elnacionalismo
burgués!
¡Abajo
elinternacionalismo
proletario
¡Viva

¿l{acionalismoo internacionalismo?
La crisisdel revisionis¡no¡nodenlo,que alcanzrisu
de la URSS a princiforma superiorcon la desintegración
pios de los a¡ios90, supusola aceleraciónde un procesode
rectificaciónideológicay política en clave revolucionaria-

r
!
!
¡
I
!
I
!
¡
I
!
r
I
.
I

Esimprescindible
unapolémicafrancaantetodos ¡
los socialOemócratas
rusosy antetodoslos obrerosI
paraesclarecer
conscientes,
a fondolasdivergencias
I
paradiscutirlosproblemas
existentes,
enlitigioen r
paracombatirlosextremos
todossusaspectos,
en !
losrepresentantes
de t
Quecaeninevitablemente
opiniones.
rcgioncs
dedil'crentcs
dif'er.ntes
o rJc :
"espccialiclades"
rlcl nlovinricnto
dit'erentes
revolu- l
queunadelaslagunasr
Es más.creemos
cionario.
actualesla auscncia
O.¡movimiento
clepolinrica :
notoriamcntc
opidoncs
liancaentrc
divergentes,:
por<Jisinrular
lasdisensioncsr
cstoes.el csfuerzo
(Proyer:ro
rcspcctodc problcntas
cscncialcs.
tle :
I
(lecluracirinde L,;krut, ktritt,
leNIN. T. a. p. 349.Etl.Irr.urcso)
:
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que ya se habíainiciado en los 60 y 70- entre las fila^smás
avanzadasdel prolemriadointentacional,procesoque día a
día escribe,con ¡nfu o menos tbrtuna, nuevos capítulos. y
cuyo resultadoinmediatoes la crecientealluencia de honestos militantesrevolucionarios,con desigualgrado de formaen el debate sobre las tareascuyo
ción y de orgzurización,
cumpümientoexige la Revolución Prolem¡ia,por un lado. y,
por otro, y más a largo plazo, en la recomposicióndel movimiento comunisn en el ineludible camino de la Reconstitución de nuevos y verdaderospartidos de vanguardia capaces
de abordarcon éxito esaslare¿uen la perspectivadel Comunismo.
El Estado español es sin duda uno de los lugares
dondeaquelprocesose estámanifestandode forma tan feraz
que en breve podremosestar en condicionesde afinnar que
constituyeel principal rasgode esteperíoestacaracterística
do de la historiade nuest¡omovimiento obrero En estecontexto, ha salido últimamentea la luz un nuevo proyectopolítico que, bajo la denominaciónde Plataforntnpor la Constitución del Partido Conumistade Euskal Herria, se ha sumado al debatesobre la Reconslitucirlndel Pa¡tido Comunista,
publicandoun Manifiestopolítico en el que declaransu toma
de ¡x-rsiciónen relación a las cuestionestlndamentales que
los cornunistastenemoshoy en el orden del día.
La irn¡rcrtauciade que la multiplicidad de respuestÍrs con que los comunistashoncstosresumenexperiencias
dil-erentes
en su luchacoulra los efectosliquidadoresdel reviskrnisrno-flor m¿rchit¿réstaqrre va desho.iándose
ef'ccticn ull ciros
va pcro lcnt¿rncntc- no lcnnirlc cottvirdérldosc
a v¡lisin pcrl'ilcs¡xrlíticoscl¿rosdonde todo qucdercclucit.lo
¿/a.rindivirlurles;la irn¡nrtrutciaquc p¿uael prolelarirrdoticsc vean acomp:úadirsF)r un
nc cl quc aqucllasrcspucst¿Ls
de critcriosy de uueas,de lúreapolícsl'uerzo
de unil'icación
tic¿r,haci¿r
un únicoy cornúrtobjctivo,nos anirnapzrlrobscrv¿r crític¿unente
todas y catlit una dc es¡rsnranil'eslÍlcior)cs.
cn gcrrcral.y, cn estecasopirticulitr,p¿trlr
cstudiary puhliclrr
nucslraopirrir'ru
sobrccl rkrculnclrt0clnitit.ktprlr lir Platltlitrn r Í rn ( ) r l u C o n s t i t u c i ó nd c l P i r r t i t l oC o t n u n i s t i dl c E u s k ¿ r l

Herria.cuyapublicacióntarnbióninclui¡nospor considerar gundo lugar,ante la neccsidadde realizar
un balanc.epreci_
que,en el estadoactualde atornizacióu
organizativa
en el sanenF de cuálesInn sido "l¿Lscaus¿Ls
que lnn posibilitaclo
queseencuentra
la víulguardia
prolchria,el debatedebeser la presentcol'cusivadeI irnperialismo"y de cst¿lpritnem..de_
abiertoy en él debeparücipary contribuirtodaclla,no sólo rrota parcial" del proletariado.
algunoclalgunosde susdestac¿unentos.
En estc scntido.la valoraciórrgcucralque sc nos
ofiece se a.iust¿t
a la línea dc interpretacióuprcllctariade las
tcndenciashistriricasque dominaron los principalesaconteLa cal
cimientospolíticos ent¡e l9l7 y l99l: c-¿uácter
socialistarJe
El Monifiestopolítico de la plarafonnaf,or el parti- la Revolucióllde Octubree inicio. con ella rlel ciclo revoluproleLr¡ia:asdo Comunista
dc EuskalHeria (EhAK)esundocumento
clc cionario que Inarcala épocade Ia Revolucióu
20 páginas(cn el origin¿rl)
colno tenclencia
prinquc estáestructuraclo
en unain- ccnsode la construccirindel socia.lisrno
t¡oducción,
5 capítulosy unaespcciede epílogo.a mrxlocle cipal en los períodosen los que la direccitin dc la lucha cle
conclusión,en el que se declaraco¡rstituida
la plataforma, clasc proletariaen la URSS estahaencabezadapor Lenin y
susohjetivospolíticos("contribuir,en la medidadesuscapa_ Surlin, que fhvoreceel surgirnientclde nueva*sexperiencias
cidades,
a la grantareaquesuponeeditjca¡un pa¡tidoa t¡a_ revolucionariasen Europay Asia, asícornoel au-qedel rnovivésde Ia luchasin cua¡telcontrael revisionismo"
conel fin miento ¿ultiimperialista;proceso cle restauracióncapitalista
de realizar"unaRevoluciónSocialista
a partir de 1953.sobre
en EuskalHerriay la en la URSS y otros paísessocia.lista-s
implantaciónde la Dicraduradel proletariadoen forma cle todo con la llegada al poder de Jruschov -sin dejar de ano_
EstadoSocialistavasco,comobasede la Revolución
Comu- tar que en la Yugoslaviade Tito esareslauracióntiene lugar
anteriofmente-; crítica del revisionismomodernocomo ex_
nistamundial")y se haceun lla-

presiónideológicade la recuperamamiento a los marxistasleninistasvascos"de amboslados
ción del poderpor partede la burguesíaen los paísessocialistas
de la muga" a "aunaresfuerzos"
y
parala Consrirución
de sustesisfundamentales:
del EhAK.
transDesdeel puntode vista temático,
formaciónsubsiguiente
del parrido y del Estadoproletariosen su
sin embargo,el documentotiene
dos partesbien diferenciadas:en
contra¡io,en Pa¡tidoy Estadoburprimerlugar,un balance,tantodel
gueses,
procesoqueseextendióa
prácticarnente
mundoactualdespués
todoslos partidos
del derrumhernnnos-salvo el chinoy "hasbe del catnposocialistacomodel
concluidociclo revolucionario
ta ciertamedida"el albanés-,
principahnente
abiertopor la Revoluciónde Ocporcausas
internas
tubre,en términosgenerales
en cadaunode ellos;continuación
y muy
atinados.Esta parte aba¡ca¡íala
deesteproceso
derestauración
capitalistaen el períodosubsiguienintroduccióny los primerospárrafos del primercapítulo(',Larnisiónhistóricay la misiónpo_ fe, cou Brézhnev,Andropov y Chemenko: definición del
lítica del proletariadointernacional").
En segundolugar,el mandatode Gorbachovcomo fi¡ralizacióndel procesocJeresdocumentova presentando
las ta¡easpolíticasquesederiva_ tau¡acióny de su perestroikacomo unít reest¡ucfuraciónen
rían de esebalancegeneral,acompañadas
de los pertinentes términoscapitalistas"del capitalismo y¿lreinstaurado";coanálisisy aclaracionesteóricoso históricosnecesarios
para frecta extracciónde alguna de las leccionesfundamennles
de esteciclo revoluciona¡io,como es el que ,.la lucha de claexplicarlas.Estaparte abarcaría
el restodel documento.
Puesbien, debemosclecirque,trasla lecturade fan sesentre la burguesíay el proletariadopersistetras la toma
buenbalance,hemosexperirnentaclo
ciertadecepciónal com- revoluciona¡iadel Poderpolítico hastael Comunismo,porprobarla naturaleza
de lasenseñanzas
y conclusiones
quede que persistenlas propias clases,y en lo tundamentalno está
él seextraíany el tipo de praxispolíticapor la quesussegui_ aún decididoel problernade quién venceráa quién", sin cJedoressedecantaban.
Perovayamospor partes.Comencelnosjar de aclarzusecon gran fortuna que, en el Socialismo,la
por el principio.
burguesía"no persistecomo vesúgio" (algo, añac.limos
nosoComo ya hernclsse¡lalado,la pritnerade las partes tros,sobreIo quc no se incidió bastante(luranteet períodode
en quehemosdivididoel Manifiestopolíticode la platafor_ Stalin),sino que e.sproductoclesuslnismasconclicionesecomapro-EhAKenconsideración
a lostemaspolíticosqueabor_ nómicasy sociales,y ---ora lección- la vigenciatJcla nece_
da (balancey tareas),merecenuestromáscalurosoaplauso sidadde realizarla RevolucirinSocialistapor la vía violenra
por cuantotrala con éxito las principalescuestiones
de la como lnedio parainstaurarla Dictaduraclelproleuuiadoy de
rccicntchistoriarcvolucionaria
RevolucionesCultu¡¿rlcs
colno medioilc crtnünuarla,
y saberla¡conlasclavesfun_ sucesiváLs
colno
d¿unenhles
el
único
método
parir
tenninar
dc los problemas
con las lacrasclcl capiquele at'ectaron.
En primcrlu_
gar,hacenconstarquela caírladeI ll¿unaclo
ca,npo.socittlista talismo y de la dict¿rduratle la burgucsía.
y cl surgirnicnto
cleun nttet,oortleninternaciorutl,
queno cs
ofracosaque la ol'cnsivaon todala líncadel capiral,no ha
La arena
rcsueltosinoque ha agravaclo
la opresióny la explotaci<in
prolctuiildoy clclospueblos
<Jcl
dcl lnundo,lo cual¡rcrrnitc
Hastaaquí,cl coffectobalanccgcncralsobrccl Cih¿rhlal'
trxltrví¿r
dc la vigcnciirdcl Colnunistno
cornoidcolo_ ckr dc octubrc qrc krs c¿ur¿u'ad¿rs
dc l¿rpllturirrrnup'r la
gíay cornoobjctivorcvolucion¿r¡io.
Estonoscollchlcc,
cnsc_ Conslitucitindcl EhAK prcscnt¿ut
cn su rVuni,ficsto
políticrt.

.sinoque se rata dc todo un proceso que incluye Nantoesa
conquisracomo toda^slíLsposteriorestra'sfbnnaciones tlirigidas por la Dict¿rduratjcl proletariatlohast¿iel Cornunismo.
y quc, por lo que se dcducedc estepárrafo.los finnantcs
clel
Mantfieslo no h¿ulcornprendiclo
catrallncntcla natura.leza
de
Ia planificacióncconórnicasocialista,al ponerlaal lado tte,o
corno ongcn dc -y n() c()trtr.a- lI autogcslkjn, valor¿uldoa
éstacolno cl rcsulurdo-_\ no co¡no firrrna zrntagóniclr_dc
aquélla(pues,por del'inición.planificac.irinsignif)cacentraliz¿ción y gcstitirrsocial de la ceonolní¿r.
algo que sc da dc
b o f e t a d a sc o n l a i d c a . d e o r i g e n p c q u e i r o b u r g u ó sc. J e
autogcstión
econtSmica.
por muy cluldonrsa
quesuc,ne
a nucs_
tros oídos, tÍrnLomfu [x)r cuallto.en el Comunisnro, la pala_
fasedescendente
(-5).Estavisión,clesde
Iuego,sóloticneen bra autoge,stiónsólopuedesi_snitic:ucoparticipaci<ínso,cial
cuentalasvicisitudes
de la revoluciónen la UniónSoviética en el cont¡ol, gestióny tornatle decisionescleínclolceconó_
y olvidagravemeute
no sóloel GranSaltoDelantede la se- mica, mient¡asque todtl el mecanismo productivo penna_
gundamitadde los -50,sino,tuncl¿unentalnenf.e,
la Revolu_ nececentralizadocomo propiedadstrcial),v consirleriudoquc
ción CulruralProlera¡ia
(RCp)de lg66_lgj6 en China"pro_ cualquieropinirin o conclusiónque aquí se vierta acercaclel
cesos,ambos-sobre todoel segundo_,que rnantuvieron signiticado de la RCP es provisional y esrásujero,precisa_
plan de investigaciónde
ciertatensiónascendente
en el ciclo revolucionario
y quein_ mente, a los resultadosfuturos del
la experienciahistóricadel proletariado,teniendoen cuenla
fluyeroncomofactorexternoen el ánimorevoluciona¡io
de
las masasde los paísesirnperialistasa fina.lesde los 60. El estosconsiderandos,es precisoseñala¡que el párrafb arriba
perfil del Ciclo de Octubre,por tanto,no presenta,parano_ citado ofreceuna interpretaciónunilateraly reduccionistadel
significadode la RCP.En concreto,le asignaú¡ricamenteun
sotros,un bruscogiro haciaIa recesiónrevolucionaria
en la
coLama¡cadapor los años1953-1956,
sinoque,aunrecouo_ papel revoluciona¡ioexclusivamenteen el plano cultural o
ciendoqueel vigor ascensionar
proreta¡ia ideológico, en un contín -importínte, pero esricamenrc
de la Revorución
localizado- de la superestructura
Mundialremite,eseciclo dibujaunaparábolaqueabarca
iJeIa sociedad.
el

período1956-1916
No cabedudade quela RCp atacóclirectamente
anresde iniciarla definitivafasede rece_
esa
esferasocial.Mejordicho,iniciópor eseladoel ataquerevo_
so revolucionario.
Perodondemásseponedemanitiestola insuficien_ lucionariocont¡ala lfireaqueamenazaba
con volverhaciael
te valoraciónde la experienciarevolucionariafuera de las caminocapitalista
enChina.perono selimitó a eso,cambién
fronterasde la URSS(y no olvidemosquecuandohablamos contemplaba
la revoluciona¡ización
de todaslas relaciones
de Ciclo de Ocubre nos estamosrefiriendoa la primeraola socialesen todoslos ámbitosde la sociedadchina.Separar
de la RevoluciónproletariaMundial, y no sóloa la revolu_ los distintoscamposde actuación
de la políticarevoluciona_
ria,
de
manera
ción soviética)es en la concepción
mecánic4
en
eslrucluras
socialessuperpues_
que los miembrosde la
Plataformadenende la RCp china.
t;rs,constituyeun error epistemológico
(una vulgarización
del materialismo
histórico)y unamalaguíaparaIa interpre_
"(...) la única vía que tieneel proletariado
ademá.s
de un débilpuntode pnrridaparala
mundial(,..)es tlción histórica,
:
la toma violenta del poder político a través de la
, . ri,_.:i
Revolución actividad política. h r
i'r;.i1r,r,lc .;¡sLedel
Socialista,en una o varias fases. y mediante la Dictadura
, ijii;
del análisispolítico,pr:,.
:. :.rr;i:r objetivosy las
Proleta¡iado,persisür en la lucha de clases(...) hasta
alcanzar tareasde la actividad,,.iji.olodo vcr,:-iLJ.¡¡r
¡lllur de actuación
Ia nueva sociedadComunista en todo el globo, batallando
en política revolucionariaclebeinrcnttirabarcartodosesos
carntodos los frentesde lucha: el económico,Áediante
la paulatina pos en su conjunto.
De hecho, la RCp china constituye un
implantaciónde las formas colectivasde propiedad
mediantela precioso
ejemplo de estaoperatividadrevolucionariaglobal,
planificación económica hastala autogesiión
Comunista:en el
y
puede
no
ser reducidaa una simple y limitada inte{preta_
ideológico,mediantesucesivasRevoiucionesculturales
oue
ción superestructuraL.
boren de la historia las formas de irleologíay cultura
La RCp china fue, por tanto,una ofen_
Uurgue_
sas,reaccionariasy, por extensión,contrarrevolucionarias,
y uue siva revolucionariadel proletariadono sólo en el frente icleo_
permitan el surgimientoy la implantaciónde
las relacionqsso_ lógico, sino rarnbié¡ren el económicoy en el político, y por
cialesde producción comunistasen j alones cada
v ezsupertores esto,precisamente,sus logros debenser consideradoscomo
histór'icamente:
en el político, mecliantela vigilancia revolucio- un aportesignificativo
a la teoríay prácttcaclelmarxislno_
narla con[ra los agentesrevisionistasen el seno
del particloy
leninislno.
del Estadoy medianteel aplastamientoy represión
violenta cle
A finales de los 60, los ecoscle la RCp china llega_
la burguesíaen la pugna por el poderpoiiti"o y
en la resolucitin
ron a Occidentey sacudieronla concienciade los elementos
del problemade quién venceráa quién,,(6).

rnásavanzadosdc susparücloscomunistas,clesoricntatlos
por
Considerando, <.lcpasada, que la Revolucitin Smi¿r- cl revisionis¡noque imperabaen esospa-rfjdos,pero ansiosos
por cnconr¿uuna pistaque les guiise en la luchacontraesa
lista no es sólo un actr¡ revolucionario
cle toma del poclcr,
manit'est¿rción
del oponunismopiua dotar a sus org:urizacio_
nes tlc una nucva csfatcgia política vercjadcramcntcr
rcvolu(5\ Cl'. MoniJiesropolítico. p. 4g.
cioniria. Uno tle csosgruposdc ¿rvttnzltdl
f'uccl quc sc orga_
niz(t en torno a ll Muntfe.rtn,dcnrrodcl pC <Jclurli¿r(pCI).
(6) Ibíclcrn.p. .50.Casi la totaliclacl
rlc la cita csti subr.ayadr
En 1970,cu¿uldrlyíl cstc grupocstitbilfucra clcl pCI, una tlc
cn
n c s n t ac n c l o r . i g i n a l .
sr¡sIídcrcs,R<ls.siul¿r
R.ss¿urcla,
cscribiriu' blülurccdeI siq'i_

licado revolucionariode la RCP en el quc,prccisarnente,
abor- cicrtes, puesellas no lo realizancornpletruncnte.
Dc cllo *da esteproblema de la visión esf¡ucturalisra
de Ia sociedady deriva que la sociedadllzunadade 'tnnsición' cs una socicde la actividad revolucictnaria.Repa-suernos
algunoscle los dad dondepersistc.¿¿rcott'Loun residtn del pasado,sitlo ct,tt:,:t
párrafosde esc artículo con el tin de arrojarluz en esteasun- unct
fornn intrínsecadeI presente,una buenapartedcl mülo
to:
de produccirincapiürlista;una sociedaddollde se sigue brr"Bast& ¡xtr el mttmento,rccordarcómo en toclocje- sandoIa clesigualdad
entre los ho¡nbresen la posesitinrnarcbate que. a partir dc 19-56.sc realiztl en la URSS y en los rial de los instrurncntosdc protluccirln(posesitinquc no ds
otros partidos, prcvaleciti la tcsis que, si de crisis ldel siste- jurftlica, sino de gestión),y sobrela persistencia
de la venrr
ma soviéticol se trataba,ésf.aera sobretodo una crisis produ_ de la fueza de trabajocomo el únicomedio
de sobrevivencia.
cida por el atraso de la superestructura
L.nretacióna la ¡naEsees el punto que la revoluciónculturaltoca.por
durez de I¿s basesestructuralesy al desarrollode las [uerzas ello nos parecenecesariotomar zrJpie
de la letra lo que dice.
productivas(...).
a saber,que realiza todavía una lucha zurticapita.listit,
cu-\(r
En Stalin, toda la teoría ije la lucha de clascsestá objetivo es realiza¡ una revolucitln de la estrucfura
t, en lJ
fundadaen la hipótesisque, con la radicalizaciónclela revo- eslruclura. Nos pareceque es necesario
torna¡al pie de la
lución, los estratosy grupos sociales'altiguos' oponen una letra la definición que da, que lo que necesita
se
vencerson
resistenciamás viva: hastatal punto que él deduce,en el Ias 'relacionesburguesas',que no son para nad.r
relaciones
informe sobre el proyecto de Consriruciónde 193ó, que la 'ideológicas',proyeccionesvacíasde fonnas
materialesque
baseest¡ucturalsocialistaestá ya garantizadapor la desapa- ya no existen.sino proyeccionesde la-srelaciones
materiales.
rición de aquéllosy que la fasede Ia dicradu¡adel prolelaria- todavíaconcretasy muy reales(...).
do que siguió a l9l7 puedeser consideradacomo finalizada.
Así la revolución cultural planteade nuevo,en toda
En las notas de 1952 sobre los problemaseconómicosdel su amplitud, el problemade la transformación
clel modo de
socialismoen la URSS, estaidea subsiste.las contradiccio- produccióncapitalista.Ella suprirne la thlsa oposición
del
nes de Ia fase de t¡ansiciónson aclncadasal entejecimiento esquemacorriente'estructura-superest-ructura'.
Revalorizala
de las relaciones de producción instauradasen el momento dimensiónde una revolución política que no
se convierteen
de la toma del poder. Si, por lo tanto, el desarrollo de la so- una revolución social global. En breve, reencuenlra
enrcraciedad presenüatodavía contradicciones,ést¿sno tienen el mente toda la problemática rna¡xiana de la
transformación
ca¡ácter de un antagonismo r/¿ clase. Cuando,algunos años toml que representael socialismo.Por consiguiente,
ve en la
más ¿a¡de,Jruschovhable de un 'Estadode todo el pueblo', sociedadde tra¡lsiciónel lugar de una nueva
f'aseclela lucha
irá mucho más lejos, pero siguiendoel mismo tipo de razo- de clases---en el sentidomás completo
del ténnino" (7).
namiento.
Cuidémonos,por tanto,de rodavisión esructu¡alista,
(...).Nosparecequela Revolución
China,de mane- metafísica, de la sociedad, y de toda concepción unilateral,
perfectamente
ra
marxiana,planteadenuevo,en todasucom_ tantodel desarrollode la sociedadsocialistacomo de las taplejidad,el problemadelaestrucÍura,y porlo tantodel obje- reasrevolucionariasque pennilan
su deveniren el Comunisto sobreel cual sejuegael destinode la sociedad
de transi- mo. Esta es una de las leccionesde la experienciaclela RCp
ción.Pa¡ahacereso,rechaza
la dicotomíasubyacente
(...)de en China. Y cuidémonos,en consecuenciade aseveraciones
la relaciónentreestructuray superestructura,
considerados tan peregrinascomo la que presentanlos miembros de la
comodos planosdiferentesy que secondicionanrecíproca_ Plataformaen su Manifiestopolítico, segúnla
cual, la lucha
mente.Esquemaen el cual terminapor corresponder
la re- de clasesen el Socialismo"debe ser tfatadaespecialmenteen
ducciónde la 'estructura'aI problemade la propiedadde los el frenteideológicocontra el pensamiento
burgués"(g), que
mediosde producción(...).
es a donde nos conduceaquella visión unilateraly sesgada
Esrono quieredecirquela propiedadde los medios que nos ofreceel estructuralismoy que denota
una compren_
deproducciónseaun elementosecunda¡io
sinoel productoy sión limitada de las ta¡easrevolucionarias en la sociedadde
la expresióndel modode produccióncapitalista,
su sigl4 el transición.El fundamentode esta limitación teórica nos lo
punto terminaldel largo procesode enajenación
del trabajo habían ofrecido estos camaradasen unos párrafos anteriores
hurnano.
Peroesenel conjuntodeesascondiciones
(desarro_ del texto:

llo de la-sfuerzasproductivas,divisióndel trabajo,pérdiday
reconquista
de la 'individualidad',afirmaciónde sí, nega"La burguesía
no persistecomovestigio,sinoque se re_
ción y negaciónde la negaciónen lasrelaciones
produce
tantoenlo objetivo( ..)sobrela basemismadela exis_
entrehomtenciade me¡cancías
bre y naturaleza,
y de circulaciónmonetariaen el Socialis_
hombrey su instrumento
de producción,
mo;
y
persiste
subjetivamente
tanto en las costu¡nbresy los há_
hornbrey hombre)que se cletermina
estaformasupremade
bitosde la épocacapitalista,
como
observaLenin,como,pnnci_
ena.jenación
del trabajoqueesel moclodeproducción
capitapalmente,en forma de ideologíasburguesas,
que se manifiesIista(...).
tan en las distintasconientesclelrevisionislno".
Estaconexiónde losdistintoselementos
queconsti_
tuyenunaformadeproducción
estanestrecha
queno sepueDc lo que desafortunaclajnente nuestIos camaradas
de imaginarunaruptura,una verdarlera
crisisdel modode
coligen que: "Es preciso continu¿r la lucha de cl¿lseslnicn_
producciórr
capitalislasi no espor unalransformnción
total, t¡as éstas exi.stan(...)
principattnente, en el frente ideoltisr_
y no simplemente
por el fin de unadeesascondiciones
(...).
Si esasí,la romadel podery la aboliciónde la propiedadprivadade los mediosde prorlucción
no sonsinolas (7) ROSSANDA.
Rossana:Il ltlttn(t:sto.Ed. Era. lVléxico.1973:
condiciones,
perono suficientes
necesarias
cJela t¡ansfonna- p p . 1 7 , 51-8 3
cirindc Iacstructura
en unsentidosocialista.
Nccesariis,
pues
sin cllasla transfbnnación
ulrcriorno se produciría;
insuli- (81 Mani.licstopolítico. p. 5o

co,comopremisay comork ror decoustrucción
dcl Socialis- basesmateri¿üesnecesa¡iaspara ello. Lo contra¡io sería caer
mo" (9).Lo cualconstituye,
scgúnellos,unalcccitln"quese cn el idealismoo en el sub.jetivismo
revolucion¿u'io.
extraede la experiencia
queabreOctubrc".
revoluciouaria
De cste modo, con una limitada visión de las tareas
Peroestalecciónno estábien aprendida
si sc en- de la Revolución Proletariase llega a una limitada visión de
tiendequela luchacont¡ala ideología
burguesa,
eltsuscnti- Ia pr<lpianaturaleza<Jela socicdadsocialista.Ya hcmos t¡aído t:ultu'al(hábitosy costurnbres
heredarlos
rlcl capituJismo)tlo aquí alguna rJelas citas donde la Plataforrnapor la Consy ¡nlítico (revisionisrno),
es el eslubónprincipaLquc debe titución del EhAK exponesuciutarneutesu idea del carácter
orientarla luchadeclasesproletaria,y que,por tanto,el "tien- de las cont¡adiccionesde la sociedaddc transiciónal Comute ideoló_sico"
esel quehay queatenderprioritariÍuncnte:
si nismo: pervivenciade la propiedadprivadadebido a la "aprono seentiendela ideologíaburguesacomopuntadel ic'eberg piación privada de p¿utedel productodc la tierra a causade
de todo uu enr¿rmado
socioeconórnico
de contradiccioneslbnnas no plenarnentesocia.listasde organizacióndel camsocialesmaterialesquehayqueUirnsformar,
y que,en cou- po", y, en general,pervivenciade producciónde mercancías
secuencia,
la obraexigela atenciónsilnultánea
en todoslos y de circulación monetzuia(10).
frentesde la luchade clases;queno es suficienteconatacar
Estaformulaciónret'ivela tesisrevisionistaqueidenel malensusmanif-esraciones
ideológico-subjetivas,
sinoque titica propiedadpública (estatal)con propiedadsociaJista,pues
hay queerradic'arlo
en su raízmaterialobjetiva.La luchade pareceque implíciramentese sitúa,frentea la persistenciade
cla^ses,
vistaasícolno totalidad socialde actividadrevolu- cierto grado dc propied.rdprivada en el carnpo, la propiedad
cionariadel prolerariado,
o si seprefiere- utilizandoel con- "plenamente"socialistade la indust¡ia,cuando,en realidad,
ceptoacuñadopor los misrnosdirigentesde la RCPchina ésmera sólo propiedadestataly rodavíano popietlad de todo
pararesumirestatesis-, la Dictaduraomnínoda delprole- el pueblo. Y de la mano de esta tesis llega su corolario, la
tariado contra la burguesía,es el verdadero"motor" de la idea de que existen formas económicas"plenamentesociaconst¡ucción
del Socialismo.
listas" que excluyen por sí mismascualquiergrado de aproEs ciertoque el factorconscientedebeserel tactor piación privada y cualquiertipo de relación productivao de
principal,quienjuegueel papelrector en la transformación intercambiosujeto a las leyes del valor. Planteamientoque
revolucionaria
dela sociedad,
nosconducirá,a la largay esciertoquelosmismoscocomoasísucedióen la prácmunistaschinosconsignaron
tica-, a identifica¡ Socialisestaidea bajo el lema de la
mo con Comunismo,de
política al mando(de ahí la
modoqueel primero,el Soimportanciadel partidoprocialismo,dejade serconsideletariode vanguardia):
y tamrado como una larga etapa
biénes ciertoque la ideolohistóricade t¡ansiciónen la
gía revolucionariadel prolequesemezclandosformaciotariadodebeservirde guíay
nessociales
y pasa
diferentes,
quesobreelladebesostenera convertirse
en un modode
. !i'#'.'T,',¡.-"
se
toda esa obra
producción
nuevoy diferentransformadora,
ya que,a di- Fragmento de sellos de la República Popular China represen- ciado y en la forma anagótando el apoyo de las diversas nacionalidades del país a su
ferenciadel restodelos camnicanaturaldel capinlismo,
Partido Conrunista, con motivo de su 50" Aniversario
bios revolucionarios
de la
y, por lo tanto,en la última,
i
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histori4 que han permitido el paso a sociedadesnuevas,la que debepasara ser el objetivo de la lucha de clasesproletaconquista del Comunismo por el proletariadoconstituyela ria: mient¡asque el segundo,el Comunismo,colno correlato
primera forma históricade transiciónhacia una nuevasocie- de todo esto, ve degradadosu significadocomo forma de ordad en la que todo dependede un plan conscientede trans- ganizaciónsocial cualitativamente superior.Como se sabe,
formación revoluciona¡ia en la que del conocimientode las de este planteamientodel Socialismo puto como suplantaleyes del desarrollosocial y de su correctomanejo y aplica- ción del Comunismo y como fonna superior y perfecta de
ción dependeen mayor medida el triunfo o el fracaso<lela sociedad(cuandono es más que una etapade ransición en la
revolución comunisla (de ahí la irnportanciade resuni¡ con que existecapitalismoo formas básica-s
que puedendesarroéxito las enseñanzasdel último gran periodo revoluciona- lla¡sehacia el capitalismo)a la tesisjruschoviana del Estado
rio). La construccióndel Comunismoes,por así decirlo, una de todo el pueblo en el que no exisre o en el que dejan de
obracientíJica,es una obra consciente,y por ello ta ideología producirselos zuttagonisrnos
de clase,sólo hay un paso.
revoluciona¡iajuega el rol principal, por lo que conservary
Aparte de esta visión lilnitada del Socialismo,el
defendersu integridad teóricaintema cobra la mayor impor- documentonos of-receuna visión erróneadel mis¡no,porque
kulcia. Pero esfo es una cosa y otra muy distinta clecir,colno pucdcnperf'cctarnente
dejar de existir litnn¿rsdc aprrlpiación
krs de la Plat:rlbrma,que el carnpoirlcológicoes el quc prin- privilda-y por lo tantorncrcancías
cn su scnli(1ocilpitaliscipalmentc hay que atenderen esa obra de t¡zursfonnación. t¿r- sin que deje dc regir por cllo el derecho burguésy, en
porque la Rcvolución Prolet¿riano consisteúnicamcntccn cicrto grado, la ley dol valor. Rccorcle¡nos t¿unoso
cl
c:rpítukt
l:t tr¿rnsfbrmación<ic las ¡nentes,en conquistzuinmediata- dc Marx cn su Crrlic'¿¿
tlel Progruna tle ()othu, donde descrimente la concicnciade las masaspara el Cornunismo,siuo bc una sociedadsoci¿rlistÍr.ruperior, desa¡rollad¿rh¿rsta
un
cn h¿rccrlomediauunentca través rlc la construcción<lc las punto que nuuca logró alc¿mz¿¡¡se
en la pasa<trexpericncia
histtlrica,pcro dondc aún pcrvivcn l¿r^s
h¿rscs
para la rcstaura(9) Ibídcrn,p 41.t.
El segunclo
pirr.rlb clc krs citaclosestásubraya_
cltlcn nc_{ritacn cl original

( t 0 ) I b i c lp. 4 u

pr()polític'ode la Platatbnna
el ManiJiesto
ción capitatista(tlivisit5ndcl trabajo,divisiótl c:unpo-ciudad, hrequepresenla
tnás.En pridosapreciaciones
brevetnente
persistenciadel clerechoburyuéscon el principío de a cada EhAK,situemos
cual según ,sutrabctjo,etc.). Pero p¿ueceque paraestosca- mer lugar,la siguientcafirmación:
cs
delproletariado
internacionrl
"( ..) la tareaestratégica
¡naradasesto ya es el Socialismopuro o, incluso,el Comull
a
que
cttn<-luzca
Revolucitjn
Socialista
le
a
cabo
una
llevar
nismo.¿Esasí?Thl vez hayamosido dernasiadolejosen nues( l2).
político"
Poder
torna
del
tra crítica atendiendo a aseveracionesdemasiadoescuetas
la concepcitinquc
Aquí, se exfnne sintéüc¿uneltte
sobra la naturalezadel Socialismo.Pcro es nuestrodeberenla
Revolución
Proleta¡iacolntl
Ia
Plataforma
de
los
de
tienen
cenderla luz de alarmacuandoprevemosel peligro de que se
internacional,
quecae
concepción
revolucionario
lnovimiento
desarrollen tesis erróneaso limitadas en su planteamiento
por [a precipitaciónen su
no
se
explica
si
t¡otskismo
en
el
primitivo. Cuando se aborda un tmbajo teórico de síntesis
por una efrata y se insisteell que la Revoluciritt
sobrela experienciadel Socialismo,como han hecholos fir- redaccióno
(RPM) consisteen "utta" RevoluciónSoMundial
Proletaria
mantesdelMantfiestopolítico de la Plataforntapor la Consy
un
solo
acto de toma del poderpor el proleta.riaen
cialista
ritución del EltAK, n() basracon describir el estadode desaLo
cual es absurdo y ha sido rebatido
internacional.
do
rrollo que alcanzó,ni las

por Ia hisfehacientemente
y problernas
contradicciones
También
toria.
se
caeen el
quele eranpropios,tarnbién
trotskismo
cuando,
al
hay que teneren consideraproceso
la
definirse
el
de
ción las solucionesy los
RPM.
tiene
en
cuenfa
sólo
se
planteamientos
de quienes
a la claseobreraintemaciosupieronmantenerla persrevolucionanal
cornoagente
pectivadelComunismo,
desla RPIvI
rio.
Por
el
contra¡io,
deMarx a Mao.En cualquier
proceso
global
que
es
un
caso,paranosotfosno esuna
las
Revoluciones
suma
Socasualidadqueel Manifies(en plural) en los
cialisras
to de esaPlataformaafirme
paísesimperialistasy las recon at¡evidarotundidadque
voluciones
deNuevaDemo"la consecución
cabalde sus
paísesoprimilos
cracia
en
objetivos[del proletariado],
que van
dos
semifeudales,
Sociaestoes,la Revolución
rompiendo
la
cadena
impelista que dé accesoal Poder
por
rialista
mundial
sus
suen forma de Dictadura del
Karl Marx
eslabones
cesivos
débiles,
Proletariado"debe contemla clasiendoel proletariado
plar "la supresiónviolentade las relacionesde producción
principal
prirneras,
y
proletariado
y
las
la
se
dirigente
en
el
capitalistas,principalmente la forma de propiedadde los
principal
y
la
campesinado
clase
en
las
semediosde producción"(11).¿No seríamejordecirprimera- clasedirigente el
general,
gundas.
por
Ésta,
supuesto,
es
una
definición
con
que,
primer
lugar?
acaso,
la
mente o en
basta
¿Es
quelas definiciones
generales
contiesólo tfilas las limitaciones
estatalización
de todalaeconornía(pues"violentamente"
nen
la
hora
a
cada
concreto.
a
de
aplicarse
caso
primer
propiedad
privapuede
momentola
se
suprimiren un
En segundo
lugar,la siguiente
frase,quedenotauna
da individual capitalistade los mediosde producción)para
política
proletariay que
rebaja
la
del
carácter
de
de
clase
luegocargarcon todo contrala ideologíaburguesaparaalpuede
peligrosa
por
implicaciones
ser
sus
de
ca¡aal análisis
el Comunismo?Pa¡anosotrosla cosa,asíplanteada,
caurlzaÍ
y de caraa la
Estado
las
relaciones
las
clases
de
entre
en
el
resultainsuficiente.Preferimoslas palabrasde R. Rossanda:
propaganda
punto
revolucionaria
desde
de
vista
el
de la con"la tomadel podery la aboliciónde la propiedadprivadade
masas
niveles:
ciencia
de
las
en
sus
diferentes
losmediosde producciónno sonsinolascondiciones,
nece"(...) pero digamosahoraque,para que la lucha económisarias pero no suficientesde la t¡ansformación
de la est¡ucca espontáneade la clase obrera devengapolítica, para la conturaen un sentidosocialista"(la negritaes de la Redacción
secuciónde la misién históricaemancipatoriaunivelsal deI prodeLD.
letariadornundiales precisoque dentrode la clase se trate adeFinalmente,paraterminaresterepasode los errores
cuadarnentela contradicciónvanguardia-masa"(13).
del balancedelciclorevoluciona¡io
deOctue insuficiencias
No existe una "lucha económica espontánea" de la
(11) Ibid.. p.49.La negritaes nuestra.Cuandose dice "forma de
propiedad".a s€cas.se entiendeque se está hablandode propiedad privada de los medios de producción.El conceptode
propiedad en general.no sirve en política. y rnenoscuando
cstarnoshablandodc un pcríodo histórico determinado.Puesto
que se habla del capicalisrno,suponemosque no debemostener
ell cucnta fonnas de propiedadanteriorcs(f'eudal.esclavista.),
sino la que le es propia. la propiedadprivada. Ademiis, la forma
antagónicade ésta,la fórrnula que expresala forma dc nopropiedad cn generalen el Socialismoo en el Co¡¡unismo, cs
cxprcsadacolnúnmcutede rnancra¡xlsitiva. es decir,colno otra
"lblrnr tlc propicclad". la propiedad de todo cl puelilo de los
rnctliostlc oroducción.

clase obrera, porque, desde que ésta se configura en clase,
todas sus luchas, como ya dejaran establecido Marx y Engels
en el Manifreslo cotnunista, son luchas políticas. La lucha

"espontárea"o "económica" correspondea una e(¿lpaprehistóricao a una etapadc liquidaciónde su ¡novimientoy cle
su corrcienciacn l¿rvida del pr<lleuriadocolno clase.El procesode unificaciónde las luchasparciales y "cspontáneas",
"cconrllnicas"y quc cuLnirracorr
limitadasa reivir¡dicacio¡lcs
la fundaciónde partidosobreroso de sindicatosnacionalcs
( 1 2 ) I b i d . .p . 5 0 . S u b r a y a dcon n c g r i r ac n c l o r i g i r r a l
( 1 3 ) I b i c l ,p . 5 0 .

(o estatales),
ya,en un púgilpolíticonvierteal prolcuuiado.
queadquierede esta
co trentea la burguesía.
La conciencia
Sobrela Reconstituciónde la
y enfrentada
condiciónseparada
capiconrespecto
a la clzusc
InternacionalComunista
talistaes lo que Marx denominóconciencia
de claseen sí.
Éstano existe,y por lo tÍurto,el proletariado
no operaen la
Ocupélnonos,alora, de la segundap¿uto-mucho
prácticacomo clase,ni susrcivindicaciones
alcanzanuna
dimensiónpolítica,Inientrasse desenvuelve
aquelproceso más cont¡overüda- del texto de esta Platatbnna,donde se
de formaciónsobrela basede la uniticaciónde todaslas lu- proponen las tareasestratégicasmás acuci¿ultespara el prochas.Thmbiénse poneen cuestionzuniento
esasu condición letariado.Propuestaque, por cierto, adopta.de principio, un
cuando,ell momenl.os
comoel presente.
el sectorsobornado punto de vista internacional,global. AIgo curioso,t¡atándodel proleLariado,
la aristocr¿rcia
ttbrera.ejerceuna laborde se de un documentoque pretendefundarnentarla construcliquidaciónde esaconciencia.
Sin embargo,
en estecaso,no ción de un partido nacional:pcro conecto, tal vez, si hubicra
sucedecomoen la prehistoriadel movirnientoobrcro,pues consistidoen un análisisreal del estadode la lucha de clases
aquellaprimeraconquistadel proletariado
no puedeserbo- internacional.Sin embargo,no se trata de esto,sino de algo
rradalan fácilmentede la memoriahistórica,aunquesólo más prosaico.
"A nivel mundial.la vanguardia
del proletariado
en su
seaporqueel propiopoderde losdirigentes
dela aristocracia
es
el
unidad
con
las
masas
Movimiento
Comunista
Internacioobreraemanaprecisamente
de eselegado,sin el cual dejanal, cuyaformasuperiorha sido la Internacional
Cornunista.
rían de ser útiles parael capital:pero,sobretodo,porquela
Sin hacermuchahistoriaseobselvaqueel MovimienbCornuvanguardiaproleta¡ia
queconserva
aquellavocaciónde uninistalnternacional
nacey sedesarrolla
cornoproductoprimero
por reinUoduci¡la
dad clasista,pugnaconstantemente
en su
y principaidel nacimiento
y desanollodc susSecciones
naciomovimientopráctico.Pero,paraello, debepropagary aplinales"ll4).
carla políticarevolucionariade la clase.
Como se puede apreciar,se trata de un punto de parA diferenciadel períododelcapitalismoascensional, tida formalista y, además,falso. En primer lugar, no es cierto
queparala claseobrerafue fundamentalmente
unaépocade que la InternacionalComunista (IC) se constituyese,según
acumulaciónde fuerzas,en la actualetapaimperialistael se da aquí a entender,como suma de secciones(partidos)
procesode acumulaciónde fuerzassepresentra
sólocomoun nacionales,al modo de la II Internacional.Thl vez, desdela
necesariomomento táctico, subordinadoa Ia ta¡eafunda- óptica organizativa, apa-rentaraser un agregadode distintas
mental--estratégica- de uni¡ y concienciara las masasen organizacionesnacionales,ser creadadesdeabajo: pero esto
la conquista
revolucionaria
delpoder.Espor ello queIa edu- sólo fue la forma aparentecon que se presentabaun fenómecaciónde los obrerosen su ideologíade claseno puedecir- no político ante los ojos del mundo. Y hay que ser muy miocunscribirse
exclusivamente,
comoen aquellaprimeraépo- pes para no ver nada más. La IC no se creó "mediante" Ia
ca,a su concienciade cla-se
económica,
sinoa su conciencia asociaciónde partidos nacionales(15), sino que en esto se
de claserevolucionaria,puestodala historiade la lucha de pareciómás a la I que a la II Internacional.Si la AIT fue la
clasesproletariadesarrolladahastael punto de la escisión expresiónpolítica de un estadode madurezdel proletariado
del movimientoobreroen dosalas-una oportunistay otra como claseen el plano internacional,la Komintern expresó
revolucionaria-, propiade la épocaimperialista,conducea Ia madurezdel proletariadocomo claserevolucionaria,y esto
quela únicamaneraconsecuente
de concienciación
clasista no fue asíporquesusrepresentantes
lo decidieranen un Condel proleuriadoseasu concienciación
revolucionaria.
Por greso,sino porqueefectivamenteesemovimiento revolucklconsiguiente,
no secontrapone
la "luchaeconómica"
a la "lu- nario era ya un hecho desdela Revolución de Octubre,que
chapolítica"del proletariado,
sino su "luchapolítica"a su irradió su influencia sobre las lnasasobrerasa lo largo del
Lucltarevolucionaria.
Comodemost¡ó
Leninen su ¿Quéha- planeta.Esto es lo principal. el aspectopolítico que ofrece
cer?,la luchaeconómica
alcanzaa seruna luchapolítica una revolución triunfante,por encima de cualquier acuerdo
que,si sequedaapresada
en losest¡echos
límitesde lo inme- de unidad orgánica por parte de sus seguidoresen todo el
diato,si no es transtbrmada
por la teoríarevolucionaria
clcl rnundo.Entonces,es prccisoapreciarla consütuciónde la IC
proletariado,terminaráen el econonicisntoo en el sindica- como la forma quc adopta un movimiento a escalainternalismo, terminarásiendola política oportunista (burguesa) cional generado-por deci¡lo grálicamente y para contrapode la claseobrera.Buenapruebade ello hemostenidoen los nerlo al modelo que nos ofrecen estos camaradas- desde
recientes
años,con el partidoobreroenel gobiemoy conlos arriba, desdela forma superior del movimiento proletario
sindicatosobreroscompartiendola obra rle destruccióndel
movimientoobrero.Es, por tanto,petigrosoreivindicaruna
políticaobrera---+ verdaderanrcnÍ.e
obrera,colnohacenhoy ( 1 4 ) I b i d , p 5 0 .
endíaalgunospartidosde izquierda,
principa.lmente
la UCE,
y sobrctrldolos t¡ot.skistas-a secas,porqucestoescon(le, ( 1 . 5 )" L a G r a n R c v o l u c i t i nS o c i a l i s t d¿er O c t u h l e( ) s u p u s o( )
por un lado,la tendencia
y aI rclbr.lnisrno
al oportunislno
dcl la Constituciti¡lrlcl MovilnientoComunista[nternlcionalen
partitlo obreroo de una supucsta
políticaobrcrista,y por-- fornmde IntcrnacionalCornunistay ttrcdiuntcla Constituciríncle
quc,por ol-ro,en cslosmomentos
ocult¿r
la necesid¿rd
quetie- sus Scccionc.snacionalescn casi todas I¿rsnacioncsrlel rnundo"
ne el prolctariadode su pa-rticlo
revolucionario
de vzurguiu- (Ibid..p 47). Estatbrrnulacióndescleluego,es rnuchomás
dia. Traternos
adecuad¿unentc
"la contradicción
vanguartlia- correct¿I,¡rorqueapreciabastrntc mcjor el papel principal de la
del MovilnicntoComum¿lsa",cn cf'ccto,pero p¿uatransforma¡la políticay la con- Rcvoluciónde Octubrccornogeueracior
y clc la fC: pero cse "mcdiantc"revclt quc no
nista[ntcrnacional
cicnciirohrcr¿rs
cn políticay conciencia
revolucioniuiius,
y sc ha crlnprcndidocl contcnidopolítico clc csc
¡l'occst)y quc se
paradcspc'iar
al pritnerobjetivode cstasúltiln¿n: prcticrc atcndcrs<iloa su aspectoorganizativo. aclcrnásclc
cl c¿unino
la Reconstitución
clelPartid<t
Comunista.
ofrcccruna irnagcnfllsa o incornplctaclelmislno.

--{ue logra elev¿usu lucht de clasehastasu dictaduradc siglo, Mao señalóque el v,iefio del estcpretlontinabasobre
contenido el vienlo del oeste,insinuandoque en China se cl)contraba
en un país.Esteesel verdadero
clase- alcanzada
potíticode la IC comoexprcsión
MovimientoComunista ya la primera trincherade la revolución.en tulas y ctttlt utt¿t
<Jel
(MCI)
Internacional
a partirde l9l7-1919.Los elementosde estasafinnacionessc ponede manillestola ccrtezade q uc.
eran,porunaparte.el parti- objeúvarnente,todo movimiento revolucion¡rio de c:r¿ictcr
constitutivos
de eselnovirniL'nto
y el prolctlriadode Rusia,queaplicabatuna intcrn¿rcional
ha de a¡ticul¿useen tonlo il una vanguardia
do bolchevique
y de cuyasposicionesde avanzad¿r
líneade organización
de la Dictaduradel Proletariado
e'sténavaladaspor su práctica
y que,en estesentido,ejercían social.Esta idea es crucial a la horade aborrj.lrla cuestiónde
Construcción
del Socialismo
el papelde vanguardiadel MCI, tomando,
a su vez,la ini- la Reconstituciónde la IC, y no tenerlaen consideracióunos
queagrupase
ciativade crearuna III hrlernacional
hacia el formalismo en el que
al prole- puedellevar peligroszunente
uriado revoluciona¡iot¡a^sla banc¿rronde la tI Internacio- hm caído los miembros de la Platatbnnapor el EhAK, que
nal (16).Algomuy distinto,por lanto,de la ideaconsensua-nosofrecenun modelode Reconsütucióndc la IC que reediua
sugerimos
da entreigualesquepretende
el textode la Plata- en cl plzutointemacionalel discursode la unitlatl de los coforma.De hecho,fue antela convocatoria
del PrimerCon- nuutistasque ya ha entorpecidobast¿ulte
el carninode la Regresode la IC que en variospaísesse dieronlos procesos constitucióndel PartidoComunistaen muchospaíses,sobre
políticosque derivaríaneu la constituciónde los partidos todo en España.
queluegoformarían
partedela IC (y la mayoría
comunistas
Lo peor de todo, sin ernbargo,no es esto.Lo peor es
que
que
deellosno participaron
fundacional,
eusucongreso
sino
estoscamaradashan elegidoestacuestióncomo el punto
fueronincorporándose
al ir aceptandosu líneapolíticabá- . de partida de toda política revolucionaria, como sr prinuill
sica,principalmente susfarnosasVeintiuna condici ones). En nwbil¿, como la cuestión estratégicaesencialde la que se
la otraparte,se situabaun movimientode masasen eferves- derivan las demás tareasimportantese inmediatasde los cocenteascensoy en todoel mundoprovocadopor lasdesast¡o- munlsas:
"La primera tarea de los destacamentos
que paraellashabíatenidola guerraimde vanguarsasconsecuencias
dia en todo el mundoparaalcanzarel irn de la actualetapa
perialistay por las expectativ¿ts
que sobresu ánimohabían
histórica----€sto
es,la RevoluciónProletaria- es la Reconstiabiertolos acontecimientos
de 1917en Rusia,movimiento
tución
del
ComunistaInternacional,en fornra
lVlovimiento
por el sectorraencabezado
o, cuandomenos,representado
de Internacional
Comunista"(l8).
dical del sindicalismoy por el ala izquierdade los partidos
Propuestaéstaque, como veremos,oculta intenciosocialistas.
Estoconstituyóla basedel MCI.
nes menos generosasque lo que puede aparentar a primera
No cabedudade que,desdela ópticamarxista-lenivista;propuestaque,al situarla Reconstituciónde la IC como
nista,todomovimientoverdaderamente
revolucionariodebe
la cuestiónprimordial, significa en los hechos una apuesta
contarcon aquelloselementosconstitutivos:unavanguardia
fuerte por el modelo de unidad de las seccionesnacionales
dirigenteorientadapor la teoía revoluciona¡ia,
unabasesocomo métodode Reconstituciónde la IC, lo cual foment.ra
un
cial desdela cual y sobrela cualaplicarunapolíticarevolugrave error. Y es que tal vez estemosobligados o estemosen
ciona¡iay una línea de masasque las vinculeen forma de
podemosobviarqueestavisión condicionesde definir los rasgos más característicosdel
movimientosocial.Tiampoco
movimiento de Reconstituciónde la IC, o, al menos,estaera la que adoptaronsiemprelos grandesdirigenteshistórimos obligadoso en condicionesde adoptaruna posiciónrescosdel Comunismo.
CuandoMarx y Engelsdepositaron
sus
pectoa ello; pero en absoluto estjamosobligados-salvo pracesperanzas
en el proletariadofrancés,entre1848y 1871,para
ticando el aventurerismo teórico- a posicionarnos sobre la
quefuerael encargado
deencender
la chispadela revolución
que adoptaráesemovimiento de Reconstituciónde la
forma
euopea(17); cuandoEngels,en los af,os80 del sigloXIX,
IC.
atestiguóque el proletariadoalemánhabíatomadoel relevo
En la actualidad, se están llevando a cabo varios
en esecometido;o cuandoLenin vaticinóque,a partir de
proyectossimultáneospara reconstituirla IC. De entre ellos,
1905,lasprimerasy principalesbatallasdela revolucióniban
podemosdestaca¡aI Movimiento Revolucionario Internacioa rcnercomo escenarioa Rusia"o cuando,en los 60 de este

nalista(MRD, que reúnea varios partidosmaoístas,al Seminario Intemacional, auspiciado por el Partido del Trabajo de
Bélgica y que reúne a varias organizacionescomunistasto(ló) La idea de reconstituir la Internacionalobreraya habíasido
dos los años en Bruselasen torno a las celebracionesdel lo
propuestapor Lenin alios atrás,en plena guerramundial, en el
mismo momento que levan[abaacta de defunciónde la Intemade Mayo, o sendasConferenciasInternacionalesde Particlos
cional socialdernócrata(Cf. capítulo3" del opúsculode Lenin, El
y OrganizacionesMarxistas-Leninistas,en una de las cuales
socialisntoy la guerra, escrito en 1915).
destacaIa participacióndel Pa¡tidoComunistade Filipinas,
y en la otra la del Partido Comunistade Ecuador Marxist¿r(17) Hay quien dice que Marx esperaba
que la revolución
Leninista(por lo que se la conocecoloquialmente
como Co¿proletariafuera iniciadaen Inglatena.debidoal desarrollode la
Tod¡us
de
e
st¿u
rcuniones
tioncn
en común
ferencia
Quito).
ccono¡níacapitalisray de lus contradiccioncs
cleclasealcanzados
método
su
dc
trabaj<1,
bas¿rdo
visfas
en
el
debate
con
al accrcn ese país. A nosotrosno nos consta.Sin ernbargo.esta tesisse
ciuniertto
y
políüco
ideológico
para
la
tbnnulación
dc una
más
en
consideración
a
sostiene
factoresecouómicosy, ¡lor lo
líneageneralcomúnmenteaceptada.Pocomásapartede esto.
tanto.en función de una visión economisn de kls proccsos
sociales,que sobre un análisisreal de las condicionesy perspecti- Por supuestoque se establecencaucespara desenvolverluvas de la lucha de clasesen aquelpaís. condicionesque Marx
cha de dos líneas,frero esto no es suficientey está todavía
conocíade prirnera mano y sobrelas que no cifraba grandes
muy lejos de ese movi¡nicntorr:volucion¿uio
internacion¿ü

cspcranzas.En este sentido.recordarsu crítica alos beneJicios
quc a la clascdtrrerainglesale rcporlabasu situacionclcmetrtípo(18) MoniJie:,;to
li crlkrtial.
polírit:o. p 50

organizado en tbrma de Partitlo Muntlial . Hasta ahora.como yendoproyectosen el vacíocomo los
de nuest¡osamigosvasmucho, podemos habla¡ dc Oticinas de coordinaci(rninter- cos, es la lucha de cla-sesrevolucionaria
del proletariadoin_
nacional entre partidos cornunistas,al modo de la vieja temacion¿ü,
esdeci¡,la RevoluciónproletariaMundiat.Arriba
Korninform. En las condicionesactualesen que se rJesarrolla indicamosc<lrnoésa avanza(suma
de RevolucionesSocia_
la lucha de clasesrevolucion¿uiaen el plano internzrcional, listas y de revolucioncsde Nueva
De¡ntxracia); ahora toca
sin embargo,probablernenteno existaotIa ln¿nerade ir avan- ver cuál es su natur¿rleza.
Momento que aprovechamosp¿rftr
zando¡nr el camino de la Reconstituciónclela IC. Nosotros insistir en que,pues si se trata
de un movilniento revoluciono negamosestaposibilidad,y. de hecho.el pCR ya ha aclop- nario, ha de reunir los elementos
constitutivosque lo confirtado una primera posición en relación con alguna de ellas men colno tal: e insistimos, igualnente,
en el principal dc
(19), considermdo que, a la larga,la tolna de posturaen este ellos,
en la cuestiónde la vanguardia de ese movimientcr
asunto es una cuestión ineludible para toda organización revoluciona¡iointernacional,que,
en últim¿rinstancia,es la
ma¡xista-leninisLrcompromelid..lcoll la Revolución proleta_ que resumeel problemade la Reconstirución
del MCI y de la
ria y con la Recorntifución de la IC. pero tampoco está de IC, en nnto que abord.rel interrogante
acercade Ia direc.
más recorda¡ que alguna de ellas, en particular el MRI, ini_ ción de la RPM en torno a la cual
ósta se arúcule como
cicfsu andaduraal calor cleuu procesorevolucionarioespecí_ verdatlcroproc'csohistórico.
tico quc habí¿rco0scrgt¡ido
ar,anccsrealessust¿urciates
y quc
Repasemoslos c.jemplosa los quc llclnos recurrickr.

se cncolltr¿rba
cn ll'ancoa-sccrrso,
la
En lasjornatlusclcjunio de 1848,el
GuerraPopulardirigidapor el partiproletariadotiancésdernostró
porprido Cornunisnde Perú.
mera vez en la historiaque la cla-se
La IC, ciertamente,
es la exobrerapodíaactuardeformaindepenpresióndel Movimiento Comunista
dientede la burguesía.
En 1871,con
Intemacional(MCI). Pero,¿quéesel
la Comunade París,rambiénfue el
MCI?.Desdeluego,algomuydiferenproletariadofrancésel primero en
tedel vacuoasociacionismo
enreparensayarla organización
de la Dicraüdosquenosofrecenlosmiembros
de
du¡adelProleuariado.
Un destacamenla Plataformapor la Consriucióndel
to nacionaldelprolelariado,
entonces,
EhAK, quesehandetenidomásen el
iba resolviendo,
en la prácticay bajo
aspectojuídico-formal de un problecondiciones
específicas,
problemas
ma que es fundamentalmente
políúnuevos,
ibadesbrozando,
desde
suluco; desdeluego,algomuy distintode
cha de clasesparticula¡,el camino
la pobreidea,que seperfila desdelas
parala luchade clasesgeneral(interpropuestasde esta Plataforma,de la
nacional)del proletariado.
PorconsiIC y del MCI como instituciones,
deraciones
especiales
del desa¡rollo
como simplesorganismosdirigentes
delprolerariado
comoclaserevolucioaisladosde las masas,quereproducinaria la Comunasignificóla quiebra
ían enel campointernacional
la misde la AIT más que un nuevo
ma situacióncaracterística
del movirelanzamiento
del MCI. En el períomientocomunista
enla mayoríadelos
do siguiente,el campode batallaen
Lenin vivié, Lenin vive, Lenin vivirá
países:organizado
en diferentes
gruel quesedesenvolvía
(Vl. tvlayakovski)
la guerradeclapos de vanguardia,pero sin poder
seshabíacarnbiado.
El prolerariado
cumplir aún con su rnisiónclepartidode vanguardia
(20). crecía en número y sus organizacionestambién. ya no se
Sin la menorduda,el contenidopolíticoprincipaldel MCI, trataba de tomar al asalto poder
el
con tácticas blanquistas,
sin el cual hablaríamosen abstractohastatermina¡constru_ sino de organizu y unir a maszls
ingentes det¡ás de un proi
-t:

gramarevoluciona¡io,combinandoel trabajolegal con el ilegal. Este problem4 totrlmente nuevo para la clase obrera,
(19) En concreto,en relación con el I Seminariode Bruselas.
cf.
fue resueltocon éxito por el proletariadoalemándu¡ante la
Itt Forja, n" 8.
épocade lasleyesde excepciónimpuesnspor Bismarckcont¡a los socialistas,de la que salió fortaleci<loy en condiciones
(20) Es importante señalarque los de Ia plataformapor el
EhAK
de derrocara Ia burguesíasi su unidad no hubieraempezado
adviertenque la vanguardiaproletariaa nivel munclial,,.en su
unidad con las rnasas".es el MCI, ..cuyaforma superior ha sido
resquebrqiarse
porqueel enemigoem¡lezóa utilizar un arma
la a
IC". Pero esto no dice naclamás que esta unidad entre vanguardia aún más sohsticadaque la persecuciónpolicial: el oportunis_
y masasse exige única y exclusivamenteen el plano nacional
mo. La historia de la II Internacionalfue la rlel proletariado
y
que, por lo tanto. la IC puedereconstituirsecon la suma de
alemán.Las victoria-sde éstemarcaronel ascensode aquélla.
partidos comunistasque han cubierto los requisitospara su
Perocuandosu cohesióniuternacomcnzóa ser socavadapor
Reconstitucitjn
o su Constituciónen sus respcctivos
países:no se
el rclilrrnismo<JeBenlstein y postcriorrncr¡(e
clc Kautsk-v,,
la
sigue.en absoluto,quc haya una firrmadifcrentc cleuniclacl
Intcmacionallanguidccirihast¿r
morir.
A
1905,
dc
cl
vangualdia-rnasas
¡lu.tir
er¡ el plano internacional,
una foma vcrcladeraproletariado<IeRr¡siarcroma y cornicnzaa aplicar toda.slas
rnentc"su¡rcrior",segúnla cual la IC se¡.íaalgo mús quc la surna
leccionesproporcionadaspor la luch¡rclcclasccJclprotel¿¡riadc sus partes.De oU.omodo, ésta no pasaríactescr una sirnplc
crxrr<linarkrrl
do
internacion¿ü
hastaculmillarlascon el óxito de Octubrey
cntrc ¡novilnientos dc ¡nasasnaci<trtalcs
aislaclos
crlru'c
sí. quc cs la ll;lt)cril cn quc. a supcrirrrcsclrla.lllosl¡¿tna
crxl la consolidacirin
del prirncr EsfÍrdoprolckrio, cxpcricn_
su
aislarnicntototkr or.g;urisrno
quc prctcndicscejcrccrdc vanguurclia cia ésta quc lo cuiüilict; piu'ajugar cl papcl dc vanguirtlia
lcvolucitrlru.iaintcrnacionul.
intcrnacion¿il
dcl prolctiriado y para p¿rtrocinar
llr constitu_

P ue,sto4,,¿se üata dc crearel MCI y la IC, entoilL'¿,1
sc disolviticuandola clase
ción de Ia IC, quc,precis¿unentc,
Pero no es trn sct)obrerasoviédcase mostróincapazpararesolverlos nuevos hav que reconsútuirpartidosnacion¿rles.
voluntad,no cs suticicntccortsusPrtl- cillo. no bastacon la s¿r¡ta
de la Rcvolución
problemas
queplmteabael desarrollo
concebidossobreel rnlien tituir los requisitoscientític¿unente
chino.poniendo
leta¡ia.Fue,entonces.
el prolctariado
rnarchala RevotuciónCulturalProletaria(RCP),quiettco- lisis de la expc'riettciahistriricadel prolctariado intcntitciomenzóa dar respuesta
a la incóg¡litade cótnocontinur la nal con simple meufísica, no bastaco¡r reemplÍtzarprocesos
y quien,cclnello,sepuso materialcs,reales,colr una consignaideal. Muy aI contra¡io,
revolucióndent¡ode la revolución,
alacabezadel MCI dandoun nuevoempujea la RPM.El lo concreto debe ser aquí el punto de arranquey desde lo
hechode queestenuevotriunfono dierafrutosfuerade las concreto,desdelo particular,establecero prever los posibles
y, clesarrolloshtustaalcanzarel tin buscarlo.Y lo co¡rcretono es
fronteraschinasen tbnnade IC esmotivode ot¡ozurálisis
unaca.rga
enel Debede Ia RCP(y,comohemos otra cosaque la marchaactualy real de la RPM. Sin su rnociertamente,
comprobadocou la con'ientede 1/ Mani,festodel PCI, había vimiento,ni hablarsepuedede MCI o de IC en términosrnás
realmente
enel mundounabasepotencialdesdela cualorga- elevadosque la coordinacirino la unidadquc puedanrealiz¿r¡
modemoe funpul- algunossectoresde vanguardiadel proletariadointernacioniza¡la escisióndel MCI del revisionisrno
sar una nuevaIC): pero,desdeluegcl,es ba.joestetipo de nal. El problema,por tÍulto. consisteen respondera la prequemejorsecreanlascondiciones,
ci¡cunstancias
enel mar- gunta de cómo reanimarla RPM, es decir, de qué es lo que
parala Reconstituciónhay que hacer para iniciar un nuevo ciclo revolucion¿rioa
co de la luchadeclasesintemacional,
de la IC y la regeneración
del MCI.
escalainternacional,de qué hay que hacer para inaugurar
En estrechauuidadcon la teoría,la prácticaes lo una nueva ola de la RPM. Estees el punto de vista correcto
principal,y la prácticasociales la principaltuentede cono- que vuelve a poner sobre sus pies (los de la Plataforma Io
cimientoy de desarrolloparael proletariado.Cuando,ade- habían puesto de cabeza),sobre una base materialista, todo
más,estaprácticasocial(esdecir,en la queestánimplicadas análisis verdaderamentemarxista relacionado con la recolnlasmasas)proponey resuelvetareasy problemasinéditosen posición del MCI. Análisis que no puede sustraerseni a las
la historia,de maneraquetacilitanno sóloel desarrollo
de la leyesdel desarrollode la Revoluciónni a la situaciónen que
luchade la claseobreraen general,sino el progresode toda ahora se encuentraese desaffollo, que depende en mayor
la Humanidad,entoncesnos encontramos
anteel hechode medida de éxitos parciales,concretosy localizadoseu cuaun movimientorevolucionarioa granescalanuevamente
en lesquierpunto del plareta (debido,principalmente,a la faaugey, por ende,antelas condicionesidealesparareconsti- mosa"Ley de DesarrolloDesigual"a la que aludenestoscatuir la IC. La unidaddel MCI sobrela teoríaestábien y pue- maradasy que af-ectatanto al sistemaeconómico capitalista
de crearbasesparafacilita¡ las cosasllegadoesemomento. como a la Revolución Prolelaria).Este es el eslabónprinciEn la actualidad,por supuesto,
esel únicocamino;perofalta pai al que hay que agarrarse.Desde este punto es desdedonlo principal,la unidadsobrela prácticasocial,sobreunaobra de puede la RPM apoyarsepararelanzarse.Se rata, pues, de
de transformación
socialrevoluciona¡iade avanzada.
Estees la Reconstitución de partidos comunistas para organizar la
un requisitoesencialqueno puededejarsede tenerencuenta Revolución como tarea inmediata (no para pensar directaen cualquierdebatesobrela Reconstitución
de la IC (21).
mente en la Reconstituciónde la IC) allí donde no existeno
queno com- del t¡iunfo en Ia conquistadel poder como cuestióninsoslaDe lo dichohastaaqui se comprende
pa¡tamosen absolutoel punto de partidaadoptadopor los yable allí donde ya se dan procesosrevolucionarios.Esta es
miembrosde la Platafonna,tantomáspor cuantosesostiene la ta¡eaprimeray la perspecúvacorrect¿r
desdela que e.spresobreun puntode vistainvertidoen su acercamiento
aI aná- ciso partir, y no la de plantear Ia Reconsrituciónde la IC
lisis del MCI. Cornohemosvisto,partendelo generaly, des- como imperativo inmediato.
de aquí,decrelanlos designiosde lo particular:
"La Reconstituciónde la InternacionalComunistapasay
es producto, en últirna instancia,de la Reconstituciónde sus
Secciones"122).
(21) Naturalmente.somos partidariosde la tesisde que la teoría
es, en gran medida, la síntesisintelectualde una praxis previa.de
lo que se puede extraercomo conclusiónque basta,como
requisito fundamentalpara reconstituir la IC, la síntesisideológica y política de toda la experienciarevoluciona¡iadel proletariado. No nos oponemosa ello. Pero,en este caso.por un lado, esa
síntesisgeneralno ha sido realizaclatodavía,y, por otro, habría
que demostrarcuálesson las condiciones nuevas,diferenciadoras
clc nuestraé¡nca en relación con períoclosanterioresde Ia
historia.bajo las cualcslos requisitospara la Rcconstitución
de la
IC han podido ca¡nbiar.Demostr¡ciónque. en honor a la vcrclacl.
nadie ha realizadohastaahora.IVlientrastanto. no nos quedamás
que inspirarnosen los modelosquc en nuestratradición tuvieron
éxito. para ext¡aer las leccionespertinentesacercade cómo
construir un movimiento revolucionariointemacionalsobre bases
rnatcrialcssóliclasy realcsy desdeuna vanguardiaquejucguesu
papcl dc maneraclectiva.
(22) MoniJiestopolítico, p. 51. En ncglita cn eI oliginal

Jugar con la dialéctica
Una vez definidosu temerario
plan de Reconstituciónde la IC, nuest¡os
audaces
amigosdanun pasomásallá
y s€atrevena adivina¡cuál seríael funen su imprudencia
cionamiento
hipotéticode aquellainstitucién:
"Las tareas que comprende la reconstitución de las
Scccionessuponen aquí el aspecto cuantilativo, constructivo, organnativo, de unidad, Jr por otra partc, su lado objetivó, puesson basesparala Reconstitución
de la IC, y suponcn
el factor principal de Rcconstitrrción.Por otro lado encontrarnos la actividadcent¡alo col.ecÍit,ttdel MCI en su conjunto y
entrcsus Seccioncsen lleconstitución:la que atiendca la elaholaciónprograrnática
ctapaRevolucionaria(.. ).
dc la prcsente
En el plano internacional.
por ello. es la paulatina claboración del Programa desde la Línca ldeológica hasta el Programa (...) Io que dcbe ser la actividadcentral principal. La IC
en Reconstituciónatiende,pues,a la elaboraciónprograrnática
a travós dcl rinico nrccanismoexistente para ello: la l,r¡cha
dc Líncas. Cornenzardesbrozando
el ca¡nino scguiclopor la
lucha idcolrlgicaa Io largo dcl ctclo rcvolucionarurt¡uc abrc
Octubruy cicn'l Corbachov.Pilracxtrlel conclusitlncsiclcolri-

gicas cientÍticasy rigurosLspar.acste siguienteciclo, corno pritner paso para la clalroraciónprogrunitica rcvolucion¡.r¡.ia
intcrnacional:csa. fnr ta¡lto.dcbe scr la Larcadel MCI cn esta
etapa.Y estatareaconstituyc el aspccto cualitalivo, conhativ¿ --{on el revisionisnto-. político, de lacln, dcl proccso
de Reconstitución dc ta IC, y suponenel aspectodctcnninado
porel procesode Rec:onstitr¡ción
de las Secciones.por lo que es
cl tcirnrlno secr¡nd¡¡rlodc l¡¡ contradlcción.
Organizacióndc la IC a travésdc la Reconstitucionde sus
Secciouesy Programainternacionala travésde la Lucha de Líncils son opuestostnterpcnctrados.pucs. al lnisrno t.icrnpo.son
las propiasSeccioncsen Rcconstitucirínlasque llcvan a cabo la
Lucha de Lúreas.y. paralelarnentc.sólo la paulatinadotación
de organizacitínpara la IC en Reconstituciónsienta las bases
objetivas para el desarrollo intemacioual clc dicha Lucha de
Líneas.No obstante.lo que en cl plano internacional cs principal, la Reconstitución de srrsSccciones,es decir, el aspecto constructito, es lo secundario a nivel de Sección, mientras que lo que prima en la Reconslltución de ástas.la Lucha de Líneas. es secundario
a nivel internacional" (23).

comprenderla naturaleza<Jialéctica
del l'entirnenodesdesus
contradiccionesinrenras.Algo digno de ckrgio, si fuera algo
más que un juego.
En cualquiercaso.el nndelo cJeconst¡ucciónde la
IC quc renejan los párratbscitados,donde se estableceuna
estrecharclaciónent¡e Reconstituciónde Ia IC y Reconstitución dc los pafidos cornunistas,no es ¡nás que una tn¿ulera
de teorizar lo que realmentesc estállev¿rndoa la prácticaen
la actualidad,según los c'iemplosque hemos expuL'stomás
aniba. En gcneral, tanto para los que es[futllevanrfo¿rcabo
experirnentosde Reconstituciónde la IC como p¿ralos de la
Plataforma,el contenidofund¿unental
del MCI no es el proceso de la RPM, sino principalmenrela activiclarlde los diversosdestacamentos
de vanguardia,entendiendoesta actividad, básicamente,no como actividad revoluciona¡ia sino
como actividad en la coordinacióny en el debate político_
ideológico, por lo que, para ellos, en la práctic4 es posible

aquellaReconstitución
desde
esaúnicaactividad.
Lo quediUn estudioso
del ma¡ferenciaa los de Ia Platafonna
xismo decía,comparandola
de los demáses que aquéllos
dialécticamaterialistade Ma¡x
vinculanlnuchomás que éscon la idealistade Hegel:
tos la Reconstitución
de la IC
"La relaciónde los
y la de los partidoscomuniscontrarios
dejaentonces
de ser
t¿us.
Lo cua.l-además de acauna relacióndefinida lógicalTeafgravesefrorespolíúcos,
mentey reencontradaensecomoveremosmásadelanteguida en las cosas,o negada
esaúnmáspeligroso,pues,aI
en nombrede un absolutotrasponerpor encimalo general
cendente.
Se convierteen una
sobrelo particular,se hipoterelaciónviviente,experimencandemasiado
losprocesos
retada en la existencia.Muchas
volucionarios
reales,derivande las ilust¡aciones
hegelianas
do unavezmáshaciael t¡otsde la determinaciónrecíproca
kismo-tenración éstade la
de los contradictorios
(...) se
que,a.lparecer,no terminande
Fragmenúode un cartel dc S. Ivanov. de L920:
vuelveninsuficientes"
(24).
huir estoscamaradas.
"¡Viva la Tercera Internacional Comunlsta!"
A la vistaestáquelos
Lascategorías
quedebeautoresdel documentoprogramáticoparala Reconstitución mos manejarpara
comprenderla naturalezade la IC y del
del EhAK handecidido,por su cuentay riesgo,subvertirel MCI no son,por lo
tanto,lasescogidas
por nuesrosautores
materialismodialéctico para reconvertirloen puro (IC-Secciones
nacionales),
sinoexactamente
lasrnismasque
hegelianismo.
Que narliecreaqueesecomplejomecanismo sirvende motor a la RPM.En ot¡aspalabras,la lucha de
dialécticode interacciones
internasen el quedebeconsistir clasesinternacional.La contradicción
IC-Secciones
sólotieel funcionamiento
de la IC "en Reconstitución"
tienealguna ne sentidocuando--{omo hacenestoscamaradas
en su dobasereal y objetiva.Nuest¡oscamaradás
se han limitadoa cumento- seponelo organizativo
por delantede lo político
tomarcategoríasabst¡actasy se han puestoa barajarlascon ("el aspecto
cuantitativo, consrucdvo, orgiuizativo...supola increíblehabilidadde un tahurprofesionalhastaconse- nen factorprincipal
el
de Reconstitución"),
Io cual abrelas
guir un majestuoso
engendrometafísico.
seria- puertasde parenparal peligrodel bur<rcratisrno.
¿,Albergarán
Cuanclo
se
menrcla esperanza
de "reencont¡a¡lo"encarnado
en la reali_ considerala problernática
políücacorno lo princip:rl,totlo
dad?.Lo queestácla¡oesque no expresaninguna,.relación discurrepor
otrosdenoteros.
En primerlugzr,el sistemade
viviente,experimentada
en la existencia".
Ni delpresente,
ni explotacióny opresióndel imperialislno,
el enfrentarniento
del pasado.Primero,establecenla necesiclad,
cual imperati_ ent¡e las dos clasesprincipalesde la sociedaclm<xlerna,
el
vo categórico,
de reconstituirla IC, quefuncionacomo.,ab_ pulsoentrela tendencia
a la guenade rapiñay la tendencia
haciala RevoluciónProleta¡ia
ca¡acterístico
de nuestraépo_
c¿Ly en particular,el t¡atamiento
corrcctode las cont¡atliccionesdc aquelsistemaparanxnpcrl<)
por suscslahoncs
débiles.De aquísí surgela posibilidad
dc gcnerar¡novirnicnro
únicopositivo,aquí,es el encomiable
esfucrzopor trauude clerntusas
a unaesc¿üa
internacional
y <.te
iuticukrlo en torno
a unavanguardiarevolucionaria
efectiva.
(23) Ibíclcm.p.-5l.
qucestcplantc¿unicnto
Obsúrvcsc
csf:imií.sdeacucrdtrcon kr 7?.s¡rs
de Rt,constituc.ión
qucdcllcndccl pCR v con
124) l-EtEBVflE. Hcnri: Iil nntcriali.rnr¡ tlktléctitt¡ Etl l,¿
la quc,indudablc¡ncrrtc,
los rniclnbros
dc la pl¡rtatilnnil
por
Pléyacfc.
Buc¡rosAircs, l97l: p. ll4 La ncgritacs nucstra.
la Constitucirln
dcl EhAKsimpalizntr.
La ncccsitlatl
tlc estu-

blecer o de construir una corrclaciónrevolucionariade ma- prlr no decir ilusorio, que Ia IC sintcúcecn un Prograrnlttonera efectiva, sobrc la práctica, enfre vansuardiay lnirsas dos krs prograrnasrevolucionariosde sus "scccioncs". Su
constituyela cuestiónesencialpara rcconstituir(¡uttol<tsprr- cornclido,cn el scntidocle la tlircccitírtitlcoltigica y política
tidoscomunistascornola IC. Cuestiónquc no esajcnaa nues- dc la RPM, scríaot¡o: cl de depositariadc los principios idcoúos camaradasque, dcsdc cl principio, han querido dar a lógicosy el de la formulacitlnde la lírteagcncral.de la t¿ictientcnderque no se olvidabandel problemade las masas.No ca general del MCI. Tiunpocodeberesultarnoscxlrario.ernen vano parten de la dctinición, ya citada"de que "la v¿ul- pero.esla suplantacióndirigista de la actividad revolucion¡tguardia del proletariadoen su unidad con las masases el ria nacionalpor la internacional.este i¡rdit'erentetratamienMCI". Lo malo no es sólo que sc hable de unidad vanguar- to de la política nacionale inlentacionalparael Cornunis¡no,
dia-masascn c'l plano intemacional con lanta ligerezaque puesya hemoscornprobadoque, paraellos. lo primero es cl
pareceque sc trata dcl rnisrnoproblemaque el de la unid¿nJ MCI en su conjunto, y que, una vez dentro de é1.todos los
vanguardia-mas¿Ls
en el plano nacional(o estanl): lo malo es gatosempiezana adoptarun pelaje pardo.
que se consideraquc la sirnple unitlatl de los destacarnentos
La consecuenciam¿lsinmedialatlc csto último conque
ya
logrado
lazos
las
mavanguardia
han
establecer
con
de
diciona, a renglónseguido,el cumplimientode una de las
sases suficientepara ¡xrderhablar de MCI y de Reconstitu- tareasmás urgenLespara los cornunistas-con la que sí e'stá
ción de la IC, cu¿uldo,para ser consecuentescon la Tesisde de acuerdo el PCR- en cuanto a la tbnna de ser realizada:
Reconstitución, es preciso interpretar el MCI y la IC como "Comenza¡desbrozandoel caminoseguidopor la lucha ideoalgo más que la suna de sus partes,como un movimiento lógica a lo largo del ciclo revolucionarioque abre Octubre y
revolucionario de carácter cualitativamente superior a los cierraGorbachov,paraextraerconclusionesideológicascienmovimientos revolucionarios locales.
tíficas y rigurosaspara estesiguieuteciclo, como primer paso
Igualmente,la Tesísde
elaboración
Fh

programáticarevolucionariainReconstitución
explicaque la luternacional;esa,por tanto,debe
chade doslíneasesel métodoque
permiteel desa¡rolloideológicoy
ser la tareadel MCI en estaetapolíticode Ia organizaciónde vanpa" (la negrinesde la Redacción
guardia,pero mmbiénque sin lídeLa Forja).LaTesisdeReconsneade masaslosresultados
deesa
titución,encambio,insisteenque
luchacareceríande verificacióny
estatareaes un requisitoimpresaplicación práctica.Por lo tanto,
cindibleparala Reconstitución
de
resulüaincompleto,cuandono falcualquierpartidocomunista.En
consecuencia
atañe a todos los
so, que la lucha de dos líneassea
y en primer lugar,a
el "único mecanismoexistente"
comunistas,
"la
para
elaboración
los que quierenrecuperarsu parprogramática".Como obra de
tidode vanguardia;
enconsecuentransformaciónsocial,la Revolucia,esunatareaquedebeserinición Proletariadebeestarorientaciadaen cadamarcoespecíficodapor unalíneapolíticaqueunifinacionalo estatal- de lucha de
queen un todola teoríay la práctiindependientemente
clases,
deque
ca. La luchade doslíneaspermite
luegopuedan
serconfrontados
sus
descifrarlo correctode la experienciarevolucionariay ele- resultados
lo cual,indudablemente.
en forosintemacionales,
varlahaciaunanuevasíntesispolíticasuperior;peroel canal coadyuvaría
ensumejory másexactocumplimiento.
Si nuesquepermiteel conocimiento
y queposibi- troscama¡adas
deesaexperiencia
se refierenen estacita al MCI en su sentido
lita esaunidadteoría-práctica
es la líneade masas,sin la general,es decir,al conjuntode los destac¿rmentos
de vanlasparedes
cual todaelaboraciónpolíticano traspasará
de un guardiaa nivel internacional
tal y comoseencuent¡an
en la
despachoo de un Congreso.Los cama¡adas
de Ia Plataforma situaciónactual,estamosde acuerdo;pero si se reherenal
y MCI sensuslricto, tal como ellos mismoslo han defini<Io,
olvidan estalecciónbásicade la Tesisde Reconstitución,
no nos extraliaen absoluto,pueshan ideadola organización comoun movimientoarticuladoen su unidadcomovanguarde unaIC sin líneade masasen su política.
dia y en su relacióncon lasmasas,esdecir,prácticamente
la
Tambiéndudamosque"la paulatinaelaboración
del IC, entoncesno lo estamos,porque,en primer lugar y ante
Programadesdela LíneaIdeológicahas¡ael Programa"deba todo,unode los requisitosimprescindibles
y anteriorespara
ser"la actividadcent¡alprincipal[de la IC]", al menossi se la Reconstitución
previo precide la IC esel cumplimiento
entiendela palabraProgramaen los mismostérminosquela samente
de esatareade síntesisde la experiencia
del Ciclo
queparecequesí,puesse cleOctubre.
definela Tesisde Reconstitución,
prevéuna progresiónque pasa"por divcrsosmonentosde
Paraconcluiresterep¿rso
críticodcl conceptoque
concreción"desdela "Línealdeológica"hastael Programa. loscamaradas
por cl EhAK tienende la [C
de la Platatbnna
Perose tratade "concreción"de la ideologíasobrela reali- y de su Reconstitución,
hacernotaral lccnospermitircmos
dadespecílicay éstano esun todohomogéneo
a lo laryodel tor la conFadictoria
ambigücdad
en la queterminancayen<Jo
planeta.En el mundo,por el contrario,hay diversidadde a la horadc asignarun papclu otroa cadaunode lclsclcmcncondiciones
objetivasenre lospaíses,
difercntes
necesidadestosquc,segúnsu visión,configuranel MCf (la IC y l¿uSecpnralas rnasas,distintaslareasparala Rcvolución.De t.rl cioncsnacionales).
al papcldc la
En pirticular,¿üref'erirse
varicd¿rd,
síllopucdcsalirva¡icd¿rd
parala ac- I C , d i c c n , p r i r n c r o .q u c i t t i c n d c" a l ¿ t c l a b r l r ¡ r c i r i r r
clcpnrgr:unas
in¡nediahdc lirs¡nasas.
citÍl rcvoluciona¡ia
Es muy dilícil, progralnálica"
"a fravósdcl únicornccirnislno
cxistcntcpirrir

ello: la Lucha dc Lírlcas". a.sícotno a la claboraciúr rJclas In¿lncrainsatisl¿rctoria,
idcalistay lbnnalista. Consiclerzunrs.
"conclusioncsi<letllógicascicntílicas" tlct Ciclo de Octubre, por
ello. que la aclopcirirlrle estepunto dc vista cornopremisa
pzuatcrminar dicic¡ldo, cn cl pánaftl siguietttc,lo cotttnrio: l.etfrica
en cl documentode la Platafbrrn¿r
es. en realiclarl,ura
que "la Lucha de Líllc¿t-s"
cs dgo "secunda¡ioa nivcl infer- trampa,una ingeniosaceladadispuest¿r
irtificiosamente palil
tlacional", ya que csa lucha cs lo caractcrísf.ico
"a nivel cle aparentarestaren comunitln con el intcnlacionalismoprolcSccción", ¡nient¡¿tsque el a.specto"cttn.slructivo",orgiuriza- (ario. cu¿urclo,
vcrr]aderlunentc,
lo quc sc quiere justificar y
[lvo, es lo principal a nivel illtcrrlacional.Dcs<JcIucgr.r.cstos clct'cncleres
unapolíricanacionalistapru1e'lproletariado.Esta
giúirnatíassurgencualldo sc ctlncibc la Reconsütucióndc la política
consisteen la invención dc un nuevo requisito panr
IC y de Ios partidtls cotnunistascolno asuntosde un rnislno la Reconstitución,
a saber.la necesidaddel establecimiento
problemay no se cotnprendeque se tratade dos fasesdistin- dc
un nrutt0 tle actuaciólpara la lucha rcvolucionariaclela
tas del lnovintiellttl proletarioy tlc la RcvoluciónProlctariay clascobrem:
en concrcto,el ¡-econocimientodel marco na.
que sc nccesitade un salto cualitativtl para pasarde la una a cit¡nal para
la concluccióny el dev[roll0 de esa lucha (25).
la ot¡a, salto que acompalianecesa¡iarnentc
aI desarrollodc
Probablemente,
lairopia RedaccióndeLa Forja tenla praxis revoluciolla¡iade ese movirnicnto. Por consiguien- ga algo
de culpa en esteenreoo.ya dijirnos que los autores
te' la lucha de dos líneas("Lucha de Líneas",a secas,es un áel texto que estamos
estudiandosimpatizan conla Tesiscle
concepto inexacto porque presuponela imposibiliclaclclere- Recon.stitución
que detiendeel pCR, y ¡os constaque tÍunducir todasy cada una de l¿us
líneaspolíticasen pugna en un bién apruebannuestrosplanteamientoss.bre Ia
cuestiónnadeterminadomotnento'a cadauna de las dos cosmovlsiones ciona.lque se publicaron
en la Editorial del no l7 clenuesra
básicasde la realidacl,que se correspondencon cada una de revisla. Recorclaremos
al lector que allí se rJecíaque la unilas dos cfasesfund¿unentales
de la sociedad,proleanado y
dadorgánicadel proletariadoescabasujetaal carácterinterburguesía)siempre es principal, en t¿urtoque motor de desa- nacionalistade estaclase.por
Io que superabatodos los marrrollo ideológico del Co¡nunismo,ya sea en su fase de Re- cos que pudieseestableceiel
ordenburgués-principalmenconstitución partidaria como en Ia de Reconstituciónde la re. ei Estado- y
se realizabaa ravés rJela unidad inrernaIC'
cional en el senode suspropiosorganismosde clase,de abajo a arriba,desdcel sindicatohast¿el pa¡tido Cornunistay la

La teoría del tnarco de actuación

IC.No caberludadequenuesros
amigos
sehanagarrado
a
esa ideacomoa un clavoa¡diendo,
sehanentusiasmado

La suplantación
tanapasionadamente
contra
de lo particular(la Reconstituciónt¿ntoconella y la llanabrazado
pecho
que
su
la
han
aio,sado
y
vaciado
del movimientocomunista
de
su
contenido
interen un nivel inferior,en formade
nacionalista
para
partidoscomunistas)
reducirla
puro
a
nacionalismo.
por Io general(la Reconstitución
No
cabe
del
MCI en formade IC), comoimperativoteóricoque guíela duda tampoco,de quesehanexcedidoutilizan<Io
estatesis
por un caminoequivocado
fonnulaciónde lasta¡easpolíticasestratégicas,
y, sobretodo,al
permiúa los al desarrollarla
inte¡pretarla
unilateralmente.
camaradas
Ciertamente.
de la Platafonna
rJescle
el puntocle
situa¡se
en la posicióniclealque
necesitan
paramanipulararbitrariamente
lascondiciones
rác- visuade la unidadde la clase,las fionterasestatales
Juegan
ticasque puedanderivarsede unaspremisasescogidas
Perosi, trasproponerque la tareamás
a la un papelsubsidiario.
ca¡ta.Efectiv¿Imente,
si hemosdecididoqueel marcoestra- urgentee inmediatadel proleuriadoes recuperar
su unidad
-propuesta ya de por sí cuestionable
tégicofundamenhl,enel quesedecide,no en últimainstan- inl.ernacional
como
cia, sino de manerainmediatael futurode la revoluciónes puntode partida-, se da a entenderque el marcopolítico
el movimientocomunistaen su conjunto,el marcointerna- concretode su luchadeclaseses algosecundario
quepuede
cional,y queesenestema¡codoncleseresuelven,
o a volunLld,como si la tesis
talnbiéncle ser escogidoaleatoriamente
forma inmediat4las cuestiones
unidaclinternacionalist¿
de la clase
relacionadas
con Ia direc- generalde la necesa¡ia
permisoparadifumina¡las cliferencias
ciónde esemovimiento,entonces,
el escenario
o
descle
el cual obreraconcediese
cadauno de nosot¡os,cadaunode los destac¿rmentos
de van- paratrasladarlas fronterasque separancadacontextosocial
guardiadel proletariadointernacional,
propias,se terminapropasanclo
los límioperea favor de la con características
tesdel marxismoparaconstruiruna auténticaabenación
consecuciÓndeesosobjetivosestratégicoscobraimportancia
relativa,su análisispueclesustraerse
no sin
a lasna..r¡¿o,1",oUi.- política.Y estoes lo que han tenninarlorealiz¿uulo.
esfuerzo,
tivasde la luchade clasesy orquestarse
los
autores
rJel
Manifiesto
por
la
Constitución
rlel
en función¿e or¡os
EhAK'
pues
intereses,
inde¡rencliente¡nente
de caráctersubjetivo,solneddos
de
toda
otra
consideración
y
volu¡tarJ
a Ia
al
arbitriotal vezcaprichoso
rJecadaunode aquellos¿esraca- o de ot¡oanálisis,handeciditlo,comodestac¿rmento
clcv¿ulmentosde vanguardia.
Así, el análisisdel coniuntode los guiudia,elegtrlibrenunleun lnarcocleactu¿lción
nacional
factoresqueconfluyenen la viabilidad<teun prlyectorevo- comoel objetode su trabajorevolucionario.
lucionarioparticularpasaa ser unacuestiónsecunda¡ia
su_
(25) "En los Estaclos-Nación
en los que la cucstitinnacit¡lralcs
m u y s c c u n d a r ioa. s e n c i l l a l n c n ticn.c x i s t e n t(c. . ) e l p r o b l e m as c
resuclvctan licillncnte qucpa,"cc que no
Jitcnt unu prcntiset
pura kt Recon:;tituciónpurtidurki' (üluniJiestopolítico. p. 521.
Quc no sc cngañccl lector:la fi.ascno quicrcclccirc¡ucsca
ncccsariauna tcsis rna¡xista-lclrinist¿l
srlhrcci prrrlllernanacional
-allí rkrndccxistc- para la Rcconstitucirín
tlcl particloCornu_
cofno prcrnrsily plrntodc pirrtidilrlcl quc sc tlcriv¡ult<xl¿rs
l¡rs n¡sta--{1uc l() c(-. sc rcl'icrcu quc. paril la llcconslitt¡citi¡1.
cs
dcrnáscucstioncspolíticir-s,
y al rcsolvcr cse problcrnadc ncccsariala tlclllriciri¡rprcviutlcl lnarc0 nacir¡n¡¡lclc actLr¿cirir¡
n a ¡t i r l l r i a

(n oLos Dnrcos(...) Las rraciorrcs.
cornocltcgoría histtjricltlc
En rcsu¡nidas
lo queeslosc¿rm¿uadas
cuent¿Ls,
csthn
basesy dctcrmillaciónotr.jetiva.pcrsistcrren las fases rnrisdcproponiendo,
en rclacióncon el scntidoquc encierrala idca
cadentcsy últirnasdel morlo dc procluccirinclpitalista v son
de unidadintcrnacional
del proletariatlo,
es un ¡nodclode
dc existcnciadc las ftlrrnacioncscconórnico-socilrcondición
unidadsin intcnlacionalistno
pnrletario.co¡rstruido
a hasc
lcs.puesrl quc tlstassólo se clanen los lnarcrlsdc aquéllls
de puronacionalisrno
principal.La tácüca
colnoingrcdiente
Siguicntccortclusitín
dcl aniilisiscs quc. rnicntraspcrsismarxista-lellillista
plantcnla unidadinternacionalista
rlel
tan Ias clases.ést:rstcndnin.junto a su carlictcrintcrnacioltal.
prolctariado
cornocourapcsodialócticoaI principiodc autodcrivadode la iclentidad
esencialclcsu escncia(...) y dc la cxdeterminacitin
dent¡ode su políticanacional:es decir.ti.jar
plotación quc sufrenen todo el glolro. un car¿icterparticul:rry
sólidamente
el principiode unidadde la clasejunroal recoespecífico.
estoes.urrcarácternacional(. .). Así pucs.el proletariadointcrnacional
nocimientoinequívocodel derechoa Ia separaciónde las
se manificst¡¡unitarioen la rnultiplicidad
cle sus manilbstacioues
particularesy sólo así. Esto es. crr las
quesostiene
naciones.
En estoconsistela dialéctica
la polítiformas
nacionales
dc
clasc.
Y. por cllo, la Organizacióninterprolctaria
ca
en la cuestiónnacional.Nadamásdescabellado
nacional
y
de
sus
filas.
sobre
toclolas de su vanguardiaen uniquetrastoc'ar
la cohcrencia
de la u¡lidaddialcrctica
deesaptldad con el restodc las masas.la IntcrnacionalComunistl. se
justiticar
lítica pretendiendo
la separaciónnacionalde la
manifiestay se da crr las rnúltiplesy pa:'ticullrcsSeccionesque
claseen el marcodc su luchaespecífica
en virtudde un¿r
la cornponen.
hipotéticaunidadintenracional
generalque,adernás,
esdil'eManifestarnos.así.que Se+ciónde la Intcrnaciorral Coridaenel espacioy encl tiempo.La unidadinrenmcional
del
n¡unista cs su organización en cada nación, partido de vanproletariado
provienede su singularidad
históricacornoclaguardia de la clase obrcra en su rcspectiva nación v dirigentede la RevoluciónSocialistaen cada nación (...).Declapor una seriede ci¡cunstancias
se determinada
de carácter
ramos,por ello. que la líneajusta respectoa la clefiniciónde la
y consiste
socioeconómico
en el convencimiento
desuvocaSecciónde la Intenracional
Colnunista-a la clelMCI. F)r exción univcrsal.Es dccir.quc csascircunst¿utci¿us
soncomutensiónes
que
se
ajusta
la
a 'una nación,una clase,un Partinesa esaclaseen todoel mundoy quesustareaspolíücasy
do"'(26).
revoluciona¡ias
sontÍunbiénlas mismas.Porlo tanto,la uniVayamospor partes.Apreciamos,en primer lugar,
ficación internacionaldel proletariadopasapor rea-lizarla
la tesisexplícitade la unidadinternacional
del proletariado
unidadpolíticade un fenórneno
económicoy socialuniverdesdelasnaciones,
por intermediode su nacionalidad;
no
puray simplemente;
sal;consiste
enel internacionalismo,
no
principalmente
y
ateniéndonos
única
al
criterio
de
clase.
Tarnconsiste,comopretenden
nuestrosamigos,en la uniónvoquedaexplícitala subordinación
y premediconsciente
luntariosay paulatinadel proletariadoentrelas nacíoneso bién
principio
"identidad
tada
del
la
de
esencial"
la clasea.l
de
por intermediode lasnacionesen quepuedahallarse
dividiprincipio "particular"y -dirízunos nosotros- contingente
que partede condicionesespecíficas
(nado, considerando
nacionalidad.
A estodenominamos
unidadintenlaciocionales)diferentes(con lo que el subjetivismovoluntarista de su
nal del proletariadosin internacionalismo
proletario:simple
sustituye
aquía lascondiciones
quenose
objetivas
comunes,
unidad
formal
diversos
de
destacamentos
nacionalesde la
reconocencomou¡Ies,comobasematerialy moüvoparaesa
clase
obrera;
no
la
unidad
orgánica,
esencial,
de una clase
unidadinternacional),que es la formaen que,en el proceso
obrera
internacional.
poner
por
Lo
cont¡ario,
delante
Io gede unidadde la claseobrer4 la palabrainternacionalpierde
neral(la esencia
común
de
la
cl¿¡-se
obrera
en
todo
el
mundo),
todosu contenidouniversalistay, por lo tanto,su verdadero
-según nuestros
zunigos- "renunciara lo parsentidointernacionalista.
En consecuencia,
plantearIa sepa- significaría
general,
ticular
a
favor
lo
de
caer
en la unilateralidad
y en el
raciónde la claseobrerapor nacionescon la excusade una
y
(27).
dogmatismo
en
el
análisis
errar
de
cabo
a
rabo"
¿Por
próximaunidadinternacionalen la IC, esplantearunalínea
qué?.No lo dicen.Desdeluego,Ia persuasión
políticano se
nacionalista,burguesa,
en la políticade unidadinternacional
encuentra
entrelasvi¡tudesdeestoscamaradas.
Además,¿¡nr
del proletariado.La verdaderalíneainternacionalist4
prolequéexigenahoracon tantavehemencia
la
autonomía
de "lo
tari4 consisteen forjaresaunidaddircctae inmediatamenparticular",despuésde que han delegadoen el organisrno
te, sin circunloquios
nacionalistas
ni de ningúnotrotipo,en
político general,en la IC, todala capacidadde elaboración
el cursode su luchacont¡ala burguesía,
independientemente
teóricay prograrnática?;
¿porqué,de pronro,tantocelopor
de todaotraconsideración
o mediación(diferencias
nacionaparticular",cuandohastaahoraha primadoel puntode
"lo
les,culturaleso, incluso,estatales)
que no estérelacionada
vistade lo general?
¿Noseráquelesinteresamásresalta¡la
únicay exclusivarnente
conel caráclerclasistadc esalucha.
"p¿LrticulÍ[idad"
quesurcsp(ntsabilidad
nacirin
slr
de
eltah)rAnteshemosseñala<Jo
quela adopcitlnde un punto
dar
preparación
política
seriarnente
la
una
revolución
parde
vista
internacional,
global,
de
comopuntode partidano veticula¡?,¿noseráqueen su actividadpolíticaponenpor deníaacompañado,
por
en estecaso, un análisisde la luchacle
lanteel "particular"problemade la opresiónnacionaly por
clasesy de la disposición
de fuerzasentreellasenesemismo
det¡ás
el planteamiento
generales
de lascuesfiones
y tunclaplanointernacional.
Ahoravemosla irnportancia
de estaclementales
de
la
Revolución
Proleta¡ia?
Nada
rnás
alejado
de
ticienciacuandocomprobarnos
cl gransaltoen el vacíoque
nuestra
intención
que
prescindir
particularidades
las
de
que
estoscamaradas
ejecuuuraI pasardel cam¡n internacional
al
a cadarevolución;¡tcro,aquí,de lo quc se trata
nacionalsin justilicaciónalguna,sin explicitarl¿rscorrela- dif'ercncian
es
la
quedebeadoptarel prolcraria<lo
de
actitud
dc principios
cionesde clasequepennitanexplicarla t¡ansición
de un nihacia
sí
¡nis¡no
revolucionaria,
cl¿rsc
qucsu actico¡no
¿mtes
vcl Írl olro de acucrdoconel mótodo¡narxista
dc análisis,
sin
procosos
tud
táctica
hacia
los
diversos
de
transfonnación
sorlclnost¡a¡
olla intenciónplausiblequcel purocapricho.
Veárnoslo:
"La nación sigue hoy sicndo cl rn¿u'co
dondc sc da la lucha dc clascs cn (uanto ct susputTicularidcute:;
v cn cuanlo u
la.r di"tcrcncio.s,espccto tt krsJ'otrtta.rv grtulos en qua éstase da

( 2 6 ) I h í d o r np. p . 5 l y 5 2
1 2 7 )l h i d . .p 5 2 .

cial que debe afront¿r.El casoes que. con cl rul¿nfc:o hacia Engclsal rcspccto:
"lo particular", los miembrosclc la platalormahan demrpaclo
"La sustancia,
la lnatcria.no es otra cosaque cl con_
h¿rsta
cacrcn la cuncladcl cnrpirismo:..clproleüriatJointer_
tlc
kls
cucrpos
dcl cunl csteconccpt. sc ahsu.:rc:
.iu'tn
cl rno_
nacionalse manitiesta unitario en la rnultiplicidartcle sus vilniento
cotno tal no es nadaque no ser c.lconjuntodc tqlas
rnanit'estaciones
particulares(...) en la^stirnna^s
naciollalesde l¿us
fonnas de rnovirnientosensorialmentcperccptiblcs:palaclase". La IC "se ¡n¿uritjeslry se da en las múltiples y parti_ bra.scorno rnateria
y rnovirnientono sorl rnis que abret,iatu_
cularesSeccionesque la com¡xrnen".En oras palabras.nucs_ ras en las que
resumirnos,sc_uún
sus cualicJacles
colnuues,
tros carnaradashan cerrado cn los pies dc Ia claseobrera y cle muchius
dif'erentcscosilssensorialmentc¡^-rceptihlcs.Dc tiü
su orgzurización
internacionalel grillete nacional.Naclaexiste modoque la matcriay el movimiento
srilopuedcnserconoci_
si no esa través del obrero concretonacionalizadoo a ravés dos g:r
medio de la investigaciónde los cuerposy lbrmas cle
del obrero concreto organizadoen su secciónnacional.Lo movimientr'l
pÍrl.icularcs,y no de ot¡o modo. y si conocc,rnos
general, lo universal, es puro espcjismo,simple rellejo _
estosúltimos,conocemosp or tanto también la materia v el
quien sabesi distorsionado- de un concreÍuilu real.Esto se movimiento
como tales. Por ende, cualldo Nágeli dice que
pa¡ece rnás al nominalismo cjel si-,rkrXIV, al empirismo no
sabelnosquc<son el tiernpo,el espacio,Ia materiA el lno_
dieciochescoo al neopositivismolno<lenroque al matcrialis_ vimiento,
la causay el ef'ecto,sólo rtice que pritnerarnente
mo dialéctico. En detlnitiva, nuesros amigos han vuelto a
elaboramosabstraccionesdel mundo real con nuestracabe_
Ju-qarcon la dialéctica.
za, ¡y que luego no podemoscomprenderesttuabstracciolles
Cierta¡nente, el materialisrno dialéctico acepta
hechaspor nosotros,porque son objetos clel pensarnientoy
comparte la tesis de que lo general se
no cosassensoriales,
siendo

todapercep_
nnnifiestasolantentea tavés tle lo par_
ciónunanedidasensorial!Lo mismoque
Íicular. Peroaplicar estaresisfilosófica
en la dificulradque se planteaba
Hegel:
generalaI problemadel desarrollopolíti_
podemos
asícomercerezas
y ciruela-s,
pero
co y organizativodel proletariadocomo
no la fruta, porquenuncaal_uuien
se
ha
claserevoluciona¡ia
constituyeuna tercomidoa la frutaen cuantotal.
giversaciónque pone aI desnudolas liSi Nágeliafinnaraque aparente_
mitacionesde la propuestade la platamentehay en Ia naturaleza
una enonne
tbrmaen relacióncon la Reconstitución
mulútuddefbrmasdemovimiento
queno
de la IC. A estoscamaradas,
los á¡boles
podemospercibircon nuestrossentidos,
leshanirnpedidoverel boque. paraellos,
se trataríade una 'pobredisculpa',equiel bosquees únicamente
el conjuntode
valente-al menosparo nueslracaDaci_
los á¡bolesque lo componen.Así, la IC
daddeperccpción- a unadero-sación
dc
es Ia slllrc de sus secciones
nacionales.
la ley de increabilidacl
del
movirniento.
El bosque(unaideaabsracmy general)
Porqueesaslbrmas,por cierto,pueden
sólo se manifiestaa travésde lo particu_
convertirse
en ntovimientoperceptible
Iar y concreto,el árbol, como la IC .,se
para nosotros"(28).
manifiesta
y seda en lasmúltiplesy parLa categorías
genera.les.
absracms,
ticularesSecciones
que Ia componen".
El empirismoirnpide por Io tanto,sirvenal inrelecto,al trabajocienr.ítico,
para
ver a nuestroscamaradasque la asociaciónde árbolesque
conocerel mundoreal,entendido
comoalgomásquela sirn_
componen
el bosqueterminasiendoalgomásqueun simple ple percepción
sensorialirunediata,
entendidocornomare_
agregado,
algocualitativamente
diferentequesólopuedeier ria (concepto
abst¡acto
dondekls haya,perosin el que no
aprehendido
con unaideageneral,conunconcepto
absr¡acto existiríael ma¡xismo)
enmovimientopa.ra
cu),oconocimiento
(bosque).De estamaner4la primigeniasimple
agregación científicoseprecisan
conceptos
quenospermitandefinirsus
de árbolesconduce,seguidamente,
a asociaciones
de nuevo gradosy, dentrodeellos,susca¡acterísticas.
CuandoLinneo
tipo, como son las asociaciones
simbióticasentreplantas,a elaborósunomenclarura
bina¡iay denominó,
por ejemplo.al
la apariciónde microclimasquefavorecen
el surgimiento
de peno,cannisfaniliari.s,y al lobo,cannisluprrs.cliferencian_
ecoslstemas
con parücipación
zoológica,etc.En otraspala_ do enre un génerocolnúny unaespecieparticular,
no revc_
bras,de la sumainicial de árbolessurgealgonuevoy dife_
labaora cosaqueel estuerzo
científicopor clasificary orga_
rente,superiora esasirnptesumay queesdesignado
con un nizarla diversidacJ
empíricaen funciónde rasgoscomunes
y
nontbreo con un cot¡cepto
también<listinto.
categorías
generales.
Sinestetipocleesfuerzos,
jarnáshubie_
El valorcientíficode la cont¡ac.licción
enre lo con_ rzurgozadode unaoportrrnidad
ni la teoríade la Evoluci(ln
crotoy lclabst¡actoo entrclo particulary lo generalsó10
cs (ot¡aideaabskact.)de D¿¡rwi'.i la c<lnce¡:iónmaterialisra
útil cuandoambascategorías
no se contmpoñen,
comoh¿rn y dia.léctica
del mundode Ma¡x y Engels.
hechoestoscamaraclas,
en un irrerJucüble
antagonismo,
En cualquicrcaso,el nudogordi:ulode la c^ucstirin
¡xlr_
quecst¿l
actitudgnoseológica
no sóklnosreuofaeríaa viejos no sesitúaen csteplluro,a pes:u los
de csli¡cr¿os
dc nucstros
cscenarios
filosóficos.c'rno el dcbarcnorninalisur
sohrer.s c¿un¿radas
alrÍrcrnucstraatcnci<5n
sohrc
los
fx)r
problern:rs
univer!¡ulc.s
(losconccpltlsgcncralcs)
prorn<lvido
¡rr Occ:un <JcIo generaly l, ptrtic'ultLr
c.
cr
rn'virnie'r.
dc'rgiurizlrcn cl sigloXIV, o al tlcl clnpiris¡no
o cl neoposilivisnroció. rcv'lucio'ari¿r
dcl pr.lctiu'iudo
y (ristr¿rcrlos
dcr pliur(ncokanris¡no)
de los siglosXIX y XX. quc imponcnurur lcÍuniento
corrccto.
El'cct.iv¿uncntc.
si
hahl¿unos
clcl
m'virnicnccsurai¡rsalvablc
enrc 'ucsrrassc's¿rciancs
y rarcaridad
(r<r
quesupoltonucslraincapacidird
paraconoccrla),
sirxr,sobrc (2tf)
ENGF;LS.l-.. IvfAltX. C y RIAZ.ANOV. l) . I.a g<tnc.si.r
lrxlo,p<lrqucnosdcclanrirrcolnpctcntcs
tlt,l
pítrac(nlocerttxl¿r.s"Anti-Diihrin¡¡"
t;d. R. To¡r.csBa¡cclorra,1976:pp 105 y 106
Io posiblcsclcsarrollos
de la marcri¿r.
Vca¡nos
lo quc dicc Ll nctrita cs ¡lucstt'il

junto. sino, sencillamente,rni procesorevolucionario.Con
scmejanleempiristnoy cortedadtle rnims estáconstruido,cn
resumid¿ts
cuenlas,el trasfondo filosrífico sobre el quc sc
sosüeneel error político de partida que considcra la Rcconstiluciónde la IC y la de los pirtidos cornunistascorno
dos aspeclosde un mism<lproblcrna.cuando.en todo caso,
son dos aspectoscualit¿rtiv¿unentc
dil'erentcsde un lnismo
proceso,la RPM.
to<Jos
los órdenesde la vida,y no dudamos
quelos camaraComenza¡por lo generaltodavíainrnaferial,inexisto obrero, la contradiccitlndcsdcla quc debemosobservarlo
no es, ni mucho mcnos. la que propomenlos de la Plataforma
(generalidad-particularidad),
sino desde la que se da entre
contidod y calidad, pucs es la que rnejor nos pennite colnprenderla idea de nwvitnienfo,y puestoque. precisa¡ncnte,
del desarrollo político (en concienciay organización)dcl
proletariadoestamost¡at¿urdo.
No es éste el lugar para demosrar la validez de esta ley generalde la dialécticapara

dasde la Platalbnna,
cotnomarxistas.
la aceptan.
Set¡atade tentc(la IC), paraelabora¡un proycctopolíticoy matcrialique,cn cl dcsarrclllo
cuanlir¿rtivo
del proletriadocn organi- za¡locn lo particular,
cxistcntc(el PartidoContunista
cn uníl
z¿rcirÍl
rcvolucion¡uia
"unia ullaescalacadavezlnásiunplia,aun- nacitln,EuskalHcnia),cs lo qucconslituvc
la vcrdadcr:r
quetülavíaen un pl:uttlinltrior (local),settiegana contem- lateralidad"
"tlogmatismo
y el verdadcro
enel iulálisis".Nrresplar la posibilidadde quc esaacuntulación
cuantitativa
de t¡oscamaradas
deberían
rectific¡r.mmpiendoconel i<Jealis-independientemente
procesos
revoluciona¡ios
(queno tienenadaquever con
dela faseen mo, y volveral materialismo
queseencuentren-pennitiráun saltocualital.ivo
queeleva- el ernpirismo,
el cual,comohelnosvisto,constituyela otra
rá tantola organización
de la clasecomoel nivel de esos caradelidealismo),
porel análisisde lo concrecomenzando
procesos
a unaesferasuperiorquepennitirá,igualmente,
(verdadero
que, to realmente
existente
contextodela luchadeclade Reconstitución
de partidoscomunistas
o de revoluciones ses)paraactuarsobreél en funciónde unobjetivogeneral(la
proletariasen taleso cualespaíses,sehablecon todapropie- RevoluciónComunista)que permitiesela transformación
de
dadde MCI y de RPM, y, por lo tanto,demaneraprácücade lasactualescondicionesobjetivasen otrascuyamaterializaReconstitución
de la IC. Nuest¡os
prefierenexpli- ciónsignificaraun verdadero
camaradas
avancedel movimientoprolecarquela IC no esresultadode un cambiocualitativotrasun tario(enla direcciónde la RPM). Peroestoles llevaría,inedesarrollocuantihtivo, sino sólo reflejo generalde esaacu- vitablemente,
a ajustarcuenhs con su teoría del marcode
mulaciónde fuerzasen Io particula¡.Nuest¡oscamaradas actuaciónnacional,a comprobarsi realmente
lascondicioprefierenseguirdiciendoqueel bosqueno es másque una nesen quesedesenvuelve
concretÍrmente
la luchade clases
acumulaciónde árboles,que sólo el movimientoproletario proletariaselimitano sepuedenlimitar al ntarconacionaly
en su estadonacionalpuedeadquirirconsistencia
marcrialy si esdesdeestema¡codesdedondesepuerleelevarel conteque un movimientoproletariosupranacional
no es másque nido y el ámbito---€n términosmateriales,no como simple
uur generalización,una idea que describela extensiónde abstracción
generalizadora-de esalucha.
esemovimientoproletarioen susdistintosmatcosnacionales.Nuest¡oscamaradas
prefieren,con el fin dejustificar el
La Nación
marcode actuaciónnacional,desentenderse
de la posibilidad de una materializaciónreal y concretadel movimiento
Prosigamos.
Centrémonos,
ahora,en la cuestión
proletarioen un estadointenlacional,
de la posibilidadde
medularde la teoríadel nmrco¿leac'tuaciónEstatcoríasc
unadimensiónintcmacional
parala luchade clasesproletabasaen dos tesisfundamentales:
en primerlugar,la introria. El grilletenacionalpesatantoenlospiesde lassecciones
ducciónaxiomáticadel principionacional;en segundoIuque les impide dar el salto haciaalgo políticacomunisüas
gar,unanuevamanipulación
de la dialéctica,
enestecaso,la
mentemáselevado.El particularismonacionalimiridecomtergiversación
de
la
relación
y
entre
Estado
Nación.
prenderel pasode unaformasimpledel movimientoproletaArriba serlalábamos
que las argumentaciones
clel
rio revolucionario(partidoscomunistasy revolucionesprodocumentode la Pla¿aforma
ensayaban
un salto en el vacío
letariaslocales)a otramáscompleja(MCI, IC y RPM) y nos
cuandode susconsideraciones
en el planointernacional
paofreceuna imagende la IC como sencillasuperestructura
sabandirectamente
y sin soluciónde continuidad
aI
marco
proyectada
organizativa
desdelassecciones
nacionales,
más
nacional,sin explicaren ningúnmomentolas razonesque
parecidaalas Conferencias
consultivasde la épocarevisiopermitíantal transición.Ahora sabemosque, graciasal
nistaque a la tradiciónrevolucionaria
del proletariado.
La
empirismofilosóficoque estoscalnaradas
han abrazadocn
IC, así,se ve desposeída
de todasustanrividad,
incluso
lugardcl matcrialismo
dialú'ctico,
tal
explicación
no crapcrorganiz.aúvancnte
habl¿urdo,
y sólo"se manitiesta
y seda"
pueslo internacional
tinenteni necesaria,
no
semuest¡amás
desdey a travésde susexpresiones
particula¡es,
las seccioquea travésde lo nacionaly bastaproponerse
la Reconstituneso lospartidosnacionales.
De estamanera,
reconstituir
la
cióndel EhAK parapoderhablarde IC, y, de la mismamaIC es nn sencillocornoreconstituir
cacJa
unade esasseccionera,Ia revolución
en EuskalHeniaesya la RPMconcretones,y nuestroscama¡adas
no sóloseapreshna la "Reconsü¿/¿.
los
firmantes
Si
delMantftestopor la Reconstitución
del
tuciónde Ia IC en EuskalHerria"(sic!!'lQ9) en formade
EbAK inicia¡onsu anáIisispartiendode un axioma teórico
EhAK, sinorambiénestándispucstos
a "lleva¡a cabola Requcno cra precisodcrnosulr-la nccesidad
de reconstituir
volucirlnProleta¡ia¡nundialen l¿rfbrmacióneconómico-soy
el
MCI
la
prosigucn
IC-,
alrora
mis¡no
con
cl
método
cialdc EuskalHerria"(sic!!)(30).La IC ya no esni siquiera
cu¿utdo
echan
mano
dc
0lro
¿Lri<lrna
quc no
indcmostr¿rblc
lit suttturlc sussecciones,
es,scncill¿uncllte,
,li sccción:Ia
necesitaexplicación:cl marcode actuaciónnacional. Si
RPM ya no cs,siquiera,el procesorevolucionario
cn suconnosolros
no fuéralnos
marxisl¿Ls,
sino,por ejemplo,t'cmi¡tisprcgunurí¿unos:
l¿Ls,
genérico,
¿porquérxrpirtir dclctxionut
129\ lvluniJic,srrt
político, p. 54
tlc krdivisitintlc la Hulniuritl¡rd
Si cn Iugnrttcnliucn scxos'l
xisu¡sfu('r¿unos
ecoklgistas,
dirí¿ulros:
¿,glrquéno crnpczítr
(30)
lhídcrn.p. .54.

de clasesy del desarrollodel modo de produccitln capitalista.Dcsdc sus orígenes.cn
c¿unbio,cl tnlrxismo ha sostenirJotrlrio lo
contrario. Ya cn l84tl, Marx y Engelsescribían:
"Es¡xlleadapor la neccsidadde rJarcacJa
vcz
rnayor s:ilida a sus productos, la burgucsía
recotrc cl muntlo elttcro. Nccc.sitaaltid¿r cn
todas partes, eslrblecerse cn toilas partes,
crear vínculosen todas partes.
Medi¿rntela explotacitirrdel mercadornundial, la burguesíaha dudo un caráctercosmopolita a la produccitin y al c<-lusu¡no
cle
todoslos países.Con grzurscntimic'utode los
rcaccion¿rios,ha quitado a la indu.stria .su
base nacional. Las antiguasindust¡iasnacionales h¿ursido dest¡uiclasy cstán deslruyéndosecontinu¿rmente.
Son suplantadas
por
nuevasindustrias,cuya introducciónse convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas,por industriasque ya no emplean materiasprimas indígenas,sino materias prilnas venidas de las más lejanasregiones del mundo, y cuyos productosno sólo se
consumenen el propio país,sino en todaslas
partesdel globo. En lugar de las antiguas
necesidades,
satist'echas
con productosnacionales,surgennecesidadesnuevas,que reclaLa Europa de los Pueblos, aberración del "ciemen Nacionalista de catalunya" man p¿uasu satisfacción productos de los
.
paísesmás apartadosy de los climas más di¡lVIásfronteras! un proyecto que s€ abre camino, ar menos en yugoslavia
con la ayuda militar del imperialismo
versos.En lugar del antiguo aislamientoy
la autarquía de las regiones y naciones,se
por la contradicciónentreNaturalezay Humanidad?Sin ser estableceun intercambio universal, una interdependenmarxistas,tal vez no se sintiesela necesidad
de explicares_ cia universal de las naciones. y esto se refiere tanto a la
tos puntosde vista. Sin embargo,nuestroscama¡adas
sí se producción material, como a la intelectual. La producción
declaranmarxistas,pero adoptanel puntode vista nacional intelectualde una nación se convierte en patrimonio común
comolo ha¡íaun nacionalista.
El puntode vistamarxistaes de todas.La estrechezy el exclusivismo nacionatesresulclasista,y si un marxistaadopfael puntode vistanacional, tan de día en día más imposibles; de las numerosasliteratu_
debeexplicarlocon razonamientos
máscoherentes
queel de ras nacionalesy localesse fonna una literaturauniversal.
que"la naciónsiguehoy siendoel marcodondeseda la luMerced al rápido perfeccionamientode los instrucha de clases"o el de que .,lasnacionessoncondicióncle mentosde produccióny al conslanteprogresoclelos rneclios
existenciade las forrracioneseconómico-sociales
capitalis_ de comunicación,la burguesíaarrastraa la corriente de la
tas,puestoqueéstassólosedanen losma¡cosde aquéllas". civilización a todas las naciones, hasta a las más bá¡baras.
Un marxistadebe verificar estasa-firmaciones
tan categóri_ Los bajos preciosde sus mercancíasconsútuyenla artillería
casdesdeun análisisde clase,debecomproba¡,antesde ile_ pesadaque derrumbatodaslas murallasde China y haceca_
gar a enuncia¡talesconclusiones,
que la correlaciónent¡e pitular a los bá¡barosmás fanátic¿rmente
hostiles a los exlas clasesen un determinado
contextosocialpermitenese tranjeros.Obliga a todas tas naciones,si no quierensucurntipo de afirmaciones.
Sin embargo,
noshallarnostodavíaen bir, a adoptar el modo burguésde producción, lasconstri_
unapartedel documentodedicada
a la fundamen¿ación
teó_ ñe a introducir la llamarJacivilización, es clecir,a hacerse
rica, de maneraque aquellasaseveraciones
no estánreferi_ burgueses.En una palabra:se forja un mundo a su imasen y
dasa una naciónparticular,sino que formanpartede los semejanza"(32).
postulados
generales,
de losprincipiosteóricos
En detiniriva, el dcsarrollodel modo de producción
quesirvende
basea su política.Más aclelante,
establecido
el principiona- capitalisrasuponegue las relacionessoci¿üesburguesassuciona.lcomopuntode partidaaxiomático,nuestros
camara_ percnel m¿ucodc l¿urelacioncsnacionales.Esto forma parte
tl¿us
sí seesforzar/ul
por demostreu
la existencia
de la nacitirr dcl abccédel marxisrno.Pretellclcrlo cont¡¿r¡io,quc las rclavÍLsca
y susituaci<'rn
comonacirinoprirnida
l.l l). peroc¡lcstc ci.ncrssocialcsc,pitalisr..sse circurscrib¿ur¿rlrn¿uc' r'r¿rciopuntode su ¿ügutnenncirSn,
noseltconl-talnos
anteunostnl[_ nal o quc sc tlcsirr<rllcrrsrilo sn tónninos nacitln¿rlcs
es una
xi.stas
queinsistencn la necesid¿xJ
de relienrlardesdela tco_ ilusitln pcqueñohurgucsay, crxno bicn scrj¿ilanMarx y Enríacl rnarconacionalcolnocl escenario
principzrJ
clela luchir gcls, rclrccion¿ria.En c<lnsccr¡cnci¿L
la lucha dc cl¿rses
no
(3 | ) Cl. fuIuniJic:;to
ptlítk.o. p. 53

(32)MARX. C. y FINC;l-.1
.5. F: fulttniliertodc! l\tttilo Cr¡nruni.t.
lrr. F)<l-Plogrcso llloscri. It)tiI : pp. .lJ y .15 l-a ¡cgr.ira*; 'ucs.
r

tiene porqué dcsenvolvcrsccn el marco naciottalexclusiva- cioncs sociales capital isuu:
mente.Al contrario,aquellatelldenciaobliga de maneracre"[Fil capitalismo.
a t¡avésde su dornin¡ciónpolíticl.l prccientc, a que el nnrco de acluación -tanto de la burguesía
cisa¡nenteaccl.etóel proceso dc const¡ucciónde las nacioncs
como del prolctariado-- ten,qacada vez más un carácterinpor la irnplantacirinclerelacionescapitalistasde producciríncrt
tcrnacional.L¿usnacioncsntl deiande exisür como talesen el
muchaslonnacionessocioeconórnicas
precapitalistas
y por la
capitalismo, es cierto, pcro cortar y scpararcon tionteras
crcacióninteresadaclc clasesburgueslstíterosque. en rnuchos
nacionalesIa cxpansiónde las relacionescapitalistasy su
casos.clarnaronpor sus derechos nationales. es decir. ¡xlr la
entrelazamiento¡rcr encirnadc esa-st'ronterasparacncastrarlas
posibilidadde explotar soberanae indepeudientemente
a s¡¿
en comparürnentosestzurconacionaleses algo absurdoque.
proletariado"(34).
por un lado, impide apreciaruna rcalidadevidentey, por
ot¡o, debilita la unidad dcl prolctariadoen su lucha de clase,
Corno se ve, los de la Platalonnasólo esál intcrecon lo que estoconllcvaeu ténniuosde obstaculización
en el sadosen resaltar,de ttldo el pcíodo de colonizacióny descodesarrollodel movirnicnto revolucionario---<uandono su li- lonización,el surgimicnto de burguesí¿nnacioualesen los
quidación- y dc favorecilnicntode la cont¡arrevolución.La paísesoprimidos que lucharon por la independencianacioburguesíahace mucho que ha t¡ascendidosu organización nal y que se orgzurizalonen Estados-nación.
Es decir, lo que
exclusivamentenacional (principalmentea travésdel Esra- no sólo desdeel punto de vista del marxismo-leuinismo,sino
hastala ONU, pasan- tambiéndesdeel puntode vista del desa¡rollodel capitalismo,
do-nación): desdelas transnac-ionales
do por organismoscomo la UE, la OTAN, la OMC o el FMI, es secundario,paraellos es lo principal. Únic¿unente
una inla clase dominante ha sabido forjar instrumentospolíticos terpretacióntendenciosacontÍuninadade nacionalismopueque marchan a la par de la expansióninternacionalde las de pretenderque comulguernoscon la rueda de molino que
relacionessocialescapitalistils.Negar csto, negar la a.lianz¡ suponehacemoscreer que, por ejemplo, la nayoría de los
internacional de la gran burguesíacorno expresióndel domi- actualespaísesdel Magreb y del Próximo y Medio Oriente
nio mundial del modo de producción capitalista para entor- wn naciones que han conseguido organizarseen Estados
pecer lo único que puede enfrentá¡selecon éxito, la unidad despuésde sacudirseel yugo colonial, parando por alto intemacional del proletariado, significa pasarseen los he- parahablarsólo del casode la región de OrienteMedie el
chos al campo de la cont¡arrevolución.Y nuestrosamigos ocuerdoSy-kes-Picot,
por el que los irtglesesy los franceses,
v¿lscosestán muy cerca de dar estepasocuandoproponen,en en 1918,delinearonlas fionteras que separabany clividíana
la práctica, que el proletariado vasco, catalán y español,por la nación drabe para repartirse su territorio como botín de
ejemplo, se unan fonnalmente y de manera indi¡ecta en una guerra.Entiéndaseaquí el conceptode nación no en su senIC lejana mient¡as luchan solos y cada uno por su cuenca tido científico,pueslos pueblos implicadosno reuníantodos
contra la alianza conjunta de la burguesíavasca, catalana y los requisitosque configuran una nación en el senúdo moespañola.
demo, sino en el de la comunidad étnico-culturalque comLos camaradasde la Plataforma"sin embargo, adu- partían todos ellos como primer cimiento para una futura
cirán que, aun con todo, el Estradonacional es la principal unidad nacional. Fueron el imperialismo y esasclases "títefonna de organizaciónpolítica de la burguesía,incluso en la res" "creadasinteresadamente"
lasque seencargrlronde acenetapaimperialista,en Ia etapadc internacionaliz¿rción
de las tuar las dit'erencias
n¿cionalesent.reunosy oüos paíscs;pero
relacionessocialesdel capita.lismo.Algo que es teóricamente tambiénes cierto que el sentimientopanarabistala conciencofrecto desdeel punto de vista marxista-leninista,y que no cia de que existesólo una nación árabe(y la conciencianaen vano alimenta Ias cont¡adicciones interimperialistas que cional es fundamental para dar carta de naturalezaal movitodo partido comunista debe tener en cuenLaa la hora de miento nacionaly para situar corectamente la cuestiónnadefinir su tácticapolítica (33). Como veremos,de estoque es cional) que ha sido dividida y debereunifica¡se,es algo que
teóricamente coffecto, nuestros camaradascreerán estar en estápresenteen el mundo árabey que ha tomadocuerpo en
el derechode ext¡aer como conclusiónque es, entonces,la determinadosmomentoshistóricos,como el plan nasseriano
"dialéctica Nación-Estado" la que debe orientar ranto la de- de RepúblicaÁrabe Unida, o que permanecevocaüvamente
signación del marco de acmación como las tareaspolíticas en organismosinternacionalescomo Ia Liga Á¡abe o en la
del proleuniado. Pero, antes,comprobemoscómo interpre- articulación interá¡abede organizacionescolno el partido
t¿ulel hc'chodel procesode intemacionalizaciónclela-srela- Baa: (t:unpocoolvidc¡nosquc'el actualradicalismoislálnico
conLieneun irnporurntecornponeutenacionalistapeur:írabe
y
que en partees productodel fracasodel panarabismode cor(33) "Así aparecióuna crecientecontradicciónentre la naturaleza
te occidentalen los ¿rños70). Esto por un lado. Por otro, no
internacionalde la producción mundial y la división territorial en
que al colonialisrnole siguió el neocolonialis¡no,
olvidemos
estadosnacionales,según la cual se hacíala apropiaciónde los
es decir, la continuaciónde la dominación imperialisU bajo
beneficiosy el control de los mercados;esto intensificólos
otfas formas.Y esto es lo verdaderamenteirnportantecuzurconflictos políticos. culturalesy estratégicos,que acabaronpor
hacerexplosiónen la primeragu€rramundial".
do hablamosde Ia extensióndc las relacioncssocia.lescapi"Si la.snacionesy los estadosnacionalespudicrandesapareque la inclepcndcncianacionul no la irnpidió, sino
talist¿ts:
ccr. se ¡xrdríaedificar una economíamundial unificada;pero una
que permiüó su desarrolloy, más importanteaún parael dese
clc las contradiccionesdel capitalismoes que col¡stantemente
bateque nos ocupa,signiticó el esurblecimiento
de un entraexpandeel capital m¿ísallá de los estadosnacionales,hastalos
mado internacional de alianzas de clase que en gmn partc
linitcs dcl mercaclomundial, pero siernpretienc la necesidaddel
explicanla naturalczapolítica de estosEstados.supuesamentc
cstadonacion¡rl.para garantiz-arel marco dominantcdcntt'odcl
cual tt¡rcray sc apropiaclclplusvalor"(CAMBI-8. A. Y
WAlfON. P.: El capitali.rnn en cri.ri.s.I.a inlación y cl [istado.
pp. 222 y 232)
lict.Siglo XXI. Maclrid.198-5;
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erigidossobrenuevasnacioncsindepcndientes.
Efectiv¿unen- , s i r i n , r l e n t r o d c l a s c l a s e s p o s e e d o r a s e n l o s p a í s e s
te, el poder político de las nuevaselites natjvasse sosteníay neocoloniales,de un scctoraliado al ün¡rcrialisrnoy otro rlase sostienemás sobre el apoyo del irnperialismoquc sobnc cionalistay. en general.autiirnperiatista.
dicc mucho tantcr
una organizaciónccon(xnicay política autónornae indcpen- del prohlcrnadc la nacirincornohcch<li¡lacabado-licntc a
diente.De hecho.esospzríscs,cn su gran mayorí:r.h:urpasa- la idca dc "conslruccirin¡lacional"cornplcuxlacon la i¡rdedo a fonna¡ parle de la econorníalnun<Jialen l'u¡lcitlndc la pendenciaptllítica, quc nos oltccen los dc la Platatbnna-,
división i¡ltenracionaldcl trabajo impuestapor el capitalcomo corno del ca¡áctcrquc adoptael prograrnadc liberaciórl napiúsesdcpcndicutcsy suh;rdinadoscuya cstabilid¿rd
dcpeu- cionirl b4fo l¿r.s
conclicioncsde tlornillio impcrialista,prograde más del mercadomundial que dc un dcs¿rrolloautónomo ma que,debidoa lasposicionespolíticasy a las correlaciones
de sus fuerzasproductivas.Y esto sólo puedesercomprendi- de fuerzaentre las clasescontendientes,
no puedeser sep¿rrado adoptando el punto cle vista clasista y abandonandola do, sino subordinado,al prograrnade libcraciónsocial (revoperspectivanacionalisur.Si las potenciascolonialcs fansi- lución popular dirigida por el proletariado,no por la burguea deteminarlasregioncs sía nacionalista).
,qieronen otorgar la irrdepenclencia
del planet4 ademásde por el pujanternovitniento¿utticolouial,
El error fundamentalde los miembros dc la Platafue, en gran parte, porque estaban en condiciones de pactar forma pro-EhAK consisteen absolutiz¿uuna experienciahis-

con determinadas
oligarquíaslocalespara
-la del capitalisrno
tórica determinada
permitirlesla independencia
política a camascensional
duranteel sigloXIX- y localibio de la dorninacióneconómica.Después,
zada-principalmenteen Europa- y aplisólotuvieronquedividir susterritorioscolocarlasin ningúnrigor críticoen la actualiniales en tantos países como clanes
dad y dondequiera.
Pasanpor alto lo que en
oligárquicoseutrasenen esepacto.La idea
la Editorialdel n" 17 de La Forja, dedicada
de Estado-nación,
por tanto,no describeen
a la cuestión
nacional,señalábamos,
siguiengeneralcorrectamente
estefenómeno;espredo a Lenin, como una de las reglasde la
ciso remitirsea la tesismarxistadel Estado
metodología
marxista:quecualquierproblecomo expresiónde unadominaciónde clase
ma socia.lseaencuadrado
en un ma¡cohisque es productode una correlaciónde fuertóricodeterminado,
y despuésse tenganen
zas,enestecaso,de unaalianzadeclases.
De
cuentalasparticularidades
quedistinguen
a
estamanera,los Estadosneocoloniales
son
estepaísde losotrosen la lnismaépocahismás la representación
políticade la alianza
tórica(35).¿Cuálesesema.rcohistórico?.
ent¡eel imperialismoy la oligarquía(terrate"El capitalisrno
en desarrolloconocedos
nientes,burguesíacompradoray burguesía
tendencias
históricasen el problemanacioburocrática,principahnenre),
de la que un
nal. La primeraes el despertarde la vida
sectorde la burguesía
(sobretodode la burnacionaly de los movimientosnacionales,
J. v. Stalin
guesíamedia)suelequedardesplazada
(sienLa segunda
esel desa¡rolloy multiplicación
do la que suelemantenerviva la reivindicación
de indepen- de las relacionesde todo tipo enre las naciones,el demrmdencianacional),que la teóricarepresentación
del dominio bamiento de las barrerasnacionales,la formación de la unide la burguesía
nacional--cntendidacomoel conjuntoho- dad intemacionaldel capital,de la vida económicaen genemogéneode las clasesposeedoras
nacionales- sobreel pro- ral, de la política, de la ciencia,etc." (3ó).
letariadoy las clasespopularesde esospaíses.
Los de la Plataforma en carnbio, sólo aprecian la
Porconsiguiente,
la "dialécticaNación-Estado"
en- primera de estas tendenciasserlaladaspor Lenin, y cuando
torpecemásqueayudaa la correctacomprensión
del conjun- aludena la segundaes. como hemoscomprobado,para reduto de lasrelaciones
ent¡enacionesy entreclasesen el mun- ci¡la a la primera. Lo que, a fin de cuentras,suponedesentendo, y, llevadaal tenenode la política,puededesviarla justa dersede las nuevascondicionesque generael imperialismo
líneaproletaria.El mundode la épocaimperialist¿y preci- pam la lucha de clases,en genera.l,y para las luchasde libesamentepor tratarse
de la épocade la extensión
internacio_ ración nacional,en particula¡;supone,en consecuencia,sunal de lasrelaciones
capitalistas,
no esjustamente
descripti- bordina¡ el programa de liberación social al programa de lible, aI gustoburgués,comoun concieiloentrelas naciones, beraciónnacional,poner por delantelos interesesde la burvisión que parecencompartirnuestroscama¡adas
aI presen- guesíanacionalistaantesque los interesescle la Revolución
tarnosun escena¡io
de Estadosindependientes
con susfron- Proleuuia.El reduccionismoque practic¿ullos de la PlataJbrterasnacionalesbien delirnitada-s.
Al contra¡io,las bóvedas ma en cuanto al dit'erentelnodo de influir el capiurlisrnoen
de ese,conciertohan superadoel techonaciona_l
y sonpro- sus disúntas faseshistóric¿us
dc dcsarrollo sobre l¿rcucsti(rn
ductodel enúamadointern¿rcional
de rclaciones
de clase.y nacional.reduccirxismoque consisl.ccn ditumin¿lrtJosLenestovalet¿unbién
parztla curfiguraciónmoclerna
rle lasna_ denciashistóricasopucsurs(la construcciónnacionalen la
cionesen estamismaépoca,contiguración
queseilil'erencia épocade la rcvolucitlnburguesa
y del capiurlisrnoasccndcnte
sustancial¡nente
de las del períoclodcl capitalisrno y la desintegraciónnacionalen la época dc la reaccitin burcoucurrcncial,
debidoa lirsrclaciones
de dorninioy a liusrc_ gucsay dcl imperiiüisrno)y a-sirnilarlas
cn un lnislno prosrala,-^ioncs
etrtrcclasesque gcncrael im¡rcrialislno,
quesc dc_ ma político atcrnglral, ticne cl objctivo dc prcscntara todo
sarroll¿ul
a cscalaintemacion¿ll
y queimpidenel aisl¿uniento
o la autonomía
de lo nacional,int¡orluciónriolo
en un cuadro (3-5)Cf. In Fola n"
17.p. 26
másampliotlondelas rclacionesnacionalcs
se vcn sometidasy subordinadas
a rclacioncs
tle funbimintenracional
y de (36) LENIN. V: I : N¿.,¡¿r.r
crítica.ssol¡real pnblenn ntrcionrtl-.en
natumleza
principalmen(c
cl¿rsist¿r.
El fcnómcnotle la ¿sci- Ohras (lontplc¡¿¡.r.
Ed. Progreso.lvloscú. l9ll4 Trrno 2-1.p t36

movimiento nacional como algo siempre legítilno y potencialmenterevolucionario.Si Stalin decíaque la nacitlnem
ün categoría histórica de una deterninada época, la del
c a p i t a l i s n o a . s c e n s i o n a ln. u e s t r o s c a ¡ n ¿ r r a d aqsu i e r e n
absolutiza¡la idca de categoría listóricu y' oculLrrque está
vinculadaa una detentinada época. Con ello, niegm el lG
mitc que scparaal rnarcohistóricodc la revoluciónburgucsa
del de la Revolución Prolcuria, olvid¿utconsiderarlas tendenciashistóricasy se lirnitan a tomar e.t tenryoreun prograrna ¡rlítico dctcnninado,el pro-trzunanacicln¿rl
clela burguesía. Podemosatirm¿u que. en la práctica. estos cama¡adas
han prefcrido adoptarel punto dc vista de la burguesíarevolucion¿uiaantesque cl punto de vista del prolerriado revolucionario. X ade¡nás,con limitaciones bien pronunciadas,
limitacionesque tienen que ver, precisiunente,con la introducción del ingredientenacionalistaeu la doct¡ina revolucionaria de la burguesía.
Efectivarnente,los prirneros teóricosde la burguesía revolucionaria,columna vertebral de la llust¡ación y la
mayoríade ellos fundadoresdel pensamiento liberal, compartíruruna visión cosrnopolitade la nuevasociedadque debía surgir de las tinieblasdel feudalismo.Inclusoen el período napoleónico,estaidea universalistacontinúaprevaleciendo, aunque es precisamenteaquí cuando comienzaa que-

rios del 48, dan muestradel pnúltirno paso hacia el crutrpo
conservador
de la nuevaclasedirigenteeuropeay su clclinitiva renunci¿ta marcha¡cn atlelantejullto a las rn.tsas¡xrpularesen la couquistadel progresosocial.Cuandolos rnienrbros
de la Plat¿tbnnapor la Constitucióndel EhAK lcvanta¡rla
banrlerarománticadel nacionalismorevolucionario. no srllo
decl¿uanabiertay públicarnenteque renunciíurcorno principio ideológico rector al paradigmaclasish que disrin_uue
iil
rnarxismo,sino tambiénque recogenla tradición de una cla(ll hurguesía)
justo cn el puntodc iullcxirirr
se rcvolucionaria
donde precis¿uneute
comienzaa decaerhistóricamentcsu
impu lso transtbnnador.

El Bstadonacional
La contradicciónEstado-Nación,interpretadaen sus
estrechoslímites decirnonónicos,resultadel todo illsuflciente e inapropiada, a pesar de los c¡una¡adasde la Platatbnna,
para compreuderel rnundode hoy y para servir de soportea
una teoríay a una rácticacomunistas.Más aún. la dialéctica
Estado-Naciónque nos ofieceu no sólo es insatistactoriapt'llíticamentehablando.sino talnbiénincompleta por no decir
incorrecca,desdeel ounto de vista teórico e histórico:

brarsefrente a la pluralidadde la realidad
"(...) históricamente.
las naciones(...) han tenpolíticaeuropea.Sólo a partir de 1830es
dido a adoptarla fol'made Estado-Nación,
encuandoel movimientorevolucionario
eurotendidocomo la implantaciónde una selie de
peosedesintegra
nacionales.
en segrnentos
ap3ratosde represiónviolenta y de propaganda
Paralos prirnerosideólogosde la burguesía
de ideologíade la claseo clasesdominantes(.. ).
Siendoasí que en la dialécticaNación-Estado
revoluciona¡ia,frenteal Estadono se situa(...)
es la Naciónel motor determinante
y plincila
ba Nación,sino la SociedadCivil, entenpal.
pues
los
Estados
surgen
soórz
la
eistencia
didacomoconjuntode individuosquesesode Ia nación y, en el caso de los Estados
metena un confratoque les pennitela librc
plurinocionaleses la existenciade nacionesopriactividadeconómicaal tiempoque les sujemidas en su seno lo que conduce a que la lucha
políticos.El conceptode
ta en susderechos
de clasesen eseEstadose maniñcstey se dd en
Nacióneraasimil¿rdo
al de SociedadCivil.
primerainstanciacornolucha nacionalcr)üetucrLa ideade Nación como algo más que los
zas liberadorasnacionales-1ue pueden ser o
vínculoseconómicosy políticosentreindino dirigidaspor el proletariadolocal- y fuerzas
opresorasde la nación dominanre" (37).
viduosaparececon el pensamientoromántico,cuandoJ. G. Fichtedeclara,ensusDisEn otras palabras, que de cada nación debe
cursosa la naciónalemana(1807-1808),
surgirnecesariamente un Eslado, y que, por
que son los vínculosculturales,principallo tanto, todo Estado plurinacional es, nementela lengua,lo que configuraunaNacesariamente,
unEstadoopresor,
enel camción. Esta tesispasaríaa ser hegemónica
podelasrelaciones
nacionalcs.
Toclolo cual
entrelos sectores
de la burguesía
rcvolucioJ. G. Fichte
esrotund¿unente
talsoy se da de bot'etadas
nariaen la décadade los 30 v. desdela inEn prfunerlugru',porque,corno
f-luencia
polífica del carismático
GiuseppcNl¿uzini,
cobrará con el ma-rxismo-lcninisrno.
cucrpocn lormade rnclvi¡nicntos
<JeJóy'enalque,en la pri- dccía Lenin, no toil¡usl¿rsnacionesde.rpicnunncccsir¡i¿unclrmeramitadde esadécada,funda¡ánlas plataformas
polít.icas te al movimieuto nacional:err segundolugar, porque, tanto
puedencoexisdry coexisde la burguesía
nacionalista
revolucionaria
europea(la Jo- en la teoríacomo históricatnente,
ven Italia, ln JovenAlennnia.la JovenPolonia,la Joven ten disüntasnacionesbajo un mismo Estado:y, en rercerluvíncuFruncia,laJoven
Suiz,a...,
todascrcadas
cnucl83l y 1836). gar,porqueentrcellasno tiencnpor qué establecerse
Enel interregno
revolucionario( I 830-I 84ll)secreanlascon- los de opresiónnacional.Pretenderlo contrario es negar en
dicionesparael culüvodeI particulzuismo
y la com- la prácticael hccho -rcconocido y aceptadopor el leninisnacional
pctcncia
nacionalista
dela burguesía
europca.
Cuando
en l84tJ rno- de ltt osünilació¿ nacional(38), por un lado, y, por cl
tienelugarunanuevaoleadadela revolución
burguesa,
aquel
jacobinisrno
itnpetuoso
intenlacionalista
de la primcrarevo- (37) ManiJit:stopolítico, p. 52
lucitlneraun le.iarorecuerdoquemásbicnatemorizaba
a la
burguesía
del Viejo Con[inente.
La parálisisaterradora
que (38) Dicc Lenin. hablandoclcla asinikrción:
aquí no valcncvasivas.El scñorl-ibrnanc<lndcna
la
en la burguesía
provocartnlas masasobrcrasparisinasen ' a s "No,
ilnilación'sin
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l
a
l
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i
hs jornuda,s
dejunio y la retóricapasivitlatldc la As¿unblca
dad.¿i los privilcgios.Pcro.¿,t¡uctla:rlgo
rcal errel conceptodc
hur.gucsa
dc Fnulcfbrttlur:urtc
k;srnovilnientos
rcvoluciona- 'asirnilacirin'si se cxcluycrrtrrtl¿lviolc¡lciay toda tlcsigualdad
l,

olro, signiticancgarque la cr,¿sf
ión nacional.el problcrna lucha de liberaciónnacionalque los de la Platafonnaneceside Iaopresiónentrelasnacioncs,
cs un pmblemademocrá- t:ur erigir en postuladopara de.iarestablccid¿Ls
las premisas
tico,un problcmaqucsc rcsuclvccn cl tcrrcno<JeIa currvi- para.justificzrsu revoltrc:ión
nacional.P¿rra
ellos,cuandoun
venciaintenracional
bajorelacioncs
de libertad e igualdad Estado cs plurinacional y -p,or tanto- encicrra nacioncs
(noúnicani principalrnenfc
conlaseparación
nacional,
co¡no oprirnidas,la lucln de cla^scs
se prcsent¿r
corno lucha de libcprctenderárestoscrunÍfadas).Est0.cn tcoría.es pcrt'ccta- raciónnacio¡¡al.De cstil rnancra:
mentcconcebihlc
dcnt¡orJclrnircoclcla dernocracia
burguc"(...)cn loscasrts
sa.Pretender
lo contra¡iosignitica,en loshechos,
plantcarlu
de dichosEstadtts.
luchapor la liberacirin
lraciorraVlucha
lt
tesisizquierdista
liheración
cic
clasc
cs Ia fblrn:rquc
dequesóloel Su:ialis¡no
pueclc
rcsolver
¡or
el
--tr pucdc- i.rclo¡rtlrla tesis 'una lcvolución. clos ll¡ses"'
suclc
problemanacional,y que,por lo t¿rnto,
debesercontemplado
(39).
direc(¿rmente
por el progratnfldc la RevolucitinSocialista:
queno existeni pucdeexistirningurra
luchapreviao ninguLo cu¿rl
cs rotundAmcnte
lalso.La revoluciónendos
narespuesta
transitoria
íutlcriora estarevolución
quc
fnlítica
a cstemodelt>.
Lit revtl.ucióncn
resuelvaen susjustos ténninoseseproblema.pero única- .fttsesno "sucls"rcsponcler
surgecomounproceso
y caracterísfico
neces¿uio
de
mentela práctica concretade la luchade clasespuedede- r/osy'tses
pendientes
paralir
moslraren cadacasoparticular quecstono esasí,quc una paísesdondela rnayoríade los problerna.s
relacirlnpolíticaenre lasct¿rses
dadailnpidcquesecontem- revolucirin¡lo tienenun caráctersocialisürsino democr¿itinacionaldebaneccsariatner)te
cst¿r
ple el derechode las nacionesa la autodeterminación
y la co, sin que la cuesticln
principal
entre
ellos
o
ser
el
general
de
y
ellos.
En
en
teoría
convivencia
internacional
bajoun mismoy determinado
Estadoen términosde libertade igualdadsin subvertirradical- -pues aúnnoshallalnosen el terrenode la teoría-,la remuchoantesque a la cuesmenteaquellacorrelaciónentrelas clases.Entonces,
sí; en voluciónen dos/csesresponrJe
nacional
tión
a
la
cuestión
carnpesina.
De hecho,en la ma,
estoscasos,el problemanacionalpasaríaa serun asuntoa
yoría
de
los
casos,
la
cuando
revolución
democrática
sepreresolverpor la RevoluciónProletaria,
perono antes.La tesis
senlta
necesa¡i¿rmente
como
anterior
la
a
revolución
socialisapriorística
de losrniembros
de Ia Platafbrma
conduce
ineviy
tablemente
al no reconocimiento
de la autonomía
de la lucha ta se manifiestacomo urcstiónnacional.en el fondo,el
problema
escasisiemprela cuestióncantpesina,
es deci¡,el
de liberaciónnacional-autonomía que le vienedacla,en
problerna
de
la
y
tierra
la
de
construcción
de un urercatJo
general,por sucarácterclasistano proletario-, y a suconsit¡adicioguienteasuncióncomoüareacentrala resolverpor el prole- interior(lo cualrecoge-y asíhasidocomprenclido
sentidode lo quesedenominaco,?.rt¿riado,con lo que estopuedeacarrearcornoconsecuencianalmente- el verdadero
en términosde confusionismo
y de desviacionis¡no
naciona- trucciónnacional;no vinculadani únicani principalmente
Cuandoel problernanacional
listaen su líneay, en resumidas
cuentas,
de pérdidacleinde- al ámbitocultural-espiritual).
-ya
manitiesta
se
separadamente
de la cuestióncampesina
pendencia
de su tácticapolítica;y al no reconocimiento,
por
porque
ésta
resueluL
ya
porque
esté
se han desarrollado
en
otro lado,de unaposiblesalidademocrático-burguesa
antefrentes
de
lucha
diferentes-,
la
cuestión
nacional
normalrior al Socialisrno,
conlo queseniegala legiúrnidad
de torla
Iuchade liberaciónnacionalno encabezada
porel proletaria- menleseve reducidaen sustérminosa la esferacultural.Lo
En este
do y la exagerada
insistenciaen que éstela hagasuyapor cual,por sí solo,no justificala doble rev'olución.
caso,
la
respuesta
debe
da¡se
bien
dentro
marco
del
la ctecJe
encim4incluso,de sustareasmáspropiase inmediatas.
De
o, si no es posible,dent¡odel programa
estoresultaríaque hemospuestoa competirat proletariaclomocraciaburguesa
con la burguesía
por empuñarel estandarte
nacional,que le de la revoluciónsocialisude forma directa, sin pro-urama
intennedia.
Nehemospuestoa defendera la nacióny a promoveren primer lnínirno,sin ningunaelrparevolucionaria
gar la necesidad
y
posibilidad
la
la
por
de
lucha
retbrmas
lugar la luchade liberaciónnacional,convirtier¡do
en algo
dent¡odel sisterna
burguéssignificarenuncia¡
adjetivo,en un simpleinstrumento
paraestefin, el carácter democráticas
a
la-s
enseñanzas
del
marxismo-leninislno
comoguíatáctica
socialista
la
de revolucióny la construcción
delEstadosociaprolerariado:
del
pretender
asimismo,
imponer
unaetapatranplataforlista.Comocomprobaremos
másadelante,Iosde la
previa
sitoria
la
a
Revolución
Socialista
cuando
lasta¡easen
mahanconvertidoestospeligrosenaccidentada
realidadpara
el
orden
del
indican
día
la
necesidad
clel
Socialisrno,
proletariado
sólo
el
vascoen formade líneapolíticanacionalista.
porque
quedan
Ereas
inconclusas
por
la
revolución
burgueNo espreciso,sin embargo,
esperar
tanto.En la cila
que acabalnosde transcribir ya se vislurnbrala sa.significatraiciona¡lo(40).
iust¡urnentalización
de la luchatlc clasesen funciónde Ia
(39) Manifiesto político. p.52.

Sí. desclelucgo.Quedala tendenciahistóricauniversaldcl
capitalisrnoa rompcr las barrcrasnacionales.a bonar la.s
diferenciasnacionales.a llevar las nacio¡rcsa la asinúlación.
tendenciaquc cadadeccniose lnallificstaco¡l lnayorpujanzay
constituyeuno dc los rnis poderososmotoresclc la t¡ansfoflnacitin
del capitalisrnocn socialis¡no.
No es marxista.ni siquicraclemócrata.
quicn no accptanl
defiendela igualcladcle derechoscle las nacioncsy los icliornas.
quicn no luchacont¡atoda oprcsióno dcsigualclacl
nacionalcs
Estoes indu(lablc.Pcrocs igualrncnteincludahlc
quc cl
scudotnarxista
quc p()ncclc vuclta y rncclila krs rnlrxistasclcotra
'asirnilistas',
naciótt.acusinclolos
cle
cs clc hcchoun sirnolc
pcr¡ttt'ñoltrtr.gn(:;
(l-liNIN. Op cit.. p 137;.
nttcioruili:¡to"

(40) Más aclelante.
en la página56 dc su documenro.los clc [a
Platatbrrnamatizanel alcanceprácticoque pueclerr
acanealsus
propiosplanteatnientos
teóricos.rcco¡rocicndo.
por una pa¡.tc.quc
la lilreracirinnacionalpucdeconscguirsctlcnurrrlcl clpitalisrno.
scgúnrnuestrankrs cjcrnpkrsdc Ti¡nor y Qucbcc.y. por ()tra.(luc
cl prolrlcrnanacionalpueclcir incluidoc¡l la RevolucitinSocialista. sin ctapasprcvias.Pero la ntatizaci<'rn
cs clcrnasiaclo
anrbigua.
pucs lerrninaninsisticltdocn que "la consulnlcitinclc la lihcración Inacionallscdar:icleforrnaplcrrasolo cn cl Socialislno'.con
Io que. ¡rur un lad<t.nicganla rcsolucirincltctiva <lelproblcrnir
rracionirl
clcnt¡rrclclrnilco burLluds.
y. <lcdarsc.srikr scría
y.
lccptahlc para clkrs cn l.úuniltosilc scccsirínirrtlcpcrrlcrrtistu
por'()u'().
t)o nlucsu'anu¡t¡ rlecrtlicla
Iírtcatietlcil u l¿rvor(tc lu¡a

Valga.paratodoesto,el ejernplode Rusia.En pri- manera
dernocrátictl-burguesa
nosocialista:
rep¿rrto
dc la ticmer lugar,la Gran RevoluciónSocialistade Oc'tubre
-para el c:rso<Jcla cucsüónlgrano se rra entrelos carnpesinos
dio en el eslrechom¿ucode una nación,sino en el de un ria-, y aplicación
-pxñl
deldercchode autodetcnninación
irnperiomultinacional.
el imperioruso,y la consfrucción
problema
del resolverel
nacional- con la consiguicnte
sepunlSocialismono se li¡nitó a las fronter:ude la Rusiablanca, ción de lasnaciones
queruí lo dese¿uon
(Finlandia).
sinoqueseconcretóen Federación
Socialista
de Rusia,priVolvamos,
sin embargo,<tespués
de expuestocstc
mero,y enUnióndeRepúblicas
Socialistas,
después.
Encon- casoprácf.ico,
a retnoutafnos
hastael nivel de la teoría.Los
secuencia,
el ntarconacionalcomomarcodeactuación
revo- carnaradas
de la Platafonnadicenque "los Estadossursclr
lucionarianojugó ningúnpapelen esteproceso.
Graciasa la sobrela existencia
dela nación".Entendemos
queserefiercr)
políticaintenlaciorralista
dcl piuüdnbolchevique.
pudodar- al Estadoll¿rciul¿ü
por antonolnasia,
at Estadobur-ruú's,
Rcparaberreficio
seen un ¡narcointenlacional
de máspueblos, sulta¡íaobvitl c in¡recesario
refutÍr que el Estadono surge
quehallaronunatilnnul¿r
dc respetuosa
convivencia
bajoun sobrela bascde l¿rnacir'ln
crrcualquierperíodohistórico(illmisrnoEstado.Por cierto.he aquí un ejernplode Estaclo cluir,la
la csclavitud
y el l'cudalisrno),
cuíurdoni siquieracxisplurimcionalsin oprcsiónn¿rcion¿rl.
tí¿ull¿unacioues.
Comoestoesevidcnte,entelrclcrnos
qucsc
En segundolugar.Lenin siernpreinsistióen quela rellerenal Estadoburgués.
Y aquíes dondereincidenen su
revolucióndemocrática
en Rusiano dependía
del problema costumbre
de describirlos hechossociopolíticos
guiándose
nacional-a pesarde que el imperiozaristateníasomeüdos por criteriospseudo¡na-rxista-s.
Lo que caracteriza
al Estadcl
implacablemente
a muchospueblos-, sinode la cuestión nacionalessunaturaleza
declaseburguesa,
no quercpresenagraria(41). Ni siquieracuandoen los mesesde 1917los te alanación(concepto
interclasisla).
Cuando,con la caída
movimientosde liberaciónnacionalse mostraroncomo un del Estadot-eudal(queno fue montadosobre la nación).
potenfeagentesubvcrsivoconlrala autcrcracia,
la detlnición e¡nerge
la Nación,e<sn,
cu realidad,* el 7brcerEstado,l<-ts
bolcheviquedel procesorevolucionarioencuruonecesitóser sectores
socialesoprirnidospor el l'eudalismo,
compuestos
modificada.En todocaso,lo queesosmovimientoscompor- principalmente
por la burguesía
y la pequeña
(coburguesía
tabanerala necesidad
dequela revoluciónaplicaseinmedia- merciantes,
proi'esionales,
y carnpesinos).
artesanos
La uuetamenteel derechode autodeterminación
nacional.Comola va organización
institucional
y políticade la Naciónesjusto
revoluciónburguesade Febrerose agotórápidarnente,
todas el momentoenqueéstadejade seralgohornogéneo,
eseblosus tarea-s
incumplidas----entrelas que se incluíantanto Ia que estamentalpetriticadodurantesiglospor las reglamencuestiónagrariacomo la nacional- pasabande inmediatoa taciones
feudales,
esjustoel momentoen queensu senocoserasuntode la RevoluciónSocialista;peroestono significa mienzala diferenciación
y el desarrollode las clasesrnoderquefuerantareasdel Socialismodesdeel principio,sino ta- nas.ParanuesEoscamaradas,
encambio,la relaciónEstadoreasdemocráticasque heredabael Socialismodebidoa la Naciónes algo estático,perenne,una relaciónde cont¡arios
disposiciónpolíticade las clasesen la Rusiade 1917.De eternaquebuscarealizarse
comosi persiguiese
un fin teleohecho,la Revoluciónlas resolvió,en prirnerainstancia,
a la légico.Peroesaoposiciónes falsasi se haceabst¡acciónde
sus contradicciones
internasde clase.Como ya señalamos
anterionnente,
ni siquierala teoríapolíticarle Ia burguesía
sola revolución (la socialista)para Euskal Henia. con lo que
revolucion¿uia
aceptaba
ml ogtsición.ConsLat¿ultlo
intcligendejan abiertauna opción a la línea de la "revolucién en dos
que
ternente
la
Nación
heterogéneo
era
algo
y
contradictorio,
fases".De hecho, al resumi¡ finalmente cuálesseríanlos ,.moprefirieronenglobarsusdiferentes
elementos
en el concepto
mentos tácticos"de la revolución en Euskal Henia, concluyen
rle
sociedad
civil,
como
(Estado)
opuesto
política
a
sociedad
que el segundode ellos iría desdela Reconstitucióndel EhAK
(a2).
Sólo
el
concepro
de
Nación
legítimo
era
cuandoset¡ahastala Revolución Socialista"en una o varias etapas",sin
taba de una naciónoprimida,es decir, cuandouna fuerza
mayor decantación.Al parece( no puede darseuna mejor
externaimpedíael libre desenvolvimiento
definición tácticaporque, segúnellos, "aún la claseob¡erano
de las fuerzasindisponede medios de análisis". Si nuesros cama¡adasse
ternasde esanaciónen formade sociedadcivil. Comosabehubieranmoleskdo en realizar el análisisde las relaciones
mos,el marxismofue quiende maneramás consecuente
y
económicasy socialesque dominan en Euskal Herria -¡elacioconunavisióndemayoralcancediseccionó
la sociedacl
civil

nes documentadasque sí estiándisponiblespara quien qurera
investigarlas-. habríancomprobadoque el gradode madurez
alcanzadopor el capitalis¡norcclalna, sin ningunacluda.la
Revolución Socialista.Pero el prejuicio nacionalistaha vuelto a
paralizarleslos pies como un pesadogrillete que lcs ha impediclo
avanzarmás allá de la consicleracióndel problemanacional.
(41) En una reser'iaperiodÍsticade una conferenciairnpartidapor
Lenin en Cracoviaen la prirnavelade 1913,se <lice:"Estees cl
contenidode la conferenciadel camaradaLenin. A la preguntade
uno de los prescntcs.acercade cólno veía el problernanacional.
el infor¡nantecontestóque el Partido Socialdernócrata
ruso
reconoceplenarnenteel derechode toclaslas nacioncsa la
autodeterminación.a decidir su propio destiur¡e incrusoa
separarsede Rusia. La revolución rusa y la causadc la dernocracia no cstár vinculadasen rnodoalgurro(cornoocurncraen
Alcmania) ctln la causacle la unificacirÍn.dc la ccnt¡alizacióu.I-a
dclnocratización
en Rusiano depcndcdcl problcmanacional.sino
<fcla cuestiór¡agraria"(LENIN: O.C , t. 23, p. ól ).

(42) Ni siquicraulla de las lnís altasfigurasdel perrsanriento
romántico ale¡nán,Hegel, quien no tuvo inconvenienteen
convcrti¡ a la.snacioltesy al cspíritu de los pucblos (Volksgei.st)
en los protagonistasde la historia universal,se deja seducir¡xrr ei
cspiritualisrno
irracionalde la icleadr: nación.cuitlálrdose
de
utilizarla a la hora de dellni¡ las consütucionespolíticasy
ernpfeundo.para ello. el conceptodc socicdtttlciuil. entendiclocasi de maneraprecursora- corno ull conglomeraclodiferenciado
de clascssocialcs:
"Donde está la sociedadcivil y, por consiguicnte,el Estaclo,
tiencnlugar las clasescn su distincirln:porquela sustancia
univcrsal,en cuantovivientc.no cxistcsi no sc particulariz-a
orgdnicarnente.La historiaclc las constitucioncs,es la historia clc
la filnnacitindc estasclases.de las rclacioncsjuríclicasquc los
indivirluostienencon ellas.y dc cllas cntrc sí y con su ccntro"
(HECEL. G. W. F.: Enciclopediude las <:icnciu.r
Ed
Jilo.sóJicus.
PrrrrúaMéxico. 1985:p 266¡

diagnclstic:rndo
su org:urizlrcitln
en cl:wesy quiendcterminrl ca Eskrdo-Sociedad
civil. sino la org:utizaci(5n
del sector rela verdarJera
relaciónent¡eellasy el Estado.Peronuestros volucion¿riode esa stxiedad en clase dolnilt¿ulte.en Esla<lo
amigosprefierenolvida¡t(úo estoy continuarcontemplando político. lo verdader¿unente
tundamental.Utilizancloel lenla oposiciónenre Estadoy Naciónde maneraabstracta
yguajede nuesros camarad¿ts
vascos:no cs Ia Nación "el mounavezmás- metalísica:el Estadonacionales,paraellos. tor detenninantcy principal", sino su cristalizacir5nen Esta"la implantación
de unaseriede apiuatosde represiónvio- do nacional,como expresiónrnáxima <Jcsu rnovimientt, l<t
lentay de propaganda
rleidcologíade la claseo clasesdomi- real¡nentcdecisivo.La lucha de Ia burguesíacoutrael l'eu<Jan¿ntes".ExpresióncorrecÍlsi se tomaaisladadel restodel lisrno, por un lado, y la dit'erenciacióncla-sistaen el seno de
textodel Mani,ftesto
de la Platalbnna.
si seentiendeen tér- la Nacirin. dc la scriedad civil o del vic'jo TercerEstado minosrnarxistasy no nacionalistas.
Pcrocomo todolo que como querarnosdenominarlo, no importa-, por otro, son,
precede
es un mmit'iestonaciou¿ren detinitiva.cl verdadcro"rnolista,no podcmosinterprctirresa
tor", kl que,en tcdocaso.poncen
l-ra^se
sino cornoun reprochededimovimientoy pennitecl desarrocadoa unaorganización
irnpcrt'ecllo de la conrradicción
Estadota, burguesadel Estadonacional.
Nación,siemprcque tueralegítiDe lo quesecoligeque,palacstos
ma su utilizacitlncicntíficapara
camaradas,
sólo el proletariado
el análisisde la sociedad.
Pcro,
serácapazde organizarcorrecÍaincluso,en loscasosen losqueno
ilrcnteel Estadonacional.Con lo
cupieradiscusiónsobresu validez
cual imponemosal proletariado
intelectualparala comprensión
de
una tareaajena; con lo cual tirala realidad
político-sociaI,
cornoes
mos por la borda todo el ma¡xisel caso,por ejemplo,de muchos
mo-leninismo.
paísesoprimidospor el imperiaPero situémonostodavía
lismocon unarevoluciónde tipo
-fuera de toda polémicade condemocrático-nacional
pendien
te,
tenidopolítico-- en el método.
inclusoaquí,esprincipahnente
el
Nuestroscamaradasinsistenen su
desplazamiento
de una clase-la
visión excluyentey antagónica,
burguesía
medianacional- y la
metafísica,de los opuestosde Ia
explotación
y la opresión
de clase
contradiccióna la que ya nos tie-sobre el campesinado,
básicanen acostumbrados.
Paraellos, el
mente- lo queda sentidoal moEstado(en su forma burguesa)
es
vimientonacional
deliberación;
es
sóloaparatorepresordela Nación.
decir,sonlos desarrollos
inl.ernos
Pa¡amantenerla ca¡etadialéctide las clasesen el senode la Naca, dirán cosascomo que la Nación lo que sirvede "motor" al
ción representa
el aspectoprincimovimiento
y esel obnacional,
pal de la contradicción,
etc. (con
jetivodel pder y de su constitulasnefastas
consecuencias
queya
ciónenEsndopolíricolo que"dequela luchadeclases
conocemos:
termina"tal movimientode libese manifiestacomo lucha nacioración.Además,es precisoinsisnal).Perolo ciertoesque,unavez
"¡Viva la unldad y la hermandad obrera
tir en algoqueya hemosseñalado
de todas las nacionalidades de la URSS!"
más, los de la Plataforrnanos
anteriormente,
a saber,queno son
muestrana los opuestossin conla burguesía"títere" surgidadutradicciónreal,sin unidady lucln, sin t¡ansformación,
sin ranteel períodocolonial ni su Estadonacionalneocolonial
desarrollo;simplemente,como retlejo:el Estadoexpresaes los queen generalresuelvenlas tareasclela revolucióncleel reflejopolítico-institucional
del estaclo
de opresiónde la mocrático-nacional,
sino que es precisamente
a partir del
Nación.El Esndo burgués---o nacional,cornosequiera-, momentode Ia instauracitSn
de esosnuevosEsurdos
políticasin embargo,no puedeserrc<Jucido,
parasu ca¡acterización. menteindependientes
cu¿urdo,
conel clesa¡rollo
de lasclases
de maneraempírica(nuevamente
tropezamos
con el bajo las condiciones
del irnperialismo
en el interiorde las
empirismodel quehacengalanuestros
camaradas),
comoun co¡nunidades
políticas,surgenlosmovimientos
de liberación
aparatopolítico de dominación:sobretodo,cuandoseabor- nacionalqueplanteanradical¡nente
el problemade la .sobeda desdeunaperspectiva
históricamásquepolítica,puntode ranía nacion¿¿l
en términosdc indepelldencia
econtímica,
vistaque,efectivamente,
adoptaestapartedel <locumento
de movimientos
que, por ciertoy dadasu clara vocación
Ia Platatbnnapro-EhAK. Históricamente,
pues,el Estado antiilnperialista,
ent-roncan
direct¿unente
con la lucharcvonacionalesla formamásclcvadaquealcanza
el movimiento luciona¡iadelproletariado.
EI trcntecornúncle¿unb¿us
luchas
rcvolucionario
de la burgucsíi¡esla forma superiorde or- -lo rcpeümos- es lo que llcnaclccontcllidoel proccsode
ganizaciónpolíticade la burguesía.Estocrxrlleva,natural- la Rcvolución
Proleurria
Muntlial.
mente,la insl.¡umentalizacirin
de un aparatode dorninacirin
Subrayando
la im¡trtantísimaconsidcración
dc que
quepermil¡rel ejerciciodc su tJictadura
tle clase,lo cualex_ los pmccsosde consl¡ucción
del Estadonacion¿il
dcl siglo
presael aspectoprincipatdcl fenómeno;
cs decir,no es cl XIX y los de la ép<rca
tlel irnpcrialis¡no
sc rlil'ercncian
radi<lesarrolkr
dc la strcic<Jad
civil ---<<lrno
prctcndía
la burguesía callncntcporcl papclquc jucgaI¿rcl¿rsc
rcvoluci<tnlrriir
t¡uc
y cornolo plctendctodirvíir-cl pulrtocscncial
dc la di¿rlécti_sirvcrlc lrrct)ltroior¿t
ll pr<lr:rcso
srrcill(l¿rhurgucsía
y cl pro-

y zrl ca¡ácterque implernenutrr subsisteha^sla
desaparcceren el Co¡nunisrno.No sólo tticgiul
leuuiado, respect"ivamente)
cada una de ellas a los pru.-esosrcvolucionariosque encabc- el papel a-similadore integradorde las nacioncspor cl capiziul, consistiendola dcl'ers'nciaesencial,en lo que toca a la talismo, sino que también niegan la posibilidad de la intecuestiónnacional,en la realizacirlnpura y simple del princi- gración internacionalistaduranteel Socialisrno.L¿rdifbrenpio nacional para la burguesía,y en la subordinaciónde ese cia con el auilro,tnrxisla Otto Bauerconsisteen que óstccnr
que los de la Platalbrprincipio al de la revolución social, en el sentidode romper un nacionalistta
consecuente,Inientrzl.\
la cadcnaimperialistade do¡ni¡lacirlnrnundialy en el de crear rna,al pretenderasi¡nilar su nacionalisrnoal marxisrno-lcnipara su pos- nismo, llegan al¡ ab.surdoa un callejón sin salida. A Bauer
basesdesdela revolución democrático-nacional
terior transfonnaciónen revoluciónsocialista,para el prolc- no le ilnportó subvertirel ma¡xisrnoy utilizar la luclla de
ptxlcmos clascscn lilncitin dcl principio nuciorr¿il.
esto siernpreerr co¡lsideración,
dc nriutcmquc cl
tanirdo;terricn<Jo
concedera la Platalbrrnapor la Constitucióndel EhAK cicr- desarrollode la luclur tle cl¿uesno tcní¿lotro objetivo que
ta validez en la utilización del principio nacionalparael aná- termina¡con ellas en el Comunismo.donde.eso sí, sobrevilisis político, y siempre que no exceda los lírnites de esas virían las nacioncsen convivenciapacíticay sin las lacrasde
consideracioneshistórica-sy que el ¿uálisisse retiera a pro- la sociedadde clases.Otto Bauerdcstruyeel rnarxismopara
cesoso fenómenosparticularesy concretos.Peroel problerna salva¡a la Nación. Sus tesisencierr¿ur
u¡r scntido.Es por ello
de estoscamaradasconsiste,precisalnente,en saltarseesos un nacionalistaconsecuente.Pero ¡ruestroscamaradasvaslímites y en emplear el principio nacional en abstractoy como cos destruyenel ma¡xismo para salvarel principio nacional
premisa teórica hastaromper decididamentecon el leninis- y tenninandestruyendotambién a las nacionesen el Comumo:
nismo: destruyenla lucha internacionalde la clase obrera
parapreservarel "ma¡co nacional". lo mandenenoxigenado
"(. ) el protrlenra
nlcionalno seareglaploclamando
el y vivo durzurtcel Socialisrnoy', de repente.desapucce,sin
dercchode autodetenninacióu.
inclusosincerarnente,
ni siquie- rnayorexplicación,en el Comunismo.
¿Qué sentido tiene
porquela cuestiónna- esto?. Nuest¡os cama¡adas han escrito párrafos y párrafos
ra cuandopudieraejercerse
realmente,
y queseresuelve
cionalno es algoparado.estático,
en un solo
sugiriendola pervivenciade las naciones,incluso por encimomento,o a partir de un solomornento,s.inoquerecorrenecema
del Estadoburgués,y ahora las elirninan sin explicar "todo
y particulariza
la luchade clasey susformas,recosariamente
proceso
hasta [su] misma desaparición".Rehusamosexel
rriendotodoel procesohastala mismadesaparición
de lasnaplicar
que
lo
no han explicado ellos mismos, y preferimos
(...)"(43).
cionesen el Comunismo
rehuir el intento de comprender tamañosabsurdos teóricos;
La línea de ruptura política con el leninismo comien- sólo creemosadivinar que estossaltosen el vacío son el re---{omo
ya señalábamosanteriormente- con la negación sultado de intenta¡ acomoda¡ el marxismo-leninismo a deza
del carácter democrático del problema nacional, y temrina terminadosprejuicios ideológicos que no han sido superados
con el rechazo claro y manifiesto del verdadero contenido críticamente.
El Estadonacional es el Estadoburgués,y si polítiproletario del principio del derecho a la autodeterminación
nacional en el programa comunista. Al exigir un determina- camenteconsisteen un aparatode dominación, históricamente
do desarollo nacional, en la dirección defacto de la separa- debe ser cont€mplado como la forma de organización supeción nacional y de la independencia,de manera aprioística, rior de una claseque cumplió su papelpositivo en el progreal exigir del prolerariado revolucionario una posición prdcti- so social. Pretender salvarlo o reforma¡lo pua salvar a la
Nación y pretender,además,que seael proletariadoquien lo
ca y no una posición de pr incip i o s -{omo defendíaLeninque favorezca de antemano una solución al problema nacio- haga, significa renegardel marxismo-leninismo.El Esrado
nal sin teRer en cuencala correlación real que pudiera esta- nacionalestáhistóricamenteagotado.A la nuevaclaserevoblecerseen el momento decisivoentreel movimiento de libe- lucionaria no le sirve para sus fines. La forma de organtzaración nacional y el movimiento proletario, estos cama¡adas ción del proletariadoufiliza otros caucesque, en su estadio
atentiangravemenrc cont-rala unidad internacionalista de la superior,pasanpor el Pa¡tido Comunista y por la Internacioclaseobrerae hipotecanel objetivo de la RevoluciónProleta- nal Comunista.De hecho, los oportunistasse han destacado
ria en arasdel objetivo nacionalistade la burguesía.Parael siempre por tratar de unir al proletariado dentro del Estado
leninismo y pma no desviarnosde la justa línea internacio- nacional (parlamenrarismo)liquidando la Iínea de unidad
nalista proletaria en la cuestiónnacional,ésta,en principio, internacionalistade la clase obrera.El Estadoburguéses un
sí "se arregla" si se aplica en la prácticael derechode auto- instrumento incapaz de posibilitar la unidad intcrnacional
dctenninación;después,scrála correlaciónexistenteent¡eIa de los pueblos.La burguesíaha cxEndido l¿u relacionessolucha de clasesy la Iucha de liberaciónnacionalla que deci- cialescapitalistasa todo el mundo, pero es incapazde dotarse de un gobiernomundial. Encont¡ó en el Estado nacional
da el camino que seguirála nación oprimida (44).
la
mejor forma de organizar su hegemoníade clase y es incapolítica
La línea de ruptura
con el internacionalispaz
--{omo
de superarlo.Su dominio sobreel mundo sólo puedereaprolemrio
mo
está sustentada
observamosen estia
lizulo
a t¡avésde sistemasde alianzaso de superestnrcturas
cit¡r- en una visión teórica de la Nación que se aleja del
políticas
intcrcshtalesque únicarnentetraducenel estadode
lcninismo y se acerc¿lsospechosamcntc
a un bauerismoctl¿rs
relaciones
ent¡e las burguesíasnacionales,siemprequernutlado e inverticlo.Para nuestroscarn¿uadas,
la Nación no
que,
y
bradizns
en últilno término, se sosticnensobre un únisólo acornpañaa la Iucha de claseshastadetenninarlaen su
co
basamento
sólido,
el Estado nacion¿ü.La uni<Jad
intenrap¿rt.iculÍuidady en sus fonnas, sino que, además,la Nacitln
por la destruccióndc estc tipo dc
cional dc los pueblosp¿Ls¿r
orgznización¡tlítica p()r pÍutc dc la cl¿rscrcvolucionzriay
(43\ ManiJic.rtopolítico. p 55.
por la ctnstruccióndc un rlucvoordcrrdc cocxistcnci¿t
err ur¡
y sin ttacioncs.
( 4 4 ) C l . l . a F o r j a n " 1 7 ,p p . 2 8 y 2 9
¡nundosin cl¿ucs...

unilateraly por lo tanto falsapor incompleftude que "es una
fundamentaldel capitalismoel organizara las
caracterísúca
E conomismonacíonalista
conlunidadeshistóricasde hombresy mujcresen Naciones"
(45)- la relación material entre un punto (el proletariad<t
El lcctor recordaráque, rnucho más arriba, cu¿rndo
y el otro (la nación como su rna¡code actuaintcnracional)
irriciamos la crítica de la teoría elel ntarco tle actuación, iluscitin).
En
nuesros cama¡a<Jas
esta
ocasión.
no sólo hatrcamtrábzunoslas tcsis fundzuncntalcssobrc las quc se sustcntta
la
biado
por
dialéctica
la
lógica
tbnnal,
r¿unbiéncl lbnnalisesta teoría con una cita que tenninaba,a modo de conclusión, a-sí:"Declaralnos,por ello. que la líneajusta respcctoa mo les ha conducido¿rolvida¡ to<locontenidomaterialisLren
su lógica.Lo cual les pcrrnite t.oln¿rdc aquí una problcrnlitila definiciónde la Seccióndc lt IntemacionalCornuuista(la recomp<lsición
'una
ca
del MCI) y de allí ot¡a (la cuestiónnaa la del MCI, por extensión- es la que se ajustaa
nay
proposiciónlógica corno tesispolíticiona.l)
unirlas
en
una
cióu, una clase, uu Partido"'. Llegadosa estepunto y dados
quc
qve
proletariado debe organi:ar.seprinca,
tesis
rcza
e.L
Ios esfuerzos-€stériles, para nosot.ros,conto heinos tratado
part
cipalntenÍe
en
idos
nacionale
s.
de demostrar- de nuest¡os carnarada^\
por introducir la teoH Manifiestct dc la Platalbrma tiene eu cuenta ría del ntarco de actuctciónnacionnl entre los requisitos clela
Reconstitucióndel Partido Comunista.no debe extrañamos para rcclrazarla- la línea un Estado, una clase. un pflrtido
la políticadc la Kourintcnr.aunque sea precis¿unente
la categoríade Nat'ión la quc se sitúa quc guiri t¡adicional¡nenlc
en la baseo como prirneraprernisadel silogisrnocon cl que quc no la ref-ut¿nen sus témrinos.Lo cual cs natural. pues
los de la Platalbnna resulnen los ejes esencialesque cleben ello les hubieseobligado a tratarde rellenarla lagunateórica
más grzmdey más grave de su texto, la que estárelacionada
orienta¡ la construcción del Partidtl.
las t¡ansicionesen la correlaciónde clasesque penniten
con
Pero, ¿qué implica panir de la Nación como primer
pasar
del plano internacionalal nacioual,o, en oros térmipresupuesto?.
Si nos atenemosa una interpretaciónlógica de
nos, la relaciónque existeenre Ia recomposicióndel MCI y
la proposiciónque nos

la cuestiónnacional.o. si
ofrecenestoscamaradas,
quiere,ent¡ela Clasey
se
no cabeotraqueentender
la Nación.Comodecimos,
que el Partido se consaquella Iínea de la
truye desdela Nación,
Komintemsólola refutan
queestamos
hablandode
en
cuantoa susefectos,
al
an partido nacional. Si
que
constatar
impidió
la
nuestroscamaradashucreación
de
verdadero
un
biesensido consecuentes
EhAK, y que finalmenre
con las consideraciones
sirvió a los finesbu¡ocrásobrela relaciónNaciónf.ico-cent¡alist¿rs
de lasdiEstadoque con tanto inrecciones
revisionistas
del
teréshancompartidocon
nosotrosparajustificar la Dolores lbarruri (Pasionaria),destacadadirigente del EPK -v det PCE PCEy del PCF(.16).Sin
embargo,reconocenque
importarciade la cuesúón
(Euskadiko
el
EPK
Partidu
Komunista)funcionó
nacionalen el problemade la Reconstitución
del partido"partido
orgáricamente
como
hermano"
y queel PSUCIoconsideraciones
en las que la categoría
y
de Clase, másen
en esepartidoproletarionacionalqueellos
concretode claseobrera,apenassi hantenidorelevancia-, gró convertirse
(cornoasífue reconocido
efectivay oficialtal vezel silogisrnomáslógicoy coherente
con su doctrina reivindicanhoy
por
Naturalmente,
no dicennada
hubiesesido el de una Nación,un Estado,un partido, aun- mente la III Internacional).
perjudicial
de
fue
útil
para
si
o
proletariado
el
esradivisión
quesólofueraporque,paraellos,lo sustanüvo
esel problepartido
de
su
en
momento,
un
guerra
como
el
de
la
civil, en
ma nacional,quedeberesolverse
en la únicadirecciónde Ia
que
el
el
campo
de
batalla
no
estaba
precisamente
separado
independencia
política,es deci¡,de la construcción
estatal.
nacionales,
sinoque todoel territoriodel Estacto
Perolos de la Plataformano persiguenun partidonacional en f,rentes
espzrñol
y
era
un
mismofrenternilitzr¡.
único
Pero,evidentepor
cualquiera,
partido
sinoel
nacionaldel prolelariado. eso,
Inente,
entrar
valora¡
a
hubiera
esto
significad0
aliouta¡un
introducenex nihilo la categoríade Clasecomosegunda
preque
terna
crucial,
aI
nuestros
carnaradas
han
rlado
la espalila
misade su silogismo.Tenemos,
pues,al proletariado
de una
desde
mismísimo
el
momento
que
pusieron
en
se
a
redactar
naciónorganizado
en partido.Sin embargo,
el vínculoentre
político.Además,
confunden
intencionadamenlas dos primeraspremisasno es orgánico,no existeent¡e suManifiesto
(elascosas.Queel PCEy el PCFno comprencliesen
laspzuellasunarelaciónintenta,sinoquesondoselementos
exter-cosa
ticularidades
la
lucha
de
de
clases
cn
Euskal
Herria
que
nos
sonreunidosarbira¡iamente
en un discursológicoplausible-,
muy
que
política
o
su
no
fuera
adecuada
cn lo
formal.Hasu aquí,hastalo quellevamosestudiadodelMaproblema
locante
aI
naciona.l
y
que
"chovinisroz¿r.sc
con
el
ntfiestopolítico de la Plauformapor la Consrirucióndel
-algo tambiénposible-, no jusrifica
EltAK,sussuscriptores
hautratadoel problema
de la reorga- mo de grannación"
---{-'otno
por
prelenden
solo
sí
nuesrosciunarartrs- quc la
nizacióndel prolctariadocomoclasemundialy, lucgo,hm
y
única
fínea
altenrativa
corrcct:t
lucrala dclpttrtidonucioal telnade la nacióncomoentornoo contextoconcrcsalfirdo
nrrl
independiente
o
separado
deutro
ctclEstadoy vincula<Jo
to deorgzurización
de esaclascmundial;peroeucsc.ralf¿.¡.
cn
esecambiode perspcctiva
no hay ningúnrazon:uniento
que
-salvo la afcvidatcsisde quc (451 Mani|iestopolítico. p 5l
expliqucconvcnicntcrncnf.c
la lC sc dcbcorgiurizar
cll scccioncs
naciontrlcs,
v la r)h-¡r.
(.16)Ihí.lcrn.pp .5ay 5.5

a travésde la IC: narJade esto pruebaque no exista una co- menteen la RevoluciónSocirlist¿t.cn la tot¿¡letnancipacir5n
rrecta línea internacionalistadel partido prolcrrio dit'ercnte econtlmicay política de las naciones(47). Puesbicn. ahor¿r
nación dcl PCE y det PCF y dit'e- nos cncontrÍunos¿lntcuna nueva torrna dcl econonúnrrcquc
dcl nacionalismodc _rlran
rente clel nacionalisrnode pequcñanacirinde la Plataftrnna asurlrcacríticay espontáne¿unentc
[¡r idca dc n¿rcióny la inpor el EltAK.
corporacotnob;uscidcológicacn dosscntidos:circunscribicnRealrnentc.la línea un Estado,una clase,un Parti- do cl análisis y cl rJiscursorevolucion¿rioa un territorio
do es¡ltmal plmteada. y pucde c<rnducira errores precisa- nacional. que supucstamcnteengbba una "formacirln ecomcnte por la misma causaque yerrau uuestroscamaradas rtórnico-social",y reduciendo¡, adaptandoel intcrnacionalisA pesarde todo, la na- mo proletario al punto de vista de un solo destacamento
con su lógica Nación-Cla^se-Pa¡ticlo.
turalczade los erroresserádit-erente:si aquellalínea puede nacional del proletariado. Se dif'erenciadel econonüsnn
derivar en el ccntralislno burocrático(como acerladamente inperialista en que no sólo admite la problernáúcapolírica
intuyen los dc la Platafcrnna.si bien no llegan a fbrmula¡lo de la cuestión nacional, sino que llega a couvertirla en su
así y preficrcn conducir sus quejaspor el carninode la sece- centroy motivaciónprincipall pc'ro.igual que'aqué|,no consión partidaria), la de estosúltimos nos lleva directamente fía en las posibilidadesdel marco democrático-burgués
y de
hacia el nacionalismo.La diferenciaconsisteen que si la la-sluch¿rspor las refonnas políticasque puedandarseen él
primera puede desviar la justa línea política y organizativa parasu resolución,es decir,no cornprendeo despreciael víuproletaria,también puede que no: en cambio, la segunda,la culo que para la lucha proletaria existe ent¡e las retbnnas
que defiendenestosc¿unaradas,
conduceindefectiblemente políticasy la revolución,negardo incluso--{orno aquél- la
hacia la desviaciónnacionalistade esa línea. Por estarazón, validezdel principio del derechoa la autodeterminacitinnaconsiderarnosque la lfuea de Ia Komintenl -en el caso de cional, y exige como única salidaefectiva la revolución pro-

qucfucraasífonnul¿rdll-csmcnosperjudicial que la líneade la Plataforma.
De cualquiermanera,ambas
adolecen,como decimos,del mismo
error de parüda.Thntola líneaNaciónde la Platafbrma,
Clase-Partido
comola
línea Estado-Clase-Partido
de la
Komintern(insistimos,enla rnedidaque
fuera aplicadasegúnlos términosque
encierrael ordende la relaciónasí formulada),adoptancomopuntode partida Ia clase fragmentada:por un lado,
la claseen su nuLrconacional;por otro,
la claseen su ubicaciónterritorial-estatal. Ningunopartede la claseuniversal,
del proletariadocomo entidadintemacional,de la clasemundial.Justamente
la ópticaconla queesperanzadoramente
nuestroscama¡adas
comenzaron
el abordajede las condicionesparala rcaliza- Cartel sobre las Brigadas Internaclonales
ción de la misiónhistóricadel proleta- quc conrbatieron al fascismoen España
riado y cuya secuencialógica abandopor iniclativa de la Komintern
nafon repentinamente
en su discurso.
Sin embargo,es la única premisaválida que puedeservir de
base a todo razonamiento marxista que pretendaanalizar las
relacionesde la clase consigo misma (lucha de dos líneas,
sindicato, Pa¡tido, IC) o con la burguesía(lucha de clases,
Estado,Nación, etc.).
En 1916, Lenin recoldabalas luchasdcl marxismo
revoluciona¡io en Rusia,duranteel período entrc 1894y 1902,
contra el economisnto,una lnanifeslacióndel oportunismo
que perseguíael desarrollodel proletariadoa t¡avésde sus
Iuchzrsespontdneas,dejandola iniciatjva de la lucha política
a la burguesía.Con este motivo, Lenin quería denuncia¡la
aparicióu de otra fonna dcl oportunismocs¡rcntaneísta,
a la
que denominabaeconomisntointperialrslaporque negabala
lucha política del prolel,ariadopor la democracia y reducía
lils relacionesenre las nacionesa las relacioneseconómicas
dc dominación. negandola posibilidad de transformaciones
polític:rsal margen de es¿srelaciones-negando, con ello,
la lucha ¡xrr cl dercchoa la autodctcnninación
nacional- y
porquc ciliaba tt'xJoavance rcal para cl prulcuriado única-

letarianacionaly la construcción
de un
Estadosocialistanacional.A estodenominamosnosotroseconomisnonacionalista.(Conello, no queremos
cerra¡ los ojosanteel hechode que,dent¡o del marcodelnocrático-burgués,
en
la épocadel imperialislno.
seacrecienta la opresiónnacional.Tambiénesverdadqueloscomunistas
incluimosla reivindicaciónde la liberacióne igualdad
de las nacionalidades
y su derechode
autodeterminación
enel programade la
revoluciónproletaria,
subordinándola
a
ésta,como cualquierotra reivindicación:asíenfocamos
la luchaporsuconsecución.Sin embargo,estono quiere
decirqueneguemos
la posibilidadde
su satisfacción
bajo el capitalismo,
al
igual que la de otrasmuchasreformas
posibilidadde cuya realizanecesarias;
prolelarios
los
ción
revolucionarios
nos
felicita¡íamos
por despejarde un importanteobstáculoal desanollode la lucha

de nuestraclasecontra la burguesíay su régimen).
El economiyrn nacionalisÍa parte de la nación y de
su senotoma a la clase.Peroestoes erróneo,porquees falsa,
desdeel punto de vista marxist¿,la existenciade una clase
nacionalrefiriéndoseal prolelariado.El proletariado es una
claseinternacionalque se dividc en dcst¿rcarncnlos
territoria.lesen función de las correlaciuresenf¡e las cl¿rscs,de la
lucha entre ellas y, en prirnerainst¿rncia,
del contexto sociopolítico en el que la burguesíagenera las condicionesdel
desarrolloeconé¡nicocapitalisn, creando,al mismo tiempo,
a su proletariado.En cualquier caso, entonces,l¿rclase es
intenracionaly se nacionali¡¿¿
a travésdel orden político que
impone la dominación burguesa.El internacionalismoproleta¡io, de esta manera, parte de la clase obrcra univcrsal.
(47) Cf . LENIN. Y. f .'.Ac¿,rcadc la nacientetentlenciudcl
"ect¡nonti.vtto
intperialistu",en O.C. t. 30. pp 62 y ss. Talnbiill.
Rc.rpucrta
a I'. Kitt'¡ki. ibírtcrn,pp.72 y ss..y Solsrclti curicnruru
rlcl nar.tist¡to v el. "¿'conontisnut
irtrperiulistr¡",ibicl.,pp 8l y ss.

Éstaes,paranosoüos,
laprirncrapremisa
delsilogisrno.
En definitiva, duranteel Srrcialismo_y hablando
¿,Cuál
esla siguiente'1.
siempre en ténninos teóricos o históricos, no en

términos
políticos,por supuesto-. uo valen los cliscursosal'inesa la
idea de construcción nacional o de reconstrucción del Esta_
El Estado
do nacional que comenzarnosa vislulnbra¡ desde la flcleli_
platatbmnapor el EhAK (50).
Anterionnen
te,censurábzunos
la caracLerizrc
irinque dad nacionalistadel texrode la
Pues bien, lo quc-nos pre&'upa ¿ütclracs quc la viIos carnaradas
clela Plarafbnnarealizaban
del Est¿uJo
bursión
sesgada
y unilateraldel Estaclo,quc nuestrosc¿rmara<Jas
guéspor consideriula
unilatcraly scsgada.
En esoslnorncncontcmplan
corno
¿rpafatorepresor,product()-pensíunos_
tos,nospreocupaba
principzrlnente
cl cspírituconquesc t-r¿ltabael problemadel Estadoburguésde ca¡aa su supresión rnás de aquella contraposici(lnantagónicaentre Estado y
en la sociedad
de t¡ansición
al Comunismo.
Nuestroscama- Nación, según la cual ésta sulie la opresión -nacional y/o
radasponíanel acentoen el Estadonacionalcolnoaparato de clase- que aquélejerce,que de una completay equilibra_
represivo,
y dejabanenreverquepodíacaberun Esta<lo
na- da visión marxista(para la cual la idea del Estadocomo apa_
cional ¿/¿otro tipo (48), donOelas estrucruras
coercitivas rato de represiónes sólo lasíntesissucinta de lo que históri_
pasasen
a un segundo
plauo,etc.Nospreocupaba
quepreten_ camente es lo princip¿rl).su visión unilateral sobre el Esta_
diesenasignaral proletariado
una tareahistórica-la cons_ do, decilnos,impediráaprcciara los de la plataformael nuclo
t¡uccióndel Estadonacional- quesealejabadel marxismo. gordiano de la problcrnáticaque se dispmcn ¿labordar seNos preocupaba
que,en el tratamiento
teóricodel problema guidamelrte:la orgarizacitin política del proletariado va-sccl
del Estado duranteel Socialismo,estos camaradas en el contextodcl cuadrode clasesque protagonizanla vicla
abandonasen
eI verdade
ro planteamien
to marxis[a-leninista, social en Euskal Herria. Considera¡nosque si estoscamara_
planteamiento
queseresume-tal comolo dejaes¿ablecidodas hubiesenasimilado correctamenteel espíritu de toda la
Lenin en El Estadoy la revolución- en la cuesriónde la teoríama.rxista-leninistaacercadel Estadopa¡a aborda¡,como
extincíóndelEstado.La tesisdelaex¡incióndel
Estadocomo era su objetivo, un casoconcreto,sin limila¡se a hacerlocon
procesoesencialdel períodode transiciónimplicaquela ta_ una tesis generaly abstractadel ma¡xismo, dispuestosa de_
reahistóricadel proletariado
en esteasuutono consiste
en la mo$rarla en la prácticacon tanüaprecipitación,y si gracias
construcción
de un Estadode nuevotipo _aunque la utili_ a esto hubiesenabandonadosu empecinamientoen t¡atar el
zaciÓnpor su partedel mismo sí supongaalgo novedosoen tema desdela mecánicade la relación Estado-Nación,tarn_
la historia,en cuantoa Ia participación
de las masas,la de_ bién abst¡actapero mucho menos marxista, probablemenrc
mocracia,etc.-, sinoen su destrucción.Basterecordarla hubieran estado más cerca de analizu correctatnente las re_
lalnosaca¡acterización
quehaceLenindel Estadosocialista Iacionesde clase en Euskal Henia y, en general,el ca¡ácter
en esaobracomoun Estadoburguéssin burguesía,
o la sín_ de clasedel Esndo español,así corno de vislumbra¡ una vía
tesisfinal de Engelsen su prefacioa la ediciónalemanade revolucionariapara la clase obrera vascasin romper con el
intenlacional
isrno proletarirl.
1891de La guerracivil en Frattciade Marx:
Naturalmente,
no se t¡ata de traer aqui para expo"En realidad,el Estadono esmásqueunamáquina

parala opresiónde unaclasepor otra,Io mismoen la repú_ nerlagtrmenorizadamente,
todala literaturamarxistarela_
blicadernocrática
del Estaclo:
queLrajola rnonarquía;
srilorepasaremos
y enel mejorclelos cionadacon la ca¡acterización
brevemente
una
serie
c¿lsos,
de
episodios
que,
un mal que setransmitehereditariamente
abarcando
en suconal proletariado triunfanteen su luchapor la dominaciónde clase. juntolasprincipales
eupasdeldesarrollo
delma¡xismocomo
político,demuestran
El proletariado
la sensibilización
victorioso,lo mismoquehizola Comuna,no pensamiento
especial
podrá por menosde amputar inmediatamentelos lados de algunosde susmásafamadosdefensores
en lo concer_
peoresde estemal, entretantoque unageneración
visióndialécüca,
no dogmárica,
clelEs_
futura, nientea la necesaria
educada
en condiciones
sociales
nuevasy libres,puedadeshacersede todo esetrasto viejo del Estado"(49).
(50) "Completar [como tareaesüatégicade la Revolución
Socialistalla liberación nacional y la defensa de Euskat
Hcrria a través de un Estado Socialista vasco. cualquier.aque
(48) Recordemosla cita donde los de la plaraformadecíanque,
sea la forma de relación que éste adopt€respectoa otros Estaclos
duranteel capitalismo,,,lasnaciones(...) han tendido a adoptarla
Socialistas"(Manifiestopol.ítico.p. 55). Como el Estaciova.scono
tbrma de Estado-Nación.entenclidoesto como la ünpliurtacióncle
existe.qucciaclarr; que estoscarn¿raclas
han dcci<licloconstruiruna serie de aparatosde represiónviolenta" al servicio de la
lo. aunquetengaque se¡ "a travésde" un Estado socialista
burguesía.Definición ambigua y movediza graciasa ese ,.han
Quedarneridianamcntecla¡o cuál es el objetivo de estoscarnara_
tendido a adoptar" y a ese ..entenclido
como" Como si bajo el
das ("la liberaciónnacionaly la clefensa
de EuskalHenia") y
capitalismo hubieracabido otra Iendenciaen el desarrolloclel
qué sirve sólo como nredio ("a travésde un EstacloSocialista.').
movimiento nacional dif'erentea su organizaciónen Estaclo
Cristalino como el aguaqueda lo que atrae ver.claderamcnte
el
bulgués. y como si la organizaciónpolítica de la Nación pudiera
interéscle estoscamaradas.Desde luego, mds interésque por
cntendersede otra lnaneraquc como apar.atodc clorni¡lacióncle la
dcstmir cl Estado cspañol --dc lo que no dicen palabr.a_ o por
burgucsía.Por ello. iuterpretamosque solerraclao
dejar abicrtala posibilidadde quc el Socialismrrpueclairnplanrarsubconscientetnentc
nuesu'oscama¡adasdescanimplelnentar
sc talnbién y al rnismo ticmpo en los territr¡rioscolindantcsa
otras tendencir¡Jpara la organizaciónnacional,siruig¡¿o5ee¿¡¡
EuskalHcrria Establccidoqucclaquc, aun col.tcsto,clltts
ello de la RevoluciónSocialista.Sc nos antoja,¡uequier"n dor
pretendenconstluirel Estaclosocialistavascoy clcciclirdcspuis
uno nueva oportunidad a la Nación ba.jocl Socialislno.En esta
qué rclacioncsaclopr.ar
con otros Flstadrssocialist¿rs.
¡Brl'ittl pran
dirección va dirigida nuestracrítica.
¡racionalistal.
En un plan comunista,olt carnbio,clcbcr.ía
qucctar
explícitoquc la r.cllcirincntlc Estackrs
socialistas.
por rnuy
(49) MARX, C. y ITNGELS. F.: Obrut.s
t,.¡coxitlas.l.ltt.
Akal.
alc.jados
que cstén.clcbccstablcccr.sc
por cl c¿rmilloclc la unirin
MaJrid. 1975.Tir¡no l. p. 504. l.a ncgritacs nucsrra.
política.dcjanclodc Iado toclasuspicacianacionalista

las crccirlasdc los gr:udcs rítls y dc orgiutizacitltldc los ricgos,
la aparicirlrtdel Estadopuedescr explicadaen gratl pilrEntlc
la
detinicitltt
primer
nccordarelnos
lugar,
En
gels del Estadocomo expresióndel equilibrio entre clases te por la i¡ltlucncit dirccta de las neccsidadcsdel proccso
(por lo tanto, no stllo clonúniode cla^se)
en dctenninadospe- social de la prulucciórl. Sin duda. la dcsigualdadexisfía ya
allí dcsde los tiem¡xlsprehisttiricos.y, cn unÍl u otra csclila.
rítxlos de la historia:
"(...) el tnodento Eslado rcprcsentativoes el insuu- t¿ultoen el senotlc kls t¡ibus quc cntrabana lor¡na¡ putc tlcl
dil'crentespor su orimento de quc se sirve cl capital piua explotarel trabajoa-sa- Estado,con frecucnciaabsolut¿unenle
domitlatltcs
tariado.Sin embargo,por c'xcepción,hay períodosen que las gen étnico.cornocnre las t¡ibus. Pero las cl¿Lses
clasesen lucha estánlan equilibradas,que el p<lderdel Esta- con las que nos encontrÍunosen la historia de esos paíscs
do. corno mediadoraparentü.adquicrecicrta indepelldcncia conquistaionsu posicirln social lnluso Incnos clcvath gra¡nomentánearespectoa un¿ry ot¡a. En este casose halla la cias, precisamentc,a la org:nización del Estado,engendra&t
del pru:eso social de la produccititt(...).
monarquíaabsolutistadci bs siglos XVII y XVIII, que man- por las necesidades
En el Occidente,L'nel que, dcsde luego, hay quc
teníaa nivel la balanzacltre la noblezay el estadollato: y
en estecaso estuvicrortcl honapzulis¡nodel primer imperio incluir lambiéna Grecia.no clbservamosla intluencia dirc'cdel procesosocial de la produccitlnfra¡rcés,y sobrc todo el del segundo,valiéndoscde los prole- ta de las necesidades
tado.

[arios contra la clase media, y de ésta contra aquéllos.La
más recienteproducción de e'staespecie,dondeopresoresy
es el nucvo ilnpeoprimidos aparccenigualmcnte ri<Jículos,
rio alemán de la nación bisrnarckiana: aquí se contrapesaa

que allí no supone una organización social relativamellte
arnplia- sobre el nacimientodel Estado.Pero también allí
estaaparicióndcbe at¡ibuirsc,en gran patlL',a la neccsiditd
de la división soc-ialdel trabajo.originada por el desarrollo

de la sociedad.
de lasfuerzasproductivas
y trabajadores
unosconotros,
capiralisras
no impedía,naturalEstacircunslancia
y se les extraeel jugo sin distinciónen
mente,aI Estadoseral mismoüernpola
provecho
deprodelosjunkersprusianos
(51).
del dominiode la ntinoría
organización
venidos
menos"
vincias,
a
privilegiada
la mayoríamáso mesobre
Engels,
Después
de la muertede
Pero
estacircunstancia
que
nos
esclavizada.
período
la II Internaen el
duranteel
perderse
vis[a
de
no
debe
en ningúncaso
cional comenzóa simplificar el mamispara
evitar
las
concepciones
erróneas
mo has[aconvertirloen unacaricaturade
y
papel
unilateralesdel
históricodel
combasf mismo,algunosintelectuales
Estado"(52).
tieronsu adulteracióny trataronde recuPosteriormente,
en plenavorágiperarel verdaderomensajede Man para
precisamente
ne revolucionaria.
cuando
el movimientoobrero.En estalaborhubo
la cuestióndel Estadoseponíacomopritambiénsitio para la teoría del Estado.
merpuntodel ordendel día LeninconsiEn estesentido.cabedestacarla crítica
volvera fijar en susjustos
deróadecuado
consructivaque JorgePlejánov-todapolítica.Y lo hizo
términossunaturaleza
vía en la épocade producciónintelectual
Leninañosdestantodesdeel puntode vistateóricogecuyoestudiorecomendará
pués- dirige,en los últfunos
neral-para lo que escribióEl Estatlo1:
ailosdel siglo XIX, a Antonio Labriola, que por
la revolución,dondedestacael papeldel
Estadocomo máquinade opresión-,
la lucha en
aquelentoncesencabezaba
favordel marxismoen Italia:
comodesdeel puntode vistatáctico,para
"SegúnLabriola,el Estadoesla
lo cual no se dejó cegarpor una visión
G. V. Plejánov
maniquea
dela naturaleza
Así,
delEstado.
organizacióndel dominio de una clase
en la polémicaen el senodel parüdobolsocialsobreotra u otras.Es verdad.Pero
comoChina cheviqueen tornoa las l¿s¿sde Abril --<on las que Lenin
esoapenas
si expresatodala verdad.En Estados
o Egiptoantiguo,dondela vida civilizadaeraimposiblesin proponíael inmediatopasoa la revoluciónsocialista
en Ruuabajosmuy ampliosy complejosde regulación
delcursode sia-, eljefe bolchevique
seenfrentóa aquellosde suscamaradasque veíanen el Esradorevolucionariosurgidoen Feun Estadodominadopor la burguebreroun Estadoburgués,
(.51)ENCELS. F.: El origen de Ia fanúlia, la propiedadprivada y
síay enel queestaclasehabíacopadotodosu aparatoadmiel Es¡ado:cn IvIARX y ENCELS: Obrcu Escogidts,t. 2. p.339.
proponían
nistrativoy militar,por lo que,en consecuencia,
Aunque la historiografíamarxista posterior.arropadacon más
plenamente
quesecurnpliese
la viejaconsignabolesperar
a
datos y ¡nás estudiosempíricos,ha puestoen ent¡edichoesta tesis
delproletariudoy el carncheviquededictadurademocrtítica
engelsianaacercadel Estadocorno institución neutra entrelas
pasar
pesinado,
al
socialismo.
de
PerocomoLeninera
antes
clases,sobre todo en el período que el correligionariode Marx se
por
no
haberse
aprendido
de
ma¡xista
memoria
unasfrascsy
muestramás categórico.el de la monarquíaabsolutista(Cf.
plenamente
unasrecetras
teóricas,sino por haberasilnil¿rdo
primer capítulo de Perry Anclcrson cn su obra clásica El Estado
absolutista.Ed. en castellano.Siglo XXl. Madrid, 1984; pp. 9-37
y
prole[riado
el espíritude la doct¡i¡larevolucion¿¡ria
dcl
dc la 6" edición. donde cste autor dcñne al Estadoabsolutista
perfecta-rncntc
porhabercornprendido
análisis,
método
de
su
co¡no una rcestructuracióno adaptacióndel Estadofeudal ante
combatióla idcagrisdelosqucdenorninrl
uicT
oslxtlclrcvique,s
carnbiosclccisivoscn las corrclacionesde clase,pero sin perdcr
¡nonolítico
del Estadocomoap¿uato
al scrviciode unaclasc.

su car'áctcrbiísico l'cudal),lo importantccs la saludablcrecomcnexclusiva¡ncnte
a las ctiquctas
cllcitin lilostilicacleno atettel'nos
tctí¡'icasa h hora dc anuliz.ary cotnprcnclcrlas rcalidadcs
conctrtas.slno cotno oricntacitjny 8uÍa itltcl'ict.uill.

(-52)PI-l1JANOY,l.: Itt concepcirínnutc'riali.stttde kt lti.storiu.
Flcl Rrrca.México. 1973.p¡t 3.5y 36. l.l ncgritucs nucsra.
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cxplicandoa sus carn¿uadas
que ra consignader Estadode Ia surdas.
dict'adurademocráticade proletaritlsy carnpesinosque deParaentirarla rncjor, abordclnosla cuestirindesde
t-cndí¿r
su plrticlo tlcsdc 1905 sólo signiticitba"una correla- oro aspecro.
ción de clase.ry no una institución polílic:ttcotl.cretallatnuUn marxista no deSeapartarse ¿el terreno exacdo a rectli:arestacorrclación,
(53),corrc- to del análisisde la.srelacionesentl.elas clases.Err po_
cstacolaboracirin"
el
lacitlltquesclnbíadadoyacnRusi;tcn
lglTenl'onnaclc derseencucntralahurguesía.¿,pcroacasolamasaclcc¿un
Strvicts.y quc, jutlto al podcl burguÚssurgidoc¡r Fcbrcro, sinosno cs tutrúi¿,tuni burgucsía
de ora capa,clcol-rogéneconll-qurabanelcolnplejísilnoenf¡¿un¿tdopolítico<JclaRusia
ro, <Jeu¡l c¿uácter
clistinto'l¿De dónclese deduce que esta
dc aquellosmornentos(estadopttlítico que Lenin dcscribiti clqrano puede llcgw
ul podcr, .tcnninindo, la revolución
ct'ttttt't
dttolitltttl de poderc^i).Pero dc.iclttoshablara Lcnin:
dcinocráticahurgucsal)¿.por
qué no es ¡rsiblc.?
"Esta tiinnula lla dictadurademt¡'-ráticarevolucioAsí r¿zonancon tiecuencialos viejos bolcheviques.
naria del proletariado y de los cam¡resinoslha caducacloya.
Contestct:estoes rnuy posible. pero un m¿u.xista,
al
La vida la ha trasladatJo
dcl rcillo dc las ftlnnulasal rcino de apreciarel mornento dado,no debepartir de lo posible,
sina
la realid.rd,haciéndolade carne y hueso,concretándora,y, de ro rear.
con ello' transfbrmándola'
Y la realidadnos demuestra el rtecltode que los diAl orden del día se planteaya otra nueva tarea:Ia puhdos soldarJosy czunpesinos,
Iibrementeetegid-os.entra¡
escisiónentre los elctncntos proletirios (...) dentru dc csta librementca lirnnar partc
del scgundoGobier-¡ro,
del Gobierdictaduray los elcnlentospartidariosde la pequeñapropie- no paralelo,comptetáudolo,
desarrolláncloloy perfeccionándad o pequeñoburgueses
(...).
clolo tambiénlibremenre.y con la rnisma libertad etüregan
Quien ahora hable solamentede Ia 'dictadurade- el poder a la burguesía:t'enórnenoque no .cont¡adice, lo
en
mocráticarevolucionariadel proletariadoy cle los canpesi- más mínilno la
teoríaclelmarxrsmo,puestoque siemprehenos', se ha rezagadocle la realidacly' por estarazón,se ha mos sabido indicado
e
reiteraclameni"qu" iu burguesíase
pasado, de hecho' a la pequeña burguesíacontra la lucha mantiene
no sólo por medio de la violenci4 sino también
proletariade clase y hay que manda¡loal a¡chivo de las cu- gracias
a la falta de conciencia,la rudna, la ignoranciay la
riosidades'bolcheviques'prerrevolucionarias
(al archivoqu" i¿t" cleorganizaciónde l.rs masas.
podríamosllama¡ 'de los viejos bolcheviques').
y anteestarealidadde hoy, es fra¡carnente
ridículo
La dictadura democráticarevolucionariadel prole- volver la espalclaa los hechosy
hablar de las .posibilidades,.
t'a¡iadoy de los carnpesinosse ha realizadoya" pero de un
Es posibleque los campesinostomen todala tierray
modo sumamenteoriginal, con una seriede importanrísimos todo el poder.
Yo nosólo no piercloclevista esn posibilid.rd
cambios("')' Por aiora es necesa¡ioasimila¡Ia verdadin- ni limitomihorizontealclíadehoy,
sinoqueformulo, ¿irecdiscutible de que un marxista debe tener en cuentrala vida ta y exactamente,
er programaagrario teniendoen cuenraun
real, los hechosexactosde la realidad, y no seguiraferrán- nu-evofbnómeno:
la escisiónmás protunclaen¡.e los braceros
dosea la teoríade ayer, que, como toda teoría,en el mejor de y los campesinospobres,
de un lado, y Ios propietarioscamlos casos, sólo t¡aza lo fundamental, lo general, sóro aba¡ca pesinos,
de otro.
de un modo aproximadola complejidadde la vida. (...).
pero también es posible que suceda
otra cosa: es
Quien plantee la cuestiónde la 'terminación'de la posible que los crunpesinossigan los consejos ctel partido
revoluciónburguesaa/viejo estilo,sacrificael manismo vivo pequenoburgués
eserista,innuenciadopor Ia burguesía(...),
en arasde la letra muert¿'
que les aconsejaesperarhastala Asarnbleaconstituyente,
¡a
Con arreglo aI viejo estilo resulta quelras el domi- pesarde que,hasta
ahora,ni siquierase ha fijado la fechade
nio de la burguesíapuede y debellegar el dominio del prolesu convocatoria!
ta¡iado y del campesinado'su dict'adura.
Es posibleque los campesinosconsen)en,continúen
Pero en la vida real las cosas han resultarJoya tle su pacto con la
burguesía,pacto concertado por ellos en la
otro nxodo:ha resultadoun entrelaianüentode lo unoy de lo act;alidad por
rnedio cleloi Soviets de diputaclosobrerosy
olro en forma ext¡aordinariamenrcoriginal, nueva e inaudi- soldados
no sólo de un modo formal, sino tambiénde hecho.
ta. Existen paralelamente,juntos, simultáneamente,
tanto el
Son posiblesmuchascosas.Sería el más craso de
dominio de la burguesía(Gobiernode Lvov y Guchkov)co¡rio los
erroresolvirla¡seclelmovimiento agrario y del programa
agrario. Pero un crror igual constituiría el olvicr¿r¡se
de /¿
realidad, que nos indica el lrcclrc del acuertlo ___oempleando un tónnino más ex¿rcto,
rnenosjuríclico, <lemayor sentido
econólnico-cla^sista-,el hechode Ia colaboración enfre lcts
Petrogradoel poder estiíen matlosde los obrerosy soldados; clases:
la burguesíay el czunpesina<lo',
(54).
el nucvo Gobienlo no ejerce,ni puedeejercer,violenciaalgu_
Corno ve¡nos,Lclrin n<lse contonna con la <lelini_
nacontr¿relltrs,puesto que no exisle policítr,ni ejércirr desción rJelEstarJoct¡modictadt¿r¡ de r¿naclet,;e,sino quc se
vinculatjodel pueblo,ni burocraciaque sesitúecleun lnodil
interesapgr ol ..anflisis¿e las rclacio.cs cnt¡c las cla.sc,s,,
ornrlrpotcntcpor encinru <Ielpueblo. Esto es un hecho.Estc quc perrnitcn
la cxistcnciadc ese Esrado,p.r lzr,.colabora:ir5. ent¡c la-scr¿rscs"
sobrera que sc sosticnc,anárisisque rc
rennitirá encontrarel punto <Jébilclesdcer que invcrtir la
;ituación hacia una crlrrclació. cntrc las clascs favorablc ¿rl
lrolctariado.
F i n a l l n c n t cS, t a l i n ,c n l : r p o l ó r n i c ac o n t r ¿Tr r o t s k i
1.53)LENIN: Curta,;s¡tbretú(:ti(:il.an OC , r 31. D. l4l
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acercaclela revoluciónpt:nnanente(1924-1925),debió, una
vez más, defenderla tesisdel Estado-{n estecaso,clelEstadosoviético- como el resultadode unacorrelacirinde fuerza^sy de una detenninadadisposiciónde las clases,tiente a
la idea trotskistadel Estadosocialistaúniczunente
corno cxpresióndel poder obrero:
"La dictaduradel prolerariadono es una simpleétire
gubernamen
tal,' in teli genternente''sc lcccionada'por la rnancl
solícita de un 'est¡¿rtega
ex¡rerimentado'y que 'sc apoyasabiamente' en tales o cualescapa-sde Ia población.La dic¿adura del proletariadoes la alianzade clasedel proletariadoy
de Ias masas trabajadorasdel campo para derribar el capinl,
para el triunfo definitivo del socialismo,a condición de que
la fuerzadirigente de esaalianzaseael proletariado".Y, rnás
adelÍnte, citando a Lenin. señalaSurlin que:

cesoscon los quese hallaen i¡lterrelacitln"
"revistcnun clrlrctcrexternoy, por ello, secundario
(-56).
y subordinu¿e"
Ctln lo cual,tienenlasmanoslibresparaconcluirque:
"L¿ contradicciónfuncl¿unental
de la lucha cle chscs cn
EuskalHerria es, clesdela irnplantación
del rnodo cleproclucción capitaiista,la que cnfientorl proletariadovascoy a la bt¡rguesíavasca.Las cont¡arliccionesentre el proletaria<lovascoy
la burguesíavascason principahnente
antagónicas"(-57)_

Pero,¿a travésde quéorganización
políticala burguesíavascase enfrenf.a
al proletariado
vasco?,¿cuáles su
organización
como clasedominante?.
Como el Esmdoha
desaparecido
de las cuentasde estclscarnarada-s,
y los Estadosespañol
y francés-las únicasinstituciones
políticasque
"La dictaduradel proletariadoes una forma espe- podíanteneralgo que decir en esteasuntG- "revistenun
caúcterexternoy, por ello, secundario
y subordinado",
no
cial de alianzade claseentreel proletariado,
vanguardia
de
queda
nos
que
más
respuesta
la
y
burguesía
proletariadO
el
los tmbajadores,
y las nt¡rnerostus
capastrabajadoraq
no prov¿Lscos
se enfrent¿ur
de lnaneraúnicay directaen el terreno
letarias(pequeña
burguesía,
pequerios
patronos,
campesinos,
las
de
relaciones
económicas
capitalistas.
Algo absurdoque
inrelecruales,
etc.)(...)"(55).
desprecia
la
toda
experiencia
histórica,no sólo del capitaEl marxismo,pues,enseñaque el Estadoes algo
lismo, sino de toda la lucha de clases;algo absurdoque
másqueun aparatode dominación
de clase.Es mál el marinfravalora
la capacidadde unaburguesíanacionalparaerixismoenseñaque si, por un lado,el Estadoes Ia expresión
girse
(políticamente)dominante,y que infrautiliza
clase
en
políticade la dictadurade unaclase,por el ofo, es también
la
capacidad
del prolerariadoparaorganizarse
en claserevola expresiónpolíticadel estadode las relaciones
entrelas
luciona¡ia.
A estetipo de incongruencias,
sin embargo,nos
clases(que,en el fondo,sonlasdoscarasde unamismamoneda).El Estadoes,entonces,
dictadurade clasey alianzade conduceel economisnnnacionalisÍa.
Muy al contrario,históricamente
la burguesía
vasca
clasesal mismo tiempo.La famosatesisde Marx de que e/
-no sin cont¡adicciones
intemas- en el
EstadoesIa organizaciónde la dictadurade unaclasesobre ha sabidosituarse
et blootros es un resumengenialque encierrala principalverdad cuadrode alianz¡sinternacionalqueha conformado
que
que
de
dominación
de
clase
es
el
Estado
(al
esparlol
cual
parte
de una
importantede la historiapolíticade la Humaninos
ceñiremos,
para
dejando
ot¡a
ocasión
el
francés).
caso
Pero
dad.
no esmásqueun resumenqueno puedesustituirel
papeles,
segúnla fracciónde clasede la buranálisisconcretoni oculta¡la ampliavisiónque el propio Condiferentes
guesía
(uno
graveserroresdel anáIisisde estos
vasca
los
de
marxismocontieney exigecuandonos disponemos
a abor"sistema
cama¡adas
sobre
el
de clasesenEuskalHerria" condarel estudiode un ma¡cosociopolíticoen especial,comoes
siste
en
tomar
la
vascaen bloque,sin consiclera¡
a
burguesía
el casode la elaboraciónde un programarevolucionario
--el
las
destacadas
contradicciones
entresusdiversasfracciones),
casoque nos ocupa-, dondelas generalidades
teóricasde_
esta
clase
ha
forma¡
partede la clasedominantea
entrado
a
ben incluir el análisisde las situacionesparticulares.
pactos
través
de
una
serie
de
con
el restode lasclaseshegeSi se nos permiteestablecerun paralelismocon la
mónicas
las
de
naciones
que
demas
hoy formanel territorio
definiciónde Lenin queresumela relaciónentreeconomíay
espaf,ol.
Desde
punto
cieno
de
visla,
el Estadoespañolno
política,podríamosdecirqueel Estadoesla expresióncones
otra
que
cosa
la
alianza
internacional
de la gran burcentradade las contradicciones
de clase.y estoes lo que
deberesolvertodo andlisisconcretode una situacióncon- guesía para el domi-nio y explotación de las masas de dicreta. lus¡.amente
lo que no han queridoafronu¡ nuestIos versas naciones.Pero no cada una sobre .rr¿nación, por sucama¡adas
de la Plalaforma.y no lo han hechoporque,sa_ puesto,sino todasellas en su conjunto exprimiendo benefiliéndosepor la tangente,
haneludidoel problemadel análi- cios indistintamenteen un solo mercado.En la única ocasiólt
en que el texto de la Plataformaha estadocercade observar
sisdel Estadocomoexpresión
de tascontradicciones
decla_
correctalnente
la relación enre la burguesíavascay el Estase.Planteandounafa.lsadialécticaent¡eNacióny Estado,en
do
español,
al
habla¡
de que aquéllaresolvió sus cont¡adicla queésteaparecesimplificadocomoapamtode opresión,y
ciones
con
éste
en
forma
,,motor"
de alianza(58), dan a entenderque
pronunciándose
a favor de la Nacióncomoel
o el
que
Io
"la
buscaba
era
sólo
explotacióndel proletariarlovasaspectoprincipal de esacontraclicción,
nuestroscama¡arlas
co",
lo
cual
falso.
es
La
burguesíavascaha buscado,primero,
nos ofrecenuna caricaturade lo que debíahabersiclo..el
análisispolÍticodetallado"clel"sistemade clasesen Euskal accederal mercado y a Ia explotación de la fuerza de trabajo
de todo el territorio espar'iol,y, segundo,utilizar el EsmcJo
Herria".Una vez que se han clesembarazado
rJelelemento
español
como platafonna de lanzamientopara la exportapolíticoprincipalqueimpedíaunplanteamiento
endogámicoción
imperialistade sus capitales.Si nuest¡osc¿un¿r¿rcl¿rs
hunacionalista
de la revolución---el Esurdo-, se encuenran
en condicionesparaafirmar,sin la menorimpudicia,que, bierall continuadosu análisis por el camino de protundizar
respecto
a la naciónvasc¿r,
el "restode losfenómenos
y pro(56¡ ManiJiestopolítico, p. 53.

(55) STAf .lN. J.Y.: Or:tub¡ey l.utlit:tica tlc lo,scotnunistdsrusos., (-57)
IbÍclcrn.En ncgritaen cl original,p..53
en Obras- Ecl.VanguarcliaObrcra. Madritl. 1984.Tbmo VI. pp.
3ll I y 382.
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Caricatura sobre cómo la gran burgucsía (,vasea dc nación oprimida, ya sca dc nacir'rnopresora)
tutiliza el patriotisnro como pretcxto para alcanzar srrs fines de rapiña.

en el significadopolíticoy económico
de esa"alianza"de la queun desarrollo
lentoperohornogéneo
del procesode acuvascaconel Estadoespariol.
burguesía
cn lugarde pasarde mulacióncapitdista.Aunqueestelnodelotiendea cre¿run
puntillasanteello, probablernente
hubicsenextraídoleccio- mercadoinlemoy la dernanda
necesa¡ia
parala realización
nes más útiles parael prolerariadovasco.Prefirieron,sin de la plusvalía,las dificultades
que tuvo la revoluciónburembargo,replegarsesobrela nacióny apafiarsedel análisis guesaen Españaen ténninosde unificaciónde mercados
y
dc clase.El problerna
esquela víctirnarleesterc.pliegue
na- dc liberalización
de los thctoresde la producción,
inclinaron
cionalistaserála claseobrerade EuskalHeniay, a la larga. a la burguesía
haciael mercado
catalana
deexportación,
funtodo el proletariadodel Estadoespañol.Quenuestroscama- darnentalmente
las coloniasamericanas.
Es la épocaen la
radas,como destacamento
de vanguardiadel proletariado quela burguesía
quesesientedesvinculada
catalana,
delresv¿rsco,
no veano no quieranextraerlas conclusiones
perti- to de los territoriosestatales
por suretrasoen las t¡ansformanentesde Ia unidadinternacional
de la burguesía
va^sca
con cionesnecesa¡ias
para el libre desa¡rollocapitalista,abraza
el restode las burguesías
del Estadoes,cuandomenos,im- el federalismo.
Peroel Desustrecolonialespañolde 1898
prudente.Despuésde todo,no dependede nuest¡aclase,es significóla pérdidade susprincipales
mercados,
el necesario
asuntode la burguesía.Éstaya se ha encargadode realiza¡ retornoal mercadointerior (esdecir,espariol)y la recuperaesaunión por su cuenta,sin necesila¡de nuestropermiso. ción de su interéspor los acontecimientos
que rodeabanla
Pero que,en virtud de una tozudaperspectivanacionalista, políticadel Estado.La pérdidade lascoloniassumióen una
esedestac¿mento
impida u obstaculicela unidadinternacio- p r o f u n d ac r i s i s m o r a l a l a s é l i t e s d i r i g e n t e sy a l a
nal del proletariadodel tenitorio español,cuandoestosí es intelectualidad,
de la que hicieronpartícipes
a ampliossecasuntode nuestraclase,sí dependede nuest¡alaborpolítica toressociales.
políticasurgióun movimienComorespuesta
y sí es responsabilidad
en graupa-rtenuesra comodestaca- to dispary heterogéneo
conocidocomoRegeneracionismn.
mentosavanzados
del prolerariado,
entonces,la cosasecon- Una de suscorrientesmássignificativas
fue, precisamente,
vierteenpeligrosa.
El leninismoexige,comoprincipioorga- el catalanisno,el programade la burguesía
catalana
basaclo
nizativo,la unidadinternacional
del proletariado,
y luchó en la ideade cof.alanizar
España;esdech forzarparaquese
vigorosamente
conra quienesproponíanla unidadnacional aplicase
unapolíticadesdeel Estadoquepennitiesela trans-ya
la
de clase
fuesea travésde la federación,ya a t¡avésde formaciónde lasest¡ucturas
socioeconómicas
de todoel tela secesión-, exigiendoque esaunidadseaconsumada
de rritorioen Ia misrnadirecciónquesehabíandesa¡rollado
en
manerainmediata,empezando
por la fábricay el sindicatoy Caralunya,
en la direccióndel desa¡rollocapitalista.El
terminandopor el Esradoy por el Partido,paradespués
con- catalanisnto,
colno tal,operóactivamente
hasta1909,cuanseguirla,naturalmente,
en la IC. Resumi¡la unidadinterna- do la Senmnatrrigicadisolvióla unidadnacionalista
clela
cionaldel proletariadoen la IC o reducirlaa ella paraavalar Lliga y la Esquerra.Sin ernbargo,
esen esreperíodo,sobre
la separación
nacionalde la cl¿use
rompecon el leninismo. todocon la participaciónde la coaliciónSolidaridadcatalarepresenta
una línealiquidacionista
de la organización
del ntt y de su principaldirigente,FrancescCanbó, en las Corprolerariado.
tesde 1907,cuandoquedanfijadaslas líneasesrrarégicas
de
la infegracirin
de la burgucsía
industrialcatal¿uta
quc reprela Lliga (no asíla pequeña
serrt¿rba
burgucsía
¿üineada
El Estadoespañol
con la
Esrlue
rra queaúnsc ¿üerraría
a la idcaf'cclcral)
cn el bloque
del Estadoespañol.El pactoentreambosadoptó
Continuemos,
sin embargo,
con el problemaen re- dominante
la
fonna
de
Proyecto
deLeydeAdministración
Local,auspilacióncon la claseenemiga.
Vearnos
y sólocn
somer¿unente,
ciado
el
susrasgosmásgenerales,
¡xrr GobicnloMaura,quepor prirneravezen la hiscómoseconlonnóel bloqueinter_
jurídicacle
nacionalde alianzasde la burguesía
cn el scnodel Esunlo toriade Esplulaabríalaspucrrasa la posibilidacl
la
autonomía
rcgional.
proyccto
Aunquceste
no salióadcesparloldesdela experiencia
rle algunasde susfraccioncs
l¿nte,la irnportiurcia
hist(rrica
qucrevisteconsiste
cn que,¿r
rnciorralcs.
partirde aquí,la burguesía
catalana
se
ió
convirf
al
autonoEmpecemos
por Catalunya.La burguesía
cat¿ilaln
un trat¿rdo
dc unidadterritorialcon el Estasc dcsarrolklsobrela b¿lscdc la inrft¡strialigcra,principut- mis¡no,cerr¡urtlo
A pcsrrdelosavatÍrespolíücosposteriorcs,
pucdo
¡ncntcla tcxtil,cs dccir,sobrcuna industriadc biencsclc doespañol.
que
gran
dccirsc
la
burgue.sía
no
catalana
ha
stltrrcpa.sirdo
consurno
quc.al no ncccsita¡
grandcs
clc
capiurlcs
inicialcs.
jatnÍ"s
ertsusprctcnsioncs
cstcprogramll
lnhxim<1.
situhndopcnnitirlcicrtaprolil'cración
dcsocicdadcs
lalnililucs
a la vcz

se siempreal lado de quienesrespct¿L\eil
sus ténninos,resu- ta (18-13-1839)
y fueran los principalesabanderados
de lu
midos en la idea de autonomíapolltica v capitalismoecontl- aboliciónde los fueros.Tzunpocoresultaextrañoque las clamico, como queda claro en su af'eccióna la II Repúblicao a sesruralesv¿Lscas
se unier¿ulal bando cont¡ario.erigiendoh
la moniuquía parlamerrtariaactual,o su alejzunientorelativo def'ensade los fuerosen el prograrnadel ca¡lis¡noen Euskal
del bloque dominante duranteel franquismo.
Herria. En 1841,aquéllosobtuvieron satislhcci(rnsobrc pruLa historia política de la bur_cuesía
catalana repre- te de sus reivindicacionescuando las aduanasinteriorestlesentraun ejemplo signiticativo de córnolas relacioneseconó- ron trasladada-s
a la costa. A partir de aquí. ticnc-lugiu el
mica-scapitalistassuperanel marco nacional,y de cómo la despeguede la indust¡ia modenla vasca, principahneutela
clase dominante nacional no necesitanecesariarnente
de un siderurgia,que se nuEe del mineral de hierro vizcaíno ¡, dcl
Estado nacional propio para orgarizar su hegemoníay ga- carbónasturirulo.El principal demandantede los larninarJos
rantizar la extracción de plusvalía. y. al mismo tiernpo.cle que salírurde los altos hornos va.scosera Inglaterra.pero los
ccl¡noel Estadoexprcsacomplejasrclacionesentrelas cl¿uscs fuerosaún vigentesprohibían la cx¡xtrtacióndel mincrtl tlc
y no se limita a scr un silnple aparatode opresión.La historia hierm. Esto tcnninó con la SegundaGuerra Carlista (llt73dc la burguesíav¿ncaconstituyeotro e.iemplode estomismo. 1876).cuando los fueros fueron definitivamentederogados
La actividad indust¡ial (artesanal)v comercial en en su tot¿rlidad.
Entre ¿unbasguerrasciviles, se había prcxluEuskal Herria se relnouta a una larga tradición que hunde cido en el nortede EuskalHerri:¡ al c¿rlorde la siderurgil. un
sus raícesell la Edatl Meclia y pas¿r¡xtr el grin au-eedel co- fuerte desarrollodel capital b¿ulc¿uio
(el Banco tle Bilbao se

mercioindiano,sobretodo a trafundaen 1857)y un irnporlante
vés de los puertosde Donostiy
procesode concentración
del c¿rBilbo,al menosentre1529y 1573,
pital industrial,a la vezqueseiba
año en que el comerciocon las
dandounclaroproceso
dedit'ere¡lcoloniasarnericanaspasaa ser
ciaciónen el senode la burguesía
monopoliode la casade Cont¡atavasca:de un lado,unaminoía de
ciónde Sevill4 medidaqueafecta
propietariosmineros,tlnancieros
muy negativamente
el tráficomery empresarios
siderúrgicos;
del
cantil y la producciónde los astiotro, los jaunÍms que no han pollerosvascos.Sin embargo,la burdido reunir el suficientecapital
guesíarelacionadacon el comerinicial para t¡ansformarse
en incio marítimo consigueman¿ener
y losmedianos
dust¡iales,
y pequesusactividadesdurantelos siglos
ños empresarios.
En la segunda
siguientesgraciasa algunasconguerracivil, cadaunode ellostocesionesmonopolistasen el comará partidopor uno de los b¿ulmercio con América (Compañía
doscontendientes.
Trasla derrota
Privilegiadade Ca¡acas,fundada
de la causaca¡lista,la burguesía
en 1728)y al comerciocon Ingladesplazada,
quedurantelashostiterra. Pa¡alelamente,la t¡adicioSabino Arana, fundador del nacionalismo vasco
lidadessehabíareencont¡ado
con
nal industriaextractivaartesanal
las t¡adicionesforalesy habíahedel hierro,casisiemprepropiedadde los mayorazgos
en ma- chode ellaslasseñasde identidaddel vasquismo,constituirá
nos de hacendadosterratenientes
Qauntms),les habíaper- la basesociológica
del futuronacionalismo
aranista.
mitido a éstosdiversificarsusintereseseconómicos
a tfavés
A diferencia
deCatalunya,
dondeel desarrollo
capide la inversiónde partede susexcedentes
en ot¡asramasde t¿listahabíaadoptado
unaformamásconcurrencial
y equilila producciónindustrial.Cuandoalboreael siglo XIX, In- brada,en EuskalHg¡ria el capitalisrnoindust¡ialno se
sosglaterraeraya la primerapotenciaindustrial,sin competido- tienesobrela paulatinat¡ansformación
clelasrelaciones
soresparasusmercancías
aba¡atadas
por el maquinismo,
mien- ciales,ni sobreun pacienteprocesode acumulación
basado
tmsqueen otrospaíses,comoFranciay Bélgica,seempie- en la competenci4
sino sobrela situaciónprivilegiacta
que
zut a dar ya los procesosnecesa¡iosparala revoluciónin_ otorgala fácil acumulación
de rentasqueconcedeunatierra
dust¡ial.Dadoel retrasotecnológicoy organizativode la in_ ricaen mineralde hierro.Estasituaciónprovocóun
explosidust¡iavasca,Ia det'ensa
de los intereses
de la burguesía
pa_ vo desarrollo
capitalista
quc concenrómuchariquezaen
sabapor la aplicaciónde unapolíticaproteccionista
y decrea_ pocasmanosy quesubordinóy rnarginóa ampliossectores
ción de un mercadointeriorque libraraa susproductosde Ia empresariales,
polarizando
a la claseburguesa
en dossecto_
agresivacompetenciaextranjeray permiüesesu ventapara res:uno,completamente
reacciona¡io,
queuniórápiclarnente
el consumointerno.Perola vigenciade los fuerosvascos, susintereses
a los del bloqueoligárquicodominanteen el
quesituabanlas fronterasaduaneras
al surde EuskalHenia, Esradoespañol,y, otro,inconformista
y refonnista,que lebeneficiandocon ello al carnpesinado
y a los rentistas vantóla bandera
delnacionalismo
y, segúnlosacontecimiensuntuarios,
al pennitir que pudiesendisfrutardel consumo toshistóricos,
buscóla conciliacióno la alianzaconel po<ler
de bienesde importaciónsin gravámenes
de tránsiro,
dejaba cenral(el régimendc Conciertos
Económicos
por
concedido
indef'ensos
antela competencia
internacional
a losproduct()s el Estadoen 1878,el Estatuto
rJeGuernika
tJurante
la II Rcv¿lscos,
adc¡nás
de impcdirsu librecirculación
enel mercado pública,o el ma¡code desarrolloautonómico-estatutario
de
esparlol
al tcnerquepagarimpuestos
en losdiquessecosdel la Constitución
de 1978)o sernantuvoen la oposiciónpacíinterior.No esextraño,dadaslascircunstancias,
quelosprin- ficao clandestina
a la esperade tiemposmejores.Esosí,t¡as
cipalessect(n'cs
dc la burguesí¿r
industri¿rl
y comerci:rl
vasca la muertcde SabinoArana.cn su discursonacionÍüista
apc¿tbrazascrr
ltrctu¡str
lilrcnrldur¿rntc
la prirnera
CucrmC¿rlis- rurssi sc cscuch¿r¡á
la pallrbririrulcpcntlcnciu

histórico,resultaevi- ción scnsatade los posibleshechosrevolucion¿uiosfuturos.
de estebrcverepa-so
Después
un Esta- incluso aquí, la burguesíava^scasólo apa.receco¡no aliado
tncittnalno sietnprenecesit¿t
clentequela burguesía
do propioparareitlizr susilltcrescs,y que.por olfa pafe' externo del Estado,no cotno parte consútr¡tivadel mislno.
desdeciertofuigulo,la historiapolíticadel Esradocspañol La rcctiticaciórt,por tallto. lto es ctllnplct:r.Est¿rrectificación
de estosc¿Imarae¡npcro,indica la desorietltacitSn
por las neces¿ui¿r,
estáescritaen variosde suscpisodiosimportantes
oprilnidasporél' hasta das a la hora dc elegir y ordenarlas categoríasy los concepperiléricas
de lasrlaciones
burguesías
tal puntoquc hancont¡ibuitltla fonna¡partcdel bloquedc tos p¿tracl ¿urálisisdc su docutrtertto:y la cita que acab¿unos
sin que puedantransfor' de transcribirindica, también,su tnetodologíaidealistay su
dominaciónqueésterc'prcsclltÍI.
marselas relacionesentrel:rsnacionesr¡uereflejasin una aventurerismoimprudetltcal de.larsentado.ya de principitl,
cl ccrrrt¿r,
el tnodo cotnclsc:clcstr¿¡nsformacirín
de krsvíncuklsinternosde clasesobrclos sin lnayrtresconsidcraciottes.
(lue sesostiene.Porlo tanto.tltl sólonosreafirmalntls
en la envolverála rcvolución vasca:prirnero,cnlientzunientocon
y lascontra- el Est¿rdo;después,enfienLrlnientocon la burguesíanaciotesisde queel Estadoexpresalascorrelaciones
diccionesentrelas clasesen un períododado,sino uunbiétl nal. Bien sencillol sobretodo paraquienesla luch¿tde clases
ilegítirno,
desdeel puntodevistamarxist4todo en el restodel Esradoy el papelque pueda,lugarla lucha del
consideramos
análisisde un "sistemade clases"nacionalaisladoque no proletariadoespañolsólo revisten"utr c¿rácterexterno". Sin
tengaeu cuentalos vínculosde la naciónconel Estadoy los embargo,esto llo tiene nadaque ver con el ¡nalxismo.Cotno
ni el papelque el n o s m o s t r ó e j e m p l a r r n e n t eL e n i n e n l a l a r g a c i t a q u e
de claseque los atraviesan,
lineamientos
concretonacio- t¡anscribimos¿rriba,un ma¡xistadebepartir de lo real y baEstadojuegaen el coutextosocioeconómico
rajar todas las posibilidadesde desa¡rollode un procesorenal.
todaslas volucionario. Nuestros camaradas,en cambio, no sólo no
Entonces.
si en el Estadoestáncontenidas
quehm dcs- pinen de la re¿ilidacl(no reconocenque la burgucsíavasca
política-s
relaciones
enlrel¿rsclases,relaciorlcs
bordadoel caucenacionaly hanido cristalizandoa lo largo estáintegradaen el bloquehegernónicode clasesque citnenta
estructurapolítica,es a sólidamenteel actual Estado español,y que está unida a él
de la historiaen una determinada
político necesario por algo más que una alianza tempora.l,de lnanera que, ell
que
marco
crea
el
se
t¡avésdel Estado
sino que tarnparala luchadeclases,marcoqueen granpartevienelegado principio, no se puede tolnar separadamente),
por la historiay que se diferenciasustancialmente
de otros poco quierenprever otros posiblesdesarrollosde la revolumarcospolíticospor Ia conjuncióny el equilibriode intere- ción: por ejemplo,que éstase illicie antes en el resto del
sesque lo conformalcomobloquede dominacióny de ex- Estadoy que la pongaen Ina¡cha,después,en Euskal Herria.
plotaciónclasistaparticulary específicamente
dado.Es con- ¿Cuál sería la actitud del proletariadovasco ante un poder
debediri- obrero revoluciona¡io instauradoen el Estado espzulol?.El
traestebloquecontraquienla claserevoluciona¡ia
ntnrcode particularismonacional y el separatismonacionalistaque la
gir su luchade emancipación.
Esteessuverdadero
a un capri- Plataformarecetaal proletzfiado vascono tienen respuesta
ot¡o obedecería
actuación.Elegir arbitrari¿unente
de debilitarla lucha paraesto,porquesu análisisno ha tenidoen cuenla todas las
chosoprejuicioo a un deseoconsciente
nuncaa la aplicación
con- contradiccionesde clase que afectan a la sociedad vasca,
internacionalista
del proletariado,
en cuyadoctrinano tie- porque han olvidado el ca¡ácterinternacionalde la lucha de
del marxismo-leninismo,
secuente
nencabidalos intentosde separación
de unanacióny de una clasestanto en Euskal Herria como en España y porque han
general
revolucionario
aJque dado la espaldaa la vocacióninternacionalistade la lucha de
revoluciónnacionaldelproceso
seencuentra
unidoporlazosdehondocaladohistórico.Nues- clasesproletaria.¿O es que,acaso,sí tienenrespuesta'l:como
realizanestáseparaciónmen- la cuestiónnacional"no es algo parado" ni "estático", como
troscamaradas,
sin embargo,
el "no searreglaproclarnandoel derechode autodeterminación"
Cuandodescriben
talmente,cayendoen el aventurerismo,
lascon- y como nuestfoscamaradasse han decantadoya por la indemodomásprobableparaellosen queseresolverán
t¡adicciones
socialesdurantela revohtciónv¿sca,nosintbr- pendenciade Euskal Herria, ¿seunirán,tambiénen estecaso
(la instauraciónde un poder revoluciona¡ioen el Estado esmande que:
pañol),con Ia fracciónnacionalistade la burguesíava-scaque
con toda seguridadsí exigiría vehementementela secesión
nacional?.
Si retomamosahora el debatesobre los silogismos
que mejor puedendescribir la const¡uccióndel partido del
proletariadorevolucionariodonde lo habíamosdejado, tene¡nos que contraponera la línea una Nación, una Clttsa, un
Es así como reconocen, de forma irnplícita, el liacaPartido que detiendenlos miembrosde Ia Plataformapor la
so de todosu análisisteóricosobrela revoluciénen Eusk¿rl
Constitucióndel EhAK, la verdadcralíneacolnuttisfade una
Heria,y el de suspremisasnacionalistas
en relacióncon el
Clase,un Estado, un Partido,línea que se interpretaríaen
marcode la luchade clasesdel proleariadovasco.La bur¡nundiitl,crcadapor
los siguientesténninos:una únicacl¿rsc
gucsíitvascacsel enernigo
principd,pcrosrllocn feoría,s(il()
cl capitalisrnoy llutnatlaa superarlorcv¡:luci<ltl¿uialncntc,
hastael rnismísirnornolnentocn que l¿trcvoluciónse pone
orgzurizasu lucha unitariaen función de krs distintos Inarcos
(csparlol
losEstados
cn march¿t,
cuando,de pronto,apareccn
políticosen los quc contluyen y tom¿rncuerpo las cont¡adicy francés),que se colocancomo los cnemigosprincipalcs.
cionesenlre lin distinutsclasessocialcs,tlotárdosc paraello
Nucst¡oscama¡adas
han tenidoque replegarvelas.Pcroincuya más ¿rltaexdc los insrumcntospolíticosncccsarios,
clusoen eslarcctific¿rción
tácita,obligadapor urn visualizaprcsirincs cl Pafido Cornunista.
P¡ua concluir csta críLica<Jc\tt leoríctdeI nnrco de
ucluttción,arladirclnosuna cosa Inás.Ctllno yit sabctntls.
( . 5 9 )I h i c l . p
, . 56
"El enenrigofundamental es la burguesía vasca. No
obstante,en el momento del procesoen el que se acometanlas
tareasde Liberación Nacional el enenrigoprincipal pcuaró a
serlo la burguesía vasca en al.ian¿acon l.as burguesíasfrancesa y español.a,y principalntente estas dos últittuts" (59).

nuestroscamaradas
de la Plataformaconsideran
de sulna n e s r e v o l u c i o n a r i a s d e l a s ¡ n a s a s y l a s u r c d i t l l s
importanciadejarclaro no sólo "por qué vamosa luchar", transtbrmadoras
en el carninodel Socialismo,es porquc amsinotÍunbiéu"dónde",de ma¡leraque,paraellos,"es un re- bas exponen los puntos de enfrenÍunientclentre las clascs
quisitoindispensable
parala laborde Reconstitución
pennitala ol-ensideter- contendientes,
de tbnna que su ztplicación
ninar dondeva a actuarla vangurudia
nnrxista-leninista" va de las t'uer¿asque luchan por el Socialismo.El Prognuna
(60). Seguidamentc,
se plzurterur
si e'xisteuna claseobrera contiene,por lanto, el line¿unient.o
estratégicoy táctico dc
va-sca
y, deexistir,córnoo conquiéndebeorganiziuse
(conel tuias las cla-sesdecisiv¿rsinvolucraüLsen el enltent¿unicntcr
PCEy el PCFo de maneraindependiente).
T¿unbién
conoce- social,y es la implicaciónde ellas en lunción de susiutereses
que sederivande la falsaconclusiónde en eseenfientarniento,al que se ven ernpujada-s
moslas respues(as,
por las conque "desdela implantacit5n
del capitalismo[el sistemade úadiccionesobjetivasdc la sociedad.lo que dibu.ialos vcrtlaclasesen EuskalHerrialsc ha movidt'resenci¿rlmente
en [or- derospertilesdel auténticontarcode actuuciónrevolucionano a la luchaentrela cla¡eobrerava^sca
y lu claseburguesa rio. No es prcciso,¡rr consiguiente,delilnitarlo de antc¡na(61). Creernosque sólo con el pequeñorepasoque no. al rneut'lsen términos territori¿ües,en térnlinos quc no
va-sca"
helnosdadoa Ia historiade la burguesía
vascaha quedado son estrichmentepolíücos.
meridianamente
cla¡oque,sobretodosu fracciónmáspodeUna cosa sí está clara de principio: que el proletarosa,forma partedel bloquedomin¿mte
quc se ha riado v¿rscocomparteproblemasy :rspiracioncscotnuucscon
espzrñol
organizadocomo Estadoimperialista.En otra-spalabra^s,
la el resto del proletarii¡dodel Estado español-incluida la
vascano sólo se enfrentaa Ia totalidad de las opresiónnacional-, y que arnbostienenun enelnigocotnún,
burguesía
-y
masasdel actualterritorio español,sinoquepatrocina
la dictadura del capital organizada a través de ese Esrado.
el capiralfinancierovascoenmayormedidainclusoqueotras Esta aLianzainternacional del prolerariado en el seno del
fraccionesnacionalesde la burguesíaque componenaquel Esradoespañol,el principio de la unidad inrernacionalista
bloque- la expansiónimperialistadel Estadoespañol,par- de Ia clase obrera" debería haber sido el prirner criterio que
ticipandoen la opresióny en la explotaciónde las masas guiase la redacción del Manifiesto político de la Plataforma
allendesus actualesfronteras(62).Más aún-por lo que por la Constitucióndel EhAK; sin embargo,estos camaratocaanuestraclase-, el desarrollodel capitalismoenEuskal das, haciendoprofesión de fe nacionalista,se lnn olvidado
Herria ha favorecidoy facilifadola fusióninternacionaldel del proletariadoespañol,gallego o catalánen su "siste¡nade
proletariadoen esastierras,de maneraque el proletariado contradiccionesde clase" (ó3), y han preferido dejar solo al
inmigranteno vasco también es explotadoallí por la bur- proletariado vasco frente al Estado español, frente al sistema
guesíavasca.Entonces,
en el in- imperialistade alianzasde clase internacionalde la burgue¿porquéimponerfronteras
teriorde la clase?,¿porquéno transformarla fusióninterna- sía españolista.
cionalde los obrerosqueproduceel capitalismoen el plano
económicoen unidad política consciente
declase,y por qué
Caminos trazados
no extenderlafuerade suslindesnacionales?.
Perono va dirigidaen estiadirecciónnuesraúltima
El Manifiestopolítico de la Platafonnapor la Consanotacióncríticaa la teoría del marcode actuación.A lo
EhAK toca"principalmente,
titución
del
cuestiones
de prinquenosqueremosreferir,finalmente,esa la supuesta
necesicipiosy loselementos
est¡atégicos
fundamenmles
quesupuesdadde dar respuestaa-linterroganteque planteaestateoría,
tamentedebeninteresa¡al prolerariado
vasco.Las cuestiorespuesta
obligaday considerada
comorequisiÍoparala Renestácticasapenassi son esbozadas:
ya vimoscómoestos
constitución
del Partido.Si la Reconstitución
es un proceso
no terminande decidirsi la revoluciónen Eusk¿rl
camaradas
de fusión de la ideologíarevoluciona¡iacon las masas,proHeniadebecubrirunao dos enpas.Incluso,el "sistemade
cesoqueculminaríaen la obtenciónde un Programaparala
quedescriben
cont¡adicciones"
sociales
no sebaseenel anáRevoluciónSocialistacomomáximoexponente
de esaunilisisdeconflictos
redrnente
existentes,
ni
enel descubrimien¡o
dad entrela teoríarevoluciona¡iay la actividadprácticade
de algunatendenciaen torno a la que ese sistemapueda
-tesis
las masas
cou la que pa-recen
estarde acuerdolos
orquestarse,
sinoen un ordenamiento
hipotético,establecido
cama¡adas
de la Plataforma-, y que sepresentaría
comoel -una
vez más- a priori, de los gruposy clasessociales
requisitoúltimo del Pa¡tidoComunista,
enronces,
irnpouer
cuyosintereses,
tal vez,puedancolisiolmren algúnmomenla delimitacióndel marco de actur¿ción
rambiéncomo
por ejemplo,hablaude la cont¡adicciónenrre"la
to.
Así,
prerrequisito
parael Pa¡tidono es másque una tautología,
burguesía
vascay las burguesías
y frzrncesa",
española
conalgoqueestáde sobraporquesesobreentiende
incluidoenel
quejamásexistirácomotal, dadala profundaclitradicción
Programa.
Efectivamente,
si ésteestablece
lasreivinclicacioferenciación
socioeconómica
que históricamente
ha tenido
lugaren el interiorde la claseburguesa
vascay su r.liferente
(60) Ibid.. p 52.
alineamiento
en relacióncon el poderestatal.En toclocaso,
habríaque hablarde la cont¡adicción-p¿va aquendela
(61) Ibid., p. 53. En negritaen el original.
muga- ent¡ela pequeña
y la rnediana
burguesía
nacionalisparte,
(cn
ü¡,
de
y
una
la
burguesía
españoliskr
que
qucd:rla
(62) F.nci¡rntrio.nuestroscamarad¿¡-s
cstán convencirlosde que el
ría
incluida
gran
la
burgucsía
mono¡rlistir
va.sca),
de
otrtr.
Esta<loespañol(y el francés)sirvc sólo a la burguesíacspariola(y
Thmbién
habl¿ur
de
la
cont¡adicción
ent¡e
l¿us
m¿usas
y
que
ttancesa)
en él no participa la burguesíavasca:"En Euskal
¡rpularesy el proletariado
vasco,por un lado,y lasmasas¡xlpulaHerria, por tanto, la lucha antiimperialista.que es universaly
fundarnentalmenteiclénticaa todo el proletariadomunclial,se
res y el proletariado
espaÍiol(y francés),por orro. Perono
rnanifiestaclc foma particular y espccíficaen la lucha contra la
oprcsirinquc sufrc fx)r pilrtc cle krs Esladosespañnly francós,
valcdolcsdc l¿lshurg,ucsías
dc csospaíscs"(lbicl..p. 54)

( 6 3 ) C l ' i b i c l .p. 5 3

'ho
antadicen nadade su natur¿lleza;
sólo que su carácteres
gónico". No dicen que, actualmente.la contradiccitinantes
señaladaentre burguesía naciollalistavasca y burguesía
esparlolista(o sea, la burgucsíanacionalistaespañola)cs lit
principal contradicciónque vive Eusk¿tlHenia gracizus
a la
exacerbacitlnnacionalistaquc alimentrutla política del Estado esparloly ETA, y que ambos bzutdosh:utconseguidoapoyarseen importantessectoresdc las masas(y de mzuterasi-unificativa. la burguesíaespatlolistaen un sectorde las masas
popularesvascas),tlc tirnn¡t quc csc etllictltalnientopuctJc
conducir a la -euerranacional-en la que saldríanperjudicados ambos pueblos-, lo quc conve'rtiríaesa contradicción
en antagónica. Colno no dicen nada acercadel actual conflicto nacion¿rlen Euskal Herria, nuestroscarna¡adashan
perdido la oc-asiónpara denunciar la índole reaccionaria de
tocla"coutradicción" eutre l¿¡smasaspopularesde distintas
nacionesdesdeel punto de vis¿ade la causaproletaria,como
lo estásiendoen la actualidadconducidapor el Estadoespa-

el mundo, de manera gencral, y de forrna muy particular,
enconró continuidad.desdefin¿llesde esadécada,en la lnisma Euskal Herria. Es con esta tradición, precivunertte,con
la quc enlazandirectrunentelos argumentosy las principales
quc esbozael Mantftestode la Platalbrmapor
tesispolítica^s
la ConsútucitÍrdel EhAK.
Tras la ScgundaGucrra Mundial, se inicia¡ten el
por
rnundo los procesosde descolonizaciótlettcabezados
que
mezclaballen sus
movimientos de liberacitin naciclnal
de inspiraci<in
progr¿unas
cl naciouitlisrnoy cl soci¿rlistno
que
(debi<Jo
sobreellostuvo
a la thvorableintlucncia
rnarxista
la recienteinstauracitindel cunpo social.isttt:aullquela tldecasi siemliclad aI marxismo de esos progr¿unassoci¿tlist¿ts
pre dejabamucho que desear).Las experienciasde Viemam
-{ou su victoria sobre el colonialismo francés-, Cuba y
Argelia, fueron los ejemplosparadigmáticosque casi todos
los pueblos sometidospor el imperialismo quisieron continua¡.En 1957,cuandoel grupo que publicabala revistaEli¡¿

(Acción)se escindiódel PNY se inició
irol y la burguesíanacionalistaradical
en EuskalHerria un movimientode sipor alto consideraciones
de
vasca.Pa-sar
e esosoros quc
mil¿ucscaractcrístic¿Ls
nosllelarnayorim¡nnatciacomoéstas,
se esabÍutdardo en Alnérica.Átiica y
va a pensarqueel "sisterna
de contradicAsia.y que se conocería
con el nombre
ciones"quenosofrecenlos de la Pla¡ade ETA (.EuskatliTaAskatasun¿-Eusformaen su documento
esmásunaenuAl principio,estegrupo
kadiy Liberuad).
meraciónformal de Ios grupossociales
jelkide
del nacionalismo
sediferenciaba
de interésqueel productode un análisis
(peneuvista)
en la rnayorradicalidadde
objeúvode la sociedad.
(apuesta
nacionalistas
clasusposiciones
Aunqueel documentono proramentepor la independencia),
en el abloselefundizaenlascuestiones
tácticas,
solutorechazoa todo tipo de conniveny pollticosquesitúa
mentosideológicos
ciaconel régimenespañoly ensudispoy, sobretodo,el ordendeprioridadescon
sición activistay beligerantecontrael
que los coloca,nos lleva¡ona encontrar
sin
Estado.El telónde fondoideológico,
en el documentode nuestroscamaradas
embargo,apenassi fue modificado(lo
importantes
similitudesconunacorriente
másdestacable
seríala sustitucitln
de la
políticaqueseremontaa la épocade las
v¿r^sca
idcnúdad
¿uanisuro
cle
la
dcl
ba-se
y
revoluciones
en
cuya
tradiburguesas
"Capitalistas dc todos los paíscs,uníos", -la
raza- por la lengua),aunqueya
ción consideramos
acertadoubica¡lo:el
mientras enfrentan a los trabajadores
(1962)ETA sedefipordesdesuI Asamblea
revoLucionarlo.
Y no
nacionalisnto
de distintas nacionalidades
Revolucionario
de
níacomoMovintiento
que estoscamaradasdeiiendanla tesis
paraEuskalHerriaal clásicoes- Liberación Nacional,si bien el término retolucionar¡o obede unarevoluciónburguesa
tilo del sigloXIX --{ue no lo hacen,aunquesí hablande la decíamás a una etiquetade moda que a un explícito ideario
"inconclusarevolucióndemocrático-burgueanticapitálista (en su primer programa, ETA habla de econosupuestamente
sa vasca(64)-, sino porqueaquellat¡adiciónhalló,desde mía mixta, de convivenciaentrecapital y trabajo y de demopropiasdedos cracia en general;corno mucho, se detectala influencia del
losaños50 de estesiglo,y conlasdiferencias
épocasseparadas
en el tiempoy conun carácfersocialdistin- socialismode corte humanista).Pero, aunque el ma¡xismo
to, un nuevoempujeen el marcode la luchaanticolonial
en -desde la influencia de la obra de Mao- empieza a
(64) Ibid.. p.54 Los equívocose incorcctospresupuestos
teóricosdc los que parten. la inclct'inicióntácticay la falta dc un
análisissocial basacloen proccsosrealcsconducena nucstlos
carnaradas
a estetipo cleascveraciones
cuasigratuitasSi cl.los
mismos reconocenque el moclode producci<lncapitalistadornina
ya en EuskalHenia. ¿quésentidotienehablarde "inacabada
revolución burguesa"?.¿Es que ésta tiene otro cornctidoquc
implantar las relacionessocialescapitalistas.el modo dc producción capitalista'l.Evidentemente,
estasincongruencias
sólo
cxplicanla necesidadque tienencstoscarnaradas
de abrir
forzadarncnteun margen a la posibilidad de una revolución"en
dos fases" por causa dcl problctttu nacionctl(problemaquc sc
reduciría.entonces,a la cuestión dc las rclacioncsdcmocr¿iticas
enttc Ias nacionesy a la cucstióncultural).Peroaqucllapositrilidad no ticrtcscntidoni ilcsclcel puntoclc vistacconórnico.ni
clcsdecl purrtoclc vista rnarxista.

inl¡oducirse ternpr.rnalnente
cn alguna de las corrientescle
ETA, es a partir de la IV Aszunblea(1965) cuandocotnienza
a inspirar l¿rlínca ideolilgica y políüca de la orgzutizitción.
Entre 1965 y 1972, üene lugzr en el movilniento de liberación nacion¿rlvasco (MLNV) un importantepcríoclocle lucha de dos llneasenlre un marxismo quc rata de encontrar
y divcrsascorricntesdel nacionalisun discursoconsecuente
mo raclical,una lucha-podrírunos concluir- cntre el internacion¿rlismoprolcftrio y cl nacionalisrntlhurguóspor comanda¡la política dc ETA, lucha de la que frnahnenteaquél
saldrá derrotado.La V Asiunbleadc ETA scrá cl rnornento
culmin¿urtedondc las principalcscorricntesde cstu organiy cuyo rcsultado l'inal expliczuátanto
zacitln se cnfrcnt¿u{rn
la l'uturatrayectoriatlc ETA corno cl c:u'áctcrdc cliuscque
lir)ahnc¡ltedominarár
su política.En cstc scntido,cclnsitlcramos quc el iltrcurncntudc la Pl¡tutflrnnupor la Cortsútucitin

del EhAK estáplantcando,
la mismapro- mientorJemocrático
en la actuatidad,
decididodcsdelasb¿rses
de la organizablemáticaque la que tuvo lugaren el MLNV hace30 años; ción.En diciembre
de 1966,Escr¡bi
reunióa la V As¿unblca
qucesteterfo,i,tualmentc'.
contiene
latcnte
el enltentanicn- deETAenel pueblo_uuipuzcoiuro
dc Gaztelusini¡rvitara los
to entreaquellasdos nrismaslíneruy que parasu correct¿l rniembros
de la OllcinaPolítica.El únicopurrtodcl ortlcrr
resolució¡r
esprecisoestudiary reflexionar
sobreeseperíodo del díaerala expulsiónclela dirección.Los seguidorcs
clela
de Ia historiadel pueblovasco.Nosot¡osno pretendelnos
cla¡ OficinaPolíticaqueasistierou.
sorprendiclos
por la ar.bitrada
una completra
respuesl,a
a este¿Nun(o.
ui solucionruIo quc ausencia
de susdirigeutcs,
abando¡l¿uon
la As¿unblc¿r.
Fuc lit
debeencont¡arrespuesta
en el debatequesobretododeben primeraescisiónde la historiade ETA.A partircleaquí,ETA
protagonizarestoscamaradas,
pero sí nos gustaríaofrecer sedividi¡áen dosralnas:el sectorvenccdoren la V Asamnuesúaopiniónsobrelos principales
momentos
y lasprinci- blea queseráconocidocomoETA-bai(ETA-sí)y quedani
palestendencias
de esalucha.
continuidad
históricaa la organización:
y el se.ctor
cxpulsaLa di¡eccitlnsalidade la IV Asiunbleilla Oflcina do, conocidocomoETA-berd(nuevaETA) h¿r-sta
agosrodc
Política,estabadomimath,trasla dctenciórr
de Zalbidc.¡nr 1968.cuandopasaráa denorninarse
(igualque
Konumisttt(.
PaLrilturriozy Eugeniodel Río,quiencs.desdeel veranode su revistit)y que,ell 1972,seríala basede la fu¡claciúldet
1965,inicia¡onunarecüficaciónen clavemarxistade la li partidodenominadoMovimientoComunistacle Espar'ia
neadeETA, a t¡avésde loscontenidos
de losartículos
publi- (MCE).
cadosen su órganocent¡al,Zutik! (¡Enpie!).En general,
en
En ma¡zode 1967,tienelugarla Segunülp¿u.tc
tle
estemomento,Zutik!sedecantaba
másporla luchademasas la V Asambleaen Guetaria.En el tiempotrauscurrido
entre
y por la tesisde la luchade clasescomolnedioparala trars- los dosencuenros,habíatenidolugarel alejarniento las
cle
formaciónpolítica,que por la luchaguerrillera;asimismo, doscorientesquesehabíanunidoparaexpulsara la Oficina
veíaen la claseobreray en el apoyoa lasemergentes
Comi- Política.En esraocasión,el grupo de Escubi y Txabi
sionesObrerasla basefundamentalparaalcanzarsusfines, Etxebarrietalogranaislaral autodenominado
Grupo sociamás que Ia tradicionalidea de alianzacon la medianabur- lista de Txillardegiy aprobarsuInformeverde,unprogrÍuna
guesíavascaencuadrada
en el PNV.Finalmente,terminólle- con clarasinfluenciasmarxistas.En esteprograjn4 ETA se
gandoa la conclusiónde quesólo el derrocamiento
del régi- definecomo ilnvimieilo socialistavascode liberacirinnamenfranquistaa travésde la uniónconel restode lasfuerzas cional inspiradopor el nacionalisntorevolLtcionario,quees
opositoras,t¿ntodentrocomofuerade EuskalHenia,podría "la liberacióndel Puebloy del hombrevasco:es la negación
traerla libertadparala naciónvasca,por lo queel escenario totalde unarealidadactual,opresora.
Esanegacióntotalsólo
de la luchadeberíat¡aslada¡se
a todoel territorioestataly no la puedeefectua¡el PuebloTrabajadorVascoa travésde su
limitarse únicamenteal teaúode operaciones
del territorio situacióncomo claseexplotada.
Por eso,la luchanacional
vasco.Como corolariode todo esto,Zutik! renunciaba
o re- del PuebloVascoes unaafirmaciónsocialista'(65).
La acubajabaalgunospuntos del programanacionalistade ETA, ñacióndel conceptode PuebloTrabajadorVasca(EHL)
es
como,por ejemplo,el del euskeracomo lenguaoficial, que unade las innovacionesteóricasde la V Asamblea.Con este
era sustituidoahorapor el principio de la equiparación
y de concepto,nuncabien definidoy siemprelo suficientemente
la igualdadentrelas lenguas.
ambiguopara ser interpretado
a conveniencia,
ETA creía
La reaccióndel sectornacionalistade ETA fue en- podersuperarla cont¡adicciónentrelucha de liberación
napor Txillardegi,que pronto interpretóla nuevalí- cionaly luchade clases.
cabezada
neaeditorialde Zutik! comouna infiltración españolistaen
Curiosamente,
es el mismoconceptoque los de la
la organizacióny como un intentode convertirlaen un pa-rti- Plataforma
por la Constitución
del EhAK sitúanen la ba-se
do marxista-leninista.
Desdesu exilio belga,Txillardegien- socialde su revoluciónvasca,definiéndolocasien los miscabezóla oposicióna la Oficina Políricacon la publicación mos términosque ETA-bai.Aunque,esosí, con las
imfrcr_
de la revistaBrankn,que tratóde aglutinarel crecientedes- tantessalvedadesde que nuestroscama¡adaspouenmás
el
contentoentrelas filas nacionalistas
de ETA. Txilla¡degiera acentosobreel componente
laboral clela sociecladvascapartidario del FrenteNacional vascopara la unificacióne más que sobre el componenteoprimido
nacionaly
independencia
de Hegoalde,Iparraldey Nafarroa,y contra- culturalmentede ETA-bai-, y que tomanal proletariaclo
en
rio al Frentede claseespañolista.
Especialpreocupación
des- su conjunto,sin distinguirentreproletaria<lo
vascoe inmi_
pertóen él -uno de los principalesteóricosenEuskalHerria grante,comohacíaETA-bai(6ó).
Ciertamente,
si en cuanro
de la lenguacomo agentemoldeadory diferenciador
de la al análisissociológicode la burguesíavasca,ETA-baifue
concepcitindel mundode cadapueblo-, el de.scuido
de la másconsecuente
cou el marxismoquc nuestroscamaraclas
defensadel euskerapor partedeZuik!, y, engeneral,la sub_ de la Platatbrma,
al distingui¡ent¡ela burguesía
monopolisordinacióndel problemanacionala la luchade clases,que, la vascaaliadaa la oligarquíaesprñola---consideráuilola,
segúné1,implicabael olt'idode la opresiónculruraly érnica
que vivía EuskalHerria.Perofue el trabajocleorganización
del sectoropositoren el interiorde Hegoalde,
queencabeza_(65) ETXEBARRIETA. Txabi: IdeologíaoJickil de y..en LORENron JoseM" Escubiy los hermanos
Etxebarrieta,
lo quepro- ZO ESPINOSA, JoséM".: T'xnbiEt.rebarrieta.Arnrcrclode
pició la caídade la dirección.Estosdirigentes
no rlefendían palabra y obra. Ed. Txalaparta.Tafalia, 1994: p 239.
unasposicionestrannacionalistas
como las de Txillardegi;
más bien, trataronde encontraruna síntesisideológicay (66) ParaETA-bai, el EHL esrabaformado por el proletariaclo
vascoy los diversoselementosoprimidos de ot¡as clasessocialcs
programática
ent¡eel nacionalismo
y el ma.rxismo.
Sin emPara
la Platafbrrnapor el EhAK. el EHL está fbrmacloprtr el
bargo,no dud¿uon
en unirseal grupode aquélparaexpulsar
"conjuntoclc las rnasaslaboriosas
de Eusk¡l Hcrria a arnboslados
a la OticinaPolítica,hcchoqueconsiguieron
conm¿uriobrasdc la rnuga (...)
agrupadascn torno al pr.olctariado"(lylttnílierto
quc mássc ascrncjaron
al golpcdc lnanoquc a un procedi- polítk:o. p. 55)

por ello, no vascAsino español:r,kr cual ya no es t:ul rn¿rxisla- y burguesíamedia o no rnonopolista.mientra-snucstros
c¿un¿uadas
sc han limitado ¿l tornar a la burguesíav¿Lsca
en
bloque, sin mayores considcraciones:en cuanfo aI análisis
clelproletariadovasco, al rncncrs,lluesfroscama¡ad¿rs
sí rlcllendenun punto de vista más inf.cnlacionalista
que cl cxclusivistnonacionalisratte ETA-b:ú: los de la Platafonnal.oman,
iguahnente,al proleuriacloque trabajaen EuskalHerriacomr.r
un todo, mient¡asque los de ETA-bai distinguíanentre prolet¿uiado
vascoy prolctariadoir)tnigrante,
dividiendoa cstc
últirno ent¡eel sectordispucstoa euskaldunizarse
y el scctor
"socioculturalrncntecsp¿uiol[que] de.laal margeude su lucha los elelnentossocioculturales
de basequc no puedcnscr
abandonadospor el pueblo va-sco,y [que] por consiguiente,

cl prirncr puuto tlcl orclcndel día do la revolución.Colno
vemos,desdelas incompletasnocionestácticasque otiece el
doculnentodc la Platalbrmapor el EhAK, estosc¿unaradas
esfánmás cercade vcr la relación elltrc liberaciónnacionaly
libcraciónsoci¿rl¿ümodo de Krurrvig y ETA-bai que aI de la
línea intenracionalistade ETA-berri.
En el debateentre las r¡unasdc ETA, se pondrán
sobrcel ra¡rte los elclnellteosidc'ológicosy políticos llndamentalesdel entientarnientoenl¡e dos línea-s-u¡ra intenracionalistay otra nÍlcionalist:r-c¡uerebrotariur
succsivarnente a Io largo de la evnluciriude ETA-bai hastael triunlb del'initivo de la lfuea nacionalista.y que, cle¿ügunalnanera,ha
vueltoa rcvivir la PlaÍatbnn¿r
por la Constitucióntlcl EhAK.
Repasemoslos principalespuntos de la crírica de ETA-beni
contribuye
objetivamente
a la exy Kontunistctt a la línea de ETAplotaciónqueejercela oligarquía
bai.
sobreel pueblovasco"(67).
En primer lugar, ETA-berri conInspirados
en las luchas
sidera que el destierroideológico
anticolonialistas
de la épocl y por
del nacionalismoy la adopcióndel
l a t r a d u c c i ó nq u e F e d e r i c o
ma¡xismo-leninismoeran la collKrutwighabíahechodc ella-s
para
secuencialó_sica
de Ia evolucitinde
la-scondiciones
de EuskalHerria,
l a o r g a n i z a c i ó l ld e s d e q u e é s t a
la V AsambleadecidióqueEuskal
adoptó el socialismo en la IV
Herriaera una colonia,y que la
Asamblea. En este sentido,
tácticade lucha apropiadaera la
Ko nutnistak declaraba:
guera de guerrillas(quese sos"A este respecto,hemos de decir
teníasobreel principiodeacciónque Ios comunist¿rs
no partimosde
reacción)y del trabajoen varios
una concepciónnacionalistadel
frentes.Secrearon4 frentes:mimundo y que entendemosque la
lita¡, obrero,político -elaboraasimilación de las nacionalidades
ción teóricay direcciónpolítica
y Ia disolución de las peculiaridadelmovimientonacional- y culdes nacionalesson fenórnenosque
tural -para atraera la burguesía
forman parte de un amplio procenacionalista
en tornoa la ideade
so de unificación económica,polípromociónde Ia culfuravasca-.
tica y culturalde la humanictad.
cle
La cuestión
dela construcción
del
s i g n o c l a r r u n e n t cp r o g r c s i s t uc r r
FrenteNacional-la alianzadel
tanto que In de signilica,ruuneroproletariado
con la pequeriaburventajaspara todala población
sas
Combatientes comunistas vascos
guesíay la burguesía
no monopodel
mundo.
durante la Grrerra Civil española
lista- seráuno de los principaNo dudamosque esteprocesoculles caballosde baurlladel sectornacionalistade ETA, y ser- minará en una integraciónmundial
completa.que en el plavi¡á de eje parala unión del sectorde Escubiy de Txillardegi no lingüísticosólo se realizaráavanzadaya
la fasecomuniscont¡ala Oficina Política.Era éstauna de las cuestionesfun_ ta de la historia humana.Hemos dicho que
no estamos,en
damentalessobrelas que había insistido Krutwig: ..El nacio- principio, en contra de la asimilación
de los rzlsgosde una
nalismo revolucionario trirslada<Jo
a Euskalhcrria,parte clel nacion¿üirJ¿rd
por otra. A elkl hzryquc ariadir: sicrnpre que
hechode una ocupaciónexfanjera (política,cultural,econó- estaasi¡nilaciónno resultede una
opresióno privilegio namica y rnilitar).La respucstaa csta situacir5n
dcbeclarlauna cionales.Así puc.s.cstatnoscn cotlt_ra
dc Ia opresir'lnpero no
agrupaciónde fuerzasr¡acionalcsv¿L\cas,
en la quc puctlut de la asfunilación,
cuiuclosc realizasin oprcsión"(69).
participarelementosde la ¡rcqucñay mcclianaburguesía"
bajo
Desdeesteplantearniento,ETA-beni se pronunciala dirección ideológica del prolerariado" (6g). Es decir, el rá, corno la defenesl¡ada
Oflcinia Política,por el rlerechoa la
FrenteNacional corno sofnrtc tácticoprincipal que resuelva autodetenninación
nacionalcolno principio progrzunático,
el problema nacional.Ulla vez realizarloesto, sc abrirár las frente al indcpcndentismocleET,{-bai.
puertaspara la lucha de clasesdentro de una Euskal Henia
El mantenimientodel nacionalismocomo presupuesliberadacon el fin solucionarla cuesüónsocial.paraKrutwig, to ideológico era, para ETA-berri,
el rncjor inrticio de que
ósteera el orden del procesorevoluciona¡io,¡nr esose rebcló ETA-bai expresabael punto dc vista
dc cl¿lsede la pequcria
conrrala tesisde la Oficina política y <IeETA-berridel frcnte burguesíavasca.De hccho,cu¿ur<Io
la V As¿unble¿r
se reflcre
clasistainternacionalistaquo ponía la cuesliónsocial corno a los pcquerlospropietariosrura.lcsvascos,
serlalaque ..tiencn F)ca tunF)rt¿ulcia
cn l:rproduccirirr
global" y ..esthncor)denadosa dcsapÍfcccr",y aunquest)l.l"conscrvadorcsy tra(67) Cf . BIiUNI. Lui¿i: E.T.A. Hi.storiapolítictt tlc una Iucha
t i i c i o n a l i s t a s "y " c o n t i ¡ r r Í a ns 0 l n c t i t l 0 sl r s u s h : i b i t o s
onurula.Ed. TxalapartaTrf'allr. 1988 Tilno l. p ll-5
(6tl) I.OItIINZO F.SPINOSA:Op Cit . p.66

(ó9) BITUNI:0p Cit . p 76

prefeudales",
"por unalnezcladc t¡adicionalissin embargo,
En cu¿ultoa la consideraciónde Eusk¿rlHerriu corno
mo y conciencianacional,son el bastióndel euskeray una colonia:
abertzales
en su rnayoría"(70).El pequer'io
propierario
"Ante tamañarnistific¿tcirlur.losvelnoscn la ohligirrural
no sóloconstituía
el pilarculturalv cspiritual
delmovimien- cir'rnde contradccira ETA-bai. Euskadino es una cclloniadc
to de libcracióuvasco,siuoque¡xtsteriorrnente,
cn la^s
succ- Castillay Andalucía.Euskadiestáexplotacla¡rr la oliglusivascrisisde la organización,
sentostrará
tambiéncornosu quía como lo estáu los demáspucblclsy nacioualidatlcsrluc
principalbasesocialy política.En estoradicala principal sulienel yugo del franquismo.No hay unaconradicción cntrc
c o n t r a d i c c i ó nc. n t é r r n i n o sh i s t r S r i c ods c, E T A : q u c los interesestlcl pucbluv¿lscov tlcl ¡luebkrc:rstcllanoicornrr
pretendiéndosc
convertiren un movilnientode liberación no la lray entre el pueblo vienl¿unitay la población de los
nacionalfundadosobrela claserevolucionaria
lnodem&no EE.UU.). Por el contra¡io. hay una identidad de intercscsv
fuecapazde integrarla principalfilcnteideolóricaenquese un enemigocornún ante el que es neces¿fiounirsc eslrcchainspiraba-l¿r culturadcl cascríoruralcuskaldún- con el meute.Es pzuanosotrosindiscutibleque la revolucirinpopucarácterintemacionalista
de esaclalar h¿rde lraer pa-raEuskadi la libcrse.Estacontmdicción
era inconciliatad nacional,cl fin dc' ln opresitin nable.Sólounade la-sdosfuerzaspodía
cional. Perola libertadha clesercl li'udar un discursopolíticoy unapráctito no de una lucha contra castell¿nos
ca coherentes
a esernovimiento:sólo
y andalucessinodel derrq:amientodel
una de ellas podíaprevalecer,
como
régimen dictatorial tianquisla" (72).
asífue: el socialismo
reacciona¡io
del
Esta disposiciónde fberzassociacampesinoy del pequeñopropietario
lesy estadesignacióu
del enemigofuunacionalista.
En la práctica,y aunque
damental nos parecentambién hoy las
en su discursopolítico los términos
más apropiadaspara resolver la cuesinvertidos,la línea de
apareciesen
tión nacional en España, y no el
ETA-baiexpresaba
el intenrode la peaislacionismonaciona.lista
que comqueñaburguesía
y de la burguesía
inparten ETA-bai y la platatbrma por la
dustrialdesplazada
vascaspor atraerConstitucióndel EhAK.
sea las masasde la claseobreraen su
Respectoa la división nacionaldel
luchacont¡ael capitalmonopolistay
proletariado que trabaja en Euskal
contrael cenralismoesparlol,paralo
Herria efectuada por ETA-bai,
cual,el primerrequisitoerael de seKomunisrak dice:
pararal proletariadovascodel resto
"Sabemos también que entre los
del proletariadodel territoriodel Estrabajadoresrecién irunigrados(veuiCartel del Mayo '68 francés:
tadoespañol.El programanacionalisdos en la mayor parte de los casos de
"Trabajadores franceses e
ta presentadocon verborrearevoluzonas rurales o semi-rurales de
inmigrantes, unidos"
cionaria (nacionalisrno revolucionaCastilla
o
Andalucía)
la
rio) rlebíacumplir estafunción.A la
des¡nlitización, en general, y el prelarga,loselementos
proleta¡ios
másconscientes
(an fomentado
y consecuen-juicio anti-vasco
por el régirnen),
en pa¡úcutesdel movimientodebíansepamrse.
lar, son monedacorriente.Perolo que nosotrosno haremos
Como ETA-berrinuncarenuncióal nacionalismo
comoposiciónpolíticabásica:
"En lugarde analizarlas causasde la actualopre- (72) Ibid.. p. 17. EI documenrode la Plaraformaprtrel EhAK no
trata este problerna abiertamente,sin embargo.serialanque
sión nacionaly de indagarsu naturalezasocialy su ca¡ácter
"Euskal Heria vienexiendo objeto de una sobreexplotación
declase,ETA-baireacciona-denro delma¡code la ideolo- imperialista por parte de las burguesías española
y francesa,
gía aranista- de un modoant-español,
no exentode racis- acompañada de una imposición lingüística y cultural"
mo.(...).
(ManiJíestopol{tico. p. 53). El conceproeconómicode
El prejuicioanti-español
seponedemanifiesto
revela la idea de economíasubordinaclay
con- sobrce.uplotación
tinuamentecuanclose trata de designarnacionalmente
a la dependiente,en el mismo sentido que, en la actualidad,los países
oligarquía,el Estado,el pueblo,la culrura...Por ejemplo, periféricossometidosa los centros imperialistas.Bajo esta
cuandosehablade la oligarquíade origenvascoserliceque interprc[ación,podríamosconsiderarquc los de la Platafbr.ml
no es vascaporqueel capitalno tienepatriA sin embargo, coqueteancon la tesisde Euskal Heria como colonia espariola,lo
cual cs insostenibley contrariaa la tcsisquc defendenros
clela
colltrnu¿unente
nosencontramos
los ténninos'oligarquía
es- integracióneconórnicade Euskal Herria en el rnarco
clc relaciones
'ejército
pañola',"policíaespañola',
esparlol',
etc.Siesciert<t imperialistasclcl Estadoespañolconlr¡ ccntro de poder clel
que los reaccionarios
no tieneupatria,no es justo que les capitalisrnolinallcicnr. Dc hecho. la propia ETA Iuc alrandollanclc_r
(aunquesu ideologíanaciona.lista
llamemosespaÍioles
tenga la tesisde Euskal Heria como colonia ya por la épocade los
un signoespañolisra).
perocuan<lo
Sondetalles,
seernplea
el debatesprcvios a la VI Asalnblea(1970). F¡anciscolrtatnenclía.
ténnino'espaÍiol'sisternáticalnente
paradesigniu.lo malo' rnilitantedestacadode ETA crr cl pcr'íocktquc abriri csa As¿uny 'v:rsco'solarncntc
para 'lo buer¡o',sc cstáactuanrlo
con blea.kr clc.jabien cla¡o Al cornparrlh situacitjnsociocconrjnrica
y ¡ntítica de Euskal Herria con la dc los ¡raísesclel Ícrcer tnuntlr¡,
(71).
prejuiciochovinista"
(70)ETXEBARRIETA:
Op Cit..p 241
: p C i r. 7 6 y 7 7 .
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clice:"No es esteel casocleEuskadi.El capitalismollo es un
productoforastero,siuo intenlo:la o¡rión de los rnonopoliossurgiclos
cn Euskadiy no fucraclclpaís- por cl Estadoespariol
clirnanaclc las leycs rnisrlras
dcI dcsarrolkrcapitalistu"IOItT'll:
t,ttscos.
L¿t,s
Bd Hor'dago[)rrrostiu.l97l.tlrr 6l )

l¿rlenguade losguardizrs
civilcsy
nullca es afnyanlos en esa dcspolitizacióny en esosprcjui- deducirqueel castellano,
determinaunavisióndel mundoreacciocios pararomper con ellos, paraconsiderarloscolno exl.raños de los falangistas,
lcnguade un puebboprimido,no
al pueblo de Euskatli, com() vascosde segundacategoría... nariay que el euskera,
el bien.
Son objetivarnentcparte de llucstraclaseobrera y pnrte del puedesinocxprosar
pucblo vasco y ha.rcrnoscu¿ultocsté en nuest-r¿l
De estcmodoETA-Baihacetlcl euskeraun t'ctiche
rn¿ulopara
que tomenconcienciadc ello.
quecoadyuva
susposiciones
eficazmcute
a soslcnL'r
dc casta.
el sectorde la
ittmigrados Mientrasque paranosoroses precisrune¡rte
Si cuantoscreernosquc los trabajatJorcs
quiensul'redirectarncnte
no son ya un aliado natural sino una parte constitutiva dcl población
la opresiónliucuskalclun
pueblo vasco, sornos anti-abertzalespara ETA-bai, no nos güística.paraETA-Baies todo lo cont¡aric.r,
puestoque la
(74).
la constituye
cl hcchodc ignorarel euskera"
cabeduda de que estamoshabl¡uldode dos patriotismosdifc- opresión
políticalin_qüística
reutes.Más aún, cstíunospcrsuadidosde que el patriotisrnoy
Porlo que la correct:r
deberáser
las reivindicacionesde tales 'abertzales'nada tienen de aplicarla
segúnel critcriode igualdadentrelos idiorn¿x:
"¿.Cuál
abertzales:son ni más ni menos,los elemeutosde una místiserá,eu tin, Ia políticalingüística
de Eusk¿rEnesteterrenoETAca nacionalistairracional y anti-popularde la que el pueblo di cuandosevealibrede susenemigos?
parca:euskerización.
vasco uo dejará de e'manciparsetarde o temprano" (73).
Bai esparticula¡¡nente
Estoestábien.
Los de la Platafbrma,como ya hemos indicado,no Nosotrostambiénsomospartida¡ios
de la euskerización,
de
que deberádesa¡rollarse
deutrodel cuaestablecenesta separaciónnacionalistadel proleuriado vas- unaeuskerización
dro de un bilingüismovoco, pero sí la realizan denluntariarnente irnplantado
tro del territorio del Esrado
espariol,al desligar al proen una socicdaddernocr¿iletariadov¿r-sco
t i c a . P e n s a m o sq u c t a l
del resto, y
lo que esto trae consigo,al
euskerizacióntbrma parte
no considera¡a este último
de la políticaque ha de acani siquiera como aliado de
bar con Ia opresiónlingüísaquélpara la realizaciónde
tica y abrir pasoa una sóliIas tareas revoluciona¡ias.
da integraciónnacionalque
El exclusivismonacionalisnunca ha conocido el pueta de estos cama¡adasalblo de Euskadi.
canzaaquí su extremo más
Ahora bien, ETA-Bai no
chovinista:prefierenrechahabla de bilingüismo,hazar el apoyo de millones de
bla de euskerización.Esto,
obreros con tal de que nano podemos asegurarque
die toque nr parcela revorespondaa un comportalucionaria. De esta manera,estos camaradasdesvin-culan miento fascistacuya finalidad fuera la de sustitui¡la dictadupeligrosarnente,
por la dicütduradel euskcracornoen el ca$o
desdeel punto de vista de los interesesdel ra dcl ca"stellano
proletariado,
pnrblema
el
clela libcraciónde Euskal Herria de Txillardegi,por ejcmplo.Lo que sí ¡ndemosy clebcrnos
del de la destrucción revolucionariadel Estado español. afirmar es que la sola preocupaciónpor la euskerización-y
Lo cual acercaen gran medida su línea política al naciona- no por la igualdad- revelaun estrechoespíritude castay un
lisnn revolucionario de ETA y la aleja del intemacionalis- raquíticosentidodemocrático"(75).
mo revolucionario del Comunismo.
Finalmente,en relacióncon los plantearnientos
ideoEn cuanto a la cuesúónde la opresióncultural (lin- lógicos y tácticosde ETA-bai:
güística),dicen los rle Komunist¿ft,citando a Txillardegi:
"El odio de SabinoArana por el socialismoes bas"'El lenguaje expresa una determinada concepción mnte conocido.Sus actualesseguidores[ETA-bai], no obsdel numdo y de la vida, cada pueblo analiza los hechosy los tante,siendotan enemigoscomo él del socialismo,no tienen
problemas a tratés de su propia experienciay así juzgard reparosen declararsesocialistasaunque,naturalmente,sojusto lo que otro considereinjusto,bello lo que otro conside- cialistas 'hum¿ulistas',es deci¡, anti-comunistas.La verdad
'soci¡rlis¡no'
re lnrroto.so, ¿fc.' TtxJoesto se debe al hecho de cx¡-*ricn- cs quc una \¡cz.que HalolclWilson hu pue.sto
cl
cias cspccílic¿r"s
dilcrentes.
al alc¿ulcetlcl impcrillis¡no, naclaticne dc plrticullu quc el
El lenguaje hace posible pues la t¡ansrnisiónde la rnis¡nocquipo dirigente del P¿uúdoNacionalis¿aVasco(cuexperienciay de esa lonna crea la Historia. Esta es la inver- yasconexionescon los EstadosUnidos son tranpatentes)diga
-{omo lo haceúltimarnertte- que estaa favor del 'socialissión <Jela realidaclen [a que caen los txillardegianos.
Primero, se separael lenguajedel penszuniento,
lo mo humanist¿'.
'la
cual es ya una tergiversaciónde la reali<Jari
pues el lenguaje
ETA-Bai dicc querer revolución'.Pero,¿quércno cxiste sino en tanto que es hablado(en otr¿rspalabras:cl volución?Cuandose tratade concrclarcontraquién ha de
idiomano existc indcpcndicutcmcltto
quc ls libr¡rsc la lucharcvoluciona¡iay pÍtraqué,sirt sirbe'r[o cual
dcl pcnsiunicnto
da vida). (...). En segundolugarse niegaal lenguajela fln- es imposible dcfinir una política, l¿r-s
gcnccontr¿rdicciones,
ción de vehículo del pensarniento.Una vez arribuidaa la len- ralidarlesy vacuidadesestánal orlen del día. (...).
gua una virtualidadabsolutacn rnateriadc visi<Jn
dcl mund<l
(el pucbloque hablauna lenguaconsiclerará
justo lo queoro
puchlo cloidiclrnadisúntoconsidcraráiniusto),no cs dil'ícil ( 7 4 )
I h i d . .p . 7 9 .
(73) Ibicl. pp 7ll y 79
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ETA-Bai a pes¿ude sus pretensionesdc irrrlepen- pcr con el nacionalismoincluso en el plano orgfurico.pasluldencia de ca¡a aJ vic.jo Pa¡ti<JoNacionalista,esfá completa- do a organizarse-como ya hemos
dicho- en p¿utidocstamentesubordinadaa é1.(...).
tLl. hrdc¡rcndientcmente
tle queesaevolucióntuerao no ucordc
ETA-Bai seguirásiendolo que es -un destacamen- con el marxismo-leninismo
(cuestiónque desbordael corne_
t o r a d i c a l i z a d od e l v a s t o m o v i r n i c n t o d o m i n a d o p o r e l tido de estcestudioy que corresponde
a oro debate),hay que
P.N.V.- mientraspennanezcaaseutadasobrcla-sbasesideo- dest¿rca¡
que representóla línea más consecucntecon eI iu_
lógicasque le har dado vida. (...).
tentacionalismoprolet:u.iodent¡o dc una ETA que qucría
ETA-Bai .scha lanzad<lal activismoscclucidapor cl h¿rcsr
dcrla clascobrcrael punt;rlde la libcracitinnncional.
blanquisrnocontcmporáleoque precclnizala creacióndel
En 1967,el _qrupoderechista<lela V A"s¿unblea
cogrupo annado ¿ultesde lmbersecreadocl mtlvinrientopolíti_ rnandadopor Txillardcgi
se había desvincularJode la dkcc_
co ligado a las masas.Son numerososlos textosen los que ción tle ETA; en 1968,Txabi Etxebarrieta,
a l¿rsazónprincihacegala de un cierto culto a la 'acció¡t' colno superadorade pal lí<.lerde Ia organización
en
el
interior,
moría en un c,n_
lasdivergencias
ideológicas.'La acción'nos une: .la acción' cuentro con la Gua¡dia Civil: en 1969,
c,nulül redad.rdc l¿t
es lo principal. Esta es la tesis.Naturalmeute.el estudio. la policía en Bilbo, cae la
mayor parte de la direccióndc.ETA.

práctica-tcórica,
la discusión
La mayoríade los dirigentes
ideológicaseránconsideradas
veleranos
estaban.
enIaprimacomola_reas
de ordensecundavera
de
1969,
exiliados
o en la
rio. 'La acción'en realidades
cárcel.La nuevadi¡eccióntue
el activismomáso menosanárocupadapor un grupodejóvequicoencaminadoa atraerhanesestudiantes
y obrerosque
cia su organizacióna los secno habíanparticipadodirectatores influenciadospor el
menteen los imporlantesdeP.N.V.Así ma¡cha¡áETA-Bai
batessobrela líneapolíticade
sin una líneapolítica, sin un
ETA y que carecíande expeprograma,sin un planteamienrienciamilitar.La excepción
to medianamenteelaborado
eraPatxoUnzueta,únicodirirelativo a los grandesproblegenteelegidoen la V Asammas del movimientopopular
bleaquesobrevivía
en el nuevasco.
vo equipodirectivoy sutigura
Precisamenteuno de
intelecnraldominante.
lostemaspredilectosdelos resConscientes
de que no
ponsables
de la propaganda
de
eran
la direcciónlegítimade
'la
ETA-Baiesel de espiralacETA y quesusmiembrosocución-represión'.
Quien haya
pabansus cargostransitorialeídoalgunaspublicaciones
mentehastaque una nueva
Simbología de la izquierda abertzal¿
suyasha tenidoque Íopezu
Asambleala sustituyera
o reforzosamente
con estetema.y
frendase,
sedispusieron
a pre'espiral
acción-represión'?.
¿quéesesode la
Máso menoslo pararla VI Asamblea
alavez quecontinuaban
aplicando
los
siguiente:
ETA-Baino sedetieneaquí.Del efecropolitizador acuerdos
de la V Asamblea.
Comolos nuevosdirigentes
esqueen determinados
proclucela represiónpolicial vie_ tabanimpresionados
c¿lsos
por el mayofrancés y por las grandes
ne a deducirque la represióntiene en generalla virtud de movilizaciones
demasasqueprotagonizó
la claseobreraes_
elevarel nivel de la lucha.
pañoladuranteel año 1968,creyeronque ésrapodíainiciar
Estafunesta'teoría'ha sido la contrapartida
ideoló_ la revolución,
por lo que,en consecuencia,
dieronprioridad
gicay la justificaciónde un activismopolarizadorde la aten_ a la construcción
del FrenteObreroy a la luchade masas
ción de ETA-Bai y de susseguidores,
de un activismosin sobrelasaccionesaisladasde los gruposguerrilleros.Al mis_
futuro,de un activismorománticoy aventurero.
(...).
mo tiempo,iniciaronuna campaña,clenominacla
BAI
A pesarde su pretensiónde sostenercuatrofrentes, (Batasuna,Askatasuna,
Indarra -Unidad, Libertad,Fuer_
lo ciertoesqueETA-Bai,trasla escisióndeETA.scconsoli_ za-), parala
const¡ucción
paraleladel FrenteNacionalVas_
dó colnounaorganización
estricnmente
activisLa.
co,conel tin de unifica¡a todoslospatriotasv¿tscos
inrtepen_
Estoha t¡aídocomoconsecuencia
el quc la organi- dientemente
de su origensocialy clesusirleaspolíticas.El
zaciónacaba¡a
dedicfuidose
primorclialmente
a Ia realización fabajo ent¡elasmasasobreras-la mayoríainmigrantes_,
de unascuantas
acciones
directasy a la propaganda,
quedan_ en el que la nuevadirecciónhacíaespecialhincapié,le fue
doal margendelimprescindible
trabajodenrrodelmovimien_ llevandopocoa poco,comosucedería
con la Oficinapolíti_
to de las masaspopularesy, por otro laclo,sometiénclose
a ca,a sustituirla exigencia
de unaEuskalHerriamonolingüe
unapruebaque,cuandosecarecede unareserva
quepermita a la peticiónde un t¡atoigual parael euskera,y, por
or-ro
la renovacir'ln
y el sosteni¡nient.o
quc requiercn
los grupOs l,do' a c¿unbiar
el objetivodc ra ircrepcndcncia
in¡nccri,tlr
activist:r.s.
sc saltllti'e'ilable¡nente
con la succsirin
de u¡l¿t ptlr cl clcrecho
a la autodetsnninacitln.
En la mismalíne¿r.
sc
derrofatrasora antel¿rsluerza^s
(76).
clela represión"
dabauna intcrpretación
de izquiercla
al concepto
de EHL,
ETA-bcrriy KornunisÍrk
cont-inu¿uon
evolucion¿urconsidcrando
queestabacornpuesto
por todosl<lsque vcn_
do pt;rcl calnino(lcl illtenlacionalisrno
proletarioha.sttrom- clíln su fucrzadc trabajoen Et¡skalHcrria,lo quc
la alcjaha
ir¡dudablclncr¡tc
dela trailucción
n¿rcionalista
tradiciorralrnc'( 7 6 )I b i c l . p
. p t l Oy t i t
te ETA h¿rcía
dc ó1.Pcrola innov¿rcirln
lnásimp<lruurtc
clclir

loven dirccción de ETA fue la <Jeproponerla trallsfbnnación
de la organizacióncn parrido obrcro de vanguardiade tipo
leninista.Para ella, éste er¿ruu p¿Lso
lógico en rnateriaorganizativa t¡as los acr¡erdosdc la V As¿unblea.
Con el dcsarrollo de lcrsrlistintos ftc¡ltes,la especictlizttciónclleETA corno
vanguardiadirigcnte de las rnasasseríael colol'ónnccesario
pzu'aorgzuriz¿u
un rnovi¡nicntorevoluciona¡iocle liberación
que cumpliesecon las tÍue¿rs
de la revoluciónpopular-nacional como pa^soprcvio a la revolucitin socialista.Hastaaquí,
ETA había si<loa Ia vez el Frcntey la v:ruguzu<lia
del MLNV:
ahrlra,una vcz rn¿rtluntdo
cl rnov'ilnicnlo,cra ncccslria Ia

VI As¿unblea:
seescindieron¿ultes,
decl¿uhncjola
ilegal y adop_
t¿urdoel nombre de ETA-V As¿unblea.queriendo con ello
reivindic¿uque eran los verdaderoscontinuadoresde la histórica Asa¡nbleade ETA.
La VI Asarnblcase celebróen ltxaso (Ipanalclc),en
septiembre
cle 1970.En clla se enlienró h líne¿rclc la dirección con el ala izquierdade la orgrurizaciórr.
Aunqueaquélla
habíaavanzadoen el carninode solta¡ íunatrascon el nacion¿ilismo,el grado alczulzadono tue suficicntepara Escubi y
Iossuyos.Éstosconsidera.ro¡r
quc ETA scríainc-apaz
de tr.¿ulsIrlrrnarscen partido revolucion¿rrio
ilc vlulqua¡rliadcbicloa
scparación
orgatizltivuy polítisu ongen pequerloburgués,
n¿ttuca cntrela vanguardia
y el Frenraleza de clase que perrnanecete de masas.
ría en estadolatentey que siemPeroestenuevoi¡ltcllfo
pre tenninaría manifestándoseen
de tusion¿rel marxismocon el
la línea política de la organizanacionalismo,o, rnejordicho,
ción. Esto quedabademostrado
estedesa¡rollopor el c¿unino
del
por el hecho de que la dirección
ma¡xismode algunosde lospretodavía no había abandonado la
ceptosde la V As¿unblea,
enconidea de Frente Nacional, que las
triuonprontooposición.Por un
Células Rojas consicJeraban
un
lado,el sectornacionalista
encaconcepto interclasista y
bezadopor Krutwig,Beltza(que
antiproleta-rio.
Las CélulasRojas
mezclaba
en su idearioanarquisa¡nstaban por la liquidación de
mo y nacionalismo.
y ferviente
ETA como organizacióny por la
seguidordela tesisdequeEuskal
creaciónde un organismopolítiHerria era una colonia)y Jon
co desdela ideologíarevolucioEtxabefiefedelFrenteMilitar de
na¡ia del proleuriado. Cinmos,
ETA y partidariodela luchagucseguidarnente,algunos párratbs
nillera); por orro lado,el grupo
&, Saioak que dan buena mueslideradopor Escubien su exilio
tr4 por sí mismos, de los presufrancés,quesehabíaorganizado
puestosideológicosy esrratégicos
en círculosde estudiodel mardel grupo de Escubi:
xismo, las Células Rojas,y que
"Nin-eúnprivilegio nacioeditabala revista.laiorr,(..
Desde
nal, ningunailegalidadnacional
la primavcrade 1969,Escubise
deben de existir. Precisamente
habíavuelto muy críticocon la
porque esta siuación de privile-a cuyo
líneade la V Asamblea
gio haceque el nacionalismovastriunfotantohabíacont¡ibuidoCartel de las Brigadas lnternacionales
co, el catalán y el gailego romy habíaexperimenlado
un procepzn la unidad necesariapara liso de autocríticaque Ie llevó a romper radicalmentecon el brar Ia batallade clasey hacerposible
la verclaclera
y persis_
nacionalismo.
tenteigualdadentre los pueblos".
Para el ala derechista-nacionalista,
conocida como
"No al nacionalismoporqueél alejaa los pueblos;sí
los nilis (no confundir con ETA-militar, rama salida cleuna al internacionalismoporque
los une. Al nacionalismosietnescisiónde ETA en 1974),la política clela clirecciónera una pre burguésy divisor, el proletariado
opone su intemacionasimple repetición de la trayectoriacJeETA-berri, y, por lo lismo unitario".
tirnto, prcrtlucto de una nueva infiltración españolistu. para
"La estrategiagucrrillcraaplicadahoy a Euskrdi cstá
ellos, la revolución vascase haríaen Euskal Herria y tendría determinadapor el contenido
de la lucha burguesaclela his_
como primer objetivo su independenci¿r,
puestoque la cucs_ toria de ETA en su épocamontaraz.Creemosquc únicarnentión candenteallí no era la lucha entre la burguesíay el pro_ te la lucha de masas
dirigida y orientactapor el proletariado
letariado, sino la opresión nacional.Asimismo, rechazaban podráresolver problema
el
social, fundamentode la inarlap_
tanto el cuestionamientodel FrenteNacional que paÍe de la taciónnaciona.l
de Euskadi".
di¡ección habíahechopúblico en las vísperasde la VI Asam_
"La burguesíacapitalisraes la causade la opresión
blca, y su aspiración, cadavez más cxplícit¿ clcunir la lucha nacionalde los pueblos
peninsularcsquc cornponcnhoy cl
de libcración nacional vascacon las luchasdcl proletiuiado Esurdoespar1ol...
que
lo
cxigc una sola estratcgiade clasc,
cn el funhito estatal. Para cllos, la dirección interior había una solidaridad total
del prolerariadodc todos los pucblos
abraiardocl co¡nunislnoque había invadi<loHutgría y Chc- oprilnidos" (77).
coslovaquiay roto con el nacionalislno.
Dc la misrnamanc_
Dcspuésde la As¿unblea
dc Itxaso,ETA-Vl se erigi_
ra, la clasc obrera españolacra tan irn¡rrialista como su go_ rá como la r¡rma
hcgcmónicatlc ETA cn cl MLNV. Sin crn_
bicrno, pucs a¡tyaba la oprcsirlncn Eu.skalHenia. Final_ bargo,poco poco
a
irá pcrdicndocsa posicirlrrprcdolniu¿tntc
mcnte,abogabanpor dar un irnpulsoa la ¿rcción
rnilitarquc
la dirccción hahía ab¿uldonado.
Los tttili.sno asisticrona la ( 7 7 )I b i d . p
. p .t 0 0 y l 0 t

t.
despucs
(de libcraciólrnacional.prilncro.y'st,r-iitlista.
a lhvor de su rival ETA-V. cuya política nacionalistahabía vasc¿r
del
pnncipai
la
va.sco
clase
como
¡-diri-lcnte
conseguidorecuperar la audiencia de los sectoress<ru-ialesel proletariado
i(ill
sobrekrs que se sostu\¡osictnprecl Inovimientopatrióticti pr()cesorcvolucionaritl.la cxclusitill tle todl nltrticiplle
proccso
re(española)
la
del
mislno,
separación
del
vasco. ETA-VI ernpezóa declinar tras el .juicio de Burgos exterior
(diciembrede 1970)y languidecióhastaquc, en 1972y si- volucionarionacionaldel procesogcneral en cl átnbito cstaguiendouna evolución silnilar a la dc ETA-herri, se unió a la url, y la pretensióudc org:uriziuseen piu'üdootrrerodc vlulqttc
Liga Comunista Revolucionariatrotskista.ETA-V corttitluó guardianacional,son. sin duda, aspectosf'undrunentalcs
histtiric¿r
la
misma
en
tnxlicitin
nuestros
cam¿uadas
a
radical
sitúan
nacionalismo
llenandocapítulosde la historia del
vasco hasta nuestros días. historia en la que ltabrá nuevas que ETA. En parte,ellos acepftutestaidea cuandose reconoescisiones,pero ninguna fnr causade la ideologíaproletaria. cen tácitamentedenro del MLNV (entendidoIto en serttidt'r
En adelante,ETA irá abandonandopaulatinamentelos ele- político,sinohistórico)y cuandoreclamanlos ktgrosde HASI
mentospolíticos proletarios y protundizandoen el exclusi- (Herriko Alderdi Sozialista lraultzailea -Partido Soci¡lista
vismo nacionalista,en la unidad dc los patriotasvascos,sin RevolucionarioPopular-) en la tareade constituir un P¿utidiferenciaciónde clasessocialesni de idea-soolíticas.y en la do Comunistavasco(78). Nosot¡os,sin ernbargo,considerar n o s q u e , s i e n l a l t i s t o r i ad e l
líneamilitarista(al tinal, ETA no
MLNV
hubo uu períodoen c'l que
sólo no seconvi¡tió en partidode
pudo
organiz¿use
unil verdadcra
proletario.sino quc
vanguardia
políúca
línea
rn¿rxistlt-lenirlista
cn
terminóidentificándose
con uno
que
Euskal
Herria
fue
acabaen el
solo de los frentesque habíapremos de describir arriba. Algunas
visto la V Asamblea,el Frente
de las razonesque otiecen los de
Militar).
la Plataforma para reivindicar a
Por lo que respectaa las
HASI ya nos pareceninadmisibles
CélulasRojas,tambiénterminaron
de principio porque insistenen el
por desaparecer.
Sin ningúnvínprejuicio nacionalista("HASI fue
conel interiory con
culoorgánico
conscientedesdeel principio que
un programaclasistaquea princisólo en la dirección del conjunto
pios de los 70 tenía tantos
de las masaslaboriosasde Eusk¿ü
prosélitosen mutuacompetición
Herria a arnbos lados de la muga
enEuskalHerriay enel Estadoespañol,las CélulasRojasse extines posible la victoria de clase"), y
guieroncomo organización.Sin
otras,como la utilización del concepto EHL, no son originales
embargo,su ejemploes para no(como hemosvisto, el conceptode
sotrosde la mayor importancia,
porqueexpresanel ext¡emodel desarrollode la luchaentre EHL fue inventadoya en 1967). En cualquier caso, HASI
dentrode ETA, el era, en realidad, un montaje de ETA(militar), creado en 1917
el nacionalismoy el internacionalismo
ideológicoy políticoentre para contrarrestaral brazo político de ETA(político-militar),
máximogradode deslindamiento
y, en definitiva,el EIA (Eusknl lrault¿arakoAklerdia -Parúdo para Ia Revola líneaproletariay la líneanacionalista,
política
prolerariay la po- lución Vasca-). Ambas organizacionespolíticas compitieantagonismoineductibleentrela
lítica burguesaen lo tocantea la cuestiónnacional.Entre ron en proclamasmarxisms-leninisus,es cierto,l pero era la
1965y 1970,esaluchadedoslíneasesel factorpredominan- época en que el marxismo-leninismo no era un asunto de
te en ETA. Su desa¡rolloconsisteen la críticapor la izquier- debateen Ia organizaciónmadre, sino que era desplazadoa
da, desdeposicionesclasistasproletarias,del nacionalismo susorganizacionessubalternasde masascomo señuelo,y que
populistay radical vasco.Las dos fasesmásimportantesde obedecíaa la necesidadque ha tenido siempreel radicalismo
esedesarrollofueron,en primer lugar,el debateent¡eETA- nacionalistavasco,de carácterpequeñoburgués,de atraerse
bai y ETA-berri,cuandola críticaal nacionalismosedirigió a las masas ---en su mayoría clase obrera, para su desgradesdela política,desdela rectificación
paulatina
de la línea cia- para dotar de una amplia basesocial a su rnovimiento.
nacionalista
DesdenuesLropunto de vista, no es HASI, sino las
de ETA. En segundolugar,la críticade lasCélulasRojasa ETA-VI desdela ideologíaproletaria,preci- Células Rojas de Escubiel ejemplo en el que los cama¡adas
samentecuandoETA-VI habíaadoptadocasi las mismas de la Platafonnapor la Consútucióndel EhAK deberíaninsposiciones
políticasde ETA-berri.Estedesarrollo
indicauna pirarse.Estudia¡la experienciadel nac'ionalismorevolucioprofundización,
unaprogresivaseparación,
sobrela basetle nario vasct'lpar¿rcornprenderel proceso¡nedianteel cu¿üla
prole- icleologíaprolet¿¡iaalcanzósu independencia¡rolítica,y, desunaprácticapolíticaconcreta,del intemacionalismo
rarioy del nacionalismo
burgués.Sobreestaexperiencia
de- de aquí,estudia¡la,aplicarlay desarrollarlaorientándosesiclnberíanreflexionartodaslos co¡nunistas
vascos.
pre por el principio del internacionalisrnoproleüuio, aho¡raNuesl¡oscama¡adas
de la Plataforma
Ia
rán a estos camaradastiemfn y cstuerzosen el camino clc
Consti¡nr
iniciarun caminocuyossendc- asumir l¿rnccesirladde lil verdatlcratarca cluc lurv ll¿unail
tucióndcl EhAK pretcnden
nrs yu cstllnt¡¿rzados.
No caf¡ctlucladc qrrelos clc¡nenfos ti.xJoslos comunist¿rs
del Estadocspiulol:i¿rRccon.stitucirin
políticosmás ilnportantcsdc su Manifiestotbnnarontiun- del P¿rtidoCtxnunist¿tde Espiuia.
biénp:utctlcl accrvode ETA.El puntodc vistanacionalista,
En cstc co¡nctido,lo principalcs, ahura,el estuclio,
el problcma
dc la libcración
nacional
dc EuskalHerriacorno dcl'cnsay aplicaciótrdc la ideologíaprolcuri:ry su tlcslrrolkr

ffi

principal,
cucstión
tcrritori¿ü
cl rn¿uco
deEuskalHcrriacorno
político,cl rloblcc¿ráct"cr
únicoesccn¿rrio
de la rcvolucitln (7lt) Ci.
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cn línea política. Los aspcctosorganizativosson secunda_
rios, esÉn subordinadosa llr aplicación de esa políüca. por
ello, no hay nada mtrsalc.jadorlc nucstraintcncit5n-y este
anhlisiscríticodcl docurncnfodc la platatbnnapor cl EhAK
no puedeser it)terpretaclo
cn ningunode sus ¿lrgulncntos
en
escscrrtido- que dar a entcndcrquc nucstftrirlcade la organización partidaria es un p¿rti<JoCornunista monolítico y
supercenffalizado.Pa¡a nosotros,cl partido son sus organi_
zacioues.El nombreque ést:rsadoptenno irnporta.
eue nues_
tros carna¡adasquieran dcno¡nina¡seEhAK no tiene relevancia. Que reclarnenautonomía en su trabajo políúco en
flnción de condicionesespccílicas(bilingüisrno,etc.),esperfectarnente comprensibl e y ¡xrIíticamenfe acertado.Tarnpoco
puedesermotivo de discordia.Lo verdaderalnente
img)rtante es no dejarseintluir por la presión ambientalnacionalista
(de un signo u otro) y que haya una sola política y una sola
dirección para el trabajo revoluciona¡iode todo el prolera_
riado que hoy encuentraen el Estac.lo
española su principal
enemlgo.
El Comité Central del PCR
24 de junio de 2000

Conlbatientes comunistas alentanes
de la Brigada Thaelmann en la Guerra Civil española

¡Estudiemos'defendamosy apliquemosel marxismo-leninismo,
combatiendotodas las influenciasburguesasy pequeñoburguesas!
Desarrollemoslucha de dos líneasen el movimiento comunista,
siguiendoun procesode unidad-lucha-unidad.
bajo eI principio de "curar la enfermedadpara salvar al paciente"!
a

¡
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MAIVIFIESTO POLITICO
paulatinamente
y pocossecreenya cs¿ts
empeora
ecuaci0rrcs
= desarrolloecrtnómico...
tuncionalistas
democraci¿r
o sí:
y dc losimpcrialistas
des¿wollo
económico
del imperialisrno
y pobreza
y endurecimicnto
delascondiciones
detrabajopala
el pueblo.La situaciónen Asi¿respmticularrnente
dol()rosa:
47
j u n t o a p a í s e se n l o s q u e l a e x p l o t a c i ó nd e c a p i t a l
t¡ansnacional
era ya costumbrecomc'rla India y el sudeste
La misiónhistórica
asitíticohay que sumarahoraa la t¡istementelargalist.r de
y la misiónpolítica
lospaísesen los queel proletariadotrabajaliteralmentehasta
del proletariadointernacional 49
por la merasubsistencia
la muertey literalmente
materiallos
que acabande incorporarseformalmente(de diversas
maneras,
máso lnenosencubiertas)
Viemam,
al capitalisrno:
La primera tareadela claseobreraen
Laos...
China,
EuskalHerria esIa constitución
de la
Aunquepocospuedenpretenderpresenta-r
el "nuevo"
secciónYascade la I.C. <)
ordenmundialcomola panaceay el final de la historiasin
perderla ca¡ade vergüenza"
el imperialismo
seve necesitado
Basespara la estrategia
revolucionaria
en
de incrementardía a día suscampañas
de propaganda,
cada
EuskalHerria
díamásgroseras,
debediseña¡operaciones
de lavadodeca¡a,
de "solidaridad", de "humanitarismo", para contenerla
Tesisde Constitucióndel EhAK 56
indignación-todavíaespontánea
creciente
e ingenua-de Ias
masasantefenómenoscomo el paro,la rebaja-allí donde
quedaalgo que rebajar-de las condicioneslaborales,las
La Plataformapor la Constitucióndel
guerrasimperialistascomo la que hoy desarrollael
Partido ComunistadeEuskalHerria 59
imperialismo
laopresión
enYugoslavia,
deunospueblossobre
otroscomo la que hoy sostieney justificaese mismo
y susorganizaciones
imperialismo
en Kurdistiin,Palestina,
Con el fin de siglo a la vueltade la esquin4cuandolos Cubao la RASD,la represiónbrutalcontralasmasasen los
cantoresy los maquilladoresdel imperialismollevan años paísesen las que estasreivindicansus más elementales
profetizandola nueva era de "modernidad" y de derechos.
"racionalidad" , cuandoel "progreso" parecíallamadoa
Es cierto, las formasde dominacióny de ejerciciode la
reportarfelicidad bienesta¡al conjuntodel globo,y cuando explotaciónsu defensapor partede la burguesíaimperialisra
el año 2000 era presentadomilenaristamente
como el enmuchaspartesdel mundohar cambiado,
peroen esencia,
comienzode unaépocadejusticiay desarrollosin conflictos, estono haresueltoel nudogordianode la cuestión,laraíz
de
empiezana caerantelos ojosde todo el mundola bateríade todoslos conflictos,la contradicción
que ha llevadoal
argumentos,
fantasíasy bonitoscuentosconquesepretendió imperialismoha t¡ocareslasformasde presentarse:
carJadía
engatusaral proletariadointernacional:la Europade las el capitalt¡ansnacional,
el nacionaly el local precisande
oportunidadestan sólo ha traídoparael proletariadode los másmanode obra,ya seaen acúvoparaproducirplusvalía
paísesquela componenunareorientación
delcapital-esdeci¡, crecienteo comoreservaparacontrolarlos salzu'ios;
cadadía
de su propia explotación-de unosa oros sectoresde la másindividuossedesclasan
y seprole|arizan,
ya seaporque
producciónsegúnlos intereses
de Ia burguesía
monopolista, migrendel campoa la ciudad,ya por la imparabletendencia
reducciónpaulatinapero imparablede los derechosde los centralizadora
y acumuladora
del capiralen pocaspero
y concent-ración
trabajadores,
aceleradadel capitaleuropeo poderosas
manosqueIlevaa la ruinaa pequeños
y
burgueses
en forma de fusionesdel capitalfinanciero,tanto bancario pequeñosterratenientes.Por
otro lado, cadavez es más
como empresa¡ial.Los paísesenglobadosen el Pactode reducidoel círculode individuosqueposeentantoIa riqueza
Varsoviah¿ntenidooportunidadtambiéndedespertarde los y los instrumentos
de trabajarlacornoel productodel trabajo
sueñosen los que durmieroncon el tránsitoa formasde ajeno.I desdeluego,nadiepuedenegarel hechoclcque
países.
capimJismo
abiertoensusrespectivos
Y handespertado paulatiniunente
el proletariado
de todoslos paísessufreuna
de un suclroparaencerrarse
en una auténticapesadillacle reducción
dc suscolldiciones
de vida,seempobrece,
lnucho
explotación
sinlímites,miseriapobrezayhambre
comohacía másinclusosi se lo cornp¿ua
con lo quc so cnriquccecl
quc no sufií¿r¡r,
dóc¿rdas
etc.En los paíseslaüno¿unericlrnos,
rcducidoy selcctogrupitodela oligzuquía
lin¿urcicra
rnuncli¿¡1.
supucstÍLs
dcmtxraciastrataronde hacercreera los pueblos La contradicciónfundamentalen t<¡das
la.ssr¡ciedades
del
explotadospor el impcrialismoy por suscapitalistas
y globoes la que ha enfren&¡do
y enfrentahistóricamente
[enatcnicnlcs
localesquela s<llución
a todossusproblcmas al caráctersocialde la producciónconel carácterprivado
cra, cn l.otlocasO,cl pasoa tirrrnas"dclnocráticas"y capitalistade apropiaci¡índe los frutos del trabajo.
"participativ:rs"
penrsusituación Pal¡n¿rrialncutc
dc dominación
capitalista:
sc ve que el impori:rlismo
no s(llo no hir
El ciclo revolucionarioque abrió Octubre
se ha saldadocon la victoria parcial de la
burguesíay la derrota parcial del
proletariado

resueltoesla contradicción,sino que las crisis a quc esta
conduce son p[ogrcsivarnenfclnás ccrcanasen el lictnpo y
tienen má"sdcv¿Lst¿rtlores
ell.ctoscn la cla^se
obrera.
El imperialismo abrirí, tl.as la derrota formal de los
paísesdel Pacto de Varsovia y et retroceso de la RtrCh y
otros países socialistasal capitalisnlo, una gran ofensiva
en todos los frentes: econrímicos,políticos e ideolrígicos.
Toda la basura idcológica, la propaganclaburguesa,Ia
educación,se han entilado a presenmrcon bombo y platillo
esta ol'ensivadel irnperialisnlocomo el comienzo del más
justo de los munrkts.Todoslos carnbiospolíticosen los países
capitalistas -especialmentcen Latinoamérica- entre los

revolucionaria del sistenraque posibilita y contrae toda
opresirín,el sistemacapitalistamundial, y su sustitucirín
por otro basadr¡en la inexistenciade cla.ses
sobre el que se
funde una sociedadnucva,el primer peldañode ta historia
lrumana:el Comunismo.
Sin ernbargo,al calory pn:cisarnente
iruncrsoen esrenuevo
desperkr del lnovimienlo ohrcro es cu¿rn<Jo
lzuspartes más
c o n s c i c n t e sd e l p r o l e t a r i a d od e c a c l ap a í s , e s d e c i r , e l
Movimicnto CotnunistaIufenracional,csths¿úiendo
clelest¿rclo
de coma en el que quedó al cornienzorle dicha ofensiva
irnperialista.Y la primera preguntaque se hace no es ¿qué
hacer?uulto cotno ¿por quél Y porque sin teoría -es deci¡,
ancílisis,y eso significa, en un
prüner tnomento,balance-no hay
ni
puede haber praxis
r e v o l u c i o ¡ r a r i a ,p o r q u e p a r a
emprenderun vitje es precisoun
mapa, para hacer un mapa es
p r e c i s o i n s t r u m e n t o sy l o s q u e
tenemosson, en primer lugar, los
que nos han legado quienes
c¿Imlnafonantes que nosotfos,es
precisamentepor lo que la primera
fareadel Movimiento Comunista
Intenlacionales buscarlas causas
que han posibilitado Ia presente
ofensivadel imperialismofrentea
la cual apenasse ha a¡ticulaclouna
primera y balbuceanterespuest.ra,
proletaria en prilner término e
internacionalen cualquier caso.
En resumidascuentas,¿qué es,
esencialmente,
lo queha ocu¡riclo?
Y, por lo tanto, ¿qué debernos
hacer ahora?

propiospaíses,cornolas tonnas
europea-s
de dominación
burguesa,
que ya venían gestándose
anteriormente,
fueron,desdeese
momento,reorientados
parahacer
más eficaceslos instrurneutos
cle
que se sirveel irnperialisrno
para
asegurar
y proteger
surégimen,Ios
políticoscomola ONUo el G7,los
económicos
comoel BC y el FMI,
o los armadoscomo la OTAN,
sufrieron cambios en sus
estructuras
parasen'irmásy mejor
a est¿ofensivaimperialista,
que,
esencialmente,
y comono podíaser
de otra manera,es económica.
El
objetivoúltimo de la ofensiva
imperialistaes incrementa¡
hasla
los límites extremosel gradode
explotación del proletariado
mundial para exÍaer el mayor ¡ 4
i i¡
gradode plusva.lía
posible,lo cual
supone,por una pane,derrotaraI
proletariado
en cuanlasbatalla-s
déen luchaporsusintereses
declasey derrotara laspropiasorganizaciones
quelo dirigen EL CrCLO REVOLUCTONARTO
QUE
y aglutinar, como, por otra parte,preservary pert'eccionar
ABRIÓ OCTUBRESE HA SALDADO
suspropiosinst¡umentos
de explotación,
el fundamental
de
los cualessiguesiendo,a nivel mundial,la exportación
r.le CON LA VICTORIA PARCIAL DE LA
capitalfinanciero-tantocreriiúciocon lasconsecuencias
cle BURGUESÍNY CON LA DERROTA
dominación
políticaqueellosupone,
comoindustrial
enforma
PARCIAL DEL PROLETARIADO
de transnacionales-.
Frentea est,aofensiva,en el mundoentero -aunquede
E n 1 9 1 7 , e l p r o l e t a r i a d o ,e n a l i a n z a c o n e l
maneradesigual-comienzaa enreverseel desperrardel
campesinado,
llevó a cabola RevoluciónSocialistaen Rusia,
movimientoespontáneo
de las masasoprirnidas
en muchos
por
ser
ésta
el
eslabtln
másdébil de la cadenaclelimperialismo,
frentes,especialmente
el económico:huelgaspersistentes,
y,
tras
la
toma
político, impuso y ejerció la Dictadura
del
Poder
masivasy violentas
quesacuden
al capitalismo
ensuspropios
del
Proleta¡iado.
La
RevoluciónSocialistade Octubre,
basamentos
Gran
comola delos trabajadores
clela GeneralMotors
aclemás
precisamente
quemantuvoparalizada
de,
o
por, significar el triunfo clel
dichamultinacional
durallteun mes
Socialismo
país,
y tue secundada
en
un
inaugura
por cercade 10.000obreroso las que se
un ciclo revolucionarioque
vienenproduciendo
en la zonano liberadade Corea,y que, s u p u s o ,p o r u n a p a r t e , l a a c e l e r a c i ó nd e l a R e v o l u c i ó n
cornocn el casode las prolongarlas
movilizaciones
y C o m u l l i s t aM u n d i a l , I o c u a l r c t l u n d r ie n c l t r i u n f r l t l e
entient¿unientos
ell una o v¿r¡i¿r.s
habidosen Indonesia,
lascseu un¿rrcrccru
revistenun caráctcr RcvolucioncsSocialistzLs
parte dcl gkrbo, y, por otra parte, la Constitucióndel
políticocn últimainsLucia.
Todasestasmanifestacioncs,
no obstantc,y tantasotras M o v i r n i e n t o C o r n u n i s t a I n t c r n a c i o u ¿ r l e n . f o r r u a d e
delasqueporrnediode la propaganda
burguesa
esimposiblc IntenracionalComunistay nediante la Constitucióu clc sus
tcnt:rnot-icia
algunasontansób explosiones
espontárcas
de Scccionosnacionalesen casi totJaslas nacionesclel munrlo.
Rajo el seguro mando de Lenin, primero, y de Stnlin,
l¿nrnasas
quc,en el mejorde losc¿sos,pueclcn
reverürles
cn
después,
rncioras
la URSS avanzóen la edificacirín de la sociedad
pulttr¡Íllcs
lnllso lnclrosirn¡lrt:trrtcs
pira laslnaslrs.
Sr¡cialista
pcroquccn ab.solutd
cn sus rnúltiplcsl¿rcct¿rs:
inclusl¡ializlrcirin
pucdcnllcv¿r¡l¿rs
pcsada
a lt tornadccrxlcicnciir
de sus ob.ietivosnaturalesy últinros:Ia destruccirín y ligcrlra riunos y hÍtst¡rnivclcs irnpcnsablcsc¡l cl lnundo

d

capitalista gracias a la planificación económica:
e s t a b l e c i m i e n t od e r c l a c i o n c s s o c i a l e s d e p r o d u c c i ó n
avanzada-s:
t¡ansformacióndel carnpouredianteuna retbrma
agraria, primero, y la gradual introducción de tbnnas de
o r g a n i z a c i ó nc o l e c t i v a s d e l t r a b a j o s o c i a l . d e s p u é s ;
surgimientopaulatinodel nuevo hornbrcSoci¿rlista,
frlrja de
una Pat¡ia Socialistaque superarapc,,L-o
a poco las ¿l vcces
cnconadasdilercncias¡racionalcs.clclensapopulirry lnasiva
d c l S o c i a l i s l n oe i n c l u s c lp r o t a g o n i s m op r i n c i p a l e n e l
clcrrocarnieutrl
del fascislnodurantc la II Cuerra Mundiul.
Con Lenin y Stalin se tue construyendocl Soci¿rlismo
hasta
ciertascotas.
El mismo ciclo revolucionariofue manifestándose
en
Revoluciones Socialistascon mayor o menor éxito, desde
experiencia.s
fallidzs por erroresde direccióndel movimiento,

retorno al capitalismo,sino corno p¿utede la ot'ensivaquc
paíse.s
pararetornarel podcr'
llevó a cabo la burguesíade esc'rs
político y volver a e.jercerla e.xplotaci(rn
de los trabajadorcs.
Así, uno tr¿rsotro, todos los paísessocialisttus
que no habí¿ur
sido retornadospor la burguesíaantcrionner¡tc-colno la
Yugoslaviadel traidorTito o la t¿unb¿üeante
Chccoslovaquiase transfbnn¿u'on
en paísescapitalistas.A partir dc cstc
rnorncnto,y salvo exccpcioncscomo la RPCh hasfacl gol¡rt
de estadocontra¡revolucionariode Hua Kuo- t'engy, durante
cicrto tiempt'ry hasta cierta tnedidr. Albania, no sc pucde
hablarcon propiedadde paísescapiralistiuy paísesSocialistas
y sí de paísesabiertamentccapitalista-s
y de paísescapitalistas
bajo fonnas aparentemente
socialistas.
De este proceso histórico se extr¿le-ya en su rnisrno
momento- la lección fundamenuüdel ciclo revolucionarit'l
comola Revoluciónen Hungría,los dos
que abreOctubre:como apuutaronLenin
intentosen Alemallia,la República
y Mao Tse- tung. A causade no reconocer
Soviéticade Baviera...
haslaexitosos
esta ley histórica. o de reconocerla
procesos
revoluciona¡ios
comoel chino.
defectuosa,parcial y/o, la lucha de clases
Igualmente, todo el movimiento
entre la burguesía y el proletariado
antiimperialista en general y el
persiste tras la toma revolucionaria del
Movimiento Obrero en particular
Poder político hasta el Comunismo,
ascendiócuantitativay cualitativamente
porque persistenlas propias clases,y en
desde1917hasta1953en todoel mundo
lo fundamental no estáaún decidido el
graciasa la direccióngeneralmente
problema de quién vencerá a quién
acertada
delMCI y del apoyodelospaíses
inconsecuentemente,no
fue conducida
socialistasal proletariadoy al pueblode
decidida y frontalmente la lucha
los paísestodavíacapitalistas:la ayuda
ideológicacontraIa burguesíay su vocero,
material y moral que recibió la lucha
el revisionismo.La burguesíano persiste
antifascistaen el Estado español,
cOmOvestigio,
sino que sereproducetanto
particularmente,
nuncaseráolvidada.Con
en lo objetivo (mercado negro y,
errores importantes,el Socialismo
producción negra,
consecuentemente,
proseguía
su ediflcación.
apropiación privada de parte del producto
Sin embargo,en 1953,coincidiendo
de la tierra a causa de formas no
con la muertedel cama¡adaJ. Stalin.se
plenamentesocialisrasde organizacióndel
da un agitadoprocesoquedesemboca
en
campo) sobre la base misma de la
la tomadel poderpolíticopor partede la
existenciade mercancíasy de circulación
burguesía soviética en forma de
monetariaen el Socialismo; y persiste
revisionismo.
N. Jruschov,
representante
subjetivarneutetanto en las costumbresy
y valedor de la burguesíasoviética,transformóen fJocotiempo los hábitosde la épocacapitalista,como observaLenin, como,
la URSS en una potencia capitalista,que ejercíala explotación principalmente, en forma de ideologías burguesas,que se
de su proletariado y, por extensión, de las clases populares manifiestanen las distintascorrientesdel revisionismo.
soviéticasbajo formas aparentementesocialistas.En esencia,
Es preciso continuar la lucha de clasesmientras éstas
con la llegadaal poder de Jruschov y la burguesía,ta URSS existan, es decir, hasta el Comunismo, y, principalmente,
se transforma en su reverso, en un país capitalista.
en el frente ideológico, como premisa y como motor de
Las teorías de Jruschov acerca del "Estado de todo el construccióndel Socialismo:éstaes la segundalecciónque
pueblo" y del "Partido de todo el pueblo" condujerona la se extraede la experienciarevolucionariaque abre Octubre.
dest¡ucción de la Dictadura del Proletariado, la victoria clela
Paralelamente
a esteproceso,en la mayoría de los países
reacción y Ia reinstauraciónde la dictadurade la burguesía. capitalistas, la burguesía en forma de revisionismo toma
La teoríasobrela "coexistenciapacífica",la "emulaciónentre e l P o d e r p o l í t i c o e n l o s P a r t i d o s C o m u n i s t a s y l o s
dos sistemas" y la "cooperaciónentre la Unión Soviéticay transforma en partidos burgueses que desempeñanlas
los Estados Unidas en la lucha por lapaz y la seguricladde funcionesde disruptoresy desorganizadores
rJelMovimiento
l o s p u e b l o s " d e s a r m a r o nl a l u c h a a n t i i m p e r i a l i s t ay Obrero revolucionarioen sus respectivospaísesbajo formas
destruycronla imposición de las nuevasrelacionessociales aparentemente proletariasy revolucionarias.Esencial¡ncnte,
que veníandesarrollándose
soc-ialistas
con Lenin y Stalin.Su l a t o m a d e l p o d e r p o l í t i c o c n e l s c n o d e l < l s p a r t i d o s
t e o r í a s o b r e l a " v í a p a r l a m c n t a r i ay p a c í f i c a h a c i a c l Comunistas<lclglob<1,
csto cs: dcl MCf, sug)no quc ésrosse
socialismo" le rnauifestócomo uu renegadode Revolucióny transf'ormancn partidos burguescsenemigos de la cla"scy
un agentede la burguesíasoviética.
cont¡a ésta comienzana actuar.
Este procesose produce simultáneamenteen numerosos
L. Brézhnevnul¡cacucstionóel prograrnarcvisionisttrcle
paísesque habíanemprcndidola vía Sq:i¿rlista.Perono t^¿ull.olos XX y XXll Congresosc incluso "dcs¿rrolk1" l¿rstcsis
('ottto(onsccuenciadc la transfttrrnacirindc la URSS cn un jrusclxrvianasmcdiÍultcla elaboracitindc krs
conccptosdc
pds capilalista,aunqucesto acelcró no poco cstc procesoclc "P¡rticloy Estadodcl pueblocn su conjunLo", alirrniurdoquc

la restauracitlndel capil:rlisrnocn la Unitln Soviéticaera, en
d c s t a c a ¡ n c n t ods e l a v a n g u a r d i ar c v o l u c i o n a r i a d e l
lo sucesivo,imposible...cululclo,de hecho,(él misrno cra el
proletariadode cadapaís, y el MCI en su conjunto,está
cabecillade dicha rcstauracitÍrIAsi destruyótoda vigilzLncia
comenzando¿l extrAL'r,pues no lodo el MCI ha si<jo
revolucionariay lbrncntó el burocratis¡no,el tecnclcratismo,
destruido por el revisirlnisrnoy rnuchos destacamentos
el arribisrno y la corlupcitin. Con respectoa otros prirtidos
¡narxistas-leninista^s
h¡urpennaneciclu
cn pie. rnáso menos
comunislasy pdsessocialistus,practicóa rnenudourn ¡rolítica
tarnbaleantes.
En estcsclltidola vict.ori¿r
de la burgucsíay
de injerencia y de control. Ni llrézhnev, ni Andrópov, ni
la dcrrotadel proletariadoson parcizües.Es cla-rocolno el
Chernienka acabaron con la burguesía en el Poder en la
agua que, desdeuna pers¡lectivahistórica general,toda
URSS, sino que continuaron con el proceso de
derrota de la clase obrera y toda victoria de la clase
t r a n s f o r m a c i < í nd e l c a p i t a l i s m o s o v i é t i c o h a c i a o t r a s
burgucsason parciales,puesel t¡iunfo del Colnunismo,a
formas.
través,fundarnentallnente.
de Ia toma del Poder ¡nlítico
Bajo Gorbachov y Yeltsin, el revisionismo consuma la
por partedel proletariadoelestableci¡niento
y el ejercicio
reinstauración del capitalismo soviético en cuantt¡ a la
de su Dicnclura, sou inevilables.Pcrul,clesdeel punto de
forma política. En cuanto al contenido, supone una
vista exclusivamentetácrico,es decir, ¡nlítico, tctml¡ién
reestructuración del capitalismo ya reinstaurado.
son parcialesla den'otadel prolerariadoy la victoria de la
Gorbachovno es el primer pasode la reinstiauración
burguesa,
burguesía.El tránsitode los paísesenglobadosen el pacto
sino el último. El liquidacionismogorbachovianoes el último
de Va¡sovia a fonntusabierta-sde capitalismo no ha siclo
jalón, la tasemáscorrornpida,el fin neces¿uio
del revisionismo
seguido por una auiquilación del movirniento
impuestopor la burguesíaen la URSS a travésde susagentes,
revolucionario en esos países,sino más bien por /o
ala cabezade los cuales figura el renegadoJruschov.
contrario: en todosellos,la claseobreraestávolviéndose
Por lo nnto, las primeras conclusionesdel anáIisismás
conscientede su situaciónobjetiva, lucha cada vez con
superficial del ciclo revolucionario que abre la Gran
más ardor por sus intereses,enre oras cosasporque no
Revolución Socialistade Octubre en cuantoal por qué de la
es ahoraengariada,cornoantes,por la f'annsíadel supuesto
derrota son:
paraíso de los trabcjadores,en el que la lucha de clases
l"- A partir de 1953y en adelante,la burguesía
había cesado-tesis muy det-endidapor los revisiouistas
tomó el poder político tanto en la URSS como en el
en el poder en esospaíses,por cierto-, sino que pueden
resto de los países socialistas, transformándolos en
ahorahacerbalancedel por quéde su derrotay enfrenLlrse
paísescapitalistasen los que se reanudó a amplia escala
al capimlisrnoen su nuevalnanifestaciónpolítica. y, para
la extracción de plusvalía y la dominación burguesa
el restodel proletariadomundial -y, en prirner lugar,para
que hasta entoncesera reprimida. Esto fue posiblepor
s u s d e s t a c a m e n t o sd e v a n g u a r d i a - v a q u e d a n d o
enores en la conducción de la lucha de clases bajo las
paulatinamentecla¡o qué es lo que ocurrió en dichos
c o n d i c i o n e sd e l S o c i a l i s m o o , e n m u c h o s c a s o s ,
países,a saber,que la burguesíatomó el poder político,
simplementeporque éstano se reconocía.
precisamente porque la burguesía y el proletariado
2:- El poder político en el seno del MCI y de
existían en dichos países v seguían en lucha. De mo<Io
casi todas sus Seccionesfue tomado por la burguesía
que, visto desdeel punto de vista del procesogeneral,la
en forma de revisionismo, y se transformaron en
propia oligarquía imperialistaque, apa-rentemente,
Llnto
partidos burgueses infiltrados en la claseobrera. Esto
se alegrade que dichos paíseshayan "tornadoel ca,¡nino
tue posible por erroresen la conducciónde la lucha de
democrhtico" son, en realirlad,liu quc-producen a sus
líneasen el seno de dichos PCs.
propiossepultureros,
a proletariosconscientes
en los países
3"- El revisionismo moderno es la ideología
dondeel revisionismodestruyóla Revolución. Visto así,
burguesa en el seno de los Partidos Comunistas tanto
la famosa "caída del muro" va a acabarcayendo sobre las
en los paísesSocialistascomo en los capitalistas.
cabezasde sus socavadoresy ha sido más la retiradade
4"- En el mundo entero la burguesíacelebra la
un obstáculopara el siguienteciclo revolucionario que
derrota del Socialismo. En realidad, el Socialismo en la
un batacazo -pues de da¡ el batacazoya se encargóN.
URSS fue derrotado hace 50 años por la burguesía
Jruschov,y lo asestóal proleuriado de la URSS, corazón
medianteel revisionismoque operabaen el parúdo y el
de la RevoluciónComunistaMundiat, y al PCUS,entonces
Estado, y lo que ha caído en abierta bancarrota son las
probadodirigente del MCI -.
formasrevisionistas,aparentemente
socialislas,en lasque
la burguesía soviética desarrollaba su actividad
LA MISIÓT.¡HISTÓNICA
explotadoracapitalista. No ha sido derrotado et
Y LA MISION POLITICA DEL
Socialismo, sino t¡ue el capitalismo soviético ha
cambiado a unas formas más abiertas.
PROLETARIADOINTERNACIONAL
5"- La burguesíakrgrrl derrocaral proletariado
t:urtocn los paísesSocialistius
cotno cn lasorgimizacioncs
E l a h r l r a c c r r a d o c i c l r t r c v o l u c i o n a r . i od c s p cj a c l o s
obrcrasdc los piúsescapitalislas,cspccialmcnt.c
en su cucstioncs,por lanto: en [o quc ¿rlat-ie
al prolctruiado,clejzr
Pa¡üdo. En este sentido la victoria de la burguesíay Ia
cl¿Irot¿ultocúal debescr su Iíncahasta,c.r,rncjor clicho,paru
dcrrot¿l<Ielproletariadoson absoluürs.Sin embargo,el
l a e l i m i n a c i ó n d e s u e x p l o t a c i ó nc o r n o c l a s e , p a r a l a
rccién cerradociclo revoluciorrariotrajo tanto un crnpu.ic
consecucitlncabal dc sus objctivos, esto es, la Rcvolución
p a r a e l l n o v i t n i e n t oa n t i i m p e r i a l i s t a¡ n u n d i a lq u e c l
Socialislaquc Ic dé acccsoal Podcrcn lbnna de Dictadura
e n c m i g o t a r d a r h e n r c t . r o t r a e r ,c o r n o d é c a d a s d c
del Proletmiadoy la suprcsiónviolcnta dc las rclacioncsdc
cxpcricnciaSrrialista dc la quc cl prolc[uiadomundiul
prrxluccirincapiralistlr-s,
principiürncrrtclu lilnnn dc propicdad
sacaincsl.itn¿tblcs
lcccirlncs.Eslasúltilnilsson l¿lsquc los tlc los
mcdiostlc pr<xlucci<in,
cotno krscrrrtrcsquc dcbccvitlr

a pa.rtirdc entonces (es dccir, cu¿rlro debe ser su línea a tiernpo,neccsa¡ia¡¡rente,
y, colno a continu¿rcirlnse ex[x)uc.
p¿rtirde esemolncnto),a saber.que la luchade cla-ses
persiste heterogérrea
cn el espacio.
cn el Socialismo bajo otras fonnas. y quc éstase prolongará
En primer lugar, es nccesa¡iocomprenderlos tnonrcntr¡.¡
ha^sta
el Comunismo, y que debeser t¡afadaespecialmente
en d e l p r o c e s oq u e d e b e l l e v ¿ r ra l a c l a s e a l a v i c t o r i ¿ r
el frente ideológico contrfl el pensalnientoburgués,que se revolucion¿ui.,Históricalnente,la clase obrera. cle.jadaa la
manifiesta bajo la tbrma de og)rtunislno. tanto de derecha espontaneidad
de su rnovimiento, no ¿rlcanzauu¡u cot¿r-s
cle
como de "izquierda" .
lucha mayoresque las econórnic¿rs.
Es precisct,por ello, quc,
En segundo lugar, en lo que atr'le a la burguesía,la ha en mucha-s
oc¿nionesdesdefuera de sí, le venga la ideología
d e m o s t r a d o n o s ó l o h i s t c l r i c a m e n t es i n o , s o b r e t o c l o , revolucionariaque actu¿rráde motor dc elevación de la
c o n c r e t a m e t r t e i,n c a p a z d c . c r e e r n a d a q u e l e p e r m i t a concienciade la clase. A este respectonos ref'erirermos
colt
perpetuarseetemarnentecono cl¿usc
dolninante,la burguesía más extensiónmás adelante,fiero diglunos ahora qtrc, para
no ha podido, a travésde sus numc.ros¿ls
teutativasy ensayos que la luchaecouómicaespontfulea
dc la claseobr.emtlcvenga
(socialdemocracia,fascismo, liberalislno y últimamente p o l í t i c a , p a r a l a c o n s c c u c i ó nd e l a m i s i r i n
hisróric¿r
neoliberalismo,etc.) super¿ulascont¡'adicciones
internasque emancipatoriauniversaldel proleuu.iadomundial es preciso
el capitalismoengendray quc le son especiticlue insalvablcs quedentrode la clase.se{filteadecuatlrunente
la contradicción
en su propio marco. La bur-guesía
se halla históricamentecn vanguardiay'rnasa.
Lo cual presuponcl¿rcxistellciatle una
el umbral de su derrotacomo claseobsolet&su¡nradaya luce vanguardiaproletaria.Sin vanguardiadirigeltc, coüro nos
mucho ¡nr la historia, Desdeel punto de vista histórico, una euseñanlos clásicos.la lucln nuncaserárevolucionaria.nunca
sola chispa puede hacer a¡der toda la pradera,y todos los alcanzarásus estadiosúltimos, nunca cullninará con la
intentos de regarla, de cava¡ contrafuegos,han ido cayendo victoria del proletariado.Es precisa, pues, una vanguardia
uno tras otro. Todas las tentativaspor disfrazarsu dominación que actúecomo EstadoMayor de combatedel proletariado.
como clase y la explotaciónde que se uutre,todo intento de
A nivel mundial, la vanguardiadel proletariadoen su
busca¡ formas políticas que permitan tienar el perpetuurn u n i d a d c o n l a s m a s a s e s e l M o v i m i e n t o C o m u n i s t a
nwbilis del sisterna han fracasado:no han podido ni podrán Intemacional,cuya forma superior ha sido la Intenlacional
evitar las crisis cíclicas de superproducción,las guerras de Comunista. Sin hacer mucha historia se observa que el
rapiña imperialistas, el paro, la miseria, etc.
Movimiento Comunista Internacional nace y se desa¡rolla
De todo Io dicho se sigue que la única vía que tiene el como productoprimero y principal del nacimiento y desarrollo
proletariado mundial para acabar con la explotación de que de susSeccionesnacionales.Es decir, el nacimientoy posterior
es objeto, y, al mismo tiempo que se libera, emancipar al evolución -y, por cierto, su derrota- son producto determinado
conjunto de las clases trabajadoras,es la toma violenta del por el nacimientoy posteriorevolución de susSecciones.pero,
Poder político a través de Ia Revolución Socialista,en una al mismo tiempo, en determinadosmomentos
es la propia
o varias fases,y mediante la Dictadura del proletariado, acción del MCI en forma de IC, y la de
su dirección en
persistir en la lucha de clasescontra la burguesía interna particular, la que se manifiesta como
detenninante en el
e i n t e r n a c i o n a l h a s t a a l c a n z a r l a n u e v a s o c i e d a d desarrollode la direcciónde la lucha de clases
en los paísesa
Comunista en todo el globo, batallando en todos los frentes que corresponden
susSecciones:una vez más es precisotraer
de lucha: el económico,mediantela paulatina implantación a colaciónel casodel Estadoespañoly
del particloComunista
d e l a s f o r m a s c o l e c t i v a s d e p r o p i e d a d m e d i a n t e l a de España,y el del Esradotiancés y
clel patido Comunisra de
planificación económica hasta la autogestiónComunista; Franciaen la lucha antifascista,y
de cómo la política central
e n e l i d e o l ó g i c o , m e d i a n t e s u c e s i v a s R e v o l u c i o n e s de la Komintern tuvo un papel decisivo
en la adopciónde la
Culturales que borren de la historia las formas de ideotogía Línea de FrentesPopulares,especialmente
en el casoespañol.
y cultura burguesas y reaccionarias y, por extensión, En otras palabras,en la cont¡adicción
Secciones/Dirección,
contrarrevolucionarias, y que permitan el surgimiento y el término Seccioneses el determinante
en último término,
la implantación de las relaciones socialesde producción aunqueen determinadosmomentos las
estfuctüas cent¡ales
comunistasen jalones cada vezsuperioreshistóricamente; puedanser principales
en el político, mediante la vigilancia reyolucionaria contra
De aquí se derivan las dos importantes conclusio¡res
los agentesrevisionistasen el senodel Partido y del Dstado srgulentes:
y mediante el aplastamiento y represión violenta de la
l.- La primera tarea de los destacamentosde
burguesía en la pugna por el Poder político y en la
vanguardia en todo el mundo pzuaalcanzzrel fin cle la
resolucióndel problema de quién venceráa quién.
actualetapahistórica -esto es, la Revolución prolera¡ia_
En pocas palabras, y en lo que se refiere a la presente
es la Reconstitución del Movimiento Comunista
etapadel nuevo ciclo revoluciona¡io,la tareaestratégicadel
Internacional, en forma de Internacional Comunista.
proletariado internacional esllevar a cabo victoriosamente
Reconstitucióny no Constitución,porquela Internaciondl
una Revolución Socialista que le conduzca a la toma del
Comunistafue constituidapor irnpulso y bajo dirección
Poder político. Senta¡ las basespara dicha Revolución y
de Lenin en 1919.Reconstitucióny no Reconstrucción,
conducir,después,a la clase hasta la victoria son, pues, las
porqueuo se tratade hacer corno un albariil que reagrupa
LTc¿,L5
c.stfttégicasde los destaca¡ncntos
de vanguardiaclel
l o s c a s c o t e sd e u n v i e j o r n u r o - n u n c a r n e j o r d i c h o _
proletariado.
esparcidospor el suelo para volvcr a levant¿rlosino dc
Pero eso no puede hacerse,claro está, cle la noche a la
eleva¡un edificio nucvo soár¿ liusruinlls dcl viejo. Es
r n : t ñ a n a .N o t l c b c ¡ n o s t c n e r p r i s a s e u u n p r o c e s o t a n
decir,no sc lratÍrt].ct,t.¡lvera ley,üntnrlo que hahíacon l0:;
cn()rrnerncnlccolnplc.j0y ap¿rcntc¡nentctan lejtn0 corntl cs
(,\lntc'!t¿ros
.v cuudro:; r¡ttt:h.uhíu.sino cle crc¿lrunas
tlcrrrrc¿ra l¡rcl¿rse
cncnrigadcl PuJcry cstablccerla Dictadura
oslr.uctur¿ts
nucv¿lscon rn¿ttcrilrlcs
¡niis robustosy r¡r)¿t
dcl Prolclariado.Es una tarea que será prolongadacn cl
arquitccturarncjoracla.Bhsicatncntc,porquelo que habíu

h a c í a d é c a d t s q u e v e n í a p u r l r i é n d o s c ,h a s t a q u e s e
p r e c i p i t ó e s t r e p i t o s a r n c n t eP. o r q u e n o s e t r ¿ t t a ,e n
definitiva, de volver a lu Unión Soviétic'a -co¡no dice
pretendercl farisco de Ziugánov y Cía -, sino dc crear
una Unión de RcpúblicasSocialistas
Mundial,
Soviéticirs,
cn realidad.No dcbernosscr. ahora.albañilestÍultocorno
arquitectos.
2 . - L a R e c o n s t i t u c i ó nd e l a I n t e r n a c i o n a l
Comunista pasa y es producto, en última instancia, de
la Reconstitr¡ciónde sus Secciones.Y ello en directa
manit'estaciónde la Ley de Desa¡rollo Desigual del
imperialismo, que, en el terrcnode tácticarevoluciona¡ia
s i g n i t i c a R e v o l u c i ó n C o r n u n i s t aM u n d i a l a r i t l n o s
diversos,y, cousecuen
telnente, Reconstituciónpa-rtidaria
a velocidad desigual en cada caso.
Estudiemoscombinadosarnbosaspectosdel problerna,la
tareade los dest¿rcamentos
de vanguardiadel proletariadoes
Ia Reconstitución de la Intemacional Comunista. a través.
principalmente,de la Reconstituciónde susSecciones.Allora

y rigurosaspara estesiguienteciclo, conro primer paso para
progrzunática
la el¿rboración
revolucionar-ia
internacional:esa,
por tanto, dcbe ser la tarca del MCI cn esta etapa. Y esur
t¿reaconstituye el aspecto cualitativo, combalivo -con el
revisionismo -, político, de lucha, del proceso de
Reconstituciírnde la IC, y suponenel rrspcctodetenninado
por el procesode Reconstituciónde las Secciones,por lo que
es el término secundariode la contradicción.
Organizaciónde la IC a travésde la Reconstituciónde sus
Seccionesy Prograrnainternacionala t¡ave(sde la Lucha de
Líneasson opuestosinterpenetrados,
pues.al rnismo tiernpo.
son las propiasSeccionescn Reconstituciónlas que llevan a
cabo la Lucha de Líne¿rs.y, piraleliunente,sólo la paulatirn
dotaciónde organizaciónparala IC en Reconstituciónsient¿r
l¿rsbasesobjetivaspara el desarrollointenracionalde dicha
L u c h a d e L í n e a s . N o o b s t a n t e ,l o q u e e n e l p l a n o
internacional es principal, la Reconstitución de sus
Secciones,esdecir, el aspectocanstructí.vo,eslo secundario
a n i v e l d e S e c c i ó n ,m i e n t r a s q u e l o q u e p r i m a e n l a
bien,decirquela Reconstitución
Reconstitución de estas,la
dela Internacional
Comunista
es
Lucha
de
Líneas, es
producto,enúltimainshncia,de
secundario
a
nivel
l a R e c o n s t i t u c i ó nd e s u s
internacional.
Seccionesy no decir más sería
Situadosen el primer jalón del
caer en la unilateralidaden el
procesode Reconstituciónde la
análisis,puesestoes decir lo
I n t e r n a c i o n aC
l o m u n i s t a ,e s
cuantitativoy no lo cualitativo,
prioritario acometer la
y esdecirsólolo objetivoy no lo
Reconstituciónde susSecciones
subjetivo.Y porque,enestecaso,
como premisa material para
lo subjetivova a corresponder,
lleva¡ a cabola Lucha de Líneas
principalmente,
a lo cualitafivo,
en el ámbito internacional,y
mientrasque lo objetivoAva a
c o m o m e c a r l r s m oy m o t o r
conesponder,principalmente,a
cuantitativo clave para la
lo cuantitativo.
porqué.
Veamos
Reconstitución
de
la
En primer lugar, hemos
organizaciónrevolucionaria
dicho que,j unto a la actividadreconstirutivade las Secciones proletariamundial. La primera cuestióna resolver,para ello,
de la IC está la actividad central -aunque, al actual nivel es la propia nociónde Secciónde la IntenlacionalCornunista.
organizativo, tal vez no sea éste el mejor adjetivo-. Y que,
H i s t ó r i c a m e n t e ,d o s a s p e c t o sh a n d e t e r m i n a d oq u é
endeterminadosmomentos,esta actividad cent¡al puedeser constituyeunaSeccióny que no. El desa¡rollodel capitalismo
principal en el procesode Reconstitución.Las tareas que c o n d u j o y p r e c i s ó d e f o r m a s d e o r g a n i z a c i ó n d e l a s
comprende la reconstituciónde las Seccionessuponenaquí comunidadeshumanassuperioresa las que se dieron en los
el aspecto cuantitativo, constructivo, organizativo, de anterioresmodos de producción. Si bien en la thse imperialista
unidad, y, por otra parte, su lado objetivo, pues son bases del capitalismo, y sobre todo en su etapa tardía monopolista
parala Reconstituciónde la IC, y suponen el factor principal de Escado,las fonnas de organizacióndel territorio y de las
de Reconstitución. Por ot¡o lado encont¡amosla actividad s o c i e d a d e sh a n v a r i a d o , d e t e r m i n a d a sp o r l a p r o p i a
central o colectiva del MCI en su conjunto y entre sus concent¡acióndel capital en meuosmanosy por la necesidad
Seccionesen Reconstitución:la que atiendea la elaboración crecientede proseguir acumulandoy centralizandoeste, es
programática de la presenteetapa Revolucionaria. Después u n a c a r a c t e r í s t i c a f u n d a m e n t a l d e l c a p i t a l i s m o e l
manif-esta¡emos
que Reconstituciónes una unidad en lucha organizar a las comunidades históricas de hombres y
entre Organización y Programa,pero es claro que los tér¡ninos " m u j e r e se n N a c i o n e s , e n t e n d i d a s e s t a s , a l a l u z d e l
se refieren, en últi¡na instancia, a los aspectosobjetivo y m a r x i s m o - l e n i n i s m o , c o m o u n a c o m u n i d a d l r u m a n a
s u b j e t i v o , r e s p e c t i v a m e n t ed, e l a R e c o n s t i t u c i ó nd e l a estable, históricamente formada y surgida sobre la base
organizaciónpartidaria.En el plano intenlacional,por ello, d e l a c o m u n i d a d d e i d i o n r a , d e t e r r i t o r i o , d e v i d a
cs la paulatina elab<¡racióndel Progranra desde la [,ínea e c o n r í m i c ay d e p s i c o l o g í a ,m a n i f e s t a d a é s t a e n l a
I d e o k í g i c a h a s t a e l P r o g r a m a - p a s a n d op o r d i v e r s o s cr¡munidadde cultura
mornentosde concreción-lo que debeser Ia actividadcent¡al
La naciónsiguehoy siendoel marco dondc sc da la luch¿r
p r i n c i p a l . L a I C e n R e c o n s t i t u c i ó na t i e n d e , p u e s , a l a de clasesen cuonÍo a suspoilicularidudes I an cuanto a las
claboración programática a través del único mecanismo tliferencias respectoa lasfornLus v gratlos en que ésla se tla
e x i s t e n t e p a r a e l l o : l a [ , u c h a d e L í n e a s . C o m c n z a r e n o I r O S, n a r c o s , p o r m u c h o q u e l o s a p t l l o g e t a s d e l
dcsbroz¿uldoel c¿rrninoseguidopor la lucha ideológicaa lo impcrialismomás r¿rnciose tlcsgaíiitenpr<tcliunando
la "¿rldea
largo dcl ciclo rcvolucioll¿rrioque ahrc Oclubrc y cicrra gkrbal" y llr dcs:rparición
dc las lt¿rcioncs,
to¡llcríaquc sr'rlo
Corbach<lv,p¿raextracr conclusioncsidcoltigicascicntíflc¡rs c n g a r i aa u n o s p o c o s t r o t s k i s t a s i r r c c l c n t ( ) sr n c t i d o s ¿ l

"internautas"de la revolucicln
mundial.Claro estáque, Orgiutizacióninternacion¿tlde sus l'ilzr^s,
y sobre tuJo las tie
históric¿r¡nente,
las naci<lnes,
eu la épocade capitalismo s u v a n g u a r d i ae n u n i d a d c o n e l r c s t o d e l a s r n a s a s ,l a
ascensiorral
pcro tiunbiénen pleno IntemacionalCornunista,se manitlestay sc da en lin rnúltiplcs
en un prirnerrnotnenl(r,
imperialisrno
monopolista
de Estatlo-léaseel procesode y pruticularesScccionesque la cornponerr.
"descolonización"en todo Africa y eu los procesos
dc
Manit'esuunos,así, que Sección de la Internacion¡l
liberaciónnacionalen partcs<leAsi¿ry AnéricaLaüna-.han Comunistaes su organizaciónen cada nacirín,pattido de
tendidoa adoptarla formade Estado-Nación
entcndidoesto vanguardia de la clase obrera en su respectivanacitín y
comola irnplantación
de unaseriede aparatos
de represión dirigente de la Revolución Socialistaen c¿rdanaci<ín.cn
violentay de propaganda
de ideologíade la claseo clases aplicaciónde la Ley de Desa¡rollodesigualdel capiralismoa
domin¿ultes
al serviciopropioy exclusivode la burgucsía
de la estrategiarevolucion¿uia.
Decla¡¿unos,
por ello, que la líneir
cadanaciónparticular.Pero.y sobretoclodesdela dc.tlnición justarespectoa la dellniciónde la Sccciónde la hlternacior)iü
queStalinforj4 pucdendrse nacioues
sinEstadoy mntbién Comunista-a la del MCI, por exf.ensirines la que se lrjusrla
Estadosque no sean una Nación,estoes, que incluyana "uua nación, una clasc.un Partido" .
va¡ias-comoel casodel Estadobritánicoensuépocacolonial
a travésde aparatosrepresivos
y propagandísticos
comola
LA PRIMERA TAREA
-. Perola existencia
Cornmonwealth
queoprimen
deEstados
DE LA CLASE OBRERA
naciones
bajo su dominación,
o quepermitenla opresiónde
unao variasnacionespor otrano eliminalasprirneras
de un
EN EUSKAL HBRRIA ES
plumazo.El mismo casode la dorninaciónbritánica,tan
LA CONSTITUCTÓN
DE LA
prolongada
en el tiempo.no solo no elimiurilas naciones
SECCIÓNVASCADE LA I.C.
bajo su yugo,sino que,precisarnente
aceleróel procesocle
construcción
porla implantación
de lasnaciones
derelaciones
capitalistasde producciónen rnuchasforrnaciones Determinadoel ámbito y la esenciade una Sección,a los
precapitalistas
socioeconómicas
y por Ia creacióninteresada marxistas-leninistasvascos nos coffesponde,en un prirner
de clasesburguesastíteresque,en lnuchoscasos,clama¡on estadio preliminar de análisis, determinar cual clebeser el
por susderechosnacionales,es decir,por la posibilidad marco de labor reconstituúva.Ent¡e otras razones,porque
deexplotarsoberanae independientemente
a su proletariado. una vez hemos determinadoel por qué vamos a luchal y el
Las naciones,como categoríahistóricade basesy cómo lo vamosa lleva¡a c¿bo,nosquedapendientela cuestión
determinación
objetiva,persistenen lasfasesmásdecadentes del dónde: no se puede Reconstituiruna Seccióude la IC si
y últimasdel modo de produccióncapitalistay soncondición no se determina previamente a qué parte del proletariado
de existenciade las formacioneseconómico-sociales mundial (en lo tocante a su ca¡ácter nacional) vamos a
capitalisms,puestoque éstassólo se da¡l en los ma¡cosde fusionamosparala creaciónde la organizaciónrevoluciona¡ia
aquéllas.
de vanguardiaproletariay de sus lazos con las ma¡as.En los
Siendoasíqueen la dialéctica
Nación¡Estado-entendido Estados-Naciónen los que la cuestión nacional es muy
aquí en su acepciónprincipalmente
extensivao de marco secundariao, sencillarnente,inexistente(como, por ejemplo,
geogriíficodeexplotación-esla Naciónel motordererminante en el caso islandés)el problerna se resuelve tan fácilmente
y principal,pueslos EstadossurgensobreIa existenciade la queparcce que no fitera una premisapara Ia Reconstitución
nación,y, en el casode los Estadosplurinacionales
es la partidaria, como si fuera evidenteque el Pa¡tidoComunista
existencia
denacionesoprimidasensusenolo queconduce
a de Islandia tiene por marco de labor revolucionaria el Estado
quela luchade clasesen eseEstadosemanifieste
y sedé en islandés, y como clase, el proletariado de Islandia. y
primerainstanciacomo lucha nacionalentrefuerzas efectivanunt¿en esecasola cuestiónpuedeesta_r
máso menos
liberadorasnacionales-quepuedensero no dirigidaspor el clara.Pero,¿quéocune en casoscomo el kurdo, el saha¡auio
proletariado
local-y fuerzasopresoras
dela nacióndominante. e l p a l e s t i n o ?E n e s o s c a s o s , s i n d u d a , e s u n r e q u i s i t o
En oras palabras,
en los casosde dichosEstados,
luchapor indispensablepara la labor de Recrxstitución cleterminar
la liberac'iónnacional/h¿chapor la liberaciónde clasees la claramente donde va a act.uarla vanguardia rnarxistatbrmaquesuele -o puede-adopuula tesis"unarevolución, leninista:el PKK -aunquehoy camine por senclerosmuy
dosfases".
desviados-jarn:'rshubiera llegado a constituir organización
Siguiente
conclusión
delanálisis
esque,mienrras
persistar) alguna, ni mucho menos prender entre las masascomo lo
las clases,estastendrán,junto a su carácterinternacional, hizo, sin haber resuelto clesdeel principio la cuesrión del
derivadode la identidadesencialde su esencia(como ma¡co de labor revolucionaria.Ot¡o tanto en el caso chino.
comunidadde individuosqueocupanun mismolugaren el vietnamitao coreano.
procesode producciónsocial y por las relacionesque
En nuest¡ocaso,el problema es el siguiente:¿existeuna
establecen
con otrosgruposde individuos,determinadas
por clase obrera vasca? Y, en caso afirmativo,¿debeestar ser
Ia rclació¡rque rnantienen
con los mediosdc producción, dirigida por un PnrtidoCornunisurpropio o, por el contr.¿u.io,
espccialmente
lasde propiedad)
de la explotación
quesufre debeorganizara su vanguiu'cliay a suscoffeasde tr¿insmisión
particularespecífico,
e¡rtodocl globo,un c¿uáctcr
estoes,un circunscrit¿rs
al Pa¡tido Cornuniskr de Españay de Francia
c¿uácter
nacional.Y negarestosignilicarenunci¿u
a lt'l una vcz reconstituidosestos,y t¿unbiénen el proccsoquc
particulflra favorde lo general,
cacren la unil¿rteralidad
y crr conducea escfin? Es decir,de existirunaclaseobreravasc¿r.
y errardecaboa rabo.Así pucs, ¿ct1mose m¿ulifiestael problclna nacion¿üen el proccso dc
eI dogmatisrno
en el ¿ullrlisis
cl prolctari:rd<l
intcnlacionalsc manil'iesta
unitarioen la Rcconstitucirilr
de la Intcnraciorurl
Cornunist:r.
y cornodchc
multiplicid¿rd
particullrrcs
dc sus rnanif'estacioncs
sokl usí scr éstctramdo'/
Estoes,cn las lbnnasnacionalcs
de clasc.Y por ello, la
Por p¿utcs.
Si bicn los rn¿rrxistas-lcninist¿r_s
vascosest¿un()s

aún estudiandoy asulniendtlla idcologíacientíficaprolctaria,
la otra, Hegoalde, contbrmada por Bizkaia, Araba,
y ello nos ¡rnnite hn solo hacerauálisisy extraerconclusiones
Gipuzkoa y el resto de Nafarroa, bajo dominación
a un nivel muy ideológicoLrnto<Jela hisforiacornode la lucln
española. A su vez, el imperialisntoespzrriolclividió
de clases crr la actualidad,al grado ttc estudio hist<lricoy
Hegoalde administrativamenfr:entre Vascongaclas
soc-ialrea.liz¿rdo
ha.stael momcltto, cs posible afinnar quc:
Bizk¿üa,Araba y Gipuzkoa- y la partc sur tle N¿fa¡roa
l.- Uuskal Herria es una comunidad de
como "comunidad foral" .
honrbres y mujeres lristóricamente constituida -dcs<Je
3.- Euskal Herria viene siendo olrjeto de una
tiempos del Comunismo primitivo más avanzado,al
sobrexplotación imperialista por parte de las
menos, y desdeel esclavismo,exportado por Roma en
burguesías española y francesa, acompañada de una
forma y dempodistintosaI restode la peníusulaibéricay.
imposición Iingüística y cultural. No obstante, Euskal
desde luego, a las Galias-, estable en el tiempo, siu
Herria sigue existiendo como nación !,
apariciones y desaparicionesmás o menos bruscas,con
consecuentemente,subsiste la contradicción nacional
una línea de desanollo y perfectarnentevisualizable,
y, hastacierto punto, la lucha por la liberación nacional,
especiahnentedesdela época incipientedel feurJalismo;
h o y e n d í a e n m a n o s d e l a b u r g u e s í ay l a p e q u e ñ a
con un territorio propio que abarcasusseisherrialdes_
burguesía, a la que se sulna una parte del proletariado
A¡aba, Bizkaia. Gipuzko4 Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa
vÍtsco.
-, en los que semiurifiesta,sobretodo desdeel feurlalisrno.
A p:rtir de aquí, los InarxistÍts-leninistas
vascos helnos
la comunidad de característicasque describirnos,y una esbozado, siempre desde la limiración
de apenas poseer
lengua común y propia -el euskara-, con una actividad instrumentoscientíficos -es decir, la ideología
marxisLreconómica y unas relaciones
leninista-parael análisispolírico
sociales de producción
y delallado,
el siguiente
sistemade
basadas en un sistema de
clasesen EuskalHerria,que trata
clasessocialeshistóric¿mente
deexplicarel núcleohistóricoque
particular y distinto al francés
la configuracomo nación: la
-más
y
el
español
existencia
declasesenfrentadas
en
marcadamentebajo el modo de
unamismatbrmacióneconómicoproducción feudal y también en
social particulary diferentea las
el capitalista-con un desarrollo
ci¡cundantes
y que explicadesde
que atiende a un motor interno,
sí el desarrollofundamentaldel
y que desde la implantación
proceso
históricoenella aI margen
del capitalismo se ha movido
del resto de los fenómenosy
esencialmenteen torno a la
procesoscon los que se halla en
lucha entre la clase obrera
intenelación,
peroquerevistenun
vasca y la clase burguesa
carácterexterno y, por ello,
vasca, fundamentalmente, v
secundario
y subordinado.

conlasburguesías
española
y francesa,
consecuentemente,
1- La contradicción fundamental de la lucha
sobretodo desdelos intentospor la instauraciónde un
de clasesen Euskal Herria es, desde la implantación
Estadovasco-esp€cialmente
la segundaguerracarlista,
del modo de producción capitalista, la que enfrenta al
en la que la burguesíaincipientedirigió a las masas
proletariado vasco y a la burguesía vasca. Las
popularesen unintentofrust¡ado-,quela burguesía
vasca
contradicciones entre el proletariado vasco y la
resolvióen formade alianzacon las burguesías
española
burguesía vasca son principalmente antagónicas.
y francesaenformadeautonomíarelativaparael dominio
2- Además de Ia contradicción fundamental,
y Ia explotacióndel proletariadovasco,a travésde
exiStenot¡a seriecontradiccionessecundariasen Euskal
fórmulashistóricamente
diversasque van desdela
Herria
independencia
camufladadel Estatutode 1937en parte
a) lascont¡adicciones
entreel proletariado vasco
de Hegoalde, hasta la imposición, cuando las
y el resto de las masaspopulares vascas.
contradicciones
entreambasmanifestaciones
de las
b) Iascontradiccionesentreel proletariado y las
burguesías
nacionales
hantomadouncarácter
antagónico,
m¿rsaspopulares vascas,por un lado, el proletariado
de esructurascentralistas
de dominación,
comodurante
y las masas populares de los Estados español y
el periodofascisraen
el Estadoespañol
entre1939y l97g
francés, por oro lado.
o desdela GranRevolución
burguesa
de l7g9 a travésdel
e) las contradiccionesent¡ela burguesía v¿rscay
régimendepartamental
jacobino en lparralde;y, a raíz
las burguesías españolay francesa.
de todo esto,con una psicologíay una cultura propia.
d) lascontradicciones
entrcel proletariado y las
Todosestosfactoresconducena determinara la luz de
masaspopularcs vascas,¡nr un lado.y lasburguesías
la cienciamarxista-leninista,
que Buskal Herria se
españolay francesa,fnr oü.olaclo,y
ajusta plenamentea la categoríahistóricade Nación.
e) las cont¡adiccioncsenúc la burguesía vlsca
2.- I."uskalllerria fue divididarapiñeramente
y las masas populares v¿rscas.
durantela conformaciénfeudalde losEstadosespañol
3 - D e e s t a sc o n t r a d i c c i < t n e sl ,a a ) , h ) y c )
y francésmediantela invasióny la imposiciónarmada
revistenun carácterprincipalmenteno antagónico;las
entrelossiglosXIII y XVI, en dospartes:unade ellas,
c < ¡ n t r a d i c c i o n e sd ) y e ) y r e v i s t e n u n c a r á c t e r
lparr:rlde,confonnada
por Lapurdi,Zuhcroay unapanc
principalmenteantagrínico.No obstante,y en funcirín
(BchcNafarnxr)bajo dominaciónfrancesa;
dc N¿tlh¡ro¿r
a la crlrrecta o incorrecta direccirí¡r de la lucha de

c l a s e s , l a s c o n t r a d i c c i o n e s a ) , b ) y c ) p u e d e n Bn Euskal Herria, por tÍInto.la lucha antiimperi:rlista, r¡ue
transformarse en antagónicas,y las contradicciones e s u n i v e r s a l y f u n d a m e n t a l m e n t e i d é n t i c a a t o d o e l
d ) y e ) p u e d e n c o n v e n i r s e e n c o n t r a d i c c i o n e s n o proletariado mundial, se manificsta de forma particular
antagónicas.
y específicaen la lucha contra la opresión r¡ue sufre por
4- En el curso de la lucha de clases,una de las parte de los Estados español y francés, valedores de las
pucdeconvertirueen principal burguesías de esos países, Esta es la forma en la r¡ue el
contradicciomes
sccundarias
y v i c e v e r s a . A s í , e n u n m o m e n t o d a d o , l a s proletariado vascoparticipa de la lucha antiimperialista
c o n t r a d i c c i o n e se n t r e e l p r o l e t a r i a d o y l a s m a s a s obrera mundial, y ésta es la forma de manifestarse de
populares vascasrp()r un lado, y las burguesíasespañola a q u é l l a .
y francesapuedepa.sara ser la contradicciónprincipal
L a p l a s m a c i ó ne n l a s t a r e a sr e c o n s t i t u t i v a sd e l a
para esa fase de la lucha de clases, pasandoa ser IntenlacionalComunista de esta relación existenteent¡e la
secundariala cont¡adicciónfund¿unental.
la que entrenta cfa-seobrera mundial en general v l¿rclase obrera vascA¿/i
al proletariadovasco con la butguesíava^sczr,
sin perder parliculür supone que el proletariado vasco cOntribuye a
por ello su ca¡ácterde cont¡adicciónfundamental.
dichas tareas;
En aplicación de las rareasestrarégicasdel proletariado
a) en lo subjetivo -y en este ca-so,como hernos
m u n d i a l , s e d e s p r e n d eq u e l a t a r e a e s t r a t é g i c a d e t
dicho, en lo cuaLitalivo-,mediante la participación de
proletariado vasco en la presente etapa del nuevo ciclo
su vanguardia en el ejercici<lcolectivo internacional
revolucionario es la realización de
de la Lucha de [,íneas,eufocadaen
una
Revolución Socialista
primer lugaren el czunpode la Lfuea
victoriosa con un carácter doble,
Ideológica iuternacional hacia el
principalmente Socialista y
Programa para la Revolución
secundariamente Democrático de
Socialistamundial.
Liberación Nacional, que culmine
-y
b) en lo
objetivo
las tareas de la inconclusa
cuantilatiyomediante
la
revolución democrático-burguesa
Reconstitución de la IC en Euskal
vasca y acometa eI aplastamiento
Herria, en forma de SecciónVasca
de la reaccién y la destrucción en
de la Internacional Comunista: en
todos los frentes del orden burgués
forma de Partido Comunista de
a través del ejercicio del Poder
Euskal Herria.
político ilimitado en forma de
La
c u e st i ó n
de
la
Estado Socialista de Dictadura
Reconstitución de la organización
Proletaria, lo cual significa lleva¡ a
q u e a g r u p a a l a v a n g u a r d i ae n
cabo la Revolución Proletaria
susrelacionesorgánicas y políticas
mundial en la formación económicocon las masas obreras adopta en
social
de
Euskal
Herria,
Euskal Herria una forma particular,
contribuyendo así a Ia instauración
ya que, a tenor del aunque todavía
de la nueva sociedad Comunista en
superficialdesdeluego esclarecedor
todo el globo.
análisis del Movimiento Obrero
De todo esto se desprende,en lVlanifestantes antiimperial istas vascos q u eman
revoluciona¡io en Euskal Herria, y
una bandera monárquica española
primer lugar, que el proletariado
más concretamenteen su reciente
vasco está ligado indisolublemente
historia nunca llegó a constituirse

al proletariadomundial,por la identidaddel carácterde la un PartidoComunista,sino que el movimientocomunista
explotaciónque contra él se ejerce y por las formas vascocirculómáso menosentornoa lassiguientes
doslíneas
mecanismosque adoptaésta,así como por compartirlos enfrentadas
queprodujeron
el surgimiento
de los respectivos
intereses
y aspiraciones
objetivosde la claseobreramundial. modelosorganizativos:
En estesentido,la lucha por el Socialismoes unitaria e
Por unaparte,en tomo a la línea"un Estaclo,
unaclase,
idénticaen Euskalfferria y en el restodelugaresdelglobo unPartido",fuetesisdefendida,
enprimerlugar,porel pa¡ticlo
para la claseobrera.En segundo
lugar,sienclo
la luchacontra Comunista
deEspañay por el Pa¡ticlo
ComunisncleFrancia.
(y, por ello, conr¡ael funperialismo)
el capitalisrno
unitariay En el casodel EstadoEspañol,cuandola SecciónNorteclel
cualitativamente
igualentodaslasnaciones
delmundo,desde PCEse reorganiza,paradar comoresultadola apariciónen
el puntode vistacuantitativo
el nivelde la luchadeclaseses 1935del EPK,seestablece
por primeravez unaluchaentre
enormemente
heterogéneo
en cadaun4 asícomoel gradode la líneaque propugnaba
la organización
de los comunistas
organización
revolucionaria,
combatividad
y unicladde las va-scos
detodoHegoalde
enlasest¡ucturas
clelPCE,y la "línca
filasproletari¿rs.
EnfrcotrasrazoncsF)rquecl irnperialisrnoLarr¿u-iaga"
quc dcfendíala t.csis"unanació¡1,
unacl¿use,
r¡rr
se desarrollade ¡naueradesigualen caclapaís;y, por ello Pa¡ütlo", resultantJo
victoriosala primera.Por su parte,en
rnismo,porquela luchaantiimperialista
en una naci(ln Iparralde
apcnasse dio discusiónningunaen tornoa esta
queoprimca los pueblosrJcot¡asnacioncs
irnperialista
deh: cuestión,qucdanclo
parüdariaa csc ladode la
la estn¡ctura
scr y, de hecho,es y revisteun ca¡ácterfunclamentalmentc
mugaincorporada
cn las est¡uctur¿us
del PCF.No obstantc,
distinto,opuesto.Lo que en las prfuneras
es luchacontrael en Hegoaltle
sc rató hastacicrtopunf.ola cucstiónllacion¿rl
sisternaque oprimea otrasnacioncs,en las últilna^s
es una cn su rellcjoorgluricoentendicndo
al EPKc¿Lsi
colnop¿rrtido
por la elirninaci<in
lLrcha
de la opresiónnacionalquesufren, hcrm¿uro,
lo luo cl PSUC.
cornodcspués
enprirncrainstiutcia,
lascl¿uscs
deesapropianación.
Co¡lla ttxnirdcl Poderpolíticoporp¿rtcdel rcvisionisrno
¡xlpulares

-y, por lo t¿ulto,de la burgucsía-en cl PCE,que sc cvidcnció conjuntodc la^smas¿rs
laboriosasde Euskal Herria a ¿rmbos
en el V y VI Cou-ereso
deI lnisrnocon la adopciónde la política ladosde la muga es posible la victoria dc la clase,y que estas
de Reconciliaci(rnNacionaly cl accesoa la sccretariageneral m a s a sa g r u p a d a se n t o r n o a l p r o l e t a r i a d oe s e l p u e b l o
del CC del inf¡unc S. Canillo, en el EPK accedenal porlcr de Trab:rjadorVasco (Euskal Herri Langilea). luerza principal
sus estructurasdirigcntesy cuadrosrcvisionistas.Dcsde esc d e l a R e v o l u c i ó nS o c i a l i s t ae n E u s k a l H e r r i a . S e g u n c l o ,
momeuto, la línca "un Estado,una clase,un Pa¡tido" ha entendióal Partido sólo en su fusión con las masas,directa y
sido del'cndiclaalligarradiunclltcpor partc deI rcvisiolrismo. sin solucitincu¿ultifativ¿l
dc contilluiclltd,Tl.rccro,Ilevó a cabo
primero con argurnentospseudomarxiskrs,y despuéscon unaactividadde elaboraciónde Progrzuna
-menos-y de masas
v e r b o r r e a p r o - " d e m o c r á t i c a " a b i e r t a m e n t ec a n a l l a e -más- que les condujo a ciertascotas de dirección efectivas
irnperialista.El tirnilo y la causade esto es negarel carárcter de la clase,en prirnerainst¿ncia,y del coniuntoclelEHL,
en
nacionalcleEuskal Hemiay, con ello, la necesirla<J
de la luchl gcucral.Sin ernb:ugo,HASI no dirigiti adecuad¿uneute
la
p o r s u l i b e r a c i ó n . E n e l c a s o d e l p C F , l o s e r r o r e s d c L u c h ¿ rd e L í n e a s y d e v i n o c o n e l t i e r n p o
organización
chovinismo de grau n¿rcirJn
cn el seno del pa¡tirtoque venílr rcvisi<lrrista
dc las (auto)denorn
inad¿n¡.troso vi él i c cts,que, en
acarreandodevinieron declaraciónde principiosnacionalistas realidad,eranpro revisionisnrcntoderno,y, en consecuencia,
gran frances¿sdesileel acccsode los Rochety March:úsa la jarnásculminó un Prograrnap¿u'ala
Revolución Socialista,
dirección del Partido revisionista.Esta es la línea que tanto se t¡anstbrmóen una organizaciónpequeñoburguesa
y fue
PCE y PCF, orgzurizaciones
revisionistaspor excelencia,con asaltada -físicamente-por la organizaciónnacionalis[a
otras organizaciones burguesaKAS. No obstante,sentó las basesgeneralesdel
como el PCPE en el Estado esparlol- siguen defendiendo ca¡ácterde la Revoluciónen Euskal Herria,que
recogemosy
ardientemente.
hacemosnuestraspara su desarrolloy coucreciónpolítica: la
De la mano del PCE y del PCF nunca llegóa constituirse Revolución en Euskal Herria tendrá un doble
carácter,
un Partido Comunista en Euskal Herria, mucho menos Socia.lista
el principaly de LiberaciónNacional,el secuncla¡io,
despuésdel accesodel revisionismoal poder polítrco en el y seráuecesariamente
violenta.
seno de éstosy su uansfonnaciónen partidosburgueses.
Así pues, en Euskal Herria nunca llegó a constituirse
Los diferentes destacalnentossalidos de estos partidos un Partido Qomunista,por lo que la Reconstitución
de la
tampocollegarona consLituirun PartidoComunistade Euskal Internacional Comunista se manifiesta y se concreta
para
Herria, sino que, en su lnayorí4 se limitaron a organizarse los marxistas-leninistas vascos en la Constitución
del
sobre la basede la división estatalburguesa,sin comprender Partido Comunista de Euskal Herria, organización
de
que el problema nacionalno searreglaproclarnandoel derecho vanguardiarevolucionariaque proletariado
el
vascoprecisa
de autodeterminación,incluso sinceramente,ni siquiera pa-raacometersus fareasobjetivas, que se
cullninan en la
cuando pudiera ejercerserealmente,porque la cuestión presenteetapacon la RevoluciónSocialistaen Euskal
Herria.
nacional no es algo parado,estático,y que se resuelveen un
solo momento,o a partir de un solo momento,sino querecorre
BASESPARA LA ESTRATEGIA
necesariamente
y pafiicularizala luchade clasey susformas,
RBVOLUCIONARIA
recorriendo todo el proceso hasla la misma desaparición de
las naciones en el Contunisntoy que, por ello, debe ser un
EN EUSKAL HERRIA
aspectotratadodesdeel nListtto
nn,nento en que se conuenza
latarea de Constituir o Reconstimi¡segúnel caso,el partido
Queda dicho, por Lanto,que el objetivo esraÉgico del
Conunisla. Por no decir que esos mismos destacarnentos,
proletariado vasco para la presenteetapa del nuevo ciclo
salvo excepciones,considerabanla propia Reconstitución
revolucionarioes la toma del poder político a t¡avés de la
partidaria como un acto puntual fruto de la buena voluntad
Revolución Socialista para la instauraciónde la Dictadura
de susmiembros, al margen de las masas.Ese error dogmático
del Proletariadoen forma de Estado Socialista. eueda dicho
y profundamente metafísico que significa entender los
tambiénqueel primermomentodel procesoquedebeconducir
fenómenoscomo actosantesque como procesoslo incurrieron
a dicha Revolución victoriosaes la Constitucióndel particlo
tanto en la concepción Reconstitutivacomo en la cuestión
proletrrio revolucionarioque agrupea la vanguardiaobrera
nacional -y, en muchos casos,en muchos otros aspectos
en su relación indisolublecon las masÍLs.
fundarnentalesprogramáticos, por ciefo -.
Al nivel de análisisque los ma¡xistas-leninistas
poclemos
En cuanto a los destacamentosque se autoproclanaron
Ilevar a cabo, podernosir perfilando siquiera someramente
PartidosComunistasrJeEuskal Herri4 bajo las más diversas
cuales deben ser las ta¡eascardinalescle la Revolución
siglas, que eran producto del desarrollodel Movimiento
Socialistaen Euskal Herria, así corno ir echanclolas bases
Obrero "vasco cle la décadacie tos sesentay, sobre todo, cle
para un plan est-ratégico
de preparacióny ejecuciónclerlicln
Ios setent4 co¡no LAIA, EHAS, LKI, EMK (hennanasde la
Revolución.
LCR y del MCE, respecüvzrmente,
aunquebajo régimen cle
La Revolución Socialistaen Euskal Herria debc cumplir
partidos hermanos) y otros, o bien cayeron en el error de
las siguientcstareasestratégic¿rs:
particulariziu el m¿rrcodc actuaciónde la vanguardiaen
a) Instaurar la Dictadura del proletariado y
Hegoaldct-rIparralde,sin capur la escnci¿r
unitariadc la clase
rclbrz¿r l:r lucha dc clasescont¡a la burgucsíadcrrocada,
obrcra v¿Lsca
a ¿unbosladosde la muga,o bicn nacieronrJcsdc
sentandolas basespara la edificacióndel Sociali.smo.
el prilncr morncntosobret.esis revisionistÍrs,
ct) su rnayorpartc
b ) C o m p l e t a r l a l i b e r a c i < í nn a c i o n a l y l a
chovinisut^sile nación oprirnidzr.Tal vez fue HASl(Hcrriko
defensade liuskal Herria a través cle un listado
Alderdi Sozialist¿r
Iraultzaitca)quicnrnásav¿rnzó
en cl proceso
Socialistavasco,cualquicrasca l¿rlirnna de rclacirinquc
conslitutivo,cs¡rcialrncntccn LrcsÍLspcc&)s:
prirncro,HASI
cstc adoptcrcspectoa otros EsuxlosSrrcialist¿r.s.
f'ucconscicrrfcdesdccl principioquc sriktcn la dircccit5n
dcl
c) Atender a su deber intern¿¡cionalista

sirviendo de basede apoyo al Nlovimiento Comunista Consütuciónilcl PartidoComunistadc Euskal Herria
cr-r¡'.
Internacional y a la Revolución Proletaria lllundial.
vanguardiaet'ectivaligarJain<lisglublcrnc¡te
al rcstg dc la
El carácter fundanrental de la Revolución pendiente claseobrera va-sca.
en Euskal Herria será,por lo tanto, Socialista.No obstante,
El enemigo principal es la aristocraciaobrcr¿rinfiltratlr
la Revolucióntendrá un carácter secundariodemocrático en cl MovimicntoObrcrocn t-onnadc carn¿uillas
rcvisionistas
d e L i b e r a c i ó n N a c i o n a l .t Í u e ap e r l d i c n t ca r e s o l v e rE
. sto irnpostorasal rnando de orgtnizucigncs p¿rrtidari¿rs
puedemanifestarsetáct.ic¿uncnte
en tbnna de una Revolución autiobrer¿rs.
en dos fases(la prirnerade ellas de'carácterDernocráticode
lil nrerlio estratrigicodc e'srlrl¿uescrá cl dcnoc¡unicnto
Liberación Nacional' dcsdccl molnel)toc'llque la Liberación rJelrevisionisrnoorganizadornL\li¿ultcy
pam su sustitrrci(rrr
Nacionalde EuskalHcrriapuedclogrtu'sc,
hastacicrtopuuto, por la organizació¡¡
t]c varguiu.tliap9títicapr6lcl.ria vrsca.
denro del propio cltpitdisnto,cornoejcntplosrecientescorno
El frente de lucha principal r'n estaf :rseseráel ideol(rgico.
TimoroQucbecclctnuest¡an.
porserestaunatarc'apropiacle La fuerza principal ,.in ta van_9uiu.dia
cclnscie'tcdel
la burguesíacn la f¿¡seasceltsiotlalr.lelca¡litalisrnov, por kr prolctariaclovAscocn tonlo
a la firerza dirigente, quc habrli
tanto, realizable aÚtl cuando ella detenkrel Poder político, cleser la vanguzudiaideológicaproletaria
vasca.
aunquelaconsumacitlnde'laliberaciónseclr¡ádetbnnaplena Siendola Consútucióu
del EhAK la prirnera t¿*eaque
solo en el Sociarisrnoy cretorma crctinitivaen el cornuuism. debe lrevarsea caLr. en Ia preseute
efapa revorucionaría,es
conladesaparici<indelasnlciolles;
laseguttdaf-iue,tlccrácterpreciso defi¡lir cl¿rrarnente.que<r.s partido, qué
cs la
Socialista)0 hien en una sola Revolución que resuelvatanto varguartliaen su cles¿urollo
y quc relacióntie¡lecon las ln¿nas,
el problema de qué clase detentael poder político cono la y cual es el elemenrc¡notor
de la Constitución del p¿r¡tlrlo,
cuestión nacional de Euskal Herria' derivada en últirna clesde
el ángulonacionalcornoEhAK y desdeel irtenlacional
instanciade aquella.Esfa es una cuestiónde la que se ocupa como Seccióuvasca
de la I.C.
la táctica revolucioruriay parala determinaciónde lo cual

aúnla claseobrerano dispone
de mediosde análisis.
De
cualquier
fonna,la Revolución
enEuskalHerriadebellevar
a cabolastresgrandes
[a¡eas
señalaclas.

TESIS DE CONSTITUCIóN
DEL EhAK

El contingente principal de la Revolución en Euskal
Hernia es el Pueblo Trabajador Vasco,que constituyenlas
En el cursohistóricode la luchade clases,a la claseobrera
masas laboriosas en torno a la dirección del proletariado, y la ideologíarevoluciona¡iale viene normalmentede fuera
de
la fuerza dirigente es el proletariado vasco en torno a la ella. Dejada a su desa¡rolloesponmneo,el prolerariado,
en
dirección de su vanguardia revolucionaria, queesel pa¡tido s u M o v i m i e n t o , j a m á s s u p e r a r á l a l u c h a m e r a m e n t e
Comunista de Euskal Herria.
econórnica,por la defensade sus interesesinmecliatos.En
El enemigo fundamental es la burguesía vasca. No términosde concienciaesimposiblequelaclaseobrerasupere
obstante,en el momento del procesoen el que se acometran por su desa¡rollopropio la concienciacle clase en
sí, la
las ta¡eas de Liberación Nacional el enemigo principal
concienciade que es una clasey , por ello, tiene interesesque
pasará a serlo la burguesía vasca en alianza .on 1", le son propios y por los que debe lucha¡. Históricamente,
burguesías francesa y española, y principalmente estas decíamos,a la claseobrerala ideologíarevolucionariale
viene.
dos últimas.
en un primer momento, de tuera de si. O, más exacamente,
El medio estratégico para conseguir y asegurar la de fuera del movimiento que ella misma genera,fuera
del
victoria de Ia Revolución Socialista en Euskal Hernia es M o v i m i e n t o O b r e r o - s i n c l i c a l ,p o r e j e m p l o - .
Obreros
l a t o m a v i o l e n t a d e l p o d e r p o l í t i c o p o r p a r t e d e l especialmenteconscientese inrlividuosprocedentes
de ot¡as
proletariado vascoy la instauración de un Estado Socialista clasesque hacensuyoslos interesesy luchas
del proletariado
y e l d e r r o c a m i e n t o , r e p r e s i ó n y a p l a s t a m i e n t o d e l a (traidorestle clase, en cierto sentido) son los portadores
de
burguesía vasca mediante el ejercicio de la Dictadura del l a i d e o l o g í a r e v o l u c i o n a r i am a r x i s t a - l e n i n i s t a .
Estos
Proletariado.
constituyen,cuando han hecho suya en su plenitucldicha
La presente etapa presenta dif'erentesfhses,jalones o ideología y la transrnitena la clase obrer4 la
vanguarclia.
nnnentos tácticosque la lucha de clasesi¡á atravesanclo.
A Pero la vanguarrliaen su primer momento cJialéctico,la
grandesrasgos,podemosanalizarloscomo sigue:
Vanguardialdeológica.Dicho seade pasoque lo externoactúa
1 " . - D e s d e e l p r e s e n t er n o l n é n t oh a s t a l a a travésde lo intemo, y que el marxismo-leninismoy
la
Constitución del Partido Comunisrade Euskal Herria.
vanguardiaque lo transmitejamás podría prenclery clirigir a
2".- Desdela Reconstituciónhastael inicio clela las amplias lnasas obreras si no se dieran las
bases o
Revolución Socialista,en una o varias etapas.
condicionespara dicho proceso,lo cual irnplica que es a
3".- Desde el inicio cle la Revolución en forma determinatJonivel de clesarrolloclelas fuerzasprocluctivas
y
insurreccionalo como Guerra popular prolongadahastir de la lucha de cl¿rscs
cu¿urdosurge(o resurge)la vurnguardia.
el triunfo revolucionarioy la resoluciónde la cuestiónclel y no cn otfo.
Poder.
La VanguardiaIdeológicaes el opuestclrJi:rléc(ico
dc llrs
Estees el grado más concretoclc planificacitina la que sc mas¿rs
en su etapalnás pura, rnáscvitJentc:por la cantid¿rdy
puede llegar hoy en día a partir ctel análisis del siste¡na
es absolut¿unente
dc por la calidad, la vanguzuclia
clisüntaa l¿rs
co'tratliccio¡lcscn la luchadc clascs<lcque tlisprxcrn.s.N'
I n a s í t sp: o r s u s i n t c r c s c sy l u c h a s ,c s i d ó n t i c a¿ rc l l ¿ r .L l r
<lbsta¡rte,
podcrnrlsir avanzandollgun<rsrasgostlc lit prirnorzr v ¿ r n g u l t l d i ac, r r s u c t l n .ui t ) l o . s c h ¿ t l l ¿ r
clr c:it:rnotncnto
clapa rev()luci.nlrria,la quc vie'e rn¿[c¿lda
p<trel proccs' rlc escinrlid:r:por un tarJo,la vanguardiaidcokigica, portador¿t
C o n s ú t u c i ó nt t c l E h A K ;
dc la idcología rcvolucionirriapero scplrlrr_hclc las lnasas:
l i l o h . i e t i v o e s t r a t é g i c < ¡c l e l a p r i m c r a f a s c e s l a por otro lado, l¿rvtnguardia prírcticadel
nroletariado.sus

y abncgados, la cuestióndel motor de Corntitución, es dcch córno y por
hijosmásconscientes
y dcstrrcados,
combativos
y del iusLnrmentoqué se Constituyeel Pa¡tidoComunista.
perocarentes
tori.rvíadel armaideoló-gica
En prirncr lugar,el PartidoComunista,cornoorgiuización
de análisishistórico,de la clasc.la concc¡rcit5n
cicntífica
ma¡xista-leninista.
Opuestasa ellas, las grandesmasasde d e c o m b a t e d e l p r o l e t a r i a d o , s u r g e a c a u s a y c o m o
as:ilariados
conconciencia
ensí o sinconciencia
enabsoluto, c o n s e c u e n c i ad e l d e s a r r o l l o d e l a l u c h a d e c l a s e s .
condistintosgradosde madurezy luch.,En el ejerciciode la Efectivamente,a detenninadonivel de la luchade clasesurge
luchade clases,principaftncnte
la ideológica,la vanguardia la necesitladhistórica de dotación dc un destaczunento
de
ganaparalasideasdelCornuuismo
ideológica
a la vanguardizrv a n g u a r d i ap a r a l a p r o s e c u c i ó nd e l a l u c h a e n n i v e l e s
práctica"
Estosupone:
superioresde ésta.El ulteriordesa¡rollodel PartidoCornunis¿a
o, al menos,a su parteconsciente,
-queen la relaciónVanguardia
Ideológica
/ Vanguardia es, en última instancia.producto objetivo y subjetivo de la
Práctica,la prirnerajuegael papelmotory dirigente, lucha rlc clases,parala cual se constittryccorno orgiurización
juegael papeldebases de combatedel proletariadoy EsradoMayor de la Revolución.
práctica
quela vanguÍudia
mient¡as
decambio,de"masas", porexpresarlo
dealgunamanera: Desdeel otro ángulo. la propia lucha de clasesse aceleray
- que,en el cursode la luchade cla-ses,
la Vanguardia alcanzaestadiossuperiores-desdela lucha política hastala
Prácticaasciende
ldeológica, consecucióndel Comunistno-por la ¿rcciónlnotriz y rectoftr
a posiciones
dela Vanguardia
gradossupartemásconsciente,
endiferentes
en fonnade del Pa¡tidosobrela clasede vanguardia,el proletiuiado.Por
ingresoen filas de la organización
de la vanguardia:
su e.so,el Partido Comunista es, al mismo tiempo, efecto y
parte menosconsciente,en forma de correasde causade la lucha de clasesen su desenvolvimientohistórico.
trausmisiónque fusionana la vanguardiacon lasmasas, Sólo desdela lucha de clasesse puedecomprenderqué es lo
cuyamanifestación
esla LíneadeMasas(destle
lasmnsas, que mueve al desarrollodel Pa¡tidoa t¡avésde todassus fases,
hacialas ,nasos):
comenzando por
la
de
- que la contradicción
Consriución (o Reconstitución,en
Vanguardia Ideológica /
cadacaso).
Vanguardia
hctica seresuelve
Y aunquela lucha fundamental
por Ia ascensión
de la segunda
es Ia lucha polític4 y, como apuntó
a posiciones
de Ia primera,por
K. Ma¡x, la lucha económicay Ia
Io que ambasdesaparecen
lucha ideológica son, en el fondo,
como tales.deviniendocon el
luchaspolíticas,en cadamornento
üempoVanguardia
Políüca,es
de la lucha de clases uno de los
parala
decir,aquelladispuesta
frentesde luclu es el principal, y
luchaplenamente
políticaque,
no tiene por qué coincidir
en últimainsrancia.seresuelve
necesa¡iamentecon el frente de
cuandoseresuelvela cuestión
batalla que es principal desde el
del Poder.
punto de vista estratégico,
Puesbien, la organización de la Vanguardia Política
más sus correas de transmisión con el resto de la clase,
que se va constituyendo según el proceso descrito, es el
Partido Comunista.
La vanguardiaprosiguesu procesode fusión con la clase
una vez Constituidoel Partido,a la búsquedade la dirección
real del movimiento, rnediante la elevación paulatina de la
conciencia de la clase hasta que las masas o al menos su
mayoría toma conciencia de sus objetivos y tareashistóricas,
conciencia para sí. En ese momento, deviene Vanguardia
Efectiva y lanz4 en su debido momento, al conjunto de la
clase en alianza con el resto de las clasesque componen el
Pueblo Trabajador vasco a la conquista del poder político.
Después,en el Socialismo, las amplias masasvan alcanzando
paulatinamentelas posicionesde la vanguardia,hastaque,
en el Comunismo,con la desapariciónde la diferenciaentre
el trabajointelectualy el manual,entre carnpoy ciudad y la
extinción de las clasesy del Estado,todos poseenel mislno
grado de concienciay, sencillamente,no existevanguardiay
masas,se resuelvela contradiccióny el Partidodeja de ser
necesa¡io.Mientras tanto, el P¿utidocomo organizaciónque
vincula a la vanguardia-en el estadioen que esté-con el
rcsto de la clase,es el inst¡ulncntomotor de la elevaciónde
concienciaprolctaria.
En lo que respcctaa la actual etzrpa,la dc Constitución
dcl EhAK, quedadehnido su escnci¿r
dialécticacomo rclación
cntre Vanguzrrclia
ltleoltigicay VanguardiaPhctica, y cualcs
sott los jaloncs dc su rlcslrrollo y su rcsolución.Quctlaahora

histórico:el político. Asi igual que tras la instauraciónde la
Dicladuradel Proletariadoes la Lucha Ideológicala que pasa
a ser el frente principa-lde la lucha de clases,lo mismo ha
ocurrido históricamenteen el momento de Constitución (y,
consecuentemente,
de Reconsútución)partidaria. La lucha
ideológica es el campo de batalla donde se constituye el
Paftido Comunista, y el restode firntes han de supeditarse
a ella. Perono sólo por razonesde orden histórico la primera
ta¡eade la VanguardiaIdeológica es ganar para las ideas del
Comunismoa la VanguardiaPrácticadel proletariado,y elevar
a estaa sus propiasposicionespara fusionarsecon ella. Esto
supone una labor de propagandaideológica dirigida a una
parteconcretade la clase,su VanguardiaPráctica-hastacierto
punto, espontanea-y supone que el principal fuego es
ideológico,mientras que lo económico y político deben,
durante esta fase, depender y subordinarse a la lucha
ideológica.
Puesbien, en el actu¿rlmomentode Constitución,la lucha
ideológicaseconcretra
en la luchacont¡ala ideologíaburguesa
en el senode Ia vanguardiaproletaria,kl que, históricarnente,
ha tornado como forma cl revisionismo moderno: es el
revisionismo moderno el principal enemigo del
pnrletariado y de la Constitución de su Partido, el Partitlo
Comunista. En el actual Inomenf,o,más que nunc¿Lluchar
contra el revisionismo e.sluchar contra la burguesía;
venceral revisi<¡nismo
en la lucha por la Cr¡n.stitucirín
del
I'artido Comunista de liuskal Herria es vencer a ll¡
burgrresíav¿¡sc:r,
española y frerncesaen el seno de la

vanguardia del proletariado vasco.
Sieni.loen la lucha c.leclasesy medi¿ultela luchade clases
colno el Partido se desa¡rolla -dcsdesu Constituciónhasta
su extincion, por ernplearel tér¡nino usadopor Engcls -, y
sicndola luchadc cl¿r^scs
principalntente
Iuchaideológicaeu
el periodode Constitucitin,dcbemosconcluirque la l,uclra
Ideológicaesel motor absolutode Constitucióndel Partido.
Y la Lucha Ideológicacont¡ael revisionismoen el senode la
vanguardiasignifica la lucha entre la concepcióny la línea
justa y prolc[ria, la m¿uxista-leninista.
y la concepcióny la
líneareaccionariay burgucsa,revisionista.Es deci¡,la Lucha
de Líneas entre Ia [,ínea proletaria nrarxista-leninista y
la línea burguesa revisionistaen el senode la vanguardia
proletaria vasca es el motor particular de Constitución
del Partido Comunista de Euskal Herria.

plena del Partido. Pcro siernpresupeditacloy lü servicio dc
la Lucha de Líneasy para su ejercicio.
Seobservaaquí lo que ya se apunt(ial rcl'crirscu
las tuerzasde Reconstitución
de la InternacionalCornunista:
s i l o p r i n c i p a l e n l a R c c o n s t i t u c i t i nc l c l a I r r t c r . n a c i o n a l
Cornunistaes la Reconstituciónclc sus Scccioncs.colno
urtid.rdes
t'ocales
de la luchadc clases(que,lundiunentaLltcnte
y en últimainst¿urcia,
siguecircunscribiéndosc
cn un funbito
naciolra.l),
la Reconstitución
de susSecciones(suConstitución.
en el c¿Lso
de Eusk¿rlHerria) dependeprincipallnerrtcclc la
Lucha de Líneascontrael revisionismo.
E l P a r t i d o , p u e s , l l e v a a c a b o d u r ¿ r n t es u
Constituciónun doblc proceso(o un procesoescindido,según
se mi¡e) en el que va confonnantlo ascenclenteilrcnle
, de lo
pa.rticulara lo general,una estructurapartitlzLria
de cuadrosy
La Luchade Líneasva a atravesar
dit'erentes
escalones or_Qanizaciones.
El Partido se constituye cuando dispone
progresivamente
y rnásencamizados
superiores
entrearnbas de una Organizaciónque une a la vanguardia, política
concepciones
en lucha.que irá desdeel enfrentamiento
de y a , a l a s m a s a s a t r a v é s d e c o r r e a s d e t r a n s m i s i ó n
LíneasIdeológicas,
pasando
por la luchaent¡eLíneaspolíticas bidirrccionales: por ot¡o lado, de lo generala lo particular,
hastaqueseresuelvala luchaa favordel proletariadocon la va descendiendodesdela teoría hacia la praxis, desde la
política elaboracióny asunción de la Línea Ideológica hasta
elaboraciónpor partedel conjuntode la Vanguardia
su
de la clase-resolviéndose
la contradicción
entrevanguardia concreciónen las condicionesparücularesde Euskal Henia
ideológicay vanguardiapráctica-del programapara la en forma de Programa para la Resolución Socialista. El
RevoluciónSocialistaqueelaborela vanguardia
conel resto Partido se constituye cuando elabora, en unidad con el
dela clase,a rravésde la LíneadeMasas,y quesignificará
el resto de la clase, un Programa. La Organización y el
momentocualitativoy subjetivodeCorstitucióndelEhAK. P r o g r a m a s o n l o s a s p e c t o s o b j e t i v o y s u b j e t i v o ,
La Lucha de Líneas es la forma en la que el EhAK r e s p e c t i v a m e n t e ,v l a s p r e m i s a s d e C o n s t i t u c i ó n d e l
constituyentepuedehacerdescenderla teoríamarxista- Partido Comunista de Euskal Herria.

leninistahasta el análisisde las condiciones
objetivas
actualesde la RevoluciónSocialistaen Euskal flerria.
Siernpredesdela oposicióny el enfrentamienro
a la Línea
burguesa;nunca desdela abstraccióny la lejaníade los
cuartelesde inviernr¡y del divorciode la luchade clases.por
decirlodealgunamanerqnosseruitrosdelrevisionismopara
elaborarla líneaproletariaquedevieneProgram4por
negación
de Ia líneaburguesa
en el senode la vanguardia
prácticadel
proletariadova-sco,por ejentplonegativoy por su negación.
La Lucha de Líneassuponeel motor subjetivode
Constitución.
Porotraparte,Iaorganización
quevaagrupando
paulatinamente
a la Vanguardia
Ideológicayalapráctica,va
conformandola matiz del PartidoCornunistade Euskal
EUSr¡I
rEnH[o
[¡,DmD¡
8olftr¡ttst[
0iltztlo8¡ÍzonDt¡
Herriaconstituido,susestructuras,
susórganosy cuadros,
¡,utü0M¡miu clrúÍDgorDE
?nflDo
comn¡ o¡¡¡su¡¡nr¡t
ruffioirr FoEr
u co$rm'n0Í
son la basematerialque permite,adecuada
D0
Hfli conmrEDC
t¡Et¡¡fi1
al nivel de la
Luchade Líneas,Ileva¡a cabolas ta¡easde Constitución...
Peroestaorganización[ampocose da "en un invernadero",
resguardándola
de la inclementelucha de clasespara
presentarlaen su rnomentoflorida y hennosa.Al cont¡a¡io,
todasy cada una de las organizaciones
s estructurasrJel
P¿utido,
todosy cadaunode suscuadrosy dirigentes
deben
foguearse
y aprenderen la escuela
cleIa luchadeclases,
que,
esesteperiodo,esprincipalmente
luchaideológica
en forma
deLuchade Líneas.Aquí severiticala primacíaácticade lo
subjetivosobrelo objetivo:hastala Consútución
delpa¡rirlo,
la Luchade Líne¿ls
v¿la sermásirnportante
y <leci.siva
parael
propiotrabajode Constitución
quclasbasesmateriales
sobre
lasquesedesarrollc.aunque,en últimainstanciaaquellano
TUSfi.{I.
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O5¡IZTHO
8¿ITZORDTÁ
p08u c0xsflI'dctox
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pucded.rrsesin exisdr estas.Ill trabajo de con.strucción PUÍ,U0R.fÁ
PLIIrI0Rx¡
¡0ütLtc0fJIrTtTt0¡f
¡ü u8Íl cc¡1.-4ijlr5rt
¡tl p1y5
s{sCi[
partidaria (alderdigintza)srrpone,de estamanera,en
m<¡torcuantitativoy objetivode Constitución,
del EhAK.
L a c o n s t r u c c i r í nd e l a o r g a n i z a c i ó nd e l u c h a
I'cgatinascn castcllanoy cuskara cditadas por la
a n t i r r e v i s i o n i s t ae s l a f o r m a e n l a r ¡ u e e l l t h A K
l'latafornra por la Constitucióndcl IIhAK cr¡n nrotivodc las
constituyente
puedeir ascendiendo
hastala conformación
clcccir¡ncsgcncralcs clcl l2 dc nlarzo rlc 2(XX)

S i e n d o l a L u c h ¿ rd c L í n e a s c l m o t o r c l c preciso tamllién acabar con Ia base objetiva y que la
C o n s t i t u c i ó n d c l E h A K , c s p r c c i s o c s t u d i a r l ¿ rs u s t e n t a ,l i l l e r a r e s a p l a z a n a t u r a l d e l p r o l e t a r i a d o v
rnultilateralmente.
y, cn prilncr lugar.desdeel puntoclevista subvertiría y sustituirla por las estn¡ctur¿¡spartidarias
del fout de la propiir lucha. Es decir, en cl proccso de revolucional'i¿rs
marxistas-leninistas:es pr.ecisoacabar con
Cortstitucirin
Líneas
Lucha
dc
cu
cl
conjunto
poder
scno
del
el
de
de
ltx;
revisionistasy todas sus estructuras; es
¿,la
la van-qu¿u'di¿r
prirna sobrc l¿rLucha de Líneas cn cl intcrno p r e c i s o s u s t i t u i r a l a s o r g a n i z a c i o n e sy d i r i g e n t e s
dc la orgarización partidariaconstituyente,o es al co¡ltrario? r e v i s i o n i . s t a sp o r l a O r g a n i z a c i ó n y l o s d i r . i g e n t e s
En otras palabras,¿;dcbernp
o rsi r n a r I a l u c h a c o n t r a e l marxistas-leninistas.Así, la est¡ucturadc resistenciade lroy
revisionismoinstaladoen la vauguardiade la claseobrera,o es la esructura partidaria proletaria dc mañana,el cuadro
hien en las concepcionesrevisionistasque vayan marcando antirrevisionistade hoy es el cuadro parúduio rle mari¿uta.
el des¿rrollodel propio EhAK, es decir. en la vigilancia
revolucionarial)
LA PLATAFORVIA
La respuestaa esta pregunta se encuentracuando se
POR LA CONSTITUCION
respondeaestÍLsotrts: ¿,dóndese.forjael Partido? Puesbien,
el Pa¡tidose tbrja en la luchade cla^ses,
quc,en esf.emomento
DEL PARTIDO COMUNISTA
para
la
ideoltigica,
vanguardia
principalnente a la
atiende
¡"
DE EUSKAL HERRIA
v a n g u a r d i a p r á c t i c a d e l p r o l e t a r i a d o .P o r e l l o , e s a l l i
precisameutedonde va constituyéndoseel Pa¡tido.Segunda
Esta Platafonrna
agrupaa las y los ¡narxistas-leniuisras
pregunta:¿cutíl es el enenúgoprincipal del proletariacloen
que
pretendemos
v¿rscos
impulsarel procesodeConstitución
esta fa se ? RespuesLr:las cama¡illasrevisionisLasimpostoras
del
Pafiido
Comunista
de
EuskalHerria.La Plataforma
surge
y susesfructuraspartidarias.Puesbien, sobreesosdos aspectos
propagar
con
el
ánirno
de
ent¡eloselementos
má.s
conscientes
se observaque Ia cuestiónqueda dilucidada:la Lucha de
Líneas se dirige principalmente contra las czunarillasy de la claseobreravascay entretodosaquéllosque hagan
del proleuriadola necesidad
que urgea
organizacionesrevisionistasimpostoras,que son enemiga-s, suyoslos intereses

nuestraclasede disponerde su Parudo,un Partido

por encima de las cont¡adiccionesde la propia estructura
constituyente,en la cual las líneasrevisionistasson tan solo
enóneas, y deben ser tratadaspor el rnétorlode la crítica y la
autocríticA y no por el del estacazoen la cabeza.y no es que
las causasde Constitución sean extemasalpropio proceso,
sino que la unidad focal de Constituciónes el conjunto de la
vanguardia,y no sólo la VanguardiaIdeológica.por ello, la
Lucha de Líneas organizadacontra el revisionismoimpost.or
organizadoes causa interna y deterntinan¡¿cle desa¡rollo,
intema al conjunto de la vanguardia,extemasólo a cadauno
de los dos términos que la componen,pues el revisionismo
esráinsnlado e incrusladoen el conjuntode Ia vanguardia,e
infecta a ambos términos cleésta. El conjunto de la
vanguardia es el marco de la Lucha de Líneas y, por lo
tanto, de la Constitución del EhAK.
Si la Lucha de Líneas es la que ma¡ca el clesarrollode la
Línea rcvoluciona¡ia que culrnina en progrruna,y la l-ucha
de Líneasse desa¡rollasobrela b¿sede senclas
Organizaciones,
unaproletariay otra burguesa,
dcbemosconcluirqueel alma
del procesode Constituciríny su esenciamotriz es la lucha
entre la Línea y la Organizacirín proletaria y la línea y la
organización burguesa, en la (lue una de ellas delle
prevalecersobre la otra y destruirla, cxact¿unente
cornoel
EstadoObrcro y cl Estadoburguésluchanuno cont_ra
otro y
uno dc los rlosvcncc¿rlotrt),prcvalcccsobrcól y Lcrrnina
por
i t n i q u i l a r l o .N o b a s t a c o n v e n c e t l a L í l " r e ae n e n r i g a ,e s

autónomode la burguesía,conscientede sus tareas,
entregadoa la lucha e indoblegableen sus principios
que, en tomo a la banderadel marxismo-leninismo,
sea capaz de conducir a la clase obrera vzrscay al
conjunto del Pueblo Trabajador vasco hacia la
consecuciónde sustareashistóricas,cuyo prirnerjalón
es la realizaciónde una Revolución Socialistaen
Euskal Herria y la implantación de la Dic¡adura del
Proletariadoen forma de Esrado Socialista vasco,
como basede la Revolución Comunistamunclial.
Esta Plataforma no preteudesuplantar
ni solapar los esfuerzosy labores que, desde hace
algún tiempo,vienenrealizándoseen Euskal Henia dirigiclos
a la Constitucióndel EhAK, sino, bien al cont¡a¡io,hacerde
caja de resonanciade aquellos y conribuir, en la ¡nedidade
suscapacidades,
a Ia gran tareaque suponee<litlca¡un Partido
a través de una lucha sin cua¡tel contra el revisionismo
organizadoal servicio abier-toy genuflexo clelas burguesías
vasca,españolay francesa.
Llamamosa todoslos marxistas-leninistasvascosde ambos
ladosde la muga,a todoslos obreroscronscientes
de las tareas
h i s t ó r i c a sd e n u e s t r a c l a s e , a t o d o s l o s p r o l e t a r i o s
revolucionarios,a aunar estuerzosy contribuir con la causa
revolucionari4 Quehoy nos pone a la orden rlel día corno
urea inaplazablela Consútucióndel Partido dcl proletariaclo
vasco,del Pa¡tidoComu¡listade Euskal Herria.

¡PORLA CONSTTTUCTÓN
DEL PARTIDOCOMUNISTA
DE EUSKAL HERRIA!
¡vrvA EL MARXTSMO-LENTNISMO!
GORAEUSKALHERRIAASKATUTA!
GORAETJSKAL
HERRIASOZIA T ,IST A!

