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Saboreürsupropiu medicina
población y la de los paísescuyos gobiernos son cémplices
nuestros deben apoyar nuestras accionescriminales.
Aunque en las portad.rsde prensa y televisión saclzunenvellganza'
quen banderasy rnuchosnortearnericanos
otra -qranparte de ellos, silenciada,piensa que habría que
buscara los culpablesen su mism¿rcasa'en las poltronasdel
EstacloBurgués y del Gobierno USA. Así, muchos estadounidensesse hacenpregunlas,y se interesalrpor conocermás
lo que hacesu gobierno,dent¡o y tuera de sus
detalladamente
fronteras,colándoseen los medios de comunicaciónalguna
que otra opinión en contra@ntrevistasen la calle por la CNN,
el día 13.09.01,en NuevaYork: JaneDesese--diseñadora: "Parecela venganzadel mundo contranosotros.y yo' como
me siento culpablede pertenecera un país
estadounidense,
con tantopotler y orgullo, que ademáslo ejercecontra el resto dql mundo"). Lo que el norteamericanomedio debeentender es que los obreros y oprimidos del mundo no estiin contra
ellos, sino cont¡alos gobiernosque defiendenun sistemade
explotación y de aniquilamiento cont¡a cualquier otra forma
de pensar o actuar.
Los capitalistas hablan demagógicamentede terrorismo, cuando ellos mismos practican el peor de todos los
tenorismos -reaccionario y más masivo que ningún otrocont¡a los opositores a su sistema y contra los pueblos del
mundo.Los palestinossaben,desde1948, lo que es terrorismo. Israel, EstarJoimpuesto por las dictaduras occidentales'
les quitó la tierra y hoy siguematando"sohsticadamente"a
quién y cuando se le antoj4 con el apoyo directo e indirecto
de todos los paísesimperialistas.También lo sutre el pueblo
cubano, asfixiado económicamente,durante 40 años' por un
oprimida.
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En tos últunos rneses,las repercusionesde la destrucción en EE LL de las TorresGemelasen Nueva York y
del Pentágonoen \lhshington acapÍuanlos informativos y
comentarioscle los periodistas.El desplieguede medios de
comunicaciónpara hacentossentir implicatlosen las muertes.como si nuest¡asvid.ls hubiesensido atacadasigualmente, ha sido espeluznante.Parala prensapagada,no importaba quién hubieseef'ectuadoel ataque,lo que han buscadoes
un culpableparala represión.Es complicadosabersi el autor
ha siilo la organizaciónde Bin Latlen, ya que no se han presentadopruebas.Desdeel 20 de Agostode 1998'en que el
gobiemo de Clinton bombardeósus basesen Afganistán'lo
han presentadocomo un enernigoa bati¡.
La cobertura infonnativa de la respuestamilita¡
irnperialistacontra la población de Afganistánes muy inferior. Las clictadura-sdernocráticasoccidentaleshan silenciaclolas consecuenciasde los ataques,a Kabul y Kandaharprincipalmente,con una doble censura:del gobienlo norteamericano y de los propios emisores de noticias. En esta guerra
contra la población, rambiérl intervienen los rnedios de comunicación alabmdo a la "Alianza rlel Norte" apoyadapor
la coalición guerreraoccidentaly Rusia.Dicho seade paso'
los líderesde esaAlianza son señoresfeudales,igual que los
t¿üibanes,y someterána la población con las mismas leyes
coránicas,en connivenciacon susamos occidentales.Con la
toma de Kabul, se ha constatadoque los nuevosseñoresde la
guerra impondrán el mismo sistema de exploución semifeudal,manteniendola religión islámicacomo vigilantepara
irnpedir cualquier avance social y político de la población

guatemaltecos,
nicaragüenscs.
salvadorcños.granadinos1 financirunicntolos rnayoresc¿unfnsclc culúvo de opio del
panrunerlos,en accionesdirectas o encubicrLrspor _srupos rnundo.ent¡ePaliist¿in
y Atganistiín.En Pakistán,desde1979
-sin c¿usú,qrt
pulunilitrres. Tiunbiénha1'asesinos
aún- cntre e t9ll-5.el númerode adictosa la heroínacreció hastaun
los presidentesy e.jecutivosde ernpresaspetrolífenls.rnL'ra- rnill(rny medio dc person¿Ls.
(Estahertlínaes la que se vencJe
lúrgicaso químicasque en ditcrentespiúscstle ,A,tiicu.Aln,-'- ell las ciudatlesnoneamericanas.matanckttambién a la poric¿ o Asia (como WarrenAnderson,responsable
dc "Unitrrr bl¿rcitin
cstirdounidense).
Ca¡bidc" que rnató a 16.000pcrson¿rs
en la ciucladintiia tJc
Estossoldadosreclutadosreclutadospor EE.UU. ..en
Bhopal.en 198.1).
producenmilesy milescler.ícLima:.
ptrr h nor'¡rbre
<JeAlli'-no
itnporLrbaque sus icleasretrocediesen
búsquedarápida de ganancias.La historiade .Aménct dc huta los siglos XIV o anteriores- han terminadclcon los
Nortc a Sur.es un santuariode crírnenes.
asesinato¡
socialesde l¿us
últirnasdécadas(ya seanlos talibanes
) Solt.-. irvAnces
de estado,F*rp€t"rados
por cse ordcn capitalistar'\tiiJ{rulti- t¡ lrrs¡r¿rn'¿l¡i¿tines
de la Alianza del Norte). Su ideario sigue
dense.En cstasretlexionc.s
deberíacaeresama¡.onaqu. :l,ll- plutas similaresal credo insmladoen A¡abia Saudita.Divita las b¿urtleras
de las barra-s
sangrientasy est¡ella:dc :rplt,- tlcn a la poblaciónen dos bloques:uno, los nmlcío altos sasiones.
cerdotesprivile_uiados
con el apoyodirecto de los tematenientes
La mayoríadel pueblo estadounidenlci,:n, ii qui teudalesde cada región.iunto cot] una cohortede hipnotizasole¡nentela intervenciónde los EE.LIIJ.en Irali ,i-\,Je l99r_, dos estudiantes:y, en el ot¡o bloque,al restode la población
ha provrrcadol,-5¡nillonesde muertes.Perocontcenpúrt.c- que,colnoun rebaño,debeseguirlos mandarnientos
coránicos,
tamentc a los asesinos;la anterior secretariaJe :,trrdo. de riguroso cumplimiento.De enúe la población,apa¡tecle
\fadeleineAlbright, en 1996.al preguntarleen T\- ¡,r qué los niños,las mujereshan sido las más perjudicadas:.,El as, r,¡t censode los talibanesestuvo acompañadode salvajes
la-ssancionesa Irak habíanprovocadola muertedc -ir,r,r
a[aniios. respondió:"Es muy duro,pero
quescontralasnujeres.Lasmujeres
....creelnosque es un precloque va,, son obligadasa llevar velosnegros
lÍa la penapagar". La rnayoríade los
,, que las cubrende pies a cabeza;se
norteamericanos
identificacomo pro,¡ lesprohibetrabajaro ir a la escuela;
pios los deseosde los gobiemosUSA,
,, no puedenandarpor la calle,i¡ a una
que en realidaddefiendenúnicamentiendao acudira un hosoitalsi no
,:
iffg'.tr .t'' van acompañadas
te los interesesde la claseexpoliadora
de un hombrc
unperiailista.Esaignorancia,evidente
, mahran(ma¡ido,hennanoo parlre),
en el casoestadounidense.
sin emb¿u. e inclusoselesprohibeentra¡en los
go. es común a las poblacionesde
bariospúblicos.
Lasmujeres
soncomtodoslos paísescapitalistas.El siste, pradasy vendidas,tomadascomo
ma burgués detbrma intencionada. boln de guerra,violadasy asesinamente la historia y las causasde la
de M. N. Charn
. das"(Declaraciones
explotación, gracias a que controla
, a la revistaUn Mundoque gatlar.
c u e l q u i c ri n t o n n a c i ó n r n a s i v aq u e
, 1998124).
La mujer afgiurisrana
perpueda minar sus intereseseconómidió susderechos
antesde llegarlos
COS.

Los gobiernos
estadounidenses,
desdelosiniciosdesunación.

talibanes.
ya que los serlores
feudad'Flfghar¡lEtan
les ntuyahidines
prohibieronque
las
jóvenesestudiaran,
lasecharon
desus

han estado realizandolas carnpañasterroriqtas de cstado puestosde trabajo,lapidabanhastala muerte a aquéllasque
má"sdestructivasen vidas humanas,de tujos lo: tirmpos. no llevaranlaburka (túnica cerradadesdela cabezahastalos
Encadenarde pt'rrvida a los esclavosnegrosen el lilrtüón pies), llamándol¿uinmorales,y enterraronvivas a aquéllas
fue terrorismo;exterminara la rnayoríade indÍ,:cnrL.
iuc tc- que Ltchande "adúlteras"fnr sepa-rarsc
del marido.
rroris¡no: a principios del siglo pruado.destruL¡l.r intJcpcnes
el
gobierno
r¡ue
pusieron
los burgueses
¡Este
dencia.mat¿utdo
a susaliadosen Filipinas1 pucrr,rRlco. fue de EE.UU. de América en Afganistán!
terrorisnro:dur¿urte
todtl el siglo veinte,ha .itlt_.tcrrt¡ris¡no
La hipocresíade la burguesíaocciilenLrlha baticlo
cleestado¿urnar,adicst¡urc intcrvenir rniliurrnlcntecn apo_ recordscoll lnotivo de esta opresiónde la nujer por
los
yo a las cl¿Lses
clomin¿uttcs
y líderesmris rcprcrtrre\ c()n sus t¿üibanes.
Estehechole tuvo sin cuidatlomient¡¿us
el Emirato
pucbltis(kts aliados-cjecutorcs
son conocitli,.:Hirlcr. Frlul- Isl¿lunico
convinoa susinterese
s hegernonistius
y ex¡xtliatlores.
co, Sorntlza,Marcos.Strocssncr,Banzer.Suhlirto.\lohutu. Los otros nutyultidines,bs tlcl Est.rcloIslánico (Alianza
del
Pinrrchet.Fujilnori, Sharon,Bin Laden.cte ,.
Nortc), se lnucstríul¿rllor¿r
rnás respctuosos... rnientras llrs
Vtrlvicndoa la irctu¿rlitJiul,
rro suhe¡ni,. quiú,rre
s him cíunlrasclc ltls grlurtlcslncdios clc curnt¡nicacirin
lcs estórr
s i d oa c i c n c i ac i c r t al o s l t u t o r c sd e l l r t l q u ct r E E L U . L o q u e cnlirclr¡ldo,
pcro cuundogobcrniurursc hicicnln liunososptlr
sí cs cl¿uocs que.si fueronde orisen islfunicrtrtt dc cualquicr cornetcrviolacioncslnasivas.Y tod¿rs
esaslncsnada-s
l'cudapaísttpritnido),uno de cllos hu rlcvucltolr los r.lutquisla co- lcs se hicienrnt'ucrlcsgracias
a la ayudade EE.tfLt. y sus
sceha quc óst.s ltan¿tb.rt¿rd'.
Pltntcrpul.lrrlr l.r irn¡^.-rillist.rts¿rli¿rtkrs.
(cotr.rbirticnlcs
quc ltts consiclenrh¿ut
de la libcrtacl,
soviéticos(l) tlc Algluristh¡r,c¡lrol¿ror)en sus llllr.\ it todo contr¿t
cl atcísrnoc()rrlunista.
Penrno sr'rlocs cso:cl gobierno
tipo de ntcrccn¿trios
rnusullnlu¡cs,
con el verdadero fin de rcpublicluro
yiurquicuer)tilentrc susapovoscon lOslirscistirs
extender el ¡roder de las conrpañíaspetrolífer.asoceiden- cristianosqr¡cponcn b<trnhas
y dispariutcontnrlos lnédicos
t a l e s .p r i n c i p l l r n c l t t ch t r c i l rl l r U R S S ( r w i s t l r r d e .h u c i t rl ¿ r s quc lryutllura las rnujcrcriquc tlccidcn
irhortlrr.Adcrnlis,,.t¡uú'
r c p ú b l i e l ucsx s o v i ú ' t i c ¿ rLso)s. s u c c s i v ogso b i c r n o sU S A u t i I i - cl¿rsctlc liberrcirinproporcionael capitlrlisrnrt
a la mujcr'.)
liul)r'tlnlp()rl¿tr)tcs
sutnltsdc tlincr.ri,
crclu.ttkr
conto l'ttcrrtc
c.lc Aurtqucsuplirncllrslilnlllrsrnliscxtrernls(lcl n¿rtrilu.clrtkt
(v

no todasellas ni en tülos ltls países).mantienemuchosresiduosdel mismo. A eso se arladela conversiónde la tuerzade
trabajo de la mujer en mercancía.con ltl quc. no stllo comparte la esclavitudasala¡iadaque sutien los obrerosvarones,
naturasino que éstase ve ernpeorada¡rcr las características
les de la teminidad (los períodosde gestacióny aln¿unantamiento reducenel valor de uso de su fuerzade traba1o.y por
endesu valor de carnbio)y por el mantenimientode la t'amilia como núcleo de reprotlucciónfísica de la claseproletaria
(es todavía en el sala¡io del hornbreen el que suelenret¡ibui¡se los costescomunesde la ta¡nilia). Pero ahí no para la
cosa: además,apoyándoseen los prejuicios culturalestlel
patriarcado,el capitalisrnoconvierteen Inercatlcíay en capital al propio cuerpode la rnujer,haciendode éstaunaesclava
sexualdestinadaa procurarel máximo beneticitla unoscuantos. El precio por estacosit-icaciónes de sobraconocido:rnillones de rnujeresmaltratadas,violadas,prostituidas,víctimas de ent'ennedadespsicológicas(anorexia,bulimia ...),
degradadasen su inteligencia,etc. Pero a los civilizadosexplotadores les escandalizala burka ¡Vaya con los nuevos
adalidesdel "feminismo"! A partir de las conquistasdel régimen burgués,el progresoen la liberación femeninaes inseparabledel de la revoluciórt proletaria (al mismo tiempo
que éstano puedeavanzarmás que a condición de emancipar a la mujer, cono parte de la humanidad oprimida). Y
sólo podrá garantizar este avance social la incorporación de
masascrecientesde mujeresa la lucha por el Comunismo.
En los paísesmusulmanes,la única alternativaque
ofrecen los islamistas a las masaspara salir de Ia miseria es
repetir los ¡nisma opresión imperialista y feudal, empeorada
con el ropaje religioso.Los frentesnacionalesde liberación
-pequeñoburgueses que ignoraron las demandasobreras y
campesinas,en los años 6G- se han convertidos en apéndicesde lasdirectriceseconómicasdel BancoMundial, lascuales tbmenun niveles de desempleoaltísimos(A¡gelia Marruecos, Egipto, Siria, etc.). La resistenciacontra esos
corruptosgobiernoses canalizada,con eslóganespopulistas,
por los movimientos mahometanos.[rán es un ejemplo de
República Islámica, cuyos habitantessiguen soportandoel
sistema reaccionario de explotación y un sistemade educación que promuevelas diferencias,¡por Alá!, de ricos y pobres. Aquellos afganistanosque marcharona I¡á1, huyendo
de la guerra,creyendolas prédicasde los sacerdotesmusulmanes,han sufrido en sus carnesel brutal sistemareligioso
chiita. Son contmtadoscon sueldostnelloresque los trabajaa
dores iraníes. Mucho de ellos vuelven desengar-iados
Atganistán,p€ro ocurreque en la frontera,rnuchasveces,un
c u e r p o e s p c c i a l d e l a s f u e r z a s a r r n a d a sd e I r h n - l o s
Pasdaran- los cacheany les quiuut los allorrosque llevan.
La hostilidadcont¡a el Islarn por parte de la rnayoría de la ¡xrblaciónes cadavez rnáspalpable.y rnuchoshabit¿ultesv¿lganpor las fronter¿spara no cacr cn manosdc ltls
como de la "Alianza deI Norcjc<rcitos,
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Muyahidines de la Alianza del Norte

contrala invasiónsoviética(muchosde sus miembros y destacadosresponsables,como Aktam Ya¡i, murieron en suscá¡celes y otros muchos, a manos de los rnuyaltidines). Propugna como tareaesencialcrear un frente único contra los terratenientesy panzudosreligiosos,superandolas contradiccioafganisurnas(pashtos,
nesentrelas diferentesnacionalidades
hazaras,ismailitas,nurishnos,tayikos,etc..) y uniendo a todos los obrerosy campesinos,seacual sea su nacionalidad.
Estos comunistasluchan,en primer lugar, por la consrucción y el desarrollodel Partido Comunista en Afganistán,
como vanguardia del proletariado afganistano. El PCA sostieneque "la revoluciónde nuevademocraciaes una revolución democrática no sólo porque se trata de una revolución
antifeudalsino rambiénporquees una lucha...antiimperialista
y antichovinista.'La tierra para quien la trabaja' es la consignacentralde estarevolucióny el campesinadose beneficiará de la victoria de estarevolución más que ninguna otra
capa y clase". Siendo la mayoría de poblacióu afganisltna
el proletriado serála fuerzadirigentc. Los objeca.rn¡resina,
tivos de la revoluciónde nuevademocraciason: "dcrroca¡ ¿r
las clasescornpradorasburguesasy t'eudalesy eshblecer el
poder democráticode lirs amplias masasde tcldaslas n¿rcion¿rlidades
dcl país...:derroc:u la dorninacicinirnpcrialisrar'
y reconocerel dercchoa la autotJe
lograr la indc¡rcndenci¿I...
tJe
totlas
l¿rs
nacion¿rlidadcs:
tenninacirin
acab¿rcon el chovinis¡no¡nachistay csurbleccr
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por la prensaoccidental<talibanesmodeeut'e¡nístic¿unente
rados"). Pero, la estrategiadel ilnperialistnono es libera¡ a
esepaís,sino ct'rnverürloen un protectorado,divitliéndoloen
zouascontroladaspor Irár, Pakistány las grandespotencias
cornoEE.UU., Rusia y algunospaísesde la Unión Europea.
Estánrnuy equivocadosquienespiensenque la derrolade los
talibanespor partede Ia "civilización occidenlal"vaya a traer
la democraciaal pueblo afganistano.Debencomprenderque,
sin el apoyo del imperialisrno,los regúnenesse¡ni-feudales
del tercer ¡nundclno podrían sostenerse.Los imperialistas
son los peoresenernigosde la lucha democráticaen esospaíses.porque temen. con razón, que la dirija nuestraclase st'rhaciael socialismocomo
cial y'la desa¡rolleconsecuentemente
partede la Revolución ProletariaMundial. Por eso,y aunque
puedaparecerparadójico,lo más beneficiosopara la democracia en Afsanistán y en el resto de las nacionesat¡asadas
sena la derrota de los agresoresanglo-norteamericanosa
mantrsdel pueblo,la cual iría seguidamuy pronto por la cai
d:r dc ltrs talibanesy de todos los demásreacciona¡ioslocat-

Sin embargo,como demuest¡anlos recientescasosbelic.rs de Irak y Yugoslavi4 una verdaderaguefrapopular vicno puede ser dirigida por las cla-ses
i,ff'1t1s3
opresorasnacior.i:s. las cuales debilitan la resistenciaantiimperialistade
:u: pu€bloS.Pero estosfáciles triunfos parcialesde EE.UU.
'. \u\ aliadosestánmuy lejosde desvirtuarun veredictoinapel¡'¡ie de la Historia: la Guerra Popular es invencible.Así lo
c.-mproba¡onlas grandespotenciasen susagresionesconra
i-. URSS y China durantela SegundaGuerraMundial y. más
';rri¿. cont¡a Vietnam. Sólo se necesitaque el proletariado,
c.-,nsu Pa¡tido Comunist¿ estéal mando.
En Esparia,como en cualquier otro país dominante,la
r3:i:tencia antiimperialistrano se desarrolla¡ámás por realiz,:.raccionesespectacularesy aventureras,sino que. al conri.riL). eso obstaculizará la incorporación a ella de masas
nr'.ores. Únicarnentecrecerási formamosy organiztnos a
ia .'mguardia que hoy se moviliza encomendándole
la tarea
de eJucar y suma¡ al resto de los explotadospara nuest¡a
causa.Sin embargo,la solidaridadcon los pueblosoprimidos
¡.r el imperialismo será realmenteeficaz cuandose realice
como partede la lucha revoluciona¡iapor derribarel capita-

porqueaquélse verácontct
lismoe instaurar
el socialismo,
propia
y
podrádistraertuerzashacasa
no
lascuerdas
en su
combaY eso,a suvez,exigequelosactuales
ciael exterior.
se unanal esfuerzopor reconstituir
tientesantiimperialistas
comola másimportantede todaslas
el PartidoCornunista,
tareaspolíticasde los obrerosy dernásoprimidos,en estos
rnomentos.
Carlos Ros

T,{OTAS:
(l) En da¡i, la palabra"afgano"se refierea unapersonade
pashto.Portantonosotroscomoel PCA
la nacionalidad
el término"afganistanos"
en lugarde "afganos"
us¿unos
parareferimosal pueblode todaslas nacionalidades
de
Afganistán.
(2) La URSSdejó de ser socialistaen los añoscincuenta,
cuandola burguesíaburocráticarevisionistaarrebatóel
poderal proletariado.
A partir de ahí,esevideutequela
políticaexteriorsoviéticano podíatenerrelaciónalguna
proletario,sino que,al contracon el intemacionalismo
rio, agitabademagógicamente
estabanderaparaencubri¡ susapetitosimperialistas.
A finalesde los años70, cuandoAfganistánya seencont¡abainrnersoen unagravecrisispolíticaqueaúnno
seharesueltoal díadehoy,Washingtony Moscúla aproparaentrara pelearpor el dominiodeestepaís.
vecha¡on
El K¡emlin optó por interveni¡militarmenteen apoyo
de susaliadosdel PartidoDemocráticoPopular,el cual
representaba
burgueses
de<orientación
a ciertossectores
socialista", como gustaban de llamarlos los
Esta camarillaemprendióalgunasmebrezhnevianos.
didasdecaráctersocialy laico(comouna<reformaagrario), perolo hizo de manerabuocrática por aniba, y
noapoyándose
enla luchademocrática
delasmasasobregeneral.
y
De esemodo,
ras,campesinas oprimidasen
parala reacciónclericalsostenidapor EE.UU.,fue fácil
lajusfacausade expulhacerqueel puebloidentificase
sara los invasoressocialimperialistas
con la luchacone inclusocontracualquierprogreso
trael (comunismo>
anterior.

Por el derechoa la autodeterminación
para Euskal Herria
Las eleccioncstlel l3 dc rnayo pasaclohan vuclto a
dc¡nost¡arla ckra victoriadc las opcioncs¡tlÍticas quc deflendenel reconocimientoel'ectivodel derechoa la autuletenninaciónde Euskrl Herria. Es uunbién,a pes¿ude la reducción susnncial de votantcs y parl¿unenta.rios
de Eusk¿rl
Henitarrok. la victoria dc kls piutidosque suscribicmncl
acucr<Jo
dc Lizarra. Esta posición mayoritariade lt ¡xlblaci(ln v¿r-sca,
rclicndada por cnósimavez, <lclatala :usignatunr
pcndientc,tlcsdecl punto dc vistadctnocrhúco
quc
burgue<s.
cl Estadocspar'lolsus¡rcntlcrcitcnrda y conscientcrncntc.
iü
nCgarutlArCSpr¡CSta
aConlCCo¡rkls lcgítirn0sauhClosdC¿ru-

t<xletcnninación
exprcsadospor el pucblo.

El bloquenacionalistaespañol
La opcirinnacionalisL:r
opresoraespar-lola,
represenur<Ja
en estaselcccio¡lcsfx)r el PP-UA y el PSOE,es la cl¿ra
dcrrotada,más si cabecuandoel Estatlocspañolha desat¡do
un a[lque sin iguitJcn toda la tr¿ursicitln.En cstaofensiva,el
gobicrnocspañolha utiliz-adoa t(xJoslos ¡netliosde cornunicaci(rn.tantolos públicoscorno krs privatlos,a los sindicatos

La tácticapolíúca del gobiernoes criminaliziu cualquier lucha popular.extendiéndolaal resto del Esudo, sea estasindical o laboral, estudiantil, de ocupación de viviendas.
etc..., que se salga del est¡echomargen de
independentista,
la actual lectura ult¡aderechistade la (ya de por sí lilnitada
en cuantoa lo tocantea los derechosdemocráticos)Constitución espariola.
Al jefe del Esudo Mayor de la Det'ensase le "escapa" que el ejército se planteamisiones antiterrorishs en el
interior del país. Quizá ven llegada la hora de pasar a una
ofensiva generalcontra la nación vasca, A semejanzade
Afganistán,y salvandolas disr¡ncias.Los golpes represivos
que últimamente se han cent¡ado contra las Gestoraspro
Amnistíay la organizaciónde familia¡esde presosSenideak,
La ofensivadel bloque españolista
conculcanincluso los más elementalesderechosde procedimiento en materiade registroe incautaciónde bienessin que
posteriores
a los reEn las primerasdeclaraciones
ni siquierase utilice una orden judicial, para terminar viovolvía a repeúrla consigna
sultados,el bloqueesp;uiolista
la¡ldo el secretoprof'esionalde los abogadosde los presos.La
basicaparaproseguirla políticadel avest¡uzy no abordarla
prensa,mayoritariamente arnordazaday cornprada acalla o
y
irresuelta
cuestiónnacional,<elterrorismoesel problema,
las denunciascont¡a los actos represivos.Si una
con minimiza
españolha respondido
no hay ot¡o". Estenacionalismo
manifestación pacífica de estudiantes,corno la de Santiago
más represióne intenh apoyarseen la cruzadaimperialisla
del pasadodía12 de noviembre, termina con
alWorldTrade de Compostela
delosataques
decididadesdeEE.UU.después
carga policial sin media¡ provocación alguna, tal agreuna
a grupos
La pretensión
de relacionar
Centery al Pentágono.
sión serájustificada por gran parte de los medios de comuniarmados,quepracticanel terrorismoy otrasformasde lucha
cación en a¡as de la seguridadnacional, despuésde recibir la

r l . t ) o r i t a r i o s , a l a s f u c r z a s r c p r e s o r a s 'a l o s p a r t i c l o s
lspariolistas.a un arnplio abanico de fuer¿asvivas. y tarnb,réntlcticias. encargatlasde malltellerel statu quo ilnperialista espariol.El objetivo ha sido coacciona¡a ia poblacitin,
relienclouna red rnanipuladora,sesgaday ahistóricasobrela
lucha por el derecltoa la autodetenninacióny a la indepenclencia,intentandoreducir el problemaa una cuesúónde delincuencia y orden público, simpliticando y contundiendo,
derivadasde la cuestiÓn
ridículamente,las consecuencias
para la
nacional, que están sin resolver satisfactorizunente
mayoría de la población vasca, con las causasque la han
eneendrado.

y que responden
a realtdadessocialesy nacionay dismnlesmuydiversas
tes entresí, en una fictiincia e interesadamente
ventada"lnternacional
del tenorismo",responde
de justifia la necesidad
la opiniónpúblicar ¿rnte
ca de los paísesdesarrolladosla opciónporla violenciaparaconseguir"pacificar" y dominarel mundo bajo los parámetros
ideológicos,políticosy
del imperialismo.
económicos

informaconespondiente
ción-orden-desdeel Ministeriodel Interior:asistíanlos duquesde Lugoa
una inauguración.
Todasestasacpretenden
tuaciones
aislar
al disconforme,aumentar
la indefensióndel preso,
acalla¡las vocesde denuncia contla esosmislimimosprocedimientos,
tandoel ejerciciodelademocraciasolamentea los
queestánde acuerdocon

la visión y actuaciónde la clasedominantey, en definitiva,
Al gobierno del PP le ha venido como llovida del
crearun consensosocialmayoritarioque haga la vista gorda
cielo estacruzadamundial cont¡ael "terrorismo". Consigue,
con la represión.Esta es la triste canción de la t¡ansición,
así, equipararsu respuestaal problema nacional,por el que
primero ley de punto final salvandola ca¡a del franquismo,
ha optadodesdehacetiempo,con la soluciónque la aúninisdespuésel terrorismo de Estado y la liquidación del movitración yanqui imponecont¡ael mundo árabey musulmán,y
miento obrero y ahorasometimientode los derechosdemofortalece su estrategiade condena,criminalizacióny reprea la lógica represoradel sistemacapitalisla,con la
cráticos
sión de todo el denominadoMovimiento de Liberación Napor pasiva o por activa. de la mayoría de la
complicidad,
cional Vasco (MLNV) y a dccenasde miles de personas
población.
en una burda simplillcación.bajo las siglas
cnglobándolos.
De todas maneras,la resistencianacional del puede la organizaciónannadaETA. Siguen.además.intentando
v¿l-sco
ha creadclla primerabrechaen el lateral más débil
bkl
r e s p o n s a b i l i z a ra l n a c i o n a l i s m ov a s c o m o d e r a d od e l a
del tiente opresor,en el PSE-PSOE,cuyo sectormás autonopcrvivencia. directa o indirectamente,de ETA y el MLNV.
mista estádispuestoa bauülardentro ile su fbnnación panr
rnicntfÍLsPNV-EA no se ilecide a dirigir el proccsode autoabrir.aún caliñcándolode "equivu:ado",el debatesobrc la
c l c t e r r n i n a c i t i np o r m i e c l o a s e r r c b a s a d o p o r e l
y la lbnna ilc cjcrcit^lucstc derecho.
autorJctenninacitln
indcpendentismo
radicaly a vcrsealcct^irdo
econó¡nicamentc
cu sus rclacionescon el ilnpcrialisrnocsparl<llal cual está
El PCE-lU,la comparsa
unitlo cn csrccha ali¿rnza(rnlusallh dc l¿us
visibles contradiccirulcs).
EzkerBatua-lU-PCEprcscntaurlap()sturatotultnenE.stlesuatcgiarlcl Estadoyu se pusocn rnircha lurce
ticrnpo,perrl ahrlrasc ve relbrarda con nucvoslr¡xlyosintcr- tc runbigul )' oportunistu.Prlr un¿rp¿ute,ya rcnuncitl hacc
luslrosa la revolucitl¡r,eolaborantkr
cn l¿rinrposicirlndc lir
n()sv extcrnos,gr¿rci¿rs
al I I tJcscnticrnbrc.

transicióne instalfurdoseen la lnera rctirrma del sistemaen
lo económico y político, en¿ubolandola b¿nderadel cclmunismo única-rnente
como ideal utópico y rornántico.Por otro
lado, dice defender el derecho a la autodeterminaciónpor
razonesde coherenciahistórica y porque el nacionalismo
vasco lo reclarnaclaramente.mientras detlende un Estado
federal que no es la unión de república-sautodeterminadas.
Se alía con la dereclraentr¿urdo
en el gobiemo va-sco,mientras sigue buscandola unidad electoralcon el PSOE a nivel
estatal.Defiende la aplicaciónde la Constitucióny el desanollo del Estatuto(que nieganexplícitarnentela posibilidad
de la autodeterminación) como vía para eucontrar la paz una paz abstract¿cuandocondicionael ejerciciodel derecho
a la autodetenninaciónal cesede las accionesterroristas-.
entroncandopeligrosamentecon el discurso del bloque
españolistay contribuyendoa oculta¡ las basesobjetivasdel
conflicto. Clarzunente,IU-PCE juega a ser la pelota en la
canchade tenis de la política vasca, unas vecesen el campo
de la burguesíanacionalistavascA las oFas en el teneno tJel
hipócrita pacifismo del bloque españolista.La renuncia a la
alternativa revolucionaria le hace ser la comparsa del conflicto vasco.

La tácticaterrorista
de Ia izquierdaabertzale
En la actualerapade retrocesoy debilidaddel movimiento obrero y popular -a pesarde la iucipientereacüvación
debidaa la reacciónque provocala ofensivacapitalistahacia
un mundo unipolar globalizado-, la táctica terrorist¿,basada en la acción-reacción,sólo conduce al fortalecimiento del
aparatorepresivo del Estado y a la separaciónde la vanguatdia luchadora con respecto al resto de las masas trabajadoras, sin las cuales es imposible abrir la vía revolucionaria.
No basu con que tanto ETA como Batasunareconozcanque la política llevada a cabo hastaahora les ha llevado a la derrota del frente electoral del MLNV. No pueden
echarla culpa a las masas,y menosa las vascasque, sobreel
derecho a la autodetenninación,resistenuna y otra vez la
embestidadel nacionalismoespañol(estavez, volcándoseen
reforzar la coalición PNV-EA para evitar la ocupación
españolistadel gobierno vasco, el voto útil aI que echa la
culpa ETA en su anáIisis sobre los resultadoselectorales).
¿Qué esperabandespuésde su política de atentadosy de la
tácil carnazaque le han dado al gobiernoespañol,tacilitándole una demagógicacampaña mediática?La izquier<la
abertzale debería aprender de esta derrota y del
que está sutiiendo su movimiento. Ahora
resquebrajamiento
son rnás débiles que antes.El progresoen el camino de la
autodeterminaciónque supusoLízuta, haceya tres arlos,se
ha venido abajo.
La actuacióntenoristaes la crlartat_la
quejustifica la
virulenciadel ilnperialisrnoparasomctera los pueblos.Es la
misma virulcncia con la que, con un mayor consensr>
despuésclel I I de sepúembre.se incremcntael alaquecontra las
rnasasque aún colnbatcncn Euskatliy en el Estadocspiulrl.
La peor consecucnci¿r
quc sc desprendede esteproccsono es cl hechodc que aurncntela represión,cualiurtivay
cuantitativa¡nente,
sino el ricsgode que la extensitintjc la
criminalizacirlna t<xlaslas luch¡uslultisisternaque sc prtxluccll pn)voquc un divorcio cntrc las lnas¿Ls
tlc van_rlulrdia
quc

y la inmensa
mayoríade masastrabajadoras
sulasentablan
jetts ¡xrrintlnidadde hilos,aún,al retbnnismoy oportunislestransmite.
Estedivorcioremoquela ideología
burguesa
progresiya. la tomade conciencia
lo estáhaciendo
t¡a-sará.
va.en el senüdode clase,por partede estamayoríadel pueblo trabajador.
Estosuponeun hándicapa la horade enca¡a¡nueva^sy máscruent<1rs
luchasdebidasa la ofensivacapitalista
queseabateactualmente
sobrela claseobreray susconquistas.Debilitaal movimientoque se le enfrenta,radicalizaal
y combativomientrast'renaa la mayosectormásconsciente
circunscribiéndolos
rí& restaapoyossolida¡ios
al entomode
irunediatainfluencia"tavoreceel aislarniento
de las distintas
reformistas
luchas,refuerzalas posiciones
del sistemadent¡o del movimientoen un momentoen queaúnpesala derrota de la experienciaprácticade construcción
del socialismo,
ponebarrerasal desarrolloteóricoparaelevarla ideología
dichaderrota limita la perspectidel proletariadosuperando
va generalde t¡ansformación
sociala la resistenciainmediata y al posibilismoidealista,relegandola luchapor el comunismo-la sociedadsin clases-, a futurasy mejorescondicionesparadichalucha;futuro siempreinciertosi el presenté no empiezaa senlarlas basesque creenlas condiciones
subjetivasparamejorarlo.

La verdaderaalternativa revolucionaria
Es pues uu error táctico que la izquierda abertzale
de lanza de su acción políúc4 la prácanteponga,como pus-.ta
tica del terrorismo individual. No sirve. en los momentos
actuales,para educar a las masas trabajadorasen el camino
de la revolución social.Parececlaro que la mayoría del MLNV
relegala revolucióna la resoluciónde la cuestiónde la autodeterminación con lo que rechaza desdeel principio la verdaderafuerza de liberación del pueblo rabajador.
Por supuesto,la exigenciadel derechoa la autodeterminaciónes un derechoinalienablede todo pueblo, de toda
nación. Este es un principio que debe levantarseen toda lucha proletaria, pero no sólo en Euskal Herria, sino en todas
las luchas que entabla la clase obrera del Estado español y
del mundo entero. En esto, la lucha contra la agresión funperialista sobre Afganistán y la exigencia de su soberaníase
basa¡ren el mismo derechodel pueblo vascoa su autodeterminación.Euskadi podrá avanzarlibrementehacia su soberanía sólo si el resto del pueblo trabajadorabandonala lógica
del discursonacionalistaespañoldifundido por los partidos
dirigentes y grupos de presión del Estado, empresarialesy
sindicales.Pa¡aello hay que extenderla ideologíaproletaria
dentro de la clase obrera y virar las lucb¿r-s
hacia la consecución del comunismopara todo el planeta.En estesentido,el
proletariadovascoha de ponerseal servicio de la revolución
proletariarnundial y lucharjunto al proletariadodel Estado
espiuiolcontra la clasey las institucioncsque uos explotany
reprimen.Trabajarpara recoustituirel Partido Cornunistaa
travésdcl quc se orgarice la claseobreradc tülo el Estadoes
la principal tarca.Sólo la conquistadel poder y la instauración de la dicurdura dcl proleuuiado podrín g¿uantiz¿ul¿r
y completoejerciigualdadentrc las nacionesy el verda<Icro
rlcl
derccho
cio
de autodetcnninación.
Jñiqolrlontoru

Lu batalla decisivu
los participantes
Reproducimos a continuación el comunicado difundido por el Partido Comunista Revolucionario a
de
2001'
en
septiembre
celebrada
en la Fiesta del PCE revisionista
Nuevo Orden Internacional, desnegocios,la economíacapitalista de un largo proceso revolucionario
t¡as la dest¡ucción del Estado burgués
se precipirahaciaunacriP:nsamientoÚnico, Fin clel Comunis- globalizada
de la propiaHistoria etc..., sis tal, que no se vislumbraninguna y su sustituciónpor la Dictadura del
ino 1 hzr-sta
capazde ejercerde locomoto- Proleuuiado hasta la eliminaciÓnde
rocl¿sesas patrañas de la burguesía se potencia
las clases y de todas las divisiones
comosí la huboen
ra parareactivarla,
cstánviniendoabajo.
Esta situación opresivasde la sociedady, con ello, la
L a d e r r o t a d e l b l o q u e anterioresocasiones.
extinciónde cualquierfbnna estataly
al término de la Gue- agudizaráy pondráen primerplanolas
sclcialimperialista
entrelos imperialistas política: su rechazo al cent¡alismo,
rra Fría dio el üro de graciaa los viejos contradicciones
limi[ando la socializacióna pequeñas
haciaot¡a guerramundial
movimientospopularesdirigidos por el (apuntando
colectividades,lo que conservael réla
aumentará
revisionismo,hegemónicoshastaenton- muchomásdevastadora),
y la opresiónqueya sufren gimen mercanúly sus ctlnsecuenciAs
la ca- explotación
ces, y redujo momentánea¡nente
desast¡osas.En definitiva, su negatipacidad de resistencia de las masas en las grandesmasasde la humanidady,
va a asumir el ma¡xismo.
crecerásupropiaresm u c h o s l u g a r e s . L a s p o t e n c i a s porconsiguiente,
Inclusoseveránafec- )El trotskismo (con sus múltiples vaimperialistasvencedorashan aprovecha- puestacombaúva.
riantes, incluidas las más anarquistas:
de la
coludiéndose,es udas las capasmás acomodadas
do talescircunstancias,
el bordiguismo del PCI y el "comudecir, uniéndosepara extender su do- claseobrera.Seacerca,pues,la batalla
nismo de izquierda' de Acción Prominación explotadoraa la antiguazona decisiva.
letaria y la Corriente Comunista Inpara
intensifiiufluencia
soviética,
de
temacional) ha experimentado cierto
yugo
"tercer
en
el
neocolonial
car su
qué armas contamos? crecimiento, parasitaldo al calor de
mundo" y para acelera¡ su ofensiva ¿Con
la reciente crisis del movimiento coneoliberal contra las conquistasobreras
Para afrontar este combate
munista y de la propagandaburguesa
(liquidación del "Estado de bienestar",
antiestalinista que la ha acompañado.
privatizaciones, desregulación laboral, aquí, las organizacionesde que dispoRecogeciertos aspectosdel marxismo,
etc.).Como consecuencialógicade todo nemoshoy no nos sirven:
pero sus peculiaridades lo vuelven
ello, se ha ido recuperandola combati- ) Los sindicatos, fU y otros, que representan realmente a los sectores
incapaz de conducir al proletariado al
vidad de las masas.
aburguesadosdel proletariado, se
poder y a la construcción del socialisEn los paísesoprimidos, se sudel
prosternan
lo
más
at¡asado
ante
mo, como lo prueba la historia del
movimienlos
campesinos
huelgas,
ceden
ofrecer
pueblo
y
de
capaces
sólo
son
movimiento revoluciona¡io:rebajala
imporunte,
Aun
más
e insurrecciones.
más
que
los
consrepugnan
a
reformas
exigencia de constituir un partido proIndia,
se
Perú,
...,
en Nepal, Filipinas,
porque
y
no
hacen
luchadores
cientes
letario revolucionario independiente,
populares
pujantes
guerras
dirilibran
más que prolongar el sufrimiento de
conformándosecon la teoríasocialdegidas por verdaderospartidos comunisla mayoría; además,predicanel pacimócrata de un gran partido "obrero"
tas que apuntan a destruir al imperiafismo para tranquilizar a los poderocon una corriente marxista en su seno;
lismo. si¡viendo a la Revolución Prolepreparar
las
masas
a
lugar
de
sos,
en
niega la alianza estratégicade la clapalmientras,
en
otros
Mundial;
ta¡ia
que
neguerra
para
revolucionaria
la
para
se obrera con el campesinado,esenpreparativos
los
desarrollan
sc
ses,
ccsitarfullibrar para emanciparse.
cial en los paísesoprimidos, y las retales guenas revoluciona¡i¿umediante
en
volucionesdemocráüco-nacionales
la reconstituciónde partidos comunis- i El anarquismo, con su más contunsu
de¡rte anticapitalismo y
elloscomo partede la RevoluciónProtas.
letariaMundial; oponela prédicaabsE n l o s p a í s e s i m p e r i a l i s t a s , antiautoritarismodirigido esta vez
justamente
las
viejas
estructucontra
t¡actade éstaal único mocloconcreto
prosiguen
su
España,
los
obreros
como
ras dirigentest¡aidoras,ha cont¡ibuien que puederealizarse,es decir,meresistencia,last¡adospor el entreguismo
d o p o d e r o s a m c n t ea r e v i t a l i z a re l
diante la rupt.urade la cadenaimpedc susdirigentesoportunistas.A su l¿ulo.
movimiento popular. Sin embargo,
rialista por el eslabónrnásdébil, y revicne creciendoun movimientode jópoco rnás podrá aporrr clebidoa sus
chaza,por consiguiente,la const¡ucvenes,de intelectualesy de las masas
limitaciones.puestasde rnanil'iesto ción del socialismo"en un solo país"
rabajatklras mhs explotadas cont¡a la
vecesfx)r la ex¡rcricnciahismuch¿t-s
cornosólida b¿uede apoyoal servicio
Por primeravez dcsdclos
sklbaliz-acit1n.
tóric¿r:su oposicióna la dircccitin de
de [a rcvolución ¡nunclial:siguc siriuios scscnta.cn Occidente,cientos cle
l¿us
rnasasprolctrias por su víngu¿lrvienckla la rcacción como a¡ielc "iz¡niles dc activistasplanteanquc hacc
cs dccir.su o¡xlsidia revolucion¿ria,
quiertlisuf' coutra la teoría, la histogcncriüy rallúta un cucstion¿uniento
su ncglticitin al PartidrlC()munistll:
ria y la orgiutiz-aci(ln
tlc los colnunisd i c a l t l e l c a p i t a l i s r n o ,e n l u g a r c l e
va a participiucn la lucha¡tlítica: su
üus.En tletiniúv¿usu "tn¿rxismti'sesilusionarscc()ll su rctitnna.
el Comunisrnrl glrdoy, a la vez,dogtnátietllc itnpitle
a ¿ücanzar
irspiritcitltt
Pruu rclnlrtc. ttilo ptrccc intliy clc la tltlchca la
esponthneunentc
asu¡nircl lcrtitlislno.como tlesirr<llkr
clu que. dcspuósclcun¿rtlócadatlc gnursitt eotnprcrtdcrla ¡leccsitJlttl
InÍul¿uta,

a la revolución, definitiva,a la lucha por culminarel
conduciral proletariado
superior.
dei Pa¡tido
aje- procesode Reconstitución
) L o s v i e j o s g r u p o s " m a r x i s t a s ' perono puedeserunaorganización
la or- Comunista.
de rom- na a é1,ni siquieraes sol¿unente
leninistas"fueronincapaces
vanguardia:
de
sector
su
ganización
de
y,
per totahnente
conel revisionismo
por t¿ütto,
de fundir la políticarevo- es éstalnássusvínculoscon las gran- ¡Ningún comunistaal
luciona¡iaconel movimientoobrero, desmasasobreras.es la tbnnasuperior margen de estecombate
como
del proletariado
y han degeneradoya en reformisuts de organización
puesto
en decisivo!
ya
ha
se
ésta
cuantJo
clase,
que se niegana luchardirectarnente
Por
eso,
Comunismo.
hacia
el
marcha
Proletapor la RevoluciónSocialista
el PCnoespreTalnbién los comunistas que
ria, para subordinarsea la izquierda la luchaporreconstituir
revoluciodesa¡rollo
al
ni
organizacionesrevisionistas
via
distinta
militan
en
se
El PCPE Poco
pequeñoburguesa.
obrero,
propio
movimiento
debeny puedencontridel
PCE-ru
nario
el
como
con
la
UCE,
del PCE-IU;
dit-erencia
la
de
primera
etapa
del PartidoCoque
la
supone
la
Reconstitución
sino
a
su
bui¡
periodístico,
ha
llevado
sunegrxio
conducietapa
que
el denotisLa
segunda
revolución.
"teoría
Hay
sacudirse
munista.
de
la
adhesióna oportunista
Paren
ya
las
proletariado
constituido
a
tareassey
sumarse
rá
al
inculcado
prédica
mo
la
del
hasra
Ios tresmundos"
poder
del
Fracciones
la
que
a
conquista
tbrmar
Hay
Comunista
tido
ñaladas.
más reacciona¡iosociali¡nperialismo
español¡la O.C. Octubre,que Ya se político.Y la terceraetapalo llevará'a Rojas en las viejas orgurizaciones,que
dela revo- lleven hasta el máxino desarrollo polílimita a reivindicarla repúblicabur- travésdel desenvolvimiento
Comunismo.
hasta
el
lución
socialistá,
tico y orgánico la lucha contra el
guesa,siguela líneahoxhisrade decomenzado
hemos
PCR,
En
el
revisionismo.Hay que establecerconfensacerradade Stalin,sin aprender
fundamenlalas
obras
de
a conti- conel estudio
tacto, discusión y unidad de acción con
de suserrores,oponiéndose
y
aplicando
Lenin,
Engels
el PCR y todos los demás destacamendel marxismo-leni- lesde Marx,
nuarel desa¡rollo
las
lucha
contra
la
a
tos que defiendan esa líne4 hasta forjar
nismo;frenteal reformismolegalista sus enseñanzas
a
y
difundiendo
políticas
revisionistas
una únicaorganizaciónquereconstituya
y parlamentariode los anteriores,el
bases
las
correspondientes
masas
las
la vertienteopuesel Partido Comunista.
PCE(r)representa
Porlo demás'
ta.esdecir.el reformismoannado,con políticasrevolucionarias.
terrorismoindividual,con una lucha el movimientocomunistaintentacional ¡Viva la lucha por la Reconstitución
del Partido Comunista!
estásaliendode su mayorcrisis,motiannadaque no es de masas.
del capitalisvadapor la restauración
¡Abajo el revisionismo!
La necesidadde reconsti- mo enlos paísesquefueronsocialistas;
asípues,necesihmosuncorrectobalan¡Viva el marxismo-leninismo!
tuir el Partido Comunista cedela primeraoladerevoluciones
pro(de
Revoluletarias Octubrea la Gran
¡Desarrollar la lucha
En los pocosañosque lleva ción Cultural Proletaria),con el fin de
de la clase obrera en función de
el PCRcentrasuluchaenel desarrollar
como la Revolución Socialista en España'
existiendo,
el marxismo-leninismo
objetivode reconstituirun verdadero armateóricaparala definitivaemanci- sirviendo a la Revolución Proletaria
la paciónde la humanidad.
PartidoCornunist¿"
teniendopresente
Realizartal
Mundial!
del movimientorevolucio- investigaciÓn
experiencia
tareapriactual
esnuestra
nario. Esto significa rompercon el mordial,antesde pasardirectamente
a ¡Por la Dictadura del Proletariado,
y asumirel marxismo-le- la luchapor conquistar,
revisionismo
parala causa para construir el socialismo median'
ninismoen general,y sobretodoen un del Comunismo,
al conjuntode la van- te sucesivasrevolucionesculturales,
aspecto
concretoqueesel principal:la guardiadel prolelariado;es decir,a la hasta alcanz¿r el Comunismo con el
comprcnsión
de la impormnciay ver- luchaporeleva¡losactuales
movilnienconjunto de la Humanidad!
naturaleza
del PC y, por ende, tos de resistencia
dadera
limitadosy fragmeny tareasparasurecons- ndos hastaconverger
delosrequisitos
en un único tode 2Nl
Septiembre
para rrentepor la revoluciónsocialista;en
El
PC
titución.
es imprescindible
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¿Terrorismoo guerrarevolucionariade masas?
"fbriseísmo... cantamañanas
... La valentíay el espíritu
La historia de nuestra polémica con el
autocúticono va.desdeluego,con estoscríticos;quizís porque.
aurodcnominadoPartidoCornunistade España(reconstituido)
verdatler¿mente,
carecende tnyectoria" (pág.32); "con mimlse
5e remonta a 1996, cuando.en el número 12 de La Forja.
y
tratar
de dar leccionescon eseritlículoaircde sutrombligo
el
criticamossu estrategia.junto con la de ot¡asorganizaciones
que
hacenbastante"(píg.
a
rlos
ciencia
1'a tienenacostumbrados
Estos
de nuest¡opaís que se proclarnanmarxistas-leninistas.
-]]).
camaradasnos respondieronen el primer número de su requeleshacíamos
pararectiAcercade la propuesta
vistaArl¡¿),"/,á
v nosotrosejercimosla contranéplicaen 1999,
la
manera
más
fica¡
terrorista
de
conveniente
su
desviaci(rn
en cl núrnero 18 de nuestroOrgano Central.al inicio cle un
parael proletariado
y máshonrursa
paraellos,atinnanquees
Editorial que dedicarnosa escla¡ecerlos principios básicos
que
y
propia
la
la
Estado
es
de
misma
del
de la tácticarevolucionariadel proletariadoy a critica¡ la de
"... un revisiorústa
detomoy lorno.yaque,enel tbnotros grupos,particularmenteel PCE(r). Al pasode estaexde la burguesíay susagendo.entrelos agentesdesemboz¿dos
pt'rsiciónnuesra, salió un artículodel núrnero6 de Antorcha,
tesencubiertos
no eúste ningunadiferencia-De ¿hí esacoinci
l'echadoen sepúembrede 1999,titulado"La Forja vuelve a la
dencia"
carga' y suscrito¡lor V. Ferrer.
Nuest¡a det'ensa de los principios tácúcos marxisEn todo momento, nosotros hemos procurado trat¿r
nos
con respecto
a las instituciones
burguesas
tas-leninistas
nuestrascont¡adiccionescou el PCE(r) como contradicciositúa,paraellos,ent¡eesos
nes entre cama¡adas,dentro del czunporevolucionario,criti"...banqueros,
parlamentarios,
priodistas
rnilicos,
candocornodesviaciones', como algo quees posiblecorregir
adheridosa los tbndosde reptiles,líderesde los sintlicatosa¡na(a pesarde los añosque llevan insistiendoen ellos), sus puny esagentecillaquerevolotea.
como
rillos,picolos,torturadores..,
tos de vista que nos parecenerróneos.En cambio, estoscaIasmoscasalrededordel festín,mendigandounasmieajas.Para
nla¡ad¿rs
sentencianque nuestracontroversiaes antagónicay
eso.naturahnente,
tienenque haceralgunosméritos,tal como
nos sitúanclaramenteen el campo del enernigo,tergiversanlosestáhaciendoLa Forjtt' . (pág.3.1);"¡Pobrescretinos! Corno
nuestrasposiciones.Veamosalgunasexdo desca¡adamente
queenel mundohansido.estosapologetas
todoslos revisionistas
presionesdel último artículo mencionado:
burguesano seproponenotnl cosaqueseguirel
dela demcrrac.ia
" . . . nomesientocapazdedesenredar
elembrollo"teti
camino trillado de sus predecesores,y por eso predicanel
rico"queestosseñores
hanmontado
ensueditorial"(Ég. 21);
legalismoy el reformismo.No concibenotraformadeluchay de
"... si seprctende
rcconstruir
unpartidoparacompetir
enla crrrnásquelas queestánpemitidas y reglamentadas,
orgarúzación
rrcrainstituciot¡al,
comopersigue
In Forla... In Forjubusca
y sedisponen,claro está,no a organizarla insunección,sinoa
ganarel apoyode unasupuesta
vangnrdíade electores
para
Su desgraciaconsisteen que han liegadotardea la
sabotearla.
(pá9.22\:". . . sehan
coclearse
conlosparfidos
dela burguesía"
citadela historiaya no van a tenerlasmismasposibilidades
que
quedado
lbsilizados
mirandoconnostalgia
al paúidocanillista
tuvo Caniilo y su bandade medrara la sombr¿del poderde la
quequieren
ponerdenuevoenpie(cuando
Canilloaúnutilizaba
(pag.
<aryunentos>".
granburguesía
conigualeso muy parecidos
la fraseología
marxista)... seatrevana perdonarnos
nuestms
36).
(pág.23);nues[o
y nosinvitena unilnos
locuras
a sutartana."
a favorde los prin¿Córnovennuestrapropaganda
editorial es, para ellos, "su tocho"(pág.25):"métodos cipiostácticosmarxistas-leninistas
en materiasindical?:
(pá9.29);
mamrllelos
... proposito
derngógicoy ernbrollador"
"No tienenadade extr¿ñoque ... [-a Forja]ilame a
' Comotlice Stalinen su lnformeal XIV Congresodel PC(b)de la URSS:
''Unadesviación
es unadesviación,
unacosaqueaunno ha cuajado.
La
desviaciónescl cornienzodel error.O biendejarnosqueel eltol'crezca.y
cntoncesel asuntotomarnal cariz:o biencortarnosel enor en su germen.
y el peligroquedaentonccsüquidado.La desviaciónesalgoerróneo.
cuyasconsecuencias
aparccen
dcspués.
si no seatajaa sudebidotiern¡n".
(0rr¿¡.r.tornoVII, pág.}{ót

A finalesde 1899,el movinrient<¡obrrcroruso hace
poco(lrrelr¡ inici¿¡dosu andaduray crece,principalmente
por metlio de huelgas.E,n las filas del Partido Obrero
Socialdemricratade Rusia (I,OSDR) reina cierta confusirín v divisitín debido a la represión policial v a la influencia de la tendencia"economicista" r¡ue predica el
seguidismodel movinrientoespontáneode nrasas,renunciand¡r a las tareas preparatrlrir¡sde la revolucirínt¡ue
corresponden a la organiz¡cirin de vanguardi¿¡.Lenin
escrifreento¡rcesel ltroyectode l,rogrumu de nucsfru ltartidt¡:
''...
c r c e r n ots¡ u el o sl n c d i o sd e l u c h at l c h c ns c rj u s -

la claseobrer¿a taparlasvíasde aguaabierrasenCCOO y UGT
y se dediquea echaruna mano al Estar,lopan nrantenerlas
a
llote. Seponenasíla zagadel moümiento sindicaly pretenden
anastr¿r1o
haciaatnís,a las agua^s
cenagosas
del pantanoen el
(pág.39)
queellosseencuentran."

A la vistacleLrnbrutalescalumnias,
la primerapreguntaquele vienea unoa la mentees:¿merece
la penase-

'Emancipación
del Trabaüunentelos que serialael grupo
'rnojo' (agiurción,orgiurizacitinrevolucion¿riay pzrso,
en el
mentooportuno',a la ofensivarcsuelta,que, sn principio.
no habráque renuncirral cmpleo dcl tenor), Ie-roopinílmos quc en cl prograrnadc un partido obrero no cabc indic¿r los mcdios dc luch¿r.quc nccesariruncntc
clcbíarccorncrtdrr.en ltl|5. cl progriunadc un grup<ldc revolucionarios rcsidcntcsen eI cxtranjcnr. El progriunadcbcilcjar abicry ¡rnnitir a lrusurgiurizacioncs
ta l¿rcuestirinclclos rncclios,
que luchiury u krs cor)gresos
del piutido,quc son los quc
t'ijrutsu ttíc'lit'tt.luclccciírrtrle krs rncdios.Es muy dt¡t.krso
puct.llurl'i{urarcn cl prognunir
t¡rrelrrscuestiol)cs
ttit'tit'u.s

guir discuüendo
políticos'l
con el PCE(r)sobreargumentos
La respuesta
no puedeserot-raquesí, ya que estadiscusién
-si no lesaprovechaa ello$- sí queayudaráal conjunto de Ia vanguardiaproletariaa asumirlosprincipioscomunistasy a formular la estrategiay la tácticade la revolución.En estesentido,resultaninteresantes
algunosargumentos¡násseriosy constructivos
con quenosresponde
el
carnaradaV. Ferrer.
hemosfardado
tantotiempo(más
¿Porqué,eutonces,
dedosaños)en contest¿r?
La explicación
seencuenraen el
plan que seguimosparareconsútuirel PartidoComunisL.t,
segúnel cualla tareaa la quenosestrunos
consagranclo
hasta
hoy y durantealgúntiempomáses la de estudia¡la teoría
científicadel marxismo-leninismo,
L?ntoen susfuentesclásicascomoa t¡avésde la experiencia
posterevolucionaria
rior quela enriqueció.
Así escomonuesrra
críticaal PCE(r),
entreoros, servíasobretodocolnoilustración
deunaexposiciónsistemática
delos fundarnentos
denuest¡a
doctrinaenel
campode la estrategiay de la táctica.Paranosotros,hoy por
hoy,el estudioy la investigación
son lo principal,mienras
que resultasecundariala propagandade susresultados,incluyendola luchade dos líneasen el senode movimiento
comunista
actual.Puesbien.la resolución
de ciertasconradiccionesen el desa¡rollode nuestralaborde investigación
--{ue, repetimos,es la principalactualmente-nosha obli: [a políticaquivocada que siguen-a juzgarpor la molestiaquese
tornanen rcsponderde fonrla tan extensay violentaa lasopinionesde lc
Foryl- debeestarcuestionada
inclusodentrode supropiaorganización
poralgunossectores.
De hecho,quizís comocone:esión
a éstos,ellos
mismosadmitenen su [V Congreso:
"... ha sido un enor de subjetivismopor nuestrapartesobreestimar la concienciapolíticade las masas,esdecir,considerar
queéstas.
porel solohechode üvir sometidasduranteun largoperiodobajoel
égimen fascista,estabanvacunadas
contralas ilusionesreformistasburguesasy pondúanen pnícticanuestrosplanteamientos
en un plazorelativamentenuíscorto,sin necesidad
de unalabor muchomiísprofunday
perseverante
por nuestraparte(...) Ante todo,al dirigimosa las masas
obrcrasy populareshay que teneren cuentasusverdaderas
y
necesidades
sunivel de concienciapoiítica.Hay quereparartambiénenla capacidad
deengañoy manipulaciónde la burguesíay suslacayos,asícomoen los
'disuasorios'
ef¡xtos
quelograsiemprcla represión.Todoesono lo vamos
a combatiro neutraliza¡solarnente
con la voluntady el ejemplo.Ademiís
hacefaltatiempoy que sedenotmscondicionespofücasmásfavorables.
Cierlarnente.
no setratade ir a la zagadel movirnientode masas,pro
tampocode precipitamoso de menospreciar
a los sectores
nuísrezrgados
...".(citadoenAntorchan" 6, págs.32 y 33)
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Portada de Ia revkta Antorcha

gadoa retrasarnuestrarespuesta.
Ent¡etanto,dos acontecimientos
importanteshan
sacudidolasfilas del PCE(r):uno,positivo,ha sidoel surgimientode unafracciónen su interiorque ha publicadoun
las desviaciones
análisisquecorrigesustancialmente
de esta
(publicamosa continuaciónsu plataformacon
organización
algunoscomentarios);
el otro,negativo,fue la detención,
hace
pocosmeses,por la policíafrancesade algunosdirigentesde
estepartido.Nuestraposiciónconresp€cto
a quienespractican o impulsanel terrorismoindividuales cla¡a:criticamos
suactividadporqueperjudicancon ella el desarrollodel movimientorevoluciona¡io
de masas,perojamásnos uni¡emos
paracombati¡losporque,pesea suerrory
a los reaccionarios
el dañoquecausa,estánenel camporevolucionario;nuestro
objetivono esreconciliarnos
con la clasecapiralista,sinorechazaral terrorindividualparafacilitar y acelerarel desencadenamiento
de un terroraplicadopor las grandesmasas
del proleuriadoy el puebloa fin de derrocarla dominación
y abrirla víade la revoluciónsocialista.
La tletenburguesa
ción de estoscamaradas,
aunhabiendosido facilitadapor su

(a excepción de las que tengan importanciade princ.ipio, obrerosy los sociali.stas,
que vcn cólno un númerocadavez
como la de nuest¡aactitud :utte los clemásgrupos que lu- mayor de camaradassuyosmuere en los calabozosy en luchan contra la autocracia).Los problcmastácticos,a mccli- garesde destierro,vícüma de las torturas.Paraevitar equída que vayan surgiendo,se discuti¡án en el perirltlico del vocos,diremosyn ahoraque, en nuest-raopinión personal,
partido y se rcsolverfui dclinitivalncnte en los congresos. en los nwntentosactualesel terror es un medio de lucha
Entre estosproblernast'igum tunbión. a nuestrocntendcr, inatlccuatJo.que cl partido Gonn partitlo) tlebe rechazarlo
el del terror. Los scrial<Jc¡nócratas
dcben neces¿ri¿uncnte(micnt¡¿uno se produzc¿run ca¡nbio de la situación que
sornetcra discusitin estc problcma (no des<Je
cl punto dc exija un c¿unbiode táctica)y conccnl¡lr todos susesfuerzos
vist¡ de los principios, cl¿ro cstá, sino cn el zus¡rctotácti- cn cl lbrtalecimientodc la org:urizacióny la distribución
ctl), p¡g5 el tles¿wollornisrnodel ¡novimicnto,de mtltlo cs- sislcmátic¿r
<Jematerialcs¡xrlíücos.No cs éste el lugar para
pOnthnc0.t<lnlltcada Vcz nrlusliccuenteslos Írtcntad()s
con- tñrt¿Ir
cl pnrblemacon rn/r"s
tlcurllcs."(torno IV, págs.241 y
lra krs cspíls y más intcnsirla violcntaindignacitintlc kls 242. Ed. Akal)

actividad errónea que los sep:uade las In¿ua-s.
es parte cle la
ofensivacapitalistacontra los tmbajadoresy su rnovimiertto
de resistencia..v todos los proletariosconscientesdebemos
condena¡lay exigir la inrnediatapuestaen libertadde aquéllos.
Al mismo tiempo,no ptxlemoscaeren el sentimentalismo de contemporiza¡con los erroresde la di¡eccióndel
PCE(r) porque hayan sufrido un "accidentede rabajo", val_uala expresiónde J. C. Mariátegui.Ent¡e ot¡ascosas,debido
a que efroresde estetipo no sou exclusivosde ellos y vuelven
a broÍu de cuandoen cuandoen el movimientorevolucionario. Los interesessupremosdel proletariatloexigen que prosiga la lucha ¡rr desbrozarel camino del comunismo.
Paraque el lector puedarecorda¡de una fbrma muy
concentradanuestrasdiscrepanciascon el PCE(r), afirmamos que la líneapolítica de estaorganizaciónvieneaquejada
que se constatat¿lntoen
de una desviaciónpequeñoburguesa,
su estrategiacomo en su táctica.
En cuantoa la estrategia, su acúvidadno se subordina al objetivo irunediato del derrocamiento del capitalismo, de la revolución socialista y de la dictadura del proletariado, sino que lucubran sobre la necesidadde un objetivo
previo para aÍaer a las masaspopulares pequeñoburguesas;
con ello muestmnsu falta de confianzaen la fuerzay en los
fines de la clase obrer4 así como su prosternación ante la
"capacidadpolítica" de esapequeñaburguesíaque lleva décadzs monopolizando y anestesiandoa la izquierda; esa fase
previa a la revoluciónsocialistalajustitican por la necesidad
de derroca¡ primero el régimen fascista imperante (aunque
luego se contradigancuando,para zafarsede la correspondiente acusaciónde reformismor, aleganque el fascismoes

políticadel Estado
la tbrma rnadurade la superestructura
siendoisí, pierdetodo
burgués
en la épocadelimperialisrno;
porpulo servilissenúdoesat'asepreviaqueya sólosubsiste
rnoantela pequeña
burguesía).
En cuantoa la táctica,lastbrmasde organizacióny
del PCE(r)coinciden
los dirigentes
de luchaquepropugnan

Artículo de Antorchq <In Forja vuelve a ln carga"

No, lo querechazaesel actualParlamento,pro añorael "verdadero"
parlamentarismo
y sueñacon unaAsambleaConstituyente.
¿Animaei
r Más abajo,el camar¿daFener iba a regocijarsesin razóncon una suPCE(r)la luchaamnda contrael Estadocapitalista?No, no contraéste
puestaamnesiao amnistíanuestrahaciasu organización:"En otraocacomo tal, sino tan sólo contrasu fornra fascista-No pretendedestruirlo
sión sorprendimos
a los de l¿ Forja en su empeñoen hacemosaparecer
hastasussimientos,sinonegociarcon él y reformarlo(restituirla legítinn
combatiendopor una<revolucióndemocnítico-burguesD).
Ahoraparecen Repúblicaespañola,por ejemplo).Quizásestaacusaciónpuedaparecer
haberolvidadoesahistoria,y tienenmotivossobradospan ello, pues
exagerada,
a la üsta de algunosplanteamientos
miásrevoluciona¡ios
de
peroeslo quesedesprende,
esel resultadofinal ineluc¿cómohacercompatiblela <revoluciónburgueso)con nuestrorechazodel estaorganización,
parlamentarismo
y el apoyoa la la luchaarmadadirigidacontrael Estado table,de su línea¡nlítica ambigua,contradictoriay centrista,tal como
capitalista?Imposible."(pág.26) ¿Rechaza
el PCE(r)el padanrentarismo? demostramos
en los númerosl}v 18de La Foriu.

En mayo de 1901,Lenin publica su importante es la razón que nos lleva a declarar, con toda energí4 que
artículo ¿Por dónde etnpezar?t
semejantemedio de lucha en las circunstanciasactuales,
"(...) El problemadel terror no es en absolutoun no es oportuno, ni adecuadoa su fin; que sólo sirve para
problema nuevo, y nos basuuárecorda¡brevemente,a ese apartar a los milirantes más activos de su verdadera tarea,
respecto,el punto de vista ya establecidode la socialdemo- de la trrea más importantedesdeel punto de vista de los
cracia rusa.
interesesde todo el movimiento;que no contribuyea desorEn principio,nosoros nuncahelnosrenunciadoni ganizarlas fuerzasgubcrnamenmles,
sino las revolucionapclde'mosrenuncia¡al tenor. El terror es una de las tbnnas rias. Recordadlos úlúmos acontecilnientos:ante nuestros
clela accitin milit¡¡¡ que puecleser pcrf'ec[unenteaplicable. ojos, granclesmasas<leobrerosurbanosy tle la 'plebe' de
y hastaindis¡rcnsable,
en un rnornentodado clelcolnbate, l:rsciudadcsardenen deseosde lanza¡sea la lucha"pero los
cn un detcnninado est¿rcio
tJel¿tsfucrz¿rsy en dctenninad¿rs rcvolucion¿rioscarecende un estadornayorde dirigentcsy
condicioncs.Pcroel problcrnarcside.precisiuncnte,
en que orgiuriz-adorcs.
Si cn tales circunsuurcias,los revolucio¡rarhora eI tcrrorno se propugnacotno unadc lasopc.racioncs rios más encrrgicos
pasana la cl¿urdesúnidad
p:uu rlcdica¡se
de un cjúrcito en acción,conlo utill o¡^-racitlnsstrech¿uncn- al tcrror.¿,nose corrc con elkl cl ricsgotJedcbilita¡ prccisatc ligatlu a ttx.loel sistemadc lucha y ctxrrt.linatlacon ó1. menteaquellosdcstactunentos
quc son los únitle comb¿rtc
sino corno un medio de atÍrqueintlivirlu¿ü,
y cos cn los quc se pucderrcil'r¿ucsperanzasseri¡us'J
in<lcpendicntc
¿No :uncaislurftrrJctrxJoe'jército.Por ot¡a parte. carccicnrlode unu niy:l csto con rotnJr.*rkls lazosde unión existcntcscntrc las
orrr;uti¿lrcirirl
revolucion¿uiu
ccnr¿rly sicntftrdúhileslasrlr- orglurizacioucs
y la tntLslr
rcvoluci<lrtirias
disperstrtlc dcsqltttizlcio¡¡cskrclúes,cl lerror rto pucdcscr otfa c<ls¿t.
y quicrcn luchlr, pcro quc s<lnclóÉsur contcntosquc protest:r¡r

conlasclásicas
dela pequeria
burguesía
raclicalizada:
y que,ennuestraopinión,
enésta, crepamos
deslruyesistemáücarnente
esel afándecontener
y de rnanipular
a lasmasasdelproleta- la parteconectade su trabajopolíüco,la haceineficazen la
riadoy, en estosca¡naradas,
es la convicciónde queresulLr práctica,aunqueellosno quierano no puedancomprenderlo
imposible"bajoel t'ascismo"
educa¡de rnanera
revoluciona- así.
ria a nuestraclasepor mediode la propaganda
y la acción
ya, sin máspreámbulos,
Pasemos
a analiza¡los arpolíticaindependiente;
peroel resulhdocomúnesla tenden- gumentosmás interesantes
del a¡tículode V. Ferrer.por el
cia a la políricay a la organizaciónsectarias,
en pa¡ticular,al mismoordende suexposición.
terrorismoindividual,en lugar de la luchapor la preparacióu revolucionariade las masasobrerasy popularesen el
vastocampode la luchade clases,en lasmásdiversas
expresionespolíücasy organizativas
en que aquéllasdesenvuelven realmenteestalucha.
Porlo Lrnto,el PCE(r)desconfíadelpotencialrevoLo primeroqueaparecees la cuestióndel parúdo.
lucionariode lasmasasproletariasy exageraIa capaciclad
de
El
autor
Se
estfenaconunaironíaquedebeparecerle
inteliIa reacciónparasust¡aerlas
clela influenciade los comunisgente:
tas,y esoIe conducea erraren el principalcometidoclelos
"Lt Forja,panguien nolo sepatodavía,esel Organo
revolucionarios
aquí y alora: reconstituirel partido CoCentraldel PartidoComunistaRevolucionario(¡un partidosin
munista, entendidocomo la forma superiorde organización
constituirl)
...". (Ég. 2l)
del propio movimienroproletario.El pCE(r) insiste,como
Ya hemosexplicadoesta"paradoja"en másde una
todavíalo hacenlos demásgruposcomunistas,
enqueel par- ocasióny los dirigentesdel PCE(r) lo
saben,pero seguratido debecrea¡sea basede tareasprincipalmente
internasde mentepiensanque,al hacerse
losgraciosos,
cobranmásfueza
la organización
"iniciadora"y quesóloluegopuedegenerar
susopiniones.
Concediéndoles
el beneficiode la duda,quio reconducirel movimientoproletario.No concibe,como
záslesresultemásfácil comprender
el porquéde la denominosoros,el procesode reconstitucióndel pa¡tidoComunista
nacióndenuestraorganización
si selo explicael propioLenin:
comola primeraeupa del desarrollorevolucionario
del pro- "... la expresión
República
Socialista
Soviéticapresupone
la
pio movimientoproletario (la emancipación
de los obreros decisióndel podersoviéticoderealizar
la transiciónal sociadebesercbra de los obrerosmismosy no de salvadores
for- lismo,y de ningúnmodoque el nuevo
sistemaeconómico
madosal margende su movimientoreal).
puedaconsidera¡se
socialista."4.
Como resultaevidente,no
Con estacrítica de la desviaciónpequeñoburguesa
todadenominación
designauna realidadya plasmada:unas
quepadeceestaorganización
no queremos
decirqueel pCE(r) veces,sólo expresauna meta,como
en el casode nuestro
seaenteramente
un partido pequeñoburgués.
Se tratade un PartidoComunistaRevolucionario,
y otrasveces,unafalsepartidoobrero,formadofundamentalmente
por obreros,que dad, como en
el del Partido Comunistade España
se orienüahaciala claseobreray que,en muchosaspectos,
(reconstituido).
propugnametaspropiasde nuestraclase.Es más,enmuchos
Sobreestehechoquenosotros
denunciamos
, Antoraspectoscorrectos,nos lleva una considerable
ventajafruto cl¡¿sedefiendecomopuede:
de su largay tenazexperienciaen la defensay aplicaciónde
"Para
ellosnoconstituimos
elpartido
porquer
asegu_
algunosprincipiosmarxistas-leninistas;
y todoslos comuftrnque,enresumidas
cuentas,
nohemos
conseguido
ganar
el
nistasdebemosreconocérselo
pero
y asumiresosprogresos.
lo que aquícriticamoses la partede su líneacon la quedisa

del Partido Comunista?

V I. l,enin,ObrasCompletas,
tomoXXX, pág.89,Ed.Akal.

biles, precisamenteporque estándispersos?y sin embargo, mentosque ni siquierasaben,en general,
formar en columesoslazos de unión son la única garantíade nuest¡oéxito. nas militares,y menosaún en columnas
de asalto.En tales
Estámuy lejos de nuestropenszuniento
el querernegartodo circunstancias, para todo aquel que sea capaz de abarcar
valor a los golpes aislaclosllevados a cabo con heroísmo, con la mi¡ada las condicionesgenerales
de nuest¡alucha,
pero es nuestro deber prevenir con toda energía cont¡a el sin dejarde tenerlaspresentes
en cada 'viraje' de la marcha
excesivo entusiasmopor el terror, contra la tenilenciade históricade los acontecimientos,
debe ser claro que nuesra
considerarlocorno procedirnientocleluchaprincipal y tun_ consignaen el momentoactual no puede
.i¡
ser
al asalto',
damental,cosa hacia la que tÍulto se inclina¡l muchísimos sino 'organiza¡debidamente
el asediode la fortalezaeneen el momentoactua_I.
El tenor uunca seráuna acciónmili_ miga'. En otraspalabras:la ta¡eairunediataclenuestropart¿r de c¿uácterordinario: en cl rnejor de los casossólo pue_ tido no debe ser la de llarnar
al ataque, ahora mismo, a
de ser consi<Jera<Jo
como uno de los rne<Jiospara el asalto todaslas fuerzascon que cuenla,sino llamarlasa
constitui¡
deflnitivo. Cabe preguntiusc:¿podemosnosotros.e¡r el unaorganizaciónrevolucionaria
capazcleunihca¡ todaslas
rnomentoactual, lltnwr a scmejanteasalto?Rabócheie fuerz¿Ls
y de dirigir el movimiento no sólo de palabra,sino
Dielo, por lo visto, cree quc sí. Al menosexclama: .;For_ de hecho,es decir,que
estélista para apoyar toda protesray
¡nad en column¿Ls
de asalto!' pero tambiénesto cs un dcs- tula explosión,aprovcchfuidol:r-s
para rnultiplic:u y lbrtaleatino. La masa principal tlc nuesfas fuerzasde comb¿lfe ccr los et-cctivosque han <lcuúlizarscpara
el combatedeci_
son los volunLrriosy los insurrcctos.Colno cjércitorcgular, sivo." (tomo págs.l5 y
l6)
V
no lcnctnosrnás quc unos cuíullos pcqucñostJcstacrunentos. y aun óstossin movilizar, sin relaci<'rn
cntrc sí, dcst¿rca-

vanguardia
el apoyode unasupuesta
tle electoresparacopartidos
dea¡se
los
de
la
situa¡se
con
burguesía,
a su izquiery
la
da darles "batalla"desdedent¡ode las instituciones",
"embellecerlas
y refonarlas"?
Muy al contra¡io,
el PCRsiempreha prorlamado
connitidezquesu objetivoestratégico
es
por mediode unaReel Comunismo,
el cualseráalcanzado
voluciónSocialista
queempezará
Proletaria
con el derrocamientoviolentodel poderburgués,
con la destrucción
de su
aparatoestatal.
No obstante,
esciertoquehemosreivindicatlo los principiosmarxistas-leninistas
de la tiícticarevoluciona¡ia,segúnloscuales,
paralograrestosobjetivos,puede
ser necesario
lleva¡la lucharevoluciona¡ia
tambiéndentro
de lasinstituciones
burguesas.
No hemosdichoqueesosea
necesario
en todomomentoni ahoramismo.sinohemossostenidoque no es propiode marxistas-leninistas
y sí de
anarquistas
hacerdejaciónde esteprincipioy proclamarque
el trabajode loscomunistas
en los padamentos
ha caducado
políticamente,
comohaceel PCE(r)5.
Perodejemosa un lado estaneciaacusacióncontra
y fijemosla atención
nosotros
endosde lasideasmuchomás
interesantes
del resto del pánafo citado. Lo que V. Ferrer
El "puntodevista"delautorponedemanifiesto
una llama "verdaderavanguardiaproletaria"no seríasuficiente
visióndistorsionada
y miopede la realidady de la política. para competiren la carrera instilucionalo para integrarse
primer
En
lugar,¿dedóndeha sacadoque el PCR persiga en el sistemacapiralistao paracodearsecon los partidosde
reconstruirun partido "para competiren la carrera
insútucional","integrarse
en el sistemacapitalista',"ganar 5Yéasebt Forjano18,pág.2a.
porvansuar¿Fr)o de la vansuanliaproletaria.
¿Quéentienden
üa ?.¿aquétipo de partidoseestánret'rriendo
l". (pags.2 l y 22)
Aquí parece quc han intuido la raíz del problema
que padecen y que hemos intentado hacerles comprender. Sin
embargo. lo que continúa atesúgua, desgraciadzunente.que
siguen atrincherados en la autoañrmación, incapaces de mira¡ la verdad a los ojos.
"Es claroquesi sepretendereconstruir
un partidoFr¡a
competiren la carrcrainstitucional.como persiguel-n Forja, el
apo)'ocon quecont¡rmoslos comunistasentrela verdadera
vanguardiaproletaria,no seríasufrc.iente.
Perola cuestiónseplantea
de foma muy üt'erentecuandono se tr¿tade integnrseen el
sistemacapitalista,sinode combatirloresueltamente
encabezado y organizandola lucharevolucionaria.
Aquí esdonde.según
mi puntodevista.seencuentra
el meoilodeesteasunto.Itt Forja
buscaganarel apoyo de una supuestavanguardiade electores
paracodeanecon los partidosde la burguesía.situanea su izquierday darlesla <batalla>desdedentrode las institur-iones.
NuestroPartido,por el contnrio, secnú paralucharcontraesas
instituc-iones
y tambiéncontr¿todos
losque,soprgextode(!:ombatirlas>,lo que en re¿lidadhacenes embeüecerlas
y reforzarlas".(pág.22)

En ¿Qué hacer?, su obra fundamental para la tar el movimiento obreroe imprimirle un 'fuerte impulso'.
puesta en pie de un verdadero partido proletario revolu- ¡Es difícil imaginarseuna argumentaciónque se refute a sí
cionario, Lenin plantea lo siguiente:
misma con mayor evidencia!Cabepreguntarsi es que exis"Los economistas Iespontaneístas-sindicalistas- ten en la vida rusa tan pocos abusos,que aun falta inventa¡
reforrnistasl y los terroristascontemporáneosüenen unaraíz medios 'excitantes' especiales.Y, por otraparte, si hay quien
común, a saber: el culto a Ia espontantidad, del que hemos no se excita y no es excitable ni siquiera por la arbit¡ariedad
Ilablado en el capítulo precedentecomo de un fenómeno rusa"
¿no es acasoevidenteque seguirácontemplandotamgeneraly que ahora examinarnosbajo el aspectode su in- bién el duelo entre el gobiemo y un puñado de terroristas
fluencia en el terrenode la actividad política y de la lucha sin que nada le importe un comino? Se trata justamente cle
política. A prirnera vista nuestra afirmación podría parecer que las masasobrerasse excitan mucho por las infamias cle
paradójica: urn grande parece la diferencia enre la gente la vida rusa,pero nosoros no sabemosreunir, si es posible
que subrayala 'lucha cotidianay gris' y la genteque preco- expresarsede este modo, y concentrar todas las gotas y
niza la lucha más abnegada,la lucha del inclividuoaislado. arroyuelosde la excitaciónpopular que la vida rusa destila
Pero esto no es una paradoja.Los economistasy los tefro- en una cantidad inconmensurablemente
mayor de lo que
ristas ri¡rdenculto a dos polos opuestosde la corrientees- tülos nosotros nos figuramos y creemos y que hay que repontánea:los economistas,a la espontaneiiladclel ,movi- unir precisamenteen un solo torrente gigantesco.
Que es
miento netamenteobrero', y los terroristas,a la espontanei- una ta.rearealizable lo demuest¡ade un modo irrefunble el
dad de la indignaciónmás a¡dienrede los inrelectuales,
que enonnecrccimientodel movimiento obrero,asícorno el ansia
no sabeno no úenenla posibilidad de ligar el rrabajorevo- de los obreros,señaladamás arriba por la literaturapolítiluciona¡io al movimiento obrero para formar un todo. A ca. Perolos llzun¿unientos
al terror,asíco¡no los llamzunienquien hayaperdido fmr completola t'een estaposibilidad,o tos a quc se imprima a la lucha econó¡nicamislna
un ca¡ácnunca la haya tenido, le es reahnentedifícil encontrarpara ter político, representi¡n
disúntasformas de esrluivarel rJesu sentimicntode indignacióny pruasu cnergíarevolucio- ber ¡nás ilnpcrioso de los revoluciona¡iosrusos: orgatizar
naria ot¡a salida que el terror.(...) La actividadpolítica la agitación
¡tlítica en todossus aspectos.(. . . ) . . . tanto los
(icnesu lógica,que no depentlede la concienciade losque, terTor¡stas
corno los economistÍrssubestinwn la ¿lctivida<l
con las mcjoresintencionesdel mundo,exhort¿ut
o bien al rcvoluciurariade l¿rsmas¿Ls,
... Además,nos se precipitl,ut
tcrr()ro bicn a irnprimir un carácter¡nlítico a la luchaeco- en busca dc 'exciurntes'artitlciales.otros hablan rJe .reinti¡nica ¡nis¡na.De buen¿uintcncioncsestá empcdradoel vindicacioncsconcrclas'.Ni los unos ni los otros prcstÍut
cruninodeI intrenro.y cn el casopresentcl¿us
bucnasinlcn- sul'icicntcatcnción¿údcs¿rrrolklde su propiu ttt.tit,i¿lru!
cn
crones no bast¿uta salv¿utlcl upasion:unientoes¡rnLlnco Io que anñe a la agitacirlnpolítica y a la orguiz:rci<1n
de
¡ r r ' l a l í n c ad c l l n c n r l re s l ' u c r z o '.. .
l¿rstlenunci:rs
Y ni ¿üror¿r
ni en ningún ()tro rno¡xllíticu"s.
Svol¡odn I pcquerloburg
ucsessoci¡rlista.s-revolucitltnento sc puedc.rr¡.f/rf
t{ir cst0 por nad¿t.
(... )
nlriosl htrcc
ruttllrtleI tenl)r cotno rnctlio pira 'cxciUnos corncnz¿ron
¿rtlecir quc la rnas:tobrcnr r)rr

la burguesía,lo que quiere decir que no seríasuficientepara
"d:u la batalla desdedentro de las instituciones".Puessi no
es suficiente para eso, ¿para qué puede ser suticiente esta
supuesta"verdadera vanguardia proletaria" que agrupa o dirige el PCE(r)? Es evidenteque una vanguardiainsuficiente
para conducir a las masasde la clase obrera a la lucha revoluciona¡ia también y de forma secundaria denuo de las
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menossuticienteaúnseráparadiriinstituciones
burguesas,
dela
girlasen losaspectos
muchomáscomplejosy elevados
luchapor el poder,comoes la luchaarmada.Una vanguardia del proletariadoasí ni es suficienteni es verdadera;
queganarpam
significaquetodavíaquedamuchavanguardia
o quequedatodavíaun largotrechode
la políticacomunista
"bajar"hastala pobrerealidadde los movimientosde masas
que englobana cientosde miles,a lleva¡lesuna
actuales,
paraquepromuevande su senounos
políticarevolucionaria,
que adoptenlas
de vanguardia
cuantosmilesde elementos
y sin loscuales(gracias
posiciones
a susvíndelcomunismo
masas)la revoluciónseráimposible.
culosconlasgrandes
Sin embargo,esavanguardiaescasay precariaque
Antorchasí quees suficienteparaunacosaque se
ensalza
mencionaal final del párrafo:paralucharcontralas insún¡y contralos cretinosparlamentarios;
essucionesburguesas
ficienteparaesalíneade resistenciaque el PCE(r) venera
comounnonplusultra;essuficienteparaquienseautoimpone
los límitesde la impotentepequeñaburguesía.Aun reconorevolude la resistenci4los comunistas
ciendola necesidad
poco
y
a
no
nos
aspiramos
conformamos
con
tan
cionarios
reconstituirun partido capazde conduciral proletariado
al poder y, valiéndosede éste,hastala sociedadsin clases.
sin tfeguatodointentoderebajarnuesPoreso,combatiremos
trosobjetivosy de desviara la actualvanguardiaideológica
de sus verdaderastareasrevolucionariashacia un ilusorio

sistemática'del ejércitoregular 'marhabíaplanteadoaúnella mismatareaspolíticasr,anamplias ción rigurosamente
'imponían'
porquecuantomás
y tancombativ¿rs
comolas quele
los revolucio- che a la par' con el augeespontáneo,
'consigamos'estaorganizacióntantomás probablees que
narios,quedebeluchartodavíapor reivindicaciones
políticasinmediata-e.
sostener'una luchaeconómica
contralos el ejércitoregularno seaarrolladopor la multitud,sinoque
patronosy el gobierno'(y a estalucha'accesible'
al movi- sepongadelantede ellla, a su cabeza.Nadiezhdinse conmientode masascorresponde,
naturahnente,
unaorgariza- funde,porqueseimaginaqueesteejércitosistemáticamente
ción 'accesible'inclusoa la juventudmenospreparada). organizadoseocupade algo que lo apartade la multitud,
de
Otros,alejadosde todo 'gradualismo',comenza¡on
a decir mientrasque,en realidad,ésteseocupaexclusivamente
que sepodíay sedebía'hacerla revoluciónpolítica',pero una agitaciónpolíticamúltiple y general,es decir,justaque,paraeso,no habíanecesidad
algunade crearunafuer- mentede la laborqueaproximay funde en un todola fuerza
espontánea
de la multitud y la fuerzadestructe orgarizaciónde revolucionariosqueeducaraal proleta- dest¡uctora
La
riadoen unaluchafirme y empef,ada;
queparaesoerasufi- tora conscientede la organizaciónde revolucionarios.
cientequeempurláramos
todosel garroteya conocidoy 'ac- verdadesque vosotros,señores,cargáisal prójimo las falel grupoSr.'oüoda,
al intocesible'.Hablando
queorganizásemos
sinalegorías:
la huel- taspropias,puesprecisamente
gageneralo estimulásernos
el procesodelmovimientoobre- ducir en el prograrnael terror,exhortacon ello a crearuna
ro, 'dormido',conun 'terrorexcitante'.
de terroristas,y unaorganizaciónasídistraeAmbastendenciar, organización
la oportunista
y la 'revolucionista',
a nuestroejércitode su aproximacióna la
capitulanantelos mé- ría realmente
no es aún nuestray, por destodosprimitivos de trabajo irnperantes,
no tiene fe en la mulútud,que,por desgracia"
pregunta,
posibilidadde libra¡sede ellos,no comprenden
gracia,
no
nos
casi
no nospreguntaaún,cuáno
prinuestra
(tomoV págs.
meray másurgenteLtreapráctica:crearwra organización do y cómohayqueromperlashostilidades."
y
revolucionarios
425428,
452-453,
16
18-5
5
5
19)
de
capazde dar a la luchapolíticaenergía,
firmezay continuidad.
Advertirá el lector que, aquí y ahora,esasdos
opuestaspero igual de errótendencias
aparentemente
... nuestra'táctica-plan'
consiste
en rechazar
el
comolas
llana¡nientoinmediatoat asalto,en exigirqueseorgiurice neassepresentana losjóvenesrevolucionarios
'debidamente
el ase<Jio
de la fortaleza
enemiga',
o dichoen dos únicasopcionesposibles(con la ayuda inestimable
burguésy suaparatode propaganda)
y, hasta
otrostérminos,enexi_qir
quetodoslosesfuer¿cls
sedirijana delenemigo
(...)
reunir,organi'tuy ttwt,ili:arun ejércitoregular.
ahora,han tenido un rotundo éxito en su empeño
Precisetmente
lisperemosquetantasangríaterporque'la rnultitudno es nuesra', contrarrevolucionario.
es insensato
e indccoroso
clu gritosde 'asalto'inrnediato, minepronto,y haremostodo lo r¡ueestéa nuqstroalcanyaquccl asaltoesun ataqucdc unejércitttregulary no una ce parat¡ueasísea.
e'xplosión
es¡tntáncadc la multiturJ.
porquc
Precisamentc
la ¡nultitutlpuecleanolliu y dcsakrjaral cjércitorcgular,
neccsillunossin firlta que t(xlÍr nucstralahrr dc 'rtrgluriza-

a
ataioque lleva sistemáticrunente
a la rupturade los vínculos nar directamentela revoluciónproletaria comos¿üid.r
proletarias.sin,iendoa-síúuic¿unente
Tampocoel PCE(r),quesóloconsicon l.ts rnzua-s
a la reac- los-10ariosde t-¿ucisrno.
guió aparent¿rr
más "radicalismo"(sin salirsedel ¡narco
citin capitalista.
Luego. el artículo explica córno se creó el PCE(r) y. pequerioburgués),
con la cuestióude la contienredándose
al ret'erirseal contexto ¡nlítico de aquellosaños,reproduce nuidaddel fhscisrno.
la siguientefrase signitlcativa del Manifiesto-Programade
Prosigamos
conel relatode la creacióndel PCE(r):
"En eserrnrcosecreóla OIvILEen 1968.Suobjetivo
esta organización:
"El movirruento
principal(la reconstrucción
del Partido),en tomo al que giró
obrerny popular
sehabíarepuesto
de
losefectos
dela denotasufridaen 1939y tleloslargosañosde
tola la laborde agitación,propaganday organizaciónpolítica,
vezquehabíafracasado
tenorfascista
abiertoy.tcrJa
tuvoun c¿nícter
tundamentalmente
interno.(... ) El PCE(r)nala política
dereconciliación
canillista
...,comenzaba
aencarninar
suspa.sos
ció conunostirmescirnientosideológicos,políticosy oryárúcos.
(pág.22)
porla víadela resistencia
y la luchaannada".
ganandola contianzay el apoyode la rnayorparledelos queen
aquel momentoconstituíanla vanguardiade la claseobrcraen
Amén de que esa tiacasadapolítica carrillista de
E s p a ñ aN
. o o b s t a n t ee, s a st a r e a ss o n p e r m a n e n t e sy .
conciliación de clases acabó irnponiéndose,aunque no sin
consiguienterente.
sepuedealirmarquedesdeentonces
ei Partidificultadesy detractores,el problema tueron las limitacio(pag.
do
no
deja
de
constiüúrse".
22)
nespolíúcat de talesdet¡actorcs:éstosnuncafueron miásallá
Esto últirno es absurdo, pues la constitución del
de contraponerdems:racia a tascismo,vel¿ndoasí la idéntiPartido
es
un salto cualitativo en su construcción; significa naturalezaclasistade ambasfbnnas del régimen político
que,
ca
antes
de su constitución,el Pa¡údo es precario,emcapitalistay se enreda¡onen la reivindicaciónde una "ruptuy, sólo a partir de ella, estamosante un
inmaduro
brionario,
ra" que no impugnaba en realidad el proyecto
PC
vanguardia
como
tal,
como
dirigente et'ectivadel proleta"democratizador"de la burguesíacomo clase,sino, en todo
que
riado.
Sostener
el
Pa¡tido
se está consútuyendocontica-so,la prot'undidad de las refonnas, los ritmos y las formas
que
nuamente
es
tanto
como
decir
siempre existe como tal,
de lucha para alcarzarlas (frente al reformismo-pacifismo
que
ya
un
círculo
de
comunistas
es
el
Partido;es tanto como
burgués de Carrillo, el radicalismo pequeñoburguésde la
negar
el
significado
cualitzrtivamente
diferente y nuevo del
"democraciapopular" conquistadamediante"la resistencia
PC
relación
en
las
con
demásorganizacionesobreras.De ahí
y la lucha armada").
Y es que el movimiento obrero y popular no se ha- la inclinación a rebajar los requisitos y las tareasde la transibía repuesto cabalmente de las causas de la derrota sufrida ción desdeel no-Pa¡tidohastael Partido,los requisitosy las
en 1939,lo que era mucho más imporunte que reponersede tareaspara su constitución. Es cierto que un Pa¡údo Comususefectos.La derrotade la SegundaRepúblicaespañolafue nista puedenecesitarconstituirsevarias vecesa lo largo de
la del último intento de reforma políücamente progresista, su historia (aquí luchamospor la Beconsütucióndel PCE),
popular y democrática de la burguesía.Pero esta derrota no pero eso sólo úene senúdo cuando esepartido ha sido desnase produjo en 1939 a manosdel t'ascismo,como pretendena turalizadoo dest¡uido,v.gr:, por el revisionismo. Una vez
coro burguesesy pequeñoburgueses,
sino antes,a partir del constituidoy mientrasexista como tal, ya no hace falta volbienio negro y de la revoluciónde 1934que revelaronque urt ver a constituirlo(lo cualitativo),sino que prosiguesu cons"república democrática" había llegado tarde, que el antago- t¡ucción y desarrollo(lo cuantitativo)hasta su extinción en
nismo entre la burguesíay el proletariadodominaba ya la el Comunismo.
En cuanto al resto del pánafo citado, ya respondiescena,que la revolución proletariase desarrollabaespontáneapero arrolladoray que el fascismofranquistano iba a ser mos en el n" 18 de La Forja lo siguiente:"Fijémonos, por
sino la forma de la contrarrevoluciónburguesa.El primer y allora. eu que las dos t¿ueasde las que Lenin hablaba 'ganar
'ganar
a la vanguardia'y
a las masas'- se convierfundarnentalhárdicap del proletariadoiba a ser que su parrido de vangua¡dia,el PCE, no comprendióesta realidad ni ten, para estosca¡na¡adasen una tareainterna (caliticativo
'trabajo
de masas',de 'i¡
Írsumiólt'rsretos correspondientes.
Puesbien, en los últimos destacadopor ellos) y una tareade
'ganar
a las masas'
añosdel tizurquismo,ninguno de los distintosfragrnentosen haciaellas'. Una cosaes que la tareade
los que estalló el PCE revisionistafue capaz,no ya de com- caractericea la segundaetapade la revolucióny ot¡a cosaes
prenderlo sucedidoen los años30, sino incluso de propug- que la primeraetapaconsistaen tareasinternas, que no requierantrabajode m.tsas,que no exijan ir hacia ellas. Aun-

En 1902,el movimiento obrenr ruso está desa.
rrollándosea buen ritmo, sobre todo mediantemanifestacionesv huelgas,aunque todavía no ha alcanzadoel
nivel insurreccional.El POSDR centra su actividad e¡r
los preparativos de la revolucirínarmada mediante la
educacirínpolítica del proletariado y de los oprimidos
(denuncias.agitacitínv propaganda,hojas volantes,perirídicorevolucionario,etc.).Iin esenronrento,el parti<to
rerolucionario pequeñoburgués(campesino)-llanratlo
"srrcialist¿r
revolucir¡nario",preconiz:el terrorls¡nr)como
métod¡rde pre¡raracirínde la revolucirín.Leni¡r,r¡ueollscr\':rcon ¡rreocu¡racirín
que tal ¡rlanteanriento
estút¡rras-

ofrligado a escribir Por qué Ia socialdemocraciadebe declarar una guerre decidida y sin cuartel a los socialistcts
revolucionarir¡sz
"(...) 6") Porquelos soci¿rlistas
revolucion¿uios.
a.l
prcconizarcn su progrÍunael tcrroristnoy difunclirlocorno
rncdiode luchapolítica cn su tbnna actual,causanun d¿uio
gravísirno¿ilrnovi¡nicnto,r.lcstruy'cntlo
los nexos indisolubles
y la rnasude la clascrcvolucionari¿r.
cntrc la laborsoci¿üista
Ningunaafirmaci(lnvcrbal, ninsún juriunentopucdenrcl'utÍtrel hcchoineonuovcrtibledc que eI tcrrorisrnoactuill.
tlrl cornolo apliciury [o prcdicanlos socialist¿r.s
rcvoluciolt¿rrios,¡lo littne lu ilt(.,tor relat'itin con cl rabair) entrc ¡as

trando ¡ k¡s scctores nrás incst¿rtllesdel ¡rartido. se r.e

plrlt llts llltLs¡rs.nt c.\l(t cn contÍlcto corr e ll¿t.s:rlrrc
utirs¿rs,

quesenosdigatarnbién
quela OMLE [precursora
delPCE(r)]
'losvínculosindispensables lasmtrsas',
estableció
el procon
blemano eséste.porquetodocomunista
y todaorg:mización
por muy pequeñaquesea.tieneciertosvínculos
cotnunista.
conlas¡n¿Lsas:
el problerna
a resolveresla relaciónenre esa
org:mización
procomunistay el conjuntode la vanguardia
letaria.Ni eu los añossetentáni ahoraseencuenfaéstaganadaparael comunismoy encuadrada
en la organizaciórr
comunista.
Y esosignificaque la pretendida
reconstitución
tlel PCEen 1975no fue tal. 'Gana¡a la vauguardia
parael
comunis¡no'no es una tareameramente
intemade unadetenninada
organización
y no sepuederesolde vanguardia,
ver sin 'trabajode masas',sin 'i¡ haciaellas'."6
Veamosahoracomo despachael camaradaFerrer
estacrítica.Con respectoaI problemade si la vanguardia
estáganadao no, lo resuelvede un plumazoinvirtiendo
demagógicanente
los términos.¿A qué llamaverdadera
vanguardia?:
a la que ya ha conquistado
políücamente
el
PCE(r),Todolo demáses un amasijode oporrunisras
y de
masasat¡asadas,
asíque ... ;misióncumplida!¿Quéimporta
quela inmensamayoríade lasmanifestaciones
de resistencia delos obrerosesténencabezadas
por individuosabsolutamenteajenosal PCE(r),individuoshonestos,
y
combativos
abnegados
aunque,esosí,limitadosideológicay políticamente
Lo queocurreesqueestoscamaradas
t¡atanderidi(lo cual aprovechanlos oportunistaspararecuperarlos
o denuestra
culizar
crítica
que se
ocultando
lo
más
importante
rrotarlos)?
El PartidoComunistaes la vanguardia
efectivamenciona
"la
relación
en
ella:
entre
esa
organización
comumentedirigentedel proletariado
y no bastaquelo seapoteny
nista
la
vanguardia
proletaria'
el
conjunto
de
que
debe
forque"prometa",puesya sesabequeel carninodel
ciahnente,
jarse
proceso
durante
el
de
Reconstitución.
Es
que
verdad
infiemoestiiempedrado
de buenasintenciones.
reconocen
con
acierto
la
necesidad
del
trabajo
de
masas
duConrespectoal ca¡ácterde lastareasnecesarias
para
proc€so,
pero
rante
dicho
están
totalmente
equivocados
cuando
la reconstitución
parúdari4quizásnuestraexplicación
más
arribareproducida
resulta¡ainsuficiente,yaqueAntorchanos sostienenque "la prioridad","la tareacenfal", es interna.
No escorrectoconcebirque,antesde la Reconstitución
partiresponde:
^
principal
lo
y,
daria
es
lo
interno
después,
lo
externo,
o sea,
Ln Foqa intentaenredarla cuestiónconla perogruüadade que no se puale ganara la vanguardiasóloen basea el trabajode masas.No estáaquí la diferenciacualitativa
tareasintemas,sin trabajode masas,comosi algunavez hubié- entreestasdos etapasde la revolución,pueslos resultados
parala culmiramossostenidolo contrario.Es cla¡o queel trabajocomudsta del trabajode masasresultarán
detenninantes
no sepuedeconcebirsin <ir a las nnsas) enningúnperiodo,por naciónde ambas.La diferenciacualitativaen estepuntoraeso,nosotrosnuncahemoshechode éstaunaconsignaesgxial; dica en qué masastom¿Imos
por objetivo de nuestraactiviotra cosaseplanteaa la hora de establecerel ordende las priori- dadexterna.En la primeraetapa,la del procesode Reconsdades,<la tareacentral>en cadamornento,cornosehaceen el titucióndel PC, Ia organización
comunistaactúacomouna
referidoartíct¡lo.Así, aunqueparezcaincreíble,deestatontísima vanguardia
incompleta:
en su desarrolloempiezasiéndolo
manera,pretendeIn Forja dernstrarque(la reconstitución
del casiexclusivamerte
enlo ideológicoparaacaba¡convirtiénPCEen 1975,no tue ral>."@g.22)
doseen vanguardiarevoluciona¡iaefectiva.Y, durantetoda
estaetapa,tomacomomasas(comosu objetode trabajo)al
6Ibíd., pá9.11
conjuntode la vanguardia,
de lo rnásavanzado,
del movi-

para llevar a caboactos terroristasuna organizaciónde partido disrae a nuestrastuerz¿xorgarizativas,ya de por sí
muy escas¿Ls,
de su difícil tiuea de organizarun partido oDrero revolucionario,tareaquc dista mucho clc estarya lograda: que en la prdctica. el terrorismode los srrcialisnsrevolucionariosno es otra cosa que el conbate indivklual, nétülo quc ha sido eutcrarncntccondcna<Jo
¡tr la expcricncia
histórica.Hastalos soci¿rlistas
cxtranjcr<lscolnic¡rz¿ut
a dcsconccrtarsc¿ntecsa esrcpitosa propagandadcl tcrrorismo
que rca.lizanahora nuest¡osstrcialistasrevolucio¡l¡uios.y
erltre l¿rsmasasobreras rusas CSLII
propag¿lnda
siembra la
nocivailusi(lndc quc el tcn()ristno'obligaa la gct)tca pcns : t r p o l í t i c a m c n t c ,a u n q u c s c l l c o n t r a s u v o l u n t u r J '

(RevolttlsiónaiaRossía,núm. 7, pág. 4), de que el terroris'es
lno
más capazde convertir ... a miles de personasen
revolucionarios
y de inculca¡lesel sentido[!!l de susactos,
que mesesy mesesde prtlpagarda verbal', t.lcque puetle
'infundir
nuev¿ts
encrgíasa los que vacilan,a los desalenürdos. a los que se sicntcnderrotac.los
por el larnentabledescnlaccde rnuchaslnanifcstacioncs'(il.¡r¿l.).
ctc. Est¿tsnociv¿us
ilusioncssólo puedcnconducira un rápido dcsengañoy
ricbilitar la latnr dcstinadaa prep¿rarel asalto <lelas m¿rsas
cont¡a la autocracia".(tomo VI, pá9.217. Ed. Akal)

rnientoproletariode resistencia,del movimiento clelproletariado colno "clase en sí' (v:urguardiapráctica).En la segunda etapa.la que media ent¡e la existenciadel Partido como
tal y la conquistarevoluciona¡iadel poder por nuestraclase,
el objeto del trabajo extemo son las masaspropiamentediclns (dc la claseobrera y del restodel pueblo).
Por lo demás,es bastanterazonablepensa-rque, en
la etapade la Reconstitucitinpartidaria,u:upzurun lu_cardestacado y básico las tarea^s
internas de la propia organización
de la vanguardiaideológica: el estudio del marxis¡no-leninisrno, la investigaciónde la experienciahistórica de la revolución lnundial, el análisis de la realidad actual, etc. De
hecho,el PCR ha ernpezado,lógicamente,por aIí y conúnúa
con estalabor preparatoria,combinadacon cierto trabajode
rnasas,como algo subordinado.Peroconsiderarque el Pa¡tido Comunistaes el simple resultadode estalabor meramente
inicial. corno sostieueel PCE(r), es abortarel procesonecesa¡io, es sustituir a aquél por una caricatura,por un t'etoinviable. Es reducir el Partido a un colectivo de intelectuales
revoluciona¡iospresuntuososque se otorganel título de vanguardia de un movimiento obrero al que se dirigen desde
fuera, sin haberse"fusionado' previarnentecon é1,sin que
éstelo haya reconocidocomo vanguardia,como su Pa¡tido.
Ése no es el vercladeroPartidoComunista,sino, en el mejor
de los casos,el partido del nuevo <lespotismo
ilustrado.A un
engendroa-sí,si prospera,sólo le quedan dos salidas para
relaciona¡secon la clase obrera: el refonnismo-sindicalismo-parlarnentarismoo el terrorismoindividual.
Para desviar la atención de las carenciasde su procesoreco¡rstitutivo,v. Ferrerpara entoncesa especulary fantasearsobre los orígenes del PCR. Hace tiempo, hemos explicado que los cuadrosque se unieronpara organizarloprocedíande la miliumcia de basedel revisionismo,cuya crisis a
fin¿rlesde los años 80 favoreció el desarrollode las posiciones rna¡xistas-leninistas
en el movirnientocomunistade entonces.Ésa es la realidadque üene un verdaclerointeréspolítico porque delatala incapacidaddel PCE(r) para incidir y
aprovecharesa coyuntura. Y es que este paftido ca¡ecíade
atractivo y de autoridadpolítica para esenuevo rnovirniento
porque resultabauna altemativa tiusuada,
antirrevisionist¿1"
una opción last¡adapor el revisionismo,aunque tuera fbr¡nahnenfede signo contra¡io al dominante.
Este hecho procura esquivarloAníorcha vinculáldonosa la historia de uno de aquellosgruposoportunistas:el
Pa¡tidoComunistade los Pueblosde Esparia(PCPE).Jzunás
he¡nosreivindicado ese engendros¿üidodel ll¿unado"Congresode Unidad de los Comunistas"de 1984,auspiciaclopor
los revisionistassoviéticos.Es más, hernosdenunciadoque
tüJos los intentos de reconsútuirel PCE tJcsdelos alios 60
f u e r o n i n c a p a c e sd e l i b r a r s e p o r e n t e r o y t l c r a í z c l c l
revisiouis¡nodel viejo partido.Dicho seadc pu-so,¿uoes acaso lnuv reveladorque unaorganizacitln
quc prcsumede cl¿ul-

destinidadpublique datosque ellos crcen ciertos.que no tieptllítica y que sólo podríaninteresar
nen ninguuarelevanci¿r
a la policía'?¿Quéclasede líneaconspirativaes la suya?¿Qué
de ellos: uu listado de
nos a_suarda
en la próxirna respuest¿r
no¡nbresy direcciones'lPero qué les importa esa imprudencia -por elegir una expresiónsu¿rve- si les sirve para desautorizary ridiculizar a quienesse lev¿ulta¡txen el seno de
lar vieja-sorgzuizacionesrevisionistaspa-racornbatir por el
ma¡xislno-leninismo:
"...queto,Javía
a principios
delasalios90estas
elementos
ajugardentrodelPCPEa ser
deIn Foryasededic.ann
y queahomprctemdan
revolucionarios
darnos
lecciones.
mueve
a
risa".
Lo que real¡nenteda lástimaes contemplarel especque ya están
tiículode esosveteranosnarcisos"cr-r¡nunistas",
de vuelta de todo, y que son incapacesde aprenderde las
masasy de escuchara las nuevasgeneraciones
de marxistasleninistasque no se quieren uni¡ a su "mlmna" porque los
muchosaños transcurridosevidencianel tiacasodel PCE(r).
Y para rematar esta parte:
"Porlo demiís,
quedesde
esbiensabido
haceyabastantesaños,unoscuantos
gmpúsculos
comoel quelbrmal.rl
<reconstituir
For7a,intentan
el pafido"sindarunsolopasoen
esesentido,
ni siquiera
soncapaces
deponerse
deacuerdo
entre
ellos:el motivoesencial
desulracaso
noesotlosinoel hechode
queel Partidoestáya reconstituido
y tieneunPrcgmma
y una
LíneaPolítica
quesevenconfirmados
díaadíaporla pníctica
de
la luchadeclases
ennuestro
país".(pág.23)
¡Y el proletariadoenterosin entera¡selSimplemente, patético.
¿Acasono es un pasoen la direcciónde reconsútuir
el Partido Comunista el restablecimientode los principios
m a r x i s t a s - l e n i n i s t a sc o n t r a l a s t e r g i v e r s a c i o n e sd e l
revisionismo más enmascaradocon fraseología de "izquierda', el del PCE(r)? Por no hablar ya de laTesisde Reconstitución formulada por el PCR, que nuestrosdemoledorescríticos han pasadopor alto, seguramenteporque no aparecen
mencionadosexpresamente.
Pero ese desconocimientosuyo
no sólo les impide comprendernuestradiscrepanciade principio, de rnétodo,con los otros "grupúsculos",sino que les
lleva a sugerirnostan alegrementeel método de la "unidad
de los comunistas"T,
como condiciónpreviapara"d¿uun solo
paso" hacia la Reconstituciónpartidaria.

2- El contradictorio pretexto del
fascismo
"La tesisdel Partidoacercadel caníctero naturalcza
tlcl Estadoespariolconstituyc
el centrodc la críticaque nosha

; Véase
1-¡¡
[or7rr,núrncros
5.7. lt). 12y 16.

A nrediadosde 1903,entre los Proyeclosde reso- apartaa las mcjuresfuerzasde la labor urgentey percntorilr
lucionespuro el II Congresodel POSDR, Lenin propone tle orgiurizacitiny propaginda,destruyekrs víncukls entrc
el siguiente"Itrovect¡rde resr¡luci¡ín
sobrecl terrtrrisnlo": kls revtilucionariosy lius¡nasasde l¿rscl¿uses
rcv<tluci<ln¿t"El Con_qrcso
rechazacon trxJaencrgíaeI tcnoris- ri¿lsile la ¡rblación y difunde entre krs propios rcvoluciorno.cs tlccir,cl sistcrnitdc uscsintrtos
políticosinrJivitlu¡rlcs.n¿trios.
v cnre la poblacitlncn gcneral.las rnlis l¿rlsLsidcas
por scr un ntútotkitJeluch¿rpolíticaquc cll los rnor¡rcr.rtrlsaccrcatle los ohjctiv<lsy krs tnétotl<lstJeluchacont¡u lu irulrCtr.l¿tles
rCsulttrpiu'ticulunnc¡lte
Co¡ltfaprodrrccnte,
n()r(tue t t r c n ¡ c i ¿ (i 't.o r n oV I , p f u . 5 1 0 )

dirigido
In Forja:todas
queplantarn
convergencomoun atajo,se les hayaaparecidocomoel únicocamino
la.s
cuesüones
enestetera central".
23)
1pág.
de unarevolucióna la queel proletariado
ha dadola espalda
Con el clásict'r
métodoidealistade sustituirla reali- (deahíqueformulenprogramáticamente
la necesidad
de redadpor su reflejo,escómoAntorchaempieza
a defendersu baia¡el objetivorevolucionarioparaatraera la pequeñaburtáctica.Lo ciertoes quelascosassonexactaúnente
al revés. guesía;y, llegadosa estepunto,pareceque el enfoque
Es el PCE(r)quienbuscajustitlca¡su estrategia
refonnistay pequerioburgués
sehaadueñado
delalmadeestegrupo).Pero,
su tácticade terrorismo
individualinsistiendo
enla naturale- ¿cuálesel origenhistóricodel enfoqueerróneodel PCE(r)?
za fascistadel Estadoactual.Y nosotroshemostenidoque
Estaconcepción
tuvosucaldodecultivoenlasconpenetrafen las relacionescausa-efecto
que tejenpara des- dicionesespeciales
la luchade clases
en quesedesenvolvió
montarsu líneaerrónea.Sin embargo,creemos
queen esta enlosañosffi y 70,a escalamundial.Fuela épocadel auge
manerade plantearel problerna
hayalgomásquedeshones- delmovimientode liberaciónde lasnaciones
oprimidaspor
tidad:hay un motivopoderoso
del que estoscamaradas
no lasviejaspotencias
y de la consiguiente
coloniales
crisisposonplenamente
conscientes.
líticadel sistemaimperialista,pero,al mismotiempo,fue la
paraellos,el fascismoncl delt¡iunfodel revisionismo
Y es que,efectivamente,
contemporáneo
en la mayorparhecho
príori
que
esun
a
del
sederivaunadeterminada
tácti- te de los partidoscomunistas.
De esemodo,el movimiento
ca, sino una 'Justificación"parala concepción
dogmática revoluciona¡io
fue obteniendo
importantes
éxitos,disminu(anticientífica)que les anima.En realidad,partende una yendopocoa pocoel pesoespecíficodel marxismo(y de la
(falso)segúnel cualla revolución
puede claseobreraconsciente)
enfoquesubjetivista
en su senoy creciendo
el delasteoadelantarse,
rebajandoel objetivo(la dictaduradel proleu- ríaspequeñoburguesas.
Esoséxitos-que empeza¡on
con la
riadoy el socialismo)paraganarel apoyode la pequeñabur- victoriaen China- poníande manifiestola validezde la
guesíapolíticamenteactiva(dirigentehegemónicode la iz- luchaarmadafrenteal pacifismoy parlamentarismo
de los
quierdaradical)y valiéndosedel tenorismode unapequefla viejospartidoshundidosen el revisionismo.
En la batalla
vanguardiaque "fuerce" la descomposición
del ordenreac- ideológica,estoocupabaun planoprimordialcon relacióna
ciona¡ioy estimuleel desa¡rollo
revolucionario
delasmasas. losmalicessobrela naturaleza
de esaluchaarmada.Poreso,
Luego,con el correrde los af,os,es posibleque la falta de habíaconseguidocierta legitimidad"marxista" la concepapoyode las masasa estalíneales hayahechoperderla con- cióncast¡ista-guevarista
del foco guenilleroquepodríaconfianzaen éstasy, lo que en un principio sólo propugnaron quistarel poder sin organizara Ia claseobreraen Partido
Comunista,sin prepararpolíticamente
a lasmasaspopulares
y sin el protagonismo
de éstas,reduciendosuparticipacióna
simpleapoyode la guerrilla(miliarismo). Paraquienno se
esforzaseen comprenderlas cosasen profundidad-y en
aquelmomentoprevaleceen la mayoríael entusiasmo
sobre
la reflexión-, todo ello se parecíaa la teoríade la guerra
popularprolongadaqueformularonMao Tse-tungy los comunistas
chinosteniendopresente
la experiencia
del movimientorevolucionariomundial.En cualquiercaso,separecía másqueel reformismopacíficoque defendíanlos burócratasdel revisionismo
soviético... ¡¡ además,
habíafuncionadoen Cuba!Desdeentonces,
muchosgruposmezclaronambosenfoquesy pocossonlosqueintentarondeslindar
camposentreestasdos teoríasmilitaresconespondientes
a
dosclasessocialesdiferentes:la de la GuerraPopularProy la del focoguenillero,a la pequelongadaaI proleuariado,
r1aburguesía.
A pesarde queel PCE(r)sepronunciaraa favor de
la Chinade Mao (aunquetambién,a principiosde los 80,a
favordela URSS),tomódel foquismoguevarista
suespíritu,
M.P,M. Arenas, Secretario General del PCE(r)
dándoleformade "guerrillaurbana".Eseespírituno es otro
queel del terrorismoindividualo accióndirectaanarquista,

Dn su muy importante trabajo Corta a un ca,norada sobre nuestras tareas de organizoción (que se publicaría en 1904, ¡tan sólo un año antes det estallido revolucionario de 1905!),Lenin inserta la siguientenota:
"Dctx.'moslograr quc los obreroscolnprcndzur
que
si bicn ¡natar a los espías,pnlvocadorcsy traidorespuede
ser,a veces,c0mo es natural,absolut:uncntcincvilable, result¿t¡í¿t
lnuy inconvcnicntcy cquivocatloconvcrtir csto en
sistcrn¿L
y quc debemostcndcra crcu unaorgmiz.acirlnquc,
al tlcsen¡n¿rscararlos
y pcrscguirkts,volvcrh i¡lr.¡r'r¿o.r
l los

espías(*). Seráimposiblequenosdescmba¡acemos
de todos,peropodennsy debennscrearunaorgiurización
que
lcssigala piStay adurluea la masaobrera".(tornoVI, pág.
266\
(* ) Esteesunode los csfuezosqueestiírealiz;rntlo
actualmente
el movimientocrntn la glcüaliz,rciónirnpcrialista,lo que cnfurecea la policía.
dilicultasulafxrrtlc infiltracióny plovc'aciírn.De ahísu asaltoal
¡xrrc¡uc
ForoSrrcialtle Cénova,duruntela Curnbredct C-7.

el dc estirnularel movirnienttlpor medio de una práctica
elitistacontundente.
o sca.cl espíritude la pcqueñaburguesía radicalizadaque quiere utiliz:u a las masaspara sus propios tincs ajcntlsa éstas.
Una vez establecidasu línea terrorisa, el PCE(r)
procedea adaptara ella toda la realidadcircundante.De este
modo, se inventan que la^scondicionesdel fascisrnopcr se
obligan a un Partido Comunistaa empuñarlas annas desde
el prirnerlnomentoy rematansu construccióndogmáticaafirrnando que el Estado español sigue siendo tascista.Hacen
cuadra¡ todo de ¿urtenano.pero los resultadclsde su actividad son opuestosa los deseados.así pasena-r-los
o décadas.
¿Quéhacenentonces'lY¿rlo hemosvisto: negarlos hechosy
persistir en el error.
Eu definitiva, no somosnosotroslos que centra¡nos
nuestracrítica en la cuestióndel thscismo,sino ellos los que
pretendenjustiticar su impaciencia revolucionariaco¡l ese
argumentoque hace aguasfxlr todas partes,resquebrajado
por sus conuadiccioneslógica-s,como ya dernostramosen el
editorial del número 18 de L¿ Forja. Pero,abordemosahora
lo que hay de interesanteen la contesación de V. Fener.
Dicho sea de paso,empieza lanzandocontra nosoros un alaquedemagógicoque sólo puedeteneref'ectosobre
quien carezcade la oportunidadde leemos:
"De1aconcepcióncle
LaForjasedesprendeque,
para
ellos,desde
el sigloXX nosehaproducido
ningúnmmbiosigrúhcativa
enla formadedominioo dedictadura
dela burguesía".(pá9.23)
Sin ernbargo,en el mismo editorial que suscitalas
iras de nuestrocrítico (por no rnencioua¡ya nuestroscolnentarios sobre El Estado I la reyolución y La revolución proletaria t' el rcnegado KautsLTde Lenint), afirmábamos,después de destacarla idéntica esenciaopresorade todaslas formas de Estadoburgués:"Dicho esto,es cierto que el régimen
burguésen estesiglo tiendea la reacción,a una rnenordemocracia para las masasque en el siglo pasado,por todas las
característicasdel monopolismo que explican los camaradas".
Y, a continuación,advertíamosque,siguiendoal propioLenin
que ya conoció el imperialismoen sus fundamentos,eso no
invalidabalos principios ma¡xistasde la tácúcaconsistentes
en aprovecharal máximo las posibilidadeslegalesy pacíficas para la preparación revolucionaria del proletariado.

2.1-El régimenpolíticodel imperialismo

mientostle revolucioturicls¡xrr partede la nuevadetnocracia
burguesaespañola),estoscalnaratlassostiencnque "la iaíz
económica,polítrcae histórica"del "problemafundamental"
que. segúnellos, es el tascismo.se encuentraen la teoría de
Lenin sobreel im¡rrialisrno. En realidad,como comprobarernos,es más bien que ellos identit'icanfascismocon el conjunto de característicasque reviste el Estado burgués en la
é¡nca imperialista.Reproduzcunosahora su argumentación
ha-sta
donde la compart-rmos:
""El bnperialisrno
delcapitalJinanciero
cs lLtépocLt
entod&tportes
t de losnonopolio.r,Ioscuolestraenaparejttda
la tentlencho la doninación,-no o Ia libenad.Ia rercciónen
cualfere el réginenpolítico:Ia exacerbtttodaIa línea,seLt
tal
enesntesferatambién:
cióne.rfrenude ktscontradicciones
(l€dn (¿'l inperittlisnro,
esel resultado
dedicluttentlencia,,.
fasesuperiordel capitalinto"l.
cabesacardetodoesto?Esevi¿Quéconclusioues
quedelmonopoüsmo
nohayvueltaatnísaIcapitalismo
dente
de
evidentes
loscarnbios
produhbrecompetencia.
Sonigualmente
enlabaseoconómica
dela sociedad,
ala
cidosporei monopolio
jurídicae ideolG
política.
queconesponde
unasuperestructura
queselevanta
sobrela basedelcapitalhnangicacaracterística
conel fin delimpiardetrabas
cieroparaponenea suservicio
el
parala obtención
posibleparalos
ca¡nino
delm:áximo
beneficio
encamada
enel Estadoy sus
monopolios.
Estasuprestructura
nopuede
núsquetender
a la reacción,
al controly
instituciones
la vidaeconómica,
socialy poftica.
al dominiodeto<ta
elimprialismoque
dejósentada
Lenin
Lateoíasobre
cobracadadíamayorvigencia
comoresultado
dela agravación
delcapitalismo.
detodaslascont¡adicciones
El imperialismo
no
puede
y fuemantenerse
enpiesinimponer
sudominioa sangre
guenas
goisinlasconstantes
derapiñaquenossitúanalaspuertasdeunanuevaconflagración
rnundial;
sinincrementar
la explotación
y la opresión
m;ísbestialsobretodoslospueblos
del
mundo".1pág.
2a)
Como se ve, hasta aquí, el camarada V. Ferrer no
hacesino explicar la tendenciaa la reacciónque el imperiapolítica de la sociedad
lismo imprime a la superestructura
capitalistae.Pero, de esto, el PCE(r) saca inmediatamente,
como deducciónlógic4 algo que resulta un auténtico salto
morLal:
velei"El imperialismo
nopuedepermitirse
ninguna
<bunkeriz¿do>
tienequepermanecer
daddemocnítica,
intentando impedirportodoslosmediosquelascondiciones
objetivay sedesarrollen
prendan
enlasmasas
mentercvolucionarias
las
(pág.2;l)
parasudenocamiento".
condiciones
subjetivas

Puesbien,después
de éstey otrosinlundios(según ' En el núnero9 ¡JeAnlorclu. el artículo"La institucionalizración
del
Antorcha,
nosotros
negamos
la existencia
de guerasucia,de fascisrno".
suscritopr JonAgine,pLofundi,l¡
sobreesteasunto:las
y enca¡cela- cari¡cterísticas
tenorismode Estado,de torturas,de ¿sesinatos
dil'erenciadons
de los Estadosactualesen relacióncon los
s V,j¿nsclos cuatlenúllosde

tbnnaciónde los números5 y 6. asícomoel
editorialdel númerc15de Lt Foriu.

Un poco más adelante, escribe Sobre las tareasdel movimi en lo socialdetnócruta :
"(... ) CuandoeI rnovitnicntorev'olucionerio
sc cxticndca lasclasesvcrdacler¡tncnte
revolucioniuilus
tlel pueblo: tn¿'rs
aún. cua¡rdocrcce n() stlltl en prul'unditliulsino
t¿unbic(n
cn cxlcltsi(')n,
v protncteconvcrtirscrnuv prontocn
u¡lll t'ucrz¿r
i¡tveltcihle,¿ü_t¡obicnro
lc rcsultltventliosopro\'oci[ a los ntc'jrlrcsrcvolucionlt¡iosp¿tfaquc se ltulcertlt

dcl capitalisrnode libre compctcncia.sussemejanz;rs
con los Estados
lascistas
clásicosy la conclusiónya conocidadel PCE(r)de quetcxio
éginrenburyuéscontemporáneo
esfascismo,ya seaabicrtoo encubicúo.

pcrseguira los me<Jiocres
cabecillasde la más escandalosa
violencia.Perono debe¡nosdejarnosprovoc¿rr.
N<ldcbernos
perdcr la cabezaante los primeroscst¡llidos tJelest¡ucntlo
I pucblo. ni enucglrnos
vcrtJaclcriune¡rtc
rcvoluciona¡io<.le
a t(xloslos excesosy iwojar ¡xrr la borda,par:raliviar nuestrxla la cxpcrienciadc Eutra mcntc y nuestñl collcicnci¿r"
ropiry dc Rusiu.totla.slas crttlviccioncssocilrlistasrnls o
rncnostlcllnitlas. ttxla prctensitlnde uur tlicticu b:usaducn

No contentos
con negara priori las posibilidades
del trabajopreparatoriono armado,necesitanfalseárotro
aspectomásde la realidadpara"vender"la viabilidadde su
líneapolítica.En efecto,segúnellos,no sólo es imposible
de las masasproletarevolucionaria
empezarla preparacitln
pacíficos.
que
sino
esoni siquieraesimpresriasconmedios
objetivasestántanmacindible,puestoquelascondiciones
durasqueun pequeñofocoarmadopuedeinclinarla balanza
haciala revolución.Pa¡aellos,se dan ya "las condiciones
revolucionarias",
dadoqueel capitalismo
enobjeüvamente
(pág.
tra en "crisisgenera.l"
en la actualerapaimperialistarr
??\

Más adelante,
al referirsea los derechos
políticos
reconocidospor el régimenactual,afirmarotundamente:

" El artículo mencionadoen la nota9 esde lo nuísexpfcito al respecto:
"[¡s razonesdel surgimientodel fascismoradican
en la crisis generalquealcanzael capitalismoen su última
fase,enla fasemonopolistae imperiaüsta,en la agudización
de
todaslas contradiccionesque impide resolverlaspor los méto
Si estoscamaradas
sehubiesenlimitadoa decirque
dosde la democracia
burguesael imperialismorestringeaúnmáslas libertadesquelasdic(. . .) El imprialismo es un sistemaendescompositaduras
burguesas
delsigloXIX y queesodificultael trabajo
ción,en crisis permanentey, a hn de impedirsuhundimiento
de masasde los comunistas,
lesdaríamoslarazón.Peroexadefinitivo, estiíobligadoa adoptarlas más dnísticasmedidas
geranunastendencias
o unoshechosciertos,convirtiéndolos
de fuerza-"(pág.14)
de relativosen absolutos,
haciendoque todolo demásdesDe algunamanera,conloconsecuencia
de estavisión
aparezca.
Es verdadque el capitalfinancieroimprimeal ré(otraciíndidaexageracióndogmática),
apocalíptica
del
imperialisrno
gimenpolíticoun sesgocadavez másreaccionario
y opresivo contrael pueblo,perono estásolo,no esla únicaclaseo añadena la sublimaciónde la capacidadde la burguesíaimperialista,una
ideaüzación
de la disposiciónrevolucionaria
de las claseso capasquese
fracciónde clasequeexisteen la sociedadburguesa:
lasmaleoponen:
sasproletarias,
aunconsu actualconciencia
espontánea
sin"Una de las caracteústicasnuíssobresalientes
dei
dicalista,la pequeñaburguesíay los capitalistas
no monopoostentación
fascismoesla constante
de susmedios,de su
listasrepresentan
una fuerzareal en sentidocontrario.Y el
poderíoplicial y miütar, el permanentedesplieguede fuerza
capiralfinancierode cualquierpaísno puededejarde tenerla
quemuestraa todashoras.Peroesaes precisamente
sudebilimuy en cuentapuestoqueexplotano solanentea supropio
dad:no podía sustentarse
ni un minuüoen su dominaciónsin
pueblosino tambiéna otros,muy especiahnente
a los de las
esosrnedios."(pag.14;los resaltados
sonnuestros)
nacionesoprimidas,y esa actividadexteriordemandapaz
Esasobreestimación
de la capacidadpolítica de las clases
socialen el interior,lo que,a su vez,exigeciertoconsenso
o oprimidaspanxe contradecirlo que les criticiíbamosmís arriba: a saber,
alianza"nacional"ro.
De ahíqueel capitalfinanciero
no sue- la subestinnciónde las posibüdadesdel proletariadode movilizarsepr
la recurriral terrorabiertoy se veaobligadono sólo a disi- la revoluciónsocialista.Sinembargo,estacontradicciónes sóloaparente.
mularsu política,sinotambiéna cederen determinados
mo- En re¿lidad,siguensiendoesépticoscon respectoa la luchaproletaria
mentosy parcelas.Y esoeslo que puedey debeaprovechar por el socialismo,perosonoptimistascon resp€ctoaun objetivo
la organizacióncomunistapara preparar(particularmente, antifascistano socialista, conquistadopor las masaspopdarcs no monoen sus primerasetapas)al proletariadopara la revolución. poüsras.Paraellos, el imperialismofascismoestáacabado,pero el sociaPeroel PCE(r)necesilapresen¿ar
lo difícil comoimposible, üsmotodavíaestálejos:de ahíla necesidadde conquistarun estadio
intennolio del desanollosocial.El snTeloprincipal que realizaríaese
parajusúficarsu recursoprematuroa las armas.
cambiosólopodríaserla pequeñay rredianaburguesía;¿cuálseríael
papl del proletariado?
Serviía comoauxiliarde esasclases,que paraeso
r0Enesteaspecto,
sepualeestablecer
unparaleüsmo
conel Estado
Se
lo ha preparado
su "parlido",desdeque rebajóel objetivoinmediatopara
"La dictadura
cialista:
delproletariado
esunaformaespecial
dealianza
de adagarloa la mediocridadburyuesa.¿PuoJeseréseel verdaderopartido
claseentreel proletariado,
vanguardia
delostrabajadores,
y lasnumeru
proletario?Esono esextmerconsecuencias
teoricasy políticasde la
sascapas
(pec¡ueña
trabajadoras
no proletarias
buryuesía,
palueños
patro guerrade 19361939(comonosexigeV. Feneren la página23);esoes
nos,campcsinos,
intel!'ctuales.
c{c.)( . . .)". (J.V. Stalin,Ocul¡rey I¿t
rnirarhaciael pasadocon nostalgia,pararepetirloha.sta
en susetrores
kicticadelos conuutistas
n¡sos.Obras,tonn VI. Págs.381y 382.Edite que.en estecaso,seremont¿nal sigloXIX, cuandolos obrerosseümitarialVanguardia
Obrera)
bana respaldara la burguesía
revolucionaria.
"'Todos esosderechosh¡ursido fénearrenteregulados de modoque no puedanprestarningún servicioa la clase
ob¡rra". (Ég. 2-5:el resaltadoes nuestro)

(. . .) Nucstfarespuesta
losprincipios,y no aventurera.
a los revoluciona¡ia.Debemosconteslarafi¿urzando
los vínculos
intentosdepervertira lasm¿Lsas
y provocÍua losrevolucio- entre los revoluciou¿riosy el pueblo: y en nuesfo tiempo
n¡riosno debcclarse
en un 'progrírm¿r'
qucabriríalirspucr- talesvíncukls no puedencrcarsede otro rnodo quc desarrotas dc par cn par a los rnft.sl'unestoserroresanteriorcsy a llando y fornlcciendo cl movirniento obrero socialdemónuevasvacilacioucs
itlcoltlgicas.
o en unatácticaqueaccn- crdta. Sólo el movilnicnto de la clase obrera levanLra la
tu¡ríacl aisl¿unicnto
dc los rcvolucionarios
con respecto
a clasc rcal¡ncntercvolucion¿riav tle vanrluardia...". (tomo
l¿ls¡n¿Lsas,
quc es la tucntcprincipaliJcnucst¡adcbilidluJ, VI. págs.299 y 300)
dc nucstraincapacidndpara inicilu dcstlc ¿rhorau¡r¿rlucha

y Lenin siemprematizóque ta]
po<lrásustraerle;
Aquí. hay un problemade tbndo que hundesus raí- t¡iunt¿ulte
y al estancamiento
monopola
descomposición
del
Movimiento
Cotendencia
a
cesen una de las dudosasteorizaciones
posibilidad
mencls
la
de
un desani
mucho
la
lisra
no
excluía
cientítlcamente
munista Internacional.Lenin demostró
que
lascony
incluso
más
rápido
en
llegar
rrollo
econórnico
técnico
la
aI
a
su
tendenciadel capitalisrnoa dcscomposición,
(si
(el
que
mismas
t'uermá:
lento
probatorio
si
esas
fundamental
anteriores
bien
hecho
de esa diciones
etapa imperialisra
productivas
la
bajo
dirección
del
negación
mec¿urismo
zas
se
colocan
del
socializadas
descomposiciónes el monopolio,
mercanúl de reproduccióndel capital). Incluso llegó a ret'e- proletariadorevolucionario,
comoha corroboradola pasada
histórica,
rirse a la existenciade una crisis generaldel capitalismopre- experiencia
A estacaracterística
del socialismo).
cipitada por la primera guerra mundial imperialista.Sin sele añadeotra de caráctercoyuntural,político, comoes la
embargo,en el púner caso.se tratade una característica
fun- de la crisisgeneral,indisociable
del caosprovocadopor la
damental del ré-simenburguésdesde inicios del siglo XX, guerrade 1914-1918:
pero,a partirdel arlo 1925y, sobre
una realidadde la que sólo la revolución proletariamundial todo,después
de la Segunda
GuerraMundial,el sistemaca-

A finales del año, publica Nuevosacontecitnien- Qtal vez, en parte, porque no confían en los soldados?) y
tos y viejos problemasz
durante varios días son impotentes pam impedir que se or"... entre nuestrosintelectuales--{e orientación ganicen en las calles asambleaspolíticas de masas como
revolucionaria"pero sin vínculos asiduosni sólidos con la jamás las había conocido Rusia. Y cuando, por último, enclase obrera y cuyas conviccionessocialistasdefinidasno tra en acción la fuerza militar, las masasle oponen porfiada
se asientansobre recios fundamentos- han comenzadosin resistencia y la muerte de un camaradaprovoca al día siembargo a levantarsenumerosasvoces que expresanabati- guiente una manifestación política que acompaña su cadámiento y falta de fe en el movimiento obrero de masaspor ver* ... Pero los socialistasrevoluciona¡iosven quizá las
una parte,y por la oüa preconizanla necesidadde volver a cosasbajo una luz distinta,y desdesu punto de vista tal vez
la vieja táctica de los asesinatospolíticos individuales,como habríasido 'más eficaz' que los seis cama¡adasque cayeron
métdo de lucha política indispensabley obligado en los en Rostov hubieran entregado su vida en atentados contra
momentos actuales.En los pocos meses transcurridosdes- taleso cualesti¡anospoliciales.
de los días de las manifestacionesde la temporadapasada,
Por nuestra parte, pens¿rmosque sólo merecen el
ha alcanzado ya a formarse enre nosotros el 'partido' 'so- nombre de actos verdaderanunte revolucionarios y capacialista revoluciona¡io',el cual comentaen voz alta que las ces de infundir verdadero aliento a cuantos luchan por la
manifestacionesejercen un efecto desmoralizador,que 'el revoluciónrusa, los movimientosde masasen los cualesel
pueblo, ¡ay!, no ma¡chabastantede prisa', que es fácil, nc- ascensode la concienciapolítica y de la actividad revoluluralmente, hablar y escribir acerca del armamento de las cionaria de la clase obrera resulta patente para todos. No
masas,pero que ahora hace falta aferra¡sea la 'resistencia vemos en ello la tan cacareada'resistencia individual', cuindividual', sin desentendersede la apremiante necesidad yos nexos con las masasse reducen a decla¡acionesverbadel terrorismo individual con gaslados llarnarnientosa la les, a sentenciasescritas,etc. Vemos la auténticaresisteneterna tarea (¡tan abunida y 'desprovista de interés' para cia de las masas,y el grado de desorganizacióny de improlos intelectualeslibres de la fe 'dogmática'en el movimien- visación, el carácterespontáneode esta resistencia, nos reto obrero!) de desplegarla agitación ent¡e las masasdel cuerdan cuán poco juicioso es empeñarseen exagerar las
proletariado y organizar el asalto de las masas.
propias fuerzas revolucionarias,cuán crilninal el menosPero he aquí que en Rostov del Don estallauna de preciar la tarea de mejorar cada vez más la organización y
la-shuelgasque a primera vista parecemás coniente y 'co- preparaciónde esa masa que realmente está luchando ante
tidiana', y da pie a acontecimientosque muestrancon clari- nuestrospropiosojos.La única ta¡eadigna de un revoluciodad cuán absurdoy perjudicial es el intentode los socialis- nario es aprendera elabora¡,utilizar, tomar en sus manosel
ta-srcvoluciomariosde restaurarel movimiento de 'Naródnaia rnaterialque brinda sobradamentela realidad de Rusia, en
Volia' [La Voluntaddel Pueblo,grupo terrorista],con todos lugar de disparar unos cuantos f.irospara crear pretextos
sus errores teóricos y tácticos. La huelga, que arastró a que estimulena las masasy motivos para la agitaciónpara
miles de obrerosy que habíacomenzadocon reivindicacio- la agitacióny la reflexión políticas.Los socialistasrevolunes puntmenteeconómicas,¡ro üudó en converürseer) un ciona¡iosno se cansande alabarel gran efecto 'agitativo'
acontecimientopolítico, pese a la escasapartrcipaciónde de los asesinatospolíticos,acercade los cualescuchichean
las fuerzasrevolucionariasorganizadas.Muchedumbres a todaslrorírsen las tertuliasliberalesy en luu tabemasde la
popularesque llegan, segúnel testi¡noniode algunosparti- gentesencilladeI pueblo.Paraellos, es pocacosa( ya sabei
cipmtes. a 20 ó 30 mil personas,redizan concentracionesmos que estánlibresde todoslos est¡echosdogmasde cual¡nlíticirs asornbrosas¡mr su scricdady orgmización,cn las quier teoríasocialistatJellnida!)sustituirla educaciónpolíque sc lccn y cornentín con verdaderaavidez las proclamas tica del proletariado(o por lo menoscomplemenuula)por
strialderntl:nltas, se pronunciancliscursos¡tlíiicos, los re- la sensacióttpolítica. Por nuest¡¿rparte,sólo considera¡nos
prcsentantesmhs lbrtuitos e irnprovisadosdcl pueblotraba- capacesdc ejerccr una acción rc:ü y scriamcnte'agitaüva'
y no sólo estimula¡rte,sino tiunbión (cosa
.¡atlorexplicm l¿rsverdadesrnásclc¡ncntalesdcl socialis¡no (csti¡nul¿ute).
y tlc la Iucha¡rlítica. y se tlur lcccioncsprácticasy 'objcri- muchomásim¡nrurnte),educativa,los acontecimientrts
quc
vas' sobrecrlrnocornp<lrtarsc
con los soltJadosy cr5modiri- protítg(nli/.ala propia lnasa.quc nacendc kts scnt_ilnientos
girsca cllos. L¿rsirutorid¿rdcs
v lu policíapicrclcnlA car^szu y cstadosclcánimodc ésta,y no son pucstosen csccnit'con

pitalistatuvo nuevasoportunidades
de recuperarse,
por muyrelativaquefueraesarecuperación.
Concebir la éptxaactualde t¡ansiciónal Comunismocomo
de"crisisgeneraldel capitalismo"seríacorrectodesde
el puntode vistahistórico,pero pretenderque tal
crisisesunarealidadpolíticaquesesosúeme
ininterrumpidamente
desdehaceun siglo,esburla¡sede la
dialécdca
... y deloshechos.
Estoesunodelosenoresquetávorecióel desarrollo
del revisionismo
con(puesconciliacon la tesissocialdemótemporáneo
cratadel advenimientode la bancarrotaautomática
del capitalismo)y queel PCE(r)pretendeaprovechar

la solidaridaddel proletariado--el cual en seuna finalidadespecial'por tal o cual organización.
Pensa- representa
guida
se
cuentade quela luchade los obrerosferroviadio
que
mos
cien asesinatos
jade zaresjuntosno producirán
rios
era
su
causa
común-, sino tambiéna su capacidad
másun efectotan estimulantey educativocomola particide
políticasy la propagandapolíüca,y su
las
ideas
asimilar
paciónde decenasde miles de obrerosen concentraciones
paradiscutirsusintereses
vitalesy Ia relaciónde éstoscon disposicióna defendercon suspechos,en abiertocombate
la polític4 como esraparticipaciónen la lucha,que de ve- conlastropas,el derechoa unavida libre y a un libre desarasponeenpie a nuevasy nuev¿¡s
capas'vírgenes'del pro- rrollo, que se han convertidoya en patrimoniocomún y
letariado,elevándolas
a unavida políticamásconsciente,
a elementalde todoslos obrerosque reflexionan.El comité
una lucha revoluciona¡iamás amplia.Se nos habla rle la del Don teníarazónmil vecescuandodeclarabaen la pro'A
desorganización
del gobierno(queseha vistoforzadoa sus- clama todoslos ciudadanos',cuyo texto reproducimos
tituir a los señores
Sipiaguinpor los señores
Pleve,y a 're- másabajo,quela huelgade Rostoverael comienzode la
cluta¡' a su servicioa los peoresrufianes),pero estamos ofensivageneralde los obreros rusosque exigíanla liberpersuadidos
de estanaturaleza
comde que sacrificarun solo revoluciona¡io,aun- tadpolítica.Ante acontecimientos
queseaa cambiode diezrufianes,sóloequivalea desorga- probamosen verdadqueIa insurrecciónarmadade todoel
no sólo
nizar nuest¡aspropiasfilas, ya de por sí escasas,
tan esca- pueblocontrael gobiernoautocráticovamadurando
de los revoluciosas,queno danabastoparatodoel trabajoquede ellas 'de- comoideaen la mentey en los progftrmas
mandan'los obreros.Creemosque lo que verdaderamentena¡ios,sinotalnbiéncomoelpasosiguienÍe,inevitable,nadesorganiza
al gobiernosonsóloaquellosc¿tsos
en que las turaly prácticodel movimientomismo,comoresultadode
de la crecienteexperiencia
y la
ampliasmasasverdader¿rmente
por la misma la crecienteindignación,
organizadas
luchahacenqueel gobiemosedesconcierte,
en quela gen- crecienteaudaciade lasmasas,a quienesla realidadrusase
te de la callecomprendela legitimidadde lasreivindicacio- encargade suministra¡tan valiosasenseñanzas,
tanmagnínespresentadas
por la vanguardiade la claseobrer4 y en fica educación.
Pasoinevitabley natural,he dicho, y me apresuro
que comienzaa comprendedas
inclusiveuna partede las
tropasllamadasa 'pacifrcar'a los revolucionarios;
ni un
en que a añadir:siernprequeno nos permitamosapartarnos
las accionesmilitarescontradecenasde milesde hombres pasode la tareaurgentede ayudara estasmasas,que van
ya de pie, a actuarcon másaudaciay másunidel pueblovanprecedidaspor vacilaciones
de las autorida- poniéndose
no dos,sinodocenascleoradoresde
des,quienescarecende posibilidades
efectivasde sabera das;de suministra¡les,
dóndeconduciránesasaccionesmilitrres;en que la masa calle y dirigentes;de crea¡una auténticaorganizaciónde
ve y sienteen quienescaenen el campode batallade la combatecapazde orienta¡a las masas,y no una supuesta
'organización
guerracivil a susherma¡ros
de combate'que oriente(suponiendo
que
y camaradas,
y acumulanuevas
reservas
de odio y anhelanuevosy másdecisivosencuen- orientea alguien)a las individualidades
inaprehensibles.
trosconel enemigo.Aquí no es ya un rufiáncleterminado,Es indiscutibleque se tratade una tareadifícil, hay que
sinotodoel régimenel queaparece
comoenemigodel pue- decido,peropodemoscon enterajusticia adaptarlas palablo, conuael cual se alzan,pertrechados
con todassusar- brasde Marx, que lantasvecesy con tan pocafortunase
'Cadapaso movimas,lasautoridades
localesy lasdepetersburgo,
de
la policía, citaen losúltimostiempos,y afirmar:
los cosacosy las tropas,parano habla¡tle los genrlannes
y resistencias
y mientoreal valepor docenas'de atenta<Jos
lostribunales
que,comosiemprc,
es mfu importanteque cientosde organizay coronan individuales,
complernentan
(tomoVI, págs.
puramente
cionesy 'partidos'
intelectuales."
tula insurrección
populzr.
La insurrcccitln,
sí.Aunqueel comie¡rzo
de lo que 306a 310)
parecía
serun lnovirniento
huclguístico
enunaalejada
ciuprovincialdistabamuchode scr un 'auténtica'i¡rsucla<I
(* ) L;rdescripióndeestemovirnientodemasasno puedeporrnenosque
nección,sucontinuacitin
y sul'inalt¡aeninvolunuuiruncnte
recordamos
las valientesluch¡rsde Seattle,Cotcrnburgo,Génova,etc.,
a la mentela ideadc unainsurrccción.
El ca¡ácter
t¡ivialrle poryuccscsencialrnente
idéntico,en oposicióna lo que propugnaban
los
Ios ¡notivosque desencadcn¡uon
la huelga,y la pequcrlez vrcialistasn:volucionarios
rusosdc cntonccsy lo <¡uedefiendenlosactuatJelasrcivin<Jicacioncs
prcscntadius
¡tr l<tsobreros.no stlhl lcs parridariostlcl "nucvomovimicntode n:sistcncia"en Europa,al estilo
pnr¡lrcionaronparticularrclievca ln prxJcrosa
fucrz:rque Baadcr-Mci¡rhollBrigatlasRojas,Cru¡n, ctc.

parajustitjcar su Íunplia "rc\'oluci(in" iütit¿Iscistacon detonantetefrorisnr:.
Resu¡niendo,es cierto que el régirnenbur-quéscontcrnglráneo nos frcne Inucho rnásdifícil a los colnuttistasla
preparaciórtrevoluciclnariaelelproletariadtl:pero, ni cs imque empeposibleni existeolro ca¡nirtoparaesapreparaciÓn
zar por desarrolla¡la concienciascrialista de los obrerospor
medio de una correctapropagandaunida a la experiertcia
que vayanadquiriendoéstossobrela ba-se
de su propio movimiento de resistencia.principahne'nte¡nlítico rr .

versus
2.2-Fascismo
imperialista
democracia
Continuemos con la exposición del carna¡ada V.
Ferrer, que vuelve a d¿u otro salto rnoñal para identificar el
régirnen político burgués imperialisra con el fascismo:
"Es de estamaneracornose dieronlas condiciones
parala aparicióndel fascisrnoqueponefin a los restosquequey políticaspropiasdel liberalisdabande las tbnnaseconómicas
esla rcspuesta
a nivel
mo econórnicodei sigloXIX. El l'ascismo
internacionaldel capitalhnancieroanteel triunfo de la Revolurevolucionarios
de la clase
ción de Octubrey antelos progresos
obrera.La oügarquíaimplantaun fémeocontml sobreto<loslos
sectorcseconómicosy socialesy un Égimen políticopoliciacoo
táctide tenor abiertosobrclas masas,por lo quedeterminadas
c¿sdel rnovimientorevolucionado
enfuncióndelntontento,sólo
puedenvariardentmde esemaryende fér:eodominiodel capital". (pág.2a)

En rcalidad.no sóltt el thscismo6rnc tin a las tbrpolíticas decim0nónicas;el imperialislntl lo ha hecho
rn¿Ls
inclusoatlí dondeno necesittirecurrir aI fascismtl:Gran Bretiuia,Frallcia.EstadosUnidos, etc. Porquentl es cierto que el
fuese la "respuestainternacional"a los progresos
t'a-scis¡no
del movirniento proletario revcllucionario;fue Ia respuesta
únicamenteen unospaísesdondela burguesíano podíammtenersu do¡niniode otro modo, bien debidoa unc crisis revoluciona¡iainternao bien a que su desanollo imperialistafuese funpedidopor la talta de coloniaso mercadosexteriores(la
Alernaniadenotadaen la Primera Guerra Mundial). En los
demás países,la oligzuquíatlnancier¿rconsiguió implantrr
de un "résu téneo con[ol sobrela población sin necesicl¿td
girnen político policiaco o de terror abierto", recu¡riendoa
fonnasrepresivasgeneralmenteencubiertasy menosburdas,
aunquedesdeluego crecientesy superioresa las del siglo

xx.

V. Ferrer entiende que
"... panfut Forjanoexistegrandilércncia
entrelas
y lasactuales;
paraellos
premonopolistas
democracias
burguesas
enfunciónde
esla tácticadela burguesía
lo únicoquecarnbia
que'ideaconcretaEsto,junto
aquenosreprochan
cadasituación
delsigloXX sonsusúnicosargulizunos'el égirnenburgués
mentos
enestacuestión".
lpág.M¡
La crítica del régimen político actual, en collt¡aste
con la exaltación de la democracia anterior (siglo XIX o república dernocráticaespañola),sin destacarel catácter de
dictadura burguesacontra los trabajadoresque comparten
a-rnbasfonnas estat¿les,junto a la reivindicación inmediata
de unas"eleccioneslibres a unas Cortes Constituyentes"en
lugar de la revoluciónsocialistay la dictaduradel proletariado, ¿acasono es esoidealizacióndel pasado?,¿acasono desr: Mucho máscpnectarcsultaestaotraaseveración
del Progruna del
prendetodo eso cierto tuñllo reaccionariopequer-ioburgués?
PCE(r),segúnla cual el sistemacapitalista.en 1aetapaimperialista,tiende
El proleuriado revolucionario estudia el pasado,la evolu"al fascisrnc,al miütarismo,a la reacciónabieúaengeneral,lo queaboca
ción de las cosashastael presente,pero no lo hacepara susa la sociedadburguesaa unaprofundacrisisrcvolucionaria".(pág.25)
pirar por lo que fue o lo que pudo ser,sino para mejor combay
Aunquedeberíasubrayarque lo último no segestaráespntánearnente
tir por un futuro radicalmentenuevo.
queexi.lirála educaciónrcvolucionaliade las masaspor parlede una
En cuanto a la "gran diferencia" que, según el
vanguardia rcalmentecomunista.
rr "... los llamamientosal teror, asícomolos llamamientosa quese
PCE(r),revelala evoluciónde la democraciacapitalista,noprinrcranrcnte,con Lenin, que "Los Esrasotfossostenemos
imprimaa la luchaeconómicamisnn un canícterpolítico[sindicalismo
dos burguesestienen las formas más va¡iadas,pero su esendistintasformasde esgrrllarel debernús irnpeideológico],representan
cualquieraque sea su
cia es la misma: todos esosEsta<Jos,
riosode los revolucionariosrusos:organizarla agitaciónpolíticaen todos
'excitantes'ar1ificiales. fonna, en última instancia,son inevitablementela dictadususasprrtos.(...) unosseprecipitan
en buscade
'reivinücaciones
concrctas.
Ni los unosrú losotrospresra de la burguesía". Asimismo, que "Democraciapara una
otroshablande
tan sullcienteatenciónal desanollode .rupropiu octivitld en lo queatarie minoría insigniticante,democraciapara los ricos: esa es la
de l¿stlcnuneias
políticas.
a la agit¿ciónpolíticay a la orsarúzación
Y ni
democraciade la sociedadcapiulisra" (nuncaes de¡nocracia
sepuedesustitilirestopor nada".(V. I.
ahor¿ni en rúngúnotrc rno¡nento
paral:u masasexploadas).Y que "La repúblicademocrática
Lenn. ¿.Quéhucerl, págs.77y78. Ed.Progreso)

A principios de 1905, con la insurreccirínarmada del
pueblo a punto de estallar,I-enin escribelo siguienteen
su artículo ltt autocrctciay el proletariadoz
"Hay'quedistinguirentrelascausasprofuntlas.
que
originlurdc url rntxJoincvirablee inconteniblc-v con l'ucrza
cadavcz ¡n(ryora mcrJitlrque pas¿r
cl tictn¡i- la oposicitin
y' la luchacont¡ala aut(xracia,y los pcqucriilsrnotivost.lctcrrniu¿urtcs
de una pasajeraagitacitinlihcritl. Lls causas
prolurtda.s
provocirnmovirnientospopul:ueshrlndos,podcr()sosv tcnlrccs.
Los J...qucños
l¡lotivosson,a vcccs.t¡ncallbio dc DL'rsonus
en cl sabinctelninistcri¡rl.o los habitulrles

por breve tiempo a la polítiintcntosdel gobiemo,clcpzusar
'de la zorraastuta',despuésde un acto de terrorismo.Es
ca
de Pleve[ministrodel interiory
indudableque el u-scsinato
sanguiniriorepres()r
cjecuuulopor un smialist¿r
revolucion¿uiocle izquierdalcostria la organizaciónterrorisn relnencloscsl'ucrzos
e'irnplicriurn largaprcp¿racir1n.
Y cl éxito
rnisrnodc csteacto terroristildestacaen lilr¡na má.snot¿blc
nciadc toclrlit histtlriadel mrlvirniento revoluciola exprcrie
n¡uiocn Rusiiuque nrtsprevienccontramótodostlc lucha
c(nnoel tcnor. El tcrroris¡norusoha sido y sigucsiendoun
n l ( ' t t x k rd c l u e h ae s p c c í l ' i c l t t n c t )i tnet c l c c t u a l i s t aY. p r l r

esIa mejorenvolturapolíticaposibleparael capitalismo;
y,
Y, en cuarto/lrgar,denunciamos
al pCE(r)por ampor lo tanto,una vez que el capitallogradominar... esta para-rse
enesasmodit'icaciones
del mismorégimencapitalisenvolturaóptima,instaurasupodercontantaseguridad,
con t¿ no sólo pararevocarlos principiosmarxistas-leninistas
queningúncambiode personas,
tantat'irmeza,
de institucio- de la táctica(sustituyéndolos
por el terrorismoindividualy
neso pafiidosen la repúblicademocrático
puede el boicotabsolutoa las instituciones
burguesa
reaccionarias
seguidas
conmoverlos"r{.
aún por las masas,salvocuandorespaldana la dirección
En segundolugar,sí quereconocemos
las cliferen- pequeñoburguesa
de EuskalHenitarrok),sino inclusopara
cias"ent¡elasdemocracias
prcmonopolistas
burguesas
y las justiticarunaestrategia
reformistaquesubordina
el objetivo
y tambiénent¡elasformasfascistas
actuales"
y democráti- principaldel socialismoal derrocamiento
del "régirnenfascasdel Estadoimperialista,cosaqueno s.rbenapreciarlos de cista".
Antorcha(rnejordicho,hablande fascismo
abiertoy de t'asPortodoeso,resultaun autént.ico
sotismaconfundi¡
cismoencubierto,pero al t-inalponenun signode iguaklad el problema
de la evoluciónhistóricadel Estadoburgués
con
entrearnbos,mientraslos contraponenabsolutamente
a las el de los cambiosde tbrma del mismo,comohaceV. Ferrer
premonopolistas).
democracias
en la siguiente
pregunta:
juicio,lo quecambiaenel
En Íercerlugar,a nuestro
"¿Sepuede¡etrocederdel faqcismoa la democracia
casoprirneroesel gradode evolucióndelcapitalismo
parlarnentaria
y de la
burguesapropia del estadioprenrronoplistadel
(de la libre competencia
burguesía
capitalismo'lObviamente,parah Forja esoes muy posibley
progresiva
al monopolio
parademostrarloponecomo ejemplola transiciónespañoladel
reaccionario);
y, en el casosegundo,
nosreafirmamos
enque
"lo únicoquecambiaesla tácticade la burguesía
fascismoa la democracia".(pág.24)
en función
Y, actoseguido,se sienteobligadoa matiza-r:
de cadasituaciónconcrela".
"Estonoquiere
decirqueelÉgimen
fascista
español
sehaya
ftEH¡. ó kfesü| FfrÉñfÍtrfi
rnantenido
sinreformar,
desde
quefueimplantado
sobre
losescombros
delarepúbüca
democnírica
(pág.
en1939".
2a)
qué
desnudez
adjetivan
estos
camaradas
como
¡Con
"democrática"
a la SegundaRepúblicaespañota!¡Es realmenteentemecedora
esadisculpade su ca¡ácterde clase!y
los "escombros",
la destrucción,
... ¿Nopretenderán
hacernoscomulgarconqueel Estadoburguésespañol--que adoptó
unafotmarepublicana
entre1931y 1939- fue destruido,
pesea la ingenuireducidoa "escombros",
por el fascismo?
dadde los nostáIgicos,
lo ciertoesquenosoprimeel mismo
aparato de Estadoqueentoncesy queanteriofmente
aun:el
gruesodel ejército,de lasfuerzasrepresivasinterioresy más
de la mitad de la bu¡ocracia(hastade la legislación)de la
RepúblicaDemocrática,lejos de ser destruidos,se
transmularon
sin másen fascistas.Y la minoríaque se les
opusoentablóunagueffa,junto a las masaspopulares,pero
con fines muy distintosa ést¿s:la diferenciafundamental
entreambossectores
del aparatoestauüerasi sedebíafrenar
la revoluciónen ascenso
por las buenaso por las malas.
El PCE(r),aunquepor la izquierda,siguela tradi-revisionistas
cióndetodaesademocracia
pequeñoburguesa
incluidos- quereaccionócon tal pánicoa la apuesta
fascista
Resistenciq Órgano Central del pCE(r)
del capitalmonopolista
querenuncióal criteriode clase,para
sustituirla oposición
de socialismo-capitalismo
porla de democracia-fascismo.
En
el casoqueaquínosocupa,releganla
l¡ V. I. Lerún.El Estado
y la revolución,Ég*36,90y 14respectivarnenrevoluciónsocialista,
priorizandola sustitución
del ,.fasciste,torlo 33,ObrasCompletas,
Ed.Progreso.

mucho quc se nos diga en cr¡antoa la imporumciadcl terror, no en sustitucitlltdcl rnovi¡nientodel pueblo.sino coln_
binadocon é1,los hechosdcrnuest¡an<lemancrainelutable
que, en nuesro país, los ¿Lscsinatos
¡xtlíticos in<livitluales
nadatiencnque vcr con las accionesviolentasde una revoluci<inpopul:¡r.En la strciedaclcapiuriisurun ¡novi¡nicnto
de masassólo es ¡xlsible colno rnovilnicnl.o<Jecla^se
de los
obrcros.En Rusia,este movi¡nicnto se tJcsarrollatle acucrtio con sus lcyes propias e indcpentlientcs,sigue su prttpio
c¿unino.se ahoncl,ry se exticndc,y pÍlsadc la calrnapiusujcra a un nucvo íLsccnso.
La rntrea lihen¡l,cn carnbio,subey

bajacn estJccha
rclacirlncon el csurdode ánimo de los difercntesminist¡os,cuyo remplazoes aceleradopor las bomb¿rs.Por eso, nada tiene de extral-ioque en nuestro país se
registrencon trantatrecuenciamanit'est¿rciones
de simpatía
haciael terrorisn'ro
ent¡elos representante
s radicales(o que
muestrÍurunaacütudratlical)dc la oposicirlnburguesa.
Thmpoco tiene nadade extr¿ul()
que outle kts inf.electuales
revolucionariosse entusiasmcncon cl terroris¡no(por mucho
ticrnpoo por un instantc)quicncsno crccn cn Ia vitalidady
la fucrzatlcl prolctariadoni cn l¿rluchadc clascdcl prolctitriado."(tornoVIII, phgs.l0 y l3)

m()" impcr¿uttcpor la RcpúhlicaDctnocniticay Popultu.Pero,
corn()crcc cl laclrtinquc totlos stln de su ctlndicitin' resulta
en cstacuesquc.segúncllos. sturos nosotroslos oportunisLr^s
terncridatl
auténtica
una
sostcner
llcvc
a
les
eso
aunquc
tit5n.
quc deja desamradasA ltusmastuspopulares:
"Cuantlohablamos
a todoslosopotlutlelthscismo.
Ia
no quieren
recon(!-er
rustasselesponela cuntede Salli:.:a'.
ver
nazistno
en
las
fornus
del
quieren
ascistno
-rólo
el
f
re¡tidad.
y otrasforespanol
delfranquisrno
delfascist¡o
italiano.
alern¿in.
de éstas.
Peroesasfonnash¿cetiern¡nquehan
rn¿scalcada-s
albasurtro
tle[aluspollosmismos
irnperialista-s
sidoalrojactas
toria".(pig.25)
Y a continuación.citan diversasinstitucionesactuales para demostra¡ que los capitalistasya t)o necesita¡l
aquellasformas para negar esa democraciaburguesaidealizadapor los de An¡orci¡a.Por tnucho que ahorano las ltecesiten,eso no quieredecir que no lo haganen un futuro, y eso
es lo que debedestaca¡un Panido Comunistaparamostrarla
continuidadde la dictaduraburguesabajo esasdiversaslbrmas, pafa poner sobre aviso a las ma-sasy para que a nadie
más le ent¡eel pfuricocon el carnbiode tbrma de dolninacitin
hastael punto de rebajarlos objetivos estmtégicosdel proletariado.Eso es lo que ha hechoel PCE(r), y es naturalque no
puedacomprendereste requisitopolítico.
Al mismo tiernpoque denuncialnosla opresiónburdebemos
guesaen cualquierade sus formas,los comunisLq-s
tambiénaprovecharlos resquiciosque se abrenparanuestro
trabajo revoluciona¡io, cuzutdola oligarquía tinanciera carnbia a una táctica más disimulada de dominación. Y es un
hecho cierto que del franquismo para acá, han mejorado relativarnentelas posibilidadeslegalesparanuesro trabajocon
de huelderechosde expresión,de m¿mifestación,
las masa-s:
ga, de organización,etc. Por supuestoque sería un crimen
deducirde eso -{omo hacenlos revisiottistasde derechaque hemos conquistadola "democracia",que los trabajadores ya no estál sometidosa la dictadurade susexplotadoresy
que no procede prepararsepara Ia guerra revoluciona¡ia. Pero
tan cri.¡ninalL'snegar la existenciade condicioltespolíticas
legalespara el trabajo comunista,con el fin de justificar una

A una activilíneaque collducea cic¡ltosde revoluciott¿uicls
y que acaba
las
Inasa-\
dad annatlarech¿uatlatJectlntinuo ¡rur
de clase'
enemigo
del
¡woiá¡ttloloscn vÍ.ulo¿tla'smazmorra^s

2.3- Tergiversandoa Engels
(segúnla escuelasocialdemócrata)
Antesde proseguircon la cuestiónde los medios de
luch¿uvale la pena censurarla mzuteraen que los idetilogos
del PCE(r) tratan los textos de los clásicos del marxismoleninismo. illst¡umentalizándolospara encubrir sus desviaciones. No colltentoscon tergiversara Nfao Tse-tung para
lo hacen
justificar la luchaannatlaab ot'o bajo el t'a-rcismo's,
ahoraburdarnentecon Engels:
"¿Está
rnonálquicofasenlaconstitución
reconocido
delqueEngels
o a laresistencia,
a larevolución
cista,elderecho
todos
que
losEstaen
ei
descansan
que
úrúco
derecho
es
el
dijo
afinnación
de
Engels
es
esta
dosrnolemossinexcepión'},
¿no
deaquellos
delo lejosqueestamos
la prueba
másconcluyente
deisigloXIX'I CuandoEngels
dernocriiticoburgueses
EstarJos
queofrecían
lasleyese instituciones
habladelasposibilidades
misrnsleyese institucia
<palalucharcontr¿esa-s
burguesas,
(pág.25)
democnítico?"
al régirnen
seestáreliriendo
nes),¿.no
¡Henosaquí a Engels convertidoen defensorde la
democraciaburguesadecimonónica! Más de un siglo después,los del PCE(r) toman el relevo de la socialdemocracia
oportunistaalemanapara tergiversade(se trata de su iutroducción a la obra de Marx "Las luchas de clasesen Francia
de 1848a 1850"). En aquel entonces,Engels se quejabaasí:
"Hoy he visto en VonvttrÍsun extracto de mi Introduccitln,
publicado sin nti consentinúentoy aneglado de tal modo que
aparezcocomo un pacífico adorador de la legalidad a toda
costa".
Nuestros reformistas annados necesitan ahora dar
pábuloa estaversiónpara "demostrar"que, si la democracia
del siglo XIX se ha ransformado en su contrario,han caducadoentonceslos mediosde lucha que ensalzabaEngelspara
15VéaseLu Forja n" 18,págs.A a ],6.

Despuésdel Domingo Sangriento(9 de enero)e iniciada a la plazapública: los verdaderoshéroesde nuest¡otiempo
la insurrección,Lenin explicaen su artícul<tUn acuerdo son, hoy, los revolucionariosque se colocan a la cabezade
la masadel puebloque se ha rebeladoconra susopresores
de luchu para la ínsunecciénz
"El terrorismode la irttelectualidad
y el rnovirniertto t...lEl terrorismode la gran revoluciónfrancesa[...] cojulio de 1789,con la tornade la Bastilla.Su
obrero de ¡nasasaparccían separadoslo cuct! lrucía que ¡nenzóel 14 de
la
fuerza
deI movi¡nientorevolucionariodel puefueza
era
csto
antlto.scorec¡erontle la fter:n necesuria.Precis¿unente
no surgióporquela gentese sintic6.r¿
terroris¡no
blo
[...]
es lo que sicrnpredijo la socialdcrnocraciarcvolucion¿ria.
la
luerza
deI movimientode lnasas.sino,
de
ra
dcccpcionada
Y por ello luchó siempre,no sólo cont¡ael tcrrorisrno,sinr.r
en su fuerza
porque
itlconmoviblemcnte
crsía
al
contríIrio,
t¿unbiénconra la propensiónal tcrroris¡noquc rnásclc una
extraorclinarialnctltc
es
terroris¡no
historia
de
¿.i¿
vez rcvcl¿urlnlos represen[uttesclclala intelcctu¡rlde nues- [...lLa
piua los revolucionariosrusos.'
la viela Lr(rz¡cont¡a el alcccirtnatJora
tro partido. Por elkr sc rn¿xritcstÍrba
'La
y tnil vecessí! La historiade ¿.i¿tcrrorisurta
-18:
;Sí.
terroris¡nocululrJopublicabaen cl nútn.
lucha tcY t¿unbiénlo son
¿ilcccionadora.
rno
cs
cxtr¿lordinari¿uncrlte
rroristao la nnnera ctnliguacra la tirnnlt rnír.s
irries_qacla
dc
y ¡ncdioat¡1us.
prtrede
nte
s
de
iño
Lskru,
dc
l¿us
tornatlts
cit¿r-s
la luchu rcr,olucion¿ria.
v los hornbresque la pnrcúcirbiur
su
magnitucl
ttxlt
las
idcasa que
en
nos
exfnnen
Estrs
citus
y ubncgutlos
ntcsirtLrópirkls
tcníunllu¡rade scrcornbatie
[.. . I
strcilüistlts-rcvolucioniuitls
los
bitjo
ptxhían
Ilcgur
tiunbión
Pcro ¿rhoraquc liusrnítnif'cstaciottes
se crirlvicrtenen unit
voluciou.ri¿us.
re
tl¿utzas
Nos
rccucrl¿ts
c'nse
la
inth¡crrcia
dc
resistcnciaubicrtecont¡acl prxlerpúblictt[...] el vicjo tenos
tJcla p ctl cl nlrx i¡nicntode tniusAsl
rroristnolta tlciutklclescr urt rnútocl<l
dc luchlrquc rcquicnr tliut la im¡xrrtiurcia
volt¡ciolt¿trilt
re
t¡uc
stikl
se
lognt
tncllr
lir¡ne¿;t
recucrtlun
t l t t l tv u l c t t t í rcrx c c p c i o n l ü
or h o r l r
t . . . I E l h c r o í s t ¡ t ho ¿ rs ¿ t l i t l¿

síay el gobiemollegasena temermuchomás la actuación
legalquela actuación
ilegaldel pafiidoobrero,másloséxique los éxitosinsurreccionales.
(...) ¿Comtos electorales
prendeel lector,ahora,por qué los poderesimperantesnos
quierenllevar a todo t¡anceallí dondedisparanlos fusilesy
clantajoslos sables?
¿Porquéhoy nosacusande cobardía
porqueno nos lanzamossin mása la calle, dondesabemos
(...)'6
quenosaguarda
la derrota?
La épocade los ataquespor sorpresade las revolucioneshechasporpequeñas
minoríasconscientes
a la cabeza
de masasinconscientes,
ha pasado.Allí dondese tratade
una t¡ansformación
cornpletade la organizaciónsocial,tienenqueinterveni¡direc¿amente
lasmasas,tienenquehaber
ya por sí mismasdequésetrata,por quédansu
comprendido
sangrey su vida. Estonos lo ha enseñado
la historiade los
últimoscincuentaaños.Y pafaquelasmasascomprendan
lo
quehayquehacer,hacefalta unalaborlargay perseverante.
(. . .) El rabajo lentodepropaganda
y la actuaciónparlamentaria se han reconocidotambiénaquí [en la Franciade las
revoluciones.-noÍadeLFI comola tareainmediatadel partido.(...)
prepararla revolución.
La ironíade la historiauniversallo ponetodopatas
Pero,¿quédicerealmenteEngelsen dichaIntroduc- arriba.Nosotros
los'revolucionarios',
los'elementos
subverción? Señalaquehan caducadolas formasen que se desen- sivos',prosperamos
muchomásconlos medioslegalesque
volvieron los procesosrevolucionariosanteriores,lanto en conlosmediosilegalesy la subversión.
Los partidosdel orcuantoa susactorescomoen relacióncon la tácticay la lu- den,comoellos se llaman,se van a pique con la legalidad
chapasivade barricadas.
Defiendela necesidad
de unaacu- creadapor ellosmismos.(...) Y si no somostan locosque
mulaciónpacíficade fuezas proletariasy campesinas
utili- nosdejemosarrastraral combatecallejeroparadarlesgusto,
zandoel sufragiouniversal,
de suertequela burguesía
seve a la postreno tendránmáscaminoqueromperellosmismos
obligadaa rompercon su propialegalidad,situándose
asíla estalegalidadtan faralparaellos."r?
revoluciónen un nivel superiorde madurezy capacidad.
Perocomo el PCE(r)es incapazde comprenderla
Reproduzcamos
algunosfragmentosmuy aleccionadores: diferenciaentreel planopolíticoy el histórico,consideraque
"... con esteeficazempleodel sufragiouniversal ésteesya un hechoconsumado
hoy (el fascismo),debidoa lo
entrabaen accicinun métodode luchadel proletariadototal- cualpodemospasarsin mása la luchaarmada.
mentenuevo,métodode luchaque se siguiódesanollando
rápidamente.
Sevio quelasinstituciones
eshtalesen lasque 16Esconidéntica
intención
que,porejemplo.
la policíainfiltó a sus
se organizala dominaciónde la burguesía
ofrecennuevas provocadores
"rompe-esc¿parates"
enla recientennnifestación
posibilidadesa la claseobrerapara lucharcontraestasmisantiglobalización
deBarcelona.
(...) Y asísedio el casodequela burgue- I?
masinstituciones.
Man y Engels.
Obraskcogidas,tonro1,pígs.125a 132.

diante la consecuenciaen los principios y que es lo único del proletariado, y velar para que dichos vínculos se fortaque puede precavemoscontra las 'decepciones' produciclas lezcany afiancencontinuamente.
(...) El asesinatode Serguei[gran príncipe, río del
por una prolongadaparalizaciónaparentedel movimiento.
Ahora, despuésdel 9 de enero,resultairnposiblea primera zar y ultrarreaccionario,ajusticiado por un socialista revovisa, sentirse 'decepcionados'del movimiento de masas. lucionariol, llevado a cabo en Moscú el 17 (4) de febrero,
Pero sólo es a primera vista. Hay que clistinguirent¡e la cuyanoúciatelegráficaacabade recibirse,es,evidentemente,
't'¿rscinación'
momentáneaproducida por el admirablehe- un acto terroristade la vieja escuela.Los pioneros de la
roísmo de la masa,y la convicción firme y profunckunente lucha annada uin no han sido absorbidospor las t'ilas de la
meclitacla
que unc cn fonna indistllublc ttxla la actividaddel masaexcitada.No cabetluda de quc f ucron esospioneror
partido con el movimiento dc lníL\as,dada la fun<la"rnentallos en Moscú arrojaronlas bombascontra Serguéi,en los
imporhncia que se asignaal principio de la luchacleclases. momentosen que la masa ( en Petersburgo)sin pioneros,
No debe olvida¡se que el rnovirnientorcvolucionario,por sin armas,sin mandosni estadomayor revolucionarios,'se
elevadoqur:seael nivel que puetlahabcralcanzadodespués lanzabacon furiosa ira contra la afiladaspuntas<lelas badel 9 de enero, tendráquc rccorrer tcxlavíamuch¿Ls
... El divorcio del que hablamosrnásarriba sigle
etapas yonet¿rs',
hasta que nuestrospartidos socialistasy rlemocráticos e x i s t i e n d o ,y l a i n e f i c a c i a d c l t e r r o r i s r n oi n < J i v i d u a l .
resurjzursobrenucvasbascscn una Rusia libre. y dcbcrnos intelcctualista,se pcrcibe con t¿ult¿r
rnAyor cliridad, pucs
sabcrmanteneren alto, a lo lirgo de ttxlascstasetapasy a a.lroratodo el rnundo sc da cucnla de quc 'la ¡n¿rsase ha
través r-lctrxlas csuusvicisitutlestlc la lucha. los vínculos puestoa la alturadc los héroesindivitJuales,tle que ha dcsin<Jisolublcs
enuc la sociitltlcrnocraciay la lucha dc cl¿r^scsperurdoen clla cl hcroísmode rn¿usa'
. . ." ( tun() Vlll, págs.
160a 162)

Vearnosiüora qué dice Engelssobreese"derechoa
la revolucitin" que, scgúncstoscÍun¿fAd¿rs.
nos recttns:íalu
burguesíadel siglo XIX:
"... el derechoa la revoluciónes el único 'derecho'
reulnrcnte'hist(rrico'. el único derechoen que descans¿ul
todos los Estadclsmt'xlernossin excepcitln,... El dcrechoa la
rcvoluciónestá... inconmoviblcrnente
reconocidoen la conc i e n c i au n i v e r s a.l . . " 1 8
Engelsno estádiciendoque el dcrechoa la revolución estéformalmente reconociclo
en la legislaciónburguesa (ade¡nás.lo pone entre colnill¿us),sino que se retlere al
hecho de que todos los Estadosrnodenlos(burgueses)son
obra de revolucionesrecientes.y por esola concienciade las
masasadrnitecolno naturalel t'enómenode las revoluciones,
a dit-erenciade hoy. Ni rnuchomenos se trata.corno viene a
sostenerAntorcha. de que la burguesíadiga al proletariado:
"Nosot¡os hemos tomado el poder pt-rrmedio de revoluciones,a-síque os inviLrnos a que nos desplacéisdel nismo por
ese mismo procedimiento,desdeahora convertidoen derecho".
En conclusión,cuandola burguesíase vea obligada
a romper su legalidad ante la fuerza que la clase obreraha
acumuladopor medios principalmentepacíficos,habrá llegado la hora de la lucha armada para el pa-rlidoproletario.
Esto es lo que sostieneEngels,el cual no puededa¡ la razón
a la táctica del PCE(r) sencillamenteporque se trata de una
táctica contrariaal marxismo.

3- Los mediosde lucha

que conesponden
a nuestr¿s
mientosde lucharcvolucionana
a nuestrosltnes:la
contlicionesy que rusultantnásadec'uados
seanteponca\a legolidutly la luchade resistenclandestinidad
cia a las lbnnas va asi¡niladaso controladaspor el sistemay
rtlegadas.de hscho.por el propiornovimientode rrnsas".(pá9.
26)re
La trampa principal de este razona¡niento está en la
supuesta asimilación o cont¡ol burgués de las formas legales
de lucha y su abzndono por las masas: ¿Se debe dicho fenó¡neno a esas tbnnas en sí o, rnuy al cont¡ario. a que esas
tbnnas se vienen poniendo al sen'icio de unos contenidos

relbnnistas'lPorquetarnpocopuedeafurnarseque haya progresadola revolucitin españolaporque el PCE(r) haya empleadotbnnas ilegales.Y esto, por la sencillarztzónde que
su política es, asimismo, refonnista (tarnbién, en segundt'r
lugar,por su aversiónt'eúchisraa las fbnnas legales,que [ambién puedenser úüles a la causarevolucionaria).
El ent-oquedel cama¡adaFener sigue la línea unilateral y, por tanto, erróneadel Manifiesto-Ptograilta del PCE(r)
por él citado así:
ulos actuales
Estados
cupitaiistas,
en virtudde las
exprienciasquehanido acumulando,
no permitinínal movimientoobrerorevolucionario
acumular
y concentrar
susfue¿as
pacífica.
yaqueestosEstados
de manera
sonla contranevolupelmanentemente.
ciónorganizada
Hoynonosencontramos
en
y de la üctadun
la épocade la librecornpetencia
econórnica
der¡ocriíticoburguesa,
cuando
todavíale eraposiblea la clase
y utilizarlasinstituciones
obrcmorgarúzarse
burguesas
pam'lucharcontraesas
misnnsinstituciones',
taly comoseñaló
Engels.
t' Estepuntode vistaquehacedepender
lo reformistao lo levolucionario

de losmediosdelucha(legaleso ilegales,respectivamente)
es perdonable
en miütantesinmaduros,perono en comunistasque pretendenconocera
susclásicos.Así, por ejemplo.Stalinno puedesermásclaro:"Es preciso
señalarqueel c¿minode lasreformas,el caminoconstitucional,no exclu'acciones
las
rcvolucionarias'ni la 'lucharevolucionaTrat¿ndo de razonar la táctica tenorista de su orga- ye enrrodo alguno
'acciones
ria'. No sonlas
revolucionarias'
en sí lo quedebeconsider¿rse
nización,el cama¡adaV. Fener incurre en una identificación
decisivoal determinarsi el canícterde tal o cualparlidoesrevolucionario
simplista,antidialécticay zuurquistade t-inesy meclios:
o reformista,sinolas tareasy los objetivospofticos en cuyo nombrese
"Siaspiramos
a conquistar
unlugaralsoldelsistema,
emprcndeny uti-lizanpor los partidos.En 1906,despuésde la disolución
por miísestandarfes
o eslógans
comunistas
queportemos,
no
de la primeraDuma,los mencheviques
rusosproponían,como essabido,
pcdrcmos
traspasar
loslimitesquenosmarca
y utilizaelEstado
'huelga
organizrruna
general'e inclusouna 'insurrecciónarmada'.Pero
remoslosmedios
legales
y pacíficos.
Si,porel conhario,
lo que
ello no impidióenlo nuísmínimoquecontinuasen
siendomencheviques.
pretendemos
esdestruir
hastasuscimientos
elÉginrenfascista
y
proponían
Por<¡ue
quó
todo
eso?
Naturalmente,
no era par¿aplastar
¿para
rnonopolista,
nonosqueda
mísrcmedio
queenfrentarlo
desde
el
el zarismoy oryanizarla victoriacomplAade la revolución,sino pan
comicnzo
e il orgarúzando
al proletariado
enlaluchamásresuel- 'presionar'
al gobiemozadsta.conobjetode obtenerunareforma,con
ta.al tiernpoqueintentamos
convenimos
enunapesadiüa
para
'Constitución'.
objetodearnpliarla
conobjetode queseconvocase
una
cl Estado,
aplicando
lasformasdc organizrción
y losprocerli'rnejonda'. " (i.
V. Stalin,Oárar, torno7, piig. 22'1,Editoriai
Durna
VOSA)Cualquicrparecido
conla lÍneapolíticadel PCE(r)... ¿essólo
'E/áíd..pár.130.
merac,¿u;ualidad'l

3.1- Negaciónde los medioslegales
y pacífrcos

Por los mismos días, Lenin escribeasí en su arse inicia el rnovirnientoobrero. La srrialdemocraci¿rsólo
tículo ¿Debemosorganivtr la revolución?t
ne la misión de converúrcst:tardiente necesidadcn una
"(...) Ann¿u al pucblo con la artlicntenecesid¡rcltie
necesid¿ul
conscientc.p¿raque quicnesla sicntenrcconozclelr¡n¿rsc coustitu)'euna t¿ueapcr¡nancntcy' gencraldc tir
c¿u¡la neccsirladdc orgiuri,.Ílrsey actu¿udc acuerdocon un
socialtlc¡nocracia.valetlcrasicrnprev en toclrsp¿utcs.y lo
plan y aprcndÍuta t()rn¿uen cue¡rt¿ltoda la situacirlnpolítirnisrnoes lplicablc cn Ja¡ln quc cn Inglaterra,cn Alcrnuca. Fíjcse,por t:rvor, scrlorredactordc IsÁ-r¿¡,
en cuulquicr
nia t¿ultocorno ell ltalia. Dondequieraquc cxist¿urcl¿rses
vea qué txlio. digiunoscrtnrnitin de los obrcms¿ücrn¿ulcs:
oprimidasy en lucha contraIa cxplotaci(in.l:r propagandir
tra la ¡xtlicía. enciendelos rost¡os,qué slrcasrnoshcnchisociulistallls pertrechlsicrnprc.y ¿uttctodo.crurlu lrdicntc
crltnose cicrnurkrs pur'ios.Pucsbicn.
tlos
dc ir¿rrnenude¿rn.
nccesidtrd
y cstlt 'rt(r('¿.ri¿lrl¿i'
tlc trnn¿rrsc.
cxisteya cuturtkl
quc
rcl.rcrtir
¿rcrtl urdiclltcncccsithcltlc
la
l'uerza
es
,,euá1

y poücíacas tergiversar
Laimplantación
deformasdepoderdetipofascista
estaveza Lenin.Todaslasaseveraciones
tácticas
en la casitotaiidadde lospaíses
haterminado
por de su artículoLa guerratle guerrillasson sacadas
capitalistas
tueradel
anuinary hacerinútileslosviejosmétolosdeluchapacíhca
y contexto
deunarevolución
annadade masasen curso,como
parlanrentarios,
lo queporotrapartenohaimpdidoquehayan esla rusade 1905-07,
y convertidas
en nuevaverdadabso(pág. luta queseenfrenta
surgidoy sevayanimplantando
otrcsmétorlos
nuevos>.
al pensamiento
anteriordel líderbolche26)
viquey queeclipsaal posterior.
Ya hemoscontestadoa todo esoque l") es ciertoque
"QueconstequeLerúndirige estaobn contralos que
la burguesíaimperialista tiende a la reacción pero que su
sóloreconocencrcmovfidas lasformasde lucha pacífrcasy calidictaduraes a la vez una aliÍnza de clase,que los explotadofrcande <terorismo"la iuchaguenillera,esdecil contralos que
res no pueden todo lo que quieren; 2") asimismo, pese a
renunciana sintetizar.organizar y hacer conscienteslos nue
actuaren la etapamonopolisLadel capitalismo,Lenin siemvosméúodosde defensay ataque.Y bien.¿cu:áles
sonesosnuepre se opuso a dar por superadoslos medios pacíficos y parvos r¡étodosdedefensay ataque?,
es
la
lucha
de masasen
¿cuiil
lamentarios de preparación revolucionaria:o;y 3') no han
curso?,¿sonacasoel parlamentarismo
y el sindicalismoamaricaducado tales formas sino que se ha desenmasca¡ado
llento;o son,nús bien,la guenillaacompañada
dela luchac:alleel
jera,los sabotajes.
lashuelgasfuen del controldelos sindicatos,
revisionismo reformista, y las masas han ido repudiado más
el boicot al Égimen, y otr¿smuchasformas de lucha democrií¡iy más el contenidoy los fines que ésteles t¡ansmitea través
ca que se desanoüanal margende la legalidad?Estasnuevas
de los medios pacíircos y parlamentarios.
formasque sehanabiertopasoy que incluyenla lucha armada
Pa¡alos ideólogosdel PCE(r), los "nuevosmétodos
organizrda,son las que nuestroPartidoencuadraen lo que ha
de lucha" que coffesponden a la etapa imperialista del capicalihcadocomo<movindentode resistencio. (pag.26)
talismo -no sólo en lo estratégico,sino en lo táctico,o sea,
Sin duda,ha llegadoel momentode ponersobreel
en todo momentoy circunstancia- son los métodosilegales
la
verdaderaposiciónde Lenin sobrela cuestióndel
tapete
y rnilitares2l. Y para avala¡ su apuesta,no tienen reparosen

terrorismoindividual,a quésereferíapor tal, quérechazaba
de él y en quécircunstancias.
Estoeslo quepublicamos
adjunto al presente
artículo.

r "De queel patlanentoseconviertaen el óryanoy 'centro'(dicho
seade
paso,nuncaha sidoni ha podidoseren realidadel 'centro')de ia contranevolucióny de quelos obreroscreenlos instrumentos
de suPoderen
fornn de Sor.iets,sedesprende
quelos trabajadores
debenprcparane
ideológica,políticay tecnicamente
pan la luchade los Sovietscontr¿el
parlamento,parala disolucióndel parlanentopor los Sovias.Perode
estono sededuceennndo algunoque semejante
disoluciónseaobstaculizrda,o no se¿facilitada,por la presenciade unaoposiciónsoviáicaenel
senode unaparlanrcnto
contranevolucionario.
(...) ... la experiencia
de
unaseriede revoluciones,
si no de todas... . acreditala singularutiüdad
querepr€senta
en tiemposde revolucióncombina¡la acciónde masas
fueradei parlamentore¿ccionario
con unaoposiciónsimpatizante
de la
revolución(o mejoraún,quela apoyafrancamente)
dentrode eseparlamento."(V. I. [¡nin, La enfennedadinfantil del "izquierdisnto"en el
conun isnn, capítulo VII)
"[¿ crítica-la nuísviolenta,implacablee intransigentedebedirigirse no contrael parla¡nentarisnno la acciónparlanrentaria,
sinocontn losjefesqueno saben-y nuísaúncontralos queno quieren- utilizarlas elecciones
parlarrentarias
y la tribunaparlamentaria
a la
manerarevolucionaria,
a la runen cornunista-"(lbídenü
Insurrección de 1919 en Berlín
r¡ No esconectoidentificar
las actividadesilegalesconlasmütares.Por
ejemplo,bajolascondicionesactuales---en quela rupturadelas hostilidades,la elevaciónde la luchade claseshastasu fornn armada.no esconvenienteparala causarevolucionad¿-, existeunatareailegalquees
ganday la prácticadelaluchaarmada
eslo decisivo,
enestecampo,
imprescindiblere¿lizardesdeahora:propugnarla necesidad
pamdesanollar
conéxitola contradicción
entrela vanguardia
y lasmasas
dela irnurctción y de la GuerraPopularen genenrl.La diferenciaentrela propaproletarias
hacialaRevolución
Socialista

acabarinmediatamentecon lOsburguesesy suslacayos.que
se burlan dcl pueblo?Es la fuerzade la organizacióny de la
disciplina, la fuerzade la conciencia,la concienciade que
los asesinatosindividualescarcceude senüdo,cleque aún
no ha sonaclola hora de la lucha popular revolucionaria
seria,de quc no se da todavíala coyunturapolíúcapropicia.
Por eso krs socialistasen csas circunsumcias,no diccr) ni
dirán j:unás al pueblo: ¡consiganannas!,peroen c¿unbiokl
pcrtrcchÍn y pcrtrecharfutsicrnprc(dc ot¡o mod<lno scrían
socialistas,sino vacuosch¿rlat¡ures)
con la ¿udicntcncccsi-

dad de arma.rsey de atacaral enemigo. Pero las condiciones
actualesde Rusia son diferentesde las circunstanciasde
labor cotidiana que acabamosde menciona¡. Por lo tanto,
los socialdeniócraasrevolucionariosque hasa ahorajamás
gritaron ¡a las anniul, pero que siempreprocuraronpertrechar ¿rlos obreroscon la ardiente necesi<J¿nl
de armarse:por
lo tanto, trxJoslos socialtlemtlcrat¿rs
revoluci<trtuios h¿url¿ulzadoahoro la consignade ¡a las arnns!. siguicndo la ini(...)" (tomo 8, págs.
ciaüvade los obrcnrsrevoluciona¡ios.
y
t72 113)

tre esostlos planos.Esto,en lo tundmental. ntl esjusto: por
ejernplo,apoyándonosen la evolución histórica de la lucha
de clases.hemoscriticado la crcenciade que la conquistadel
poderpcxlrárealizarsereduciendola actividadarmadaa una
simple insurreccióncotlcebidacotl.toull solo acto:r. No obstiultc,es cierto que nos quedamucho ptlr estudiaral respecto
y por aprenderde la prácticaviva dc las m¿tsas.Pero estas
nuestrasno debenutilizarsede tnaneraoportunista
carenci¿ls
piua obviar los arguncntos de una crítica dirigida contra el
error conrario, esto es. el de identitlcar el plano histórico
con el fnlítico. o, para ser tná'scotlcreto,el de confonnarse
ctxr lcl que la historia ha demostradocomo tendencia para
sin tener en cuentael
lleva¡lo a la prácticairunediat¿unente'
(como
si éste fuese invalas
masas
estadocleconcienciade
retroceder).
pudiese
nunca
no
o
riablementeascelldente
En seguntlo lugar, el artículo de Antorcha se reat-irma en dicho error, realizandouna interpretacióntbrzadadel
siguientetiagmentode la obra de Lenin La guerra de guerri'
3.2-La historiacomodogma
llas: ,.La lucha guenillera es una forma de lucha inevitable
en tiemposen que el movimiento de masasha llegado ya' de
a la críticaque
ahoracómoresponden
Examinemos
hecho,hastala misma insurreccióny en que se abren interlosplanoshistórico
'grandesbatallas' de la
lesdirigimos,encuantoa queconfunden
valos más o menosgrandeselrtrelas
y políticoa la horade determina¡la tactica.V. Ferrerresponguerracivil>. Por lo tanto,cuandoel movimiento de masas
Sin
collfusae inclusocontradictoria::.
dedemanerabastante
se encuentraa un nivel insuneccional(muy cercanoa la inembargo,tratarernosde exracmr las ideasclave<lesu argusurrección,a favor ella), la lucha guenillera es convenientey
mentacitlnal respecto:
posiüva.En nuestracrítica anterior,hacíarnosver a los cael eror opuesEnpriner lugar,nosacusadecometer
maradasdel PCE(r) que tal nivel no se daba en la actualidad,
cualquierrelación"ento,esdecir,queevitamos"establecer
que tal nivel no se habíamantenidodesdela Guerra Civil de
1936-39(durante50 ó 60 años).Bajo el impacto de estaevi2:Llega inclusoa reprcxlucirun cornentarionuestm,con dosenatasmuy
dencia, V. Ferrer nos respondeque ellos nunca han pretendisu signilicado:dondedecíapqueñas,peroqueinviertencompletamente
do esto (unas pocas líneasdespués,sí que lo pretenderá?a),
mosque"... Lenin hacedepnder de! desanolloreal delos movimientos
sino que interpretanla cita de Lenin en el senúdo de que,
decisiva',sinoinclusola guenadeguemi-

Pero. colltcstcmosa la preguntaque estosc¿unaraclasntts dirigen. Lcnin sc rellere a los nuevos métodosde
defensay-ataqucque practican las m:¡sas.Esa guenilla tey
rrorista que detiendeel PCE(r) no tienc ca¡ácterde tna-sas
los nuevos tnét(Xltlscle tJet'ensay ataque que actuallnentc
todar'íaestánmuy ¡nr debajo del grado
emplean las tna-slt.s
de confrontación violenn que representaaquélla.de suerte
que carecedel apol'o de éstas(por rnucho que ellos se engarlen y pretendartengaliintos a los demís ctln la creenciade
c if
que consigue"...rnantcnerse
que es L1lel a¡ni'o tlc l¿LiInas¿us
(pág.28D.Y
guenillero"
y cl combate
la luchadercsistcncia
enascenso
no les va a salvarese truco demagógicode esctlndersu activicladannadaentreel cottluntotle mediosde luchamásavanzadosque sí pracdcanrnas¿udel proletariado,con el fin hacer pasarpor legalistay refonnista toda crítica revolucionaria de su labor terrorista.

de masas,no sólola'batalla
üas".él cita que "... hacedependerel desanolloreal delos movimientos
'batalladecisiva',sinoinclusode la guenade
de masas,no sóloclgla
por su
estántan condicionados
O seaque estoscamaradas
guerri-üas".
dogmadel teror cor¡o estírnulodel movimientode las masasqueles
cuestainclusoreproclucirfrelmenteel puntode vistalednista,queesel
contrado,a saber:quelos mediosde luchaque empleael Pa¡tidoComunistaen cadamomentono debenrcbasarel nivel de concienciadelas
masasproletarias,hastael puntode provocarsu rechazo.
nuestra
Más adelante,vuelvena reproducirdefectuosamente
a
la "... utüzacióndela luchaan¡ndaatettdiendo
opirúón:lesc¡iticamos
y no a motivospolíticatácticos. ." (pág.
r¿zoneshistódco-estratégicas.
28).prn V. Ferrcrolvidaincluirese"no" cn la cita.Así,no hay fonnatle

quecl lectordeA ntorchapuedahacelseunaideacab¿ltie lo quepcnsalos puntosde controveniaen un debatequeatane
mos.ni pcdníentencler
revolucionulio.
a tolo el orolc(ariatlo

lin septiembrede 1905,sigue creciendola efervescenciarevolucionariay Lenin conlenta,en su artículo De la defensaal ataque, el asalto a la prisión de Riga
prrr decenasde insurrectos,p:rr:r liberar a presospolíti"( . . . ) I Así. pucs.lirscos¿ts
Av¿nztn.a pes¿trde todoI
dillcultadcsse tt\'íulA pcvr tlc increíblese irrdcscriptiblcs
sc anncn. El tcrror ilttlivitlual,ctlgcnrn¿rsu-s
zt cn quc l¿us
va qucdlutdorclcgiuloal
intelcctuitloidc.
tlro dc la tichilid¿rcl
de tnill¿ucsde rubkrsy
plrsutlo.En lugir tle gastardccclt¿us
pitrÍtlniltllr¿t
rcvolucitltlltrills
gñtrt
l'uerzlrs
tlc
elütid¿rd
una
Rotltli¡xrv.
rguói
Se
lt
rcl'icrc
a
Scrgio
algrin
{sc
¡ Ittettcittuttltl
rniisarriblrl-1uicrt quizlthizo tnls quc tttuchosrcvolucitl-

:r Vé¿seel Editoialde I'tt For¡an"l8,pg.39.
:aEfectivamente,
nadanriísquecincolíneasdespués,noshablade "una
continuidad" entrela GuenaCivil de 193639y el mol¡ento actual
"comopartede un tnismoproceso,todavez que<relntovilnienlode nnsus
In llegadoya,de hecho,hastaIa ntisna ircurrccció¿""' Aderuís,en un
alardede subjetivismoen estadopuro,nuestrotenoristadefrendeque si
unavanguardiaempuñalasarmas,puedemantenerun "movimientode
masasenel nivel insuneccional".Y remata:"No sepuedereconocerla
dur¿ntetantosaños,a menosquese
existenciade un rúvelinsunec-cional
'intervalosmáso menosgrandes'entre
al mismotiemp esos
rw-onozca
lasgrandesbatailasde la guera civil". (pá9.27)O seaque.despuésde
de semjante absurdo.la justifrcaciónde sutácticatenorista
desmarcarse
... y seindignanporqueno qucrctnossegutrlesexigevolvera delénderlo
les.

narios por exaltar el espíritu revolucion¿uioen Moscú-,
paralnat¿u'en nombredel pueblo',en lugarde esocomienz-¿ur
las accionesrnilitiuesjrrnluntentecon el pueblo. P¿uticipiurtlocn talesacciollcs,los pioncrosdc la lucha arlnacl¿t
no tle palabrit.sino en los hcch<ls,sc
sc fundcn con la m¿Ls¿t
gruposy dcstacametltos
tic conlbate
lOs
cOlocanal frcntc de
gucrra
fragor
la
de
civil ¡t
el
en
clcl prolctiriado.cducan
quc
tnañltttlt.
jefes
r'n
cl
populdres.
clía
dc la
dec'anusde
con
su
y iu
ayud:r
expcricrlci:t
insuneccirlnobrera¡xlrán
rnillarcs
y
dc
de
tlbreros.
tlcccnas
heroísrnoa lnillires
¡Salve,hi'rocsclcltlcstltcamcttt<¡rc','oIt¡citltlarirl dc
c(nnhittetlc Riga! Quc su éxito sirvltde cstítnuloy e'iernpltt
ltr los ohrcros strialdcnrticratitstlc ttxJitRusi¿r.;Vivtut kls

'

.::.:.r.::11.
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.:

mentea sustjtuirla,
de modoqueel fracaso
peroya
y la derrotaestángarantizados2T.
queestoscarnaradas
no soncapacesdedistinguirel dogmatismo
de una posiciónde
principios,habránde responderal menos
por quéLeninno sostuvoel mismocriterio
queellosdespués
de la revoluciónrusade
1905-07y por quéno siguiópreconizando
la luchaguerrillera
en todo el períodoposteriora la misma.
Veamos
ahoracómoM.P.M."Arenas"---citadopor V. Ferrer- concretaeste
dogmatismo
históricoen el casoespañol:

<Nadieseatrevehoy a calihcarcomo 'anarquismo',
'terrodsmo'
o como 'aventurcrismo'la luchade guerrillas que siguió en Españaa las 'grandesbatallasde
[¿Guera Civil', iuchaqueseprolongóhastabienen-

sólo en las "grandesbatallasde la guerracivil", el nivel de mó comoaventureray liquidacionista,
al igual quela del pCE(r) en defenconciencia
delasmasasesinsurreccional,
peroqueentreellas, sade la lucha a¡madapermanente por imperaüvo histórico.
aunsineseniveldeconcienciaespreceptiva
la luchaguerri- ? Contratal acusación,selimitan a arremetercontrala desviaciónopuesllera.Es decir,quela GuenaCivil de 1936-39sóloseríauna ta -la empirista-: "En lo que respectaal <plano
político> o a la <coyun_
de las grandesbatallas,la primer4 de unalarguísimaguerra tura), esigualmenteclaroqueéstano nosla rcvelael Espíritu
Santoni
civil queempezóentonces,
quecontinúahastaqueobtenga- @emos determinarlasolamentefijandoobsesivamente
la miradaenlos
mos la victoriar v, entrecuyas"batallas",hayquepracticar hechosplíticos de <cadadía-,>,
puestoda(coyunturo) hundesusraícesen
sin falta la luchaarmada.
la historiay está,en buenanredida,determinada
por ella." (pág.2g)
Y esto,porqueinterpretana Lenin en el sentidode Cierto,pero,por otraparte¿sepuedecomprenderla coyuntun (y así
que,cuando"el movimientode masasha llegadoya, de he_ definir conectamentela táctica)si¡ reconocerlos hzuhosnuevosy concre_
cho,hastala mismainsurrección",
hast,a
la guerracivil, esta tos,en particula¡el retrocesodela concienciade la gran mayoúade los
realidady susconsecuencias
tácticassonindestrucúbles,
es obrerosque les lleva a rechaza¡la lucha armada(cuantonriís,una lucha
-observaba Lenin- existesólo en
imposibleretroceder26.
¡Otravez, lareduccióny subordina_ armadaajenaa ellos)?"Lo universal
ción del hechopolíticoconcretoa la abst¡actasíntesishistó_ lo indiüdual y a travésdelo indiüdual.Todoindividuales(deuno u otro
o un aspecto,o la
rica! Esteenfoqueesidealista-dogmático
y confundelos de_ modo) un universal.lbdo univenal es(un fragmento,
.,Sobre
el problennde
filosóficos,
seoscon la realidad:así,la teoríarevolucionariadejade ser esenciade) un individual."(Cuadernos
unaguíaparaactuaren unareatidadconcretay pasadirecta_ la dialécüc¿".O. C., tomoXLII, Fág.329).Así pues,parala frlosofía

nnrxista-leninista,lo generalcomo tal sólo existeconn abstraccióny ésta
se
construyea travésde lo particular;y estoes posibleporquelo general
5
luchadeclases
entrela burguesía
Quela continua
y el prolaariado
se
forma padede lo particular,aunqueno lo estodo. Por eso,la necesidad
puede
considerar
unaguenacivil:primero,sóloesciertoenunsentido
objeüvade la revoluciónarmadaestáen los hechoscotidia¡os pero no de
muygeneral
e inclusor¡retafórico,
peronuncaensusentido
estricto,
el
maneraabsolutao dominante,sinoen luchacon aspectoscontrariosque
únicoquehayquetomarencuenta
al emprender
unaluchaarmada;
se_
hoy prevalecen.Seabrirácaminotransformando---baio la direccióndel
gundo,¿quéleshacepensar
a losdelPCE(r)quesólocomen
zóen 19,J,6
y factorconsciente,
el Parti<to
Comunista- unare¿Iidaásubietivaquele es
nomuchoantes?
adversapor ahora-Desdeluegoqueesono selogranínegandoel carácter
:6Esunenordelmismotipoqueel
cometido
porel revisionismo
moder- contradictoriode la realidadconcretae imponiendodognútica y metañsi_
noy el trotskismo,
loscuales
sostenían
quedelsocialismo
nosepuede
carnentela necesidad
históric¿desdefuera,sino pafiendo de las contra_
regresar
al capitalismo,
puesto
que,segúnla teoríamarústa,
esta¡nos
ya
diccionesen su estadoconcretoreal paradesanolla¡lasconectamente
enla épocadela transición
esteéginen a aquelotro.Estatesisseconlir_ haciael cumplimientodeaquellanecesidad
obietiva-

iniciadores
del ejército popukr revoluciona¡io
!
ciudad.Los obrerosacudi¡ánpor centenares
a estosdest¿(...) ¡¡Estosí queesunabrillante
victoria!!Esuna camentos;
lo únicoqueserequiere
espasafinmecliatalnen_
verdadera
victoriadespués
de unabatallalibradaconrraun te a propagarestaidea,en vasta
escalapasara forma¡estos
enemigoafmadohastalos dientes.Estono es ya un com_
destacalnentos,
dota¡losde todotipo de atmas,desclecuchiplotcontraun odiadopersonaje
cua.lquiera,
noesunactode llosy revólveres
hastabombas,
inst¡uirlosy educarlos
milivenganza,
no esunasalidaprovocada
por la desesperación,nnnente.
no es un sirnpleactode 'inü¡nidación',no: estoes el co_
jan pasadolos tiemposcuando,por_
Por fortuna,
mienzo,bienmeditado
y preparado,
calculado
.hacían'la revolución
desde
el punto queel pueblono erarevoluciona¡io,
clevistadela correlación
de fucrzas:esel comienzo
rleope_ terroristas
revoluciona¡ios
individuales.
La bombadejó de
racionesde los <lestacamentos
del ejércit0revolucionario.serel armade un 'tirabombas'
y seconvirtióentn
solitario
El númerode combatientes
de talesdcstac:rmentos,
de25 a ornlanecesorin
tlel pueblo.(...)" (rornoIX, págs.279 y
75hu¡nbrcs,
pucdeseraurncntado
cn v¿uias
dcccnas
cu cacla 280)

ciutJatlgnurrle y a menudtl cn los suburbiosde una grzut

tr¿doslos ¿¡ios5().Cuanrloseemprendióaqueilaluchade gucjustay nL'cesaria
portülos losdetrrt-r¡t¿l^s
mila-sfuc considcrada
estaformade luy rcvolucionanos,lel mundo.Posteriormente.
con tantafuerzay clari,lad,peronadie
cha no seha rn¡¡nit¡stado
prxJninegarquehaexistidoenestadolatenteenlashuelgasrevo
enlasmanifestaciones
lucionariasdelos mineros;-metalúrgicos.
escaramuzas
libntle carácterinsure-cional.v enlasconstantes
quehantl-adasent¡elos nanifestantesy las fuerz,rsrepresivas
de muenos.Esa lucha es la que ha vuelto a
sionadodoc'ena-s
aunque
resurgiren Espatiacornoprolongaciónde lasanteriorcs.
estavezestámásvinculatlaa la actualcrisiseconómicay política
del égimen". (pág.28)
Sin entrar a valorar en detalle la experiencia del "maquis", lo evidente es que su conveniencia podía venir dictailt
por la proximidad ternporal de la propia Guerra Civil de 193639 en la conciencia de los trabajadores españoles y por el
relativo aislamiento internacional del régimen franquista en

3.3- La importanciade las masas
y de su nivel de conciencia
al otro graveerrordel PCE(r):
Portin. lle,uamos
"Estos
Iseretlerea La Forja]admiten,
"teórica-

mente', inclusola luchaan¡ada.upero--dicen-, no antesde
quelas masashayanmadundopan apoyarlao. al menos'manteneruna neutrüdad benévolafrcntea ello'. ¿De qué masas
h¡ülanl. ¿acasono son los settoresmásavanzadosde entrelas
masaslos que hoy apoyany llevana cabototlo tipo de acciones
violentas'l,¿acasosin el apyo delasmasaspoüían mantenerse
y el combateguenillero?
e ir en ascensola luchade resistencia
He aquíla concepión de todoslos oporlunistas,el seguidismo
queno
o los desclasados
rastre¡otraslos sectoresmásatrasados
merecenel nombrede masas".(pág.28)

Aparte de que ese ascensodel combate guerrillero
de masasa sólo lo ven ellos, lo gravees que confundana las masascon
mediode un poderosomovi¡nientoantifascista
escalaplanetaria:inclusolos prirnerosañosde guerrillase su sectormás avanzado(la vanguardia).Vearnos:que la luguenamundialy como cha de clasestendráque resolverseen su faseálgida por meenfocanen el contextode la segunda
pafiede ella. Además,la direccióndel PCEque,durantela dio de las aflnas. máxime dada la tendenciareacciona¡ia del
guerrademostrósuescasa
tjnnezaproletaria"fueluegoacen- imperialismo (carácteresratégico de la lucha armada), no lo
tuando sus bandazosa "izquierda" y derecha,del ponemosen duda, pero ¿quién habrá de empuñar esas arnacional".Y éstafue su mas?:¿sólola vanguardia?;y el restoque no mereceel nomguerrillerismo
a la "reconciliación
líneade conductacuandosedisolvieronlasguerrillasal des- bre de masas ¿cuántos son y cuál pretendemosque sea su
que las sustenhban.No escierto actitud?;¿y cuál es nuestrapretensión:ganarla guera o soaparecerlas ci¡cunstancias
guerrilleros
de vanguardiaconú- lamentecrear un grupo armado de presión?A todas esaspreque esosdestacamentos
latente
transmigrando
su alma en otras guntashay que contestary, según la respuesta"se estaráen el
o
nuaranen estado
que
fue queel movi- campo del proletariado o en el de la pequeñaburguesía.
lucha.
Lo
reahnente
ocurrió
de
formas
Nosotrossostenemosque,cuandoesosque -según
de
masas
fue
recuperando
del
se
después
mientoespontáneo
brutal terror reaccionariode la primeraetapafranquista,y los del PCE(r)- no merecenel nombre de masas,constituencontróla abnegaday heroicaayudade lasorganizaciones yen una abrumadoramayoría de la población y la actividad
debasedel Pa¡tido.La direccióndeésteya sehabíahundido armada de la minoría de vanguardia,así pasen los años, no
en el pantanodel conciliacionismo,
del pa- la sientencomo suya,ni la comprenden,sino que más bien la
definitivamente
parlamentario,
y
no estabadispuesra repudian, hay que cesarlahasta que vuelvan a surgir y a forcifismoy del cretinismo
a da¡ a esemovimientouna orientacióncorrecta,revolucio- jarse condiciones favorables. Porque en las actuales,esa lunaria;pero tampocoera soluciónque "volvieraa resurgir" cha armadasólo lleva el agua al molino de la reacción,sólo
esaluchaguerrilleradistinradel propiomovimientode ma- a y u d a a e n g r o s a r s u s f i l a s , y e s , p o r l o t a n t o ,
sas,sino impulsarel desarrollode éstehaciauna insurrec- contrarrevolucionari&por muy distintas y nobles que sean
haciaunaguerrapopularauténti- las intencionesde quienesla practican.Así son los hechos
ción armadageneralizada,
realesy no los podrá cambia¡ningunajustificación, ninguna
por
tanto,de masas.
ca y,
(los
excusa,sino solamenteuna modificaciónde la política realiposteriorde la guenilla
Poreso,el surgirniento
"la
y zada.Nada cambia,por ejemplo,el disculparsecon que, a la
en
crisiseconómica
GRAPO),queseapoyasolamente
políticadelrégimen"y en unainexistente
continuidad
de las lucha armadaque dirigen, no le asignanel papel principal:
"En estemovimiento
de
"rnaquis",
lserefiereal "rnovimiento
justificaron
yaprecarias
que
condiciones
a los
muy
y
parde
m¡¡sas
la
actiüdad
del
popular"]
la
lucha
rcsistencia
el estadorevolucionario
de conciencia
de
especialmente
guenillecl papelprincipal.Laluchaarmada
üdodescnrpeñan
milas masas,no fue sinoun abortoterrorist¡r,
un engendro
y
de
lucha
organización
militar
son
fonniLs
n
y
la
organización
(ETA.
por
litrristacomprensible
en la pcqueñaburguesía
(citadodelMuufesto-Prograsubordinadas
a lasanteriores".
desdcel puntode vistadeI proleejemplo),peroinaceptable
rr¡¿¡.
enla ¡rig.?9)
tariailorcvolucion¿uio.
No ticnc ningún sentido rrlalrteneruna actividad
penriciosacomo secund¿rna
cua¡ldohay tzuttitlabor útil quc

En idénticocontextopolítico v p(xiosdíasdespués,Lenin
explica Ins tareas de los destacatnentosdel ejército revolucionarío:

rJos,cuandoson llevadosal extrelno,sólo desperdigzulny
Estoes cicrto, y por supucsto
fuerz¿rs.
malgastrfur nuestr¿Ls
no dcbc olvidarsc.Pero,por otra piute.en ningún casodcbe
olvirl¿rsequc ahora va estútlttda h ctlnsignaplra la irtsu"(. . . ) Por supuesto,
totlocxtrcrnis¡no
tis ¡nalo:todo ncccitln, la insurrccciótryu estd en nnrchu. Cotncnz¿reI
llcgaa ataquccuiurtlocxistcncttndicitlncs
lo bucnoy útil. llevado al cxt¡ernrl,inevitablcmcntc
lavorablestur cs stSkrun
prrsacicrto lítttitc,cn r¡ralov pcrjudi- dcrccho,sirxr una nbligacrtindirecutde toclorevolucionirconvenirsc.cr¡¿urckr
cinl. Pcqucrl)s ¿rctostcrroristlrs,tlesordcnatkls.no prcp¿tr¿t- r i o . ( . . . ) " ( t o r n oI X . p á g . ' 1 2 ' t )

la^sfuerzasparallevarlaa efecto'
realizary escasean
Enrespuestaanuestfaenumeracióndecondicionesparaini.
cia¡ la luchaarmada,V. Ferrernos responde,entfe otfascosas,que
ya sedaparalasmasasla evidenciade queesla fuerza
esencialmente
el principal escolloque se interponeen su
burguesía
armadade la
abenante
(pág.
Éstaes unasobreestimación
32)rs.
luchaliberadora

puerilsuincomprensión
I Al tinaidesuaúículo,
v. FenerüevaníhastaunextÍerno
delasmasas
conciencia
realmente
encuentra
que
se
en
delestado
y sudesprecio
,,¿qué
la
lucha
armada
necesario,
.considera
no
que
es
ése
pueblo
inua¡adoras:
parlanentabanqueros,
de
los
trata
se
Evidentemente,
opresores?
contraió,
drigiaa
líderes
delossindicatos
a losfondosdereptiles,
rioslmücos,prialistasadhericlos
lasmoscas
corno
que
revolotea'
gentecilla
' y esa
torlundores..
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fueseasíl
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y
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a
la
nuestr¿
de
mos.entonces,
Palfe
a la
volvemos
cuando
Lamentablemente,
seríael iniciobbuena Popular.
inrnediata
realidarl,nosdarnoscuentadequeaúndemasiadasnusascompartenelpunto
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Reconstitución
por
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ción es imposible;por el contrario,son una parteesencial
de la insurrecciónen ma¡cha'Es cla¡o que siemprey en
todo se puedecometerenores:puedenproducirsetentatipuedehaber
prematuras
e innecesarias;
vasde insurrección
quesonsiempree incuesüonablemente
anebatosy excesos
nocivosy puedenperjudicarla mejor de las tácticas'Pero
rusos
hastaahora,en la mayoríade los centrosnetamente
del ot¡o extremo,es decir, de la insuficiente
adolecemos
de combate,de sufaliniciativade nuestrosdestacamentos
determinay
insuficiente
de
combativa
experiencia
ta de
adelantado
han
nos
se
aspecto
En
este
acciones.
ción en sus
decir,los
es
Báltico,
y
región
del
la
Polonia
el Cáucaso,
terrorisviejo
más
del
alejó
se
movimiento
el
centrosdonde
la
y
donde
preparada
mejor
fue
insurrección
la
mo, donde
y
más
claro
masas
de
un
ca¡ácter
proletaria
adquiere
lucha
evidente.
quealcanzara esoscentros'No debemos
Tenemos
de guenillasde los
lasoperaciones
estimular
contener,sino
prepararla insuqueremos
si
combate
de
destacamentos
queel proletariay
palabra
sijuzgarnos
de
rrecciónno sólo
para
insunecciÓn'
la
preparado
do estáverdaderamente
una peticiónal
con
comenzó
rusa
La revolución
la reacción'
matanzas,
Las
libertad.
la
zar: queconcediera
sino
rrección.
movimiento,
el
no
sofocaron
Trépov
de
los désmanes
Las operacionesde guerrillasno son actosde ven- queavivaronaunmássusllamas.La revolucióndio el seganza, silto operaciones rnilita¡es. Se parecen t¿ulpoco a gundopaso:obligópor la fuerzaalzar areconocerla liberuna aventura"como las incursionesde las patrullas de caza- á¿. Cón hs armasen la mano ctefenrtióesalibertad'No
dores en la retaguarrlia enemiga' durante un momento de logró conquistarla
en el primer intento.Los fusilarnientos'
calma en el campo de batatla principal, puedenparecerseal la reacción,los Dubásov,no sofoca¡ánel movimientosino
Las operahomicidio que comete un duelistao un ¿rsesino'
queavivaránsusllamas.Ante nosot¡osse perfilael tercer
for'
combate,
de
guerrilla
los
destacamentos
de
ciones cle
de la revolución:la lup^o, qu. va a decidirel desenlace
mados desde hace tiempo por socialtlelnócratasde ambos chadelpueblorevolucionario
por un podercapazdeasegusectoresen todos los grandescentrosdel movimiento e in- ra¡ en loshechosla libertatJ.
(...) La luchapor llevarhasta
tegradosfundamentalmcntcpor obreros'retlejan sin duü
hastasu victoriatoml,es
democrática,
el fin la revolución
algunay clelmtrdo mils cl¿uoy directoel estadoanÍnico de unagrimdey ardualucha.Peroen los momentos
actuales'
las masas.Las operacionestle guerrilla de los destaciunen- tulolndicaqueesaluchaavanzaconcl curso<lelosacontetos de comb¿rtepreparÍu¡cn tbrma directa los dirigentes ci¡nicntos.
que la nueva
pucs,p'orasegurar
Esforcémonos,
combativos de las ¡nas¿ls.Las operacionesde gucrrilla de ola encuent¡e
cleRusiacn unanuevaetapa
al proleurriado
de cotnbatcno sonel resultadodc'la falta de su prcparación
los tlcstacamentos
(tomoX' págs.lll a
parael cotnbatc."
porque l¿rinsunecdc [e en la insuneccitln y no sc re¿tliz-a¡r
I 13)

A principios de 1906, se han producido ya insurreccio'
varias ciudades de Rusia (noviemllre y diciembre
,r".
"t
y ha sido aplastada la de Moscú, pese a lo cual
1905)
de
que todavía el movimiento revolucionacorsidera
Lenin
y puede ser culminado con una insuen
ascenso
rio está
del pueblo, debiendo continuar la
victoriosa
rrección
(a diferencia del menchevique
de
ésta
preparación
de hatler empuñado las ararrepiente
que
se
Plu¡á.to"
de masas por la
el
movimiento
mas y quiere reconducir
expo'
bolchevique
EI
líder
senda legal y constitucional).
de
Rusia
situación
In
artículo
ne su punto de vista en el
lo
siguiente:
explicando
y la tuictica del partüo obrero,
"(...) Vamos a hacer aquí una pequeñadigresión
respectode las operacionesguerrilleras de los destacamentos de combate. Pensarnosque es erróneo compararlascon
el viejo tipo de terrorismo. El terrorismo consistía en actos
de venganzacontfa determinadaspersonas;era una conspiración de grupos de intelectuales.No reflejaba en absoluto
el estado de ánimo de las masas. No se proponía preparar
--{omo
dirigentes de lucha de las masas.Era el resultado
falta
de fe
la
de
así también el síntoma y el complementopara
insula
en la insurrección, de la falu de condiciones

clelasmasas.
Quienhacomprendido
del nivelcJeconciencia
minoríadel proletariaí¡ltlna
una
aquelloesexclusivarnente
quemasasalgomás
cierto
es
Sí'
do y algunosintelectuales.
hansuliido
(aunque
insuficientes)
te
utamen
absol
numerosas
no han
Pero
la
burguesía.
de
annada
la acciónde la fuerza
por
la senliberadora
lucha
a
su
obsráculo
verla
como
pcxJido
tal claserJelucha'
cilla razónde que nuncahanemprendido
(o algunaotra
económico-sindical
sinounameraresistencia
desdeel puntode vistapolítico).La granmayoequivalente
de clase,
de conciencia
ríade losobrerosca¡eceactuahnente
(liberadora).
revolucionaria
cuantomásde conciencia
del tercertnundo
A diferenciademuchosregímenes
hanentrado
enunaaguda
(cuya-s
semi-feudales
rerniniscencias
mundialno dejadeespodel rnercado
crisisquela voracidad
comoel españoly en
desarrollado
lear),bajoun capitalismo
políticasdela opreperíodosordinarios,la-sresponsabilidades
másdiluidas,y, encambio,
siónquesufreel puebloaparecen
sonatribuidaspor éstea causas"naturales"e "impersonales"
el máximobeneficio
el mercado,
quemuy pocoscuestionan:
con los
so penade ruina,lo que uno vale en competencia
la crisis
demás,el interésindividual,la suerte,la casualidad,
del desarrollo
en curso,etc... La espontaneidad
económica
en el capitalismode la forma más
socialha desembocado
"natural".Esa menor "visibilidad" del enemigodificulta
de empuñarlas
asimismola comprensiónde la necesidad
armascontraé1.Y de eseatolladerosólo nospodrásacarla
accióndel factor consciente,perono cualquieracción,sino

estafonna de lucha como la forma principal y basta exclu'
Por fin, Ilegamos a la obra In guerra de guerri'
forma de lucha empleada en
llas, tan socorrida para los camaradas del PCE(r). El siva de lucha social. Como
(respuesta)
hay que considerar:el esiado
por
laautocracia,
contexto sigue siendo el de la revolución de 1905-07'des'
nuevas tropÍls, los pogromos
de
guerr4
la
movilización
de
pués de año y medio de movimiento revolucionario ar(Siedlce)
y los consejosde guerra.
negras
mado y de grandes masas,con varias insurreccionesre' de las centurias
(...)
cientes y la perspectiva inmediata de una o más insuNadie se at¡everá a calificar de anarquismo,de
rrecciones decisivas. Se trata de un texto fundamental
de terrorismo, estas acciones de los socialdeblanquismo,
sobre el problema militar, pero aquí nos ceñiremos a la
Pero, ¿por qué? Porqueen este caso ¿J
letones.
mócratas
cuestiónen liza, estoes,¿por qué Lenin defiendeen aquel
relación
de la nueva fonna de luchacon la insula
e,-idente
momento concreto la lucha armada de pequeñosgruposr
que
en diciembre y que madurade nuevo.
estalló
rrección
al tiempo que sigue oponiéndose al terrorismo indivique
a toda Rusia esu relaciÓnno es tan
lo
concierne
En
dual?:
La extensiónde la lucha de "guepero
perceptible,
existe.
"El t'enómenoque nos interesaes la lucha annada.
de diciembre,su relaciÓncon
precisamente
dcspués
rrillas",
Sostienenesta lucha individuos aisladosy pequeñosgrueconómica sino también
no
sólo
la
crisis
de
la
agravación
pos. Unos pertenecena las organizacionesrevoluciona¡ias
viejo
terrorismoruso era obra
El
política"
innegables.
son
ot¡os (la ntayoría,en cierta partecleRusia)no pertenecena
la lucha de guenillas la
ahora
intelectual
conspirador;
clel
ningunaorganizaciónrevoluciona¡ia.La lucha armadapergeneral,
combatienteo simpor
el
obrero
regla
mantiene,
sigue dos frnesdiferent¿J,que es precisodistinguir riguroy anarquismo
Blanquismo
trabajo.
plernente
sin
el
obrero
.\anrcnte: en prirner lugar. esta lucha se propone la ejecuque
gustan
los clichés,
gentes
de
fácilmente
a
lcs
ocurren
se
cit'rndc pcr\onas aislaclas,tle kts jel'es y subaltemos clc llt
quc
nrodo tÍul
de
un
irlsunccción.
la
de
pcro
aunrist'cra
cn
policíay tlel c¡órcito:cn seguutl<t
lugar,la conllsc¿rción
dc
que
es
indudable
Letoni4
la
región
de
existe
en
evidcntc
tbndos pertenecientestanto al gobiento como a particulaningúrt
no
tienen
melntlria
de
aprendidas
etiquetas
estas
res.(...)Est¿r
torma de luchaha tomadoun amplio des¿wollo y extensión,indudablemente,
Lansóloen 1906,es dcci¡. valor.
El ejcmplo ile los lctoncsdcmuest¡aperfcctíuncnte
tlespuésdc la insurrccciónclcdicicmbre.La agudizacióndc
que
t¿ltrcomútl entrc lrosotro:i,<Jeanaliz:u la
me(trxl().
cl
y, sobretixlo.
l¿rcrisis ¡xrlÍticalxrsLrllegar a la lucha ¿r¡na<Ja
guerrilla^s
al rnirgcn cle las cclnclicioncs<le utla
guerra
dc
la a_qravacirÍr
clc la miseria, dcl h¿unbrey rlcl piro cn las
¿ulticicntílicoy anúhistórictl.Hay
inconecto,
es
insuneccitln,
lldcas y en l¿usciudadeshu¡l desem¡rcr1a<Jo
un irnportrutte
insuneccklnal,rctlexi<lesut
aunóst'era
quc
cue-ntzl
en
tcucr
pupcl cntre l¿rscausasquc han originado [a lucha de quc
pcrírxJo
dcl
tr¿utsiloriocntrc
pirticularidadcs
l:r.s
nlrr
sohrc
t n l t i . r to
n s . E l n ru l t t J o d c l o s v a ga b ur t d o s , c l
quó litriltsurrcccitln,
la
cotnprcnder
dc
grintles
actos
los
,,lutnpcnprolet:rriilt'
y los grupOsiul¿[quist¿L\
han ad0ptadtr

nasas (".)' Cumdo kt revoluci6nestó yrr

pwliese lublar ¿le
aquéllaque se ba-\een la educación(agitacióny propaganda)
prepttrada(...) unoscttírttosntiles de obrcros
sttftcientenenle
en el marxislno-leninismo,junto con Ia propia
de las ma-sas
pues.camIu nnsttr. El conceptode masa*q.
va
no
conslifuven
en su ctlmbatede claseorganizado.En
experieuciarle ésta^s
queal tinai tle un proceso
al
comienzo
rnismo
puede
ser
el
no
bia.
buenalógica,el desenvolvirnientode estalaklr con calidady
rcvolucionario;v si. como dice Lenin. por él se entiendea <la
eu cmtidad exige la simultálea e incluso previa realizaciótl
masade los explotados",en ningúnpaíslograremosatraerlosni
cleuna zunpliatbnnación, elaboracióny lucha teóricasen el
a fondo" dela revoluselograníla victoúa"sin unapreparación
seno de la vanguardiaproleuria, cotno nos estbrzamospor
no,neillosno luv necesitladde grutción. uErl detennirutdos
llevar a cabo en la páginas de La Foria. Violentar hoy el
Mu para Ia victorh esprecisoconlarcotl
desorgtuizaciones.
desarrollodel movirniento revolucionario del proletariadocon
Ledn, como vemos,hablaaquíde
Ia sinpatía ¿lelas ntLuns,r.
actividadesarmadases empezar la casa¡nr el tejado: tto sólo
dosmomentosditérentes:el de la preparación'parael queno es
y el de la victoria,parael
es inútil sino que a¡nenazacontinuamentecon aplastT a los
necesario(grandesorganizaciones>,
de las masas>'
simpatías
con
las
que secobijenbajo él o inclusoa los que pasencerca.Por eso.
pr**iso
quees
"contar
Es asícomo hay queentenderel conceptode masas,
los revolucionariostenemosel imperativodeberde prevenir
en relacióna la situación.Actualmenteen Esparia,con la reprea los proletarios de vangua¡dia contra el "atajo" terrorista.
a susanchasy con un movimientoaúndebil y
sión carnpando
V. Fener nos acusa de "concepciónrn¿sis¡a"(¿l)
de obrerosy jóvenes
disperso,unosmileso inclusocentenares
cuandoaplicunos al problema rniliur el principio marxista
el caráctermasivo
ocasiones
combativosmuestünennumerosas
de que "son la-smasa-slas que hacen la historia". Reconoce
secomIgualmente
y
de
resistencia.
del rnovimiento de la lucha
que en el nolnento ile la insurrección,ser:iprecisotener de
nupuede
ser
muy
proletariado
no
vanguardia
del
prendequela
peroafinnajuslamenteque'
nuestrolado a las arnpliasmas¿Is,
a
me'lida
y
que
se
irá
ampliando
condiciones
merosaen nuestras
entretanto,debernosdesarrolla¡ nuestro trabajo revol ucionala lucha-"(pag.31)
quesevayaextendiendo
pola
de
mayoría
la
como
a
éstas
concebir
rio de masassitt
que
a esta explicación (salvo
objetar
Poco tenemos
blación asalariada.Apela, entonces, al Infonne de Lenin al
armada por esas masas,
la
lucha
justifica
a
recurso
el
III Congresode la InternacionalComunista,pararebatirnues- que no

tra supues[aPosición:
'masas'
"uEIconcepto
segúncanbie
esvariable,
de
el caróclerde Ia lucha AI conienzotle Ia hrcln bastabatva'
pardqIrcse
obrerosrn'olrcionarios
riosnúlesde tenladcros

en la actual situación descrita por el camarada). Es más, en

del Partido Co,nunista,apbnuestraTesisde Reconstitttción
demasasy decimos
del
concepto
relativo
camosesteenfoque
partidariahasta
reconstitución
proceso
de
que,durantetodoel

de cialismo.Sin estatíltinn cottdiciín, todos,absolutamente
colno consecuencia
mas de lucha surgennecesari¿unente
de luch4 en la sociedadburguesa,
ello y no salir del paso con un surtido de palabrasaprendi- todoslos procedimientos
aproximanal proletariadoa las diversascapasno proletadas de memoria, ...
por encimao por debajode él' y' abandonados
(... )La lucha de guerrillar es una fonna inevitable rias,situaclas
se desgastan'
ha
de los acontecimientos,
al cursoespontáneo
de lucha en un momentoen que el movimientode masas
al
huelgas,
abandonadas
Las
prostituyen.
producen
y
que
se
se pervierten,se
llegadoya realmentea la insurrección en
en
degeneran
los
acontecimientos,
de
batacensoespontáneo
intervaios más o menos cottsiderablesent¡e "grandes
enre obrerosy patrolloscontralos
Alliances,en acuerclos
l l a s " d e l a g u e r r ac i v i l . ( . . . )
en un burdel,donde
parlamento
degenera
polítiy
El
consumidores.
En ciertos períodos de crisis econólnicas
al por mayor
comercia
burgueses
se t¡ansfor- unabandadepoliticastros
casaguclas,la luchade clases,al desenvolverse,
<liberalismo>,
popular>'
<libertad
el
ma en guerracivil abierla, es deci¡, en lucha armadaentre y al por menorconla
el
el anúclericalismo,
el republicanismo,
dos partes ctel pueblo. En tales períodos, el marxista ¿sf¿í la ,.democracia",
prensa
La
defácilcolocación'
y demásmercancías
oltligado a tomar posición por la guerra civil. Toda conde- socialismo
nación moral de ésta es completamenteinadmisibledesde se transformaen alcahuetabarata,en instrumentode com.rpciónde las masas,de adulacióngroserade los bajos
el puntode vista del rnarxismo.(...)
etc.'etc.La socialdemocraEn todo el país se libran encuentrosannadosy cho- instintosde la rnuchedumbre,
quesede luchauniversales
qucs enEe el gobienro centurionegristay la población' Es cia no conoceprocedimientos
las
capas
de
muralla
china
un fenó¡nenoabsoluhmentc inevitableen la faseactual de parenal proletariadocon una
La
de
é1.
poco
rnás
abajo
sin organi- situadasun pocomásarribao un
desarroilode la revolución. Espontáneamente,
prodiversos
épocas,
-y,
poco
en diversas
emplea,
socialclemocracia
zación precisanentepor eso,cn tbrmasa menudo
sientpresu aplicaciónde condiciorodeanrlo
afortunadasy nnlas-, la población reaccionauunbién me- cedimientos,
determirigurosantent¿
y de orga-nización
nesirleológicas
diantecolisionesy ataquesannados.(...)
(...)
Sedice que la guerra de guerrillasaproximaal pro- nadas.
deguenillasquerevistenla formade
Lasacciones
leta¡iado coltscic¡]tea la categoría de los vagabuntlos
cont-ralos opresores
son reconrcndodas
borrachinesy degradadtls.Es cierto. Pero de esto stlltl sc actosterroristas
'centurias
y loselclnentosoctivosde l¿us
clesprendcque el partido dcl prolctariadono pucde nunca gubernamentales
siguientes:l) teneren
perocon l¿r-s
condiciortes
considcr¿ula guerrade gucrrilla-sco¡nocl únictl.ni siquicrlt ncgr¿Is,.
2) tomar
comclel principnl prrrccdimientodc lucha:que este proce- cucnta el esuttlode ánüno cle las grzurdesm¿Ls¿ls:
movi¡niento
obrero
cli¡nicntodcbc cst¿usuhrlrtlinatloa los otros,debc scr pro- cn consideraciónlas condicionesdel
[uerzas
inúúlmcnte
l¿rs
ga^stiu
¡rrcionado a los pnrccdirnicntosescltcialcsde luclta,enno- lmal; 3) prcmuparscdc no
dcl stl- tlcl proletariaclo."(torntl XI, pírgs.223 ¿t229)
blecitlo ptlr la inllucr¡cilt ctJucadtlray org:utiz-acltlra

no irá dirigida a las
nuestr.rlíllea de m¿Lsas
su culmin¿rcir5n.
grandesnrasasrJelproletiriado y dcrnásoprimidoscolno tÍil.
sino a su sectorde viutguardia.Pero.a menosque nos obstinemos en una visirln nrecarlicistade los procesos,no sÓlo
tenemosque delimitr a quién nosdirigimosprincipalmen'
te o qué masasprotagonizancada etapa del desarrollodel
movimiento revolucionario.silto también tenemosel deber
de tener en cuenta al resto de la población explotadapara
luego poder pasara la etapasiguiente,en la que éstaocupará
actualesde unos pocosmiun lugar decisivo. Si esasmasa-s
lanzan
a una lucha annadaque
se
sólo
cientos
les o incluso
sus cont¡adicciones
volverát
antagónicas
el restclrechaza.
vínculos
los
con ellas y
con las grandesmasas,dest¡uirán
movimiento
a
enp¿rsudel
una
obstaculizaránel desa¡rollo
perior donde es ya la mayoría de los oprimidos la que va a
empuriar las armas o, por lo menos, a ayudar y apoyar a la
guerrapopular; y el pa-soa estaetapa superiores condición
sine Era non para derrtxar al capitalismo y pasaral socialisdetodoslospaÍses,
UNIOS!
¡Proletarios

rno,único objetivo estratégicolegítirnodesdeel puttto de vista proletario (cualquierotro, como "combaúr al fascis¡no"'
una-srefirnnas",etc..
"golpearal Esutlo", "tbrza¡ a negc,,--iar
si no se subordinade verdad a aquéI,delata su naturalez¿r
pequerloburguesa).
negativalnás inY. por supuesto.la consecuencia
mediatacleperderde vista el conjuntode la labor revolucit'rna¡iaes facilirar a las fuerzasrepresivassu colnetido de apartar
a los milinntes comunistasde la claseobrera por medio de
por años, lo que les impide
su detencióny encarcelarniento
inclusorealizarlas ta¡easinicialesque necesitande nosotros
los trabajadores.
Por todo ello, incluso cuandose produce cierta lucha annada de desnca¡nentosde nuestra clase partiendo de
básico(p. ej., obrerosde Reinos¿r,
su movimientode resistencia
Cádiz, Naval Gijón, etc.):e,al tiempo que los comunistas

:eEn el no54 de Resistencia.
de abril de 2001,un artículotitulado"La
editadoasimismo
claseobrcrano debeespenrnadade los capitalistas",
de la luchade ios obreros
comohoja volante,analizrbaalgunosaspectos
con
de Sintel.Despuésde situaraigunasreflexionesconectas(adetezadas
su habitualtono rabiosoy soez,queen nadaayudaa eleva¡a nuestra
AñcXVII clasehastala asunciónde su misiónhistórica),nosdescubrenla milagra
Acril.
2aC1 sasolución:"más valeun üa de enfitntamiento con la policía que mil
3C0¡:as.
de acampada'pacífica'. (...) quién mejor que ellos [los empleadosde
la
Sintel]para converürseen 'incontrolados'. (...) Porquernatándoles
dejándolessin ilusiones,esla únicamaneradequeesecamesperanz¡,
activapamentosemuevay echea anda¡por los rumbosde la resistencia
Y luego,sí,luego,todala ayuday la solidaridadque haganfalta,hasta
y oenegeros
quelos patronesabranla mano.hastaquelos sindicalistas
hastaquelos antidisturbiosvuelvan
vayana esconderse
en susdespachos.
a conerdelantede los obrerosy hastaquetodaslas tapasde ios registros
deTelefónicasaltenporlos aires".¿Y la luchade clasedel proletariado?
¿Y la educaciónsociaüstadelos obreros?¿Y la revoluciónproletaria
como única solución?De todoeso. . . NADA. NadadePlan,de estrategia
enfiladahaciaunaguerrapopularpara la conquistadel poder. En lugar
de eso:dar riendasueltaa los instintosprimarios,rebajandola conciencia
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del trabaiadorhastala mentalidaddel lumpen.

'revolucionarios'.
Nos situamos ahora a mediados de 1908,cuando los mencheviquescomo los populistas
la revolución rusa ya ha terminado por ahora y deberá Unos y ot¡osestándispuestosa renunciaral espíritude paresperar nueve años nrás para reanudarse y culminarse tido, a las viejas tradicionesde pafiido, a la lucha revolu'La fe exageradaen la posibilidad y necon la victoria. Lejos de seguir alentando la guerra de cionariade masas.
guerrillas, Lenin lucha por recuperar y acumula.rflrer- ;esidad rk' la insrlrrccciónpopular de masas--cscribe
zasen un contexto de derrota donde brota toda suertede Rev'oliutsiónnoieNedontislie- ha sido un error común a
tendenciasliquidacionistasque pretenden ¡evocar las en- casi todoslos partidosrevoluciona¡ios,un error que ha des'La
señanzasde la revolución; en particular, la de l<lssocia- empeñadoun papel t'unestoen la crisis que sufrimos'...
listas-revolucionariosr¡ueanhelan volver a sus orígenes vida no ha justihcado las esperanzasdel parúdo'. Resultit
'un
que los socialistasrevoluciona¡ioselabor¿ronen v¿Ino
terroristas:
'rcvisión'.
'trabajo
"Totla esa
todo ese
creadorcrí- progr¿rmasocialistacle acuerdo con el modelo marxisLa"
pur:r creífon 'una concepciónde la revoluciónque la identiftcatico' que prorneteel nuevoperiúlico cs. naturahnente,
y con la insurrecciónannalra-seología.En realidad, no se trata. ni pucde trat¿rse,de ba con el rnovirnientode In¿usas
hacicttdouna
ningunarevisiónde la teoría.pucs el nucvo pcriódiconrr cla.causail¿r
¡lr las neccsidadesecon(rmic¿r-s.
¡nuestÍ:rconcep,ciónteórica alguna. Lo único que tnucstr:r corrección.sin embirgo, en el sentitlode contl¿r en un¿l
'la
cs una rcpcúcióncn mil tonostlistint0sclc la-sexhortacio- m i n o r í ac o n i n i c i a t i v ¿ r('... . ) C o n c l u s i ó ne: n R u s i a : r e n c s a l t e r r o r i s ¡ n oy u n a a d a p t a c i ó nr n á s i r t ex p c r t a . volucitln política sólo pucdc scr rcalizada p<lr la minoría
e ingenua.dc susopittitlllessnbrcla revolución, revolucionffia'. (...) los rcvolucionariossc propusicrort,
tlesmar'i¡rda
'incalizablest¡ue¿rs'
de dirigir de vcrdad a
sobrc la fun¡xrrtiutcia
de los ustcdcsven, liL\
sobreel rnovirniento<Jctnas¿ts,
confitndíana los cscristasy
los strcialdcmtlcratits
nue- l¿rsrn¿us:r-s:
purtictos
en gcncr:rl,etc.,a cstc¡nóttxlo,supucstÍrmcntc
kls in¡Jucíun,
cn dctrirncntode la vertl¿rdcra
ttrca -lil hlv().pcro en rc:rlidiulvicjo, r'iciísittrtt.( . .. )
del clunpcsit¿t¡ttrl cha terrorist¡r-, a I&-nsÍtren la orglutiz,¿tcirln
De lu rcvoluciónhlut sitlido tlcsilusiouitdos

participarnos
enellaconlas¡nasas,
debemos
llevarlesla com- En cambio,el marxismo-leninismo
sosúene
la necesidad
de
prensiónde quehay quecoutarconel restode la clasey de unaguerrapopular,de arma¡a lasmasasparala guefrarelos sectoresoprimidos:hay que organizaruna revolución, volucionari4cuandoéstashan desanollado
su conciencia,
unaguerradel pueblo.Portanto,no sedebenempeñartodas hanmaduradoparatal guerra.En el trabajode la Internaciolasfuerzasenestasolabatallaencurso,queesla quemásles nalComunista,
La insurrección
annnda,publicadoen 1928,
afectaen esemomento,sinoreserva¡la mayorparteposible sepuedeleer:"No sonlasaccionesmilita¡esde unavanguarde dichasfuerzasparala const¡ucción
del Pa¡tidorevolucio- dia lo quepuedey debesuscita¡la luchaactivade lasmasas
nariodel proletariadoen todoslos aspectos
y en todoel terri- por el poder;es el poderosoimpulsorevoluciona¡iode las
torioestatal;sedebedesistirde la comprensible
tenucióncle masaslaboriosas
lo quedebeprovocarlas accionesmilita¡es
ajustarya las cuenLlsal capitalisrno,porqueno somossufi- de los destacamentos
de vanguardia;
éstosdebenent¡a¡en la
cientementepoderososparaello, y hay que armarsede pa- acción(segúnun planpreviamente
bienestudiadoen todos
cienciarevolucionaria
y ocuparse
en la másduray prolonga- susaspectos)
impulsados
por el alientorevoluciona¡io
de las
da labor de lleva¡ a la claseobreracomo tal al combateque masas"3o.
pondráfin a esteodiosorégimen.
En segundolugar, el a¡tículode Antorchanos adEn todo el artículodel camaradaV. Ferrer,hay un vierteque"La luchaarmadasirveal movimientode masasy
solopárrafodondepareceteneren consideración
el nivel tle no puederebasa¡
sunivelde conciencia'.Peroesono escoconcienciade las masasparadetenninarla táctica:
necto:la luchaannadano debeserviral movimientoclema"Si la tácticano tuvieranadaquever con la luchaar- sasporqueno debeser ajenaa é1,sino que debe
ser,ante
mada,pcxlúamos,hoy misrno,lanzartolas nuestlasfuerzasa todo,la luchaarmada
del propio movimientode masas.En
una ofensivacontrael Estado,pero como no tenemosningún
ca-so
contrario,unade dos: o estamosrebasando
el nivel de
deseotáctico de suicidamos,
no lo vamosa hacerhastaquetác- conciencia
de las masaso estamosincumpliendoel deberde
ticamentellegue su montenlo.La lucha armadasirve al moviarmara lasmasascuandoya estánpreparadas
paraelevarsu
mientode masasy no puederebasarsunivel de conciencia,esto
luchahastala formamilitar.Los camaradas
del
PCE(r)están
y otrasmuchascosashay que sopesarlas
detenidamente
en su
acostumbrados
considera¡
la
a
lucha
annada
como
un medio
aplicaciónen lasdistintassituaciones:
la luchaarmadapodr:íser
más
lucha
de
lado
al
de
cualquier
y
otro,
eso
falso:
es
la lucha
máso r¡pnosintensa,lasaccionespuedenrevestirdistintocanícarmada
es
esencialmente
la
fornn
que
superior
reviste
la luter, se pualen declarartreguas,etc.;esosoncuestionestácticas
cha
de
clases.
Por
eso,
la
acción
milit¿Lr
grupos
de
de vansupeditadas
a la permanencia
de la luchaarmadahastael derro
guardiasólo puedeservir al movimientode masascuando
camienrodel capitalismo."(pag.29)
En printer lugar, noshablade quehoy su organiza- ésteya seha elevadoa estafofma superior,ya es un movide arma¡se).Lo conción todavíano lanza todassus fuerzasa la lucha armada. mientode masasarmadas(o deseosas
Así quetenemostressujetos:el partido,el '.brazoarmado"y t¡arioes tenorismoy perjudicael clesa¡rollode la lucha de
las masasdesarmadas
(tambiénen conciencia).Lo que con- clases.La líneadivisoriaes clara.
En tercerlugar,Y.Fenerreconoce
la posibilidadde
cuerdacon la clasicaconcepciónterroristade la vanguardia
treguas
dentro
de "la permanencia
de la luchaarmadahasn
annadaque "excita" al movimientode masasparaelevarlo,
del capitalismo".Esereconocimiento
esun
corregidocon el matizde queel partidono practicala lucha el derrocamiento
armadasinoa travésdesu"brazoarmado",apoyándolo,
etc... n
La insurrecciónannada,A. Neuberg,píg. 89, Akal Editor.

nado y a prepararlo para la insurrección armada general jos, a los métodos artesanalesen la labor revolucionaria,
a
(...)
la actividad dispersa de pequeñosgrupos. El heroísmo de
Y no crea el lector que tales argumentosSonpura estosgrupitos y personasaisladasen la lucha terrorista no
tontería accidentalmenteclichospor un insignificantegru- podrá modifica¡ el hecho de que su actividad como
miempito desconocido.No, esacreenciaseríaequivo:ada.Aquí, bros de partido es una expresiÓn
dedecadencia y es de extienensu lógic4 la lógica de la desilusiónen el partido y en t¡aordinaria importancia asimilar la verdad ---<onfinnada
la revolución popular, desilusión en la capacidadde las por la experiencia de todos los países que
han sufrido la
nmsas para la lucha revoluciona¡iadirecta.Es la lógica rle derrotade la revolución- de que
el abatirnientodel oporla excitación de los intelectuales,de la histeria,de su inca_ tunista y la desesperación
del terroristarevelan la mis¡na
pacidad para realizar una labor finne y tenaz, para aplicar psicologí¿ la misma parricularidad
de clase,por ejernplo,
los principios fundamenLrlesde la teoría y la tácticaa las de la pequerlaburguesía.
(... )
nuevas circunshncias, y para lleva¡ a c¿rbouna labor de
Los socialdemócratas
no lanzaronla 'consigna' rle
propaganda,agitación y organizaciónen condicioncsque la insurrecciónni en 1901,
cuandolasmanifestaciones
oblise dilerencian mucho de las que hemos vivido hace ptrco. garcn a K¡ichevski y Martínov a habla¡ gritos
,asala
del
En vez de hacer todos los esfuerzospara luchar cont¡a la to', ni en 1902y 1903,cuandocl difunto
Na<liezhclin
califidesorgiurización
pequerioburgucsa,
que penetraLrntoen las có de 'lucubracionesliter¿uias'el plan cle la vieja Istra.
clasesaltas corno en las bajas:en lugar cleunir lná-sest¡e_ Lanzaronesaconsignasólo despuésdel 9
dc enerode 1905.
ch¿uncntca las fucrzas dispers:lsdcl partido para <Ict'e
ndcr cuantlonatliepodíadudiu ya cleque la crisis política naciolos principios revolucionariosprobatlos;en lugar <Jecso, nal se había desencadenado, que
de
sc agravaba, no por
gente descquilibracla,quc carccc de tqla relacitln dc clasc días,sino por homs
d¿rdoel rnovirnientodirecto clelas macon l¿usrn¿ls¿ls,
arroja ¡xr lir borda trxlo kr que aprcnclki y sas.Y cn unoscuAntosmeses,csa crisis lletti it l¿rinsurrccprt,t-lamala'rcvisión', cs decir.el rctonloa los tr¿rstos
vie- ción. (tomo XV. pírgs.150a 153)

". . . segunl.zllo?i¡. estar¡ncepción
"l?¿r¡biénseoponca la prinera tesisleniilista,puesto
que,por loda una épocohistóncu,Ia dcl hnperialis¡n, ata el ntovimientoa unafonna especial de luclut,la fonna ntilitar..". Los dedosse
les hacenduendesa estoscríticos. No hace
faltademostrarque no atamosel movimientoa
rúngunaforma de luchaespocial.y muchomenosen ,o/¿¡Ia épocade! inpenalisnto.por eso
no voy a insistirmásen ello."{pag.29)

los priO seaque,si exceptuamos
merosañosde la épocaimperialisra.
que opono tienenningúnargumento
hay
nera nuesracríticay simplemente
quecreerles,
contratodaevidencia.

pasoen la buenadirección,sólouno,peroquepodríaserel
primerosi estoscama¡ada-s
considerarseriasepropusieran
mentenuestracrítica (con criteriocientíficoy senúdode la
por la causaproletaria),decla¡arla "tregua"
responsabilidad
y volcarseen la preparación
efecúvadel proletanecesaria
estratégiriadoparala revoluciónsocialisla,sin concesiones
pequeña
la
burguesía.
casni tácticasa
(o,
En cuartolugar,essignificativo
cómoresponde
"perque
rnejordicho,no lo hace)a la crítica hicimosdeesa
del camanenciade la luchaarmadahastael derroc¿miento
pitalismo",queeslo quequieredecirsuexpresióneufemística
y engañosa
de la luchaarmada'.Dide "ca¡ácterestratégico
queplanteaba
lasexigencias
Lenin
chacrítica3'sebasabaen
guerra
guerrilucha
La
las
formas
en
artículo
de
de
su
sobre
por
arnputadas
/las, exigencias,por cierto, desca¡adamente
que
Antorcha
no
le
de
en
todo
aquello
conviene
el artículo
(p^s.26).

3.4- La táctica terrorista
y el desarrollodel marxismo-leninismo
que el marPodemosrecapitular,pues,destacando
xismo-leninismosostienela necesidadde desarrolla¡la lucha de clasedel proletariadohaciala guerrarevolucionaria
de masas,comosuformasuperioty quecondenacomoconel intentode estimularesteprocesocon una
traproducente
previaactividadannadade su vanguardia(tácticaterrorista).
y destruirla línea
¿Esesto suficientepara desenm¿Ncarar
peculiar
cont¡ario
al marxismilitar
del PCE(r) como algo
que
porque
no,
todaestos
canaradas
Resulta
mo-leninismo?
vía guardanun as en la manga:ya no bastael viejo ma¡xissenoshan vueltodialécticos
los dogmáúcos
mo-leninismo;
y somosnosotros
los que
revisionistas?,
tanto
acaso
un
... ¿o
pecado
Veamos
ahodel
dogmatismo.
con
el
ahora
cargamos
que,
desgraciadamente,
sólo
interesante
ra su
argumentación
posición:
para
reafirmar
su
sirvede subterfugio
rantenerunaposición
marxista-le"LaFor¡asimula
(enlalíneadela revolución
deOctuanteesteoroblema
ninista

rrEditorial
delnúmero
18deLn For¡a,pÁg.A

Seis meses más tarde y en condiciones similares, Lenin analiza la trayectoria de los eseristas,en su
artículo Cómo hacen los socíalistas revolucionarios el
balance de la revolución y córno hizo la revolución el balance de los socialistasrevolucionarios:
"La revolución nos enserlaque sólo los partidos
que cuentancon un apoyo de clase definido son fuertesy
sobreviven,seancuales fueren los virajes de los acontecirnicntos. La lucha política franca obliga a los partidos a
estrecharmá^ssus vínculoscon las masas,puesno son naü
sin esos vínculos. Forma.lmcnte,los eseristÍLs
son independientesde los trudoviques.Pero en la prdctica, en la revolución, se vieron obligados a marcharjuntos so pena de
desaparecer¡rr completo de la escenapolítica. Y puede
garanúzarseque duranteel prriximo ascensorevolucionario, los eseristasse verfui obligatkrsde nucvo (por mucho
que griten ahora sobresu inclepcndencia)
a rnarch¿ucon los
trudoviquescl con organizacioncsclc ¡n¿rsas
similares.Las
condicionesobjcúvirsde la vida sociiü y de la lucha de clascs son már ¡xxlcroslx que los bucnosdcscosy los prograrnascscritos.Dcsdcestcpuntoclevisfa---tl únicojustr>-.

los actuales desacuerdosentre trudoviques y eseristasno
retlejan más que la desintegraciónde un movimiento
pequeñoburgués,
la faltade estabilidadde los pequeñosburgueses,que,incapacesde mantenersu cohesiónen circuns'vagana la deriva'. Nos encont¡amos,por
tanciasadversas,
inestables,vaciun lado,ante trudoviquesdesorganizados,
lantes,sin ningunalíneapolítica t'irmeen la III Duma, pero,
indudablemente,
surgidosde las masas,ligadosa las ma^sas
y portavocesde las demandasde las masas.Por ot¡o lado,
'otzovistas',que no
t.ienenninguna
un puñadode eserisLrs
dcsespcrados
han pcrligazón con las masas,f'uriosamente
dido la confianza en la lucha de masas (véase
Ret'oliutsíónnaiaMisl) y sc conccntranen el tcrrorismo.El
oportunismoextrernode los t¡utkrviqucs(desdeel punto dc
y cl
rcvolucio¡r¿uio)
visn de la situacióndcl campesinado
extrelno,purarncnteverbal,sin contcnircvolucionarismo
do. de los e'serisas.son rJoslfunitcsdc una rnismacorricntc
'tlos
pequeñoburguevt. sírttonr¿u'quc rcvcliurla rnis¡na'ende la pcqueriaburguesía.su
fennedad':la inconsistcncia
sistcml¡tictr.
incapacidadpar? sostcncruna luchu rlc rn¿Lsil-s
tcnaz,tlnnc y unártitnc".(to¡noXV. págs.3ól y 3ó2)

brc) pc¡¡r pasapor alto una etapadel desar'rcllohistórico.así
cotrc deIasexperiencias
queriedel rnovimicntou:volucionario.
nena scrlosténninosenlosQueLeni¡1.
comohemosvisto,sitúa
esteirnportanteploblerna.
La revolución
deOctubrcpusoenalertaal irnperialisrno.quetuetornandomedidasdnisticasparano versesor?rendido por la lucharcvolucionaria.
A parlirdeOctubre.
los Estados
capitalistas
se pertr**haronde tal rnotlocontraunainsu¡rec:ción
del ti¡n de la Soviéticaqueen ningúnpaísvolvióa rdunfaruna
insunet'ciónparecida.L¿ IntemacionalComunistay. a suvez.la
mayorpartedelos parlidoscomurústas,
antepusieron
la llamada
t'íude Ocabreo insurrw*cionalista
a cualquier
otm.cosechando
un lncaso tns otlo. La IC no supo exhaerlas consc'cuencias
obligatlasde estoserrorcs.queatribuíapdncipalmente
a la colaboracióndeclasecon [a burguesíapracticada
porla s(L-ialdemc
cmciay al rechazodeéstaa la unidadconloscomutústas.
La IC.
antelos fracasos.fue abandonando
la vía insurrecciona.l
v acoDe este
.liéndosea los viejosrnétcxloslegalesy parlamentarios.
mcxlosefacihtóel ascenso
del fascismoquecogiódesprevenidos
y desannadosa la mayor partede los partidoscomunistasen
Europa.Seolvidarondelasenseñanzrs
deLeninenel sentidode
dar prioridada los nuevosmétodosde luchacon respectoa los
viejospara<converÍirlostodosen un anna conrplelatlel conw¡liy¡o". SeolvidarondequeLenin siempresubordinólos méto
dosde orraniz¿cióny deluchalegalesa los ilegalesy clandestinos;y. así.al tascismole resultófácil banerlosde unzarpazo.Se
olvidarondela laryae intensivapreparación
queprccisóla rcvolueión Soviética.Tenclierona interpretarla obr¿de l¡nin uI-¿
enfentedadu{util del'izquierdisno' en el connmiyno, corto
un imperativoqueobügabaa utilizarlas formasdeluchaya caducas.sin encontrarotm salidadel atoil¿dero.Aquelloserrores
delosarios20 y 30 queno secorrigierony quequedarontapados
por el desencadenamiento
de la II GuenaMundial,seríanerigidosposteríonnente
por el revisionismoen sulíneapolíticu,dela
quetolavía coleanalgunosflecos.
Prepararla revolucióny lanzara las masasa la insurrecciónson dos fasesdel rnisrnoprocesorevolucionadocuya
diferenciaconsisteen el gradode madurezdel rnoviruentoy de
tcxlaslas condicionesnecesarias.
Un requisitoque resultaimprescindibleparaprepararla insurrecciónesla formaciónde un
ejércitopopularrevolucionalioque seiní forjancloa lo largode

unasuetTa
prctongada
slnespel¿r
a quesecreenunassupuestas
conc[cioncside¡les.sinoquehabníque contribuira cre¿rl¿u
en
ei transcurso
dc la lucha.Las revolucionesrusas,especialmente
la de Octubre,t'ueron¡rsibles gracia-sa la conjunciónde una
seriede lactorcslavor¿bles
queespnícticarnente
imposibleque
vuelvana repctime.Aun así.esosl'actorcst'avor¿bles
no hubiemn poditloaprovecharse
sinla enérgica
prcpanciónde la insunección.Entreotn-sconücionesque sedebíancrcar.Lenin no
descuidónunc¿la preparaciónrnütar clurantelargosar'ios:los
pequeños
gruposde cornbate.
la mücia obrer¿y campesina
y el
trabajopor ganarseal ejército.En aquellasituacióntodavíaer¿
posibleatraersea una pafie del ejército,la tropa,lbrmadapor
vacilabaanteel rnovimientopopular.y
obrerosy campesinos.
los bolcheviques.
en Octubrc.ya habíanlogradoganarparala
revoluciónal ejér'citovacilante.Lenin,trasconstatarqueen 1905
los socialdernaratasno estabanpreparadospara ponersea la
cabezadel ejércitorevolucionario,
planteab
a en el ,rlnJ'onrcsobre h revolucióndc 1905":
el núliturisno junís ni en caso algunopuede
"...
ser derrottttJoy eliminatlo por otro nlétoda que no sea la lucha
victoriosa de una parte del ejército nacional contra la otra
parle. (...) Itt tttreaconsisteen Nanteilereil terción Ia conciencia re"-olttcionaria
del proletariatlo,no sólo en gercral, sirc
preparor coilcretünentea sw nrejorcselenrentospara quc, IIegaio un moilvnto de profundísima efervescenciadel pueblo,
sepoilgail al frente del ejércitorevolucionario,r.
en la actuaiidad.
ese
¿Cómo@emos ir preparando,
ejércitopopularcapazdeaniquilaral ejércitoreaccionario'?
¿Pe
demosconliarenqueunapartedel ejércitofascistay mercenario
vacileanteel movimientopopular'?Sin duda,en situaciones
de
guenao de extrernagravedad,unapafe de la tropadesertaníy
sepasanía las hJasdel pueblo;pero,hoy día,los ejércitosestán
peúrechados
detal modoqueesasdeserciones
no poclráncausar
mellaenellos.Seráenel transcurso
de Ia guern popularprolongadacomoel proletariado
irií formandoy fortaleciendosu propio ejércitorevolucionario;
primero,a travésdeIa luchaderesrstenciay dela luchaguerrillerahastatransformariaen unaverdademmilicia ppular que,combinadacon la illsumección.
denu
cani.ensumomento,al Estadocapitalista.El asaltoal poderhay
queprcpaürloconcienzudamente,
adelantando,
desdehoy,aunquesóloseaengermen,to<laslascontlicionesnecesadas
parala

Ca.sidos años después,en diciembrede 1910,el tientes.No hay actos terroristasque puedan ayudar a las
movimiento obrem ruso vuelve a animarse.¿Ac:uo Lenin masasoprimidas, y no hay poder en la tierra que pueda
propugna en tales condici¡lnesuna actividad terrorista o detenera las lnasascuandose hayan levancado.
guerrillera que acompañe y apoye este nuevo despertar
Ahora han comenzadoa levanta.rse.
Este ascenso
de las masas?Ni hablar, sino todo lo contrario. Veamos puedeser rápido o puedeser lento e intermitente:pero, en
qué orientacionestraza en su artícul<>El comienzode las tülo caso,se enc¿unina
haciauna revolución. El proletariademostraciones;
do rusoseñakiel c¿uninoen 1905.Recordandoesteglorioso
"El proletariadoha colncnzado.La juventutlclc- pa-sado.
debc ¿üoraempeñartodossusesfuerzospararestamocrhticaconúnúa.El pucblo rusodcspiertaa la nucvalu- blccer,consolid¿rr
y desarrolliusu org¿ulización,
su parrido,
cha,avar)zahacia una nucvarevoluci(in.
el PartidoObrero Srrcia.ldc¡nócrara
de Rusia.NuesrroparriEsc rnismocomienrode la luchavolvió ¿rrn()strar- do vive actuahnente
díasdifíciles,pcroes invcncible,colno
nosque Írúncst¿ulviv¿Ls
las lbcrzasque hicieror)tclnbliucn es invcnciblecl prolctariado.
190-5
al rógirncnz{úistay qus lo dcstruiránen la revolución
Pringanseen tüL1s
¡A trabajar.pues, caln¿Lradasl
quc sc avecirra.Ess rnis¡nocornienzode la lucha vuclvc a partesa cstructurarorganizlrcioncs.
¿l crc¿uy consolid¿rr
mostrífnosel signilica<lil
tlcl lnovirnicnlodenn.;us.No lray célulastlc obrcross()cialdcrnócratiLs,
a in(el)sificiu la agitapcrsecución
ni rcprcslúiaquc pucd¿r
tlctenerel movi¡nicuto, ción econórnicay ¡rlítica. ¡En la prirncrarevoluci(tnrusa.
una vcz que /d.r,l1t.t(.l.r
sc htrn lcvantado,quc cotnicn/llna el proletiuiaclocnseñ(ta las rnasas¡rpullues a luchar por la
r¡lovcrscrnillones tlc sercs. La ¡--rsccuci0ncs
srlloavir.lurla libcrtad.en la scgund¿r
revoluci(rndebcconducirlaslr la vicIuchite incorprlnrn¿tella r)ucvtrsv ltucv¿rs
l'ilastlc cornh¿t- t o r i u l "( t o r n oX V t . p h g .3 5 7 )

Comunista
2") El PCE(r)acusaa la Internacional
la "vía de Octubreo insurreccionalista"
de haberantepuesto
otra,conlo quefracasó.
a cualquier
¿Y cuálesesavía?Desen el sentidopretende luegoqueno es"insurreccionalista"
der resolverla cuestióndel poderen un solo y brevealzamientopopularaflnado,puestoque la actividadmilitar de
durantela Primera
Octubreaba¡códesdelos prepa-rativos
guerra
y
civil conra la intervención
GuenaMundialhastala
extranjera
de 1918a 1920.Y de esosiemprefueronconsy la IC. ¿Querían
imponer
entonces
cienteslos bolcheviques
Peroanalicemos
Una reflexiónseductora,
¿verdad'l
unarepeticiónde la
mundialla esperahast"a
al proletariado
en detallesi se conesponde
con la realidado sólo es una
guenairnperialista'l
En absolutt'1.
lasdiComolo atestiguan
construcción
apriorísticapararesucitarun talsoatajoquetoda
insurreccionales
de los años20 y su estuferentes
tentativas
la ex¡reriencia
anteriorya habíadadopor muerto(desdeel
La insurrección
en el textoya rnencionado,
dio sisternático
puntode vislade su utili&rdparala revoluciónproletaria).
la revoluciónrusade
arnnda,la IC teníatambiénen cuen¿a
l") Segúnel PCE(r),el irnperialismo
tomómedidas
1905-07---enla quetuvomenorinfluenciala guerracon el
a ruz del t¡iunfode la Revoluciónde Octubre:es éstauna
en el sentidode concebirla vicexterior- y susenserianzas
quecompartimos
y, comoejemplo,valgael dela
observación
toriade la claseobreraencadapaíscomofruto de unaguera
ofensivafascistade los años1920-30paraanticiparse
a la
por variasinsurrecciones,
compuesta
incivil prolongada,
maduraciónde la crisisrevolucionaria
y, por tanto,lanza-r
cluidala decisiva.Lo quesí esciertoes quela IC nuncase
una contrarrevoluciónde carácterpreventivo(una
apartóen lo milita¡del principiosegúnel cualla emancipakorniloviadaadelantaday más elaborada).Pero,conünúan
ción de los obrerosdebeserobra de los obrerosmismos,y
estoscamaradas
afirmandoquetomó dichasmedidas"de tal
quela luchaarmadadebíaserla de las
continuódefendiendo
modo"queno volvióa triunfarningunainsurrección
deltipo
la tácúcaterroristay aventurera.
masasy condenando
de la Soviética.Una vez más,salea relucirel subjetivismo
porqueestalínea
lasinsurrecciones
3")¿Fracasaron
con que enfocanla política:hacendepeuderabsolutamente
que
lo
quienesasí lo
inconecta?
Esto
tendrían
demostrar
era
los acontecimientos
históricos-las insurrecciones
y sudesafirman(lo mismo que la supuestaaribución principal de
enlace,v.gr.- dela voluntadde los actoresmásconscientes,
los fracasosa la socialdemocracia
o el supuestoabandonode
dejandode lado los factoresobjetivossin cuyaparticipación
En nuest¡aopinión,no eraequivocala vía insurreccional).
unainsurrecciónpuedereducirseal bonitonombrequesele
da,a pesarde lasdenotas:en todocaso,debíadesarrolla¡se,
daa unaaventura.
Además,destacan
comodecisivala actuamejorarsey perfeccionarse
con la experiencia:pero lo que
ciónde unosolode lossujetosconscientes:
losimperialistis.
incidió
negativamente
realmente
en su éxito durantelos años
revolucionario?
¿Yel proletariado
¿Acasonopodíao nopuede 20 fuequeel movimientorevolucionariodel proletariadosuneufalizar aquellasmedidaspreparandode ot¡o modo las
tiió objetivamenteun recesoy luegounalentarecuperación
y guenaspopulares,
insurrecciones
sin quedejende serlo?
queculminaríaen la confluencia
de los años30 y 40. Aquí,
Esaunilateralidades una constanteen estoscama¡adas,
los
con la II GuenaMundial, la líneamili¡a¡
en
combinación
cualesabsolutizan
cuantoatañeal enemigode clasey reduproletariade masasarrancóal imperialisrnola miradde Eucena ceroel papelde las masasoprimidas.
insunt'ccitin.incluidala luchainnar.la'preparar'
no
¿Quétlice Ltt For¡t de totloestol: <...
es idénticoa pruticttr': hov la prcparuciónde la lucha an¡utd¿,dcbe circnw<'ribirseal estudiode Ia Ieoríanilinr engene'
a
ral, itcluida la e.tperienciadel ntoviniento re,olucion¿trio,
la utentuobsentn-iónde lu fonnas de violenci¿que dconpilde ltu ml':.s,l.s
v todo tipo tle shnla'
Íuu lrc luclw esponlaneas
cionesv-prrcticds (lueilo bnpliquenIa rupturade lashostilidad¿,s".Esh¡diar.observary simular: palabrería sin actos.que
diríaLenin."(pág.30)

E n l a s e g u n d am i t a d d e 1 9 1 3 , e l m o v i m i e n t o
huelguísticorevolucionario de masas sigue creciendo.
Lenin redacta, entonces,las Resolucionesde Ia reunión
del verono de I9l3 del CC del I'OSDR con funcíonarios
del parlido, entre las cualesfigura lo siguiente:
"3. El p:utido de los soe'iulistas
revolucionarios
ot-rcial¡ncrrtc
cl terrrlris¡no,
continúadclenrJicntlo
cuya hisntc lir críticasocilltrtriaen Rusi¿rha conl'innadoplcruune

de¡nócramde esta forma dc lucha, que acabó en complet<t
tiac¿uso.
Por lo dcrnás,el boicot a l¿rselcccionesy la total
incapacidadde est.ttorgiuización de intelcctualespart ejcrcer una inlluencia sistcmática
sobreel cursodel dcsarrollo
srrci¿rltlcl país hiur cletenninatloque ell ningún lugar haya
sido esteparüdo.ni en la rnásmínilna mctlida, un factur cn
cl nuevo ascensodel rnovirnicntorevolucion¿uio."(tolno
XX, pírg.llt6)

ropa y creó el ciunpo socialista.¿Sepuedeconsiderareso un
liaca^so'l
Claro que los del PCE(r) puedenrespondentosque
la "vía insurreccionalista"tue incapaz de adelantarsea la
guerraimperialista.En esto, sin dud¿rinfluyti la conlraofennuevo que sorprendióa los
siva lascistacomo uu t'e¡rtirneno
cornunistas,que no siernpretue bien analiz¿tdo¡xrr éstos y
que. por eso. thvoreció la degeneraci(lnrevisionistaen ¡nás
de un parúdo (síntornade la precaria "bolchevización" de
éstos).Pero. esa incapacidadde adelanta¡la revolucióna la
guerrarnundial sobre todo se debiti -repetimos- a que la
situación revoluciona¡ia todavía no se había desa¡rolladit
hast¿rsu fase crítica (salvo quizás en Espar-ta).
¡Y es que la
revoluciónno se hace sólo cuandouno quiere,sino, ademfu,
cuandouno puedel Mient¡as la posibilidadobjetivamadura,
las condicionessubjetivasparaesernomenhay que prepa-rar
to. Y eso es lo que hizo la IC, incluso en su VII Congrescr
(con graveserrores),para conquisür a las grandesmasasdel
pueblo y sortearel obstáculodel thscislnoque la burguesía
había l¿mzadocontra la revolución que maduraba.
4') El PCE(r) describela historia de la IC de una
manera sfunplista-antidialécticay hasramaniquea:abandonó la vía insurreccionaly volvió a los viejos métodoslegales
y parlamentarios,olvidó la prirnacíaque Lenin otorgabaa
los ilegalesy clmdestinos,interpretósu obraLa enfernredad
ü{antil del "izquierdistto" en el conwnivno como un imperativo, ... Ese cambio de rumbo de la IC es una falsedadde
cabo a rabo: nunca abandonóla vía insurreccionalsino que
trató de concretarcómo abrirle camino a su triunfor?:nunca
olvidó la necesidadde primar los métodosilegalesy clandestiuos en el sentido estratégico,que no Láctico:y nunca volvió a los viejos métodoslegalesy padamentariosy al imperativo de La enfernrcdadinfantil..., por la sencilla razón de
que nuncalos habíaabandonadoy siempreluchó por su aplir: Lejosde "anepentirse"de la insunecciónde 193.1en España,el entonceslíder de la hrtemacionalCornudsta.Dimitrov.analizalas causasde su
derrota.trdshacersela siguientepregunta:"¿Terúanquetriunfarla bur'guesíay la noblezaen Esparia,paísdondelas fuer¿asde la insurección
proletariasecombinantan ventajosamente
c:onla guenacampsina'?".
("La ot'ensivadel fascismoy las tareasde la Internacionai
en la luchapor
la unidadde la claseobren crontrael fascismo".Infonrc anle el Vll CongresoMundiul de Ia Intenncionul Conuutisla,2 de ugostode 1935.
JorgeDirnitrov.Obns Escogidas,
tomoI. págs.-590y siguientes)

caci(rncorreca (revolucionaria).
No querernosda¡ una aparienciaidílica a la historia
de la IC ya que ltubo enores y bandazosserios,pero nunca
tan exageradosy tan burtloscomo el PCE(r) los pinta, reduciendotcdo a la luchaent¡eel bien (kl ilegal, lo militar) y el
mal (lo legal. lo pacítico).
5') Este partido sostienela necesidadde tbgar un
ejército popularpara la insurrección,a lo largo de una guena prolongada,sin esperarcondicionesideales.Vearnos.Cierto es que se necesitatbrjar un ejército popular,pero ¿parala
insurrección,antesde la insurrección?Se necesitatal ejército para t¡iunf'a¡en la guerracivil revolucionariaque la burguesíaobligaráal pueblo a libra¡ cont¡a ella para irnponer
éste su volun¡adde cambio social. Pero la insurrecciónno
debeconcebi¡secomo acto único y final de esa guerra(otra
cosa es que el desenlacede la misma pueda ser una -qran
insuneccióndonde el poder rojo no estuviereya establecido). sino que éstase compondráde una seriede insurrecciones que no son ora cosa que el annarnentode las masas
proleüuias,el desa¡rollode su lucha de clasehastasu forma
superior-la ¡nilitar-, la cont-inuaciónde su lucha política
por otros medios.Es a lo largo de esasinsuneccionesy de
toda la guena civil (que comprenderátambién la lucha guerrillera) cómo se tbrjará el ejército popular. Lo que propone
(y pracúca)el PCE(r) es aplicar los métodos de la fase superior de la lucha de clasescuandoéstaaún no ha llesado:eso
eso es terrorismo.
es una aventurí1,
Pero,esaguerraprolortgadaque empiezacomo guena de guerrillas,¿no es lo que defendíaMao Tse-tung?Sí,
pero en una situación bien concreta. Lo defiende desde un
partido recién salido de una experiencia insuneccional en
las ciudadesy como fruto del análisis concreto de la sociedad
china: semi-colonial,semi-feudal,pendientede una revolución agraria,con la masa de la población trabajadorapertenecientea la pequeñaburguesíay dispersaen el campo,con
predorniniode la coacción y violencia extraeconómicasobre
ella sin poder reacciona¡iocent¡alizado y unido, inmersa ya
en conúnuasgueras (en sentido estricto) entre territorios y
clasessocialescon diferentesejércitos,pésimascomunicaciones. aislamientode á¡eas geográficas,etc., etc. Querer
transplantarmecánicamentelas conclusionesdel planteamiento de Mao a un país imperialistacorno Españaes, otra
vez. dogmatismo.En aquellaChina, la lucha annadaera ya

El 17 de octubre de 1914,cuandoya ha estalla- Sería erróneo tanto llamar a actos iruJividualesde disparar
do la primera guerra imperialista mundial, Lenin escri- contralos ohciales,etc.,como tolerarargurnentos
talescomo
be, a A. G. Shliápnikov, ace!:cade la táctica revolucio- el de que nc suer?rnorayudaral kaiserismo.Lo primero es
naria a seguir ante este nuevo necho. ¿Acaso,en ¡ales clesvi¿fse
lo scgundo,hacia el oportuhacrael zurarquismo;
circunstancias,vuelve a recomendarlos actos terroris- nismo. Nosotros,por el contrario,debelnosprepararla actas o la luclra guerrillera?'I'ampoco;veamos:
ción de masas(o por lo rnenoscolecüva)ent¡elas tropas"No sabotearla gucrra. no lanz¿use
a accionesin- no srilode una nación- y desarroll¿u
en csesentidotodo el
tJivit.luales.
dsladas,en csc cspíritu,sino una propa_urndatrabajode propaganday agiutción.L¿rdirccción dc nueslnr
(no sókrcnlrelos 'civiles') quecoruluzca
dc m¿usas
a la tnurs- labor (una labor tenaz-,sistcmírtica.t¿rlvcz prolongada)en
lirrrnacir5n
de la guerracn gucrracivil. (...)
el espíritudc convcrúrla gucrranacionlúen guerracivil:
No sc trata de sab()tc¿u
la gucrra, sino rJc luch¿r hc ahí lo esenci¿rl.
En qué rnornc¡ttodebe producirsecstia
y tr¿urslilr¡nacitin
contraeI chovinisrnoy de conccntriutoür la propaglurtla
cs otra cucstirln.quc alxlra todavía no es
la agititci(x cn l¿rcohesirln(aproxirnacitln,solitlurit-latl. cl¿ua.Habrhque dcjiu quc cstc rnorncntornatlurey 'hacerlo
(torno XX.XIX, págs. ló1 y
stlon les citt't.¡nslunt'e
¡rcuerclo,
.l Iscgúnl¿rscircunstanciasl) rnatlurlr' sistcrnátic¿unente."
intcrnaciorral
tlcl proleuuiatJocou vistas¿tla guernrcivil. t ó - 5 )

intenuly
queconel aumentode la represión
la lonnade'luchade las masas,antesdequeselanzaraa ella riosdeobreros.
redoblada
de su ya
intensit-icación
les
una
se
exija
de la extema
Comunista:aquí.tulavía no. ¡Aprend:unos
el Parti<Jo
por
vejaciones
que
de
toda
clase
"trabajo".
sufran
teoríade la guerrapopularprolongadade N{aocomo una asqueroso
para
irnponerles
una
ciega.
parte
disciplina
desussuperiores
guíaparala acciónen nuesrarealidadquees,en granparte'
etc.l
intentaaplicar- queselesprohibala libresindicalización.
diferentelNosconsnqueel PCE(r)tzunpcro
del PCE(r)tratm de
8') Los simpáticoscamaradas
en
la al pie de la let¡a,perotomade ella lo quele'interesa
posiciones
con ese"Estudia¡,observary siy no e¡rfunciónde la reali- atacarnuestras
funcirlnde su ideapreconcebida
que diría Lenin"I . Sin embarpalabrería
actos,
mular:
sin
d.adsocial.
podidocomprobar
cuálera
justamente
habrá
go,
lector
que
alturas,
el
a
estas
Lenin
no
des6") El PCE(r)afinna
que
milita¡ du¡antelargosaños,perocalla la auténticalíneatiicticade Lenin en las condiciones
cuidóla preparación
a las actuales:concentrartodoslos esque.en la mayoríadeellos,seopusoa la luchaarmada
de las más se asemejaban
y la distride la organización
de vanguardia,
comopodrácornprobar
orgrnizaciones
el lec- fuerzosen el fortalecilniento
políticos;
una
materiales
organicrear
de
pie
sistemática
artículo.
bución
tor al
de este
quesecentreen la agitaciónpoli
7") No nos parecelo másprobableque el ejército zaciónde revoluciorurios
popularrevoluciona¡io
vayaa surgircomounapafiedelejér- tica;cadapasode movimientode masasrealvalepor doceminorita¡ias:no esla hora
reaccionario
de ahí nasde atenadosy de resistencia^s
escindidade sust'ilas.Sin embargo.
cito
pertrechar
las
masascon la ardiente
a
de
sino
la utilidaddel trabajorevolucionario
dentrode de armarse
a despreciar
y
de
atacar
al
enemigo:hastaen la
de
armarse
haceel PCE(r)- necesidad
la-sfuerzas
armadas
delaburguesía--como
propugnar
guerra
no los atentados
ünperialista,
no hay mismísima
, mediaun abismo.Siguiendosuenfoquemetafísico,
y
propaganda
la
(salvo
la
agitaciónconésta,
sino
proletariado
ni fisuras
en el
cuyas ni el saboujede
contradicciones
y
por
guerra
la
revolucionaria;
etc.
t¡a
el
chovinismo
mayoritarias
no
merecen
nombre):
Estado
impemasas
tal
el
V. Ferrernosconminaa adelanta¡"desdehoy,aunrialistaes reacciónabsoluta,sin "márgenes
de libertadpara
para
acumularfuenas", y suejércitoestancompactoqueno cabe quesóloseaengerrnen,todaslascondicionesnecesarias
pero
De
la
lucha
acuerdo,
incluida
armada".
que
insunección,
la
lo
influya
descomponga
o siquiera
en él
esperar
mínimamentela luchade clasesque sedesanollaen el seno ¿quésignifica"en germen"'lQuieredecir algo intermedio
estosc¿Ima- entrela luchade clasespacíficay la guerracivil abiertaen
de la sociedad.El fascismoque handescubierto
La concreciónde eseestadioemya
radasha venidoa subvertir,no las leyesesenciales
de la que habráde convertirse.
presente,no sólo el objetihacerse
teniendo
capitalista,sino las de todaslas formaciones brionariodebe
superesructura
partida,
punto
la situaciónactualque
de
que,
políticasdela historia:éstasnosinfonnan
en lasrevolu- vo, sino tambiénel
cionessociales,siemprehanconcurridola derrotamilitar de
la reaccióny, a la vez y comopartede ésta,la descomposi- I Un pocomiísabajo,V. Ferrerseatreveincluso a predecirque,cuando
negiíndonos
a la lucha
ción de susfuerzasarmadas.
llegueel monrentodela insunección,seguirenrcs
Trasmásde 20 añosde que le dé la espalda,estos armada(pág.32).A una hiptesis de futuro así,tan contrariaa nuestras
no se preguntanqué le ocurrea la claseobreraa intenciones,sólo@emos responderque históricamentenuncale ocunió
cama¡adas
quéin- esoa quienseatuvode verdada los principiosleninistas;en cambio,con
la quedicenservir,cómosecomponeintemanente,
de la tácticatenorista,Lenin pudoconstatarque
ligana tal o cualsectorde la mismaconel Estadoy respoctoa los defensores
tereses
cuandolas cosasadquirieronal fin el canícter
diciembrc
de
1905,
en
"...
con supapelen la división imperialistaintemacionaldel trade unainsunrxción---<uandofue necesario
un
movimiento
de
masas,
de
por influir en las contradicciobajo. ¡Comoparainteresarse
nes al interior de las fuerzasarmadasburguesas!¡Qué im- ayudara lasausar a emplearla violencia- entonces,en esepreciso
(O. C., tomo
portaquela tropay Iasescalas
básicaslascompongan
hijos momento,los'teroristas' brillaronpor su usencia".
pág.369)Así que,siguiendolas malasaÍes de los dirigentesdel
KXXIX,
del proletariadoy demásrabajadores(aunqueya estén
si, tambiénen estevergonzG
a preguntarnos
y esodificultelascosas),
profesionalizados
quecobransala- PCE(r),tendríamosderecho
rusos.
so desenlace,
acabarán
repitiendolos elroresde suspredecesorcs

El 25 de octubre de 1916,Lenin escribea A. F.
Koritschoner sobre el atentado mortal dcl socialdemócrata austriaco Friedrich Acller contra el primer ministro de su país:
"En cuanto a la apreciacitinpolítica dcl acto nosoInantenernos,
desdeluego,nuestromúguo criterio,contros
llnnado por décadasde ex¡rericncia,dc quc los actostenorisrasindivirlu¿üesson métcxJosinadecuudo.s
de lucha política.
'Killing is no nwrder
$vlatarno cs homicidiol',
dccíanucst¡avieja /.lArna pro¡xlsitntJckrsactostcrroristÍL\:
no nos oponemosen absoluto ¿rlhomicirJioprtlítico(enestc
scnúdo,son scncill¿rmente
rcpugnantcs
los cscritosscrviles
rlc los oportunistasdc Vonrtlrts y el Arbeitet'kittrn.q de
Vicrur),pcro corno tlctica rcvolucionlrialo:i l(cntirdosinsort inldccr¡lrdosv perjutlicilües.
tlividu¿rles
Stikl cl tnovi-

lniento de masaspuedeser consideradocomo genuina lucha políúca. Sólo en vinculacióndirecta, in¡nediatacon el
movi¡nientode masas,puedeny debenteneralgún valor los
actosterrorishsindividuales.En Rusia.los tenoristas(conuna seric
tra los cualessiemprehemos luchado) re¿rliz¿uon
individualcs:peroen dicietnbrede 1905,cu¿mrJo
de a(entados
l¿r-s
adquirieronal lln el carácterde un movimiento de
cos¿r-s
masas,tle una insurrecciótt---+uartdofue necesarioayudar
rrr¿l.rc.r
a l¿us
a emplearla violencia- entonces,ert cse preeiso momento,los 'tenoristas'brillaron por su ausencia.Ese
fuc cl crror dc los tcnorisLrs.
Atller habríasido mucho más útil al movimicnto
revolucionario
si, sin asustarse
dc un¡tdivisi<Í1,sc hubicra
cntrcgadosistcrnhüciuncntc
a la propugiurday a ta agita(tonlo XXXIX. pág. 3ó9)
cirin cl¡r¡ulestinri'.

ideascomunistas
o a organizara expresar
comprendeel nivel de concienciade las rnasas(depemdientc (p. ej., el derecho
políüca comunistay del desanollo et'ectivo se para tareaspacífic¿xo inclusopara cierta autodefensa).
de su educ¿rción
innecesa¡iay precipialcalrzadopor su movimiento). Los de Antorclrcthablan a la De lo contrario,se desenmascararían
para
ellos. Perosi los
y
las
cosas
etnpeorarían
insurreccionalis¡a",
tadarnente,
ligera del t'raca-so
de la "vía de Octubreo
pero lo que realmentepone de manitiesto Ia experienciade revolucionarios
tratamos
de imponer¿lesasmasasobjetivos
los reaco métodosde luchaqueno comparten,
los úlúmos 20-30 allos en Europaes que la lucha annaclade inmediatos
ya
y
no
obligados
a
contenerse
vanguardia,
sentirán
su
repreciona¡ios
se
destacarnentos
de
lejos de incorporara tal activinosotros
con
el
beneplácito
masas
ceba¡á
sobre
o
la
indit'edad a
crecientes.ha tavorecidola movilizaciónde és- siónse
mayoía.
taspor partede la reacción.facilita¡ldoasísusplanesrepresi- renciade la inmensa
quesí esrealy difícil perono imposiproblema
vos anüpopulares-*.
Un
prees el del golpecont¡arrevolucionario
ble de solucionar
que
porque
la
táctica
no
ventivo.
Hemos
visto
terrorista
sirve
3.5-Los límitesde la acumulación
legitimaa la reaccióna los ojosde las grandesmasas.Ahora
de fuerzaspor mediospacíficos
rompalasreglasdeljuebien,enel casode quela burguesía
go "democráticas"
antesde que el pueblohayaelevadosu
Llegadosa estepunto,los cama¡adas
del PCE(r) conciencia
y su actividadhastael nivel militar,¿quédebesuelenalegarque, segúnsu propiaexperiencia,
el Estado moshacerloscomunistas?:
y desdeel principiotodo
burguésreprimeimplacablemente
por métodosno milita¡ese
intentode trabajorevoluciona¡io
queson
inclusolegalesrs
. Sinembargo,
no quierenreconocer
ellosmismoslosqueselo ponenfácilal enemigodeclase,ya
quepretenden
realiza¡esalabormanteniendo
suguerrilla"su
lucha armada al mismo tiempo.A los imperialistasnunca
lesfaltanganasde aplasurla actividadrevolucionaria.
pero,
salvoquepeligresurégirnenen lo inmediato,
secontienen
si
ampliasmasasla apoyano, al menos,la consideran
legítima,
raEs comoejemplode esoquecitábamosel "espiitu deErmua",en la
página38 del Editorialdel n" 18 de In Forja. No lo hicimospan¡sumarnosa él o para"loado". como afinna V. Ferrertergivelsando
nuestra
posicióny acusiíndonos
de pasarnos
a la trincheradel enemigoy de abnzamosa su "espíritu".con el pretextode la "críticamarxista-lerúnista
al
terorismo".(págs.31 y 32)
15Véase.por ejemplo,Atúorcln n" I i pág.26.
,

Nos situamos ya a primeros del año 1918,cuan.
do la guerra imperialista que estalló en 1914toca ya a su
fin y, sobre todo, cuando el proletariado ruso dirigido
por su partido, el Partido Comunista (bolchevique),ha
conquistado el poder político y se esfuerzaen construir
la nueva sociedaden su país, al tiempo que ayuda a la
revolución mundial. Este último extremo es esgrimido
entoncespor los "izquierdistas" pequeñoburguesespara
oponer a concertar una paz separada con Alemania que
sac¡ueal País Soviético de los horrores de la Guerra
IVlundial. Veamoscómo Lenin, en su artículo kt fraseología revolucionaria, enfr¡ca el problema desde la perspectiva r¡ue le ofrece la rica experiencia de los revolucionarios rusos:
"¿Cualquiertipo dc 'resistencia'al irnperialisrno
alemátnayuda a la revolucitin alcln¿ura'l
quc sc
Cuzr.lquiera
preocupcpor pcnsarun prr-o, u record¿usiquierala historia
dcl movi.rnicntorevoluciou¿riocn Rusia"comprcntJcrátácilmcnte que sólo una tulec'uuduresistcnciaa la rcaccitln
ayuclaa la revolucit'rn.
Dunrntcmcdio sigludel rnovi¡uicnttt
revoluci<>rurio
en Rusia hc¡nosprescnciadoy contxitlo innumcrablcscjcmplostlc inadccuadaresistcncia
a la rclcciritt.Nosotfils,kts rn¿uxistlus,
noshcrnr:rs
cnorgullccidosicrnpre tlc saberclctcrrnin¿u.
por rncdi<ltle un rigurosoluuilisis

de la fuerza de las masasy las relaciones de clases,si tal o
cual forma de lucha es adecuada.Hemos dicho que una insurrección no siempre es adecuada;si no existen entre las
masaslas necesariascondicionesprevias.es una aventura.
A menudo hemos condenado las formas más heroicas de
resistenciaindividual, como inadecuadasy perjudiciales
desdeel punto de visu de la revolución. En 1907,sobrela
b¿rsede una ¿rmargaexperiencia"rechazarnospor inadecuada la resistenciaa participaren la III Duma etc., etc.
Paraayudar a la revolución alemana debemoslimit¡nros a la propaganda,la agitación, y la confraternización, mient¡aslas fuerzasno seansuticientementepoderos¿rspara asesulrun golpe enérgico,serio y decisivo en un
choquerniliuu o insurreccionalabierto. o debemosaceptar
esechoquesi estanns.\egurosde que no ayudaráal enemi*üt-l
Es evidentepara totkls (salvo piua quienesestán
por la ttiueología) que si entracompleuunentemarea<Jos
mos en un conflicto de c¿uácterinsurreccionalo militar,
sabientlo que no cont¿unoscon fuerzas..subientloque no
tcncrnosejército,cs unaaventuraque no ayudiuáa los obreros alc¡nancs,sino que entorpccerásu lucha y facilitruá la
tl[ca dc su cnernigoy dc nucstroencrni{o." (tomo XXVIII.
p í r g s . 2 l lyt 2 1 9 )

l) Es rlcccsarioprcpiuarscy preparara las tnasas
plra hacer lielttc a esta cventualidad¡-a experirnenada histlte.dc motlo que'elavancehaciala revoluciónsufra
tóric{une
el rní¡titnode daitcls.
2) Con un correctotrabaitlrevoluciotl¿uioprevio de
ctlucaciti¡t-''-orgmizacitirldc llts ¡nlts&\'urt gtll¡rcprcvcllti\'()
de esta ínclolesólo podría suscitarla indignncitinde éstirsy
acelerarsu tnaduraciónpara la insurrecciórta¡ln¿rda.
3) Si. a pesarde ello. t¿rlinsun'ecciónaún no es posibleo inmediata,quizásciertaactividadmilita¡ de una arnplia varguardia pueda gozar de la simpatíadel pueblo' pero
la dccisitln cle'ernprenderlantl deberíaprecipitiusesino basarseen un correcto cálcult'¡de su utilidad para llevar a las
masasa la lucha armadavictclriosa:en el cascrde que aquella
fuere inconveniente,deberemclsseguir acumul¿utdofuerzas
por medit'rsrnás pacítict'rs(legalese ilegales),a pesarde las
r n a y o r e sc l i f i c u l t a d e s ,h a s t a q u e s e f o r j e n o b j e t i v a y
subjetivamentecondicionespropicia"sparaelevarla lucha de
clasesha^stasu forma superior:la guera ¡xlpultu'

3.6- Una salida digna y revolucionaria
V. Ferrer se muestramuy ofendido por la propuesta
que lricirnos aI PCE(r) en el Editorial del número 18 de La
Forja. Para que esta organizaciónpudieseservir realmente'
y no sólo con buenasintenciones,a la causadel comunismo,
le pro¡nníarnosuna salida del atolladerotenorista en el que
muy dura, pero es
se ha meúclo.Ésta resultaincluclablemente
la rnásconveniellte,a falta de una ¡nderosareactivacióndel
movimieltto revolucionariode masas:
"... creemosque puedencolltribuir positivarnentea
la Reconstitucióndel verdaderoPartidoComunisn. Parahacerlo de ma¡leracabal, tendránque empreltderult procesode
rectitlcación con una valiente autocríticade sus concepciones y de su trayectoria.Teniendoen consideraciónel problema clelos presospolíticos del PCE(r) y de los GRAPO, deberían adoptar las siguienteslnedidas:
l") Entablar una negociacióncon el Gobiento para
couseguirlas máximas concesionespara éstos.
2") No irnponeral Gobierno,co¡no condición insalvable,"nuestraslibertadesy derechos"y otrascosasimposiblesbajo el capitalismo.
mili3") Disotver los GRAPO cotno orgturización
fttr.cesarla lucha annadayjurar aJpuebloque no volverfura
empreuderlaha-staque éste la considcrenccesa¡il.
4") Dedicar tülas susfuerzasa la laborde educació¡l
revoluciona¡ia del proletariado,principalrnentede su vanguardia.

Prtr supuestoque el Estadoconsidera¡áquc no sotl
rnediclassut'icientespara liberar a los presosy legalizar el
PCE(r) (estaúltüna llos p¿receuna reivindicacitlninnecesade los principios
ria), porque aquél pretendeuna aposttusía
revolucionarios,utla renullciapara siempreal derechoa rebelarsey a ctnpuñtulasannas.una ¡xllíticade arrepenútnicntcr
por haberluchadocont¡ael régirnetlcapitalista.una práct-ica
cJedelaciones-vdernástraicionesrepugllalltes.Esperarnosque
no aceptelltlunca tales condiciones.¡xlr lo
estoscalnaraclas
que los presostenclrárque seguir algún tiempo en las cárceles. Sin etnbargo.el clcsarrollode su trabajo revolucionario
dc toella-sy. sobretotlo. el acertadotrabajode Inas¿ls
clescle
orgulizacloslos cotnunistasde los distintos destac¿une¡rtos
clos---cstavez sin el obstáculode una lucha armadaque esas
no cotnp¿uten- levanLlránun movimieuto de simpam¿Isas
tía popularcon estoshéroesde nuestraclase(quecomeüeron
el error de una lucha a¡mada premat.ura,pero tuvieron la
valentíade arriesgarsuspropiasvidas para servir al pueblo).
Y esemovirnientolos sacaráde las prisionesy los volverá a
reunir con susgelltes,más pronto de lo que desearíala reacción, y esperamosque seapara seguircontribuyendoa la f'utura revolución".(pág.4l)
De la respuestainjuriosa de Antorcln, sólo merece
la peltacotltcslara t.loscuesúotles:
1"- Nosot¡osnuncahemosdicho que' en esanegociación, fuera imposible obtener "ninguna contrapartida
pobajoel capitalismo,es pedir perasal olmo, es algo que sÓlo
se podráconseguircon el socialismo.Así pues,si el PCE(r)
pla¡rteauna negociaciónseria, basadaen la comelaciónde
luerzasexistente,o bien pretendeque la burguesíale concerevolución socialista,o bien confunde "los
da la mismísi-rna
derechosy libertades"de la claseobreracon la idflica democraciaburguesasoñadapor todos los pequeñoburgueses.
2"- Tiene la desthchatezde confundir nuestra propuesa con la que les fonnuló el CESID en las últimas negociaciones(pág. 33). Si las cosasfueranasí, el Estadoles habría reconocido el derecho a combatirlo con las armas en la
mano si cuentancon el beneplácitodel pueblo.En ese caso,
el actualEstadoimperialistano sólo no seríala reacciónabsoluta,sino que seríael más dernocráticoquejamás ha existiclo. ¡Aclaraos,camaradasdel PCE(r)l No obstante,teneque sí compartiuroscon la burguesía
rnos quc conceclerles
una petici(inclearrepentimientoy rendición. Pero eso es kl
son antagónitbnn¿rl,lo aparente,F)rque ambaspropuest¿Ls
c¿Ls
en cuantoa su esenciade clase:el Estadolcs pide someal interésde clasede
pequeñoburguesa
ter susinclinaciones
interésde cla-sedel
y
nosotros
al
mono¡nlista
la burguesía
proleüuiado...¡Nacllrtncrtos!

en liinn¿tcateg(lrica.Es cl¿utlque n()sotros
rech¿u¿ibarnos
cl terror in<Jilitlu¿rlstilo por r¿uotlcstle o¡rrrcchizlib¿unos
qus er¿ulcap¿lccs
tlc ctllttunitlad:¡nicnt¡ltsquc laspcrsotlÍL\
'por principitl'cl tcrror clc la grlrtlRevtllucitinFrlultlenur
ccsírr).cn gcnenü, cl tcrror cmplcadopor ul] partirJorcvodc ttx.locl
luciourriu victrtritlstt.acttsitdopor la burguesí¿t
¡rretar en el sentidtl de trxkl k¡ alirnrado antcriornrente:
por
Plciánov
csclrncciclits
ridieulizittlas
ctt
¡"
" . . . . c s c p l t r t i t l o s c c o t t s i d c r a h ap l t r t i c u l a r r n c t t t c rnuntkl.l'ueron
'dc
're
l q ( X ) - l 9 ( ) 3c.u l u t t l 0Ú \ l ce r l l u t ) r l l l l f i i \ t í ty u t t r c v 0 l u c i o n i l cl lcrrrlr
izc¡uicrtkt'p{)rqtlercctltlrrcí¿t
volrtciotltritl' tt
. X X . X I I Ip. r i g .1 3 8 )
indiviilt¡ltl, ltls ltsesittlttos.cos¿tqtlc llosotros. l()s tllilrxls(lL\. r i ( ) . "{ t ( } r n o

Por último, en su tlbra In enfurtnedad infantil
del "izquierdist¡to" ett el comunisttto, escrita en allril'nra¡'o
de 192{), Lenin se refiere a su ¡rosicirin solrre el terrorisnl()r cn la crític:r a la táctica dtl partido dc krs socialist:¡s-revolucionarios, cle una nranera t¡ue srilo cabe inter'
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nosreservaremos
rl.eantemano:
entretranto,
s,olver
el derecho
deacudira estemediodeluch4entreotros,siempre
quesea
queperjudicial
parael avance
másbeneficioso
haciala Re-

volucióll Socialista.En cualquier caso, el desarrollo de la
y de la representatividadde la cla¡e obrera no se
de¡nocracia
Frente a nuestra crítica contra el
posibilidad. sino en la const¡ucciónde sus
en
basarán
esta
antiparlamentarismo
"izquierdisua"
cielPCE(r),el a¡rículo
políticos:
instrurnentos
el Partido Comunist¿r,las organiza_
deAntorcharesponde
conlos siguientes
quevaargumentos
ciones
del
Frente
Unico,
el Ejército Rojo y los organismos
mosa rebatir:
poder
nuevo
del
revolucionario.
l) Buscaalgunascitasde los cl[sicosquele ampa-

ren.Unaesde F.Engels,describiendo
la t¡adiciónabstencionisLren España."Sólo" le faltaariadkqueésteno seretiere
a estehechoprecisamente
comounavirtuclde nuestromovimientorevolucionario
decimonónico,
que"ya
recordando
el Manifieno Contunista
habíaproclamado
la luchapor el
sufragit'r
universal,por la democracia,
comounade las priEn el Editorialdel número18de La Forja, criticámerasy más importantestareasdel proletariadomilitante, bamosla consigna"izquierdista"
del PCE(r)de boicota los
..."16.La ot¡acita es de Lenin,reclaman<Jo
el boicota la sindicatos
(CC.OO.y UGT, principalmente)
reaccionarios
Duma... ¡enplenarevoluciónde 1905-07!
Peroal camara- paraaislaral régimen,por cuantofavorecíael aislamientode
da Ferrersólo se le ocurrepreguntar:"¿acasoel parlarnento los comunistas
con respectoa las masasdel proletariado.
españolrepresenta
hoy rnejoral puebloquela Dumade 1905 Ocultando
la luchaque siemprehemossostenido
contralos
y 1906contrala queLeninescribió?"(pág.36)No reparaen dirigentessindicalesoportunistasy su políticavendeobrera,
que Lenin condicionael boicot no tanto a esa falta de el camaradaFerrernos acusade concebirel trabajoen los
representatividad
cuantoal "vigordenuestralucha",enret'e- sindicatos"comoun fin en sí mismo"y deayudarasíal Estarenciaa la revoluciónarmadade masaseu curso,y quecon- do burgués
a "mantenerlos
a flote".(págs.37 y 39)Examinesiderará
erróneoel boicota lassiguientes
convocatorias
dela mos los principalesargumentos
que sustentran
tan peregrina
Duma.
conclusión:
2) Afirma conrotundiclad
y confa todaesabsoluta
1")Es interesante
detenerse
un instanteen esecutadísticaque
riosoobjetivoqueesel "aislamientodel régimenboicotean"las masashacetiempoquehanprdido la fe.la espedo los sindicatosaflnesa é1".De principio,debemossubraranzr v hastala caridaden el sistena electoraly en el parla- yar queel objetivode los comunistas
no esotro que Ia desneilansno burgues."(pág. 36)
truccióndel régimenburgués.
El aislamiento
de éste,si tieen las ne algúnsentido,habráde entenderse
¿Seráque la mayoríaquesigueparticipando
como el del aparato
farsaselectoralesson esasmasasque no merecental nom- estataly otrasinstituciones
de la superestructura,puesto
bre?Esta¡íamosde acuerdocon él si se hubieralimitadoa quelos obrerosformamospartedel régimen
socialcapitalishabla¡de crecimientode la abstenciónelectoralen la van- ta y no podemosaislarnosde nosot¡os
mismos;lo quedebeguardiaproletaria,comomanifestación
del crecientedesen- mos haceres destruirlotransformándolo
en otro superior,
gañode las ilusionesdemocrático-burguesas
que albergaba comoresultadodel desarrollode la contraclicción
antagónica
esavanguardia.Pero,lo queafirmamuestrala mayorinca- interna queconformay
corroeal régimenactual.por lo tanpacidadparaentender
la realidado, lo queespeor,el mayor to,el aislamiento
del régimenno puedeserun objetivoen sí,
desprecio
haciaesasgrandes
masasqueserándecisivas
enla y sóloseráconveniente
encuantosi¡vaal obietivorevolucio-

5- Sobrela actitud de los
comunistashacialos sindicatos

cumbredel procesorevolucionario.Esto confirmaría nuestrasospechade que los dirigentes del PCE(r) --{arentes de confianzaen la
claseobrera y en la Revolución Socialistas e c o n f c ¡ r m a nc o n e l p a p e l d e " m o s c a
cojonera" del sistemacapitalista.
3) Ot¡a vez, V. Fener se areve a predecir nuest¡ofuturo: en est,aocasión,vaticina
que, cuantlo se haya reconstituidoel Pa¡tido
Comunista,nos present¿uemos
a las elecciones para seguir los pasos de Carrillo (pág.
36). No le ent¡a en la cabczaque se puedan
uúlizar los medi<_rs
de lucha legalespara hacer un trabajorevolucionario,al mismo tiempo quc se emple:rnot¡os rncdiosilegales(incluso¡nilifa¡cs,llegadoel caso).En cu¿ntoa
la crlnvenienciaile que cl prolcuuiado revolucionario concurraa la-scleccio¡rcsy al pirl¿unento
burguéses algo que no se puedcre-

'6K. lVhrxy F
Engcls,
Obras
cscogidus,
rornol. pag.l2a.Ed.Akd 7,1.

Bulgaria, I91J

nari0.
Pero cs quc, atlcmás,ltls sindicatosni siquierason,
por muchoque su direccitin
burguesas,
instjtuciones
más.
sin
masasproletariasque el
las
de
organizaciones
lo sea: srtn
para
quebrar
la unidad y la indecont¡ola¡
necesita
capital
penrlenciade nuest¡aclase,y. con ello. el carninorevoluciona¡io. En un principio, aquél no queríani oír hablarde ellos,
porqueentorpecíansu basede libre concu¡renciaindiviclual.
P e r o . c u a ¡ r d oe l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a e n g e n d r óe l
monopolismoy se extendió la organizaciónde nuest¡aclase.
sehicieron inevitableslos sindicatosy se volvi(r imprescindible para la burguesíasu cont¡ol. Éste ya habíasedernost¡atio
posible graciasa la espontáneatendenciaal corporaüvismo
eseninherenteal sindicalismo(por cierto, una caracterísüca
cial del fascismo).La burguesíanecesitaesecont¡ol permanentey los jefes oportunistasse lo proporcionanporque sus
dirigen, de un modo más o menos directo'
organizzaciones
a grandes masasdel proletariado (y no lanto a lasmás at¡asadas,sino a las medias que han alcanzadouna conciencia
de "cla-seen sf', o incluso mayor,en algunoscasos).Por eso,
si los revolucionarioslas boicotearnos,llos aislaremosde dichas masas por propia voluntad y para infinito regocijo de
los explotadores.
Por supuestoque una acción propagandísticay
organizativaextema es imprescindible.Aunque su ca¡ácter
externo no seráabsoluto, puesto que la propagandase situa¡á
en el terreno de las contradicciones ideológicasy políticas de
la-smasasobreras sindicalizadas o no, y los organismos generadospor el Partido se guiarán por los principios del Frente Unico anticapitalistaen su relación con aquéllas.Sin embargo, como enseha el materialismo dialéctico y corrobora
toda la experienciadel movimiento obrero,las contradiccionesextemassólo puedenactuara travésde las internas,siendo éstaslas principales:por ello, los comunistassólo podemos conquistar a las masas (sean las que sean,en cada momento), también y primordialmente, por medio de la más
estrechavinculación organizativacon ellas.
Ésta es la verdaderarazón de fondo por la que Lenin
nos impelía a trabajar en los sindicatos reaccionarios.
2") Tiene razón el cama¡ada V. Ferrer cuando sostieneque,a diferenciade hoy, en los tiemposen los queLenin
escribióLa enfennedadinfantil del "izquierdisnto"en el conutnisnn.los sinclicatos
"estaban
enplenoaugey aglutinaban
a grandes
ma(pág.37)
sastleobreros".
Sin embargo, esto no basa para validar
ailora la t{ctica "izquierdista" de boicot haciaellos,
puestoque conservansu mandosobreaquellasgrandcs rna-s¿r-s
cleI proletariado,aunqueseade una manera má^sindirecta. Parajustificar su consigna,el
PCE(r) nccesitaexagerÍusu correctaapreciación
¿r¡rtcrior:
"...¿,dc
qucesos
dóndeextr¿e
l.¿¡ForTa
sintlic¿los
arnarilios
sonddlr(¿J¿rr'l
Lasrusashacc
ticrn¡xr
queno sólono lossigucn.
sinoqucloshan
¿bantlonatlo
cn unsinfin
v schancnlrentadoa c.llos
Jc rxasioncs
hasta
dcjarlos
casivilcíos.
n:ducitjos
a
(páS._17)
\u jstnjctura
bunr:¡Ítica".
Huy rnucho dc vcrdatJen esta descripción
tlc hcch<ls.¡^-ro han sitlo exagcradosprua llcgar a
utlr conclusirlntiüstt.En cl'ccto,las {riuldesrniLsas
dc tlucstr¿r
cl¡rseno sc h¿rnorglnizadoltl rnlrqcntlc

oportunistasy, por lo gcneml' siguendepenesossintJicatos
dienclode ellos, pua orgrurizarsu lucha reivindicaúva.Esa
con la que hay que lidiar.
es l¿rreatid¿rcl
Pero,¿y lt'rsobrerosmá.savanzados?El a¡tículo de
Anlo rcl t0 nOsreProcha:
"¡,qué
obremdenciónrojuo uncírculo
pintauna/rac
no seelltrc deCC.OO.o UGT?Losobrerosmásavaniados
tazóndequesehan
cuentnnenCC.OO.y UGTporla senciüa
(págs.
38y 39)
conesascentrales."
irrconrpctibl¿s
hecho
Es cierto que muchos proletariosde vanguardiaya
no milit¿ulen esossindicatos,pero también lo es que otros
muchoslo siguenhaciendopara combatir la línea oportunista procurando movilizar contra ella a las masas trabajadoras situadasdentroo elt el entorno de dichasorganizaciones.El escasoéxito alcanzadohastahoy en esteempeño(al
igual que en otrasactividades)se debe, ni más ni menos,aI
insuficientedesanollodel procesode Reconsútucióndel Partido Comunista,que es "el eslabónprincipal para asir el resto de la cadena",como diría Lenin. Por lo demás,nos afeveremos a fonnular una pregun[aa los camaradasdel PCE(r) y
a todoslos que comparümaquí su punto de vista: ¿Quépinra
un obrero avanzadoque rechaza los posibles vínculos
organizativos,directoso indirectos,con las grandesmasas,y
sólo se preocupapor conserva.rsu inmaculada pureza?
3") Es por todo eso que la táctica de boicot a los
sindicatosamarillos que sostieneeste partido está llena de
fisuras en la práctica e, incluso, en la teoría. El propio V.
Fener lo refleja en su artículo:
"Enel casodequetodoso la mayoúadelosobreros
(seael que
esténaftliados
a un únicosindicato,
dela empresa
-del
quetodavía
nohayansalido
CCOOy UGT)
se¿,
inciuidos
y aproveseafiliarána esesindicato
huyendo-,losmilitantes
para
conflictos
laborales elevarel nivel
chanín
losinnumerables
paraconectar
conotrostrabadesuscompañeros,
deconciencia
jadores
pan extender
losmáoprocurando
la unidad,
delsector
justasreivindiy dernocnáticos,
pan plantear
dosasamblearios
37y 38)
caciones,
etc.".(págs.
4") Además,cuandolas condicionesobjetivassean
más favorablesa la revolución y el proletariado se haya dotado de su Partido Comunistao estémás cerca de ello, los dirigentessindicalesoportunistasde CC.OO. y UGT, si no quieren desaparecery dejar de servir al capital, tendrán que
radicalizarsu política,con lo que creceráel carácterde may se reduciráel pesode la burocrasasde susorganizaciones
cia en su seno.En definitiva, la situacitlnse volverá aún más
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parccidaa la que conoció Lenin y se'h¿uáttttlavíamás evidente la nccesidadde traba.jiuen esossinclic¿rtos
reaccionitrios ya directamente"de masastt.
5") Por últi¡no, mucha-s
de las orientacionesque detiende Anlorclru pl:.rael trahaio sindical de los comunistas
son rnuy sirnil¿uesa las uuestrÍLs
o l^-rt'ect¿irnente
compatiV. Fener no quiere ver eso
bles con ellas. Pero,el carn¿uada
porque le obsesiona"tomarse la revancha" sobre nosot¡os
por haberpuestoal descubiertolos erures o las contradicciclnes de su p¿utido: paraeso,no tiene escrúpulosen oculÍr y
tergiversarnuestroverdaderopunto de vista, sustituyéndol0
por la lónnula: "los cornunistír\üenen que trabajar en los
sindic¿ltospor más reacciona¡iosque seau,hastaexpulsara
susdirigentes".(pág.38)
Deduceesode una interpretacióntorzadade un viejo documentonuestro,a pesarde que, en el trabajoque sirve
de basea su críúca,def'endimosuna posiciónmuy diferentea
aquellasimple fórmula: "Hay un debateequivocadoque, ell
ocasiones,se plantea.sobrecuál debeser nuest-ro
objetivo en
el trabajosindical: ¿expulsara los dirigentesoportunislasde
las organizacionessindicaleshoy existenteso escindirnosde
éstas?En un futuro, habráque decantarse¡x)r una opción o
por la otra, segúncadacÍLsoconcreto.Pero mient¡as,el objetivo principal, al que debensubordina.rse
todos los demas,es
ganarpara la política comunistaa la vanguardiay luego a las
masasdel proleariado"3T.

rnientocornunisa españolque se empezóa reivindicar toda
antilnonopolistas,
sucrtecle "revolucioncs"dernocráticas,
... previasa la RevolucirlnSocialistay para las
autit¿Lscistas,
queya no habíaningúntipo de precedente
ni dejustiticación
desdcel punto de vista tnarxisla-leninista.
El PCE(r) no lue capazde sustr¿e'rse
a estaequivocacióny se apoytl, para ello, en una peculiarconcepcióndel
l'a-scismo.
Ésteapareceríaiclentificadocon el Estadoburgués
de la etaparnonopolistadel desarrollodel capitalismo,boy democrarr¿urrJo
todadif-erenciacualitativaent¡e t¿rscis¡no
cia burguesaimperialista,puestoque -según estoscarnaradas- la tendenciaa la reacciónque Lenin lnbía observado
eu estaetapasuperiordel régirnenburguéshabríadesembocadoen reacciótrtotal y absoluta (al igual que,paraKautsky,
el irnperia,lismodesembocaríaen "ult¡aimperialismo", o lo
ha hecho en "imperio", para Toni Negri y otros
neokaulskisms).
De esta manera,las posibilidadespacíficas
y legalespara preparar la revolución desaparecíany, entonces, o bien habría que recuperarlasdenibando previamente
al fascisrno(teoríarevisionistade derechasobrela etapaintermedia),o bien toda la preparaciónhabría de reducirsea
los mediosde lucln ilegalesy armados(revisionismode "izquierda"). Fracasadoel intento de dar a la Reforma o Transición españolaun co¡rtenidomás rupturista, prevaleceeste
último tono ultraizquierdistaen el discursodel PCE(r). Sin
embargo,dadoque estavariantedel revisionismoes aun más
inviable-puesto que se conrapone directamentea las masas,que constituyenla única fuerza real frente al régimen
burgués-. en cuantosurja Ia rnásrnínirnacrisis en éste,volverán a esgrimir ese trasto viejo de la "etapa intennedia
antifascista".
En det'initiva,en el PCE(r),bajo el revisionismo"izRecapitulando,la líneapolítica del PCE(r) se apara
quicrdista"
en la forma, en la táctica, subyace el viejo
del marxismo-leninismoen aspectosimportantes.
revisionismo
derechistaque relegala Revolución Socialista
E n c u a n t o a l f o n d o , l a e s t r a t e g i a ,a s o m a e l
griegas.
las
a
calendas
revisionismode dereclu, sustituyendola RevoluciónSoc.iaEn
cuanto
a eseaspectode su "izquierdisrno"que es
lista Proletaria"colno objetivo principal del desarrollosocial,
la
tácüca
terrorista,
es importante tener las ideas claras, inpor otro tipo de metas:estoes,derribaral tascismoparaconmás
la
cluso
atlá
de
existenciade esta organización,puesto
quisuu una democraciadesdela que sí se priorizaría ya la
que
tal
desviación
está
"de moda" internacionalmente
desde
lucha por el socialismo.De la lnano del revisionismode clehace
unos
cuantos
años:
--<lue
recha
es el principal enemigoclela liberacióndel prol") El presenteartículo, que se centra en la crítica
leta¡iado- los partidoscomunist¿Ls
de la rnayoríade los paíde
este
enor,
debecontextu¿rlizarse
con todo lo que hastahoy
irnprrialistas
ses
deja-ronde luchar por la RevolucirinStxialista. Se limita¡on a perseguirrefonnas quc mejoraseno. aJ ha publicadoel PCR y que úenepor eje la causaconsistenre
meuos.que tienasenel deteriorocle la clernocraciay cle las en denibar al irnperialisrnoy en impulsar l¿rRevoluciónProcondicioneseconómicaspiira runpliascapiusde trabajaclores, letariaMundial h¿rciael Comunismo. Por eso, como decí¿rsin co¡nbatiral régirncncapilalistade explotacitinclelos obrc- mos al principio cleestetrabajo,nuestroenemigt.res la reacción burguesay compartimoscampo con tr-doslos que se le
ros y clelos pueblosoprimiclos.
oponen,
incluidos los que elijan la táctica terroristay debeEn Españay en otros paíscsde capitalisrnotardío,
mos
fi'ente a los golpesque ésta pretenda propiapoytrlos
estc rcvisionislno se mauif'estribajo una lbrura parücullr y
("La rebelióusejustilica", clecíaM¿urTse-tung).
nar'les
"itcl:rptó"krs vie'iosesqucrn¿rs
cstratógicos
a la nuevaretli2") El conceptode "tcrrorisrno" tiene para nosotros
dad. En cfectn. es un¿lctxt¡ovcrsi¿ta dilucida¡ si cn nuestlt
ptús,cnue finalcsdeI siglo XIX y rncdiadosclelsiglo XX. la un significadobicn precisoy muy distintoal que le dan los
iunplia,se entenrcvolucirin pcnclicntetcnía caráctcrsocialistaprolctluio o idcólogosburgucscs.En su ace¡:ión ln¿1s
por
dcría
violcncia
mJ
e'l
eje
rcicio
la
dc
l'incs
inti¡nidatorios
con
dernocrático-burgués.
El PCE basculluíu,tluriultc ltts arios
respecto
dc
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cl
tenor
se tiL.nequr.
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el tnslnurquisuro.Sin crnbtugo,lir necesid¡u.l
tlo una ctapu iuter- tcncias,krs b¿u'ios
los CAL de
mcdiaqucdiuíagrabatladc t¿tllilrrnacn l¿rculturaclclrnovi- cisrno,l¡Lsagrcsioncsy cmbirgosirnpcri:tlistas,
trxloü¡1. ctc..c()nsuscicntostJernillonesdc víctirn¿rs
acucstlls
otorgan
ul
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cl
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dc
rnayrlr
lcrroristil
ta Hisdc
'r
E(lit(Jliirltlcl nL'irnr:roltl tlc /¡l [rl7rr. pi'ir:.20.
toria (y cso. sin c()ntlrrcl tcrrrlr silcnciosoquc siunbnt dc

6- Algunas consideraciones
finales

continuo su régimeneconómicode desigualtla'
des.rui¡t¿t.explotación.desernpleo.miseria.hrunbre. . . . ). Pero,paralos beneficia¡iosde Lrntac¿uniccría. tülo eso son exageracioneso bien "catásrofcs natura.les","d¿uioscolaterales"o inclu'Justiso legítirnadefensa,"liberud duradera"y
cia intlnita". Paraellos, tenorismo es totja rcbeldía que perturbe su t-unciónde sanguijuelasdel
pueblo trabajador.Incluye, por tat)to, toda violenciarevolucionariay esosigniticaque.por principio, no puedehaberacuerdogettéricoentrecapara"la luchactlnpitalistasy obrerosconscietttes
tm el terrorismo".
Parael proletariadorevolucionario,el tcrrorismo en su acepciónmás generales un medio
legítimo clecombateen situacionesrevolucionarias y de guera civil, como un aspectosecundario de éstas.absolutamentesubordinadoal avancede la sociedadhaciael Cornunismo(lo que, de por sí, limita est¡ictamente las posibilidatlesde su uso).
3') Dicho esto, debemosrecordar las palabrasde
Lenin en el sentidode que "sólo una adecuadaresistenciaa
la reacción ayuda a la revolucióu". Por eso, el marxismoleninismo condena sin paliativos ese terrorismo individual o
sin masasque hemosanalizadoa lo largo del presenteaftículo. En el senodel movimiento obrero,debemosdesplegaruna
lucha implacable cont¡a él y por una táctica verdaderanente
revolucionaria.
4") La "moda" terroristano es ajenaa la gravecrisis
que sutie el movimiento comunis[a internaciona]desdehace
un cuartode siglo. En tiemposde Marx, Engels,Lenin, Stalin
y de la Komintern,a nadie se le habríapennitidodefenderen
nombre del marxismo esta táctica emparenhda con la acción directa de los anarquislasit.
Sólo cuandoel revisionismomodernoseapoderóde
la dirección de la mayoía de nuest¡o movimiento, con su
"vía pacífica al socialismo", la pequer'iaburguesíay la burguesía nacional de los países oprirnidos tomaron la cabeza
del combateantiimperialishcon susmétodostenoristas(atenudos individuales, focos guerrilleros guevaristas,...). Entonces,lasrnasasrevolucionariasempczarona confundirtcxlo
eso con la Guena Popular verdaderadel proletariado.
Claro que,al principio, eutre los años60 y 70, cuani8"Unaspalabnsacercadela Internacional
Comunista.
En el Occidente.

do el movirniento de liberacióu nacional todavía era poderoso y en los paísesirnperialistasdespuntabaun incipiente
movimiento revolucionario de masas, esta confusión se traducía en simpatía por tales métodos (con la ayuda de los
revisionistassoviéticosque, bajo cuerda, animaban a esta
nueva burguesíaradicaiizada).Pero, a pa¡tir de los años 80,
cuando toda esapodredumbrese vino abajo --desde el Muro
de Berlín hastael "socialismo"árabe,pasandopor la revolución latinoamericana-. las masasdieron la espaldaal terrorismo que las tomaba por carne de cañón, encima a cambio
de nada o de unas míserasreformas, y aquella confusión fue
aprovechadapor los ideólogosreaccionariospara denigrar la
causacomunistaa la que identificaroncon el terrorismo,con
la inestimableayuda de sus nuevose indignos representantes: los revisionistasde derechay también de los de "izquierda'. Desde entonces,esosplumíferos utilizan el repudio al
terror para propagarel pacifismo burgués (o sea,la sumisión
a los explotadores),paraestigmatizarla violencia revolucionaria"paracriminalizar y aislar socialmentea los movimientos
de resistenciade masas,y para contraffestat los preparativos
de la futura Revolución Socialista Proleta¡ia.
Por todo ello, admitir la tácüca terroristacomo un
matiz legítimo en el movimiento proletario revolucionario,
no deslindarcamposcon ella, no combatirla es un error especialmentegrave en la actualidad.
5") Tzunbiénmerecela pena contestaral argumento
que defiendeal tenorismoco¡no la vía mls rápida o incluso
la más realista,aunqueseala más dolorosa,para prepararla
revolución. Sobre todo cuando, en una tbrma u otra, tuvo
bastanteque ver con el éxito en Argelia o en Cuba.
Es cierto que, contra el impcrialismo, la gucrra nacionales iustay ésta,cuandola rlirigcn sectoresburgueses,
como simple carnede cañón (lóaticndc a tolnir a las mas¿rs
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no direct:uncnteinvcllucrad.rs,
etc., sino por el grasino corno ganadoal que se conducea paloshaciasu libera- la-sm¿rs¿rs
ción (¿.'l):2) serátal vez rnásrápida (o tto, si se enconanlas do de contiontació¡rviolenta que adquieren.I en relación
cont¡adiccionesnacionales),¡rero menos prtlllndos sus lo- con ello. deberíanretlexionarsobre la sucia costumbreque
gros, rnás fácilmente reversiblesy mils lejzurosdc la mcta tiene la reacciónde combatir los movirnientosde resistencia
comunista.por uo basa¡seen el movimiento de grrutdesma- rnediantela infiltración de provocadoresde disturbios vioentol)cescuán interesadaestála bursascadar,ezmás conscientes.A toda-sluces.la tácticaterro- lentos. Comprenclerían
rista comparteestospresupuestosÉcticos y, por consiguien- guesíaen ernpujara los proleürios de vaugua¡diahacia una
te,representa
unadesviaciónburguesaen nuestrornovimiento. violenciaprematuraparaaislarnosdel resto de nuestraclase
La-srnasasproletariasy oprirnidasen general son y sabotearasí los preparativosrevolucionarios.
indet'ensas
las más
c) Que el problernade la publicitlad, la intbnnación
de la stx'iedad,las que más han sutiido
guerra
y
guerras
y
la
denuo de la claseobrera y el pueblo debe
clase
irán
la
cornunicación
toda
de
reaccionarias, sólo
a
revoluciona¡iapor necesidad,porquela burguesíano les deja resolvene principahnentepor nuestrospropios medios. Por
más alternativapara su liberación. Por eso, es deber de su eso, la acción-no tantodirecta,cuanto consciente,rnasiva
pa-rtidode vanguardialuchar por el carninotnenosdolorosc.r y et'ecüvamente
entilada a prepararla insurrecciónpopular
para la revolución.incluso por la "vía pacífica"si se presen- armada- debe ir precedidade una importante labor de eduüua tal posibilidad realmente (la de cornprara esapandilla cación cornunistay de organizaciónde las masasen tomo a
de capitalistas,como decíaMarx'o ). Pero la experienciahis- su Pa¡titloConunista: requisitosque no puedenentenderni
tórica demuesra que la burguesíaha tbrjado poderososins- cunplimentar quienesse dejan seduci¡ por los cantosde silos cuerpospoliciales, rena pequeñoburgueses.
trumentoscornoel ejércitoperrnanente,
7") Se nos podráobjetarque, en el presentea¡tículo,
las cárceles,la burocracia,etc., con los que se opone con
violencia y terror masivosa la lucha por la ernzurcipación
de no trazamosuna líueamilitar alternativaa la tácticaterrorislos trabajadores.Debido a ello, la vía menosdolorosapara ta, incluso que hablamosmás de lo que no se debehacerque
las grandesmasassiernpreha sido la que tue precedidaclela de lo que se debe.Eso es cierto y es correctoque así sea.En
mayor preparaciónmilita¡ de éstas(conoci¡nientos,disposi- efecto, si no nos desviamosde los principios marxistasción a la guena. organización,armarnento,experienciade leninistas,segúnlos cuales"la guerra es la continuaciónde
combate,...). Cuandono t'ueasí, los anhelospopularesaca- la política por otros medios" y "la lucha armadaes la fonna
baron ahogadoseu sangre,como en España,Indonesia,Chi- superiorde la lucha de cl¿ses".y si comprendemosque,aquí
le, etc., etc. Por eso. la crítica que dirigimos cont¡a el terro- y ahora, ésta se encuentraen uua fase depresiva,no es la
rismo tiene ¡nr objeto que las rnasasabran su corazón y su línea militar lo que correspondedesarrolla¡,sino otros asconcienciaa la comprensiónde la necesidadde la violencia pectosprevios de la líneapolítica, colno son lo relativo a la
revolucionariaejercida por ellas.
construccióndel Pa¡tido Comunista y, posteriormente,del
6o) La táctica terrorista desvía la atención de la v¿ul- Frenteúlico (¡nr no hablarde cuestionessin resolver,todaguardiaproletariade las tareasque realmente contribuyena vía más básicas,como es el desa¡rollo de la ideologíamarprepararla próxima Revolución SocialistaProlet¿uia.Inclu- xista-leninistacon las leccionesde la historia de la Revoluso arnplios sectoresavanzadosde nuest¡aclase --que. sin ción Proletaria Mundial hasta hoy). De todas formas, para
embargo,todavíano comprendenla necesidadde estapers- queel lectorpuedacornpararla líneamilita¡ pequeñoburguesa
pectiva y se limiran a objetivos menos radicales- se han del PCE(r) con una línea militar más o menos elaboraday
que resultarecunir a una correspondiente
dadocuentade lo contraproducente
a una revolución socialistacomo la que teviolenciamayor de la que estfurdispuesta-s
las grar- nernosnosotrospendiente,reproducimosen estenúmero de
a acepta-r
desrnasas.De airí la-spropuestasde colectivoscomo los I¡¿f¿ Lo Forja la de la Unión ObreraCornunista(rna¡xistaleninisBianche de Iralia (que se hicieron flzunosos
en las luchas ta ¡naoísh) de Colombia y unos tiagmentos del Borrador de
antiglobalizaciónde Turín y Génova),RonLpannsel silencio Pto,qruntndel PCR tle Estatlc¡sUnidos.
de Espzuia,etc., enfiladasa tbrzzu'loslímites de la legalidad
y de las tbrmasrutina¡iasde protestamediantelo que llarnan
"acción directano violenta". No nos proponemosaquí entrar
a valor¿ula utilidad de estetipo de iniciaúv¿r-s,
Para concluir, adverti¡nosal lector que uo se haga
sino sol¿unente su moüvación ya indicad¡r.así como un aspectomíus:sus dernasiad¿n
ilusionescon que esteartículo vaya a conseguir
autorescompartencon los tcrroristasla obsesivapreocupa- poncr rern¿lte
a la conroversiacon el PCE(r): no s(rloporque
y notoriedadde susacciones.en nu res¡xrndeexh¿rustivzunente
ci(rn por la espectacularidad
a todos los a-\pc'ctos
de su polídct'initiva.por el eco que hiüliuánc.nkts gmndesrnetliosde tica. sino sobre todo rJcbidoa la larga trayectoriade sufricornunicaciiin... ¡todosellos pcrtcnccientcs
a la burguesíal rnientosde sus miernbros,su crnpecinlunientoy las bases
Aquí. hay que subrayar:
objetivastie claseque sustenLlnla tácticaterrorisa. Por ello.
a) Que la "no violencia"conio norrnani es solucitln, la lucln tle closlíncassobrela rnis¡n¿tcontinuarálargo tiemni ay'utlaa prcp¿u¿fla solucirln.
po aún y el atractivoque ejerceel tcrror sobrealgunosproleb)Quc debcríanprcgunti[sc¡rrqué krsinlitnuatJorcs tarios avanzadosse m¿urtendrá
hastaquc los cornunistíLs
reclrpit:tlistu-s
dlur publiciduddc l¿r.s
luch¿ls,
no cn funcitin clc vrlluciortarios¿llc:ulcemos
un cicrto dcsrwollo práctico quc
sus objctivos,ni del núrncrotlc sus pínicipantcs.ni dc la clemucstre
con lrechr¡scuál cs la lilca corrcctÍt.Micnt¡as.
dur¿rcir'rrr
de l¿rsmis¡nas,ni dc la silnpirtíaque tlcspicrtiur
cn insistircrnos
en que cl c¿uninotlcl pacit'isrno
burguésy cl tlel
no sirvcn y son dar-tint)s:
nosotcrrorisrnopcqucitoburgués
()tro:el del prolctariltlorcvoluciorr¿rio.
tros scguircrll()s
" CI. L.lultuttilivto "da i:qurutlLt' t lu nu:tttulitltul
¡scqueñthu14r.stt
Lcnin.(). C..tornoXXIX. pig. 97.

Nict¡lú:;Outr'íu

Plataformade la Fracción Octubredel PCE(r)
El texto que reproducimos a continuación se pulllicó en el nún'¡erouno de ltr Gaceta,la nuel'a revista de la
Fracción Octubre del PCE(r). Como podrá comprobar el lector, las posicionespolíticas de estoscamaradas suponen
un importante y esperanzadorpaso adelanteen comparacióncon las que mantienela Direccitínde esepartido, Sin
embargo, todavía conservan algunos puntos de vista que nos parecenerróneosy que sometemosa crítica en comentarios a pie de página. Dada la disposiciónde estegrupo a tener en cuentala opinión de otros comunistasy de las propias
masas' así como su demostrada voluntad de rectificación, confiamos en que la presente discusitín resulte fructífera
para la causade la revoluciónproletaria. La reacciónoficial de los máximosdirigentesdel PCE(r) ante el surgimiento
de esta fracción -como cabía esperar de ellos- no desmerecióel trato ve.iatorioque nos dispensaron a nosotrosr.
<EI rnarxismoc.xigede nosot-rosel zutálisismás
exacto.objetivamentecomprobablede la correlaciónde las
clascs.v-clelas peculiaridadesconcretasde cadamomento
histórico.Nosotros,los bolcheviques.siemprehemos
procuradoser fieles a estaexigencia,indiscutiblemente
obligatoriadesdeel punto de vista de toda funda¡nentación
científica de la política"
(Lenin.Car¡r¿r
sob¡etáctica.Obrascompletas.
vol. XXIV. 1917)

históricarnente
en la progresivaperdidade su intluenciaentre
las masasobrerasy populares.En cuanto a sus causasmás
inmediatas,éstasgiran en tomo a la no adaptlción de nuestra tácticaa la nueva etapaabierta a partir de la Transición,
como consecuencia
de no habervaloradoesaoperaciónpolítica en todo su significadoy alcance.Esto nos ha conducido
(y nos conducetodavía)a cometer graveserrorespolíticos
que nos vienen (y siguen) impidiendo acumula¡ fuerzas y
ante los que todo intento de abordarlos para solucionarlos se
ha visto cadavez más obstaculizadodesdela Dirección. ToA modode presentación
dos estoserrores,junto con las desviacionesideológicasy
NuestroPartidose encuentrainmersoen una pro- límites teóricosque los inspiran,de seguirsin ser corregidos
fundacrisisque,en realidad,comenzóa gesarsehaceya y superados,Ilevan al Pa¡tido a adoptar inemisiblemente una
línea política generaltotalrnenteerróneaque nos desvíade
muchotiempo.Hastael puntoqueparacomprenderla
bienhay
que remontarseal periodode la Reformapolíticadel régi- la RevoluciónSocialista.
Es en estecontextodonde,a nueslrojuicio, hay que
men.Uno de sussínto¡nas
más visiblesse ouedeobservar
situarel conflictoque ha surgidoentrela Comisión Políticay
' El SecretarioGeneraldel PCE(r),
mentira y las provocacionesque acomM.P.M. (Arenas),se despachacontra
pañan a su 'plataforma trotsko-revisiolos miembros de esta fracció¡rcon un
nista.(...) tampocoahoratienenni la
folleto de cuatro cuaflillas con el simás mínima posibilidad de arrastra¡guienteencabez¿uniento:
"Cont¡a el
nos a la charcadonde siernprehan
oportunismoy el liaccionalismo/ Los
estadometidos(...) Como auténticos
oportunistasdeben ser deserunascara- tnhanes (...) 'Plataforma' antimarxisdos, expulsadosdel partido y denunta y arti-Partido (...) sus 'espíritus
ciadoscomo enemigosde clase".Desselectos'aún confíanen la idiotez del
puésde unasc<lnsideraciones
genera- génerohumano (...) que se hundanen
les sobrecl oportunismoy el fracciosus propiosexcrementos".
nalisrno,aderezadascon citrLS
de LeCon la misma t'ccha el n" 5l
nin l' St¿üin,concluye:"... no vaJnosa rle Re.sistencio,
en suspágina43 y 44,
eutrArr'¡l 'polérniczur'
ni en ningún
publicaun cornunicado
suscritopor el
'debate'
tipo de
con los dos elerncntos C.C. del PCE(r),breveen su extensión
que recienterncnteab¿ultlonaron
[rucs- pero densoen descalillcaciones:
tras filas pam forrnar una 'traccitfu' y
"¡Alcrta frentea la provocación!... la
prcsentÍtruna 'platiúbrrna'con el prc- con(luctaiurlignay la laborde zapac
textode una supuesta'crisis' cn cl
intriga que han estadorealizandoenParrido.En rcalidud.csos dos tipcjos
lrc n()sot-ros
dus ele¡ncntosquc t-rnalhrcc ticrnpo que fueron dcsenrn¿Lscara-tncntesu h¿urreveladocorn()unos
dos v ¿rislados
Cntfenos()ttospor su
provrxadores.(...) estr¡squintacoi ntli r,itlulrli srn()\' \u de:honcst
itltrr.l.
I u r l l ¡ l i s t , tl .s. . ) A l ¡ o f i rr t o sl l c ! : l u n
r tlti( . . . ) D c s t l cl u c g o ,h l v q u c t c n e rl ¿ r
ciasde quc sc esÍrntJcdicantlo
a rcalicrrrl muv drtra0 scr un t¿radorncnt¿ú za¡ ll¡un¿rürstelclónicasd trabrjo tle
p:r¿lproponcru¡r 'clehatc'sobrel¿r
alsunosrnilitlrutes,
con cl únicoobjeto
hu-scdc una f'llunlurte'platlrlirrrna'al
y de ¿rlcruual ¡nisdc cotnprotncterles
poco ticrn¡'ro
dc cclchr¿usc
eI Congrcso tntl tictn¡l a la ¡rlicía ¡llítica clesu
rkrndcni sit¡tricrur
esbozllronr¡rurcrítil'crtliuleral¡tborde stlploltcsv r:squiro(L¿¿
u l r .( . . . ) n o p u c r l c nu t i l i z l r l ¡ u i si r n ¡ r ¿ t s lcs. (...) urt libclo itldecc¡ttc
GuL'equc lrr irttlir:lr.l¿rtcrgivcrs¿rcirin,
(.
l¿r
¡rr) . . ) su vertllulcntcalir(lunrruttico-

munist¿(...) estosdos tipejos (...)
carácter contrarrevolucionario de estos
(...) han rebasado
dos aventureros
todos los lírnites para ir a caer en la
cha¡cade la provocacióndel más puro
esülo t¡otskista.Es claro a todasluces
que no les vamos a pennitir ir muy
lejos por esec¿unino,del mismo modo
que no v¿rmosa gastarni un minuto de
nuestroüempo de contesta¡o 'rebatir'
la basurapseudopolítica que estát
publicando;no le va¡nosa clarninguna canchaa su verborreamalintencionada.El Parüdo,el conjuntode sus
militartescon su Direcciónal frente,
t¿unbiénen estaocasión,sabrfuicumplir con su cleberpiua irnpeclirque
t¿rlcs
clernentcls
utiliccn nucsúonornbrc, nuestrahistoria y nuestrab¿urder¡r
conúa la causaobrera y popular.
¡Nlantengámonosalerta y preparados para darles la respuesLrque
¡ilereccn!"
,.Scpuctleconfiir la dirccci(ln
<Jela Rev<llucitl¡rC<lnunista-{uc
habráde clevar u la hurnluridad
por
c¡rci¡¡r¿r
t.letoda lu irtrnunr1iciu
rlc las
socicrl¿tdes
tle cluscs- a quicnesrcblrl¿rluchlr¡tlíticlr
.jlurcon ostcntlrci(in
hrr.sta
llustirrnurspnlpilrstlcl lurnpcrr
nlal'ioso.)

pestude que en todo momentohemostratadode evitarlo para
no romper la unidad del Partido y no dar b¿zasal enemigo.
A nadie se le puedeescaparla gravedadque supone
la tbnnaciónde una liacción en el senode un Partidoal que
como revoluciona¡io.Peroaún menosse
todosconsider¿rmos
que
perder
vista
de
deh:
esterecursoext¡aordina¡ioes la única
vía interna posible que quedaen un partidocomunistacuando se irnpide canalizarinternamentela lucha ideológicapor
los caucesy procedimientosnormales.La experienciahistórica del movimiento comunistainternacionales cla¡a a este
respecto:cuaudouna Dirección no sólo hacedejaciónde su
obligación de impulsar y dar libre curso al debate y a la
luchaideológica,sino que ahogaésta,silencialos problemas
y boicoteao distorsionacualquierempeñoen solucionados,
los militantes de ese partido están plenamentejustificados
pararomper la disciplina y formar una fracción como única
posibilidadde dar a conocer sus propuestasal conjunto del
partido.
Nuestra fracción nace, pues, con el propósito de
irnpulsarla lucha para superarla crisis, sobre la que, ni mucho menos, pretendemosdecir la última palabra, ni en
cuantoa los problemasque atañeni en cuantoa sus soluciones.Es más, debemosdejar claro que no todos nuestrosplannosotros.Y es que dadala prolongadaduracióny dimensión teamientosactualessecorrespondencon los que hemos venido
de la crisis, éstano podía dejar de tenerseriasconsecuencias manteniendoen los últimos años, incluida la confianza en
en la vida interna del Partido. La necesidadde justificar y quela propiaDirecciónpudieraencauza¡la soluciónde nuesdefender a toda costa la línea política o táctica errónea ante trosproblemas.Así, nuestratoma de concienciaes resultado,
cualquier balance crítico de nuestra experiencia, ha llevado primero,de una lucha cont¡a diversasmanifestacionesligaal progresivo vaciamiento del centralismo democrático por das al trabajo práctico en las que considerábamosque no se
parte de la Dirección y a obstaculizar la participación de to- aplicabantantolos principios generalesdel comuuismocomo
dos los militantes en la elaboración de la línea y de su patri- nuesfa propia línea de ResistenciApara posteriormenteir
monio teórico.Así no sólo no seha promovido sino que se ha profundizandoen el origen teórico y políúco de los probleimposibilitado todo debatereal en torno a los erroresdel pa¡- mas a medida que se nos iba most¡ando tffJa la arnplitud de
tido y, por tanto, la posibilidad de corregirlos. Lo que ha pro- la crisis. Por totlo esto, no consideramosnuestraPlataforma
vocado anteriorrnenteepisodios muy parecidosal nuestro, si comodefinitivamenteacabada,sino que esüiabierta, al igual
bien éstos no termina¡on por manifesmrseen toda su crude- que el debate,a la contribucitlnde todos.
za y gravedad.
Las ventajas que se derivarán pala el Partido y la
No es ext¡arIo,pues,que anteestosprecedentesy la causadel comunismode estedebatey de la rectificaciónde
agravaciónprogresivade la crisis, la Dirección no haya re- los enores compensaráncoll creceslos dañosque durzrnteun
parado en medios para sofbcar nuesras divergencias políti- tiempoprovoqueel enconamientode la lucha ideológicaincas, ideológicasy de funcionamientoy ocultarlasa los mili- tema,la incertidumbrecreaday los intentosde nuestrosenetantes,empleandotodo tipo de maniobrasy presionescontra migos por aprovecharsede nuest¡¿r^s
disensiones.
nosoros. Hastael punto de situa¡nosfuerade la organización
Es duro para cadauno de nosoros y parael Pa¡tido
de tbrma arbit¡aria queriéndolojustificar con que "somos en su conjunto tener que enfrentarsea una situación semenosotrosmismos los que nos hemossituadoluera". Con esta jante, y reconocerhaberseguidodurantetirnto tiempo un calórmula no sólo se nos ha impcdirtodu¡anteun largo período mino erróneo,una tácticapolíúcaequivocada.Es
todavíamás
exponer nuest-ras
divergenciasy det-enderlas,
sino que, ade- duro tenerloque reconocerdespuésde tantosesfuerzosy lumás, ha sido utilizada paraesLlbleceren lonlo a nosotrosun chasen la calle y en las cá¡celes,de tantoscamaradas
caídos.
"cordón sanitario",justitlc¿u¿ultel¿rmilitancia tod¿r-s
l¿r^s
¿r- de tantossacrillcios.Peromucho peor sería¡rnnitir que probitra¡ied.rdes
que sehancomctidoy realizarirnpunementeuna siga el procesode lenta y gradualdcgradacióny liquidación
c¿unp¿ula
de desprestigiocont¡a lx)sotros.Y aunqueaún no tlel P¿r¡ti<Jo
y de su línearevolucionuia quc, pesea todo, consabclnosexachrncnteel alcanccque ha tenido,nl conoce- siderarnos
que siguesicndoTrrsfa
en un plano general.
lnos en su totalidadlos "iugulnc¡rtos"csgrilnidospor la DiHlrhercornetidocrrores cs gravc, pcro, si rellcxiorcccirinptrrajustil'icarsus nlc(li(tls.no\ contpror¡letcln()s
a niunossobrcl¿rsitulciri¡rpor la que ¿rctu¿rlnlentc
pasaeI nroinlirrrn¡rrv dtrcu¡ncntar
a la rnilitlulciay círcuklsprtlxirnosiú vilnientocornunistaintcrnacional,
es sin ernbiugonatural.A
Partido,por kts c¡ulalcsr¡láslxlecr¡¿ulos
y scgurosposihlcs, lln de cucntas.la crisis rJcl Piutido, aunqueno rcspond.ten
¡rcercirtJc l¿tscircunstanciirs
t¡ue h¿urrodeitdoel gravc con- prirncrainsuurcia¿rlas misnt¿Ls
causasidcoklgicir"s,
no es rn:is
llicttl urgluricoque nos hu cnl'rcnt¿docon la Cornisiiinptllíti- quc un rcflcjo dc [acrisis intcntack)n¿rl
dc nuest¡ornovi¡nicntcr
ca. Con cllo nrl h¿rcelnos
rnfs quc dct'cndery {Ítriuttizltrel a la que ningúnpartidocotnunistÍlpucdcscr ajcno.Lo extradcrcclxrcletotJomili(ítntca tcncr acccsocontrastadoill co- ñ<lscríir,a la vista dc osta últirna,quc nos rn¿urtuviéscrn()s
nocirnicntodc l¿rscriadccisirinquc hcn'rostcuidtlquc tonrar: in¡nu¡rcs
a clltr y quc rx) huhiósemos
c(xnctidoerr()rcs.
nrtcstr¿l
constituciírn
cn l'r':rcci(rrr
dc lilr¡ulrabicrttrv ntihliel¡a
L¿rscricd|d tle un n¿rrtidr)
cornunistitse rnidc lulte

tulo por su capacidadpara determinary reconocerabiertamente sus errorc's.entrar en el lbndo de sus verdaderascaurealesen las que se han prosas,analiza¡las circunst¿ulcias
ducido y examinaratenmmentelos medios para conegirlos.
Sólo asípuedeel Pa¡tidoconquistarla contlanzay el corazón
de las mas¿u,que es precisamentela fuente principal de la
que emanasu fuerzacuandose mantieneuna tácticajusta"o
bien reconquistaresa confianza si la ha ¡rerdidoa causade
sus errores.Ningún partido comunistaestáexentode cometerkrs.Otros partidoscomunistastambié¡rlos han cometido
y despuéslos han corregido, como en su día ocurrió con el
PCCH. "Hacía yeinte años que llet'tíbailtosa cabo la
revolución y ¡odayía no sabíanns cóno hacerla. HasÍa alnra hentosactuado a ciegas...",decíaMao T5e-tungen 1945
(l). Gracias a este reconocimiento,y corno resultadoile
una aguda lucha ideológica interna el PCCH tue capazde
corregir sus errores y llevar a las masasobreras y populares
chinas a la victoria de la revolución.Esta experienciade
los comunistaschinos nos debe servir de ejemplo y a la vez
de estímulo para encarar audazmenteent¡e todos la solución
de los problemas a los que nos enfrentamos.
Que también el Pa¡tido, debido a sus erroresy pese
a tener una línea generaljusta en lo fundarnental,viene actuandoa ciegas,esalgo en lo que,desdeluego,debemosasurnir la parte de responsabilidadque nos cabe.Ya no sólo como
militantes, sino, sobre todo, por el hecho de haber formado
partealgunosde nosotrosdel Comité Central duranteun tiempo y haber compartido en mayor o menor medida muchasde
las concepcionesque estánen el origen de nuest¡osproblemas. Esto explica el largo, azarosoy complejo procesoque
hemos seguidoantes de tomar conciencia sobre la entidad
y gravedad de muchos de los errores que hemos cometido.
En ello también ha contribuido que en nuestra propaganda
sea normal encont.rarideas generales y ambiguas
que dificultan ver su relación inmediata con desviacionesteóricas, o lo que es peor, expresad¿ude tal forma que de ellas se
puedan extraer conclusionescontradictoriasque dificultan
haceruna críúca.Lo que nos hizo creer que nos encontrábamos, en todo caso,ante un simple problemade aplicaciónde
la línea.De ahí que haya sido posterionnentecuanclohemos
reparado en la importancia de precisa¡ al máximo la teoría
para que líneas diferentes no puedan encontrar amparo bajo
un misrnodiscu¡so.En cualquiercaso,nuestromismo proceso de toma de concienciano ha estadoexentode limitaciones
y errorespor nuestfapa¡te,como lo pone de manifiestoque
no hayamossido plenamenteconscientesde la profundidad
de la crisis del Partidohastafechasrelativamenterecientesy
fruto de una retlexión y discusión colectivas,o que mu.v.'a
ch¿rsvecesnos hayanos dejado llevar al terrenode la conciliación.

I
Quien conozcala vid¿rde nuest¡oPartitloo hay'aseguirb su traycctoria, no ha ¡xli<lt dcjar tlc percibir como
rnírrimoquc ulgo n<>
¡narchabien. Pem.a fxxo que ahondc¡nos
cn huscaruna expliczrcirlnraciona.la esc algo que no m¿rcha
bicn. es decir, a los problemasquc r'ncontrÍun<>s.
como el de
rtucstroprogresiv0aisl¿unientodc los trabiljadorcs,nos topatnttscnscguitlacon eI subjcúvisltrt'r
dc nucsfos¿tn¿ilisis
sohrc
cl rtiveI tJcconcienci¿r
rnasitsy nuestroscct:rislno.Err
clcl¿¡-s

estesentido,el Plenode junio de 1997 supusohasracierto
puntoun saltosignilicaúvo.sólo seapor el reconocilnientode
algunoserroresque veníarnoscometiendoen nuestrasapreciacionesacercade la evoluciónde la siruaciónpolítica y el
nivel de concienciade los trabajadores,con respectoA nuestras relacionescon las ma-\asu otras organizacioneso en relación a nuestrovoluntarismo.Al menos,habíamosacabado
con el método de simplementereferirnos a haber cometido
erroressin decir cuáleseran, o con eso de afirmar que
"/os
que nos sucedanju:garrín, en todo caso, en qué nos hemas
equit'ocado,\'a quepor nuestroparte no encontrantosen lLt
actuación que henrosseguitlo ningún error destacable
que debanns rectifrcar o no hayamns rcdírtcado" (2). Sin
embargo,al no ent¡ara fondo en las causasque los provocan,
ni analizar lasci¡cunstanciasrealesque los favorecen ni poner
los mediosparaevita¡los,nuestra"autocríúca", al ser limoraLl,
confusa,embrolladay evasiva"se quedó en humo de pajasy
no ha tenido apenasuna traducción práctica. Tampoco en el
IV Congresoenramos consecuentemente
en el análisis de
nues[os verdaderoserrores,desarrollándoseel mismo en un
ambiente conciliador con decla¡acionesgenerales de intenciones y de principios. Este ambiente, más allá de la
concienciaque tuviéramos,no cont¡ibuyó a sacara la superficie las diferentesposicionesque se veníanmanifestandoen
torno a nuestrosproblemas.Por otro lado, con respecto a la
"campaña de rectificación" iniciada antes del IV Congreso y
que se dio por concluidaa finalesde 1999,tenemosque constat¿r que ningún error importante se ha rectificado y que los
intentos de hacerlo se han traducido solamente en amagos.
Así lo pone de manifiesto que sigamos tropezandoen la misma piedra.
Un buenejemplode lo que decimoses el anáIisisdel
Partido sobre las últimas eleccionesgenerales,en el que volvemos a caer en exageracionesdesmedidasque ya parecían
olvidadas.En el mismo, no sólo se afirma que odiez millones
de trabajadores boicotearon al régimen,, confundiendo el
boicot con la alta abstenciónhabida y atribuyéndola al Pa¡tido, sino que llegamosa considera¡lacomo una de nuestras
"nuís importantes vicforias,, <como la principal derrota que
Iru su.fritloel régintenfascista españolen nwcltos años, (3).
A la vista de estasy otrasaremetidas de irrealismo y fanrasía
desbordanteque se puedenver últimamenteen nuestrapropaganda,es evidenteque la Dirección ha optado,en una huida hacia delante, por encubrir los errores con bluffs y
ampulosastiases muy "revolucionarias"(aclemásde ext¡emar como nunca el método de habla¡ de todo sin precisar
nada)antesque encafiu la rectificación a fbndo de los mismos.
La misma Dirección conñnna la situaciónde crisis
cuantlcl,al hacerel b¿rl¿urce
de los últimos veinte ¿uiost¡anscurridos,sostieneque nuesúa"victoria" sobre el régimen
ha consistidoen haberlogradosobrevivir y cuanrloreconoco
que la "crecienteinlluenciadel partidtt entrc las rn¿tsas"no
se traduce en organización, en acu¡nulacitln tle
luerzlusrevolucionarias.
Casi to<Jos
kts miembros del P¿r¡tido
ad¡niten que krs últimos Icintc ar'losconstituvcn un ¡rrí<.xlo
<lcdcbiliumiento y desgastcde nucstlasfuerzasorglnizad¿us.
Estc es un hcchoque nadie puedecucsúonar,aunquc.
nitturÍürne
nte, diller¿rnlils aprcciacionessobrc el si_cnitlcado
dcl rnisrno.La actualDircccitin,conlr¿ui¿uncntc
a nosotros
qus pensiunosque nucstrirtlebilitliul y raquitismo se <Jcbe
na
lu tácticucrróncuquc hcnos scguitloen trucstralíncadc Re-

'Jusúficación
sistenci¿I,
ha trata<loy trata de justifica¡lo con razrtnalnientos
La
teórica".por partede la Dirección,
que. corno rnost_rarelnos,
no resisteuel análisis.Así, atribuye de esc debilitamientoy raquirismo,en la que no t'altancitas
el origen de nuestro debilitamiento, sobre todo, a la repre_ de los clásicossacadas
de todocontextoen las que ampararse,
sión, ademásde a otros factoresintemos o internacionales comporta la resi_snación
ante el mismo y la renuncia a la
q u e , s i b i e n c o n t e x t ú a ne l a c t u a l r e f l u j o g e n e r a ld e l acumulaciónde fuerzasrevoluciona¡ias
corno preparación
movirnientorevolucionarioen tocloskts lientes,no son sutl- necesa¡iade la revolucitinsocialista.
Sostenerque nuesras
cientespara explicar el raquiúsmo orgánicodel pa¡tido ni, tuerza: organizadasno puedenaumentar,que <no podentos
por supuesto,nuestr¿lescasai¡rfluenciaent¡elos trabajadores ser nutchos>,que es imposible
o casi ta acumulaciónde fuerdespuésde tantosar-ros.
Eso por no ret'erinlosa otras.Justiti- z¿lsrevolucionariasen tanto que la oligarquía financieradocaciones"absurdasen la-sque se explica nuestrogran aisla- mine en nuestro país, equivale a eximirnos
de analizar
miento dc los trabajadores¡nr el * hrjbito tlepennanecer largo los problemasy establecerla*stareasy
la línea a seguirpara
tieilryo aislatlc¡s,sin apenasrelacione.scon la gente o inclu- acumulardichasf'uerzas.Planteamieutos
como éstosnos lleso con la propia.fanilia" Q) o a aquéllasen las que casi se van de hecho a dar la razón a los que
sostienenque no
les echa la culpa a las masaspor estarclesorientactas
y des_ es posible la revolución socialistaen España ni en ningún
y no habemosseguido(5). y en estotampocovale otro país imperialisra.
animad¿rs
recuni¡ a comparacionescon respectoa la situaciónde clebi_
La idea de que no podemosacumula¡fuerzas,aunlidad en la que se encuentraactualmenteel movimiento co_ que ciertamente nunca la hemos
expresado clara y abiertam u n i s t a i n t e r n a c i o n a l , s o b r e t o d o e n l o s p a í s e s mente más que en relación con
el trabajo abierto y legal,
imperialistas,donde ta existenciade parúdoscomunistasy se desprendeclaramente de nuestras posiciones
en torno a
de organizacionesrevoluciona¡iasde masasbrilla por su au_ este problema. Ya desde los comienzos
de Ia Reforma cosencia.En cualquiercaso,lo que tendremosque haceres pre_ menz¿rmos
a mantenerque las posibilidades de trabajo abierto
guntanlospor lo que hay de común entreuuestracrisis parti_ o legal eran<fan escasas
en nuestropaís que apenasmerece
.ulT ¿ t.tyt *grnacional de nuest¡omovimiento.
que
(ó) y continuamosmanteniénnos
detengantos
en
ellas,
lo
dolo posteriomente.Así, a finales de 1984,decíamos-en
¿A dónde ir, qué camino debemos tomar?- que la ofalta
de libertades auténticanenfe denncrtíÍicas y el control policíaco que ejerce la oligarquía sobre la clase obrera y los
ie ia FracciónOCTUBRE del PCE(r,
pueblos de España, irnposíbilitan una acumulación de fuer] f a n o - 1 0 0 1D ' l
zas revolttcionarias a través de los procedintíentospacíficos
y" legalesde luclru, (7). Estosplanteamientoscontienenun
grano de verdad, pero no toda la verdad.
Efectivamente,ninguno de nosot¡ospuede negar que existe
y sigue existiendoen Españauna falta de libertadesrlemocráticasy un control policíaco, como en cualquier país imperia-lisla,al igual que es evidenteque para, acumularfuerzas
se h¿rcenecesariono sólo fort¿lecer la clandestinidacl,
sino
t¿unbiénrecurrira métodosde lucha ilegalesy a la violencia
revolucionaria.Pero esto, así como que la acumulaciónde
fuerzasseamáslenLlen los períodosde reflujo, es una cosay
otra muy distinta negarde plano que exista en la prácticala
posibilidad de acumula¡ también fuerzasa t¡avés de procedimientos pacíficos y legalesde lucha, aunque sean simplementcun medioauxiliary secunda¡ior
. De ahí que ¡rornegarlo
stilo pusiéramosel acento,de hecho,en la utilización de métülos y fonnas de organizaciónclandestiuoso ilegalesy en
cl apoyo a la lucha armada.Y encima, como veremos,para
imponer aI régimcn una especiede "ruptura", a partir de la
cual pudiésernoslleva¡ a cabo el trabaioabierto quc siempre
he¡nosestadttaplaz-iurdo.
La Gaccta, publicación de In Fracción Octubre det pCE(r)
Por eso,clepoct.rsirve que en eseu
otros docurncntossc alinne que el P¿utir1o
<no se ha a¡udo

La Gaceta

: El recursoa ¡nótodos
de luchailegales y a la violenciarevoluciona¡iapira
acumularfucrzasen la situacit5n
ac_
tual dehetencrun caráctcrrnuy'tlclinido y cautelos<t.
En prirnerluglu. cler-s
ir prccctlickldc un intcnsrly ptrcicntc
trabajocrJucativo(agiurcitiny propagmcla)quc vuclva le'gítirnala violcncia revolucionariaa ltts tl.iostlc la nr¡ryrlríadc los trabaiudore.s.
Estocxige. u
\ u v e . / .c x p l i c t r rt r r l l l sl . t se x p r . c s i t l r r c s

de violcnciacoui¡ael puebloque con- Micnt¡:r-s,la prácticao el estímulo de
Ilcv¿rel clrpititlismo.
ltsícolntrincrlrptl- l¿ilucha annada ptlr el partido no es
r¿ira rn¿Ls¿Ls
crcclentesa la lucha in_
quc rlcba consitlcr¿usc
algo sccundlrio.
t ¡ r u r s i g c n pt c( ) r\ u s i n t c r c s c lse g í t i r n o s . sino que clebcdcsaconscjarsc(a no ser
kl quc les h¿ullsentirla violcnciaburla que <lcsplieguenltus¡tr¿Lsas
básicas
guesaelt sus propiasclrncs. Stlloa
cn su rnovi¡nientrlrcivindicativo.rlc la
partir de estos ltlgros tcntlráscntid0
cual procurarernosaprenderal ticmpo
vaklr'¿u
si cl rccursoa ulgún tipo dc
que intcnLuetn()sencÍruzArcom() p¿ute
¿rctivitlud
lrrn;.rtlanos tccrcu lrl oblcti- dcl ¡novirnicntorcvolucionlui<l
de
v o p r i n c i p aql u e c s l l r c r l n q u i s tdae I
c l u s cp o r c l s r r i l r l i s l n o ) .
Potlcr¡rlítico por llr cllrscobrcr:r.

!t.t ilronosconsogrun(loen su Progrann ningunafontlo e,\- cursoel'ectivodel Pa¡titirl.Y sólo "¡x)r un milagro" sería tht'lu.sit'atle luclta" y quc'"1a.so(lnlile lt>tlas:las legale.rr lu.s vorablea la claseobreray a las masaspopuliues.La incont'londesti¡tct.s.
lus pttcrficas v los annadas, o u,ttt contbinu- sistenciade estaargurncntaciónse evidenciaaún más cu:urción de antbas.con tctlde hacer aren:er en lodo nnilLentolo cloreparunosen que sernejantetesisno tiene en cuentapara
educaciónt organi:aciótt política de las nwsctsen la perse- nada la experienciahistórica que dernuestrala gran capacicuciónde susobjetit'osltistóricos"(8) si estttsplanteamientos dad de maniobrade la que puedendisponerlos irnperialistn-s.
generalesiustos n¿rse aplican en la prtíctica de tbnna con- en momentosrJecrisis agudiu para utiliz¿[ v moviliza¡ tJe
cret0.
t o r r n a r e a c c i o n a r i aa l a s m a s a se n a u s e n c i ad e f u e r z a s
A pesar de nuest¡asdeclaracionesen sentido con- cornuuistassuficientementesólidas. Pem, eu realidad, este
t¡ario, las condicionesen las que debíarnosrealiza¡ nuest¡a "vía pasiva"de esperadel estallidode la guerraimperialista
labor ent¡e la¡ masa-seran, pesea la represión,bastanteme- paraacurnulartuerzasno es siuo la ca¡taque la Dirección se
jores que con respectoai frnal de la anterioretapadel régi- ha sacadopara no ent¡ara analizarcríticarnentea tbndo esa
men. Gracias. precisarnente,al mayor "lna-rgende liberrad "vía ¡násactiva" que hemosseguidodesdehacet¿ultotiempo
iJe accitin" conquistado por la lucha revolucionaria de a tln de tbrza¡en una negociacióncon el Gobiemo una "ruplas masasobreras y ¡npulares y las accionesguerrillerasa tura" que nos hemos inventadocomo algo particularnrente
partir de las nuevas condicionescreadaspor la Refonnar. posibleen España.
Unas condiciones, las del fascismoencubierto,en las que
el mantenimientoy fortalecimientode la clandestinidady la
II
resistenciaarmadaacrecientanlas posibilidadesde hacer un
trabajoabierto e incluso legal entrelas masas,como lo pone
Todasnuestrasconcepcionesenóneassobre la acude manifiestola experienciadel MLNV y su flexible utilizamulaciónde fuerzasy susrepercusionesnegativasen nuestra
ción de todas las formas y métodos de lucha y organización.
actividadrevoluciona¡iase derivan principalmentey en priY esto úlúmo, independientemente
de que clichomovimienmera instanciade nuestralinútada caracteri:acidn de la Reto no tenga el mismo carácterque el nuestro y de que sus
tbrmas. Esta maniobra antideilncrdtica que no cambiaba la
objetivospolíticos seandiferentesa.En cua.lquiercaso,no tiene
naturalezafascis¡adel régirnen,ya que desdeel fascismo y el
jusúficación no preguntarse,despuésde tantosañossin acumonopolismono puedehaberun ret.omoaI clásicoparlamenmula¡ fuerzas,si nuest¡atiictica es enónea pues dicha acutarismo democrático-burgués,
tue denunciaday combatida
mulación incluso es posible en períodosde dura represión.
muy justarnentepor el Pa¡tido con todas sus fuerzas. Sin
Lo demuest¡ala bistoria del PCE antesde que tuera liquidaembargo,al sostenerque la Refonna era la <contint¿ación
do por el revisionismoy nuestrapropiaexperienciade la etapa
delfranquismo sin Franco... bajo lafalsificación del parlafranquistadel régirneny de los añosinicialesde la Reforma,
ntenÍarisnto,(9), no supimosver en ella, en todo su alcance,
en los que el Partido acumuló fuerzasrevoluciona¡ias.
lo que comportabade nuevo: la superacióndel franquisrnoy,
Ultimamentea todo estediscursojustificativo sobre
por tanto,el cambio en las condicionesen las que debíamos
la imposibilidad de acumula¡fuerzasse le ha sumadoel a¡desarrollarnuestraactividad política enúe las masas.Y todo
gumentode que nuesEoaislamientoy debilidad orgánicase
porque,durantedemasiadotiempo,se ha venido dandoentre
solucionarántras el estallidode la guerraimperialista,la cual
nosotrosmucba resistenciaa lener en cuenh real y conseproducir un vuelco en la situaciónpodeberásupuestamente
cuentemente
"que las tareasde la acción ínnrcdiataydireclítica del país.Este vuelco, a la vista de esapresuntaimposila se han nndificado cln mucha nitidez durante esteperíobilidad de acumular fuerzaspreviamentesin haber derrocado, enfitnción de los cambiosde la situaciónsociol y polítido antesal régimen, tendríalugar. naturahneute.sin el conI Si albergzunos
seriasdudasde que
rno de la "izquierda" española(en el
las "accionesguerrilleras" hubier¿ut
piús <Ielos ciegos,el tuertoes el rey).
contribuido a ensancharel "margende Además,los eta-rras
no han sido Uul
libertad de acción" ilura¡lte la t¡¿ursi- necioscomo para despreci¿u
la uülición "de¡nocrática"española,de lo
t.lutlde orgzurizarlos movi¡nientos
que est^¿unos
plenanenteconvencidos popularessobrela basede su nivel
cs de quc. entonces,no hubo lucha
espontáneo
de conciencia(sindicalista,
y sí. ¿ulti-rcpresivo,
rcvolucionariay lneuosde rna"sas,
ecobgista,f'cminista,
cn c¿unbio,hubo luchaclemocrhúca
tje ..., y sobretodo,nacional,algomuy
lnAsas.Y esto, por la sencillaraztin tJc crtcndidosohretulo a consccucncilr
quc la rcvolucirÍl va sólo pucdctcncr
de la opresitinimperialistaespzu'iola
y no fue
quc se cxacerbridur¿nteel tianquisc¿ráctcrprolctario-soci¿rlista.
cl caso.
mtt) p¿uarcspiildu su acciónpK)tlgo' Nosotrosopinamosprccisiuncnte
nista y suplantadoraclelas mas¿ls.
kl
contrifio, inclusoen relacióncrln cl
Otro gullo cantiuílr-y rnuchomás
l\f LNV. Su c¿rácte
r tlc ¡nasasnrl vier¡e alto- si trxlo el csfuerzoen recursos
l'uvrlrecidr¡sirto ¡o..r.jutli catl<Ipor llrs
hurttrrrxrs
y nrirtcrialcs
quc ETA clctJica
punturücsric ETA.
ltcciortcs¿trrnlrJlts
hrlv a la lucha¿nnadaternrristlr.
kr
s i b r c t rc s c i c r t oq u e s u c l l c a c r al p l r plctluncttte
dcstirursc
lr t.lcscncadenrrr
rcntrr¡nrlstle lo quc rcal¡ncntccs culur- llt tnrlvilizttcirin
dc lits tttlsrtspor sus
(¡tl¡r l o s e l l t c ( ) n l p i r rci ro t tc l c l r p i t u l l r c i o n i s -itttclcscstlc c¿rnlctcr
tlc¡ntrcrhtieo

ciona.l)y socialista,mediantedemostraciones,huelgaspolíticas,etc., enllladas hacia una insurrecciónarmada
del pueblo. Pero,cntonces,ya no sería
ETA Io que es -un paÍido nacionalisra pequerloburgués-, sino un P¿utido Co¡nunislaproletario.Corno no k'r
cs. krs proletariosvascos(con los espiuiolcs)sulrcn la prolongaciónde un
corlllictocuya salidano de'berían
conliar a ningún scctorburgués,sino a
sus propins fuerz¿Ls.
irnpulsandola
Rcconst-rtucitin
clcl P¿rtitloCornunista.
5 Lo qrrecstosc¿un:[ada.s
todavíanrl
alclul¿¿r¡t
a cornprentler
cs que. ¿uttes
dc cstecrror y c<lrnodrunllr'briginlü",
estli lu aclopcir'ln
deI punto dc vistir
lerronsta,es tjccir.cl rJcl¿rluchalrrr¡lrdtrt.lcllr vlul{u¿rrdilr
quc ss trclcluntlr
¿rllr v0luntltl rlc llts
.,"sc conlf¿rpone
l¡lÍtslili.

co concrelo>( l0). Así, en nucstrocaso,lnantuvfunos
la táctica que se cone'spondíacon el final de la etapaanteriur y no
pudimosaprovecharla situaciónrevoluciona¡iaque entonces
se dio paraque el régimen quedaselo más debilitatloposible
a tln de poderlehacer liente en aclelanteen las rnejorescondiciones.Esto favorecióquo la gran burguesíapudieracontrr
con uua mayor iniciativA al no cont.rarresta¡
debidamente
por nuestraparte,hastadonde era factible, las grandesposi_
bilidadesque de zurtemanose le otrecíanal régimenp¿uaconseguirsusobjetivos.Desdeluego,no podemosobviarque éste
contabacon un -grallmargende maniobraa nivel internacional, al tenerel respaldodel ciunpo irnperialistay la clisposicitln a apoyarla "democracia"por partedel revisionismointemacional:y que, por otro, disponíade bastantecapaciclad
de maniobraa nivel intemo, debido sobretodo a la juventud
del Partido,a su inexperienciay a sus propioslímites.Límitesque,entoncescomo hoy, teníany üenenmuchoque ver con
la crisis del movimiento comunistainternacional.
l0 un
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Que el Partido no vieseentonceslo que la Retbnna
a¡rcrtabade nuevo al régirnenera un límite, pero no uu gravc
error como lo fue después,sobretodo, a partir del comienzo
de la décadat'elipista.Pero ¡nflsaún lo es hoy si encimaaira_
dimos la idea ilusoria de "la tuelta clel réginan a Iosorígenes".Es decir, la idea de que, al haberfracasaclo
la Refonna
por habérseloimpedido el movilniento de resistencia.el
régirnenha retonlado a sus clr.ígencs
lianquistasdc la mallo
de los Aznar y compariía.Estc plante¿unicnto
no respontlea
la rea.lid¿ul.
Ni ha habidt) "ret()nlo a los orígcnes"¡rrque la
izquierdatJelrégirnen,de la quc se ha servidoy se sirvetles_
<.lela Relrrrmapara desvia.ra las masasde susobjcüvosrc\.o_
lucionarios,csté hecha polvo, ni tarnpocofx)rquchaya teni_
do que recurri¡ al terrorisrnoclc Estacloy a la gur.rrasucia.
En cl prirncr c¿LSO.
porquL-cl rxasrl clc la izquicrdaretbrrnish
sc cstá gencralizancloa todrls krs paísesirnperialist:rs
debido
a quc Ia gnrnburgucsíaui siquicrapucdcya oficcerrctormas
dc pcso a las rn¡rsa.s.
En cuanlo al scguntl<t.
porquesc olvicl¡r
que la Rclilnnacontcníac()ln()unodc susprcsupucst()s
escn_
cialcs llr gucrr¿Isucia, si¡l cr¡trlrrcll contrutliccirÍlco¡l sus
propi's I'unrllr¡nentos
"dcrntrrátic<1s".
B¿rsrrr
con vcr cl hcclro

de quc el rnornentomírsálgido de la guerrasuciaen Espar'ia
no ha estadoprotagonizado,ni mucho menos,por los herederosdirectosdel lianquisrno.Y es que por más tentadorque
resulteecharnano del recu¡solácil clel ..retornoa los orígenes" y de que "vuelven los fascistas",en realidad,hay que
vcr la victoria electoralde los aznaristascomo señal de la
"normalidad democrática" que la Reforma ha aportadoal régimen. Pensar.por el contrario, que solamentehoy la ,,izquierda" puede d:u al régirnen un marcharno "democrático"
suponealimentary caer en las ilusionesretbrmisns.
En realidad,esa "normalidad democrática"queda
aún rnás reafirmadapor las sucesivasvictorias clela derecha
desdeel 96 que por la llegadadel PSOEal Gobierno.porque,
si bien fue un pasoadelanteen el asentamientode la ReforIna que los espadones
permitieranque la ,,izquierda"llegara
a la MoncloA aún más lo ha sido que las urnasrespalden
"demor:rática¡nente"las pretensiones"centristlas"de la derecha másrancia:versereconocidamás por su respetoa la,.democracia" y su pertenenciaa la gran familia liberal europea
que por su estigmafranquista.Este logro, que a los Fragay
compañíatantos estériles esfuerzos les costó, los azna¡istas
no van a dilapidarlo tontramente.Basta recordar a grandes
rasgos las maniobrasque éstos tuvieron que hacer y a lo
que tuvieron que recurrir para hacer creíbles sus propósitos
de "regeneracióndemocrática" y descabalgarde la Moncloa
a susrivalesfelipistas:desdeda¡ pábulo a las conspiraciones
republicanasde salón que se dieron y tlirtear con las teorías
de los plurníferosmás "radicales" cleEl Mundo sobre la pretendidacontinuidadsociológicadel franquismoque suponía
el t'elipismocotrupto, hastadestaparcalculadamenteun poco
las cloacasdel Estado. Thmpoco hay que olvidar las profesionesde fe constitucionalistaque Aznar tuvo que hacer a
los Anguita y compañíapara que le ayudasena completar la
pinza contralos que. segúnellos, habíanpuestopatasarriba
el "Estado de derecho". Pero como estas y otras maniobras,
suficientespara desplazara los felipistas y arrebatara ellos y
a sussociosfinancierosel uso y disfrutede las arcasdel Estado, no bastan para mantenerseen La Moncloa y llevar las
riendas del "nuevo" Estado fascista, los aznaristasno van a
dejarde seguirhaciendoméritos "democráticos".puessabe¡r
muy bien que su mayoría absolutano tiene la consistencia,
legitimidad y respaldopopular que tuvo la de sus cont¡inc a n t e s f e l i p i s t a s .S ó l o h a c e f a l t a v e r l a s c o n s i g n a s
"antifascisLrs"que eslár utilizando en sus intentospor moviliza¡ de flonna reaccionariaa las masas y la orientacion
"dernocrática"que presidela guera suciacontrael MLNV y
el movimienl.ode resistcuciaen general, para constatarla
inconsistenciade toda pretensiónde irnputaraI régimen una
"vuelt¿ra los orígenes"de la m¿urode los azna¡ist¿rs.
y tlunbién para danroscuenta que a la derechona,por la cuenta
que le trae, le convienem¿.lstransgredirlos ..Iímitesdemo_
cráticos"siguienilolas ,rÍs que suficienteJnorrnaseuropeas
al uso sin neccsidatldc tencr que remover la pesad.rlosa clel
Valle clelos Caítlos.
Pcro dc los resultadosde l¡usúltitnas elcccioncsnu
stilo ¡nclernoscxtracr la conllnnación dc la hornologación
"dernocrática" dc la derechon¿r. cotno algo
n o n n a l r n c ¡ t t ci n t c r c a ¡ n b i a b l e c o n l a . . i z q u i e r d a
anti I'r:urq
uista",silto adcrnÍs0t¡¿Ls
conclusir¡nesbastiurtc c larillcarJrlnts¿rccrc¿r
tlcl gradodc cstahiliditdttcl rú'girncncn su
coniunto,de la evolucirinrJcla situacitinptllíticay dcl scguilnicntodc las consignirs
l¿ulzadas
por cl Plrtitkr plrlr lüsllr ir

esevidentequenosincapacitmospara
ciadelostrabajadores
la gran burguesíay a susaliados.
clarosdeque
lossíntoma-s
revoluciona¡i¿r
fonna
de
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nct
resultados
Un análisisdetalladoy objetivo de los
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que
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situació¡tde crisis agu<L.t
o revolucionari& como
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de
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sosteque
hecho
hubiese
sido
como
deduci¡del
cle
cierto,
númerode
la queprovienedel import¿urte
nido el Partido,que las eleccioneshubieransido boicoteadas biday en especial
votantes
del PSOEy de IU (1.9y 1,4millones,
por diez millones de trabajadoresen medio de un estadode anteriores
quepor primeravezdesde1982ha perdiexcepción.Ent¡e otras cosas.porquese confundela alra abs- respecúvzunente),
. s t o m u e s t r al a s
tención habiCa(30.027c),que en muchos casostto tiene el d o v t ' l t o sl.o p o n e d e m a n i f i e s t o E
queexisten,
si utilizamos
unatácúcajusta,
reales
mis¡noca¡ácter,con el boicot.Lo que signitica identifica¡un posibilidades
y desarrollar
un unplio trabajoabiertoent¡e
c o r n p o r t a m i e n t o p o l í t i c o m á s o m e n o s e s p o n t á n e oo paradesplegar
semies¡nntáneo.en el que se plasmael descontentoy recha- las masasobrerasy popularesy acurnulartuerzas.Peropara
que empezafpor no contundirmolinosde
zt'r,cuando no el hastío,de buenaparte del electoradohacia esotendríamos
hoy
De ot¡aforma,esostrabajadores,
la política anti-obrera y anti-popularde la "izquierda" con vientocou gigantes.
verán
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retbrmistas.
nos
y
como
hastiados
de
desengañados
política
y
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trabajadores
frontal
de
consciente
actitud
una
contra el régirnen,que sí mostraríaya que estamosante una unos"iluminados"y podránvolvera dejarsellevarpor los
de los partidos¡xtlíticosbursituaciónde crisis aguda o revoluciona¡ia.En realidad,esa cantosde sirenade cualquiera
ya seande "izquierda'o de derecha,
o bienseguirse
alur abstención,no mayor que la habidaen los comicioselec- gueses,
unaposiciónpativiusemiesdeci¡,manteniendo
toralesde 1 979 (32,967c)y 1989 (30,26Vo),no refleja otra absteniendo,
que,a la posüe,no favorecemiisqueal régimen.
cosaque el mismo fenómenoque se estádandoen los demás anarquista"
y t-antasías
sobre
Parasuperarnuestrascontorsiones
paísesimperialistascon susrespecúvaspeculiaridadesy con
de la situaciónpolíticay del nivelde conciencia
mayor o menor resalte: la pérdida de influencia de los parti- la evolución
debemosmmbiénabandona¡nuestravidos "obreros ", "socialistas"o "comunistas"que la crisis ha de los trabajadores
particularista
y
Cosa
progresiva
esquemáúca
delfascismoenEspaña.
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del actualEsudo imperialistay el sistemade oculdecrecientepaflicipación de los trabajadores,no sólo en las terísticas
fascista.Paraello esprecisodesa¡ropolítica
general
y,
en taciónde sunaturaleza
eleccionessino tambiénen la actividad
las
político
lla¡
consecuentementetesisde Leninsobreel imperialisburguéscomo consedefinitiva, la crisis del sistema
y
general
mo
el milita¡ismoy lastesisde Dimit¡ovsobreel fascismo,
la
la
del
capitalismo
cuencia de agravación de crisis
y de todas sus contradicciones.Pero de ahí a afirma¡ que los como tambiéndesa¡rollar,en la línea de lo apuntadoen
otrabajadores de nuestro país han abandonado de.finitiva- el a¡tículoEI fascisnto, unfenóntenowtiversalóque acom'dem.ocrdtico'...y
que sobreel
nrcnte el corsé
se han situadofuera de los paiiaestaplataforma.algunosplanteamientos
(ll),
parúcular
ya
tempranamente
a
esboza¡.
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Esta
no
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corresapreciación sólo
largo trecho
sin Franco"
"la continuación
del franquismo
pondecon una situaciónde crisisrevolucionaria,que hoy por no ha supuesto
(por
que
la falsificalo
que,
y
mucho
le
añada
de
encubierto
bajo
país,
la
se
sino
si esofuesecierto
hoy no existeen nuestro
parlamentarismo),
como
viene
sosteniendo
el Partique
dice, en cióndel
Dirección del Pa¡tido fueseconsecuentecon lo
oir
del régimenconel sistema
de convez de lanzar la consignade
al encuenlrode las masas, do,sinola homologación
quehanadoptado
preventiva
todoslos países
para ligarnos a ellas y romper nuestro aislamiento, orienta¡- t¡arrevolución
segúnloscasos,de la II
desdeanteso después,
las y organizarlas, deberíallamar a los trabajadoresa ¡prepa- imperialistas
al sisteconsiderar
rar y organizartle inmediatouna insurreccióngeneral!Cosa GuenaMundial.De ahíqueno debamos
quehayen Españacomounaexque sería un disparate,de ahí lo disparatadode esasconclu- made fascismo
encubierto
perseEstahomologación
o un casoparúcularísimo.
sionesa las que se ha llegado.Por ello mismo nos cuestra cepción
guía
lo
mejor
franquismo.
el
cual
ha
pensar,
del
más aún a la vista de esa teoría tan en boga
asímismotolna.r
trabajo
al t'ascismo
universal.
ahora ent¡e nosoros de la esperacle la guerra irnperialista. hechouunbiénaportaciones
Desdeluego,difícilmentepodremosvaloraruna
que la Dirección se puedacreersu propio análisisde laselecpolíticasi no acertamos
en identificarlos objetioperación
ciones.
Juzgar
sobreel nivel de concien- vosque se han propueslolos que la han diseñado.
Con semciantesthnnsí¿r-s
6 Tantola direccióndel PCE(r)como
cotno
la FracciónOctubrccaractcrizan
espariolactual.L<t
l¿r-scisu
nI Esra<Jo
que les tlit'erenciaes que krs pri:neros
sigucnvicndo en él unas¡rculiariclaiürúvalnenteim¡xrrtantesquc
tlcs cu¿rl
le distingucn tJctlt¡os Esuu.losimpcrinlistas-lo quc ll¿unan"la continuidiul dcl lianquislnrl sin Fcutcri'-: en
que
clunbio, los scgurtdosconsidcruut
la Rclbnna o Triulsici<Ílhomologóla
políticatlc Esparlacort
supcrcstructura
la clclrcslo tlc ¡ltcncias, cstoes.corno

" tascismoencubie'no".
DesdeIuego
que nos parccernis cohcrentecon la
realidadesL.lúltima postura(sin negar
la-speculiaridatlespropiasde nuest¡o
piús), pcro seguirnospcnsandoque es
una cquivtxacit5nreducirtoda¡rsibilidad tJeexistcncia<lclEstadomono¡xrlistaa su tor¡na fascist¿rporquc l")
prcdis¡xrneal proletzriadopara quc
dcsaproveche
las ¡rsibilitladcslegalcs
rlctuillcsy piua que sc vca sorprcntlitJo
y-tlcsinnatlo ¿tntcla "vuelta tlc tucrcli'
rcltccirlttariit
ctuctodavíatttl se hit

producido:2") lleva implícitacierla
idcalizacitlnde la tJcmocracia,
cicrLa
disolución de su carácterclecl¿rse.lo
que perjudicitla prepauacióntle nuespiua la RevoluciónCo¡nunistrír cl¿Lse
ta: y 3) los comunislastenc¡nosque
scr rigurososen la tcnninología,como
cxigc la cicncia.y el f a-scismo
engkrba
uniL\car¿rctcrísúcirs
que lo dilbrcnci¡ul
tlc otr:ustilnn¿lstJcl EstarJocapit¿üistir
contcmntlr¿iltco.

el contextogeneraltle la crisis capiralista.A tln de cuentÍrs,
la Retonnapoco puedelucer por superarla-sdebilidadesque
sederiv¿ur
de serEspañaun paísimperia.lista
de segundafila.
En estoúltimo es en lo que tendremosque poner el
acentoante los trabajaclores.
Y no lia¡los más con historias
que t'undamentan
cornoésa-s
el supuestotiacasode la Reforrna en que no se produjo la llamada"ruptura' como en Portugal y Grecia. Curiosarnente.tal y como proponían los
carrillisrasy oros oportunistasllevadospor el iluso deseode
estableceren Esparla"un verd¿rdero
régimen democrático"
sin acaba¡con el poder político y económicode las clases
dominantes.Sólo hace lalta ver las caracrcrísticas
de los regímenesque existenhoy en Grecia y Portugalparacomprobar que no se diferencianbásicay esencialmente
en nadadel
de España.Pruebade que tanto esasupuesta"ruptura" como
la Reforma no pretendían otra cosa que superar el
fascismoabierto, siguiendo el ejernplo de otros países
imperialistas.Pensarque ha sido y es posibleobligar al régimen a lleva¡ a cabo una "ruptura", ademásde engañarnosa
nosot¡osmismos,nos lleva a sembra¡ilusionesent¡elas masas y al reformismo. No hay más que recordar el Programa
los Cinco Puntos,con el que, superandoa Carrillo y
de
la Retbrma por su calidad democráticareal es un absurdo.Y
susepígonos,nos planteamosimponer dent¡o del sistema,
sin embargo,hemos caído en este absurdoque ha supuesto
no ya la amnistía,sino tarnbiénla depuraciónde los altos
nuestrarnanit-estación
¡násclarade subjetivisrnoen el anáIisis
mandos del ejército y de otras instituciones represivas
de la realidad política. Así, afirmar tan contundentemente
que la Reforma ha fracasadonos ha llevado a negar la evi- del Esrado,las libertadesdemocráticasy hastaincluso ¡el redenciade que el régimenlogró legitirnarsearnpliandosu base conocimiento del "derecho de las nnsas populares a recurrir a Ia violencia revolucionaria contra lus arbitrariedades
social con el apo¡'o de los partidosde "izquierda",e incluso
Poder,t (12); es decir, un programade lucha por la imdel
apuntarsetantos como los de privar al movimiento de resisplantaciónde un régimendemocrático-burgués
queni siquiera
tenciadel carácterde masasque teníaen el conjunto del Esen la épocamás "progresista" de la burguesíaha existido.
tado durante el final de la anterior etapa del régimen y moviAquel programa en sumA se planteabaque la gran burguelizar de forma reacciona¡ia,en algunosmomentos,a los secsía,
contra¡iamentea la corriente universal que predomina
tores más atrasadosde las masaspopulares en la lucha conlos
Estadosimperialistas,renunciaseincluso a mantener
en
t¡a el "terrorismo"'.
Españaun régimen fascista encubierto.
en
Evidentemente,reconocerestarealidadno significa
Bien es verdad que tras el fracaso de ese y otros inque la Reforma hay'asupuesto,como han pretendidolos
imponer un programarupturista.nuestraspretententos
de
revisionista-s
y otros reformistasdesdela Tr¿msición,la inss
i
o
n
e
s
h
a
n sido más modestas.Pero en ellas sigue
tauraciónde un sistemapolítico democrático-burgués,
pues
la misma visión reformista radical que afecta en
subyaciendo
ésteya ha sido enterradopara siemprehaceya mucho tiempo
mayor
o
menor
medida a toda nuestratáctica. Una táctica
por la propia evolución histórica del capitalismoy la lucha
que se apoyaen Ia idea de que para realizar un trabajo abierto
de clasest¿urtoa nivel intemacionalcomo de nuestropaís.
y legal -sin el cual difícilmente v¿rmosa poder organizary
Sólo haciendo un balanceobjetivo de la Reforma, y no inpreparara las ma-saspara la lucha revolucionaria ni frlrtalevent¿urdo
lo que quisiéramosque fuera,haremosmás creíble
nuestradenuncia de los que engañuon y tlaicion¿IIona las cer la clandesünidad-, hacefalta el consentimientode la gran
burguesía,del Gobierno o del Ministerio del Interior. Este
ma.s¿Ls.
Y ademásaprovecharemos
al máximo el hechode que
planteamiento,
por más que tratemosdejustificarlo con nuesel régimen de la oligarquía no hayaconseguidocon dicha
pretensiónde "irnponerlo",con la necesidadde libetra
ilusa
operación desactivaro liquidar el movimiento de
presospolíticos y realizar un trabajo abierto, es
rcsistenciaorgmizado, encabczadopor el Partido8,ni aho- rar los
frzurcarnente
liquidacionista.Aún ¡nás lo revela el hecho de
gzuo hacer capitular al lv{ovimicntode Libcracióu Nacion¿ü
que
para
llevar
a cabo esa labor bastacotr poncrsea ello y
dc Euskal Hcrria. Esto y-atle prtr sí su¡lne una vict()riadc
trthajar entrc las nliL\as,aprovcchiurtlotorJ¿Ls
las posibilidu¿rlclutcc
cstratúgico,sobrettxlo si tcncmoscn cucnt¿t
la crisis
del reÍbnnismo y la tiagilidacl rclativa del lnarco político, desque I'a existenparaco¡lseguirirnponcral régirnen,por la
de lucha (d¿neconómicoy social en que sc dcscnvuelveel rc(gimcnen vía de los hcchosy rnecliantetotl¿sl¿urfonn¿us
do preerninenciaa las más arlecuad¿ls
en cada mornento)n,
'Si cl tcrroris¡no,
erlre cornillas.pror'<>ca
el rcchazode runplísirnt)sscct()resdc las rnlrsaspopuliucsv cs i¡rclrprz dc sacul¿rstle su afaso, ¡.n<lserh
lnírscouvcnicntec¿unbiar;r ulur táctica
quc sí consir:aclcvlrl¿rs.cn vcz tlc
ccharlusen bnrzosdc l¿rrclrccirin'l

8

tal rlrovi¡nicnto
clcresistcn- practic¿utodas las Íbnn:rsde lucln cn
,',Existe
cia orgiurizado,encabezadopor cl
cadamomento.sino sol¿uncnte
las que
PCE(r), 0 es éstaotra exageración
convcngaa la causltc()rnunistít,
rcnunplrccida a las que ya estánclcnunci¿ur-ciando a aqucllasquc rcsultcn<laliinas
tkl kls cn¡lluatllrst.lcla FraccitinOctu- lurstuquc l¿lscircunst¿urcias
objctivas
brcl
y subletivu"sse rnodiliqucnal purrtotlc
''
Es cvitlcntcrluc no cs adccu¿¡do
volvcrl¿rs
bencl'icios¿rs.

un "margcn de lir-\^rtadaccirin" cada
vez mayor.Al menoshastaque la lucha de clasesllegue a tÍrl extremo que
salten pnr doquier las frortterasentre
el tenoris¡no de E.stadoselectivoy el
de masas.Pero para ese entoncesya
en vísperasde ul¡a
nos encont-raremos
verdaderaguerracivil revoluciona¡ia.
En cualquiercaso.lo que debequedar
cla¡o es que ese "margen de libertad
de acción" que se da en mayor o menor medida en todos los países
imperialistas,como resulhdo de la lucha de clases.no tiene que ver
con nada parecirloa que las "liberta-

que suponesostener
que vuelvenlos fascistas
(l) "se puedenconseguirbajo elactual congruencia
desdentocrdticas"
que
que no se habíanido,
"(13)'0,
20
después
de
años
en
creíamos
.sislenn
y aúnmenoscon quepuedan
serrecogidas
"enor
previsor",
más
allá
de
este
de
cálculo
hayquereconoen progr¿unas
intennedioso sucedáneos
comoésosque.al
que
práctica"
"prueba
cer
dicha
la
"salida"que
era
única
estilodel presenadoen el Plenodejunio del97 (14),senos
quedaba
para
le
no
afronta¡
una
autocrítica
a
fondo.
Detenjusa de reagrusiguenmetiendode matutebajola consigna
gámonos
por
momento
un
en
esla
cuestión.
En
realidad,
lo
par fuerzas.
que
quiere
que
la
Dirección
nos
meter
que
es
la
táctica
hemos
Todosestos"progftlmas",más o menosacabados,
perseguía
doscosas:forzara la oligarquía
nosllevandirectamente
al revisionismo,
esdecir,a revisarla venidosiguiendo
"rupturista"pendiente
negociar
y
a
acceder
al
cambio
enEstesis del Partido, ya suficientemenre
precisada,de
paña
régimen
o
bien,
en
su
defecto,
obligar
al
a
enrocarse
en
la incompaúbilidad
del imperialisrnoy del monopolismo
con
que
ponga
sus
orígenes
al
objeto
de
se
en
evidencia
ante
los
la democraciarr
. Pero,además,no darnoscuentade la impoquesony queno han
lo fachase intransigentes
sibilidad de materializar los planteamientostrabajadores
quedado
colmadas
aspiraciones
sus
democráticas.
Así, las
refonnistasradicaleso rupturistasque hemosestadoirnpulpodrían
masas
recupera-r
los
bríos
la
de
Transición
al salir
sando,ha agravadoel izquierdismoy alimentadoel militadel
engaño.
malaba¡ismo
pretende
que,
Con
todo
este
se
en
rismo a los que desdeun principionos abocabanuestra
justa
cualquier
nuestra
porque,
caso,
uíctica
sea
aunque
no
exagerada
apreciaciónde quelasmasas,junto con lasacciolo primero,lograríamoslo segundo.Y para
nesguerrilleras,habíanterminadopor aislaral régimeny consiguiéramos
"demostrar"
que
el régimense ha vuelto at¡ás,nadamejor
hacerfracasarla Reforma.Dicho izquierdismo-ahora
que
damos
también
nosorosuu buenbañoderegresoa nuespodemos
verlomejorqueantes- se ha ci¡cunscrito,
efectiy
tros
recupera¡nuesfos
orígenes
mejoresarrebatosde triunvarnente,a nuestravaloracióndel estadode ánimoy conpropaganda.
faiismo
que
la
De
en
ahí
en los úlümosnúmeros
cienciade lasmasasy alasforntal y métodosde luchaimy
Resistencia
de
Antorcha,
bayan
se
dilapidado
de un plumapulsados.
Pero,al fin y al cabo,ha sidoun izquierdismo
que
zo
por
esfuerzos
rebajar
nuesra
de
años
rcndencia
a la exaencubríaplanteamientos
programáticos
no precisamente
iz"revolucionaria'.
geración
y
la
a
ampulosidad
quierdistas.
No hay másquever lasposiciones
"rupturistas"
Pero,además,
lo del"retornoa losorígenes"nosólo
quehemosdefendido:
todasellaspartendequesonasumibles
-aunque
"cierto"retraso- nuestratácúca
justifica
sea
con
por la oligarquía;es decir,que partendel hechode queson
pasado,
que
del
patente
le
sino
da
decorsoparalo quequeda
posibleslas libertadesdemocráticas
sin destruirel aparato
futuro.
de
Porque
comodecíamos
en el IV Congreso
después
estataldel régimen.
Que todaestatáctica"rupturista"-base clenues- de la primeravictoriapepista"... t¡ttístardeo mristemprano
enel original)"y <cuanto,wis
trosplanteamientos
negociadores-no resistela másmíni- tendránqueceder(subrayado
esperen,
cuanto
mris
tientpo
tarden
endecidirse,nttíscaro les
ma verilicaciónpráctica,es algo de lo que estamos
va
que
a
costut;
nny,intienÍo
\'a
nuestro
sesenlirdruisfuerte
que t¿mbiénla Di¡eccióncompafiecon nosoconvencidos
(
por
v,
nnvores
consiguiente,
ser
¡)podrrin tantbiénnuestros
tros.De ahíqueparaaprobarse
a sí misma y en un anebato
dennndas
v
exigencias".
Todo
estodespués
de declararque
ya bastanteforzado,se hayainventadosu
de subjetivismo,
la
situación
ha
conducirlo
régimen
al
a
pa¡ticularpruebapráctica:"el régirnenha retornadoa los
"finalntente(..)
una
huida
entprender
hacia
atrás,
o
un
regreso
a los orígeorígenes"con "la vueltade los thscisras".
l!f1r-s
alláclela inr0Desdcluegoque,bajo el capiurlis"los dcremo. no puetlenconquisLlrse
chos y libertades",como tal, para la
claseobrcra. Pcro se puetlenconseguir
c icrurs" I i aurutdesdcrn<rrírúcas"panr
nucsuírclasc(cn pÍutc,ya l¿us
conscguimos y Lrxlavíasc conservan).¡rro.
cso sí. srikreorno pequeirapirtc dc urr
t(xloquc no pucdcdcjir de scr ul)¿r
tlict¿rdunr
dc l:r burgucsítr.
Pur rnuy

democráücoquc scael capiurlisrno.
nuncapodrá serlo pnra el pmleuriado
a t'in de cuenLa\.
¡' El capitiüis¡no.e¡¡ cualquicracle la.s
ctlp:rst.lcsu cxistcncia.cs incompatible con la dc¡nocracia
para los explotadr¡s,en úlúrnainstancia.Sólo pucde
pro¡xlrcionartlc¡ntxnrcia a la burgucsía y a susaliatlos-lu-s cklsesproprctlr¡i¿ts
de trxla índtllc-. y ústospuctlcrr

incluir circunshucialmentc
a l¿Ls
rnasasobrerasmientras no actúen consecuentemente
con sus interesesfundamentalesde clase.El imperialismo
no inplica la anulació¡rcle trx.lade¡nocracia,sino "solamcnte"la restriccirín
dc csade¡noc'racia
capitalistaquc querl¿rsub<lrdinutla
ahora a lir salvaguarttr
dc l()sintcrescstlc llr lftrccirintnolrop()listitdc la burgucsíu.

nes fescistas(subr. orig.). prescintlíentlo tle to¿la.rlas nuiscdrr¡s-r'ttparienciasdenncrtíticctspara ecluor a caru tle perro,. Y, ademhs,todo ello, antes de sentenciaflrosde quc
"ltenns tle tener nuty claro r¡ue ntientras se nrtnlenga en
pie el sistemacopitalista, a los fascistassíempreIes quedará
el recursode 'volver a susorígenes' (subr.urig.) corno ".ir'rttonmde que no se sienten ilüu slluros v-tle que quiercn asustarnos>(15). Así que los dos objetivosque nos hcmospropuestocon nuestratácticano se excluyencolno posibiliclatl.
Por tanto.aunquenunca se haya dado el prlnero de hacerlos
negociarhasta el ll¡ral, ambos objetivos son "etenlíunente"
posibles y alternables.Y es así corno nuest-ratáctica se
"etenliza" colno correcla.en pura lógicacon que Espairaserá
tambión"etemarnente"un paísparticulannentefascistay uo
homologableal restode paísesirnperialistas.
Al menos,hasta
el advenirnie¡rtode la guerra irnperialisraque, enre oras
cosas.ademásde thcilit¡¡nos el trabajo. nos sacaráde paso
del "etemo" lío en el que nos hemos metido y del que tanto
vértigo nos da salir.

que pueden ser aprovecltctdo.spor los partirlos cot'¿r"scist:r,
munist¿lsp¿uacnsancharmcdiante la lucha "el rnargende
libcrtail de acción" de la actividad revolucionaria.En este
asuntono cabenequívocos.El aprovechanientoy ensancharnientode cste "margen" fxlr parte dcl Pa¡tido.dada la utilizaci(xr¡xrlíticadel lnismo ¡nr los rnrxro¡rclistas
e irnperialistas
corno tapadera de
sus permanentes planes
contrarrevolucionarios,
sólo puede hacersedesdeel mantenimiento y desarrollode una organizaciónclantlestinacada
vez más tuerte,experirnentaday rarnificada.Sólo así se podrá forzar al rnáxirno posible un "¡nargen" que no podemos,
ni mucho menos,hacerdependersolarnentede las pretensionesczunufladora-s
de la burguesíairnperialista,sino sobretcxlo
de la profundidady amplitud de la lucha de clases.Profundidad y amplitud que, en cuanro a la responsabilidadque incumbe a la política del Partido, son resultadode la
independencia
de claseque es ga.rantizada
precisameutepor
la clandestinidadde la orgiuización y por la adopciónde una
tiácticajusta que aprovechaal máxi¡no el margendisponible
en cadamo¡nento.Sólo así se pulrá llevar a cabo la necesaTII
ria educaciónpolítica de las masas.Cuesrión que está ligada
estrechamente
a su práctica política y que no se desarrolla
En un plmo más general,todo este e¡nbrollo en el ni puede desa¡rolla¡seprecisamente en el plano de la clanque est¿unosmeúdos respondeal hecho de no comprender destinidad.
las t¡anstbnnacioneshabidasdesdehaceañosen los regímeNo ver el margen de trabajo abierto que se abría y,
nes políf.icosde los paísesimperialistzrs
encarninadas
a con- por el contrario,remitimos a grandes,pero uo por ello metener y reprimir el movilniento revolucionarioen "tiempos ruosimposibles rnár-qenes
futuros, nos ha llevado a poner
de paz" . Estast¡anstbrm aciones uni versales,que caracteriztn el acentoen el apoyoa la lucha annadaen basea la tlícticade
el sistemade cont¡a¡revoluciónpreventivao fascisrnoencu- forza¡ al régimen a hacerconcesiones.Pero lo grave es que
bierto,no sólo no ¡ndían ser ajenasa la Refonna,sino que se los fracasoscosechados
en estesentidonos han llevado,como
impusierona la herenciaparticular franquista.Así, por mu- reaccióna nuestroserroresizquierdistasy militaristas,a poc h o s o b s t á c u l o sr e a l e s q u e o p u s i e r o na l g u n o ss e c t o r e s ner en cuestiónde hechotesisjustas,como la del papelestra"inmovilistas", la gran burguesíaen su conjuntooptó de tor- tégicode la guerrillaurbzuray la de que la lucha armaclaabre
ma estratégicapor el sistemade cont¡a¡revoluciónpenna- el canino al movimiento de resistencia
¡xrpular.Esto es lo
nenteque incorporael 'Juego democrático"como elemento que sedesp'endeclaramentede afirmacionesexplícitascomo
constit"utivo.
Este sisternaha de¡nostradoserparael imperia- ésta: oel enfrentarnientofrontal contro el terrorisnto de Eslismo mucho más elicaz y flexible que el tascismoabierto, tado en lcts tlos décatlas últimas..., ha impedido en
d i f í c i l d e m a n t e n e r p o r m u c h o t i e m p o e n u n p a í s Ituenamedida que pudiérunzs contacÍar con la gran masa
capitalisradesarrollado.Ya no sólo por la agudizaciónextre- del proletariatlo de una
fornn rcal, .frsica, innudiata" (L6).
ma y permanentede las contradiccionespolíúca^s
y socialesy En plzurteamientos
corno éstedifícilmente se puecledejar de
l a f r a g i l i d a d c o n g é n i t a q u e e l l o p r o v o c a e n é 1 , c o m o ver unajustiticación del abandonode la lucha armada,muy
señalabaG. Dimit¡ov, sino t¿unbién¡xtr las propiasnecesi<Ja- acordecon el hechode plml.ear en las últimas "negociaciodes,incluso económicas,dcl irnperialismoen las rnetrtipolis. nes" la disolución de los GRAPO a ca¡nbio,entreotras coEl fascismoencubierto prescntarnuchasmás veutaja^s
que sas,de ¡xtder realizar una actividad partidista abiertaentre
el f'ascismoabiertt-r,)'a que ha perfeccionatlotanto su poten- las ¡nasas.Cuandoen realitlad, aprovechary ensancharel
cialidad terrorist¿ty conlrarrcvolucionariacomo su capaci- rnargenabierto en los sistclnasde t'ascisrnoencubiertono
dad <Jeczunullajey legitimación.Est¿r.s
ventajasle penniten, enlra en contradicciónen ningún momento con la lucha arpor un lado,combina¡ de lonna flexible el control y la repre_ mada,siernpreque éstano pierda de visla el ca¡ácter
estratési(rnclemasasde "ba.iaintcnsi(lad"con la rcpresirinirnplaca- gico que la debepresicliry tengamuy en cuenta en cadarnoblc cont¡¿rlos revolucionarios.sin necesidacl
dc recuni¡ a lc_ mentocl nivel de concicnciade las rnasasrr.Por lo dem[s.
ycs o mctlidasexccpcioua.lcs.
salvo en situaciones
de crisis evushi¡xrtéticasposibiliiJadcsde trabajo abierto que se puagudao rcvolucionariay dc gucrracivil y. por otro, encubrir dierm itnponerno ib¿ura dcjar de est¿rrcondicionadasprácsu naturiüeza
lascistaa f in de ncgÍlrsca sí rnis¡noy disponcr ticluncntcpor los nris¡nttslílnites a los quc estllsujet.oel trad c u n r n a r g e np o l í t i c o t J c r ¡ r a n i o b r am u y s u p e r i o r a l hajorbicrto que se puctlcre¿iliz¿rbaio cl sistcrnadc f¿ucismo
del lascis¡noabicrto. Pero cl sistetnade contrarrsvolucitin encubicrtoddoptudoen Espariapor el rógirnen|ras la Rcti)rprevcntivat:unbiéntienc suspt¡ntostlébiles.dcrivluklsdc l¿r lna. Por lo tÍulto.cn estcasunto.lo único quc
dcbc abiuxlon¿u
propiancccsidaddcl irnpcrialisrno
dc calnull¿rsu rurlunrlezu eI P¿r¡tidocs la enrÍtea tácticarupturistaque ha oricntaclola
r: No s¿tbc¡nos
si cstos c¡un¿r;ttJas
c(nnpirtcncrlu l¿rtlirccci<lrdcl pCE(r)
la ii.lcntiIicacirin
dcI "cluhctcrcstr:rt¿.gico t.lel¿rlucha lrnnlcla" con st¡ cirriie-

tcr perrnancntc.En eseciuso,lcs prcgurturríurntls:
¿.quóhacersi la luclur
¿nnatl¿tn() sc corrcsptxrcle
con el nivcl
y la e lcvudc cottcic¡lcilr
dc lir.stnas¿ts.

cirln dc L<ste
n() stilo cxigc volciusccn
tlrclrsprcvitrs.sino que sc ve pcrjurlicaclu¡rr las ¿rctividadcs
annadils'l

se sienlanlas basesparacondenai'aEspañaa ser permanende la "lógiczunetlte"
tementeparticularo dit'erente,en esper¿r
pendiente
posible
y
democráúca.Lo
brecha
siernpre
siempre
que nos lleva a no adoptarla estrategiarevolucionariactlmún a todos los paísesirnperialistas.
Tenemos,pues,que acabar co¡r esta suertede vía
pa.rticularal socialismo.Por consiguiente,el objeüvo estratégico del Partido, como en los demás países
TV
irnperialistas,
debeser la conquistadel poder por el proletariado y de¡nássectorespopulares,la expropiaciónde Ia oliy la inplantación de una ReLas repercusionesy consecuencias
de esa visión garquíafinanciero-terratenie¡rte
particularistadel fascismoen un país imperialistacomo Es- públicaSocialist¿sustentrada
en la creaciónde Consejosobrepaña,aunquese distiace con ropajescomo el de "nuevo fas- ros y popularescomo basedel nuevo Estado. Pero la lucha
cismo constitucional".afecuu de lleno y en todoslos planos, por esteprogramasocialistano si-qnificaque renunciemosa
como estamosviendo, a la táctica y estrategiarevoluciona- imponer al régirnen un mayor "margen de libertad de acrias del proletariadoy tienen, por tanto, alcanceinternacio- ción" ni a reagruparfuerzascon otros sectorespopularesinnal.
teresadosen luchar cont¡a la gran burguesíamonopolistani
Dado el ca¡ácterimperialista-rnonopolisude Espa- que abandonemosa su suertela lucha de los trabajadoresy
ña dicha táctica particular, expresadatanto en esaspreten- masaspopularespor todo tipo de reivindicacionestantoen el
siones"rupturistas" y en ot¡asabiertamentereformisÍu, como terrenopolítico como econórnicoo sindical.Entre ellasocua más largo plazo por el ProgramaMínimo que det'endernos, pa una plaza importantela lucha por el reconocilnientodel
desvíanal Partido de la revolución socialista,la única revo- derechode autodeterminaciónde las nacionesoprimidas denlución pendiente en España. Es esa tácúca pa¡ticularista, t¡o del ma¡coestatalespañol;cuestiónque la burguesíanunbasadaen la existenciade un régimenfascistasuigeneris,la ca ha llegado a resolver en España y que habrá de ser
que nos ha llevado a defenderde forma exclusivapam nues- acometidamuy probablemente
trasla conquistadel poderpor
tro país la necesidadde una etaparevolucionariaintermedia el proletariado.
Es cla¡o que los comunistasditícilmente podremos
o corta etapa de t¡ansición con el fin de acumular fuerzas.
Bastaríapreguntarsecon qué fuerzas vamos a derrocar al avanzar de forma efectiva en la reagrupación de las fuerzas
Estadofascistasi esa acumulaciónno se lleva a cabo antes, populares, si no somos capaces de da¡ pasos adelante
bajo el régimen actual, para darse cuenta de la falacia en nuestrapropia reagrupacióny unidad y estrecharlazos
de semejantesideasque sólo conducena no prepararlas con- con la clase obrera. Esto cobra cada vez más urgencia, en el
dicionessubjetivaspara la toma del poderpor el proletariado contexto de reflujo en el que eslamos,para poder hacer frente
y las masaspopulares.Ot¡a cosa es el análisisde cómo la y c o n t r a r r e s t a r l a a v a l a n c h a a n t i c o m u n i s t a y
Revolución Socialista se puede abrir paso en los países cont¡arrevolucionariacon que la burguesía imperialista perimperialistas,de cómo sortear las dificultades especificasque sigue desmoralizu a los trabajadoresy neutraliza¡ todo inen ellos se dan, de cómo debemosliga¡ nuestroprocesorevo- tento de vinculación de la clase obrera a la causadel socialislucionario, no ya sólo con los de nuest¡o entomo europeo mo.
sino con el avancede las luchasantiimperialistasen los paíEl Partido ha de impulsar y fomentar activamente
ses dependientes,y de cómo, en fin, se irá materializando en la prácticadichareagrupaciónde fuerzascomunistas,sienprogresivamente,tras la toma del poder por el proletariado, do muy conscientede que aún queda bastante camino
el conjunto del programa socialista,en función de Ia madu- por recorreren el propio procesode reconstruccióndel partiración de las condicionesintenlas e internacionales.
do y aún más en nuestraconsolidacióncomo fuerzaarraigaNo haber entbcado todo esto desdela pers¡rctiva da ent¡e la claseobrerarr.Si ademáspartimos de reconocer
universalde los paísesimperialistasnos abocafinalmentea que existe una gran clispersióny desorienución entre murebajarinclusoel Prograna Mínimo. defendiendo,como aca- chos obrerosque sc sientencolnunislaso que eslán por un
bamosde ver, la posibilidad de etapaso períoclosmuy demo- avancede éstos,entonces,no debemosde dudaren promover
cráticosantesincluso del derrocamientode los monopolisLrs ent¡eellos formasorganizativasamplias y flexibles,abiertas
e imperialisras,por más que queramosencubrirlocon que y legales,a fin de contribuir aI procesode unidad orgática
eso sólo será posible en situacionesde crisis del régimen. de todoslos comunistas.
Así, si bien no era tan gravedeci¡ en 1975,que en " Espuñu
Ya en un plano polítict'rrnás general,debemosi¡nno puededarse nttísque unafornta nví.sencubiertude régi- puls:u la lucha por la libcración y mejora de l¿rscon<Jiciones
nrcnfascistu o una verulotleradenwcraciu de tipo popular" dc clctenciónrle los pres<tspolíticos, así como denunciar
v qrteno lrut rpte descartar qtrc "se produ:ca una cri.sistlue los crírnencsdel Estadopolicial para desenmasc¿ra¡
eI canos pernüta, duronte un L'ortoperíodo. trubujur nttí.sabier- r¿icteresencialmcntcterruristadel régimen.Perocon respcctunrcn[e.
e inclusoabrir una brechuuún nuís t o a e s t o s a s u n t o sn < lp o t l c r n o sf o ¡ n c n t a ri l u s i o n c s y
fi,trtulecernos,
,4runde¿lee.stu,tnne ra " ( I 7), la cosac¿unbiacu¿rndo
25 a¡1os sepiuarlosde la cuesütindcl poder político. Aquí debemos
más t¡ude sc insistcconstantcmcntc
que
¡nlr"rim¿ls
cn
rnejonus
que se puctlrn ir consiguiend<t
eI régirnenesfi scrcltros: l¿us
" i n s t l r l a d oc n u n ¿ rc r i s i s p e r r n a n e n t e "P
. o r q u eg n t o n c e s s ó l o p o d r á n s e r c o n q u i \ t u s c ( ) J - u n t u r a l ecsn e l
lucha annada p:ua de vertlad altontar en la práctica las nreasy planesacordescon el ca¡ácterestratégicoqueésradebe
tener para contribuir a los proc'esosrevolucionariosen los
paísesirnperialistas.Pueslo que no puedesucederen nin-qún
momentoes que se confunrLln(y reduzcrur)las t¿ueasestratégicasde la lucha annada con las propi:usde la seccióntécnica de cualquierorganizaciónrevolucionariaclandestina.

il Estlrcrnos plcruuncntede acucrdo
obscrlacirl¡r,sicmprcque krs
con cst¿r
crun¿rru.l¿rs
enticndtulquc cl Plutido

Comunistano sc pucclcconsidcr¿u
y¿rcorno l'uerzaiwuiguda cnt¡c la cla(rl, rncjor tlicho.
reconst¡uirJo
se obrcra.
rec0rtstituitkl)
si ntt sc ha cttnsolitlttdrl

a esLllcuestión, no cabe que los comunistasapoyen luchas
diversasen sr país que debilitan al sistema,aunqueéstasno
esténlideradaspor ellos.y no apliquenel mismo criterio para
acumularfuerzasa nivel intenlacionalque debiliten al ilnperia-lismoy haganava¡tzary consolir.larla Revoluciótt Su:ialista en ro¿l¿rs
kls puses.
En el terrenode las luchasreivindicativaseconómica^sy sindicalesconsideramosque, como consecuenciade la
q u i e b r a d e l a s b a s e ss o b r e l a s q u e s e s u s t e n t a b al a
política retbrmistadebidaa la crisis general,se abrenbuenas
perspectivaspara impulsar en ellas nuestralabor revolucionaria. Pero para llevar con éxito esta labor debemos tener
en cuentraen todo momentoque las consignaspolíúcasrevolucionarias sólo pueden tonar cartícter de ntasas si estamos
c o n é s t . a se n l a s l u c h a s q u e l l e v a n a c a b o . Y e n
ningún momento debe¡nosponenlos límites preestablecidos
ni sectariospara trabajar allí donde estén las masase impulsar su educación política: ya sean organizacioneslegales
o semilegales,sindicales,clubes de todo tipo, ateneos.asociacionesjuveniles, vecinalesy culturales,etc. Tambiéndebemosparticipar y apoyartanto las luchas mas radicalescomo
las más pacíficas de los trabajadores,a fin de poder orienta¡las y dirigirlas. Y siempre teniendo en cuent¿ el criterio de
no a-rrastrarnostrzrslos elementosm¿ásatrasados,pero tamdesarrolloinequh'ocodel procesorevolucionarioy no fruto poco darlesde lado, y menosaún, decremrque no existeno
de la negociación
de programasintermediosconsentibles
por eleva¡artiticialmentesu nivel de conciencia.Si no tenemos
la granburguesía.
en cuenta todo ello, dejaremosel campo libre a los
prestarunaatenciónespecial
Debemos
al apoyode revisionistas,refonnistasy ecouomicistasy, en definitiva, a
lasluchasantiimperialistas
comopartedela revolución
mun- la burguesía.En relación con esto, difícilmente podremos
dial.Loscomunistas
debemos
trabajar
y contrarestar la influencia burguesaentre los trabajadorescon
enlasorganizaciones
comitésquesurjanparatal hn, no simplemente
paralimita- concepcionesequivocadasque estigmatizande economicismo
mos a aportarlesnuestrasolidaridad,sino porquees funda- todo intento de desarrolla¡ y aplicar la línea de mnsas como
mental para debilitar al imperialismo en las parteconstituyentede nuestralabor revoluciona¡ia.Conceppropiasmetrófnlisy garantizary consolidarasíel avancede cionesque, en definitiva, no reparanen que, aunquelas mala Revolución
SocialisuMundialra.Portanto,debemos
corn- sasno elaboranlas ideaspolíticas'5,pues efectivamenteles
batir la influenciapequeñoburguesa
que se reducea vienen"de fuera', sólo puedenasimiladasa partir, mediante
demandar
la solida¡idadpara que los paísesdependientesy al ritrno de la prácticade sus luchas.Por ta¡lto,no debemos
salgandel subdesa¡rollo.
Perotarnbiénlos comunislas
no hacer dejación de nuest¡asresponsabilidadesen lo referente
podemosutiliza¡de formasectariael criteriodeapoyarunau al plano reivindicativo ni pennanecerala espera de que las
otraluchaanti-imperialista,
dependiendo
de si estáo no diri- masasvengana cornparürcon nosoros el pliuro político en
gidapor un partidocomunista,
o inclusopor un partidoco- el que nos movemos por el simple hecho de que tengamos
munistacon el que no compartimos
su línea.Con respecto razón.
I Creemosimporante añadir aquí los
siguientesmatices.En prirner lugar,
seríamás correctodecir que las luchas
antiimperialistascont¡ibuycn, en general, a la revolución muntlial, pcro
quc son partc dc ésta.s¿nsl¿
slriL'to
únicanentelas revolucioncssocialist:u prolctariasen los p:úscs
irnperialisursy las verdader¿us
revolucioncsclcrntrrhtico-nacio¡raIcs
dirigidus ¡rr la clascobrcra (clc "Nucva
De¡n<rracia")en krs piúsesoprirnidos.
En scgundolugar,aunquesealnuy
irnportanteaportÍ[ la solidu¡idad dc
Ios co¡nunishscspañolcsa las luchas
antiim¡^-rialistÍLs
en cl rnuntl<1.
no kl es
rnenosprirlrizarlas tnltsconsccucntcs
y criticlrr totJasl¿us
t-lcsvilcioncsdc l¡r
causirpnllctttria,etlucirntkltsí lt ¡tr¡cs-

tra clasey tbrtaleciéndolaliente a la
influenciay la hegemoníaactual de
los aliadospequeñoburguescs.
Por
último y consecuentemente
con lo
anterior,lo que debilita¡áeficazmente
al imperialismoen las propiiu mctrópolis no serácualquiertipo de resistenciasolidarieo alt¡uista,sino la quc
se dcrive,como subproducto,de la
prcpuación tle la rcvolucitln sociulista
aquí.entbcatlaco¡nop¿utey b¿rse
de
a¡ryo de la RcvolucirinProlcttuia
MuntJial.
15En realidlrtl.lo que l¿us
mas¿Ls
no
pucdcncl¿rhonu
en su rnrlvil¡ricnto
esponthncoson l¿us
idcassocitrlistit^s,
p(ircuÍultocl dcsirrollosocialp<lstcrirlr al capitulisrno
srllopucdcser pnrrJuctodc u¡lucorrcicnciir
lilritulusobrc

el acervocultural acumulado¡rcr la
humanidada lo largo de la historia, y
las masasrevolucionariasson predomina¡ltemcntelos oprimidos tarnbién
en lo intelectual.Pero,sí que pueden
elaboraride'aspr>lític:rs,
sólo que no
poclrántnscender dc la ideologíaburguesadominante
. Así pues,no es ncccsarioaportarlesdcsdetuen las ideas
antilhscisLlspuestoquc éstassurgirfui
espontárle¿unente
en su lucha, y lo
huccnen la medida cn que la rcalid¿rd
l¿r-s
hace ncccsiuias:lo que habráque
tr¿usmitirlcs
es quc stilo la Revolución
SocialistaProletarit es verdaderasolución lientc a cualquicrltlrrnade dictadura burgucsa.

llos planteaLtl anterior hny que tencrltl tnás presentesi cabcetl problernasprácticosa ltls que ntls cntient¿unos,
de l¿rteoal
clesarrolltl
de
cont¡ibuir
la
necesid¿td
que
también
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que.
tellemos
los
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que iban mas allá de nuestropaís. Sin embargo,.v.'a
ha cuenci¿Ls
do en cucntalos czunbiosque la nuevaerapadel régfunen
traídoen esteterreno.Durantemucho tiernpo nos hemosins- h e l n o s v i s t o q u e , a u n q u e a v a n z a l n o sa l g u n a s t e s i s c n
taladoen el <liscursode que los trabajadoresboicoteabanlos esteterreno.no lo hicirnosun protunday consecuentemente
otlcialesy que sólo la represión(incluidala labo- cornoera necesa¡ioparasuperarlos lítnitesque en este¿Isullsindic¿ttos
del movimientctcomunista intenlacional.De
ral) les irnpedíaest¡ech¿urnírssus lazos con el Parúdoy. en to hered¿unos
general, seguir nuestra-s
consigna-sy propuestassittdicales. haberlohecho hubiésemoscontribuido a resolver los serios
Sin ernbargo,dicho discu¡so no ha c¿rladoverdaderarnettte problemasa los que se entienta el renacilnientodel movimiento comunista en ios países imperialistas, y.
en nadie.
Por nuestrapalre, pensamosque es rnuyjusta nues- muy parúculannente.a resolverla principal (v colnplicada)
tra consignageneral acercadc la necesidadcledesarrolla¡la tareaque actualrnentetiene que acometer:la creación o reluchasindicalindependiente
de todo cortt¡olpoliciacoy de las construcción de los respectivosparlidos cotnunistas v
tle los sindicatos.Pero de lo que se trataes la consiguienfeatlopciónde una línea o Ídcticajusta, acorcúpulasmat-iosas
de cótto llevar esaconsignagenerala la práctica.paa lo que tle con la existenciatle unosregíntenesintperialistasde conse exige no perderde vista l¿u condicionesrealesen las que Írarret'oluciórLpentnnentetó.
Ahora bien, nosoros consideramosque nuestros
tienen que desarrollar sus luchas los trabajadores.Lo que
signitica que no debernosobvia¡ cótno se inici¿uty se desa- problemasideológicosno puedenser caracterizadossimplerrollan realrnentelas luclm-sreivindicativasde los obrerosy mentepor el dogmatismo.sirtoqueenrall en un ma-rcomuclto
subjeúvistas.Dadas las exitener en cucnta que éstasen su intnensatnayoríapasall.por más amplio de manit'estaciones
el momento.por las convocatoriasdel sindicalismooficial y genciasprácticasde nuest¡aactividad revoluciona¡ia,el
la utilización de los cauceslegales.A partir de estereconoci- dogmatismono podía dejar de estar acompañadopor el
miento, tenernosque defenderentre los trabajadoresmásavan- empirismo(o practicismo)y el volunlarismo,que no tiene en
zados que sean flexibles para agruparsey relacionarse,sin cuentrala realidad para poder rea.liza¡las tareas y conseguir
sectarismosde ningún tipo, y fomentarenre todos los traba- los objetivosque nos proponemos.
jadoresla uúlizaciónde los nuevosmétodosde luchaque cada
El dogmatismosuponeinevitablementela separavez se ven m¿istavorecidospor el nuevo marco laboral y el ción de la teoríade la práctica-lo que lleva a renuncia¡a la
dirección de la lucha revolucionariade las masas. Así,
desprestigiocrecientedel sindicalismooficial.
Por lo demás,no es esteel lugar de entraren deta- los dogrnáúcos,en vez de busca¡la verdad partiendode los
lles sobre estacuestión,en la que, en cualquiercaso,lo que h e c h o s , s e m u e s t r a n s e g u r o sd e s u i n f a l i b i l i d a d , s e
se debe promover es un vasto trabajo de recogidade expe- ensoberbecen,se refugian en una huera tiaseología sobre
en el que es funda- los principios que dicen respeLlry temenla críticajusta y la
rienciasy sistematizaciónde enseñanzas,
menhl la aportación de los camaradas y sirnpatizantesque autocrítica colno a la peste. En cuanto al empirismo o al
p r a c t i c i s r n o ,s i b i e n s e d i s t i n g u e d e l d o g m a t i s m o p o r
har venido desarrollandomás e¡r concretoestalabor.
ignorar en la prácticala necesidadde la teoríacomo guía de
v
la acción revoluciona¡iay se ref-ugiaen su estrechay limitael mismo modo
daexperiencia,compa¡tecon él esencialmente
Co¡noal comienzohemosindicado.la crisisdel Par- de pensar.oAntbos-como decíaMao- separan Ia leoríu
tido está en relación con probletnasideológicos,los cuales ntarxista-leninistade la prrictica ¡...), r,iolan las enseñanzas
están estrechamenteligados a diversas lnarlifestaciones del naterictLisnto¿liulécticoe lústórico y transfornnn Las
generales1-ab.soentre ellas el dogmatisrno. verdadespctrcialesy relcttivasen v'erda¿les
clesubjetivisrno,encont¡ándtlse
a la reulidutl objetivu en
clela conexiónexistente luta.s: susitlea.sno corre.sponden
Éstese asientaen la incornprensión
eut¡e los principios (su origen y desarrollo) y la necesiilad todu su ttntplitud"l18t.
En nuest¡t'rcaso. lanto el dogmatismo como el
dcl análisis concreto piua ir avanzandotallto en el avance
prácticodel procesorevolucionario,colno en el desarrollttile empirisrnolnn veniclosientlo tapadoscon teorizacionesno
la teoríarevolucionariaque lo debe guiar En esteaspecto. e x e n t a s d e " o r i g i n a l i d a d " , q u e s ó l o h a n p r e t e n d i d ( )
y nuestrathlta de un
cstácl¿uoque, en España.la Tr¿ulsicitlnsupusoutt l'enótneno justil'icarnuestrostrecuentcsbancl¿zos
que nos allorre la comisión cle
nuevocomo paraque, ademáscleexigintos análisisprecisode la reali<J¿rd
suticientcmente
una aplicaciónrJelos priucipiosy tesis ya cxistentesdc la erroresevitablcs.Así. antelos problemasprácticosy retosque
t e o r í ¿rre v o l u c i o n a r i aq u e r n á s t c n í a n q u e v e r c o n l o s nos proponcrnos,en vez clealionuulos cstudi¿urdola expe-

'" Compiutirnoscon estosc¿uni[írdÍrs

o cn paíscsde su cnforno,la quc el
i r n p c r i l ü i s r nno< lt i c n L ' q u ch a c c rl r c r t t c
quc unÍrdc las c¿rnrctcrístic¿rs
dcl lltslit dc
a n i n g u n ¿r re v o l u c i ó ¡sli q u i c n r
cisrnolta sicltlhisttiric¿unente
rnlulura.Y, cn su sctttiAelullfc()rnocont¡lrrevolucitirtprcVcrt- rníni¡n¿rnlcnte
a los Estir,a.Ot¡t c()sacs eso clc la "contflrrrc- tlo rn¡islato.si cxccptu¿u¡tos
crl susinicitls,ctt¿tlldtl
volucitinIe-nnÍrnente".
En su scrttitJrr tarklsburgueses
prcdorninuba
l¿rluch¿tcotttrltlttsret¡rinl¿'¡s
cstricto.estccor)ecptocstlrríir
s, llsí ctttnoltls
etl Esprrñlt niscencia.slnetlicvltle
lircnrtle lugrr rrctulrltncnte

prolctrrios(Cornun¿r
serni-Estados
de
París.URSS.China,ctc.).tt>ckrs
los
Estlukrsticncnco¡nornisi<incornbatir
y' prcvenirlils revrllucioncsstrialcs:
fx)r eso, l¿r"contlwe voluci(x pcrrnancnte" no scrí¿rni¡lgun¿r
piuticullridarl
s
es¡ru..ciul
de los rcgúucrte
i t t tp c r i i rils t l r s .

riencia acumulad& nos hemos dedicadoa menudoa especucuta.r.
la¡ acercade la necesidadde la "aproxirnacióna la solución
Eseretroceso,
al quedesdela Direccitindel Partido
de los problemas". Complementándolo,cu¿urdohemos cose nosquierelleva¡,se ha culminadocon el pasoatrásque
metido eflores, con esa ya vieja interpretaciónsofista de la
suponedespreciartambiénlos avancesde Mao en el terreno
dialéctica en la que "todo es positivo incluido lo negativo
de "la identidady la luchade conr¡a¡ios".
Estoseevidencia
porque lleva íntimamenteligado lo positivo como su couüaen el a¡tículo"Sobrela identidad",en el que no se tieneen
rio necesario".Estascontorsiones.que ya en su momentono
cuentala justacríticade aquéla Stalinsobreesteasuntoy
dudamosen califlca¡ como "aproximatitis"y "dialecútis",son
quenosconducea posicionarnos
en defensa
de unarelación
francamenteuna interpretacióncaricaturescadel procesode
mecáricay rígidaent-relos diferentesconrariosqueconforcouocimientoy de la dialécticaque no tienenadaque ver coll
manunaunidad.Así,de un plurnazo,
nosolvidamosque "e/
eseinnegableesfuerzoinicial en aplicar de fonna original la
uno.sedivideendo,s",delmovimien
to internoencada<conteoríarevolucionariaque et-ectivamente
nos disúnguióde las
trario" y de la interpenetración
entrelos mismosen función
capillas más dogmáticas.
globalquealcanzala unidada la quepertenede la madurez
Seráen los últimos tiempos,antela prolongaciónde
ceny en Ia quemantienen
su lucha.Todoestetema,incluido
la crisis del Partido.cuandonuestrodogrnatismoalcancecoqueciertamente
el de lo universaly lo particular,
tienemutas más altas, al refugiarnosen una huera fraseologíasobre
filosóhca,está,sinernbargo,
cho
de
abstracción
esrechamente
los principios.Esro sepuedever en el creciente"principismo"
relacionadocon la comprensiónde los problemasque han
que últimarnenterezurnanuestrapropaganda.Y en esa actisurgidoenel desa¡rollo
dela revolución
mundialy enla constud suficiente)''preg)tentede la que dalnosmuestr¿ls;
actitud
poco
t¡ucción
del
socialismo.
Porque
puedeentenderen
se
que nos lleva a permaneceren el Olimpo de los principios,
esteasuntosi no avanzamos
en
la
comprensión
del proceso
desdeel cual nos ba-sLamos
para "asirnilar la esencia"de los
porel cualsepuedereproducirel contra¡io(la burguesía)
en
fenómenossin necesidadde descendera las "menudencia-s"
unaunidadconcreta(un sistemao paíssocialista)
donde
se
cle la realidad concret¿r.y a anogarnos al mismo tiempo
ha tenidoque procedera su liquidación.Pero para avunar
el derechode ir repaniendopor allí credenci¿rles
de lnarxisenestacuestiónno sepuedeprescindir
de Mao,por másque
Ino a diest¡o y siniesro. Por nuest¡apafle, ya helnos lnaniéste,en su desanollode la teoríarevoluciona¡i4dejaradesf e s t a d o q u e e s t a a c t i t u d p r e t e n d ed e s v i a r l a a t e n c i ó n
lizara,lgunas
pocorigurosas
expresiones
queseprestana ser
de nuestroseffores v no busca, en realidad, otra cosa que
mal interpretadas
o distorsionadas.
cubrir nuestrascarenciasen la comprensióndel socialismo
Paranosotros,
todoesteabandono
deMaojuntocon
científico.
defensaforzadade los erroresy lírnitesde Stalinaúnnos
una
Ha sido, sobretodo, en el Antorcltadondese ln preparaestudiar
dejaen peorescondiciones
los fenómenos
nuetendidojustiticar este "principislno" de últi¡na hora, en artívosy contribuira escla¡ecer
las
que
producirlo
causas
han
la
culos corno el de Lo uniter.sctly lo particlil¿lr. E.steafiículo
crisis
de
nuest-ro
movfuniento.
Pues
poca
podremos
luz
otieque,en principio se pro¡)ne una cdtica a la posiciónde Mao
cer sobreestosi, bas¿furdonos
en el hechode que estamos
y suseventuales
consecuencias
cn el rumbclrestauracionista
todavía
en
la
época
del
imperialismo
y de la revoluciónprotomado posterionnenteen China, no sólo no abonla jusutletarialo inte¡pretamos
esrprcnuíticornente,
comosi ya fuese
mente esta crítica sino que cxponc tesis incorrectasen lo
suficiente
lo dichopor Leniny Staliny no f ucranecesacon
concenlientea la relaciclndialúcticaent¡e lo <uuiversal, y lo
v enriquecer
o precisarlos
(particulÍu>.Así, no ve la rclacirlnde contenidclexistentc rio analizarla realidadconcretta
principiosen basea ella.Tarnbiénpens:unos
que,
dadoque
entrc ¿untx)sconccptos,ni crimo lo piuticular enriquccc crr
esll a¡rernetida
queestáprourgonizando
dogrnática
la Di¡eccontenidoa lo universala la vcz que lo prccisa.Esto,t¡nduciquesuperan
ción
at'ccUr
a
¿L\untos
marct'l
el
la
revolución
de
do al tencno de los principios.significaquc no sc ticnc en
cn nucsúopaís.la expcriencia
de la luchacontrÍlnuestro
cuenta t:l ¡necanismo por el cual los procesos
p
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e
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e
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n
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s
c
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e
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i l i d a dp a r a c o r n b a t i re l
prácticosparticularesdcs¿rroll¿ur
y prccisan(y no srilo aplircvisionisrno
nivcl
a
intcrnacion¿ü.
Dc ¿rhíquehaytunos
exc¿ur)los principiosy en gcneriúlas tesisquc conlbrrnanla
prcsado
nucst-ra
ñnnc
cttnvicci<1n
quc
dc
con
respccto
la
a
teoría revolucionaria.Lo quc. sobrc trldo, ha cle tcucrsc
intcrnacional
crisis
nuc.stro
dc
rnovi¡nicnto,
ta¡de
o
tcmpracn considcr:rcitincuando estlun()santc proccsosnucvos que
quc afronturla responsabilidad
n<1.tcndrcln()s
que el
cucntÍurcon escÍlsosprcccdenlcs.No cornprcnclcro rcp¿tr¿tr
dogrnatisrno
ticnc
histt'rric:uncntc
¿utte
krs
mltlcs
por
causados
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¿rsilnilldo
ll.sil¡)rlltci()ncs
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idcokir¡ic¿r
cxprcsir'rn
rnhs¿rcah¿ul¡r
dc llr pcnctracitin
de lu iulas const¿ultcs
rccolncnd.lreiorrcs
tlc Engclssobrecstc plrrtr-

l'luenciaburguesaen el movimiento obrero y comunista encuentraun tereno abonadoen las condicionesde baja o insuñcientecomprensióndel marxismo,en una interpreución
de los principios que no explica la realidad,sino que la adapa a ellos: en fin, en una interpretaciónesquemáticae idealizadade los principios que dificulra la necesariamaduración
política tanto de la clase obrera como del propio Pa¡tido. En
realida( los dogmáúcosno llevan a cabo la lucha contra la
ideologíaburguesadesdelas posicionesdel socialismocientífico. sino en basea adulteracionesdel mismo.
Es cla¡o que el dogmatismocuandose enquistano
puede traer nada bueno. Por tanto no caben complacencias
por aquello de que es peor el revisionismo.Sólo hay que ver
la experienciapara cerciora¡sede que el dogrnatismo,cuando no desaparece-porque t¿unbiéndeja de existir el partido
que lo padece-, tennina por convertirseen revisionismo.
hay eu esto, ya que, en definitiva, los dogNada de extr¿u-io
máticosrevisan,objetivamente,la propia teoríamarxistadel
conocimientoy con ello los principios.Y cuandola realidad
les da de bruces, su propio esquematismoles aboca no al
"complicado" y arduo proceso de revisa¡ su propia concepción erróneaacercade la naturalezade los principios, sino a
tomar el camino más fácil: sostenerque tal o cual principio
ya no es váIido, cayendoabiert¿menteen el revisionismo.
Por todo ello, y con respectoa la crisis del Pa¡tido,
debemostener en cuentiala experienciahistórica e internacional de nuestro movimiento, que muestra cómo
el dogmatismo puede t¡ansformarseen revisionismo. Pero es
que además, en nuestro c¿rso,esta posible conversión no es
simplemente una amentva especulativao hipotética. Puesen
la crisis de nuest¡o Partido, si bien el reformismo y el
revisionismo no aparecen tan clararnente,no cabe duda de
que vienen empujando fuerte para ocupar la "plaza de honor"
que en el presenteocupan el dogmatismoy el subjetivismo
como expresionesmás cla¡as de nuestrasdesviaciones.De
aquí que debamos prestar desde altora una gran atención a
cornbatir el dogmatismo y otrasmanifest¿cionessubjetivistas
como la mejor garantía pua que el cáncer del reformisrno y
el revisionismo(más allá de susropajes)no lleven a cabo su
Iabor liquidacionistaen el Partido.
VI
Está más que demostradoque en lo relativo a la lucln para supeftIr unos determinados problemas que afeclan
ampliamenteal porvenir del movimientocomunista.el "simple" hechode cómo llevar a cabo la luchacontraesasdesviacionesmarxistasse ha converüdoa su vez en otro problema
añadidocon dcrivacionesen la vida interna de los partidos
ct'rmunistas.Hasta el punto que tenemosque reconoc'erque
no poc¿lsvecesdicho problemainterno seha convertidoen el
cent¡odel debatecon todo lo que conllevade peligro y manit'cstacionessectarios.Pero lo peor es que nos desvíade los
problern.tspolíücose ideológicosquc vcrrlader¿mente
seplanteim.
Desde muy atrás hasLl hoy',el Pa¡údo no ha sido
capazde supcrarlos límites y deticicncilrsque sc hiur venido
m¡ulil'estandocon dernasia<Ja
liecuencia cn el ¡novi¡nicnto
cornunistaintcrnacional acerca ile la concepcitin v aplicaque rcduccna éstcsirnplecirinde'lccntralismode¡nocrático.
nlcntca acati[ l¿rdisciplinay las dircctriccstlc la Cornisitiu
Prtlítica.Estt práctic¿ly las rclacionesquc llcva aplucjadus

Milicianas en Cuba
obstaculizanla participación de cada militante en la elaboración de la línea y de su patrimonio teórico e impiden la conección oportunade los errores.De esta forma no sólo no se
estimula y promueve un debate real, sino que se impide.
Esa concepción errónea sobre el cent¡alismo demoprácticas,unida a la concepción
crático y susconsecuencias
e r r ó n e aq u e e x i s t e e n e l P a r t i d o s o b r e l a u n i d a d y l a
lucha ideológica,también han contribuido decisivamentea
agravarIa crisis, creandouna situaciónde anonnalidadorgánicaque ha obstaculizadogravementeel procesode elaboración y desarrollo colectivos de nuestra línea políúca. Este
procesorequiereque se dé una situaciónen la que se expresenabiertamentelas divergencias,la discusión franca en base
a argwnentos teóricos 1"políticos y la verificación práctica.
Es deci¡,una situaciónen la que, desdeluego,hay que mant e n e r u n a a c t i t u d m u y d i f e r e n t e a l a m o s t r a d ap o r e l
subjetivisnoy el sectarismoque, como señalaMao, "tienen
un miedo nnrtal a la refrtación, son de una gran cobardía,
y por eso,QSun'Len
una actilud presunluosapara inlimidar a
gente,
la
calculandoque con omenaaaspueden reducirla al
silencio...,(19).Estos métoclosy actitudes,como el de l¿urzar campañasde desprestigio"personal",para obstaculizar
o ilnpedirque se planteenlasdivergenciasy que la milit¿ucia
las conozca,son impropios de un partido comunista.
Estoshábitosy concepcionessobrela interpretación
y aplicacióndel cent¡alismodemocrático,a los que suelen ir
personalistade la di¡ección.una
unitlos un funcion¿rmiento
visión "monolítica' de la unidad y una concepciónerrónea
sobrc la lucha ideológica, forman parte de la t¡adición
r e v i s i o n i s t aP
. ero lo que no se puedeya obviar es que
el dogmatismo,so capa de rnarxis¡no.los ha int¡<xlucitloen
por otra parte. l:u no
los parüdoscomunisur-s.
silenci¡r¡uJo.
pocasexpcriencias¡xrsitiva^s
acu¡nulad¡us
por cl mttvirnicnto
las enscrlanz¿Ls
cornunistainternacional.cnt¡c cll¿r-s.
de Lenin

cnel PosDR.
En realidad.totJ.lsestasdeficienciasy conce¡:iortes
enóne¿rssobre el luncionuniento intenrt'r,son ull retlcjo en
el Partidodel at¡ast'ridcol(tgicoen el que sereproducela ideokrgía de la burguesía¡- las relacionesque ésta impone a las
masastrabajadoras.
En nuestrocaso,la lucha fronnl contrael régirneny
la necesidadclernautenera toda costa la claldestinidad,h¿ur
sido utilizadas co¡no pretextos para justificar
nuesuasdeficiencia^s
en el terreucrdel ceutralis¡nodemocrático. Esta dura realidadha pesadoeu que se haya relajadoentre la militancia la lucha contra la progresivainstalacitincle
un arnbienteresponsablede que durante mucho tiem¡n las
divergenciasse hayancircuuscritoa los aspectosmás supertlciales de nuestla actividad. Esto ha propiciado el relajamiento de la atención que debemosprestÍu'al estudio y la
investigaciónindividu¿ües
o colectivasqueposibilitenvermiis
de lo que se ha visto.Y trnbién a que,en diferentesgrados.
se tiendaa la conciliación 1 a la pa-sividadcomo resultaclode
una falsa concepciónde la unidad y de la seguridadclelPa¡tido. Estaserrónea-s
concepcionesnos han llevado a menuclo
a cometer el grave error de no expresaf nuestfos planteanientos y puntosde vista con el viejo "argumento"de no dar
bazasal enemigo )' que tanto daño ha hecho, ya no sólo en
nuestro Partido. sino también en todo el movimiento
comuuistainternacional.Sobre todo. por lo que representa
de caldo de cultiro para el desarrollodel oportunismo.Que
e s t a g r a v e s i t u a c i r i ns e v i e n e d a n d o e n t r e n o s o t r o sl t ' r
demuest¡ael que tinahnentenos lnyarnos tenidoque ver obligadosa tbrma¡ la tiacción colno única soluciónpara tbmenmr en el senodel Parridoel debatey la lucha iileológicas.y a

tin de rectiticar rea.lmerttc,
sin iunbigüedadesy medias tint¿Ls,
nuesros seriosy gravesefTores.

Estarnosconvencidosde que, ante la imporlrncia,
profundidad,alcarce y carácterprolongaclode la crisis de
nuestloPartido.éstastilo ptrdrásuperarsecon una participacicinzunpliay activade los ¡nilit¿urtes,
simpatizantesy trabajadores avanzados.Pa¡aelb, debemosdesprendemosde la
inerciay la resi_unación
y aliontar seriay claramentela rectiflcación protunda (y lo más completaque nuestrogrado de
conocirnientonos pennin) de nuestroserrores,en relación
podremos
est¡echacon nuestrorearme ideológico. Sólo ¿r^sí
garant.izarque el Puüdo culnpla ante la clase obrera y las
masaspopultuescon sus trueasrevolucionari¿rs
y couribuya
dent¡ode susposibilidadesa superarkts enores y lirnitesque
e s t á n a g r a v a n d oe l r e f l u j o e n e l q u e s e e n c u e n t r a e l
Movi¡niento Comunista intemacional.
Asimismo hacemosun llamamientoa todos aquéllos que se han alejado del Pa¡tido debido a nuesr-ratáctica
errónea,para que participenactivamenteen el debate,discutiendo y enriqueciendola plataformaque presentamos.
Este debateamplio y abiertoes condición indispensable para convocar, a la mayor brevedad posible, un Congreso extraordinario que extraigalas conclusionesdel mismo y ratifiqueconsecuentemente
la rectificaciónde nuestros
errorestácticos,programáticosy de funcionamieutointerno.
Por lo tlemás,declararnosdesdeatroraque la Fracción respetará y asumini las decisionescongresuales,
incluida la valoración que se haga de la justeza o no de la iniciativa que
hemos tomado para superarla crisis del Pa¡tido.

¡ Unamos todos nuestrosesfuerzospara superar la crisis del Partido!
¡Contribuyamos a superar la crisis del movimientocomunistainternacional!
¡Viva el internacionalismoproletario!
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El camino al poder
El pueblotieneque librar unaguerra
revolucionaria

de la sociedady del gobiento;segundo,levantamientosy rebelionesdel prolerariadoy otros sectoresdel pueblo; tercero,
un partido de vanguardia capaz de transformar los levantamientos y rebelionesen una i¡rsurreccitlnorganizada,y de
"La violencia es la partera de toda sociedadvieja
dar liderazgoy direccitin.
que llcva en sus entrali¿lsotra nueva", señalóMarx. Las vieCuandose presentetal situación,el parrido debedijas clasesdominantesnunca han dejadoel poderpor su pro- rigir
a las masasa golpearcon todo y asestarun golpe conpia voluntad.No solurán suspuñalesasesinossino h.tstaque tundentepara resquebrajarla autoridad y
las estructurasde
las tumben.
poder del enemigo.Eso atrae¡násmasasa la guerrapopular
El proletariadono puedevalersedel estadoburgués e inicia una dinánica que realza las debilidadesde las fuerpara rehacerla sociedado, ni siquiera,para hacer uno solo zas imperialistasy contra¡res[a
sus puntos fuertes, y concreta
de los grandesca¡nbios mencionados.Ya sea "democrático" las ventajas esraÉgicas de las fuer¿as revoluciona¡ias. Tal
o abiertamenteterrorista,el estadoburguéses una maquina- dinámicaconcientizav moviliza a más y más masas
a la -uueria de represión y engaño. Es una rnanifestaciónde las rela- rra revolucionaria y hnalmente conquista la victoria.
ciones capitalistasbásicasy existe para mantenerlas.Se ha
desarrollado y refinado a lo largo de siglos.
El pueblonecesitaliderazgoparahacerla
Por eso el proletariado tiene que tumbar, destruir y
desmantelarcompleLtrnenteel estado burgués,y para eso se
revolucióny seguirel camino
necesitauna guerra.Como dijo Mao Tsetung:"Hacer la rerevolucionario;
eseliderazgoes el partido
volución no es ofrecer un banquete,ni escribi¡ una obra, ni
pintar un cuadro o hacer un bordado; no puede ser lan elegante, tan pausaday fina, tan apacible, amable, cortés, mo- La opresióngeneraresistencia:estaley se ha cornprobadoa
deraday magnánima.Una revoluciónes una insurrección,es lo largode miles de añosde la sociedadde clases.Pero,como
un acto de violencia mediante el cual una clase denoca a señalóMao, "parahacerla revolución,se necesin un partido
revoluciona¡io".
otra".
Si uno se pone a pensar en lo que se requiere para
La guerra causa gran derrarnamientode sangre y
dest¡ucción, y el proletariado abolirá la guerra un día. Pero iniciar y ganaruna guena revolucionaria,es evidenteque se
la única forma de aboli¡ la guerra es aboliendo el sistemade necesita un liderazgo bien templado. Pero más que eso, se
acumulacióncapitalistay de opresiónde claseque causacons- necesih un partido comprometidoa lucha¡ por los intereses
fundamentales
del proletariadoa cadapaso,que expliqueclatantes guefTas.
(el capitalismo)y la solución(la revoluproblema
rarnente
el
una guerrarevoluciona¿Sí podrán ganar las mas¿rs
proletaria).
ción
ria contra el imperialismo?Esta es una preguntasumatnente
El partido debe poner en primer plano los intereses
seria y compleja; es una preguntade vida o muerte.Pero la
revoluciona¡ios
del prolerariadode todo el mundo, no de un
respuesaes sí. Puedeque los irnperialistasseanfuertes,pero
país;
solo
debe
basarse
en la cienciay la concepcióndel muntienendebilidadesdebajode la superficie.Han sufrido derromarxismo-leninismo-maoísmo,
do
del
y fusionarlascon la
pasado,
tas en el
por ejemplo en Vietnam y Corea, y es posiy
proletariado
experiencia
el
senür
del
y
ble derrorarloshoy.
otfas masasoprimiPara alcanzar la victoria es crucial aplicar correc- da-s.Solo así se llegará a una confrontación revolucionaria
tÍunentela línea miliu¡ maoís¿ade guerrapopular.Esradoc- definitiva y solo así el proletariadopodrá ganar.
V. I. Lenin, el gran líder de la revoluciónrusa,plantrina señalacó¡no una fuerzainicialmentedébil puedederroy
teó
llevó
a la prácticala teoría del partido proleurio de
Lrr a un enemigo más poderoso.Las tácticasy la estrategia
vanguardia.
Estepartido se basa en la teoría revolucionaria
¡nilita¡ de la guena popular permiten a l¿us¡nasasapoyar la
más
guerra revoluciona¡ia,uni¡se a ella en crecientesolead:n y,
avanzaday se organizade tal modo que pueda dirigir
lucha
revolucionariacon la mela de derroca¡el capirauna
en eseproceso,aprendera ser ¿unosde la sociedad.
y
lisrno
tr¿ulsforma¡
la sociedad.
país
En un
como este, la guerra popular ernpieza
Las masasadquierenpor su cucnta sentimientosde
con insurreccionesde las mas¿uen l¿rszonasurbanasa tin de
revoluciclnarios,
pero se neccsitaun p¿rrun gobiento revolucinnarioen el rnayor tenitrtrio clasey senti¡nientos
e'sLablecer
que seaposible.A continuaciónse libra unaguerracivil para tido p:ra eleva¡losal nivel <lcconcienciaclecliuse,cs decir,
dcrrota¡colnpleamentea la vie.iaclasedominantey susfuer- pÍra que reconozcanlos interesesde l:usdos fuczas funda(el prolcuriado y la
zas annadls coltúarrevoluciona¡irs.y para consolid¿r¡
el do- rncnnhncnteanugónicasde la socie<J"ld
¡ninio del prolctariado cn cl tenitorio ¡nl¡-sextcnso quc se burgucsía)y la necesitkuldc la revolucitin proletaria. Las
pueda.
rnas¿ls,
t¿unbién,libriu por su cuentaluchashcroicas.pcr()sc
Tal guerrasol¿uncntesc debe iniciar cu¿ulrloel pro- nccesitaun partido paradirigir. unir y encauz¿ulas distintas
lctiri¿ukltengÍluna ¡xrsibilidlrcl
C()ncrctil
de gunur.Panrcsrr corricntesdc lucha e¡t utr torrente rcvoluciontrio contra cl
sc neccsitanucs fítct()resbásicos:prirncro. urracrisis gravc srstctna.

proleuriado de Estados Unidos apoya
toda lucha contra sus "propios"
ilnperialistas,se opone a toda agresiórr
irnperialistay brindaapoyo político a los
movi¡nientosrevolucionariosde otros
países,especialmente
a la lucha del proleta¡iadopor la revolución y el socialismo. El parüdo fomentaun punto de visy desta y actividadesintemacionalistas,
taca en este país el impacto político de
las luchas revolucionarias de otros paíSES.

La burguesía
procuradividiry conquistara lasfuerzaspotenciales
de la revoluciónenEstados
Unidos;enespecial,
enemislaa la clasemediacontrael proletariado.La estrategiadel partido,el
frente único bajo direcciónproletaria,es un "arma
mágica"para
forjarunaalianzade las tuerzasnecesarias
para
la victoriade la revoluciónproletaria.
Con esaestrategia,el proletariadopuededistinguir
amigospotenciales
de enemigosy unir sectores
importantes
profesionales,
agricultores,
dela clasemedia(maestros,
etc.)
cont¡ala burguesía.Le permiteaislar en la mayor medida
posibleaI enemigoy ganarel apoyonecesa¡io
paraderrotara
la burguesía,
unavezquese iniciela guerra.
El proletariado
basaestaestrategia
en los siguientes
puntosfundarnentales:
la revoluciónsocialista
corresponde
a
Iosintereses
de la granmayoríade la sociedady solo el propuededirigir la revolucióna la victoria.
lerariado
El partidoconsEuye
el frenteúnicoen mediode luchas,y de los conflictospolíticose ideológicoscentralesde
la sociedad.Dent¡odel frenteúnico,aplicala orientaciónde
que permitea fuerzasdiferentesunirunidad-lucha-unidad,
sefirmementecontrael enemigoy, por otro lado,discutiry
por
debaúrsusdiferencias.
El partidoluchacontinuamente
poneren prirnerplanoel puntode vistay los interesesrevolucionariosdel proletariado,y por atraera la mayorcanúdad
posiblede aliados,como preparaciónpara lanzarla guerra
revoluciona¡ia
cuandolnadurenlascondiciones.
Laalianzaclave,o el núcleosólido.del frenteúnico
queel proleuriadodebeconstruirbajosudi¡ecciónesla alianza revolucionaria
del movimientoproletariomultinacional
consciente
de clasecon las luchasde los negros,chicanos,
puertoniqueños,
y otrospueblosoprimidosconamerindios
imperialista
y la dictadura
tra el enernigo
cornún:el sisterna
(...)
burguesa.

El partido debe tener profundas raícesen el proletariado, primero que tdo. pero también en las capasmedias.
Se debeorganizartomandoen cuentjaque el proletariadoy su
vanguardiatienen una relación antagónicacon la clase domiuante imperialista.Debe tener presentesiempre la orientación estratégicade la clase dominante de aplastar tülo peIigro al sistema"al igual que su propia orientaciónestratégica de tumbarlopor medio de una guerrarevoluciona¡ia,cua¡rdo madurenlas condiciones.
El partido debe tener un núcleo de revoluciona¡ios
profesit'rnalescomo columna vertebral, y organizarsede lnodo
que pueda combatir el espionaje,las inuigas y las actividades asesinasde la policía política y el resto del aparato de
represión.Sólo un parúdo así puededarle alas a la actividad
conscientede las masas,capacitarcomo revoluciona¡iosa
los más avanzadosv t¡aba¡combatecon la burguesía.
El principio de organizacióndel partido es el centralismo democrático.Esteprincipio combinadirección unificada y la más ténea disciplina, por una parte, con la más
amplia discusión y lucha sobre la línea y las medidas del
partido, y seleccióny supervisiónpolítica de los líderesdel
partido por los milinntes, por la otra.
El método que pennite aI partido aprenderde las
masasy guiarlas es la línea de nasas. El partido torn¿llas
ideas de las masasy las concentraeu una visión más fiel y
completade la realidad.Despuésles devuelveesasíntesisen
forma de línea .v-rnedidas,las insta a adoptarlasy se une con
ellas para aplicarlas. La línea de masases un insrurnento
clave para cimenur¡ la unidad del partido y las rna-sas
e irnpulsar la lucha revolucionariadel proletariado.
El partido no puedecrear una crisis revoluciona¡ia
únicÍunentccon sus esfucrzos.pcro tampft'o puede esperar
de brazoscruzadosa que madureuna situacitinrevolucionaLa tareacentraldel partido
riir. Ef piutido pucde. _"dcbr. acelerur la llcgadade tlrl crisis
luchlultlo por lbrLtlcccr cl "pokt" dc la rcvolucirÍl cn la soLa t¿ue¿r
ccnu¿üclel partido es crear opinitin priblicicdltcl¡" "preparluuloleel tcrrcno"... rnieutra-s
aguuda grar- ca. conquistlu el poder-preparar rncntesy organizarfuertJcssucesos.cotno crisis,gucrr¿Ls,
etc.,quc hm dc protlucir ziLspar¿la revolucitln.EsLatareacentraldescribeun pr()ceso
sacudoncsy virajcsde lu situacirln.
y una lucha globales¡xrr medio de los cualesse eleva la conciencia,orgmización y capacidzrd
dc combatcde las lnasas.
corno prepa-raciónpara pasar a la lucha ¿rmada para conLa estrategia
parala revolución:El frente quisur el poder cuancloestalle la crisis revolucionaria.Por
únicobajodirecciónproletaria
mcdio tlc la tarea ccnt¡al, el parúdo llcva a millones a ver
quc el sistemano sirvc, que hay quc turnbarlo,y a ¡tnerlo
La rcvoluciónprolctru'ia
en EskuJosUrridoscs unA t(xloc¡l juego ptlr la rcvolucirln.
plrtc dc la luchlr muntliul p¿uíltutnbarcl irnpcrialisr¡to.
El plutidodebc dirigir al puchkl a luchurcont¡alos
El

ataquesdel sistemaguiado por la ideologíarevolucioneuiay
en pos de metasrevolucionarias.No se tratasolo de resg)nder a los ataquesde la burguesía,sino de hacerlode tal forma
que el pueblo aprendaa conocer la naturalezadel enemigo'
desarrollesu capacidadorganizaúvay ctlmbativa.y av¿nce
evitzn que
hacia u¡ra ¡nsición revolucionaria.Esasbatalla^s
el sistemaaplasteal pueblo ¡ con la debida dirección, son
"escuelasde guerra" para la lucha frontal por venir. (...)
Un a-spectofundalnental de la rrea cent¡al es fortaleceren todo momento al partido y suslazosorganizadoscon
incorporanuevasfuerlas masas.El partido constantemente
zas,y profundiza y amplía sus raíces,especialpero no solamente eu el proletariado. Lo hace de tal forma que el enemigo no pueda ubicar las redes de orgiutizaciónni dest¡uir o
trastomarseriamentela organización.Esto es esencialpara
poder librar una guera revolucionariay para tenerposibilidadesconcretasde ganarcuandollegue la hora. Construirel
partido es la parte miásimporta.ntede organizar fuerzaspara
la revolución,ahora y para la lucha armadadel futuro, cuando fbnna¡á la columna vertebral del futuro ejército revoluciona¡io del proletariado.
En particular, los sitios donde vive y trabaja el prolerariado deben ser basesde apoyo para la revolución proleta¡ia. El partido adquiere "autoridad política" ahí de varias

formas:dirigelasluchasde lasmasas,distribuyesu prensa,
comunistadel mundo,torja orgapopulariza
la conce¡r,ción
plazafuertes
sirvenparacrearopinión
nización,etc. Esas
para
y
organiza¡a muchostniles
públicaen todala sociedad
que dirigirána millones.cuando"de
de fuerzasproletarias,
la lucha.
repente"emprendan
de la tareacentral(crearopinión
A los dosaspectos
poder)
no los separaun muro.El parpúblicay conquistar
el
lassemillasdel futuroqueestánpretidotienequereconocer
en la
de ho¡ nutddasy desarrollarlas
sentesen la situación
mayormedidaposible.
las crisis (inclusolas
Un aspectoes aprovecha¡
"minicrisis"),porqueen ellasentranen movirniento
difereny
grandes
políticas
En
esos
fuerzas
se
desatan
debates.
tes
queenseñan
en embriónsituaciones
momentos,
sepresentan
al partidoy lasmasas,y sirvencomouna
muchaslecciones
"ensayo
general"parala crisismayordel futuro.
de
especie
predecirde qué crisismadura¡áuna
imposible
Es
peroel parúdodebeaprovechar
al
situaciónrevolucionaria,
máximotodaoportunidady dar saltosparaestarlisto a aprehenderel momentocuandofinahnentemadurenlas condiy librar una
ciones...parafoqar un ejércitorevoluciona¡io
guerrarevolucionaria
contrael implacableenemigo:los
imperialisras.

I^arevoluciónsignificalibrar la guerrapopular
El PCR,EU parte de la verdad funda¡nentalde que
puede
refonnar el sistemay de que ¡la revolución en
no se
EstadosUnidos seráuna guerrarevolucionaria!Mao Tsetung
nos enseñaque: "La guera revolucionariaes la guerrade las
masasy solo puederealizarsemovilizando a las masasy apoyándoseen ellas".
Hoy más que nunca, los oprimidos, especialmente
de lajuventud, odian el mundo dondetienenque vivir y reconocenque estesistemajamás carnbia¡á.Dicen: "Los opresoresjamás dejarán de hacer lo que estánhaciendo,van de mal
en peor. ¡Si lo que quieren es guerra, guerra les daremosl".
¡Sí! Hagámoslobien y hagánoslo en serio. ¡Hagfunoslopara
ganar! Hagámoslocon la orientación,la doct¡ina y la estrategiaque pennitirán a las masaspopularescombatir y derrotar a las potentesfuerzasannadasimperialistzus.
Solo una guerrapopular revolucionari¿dirigida por
un partido marxista-leninista-maoístallev¿uáa la toma del
poder por el proletariado,y le pennitirá establecersu dictadura, construir una nueva sociedadque servirá a las masas
populares y, sobre tülo, que será una base de apoyo de la
revoluciónproletariamundial. Mao Tsetungscñaló:"El pueblo, y solo el pueblo, es la luerza motriz que hace la historia
¡nundial".
A lo largo de la historia, l¡rsclascsque aspirabanaI
¡rodcrhan tenido que moviliza¡ a las m¿sas¡xlpularespara
derroc¿ula vieja clase dominante.Pero no ¡xxlíru ni tenírul
la necesidad.o el intE'rós,de pcnnitir quc las mirsas¡npulares capt¿uanla escnciadcl procesorevolucionarioni su propio papeI, ni que transfonn¿ranla srricda<Jconscicntcrncntc
dc acucrdoa susiutereses.De hecho.cs()era irn¡nsible cn las
ú¡ncas inici¡rlcsde la historia hurnana.;Pero hoy la revolución proletariacs imposiblcsin cso!
La rcvrllucitln prtllcttria es total¡ncntcdistiltt¡rde
ttxlaslas revolucioncsantcrirlres.Su tnetrt no es lfiiurzlu c¡r

el podera un nuevogrupode explotadoresy opresoresque
de una minoría,sino la completa
imponganlos intereses
de la humanidady la creaciónde unasociedad
emancipación
dondela genterabajeencomún,porel biencomúndetodos.
quela formade libra¡ la revolucióncoffesEs fundamental
pondaa esasmems.
Mao Tsetungdijo que todalógicamilita¡ sesintetia sumaneray nosotrosa la nueszaasí:"Ustedes
combaten
tra". La nuestrase basaen la accióny el apoyodecididoy
volunta¡iode las masaspopulares,dirigidaspor el proletay
Igualmente,
riadoy su vanguardia.
se basaen estrategias
que,en el cursode la guerra,denal ejércitopopular
tácticas
las
a la superficiey aprovechen
la máximainiciativasaquen
estratégicas
del enemigo,y plasmenlos puntos
debilidades
revoluciona¡ias.
Todoesosehacedetal
fuertesde lasfuerza-s
fonna que tbrtalezcala capacidad
de las masasde ser los
y transformarla
de acuerdoa susinterede la sociedad
zunos
de la situaciónconses.Có¡noaplicareseprincipiodepende
la guenarevoen quesedesenvuelve
cretay lascondiciones
lucionaria.

Unarevoluciónmundial.
doscaminosbásicos
En los paísesoprimidos, el camino básicoal p<xlcr
guerra
popularprolongatla:ese fue el c¿uninoque Mao
es la
Tsctung firrjó para llevar la revolución china a la victoria.
Mao rcconocióque en esosp:úses cra posibleque las luerz-¿rs
libramn la lucha ¿rnnadacomo fonna prirrcircvoluci<lnarias
piú de luchacJesde
el principio. Por ¡nediode un perírxloprolos rcvolucionirios tirrtaleccnpoco
longadodc luch¿r
annad¿L
y cstablcccrtb¿rscs
poco
fucrz¿s
irrn¿¡diu
de a¡)yo rcvoa
sus
lucion¡rrius,donde las rnasas¡xrpultrcs cornicnzlurlr cjerccr

"rn¿uteuerel control". Además, la guerra revoluciona¡ia debe apoyarseen el
pueblorevoluciona¡io,es deci¡,en el proletariadoy otrossectoresoprimidos,cuya
combatividadprende alzamientosmasivos, y que más y más estándispuestosa
arriesgarlotodo por un futuro diferente.
Thmbién debe haber un sector imporfante de la clasemediaque no aceptael pro-qramade la clase dominante y que potencialmentepuede unirsecomo aliados
de la causarevolucionaria.
Basándoseen el trabajopolítico y
la lucha de las masasdurantetodo el período previo al desenvolvimientode la
situaciónrevolucionaria,el partido dirige a las masasa aprovechar la erupción
de la crisis revolucionaria para forjar el
ejército revolucionario y librar la guerra.
Esa guerrarevolucionariatiene que conel nuevo poder. Al d.a¡seuna correlación de fuerzas m¿isfa- cretarse
eninsurrecciones
armadas
delasmasasrelativamente
vorable,y cuandolos revolucionarioshayan logradoen gran simultáneas
en variasciudadesgrandes.A continuaciónse
medida cercar las ciudades,la guerra popular avanzaa la establece
un gobiernorevolucionario
en el mayorterritorio
toma de las ciudades.asesa una denota contundentea las queseaposibley selibra unagueffacivil paraderrotarcomfuerzascontra-rrevoluciona¡ias
pletamentela vieja clase dominantey sus fuerzas
y libera todo el país.
Eso es posible porque,generalmente,en los países conf¡arrevoluciona¡ias,
y consolidarel nuevopoderrevoluoprimidos el desarrolloeconómico que pennite el irnperia- cionarioen un amplioLerritorio.
lismo es muy disparejo y solo hay unas cuanlaszonascon
tecnología avanzada:en general la economía es at¡asacla,
en ganar!
¡Empeñarse
desa¡ticuladay semifeud.:rJ;
las masaspopularesviven en condiciones de ext¡ema miseria; y los campesinosson brutalCon su típico desprecioy arrogancia, las clasesgomenteexplotadosy' puedenser la fuerza principal que apoya
bernantesconciben y pintan los levantamientospopulares
y libra la guerra revoluciona¡ia.El aislamientoy atrasodel
como "chusmas" sin concienciapolítica ni organización,o
campo puede transforrnarseen una ventaja para la revolucomo accionesde pequeñasbandas"tenoristas" sin el apoyo
ción, ya que permite establecerbasescleapoyo revolucionade las masasoprimidas. Pero un levantamiento armado que
rias relativamenteautosuficientesque son la columna vertetenga la posibilidad de ganarno puedeser ni una "chusma"
bral de la guerrapopular prolongada.
ni una bandade "terroristas": sebasasólidamenteen las masas
Por lo general.las cla-ses<lominantes
de esospaíses oprimidasy moviliza miles,
a
docenasde miles y tinalmente
no pueden concentrary coordinar rápidamentesus grancles
a millones de personasen diferentesformas de combate y
fuerzas militares para aplastarla guerra popular porque la
apoyo.
autoridad y poder del gobierno cent¡al, las carreteras,los
Una guerrarevolucionariaen un país corno Estados
medios de comunicación.etc., no se extienden de ma¡rera
Unidos se entientaa una estructurade poder con un ejército
unilbnne por todo el país.
que tiene sistemasde comunicaciónavanza<los,
ademásde
Pero en los paísesirnperialistas,el camino revolutbrmidablescantidadesde tecnologíay aÍnamento. Tiene que
ciona¡io es por necesidacldiferente. ya que el poder ile la
derrotarun ejército preparadoy dispuestoa desata¡dest¡ucclase dominante está cent¡alizadoy se extiende unifonneción y sufrirniento masivo cont¡a el pueblo, es decir, tiene
mente por ttxlo el país..v la tccnologí¿ los mediosde t¡ansque libr:u una lucha enconadapara aplastar las tuerz¿rsa¡porte y comunicacitinson alt¿unente
desarrollados.Salvo en madas
del enemigo,desmantelarsu aparatode represióny
situacionesdc rnuy grave crisis, la claseclorninante
pucde consolirJar
el ¡lder.
conccnlrÍrrrápidarncntesu gríut li¡erzaniilit¿uen un lug:u
Al d¿Lrse
una o¡xrrtunidadrevolucion¿ria,eI ejército
dacloo i¡tclusoen va¡ios ul rnis¡no tiempo.
populardebelanz-arse
a l¿rinsurreccitlnarrnaday golpearcon
Aunque en dichos paíscshay una gr¿ulc¿urtidadde
tülo en una of'ensivafronnl para conquistruel poder.Tiene
proletariosy oprimidos cuya vitla cxige un czunbioradical,
que rnovilizlu la tueza de millones dc oprilnidos que luden
griurdcsscctoresdc la poblacitln y es¡rccialrnente
de la cl¿rsc clc gana-spor tumbar a los opresores
y organiclcsalrnados,
metlia solo se encucntñuten cs¿tsituacitlnen ticrnprlsde criz:rlos cn clestac¿uncntos
rniliuucs y fucrzlusde cornbatebajo
sis extremas.Por eso. en ticrnposnorrnalescn los paíscs
la direccitln dc la vanguzudiaproletaria.
impcri¿llistasno existcn hs condicionespropici:t-spiu¿lutn
Esas iuerzasarma<l¿rs
revolucioniuiasde miles y
guerrarcvolucion¿uia.
¡nilklncs ticnen quc ¿rsesuu
golpes rniusivosy dcvastadorcs,
En los piúscsimpcrialista^s,
la posibiliclatltJciniciar
conccnlr¡xkrsy coonlinadospiua apllr.surry clerrrltlr inlneltrgucrnrrcvolucionaria
dcpcntlet1cll eru¡rir1n<Jcunacrisis
tJiatluncntealguuusdc l¿r"s
unitJadcscllrvc dc lir.sI'uerz-as
cuecu toclirl¿rsocictladque prov()qucconticndasy divisioncs:ú
rnigrrs.Entonccses dc vital im¡lrttulcitr ucclenrrla olensivlr
intcriortlc la cli¡serlorniruuttcsobrcerjrnogrlbcrn:rv cíl¡no

dependientes
de su tecnologí:r.
sin dar treguaal enemigoparaseguirdeno- quesonextremadarnente
revolucionaria
depende
El ejércitoimperialisra
de su poderoso
arsusfuer¿asarmadas.
tandoy desintegrando
es senaly aflnamentoparaintlniclrr y abrumaral adversario,
Respecto
a las fuer¿asarmadasrevolucionarias,
mástropastemplaclas
en ba- perocuandoseneut¡aliza
necesario
forjarcontinuarnente
esetactt'r,cuandosele irnpide"commilitaresconmayorpoderío. batir a su manera".se destacasu vercladera
nlla y construirdestacarnentos
naturaleza
de
Estorequiereapoyarse
en las masasparaobtenerintbnna- clase:es un ejércitoirnperialista
de saqueoy explotación,
ción,apoyologístico,etc.,y valersede annamento
y equipo empapado
de sangre,quedefiendelos intereses
de unapecapturado
al enemigo,adernlsde integrarlos soldados
ene- querlapartede la socied.ad,
de un puñadode explotadores.
migosquepasanal ladodel puebloa las fuerzascombatiengolpesde la insurrección
Con los prirneros
y aI setesde la revoluciónproletaria.
guir a la ofensiva,las fuerza^s
revoluciona¡ias
procuraniniEs necesario
unir rápidamente
los territoriosarre- cia¡unadinámicaquerealzalasdebilidades
es[atégicas
del
batadosa lastuerzascout¡arrevolucionarias
y consolidar
un enemigoy contfarresta
suspuntosfuertes,a la vezqueconnuevogobienrorevolucionario
que si¡vade baseparalibrar cren laspropiasventajas
revoluciona¡ias.
unaguerracivil, y finalmentederrotarel restode las t-uerzas
Tanbiénes importantemenciona¡que una guena
y susaliados.Mient¡asmás avancela guerra revoluciona¡ia
imperialistas
paratumba¡al imperialismoyanqui-una
revoluciona¡ia
de las masas,másgente,en particularde las superpotencia
que oprirnedespiadadarnente
a billonesy ha
tuerzasmedias,se acercaa la revolución,y repudiaa los masacrado
a millones- prendería
unaola de levantamienimperialisras
y su guerracontrarrevoluciona¡ia.
por todoel mundo.Esprobablequela guerra
tosy rebeliones
La revoluciónproletariano esni una"huelgagene- revolucionaria
en Estados
Unidosseent¡elace
est¡echamenral armada"ni un movimientode masasque crecegrarlual- te conlevantramientos
y luchasrevolucionarias
en México,y
mente,atraea la mayoríade la sociedady terminaabruman- queseapoyenmutuamente,
lo cualharíaposiblequela revodo al enemigo.Si bienllegarána surnarse
millonesde perso- luciónse "riegue"de un paísa otro. Desdeluego,parael
nas,esprobablequeunainsurrección
armadacomience
con proletariado
revoluciona¡io
y suejército,esaseríaunasituaunaminoríade las fuerzasmásavanzadas
de la sociedad. ciónmuy favorable.
De hecho,unade las características
propiasde una
y aunmásde unaguerracivil, es queen gran
insurrección,
El partidodebedirigir
medidalas reservas
revoluciona¡ias
son genteque al inicio
no participaactivamente
en el movimientorevoluciona¡io
o
Se necesitaun partido de vanguardiaque dirrja la
inclusoapoyaal enemigo.Un factorvital parael éxitode la
guerra popula¡ revoluciona¡ia,es decir, que aplique consrevoluciónesatraera lasfuerzasneutrales
y a los
o inactivas,
cientey enérgicamenteIa cienciarevoluciona¡iadel marxisqueal inicioapoyanal enemigo,paraqueapoyene ingresen
mo-leninismo-maoísmo(MLM) para preparar y librar esa
a la lucharevolucionariaannada.
guena revoluciona¡ia. En un país como EstadosUnidos, donOt¡o factor vital es gana_rse
a las fropasclelenemide la guena popular -insunecciones armadas seguidaspor
go. Paraesoesnecesariogolpearlasy derrotarla^s
en el camuua guerra civil- solamentese debe iniciar cuando se dé
po de batalla(lo principaly decisivo)y, secundarizunenre,
una crisis revolucionaria en Ia sociedad, el partido de vanconvencerlas
de quela revolucióncorresponde
a susintere- guardia
debe enfoca¡ todo su trabajo desde la p€rspectivade
sesbásicoscomomasasoprimidas.Así unainsunección
tenuna preparación multifacética para ese momento.
drá la posibilidadde ganarcuandoa primeravistapareciera
El partido debe mantener su tensión revolucionaria
queno existetal posibilidad.

Nuestrasventajasestratégicas
y
lasdebilidadesestratégicas
del enemigo
La meta de todo ejércitoes derrot¿ral enernigoen el
carnpode batalla y conservarlas propias fuerza-s.
El ejército
revoluciona¡iodebeapoyarseen las propia-sfuerzasy negara
las fuer¿asannadasburguesasla ¡nsibilidatl de combatir a
su manera.De eso dependela victoria o la derrota.
Las guerrasnunca se resuelvensolo por medio de
la-sannas, sobre todo cuando se trata de revolución vs. cont¡arrevolución. Las ca¡acterísticasdeI ejércitrt revolucionario que libra una auténücaguena popular son total¡ncntedistintas de las rle un ejército burguós.Al ejórcito revolucionario lo -cuíala icleologíadel proletÍriado y la posiciónintenracionalistade luchar ho¡nbroa ho¡nbro con los pucblosoprimidos del mundol se b¿rsa
en la acúvidadconscientede los
que sinen al pueblo y luchiur ¡nr su libcraciórr.y
soltl¿nJos.
no para provccho propio ni p<xJcrp¿uAunos curultos.
Los irnpcrialishs ¡nsecn un gran ¡xxlcrío rnilit¿u.
PERO ta¡nbiónticncn seriasdcbilitladcsesrratcrgicas
y kt tirnd¿uncnt¿rl
es quc N0 PUEDEN afny:aic crr liusmasus.¡xrr lo

para contribuir lo máximo a acelera¡esa crisis, y estar en la
mejor posiciónposibleparareconocerlay aprovecharla.A la
vez que desarrollael movimiento revolucionariodel pueblo,
debeprofundizar su cloct¡inamilit¿uestratégicAincluso antes de que surjan las condicionesnecesariaspara iniciar la
guerra revoluciona¡ia. Y debe prepara.rsey procurar estar en
la mejor posición para transformarlas organizacionesrevoluciona¡iasde las masasen organizacionesmili¿a¡esque incorporena millones y dirijan la luchade acuerdoa su cloct¡ina militar, cuando llegue el momento.
En la guerrael tactor decisivoes el ser humanoy no
las annas;esa es una profuntlaverdadque debe concret¿rse
en la estrategiay doctrinamilita¡ y, miis que eso,en la fonna
de librar, y de ganar,la guerrarevolucior¡a¡iacuiurdollcgue
el momento.No es suficienteser"rnásvalientcs"que la-sfuerzas irnperialistas.El valor, la osadíay la capacidadde sacriñcio de la gente que lucha conscientemcntefrur su ern¿urcipacitln y la ernancipacitlnde toda la humanidad,y la-sgrindes eusc¡1¿ulzis
e inspiraciónque brinda el MLM. serfurun
l¿rctort¡e¡nenclunenteimp,ortantepara cl ejércitOrcvolucion:uio, pero cuandolleguecl momento,dcbcn coucreursc cle
la rnancramás eficaz en dtx't¡ina militar. principios ¿c opcy desacancntosrniliUrcs. v lorrnas
raciónmilitares,fuer¿,¿t-s
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concretasde lucha que puedenDERROTAR al enemigoen
el carnpode baralla.
La doctrina milita¡. ademásde tomar en cuentalas
ventajasestratégicasde los revoluciona¡iosy las debilidades
estratégicasy las vulnerabilidadesdel enernigo,debe plantear solucionesbásicasa los complejosy difíciles problemas
que se presentarán.por ejemplo: ¿Cómo crear,organizary
dirigir al ejército revoluciona¡iodel proletariadoen sus distintos niveles? ¿.Cómoincorporar constantementea masas
más amplias?¿Cómodesplazarsepara combatir al enemigo,
poniendoIa debidaatenciónen su poderdestructivo?¿Cómo
organizary coordinarlas unidadesde combate?¿Cómoequipar y enEenarsusfuerzas,y abastecerlas
constrantemente
con
los medios necesariosparasobrevivir y paracombatir a rluestra
manera?
Eu vísperasde la situaciónrevolucionaria-una vez
que esté claro que habrá que iniciar la insurrecciónannada
muy pronto o perderla oportunidad(quizáspor un largotiempo)- ENTONCES la vanguardiadebeenfoca¡su atencióny
esfuerzosen los preparativosconcretospara iniciar la insurrección (y despuéslibrar la guerracivil).
También es necesa¡ioprepararsepara la posibilidad
de que hayaotros ejércitosen el campode batalla,que represenLluotrasclases¡ gruposque luch:mcontrael viejo orden,
y de que haya que a.lia¡secon algunasde esasfuerzas.Sin
embargo, el ejército revolucionario del proletariado debe
mantenersu independenciay su papel crucial como la fuerza
rnás consecuente,tlecidida y pulerosa en la lucha contra el
enemigo, la fuer¿adecisivaque denourá a los ünperialistas
y contrarrevolucionanos.Así, el proleuriado revolucionario
puede dirigir a la-sot¡¿rsfucrzaspopuliuespor el camino cle
la revolucióllproleLaria.

riado, y con la partrcipación de otras capas sociales, concent¡ará las relaciones socialesy políticas de la futura sociedad
por la cual lucha. Desencadenará,organizará y coordinará la
capacidadde combate de gente de toda nacionalidad, unida
en la lucha para eliminar toda opresión.
Desencadenará
a las mujeres como una fuerza poderosa para la revolución, de una manera que Ios ejércitos
reacciona¡iosjamás podrán: se desempeñaráten el frente de
batalla y como mandosdel ejército. Y el urgenteclamor de
los jóvenes de que el mundo no debe ser así será de suma
importancia para el ejército revoluciona¡io, que les dará un
propósito y un blanco para su justa indignación; les dará un
prop,ósitopor el cual valga la pena luchar y morir. El ejército
revoluciona¡io del proletariado plasmará el gran odio de las
masaspor el sistemacapitalistay los anhelosde millones de
vivir en un mundo diferente.
El estilo de lucha de ese ejército tarnbién es una
manifestación de su meta. Por ejemplo, la capacidad de luchar continuamente, desplazarsea través de largas distancias y trabar combate sin descansar,y sin temor al cansancio,
el gran valor en el combatesin ternoral sacrificio que caracterizaa sus tropas,todo eso se debe al hecho de que ese tipo
de ejércitorevolucionarioluchapor la causaelevadade liberar a las masasy, en última instancia"a toda Ia humanidad de
toda opresióny explotación.
Solamentecon la dirección del partido de vanguarposible
forjar un ejército revoluciona¡io sobre esas
dia será
bases,cuandollegueel momento,y manteneresaorientación
durantetodos los recodosclela guerra.La guena es la continuación de la política por medios militares y, en la guerra
revolucionaria,la política e ideologíadel proletariadorevolucionario debendirigir la fonna de librar la guerra.Esa guerra
jamás tlebe desvincularsede la meta revolucionaria,ni ernDosejércitosfundamentalmente
diferentes pleu métodosopuestosa ella. Como sinteúzael partido de
v:urguurdia,y su líneaideológicay política: el partido manda
En lo tund¿unental,
uu ejc<rcito
es una concentración al fusil y jrunás pcrmitiremosque el tusil ¡nantJeaI parúdo.
El partido debe imbuir en las masasla concepción
(y su
dc la sociedadpor la cual lucha.El ejército irnpcri:r.lista
esü10de lucha)represenutun sistelnacaducoy rnoribundo clel mundo y el espíriturevolucion¿riosde "ser intrépidos,
que de ninguna manerAbcncñcia lcls intcrcsesde la gran con las miras en la meta desdeel principio ha-stael tinal".
que lo
rnayoríadc l<tspucblosdel lnundo. Está repletode agu<.lasInculcaráed el cjércitu revolucionario.y cn las rnasa.s
cultradicciollcs dc cl¿rscy nacionalcs,y dc rnachisrno.Cuan- a¡)yan, siuccrid¿ttly honradez.y dcsinterés¡rcrsonaliú sertlo no logra aplasur ítpidiuncntc al cncrnigo,cs¿rs
contratlic- vicio de la causadc la rcvolución prolctaria. y los tlirigirá a
en
cioncs sc manificst¿ut
muy litcrtcmentcy la ¡noral tie lits t¡<l- realizü gnurtlcssacrillciosy a sobrcpoucrsca diticult¿rdes
la lucha por esac¿rusa.
Y l:rsayudiuáa rn¿ultener
l¿lsmiras en
pascÍlc ¡rr krs suckrs.
Por su pirte, ct cj(.rcitrlrcvolucioruriodcl proletu- la ¡ncta dcsilc cl principio ha-stael fiurl, piua quc pucdan
rilnlo,con su b¿Lsc
cn krsscctrlrcsrnásexplotadosclclprolcla- tJcrrot¿riü erternigoy igÍuríucn cl scntitlo mhs cornplcto!

I^aLínea Militar de la RevoluciónProletaría
en Colombia
presen- la línea de la Guena Popular'la línea de la insurrecciónde
sehabíapropuesto
La revistaContraclicción
que las masas obreras y carnpesinaspobres, no se determina
tarca
erl
Colombia:
la
Popular
tar l¿rstesissobre Guena
(nnr'
Conrunism
la
Obrera
no puclocurnplir.Ahora Unión
por los colnunisLls,sino que se deriva de
voluntariosa¡nente
y de sus la tendenciadel desarrolloobietivo de la lucha de clasesen
de susposiciones
ristaleninistannoísta),heredera
al movimientorevoluciona- Colombia, y es decisivapara el t¡iunfo de la revolución. Su
presenaa loscomunistas,
tarea-s
y
masas
en generalsusconclusio- importanciaradica en que el partido que dirija a las masas
rio, a la claseobrera a la-s
nesal respecto.
popularesclebesabery dominarel a¡te de Ia guena, es dec(
El presentedocumentotue elaboradopor encargo las circunstancias,las fonnas, los procedimientosy escenaalcanzala forma de
del ComitéEjecutivode la UniónObreraConwnisla(ntar' rios principatesen que la luchade cla^ses
de confroutación armada, para poder conducirlas a la victoria.
xistaleninistantaoísta)y súvió de baseparala adopción
tlel Cotttitéde Direcciónen su III Plenariode La guerra popular no es una pasión por la osadía"ni el resullaResolución
teórica tadodel entusiasmosubjetivo;es,sobretuJo, un medio necela sustentación
es por consiguiente,
la II Asambl¿a;
en ella.
de lo expuesto
sario para un fin inevitable.
comotal haya
no indicaqueel documento
Estosin embargo,
Los esfuerzosdel prolerariadopor organizarsecolno
sidosornetidoa aprobacióny por [anto,lasopinionescollcer- partido político exigen, también en el terreno milita¡, una
nientesa la actuaciónde la III Internacionalenla segunda cla¡a delirnitación con el aventurerismo y el espontaneísmo,
guerramundialy con respectoa la situaciónen el Perúno exigen poner al mando la concepción,el punto de vista y el
en todoa la Unióny sonmotivode estudioy método del marxismo leninismo maoísmo para abordar con
colnprometen
discusiónen susfilas.
la seriedadque requiereesteasuntodecisivo de la vía de la
del CornitéEjecutivome concedie- revolución,sin la cual, la baseteórica y políúca del partido
Los camaradas
ron la oportunidadde publicaresastesiscon el ánimode estarátrunca e incompleta.Esto es de singular irnporuncia
quenos en estos momentos en que se habla por pafte de distintas
abrirla discusióny de propiciarla luchaideológica
nuest¡o organizacionescomunistasrevoluciona¡iasde los preparatila
historia
de
permitaavanzaren la comprensiónde
que
y
en- vos para una gueüa popular, de la cual la clase obrera y el
ahora
la-s
dificultades
movinientointemacional de
gesto
con
que
vea
recompensado
se
este
frentarnos.Espero
campesinadoy en generallas masasdel pueblo, que se supoy nuevasopinionesal respecto.
nuevaselaboraciones
ne son susprotagonistas,sabenmuy poco de esospreparativos y susfines.
El camino de la revoluciónproletariaen Colombia
es la Guera popular, cuyo desarrollo más probable será una
se gran insunección que alcanzatátodo el país y tendrá como
En el Programade la Unión ObreraComunista
"La
es
la centro las principalesciudades.Sus objetivos son aniquilar
en
Colontbia,
vía
re,-olución
socialista
Ia
de
dice:
política
de
la
lucha
de
Popular
superior
l¿rsfuerzasarmadasdel enemigo,destruir el Estadoburgués
contofornw
Guerra
política
revolttcionaria
de
la
Es
la
conÍinuación
terratenientey proimperialistay construir el Est¿dosocialislasmasas.
y
puede
realizarse
por
medios,
sólo
otros
obrera
n de obreros y campesinos,basadoen el armamento general
de la clase
en ellas.Es inevitct' del pueblo. En el t¡anscursode ellas, el proletariadodeberá
nnvililtndo a las nnsas1-apo.vtindose
la vicloriaporqueesla guerra organizarel Ejército Popularcomo parte del pueblo en arble,justa1-tienegarantizada
v oprimi- mas para impedir la restauracióndel poder de las clasesrede Ia innrcnsann,voríatle las nnsas trabajadora.s
Exigela accionarias,prevenir la intervenciónimperialista y garantitlasen confrade unpuñadodepardsitosopresores.
pueblo
porle
popnlctr
en zar un repliegueestratégicoen casode ser derrotado.
co,tn
del
de
un
ejército
creación
polílico,
pnra
potler
pora
garanti:ar
tlel
la
La acumulaciónde fuezas para las batallasdecisiconrpisla
v"
annas
una
int'asión
inrperialista
triunfo
intpedir
la
vas
realizará
a t¡avésde las múltiples tbrmas de la lucha
el
e
soilener
se
ve: conquistatlo
el potler Lu frcr:a tlirigenlede Ia g,uerrn revolucion¿riade las Inasasque van desde las huelgasecopopularesla claseobrera,quiena travéstle su PartitloCo- nó¡nicasy las movilizacionespor reivindicacionesinmedianunistaRevolucionat'io
debegaranli:ar Ia direcciónestra- ta^s.hast¿rlas huelgas¡tlíLicas, la lucha de barricadas,la lu'Nuestroprincipioes: el Partidonnndctal
tégícav tdctica.
cln guerrilleray las insurreccioneslocalest lo cual exige al
janrÍs
perntitiremos
que
el
mande
r'
al
proleuuiadorevoluciona¡ioeslar atento a hacer conscientes
fusil
fusil.
fbrmas de organizacióny dc lucha
63).
y generalizarlas nuev¿Ls
Partido"'.(Pág.
gencralno puetlere- que con segurid:rclaparcceránen el transcursode esta. El
La lbrmulaciónprogramáüc:r
de la GuerraPopullu.pucsquicrt <.lispositivo
estratégicoprincipal para -uaranüzarsu I'ictoria
solvertotkrslos problemas
a la victttriatJct¡'*
tenerclaro es la existenciadel PartidoComunislaRevolucionariode
quieracon<Iucir
el proletiuiado
el prognunade la revoluciónen lo cottccnlictt- Colornbiaquiendeberáestarpreparatloptuadirigir a lastnas¿Ls
rx'lsolarnente
los Inctlit'ls¡xlr loscultlcscl pro- cn lls innu¡ncnbles oportunidadesquc se prescntiuánpant
sinoa<Jemás
tc a lÍL\L.ueas,
cont¡adiccionescn que
esitstÍtrc¿ls c(xlquist¿reI ¡xxler,dadasl:tsagu<,las
el fxxler¡tlítictl y rcztlizarlt
lcuuiadoconquistará
tJcl¿ttnistna sc tlcsctlvucllcla socictladcolotnbilut¿t.
dcl tlcslrrrolltl
quc sc clerivlutde l:rstcndcnci¿ts
quees
a que hcrnosllegusonllls conclusitlncs
L¿rlíncamilit:r tlc lit rel'oluciírrtprolctarill.
Lo ¿ultcrior
socictlatl.

Planteamiento del problema
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presenta-remos
unabrevesíntesisde la historiade la lucha
annadaen el país:y tinalnente.acercade los preparativos
de unaauténtica
GuerraPopular.Est¿unos
convencidos
que
conello estamos
colocando
otropilar en la construcción
del
partidoquenecesita
la cla^se
obreray a su vez,plasmando
en
_üga¡¡ ár a,qrsdón1r :amü o3StB¡tcot¡lIt¡¡tÁ :narsst+hnt¡trt+náofsral
la teoríalo queeseparüdo,la claseobreray el campesinado
r6o0 tendríur
quehacery lastareasparticulares
de loscomunistas
ahoraen esteterrenode la luchapolítica.
Exponeren el momentoactuallas mreasmilira¡es
de la revoluciónproletariasocialistaen Colombiatieneun
signiticado
mayortodavíasi lenernos
en cuen[aqueunaparte de lascla^ses
opri,rnidas,
la pequeria
quehaproburguesía,
tagonizado
unaluchaguenillerapor máscle30 años,ahonr
concierta
un "acuerdo
depaz"conla burguesía
y el imperialismo para dar fi¡r a su lucha. A propósitode lo cual
"tnbrti que
Clausewitz,
el prirnerteóricode la guerrarJecía:
recordarlequees( eswt ccunittoresbaladí:o,en el quecorre
el riesgode dejarsesorprenderpor el tlios de h guerra,v
reconterularle,
por últinto,que no aparÍela vistadel enemigo, para evitarel peligrode tenerque defenderse
con un
floreÍe entbotadocontraun enentigoannado de afilado sable".
Es necesario,por tanto,y ahoracon mayor razón,
seguirconfirmezala enseña.nza
deMao Tse-tungquiensosque ufla líneapolíticav
teníaque: "La historianoserLseña
nrilitarjusta no surgeni sedesarrollaenfornn espont(ínea
y
apacible,sinoenluchaconÍrael oportunisnode 'izrpierda'
I¿ninista maoísta) de Colonbia
por unaparte,), contrael oportunismo
de dereclmpor la
do y de lascualesnosproponemos
demostrar
sujustezaenel oÍra. Sincontbatirestasperniciosas
quenúnan
desvictciones
presente
documento:
paraello vemosnecesa¡io
y sin superarlas
señala¡los la revolución1-la guerrareyolucionaria,
asuntosgeneraies
de la _uuerra
y susleyes;los asuntos
gene- completanrcnte,
seftí intposibleelaboraruna líneajusta y
ralesde la GuerraPopulary susleyes;losasuntos
particula- lograr la yictoriaen la guerrareyolucionarla"(Selección
resy lasleyesdela GuerraPopularenColombia;igualrnentede EscritosMilitarespág.99).

I. SOBRELA GUERRAEN GENERAL
Clausewitz,quien se ocupó de estuclia¡a fondo la
experienciade las guerrasen la Europa clefinales del siglo
XVIII y de las primera-sdécadasdel siglo XIX formuló con
tula exactitudmuchosde los asuntosque constituyenel punto de partida para quienesnos proponemosdirigir la guerra
popular.
Su punro de vista parte del hechode que la guerra
necesitaser estudiada(corno tod¿uslas ciencias)y a la vez
convertirseen habilidadprácúca(corno todasl¿r-s
artes)para
llegar a la conclusiónde que: "cuantlo se trata de creacióny
de producción,allí esttíel tlonúnio del arte: cutmtloet ottjey el c'o¡tocittriento,ullí reinu la cientivo es Ia investi,gaciórt
cia. Despuó.s
de todo esÍo, resulto ct,itlenteque corresponde
ttttíshublur tle 'artt: tle la guerra' que de 'cient'icttle lu guerru"' . (De la Guena pág. 156).
Argurnentaadernásquc la gucrra no es ni ¿utc¡ri
cicnciacn el scntidoeslrictode la palubraconcluyentlogc_
nialrncntcque: "/a guerro no pert(nece ul c.utttpr,t
de lus ar_
tc.so de lus c'iencict.s,
sitto ul de la etistenc'iu.sr,¡ciul.
Es un
conflicto cle grurules i ntt:resc.s.re.tueIlr¡ ttwli unte tler ratnct_
,iliento.\de sun,qre,v .st¡lunrcnÍc
en e.\to.setlíferenc.iu
tlc t¡Ín¡.s
('onfl¡('to.t.,\eríu nejor si en t'e: dc c.otttpttrurktc.onc.uu!quter olro orle b c'otrtpttrdruttosnl tt¡nrcttio qu( e.\tettttl¡ién
un ('()ttflictode interc.se.¡
t, uttit,idttde.s
ltunrctnus;\, ,\epilrcc(
nutc'ltttttttísn lu polítit'u, lu t¡ttt,,¿t.lt l¿:, pucdeser c.onside-

rada conw una especiede conrcrcio en gran escala." (De la
Guerrapágs.15ó-157).
Su razonarnientose basA en que las a¡tes se aplican
a rnateriasi¡rertesy a objetosque, aunquevivientesen algunos casos,cornoen las bellasartes,sou pasivosen el proceso
de la creaciónartísúca;y en la guerra se t-ratade objetosvivientes y que reaccionan;se trata de relacionesentre hombres motivados¡xrr conflictos de intereses.Su analogíacon
el comercio es exacttaen el sentidoe¡r que el combateen la
guerrabuscaun intcrésinmediatoy de confado como en el
colnercio.
La gucna, sin elnbargo,podernosy debernostrahrla co¡no un artc: ella al igual que todas l¿rsartesespeciales
tiene .sl propia historiu, .sueyoluciónl s¿¿s
/er¿s que evolucion¿ulcon su propio desarrolloy con el desan'ollogeneral
de la sociedad,de la tócnicay la ciencia.Cornprenderla natunilezaile l¡u cont¡adiccioncs
quc originrutla gucrra,sus
relacionescclnlos rJclná-s
asunkrsde la viclaecnntÍnica y social, l¿us
circunstturcias
rcalescn l¿Ls
cualcssc tlcsenvuelve.
es
c(nloccrsuslcycso principiosy por consiguicntesahercóntu
dcsarroll¿ulay llcvalla ¿rla victoria.
Las lcycs o principios de la gucrra. corno tt'xlaslas
leycsy principios.soncl resultadode un¿rluga expcrirnentircirirt dc la hul¡uutid¿uJ.
h¿t¡lsido cxtraí(losdc la n¿rturirlczu
tlcl t-cntirnc¡x)
v ticllcl) cl c¿r¿ictcrt.lelcycs o principios por-

y seponetle nnnifiestopor un ,notivopolítico.
cia políticct,
Por lo tanto,es un actopolítico." (De la Guerrapág.57).
concluyegenialmenFrentea lo cualMaoTse-tung
peculiares,
v en
"Pero
caracterísl¡cos
guerru
tiene
sus
la
te'.
la
generttl...
política
Cuando
en
la
a
no esiguol
esÍesent¡do,
la
nuís
alltí
de
su
desarrollo,
de
etapo
po!íticatlegaa cierta
esta'
lnbituales,
ya
por
nrcdios
los
yoseguir
puede
cual no
en el canino de Ia
Ila la guerrapara barrer losobsttículos
sepuetletlecirqueIa políticaes
potítica...Por consiguiente,
de sangre,entanloEte la guerra
guerrosinderrannntiento
tle sangre". (Selecciónde
es políticacon derramamiento
EscritosMilitares pá9.252).
"La guerrano essintplenrcnle
unactopolítico,sino
de la
político,una continuación
instruntenlo
un verulatlero
política, una realizaciónde la nisma por otros
actit,idatl
De la GuenaPág.58).Esdecir'la guentedios"(Clausewitz
para
alcanzarlos objetivospolíücos:se enmedio
rra esun
guerrano es un fin en sí mismasino
que
la
tiendeentonces
para
sometera otrosa los propiosdesignios;la
un ¡nedio
ideade quela "guerraes absoluta',quepretendesepararla
guena(unmedio)de la políúca(losfines)escompletamente
errónea.
queunaguerraqueno
De lo anteriorsedesprende
quepersigue,que
políticos
La Guerra es la Continuaciónde la Lucha Polí- tengaclaridaden los objetivos
justifique
que
tal guerrano
no poseeun pnogramapolítico
tica por Otros Medios.
la
radicalidad
Así
mismo,
de
de triunfar.
tieneposibilidades
guerra
la
la
de
de tal programadepende radicalidad
1'la perLa historia de la hurnanidad,desdela aparición de
que
guerra
jefes
sólo
en
ella.
Una
milita¡es
delos
severancia
la propiedaclprivada,es la historiade la lucha de clases.Los
y
ilmen
fác
te
cambios,
proponga pequeñas
transformaciones
anhgonismos de clase,que tienen su base en las dit-erentes
jefes'
paz,
pues
ni
los
ni
los
a un acuerdo,a una
conducirá
posicionesque ocupan los hombres frente a los medios de
de tal guena"tendrángrandesmotivos)'concombatientes
produccióny al lugar que ocupanen la producciónde la vida
Estoexplic4enciertosentido.Ios
parael combate.
vicciones
material de la sociedad,son la fuente de la pennanentelucha
propósitosde "acuerdosde paz" entrelasclasesdominantes
de clases,lucha que toma inevitablementcla tbnna de lucha
y los gruposguerrilleros,ya queambosbandos
colombianas
política, es decir, lucha por el poder del Estado para defender
en la defensadel capitalismo.
coinciden

en todos los casos.Es deque se cutnplen indet'ectiblcmente
ci¡, las leyes son el refle'locJel¡novimietrtoobjetivo de los
ienómcnosen la cabezaclelos hombres.La activitlad consuúlizarciente cotlsisteen que. una vez conocicl:ts'sep¿unos
las para nuestrospropios tines.
El afte cle la guerraexige. por umto' una actividad
conscienteno solo por partede quienesnos proF)nemosdirigir la guerra popular, sino además,por parte de las masas
que la protagonizan."La activ'idatlconscientees un rasg)
cnracÍerísticodel hontbre.El honúre nnnifiestu ftertenente esÍe rasgo corocterísticoen la guerra. La victoria o la
derrota en una guerro, por supuesto,tlepentlencle lascoruli'
ciones nilitares, políticas, econónicas v-geogrdf¡cas (le
ctntbosban¿los,¿lela naÍurale:a clela guerra de cada uno v
del aporc inlernacional de que catla uno go:a, pero no sólo
tle esosfactores: bdos ellos no lncen nttís c1rcproporcionar
h posibilidatl de la victoria o la tlerrota, v no deciden por sí
ntisntosel desenlacetle la guerra. Para decidir el desenlace
de Ia guerra es preciso agregar el esfirer:o subietivo' esto
es, Ict dirección y Ia conducciónde la guerra, o' tlicho tle
otro ntorlo, Ia activítlad cottscienteen la guerra. " Mao Tsetung Selecciónde EscritosMilirares pág. 250)

el conjunto de los interesesde cadaclase.
El Estado,la violencia organizad¿ la máquina de dominaLa Violencia Revolucionaria es la Partera de los
ción de unas clasespor otras, surgió cuando la sociedadse
dividió en clasesantagónicascuya lucha amena'abala exis- Grandes Cambios Soci ales
tencia de la sociedad"y por tanto ella misma exigía de un
a la Críticade la
En el Prólogode la Cont¡ibuciÓn
aparato que privara a las clasesoprirnidas de los medios de
PolíúcaMarx exponeconcla¡idadla basedonde
luchapara defendersey brindara las clasesecottótnicarnente Economía
socialesy las
de lasrevoluciones
losjueces, hayquebuscarlas causas
dominanteslos mediospolíticos(los manclatarios,
las cfucelesy las tuer:rasmiliur¡es)par¿rsomctery explotara guerrasentfeclases:"En la producciónsocia!tle su vida,
relaciones
necesarias
e
contraendelernúnadas
lo,shontbres
las clasesdominadas.
deproducción,clue
de suvoluntad,relaciones
La lucha de clases,por consiguiente,ha adquiriclo indepentlienles
a una delerntinatla
fase de desurrollode sus
siemprela tbnna de lucha por el poder políuco, por apode- corre.sponden
nwleriales...
Al llegara unadetermina'
ra¡sede la rnáquinade dominación,es decir, por el pt'der del fuer:asprocluctivcts
materialesde
Esrado.La -querra,el enfrentamiento¿r¡nadoentre las cla- dafusetle desarrollo,lasfuerzasproductivas
con las relacionesde
naturale inevitablede la lucha la sociedutlenlranen contradicción
ses,que es la consecuencia
o Io rlueno es nuísque la erpresiórt
ex.islenla.\,
por el prxlcr deI Estaclono esof.racosaque la colttinuacitindc prctducción
de propieduddentrode
tle esto,con las reluciones
lir lueh¡rpolíücapor otroslncdios.¡xtr nietliotJcla violencia. 1urítlic'u
has¡oullí. Deforntasde dcstt'
Toda la historia de la humanid¿uj[unbién esu{llena lust'ualessehandesenvuelto
eslusreluciottc.s
sc c'ttttt'ie
de guerrasenue pueblosy nacitxes. la mayoríade hs cuales rrollotle la.s
fuer:asproduclivas,
Y seabreusí unttépocade revolución
h:ur sickrguefTasdc conquista,,qucfrirsp()r sofnctcra los dc- nene,'ttruba.ssuttts.
nuist¡
serevolucionu,
Al cuntbiurlu buseeconónica,
signiosdel puebltlo la naciónfucrte.dcsdeeI punttlde vist¿t social.
slrulc!uru
erigitotla lu innrcnsa.\upe.re
rnilit¿r.a los pueblosy nacioncstlóbilcs.La gucna dcclrradu nrenosrdpitlunrcnle,
págs.l8lella." (MzvxEngelsObrasEscogitlas
tJcuna nacitin a otra es el protluclo de una dccisitin política. tlu .sobre
de uua dccisitint.lc I r,t2).
cleun¿rtlccisitln rJclas clascsdornin¿uttcs.
en quc talcsrevolucioncs
Exptxel¿ucttndiciones
Est¿rdo.
Con justczaClausewiudicc que " Ltt .Ererrude unu
de.s'
prrsiblcs
advirticntlotluc" ningunu
ne.t (,1|( r us \ Irdt't¡L'aIu t'ttt(nl e srrrr
frtrnnciótt sr.tcittl
c0,ntt,li dod -Q trcr ru de nuc'iL.¡
unte.s
de que sedesarrcllentodttsktsfuer:as prode rutc'ioncsci¡'ili:udas- sur.qcsittttpt'ede unu c'ircun.sttttt- upareL'e

ducÍivos que (oben (lentro de ella" (ldeln) pennitiéntkrnos absolutanitldez la idea de Engels.segúnla cual la sociedacl
observ¿ucó¡no todos los griurclcssaltossoci¿rlcs,
las granclcs vive pira sostener,la burocraciaEstat¿rly sobretodo el ejérrevolucionesocurridasrnediante el enfientamiento violentcr cito. esecuerpo especialde hombresarmadospara aplasmr
clc las clases,rnediautela guerra,han coustituidoun enorme cualquierintento de ¡nodificacióna las actualesrelaciones
prosresosocial.
sociales.Y tal como lo hicieranMarx y Engels en el ManiLa guerra de clases,la violencia revolucionariano fiesto,levantamosen alto la banderade la revoluciónviolenes sol¿unente
ult rnonstruode matanzaeut¡e los ho¡nbressino ta, de la guerrapopularrevolucionaria:" Los conrunislascont¿unbién"... lu ct-¡ma¿lrona
tle to(la viejl societladque antla sideran intligno ocultar sus idectsv propósitos. Proclnntan
grtívitla rle otra nuevo: tle qrc es el instrwnentocon el cuttl abierÍantenteqlte susobjetftos sólo pueden ser alcanzados
el moyinúento social se ínryone t- rofipl fornn.s políticas derrocan¿lopor la violencia todo el orulensocial existente.
enrigecidasy muertas" (F. EngelsAnü-Dúhringp. 189).
Las clase.sdontitttmtespueden tentblar ante uno Revolución
Peroademás,continúaEngels "totla revoluciónyic- Comuni.sta.Los proletorios no tienen nada tpe perder en
toriosn ln tenido cono consecuencioun grorLsalto ntoral y ella ntdsque suscüdenos.Tienen,en catnbio un mundo que
espiritual" (Idem). Así lo cont-irmantodaslas revoluciones g a n a r " .
soL^iales.
Hoy, excepto algunos cu¡as, nadie poue en cliscusión el enormeprogresoque signiticó la revoluciónt-rancesa. Es la Forma Superior de la Lucha Política
la revolución que puso eu lnanosde la burguesíael dominio
de la sociedadactual.Nadie niegaque lasconsignasrle "igualCornohemosvistoarribala guerraes la continuadad, libertad, fiatemidad" conseguidascon el poder de las ción de la políticapor
oros medios,es tambiénla parterade
armas y la guillotina significaron el rompirnientocon el la revolución
social,peroademás,
deeltosedesprende
el que
oscurantismofeudal y abrierona la humanidada una nueva la guerra la forma
es
superiorde lucha,enpalabras
deMao
é¡nca de progreso.
"es

Ahora,cuandoel proleuuiadosepreparanuevantente
ír tonrur el cielo por asalto en toilo el lnundo, la burguesía
hipócrita, interes¿rda
en perpctuar su rlominacitjn tle clasc,
pretendcconvencenlosde que la gucrra y la violenciarcvolucion¿uiason cosaspa-sadas
tJcmoda: así.mientrasbomba¡dca y exterrninapaísesy sornetepor Ia fuerzaclel:rsann¿ua
los pueblos,para defendersus privilegios de cl¿rse,prcg()na
para el prolctiriado la renunciaa los mótorJosrcvoluciona_
rios de luch¿r.
Pucsbien. nosol-ros
no tcndrí¿unos
¡rcccsidad
dc plan[c¿rnoscl ¿L\untotlc la gucrra si llr burgucsíaaccctlicrapor
l¿tsbucnasa srxializ¿rlos rncdiostlc prrxlucci(lry rcuunciarít a cxplotitr ti¡crzatlc tnrblrio.pcrtl .jalniislo h¡wi. lvttixirnc
cn cstirúp<lcit
ct¡¿r¡lrJo
dcl irn¡--rialisrno
sc h¿rconfirnrlrtlo
c<ln

Tse-tung lafornn nttísalta de luchapara sohtcionar las contradicciones
entreclases,naciones,estadoso grupospolíticos,cuandoestascontradicciones
han llegadoa wra detenninatlaetapade su desarro//o". (Selección
deEscritosMilitarespág.84).Todala
historiade la humanidad,
desdela apariciónde la propiedadprivaday lasclasessociales
confirmanestaverdad.
quelosintereses
Cuandoadmitimos
delasdisy naciones
tintasclases
oc¿tsionan
luchay choques
pery culminanen enfrenlamientos
mallentes
abiertos,en
guerradeclarada,
cuandosonantagónicos,
esLrmos
admitiendoque la guerraes la formasuperiorde lucha,
la formamáselevadade la confrontacióncuyo fin expresoes aniquilaraI adversa¡io,
privarlode susmediosdedefensay solneterlo.
En la luchade claseses claro que sólo en cierns
ci¡cunstancias
de agudizaciónde las contradicciones
éstaadquiere
connohciones
violentas,
y soloadquiere
la fonna de guerraabiertaen algunosperíodosdonde
seexacerbau
excepcionalmente
lascontradicciones.
Es
decir,la guerranuncaesta_lla
súbitamente
y ello obedecea quenecesita
quelnadurenciertasconclicio¡res:
por un lado,Ia fuerzade volunLad
parallevarla lucha
hastalasúlti¡nasconsecuencias,
y por otro,la capacidadde resistencia
del advers¿uio.
La guerracivil, por
tanto,no se manihestacomotal h¿rsta
tantolas cl¿rses

oprimroasno hayana<.lquirido
la fuerzaclevolunt.acl
para clerriba¡ a las clascsdolninantesy hayan previstt'rla lbnna de
qucbrantarsu capacidadde resistencia.
Las fonnas de lucha que prcccclena la solucitin clc
l¿Ls
por lasann¿uson preparatoria-s
cont-radicciones
de la misma, y clla. la guerra.no es ¡násque ur) saltode calitlad en la
conlrontacirin.cs solo su lbrma superior.
Ent¡e los revisiclnisuts
son frccucnlesl¿nalusiouesa
quc se dcftn y se pueden cornbinar"todas l¿r-s
tbnnas dc lucha" en cualquier¡norncntoc()rnoun:l rnÍulcraclc.justitrclu
su crctinisrnoplrlalnentirio. DestJce I lado opucsto,el "izquicrdismo"considcrala luchaannaclacrxno"firnnlr principiü" tle luclursicrnprcy cn todo ln()tncnto.
Lc¡ri¡rcn "L¿rGt¡crnrcleGucrrill¿r-s"
críticirtanto cl

:::
rcvisionisrnocomo el "izquicrdisrno" ¡nniendo en su justo
lugar la doc-t¡inade la lucha de clasesen cuantoa las tbrmas
de organizacióny de lucha: "... En printer lugar ... El ntar'
xisnn, totalnwnte lrcstil a todas las fónnulas abstractas,a
rctlas las recetasdoctrinarias. e.tige que se preste ntucln
atención a la lucln clemasas en curso que, con el desarrollo
del nwviuienÍo. el crecintientode la concienciade las nnsas .r"/¿ agudi:ación de las crisis econóntíca,s
1"políticas,
engendra constantenrcnÍenuevos.t"cada ye: nds dit'ersos
nwtodosde defensay ata(lue.Por esto, el narxisnn no reclnaa cofegóricanrcnteningunafontn tle lucha. El nnrxisnrono se linútu.en ningúncaso,a lasforuns de luclmposibles existentessólo en un nn,n"entodado, admitientlo la aparicirjn inevitablc tle forntas de lucln nueras, descottocidas
tle los tttilitat'ttestle un período dado, al cambiar la coyutttura social. El nnrxisnto, en este senti(lo, aprende, si puede
tlecirse así de la prdcfica de las nnsas, lejos de prerender
enseñar a las nnsas las formas de lucha int'enladaspor
'sistennti¿adores' gabinete
de
...
En segundo lugan el trcrrris,tn etige que la cuestión de las fonnas de luclta sea enfocada históricatnente.
Plantear esÍa cuestiónfuera de la situación histórica concrcta significa no contprender eI abecédel nnterialism.o dictléctico. En los diversos ilniluntos de la et,olucióneconóuica, según las diferentes condicionespolíticas, culturalesnacionales, costumbrales,elc., eparecen en prirner plano
distintas fornws de lucln, y se convierfen en las fornns de
lucha principales: y, en relación con esÍo, se ntodifican a su
vezlasfornns de lucha secundarias,accesorias.Quererresponder sí o no a propósito de un deterntinadoprocedimiento
de lucln, sin exaninar en detalle la situación concreta de
un ntovimiento dado, la fase dada de su desenyoh'inúenÍo,
significa abandonar completamentela posición del nnr¡isnto." (Marx, Engels Ma¡xismo, Ediciones en LenguasExtranjerasPekín, págs. 198-200).
Significa entonces,que no es ¡nsible "cornbina¡en
todo momento todas las formas de lucha" como plantean los
revisionistas,puesen cadamomentose colocancomo principales unas formas que desplazana las demás e incluso que
son cont¡a¡iasy se excluyen; por ejemplo, no contribuyea
acumula¡fuerzasy es contrariaa la lucha revolucionariade
las masasparticipar en eleccionescuando éstasse han planteadola luchadirecta y su movfunientova en ascenso,cuando
ellas mismas privilegian la-saccionesde hecho, cuando se
han planteadola lucha armada,o se estáa las pueras de una
insurreccirll. La desviacióurevisionistatiene su baseen el
y en el seguidismoa la parte ¡násat¡asadade
espontaneísmo
las rnasasy renunciaal papel que le correspondeal elemento
conscientede organizar,generalizary hacerconscienteslas
tbnnas de organización y de lucha que correspondcna un
tlctenninadornornentotlcl dcsirrolltl dc la rcvolución.
Igualmcntc,es erró¡reoplantc:u la lucha a¡¡nada
crxno tirnna principalde lucha sicmprc.sin atcndera la lucha de las m¿Lsas,
csta desviación.supucsuune
ntc muy revolucionaria. lle int¡ulucida prorel guevarismoy contlucea
ncgar la lucha de la-s¡nasas¡xrr reivindicacionesinmetlians
e incluso consit.ler¿r
inserviblesltrs huelgrupolític:rsque, cntrc otras cos:ts.son una condicitln pua el levanuunicntocn
arm¿rs
de las rnas¿u.Estap,osicitlnticne su basccn la descoullanz:tcn llrsrn¿Ls:us.
en su incornprensi<1n
de quc son l¡tsrnllls
[¿t-s
hacedorasdc la historia y le otorgl cste papel a los hóroes.Seqún estatcoría.s<lnlas accionesclclos "lto¡nbresva-

(según
igqueltaránquelas¡nasas
ellos.torpes.
la-s
lientes"
y rnietlosas)
ltlssigan.
norantes
El Objetivo de la Guerra es Conservar las Propias Fuerzasy Aniquilar las del Enemigo.
con aciertoque: "Todoslos
Mao T\e-tungsostiene
principiosorientadores
mililaresprotietle las operaciones
nende un sóloprincipiobtísico:lncer todo Io posiblepor
consen'erlaspropiasfueraasv aniquilarlas del enenigo"
(Selección
por
de EscritosMilitarespág. ló9). Entendiendo
aniquilarlas fuerzasdel enemigo,no elimina¡físicamente
de combati¡
toclossusefectivos
sinoprivarlode sucapacidad
y someterlo
a nuestravoluntad.Todaguerraestáorienrada
por esteprincipiobásico;desdelos principiosde tiro que
el máriexigenponerse
a cubiertoparadispararempleando
mo potencialde fuego,hastalos principiosde la estrategia
y
la táctica,asícomolasdiversasoperaciones
rniliu¡esestán
porel principiodeconservar
laspropiasfuerzasy
orientadas
aniquilarlasdel enemigo.
Ahorabien,todaguerraexigeun precioen sangrey
demandaenormessacrificios,lo que parececont¡adictorio
El asuntoconsiste
conla conservación
de lasfuerzas.
en que
la rnejormanerade conserva¡
las propiasfuerzases aniquilando las del adversa¡io,aún a costade los sacrif,rcios.
La
cuestiónessabersi los sacrificioscompensan
conel lo_ero
de
lospro@sitos.
que "ltt ofensivaes el único
De estosedesprende
y ta nbiénel medio
ntedioparadestruira lasfuerzasenemigcs
principalpara consenrerlaspropiasfuerzas:la defensav la
retiradapurasy sirnplessólo desentpeñan
un papel tenrporal v parcial en la conservación
de laspropiasfueraas,\ sln
totalntenteinútilespara aniquilar lasfuerzasenemigas.."
(MaoTse-tung
Selección
deEscritosMilita¡espág.180).En
la guerra,todaacütuddefensivaque no vayaencaminada
a
la preparación
de unaposteriorofensivaconducea la denota.

una guerratle agresióncontroChina,ésta,
En toda Guerra esNecesarioOcupar y Dominar desencatlenttn
con
su
mijo
t'
sus
fusiles,saLtlrtítriunfante". (ObrasEscogiel Territorio
das.T. V. pág.163).

La prirnera
condiciíln
dela victoriaenla gueraes
lniquilar al enernigo.privarlo de sus rnediosc,ledelbns¿uasí
rnisrnouna vez vencido,ocupiuel territclriodominaclopor él
y solneterloa nues¡,ua lnpedir cualquierreagrupluniento
ua voluntad o mina¡ o quebrantartoda idea de resistenciau
hostilidad,es decit quebran[usu volunad de lucha.
Toda la historia de las guerrasconfinna esteprincipio que se deriva t¿unbiéndel expuestoauterionneute.No se
puedeconsideraraniquilzrdaslas fuer¿asviva-sdel enemigo
mientrassu territorio no sea ocupado y sus hombresdesa¡rnadosy privados de cualquierposibilidadde respuestao resistencia.
La discusiónsobre la importanciade ocupar o conservarterritorios o aniquilar las tuerzasdel enernigoúene una solución práctica,lo decisivo es aniquilar las tuerzasdel enemi!o y ocupar sus territorios es derivadode estehecho.Generalmente,en las guerra-sque librar los paíseso las tuerzas
más débiles frente a fuerzasy ejércitossuperioresdebenceder territorio para debilitar el enemigo y poder aniquilarlo
posterionnente,para,finalmente,como resultadode la victoria, poder recuperarel territorio perdido.

Tirda Guerra s€Decide en Enfrentamientos Cuerpo a cuerpo

LA ESTRATEGIAY LA TÁCTTCT
Todaguena tienedos aspectosinseparablesque tienen a su vez sus leyes t'rpriucipios: la Estrategiaque estudia
las leyesque at'ectiinla situaciónde la guena en su conjunto
y la Táctica que estudia las leyes que at'ectanla situación
parcial de la guerra.

La EstrategiaDefine la Dirección del Golpe Principal y las Reservas
Estoquieredecirquela estrategia
defineel camino
general,traza el pkn de guena, define los planes para las
carnpañasseparadasy prepara los encuent¡os que serán libradosen cadauna de ellas. "Lo principal --dice Mao Tsetung- es exnntinar,a la luz de las circunstancias.los problenns de la fornnción de las unidades y agrupaciones de
tropas así cortto las relaciones entre las cantpañas,entrc las
distintas etapas de operaciones y entre el conjunto de las
actividadespropias y el de las actividadesenentigas" (Selecciónde EscritosMilitares Pág.89) Esto implica el conocimiento profundo de todos los aspectosde la situación del
enemigo y de las propias fuerzas. de donde se derivan las
leyesque rigen las accionesde ambosy lo cual nos posibilita
propiasacciones.
aplicarlasa nuest-ras
La estrategia,si bien detlne los asuntosque af'ectan
a la situaciónde guena en su conjunto,no es algo rígido ni
esüitico.Toda la experiencia demuestrala necesidadde aplicar con flexibilidad los principios de acuerdoa las circunstancias,así como prever las medidas en caso de derrota. Así
mismo, toda la experienciapone en evidenciaque el arte de
la guena sólo se aprendeen el transcursomismo de la guerta.
La estrategia"
como se ve, no resuelvelos problemas
guerra,
de toda
ella sólo puederesolverlos problemasde cada
guera en particularde acuerdoa la épocahistóricay al tipo
de guerraque se libre. Aún así toda la experienciade la guena ha dejadoen cl¿uoalgunosprincipiosde la Estrategiaque
tiellcnvalidczuniversal.

No se puede ocupar el territorio, ni desannaral enernigo, es decir, aniquilar su voluntad de lucha¡,sin vencerlo
en el carnpo de batalla: por tanto, de esto se desprendecomo
ley,que toda guena sedecide,finalmente,en enfrentamientos
cuer,Xl a cuerpo. El conceptode enfrentamientocuerpoa cuerpo tiene un sen[idohistóricoy se conespondecon el desarrollo de la técnica,en las guenas de la antigüedadlas batallas
se desarrollabanen enfrentamielltoshornbre a hombre, la
aparicióndel fusil modihcó completiunenteel conceptoy hoy
se consideracuerpo a cuerpo los combatesa pocasdecenas
de mefos. Las guerras son recordadasgeneralmentepor las
grandes batallas (Lepanto, Waterloo, Ca¡abobo, Boyacá,
Leningrado)y toman casi siempreel nombredel sitio en que
se sucedieron,pero lo que en realidadmuestranes como. el
clesenlace
fiual de la guema,seresuelveen los colnbatescuerpo
a cuerpo.
La idea de que la moderna tecnologíacalnbió esta Concentrar una fuerza superior para aniquilar
ley es un sot'isma.Las guenas de rapiriarecientescont'inna.n
el enemigo
esteprincipio: tanto en Irak, Kosovo y Chechenia,la rnoderna tecnologíaocasionósobretodo la destrucción<Jela intiaEsto signitica que se debe garantizarla superioriesructura económicay los meclioscleabastecimiento,
de los
daclabsolutao relativa en el canpo de tratalla.La historia cle
invadidos. pero tinahnente termin¿uoncon la intcrvencirln
la guena conoceclc muchasexpericnciasen que tropasnucleta intantería:tanques,equipo rnotorizado,pero sobretcdrt,
rnéric¿unente
inf'crioresderrot¿uonen el carnpo de baralla
con hornbrcsa pie. Con justcz.adccíaEngclsque por rnucho
fuerzash¿rsta
nedos vecessuperiorcs,lo quc aparentemente
quc sc dcsarrollara la tócnica. dcspuésdc la aparicirin tlel
garíacste principio: la verclades que los jel'estle las tropas
fusil dc ¡rsalto,era lnuv ¡xrc<llo quc podría c¿unbiluen los
nurnóricruncttcintcriorcssupicrondis¡xrnersusfuezas, aprocornbatestlccisiv<ts.Matt Tse-tung cn "La bornbaattirnicl no
vech¿rlos errorcscn la disposiciónde las tropasenerniglus.
intimitlaal pucbkrchino" re¿ú'ir¡na
cstaidc¿rcua¡rdoopouca
la lnrlral de sus propiils tropils y las de cncmigo, atÍlca¡con
la bornbaattimicay a los ¿tvioncs
tlc los irnpcrialist¡rs
norteacicrtosusllancos,y conccnt.r¿tr
el golpe principalen cl puu:uneric:utos.el cercul v kls l'usilcsdcl pucblo chino: "Ncr.ropor scparadtt,en esc
to tJccisiv<1,
dc[ot¿uldo sus colu¡nn¿us
lros solenu¡sdecir que lo qrrc Ienentoses nújo trttís.fusile.s.
Iosvcnccdrlrcs
c¿rso,
supicronc()ncclllf¿ú
un¿tlucrzltsupcrior
kt.s lil'..UU., en c'unúio pos((,n rtt'io¡lttsttt¿ís
lxttil¡tt.s tttót¡tircl¿rüv¿r
en eI ciun¡r dc banll¿r.
cus. Pt:n.¡.tilo.sI:li.UU (o,tsus ut'it¡ne.tt'bonú¡u.s
ütóilri(u.\.

Descubrir los errores del enemigoo inducirlo a entpe:atluestarfirntenrcntecont'encidode tpe es nccesarto
ir hctstael final.
cometer errores

...Uno t'e: conrcnaodala insurrección,se debeprola navor deckión !" pasar obligatoria e incon¿licon
que ceder
Todoslos hombres
porgeniales
seequivoc-an
cionalnrcntea la ofensiva.'La tlefensivaes ltt nuerte (le lo
sean:e¡r la guerra son mucho más tiecuentesque en cuali nsurrección arnta¿la'.
quier otra actividaddado que se tratade voluntadesopuestas
...Hav que esfor:arsepor sorprcn(leral enenúgo.
que maniobrancon el mismo objetivo de aniquilar a su adque aprot'echarel nonrcnto en que sustropas se halle¡t
hat'
escondesu objetivo
versarioy dondecada uno de los b¿utdos
dispersas.
irunediato.
... Hay que esfor:arsepor obteneréitos diarios por
La actividad conscienteen la guerra es por tanto
pequeñosque sean(inclusopodría decir.sea cada hara. si se
una exigencia de quien quiera vencer: lo cual a su vez retrata de una sola ciutlatl),ntanteniendoa Íoda costa la'suquieredel couocimientodetalladodel enemigoy de las properioridatl ntoral'..." (Marx Engelsivlarxisrno.Edicionesen
pias tuerzas:los planes,maniobras,la capacidadde los manLenguru ExtranjerasPekín,pá9. .168).
dos, la ¡noral de las tropas, el aprovisionzuniento,la retaEste principio de la estrategiaexige su aplicación
guardia,la simpafa con que cadauno cuenteentrelas masa.s
creadoraen la actuación táctica del proleranado umbién,
en el teatrode operaciones,etc. Una vez conocidoal enemiquien no debe l¿urzarse
a ninguna lucha sin que las masas
go y a las propias fuerzas se puede hacer un balance aproxiesténconvencidasde ir hastael final; quien debeprestaratenmado de los encuentros,aprovecharlas debilidadesy errores
ción a que una vez tomada la decisión de ir a la lucha. las
d e l e n e m i g o a u m e n t á n d o s e l o sc o n s c i e n t e m e n t e e,
masasmantenganla ofensivay sorprendanaJenemigo.preinduciéndoloa cometer errores;normahnente,los ejércitos
ocupándoseporqueellas,las masas,alcancenéx¡tos.
hacenmovimientosque aparentanla direccióndel golpeprincipal para golpear donde el adversario no lo esperaba,se le
Estratégicade la Gueatrae a dar batallas en terrenos desfavorablespara é1, se le Centralizar la Dirección
rra
para
corErn las líneas de comunicaciones y abastecirnientos
etc.
aislado y obligarlo a actuara ciegasy desesperado,
Mantener

la Iniciativa

a toda costa

"En toda guerra, Ias partes beligermtes se dispula
inicicttiva
en un cantpo de batalln, en un leatro de
tan
una
operaciones, en
zona de guerra e incluso a lo largo de
guerra,
ya
toda la
Ete la iniciativa significa libertad de acción para un ejército." (Mao Tse-tung,Selecciónde Escritos
Milita¡es pág. 174).
Todos los jefes milita¡es sabenesto y buscanmantener la iniciativa a toda costa;cuandola han perdido buscan
rápidamenteporquesabenque una vez se piersobreponerse
de la iniciativa se está a un paso de ser derrotado,se pierde la
libertad de acción y se convierte en presafácil del advenario.
Garantiza¡la iniciativa en la guerra significa mantenersea
la ofensiva y aunque en las guerrasdefensivas,las guerras
confa una t'uerzasuperior,generalmentela ofensivaestratégica la mantjenela fuerzasuperior.no es menoscierto que Ia
combates
luerzamás débil puedeasegurarlano presentzurdo
donde el advers¿rioquiere y cuando quiere sino cu¿urdola
fuerzamás débil puede asegurarsela victoria.Es deci¡, aunque en el pliuro est¡atégicola fuerza más débil estéa la defensiva,debe actua¡a la ofensivaen el terrenotácúco y operacional.La apreciaciónde Marx con respectoa la insurre'cción. una operaciónofensiva por excclencia,se aplica a toda-slas gueras: "la defensivaes la ntuerte" y la derrota.
Garanúzarla otensiva en la Guena Ptlpularen Colornbiasignitica que el proletariadono deberápresentiubatallas decisiva-sh¿r-sla
tanto no pueclagamntizar la victoria,
pcro una vez lan¿rrlala ofensivacont¡a la fbrhlcza encrniga
deberá&sestarlos golpesdecisivosen cl ¡nenorticrnpo ¡xlsible. L¿u lcccioncscxtr¿útlas¡xrr Marx y Engcls de la ex¡rrienciaen Eumpa accrcadc la insunccción,y rctomaclaspor
Lenin en víspcra^s
de la insunccciónde octubretle 1917cn
"Conscjosdc un Espcctatlor",ticncnplcna vigcltcilt:
"... l{o jugar nunL'üo lu insurret'r'ión.pero unu ve:

Todala historiade la guerraconfirmaqueéstadebe
tenerun mandoestratégicoa t'in de podergarantiza¡la actuaciónde las tropasen unasoladirección,coordina¡las dit'erentes
campañas
e inclusolos combatesen el mismocampo de batalla.En la guerrano puedehaberdosdirecciones
o
a la derrota.
seestácondenado
La guerranecesitaademás,mantenerun rumboflrque puedan
me a pesarde las dificultadesy complicaciones
presentarse
del objetivoquesepersiga:no se
enel t¡anscu¡so
podráalcanzarla victoriasi unavez tomadoel rumboéstees
con los vaivenes,
victoriaso revedesviadofrecuentemente
sesquesepresenten.
de la guerra,no significa
La direccióncentralizada
lasoperaciones,
centralización
absolutade
todo
sinernbargo,
buenjefe militarsabequedebepermiúrla iniciativade los
mandosinferiores
e inclusodeloscombatientes
conajusteal
plan general;peronuncapermitirádos planesesúatégicos
esfatégicas.
de guenay de campañas
Prevenir la Derrota y estar Preparado para un
Repliegue Ordenado
En la guerra.másqueen ningunaotraacüvidadel
de la victoria.No hayjefe
errory la derrotasonlosrnaesl-ros
ni ejércitoqueno hayasufriclo
milit¿r¡queno seequivoque
No se tfatapor supuesto
derrotas.
de cometerenores.quien
posibilidades
rnenoserrorescorncaen la guerrarnayores
de
victoriatendrá.perotodobuenjele milita¡ sabequc puecle
scrdenondo.suéxitoconsiste
en que¿rpesarde lasdcrroun
escapÍudeconquistiula victoriay por csosiemprerJehctencr un plande rctirada.
Unavezschacornprcndido
qucnoes¡xrsiblela vicsehaobscrvado
qucel enclnig<t
tori& cuan<lo
es másprx.lcrosoy la correlación
de l-uerz;rs
no giuiurtiziuá
el éxito,cutuldo
sc sabcqucla retiratllcscl ú¡ricomctliodc csquivtrcl gol¡^y tle conscrv¿rr
rJccisivrt
del advcrs¿rio
fucrz:us,
liuspropiius

con mirasa la-sbatallasfutur¿Ls,
el buenjefe militardebetener un plande retirada,un repliegueordenado
de sustuerza
a fln de evit:r¡l¿rcat{strofequeocasionaría
un clesbandacla
de
-4icc Leninsustropas."Los partidos rcy,olucionarios
tlebencontpletorsu instrucción.Han aprendidoa desplegar
lasofensivas.
Alrcradebencomprender
queestacienciahav
quecontpletarlacon la de saberreürarseocerÍadailrcnte".
(J.StdinLos Fundamentos.
ELE PekÍnpág.97)
La Táctica Estudia las Leyes que Afectan la Situación Particular y los Medios Particulares en
un Corto Período
"La direccióntrictica es unaparte de la dirección
estraÍégictt,a cu|os objetivost etigenciasse supedita.La
ntisióntle la díreccióntrícticaconsisteen tlonúnartoduskts
y en asegurarsu entfornns de lucha v de organizaciótt...
pleo acerÍadopara lograr,tenientloen cr¿enta
la correlación de ¡'uerzasex,istenfes,
el mtLtinw resultulo necesario
para la preparacióndel éxüo estratégico"(Statin,Fundamentosdel Leninismo.ELE Pekínpág.98)
La tácticaconsisteen saberutilizar y disponerlas
distinus fuerzascon que se cuentaparatriunfaren las camKarl Von Clausewüz
pañasy en los combates.
Ya atacandolos flancoso lastropas
desorganizadas
o confundidasdel enemigo,ya concentrando combates,
exceptounolosganó.En todoslos combates
origien el iusto momentolasfuerzas.Consiste
en saberutilizary nó bajasal ejército,capturósusarmasy pertrechos,hizo priconcentrarla-sfuerzasparacaersobrela pafiemiísdébildel sioneros,etc. p€rolas armasno teníaa quienentregárselas,
enemigoy asestar
los golpesdecisivosparaaniquilarloenel ni un solocampesino
sevinculóa la luchay por el cont¡ario
campode bat¿Ila.Consisteen saberutiliza¡ la defensay el fueentregado
por ellos.
ataque,consisteen utilizarel elementosorpresa,
Peroademás,
asíla estrategia
generalescorrectasi
aprovecharse
de las ventajasdel terrenoen los combates,
se
comerc
algún
enor
de
importancia
etc.
se puedepagarcaro,
Sin embargo,la Tácticatienequeservira la Est¡a- inclusoobteniendo
todaslasvictoriastácticas.Porejemplo,
tegiaporque,no necesa¡iamente
las victoriastácticascondu- un enemigosuperioren fuerzaspuedesufrir una, va¡iaso
cen a Ia victoria estratégica.
Si la estrategiaes equivocada, muchasderrotas,perosi no sele aniquilaen cadabatalla,si
asíen la tácticaseobtenganvictoriasel fin serála denota.El se le dejaretira¡sey se le permitereorganizarsusfuerzasy
foco de Gueva¡a,por ejemplo,fue denotadoy aniquiladoen aprenderde suserrorespuedesorprendemos
en el desenlace
Boliviaporqueerróen la estrategia
a pesarrlequetodoslos final.

II. SOBRtrLA GUERRA POPULAR
Existen varia^scondicionesque tbrjaron lo que hov formasqueha adquiridoen distintasé¡ncas.
conocemos como Guerra Popular. De un lado, la aparición
del fusil de asalto moditlcó las formacionesrígidas de los
KARL VON CLAUSEWITZ
ejércitos antiguos,posibiliurncloque los combatjentesdesplegaranla iniciativa en formacionesde columnas morlifiEl concepto de guerra popular aparecepor primera
candocon ello todoslos ejércitos.De ot¡o, la revoluciónfranvez
en
Clausewitz
cuando analizalas guerrasen Europa,llecesay la guerra de independenciaarnericanaprincipalmengzmdoa la conclusiónde que: "La Guerra tlel pueblo en la
te,cambiaronla fisonomíade la _querra
y rcvoluciontron tiam_
Europa civilizada e.sun fenómeno del siglo XIX". (De la
bién los ejércitos.Ellas pusicron al orden del rlía el armaGuerrapág. 290). Se refiereaJtipo cleguerra quc se impuso
mento generaldel pueblo, o el pueblo en ¿Lr¡n¿Ls
movilizado
para
la defensade la naciónanteuna invasión extranjeraque
para la guerra: combina¡on las operaciones¡nilit¿r¡csde las
consistíaen cunbin¿u kts esfuerzosdel ejerrcitoregular con
tropasreguliuescon destacarncntos
gucrrillerosy el lev¿inta_
tropasrnilici:tnasy destaciunentosann¿rdosde la-smiuas poco
micnto de las m¿rsa-s:
¡noclillca¡onel materialsokl¿ulo.hasür
nurncrososy la utrlizacitlnde la lucha guenillera; la derroh
entonccsconsideradocom() rner()pcrln clcbrega,y lo cnnvir_
Napoleónes un cl¿uoejernplode cllo.
de
tiero¡l cn luchadrlrquc sube por qué lucha, aumcnuul<Jo
su
Desllca en p¿rticularla lucha guerrillerade los c¿rmcapacidady rnoriü clecornbate.Totlo ello sentó las pr,-rnisas
pcsinos
dc
la siguientef<>rma:"aun si no abrigtítruttosicleas
dc lo quc conocemoscorno la Gucrra popularo la guc.nadc
extgeradas
sobre lu onnipotencia de una guerra del puel¿rsmas¿ts.
blo, aún si ru¡ Iu c'on.side
rcírannsco,no eletnenb inagotctble
Tratiuemoscleh¿rce
r uu pcqucñorecurritlohistririco
e
inconqui.;tuhle.
.sobre
lu
cuttl lu .rinplc luttr:u tle un cjért'ítlcl conccpto,ln<lst¡antkr
¿tl¿rvc¿ sus distintaslltcctasy las
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ceses
en
MARX Y ENGELS
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original).
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N" 9().Vol. 3(). 1978pág.333).
Armad¿rs
Fuer¿¿rs
.susfuer:u.suún eslúndispersusv*pr(porar arct'oséxilos,

ofensivas
aunque pequeños,pero (li(trios; nnnlener en alto lct tnoral combatesy la guern de'mont¿uia,las operaciomes
que el printer é.titctproporcione; otroer a los eleilLenlosva- en una guerradef'ensivao lo que llamó la <Jet'ensa
activa y las
ciletntesque sientprese ponen del hdo que ofrecenuíssegu- o p e r a c i o n e se n v o l v e n t e s . T o d o e s t o n o h a c a m b i a d o
ridad: obligar ol enenigo a relroceder ctnlesde que pueda sust¿ulciahnente
desdeentonces:
" En los paísesalpittoscosi son intposibleslos contrewtir.fuer:as: en .sunn, lruv Ete obrar segúnlas paLabrcts
de Dunton, el nmestro mds granclede la política [ttíctica] bate.sserios: la guerra acluí representouna cadena i,xinterevolut'ionariaque se ln conocidct:de I'aruluce,tle I'autlace, rrwnpitltt de peqreñtts ref'íegas, (le intentos tle la parte ataencoretle l'rutdacel [,awlacia, audacia l sienryreuutlacia!]" conte de abrir atluí o alltí una cufio en el tlispositivo del
(Obra.sEscogidastle lv{ancyEngels Tomo l. Edit. Progreso. enenrigo¡' despuésoton:or. Necesariantenteantbos ejércip á g s .3 8 5 - 3 8 6 ) .
tos estdtl dispersos;atnbos est(ína cada paso a riesgo tle ser
En "La Revolución en España" (octubrede 1854), objeto de un afortwtado golpe del od,-ersorio: anbos tienen
Marx y Engels ¿rnaliz¿ur
no solo las causassocialesy políti- cyrcconfiar en la cusualitlad. De tal ntodo, ln única ventaja
ca^sde la caída de Espariaen manos de Francia sino. en par- que puede tener el ejército que se defiende consisleen enticular, el desa¡rollode la guerra"la talta de un mando cen- contrar el punto vulnerabledel enenigo y lanzarseentre sr¿s
tral, la descontlanzadel pueblo en las clasesacornodadasy colunmas dispersas.En este caso, las posiciones defensivas
su Junta Central y la enonne iniciaúva popularque desarro- fuertes, que son las únicas en las que se apo-v*auna defensa
lló por todo el país la lucha guerrillera,hechosque ¡xlníar en puranrcntepasiva, pueclenjugar para el enemigo un papel
evidenciaque las cla-sesburguesasya desdeesaépoca"eran de entboscadasa los que se le puede atraer para un ataque
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Federico Engels dirige la construcción de barricadas en Elberfeld

temerosasdel pueblo armado y estabanimpedidaspara dirigirlo a la victori4 incluso en la defensade sus propiospaíses:la omnipotenciade la guerrapopulal y la iniciativacreadora <Jelas rnasasfueron reahnente el dolor de cabezatle las
tropas tiancesas:
"Ltts guerrillos constitltíanlu basede un arntanrcnto efecti|o del pueblo. En cu\t'tto se presenlobüIa oportunidad ¿le reali:ar unu capILo'ao se netlitabu la ejecución de
r¿noeiltpresucontl¡inada,vrgían los ele,nentosntús acÍít'os
v au¿lace
s del pueblo ¡' se incorporabon a las guerrilltts...
Los fi'ancesesse t'eían obli,qadosa pennanecerconsÍontenrcnle unno([osct¡ntra un enenúgoque, aunquelruíu c'ontitluoilrcnte,rettpurecíasíerttprev se lnllultu en toda.rparte.s
sin sttr realnrcntev'isibleen ningunu. .siryiéntlolelu.¡ nnn!uñns ¿la otros lotllo.\ cort¡nus. No erun lo.sc'ontltutesni lu.s
es('oruntu:os-<tice el LtbtttePrudt- lo que agotubu u lus
tntpasfntncens, sino las ince.sunles
ttole sliasde un en¿nigo invi.sibleque al ser per.stguidode.supurec'íu
entre el pueblo, deI cuttl volvíu ct sureir innu'tliotanwntecon rcnotu¿lu
" (La luchudc gucn'illasa la luz clclttsclírsicosclcl
ener.qía...
¡n¿u'xislllo
lcninis¡noplig. 29).
Engcls,en lil57 csttrhlcccltr"slcycsgcncrales
tlc krs

frontal, al misno tiempo que los
principalese.sfuerzo.s
de la defensa
seríandirigitloscontra las colunnas envolven.tes.
cada una de las
cualespuedea su vezresultnrenvuelta.y-caeren situaciónnds desque en la que se popoesperatla,
nía colocara la parte Ere sedefiende." (La luchade guerrillasa la luz
de los clásicosdel marxismo-leninismopág.47).
Analistacotidianode la guerra
frzurco-prusiana
de 1870,el 17 de
diciembreen "Nohs sobrela guerra', Engelsadvierteno soloel agotamientodel ejércitoprusianosino
queexpresasu confianzaen la omnipotenciade la guerrapopularpara
lograrla victoriade Francia;a pesa¡del cercosobreParís,las operaguerricionesde los destacamentos
lleros mantienenun permanente

hostigamientosobre las tropas invasoras,le causan bajas
importantesy las desmoralizanlel cerco o sitio sobreParísse
convirúó, de una operacióttofensiva,en una operaciónen la
cual las tropasinvasorasüenenque defendersede las operacionesot'ensivasde los invadidosque F)co a poco van destruyendoal inv¿rsor:
" El agottunientodeftrer¿asorighado por estoconrpaño awtenta terriblentente día en díct. Esto se tlenuesÍra
tanto por el bno nelancólico de la.r cartus enviatlas tlestle
el ejército, conlo por fus listas de bajas. A juzgar por estos
principalespérdidas no son oc:asionadas
por los
Ii:;tos, Lcts
grundescontbates,sino por Ias pequeñusre.[t'iegas.
durante
lus cuulesperecenuno, dos. cittco honúres. Ltts oleodasde
la guerra popular, en el trunscurxt del tiemp(),de.rtru¡'en
por purÍes el ejérc'itonrcís,gruntlev, lo c¡rc es .singulurnrcnte
¡tnporÍünte,sin ninguna pérdida oporente de lu purte contruriu" (La lucha dc gucrrillasa la luz tle los clásicosdel
lcninisn'rtl
pírg.23).
m¿u'xisrno
Con raztlnEngclsclccíaquc la derrotatle Prusiaera
coln()sc sabc,la burguesía
cucstióndc ticlnpo,sin ernbargo,
y
prolcurriado
pirisino t0r¡u1l:rs riend¿rs
l'riulccs¿r
capitukl cl
y
por
la
clcl'cnsl
Fr¿urciu
dc
zürítlcrcclxr tlc ttxi¿rla srxicdc

dad.

t¿mciade la teoríamilit¿r¡y el estudioy dorniniodel a¡te de la

En la Int¡oduccitSn
a la ediciónde 1895de "Lucha guerray la educaciónde las masasen estosasuntos:
"La socialdentocraciaIel conrunistno] nunca ha
de Clasesen Franciade 18.18
a 1850",F. Engelssintetizala
experiencia
de la luchadeclasesy adviertecómoel au¡nento descerulidohasta el juego de los complots militares, nunca
de lastropas,la int¡oducción
del tusil de repetición,
lasgra- ln plonteadoen priner plano los problerns núlitoresmiennadasde percusióny el usode la dinamitaobligana replan- tras no se daban de lrccho las condiciones de la incipienfe
tearla luchade callesy enparticular,
la luchade barricadas: guerra civil. Pero ahora todos los socialdentócratashan plan"... La rebeliónal viejoestilo,la lucln en lascalle.s teadolos probletns nilitares, si no en printer lugar,cuarulo
con barricatlas,que hasta 1848habíasido la decisiyaen ,nenosen uno de los nisnns _'*la necesidadde tlarlos a coto(lospartes,estabaconsiderablenrcnte
anticuatla...
nocer o lasnnsas populares.El ejército revohtcionariodebe
... ,;Quieredecirestoqueen elfituro loscontbatesaplicar en la prdctica los conocintúentos
ntilitares .v-las arcallejerosno raran a desentpeñar
va papelalguno?Natla ntastle guerra para la resoluciónde toda la suerfe ullerior
que,deyle 1818,las condi- tlel pueblo ruso, para la rcsolución del printer y nuís t,ital
de eso.Quieredecir únicanrcnte
para los conr problenta,el problenn de la libertad." (La lucha de guenicionesseltan lrcchonutcltonttístlesfat'orables
batientescit'iles ¡, rrtuchontdsrentajosaspara las Iropas. llas a la luz de los clásicosdel ma¡xismo-leninismopá9.73).
Por Íanto, unaffiura lucha tle callessólo podrtí vencersi
En "De la Defensaal Ataque" de septiembredel 57,
estadesventajade la situaciónsecompensa
con otrosfctcto- Lenin resalk una acción milita¡ de los destacatnentos
armares.Por esose producirócon nrcnos
frecuenciaen los co- dos en Riga donde, cerca de cuarentaobreros armados,
núenaos
de una gran revoluciónque en el Íranscursouhe- imrmpen en la ciárcely liberana los detenidos.Descubreque
rior de éstay debertíemprenderse
confuer:as nuisconside- con estaacciónse ha puestoa la ordendel día la consignadel
rables,Y éstasdebertín,indudablenrcnÍe,
conroocurrió en Ejército Popu.larRevolucionario:
" ¡Asípues, las cosas van, a pesar de todo, adelantoda la gran revoluciónfrancesa,así contoel 4 de sepÍieiltbre1-el 3I de octubrede 1870,en París,preferir el ataque te! El armamento de las mosas a pesar de las increíbles e
" (Marx-Engels, indescriptiblesdificultades, haceprogresos...He aquí lo que
abiertoa la tduica pasivade barricadas.
T.I. pág.201).
ObrasEscogidas
resulta cuando los pioneros de la lucha armada se funden
Estaspalabrasfueronproféticas:añosmástardeesta con las nmsas tn de palabra, sino con los lrcclns, se coloforma de lucha fue retomadaen Rusiadurantelas insurrec- can al frente de los equiposde combatey de los destacamenpasivaen lasba¡ri- tos del proletariado, educan en elfuego de la guerra civil a
cionesqueno solosostuvieron
la defensa
cadas,sino que tornaronla iniciativapasandoa la ofensiva decenasdejefes populares, así nutñana,en el díade Ia insuinmovilizando
lastropasen loscuarteles
y oponiendo
a ellas rrección obrera, sabrdn ayudar con su experiencia y con su
en los co¡nbatescallejeroslos destacamentos
arrnadosde fu- valor heroico a núllares y decenasde millares de obreros...
las bombascaserastantoexplosivas
siles y arnet¡alladoras,
Eslo no es ya un complot contra un personaje cualcomoincendiarias,
el aguahirviendoy el ácidoanojadosdesde quiera odiado...,es el conúenzode las accionesde los destalas ventanasy tenazasy los francotiradores.
cailrcntosdel ejército revolucionario. El número de estos

LENIN Y STALIN
Lenin y Stalin, dirigentesdel r¡iunfo del proletariado en Rusia y Stalin gran est¡ategade la II guerra mundial
imperialistadónde el proleuriado revoluciona¡iono solo defendía su c¿unposocialista sino que además le arrebató al
imperialismo la mitad de Europa,aportandoun sin núrnero
de nuevasense¡lanzasa la guerra¡npular.
En el t¡anscursode la revolución en Rusia se prescntaronpor lo menostles grandesperíodosde intensalucha
annaday g uerra popular: el períododc I 905- 1907; eI períiodo
de 1917 dur¿uttela-sinsurreccionesde t'ebreroy octubre; el
períodoposteriora la conquistadel poderpor partedc-lprolel9l8-1921. En ellos Lenin y Stalin,hombresde pritaria<Jo
¡nera fila en lcls ¿rsuntosmilitares desa¡rollaronlos principios aportados¡rr Marx v Engelsa la guerra¡ropular.
Antcsdc la insurrección
de diciernbredc 1905Lenin
gigiurtesco
rcaliz¿ur
Stalin
un
trabajo
r lttsasun¡"
¡nr esclarcce
tos concemientesa la insurreccitln,por clevzucl nivel de
comprensiónde los co¡nunisursy las ¡naslu ticntc a lru nucv¿us
lbnnas dc urgiuriz;tciriny de lucha quc apruecieronen cl
uirnscursotlc unos ¡ncses.
En.iuliodcl 5, en el arúculo"El EjérciroRevolucionario y cl Cobienur Revolucioturio", Lenin. apoyfurclose
cn
crt Otlcsay eI lcvanttunicnla cx¡rcricnciirdc la insurrcccirln
to dc l¿ tlotr. p¿fticulÍtnncntc,cl pitsotlcl aconviuJoPotenrkin
dcstac¡ty [x)ncdc relicvc llt irn¡lr¿rll¿rdodc,la rsvoluci<1n.

destacanentosde 25 a 75 lnmbres puede ser aunrcntadoen
varia.sdecenas en cada ciudad grande y a menudo en los
suburbiosde una gran ciutlad..."
Atento siempre a la lucha de las masas,a su estado
de ánimo y a su enorme capacidadcreadora advierte que el
rnovimiento ha destacadonuev¿Nformas de lucha" exaltando
con entusiasmoel temor de las masas:
"...La bontbahadejado de ser el arnn del petardista individual y ha pasatlo a ser eI elemento necesarío del
annatnento del pueblo. Con los canúios introducidos en kt
técnicanülitar cambictny debencambiar los ntétodosv procedi,nie,'Ltos
de la luchu de calles. Tbdos nosotros estutliantos altora (l) la construcción de barricadas y el arte de
defenderlas.Pero por conocer este viejo y títil arte no hay
que olvitlar los nueyo.spasos dados en este terreno de la
técnica núlitar. Los progresos lrcchos en el entpleode los
erplctsit,oshan introduci¿louna serie tle innoy,aciones
en la
artillería..." (La Lucha tle Guerrillasa la Luz clelos Clásicos
rlcl MarxisrnoLeninis¡nopárg.ól).
El l6 de ocrubredel 5, en una carraal CorniréMilit a r A n e j o a l C o m i t é d e S a n P e t e r s b u r g o c, r í t i c a l a
t¡unitornaniae'nque óstc se cnrecl¿r
y sc preocupÍr¡xtr resolvcr los ¿rsuntos
prácticostle la orgzurizacirir¡
de las l'ucrzas
militarcs del prole[riiulo:
"... Que se org,uniceninnrcdiettcutrcnte
destucunrcnlos de tres u tlie:, o Ireinlu y nuí.sltr¡núres. Que se onnert
ittntt.diututtrcnte
con lt¡ t¡rc cudu uno puetlu,
elb.s núsnu,¡s,
r¡ttiént.on un reuílt'etiquién nn un tucltillo, tluitint.on un

trapo i,npregno(lo(le petróleopara protocar incerulios,eÍc." posible lo victoria de la revolu;ión, tlebenns desmcar esta
A renglóu seguidodelilnita l¿u funcionesde la Or- cortsigna decidida v abierta. propagarlo, haciendo de eila
ganizaciónMilitÍu encargadade dirigir la insurreccióny las la pietlru tle toEte tle las tareas de palpitante acualitlad rJe
funciones de los distintos destacamentos
que se orguriccn. lu polític:a...La reyoluciónpuede natluror pero lasfuer:as
poniendo el éntixis en desplegarla iniciativa de las masas, ¿lelo.screudoresrevolucionariosde estaÍrunsfornnción puesu t-eabsolutaen ellas le pennite zurticiparse
a los recl¿unos den resultor insufcientesparu llevarla a tér,nino. Entonces,
acla¡andoque los posibles "excesos" o errores son un rn¿ü la .sociedudse descotrtpone,\, esta descontposición .sepomenor en la^scondicionesen que se encontrabala lucha y los lon,gau yece,s
durantedeceniosenter¿s..." (La Lucha cleGuepreparativosparala guerrapnpular,atte quesólo puedeapren- rrillasa la Luz de los Clásicosdel Marxismo-Leninismo,págs.
derseen la práctica:
87-88).
"El papel del Comité Militer anejo ctl Contité tle
A fina_les
de octubredel 5, en "Las ta¡easde los cJesPetersburgodebe consisÍir en: ayudar a estosdestacunen- tacamentosdel ejército revolucionario"señalalas diferentes
tos del Ejército Reyolucionario,sert'ir de 'buró' para el en- ta¡easde las fuerzasmili[res proletariascornbatiendola idea
lace, eÍc. Todo desfacailrcnloaceptortígustosovuesttosser- de que la insurrecciónes un acto único que no requiereprevicios, pero si en esta ernpresacomen:ríi.scon esquemosI paración y adiestramientode las fuerza^spopulares:
discursosacercade los " tlercchos"clelCottité Militar. echa"...sin linútarse en ningtin coso a las solas accioréis a pertler fotlo el asunto,os Io aseguro...
nespreparcüorias, los tlestacamentostlel ejército revolLtcio... tleben dar a catla uno tle los de.stacantento.s
bre- nario deben con la ntayot' rapidez posible pasar tanbién a
r€s ,v-trutv-sencillctsfórnuilas para lafabricación de bontbas, las accionestnilitares, cott los siguientesfines: l. ejercitación
deben explicarles de la nnnerct ncís eletnental todos los ¡i- de hs rtterzas militares: 2. exploración de los puntos débiles
pos tle trabajos a realizar despuésy tlejarles u ellos misntos tlel enemigo: 3. asesÍar al enentigoderrotas parciales; l.
que desplieguentoda su actit'idad...Pero obligatorianrcnte liberación de los prisioneros (detenitlos): 5. obtener annns;
hay Ete conrcnzar enseguida a aprender en la prdctica: no 6. obÍener mediospara la insurrección... Los destacamentos
teruiis estos afaquesde prueba. Pueden,naturaliltente,de- pueden v-deben aprovechar ahora miyno toda ocasión progenerar en eilrenúsn\o, pero esto es una desgracictde nnña.-. picia para realizar un trabajo vivo, no aplazando las cosas
na: hoy Ia desgracia est(i en rutestra rutina, en nuesfr7 de ninguna de las nnneras hasta la insurrección general,
doctrinarisnto, en la innnvilidatl propia tle intelectuales, en puessin la preparaciónen el fuego de la lucha no esposible
el fetnr senil a toda iníciatit'a..." (La Lucha de Guerrillasa ta,npocoadquirir Ia habilitlad para Ia insurrección." (La
la Luz de los Clásicos del Marxismo-Leninisrnopágs. 80- Lucha de Guenillas alaLuz de los ClásicosclelMarxismo8l ) .
Leninismopág. 84).
El 17 de octubredel 5, en "La última palabrade la
Posteriora la insurreccióndel 5, en "La Disolución
táctica 'iskrista"' insiste en la necesidaclcle avanza¡ en la de la Duma y las Tareasdel Proletariado",sintetizala expecreacióndel Ejército Revolucionariopara conquistarla vic- riencia demost¡andoque no es suficientela organizaciónde
toria y el peligro que se ciernesobrela revoluciónde no coro- los sovietspara el t¡iunfo de la revolución, sino que se renarsecon éxito la insunección:
quiere la organización rnilitar del pueblo para triunfar en la
"Ejército reyolucionario: tanrbiénesto es una pa- insunección y respaldar las organizacionesde poder
de las
labra nuy grande. Su creación es un procesodifícil, compli- MASAS:
"...Estasorganizaciottes
cado y largo. Pero cuando rtenns que !-o ha conuniatlo, ,del¡entenercontocélula
que se desarrolla por lodas portes con intermilencias,a in- agrttpaciones
libresntuypeEteñas,gruposde diez,de cinco
lervalos: cuarulo sabenos clue sin ejército senrcjanÍees int- e inclusopuedeser cptetle Íres...debensercreadascle la
manera nuis antplia e inexcusablertenÍeantes de recibir las arrttct,s,independientemente de lct
cuestióntle las arnms.
i
r:
Ningunu organización
del partido 'ern10' a las nnsas.
Por el contrario, la organización
de las nnsctsen pequeñosgrupos
de conbote de gron ntot,ilitlad
prestIftí en eLntomentotle la lut'lta insurr¿t't'it¡nul,
un inttlenst¡
.servicioen cuzilo a lu adquisición de lrntu.t...
Que en c'adtt.[dbrica.en
cctda sindicuto, en cudu ul¿lt'Lt
resueneel llttnnntiento a ltt orgunización de settrcjuntes eq i pt.t.s
s u e l t o s c l e c o n t b u t e . .". ( I d e r n
págs.77-79).
Surlin,orgiurizadolprác;.{
tico tJekr inst¡rrcccitln
intcrvicnc
Ilarricadn durante ln Revolución rusa de Ig05-07
dccitlir.l¿uncntc
cn los asunt()sy

refomaenvariosartículos
y llarnados
krsprincipiosestablccidos
por Marx y Engelspara
t¡iunf¿ren la insurrección.
Igualmente,
en
1906,unavez derrotada
la insurrección.
esclarecelas causasde la derrota..tsí dice eu
"El MomentoActualy el Congreso
de Unitlcacióndel Partidd':
La insurreccitln
tuedenotada."Ante
totlo,porqueel pueblocarecíade annaso
Ittsteníaen canÍida(ltlentasiado
pequeña,¡v
por conscientes
quesedis,nopodréisresistir
a lus balascon los ,nanosyacía.s!...
En segundoluganporqueno disponíantosde destacantentos
rojos in,struidos,
tpe pudierancontlucirrras de sí a los dentds,cluese opoderarantle las armaspor
nrcdiode lctsarnns \) (trnrasen
al pueblo...
En tercerlugor,porquela insurrección estabadesuniday:carecíade organización. CuantloMosctícontbatíaen lus barriN. Samokish.
a Ia comisaría de policía,.
"Combale frenle
guanlabasilencio...
cadas,Petersburgo
Revolución rusa de Febrero de 1917
En utarto lugar,porquenuestrainsurrecciónse atuvoa la política de defensita,v no de ofen- cionadoa los procedinúentos
esenciales
de lucha,ennoblesiva...No en va,xodiio Marx: 'Una vezcomenaada
la insu- cido por la influenciaeducadoray organizadora'delsociarrección,hay que olsrarcon la nnyor decisióny pasar a la lisnrc. Sinestaúltíma corulición,todos,absolwailt¿ntetoofensiva.La defensivaes la muertede toda insurrecciónar- dos los procedirnienÍos
de luclta, en Ia sociedadburguesa,
nntla..."'(J. Stalln,ObrasT.I págs.275-277).
aprotinnn al proletariatloa las ditersascapasno proletaLenin cornplementa
estasíntesisen "Las enseña¡r-rias, situadaspor encinno por debajode é1,v. abandonazasde la insunección
de Moscú"de septiernbre
de 1906:
dasal cursoespontdneo
de los acontecimientos,
sedesgas" Hoydebentos,
ypro- ta,'t,sepen,ierÍen,seprostitq'en.." (Iclem.pág.209).
aliin rcconocer
abiertoilrcnte
clannr bien aho la inxtficiencia de las huelgaspolíticas:
debentosllevar a cabo la agitación nuis extensaposible entrc las nnsas en fator de la insurrecciónarnwda, sin di,sinwlar esta cuestión por ntedio de ningún grado preliminar;
sin cubrirla con ningún velo. Ocultar a las rnsas la necesidad de una guerra desesperada,sangrienla I extenninadora,
cortto objetivo innediato de la acción próxinn, es engañnrse a sí ilris,ttoy*engañaral pueblo." (La Lucha de Guerrillas
a la Luz de los Clásicosdel Marxismo-Leninismo,pág. 107).
La derrotade la insurreccióndel 5, ocasionóun repliegue estratégicode la guerra popular que adquirió la forma de movirniento guerrillero, el cual se extendió por los
principalescentrosde la revolución.En 1907se presentauna
álgida discusitlnen tonto a esta fbnna de organizacióny de
lucha,ya que unapartedel Partidoconsiderabael movimientcr
guerrillerocotno una enfennedadque acercabaa.lprolet:uiado al lumpen y propttníacondcnarlo.Lenin en "La Guerra<le
Guerrillas", sc pronuncia analiz¿ndoel t'enómenodesdeel
puntode vistade la luchacJeclasesy dcl materialis¡no
histórico:
"La luclta de guerrillct.ses unafornn inet,itablede
luclta en un ,w)ntentoen que el ntoyimienlo de nnsus lttt
llegado ya realnwntea lu insurreccióny en r¡uese prctlucen
inten'alos nuíso nvno.sconsitlerublesentre 'grande.sbatuIlas' de la guerra cilil. " (lvf:ux. Engels,M¿r¡xisrno.Etlicioncs cn LenguasExtr:urjcras.Pckín. pág. 206).
Así rnisrn0 prcvicnc ltl partitlrt c0ntra el
gucrrillcrisrnoy desracacl pir¡*-ldirigcntcdcl p¿utido:
". ..1:lpartido del proleturiado no puederunca considerur la querru de ,querrillustot¡n el únic'o.ni .sit¡tieru
cotno (l princi¡tul pruc'ediaicnto¿lc lucltu: qtk estcprot'cdittú¿ntotlebe estur .subt¡rulinrulo
u lo.t otro.s,dcbe .sarpropot'-

Igualmente,cla¡ifica el hecho de que la lucha _euerrillera haceparte de la guerra civil prolongada, que es la
forma que ha adquiridola lucha de clasesen Rusia:
"Es, pues, cotnplelamentenatural e inetitable que
en un& épocasemejante,en una época de huelgaspolíticas
en escala nacional, la insurrección no puede adoptar Ia
antigua fornta de actos aislados, Iintitados a un lapso de
tienryo nruy breve J-o una zona muy reducida. Es cotnpletailrcntenaturol e inevitableque la insurreccióntontefonrns
ntís eleyadas v cornplejasde una guerra civil prolongada y
cpreabarca a todo el país, es decir: de una lucln arnnda
entredos partesdel pueblo.Sentejanteguerra no puedeconcebirse nttís ryte co,no una serie de pocas granrles batallas,
separadasunasde otraspor intervalos relalit'anrcnteconsitleral¡lesy una gran cantidadde pequeñosencuentroslibra" (Idem, págs.2l0-2il).
dos durenteesÍosinten'olos...
Y pone en cla¡o el papel del Pa¡údo en ral lucha:
"La socialdentocracia[el comunisrnoldebeproponerse,en la époccten que la lucha de clase.sse agudi:a hustu
llegar a lu guerra ciyil, no soloüente toillar parte en esta
guerra civil, sino tanil¡iéndesempeñarla función tlirigente
en ellu. La socictldenncracia debe educar l preporar a .tu.t
organiLtcionesporo c1uerealmentesean copacesde aduur
cono unoparte beligeranle,no dejandopusar ninguna ocusión de esestarun golpea lusfuer:as del udyersario." (lclem,
p á g .2 l l ) .
Tixlo cl pcrícxJo
que antecetlcla rcvolucirln cn eI l7
cs una ó¡xrcade _unurdes
<Jiscusiones
en tonro a la gucrra
itn¡^-rialista
quc sc avccina.Desdcl9l4 kts comunistíL\.
con
Lcnin a la ctbeza dsllnen la estratcgiay tácticascorrcctuscll
'[runsJ'ornur
tal _qucrr¿r:
lu guerru intperialistuen gu(rre ctvil t' ¿tc'clcrurel lrurulintientodel cu¡tituli.srtto.
Dclnucstlr

y negarsea prest^iu
el servidtl
cómo la huelgacorlra la guerr¿r
son
lontelos
oportunistas,
rnilitar, benderasdet-endidas
¡nr
"tuttt
pobre
arnns
cont nwthosatle luclnr sin
ríu'.
ilusión
por
ruir
el
capitle,sf
tra la burguesíaarntatla, una añorun:a
talisnn sin una encarni:cttlttguerro cit'il o sin una serie de
" (Ace'rcadel MovimientoObreroy Cornunista[ngrrcrrus...
temacional.Edicionesen LenguasExtraderas, Moscú. pág.
2l6).
Consecuentescon esa idea, los bolcheviquesorganizau una gigantescalabor en el ejército imperial ruso, enarbolan la consigna de| derroÍisntorevolucionarioy la confraterni:ación en las trincheras, y preparanal pueblo para la
guerra popular, para Ia i¡rsurrección.
Stalin en "Las condicionespara la victoria de la
Revolución Rusa" observaque, a pesarde existir un ejército
que por su composicióny por la intluenciade las ideasrevoluciona¡ias,es posible collvertirlo en un ejército popular,es
necesa¡ioque el proletariadocuentecoll sus propiasfuerzas
armadas:y en particulardestacael papel de la guardia obrera:
"La guerra, coml Ío(lo en la vida, tiene, adentdsde
sus lados negativos,su lado positito, pues, movilizantlo a
casi totla la población adulta de Rusia,ha lrccho del ejército
un ejército popular por su espíritu, facilitando de esta nnnera la unión de los soldados con los obreros
insurrecciona¿Ios...
por suscotlsPero el ejércitoes nóvil, especialnrcnÍe
tanÍes desplozantientostle un lugar o otro, de ctcuerulocott
las exigenciastle la guerro. EI ejército no puedepennanecer eternailwnteen w1 núsnn sitio, protegíendoa la revolución frente a la contrarrevolución. Por eso se necesita otra
fiter:a arnntla, un ejército de obretosarntados,naÍuraLillente vinculadosa los centrosdel ntovinúentorevohtcionario.Y
si es cierto que una revoluciónno puede verLcersin unafuerzct annada siempre dispuestaa sen,irla, totnpoco nueslro
revolución puede prescindir de una guardía obrera propict,
" (Obras
íntinnnente ligada a los inÍeresesde la revolucr'ón..
T 1 1 1 ,p á g . l 4 ) .
Eu "El Marxismo y la Insurrección"de septiembre
de 1917,Lenin apuntalas tres condicionessin las cualesno
es posible l¿urzarse
a la insuneccióncon posibilidaddc triun-

guerrilleros,las milicias o
l¿us
accionesde los destacamentos
guardiasobrerasy campesinas,y los levantarnietttosde las
tnasasen las tiontera^\.
de marzo de lt)18, rehEn "El Nudo Ucr¿uri¿uto"
riéndosea las pretensionesde los imperialistasaletnanesya
advertíacómo la agresión se t¡anstbnn¿uíaen una gueffa
prolongadacomo et'ectivanenteocurrió:
" El 'golpefulminante' con el utal los alenanes cctluilal¡an nntar dos ptíjttros de un tiro (conseguirel trigo v
qtebrantar a Ia Ucrania Soviética),tiene todas las probabili¿ladesde convertit'se en una guerrutprolongada de lo,s
sojuzgadorese.Ítrunjeros contra los veinte nüllones tle alilns que integran el pueblo ucranictno,al cluese c¡tierearrebstar el pan y la libertad." (Obras CompletasT. IV. págs.
48-49).

LA INTERI.IACIONALCOMUNISTA.
III I',¡TERNACIONAL

"La InsurrecciónArmada" es una valiosa recopilación de diversos afiículos publicadosen 1928 por orientación de la Internacional Comunista -III Internacionalluegode su VI Congreso.En este libro se analizandiversas
experienciasde insurrecciones dirigidas por el proletariado
en diferentespaíses;allí se exponenlas leccionesde las insuneccionesen Europa y en China en las prirnerast¡es décadas
del siglo XX. En los distintos artículosse establecenlas directricesy se resuelvendiferentesrelacionesconcernientes
al artede la insurreccióny se haceun gran esfuerzopor precisa¡ incluso asuutosparticularesde los combates.De esta
obra,quees un clásico obligatorio de estudioparaquien quiera
dirigir una guerra popular, queremosexúaer algunos apartes.
Contra la idea de los "izquierdistas"de que son las
accionesmilita¡es de la vanguardialas que impulsan a las
masasa la lucha, enfátizaen rnuchosde sus apartes:
"No son las accionesntilitaresde wta vanguardia
arnnda kts Ere pneden y deben susciÍurla lucha activa de
lasnnsas por el poder,es el poderosoimpulso revolucionario de las masustrabajadorusel que debeprovocar las acde vanguardia;la encionesntilitarestle lo.sdestacanrcntos
rb:
"Para potler triunfar la insurreccióndebe apq'ar- trada en acción eleestos tihirtos -según un plan bien esluse no en una conjuración,no en un part¡(lo, sino en Ia clu.se diatlo, con antelación,en to(los susospectos- debe produ"
níts ovaniada. Esto en printer lugar. La insurreccióntlebe cirsepor el intpulsorevolucionariode las ilwsas. (Op. Cit.
p
á
g
.
7
5
)
.
apovtrse en eLauge revolucionario del pueblo. Esto en seEn contra de la concepción"izquierdista' que pregundo hryar. La insurreccióndebe apo)'erseen aqut:l mola política de los asuntos¡nilita¡es y que se
separar
tende
mento de viraje en let ltistoria de lct revoluciónctscensionul
por
pronuncia
el punto vista purzunentemiliun en la guerra.
en qr¿(la actividctdcle Ia vunguordiuelelpueblo seo tnovor,
pone
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de
el papel de la política como tlirigente y lo
en que nnvores seanlas vaciletciones
en lasfilns de los enelo
militar
como
subordinado:
rrtigos.l' en lasflus de los eunigosdébiles, a medias, indeci" Por inryortanteque sea el papel deLfaclor purasos,de lq revolución. Esto en tercer lugur. Estaslres condinrilitot'en
lo insurt'ección,no tleju de ser por ello un
ilttlnte
ciones,previus ctl plunteanientodel problenn de lu insupupel
El polenle inpulsrl tut'olttcionuriode lus
nbortlinu¿lo.
rrccción, son lus que prec'isunrcntc
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lu buse.sociol,el.fontlo.sociulv polítinwsus
tlebe
tonstituir
(M:rx
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Íos paro recibir las consignas.l' /a.r ideas re-volttcionarias p á g s . 1 7 4 - 1 7 5 ) .
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período de acunulación de las fuerzas revolucionarias, parÍe,por su cardcterv por su duraciónsegúnlas circuns'
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tranjera."
Ia
de
seria
la agitación e.\clusiveilrcnte,sin examinar fornw
cuesl¡óndel ejército,fctctor decisit'o en todas las guerras.
Hay que explicar a las masctsel sentido de la política revo' LA II GUERRAMUNDIAL
lucionario en el problerna de la guerra y hay que trabaiar
el ejército, sin lo cual toda lucha contrd la guerra ünperia'
La segundaguerramundial fue un hecho de imporIisttr, todo esfuerzo pqra prepardr las guerras revoluciona- tanciadecisivaen la historiade la humanidady en la historia
rias, se limitan al dominío de Ia teoría" (ldem. págs. 150- de las guenas. Por primera vez en la historia universal se
del prescntó
151.La-snegrillasson apartcsde las Tesisy Resoluciones
una contlagraciónque involucró a la inlnensamaVI Congresode la InternacionalComunisa).
yoría de los hombresdel planetaponiendode relieve. en esDellne las t¿reasdel PartidoComunistacotl tnirasa czüaampliada,el hechode que el imperia.lismoes la gueffa;
la guerrapopul¿r,de un tntxlo detalladoy con múltiplesejem- iguabnente,en escalasin precedentesen la historiade la gueplos:
rra pusode maniflestola invencibilidadde la guerrapopular.
"... [Jn portido que sea nnrtisltt hasta el fin, es deLa segundaguena mundial fue en realidad la pricin que considerekt insurreccióncontr¡un arte \ propague mera guerrainternacionaldel proletariadolya Marx, Engels
eilre la claseol¡rera la idea del levantantientoarnntlo, clebe y Lenin habíanadvertidode esta posibilidad cuando sostupluntearse prcícticanrcnteel problenn de la educuciónde vieron que el t¡iunfo detlnitivo del proleuriatlo no seríapoIt¡st'uatlro,stle la fttura insurrecciónt durle una u otra solu- siblesin unascriede guenas,e inclusosin una seriede guec'irin.Para e.\to,todo el panido proletario tlebeprepararse rras intenlacionales:
tlestle alrcra nústno, sin esperar urut .situttcióninnrcdiuloEngelsen su c¿utatlel 12 tJesepúembrede 1882a
nrcnterevolucionaria, \'a que entoncesserri dennsiado tar' Kautsky rlice: "Una cosa es se,qura:el proleturiado victr,¡de. Debe preptrrors( paru ellu t'on intlepentlenciade lu si' rio.sono puedeint¡tonerIa
felicídud u ningtin pueblo e-\trentuució¡tpolíticu preseile..I:l problenut.a pesur de su clificul' jero sincoiltproilrctersu propiu t'ictoriu. Bien en¡endido,esto
tud upurente,ru¡ es.devle lue,go,insolul¡le.Al lado ¿lelestu' no e.tc'lut'c,en ab.soltúo,lus guerrus dcfen.sit'usde div'erso
tlio ttel nnrrisnn-leninisnw, la direc'ciónde partido debe
sn I T(lrno.pfrg.713).
.gencro"(Obns Escogidas
rtrquni:.urtuntl¡iénel tlel urte nilitur. el e.slutliocle lus let'Los huchosdc EuroputleI -ltl ¿ü50 dclan cliro que
principttlntentelus d¿ "ttxtu re.fttnnusoc'iul
t'ittttc.stlc Iusdit'ersus itt.surrec'ciones,
no scrtí nuí.tqua unu utopíu núenlras
puedcltucerseen los
Ru.siu.
Alcnruniav China. listcesnrclio
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la revolución ptoleÍaria ! la contrat'reyoluciónfeudat no
nidan su.sariltas en una gueta mundial" (C. Marx, Trabajo Asalariadoy Capitat, Idem. pág. 69).
Lenin en "El Programa Militar de la Revolución
Proletaria' de septiernbrede 1916 refiriéndosea los errores
de los conciliadores (Kautsky, Trostky y Cía.) cou los
socialimperialistasseñala: "... el socialinno triuffinfe en
un paí.sno erclu\e en noclo algwto, de golpe,todas lasguerros en general. Al contrario, las presupone.El tlesttrrollo
del capitali.srrtosigue urLcurso efiroordinaricunente desiguttl
en los tlit,ersospaíses. No puede ser de otro nwdo bajo el
réginen de protlucción tle nrcrcancíu.s.De oquí la conclusión indiscutiblede r¡ue el socialisntono puede triunfar sinrultcínea¡nenteen todos los países. Triunfard en uno o en
varios países, mienlrcts los tlenás seguircín,siendo,durante
algún tienrpo,paí.sesburgueseso preburgue.ses.
Estono sólo
lmbrrí tle provocar tozantientos,sino incluso la Íentlencia
directa de la burguesíatle lo.sdenttíspaí,sesa aplastar al
prolefuriaclo triunfante tlel Estudo socictli.sta.
En Íales cu.ros,lu guerra seria. de nuestrl parte, unu guerrtt legítinn ¡,
jtt.stu.Seriu uno guerra por el sociuli.sttto,
por liberar de le¿
burguesíao los otros pueblo.s.Engels tenío completora:rin
cttttntlo,en .\ucorto a Kautsk.t'dcl 12 dc .re¡ttientbre
de tgg2,
reconocíudirectunente Ia posibilidud tle 'guarrustlcfensit'tts' del st¡c'ittlisnto
.t'tttt'iunfunte.Se referíuprecisurttttntt:
u
lo defcn,sadel proleturiatlo trirtnfunk contra lu burgtrcsío
(Miux Engcls MurxisrnoELE pckín,
de los denuíspaí.se.r".
p h g .4 l I ) .
La segundagucrr¿rmundial sc pnrponíacn vcrtllrcl
con el EsLrcklstti¿üist:t,y sc convirtitlcn un¿lgucrra
l¡c¿rbar
del-ensiva
dcl prolct:riudocn ll cuul ¿rrchatóal irnpcrialisrno la ¡nit¿rddc Eur<tpa.
Ltr Intcrrurcional
cquivocrisrra¡uilisis iü corrsitler¿r
cl clr¿ictertlc la gucrrit.y a pcstr tlc quc
rtctur'lcor'rcctarnelttc
ltl husclrrt¡nil lrlirrnzrr
cor'tlas tircrzlts

y aI dcnocar a la burguesíaen los paísesocupaantlf'ascistas
clospor las tropaslascista-s.
no lo hizo al tlisolver la organización internacionaldel prolenriado.
Yr destle 1936.en lo que se conocecomo la guerra
civil en Esparia,se puso en evidencia las pretensionesclel
imperialismode aplastarel movimiento obrero y de acabar
con el campo socialistr.La insunección fascistaen España
con Francoa la cabezav la intervencicinsanguinariade Ale¡naniae Italia contra el proletariadocon la anuenciade los
imperialistasingleses.tiancesesy norteamericanosno dejaban dudasde ello. La políucade no intervenciónprornovid.:r
por los imperialistasy accptadainicialmente por la Unión
Soviéticase constituyóen él hechoque alentó a Hitler y sus
secuacesa avanza-ren sus sueliosde dolnina¡ el mundo. En
Esparialos t'ascistas
y. especiatrnente
los alernanes,probaron
sus nuevas arrnas y constataronlas intenciones de sus
oponentes.t¿ntode suscornpetidoresimperialisurscomo clel
proleftriado internacional.El proletariadose equivocó al no
interveni¡desdeel principiomismo, con lo cual hubieraamarrado las marlosde los tascist¿rs
y muy posiblementehubiera
impedido la segundaguerramunclial.
Fueron los imperialisLasnorteamericanosquienes
financiaron la máquina de guerra fascista en los tiempos de
"paz" a pesarde l:r^s
prohibicionesestableciclas
desilela primera guerra, la burguesíaalemanasupo tnantener durante
va¡ios años la indust¡iade guena en el anonimato hasta la
subidade Hitler quien desafióabiertamentea los gobiernos
de Europa y EstadosUnidos, mostrando su arsenal y causándoles párico con su aviación y sus tanques.No había sido
derrotado aún el proletariadoen Españacuando Hitler inicia
su campaña por apoderarsede Europa; sin disparar un tiro,
consiguela anexiónde Austria,el desmembrarniento
de Checoslovaquiay cuandose sientelo suficientementefuertey ha
constatadola coba¡díade suscongéneresimperialistas,invade Polonia y Francia para dar suelta a su avezado plan de
dest¡uirel régfunensoviético.
Al pánico que se observaen todaslas decla¡aciones
y "maniobras" diplomáticasde los gobenmntesde la época
se allade su odio visceralal proleLariadoy su deseomorboso,
compartidopor todala burguesíadel orbe, de matar el comunismo "en su cuna",como di¡ía Churchill: de ahí su permiso
para extenninar el proletariadorevoluciona¡io en España,de
ahí su alán de induci¡ a Hitler a cornenzarla invasión contra
Rusia y su negativaa una alianza con la Unión Soviética.
Aun cuandolas tropasalemanasinvaden Francia y se hace
que las aspiracionesde los banquerosy monopolisevi<Jeute
van más allá de acaba¡cou el comunismo.los
t¿Ls
alem¿rnes
irnperialislasinglesesy estadounidenses,
se niegana parúcipir decidid:unenteen la guerra, pues contían, en el tbnclo
(sobretotjo los norteameric¿utos),
que los cjércitos alem¿ures
tle tod¿rs
tbnnas tendrfutquc invadir la Uni(ln Soviéticay que
det¡ásde los paísesbeligerantes,
dc su econolníamaltrechay
<lcsus tmpas gas[rdrrsy agotacla,s
p<trla guerra. les esperaa
cllos el grn l'estín.
Es ún hechoquc Inglarcrray EstadosUnitlos aplazah¿ursu participtrcitincn la gucrra; espcciahncnteEstados
Unitlos calculabaaparccercn la gucrra cuando los cornhaticrttcsestuvicriurírgolados,
sus aspinrcioncsrlc mand¿unás
sc tle'jiutvcr destlecl principio¡nisrnocuantlosc inrniscuyc
cn ltls ¿rsulltos
inlcrrrosde Fr¿ulcia
e lnglltterftr.prctendicnclo
Ituccrlo pnl¡tiocon Rusiirque ilunhssc lo pcrrnitiri.por la
crlrlcsp<lnrle
rtci¿r
secrcl¿r
sc s¿rbc
quc Rtxlscvcltinsistcv¿uilrs

veccsen quecl gobicnrosoviéticole conccd:t
parÍr
nortcluncricanas
autoriztcirlna lasl'ucrzas
inspeccionar
y conseguirlos planosde los
y basesestratégicas
aeró<Jromos
con el pretexto
de ayudara prevenirunaposibleacciónjaponesa por oriente.La contestación
de Stalines rajantey poneal descubierto
lososcurosintereses
"St propuesto
de los irnperialistas
zunericanos:
de queeLgeneralBradletinspeccione
losoltjeen el LejanoOrientej- en
tit'osntilitare"rrrr.so.r
otroslugaresde la URSSnteha protlucitlosorprcsa.Debet'íaserperfectonrcnÍe
claro quelos
núlitaresrusosúnicantente
puedenser
oltjetivo.s
por rusos,al igual que los obinspeccionado.t
jetivosnilitaresanrcricanos
sólopuetlenser inspeccionados
por anrcricanos.
En estacuestión
no deberíaexistirningunaobscuritlatl".(W.
Churchill.<LaSegunda
GuerraMundial".Y J.
Strlin. "Correspondencia
Secretade Stalincon
y Truman1941Churchill,Attlee,Roosevelt
1945".Edit.Grijalbo.Pág.373).
quelas tropasde
Sólomuchodespués
Mussoliniinvadenen 1935Abisinia(hovEtiopía y en esa épocacolonia de Inglatena), de que los miem- mera fila en la guena imperialista;igualmenteera erróneoel
bros del "Pacto de Acero" (Alemania Italia y Esparia)inva- argumentode que con la disolución se "desenntnscarala
den Españaen 1936,de que Japón invadeChina en 1937,de caluñitia de los adversarios del conrunisnw en el seno del
que Alemania invade Aust¡ia en 1938 y Poloniaen 1939,se nloyirnientoobrero, de r1uelos partidos co¡nunistasde vaproduce la declaraciónde guerra anglo-fraucesay sólo des- rios países actútut no en interés de su pueblo .sinobajo órdepués que la tlota naval norteamericana es bomba¡deadaen nes del exfranjero" (Idem).
Pea¡ Ha¡bor por Japón en 1940, Estados Unidos decide deComo hemosvisto, los imperialistasangloamericacla¡ar la guera y se formaliza la alianza antithscistacon la nos todo el tiempo estuvieron esperandoque las fuer¿asdel
Unión Soviética.Pesea la formalidadde las declaraciones
de proletariadofuerandest¡ozadas,y sólo enjunio de 1944,cuanguerra al tascismo y a las altisonantespalabrasde apoyo do ya las tropas fascistashabían sido derrntadas y se
enconmutuo, los imperialisns arnericanos,inglesesy francesesse traban a la defensiva est-ratégica,
diez mesesantes de su aninegarona crear un segundofrente de guerraen Europahasta quilamientodetlnitivo, abrenel segundofrente en Europa;a
que se dieron cuentaque el Ejército Rojo arnenazaba
no sólo ello se agregalas accionesde sabotajea la resistenciaen los
con miquilar las tropasalelnanasque eran obligadasa reti- paísesinvadidos y la enrega en cantidad de casos,de los
rarsederrohdasen una guerrasin precedentes,
sino que ade- mejores combatientescolnunistasa las SS y la Gesupo
más,el prestigiomoral y político de aquelejércitode obreros hitlerianas partede los espíasingleses,americanosy fran¡lor
y campesinosalenaba la instauraciónde las repúblicasde- ceses.Esto sin embargo,no quieredecir que haya
sido incomocrático popularespor doquier pasaba.Los cálculosmez- frecta la actuaciónde Stalin en cuanto a buscar una
alianza
quinos de los im¡rerialistasse veníana pique envueltosen la con todas las fuerzasantifascistas;pero para
lograr tal alianira de millones de obreros, crunpesinose intelectualesque za no debía disolverse la organizaciónintemacional
de la
castigabÍn a sus burguesíascoba¡desy aceptabzula direc- claseobrera.Es, guarclando
lasproporciones,disolver el parcirln del proleuriado revolucionario. El desemba¡code las tido del proletariadoen un país en aras de una alianza
teln"trop¿Lsaliadas" (nortezunericanas
e inglcsas con ot¡as) en poral con un sectorde su burguesía.
Nonnandíaen 1944,lejos de ser una íunet)azacont¡alashorDesdeel punto de vista militar, incluso los
das tascistas,a pesar<Ieque contribuyerona su denota,era ilnperialistastienen que reconocerla sagaciclad,la
capaciuna ¡nediclapreventivaparaimpedir que el poderrojrt sc ex- dad y la heroicidaddel proletariadodirigitlo
Stalin.
Des¡xtr
tendieraen toda Europa.
de l94l hastarnayode 1945el pruleuuiadosoviéticosostuvo
Durante casi ttxlo el tra¡lscuno de la guerrael pro- la ma¡*orproeza gucrrerade la histori¿r.Creó un po<leroso
leta¡iadosovióticoy los pueblosclelos paísesinvadidoslue- ejércitorcgularquc, apoyado
¡nr todo el pueblo,fue capazde
ron quienessoportÍtronel peso tot¿rlde la gueml v fx)r tanto, derrot¿ulas tropasmás c¿nliceris y
ascsinasque se hayan
lue un error disolverla intenracio¡tal:
con ello no se facilitó. conrrcidoh¿Lsta
ahora.Ho¡nbres,mujeresy niños levant¿n1os
cornocreíaStaliny los dirigentcstJela Intcnltcional.la uni- en pie de guena g¿[a¡ttitaronpira cl Ejército
Rojo no sr'lkr
tla<Jdc la-sfucr¿-as
antit¿¡scistas:
co¡n()uunfx)cosc'descnrnas- los rncdiosnraterialcsbélicosrnírsrnodernos.los alirnentos.
c¿nabacorno se crcyrl "/a fuluc'iu de lo.sltitlerista.rde que ropa v rcscrv¿lspÍúa h¿rccrlicntc a la avi:rcitln.krs
tanqucsy
,\'lose'útruta de inten'enir en Ia tidu de otra.snucion¿.rt' hortJ¿rs
lascist¿r.s.
sino quc además,en un hccho sin preccdcn(St¿rlin.
br¡lchavi:urla.r"
RcspucsLr
a la c:rra dc HaroldKing tes uunbic<n,
tril\lad¿uona la rcurgu:rcliascgura toda la inert rnav()clcl .13.En JosóStalin La Gran Guena Patriade la t.lustriade las rcsiones<ruparJas,
en dttndc cicntos dc ¡niles
U¡lirÍl Srx,iú'ticlr.
Plig. l(l-3)y ¡rr cl cooúari().sc tJchilitrll¿r de conth¿rticntcs,
cn autl¿rccs
accioncsgucrrillcnrs,no tlicron
unid¡tdintcrn¿rcioniü
tlc pri- rcspiroul inl:rsrlr.
tlcl prolcttui¡rtlo.cornb¿rticntc

... Aquí lu tlave es conseguirtlue lo subjetivoconutertla ltien con lo objetivo...Las ler-estle la guerra, conto
las de totlo.slos dentrísfenóntenos,son el reflejo de la realidutl objetit'cten nuestreconciencia" (Selecciónde Escritos
Milit¿ues,págs.9 l-95).
"El proceso tle conocitnientode una sitLtaciónno
sólo liene lugar antes.sino tantbiéndespuésde la fornulación del plur nülitttr. Destle el ,nonrcnto en que el plan se
llev'a a la prríctica hosta el fin del coniltctte,ntedia otro procesode conocimientode Ia situación,es decir, eLprr,tcesode
aplicación deLplan. Es aquí donde surge la necesidatlde
cottprobar ¿lenuevo si el plan traaado en el proceso anterior correspondea Ia situaciónreal. Si el pLanno corresponde a la realidad o no correspondeplenanente, es necesario,
a luz de los nuevostlutos,fonnar un nuevojuicio ,tomar una
nueta decisió,x!- nndirtcat' el plan inicial con vistasa hacer
que correspondaa la nueva siluaciótt. Ocurre tpte, en cttsi
toda.slas operuciones,el plan es recÍifrca(lo parcialntente \
a vece.\,incluso por contpleto." (Idem. págs. 93-94).
"Leer e.saprender: aplicar tantbién es aprentler. t
es una fonna ntós intportante de aprender. Nuestro nútodo
princípal consisteen aprendera contbalir en el utrso núsmo
tle la guerra" (Idem. Págs.94-95).
"Todas las leyeso teorías núlitares que tienen un
cardcter de principio, son las etperiencias de Lasguerros
pasadas,sintetizadapor nuestrosantecesoreso rutestrosconÍempordneos.Debentos estudiar con seriedatl estas leccioMAO TSE.TUNG
nes pagadas al precio de sangre, que nos han legado las
guerraspasadas.Esta es una tarea. Pero lmy-olra: contproTodo el arsenalteórico, producto de más de un siglo
bur con nuestrapropiu experiencialas conclusionesasí exde experimentaciónde la Guerra Populares desarrolladogetraítlas, asinilo lo titil v agregar lo Ere nos es específica,nente
nialmente por Mao Tse-tung en sus diversosaÍículos que
propio. Cuntplir estaúLtimntarea es sunutftrcnleimportante.
hoy día se constituyenen guía obligadade los partidosprolepues de olro modo no podentosdirigir una guerra. " (Idem.
tarios, no solo en los paísesoprimidos sino tarnbiénen las
pág.94).
ciudadelas imperialistas. El a¡te de la guerra popular se ha
La Guerr¿rPopular en China, como en cualquier
convertido así en una doct¡ina annónica completae invenguena defensivaque se propongaderrotar un enemigo más
cible que sólo puedeser aplicadapor el proletariadorevolufuerte, tenía tres etapasesratégicas bien diferenciadas:la
cionario porque tiene como médula la movilización de las
defensivaesúatégica,o la etapade acumulaciónde fuerzas
masasp¿ra la guerra y su participaciónconscienteen ella.
por pafle de la parte más débil, donde el enemigo esLTáa la
Desde 1928hasta 1949 Mao Tse-tungdirige al pueofensiva estratégica:el equilibrio estratégico,o la etapa en
blo chino durantelas tres guerrasque tuvieron lugar en este
que las t'uerzasmás débilesalcanzan,si han obrado con acierIapsode tiempo. Sus trabajosteóricostienenademis el gran
igualdacl de fuerzascon el adversario; y la etapa de
valor de ser extraídosde la experienciade la guerramismay to, una
ofensiva
estratégicadondelas fuerza*smás débilesse propotienen una gran importanciaen el desanollo de la teoríaminen denota¡ estratégicamente
al adversarioy éste pasaa la
litir dcl proletariado.
det'ensiva
est¡atégica.
La línea¡nilita¡de Ia revoluciónen China y en gela clave consistíaelt descubrirlas leAsí las cos¿rs,
neral toda la teoríade la guerrapopul:r surgitl.rde su prlrcüyes pafticularesderivadasdel ca¡ácterprolongadode la gueca es, sobre todo, el producto dc grmdes derrotasestratégirra en China, en razón sus ca¡acterísticas:
c¿ude la revolución,una de las cualescasi acabacon el Par¡
Un vastclterritorioque t'acilitabagrandesoperacionesen
tido. Por eso la línea de la guerra popular surgió en lucha y
el czunpoy fx)r t¿ultose contabacoll un enonne tearo de
trxlos krs trabajosde Mao son hechosen metJiode trcmcndas
guefra.
cottfiontacionescontrael dogrnatisrnoy eI subjetivisrnoen la
¡
Un desiurollodcsigualtanto econórnicocomo político:
guerra.
China era en los a¡ios20 un país semicolonial y
Mao Tse-tungconccdeespccialim¡xrrtanciaal asunto
scrniteudaldontlc la inrne¡rsarnayuría de la poblacióu.
de crlrnoaprcndcra dcs¡rrolllu la guerra,cómo se aprcndceI
v¿uios.cientos
a los
tJcmillones.erauunpesinasornetid¿r
¿utcmilitar y cuál es el métorJode un partido obrcro pa.ra
y nrantlarinesl'euclales,la clasc obrcra era uln
scriorcs
dirigir la gucrracon acicrto.des¿molliurdr)
l¿rteorí¿t
rnltcriaíniirna rninoría, alredcdor dc 2 ¡ttillttnes.quc vivíit
lista tlcl conocirnicntoaplicirdoal a¡tc <Jela gucrnr:
cuiurt¿Ngrantlcsciuclahacin¿rd¿r
cn los tuguriosdc un¿us
" l'.senútotkt e.t cono('er a fondo todo.slt¡.suspectos
qucríatlecir quc dcbía renunciara luch¿u
n<l
kr
clcs,
cual
y
de .situut'ióndel enenigo lu nucstru.dc.scubrirlus le,-e.s
org¿utiz¿tciocon sus propia.s
cornoclascintlcpendientc,
qtu: rí,genIu.s uct'ioncsdc tttttfu¡.¡lutlos n"uplit'urlu.s0 nue.\y sus rnútodos,y con rn¿ry()r
r¿ut1n
lt
totnar
lu dirccncs
I ru,sp ro¡tia.ruccione.s...
dc lu gucrra.
citin cstr':rtégica

La segunda gueffa mundi¿tl demostró el carácter
pusiláni-rne
y kt capacidad
y los terratenientes
de la bur_truesía
que ¡x)r iniciativa propiay de los rne.iocreadorade l¿us
rna-sas
res hiios de la claseobreradesplegaron,como nuncase haya
visto, ulla prxlerosaguerra de guerrillasacornpru-iada
dc los
lev¿urtamientos
annatJcls
en rnasaen todclsltls paísesinvadidos. sin los cualesel Ejército Rojo no hubierapodido denoMír.sde un rnillón de
uu y aniquilar a las tropas tascist¿r"s.
combatientessumaban los destacarnentosguerrilleros y
partisanosque con sus accionesa todo lo largo y anchodel
tiente y en las lireas de cornunicaciónno dieron respiroa los
invasores.La omnipotenciade la guerra ¡npular, de la guerra de las rnasasconscientesque sabenpor qué luchan,demosró nuevamentesu invencibilidad.
Los resultadosflnales de la -suerraque se proponía
aplastaral proletariadoy ",nattrr en su cuna al cotnunisnrc"
hablanpor sí solos:en Asia el pueblo chino,bajo la dirección
del proletariado,logra expulsar a los invasoresjaponeses.
otro Llnto hicieron los pueblosde Vietnarny Coreaien Europa, Yugoslavia,Albania Polonia, Checoslovaqui4Hungría,
Rumania,Bulgaria y Alemania Oriental logran para el proletariadola conquistade la dirección de la sociedad.Al inicio de la guerrairnperialistasólo existíaun Estadosocialista,
al final, emergede sus cenizasy sus horrores,el cam¡xrsocialista.

No existíaun Estadocenralizado,no existíaun Estado
burgués,las masasno conocíanla palabrademocraciay.
muchttrnenosel voto o el derechode huelgao movilizacirin.
La uuea central de la guerra era derriba¡ los seliorest'eudiüesy a los burguesesaliadosde los irnperialistasy desarrollar la revolución agraria. De esta particularidad se
derivabael que el campo iuera el escenarioprincipal de
la guerra.Es decir, la guerra popular en China era una
guerra campesina.
A todo ello se agregabados hechosimportartes:
El primero.el que en China.en razónde que no existía
un Estadocentralizado.su territorio se encont¡abadividido, donde existíaaparenternente
un pcxlercentralque
contaba con un poderosoeiército dirigido por la gran
burguesía,y una gran cantidadde caudillosmiliüues que
ejercíanel poderlocal a travésde susejércitos,estosejércitos reaccionariosprotagonizabanconstantes guerras
ent¡e sí, lo que pennitió la existenciade Basesde Apoyo, donde las masasdirigidas por el PartidoCornunista

el enenügooponesu clefensivao nueslraofensivtty nosotros
nuestraofensivaa su tlefensiva" (ldem. pág. 107).
Pero la repetición alternadano es una repetición
mecánica"sino que en cadanuevacampañay contracarnpaña
de "cerco y aniquilarniento",a pesarde los alúbajos "... las
operacionesg(tnan en anplitud, la situación de hac:enuís
contplejat, la lucha nuísencarni:ada" (lden. pág. 107).Esto
se constituyeen una ley particularde la guerra popular prolongada.
Las campafiasde cerco y aniquilamiento y las
contracarnpañasse mantienen hasta tanto las fuerzas populares no adquieranla superiorida(|."Entonces,nosotrosorgani:arenos cantpañasde cerco -v'aniquilamientoconÍra el
enenúgo,1-ésterecurrird a las contracampoñas." (pág. I I l).
Mao resuelvelos asuntosparúcularesconcernientes
a la etapade det'ensivaestmtégicadetallandolos pasosa seguir en cadacampañade cercoy aniquilamientodel enemigo
así: l. la defensiva:2. la preparaciónde una contracampaña;
3. la retiradaestratégica:4. la contraofensivaesraégica; 5.
la iniciación de la cont¡aofensiva:6. la concenlraciónde las

ejercírur
el poderdesde
1928como
productode un repliegueestratégico del proletariadoluegode
va¡iasinsurrecciones
en algunas
ciudacles.
El segundo,
el que todaslas clasesen Chinateníansuspropios
ejú'rci
tosy cont-rolaban
territorios
y resolvíanlas contradicciones
pormediode lasarmas:estohizo
que la formaprincipalde la lucha de clasesfuerala luchaa¡nada desdeprincipiosdel siglo
XX y el ejércitoseconvirt-iera
en
la fonna principalde organización de las masas.
Conbaseen esto,last¡esetapasde la guenaprolongada
en China
teníanunascaracterísticas
especiales.
En la etapade def'ensiva
estratégica
la formaprincipaldeluchaerala guerra de movi¡nientos,complementadacon la guerrade guerri- fuerzas:7. la guerrade movimientos;8. la guerrade decisión
llas y la guerrade posicionesjugabaun papelauxilia¡. En la rápida: 9. la guerrade aniquilamiento.
etapa de equilibrio estratégicola fonna principal de lucha
Se pronunciapor la defensaactiva en oposicióna la
era la guerrade guerrillasy la guerrade ¡novilnientosjugaba defensapa-sivacomo único ¡nedio de conservarlas propias
un papel secundaricl.
En la etapade contr¿rofeusiva
estratégi- tuerzasy aniquilar las del enemigo:
" La defensaacfiva se denontina tanúién defensit'n
ca la forma principal de lucha era la guena de movilnientos,
la guerrade ¡nsicionesjugaba un papel secunda¡ioy la gue- ofensiva o defensapor conrbatesdecisito.s...Sólo la defensa
rra de guerrillas un papel auxilia¡.
activu es una defensaveruladera,efectuatlacon el objetito
El c¿uácterprolongado de la guena popul:u y el enfrenta- de pasar a la contraofensivav-a la ofensiva." (pág. ll3).
rnientclentre una dóbil fucr¿ade la clase.ohreray porJcrost'rs
Los preparativosde una cont-racatnp¿u-l¿l
sot)necesacjórcitos de las clascsreaccionari¿us
determinóa su vez que rios p:ra no pcrdcr la iniciativa en la guerray quedarreducil a s c a m p a r l a s d c " c e r c o y a n i q u i l a r n i e n t o " y l a s dos a la dcltnsa pasiva:ellos debencontemplarprincipalctxtraczunpañ¿rs
se convirtieran en la tbnna principal de la mentela rctiradadeI Ejército Rojo y la moviliz.aciónpolítica
en
China.
de l¿rsrnasas.
Suerra
En est:rscampatlasse crnplcan, como cn ttxlas las
La preparaciónde la rctiradaclele'jórcitoconsistecn
guerras,dos lilnnlrs de lucha: la ol'cnsivay la dclensiva:con elegir las zonasde opcraeirtncs
para aculnullr los rnedios
la particuliridad de quc iülí sc repitcn nltenthntklsetlurante rnatcri¿ilss,
pam cngros¿rr
sus llltrs y plra adicsrr:ua los solun llrgrr ¡^*rítxkr: " I:n cuda t'antpoñu.la qlternaciónde lus dados.
Mao considerabala rnoviliztrcirirrpolítica dc las
.fttrnusda cr¡niltute&tnsi,slt'enund printt,ruetupu,cn que el
pitra la gucna cotn(]un "problcma de prinrera imporencnúgu opotl( su ofcn.sivua nu.'slrü defansivu.y ttosotro.l rn¿rs¿rs
nu¿.\trutlefen.;ivutt su tt.fensivu.\' ttttose,qttndu
eIapo.en que lonci¡t".Insistccn que a krscornbutientcs
tlcl cjórcit0y a lfl

" (págs. 140-142).
poblaciónse les debe decir cl¿ua,decidiclay derallad:unente operor en la siguientefase estrafégicct.
que la ofensivadel enemigoes inevitablee in¡ninentcy quc
En cuÍnto a la concent¡aciónde las fuerzasy su recausarádaños graves al pucbb: así lnisrno que se le debe lacitln con la guerra de movimientos,la guerrade decisión
lnostra.ra las m¿Lsas
las ventaiasdel c'jc<rcito
rdo y las debili- rápiday la guerrade aniquil:unientoentatizaeu que lo clecidadesdel enemigo.
sivo es coucentr¿rr
una fuerza superiorpara ganarla iniciati"Excepción hecha de lo.¡ secretosnúlitare.s,lct tto- va y derrotaral enemigo por partessin lo cual no es posible
r,íli:ttciónpolítica debe reali:at'seabiertunrcntey-exÍerular- su aniquilarniento,
por tanÍo "...debennsentplearnuestro
se en la meditla tle Io posíble a todos los que puetlan defen- ejércilo, sea cual frere su fuer:a nLtnúrica,en uno .soladicler los interesestle la rcyolución." (pág. ll7).
recciónprincipaLen un nrornentodetenninado...Nuestra esCla¡itlca el sentido de la reti¡adaestratégicacomo tralegia es'enfrenfar uno a diez', v*fiileStratcícticctes 'ennecesidaddel ejército más débil para inducir al enernigoa frentar die: a uno "'. (pág. 145- 1.16).
cometererrores,llcva¡ al encmi_9o
a pelearen territorio desEstaconceutraciónde las tuerzasno implica el abanfavorable para é1, desmoraliza¡lo y cansarlo para lanzar la dono de la guerrade guenillas o la no utilización de fuerzas
contraot'ensivay aniquilarlo.
del ejército para operacionesen direccionessecundarias,la
"La retirada estratégica es una nedidtt estratégica concentraciónde las tuerzas se ret'iere a garantizar la supeplanificada que adopta un ejército inferior en fuerza, cuan- rioridad en el campo de batalla.
tlo estima no potler aplastar rtípidanrcnte h ofensiva de wt
El hechode tenerque desarrollarla guena de moviatlversario mtís potleroso, con el fin de consen,ar susfuer- rnientosy no gueffa de posicionesocasionaque las basesde
za,sy esperar el nwnunÍo oportuno para tlerrolctr al enenú- alnyo en la etapade defensivaestratégicaseaninestablesy Ie
otorgaal ejércitopopular la ca¡acterística
de un ejército gues o " ( p á g1. 1 8 ) .
Precisa que la contraofensivasólo se debe lanza¡ nillero.
cuandose hayancumplido algunascondicionesentrelas cuaSin embargo "... no rechazannslctguerra de posiles la más importante es el apoyo de la población, la cual cionesallí donde es necesariav posible. Tenennsque recopennite crear o saber oüas condicionescomo descubrirlos nocer la necesidadde recurrir a la guen'a de posicionescuanpuntosdébiles del enernigo,inducirlo a cometererrores,sa- do, en un período de tlefensiva estratégico, tlefendenroscon
ber sí se encueutra cansado y desmoralizado,etc.
empecinanúento
algluxospuntos clave con miras a contener
" Sól.ouna batalla tlecisivapuedesolucionarel poal enenúgo,y cuandonos vemosfrenlea unafuer:a enentiga
blenta de quién es el yencedor .y-Etien eLvencitlo. He aquí ta aislatla y privada de toda aJ-udadurante nuestra ofensiva
tareo en la fase de Ia contraofensivoestratégica.La contra- esfratégicn."(PáS.152).
ofensiva es un largo proceso: es lafase ntis tlrcuntiticay nuís
Así mismo, el ca¡ácterguerrillero del ejército (su
dindnúca de Ltnacantpaña defensiva; es ¡antbién su fase fi- descentralización,falta de uniformidad, ausenciade rliscinal. Por defensa acti\ta se entiende,principalmente, esta plina estricta,etc.) debe superarsegradualmente. "A ntedida
conl raofensiv a estr aÍ ég i ca de car¿ícter dec i sivo. " (Pág. 132). que el Ejército Rojo alcanza una etapa superior, debe desLas particularidadesde la contraofensivaconsistían embarazarsede todo ello gradual y conscientenrcnte,
para
básicamenteen tres asuntosconcernientesa la primera bata- ltacersenuis centralizado, ruis disciplinado, nuis cuidadoso
lla, la cual era decisiva para el aplasLemiento
de la camparla ), concienzutloen su trabajo: en una palabra, nttís regular en
de cerco y aniquilzuniento;el plan parúcular de la primera su cartícter."(Pág. 153-154).
batalla y las batallas sucesivasy los preparativosde la siMao aplica los principios generalesde la guena y
guieutefaseestratégica.
de la insurrección cuando analiza la necesidadde campañas
"En prbtter lugat e,snecc.sarioganar la prinrcra y cornbatesde decisiónrápidaen la guena prolongada:
batalla. Solo debentosentprender la luclm cuantlo la situc"La guerra estratégicantenteprolongaday las cantción del enentigo,el terreno,el apovopopular v otrasconrli- paña.so conbaÍes de tlecisión rripida son dos ospectos de
ciones sott cotnpleÍunentefavorable,spara nosotros v desftt- una soLttv misma cosu, dos principio.srlue se deben subravorublespara el enenúgoy.cuantlo e.ttonlosabsohüanrcnte t'"origual \ sit¡tuhríneantente
en la guerra civil y que tantbíén
segurosde potler vencer.De lo conlrario es preferible rctro- son aplicablesa lu guerra untiintperialisla." (pág. 155).
ceder,actuar con cmüela y esperar Ia ocasión. Senwjcnte
La decisión rápida en las carnpariasy combates cle
ocasión se presenÍarríÍurde o le,nprono; no debentosacep- la guerraprolongadaexige tener en cuenta: - lanzarsea la
tar el contbateen fornn prccipituda...
ot'ensivacon decisiónen el molnentooportuno:- concentrar
En .segundolugar el plctnpura la prinrc.rubutalLa [ u e r z a ss u p e r i o r e s :- c e r c a r y r e a l i z a r r n o v i m i e n t o s
tiene Erc ser el preludio. parte orgrínicatlel plan de totlo lu envolventes:- elegir el terrenolavorabley atacara las fuercutttpoñl. Sin un buenplan puru totlu ltt cantpoñue.rabsolu- zasencmigirscuanilo estluten m¿rchao no se han organizatoiltenteintposible sostenerc'on y.enladetoé.rito la priuertt r.lo.
balalla. l:s elecir uwlqtte se ktgre la t.itÍoria en la prinreru
"En unu gu(rro con|ru un enentigopotleroso, las
batulltt, .\¡ ésto peludicu ct lu cutttpañoen su conjunrrten operuciones anc'anúrutdas
sólo a derrotur ul enenügono pu(lu,qartle beneficiarla, la yictoria en tlicltu butallu .sólopue- den decidir rtípitlunrcnte el de.senlucetle lu guerru. En cande ser u¡nsíderada conw tterrottt... Por lo tanttt, ttntesde bio, una batulla tle ank¡uiluntientoproduce tle innrcdiaÍoun
dur lu prittrcru butullct.del¡enose.\ot¡únuren líneusg(ncre- grun intpacto.sol¡reel enenigo. seu uutl
luere. En una riñct
le.s,t'ónu¡ se sosten¿lrcín
lu se.qundu,la lercera. la cuartu v e.snu:jor conurle un dedo al adyersarioente:ique ltt:rirle en
lru.stultt tiltinta, I qué cuntbio.rse protlucirtin en la situación lo.rdiet en unu gJrcrro,es nrcjor unitluilur unu tlit,isitínenegeneruldel enenúgodespue.s
de c'uduunu tlc nu¿flrds victo- nigu que derrutara tlie:." (Phg. 159).
riu.t o de cuda tmo de nua.stru.s
A pcsir dc quc en la gucnir popullu prokrngadaltl
ft'ucdso.t...
lin tcrc'erltt,q,ur.
tutttbióne.s¡treci.soc'ott.¡idL'rur
ttínu¡ principirlcs la gucrrlrrcgullu'y lo sccundluioes la gucrrade

gucrrillas Mart elcva a nivel de siste¡nala lucha guerrillcra
en la gucrracontrael Ja¡xlny demuest¡aquc en las condicionesde China esta fonna de lucln tiene un carácterestratégico, dado el teat¡ode o¡rraciones. la vastedaddel territorio y
la superioridadclelenernigo,que hacenecesa¡iorealizaroperacionesno solo en la-slínea-sinterioresparaafnyar las campariasdel ejército reguliu sino, tanbién, en operacioncsindependientesen su retaguardia,donde las guerrillitsoper¿ut
sin ella.
Cornbatiendolas idea-sdel guenillerislno errante,
consistenteen solo realiza¡escaralnuzasy propinar b;tjasaI
y olvidando las
enernigosin pl:ntearsesu aniquilzuniento
tareaspolíticas y la vinculaciónde las masasal esfuerzode
guerraMao planteaque las zonasde operacionesguerrilleras
debensostenerlas basesde apoyodondeel enemigolas haya
Ocupadoy transtbrmaren basesde apoyo las nuevaszonasde
operaciones.
"Estas :onas guerrilleras se transfornnrtin en ba'
sesde apovo cuantlo hatan pasadopor el procesonecesario
clela guerra de guerrillas, es ¿lecir,cuondoen ellas se haya
aniquilatlo o derrotatlo a una gron cantidad tle tropus ene'
ntigasy destruidoel régintentítere;cuantlohavtn siclopuest0s en actit'idod las nnsas,fornntlas las organi:ncionespopulares ontijoponesas,desarrollatlas Iasfuer:as arntatlas tlel
pueblo y establecidoel Poder ont¡japonés".(Pág. 187).
Igualmente,planteaque las fuerzasguerrillerasse
deben t¡ansfbnnar con el tiempo en fuerzas regulares y con
ello, la guerra de guerrillasen guerrade movimientos.
En cuanto al ejército, Mao retomatrdo la experiencia del Eiército Rojo en Rusia,que una vez derrottia los ejércitos blzurcos,se transformó en un "ejército de trabajo", subvirtió los conceptosque haslael molnentoexistíansobreesta
máquinade luerza cuandoplanteóque ésteno debíacollvertirse en una carga para las masas.Así, el ejército popular se
convirüó en una forma elevadade organizaciónde las masas,en un destacamentoaltamentedisciplinadoque combatía, producía, hacía propagandaentre las masasy las organizaba.Planteóademásla necesidadde establecerla democracia tanto econórnicacomo política y militar en el ejército.

El Movimiento RevolucionarioInternacionalista
En sus distinrasdeclaracionesel movirnicnto rna-rxist¿tleninista ¡naoístaintenncional, descle1980 (l Conl'crcncia Intenracional),posteriormenteen 198-l (lI Conferencia que dio vida al MRI) h¿utaahora,se ha lnalltenido y ha
clcsarrollado,sobre todo en el Perú y Nepal. las bascssentada-spor nuestrosrnacstrosacercadc la gucrra popular.
En el docu¡nentoPrincipiosfttrulurtrcntulcspctra lu
unidad de lo.snnrxistas-leninistust poru la líneu del Mr-¡¡'iniento Conunista Inlernacional, preparatorioa la priment
coufcrencia,se estableccel principiodc la violcnciarevolucl pa¡--l
cion¿ui:rcorno la p¿ulcratle la historia. dcst¿rcando
de la lucha annad:ry <lela guerrapopular p¿ra lit conqttista
tlcl prx.lcr:
"( 163)Lo lronsforntuciónrevolucionuriade la soci¿dudno es reali:uble sinel clerrocuttticntoarnndo del po'
reut'c'ít¡nario.Teniendoen (u(nlo Iu.; t'ttruli'
der del I'..sttuk¡
cionttspurti(ulure.\cn lo.sdiferentc.\paí.\('.\t'ltut'itnth¡ utt
da Iodu:;ttu¡1csdebcn buundli.ti.¡('oncrct().los c'ottwni.stus

sürseen (v aplicar) el principio fm(l(tnvnÍol r¡te'Mao Tse'La
turtg ha e.rpresatloen fornta concentra(lo cuando dice:
es Ia
tarea central v la fonna nttisalta de totla rev'olt¿ción
la
es
decir,
arnada,
la
luchct
por
nteclio
tle
poder
tonu del
revoluguerra.
Este
por
ntedio
la
tle
problenra
solucióttdel
c i onar i o p r i ncip i o mar.ri sta - Ien i nisla I i ene val itle: univer sul, tanto en China conn en los ¿lenuispaíses'." (Hacia la
IntcmaciollalCo¡nunistade Nuevo Tipo: viva el marxislno
Ieninismotnaoísmopág. 89).
Cornbatiendola idea"izquierdista"selialaen el apar(16l)
que la lucha annada de las masasno es sietnprela
te
principal
de lucha,pero a la vez no deja cabidaal defbnna
pacifista
advirtiendoque los comunistasdebenderechismo
sa¡rollar su trabajo con las miras puestasen la lucha armada
de las rnasas:".. debenestudior las leyesde la guerra ret'oIucionaria,ltacer un balancede las experienciasv estu(liar
lascondicíonesconcretasteniendoen vista el objetivo tle la
luclm annada de nnsas."
Dit'erenciándoseabiertamente del "izquierdisrno"
pretende
que
reernplazara las masasen la guerra,o que cree
puedenser at¡aídasa desarrollarla guena poque las ma-sas
pular por las accionesde los héroes aislados de ellas, traza
las tareasde los comunistasrevolucionariosanto entre las
masasen general como entre las fuerzas armadasenemigas:
"( 165I Adenuis,aunquela lucha arntodapor el poder totnartí diferenlesfornuts y pasard por diferentes etapas
segúnlas distintascondicionesde cada país, debe estar caraclerizodaen todoslos casospor la participación ,-nnvili.oción de las amplias nnsas baio la dirección del proletariado ,- de su partido l opov-ors€en ellas. El partido debe
totnor en sustnonos la tarea de impulsar la creación y la
dirección de suspropias fuerzas arnndas populares de nnsas,sientloésteel aspectoprincipal para reali:ar una guerra revolucionaria-l debe, así núvno, efecruarun lrabaio
político en el senode las fuerzas armadas reaccíonariasa
fin tle desintegrarlasv de ganar tantos soldadosconlo sea
posible en el curso de la lucha revolucionaria- guiando la
lucha arnnda de masas hasla la victorio final. En fin, el
poüido debejugar el rol dirigente para que la guerra revo'
lucionaria sea vercladerarnentey cada ve: nttts una glterra
de ntasas,en el cursode la cual éstasrecibanunaforntación
itleológica ,- políticü, y sobre esta bnse, organi:aliva, ¡' se
preparenpara ejercer el poder político..." (Idem).
Explica lasdiversascondicionesque puedenpresenta-rseen los distintospaíses,señalauna orientacióngeneral
de acuer<loa los dos tipos de países(imperialisutsy oprimidos) y sobreestosúlúmos concluye:
"(215) Para resunür,es nediante un andlisisconc'retotle las c'ondiciones,nrc¿lianfeel e.studiov ev'aluación
de lu experienciaadquirida que es necesariode¡entúnar si,
l¿tlucha arntadu debeprogresur de
t'bajo qué con¿liciones,
los ctttrtposa las ciudu¿les,
o en el sentidocontrario. Pero en
todos lo.rcaso.sel parlido proletario elebecuntplir sustoreu.t
v desurrollar lu luc'\rudc lu.sntasa.scon mira.sal objetivo
co,L'retode poder ent¡trerularla lucltctarnndu en tonto que
fitrnn principul de luclut, ton proilo conn e.tto:;eaposible:
el purtidodel¡edur uno grun inryortunc'iu
ul trabujo rcy'olucionurio r ul papel de lu lucltcturntudu en el cun4to,uún en
el c'u.toen que sau corredo centrur lu actiy,itlttdret'ttlucit¡noriu en lu.st'iutlude.r:el purlidt,tdebeprepururseporu condut'ir unu lut'ltu urntultt cr,tttt¡tlcju
v prulon,qruluy debc e:ilur
listtt u ltuc'erfrente u ut(tEtt!s inespenulo.sde purte dc lo.s

interpreten
la exrevclluciona¡iis
cornosut'iciente
reaccionarios.
incluvendouna inten'enciónmilitar de los comunista-s
pretendan
problernas
y
resolver
los
de
iilryerialistos:v-lo que debeguiar al partitlofuntlantental- perienciade China,
concremscou la tónnulade rodea¡las
mente.lo quetlebeaplicarconstanleilrcnte
esel principiode paísesy sociedades
en totioslos paísesoprimidos,tal y
desdeel c¿unpo
coiltproilrctet'en la luclta urntada,bajo su dirección,u las ciudades
y
en Colombiael GrupoCo¡nunista
Rentovililtrltts\ apolarseen ellcts, eLlrccho cornolo hanexpuesto
arnplittsntosos,
(GCR)y la Organización
Comunista
deColomquela guerrttrevolucionaria
.terunu voluciona¡io
tlebevenlct¿leranrcnÍe
guerrade ¡nasasnüsntas,
en el cursode la cualseprepuren bia / rnlm (OCC/mlrn).
rn¿is
adeA pesardeestaconcesióu
al dogrnatisno,
una re-a ejercerel poderpolíticobajofodosestosa.\pectos
se¡nirael problemade la guenapopularen los países
que hata sido ganadopor su lucltetarnnda." (Idem pág. l¿urte
y del
revolucionario
conlos ojosdel proletariado
oprirnidos
104).
y
leninismo
maoísmo
revolucionario,
obqueconocemos rnarxislno
creador
En la declaración
de la Conferencia
puerque
han
y
las
u:urrido abriendo
ct servandolos carnbios
cornola Decla¡ación
de Otorlo:A losnnr.ristas-leninista.r,
los Obrerosv a los Oprinitlos de Todoslos Países,se resu- trl.sa interprerarla realidadde paísescomoColombiadonde
el capitalismo:
rnenen unoscuantospárrafosestasconclusiones,
señalando seha impuesto
" El pesoreLativ'o
de lasciudode
s enrelaciónal cantla irn¡nrtanciade estudia¡las ensel-rauzas
de Mao sobrela
guerrapopularprolongada
paralospaíses
e.\unacuestiónswtlalascua- po, lonÍopolíticttcontonülitarnrcnle,
oprilnidos,
lessehanpretendido
negarpor partede los revisionislts. ilknte iiltportantequeplanfeaeLcrecientedesarrollocapipaísesoprimidos.Ett nlgunostle estos
Las decla¡aciones
clel84 y del 93 detinenel rumbo tali.rtutle alguno.s
generalque la guenapopularadquieretantoen los países paísesescorrecÍoiniciar la luchaarnntla con insurreccioimperialistascornoen los paísesoprirnidosy raútlcanla im- nesen la ciuda¿!,v"no siguiendoel nn¿lelode cercar las
portanciade la teoríade Mao Tse-tungsobrela guerrapopu- ciwlatlestlesdeel cantpo.Adentds,inclusoenlospaísesdonde
es la de rodearlas ciudadesdesdeel
lar prolongadaparalos paísesoprimidos.
la vía de la revolt¿ción
puedenocurrir situaciones
en las que un levantaEn la declaracióndel 84 sedice que:"La teoríade- cailLpo,
e insurrecciones
conducea sublevaciones
sarrolladapor Mao Tse-lung
en loslargosañosde la guerra núentode mctsas
el panido tlebeestarprepu'adopara aprore,-olttcionaria
en Chinasiguesiendoel pm1Íode referencia enlasciudades,1t
para elaborarIo estrategia
conn partede su estrategia
de conen los vechartalessituaciones
!*tdcticasrevolucionarias
" (Decla¡ación
para Erc la revopaísescoloniales,
.senti(o neo)coloniales.
del junto. Sinentbargoen a¡nbassituaciones,
MovimientoRevolucionario
Internacionalista
Pág.35) Ha- lucióntengaéxitoescrítico queel partido seacapazde moo participtu'enla ret'olución
y al subjetivisrno
bajoel
ciendoa-síunaconcesión
al dogrnatisrno
en vili¿ara loscnrnpe,sinos
la guerra,todavez que se inviertela relaciónent¡ela teoría liderazgoproletario." (Idem.Pá9.42).
Las ideascontradictorias
expresadas
en lasdeclaracomoguíaobligaday la realidadcomocentroo referencia:
en el senode
cionesindicanla luchaent¡elíneasexistentes
estavisiónest¡echa
ocasionael quealgunasorgzurizaciones
los ma¡xistasleninistasmaoístasy el Movimiento
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RevolucionarioIntemacionalistadondela líneama¡xistaenfrentauna líneadogrnáticaque desconocelos
cambiossufridosen los <listintospaísesoprimidos y
por consiguiente,pretendet¡aslada¡la experiencia
de la guena popular china: ignora por completo la
existenciade paísesoprimidos donde las relaciones
capitalistasson las dominantesy donde las fuerzas
principalesde la revolución y de la guerra popular
eslán concentradasen l:u grandesciudades,lo cual
que la guerrapopularadquiere
indica objetiv¿rmente,
la tbrma de insurrecciones,y por tantoexige el carnbio del escenarioprincipal: todo lo cual no niega ni
desconocela importancia del trabajo en el campo y
el dcsplazanientoo conjugaciónde la insurrección
y lucha annada
en las ciudadescon lev¿rnt¿unicntos
en el c:unpo.EstÍrlucha, que no es otra cosa que la
exprcsirlnde la lucha ent¡e el proletariadoy la burguesíaen el scno dc los cornunist¿rs
revoluciona¡ios
en el rnuntlo,tiene en Colombia una especialim¡nrt¿ulciae histori¿la la cual nos rel-erircmosmás adclante.
En los Anilcs pcruanosdcsclc19U0,y en los rnontes
Himalayruscn Ncpal tlcsde 1996, se h¿urlev¿urtado
los carnpcsinoscn ¿rnnastlirigidos ¡lr scndospiutidos rn¿rxistltslcninist¡rsrnaoístas.alnb<¡s¡nic¡nbros
tlel Movirnicnto Rcvolucion¿uioIntcrnacionírlista.
Allí se cstfur¿iplic¿uulo
las lcccioncsaprenditkuen
rnhsclcuu siglodc cxpcricuci¿r
lnilitartlcl prolettu'iasc constituyencn I'ucnlc
do. suslognlsy tlit'icultadcs

itlterna- nucvoscornbatientesy ¿frnasarrebatadasal enemigo. Si la
parael proleuuiado
de inspiraci(lny de aprendi:nje
guera ocasionael despoblarnientodel camptl quiere decir
la
cionalen actualitlad

Rugenlos Andesperuanos
Desde 1980en los Andesperuanoslas¡nasasde carnpesinospobresdirigidas por la cla^se
obrerase han levantado
en annas conra el imperialis¡no,la burguesíay los terratenientes.Esta Guerra popular ha obtenido imporLtrtes victorias,entre ellas, ha logrado la construccióndel poderrevolucionario en las basesde apoyo. en donde ha sido denotado
militannente el Estado reaccionario,¿r^sí
sea temporahnente:
así mismo, la guerra popular ha logrado crear u¡l Ejército
Popularque se proponecclnquistarel poder en todo el país.
La clase obrera a travésdel Pa¡tido Cornunistadel
Perúdirige la guerra de las masasquienesse han convertido
en las protagonisas derrocandoel poder de la-sclasesreaccionariasy estableciendouna nuevafonna de Estadoa úavés
de los Comités Populares,organizacionesque cumplen las
funciones estatalesen lo económico,político y social. Los
carna¡adasen el Perú han sostenido,con acierto, que la guerra populzu por ellos dirigida, hace parte y sirve a la revolución proletariamundial, precisiónque enriqueceel contenido internacionalistade su lucha.
En 1992 se presentólo que el PresidenteGonzalo
llamó "un recodo en el camino" como productode su detención y de otros dirigentesdel partido a manosdel régimende
Fujimori: con esto, la guerra popular sufrió un duro golpe.
Este hecho suscitó la aparición de una línea oportunistade
derechaque propone poner t'in a la guerra popular con el
argumento de que no puede t¡iunfa¡ por carecer de "liderato". El Comité Central ha sostenidouna lucha ftrme y decida
cont¡aIa línea de derechay ha persistidoen manteneren alto
la banderade la revolución y la guena popular; igualmente
el proletariado intemaciollal ha cont¡ibuido en esta lucha,
siendode destacarla actuaciónde Movirniento Revolucionario Internacionalista en sacar las lecciones de este duro trance.
A pesarde la desinlbnnaciónelnque el proletariado
intenncional se encuen8a,podemosobserva¡que la guerra
popular se encuentraen un períodode estancamientorelativo, poniendo de relieve algunosproblemasque deben ser y
con seguridaclestár siendo motivo de reflexión para los cama¡adasdcl Perú y para todo el movimiento comunistainternacional:
Debe preocuparnosy estamosobligadosa sacarlas
conclusionespertinentesen cu¿urtoal hecho de que la mitad
de la ¡nblación peruanase haya conccntradoen la capital,
situacióndistintaa la existenteen el 80 cuandose inicia la
guerra popular. Este fenómenopuede obedccer,o a efrores
en la conducción de la guerra ¡npular. ya que no se puede
conccbir uníl guerrade las rnasas,dontle las masasseandesplazatliude su lugir de residenciay trabajo:o a cquivrracittncs c¡l cl pliur cstratergico
de gucna: o a ca¡nbi<ts
dr¡unáticos
cn la vida econtl¡nicctsrxial peruana.TotJala historia de la
gucna ¡xrpuliu clirigitla por cl prolctiuiackrcs aleccionadora
por eI contrario.lcjos
cn cuantoa que las Inas¿Ls
c¿unfrsin:r-s,
de ah¡uldon¿ullls rcgiorrcsdel ¡eat¡odc la guerra sc vuclvcn
tucrtcsallí y cl nucl'Optxlersc convicrtccn un puntode aulccirittpirir l¿L\dc ()triL\rcgiortes.El elúrcittlpopullr. clavecn
cl dcsenLrce
linal dc llr suerra,sc nutrecn cadacornbatecon

y que estamos
que en algo estarnosactuandoincorrectamente
pennitiendoque las fuerz¿rs
de la reacciónlogrcn su objetivo
de aislar la vanguardia annada de las masas y por unto, el
desarrolloy crecimientodel ejército popular y de la guerra
popularse ven obstaculizados;
si no se corrigeesu situación,
la-sfuerzasrevoluciona¡iaspuedenser denotaso reducidasa
gruposde guerrilleroserrantessin perspectivade conquister
el ptüer. Si hemosactuadobien y el crecimientodesorbitado
de la capital obedecea otros factoresesamos obligados a
replantearel plan estratégicode la guerrapopular de acuerque
do a estanuevasituació¡r,una vez entendidasla-scausa-s
originaronel fenómeno.
Debe llamar la atención y ser motivo de análisis
minuciosola fragilidade inestabilidadde las basesde apoyo
de cuyo desa¡rollodependela anpliación del teat¡ode guerra y por endeel desarrollomismo de la guerrapopular; si en
cadacampañade cercoy aniquilarnientoy de la subsiguiente
contra-campañade cerco y aniquilamiento, las fuerzas de la
revolución no aniquilan las fuerzas enemigas y no amplían
susbasesde apoyoy las zonasde operaciones,ello indica que
una gueffa de desgasteen la cual quien
se estádesarrollando
pesea las victoriastácticas,
saleperdiendoestratégicamente,
es la guerrapopular.Estamosobligados,por consiguiente.a
volver a mira¡ las condicionesconcrerasen que se desenvuelvela guerrapopularen el Perú,a planteannosla existencia de las basesde apoyo, su sostenimientoy ampliación,y,
de acuerdoa las uuevascondiciones,desarrolla¡la teoríade
Mao T;e-tung al respecto.
En nuest¡aopinión, el Pa¡tido,pesea pronuncia¡se
repeüdasvecessobrela importanciaestratégicade las ciudades,ha descuidadoo ha sido negligenteen el trabajoen ellas,
sobretodo en la capital.Las accionesen estefrentehan sido,
sobretodo, actosde saborajey accionespunitivas contra representantes
de las clasesenemigas.Igualmente.los nuevos
czunbiosque se han producidoen la socieüd peruanaobligan a replantearel plan estratégicode la guerra popular donde seguranentel¿s ciudades,principalnente Lima, tendrán
un papel destacadoy donde la clase obrera y las masasde los
cintu¡onesde miseria llamadospomposamentepor la reacción "pobladosjóvenes",estánllamadasa descubriry protagonizar nuevastbnnas de la guerra popular.
Lo que aconteceen el Perúes indicaúvo <Jela necesicladque tiene el proleuriado revoluciona¡ioen la actualidad dc desarrollarla teoríade la guerrapopular prolongada
toln¿uldo
cornocentrola realidaddel mundo actual,dondeen
distintospaísesatr:rsadosexiste un poder EsraralunificarJo,
unasluerzasmilita¡es y mardos unificados,donde el núcleo
de la cla-seobreraviene crecientJoaceleradamente,
donde las
por tanto,adquicrenuna importanciacada vez maciurl¿rdcs
yor y dondces necesario,cn consecuenci¿u
combinarla lucha
annatJade kls campesinoscon la insunecciónde la-s¡n¿xas
cn las ciudades,tenicndocn cuenlacl cles¿wollodesigualcn
que sedescnvuelvcnla^scont¡adiccioncs.No puedeextrarlarnos que se prcsenteninsurrcccioncskrclilescn l¿us
ciurJadcs
sin quc elkl seanccesaria¡ncnle
la consccuenciaclecercarl¿rs
dcsdccl c¿unpoy no prxlernosrenunci¿ua dirigirlas y haccr
que ellu"savanccnlo ¡nls posiblc en cl cumplimienlo <lcsu
rler^$r
tlc destruircl Estatlocncmigov aniquillr sus f uerzus
rcprcsivas.
que obligiron a la caídaile Fujilnori
Los sueesos
v los colnb¡rtcsclrlle'jcrosprotagonizadoscsponL{ncÍr¡ncntc

. Mítin del Partido Comunista de Nepal Qnaoísta)

contralas fuerzasmilita¡esy contralas sedesdel partidode
gobiernosonun cla¡oanunciode quemaduranlascondicionesparauna insurrecciónsi las contradicciones
se siguen
exacerbando.
en el
Estamosconvencidosque nuestroscamaradas
Perúsabrán,comoIo hanhechoen cercade40 años,encont¡ar el caminocorrectopara ent'rentarlas dificulradesy los
nuevosproblemasque la revoluciónnos plantea.La clase
obreraen el Peruha logradoforjar en el t¡anscursode muchosañosy de grandesluchas,un poderosoPartidopertreha
chadocon la doct¡inadel ma¡xismoleninismomaoísmo:
guerra
popular
por
la
más
veinte
logradosostener
de
añosen
rnediode inrnensas
dificultades;ha fonnadograndesdirigentesrnilitaresy cuentacon una experiencia
fonnidable,
factoresque determinanlas condicionesparapodersuperar
las dificultadesque afronta.

Bn la Cima del Mundo Ondeala Bandera
Roja

krgriurdo tbrjar en el t¡anscursomismo de la
entre las mzusas
lucha, poderosasorganizacionesrevoluciona¡ia-sdonde participan obreros y carnpesinos,así como otros sectoresdel
pueblo como los estudiantesy otros miembros de la pequetla
zonasdel país, sobre todo en los dist¡iburguesía;en vasta^s
tos de Rolpa y Rukum en la Región Occidental, la -suerra
popular ha expulsadoa los explotadoresy opresores,creando
un vacío de pocler,en estaszonas.cerca de dos millones de
personaspafiicipan en organizacionesembrionarias del nuevo poder.
Las tareas de la revolución, derivadas del análisis
de la sociedad.ya estát siendo cumplidas en el transcurso
mismo de la guerra.Los CornitésPopularesson la forma despara ejercer la dictadura del proletacubierta por las m¿Lsas
riado: ellos se ocupande los asuntoseconómicos,políticos y
sociales,constituyéndose.de hecho, en ulta muestra de lo
que serála nueva sociedail.
Desdeel punto de vista miliLT, nuevassituaciones
son enfrentadasy nuevosdesarrollosde la teoríamilita¡ del
proletariado se están produciendo; hasta alora" se creía que
bastabacon la derrota de los enemigos locales para proceder
a crear las basesde apoyo; allí los camaradasno se han apresurado a declararlasporque reconocen que falta la maduración de varios factores:uno ellos la existenciadel ejército
popular, del cual ya se tienen cuerpos pero aún no es un ejército, ni por la cantidad de combatientes,ni por la calidad de
susarmas,ni por su nivel de organizacióny disciplina: igualmente, señalanque deben madurar otras condiciones en las
zonasdonde existe vacío de poder para que una vez decla¡adas las basesde apoyo, éstaspuedansostenersedando vida al
nuevoEst:adode obrerosy campesinos.
El secretodel avancede la guerra popular estriba en
que las masasde obreros y campesinoscuen[an con un Partido Comunista Revolucionario que se ha forjado en el transcurso de cincuenta años de lucha contra el oportunismo, ha
aprendido a dirigir trabajandoy está armado con la comprensióncientífica de la sociedadlo cual le ha permitido aplica¡ creadoramente,toda la experienciadel movimiento obrero internacional (incluida la experiencia de nuestros hermanos en la India, Filipinas y Perú)a las condicionesconcretas
de Nepal, formulandocon acieno las tareasde la revolución
y de la gueffa, La comprensiónde que son las masasla¡ hacedorasde la historia le ha permitido desplegarsu iniciativa
y ha posibiliradoque la guena se ct'rnvierlaen una guerrade
las masas.Todo esto haceque la guerra popular en Nepal por
dura que sea y por muchasdificultadesque tenganque enfrenta¡ sea invencible.

El 13 de febrerode 1996,bajo la direccióndel partido Cornunismde NepalMaoísta) vzrioscondngentes
de obreros y campesinosinician en las culnbresde los Hilnalayas
una Guerra Popularque se ha propuestobarrer de Nepal el
impcrialisrno,el t'eudalismoy el capiurlismoque durantevaGuerra Prolongadavs. Insurrección:un
rios siglos han dominadola sociedadnepalesa.La estrategia
de la Guena popular Proltlngadaaplicadacreadorarnente
a sofismadel Grupo Comunista Revoluciol¿r-s
condicirxes de Nepal se propoueestablecerbascsde apo- nario de Colombia(GCR)
yo en el c¿unpopara rodear las ciudadesdesdeallí. conquisttu el podcr en todo el país y establccerla Repúblicade Nuearriba.en el seno ilel rnovilniento
Como cJecíarnos
va Dcmocracia,corno el paso inicial a la cr>nst¡uccitin
de la
y particul:rrncrlte
interrt¿rcion¿ü
en cl senotleI MRI
co¡nunisla
socicd¡ulsocialista.la gucrra popular en Ncpa-lhacepiute clc
se prescntauna aguila lucha ent¡e líncas, en Colornbia cstlt
la rcvolucitln prolcurriasocialist¿rrnundial.
lucha se rnanil'iestaabicrtÍüncnteen la cxistencia de v¿uios
En cinco arlosl¿rgucrra populir ha lograrlograndcs
grufns cuyasdilcrenciiusse observ¿u)
en todos los aspectos,
AvAnccs:
ha conseguido cl ¿un¿urlndcl tuturocjórcitopopudesdc l¿rsconsidcracionesprogriunáticasy ¡xrr cndc, cn las
lir y rtucvaslitnnas de orgiurizacitin¿rnnailadc l¿rsrnlrs¿Ls,
en
dctinicioncsticntc a la gucrrapopuliu y a h táctica.h¡r^sta
quc ltiut ascstadoscri¿us
tlc¡rotasrnilit¿uesal Estadorc¿rcckry cstilostlc lrabitjo.
krs asuntostle los nlétrxJr)s
tt¿tritl;l:r gucna clcl pucblu sc ha cnnriz:tdoprofurtdatttcnte
E¡r l9uti upareciócn Alborudu Conwnistu. órgluto

de expresitlndel Grupo Comunista Revoluciotlariode Ctll o m b i a ( C C R ) e l a r t í c u l o . " C o l o r n b i a :l a E s t r a t e g i a
InsurreccionalVs. El Poder Rojo y la Guena Popular",ptlsteriormentepublicacloen la revista internacionalistaUn
N{undoQue Gana¡ N" 12 en inglés en ese mismo zuioy reproducidoen españolen folleto posterionnente.Estearticulo
es de mucha importanciapues es hastael tnomentoel documentomás serio que hayanelaboradolos camaradascon respecto a lo que piensande la guena ¡npular, ademásporque
seproponíar en esaépocaconrarrestarla pemiciosainfluencia del sandinismoen las filas de los revolucion:uioscolombianos.
En el a¡ticulo los camarad¿udeserunasca¡an
los propósitos refoünist¿L\del movimiento guenillero colombi¿uxr
representadoen ese tiem¡n en la CoordinadoraGuerrillera
Simón Bolivar (CGSB) y de la cual lucían p¿uteel Movirniento 19 de Abril (Ml9), el Ejército de LiberaciónNacional (ELN), el Ejército PopulardeLiberación@PL) y lasFuerzas Armadas Revoluciona¡ias de Colombia - Ejército del
Pueblo (FARC-EP) y desde ese punto de vista tiene un inmensovalor: como se sabetanto el M19 como el EPL entregaronlas annas en el gobiernode Gaviria a cambio de puestosen el Estadoreacciorm¡ioy de la realizaciónde la "Asarnblea Nacional Constituyente"donde tambiéntuvieron participación,ahora mismo tanto el ELN como las FARC-EP negocian con las clasesdominantesun "acuerdode paz"; sin
ernbargo,los camarada-sse equivocan completamenteal contraponerinsurrección contra guerra popular, incuniendo además en falsedadeshistóricas que hacende su trabajo una diat¡iba inconsistentey dogmática.
Se dice en la página l5 del folleto "ya en el X Congreso Fundador en 1965. el PC tle C (ML) consideró que
'predontinanteilrcnle
siendo Colontbia un país
capitalista con
rasgos feudales', la revolución no podía ser derwcrriticoburguesa(de nuevo ripo) o de Nueva Democraciasino 'patriótica-popular-antiintper-iali sta',popul a r pero no denncrritica; en realidatl propuso una revolución semisocialista...
no sefundó tonwndo conto guía el nnrxisnto leninisnn-pensaniento Mao Tsetung,sino el guevarisrnoy tesis |rotskistus...sí se dio cierla üfluencia del ntarxisntoleninisnto-pensaniento Mao Tsetung,pero dentro de la concepción errónea cle toilnr solanente cierbs aspectosde lct teoría núlitar.., navegóen el eclecticistttodestle1965 hasta 1976...La
concepciónsobre el partído, el frente v el Ejétcito reyolucionariofue errónea. El EPL erctel bra:o arnndo del Parti'Putriótíco
do l el Frenle -que llontaton
de Liberación Nacionul'- eru nuís bien frentisnto...nunco tuyo en cuenta Ia
ret'olttciónde l,lueyttDenncracia..."
La única m¿uerade juzgar correcuunentela histori¿t
mirzuldo
la evolución de los fenó¡nenosy en el caso que
cs
nos (rcupa. sólo se puede juz_uarcorrectamenteal Pa¡tirJo
Cornunist:r
dc Coklnbia tNfL) cn su evoluci(inque rellejaIa
luclt¿rcntrc lúrcascn su scno, la cual supicronalcnt¿rsus
iet'esen los prilncros años de su existenciay que condujo a
quc estc partido sc convirüeracn cl P¿uúdode la ClaseObrera cn Colornbia: si se carccede cstc mút(xJopara abordiu el
asu¡lto)a cstiunoscondcna<Jos
a sac{uconclusiones[alsas,¡"
si ¿tcllo agrcg¿unoskrs prejuicios hcrctl¿uJos
tlcl pas"rdo¡rcrtlcrerntlstrxla objctivitlad y nucsuo ¿urálisissc h:uá insen'ible. cotno ltl dc¡nucstnrnlos ciun¿ratlils
en cl dtru¡nento citatkr.
Lrt c:tritctcrizucitln
quc llacecl X Congresotlc llt so-

ciedadcolombianaes la siguiente:" Colonúia es un país con
relacionesde producción predonúnantenente capitalistas
entrelazadasen lo fundatnenlal con renanentesfeudales,
dependientedel imperialismo norteanrcricarut, que defornn
y entorpecesu desarrollo" (DocumentosPolíticosdel Pa¡tido Comunistade Colombia (marxista leninista) T. II. Pág.
184);reducir estocomo lo hace el GCR e introduci¡ la palabra "rasgos"es, o un gran descuidoinadmisibleo deshonestidad teórica.
La definiciónde la revoluciónla concibecomo: "Patriótica, Popular y Antiirnperialistaen marcha al Socialis¿ro" (Idem). En aquellaépocaera perfectamenteclaro para
todo el movimiento revolucionario que este tipo de revolución era de Nueva Democracia,siendofalso por tantoque el
Pa¡údodijera que "no podía s¿r" democráücoburguesade
nuevo tipo. PedroVázquezRendónen la polémicacontra la
"aldcade los t¡est¡aidores"y contralos abogadosde la revolución socialistaen esa época recuerdaa los olvidadizos y
t e r g i v e r s a d o r e sq u e l a r e v o l u c i ó n p a t r i ó t i c a , p o p u l a r ,
antiimperirüista
en marchaal socialismo,esdel tipo de Nueva
Democracia:
"Es bueno uclarar, y debe hacerseplena conciencia de ello, que la ntenciónlrccha en los nateriales del III
Pleno en el sentitlode que nuestra revoluciónno serri exaclo,nenteigual a la reuli:adu por nuestrosctunaratlascltino.s
no cncierra, ('otno tend(nciosunrcntehan querido interpretur olgrtrtosoportttnislus,el de.sc'onocinúcnto
ytr purte tle
nuestroPa¡ti¿lode la universulicladdel pen.samiento
de! cantarudu,Vqo hecln en la NuevctDenncrucia... En la Nuey'c
dentoc'ruciaerpre.\oclarunente cuúlesson las le¡-esuniversules para la revoluc'ión,rólidas ttn países coloniule.sv
set¡úcoloniales.
Dicha.:;le¡,eslrun sido rigurcsa,nenterespetodas por nueilro Particloen susplonteünúentos.El propio
cumurudutVuo ltultlude que cala país tiene suscurac.terí.sIiL'uspropiu.\ t¡uc ltucen de c'aduproceso ulgtt purticulur:
p ero tunú i en udt,i ertc' d ic Itu.sc'u r uc l er í.st i c'u.\ port l c uIu re.t

t1oson nL(ísquepequeñas(liferenciosdentrotle la grun identitlatl'. Quienesse lnrrori:an tle las característicu.s
particulares dentto de nuesíroproceso, olt'itlan la gran identidadt'
no son nnr.tistas: son dognttílicoso .sintplesoportunista.ten
su afdn nnniftesto por conftntlir t justificat- su oportwlisruo." (Idem.pág. l9.t).
El Frente Popular de Liberación que llarnaronen
"Llanur¿rsdel Ti,sre"JuntasPatrióticasRegionales,donl¿r-s
de establecieronl¿lsbasesde a¡xtyo y el poderde los obrerosy
los campesinos,estádefinido, no como la política "frentista
de los revisionistas"como dice t'alsamente
el GCR. sino
"conn uno alian:a revolucionoriatle clasespara la tonn l
el ejercicio del poder político del cual fornnrrín parte: a- el
proletoriado de la ciudad v-tlel cantpo conn fuerza directriz. lt- Los canryesinospobres y nrcdios,Ere con el proletariado fonnan ltt alían:a obreto campesinaqrc es la alianzct
fundamental. c- los senüproletarios tle la ciutlad (pequeña
bttrguesíainferior), que se surnana los anÍeriorespara coiltpletar lafuenafundamental de la revolución. tl- la pequeña burguesíasuperior que debeser ganadapara el FPL." (p
C de C (MLM) DocumentosVol. l. Pág.29).
Como podemos observar falsit'icación y tergiversacionesque no contdbuyena da¡ claridady que por el contrario oscureceny enturbianlos asuntos.Estaposiciónestáinspirada en el fondo, por los viejos prejuicios,que desdela
é¡nca de la vieja Liga ML hat perseguidocomo f¿ultasma-s
a
los dirigentesdel GCR quienes con toda razón quieren librarsedel pasadoy de "... la corriente rcvisionisÍa que reconocía clepalabra la guerro popular pero nunca la plasntó en
acción y"condicionó el trabajo para preparar la guerra popular al plonteailüento de que 'no e"ristían las condíciones
objetitas v subjetivaspara la revolución'..." (pág. 16 clel
folleto 12 [IMQG), ello sin embargo,no puede hacersede
otra forma que criticando su propio pasaclo,y en ningún
mornentodesconociendoel ofto pasado,el pasadoglorioso
del prolcuriado revolucionarioque supo plasmaren hechos
sus definicionesprograrnáticas,tácticas,políticas y militares.
En cuantoa los asuntosmilita¡eses unamiopíacontraponerGuerra Popular Vs. insurrección, como lo hacenlos
carna¡adas.Toda la historia de las guerraspopulares confirlna la necesidadde las insurreccionestÍuttode las masascampesinirscomo de los obreros y las masaspopularesen las
ciudadesacomparladasde las accionesguenillerasy de las
y batallasdel Ejército Popular,asícomo de la gueczunparias
rra de movimientosy de posiciones.Esteabsurrloobedccea
una comprensiónmecanicistade la guerrapopul:u y a su
total incomprcnsiónde la lucha annlda libra<lapor la ¡nqueña bur-uuesía
colo¡nbiana:no de ofra tbrrna se puedeentenclcr su título y las reiterad¿Ls
alusioncsa que insurrcccitjncs
sinóni¡node entregay clauclicacitin.
como si ella no fucnr
una fonna de guerra¡xrpulin tlc guena de l¿us
rnasas.
"Ltt cuestitjnde lu.sdos t,íases el problentuo conpopulare.sy h nac.ióncolont.fronturdelfuturo clelu.sttut:;us
biuna,s:o c.sel 'irtsurreccionulisnn'(,uvo('ontenitlo es lu
negociución,lu .subvugución
nuc'ional,lu hipotecade !a,s
rew¡lucionctríu.r
Itrclttt.s
del pucblo ul intpcriulistnoI u .\(üore.sde lu.sclusestloninunte.sburgrte.su.s
burctc'rdliL'tts
.\,Ittrrutcntenle.\,o e.t u,lu revt,¡ltu'itínde Nuevu I)enatcruciutolal,
c'ultttl.y'cvrt4tletuque de.\tntvu lu doninutión tlel ittt¡teriuli.tttut,ltt ltu4qtrc.ríu
bttroc'rdlicttv lt¡.¡tcrruleni¿me.sv sobrc
Itt.¡ rtti¡ttt.tltuncunta.sdel I'ittlttt:trtlctttt¡tlslntvu utl ,1u(t,o

ortlen.Estctdov-societlad:La Reptíblica1-el Estadode Nuevt Deilncraciu con la nira clara en el socialistroy conn
basetle apo¡'ode lo reyoluciónproletaria rumdial quelleve
a toda la hunanitlatlal conunistrro"(Suplemento
Rev.Un
MuniloQueGanzuN" 12.pág.6).
Cornoseobservaen el párraf<r
a¡rterior,los cama¡ada-scontunden
doscos¿rs
totaltnente
disrintasrevolviendola
que se derivadel análisiseconómicosocial,las
estrategia
tuerza-s
de clases.la disposición
de l¿rsfuerzasy el carácter
de la revolución.
conel carácter
de clasepequeñoburgués
de
la^sorganizaciones
guenillerascolombiatlas
y susobjeúvos
políticosde remendarel Estadoburgués,terrateniente
y
proimperialista.
Es decir,oponenla insurrección
(unatbnna
particularde guenapopular)contrarevoluciónde nuevademocracia,
un programade revoluciónsocial.
Igualmente
deducen,
no se sabede donde,quelas
guerrilleras
orgauizaciones
esLán
empeñadas
en unainsurrección. Jamáslas organizaciones
armadasde la pequeñaburguesíaen Colombiahanhechoel intentosiquierade organizar a las ma-sas
en las ciudadesparauna insunecciónarmada. Ojalá lo hubieranhecho,porquecon seguridadhabrían
por las masasobrerasurbanas,quienespor
sido reeducadas
lo menoshabríanneuttalizado
su concepción
de insurrectos
effalltes.
En la página 7 del folleto se dice: "La estraÍegiu
insurreccional se cenlra n(ís en las ciudatles lo (lu€ el ntovimiento de nusas, que es el punto focal de la lucha en esta
estrategia,convergeprincipalnrcnte allí" . ¿Piensanacasolos
carna¡adasdesa¡rollaruna guerrade las masassin ellas? Con
seguridadno, porque en la página siguiente se contradicen:
"Así pues una difercnciaenÍre lo 'estrotegiainsurreccional'
y la guerra populan es que esta últinn le tla gran inryoilan
cia a las ,nosas,o su organizctción,arnwnento, nnyilización y educaciónpo!ítica e ideológica" ¿A qué obecleceentoncestal contusi(rny galimatías?
A la oposiciónartiticial entre insurreccióny guerra
popular y a su incomprensiónde las insuneccionesque se
produjeronen el 59 en Cuba y en el 80 en Nica¡agua.Los
camaradasno puedenencajardos fenómenos políticos objetivos de la lucha de clasesen paísesoprirnidos dent¡o de su
esquemade guerra popular mutilado, y en lugar de interpretarlos y aprendedosdespotricande ellos sin son ni ton.
El comunismo se diferencia de todas las doctrinas
porque sabeencont¡a¡en los fenúnenos las causasque los
originaron observandosu desarrollol no pcxlemos,por t^anto.
increparal pueblocubanoy nicaragüenseque se hayanrebelado conf¡a l¿rstiraníasde Badsray Somoza,que se hayan
alz¿rdoen Íu'rnascont¡a ellos en un intento por liberarsetlel
yugo de la opresión y la explonción; si algo te'nemosque
decir al respect(),es la esc¿usa
preparacirlnde las fuerzastlel
proletriado revolucionariop¿ra ponerseal tiente de su lucha y conducirktspor el sendentde la liberacióndcfinitiva.
La insurrecciónque puso en cl ¡xlcr a las l-uer¿as
s a n d i n i s t ¿ rns o s c l a i n v c n t a r o n n i l a o r , q a n i z a r o nl o s
santlinistas:
cstc gr¿ulrn<lvirnicnto
social rcvolucionlrriosc'
gcst(icn rnctiio clc unaslerriblescondicioncsy colltradiccioncs cconórnicas.
políticasy socialesque cxaccrbltdas
al ext-rcrnosc eonvirticnln cn una podcrosatxrmha quc trasi<lnti
el lcvlurtiunicnto
del pucbkrarrnado:lu insuneccitinsc hubicraprcsentatJo
corlo si¡rcl Frentc S¿rntlinist¡r
v con o sin las
alilurz¿rs
dc lirsclirscsburgucsas.
La hirbilidatltJckrs socialdcrnrlcr¿rurs
nicluagücnscsconsistirlcn p()llcrscal ll.entctlc

niento de nta.ta.s
t'onducaa .sttItl¿t'ucioncse in.\urrccctone.\
etr
Itt.¡ ciu¿lntlc.s.t' cl purtido tlebe
estur p repuftttlo pa ra aprovec'lttt
r
tal.essituucione.t('()ttloporte (le
su e.;trutegiude c'onjunto".
No es rn¿tterialista
quien
se niegaa reconocerla materialidad de los t-enrlmcnos,
en su caso,
no admitir la posibilidadde las
insurreccioncs
err piúsestlprilnid o s e s n e c a r l a h i s t o r i ad e l o s
l n u c h o sl c V a ¡ l L a r n i c ¡ t tet l si n s u rreccionessucedidostantoen Cokrmbiacomo otrospaÍsesdel continente:así mismo negarque en
Colornbiacorno paíscapitalistay
semicolonialexige un plturestraPri¡nero de b[a¡o de 1998 en Bogotuí (Colotnbia)
tégicode guerradistinro.es prela insurrección y utilizar a su favor las contradicciones tendersometerla realidad a las fbrmulacionesdoctrinarias.
interburguesas
en el senode la-sclasesdominantes.Una cosa Esto sólo puedeconducir al subjetivismoen la guena y por
sí dejó eu claro el levantamiento,las insu¡reccionesen los tanto al tiaca-soy a la denota.
paíseslatinoamericanosno son cuentosclebrujas o utopías
Los cama¡ad¿rs
deberíanmira¡seen el espejode los
de locos.
ca.maradas
que en RepúblicaDominicanaen el 80 bregaron
E n l a p á g i n a 8 s e c l i c e : " L a ' e s t r a fe g i a por muchosañosa impulsar la estrategiade la guera popuinsurreccional',al poner el ctcenfoen la lucha política por lar prolongadaen esepaís: ".le desentoh;ióuna larga lttcln
e.ncintatle la luclm nilitar, estríen oposición a lo tlocfrina en la UCR (Unión Comuni.staReyolucioncu'ia
núentbrofiutde la guerro popular", luego de que en la página anrerior datlor del MRI) para elaborar wL prograiln que apliclue la
han dicho que: "Por eso las fuer:.as 'políticas' juegan el eslrarcgiode la guerra popular prolongada a las condiciopapel decisivo t lo.sfuer:as militare.set papet sec'untlurio" nesconcretosde esepaís, rlue ntovilicea Iasnnsas ntrales
t'
en lo que llaman "insuneccionalis¡no".y aquí sí que nos se Ipoy"een ellaspara acwnular poco a poco
fuer:a nilitur
encontrarnoscon una abjunción completadel rna¡xismo.Si y-poder político, y no centrarlo todo en una insurrección
hernoscomprendidola-sverdadesbásicasdel rnarxisrnoy de urbana sin posibilidadesde aguantar tnuclto tietnpo coüra
toda la experienciade la guena tenemosque pronunciamos los v-anquis.
Como la UCR no pudo resolveres[eproblena,
decididamenteporque, parodiandoa Mao, el partiilo lnande su prríctica no pudo ayanzar v"se le hizo cada te: ntís tltfícil
cl lusil y janfu pennirir que el fusil maudeal particloy si los unir a todos los susceptiblesde ser unidos para
fornnr el
c¿una¡adas
creen que la lucha rnilitar debe est¿upor encirna outénficopartido conwnista cptentuchosctvun:ctdo.s
esperade la política estánabriendoel camino a imponerel punto de ban que se co,l,strutera.En 1991, la organización
anunció
vista "puramentemili¡ar", desviacióncornbaticlafleramente que 'yo no era políticu rti ideológicaillente
capa: de seguir
por todo el movimiento obrero intcmacional.Si entenclemos
funcionarulo en cuonto o su.\toreo,sa niy,el ttttcictt'ti]|.Su,s
que la guerraes la continuaciónclela luch¿rpolítica por otros incapacidadesson nuilrcrcsr¿s,
r /os ccttnaratla.s
no e.\Íatno,\
metlios,que es política con derra.malniento
cles¿ulgrc.y que en ct¡ntlicione.s
de halhr c'órrtosuperar e.ste.grate e.scollo.
es la tbnna sutr-riorrJela luchapolítica.Ia oposiciónque nos f,n luiEortle .reguireleesta ilLanere,nuís t'ale aclurur la
sipfesentíur
es una muestrade incrtmprensión
de esteot.roprir)_ tuttciótt,criticur nue.\tro.tputüo,ttle vistt políticctse ideolócipio. Tal p¿Lrece
que los c¿un¿uadas
no son plcnarnentecons- gico,s,c'onrprender
lo que esftí rtutLpora que podtuttosdesutcientes clc sus afirmaciones, porquc píruinas¡n¿.us
¿rdel¿ultebrir lus c'ou.toscteesta (lerrolo tentporul t sobre e.subtt.te.
colocaucn su.justolugar las rclacioncsentrelo políticoy lo IonLarlu.tnrctlidtt.s
correc'tit'u.¡
nec.esurio.s,
scgtínla enseñan:u
'curar
milirlu.
tle i\lur¡ de
la et{enrrcdtttlpctra saltar ul puc.iante"'
El dogrurtisrnode queestírirnprcr:natkr
cl drrcu¡ncnto (Dcl Comunicadodel Cornitédcl MRL\obre lu ,Vuertetlel
hacequc sus al'irrnaci<)ncs
sc ()fx)ngana la lí¡leaclellvkrri_ Cut¡urudu ll'iIbeno V7.ilI|tt'(t.
Yer Ret'o\uc.itjnObreru - (')rgirrnicntoRcvolucittnarioIntcrnítcionalist¿r
con rcs¡--ctoal cu_ no dc la Unitln ObrcnrCornunistaMLi\,{-N,, 27. pág. I l).
ntino dc ltr Gucn'trPopultrrcn plríscscr)nxlCololnhia.tlontlc
Ahora hicn.conto todls lus idc¿rs,
puntosdc vistuy
c n l r r. o ei c r . l i upl r e t l r r n i r r l uI lrr r c l a c i o nrec u p i t l r l i : t l lvs d r r r l - postctoncs
erlrrcsprlrttlcrr
0 rcllcjlrn irttercscs
dc cliL\c.tcnc_
rle lil: ciudadcsno pucdcnc.nsitJeriusc
clc nr¿rnera
sirnplistlr rnosquc tlccirquecl puntodc l,istatJeI GCR no es proleurrio
crr un plun cstlltúgico dc gucrra¡lpullr. yu desctccl ilO r. sino pcqucrioburqui's. carnpesino los
:
ca¡n¿tnrd¿¡"s
rJcsconrlcerr
r c i t c r i t t l lc n e l l l - 1 .c l r n o v i l n i e n t oc o r n u r r i s riun t c n r a c i o n u l olinpictunentc l¿r-s
literzltsdc cllrseen Col<llnbi¿r.
se nicglurrr
rrtlricrte contnrcsitcstrcchczdc lninrs: " l.-nül,1tuto\dc estt¡.t ¿ r c e p t rIrrrl s h c c h O sq u c i n r l i c l r n
t l e r n ¿ t n e rc1or n t u n ( l c n t cl l l
e.scorreclo ittit'ior lu lut'ltudrttwtlu t'ttn insurrct.t.itt- cxrstenci¿rrlc un¿rmavrlrí¿r
¡rrtr.rc.s
tbs<llut¿r
del prolctlriiuJocn ll so_
t t ( . \( n I u c i u d t t t t , . t ' r t c t . r i g u i e n e
d lo t t u t d e l or l e ( c r t . u r l t s crcrl¿rd.
su conccntrÍrcirin
en llrsqr¿r¡rdcs
ciutllrdcs,ctc. y pcrt'itulttd¿.s
d¿.¡tlee! cttttr¡trt.
Adenuí.s,int'!u.st.t
cn lospuisc.tdttnde sistcr)en quc cs eI curnpcsinlrtkr
ltr l'uerztr
principalclellr gueitt vítttle ltt rett¡ltu'iritte.rltt dt rr¡tlL'urlu.t¡.¡¡¡¡!¡¡11¿.¡
tle.ulael rt¡ l tlc llr rcvolueirin. \' quiúnurloo rto rcl'lejitrtestoen sr¡s
( ( t t t t p ( tl.¡ t t t : t l e trt¡ t ' t t r r i r . t i l t t u c ' i t l t ct Ln' .l t t . ¡ t l t t t , t t nl t t u n t u - e s c r i t o se: l t
c l l t r t í c ¡ l <rl l r n t l e c o n l r i t p ( ) n cil¡ls u r r c c c i t i rvt s .
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guerrapopulardicen.reflriéndose
guenilleras poletariatlo". (ELE Pektupá9.-t6).
a las fuerz¿u
"En ternúnostle clase,aunquemantenpequetioburguesas:
Leuinen "El Desarrollodel Capiurlismo
en Rusia'
'estrategia
ganunabasesocialcttnryesina,
quepresentan
insurreccional' separa
al partidoobrerode lastesispopulistas
la
seorienlaa la pequeñaburguesía,
de la bur- al campesino
ctxnoel htlrnbrcde vanguardia
a los sectores
de la revoluguesíanaciottol\ sectore.t
pequerioburgués
el ca.rácter
tle opo.sicíón
tle las nisntascltt- cióny demuestra
de los partidos
" Por otraparte,tantoen el curprogresisttts"'. quetrat¿ur
ses doninantes,llanatlospor ellos 'sectores
de representarlo:
(Folletocitadopág.8). Teneruna basesocialcampesina
y sode la revolución.
parcono enel carácterde losdiversos
orientarse
a la pequeria
uo escontrirdictorio,
corrienfesideológicas,-políburguesía
como titlospolíticosv-€tLnutn€rosas
cmdorosanente
sostienen
loscarna¡adas,
la ticas,semanifiesta
lo estructura
essimplemente
de clase,internanrcnte
concuestiónmtrsltigica,puesel campesinado
espequeñoburguéstradictoria,de estctsmasoscampesinas,
su cardcter
y burgués.
La apreciación
erróneade los camaradas
tienesu pequeñoburgués,
el anragonisnn
entrelastendencias
depro-representÍrn- los intereses pietariot,deproletarioexistentes
tund.rmento
en quedefienden
enel senode las núsnns".
y ensu confusióncree¡rqueesosintereses (LaAlianzade la ClaseObreray el Carnpesinado.
deloscampesinos
ELEMosdel proletariado
sonlos intereses
revolucionario.
cú. Pág.26).
Desdeel ManitiestoComunistaMarx y Engelsse
Los camaradas
del GCR debendesprenderse
de las
que los intereses
y abrazar
advierteal proletariado
de los campesinos.ideaspequeñoburguesa-s
y
sinreservas
la ideología
pesea serel sectormásempobrecido,
y someti- los intereses
embrutecido
del proletariado
revolucionario
queen palabras
no esrevolucio¡lario
do de la sociedad
hastael final,porque de Lenin exigeque "... el proletariadono puedeni debe,
e intereses
susaspiraciones
secorresponden
conlosintereses Itablandoen térnúnosgenerales,asumir la defensade los
de la burguesía:"Mtís todat'ía--dice el Manitiestorefirién- intercses
de una clasede peEteñospatronos;lo tinicoErc
dosea todasla¡ capasmedias- son reaccionarias,y-aQu€ puedehaceresapo!-arlaen la nrcdidaen queesaclaseactúe
preÍendenvolveratrds la ruedade la historia.Sonrevolu- de ntanerarevolucionaria".
(ldempág.48).
cionariasúnicanrcnte
cuandotienenantesí la perspectiva
José Núñez
de su trdnsitoinninenteal proletariatlo,defendiendo
así no
susinleresespresentes,
sino susinÍereses
futuros,cuando
(Continuarden el próxinronúnrcrode LaFoqa)
abandonansuspropíospuntosde vistapara adoptarlos del
ür
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Sobre la basedel estudiode las obras fundamentalesde Marx, Engelsy Lenin,
clirigiremosel esfuerzoprincipal de la vanguardia de la claseobrera hacia
la investigaciónde la experienciahistóricadel movimientocomunistainternacional.
enriqueceránla teoríadel marxismo'leninismo,
Susenseñanzas
devolviéndoleIa capacidadpara guiar la futura ola de revolucionesproletarias
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