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"¿Quéh¡cer" y el reto
actual de los comunistas

iQué Portído?
iQué democrocio?

¿Con qué armaspodemosvencer?
El inperialismop¡eparaunanuclaagresiónmilitar que¡an sabidosacardc elloslos miütárishsyanquis(¿Será
que, al ciere de eslá edición, todavíano se ba consumado, uDarecdicióD
dcl casoMdir¿?).
pa¡ecen
delrégi¡nenimquícür cl teÍoris
müy avanzados.
Dcsluésde
O¡¡aconnivencia
tero cuyospreparativos
palcsúna.
Aquí sók)
nsolary ocuparAlganislál eD uo¿ gueflaque no cesa,su r¡0" serefierea su atoyoa laresisrcnciá
precede¡
que
q
qüea ésta
no con|¡olacomo ui- cabecomen|ar
décadas
dc opresióny del
actualobjelivoesolro gobiemoal
por Israel
GÍorismo de Esndopracúcados
siera:el deIrak. Desdela victo¡ia aliaalaenla Guenadcl Golfo, mfu sisremárico
hansidocicntosde mileslas vidas-niilos, muy pa¡ticular' conúalos árabcs,conIodala ayudamaterialy moral -{nra
mente- que estos"demócrahs hül segadosobresuelo vez delTíoSam.
posesión
por Bagdádde armasde desLa suf'uestá
i¡rquí a cuentáde las incesartesincursioncsde las fuerz¡s
nu caprobad¡,pcsc
aére¿l¿nglo-noreamericmasy, sobrelodo. del crimirul em- trucc¡ó¡¡¡¡sivás sóloes ur¡ásospecha
coDqoela ONU ba violadosu
ba¡goquebanimpuesloa esepafs.
a lasmúlriplesinspeccioncs
Y auncl hechode tenerlas
El pretextoparacontinuarla camiceíay acaba¡de sobera¡ía
nacional.
no le haaeorás
doble-qa¡a estemaniizado puebloesl¿ "GueÍa confa el Te merecedorde la ira deslructoraquca los propiosEstadosUni
]a Adninisúaciónpresi- dos.los cualesno sólo la\ posee¡r,
sioo qDeson los únicos
rorismo en laquesehaembarcado
didápor G. W Bush.Segúrésta,I¡aI habríai¡cu¡ridoeDc] que las ¡ar) llegador est¡enarcootradecenasde miles de
japones¿rs
de Hirosbiinay Nag¿Lsalii.
delito de (€rrorismo fror pa¡tidaaloble:por unaparte,propo¡ civi¡ese¡rl¡s ciudades
cionandoentren mienlo a la red isla¡nis¡aAl-Qaeday, por otra, ElcctiramenE.la cámarillabaázisaudlizóa¡m¿nentoquírnico
convirtiéDdose
enuu "Estadoieno¡ista' al incumplúla legali conrraelpueblokurdodel nortedell'aísdura relosaños80,
dadinemacional y poseer¿rmasde destrucciónmariva. Sin perono esmenosciertoquecooló,nor loine¡ros,conel siien\ -ui,J !e¿ más nor.
acu.¿cin- rio cóm¡licedel¡ burlucsb [r,xrcesa
embargo.lrspruebaiaporiaJás
enaf'oyod<¿rnbas
(eaÍe¡icana.
nesalelatan,
Á¡tesquea nadie,a lospropiosEE.tru.
entonces
empeiiada
en desgástar
al régimcnde
En efec¡o,so¡ ellosy süsali¿dosreaccionariosen
la Jomeini(demasiado
nacioralistapára el Bustode los
rcgión quienesffea.ronel rég!¡en Talibány el enuanado de ünperialistas)
e¡ Irfu.
Sí, pero respondena coro todos¡ospapa¡amsimOsamaBen Laden en los díás de la Guera F¡ía. y qüienes
pala susfinesde expansión peri¿les-la c¡marillade S.Hus€inno esde fiar porqucinvaluegocondnuaron
urilizándolos
quellevaun sigloinvadieodo
enlaanligDa
zonadeinlluenciasoviédca.
Es solamentc
apar- dió Kuwait.iAcaso10esEE.LILT.
ti¡ de queRusiáy lasrepúblicascent¡o asiáúcaslirarl haciala casimediomundo,¡¿r¡¡,lil¡t¿iD(pornohablardesupeneüa
polficay cultural)
alianzacooOcciden¡e
conE¿ciertapa¡tedelmundoislámico c¡ónecooó¡nica
| Pero,enestecáso.la ONL(Chechenia.BosDia,Kosovo, erc.) cuaodoel eje xd/¡d¿r1 uncasehaplanteado
e
rba¡gos,
restrirgi¡lela utiliaplicarle
prohibirle
Talibtu-AlQaeda.incoociliableconiascl¿ses
doúlinantesde zacióndesuespacio
aó¡eo,
laposcsión
decualquier
esaregión,se convierteen un obstáculoparalos desigDios lipo de arnamento,colocárlei¡spectoreshastaen la cocirra.
ya¡quis.Estallaentooces
el conf]icroenueesrosviejosso- larzarcon¡raél unaoperación
de casdgocontodaslasde¡nás
ciosconmérodostlpicarnentc
y reacciooaiios': fue¡zas
milit¡Jesdelpltureta.
irnperialistas
etcloladum de embajadai,bombardeos
iDdisci¡nimdossobre
Sl,pero rcplicaentonces
todaesapa¡d'lladeestó
y
Afsa¡istáI.
Sudán
ataquestefforist¿\espect¿cülares
en magos¿sradecidos la diferenciadecisivae[tre ambosca
quelosnorleamericanos
Est¿dos
Unidos,invasiónde todoun país.dete¡cioncs
¿r'bi- sosradic¿en
defi€ndenIa civilizay
quc
pof
tr¿üiirs ¡ircistas.
...: tomaldo
no lrabíavueltoa oírscdesdelos
bla¡co,en todoseslosca- ción. Esiacontcsitu
sos-a cicnloso milesde civiles.¿Sobrcquiéndeberíacaer ''bucnosviejos
t¡emnoscoloialcs . laesgriJnen
de ucvocon
puestodoelpesode la maquirrariabélicai lemacionrü?
a p¿rúrde la i¡vasió de Afg:tr¡isttu:la cruz¡ü
¿So ostent¡ció0
b¡elral o sobrcEE.UU.?Porlo dem^, dad¡la estreclnvincu- denocátrca,laicayptogr€siskdeOccidenlc
coltrala teocr¡lacióndeeseislarnis¡nocon
la ClA, rcsultacuÍurtrc
menossos- ci¿,ei fa¡ntisnoreligiosoy el auilsoitud¿l dc losmusulrnapechosa
la inefic¿ciade éstaparaprcveni¡los arenlados
del ncs.¿Qüéhaydeuls de cstaconsisoahiñc¡ itá?En prüner
I I S, náxime cuandoapreci¿ü¡os
el capitalismo
vxnelió dur ntelaryosa¡¡osa esospaísc5
ahora()da la re¡rtabiljdacllu-{ar.
con el misr¡oprctexto,ncro sólose iDteresó
en reforzaren
I El Esudorusoha dc¡nosrado¡ecienlcrnente
feudrlcs.al cleroy a la lacayuna
buguesía
suadhesión
a ellosa losseñores
|¿lesmétülosco cl ¡Lsalto
¿i É¡tfo DubrovkaYano essólo cunfladora y bürocr'¿¡ica,Dorqucasí someridosu atftúo al
mercado
mundial.seperpctuáría
lnexplolación
económica
de
qucChech(irra
üe|lcü(rcclna lir urod.(cru unirúr.sxro
quela actuaciónde las¡ulorjdadescoDlJa
los secues!iado lamayo'Jrdcla huúa¡idadporEr,ñpa.Noiea,néricay J¿fón.
lLrsar.
elactü¡laügedeltund¿rneDlalislnoisl/unico
resy susrehenes,
asícqno el silenciocúnnlicedela pobla Ensegundo
la destrucción
scdcbea uI¡ coúuncióode res causá-s:
c¡n
ción,estuyieron
al¿ahuradell?LJcismo
llilleriano.Y csa
y el
poral
por
pe¡specúra
re
lolüLion¿¡i¡
el
revisionisno
de
la
que
"cultüra' l)o seges¡aen unospocos¿uios,
la
sino
es de
gcr)cr'alizado
pens¿uniento
lc
av¿urce
reacc
ionaconsiguien
dcl
esaburguesía
burocúticaqueapreodiódcl despolis¡no
asiário: el crrcicnc odfu¿1inf'erialismo extrallicÍo v 1¡consi!uien'
lico zárisláy alaque incubóelsocialjsmo
l)asla
soviét¡co
quelo conv;fió en unamo sfuosacaric¡turay sedeshizo tc vuelt¿a lo! !elorescultu¡alcsauóctonos:y el inrncoso
apoloquerucibiódc losya¡quispiüaco b¡rir a lossovióti
tioalmer¡re
deé1.

cosenAfgaristány alos rcSfmeoes
árabes
laicosquesecoloel "tira y alloja'de Rusi¿,de
¿A quéviencento'lces
ruso,En últimaftrst¿r- C¡tua y, d€nlrode la Unión Europea.de Franciay de Alemacabant'ajo el ala delsocia.l{nperialismo
ci4 la defensa
dela civilizac¡óoccidental
escondc
el empeilo nia?Pimero,setratade uo mercadeo,
de venderlo máscaro
por abotar su Lrlte¡iorprogr€sorcvolucio¡ariobaciael Comu- posible€l apoyo,de colocarscen las rnejoresposicionesa la
setratadetenerlasespalnismo,medianrclá condnuidadde un sis@maimperi¿lisiaque horadelrepartoalelborín.Segundo,
párasitasobrelos pueblosdel mündo,explo¡ando
hastala dascubicnasanreun posiblefracasode EE.UU. Y rercero,se
parael mo¡nentoeDquemengüeel negocio
extenüacióna 1ámayor'u y conompiendolas concienciasde úat¡ deprcpar¿rse
populáres.
las mas"1s
co¡nú¡ly sciniciela luchaabien¿de laspotenciasimperialislas
Las moüvacio¡¡es
más concretas
del at¡quea ¡Jak entrc sf. Hot vivimos üemposde colüsión imperialsl4 pero
y, a la ve?, bay queprecaverse
involucrána tr€s actor€sconinbresescomunes
de las miopesilusjonesn€okauBkistas'
deun "ultraimpe¡iiüismo'
o un'lmperio"
conradictorios.
sobrclaposibilidad
moropolista
nacionalcsLa co¡npeLencia
La fr¡cción nrásnrilit¿ristade l¡ gran burgu€sía sin a¡tagonismos
porG. WBush tieoesucapiuü prosiguesu desá¡rollo
y ya asomade cuandoen cuandosus
nort€ameri€ na reprcserrtadd
j¡vefrdomuyespec;almeDtc
le
cn la producc;ón
deamame¡toy orciasporeDcinadela idílic püa Ericana.QEeaaa¡li.e
si Ia relolució¡¡prol€tarianolodestrudepetróleo.A coto plazo,losprcparaüvos
bélicosimpulsa¡r quepalamcnordud¿
al alzáel preciodeloronelro.obtcoiedo asípingúesbeuefi- le antes,el imp€rialismoalrxa a la humanidad¡ otra güerr¡
€ún m¡isdevastador¿
cios extmordinarios.A largo plazo,unavezclerrohdocl régi- mundialentrelasgr¿ndespotencias,
mende Sadam! supaísbajo contfol yanqui.la co¡izacióndel quelasdosantrriores
crudocaeríapor deb¿jode su cu¡sonormal-adquirióDdolo
preferenremenÉ
la camárillaBusl Cheneya preciodeganga Resistencia
v¿rsusRevolución
paraincremenL'r
y el consiguienrc
susreservas
dominiosobrc
esl¡maieriaprirnaescncial.Además,controlárIraI ---+lseBueno,ya esá. Hemosdichoun montónde veralagu¡doproduclormundi¿l- penniúráa losmooopolislas
es.
desy -si füér¿mosbuenosc¡istia¡ros- podríamostenerIá
tadounidenses
unamenordependencia
al prirner
conrespeclo
y el Cieloganado,
Perocomosomosmaco|cienciatranquila
proaluctor.
ArabiaSaudí,un¿liadoEadicional
delexpolio¿ur- terialistasrevolucionarios,Gnemosquepregunlarnos:
¿conla
glosajón.
si bienunpocomenos
fieldesdelarecienle
campzü¡amelapropaganda
consisteole
e¡l describirlos hechosy tendeAfgarisún.EsÉ fracciúrde¡ecbisia
de1aoliga¡quía
)orte- de crarobleüvo..! dmosa nnnedirquúocurraJr.
v¿mo'a ¡namericanaseha hechocon el ürá¡do del Est¿dopromedendo pedirqueesklleora guenaqoec¡usemilesde muerosi
un refo¡zrniento de la hegemoníaUSA por las br¿vasis¡l
Lo dichohastaaboraes¡¡eccsanoparaesclarecerl¡s
emb¿rgo,
enel otro sectorde esaol¡garquí.creceel Émora
eo d¡sposiciónde desbaconciencia-\de las má-\asy ponerla-s
t'ersemeddosen un cailcjón si¡l sslialaalonale
acabenpcrdicn- rat¡r los planesde los impcrialis¡as.Pero.con sólo esto. los
do las venhjash¿sL1
a¡oraconseguidas.
comunistasno estamosapo(tu¡donaclaqueno seba)? explipreparativos
Si el únicoobjelivoclelosacluales
béli- cadoantes,de foruramásdetalladay documenta¿'a,
y a través
cosy de todála "Guerr¿al Tefiorismo" fues€la realizaciónde demediosdedifusiónmáspotenles:en
lasput'licaciones
del
losintereses
egoís¡¿-s
deEE.(ru., o contaría
conel apoyoy la movimientode r€sisle¡ciaa la gueñay hastaen la prensa,
comprensió¡l
dc losdenás paísesimp€rialistas,
sinoquelos radioy TV
con'
büguesas(esosÍ,¿quí,los heclosaparecen
desdelá venienteúente
tcn¡lríae¡Irente.Lo queunea todosestosb¿urdidos
y ¡nenti¡as
aderezados
co ¡nediasverdades
Gue¡r¿delGoüo( 1992)esapurarlosfrutosdeldesenlace
dela descar¿das).
Y no se1r¡conseguido
movilizara los pueblos
GuenaF¡ía:domirrioocciden
tal sobrelasnacio¡esqueRusia pa¡a
detenerlai guerrasa erioresni los preparaüvosde ésl-a,
ba abandonado:
dornrt|roncocololialsobrelo\ ftu"eqque y
¡nenos
aúnpaJaderrocar
el ¡npe¡ial¡s¡no.
apro\¡ech¿ronla controtltaciónellre bloqüespara alc¿Dzaf
Los pacifistásy hástala mayoría del Movimiento
y NuevoOrdenpac¡adoentre
ciertascotasde indepe¡rdcncia:
CoinunislaIr¡temacioDalsiguen,a pcsa¡de !odo, sitDandoen
rodoslos imperjalist¿\er¡nladoa imrcmenl,3¡dnísücamente
Ia princr planola necesid¿d
deconstruirunaámpliay un¡tária
erplolac¡ónde lospueblosdel TercerMu¡rdoy de la mayoría
respuestáde msai comosi estopudieseserinmealiatámenle
delprolell¡iado (l¿ ftunosaSlobalización)realizable(€stoes. sin medi¿¡¡olr¿Lshrcas p¡eüas). Si no se

I
i

la cüestión,
nosquedatemos
en bueabordadialócdcamente
nos propósibs que emp€dmránuna vez m^ el carninodcl
la Divina
infieroo,a IA espcrade que vengaa soco¡Temos
Ptovidenciae la tonna de Dncambiofavorablede lascoDdicionesobjetivas.
y el papeldelas
Negarla impoí¿¡cia deIaresis@ncia
gmndesmasas,conraponiéndolasa la revolucióny a la va¡rgu¿rdiaes,desdeluego,pueril ulu¿izquierdismo.Peroel eÍor
más generelizadohoy es el opuesto:aládoque lo urgeotees
impcdiro parala guera. la lucbade¡esistenciacenra la activiy la metódio preparac¡ónde l¿
d¡d de losanui¡npcrialisb¡
reroluciónserelega¡ ¡rnsegundoplanoq enel mejordc los
fueú¡s
casos,seesperaque aqüéllaproveaaütomáticamente
paraésu,queel dcsaÍollode la resistcncia
traigaconsigola
resp€cto
revolución.
dela
¿Porq|léseprivilegiala resisEncia
revolución. cl¡andotoda la historia alelmovimiento obrefo
ponede manifiesb que sueficaciasiempreha estadoen rclarevolucionarios?:
ció¡ldirect¡con losDrosresos

El maniismole¡inismotr¿taa ámb¿sre¿lidacles
como
unaunidaddr contrarios.E primerlugar,comodosfbrmas
opuelasen
dif¡renlesdc la lucbade clases,
cualhativamenle
scle dcnoca,
el scnüdodequeresisúalcapitalimplicaqDeno
qucla realizaciórcomple¡a
dela revoluciónhaceiomienLras
necesaria
larcsisteciaconúael capid pucstoquc lo suprien las cualcs
lugar,úaljl de lascondiciones
mc.E segundo
fonnanunaunidád.scvuelvenidénúca!en cuantoquela una
se úansformaen la ol¡a y vice-lersa- \ se desanollanambas
qoe
conúadicloria
hastasu superació¡r
cn üna¡uela uniclncl
sonaquéllaseoquela
esel ComunismoY ¡¿lescond¡ciones
ala ¡eloluciónI lo! lo8ros
sesubordina
luchadercsislenci¿
parcial€sd€dichal cha(refornras,comesionesdel emmigq
lucharetoluc¡on¡r¡apor
etc.)rcsüllln unstrbprodüclodelá

de larelaciórrasis¡coci¡/
La concepción
derechbta
queactu¿lmente
h¿L\lil
dcl
rcvolucióo
obstacüüza
el desatrollo
por qua 0o \c
propio¡novimientoconunislase caracteriza
másoposiciónentreambostérminosqueel simplcaradodc
: Tal actitudsuelcdebcrse
(cLrantitativo
y automático)
de la luchade clascs,
no tr¡lo a un exagerado
opti¡nis- desarrollo
y la revolución,su
preparatona
la
resistencia
sü
fase
mo confespecrc
delmovimie¡|odercsislcn- siendo
a la capacidad
ya
qDelanb Ia una
Esto
no
es
correcto
etapa
de
madurcz.
cia cuantoa ur onquistedoescgpticismorobre lai posibilihasta
la
cülninación
de la Rcvolución
corno
la
oua
coexishrá¡
dadesrevoluciona¡jas
en Iaactualidad.
Sinembargo,
desde
ndo
resfle(LivaneDlc
ProleLli¡
M
urdral,
com.p)ndie
cdda
uru
el punlode vistade lascondiciones
objetilas,l¿ sjtuacjón
presentcs
cualitativos
de
conciencia
e0 €l
a los dos0ivelcs
esmásfavoúble que nuncaGólo falta unaagüdizaciónde
que
prioriza
los i¡rterepor selrodela claseobrcra:cl economicista
lascontradiccionesin@rimperialislasparadeseslabilizar
que privilegialos
compleloel sisrcmade explotación):lásfuer2¿sproducdlas sesi nediatos(bufgués)y el comunis@
(proleta¡io).
generaler
inle¡eses
En consecue¡¡cia,
los¿depto\
seIúr desaÍollado) .ocialiTadolá¡ro quelos !ilalrcscoi
monopoüosque las manejansc ven obligadosa "coordinar" de aqueleofoqüeerróneocolocánpo¡ delánrcla org¿¡nizacióo
deresistencia
delmovimiento
l''no la delmovimieotoreroluo nlanificar"sumuruacompetencia,
siendopucsla consfucción de unaeconomfasoch]jsla intemacionalcadavcz
nás necesa¡iay viable: el capitalismoseha extendidopor
¡odoel mundode unamaneratal queha suprimidoo, al meLa contrainformaciónno es la solución
nos,dominadolosrcstosde modosde l¡oducciónanerioresi las masasprolchrias ban crecidoen númelo,seha¡
El s€ctormásav¿nz¿do
de los "resislencialista\".
el
concenliadoenmegalópolis,semoviüz¿npor mil loles de
únicoqlletieneinterésen la fa-se
actualde la Reconstitución
unoscontireoÉsa oros, ...!la masa¡rayo¡ilariadelosca¡n- delPa.rddo
(consistenrc
Comunista
en forjare inclusodellnir
p€si¡osdel nlaner¡e5Líyendoe¡lroprad.l) )a no tienc
v¿.rguardia),
lo form¿rquienesbánempuflado
el a¡na dc la
nadaqueperdcrmásquehs cadenas
de la esclavitud
asala- "cooúainfo¡nación".
quc el nl|¡o dc
ÉsroshancomFendialo
riadaqueseafaranenbusca¡parasobrelivir;el capitalismo
de
la resistencia
consisteen educarla concienc¡a
notenci¿r
(scciedad-natu-lasmasá!,conlrcflestarrdo
estáexacerba¡)do
todassüscontadiccioncs
la confusión
desmolil,radoraque
raleza,
cafipo-ciudad,ag icullu¡a-i us¡ri4prodDcciónprácticaseremontamtrso
propagael
enemigoSuexpenencia
servicios,
trabajoi¡rlelecluallrabaioma¡ual,poseedores- menosa la c¿úd¡del Muro deBerltui . Su logru rnls deshcado
dcsposeídos,
etc.)y promucvcconcrecienEoslenLlción
cs,si lugáradudas.
el impulsode uDMovimienrodeResis'
.uDasrelaciones
sociales
opuestas
al conlenidode Ia evolu- renciaClobalquclla metladola autondad) legirnnidaddel
ciónhuman¡,esdecir a la cienci¿,a I¿cultur¿y a lasnropias c¿pitalismo
Írasá-(de l¡ fxlblación¡nuna losojosdegrandes
productincccsidadesdel desenvoh'imientode las f¡rer¿a.s
dial y queha lelantadoIa banderade un ciünbrorad¡cal)
vas:loseslaboncs
débilesen la cadenaimperialishsc suceden ur¡osa otros abriendopue¡tasa la nuevasoriedad(Rusia,Indonesi¿Afgefltin¿-...).
coocebir
comotechos¡nocornoblse quenospemi¡:relelar
problema
qu€
El
no llay organizacióncapazde
es
la prórimaoleadarevolucion¿riah¡sla un nilel
ctuzarlasporqoeno seenliendela rccesidadde haccrlo.
la Revolucualit.rivamente
süperior
a ell¿ No prcpug¡a¡nos
prejuiciosburgüesespamquocl fllctor
Hay de¡na-siados
cionSocriu,st¡
i'rolel¡,i,rq;:britr): lucLünosporlaque
subjetivode la revoluciónestéa la alturadelasposibilidav delrevisioor!no r Encolrimnos
de.obiedrrs.
Porohmdeldoginati.mo
susüíces¡ní\ atrísen el tieDpo;enEshdos
dedécadas
el marxismopresent¿
unaimagen
Uoidos,po¡pnrted€quienesbusla¡ iml,edirquela reiir¿rda
nas¡d¡N,
quele reslaa¡raciivo.
distorsionada
El bd¡nceclela expede Vietn¡¡nconduzca
a la desacLivación
de los¡novimientos
lieDciarevolucionaria
vende
arleriorsiguetendie¡ley la vanguar- anliirnperialisas:
eoEufopa,porpartede qDienes
quelos viejospaddoscomunisos(revjsionistas
diaprolenriatodavíaseencuenlra
divididayenf¡eDtada
hast¡la
entredefensoresacríticosy detractoresencadenados
a Ia
rnódul¡)vivende la.\rcnlasdelprestigiobislóricoen su
coDcepción
burguesa
del rnundo,porqueno seda cuentade relaciór conlasmasas,tratárdolasautorit¿riar¡en@a golpe
qDeel Ciclode Octubrcha concluidqqueno sele debe
polfica,
y despreocupándose
d€ consjgnas
de su educación

islámicoir lemacionálquehabíadc
uásde la resistcnciabosniay albano
kosovár.Y los irnperi¿lislas {omo
que soo,siem
buenosdemócratas
prc solíc'losa las denra¡cl1s
alesu
lealoposició| m des¿tro!echade "enmerd¿rse
ronla oportuojd¡d
a¡rásando,eslll vez, A{gmistá¡.
cur"orégimeneradelosmtu rcaccicF
ná¡ios, tcocráricosy misóginosdel
rnundo,cor lo qDe consiguiero¡
gánarsc
a u¡u porcidrdelproSresis
mo y del feminisno, comoe eseadaiid i¡telectualde la "izquicrd¿res
petablequeesRaúlDel Pozo.3') La
clavepafásorteá¡ias tramsupues¡a
pasdel inpe¡ialisno la proporcio¡aba el movimientoánligtob¿lizacióD
quedefe¡díala comünidád
de intercscsde los pueblosfrenteal "go
"Dctened la gücrr¡ elob,l. Desobedi€trcia".Manifestaciótr anliglúbalizacióD
biemonündizl delascolporacio¡es
de novicDbrc pasdo c¡ t'lor€nciá (Ita¡¡¡), co¡ cienlos de nriles dc parlicipaDle\
.-EsLasí
capihlishsmullinacion¿les
quepa¡ecíaunacrga de protundi
conota de signocontr.úio:
gene¡alizado
posible"essulema dadv sóloscla podiadesacüvar
delascosas("Otromundoes
Toü
pudiero¡
esGcmelasy de u¡ ¡rocitodel Penlágomásrepresenkúlo).
no
deÉnerlasües la voladurade las
Sinembárso,
van'trio
guenas
la prulixoliSJrqL,"
imFdalistasrnásimporLa¡les,
ni laconsruc- r,n D¿ipJ¡l,tL.e.lürrcr.loeúl'
úldnas
(pequenobufguesa)
que
fueiala reaccióndeseslerad¿
de un
ción de la Uniór Europea.¡i la conclLrsión
de acuerdos
de
''übreconrercio'expoliádori los relaúvosfracasos
de oprirnidosdel planeta.Lo importántepaú
e0 los des(actunento
)
es quelesseNiríaparademosfarqDelos
e¡cüenÍosi e acion:Jes,
dpoOMC.FI4l-BM.FAO,Carn- los reaccknr¿rios
a
.e
dc todoslospucblosdelmündono sondi¡ectámenbro lr¡náu(,'erL, oeher'¡:' a la. .,{.úr' h c¡rre e ru< iDiere\es
países
y
y
gobicmos
imperi¿l¡ú-\
ol¡imidos. deaqué- t€ idtu¡icos.quela acció¡de unospodíadolera los oros y
delos
(coDradicciones
éú!'as| , enes|emundo
llos ertre sí
e tre explotadoreseDdeftuiti- que ial di¿blolasconsideraciones
que
qüe
presión
cgoíslas.
tcnemos estrrdepm€ dequie¡
va),
a la
de los cientosde milesdc oposito¡es dedcp¡edadorcs
puedadefendemos.
Y ¿síhasidocomoel 11 S ba Fudc¿do
al
nrolilizados'.
ascendenleque
seguíae] Movimientode
¿Cuálcsson las limitacionesdel arma de la meooslaFayecloria
contEi¡lbrnEción?
Resislencia
G1oba.l.
que tieneel
Estosejenplosmüestranla capacidad
Anles de respondera estapregunta.!¿rnos a men'
("re'
capitalistade
reconducir
a tavordesüsintereses
cion¿¡tresejemplosilust ativos.10)Dur¿mLe
la GuenadelGol sislema
diccnlosanarquislas')
a losmoviinicnrcs
deresis
fo. u o de los ergumenlosdetermina¡tesde la cuperar".
de susel¿ctivos.
conú¿1[fonnación
¡urtiimperia]isL1
e¡aq e,enrealidad,
set?- telciao. al menos,a unaparieco¡siderable
La informac¡ónl)urgue* esmáspoderosaquel¿
tabade unngüera porconüolü el peúó1eo
de la regió¡.una
Enprimcr
guelr.ade oprcsió¡nacionalde los paísespoderosos
con¡a connainlbrm¿ciónoposito.apor v¡riosrnoÚ!os.
y sob€ranía.
La propa
un puebtoquequeÍa indepc¡de¡rcia
g¡¡da burguesa
¡o t¿rdórnnchoe¡ inlerti¡ a su t¡vor esos 'El au.l¡quislno
sul)r)ne
]aexpresión
nlásconsecüente
enla
palaag.edirI lJmüü Yugosl¿via.
arsur¡entos
aquíno había lenúdla deümrslormar
eurcvolucionario
al movinientocle
pelróleoy síoFresió¡nacionalde Serbiasobrelosrnusul¡na resislcncia
sob.esuproFiabascGin lamcdiacióoexlenrade
nesde BosniaHerzegovina
y de Kosovotpor iodolo cual,la untLvaugu¿ü
diapertfechada
de conocimientos
científicos),
inlerverci(1rdc EE.LIU.-OTAN
ro erainpedalistasho una po]Dediodeldes¿uollo
dela conciencia
obre¡aempjricay
legílirnai¡rjcreciahumanitari¿!
dignadela MadfeTe.esade supe¡ficial,
ero es,limiladoporlapropiaexpe¡ieDcia
o, a10
y darioscolate¡ales.
Calcutta(iolereses
a¡¿rtc),qucarrast¡¿basur¡o,porla expedencia
histórjca
delcombacdelosoprimi
desupaÍe o neutraliabaa un sectorconsiderable
delpacilis- dos.De¿lríla ali¡rzaúciray acríúcaquelos"marxisrás"
mo comoPar:Ard¡d o el Mrt,irti¿rtaLofi¡rala Intalcta ckt, resis€ncialislas
hm lmbadoco¡rlosanarquishs
en el moli'ol Ou-oJ.lor.¡. t.\ profi!.Lr¡dr.
L,\ J.lmnv.m:ctñco rfl Inier,ro
lrrilloi'.rli/,,c.ó.,
E.ro..iquecriüc.,n
3,r. ¡n¡,
la guer¡a fue quelosmilih¡i\t&\ occidcntlesestab¿u
alacar! reioa¡ishsde enheaquéllos,
hchándobsdc
''fecupcradofe\"
do a üDodc hs paísesm¿isldcos del mu¡)dor¡u\ul¡nan
(co ro
La ¡¡potc¡rciadelarrtuquisrno
lral'-. apoyárdose
e¡ los ¡niisnrlcsristas
y oscuraoliSt¿N:
I rcsislencialismo
exüelno)tara ranslonnare¡ revoluciona{tue,e¡ el siguienLe
conflicLo.
respaldaban
¡Lll¡¡rdtu¡ent¿üisnn)
úaslasluchasdc l¿r\rn:Nasla achrcanasí¡ causas
exlema\.
en lusirJdereconocerlas
limilaciones
burguesas
de üJdo
I En cualqDierc¿Lso,
movimlento
esfonúneoque,comolnucho-poüá adont¡f
la convergenciadc cstosdivc.\os lacrr\ pcfojrun.i r I conrcr.id,.
r. n,hre\,¡lL1!r¡Jr
rcrc\áfio
loreshaciael debiljl¡nicnlo dci c.rpitnlismomonopolista
p a llevaracahola completalevolución
commis|ny evit¿r
nriemacionales legítirnay constituüriuIl ir¡ponane punlo
pucsla rcstauración
cApilalisn.
de anolo ltua la RevofucilS¡Pioletari¿Mu¡dial.

en
auentedc susluchasy dc su pensamiento,
lugar,comoya decfaLenin en suobr¿centerÉria¿0l/l ,ac¿r?,
porque'... la ideoloEiaburguesa
corexión conel saberacumuladopor la h|lmaniec muchomÁ a|ltigua¡or
dad.y, por consigrienlela adquisicióndc ün¡
suori-lcn quela ideologíasocialisia,porquesuelatroraciónes
prolera¡¡a,
conciencia
revolucjona¡ia,
comu¡jsrnediosJcdirusiónin.oxrpn,¡r
Ináscomlletáy porquef'o{ec
ut.
ED segundoluga¡,polquesuele
bleüen¡efiás poderasas"6.
Una acumulaciónde fuer¿asbasada en la
ocurr¡r quelas aparienciáse g¡rien, es decir,que la realidad
cslo quetrnin llam¡bauDmétodoartes¿nal:
esencial,la queverdailerMrenteexplicael porquéde lascosa-s coD¡rainfonnación
guermconuna
sernei¿¡Ie
ysu devenir,ameDualo
seexpresa
demanera
con¡radictoria
en "Nopuedeunomcnosdecomparar
armadoscon gárrotes.
de ba¡da\ de campesinos
susfeoómenosanarentcso superliciales,sieldo éslosapro- exp€dición
para conFaú ejércilomodenro'ro.
por losmedrosdecomunrcaciónreaccionafios
vechados
confundiry engarlar.Sólola ciencia' peonitecomprcndercoÍcctarneDE la realidady el ¡nodo de ú¿ursfon¡arla,peroésta Priorizar Ias cuestiones
ideológicas
Di
no estáal alcturce
delasgra¡desmasa.s
bajoel capitalis¡no,
la pue¡cnadqüirirdela experienciade sumolimienlo dc resis¿QuéocuneaquÍ?¿Cuárespueslasolución?
tencia:debeserapodadaa ellas desdefuerá,desd€la cultura
El error est¡iba€n toÍ¡ar por baseel nÉlimiento de
univcrsal,por la vanguardiateóricaprole¡ariar. En tercerlugar, resist€ncia,
p¡obl€susinter€ses,sus
su niyeldeconciencia,
porquelasma-sas
resis@nles
ni mucho¡nenoshan
rotocoD1¿ mas süsparlicipantesri
Veamos.
J
ideologíaburguesa,con es€ concepcióndel mundo,sino que
Lo primeroesreconocerque,en la actuaiidad) en la
sóloba¡ enfado en confrootaciónconella dender¿ parcialy ¡nayoíade lospaíses,el moyimienlorevoluciorráriodel prole'
tangencial-Poreso,pa¡¿el enemigode claseesmuy fácil allo- taJiaalo
esinexistente
o insignificanle
enrelaciónconla resisvechÍuparasí estácontradicción:
tenciaanticapiu ista.Porlo tanto,ambasformasde la luchade
- por una parte, ajslando los difefentessectores
nopuedenconsliloirhoyunaunidadconfadictoriaEl
c¡ases
pop0lafescomhativosenue sí, pu€stoque sus
vivea espaldas
movimiento
d€ rEsistenc¡a
de la revolucióny
que
objctivo'inmcJicros
nocoinciden.
mienúa'
burse asienhsobrcunaba-\eideológicaincquíloc¿u¡enÉ
lá comunidad
fund?rneDbles
no gu€sa.
desusintereses
Poreso,larelaciór)delincipientemovimientorevolusereveladiectamentea susconcienci¿s,
lascua- cionarioconaquélesextema.prevaleciendo
la lucha,la conlescompatennrecisame¡ltetodolo conuario:el fronÉciónan6gónicá,
l¡asLrsubordinar¡o
a la causade la Repor la ideología
habersidomoldeadas
domi¡ran- voiuciónSocialista
Prolela¡ia(1oqucno obstaparaqueapote,la dela burguesía'!
.
yemoslojusto de susreivi¡rdicaciores).
Por olra pafe -y eslo es lo más ¡¡poriante
La hreaactualno es-efltonces,
ni muchomenos-l¿
aquí-beneficiándose
deesaconciencia
burgue defusionamos
cooelmovimiento
deresislencia,
dnéodoloun
sadeloprimidoqüeimpide€l desanolloconse- pocode rojo.Previamente
hayquedeslindarca.¡npos
conlas
6V.1.Len]x,
¿Qu¿IMce'?,págs.41 y 42,Ed.Prog¡eso.
I "En casirc¿las
lasciencinsessabidoqüemuchasveceslas

que10mantienen
encadenado
a un practicismo
co¡rcepciones

PeroIa tareaúás urgentenisiquieraesésa.sinoque
cosassem¿¡¡fú.f¿r¡conunafoma iuvemade 1()queen
se traizde coDstruirlos cimienlosteóúcosdel movimiento
realidadson" (C. Marx, tl Captal, libro púnero, pág.450,
¿lelrenenodeIarcs¡stencia:
re\olucronar¡o,ucra
tencr¡nrrrEd. Fondode Cul{uraEcoDómica)
losftqüis¡losespecÍficos
del movimien¡orevoluciona¡io
¡¿
' 'Hemosdicbo que los obrcrosno podía^ tener co,tcier)ciá (nodel
y rcsolvcrsusproblemas
movimientode resistencr¿)
socialdemócr¿t¿
EsE sólopodíaserintroduciila esDecíficos,
lcomunista].
desdefuera.La historia de todos los pajsesatesüguaque la
Hemos vislo, ai criticar la moda de la
clas€obre¡a.exclusivamente
consuspropiasfucr2¿s.
sólo
qüesi queremosquebrar
el nec rismodc
contrainfomación,
estáen coMicionesd€ elaborarunaconciencia
reproduccióndc l^ concienciasocial burg|lesa,tenemosque
úxdcünioni\t¡.esdecú.la coovicciondequeeLnccc5irin
golpe¿rmás
a lo bordo,evedearlobajola lúreadeflotación.
agrupalseen si dicatos,lDclrarcontralos paEonos,¡€clamár
del gobiemola promulgaciónde taleso cualesleycsnecesa
La claseobre¡¿vademodoesF)nrárcohaciael
rias paralos obreros,etc.E|¡ cambio,]a doctdnadel soci¿lis lo desflgum.
pero
la má! diiundida(y
socialismo, la ideología
borgues¡mo ha surgidodeteoríasIilosóficas,
y econólnihisLódcas
mxs
rc!ucir¿dr
5iI
ccia]
en
lils
lbrrna5
Jr\eisas\,
er, sir emcas,elaboradaspor represenlnfes insl¡uidosde las clases
qu€
¡nl¡)rrc
b¿rgo,la
¡nás
se
espontlrreÍünente
a
losobre
poscedoras,por los intelec¡uales.Los prop¡osfündadores
pá8.42)
ros
.obíd.,
delsocialismocientíficomodemo.
Má¡x yEngels,perteneL0lhíd.,págs.
l00 y 101.Aquílo qucqueremos
criricaresla
cfanpor su posiciónsociala losinrclec¡lales
burgueses".
prctensión
palanca
rilizár
la
coDü¿información
como
de u
(Ibíd,páS.31)
' 'Con frecue¡rcias€oye decü: la claseobrcratiendede r¡t
principal.Es(ahadecump¡irunpapelmuyútil comopartede
perosubordinadi
a oúa. acti
utodo(spontanco
^l so?talisrno
E5ro15lor enrerojurloen lr pcpara(iónr(rolucion,lria.
previas
y
superiores.
el se0lidode quelaleoía sociÍrlisla
deler¡nirn,
co¡ m¿9pro- vidades
) " . . . todalo q e seo i¡rcliDarse
anlela esponi¡r)cidád
del
y exactitudque ingunaoira,lascausas
fundialad
de las
movimie0lo
obrero,todolo quesearebajarel p¿peldel ele
quepadecela claseob¡eÍ¿,y precisünentepor
calamidacles
mentoconsciente
¿4¡¡ildlc
. el pap€ldela socialdemosacia.
ellolosobreroslaa¡imilancontil¡rtafacjliJad.\ierrrr¡r4xr
.i<mfre que --ai1absaluo¡nd¿p¿ndiaütettlenle
de la roltoi¡u¿rle qr¡¿
e\t¡ teo¡ía no reúnced?
anrLIa e.no LanciLhd.
Ia ha':e- a fo alecetla inlLrcnciade la irl¿ologíaburs eesu (eoríasometaa la esF)ntáneid¿d.
Habjtuah¡cnle.
esto
pero,¡?¿r.
sesobreendende.
lo olviday sa sobrelos obrcra f'. lIbín. pá!. 38)
,¡sl¿ [sir|dic¡lisÉ-d

sulicieDremeole
frecueDre,
abun
esdeci¡,ensuesúaloidcolólicorr.Claneslálajnposibilidad dccir.unacoDüaiúbtmación
parancut¡alizula propaganda
imncrialista
dc conseguirlo
iniciil c ilnnediauuncolc
conlasgr ndesüa. dar(ey cohereore
lacia la Iibcrkd.
rovinicnlorcvoluciollll.i) y ,rvanzar
sas.Porairo¡a,lacolrsuuccióodel
EDdeiloiliv.r-sób cor)cl progrcsodel procesode
exigeforj¡r varar¡.¡¡'di¡')! ¡rlis oncNrán*Dte, ttngur di! id€(t
y dura¡reel mismo,
fonnados
del PaflidoCornürisL1,
lógicá:un ejórcirodecü¡droscornuoislas
cr lacon- RcconsrirucióD
qüeresuelv¿n
cepcióndelmundom¡rxisr¿-lcninis¡a.
k)s¡ro- scráposiblcprcpararla revolución)l comopartcdeelio, forjar
quedincültanla rearud.lción uoaresistccia eficazconú¡ cl inp€rialismoy susgueÍas,
blemaseórico\ I¡nclur¡crralcs
de la ReroluciónP(tehria Mundialen luchádc doslire¿rs sal|aido asímuchas\'idas.Ahí cs dóndedebemosccnFat
loscomumishs.
Esuocfirnendesacndefest¿
lasconccp- nuesraareDción
cor el resrode la laneuardiate¡trica.
dcrrotálrdo
que
\u\ afoía(ro|lc\ f\L'\¡tr- ¡rioridadlara \olcarnusen uninolini(nru dc rLsisrenci¿
cioneserúncJ\ de ésta reLopic¡rdo
l¿Lry cngrosando
la o¡8aoi/¡ció¡de vangu¿Jdia
consusrne' y¡ sufgcporsísoloy esnluynec€raio,p€roál queno podrernosapolar¡adaquerealncntepüeü ayudafasuelevación
re\olu.rJr¿r¡ue¡Caala0ro dc csoscuadrosy la or-qanización
dc valr- 'ir,uJr.rroll no. trüneroc. in,airnierrlo
la
v.urluardia
prolehria.
po\tcrior
y
progrcsiva
úc
como
tal,
en
su
fusión
con
lAs
-quardia
masas,
seconvertirán
cn un lbcoqueimdie ideologíacomu2ó ¿e d¡tiettbrc de 2@2
nislaen u¡u iormn asirnilahle
er
lx)r las ¡nás¿\resistentes.
!r

El filósoio ) catcdráú$ deh LTNED.Qun[ft1
Racioneroe)iponiaalrespec()unajnlcresante
reflexióne¡ el
¡úñero 62 de Madril Stüli¿?/.'Seüa¡ácleohecera lagen-n'trümerro'
le lo.
dc conocimienlo
cnúco\uficiculespafa
quepuedaodiferenciafenuelo qüedenecálidady lo que o
paradcljico
queel augede la especializala úene-.. Resulta
el cooocimie¡to
deünacultuiir
ciónobsuüyap!ccisa.mene
bumanístic¿
coyoactualcrccimiertoy complejidad
invitaríallenotrocasoalopiirnisrno.
Po¡que,
efecrilamerLcdadá
la ,arurd(ión
inior¡nrri!jl.
Áunque
e\L¡re.úrrniJ \ ir\.((srble,resültamu)diiícil reconocer
lo queesrele\'aDte.
Lo que
seplan¡eacs,
lo
trilial
de
lo
importarLe
l'
¿cómodisti¡lguü
Planleala ne(esrd¿d
de"eliiu la\ urrorná(rorc\ ! orsfluizmel pensamicnto.
que
Se¡JaLlendefinili\a-dercconocer
dela
elmundoesúbecboun lío y queesrneneste.salir
perplej¡dao
... El(.¡udrodc lrl. buL.r¿¡rd¿de"
bu.i¿t¡ecr)¿paraelejercimenrepropoirior¡rrlosrnardiale5adecuado¡
parair úansfbrciodela reflexiúry dela críúcanecesaria
rn do el mundoenalgodecidid.rrnente
máshum¡no', etc.

Los riesgosdel éxito
parece
CuaÍdoseescribcrl
laspresentes
líneas.
claro
La HuclgaGener¿l
del20'l -la qui¡rládelrégimer
queel GobienrodclPaíidoPopul¿¡ha
viger|e- roinfió pof ün díala pazsocldidoala,nayorparte democráüco'burgués
y quela HüelgaGeneral
delasdem¡nrd?Ls
dc lossirdicaros
dcl ciai qu€tiurtovienecorlriboye¡rdo
¿ldeteiorar'lascondicio20 al€ju¡io f,asadosc hr sald.ldoconun éxitoconsiderable.ncsdeexisrenciade
losúabajado¡es.
El Oobienodela dere
Puededar la im¡rcsiúr dc quc bash con unamovilizaciúi cla desembozada
habl'aimpuestopor
dccretoun recorlebru
cornolarealizádaaqueldÍí
pan quelostrab¿jadorcs
por desenrnlco.
sevuef tal en lasprcstacjoD€s
AuDqueno hacíamás
va¡ capacesde
conscguilcualquiercosa.
Si asít-uer4la enüx)- quc.ciuirl¡ lineamarñcLfur 'u. arrlcrior'(.
xcruscione.
)
cipacióndel proletariado
alca¡zarse
como
colofón
liF
Ji
ius
imporlante
de
\úiali'r.r\",
cru¡ó
u¡ra
fndrí¡
nredece\orci
un procesogradualde huelgasgenef¿les
seguidas
de rclbr. aliümasociálqueobligóa la\ direccio¡esde los sindicatos
ma-rEn esecaso.h rcvoluciónv l¡ actual[ccesidaddeprep¿t- mayoriFrios.CC.(XI-y UCT,¡ irleÍunlpir sudinámicacolabG
raciuristapáraconYocarel pafo.
Si bien es cieno quc esterefoceio eo los plAnes
Losalent¿dos
clcldecrekrgubcm¿incntal
conlfalos
exllotadores
resulhdcla lucbadecla-\ede
losobreros,
dcbe, traba.indorcs
eranimpotu¡les,dest¡c¿urdo
los siguien€si
nos advcrlir paraqueel éxi¡o¡roselcssubaalacabea.Trnr- >Sc conternplaba
unaprogrcsi!acxüncióodel subsidioale
mo6qu€reconGrrla ¡!¿lid¡d talcu¡l es,Iasv€.d¿der¿s
paio püael prolelariado
caü¿Urícol¿
loDlemplado
e0clPlande
las de la concesión
gube[n¡nretri¡l] losconsiguientes
I ini
EmplcoRuml-Elcostcqucle ! icncoc simartdoa lasarcas
tesde la victor¡aobtrnid¡, p¡¡.aasípode¡rcbasarlos
públicasáscieode
a 979milloncsdc eu¡ns.lie (ea los6.000
J con.
quistarelobjetivofin¡l dr nu$1¡.aclase
millonesqueracande cllaslos cr¡presarios
agrícola9
en

de¡quélderccpuupráccluyer¿l¡ obligación
queselc ofreciera
ticamenrccualqúere,nplco
de 30 bn (ó I lroras)d. su
¿ unadistturcia
domicilio,sopen¿depcrderla prcr¡r-iónprc'
viamenle
cotizada.
Al lado de estosrecortesco úa la
claseobrcra.sepooíaenmarchaunarefomú
liscalqueva a süponeruDahoÍo dc oú\ d¿
3.000nillonesde ourosp¿ralos capildis¡a\
Pcro el Cobiernosiguió cor su campaiia
de¡n^gógica
dc excirarlos bajosi[srjnlosde
1osac¡rvosconúalos prradosa los queacuyrbade vagos,estafadores
y denáslindez.N.
realid¡desqDe.delosmásdc
Sir embtugo,la
¡nillón y medioalepersonasinscriEsen el Ins'
ritutoNacionalde E¡npleocomodemiürdántesdeirabdo,el 437únopercibenirlgünapresEción v la lnilad de los oúos sólo cobranel
r¡es);yestocoocl agr¿subs¡dio
{330euros¿i
que
esmilstituciónfcgistróun suvanlede
perá!ildc l..l00millorresdeeDrosdurarteel
pára
el Er¡do sefirodigáen subveDciones
conceptode sub\¡enciones.
año2001,mie¡rlras
los
Píúa
remate,
emprc\arios
> Sesuprimíael dercclo a plro f'ara cienacntegoÍade uaba Alirjarlos cosrcslaborale:de
jadorescon conratoslljos-discontinuos
de solicittrddc
y alee¡nigmnes düra¡Leel ar¡o2001.d.l toL1lde expcdientes
por
revisados el INEM, sólosee¡contróa.lguna
nrcslaciores
> Pa-ra
lostrabajadorcs
mayoresde 52 a¡losqueaccedierala i¡egüláridadc un 3% deellos.niertuasqueel taude delos
(frgDraalcgalquesurgedela emnrc$rioscoinaeriadeconúahciónt€mpomlalcanzába
al
uDAsituaoón
dc prcjubilac¡ón
deTrabajo.
0ccesidad
del calital cledesruirpuesrcs
de ¡rabaioevitan- .J8trde losconralosrevis¡dospor la Inspecciólr
E colclusióD.los
molivosdelaprotestacran
c]¡Jos
co¡nicdvidadsocial),seeliminrrbael
do la corespondie¡le
en )'jusros.
derecboa cobrarel subsidiode desemplco
en los ca-sos
queobtuviera.¡l
desuempresade
orige un¡ inclemllizaciórr
supcdora4-639
eDros.
sindical?
¿Rectificación
> Sesupdmí¿¡lossalariosdc h¿mitació¡(comomedia,e1equi
la.lentea cuat¡omesesdc salario)queel u¿bdadorcobraba
Lascúpulas
snrdic¡lesrespondieron
al Gobjemocon
qoelo habíadespedido
del empresario
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tcr¿cia obrei?ensualianz¡conel inrp€rialisnro.
Esteheclo ciencjasociali¡npulsada
por la pronasardaburguesa,
sobrc
sobra¿lmentecomp¡obadoen Esptuladesdelos tuilx 70 p¡ra lododesdeqüesucurnbie¡acl
C¡.1o.1¿
O.¡úr? dc la Re!olu-

G¡r¿ón. p¡osjgue
La olig¡rq!í! inrpcr¡rl¡s1a Np¡ñol¡, ¡0gitnn¡da por c¡ "i¡rdcFrdicnlt".¡,cz
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de la misiónhistúiLrade
comprendiendo
a la op¡esión nuestfaclaseinlcnracional.
cipalesmalesque los mandeDeencadcnados
bufgDesa.
Habidacuentadetodolo aikrior, 0oesposiblecom Los excluidos
y suscarencias
prcnderpo¡quéelGobiemohacedidoensuspreLensio¡es.
a
€striciano scrquclevantcmosl¡ mirada de lasr€laciones
quepuedÁ
Allorabien.en tod:r la-scortñguraciones
políticas prese¡rt¿r
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condi,
cionesquc vuelvana las rnasasmásrc,
ceptiyasa la ideología
comunista,
Talescondiciones
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ecológica
y económica(comola calificael propioGobiemo)queba
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Esciertoqueelma¡xismosostiene
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dc laconratació nública
actual,la quese irnponea lodosespontáne¿u¡ente,
esdcc¡, dc crupicsas
el beneficioauna cosla
fÍvadas quepersigucn
allí dondeno lrayconciemcia
lerdader.unente
cúica, brs¡dA deobslaculizar
la i¡iciaúvapopülar,
peligranlos
mienr¡¿s
eI la cicncii)
i' Prxnr,dol¡ i(t, \ rd:,d
d¡f;:ro.rJ
¡osiLo\xnr(n. pucsto!de rrab¿joy el susrenrodemilcs
defamilias;e¡abatosde ¡na\asIná\ nume¡osos
¡oy -4ue sonlo\ de resistco- rattunientodc
pafala UniónEuopea
cos¡esde
imporlación
pcmrjlicrrdo
éslitla navegación
viejoscargueros
de
v o bien rcbajarnos
el contenidode nuestrodisc0rso mol)ocasco,
cuyoriesgoeraya de sobraco[ocidodesdcla
pluasercompreülidos,
cenúándoros
co fcso¡verno los ¡niúcanesrapro\rocad¿
por la ro¡rra del Exxon Valdóscrr
problemtu\
de la revolución
coDrorisla,
sinolosdc la resis- asuasdeAlaskaila ¡nismaexistencia
deenon¡espetfoleros
te¡rcia,cornoúnicamanemde inlluir o dirigir inmedian- surcturdolos océanosparae\'itT las tasasdel C¿nalde Suez
¡ncotcadic¡osmolimienlos:así comomuc¡q pod¡cntos Io queesmuclDmásimportante,
pammantener
clsistema
)'.
aunen¡.TI¿co¡nbati\idad y r¿dicalidaddelosmismo\ pcro ünpcrialistade
expoliación
de ¡osrecursos
natumlcsquc
¡rol¡ashcl puntode op€ra¡el saltocualit¡tivoqueDrcdia ''Ix)seen"los paíscsoprimidos y que, desdeéstos,han de
y larevolucióo.
eDuela resisteoci¡
rccorrcrenonnes
disLlocias
¡as|alasmctrópolis:
e¡manrcn
¡v obien malLenernos
lasposicioüe\rcvoluciona¡ias
y mie¡¡loe¡r
ésla-\(qucconsütuyen
unaparteminorit¿riadela
lasdil¡nd nosal movi¡nienlo
deres¡srencia.
co$bquc no pobllciónKnnl)dc unosni\'elesde consumode energíalósil
consegüiremos
elevárlohastaaquéllas-pucfo quc l¡ i¡nlca0:.i1t'les
par'ael restodelpld¡etay que.ya así_€srár
mayoríano nosen¡cndcrá-.y l)erdercinos
I¡ ocrlsióndc po¡liclldoe0
peligroel desanolhburn;uoy el acrualequilidedic¿rnos
a resolverlos problc¡nas
fundflnenlalcs
dc lil brb aluraldclqoedcpendemos:
e(c.La únicasoh¡cióna
revoluci(tngncia\ a h cu¿üsínoscapacilTíÍunosptuilliuts- lodocslocon$isre
enla obracrüdorade laRcvolució¡lProleli)rmar a las masas (¡trayendo,dc pa\o, a ¡ns ta].iallrle r¿rciütáI,
esdecit l¿ reorgajzflcióosocialistÁ
dela
i¡rdividualid¿dcs
má5valiosasde su movinieDlo):luego. socied¡dh1l\l¿el Comu¡isrno.

En*o

quehagaposible,a
ib nació de láscondiciones
matcrialcs
srietoqüela rcaliza.
süvez,la úarsfomació¡progresivadel
no desruye.no inlalida.la neSinenbargo,estasuperacióo
pero
cesidad
de la críticaraciooal;la considera
insuficienre,
imprescindible.
Ia t.oríay la prácúca
L1lnbién
Enel marxismo.
no seco,rciben
separaalas,
fusionadas.
si o unicl¿sLa (eorÍa
n¡rxistá brolade laevolucióndelpensámiento
occidental.
el
a lo
Portiás estasrazoDes,
lL\ espera0zas
dela ¡Evolu- cunl,a suyez.esreflejode la prácdcasocialacumulada
ciólrDodebe¡depositarse
eü unaevoluciónfavorable
de sus ltugode siglosde bisbriat y su razóode ser es volvera la
g!íadeIarevolucióD
proleuria.Lap¡.d¡s
condiciones
objetiva-\,
sinoanletodoeDel desar¡.ollo
d€ su púcticasociálcoDro
práctica,
sinosqu¿lla
flcIor consciente.
Y si estonOha sido tál)ásíe¡ el casode ruvolu.ionúíano escúlquier tipo de
qüeha¡ sustiluidoa unaclaseexplo!¿dora
revoluciones
por quericneiluminaday oriéntadapor la teo¡íam¡nistale nilcn;
afirmarqueel marxismootra(comolas(h carácter
burgués),
lo esdemaneraabsoluta nista.Enesesentidqpodemos
nismo
práctica.
esunateoría
cuandose trata de la relolución prolcrá¡i¿ Esta sólo pucde
Alguien podría objeur que eso será cieno par¡ el
realizafsecomoprocesodeaboliciónde lasdiferenciasdeclay una!e¿ éstc
sc,y la condiciónr¡¡¿ 4¡1a,1¿np¡ra elloesquela clasesGial ¡racinientodel ntu:xismo,pcroque,¿lesp!és
por la
a un planosecund¿¡io
másopnmida y merrosculta, rl prolerarjado- asu¡Iido,la Goúaes rele-q¿d¡
desposefda.
Sinembargo,
auncua¡doel socialismocientífico)ll
quelroymono- prácdca.
seelevelra-\laaprehende¡
los conocirnienlos
polizal¿ burguesía
Engelssegl'lía
y, superándola.
básicos,
dc\sevuelvacapázdereorga- eshbapertiladoen susaspectos
la luchateóricacomounádelasformasprinciFlerdc
nizalla sociedad
deurlamÁnera
cua¡itativzunertc
nuevay su- t¿cando
peÍor. recmplázardo
conlaecorórnicay
la polírica.Alpoco
lasrelaciones
¿Dtasónic¿-c
d€ explol¡- h luchadeclases,junto
Lcninllegarodavía
máslejos¿1rcsolverlosprcb].¡n:1.
cióny opresiónporrelacionesde
y ayudamutua tie¡npo,
cooperaciót
lapuesla€npiede uDmovimientorevolüci(rr¿en unahurlanidaddefi¡iúvañeoÉ sociali?áda.
De ahíel papel cardentesde
capiLdquc en nuestra¡evoluciór¡
la fonciencra. rio c¡ Rusiaconla fámosascntencia:Sintcoía revoluciur¡
des€rnpeña
movimicrrorevoluciona¡io¡.A
esroes.¡acorn'c¡acom¡reosión
de la realid¡dque¡rofrorcio- ria,nopuedehaber¡ampoco
'vuel|¿ads", dela prácticáa ¡ateofa?Esalgo
na la concepción
del mundomarxisra,lcninista.
la cualdebe quévieneesl¡
comoqucno bashhaberformulado
Ia leorianr¡rcoolinuamenc
eniquecersccoDla exfJcricrcia
revol0ciona- tar seDcillo
Diá-sumido
sinomáshicn
ria,el progreso
científicoy el desár'olloSeneral
delasfuerzas xista,si éslano sebacomprendido
incapaciúldolaptuaguiarunaprácticaquesea
produclivir.s
tergiversado,
de la sociedad.
verdade€menle
revolucionaria.
Leiosdeavanzarmásalládc
racioral.
la
crítrca
se
rerocede
conrelacióna cll¡. Otio
así
Dos fasespara una misma revolución
¡notivo¡¡otanpresente
er aquellaépocay sí en la actuales
queel marxismono esunarcoía cerada.elabomdaclcun¡ r'ez
Es ciertoque dichacoDcicncia
no pod¡iáfloreccra por
lod¡J Al conü-¿rioesunatcoríae|rdesafrol]o.
sobre¡odo
escalasocial,paralasmasasde l¿tpob¡acióo,
mfu quecomo
co¡notrutodela expcriencia
prácdca.Y éstaha sicloIo sufi,
frulode unaprácdcare\'olücionariaqucvayaransfor¡naldo
cie|ltemenre
abundante
a lo largodelsigloXXcomoparapre,
mdicrlnenlelascondiciones
dc exislenciade
aquéllas.
Pe¡o, gu¡rL,Úsci
el m.TxisrnoAl día de rod¿clla o, nlásbie ,
¿esLá
entonces?
P¿x'a
respotrder
a eslapregun¿frcrdó¡rdeempezar,
conloconsecuencia
dc su crecientesustituciónpo¡ el
la,no nosquedamás
rcmedioqocbasafllos
endosconsiderayel revisionismo.
dogmatisno
haperdidosuca¡ác@r
dev¿utc¡ones:
el procesodegeshcióndela lcorí¡rna¡xishy elesl
.u
l|ro
eleJür¡J,rJ
rc\olucir,rr;ur.,
.u:
en
n¡irrctl,o.
doactualenqDeés1¿
seencueD!aconloguíaiDsustituible
del !LiúJir.
perosíelrsrlfonnulaci(tn
queesla únicllútil
básicos
coocrcta,
proceso
rcloluciooario.
La tcoíam¿¡¡xista
supera.
cierláincnen h prácdca)?
Siendoesroúlürnoalgobasra¡leoblio, oo
quecaf¿cterizóalaetaparevoluc¡o,
tc,la ¡nemcrídcaracioDal
cabedudadequ€
lasenteociade
Leninesdeplenaacrüalidad
nario-burguesa
dcl peüsamicnto
hu¡nir¡lo,colocandoen el y que
la laborteóri@l¡abrádeocupardurantecie o tiempo
puestode mandolapr¿tij ¡¿1ol¡lcirrdr¿,es deci¡,larra sel lug¡r prioritario detod¿rredader¿ prepaEción dela r€!o(p. c.j.,Argenrtua).
iactorsubjeúvocoDsciente
Y, por úllimo,
aunquese coDsigaapfovechaf
la crisiscoDla conquista
d€l
podcrpor el proleta¡iado,un desafrolloi0suficienredel factor
subjedvoconsciencpuedepropicia¡Ia res¡auració¡
mfu o
meDostempranadel capiürlismo,como sucedióen los países
socialist¿s
dura¡teel C¡clode Octubredela Revaluc¡ón
Pro-

lución.Siqucremos
realizárunaJ)ráctica
di fer€nledelahabipor
la
coal
se
ca¡acreriz¡
su
espontaneísmo,
su
tual
cco¡omicismo.
surefornismo). cndefiniljv¡.sucspíriluburguós(dea¡ísu esterilidad.
dcsdcclpDmode vist¿revoluciooario) debemos
cerr¡J nucslrnaÉncrón
cn Ia teoía.Aunquepuealaparecerp¿radójico. el trabrjo rcór¡coesloy el más

políricasperoqueno consiguiódesreffaflas
toialmemcde la
baseideológica
denuestromovimienLor.
Dar a todoeslouna
soluciónreutuciola¡io-proleta¡ia
devolverá
al idea]socialis,
¡a su caráclerprácdcoparalos sectorcsm[c avanzadosdc la
y entusiásmará
lo quecoDtagiará
rápidáÍenieá las
sociedad.
gra desmn5¿L\
de explorádos.
En segundo
lugar.cstánlodoslos problemascscnpara
interDacional
cialesqucabordóel movimie0tocomunisla
y conquist¿r
iorjarparidoscomunisras
la dictadura
d€lproleúriado.Aquíocupaelpúcstodebonorla luchapor la corr€ctaco¡cepcióndelpa¡tidocomu¡ista) d€l proc€sopara su
la esraD
consiitución.
Luegoeslá losproblemas
hisróricos,
gia,losprincipiosdela táctica.erc.

Y Dosóloesprácticoporqüesuobjedvoseala revo.
enloinmedi¿rto,
supo¡euru cieriapráctilució. sincfx)rque,
y, sobretodo,la
inyestigación,
cl
es¡udio.la
la
elabomcióo
ca:
quiencs
de
dos
lincas
con
aborden
con
disri¡lassoiuhcha
la
r(\oluc!ór
É'tc c¡ cl
Lx{(\ lo\ nrt,bl(rna\
dc
lenerales
nrorofirtenro de ün nucvornovirnienbprácrjcoqueha de
inlducr¿t a oras¿rs
crecientes
de decenas,
y has|a¡niles
HeaqLrí
cie¡l¡os
decomu isL.rs.
cl ¿mb¡iónde¡tuturomovimicr¡ro¡e\'olDcionario.En (artocl des¿Íollode estemori'
mientode vanguárdianopcrmilatodávíasu
fusióncon lfls ¡nas¿s,resultaráel únicomo\'¡nic¡rtorcvoluciona¡io
posiblc.
Por lo ¡anto-lo que corespordc
hacera¡ora sí que es prácdca.pero no la
prácticaestfechay ranplonaal usoen el
Movimienb Comúris|aIntemacionalsupcreivientedelciclorevolucionario
a¡teriorY
laJnbiénes de masas,pcro no clela-cgran
que,enúlti¡uirrs
desmasasde explo¡ados
proLagoDiarán
ta cia,
la revolucirfl.Aho14 lo qDehemosde entenderpor "m¿sas,
comoobjerode la FácticarevolucionariaesaqLrelsectordel prolelariadoqueesÉ en
condicionesde
contibuiraresolv€rlosprode
blcmasque[oy irnpidenla reanudacjó¡
¡aRevolüciónProletária
Mundial.Y éstosDosonlosquese
plantean
y tratande solucionar
grandes
laLs
mi$¿sconsumo- i Valga. a útulome¡amenre
ilustr¿tivo,
l¡s sisuientes
rev¡nientoderesistecia-sinolosproblemas
que,endefin¡tiva, nexion$lobrela. limi|lc ione.¡deoló!icasde
loscomunispor Ia solu- ús queimpuls¡ronel Priúer Ciclo deta RevoluciónProlctano luchaldirecuuncnre
explica¡porquéaqüéllas
que daMundial:
Heaquila uDidád
ció¡)revoluciona¡ia.
dc tcoríay práctica
proceso
la actualetapainicialdel
coüespoodea
deReconsti1') El prolerÁ¡iado
comop¡oductohistóricoy sujelo
tucióndcl Pa¡tidoComunista.
bumznafue,a menüdo,
redude la yafacúbleem¿¡cipación
cido a sodeterniDacióneconó¡nicaconcreta,enfrentár¡dole
a tülaslasdemásclasessociales
de marcraabsoluu,rígi(h
La clavede la revolución
queaFecia
ymec¿ricisr¡r.
Asísurgeel fetichismo
obrerista
los
revolucionarias
decisivas
en obrerossimpleEl objelivoqueha de gui¿nosexigerecuperarla cualidades
conc€pc¡ónd€l mundooriginál del r¡urxismo (üb€radadesüs mentepor cl lug¿rqueclcopanen la prodüccióD,menosprc'
deconocimie¡rlos
c¡entíñcos
como
adherenc¡as
espüria.)J d€sarrollarl¡conlae¡púienciá\o. crandolaadquisición
Ademá,\,
de uDrverúrdera
concicncia
comunis|¿.
era
cial acumulada
desdeenlonces.
Eso selleva¡áa caboresol- núcLeo
tc mAnifesfar
uoaceguera
dogmática
anleel desplagene¡alcs
vicndolosproblemas
de larevolució|queel movi- fi ecuerr
opcHdobajoel imperi¿lismoen cu¿urbal papel
mientode vaÍguajdiadel prcleta¡iado
vayaencon¡iar¡do
en z¿ünienLo
poliri'u
Je l¡ clx* obrcir y dcl conpes¡rndo.
consistente
err
sudesa¡rollo.Hasladondelulemos concrer¿u.dichosprobleque
la verielrteconúarfevoluciornria
dela prisefoaalecc
massonlossiguien¡es.
En priner Iugar,el balanccd€l C¿1, d¿
espo¡ránetuncnle
acabaimporiéndose
en ella
por quéseinterumpióla consruccióndelsocialis- mer¿porque
O¿frrár¿:
mientra!qucla
sobonrada,
mo,restaurándose
elcapil¿lisino
en todoel pla eh. Esto.asu l¿ d¡rcciúl desuaristocraci¿¡
lospaisesopri.
concentradaen
vez,comohemoscomprobado
quelleva- ¡nasapircifraldel segundo,
en la investgacióll
h¡cial^condiciú¡económico¡nosa caboen el mafcoalela 5' EscuelaCenlraldeFornmiófl midos.seaccrcáy tr¿nsira
il](ernciooal.Porúlúrno,sesolía
deCuadrosnosoblisaa remonlamos
baslabs presupucstospolítiü dcl proletdriado
queI¿sposibilidades
deedificaciónsocialisla
nlosóficosdelmarxi$no,pucstoqueünaparteimpotantede co¡rsideftú
lhtalincllledela impotulrciacuarltiL.llivay
econóla ilcapacidádque
parabacerlrentc dcpendían
¡nostrflron
loscomunistas
de lasmasasobrer¿s(sobretodopor
cualilÍ|üva
a losnucvosretosquc
ibansurgiendo
en la cdilicaciónsocia- lnic;unente
y del ¡roEkismo,y en grado
listn denesümíz cn lassimplilicacionesqueerigiócDdog¡naIa parLede la socialdemocracia
marxisláJerinislá).
ll l¡uenacidá1.Le¡rintratódecornbadrlas
ensusinplicaciones lne¡rordenúodelcaDpo
la concepciÓD
enóneadel
2") Aquísubyace

Ypor úllimo,el análisisconcleto
dcla situación
Po¡lo tixrto,el proc€sodc trsión de la valguardia
conlá rcco|l'üru.
creta'qucnosllevaiDmediaBincnte
a conectaf
conlasinquie co ld\ rn¡\a. Jel l,rljlcLaiaJoquec¿rdcreri/a
rDdesde¡ movunie¡rto
de resis¡e¡rcia
), gracia a todoaquel cirtr del P¿rlidoColnu¡islay que se conriguemedianrela
bagajea¡tesadquirido,
ms encontrareosencondiciones
Llcl.r riI¡_utudiir
l¿sf'osici,\k'cude cle\:,ciór,
Fácri(xhasL,l
por la vturguardia
em¡rcnder
la rL'lo|lslrucción
rcó¡icamanis(aledi süsreirindhccn,ne.
com,' monisuspropugnndas
jalo esdeIa luchárevoluciona¡i,
por el socialismo.
por unaprocesode
nirisla porlo t¡nto.dcbe|e¡rirprecedido
L¿sma|asque sonobjetode eslaprinera prácúca escisiónde és|acon respcctoal mo\'ínicntode resrstcncia.
revolucionaria
iryuietudes,
sonel sectordc va¡rguardia
de la claseobrer¿ Escisió¡cDlosobjctilostrrincip¡les.
rei-l$ii(üe\.
quesepreocupap.imefopor los asuntosideológicos,
por lil co rpofLtnien¡os
mililtulcs.¡nodode \iida,etc.,lrasladondc
parala cons'
marchal¡aciala mch fil|al,juDroconindi\,iduos
deo¡fascla- lo exijaiaresoluciúrdebs prcblemtLs
cturdco¡es
scsquesc s¡túeflcn posiciones
del prolctaiadorevolüciora- ! ucciónde1movimientorerolucio t'iode lalarguárdi4prorio-En defioitivá.l¿ vturguardiaÉórica.
blc¡lasqueno sonlosqucsepliurtcxel mo\ilnieolode resis'
No podemos
daraéslaporgaradaparael ¡narxismo- teDcla€spon¡i¡¡)co.
leoinismoni a óstcporrcconstitüido
conrelacjóna la-sneccsidadesrevolucioDa¡ia-\
acu¡ales.
La cohtmdicció¡ principa¡ del Consideración
del sindicalismo
momenlono enfrenÉaúna la vanguardia
ideológica
co¡lla
vangu¿rdiapráclicade la cla5cobrerapararcconstituir¡nmeHay quedisúnguir,en consecLreociaúesetallllsen
diatament€el PártidoCoúunista(comocreíainos
nosotros larelacióndelcomunismo
conla cuesdónsindical
mismoshacepoco¡), sinoquebd¡vía enfrenlaala varguarl- Cuandoel Pa¡(idoComunis¡ayá hlla \ido
diateoricapanidaria
delmarxisúoleni¡ismoconel restodela
recons¡iluido,
e¡ objet;lo priücipalpasaráa ser ga¡¡ara hs
vanguardiateóric¿pamreconstitüir la ideologÍacomunis¡apor gddes
üatasp¿raelprosftullade
la Revolución
e¡r
SocialisLl
m€diod€ la cual síseráyaposiblereconsútuirel
PC.
y dela llarnada'leofíadelasfuerzasproducli- Oal¡¡r¡¿esqueésrces un prob¡enaqueya sabemos
resol'
cco¡omicismo
ver).,quehemosresuehoconéxitoen v¿riospaíses.
El provas"quete'giversalo quesostrene
el ma¡xismoal reducirel
ble¡nafundarnental
dela revolución
esactualmene
cómo
deyeni sociala unasimpleconsecuenciade
la economía.
e!il¿lldolr rentufaclon
cuandorealmen(c
éstasólole imponeunoslímites
eDúltima coIIrnu3]h La,rdcl Cornunismo,
i s¡anciac unaescalabistóricouüi!'ersal.
EDuDperíodoy cafimlistáio sea,cómoculninarla o compleúda. El ce¡ tro
un ter¡ilo¡iomásrcducidos,la
fallademadurez
económica de gmvedadde todála problemáticaclcla revolucióndebe
despla%rse
haciael insrumen¡oquemácla uneconsu per\'
seladuciráeu dificulhdesquepodrárserconp€nsadas
con la.sadecuadas
ma¡iobraspolíticasy alianzasde la clase p€cli\,a¡¡al y ésteeselPartidoComünis¡á.Lenir
) los
inluyeron€stanecesidad
al propusnarl¿ tesis
revolucionaria.
comosedemostrósobradamente
€n Rusiay bolcheviques
China.
3") La confusióndel plano hisrórico-universalcon
ri¡roIavorecid¡¡urquese fueconcicl poliúco-concrell'
bie¡rdo
al sociili.n¡oc¿dá\c¿ Ineno,cornounlarto y onuri
modoprocesode traDsiciltn
desdela dic¡adura
burguesa
haciael Conunismov cadavezmáscomounametainmediarealizable
lamente
enco dicionesdeuncapielismomaduro,
principalmente
a tr¿ré\ dc la liquidacióIdet¡ economE
p¡ivacla.Con ello s€dcmosFabamásapesoa la lcfa del
máIxismoquefide¡id¡dasuespíritu.
ElpropioLenh sercfiere er innumerab¡cs
ocasiones
a la"t¡ansiciónal sodalismo"
(o scq ila liansicióna la uansicifui).
4") El lóBicocorolar'iode esrecnibqucerala primacíaqucseotor-saba
a la aciooal'zación
o estatalización,
es
decir,a.lprcblemade
la p.opiedad,
eo detrimenrode
una
visiónmáspenetranlc
de la transformación
de lasrelacioues
quea¡ondfta hash su fu dañento-la di\,i
ecortómicas
siónsocialdel trabajo- y, másallá.ürn v¡sióD¡násinregral
queincluyeraIa sup€resúuctura
políúcaeideológic¿.
Por
por
eso resqu¡cio
es
do de sedes¿molló
la ruevaburguesia
qucpfotagonrzaria
l¡ conrar¡evolucióoIoy cl]lminada.
50)Estaexcesjva
corsider¿ción
delpapeldelEsrala
dode dicladuf¡delJrole¡ariado
esúbavincula¿itmbién
a unacompreDsiói¡rsuliciente
de losinslrumenlos
de ¡a
y de larelaciónenúeellos.En efecro.sobreto¡lo
revoluc'ió¡t.
araízdc laCo¡nunade Párís,cu:Ddodelo queseLralaesdc
poderi¡riciarlalJ¿uisfonnación
de Iasociedad.
la cuesúón
turdamcotalclela reloluciónconsjrc eü laconquisradcl
poderpoliúcoporel prolelariado
y errlainsl¡luración
dc su
Con¡rrnoración dc h RryolucióD dc Odubre e¡ lloscri
que
dictadura.
Perohov,lo
nosmuesúíltodoe¡C¿lr./¿

un gradosulicienleqLicpc¡nila afront¡rl¡ co quistadelpoderporelprolehrjádo(lains¡auraciód€s0dichdura))! lue!o. rcalizarlasfansliü¡¿cioncsqüeconle¡nlladicboprogr¿maen el largoprocesode lransiciónal Co,nuoismo.
DufanÉ
estl et¡pa-el s¡rdjc¡rot''apDcdesery SeConviefecadavc7
nrl\c unáorsl|niz¡ción
delrc,en uoaconcadeú?nsmisión
cntfe la \,ansuardh) l¡s nus¡s de Ia cl¿$e.L¿1la¡guardilr
p'o|nucle) diriSeunsindicalismo
revolucionario.
esloes,u0
s¡xlicálism,rsubordinado
a la revoluciú¡al rnodocomolas
;[ci( esSueni¡lcrrLr
l¡tuIdc subordinffse
a l. GueÍaPopular.
Cu.,lqui.rotra(\frc,ron sindicaldchilil¡Ll r,enreunicorevo.
h. i,,r.úi , \ e.rornhrtiJácl elm,ijcod( hrluclú porconqu¡turr hs ¡n¡saspaml¡ rcvolüción.
:- Cuarrdoel PC lodayíaoo c)iistcy la vülguardia
r;,¡rie¡!marxisnleni¡islaI¡chaporreconsú
tuirloconquis¡ar
,J¡ a ln ta¡guardiap¡ácljcap¿raIa idcologíacomunisLá.
el
!nJilj¡ijsmorevolucionrioesaúnimfDsible.
Juntoal opotunr\moconcüadordCclases,
eis¡e el geflLr
inomo\.imiento
de
¡c\i\rerrcia
poresavanguardia
práclicaque
encabezado
pracri.a un sindicalismo
de clase(dclenlade los obreroscolno
.lase1le¡teal capiLd,loqr¡enoequivaio
a lucharforsueman-

Los lídcrus dc h brrdráci¿ siDdicalsc ríe¡ de nucsra
debi¡id¿d. ¿Por cuí¡ro rieúpo? Dc trosotrN dcpe¡dr

delPart¡dade uew lipo ). )a bajopqjer prolebrio.el
rtdiendo
coneldesa¡rollo
cuálsefueconfLi
crecienlemcote
principiocleladirecció0delEsadosocialisla
porpafredel
dc e$ noelaburguesíahaskquetermi¡rópor cambiarla
éstenó eshbabdaría¡rtegrado
rc. Sin embárgo.
enel
naturáleza
de clile dc todáslasestructuras
lbrmalnenre
gencraldela re\,olucióncorno¡nuestala auseo- "socialis¡a{.
mecanismo
ciadetodarncrrciínr
¡l¡rri\Í,a et],EI Estado,"h r¿r,oL|c¡ón
7")Dca}llArnuldtuddefenómeDosconservadores
deLün'n.a |e.dr d( qucy¡ c¡n r '{¡i' nJ¿Jc¡ mr.m'' aurL,r o iuclusoreacciontuios
qDeseobservaban
cadavezmásen
lo hubiescsa¡cionadocorno
la foflnasuperiordeorqaniza, lospaísessoci¿lislaly queseco¡respondían
conla\ cal¿cgeneral.nenteterísticas
ciónde la claseobrera.Ademássele concabía
y fi¡e\ de la oue\aburguesí¿
en ascenso.
Err¡.¡€
deuDaformaunilateral,Iáma.roíadelaslccesrebajardosü ellos,porsui¡npoúnciaesEatéSica.
dest¡caremos
la
carácter
de va¡güardiadirigenrehasl¿corrfoflnarse
con
irsurmentáliz¿ción
delacienciay dcl¿neal serviciode la
orgalizarenól al secordc vangüardia
deI pfolellriadoCla- polític¡dclEf¡do, en lug¡rdeque,pormcdiodelaiuclra
ro queeso(Llbac¿[chaa ]oserrorcsseclarios,
dealej{u¡ien- delPC.aquéllase
palanca
parael florecinieoto
conviertaen
produciendo
to de l¿smas¿s,loscualessecorrcgían
a yeces uniyersal
parala llltedela cultuÍ! condición!nprcscindible
yde
dcsviaciones
opucst¿L\
de seguidismo
v esfont¿neísmo
fior extincióndclEstado la dilisiónde la sociedad
en
Todavíano seestaba
en condicioncs
dc cornprendcral
PáIli, cl¡ses.
' E¡runprimermomento.cuándorompimos
doCo¡nunista
cornonx)vimiento
dela claseobrer¿[aciael
conla¡ viejas
Comunismo
desu
zrclriopofl
eslructum¡
orgari¿tlir,as
ünislas.gozarnos
de Ia
), lor e¡de.co¡nola unidaddialécrica
y susmasasencarnhada
v¿urgDa¡dia
y elapoyode odo elrnovi¡niento
a lal fiD,
comprc¡sió¡r
anti6")Consideft,delecho,al Esradosocialista
como revisioist¡LLuego,cuandoplalte ¡os l,rnecesiüddel
nNuumenloprincipaldc la .evoluciórno pe nitíarcsolver
re!olucionaria.
báláJice
dela expericDcia
asícomodela recuco¡rcct¿ünente
la conúadicción
entresu carácrer
esr¡aÉgico peraciórdelmareri:¡lismo
di¡lécrico!. engencral,
delos
prclcrariov su realidildácúcacomocrisulización
dcdeter
priocipiosorjSinalcsdelmar,"ismo-lcnin
ismo,p¿rarctoma¡el
minad,rs
(¡tnirrcdel:l rrfúlJcnl¡rc\ ¡t¡¡Jo r(tr. 'Jucr Iá( mi,ma\can.
al¡anzas
cooorÍrscl¡sesque.€n cad¡mome¡lo.
contfibuyen
a laedificaciSn
delsocialis,no.
(¡¿rij dr
a la vczqueper- dicio¡esqueproliciaronIa reslauración
burguesa
sjgucnsusintereses
eslecíflcosy reluerzalr
asíi¡variable- R¿con inrc¡ón¿?lPartidoC..nrr¡iJ¿l).la mayoía de ese
mentc¡aconlr¿mevolución
capitali\ta.Y no juet¡urloelcaso ¡rro!rmiento
turti-fe!isio istadejóde prcslánlos
ateocj(i
de la peqDeña
ctunpcsina
bory0esí,r
o de loscapiúlisras
pofquenuesrosplfrnleamienos
rebasaban
sussoluciones
privados.siro dc la nucvaburguesía
tecno-bürocítica.
La
supcrllciales.
ide¡listasy mariquc.L\.
Ha-s¡a
¿qüí.coneros
lor¡nación
paKlc¡si inadvertida
de estaclasec)iploradora
a
hemo\coiocididoen ¿lgu¡ascosasy cocxistido
can¿radas.
losobs de unayanguiLrdia
ma¡xist-¡eni¡lis¡a
obcccaala
en
enoúá-s.
Pero,alnra,ha llesaclo
lalora dc Ia verdad:quelas
pr¡nero
ver
pr
resol
el oLr¡cma
dela prclicd¡d y convencida kueil.s
cande¡tes
seco[espoDdan
coolas perspecliva
linal
de la inocuidadde la viL..ia
divisióndcl tr¡bajoaúnpendicnte y cor l¡ cadenade
nrcd,osparaalcalrz¡ütr.
Yalro sóloDncA pesardequela Il lnten)aciondl
dc ¡cvolucionarizru:
¡abía mosu¡raconcen¿iÓn
seoefdmáscorrcchquela Ina)oríadc
eiempli[cadola posibilidad
deraÍsfonnarunadirección
ya la lbma co¡rcretapa.a
ellos.si¡o quetencrnos
sü
p(tet¿rrio-revolucioniria
cn su conúrri¡)ofxrtunislabur
p¡:Lsmació¡
pnictic . nmcri¿1.
Halcnnir|adola
etapadel
cl carnfnallú-revisiooista.
la etrp¡
Süés.secreÍa---+nclavceconomicish- qoeesosedebíaa ecleclicismoen
iEmpieza
la domiraciónimperialisra
y era¡npcosahle
baiola dictadura de la luchadedosli|le¿spor u¡ a¡ú-rtvirio¡tismocursedclproleLTiado.
Al¡nismolemJ,o.elatftsodc laslnasa.s
coo
rcspecloa lasDcccsidades
objedvasdc la revolución
mDndialal¡ncnlabael scct¿úismo
vangu¿Údist¡
cl
)a rnencio¡ado.

coocl fin dc resolverlir\ conlf¿dicciocsteórica\fundairlcnEles.
comoúnico lnl¡o dc que vueha r a¡r¿lrcüla
RevoluciónProlclariair¡lerfumtida.
Aún más¡oy, cualdoclimpcrialisnro
y h arisrccraciaobrerasobomadl f'or
él ha¡ hechoimF)sibleuDencuenuo
y evoluúlodel
lnáso meoospacífico
movúnienlo obreroconla teoríarcvo
lucior¡.iriamañislh ¡enioista.dcbemos
qucMarxdirirecord la ¡dvertcncia
gíaa losot'rerosalarr¿ldosdelossindrcaLos:
''Al misrnotiempo_y au¡)
presciocliendo
f'or cornpletod€l
gcoer¡lqueenra¡-ia
esclav¿anriento
el
sislemadcl sala'iado-]a claseobrera
no debecxagerar
a sustropiosojosel
resulr¿dolloal
dees¡asIuchasdillrias.
No debcol!idar quelucl¡aco t¡¿losefoctos,ncrono .ontr¡
l¿scausasde estosefec¡os:que lo que lnce es contcncrel
\u dircccion:
quc
lu dc\(erd(nr<,
3- En la eúIa acfualdel p¡ocesode reconslilución inñ\iLnrc
lcro r'oljtunhiaj
por
del PartidoComunish.en la qüc el objeüvoprincipales la aplicap¿liaúlos.perono cürala enl¿medad.No alebe.
que |arto,cnuega e pofe¡leroaes¡ainevitablegueradeguerrireconstilución
delmarxisrnoleinismo,la consideració¡
prolocadápor los ¿busosincesan¡es
del
nosmerecee1sirdicalismoes idénlicaa la queacaba os de llas.conúnuamenle
por
las
lluc
laq
tuacioncs
delmercado.
Debecomprender
¡nencionaf,
co¡r sahedades
sigüientes:
no nosdiriginos calitaio
prjoritaria$enle
prácticásinoa la vansutudia queel sistemáactual.auncon todaslas nise¡jásquevuelca
a la vangu¿rdi¿
lzt condtcionerúte
leórica,I lascuestiolesa resoherse sitúándirecliuncltee¡ \'ñfc el1.l.cngrn\jr¡simultAnúmct|'e
un planomásideológicoqucpolítrco.No obst rre,lamayor ria l¿s J lrs lor¡nus saúa IeJnecesarialpa¡ala reconsúücción
partedeia langu¿rdiateóricaala quenosdirigimosprobablc- económica
de la \ociedad.En vez del lena ¿orJ¿nal¿f de
'
prácúca
menlese encuer¡úc
va¡guajdia
confundid¿con la
1Unsaluiajustopor unajomadade i abajaluíd! . d(bcr'¿
dcnlo del movirnieniode resisteDcia.
De hecho,unode süs ilrsc¡ibireosubanderaestAconsignarevo[]cion:úia:,,{,olre,ro¡€smayü€s y másftecuenteal qued€bemos
combadrdesde ciónd¿|sistetr del lrabaJoasalaliado! ))
que
hoyes
nodisdngue
la diltre¡lciacualitaúlaentreel pl¡no
políúco
2 li ¿e.1i. ¡ctt b ¡¿ dt 2Ui2
ideológicoy el
de la luchade clases,preteDdicndo
rcsol\'e¡sinulúneiúnerteambosen lugiúdelpornerocomo
basedcl segundoEl Ésull¿does quefiacasaen sospreten
práchca-la cualsemuesu-a
ir)capaz r0CuardoLen planlea,en su libro ¿0!¿ ¡ac¿r'?.quelas
sionesco¡tla va¡gua¡dia
e¡¡€l cursode su moliniento no puedeocla
de abordarinmedial¡menI€la resoluciónde lascuesúo0es masasobre.as
queesla
borar
uuá
ideología
i¡deperdierlcde la burgüesa
ideológicas-y seatascaconellacediendo
al finala lateutala
socied¡d.
la
notal
domiua)te
en
ariade
siguie¡rte
ciúr alerebajarel ilel Éóricodesuactiridad,conloquedeja
''Esono significa.nalural¡nenre,
quelosobrero\
dcc(,nrihu'r
i üe\hloqucir
elde\¡L.follod(lmn!imr(
rorú!o
párdcipen
no
parIicipa¡len
Do
co
est¿
elaboracióD,
Pero
lucionari(i.
calidad
de
sinoen
c¿lidad
de
teóricos
de¡socialis.
obreros.
Srcl iiüendoel PC.lá cu¡rrrt'nporexúlcr¡É no¡ueq,ndrc¡lñ
y
mo,
Proudhon
los
Weitling:
cirx,
cornolos
en o¡ros!énninos.
dr serni
nrbuelEá Rcvolurión
Pr,t(nriJ.in¡e,.
(a¡np()co
loes. Ahoralaconsigaes ¡ReconsdtDcióo
del Par sóloparúcipme¡relnomeobcy e0lanedidr¡cn quelogü¡).
ddoComunislalCualquier
que¿a
oro obieú\,oo acúvidad
coo' enmayoromenorgrado,dominarla cje¡rciade susiglo)
¡acerlaav¿urzar.
Y a fin dl]quebs obrercs/o lo!ru|r¿?,
dicionadoa servi¡¡ ea¡mentea éste.
lo másfx)sibledc
La tareade los comuoisLls
en lossirdicatosy eDel ,ta|ar ¡t tcuancia. esiccesarioocupáfse
(ujr.i.re
clelarelnivelde
Ia
concicnciade
los
obrcros
en general:es
mñvimierrtode
ri!i'tcncra(¡r
pn,rrlLTiarncr¡re
Jq(rrelrl
quelosobrcros¡roseerlcieüencn el marco
e¡ldiigÍse ala va¡rguardia
ideológi{a-y en elclara Inást.. nccesarrc
mlr\elenrcntos
pácücahaciaes¿posiciónr'- anillc¡al¡nrnreresfingido
dela li¿nt tu pam ohr¿ro! .
dela vangudrdia
sjnoque¡rprendtur
aasú¡ilarmásy má\ la liler¿luragencml
' Temiendoseglrfi¡nenGestedestioo. unap¿¡¡te
scríamásjusiodecir.en vczde \ro seeDciereD'.no
ni¡rcritarix de I¡rcluso
eDcerrados
la vanguafdia
. pucslosobfcfosleetly quierenleef lodo
reórica{Grupode Propagarda
Ma¡xista-Scxta sc¿ur
(J:rrru.c(\r'l)J
rarnbiÓ'r
Tesis,...)
coinere
el eror opueso:l¡nim suhodzonlc
fir¡ lo. inrel.rcrdrli\.
) únicF
al tlabajo
(detulimacaresoría)
cree¡que
leóricosepdrárdolo
mel¿Iisicancntc
de su desar¡ollo
como menrecjc|tosintelccroalcs
'paralosobrcrosbasoeonrelatiL¡
el ordende cosasquc
priuisre!olücionarial
oocomprcnde
lanccesidád
dere¿liz¡rlo
l¡\
yrunria]
que
ya
igc
en
iábricar
lo
scconoccdc\debacc
proleláiiado
¡nedio
dc
ün
movimiento
de
lar)gu¿üdia
del
Ilo.
quelncorporea masa-i
crecicntes
prácúca lnoc¡oüeinto (Iá9.40)
con la fErspccliya
dc fusio arseconclreslodela clasepararecon\ljluirelPüLi tt K.M¿tx,Salat¡a.pt¿c¡argalld¡.i¿. M¿uay Er)gels,
obrasescogid.L\
endosrorno\,l.l- pág.4ó1.Alnl 7:1.
doComunisra.
o, al mcno!.ü¡ si0dic'alis¡no
cipación)
combativoliel a lasreiliDdicaciones
de un detennioade ¡ostrabajadores
La tare¡ princido seclorocmpresa.
pal dela vanguárdia
tcóricaconsisúrá
en combatirel sitrdicalis¡no
de concil¡ación.peroltunbiénlaideologíasindicalislá(burguesa)
de la vangu¿rdia
prácúcacooel filr deelevalaésuhas
idcológicopolíticas
ta lasposiciones
del comu¡ismo.No se tra¡ade coostruir sindicato.sinode reconstroirel
P¿rtidoCo¡nuDista:
su Línea.su Pro
grarnay las orgánizaciones
necestuias
paracllo. Sólo secundariamente,
se
arenderá
l¡ legfimalüch2deresisteo'
cia cuyavirud es Ia dc contráÍeskr
¡acndenciadel capit¡l adegrad¿rma
teri¿üy moralJnente
a los ftLbajadores,
i corlJorandoa l¿ lücla de clasesa suscapa-c
másarasadáse

Romper Ia maldición contrarrevolucionaria
El capilalisnlo
expbu ! opri- revolucionaria
que.en ia prác¡ioa,Lcni¡) y desárrolla¡sc
con los pronrea la granma)oriaclcl¡ huDani- sólosine paraencubrirsureibrDris- gresosrevolucionarios
y científicoy mo o, a¡ menos.su següdisnodel culturalespostcriores
dad.n¡atando
a la nútadclehambre
criticadosprcpobreza;csquil¡ral¡ Naluraleza,mo\imjenloesponlineo
delasnasas. cisamente
a la luz de dichaconcepco¡lproDreücndo
la existencia
defuAdenás,suelenservirnos ctot1.
lurasgeneraciones;
agredenúlitar- sesudos
aná1isis
dela situación
objc'
El progresosocialasíconrnlcntea los pueblosqueno sepiic- ti\'a v de c¿d¿¡ctlacióndel eneDri- prendidonosscñul¡la posibilidad
de
ensendra
crisis 90. Aunqucesoten-qa
-[ana susdesignios;
su inlerés.lo saltara una etapacualitativamente
quc hunclencD la miseriaa paiscs cienoesqucel i¡gresodelcapilalis- nuevav superiorde la cvoluciónde
cnterosy asudizanla cornpetcncia moa suetapaimperialisla
implicr-y ¡a nlateriaen la que ésta adquiere
e n t r e l a s g r a n d e sp o l e n c i a s .cadadía con n¡ásfucrza queya se consciencia
y donriniodesuspropias
cmpujándolas
haciaotradevastadoradanfu¡clame¡tal0lcnte
lascondicio- oondiciones
cleexistencia:
el Comu,
guerramundial;anulalas mcioras ncsobjctivasparala revoluciónso' nismo,una sociedadsin clases.sin
queconquista¡on
económicas
lostra- cialistay queno sc tratadepernra- djlisionesopresivas.
rcspectode I¿
bajado¡es
en su movinienlode re' nccera la espe.adel 'G¡a¡ Día".
cual lodo lo que nueslraespecicha
sistencia;reco(¿
Iaslibe¡Iades
del¡
Las que faltan son,ante !i!ido hastael actlalcap¡alismorc'
yreprinrea los todo, Ias condicionessubjeti\.as: p.esenta
denlocracia
burgucsa
{onro clijeraMani la pre'
movimientos
revoluciona¡ios
co¡ el lo principal¡o esdes¡ap¡¡los
pla¡es historiade1¿Hunlanidad.la erapade
pretexlodelterroaismo;
embrurece
a de la burguesÍa.
sinodcñnirquéde- t¡ansiciónáún¡9gidapor lo elemenlasmasascon un¿oulturacleni,qran-bemoshacer los coInUllisIás
para lal. lo espontáneo.
lo ¡nconscientc.
y anlicomunista:
te,¡eaccioDa¡ia
etc inlpulsardenuevola revolución.
consustanciales
al estadioa¡imal o
Todolo cual añadea susya abull¿'
biológicodela materia.
closantecedenles:
expropiacioncs
En consecuenc;a,
la consPremisaspara
masivas
decanlpesinos.
esclavisnro.
reanudarla revolución truccióndela subjcti\idadrevoluciogcnocidios
i ndígenas,
y guesaqueos
nariadebegi¡¡r en tomo a la co¡'
¡rascolonjales.
estruia¡riento
delos
(cienci¿).El inlerésfunda'
ciencia
Éstaya harccorrialo
un p prole{a¡os
ensusnac¡entes
industrias.
nenlál del prolel¿riado
como c¡ase
dos gueras muncliales,
Hiroshima. merciclo quesejnjcjó en Rusjaen es conducira la hu¡Ianidada1Co
exlerminjoseleclilo r continuode 1917y que.a pcsarde susgrandes munismo.pero
sóloloharáenla melogros.ha concluidoen derrolaacmilionesdc progrcsistas.
.-clidaenquetomeconcicncia
deesta
Y esque.asimislno.cons¿Y qué respuestarecibe tualmcnte.
necesidad
Nstórica.Es asícomo la
tantamonstruosidad?
m:o v i l i - truyó su nlodelosobreunasbases determinación
econónlica
dc ia cla'
jnsullcientes
y, a ve,ces
populafes
zaciones
contrala gueffa. jdeológicas
(p.
se obrera ej., la probiemáfcade
las cualescoDla "globalización".la rcp¡esión....; incluso.cleficienles.
qucunapafie¡las o menosnumcrojnclu- duieaon
a la presenle
crisisdenucshuelgasgenerales
y pa¡ciales:
satiendeala conciliación
conel iDlIasadvefso.accionestcrror¡stas
especlacul¡, tronolimien() (iuntLlcon
periaüsmo.
que
al revésde¡o
lesocuobjclivas).Porello.lo prin¡ercs.En detinjtiva,respuestas
¡¡áso sidades
rre a inmensas
r¡lasas
no p¡oletarias
jus¡as,
menos
peroinlF)tentes
siqujera ro es decjdirse¿rsuperarmodck)sy conrosonlos cantpcsinos
del"tercet
consüxidos
enel
paJaIren¿Jla ol¿nsivareaccionaria esquenraljzaciones
mundo")dcbc sLrborclinarse
a su
liagordelCiclodeOctubrey, por lo
quesufrinlos.
lransformaci(inen sujeto reloluo di¡cctanrcnte
¿Y la reYolucién?¿Qué nlisnlo.inco¡¡rplelos
cionariopor med¡ode la ideokF
rcrihacen106que se tiaulancomun¡s- falsos;asitan)bién.suspremisas
!iía. es decú, a su conslituciónen
tas?Si e)icepruamos
a los que dir¡- ricasincubldascon anterioridad.PanidoComunista.
creciente
delln0rgeno preparan
Populares
Guerras
en comoIa reclucción
p¡íscsoprinlidos(Nepal,Fi- xjsnroa n¡eralilosolíapolítica.
algu¡ros
¿Qué ha de entenderse
El údcorel¿renle
legíLilno
es
lipinas.Perú....)conla intenciónde
servjra la RevoluciónProielari¡ cl ma¡xisnoleninismocomo con- por Partido Comunista?
Iuundial,losde unau oúa corrienle c e p c i ó nd e l m ü n d o q ü e d c b c
estudiando
direclanlente
Éste no cs un insfu¡lenlo
scconlomrangcneralmente
conuna asumirse
(Marx.
y
sus
fuentes
clásicas
Engels
exteriora 1aclaseni siquieraunasim,
lecturan)anjquea
de la experiencia

fecac.a pa¡lif
plepaÍe de el1a.conr(rlo concibeel sí 10hacen.apenasüenenvínculos sc(rbrefa.El esftrefzo
pun() de fista bufguéscorrienle:el con las masas(van-qu¿rdja
leórica). dc alrora.enel seclornlásconscienPC es "el morinriento reYolucio- Adcnrás-nueslrascafencjasno pa le dc nuesraclasc.
Debemosvencercl desconario de la Clasr h¡¡ciael Comu- ran ahí,puesloquc cslavanguaralia
lcúricaestálcjos de acepla¡y asu- nocinienlodc la cienciaa que nos
n¡smo."(Z¿si,!de Recoüstitució¡¡
delLra
|r]irlodaellala ideologí¡nlañisla-le- c0ndcnala
d¿ Partido Cotjtu,tis kt],
divisióncapilaljsta
que
volcar
Lógic¿mcnlc.hasla
no rtinisl¿.la cual.a su vez.lodavíano bai).asícomola€nlaciúnde
culnúnetal proceso.sólouna pafe h¡ sido refbnnuladay desarollad¿ ¡os en los movimienlosdc resisrencofcs cir o dee¡rbarcarrlos
cr la modadc
clcl prolelariadocs B)(adora de la conroIateoríarevolucion¿rria
ideologíaPoreso.el morcrclelnús- pondiente
al necesario
ación(la destrucción
s¿llocualita laconlrainfoam
nroesl¿conIfadicc
ión enlfeesava¡- tivo queexigela rca¡udación
dc la dcl urecanjs¡ro
de rcp¡oclucció¡
dc
gua¡diay las masasobreras.El Par Revolución
Proletaria
Mundialy t¡m- la conoieDcia
socialburguesa
nopo
con esla"guera de
údo Conunistanopucdee¡slir, por bióna larealidad
concrela
enquenos drl co¡renzarsc
guerrillas
lanlo. mienúascl DroviPfopagandística,
srnoatacanoo
núentodeiproldariadono
su estralo
más prolundo:sus b¿ses
havaadquiridocarácter
y esoirnpli
qüe
ideológic¿r-s).
revoh¡cionario
Tenemos
grado
la rudnay lapc
ca un determinado
sacudirros
reza.elevarconsiderabledc desarrollode aquella
conlradicción:
menlenuesfonivcldeexisenciaa losde¡násy a uno
"El PC surge,
enlonces,
como unidad
misrro. )'emprender
entreIa vanguárdiaornuestfa
ganizadai las masas,
hasautotransformación
incomoligazónde la vanta asumiresafunción
guardiacon las nrasasr
telectualimprescindible
pararean¡marla revolucomo la vanguard¡av
suscorreasde transmición.
sión entr€ ellas, en reSól()enoncesse'
sumen, como ld vdr¡femoscaP¿ces
de gan¿ra
a
gudrdia ñás su línea
la vanguüdiaprácticapara
políÍica de r¡¿s¿s.!!(?sis
la ideologíacolnunistay de reconsoesenvolvemos.
conslituc¡ó¡t...)
Poraquíespor dóndedebe' lrujr susrclacionescon las gra¡des
Resultaobvjoque.actu¿l mos erlpez¿Eireconstituirel Co- ¡rasasdel prolcl¿riadosobrebascs
D)enle.
noexisteaquínjngúnPaÍido munismocomoteoríareYolucio- re\olucionir¡ias.
Cuandoha!amos
y
sj
cn
lo
Comunista.
¡¡aria
forjar
la
vanguardia
ideoconseguido
de
esla
mancrareconslialgún
momento
)'.
hubo,sefat¡ puesdeReconsdtüirlo.lóg¡camarxista-lenin¡sta
del pro- tuirelPC.esl¿rerx)s
con
ennrejores
los dicionesquenuncaparair forjando
letariado.¿Cólno?Resolviendo
problemas
teórjcosde Ia revoluciórl en lornoal Partido(Jdoslos dcmás
La clave:
(sindicatos.
necesarios
en Luchade Dos Líncascon todos instrumcntos
¿por dónde enlpezar? losque¡cnganalgoqueafxrriá¡.ga organizaciones
dc masasFrenleÚni
nandoasíal mayornúmcroposjble co.EjérciloRojo,DictaduradelP('Para ello. ctebemostonlar
dc ellosparala causaconrunista.
He letariado,
etc.)con los quc conducir
conciencia
delos requisilosque talhasaqufy aho¡ala ú¡ica prácticarevo- dcLldtivamenle
a 1aHurnanidad
lan y reorient¿rnuestroIJabajohalucionariaposible.
Y denadaservi la la libenad:
el C0n)unisDrc.
ciasucunplinrient(
).Dcsdelucgoque
rá sal¡ársei¡por ¡lrediode ataios
careccmos
clevanguaf
di¡ revolucjopracticislas.
¡Abajo el rerisionismo!
na¡iacfcctila. es dccir.ligada¿ las
Es ciefo queeslerequisjto ¡Viva el N{anúisnro-Leninismol
masas
enun mo!imie¡torevolucioinjcialfuercsue¡(o.enl{)spmlegónle- el triunfo definitivo de la
¡Por
naio. Perocs quc.adcniás,los secnosdelCiclodc Octubre.
[X)runsec
Revolució¡¡Proletarial
lorcsde avanzadadel proletariádo
tor de l¿ inlelecrualidad
burgues¿,
y
cslándispersos escjndidos
en dos
¡Unetea la luchádel PCR
perono cabeesperarquc vuelvaa
polos:unosconslituyen
por la Reconstitución
la mejorexocunir debjdoa que la revolucjón
presióndelos r¡lovinlientos
esponlá, proleta¡ia.
Partido Conrunista:
del
por su propianaturalezaneosde las mas¿s.pero no se pre,
habfáde set a lin de cuentasuna
ocupanpor la ooria rcvoiuciotraria
obradc autoenrancip¡ci(in
de la cla(vangu
y loso[os.que
ardiapráctica);

Qué significó realmentela legalizacióndel
Pqrtido Comunista de España en 7977
El 25"ani|e¡sa¡io
dela leg¿lización
delPCE dc \'¿nguardiadel¡clase obren. cenlralismodemoolieceuDabueDa
pal¡
proletuio,revoluciónsociaoc¿sióD r'ealizar
unarcllexil¡1 c¡itico,i¡rte¡racionalis¡no
y es- listae inslauraciónde Iil Diclad!rl" del Proleta¡iado,
sobreel auté¡ticoc0rácter
deestaorg¿nizución
pr-ciahncnte
queluro sulegaljz¿- objcrivoesl¡alégico
sobrecl signiticado
dc la socicdad
conlunist¿,
etc.),
que
cióny ei papelqueiLrgó
Ia
llürxdl
canctcrizan
y
polílica
dLrünle
tri]lrsición
la líne¿ideológic¿
deh ot,
políticas
esptuiol¡como
ali¡dodelirsl'ue1z¡s
b![gue- giuizaciónrevolucio¡luiirproleta¡i¿¡ente a cualquier
y desviltü¡ndo
ycl o ! r a f o r m a c i ó n p o l í t i c a , f u e l . o n a p a r ' t a d o s
s¿Jconleniendo
l¿sluch¡sobler¿s
cmpujerevolucionir¡
io quese\'eilíadandoa esculu s i \ t e r n a tiirLm e n ¡ e¡ , ' r ' l e > d i i e r ' c r r t ed si r e c c i o o e '
mundi¿lyadesdclosa¡ios60.
¡€visionistas
de¡PCEdualrtevaúasdccadas
y supolíq
u
e
El docur¡cnto
a q u í a n a l i z a m o stica.acordecones¡sprícticaslefonnistu, negaba.y
críricamene.
y queitcluinos ¿continuación
denuesui¡ niega.rotund¡nenteelnombrcqueostentaesepar'tiqueladirección
valoración,
sonlasaicguciones
dclPCE do.
presentó
parasulegü i,ació¡r¿lrteel pdmer¡echizoquc
Había.pues,deiadoen rc¿ljdadde obedecer
le mos¡¡baDel gobie¡no
y lostri
a los postuladosdel comunisno
bunales
deluucvorégirnen
derno
el ll¿madoPütidoComunistade
narquía
p¿ular¡e¡rr¡d¿
queadoptaEspariii.al igualqueotrasoryani
(pubüc¡baelcapitalisno
español
zacioDes"bem¿Das" europeas
(PC'sit üro. tr¡ncés,ponugres,
mosun¡mplioextrac[o,
suJlcicnte
paraconocellosügu¡¡cntoslegaetc.),yuque su ideologíalelmilese ideolóSicos
deI¡s Disrnas).
nabarcsulundoidénticaala dela
Si bieDunapartedel¿salcgaciodelos años20.
socialdemocracia
nesfueron\'eÍid¿Ls
p¿u
aconsegui
l)o p¡sa por el deSu estr'¿tegia
l¿acepución
y suinsq'ipció¡
como
nocamieutodel poderburgués,
p tidopolíticoden|¡odelosr¡o]sinoqLlecol¿boracon esepoder,
.lesdclsjstem
ac¿pitalistil.
¡j Lrslii¡manictando
y obstNyendo
alos
dosea unmcro[o¡'nlo]is¡¡o
que
ylosque
lcgal,
obLerQs lesseguían,
oúa par'ter¡uy signitlc¡tiv¿delxs mismilssoudecon- ¡ún lessicuen,|¿lrtoideoló8ic¡mente
comoenl¿smisIenidoclar'ameDtc
¡cvisiouista
y rtfbrnisur.iüuúcianeL ¡¡aslLrchüldorcsiste¡ciuque!rut¿ndeponerenpelimlantecorciliado¡yp¡cústaqucelPaddoCor¡unisu grolaest¡biüdaddelÉSir¡encapitalisra.
de Españadesaüollóy hi¡scguidoimpulsurdocuda
vczen mayorgr¡do h¡st¡ nuesuosdíilsv muest¡i¡n
Teniendoen cuentuestascuestionesy en el
el
ver'daderolostlo dc l¡ operaciínrde renunciira los ¡¡¿ü-co
del citadoani\er'surio.Ln ForTnhaconsideraobjetivoslcvoluciorariosy l¡cnt¡Egl v acat¿nicnoi¡l do importa¡tedü-ircoDoce¡esteilust|¡tivo documenr'égimcrde explotación
bufguésquescest¿ba
rces- to. ¡n¡lizado cr'íticamente
a conlinu¡ció¡. Las tarcas
qLrcla rcvollrciónponchoyeDprir¡erpluDo.esdecir'.la
trlctulandoenelEsliidoEspúol eDlos¿ños70.
Yaen esosaños,y dcsdelruchoanles.auu(llre consurccióndelavan-s[ar'dirdelproleuiado y lare,
lb¡¡¡li¡eD€ |c dccl¿iah¡comopü1idom lisuleniconstltuciím
pas¿¡i¡excus¡hlc
delPillido Cor¡unist¿,
(poco
ústx
tiempo¡¡ís t¡r'de,ensll9" Coltsleso.abü- mcntepofel desliDdar¡
y la luchaideoiento deci¡r¡lpos
dIn:rhrh dr tinici,inric hnirrisrrt. .us((,nccpcion.'slógicae0el senodelmovimienloco¡¡uDistrt¿¡toesla
y p¡og¡a¡¡iticu del'eldílnkrsintereses
ideológicas
resultaimde t¡l comoi¡)temacion¡ly, enco¡Necuencia,
h pequeriabu¡-guesíi.t
y tivolecí¡n los dc la bu¡!uesíir p¡r:sciDdiblc
dcsenmi¡scar¿r
tunlapirt¡añahisLódcac
misma.Los contenidosbísicosdcl ParlidodeNue\'o hipncr'cs;¡
pn¡;,¡u.
iJrr¡c¡lccr)eslosliemfoscn
""Oc. es lu
quel¡ piml]üobligación
Tipn.em¡ezrdn.r,lcsll nllJfpoflnr h, IchcviqLrc5cn
dcl|earmeideológico,
prepar'¿ción
el ciclorevolucionilrio
dela
iniciadocn i 9 17,hahí¿n
deu¡ nuevociclo revodes- cn elnurco
aparecido
enel PCE.Estosprincipios
lorganiziicióulucionüio.

DE SUABANDONOY ENTR.EGA
IDEOLOGICA
(Cotsideraciones en torno al docunrentodealcgacio¡res
del PCE para su legalización)

prcscntado
Eldocumento
dcalegacioles
por Moncloilo la propia legaliz¿ción del PCE,del curlel
el PCEdirigido¿¡eluLlr'hsargumentacioncs
contlasu documcll10
dealegaciorlcsque
aquíestudiirnros
olfece
legalización
conli¡madem¿¡er'a
evidenrc
cl rctr¡ccso unabucll¿muest¡a
de]o quedecimos.
idcológico
queesrcP¡1idohaidore¿liandoalo largo
desuyadilatada
historiay rcflej¡unaactu¡ció¡idco- C o h e r e n c i a c o n u n a t r a ] e c t o r i a
lógicay políticadescrvicio¡l capit¿rlismo.
denegrción l i q u i d a c i o n i s t a .
delaruplurarcvolLrcio¡arilqüe
lleYeala¡lonstrucción
deunanuevasociedad.
Todosestoselemenlos
noapa
Unr)delos algumenrcserlos quesc rnsrstc-cn
recencomonucvosenel corpLrs
tcódcodelPCE.sino ei docuncntoesl¿ correspo;rdeucia
de lo quesedc
qucv siendoimpleme¡ltados
enéla lo l¡¡'-so
detodo l-icnde
propir
conl¡ lrJ\i'ctorilde h
orgrrriz:r.
r,lnr
histódco
unploceso
dercnurcjas.
rcvisióndelospfirl- conlos docLrmelrtos
progfa¡¡áticosde la r¡ismar "/¿.t
pfolel¡liosycoDcesionesala
cipiosidcológicos
hur- Esttttutospre.stutotktscon la.soliciutl de instrip
guesí¡y el c¡piLal,proceso
quecubrecasiredal¡ hisción le! Pu¡ido Conrutlistdde España' se cones
loriadelpropio
PCEyquenova¡¡osaestudiirr
i¡quí, pondetle.rac¡dnt(nte,
attlentás,
con lo qLte,en arlen
pe¡oqüeseráobjelo
desuaniíIsiscfíúco
pofp¿rLe
de tt Io nunraley,.lines t objetitos de dicho Patult,
la ForlneupróximasocasionesN{¡tsel anilisisde
se refleja ett sLt.ttextos
en ¡u¡ d¿cstedocumento,
noobslütte,muesf¿la descol¡posi-c l , t h t f i o t t ¿ . \ p t r ' 1 t , t t t t a t ifu¡1dot1t(l1fttles,
,,t.t \ t t1 süs ht¿¿tiJrrhri,'
ciónideológicaa
laquesehabíaconducido
aIPCEy nesptiblicns .crtindosedocumenloscomo l\{uni'
el
queexplicael papeldeiI1stnrmenlo
al servicjode1¡ llesto Pfosr¡n! delPi!1idoComunistá
deEsp¿jl¡.dc
queel oportuuismo
y el rcvisionismoiuea
burguesía
su VIll ConSreso,de 1972.inib¡r¡es ai ComiróCenron,bajoel escudodefalsasbanderas
rojas,et motr¿l,o decliuacio¡res
conjunásrcülizadasenencueDmenlosdcall, eteL¡,/escencia
poltic¿del¡s ¡nasas,
co¡no hos intenracion¿les
con olrcspanidosy ofcanizacio
tueelcasodela xansiciónespañola.
El PCEdab¿erl nessi¡ili-lres.
toncesel pasodclinilivocn suenilcgaacep¡a¡do
la
lou¡lconciliacióI
conIosórga¡osy p¡Íidosdelc¡pit¿
Efecti\amcrte.los Est¡lulosqüeel PCE pfe
lismoespiuioly rutilic¿ndo
y pi.lctos
que
losacuerdos
p0fu
sentó
slrleg¡lizaciór1,
y quesonlab¿sede l¿ prelc dejaríanull lugaldeDllodelsistem¡.a cambiode
scnLrción
dcesiedocumeDtode
alegacioncs.
mu!'s!-an
¡aicionl¡ lasexpeclaúv¿rs
delpralerüiado
er el Esra uilrlcohercncia
y¿depofsícon eslercconido seglrido
do Esprñol.Estoquedaespeci¡rl¡¡ente
señ¡l¿doen porelopoltullisrno
yelrcvisionismodelPCEy con
aconteci
n ienl{)s
ü¡lcscomolahlmirdelosP¿clos
dcla lodassLrsmanil¿staciones.
t¡nto de palabfacor¡ode

Los l¡der$ rrvis¡otri\rrs cdob¡¡tr su ¡cAil¿¿.nil

hecho.Es decir.quc estasasevel-¿tciones.
co¡ro el pfopio docu("...¿).r¿vrl ¡¡l¡¿r.t
r¡entorccoDoce
prt.renrruLt.r
por el Pdrritla Co
nttt¡tittutle Espttñtt no sott utt
( t ¿tkx ttnt¿nto |üf ¡.f¡c¡o.túüeü|
lactatk¡ pura op¡trentutkt rule
cuatirin a lat catl(lic¡on(t¡|tput'skt.tpot l4 Ltt ptra lt in.;cript ión deAtocíu ionesPolíti
cet, tt¡to alu! l( cot tT,tp(rl¿(con
el te¡¡o l¿ ¡ts lecltracionts
ptogrunáÍ¡c4t...').no son Uni¡
merullcciónquelespcrrnitaobte
nerla recl¿m¡diL
les¡lización.si¡o

quesc adecuiüra larealid¡rdmosll¿dapoal¿ofgcniza
ción.r1()liugo degranp¡itedesu hislori¿ensuactlvt_
dadpolíticaeideológic¿.Unarealidaddibl! ud¿especiallnentepo¡ r¡omcntosclavedesenilismoideológico polídcoy ahandonodelos pdnci¡rioscomotuelon
Ia políticadeRe,.oucili aciónNacidriúo l¡ l-u a delos
Pactosdcla Moncloa,en un¿búsqucdrdefbfm¿sde
no supusiesen
ruptlü¡ al
inte!rucióneüel sislemaLlue
gunani cuestionamicntodc l.rshi¡sesdel Égimen de
explotaciónbrugués.

h explotacióD
dela cl¿seobref¿queavalai y I atande
oculu.r..pucdc
d.s:.lr'.'11¡
e.c nrrtiJ,'.r rrr isin¡rLsmo
)
inclLl
úlümüscoüsecuencias;
suoportnismo(hüstnl¿s
caso.gobe¡r¡ndo)
conel apoyoexsive.sjllcSaseel
plícitodelcapitalisr¡o-

plenainlegraciónenel
Sedefiende,además,la
modelopolílicomoldeadoporlasnlismascstrxc[üas
hijasdel podeldel r'égimcntianquista:"... el arrícul o
'la
2" de estasE,tÍotuto.titeñold contr¡bucióndeno
crítticú a la .letetniittción de lo palítica espoñolu
Esl¿rcnunciaÉvolucioü¡ri ¿qucdu.noobsütrle, con objerode con.segui-lo plena denoct cttiaoción
político"'. De modo que lo que se prc
D . e r e \ f l ; . i t J d r c r l l o \ r r n l ; o ' E \ lrJ. ., . ' r r . e r c qi cr ¿el si:ttento
por
tendeesl¡contlibució¡ al pfocesocousensuado
qucandjzalnos.
Én legalizarycn el docun]ento
panidos
procesollevado
acabo,
como
los
burgueses:
podía
no
sef
deou¿manelil. al mar-gendc la cl ixjeobrcN{ejor integradosque rebeldes:
adaptacióna la democraciaburguesa. ú y co¡lr¿susinterescs,en unaoperacióndercIorm¿
y actüalización
delcapitalismoenel
dc l¡s est¡rctLuas
a lasnuevusnecesidades
EstadoEspailoladecuadas
Otrodelosintcntosdcl
docuneDloesmoslrar
(ü
|
pfo
lc
i,üo
dee \fl. Lr..dna(
l!
) decor¡petencir
]a identillcacióu delos objetivosy dela actuació¡del
dc " detnoctaiaació|1
Hay lgUrnenLos pitalistaintemacioniü.Seha,bla
p¡r1idocoü la leg¿ljdirdcstablecida.
ti,t'ttt'tp.ltricr. . ;Crl-r mJ) or lr'rr ) eIS.uio¿
a rcllejarl¡ adecuacióÍl
tbrrnal¿ 1¡legisla- r!,I
oLientxdos
p! - los t baj¡dores?¿No set|ataprecisü¡entedel siste
ci."n! i-!.r.tc.cr l t r.iórrdJ lL,rre!.rl'i'.i\ncre\ai05
por'labuguesíaparulaexplolna políticoest¿blccido
la legalización: "ader¡tá¡.fittta¡e¡nostle deüosfi'ctr
del prolet¡riado? Enturces. ¿qué signilica
que, aLolal\te
hübiesealuecatls¡dera¡ot¡-oseIeillen- taciór
J¿Hacelp¿ttícipcsarodospor igualen
dc1¡ocL¿tizar'lo
to.t,junto can losEstatutasbAt¡cas,ltt t?aliút¿ aLBajo
la explotacióndeunospol oúos?Esunapal¡a.ña.
tuol tlel Part¡¿o Co¡nunis¡aLleEspañúüarla tiene
democracia
quier'sociedaddividid¿enclases,la
tllte r?t-cot1la ilicituaLpetlal rctluerítLtpor lo Let cual
dominanpuedesel unadernocraci
¿ par-aidclase
só]o
. Perc enp¡1ta (lue kt in.t.r¡pción sea denep¡0dd..."
qucimpoDesudrcudLlr¡dec]ase.aunqueésüradopcon cl¿ri te.
seuuid¿apalece¡eler¡entosque muestr-¿n
polídcasnis r€prcscntirtivas.
Y, por ta¡to,
Ie
lolmas
dadqueno sókrsetr-ltadeun mefololl¡¿ilismo¿dmi
Ia democraciasítopodrísefdisltuenel capiLalismo
üishalivoojudici¡1.
Dernocratizalelcapiporla bLrrguesía.
ladare¿lmenle
políticorci¡anteenel
a
l¡lisr¡o.
dem
ocriltiz¿r-e1
sistem
Las aleg¡ciones.J,losEstillutosa los quealu
\ f l l o l . : i r u - . c . . r . i i r r r . r r . cl.c. .¡ u ¡ n . ' . i r ' r e lirid!-¡ dequelosiincsdelPCEseadap- E . L , l ,|
den,let'ue¡zan
algirnglldo J¡scous dc p¿fticipaci(irdela
I¡n ahLcy, esdecir.quesLrsobje[ivosseenm¿rcán
en mcntar-en
en genef¿].iuclllido e1prolel¡dado,pelo de
políticobur-eués.
El paltido socied¿d
el senodcl ¡nislnalÉ-sinleD
p¿ral¿ clil-scobrcrlL]¿
dcmoclaquepretenderecl¿nrar-se
vügu¿rdi¿ delprcletadado n¡l-gúnmodoiLlcanzaf
pofque
la
de
l¡
existencra
ci¿,
enlrc
otr-as
cosas
base
er sLrübe¡¿ción
renuuciadeantenanoa ladcstrucción
esroes.laexplotacióncapiulista
dc l¡scsuLlctlu¡s quesrrsliene¡la escl¡viLrdi1si.liricdu delréginenbLD-eués.
pfoletatiado
por
la bulguesía.loinpide. en tanto
y el podefburgués.idendflcfudosecoDlosvalorcspo- del
PCE sc apurtó ¿ljuego
líIicosy, por ia¡ trr.ideológicos deéste:" Ctrnt¡pLtetle no se ¡c¿hecoü la misma.El
políticosparala claseobrcr'a.que
dc crear-espejisrnos
le¿¡se ¿n tlicl¡os Estatuto.¡,lo q p se ptopugna
yla desví¿¡dc sustarcashistólalrenu
luchas
ensus
(au, nt tJ,t cnn 1r,
,ito.,, t'
o.¡
"l)t, t¡t¡' I l,ti, i,,"
hs Le\,?sactuale.t(¿eRefortlt.tPolít¡co.¿¿Asacia- licas.
ci¡r?¿.r,
¿¡c.)". Vemos.pucs,loLlucpcrsi3uen(const¡Muestl¿r1.i]demís.
Luril1éciegaen el apalalo
XVI Congrc
tadopof los docurrerlosde su Leciente
judicid. ¿rnos exlfer¡osquefayanlo absur'do
o, más
so):los objetivospolíticosdelirslcyesirnpriesúsporcl
ptole.tianole.t
qu?
denr¡gógicoi
...h)s
súsct
¡
Esl¡ ¡lir aciónsclíacornplcla¡¡cnle bien.lo
É-siInerlblrryués.
n un Poder tlel.E.tta¿o,
grutlriladentr'Lr
delas alegircioncs
si no l cr'¿porqLrc. ben e¡re¿ttrik¡... Sedi ígen
qtteh Let,del
cuale.s¿l lutlitial en ¡u cürut.Suben
et¡. ri\.rmenre.
!rJcirsr c\Jl r') e.. :..r.Jcr.lJ.. -iJ .

tlociowrIe.rt eutopeus - ¿,C]uíles
etlcaje,\,a condetladapot Datl Quíjote,j(uilr¡sse tesponsabiI¡¿t¿?s
nucionalesy cufopeasl A
ha asentadoet¡ los Juecet v Tribunatlerespoñoles sonesasrcsponsabilid¿dcs
porque éstossienpre hcut tenilo por norre que el la visllrdelos argu¡ne¡tosexpuestos¿ ]o lar'llodelas
quj s( !il:r) \'r'm,,
De¡echoconsíst¿en intetpretu[, sinúl(n?¡se a p¡ e- Jlc!r(iL,ne{) J.' lo. do(.urn(nt.,s
conl¡s insliluciones
sión algunt,la rclación e¡t¡reel hot¡tb¡pt, la socie- ejcmplodelnactiludfespcruosa
dotl en que viven:r,t1ue? lus ¿pocas¿( üvns-Íbi- polítiuases!¡blccid¡spor l¿ bufguesía,no prrcceque
seauhaclael ploletariadoes
hlucíón sociIl, catl1olat nLt¿süa,hoc¿n ctisis los talesfespolsubilidades
pañ
europeo,
precis¡rDcnte.
que
rlontinaban
precedenrentente
ol o el
valorcs
ltt culturu
¿)'no d!-hcú¡serla
dc un pü{do comunisr¡sino lu deserI septodüceüüa rcno\n¿( esti¡11ttc¡ón
¿elospt-it1c¡- ¡es[ñnsabilidad
de la cl¿seobreracomorledio de
pio' eti,ut 4u, ,leLm ,, gir Lt n, i,,l,"l ,n ,1uei- vif a los intcr'cses
". Esto exccdeel mer'ofolmalismo de un docu tri¡üsfolm¿ci(ilrllvolucionoia del¿sociedadpot tuluer,¿r?
rncnlojuídiüo.YJ depof 5íf\roduce
! er!Jc ¿Jüjenü ila,cDlugaldecontribu a rcfoüar'lirsesuuclurlr de
"dommientode píldora''aJTrihunrü
hur'gucs:r
y lencür ül.rs c\l(-Ltilr\r. ün
semejante
Supre- dominrciún
mo. Pero lo indignallte en un paÍtido que se lii cl¡se sob¡cla ide¡ dc u¡a idílic¿ parlicipució¡rdc
autodello¡¡irla
comunist¡esquc sehagaunaintcryrc lodospor igurl y la realizació1de simplesrcfolmas
las
y plolun- dcsdeelpropiosistema?Comover¡os,ignor¿lndo
tacióndelDe¡€choy dc la ótic¿t¡n ¡r1üriqüca
lcninistas-eIPCE p¡só tambiénaconlddament€brirgucsaidcalizÍndoloshasucl cxhemode cnseña¡zirs
eu|opea.esto
sa¡ciona os.al modoco¡¡ohrcenlospensadorcsbul- buifala tarsdde h llamadaconstrucción
gueses,co¡¡o ¿lgoabslractoy porencim¿dc lascld- es,hlbrúirción dcl nuevohloqueimpelialistael'ltomo
co¡¡ unesdel¿sburguesías
ses.Es la concepcióDburguesaDacidade la Revolu- a los inte¡Eses
de Europa.
(aparenlc.
¿liü'rzade ocr'íticadelos pueblos.
ción F¡anccsa.la dela sepüi¡ción
cl¡lo) de dislr¿zadode
podercs,ladela absoluúzación
dc lasDom¡LsdelDe
rcchoy de los valorcsélicosy nlo¡¡les.El Derecho, Negacióno revisión dc la ideologíay la
iz¡ praxis prolctaria:
contlari¡r¡entea lo queestosdel-e¡sofcsdela legir.l
ci(mdelPCEar-tumentar.
noconsisteprecis¿r¡enIe
eD
rechazodel comunismov su historia.
" ¡úte¡ptetat; sin atenersea ptesíónalgutn, la relu,ión pt¡tr¿el ht'tnl..'rc
.t lu sucied,r! ¿n t1u, rivtt Esü.iidenlflcacjó¡coDlos valorcsy losprincisinoqueloquercalmente
haceess¿ncio¡riuy legul¿ri
pdleseler¡entosdelaideolo{íubillguesa
llevolon¡1PCE
zarl¡x daciones socialesmismas:esdecir'.que.baslrl rochazo
del¿ ideologí¿cicntíl-rc¡
delproleu¡riado
ya
uDtc lejosdeseralgo¿jero y superior¿laexistencia
unüDesaciórdcl papeldc'éstcv de susloglos en la
hum¿na,es L¡nproductode la luchade clasesque se
Histoda.Hayenlosd(o-umentos
ura huidapermanen
Iansfoma conésta.
rc delos valorescomunis!as,
Lrndesespel
irdoesluerzo
por dcscntendersede
todl ide¡rlillcaciórl con los pinSu deseode irlegr¿ciónseextiendctambién,
y
l¿prir\is
genui¡ra
cipios
r¡ás
delMovimientoComulógicamente.ü las estruclll¡¡ssupr¡ esl¡tilles: ''lr.t
nistahteü¿cion¿i, rcsc¡landodeéstcsólo aquellas
part¡dos conunistús¡¡aliano t españt¡1,
que ektbop.'líri.rs queselrurllev;do¡.r
cuhob¡jo pl¡nre¡rnien
ran supolítict ittterio¡ ¡, e.treriorconplena auronotossimilarcsu I()squeaquídcl'iendeú.
o seii.i¡lspifados
túía e itdependancia,ti?r1encol1c¡uciapIenorI? tLts
y b¿sados
enel propiodesnüoll()delos modosdevida
bu¡-gueses.
De aquíla insistenci¡
enqucel
PCEcscom'' indicurr
susplo¡iosdnrumen
1.. tb¡:Lrnt,dc:¡¡r'3rdo' ¡:. d.' t,'JoinLir
cio deideología
n¿rxistaleDiDist¿).
queno
y que
esexll¿ñoal;rdel¡ocr'acia
burguesu
no puedese[,por tunm,identificadocone]
qu.]l¿si¡lstünciüj
conrLrnis¡no
y
iudici¿les
políLiccdc1rógirrren
le achac¡¡:" Puesbíe¡t
rl ¡t¡¡r ¿ \,r,x/. Salaqun r" ,tntlru.¡¡nt1,,
,1,'*n¡¿nt'uiit
p*tcnt,ultt por ¿l
"liti,tl
Panülo ContunisnLleE.rponail .rolicitar
.,ttiür,t í,,,¡onen(l R(¿i:r,urlcAsuci,tci
li. l,c¡li¡rguer,S. C!.rillo r c. ltlrrchais: Iosp!d.es det ".uroconrrnisrlo".
u¿.,P,'litit,tt.¡,'n 1,,rc,tli,l,t,lnu:t¡t. l¿¡
vcrsiótrdcsbocad¡I o!!¡dctrt¡lish dr¡ .cy¡s¡o¡hn¡oD¡¡lcú¡o

obreramundi¿].Paü el PCE.l¿expeie¡rciacomunista
elir nigo ya cadLlcoy habíuque apostrr por ¡¡odelos
nuevos.poloL!ol¡luro quc no dissuslascaI¿burgue>ir ). ',,hre¡'do quc rr,'cIlt,'il.'iir5rlr per'spccriva
de susdiligentcsdc hUscilfun b¡.ren
aco¡nodo
en el
nu!'vosistem¿p¡fhrncntrdo delc¿piulis¡¡ocspilñol:
"t¡¡¡i rcp|esenfúrlos
t1ollanprcÍel1¿í¿o
insctib¡1üi1os
p?t1llt11e11te,
silo uüoA.tociahechot¡,d cas¡íS¿dt¡s
'.
dest¡oll¡r una vítla.ft¡ura Esle
ci(iü cllleI1(rLLe
explícirorcchazodela actividadpasadndelptutidoes
algomilsqueun ¡cquisi|()tb¡¡al. Hay un deseulc¡ldinrienlotolalconel compro¡¡isorevolucionario.
Y este
rcchüo conúeDe
t¡Lm
hiénunaauselciadelbalarlcecÉ
que,al igLr¿lquecorl
liconecesaio
lahisroúadelMovi]'r'riento
Co¡nunist¡ensuconiunlo,resuhatbüoso hacor con la u-alectoliadel propioPCE y de las orga¡ri
zaciones
comunislirs
e¡lgc¡er,tenel EstadoEspaiol,y
muy especialntenle
du¡i¡¡tela t¡i¡nsición.Poque enésta
el conüoldelü; masas
elPCEjugóunpapelc¡ucialen
polilizadaseDtonces.y contdbuyóa
ob¡er¿s.bixjtanre
in0¡eme¡[xe¡ lasnismlrssuideo]ogización
bufguesa,
y hsüandoel p¡ocesorevolLrcionadesnovilizárldoli¡s
rio delprolct¿ú¿do
enel EstadoEsp¡nolhastadejarlo
r¿quíticoe irreconocible.El PCE,un d¡do a los pactos.paclabata¡¡bié¡r
sucor¡pror¡isode no ¿lterarel
de
no
inlcl1tü carnbiar-las
bi¡sesdel
ordeucxisIente.
sisterna.dedeiü
dese¡:endeliriti\-a.rc¿lmenlecomunist¿.Desmartándose
dc lo rncjorqueserealizóbajo
el pdnerciclo¡evoluoionaiio
delpfoleiiliadomu¡dial,
dc lo rnejoldelMovinienrc Co unistalnleüracio¡r¿1,
no lr'auhü]delegaliz¿r'eI
ohjelivoe¡¡ancip¿dodelos
comunisus(cos¿,por ouo lado,absurdaenel capitay lenuncicrorr
li\rnor.lu.s cunhiJrn¡srr.prrrrcrlios
l
su obietjvoesr¿tégico:ter'rninar
con l¿ socjed¿dbulgucsael nomb¡e.
Conesare¡ü¡ciasólolesquedab¿
püeslo quesigniici¡bdh¿bír sido¡eg¿do.
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con su basep¡aba¡otia Llueoíieaem)\, lr ¿ot¿ u]1arctpücrte¿(r¡.t¡\ut".

Lo qucseh¡cees_ilrsLilici¡
¡l ¡evi¡ionls¡¡o.en
que.si hubo
esleci¡soparamost¡-ara Iasautor-idades
pas¡dlrsque
pudierones!ürmáserconactu¿lcio¡res
praris
con
h
n¿r'xiso-lcninista.
sonalgoyi.¡
sonitncia
plsado.compleumentd
al!'ii¡do
del¿ lralid;rd¿clu¡l
"El
Pún¡ú) Canlun¡snle Esprtñtt'
deeslc pxftido:
cu\,aítl.tctipción s?pt e¡etxlcho¡,no es.de¡d¿ltteSo,
.I PoniJ, C¿t,,ttttist,t
¿ (l Ct'ntütti.t'túüt,¡'u ,tk - Para que nada cambie:
ilor 4bintcb \, de.fon11!klnque te ¿e.tcibeI s¿cotl- la estrategiareformista
p(n(l(: eü tlue.rehú btt:x¿a
¿(na ¿n l.ts SetTt?ncias
Iat.l¿tn¡n¡snaciót1para sttslreúl?¡ocpeIkt in.tatipTodo lo dicho concucrdr perfectanenlecon la
tiú1- Si a!gttna|ea e\íst¡¿n)nrkF(llos túl conloeran eslrr¡cgiadesirrollaalapor el PCE--vadesdenruchosaños
¿escr'¡tos,
se bs llrvó el ri?nto ¿r lo H¡.\roti( y nit iulL's:la opciónrel¡rnrist¿bxsadacn unayjsiónidealy
nan(l(nt?,, no bútat1 alnftl de intenror le3alizar- rcientíllcade la Hisroria.queconducea la jdílic¡rcondc los ca lbjos socjalesa pafir
se llevr u caboun¿lectlrfa cclrciónde Ia realizuciLirr
lo¡, evil¿ntentent¿".No
relbr¡rrs
dc
sucesivas
del
sistenr¡y ne-qanclo
todau !nscrílicudc la histori¡del l\,lovi nricnlo Co¡ unis|rh ter.
y
l¡r¡racjón
re\,tll!cionrri!.
Es
una
cues¡i(in
eslralégica
n¡cioniLl,
desdela lealiz¿ci(i¡
deunb¿l¿ncc
cicntíllco
(v
na,DrcraDrenlc
láctica.cuno cllos Disnros¡econocen
queparLa
dc losprincipiordelni¡üis¡nrrlcninisrno
) dcDrueslran): ...?tt -\u colctpctóü del ar\¿¡tk rl¿t¡toco¡sidcre la úcaexperic¡ciahisóf icr delpñlc-u¡r'i¡do.
c¡Iitie lktti(¡ el .\ocinli.sntoen lo pa: t er fu Iibertod.
deesLos st,t.tpÍ(Ítn ¡to uttu a(litu¿ ki(licI.
sinoquc sc ¡echazir
dc ll¡no $da ¿sunción
s¡no ¡ot (c,|\'?npúlrcipiosy deloslogfosrcvolucirrn¡osdela cl¡se (ü ¡t! b ¿\ttuktt¡()...'. T(r¡:lo
el texto,a travéslunda-

mentalnenlcdelas citasdc los documen$senlos que
es un ar¡lpiioy claro
se apoyaparasu afgunrenlación.
muesfaío deestaconcepción
de la lra$lbmraciónsoy qucrenuncia
explícjtamente
a
cialquediccnpretenaler
realdelos nlccanisnros
ladcstrucción
del¡ cxplotación
bu¡-qllcsa-

Desdclaidealjzación
dc la dcmocr¿cia
burpc
p()iundiz¡ciónenla misma
say a parlirdc unasupuesla
se prctcndealcanzarlo que ellosllalnan"socialislno"i
"Ia perspecti,ode unu saciaLlad
so(iltlistatktcehq
de Ia sociedodüisn!1,), s? bosaet¡ la (ü¡r'ictiót¡ de
que el socialivnopuededf¡rmdrse,en tkslrospaí
ses,a tror¿s del desar¡ollo) lle la plct¡a ucti|idd¿
la activided
denncrórict¡".Es decir.quedesarrollando
quc
pc¡núten
oc¡álica
acaba
con
los
mcc¡nisn¡os
de
se
a unosFnaos.
a unarla\cSOcial
dcrcr
núnJdr.
J[t¡,rpiJIrc
delproductodel
lrabajoajcno.Comosi nLrhubicsenpara
nadaco¡rprendidoa Ma¡x. El socj¿lisnro
sc pueclealcanzar,segúneslosseñorcs.
con 1acolaboración
de todaslasclases.dc todaslas perso¡aisin djstiDción,
sólo
conmásdemocracia.
Ignorandoqueel EsládoesuninsIrumentoal sen'iciodela clasedoÍinan¡epa¡aelsosfenimientodesudictadufay quesontotaln¡enle
incompatiblesla sociedad
de clasesy la plcnaparticipación
de
(Pasiotut¡¡i,
S¡¡rilso C.rrirlo y Dolo.ca l\..tnri
la
toda sooiedad
en condicjo¡csde igualdad.Pcroesto
los listórieos lÍdocs dc¡ rclh¡ouls¡ro n¡ode¡ro 0sp¡ñol
no quierenvcrlo e incidenen la idca de alcar¿aresa
"socieal¡d
dcsdcla nlismadeDocracia
socialis¡a"
clela co¡ unisnm.sinoquequedáfeducjdaa unaespeciedc
'¿rd
lbnnapetc.cou¡ounLrmás,deun¿aüan
bu¡-{uesía:
soctedadrepresetutt el ¿esorrollo ¡banderadoque
t n c i t t \ ! t . , l t i n m ' ñ \ zadet0daslasluerzasprogrcsisrrs
y en
c o np l e t o J e l a , t ¡ d sn t i , I l i t t r L ' .
! denlocráticas
a con(lristnrlnpor nedio t a n'It,ésde ld deñocrl- lüsqueespcrainlluir decllfaa unam¡yor"der]Ocralizay con
Y equivoc¡dala estrateei¿
cia nisma". Se acabáen el nrásvcrgonzoso
de k)s ci('n de h s{)ciedad.
posibilisnros.
parúd¡riaa lo es- unuconceF_ióD
reduciendo
la activiclad
errónea) clcli)rlladrdel cc,ncepto
dc
y lx tansi- \,an-qulrdir,
üclarnenreposibleclentrodcljucsoburgués.
seconfundetanlbié
n l¿cueslión
dc las¡lian,
quie¡aeso,puesnosei¡tenlaponeralsislerDa
lasalianzas
sonde clasey def'encstaren
contralas zas.Porque
cuerdas.a lravésde una denunciaradicalque muestrc liinciúndelastareas
de Iare\(rlución.
En c¿¡¡bjo,
aquí
su verdadcroroslro.sino que se cae en el lnás puro lodoesoscdiluyeenalianzas
depurlidosy or-!¡nizacioenreguismo.lodo
ello adomadoconpalabfería
hueray nesdc nrasas
de rodotipo ("aliet¡aud¿ loscontünttkts
(on
(t¡!úli(os\'
frasesrinttrourbantcs:I/t defe so de ]u de¡ ocra(úl,
!os soc¡(tlittas.
social-r[¿nxtratds,
el cami¡tohacid el socia¡li.rrto,lü poi.. la.oopera olr0sf¡leratt tlcl ptogresrr")conel objeli\o dc profun
ción ntottlia¡, paso¡t a Itrl\'¿.\de la ulia u de los dizarunade¡rnrcracia
de clases
sin acabar
conlxscla
co urtislasca¡t Ios so(¡olirtt1,t,,\ociol4l(ntócrúk¡,\,
ses.¿Cabenlayorinlposible?Lü cuesli(ilres quc no se
cotólicosI olr.ls.fucraas
las lareasque rcquierelr revoluci{in.Fundadel lroereso.-.y ¿staes,e uprecian
porqLre
nuestfttopi|ió , ]a tinicr¡lolílict ek(tittrne t? ¿? nrentalmenlc
no sequicrck revolución;porquc
cltse pos¡blclto| e üoop1...".
seharenunciado
il ella.
E(la c,arccl,ión cslr'¡lcsiLil
De esla eslr¡tcgiade refo¡nlasy ¿tljanras
c,'nJuuc
rncnri.iblemenlea rcnunciaral carácterde vanguitrdia
clelPar- inlcrclasist:ls
al nlilr{lcndc lodoobielivorevolucjonario
tido Conrunjsla.
y clei¡rfceraciór¡.
caráclerquc
cl PCEnollegaba¿ alcan n¡cenpollicaspucljslas
cuno la p{tíÜ
y.coDella,el olvidodelos
zar (rii lo deseaba)
ni aun baio las concepciones
Nacio¡r¿l
nlás c¡ dc Reconciliación
fornlalesqucscinrplant¿ron
reprcsión.
lascárceles,
y lodoel
duranleel prilDcrciclore- nrLrcrlos.la
lü rniseria
volucionario
porel capilalenEspaña,
enel MovinliertoConrudstu
IDternacional.¡rororinrplcnlüdo
baiolr lbrna
--<ranoohj(t^os ett
Parael PCE.conloparalos de¡náspañidos¡eprescn de dicladur¿lirscisla: ...¿,/¿.rlr¡a'(¡
lanleó
delrevi5ionisrno.
h vrn!u¡rdiilIr n,,cstú\iqurf- .,1p(riodo a(uktl la R?(o,KiliticiónNurion l qu(
raIaorganiTac¡ón
revolucioni¡¡i
aquedirjgeel nxlvjüúcn a t i t " ¡ t ( l o \ b ( . \ t \ ¿ ( u n u ( o | t h l t t c i t l u t i l ¡ c a ? t ¡ t r e
yel k)\ (sloñola\, ?l (\ktbl?(i¡1iet¡@ ¿? ut¡u ¿el)t()crdci(
to revoluciO
na¡iodelprolc(ariadc¡
haciaelsoaialjsnrc

". Y no cs sólo el olvique
Comicnz¡¡.pof supucsto,
adelantiindonos
repr¿se7rta1¡¡yr...
atlt¿¡úicatn?t¡t¿
do o eldesprcciopo.la luchere¿üzedr.sjnola expresa no hay un modekrde socialismoy que,en cualquier
reruncia al co bale re!olucionilrlo. a la conliontació¡ caso.ningurodelosrr odeloshabidoss¡¡,'eni sepuede
de clase.Por supueslo.esto les conducelambién al re ascrncjara kr qLrese preterde¡lca¡zar- "ELPartida
provenge
chazodc toda violenciarcloluciona¡ia.¿¡unque
Contunisrat[e E.rpuitttcons¡¿erúqlte [a víú, la foI
legítinrallrenledc las masasexplotad¡s: "...rechuaot|¿
nú. el no(l(lo tle soriali,elioyde¿etu pan nuesÍro
lo viol¿¡t(it1 lonro f,n o camo ¡n¿dia patu ü'atts.forpaís se LliJerencicn
á en nuchos a.spectos
de los c¡ue
nw lo so(i¿rlotl... , ... a hq psíbiluldtl, ¿e ettctls? t(üocetl ho),.Lttr pttrti cukni¿4¿es nac¡onales,el
denar en la act ol¡darl ) (n e.tteproc¿so al P.C.E.
nton¡¿nto,el ¿ntonto¡illuldiolI lú experiencícthiset¡tre l ! üsocitl(io¡tesque te¡¡qaüpar objeto kt sr )
\eL\ki¡ rioleükl a lu dettnlc.iót¡ Lk¡ ord(, juríditu, tó¡icú ¿eÍerinülco-(iletas fori11ds", "El Potítlo
¿e Espoña rechaza lctstoncepcíottes
polít¡(o, sor:ktl o ecotlóniico... . Renuncio a acabar Co¡¡¡Lotístrt
con el ordenju¡ídico. político,sociilly econónrico.esde- dogntáricasquepretendettrluese repetiránett tatla
cjr. con todo el orden burguéssobreel que sesosrie¡ela ca.solus.forna.tr,1ue
11úletlido enoüas
el .tociúLisnlo
la nise¡ia de la claseobreray p¿rú¿.t
explolación.la opresión,v_
". Pelo eslosóloercierral'r'urcsdemtrsiado
ge
de la gran mayoríadc las ¡lasasen lodo cl planeta.Y la ¡éic¿J quecualquielapodrílsuscribi,
pues¿quél¡aF
única \,ía que dejan al prolelariadoparasLr"liberaciúl' úst¿ quescprccieprctendcría
copiafo reproducifcorl
(despuésde lo anlerior.¿dc qué libe¡aciónpue.denhaexactitudcu¿lqüc1cxpelieDcia
socialish dadao neg¿r
blar?) es.por tanto, la elecr(relisla. "pto lot¿r kt po ít¡DevidenEcomoquelaconstruccióndelsocia'
¿lgo
cQatió de la; clasrs ttul)ujutloro\etl ltls it¡.tlilu
lisrro deberáadaptalsea las condicioncshistóricas,
cío e\ r¿?r¿\e tali|at d¿ curticl(r polhico e¿íúttle

polílicas.cullllralcs y socio econórnicasde cadapaís
w de ( t¡di¿(ttos e¡t lot eleccío¡tt.\ \ 1d ruoliaatió¡l enqucsedesurollela revoluciónl Elp¡oblemaesque
estosopo11unisras
se desp¡chancalitlca]rdode dogputtt el ctutlpli¡11iet¡to
¿e los dc¡i|idd(lt'snecesari(1s
conlo objetiro\ mátic¡stodasliisexperiencias
desociüsmo llevadasa
de eslos.fi¡¡es", ...señttlausü)¡is¡i10
'h
trr¡ntfañntió]¡ socidlistdd¡t lu saÚe¿ud) fu eli- cabopol el proletali¿domundi¿1)'-er Lrn¿üarde
de
',tt .,riot' J, ctt,,l,t,;, I t,pa J, , \1 r,,,. t,i. t' n[,
cualdesprcciopor ésle.fechazan(inIercsad¡meDte)
tlue kles objetirot quieflecLulx clític¡ y seliadelas,¡jsmas,par" escud¡rse
siótt'. añod¡endoreguit{untutte
pt?lertdelt olcottaorlos por ¡ite.l¡o ¡le Pro(edilníe¡tlos
elúrlico¡r dej ustillc¡r'el
eDesúJp¡labrirsv¿cías.con
tt t ro, iPú ü.ó rn!ira,. \ .ott .1 t, ,t'.t¿"" Ii' 't.¡ d
I r J r d cq r . . ' . . r p o r\ .cen L l eaf ! c l J ' . , 1 ' f c i r . e r n e j d r l e
dad plu'alisl(1 Llu¿consolirle\ proftutdk¿ ¡u d¿mo- jnrcrprr:r¡ción
dela docfi¡a científicadelproleuiado
-tr¿nslbrrrucrocia rcprese¡ttatirtt. Dc urodoquela
y
pf¿\is
histó1ica.
Escudadosen
lasmism¿5cúi
las desu
cjón socialistadc la sociedrd tendrÍalugrudesale
urnasy a tra\'ésdc la'profundjzación de la denrocra- casdela bu|guesílal socialisl¡o,scdist¡rciaDdela
paiadelel'rder
su r¡ odeloburgués
du- ideologí¡cornunista
cia, como henrosido corlp¡obandope¡Iectamenle
pof
poco,
y pam apoya|en
de
si
lueu
socialisno.Y
años.
ranleestosveiDÜcinco
mxyorgradosu la$a. pfetendenbuscalseelapoyodo
pld|esdelmüxisr¡o: "N¡nSrno¿ /o,r
los mismísimos
Desvirtuación
del marxismoy el
c o n r u n i s n l oa: b r a ¿ a n d oI a c o nc e p c i o n ntuesnt¡,¡Llel n4t.ti¡sno l1o teo¡í:¡trlo la itlea tlel
Poni¿a Liníco,ní sítluiera la ideu ¿e ur1Púi1i¿a
burguesadel mundo
ConnutísnprivilegiatLt por la Let ante lo.r ottos
p,,
t,,','p.
Lt,rtt.\ort'(¡';It th I üt'tr.v'tt,o
r',!,,.,.
La elaboracióny deleDsade u¡a estralegia¡e".
iomrislay susconsiguicntcs
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¿sIo ún¡(o a t¿ntI t'¡1cu(nto ü¡ tiL]uirratísl(t¿l- unuplr-odiadeloque cl proleLüiadoh¿hí¡alcar)zado

1977..-.

s0nilala Leydc
{tr.$pu("r¡i,..,
PolÍticos
Partidm
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selimitó ü deor!ilrizücionesñvisiunisuuquetergiversmlaslec-

puede
sereso.DebeseriDcluso
muchomijsdelo quehasidoh¡st¡ ahoru.PeroyaensuconcepciónlcDinisla.est.í
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telsumidaporl¡s mus¡s,
en un pfocesocrecientede

cioneshistódcasde la expeúenci¡prolctariiry renriD- do pua suagitaciónrevolucionüi¡,pafade¡nncia¡los
y despeflarlaconcie¡cia delas
burgueses
cianalospincjpios y ¡i h¡g¿ieteóricocientíficodc la traLpicheos
jamús
parr geneür er éstasla falsaexchse obrcr ficn¡¡ y dcsmoviliT¿na l¿sm¡s¡s ensus m¿sos.per'o
luchd:de resi:lcIl(ii¡y l.r' d.'.r r:rndc srr¡er.¡eeLivu pcctalivadeirlciüzarla tr'¡nslbrm¿ción
dc la sociedad
rc rns decomeJiüs
Es¡nu) siSnflcativalu listatinal,enel desJr.sr,,s
Llclcrpiu-..
¡evolucionada.
pqsonaies
que
doct¡mentodealegalciones,
delos
av¡l¡xl
Elens¿ñoqueln üu)siciónsuponíapar¿elcoDTm señ¿ladu
el proceso.lalisu dc rcsrigosrcprcscnpolí- junto delos uabajxdorcs
taciaDde mie¡¡brosdela burgucsíay susesferas
dcl EstadoEspañoleru,pues.
y
pol
úcirspuabautiz¡xla incoryomcióD
oticialdelPCEah üdficado scguido el Putido ConuDistadeEspaleia demócrutaburguesa
¡Duest¡a
elverdirdcrocaiado riuconsurrudocilidady complaceucia.
Uu sewicioal
de la ope¡acióu.El PCE co¡lpletaba de cstc ¡rodo, c¡pital y a la bur-suesí¡bieDcumplido por pane del
con su legalizaci(D,su y¿ ldrgo procesohislóricodc PCE.queaúnhoy nohate¡1ulrciado
a seguircumplieno nt, do. Estomuestlaun¿vez¡násel verdadcropapeldel
dc.curnposición
ideológi.i,.Pucsh lcg-liz.rción
y del opoftunismoy pone¿l día la g¡an
deunaor€a¡i7¡ciónal señ icio delplolet¿¡i¿do
esalgo ¡eYisjonismo
decaácler tiicticoque ld org¡niz¡cióndebev¡10¡ar'cn tirleaurgenlcdeabod¿r'la consl¡ucciónde l¿ va¡gua¡f'unciónde1astareasy los intefcscsrcvolucionarios
de dil revolucionaria
delprolet¿uiado
enelEstadoEsp¡
que
la clase.mien!Í¿-s su i¡colpol.ación
a lospitrli¡¡¡cn- r'ioly aicmzafla reconstitución
dclP¿r'tido
Comunista,
p¡r]rhacelelr¡ismopapel enel serioy rigurosocarni¡odc l¿ rcvolucióly la ¡ucba
tose instiluciones
bulSucses
que I¡ burguesíi¡sólo puedesel culiñcadode vent¿. porelComunismo.
tu¡blaAL¡)lñécal
puedct
mercndeoy tl.aición.Las tribunu bursLresils
inleresaleDmomentosdadosal Pü tidodcl prolelada-

ALEGACIONES PRESENTADASPOREL PCE EN 1977
ANTE LA DENEGACIóN DE LA PROPUESTADE LEGALIZACIÓN
iExTRAC I OSI
pof los que
tanlentea los Es¡atulos
prelencla
1aAsociación
regirsg;mjent¡as que en el segundocasohabrá
quealenderalasac¡ividacles
quecon
y
llcrc a cabo a los pfo
cfelanrente
quc uiiliceen la prácti
cedimienlos
ca-defi)flr)aquesi incjdenenilicitud
penalpodrúndeler¡nina¡
las sancio'
nesdesuspcnsión
o cledisolucióny.
poftanto.
enesleúllinrocaso.laca¡celacjóndc la jnscripciónregistral
c0üespo¡orcnle,
Hallándonos
ahoraencl nlo
nlenloc0rsljlulivo,el objelodc este
-pucs
proceso
vienedefjnidoen
iuoci(indedoslacorcs:losdatosque
De ahí que parajuzg¡r so hande te¡rerse
en cuenla.constituiLa cuestión.pucs. versa
accrca
desi. conarrcsloa la ¡egali bre 1¡ posjblcilicitud penaldc una dospor bs Estatutos.
únicorequisilo
quecxi_le
¡ormaparap¡o
dad viaente.debe¡cconocerser¿¡ Asociación-a los lines registra¡cs descriplivo
(arrícülol'.
correslxmdientes
b!vaquedisljnguir cedera la inscripción
derecho.
EstacucsliónentendeDros
dosnto¡rcntos
dislintosiUDo.el ¡¡L)- nunrefoplff¿lb prjDero del Real
quc deberhordarse¿lenaliendo
conslitutjvo
ex- rDento
o dejnscripción;Dccrcro-Leyl2l77) y los precepri
legalesquehan de
presen y.olfo.cuirlqüicr Ino¡reiloposleffur. vos y crileri()s
clusivalncnle
a los Estalulos
para
nlrnejarse
1!ndar
ya
pri
la dccisjón.
En el
lados.
dadoel nrontcnl0
co¡tslitutivovigente la ir)scfipción.
enque.desde
ei puntodc visla1e-qal,lncf casoh¡hr¡ qlc alcnderestric...1aprclenslSn
denriscinco
qu]J.coDroPronl()toresde
n)andan{es
1aAsociación
Polític¿-Partido Conrunista
deEspcñr-. solicila¡la i nscripciónen e1Registrucieesaespecífica y única Asociació¡¡que está
porlo
caraclerizada
e i ndivjdu¡¡¡zdda
queestablecen
susEst¡lulos.inte
granlesde
la solici(ud.losquepor
suclaradefinición- dotan a la Aso
cjaciónde un caráclcr
y
exclusivo
excluyenlcde lodaol¡a er su lugar.
quees España.y en Sulienrpo.que
esel aclu¡],oonproyecciúrdellrtu

Estoes,sossehrllala Asociación.
quebasla¡á
teneDlos
atendefa lo que
y ¡ lo esresult¡dedjchosEslatulos
lablccidoenlasdisposiciones
aplica'
-sin
para
bles.
mís la
discernjr
p¡ocedcncj
¿deIa inscfipciónprc¡en
drda.
Pero.adeDás¡rataremos
de
demosralque au¡quehubieseque
considef
ar(llrosele¡)cntos.iu¡to
con
los Eslalulosbásicosla realidrdactualdcl PaI1ido
dc Espa
Cornunista
ñanadatienequeyercoDlirilicitud
penalrequcridapof l¡ Ley pa¡ala
inscripción
se¿dcncgada.

''lá Reconciliación
La cxigencialeSal-insisli
Nacionalque cos.y co¡ cl nlanEnirljenlocleuna
plurali$aque consolidey
lasbasesclcunaconviveDciasociedaal
n¡os ú¡úcanrertcrequiere('basla- asicnte
el esla- profundicela dcmocraciarepresenrá" -d¡ce-) la presenlación
delos pacflicaenEelos esprñoles.
de una democmcia
uu- taÚva".
Es¡aorosqueregirán---e el l¡türo. blecinriento
represenlali
va.y la c0nY cabe.asimisn)o.resaha¡
naturalnlenlc-lavicladela Asocia- ténlicrnrente
aspir¡ci()có¡ro
e¡
cl ar!ículo3ose proclama
ción.Lo qucsesonlelea inscripción sccución
delosobielivos
]
'¡ea]-ir¡ra
y
que
proyec()
y
sociillcs
el
PC.E.
su plenajnun
de
fuluro
no
unos
nes
de
las
clases
sccrcres
es
nacionalen la elaboranoünahisloria.I-oque a quesercfiereel aflículo4" (encl depcndencia
anlecedcnles.
"con queseinvocaladcfensadc los inle- cióndc la liEa políticay en la bús
lanofmaexigesonlosEslatulos
lasclascs
los quc hayade regirse"la Asocia- rescsy aspifacioncsde
lÍu- quedadc una vía a la dcnlocracia
y dc cu¡nrcs socialislu.que tcrlg¡ cn cuenlalas
ción;esdccjr.loquehaccreferencia bajadoras
españolas
de1país".
sociales
a lo porvenir.porque---e¡ ei-eclo- secloÍes
sufrencn cualquicr poculjaridades
no se tfa¡ade hacerun juicio de la dpodeexplotación
u opresión").
El anículo6" sc refiereal
Si -corno veía¡rosnás arriH;storia,qucescosapasad¿
e in¡ruquese
de"promoverlapanicipa- ba lasúnicasAsociacienes
tablc.ni podríael RealDecrcto-Ley propósito
be- cjóndelasclascslrabaiadoras
en la viSentclcgalidad
edgirala SalaenunTribunalde
en las proscriben
represen(ativas
comoili
de ca- española
soDlastjpiliaadas
chospolílicospasados,
sino que la instjluciones
(lal
la fornlula- citasen el CódigoPeral
como
constituye
cn tanlizclelascondicio- ráclerpolí¡icoDlcdianle
Iaprcscnució
n I establece
el a(ículo 1".ap¡nado4"
nesexigiblesparape¡r]ririrel eierci- cjóDdeprogram¡rs.
cio deun derechopolítico
subjelivo, apoyode candidarcs
en laseleccio' dc ia Leyde 14deJuniod€ 1976)y
c{ln quc, aten
con1oes el derechode asociación. ¡es y la realizrci(inde las activida' si nos encont¡a,nos
p¡r¿el cunlpljnúenlo diendoa losEslatulos.
la Asociación
Esteesel objelodcl proceso dcsnecesarias
que
y no unjücio hjstórico.ni unadec¡ de esloslines .
t¡a¡a
no
tieneencaje
cle
aqufse
El anículo?"-siguiendola enningunodelossupues¡os
deAsosiónpolfica. qucno co¡respondería
n1últjples
vecesexpfesa- ciaciones
ilícjlasque conlenplael
en ningúncasoa los Tribunalesde concepciÓn
Justicia.
da- señalaasinrisnlo
couloobjeti- acrual
CódigoPenal(¿rtículo172).'la
vos lranslbrD)ación
socialisla
de comocon nrásex¡ensióD
se exami
y la e¡i¡ninación
decu¡l- Darádespués laconclusi(in
nopueEl PC.E. que pretendeins- la sociedad
deAsociacio quierdfrodccxpbtación
u opresión--.de serotraquela de dcclar¿rprocecribirscenel Re-eistro
que t!lcs denrela inscripci(in.No hacefalú
nesPolílicas---€xigimos- esel que añadjeDdo
seguiclamcnte
(En los siguientes
deñnenlos Eslatulosinsertosen el objctivosp¡etenden
alcanzirbspof más.realnrente.
- apafados.
noobsIanle.
harer¡ostam
AclaNolarialaulorizada
el día 11de nrcdiodeprocedi¡úcntos
denocráü
por
Febrerodc 1977
el Norarjode
MadridDon ManuelRanlosArrnc
-repetimos
ro-Y atalesEslatutos
ha de eslablecerse
en ostenlonren
L¡ ¡rúrocracl¡ rc\hionist¿
lo.
dcll'CEp¡cd¡oDa ¡r
Conlo puedeieerscen di" R . c o n c i l ¡ a c i ó t rN ¡ c i o n a l ' ,
chosEstatutos.
lo que sc p()pugna
6 dccir, h c.pltl¡laciór
concuerda
conlosobjelivospolíticos
frcnle ! l¡ ¡ebel¡ótr dr lG
i¡scrjLosen las Leyes acluales(clc
eschrhr¿s in¡c¡rda en l916
RelormaPolÍlica,cleAsociaciones.
D¿¡¡ cl ¡undú dc lir¿Do r
elc.)-concfet¡nlenle.
los'fines"
rn¡os f¡ulos s¡8!cr 8€tioescnciales
delasAsociaciones
Polí
r¡ndo hoJ ¡os sr.so.es dr
alosquesealudee¡cl d.¡ículo
ticas.
ústc cncabczldós por cl r€J
1" núnrero2 de la Lcy clcJlnio de
.lu!tr C¡rlos l- lllverdrdcro
1976.sc rcspetanclara¡rcnteen el
trrot¡lo dc ¡¡l "Rcconc¡li¡¡¡ticuladodelosEstatuk)s.
.¡ón" c.a 9ür !(tuulla
Conlo llnes esencialcs.el
artícuh2'de eslosEstatulosscñala
purt¡ci!¡r en ¡ús brtrulicid
"la conlribución
dc¡rocrática
a ia
dr l¡ dplol¡ciri¡i I In
delernn¿ci(trdelaFlllic¿ csp¡ñola
doDrnuc¡ór
dr h ItrrBUsí¡
conobietodeconse-quir
la plenade¡
r
r
p
e
.
i
a
l
i
s
t
¡
$9rñol¡nNcraüzación
dclsistcmapolílico".
El arlículo5" destaca
conñobjcljvos
enel perioclo
acturl

paranuesúopafssedilerenen¿poyo dichoprecepto.
Peroesque.adelnás.
biénolrasconsiclcraciones.
delalconclusión).
el PC.E.no lienccDsusEstatulos
ciaráenmuchosáspeclos
de
co¡io objctivolajnplanl¿cióndeun
los queseconoccnhoy.Las
que
pa¡ticularidades
Pero,adenásellnl¡rnrc que réginren
otulitario-Laspalabras
nacjonales.
no corresponel monlento,el
enlomomun
seexa¡inaprcscindo
enabsoiulode el lnlornlcrcpfo(luce
históri10quedebíaserobjeroderurálisi
s:]os den a los Estatukls.Sonjuicios de
dial y la experiencia
graAcerc¡ dc valor,afirnlaciones
inlundadas.
ca delertuinaránesasfofEstatulosprcscnrados.
mas"(Página
l5).
ellosno hayun¡ solaconsjderación.tuitas.
'' El Paddo Comunlisrepresentados
Y,sincDrbá¡go.
no
ha pretendidoinscdbkunoshechos LOS ESTA'I'U-I'OS
PRESENTA.
nistade Españarechazalas
pen¿lnrenIc.
ya casljgados
concepcio¡lcS
sinounu DOS CONCUERDANCON LA
dOgnláIicas
que
que
p¡etenclen
que
Asoci¿ción hadedesarrol¡ar
una REALIDAD REFI,E.IADAEN
serepetiY N,IANI.
vida fu¡ura.Si encl cu¡sode la act¡- LOS PROGRAN,IAS
ránen cadacasolas fbmas
vidadquelleYaa caboel PC.E.inci'
FESTACIONESPÚ8I,ICAS
queel socialisrno
ha tenido
penal,
ya
(Página
deenalgúnlipo
actuaaá
erl DEL PARTIDO CONÍUNIS'IA
enotrospaíses"
15).
per¡
sudíaIaJurisdicción
corDpetenle
ESPAÑOI-.
sancionatel conlportanienlo
tacl)aEn s¡i apa¡lado1l (págin¿
resallarquc,cn efecto.bs 34) litulado''Las grandestareasde
do de punible.Y ya se obtendrálil In¡eresa
presenlados
con la solici- la denocraciapolíticay social",se
consecue¡cja
legaldc la disoluciúr Estalutos
'P¿ürido
Co enumefanhasla3l puntosque van
delP.C.E.(artículos6. númc(rl"J ! lud de insc¡ipcióndel
númc¡o3. páÍafo 2". Le) 1.1deJu' nrunistadeEspüña"
secor¡esponclendesdela ..Caramía
dc los derechos
y dclaslibefadesdemonio dc 1976).
eraclanrenlc.
adentás
conlo quc.en indiv¡duales
Ho)' nuesúasleles procla- ordena Ia na¡uraleza.
flnesy objclj- cffric¿s",de todaíndole."respecto
man DnospfopLlsilos
democráticos vosdedichoPanido,serelleiaen
sus al suliagiouÍjveasal"."libertadde
quecuandoaquelIaJurisprudencia
Se lexQst'undanre¡ttal9s.
en susdecla- conciencia".'libertad
de cu1lura",
progranáticasy ensusn]a- ''independencia
hizoeranentendidos
comosubversi, raciones
del aparatodejusüvos-Si. pues,ha ca¡lbjadoel entor- nileraciones
públic¿s.
cia". etc..hastauoa "políticaexteno,la realidadlegaly la políticahay sobe
dor pacífica,indeper¡dier¡te
brádeexanrina¡sesi sepuede¡¿char
a) Asi, en el Manifiesro-Pro- rana","den¡ocratización
de la vida
grafladclPa¡ÚdoConrunjs-¡runjcjpa¡".'respeto
y ayuala
de subversivoal PC.E.quedellncn
a lainpfesentados
p¡rasui¡s"respetoy
losEs¡alulos
ta de Esp¡i]a".cnlanadode dust¡iano monopolista",
cripcióny dadoei actualnrundoiuÍ!
su Vlll Congreso,
de 1972, ayudaal comercioprivadopequeño
dicoy fñlítj c()esp¿not.
aunquese
aprubódefinitiva- y ntedio".etc,
menleen 1975,secontienen
Aluclinlosa todoello conel
La argun¡entación
se refierccn
añfn)aciones
tancontunden-cxclusivofin de denostrarque los
eslecasoal nú¡¡¡ero5' del atículo
presentados
por el "Pani
tescontocstas:
Estatutos
'
'
N
i
n
g
u
n
o
172 del CódigoPenaique dcc¡ara
d e l o s do CoDrunista
deEspaña"no sonun
Asociociones
ilícilasalasque.so¡lcmaestrosdel ¡rafJ{isr¡oh¿ docuDtenlo
artificiosanlen
tefedactatjdasa un¡ disciplinainternaci(xlal
leorizadol¿ idcadelP¿rtido d0 par aparentar
se
l¿ adecuacjón
a las
proponganinrplanla¡un sistcnr to,
únjco.ni siqujerala ideade c0ndiciones
inpuestaspor la Ley
lalitario-La nornr¿.diceel lnlornre.
privi- pa¡xla jnscripciónde Asoci¿cjones
unPanjdoConlunista
sedirige a excluirde la legalidirdal
legiadoBrr la Ley anle¡os Pollicas.si¡oqueseconesf¡ndecon
PC.E.!i se le considera
sonrclidr)
a
la e¡reslodesusdec¡araciones
progra
otrospaflidos.Tan¡poco.
He aquíun
disciplinainternacional.
consagración
clel rarxisnro Dlltic¿s.
oonindepcndenci¿
delacier
nlodojnadllrisiblede argüi¡estcl)equees
conr(rtjbsolíaolicjaldelEs 10O efrorde susposlulados,
cho-Ap¡¡le dc que no existeInlerni
la
liL
prublena
políüoo
lado, suicciúr
de culabsolutanlente
aje
nacionalConrunisla
desdehaceDris
lu¡a y el ütc a cánones
¡d no a nuesr0conre oo.
deI¡einlaaños(síexiste.sin enlbar¡rjnisúalivos.ni el ntonop(r
Enestcorden.podríanros
cigo,Internacional
I nlernc'
por e¡ Iartümbién
"MaDi
Socialista.
¡io de li inlbrnraci(iD
orosdatosdel
ties
cionalLiberal.Iirternacional
Den¡oEstado.Ni l¿ existencia
de lo que¡gualmente
resFllda¡lasaflr
cdstrana).
un solonNdelodesocia¡is-nl¡cionesde los Eslatutospres€ntamo" (Página
I3).
dos.Así:
''NoconcebirDosel
''
BaslatíaquenosecuDpliera
uno
El PartidoConrul¡turosisdelosrequisjrcs
dela figuradc delilo
l sta dc Españrconsideratcnr¡socialisla
en España
conloun
que1¡vía.la lirrüü.cl m0- sisreDra
delanículo1?2.número
dePariidoúnico.doninando
5. par!quc
ya no cupief¿inrpulaciónbasada
cn
valcderoel fx)Ller
delEstado,
dclodesocialisDlo
sinoco¡Iounsis

prcscnlrclo
IDforn)e
al Plül) dcl Co
nlilé Centraldcl PartidlrConrulúsra
celcbradoen Rrnnr:
deEspaña.
''Nueslraaspir¿ri(rn
a una
pluralis¡¡socjalislü.
condi
socicdacl
párüdos.
versos
conlaposibilidad
de
enrreellosk)squesepf.fiL'
escoger
ra .slé en el Cobic¡no) por consj
guien¡.nrrnlenerel principiode alternenci¿r:
cor ll libe(ad ideológica
dereunión,dcpalabr¿.
de
) ¡cljgiosa.
p¡ensa.dc nrenileslació¡
y de huel
!a...-- _Sí:cl socialisnl()
qucqueS. C¡¡rilk¡,lcre del I'Cn:,.¡¡kc Ic firm¡¡rts dc los Pactosd.l¡ Ifoncloa.Usrrh
rer¡l()s
sará
muclro
más
libe
p$i€ron rcuarc a la ob¡¡ dcl tnscismoderiDdn a soDrerc¡
xl prold¡riado I l¡
ral
que
el conocidohasta
d u i , , ¡ c i ó hb n r B u s r .
Iro).....
- Eslees el rit\, ilr' sociepluripafl
Iena deDrocrático
idista'.
deLivomo.cnJuliode1975:
''La deiénsadc la democra(Página4-1).
d¡cl que persi!uc nueslro
"La pluralidad
parti(lo.
de paddos c¡a.elcami¡ohaciael sociaiisno.
esdecir.unasocie
l¡
pasana
nrundial.
determinaolro de los rasgosde la paz.lacoope¡rcjón
duclradicalmente
opucsta
a
queestjntamos Ir¿\'és
forr¡rade socialisnro
cu¡lquierúFr cletotaljra¡is
dela alianzldelosconlunisprobablcpar¿España"(Página4ó)- ¡asconlossocialist!s,
social-den)ó- EsasociedadrepresentaLascilaspod¡ía¡mul¡iplic¿r- cralas.católicos)' otrasfuerzasdel
secon riesgode hacerintertujnable progfeso...
Y éslrcs.ennuesuaopi- rá el desarroll(j
compleo de la nliás
guisa
esteescrjlo.Las espigadas
y aspi.aDros
a
nión,la únicapolíticaefectivamc¡te ampliadcnrocracia
a
deejemploderruestran
la coinciden, declaseposibleho)'enEuropa...
por medio! r tra\'ésde
La conqujsrarla
cia delos Eslatutos
objetode la pre rcpcticiórde los viciosclichéssec- la alemocracia
núsn1a--.
que
tendidaexclusiónconlo
n0screspro- la¡ios.al margendel¡ieDrpo.
gramadelP¿niclocomunisladeEs, virÍaniasqucaislara 1a!anguadia,
c) Por últjmo. tal posturadel
paña,enlos aspeclos
discutidos:su a dividira lasfucrzasdelprogre$v
PafidoComu srade Espa
rechazode la violenciacontofin o r prep¿ra¡nuelasdcnolasdel droñaesláafirmad¿-vcompro
conlomedioparafansfornlarla so v¡ cnloobrero"
nretid¡en mas Dcclar¡cilr'
ciedad.susentidodecoexistencia
En la Conlérencia
de Piuli'
en
ncsconjun¡as
con los r)ri)s
un ordendcnroc.ático
plur¿listacon dosComunistas
y ObferosdeEuroParlidosConrunislas
Eurotodaslasdenriíscor¡ientes
pcos¡lás afines,quchanido
deopinión. pa,oelcbrada
enBerlín.cn Juniode
surechaTo
de¡lolalitarismo
cn lodos I97ó.el ¡rúsmo
Sccrclario
Genera-ldcl
estableciendo
lo queseviey su indepcndencia
süsaspectos
de PanidoComunislÍde EspañaSxnnc ll¡nrando {'()n cxpre
cualquier
iliSciplina
inlernachnal. riagoCa¡rillo.declaJó
ensudiscurso:
siónajenaa la \(Jluntad
de
''Peroes induclable
queho!
dichosPanidos- el 'Eurob) Igualconclusiónsc ohticne los conrunislas
no tcne¡losnin!ún
co¡tunismo.
al exa¡rinarlas declafacio ccntrodirisente.niDguna
djscipljna
Así,enJutiode
1975.
elPar
nespúblicas
y oficialesdelos inlcrnacional
quenosobljgue:quekl tidoCo'nunistadeEspañey clPafi
reprcsentan¡es
máxinlosdel quenosunesonloslr7osdeafinichd doComunista
ilalianocelebr¡ron
un
PartidoConlunista
dc Espa- sobrelasbasesdc lastcoríasdel so- encuenlroa cuyofiD -scrpfobóuna
ña.jncluso
enaquellos
aclos cialisnlocícntí1ico..."
declaraciLln
conrúndela deslacamos
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nr¿lDileslaL'a
en su discursoi ncluinloslambiénakunospun()sdel periencjas
dcl Movjnien() Obreroy
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de
hümanosde¡ibenad,dejusticiay de Espaia,los siguientes
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religiosas.
alela libenadde lo delsufragio
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mativosy Ioscondicionadostodosellosf¡)r misnt¿¡rn¡ientossociales.eco¡iódanlesy adverados
niedian,
nricosy pollticos.no vale
le la corespondicnlcActa
invoc¿rdoctrinlsj udspru
Notarialqueigualmente
se
clcnciales
o prevenciones
presenla.
icleológcas
quefuerondercnr¡nacl¿s
po¡circunsÉ¡,
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cu)"ainscripciónse
pfelentlehoy no es,clescle
luego,el
Palido Corrunistao el "Comunisy delbro máso menosabstracQ
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ya) el concreto"Pa¡tido p¡stolcros fasc¡sl¡s er cl dGpaclio ¡.bor¡¡ist¡ de l, call€ Atoch¡ de N{¿drid €D 1977legalizados
po¡ La co¡sol¡dac¡óndc ta d¡cl¡dura c.p;Ialisl, J la pr.ticipación €¡ el¡a b¡en ra¡ir, a
ComunistadeEspaña
deljmitado
juicio dc los rerisiotrislas dcl l'CE, lá tida dc unos cuaDtos dc sus n¡¡l¡t¿Dles.
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flejadaen los docunentosqDese
qujen
lidad,deencadenar
enla actualidad políljcoes,sinduda,Mussolini,
acompañan.
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defirición, no puededeterminarla cial o económioo.
o el ataque.por las fue¡zasde la nación.
de la inscripción,pues cualqujermedio.a la uniclad
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5'- del artícDlo172delCódigoPe cs sabido.el conceplo
delconcepto:Laopodelolalitaris 2. El contenjdo
nal,bs heniosexaninadoyaconan- mo con)ocategorí¡políticay socjal sición polar entre Totalitarisnloy
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A CIEN ANOSDE LA OBRA DE LENIN

" ¿Quéhacer?" y el reto actualde los comunistas
(Contínuaciótl de La co traportdda)

es radeunionisño,es NUFGe$eúsclnllerci.y
esponráreo
la es.lariT¿ción
id€oel tndeunio¡ismoinplicaprecis¿unente
Porestoespor lo que
lógicade losobrcrosporla burguesía.
nucst¡atarel,látárcadela soci¡ldcinocracia,
coniistee¡combadrlÍ esponúneid¿d,
co sisteen¿lldirr el mov nie b obrero
dc e\la tcndcnciaespo tárcadel uadcu ionismoa cobijarse
bajo el alade la burgüesíay atracrlohaciael aladc Ii:¡süiáldemocmciarvolucion¡ria.

por esolos
dadesquesufrc1áclaie obrera.y precisdnenle
que
Ia
asimifan
con
ü!r
t^
f:¿cilidad,
s¡e'ilpre
estAteoría
obrerDs
sic¡nprequecstaleoía
no retrocedlr
anLela espol)larEirlád,
someu¡ laespolllancidad.l...ILaclase
obreraliendedemodo
burBuesq
la
esponá)eohaciael soci¿ismo.peroI¿ideología
(y cons(ar)terncote
resucitrda
¡násdifundida
en¡asfo¡rnasmfu
diversa\).seimpone.no obslarle,esponúneamen¡e
¡nA que
ail.ral obrcro.

quelo. ohrrro'ro ¡arli(i
narur"Ini¡rrc.
['jEslo no.j-qnifiL¿.
peneneslaelahmción.Peronoparticipan
e¡¡cal¡dad
deobrcros, sino eD calid¡d de eóricos del socialis¡no,
como los
ylos\!titlirg: enoúostéflni¡os,sóloptuticipan
Proudl)oo
en
eI mornelto,ven la ¡nedidae0 quclogran,e0 rnayoro menor
-!rádo.dL'mind¡3ii(r^ id dc \u (i!lo y bacerala ¿a c'a ciL||cia. \', a Irn de quefosobreroslo logien can un\orfrecu¿n.¡a,
esnccesario
ocuparse
Io másposiblcde elevarcl nivelde lá
que los
concjenciade bs obrerose0 Beoeral;es necesario
obrcrosno seencicrrcD
rest¡ingido
enel m¿üco
artificialnentc
rJeIa 'lieroluru paraobre¡os", sinoqueaprend:ül
a asimilar
jusD decü.
m^sy máslalherarra ge¡¿¡¿¿l¡lclusoseríamlt.s
e¡rvezde 'no se eocienen". no sea¡encemdos",pues¡o\
obrerosleeny l¡mbiénquierenleer odo cuantose esc¡bc
(de
parahs irelecoales, y únicanenteciertosi¡rleleciualcs
ínfuna categoía) crcenque"p¿la los obreros"bÍrstaconrclátar el ordenrlecosirsquerige en lasfábricasy nxniar lo queya
s€conocedesdehacemucboúempo.

De¡lec¡o dc quelos i¡tereseseconómicos
desempeñanuo pape¡decisivo¡ o sedesprendeen ,tbdo algu o la
conclusió¡l
de qüela luchaecorómica(=sindicál)teogauna
pueslosilüereses
importarcia
¡násesc ciales,"denrimordial,
cr:i!o\' JJ h5clJse.tucJu¡r\er sari.frcl)o.
r¡r¡.//¡.,t/ctol
p¿l¡i¿4Jradic¿les
lra¡sfonnaciones
er geoer¿l:
enp¿rlicular€l interéseconómicofundiuncn¡,rldel prolelariadopuedcser
s¿úsfecbo
ú0icámenepor medioaleu a revoluciónpolítim
quesusnluya
ladictaduradel
ladictadurade
la burguesíapor
prcletáliado.

La socialdemrcraciadirige la luchadela claseobrcra
vent¿josas
de ventade la
no sóloparaobenerco¡rdiciones
fuerzadeLrbAjo,siroparaqueseadesuuido
elúgime0social
queobligaa los desposeídos
a vendersu fuer¿ade rabajoa
los ricos.La sociáldemc'cracia
repres€ntaa la claseobre.¿no
alepaLronos.
sóloen su relacióncon u0 grupodetcrminado
sino en susrclacionescon toda¡las clasesde la socieütl
conreinporlirea.
Lonel E,radoLomoluer¿apolirjc¡orsairi/d-- . la ideologíasocialdc¡nócratá
tanlo,quelossocia¡demócratzJ
no sólo
só]ohapdido co - d¿ Secomprende-po¡
quiskf eslasr¡premacía)
sólopodrámanleneda
combatiendo no lüedencircunscribjrse
a la lüchaecooómica.
sinoquelri
,juntr loda¡h\ demfi rdculo!ía\.
siquierapueden
admitirquela orgarüzació¡
de lasdenuncias
J,orliadlJnenr(
eco¡ómicas
constiiuya
Dcbcmos
su actividádpredoninante.
Pero-preguntaÍi el lecto,- ¿po¡quéel movimiento emprcnderactivame¡lel¡¡ l¿bor de educaciónpolític¿lde la
e\poorálco.
el mo\jrnjen¡o
lor la li|eade lá mrnlrrcsr\rc¡rciij, cla.eobrerrdedcsarollode\u concrencia
fohtrc¡.
precisamerr(e
conduce
a la supre¡nacíade
la idcología
bürguesa'lPorla sencillarazón
deqüeIa ideología
bur!üesaesmu... comoIaparte^l txlo. lel cornunismo]subordina
la
c¡o nás artjguaporsuods.-nquclaideologíasocialisla.nor- luc¡aporlasreformas
revolucionarialJorla
a la lucLra
lib€(ad
quesuelaboracióesmásconplcn: porqueposee¡nediosde
dil:u;ló¡iffot¡Varahfu ¿¡l¿ mls rcderososfl.Y coanromás
jolen c\ €l movinicoloscrialisracuunpaís,tturtomásenérgiLa co¡cienciade la cl¿seobrerano puedeser úoa
ca debcscr.por lo mismo,la luchacontft lodatellla¡ivade corrcieocia
verürderar¡enLe
fnlítica, si los obrerosrio cstán
aJianzlulaidcolllgí¿nosocialistit.
lnlrrados
a lrace[eecode¡odorlosca-cos
¿lea]biUatje
kDlomásrcsuel
t¿ürclc se acostu
debcnonerenguádiaa losobreroscont¡alosr¡alos
conlejc- drd ) rprcs¡óil.dp riol(nc'r, ) ¡bu,o. d, toLhtespe.rc.tun.
fos.quccbill3rc,,Itfir"la e\agc¡acron
dclelirnaoloconscren-l¿sqüi¿roqüe seafl las cla.r€Jafectádas:a bacerseeco, adeÉ", etc.f...lnue\úo moyimien|o
realrnente
seeDcueolraen
su ¡nás,precistunenie
y
dcsdcel puntodevistasocialdemócrab,
inf¡nciay, p¿raquclleguecoDnayorceleÍidad
¡ la rudurez, no desdenillgú[ o¡r'o,
quef¡cdcbenrecisamc¡ehacersei¡u¿sisen(e
conaquellos
proslemándose
nansu desarrollo,
altc la esponLAneidad.
-. . la urrcade lossocialdemó(¡¿ttu\o seli¡nit¿ únicaiNo
baynadarlís ridículo y nocivoquepresumifde vicjo miliLue menEa laagitación
po¡ÍÜca
enel lenc¡roeconómico:
sutarea
quchaceya muchotiempoprl.lópor
todosloscpisodios
deri- cs úansfo nar esapolíticatradeunionist;r
e¡ luchapolíüca
silos dc la luchal
polí
socialdemócr
ara.aprovec[tulosdescl]osdeconciencia
hahcchopeoet¡ar
ücaquela luchaecorómic¿
eDelespíritude
seoy€decir:¡aclascobrenricodee.ipo¡- losobrerospam€levara ¿sloshl\|a el nivelde la co¡rciencia
I+¡ Fr€cuentemenlc
jusLo ?olírica rccia|de ujt|atu.
Li, /r¿¡(r/ehacii el socialrino.E5roe: cornf'ler{nenle
encl sentidodequela tcola soci¿lista
de¡eflnira,
p¡L'l¡nmars
da y certefame|eque i gu¡raoua, lascausa\de lascalarni,
-.. flosobrerosl0o somosriños a los quesepuede

alimentarsóloconla papillaclela polfica "eco¡¡ómica":queremos saberrodo lo que sabenlos dernás,queremosconoccr
los aspectosde la vida polftica y tomar
loa¿os
detalladaJnente
pafe ¿c¡¡? en ¡odos y en caalauDode Ios aco[tecirnientos
políricos.Paralogrdrlo,esnecesárioquelos i telectMlcsrepi'
y quenosden
mismossabemos,
tanmenosloqueya nosot¡os
másde lo quetodavíano sabemos,de 10quejamáspodremos
sabe¡nosotos ¡nismospor nues6aexperie¡F¡afabril y "económica",o seá:conocimientospolí(icos.Estosconocimienbs
podéisadquirirlos
vosotros,
losi¡lelecluales,
solosy leDéisel
d¿r¿r deproporcionámosloscien y m il \€cesmásde lo quelo
habéisbechohastaabora:[...j
Los eco¡bmistasy los tenoristzs¡indeo cull{) a dos
polosopuestosde la corrieorcespo tánea:los economistas,a
la espollaneialad
del "movimienlonetarnente
obrero'.y los
rcñoristas,a la esnonrmeidadde la i¡ldigación nás ardiente
queno sab€no no lienenla posibilidad
delosintelectuales,
de
ligar el uabaio revoluciol¡arioal movimientoobreroparaform¡r u0 todo-A quienbayaperdidopor comFletola fe en esta
posibilidad,o nuncaIa laya renido,le esralmenre alifícil encontrarparasü sentimien@de indignacióny parasu energía
rcvolucionariaol¡a s3lidaqueel (eüor.

El crrácterde la es¡¡uctora
de cualquierirstitüción
por el conÉnido
detenninado
está,naturale ineli|áblernente,
dedichainslitució¡lAmbas rendcncias, la oportunista ! la
'
'levolucionisla
primianlelosmé(odos
leÍorista], capitul¿n
no úenenfe en laposibilidadde
livosde uabajoirnpeftrLes,
librdrsedeel¡os.no comprendennües¡rapr¡me¡ay másurgerrÉ trrea prácdca:crear ¡¡,ia organizaciónde revolucíonarios
cap¿u
deüra lalDch¡políiicaenergía,
finnezayconünuidad.
.. . la organizaciónde losrevolucionariosdebeenglobal antetodo y sobretodo a Scnescuya profesiónseala
(poreso,yo háblode unaorganizaactividadrevoluciora¡ia
ció¡,ü los re\'oluc¡atúriasteoiendoen
cuenÉa losrevolucionariossocialdemócratas).
Ante esla c¿uacl€ís¡icageneral
de losmiembrosde u¡u Ial oryat\iz^ciüt debedesapareceten
absohttoloda distinc¡ón e tre abreros e intelectwles. por
nohabla¡ya de la distinciónentfelasdiversarprofesiones
dc
iórl,necesariamente,
unosy oüos,Estaorga¡izac
no debeser
posible,
muy exÉnsa,y esprecisoquesea1omásclan¿lestina

, , , el socialdemóoa¡a
debe.antetodo.pensa¡enuna
organizaciónde revolucionarioscapacesde di¡igir ¡oddla ludel prolela¡iado.
Laconcienciapolílicaale
clase40 sele puedeapoíar chaemancipadora
alobrerc uisquedesdee/ ¿¡¿¡¡¿,.estoes.desdefueradela
... yoafirrrlo:I) queno puedehab€rür mormrenlo
lucha económica,desdefuera de la esfeÍade lás relacioDes
revolucionario
sólidosinun¡ orga¡iz-acióI
dediri-p(ntt.e,ny
patronos.
que
puede
entre obreros
La única esferaen
se
y
que
que
la
2)
cuano
másex¡ensa
ble
asegure
conlinuidAdr
encoulla.restosconocimientoses la esferade lLr relaciones
la
maga
incorporada
la
sea
espontl¡camene
a
lucba. masa
y
y
gobienro,
de ¡odaslas clases cap¿scon el Estatlo el
la
que
y
que
panicipa
conslituye
Ia
base
del
morimienrc
en é1,
esferade las relacionesde ¡odal )ascltusesenue sí.
másaF¡emia¡rte
serála necesidadde semeja¡teorga¡izacióny
. . . et idcal del socialdemócrahno debeserel secreta mfu sólidatend¡áqueser ésta(ya que tánto más fácilmer¡te
rio de tradeunión,sino el tribuno pop|lar, gues^ba reaccio- pod¡átodaclasede demagogosürastrar a la-ccapasaEasa¿las
nar conúatodamanifeslaciónde a¡bitrariedady de opresión, de la masa);3) quedichaorga¡izációndebeest¡r formada,
por hombrcsentregadosprofesionalmerrte
y cDalquiera
queseala capao la l-undame¡Lrl.mente,
dondequieraque
seproduzca
a
las
actividades
revolociooarias:
4) queen el paísde laautoque
que
clasesocial a
afecte;
sabesinterizartodosesloshecmci4
cuanb
rütu
¡¿Jrrinj¿rioJ
el
conlingente
de los miempara
chos
trazal un cuadrode conjuntode la brutzlidadpoli,
bros
de
una
organización
de
este
tipo,
hasla
no
incluiren
ella
y
ciaca de la explotacióncapiblist¿; que sabeaprovecltarel
que
que
profesionalnente
¡nás
aquellos
añliados
se ocupen
menordetáilcnaraexponerd¡r¡prodossu\ con\rcciones
rucialistasy susreivindicacionesdemocráticas,pamexplicara de actividadesrevolucionariasy que teDganya unaprepa¡aenelariedelucharcontrala policíapolítica,
¡rrloJ y a cadauno la importancial¡istórico¡nu¡dial de la lu- ciónprofesional
más
"caza¡
difícil será
a eslaorganización,)' 5) ,¡¿yo, s€ráel
chaenrarcipadoradel proletariado.
personas
ntimerode
tanto de la claseobreracomo de las dequepodrá¡par¡icipáren el movi... no essocialde¡nócratá
elqueolvidaenla púctica másclasesde la sociedad
'los
aclilame teenéi.
que
comunistásapoyantodo movimientorevoiucioln rnientoy colaborar
¡io': que,por larro, debemosexponery subraya¡nueslfos
... lamásprimordialei¡nperiosa
denuestDsobliga,
general¿santeradoel pueblo,sin
objelirasde,,Dcrá¡¡cos
revo]ucionarios.
ocultárni por un ins@nte
nuestras
convi€cio¡¡es
socialis@s.cio¡escscoot¡ibuirala fo¡naciólrdeobrcros
No essocialdemócmta
el queolvidaenlaprácticaquesude- qre, detde el punto de rista .lc su actividod en el Panirlo,
(suintelectuales
ber coosisteen ser el p/irplp en plaole¿u,
eDacentuaiy en €sté¡lal mismonivelquelosrevolucionarios
punto
brayalnosr
desdeel
dc vistadesuactividader el Pár1iresolvertodd cuesrió dernocráricageDer¿].
do,porqueenoros sentidoso es,nimuchomenos,lanfácil
quelosobrerosllegüenal
aü¡quesínecesario,
. , . lod¿¡culto de l¡ espontiureidad
del movimicllto de 0i tanurgente,
Poreso.oue,lra
arer¡ciór,
dehedrnlurep,r¡cimasas.¡o¿orebajamientod€la polírica rrialdemócrata al ni- Inisrno|ljvsl)
vel de la política l¡adeunionistaequivaleprecisainenlea pre- paLü¿fl¡ea eletnr a los obrercsal nivel de los ¡evo¡ucionarios
pa¡a¡el tereno páraconvertirel movimientoobreroen insuu- y noa ¿1¿Jc¿nde¡
nosol¡os
mismosindeitctibleme0
te al nivel
'lnas¿obrcm".cono quiercnloseco
mentode la democmcia
omistas,
e indefecburguesa.
El movinientoobre¡.o
es dela
pon|áneono pueclecre¿fpor sí solomásqueel úadeunionismo tible¡nerteal ni\€t del 'obreromed:o",comoquiere.tvorod.l
(e inevitÁblemenle
lo crea).y la pollricarr¿deun¡onish
de la I rériddi(o ¡nrtid¿riodel rcrorismo ind¡viduall . . .
claseObleraesprecisamento
la políticaburguesa
de la clase
. . . la luchaesponüínea
delproleláriaalooseconvcr-

tiá e¡ su verdádem'luchade cl¿ses"mienúasesL1luchano fielesa'LaVolunraddelPueblo",personasalasqüelosjóve
rcspel¿bar
mucho.La lüchaobligaba
seadirigidaporunafuertcorganización
dercvolucionanos. ocssocialdemócütas
a
a
leer
obras
ilcgales
de
lodas
estudiar,
Iás tendenc¡as,a (rcu,
nosbarJdjl parseintensamcntc
tedur¿ntela revolLrción,
de losproblemasdel populismolcgal. For¡1.- .l, p¡tcis¿ünco
los
resul¡ados
la
lucha
los
mados
esla
lucba,
lq\ socialalemócmhs
ibanal movimiento
t¡lta
de
leóricacont¡a
críúcos
en
par¿
la
posicioid¿rr
"un
ni
teoríadel marxisrnoque
con[a süs
obrerosin olt
i¡slan¡e
frevisionisLlsl lucbarresueltixncnk
ni
l¿
Iosiluminóconluzrneridiana, ta¡eadedenocarala au!ocmcia.La ibünáció del Pdtido, eüla pünave,r¡de 1898,fueel
y alá vezel¡Ílri¡¿r,delossocialdemóLa bisloriade lasorialdemo$¿ciarusa
sedividema- adode mayorrclicv€,
periodo.
aquel
oiflest¡mente
en úespcríodos.
cmlárde
El te.ccr lreíodo despun¡a,co¡no ac¿rbamos
de ver,
El primer pcríodocomprendece,cáde ün alecenio,de
d€lsegundo
Fueel pelodo enquebrotaron en 1897y aparecc
deliri¡rvamentensusritucióD
I 88,1a 1894,aproxi¡nad¿unentc.
y seafianzamn]a teoríay el p¡ogramadc la socialdemo{racia. Fríodo en 1898(1898- ?).Es el períodode alispcrsión,
de
los adolesEl oúmerodeadeprcsde lanuevatendel]cia
de vacilació¡-Co¡nocnronquecen
e¡ Rusiasecon- disgregación,
aciarusade
Lasoci¡ldenoü?daexisllasiDmovimie¡lo centesal carnbirula voz, tambiéná la socialdemcm
labaporuniilades.
porel procesode aquelperiodo
sele queb¡ólavozy ernpezó
a d¿r¡ro¡rsfalsa¡,
comopartidopolíúco.
obrero.auavcsaodo.
deg¡rolloinúauleri¡ro.
I...1. Perosólo los dirigenesibancadau¡rcpor su lado y
y hael mo!'imientomismo
conÜnuaba
rctjocedíá¡:
creciendo
progresos.
ciendogigantescos
La lucl¡aproletariaenglobaba
pof todaRusia,
nuevosseciofesde obrerosy se pfopagaba
conlribuyendoa
la vczindirec¡amentaavivareleq)íritudemocráticoe¡lre los estüdiaftesy enre las demls capasde la
població¡.Perola concjencia
de los dirigen@s
cedióa¡¡tela
envergaduray la fueft del augeespontáneo.
Entrelos socialpredominabayaotracl¿le
demócraias
degente:losmili@ntes
formadoscaJiexc¡usivamenle
en la liter¿turamarxisla"legal".
cosamásquei suficiente,
dadoelaltoniveldeconcienciaque
la esl)onl¡reidad
reclárnaba
delasma-\as
deellos.Losdirigen'
tes¡o sóloquedü rezagados
tantoeDel senticlo
rcórico("libert¡d decúlioa ), comoenel (effeoopráctico ("mérodosprimilivos¿le¡rabajo). sinoquein|eDlaodefenaler
su arr¿sorecu.riendoa toda dasede argDmenros
rimbombanres.El
socialdemocmtis¡no
€rarebajado
al oiv€ldel tr¿deüniooismo

t...1.

Lo quec¿racteriza
a esteperfodono esel desprecio
de "lo absolud',
olímpicodela piáclicaporalgúnadmirador
sinoprecisameD
tela unió¡de unpracticismo
mezqüinoconla
por Ia teoría.Los héroesde
¡náscompletadespreocopación
másqueneg¿fdeun ¡nodoabiertolas"grandcs
estcperíodo.
píüabfts.las cnvilecíal:el socialismo
científlcode.ióde ser
u¡a teoríarevoluCiOotuia
integral,convúüéodosc
eDr¡namezcla.a laquesea¡Iadían'libremeütc"líquidosprocedentes
dc
lodonuevomanual¡lerná¡:la consigna
dc "luchadecla-\€J'
no im¡ulsabahaciaunaactivid¿dcadr vez másvasl¿.cac¡á
El segundopcríodocorrJ'reode
ü€s o cuaÚoañosi lez másenérgica.sinoquesenía dctunor¡iguador,
ya que"la
dc 189.1
a 1898.l¿ sociJdemúracia
ap¿üece
csráíndmalnente
ligadaa la luchapolíúca";
comornovimie¡r¡oluchaeconómica
s(r¡al,cornoauge
dc lasrnasa\populares,
comopaltidopolí, lr iderdeun n:üridonuren ír I,ri ilc¡riua.1eaiunrorgrnitico.Fueel lrcr'íoclo
de la niñezy de la adolescencia.
vadc rcvolucionaiios,
Con Ia zacióncombaÜ
siDoquci ustificaba
una
rapidezde uDaepidemia,
sepropaga
el apasion¡nniento
cspeciede
burocrarismorevoluciontuid'yeljuegoinfantila
Sene¡aldelosirtelectuales
v porla fonnas demcrrálica-\".
Jxnla luchacor)m el popul¡s¡no
generál
corrientede ir haci¿losobrcros,el anasiort¡fnienb
de
respucsta
a la pre[---]. podcmosdar estácscuet¡r
losob¡erospor lashuelgas.
Elmoviinienlohacegm¡dcspro- gunla:¿qüéhaccr?:
gresos.Lamayoríadc kls dirigcntcsem¡ hombres
muyjóve,
Acabarco¡rel tercerpcdulo.
nes,f. -.l- Porsuiuverl0d,no eshbÍüprelarados
r).u¿la labof
(Fragneülos
exu acrados
de ¿QUE HACLR?Proble¡t1u
\
práctic¡y desapafeccn
dc la esceruco¡lasomblosa
¡apidez,
cdndüre\ de¡tuettrc ,n\'¡rr¿rr¿. V L LENIN.EDICIONES
Perola enle¡gadDradc
suUabajo,en lá malodaoeloscilsos,
ENLE'..GUASEXTRANJERAS.
PEKIN 1975Erimer¿edi.
er¡ rnuygrande.Muchosde e¡loscornc zaronapen$rde uD
cióo1974(2"ünprcsión1975)).Laprcsentees
unaversiú)
mdo revolucionario
comosecuaces
de LaVoluntadde|Puc,
revisadade la traducciónal castella!\ode ¿Quéhacer ? ap blo Ca-silodosrcndíanen susmocedades
¡lncultoentusias- recid¿enMoscúclal:)o1948(Edicjones
enLenguasExúa¡\u\Ui,rr\c
L1á lo\ hórñ(\deltcnor., lc\ cr,lri ¡nUih¡,
trirbdrr,
lel¡s))
a la j.tnpresión
scductora
dc esú uadiciónlrercica:hDboque
quex todacosl¿lqucria¡scguirsielrdo
fompercon fersoDal\

A C I E N A Ñ O SD E L A O B R A D E L E N I N

"¿Quéhacer?" y él reto actualde los comunistas
-.. laconcieocia
socialista
dela\ lnasasobrcras la teoríasñlosóficás,
y económicas
quebaDsidoelalristóricz¡s
únicabasequepuedeaseguramos
elúru fo ...
boradaspor ¡epresc l¡ntes inslruidosde las clasesposeedo,
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