980,
ten des¿ninados.
do.
mientrasque el sectorno público sólo
Si en el füturo seprcse¡taunalucha
simila¡, algunosde ellos vaci¡aránsin
Argumentosengañosos
a aepresentabaun 7% de Ia producción
indust¡ial.Em entonces,a bdas luces,
duda y no mosFaránla misma deterfavor de la privatización el s€ctorpliblico el que ascgürabaun
min¿ción- Una situacifu así €s exúEcrecimientoque, en aquella época,era
madamentedesfavorablea nuestroparDadas las diñcultadesde numero- el máselevadod€l mundo,
üdo y a la seguriüd del Frtad,o.SeesLuego,el sectorprivado co¡oció un
tima qüe en el año o en los dos años sasempfesasestatales,algunosprecopróximos, fuer¿¿shostiles,int€rioreso niz¿n la venla en subastade todaslas crecimientorápido.De ahfel argumeolo
exteriores,quenánconverlif la revoca- pequeñasy medianasempresas.El sec- de que seía sup€rior Y sin embargo,
ción del verediclosobre"el movimien- lor priyado s4 precipitará ávidamente el ¡azonamienlocojea,El desarollo
to pro-d€mocráticode 1989 en un pün- sobrela Sangay experimentaúpor eode rápido de¡ sectorprivado se explica
to de ruptum y ataca¡ána la dirección un nuevoimpulso,de lal maneraqueel principalmentepor el aumentodel número de fimus y de trabajadores.El
del Palido Comunislay a la dicladura secto¡público deberáenfren¡¿rsea ur

TercerManifiesto
de lasDiezMil Palabras

(21) &te es un puntode visla rotal,
mentereformista,aunquefueracieno
queChinasiguesiendour Eshdosoci¡lista de dicradumdel prolclariado.
La expcrienciadc la URSS tras la
muer¡ede Shlin €n segarivo-y la de
la Cra¡ RevoluciónCultunü Prolc6ria en China-enposirivo(puestoque
retrasóla restauracióndel capitalismo
y poporcionó importanteslecciones
nuevasa la claseobrcraintcmacion¡l)- dcmuestran
que,paramantcncr

la dictadua del prolebriadoy continuá¡
Ia revoluciónsocialista,sonn€cesarios
''la
agitación, 'losdisturbios"y "la labor de zapa",en definitiva,un movimiento revoluciooariode los obrerosy
de lodos los explotadoscontra los
usurpadorEsdel poder patida¡ios dcl
capitalismo.
El grupode DengLiqüo no tienc en
cuenlaestalecciónhistórica,no seopone cabalmcnt€al revisiooismoy, por lo
tanto.sc limitaa imphm¡ a la nueva

buJgueslaunarectificaciónde su poll
tica -como haclan los socialistasolópicos-,en lugar de propug¡ar el desaffollo de la lucha dc clasesy la movilizacióndel proletariadohacia una
nuevaRevo¡ución
Scialisrá.
(?2)Nótesequela basequeposibililó
estecrecimi€nlo ecooómicose había
iorjadoen los a¡os de la Cran Revolución CulturalPrdotária,con la lucha
de cl¿Lsc
de los obrcroscomo mot0t

s.üor pnvado umt)¡ón tltl podido alcanzarbucnosresultados
graciasa lasexenciones
fiscales
y otrasveotájasRpfobaüs por el
Esr¡do.Seha¡ adquiridoilegalmentepropiedadesdel Est¿tdo.
se
hánpracúcadosuminisúosal Estado a cambiode baneficios
Lrsurarios,se ha escanoleadoel
pagode impuesbs y hansidofob.1dos
datoseconó¡nicqisecre¡os,

d€ Conl€ccion$de lr Ciudadde Bongcheng,
Shsndo¡g,
faüer de la Corporación
cotriny€rsiónde ls ReDúblic¡deCore¡.

WuhWbng
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Argumentos
engañosos
contra las
€mpresasestatales
Por otra parrc,no se puede
deci que las empresasestata.les
son menoseficaces,cuando intervienenen una part€menoren
la économfa.Criterios como la
cifra de negociosno son siempre correctos,ya que los Fecios
alelos p¡oduclosson mantenidospor el
Estadoa un nivel áfificialmen¡e bajo.

i;#rl[>.

Lo mismo vale para olfos criterios
como los beneficios.Tomemoslos fenocaúiles. Entre 1990 y 1994,han
l¡-d¡spoftadoI 30 millones de pasajeros
mfs, e¡ f¿nspote de mercancíasbacrcy el
cido en 130millonesde toneladas
volumeDde ¡egociosen 17.000millones de yuans. Pero los ben€ficioshan
vr¡€ltoa caerde I 1.300millonesa 2.?70
millooes, potque los costesse han
incremeotadomientrasque los precios
del lfansporlepemanecfansensiblementc inaltemdos,Las empresasestatales ha¡¡contfibuido mücho rnása ta
ecooomfa nacionalsumir¡istrandoenergfa ba¡¿tay ascgumodot¡arNponesa
bajosprecios,pero el beneficio ha sido
desviadohacia otos sectores.Aunque
los ¡ndicadoresde valoresde la indus{rla estat¿lhayan bajado fuefl€menE,
su producciónha hechomásqüe dupli,
carsc,las empresas€stalales,por consiguiente,son todo lo confario de ineficaces.
Algúnospreconiz¿n
l¡n¡camente
la

privatizaciónde laspequeñasemprcs¿s
esta|¡les-Peroéslasconstituyenel %
de todáslas emp¡esas,y emplean80%
del personal.Privalizarlassignifica que
la mayorfade los trabajadores
vana encontr'drsefueradel s€ctorpúblico y que
vana convenirseen simplestrabajado,
res asalariados,que van a aparecerdi.
ferenciasde clasesy queel sistemasocio-econóü¡icodeluestro pafs ya no
s€rásocialistr. (23) Es una lásrirnaque
esE concepciónle¡¡gahoy numerosos
panida¡ios..
Un eror g¡ave consisteen guerer
introducir el sistemadel acciooariado
e¡ e¡ s€ctorestat¿I.Lásacoonessonun
invc¡to capitálist¿ Invertir el concepto marx¡su de Ia propi€dadpública dc
los mediosde produccióny rebaurizaío
como 'sistema marxista del
accio¡ariado"es t¿ntocomo decir que
la propiedadpública de los mediosd€
prodocción€quivalea la propiedadpri,
vadade los mediosde producción.Introducirel s¡slema
del accionariado
no
es más que ona forma disflazada de
pri vatización.

(23) El mcro hechodc quc uoa ctnprcs¡rsca del Estadono suprinc ta
condic¡óndeas¡¡lariadodel trabaj dor
P¡unelk). cs [cccsario,adcmás,que
cl E\t¡do s¡i¡ pn)leriúioy. fxrr t¡útro,
qüc dicho lñrbri:l(torpanicipc real-

ment€,comodü€ñojunto conel ¡esI¡,
drl pueblo,er la dirc(ción,oo sólode
l¡rcmprcsa
cn la quctrabajesinolárn,
hiéndcl conjunrcdc la $onomía dcl
p¿rís.R)r otft paflc, kx fu ci{xttu_ios
y
crnpftjrlosdo ¡Ntituc¡¡)Icsy cmprosits

Asegurar
el papelpredominante
del sectorestátal
púCon el fin de quela propiedad
blica de los mediosde producciónpueda ser predominan¡e
en el senode la
econodJa,colviene cumplir las condi
ciones siguieñes:
* Los centenaresde miles deempresasestatal€sdebenpe¡naneceruniforme e fntegramente
in¡actas.Algunos
propooenque no conservemosmásdel
20% de la economía
en manosdcl Es¡ado,como es el c¿\o de los parsescapitalisus. Oúos proponen¡nclusopri,
vatizar todas las pequeñasy media¡as
y conserva¡solanenE el Lanempresa.s
por
to
ciento rest¡rtc de grandesempresas,El problemaes que un cambio
cu¿ntiEüvo€n u¡l momen(oüdo pucde bascolarhac¡aun cambiDcuali|ativo: lasempresasestatrlesquehayansobrevivido est¿rfa¡ lá¡ !.onlundida\co¡
el s€crorprivadoy al serviciodet mismo que,InrÍnsecarnente,
ya ni siquie-

dcl Esr.ldocapit¿úisra
riunbiénsc dividcnco cla\cs.rcgúnsü f'opclc¡! l¡
org¡ni?¡ción{ocirúdel rr'rb¿úo
y scgún su lunciónpolítica.

m scfiirnempfcsas
cs¡atalc\.
{ L¡ economíadc EsEdo dchc ilsdgur¡r h di
recció¡rdel secbr colectivo.Estecomprcndc
em(i.fl
$n
quc
L'rrnÚn
d(
u|l
nÚnft\rN
¡f('picLlad
mercdelfabajadores.
el
scct(x
colectivo
dcj¡
dc
Si
cstilabajo el contml de la eco omía eslatal,se
deiiNograráy se vollerá capitalist¡.
* L¿rsformasde propiedAdflo públicasobrelos
mcdiosde producción
no pucde jug¡r mÁ queun
papel complement¡rio. No sólo cl srctor privado
dcbc\cguirsiendomls débilqocc| *_ctorpúblico.
sino quc tá¡npocopuedc tomar l¡ direcciúl de la
privadasno pueden
cco¡nmía.Lase¡npresirs
oblepqler
ncr ur¡
Debemos
eco¡Úmicoindcpendicnte.
rcm¡r medid.Ls
co cl lin de imt^-dirquec¡piü cs
ertranjemsadquiera¡el co¡t¡olde algunossecto¡es,sehag¿m
conimporlantes
müc¡]schina\.y pucdar minar la economíaeshtal.
¡ Es indispensablemaJ¡tenerla posiciónpredoúinantc del sectorpúblicgen los principales
sectorcsde la produccióny en la dislribución.La idea
de que la economfaes¡aul deberetirarsedel sector
rentableganarcneno:el Estadolimitarlasusactividadesa algunossectoresvit¡les de la economlay
del sec¡orno mercantil. iáles como la infr¿estructura y el sectorsocial. Eslo equ¡valca cargartodos
lo5déficitsal EsLldo.de m¿neraque
ülcapit¿lÍlrivado puedarealizaf beneficiosbajo todásl¡s formasposibles,De hecho,estofa¡sforma Ia eco¡omla eslahl en una economlaque debe.antetodo,
proporcionarbeneñciosal capit¡l exü-¿njero.
* Al8ünosdicenqueel Est¡doúnicamentedebe
obr"¿rde maneratal que el s€clorpúblico y el sector no público puedancompetif en pie d€ igualdad.
Si un Es¡adosocialista
selimitaa csto.¿dequénos
\¡rve que todavfatengamo(un PafüdoComuni\l.]l Nue\EoPMido debevetarpor que l¡i reformasretuercen
la pos¡c¡ón
de hegemonía
de la Ímp¡ed¡d pública sobre los mediosde producción,J
quelos otrossectores
desempeñen
un papelcomplemcnhrioúril. Esrees hoy el criterioprincipal
paradefinirsi €¡ gobiemosigue.unalíneacoffccl¿.Po¡quecomodiceel M anifretto d¿lPaíido Co,nl¡¡¡irtd, la cuest¡ónde 106mediosde producción
es el problernacrücialdel movimientosocialiso.
(24)
(P¡urc.isP¡. 5¿/¡id4¡E
n" ló.
l5 de¡b¡ilde 199E.)

124)El problemr crucial dcl mov¡¡nicolos(Eialishdrbc exprcs.Tsrj
dc
un m(xlomtr\cl¡fo y definido,:riquercmoscv¡tr cquí!'rrjosy tcrgivcrs,
ci(xrcs.Dcsdccl M¡urilieslodclPrLdi,
do Comun¡st¡,cl m¡mismo-¡cnini\mo l0 plantc:l tl\f: p()picdild csratal
dc bs mcdiosdc prüluccióny csráctcr pñ,lcta.¡odel list¡do. Y cst¡ cllilicnci(tns! c1)mprucbrcn
k)shccho\,
¡)r lir Ffític:r qrr irpli(r d¡ch¡)Enn-
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do, una polí[ica que bagatodo lo tr)sible fxr subvedr todaslas vicjasrclacioncsso(ialesy susformasideológi
pdv drtca'
c¿Ls
rollcjrdrl\:IrLtr()piedad
piuüistlrsobrc
losmcdi()s
dr prulucción
y. d.spuós,tdl¿r propicd:¡dno dirocurmcntcs(riai, h¡cicndoposiblccntoncesla s|lprt\ióndc l¡ pnxiocci(tn
mcrüurtil: l:r dislribocir1n
de los bicoc{dc
(lc rifx)c¡pirrlisrry,
primcRr,
coDsu¡no.
luc!o. \cgrir cl lÍrh.ri'. pnm irvitlr1lr

hacialadistribúciónmn a¡regloa las
ncccsidadesi
la divisiónsocialdel tr¿b¡lo queobshculi/¡ h plcnas(riali/aei'fr (lc los mcdiosdc pr{xlrrcciln:
la oJ¡)sición
enrc agricullüracindustria y cntre camf¡r y ciudadl la oprcsión palfixrcal y burgucsadc la mujcr: cl¡nt:gon¡limoentrcla org¡niz¡ción sr)ci¡úy h nirluralc,,¡;
ctc.

LAS LUCHAS D}'CLAS}:S FN EUROPAEN I84A.I&I9

El despertardel proletariqdo revolucionario
I.- INTRODUCCION

la cl¿seobrera.
Los movimien¡os
¡evolucionarios
en la Europade
y de18.18/49,
lodos
ellos
de
ca¡ácter
democráhco-burgüés
El fin de la Rlad Media llegó con el cambiode ¡as
sarrollados
conlra
las
monarqulas
revelan
la
autorila¡ias.
baseseconómicasde Ia sociedady, junto a ellas.con el campor
y
sus
capacidad
la
fuer¿a
clase
obrera
lucbando
de
la
b¡o en las estrücturaspolfticasy sociales.
propiosinteresesa pesarde hacerloal lado dc la burguela y
La! vicjas clasessurgidascon el feudalismo-la
polfticá. Unos lucbaronpor destruit
clasede los señoresfeudales(noblezay clero) y el pueblo sin lolal independencia
a
la
aristocmcia
terracnient€
cotr|o en Alem¿¡ia: cros ü)r
(incipiente burguesíaurbánay camp€sinado,principalmenla
independencia
nacional
los italianos,Ios cheoos.kls
como
tcF van desapa¡eciendopoco a po!o, no sin una larga y
polacos
y
los
húngaros:
los obaerosfmnces€s,
o
otros,
como
dura ¡esistenci¡r,o se t¡¡nsfomun, da¡do fEso a oLr¡sn¡.¡epor
llevat
a
cabo
uoa
l¡ansform¡ción
social que pemide¡¿
vas. la burguesla(alta y media)y el proletariado(urbanoy
vivir
en
mejores
los
condiciorcs
a
asalariados,
siendoeüos
ruml). Surgeny se desaÍolla¡ Ias conradiccionesenúe el

viejomododep.oducciónfcudaly el nuevomodo
depoducciónburgués,
entrelasviejasclases
€nel
poder(noblezay clero)y la nuevaclaseenasceoEstase erigié en represeDtante
so, la burguesfa(obrero6y c¿mpesinos)
dd lasmasástrabajadoras
porconquistár
ensulucbaconúeIanobleza
elpooef.
La hisloria demosF¿rámás tardeque,
como clas€, la burBuesfasólo representasus fopios intereses,sirüéndoseprimem del campesinado y despuésde los obreros,coúo úopa de cosrbarc para becersecon el poder e imponer su propio
ord€n: el orden burgués,capitálista.
De los enfrent¡nientos de la burguesfa
cott¡¿ ¡anoblezay el clero,sobresálenila Refomra
hotesta¡te en AlemaDiaque, dnigida por M¿ffn
Lutero,provocóla d¡vis¡óneuropeaentrerefoF
misLas(protesiantes)y papisbs(cfólicos); la lnsunección Burguesaen Inglaterr¿, dirigidá por la
burgu€sfade lasciudad€sy apoyadapor 106campe-

sinosmetliosde los disúitosru¡'alts;y la RevolupociónFrancesa
de 1789,enla cualla burguesfa,
la mayorpate de¡asriquez¡s.actúo-al
seyendo
coot¡'anoqueen Alemaniae l¡glalerra- directament€desd¿el teÍeno polfticoy noel religioso.

,

De I 830 a 1848/49,s€sucedenen Europslas révolucionesp¡o6gonizadaspor los movimie¡tos lib€ralesy los
sentimientos
nacionalisus.pero,mientf¿sque en 1t30 la
gÍan burguesfase enfrent¡ al absolutismopor una monaJqufa parlament¡riacon sufragio censat¡¡io,en 1848la burgueslamás progresbtaluchó por el sulragio universaly por
la Repilblica como fofma de gobiemo. Sin emb¿rgo,esras
revolucionesestá¡ unidaspor Docu€stionarni la propied¿d
privadani el sistemaecor¡ómico
burgués,aunquela clas€
obrcra,como en la Franciade I 848,no sólo luchópor mejoc$ parcialcssino qlc mosúrilx)r prirncftl vez uoafisononría
propiae indcpcndientc,
tunb¿Ls
rcvoluciurcscont¡roncoocl
¡fnyo dc las m.1sas
uabajadoras,resulLmdocl canpcsinado,
tras la victoria de la burBuesfael má5perjudicado.SienprE
quc{ata anuinado despoésde habcr ambiciooelo cn la luch¡ conquisurpafasí losderechos
b0rgucses.
LosoDrems,
fxlr cl contr¡¡fio.salicronforklecidos:plantciuonsusproPiitsrcivindirircidlcs como cla\c y lbr,,¡rron¿ la hurguLsíaa
doscnmascrürNc
y dcrcubrirsc
comocl princ¡p¡cncmigoilc

los qüe dot¡ron a la Revoluciónfr¿¡cesl de lE48 del ca¡ácter másrevoluciona¡io,
Esbs r€volucionesdes.ubriemn el priDcip¡l temor d€ l¡ burguesís, l¡ cual ant€ la fuerr¡ d€l pml€trriadq tuvo que agrup¡rse (gran burguesfa¡liada s l¡
pequeñ¡burguesí¡)en su intentod€ impedlr a los obr.ms M¡¡rs. y orgrh¡z¡rseen def.ns¿de suspmp¡m in.
A IRvezqucsc desarollabaIa industria,en InglarcÍ¿, la inclinaciónde la burgueshhaciala rcligiónse forLdccía.Lá aparicióndll maÉrialismo.docúina bien acogida al principio por csl¡ cla\e, dejó de gustarlc no Anto pr.rr
prcscnl¡úun ca¡ácteranti-rrligioso coño por ¡tacar d¡rc.cllmcntelos intcresesdcl burgués.
E¡ nuterialismo pasóde Inglatcfla a Fr¡ncia dooda
ic convi(ió cn unafi losoflaque,criticandotoda-slasccnccpcionescicotlficascxistcnteshi$Lt cnton!'cs.atacabaa las
¡n¡titucior¡cspolltic¿\ Ínpcnnres sirvicnü) de tla¡dcm tcóric{
:r k)srcruhl¡(rlnoslñúcc\os.Pcr) junÍ) ¿rl;r\ tcorí¡rsdc krs

p¡pel protsgonistad€ las rcvolucioneshistóricasque
empujarána un nuevosalto cualilatiyo rocial hast¿logr¡r su dominaciónpolíticáy, ¡jon €lla. lá desparición
gradual dc las clas€r,
Co¡l la rcvoluci(tIilduslr¡al e¡l Inglaterrasc
qur .É
dcsplazabfl
cl F er elonómic,,h¿.ia li hurgucsia,
emiquecíam¿isrápidanentcque la a¡iskxr¡ciaterr¿tenicn.
tc: Ia clas€ obrera se desa¡roll¡ba no 5t1b numéricamen¡e
sino lambiénen füe.zá.siendoInglárerm.fx)f su desarroll(r
indus¡rial.el oaísen el cual la,scontradicciones
de clase.
y proletafiado.
enúe bury0esía
asomaronmuchoantcsque
cn el reslode Europa.La claseobrcraingles¡fue ¿\í la priIneracn despcrl¡ra Ia luchacontrala bursuesía.
Obligórl
Parlamentoen 182.1¡derogarlas le_ves
co ua la libertad de
y. cn I831.privadadel derecho¡¡lsülragio,sinreasociación
tizó susreivi¡rdicaciones
en I¡ llamada'Carladel puebld.
-d PartidoCar.
constituyendo
uh palido ind€pendi€nt€
tistá-, pr¡mer partido obre¡o.
Cüandoen 18J7,lnglaterasufreunacri¡is económica que l¡eva al desempleoa uoa gr¿n mas¡ de ob¡eros
provocandosituaciones
de ha¡¡bre,el movimienloob¡ero
Íelona las luchasreivindicativasexpresada!e0 la 'Car¡adel
Pueblo", solid¡riándose con los obrerosde la Revolucióo
de
Febrerode 1848 en Fr¿ncia.Pero la burguesfa.además
II.. EL DESPERTAR
DE
del podereconómico,ya poselaen lnglarerá el poderpolfiLA CLASEOBRERA
co; paíe del tfabajode la rcvoluc¡óndemo$árico-burguesa
e0 Inglatermya se habíarcalizado y, ahora"la claseobrem
El slstem¡ €conómicoburgu6 n¡ce sobre la base inglesasólo servlaa la burSueslapar¿p¡oduci¡ capital.
del int€rÍs ¡ndividualy la libre comFtenci:r.Pero,par¿
L¡ claseob¡€E debí¡ llevar a c¿bosu propia realcanzsrcida cual esosintcrcses¡ndiv¡du¡le$debcelis- voluciónFro sún no esl¡b! pr€paradaila bürgu€6í¿aún
a¡r una lib€rtad cconómica ¡bsoluta, no llmit¡d¡ por el no dcj¡ba ver su rostm por completoy aprrndió a util¡poderpolítico¡epr€sentadopor el Estadocuyopapelde- zar las exlSenc¡as
de los obrerosen beneficiopropio, a
bí¡ l¡mita¡sea hace¡resp€tarl!! üb€rtsd$ individuales iravésde Lasconcesions,fo¡nenrandola dlvtslóndel l¡losin inte¡veniren el p¡Eeso ecohómico.
Poreso,l¡ burguesía de 1830, tenicndo cn sus m¡nos el poder económico,
En Abril de 1848.el movimientocartish viví¿
rEcesitab! de¡ pod€r políl¡co para irnponer su domine- divisionesinter¡as, rep¡eseoiadas
por los que creíanque la
ció¡.
nprobaciónpor el Parlamenbde la cana de reivindicaciones
Asf, cua¡doe¡rFranciala monarqula
conservadom sólo serlaposiblecon la luchaa¡madaf¡ente a los que afirquitó el voto a los industrialesy comercianÉs,la burguela maba¡ que podfa logm¡semedianE la presiónejercida con
s€sublevóy. apoyadapor el pueblo.selevantóen aflnas(iu- uoamanifestacióod¿ masaspacffica.El Paflanentobürgüés
lio de 1830) consiguiendocl riunfo q\e p€mútió a la all¡ habíaaprobadoen 1847 la ley de la jomada labo.¿l de l0
burgucsía
financierae induslriales|afen el podcr.
y, paramuchosobreros,estetipo de actosburgueses
hora-s
Es|ainsuÍeccióntuvo eco en el restode Eu¡opa. signifiübanquela buEuesíaat¡ncontinuaba
¡epresentando
prcvocandorevolucionesdc ca¡ácrernacionalistr como en los interes€sdel prolet¿riado.
Bélgicadonde
lo$liberalesunidosaloscarólicos
logr¡rd h
La divisióndel movirnientoobrcrocanistatomó
independencia
de los PaísesBajos:en Poloniadondeel ejérci, expresióncuando.parael l0 de Abril. s€ ltó unamánifes¡ato, en lugaf de aplasbr la revoluciónbelga,se sublevóy ción con el fin de enl¡egarla carLlde reivindicaciones
¡l
proclamóla independencia,
aunquemástrrdefue¡onaplas- Parlajneno.Estop¡ovocóel pá¡ico enúe la burguesía
que.
hdos por Rusialo cn lLdia dondes! lograla unidadde Pa¡ma, desdeel Cobiemo.sacól¿stropasmil¡Ll¡esa ¡¡s c¿tles.Los
Módenay los Es¡ados
Pontificioshashqu€Ausria inrervie' líderescMis¡as, escmismodla y a¡tes de empezarla maninc miliLarmsntc.Perodondcmlis direciamente¡nfluyó Ia rE- fcslación.llamúon a desconvocarlaalegandoqüe el gobiervoluciónde l8l0 fueen Inglatrr¡:d.
Allí seimpusola Lcy de no llevaríaa c¡bo unamalani,a
qüeno servúíra losIin€sde
rclbma clectoralquefortalcci{ty l-aciliróa la burgucsía
scr ¡a cli¡.lieobrcra.La c'a¡¡adc roivindicacionériluc enviadaal
foconocid¡en a¡ D¿Úl¿unento.
Parlamentoouc la rechazó.El movimientocartistafue
El drs¡¡rrollohis6rico de la clascburquesa6tá
dorfoLldocn plcnoutx)8eo
dc Ii!$rcvolucioncs
cn l¡ Eur()tR
marc¡do po. su p¡p€l rcvoluci,¡ha.ir,,cmpuj¡ndd r l.
rrc¡cd¡d hacl¡ s¿ltoscu¡l¡t!¡l¡vdisuperi.,re{.Pcn,,¿ parAl pri¡|cipio,l¿\ asGiaciorEsobrcñN,al mismo
tir de 1848,su prprl rcvoluci{,narir,$€ trahsformarácn licrnpoquc pr)r rncj{)r.rr
suss{la¡iosy soscondicir)ncs
dc
r.acck'nario¡rl consolid{.sccomoclast dominan(€cn.l
vidn.luchiuo¡¡
\c
su
rcclnroc¡csc
derpcho
¿
lt
hüclgil
[x)rquc
fxd€r, no s¡nnntesd€scubr¡rls fucr7,adr su co¡lrrrit', el y hrlihre.rr)ci¡rci(tn.
susir\ociilciules
lúcn)nrccon(r¡dlL\
fx,:f()
'toeellam¡sÍt:tparirtcoñsuprop¡on¿cimtuntr¡:
€l pml€bnluylcnüun0ntc
vcc0s
y
urrrs
rlrslguidrlst 'ú:$. Rxo F)(o.
riado. A ¿l corresp¡,ndcn¡.
n pártirdc rr¡t,,nce\,¡rup¡r rl
\c
lucrnr imfxnriótul cn llt Inc(lidrcn qüc li| pr)pi:rIucr/¡
soci¡lisr:L\urripicosdes¡ilc¡h¡.el) el devilfollo del matcrialismo.¡¡ I'¡rii.ip"¡cióndül ¡novtuniento
obrerodlemándci
l$
s(^_icdr
s0creLa.i
cualsursiríiu
cs
enFr:lnciacomola LiS¡
lor
holcri
de
¡()screachcn I lll{ fx)r cm¡gr¡nEs alernancscn
Prfís. De c'arhclcrdemocrático-rcpublicano.
$ dividió e
la Liga de losJustosque,rcalizandotareas
lli.l6 surgic¡rdo
y conspir¡ci(5n.
dc propaganda
actuaban
ümtoen Alemari¿¡
Pa¡ís.
su centro rcvolüc¡oná¡io.Esta L¡ga ¡ue decomo eÍ
rfot¡da en I 839 y süsdirigentesexpulsadosde Fñmci& volviendoa scr InSlatermel l¡rgardesdeel cualgen¡inaránlas
para l¡ c¡caciónde la verdaderaorgflri4ción dcl prcb¿Lses
let¡riado:la Liga de los Cornunist&s
eD ¡8.17y, cone¡la.l:l
cdicióndel M¡niñestodel PMido Cornunisucn 18.18.
Enl
la única orga¡iz¡ción que lln¡n¿rb¡dircct¡tmentea la ac.ción
rcvolucionaria
de la clascobrer.l.
L¡r-sideasmaterialistL\s€lbn¿lecieronyju ntoa clhs
la tilosofíaalemanacuyodesa¡¡ollo
condujoa Ma¡x y a Engclshaciael materialismo
hislóricoy al socialismo
científico,a pari¡ de I 8.1ó.La actuacióny experienciarevolucionaria
de los obreroscle I8,{8-1850ratificó y confiínó esi¡s resl\a
Marx y a Engelshaciael materialismo
históricoy al socialismocientJfico.

qüelesseoe'
extraordin¿rios
dele\udo cn cslal-as
hizoinviableslosplanle¡rinientoslosg.rstos
delproletáriado
organizádo
grandes
(literalismo).
Esto
sacaba
de
suscasill¡s.i
raban
sumas
de
dinero,
Más
tarde,
de la Oolíticaeconómi¡"?
burguesa
(la
industrial).
a.\i
que
l¡
burguesía
menos
inlluyente
burguesía
mayor
o
Estados
tuvieron
intewenir.
en
los diferentcs
pequeña
veían
peliBr¿r
rus
como
a
la
hurguesía
inlcrers
glado,
vida
legailnente
la
económica,
sanciona¡do
menor
e¡
los acuerdosenl¡e paronos y ob¡eroscomoinstrumentopara conla actuaciónde la bufguesfafina¡¡cier¿que,a¡rebatlndoles
susbienes,les impedía¡ consolida¡s€coúo burgueses.
impedir las prot€st1sob¡er¿s.
Seestab¿ncreandolas condicionesparael estállido
revolucionario.
La mayorpate del movimientoobferoseaon
III,. LA CLASE OBRERA
profesionalesdondeexponía¡
cenrabaen las co¡por?rciones
EN FRANCIA
susreivindicacio¡eseconómicasy sociales,deslacandolos
que lenían mayor acdvidad polírica y los mái afines a la
En Fr¿nciala crisisdel comerciomund¡alprDduci' concienciaciónde los interesesdel proletariado.Las socieda en 1847, 'ts la verdaderamadrede las revolocionesde dadessecretaseran los cfrculos desdelos cüaleslos líderes
Febreroy Marzo de 18:18."L
del movimientoobreroac¿uaban.
Tamblénactuaba¡Ios fabricantesy comercia¡lesal
Eslas crisis. qüe ocürieron en todo el siglo XIX
(1816-18,1825"32,1836-39)y quedesembocamn
por
mayor
de la Franciade 1848que,en el intentode salvaren depregraves,
primas
y
sioneseconómicas
falta de materias
alimen- sede la crisis. mont¡mn suspropiastiendasde ventadireck
precurso¡as
tos, fueron
de Ia revolución de Julio de 1830. al público agudizando,con su acoación, la competenciaque
protaSonizadas
por los aftesanosy obrerosde las industrias llevóa la rürnaal pequeño
comercianre.
Esrese üoempujalexdlesde Lyon en 1831y de Parlsen 183?.
do a aliarsecon los obreros(el22 y 25 de Febrerode 1848)
Es precisamentela escasezde alimenlos,uoade Ias que deroca-ronla monarquíade Luis Felipe de üleans,
principales
causas
de la efervescenciarevolucionaria.En provoca¡onIa elecciónde un GobiemoProvisionaly procla1845,los desásEesen el campos€ sucedi€ronsin iotetfop- maron la Repúblicación: una plaga de colosalesdimensiones(phltophora),que
En el GobiemoProvisional,la alta burguesfaconsdestruyelas cosecbaseuropeasde pataca,junlo con tormen- dtula la mayúla seguidade la pequela bur8uesíarepubüy del independien@Lamafli¡e, intetas tomnciáles que acaba¡ con las cosechasde cereales¿le ca¡a antimoo¿irquica
1845 y 1846. El precio de la patata se oradrxplic4 el del lectual que por suside¡s y posicióo pertenecíaa la burguetrigo se doblaen 18¿16.
A estr oisis alimenücra,
se suma.n sfa. Frentea ellos, la claseot'rera tenía dos lepresentarEs,
las fina¡cieras de los especuladores
sobrelasaccronesfefro- Luis Blá¡c y Alb€rt.
viárias, en 1847.
La bürgueslapretendíainsBu¡ar la Repfiúlicasin
Los lejedoresruralessobrevivenaceptandolo mlni- precipiacionespam asegurar,con los menosriesgosposimo pamno morirs€.ks panaderl3sde alSt¡¡ásciodadesson bles,sudominación.l-a actuaciónde los obrerospodladá¡ al
tomad¿sá1 asallo, no solamen¡eén F¡ancia;tambiénbubo lraslecon suspfetemionesy quiso Ír¡febabflessu conquisia
motinesdurante 1847en Escoci4 Inglatefra Bruselas,Ber- escudár¡dose
en el derechode bdos los ciucladanosparadelín, t]]m, \4ena, \4ena, Génova,Lombfifa, Toscana,etc.
cidi¡ sobrela proclanaciónde la República,perolos obreros
La organizacióndel proleiariadoes inexistente,su. no €stabandispuestos
a queselesquit¿¡asuderechoa proclafuria se desataconEa las máquinasque los cap¡alisEs van m¿¡la y sí a utilizar las amas para imponerla.Así se lo hiinstalandoy con las que echana ]a calle a milesde antiguos cieron saberal Gobiemohovisional, obügándoloa proclaartesanos.Secreanasociacionesfilanfópicas de alrd3 a los úar la Repúblic4 demostra¡dosu fuerza y sü unidaden la
trabajadores.Son estimuladaspor antiguosmiembrosde la luchapor ver cumplidassus reivindicaciones.
"...aquícl
Liga alelos Justos,como Weitling y Blanqui-Mára en esta mércdomaterialish tendráque limitrfs€, con ba4a frecuenépocaempiezaa desmafcarsede est¿stesis (utopistasdel c;a,a reducirlos conllictos pollicos a las luchasde intereses
comunismo,palidarios de una relaciól hnevolente entre de lai clas€ssocialesy fúcciones de clasesexistenlesdeterlasclas€s).
TambiéndenunciaaLouisBlancy su'brganiza- minadaspor el desarrolloeconómicoy a ponerde manil¡esto
ción del trabajodeotro de una sociedadrepubücanabulgue- que lc partidos políticos son la €xpresión política más o
sa": a Pmudhotr(cont¡a quien editó "Miseria de la Filoso- menosadecu¡da d€ est¡s mismas claseso fracciones de
fía"), y a Cab€t,quien no apoyabaIa emancipac'iónde la
claseobrer¿,al defenderque "el problemasocialoo s€afiegla a tiros de fusil"... Marx en Diciembred€ 1847,escribe
IV,. LA CONQUISTADE
et la gace¡^DeutscheRr(,¡ssel¿¡
Zi¡rrg: "-.. los sucesosque
LA REPUBLICA
ocuren en |oda EurDpa... b€neficia al patido popula¡ de
países
de Europa'.
todoslos
Y si en la InglateFade 1E48la burgueslase forlaEl proleE¡iado.en Febreroy MáI'zo de 1848.por
lecía€n el parlamento,en Frdcia Ia situacióndel Esladono prtuner¿
vezen Ia historia.imponecoDdiciones,
y bs borpodfa ser más desástfosa.La burgueslafi¡anciem, aliadaa gucscstien€nque pactal con él pala gob€mar,aunqucden,
la monarquíade Luis Fclipc de Orleáns,conrolabael p{xlcr lro de Ia legalidad
r€public¿un
burgucs¿.
or.gándoles
cl dcrcindust¡ialcoostituía
cn |antoquela burguesfa
unaminorlay choa su emancipación.
y el camp€sinado
l¡ pequc¡1a
burguesfa
schallabar¡
supedilaIÁ rcIetión de Eng¿lse; ettruordinaria¡n¿nt¿acdos a la gran burguesfa.
ttill. Lasfruccionesde chi¿ ¿e la burguesiarepruse,ttular
La aristocraciafinancicrahabíatansfo¡madola hay por el PP J el PSOC inponen una ¿icta¿uruparu et(co ccsióndc c¡úditos)e¡ cl ¡Lslfu- plotur u hr obrcros.ayula¿ospor loti rcppsenkntes ¿e Iu
fDlíticadc cmpróstilos
incot{)pc ¡cto pa¡¿engord:rsu cirpit¡lmicntr¿s
convc iul pequ.ña bu4t ctiu, PCL, PCPE. UCL PCL:(t),4t.. queno

tbtt los oJtr\d! proktdtkkh'. pü¿strr rvnsajesno in¿tu¡,1
¿l cuwro pura h supr¿:iút ¿t lo ¿t':ldtind dtolLtrtu¿!.
I:n,,nscamnla e\platarninLupituli¡krbt$cando t¡lujas.
parcelatde poder rtulten¡¿ndal¿spDs¡riones
rctkioni.uus
amq ¿ hdrdnpankb l5l) aio\, ¿¿sd¿losrucesasde 18J3.
l:tos troidoresan ¿sro chs( t¿Llt¡"nnIo penititlo por ld
Iu acti\¡dadde
rkts¿ ¿ontinunte(participdrc ¿!¿L.ion¿t.
It,ss¡/uliútos.Losparcsparcnl$ u ldsl telgas¿oltzstica¿ai). c('ntrohtuloo la Juvnttul \ h n,l\oríI de Losobt¿ros con ilwiones de un E.rto¿o¿¿ ofrdt¡fo, de reconr:ilia.
i¡rt ¿nrft il4\p\ \ulam¿n!¿hr l|hn pot ]a ¿ wnct\(ti1
l¿l uahajoasalanú,loqtphrdtd¿sh Jtnat .a krs ,nt!¿.
Los obrerosconquislaronla Repúblicay, con su
políticasy a reación,
se lbr¿óa knnarposiciones
troclíu
pfcscn¡¡f\u papela rod:Ls
lil.sclasessG.^iales,
siendocl c nquien
pane
coNriruycndo
I¡
rn¡yo¡
de
lapoblació¡)
t'esir¡do
friuaesadelemrimilln¿lmcnlchdom¡raciónburguesa
en lÍr
y
Reyoluciónde Febrero-'-..Entonccs.lajmasasescindidÁs
diltrenciadas por kralidJdes t' nacion¡lidades.unida\ sók)
por el sentimientode ¡as penalidadcscomunes,poco desarfoll¡dás. no sabiendoqué paflido tom¿ren definiüva y cayendo unasvecesen el entusiasmoy o¡rasen la desesperaciórl:hoy,un gr¿nejércitoúnico,clejércitoinlemacional
dc
que ava¡zaincootcnible
y crecedfa por dla
los socialislas,
en número,en organización,
cn disciplina.en cla¡idadde
visióny en seguridrdde vencer.Si inclusoesÉpotenteejército del proletariaclono ha podidoalcarzartodávíasuobjetjvo. si lejosde podcrconquistafla victoriaen un gÉ¡ ataque
decisivo,üenequeavanzarlent¡.meo¡e.
de posiciónen posic¡ón,en unalucbadum y tenaz,estodemuesrade un modo
concluyente
cuá¡imposibleera.en 18J8.conquisrar
Ia tr¿nsIormaciónsocial simplementede mmera espontánea."r
Tano parael campcsinado
comopam Ia pequerla
y
er¿ la altaburguesla no l¡ burguesla
b0r8uesia,
indust¡i¡l

¡ugúslc ll¡¡nr¡r| ( ltl¡,s-lti,tl)

quien.a ú-.rvés
y krscréditos.lesll€llü)a¡
de k)si¡npucs¡os
l¿ runn- EI cünpcsinido.luch¡ndosólocooEit¡¡ tJurg0csí¡
y el prolenriado:
tinanciera.
sc interFnrí¿eflre laburguesía
y óstc,aunqueen Gnsioncsluvier¿tuer¿ren la ciud¡d,se
y ¡grup¡doen ind0sliasaisladrs,y cn
cnconlflb.ld¡spcrso
y la p<qucñ burgue\in.
Inini'rfurrcnteal cürnpe\inaJo
Perol¿ luch¿r
dcl proletariado
conúa la burguesí¡
industrial,cont¡ala erpl¡n¿ciúrburgue\:¡.cstabacondicionadi Lmbién- a pclrr dc que la indus¡riafrances¡er¡ l¡
y subu¡güesía
la máJevolumásdesa¡rollada
delcontincnte
ciona¡ia- Ixx lencrun mercadobásicjr¡ncnte
nacion¡ly un
pmh¡b¡tivoque
impedíasuper¡rlasbancsistcma
¡rancelario
ras ncces¿rias
¡am aplic¡r cl libre mercado.Fs decir. ln
industri¿¡
burguesía
sób poededomin¿rallí dondela indus.
tria modemaha dado tir¡ma ¡ (odaslas relacionesde propiedad,dondehacoDquist¡do
Porotrolado,
todoslosme¡cados.
debían unirse ¡ l¡
los c¡mpsinos y p€queñoburgueses
vanguárdie!al proletari¡do, a h únic! claseque €n la
escenareyolucionariaal ¡ctúur mstraba su capacidady
fuer?á pal-¿impon€r süs ¡rivir¡d¡cacion€s a pes{r de qüe¡ambiéna ella. cornocla$€.le co\hba diferenciar unos
burgu€s€s
de otros.Sin embrrgo,la histor¡¡,con ls exp€riencia de la RevolüciónRusade 1917,s€ ha enc¡¡g¡do
de em€ña.nosqüecu€ndoestaalianzas€hac€p¡xible,el
pmletariadoactuandocomo vansuardiadirigenteesc¡pazdederribars la burguesía€ imponerel poderprol€l¡¡io.
Sóloconls €xperlenc¡ahistórica el prol€t¿risdo
comprendióqu€todoslosburgu€ses
tienenel mirmo interes: som€tcr a la clas€obrera para su explotáción y sólo
¡6 "corro! de vist¡" ni€gan las enseñanr¡s de está€xp€IA Rewluciónproleta a de l9l7 nosenseñocó'¡n
el GobiemoPrc\tisional,srrgtdo de la rewhtción deÍebrc.
Ío de ete nis b año, ejerció el papel canciliadar loñaúlo
co,¡tobas¿Ia d¿fensad¿ la 'detnocracia , p etto desde¿!
obt¿cual la b rguesíalan.ó sr of¿lsira contra las 1¿strs
rc! Esras,dir¡gidas por Lo uis aran:ado de la cLase-lot
bolcheúques- delendiercn suspropios imeresesco ru la
bwguesíaEE robaba,saqueaboy oprimía tatnbiéna la pequeñabu.guesío,a la que la ctaseobrera se acercabodestaca¡do las i eresesco,tuües Desent,tascararoatanla a
los que la lra¡cionabai (reÍonnistas,oponunistas)cono la
pulhicaaphcadopor el Estadorcoccnnano.y consqu¿.
queIa atasena Ia burgLgrcn, sinacueftlosni cancesiones
peEeña
eL
apo\o
sia,
de la
butguesianarorilatia (ca,npesinos)¡onando al Cobieno Provisional a dat un liro rud|
cal: éstetDo qu¿ ptoclot@r la RepLiblica,desplaaard¿l
pu¿¿ra los refontishsque,¿nrañan¿oa las,msas,prc\1,
cabunsü rurl¡cal¡.at:¡ón.Así.gobcnti la reacdón agud¡:an¿o
l¿ luchad¿cldser.\' ld clur¿ubrcrud¿vttolló su oryanirr
.iún. lortnlpúó v altonatt@n ¿l .dútp¿\tn,tdov Nnqnv"
Iltta erp(riucia, lu acluacújn de Ia clase ohrera
Ltrtü)\u¡tgurLfttiu
dtngemede la ftfoLLtciónÍocidli:;tos4'
h¡en¿udistingu¡runah rgtesía¿eottu | asegwatsuaLiunad Lt)nel sec¡or¿e h pequeñubxrg ¿!íu ,tuh cer&no u s|J
tn!(ft\(t püt,t'l¿tnl)at l¡t burtu¿¡it ¿ ny'no :u pnfu,
pukr tua el !ru^ olrd) tl( Iu\ ¿iti!.nt¿s ¿¿lPCPI:tpot nn
h hl¿r ¿( ot¡ot ftn?qu¿ot).h\ Llul?t pt¿t¿n¿¿n
n¿\ rhtI:I r!¿hlu¿. u&'tlkn ! ¿(ttottorru h ryu¿.t ut tuln¿(l
¡tü! Ius ht(t.Lt\ r¿nlr.¡o,tuttu\ ¿¿b!ün\ :¿. lt¡!

aban¿¿rudasde la def¿nsa¿¿lo¿os¿stosdcrcLltos(s¿rcfre' ¿¿r I pfttcticIr la lu.ha de tlases ¿n cldr'¿d¿ wftt tttp(¡11|"ncid ¡o et ¿l üpílaL Ek, oryaaiaadocoub cllse. d¿rcn a los dercchot polít¡cos).no sabrcIa bas¿tle la legdli'
(\'a4uí
d¿ Id claÍt obttftt
¿a¿ ig¿nte sino sabrcla based¿ h rc^in¿inc¡ón
,lieñdesrs intercÍeÍ,si o las rcn¿gLt¿os
renalen
d
las
inkreses
b rg es¿s.
la tergivtsoció^ deÍomeciót\)tle Ia rcwlución socialisla rlr¿ kt ¿ngañan
! La
"
por
t\o,n¿nto
Estees eL
histórico
cl qu¿at r¿Jaco'no el sístemaque est¿bleceniín poderde todo elPueblo
qu¿
que
¡,tos\
na hocentuis
queesel qu¿podúestablecerunsistenudelibeíadestde
defontúr las i¿¿alógica, ent¿
p¿Eeñoburywses
al frcnte,entrcotns. ¿¿1PCE! ci PCPL.
denocracia sobrc la basedel in¡eñs de Ia gnn nqtoría d.
Ia socíedad. -l Es.lecia Ia d¿,rocmc¡a cLra "soberaúa El capi¡olist,o en su detarro o ll¿gó a su úhit,ta ¿tapúqr¿
nacioaal rcs¡deen el pueblo ¿spanol.del que etnahai los ho! a¡ra|esanos. el inper¡alis,to, desatrclld,tdos¿cono
sistet'ú reaccionoriodotninantepor ,ted¡o de todo tipo ¿c
podercsdel Estado"t que la , aroría del p eblo delen.lió\
riolencia I dondela convetencia entrc los ,Iotopolios e,,rrutilícó dutunte el llanado períodode tra$iciótt , ¿ecu'"a
puja
'ohidorse
cont¡nuo¡üen¡e
adesarollar Ia p¿q eñabul ¿síar, a
.
erpei¿ncia ¡anbih parecen
la v; o dertruirlo. Co,noñonorylios, en|ordan tu cap¡tal
Echan al saco del olr'tdofiXib eate que la clate
ogrdixando la cotnrylencio que e os t,tis,,tosrcprcs¿nlatl.
obrcrues lo moloríofrcn¡e o la alta b rsuesíaniaoritaria \
pequeñaburquesíc a las l¡las obrcrat I rnd
la Nq@ño butgresía, a difemt¡a d¿ Io queÍ e e^ Ia Rew- Lanvn a la
íñ¡,na
tni\oría
cae en ILl a¡oña del capital: pot Ju padc,
hrciónJrancesa de 1848:\ que la eistencia de la librc co tla
clase
obrerc,
cantítu!"endo la n¡¿|oría,s¿ ha co^vnido
petenciaenel rn¿rcado uhdiol,habieüioorigif,ado,¡@no¿efinitivatnente
en
la únrcucapa:ded¿irht ¿l nst¿,túqh¿
polios, ha convíido o éstosea su ttuitina eÍpresióncon la

INurcióD
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e\polación d¿ capitales.predominandosobe la exponacióa d¿ ñzrcancios a traús de la oligaquía l¡Mnc¡eru |
süsptopias org¿ni:ocioles int¿r acionol¿s,repali¿^dose
el tnundo ediatle guerrus comercíalest guerras
ar,armentíslicos. Por tañ¡o, queda clom que la fu¿ustúa
üodema ha da¿o.raÍornw a ,odat las rclacionesde prcpield¿ ! ha conquistadotúlos los nerca¿oJ.otracosa escótno
co^tinúM pparliéndoselos.El hechod¿ queel capital crce
s6 pmpias ofganiaacionesJinancierasinternaciowles, que
adeñlis soi la,nbi¿npolílicas, no ia¿ica otra cosa Quek)
dnleriortrcmeefp@íof que,por ¡a\to.la " d¿srylitiaIcióa'
¿¿la confruntaütJn
¿e Llaset" ¿e Iu quehabldnno ¿t ci¿rtd. Por tl contrario,la luchadel prulet ria.lo,¿e lu chse
obftft conlrd la burguesía.ya no esta ton¿icionadu lis
rl|¿ p¿t ¿l ¿nlañoy la ftaiadn dl Io* qnelu t¿norpftLiun.
opotlu¡¡rtar I n'lot,nilas que hun ururprkb su p pel diti!¿nt¿ ¿eroryaniaún¿olakrnJoWlítiru ú, r' ory(i,ticut¡t¿ntt.
ruts6 aercula,twn¿iulacnt¿n.
Q itn "a astraa !¿rua¿es

la asclavia:a
f oprinz. Pos¿yeadosólo su^erca de trabajo,
aa¿atiele quepeder bajo el ihperialisno --4ue incluso Ie
llew a desprcciorel prcpio ¡rabajo- de tal lonnlt que ha
llegadosu hora, la horu de romper las ca¿enasqu¿la atan

a ¿t.
Losopotuniías hat echadoal sacodel olvido que
Io bttt\k¿síaetpañola i,nponesulonna de dominación¿¿*
de el Es¡ado(it.tttunanto E@ tíene et tus nanosI 6 ¡ut¿t
de l! "denocracia" quedwan,e la llanada "trunsició^ se
¿ncaryarc\deasegurarcotüoburyuesa,
no sólolo burtu¿.
síu si^otat tbién los cabecillasque alin|tndo repterentara
los obretustraicionaron los intercliesrl¿ clasepor lor que
turlos ohr¿msdi¿nn :u rida ea lar h(has co ru Ia diüa¿unIfa^quista- tanbién Ior,ru d!! ¿o,niaación¿e la buí
lu(ríu hastd que ¿sta estu|o ¿n con¿icioaesde ahit sul
t(rcadosy niv¿la¡sut ertrutüÍas políticuxy tnnthnius
ul ¿tl ruf¡o de las burgtcsfut eunpeas.
YuMur|r l.:ngeb.a los qu¿ta'tú¡¿nb\lulso\ lht'

ttn¿o\ conutni:itasaüttan rl¿ L¡t¿rtorto (je, plu, t¿ñrLld-

Pcruvolvamos
cuandol¡ cl¿seobrarafr¿na 18.18,
cesamostró su potencialál obligsr ql Cobierho Provi,La bürg|¿rit ti|c er hth.t per nn¿nle:al pnn- sion¡l t¡d€cretarquetodoslosciudsd¿rnos
teníond€recho
(ipio, 4)ntfa fu (risto(racia: despuétftnttu aqu¿lkt:¡
fruL- ¿ un tr¡bajo quele! aseguraraur¡áex¡stenchdigr¡ay cu8nciones¿elu,¡tiJ,,nhw:luesía,ú)os ¡t ¿rus¿thtrxntn&¡r
do. por hacerl€scasoomi\q dcs¡tiaroncon las armasa
ttr¿kLtu,t ú\n l¿t ptot¿rcfl\ tl( ]n ind tl/it. t tt¿ütpt¿. ot
t{r mislnoGobiernoqueruv,rquecrearunacomisirínespecial enclrA¡da de encontmr los m€diospsra hrcer poaiJi , cantra la l,utgl¿sio de todoslos de uíspaíses.En b¿a!
e as luahass¿ v lorada a ap?lor d! prolctaiado, a reclo- b|t €l decr.to.Al frentcdc esl..lcomisi(tn.torñ¡d¡ po¡ laj
t¡nr M rr\\kla \ arrasln o así al ¡¡toritiüto politico,De corF)ñrcioncsde anesánosd€ Pa¡ís,cst¡bfu LJis Bl¿nc y
¡al ,túnera. la burg esíaprcporciona a Ios pmletaios los Albcrl los dos repres€n¡antes
dc la claseohrem en el Co¿lenvntot de su propia edrcoc¡ón.¿! decia annas con!ftr bicmo Provisionaly a los que s€ les asignócomo sala dc
¿lkt tit¡snm...Los estaúentostnedios1l pequeñoin¿rr- reunioncs
el Palaciode Luxcmburgo.
lndl, ¿l p¿q ¿ño.um¿ntnnt¿.p! ¿rh ;rnt. ¿l carrp¿stnu--.
Lr burgucsApretendíaalejar ¡ h)s rcpresctrrmtcs
bdos ellos lutl tn úntra lt) burB csia parc salrat de lu obrcrdsde In scdedel GobiemoProvision¡l Í'cro sobrerodo.
tu¡na s e,ustcnc¡úco¡¡rotales esta e|tos t¡t¿dios.No Jon, prctendía
alejaflosde la |¡feaqueella,comociase.rcníaque
pret. te\'(,luLinar¡os.t¡norctú¿t\o¿orer,vústoda\'ía.sotl ¡(:o¡nctcr:h¡cerde la Repúblilauna Repúhlicaverdaderafrtt|iú4\tr¡¿s, \'a ltt¿ tinicau(nle?r itnnto nenenank it
por los
mcnl€bu.guevL(Recoft!¿nns
lot pt¡ctosr¿aliaados
ld petspectiv de su rrdnsito ¡¡t ínenteoLprole¡ariado.de- rerisian¡s¡asf aristocracia obrera, pan al¿jar al proleta.
l¿ndiendo atí no susinteresesprcs¿nle,sino tus intereses riatlo del poder: Pactasde la Moncloa. CoastituciónbwIuturos,por cuantaabandanonsusprcpiospuntosde vislu 8uesa,inlocabilida¿ de los poderet jurídiLp, eco¡ót\¡co !
,nilitar del Eslado burguét,pactospara la d¿s,noúl¡aacidn
paro atloplar los del proletariada,
El inperialis n ha peietrado en e! se¡o de la cla. obrera I aca¡añientodel podet ecoíóñico capitalistase obrera a trorés de la aistocruc¡a obrera que la dirige,
Pero los obrercs pre|endlan un imposible bajo e¡
amepoaien¿lo,con prop estasde r{or,tas I ca,nbios,Los
orden bugués representadopor Ia Repriblica.No se puede
Aspe.tossecundafiossobrc el ospedoprincipal.
orga¡¡zárel trabajoasalariadoque es ya. de por sf. la orgaAsí,despuésde la eryeriencia hktórica de la rcwlución obreru de l9l7 f las posteriorcsa ella (de las que nizaciónburguesadel !'abajo. Sin el trabajoas¿lariadono
bay borgúesí¡ni capibl, sin la claseobrerano haycl¿seburtenemosque comprendercótno Ia peqt(io buryuesiainpu.
to su líNa buryuesoante la laEE:rc ideológicade la cbs¿ 8uesa.El proletariadono d€jará d€ ser explotado¡ni€nobretu soviérica).en l Bar de eüeñar \ Jonalecer lo ideo- lras cxistá la bu¡gr¡esí¡ y sólo podrá haccrla desaparecer
logía proleta a, de aqudi:ar la lucha entrelos burguesesr destruyendosu poder, tánto po¡ít¡co como económico.Y
la comisiónno pudo bacerriás que señalarel problemapero
contra los burg eses,desentMscarandoIa polít¡co inperiaorgullosode
Iista, nacioMl e ¡ntenacíonal, aplicada desdeel Estado no resolveo, nás aúncuandoel prolelzriado.
"deñocrdtico ' - que desdeel PP t- el PSOEw ditigida a su mérito por bab€r conquisradola Repúbli(.a,creyó e¡l la
utiliaar a ht pequeñoburgueses
p rilegiados en deÍensade confratemiz.lción,en la consignade la Fn¿temidadque Ia
$ts propíos interesescapitalista (úase la defeasaen Euro- burguesfasupo utilizar y explotaÍ hastacegara los obrcros
ve¡cómola comisiónhacíaconccsiones
pa del seclar oerícola t"ganaderopor laola de Palacio o impidiéndoles
a los
lot representantes
¿el PSOE)-:en lugar ¿e potencia¡las pa(Io¡tos,
Conestehecho,seponíaen evidencia,
no sóloqlc
Iuchasobrercs, recha.andatodo tipo de acuerdosy aliañlos
obreros
no
estaban
en
condicioncs
de
luchat
que
(coso
y
¿as
las intaLidan
Dor su
PCE-IU) las rebajanal aspetque
prolet¿Jiado
ena¡cipación
como
clase,
sino
tá¡nbién
el
lOpuf1rcnle eCAnótnico,
con rciún¿icacionesdeyhculadas
de su caftícter político: en lugat deprioti.lir Ia lucha de los no puedeni debedejarde esr¡rvigilantesobrecad¡ moviobrcros,e¡ deseD\leo o no, '- dqender s s intercses.a@li- mienlo,tantode la bu¡gueslacomo de los suyos.En estÁ
('omoen hnlásotfassufgidascn cl cnffcntiunienlo
.ar aquéllos.peo¡nt:id¿nconlosde Ia peEeñaburyu.:itl ocAsión,
pe.udicada.
la
n¡ls
obrcmco¡rrala burguesia.
e¡ prolehriadodcscu,
'- no a ]a inv6o: en Lkgat¿e eso.potrtt- de cl¿L\c
y
quc
la
burguesíate da la mano p¿¡aa¡r¿I|cateel
cian apo\an, de una u oÍa fo¡nA. a h bu¡grcsia. co¡no brió l¡¡de
y
por
brazo
la
clas€
obrer¿
debesaberfingir d¿rlcla mano,si ello
ocurn,
ejeDtplo,en la ¿etu)ndade c¡eaciónde e üe-según
pa¡a
es
nocasário,
ha€€rla
temblaf y fir¡almenrciacefla caer
sascottr1 única solida
e:tot rcneBados- de la ui'
",..Uoa
claseenque
se
s¡se(vnót¡1icaf del "pam . En resumidascue at, e4 hgar
concentran
losinterEses
r€volucionade sutrúr a la capa fufeiot de Ia WErcña burywía a la rios dc l¡ \oc¡edadcncucnúainmcdirbmenteEnsu propia
t¿¡ pronlocomose levanta.cl contcnidoy ol malucha del proletariu¿opor Ia renlución socialista,estos situación.
lcr¡¿úf'a¡asu actuación
¡evolucionaria:
supueslosrcpretenta^tesde los obrerosrealiaal una polil¡abadfcncmigos.to,
ca peq|eñoburgu¿sa,
¿? subor¿inac¡ón
de ln luchll.LIN
rlel ptulrttia¿o d ¡n¡úlarimrdidilsqued¡cláni¡s ¡cccJiid¡dcs
dc suspropi{)shcchosla emouj¿rn
los ¡nt¿rckt d( lu peqkña hur,1u¿ríuq@ arp¡rd d pro.\pe- consecuencias
hrrcirdc4t d¿nttu ¿¿ kt so¡:ie¿adcupitultna. De a a lonno, rólo l¡ul¡i.No.rbrcnrnsunaInvc\tiErcii)nrcóricil\obrciu prrlflijl
r is¡ú¡.La clascobruratiancesaoo hitbíhllcgrúoaú0¡rcsro:
¿etnueÍtftrn
s(t lo, u tfttot l ¿, ¿n hú¿Ji¿ü pñ,trh,.t\'
con¿et h \'crdutl h¡.\kit¡u rtet ¿¿1;utrollat:apttal¡:ita.d¿
0ñrt(xllvíaintilpazdc llcvitr¡ c¡¡x)su ffopiit ruvolu0ió¡1.'
ittpeiolir to cot¡to :iu cul in¿cújn, y del lesafto o ¿¿ Lr
Por ¿su,cuandose pr¿tcl¿e Ia trunflolt^ack;^ rocktse olrr¿rt¡, traJican¿ocon \us interc\e!, te,tú an¿o ante (iul tt¿kle fur e recha\ tn¡.as ¿¿ kt '¿u¡bcrocia- -\)a scu
kt p(t:ipedira ¿e lu lo,tkt ¿(l ¡xxlet polí!¡to Nt ¿lkr.le lu b jo lu tqúhliLlt o lnjo la,M^nrq io pa,lut'x'nluit¡-. !ólu
¿(:itnkción ¿(l li\kkh, hnryu¿\ | ¿( kt ¡"tpknldú¡tn ¿( \
:ie¿.Vrc\uel ¿hjehn búgu¿t de util¡urln ono hnna ¿c
¡hr¡ n út¿t tt ra^. \,k lt th t,kh|a ph,lpt tit
rtlü¿rnop ftt ,runk¡(r tu ¿tmt¡nú:rü La(ht\(oht.,nnih,

dL¡nno ha e5 nómicoparece¡lninsulicic tese insostcoibles.
att¡tn¿o
Pe.oi.tüecn
ha busn¿a conquitdt la LlerLL)cracia
a sí¡nismasy serful
tarlosuUci ¿nteñe nte d¿sar Í) lla¿a.Io rulada\ prcpdftrk1p0ta clcu.sodelmovimiento\c sob¡ep¿\iuá¡
radicalr¡enlc
como mediopara¡rirnslbrmar
poder rcabar can el E:tk¡¿ohurBuis.En hs candician¿s indisp€ns"1bles
actuale.t-4¡t cancrelo,ct1L ropd ilcltt¡da Espdña-. lu tülo el modode produccióo."d¿
claseobrerc ra estú¿esarrrlada, li¿n¿ld erperietlc¡a
si elp¡olet¡riado0eccsit¡cl Esurdocoiro or'
"Pe¡o
protlSani-ada
pam
cu¡tt'
ha
lasdistin¡asrc\'alLlcianes
grutiziciónespecialde la violeDci¡conúala burgüesÍir.
de
4r¿
ha únqtt¡st¡l' dquí\e desprende
pLirs rtisiónlle destruir¿l sistervlbutgu¿s,
por \i mi{no la c,'n(lu.iónJc 'i (' \.ñ'ricruis ¿lerentaletperc biblcquepue& crearse
do eLrecanoc¡ienta rle susderechos
siirdesunaorga¡izxciónsemej¡nte
no puedeponetlos¿npñc¡íca, esd¿cit,no ha conq isla¿o ¡ruir previarnente.
aniquil¿r
la
máquina
estatal
crcada
sin
la detnocrac¡aen sustnanos.
parasí por la burguesia.
lleva
A est¿conclusión direclamenCuandola cldseabreruespañalase abraaabaal tc cl ManifiesroComunista,
y Má¡x hab¡ade ella al hacer
PCE crerendoqu? éslercahnentedelendíald ¡deologíaptu- balance
de ¡¿experiencia
de larcvoluciónde 18.18
a 1851."'
Ielaria f por tanto s ¡ntercses,sus d¡rigchtes , So¡.tíaga
Carrillo a la cab¿aa,
se si^iercn rle tu füeraaI capac¡dad
Y.- LA REPUBLICA, FORIVIA
en esostnotneltas, üd¡cionóñdolaI haciéndoLacaer et la
canJqtsión
de crcerqrc ld de rccrcciapraletariapodíaconDE DOMINACIONBURGUESA
pacífú,
que
¡starse
r1¿
sin
la
burguesía
s¿
rcsist¡efor,¡ú
4
n. L( hrcprcnr.pct q'G la ¡tc¿wmcin prclptano?n pcrEn Ia Frá¡ciade 18.18.
la consignadc la Fracmitnü¡ que la bwguesia -prcsentada cot¡ropersanasquesu- dad,la idcadela confratemiz.]rción,
no fuemásqueel resulfrcn ! padece¡ , panicipora en 10dirección tociol paryue tadode la divisiónde la propiaburguesí&
co,¿ol¿ er ¿¿l¿
la denacracia se basa en la "iguadad" y en la justicia"
actualidad
Ia
consigna
de
Ia
Unidad
Eurcpea.
En esosmopara lodos. Se 'obidaron" de enseñ$ a la claseabrera su menlosesIaban,
porun lado,Ios¡epublicanos
burgueses
anliprup¡a historia j susrcrolucionescontm Ia burguesía,de la monárquicos
que negabanla ex¡stencia
de cl¡seso como
miewÍontn quelo haceahoruel Sa Aiquila I co pañia: muchoconsideraban
su existenciacomo resultadode la
se "olvaaron" de recotdttrleque la detnacraciaproletar;a mona¡quíaconslitucionaly, por otro lado, el restode la bu¡es la iguadad de todos los qüepraducen sin esclaviaar,es guesíaindustfial la ftacciónmenosinfluyente qucenle¡r
Ialusr(ia dc toda\losqucctcanlas qu?aa\,inapimr ni dia que,bajo la República,su dominaciónno era posible.
hutnillar, que hacenpragresara Ia sociedaílla to en la téc- Cuandolos burguesesbat,¡abande Ia fr¿te¡nidadlo hanicaco o en lacanr enci¿social:se olridarcn"deense- cian por dos razonesrllamar a su propiá unidn pár¡
ña e que h danoctucia praletaría pasa por la dicladura consolidarsu pder y contenera ¡a clsseobrera,la clase
del pmletatiado y que,pot tanto, si4 éstadictaduruno pue- que constifuye,para su consolidacióne inter€ses,el
de haber de ocrucia prcletar¡a: se "olridarcn" de conf¿- verdad€rop€ligro.
sar que la denacracia bajo el capitaliytla eswr ins¡¡wneñto
El GobiemoProyision¿l$ bablavisto forzadoa
de Ia burguesíaparu cont¡nuaropñniendo ! esclaviaando. procláriár la República,enía que bacertodo lo posible por
;Dótde estael país capitalistocula Estadodenacnitico lm demostrartántoa¡E Iosf¡ancesescomoanteel restode Eurosuprimido Iat deriguaAades sociaLe: :
pa que no exisfa lucbade clases,que la Repúblicano er-¿
(La historia de todasIas sociedades
que hanexisri- atúburguesa:abolió la p€nade muerteparadelitospolldcos,
do has(ahoy sedesenvuelveen mediode conlJadicciones
de dio libertad de prensa,y Ia dirección del ejército y la admiclase,de contfadiccionesqüerevistenfoÍnas dive¡sase¡ las nistraciónla siguiódejandoen manosde los antigücsmÍuldiferentesépocas.
dos(¿No separcce al Estadodenocnitico actudl? ¿Dónde
Perocuálquie¡aquehayasidola formade estascon, lÍry uno nínine erpresiónde Ia situaciónde la cLas¿obretfadicciones,la explotaciónde unapartede la sociedadpor ra? ¿Qué iguauoll de opanunidadescacareM los diputuo¡fa es un bechocomúna todoslos siglosantefiofes.Po¡ dos buryuesesii en las co ratos de trabajo, se es¡¡puLala
quela concienci¿ ?\plotaciondeLtruba)ado¡pat dias.horas.!?4ct vdtnptot
consiguiente,
no tienenaalade asombmso
social de todoslos siglos,a despechode todayariedady de quecobrunenno brc del abrero,quele dh¡l¡buwn eLtienpa
toda diversidad, se haya movido siempredenüo de ciertas de conar,donniayiyir..?).
formas comun€s,denuo de unas formas-fo¡mas de con,
En el tenenoeconómico,
el CobiemoProvisionáI.
ciencia-, quenodesaparcceún
completamentemásque
con volvióa implant¿rel créditoprivado,subiólos intereses
del
Ia desápafición
delinitivade los antagonismos
de clase...
pago[rendientc
a los acrc'cdores
del Esrado,el cualvolvió a
Comoya hemosvistomásarrib4cl primcrpalode tcneavacíassusa¡cásy, de nuevo,la neces¡d¿d
de llcnarlá!.
la revoluciónobreraes la elevacióndel prolehriadocomo Esta vez, decidió apoderarsedel dinero de los
claie dominrnre.l¡ conquista
de la demo{racia.
(la clascobreranolo tenía)
pequc¡loburgueses
y campesinos
E¡ p.olct¿riado
se valdráde su dominación
p<títjca aBudizando
conello la ira de aquéllosquc.a c¡mbiodc sus
p¿uair afrancando
gradualmente
la burgueríatodocl capi- a¡onos,rccibíantlulos de D€udapúblicaqucvcndÍana rraL¡j,pafae:cnúalizaf
todoslosinsrurne¡uos
de producción
en vésdc la Bols4 dondelos especuladorcs
(conúalos quesc
manosdel Eshdo,esdecif,dclprolctariado
organi/ádo
como hizo Ia rcvolución)los arminaban.
El BancoEstardperdió
y paraaumcnlffconmayorr¿pidczIx)siblc credibilidad
cliNcdominnnre,
y loscapiL:rl¡stas
s¿cablnsudinc¡o,cambiaban
lA sumadc las fue¿{s produchv¿\,
LNlotfasy tx)nospororoy plata.Ant€es{o,al cobierno,en
no pu]fá cumpl¡rse
al princi lusar de dejar a los hanquemsen bancarrot¡,cohúndoEslo. natLrralm€nte,
pio mlLsqucIX)runaviolacióndcspótica
delderecho
depro, ls por lossaqucosqu€
dürantetantos¡¡ñoshahíancomepicd:ü y dc lasrcl¡cioncsburgucs¡s
dc pnxluccith.cs dccir, tidq no s€ lc úurri{i otr¿ cossqut conlinuar hnzando
lx)r Lrrdopcióndc mcdidil\qocdcsdccl puntr)de visritcco-

l€tr¡s y bonosdel Estadoy convertir los báncosprovincon\icialeien \ucür\!les del Il¿ncocrnir¡l F-rancds.
gui€ndoconello eneorda.la deüdadel Estadqperotambién los bolsillosde la slta burgu€sía.sobr€ todo de l¡
burguesí¿firaocier¿.
Unavezmllssepooíadc mülilicsrcqueelgobien()
losintcreses
Dichogobierrepreseniaba
de laAltaburgucsía.
no volvióa áplica¡un nuevoimpuesto
dirigidoa la mayorí¡
No pe¡dióla oponunid¡d
de la Frblación,: campesinadode engarla¡a 106obrerosdiciárdolesqueel nuevoimpuesto
eslabadirigido a la gr¡¡ propiedádleffitorial. En lil práctica-se aplicó sobreel ca¡npes¡radoque.desdeesemomento.
vio en la Repúblicaa su €nemigo.
e¡¿
PeroelgranproblemadelCobiemoProvision¿l
el proletffiado,los obrerosqüe l¿üuaban
susproleslns
contra el ¡establecimiento
del cyédito.pKfestaque ni con la
GuardiaNacionalpodfa¡ controlü,Eaancces¿¡io
dividir l¡
unidadque les dabatuer¿a.habíaque enfrentárlosente sí y

no crcabanriquezir.los
Como aparenremcnte
pequcñoburgueses
leíix¡ en los l¡llcrcs un despill-arro
de
quc no desaprovedinero,Aliá¡doscasí a la alL1burguesía
chó su opolunidadpLuaman¡ob¡¿u
socialy politicamente.
entrcel
Sees¡ab¿n
agudiz¡ndolascontradicciones
pro¡etariado
y la burguesía,
cua¡esmilandocl I 7 de m:u-zo.
doel prolehri¡docombatióporobligaral CobiemoPro\,'sr{r
¡aln conunuarcon la Revolución
e imponerel aplaztuniento de lal eleccionesgeneralesa Ia AsambleaNacion¡l y la
lanzóa la Cuardi¡
CuardiaNacional.La burguesía
entonces
Nacionalcont¡ael GobiemoProvisional.obligai¡doasí ¡l
prolct¡ri¡doa tcDerquedet-e¡¡derlo
y concllo, a aonlolid¿rlo.
quc expresóel ar¡a-!oEl segundoenlrenlamie¡to
nismoentreburguesí¡t, p.oletá¡iado
se dio el 16 de Abril.
Los burguesgprepara.onun montajep¿ra desácr€dit¡r
a los obremsy pod€r utilizal al €jército para contener
sus luch¿s.Lo$ obrcros, cohc€ntradospar3 elegir süs
represrntantesa la Asamb¡eay a
la GuardiaNacional,seviemnsor-'
\prendid(Epor el GobiernoProvisionalque,aliadoa la alta burguesía propagó una supu$ta conspi1.!
ración obrera dtrigida por Luis
Bla¡¡c,Blanqui (creador de la
Soci€dad Republicana C€ntr¡l) J
5ii'l
otms, con la intenciónde dar un
golpeconirael CobiernoProy¡sional. Dc esta forma -apoyado por
los p€qüeñobu¡gues€s-€l objetivo de la burguesíad€ sacar al
ejércitoa la! callesseüo cumplido.
Es i,npota e pa el proletariado de hoI Io sucedido an aqueLlos
anos. Sin una lucha ideológícacansecueme,
sineducaral ptuletariado
pafa que rcconoacaEtienessa| sus
aliadosI q ¡enetlos enettú::¡,s
ta'¡r
biénde¡tro de la clase(potque Luis
Rlanc en deÍnitiva d¿svióal nariCotnbals de b¡.licad¡s en aerlí¡,lEy 19de nar¿o de l84E
niento )brcro haciala detwcrscia
pa¡aello el Gobiemo intentó utilizár dos medios:Ias Guar- burcuesa),los
obÍercsquedaraninennesconlralar tdcticas
dias Móviles, cuya tropa formó utilüando al lumpemprole- dp Io burgu?yo.n¿t ruandoIot n?Jiot d( ft'nuni,:dddn\
ta¡iado bajo el mandode burguesesque les educabanen la ¿e tutsas sottpodawces de su dictadura. Otra de lus en:eh€roicidaddel pariotismo (El prolelariado,confrado,creyó ñan.as, es el ejercicia de Ia violencia por pate de l! clase
queIaCuafdiaMóvil eraelejércitodefensor
de la República burguesa:susntÍlikstaciones hal que den nt:iarlasI cot¡ty apoyándola
llegó,sin prctenderlo,
benelicia¡a la burgue- batirlas diatian¿nte can los hechos.Solanente el paft¡¿o
sía);ysu fracasado
intemodeutilizartosTallercs
Nacionales de !úngnaftlia del praletatiado puede.ttwdiontes prensaI
paraforma¡ un ejército de úabajadorescapazde enfrentuse sus@rreasde lrunynisión,hacerconprcnderaIa vanq aral reslo de 106obrcros.
¿ia ¿e ld claseobrerupri'nero I a la awúa despu¿.t
el
Nacion¿les
promoviü
Los Tall€res
eran una idea
carrí[l¿r de elos hechoscorn etpre\¡ónde la violenc¡a
por Luis Blanc y que apostabatx)r quc los obrcror tr¿bajaran
pudicrrdo
con arregloa su especialid¿d,
lruq además.
un
l,a burguesíay losgr¿ndesterr¡trnientcsconsi
asoc¡ación
obrcraapoyadatx)rcl Estado.ElCohicrnoProvi- guieronel votodel¡'scampsinosy pequeñobu¡gues€s
en
gener¡hs
srL'oiüseopüsoa cttc c¡ráclürquCqueriltdar,esLuis Blit0c l¿r.r
eleccion€s
dired¡¡sa h As¡mblca Naciooll.
¡otontóponc¡loscn march¿conu|rcaráctc¡hien y conelloel $ufr¿giouniv€rsal:ieconvert¡ríaen €l instruf enlonces.
l¡ luch¡ de clas€$y haríaq're
difcrcntc:los obrcrosscríanempleados
¡ condicióndo llo mcntoquedesen¡na$@raría
pcrlonceer
populúosy rcali/¡ríaotrilbiúos¡ro l¡rsu¡p{$ intcr¡n€diás
a ¿siunbleas
desvela\€n,
sin pr€t€nd€rl,),
l¡Neng:tproduclivos.Adcmásdilundiricl cngailodc quc ésto'ic¡rur ñor de la burguesír.
quc Lr¡is Blirnchlhíir Í,r(Ínclirl{'ll
k)s T¿llercsNrlci¡nlalcs
L¡ Rrpúblicadej,í de scr l¡ RepÍ¡blic¡impu(nt.
kli ohrcros.cngañocuyl |ucrllr rdicaba cn qüe cl pr{)pjo por cl prolct¿ri.rdo.sr lrgilim(i (,Do dcfrnsoradel régil-uisBll|ncpcrcoccirr (lielrogr)hicnr('
trÉn hur,ttrés:
dcstruyriftÁT¡lleresN ¡¡'n,¡rsdeslrÚandd

?,

n¡cional.demosrandoa,síoue l¡s revolucio¡rsnacionalcs
a la rcvolücióopruleta¡ia.'El húnga¡, no
esdnsupeditadas
serálibre, no lo seráel pol¡co, n¡ el it¡liano mi€ntras€l
obr€¡os¡gasiendoes.lavo":Es en esle coñtetto de h lt!¿ha de ¿lasescuando
Ca¡los 'Uatt señala clarunente que los moviúentos ¡aciotalktas qú¿ sep¡odtc¿n .n tda Eump4 tieren en comtu qu. son ¡etlizodos po¡ 14b!¡gu¿súd) pequ¿ñabu.guesíaasccnd¿ate,perc dejan al nurgen de susluchas dc
líb¿mcíónal prul¿tadado. EJ¿ctiramente,po¡ cjcnplo .n
R giu, cua lo sr/burguesíacons¡güíóla independ¿ñcía,
s¿añ'gó el dcrcchod¿ erplarar a losobrercsde su tcnito.
rio. Hoy db la ninorb burgucsaque e, cadapak etpírd a
ls ind.p¿n¿¿nciadenfio d¿ M estadopluri!'acional, ñani
Dula la conc¡cnciarl¿ la clate obrcm de escteníto¡ío at undo a h cottJ¡a!¿miucióñ, a l¿¿t¡¿íñnrlbociones ña.
cíonales,p¿to silznciando su dictadu¡a, en alianzs con la
del estadooprcsor.I-os cotñuisus estamosd favor del dencho dc au,otletenninacün .Ie bs pueblos, pem a la |e.
¡atnbi¿na Íovor del derechoo la enancipación dcl ttubajo
asabriadoLSi eslosdot objelivos tb v cu,nple^en una lucht nacional,seguiró etistien¿o lu domiMción de la chse
burgueto. El contrcl d¿ los petíctofts de cualquier moviüe o obnro que cü¿stion¿tu podet de donhio soüe el
trubojo seeuiró existienlo, siendoú estadoaacio¡ol pem
tunbi& u^ esladode op4sión de los obre@s.Ios pmletarioslur:haÍenoserco¡secu¿ncio.EN TODOESTADOEyJSTENTE,pot queno eistaa difercícias en¡relos obremt d¿
cada esladoo d¿ cada Mcionalidad.
Coi es¡a¿tpetieñcía apeúet¡os que,ddrr la divisiónde las¡ocioies¿tnr¿oprcsorasr
opr¡midas,los
obrerosno d¿bet limitarse a la sinple defensadc la iguauad de
d¿rechos,patoñdo por aho la etitehcio delrcnteras basadas ea Ia oprcsiót tubnoL como ¡a,npocodebendejars¿
engaitr Nr bs quc, habhndo co ra los gueffas que el
pnpio sitteña inperiolista desato,no de¡endcn Ia liberacióL nacioÚl de los pu¿blosh&sta susúhiñat co^secueicias: el dercchaa la librc separaciónpolítica. Ld irchlt pol
Ia libención nltcionalcontra un Estadoinpe alisa esap@wchada, e4 cati lodas lat ocasiones,por otms Esta¿osinpeialhlat paru conseguirsusfr^es y, en paítes cotñoEspaña, da^desegobiemad¿sdelo iguada¿ d. derechos".los
nnvimie os a^cionalesburyuesesde las nacio,rcsoprimidasla a rcprcse an progrcsopara esaspueblospuessólo
uliliaaa la consignade la autodet¿xninació^parc jutiÍcat
la de¡e$od¿ bs htercsesde s burg esíofen¡ea hdel
E
tado opresor
VI.. EL PROLETARIADO
Desd¿el Eslado inperial¡sta oprcsort¿ esclaú.l,
Y LOS MOVIMIENTOSDE
sólo
no
a los obrcrcs d¿ las dis¡i^tas Mciones optitiidas,
LIBERACIONNACIONAL
st,'o@nbién a los poptos obrcrct d¿ la Mción opreson.
lA clase oberu de las Mcíones optimidas está erplotada
El p¡ocesorevolucionarioquecncabezab€n
losobre, pot la bwguesíade la Mción oprcsoruperc taübié^ por r
rosde Parfsalenló a losobrcrosy pueblosde Europaa luchar ptopio buryueúo que explota, ñáÍ de lo que porcce, a la
c(xua el yugo de las monárquíasaütorit¿¡iasque apoyabal claseobrcn de la nación oprctorc, culo Esta¿orcprcs¿ a
'¿etnacfttico
¿n
o reoegabande Franciasegúnse desarollabanlos latnbién süspropios i^t¿Eses: El Estado
¡c'ootecimientos.Finaimentc,co¡r la dcÍota dc los obreros cuyoparlonvnb del¡en¿et sushteftses tanb la buryuesia
cn junio, la burguesía
eurofJca
s€alió a lasmona4ulasfe0- Lo,¡aIa pequcdabúBu¿sí4rl¿ ekls tr as rutton¿\ optt.
dalcsparapodercoo¡rola¡a las masas.Fr¡rcia habfanecesitado de h paz e¡terior par¿ libr¿r su prop¡aguefm civil y
. Lt butgu¿sía,p¡ nnb, toda ella. repres¿^taunos
ü¡rwr
ini¿rc\.s y los d.lin¿? unidu. Clan .t¿p. ptctitu
(Rüsia,
con cllo hicicr(xrposibleq0c lasgr'¿ndcs
F)tenc¡as
Aústriay Prusi¡)destruyeran
losmovimicntos
dc libomc¡ón nente el desarrcllo ¿el copitalisnu c^trü¿o \u en :! úlh'tu
--aon l0 agu¿¡.aetap¿de eti¡l¿ncia enpuja ú¿a wa
"uis
s los obr€.os no nac¡dos€n París,convittiendo106s¡la'
rlos por día.n sal¡riG e destajoy decr€t¡hdoque los
obrcro6 solt€.os fueran e¡púlsadoao €nmladosen el ejército. La lucb¡ ent¡eprol.tariado y burgü€sías€¡sudizó,
est llando de nuero el 22 de junio con un¡ insurRcción
obr€ra,la prim€ra gran bstalladondeel prolellriado,€n
su m¡yo¡í¡ d.s¡rmado, supo enñtnt¡rs¿ bac¡.ndo tcmblar ¡ ta burguestuy conteni€ndoal ejército,l! Gusrdi¡
N¡c¡onaly ls Gu¡rdi¡ Móvil, dur¡nr.5 dís. Flnalrente,
la R.voluclón rcabó el 24 de junlo con el decr.to dc ests.
do d€ sitio por l. Asamble¡ co¡¡stituyenteEngelsexFaela siguienccloclusión:" ...unavictoria efectiva de la insuÍección sobrelas tropai en Ia lucha
de calles, una victoria como en el combateentredos ejércitos. es una de las mayoresmrez$, Peroes verdadque lambién los insufiectos hablanconhdo muy rafir vez con esu
victoria. Lo único que perseguíanera hacer tlaquea¡a las
tJOpAsmediantefactofes mofalesque en la lucha en¡¡e los
ejérciüosbeligerantesno en¡¡annuncr enjúego, o entr¿nen
gmdomuchomenor Si seconsiguees(eobjerivo,la rops no
ob€decea quienesla mandány éstospierdenla cabez¡;enloncesla insurrecciónvence.Si no se consigue,arl¡¡cua¡rdo
las tropasseáninferioresen número,se ¡npondrá la venoaja
det mejor a!úatnerto y de lá insEucción,de Ia unidad &
dirección, del empleo de las fuerzascon aÍeglo a un plan y
de la disciplina. Lo nás a que puedellegar Ia insurecrión
en unaacción verüderamente¡1futica,esa leva¡tar y defender una sola baÍicada con sujecióna tod¿slas reglas del
afte." r I
El proleE¡iado fue denolado,habfabechola revolución no por la coocienciacióoaleque sólo con su emancipacióo podrfá conquistarla justicia social sino fof¿adopor
la situación de hambreque la burguesfales habfaimpuesto.
Ai¡n no e$abapreparadoni eralo sul¡cientemente
fu€rtepara
desúuir a la bur8r¡esfa-Sln embür8o, con sus r.¡vindicacton€sde coat€nldo aún burgués,obllgó a desenm¡3c¡r¡r ,
¡ l¡ R€públ¡c¡ burgues¡ como €l Es&do cuyo ñn .r la
domtn¡ciú del capital y ls €sclavitud d.l tr¡b¡Jo asal,¡¡i,¡do
Ls €xlsrcncisdel prolet¡riadoescondlclódpar¡
la propia cx¡stenciade la burguesíay éslr, viendocn él á
su m¡yor €ncmlgo,utiltz¡ cl Estado psra tmponer su
dlclidu¡& Éb¡J¡rIdo t¡mblé|| l¡! cordkioÍ€s d. .xistebci! d. las clasesc¡mp€slna y p€queñoburguEs, forzíndo.
las s unirs€ al proletsrisdo.

Cotnb¡les
c¡ el b¡rlo deSt Adtoi¡e,ju!¡ode l8¡8
ción de la cornpetencia! cotno resultadode ella. la asudiaac¡óndeIa cisis-a LaconfrcAnciónpo ot¡ot de ¡mer¿., ¿conó,tico \ por tanto, a Io conÍrontaciónpllica d2
a,nbat bwguesías.Pero ¿s¡ono Quieredec¡ Ec el butgdr
¿e Ia Mc¡ór opriüida ^o asuña [a ceüruliaación¿n deleD
sa ¿e tu inteút cotko clase! t al¡anaacol Ia burguesía d¿
fu naciónopresara,
Por otro bdo, cono erplic¿ s¡ali¿, "es lógico pcns¡u qoe la sucrtede esasnacionesestévinculadaa la sucnc
la esccdel capitalitno, que es¿snacion€sdebanabdndonáJ
na ¿l cacrcl capital¡smo,
Precisdnentea esasneiones burguesa!se refierc
el follclo de Stali¡¡'El marrismoy la cuesüóÍnacional.
cuandodiceque 'la naciónno essimplemente
ünacategorir
históriql. s¡no una categoríahistórica de una dctenninada
época,de la épocadel capitalismo
ascensional'
: que'losdcstÍrosdel movimienlonacional.queesensust¡rncaa
un movivinculadas
m¡cntoburgués,estár natur-¿lmente
a los desri
nosde l¡ b0.guesía'i
que 'la caídadefinirvadelmovimiL.nb
nacionalsólo cs frcsiblccon la caídadc la burgucsf¿
i quc
'sólo cuandorc¡neel socialismose
paz
inshurü
la
¡úá
i
".1
complct¡
La claft ohtcr dehs Mcionet¡)pr¡tnilat. uis¿lk¡
tl¿ hrclw nib contru:¡Ltpropiubt¡!u¿\íe, o úlo ontru ll
b|rgucsía ¿e ld nacij^ opresoru,¿ebelw:har conoa k\la Iu
hrt.qutt\ítt.Daheluchartonnn¿oco lo bu:t((l ink,üttt(ionnli:itw)pÍoletarb kg¿n&) Iu thr¡\kit de lur 1 .1 1sobrcI\ f |i|(\tkuuto \ut l[rltur r¡l Lúft¡1l(rt:titt,r ¿t ltt l|(htt
L\nb Llú:i( in(k pt!tu|¡! nt(.
"El fr)lcltl¡i:|(lodc l:Nmri()rtc\rlprirnidrl\¡r{)four'c lirrilrr\c rrlisc\:ercr¿lcs y c\tcrc,niprd¿\.
rcpcri(ftÁ
F)r

culllquicrburguésprlcitist{ contrr l¡s iurerio¡r.s} e¡l tiror
dc la iSUrd¡d dc dcrcchosrlc lasnaci(nrús
e0 ¡bsúircto.El
pr(tcuúrdo no puedcgu¿rd¡rsilencio¡cerc¡ de h cucsti(in.
devgraJahle ¡ar¡ lfl bur.rue\íilrrnpcri:rf irrt¡LUl:trmcnre
n¡ci(!
lis(it,dc 1¡\ tionteÍ$ dcl Esl¡dob sadoen l¡ opresi(5n
no pued!'dejü de luchir co¡tr¿la rerenrlal EI prolem¡iado
oprimida-s
dcnúodc laslrontación vi(fcnhde lasnacioncs
r:N dc un Esiadod;rdo.y esosignitlca luch¡r F)r el dcrecho
EI prolcuuiado
dr:hc.civindica¡l¡ lidc ¡rutülcrcminacirtnbcrird de scpar¡ciónpoliticapar¿las colooi¡s y nicioner
oprimidaspor 'su nación.En ca-so
conúi¡¡ir)el incmacioquedarácn ün ror(cpto huercl
n¡lismo del prcle¡a¡iado
vcrb¡l: resültftii¡rimposibl€sla conlianzay la solidrriüd
dc clasccntrelos obrerosde la na(iónopri¡nid:ly kx de In
nnci{h opresor¡:qued¿¡ásio dcsenm¡$c¡[arl¡ hifx)crcsiatlc
de la autülc¡crmi
los dettnsoresrelbmi¡t¿-': k3uLskianos
naciónqueno bablande turcio0cs
oprimidilsF)r 'su propi¡por la violenciaen 'su propio Est¡do.
nacióny rutenidfrs
Porotrapate. los $ci¡lisns de las n¿cioncso¡rimidasdebcndefendery apli!'arespecialnente
la unid¡dtola unidadorgánica,
enre losobretal yabsolut¡"incluyendo
ros de la n¡ciónoprimidáy los dc l¡ n^ci{tnopiesor¿r,
De
ol¡o modo,con lodaslas rn¡¡iobfas. uaicionesy uampasde
la bu¡guesía,
resultáría
imposibledefenderla polític¡ inde.
y su solidaridad de cl¿Lrecon el
pmletárit¡do
del
0endiente
proletariadode ot¡os país€s.ya que la burgucsfade las nxcionesoprimidasconvieneco¡skntemente hs consigftls de
libcraciónnacionalen un engañoparalosobreros:en polfúpar_¿
conclu¡racuerdos
ca interior.0lil¡zaestasconsigna-\
rcaccion¿rioscon la burguesíadc las rLlcio|¡esdomina¡tes
(porejemplo.lospolacos
enAl¡st¡iay Rus¡a.ques€conl¡bupara
l¡ban con la reacción
oprimil a los hebreosy a los
ucranianos)len la política exterior rata de logra¡ componendascon un¡ de laspotencias
imperi¿lisü¡s
competidoms
¡ fin de realizarsusobjetivosde r¿pila (la políticade los
Esl¡dospequcdos
en los Baicanes,
etc.) ,"
(La caídadefinitivadel movimiento0aciulill \ók)
Sólocuandoreineel
espos¡blecon Ia!'aidade la burguesi4se podráinstau¡arIa paz complcta.Lo quesl se
social¡s¡no
puede,incluso defltro del riarco del capitalismo,es rcd|lcir
al mfnimola luchanacional,miná¡lade rafz.h.lccrl¡lo más
Asiloale\úguanaunInol¡nsivapusiblepariel proletariado.
quc sólo s€anlos ejemplosde Suizay Noleamérica.Pal'¿
ello es necesariodemocratüa¡el paísy dar a ¡aslucionss la
libremen¡e.'!
ts)sibilidadde desafiouarse
''...;€nel peíodo dela prinel.¿guermñundi¡i. cuan'
do el prdongadoconllicrobélicoentrelas d(rsco¿rlicionej
quebr¿ntóel pülcío dcl imDrrialismomun¡mpcrial¡r¡.1s
dial, cüDdo la crisisdel sislemamundialdcl qpitalismo
llcgóal puntoculminante,
cuando,¡l ladode la clascobrem
dc las mctrópolis',s€ incorpor¡rontrünhiénal movimientr)
dc lihcraciónl¿scoloniasy los paíscsdcf[¡rdicotes.cuando
lil cL¡cstión
nrcional\c ü-¿nslbrnócn cücritiónn¡Eionnly
aolnliirl.coüldocllrcDtcúoicodc ¡acliL\cohrcritdch)s0ai
scscupit¡listrLs
¡v:rnrndosy dc los pucblosoprimidosdc l¡N
coknri¡Ny los f,afsasdcpcndicntcs
comcnzóa Uiúsli)nn¿\o
l¡ rLvoluciÓl
c¡r r¡rürI c¡lir rcrLl,cu.rndo.cn co¡lsccucrlcifl.
Jrr'ir¡lijtr¡pa\ór scr l¡ cucstiónd{jl momont¡).
no Fxlfl vrtisl¡.cr yir ir k)srntúxi\L|\ru.()sla r)lítier dcl pcrírx!¡'¡nle
mecrs:r¡¡)
ligrrrlrt n)¡uci(h(lcl¡r,r
ri,r. y ¡sh)\ consi(,criú(n!
hlcrnrrl¡eiirlrl y coloniltlxh \ucnc du |r rcvohicrtr ntj¡r.
li\r:r

tlc h bursüestlsc co¡llu!i'n
r{jloduranicrtftN krsirrlcrescs
.o¡r hs dcl prclehriado.H¡blardode h pcquciluburyucsr¡
''i.. . no h¡bíacomprendido
toduvirquc l¡ i¡llerpretac( dc
pcnenccía
a quir rtcsl¡b¡bian heclro.srrnl
l¡ Consútución
no
quienes
\oltunente
¡
Ia habí¿n¡cepl¡do:quc s0 (ex() dchÍ¡
i¡rlerpretarsc
co su scntjdoviablc.'"quesu únicosentidoviily quela mayoríamonárquic¡dcla
blceraelscnddoburgués
As¡unblea
N¡cionaleranlosintérprcles
aulén¡icos
de laConslitución.comoel cumesel intérpre¡e
auténdcode
la Bihlia!
auténúco
de la ley:r.':-'El capit¡l¡cosa
eljuezel intérprete
ir estaclaseprincipairnemecomo acreedor:por esoella cxi
gc rn\lltu(rones
de clédito.La fpllit¡ pof lir cornpetcn{iíl:
por
csoella exige asociacionesapotradaspor el Esurdo.TicVII.. LA DICTADURADE
nc superioridad
en la lucha,a causade la concent¡¿ción
del
LA BURGI.IESIA
progresivos.
rcstricciocapital:FDrcsoollacxigeimpoes¡os
Ics paralas herencias,
cenralizaciónde las grandesobras
Se¡lalada
la imporl¡ncr.!
de Ia expcrieoci¡hisli)rica del Estadoy otra.smedidasque conlengan
por la fuea¿a
c¡
quenoslegala bürguesía
en su lucbacontfacl pfoleb¡iado incrc¡nento
la
realizaciót
delcapilal.Y comoellasueñacon
y la llnealeninistasobreIa cuestión pacífic¡desu socialismo
revolucionario
de 18.18
-apMc. trl vez,dc una'Dreve
redicicndoqüeconel lracraso peticiónde la revoluciónde Febrero , serepresenn,
nacionaldel Pafido,prosigamos
natudel proletanadoLmbién fracasóla influenciapolítica de los r¡lrnenc,cl luturoprocesohistó¡iaocomoIa aplicaciónde
p€queñoburgüeses
qüep€rdieronel apoyode los obrerosy dr lossisemasqueinvent¿nohm invenhdolospensadores
de
r'gy¿r,¡oj
los fepublicá¡os burguesescoú los que sealiatoo en ¡arevo- la sociedad,
ya seacolectivao iDdiridualmente."
lucióndejunio contralosobreros.Así sedemostróqu.las otro eletnplode La
Iónnula clásica de la dictad ro bu\uedlf€re¡cles de la alts burgu€síacon los p€queñoburgu€s.s to,
inllkw
el los tnedios intelectuales! que sietnbra
E4
sonsol¡mente¡p¡rentes,$ convertiránen ali¡na cuan- ¡Lutionetsobt¿los panidos burSueses sobrc aquéllosque
J
do los Int€tcse de ls alta burguesíase v€sn en p.ligro por
engañana los obrcros cot petic¡anesaceptablespara los
cl proletárlado.
copitalistas,pagándoleséstos su fdelidad con puestosde
Los republicanos bürguesesse adueñaronde los untrol sobreIa claseobre (aristocraciaabrcra).
pues¡osdirigent€sdel Estado,de susministerios,de la poliLa AsambleaConstituyente
nombróunacomisióo
cía y colocaron al frente del poder ejecutivo a Cavaignac, parainvcstigarla revolücióode junio, derogóla ley que ¡iministro de guera que encabeá el mandodel ejército bur- mitabaIa jomada laboml en diez horas.restablecióla prigüéscontra el proleladadoaplásúndoloúediante la fuez¡
siónpor deudasy restringióel derecbode asociación.
bruta. Asf, se demosEóque la consignade la fr¿temidad
quela mejorsolucntrdcl ProEl P¡nidoconsideró
drit dc'
t'lcmanrrional y coloninlen dichascrcuns[u¡cras
organiz:úla dicLldurrdcl pÍolc_
no{¡¡ cl Poderdelcapil¡I1_
r¡riado.expulsa¡a |¿Istropasimpcrialis€sde la\ coloni¡sv
y sarántizffe es(osPaíses
elderadc losptisesdepcndientes
y a Iaorg¡¡¡izáción
de susEf¡dos naciochoa la sepaJación
y
nales,acabarcon la hostilidadnacioül y el nacionalismo
pucblos.
orgitfonalecer los lazos inGmaciooalesenfe los
nizar una cconomíasocialishúnicay. sobreesurba-\e.l¡
colabor¿ciónf¡¿lemalde los pueblosTal es ta polfica det Parüdoen e.( ¡enodo

a
t--:--

vl,,
Carfc M¡d

y lr.dcrlo

Hn8e¡sen h R(llcc¡rin dc h /V¿ue Rheiailch¿ 7,¿ituñE

Por su piúe. la pcqucÍl burgucsí¡.quicncofl mils másclaes con¡ribüyercn
dc 0oau otfil t¡ma a la victorix
¡húrcoluchófx)r d¡lvarl¡ propiedrdtlnvatla.dcs(ut'ri(ir.tue clcctl)ril dc los cánpesi¡osva que p re cl prolcr¡riadolir
dc los obrcroshrbi¡rncddo albs rnis- elección
dc Napoleón
con cl aDh\l¡r¡nicnt()
signitic$tlladcslr¡rcción
ds Cavaign.rc
mose mtulosde la hurguesía
financico.la mism¡¡ ltr quc (el gr¡n dichdor),el der¡ociünicnt()
de la coNliluyenlcy la
--{ob¡l¡dolcs los dcstilución
rlc los republic¿nos
aFlyrl cn junio y quc¡Ior¡ lcs¡ecordaba
bu¡!ücsls¡oniéndosctin a-\í
quc
l()sirn¡ueslor-c¡c.-que lo
creí¡nde ru nÍ(! it \u vick)riadejuniotparael p€queno
bür-!ués
l¡l¿lecciitnde
irlquilorcs.
piedadcn fiilJiLlidno lú\ t^.rtcnccÍa.
\
Intcnt¡ndosa¡irdc I¡ Nxpolcón igniñcaba
l¡ domin¡ción
deldeudorsobrecl rcrccruinapre¡ctulicron
dcmosürúque
susituacióneconónic¡er¡ dofl y pan lagranburguesí¡"
Napoleónsilniticabala rup¡uconsecucncildc h Rcvol,ciónde Febrc.o,que la Rcvolu- ri¡ ¡bietu con la f¡acciónquehabíanccesitado
conf¡ la rcciónde Fcbrerop¡r¡lizó susncg({*iosllevfndolesa la quie- volucitÍ y cl triunfode la monarquírsobreIa repúbli(:a:
fx)r
hra.E¡(i!icr)nuniri vesdgación
sohrel¿sdeüd¿s
civilcs.Ins último.p¡rll e¡ ejércitosignificrtn l¡r luchacoltra la Cuarqueellos tcflÍ¡n. \rlicit¡udo el aplazamiento
dc los pagos di¡ l\lóril.
\€nddos. pmpuCst¡queeleva¡ona la ,As.:imblea
Más rá¡dese pondnide maniliestoquc. con la pfoConsdlüyCn¡c
dond( tú \lccidi,ique 'a llci,'¡¡txil ¡tcucrdos
ün¡to\\ útr¡i clamaciúrdeLuisNapoleón.
s. rc\üruról¿lv¡ejradministrak\ : jrcÉdryc.! lo\ Jcudores.Sólo(on5isuieron
ci(in monfuquica.
¡rfurrü.l
A comienzosde lE.fg,cornoconsecuencia
unaparlc dc la pcqueñaburguesía
micnlra\a la oú¡ !c Lr
de la
convefí¡ cn cxclavadel caDitzl.Los acuerdos
fueronrechn- i¡npo\iciónde un impoestosobrela sal.la pequelaburguezadosfx)r la As:ünbleaNacionálen agoro de l8{8 y en sla sc cnfrentó al Gobiemobürgués,apoyadopor la Asamlosrcluhlicanos
burguesepticmbr!rc areó u¡rirjo¡nisi(5ndc prolestacu)os tuprc- hlcuConsúIu)'entc rcprescnLr&I'or
-el prfncif,eLuis Bonapafe,el comunisl¡Raspail sls quienesnuevamente
sc presentaron
comodefensores
de'
senhntes
(queestabapreso)y el orleanistay banquero
Foold- actua- los campesinos,La ¡espuestade Luis Bonapaflefue acabat
Nacional.Estafuedefendida
por la burgue¡o¡ conlfa la A$mblea NacionalConsütuyenrc.
contfae¡ conla Asambl€a
republicanismo
slarcpublicrma
conel apoyode unapartcde la CdardiaNaburgués.
Comoconsecuencra
de la bancafiotaen quecayó la cional,la CuardiaMóvil y los clubs(cenrosprolenrios).
pequeña
burguesía
aumentóel déficitdelEstadoy disminu- dcdianteunaimur¡ecciónqueL0¡s Bonapaneaplastóatayeronlosingresos
públicos.La prodmcións€habíaqüedado ca¡do lasGuardiasMóviles,provca¡rdosu disol0ción.Ya
paralizad¡ reduciendola imporiación y el consumo.Y de entonces.las CuardiásMóviles s€ habÍanconvefido en unz
nuevo,la As¿mbleaNacional,a cuyo ftenteestabqCava¡gnac, lmcciónorgrnizadade la búBuesfarep0blicana.
acüdktal empréstiro somedendoal Esr¿do.arinmás.al yugo
El ¡ 3 dejunio de 1849,res laseleccionesa la Asamptr ftrs blcn Lcgislativade las que s¡lió r¡iunfadorcl P¡nido del
de la a¡is()üncil ñnanciem_
El ejércio,desconlenro
condici()res
de favoridsmohaciala Guardialvlóvil.y lacla- Ord¡jntBoMpadstas),los demócrat¡sf'lqueñoburgueses
secampesinahata dcl desordeÍexisrcnte.consideraba¡que llamaronal pueblo,al ejérci¡oy a la CüardiaNacionala
la mejor lotna de vtlvar la situaciónera con unadictarlur¡ levantlrsccnnombrede la constitución.
llevandoa cabouna
mililár.
rnanifefaciónquela Cua¡diaMóvil no apoyóy en laque el
Sin €mbargotIr dict¡dura queseimplantófü€ h
Panidodel Ordenempleola fuer¿asuficientepamimpedú
burguesa,por Í¡edio de las ar¡nas:s€ adaptóla conrti- al puebblevanta¡barricadas.
Asi l€fm¡nóel enlrentamiento
tución republican¡ a l¡ sociedadburguesa,con sufr¿gio dcl l3 dejunio.
.Enj0nio de l8-18,ia repúblicaburguesa
un¡v€rsaly una AsambleaNacionalúnicay soberanaise
cn tbmasusiiiuyó lá monar,luíahereditariapor una monáryuía ci(tnhabíagrabadosup¿njdade nacimien¡o
cn ellibro de la
€l€ctivay lrs¡l3¡toria,por una magistraturapresid.ncial historia con una bahlla ineoa¡rablecontra el Droletariadol
re€legibl€cads 4 años,Y síse ll€gó¡ l¡ convoc¡tori¡d€ en junio de I8i9, Ia repúblicaburguesa
constituid¡lo hizo
elccclones
¡ Pr€std€nt.,€l l0 dc Dicie¡nbrede 1t48.
media¡te tma comediaincalificable represen|adacoo la pe''A la Monarquíaburguésa
de LuisFeüpesólopuc- qucñaburguesÍa.
Juniode 1849fúe la Némesisdejunio de
de succder la República buf8uesq es decir, que si bajo cl
1848.Enjuniode 1849no fueronvencidoslosobrercs,sino
nombrc dcl rcy había dor¡inado una pa¡te reducidade l¡r abnt¡doslospqueños burgmsesqueseintcrpo¡rfa¡¡enlf€ellos
burgucsfa,
a¡ora dominarála totálidadde la burguesía
cn y l¡ revolución-" ri "Allí dondese t¡atede uD¡ transformanombredcl pucblo. Las reivirdicacionesdel prolctariadod!
ci(tncompletadc la oryanización
s{).üial,
üenenqueintervePaís son p¡pi¡Íuchas utópic'an,con las que hay que ac:|b¡r. nir dircctlmcntelásmasas,babiendo
comprc¡didoya por 5í
El ¡'roleúriirdo dc París conrcsróa esr.1declaracióndc la mism¿L\
dc quésetra¡a,porqüéd¿0su sangrcy su vida.... l'
As¡unblelN cionill Constituyentccon la Insuñecciónde píuaquc lasm¿s:rs
compfendan
lo quehay que hacer,hacc
Junio,elacontecimicnto
má.sgigantesco
-t
en Ia historiade las iút¡ un¡ laborlnr8ay pc¡sevcr¡nte."
gücrascivilcseuropca\.
Vcncióla Repúb¡ic¡burgucs{.
A \u
Uts ens¿ñonaas
¿¿la rcvLrc¡óndeh¿ns¿rasu¡rtl¡do, cstabanla ¡¡is|o!firia lindncie¡a,la burglrcsfa
ifldus- l,ts p", ta n,utu,¡ur" ,u ,lLt.¡¿.
no snlo una ninuria t¿n¡
úial. l¡ cl¡sc mcdi¡. bs pcqucñosburguescs,
cl EjérciLo,
cl ci¿ntc. De ahí Ia i,sisten.¡a d¿l I'CR ln Ia expansiónd¿ Ia
lumpenprulcrLrilo orgflnizadocomo Cu¿rdiaMóvil. l¡\
edu.at:üin Aeo6gi.a a Io Mro.ía de nucst¡a .lase. Sí t l
capaciúrdcrintclcctu¡lcs.lt)r cuftL\y la poblaci(tn
dci c¿un. pñncipio las enseñan.asdebens¿r
lr¿¡nnonio dc la ,añpo. Al lxdo dcl pnlct:róalo de Rús no sstabam1L\quc ¿l
guadia debenos tr$Lrda.los laego ha.ia la ma)prtu de
s(tft).Mírsd0 l.(I)0 instinccroJi
tuenln D:Nidos¡ cuchilk)
Ios trrolch¡n's qu¿, a nirel pút:tit:o, ¿Ítán luchando por
r
jfl iui(i,,'
vr(l¡rrn
! I l)r)r).
d(\puúsdú lir
d(F,rür1,,\
¿onsqiui. ot¡o ¡ipo .l¿ so.iedad. lb¿os dchunos únprenL¡r\ clcccioncspu\icr¡nrI Luis Nirf'tfcóni|l trc tc .lrr ttu( \ola'ncnt¿¿naluchaidcolt;X¡.:a
FnnlneÍtc J.on}
(lc hl Rc0rihliürr \cr;tfx'yitd¡'Ix)r h mxvrrÍr dc l:r fxúlltnrta. \...í 14 príaüpal
h¿ñú¡cñto
.t¿t! t,ir ga.( tit! tloci(ir. h\ c nt--.i ¡\, .u_!(\ rnrcrc\t\ rlprc\cnlith:t.l-:l\ d..

der anancar a la nayo¡n¡ de los ob¡ems, de las Earras
ilusoritts t desíu.tivas de la burAwsía inperial¡sta española J s6 aliados 'cvisionktas.

VIII.- LAS LUCHAS DE CLASESEN
LOS DEMAS PAISESDE EUROPA
En Alemá¡ia los movimienlosrevoluciona¡iosde
1848,contagiadospor la Revoluciór de Febreroen Francia,
estuvieroninfluenciadosfuDdameflúlmentepor Ia burguesla industsial y comercial, una büguesfa vacilanle en sus
Dretensio¡esconEa el absolutismoa caüsade sü miedo a la
claseobrena.Por ouo lado, la divi¡ión de Alemaniaen pequeñosEstados(39 eore los qüe destacaba¡Aus¡ira y Prusia), cadauno de ellos con su propio monarc:rabsoluto,sus
propiasleyes,soldados,adua¡as,etc.,y la aplicaciónaúnde
poEociabansu atrala explotaciónfeud¿l del campesinado,
polfticamente
so tantoeconómiqrcomo
conresp€ctoa Francia e Inglat€rra. Y eran precisamentelas diferenciasenú€
los Bcadosque la componíanlas queimpedíanel des¿rotlo
indusEiály coúercial, de a¡í que Ia revolucióndemoc.ático-burgüesaen Alemania Ovi€¡a como eje ¡a onidaden un
Goüemo Centraly Ia destrucciónde lasrelacionesfeud¿lesPor un l¡do, la burgu€sí¡ n€c¿sit¡b¡ c¡mbiar las
bas€s€coÍó¡riicas p¡ru poder desanollar su sistema e
implantar su orden; por obo, l¡ clsse obnr¡ n€c€it¡ba
de ls ünidad d€ Alem¡ni¡ en un Est&doúnico que racili|!m su orgsniz¡clóny luchs co¡tra ls burgu€sís.
A mediádosde Mayo de 1848,s€ eügió la Aiamblea Nacional constituyentq conquisb lograila F3! eslalli
dos insu¡r€ccionalesproducidospor toda Alena¡i¡" destacandolas bar.icadasd€ \4ena y Berlln; ü¡a conquistaque
fue utilizadapor la burguesfaparasu propio beneficio.
l¿s insurrecci@esse iniciaron en mar¿ode 1848
exigiendo,fundatrrentrIm€nte,asegura¡la coDvocatoriadel
Parl¿mentode toda Alemania-El 13 de Marzo,dio comienzo la lucha en Viena, la capitrl auslffaca,dondemmo en
Berlft se transfo.nó en lucha armada Los obreros,jünto
conlosestudia¡tese intelectualesdemocráticos,
constiü.¡yendo numéricamenteuna fuefza inferior, lucbaroncontra l¿s
fuerzasr€accionariassaliendovictoriosos.Sin embargoésta
victoria no impidió, que al igual quoocuÍiera en Francb la
burgu€sí¡ se dcsennt¡scarar¡ tr¡¡c¡onándole.s,cediendo
ante la contrar¡€volución, pdvando a 16 trabajadorcs de
sus derechos €lectoral€s. Pem achando asf, la bufguesía
contribuyó al eskllido de nuevosenfremámientos(26 y 27
de mayo)ques€extendierona oü"s regionesalemanascomo
Baviera Sajonia y Baden. En Colo¡¡ia (ciudad renana,en
Prusia),se publicabael periódicorevoluciona¡io.V¿¡¡¿
Rheínischekitunq $úóúo por Marx y Engels),defensory
portavozde los interesesde la claseobreraen primer luga¡
p€ro lambién de las ide¿spollticas más comecuentemente
democráticasdel movimiento rcvolucionarioen Alemania,
Y en Colonia, fu€ dond€ los ob¡e¡o5se manif€stamn d€sta@ndo entl€ stls exig€nctosel p&sodel Fder lcBislativo
y d€l pod€r ej€cutivoal pü€blo, el establ€cimiento
dcl
sufragiouniv€rs¡|, €l d€rccho¡ r€unión,€t armam€nto
g€neral d€l pucblo €n lug¡r dcl ejército p€rn¡n€ntc, asegorar la pmt€cclóndel Fabrjo y üm €xistrnciád¡gns psra
todos y la cducación por cuenta del Est¡do. La manifestación acabóal ser aplas€dapor las tropasmililalcs.

Losenfrenlamientos
en Coloniay losmoümientos
que les siguieronen IoJa l provincia.rmrervindicadvos
pulsaronen Berlín accionesrevoluciona¡iascad¡ vez más
numerosas,
La burguesía,como en Colonia,¡ealizó suspropor el rey.
pias peticionesqueigualmentetleron rechazadas
Surgieronnuevosenfrentamientosque expresaban.por on
lado.el drseode losobrerosde la crcaciónde un minislerio
de F¿b6jo;y. por oro, la exigencialanto obreracomo búguesade Ia relifidá de las ropas milita¡es de Berlín. Durante el 18-19de Már¿o, se mantuvo un duro enfren¡amienb
ob¡erocon(fala monarquíaabsoluu has|áqueel rey (Federico GuillermoIV), lemerosode la revolucióny de cómo los
soldadossesumabána ella, anunclóla retir¿dade las t¡opas
y lbfmó ún gobiemoencabezado
por los lib€r¿lesburgueses.
por su pane. preparósus propias
La burguesfa.
reivindicaciones
al gobiemoptusianocon la intenciónde
controlary frEnara los obrerosque le inpedJanpoderalcanzar suspropiosioter€ses.La burguesíaseconvirtió en contrarrcvolucioner¡a pactando con la monarquía constitucional aunqueach¡sscen ¡ombre d€l "puebld', Pafaelo.
solicitó la reunión del La¡dfag (órga¡o estalarnentalque
repfes€ntaba
a todoslos est¿dos)con el objetivo de dáf solución a la cuestiónde sufragio universal,cuestiónque plánteadapor losobrerossignificabala convocattriadeunaAsambleaNacionalde (odaAl€nania"Losresultadosdeescarevoluciónfueronlos siguienres:pof una pafE, el afmame¡to del pueblq el defechode
asociación,la sob€ranfaconquistadaatehecho;por ofa p¿rle, el mantenimiento
de la mona¡quíay el minisrcfiode
Camphausen'Ha¡rs€mann,
es decir, el gobiemode los repreg¡¿n
la
sentantesde
burguesfa.
Por consigui€nte,la revolución tuvo result¿dosde
doble iipo que,inevihblemente.debíanconducira unaruptu¡a. El pueblo triunfó, coDquistóliberiadesde un c¿¡ácter
decididamentedemocrático,pero la dominacióndirecta no
pasóa susmanos,sino a las de la gr¿n burguesÍa,
En una palabrA la revolución oo fue lleva(h basta
el final. El pueblocedióa losrepres€nlantes
de la gr¿nbuBuesía la fomació¡ del ministerio, y estosrepresentrntesde la
gra¡rbürguesía
por cuanio
mostraonenel actosust€ndenciás,
propusieronu¡¡aalianza a la vieja noblezaprusia¡a y a la
burocr¿cia-""
Conestásituación,en¡¡eel3l de Marzoy el4 de
Ab¡il de 1848,Iaspenonaliüdes socialesde los Estadosaleúanes, la mayoía mooárquico-constitucionalistas,
se reunierooparaaprobarunaresoluciónsobr€la convocaloria,en
Fr¿ncfort,de una As¿mbleaNacional alercda Alemania y
p¿raelabor¿run proyectosobrelos "Derechosfü¡td¿mentales
y las exigenciasdel püeblo alemán".En realidad,proclamaban,bajo las basesdel égimen absolulistá,cierl¡s
libertadesburguesas.
A mediadosde ñayo 1848, se cligié a través d€
vot¡ción ¡ndl¡ects. Ia Asa¡nbleaNacional de rodá Alema(onsliruniaenFr¿ncfondel Meno.Los liberalesburgueses
yercn mayoía y la fiequela burguesíaformabapate del ala
ju to co el Pafido Demócñ:l Radiül fquicnos
iT4uierda
defendían
láselccciones
sin cen$ de bicncsy mco¡anre
votacióndúecta)-Frentea elbs. los iúsolutisLLs.
El alaizquierdatcnlaen comúnlaerigcnciadeque
sólo la AsambleaNacional podfa elaborar la Constitución
Alcmanaque proclamara
los derechos
dcl pueblo;quc,s¡n
rcbiúarestosdcrccbos,
laolcccióndel sistcmaeslahl-mo-

como cn Fr¡ncia,era p(xler
h¡cerrcuerdosconl¡ moniúquíaconcl iin de tene¡acccLa bürguesíaliber¡l
supo eng¡ñar al Partido
Demócr¿taRadic¡l que,
rep.es€nlandoa las masas
populares€n l¿seleccion€s.
fue el gran de..otádo,debilitá¡dos€ y c¡y€ndo én la
¡ndecis¡ón.
La AsiunbleaNacional
no def¡ndióla sobcranía
del
prolet¡riado.ni de los ctunpcsi¡ros
oi de h F-qocñabur
guesía
urban¿"LaAsmblea
Nacionaldeberiahaberactuado en tod¡s pa¡les de modo
dictatorial cont¡a las ten|ativas feaccioruriasde los go,
D¡speNión de l3 ñanifsr¡ció¡ obren dcl 23 de ag6ro de tE48 en vien¡
biemoscaducos,y enlonces
tál l-uer¿a
en la opinióndel puebloquese
nárqufaconsdtucional
o bien república- estuviemen ma- habríaconquisrádo
'
nos de los disüntosEslados;y que Alemaniadebe.íaser un hübieÉn rolo contra ella tqjás las bayoneu¡sy l1r\culaDs
Estadoconf€derado
cuyo gobiemocenral se formáríaal
mismo tiempoque los gobiemosde susEstarlos.k difercnDe nucvo,enO€lubrede 18.18,
surgióen \4enaüna
cia radicabaen que el Partido Demócr¿laRadicaldefendÍa insurrección
y los revolucionalos
obreros
encabczada
Ix]¡
laseleccionessin censode bienesy clevoación directafre¡- rios demócrams,una de las i¡lsurecciones más importantes
te a la pretensión de los burguesesliberales !
y quesacudióa (odaAlemania.
p€queñoburgueses
generales
lidecoovoca¡unaseleccio¡es
En noviembrede 18.f8,la conlranevoluciónprepa'
bresque,excluyendoel censo,mantenía¡el voto indirecto- ró en Prusiaun golpe de es|ádo-Los revolucionarios¡anzaOtra dife¡enciaenl¡e el PanidoDemócnta Radical ron un llamaniento pa¡aorga¡izar la miiicia amada y crear
y el resto de la ¿quierda se basabaen que mient¡asestos órganosrevolucion¡r¡iosde poder:loc comitésde seguridad.
últimos solicilaban el inmediato establecimiento,pro- Esrc llanamiento sc enfre¡tabaa la pasividadde la Asamclamacióny garantíade los derechosfundamentales
del pue- hler Nrrljiirnfll.
La capitulaciónburguesay ls pLsiciónp¿blo alemánconEatdios los posiblesatenudospor partc de ¡iva de Ia pequeñaburguesíafrenamn la resistencisd€l
algunoslobiemos,el PartidoDenócr¿taRadicalexigíaque pu€blof¡ente al poderde h monarquíaque"finllmente,
la AsambleaNacionaldesdesu constitución
debía conccn- €n diciembr€de l8¡q dio uo golpede esladoen Prusia
tra.r todos los poderesesht¿les de todo el paÍs e i¡media- disolvi€ndola AsambleaNacional.La burque!ía,t€hi€nt¡menteponeren ejecuciónlos diversoslipos depodery for- do la ¡evoluciónobrerá,apoJóa la contr¿rrevolución,
a
masde vidapolíticasquetienenla misiónde esablecerásí pcsard€ su interéspor la unificaciónde Alemaniay las
comodeb€orienar la políticainema y cxteriorde lodo cl trarufo¡mackrnes
políticás.Cedióanteel miedoa qu€ la
Esrado." : r
revoluciónpusi€raen pc¡igrobmbién l¡ propiedadbu¡Lo quelasmaiaspopularesq ueríanera el derm- guesay, con ello,mostníls agudizaciéndc las conbad¡c@mientodelablolutisÍroy l¡ reuninc¡ciónAlemi¡nabajo cionesentreella y €l prol€tariado:la burgüesíapasóa la
una Repúblicaden.lcnitics unida,aplicandohansforma- ofensivacontralosproletariosa 16 quep¡iyabad€ la más
cionessocialesr€ales.Sin cmba¡go.sóh les oliocfununr mínimasubsistencia.
monffquía constilucional
delendidapor
loslihcftrlcsburgueCarlosM¿¡xfue p-r$esado
en estetiempoy, en ru
ses,conunaunidadalemanxhechapa¡¡ su propiobcoclicirJ: dcfbn$ dur?ultc
el j uicio,dcclaró:'P ft la Coronfllir rovoluy ün¡ Repúblicafeder¿tivr--{ue estall¡ríacn mil prdilzos ci(h de Mllr/-ol¡e un actodevidenlia. Un actodevidencia
si el gohie¡nocentralfracasabt- dcl¡ndidapor los pucdoscr&ulado ú ic¿mcntc
lor ot¡oirctosi¡nil¿r.Alrecupequcñobr1€ücscs.
vr l¿Ls
nucv¿L\
elcccioflcs
sobreIa b¿$odc la lcy dc Abril de
L¡ burguesía
libcntl,sin intencioncs
de rcsolvcrl¡s 18.18.
cl mioislcrii)lgobierD oomhrirdopor l¡ Asiunblca
por
quc
tundrúncnBlcs
li$
sc consúLuy{i
la As rnblcl N.rcnnt l h¿¡renunciadoa ser un minirtrrio r€sF'ns¡ble,
t¡rc$
Nlci()n¿rl(unilicaciúl dc Alcmrnia, p.(&-liunación
dc Ll h¡ reeocadocltribtrn¿lant€cl cual fuer¡ raspons¡tblc.
Dc
sotJcranía
dcl pucbl¡)comob¿separala chh)r¡ción dc urür cslemodo,apclff puebbcon motivodc la As¡mblorNü'
constiluciúr)h¡bía incit:rdoa k)s c,rmpe\iros,durrnlc el cnnü luc conlcrlir al rninistcrio.dcsdcsuscor¡icnzos,en
lritoscursodc
lirrcvolucí1n, lcvrDurscF)rsüemrnciptlcr(ir u¡l.lrncri rpiüicnciir,c¡r unrLliccntn.o¡ron cng lo. AI in'
li)s
dc
lcrratclicnrcs,lLrchitndo
conra l()ss¡jnorcsltud:llcs. vc¡lt¡r lil pri¡¡rcrlcÍr¡iúir brl\¡ür co el \¡li¡gio lundrrdocn
qüc pudicrurdch- cl ccnsodc bicncs!1'moDrlrleir¿rlicllablcdc li| rL{¿Jnbleil
dcslrt¡ycndo
susc¿nilk)\ y hs prucl.¿N
urldsc(nnosicrv()s IXsprús.sco'r!¡br¡ki!o¡ k'\ lcrnrlcoren- lcgisl¡li!r. cl rrrio¡\lcroi|¡¡uk;l¡s leycsorgri¡ncnt.rñ¡rndolc\ llegjrfl(l()
h rbolic¡ón('c hs cuf-lrNl¡I(hlc\. Su i¡rlcr¡\. ¡,i cl r|flcoo(lclx lclrlidrd.l¡l\illcó lr\ clcrciure\r.¡)nL¡LL
iv'f,:l

's

J,

res. privó al pueblo de la posibilicladde exPres¡rcu¿üqure¡
laaa
:'
lurcrosobrela acciónsalvadorade la Corona.
El t¡iunfo de la reacciónno hizo másqu€agudizar
las contradiccionesde clasey' en la primaver¿de 1849,un
nuevoascensorcvoluciona¡ioeslalló en el sudoestede Alemania,detendiendola ConstituciónimperiáI,elabor¿dapor
la AsambleaNacional de Francfon en marzoy que,man¡eniendo 36 EstadosAleúunes, prevefaen la creaciónde un 3S-s=::jl:É:rs::;y:-€¡:r.s,--ry---.-'
poderCentralde toda Alem¡¡ia ¡€pres€ntzdo
por un Empei.liii?::-i
,..='J,á--=lÍ
;i:::::.55
:,: :¡¡.::';:.t
rador hereditr¡io.
Em una consdtüciónque, reaogiendociertaslib€rudes demoffáüccbuEuesa5,pemiua dár los primerospasosbaciala unificación.Fuemn los contrarrevolucionario!
de Ausiria,Prusia.8avi.ra, Sajoniay Eannoverquienas.
no Econm¡€ndo dichs constitución, provoc¡m¡ qu€ los
obr€ro6,artesanosy camp€slnostom¡sen lasar¡nai y asumier¡n la d€fensade l¡ Constitución imp€rial, enftnL6n.-* ,r-:!=:::8,===,i=.,=--..=¡i*Edosea lss t¡op¡s prus¡anasque apl¡strmn su rcvolución =:--:=
jufio
(El
: g::-L-j-Ji.=i
:: =:
en
de 1849.
último ütraúo de l^ NeueRheitisch¿
I - :--.=
Z¡1¡rg, que fue pubücadoel 19 de mayo de 1849en tinta
roja" teminaba con laconsigna:¡iEMANCIPACIONDE LA
Czbwra de la N¿u¿ Rtui,ti.tch¿ Zeitunp
CLASEOBRERAII)
{l¡ NueY¡ G¡ceta Ren¿!¡)

Ml¡únfúppeitnug
É
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Ix.. LOS MOVIMIENTOSDE
LIBERACIÓNNACIONAL
Junto a las revolucionessocialesde 1848,surgían
las revolucionespor la liberación nacional.
En mal'zo,eslalló en Poananla insufiecciónnacional de los polacoscon¡¡a el yugo de la Prus¡areaccionaria.
la paficipación de los cámpesinos.El Gobiemo
d,qstacando
prusiano,lemerosode Ia insurr€cció¡, prometió creaf una
comisión encargadade realizar Eansfomacionessociales
como la orga¡iz¡ción de un ejércib polaco,designarpolacos a ca¡gosde adminisracrón, reconocimi€ntodel polaco'
comoidioma oficial de Poznan,etc.En realidad,est¡i promesasfueron el instrumentode control soke el pueblopolaco
para obügarlo a depon€rlas afmas, despuésde Io cual el
ejércilo ametrallódespiadadamente
a los i¡s¡¡fiEct6,
D€spuésde Pozna¡, el 2 de junio de l8lf{i, en Pr¿g3. s€reunió el congrEsoeslavopor¡i€ndode manifiestodos
teodenciasen la lucha del movimientonacion¿lde los pueblos eslavos,oprimidos por el imf'€rio austrfaco:la derecha,
libeml modemda,a Ia cual perteoecfa¡losdirigeÍtesdel congreso,quein(entóresolverel problemanacionalmediant€Ia
conservacióny cgnsoliclaciónde Ia monafqufa;la izquierda.
qu€actuóresuelt¿mente
democaática,
cont¡ala consolidación
monárquicay rcndió a la acciónconjuntaconel movimienlo
demoúático revolucion¿¡ioen Alemaniay Ho¡rgrla.
El pueblo, bajo la ameoazade la inte¡ve¡ciónmililff aust¡faca,se subleva siendo reprimido por la reacción.
Una paie de los delegadosal congreso,perteneqientes
ál alá
radical,los que tuvieronpaficipaciónactivaen la insurrccción, fueron somctidosa una dura repr€sióÍ, mient¡as
quc los rq)rescntanlc.sdcl ala libe¡rl, desdePraga(el 16 dc
junio), anuncia¡on
que las s€siones
qucdaban
del congreso
por
indefinidoli€mpo
Mienu_as,
Ausrra
decide
Posrergildas
interveniren Italia que,conü¡giadapor losmovimientosrevolucionarios,v¡ve una inriunctcióngeneralcontralos ausEl t2 do Encro.cstalla.onla insur.cccntn
cn

.-_o=

PalermodesúonandoIa dinastfad9 los Borbones,sublevacionesen Milán, Pa¡ma,Módenay i/enecja;y enel Piamonfe,
el r€y CarlosAlberto adoptaünaconstituciónlibe¡¿ly derlara Ia gueÍa a AustfiaVeneciase decla¡aRepúblicaindependiente.
En
Roma,s€produceunainsuÍecoón popularel 1óde Noviembrede 1848,eligiendounaAsambleaConstilüyente,sobrela
based€l derechoeleoor¿l unive¡sal.El 9 de Febrero,quilaron al Papael poderseglary se proclamó Ia Repllblica La
repúbücaromanasobrevivióhastael 3 de Julio de 1849,cuando fuerzasconjuntasde "pals€sconstiocionales"-F¡a¡ciq
Españay otraspotencias- la desruyeron.
De nu€vo,intervieneel ejércilo AusÍíaco deÍotando a los pianontes€s.El viejo orden sa|€ rriunfante pero
qu€da¡:in abolidos para siempre los privilegios f€udal€s
de la aristocracia. La unificación de Alemaniano seráDosiblebásta1871.
También
el pueblohfingaroIuchóporsuemancipación del imp€rioaustríaco,fomúndo su fEopio gobiemorevolucionarioy aplicandomedidasorientadasa err¿dicarlas
relacion€sfeudales.En Abril de 1849,proclamósu separ¿ción de Ausria combatiendocontralas t¡opasregularesaus|¡íacas-En 1849,el ejército aüslrfacoaplastóla revolución
en Huogría.

X,. ENSENANZAS
Y CONCLUSIONES
Los aflo648 y 49 del siglo pasadotrajercü las pri
mcmsrcvolucionesen lai quesedesti¡cóel proletariadocomo
vanguardia
rcvolucionaria
de la socicdad.Tamb¡óofuc l¡
ép$.t dcl dcspclarde la ola dc insuficccioncs
0aci{)nalcs,
h¿rsláhoy oo oonclüidas.
Cuandoen un esbdo no es F)sible cont¡olar a ¡a
c'¿\e obrcr¡! el capilal¡smorecufie a tqlo-\ los rcsortcsposi,
blcs Fúa mantercrseen el poder Así, cn Francia,el 2 dc
Diciombrcdc 1851,Luis Bonapnrroimpl nür la dicladura
nnperi¿illli Brum¿rio).
S¡gucIn,Ncnicndocl Jxxlcrürpiur-

cesida¿¿¿l dpo,"ode Ia tlase obrctd para pod¿r estar ¿n ¿l
l¡sra.pcro!.onrostropopulish(ol la-\lismode hoy di¡): si
pubi¿rno- poru podrr t(n¿t ¿l pud¿t polítto v potd.ur,l
guesicndoel ¡ni\mo perfopcrocondistitllocoll:t¡.
desdesu estak$ d¿ pod¿r la prcpieda¿ptiúdt d¿ las err
En la Españuacl al, grcnpaÍe de la peq eñab r
gresía (p.Et¿ñDtcort¿tc¡dn¡¿s,
SaMderct! agricLhorc:i) prcsas I Ia creación.l¿ pues¡otde trubajo a coslade üear
etá ¡ñtotisÍecln con la grcn bwgitcsía q e se ben¿iltit d nkíspequ¿ñabwg ¿tía- D¿ estnÍort¡n. se asudi:a la co'rsu cotta, t|¿did,ú¿ ¿l dporo a n tinac¡onalese,íronjer¿t petencia,la cisis econó tico del pequ¿ñob tgués qu¿ hot
(snndes sryeíiai¿s torerciaL¿s,rcbajdd¿ la prc¿ cciótt ñjlo eÍ capdade rea cot¡toúnica salidtt. ¿l n¿{ocio que l¿
para po¿er\tiv¡r "lrunQuilo'.S¿
cap¡taL
iñpuesla por acwrdos enlrc bs gra^det butgutlstlseuro- genercsuJiciente
¿lítit¡tcrc¿e pedonasq ¿
peos qre inpli.an la cli¡¡inación de aninales r ¿e tierras ucentúaI conliruarócrec¡¿tulo
qw ¿n,noscr¡' d¿pend¿nde ar salario. Por otro kklo, s¿ atananpor cotrinptoducti|os,¡ (rert¿moen los itnpueslos
rañ s[prinien¿o \u nt¡tnero,abarataníento de las Prcd L. trolar h eco,rot^iaMpiktlist,t intend, por tJt4 ener un pD¡os en el nt¿rc1¿oal Nr t¡ta\'orlreñl¿ ol encorec¡úenlo ¿'r d¿r econórico copoarl¿ sorynar las co\se\encias d¿ Ia
ctit¡s i,tternacional.&\a agudiaacións¿desatalla a pesal
el mercu¿ode renta dirccta at púhlico....)! Ia pennisi|iúd
erc¿sin coa la itvor¡acith de t,¡¿rcancías,lawrcciendo¿l del ,roriniento de los grundetcapinles d¿ un Ettado a otro.
scctor s¿r|icios sobrela pmducciónnaciohal. Aúte esto, Ia de unasMnos a o¡ms tn¿dian¡elas güefias co rercialesI
grañ b|rguetía ¿spañolapretendeganars¿su con¡anao-an dr'¡n vmísticas. To¿oello tólo cotuluceu Iu a! ¿¡::adLí,|
m¿diode la lucha de interesese tre los caDitalitas de los d¿ Ia contradicciónJutula,nental,qu¿¿s la qu! se establec¿
dístintospaís¿sque confonaa la "unidad europea J, sit entrc pmktaria¿o I butg esía: ,'14)"or^úmem ¿¿ obreras
perjuicioparu sí, "concedet a bs pequeños
un (esténono en lasüstasdelporo)frcm¿a Ia \inoría btrg ¿burgueres
iargen de supe^ ivncia ecoaótnico.Pre¡eídet obtener,con ta cada wa ruis erigua (grundetlnancie ¡ot ! gruídes ca-.
elb, pot xn lado. el control de la producción\) el equilibrio pitolistas). Esta conttudicción i et sa,pot un lado, a la
de la balanaaeconó úca con respec¡oa laserigercias de la claseobrera hacia la Lucharcrohtcioñaria \ por otro, a la
bwguesíaeuropeaea el htenlo de salir de Ia c'¡sil J de pequeñtburguesía,k arosade lo revoluciónobreru,a acepco Velir con el nercado a uicano y japonés,!, pot olro lar los conc¿sionesde la bvguesia doñ¡nant¿,
lado, i,nrydir el detatmllo y aparición de ñuerasprotestat
Quienestery eóando el desa ollo alela pequeña
practican.
política
q
e
cona
b
igueses
buryuesía
en el copitalís,|o, su,,n,n¿nteitrportanle, nos
el
rcchoao
a
la
I
La ca,|poñd en defeasa de los intereses hablon de la uidad europea,de la panicipación en los orneutral¿scotno Ia
Wqueñobrrgüesescot¡t¿tló a desen ascararseab¡ena,runrc ganisños¡menacionalessupuestamen¡e
con el PSOEen el gobiemo I ha continuadosiendola IwONU. domiMdos po¡ Ia burgxesiaJ¡narcierc -Wr al inúobru del PP qu¿d¿fracsu política como "centritta" a pe- perialisña-, de acuerdoscoa las oryaaiaacionetpdlmnasar de que los grundes benefciorios sol la alto buryuesía leJ, a laveaque, rcitindicando una carsajüsto cornolas J5
horos semanales,:e olvidoa de los obercs que lrubajal l0
Jinarciera y hs uhhacionalzs españolas.De ahí el er
el
PP
el
PSOE,
el
cual
rciento
bipatüista
entre
\ 12 horus al día de los que no tienen seguidad social ni
frenta
I
presentaJa a una We considercblede Ia b rguesíl, apli'
cubi¿rta su jubilación, de cantidad de d¡rcrc neev con Ia
cañdo -\,! de ahí sustiñas- Ia política Ee correspoade que se enfíquec¿nlos etnpfesaríos,tn¡entrasse torele, se
precisa eite al pa ido Que,enprincipio, la r¿prcsenlaaJ¡- hut¡till r se conpra n[ obreú. etc.,nieg,atlld hitloria,.htciah&n¡e: la derccha.Soú con$ienles de Erc neces¡lanel alien¿loIa necesariae ineritdble ¿irecció¡ ¿el prcleldriado
butguesia,
apot'o d¿ la pequeñaburguesíe---ao,¡Dlo Iüeron alela ne- ensu al¡í¡n.aconla pequeña
la qü¿no sepuede
retrocederen Ia h¡storiadel desarrolloeconóm¡co
\, pot la¡to, social del capildlistlo. y Io hacen,
porquequierenconv ifieenb tSuetes.
Pof ¿so,
quienestn&niliestanen lat nlas del p@letariado
ettas posicionesMti-proletariat, anli- toc¡alittas.
anti-comunis¡E,ocupat Ia3 t i llas p¡ ivi Iegi adat de
direcc¡ón de los morimieatos soc¡alesdo^de la
claseobrcra estóoryaniando,\o seaen lot tinalt
calos.organíaacioñes
sociales.o la sea¿1 los c¿tr'
ttus de trabajo. No 'recuetdan las luchas rcwlucíonaias y N, Eú fucha la clas¿ obreru. Delonan su ideologia y no la enÍeñañ. Desvlan a
los ohrcrcs del canino paru oryañaaciót1cotto
clase.Hu resquebnjado lu untulade^ la lucha\
han ¿csnenbra¿o\u organi.tcióa polít¡ca.¿l
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La burgue!íaha utili.d¿o! rtil¡.tt kxlo\
lor l¿tithesporiblesflrftt conltuhÍ a lut nosut:
las úBtilas it perfules wn c\etvo:t ¿e co¿ti\'etut.
U on?t litopr s h\p{idl(t. Cu.rra\ i tprt tlesen tualquierp nto ¿(l lrlun?k paru acmnLur
ui h¿n.l;(1os.
Cu¿ttt.:lJtli:u ttuitld ti'l¿n.it.
rtto.\ r((t':í ntuliu e lu a|rcrititl, fu1Buerradit¿(.
t,t ,' ¿,k úi¿tttl

tttat

t&1 t uúhnt

! ht it,tp, \i-

ción I el chantaj¿para coúesuir suspropót¡tos et1catla
país.
Mar\, por aq ¿llosaños,pmpugnatno !¿tic ¿(
coaceptosbósicospara prepanr la púú¡ta ola revolucio'
nori4 conceplot que aún soa pilares Jun¿aine ales de la
cercsna revolució| sociolisn: la clase obrcrc debe lucho.
PARAS¡,CON SUSORJETIVOS,TÁCNCAS.IDEOLOG¡A
y SU PROPIO PARTIDO DE CIASE. Todoslos panidot
obreros,de todos lot paíscsdcl tttwtdo, debenco ses'ir lo
apmpiación de todos los ,n¿diosde prcd cción. Por lanto,
la aboliciófl del trabajo asalaiado cono del capi¡al I sus
rclacionetñutuas:éstaeslodikrcncia emrcel cot¡nuislto
üoderno y todot los deñdt tiste ús burgueses o
pequeñoburgueses,
dtí co¡ o los tiste,nÁsrevisionislasde
capitalistb de estado,(añor 1950-ú en la URSSI a pa¡ti¡
de 197ó et Chha), conlmlddospor la burguesíacoa lrajes
socialistas,J que sofl en esenciapuro copi¡alisno. Ta,nbí¿n
de los utóp¡coscomulil4s etponlúleos, quc aSrupadosen
conúníd¿desde bi¿nes,pcrpetúan las rclaciorc| de paducción burguesas (asa,tbleítlas, cooperativislos,
aurqtslas, etc.).
Hoy, la claseobrctu tieneco,naprin¿ra tarca !oneo¡ su propio cu¿rpo , enfreuarsey deseatnascarara lás
que se apúpiatr d4 ella d¿lorüfufu\a, tergivefidndolo en
benefrciode suspropiot i^tercsespequeñobwguete' Ypan
ello, te hoce imprcscüt¿ibleesludior su historia, bs ptincipios naüttas, a lzaia" ftloüdr las enseñaLzas
de los grat

desdiriceñtes
d¿h chseobreru.
Ia)srci2gados,ded¿ el Patido dela claseobrctu"
supieroLcoño et 1U8, d¿svia¡laconcoaaepcionzs
Íakas
soüe cóño orgodzarla soaiedad(crcar\uevasl¿y¿squ¿
reeulenel d¿Echoparu ¡odotol uabajo,la vivienl4 lo sa^idad,l!1cullutu,...ftducir IolotnadapetmitiendoIo contratición de nuews trubajadorest reduch la "tasa de
patu"...), bajo la "democrucia"(volan¿oa los lhtl4dos
defensorcs
del obr¿rcy que¿ttelet d¿la mayoúa),conprc-

usarde elininar lr,srl¿si|uahlIúet P¿ro\o es!únen el
pdrla vnto, poniciparoner la arcrcit;l d¿lo Constitución
paru
s¿esp¿ciicaIa igtúkladdeder¿thos\ ¿eb¿res
alon¿e
porEte.
por
de
que.
acep¡a
todosI
supuesto,
la bwguesíalo
que
E
en
reconoce
Ios
supri
la ús,na
talesderccl@s,
forttú
losheclas.Secondtjoa Ia chseobQma crcerenconcepcio s com Ia d¿l "socialitn@e^ libenad' Ee ,t,tplicael
abandono
del papel.lirigentedel üol¿taria¿oJ el tr¡utlfo
alelís concepciones
Ias tnisnasconlrc
Wqueñaburguesat,
Iasq e seenfrentamn
Marr f Engeb,nedia a el estud¡o
de Laerpeienciade Ia luclmde clases,para deÍende¡la
en el ManifrestoCornunista:
las
ideolo|íaqueexprcsaron
la
,trii tasconcepciones
conlñ lasqueutvoqu¿¿nJrcnta6e
clas¿
líneakninisn enel senodelPartidoCo,,tuni
stadeh
proletariadeI917,
obrerutusa,an¡esd¿Io Cnn Rewhrción
dwanteI después,
cuandohabíqcoryu¡stado
¿lpoderpolíque
t¡co: las ñísnas conceryiones se alianaarontros lo
tnuetede Stalítry llevarc o lo clateobrerasovt¿ticaa las
quelúy padace,hs del capilali$no.
con¿¡cion¿s
peligrc
quela claseobrerasupone
El
enel ñottt¿tt¡o actual,bajoeI iñpeñalistno,estry.tcho
nalo¡ Eñpujada
pot el propiodesarollo de la soaedo¿y supnpilt etpeencia,la clasecapilalistase ha eistoob|gadaa rcconocet la eris¡erciadenuestraclasey a ejercersudomirmción
Itatci¿tdol¿
concesiones
n¿diaite supropio "ettadodeñocftítico", peroao estódiipuesta,co,lo iunco lo ha estado,
a quela claseobrcruejeru b de,nocnciacot,tofitayorh.
et dec¡ toñe en susñaios el poderpolítico.Si la clase
obfttu quierctrwo¡, lí¿nequ¿d4hace6ede la "denoc¡acia' bu¡gues4ntilkaido suparlanz o cono nedioro
pri\c¡paldelucha--an hs paísetfutde esto,lera víablcy
enÍenlá¡dosedircctMenlea la bwguesía- o d¿sde
f¿ru
de¿1,pemsienpn paru impoae¡tu domi¡acióncoñoclase
orgaa¡ztda.'El@r Wfrico, ¡abl¿rdoFopiame €, esla
violenciaorganizáüde uúaclasepa¡ala opresiónde ot¡a"
x6.Po¡lo tanto,ta ctaseobr¿radeberóejercersu t,iokúcia

l . i;,:.''
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poll¡ca, q e inclu\e Ia úolerc¡a art arla de la mistnalonm
qüe la inclrye el Estado bugü¿s, para poder inwner su
¿lottinaciói ! suprim¡ "pot la ÍteE/t las \)i4as rclocion¿t
de protlucción J. al mislto tiet,eo que estasrelacíonesd¿
producción, las coñdicionesparu la eittencia del a ogon¡sno de clasede las clasesen g¿nercL.,/,
por tanto, stt
prcpia dominocióa.
MarÍ nosenteñaa organiaañosenpanidopolhico rewlucionario. En auetra teüitorio, no eite Partido
Cotmúista. Es neceso¡iala Reconstituciótdel paftido Co-

prdcl¡ca. Esta nnguadia pnjctica ¿std¿t kts norinientos
¿e üasas. Creando únculot co| ¿llos, llegaret¡as a eÍtos
prclelarios Quecarecende heffo,nientas¿e luci;,tporu delenderse(son la claseen sí).Eñes@ctopo,junto con el ¡abajo de o¡enÍiya denuaciandola d¡ctadura burguesa, ha|
que ¡ncorporarseprinteto al ¿studio¡ndiridual y colectiro
rl¿l,üa']trrmo-leninis
o, a bs organ¡eos ge eru¿orpar la
|Mgua lia, o lo Íannulaciún de dndl¡sis,críticas )- atícklos part que todos co^¡rante tos nuestmsconocrnientosy
fulelidad al proletariado f a tu deología, sinolvidar Ia co^tin o aqítación ! propaga¡da, apotación de libros, folleA lat tn4sasobreras.la organi¿oc¡óncapitalistadel tos. infraest¡ ctura 'ta¡eial, foados econóuricos,etc.
trabajo les ciera prdcticantelte el accesoo la ciencia, el
Lo esrd¡ado debe recog¿r las aportaciorcs del
cual es patri @nio casi efchtsir.ode las closeserplotado. pdsd¿npdn ún nrt¿llnutu. lir tonit¿\ d( accón qu¿
ras.IA ¡eoría científrcadel üorrie¡to"leniaismo sólo puede crcoron los obrems rerolucionariot de lU8 te convrtinin
sef asw,rido conscienteente p,l uno ,¡inoria del proleta- tn lot ConsejosObrems,los insurrcccioneslocoles et Rer¡a¿o. la cual constitt'-( t vangaa¡.|iaIrente a las nasas |oluc¡oa¿s
quede. r¡t)n1el Esttulouct@L inslnu entode
ttt4lorilarias de nues!¡aclare,
Ia dicúdutt butg esu.e i rylantenfu Dictadu.a d¿l ProleLa Tetis d¿ Recotl it ción del Patlida Co,n]rnista I\fiOdO. ÚNICA DTMOCRACIAPOSIBLE PARALOSTRA.
que el PCR prop gna i4¡s!¿ en que dichn reconstihtción I}AJADORES.
sólo podtú rcoli:arse dentm de la claseobrera.a trct¿s del
"Pam Europa,la enormedcsg@*iay el rerrible pedesarrcllo de la co rudicción entre fl vang drdia \ t$
ligfi) rcsidcen quc en ella no hay panidorcvolücion¿Lrio.
,tmsas.Itt sohtció^ ¿e ¡r co rudicción consi e ¿n ta IuH¡y p.uridosdc t¡-¡idores,
¡)r ulestilode los Schcidem¿nn.
r¡ón entre el socioli to cieniico | ¿l norin¡ub obretu: los Rcn¡udel.hs HendcN(m.
l)s Wcbby comonñí4odc eslicho d¿ olro t¡to.lo. fu nrytniauc¡ón .le Io nnguaftlid ¿¿l pifltus\crviles.cornoKirutskv.Pcrcno hity par:idorcvolu,
prolata¡¡ .lo más .,t:í rú úlot con k6 tt],.su]l,er r!¿Lir. m¿ís
\u línca¿¿,ut:tas.nds lo.\oryuniauc¡ones
Clan)c\üi quc cl F)dofl)\omovi¡nicnl¡rrcvolucir)q ¿. h jo . t ¿it¿(c¡ónpalit¡td. ht li!u Lrn kt:iutusarl.
n;ún'.'Lh\ rn:rsl\nlcdr (¡rrrugrr
qu( irn (.rncstüdL.t¡rt¡'.
lb¿a nuestrulinau i¿cológicaea¿n¡mcüjn¿e con. hrúgosrgu'is¡c¡rloü,ladcsgfircily u¡rB.¡v0t&-ligro.
\t'g\ir ¿l ohjeliv ¿el pnu\t, ¿c R¿con.\tihtción
R)r cso.hayquc dcsrnnt$sfiv fnr t(xiosk)s mc.
¿el pC.:
at
¿onjunto
dc la 'ant:u.udia d¿l ¡t¡ot¿kr¡ttdo ¡tant dir)sil h)\ rü cg:d(li tj¡) K úrsky.c¡' kl qu0sorfx)yffá ll k)s
Xanar
.rrüfx'srcvitüci(xÍ[i(]sdc prollt¡úii,s¡u¡l¡nti!:iuncolc
la &Bd ¿¿l conunisno,A.\íp¡t¿\,no u t ! !Ídn¿¿r uwl
iÍcrrl( h.1!s( obkr . r¡nr',t l¡, rttu,hú,t t llüttlklo vn\nnftlit
0nci(xr¡rli\l¿\.
!nrF)\ qrc rristc cn ¡xft^ l¡rsp:ríscsEl p.(L

leDriado se apaíárá r¡pidamentede los t¡-¿icloseguifá
fes y renegados,
a esosSfuposy en ellos
fo4a¡á a sus propios clirigentes.No en vano la
borguesíade lodos los
paísesbabla lanto y t¡¡
alto de "bolchevismo
mundial".
El bolch€vismo
mundialvencrráa la burguesíamundial':7
A la memodade
106camaradas
Coll y Sotero.
Célula"ü^a OdM
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Trotskyy el trotskismo,
hastala muertede Lenin
prDliÍerución
La ¿\,¡dente
de gtupostrotskistas
en el Es- Io Cotn nistaInternacionaI,
aproIechando
Iay.rboftea,fzlo.lo espdñol,?n ertos Lilti't1ostiet¡ryos,bajo dirersas deno- quierdis¡a" de Trotslq, queen realid.ut o(:ultu sr esencía
rninac¡anes( El Milita¡ú¿ , Pa ilo R¿vofucionar¡od¿ los d¿ clesepeqüeñoburguesa,supesimismohistóico oa¡eIas
Trabajadores.Sindicatode Estutliontes,Patido ObrercRe- grund¿ssaltos rerol|cionarioÍ, etplotando al t¡uirino las
roluc¡onar¡o,Nue\a Clatidad, SociaLismo
InteñacianaL, contradiccionesgen¿radaspor los tratskistar en eLsenode
etc.)nasha lleradaa algunosco ],l.irtosdel PCRa elabo- los Patf i dos Cotnuni s¡at.
rat u¡ trabaj,:, ¿e sintetis sobrc las diferc"c¡as reórícoAhorubien,unaad|eÍencia.Sínlugat a dudasun wrpolí¡icasen¡d Iznin J holsk!, ya queralesgrupor,,!padt- dad¿roPC. debe¡otjarse e¡ la lucha de dos Líneascon!ru
dos hace^ su\a cono una seña de au¡ent¡cidadreyolucio- cualqüierlipo de desriacionisnopolítico e ideológico.Perc
naria pralelaria el autodefnirse coüo " na\¡stos rerohr- debetienprc ralorar cuál es el enetnigoprincip4l en cad¿
cíonarios',' comunistes
au¡énticos"o " bolcheviquesJased¿l proceso rcw[ucionaio, a ln de no coNenir la lukninislas , eñ resunenlos tratschacantru un tipo especílicod¿
kístas
serían,
según
opoftuntsño en un depo e a
ellos tnistbs claro estd,Ios rerproclicar a todas horas y en
da¿erctconlinuadoresen Lt teotodo motnento,A esle respecla,
ríay la prócticade laspoticiorccotdamos a los canraradas
nesI línea política de LeniL
perien¿cientes a
otras
Aprcvechandonate riales de
oryaniaacioAes,que hatl hechn
esÍudiopara la prcparución de
de süsseñasde identidad el
]a 5" Escuela Cen¡ral del PCR,
anti -t rot skismo, que recuerd€n
dedicadaa analiaar la erperieala advertencia de Lenin a los
cia revolucionaria de Ia Unión
iaqu¡erd¡stas,en su obra
Soviética, heños decidido adeEI' izquiedis,no", enfenQdad
lantar la publicación efl nuestro
infantil deLcamunísm, a prcórganocenlral. Íle esteresumen
pósito de ]a lucha conta los
sobre la eyolución de Trotsq
hasta la m eÚe de Lenin. Ya
Las reseñasde los t¡aEriales
habni tienpo de profndiaat e4
utilizadoslas da¡nosen el apaF
la polémica en¡tu Stalin y
tado de b¡bliogrufía. Habrá
Ttu¡slq, e incfuso sobre la ewquien destaqueque heños usalución polfuica posteriot de
do obús soviéticasde los año[
Trotskt, trus su etpulsió¡ de la
60 y 80, cuatuo Ia URSSla
URSS en 1929, hasta
había abandoAadoeLSocialisIa conliguraciónpasada.pten0 y seerca,nin(tbapor la sensentey fulura del noviniento
da de Ia reslautación
capialisla de úana de dirigenAhora de lo que se trata es
¡esre|isionisas coüo Kntsahey
totlkl en 1920
de detnosqat ta irrcconciliablz
J Breahnev.Esto e[ cierlo, perc
oposición de pr¡ncipios qúe h6ta, aI menos,lll rictori¿ de en lodoprocero históricojuntoa lo[ saltoscualitathroserisOctabre ñar¡uyieron sknprc lznin ! Tntsk!. Luego,nas ten los pasosgraduales.¿Pot q!é no iba a ser posible
Oclubre. Tmttky aceptó un pacto, por otru pa e ñuj ines- quesiguieÍafleristiendointelectualestnafiistas en no
lable co,tmco rprobarcmas,
que se URSSde capilaLisnto
con lasbolcheviques
restaurado?
LY que incl so rluronte
t\tut o dnranteel petío¿ode Ia guerracivil,peroMa-vea un Ii etnposiguieran ejercieftlo cie a ac| ¡vidad intelect uaI ?
supeftklo ¿l peligtu ertrcno Nru La rerol\ción pnletar¡a Adet¡uít las obrus sovi¿t¡ca[canruLtadastie^en la Iacült(kl
'liat
en Rk.tiu,se rc,1pió.
\11'.con \u i¡tktgot d¿ iei' r¿\'alb lro:t¡¡iv( ¿e ¿ur nw¡1¿rorainfonuk ¡ón en¡tosttulu ¿nl()ts
c¡ondt¡ottaicionadoNr lo hvacruc¡a(st l¡n¡rta,hasido n¿ccúasdaLeninI LosCongrcs()r
¿¿lPu irlo Rolcheviquc
profusatnentektiliaado por Io burg esia I el ¡t¡eeialist,k) enla¿pocaErc hennscentra¿o
elpre¡entea ículo.Potona
¿n n doble senti¿o.Princro paru ¿esÍrcstilkÚ futc utu ¿e pa e,po¿rí ¡tosdet¡ queh presenciu¿e
cont¿ni¿o
rl¿Ias
hl RcrohtciinSatidl¡rkt:¿Paraqu¿luchurti w¡os a e - tik¡tlu! ah !. lpedaríapl¿na¡nent¿
cot pensa¿a&nfucita
g¿ndrurñonstruosq\e ¿evorana lor propiot rewürciona- ¿c le o:;¿el' ist,tísú¡nl-tutlkr.
r¡or'!Seg ndoputu¿e!:o tponetdeyl¿¿ut n al Mori,nien-

I.- El períodoanterior

a 1903
LeónBronsteino¡rcióen una Iami
lia capit¡listadct canpo rusocn 1879.
EI mismoreconoceen su autobiografla. quecuandoera periodhta profesio'
'posiciones
peqüenalcombatiódesde
la difusióndelmarxismo
noburguesas"
en el surde Rusia.
En 1897,sc unió a los grüposso_
cialdemóaratasde Nikoláev y Odessa.
A priocipiosde 1898,antesdel I ConBresodel POSDR.fue delenidoy con_
finadoen Sibefia.Pos¡enormenleescaTrotsky se
paría.huyendoal exü"¿njero.
una
éPocaen
marxismo
en
adhirió al
que ést€esbba de moda(¡ambiénpar¿
los burguesesliberalesde P Súuve,los
denominados"marxislas legales").Un
rasgo que le catac¡erizadesde
el.principio, y a lo la¡gode todasü vida,
es su pslcologfu lndlvtduallsta Y
p€qu€ñoburgueq. Máttov, selalabael
afán de Trotsky de llevat siempre su
propiá silla, de poner de r€liev€ su individualidada travésde suorigi¡atidad.
por ser
Es el afán del p€queñoburgués
original y resaltar,al qu€ le pa¡eceEisrey gris la ideologl¡ proletaria-Hay uln
conslanteen su vida: ocuparun pues¡o
singularen el ñovimiento revolucic
nano e id€ü su propio sistemaonginal
de crierios.
En el exilio, concretamenteen l-óndres, intimó con Axelrod; Plejánoven
cambiono quedómuy convencidodela
personalidadde Tro!sky. Colaboró
con la tendenciade
incidentalmente
Iska €n la prepamcióndel II Congreso
del POSDR.

II.- Desde1903a 1905
Trotsky asistió al II Congresocomo
delegadode la Unión Socialdemóc'ra|a
de Sib€ria. Aquella represeniaciónfue
casual,p.oduclode la rep¡esiónpolicíaanteca(al serdctenidoslosdelegados
que
represen'
riores).La org¡uiz¡ción
laba, cn carta dir¡gida a Isk¡a,
las posicionesdefendidas
desautoriza
!o¡ Trorskyen el Congrcso-Tras
Márov y el p¡opioLenin.fue Trolsky
cl delcSadoquc mls ¡ntorvinocn el
Congrcso,C)rientdo en todo momcnto
F)r Axcb(rl. Trolsky atácó ls noción
d. la d¡ct¡durr del pmhtariadocom
impl¡ebl€ ¡ Ru,ti¿,dcbid) a ñroncs
cu:rnritlltivrs,
fx|r cl rúmcflrcscirr)dc

enGi
prole¡¡rios.Trotsky dcclar¡ (actrs del de en unareuniónfr¿ccionaiisb
'Quc la dic- nebracrearcnun entto secret!de opo_
del
POSDR):
II Congreso
dirccciónpartidish.
6dur¡ del prolcl¡riado sólo seráfacÚ sicióna la lc-!¡íúma
Mártov,
Axe¡rodY
inlegrarun
Lo
Pariido
SGialdemó!'¡ata
ble cuandoel
y la claseobremcsténa puntode iden- Tro$ky entreolJos.Su llneadc ¡nque
dficarscy cuaodoésla constituyala l¡e encubrirsusintcnciooeshabl do
'unidaddel partido",al ¡nismotiemnayoda de la r¡ción". Akfmov y Líbcr, de
los
enel IICongre' poqueex¡gíanel reconocimienrcde
dirigentes
oportunistas
En
un
a¡ticnlo.
de
lh
minoría.
derechos
las
expresioso.dijeroncoincidircon
nes de Trotsky. Esle, como los I40me dc I! delegaciónsiberid^a
el papelre- Trotiky acusóa Lenin de aspira¡a una
idealizaban
mencheviques,
en Rusia, dictadurapersonalsobreel Pamdo.
la
burguesía
voluciona¡io
dc
Aunque hablabande ünidad.los
papel
hegemÓun
a la cual reservaban
conducíana la organiprolemencheviques
El
evolución.
nico en la luum
En Octubrede
zación
a
la
escisión.
jugar
papel
sea
un
rariadose limimrh
este
asünió
1903,
T¡olsky
y
cundario subordinadoa ésta.
la
Liga
pap€l
II
de
el
Congreso
dur¿r¡re
que
el Pmletaria'
Trotsky no c]tí¡
do püd¡cr¡ ¡tr¡er s su lado ¡ los mi- SocialdemócmtaRusaen el extranjero.
llonesde c¡mp€sinos.El campesinado En tal evento,defend¡óla necesidadde
er¿ un aliado temporale irlseguro.Lo la autonomíade lasorga¡iz¿cionesrescieno es que eÍa aí pafa constrüir el p€cloal comitécentra.l,en conü-¿de los
Socialismo,pero no para deÍocar la estatuFsque r¿lificabanlos meca¡isEn mos de conúol del cen¡ralismodemoautocraciay el semi-feudalismo.
Totsky s€opusoen 1m3 crático. D€scle1904,Trolsky aolabor¿
cons€cuenc¡a,
desa la redacciónde ninSlin programa con la nuevalskra menchevique,
personales
agraflo,ya que no ela coseque incum_ hcando con sus artJculos
cont¡a Lenin, que calsab€¡ inclusola
biem a iÁ socialdemocr¿cia.
repugnanciade Plejánov,que planleó
Tambiénen el debatedel adculo l"
de losBta¡¡los panid¿¡ios,queincum- su dimisión de la redacciónsi sesegula
bla a la frsonomladel ponido ¡l,eva¡- coúundo con Trotsky como colaboraguardia,Trotsky adoptóuna posicióo oof.
Entonces,e¡ debategimba eo lomo
mencbevique,al ser palid¿tio de abrif
las poerl¡s de pa¡ en pal, incluso a los a la organizaciónde¡ pariido, cuyos
reconocidosoponunistas.En cambio métodosorganizativosno podfanesl¡r
Lenin (véaseel lomo 7 de sus Obras separadosde la finalidá¡l última df la
pá8s,.306-307)sostenfa: organización.Trolsky, siSuiendoai
Complet¿s,
'Es prcferiblequediezhoúbresqueúa- mencbevismo,y algunasvecessuperánbajan no s€ denominenmiembrosdel dolo. como hemosvisto por lascrfticas
de
ac0saba
al bolcbevismo
pa¡tido iquienestrabajande verdadno dePlejánov,
persiguen
tltulos!,a que un charlatá¡ buscaruna dirección buÍoc.áticay
te¡gael derechoy la posibiüdadde ser de suprimir la iniciativatantoindivimiembro del panido. D€beúos esfor- dual como colectivade la clas€.
En respuesta,Lenin arSumen¡aba
z¿mospor e¡evartrlás,Ítás y másel tfque
parel centralisño, al contrau o y significaciónde mie¡nbrodel
'. Ihsky ¡tribuyó ¡ lrnin la id€¡ rio, gar¿núzabael carácterdemocátrtido
de cr€a¡ un p.rtido de casta' co dcl panidograciasa uncumplimiencG¡rado,consp¡¡stlvo,¡nlclcctus- to cabal de sus rcsolüciones,Elr realiel priocipio del
loide,lp¡rt¡do dc lac gr¡ndes masss. dad,Trotskydesdeñaba
'tn
atacaba
la dis{iplina
rabajo
colcclivo.
quc
paddo
debe
knin insistfa
el
para
los
miembros
del par'
única
todos
ser únicamenteel destacamenlo
y
implanuba
la
ditci
de varguardia,
el dirigentedelainmcn- údo en carnbio
(o
plina
dcl cíÍculo.
samasade la clase,queacúa toda
Lenin,en sü obr¿ Un pasoadelancasi toda) bajo cortrol y dirccc¡ónde
decíaque'ladiscilasorganiz¡cioncs
del pa¡lido,fJeroquc ls,r/orpdr¿¡r¿lrd.t.
no mil¡lá ni dcbemili|ar cn su tol¿li- plinay orgariz¡ciónque lantoúabajo
d:rdrn cl purtido".Trotskyno s¿rliócle- lc cucst¡adquirirxlintclcctualburguós
gidop¡rmel comitéccnlr¡, aunqucse son asimiladascon sinS!larfacilidad
para [x)r el proleh¡iado 8ruci¿L\prccisarncnle incluyócnla lista¡ncochcviqúo
|e a cstaescuLladri la fábrica. El miülo
la diroccióndcl fdnido.
no motai a cstácscucl¡y la co¡nplcta¡nLo,soponun¡suls
mc¡rcicv¡qucs
ds sú vdí¡ {)rg¡úrirdorir
accprar{)n k)s rcsüllrdos dcl c(xnprcnsión
prcc¡:i:úncntc
k)\ métrxlo\
l¡ Congrcv).y t¡n sók)un mcxtnfi tiú- ciüirctcrizr

quereilejanl¡s condi
delpens¿miento
.
ciones de vida pequeúobürguesas
Trotskyseguíaenlassuyas,y eoel otoño de 1904,publicó Nuesttustarcat
po¿,l¿nJen dondevolvía a ataca¡a los
b o l c h e v i q u e ys a s u s ' m é l o d o s
agobia¡tesde organiz.lción",
llegüüo
a decirque los tnlcheviquesrcpresentabanunacorrienteinÉlectualburguesaen el senodel movimientoobrcroy
que los 'economistas"habíanhecho
muchomás quc los anteriorespor el
despen¿rpolítico de los obreros.LeDin
calilicóestetblle¡okolskistacomototalmentefalaz, y lo püsode ejemplode
lo qüe entendfala minorfamenchevique por "luchar por la unidad y la democraciaen el parlido', Aun
asr, aunquepor enronces
Trctsky caminafade la mano
de los Allmov y Ma¡tínot su
pfopia conductain(¡iganE le
llevo, a fines de 1904,a s€pararsede los mencheYiques
y
declaf¿rsepor "ercima y fuem de l¿l fracciones",Estaactitud, llevó al líder menchevique Dan a decla¡ar "que
Trotsky cambia const¿ntementesuscriterios, finge estaf ofa de un lado ora de
B aparent€ "extraf raccionalismo" seconvirtió
en fasgo distintivo de loda la
actividadpolítica posl€riorde
Trotsky,
quien
en
suscooviccionesideológicas
en nada se disringufadel
menchevismo.pero prefería
no atenefsea esll€chos vfn,
culos orgánicos.O ¿quizás
buscaracrear su propia organización
trotskisra, bajo su dirección
unipersonal?

III.- La teoría de
la revoluciónpermanente:
1905-1907
Dur¿ntela primer¿revoluciónrusá,
Trotsky elaboró esta teo¡fa. Ahora
Trotskyevolucionóhaciala izquicrda,
a úavésde susconláctoscon Pa¡vus,
miembrodel SPD alemán.É*e le in,
culcóconcepcio¡es
ultf&izquierdisLls,
Porentonccs.
sedelincsu pc¡samiento
fxtftico en unt mczcladc anLi-lcninismo, anli-paí¡dismo,cclccticismoteórjcoy amanrcde lit fr¡seol4ía "hües
dc ¡zquierda".T(xk)csloh¡miz¿doF).

una continua apelación a qul]
y bolcheviques
mencheviques
superar¿nsusdiferenciás.
Suf¡¿c¿so
enel inientode fomar unacorlentc autónorrrase vio falificadospof los fesultaclos
del IV Congreso
del POSDRen 1906.
IlAm¡dode unilicació¡r,
irondenojugó
un papelimportante.
Posteriomente,
en el V Congreso,
en 1907,Lenindiriaa Trotskyqueéste
habíaintervenidoen nor¡rbredel "centfo lras un coflo pcríodode acercamiento
enúelosdos
" a losbolcheviques
congJesos.Lenin. en El sentido his¡óico de la lucha et el sew del partido
¿nX!¡Ji4,afifm2rfaque€l cenúismoera
productode lascontradiccionesde la II

comoun mefocambiode Sobiemo.en
queel F)der políticoy €l Esradocaen
cn manosprole¡afias.pefose siguerr
manteniendo
los órdeneseconómicos
capihlist¡s.Coocebida
como un acto
único,la dicladü¡adel proletáriadoy la
rcvoluciónsocialistapierdeasí su caúcter marxisacomoperíodotristórico
de trarsformaciónrevolucionariadcl
cap¡talismo
en socialismo,
- Rechazaelpapelrevolucion¡riodel
c¿¡mpesinado,
exagerardolírsfuerzas
del proleta¡iado
ruso. Su consigna
"¡Abajoel zar,por un gobiemoohrero! no era creíb¡cy aplicablepara
Lenin en Rusia.
- Subestimael capitarismoruso:
Trotsky absolütizalos rasgos
atrasadosde la sociedadrusa,
en compafaciónconocciden,
te, lo cuaieraciefto,p€rcnoveíalos gémeÍes pa¡aconsmrir las premisasrealesdel
socialismo(claseobreraen
crec'miento,
modemaindusnivel
tria, elevado
de activismo políüco de lás másas).
Frenlea esa úcdca de que
el proletrriado le sacamias
castalas del fuego a la burguesla rüsa, Lenin apoyó la
Iácticadedictadur¿democrática-revolucionariaob¡erocampesina,y la transformación, una vez cumplidas la,s
tareasdemocráticas,de la
rcvoluciónbuguesaensocial$ül,

La revolución lJemanente
es una carcgof¡apüf¿menrc
sübjedvaqueno reflejaIare¡l
Rádek
correlación de fu€.Zásentre
Intemacional"frulo de la conbinación lásclases.Se básaen la supuestarebelde la frdelidad verbalalÍÉrxismo con día de las masas.PamTrotsky,el prola subordinación,de hecho,al oponu- letariadosiempreestádispuestoa reanismo".
liza¡ la re"olucióny sólo es necesario
Los princ¡pios fuhdamentale!de la ex¡ort¡rle a ello. Un msgode t¡otskisteoría de ¡á reyoluciónFrmanente, mo es ensalzarel valor de la frase,de
por encimade lascondielabor¿daen esa épocapor Trotskyson losdiscursos,
los siguientes:
cionesobjetivas.La teoríade larevolu- Se fundabaen la idea voluntarisk ción perma¡enteestá tomaü de unas
decumplimiento
a cortoplázode la re- palabmsde Marx y Engelsque pedíán
voluciónmundialal prclekfiadoqueno sesubordinase
a
- Terg¡verMcióndcl corceprode d¡c, los intercsescleoras clasesy sup€mse
hdura dcl proleuriado:Trorskyc¡eía loslfmitesde Iadcmocracia
burguesay
factibteun triunfodpido sobr€la bur- pequeñoburguesa.
Más co¡rechmente.
gücsía.¡rclusoaprovcchando
los me- knio habladc la condnuidad
del procanismoscleclor¿los
dc llr dcmocncia ccso rcvoluc¡onariodcrnocrático
burguesa.
No la concebía
comodo¡ni- burguúsy so(ialisla,graciasa la direcnio políticodurftlcÍor)bni la burgue- ción dcl prolcu¡rindo
rcvolucion¿¡io,
a
b cual dcnominirba
rcvoluciório¡nrc' Concihclá rcvolucirtus(x¡r ista rumpid¿-Lr dillrcncil| crbc Lcnio y

Trotsky estáen que el primero es muy
conscientede lasdivefsasehpas a auavesa¡.Tro6ky es patid¡¡io de saliarse
etapasinconclüsas,"Tbdo o oada",
En es!o,Trolsky coquereaideológicameDleconel aná¡quismo,al defender
una id€a aventurera d€ la rcvolución,
que no esconc€bidscomo un pmceso
b¡stótico, en l¡ que L¡ labor minu€iosa de o¡g¡nizsclén del prol€t¡riado
t¡eneun p¡pel p¡¡¡nord¡al. Tal táctica
avenbrer¿,sólo ha conducido históricamentea represaliasde las clas€sgoAsimisno, apá¡e€eya su pr¡ncipio
sobre la pr€t€¡dftla lmposlbilidad de
l¡ victorir del socialismo sn un solo
p¡ír. Trolsky dice "si el patido obrero
ca¡e€i€r¿d€suficienüttácticarevoluciona¡ia aSresiváy p€os¿¡aen confofmdse con una dictadufa sólo naciotral y
sólo democrfi¡ica,la rE¿cciónaunaalaale
Euopa no hrd¿la en acla¡arleque la
clas€obrEraque tiene en susmaios el
poderdel Estadod,ebeanojarlo por en0eroe¡¡ ¡a balanzade la revolución sociálisla mundiáI" (del ardculo¡fr¿¡t¡ar
disc¡¿par¿¡¿J).No sólo se salta la etapa demoGáticade l¿ revolución rusa,
sino queprwugna la aceler¿cióndesde
fuera de la revolución sociálisa. Es el
comie¡zo de la denominada,En querida por los oponmistas, "ley condicionada del desá¡rollo del socialismo".
Ademásexiste una apologlaalela vioI€ncia en genqal, si! t€nef en cuenta
los requisilospollticos.
Trotskydespreciaba
lasareasdemocrfticasdel prolet¿riadoy la revolución,
cua¡do para lfnin el cumplimientode
estast feáSera la condiciónpreviapara
poder desplega¡desp¡¡ésuna abierta
lucbapor el socialismo. Por su pafte,
Trotsky mántienela Decesidadde implarur ya uo gobiemo obfero, que se
enfrenh¡fu con la hostilidadde la mayorfade la poblaciótr,c¿mpesinos:ahofa bien, aqul apafecela ca¡tade la a)'uda extefiof: sin ésfa,todo intento rcvoIucionario proletrrio en Rusia estarfa
condenadoal bac¿soa cono o m€dio
plazo.Porlo tánto,s€vincolabala tf¿r$fomación socialistade Rusiaal triunfo
mundial de¡ prol€rariado.He aquf ün
a¡lecedenteque explicasu posterior
oposición¡ cu¡lqui€r in&nto dc constrücclón d€l social¡smoen ls URSS,
que co¡¡r¡dcr¡b¡ cond€nadoal &¡csso de ¡nt€nrano €n las co¡td¡cton$ d€
cerco ¡r¡|per¡al¡sta,y que según
Tbotsky producida cotno coru¡ecucnct¡ oblig¡da la degen€raciónbur¡cn6-

ti€a del aparato €stital obr€m y d€I ext¡arjefo.
partido bolchevique.Paraé1,la alianza obrero-campesi¡a
era perjudicial
IV.- Del período
parael proletafiadoal obligarlea comcontrarrevolucionario
pa¡tirel podery autolimitars€,No comprendfaqueel problemaagra¡ioela ¡a
al inicio de la guerra:
piedraangularquedeterminabael contenidoprincipal de la faseburguesade
la revolución.Pa.¿Tro(sky,el campeTr¿s la defroü de la ola revoluciosinado, anti-socialistapor naturalez4
na¡ia,
el mSDR enÍa en unaépocade
buscabacomoaüadoa ia bu¡gueslamy
divisiones
fraccionalisúo
dical-democóticay al no encontr¿rla,
(liquidacionismoy otzovismo).Trot*y,
mir¿baespontár¡eam€nte
hac¡ael pro',
le¡a¡iado. Este, segúÍ Trotsky, debía "no fraccionalista se opuso a la expulsión del palido de estastendenci¡s
apfovecba¡tal circutrs|¡lrcrapafatomaf
y aboeó por un partido soclatd€móel podery luegoapanafdreun golf,e a
los m¡¡ji¡r (campesinospobres). De crata sbi€.to ¡ divcrsas fracc¡on.s y
g¡1¡poq conslder¡Ddo matices legítiahí susaberr¿ntes
teorlassobre"la dictadura de la indusrria sobre mos de la soci.ldemoc¡scia rusa !l
la agdo¡ltur¿"y iá deque"la claseobre- l¡quidacionisrro y ¡l otzoyisrtro.L€oin
que "la ú¡Ea de Trotsky co¡¡sisE
m em la infoduclor¿ de los valoresde decfa
precisamente
en encubtir el
la ciud¿dcapitalis¡aen el campo", valiquidacionismo,
aÍoja¡do
a¡€naa los
que
qüe
lores
babla
añ¡rdir como la
los
ojo6
de
obreros".
Otr¿
vez,
cenEisexplolacióny Ia opresión.
ta.
E¡ vezde señalarcomocausasd€ la
Por aquella época.Tro6ky recibe
derota de la revoluciónde 1905 a las
piropos
de los fderes del menc¡levismo
vacilacionesalelala menctevique,a ta
y
colabor¿
en gmn nrimero¿lepubücafalt¡ de madürezpoftica d€l proletac1orcs
de
esla
tendeocie Nashafurü
riado, la insulicierE l¡bor del pafido
yo¿¡ord¿ri¿ (Rena(Nu€sra
Aürofa),
en el ejéfcito y sobe lodo a la falta de
(Reyo), hasta que en
üna füerte unidádenúEproleta¡iadoy cimiento), ¿¡¡c¡
propio
Viena
funü
sd
órga¡o de prenc¿mpesinado,fuer¿asmotsicesde la
la
Pravda,
sa
trotskista
con dinero del
rcvolución, Trotsky en su obra l90t
Dan,
SPD.
Para
Pravda,
supuestamenescria en 1909, señ¡.laque la deÍota
por
te
de
las
fi.accione$
encima
no base alebióa que el proletariaalorevol¡¡que
popularizr
cfa
mf¡s
los
crilerios
de
ciona¡io ft¡e apl¿s¡adopor el zarismo
(I¡
peGo¡oJ
Social-Demócrata
\óz),
ufilizatrdo las bayonetasdel ejército
riódico de los mencheviques en
c¿mpes¡oo.
DurBnt€el pelodo de augede la re- e¡ eru-¿¡jero.Trotsky se mostró activo
volución de 1905,Octubre-Diciembre, en susconhctost¿ntoconel g¡upoa¡tiTrotskycolaborabaactivamentecoo los partido Vperiod (Adelanre) y los
mencheviquesen el Comité Ejecürivo Otzovistas (etrtre ellos, Bujarin). Dudel Sovietde SanPetersburgo.Po¡ eo- Íante€staépoc¿,Trotsky estf€cbacontonces,l.enin y los ttolcheviquesba¡ tacto con la dirección del Panido Socompredido que la sitüación revolu- cialdemócralade Alenania (SPD) y
cionaria empujabacia la insuÍección. Kautskf y su flmu es habitu¿l o casi
yoñr¿¡¡Jy la rcvista teóricadel SPD
Pa¡a Trotsky, la insürecció¡r era ona en
Die
Neuekil.
medidaextrema:confiabaen deflocar
Se
conviene asf en u¡|o de los pri¡ral régimen mediante la huelga
cipales
infomanl€s d€ la situación inpolltica geoer¿I,esdecir por vfa paclfipartido ruso, siempre desfatema
del
ca.[¡ insufieccióneraunamedidaque
vor'ablemen@
hacialos bolcheüques.A
sólo sejustiñc¿bacomodefensafrente
propósito,
este
Leoio afirmó "ya que
a la contf¿rfevolución.No veíala fuerTrotsky
dice
a
los
camaradasalemanes
za pri¡¡cipalde Ia insumcció0 en orgaque
él represen|4la Fndencia general
n¿ar y arma¡al pueblo,sino e0 su dispartido,
fn: veoobligadoa declarat
posicióna morir. Ademásp€nsabaque del
llegadosa un puntoen el procesorevo- qüe repr€sentasólo su propia fracción
lucio[ario, la insurecciónestallarla y Sozad€ ciefa confia¡za exclusivamente en¡re los otzovistas y los
espontáneamente.
Tras el fracasode Dicicmbreen liquidado¡es".Y conúnúa en 1909:
Moscú,nuestfopcrsonajcfue confiÍa- "Trotsky se componó como el
do, pero logró evadi¡-"€n0cvamentoaj másinfameanibista y fracciooal¡srá.

1908-19r4

Chadasobreel pa¡hdo.petuseconcluce
peofquelodoslosotfos fraccionalistrs".
Con Trotsky, no se podladiscutir a fondo,puesjuegaconloserrcrcsd€ unos
y otros y careced€ Principios, sólo se
le deb€denunciar.Lenin no sólo atacaa
Trotskf sinoquedenuncialos intentos
'bolcheviques
conen 1910,dealgunos
ciliadores" de enrI.¿ren colabo¡:rción
con la Pfarda úotskista. se t¡aia de
Zinóviev,Kámenev,Toúsk y Rikov-En
ese año,en Eneroy en Pa¡ís,el C.C.
del POSDR reunido a instancias
€xpresaque
mencheviquesy tfoLskist¿s
sú principal labor es la unilicación de
cadauna sus
tendencias
manteniendo
proprasposiciones.En ¡y'ofdr
de ur publicista, LeÍi¡ afÍma que "lo esencialen
T¡otsky es conciliar
a p€rson¡rsy gfupos. vive y
deja vivir a los demás.Propio de un conciliadoÍ
filisteo".
Pamla P¡¿ldd üorskista,
Ia €xpulsión de los
liquidadoresdel palido, aca¡¡earía su descomposicióny
esteailiz¿ción.Posterioúlente,en 1914,enB¿rrd (Lucba)
Trotsky afirmarfa "que una
auténticatáctica marxista
debÍa combina¡ las tendencias refomristasy revoluciona¡iasde Ia lucha prole|áfia",
HasIaMáÍov ser€faen 1912
por estabúsqu€da d€ la síntesis entrc m€nchevismo y
bolchevismo, objetivo de
Trotsky. Aunque para
Mánov "su carácter polémico y hasla
p€ndencierohaciaLenin" le aproximaba cadavez más hacia ellosPam Lenin, "Trotsky. en cana al
C-C.,agmpaa todoslos enemigos
del
marxismo. Trotsky agrupaa todos los
quc les gustala disgregación
ideológi
ca, a qlienes les importa un comino la
dcf€nsadel marxismo". La conferencia
bolcheviquede Pmga, en Enero de
1912,acabóconeslefraccionalis¡no.
En
y¿nrdrr, Trotsky calificaría las rcso'
lucionesbolcheviques
de Pragade
"üsurpacióny golpede e\tado".
Trolsky se entregóa ls tar€a de
crear un frente único d€ hs oportunista que sirviera de basea un partido r€formista.Ta! frenrcculminóen
lo quela historiacono(! concl nombrc
de"BloqucdcAgo.\rodc19lZ',dccoru
y agi¡adacxislcncia,y d quc la prenñr
bolchcviquc Lrah lx)r su dcb¡l¡drd,

.rl seaalarqueesnbar tdos los oportunislas pero fallabanlas organizaciones
panidistasdel iDteriorde Rusi¿.Si se
mantuvoalgunosmcsesestaalianza
opoflunista,fue por el apoyo pfeslado
Mienpor el SPDy la il Intemacional.
t¡as, ¡ra.sLena. el cfecimientodel movimientoobrerofor¡¿lecel¡rsposiciones
bolcheviques.Una vezmásnuestropersonaje,activo fundadory miemtrroclel
"Bloquede Agosto",lo abándonóde los
pdmerosy ya e¡ 1913,en Febrerqsc
retira de Ia redacciónde los órganos
liquidadores,paravolvera c¡earsu propia fi'accióny periódicoBor.rd a parir
de Febrerode 1914.

Pleiánor
en su obraMi f¡d¿,
Posteriormente,
Trotsky argumentaríaque su úabajo
político en aquellosaños,estuvoercaminado a recomponerla unidaddel
patido, atrayendoa susdos coñienEs
princip¿les,mencbevismoy bolchevisEn vísperasde la g err& Trotsky
defiendeen sus escritoslas ideas
de queRusiayaes,desmencheviques
golpe
de
de el
Slolipin,únamona¡qüía
y
que
liber¿l
€l p¡ograma¡gra¡io no
primordial
por lasr€forrnasinbo€s
por
el Prim€r M¡nistrodc l¡
ducidas
autocracia.Así deduccqueno hay tarcas dcmffútic¿.j pcndic trjs y saúsfecho el campcsinadocon las limosoas
del zarismo",el prolcunadosólopuede contff cor¡ suspropiasf0c¡zacp¿rr¿
la próximarcvoluciónqúc scrás{rci¡list:|dirccurmcntc.
Lcox|' cu Acefta ¿( ktr ¿or lin?ds

de la renlución. diceen 1909: 'El error
ILrndamental
de Trotskyconsisrcen que
dúa a un ladoel carácterburguésde la
revolucióny no concibede ma¡eraclam el pasode ésma la socialista'.
PeroesqueTrotskytimbién desconfía del prolebriado ruso como fuerza
ya que,para él sólola
revoluciona¡ia.
reyolución sociallstatriunfante en
Occidente es gar¡ntía de vicaoria €n
Rusia. Talesconcepcionesle sitúan
objetivamenteen el campomencbevique,cuyo eje cent¡alde su política er¿
negar cualquief lipo de revolución en
Rusiay aüpt¡rse por tanb a lás reformaspromcvidaspof el mismofégimen.
IJn ejemplodeesto.En 1911.
la P¡¿vü Eotskistaalaca la
peticióndela repúblicademocrárica,por inalc¿¡zableen
las circunstrnciasactuales,i
c€ntratoda su actividaden
exigi¡ al zarismouoaüb€rtad
de asociación". En cámbio,
Lenin señala que lo
inalcanzablees la libenad de
aiociación sin bab€rde¡¡ibado antesIa autocraciay eslablecido la república. Pa¡a
y,
Lenin, los mencheviqües
conellos,Trotskyseempeñan
en moslra¡ al pueblo que la
fevoluciónestáúuy lejan4 y
ñás vale la pena luchar por
"cuesdonespolílic¿s pácticas", Asimisúo Trotsky
priorizá la lucba en la Duma
al despliegue de la
lucbaprolekria. Llegará a
afi¡mar que la lucbaFrlament¡ria esla m,ís alt! expresión del
enf¡€ntami€nto entr€ las cltses y el
Estado.

V,-Durante la guerra:
l9t4-1917
Dos cuestion€sprincipales enfre¡táfa¡ a Lenin y Trotsky en esla eLapaLa luchacont¡ala guerray por la paz y
la consignade losEs6dosUnidosda
Europa.
Frenrca la tácticabolcheviquede
gucconvertirla gúcnaimperiaiisL1en
rrn civil contrala burgucsíapropugnandola deñotadcl propiogobiemo,
rompiendoconsccücnt€mente
con todos
lossocial-chovi¡ristas,
nüeslfoprolagonisiava asumirun papclocnrlslaa lo
Kaustky,
enmNcarúdoa losofx)dunisl,L\pidicndoh "unidadde la s¡tiildc-

mocracia
dificiles--- h gucrr¡.ll cnlrc|ltrr:rl(]srl¡lcrsor lx cuc\li(h dcl rcíladeíop¡pclj0sxdo
cn cslosmoürell()s
Lo cualnoevit¡rálil\ deslaliliclciones prolot¡ri¡dosn i(,nrlc\ no estlucdi- fx,r TroNkvcn h fevoluciúr.¡ Es r i
de Trotsky hncia los bolchcliquesy ticühcln .elolu(iúr ri o quela imfn. Ínporran¡ccüno el que ¡l m¡stnose
oÍos intcmacionalastas
¿ losau¡lesc¿ sihilila.No ve h guerr! ¡mp€ri¡list! ¡rrt,uye cn susc*-rito\:)Tftrtskyiolen'
'coriente
lili!'aráde
colno un factor objetiro de acelera- (t siemprcdemosúarquc Úl y Lenin.
crúc¡nish . Co
l¿rtnmcn los ¡criódicosmcochc!iques cióndel procesorcrolüc¡on¿¡¡r,.
en e¡ foDdo.habialreshdodc ¡rcucrdo
h ita 1916(ColorNar¡¿S/oru.siendo
Siendomiembrode Me¿hralonka.
con Máflov unade lasplumasasiduas).
dur¿ntecl I Coflgresode los SovietsVI.- 1917,o subirseal
Entrc 1908-16,eo lasOtras Comfue elegidorepresenunte
dc estacocarro de la revolución nienteenelCo¡nitéEjeodvo Cenú¿I.
pletasde Leninhaymásde 300alusionesncgadvasa Trctsky(segúnlos auTraslos acon(ccimienros
de Julio. luc
t¡iunl¡
¡no\
imienlo
rcvoCuando
cl
prcfeta)
Falso
Provision¿l
Ioresdel
dclestilo side¡enidofxn cl Cobien)o
I
"lacayodel opotur¡ismoque lucionariode Febrcro.Trotskysigue encarcelado.Fuc liber¡tdotrasel t¡e*a-suien¡er
suspuntosdc vis|ade In so de la sublcvación
seesfuer¿aen velaf lasdiscreptmciasy sosteniendo
de Komflov.reinperm¡ncnte:
revolución
ignor¿ra la tcgrándose
salváral oponunismo".Hasl¡ en Febreal fomité EjecutivoCentral
bu¡guesía,
al c¡mpesinado,
t¿lr del Sovietdc Pet(,gra{lo.
.o de 1917.Lenin di!-e: 'Estccaflalla pequeria
do de a proinlnensalnente
mavofilllr-io.
0o
cnlcnjConralosuimmerwaldis¡a\
puestalDleheviquclue elegidoPresi
d0 izquicrdal ¡Esecs Trotsky!Siemprctiel a sí dieodolasposibili&rdcsrevo¡ucionaria\ dente.cargoal que debesu populanmismo sc revuelve. estafa. posa v de alianzácon Ia clñe obrer¿de l¡s dad en lasjomadásde Octubre.gb-iás
de izquierdistay ayudaa la derecha capaspobrescanpesinas;siguenegan- a la recome¡rdación
de Kámenet quea
do laspremisásobjedvasdel socialis- la sazónteníaunabemranaca$da con
mienu'aspuede".
todo a la Trotsky y con el que mantenlaunacoNegandolas conclusionesobtenidas mo en Rusia,apostando
noción
subjeúva
de
la
inevitabilidad
municaciónfluic,a.
W Lenm en EI i,nperi4l¡s,lo,fase ¡up¿ or del capilalisna, Trolsky * ail- fatÁl del inminenretriunfo de la revoSu labor en la Presidencia
del Sohierc ¡ las t.sis d€ Kautsky sobr€qu€, lución socialistadel proletá¡iadoeuro- viet, fue cuestio¡ada,segúnrezaen las
tms la guerr¡, sür€i¡á uns em d€ {:¡- occidental.Completado|odo con la aclasdel C.C.del POSDR(enel Insüpitalismopa€fñco,de'hltr¡¡mp€ria- aventureraleorfa de la expoúción ar- tu|o parael marxismo-leninis¡no
del
lismo" B decir, üna alianza de Est¡- mad¿de Ia revoluciónrusa,si f¡acasa- PCUS),por mie¡nbrosco¡noDzer
dos capiElistas unidos en una esp€cie ra o s€ retr¿sárael triúnfo en Europa. zhi¡ski que acusabana Trobky de reade gigaotesco superlrust mundial AdemásTfolsky creeq0e, mienfas el liza¡ sólo discürsos.de tomardeÍusiaqueexplolaffa de común acuerdoel sociálismono s¿aun sistemamundi¿j, do liempo la palab.¿en las reuniones
mundo en nombre del capital el Poder prolek¡io en Rusia no debe (de s€is a ocho horas).Peroen ause¡Iinancierointemacionalizado,
Lenin lraspasarlas t¡a¡sformacior¡esdemo- ciadeLenin.en la clandestin
idad,supo
destacóque el carácteriÍegular del cráticas,ya que cua¡quierin@ntode sál€r estascftic¡s gf¡cias al apoyoque
desaÍollo del capitalismo, acentüado eshblecerel socialismoen Rusiairla recibió en todo momentopor pafle de
por el imperialismo,iocrementa contrala úayorh de la población,que Kámenev,Zinóviev y Rikov.
la singula¡idadde las condicionesob- s€ levantaríay deÍoca¡ía la dictadur¿
Iá posiciónde Trotsky antela revoj€tivasy subjetivas
dela luchadeclases del proleü¡iado.
luciónque¡nadu¡aba
en Rusiaerala de
Trotskyvolvióa RusiaenMayodel considera¡inconclusal¿ revolución
en cadapais.De Aquísesiguela impoen ningunade les bu¡guesade Febrero,y al estilo de Kásibilidaddel riunfo siñulúneo de la 17,no integrándosc
revolución en varios paíscso todo el corientes o padidosmayoritarios-Eli- menev.dudabade la f0erz¡ revolücio'so(ialisksintfmaciomüodo-Tanbiénen 1916,en El pro- gióel grupode
nariadel prolel¿riado.En v¡ri¡s regranút tilitaf de la reyohtciónprole- n¿listas",Meárayonka, queteoíaunos unionesdel Sovi€tren contrade la líconciertainlluen- nea del psrtido de d€senm¡sclrara
r¿ri¿,Leninprofündizaen estosargu, cuauomilmiembros,
cia
en
algunos
b¿fiios
obrerosdc San 106opolun¡st¡s ¡nte las masss,hamentos.Mientr¿s, Trotsky ha buscado
Unosmeses
después
dicha blabadc la n€c€sidad
refugio en EE.UU desdefinales de Pe(ersburgo.
de ungobierno
sc unificódú el Patido d€ coal¡ción de todos loa partidod so1916,enunndoa colaborarcon el dcre- organiz¡ción
dur¿nte
l¿ss€siones
de su cialislás, rnsners €n que v.í. Trotsky
chistaNovi Mir. Planreadc manera Bo¡chevique
VI
TergiversAndo
Congrcso,
los
aconproletariaerrónealas tareasdel
el triunfo de la revoluciónsoclslista.
Trotskysostie- Eo susapreciaciones
do duñnte la gueÍa. Su consignacle tcciñicfltos históricos,
de aquelmomcn''iPor una paz inmediara, rin nc a\ M¡ Vi¿a quc 'ingrcso cn
lo sicmprc igno¡ó olímpica¡nente
al
itulemni/¡ciones
ni anexioncsl",
ocüf Mezk¿yonka por indicaciónpersooal c¡unpesinado.
Pü su pale Lenininsislll el hechode que L1lp:u inmcdiara dc Lcnin,par¿itraerlaal campohol- tÍa c quc ¡il tlctica coarcctrocbíaser
únic¡mcntepucdcrcr Irutodc dosc¡r- chcviquc'.El cil\o es quc, durürtecl prcpinr y or8¿uri/ircl dcrocarnicnti)
sexr(,congrcso.
scdccidif incluir dos rcvoluc¡(xlrri{)
cunsl:rncias:
lo) quc lasfxlcncirL\IG
d0l CobicmoPíovrsi¡)
rcprc$n
Lll)les
dc
Mozhftryonk\
rurq uc ntú y dtú l¡x]o cl t'odcr¿ k)s SovicL\,
Incnuo^ p¿ impcfialisuquc0o txxltl
dcqucconuno órg os dc gobicmodel l-ulufi)
y Lcnh hizoindic¡cirxlcs
scrsir ancrior¡csni indcrnnizAcir,ncs
fxxlcr
cnr
suticienlc.
Así
l¡c
có¡noTrorrky
que cn tülo c¡rso*-rír una sal¡dano
rcvoh¡cbnúi¡a la8ücmr ?') ún úiun- ingrcsócn el C()mitóCc l,:ú h)lchovi,
Noprúcccquc
Lcnitl Contra lq insuftección
l-¡tdcl pr()lct¡rifldo{lorrocirndoa qucju roaUriL\k¡.
hicicfil
ind¡caciurus
osptcial..\
¡a hurBucsÍ¡l
dcl pr)pio p¡rís.PcÍi)
¡r¡r¡ l¡
lr isi(fi dc TrorskyAqui sc pl¡ntc
Trotrky sc cmpci:r cn ,n:rnlc|lcrquc
Y¡ hcnrosvrsk)li's r,xrccpci¡¡¡rcs

cür.,airticjilti!adc Tftnskydccst-_.¡ra lx cor¡v(r::rtoria
dcl
alcnrurcf:r\t csr)n liü¡císli$deT(nskI blcn Constituyc¡rtc.
dc bs Sovic¡s.Si seret¡¡N¡
scf
dehiir asümiü fx). el II Congroso
cn 1905.rcspccro c\kr cucstiórr¡rn cor¡vocntofia
cl¡nomenodc l insuÍccción$ habrá
bs Soviels.D d¿rl¡lbr
viLlilpam¡odopc*eso revolüciurirrir). II ConBresode
zll(j¡ auscncia
dc Loni¡rde k)sdcbarcs pcrdidol¡ iricia¡ivay l¡ posibi¡¡d¿d
Dumorellls iomadnsdc Julio. cn ¡fi
de
llr./¿.Trctsky \c larnentl de quc llrs prcscrrciales
del C.C.,y a t^-strdc sus un¡ viclori¡.Nada5epuedeesperar
del
obrerosno tom^ranel puler ya. lo cu:rl rcircr¡dosescrirosdirigidosr h dir€c' congrcso,porquenadapuededar.Efec¡ch¿cira su faltadc ¡gresividady dis- Liúrdel panido.Trobkyy loslrúdores livamenlc,
el trxler políticGmilitiry el
posDrtoa lüch.ú.P¿r¡ Lenin,I¡ i¡rñu- dc Octubre¡ctunbancor¡ju tirmente lioancicro.cl .eal. oo residíaen los
necciónde Julio hubier¡ signific¡do co úa los plarDslcntui\l¡s dc prepa-¡a- So!ieLs.
''\tnced primeroa Kercnskiy
caercn unaprolh-aciónde Ia húr-uc ci(5ninmcdia¡ilde la ¡nsufiección,
los
¡uesía.De\cchaü la vfa pacíIicilquc Fxx 5cgundosoponiéndosefaancamcnle, Boconvocadcl congreso.No torn¡Jahoun motneolose lomó cn cuent¿I,
eü el
culll- l]?tslil¡lcgara l¡ dclación,y e¡ primero fu el poder.esperar,chi[rl¡L1near
posible
que
encl tema,perccreardo C.E-C.,lim¡t^rsea lücharporel Sovie!,
doscc'rtyó
losbolcheviques ¡tislcniéndose
conquisulr¿¡
tlfi¿lmcnte la ¡n¡yoríircn cont¡sióny lhlsilscrpectati!¡sen los fnr el congrcso.signilicahundirla rc'
Ios Soviets.l,enin siempreindicóque órg¡mos
diri8entesdcl paft¡do.
y
que
la insüfiecc¡ón
E¡ el anictrk)La crisis ha ¡tladwacra un ale'
hir
En €l fondode lasid€¿sdeTmtsky
bia quc dejar "plen¡mentem¡dumrel ¡/o.Lcnir opir¡: Pordesgncia,cn ¡as sol)rcla insurr€cción,subyacíala ncgacióndel part¡do d€ van.
fruto . MieDlras quc el
guard¡acomo la forma suaventudsmo
de Trotskyparep€rior d€ org¡nlzaciónd€ la
ce indicar que éstesicmpre
creiaen la dispos¡cióninsuclaseobrera, cuyo objeiivo
rreccionaldcl proleE¡iado
€s dirigir á lasd€másor€s.
casr por natufaleza.
niz¿c¡ones
de trabajadorcs.
Tmtsky no objetó en rorEst¡ era la relación eotre el
m¡ dir€cta el ruñbo h3cis
PártidoBolchevique
y losSola insurtección armada,
viets.no basadalenestrechas
pero hacía todo lo pos¡ble
relaciooesfomales y cuant¡por oponersea su orgar|'7r Lltivas,sino en los verdadeción mi¡uciosa.Seoponíaa
¡os intereses
de claserepresu p¡ePafaciónespecífica.
sentádos.Poreso,la insorrec.
Creíaqueésradebfasurgiresción dirigidaporel C.C.bolpon¡áneamenede enl¡c unas
cheviquefue llevadaa la
mas¿srebeldespor la opfeprácticapor el ComitéMilisión.Fucél quienacredilóla
la¡ Revolucionar¡o.órgano
fórmula de 'presión¡¡mada"
del Soviet de Perogr¿do.En
sobrecl Gobiemoprovisio,
su obr¿de 1924 t¡r¿rid¡ri¿r
na1,Amedrentar
a la burgue,
d¿ Ocl¡¡br¿,
Trobkydiceqüe
sfa,p€rono llegar a denocar"en re¿lidad, la i0surrección
la directamente,
pucs ella
sehabínllevadoa caboen sus
mismaentrega¡ía
el gobicmo
tres coanas paflei, si no en
del Es@doal prolet¡¡iado fm,
nüevedécimas,antesdel 25
lo deesa"presión".SóloconI'el 26 de Octubre',hacienlempla Ia pr€pofaciónde acEf ffbo de TmrsU¿¿ ,ad¿¿¡.¡ónP.¡tuM^t.
do reÍerenciaal hechode que
cionesmilitrresa Ia defc¡tsi,
Ia situaciónpolÍticadeextreva en c¡so de golpccont¡arrevolucio, altas esferasdel paddo se oolán cier- mo desgas¡edel Gobiemo Provisional
nario.Obviamente
estosignitic¡bade- tas vacilaciones,
un cierüomiedoa la y el es¡Ádo
de ef¡rvesccncia
revoluciojaf la iniciar¡vacn manosdel encmigo. luchapor el podcr, una tendenc¡aa rc- na¡ia de las masasba\taba¡ para deDe a}tí quc nucst¡opmhgonisrafiluil cmplazaresaluchapor resoluc¡oncs, no(?r a la bu¡guc\ú¡,r^..ult¡ndo
la rcamásen las medidaslcgalcsdc lucha, protcstasy congrcsos.Empcilarscen lidadúltinr dc la ncccsidad
de la ¡nsucn lasaccionesncLúncotcpa¡lamcllta, re¡acionares|¿suueas(to¡n¿rcl poder) rccción ar¡nadri.
Trobky Dlarteala irrriaser cl scnodelSovietdc Pet¡ogmdo, cooel Congr€so
de los Soviets,subor- sorrccción
cornounaacciónauxiliarque
cl Comiú EjccuúvoCcnu-.rl
d€ los So- dinarlasa escConSreso,
significaju- no haccsino alianz¿rlos éxitoslogravieb do Tod.:rRusi¡iy cn el Congn:,o g¿r simplemetc ¡ la insunocción.
fi- doscon an¡crioridadfx)f cl Sovictde
do los Sovict!.Cilhúa suscálculoscll j¡ndo dc ¿uncmafi)
quc él prcsidía.Más rirdc
unaI¡cM dctenni- Pctrogmdo,
la convGrroriadcl ll Corigrcsodc l(\
ordl. facilitandoi gobiemr)llt prep¿r, cn Mi l¡r¿rr¡,
llcgaríaa dccir quc él cn
Sovi0rs-EstcpRrl¿úmúía.
clrd¡ l¿tmx, nti(tn de &opiN.dcsorirll¡odo a liN frijrsona
luvo um acavid¡drclcv¡ntcy
yorí¡ txtchcviquc.el tri!\p¡sof¡)r vÍ:r mil*rs!.¡n l¡ ilusióndc qucu n rcsolu, dctcr¡ninaotc cn la labor dcl
lcgrLl
dcl podcrObjct¡viuncntc
Tr )bky, ci{tt dclCongrc\odc l(NSovictspucd¡ C.M.R.Dfldl su fx)sicirí sohrelil irrcon s0scrnpliu/.iun¡u
k)s it dcmoriúla rcsolvcrulr¡ ti¡rcrquc sók)cl pÍ(fct¡- \ofroccrtn,crt.:uii|oruymuchoquc
insurrucc¡úr,
cr)irrcidÍlco|l Kár¡tcncv
y ri¡dt' i'suÍcct' lüj¡lc rcsolvcrfx)r In Lcnrr. I In¡uxf,¡rcr¡voy dcl C C., lc
Zioóviovqucn\pú tnrnil convcrri^r..
lucrzx Lcnil cor ioúr llun:rndou c¡c¡rrgrrllcsl! ri¡r (lc r:úc$ x n(fsky.
!n
h ()pr)sicit¡r
inlluycnre(lc h Asúr), vclc¡.irlt| r('rri!ntc dclcn(lidl p('r

Jr.,4.

Tpor¡xnü

lf eprrnrrerr'rxa-n
tr¡tBoxroqnrr

yild¡ por la coÍicnte 'co¡nun¡ri¡ns
dc Bujariu,trrNscr denolitdosc¡l cl .orl
izquierda: Buja¡úr.Lómov.Smirno\. gresolos .omuoisLNdci/quicrih -'.
Prcotraznenski).!' 16f'or la fónnulit úc cchóen sU| hn¿os..o¡r cl r¡)s¡rollt')r
Tdsky ni gllcmr ni p¿2".y sólo 15 dc lágrim¡s y diciendoquc Lenrn !
de pazde Lcr¡in. Stalin h¡bian des¡.uidocl Prridr,
atrr!¡ron ¡¿pmpucsta
Antc estosresult¡dos.sc corvocrluo T¡otskylo consoló.
el 7",celebr:lcongre$ex¡raordinarlo,
do cn ma¡zode 1918.Mientraslanlo. VIIL. Durante la reconsTrolsky, ¡cru¡ndo frscci,Dnal¡n€nle,
truccióneconómica¡'
incunplió los¡cuernosdel Gobierno
soviéticoy, a principiosde Febrero, losiniciosdel socialismo:
s€n€góa firmar el ermisticio,al milrVII.- La Pazde
mo tiempoqüg entreencendid{spmBrest-Litovsk
clamas"revolucion¡r¡as"d¡r¡gidasá
Tr¿r h vicroriade Oclubre,sc¡\il¡
lospmlet¡riG de AlerMnia y Austri¡.
zó
demasiado
¡ápid:rmete ¡ medii!¡s
pffre
Como se sabe.Tro¡sky formó
proclamábala dcsmovilizációndel
a.\í,senacionalizó
l¡tiasocializ¡dor¡ls:
p¡imcr
del
Cobiernosoviéticocon el ejércitoruso,quc creíagarantísmás
gfürdcs
rr¿
llls
enpresas,
la
barca
t el
pa¡a
lítulo de Co¡nisa¡iodel Pueblo
que suficient€para prcveni. un ¡tarrársponc
f¿noviario.
de
mo
además
Asuntos Exrcriores. TroLskydijo por qu. al€nr,in. Con(¡a süs falsasprevientonces: ciffa¡nos nuestfaespefanza siones.las fuerzasamadásalerianasy nopolizarel Estadoel comercioerterior. Obra clave para comprendereste
en que nuesúarevolución desateIa re- austflacasdesencadena¡on
una fuerte
pe¡íodoes el libro de Lenin Las tareas
volucióneurop€aSi los pueblosinsu- ofens¡va
cuyo.¡esultado
obligóa la RuEl fts
rreclosno aplastánal imperialismo, siaSoviéticaa lir¡nar un tratadoencoo- in,¡ndiatasdel PoderSovi¿tica.
go
principal
la
de
economfa
rusa
enseremosaplast¡dosnosotros,de ello no dicionesaunmásdüras.Así, s€ llegóál
pluriestnrlur¿j.
bay duda"7'Congreso.AII Lenin desplegótoda toncesem su !-arácter
La necesidadde paz, prometidaal cla\e deefectivosargumentosparacon- puescoeüstian una economíade subla
pueblodespüésde cuatroa¡lossarg¡ien- vencera Ia vanguardiaobrcra de la sistencianómadao semi-nómada,
pequeña
producción
merca¡til,
el capi
tos cle guerra, pa¡a Ia reconst¡ucción obligadanecesidad
de s€güirpor el rü¡nde Eseconóm¡cade Rusia e impedir la agre- bo acorüdo.Lenindüo que,en ¡aac- lalismoprivado,el capil¿üismo
y
Comprcnder
cosión conjuntadel imperialismo(la f¡¡tualsi¡uaciónintemadel pals.er¡ im- iado el Socialismo.
l¿¡aeno perdonabalo que consideraba posible llrmar al pueblo a una oueva freoamenGla cofielacióne i¡tteracción
unaaleserción
a] campoelemán),en una guera. Olra c6a distinta sucederfaen de estosdiversossistemasera la
coyuntumdesfavorablede fuer¿¡s(ago- casode agresióninjustificadapor pane básep6¡a fundamentarc¡entfficamente
Ia polílicaeconómica.
tamiento
del ejército,exrenuaciónde
la de Alema¡iat enlonces,el pueblovcla
El comunismode gueüa fue una
economía.clesorganizációddel rans- queno quedabao¡ro remedioquecoñpofte y €l cansanciogener¿ldel paíspor balir y asílo bárí¡. Haciendounacom- mediü provisional. Etr Sobrc el i, 'El
la gueÍa), llevó a l¡¡j¡ a pedir la paz paraciónbistórica,Lenin argumentó pueto en especie,Lenin afi¡ma:
deguerraoosfueimpuesto
por s€paradoa Alemania y el resto de que,en la Fr¿nciarcvoluciona¡iade fi- comunismo
potenciáscent¡ales,aun a costade ser nes del \iglo XVIII, cuando las por la gueía y la ruina.No fue ni poa
unapazleonina,productodel pactocon diversasguerras en que se vio día ser üna políticaqüe respondiem
un bandidoimperialiga" ya que Alema- involucradala monarqufaprecipihron Ias hrcas ecorómicasdel p¡oleta¡iado.
nia qu€rfuwntajas expansionistas
pem, la ruinañna¡cieradel Antiguo R¿gi- Fue una medidaprovisional". Por ello
fue necesariosuprimir el s¡slemade
al mismo tiemfro,estabainteresadaeo m€ny losaconÉcimientos
de 1789,auo
por el impuestoen e\conúngcntación
unapazrápidaparadesplegar
unanue- asfel pueblo,cansadode gue¡ras.su0o
va ofensivaen el Oestecon susfuerz¿s reaccionaren I 792a lasprovocaciones pecie,queimplicabala l¡bertadde cirahor¿situadas
en el Estc.Leninjuga- de Prusiay Ausrria,quc amenazaban culaciónmercantil.delcomcrcioprivaba aunquecon esúechomargen,es|ás Pa¡fsy Ia revolucióo,y respoodiócon do- Er¿ unamedidaque respo¡díaa las
demandase interes€sdel !'equeñoprobzzas,p€rocompreodfala necesid¿dde la gueraarevolúcionariavictoriosa.
y
paz inmediah a fin de consolida¡en
No erael casode la Rusiade1918- ductorrüral quepefmitlada¡ un esd'
prcducción
ya
mulo
a
la
de ¿Llimentos
Rusiacl podcrsoviético.
La coñelaciónde fuer¿asimponfaun
la
ampliación
de
las
tierras
cultivablcs,
T¡otsky y to<.las
poli
las rcndencias
reúoceso,y l¡nin afi¡mrbaqueeft n¡da
duranrc
(eseristasde bcncficiaría
dcas pequcilobürgucsas
a la Revol0c¡ó¡Mundialcl en muchoscasos¿bandonad¿s
guer¡¡r
la
izquierü, büiarinisks-comunistas
de quccl PoderSoviéticofuc¡'¿dcroürdo.
En 1921,durantcol l(]PCongnvr
izquierda,an¿uquisurs,
mcnchcviqucs) contraponicndo
csto a los dcsignios
bolchcv¡quc,
fue aprobadrla NEP L:l
'crpo
'
considcraban tal táctic¡ como avcnluristás
de
ar larcvolución
prc*ourdfl
NtP
l-uc
y
capilulacionista
a los intcrcrjcs
del im- dc bujarinisuis
f)orl¡rburgucsía
y trotskislas.Adcmls,
comoftl dcmosiración
pcrialismorlcmán. Por un mo¡nonlo, Lrnin dLjómuycliúoqucBrcstüms¡tl(t losopon0nisLls
d¡cha\l ucr,/.its
csluvicR)ncn m¡yorín cn surx)nfaun fctfo(,csolcmfxnirly quc.ctl de la infx)sihilidnddc ctnNruir cl vr
((nnol¡rcs¡auñ&ión
la dirL.cc¡ón
dcl P¡nido.En ún Comitó tqlo c¿$. hs lxfchcviqücsscguirilrn cn cialismocn Rusi:r,
pr(xlucción
ürpit¡l¡sl;ly dc
Ccnuirliunplindo,cn Enerr)dc l9lll,
l{)stcrri¡oriosoc0p¡rd{)r
org liT:todol¡ dclm(xio{lc
la
crpkl¡ci(fr. A estcrcspccl¡)
c\ ir)tc
dc ó:l rcprcson[últcr,
]2 volr|Ionfx)r la
.usirnlc
rcsallt|r
cl
coflsignn
{lc gr¡c¡rrrcvolucinr:ritl(Iltx)frapel
vidu.'lrctsky
Ft Mi
cuooltlüi o
El papclrelevuncdc TroL\kyhayquc
de O(limitarloencltiempo¡ dcspuús
rcsnoncargos
de
rübre.cu¡ndoa\umió
y l¡
Jabiliúd en cl CobiemoSov¡ét¡co
direcciúrdel partido.En E¡r¿ta¡:dr
d¿ O¿¡rl¡/¿.Trotlky disculpael comport¡micntode Kámencvy Zinóvie{
diciendoque en su pap€l de pa¡lamen6¡ios dcsviafooIa atencióndcl enemi
go de clnse.

1918-r923

i eÍelacionadocntrecl impcri¡lismo n¡do.Y, par¿ello. el mejorrnedioer.l
y IiLscorrientesizquierdislilsa n{7 de clcapilalismode EstadoqueLeninco_
tr'r: ba. e¡ Sobr¿¿l ¡Ieüesta (n esp¿los hechosde Kronvladt.cuixrdoelc
.i¿. 'como vía y mediodc elev¡r las
'nentosand-soviéticos
dc cs¡agu¡n
ción milih¡ intent¡ron ¡rrcsur r los fücr¿L\productiv¡sdel país.dc com¡
brti. exitosit¡nentccl elemcoto
¿l lü Co -!:reso.
¡niembtus
asiscrrtes
con pequeñobu¡gués.como grado
la vezquela tlotainglesaamagaba
un aiaquea Leningr¿do.Desdeel ex' úrlc¡medioentrela p€queñaproducción
y el socialismo".
Tal vía,la del capitatraniero.la revisla burguesaSrr¿r¿¡rii
jalones),
horrorizaba
a las tenpublicad¿
I
lismo
de
Estado,
en 192
{cambiode
(b) de
PC
izquierdistas
€n
el
22. alimentóest:lvisiónde la NEP In- dencias
y
Lenin.
durante
el
infome
técnicn Rusia.Para
ch¡soofreciósu colaboración
ayudaal GobiemoSoviélico.Predecírur al 11"Congresodel Pan¡doBolchevide Est¿do!
la rupturade la alia¡zaobrero-c¿mpe- queen 1922,"¡capil¿lismo
escolá\tico?No. No es cl
¿Concepto
A Trotsky - {ue, en estemomenlo mismoqueexistióbajoelcapitalismo,
y hasra191J,roincidiendoconel agra' sinoun conccplonuevo.por se¡ün fevamienb de la enf€fmcdad de Lenin, actúa de
mancrasoEpao¡. aDnque
susideass€ transpa¡enle¡
en las declaracionesde
diligentescomo PiataLov,
y
Preobrazhenski
Rádek- la NEP le par€cía una r€nuncia a las
conquistasde Octubre,
absoluozando
sólo el aspectode concesionesal
y no viendola
capilalismo
necesidadde reconslrucción económica
de la naLa
NEP
ción.
era,por tánto, no sólo repliegue coyunniral del proletariado
revolucionariosino u¡a
capirulaciónen todaIa lf,
nea f¡ente a la Pequeña
Lo cual reforburguesía,
zabasu política aventureTmbki y Káncncv
ra de "estimular y provocar desdefue.a" la revoluciónoeste.€uropea.
nómenonuevo.Estado= cl¿seobre.a,
El q!¡¡idde la cuestióneslabaen €l su va¡guardi4 su potenciaofganizatiplan leninistade tr¿nsformación
pau- va y cultu¡alcfistalizada. Leni¡, en
latina
de
las
esfucluras catá a Trotskyen 1922(ObrasCom'
sociocconómicas
de Rusia.atravesan- pletrs,tomo54,p.13l), insistq"En un
do toda üna etapade reconstrucción Estadoconel poderproletariosólopueparaalcaüar cl nivel de pre-guerfa.tr¿s de existirün capil¿iismode Erado li'
unas lafgas y
destfuctiYas mitadopor cl tiempo,por la esfer¿y las
(desorg¿nizadoras)
guenils,desde191,1 condicionesde su aplicación,por
h¿sta1920.
el mótodode control del mismo".
El principallog¡odeOctubre
er¿que Trotsky no enl€ndís€l papel de las
¡evolucionario
habíalo- relacioncs
mon€t¿rio-mcrcantil€s
ducI prolcLtriado
mado el poder polllico y, graciasa la ¡ante la €tapade tÉr¡sicióndel capi¿li¿nzrobrcrc-camp€si¡r¿L
mrntenido
el talisDo¡l s¡Eialisñr.Dudal imfiosipodcf duranlela guerracivil y la bilirl l, segúnsu cnlc0dcr.de logñú
;olcrvcnción
ext¡anjeñLPe(), p:llrLle- uoaecononíasoci listl0n Rusia,di¡)
Rúlido
avan,¡¿ndo
h¡c¡Írel s(¡cinlismo,
cn cflcl mismoI l"Congresoquccl
!u¡r
por
nás
un
mcdio cflri
cntcro y cl E\lirlo $viútico ocncuc0lran
p(qucñohurgr¡ús,
qr¡ck)spropn)rdcl c.rpilulisno.
'nóro¡,o
hrbr¡ quc li:$cr cicr
lilsconcosirnrcs
lcmpo¡l c\ rlc¡inplr\i- cr|c e'l elph icl)rlccrccftrxft)contro-

po.el mercrüo.En cámbio.Lenin
l¿rdo
subrayaque las relacioncs¡nonetariornercanúles.
ba¡) el conrol dcl Eshdo
socialis¡.l,son un poderosoresoatepa¡:¡
o€aniz¡r la co labilidady el conúol,
ln dis¡ribució¡l
segúnel trab¡joy la re'
gula-rización
de tod¡ la vidá económica: maúzandoLenin que lodo estoes
asÍ dadaslas condiciones
de Rusia
queno eránl¿sde OccidenleEt Lastoreasin,tvdioasdel Porler
Lenin ¿firm¿:'En la transiSovi¿ti¿u.
ción de la socicdadcapitalista
a la soimposible
absolutamente
cialistaparece
prescindir
delpapelmonedao ree¡nplazarloe0 pocotjempopor uno nuevo .
Trolsky.por su parte.solucionabael
conllainamieoDroblema
los 'a emitif papelmoneda al máximo"- Lenin
considerabala esÉbilización de la monedacondición necesá¡iaparala reconsúucción
económica,
Además,los rotskislasolvidabanel papel
reclo¡ del p¿ficlo y losórgaÍosestatales:
€l monopolio sobrela bancay el
come¡cio extefior, Los
l¡olsl(N|as porqueya se
puedehablarde unafmcpor el
ción apostaban
igüalitarismo
pequeñobu¡8ués
y el sisü'abajo
de
choque.
temade
E^ Sobre los sintlicalos,
el ¡wnento acntaly los
errorcsdel canafada
lro¡í7, LeÍin dice: "El
sistema
deuabajodechoque indicauna prelefen
cia, pero la preferenciasin consumono
esnada,La prefe.encraen el sistemade
(rabajo de choque es también
preferencia
en el consumo.Sin csto,el
sistemade trabajo de choque será un
sueilo,unaquimeÉ..."Paral-enfu,Iavíadcl sociaiismo
en
Rusi4 pasabapor la pldnificación
económica,juno ¡ la coofreración
con el
campesinado,
la ayudatécnicadcl Esúdo al campo.p¡r4 a lravésdc óst¡ y
cl sistcmacü)pcrativo,ir accrc¡ídoa
loscampesinos
al colcctivismoy al so
cialismo.Además,cl nucvoEstxdo
obrcro-crmposírodcbía ¡,otenciarl¿r
rcvoluciónoultumldc las m,L\as.y el
partidovela¡ por l¡ coÍccta dircccióo
dc bs órgruloscsr¡hlcs y la luch¡ de
clasecor|lrt lr hurgucsíry \us ¡rliidos.
Tll conccnl¡'dc dcs:LÍolloplinili

que(fch tura, ParaLc¡in, al co¡lEiuio.la !ía dc la propagand¡dcl 'comu¡lismn
c¡do fuealncadoporTroLsky,
que en las condicionespmpici¡ü$ por sh_i¡ isla en el ctunpo pasahxporquecl puro ' paraganaAcr l¡ vilnguudi¿.corl
nucvo Estadopresur¡ todo géncrc de la occes:lriapacicnainpüa ha.er il..cIaNER el papeldel mercadosc inpon.
rnil
a losl¡.lba- iluiblcel comunivnou lasgr:xrdes
al plan.De ahí su aFryomaterialy lin¡rnciero
drlainevilablemcnrc
pféslmos Ís,
poco eorusiasmomosrradohacia e¡ jadorcsrufales,
concediendo
GOELRO (Plan Eslatal de Electrilica- ¡ bajointcrésprincip¡lmentea losü|rnPar¿Trobky. el li¡r dc l¿ gucrrr cipar¡
ción de Rusi¡).concebidopor Lenin p$inos agrüpados
en !])opcrativ¡r:i.
vil en Rusiadebcscrapovechado
'crisis
paradotar de bas€materialy técnica¡l
plena
Duante 1923.en
dc l¿s volca¡el Ejército Rojo en Europae imsocialismo.
En ca¡nbio.Tro6ry y. coo tijeras" (desDivelentreel desarrollo planrarel socialismoma^ ili¡an.
é1,Piatakovpensabanque el Es¡adoy agríc$lae indust¡ial.que conllevó una Trai los frao¡sos de Hungríá y Aleel PanicloCo¡¡unistanadapodfanha- sutridanuy desproporcionada
de los mania y sobr€ todo €n Bülg¿.i¡ en
cersinoasislirpasivosal desaJfollo
de preciosde los produclosindusria¡es 1923,Trottky interprtta que la rcvolasleyeseconómicas
capit¡listas.
respecto a los agrfcolas. lo cual lución rusa esL6perdid¡ y que esinEn 1923,durantesu iotervención desmotivóla produccióncampesina). minenteun ataqueconjuntodel imante el l? Congresodel Paiido Bol- Piatakov,Vicep€sidenrc del Consejo p€rialisnb, ante €l cusl nada se pochevique, Trolsky cu.stionará la Súpremode la EconomíaNacional.¡
dñá hacer. Su aventurismo
le ltela ¡
slhnz¡ obriro.€mpGina, mo6¡rá¡d$ lonoconlospostulad$ trotskisEs,¿len- proponerque,si la vía haciaOccidenr.
se muy preocüpadopor el nlmbo eco- tabasin d¡simuloa lasempr€sasindus- esráceÍada (Va¡sovia). 'lancemosun
nómicode la Rusiasoviética.Pintábaun t¡iales a obtenerla márima ganancia, cuerpode caballeríade 30-40mil jin€cuadrotenebroso
de resurgimienodel sin teneren cuenlalasconsecuencias, teshaciala IndiaBritá¡lica,
LaRevo¡ucapitalismocon su consecueocia
de
La revoluciónsoclalis¡amundial ciónEuropealienequedarel rodeopor
a¡a¡quía productiva- Asl anie e¡ con- apareceen losescritosdeTrotskycomo Madr¿sy Bombay''.
el único aval s¿guropa¡¿el triunfo del
Sobr€el pap€ldel PanidoCoorunis¡a
SresocomunisE, defendió l¡ idr¡ d.
pmlelariadoruso. Es¡asposicioñs se- en la consrruccióndel soci¡Iismo,Lenin
l¡'hrimit¡vsccürnulációnsoci¡llst¡".
Te4iveñando lasconclusionesde Marx rán um constanteen el pensamienloy diceque,denocadala burgüesfu.
sera¡a
en el primer tomo de ¿/ Cdpi¡¿I,sob¡e d€cla¡acionesde Tro!*y, incluso des- de llevar al combatea todala masaúala fomlación del capitalismo urbanoa puésde Ocobre, cuandoeraclaro que, bajador4 inculcá¡dole,sobrela basedc
costa de la explotación del campo. sio u¡a labcr prepa¡-atoria
prolongada, la experienciapráclica.la confianzaen
Trolsky sugerfatr¿nsferit a la industria el insurrcccionalismoesponúneode
lal el papelrectordel proleLariado
y suvan,
16 recursosde la haciendac¿mpesina, r¡asá$provm(b por ¡¿scoNecuencias guardia-La edificación sociali$a debe
aümmhnd)losimpuestossobreelcam- de la guerr4 no en sufrc¡entepalil in- conur con un parúdo educadoen el
p€sinado.Desa¡rollaf en defioiúva la teotarel asallorevolucionariodelmiti- movimientorevoluc¡o¡¡arioy p€í¡echaindüstriaa costa de los camp€sinos, vo.Ensu concepc¡ón
de l¡ rcvolución do conla experienciade
la lucbadeclaheobra^enski sehizo el teóricodivul- sociálistamundl¡l como un acto úni- se prolehria y por los conocimientos
gador de estaabefianteteorla úotskis- co, Trotsky no daba una significación cientlficos del progresosocial. A tr.r,
ta.
especiála la orga¡izacióndel proleta- vésde todo un sisen¿ de organizacio,
l¿ "acumulación socialistaprimiti- riado,al menosen un sentidoleniúista. nes s@ial€sy estalales:soviets,si[diva" consisteen la identificación me(a- Por su pdle, Lenio, tfas captafel mo- catot coopeartivas,ligas juveniles__.,
física de las éf'ocas bistóricas, de las mentode reptieguede la ola revolucio- el PC. debeejercersu diección, como
condiciooesy vfasdel surgimientodel nari4 despuésde la derencióndel Ejér- el desracanenlomás ava¡zado.El obcapilalismo y el socialismo,conlrarios cilo Rojo en Varsoviay los fracasoscle jeúvo esurilizar estas"coneasde t¡a¡spor su esencias@ioeconómicaEn con- Hungrla y Alema¡ia. apu€stapor una misión" pa¡a desplega¡la democracia
l¡aposiciónal capit¡lismo, el socialis- táclica flexible de aceac¿riientode la socialist& incorporandoal pueblo a la
mo se ¿rsienBen la confratemidadde vanguardiaal resto de las masasde la adminisüaciónd€l Bt¿do y educa¡loen
los t¡abajadores,excluye la ruir¡a del clase:seFa|¡ del FrenteUnico Proleta- el comunismo. Étas son las tareasa
y de los pequeñosproduc- rio. Aquí, l¡nin pare del comunismo largo plazode la Dictaduradel proletacámpesinado
tor€s, Ies ayuda a pa53rd€ una fofma comoideologíay orSa¡izaciónpotírica .iado, manreoiendoal mismo riempota
gradualy volunt¡ria a una economfa indep€ndiente
y quedeoecomoobjeti- v¡gilanciapolíticaco¡tta l¿srcndencia\
colectiva.
vo ga¡rafa las gmndcsm¿¡sas
a tmvés pcqueñoburgues¿s
y ta dictadu¡asobrr
Este teorís era üna degenersción de unapollücaorieotada
a movilizara los reaccionarios.
dc los princ¡pios t¡otskist¡s de ¡v€rlasmasasa patir dc süsmásapremianconsolidado el poder soviérico, ta
s¡ónh¡ci¡ el c¡mp€sin¡do,¡t cusl se resreivindicácioncs,
paraquelaexp€- búrguesia
y pequcña
burgucsfa
encuen
veí¡ como un GLm€nto rc¡cc¡onsr¡o ricncias€ala es(oelapráctca de la cla- uirn oras maner?Ls
mcnor ab¡en¿rsdc
y capaz ú¡lc¡mcntc d€ obs¿acul¡r¿r' se, co¡frcná¡doAe ta vta retormisláy tuchir conúa el Dmtcufiado. Así. dc
la construcciónd€l sodáIisho, Trolsky la vla revolucionaria.Püaellq er.r nc- p¡rlabr¿,los oportunist¡sde toda ctr\e
queríaconve(¡r l¡ Dicladuradel PÍ)- cesarioacudk a do¡dc esruviennl¿L\ adopLuhs
pe.('
f'rincipiossoviúricos,
leLl¡iado
cn unsislcma"devor¿dol'del masas,cstuvicranc0cuadradas
dondc ntttdiendoquccs ncccs¿rrio
rorn¡^-rer)|l
campcsamdo,
cu¡udosu laborcra faci- fucra.Pámcstc¡cercamiento,
cril nc- l¡ tutclado bs comunistitssobrclos
lilaf su paso a la gran agricultur¡ so- ccsa¡io tllT¡r { ¡lgurx)s acucrdosco|| r,ovicl\.
.ialish Tmtsky ¡tacaba así cl plan tos dirigcntcsrctbr¡nisri'\.por c o,
Trorskyrch¿úa
cl paf,ctdct pC. cn
cmper¿livo len¡ni\t¡ y el d€sarrolft, Lünir sc mostrllrl titn cr¡tioocon c' (.rir éf'(xado üiursfi)nnirci{nrcs
rcvotudc hs tormascol€ct¡vas
dr l¡ sgricul- 'd(,-!m¡risrno
i/q ricnlis¡a.quccontun- citn¡iri:Ls.sus crilcr¡¡,\srrr quc ct rc

( | t l r r s o h c r n r r rf e r ) r r o i u l n r r l r ¡ \ l f i r f x ltLsSrtlnde' rn¡\rl\ dtL fuel'lo cr¡ .l
l n f r r ' ¡ k r r ¡ ¡ l l ' t ' r i i d , ' ( - o n r u n i . t x . { l c i d i s r r i ) L r \ . i o d i c r t o \ d o h + n\ ü r
¡ f i ¡ m r n d o ! t r e . ú n r \ c , / L o n q u ¡ \ t ¡ d x !'eue[r. r'cuc lir !lü :( )hirnro.c\cuuh(lc
l ¡ m a l o r í a t n l , , r r , ! i c t \ . t l p ¡ r l i d , , . t d r n i o i : r r ' ( i ¡ r ¡ -e \ e u c l i rr l ü . ( n ¡ u ¡ r r \ .
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pas{ ! l¡ ofen.ir
dilh' del fr¿(cionrlismo r indilidu¡lismo pe(tucñobu¡gués.Paril i¡Lrcr¡rr

I¡ diccción colecti!¡ dcl piuh hu.guerí¡.,'_pilr¡ él I¡ luch.:i
declasesintem¡scrcducealas
tido, crolinuadoradel rumbo
supucs(xs
mlrll()finllciones
del
lcninistu,u¡rlizacl cflnli o de
acusar comité ceoúaj v a
aFra(oilel pit¡lidoy el EsLldo.
delpani'
Haceuna crítica g€¡€¡ala los
losórsanoscent¡ales
métodosbum(ráiicrls,pemno
do dc limiL1rla aulonomí¡de
ItÁ-.alc\.
Asjl{s org.Ij)iz¡cioncs
€nelm¿rcode la luchadeclamismo.cn loscorgrcsos
del
ses.PariL
él l¡ burorrrciano es
Komsornot(Unión
deIaJ¡rvenun cxpresión
de las remi0h'
rud cornu¡isrx).no dej¡ dc
cdnc!.t!de Ia socicdndde
clases
irduliú! hluvcnlud como!erhur!ucs"1s.
No comprenilelas
dndürir\lir-gu¡rdiadc l¡r rc!o'
rrafiN a quemary l:r luch¿pfo'
lución.conüápoúiéndoh
¡ k)
longaú1que
bavquelleva¡conqu€ él drrominadecrépiaditm las tendencias
burccráticas.
reccióoburocúticadelparfido.
Identiñca cualqui€r sistema
administrativoü organizativo
Es cl principiode ]a ruptura
con Ia bur@racia.Todo apaentrcTr'Lskyy el PsrddoComuristirRuso.
rjlr¡, clam está,queno estédipor
y
risido
él
sus
corr€ligiona.¡os De ctjcmplo
lX.- Epílogo
un bo¡óorsuactituden el debalc \ob.c el papeldc ¡ossindicaH¡brá advertidoel ¡cctor
lr^. ¿.Noes de Io má\ extrema- C1.i@tu.adc Trolsk¡por Dcn¡{Un¡ónSovlat¡c¡.1926) qr,e.cn c\urintroducciúr\ohre
d.unen¡eburorráticoproponer
laactividxdpolíticadcTdsky.
(...)co$rtx)rIa cu¡l hiru¡l mótodode orde|l{)y mmdo.de dir- k\ ciudad¡nos
no hemos abordado el tema dc Ii¡
par¡ orgAni¿ar
ciplinam¡li¡.1r.
el raba- blamosde la milihrizacióndcl tr.rha- guena civil.c irrrdonuesúop(falonisprüluL^ción:'
y
Y cstonoesuneÍor. jo . Trotsky'ro ¡cicr¡aa ver lil.\dil¡- ra dqui.ió un mrl'or y relev¡ufc
¡) la
D¡pcl
quchaycnl'lr h vi)si ic (ienenen cocrtasusrurtcóorcs
fx)- rcnciasabsolutiN
eDlarcvolución, Es cierto y vcrdndquc
siciuressobrcl¿ discitlimaen perí lo lcociaejercidapor cl Esmdobu¡guésy 'Iiot\ky
fuc llamado por el Gohi€rno
dc guerfay sobresu mturcrade vcr la la Dictaduridcl P()lerariado.
de
lr$
Com¡srr¡.N
del Puehlo y por las
c\p¡nsiónde la rovol¡ciónmundi l
F¡enler l¡ línc¡ lñr.skis¡adr *n¡i- más alt¿s
insi¡ncias del Parlido CoEn Sobrells \¡n¿k tosylos¿Í.lit¿riz¡ci(ín drl ir¡b¡jo" I "m¿ndo
müni'l¡ ¡ d(\nrrollar üna labor, a l¡
rct ¿¿l cauu¡to¿u:¡/¿,¡.rlJ,.
Lenindiccl ¡dministrativo-milibr de ¡asm.¡s¡s", p ¿ r
conplci¡ j dclicld¡, dc suma
''El¡1peldck'ssi0dicllros.
bajola Dic- Lln contrrtpot[quc c¡soci li\¡Docs i n p o r t ¡ n c i ¡ p n r ¡ r l c u r s o d c l ¡ r e v o lrúuradeI Proler¡rit|do.
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Logotlpode ün. de l.s "Cu¡ri¡s InLrn¡clon¡les" lrolskll!!

dearseen el Mando milit¡r. en calid¡d
de especialistasmiütares (ex-oficiales
del ejército z¿rista), le atnbuyen por
mé¡ito6 propios esacondición. Desde
luego. conociendoel caráctermgreldo
de Trobky no es ext_afa esta autosoflama. NosoEos,por nuest¡apafe, oos
limiuremos a s€ñala¡que, a pesáf de
106gravesenfre0tanientosenúe Stalin
y Tro¡sky durantecierias operaciones
milit¡¡es (a¡nbos se acusamnmutüame!(e de m¿¡ifiesta¡ncapacrdad,
mientr¿s Lenin en el Comité Cetrral hacfa
de mlchón amoniguadorent¡€losdos),
tanto estosdos di¡i8eÍtes como l¡¡in
y Ia mayola de la dirección partidaria
s€mostra¡onde acuerdoen combatifen
el8'conSresobolchevique,
en 1919,a
la OposiciónMilita¡ (contrariaa ur
€jérciüorEgulaf y panidariade Ia guefla de gueffillas como fofma priúcipal
de la lucha armada). asl como en
la necesidadde coústituir un ejército
regula¡ y apoyafse,has¡aciefto punto,
en los especialistas
militáres,necesariame¡te surgidosde las filas del zaris¡no.
Asl es oue. en tan controvertida
cuesiión.esperaremos
apronunci¡unos
coo ml¡s c¡aridadcuandola 5' EscEla
del PC.R., dedicadaal estudiode ¡a
experienciasoviética"finalice sus trábajos.
A la mucrte d€ L€nin, Trotsky
constru¡ráun¡ ¡rleyendanegr¡" so.
brt GIp¡pel de Stslin en estelsunto,
junaocon uns supuestaconspir¡c¡ón
"burocrático-.s1¡l¡nista"co¡¡trs su
P€rson¡, 3 r¡íu d. lo dispuesto por
Lenin en su '.t€stam€ntd', €n €l sen.
tido d€ quc debíBse.Tmtsky qulcn
'\uccd¡€rs" al líder bolchcvktuel¡ll€c¡do.En efecto,en su libro lt¡¿li¿,
Trot¡ky llog¡uáa ^cuy¿fa Stalindc iascrinol. sum¡nirtr¡dordrvcnenoa Lc|l¡t|.

de que St¡lin se beneficióde la enfermedadpara mantenera Lenin apaíado de todocontactocon el pamdo,etc,
Si oo fr¡erapor la gr¿ndifüsión que la
burguesfaintenacional ha dadoa estrs
grosef¿scáIümnias,no scrfa ni siquier!¡ necegrio loreflas en cu€nta,ya que
la conociü enfemedadde Lenin y su
imparableagfavamientoson hechos
absolulament€
d€mosü-¿dos.
f Iaslaeslos
ext¡emosTro6ky llevabasu despecho
por no haber podido deÍotar la llnea
de Stalin por r¡étodoslegfümosden¡ro
de la lucba del panido.
En cuan¡oal denominado"testamento"deLeni¡r,en rEalidadunade sus
ultimascartasal comitécenF¿I,es verdad que I¡nin se.mues!-¿pr€ocupado
por los er¡frentamientos
eoEelos queél
jefes
denomina"los dos
emi[entes del
Comité Central actual", dirigiendo
clticas haciaambos,p€m si se quiere
aún tr|áscontundenrcscontra Trctsky:
"... el camar¿daTrotsky, como lo ba
demostradosu lucha contra el Comité
Central en las cuestiones del
Comisariadodel Pueblode las vías de
comunicación,no se ha distinguido
únicamentepor susdoteslo aeleva¡rt€s.
Püedeserel hombrem¿iscapazdel actual Comité Ceot¡al, pero está demay s€dejalleva¡ desiadoensoberbecido
por un apasionamiento
masiado
exageradopor el ladopurünenrcadmioistrativo de lascosas".Heaquflo quedice
Lcnin de Trobky cn su fanoso "teslameno', y aña.leeo o¡fo p¿irÍafo:'Recordarésóloqúcel cpisodiode Octubrc
deZinóvicvy Kárncocv
no fuenaturalmcntc una c¡sualidnd.f|.fo dc !'\o se
los pucdeculparpc$onal¡rc tc L1nto
comoa Trct\kydc noscrbolchcvique".
Y csqüc,rul qucleJlpeses lossimpaliantes prcsenlc,td€l trotskirmo,

exist€uns eyidentccontinuid¿dideológicsd€ Trotrky en el tiemfloque le
¡psrr! del Ít¡rxismo, ¡ Pts¡r de los
tnérit6 acumuladc durante Octubra
y l¿ gu€rra üvil.
Asf, ya en tiemposdel II Congreso.
en 1903.Trotsky se habfaenfrenodo a
Len¡ndesdcposiciones'cent¡istas".Si
bienpadcipaenla revoluciónde 1905h hacecon su propraúctica, consignas y p¡ogfama, que en poco o nada
conlalÍneabolchcvique.
Aun
coincideD
m¡is distanciaexiste e¡¡ue l¿s conclusiones.comohemosvislo.queextraen
de estosacontecimientos
Lenio y
Trotsky.La cumbrede los enfrentamienos enúeambospersonajessedafá
duranteel p€ríodocont¡árevolucionario y llegaráa la rüptumdelin¡tivacuan'
do se produzcael nuevoascenrorevolucionarioen 1912,organizándose
los
independientemenrc
del
bolcbeviques
restoderc¡denciasenla Confercnciade
Pr¿ga,mientrasTro¡sky se unfa al ala
oportuoista de derechasrepresentada
porel "Bloquede Agosto".Incluso
dufánte la guerr¡ y hastafechast¡n tempranasa los aconlccimientosde Octubre, como en 191ó,l¡nin dirigfa fuertes ataqüesa las consignasde Trolsky
sobrela gue¡m y la pa¿.Su ingresoen
el Pafido Bolch€üqu€en fecbatanlardíacomoAgostode 1917,duonteel6'
Congreso,no püedebacerolYid¿¡su
anterior trayectoriani ocultaf el hecho
de qr¡et¿mbiénTrotsky sedejaras€ducir por la crecienteinfluenciabolchevique sobrclas másasobfefas,

Sobre la democraciaen el sociulismo(I)
Notadel Autor
Estacrític¡ del documento
''Sobrela demGraciaprolet^ria"[*l fue
esc¡it¡en el oroñode 1991.comopane
del libto El¡olso co nieno ha ¡nuer
ta...¡Ura el dtitenti(aca ut,JiyttalEn
medio de los prepar|rdyostin¡les pam
la publicación
de eselibro, llególa 0o'
lcia de queel Comitéde Reorgrnización Centr¿ldel Paddo Comunisi?de
(CRC),
la lndia (Marxisra-Leninista)
habíadecidido 'diso¡ver¡a est¡uctura
de Lodal¡ India'del CRC.La declara
ción deiCRCerplicaqueesladec¡ión
selomóainsta¡ciasde
K. Venu.su(ex)
Secreurio,quientarnbiéofLreel principal autorde 'Sobrela democracia
prolctaria .
Esta liquidación de la
organizacióndel CRC esun nuevopaso
haciaa¡rásv urracxtensiónJe la línea
políticae ideológiq dc 'Sobrela democ¡aciaproletária. La decisiónde li
quid¿rel CRC como organización
de
Iodála lndia y la a¡gumentaciónque le
sirvc dc jusüficaciónsubrayánla importanciade profundizar la $íticá de
y el puntode vista
la líneaoportunista
que ban ca¡¿cterizadocada vcz más a
la dircccióndel CRC, con Venua la
aabeza.
En vistade todoes¡ose deci,
dió,en consullaconel ComitédelMovimienro RevolucionarioInternacionálish(Movimicntodelqueel CRC
ha sidoun paricipanle),presentár
este
anículoa Un MundoQue Ganarpara
publicafloal lado de "Sobrela democraaiirli,lclaria", el documentodel
CRC a¡nn¡)declaraestacrílicA la inlljnciónera contribuira üna lucha.dc
pale de c¿maradasdcni¡o y t¡err del
CRC,a travésde la cual er CRC cambiarade dirccciór,repudi.ra"Sobrela
democr¡ci¡ prolctária",¡eclamar¡cl
gran patrimonio.evolucionrriodel
nrovimient') ¡narxi\tr-lenirisra'm¡roísrn
cn L)dÍr,y .c¡liínan y conribuycra¿r
srjguüdesárfollurdolos principiosrevoluci(m ios conquosc l¡ndó c¡ Partido ComunisLr
dc la India (Marxisl.l'
Le¡irisur).Aunquc,dcsgraciadamcnte.
¡udirccci(tndel CRC ha hcchok) !o0
l r l I l r r c¡ ' ) c u n r . n r os c c n e r c n r nn . r i s t r ) s r . n r r ¡ c h ) s l c e l ' n r \ q u c l ( , ¡ l . s e c n .n n i r i
und,l,) r l,^ nrlurft\ dc /.¿ar,/d.

irario y dando un p¿somlts haciael
opolunismo.esto ha caus¡douna lu_
cha abicrteen susfilas.
Por mucbas razoncs, entre
ellas la inmensaimportancia de la
revoluciónen India parala r€voluciÓn
proleBriamundial,es alentado¡enlerarsede queba bmtadounalucbacontrala lfneaoporunishquellevóel CRC
a ¡al crisis. No cabeduda de que la Iucha s€rácompleja.Esto destacala impoíancia decisivade llevar a cabo una
crftica profi.¡nday cabal de la línea polfdca revisionistaque expresade modo
concenfado 'sobfe la democraciapfolet¡¡ia' y de buscarmlis cabalmentela
relaciónentreesalínea.con la concepción del mundo y mclodología que la
susEntan,y l¡rs demáslfneasde sus
autores.
Repitiendo,se esperaque esta
cflica de "Sobre la democn¿ciaproletáriá" [aga una contribución a es€proceso.Ademá! como (ambiénsedeclara a.lcomienzo,estacltica buscaconribuir al proceso de "que el MRI de
conjunb rEdoblesu resoluciónde unirse a bas€de los principios del ma¡xismo-leniüismo-m¡ofsmoy defenderfirmedlenE la expcrienciahistórica de la
dicr¿dur¿del prol€trriado, a la par qo€
baceün paofuodobalaria€de los eÍores d€l movimiento comunistaintemacional, asf como de susgr¿ndeslogros
y avances,p6fa avanar mlls. coo es€
espfrin¡y con eseobjetivo en ment€es
quehaSoestacrítica del doqmento d€l

cRc".

Introducción
El daülodeeste¿íIculo r€cu€rda a propósitoel tftulodellibm queesll| Bob Av¿kian.Dcnocrkr: CMI W¿Do
B¿n.r Thdn ThaI? (D.mocracia:¿Es lo
M€jor que Podenos Lograr?).chica8o:
B¡nn.r Press.1986,p. 261.

cdhí wb¡e la cuestiórlde la democr¡socialy de claciit:sobresucontenido
y
rclación(1)n
papel
histórico
!0
sc.\u
y
proleta¡i¡
la mela del
l¡ rÉvolución
grandes
Los
aconteci
!'omúnismo
que
h¿n
sacudido
al
mundoen
mientos
prxrs
publicación
desde
la
de
los
arlos
-€n
panicular
los
mdicales
eselibro
ca¡nbiosque seha¡ dadoen la naturaleza del dominio burgüésen la Unión
y sü bloque,asfcomolossuSov¡ética
cesosce ¡adosen la pl¡za Tiananmen
de China- bacenmás imporlanteque
nuncalo dicho€n eselibro sobrela posibilidad y la necesidadde logr¿r algo
nejor quela democfacia-TalesaconrccimientossubrayanIo qoedice su conclüsión: "Do¡de s€aposiblehablar de
democr¿cia,
decualquiertipo, esoesun
indicio dequebdavfa s€puedenencontr-¿rdiferencrasde clas€y, de unau o|¡a
maner¿,a¡lagonis¡lossociales-y con
ellos didadur¿-, de qüe eso ¡odavía
car¿cl€rizaa la socied¿d.Y cuardoesas
diferencrasdejende exis¡rr,ya no s€rá
posibleo nec€sáriohabla¡d€ democracia" (1).
Cono ya sabemos, esos
aconEcimientosde los pslsescomún¡¡ente llamados"co¡nudistas"hr¡ tenido gra¡des rcpercosion€s:no solamenleha¡ afecÉdoa ¡as ampliasmasaspopularessino tambiéna las füerz¡¡ rEvoluciooailas
conscienteqe incluso a los que se han considerado
conüoistas revoluaio¡a¡ios y se han
basadoen la lfnea r€volücioDariade
Mao Tse-tutrgy en la historia general
del movimiefttocomunistainlemacional que se identifica con la línea do
Ma¡x, Lenin y Mao. Un ejemploagudo
d€ esloes el docunenlo del CRC, tirulado "SobrEla Denocracia Proletrria",
que repres€ntaün rÉchazofundamenlal a la Declafac¡óndel Mzu y a losprinClltuÉl Prcletüia:y yaquééstáclá¡oquc
los süc.ss de los últi¡nos¿nose! la Unión
Soviéticay China.inclusoa¡tesde es€ ep¡sodio de tolp.s/co¡ltaSolpes y sus consecu.ncias,fumn loqu. impllsi esta.€tüad! r¿dicalde
losrsponsabl.sdeldcum.n.
es ¡¿zon¿lo dcl CRC: desgraciada¡ne¡te
blc suFncr qüclos úllirnossuesosjustilicú:in m¡¡sdicba rcü6d¿ cn l¿ menrede los
qúcy¡ ecl'r4 súi surorcDes.

cipios tun¿tnco¡i cs en k)s cu¡ics {c
b:L\ má\ aú¡r,cs un rech¡zoa l¡ex¡ericnciatoLddelprulet¡¡iadoinlcm¡cir!
m y dcl movimienlocomunis¡¡ilncrnacionalen el ejerciciode la dicLlduct
dcl proletariadoy la ttansformr(i(i¡r
(?).
de la sociedad
socialista
Para ser más prccisos,cl
documentoafim¡ que solamenlelit
Comonade Pa¡lsde I E7I fue un ejcrcrcio legíúmode la dictador¿del proletariado:cor¡traponela breve y lilnit¡i.l:r
experienciade la Comunaa la experiencia bisróricageneralde la dictaduradel
proletariado en la sociedadsocialisLl
que comenzócon la RevoluciónSoviéúcade octubrede l9l7 (3).

EI socialismo constitu! e
un largo período histórico de
trunsición del copilalisrnoal
comunismo,a lo brgo del cuol
hat cla¡esJ lucha de chses,
! esnecesaria
continuur h revolución bajo
la di¿tadurs del Drcletariqdo
El argumentobásico del
documentodel CRC es el siguienre:
a@que¿mtÉsde la Revolución de Octubre,Lenin pensabaquela Cotrluna&
Pa¡fsera el modelo para la dictadura
del proletariado(como sepuedever en
El Es¡adoy h Revolució4 es:iro por
él un6 cuantosmesesaDrcsde la Revoluciónde Cctubre),poco despuésd€
que la revolució[ tomara el Poder,
l¿nin puso en prácrica la lloea de imponer una dicladurapor pane del partido comunish, en lug¿r del ejercicio
del Poderp{r panede las nasasde t¡?bajadores.Y como dicen, lo dem¿ises
historia- St¿lio pr¿cticó y llevó a ouevosextremosesadictad0radel panido.

cme¡tod€l CRCdic. querc@noe cierbt
lotrcs de esl¡ e¡periencia bis¡t¡ic¡ pcru ul
cxmitrü sus ¡tunacio¡es -i¡cluso por
Fopio p.so. s¡nconsiderü 16 'bpl¡caciores
ló8ic¡sdesuposición-se ve q@ conJidc.
(2) El docuhentod€l CRC r. publicóen
n quelod¿es¿expcri.nci¡ticn. !¡ dcfccdicicmbrcd€ 1990.a¡t€sd€ hseriede 8olto túnda¡¡'cnhl.y prctcndeque sc ¿dDpto
pcvcont¿tolpesdel vcrarlodc l99l en l¡
unJo.ic¡r¡c¡ónlol¡lmentadilcenrc.Tm,
UtriónSóviétic¡.quc Uevmn ¡l pbiemo ¡
biéndcbc deisc qu.. ¿l oponerl¡ r¡fr¿b¡n(!)rú bür¡ l¡ ¡parienc¡¡del comu'
lierci¡ limit¡dadc l¿ Comun¡dcPdís ¡ l!
ris¡¡o y sos¡rarc¡ uno ¡¡¡asiv$ pro¡estd
crF.ieN¡¡ dc l¡ dict.d!É d.l prok|j.i¡.
dc u.
lctc. abicnd¡cnlc¡nticom!¡isr¡. (l)A lo ¡dgo decst¡qílic¿ dcl docrimcnlo do dede cnü)nccs.
en vez de rcconoc. y
Y¡ quc. cono ve¡c!¡os.cstc documcntd dclCRc, cuurdodiso ¡túcrcpudi¡ l ctsübray¡rl¡ unidadcscnciulcncc cll¿r. cl
lh¡,ldonucl lc8ldo dc l! rcvo¡ucntn
pnnc- frricn.i¡ hisrd.ic¡Uc¡onl dc l. di.L¡dur¡ docu¡n{nto
dclCRC c¡rrcrlnkd rcch¡/¡ ol
r¡ri¡ y lu conrtruc.ntndcl r).i¡lislno dcsde dclpr,lcrrri¡do'n{rcño .sp$ífi.¡ncrt0
spiilu y las lcccnrl0rIufrlo,¡cnt¿les
dc l¡
h RcvoluciórSoviéti.¡dooctuhrudc l9 I 7. ! h c¡pcricncilqúcco¡rcMúND l¡ Ruvol¡ Rcvolu.i¡inChílr y l¡ Gtur Rcvoluci(íl lúcrtnSoviclicJdc()(lubrc(lc 1917.tll do.

y n¡ siqricit lu¡o ni lil G.m Rl:lolüción Cultrrrl Prolct¡ril r(nnpicroncor
esc sistcrDapolÍlico tic dictadu¡adcl
pariido.Por k) t;rnb. hayquerepudi¿r
t(xlircstacxF-ficnciahisÚrica.con su
'mo opoliodcl Prxlcrpolltico en manosdcl¡rlñido. y lil\ fulurfl\revolucilrnes socialisl:rs
dcbcnvolver a una
aplicaciónc\trictfl dcl modelo de la
Comun¿dc Paris.
No cs difícil ver que la línc¡
dcl docur¡cntr)dcl
CRCtie¡Emuchoen
comúncon bs ahquesclásicosal lenin¡smoy coo l()sat¡qucsactuales
al comürusmo€n Seneml.
Por csliN fa¿oncs.es necesario res¡ondcrFlblictuneotccon cla¡id¡d ).'luer¿aa es(o.No haymancrade
evit¡rlo: el doaumcntoconstituyeullá
degeneración
total, una caídaen una
oposiciónsocialdemócrata
clásicaal
comunismoy a la rcvolüciónprolelada. Tal vcz eslo pa¡ezcaextseno. p€ro
oo es más exúenloque dccir abieíameDtequelqla la experieciadela dichduradcI prolct¿riado.
enpezando
con
la Unión Soviética.y la orientaciónbásicaquela 8u¡ó-no sóloen la Unión
Soviética bajo la dirección de l-enin l¿
Slalin, sino también en Cbina bajo la
dirccción de Mao Ts€-tung- fue fun,
damenta-llnente
erónea y s€deberechazarY ver comoun ejemplonegat¡vo.
En paficular, duele ver tal
desviaciónpo¡queel CRC se habla
püestola hrca dc dcfendere impulsar
r¡nahistoriarevolücionafia
muy positi
va e imporlante: la hhtoria rÉlacionada

¡ná\nvarl
coflla!\¡^_rio[ci¡y dircrci(-)n
zad¿ dc¡ 0rt)rilllicDtocomunistll
po.
iNem¡ci(nül(dcsdcMafx.p:rs¿rrldo
Lenin.r Mao):y Émbié con Ia expc
ricnciade lir luchr annadade las m¿síscünpcsi[¿L\
dc la IndiadiriSiüs por
co¡nunis6srcvolL¡ciunrios
a fincs de
la décadadcl ó0 y principiosde la si'
guiente(un¡ luciu queeslá.lló
en€| cantón de N¿\alb¿ri,cn elEstádorlc BengJa Occiderrt¡lde la lndia durallrela
primálcl.¿
de l9ó7,qucsccon(recomo
"El T¡ueno de Prinavcra"). En ese
ricmpo. la diccción revolucion¿riadcl
Palido Co¡nunist¡de Ch¡naaplaudió
esle_tueno dc prim¡vem" y el ca¡nino
revohrciona¡io
xsr{-iadoa é1.A pesa¡
los
de
crores o I¿ilasquep0edahabcr
tenido,dichaluchafuc un avancerevo
luciona¡iosunajncnlepodeosoy signilicalivo, no sol¡nenteen esapaftedel
mundosinopa¡ael mundoentero.
Por est¡r,s¡azones,Ia orienLació conquedcbemos
rcsponder
a este
dncu rcntoescor¡odijo Mao: hayque
"curarla enfer¡nedad
parasalva¡al paciente".Pero,Maoahnnóqucparasalva¡ al pacientea veceshayqued¡¡le un
cboquepamquesc dé cuenhde la seriedadde la "enfemedad" y para ayudarlo a buscarunacura. El documento
del CRCdiceqü€esun "boÍadoC'. Nos
animala espennzade que,como resulládode unaagudaluchade pare de
ca¡naradas
dentroy fuc¡adcl CRC contra la llncade estedocumcnto,
searequeloscamachazado
compl€ta¡n€nte:
radasdel CRC pucdanvolver nueva-

¡ncn¡cr h scnd¡relolucio|l¡naly qLre
cl IIRI dc roniun¡{)¡cdoblcsu resolüci(in de unúscil birscdc ¡ospriocipios
y de,
delmarxismo-lenirism(}maoísmo
l¡ndcr firmcmcntelll cxpcrierrcia
bisróricadc la dic¡¡dur¡dcl prolctariado.
a la p¡r qu€ h0ceun f,rdundobillaflcc
{leIoscroresdeI inovunienQeomunisl¡ ioleÍr¡cion¡].iNl cornodc susgrancles¡ogrosy avmces.p¿u.a
avanza¡más
CoDeseespírituy con eseobjctivoeo
menlecs queh¡go esürcrfiic¡ del docunenrodel cRc.
Pa¡¡ empe?ar.y n¡¡a da¡ un
!istazc sencral. veÍ|nos algunas
gclcr¡les que se debcn
conclusiones
sicar de 0n¡ bcturir eriti!:irdcl d¡,Lul. El nateri¡lismo brilla por
su ¡üsenciaen esledocumel0. No cnliendeer absolutolas contr¿diccionei
fundarnenhlcs,
sobretodo en la base
perotambiénentrela base
ecooómica,
ecooómicay Ia supcrcstructura,
quc
caracrcriz¡Da la socredadsocialist¡
comoun proccsodc l¡n0sición.
Mao v
su cuanelgeneralrevolücionarioseñalaronquedichascuestioressondeci\ivasen la lucha pafa mantcnery del¡ndcr la dicIaduradel proletariado,así
comop¿¡facontioua¡la f€voloción bajo
la dictaduradcl prolcE¡iado y combati¡ el revisionisñov el ascenso
al Poder
jPeroel documento
de Ia burguesía.
del
CRC rechai? todo estocomo cosassin
sentidoo sin mayorinpot¡ncial
Especíñcamenrc,
no reconoce
la exislencia
de dlfer€nteschs€s(así
comodeavanzados.
intemediosy atrasados)en ¡aarnpli¡categorfadel
"pueblo" en la sociedadsocialist¿O, para
s€r más prccisos,sc nicga a reconocer
el papelcrucial del análisisde clases
del marxismoi¡rechazaestciúálisis coo
el pretexb de oponcrsca "rcducir" 10dos106fenómcnos
al punlode vislade
la luchade clases!
Además.no le prcsv|una sc
ria atención-y aparc tcmcntcno le
da mayorimportancia- a los gmndcs
y difícilesproblernlr\
quchancncnndo
los pafscssoci¡listírs
comocorsecu€ncia dc hrbcr cslado"rodcados"fx)r el
impc¡ialismo,
cxistien(locI ul In nllo
drnniüdoF)r cl irnFfi¡livno.Prn)f¡
scadirculirl¡ cL¡c\tiórr
dc ladcIn(rraciir
y la dictftlunrsin hxcerun cxi¡rncnscri{'dcc\tcpr)hlc¡nr(lcl¡t¡uru idhdc
scr¡L'dadi
¡nli cspccílictuncrle.
mueslraclclásic¡rprc¡u¡cir)
y ccguc¡adc tit¡)
\{rc¡aldcrn(Lr¡:rt¡r.
co \u ripicoidcfllis'
¡n()hurguÚs
cor|lr'pr¡nlo(lc \.irl:r.quc

prctendcrater la cuestiónde la demo- n¡ria que ha llerado
Ii romadel Pod¡ir
cr¡cia en un scnddo pufo y al mar_
gende la eristenciadc lasclases.abs- por el proleuriado ha
-y en e¡
traídade su contexlohistóricoy soci¿l comenzado
l¡tuo probablencnte
quepres€n- ¡¡mbién comenzi¡2. Losargumenlos
tael docümenbdelCRC sobreel paPl rá- con una minodel patido -su argumentodc que el ría. Eslo se aplica
palido no deb€desempeñar
un papel larllo a la guüra poinstitucionalizadocomo vangu¿údia pul¿f prolongada
en
políticade la revoluciónen la sociedacl los paisesdel tercer
socialis¡a- lleva¡ a unalfneade "t¡¿n- munoocomo a una
siciónpaclfica'.La lógicade esos¿r- ¡nsurecciónurttana
gumenrcs
llevaa la conclusiónde que enlospaísesimperialodo derocünieoto violento es por sí listas.Talesluchas¡rmismo'lo€rcitivo" y elit¡sta"conre- mad¡shar empezado
lación a las m¡sás(o ai menoscon re- a¡tesdequela mayolacióna los sectoresque oo tonün par- rla de la población
te en la lucbaar¡náda),y por lo lánto es (inclusoen laszonas
furdamentalmenleincofiecto.
dondeseha iniciado)
El documentono sacaesla apoyeIa revolución,
conclusión;de hecho dice que el Y taleslucbasa¡tr¡adeffocamienloviolen@de la burguesía das. pof má5 que en
es neegfio, pem esosedetrea queno ¡o fundamental se
II€va su propia lógica a su "conclusión apoyeDen ns mas¡¡s,
lógica'.En estesentido.el documento sin embargoejercen
sele quedaatrása los socialdemócratas, cier¡a coerción; no
anarquisos-pacifisEs,
etc., que histó- sólo cn contra del
ricamentehan sacadoa relucir dicbo enemigosino tamafgümentop¿faañfmaf que empfendef bién, a uD nivel
8cn¡io d. ¡t.o z.do.tg |lltbdo
po. U Ot .ll lr¡to.f
la goerra,incluso la guera revolucio- cllalrEtivamentedife'
nária, de por sí generaelitismo y con- fente, sobfe las ñasas afectadaspor esePodereo primer luga¡,Esl¡ conlJacentrael Poderen maoosde un apamlo ellasi concre|¡menrc,obligana las ma- dicción s€ puederesolver mediantela
que dirige la guerra revolucionafiasas,especialmenrca les que no están aplicációnde la dialéctic¿máterialista,
el paftido, quees el núcleode las fuer- envueltasen la lucba,a tomarposición pero no se puederesolveraplicandola
zasarmadasrevolucio¡a¡ias- y d€sde coo respec¡oa la revoluciótr.
lógica (burguesa)queha adoptadoese
yá. al hacer eso, forma el oúcleo del
Asf sucediócon la Revolución documentodel CRC.
nuevo¡égimen.Ff€cuentemenE.
estova deOcrubrcde 1917dirigida por los bolEl hechoes -y estaes una
vinculadoconunacondenade la orien- cheviques.
Plobablemente
ni siqüierala profundaverdad- que las acaionesde
tación básicade Lenin ---qüe s€ co¡- mayorfade los trabajadoresde los So- los bolcheviquesal desencadrnary dicemraesryizfure le eÍ ¿Qu¿hacer?vieB, considera¡doel pals en sü con- rigir la insufteccióna.madacorresponsobreel papeldirigente de la vanguar- junto, apoyabanla ideade l¡¡z¡r la in- dfana los int€resesde la mayorfade la5
dia con relación a las masas.Ahf, di- suÍc:cciónamada en esemometrto.De masas,no sólo desdeun punto de visla
cen,está¡ los orígenesde la "dictadur¿ seSuroen l¿lszonasn¡raleslos campe- gmefal e bislórico a lafSo plazo, sino
del paddo"- El documcntodel CRC sinosno la apoyaban.E incluso en las trambiénen un sentrdoinmedialo y urrepite esta distorsión de la "dictadu¡a principalesciudades,donde estálló la gente:coñespondfana los sen¡¡mientos
del palido", perooo el 'd€scubirmien- insurcccid armadaprimer¿me¡te(en y oecsidadesde Iasmasasy a sü "voto" de süsorlgenesen ¿Qu¿hocer? Peúogr¿doy Moscú en padcula¡), la lunladpolftica". Peroel docun,inlo del
(aquí,de nuevo,estedocomento"se mayorfade los trabajadoresno indüs- CRC ahora rechazaprecisamentecriquedaarfás").
t¡ialesdesegürono apoyabanconscie¡t- tcaioscomo éstosy Ios reemplazacon
Esaoíticade la "dictaduradel tcmentela bandefabolchevique
cua¡- Ia lógicay las demandas
de la demopartido' inevi(ablcme¡tc
estávincula- do estoslanzaronla insunecciónanna. cmcia formal (burSucsa):me¡)r d¡cho,
da con l¡ consigna'No dcbúmhaher da: fremesost¡ábajadorc's
no indust¡i¡t- lc da mls im¡rcnanc¡aa las fonnasdo
empuñadolas afi|a{': la consignadc lcs cacn dentro de la amplia caEsorla la democr'acia.sin vaiorarel conBnido
los ñnfafievolücionafios en condena del "pueblo".Así qüc,{.leacuerdocon s:ocialy de c¡¿rc, colocando la li)rma
dc la Conüna dc Parls, como l.:lmbién l¡ lógicadel documcntodcl CRC, lo p()lcncunadel contenido.
en conlradc la RevoluciónRus¡!como úniooquc se pucdcconcluircs: 'No
3. La misma lógica tambión
lo sliláló Lcnir, y la consign¡r
común dcbf ¡ haberempuñado
lasarmtls'.No llcva a abandon¡rla dictaduradel
de los que seoponcna tüla Nvolución cs lógicoargumcntar
quc Ia vanSuaf. prolctariado.como un \¡stema dc gogenüin¡.csf'ccialmcnc¿rla rcvolució¡l dir no &be imF)nerlc susds\crrs¡ t$
bicmo"anridcm(Lrático"tr dicrrdupr{)lcüri¡r.Aquí,cs imFrürltc ncono' mns¡scu¿üldo
esá cn cl Püler.pcrosí rir dcl prolctiúirdo titmbiér ricnc un
ccr q c t(xl¡ luchxann&l¡lrcvolucii)- putdc h:[crk) c|l cl frÍrc$ do tomtú clcmcntodc c(Nifcirhfxlr cl e\hdr) br'

cia las clasesanhgónicasy, es más, tulo 7). Alli cité la obÉ de Lenin"La
Sobrelos recientes
hacia individuos de (la amplia catego- RevoluciónProletariay el Renegado
acontecimientos
en lo que
ría d€) el pueblo. Muchas medidasbá- Kau6ky", queabordaeslacuesüóncon
sicás, como Ia diferencia en la escala gr¿np€rspicacia-l-enin hablade la bas€
fue el bloquesoviético
de salá¡ioso n¡andarmillones dejóve- inlema y de las conexionesi¡temacioy en China
neseducadosal campoa integrarsecon n¿Iesquele dána la bufguesÍaunag¡an
las masascampesinas,tienen un ele- venhja sobfeel pfoleuriado, que acaDesdeel principio, la nanera de planmen¡ode coercióÍ.
ba de tomar el Podery no tiene expePor supuesto,respectoa las rimcia histó¡ca en su ejercicio.De ese le¿rlas cosasen estealocunentor¡uespor las ilusionesdemasas,hay que apoyars€en ellas y no modo,explica por qué la dictaduradel tra su fascinación
pequeñoburguesas
y una
moc¡álicas
en la coerción.Hay que apoyarseen la prolet2¡iadoseránecesa¡iaduJane un
conceplualización
demócrata-burguesa
educacióny la lucha a basede una Ií- nrgo uempo.
geoeral.En la prime¡¿frasedice que
nea ideológicay polÍtica comunista,
Lenin volvió a este asunto en
los
acon(ecimientos
de los riltimos años
pero todo esto no puede eliminar repetidasvecesen 106primerosañosde
palses
"en
los
a¡teriomeot€
socialishs
complet¿menle
cierta coerción,Esto la Repílrlica Soviéticay susescritosale
y lo$
Unión
Soviética
como
Cbin&
la
está relacionado con la existencia de esaépocaofreceÍ un análisismuy propaíses
de
Europa
orien¡a.I"
son
simpledesigualdadesfundáment¿Ies,que son fundq aunqueinicial, de por quéla dicla herenciade la vieja sociedad,como ladu¡¿ del proletariado será necesafia mente "levantamientosdemocfáticos"
(párafo 1.1).
la diferencia ent¡e la ciudad y el cam- dur¿ntetodoel pedodode Fa¡siciónd€l
Primeroque todos,esosaconpo, entselos obrerosy los cámpesinos, capihlismo haslaunaetapasuperiorde
tecimientos,incluso los levanúmientos.
enEe el trabajo ma¡ual e intelec¡ual. la sociedad.Como sabemos,Mao !rode
nascs en dichos palses,abarcana
Lenin explicó que el Esladosiguesien- fundizóes€análisisy Io sistenatizóen
diferentes
cl¡ses,moüüz¿dásal¡€dedoa
alo necesafioen la sociedadsocialisla Ia llnea básicade que el socialismo
(inclusodespuésde quela pmpiedadde consti0¡yeur¡largoperlodohislóricode de diferentes programas,pero el elelos medios de produccióo se baya so- transicióndel capitalismoal comunis- mentoesencialesel bechode que¡deo.
cializado compleument€) por ¡a exis- mo,de quea lo largode todo eseperío- lógicay polític¡mente ls burgues6 h¡
t€nciade €les cont¡adicciooes.
Dijo qüe do hay clase¡ y lucba de clas€s,y de sido l¡ fu€rr¡ di¡igente. Describir esel Estadoes necesa¡iocon el fin de ga- que es necesafiocombatif la festaum- tos hechossimpleÍrente como "levanrantizaf que dichas contcadiccionesse ción capiElista y cootinuar la revolu- tamierlosdemocráticos"esno hacerun
fesuelvande una forma congruentecon ción bajo la dictad[¡a del pml€tariado. s€rio a¡álisis de clasesy presenur l¡
"democracia"como la p¡ese¡6 la burel a\€nce al @muoisrio: pero al mis- Peroel documentodel CRC ba prdido
guesLd
comoalgo"universal","sin conúo tiempo, el ejercicio del Poderesta- de visla todo esto; coo su lógica" no
lenido
de
clase".Es hac€rleveniasa la
-la
lal
dic¡adu¡a del proler¿fiadopuededar unaexplicaciónmaterialista
y, más
esponEneidadpequeñoburguesa
implic¡ la imposicióndel "derechobur, de porquéIa dict¡du¡a del pmletáriado
promover,
aún,
menos
al
indi¡Ectamengüés" (la expresió¡ en la esferaju¡ídite, las fue¡zas,puntos de viscay proca y administrativa de relacionesque
Elfascismo
se
sueb
concebír
gramas
burguesesque han jugado el
con¡ienenelementosde desigualdad,
papel
como
4lgo
virrualmenl4
dirigente
eÍ esos "levantamienque son sobr¿sy lacr¿sde la vieja sopor
de
las
clases",
tos
democráücos".
"encirra
ciedád).Parareaizaresto de ona¡nánel¡ anterio¡esciertoa p€sá¡de
algo que es "peor" que Ls
r¿ provocativa, L€nin se refirió a ese
que
el
documento
luegodecla¡aque"las
dictadaru
b
urgu
eso
normal",
Esbdo como un "Eslado burgués,sin
"
justifita
fuerzas
marxistas-leninistas
les han
que
algo
reducir
la burguesfa'(4).
que
advertido
la
democracia
burguesa
la lucha a fascismo contra
Iá lógicaquegufael documen,
o u¡¡capiÉlismo abieto no sonla soludemocraciaburguesa
to del CRC no puededar respueslaa la
ción" (pá¡fafo 1.2). Porque, como ya
siguientecuestiónaquí planteadade
acuerdocon la misma lógica Ourgue- es absolulamentenecesariaen loda la dijimos, ca.acteri?ársimplementeesos
"democráticos'€s
sa): si el socialismorealmenfebenefi- etapadel socialismo;no ptiedeexplica¡ Ieva¡trmieotoscomo
cia a la mayola del pueblo, si s€apoya que esadictadurano estáen conflicto encubrirsuesenciademóc¡ata-burgueen t|s rnasaspopulafesy coffespondea sino concu€rda con el hechode que el sa: la esenciade algo, comoMao explisusinrcreses,
mienfas que sólo a uná socialismoy el avanceal comor¡ismo có claramente,esá deteminadapor su
pequeñaminorfadeexplotadoresle con- conespondena los interesesfundamen- aspecloprincipal, qoeeo estecasoesel
viene oponerseal socia.lismoy r€stau- ralesdel pfoleariado y lasampliasma- papeld€ la bürguesíacomo fu€r¿adirirar, el capiblismo, entonces¿por qué sas,€¡ oposicióna un
Senteenesos"levantrmientosdemocráf,equeñop0ñado ticos",
esneceg¡io ejercerla dictadur¿del pro- deexploadores.
Además,es importantetomar
letariado?
En vcz de continuarcon la
no|a de lo que podríapa¡ccerai princi
Hablé derenidamentesobre discusiónde las conclusiones
gencraestoen Denocracy: can't WeDo Better les que se deb€nsacardel documento pio u¡ asüntode fomulación de menor
imponancia.Al empezarel segundo
Thaa That? (esrycialmeÍ¡e en el cápi
dcl CRC,pasemosahor"¿
a cxam¡narsus páffáIo,
se ll¿unaa los gobicmosde "los
argümentosesp€cíllcos.Estoayud¡ráa
pafscs
anteriormeotesocialistas"
(4) vése l¡rir. El Erado y la Rcvolu eJ(tender
y profundizaresasconclu- '\elalfscistas"
pár¿fo l-2, ónfasis
cióñ , Obt6 cortpt¿rat IOCLI Ma,]¡i.Jt¡l
sionesblisicasnuesro).
Mao
usó
estafomulac¡óny
Edilo..tomo2?. p. 106.

des!üésde él ba sido usadaPor los
''
maoístas(incluso nuéstropanido la ha
usado,aunquedespuéscalifica¡nosla
forma de gobiemoburguésen la Unión
Bréánev y {lc_
Soviéticade Jruschov.
máscomo"democaciarevisionish').
Pero el aspectoimpon¡nte es que los
maofstassiemprebánenfatizadoel contenidode clase la esenciaburguesa- de tal gobiemorevisionisla Tanto
e¡ Ia concienciapopülaresponánea
comoen la historiadelmovimienlocomunistaintemacional,el fascismose
soeleconcebircomo álgo vituálmente
por "encimade las clases",algo qu€ es
"peo¡" que la dictadürabr¡rguesa"normal", algo qüejustifica reducirla luchaa fuscismocontr¡ demoeraciaburgu€sa.Estoes lo quesugiereel documento del CRC: el término
"socialfascista' se repite a lo lafgo de
todo el documentopa¡a referirsea los Íra enffentadopof el movimiento cogobiemosrevisionistasy, cüandose muoisla.Sin responder
a lásinquietudes
contrastacon los "levantamientosde- básicassuscihdasante nosot¡os,ninmocráticos", qued¿clammenteimpll- guna orga¡izacióncomunistapüede
cito que la d€mocr¿cia.esencialmenE avanzaren su propia pfáctica, Tales
Ia democraciaburgues4espreferibleal inquietudesbásicas,si son dejadassin
"socialfascismo"y a toda dictadura fespuestapor mucbotiempo,desmomabiertaen general,inclusq como vere- lizarán a los cuad¡osy debilitrrán la
mos, a la dictáalumdel pmlctariado.
orga¡iz¿ción.Por lanto, Ia soluciónde
Pem no lenemosque limit r- estosproblemas,o al menos,los inten¡os a bacer inferenci¿sde sutilezasy tos de solució¡, deb€¡ abordársecomo
matices.Iúmedial¿mente,el documen- una l¿reapolftica urgenle.Es con es¡e
¡orecba?am fofmaabiert¡ todaIaexpe- espfitu que ll¿Íamos a todos los au'
¡ienciahislóricade la dictaalur¿del pro- téndcoscomunis¡asa reexaminarrcda
Ieta¡iado,empezandoconIa Revolución la bisloriadel mov¡iúeoto comunistay
Soviéticay, en contraposición,
reco- losconceptosfundamentales
quehemos
mienda una democraciaburguesaape- enarboladobáslaa¡o¡A pa¡aobtenerun
nas disimulada.Cuandoel docuúento cuadrocla¡o de la dictadur¿del proledice, desdeel primer páftfo, que en t¡¡iado como ba sido pracdcadahasta
¡espuesaa las {¡fep€rcusiones
de eslos a¡ora ' (párr¿fo 1.9).
("la recienteola de
acontecimientos"
Veaúospuesesta"reexaminalelantrmientosdemocráticosenlos paf- cióo .
scs anteriorurentescrcialistas"),los coPrimero.empecemos
con otm
m oisl¡s "debencomprcnderlo profun- citadeldocumentoconrespectoala
i¡ldo de estosproblemasy encont¡arI¿s tef?reaciónma¡xista-leninistat¡¿diciorespuestasapropiada¡", ya se va vien- nal sobrela restauración
del capita,
do queconsideraque las respues(as
bá- lismo": "Esta expl¡caciónes folldasicasqueha dadoel marxismoleninis- mentalmente
coÍEctaen lo quercspecta
mo-maoÍsmo
soninsufiaientes
o inco- al aspectoeconómicode la restaumción
necras y qDe se pfopo¡e hacer {na capitálisu. Pero no
es sufici€nle para
-y rechareevaluación
fundamenLd
principal
responder
la
inq0¡etudpolítizar- lo que pronto describecomo ',la
ca planteadapor lasmasásen estospaíioerpretación marxistAleninista tradi- ses.
Su principal exigenciaes el
cion¡l sobrcla ¡esLaumción
del ciDita- desma¡telüniento
dcl sistcmapolítico
l¡smoen los paísesan¡eriormente
so- ex¡slenlc
queaseguñr
el monopoliodel
cialishs"(páÍafo 1.3).
' (frárafo 1.3)PanidoComunisra
Estoquedamásexplíciloy se
Para empczar,esta es una
e¡aboramásadelante:
scpamciónme|afi.sicadc lo tr)lírico y
"En cstasituación,
esdoberde lo económico.No pucdc haber u||¿r
Iosauténticos
comünisLls
considcrar
el explicaci(tn
correctacn el ¡spccro
e
idcntilicff
p¡oblc,
la
raíz
del
flL\ado
cco¡rór¡icoc inco¡rcct¡o'iflsuticicn-

te" en lo fundamentálen el aspectopolítico. Además,la forma en que el
docume¡to del CRC s€ refiere a las
nasasy a "su pfincipal exigencia'oonfunde el hecbo de que lal
"desnantelamientodel sist€mapolírico exist€nte",aunquecuentecon un
co¡siderableapoyode úasas y exprese
senlimienlosy aspracionespopuláfes,
primefoquetodoesla exigenciade cier
tas foer¿ás burgucsas, ellas son sus
p¡omotofas y, fundamen¡almenle,correspondea susin¡eresesy a susnecesidadesen la presentesituación,
El documentocontinúa:"Pero
en lo que rÉsp€ctaa las m¿¡sas
de estos
países,no hay diferencia entre las est¡uctumsesencialesde esesistemapolftico socialfascistay las que existían
anteriomrcntecuandoera¡lsocialistas"
(pánafo 1.3).Y erpresaacuerdocon
estepunlode visl¿:"lnclusoen China,
dondela Revc'lución
Cultur¿ldio lugar
polltica,la €s¡ruca uoanuevasituación
tura del Est¡do bajo |teng no es esenciairnente
diferErtea la queexistíaanteriomente" (Ibfd).
¡Qué increlble declaracióol
hay
diferencia?!
Estoesrepeti¡lo
i¿No
quedicenlossecto¡es
másatrasados
de
la! m¿.s¡sy sobfelodo la bufguesía.que
siempreha dichoeso.Estocs ridículo
cuandose aplicaa la U0ión Soviéric?,
no sólo en los primcrosaños,en los
tiemposde Lenin,sino Lmbiénduranlc lasdécadas
en que la dirig¡óSt?.lin.
Vcamosunospocoscjcmplori:la Bucra
conlr¿ l¿¡sfuer¿ascontraficvL.lúcion¿t,
¡ias y la invasiónimpcrialistacn los
paoreros¡ños de la República
Soviética:hj agud¡rs
luchascll clscoodclpaF

tidodur.nlülu d¡ciú¡.le l9:{} lr¡I*-\rú lnkxrcirh dc lil\ nravrsdc ¿sürrtrre- irt\r!¡0doscen h mofiliación dc ilN
¡n¿sls.combinlndocl trllha¡) dc krs
dc quc li\ litcarntcsorganil: ir\ cs¡lhim¡rdribiü\ cr c¡ f'¡rlid()):lu rrr¡i
y vincuE s l ! l r X u m c n t oe \ p u r o crF_noscon el d0 lil\ m?L\as
liraciúl dc contillsentcs
conscieItcs
dü li)flnrrlisnusuperlicial.Es corrlodecú landodirccl:rmenrc
la Luoríacon
la pnic
cl \c ! krstorbcllirlo\dema\.a\qucfor- quc.F,orelpapcli¡rstirucionlliz¡do
del ticí: l¡ políticaen el c¿untr)
de lasaiud.
parido comun¡sta.
¡niron ltusSranjil\ colectivil\ ¡ princi
como dirigentcdc oricnt¡ln baci¡ lo\ mi$tu\ frart¡cularp¡()sdc l¡ décrd¡ de l9l0: LN Inovili- tülos k)sir-\pcctosdc la vid¡ oco¡l(imiü ¡neolehacialasm¡sl\ dc laszontr\rucon p¡oferion¡¿¡ci(xE\ de m¡sllsparadcs¡rrollü la y polÍtiar. no lení¡ rmportanciilsi la ¡alcs,no simplemenlc
cl cainiI)oso!ia- les sino fonn:tndomédico\dcsaalzos.
industrializaci(in
$cir ise. a pcsarde düecciónreprcsc¡rt¡br
cir't¡Lstender¡ci¿s
úrconecLa\.T(üo cs|o listil o cl capitalin¡. Y .iustilicff este
ñuchos
Los rev¡siuristlJL1jnb¡éo
hiul
a rclucir un:L\¡naol¡os
ejemplos
demucstra¡ af!urnc¡rlosac¿údo
r"
cliúimentequc hry unr dilcrenci¡ ra- s.l¡ssitl c]¿\e"qücno ven 'diltrcocia' hccho cañbior fu d¡mentalesan el
dical entrela Unión Soviólicxeuindo crtfc las €slruatur¡scsencialesdel Ejéfcito de Libera.ión Popular.¡boy el capitalismo
cm \ocialisRy culDdolosrevisionislas s()Cialismo
csalca¡ue- licndosu carácterdc ejércitorevoluto¡n¡fon el Podery reshur¿ronel capi
los
lcar a
scctorcs y las ideas de ltu\ cion¡¡ioqucseapoyaen el papeldinátal¡smo.
masN m:is influid.1spor la idcología micodc laco¡c¡enciarcvolucionar¡a
de
Es verdrdquc.esFciAl¡nente bu€uesasussoldadosy en el apoyodc lasa¡ndespúés
clequc sa realiz¿¡ool¡s gr¿¡Estocs núnmáspatefltcúente pliirsm¡saspopul¿res,
Los revisioris(a
des transformaciones
económicas
ridÍculocuándose¡plicaa China.¿Han ta5han reemplaTádotodo estocon u0¡
mediadosde los flños30), el Parüdo
fuerza armada burguesa "pfoComunisla y Stalin. su dirigente, tenfesionalizada".
[\re esel "nuevo'EjérHay un mundo de diferencia
dierona da¡le más imponanc¡aa las
ciro
de
Liber¿ción
Popülarquellevó¡
entre los mgrristas que
medidasadminisúativas,
a los expercabo
la
m¿sacre
eo
la plazaTlan¿mmen
comelen errores -in cluso
tos.ntc. Esrc se debecriticaf -y los
en 1989.Juntoconcsto,los¡evisionisgrgvesenores- en el senldo
maoisürslo han hecho- y se deben
tas ha¡¡ aoulado las medidásde Ia dide una cierTatendencia
en¡endermál a fondo las bascsde esli
rección revoluciooaria para lbrhlecer
i¡rco[ecLas.
tendencia-\
Peroesto sólo a recufiir menosa k6 masas, la miliciapopular,prccis¿mente
como
se puedebacercorrect¡menteriSién- ! Ios revis¡otristgsculo Poder
una expresiónde las rniNa-s
armadrs,
sebasa en 14explotación
dose por los pr¡ncipios MLM, no por
guiadaspor una lfnea p¡oletaria(aun
en
la opresiónde las masss cu¡ndono se pudieraabolirel ejército
los cri¡erios de la democ¡aciabürgue!
pefmaneotedur¿mtelafgo tiempo pof
sa.La guúapamestono debenserlos
qüediscotiremos
clamo¡esreaccionariosde los t¡otskistodaslasrazones
) (5),
y la pro- olvidadolosauloresdeestedocumcnlo
las.mencheviques,
kautskistas
esp€aan
los
auto¡¿Realmente
e¡t todos resde¡documento
pagandaburguesaen generalacercade Iasenormestransformaciones
delCRCquealguien
cbin:rprüne- que sepa¡ooo eslo no crce que feprcIos horroresde la burocraciade Strlin losn¡velesde la soaiedad
(y Leoin),sino la orienhciónconecta ro con la |oma del Podercn el &nbib
sentauna gran difeÍenciaen las esqoedefioióMaoIse-lung:'Enesaépo, nacionaly másaúncon la Revolución lrucltms esencialcs
de la sociedad,o
c:! Stálinsólo podlarecüÍir a lasma- Cultüral ProletariA?Aparenleme0te, que las ¡nasas-particularmente las
'olvidádo"qüecuandolosrevisiosas,asfquedemandóunamovilización ha¡
má5asde obrerosy campesinos- no se
tolál del pá4ido y de Iás masas.[Mao nisti¡stomaronel Poderdespüósde la dencuenu de esasdiferenciaso quelas
se refiere aquí al perfodocomprcndido múenede Mao en 197óse pusicrona considereo
insignificantcs?
I Cuando,
en
todo concorda¡rcia
€Ít¡e fines de los años20 y priocipios atac¿fy a anula¡siste¡náticamenrc
con las"esfuctums esenlas "nuevascosas cialej' y la ideologla proleLyia
dc los años301.Más E¡de,cuandolos eso,a desmantelar
qucpre: coias como los comités dom¡naba
soviélicosbabíanobtenidoalgunoslo- socia.listas
en la Chinasocialista106u¡desdelosnivelesiDfc- bajadorcs
gfo¡i en es|a fonna, recuffieñn menos revolucionarios,
&l pueto de Shanghailanriorcs balta affib4 mediantc106cualcs zaro0 la consigla 'ser los amosdel
a fa\ masas"(M¡o Ise-tung, U¡a Cri
tica de la Econo tía Sot,iética, Méxi- la\ masasy los dirige0tess€combina- muelley no los escl¡vosdel tonelaje"i
de gobicr- cuandobs ü-¿bajadores
co:FondodeC ultuñlEconómicá,
1982. ron cn nuevosmecanismos
de unaemprc,
p. ll.¡). Perohay quc rencrcn ¡¡enle, no y dc administaciónlla comb¡nac¡ón sil m¡rch¿rJona l¡Lsoficin¿L\de ¡a gcdrno lo hizo M:lo.que hay un mund¡) I cn I de mrsás,cü¡ülrosy expenosa rcnci¡ a p¡tgunl¡flc ai personálad¡n!
dc dilcrcnciaenúe los marxinulsquc todoi los nivelesde la socicdadila par
nislraüvo'¿dónde
csL{nsusmúj llosl ,
ric¡pacirtn
de
los
tr¡rbajadorcs
cn
l¡
-¡nctuso
comctere'lofcs
gmvcscrroeo la l¡¿dóndecstásu pa¡ticiptrción
fcs- cn el sc¡Iido de un¡ cicrh tcn- adrninisúacióny dirccción,y dc krs ¡xr p(xluctiva¡l ladodc losobrerus.',
y dirucrores
cn la l¡- ;.noh$ír dif¡¡cnciilriü¡ülcon laChiucnc,¿t
¡ fccurrif¡¡c¡tos ¡i$ ¡n¡s¡ls,y adminis¡radorcs
txr
pr)lluctivil.
pi'r
nonn¡
olicial:
ll
l¡)srcvi\iurj\tiN eur''r'Po¡lcrs! brL\itc¡
r)hrcftL\
nil rlc hoYy n()vcrtli$ ¡¡r:L\:L\
lil
cscucl¡
dc
cuidros
7
dc
M¿yo.
d¡nrdc
l¡ crpbl1|li(ir y cr l¡r oprcrni dc las
l¡'\ cuird()sdc¡plflido y rlclEskdooíul
coviidos
¡l lir¡npol lorniúp:uLcc|l lil r5) Los Bobi..n.s rcvisiúristrs no hrn úli.
E\ pur¡ rnet¡lísicrr
0 idc¡t¡i\rno
,¡r¡¡do .i{l k¡l() lrt n¡lictrs: mii\ hEn lu\
pr(xlucliv¿r¡cstudiiryaprúticikúx)r
dcci quccsLldil¡rcociañdicu¡¡$nl¡c,
hJDlrul¡rm¡¡jo cn pJ¡o Jrl np¡r¡10 hur.
¡il
y la (xicnt¡ri(h dc p:ucn l¡rh|chaidc(frigic:rv fxrlft¡c:r:
lrcl luocirxüunicnk)
gu.\ dc ..f)rcro¡. .,!n' ú,' Jplnd'cc ncl
lrxhs l¡s institt¡crxtc\dc hrs(ricdrú 0i dcsnffoll,)rlclir od c¡rci(hy rlol¡c \c- e ¡ ¡ r e i r ,f'c ú D ¡ n c n r cJ l \ c r v i e i , ) , l el o \ r $ i .
ñrr)/ircisnlillcl| ir pucrlirs:tbiortirs
. \i,,riids ((irrrr l$ nrr\r\
lir rukleirircorrcc¡lir\ y l:rsrnl\rs. i ll

difer€ncia?Cü¡ndo sc dividicron l¡s ¡spNroclavede csto.0o se ha podido acerü de l¡ dilt¡dura dcl prolenriado
como¡ns- es ('oÍccta.¡nuchosiNpectoscsp{jaíticomunaspopulafcsdel !'íunrn y se ta- ¡bolir el cjórcitoflcrm¡ulcnLe
suficicnmen¡óla agricultur¡de losc¡mpcsinos titució¡y ¡emplaz¡rlocon lasm¿sas cosdc sus¡nálisisno capL1n
Ia inrensidad.
la complejid¡rl l'
temcn¡e
ricos. pi$teando la nonna dc d¡r¡prio- armadás.Esto se deb! c gr¿n pafe ¡
quchemosvcnido$ñalan- la duració de l¡ lúch!¡para llelar a
ridad a la agriculturaco l¡ cconomia la5¡azones
nacionallcuandocl principiodc \er- do: al hechodc que l¡s ¡cvoluciones catx) la rüNfofmación de ia sociedad
lir al pueblo l¡c reempla:'¡dofx)r "cn- s-ialislls rrosc handadocn paísesc¡! el mundo-despuésdequesehr\r
riquecersees una glori¡ , no represcn- pitalistasindustrialesdcsarrollados cstable'cidola dichdur¿ del prole¡¡¡ircomplebquela5 dondeel prolehri¿doscaIa mayoía de do en un p¡ís o e|r viÚiospaíses-Ha]
tó esrounarevocación
ña\as de tfabajadorcsseguro recono- Ia población(o por lo menosla cla$ quc record.lrquc la Comunade P¡rís
cieron?Cuandoel documenrc
delCRC ¡násnumeros¡),como hablá¡ pr€visto durósólodosrnescsy solünenteenunir\
hablade las masas. aparentemente Ma¡( y Engels,sinoen paJses
tecnoló- pafres--aunquemuy r¡nportantes-de
t¡eneen menle a los sectoresmásatra- gicamenteatrasadoscon una gn¿npo- Francia;no abarcóel país entero.
y dondeel proParasubrayarde una manera
sados,especialmenc
de los intclectua- blaciónde ca.mpesinos
privileli¡dos,que let¡¡iado ha sido unapequeñaminoría: algo p¡ovocariva
les y olros sectores
los linites hrstóricos
más se deján influ€nciar por lil( ideas al bechode quc csasrevoluciones
no de la Comunade Pa¡ís,es útil repeti¡ lo
ic¡rs'y por han ocurido co variospaJsesa la vez quecscribíenD¿r¡ocrdcr:Cd¡ ¡ lt? D¿
demffrático-burguesas'clfu
la ¡deologíaburgues.leo genc¡'¿lsino fILíso menosen un solo pals (de- Berer Thal That?:
''Con ¡espctoa csto,vale la penir
jando apanela expcrier¡ciade los paísesde Euopa Orient¡i dcspuésde la II
citar el siguienteargumento
d€ James
La Comunade París
Grerra Mundial, donde hubo cierta Miller sobreel análisisque Marx hizo
enperspectiva:
F¿¡sfomación en alSunosaspectosde de la Coml¡nade Parlsde 1871:
'Los insurgentes
la RevoluciónBolchevique lasrclacionessocia.lesperonuncahubo
de l87l eran
y ext¡aordinári&nentepa¡ecidosa los inuna
transfomación
socialista
real);
y la RevoluciónChina
al hecbode que los Esladossocialistas surgenrcspa¡isinosde 1792, 1830y
comosu continuación
hanexislidoenun mundodominadopor 1E48:atesanos, oficiales, aprenalices,
productores
profesioel imperialismo.
independientes,
y profundización
Lo queoo ha h€choposiblebas- nalesy sólo unos cuantosu-abajadores
-y esmuy pocoprobabl€que de las ouevasindustriasfabriLs. AunPasemosahoma lo quedice este |a abora
poAible
enel futuroprevisible- que quela Comunade l87l sepuedecofl'
sea
documenlodel CRC sobrelo queMarx
p6Is€ssocialistaspu€danaboli¡ el siderarcomoel último florEcimientode
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concluyóacercade Ia Comunade Pa¡ís
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queño"repasohistórico". Aquf tenemos
que recalcar uoa vez más el hechode tiempo:entoncesscFxjrá abolir el ejér, por lo l?¡to, no fx¡lla ofrecerun modecrto permanentey rcmpl¡zárlo coo las lo p¡cna¡ncntcdcsaÍollado de un Está'
que,en la experiencia
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del c¡pil¡lis¡noal comuninnoht resuludo$cr
mucbomáscomplL'jo,laqL'
un proaeso
! k)tuosode lo queprevierooMer\ y
Enscls.c i rluio Leninmismoanlasdc
de Octubree inmedi¡¡rkl Revolución
(Füeacomienzos
rncntedespués.
dekN
ailos 10, e4 los úllimos añosde su vid¿,
que Len¡nconfrootómás dc lleno el
hechode que la RevoluciónSoviétic?
'
probablemente
aeníaque"c¿minarsola
por un t¡empo).
cular¡ntes de la Revoluciónde Octu- la fuerza trr¡ reprimirimplacablemente
Todoesto,a su vez,estáligado
limiod.l a loselementos
bre)a pánir de la experiencia
no con hechode queen el soc¡alisnola
dede*-omposición,
el
de la Comunade Pa¡ís.Si v¡¡nosa \'er durómuchodempo.La causasoci¿I.o luchade clas€savanzaen ola$ en p¡rla\ cosasasí,por quéno insisdrenque sea,de clase.de tal inesBbil¡daddel
de masaspa¡a
ticularlos levantamientos
cl proletáriadosaltede una vez del ca- eotusiasmo
del pueblo det¡nderla dictadumdel prolcnri¡do
revolucionario
pitalismohaslael comünismototal l_ erala debilidaddel prole¡ariado,el ún¡r_desanouarla revoluciónbajocstád¡c;ad evitaf todaslás conEadiccionesde co (ápaz (cuandoes basBnlenumero- tadura.Volviendoa las paiabrasde
la úa¡sición socialisr¿y la dichdura del so, tien€concienciade clasey esdisciLenin sobrecómo mantenerla encrgía
prol€tariado!En lo que sí deb€¡nosde plinado)de ganarseala mayoría de los
y el entusiasmo
revolucionario
de las
insistiresen evalua¡la lfneay prácdca babajadoresy explotados(a la mayorfa
na.s¿s,sepuedccleci lo siguiente:como
queguióa los Blados dondehanocu- de los pobres.empleandoun lérmino
el pelodo de úansiciónsocialisláy la
paravcl si ao- rnássencilloy popula.r),
nido tal€srevoluciones
y manteners€
dicL¡duradel prolemriado han dürado
incidencon la orientaciónfundámen- en el Poderun plazosuficientemente
muchomásquelocsperadol
comoa las
t¡l quedelineóMarx en su sfnlesisde largo paraaplast¡rcomplelamente
a revoluciones
socialistas
inicialesno les
la experiencia
de la ComuDade París: todoslos explotadores.a5í como a to- s¡.ruieroo
otrirsrevoluciones
en sociesi las líneas,políücas,instituciones
e doslos elementosde dcscomposición.
dadesmás avanzádastécnicamente:
ideas que han caracterizadoa esas
Es|aexperienciahistóricade to- como los Estadossocialistasban ex¡ssoc¡edades
en su mayola han llevadoa daslas¡Evoluciones.
estaIección----eco- tido rodcadospor el i¡¡perialismo; dela transformaciónde la sociedadbacia
bido a tülos eslosfactoresque ya he.
la aboliciónde clascsy, con ellas.del
Ia
Unión
Soviétics
bsjo
quc
mosdiscutidono es¡ealisE espera.r
Es6do (y el panido).Con estoscritey
pueblo
puedan
la
dirección
de
Lcttin
Stalin,
la5
masas
del
ma¡ltencr
rios debcmosrealirmarla '¡oterprel:iy China bajo la dirección
un alt()nivel e iitensidadde entusiAsc¡ón t¡adicionalmarrisla-leninistamo y cncrglarevolucionaria
conúnuade
Mao,
rcpresentaron
maoís¡adequela UniónSoviética
bajo
mcnrc,ni sc ha visto.En realidád.esla
continuacióa
la dirccciónde Lenh y SLllin,y ChirLr
y los
peñr esocr)ouadicc
lacxperiencia
de h Comu o de París
b¡¡) la dircccióndeMao.rcprcslr¡t:r¡o¡r
p.¡¡rcipios
dialócticos.
lacontinuación
de laComunadc París.
Por la naturálezaconbadictor¡¡
Dcbcrnosmencionir ün punto nómic:¡y fx)lítica- hi\tóriermundir.
proce\o
dcl
de l¡ tra¡rsicióndel
¡násaquí:otroaspL'cto
cn qucl¡Lscspc- l¡e sinletiadaF)r Mil'r en su fóflnul¡
cnpiÉiis¡no
al co,r¡unisn()
crrclfJnb¡¡o
r¡nza\ dc Leninaccrcadcl c¡ráctcrdc b¡cve,agud¡.concis¡r
y el.tcucntc:
dic
mundial.y cornopartc dcl mismo.cl
l:l rcvoluciónprolela¡i¡no \c ha cum- tadumdel pdcNariado'(6)papcldc LN rnnsascomo amoi de l¿l
pliú) plc0rüncnte.
Dumnrccl ¡rirner
Aquí. Lcnirr corrLrasta
unir vliicdady duoiosdc los¡ncdi{)sde
prol|fiodcsnuós
de la Rcvoluci(')n
dc Octu- rcvolución!ui¡ldn ¡{)r cl lrtet¡riido
pcr(r
slci:d¡s¡no
rc¡|.
duccilr on 0l
cs
brc.Lcn¡ncscribi{i:
con I¿Ls
rcvoluc¡rxlcsntcri{rcs.c[ Lrs
no cs rbsolul{) {s rclalilo y irgud:r''L¡ dcsgr¡ci¿dc lits rcvolucii).
mc||lccontr rlictori()- sc ctp.cs¡
ncs irntrr¡orcsluc quc cl cntosi¡srn()
pi,. su pirlicipilcirfr url
dircct¡rolcnrc
t6t
llLr
lirn\rr
l'tul.r!otú;
ltur.tlnttut¿tl
rcv¡rlucn)nüio
dcl puchlo.qlo ft) rnr y es
r¡hs l¡s c\ltr:r\ (lc lll \o,cic(l:rd
¡t",. r) ¿, ,/. /r?r¿. r!{¡(' lS. p ¡71. ¡il.l
tc íir cn n cstidr)dc lcn\iril v lc {lirb
InBli¡r(h,
¡)r'r'rtuo\o\ in\Uunrcnk'\.

¡:,
OFfdg frf) &g*..,*"*-.*u
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Cabee.s d. El Obt.¡o R¿rola.ioñtio, Dtbllc,clóí d€l P¡rtldo Comrtrlst¡ Revolüclon¡rlo de los Es¡adosUnldos

Hisoia del Panido ü,nunis¡a (Bol- tabarepresentandola voluntadpolirjc¡r
c,l¡¿v¡qx¿)
d¿ /a ¿n.S.S.. esteCongrE- de la Sranmayoíadel püeblo".Estocs
sode todaRusiade los Sovietsse ¡nau- conectoy, comolo entatizamos
a¡tcgu¡ó"cuandosebailabaenlodo suapo- riofmente,t¡mbién se aplica a la insogeo la iosurreccióntriunfaoteen Íección arrada aunqueno se lleva.r:r
Petrogr¡doy el Poderde la capital a caboesricamene por la decisióodcl
Petrogradohabfapasadoya, de hecbo, Congresode toda Rusiade los Soviets
a mánosdel Soviet de la ciuda¡t" (?). ni coo la aDrobaciónfornal de lá ma.
Tro¡sky, entre ouos, se oposo a esto, yorla de las ma-sas,por medio de sus
basándos€en la fomalidad de que la órga¡os elegidos.De hecbo,esla norinsufiEcciónamada debías€r decl¿m- ma ---de ajustarseno sólo a los interedapor el Coogrcsode todaRusiade los sesbásicossino tambiéna la "volunt¿d
Soviets.Todo esto estávincüladocon polftica' de las masaspopularcs- es
el punb anÉdor (q[¡e mencionéen el la esenciadel asuntoy es muchomás
resumende lasconclusionesgenerales) decisivaque los m€cánismos
de la dede que la insi$enciaen Ia democr¿cia mocr¿ciaformai. Peroes precisamente
toml.alquereseltaen el documenbd€l eslanoma lo queel documento
"olvi.
CRC lleva lógicame¡tea declamrIa da" -aba¡dona y reemplazacon crite.
iosuñecciónamada dirigiü por los rios de democraciafor¡¡al- en su
bolcbeviquescomo unaviolaciónde la "reexaminación de la exp€neociahisdemocr¿cia;Ilevaa decüqueno s€apo- tórica de la dlctadur¿del proletariadoi
yó en lai masasparaquc ella¡, por ü¡e- no, es úás, de 'la historiadel movidio de susinstiü¡cionesrepresentativas. miento comunista/ los concep{osfuntomann el Poder.Esto concuerdacon damentalesque hemosenarboladohaslos argunen¡osde T¡o6ky en esemo- ta ahor-J',
menb; y si se hubieraprestadoatenSigueel documenlo:"Pero,¡o
ción a talesargumentos,esoprobable- ques€desarollócomoel Duevosiste.
mente habla matado la insürección ria polfticocstabap¿sandogmduairnen¡¡mada y la Revoluciónde Octubreno te bajoel controldel PaddoComunisse babrfadado.
tr" (párrafo5.7).Aqül empiezaa apa.
EI documentodel CRC elnite
recerde nuevoel a¡gumentode Ia "dicqüe la decisióobolchevique
de salirse ládunadel palido"- El documenlorit.l Púó ser .eal ¡! propiedadde (odoel de la Asa¡nbleaConstituyente'era
jus- güe:
pücbloctr el socia¡ismo.es decir.en un¿
''Lenin
que el Poder
tificable
en
el
sentido
de
declarócategóricamentc
s@icd¿d
dc hansicióndo¡desubsbten
cl¡que
los
de
Soviets
había
papel
panido
surgido
meel
d€l
comünis¡aasí:'Dcsscs y art¡tonismossocialés,l¡ caGgorÍ¡
realmente
estaba pudsdc dosaño$y mediode Poderr)'
púeblolene qúe o|8üiz6e b¡jo l¡ dich- dia¡te la revolución,
rcpresenhndo
voluntad
polfica
proletdiá.
la
dur¿de Ia c¡se
y ést¡,¡ su vez.
de la v¡éticodijimos¿n{etodoel mundo,en
granm¿yorfadol puebld'. Y parcccque la IncrnaciondComunist!quc la dic.
dota^cde un¡ or8lni¿¡ciórque 6egurch
p.evclcnc¡¿de los interesest.ñe.ales d€ eldocumenro
dicequc fucjusrilicablc uúor¡ del proleL:triadono resulr¡rí¡, il
estl cla* p¿rael cumplimiert¡rdé su mi- qoccl ComitóCcntraldel Sovicrde lod¿ no rcr a tr¿vésdcl P¡nido Comunisui
rión hisl.i.ico-univrrsrt:la reconstrucciún Rusia
disolvicmIa Ar nbleaConstitu- (8). Ahorasc hir ccrr¿docl círcül¡,.El
com'inist!dc todal! socied¿d.
Y cstator
ycnlepor¡niciativadc
l($ bolch0v¡ques prlgr¡ma prácticopaft cst¡rblcccrlil
ma sup€r¡orde oryüiaciór .s cl Püüdo
{véas€
el
5.4).
diclrüuradel p()lchriadoquc comcnÍrárr¿fo
Comunisu(vá¡tüüdi¡ prclet¿¡i¡+ vúlcuFúémonos
bicn:
tc
lrncntc
es- zó coo la at¡ cliva consig¡u'T(xlo cl
los con rod¡ l¡ cl¡so y e¡ pseb¡octr Benc.
P(xlcra los Soviot\' acahl cn la reilli.
r.l). r¡l coño la co¡nprcndc
l¡ lcoi¡ ñú.
rist¡-lcninistI(Vd!r! L¡ Tesisd. Rccotrs
d¡d rle quc kr dichdur¿dcl prolcur¡r.
sobrelodo por el Eshdo y el parido de
vanguardia
[*].
D€ nuevo,ningúnpl¡ntcamiento formalis¡a---decir que la democ¡i¡cia foruÉl es la esencradel a\untopuedeabordarseriameote,ni mucho
menosresolver,estacontradiccióo.Insistir eú eso de hecho esráde acuerdo
con los principios de la democracia
burgu€$ y con los ifteres€sde la burguesfade atacary socavarla dicladur¿
del prolet¿riado,precisamenlediciendo que, por ¡o ajusta¡seen todos los
asp€ctosimpoft¿¡les a los priDcipiosde
la dcmocmcia formal, representauna
negaciónde la democracia,aun para
aquéllosen cuyo nombrese ejerce.
Pasemosa uno6 puntosde esto
en paficular.
El documento dice: 'Este
prog¡amageneralpara la toma del Pode. fue implanhdo por el SegundoCongresode toda Rusia de Sovie6 de DiErtadosObremsy Soldados,c€lebrado
el 25 y 2ó de octubrc de 1917" (pánafo
5.2).
Peroes imponan@not¡r quelos
bolcheviques
no esperaroneseCongresoparatomar el Poder;i¡riciaronla
insuffecciónantes. Como rclata ¿a

rn*i(tndcr P¡ril,) Cú¡nünistn"
..n h roút
n ¡rl)

t7, Hishtut ¿¿l rarrih Conunitk tnol
rh(enfc) ¿. h URSSerp ?. put. ó
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do sc qcrcía a trav¡1s
dcl Partid(rCo
Srcv),lelPanidocn ¡n r¿o dc ¡t)?l). t\)co lo que¡li(c Ltnir dc quc l(\ Sol s rirnci(¡¡r0:
ü. gohicrrr)unisl¡.dondck)s Soviclsse vuchcrr LcoiocIl¡ri/¡r quc oo vcr la uDid¡d vicrs.unrflen
(lcl
que
panido
y
ruo
\
son
illstitueR)r!\
c\frccidei'
cl cieF
rncroscngr¿xrajcs
de la máquinfl.Aun cnúc l¡ direccirtu
cualdola críticade KiloL\kvvcniadcv ciciode la dicÍüurn ¡rr hs In sasy cl de ün nuevotipo (no(r: o sonlirr
iur¡rquislil rnitmiL\!ieias insritufioncs
Jc LrsociccsLrrr¡tcrldcnciir
úe el íulguk)dcl parlincntxris¡nohur frruletiui¡do
quc
güés.cl hcchosigucsicndoque en l¡
y sindicrlista.)., la\ ir(usirciolcs
dc drd burgucsa:rcprcsctilo un¡ lbnnit
\itü¡ciónrlcl muodode holr cuandono dict¡dur¡dcl trrutidosurgíxncn elcon- ftdidllrncllc uc\i] dcl P(]leres¡a[ v
ha \Lrrsiú)como .caiidadhis¡riri!':run lc:t(ro
dc (y cn !riúl pirflofx)f)l.rirllucn- cumf'lcnl¡\ lunciorcsdc Sohi€nt(ri.
s¡stemnfx)lfticocur itaúva¡neote
lluc- cia de l¡ ¡tnósier¡ dc dcsÍrtegración ,:Cúno.y conquépc|spccri\'¡,
c\ fxrriquc cxislíacn la Re- hle perderdc vist¡l,jI rig¡liiicxdoIist(i.
vo como se imaginóen unaauténÚc¿ pequeiloburgucs¡
dic¡¿rdür¡
del proletariado.
no cs la cl¡- públic¡Sovi{tic¡(o¡no pft¡luctode Lr
\e. si¡rosu pa¡tido,el que realmcntc prolong¡da gucrra civil y l()s gi¡ndes
Escicfo quc Le¡rirdiceti rcagob¡ema (páfrafo5.8).
I¡irstofnosy la fuim cconómicaquepfo- menlequc _cn t()¡losbs piüsescapitrComo esto contiene váriásai,r- dujo (l¡ posicióndc clasey la perspcc lista-\(y no sólocn oucsúopaís.unodc
maciones.y tergiversaciones,
sobre tiva de cl¿sede m0chosümbajadorcs
sc los miis¡ras¡dos) cl prjlcl¡ri¡do cstá
cúcstionesfunü1¡nenL.lles.
es Íecev|io
est¿ba¡min¿ndoen cs¿r.s
cond¡ciones: aún L1nd¡ridido. tlú dcgriü:rdo).,t¡ir¡
an¡lizarlasa fondo. En primer lug¡r. lasma\íL\c¿unt,-ri¡l¡J
sc cs¡ab¡D
¡ffui- t:orrompidoc¡r lguo.rspúe\ ¡pof cl
no podemosdejar pa-sar¡-ati¿se, apa' nán{loi y tod¡litl no sc h¡bi.ú (fe.do
imperialismo.co ¡lguoos países)quc
que cnghbe cl cooacotemente
inocente.que dice: 'Aun los vínculoserronónicos
dc nuevolipo unx org¡nizaci(-)n
y lir junto dcl prulctariirdo{AquÍLe0¡r 5!
cuandoln crfticade Kautskvveníades- enuelosobrerosy losc¿unpesinos.
bur' ciudad y el campo).EsIa respuestade relie¡Eenparlicularalossindic0(oslnó
de el ángulodel p¿rlamenE¡ismo
gués".De hecho,el "auncuando"aquí Lenin a sus(ffticos de esetiempoes pucdcejefce¡direct¡mentcla dichdura del proletari¿do.
SólopucdeejerceF
es precisamente
el puntoprincipal:la
lala larguardi4 queconce¡(,'¿
laencroposiciórde Kautskya la dictadumdel
pfolelafiadocomo la pfacticaronlos Todoel queselhme comunítta gía revo¡ucion¿ria
de la cklse (10).Y
luegoLcnin hacela decláJació¡r
t¿nfAbolcheviques
del tiempode Lenin en ! diga que acept4errpincipio
14dict4dura del prolelari^do
mosa(y at¿cada):El conjuntoesalgo
adelartearancata del'parlanenl¿ris
debedemost¡a¡cómo
asi comoun sistemade engra¡ajes"y
mo bürgués". hecisamente ese punto
_i\'opuedefunci()nü sin una seriedc
podnin las masasejercer
de vista "parlamentario"hizo que
'corfeai de úánsmisión quc van de la
la dbtadura del proletariado
KaütskyterSiversaÍalo queeraes,1dicy prevenír la reshuración
vanguardiaa la ma\a de la cl¡Lsea!antaduradel proletl¡iado y se opusie.aa
del capiulismo sin
zada v de ósü¡a l¿s m¡-sa$tfabajado'
ela. Es€ hmbién es fundámentalmen
el papel dirigentc del partido
¡a5'te cl puntode vistaqoeguía(o des!ía)
y
la tergiversación cl recbázode todala
Uno sólo pucdc pregunurse:
experiencia
históricade la dictaduÉdel
hayde maloen esto?¿Dónde,
en
respuestra
losaubresdel ¿Qué
proleta¡iadoen estedocumento,En rea- unaexcelente
todocsto,dice queel paíido ejer¿ala
documcotodel CRC. 70 .1ñosmás tárlidad, esle documentoesráimpregnado
dicuduradelprolebriadoy lasfunciode.
la
lógica
kautskista,
nesdegobiemoenlugsr d.lar nas¿sl,
de
"aun cuando'
Sobrelo dichode que "los Sono abrazaabiertamente,de lleno, a
La únicaopo\iciónquepucdchabervielsscvucllcnmcrosengÉnajes
de la
y
Kautsky.
de lrechoIa que se expresae cstc
máquioa',ap¿úcntemenle
los autores
puede
Estosc
documentodcl CRC- es que Lenin
ap¡eciaren cl oso
del documcnlopicns.uquc hanhecho
lergiversadoy retorcido de cilas de
recalcala dircccióndcl partido.C0¿üu|] análisisprofundoañadiendo
la pa
Le¡iD y Shlin cn eslaseccióndel do
quicrás€pucdcoponcr¡ estosi quiere
labra'lncros . Pcro como lo exllica -y
cumer¡to
del CRC.
claro. la burguesía,li)s menLenin.no hay ¡nd8dc 'mero' en estoPdmcro. veamoscómo tr¿¡áel
cheviques,
socialdcnócrahsy demá\.
Diacmuyclaroqucsi bicn,por un lado
documento
loque diceLenindelpunto ''cl
los liemposde Leoinh¡rt¡ hoy.
desde
Prútido,sc pucdedccú incorlrcra
a
cscr¡cialde que la dictaduradel prole\e hanopucslocncamizadamcn
tc :l crtc
¡a va¡guardi¡ dcl proleLi¡iado.y es¡¡
¡ariadono rcsulErla sin la direccióndel
papeldc vanguárdia- perorodoe¡qúe
vanguard¡¡
ejcr!! lí dict¡du¡:rdcl pro
panidocomün¡sta.
comolo dijo dúcc
se llárnecomunis|ay diga qu|j accpLl
let¿riado, al mismo ricmpo,las tunprincipiol¡rd¡chdur¡del pfolcLr¡ia'
gobiemo"dcben realizars€a en
En la mismaobra(y en la mi\, cioncsde
do debedemo\trar cómo podrán¡as
travé\de instilu(i(nrcsespccidesque
ma pág¡na)cit¡da cn cstedclcumento,
masasejcrcerla d¡ct¡rdorit
dcl prolcta\o¡r,¡sini\rno dc nue!{)lifx), ¿ v¡b,cr.
Lenin¡cli¡raquecsto no significaquc
ri lo y prcvcrlirIa rcsllurasióodcla:rk)sSovictr"{9). Lo\ rutorcsdcl d¡)tucl plnido ejc.4r la dickduct co luBiú
pil.|lis¡n('\inel prt\-l diritscnlcdcl prúmcnlodcl CRC citiu esr¡spal¡brll\dc
dol prllct:ri:ldo, ni quo 0l p¡úl'docsl¡
r i ( l o ,o s c r . s i n 0 l p l l p c ld i r i s c n l c
Lclin I^'() flo cnriordcn
!¡ \i:¡ililrl
\cp¡r¡do dcl p(rlsl¿riud()co cl ejcrcirnfilucirw i/¡do del prrridr'.Lo uno
dol ¡pirninlcrncntc
Ic\ (lisSuf¡ trul(oLr
ci) dc cs¡rdicr¡('unr.Dicc cluruncnlc
es
k) otro: rcc(nr()ccr
dic|r()fnrpcldinplrlirbrir"cnlflrurics q 0 lcs irl|por(it
quocs cl pÍ(tclrriudocl quc h !j0rcc.
pa|rhnN
c¡r
dccirqucIlodoh!
Scnle
trlJro
pcr) quc 0o pur-dch:lccrl('\h Lrdircescrin\¡iluci(nrúi/idr).
cs k'
cn rc¡rlidud
rnisrno
qrtcr'ü:irr!se pirtil (liri!!¡rlc.
eith dol fxríido. Dc nucvo,cr l¡r nris- lt)r l/a S¡ntlitatt,t. kt Si¡Nt nj¡ ^tttul I
rftr plg¡nirciLrdtl y co l()dr esuri)hñr l , ^ l t , ü \ ¿ ( / t r j t ! . r , ( / . t r n n ¡ '1 , 1 p.
l(li\crr\r'\¡lcLcIio c¡reltlcrDr) Con- l i l

Más¡deltlntc,vamosa ver cómoeldo_ ff¡" de Srand¡rsÚas.
conen(odel CRC intenh mostrlr qoe r{)mos,ucsaffcgroy
a llls ñasfll lcs iría mcjors¡ncscpapcl d e s i n t e g r ¡ c i ó n
(inst¡t0cionali¿ado)
y fnlít¡c¡.
del partidoen el cconómica
En cs¡nscil!'unst¡mvxi¡rjismo,y cómo -por l¡er¿a m¡
yor- lalla miserablcmcnc,
Parapone. ci¡-\. müchosdc l{}s
mrs avÜlla rclaciónent¡ecl papelde losSoviets elemen¡os
(y otras organiz¿cioncsde Íu-\ás) y el zadosde los Soviets
P¡tido Comunistáen una p€rspecti!¡ s€habíanofrccidovG
más amplia de todo esto uo poco. En luflt¡rios pára ser Iíprimerlugar,aunquecr¡
un sentidocon- deresy corni¡ariosdel
cnto y profundo los Soviels represen- Ejércilo Rojo. que
ü¡fooun¿cfeacióode lasmasas,no fue- tuvoques€fdraco oe
ron una c¡eación "pum" o puramente Ia nochea la malAna
espon¡á¡ea
de ellas.LoaSovietsfueron v l¿rnza¡se
a Ia bal¡el productode Ia ¡uchade clascs,en la lla. Otross€ movili
cual va¡ias fue¡zaspolílicai los bol- zafon en fÍentesde
ymfu ejer- bAtalla diferentes
cheviques,
losmcnchcviques
claninflüenciasob.elasmasas,Y des- pero ta¡nbiéndecisidc su inicio hubo una lucba continuay vos:a fesolverproblefrecuentemenle
agudaen los Soviets masdondeeslallaban
enue los representantesde va¡ias ten- c r i s i s : a a y u d a f a l a
dencias,qued€ fondo rcpreseotabao
los supresión de los
¡nte¡esesde dif€rentesclases,
contfatfeUn punto focal de estaluchafue volucionafios;a adla cuestiónde cu¿iler¿el pap€lpolítico ministrarla distri'
{.lelos Sovietsy en quéprocesosdebían bucióode alimentos,
tomaf pane. Paaadecirlo simplemeotc. Ia producciónde fálos bolcheviques
veíanen los Sovie¡s bricas,etc.i y a ent¡at
y
un medio por el cual las masáspodían al
Partido
organiz¿rsepára derroca¡ al viejo or- forialecerlo,
den, aplaslar la maquinaria del viejo
Et hecbo es llur¡¿clónde 16 coDü¡isls "nsaUtas"de l¡ lrdla
Estadoy ejercerla dictadur¿del prole- que, pafa fines de la
t¡riado; los mencheviquesy demás¡E- guerrac¡vil,doceoas
de milesde traba- sin la dirección sis¡emátic¡
chazabany se oponíana estainterpre- jadores,soldadosy marine¡osGnían (¡nsdtucionalizada)
del patido en los
Ución -su manerade ver los Soviets posicionesadminist¡ativasde respon- Soviets (y dernásiosrirucionesy orgareflejaba 5u perspectiva pequeñobur- sabilidad(y estapolltica de incorfDra- nizacionesde masas).Perono dice que
guesa- y cuando diriSieron o ción de las masasavanzadas
al aparalo los Sovietsya no juga¡án un papeldeinfluenciaJona los Sovieb trahrcn de eslatalseguirfadespués
con la colecti- cisivo;aclaraqu(}scguirá¡cumpliendo
conveÍirlos en organizacionesde ma- vizacióne indusúialización
bajoIa di- lasfuncionesd9 gobiemo.No diceque
sasorienladashacia programÍrssocial- reccióodeStalin).Perocomoresultado el partidopuedereemptazara los Sodcmócr¿tasy/o a¡arquistas,en oposi- de todoesto,muchosde losmejoreslf- viets(ni a lasclemás
y orinstiluciones
ción a la toma y ej€rcicio del Poderes- deresdel proletariado,
dc visión más ganizáciones
de masas)en el ejercicio
talal por el proleta¡iado.La lucha so- ampli4 no seincorporarona los Soviets de la dicr¿duradel prolel{iado. No dice
breesi¿sdifcrenciasfuodarnentales
den- s¡noa otrasinstilociones.
Y,junlo con que los dirigentes,no las masas.lon
tro de los Sovie¡scontinuó has|ael esto,huboun ajustecn la iñporlancia decisivosen el ejerciciode esr.rdicrnmomentode la insuÍecciónde Octu- relalivade losSoviets,
en compar¿ción dura(ll).
y
brer siguió. de diferentesformas,des- con las demásinstilucioncs,
cspecialAqul es imporrantcb¡bla¡ dc
puésdc la toma del Poder
menleel panido, co Ia admin¡sración ora prácdcade la Comunade Pa¡ísqüe
Es cicro que. poc:odespuésde dc la sociedady el ljcrcicio gcnemldc Marx consideróde impon¿r¡ciadecisila to¡¡a dcl Poder,Leoin rEconocióla la dicladúm del f,folct¿|fi¡doviu 'reemplazar"o "revocai" a los din0cccsidaddc ajustarel papeldc los SoAesrccsn lo ouclrn¡n scrcficlicts y surcln¡iiónconel Panido.bcurri rc cn s0 tin at¿rtrdil
:Íi;Jo8í¡dc ft)scn\c r¡,:ll!jacn lasdcclar¡cionesdc Lcnio g¡anajcs
y coÍr':L\dc lnutsmi\¡ó|l.
y cn ( I I ) El plpcl dc ¡os Sovicts-¡si como dc
qr¡ccita cl documcnrodel CRC. Pero sud€cl¡ración
má\ gcncñúsobrccl p¡, l ¡ s i n s t i t u c ¡ o n e s . e v o l u c ¡ o ¡ a r i ! s y l a s
cstos! dcbc ver cn el contextodc los peld¡rigenrc
dcl pafljdoen cl cjcrcicio org¡niz¡c'oocs t-Pu¡Jrcs .¡r 8cnc.!l- c¡
rchción cor cl Pn)ccso dc h thnrnrñ¡.
¡corrlDcimicntos
co¡cfelosdcl momcn dc la dict¡dut:rdcl pí)lcltri:úoi Lcrir
enin
rEi¡¡istl gcnüaldr l! n,.ictlrd J l.!
lo.l\l comocon unafrrsf'cclivt histú ostí vrcandol.l ¡ccci{t¡r,
¡t plútir dc la
plllo cs una cúcsLiriDr¡ry cornplcj¿c
80
ricil másflmplia,Co¡nose ha mcncio- 0xptficnc¡a
d! l|quclp! rlodocruci¿ü,
d0
¡r¡doiultcfiofmcntc,sc t¡atabadc unit queno cs ¡)sihlc cicrccrusadicrrduñr únFrtnntc. RcBNsüe a elh m¡$ rúdc, ¡l
$Fntlcr ! l! ¡fin¡r.nh dcl CRC dc qúc
situlci(h¡lc gocr civiIdcscspcr ¡. y s'mplemcntc
u lrirvúsdc h)sSoviots.ni h's sovicLs iucnn' rulo8ú'\ J u¡ \ur!üi¡',
¡L¡c8o.
¡u¡l cor Lt vicori¡ dc e\a Bur,

gc tcs-De nuovo.la crpcrienciahistó- visiónde L¡sm¿rLL\
i losdirigentes.Eslo por lo tanto.no sc apoyanen las manivcl
completamente sas.no lasnovil¡zanparaque ejerzán
.ica de la dictaduradel proletáriado se expfesó¡ un
Culruralque. la dictáduradel proleRriadoy pamcondemueitraquc no ha sidoposiblcaplÉ nuevoconla Revolución
algo tinuarla revoluciónbajoesadictadur_¿.
car esteprincipioen cl sentidoestricto comoed-atizóluao.¡ep¡esentaba
'üna
Comoya sehadicho,pormedio
forma, un
rr radicalmenlenoelo:
en queMa¡x lo plantcóeo reterencia
la
Revolución
made
Cuhuralen China.se
la Comunade París.dondclas mas¡s mediode movilizü a l¿\ arnplias
y podín sasde mane.¿ahierl! en bdos los te- cfeiuonnuevosmediosy métodospa¡a
elegíana los iuncinn¿ri()s
y desigualdades
renos y de ab^¡) aniba para exponer rL.tcü ¡asdiferencias
desiitDi¡los
en cu¡lquicrmomcnlo'(
viejasociedad:
pesar
que nueslroladooscu¡o I I ). A
la
mediosy
de lo ¡eslantesde
Deb€mosdecú aleen¡raclá
para
que
perrest¡ingirel derechoburmétodos
luc eslo,
tenerel derechoform¡l dc rcmpla¿ff a impotante y nüeyo
susdirigentes,cu¡¡do las L_oodicionessisleel hechode quedurantela tra¡si- guésal má\imo posibleen cualquier
(contradicciones)
son¡alesque ción socialistáseránneles¿¡ioslos di- momento(hdo, de acuefdocon lar acs.)cialcs
ob- tu¡les condicionesmaterialese icleolóalgunas pe¡sonas son menos rigentesy habráunaconúadicción
'leemplazables"que otras. no es la jeliva entre dirigentesy di¡igidos; por gicas.Sin embargo,duránteel peíodo
esenciadel asunto. Pam dáf ün ejem- lo bnro, bab¡ála posibilidadde queesla de la transiciónsociálistap€rsistiráuna
plo extremo.si las masasde la China coot¡adicciónse úansformeen relacio- contradiccióntundámental:existirán
y desigualdades,
y su
y oprcsión.
es¿sdiferencias
socialislahubierar renidoel derEchode nesde explotación
qúe exprcsiónen el de¡echoburgués.que
DadasIa-\conradicciones
destitl¡ir a Mao d€ su !'argo de dirccla básema(erialde la exisción, y si hubieranejercidoesederecho caracterizanla ransición d€l capitalis- constiluyen
a las tontas,expulsándolo,habían en- mo aI comunismoen el á¡nbito mun- tenciade las clases,de la lucha de clacontfado que no existía otro di¡igene diá1,si el panido no desempeñael pa- sesy del peligro de la restaumciónca-'
de su lálla o estaturapa¡aremplaza¡lo, pel dirigenle que ha desempeladoen pitalist¿ Esteesun problemaqüeno se
puede abord¡r fundame¡ldlnenle, ni
En realidad,se hubiem¡ encontradoen el Estadoproleta¡io,es€papello toúamuchomenosresolver,con unaacli¡rd
una siruacióndondealguienhubiem
fofmalisla.Se tiene que aborda¡por
tenido que jugar un papel que, desde
unaperspec¡ivaformal, serfael mismo Durun e la trsasic¡ónsocialista medio de la luchade clasesbajo la dide Maot o s€a alguientendríaqueocu- serónnecesarioslos dirigent¿s reccióode los comuúistasrevoluciopa¡ las posicionesde dirección,y por la
! habró una conlrqd¡cc¡órt
narios---€seesel eslabónclave- y no
objetiro entre diige ntes
de ningumoFa fofma,Asf fue exac¡adiüsión del t¡abajo en la sociedadpor
ltnto,
dügdos;
lo
parliculamenteentreel manuaiy el
mente
colilo se atacóbajo la difección
!
habró la posüilidqd
de Mao.
intelectual- sóloun pequef,osectordel
pueblo sería capazde des€mp€iiarese
de que estacontrsdi.ción
Habl¡ndoespecffi c¿mentesobre
papel.La eliminaciónde Mao cono
en
rehciones
la
distribución
de los ingresos,por nrcse transfome
que
la
Revolución
Cultriral Prohubiera
dio de G¡an
diigente sólo
significado
de explotación! opresión,
-p€ot
leta¡i4
menos
se adoptóunaorientaciónbásialguien
cualificado {
un
si no esüíol msndo
ca y se eslipulafon normasconcretas
represenh:nte
d€ la bu¡guesíaen vezdel
una línea política prol¿taria
paJadisminuir gradual¡nentelas difeprolelafiado- habría desemp€ñadoel
pap€ldirigente.Esrono se puedeevi,
renciassaiariales(de acuerdocon el
tár, y adherirsea las normasestrechas rá¡ ol¡os gruposorganizados{ama¡idesarollo de la alluenc¡acomúny priny
pronto
llas
burguess
el
B¡ado
decipal.¡n€nle
alza¡do los nivelesmásbade Ia democr¿ciafoúml no es la resjará de ser prolera¡io;s€ráburgués.Se jos). Comopane importanrcde esto.
puesra(12).
Claroqueestono significaque debedecir f.¡ncamente,desdeel pünto bubo una o¡ienEciónde mantenerla
la división entrelasmasasy losdi¡igen- de vista del p¡oletáriado,queel p¡oble- me¡or difer€nciaposibleentrelos salama con los panidos dirigent€s e¡ los rios de los funcionariosguberles deba ser absoluta,en vez de ser lipaíses
¡evisionistrsno esque tenganel nanentalesy los obreroscomunesEl
miladá y realmenÉsuperada:ni menos
"monopolio"
de¡ Poderpolftico,sino espí.itude la Comunade Parísal ressignifica que los dirigentesy no las
qüe
han
ejercido
es€Poderpolllico para pecto sepfocl¿rmóy se puso en pfáctimasasdebanser los arnosde la s()ciey
restaurar
ma¡tene¡
el capitalismo.El ca, aunquetalesdiferenciastodavfa
dad socialisaa.En la China revoproblema
que
es
no
son
revolucions- existlan y se veian como algo que se
luciona¡iase le dio muchoénfasisa la
y, tendla quc disminuir mái. Pero por
rios,
no
son
verdadems
comun¡stas
general,
crlticay, en un sentido
superpdnimpoíantequet¡eraaplicarestos
(de
cipios ac0erdocon lascondiciones
(12) De hecho. lor ¡nilitanres del Pdtido
ciero¡ y ¡a.azó¡ por lá cual no lo hicicdn
momentodado).
cn cualquier
concretás
cs oFo ejcmplo. des<leN'neosos ri¡Bulos.
Comunisu de Chirr, quc c!¡¡ millo.es y
hcchoes€nci¿l
deque.
estonocambiAcl
dc cstcpuntobísim:quc hcwnci¡delasun.
'nillo¡resycontab.ncon Ling!¿n porcentlje
por un largopeíodohistóricode la so'
to oo cs l¡ to¡na sim el o¡te¡ido scill
dc trabajado¡esy camFsinos. tcníe el deáo diferencias
ciedads(rialist&pcrsisú
¡ccho tbnn¡lde s¡cü ¡ Nfro de l¡ prcsidún
ldc cl¿sc),que:c dcsprcndedc l¡s co¡rJ!y
dcsjgualdadcsquccontionen
el potur'
ci. dcl pütido: m'is prccisu¡qrc tcri¡¡ cl
diccioncs ñnrcrialcs suhy4cnrcs.
cial
volvers¡j
antagonismos
dc clilse
de
dDrcchoa elegi¡ dcloSdos r u¡ Congrc$)
no
al
mando
líncn
(ll)
cuando
cstá
una
del P¡rtido, y esor de¡c8udos.quc clcBi{¡
M¡o, cir"do en I'npo on¡¿s Do.r.
prolctariadirigicndo la luchaco¡rtr
m.n¡ox tt¿ 14 Anú R(vort.it ñ Cultünl
cl Co¡¡ité Cc¡lr¡l del Púrido, tenñn cldc
rceho ao.rn¡l dc no elegi¡ r Mao r (lilho
C(!nit. CciL.¡|. tl hcüho dc quc no l) h¡

/'mlaft ñ¿¡.Pckí¡: ldicio¡cs cn I-en8uar8x'
r¡ojcr¡s l¡.l.ll. l9?0. p. 16.
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