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Otruprácticü es necesaria
la sociedad
Nosasquea
actualy odiamossu El movimientocontra la Guerra dc Irak
la¡rzal1do
a
orde¡injusto.Noshemos
dadoesperanza
que"Otromundoes
lospoderosos
la advertenciade
La invasiónde Irak por partede la coalici(;n
posibJe".
Pero,¿comoconseguirlo?
a¡glo-noflea¡nerica¡asuscitóco¡ ¡azónel rc¡:h¡zor la
La sociedad
constituyeun
sistemade
cont¡a- protestade millonesde personaspor lodo elnrundrr.
y se ¿Porqué no pudimos impedir que semnsl¡nr¡ra I P3r¿
lascu¿le.delerminan
diccrones.
sudinamis:no
condiciona¡mutu¡mente.
Estecomplejotienesuclave losagrcsores.
setralabadeun objetrvosuliircntrnrendebó\'ed4porasíllaJnarlaenla contradicciónlinda- le imporlantecomopamsamf carmoment.ú(J.rlLlllu
mental,decuyodesarrollodepende,enúltimainstan- la confianzade considerablessectoresde la opinlon
ci4 la suertedelasdemás.El marxismodescubreque pública.En efecto,trasla implosión del bloqueonental
talcontradicción
fundamental
sehallaenia baseeco- que pusoté¡mino a la GuerraFria, seimponla la distnnómicadelasociedad
y eslaqueoponela fonnapri- bucióndel botin queesosEponíaentrelos impcr¡rlist¡-s
vadadeapropiación
delaproduccióÍa la naturaleza occidentales.Duranteel deceniosiguiente,la luchapo¡
yadirectamente
social,colectiv4deésta.Sinembar- eserepafo sedesa¡rollósoterr¿dammte,prevalelisndo
go,enesteestadio
superio¡del
desanollo
delamate- la apariencia
deunasrelaciones
intemacionalcs
cir ili-aunque
riaqueesla humanidad
social
todavíapen- zadas,desdeelpunto de vista de los velcedorcstodientedeconpletarsu
socialización.lasleyesobje- madosensu conjunto.Perolasc¡isiseconómicas] el
tivasno puedenabrirsepasomásquea tra\,ésde la desarrollodesigualentreellos acabaronrompiendo el
actividaddelaspersonas.
a suvezdictadapor la con- idilioy el "l l de Septiembre"fueel pistoletazodesa(reflejo
aproxi- lida parala concurrenciaabienaenpos deldominio
cienciadelasmismas
delarealidad,
madoy mediatizado
porlaposiciónquecadarmoocupe mundial. Los EstadosUnidos pa\a¡on a la contraofenenella).Poreso,lacontradicción
fundamental
se¡e- siva.oponiendosupoderiomilitar a la folaleza ecosuelvea t¡avesdela luchaentrelasdosclasesbi¡icas nómicade Europ4 simbolizadapor su nuevamonedaenqueellamismaorga¡riza
y diüde ala sociedad- o, Si hubo consensopara la primera guerracontra lrak y
mejordicho.a travésdela luchaent¡elasdosclases paradespedazar Yugoslalia (con la excepciónde Rucuyaerpresión
abstracla
esdichacontradicción
eco- sia,y al tiempo que la competenciaentreF¡anciay
nómica : esdecir,laluchaentreIabu¡guesíay
el pro- EE.Lu. por el control d€ la región aliicana de) Congo
leta¡iado.
y de los GrandesLagoscausabaunade las mayores
SiIlembargo.
enel mundodelosfenómcnos. matanzasdela historia),la invasióndeAfganistány, ya
deloaparenle.
delo üsrble",dichaconfadicción
eser- exolicita¡nente.la de lral<sacarona ¡elucü la confioncial ilo se presentatal cual sino por
mediode cont¡adicciones
pa.rticula¡€squesuelenrevestirun aspectomuy
diferente,a veces.hastaopuesto.
La
paficipación encadauno de los mo.
\lmientos socialesqueson expresión
de ellas,por sisola, no pennitirála
visión del conjuntoy menosaún la
comp¡msión de su esencia,que esel
requisitoindispensablepam
resolverlas.Así lo atestiguanlos hechosde
másrecienteactualidad,muy pa¡ticula¡me¡rtelasEleccionesMunicipalesy Autonómicasdelpasado25 de
mayo. Susresultados'"inieron influidosporaconlacimientosimporla¡rtes
que\'amosa rep¡satsoüleranente.
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tación de inte¡esesentrelos imperialistasanglosajones habiaperpctrador:no se atrcvió a sostenerabiertay los imperialistastanc¡¡alema¡es. Los europeoscon- lnenle!portodoslosmediosa la resislenc¡¿
irrqui:).
sobretodo.no pla¡teó siquieralanecesidadde opotinentalcsposeenladivisamáscotizadayqueseduce
miís y miis a los paisesexportadoresdepefóleo, mien- neraloshonorcsdel capitalismoy susguerrasinjusla rel oluciónproleta¡ia.
trasdependenabsolutamente
de las reseñ'asde esta tas,la guenarcvolucionaria,
materiaprimaqueseencucnt¡anen elColfo Persico.
Deahi queel mantenimicnto
dela hegcnoniaestadounidensele edgierahaccrsecon el controldeIrak,el
segundoproductordecn¡do.trasA¡abiaSaudi.Hasta
| ll .cJu{dbasusupmtvencia
cienopunl,'.1como
potenciaimpenahsla.Frcnleaesto.sólounaamenaza
au¡ mJ\,'r podriahabcrcolltcnidoel rrulrtarismo¡ alqui. ¿Acasotal amcnazapodíaproveriirdelcampode
laresislcncia?
En Irah habiaur régimende capitalimro buroc¡átrco.disliazadode nacionalismopa¡a¡abista.ta¡
impopularcomolastaulcacareadas
"democracias"
dc
aquí:esdecir,incapazdemoülizar las fucrzasdel puebJop.ta unaresi.tencirefectivaconnalos inr ¿sores
Y la oposiciónintemaeradébil,con lamayoriadezus
\ endido.a la potenciaocuparte.
dirige¡rtes
En cuá¡to al mo\in'lim¡o inte¡nacionalanti-bélico. la confusiónerala notadomina¡te y esolacilitó su
paralización.desactivac
ión y recuperación
por parte
delsisttm¡ Habíacie¡¡arnmle
m él unsectormásconqueel estadodenuestras
Porsupuesto
fuercasno persecuente.de \ angua¡d¡a.pero las masasmayoritaias
losprejuiciosdelpacifismobwgué):que mite aborda¡demodopúctico e inmediatoesteobjeno rebasaba¡
la agesiónyanquierailegalporqueno contabacon el tivo, pero si esnecesarioque toda la legítima proaval de esa"democ¡acia"mundial de los explotadores testacontra el régimen burgués seenlile hacia su
queesla O\tl: quedebiamosalineamosconel'!aciderrocami€nto revolucionario. armandoa las ma'
fico" imperialismo europeo frente al belicoso sascon el a¡dientedeseode a¡ma¡seG)oremplea¡la
que Irak no poseiaa¡masde exp¡esiónde Lenin) y orga¡riza¡dolas fuerzascon las
anglonortcamericano;
destrucciónmasivani colaborabaconJoquelos reac- mi¡aspuestasenestefin. Esteesel imperativo quediccionarios llamaÍ terroriSmo(respucstaque equivalea t¿nlascon,ircrone.
objeliLas
a todosIosquequieran
legitimarlasinspeccrones
e mvasrones
dequienpo(ee hon¡ad¿J[enteponertérrni¡o a las lacrassocialesconla gran mayoria de dichasarmasy asientasu dominio tcmporáneas.No conseguircmos
¡nássin la acciónrecadavcz massobreel ter¡or que inspi-rasu fuerzamilisolutivadelfactorsubjeti\.o,esdecir,del p¡oleta¡iado
tar):que sedebiaagotarla diplomacia:que la glerra revoluciona¡io.La esp€rade condicio¡esobjetivasmiis
es siemprelo peo¡: ... y demiísmonse¡gas.\o obs- favorablessólo empeorarála situaciónylaactividad
ta¡le. el atrasode esasmasasno em lc másgravepucs' de las masas.como ocuriría si dejamos que los
to que.encondiciones
deunap¡opaga¡da!unaacclon in,perialistasacabenerzarzá¡doseen una tsrceraguev un cJuceorganizat
i\ o realmmlererolucionarios,
deestaverdad,almisr¡o remes na mundidl.Sabedore5
un mal del quesehabrianvacunadoconsu propi¿e\- po quecompiteneritresi,loscapitalistas
seunenbajo
perimcia. Perotalescondicionesestabanausentesy el la ba¡deradela luchacontrael terrorismo.categoría
mo\ imimto resullo!dobalnlenledenotado.
cn la queincluvcn sin faltatodomovimiento revolucio(y
¿Cuáleraenaqueimomento siguesjendo)
el estadode la vanguardia?Habiaconcienciade que
' A d e ! € z a r l a c o nl a y a c l á s i c a : O T A N n o .b a s e sf u c r a y l a s
sehatabadeunaguenadeagresiónimperia)ista,
pero
ob\ias No a la inplicación del Es¡adoespañol o Cobierahícesabala unidadde criterios.Lamayo¡iacedióal
n o . d i m i s i ó ¡ . e s j u e a r a u n r a d i c a l i s m o ! a c usou. p e r i i c , a l ) .
pacifismoy ¡ebajóesca¡dalosammte
sudisctmopara s o b r cl o d o .s e ñ i l a l p o d e rb u r e u é sc. u a ¡ d os e o l u d a '
dirigirsea lasmasas:siguióenarbolando
Iainsuisamn- rei!¡rdicar lan€cesrdadde la ¡cvolució¡ prolelaDaparadessignade "¡No a la Gu¡-rra!".cuandoel ataqueya se plazara la clasesocialculpablede la m¡sacre.

mn lasmasas
"a labaja'.
cuer¡ciade
ello,zur,inculación
parael cunplienlugardeelevarlas,
decapacitarlas
mientodesumisiónhistórica sehahechosentireí
todoslosepisodios
recientes
dela luchadeclases.
* El primerodeellosy el quemasschama¡tey profesonido enel tiempoesla l¡rchadeestudia¡rtes
rescontralareformaeducativadel
Pafido Popula¡.
Comoya explicamosenel anteriornúnrero,éstaprctendeesencialmente
adecu¡¡la enseñtuiza
a lasnececapital,
frente
a
las
dema¡das
democ¡átisidades
del
casde una educaciónmultidisciplinar.cientiñca,
participativ4etc.,ala quepuedaacceder
l¡ clascobredelasante¡iores
ra.Enestesentido,escontinuado¡a
por UCDyel
reformas
rcacciona¡ias
implementada^s
aloscentrosdocenPSOE.Ledistingu€surespaldo
tesprivados.
mayoritaria,rlen¡e
calólrcos.
asr!omoun
queprenia alalu¡no
c¡iteriopmgmáticoindiüdualistra
y abando¡aa susuerteal ¡czagado aduaventajado
landoasílosmásbajos
delos
instintosdelospadres
primeros
y dela masadeprofesorado, frentealcnque
terioigualitarista
superñcial
delos"socialistas".
explotaban
lamalaconcienciade
Ia"mayodaopulenta . Lacrisiseconómica
y la duracompetencia
impeporhacer
rialistaentablada
ha¡ teminado
saitaren
pedazos
y porhac€rque
lahipocresíasocialdemócrata
prevalezcala
levde la seha.a faltade un proyecto
iMita¡ista realy co¡s€cuerite:
elsocialismo
comoprocesodeabolicióndelasdife¡enciasdeclase.Lo cierto
esqueningunareformadelsistenadocentepuedeconLa superficie del campo de batalla
tra¡restarensolita¡iola influenciaque,enIaconformadelosjó\,enes,
ejerceel modo
La principalcarenciadelmoümientoproleta- cióndelaconciencia
culhual
y, a conse- deprodu€cióncapitalistay la supereshuctu¡a
rio -a saber,el atrasode suvanguardia
quele corresponde,
consusvaloresmoralesdeegoismo,explotación,competenciadesbocada,
hedonismo,
: Las viclimas nilirares delaccidenteaéreoquer€gresaba¡
vencer
etc.Para
todoesohacefaltaunarevolución
de Alganisni¡ soDotro t¡ibuto má a pagar al imperialismo.
quesub\.ierta
todoeledificiosocialy, pa¡aello.la conque nos exige destruiry esclavlza¡paisesenterospa¡a acreducciónde esteprocesopo¡ partede la va¡grrardia
cenrarlos superbeneficiosde ruesúos capiralistasy alime¡proletaria,
estoes,del secto¡más
capazdeemancitara la enormemaquinariaburocráticaqu€ pr€cism. Eso es
(apoyándose
parsedelastarasideológicasburguesas
lo que debedenunciartoda izquierdaque se precie d€ serlo,
y no la faha de caljdad y d€ sesúidad de los avionesde
enlavefientep¡ogresivadetodoel desa¡rollohistó¡ir r c n . p o n ed e r r o p a i .E l C o b i e m oh d r e c o n o c r dqou ee ¡ \ i d
co,siÍtetizada
enla concepción
delmundomarxistaotros I 300 soldadosa lrakennlsión, no ya
leninista).
eufemisticamente
humanjta¡ia.sino de segundad.cono
* Lapasada
huelgageneral
contrael¡ecorte
pole¡cia ocupan(e:seguridadpda que los oligarcasde
protección
de
la
a
los
desempleados
fueféneammte
y
Repsol Cepsapu€danrobe impuemente el20% del pe
que
úóleo i¡aqui
les ha tocado eo el repano imperialista del
por la a¡istocracia
controlada
obrerade CC.OO.y
botin. Elpueblo de est€pais tieneperfectoderechoa impesuspropósitos,
coincidentes
UCT,queconsiguió
en
di¡lo co¡ los medios que tengaa su alcance.Y eslo es sólo
paneconlosdelres(odelaclase.
a cambio como
u n a n r i c i p od e l . ra d r e n e n . ! aq J e l d R e v o l u c ' o nl d t u r a a
yadijimos
ytra¡quilidadal
deasegura¡
estabilidad
aquellosdesclasadosque se atislan a1señ'icio de los poseei!t¡
espariol
Estado
imperial
en
la
retaguard
ia-nuenoas
do¡es.sac¡ificaDdode €semodo su dignidad por su estómay creciente
selanzaa unarepresiónsistemática
del
sñ ;usredesse h¿n equirocado de bddo. asr que pÁen.e
alnuesro o seránaplastadosporla tued¿de l¿ Historia
MovimientoVascodeLibemciónNacional.Ladebilinue!amenrepuesÉ en marchal
proleta¡iapemitió aesarecuade
daddela vanguardia
na¡ioy excluyensupropiaüolencia(asi,por ejemplo,
quenos
mediosde
comunicación
losmismosgrandes
dela violenrclatanhastael detallelasconsecuencias
almáümolosfiDespolíticos
ciadeETA, oculta¡rdo
una
queéstape¡sigrehastap¡ovocarenla población
\.isceral
cont¡alo vasco.evitanmosfarlas
hostilidad
matanzas
deiraquiespor partedela "banda
masivas
la colaboración
delgobierarmada"USA-UK ----con
lascalilicande
noespañol'-, lasimputana errores,
guerra
y
condd,ioscolaler¿les
deu¡a
iusta ncce)aria
el glorioso
tra unmalmayoryterminanensalzando
balance
dela acciónaliada).
Enlosucesivo,
el desa¡¡ollo
delasfuerzas
de
la¡evoluciónsetendráquerealizarm lascondiciones
preveflhvaatrdesveritajosas
deunacontra¡¡evolución
zaday 'Justificada"----alosojosdeampliasmasasakadegruposreacrionasadas porelpeligoterro¡ista
'ios deltipoAl Qaeda.Atentadoscomolosrccientes
vana producirse
másy
enArabiaSaudiy Manuecos
másporquela crecienteopresiónimperialistapror ocarála legítimarespuesta
combativa
demillonesde
personas,algunasdelascualesrccuririín al terrorismo,y porquelosesÍategasburgueses
siemp¡eestariín
politica
interesados
enexplota¡la incultura
degrandes
pe¡mitiendoo urdiendod[ectamenmasaspopula¡es.
asi,queachaca¡án
sin faltaa esenuevo
te acciones
enernigoúr.isible conhael queyaletodo.

si no transfonnasu actualconza¡ deindependencia
cienciaburg]resa.y la ruptura suficientecon éstano es
posiblesil1lalabor educativay dirigentede su vangrxüdiamaDiistalelinista.
* Porel mismomoti\'o,la úare¿negraprovocadapor el hundinriento de1barco petrolero P/est,-ge
no dcspertóningunaNlarea Roja contráelcapitalismo, pesea la eridenciadel caso,(-lcualfue reconducido
por todas las fue¡zaspoliticas burguesasy
pequeñoburguesas- como Lulsir¡ple fallo de gestiónde1Gobiemo,en lugar de
e oca¡secomo un desasheco¡sustancial
al Égimen económicoactual.
,,,:,}.

opofiunistasseguirostentandola represelltación
del
conjuntode la masaobrerapara envilecerlade este
modoj.Los míriimosdirigentesde CC.OO.hanllegado inclusoaconsidermqueel t¡atomerecíanega$ea
secunda¡unahuelgageneralcontrala gue¡rade l¡ak.
Los de UGT. encambio,prefirierondevolve¡el favor
por el
a la ot¡a liacción de la burguesiarepreseDtada
PSOEy convoca¡ondosho¡asdeparo:medidasimbólic.r.te.timonialy elecloralisla
con la que.,eg1rn

/..''''

El sufragio uniYersal
comobarómetro

Fi¿also, el I'de Malo

confesósu Secreta¡ioGene¡ai,CándidoMénclez,preterldianmanifeskr su intencióndeno pe¡udicar la producción. ¡Dios les lib¡e de atenta¡contralos sac¡osantosbeneficiosdelospobrescapitalistasl¡Comosi no
fucrre.taclasesocralla culpablede
e.taguenal
x Tarnbiénse¡esintióla masivamovilización
popula¡contrael PlanHidrológicoNacional,quedegeneróm ,rnconflrctomire nacionalidade.
) regione:
-los egoístasde A¡agón y Cataluña contra los
expoliadoresdel Levante-, só1oligeramente
dignificadopor argumentos
ecologistas.
Lamasadel
p¡oleta¡iadofuearemolquedelasdosclasesprotagonisiasdel conllicto: el campesinadomediodel valle del
Ebroy los capitalistas
agoindustriales
dela costamedite¡ránea.La p¡esenciadeun proletariadoindependientehabriainvertido la m¡relación defue¡zas,puesto qu( \ igon,/ana
el mo\ inienlo popularproporcionárdole unaperspectivamásambiciosay resolutiva(el
socialisrno)
a ella.sumariaal misj¡o a am). gracias
pliasmasasdelasregionessupuestamente
beneliciadasporel trasvase.Perolaclaseobre¡anopodrágo' No obslanle,ocur. a vecesque esosmodemos capalaces
de escla\osreciben.sino su me¡ecido.si al neDos un a¡ti
cipo delmismo. como el golpeque ¡rnobrero de Snrlelpropi
nó al Secreano GeneraldeCC.OO.,JoséI{'Fidalgo. duraD
re la maniteslació¡ delpasadol" de N{ayoenMadrid.

Y asíllegamosalas Elerxionesdel
pasado25 de mayo. Los opo¡tunistas,
honradoso no, pensabanque les había
llegadoel momentode cobnr a lasmasas
lasposespseudoizquierdista-s
quehabian
adoptadoenlos últimosmeses."Setiene
queÍota¡ a la hora devotai'. ¡epetiancon
satisfacción.Y eftctivamerfe, los resultadosrefl ejaronel cursoreal delos acontecinientos políticos,peroéstediferíasusta¡cialmente
delos deseos
de aquéllos.
Lnos políticos burgueses,con esperanza.
y
otros,con temor,todosartgltlabanun aumentode la
participaciónquebeneficia¡aa]a oposiciónde"izquie¡das"(PSOEe IU). Sin embargo,elíndice de abstención no se¡edujosustancialmentea.
resultóde nuc\-o
predominio
nrasdltoenzonasde
obreroy apro)iim¿damenteuno de cadatres electo¡essemaDtuvoal n]argen de estafalsa democraciaque sólo 1oes para la

'La abstenciónes ta opción mayoritaria,en el se¡tido de
que mvolucra a un porcentajeCel censosuperio¡al que
consiguecualquierpartido politico. A éstahay que sumarel
''voto del miedo".
es deci¡. el de esosancianosa los que se
insi¡úa que pe¡deransu pensióno los cuidadosde las
monjilas de su asilo. si no votar a tal o cual pafido sostenedor del s$temaio el de lapoblaciófl rural somelidaal cacrquismo de teralenientes]' burócrataslocales;etc. Si ahora
añadimosel yoto de los estómagosagradecidos"(cientos
de milcs dc tunciona¡ios,be'reficiariosde fondospúblicos.
libe¡adosde sirdicatos.de ONG s. curas) demásparásitos).
¿quéquedaer pie de 1ademocracia?Frentea rodaesabasu,
ra. el esta¡rcamienlo
o, incluso,retrocesodelPCE IU indica
que más ymás exploladosdaDla espaldaa qui€nesles tralcio¡an )' los obrerosmás conscientesoplan po¡ la absren-

6

I

, i'-

.,.:-.,r.-1::: ,.:.

clasedomina¡rtqcomo
el mecanismoquemás
alianzasurégimenexplotador.Eto esIoque
acreditanlos hechos,
porencimadelaspromesasylosdiscursos,
paralosqueseabstienen,aunquetambién
\'otantes
Paramuchos
que,apostando
por lo
quecteenmal menor
--el lespaldoa la falsa
iz4üerda-. conñanen
queéstaterminarápo¡
haceralgoparasiquiem ali'"ia¡el inñer¡rocapitalista5.
Perolasilusionessonimplacablemente
aplastadas
porla realidad,
puestaal desnudoconincidentescomoeldela ComunidadAutónomadeMadri4 dondedosdiputadoselegidospo¡laslist¿sdelPSOEhantraicionado
Iadisciplinadesugrupoenr-rn
clarocasodecorrupcióninmobiliari4haciendo
p€rderlamayoíaalbloquePSOEIU y cc,locando
al gobie¡nodela regióna sume¡cedy
¿ Ia del PartidoPopular.De cuandoen cuando,no
puedepo¡ menosquet¡asc€nder
la auténticanatu¡alezadelrégimenpa¡lamenta¡ioy delospartidosquelo
sostisner\aúnensusescá.lones
inferiores,'\nás cerc¿nos a los ciudadanos"
como gustande deci¡ sus
apologistas.
Consuactuación,
estosdosca¡goselectoshanelevadoa escándalo
Iaconsabida
corrupción
quearlidaenlasinstituciones
localesdeJcapital,ügada
ala especulación
delsueloqueeje¡cerite¡mtenie¡tes
y
constructo¡es.
Ta¡¡biénhanmoshadoal PSOE,no ya
solamente
comoconsentido¡y
gestordelsistema
de
explotación,sinoasimismocomou1partidoencabezadoporgr-rposdecapitalistas,
comoun partidodirecta¡no1tc
bu¡gués.Porsupa tc.elPP-beneficiario

rEl PSOEganólas eleccionesde1982alaprovecha¡
demagógicamente
€l deseodecambio de la mayoria de tos
trabajadores,que¡o se confornah con la pa¡tonimade la
''Transició!".
Despuésde la traición de eslasilusionesdu,
ra¡te los l.t largosañosde gobiemo socialista amiobrero.
represory coÍlplo, los nuevosdirigentesde estepartido
ya no han podido sace réditosdel recuerdode aquella
amargavicloria. El escasoaumenlod€ votos que han obtenido liene un significadomuy distjnro:esun voro contra l¿
d . ¡ e c b d .a l a d c f e n s ¡ \ ad e s e s p e ¡ a n z a de os . e p u . o ., ú e n
tusrasmo,pragmálico,elc.
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delcasoy probablecorruptordeesosdostipejos
estáconfirmaDdosumezquinacatadur4queya exhibiódurante
elconllictodelral. alanteponosusprirativosinte¡eses
inmediatosa la úedibilidaddelasinstih¡cionesy, por tanto,asuestabilidad.
lascualessonlm
imperativoest¡atégico
dela bu¡guesía"
comoclase;es
oüocasomásquefustmcómolareroluciónsiernpre
podrácontarconla a),udadelos erro¡esy torpezasde
susenemigos.
Porúltimo,Izquierda
Unidaserevela
unavezmáscomoun panidopequeñoburgués
conpuesto
que
servador,
s! ¡eclamodereformas
espara
consefl,ar
el ordenvigente:enefecto,calificatodala
podredumbre
delcasocomor¡natentadocontrael sistemademocrátim.
enlugardeachacarla
alpropiosistema,eDlugardereconoce¡
la necesidad
desuderrocamientoparaqueserealicela democracia,errlugar
dereivindica¡
la solucióndetantainfamiapormedjo
dela RevoluciónSocialistaProleta¡ia.Derebote.si
peseaestaevidencia-IU espercibidapor
aquellos
dosdiputadosestafadores
como"ext¡€rnaizquierda'
(seautojustificari
comodetractores
delpactoPSOEIU). esqueellosrnilitandeIlenoenel campoultr¿¡eaccionario,
enel delospanida¡iosdesuprimircualquieratisbodedemocracla
par¿sal\aral sislema.
Lasúltimasmoülizaciones
demasas
modific¿¡on esc¿rsa¡nente
el mapaelecto¡al.La "izquierda"sobretodolos"socialistas"- incrementóligeramente
susvotos,enpafteatrayendo
a lasumasa un secto¡
(éstaseredujosobreun l0o¿)y en
de la abstención
otrapartelog¡ando
el ¡espaldodeDuevos
electores.
muchosdeellosprobablemente
int'luidospo¡lasluchasestudiantily paciñsta.Pe¡otarnbi¿¡el PPaurnenquenohasufridoninguna
tó susapoyos,demostrando
quiebray quela opresiónde lasconciencias
por el

pensamientoreaccionariosiguefuertey sólida.Asi tenciaa la ocupaciónenformadeguenadeguerrillas
) convencióa una
pues,losütimos calhrlos dela luchadeclasesapenas arreciaenlrak comom A fganistán
de esamasa"pacífica",la más
ideológico-políticas
del parteconsiderable
hancambiadolasadhesiones
ni tam- filistea,dequeno eratatrmalala agresiónimpe¡ialista
almenosenelsenddopronosticado;
electorado,
firmey aspocoestimula¡ondema¡eraimpo¡tanteel activismo y queAznarhabía¡esultadou¡l gobem¿nte
hrtoal a¡¡imarse,
conFaüeritoy ma¡e4al solquemiás
proletariau.
dela vanguardia
EnAragó4elPlanHidrológicoNacionaldaña calienta.Además,hayquetenerencusntaqüelasdideestemovimientosocial,muy superlo¡es
y siDcompensación
losinteresesin- mensiones
tandirectarnente
¡egionaldela ge- a las quecobróen otrosparses,eÉn todo metrosel
mediatosdemuchosy el sentimiento
que
de
neralidad síhubocorrimiento votosdelPPha- fiuto deunaevoluciónideológicadela gente:¡esponciaelPSOE.Encrmbio.enGalicialasindem¡nzacionesdíanmásbienal impulsoquerecibiópo¡partedela
quedeseaba
p¡ecipita¡
aprobadasparalos afectadospor el vertido de fuel oligaquíafinanciemeuropeista
basta¡onpa¡aquela derecharevalidasesuhegemonía el regresodelPSOEal gobiemopamconjurarla resu(repitiendomayoríaabsolutaenlaspartesm¡isconta- rreccióna.aaristadel'\rn4 grandey libre", delimpemi¡adasdellitor¿l,pamindignacióndelosvolwrtarios rialismoespañolmrásestrecho,miisnostilgim y meEl abucheoal candidaqueacudieronalimpiarel chapapote
y quesonun ex- Íos p¡ácticoestratégicarnente.
ponentedela vanguardia).
El movimi€ntopacifist4por to de los Verdesen Mad¡id, por pa¡tedel gupo de
y a¡tistascontrarios
ala guerr4nofueuna
suparte,peseaa¡rog¿r¡se
la representación
deese90o% intelectuales
genuinarnente
popularsinoelindicadordela
dela poblacióncont¡a¡ioa la gue¡¡a segrínlas en- expresión
u¡rwelco electo¡al manipulaciónelectoraldel movimiento a favor del
cuestas- fueincapazdeconseguir
It ) y, po¡ lo tanto,encontrade
yarqui
(mrás
bie4 el PSOE(y suescudero
contrael PP.La'ticto¡ia" milit¿¡
c¡¡seq¡entanenteanti-impe¡ialista
hundimiantodelrégime¡ldeS.Husein,porquelaresis- u¡a o¡ientación

ó Después de qüe el I l-S l¡unc&a la fayectoria ascendent€
d€l movimietrto antiglobalizació¡, la rcsisteDciahabía r'¡¡elto
a levmtar el lr¡elo desde el año pasado. El desenlace d€ las
últimas batalas populares -pa¡ticr¡la.mente 1anípida ocupación de Irak por los imperialbtas- parec€ haber sumido
de truevo a la vanguá¡dia €n una especie de melancolía que,
de paso, ha repercutido negativamente eD los result¿dos
electorales de la "izquierda" oporrudsta. No obstante,la
vaqnardia ha denostrado en todos los casos que su papel
potitico es mucho ná.s importante que su peso numé¡ico. No
sólo ha sido capaz de movilizar a cientos de miles de perconar, si¡o 10que es m¡ís imponante: inlluye poderosamenle
sobre los procesos politioos, como así lo reconoce la propia
burguesíá clando htenta utiltdla y 1¡mbitu cuando demuesta lo mucho que la teme (la¡za¡do contsa ella todo su
apaiatoprop¿gandFtico.probrb,endola hbre erpresión.
dereoreodoacüvi{a5. acurddola de ne¡os irnagilEios co¡
la izquie¡da nacionalista vasca, etc.). Los resuhados electo
rales expresa¡on €l desá¡ino de la vaaguardia y, a su vez, lo
ha¡ alimentado, debido principalment€ a slls propias deficienciasideológicas.En efecto,la gre mayoria de suscomponentes car€ce de petspectiva revolucionaria y acaba depositando sus esperanzas€n los procesos eiectorales del
régimen parlamentario, sin conprender que eso lleva a equipara¡ a las masas politicament€ ava¡zadas y activas co¡ las
flás atrasadasy pasivas, que anasaan su penosa existencia
bajo el )ugo de la ideología dominante. Esto otorga a la
bu¡guesia un peso muy supe¡io¡ a sus tuezas reales y deja
en sus Dlanosla sol¡ción de p¡oblemasco¡susldciales a
su naturaleza y cuyo remedio exige consiguimimente su
destruccióncomo clase.La norma fomal del suf¡agiouni
versal -" I hombre = I vo1o" no puede ¡esolver las contradiccionesmás protundasd€ un régimen social,siendo

(como10esla d€nocraciaensenenl) solamentela forna
que ocultalo quehay r€alnent€por d€bajo:unarelación
e¡tr€ las clases.La modiñcació¡ de és¡¿sólo püede¡esultár
de la luchaenae esasclasesy del desplazami€ntode ua
por otsamediaÍe unar€volución.El sufi'¿giouniversaltue y
siguesi€ndouaamedidaprog¡es¡ta frent€ a la negaciónde
que solíaregir anti
de¡echospolíticospara los desposeídos
guamerte.Pe¡o€1proleta¡iado¡o puederest¡ingi¡ su papel
histó¡icoÍi su acciónpoütica al ¡ráximo d€beneficiosquele
pueda¡eport¿¡el mecanismoelectoral,porquetal actitud
conservadoralo coDdenaríaa permanecercomo clasesubordhada y op¡únidaa la esperade cncu¡stanciasexcepcionalmentefavorables.Al cont¡ario,sü debercomo claseesdesarrollar todo lo posible su luchapor resolvercuantoanteslas
contadicciorcs socialesmaduras,1oquesuponeugir la
conquistadel Poderpoütico por el único nedio gene¡almente factible:la rnsunecciónarmadao la guera popula¡pro'
longaila.En anbos Aitur nd esprecisoesperi¡¡a tehéi la
simpatíade la mayoria;baslacon gozarde unacorrelación
reade tuerza"\eolajosao, ¿i me¡os,de unascoodiciones
l€squepermitanalcanzardichacorelación en el trmsclüso
de la confrontación.No impo¡raquela clasedomi¡a¡te con
sigamanipula¡la concienciade ampliasmasasparaco¡seguir u¡la mayoía formal, si esasmasasno van a se¡capaces
de cotrvertirseen unaverdad€¡atuetzade oposi€iónal proteta¡iado¡evoluciondio, mtes o imediatamenle despuésde
queéstetome el Pode¡(másta¡de,el ejerciciode s! dictádu¡a pemiti¡á cambiarlos puntosdevista de aquellasmasas).
I o quesi bayqueasegurarse
esesaneutraljdad
máso me
¡os beDévolade las capaspoliricament€arasadasde la
poblaciór kabajadora.En ¡esumen,la capacidadpolítica de
la vansuardiaessiemp¡emuy supe¡iora su influencia electoral b¿iola dicladurabusuesa.

Lo que se mueve bajo la superficie

paraprohibüv persegui¡
derecha
másreaccionaria
a
la izqutodaabertzale.Encuantoa susociodefatigas,
revoLo queestámásqueclaro-y querefutaeJ el viejoPCE,aspüanteapa¡tidoauténticamente
y
principal
las
por
combatiente
contrala dictadum
segr-ridismo
de masaserigidoendogrna la "iz- lucionario
qüierda"actual.incluidoslos'Yna¡xistas'L,esquelas fascista(sibien
inconsecuente
desdeelpuntodevista
seconvirtióprimerca esanueva
última^s
manifestaciones
dela luchadeclasesha¡rsido marKista-leninista),
i¡suficientespar¿quelasmasasp¡ogresa¡an
ideológi- versión de la socialdemocraciaque era el
tambiénantelareforma
cay politicamente.Comomucho,hancontra¡restado euocomunismo,seprosternó
jualcarlista
unpoquitoy, sob¡etodo,hancreadola ilusióndeque
delrégimenburguésy haacabado
oculsusorigenesbajoel rón-rlodeIzlograba¡con!-¿¡restar
la arrolladoratendenciaopues- tandoconvergüenza
ta:el avance
delasposiciones
conel queyasóloaspiraa serelmereaccionarias.
Desgra- quierdaUnida,
es
último
que
delosmovimi€ritos
ciadamente, esto
10 cor¡oboran
losre- diadorparlamentario
rci\indicativosr
parcelas
sultados
electorales,
si ¡o noscortfornamos
depode¡,o, mejo¡diconuna asícomoa consegui¡
lech¡rasuDe¡6cial
delosmismos.Un exa¡netr
másaten- cho,de gestióndelpoderburgués,a la sombradel
to,desdeunape¡spectiva
histórica,
nosrevelaquela PSOE.Talesel verdadero
c¡ntenidodelvotode"izaDaricnciade una
ligera progresión
EL ROTO
dela izquierdaocül-fú ,.o'fE meZ(¿€' Co^.,¿A VéROAD.
ta un moviúiento
QuEstc¡4Pn€ e^toa ñcrtoA €^t LioE
constatrte,paulatino,pod¡íamosdecb,
telúrico de la conciercia social,eD
sentido cotrtrario.
A d e m á sd e l a y a
mencionada
consolidacióndelPP,elmayorrespaldo
a la "izquitrda"parlamentaria lo es,comocasi
todossaben,a unos
partidosqueha¡rido
escorando
susposicionesmií6y miáshacia la derecha,conel
ipasodel tiernpo.El
a
a
arnóa
clásicoPSOE,rep¡ese¡tantefácticodela
a¡istocraciaob¡eray dela intelectualidadrefomist4 qüerda" en la actualidad,como todos sabeno acaban
cuyoprestigioenhearnpüasmasasobÉrasobedeciaa descubiendo tras ama¡gasexperiencias.
suadhesión
fo¡malal socialismo
marxist4sedesmarco
En estaderivareaccionaria
de la opiniónpúproleta¡ia
expresamente
delaideologia
bacemost¡einta blica y, particulamente,delos electoreshaninfluido
años,acatóla refo¡mamoná¡qücacapitaíeadapor el poderosamente
dos factoresrelacionadosentresí:el
franquismoy aceptóluegogobemarloparaservúalos vendavalanticomunistadesatadot¡as el de¡rurnbedel
intereses
delaburguesía
a c¿mbiodeintegraneenesta bloquesoviético - iel que hablaremosdespués- y
clase:mt¡e sus"haziñas"fgu¡tanla adhesión
delEsta- la posteriorcampañade demonizaciónde todalucha
doespañolalaseshuchras¡npe¡ialistasinte¡naclona- a¡madaconba el imperialismo, estigrnatizadasin dis,
lesdela OTANylaComunidadEuropea,
el derribo tinción con el eíteto de "tenodsta '. El rept¡dioüsceral
glmovimientoobrerodu¡a¡tte
delo queconquistó
de la causa
Ia de ETA, hastael puntode desentenderse
'tar¡sición",lacontinuación
la
que
de opresión
nacional
haso¡igi¡a sumismaexistenci4esun logo de los retaIairstigación
clandestina
degrupos
mercmarios
con- accionarios
quesehanvalidodel climainfranquistas
y.
ya
tra los eta¡ras
lo último,el contubernio
conla temacionalpropiciado por el tenorista Bush. del
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t-adicionalenel PSOE.dela a¡nbi- tesde la cadenaimperialista.Peroel que estalinlitasocialimperialismo
gúedadcobardedelPCEIU. del raquitismopolitico cióDseexiiendatanbién, comohoy, a la vanguardia
dela línea proletariaesalgono ta¡ corrientey,desdeluego,perdela vangua¡diaproletariay. por supuesto,
burguesadominanteenel MovimientodeLiberación fectamentesuperablecon consciencia,r'oluatad y es\acional vasco. que apuestapo¡unaconfrontación fuerzo. sin tenerque esperarcondicionesobjetivasfaenlé¡minosesaictamenle
nacionales.
El resultadoes vorables.Cuardo la vangua¡diaactu¿como portadomÁ represióny tandenciaa la lascistización:hostilid¿d ra de la cosmo\isión antagónicaa la dominante,puede
crecientede las úasas del restodel Estadohacia la tra¡srniti¡la a las masas. ediantela propaganday una
causadelalibertadnacionalenEuskadi-rechazoa la dirección prácticade su movimiento miásaudazy amnegociacióncon susreprescntantes,
detenciónde los biciosa:un cotrocimientocietrtíficode la realidad
actilistas dela izquierdaindependentist4supresiónde social y la consiguienteperspectiva úrás elevad¡
lo. dcrechos
cir ilesparaeslaopciónpolilicay acoso par¡ Su transformación es lo que necesitan las
conhatodoei nacionalismovasco.¿Cuá esel próxi- masasque les aporte la vanguardia para liberarmo pasoqr¡eprepara¡?¿La prohibicióndel PNV y s€ de los pr€juicios burguesesque encorsetatrsu
EA e¡ nombre de la democracia"y de su defensa?Si actiridad, para inscribir su mo!'imiento en otra
esaesla¡eaccióndela burguesiaespariolacont-aquie- lógica, cn una lógica reyoluciotraria. No es que
de transformarla concepción
nessólopretendenarrebatarleu¡a mínima pafe de sus rayar¡osa sercapaces
posesiones.¿quéno serácapazde ¡eservamosa los delmundo delasmasasantesde conquistarel Pode¡
comunistasquecombatimospor la aboliciónde la pro- político,perosí de iniciarya,de estemodo,un cieño
piedadprivada-por la liquidación de aquéllacomo cla- canrbiopaulatiroy a gr¿nescalade lasrelacionessose?Lo que yano estátal claroes queesapolíticade cialessobreel queprogesela concienciadelos t¡aba"mano du¡a" vaya a p¡ocurarleslos Autos apetecidos. jadoreshastapoderalcanzar1adominaciónpolítica.
Si bien pa¡eceregistrarse
unamermadelas acc¡ones Es Ia praris rerohtcíonaria, el núcleo de Ia teoría
se
sucedenmasivas
de ETA,
movilizacionespoi los marxista-mediantela cual éstasolucionael problerna
humanaplanteadode aháspor la
derechospolítims de la izquierdaabertzaley *s can- de la emancipación
-anuladas
por los pensadoreshrimanistas,y any pros- filosofia clásic_adidaturasa estasúltimaselecciones
critaspor ias autoridades
espaiolas-fuercn apoya- heladopor los oprimidosensuluchadesiglosLa mayorpartede lavanguardia laquesedasdisciplinadamentepor algomásdeun I 0% de eleclospropiosmovimientos
tores,lm porcentaje similar al querespaldóa B atasuna leccionanespontiíneaúente
y,
comicios.En conclusión,la resisten- demasas todavíano seplanteaestaproblemática
enlos anterio¡es
cia popula¡enEuskadiesnumerosay cualitativa¡nmte por las condicionesde su fo¡mación,no puedeserla
fuerte.Y esto,g¡aciasa la existenciade Lu1núcleo diri- que empiecea plantea¡la.Los iniciadoresdebenbusge¡rtesoüdosuficieDtemente
enotrapane:sonloquenosotrosdenominamos
conscimtem relacióncon c¿use
elobjeti\o perseguido.
Conmayorrazór¡la concien- vanguardiateórica,los que, por el motivo que sea,
ciadel seclordevanguardiadelp¡oleta¡iadoestam- se irleresan por los problemasde la emancipabrénla cl¿vedela consecuclón
delobjeu\ocomunist¿ ción social,por encima de los de la resistenciaal
y
muchísimomásambicioso complejoqueel de la li- capital. En ellapredominanhoy quienesrechazanel
úa¡ísmo y los que lo asumende maneÉ incompleta.
bertadnacional.
inconsecuente.Entreéstosúltimos, encoÍtrarnos(aunInyertir la tendencia
que no sólo a ellos)a los restosdel Movimiento Comunista Intemacional coNtituido dent¡o del Ciclo d¿
Sufrimos,pues,unaprogesióndelasideas¡e- Oc¡íárede la RevoluciónProleta¡iaMrmdial,y otros
acciona¡ias.
Si bienlasgrudes masassemorilizande nuevosqueseciñendogmátic¿y nosliálgicamerite
a este.
por
clr¡¡rdoericuando rnoti\osdemocráticos
o incluso Han comprendidomuchasde las solucionesque ha
anticapitalistaslaconcqrción
delmundosobrelaque venidodandoel mandsmo,perohanperdidode rista
(aunque
sebasanesintegra¡nmte
bu¡guesa
esoseopon- susp¡emisas,las contradiccionesquelas engendraron.
gaa susinte¡eses
fiudamentales)
y lassoluüonesasus Asi, el objetivo (la emaurcipación
humana)ha resultado
problemaslasbuscarenel a¡senaldela ideologíabur- inalca¡zabledebido,ent¡eotrasmzones,a queeDtengues4conlo queresulta
prácticanente
que dieronaquellassolucionescomonegaciones
imposible
meca¡rpuedanemprender
u¡a luchadeclaseconsecuente
y cas.comodestrucciones
yeso,hoy,
sb conservación;
resolutiva.
Estotienepocodeextraordinario
bajoel lesimposibilita llevar a efeciola segurdanegacióDdiay nodigamos
régimenexplotador
enpaises
dominan- léctica^ladel Ciclo de Oc¡¡rbrzY. sinnesaciónde la

negación,no sepodrállegar a superarel capitalismo
enrmanuevay superio¡unidaddecontrarios,queesla
sociedadcomunistaT.
Queestoesasílo ilustraalaperfecciónla comy amputadadel conceptodeplair
pre¡siónestrecha
imperadoenhelos man istas
revolucíonariaqtre}Ja,
hastahoy. Es cierto quenuest¡ateo¡ía¡ompeconla
impotenciadesw p¡edecesoras
utópicasafirmandola
i¡rzuficier¡cia
dela críticasocialradicaly la necesidad
deunapnícrica
socialrevolucionariapero:
1")¿Paraqué?¿Comoun fin ensímismo?No.
Setratadelograr,mediantee1l4ü¡Árevolucióndelas
conciencias,la superaciónde la alienacióna quelas
sometela sociedadde clases,su ernancipación.La
prácticadecanbiar lasrelacionessocialgsessólorm
medioparaliberarla creatiüdaddelos espíritus,para
completa¡lahu¡nanización
delhombre¡,paraalcarzar
el estadiodela materiaautoco¡scient€.
Por Io tanto.el
1"La filosoffa a¡tigua tue uDmaterialismoimediato y es'
ponláneoy, comotal, eraücapaz de saca¡en cla¡o lasr€la,
ciores del pensamientoy la mate¡ia;pero la trecesid¿dde
da¡secuentade las relacionesdio ongen a la doctriÍa del
allna s€parabledel cue¡po,desp!ésa la afirmaciónde la
inmortalidadde€saalna y, por último, al ¡¡ovimiento. El
aúti$o materialismotue rcgado,pues,por el ide¿lisno.
Mas e¡ el cursodel desa¡¡olloülteior de la filosofia. el id€aLsmotambiénsehizo i¡sostenibley fue negadopor el mat€¡ialúmo moderúo.Esteúltino, queesla tregaciónde la negación,no esIa simplerestauracióndel atrtiguomateriaüsmo, sitro que a los tutrdam€ntosdurablesde aqlléi aúna
todo el pe¡iamiento de la filosofia y de lascie¡rciasde Ia
naturalez, en el cursode la evolución de dosmil anosy el
p¡oductode esamismala¡gahisro¡ia.Ad€más,ya no es
tampocoutrafilosoña comotal, smounasimpl€iñri€ión del
nuDdo, quedebeprobaney realizarse,no en una ciercia de
las ciercias quetieneuna existercia aislada,sino en las
dlversascie¡cias positivas.Aqui, pues,la filosoffa es
aufgehoben,es deck,'conservaday superadaa la vez',
sup€radaen cuantoa la forma, conservadaen cuantoal
Negar,endialéc¡ica,no essimplem€ntedecir que
no, o decld¿¡ queuna cosatro existe,o destruila de ¡¡Í
modo cualqü€m.(. . .) Yo debo,no sólonega¡,siDot¡mbien
superat(Aftheben) de ntevo la rcsació!. Yo deboconstitur la prime¡anegaciónde tal suertequela segundaseao
lleguea serposibl€.¿Y cómo?Segú¡la mtural€zaeq€cifica
de cad¿casopaficula¡. Si aplastoun graro de c€bada,si
pisot€oun tus€cto,efectuola primera¡egacióq pero hago
i¡nposibl€la segunda.(. . .)" (Et Anti-Dühins,Fnednch
Engels,páCs.I 50, I 53 y I 54- EdicionsAvaoo
¡"En sustituciónd€ la antiguasociedadburguesa,con sus
clasesy sus¿Dbgotrisúos
de clase.su¡gLrá
uoaasocracion
en q'r€ el libre des€nvolvimimtode cadauno s€rála coÍdición del libre desenvolvimieto óe rodos."(El Manili4to
delPartído Coúunista,Marr y Engels,pá9.54, Editorial
Proe¡eso
1981).

procesohistórico-lógicoserealizaenesteorden:cono, desdeel plmtodeüsta
ciencia-mate¡ia-concienciq
dela actividad:teoría-práctica-teoría'.
Sin embargo,
la úayoia delosma¡xistasconside¡aquepla¡rtearasí
la cuestiónesidealismo,intelectualismo;
hanperdido
deüsla el objetivo y eítiendenaquelprccesocomo
'bráctica-teo¡ia-p¡áctica",
subo¡dinando
todolo teo¡ico, 10conscie¡te,1ointelectual,a los finesprácticos.
Éstaesla baseúltimade todoel economicismo,
el
p¡agmatismoy el instru¡nentali$noqueacabaron
por
echaraperderelmovimiertorevolucio¡a¡ioante¡ior,
luchandoconcuyoshitossealcalzaronprecisamente
queesincaúa esematerialismo
burdo.mecanicistA
pazdeapreciarla dife¡enciacüalitativaentrelasfo¡masdela mate¡iay queaplicaa la sociedad
la lógica
propiadelascienciasnatu¡ales(po¡ejemplo,la f¿oría de lasfueruasproduct¡ias quevie¡rea ¡educi¡la
'adquisicióndeconeienciaporpartedela humanidad
socialpocomer¡osquea un reflejo condicionadocaracte¡ísticodelasdemrás
especies
animales)r0.
2) LapÉcticanecesa¡iano
escualquier4sino
la quetiore carácterrwolucionario.Po¡supuestoque
sus¡esultados
seninlosqueserite¡rcietr
definitivammte
sobreesaprctendidanatutalez4petoa pnon no se
br¿tade"da¡palosdeciego"y deprobarcualesquiera
prácopciooes.
Escontrasta¡do
co¡ lateoria----como
y racior¡li"ádadelah!¡na¡idad, y
ticaacunulada
mediantela corfrontaciónde ideas,como sepuede
' Ciertamede, la corcietrcia es
Foducto de la mat€ria en
cuanto qu€ es un¿ de las f¡nciones de un órgano mate¡ial
----€l cerebro- y que es, etr úttima instancia, ú rcflej o d€ la
realidad Daterial percibida a través de los sentidos. Pero en
absoluroconsisrefl ú refiejo imediaro de la mism4 súo
que viene nediatizado, en cada lusa¡, tiempo, individuo,
clase, etc., por la cultura precedente. La ali¡maciótr contrdia
es utra reduc€ión empi¡ista d€l mate¡ialismo. La co¡ciercia
es premisa d€ cüalquierpráctica, de cr¡alquie! t¡a¡sformació¡ delser social(sibieD los limiies de la misúa rieDen
deteminados por la ¡aturaleza de éste) y el propio s€r social
es i¡coftebible sin conciencia social po¡ ser la concie¡cia el
atnbuto específico de la etapa social de la mate¡ia. Además,
el resultado lógico de esla fo¡ma ---de esta nueva contladiccióndeládateria- .mieotrasoosl¡cumba.esderenirmate¡a autoco¡scieDte, conscie¡cia desa¡lo]]ada hasta tal punto
qüe es capaz de modela¡ las cotrdiciones ¡aturales y socia
les de su existencia €n aras de su sucesivo desenvolvimi€nto libre de ¡Iabas.
r0En un cont€xto d€ pr¿{is deslumb¡ante y totalizadora, que
estabaproporcionando sigúificalivos éxitos al mo\.imiento
loci¿lista inlemacioÍal, Le r no se dejaba üastra¡ por la
corrietu€ y mostraba u¡ra comprensión mucho más correcta
del maqismo, al basa¡toda la lucha contm el economlsmo etr
la fmosa náxima: "Sin teoía revoluciona¡ia, no puede haber
tampoco u¡ moyimiento r€voluciona¡io".
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cionaria.Estafue la preocupación
principalde Lenin cuandoescribía al molimiento su fanosa obú
La enfermedadinJantil del "izquierdismo" en el comul1isrflo,
enun momentode crisispolítica
generalizadaen Europa,de aguda
debilidaddel enemigode clase,y.
por lo mismo,decondicionesiúmejoúbles paraquelas masasllevasena losrevolucionarios
al poder.Luego y hastahoy. cu¡ndo la
situaciónobjetivay subjetivac¿mbió, Ios comunistascortinuaion
ccntlando su interésen el p¡ogresopolítico delas grandesmasas,
dandopor asegurados
los requia¡alizarceferamente1arealidady dilucidardeante- sitosquehabíandepenrritirloy que,sin emba¡go,se
mano cuá esla poüticamasrevolucionaria.El ma¡xis- habíanido perdiendopoco apoco.La vargua¡diase
mo, pues,no despreciael papel de Ia teoríay de la alejó del marxismoJ eninismoy conrirtió a la revoluc¡ítica; sólo ad\.ierteque éstasno bastan.Pe¡o,de¡ia- ción enuna perspectivameramentefo¡mal. lo que ha
siadoscomu¡i stassed€jan cega¡por estaadve¡tencia dejado a las masashuérfanasdeuna educaciónpolítiy ya no prestanatencióna los ¡eque¡in'rientosconcre- cacorrectádesdeh¿cemuchotiempo.En nuestrosdías,
con
tos queplanteala conshuccióndeuna teoia que posi- la vinculacióndelos gruposma¡xistas-leninistas
revolucionaria; lasmasasse¡ealizaa costaderebaja¡ la actividad¡ebilite una prácticaverdaderamente
volucionariade aquéllos-Ya hemosconsignadoque
c¡eenque essullcienteproclama¡semafiistaleninista
y aplica¡algunosconocimientossueltoscontenidosen únicammte media¡te la dictaduradel proletariadosená
estecd4p¡6ideológico,o cierlo esquemabasado
en posibleelevaralas masashastaei nivel políticode su
é1,pa¡a que estaaplicaciónpuedacalificarsecomo vanguardia,pero no set¡ata de esto:10que ocur¡e acpra,{isrevolucionaria.Pero1apraxis revolucronalrano tualmenteesquelapolítica quepuedevincular a las
esla negaciónmeciiaicade la critica socialradical que m¿sdccon su !anguardialel programat ¡ que lo
leprecedio.
suro:unegacrón
dralécticasusuperacion consigueenp¡opo¡cionesínfimas pierde,no ya sr
como fruto del má'dmodesa¡rollodedichacritica Hoy. carácte¡comunist4 sino incluso su ca¡ácte¡revolucioagoradaIa e6cacrade la annguirla nuera praxisnece- nario, esdecir queniegadetaclo la lucharevolucionasa¡ia(Reconstitucióndel Partido Comu¡ista y reanu- ria por el podery, dadala exhel¡a debilidad de la vandaciónde iaRevoluciónProletariaMundial hastasu guardiaentodoslos órdenes,fueza a ésta(incluidos
cuhrbación) exigepreviamentevolver a la cítica
los marxistasleninistas que seefnpeña¡en establecer
ya dichor.inculo)a volcarseel'lla p¡oblemátjcadc las
p¡nicula¡mente.ladelariejapráctica,paraelevarla
hastau¡ nivel cualitativame¡temás alto detodo lo co- reformas,sacrificandosu actividadespecífica corno
ava¡zado.
nocidohastael prescnte(Reconstituciór1de
la ideolo- destacameDto
ga con]r¡11sta).
El Pafido del T¡abajode Bé1gicaesun expoEnseguidadesalTollaremos
esteasunto.pero, nentetípicode esiadesg¡acia(quecontrastacon sus
¡ecapitulemos
antes.
a la i¡versael estadoactualde la impofiantese innegableslogrospoliticos,sobretodo
cadenade mediacionesquedebemosirresolvieldo en el te¡¡enoorganizati\'o). Setrata de ul1ode los popor pasosparaReconstitui¡el Pañido Comunistay así cospaÍidos queha sobrevividoaaquelmovimierto
abordardi¡ectay prácticamente
la luchapor el Poder m¿üxista-leniistanacidoal calo¡dela RevoluciónCulpolítico.
tural de China.Fue ésteurmome¡to cunb¡e dentro
del CiclodeOctubredela RevoluciónMundialy, preLa actitud hacia las masas
cisarnente
por inscribirsedentrodedichoCiclo. todaüa nopcrmitiaunacomprm.ióndec.tc m <uconjunPa¡aello.
espreciso
ciefiog¡adodefusiónde to ni.porlomismo.lJera:la luch¿mn¡-aelrer
i¡.onrsmo
lasmasas
delproleta¡iado
consuvangua¡dia
revolu- hastae1puntonec€sa¡ioparareaür'ar la revolución ioEL ROTC'}

intenacionai.El PTB surge,pues,lastradopo¡ lasdefi- socialentrekabajadoresmanualesy trabajadores
--que
del
PTB
procedían
pa¡ticulamente
telectuales,los
ñndadores
acumuladas,
aquéllas
de
las
ciencias
queno sedesprendió
Maoy queincluíarieseafánpor del medioudve¡sita¡io- sehanacomplejadode su
gra¡des
ma-sas
salliDdose
lasprenisas condición y ha¡rsacriñc¿dola labor teóricaimp¡escrnconquistaralas
quecontirtieran
conel estadode
en un diblea cambiodeconecta¡enseguida
rdeológicas
dichaconquista
politica(fetichismo
delas concienciadel obre¡o sindicalista. por temor a repromo\imientodeelevación
los
obreros).
se duci¡ lascaracterísticaspropiasdel intelectualbugues
masas
o de
Suscuadros
intelectuales
pot dehoy: el consenadurismode susp¡i\ilcgios y el pendirigie¡oniffnediatamente
alosobreros
tomándolos
modelo¡evoluciona¡io.
samientosesgadode quien sabemucho peroúnicaponiendo
Estaqeencia
confundeyacaba
del mentede su especialidadLs ésteun p<lrgo cierto.
de acomete¡la funcióninrevésdoshechosmuy distintos.Uno esqueel ma¡xis- perola absolutanecesidad
muleninismoeslalmriaqucc¡nlinúa-sintelizaysu- telectualenla luchapor erit-oniza¡el ñarxismo-leirinisperael pensamiento
producidopor la humanidadhas- mo comoteoíadevanguardianosobligaa aceptarel
tacon oüd¿¡laütima formacion
socialclasislay.por ¡etode¡esolvercorectamenteestacontradicción.en
guía
insustituibleparaseguüprogresando luga¡ de eüta¡la.
lo mismo.Ia
En el eDcuentroque mantuvo una dele,qación
apanrdeaii. Do..quedetodaslasclases
erdslentes
enel capitaLismo
sóloel prolctariadoesrealmentere- del PCR con ot¡a del PTB. con ocasióndel último
voiuciona¡ioenel se¡r1ido
deque,por suposiciónob- Semina¡ioComunistalnte¡nacionalceleb¡adoenB¡ujetiva"eselúnicoqueno tieneintereses
materiales
con- selasel pasadomesde mayoy quee¡plicamoqmás
a sunafuráleza
sustanciales
declasequeseopongana profusamenteen otraspáginasdel presentenúmero.
larevolución
superadora
dela civilizaciónbuguesa. nuestrosa¡gumentosno merecierona los cama¡adas
Dicho esto,hay varios "peros" que explicanla belgasotrarefleKiónque la deconfinnarsu irnpresión
imposiblidaddeunaidentidadautomátic4i¡mediat4 dequeincrurimosor wra des\iaciónintelechralista(¡asi
mtrea¡¡boshechos:
¡ne¡añsicaIosi¡te¡eses
matma- entendía¡nuestra-leJ¡JdeRecokstitución!\-cornola
lesno setraducendirectanrente
enconciencia(menos que combatierony deÍotarcn durantelos años70.
aúntratiíndose
delosmásesenciales
y, por tanto.re- Tenernosel compromiso de analiza¡ esemome¡to de
conditos).imponiendose
espontiííea¡¡rqrte
enlosob¡e- su historia en qlre selas üero¡ con la Unión de Comurosla ideologíaburguesa
dominantequesólosepuede rustasMarxi$as-LeninistasdeBélgrc¿ aunquerrii con
hacerrctroceder
sosteniendo
la luchacontraella;el la puestaenp¡áctica integral de nuestraN¡r¿r,aOnenimperialisno,ademiás,
desgaja dela masaobrerauna ,acióncuaridodemosfemosconhechosque esel cacapasupe¡ior(aristocracia
obrera)conintereses
ma- rnho parasacaral movimiento comunjstai¡temacional
y, para de su actualiñpds-re.
te¡ialesvinculados
ala oligarquía
financiera;
¡ernate,
losob¡e¡osmnstih.¡yen
Entreta¡to.aménde lo dicho. tenemosante
unaclaseoprimidat¿mbiénenel aspecto
cul¡-¡ral.
condenándolos
suexisten- nueshosojos los resultadosde la aplicaciónde la línea
ciabajoel capitalismo
a la ignorancia
conrespecto
al politicadel PTB. Si no nos dejamoscegarpor su adpor la humanidad
saberacumulado
a lo largodesu hesióngeneralal marxismoJeninismoy a la rer olución
sin
y
el
cual
podrán
historja
no
cumplirsumisiónrero- socialista,porsu apoyoa la trayectoriahistó¡icadel
luciona¡ia.
Launidaddialéctica
mtrelascondiciones movmim Io rerol ucionarioproletanoh¡st¡ susmejoy espirituales
mate¡iales
delarevoluciónse
concreta ¡esexpresionesactualesdesplegadasenNepal. Filipiasi:el proletariado
esIaclasererolucion¿ria
porque nasy Peru(¡lo que ya es mucho, compa¡adocon el
puedeasumirconsecuentemente
la concepción
del revisionismodesbocadoqueimperal),sedeberecomurdomar¡istaleninistamejorqueningu¡aotr4 pero noce¡que,€n la práctica,estepartidoapuestaporo¡sólodeviene
claserevolucionaria
enlamedidaenque ganiza¡la resistenciay no la revolución:no centrasu
Io hacey.alnopoder"producir"
dichacosmo\rsrón actividad en la cuestióndel poder,de la dictadurapropropia
comoresultadodesu
acciónsocialinmarente. letari4 de la üolencia par¿conquista¡la.del a¡mamenloscomunistas
nodebenir abusca¡lasrespuestas
ñ¡n- to delasmasas.dela insunección,de la guerrapopuqueprecisa
damentales
la revolución
endichomovi- lar.etc-:consideraque,antesdeplantea¡setodo esto.
miento.sinomcontrarlas
enla luchadela ideología quedaun largo caminode luchasderesistencia.Esta
proleta¡ia
cont¡alaburguesa
a escala
detodala socie- aplicaciónesotficadel principiodialecticoqueexplidadpa¡apode¡apo¡tarlas
al movimiento
ca el cambiocualitativocomo co¡secuenciadeu¡ra
ob¡e¡o.
Posiblemente
influidosporlaforrnaenque1a acumulacióllde cambioscuantitativosgozaclemucho
Chinade Mao t¡atóde ponerrcmedioa la división p¡edicamentoent¡ela vangua¡diap¡oletariade nues-

deque
trosdías.Pe¡o,¿dedóndesesacala creencia
la
la acumulación
deluchasreivindicativas
engendrará
revolución?Enel cliásicoejemplotomadodela fisic4
delaguapasadelíquidoa
si el estadodeagregación
gaseosono esporqueaumaltela masadeagualíquid4 sinoporquela intervencióndeun agenteexterior.
elmovimientodelasmocomoesel calor,incrementa
léculasde H-Ohastasuperarla fuerzadesusmütuos
,"ínculos.Esteejernploesextraordinariamente
oporhrno porqüe.enel c¿rso
dela revoluciónproletari4tarn"agenteextemo",cualeslateoria
biénseprecisaun
puedenno
rcvolucionaria.
Enotroscasos,las
causas
sertan exógeDas.
Pe¡oestono eslo miásimportante.
Lo queaquíqueremossub¡ayaresqueun determinado saltocualitativono vienepmducidopor unasucesióndecambioscuantitativos
decualquie¡índole.Sólo
ela¡iílisisconc¡etodelhechoconqeto comolo hace
paralos cambiosdeestalateo¡íacinético-molecular
encadac¿rso
quéc:ündodelagua puededescubrú
paraello.Esoes10quep¡ocu¡abiossonnecesarios
p¡opuestaal moümos conla Nueva Orí¿nl¿rción
mientocomwistamurdial
Volüendo alplanopolítico,mient¡asla resisteícia (y demáscondiciones
objetivas)nop¡oduzcael
saltorevolucionarioy parapotenciardichoproceso,
escongruenteconla lógicadelPTB queéstetratede
obtene¡¡ep¡esentación
enel parlamentoburgués,de
utilizarlocomocajade¡esonancia
delasluchas".Así,
elPTB vienep¡esentando
candidatu¡as sn solitario
Sin embargo,el reo encoalición- a laselecciones.
aba¡c¿
srltadono esyaqueelmovimientode¡esistencia
proporcióndelamasaamorfa
solamente
rmapequeña
delelectorado,sinoquelos cama¡adas
ni tansiquis¡a
queobconsiguen
traduci¡envotoselrcconocimiento
tienendelasmasasensusluchasderesistencia.
¿Qué
ocürreaquí?Estoeslo quehernostratadodeexplicar
Loscamiisar¡ibaoa¡ael casodelEstadoesoañol.

L'Paraevila¡ malentendidos,recordamosaquique e1PCR
no €l€va su actualabstencionis¡no
electorala la categoriade
p¡incipio. No ¡echazarnosque el p¡oleta.iado ¡evoluciona¡io
pueda llevar también y de nodo secu¡d¿rio su lucha de
clasehasta las instituciones¡epresentativasbülguesascon
el fln de conürbulr a ilustrar a las capas más at¡asadasde los
tabatadores. Pe¡o enfocar hacia éstas nDestra atención es
hoy una neced¿d y u¡ c.imen cuando todavia la mayor pafe
de la vmguardia esri por ga¡ar pa¡a el Comunjsmo;y esto
último no se consisue co¡ las fornas buguesas de hacer
politica. Avancemoshaciala consti¡rcióndel proletariado
en clase¡evolucionaria,haciala Reconslibción del Parido
Comunista, y luego decidiremos córoo ap¡ovechar hasta el
úldmo resquicioparaacelerarunarevoluciónque ya esta¡á
práclicamenre en Íra¡cha.

pe¡o
maradas
belgashanabie¡toundebatealrespecto,
hastaelpresante,
lasopiruones
verdesgraciada¡nente,
tidassonde co¡toalca¡ce,esclavas
de la rutinade
estaorganización.
Susernana¡io
Soli¿,ie public4por
ejemplo.el criteriodeunlectorquepreferina nopre-

delPTB
Uno de loscareleselectorales

perono veot¡aaltemativa
alaselecciones,
sentarse
el presupuesto
coÍespoÍdientea
mejorquet¡asvasar
organismos
de¡esistencia
como"Medicinaparael
paraelPueblo",...''
Pueblo","Abogados
¿Estandiffcil comprenderquequienessesudel capitalismanala luchacontrauna consecuencia
a loscomunistas
mo.aunque
estérimu) agradecidos
por suapoyopuntr-:al,
entodolo demássiganmuyp¡oimbüdosdeFejuicioscontr¿nuestraideobablemente
logiae inclusocontranuestoFograrnapolitico?¿Es
y bastar
tandificil comF€nde¡quelespuedesatisfacer
un éxitoparcialdela lucha¡eivindicativasinqueeso
leslleveperseadesearlm cambiogene¡aly ¡adicalde
la sociedad?
lo quelasma¿Estandificil cornprender
sassi handemostrado
capta¡ala pimera: a saber,que
hayunadiferenciacualitativaert¡e la resistenciay ia
¡evolución?Efectivamente,
odsteunamnt¡adicción
ent¡eambasexp¡esiones
dela luchadeclasesy esono
deberíaasustara ningúnmaterialistadialéctico.Sólo
quérelaciónconcreta
debeestablehayqueanalizar
ce¡seentreeliaspa¡aquela resistenciafavorezcaa la
revolución.Peroelpensamiento
dialecticoharcsl¡lt¿víctimasdel
do unadelasprimerasy másimpo¡tantes
ciclorevolucionarioquenosprecede.Comp¡obamos
asícómo,al enfoca¡ia relaciónent¡elasconstrucción
delPartidoy la delFrenteÚnico(unasuntoínfumat' Solidairc,D' 22.28i05i20'3 . páe.19.
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a y re- fondo,yaque,zuSnallógicoconsisteenquetrirmf'elo
menterelacionado
conelnexoentreresistenci
Entiempos
volución).la Seüeta¡iaGereraldelPTB,NadineRosa- contra¡iodelo esponlíneo:lo consciente).
unadelascaracleísticas
nega(ivas deMa¡xy Engels,duranteel sigloXIX, el capitalismo
Ro.so.reproduce
aúnestaban
conformándosey
el dedel legadode Stalin:"... no puedehaberrupturao y elproletariado
claseeÉmáso menos
hor¡ogéneo.
contradicción
enüeambas"".
Si nohaycontradicción saÍollodenue\úa
deIaRevolució¡Fra¡cesa
como
iden- Además.
el f¡acaso
entreellas,esquesonabsolutqtautológicamente,
generalfue¡ápidamente
atribuido
que obraema¡lcipadora
ticas,locualesunaobviay manifiesta
falsedad
co¡duce,enla prácticapolitica,a la liquidacióndel aJaclasequeladirigió-la burguesía--y. enlugardel
delosexplotados,
hizoflo¡ecerelideal
Pafidoenbeneficio
delFrente,a la degeneración
del abatimiento
"La claseobreraYade
modo
Pafido enun Frenteinterclasista(valgancomoeJem- socialislaocomunista.
plosel FMLN enEl Sal./adorola URNGenGuate- espontáneo
haciael socialis:no. . .", comoLeninrecomatices);
poreso.losma¡mala).Loquenoescapa
siquiera
a laintuicióodesus nocia(nosi¡ importantes
porimpuJ
y votantesesqueexisteunaconhadic- xrstas
demlonces
apostaban
sarelmorimicnsimpatizaj¡tes
ciónentreambastareas.Negarlaporquelasdosson to obre¡oy sulibreinicialiva.altiempoquesembraba¡r
al tiempoquecriticaban
lasconcepcionecesa¡ias
en generalespropiode unamentalidad propagand4
y, pormn- neserólleasy ajenasa su naturaleza.
Pero.con la
metafisicaconlaqueesimposibleeñtender
siguientqimpulsa¡untipo derelaciónentreellasque madurezdelrégimenbure!ésy sufa¡sfo¡maciónen
disgrcgadoras
dcjaimprimaunmoviúientoprogresivoa la sociedad.
Pa- impsrialismo,talesconcepciones
recequenuest¡o
moümie¡rtohubiera¡et¡ocedido
no ron dese¡tanajenasala claseobrera(enun sentido
ya con¡especto
a Marx,sinoi¡clusoconrespecto
a económico,queno histó¡ico),puestoque éstase
endos.destacándose
unacapasuperior.
mis
Hcgel,quienhaceunos 200 ai'os,ensuCiencíadela escindió
y másculuacuyosinte¡eses
Lógíca,descibíaasíel mododepensarantidialéctico, acomodada
con\ergleron
y expansionista
dognáti@l
conlanuevaformamonopolista
del
que
"HabitualrneDte
y
aÍastra¡iatrasdesía sectores
políticaantetodoseintentaalejarla sistem_¿deloshabajadores.
contiadicción.apartándola
delascosas.delo existen- menteatrasados
A pa¡brdeentonces,
el desa¡rolloespontá¡eo
te,y delo verdaderoengeneral;sea6.rmaquero }a¡
proleta¡io
nadaqueseacontradíclo/¿o.
luego,
se
delmovimiento
siernpreacaba¡íapor otorAl contra¡io.
imputala contradiccióla la reflexiónsubjetiv4que, garla direcciónaesaaristocracia
ob¡era,la cualliquipormediodesusreferencias
y comparaciones,
al subo¡dinarloal capital.Eso
la ha- dariasuindependencia
deInglateray, desbia establecido
enprimerlugar.Perotarnpocoenesta yalo vislumbróEngelsrespecto
reflexiónsepresentaria
verdadera¡nente
del¡efo¡mismo
e¡¡la social[a contradic- pués,conlapersistencia
pues
y su lmpulsocualltauvo
por
cíór]
alemana
10contladictorio no podñasetrepresen- democracra
tadontpensado.En general
la contradicción.
seaen Bemstein.Lenin se vio obligado a combatirel
lo realo en la ¡eflexiónconceptual,
consu¿Qu¿hacer?y ofrostexlos,
valecomouna espont¿rneísmo
acodentalidad,
y a.lmismotiempocomormaanormali- paraconju¡arla destrucción
detodoel movimiento
dady unpa¡oxismo
moftosot¡ansito¡io."
revoluciona¡io
e¡ Rusia.Perofueconla PrimeraGuelaII IntemacioEstepequeño
ejemplo,porsi solo,ilust¡aque na Mundialy elpasodelamayoriade
honoshe¡edado
del Ciclode Octubreür\"tnar s¡no- ¡al alca¡npoimperiaüsta
cuandoel dirigentebolcheviIeninismo"no
Iabaseeconómica
delpujanteopo¡tusóloi¡completoy atrasado,
sinotam- quedescub¡ió
deromper
biénconalgunas
bases
ñlosóficas
opuestas
ala con- nismoy p¡oclamóla impeiosanecesidad
cepciónp¡oletariadelmundotrazadaen suslíneas conesealadelmovimientoob¡eroyde acometersu
maeshaspor Marx.Engelsy Lenin.
destn¡ccióncomoparteinteg¡antedel combaterevoluciona¡iocontralabuguesia.Dichomolimientosufripuesunadiüsión profirnday estable.Sinembargo,
ria
El estado de las masas
parala pa¡tegenuinamente
p¡oleta¡iadelmismo,el
siguió
siendo
espontáneame¡te
el ideala
Encuantoalasmasas,
esimpo¡tante
reseña¡ socialismo
un hechoquedificultanuest¡alinculaciónco¡recta:la alcar2¡ú.
proeTesión
espoltáneadenuestracausaentreellas
escadavezmásdificil (cosanadaparadójica.
enel Vanguardia e ideología
LrSo/idat",
pás.8.
n': l,2|05,2003,

Antesdela derrotadelC¡clo deOcrubre.htbo
gene¡ales
eintemacionales:
la caiotradedimensiones

comola
dadela ComunadePa¡is.Pe¡oel movimientoob¡ero coscomolo másava¡zadodelpensarniento,
Po¡eso,enla cadena
suponíaelhundi- guíaintelectualmásacertadara.
Fonto intuyóquetal acontecimiento
quellwar¡ ala Reconstitución
delPa¡miento nadamás que de las viejas doctririas demediaciones
laprincipalcontradicción.
sincuya
(proudhonisrno,
. . .),traselquesalíacomo lido Comunista.
blanquismo,
b¡illa¡rtet¡irmfadorelmarxismo.Encambio,el ftacaso soluciónseráimposibleava¡zarhaciaesteobjetivo'5,
dela experienciasocialistadel sigloXX -la cualfue esla queconformaa la vanguardiateórica,1aqueenhegernonizadapornuestraideología
hasidointer- Aeritaensusenoa la co[cepcióndelmundomarxistapretendidamenterepretadacomouna¡efutaciónde éstay, con ella, de leninistaconlos dernásenfoques
quesigueneocadenados
a laüejacontodaperspectiva
revolucionaiam¡áso menoscla¡a.El volucionarios
idealemancipadorgestadoconla Ilustraciónyla cepcióndelmundo,la dela burguesía(enfoquespreRevolució¡Francesasufre hoy su m¡yor (risis. sentesno sóloenotrcs,sinolambiénencadauno de
yano puedecontarconel im- nosotros).Desdeel puntodevistadelcontenidodela
Poreso,el socialismo
pulsoespontáneo
e irslirtivodelasmasas:
ni siquiera ta¡ea,estoequivalea la Reconstitució¡delComupráctica.Éstaseharesignado nismo comoideología,a ¡ecuper¿flas ca¡acteristlconel desuva.nguardia
a lame¡aresistencia
conhalos efectosdelcapitalismo casquelo colüertsr¡ enla teo¡íadevangua¡di4capaz
y bebedetodaclasedefuentesteóricasposmodemas demnquistarla hegemonía
enla consciencia
delconprolet¿¡iaEl marxismo-leninisquejustifcan supostracióny sudesconfiarza
haciael junto dela vanguardia
en
marxismo.Éstaesla ¡azónpor la queesimposible mo eslaú¡ica teo¡íaque¡ermetalesc¿racterísticás,
generales.
para
política
y
Nació comocontinuación
conquistarla el Comunismodesdela
el susrasgosmiis
programa.Hay queremoversusactualescimientos detodoelpe¡samientomaterialistay racionalist4en
ideológicos.
empezando
por laslalsasconcqrciones uo estadiodeldesarrollo
deéstosquehaciaposible
¡evolucionarias
dela mayoríadela vaaguardia
teorica fo¡mula¡rmaco¡cepcióncientíficadela¡ealidader¡su
(lnanismo-leninismo" dogtrátim, hotskismo,a¡ra¡- conjuto y, po¡tanto,desudesenvolvimiento.
quismo,nacionalisr¡odernocnático,
A suvez,estehito no esmásqueel reflejo de
te¡cennundismo,
por losmiütantesprácti- uohechomaterial:el c¿pitalismo
rnarcaelfn dela tranetc.)y quesonconsiderados
r¡ Es el casode la fuosa diwlsadora del ma¡xismodelos
añosI 960-70,Ma¡ta Hamecker,queacabadepubücarun
ensayo,parecequecon la intención de taponarl¿ saüdaa
todointentodere¿ctivaral movimie o revolucionariodel
prolet¿¡iado.Po¡ eso,nosvemosen la obligaciónde
pre?araru¡a próxima respu€staa este¡eci€nteintenlo de
recotrducÍ la rcflexión de la va¡slardia h¿ciael redil del
oporru¡ismopolítico, aunquevista los noüsinos ¡opajes
d€lForo de SaoPaulo,d€ Lula, del SübcoúardanteMarcos,

po¡queseapoye en las enseña¡zasde la última y proba'
blementela másambiciosaofe$iva revoluciom¡ia del proletariado:la RevoluciónCultulal €n Chiúay el les¿dode Mao
Tse-hrng,su i¡spirado¡. Podr¡in-y es lo deseable- con
v€fi¡se de rescoldosde lo üejo €n ava¡zadillasde lo nuevo, si asu¡c€nlas exieenciasdel cambiode ciclo. De hecho,
la interpreiacióndel "maoísmo' que¡acen €1Movimiento
RevolucionarioIntemacionalistay el Presidenteconzalo e¡
Penj par€cequererapu¡ta¡ en esladiección- Mie¡tras, hay
queapoyary d^'ulgarsusnotable(progresos.
perosin
pe¡derla cabezay toma¡do coDscienciade doslimitaciones:
'Mencionapane
l') se tsatade revolucionesque todavíatraascurr€¡dentro
que
merecmlasguerasrevo¡ucionarias
de su erapademocráuco
burguesa.
co¡ lasmasascanpesF
€stiD librándosee¡ Nepal,Filipinas,Pení,etc.,bajo la di¡ecprincipal;
nas
como
tuerza
$¡
conti¡uación
comorevoluciocióndeP¿nidosComunisias.
que,
porejemplo,
Ei hechode
eDla primerad€ lasmencionadas,sehayaalcarzadoel equi- nessocialistasprotagonizadaspor la claseprol€ta¡iatropeza¡ácon los proble¡ras¡o res]ueltosdel Ciclo de Octubrc.
lib¡io est¡atégico
y queseveacefc¿na
la conquista
d€lPo2')
El reflejo de estosproblemasp€ndienteseDla corcrercra
pone
que
der
de ma fieslo
seha¡ cubierto bueDapafe de
de
los
obrerosdelmundoitrclusocompromete
la conqui.ta
para
los requisitos
constitunu¡ verdaderoParido Comunis
países
(como
prine¡a
del
Poder
etr
esos
culnin¿ción
de
l¡
ta: Lalto €n cuantoa la calidadde ta varyua¡dia"cono en
ya
etap¿
de
esas
revoluciooes).
que
Eae
como
consecueDci¿
cua¡to a su tusión con lasmasas.Si¡ enbargo, la cabal
unasotida¡idadproletariahteúacio¡al ift ompMblemeDte
Re€ontitució¡ p¿nidariaplanteau¡a exieercia de carácte¡
másdébil quela capacidaddeintervenciónimperialista.Y
udversal la Recoos¡jNcron
rdeológ
rcadelComunismo ,
nos
co¡sta que es algo que preocupamucho a los camaraau¡ pendieore
de reaLizar
en rodoslospaiees.y queesimdas
ngpalies.
P€ro,precisamenre,su disposició¡ a "asalta¡
prescindiblepa¡areanudarla revoluciónproletariaa escala
(el
los
cielos"
Poder)a pesard€l íesso s€ríaactualm€rt€la
mu¡dial: sólo cnticandoel Ciclo de Octubretomadoen si
nejor
co¡tribució¡
nacioml posibleal ¡earmeideológico,
conjunto,podremosalcMa¡ unaposiciónideolósicasufipolitico
y
moral
de
la
vanguardiaobreramurdial y constituicientementeelevadápa¡aabri¡ un Nuevo Ciclo revolucionap¡ueba
ria
asinismo
la
decisivay narifiesta del caníctet
.io. Las€xperie¡ci6miba ciladassonrescoldos
de la etapa
proletario
y,
por
lo
ta¡to,
int€maciotralista-: de quienes
ante¡io¡ que sema¡ti€¡e¡ activosy respla¡decientes,en
Pooulares.
dirisen
esas
Guerras
contrastecon el fotrdo grisáceode la apostasíaimperanle,

y desureflejome¡ltal.Quela fo¡mación
sicióndela materiadesdesuestadionah¡ral,biológico lesburguesas
¡o tienefinalesalgo
deu¡rcuad¡ocomunista
y animalhastasuestadioc¡nsciqrtg humanoy social; intelech¡al
y espontá- quedeberiaasumirsemn todanaíralidad y realizalse
el agotamientodelasfo¡maselementales
sinm¡isdemor4enlugardecontraponeasdesudesarrollo.Poreso,el marxismo-lenirusmo continuamerite,
al movimientoprcletario.Cada
nerlo
a
la
dedicación
que
puede
pardelmundodela
esla únicaconcepción
sinotroestímulo
Ahorabien, rmodebeampüarsusconocimientos
tirsepa¡aavanzarhaciala emancipación.
estono esmásqueel principio dela solución,mejor quela curiosidad,el h4mbrede saber,el odio a las
es tinieblasdela ignorancia.Esto,enelplanoi¡rdiüdual,
Si elma¡xismo-lernrllsmo
dicho,desuenunciación.
e impresinestimabJe
la síntesisracionaly coherentedel sabe¡universal,es lo queresullaunacontribución
hecho
coEs
con
éste,
corno
y quesuasurición
resultainse' cindibleal movimiento.
cla¡oqueno10süstituye
parabledela aprehensión
deesteütimo. La vanguar- lectivo,conel queseresuelvela clntradicciónentrela
delhombrepara
enla medi- materiai¡fnita y la limitad¿capacidad
diaproletariasólopodráse¡¡evoluciona¡ia
que
el
esti endispoEs
el
moümiento
enquese\,!elva c¡mp¡enderladaenqueaprendaincesant€mente,
sicióndetra¡sfo¡rna¡elmundo
culta"Tal eselprim€rrequisito
paraliberaral serhumano,azu
dela Reconstitución
ideológiEsciertoqueeso
conciencia.
Hay que
ca delComunismo.
Límites
imponedetermi¡ados
o,
estudia¡las obras de Marx,
seriamáscorrectodecir,unméEngelsy Lei4 incluidasaquá
todo
de adquisicióndel saber
la mnforllasqueprecedieron
infnito, dedesarmllodela conmación de la nueva
cienci4basadoenlapropianacosmovisiór!lasqu€explic¿Í
twaleza
del sujeto,del sersoelhánsitohaciaella-Y, asimiscial.Y esemétodo,quecontexmo,hayqueestudiarlos
sisteenel desplieguedela lutoscientíficosy filosóficosque
chaomnimodadeclases,exige
hiciaon posiblezusurgimienempeza¡- como expusimos
to. Esesaberunivenalhaconmiis ar¡iba por resolverla
despues,
tinuadoamplirándose
cont¡adicciónen el senodela
pdncipalmentepo¡mediodel
teó¡ica,es deci¡,
vanguardia
progresocientíficoquehapromn
cultivaneintelectualmste
porcionadonuevosconocirm limite dictado por un fin
úientosqueperfila¡,en¡iqueplictico (cuyarealizaciónperceny corrigenla fisonomíadel
mitini el zucesivoaprendizaje),
marxismo-leninismo,al intepnicporelúnicofin realmente
gr¿rsecoherEnt€nente
ené1.El
y
derrota
etr
tico efectivo:la
estudiodeéstosesúa erigenerrotreas
ciaabsolutapa¡aactualiza¡nuestraideologi4parade- luchade doslíneasde las concepciones
ücto¡iosadel
volverlesuc¿rlcte¡devangua¡dia,
sueficaci4suatr¿c- sobrela revolucióny la reconstitución
capaz
deimpulsa¡la
como
teoría
gran
mayoría- marxismoleninismo
tivo. Conmayorraán auJLlo es.parala
historicadesuapli- y decoriduci¡lahastala victoriadef¡itiva.
la investigacióndela experiencia
El dilernano espuessi teo¡íao práctica,6ino
cació¡l la delCiclo dela RevoluciónProletariaMunPRÁCTICA:
la viejaprácticaesponta¡eísta,
y
ya
Rusia
1
7
hoy
agotado.
dial iniciadoenla
de 91
QUÉ
de1osmovimientosdemasas,subordinada
partidariosdel Conu- seguidista
Pocossonloshonestos
deéstas;o una
nismo que no reconocenla necesidadde las ta¡eas a losinte¡esesinmediatos(burgueses)
Nueva
Orientación
del
práctica
como
la
entiendela
la
mayo¡ía
capitula
ante
la
i¡rmensiantedichas.
Pero
conobje- Partido ComunistaRevoluciona¡ioaquí expuesta.
daddeltabajo queconllevany responde
enel tratamientode
cionesdeltipo:" ¡estonosll€vaú todaruestr¿existen- Nadamrislejosdelesmlasticismo
el mríximodespliecia!";'1lo podemos
espe¡a¡
a sabe¡lotodoaritesde la cuestiónteoric4 propugnamos
pasara la práctica"; etc.Al final, esaurgenciade la guedela luchadeclasesenel únicopla¡o deéstaque
el ideológico.
ideoló- puedereanima¡alos derntás:
pÉctic¿lesllevaa sacrifica¡losreque¡imientos
gicoso, comomucho,a atende¡los
demaneramuy
El Corí¡té Cenr tl
a reducirlosa me¡osinstumentosdesu
superficial,
1 ¿e agosto de 2003
esclaro deIasrelaciones
sociaDr¿ctisismo
estrecho.
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Lu desviaciónde derechaen el seno
del movimientocomunistuinternacional
APROXfN'f,ACION
CO,I,'¿,n?SZ1
,&?tq.\n C1O.V¡¿DE BRUSELAS
A LA POLITICADEL SEirf1l/-l-A1o

Ent¡elos días2 y ,1de estepasadomesde
mayosecelebróel XII SelninarioComunistaIntemacional(SCl), quesereúneanualmente
€nBruselas
bajo
e1patrociniodelPartidodelT¡abajodeBélgica(PTB),
y en el queconcurren
y partidosde
organizaciones
decenas
depaíses
deloscincocontinentes.
Esteaño,
lospuntosa tratary entomo a los queseabrieronlos
giraronalrededor
debates
a lo la¡godesussesiones
del temacentralquevefiaba sobreEl Partida mary el Frenteanti-imperialísta
ristaJenínísta
antela
de
¡rrerza.El Seminarioseclausuróconla aprobación
unborradorpararmaResoluciónGeneralqueseríafuquelo deseamadaporlasorganizacioües
asistentes
r
seno-a.su deñniti a redacción
despué.deo-ansc
urri(Suve¡sióndedasalgunassernanas
finitiva hasidopublicadaenel n" 22
de Solídaire,ótganodelPTB,correspondiente
al 28/05/2003,así
comoenlapágina* ebdelPTB,en
variosidiomas:ul.lrpró.óe).
El PartidoComunistaRevolucionariodelEstadoespanoleCR),
queorüó unadelegación
oficialaeste
Semina¡io,no hasr¡scritodichaResoluciónGmúa],intitulad4fi¡alrnente, iTrabajadaresj pueblasdel
mundo,unámonos
cantralosprepdraltvos amencanospara uncr
terceragüerranutldidl,',por con-

clasesenel mundodehoyy, porlo tanto,delastenabrenenpenpecrira"asimmo
denciasqueesasfuerzas
políticaoportunist4seguidista
unapropuesta
delmovimientoespontiá¡eo
y delosmovimientos
demasas
y dirigidosporlaburguesí4y liquidadora
organizados
comoideologiader,anguardia
y como
delcomr¡nismo
queestantodecir
movimientopolíticoindependiente,
comomolimientorevolucio¡á¡io.
No preterdemosaquí,sinembargo,
realizarla
criticapormenorizada
deestedocrunento,
sinodescribir elperñlpolíticodelSCIcomoeventoentornoal
queseorgariizaun sectordelmovimientocomunista
intarracional,y delcualesfiel expresión
aquellaReso-

Polticipakf¿s ¿ñ el Sen¡nario Coñ ñista Inte

siderar.enprimcr lugar,queno sitúaensu pla.1ocoÍespondientela cuestiónprincipalquehoydebecentÉrla atencióndelos comu¡istas,a sabe¡,todoslos
problemasrelacionadoscon la construccióndel partido denuevotipoproletario-quesonsubordinados
a
las cuestionesrelac.ionadas
con la construccióndefrentesde masascontrala guerra-,y porque,cuandose
aborda.seproponeúnalíneatotalmenteerronea,mspirada en la tácticaoportuújstade Ia unidad clelos
cdmur?¡r¡rrr;y, ensegundoluga¡, porqueenla Resoluciónserealiz¿unadescnpcron
incomplet¿e
ine\acla
de la lucha de clasesen el plaio intemacional,Lrnavalo¡ación inco¡rectade las relacionesde fueza e1ltrelas

ncíonal

lución. Lo que¡o impide queen élparticipen.máso
menosactiva¡nente,organizacionescuyaidentidadpolítica dif,e¡e demane¡aimporta¡te dela dominanteen
aquella¡eunión,como esel caso,enestaocasiól,de
nuest¡opa¡tido. Ni tampoco vamos a diligi¡ nuest as
consideraciones
hacia el primero de los elementos
sustantivosque titulaban el encuentrode esteaño: ¿1
Parlido martistaJenfu ¡r¡d. Pa¡adar cuetlta cabal de
estepa¡ticulá¡,ranitimos al lectora la mntribución que
el PCR aportóal Senúario y quepublicamos a continuación.bajo el epigrafedeElpartido ret'olucionarío del proletariado y las tareas achnles de los comú?rrltls. habida cuentade que en ella seda cumplida

loticia del mntenido de rluest¡ainteñ,ención en aque]
irndamenencuenhoyde quesesihra¡los elementos
talesdela criticaquedeberíaaplica¡sea lasideasque
sobrela naturalezadel pafido proletario y de su construccióndomina¡enelSCl deB¡uselas.

Empirismo
Nos centraremos,pues,en 1asegundacuestión, enla que serefiere,demanerapa¡ticula¡,al F¿erte antiimpprial¡<taconl, /a e¡rer¡¿y. másen gene'
estaláclica:peru
r¿1.a la lineademasasqucsosliene
no abo¡dándoladesdeel puntode vistadela¡elació¡
entrelas masasy la \ranguardia-que.porcje¡to.esel
punto de üsta más adecuadopam defini una correcta
líneademasasmarxisialeninista-,desdeel puntode
\ista del tabajo de masas,sinoquenos acercáremos
a la líneade masasexpuestay p¡opr¡estade manera
domina¡te en el SCI desdela critica del conceptomismo demdsas,esdecir,desdela criticadela visiónallí
imperantedel objeto sobreel que dobehabajar la vanpolíticas quetal visión
guardia-y de las consecuencias
queconda
inevitablemente.
consecuencias
aca¡Teará
masas
fo¡mulaciona¡.inel c¿¡ácterñnal de la iinea de
da y. a trar'ésde ella,de la visión del papelquedebe
.juga¡la 1'a¡lguardiay de su modo de aborda¡las tareas
politicas.
En primei luga¡,la inrnensamayo¡iadelos gn¡pos asistentes
al SCI, encabezados
porelPTB, compartenun enfoqueempi¡istadel conceptode cldre
o¿i.e/a.A estaposiciónse llegaa travésde lareducción conceptualde una parte de la terminología marKista,¡educciónqueco¡sisteen identifica¡alaVangua¡dia con el Partido, por un lado. y a I asMasascon
la Clase.po¡otro. Desdeluegoque esteejerciciode
simplificación tiene clarosantecedmtesque seremonta¡ a la Ill Internacionale, incluso,a Lenin: peroun
recursoque enalgún momento pudo tenerjustifi cado
delaprosu usopor las necesidades
circunstanciales
paganday laagitaciónpoliticas,tendnó generalizándosey oscureciendoel origencientifico de aquellos
a peconceptosy suestrecha
relacióndialectica-que,
e¡ la
sa¡detodo.sehallanple¡amentedesa¡rollados
obrade Lerun-.paradarcobenu¡ateóricaa unari.ión
de la relacióndel marxismoleninismoconlasmasas
esquernáticay, a la la¡g4 liquidadoradel panido ¡evoluciona¡io. De ello hablamosmi¡ detenidamenteen el
docrfnento que presentónuestraorganizaciónanteel
SeminarJodeBruselasy quepublicamosseguidamenalticulo.Allidesa¡¡ollamos
la cdtica
te.t¡asel presente
del modelode PartidoComudstadela Intemacional

Eisels

ComurLil4 ¡nodeloesencialmenteorganicista-quetienesuoriger¡ precisantente.enesareducciónque.como
segundopaso,optapor separaralPanido de la Clase
a travésde la imposición deuna muralla china ent¡ela
y lasl\ lasas.Estamwalla esla concepoón
Vanguardia
o¡ganicistadel Partido,qüe consisteen definirlo única
y exclusivarientecomo "la orgadzación" del destacamentodevangua¡diadel proleta¡iado.
Estadefolrl1ación,dominanteen el movrmre¡¡to coñuriista inte¡nacionalpor lo menosdesdelos años
?0, ha tratadode sermnegida en el planoteóricopor
laTesísdeReconsf¡tcri¡, quehaelabo¡adoel PCR.
Pero,ahora,no se trata de esto,sino de señalarel
tieneaquelenfosigniñcadoque.parael prolctariado.
queempiristadelconceptode claseobre¡aquep¡actica la n1ayoriadel SCI.
filosóficadel
El onpirismoesunaconcepción
-paia
decirlo de fo¡ma
mundo que entiende
resumida-que )arelacióndel sujeto
escab¡osarnente
con elmundo serealizaa tra\'ésde los ssntidosl que
de lascosd¡sinod
no podemosadquirirconcrencra
que experimentamosEsto
tra\'ésde las sensaciones
suponereconoce¡que sólo existelo que puedeser
experimentado.Lo queel enpirismo niegao cuestiona
esla capacidado laposibilidaddela razónparaestablecervinculosy relacionesentreesasexpenmoaso
ent¡elas ideasqr¡eesasexperienciasgeneranmn el fil
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deconñgurarunarepresortaclóncomplejaqueseajuste
fielmentea la realidad.El marxismo (materialismodialectico). encambio. deliendela legitinidad de la cadeo ue.de'delasrens¡ciorrade¡roce.o.intelectualrs
simpleshasta
las
abstracciones
maselevaneso ideas
das.lros permitenreflej ar el mlurdo en témtrrrosüc1onales.Engelsdeciaque"todo conocimientoverdaderc
v exlraustivoconsistesimplementeen eleva¡se,en el
penszuniento.
delo singulara lo especialydelo especiala lo universal".Lacapacidaddeabstraemos
dela
expe¡ienciaqueposeenosgraciasa 1afacultadracionaldenuestroentendimiento
es.pues,desdeelpunto
!ista
quenos
pemite
de
ma¡xista,lo
acercamosala
r erdad,lo que nos permiteconoce¡.De modo que.
mient-asparael materialismodialcctim la principalirstrncia del conocimieÍltoesdenatu¡alez¿sup¡asensible,
parael empirismotodoprocesoquetnsciendala experienciai¡mediatatantomássealejarádela realidad
de1objeto sensiblecuantomás elaboradosseanlos
quere aplir.¡uen
en<uconociproce.osintelecruaJe.
miento. El mardsmo, por suparte,ha llegado a alcairzarun alto gradode refinamientoen estecometido,
con el fin de da¡ una rmidad conceptualdel mundo, de
hallar rmaconcepciónurive$al sobreel mismo, con el
hn de elabo¡a¡el conceptode md¡el&z.ParaEngels,
precisa.'nente,"ia ¡eal unidad de1mundo estribaen su
materialidad".Una vez alcanzadoestepunto,desde
iuego.noshernossituado,como ma istas,eDel ext¡emo opuestodel empirismo.
Aplicandotodoestoa la políticaproleta¡i4no

nosresultaráe{tr¿ño que Ia visión er¡pirista considcre
que la claseobrc¡aes el movimiento obrero eDsu sentidomás estrecho.esdecir,elproletariadoen supura
ubicuidaddenfisicidadcconómic4ensucalamitosa
ho del procesodirectode laproduccióncapitalistao
eD(u se¡¡pllcmdpelea5indicali\ta:noerisle otfa instancia.otro pla¡o de la realidadsocialdondepodamos dirigimos y comprobar"empídcamente"que ahí
estátambiénla claseob¡e¡acomotal. Es 1alocalización dela claseen su pura mate¡ialidadlo que si¡l e de
c¡ite¡iodeidentificacióny de definiciónenestecaso.
Pero.enrealidad,no nos hallamosanteunpunto de
üsta verdaderamente
materialista;seftat4 llanay sim'lnate¡ialista"
plemorte, del disftaz
con que seviste el
empirismo.Y el empiismo esunalbrma deidealismo.
quedomi¡ó entrela mayoia de
Estaesla perspectiva
queasistieronal SCI deB¡uselas.
lasorganizaciones
En la arenapolítica"el onpirismo semanifiesta
comoeconomici\mo (o. si re quiere.iradeuniorusmo.
corrienteideológicaque
sindicalismo,obrerismo-..),
Leni¡ caracte¡jzóy combatió sistemáticamentedesde
el mismísimomomentode sunacimientoenRusia-con
la apariciónen 1899del llamado C,"edo.y ala gte
dedicóuna de susobrasde mayor fama (¿pri lac¿l?). El economicismopenetróen Rusiapor la influenciaquesobreur secto¡dela intelectualidadsocialistaejercieronia experienciay la trayectoriadela
alemana(quebasaba
su poiiticaen
socialdemocracia
la combinaciónde las luchas€co¡ómicasde la clase
obreracon la luchaparlamentariadelos socialistas),
or general,y, enparticula¡,elre\,isionir¡o deBel¡steil],
el mejo¡ producto de aquella trayectoria. El
Europa
economicismoacabóextendiéndoseportoda
como ñr¡rdamentoúltimo de la política de los partidos
a pesarde 1aguerraquele declaró
"revolLrciona¡ios",
el leninismo. Pe¡o.a la larga-ganóla batallay terminó
porintroducirseen el partidobolcheviquey en la IntemacionalComunista(lC). Apafirdeaquí. ha perma¡ecido co¡fomrando labaseideológico-políticaprimordialde la inmensamayoriadepanido"y organJzacionesque han reivindicado o seh¿m¡emitido a la tradicióndela RevolucióndeOctub¡e.
Cierlamente.
el emprismoesel economrorno
político:pero.aqui,hemosque¡idorcmontamosprimeramentea labaselilosóficasobrclaque reaLnente
se sostime estacorrientedel pensamientopolitico con
el filt de drajarderai.,.\ a de5deelprincipio..u ori!.en
y verdaderanaturaleza.de maneraque quedeclaro
quesesirudfuer,r
de lr nadicionfilosoñca
manista¡
que-por el contra¡io, seemplazacompleta,¡nenteden-

tro delma¡codela concepción
delmundoburguesa;
quecomienza
enpanicular.
eurelaciónconunan_adrción
ingleses,
desdeHobbesy Lockehasta
conlosempiristas
porKanty Machhastalosmodemos
Hume.pasando
neopositifisrnoy positiüsmológico.

Econo¡nicismo

''elelando" las ¡eivi¡dicacioneseconómicasde los
obrerosen"politica obrera",sino directamenteactivandoun plan depropaganday educacióndelasmasrs enla politica rerolucionaria Parae\presa¡locon la
fónnula que Lenin haráfamosaañosmásta¡de:"La
politicaesla exp¡esiónconcentrada
de la economía";
esdecir,eselámbito dondeseponende manifiesto-

El econonicismo
deliende
queIa
claseob¡e¡a
debecomenzar
suluchaen
que
económicaen
seencuenla esléra
la
aqui(\'ersiónana¡quista
tray permanecer
delemnomicismo)o üansforma¡las"lue¡ "lucha
chasobreras"posterio¡mente
politica"(vosióntradicional
dela socialenúltimo témdno-y enpademocracia);
labrasde uno de los más famosos
economicistas
delaépocadeLari¡-, "imprinrir aIa luchaeconómica
mismau¡ caricto político" (Martinov),tase quesintetiza magistralmenteel sentidodel
delempirismopolítico,y
economicismo,
persiguió
cuyodescrédito
Leninsindescanso.
El a¡gumento
centraldeésteconsistióeninsistirsobrelanecesidad
decambiardepe¡spectiva
eDla direccióndelo
Trubajadores d¿ Sabena en lu.ha, de dond? surgió
quc!precisar¡enteJ
hacesuperic¡al mala Lista Mnia del PTB paru las eleccion¿s
terialismoiienteal dnpi¡ismoila abstracinielectualpa¡aconfigura¡unacom- delamaneramásdirectay claray delmodomásorgasió¡, la cápacidád
posicióndelarealidadobjetivapor mediodela razón. nizado,ensuformamássi¡téticay "abstracta",
todos
Sehatabadetomarconcienciade
quela claseobrera los inte¡eses
vincl¡laciones
declaseconsus
rnatmales
¡o €ssóloalgoapegadoal terrenoeconómico,deque entodosistema
económico.
Porestarazón.lapolítica
sumovimientono co¡sistesóloeDsumo\imientosin- esel lugardondeel proletariadodebepla¡tea¡el comdical.Erapreciso
hallarelplanosocialy la esferade batepo¡susinte¡eses
radicales
comoclase.Sólode
actividad
1osuficientemente
elevada
desdelosquela estemodopodráel p¡oleta¡iadoactua¡comoclaseinclaseobre¡apudieradesarrolla¡ta¡to surelacióneco- dependiente.
Leninmoshóel caminocuando,frenteal
nómicaconelcapital,comosurelacióncontodaslas economicismo,
y enunaépocadeaugehuelguístico
y
y conel Estadoburgués.Este deextensión
clasesde1asociedad
delasluchasespontíneas
dela claseobreescena¡io
esla esferadela política,el únicolugardon- ra rusaporsusreirüdicacioneseconómicas.
dent¡nció
desedesmruelvela
formadecisivadelaconto¡ta- la viadela transformación
gradualdela luchaeco¡óciónentrelosintereses
delasclasessociales,
el único micaenluchapoliticay propuso
unplandeacciónpo'
lugardondeel proleta¡iado
puededesplegarsu
voca- litic¿norelacionado
di¡€cta¡¡mteconeseanbie¡tegecióndeclaserevolucionaria.
Ysetratadeunescena- neraldominantgsinobasadoor unaideaalejaday nada
rio. encie¡tosentido,
"abstracto",
porqueserefierea familiaraeseambientequeinvitabaa ü alosmoviesferas
delasociedad
queson"proyecciones"
desu mientosdemasasaparticipary o¡ga¡izarlashuelgasy
estructuraeconónúcaporqueserefiereal planodela demásluchas¡eivindicativas.
viaqueescogieron
los
que,segúnladoctrinama¡xist¿superesÍuctura
"refle- economicistas
(llamados
ecorom¡rfaj mRusia).Ese
ja", entérminosjuridicos.
culnuales,y. sobretodo,po- plansea¡ticulabaentomoa la fundacióndeunpaióliticoselmododeproducción
sobreelquesehainsta- dicoilegalcomoirstn-rmento
deacsiónpolíticasobre
ladou¡a determinada
sociedadEssobreesteplano el prolet¿riado
deRusia.Dichodeotromodo,lleva¡al
supenorsob¡eelqueel proletariado
debeimplementar proletariado
propagarda
y nomáodos
revolucionaria
suprincipalluchadeclasc.Y aesteplano
noseaccede pa¡aorganiza¡
huelgas,
consignaspolíticascontrael
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dirigidasal patrón,ideas
Estadoy no¡eclamaciones
y un futuronuevos,algonucho
sobreunasociedad
y "abstracto"
quecualquier
ilusión
mássutil.elevado
sobretrnmejorsalarioo unajomadalabo¡almenos
agotadora.
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corporaalmo\.imientoobreroa laRevolución).nohan
realizadoel trabajopreüo dec¡nstruccióndeu¡ ma¡poiitica
unespacio
deactividad
copolíticop¡oleta¡io.
delma¡codeactividad
deJproletariado
independiente
queofieceel
entonces.
cuandosulaEstado
burgués,
o elevada"
borpráctica
demasas
debase¡traducida
politicarnente,
yapo¡queelmovimientoreivindicativo
hayadesbordado
loscauces
delaluchaderesistencia
demodoqueexijawt nuevocaucepolítim, yaporque.
comodeciaMafi, enrealidad-rodaluchaeconómic¿
suproesunaluchapolitica"y buscaespontiáneamente
yecciónenelplanopolítico,nohallaninoftaüa quela
desituarse
enlosté¡minosquelesoñeceel sistema
impc¡a¡te,losténninosdelaparticipaciónenlasinsticapitalista.
tuciones
delapa¡ato
delEstado

El SCIy el PTB.encambio.proponen.
apesrr dce'l¡ experimciay apesardeautodefinirse
como
'1e¡lnistas. ¡¡al¿rsmasascomo
tareai¡rnediatay
no
hanencont¡ado
enla ¡ecientemareaespontá¡ea
dc
queharecor¡idoEu¡opayel mundoenteroer.
¡nasas
( untradela a€5esión
imperialisra
a Irakmásqueun
mdivo pararatifcarseaúnconmásinsistencia
ell esta
lirreaeconomicista
deaplicacióndeltrabajodemasas.
Dehecho,este)ül Semina¡iohasidoel dela fo¡mulacióndefinitivadelatácticageneralqueel SCl propone
estepasadomesde
Porcielo, precisamente
almovinientocomunista
intemacional.
Unplal elabogenerales
enBélgieleccjones
al calordelarnbiente
do- mayosehancelebrado
¡adoa favordela co¡riente,
que¡ido
corsegrir
ca.
que
el
PTB
ha
aprovecharpara
momento.
completa
con
minantedel
sintonía 9l
¡En
y'legitimidad"parasuestrategia
derentabilizar
respaldo
espi¡ihrleninistal
En estaocaenformadevotoslasluchassindicales.
puesen
eranmuyalentadoras,
Refiriéndose
atulcientíficoel¡piristadesué?o- sión,lasexpectativas
'fe
ca.Engelsdecía: la cosa"perono penetraen el losúltimostiemposla incidenciadeestepartidoenlas
y.
aumentado,
pensamiento
abst¡acto".
Lomismole ocu¡rea lama- luchasobrerasaniveldeempresahabia
delos
porelPTB.quevelacc'sa" enalsúncaso.comoenel delasmovilizaciones
]'oríadeiSCl.empezando
perono es capazde abst¡aersepala halla¡ su conexiónco¡ el¡estodelascosas.
pa¡aubica¡laenun conjuntoderelaciones.Comobumos enpi¡istas,entienden
que eltodo no esuna abstracciónde to'
daslas cosas,precisamentela "coneúón
que las une a todas,sino que piensan que
esla "suma" de lodaslas cosas.Por esta
Ézón. como ven a la Clasecomo "suna
de masas"(recuérdese
Ia idertiñcación
cDheClasey Masasde la qLreparten),el
objetivo de su habajopolítico consisteen
dirigirseal mayornúmeroposiblede luchasespontáneas
o de movimie¡tos de
masasreivindicativos.De este modo.
sunnta snntnarum.di¡igiendocadavez
mís luchasparciales.piensanquellegafiir
a dirigir algúndía la luchageneralde la
claseobrera.

Ptupaganda electorul .le Ia Listo Maña del PTB

Pero.¿cuálesla"conexión" entretodasesas
luchaspa¡ciales?Como
el PTB y susseguidores.
debido a su concepcióndel desa¡rollodelmovimiento
revoluciona¡iocomou¡ productodel desarrolJo
del
mo\ únimlo obrcrotcuardo.enrealidad.la opemción
a la inversa:un movimiento¡evolucionario
seet'ectua
-el PartidoComu¡ista-transfonnaeinpreexistente

trabajadores
deSaóenapor impedi¡ la privatización
de estacompañiaaereEestuvoen condicionesincluso
de confecciona¡unalistaelectoÉlcon los dirigenles
enestecaso).La influende esalucha(la¿¡sfa,Vdn¿1.
cia del partidoen las luchasob¡e¡asha aumentado:
debe,enpu¡alógica-enla puralógicaeconomicista-,
traduci¡seelecto¡almente.
Elliacaso,como sesabey
esnatu¡al.hasidorotundo.Perola lógicade los diri-

.
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gentesdel PTB seencuentraahoraenunatolladero,
incapazde hallarunaexplicaciónparatal descaiabro
politjco.Y esquee¡ el PTB no secomprende.
pimerc- queno exrsteun cam¡ro directo.y muchomenosun
ca¡ninoque puedaserrecorido demaneradirectay

s g0ugernement
bélge
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obre¡a,no puedeevita¡ dependerdela víabwguesa
de "traducción" polltica de todas esas luchas
rcivindicativas, no puede-ni quiere-rehuir ia vía electoral.Ei carácte¡dela actiüdadpolíticaqueestalinea
oftece al proletaiado no puedese¡,entonces.oÍo q\¡e
lapoliticabüguesa.La esfe¡adela actividadpolítica
seidentifica,sin altemativaposible.conel electoralismo
y el parlamentarismo,y con la incapacidadparahallar
unaformJde hacerpoliric¿rerolucionari¿.

El punto devista empi¡ista-economicista,que
vealaCli¡se separada
del Partido,por un lado-y. por
ot¡o,como"sumademasas".permjtirá,por ejemplo,
a Stalin(y el lecto¡pod¡ácomp¡oba¡lomejo¡si esio
basta¡rtepacientecomopar¿familia¡iza¡sedespucscon
proposiciónaI SCI) dividir a 1aClase-dent¡o
nLrest¡a
ya dela sociedadsocialistaenfe masas"con partido"
(vangua¡dia)y masas"sin pa¡tido". Como el punto de
!ist¿ empirista-economicistaal ceñi$e exclusiva¡ren
te a la 'l¡aterialidad pura".enajenade la descripción
de la Clasesu facetaideológica,separandode este
puedepe.miti¡sepresenmodo materiay concienciatámoslacomo "srnnade cosas"(como sumade luchas
Caftel electorul del PTB
reivindicativas o, también, como un agregadodemay
politica
y,
mcráúica, e¡t¡e economía
en segundolu- sas"con partido" y masas"sin partido"). ocultandosu
qe
sdr.que prerenden
rraducirIaslucha,económicds verdade¡anatwalezadialéctica.desdela que senos
de laclaseob¡eraeninfluenciapolíticasobreId clase most¡aríadebidar¡ente como una ''unidad de cont¡aobreraconlenzuajebugués, con losmediosquepro- rios".Granpartede latradicióndela Ill lntemacional
porcionala bu.guesíay con las reglasdeljuego que y, actualmente.quienesrep¡esentan
esat¡adiciónen
impone el pa¡lamenta¡ismobu¡guéstde estemodo, el suselementos
másesclerotizados,
no ha¡lpodidoo no
cofo alcancedela eshategiadel PTB consisteen que ha¡ queridoextraerlas conclusioneslógicasdeuna
sólopuedei¡stir¡r¡entalizar la concienciaburguesadel cor¡ectavisióndialécticadelproletariadocomo clase
proletariado(la concienciaen J/ que le empuja a la social.No han que¡idover que la claseobreraesuna
luchade resistencia)como apoyoparasuparticipa- Lr,¡1idad
de concienciay mateda(por ta,1to,una u¡idad
ción enel sistemapolíticobr¡rgués,ja,nascomo puntal cualitativayno un agregadocuantitativo)que seexpdrala tra¡slormaciondee.tesistema.
Esrees).erá- p¡esaa travésde 1acontradirción ennela vanguardiay
si no cambialas basespolíticase ideológicasde las las masas.cont¡adicción que también puedeseri¡terqueparte-el límite dela liDeaquesigueactuaknente pretadacomo launidad en el senode laclase obrera
y contrar¡evoluciórLmEe c!'munismo
estepariido, linea que se dirige a toda velocidad,a enberevolución
havésdel reformismo opofunist4 haciael oetinismo y capitalismo.En otraspalabras.queunapercepción
parlamenta¡io.
no empi¡istadel proletariado,sino verdaderamente
nate¡ialista, nos indica que setrata deuna entidadpoC o m o r e r e m o s m á s a d e l a n l e .p a r a e l lirica másqueeconómicaque.ademá..corrliene
en
economicismono existendil'erenL-i¿rs
cualitativasenlas su inte¡iorlapotenciatantoparasu desarrollocono
lareasdelaRe\oluclónProletari4o. almmos,no exis- movimiento rc\,olucionario. co1'Do
para su desalTollo
ten diferenciasparael contextopolíticodondetodas consenador y fürcional paia el capitalismo.
esastareasdebense¡¡ealizadastsiempreen el seno cont¡aÍevollrcionario.QLreunade estasdosposibilidel arnpliomovimiento pnictico demasas.Estoimpide dadesprevalezcasobrela otradepmdeúnicav exclual comunismofoijarsecomomovinúmto políticore- sivamentedelpapelquejueguelavanguardraenesa
volucionarioindependiente.
Por eso. cuando el relación,o sea,delpapeldela conciencia.
Entonces.si
economicismobuscauna "conexiónpolítica'' paratoda la concienciaeslo principal.el sectordela clasequela
su labor de direcciónde luchasparcialesde 1aclase portq su vanguardia,serásu legitima representanre,y

allí dondeestava¡guardiaconscie¡teactue,deberia
serconsidsradosu campode actividad"natu¡a1".De
estemodo. obtenemosque Ia lucha econónicay la
actir.idadsi¡dical no tienenporquéserestimadascomo
las formas "nafurales".ni siquiera"espontilneas".de la
lucha de clasedel proleta¡iado.Puestoquela mnciencia es el factor decisivode la Clase,unproletariado
conscimte¡conmncimciareroluc¡ona¡iaconconcmcia de clasepara si seentiende)dirigirá "espontáreamerte" su actividadhaciael planopolíticoy a través
delos instrumentosqueie capacitmp¡úaeje¡ceruna
influencia eneseplano.De estemodo, si quien detenta
la hegernoniadel movimiento proletarioesla ¡eacción
-como ocurrc actualmente.a t¡avésde la obm de la
socialdemocraci4el revisionisrnoy el sindicalismooicial-,la políticaqueestaclaseplacticarátendracontenido burguésy onpleará los mcdios quepara su realizaciónle presteel Estadocapitalista.Perosi lavanguardiarevolucion:ria no perrnaneceine¡te! labom¡á
por lacapacitaciónpolíticadel proletariadoa través
dela constitucióndesu p¡incipal i¡,st¡umento,el Partido Comunista. Tanto la burguesíay susacólitos en el
movimientoobrerocomolos verdade¡osmarxistasleninistassabenquelabatalladecisivaseplanteaen
estosté¡minos: capacidadpolítica independiente(revolucionaia) del proleta¡iadoo subo¡dinaciónde éste

a la politicabu¡gl'lesa.
Ta0tounos
quetodo
comootroscomp¡enden
dependede1carácterdeclasey de1
contenidoideológicoqueconfo¡dirigentedelas
mela conciencia
masasproletarias.
Sólolosmiopes,
losoporfunistas
recalcitrantes
o los
ineptospuedeninsistirenque,en
losactuales
momentos,
10decisivo
sonlas masasde ia clase,su aspcctomaterial,y nosufacetamnsciente.Enun contextodehegemo'
y dedominiode
níadelareacción
la idmlogíaconsenadora
ortrelas
masasde la claseob¡eray de liquidaciónpolíticadelcomu¡fsmo,
revolucionaria.
pode1aideología
nerel acenloenel movimientode
masassinhaberresueltoantesel
problenade"quiendirige",el problemade quéidmlogia hege¡nonizaesemovimiento.el
por partedelmani.muproblema.le la reconquista
leninismo de esahegemoni4 como plartean de hecho
los "empiristasrevolucionarios"del estilodel PTB, signiñca cedera laburguesía.sin luchay de la manera
másvergonzos4laposición est¡atégicamásimpo¡tan-

te paraaborda¡con garantiasdetriunfo la l¿r¡gaguerra
de clasesque p¡otaSonizael proletariadocontra el capital.

Espontaneísmo
que
centramos
e¡ losproblemas
Si debemos
deIa Clase,resultadel todo
¡odeara la conciencia
rechazarla
consigna
deira /ar nrasasque
obligado
proponeel SCL La replicamecánicadeestacorNigna
dela KominteÍLcon\enidaenlc¡ o enprincipioinexcusable
apartüdesuII Congeso(1920),smunariáli siscúticodelasci¡cunstanqasquerod€aronsuformulación y de su validez actual,conducea
politicasabsolutamente
recusables.
caricaturizaciones
sevalendelprestigiohistóricodela
Loseconomicistas
lotemacional
Comuristapaú utilizarsusco¡signasde
la ma,]1era
másopofuni stay oculta¡,así,l asverdadeHoy endí4 el análirastareasdelos¡evolucionarios.
pa¡a
sisde laspremisasnecesarias abordarla conquistadeiasmasas
1dlges,
a,nplias,
nos
delasmasas
indicaquenohansidocubiertasy quenosfaltaaúnla
pri¡cipal deellas.la conqüstadelava¡gua¡diapa¡ael
comunismo.Y estoimplicaun tipo detrabajodemapor los
practicado
sasdife¡enteal t¡adicionalmente

1" ¡te Moro de 1920

partidoscomunistas
desde1920.Parael sectorconscientede1aClase,pa¡asir¡secto¡marxistaleninista,el
conjuntodetarcasa¡ealizarpodríaserrecogidobajo
la consignade ir a 1avanguardia,q.Jenosindicae\
quedebellevara cabo
carácterdel
trabajodemasas
línea
de
el comunismo
I una
luchaideológicaporresti-
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Filipinas.PC deCuba,elmismo PTB),hastaohasir1cipientesqueaún no hanresueltosiquiemproblemas
relacionadoscon su propiaidentid¿dpolítica (por ejemAdemás-el ñodo como sc enticndeaquella plo. alliestu\'ola Mesaparala RefundaciónComunisconsignade conquistade las giandesmasasresuha. ta. organizacióncatalanaque se unió al coro de los
.ignificaúnic¿urren- se8uidoresde los consejospoliticos del PTB). Pues
rlualmenre.e.tfrl. /¡ rr 1¿s,¿l¿s¿s
te. enla pníctica-"estarcon" el]es,"estarjunto a" ellas: bien.a todosellos.sin distinción.seles¡emmiendala
no significa enabsoluto."ñr-sionarse"con lasmasas.l¡ l^c¡icade ír a las masarparacualesquieraque sean
politicosmásimediatos. De estemodo.
n /as ,lasns para"acompañarlas"en susluchast¡ae susob.jetivos
"refundar"
el comunismo (nor'ísirnaformula para decomocorrclatola rebajaideológic4el seguidismode
y la concepcióndela luchadeclases sig¡a¡ realmenteel sempitemop¡obleúa de la RecoNsu espontaneidad
como me¡aiuchade¡esistenciaLa fusión con el mor.i- titución comunista)y conqüstar el poderpucden) deenun mrsmocontextosociopolitico.en
mientoderna-sas
significa la unión de ambosele¡nentos benrealiza¡se
(vanguardiaymasas)pa¡aproduciralgonuevoy su- IaIuchadc resislencia
deI¿smasas.
enelpl,úo$ on,,perior a cadauno de ellos (el PartidoComunista).Pero mico de laluchadc clasesdelproletariado.Más todael PTB y las orgailizacionesque continúansu linea en via, no sólo en el mismo entomosociopolítico.sino
'l
el SCIhablansólode"/¡irúoa de'1igazón",
de'\mión" tambiéndemane¡asimultiínea,comorecomiendala
de la vangualdia coll lasmasas,sin que esta"ligazóú" ResoluciórdelXll Seniúa¡iodeBruselas:uniralos
supongaúta aa¡Lsfomacióncualitativadesuselemen- comu¡istas(Pa¡tido)y rmi¡ a lasmasas(Frerite)al mistraducelaidea
tosclnstitutivos(suelevación,a t¡arésde la concien- motiempo.Estavisión,naturalmente,
cia proleta¡ia"hastarm estatuto¡evoluciona¡io).El PTB de queno existendiferenciascualitativaseDtrelas disseacercaa los mor.imimtos deresistenciapar¿dirigir- ti¡tas tareasdel comunismo,y. por lo tanto.que no hav
o .ed..dltoscualila(ivos.
los enñrnciónde"susjustas¡eirindicacio¡es",esde- proceso
rudesarrollo.
lanto
cir. entantoquetalesmoviúieDtosdercsistencia,
re- en lo que se refie¡ea la construccióndel Partido.en
produciendosuspremisaspoliticás (lucha espontánea panicular.como enel proce.ore\'olucionario.en !ederesistenciapor reirindicacioneseconómicas).y, por neral(al menos.antesde la toma del pode¡)..Estaperspectira espontaneista
endefinili\ a. no ddmite laposibilidaddedistirguú enn-eel mo\imimlo commistacomomorimimto reroluciona¡io dela vanglardia (Reconstitución
partidaria)del movimiento commista como
movimiento ¡evolucionariode las masas
(Construcciónpaniddria)-ni rampocope1 mitecomD¡enderquelahansicióndel
unoal
otro sólo es realizableatravésdel Paftido
desdela Remnstitución
cuIn Comunista,
nadadel panido denuevotipo proleta¡ro.

tuir al ma¡xisn'loleninismo como máxima referencia
tc{'ncapa.raldsmasasy susdineenle5prácticos.

La concepciónholista(realizaciónde
todasla. tareassimulláneamente
t del prt,cesorevolucionarioprerio a la conquistadel
poderindica la inexistenciadeun plan y. por
CañIraña de Ia lista Resisl La política rcsistencialista
lo tanto.la aplicación.comono podíaserde
del PTB se hace cada w. ñ¡is explí.ita
otra manera-de la berniteiniana rácdca-proconsiguiente.
rebajandoel caráctery losobjetivosde ceso que Lenin censu¡aba.va
en los eco¿7orr¡Jl¿u
rula 'ligazón . Más aún.ésta.al parecer.debesen ir de sos. Y el proceso tomado e¡ sí misl¡o al modo
basepara el cumplimientode iodaslas tareasde la eco¡omicistaocultalas distintasetapasde lasque slRevolución.E¡ el Seminariode B¡uselasdesñlatodc) cl'rnpone). por consi€uiente.
el análisisy la prevr*rón
hpo deorgaruzacionesdesdelasquepuedensercon- de lasdiferentesposicionesque en cadauna de elJas
polisideradasplenarnente
constituidas,
delos distintosmateriales
conunala¡gaex- ocuparála r anguardia.
perienciay que seenlientan ya anteta¡eastan avanza- ticoscon los quepod¡átrabajary de los distintosobdascomola cuestión
delpoder(PCdeNepal,PC de jetivostácticosqued€beráalcar|¿ar.
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paa¡rtimonopolistay antiimperiiüsta".tan comúnenhe
los pa¡tidosrcvisionistas"ortodoxos"queplagiansu
VII Conpolíticadirectanentedelos documentosdel
SrcsodelaKomintem).En estafase.ca¡¡bia¡áun dia
e)aliadoy otro el enernigo.peroelobjetilo ñmdámende queseaerróneo-seguirá
tal -indeperdje¡temente
siendoelmismo. Las maniobrastácticasnopueden
serconfundidascon las etapaspoliticas deuna re\olude unacomprensión
ción,ano serqueadolezcamos
ta(ticrslrsi¡ peFpecti\a es¡-xregica
delami{m¿ como
ocu¡reen los saloresde Bruselas.Por el cont¡ario,
unaüsión corecta de la ma¡chadela Revolucióndebe
lanecesidadde dife¡endcjarclarar¡enteestablecida
en
lamisma.
etapas
que vienendefinidas
ciar
etapas
El PTB en una naüfestación
por eicontenidopolítico de carácterestratégicoque
las distingueentreellas: en primcr lugar, conquista¡la
Sin muchorecato.ei textodela Resolucióndc posicióndedirecciónideológicapa¡alateo¡iarevolucionari4 arayendo haciael marxismo-leninismoa los
Bruselasterminadeclarando:
elementosconscientesde la vanguardiay neutralizany delreüsionismo.
mn
"Es etapaporetapacomo los comunistasde do lu in-0uencia
delopom-rnismo
políticamente;ensegundolugar,
todo el mundo ha¡ánavanza¡ia obra comenzadaen el fl dereconstin-rirlo
1848porKarl Marx, y asi hastalaüctori¿ del socia- conquistarla posición de düeccjó¡ política parael pa¡lismo en el mlurdo entero".
tido maridstaleninist4 encabez¿ndo
la luchade cl¿ses
del p¡oleta¡radocontra la bu¡guesiay at¡ayendobajo
\aturalmente.serefierena su propuesladeir su inllueflcia a c¡ecientessectoresde las masascon e]
neut¡aliza¡do -queno eliminando-, uao por uno. cada fi¡ dedestruúel sistem:.politicodedominacióncapifom imperiali$a comométododeacumulacióndefue¡- talis(¿comopremisaparala demolicióndesusi:lema
zas:aunqueparaello hayaq!¡ealiarsecon los otros dedominacióneconómicay culn¡r¿I.hastala mmpleta
tibu¡onesdel capital,como p¡oponeacnlalmenteel construccióndeunanuevasociedadsin ninguúade sus
PTB: u¡rúsecon los rnonopoliosnacionalesy europeos lacrasparaconharrestar"el peligro principal que amenazael
Pa¡afinalizar estepequeñoexamende la línea
mundo. el impenrlism,-,
¡ anqui.Peroenningunmoqueemanandel SCI.y
mentosenosilustrasobrecólnoteminar defi¡itiva- politicay de ia líneadema-sas
mentecon esa"arnenaza",ni cómo inve¡ti¡ la con'ela- despuésde todo 1odicho, si tuviésernosque ubicar
ciónde fuerzasenelsenode la alianzaparaqueseael estemcuenfio intemacionalcomo corrientedenfto del
p¡oletariadorc\,olucionarioquien la dirij a Hastaestos mo\ imimtocomunista
intemacional.
tanlopor suvide la Revolución.comopor zuperde¡roterossin norte nos encaminael empinsmo- s¡óndel desa¡¡olio
cconomicismo,
miopepor natualezae incapazdever cepciónde laclaseobreray de las masasproletarias,
m¡isalládela si¡¡aciónpoliticai¡mediata-y, enel fbn- asicomodel PartidoComunist4diriamosquefoma
do.desconfiadoconrespectoa lapotencialidad¡evo- partedel ala derechade esemovimiento.Y, l¡ás en
lucionariadel proletariado,que,coDestospadrinos. particula¡.quefonnapafe, desdeel puntodevistade
siempreseve¡ásometidoa la hegemonía
delPartido.de esesecto¡dela r'¿2rideológicay la Reconstitución
qre,por
poliricade la burguesiavJamá\re encontrará
su influenciaenun amplio
el con- guardia teórica
dicionesdeencabeza¡
un rnovimimto ¡elolucionario espect¡ode la r?,8.r/¿rdiaptáctica y d,elas fiasasproplo.
desdela luchadc dosIneas.prra
esprecrso
combarir
denuncia¡su falsoma¡xismo-leninismo.
demostrarsu
Pero,al margendel contenidoconc¡etodeesta posicionobjeu!ammteconrane\olu(ionaria\ neutraproposiciónde lineapolitica.comprobamosque las lilar Ia\ rlusione¡relormistas1 lasideaserroneasque
"etapas"dequehabla¡el PTB yel SCI no puedenser difundeenheellas.
como talesetapas,que setratasimpleconsjderadas
nrmte demaniobrastácticasdentrodeuna misma f¿Lse
delprocesorerolucionario(Luravezmás.ia fa¡nosa"ela-

El partido revolucionario del proleturiado
y las tareasactualesde los comunistas
El I I deSeptiernbre
haservidodeexcusapara
quelossectores
m¡isre¿cciona¡ios
delc¿pitalismo
no¡tedn€ricano,
r€pres€ntados
po¡laAdninist'aciónBuslf
inicienunaofensivapolíticay milita¡pal-¿ternina¡ de
incorporar bajo su dominio aquellaszonas
geoestatégicasdelmundoquearinnocontrolaban
del
todo.Conello,hanabiertolm nuevoc4ítulo enla histo¡iadeestep€riodode"hegemonía
rmipolai'yanqui.
Sinemba¡go.estanovedad"no encierranirgunasorpres4puesno hacíafalta serenexcesoaüspadopa¡a
adivinarquellega¡iamosa esteprmtocuandoseinauguróesepsdodopaÍicula¡ también llamado'huevo
ordenmundial"o "globalización"-dela histoia dela
faseimpe¡ialistadelcapitalismot¡asla caídadelMuro
deBerlín,cuandosercmpióel sistema
mundialdeequipotenciasqueca¡acterizó
übriosente grandes
a la etapa deposguena,
y después
de salirEstados
Unidos
deél comoúnicovencedory comoúnic¿tr¡otencia
miüta. Peroestemilitarismodesbordado
tampococonstituyeni¡gt¡nanovedadparanadie,puespodemosr+
cordarsinesñrerzoqueel imperialismohaprovocado
ya dosguerrasmundialesmn decenas
demillonesde
muertos.

desdelasqueacomete¡lasta¡easdela próxtmarevoluciónsocialistaquesece¡¡ríaya soblgRusia.
Apartadodel cor¡tactodirectoc.n los avatares del día a día e¡rPetrogradopor necesidades
de
seguridadpersonalantela represiónpolíticadesatada
porelgobiernobuguést'aslossuc€sos
dejulio, Lenin
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No estamos.enconsecuenciaanteunacuestióncoyDtural,sinoanteunproblerna
c-onrmgr¿¡t¡'as:4S:
fondohistólico.No set¡atadelmilitarismodehoy,ni
delasguarasactuales,
sinodelrnilitarismoy delbelicismocDnsusta¡rciales
ei¡natosala naturaleza
delac¡¡ltror?¡¡L,
ltto
tual sisternaeconómico.Leninnosenseñóqueel irnperialismoesel capitalismomaduroy quesolodestruyendoel capitalismopodemoshablarseriamentede
Po.lada delo 2" ¿dicün d¿
acabarconlasguerras:sólola Revolució¡ Proleta¡ia
Eslido
"El
r Ii R¿ortucün' 0918)
puedeacabarconla guerraimpe¡ialista-Hable¡nosde
pararla guen4 si; hablernos,pues,dela Revolución
aprovechaestasituaciónparatoma¡ ciertadistancia
Proletariay delasta¡easquecomportahoy endia.
respectodelos acontecimientos
dia¡ios¡elacionados
y
conla revolucióner¡cr¡¡so reflexionaracercade1neLa primera tarea: el balance
cesariopunto de partida ideológicoquedebíaasude la Revolución
mir la vanguardia
delproleta¡iadosi queríaericabez¿¡
quedebe
conéxitola magnaempresaemancipadora
Enelverano
del917.conlare\olución
rusa realiza¡la claseob¡s¡a.Comosesabe,el Auto deesa
-y or plenaguermimperialista- reflexiónfuesuobrafl Estadoyla Revolución,tna
enplenaefervescencia
, Lenir¡ escondidoanunrecónditoluga¡dela frorrtera sintesrsgenialbasadaen las formulaciones
y
conFinlandi4realizabael balancegeneraldela lucha fi¡danertacionesdeMarxy Engelsdeldesanolloideodecl¿sedel proletariadoiritemacionaly de suexpe- lógico y politico alcarzadopo¡ el proletariadoensu
rienciaDolítica.canel 6n dedefini lasbasesteoric€s experiotciaalo largodelsigloXD( po¡un lado,y, por

quedebeserreveladore i¡sotro,algoimpoftantísimo
piradorpa¡aloscomurrist¿s
dep¡incipiosdelsiglo)O(I,
unareconsideúción
de la posicióndepartidade la
que
politicaFoletariay desusp¡incipiosorientadores,
sonelevados¡ un niyel cuaütativ¡mente superior
respectoal luga¡enquehastaesemomentoloshabía
situadola socialdemocracia
internacional.

sugrantmdzador,quealgunosmalintencionados
han
llegadoa afirmarqueE/ Estadoy la Revolucíónesla
obr¿"a¡¿rquisl,a"
deLeniJLPerosi f eni¡ nomenciona
exprcsamer¡te
Partido
enestelib¡o capital,síhabla
al
delproletariadocomoclase¡evoluciona¡iaenactivo.
Y unacabalcomprensióndela concepciónleninista
del Panidodebepermilimospensarque.au¡que¡r
pref|+fiÉ igualfienteIapresencia
abstructo,Le,i'júr
del
proletariado
Pa¡tidoa travésde ese
revolucionario,
comop¡oletariadorevoluciona¡ioprecisam€nte,
ante
el quesedetieneensuarxílisis,dejándolocomo"factor independie[t€",porquelo quep¡etende
escentra¡sepa¡adiseccionara fondola cuestióndel Estado.

Eí El Estadov la Retolucíón.Lentnregt¡¡te
lasconquistasideológicasdelprolaariadode lasque
Marx y Engelsejercendepriülegiadosnotarios-que
sevan dandofundamental¡nente
en tomo a los dos
episodiosmásseñalados
dela historiadela luchaproletariadr.ranteel siglo)O(: la ¡evoluciór¡de I 848y la
Encualquiercaso.estesilenciotraeráconsigo.
ComunadeParís.El balancequerealizaLenindeldesanolloideológicodela claseobreratienecomoejela al fin y a la postre,que1ateo¡ialeninistadel Pa¡tido
po¡ su
teoriaproleta¡iadelEstado,desdecuyaperspectiva
el nuncaseaexpuestademaneÉ sistematizada
j efebolcheviquevaarticulardoy sintetiza¡dolospro- auto4y estoacarreania$¡ vez,consecuencias
decolte
gesosdela doctrinaprcletariaabavesdelos el€men- ideológic¡y políticoimportantes.
Sinembargo,todos
tosnuevosquevansiendoincoqomdospaulatindnente los elementos
fi.mdameritales
deesat€oríaestabanya
queMarxy Engelsvanemitien- fo¡muladosantesde 1917.El hechodequeno fueran
desdelasvaloraciones
prácticadelproletariado.
nwrcapresantados
do dela experiencia
deunamaneraorganizad4sinosolo
polémicas
comoresultadodesucesivas
originadaspor
perjudicola comprensión
Enla ricatr¿yecto¡iadeL€nincomodirigente motivaciones
dispar€s,
desu
-si
¡evolucionariohandominado senospenniteser cohe¡encia
intemacomoteo¡íay, conello,suf¡alidad
por
problemátio¡ientado¡a
e¡rla construcción
delpartidobolcheüque
reduc,cionistas r¡navez- dostiposde
quefueron
casprincipales,
problernáticas
quepodriamos
decirque y, mrásarir¡enla delospartidoscomunistas
aglutinalpor si mismas,delmamane¡au otr4 todala surgiendoposterio¡m€rite
bajosuinspiración.De esta
variedaddecuestiones
políticasy teóricasqueLenin man€r4mie¡tr¿sla teoía delEstadoma¡xistaadquiría
abordóy eLtrasfondodetodoslos debatesenlos que ca¡tadenatu¡alezay patenteunive¡sal,la teoríamarparticipó.AmbasFoblemáticassonlasqueestrínre- xistadelpartidoobrerorevolucionario-mejor dicho,
lacion¿d¿s
conlateo¡íadelPartidodevaoguardia
pro- la teodadelPa¡tidoquehabíanelaboradolosma¡xisletario y las quelo est¿incon la teoríaproletariadel tasrusos,la teoríabolcheviquedel Pa*ido- parecía
Estado.Puesbien,etrel momentodelbalancegeneral tene¡un ¡adiodeaplicaciónlimitado -o asípodíaser
previoal asaltorevolucionario,
dela histoLenin escogela teofia intergetada-ceñidoalasparticularidades
marxistadelEstadocomoejediscursivodesdeel que ¡iq la politicay la sociedaddeRusia.
'bo[e¡ al día" la teodarevoluaonaia.EnEl Estadoy
la Revolución,el lefebolcheüqueanalizala relación Del partido de vanguardia al
ent¡ela RevoluciónProleta¡iay el Estado,y hastatal part¡do de masas
puntohaceabstraccióndecualquie¡otrainstitución
políticaqueinclusoel Partidodesaparece
desuanáliQui€trp¡ime¡otralodeshtetiza¡y sistern-atiza¡
sis.Et El Estadoy la RevolucíónesfémfürdefÍnóos la teoríaleninistadelPartidoparaotorgarlevalorúrihastael detalley tanpomeno¡izadostodoslos aspec- versalfue Stalin. en susfanososFundamentosdel
delfalletos¡elacionadosconel p¡obl€rnadelEstadodesdeel lenikismo,elaboftdospocosmesesdespués
puntodeüsta ma¡xist4queel otroaspecto,
la ¡evolu- cimientodeLenin.CuandoStalinrcsumela concepelpartidobolció¡, el movimientorevolucionario,acabapor serso- ciónleninistadelPartido,sin ernbargo,
ya
cheüque
había
avanzado
en
la
düecciónde
mucho
gaütando
b¡eentendido,
temina
a lo largodela obra
enabstracto,comoalgopresupuesto
y dado.Y la ¡e- kansfomarseenu¡ pa¡tidodemasas.Contodaprovoluciónenabst¡actono necesitaPa¡tido.Estedato- babilidad,estocoad¡rvóaquelastesisestalinianas
hace¡abst¡accióndel Pa¡tido-resultata¡ cunosovl- sob¡eel Pa¡tidotiendana otorgarel mayo¡ pesoal
niendodelgranbatallado¡po¡ la consüucción
delpa¡- aspectoorganizativodelmismo;fundamentalmente
tido devalguardiaproleta¡ioy dequieries,tarnbién, porquelo poüticoy lo ideológico,aunqueno sesubor-
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dinanexplicitamente,
síseda¡ porsupuestos,
con10
que,enciefo sentido,aparccencomodesvinculados
dela orgarúzación,
demaneraqueéstave resaltadasu
importanci4hastaelpuntodeque"hablardelpadido"
propiamentedichosignifica¡á,enia p¡áctica-y Stalin
ya empiezaaquiarealiza¡estap¡áctica-,hablardesu
organizción.
En sts Fundamentos
, Stalindesoibeal partido leninistaat¡avésdemediadocenade"particularidades"que,engranparte,¡ecogenbasta¡tesde las
caracterizaciones
queLeni¡ dio desuideadepartido
pero
revolucionario; que,po¡ ¡esulta¡insuficie¡ltesen
sucorjunto y por tergive¡sa¡encasospa¡ticularesel
verdaderosentidoleninistadealgunosconceptos,
te¡por
minan perfilarura rep¡ese¡rtación
defo¡madadela
teoía delPa¡tido.Estadeformacior¡adonrás,
lni acompañandoalprogresivo
proceso¡ealdemasiñcación
del
partidosoviético,sirviéndole
dema¡coteóricoe¡lei
quecada\ eziránacenruándosemás
los ra.gosmás
alejadosdelespíritulerLinista.
Stalindefi¡e al Partidocomo"destacamento
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devanguardia"y "destacanento
o¡ga¡izadodela claseobrera".comola folmasuperiordeorganización
delproletariado"y como"instnnnentodela dictadu¡a
delproletariado".
Éstassonlascaracterísticas
es€npanido
cialesdela üsión estalinianadel
leninistaque
v¿uDos
a destac¿Ir.
Comoseve,lo "organizativo"predominaya
quet¡atandefij a¡lasideas
enlaspropiasformulaciones
esenciales.
Perolo organizativoío es,enabsoluto,lo
p¡incipalatene¡encuentaenla configuracióndelpartido denuevotipo proletario.La definiciónorgaricista
deStalinimpidever10quele dasuverdadaosigniñcadohistóricoy polític¡: queel Partidoes,enpalabras
de Lenin,el productode la fusión del socialismo
cientificoconel movimientoobrero,o, si sequiere,
la fusióndela vaoguardia¡evoluciona¡iaconlasmasas.La cuestión
dela formao lasfomas queadopte
esta1i$iónenel terrenoorga,lizativoess€crmda¡ia:
1o
principalesla "fusión"comotal, queponepo¡ delante
ypolíticosdelasrelaciones
losaspectos
ideológicos
vanguardia
resto
dela
conel
dela clase.Pa¡aempezar,pues,Stalininviertela ve¡dadera
¡elaciónideología-organizaciónsobrcla qr¡edebesostene¡se
el Partido, al poner lo organizativo por delan-

En segrmdolugar,resultapo¡ io menos
inexactodecir que el Partidoesel "destacamentode vanguardiade la claseob¡era".En
laspolernicasqueentablóLerin con los eco
nomrsldsy los mencheviques,se t¡atabade
dilucidar si el partido obrero que s€ estaba
construyendoen Rusia debia ser de masas,
como deseaba¡rlos mencheviques,o de vangu¿rdia, como queria Lenin. No se trata,
entonces,de que €l Partido sea el "destacamentodeva¡guardia" de la claseobrera, sino de que éstapueda disponer de su
partido devanguardia. La diferenciacon.
siste en que habla¡ de "destacamentode vangua¡dia" suponerefeirse únicamentea la organización de la vaoguardiade la clase,ide¡rtificandola con el Padido, como si bastaseese
¡equisito organizativo para constmir el Partido. Perohemosdichoquela vangua¡dia,por
queeslé.nopodráconstituúmu¡ organizada
seenPafido de cuñole¡rinistasi no sefunde
conel morimientodemasas,
s¡nolle\ a laideologia revolucionaria a las masaspara que forme pa¡tede su movimiorto y lo hansfome en
u¡r moyimiento revolucionario. No bastacon
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quela vanguardiaseorganicedesdela ideologiarevolucionaria o de vanguardi4 como insinúa StalirLdebe
también sercapaz"de vincula¡ el trabajo revoluciona¡io con el movimieDtoobre¡opa¡afo¡mar un todo",
segúnla fórmula que plasmó Lenin en sr-r..prréiacer?l Y ese"todo", quees"algo" superiorasusele¡lentos constifutivosla organizaciónde vanguardiay
el rnovimiento demasas-,no es otra cosaqlre el partido de nuevo tipo leninista. Hablar de estePartido,por
consiguiente,sig fica referirsea los mediosy los instrl¡mentosnecesa¡iosparaprocurar la fusión del "destammmto de vanguardia"con el movimiento espontáneode las masas;habla¡exclusivamente
del Pa¡tido
como "destacamentode va¡guardia" suponesepara¡
esoselernentosconstitutivosdel Partidoy cntreabir la
puefa pa¡a el predominio, a la larg4 de la visión
orgd¡icistay dolfnaric¿no dialeclica-delmismo.
En tercerlugar y mmo corola¡io de lo a¡rte¡io¡,
si, t¡aspartirde ulraformulacióngenéricaqueya de
por sí puedealimenta¡la desviaciónorganicistaenla
concepcióndel Partido,añadimosla siguientedefnición segúnla cuai el Partidoesel "destacamentoorganizadode la clase".seab¡eya compietamente
la puertaa esetipo de desviació¡.Yno es queestaformulación st'aerróneaen 5imisma:al contra¡io.
es cieno
que el Partidoes"la sumade suso¡ganizaciones"y,
además.el "sistemaúnico de esasorganizaciones".
como añadeStalin relomandoideasdeLennl. El error
consisteen que, al insistir en la vía de lo organizativo,
seda a entsnderquesedefiendela tesisdequeel tipo
de r,ínculosy de relacionesque principalmentedescriben al Partidoesde carácterorgiinico)', además,intemo, d¿dosen el senodel "destacamentode vangua¡dia". cua¡rdo.en realidad.set¡atadel conjurto de \'ínculosyrelaciones ideológicasy politicas (esdecir,

Ifuy al conrar'o de lo que se creea \'eces,laobra de Leni¡
¿qr¿ ¿¿.e¡' no e\presa compleúmenre su co.cepción del
Parido. En estaobIa, su autor abordatundmenlalnenre las
cueíones relacronadasco¡ la teofia v Ia prácticade la organizacrónde ranguardia.del deslacamentode \anguardia".
d€sdela consideració¡de su naturalezapolitica.haslaeldiseño de u¡ plan organizalivo pára su puesla en archa. Pero
presupon€¡ la ¡esrsde foDdo
todas estas co¡rsrderaciones
sobre la que se sostienela ¡dealeninisradel Panrdo De hecho. sólo e¡ una ocasió¡ en ese libro -la que aqLrihenos
citado- Leninexpresa.y sólo de nanera msinua¡tc laposibilidaddealgo. de untodo , supenorpolincamentea laorsdi
zación de la \anguardra.Es el coDjuntode la obra del lider
bolchevique la que aroja luz sob¡e esle problema r donde
quedaclaro quc la jdealeninistdde Pafrdo esli porcncjmadel
ru!el que puedaalcanzarIa organizaciondcl destacanento de
a\anzadadel prolelanado
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Po ada de la t'edición del ¿Qué hacet?

quesegeneran
vínculosy relaciones
desdela conciencia:no olüdemosquelasrelaciones
fundadas
enio
organizativocasisiempresonproductodela espontaneidad)
entrelavanguardi¡ylasmas¡s,!'íncuiosy
quecristalizanorgánicarnente
relaciones
demütiples
formas;lo cualsuponemncebi¡laconstrucción
delPa¡tido -porasídecirlo-demane¡a"extema"a la vanguardia,"haciafuera"dela vangua¡diaesdecir.hrar¡sformando
al movim¡mtodemasas
enorgáni/ación
revoluc¡onari¡
políticaconsciente
desdela actividad
del"destacammto
devanguardia"En estesentido,esprecisoconfrontarla
idea
dePanidocomoorgani,,ación
quese
revolucionari¿deri$ delplanteanientodeStalin.conlaideadePartido comomolimiento revolucioDarioquerefleja su
verdadero
espiritu
Ieninisla.
Eneslepuntojuegaun
papelcmciallatesisleninistasobrela escisiónhistórica
delmovimientoobre¡oendosalas,unareformistay
contra¡revoluciona¡ia
v otrarevoiuciona¡ia.
Estapeculia¡idaddelmovimientoobreromoderno.quecobra
caráctergeneralconIa PrimeraGuerraMurdial, pcro
queeIrRlrsia-pionemenla luchadesecesión
delnrarxismorevoluciona¡iomntrael oporhrnismo-sehabia
estadofiaguandoentre1905y 1912.determina
por

30

:

LF n" 27 - Agosto2003

mmpleto la cuestióndel Partido enlu1sentidocualitativo. CuandoStal¡rexplicaloqueparaéles la tercera
"particularidad"delpartidoleninista,"la folm¿ superio¡ deorgarizacióndel proletariado",serefierefunal ejerciciodela direcciónpolíticade
damentalmente
1aclasr:obreraporpartede esepartido.Es deci¡. "la
forma superiordeorganizacióndel prcletariado"\'iene
por la posiciónpolíticaqueocupael Pardetemrinada
tido la "orga¡iación central",la dcnominaStalin-en
relacióncon el restodelas organiacioncs obrer¿s,que
Stalin defi¡e como "sin-partido". La "fbrma superior".
entonces,eslaqueposeela capacidadde centralizar
"en unamismadirección"lasluchasdel p¡oleta.iado.
funcional,"cu¿mtitatiSetiata-pues.deunadecisión
va". _vno ideológica,"cualitativa ,lo que en Stalln
dccidelanatu¡alezamáselevadadel partidodetipo
leninista.No sehatadesu ¡atu¡aleza¡cvolucionaria,
sinodelaposibilidaddediriú, nosdiceStalin;paralo
cu¿1.
además.
br'ta con 'tcnerla er¡eriencianeer.aia" y "el prestigionecesario".
El problemaideológico,
portaffo, no existe;elproblemadel carácte¡¡evoluciona¡io o contra¡revoluciona¡iodl3esadirección poIítica essecunda¡io.
Stalin obvia hastatal puntola ideologia:, el
problemade 'quiéndirige", querehotraerálateoría
del Pa,"tidoa la épocade la II lntemacional.Estap¡emisa le pennite describi¡rrrl escenarioidilico de lucha
de clasesdondeel Pa¡tidose enfientaa masas"sinpartido"y a organizaciones
obreras"sin-partido".Habria que aplicara<¡uila crítica que en 1907Lerin di¡igia coúlralosmenche\.iques,
quienesdiferenciaba-ü
entre
(ma¡¡ista) y concienciade
concienciasoci¿ldernócr¿ta
"sin pafido", cuaadolesdccia
clase"independiente",
quesoioe¡a¡r'hdependientes"lasorga¡izacionesobre(revolurasimpregnadas
de espiritusocialdemóc¡ata
cionario)y las queestií¡ vinculadaspolíticanenteu
orgiínicamente
alpartido¡evoluciona¡io.
No hay. entonces.organizaciones
ob¡e¡as"sin-pa¡tido':o estiin

r.inculadasa la ¡erolució¡, o sonorganizacionesobrea la direcciónpolítica del ca¡asburguesasvincul¿Ldas
pital. En consecuenci4es absurdoalimar que "todas
y cadaunadelas organizaciones
sin-partidodela claseobreralsob¡e]asque influye el Partidoson] orgarusmosaurili mesy coceasdetransnisión que unenal
Pi¡.-tidoconla clase".Las organüaciones"atuiliares" y
l,1."coned.detran5rm'ión".
!¡ sonrc\ oluc¡ooarias.
estiinvinculadasala vangla¡diay, po¡1(]tanto,forman parte del Partido, de ese"sistemaúnico" de
queconfonnai el Parlido.No esposiorganizaciones
ypor separado,de uná
blehablar.simultáneamente
queconstituyenel Pafido.
"sumadeo¡ganizaciones"
p"r -n lado.y. por olro.de un grupode orsdni(nro.
querealizanel trabajodemasasdelPa¡tido.pe¡oque
no sonpartedelmismo.La murallach iaque el planI
Que Slalln dé por supueslaLaideologia en ]a cuesrióndel teamieDtoo¡ganicistaobliga a interyonera Stalin entre
Pa¡tidono significaque se ol'ide de ellao que no la lengaen
unasorgarizacionesrevolucionariasy otrasdesrirtua
cuenta.Ocure aquí lo que poste¡iome¡Ie será regla eD la
la co¡rectacomprensióúde la natu¡alezadelparlido
percepc;ónde ciertas conquislases¡¡arégicasen el proceso
Lenin insistiómucho
revolucionariodelproletariado.
de co¡struccjóndel sociallsno por pare de la dnecciónbol'
'lrreversibles
y
en
establece¡
mu¡allas
chinas ent¡e ei
que
el1
diferencia¡
cherique.
se co¡sidera¡án
. Al oblja¡ el
problemade la ideolo-gia
que dinge el Panido.sedaaentender novimie¡toobrero revolucionarioyel movimiento
que se sobreentiendeque se ¡rata del maniisnloleninismo.
obreroburgués,de ahí susconti¡uas pol¿rrucascon cl
con lo cual seconsideraLadrccción ideológrcarelolucionana
(representado.
oportunis1no
sob¡etodo, por los
como algo pemlanentey "definitivo". Algo qu. es ¡bsolutr
mmche\iqLe.).peronunc.rqLi.o con,nuir ni quenrnenle falso. Stu embargo,descnlenderse
de ia cuesliónid.o
die
constu) eramulallas chinasdent¡odel movimiento
lógica lacilrtamucho a Slalin maniobrarparapoleren el ceniro de la teoía delPañido la cuestió¡ dc la organzacton.
ob¡e¡orevoluciona¡io.
Paraé1,delo quesehatabaera
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imp¡esci¡dible
pa¡ael p¡oletarevo- panidodeYanguardia
deorganizarlobajola direccióndela vanguardia
enla épocaenquese
luciona¡ia.Y estalabornoesotracosaquela cons- riadoenla épocaimperialista,
ponenenelordendeldíalarevoluciónsocialista
y la
truccióndelPartido.
dict¿dura
delproletariadoO,exp¡esado
enot¡osté¡decalado
El Partido,por tanto.esel mo\imiento obre- minos,Lenincomprendela t¡ansfb¡mación
ro revolucionarioorgarizado,constituidopo¡ lavan- histó¡icoquehatenidoluga¡enlasformasy enelmodo
delmovimiento
obre¡o.Sienla e¡adel
guardia(orgarLizada
enlomo a la ideologiaproleta¡i4 dedesa¡rollo
capitalismo
concurrencial
se
trataba
deun desarrollomar¡ismoleninismo)
todo
conerioel
un sisterna
de
)
'homogéneo"
deelevación
co¡lsciente
nesy \inculosent¡eéslay lasmasas(orga¡izadas
en pordecirloasíla acumulación
desusluchasdiigitomoala políticadela vangu¡rdia)quelos une¡ (f,¡n- dela clasedesde
das
la
bu¡guesi4
en
la
actualidad,
enla e¡adel
y
contra
den)en'\¡ntodo"único superior.
El Partido,
deesta
la escisiónintemadelmo\imientoobredela imperialismo.
maner4esla "fbrmasupe¡iordeorganización
cua¡rtitativa
delasluclaseobrera".no porqueocupela posicióndevan- ro impidgquedela acumulación
delaclaseSurlalaconciencia
re\oguardra
respecto
deoLr¡!organizacronei
obreras.
si¡o chasespontánea:
porqueessu forma dc organizaciónrevoluciona- lucionaria:esprecisaunaruptu¡aconla formaante¡io¡
ri^t . Enelllaní.fiesto
com!¿rr¡a.Marxy Engelsde- delmovimientoquepemita organizarlodesdela conclase,entonces,
sóloserefrníanal Panidocomounaorganización
ob¡eramáq ciencia.Laconcienciade
rc\'oluciona¡iaporquela@nquesólosediférenciaba
por serla másresueltayla conoc€comoconciencia
permanece
queposeiaunavisióndeconjuntomásclaradelamar- cienciadeclaseeconómica.
espontiínea,
chay delosresultados
delmovimiento
proleta¡io.
En denkodelcarnpodelaburguesia(al igualqueel üej o
delmovimientoobrero)y sin'e
esto.exclusivarnente.
consistiasuca¡áctffdevanguar- mododeorganización
pane
El mor.imientop¡oleta¡iopropiamente
dia.Porlo demiis,los comunistasformaban
del a susinte¡eses.
¡evolucioraio
movimjmloobrerom sumnjunto.aunque
lascücr.r,rs-dicho,porlo tanto,esunmovimiento
polílicaslessituasena sucabezaEnesta"ib¡ta¡rcias
La II Interna- queseo¡ganizacomoPa¡tidoComunista.
de
proletariado"
adoptó
este
versión
partido
declasedel
cional
modeloensu
de
de masuperior organización
y Stalin retomaaé1.si bienponiendoel acento la conciencia
¡erolucionariaseadquiereenla confionmasas,
comodestacamentotaciónconel alaoporttlristadelmovimiento(luchade
enlosrasgosquelo dife¡encian
deavanzada.
La granaportación
de Lenir consiste, doslíneas)dentrodel marcogeneralde la luchade
precisamerite,
Es,pues,enestesentido
encomprmderla transfomaciónnece- clasescontralaburguesia.
el Partidocomo"fo¡sa¡iadelpartidoobrerodemasasdeIa épocadede- cualitativo quedebee¡tenderse
dela claseobrera",como
sf,nollopacificodelcapitalismo
enunaformasuperior masuperiordeorganización
re\olucionaria
delpartidoobrero.el partidoobrero¡evoluciona¡io,
el suorga¡ización
{o.si sequiere.como

J Para representar de manera más gráfica la diferencia e¡tre
estasdos concepcionesdel Panido. podriamos describir el
nodelo estalniano como fomlado por L¡ngrupo cerado (sistemacerrado)deorganismosque van desdeel Comilé Cen!"1
hasta los comités y células inferiores en los que lodos sus
m¡embto(perleDe"ende un¿maner? oficial al Panrdo.Frle
seriael "des¡acamento
de vanguardia".El trabaJode nasas de
esle Pa¡¡ido se real;aria desdeel tiaslado de sus mi€mb.os
hacia"atuera , haciatas organizcio¡es de nasas 'i¡dependienres",con elñ¡ de at¡aerlasy convenirlasen "organismos
auxilides" yen co!¡easde ransmisión ' entreel Parido y la
claseipero que, como talesorganismos-pemeecerianfuera
del Partido. El modelo leninista. m cambio. esltn sistemaabieno
de orgamsmosque rnclu]'eta¡ro organizacionesdel ¡ipo del
Comfé Centralcomo lasfraccionesrevoluciona¡iasque traba.lanen los organismosde masasy los propios organismosde
masasgeDeradospor
lal anguardia.El Parido, entonces.comprende tmbién a las coneasde t¡ansnisión" qu€ sin€n de
vinculo ent e el "desucamenb de 'anguardia" y las masas
Se trat&ia del sistema único de orsaoismosordenadosde
mayor a menor grado de concienciay de capacidadpolilica

revolucjonaria.desdelos más elelados (Comité Central.Órgano Central...)hastalas últimas conexionesentreéslos),las
fomas más elementalesde lucha de las nasas. Se tratüia d€
t o d o e l s i s t e m ad e € o ¡ r e x i o n e si d e o l ó g i c a s ,p o l i t i c a s y
organizati\a5queud¡ian en uDmolrmien¡o pohico al 'desta'
cam€¡ro de ! a¡guardia con las frasas.Esiemodelo es drná-frenie
mico
al estaiis¡no que reflej a el modelo estali¡rano, que
separaal desiacaDentode vanguardia"del molimienlo de
mlsas porqueinclu_ye
únro ia direcciónrevoluciondia (van'
guardia)como las forrnasdelmovirnienrode elelación d€ las
masasen esamisma direccióD.Desdeel punro de vista "filosóñco", podríamosdecü que ladiferencia esencialesriba en
que. mien¡rasel modelo de Panido expuesb €n los ¡¡¡da,n¿,¡or compre¡de la unid¡d ranguardia masasdesdetuera.
como unión de dos elementosen principio ex¡emose¡tre si
('doshacenuno ;os€a.matenalisr¡omecadcista).elmodelo
lenimsta1e aquela unidad como unjdad inrema de los dos
aspectosde u¡a misma cosa.la claseproletaria( uno sedivide en dos , que es el verdaderopunlo de vista del nalerialis-
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lao¡ganizacióndel proleta¡iadorevoluciona¡io).fie¡rte
a las tiejas formas que adoptabay adoptaen su lucha
deresistencia
contrael capital.

Del Partido al Estado
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enlasli¡easmaestras
nuaStalin-sindudain-spirándose
queyahabiaestablecido
Lenin-.sinoenelqueocupa
social(laemancipala cuestión
dela emancipación
dela sociedaddeclasesy desus
cióndelahuma¡ridad
dela claseobrera
lacrasa tmvésdelaemancipación
comocl¿¡se,
asunto,
éste,detalcaladoquenopueden
¡educirsesusté¡mi¡osa los quepuedaaba¡ca¡la teoEl poderyel Estadosonúnicanente
riadel Estado).
paraqueel Partidopuedarealizareste
inst¡umentos
objetivo.Así.lafinalidadpolitica(elpoderdelEstaestará
invariabledodeladictaduÉdelproletariado)
rnentesubo¡dinada
alafinalidadhistórica(laemancipacióndela claseobrera)enel ordendecosasdel
proletariado,
quiorsiempre
someteúsucondición
de
clasedominante
a sucondición
declase¡er
olucionaria.Unaescasa
o nulacoúFensiónenladelimitación
y desusrelaciones
conceprual
deestostérminos
mufuaspudoc¡nt¡ibuir a crearlasbasesideológicaspara
la inconectavisiónposteriordelastareasa largoplazo
delproleta¡iado
socialista.

Fi¡alna1te,St¿linte¡minadeperfila¡e¡llo cscncialsudibujodelPa¡tidoafirmandoquees"i¡strunento dela dictaduradelproleta¡iado".El cometidoprinen
opJqueStalnasrgna
alP¿íjdo.mlonces.
co¡rsiste
y consolidar
la dictaduradel
proletariado
conquistar
estaconquista;
esdecir,ül cometidodirectoy esbech¡¡nente
rclacionado
delpoder.Hasta
conelproblerna
tal puntoestoesasique,pa¡aStalin.el Partido"esun
i¡rstrumento
deladictadr-ua
delproletariado".
Enotras
palabras,
el Patidoquedasubordinado
al Estadode
esflaladictaduadelproleta¡iado.
La cont¡adicción
grantey clara:enlapráctio4dede la visiónestalinian4
comola "forma
el Partidotermlnapor serdesplazado
superiordeorganización
declasedelproletariado",y
sulugarpasaa ocuparlo
el Estadodela dictadu¡a
del
proletariado.Deestamaner4la formasuperiordeorA modode¡esumer\hernosvistcrquela visión
ganización
proletanado
ación
como
del
essuorganiu
del Palido deSlalininviertecompleta¡nente
el o¡deD
cl¡se dominante, no, sobretodo, su orgamzación como clas€rerolucionaria. Claro está
que ambascalidades-clasedominantey clase
revolucionaria- puedeny debencoincidir para
el casode la claseobrera-Pero estano es la
cuestión.Seúara"másbien.delordenjerárquico entrelosinstrumentosde los queva dotiándoseel proletariadoparacumplir sumisión histó¡ica: concie¡ciarevolucionaria,partido de
nuevotipo y dictaduladel proletariado.En este
último caso,ponerpor encimadel Pafido al
Estadosignifica establecerel problemadel poder comola cotapoliticamáselevadade la lucha de clasesproletaria-poler el poderpoJiticn
como el objetivo miximo de estaluchasin ot¡o
horizontemáselevado,cuando,en¡ealidad,desde el punto de üsta maaxista-leninist4ocurrea
lainversa:el poderpolitico,la dictadurade la
clase,no se consideramás que un medio,un
instrl¡me to necesario
paracrearlascondicionessociales(económicas,politicasy culturales) Fecisas paraque el Partidopuedaelevara
sectorescadavez más amplios de las masas
haciasusposiciones
politicas.quesonlasdela
luchapor la ernancipación
proletá¡ia.En otros
términos. el cometido principal del Partido no
es el poder,ni esen estelugardondevimen a
desembocartodos los problernasteóricosy
prá$icosdel mo\imicntoprolerario.
comoirsi-
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de lasrelacioresintemasexistenteentrelos distintos
a sl mlsinst¡umeÍtosqueel p¡oletaiadova d.ándose
mo pa¡arealizarsustareasrevoluciolarias.Porulla
parte.como seha indicado.ei dominio del punto de
\ista organizati!o enlas cuestiones¡eferjdasal Partido
rel(gda Ia rdeololraa un seg.lrldopla¡o.ruentrasque.
por otra- aquélpasaa serun mero i¡strünento del Estado.El Yerdade¡oordenmarxista-leniristade esos
instrumentos, Co[ct¿¡ cía -Par ti tl o-E stado, fue alleradoy puestosob¡esu cabezapor laprácticapolítica
que
nc sólo de Stalir\ sinodetodasla-ssensibilidades
con\ i\'ía¡ enla di¡eccióndel pa¡tido bolchevique:¿sIado-Partido-Concíenc,¿r;el sistemapolíticosoüético seconstruyósegúnesteordende cosas,y, ala larga- se enfrentariaa los innumerablesp¡oblemas
rrresolubles
queencierrasi elobjetivoquenoshemos
-el
t¡azado Comunismo- no puedeser¡educido senci
llamentea laproblemáticaquerodeala conquistay la
delpoderpolitico.
consolidación

'
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quenecesariamente
sedesprenden
dela teo¡íamarson
delEstado.
peroqueno siempre
xrsta-leninista
-ni,
tosuficientes dehecho.lo fueron-para¡esolver
que
presenta¡án
enel futu¡oy
doslosinterrogantes se
ya sepresentaron
que,enel pasador
anteelproceso
rerolucio¡rio.

elciclorevoluciona¡io
Finalizado
deOctubre
?,laq
(lol
l) boy.laprincipa¡tarea
deloscomüuslas
consisteenrealizarel balancegeneraldeestapimera
gan expe¡iencia
revoluciona¡iadela¡goalcancep¡oporelproletariado
tagonizada
intemacionalAI igual
queLeniDen 1917,debemos
ietomarnuest¡aexpequeesa
comp¡endiendo
rienciapasadaysintetizarla
p¡áctica
revolucio¡aria
ante¡ior
supone
un desa¡rollo
teoricodeladoctrinaproletariaquedebeservirdebase
político-ideológica
pa¡ael futu¡o,y depuntodepartiEsosí,debedaparaelpróximociclorevoluciona¡io.
adoptar,al enfrentamos
a esebalan¡nos,igual¡nente,
ce,la pe¡spectiva
máselevadaposible,
demodoque
quenos
ofrezcaimpliquenal conjunto
El verdade¡oordenma¡xista-leninistamuestr4 los¡esultados
para
ensuglobalidad,
encambio.que la concianci4 la ideologí4 eslo princi- de1ateoríama.Jdsta-leninista
.rempre
y cadaunodelosaspectos
pal r
debeconservafsuposiciónpreemmenle quetodos
deestadoct¡ina
por igualull saltocualitativoensuscoúdeguíae¡ la mDstmccióndel restode los instrwneritos experimenten
(el Pafido y el Estado);y que el Partido,comono es lenidosy puedanhallar unama)or coherencia
enun
olra cosaqueel prolclariado re\'oluciotrarioorga- nivelsuperiordewridad.
nizadoen su movimientohaciael Comudsmo, guia
tambiény ordenael aparatopolitico enca¡gadodecreár
pmaqueesemovimientohistó¡icoasiascondiciones
cendentede la claseseacadavez másmasivo,hasta
que toda la humanidadpuedacruzar el umbral de una
nuevaeradeübertad,igualdady fratemidad.Laideologiaguíaal Partidoy el Pafido luia al Estado:éstees
elverdaderoordendecosasproletario,desdeel pu¡to de \.istamarxista leninista. Su ternpra¡rasub\,ersión
dura¡te e¡ciclo revolucionarioiniciado enOctubreimpidió la adopciónde las miraspolíticasadecuadas
al
significadohistórico de la obraque sehabíainiciado; y
tambjénimpidiólaj ustao¡ie¡rtación
enla búsqueda
de
que
proceso
la soluciónde las contradicciones el
de
ejecücióndeesaobraiba interponiendoal proletariado reloluciona¡io.
Tambiér esprecisoañadi¡.a modo de concludetodo,alexponersumodode ver
sión,que,después
eltipo derclacionesenfe elPaitidoyel Estadoploletarios-queqa el predoninanteenel partidobolcheüque-.Stalin,e¡realidad,estácenandoel círculoque
habíaabierto Lenin en I 9 I 7, cu¿urdorealizó el bala¡ce
demás demedio siglo de luchadeclaseproleta¡ia,y
cuandociñóesebalanccal estrecho
maru dela lógrca
delos interrogantesy las¡espuestas
a esosinte¡roganfes

debeservü
Esaperspectiva
máselevadaque
de ejeal balancedel Ciclo de Octub¡eesla teoria
ma¡xistaleninistadel
Pa¡tidoComruista.

Nuestraexperiencia
La luchaporla correctainte¡pretación
dela
-punto
partida
delPanidoCornunista
de
naturaleza
parapoderabordarcualquierplanpara
imprescindible
surecuperaciónseinicióenelEstadoespañol
amediadosdeladécada
delos90,conelp¡imerintentode
fo¡mulaciónsistenáticadela visiónmardstalerinista
a travésdelo quede¡o:I.r'in.amos
TesisdeReconstitucióndelPartidoComt{rrs¡a.
La ideade"ReconstitucióndelPartidoComunista"
swgecomoconhaposiciónatodaslasinfuctuosasexpeaiencias
a¡terioresde
luchaporlarecuperación
delPCE,quesehabíaniniciadoenlosaños60,peroqueentodosloscasosreproducianlasprenisasteóricasdelmodelotradicional
dePa¡tidoquesehabiaimpuestoenel mo\"imientoco-ahavésdelaKomiDtem-desde
munistaintemacional
losaños20;conel añadidodeque,tenninando
el siglo.esosposfulados
teóricos
yasu
habíari
encontrado
mris
que
pr¡nto
tbrmadeexpresión degeDerad¿.
Y es el
delista quemtiendeel Partidocomoconjültode¡e-
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La Forja*

defendery aplicar
ilistudiar,
'I'esis
la
de Reconstitüción
del Partido Comunista!

Ed abil de 199ó,en su iúñeru 10,"La torjo" pubticoba
la "Tesis ¿e Recoñsntucióndel Pa ido Coñu"ista"
laciones o¡ganizativas dentro del "destacamento de
vangua¡dia". y no como sjstema de vínculos ideológi-

co-polincos
enfue
éstey Iasmasas.
conduce.
m primer
que
lugar.aqueeseconjunro
derelaciones
orgánicas
dan cue¡poal "destacamento
de vanguardia"sea
y normalizado,
pasando
homogeneizado
suscompoj uridicamentecomopartes
nentesa se¡corNiderados
integÉntesdeuri todo,deunaúnica organización,
lo
cualconducirii
a lareducción
deaquellas
¡€laciones
orgánicasinternasm simplesrelacionesentreindiüluga¡,aque,envirtuddeestasimduos.y, ensegundo
plificaciór¡lacuestión
delmilitanteindiüdu¿lpasea
' Es muy probableque un procesodesen€ralivosimilar tuviera lugaren ell¡te¡io¡ delpañido bolcheviqueyadesdeprincr
pios de los años20.y quecome¡zaraen elmomen¡o que va¡
ganandoespacio]os eleDenlos tundanenralesdel concQ¡o
de Pafido que formula Stalin.Tambiénesnuy probableque
esr€procesocomeDzase
a¡tesde la propiaformulación(i¡c lu\
so con Lenn aún ii o). Lo ciero esque és¡aya apar€c€com
pl€lamente perrrhda en la resoluc ión aprobadaal respecto por
elV Congresode la lnremacionalComurustacelebradoen la
pnmaverade 1924,sólopocassemanasdespuésde lapublicaci.ó1de lot Fun laúentos den¡asiado
poco tiempoparapoder
creerque la Íisión orSmicistapa!ó a serhegenómcasó1opor
el ¡rabajode Stalin , lo cualnos inclin¡ a pensd que Ia concepción deStalir sobreel P¿nidono esmásque la expresiónde la
que era comúLrunenle
acepladaen el parido bolchevique.),
que despuésa-sumiía¡odo el mo\'imienlo comursra nlema-
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ocuparel cento delproblema;esdecir,quelo que
conceptode PartidoCoestádebajodel verdadero
correctaal viejointerogante
munistaseala respuesta
considerarse
miembro...
?" Desde
de"¿quiénpuede
aqui,sóloquedaun pasoparaqueseabracaminola
tesisindividualistadelPartidocomosumademilitandeorganizaciones).
Adetes(yanocomoagregado
la estimación
delindividuoque
más.enestepunto.
podia"consida'arse
miembro"habiasuliidopar¿lelarebaj
aintolerableensusrequisitos.
mentetambiénuna
Así, elelevadosentidoleninistadelanoción'llestacalnentodevanguardia",queStalinresumecomo"jefe
políticodela claseobrera"y como"EstadoMayordel
proleta¡iado",
habiasidodepreciada
hastala consideracióndelPartidocomounainstituciónconstiruidae¡l
lo máselevado,por un conjuntodecuadrosfo.mados
enlasluchasi¡mediatasdelasmasasy enconliontadela clase,deorganizadores
dehuelcionesparciales
gasy dee¡Aentamientos
callejeroscontrael capitalde"cuadros
tácticos",
endefinitiva-,
sincapacidad
a1gunapaÉalcanzar
el Divelestratégico
dedirección
que
dela luchadeclasedel proletariado;mierit¡as
sus basesestaríanformadaspor cualquieraque
formalmenteel Progranay los Estatutosdel
aceptase
patido. El partidofiDdadosobreelindir.iduoencuentr4 deestamanerqsucontr¿punto.
suotraca¡a-como
partidodemasasl.Y la "¡obinsonada"
enformade
concepción
individualistadelPafido enqueinaliza la
concepción
organicistadelmismocisnasuciclodonde ésta10comenzó:
con )a ideologia.
Así, si el
la ideología
estaliniano
dabapo¡supuesta
organicismo
queguiabaal Partido,confiándose
en
ingenuamente
politicosdedécadas
losresultados
dehercúlea
fofa
ideológica
atravésdela continualuchadedoslineas
(resultados
protagonizada
porelbolchevismo
queel
propioStalintratóde ñjar"deunarezparasiempre'
bajoelepignfede"laninisno''), el indiüdualismoparcional. En cualquiercaso,ia respuestay su inlesligaciónde
ben erl.ndcdse denúo de lalarea urgenlede extraerel baldce generaldelaexpeneDciadel Ciclo de Octubre

1 lrdud¡blemente, la solución del problema ideológico. del
aspectoteórico. d€slisado de la práclica. de las labores de
organizacióndel movim ienrocomunisla-es el terrenoabonado idealparala tesisorganicistad€l Padido.Resolverlateoria
como reoriay la prácricade¡lro d€ los estrechoslímiles de la
l ¿ b o r o r s a n r z d r r ! ad. e m d n e r ds e p ¿ r ¿ d as.ú l a D e c e s ¿ r l
inlerelacióD dialécticaentreambasesferas.pemile a St¡ln
"independizár"la tareade consrrucciónorgánicadel Panido
de Ia ideolosiaque guia sLrpolirica y reducir. ast. la concep
ción leninistadel Parido a lo que puede conlenerde sólido
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tida¡iodaporsupuesta
la conciencia
revolucionaria
del
mie¡nb¡odelPa¡tido,1ocualimplicap¡esupone¡
el absüdo deque,aunqueel Partidohayasidoliquidado
políticanenteporel revisionisno,nohahabidoliq uidaciónideologic¿
ni Iiquidacrón
rerodel¿conciencia
lucionari4ya quesupuestame¡rte
ambasseencuenfan
salvagrardadas
ene1cerebrodeios "comu¡istas"o de
los"marxistasleninistas"
tomadosindividualmente.
Conestosantecedentes,las
expe¡iencias
de
recupe.¡ción
delPCEhallaronadecuada
expresión
bajo
1amnsignade'\rnidaddeloscomunistas"
(o '\¡nidad
delosma¡xistas-leninistas",
etc.6). La modapor ia 'lmificacióncomunista"hizoépoc4perofuedeñacasoen
fracaso(incluyendosumejor conquista:la frrndación,
en 1984,del Pa¡tidoCcmunistade los Pueblosde

:
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eDba¡go,1ateoríareüsionistadelPa¡ido.Todosellos
partido leninista
compadianla ecuaciónsegúr)lacüal
esiguala clestacame
lo deranguardia,yeÍya.1as
ocasiones
secre)ohaberresuelto
Iaecu¡ciónasiEnarF
siglasa susfactores,siglasque
do unasdeterminadas
dabanpor "¡esuelto"el problemadela Reconstitución
estesecreyó'teconstituido"
delPanido.Cie¡tamente.
el1masdeunaocasión,perosnningúncasoseestuvo
a la alturadelasnecesidades
delproletariado
organiY esqueuna
zadocomomovimientorer,olucionario.
delemúada\'rsiórdelPanidoimplicdnecesaria.¡nenre
visióndeesemo1-imiento
y, enconunadete¡minada
secuenci4unadeteminadalíneatáctica.

En estesentido,existeloquepodríamos
denominarl.u1p¡incipiop¡oletariorelacionadoconla ¡evolución,delqueni siquierapuedensustrae¡se
los
revisionistas,
segúnel cual,unavezreconstituido
el
Pa¡tido,Iatareaüunediataqueseponeenel ordendel
diaesla conquistade
lasmasasy delpode¡.Así,de
mantrairevitablg todoslosexpe¡imentos
de'\nidad"
quehanconside¡ado,
o de"¡econstaucción"
a partir
decie¡tomomento,queeranla expresióngenuinadel
devangu¿rdia"
delproleta¡iado,
han
"destaca,nento
tenidoqueenfrenta¡se
anteestedil€ma.Y suAacaso
yaquelaobligacjón
España).La expedenciamás I ecientedel movimiento hasido,nah¡ralmente,
estrepitosc',
comunistaenel Estadoespariol,endefinitiv4 nosmr-res- de"ir alasmasas"conpa¡tidosconstituidosdemanehalo eÍóneo e incoÍveniente-tantopor los postula- ra separada
desumovimientoleshaterminado
condos de los que par1e,como por sus¡€suitados-de fl¡n- ducie¡ldohaciael te¡¡orismo,esdecir.haciasuaisladar cualquierproyectopolítico deReconstihlciónpoü- mienlototal deellas,o haciael economicismo
(sinditica del comunismosobrela basede la "unidad" o de caiismo,electoralismo,
c¡etinismopa¡lanenta¡io),es
cualquierot¡a queno co¡lleve la Éerma¡enteluchapo¡ decir,a situaneenla retaguardia
delmovimientode
el desli¡darruento
ideologicoconel reüsronJsmo¡por masai.Comoejemplos
concreros
denuestsa
e\pe¡imparael primercaso,al PCE(I)-GRAPO.
la independenciapolítica de la claseobrera.
cia,tenemos,
y, paraei segundo,
alpropioPCPE.
PaÉ mayorconhaste,añadiremosque,de las
distintas concepcioies sob¡eel Partido, de¡ivan diferencias táctic¡s. desdeluegomucho menossutiles
que lo quepüedanpa¡ecerlas que su¡gencomo resultadode la relle\iónleóric,jo delpurodnalisi.compamtrvo.

Ambaslíneastácticasobedecer¡comohonos
visto,a unaconcepción
delPartidoy, endefinitivapuessehatadelo mismo-,au¡ladeteminada
üsión
del movimietrtorevolucionario.En efecto,la constitució¡ delPafido sepa¡ado
delmovimientodem¿sas
como"destacamento
devanguardia"lpresupone
el
Efectivamente,ent¡elos grupos escindidos moümientorevoluciona¡io;
esdecir,la falsateoríade
poüticamentedel reüsionisno del PCE dominab4 sin queelmovimientorcvolucionario
demasasesu.1fenó¡ En la aclualidad.ha ganadoadeptosla fó.mula reconsiruc
ció¡ del Partido Comunista'. su que ofrezca¡ada onginal ni
diferenredel plan quepersjguereconstituir el Panido desde1a
'!nidad
de los conunistas". Igual que ésra.la "lesis de reconstrucción"ve al Panido como su'¡ade individuosfornalmentecomp¡ometidoscon el marxismo lemiismo y con la Re-

i "Sólo un Parddo flrme ideológicamente,tuere orga¡ictunente
I co¡ unapolirica clara.puedecunpLn et papel de dirección
del molimienlo popular". Esta c1ra.ext¡aídade la pre¡sa de
uno de los grupos quepreiendenhoy"reconstruir" el Pañido
en el Estado español,muestra,de mane¡apa¡adigrdática.la
forna con1ose concibe la consrituciónpolitica del Partido
Comunislay el modo de su relacjóncon las masas.

que surge"apalte"del Partido,demenoespontáneo
bido paj¡cipalmente a coyunhr¡asde c¡isis economrca
y politica (o sea,debido.casipor entero,al "factor
objetivo").El movimientorevolucionario,entonces,
adopt¿unaeústenciaextemaa.l"destacanentode!anguardit', y la ta¡eaconsistee¡ "estarpreparados"para
Esta
pone¡sea su cabezacuandose desencadene8.
'1eoríadel denl]mbe"del capitalismodominóIa percepcióndel procesorevolucionarioque tuvieron la
mayor pa¡te de los pa¡tidos comunistasduranteel pasadocicloo.y aúnhoy eshegemónicam nuestromo'
\imieúto. Combati¡lasignifica lucharpor la recuperación dela ve¡daderarelaciónlednista entrevaoSuardia
y masas,relación que consiste,fundamentaLnente,cn
considera¡que el "factor subjetivo" y el "1áctorobjetientresí,
vo" de larevolución no sonindependientes
sinoque,engeneral,seinfluyen mutu¿mente,y. enpa¡ticular, que el "facior subjetivo" (ei ploletariado consciente,e1Partido)tra.rsformadesdesu actiüdad política las condicionesdel desaÍoilo social,rcvolucionáldolas,con 1oque va generando,de menor a mayor
pnescal4el movimie¡to y el ordenrcvolucionanos.
merammtecomomovimierito político y, a la¡goplazo,
comosisteÍiasociai.

portanto,sedanyay. engene¡al,foman el conle\to
socialordir'rarioen elquenos movemos-Estofonna
Precis¿men
pdnedel abecédel ma i nno-leniJ1r.mo.
le.por e.tarazonla leoriaJel panrdode nueto tipo
proletario, la teoia del partido revolucionario,fue formuladaya enlos nrisnísimos alboresdeesanuevaetapa del capjtalismo,po¡queenella sepresentanlas condicionesmaterialesobjetjvaspa¡asu ac¡iüdad politica
efectiva.Hablar. po¡ consiguiente,de quehay que esobjetivas"dela
pcrarparaqLre"sedenlascondiciones
rerolución essimpley llanamortepuro iiquidacionismo
T{acerl¿rerol.rción .ilni 6c¿tnru¡-uir.
rerolucion¿uio.
desdeaho¡amismo,el "factor subietjvo"(el Parlido
Comunista);10cual implic4 al nismo tiernpo.geúerar
"fdclorobjeri ! o . movúaenlore!olucionario.
\. con
políticas
gcne¡ales
ambos,prepararlas condiciones
parala conquistadel pode¡ (insu¡recciónamrada),
cuandosep¡ovoquey seproduzcaIa"c¡isisrcvoluciona¡ia"ro.
Nuestra táctica

r"inculos¡eLa consruccióúdelos necesa¡ios
voluciona¡iosentrela vangua¡diay las masaspresupoexplícitodequeéstosno eisten;
neel rcconocimiento
La actividadde lavanguardiaclnscienteso- e5deci-.queId ,irLación
poli icaaÜu.r)
secaracreriza
breel sersocialprovocaun movimientode elevación por la esci\¡ónenlre la vanguardiay el mor im¡eode las masashacialas posicionesde esavanguardi4 y to de masascomo el resultadoúaspatente.vdemaestemolimiento esuú movimiento levolucionano.No ¡ or repercxiondelaobr¿Iiquidadoradel
re\isioni.mo.
esprecíso"esperai' a la recesióneconómica,a la quie- Sin embargo,estaverdadtan sencillay evidenteno es
bra del gobiernoo a la "crisis general":ést4 la llamada reconocidac¡ la prácticapor la ilxnensama"vona de
"crisis generaldel capitalismo", estáyap¡esentedesde la" oreatuz¡cione:de ! dnguardia
) gIupo( mar{.1!ssistema
im
quee,te
sobrepa5o
el umbraldesuelapa
leninistas,almenos,enlos paísesimpe¡ialistas.Esto
perialista.Las"condicionesobjetivas"dela revolución, t¡ae consigov¿iriasconsecuenciasgÉves.

rEsta visión opodunls¡adeipapel de la vangua¡dLa
esconun
paraizquie¡dislasy de¡echistas.
Los prime¡osp¡e¡endenquc
1asmasasse 1elanten.cono cuando "1a chispa i¡cendia 1a
p¡adera . mohvadaspor accionesaudacesy arsladasde ]a
vansuardia(terforismo);los sesundospretendenque. estany de resislenciade
do a la cabczade las luchasespotrtáneas
las ¡Iasas.la langua.dia ocuparálaposición poliLicaidónea.
eslará"en el lugar oporuno en el momenloadecuado. cuando esasluchas adquierancon su propio desanollo '\'ana ev
pe¡aüa' carác1er
revoluciorano (strldrcalismoy parlamenla-

'Por ejemplo,en 1928.co¡ la descripció¡dellldnado "tercer
periodo de desarollo del capi¡alismoporpane del\¡I Congresode 1aIntemacionalComunista En realidad,es¡at.srs no
supusoo¡¡a cosa.despuésde ¡odo,que la conli¡uidad con la
visión opor¡unistadei movimienlo revolucionarloquc profe
sabala II Lnemacio¡al

En prime¡ luga¡, el completo desenfoqueen el
análisisdelas contadiccionesdenuesüaépoca.Como,
por un lado,la apabullar,te hegemoníamilila¡ ya¡qui ha
empujadoa un segu¡do plano las contradicciones
int€rimperi¿Llistas
t¡as1adesapariciónde 1aLIRSS,desr¡Es decir,esemomenroque Lenin describecomo aqueler el
q u e r L l o . d e ¿ r b ¿ t u l J s d e ¿ b a r op u e d e nn i q u , e r e ¡r . v L r
"a laanrigua".Ésteesclno¡lenlode la revoluciónen sentrdo
estecho:pe¡ojanás llegarápor si solo-sobretodopor Loque
¡tañe a "]os de abajo ' si la revohción no se ha niciado ya en
el sentidomrá6amplio del témno. baj o la foma de movnento
político con nnuencla crecie¡reentrelas masas.De hecbo.la
''crisis relolucionarra" será.en g.a¡ paJre,producto de ere
movimiento: en s¡an pane. estará p¡ovocada por él La re'
volució¡. dc estamanera.sólo puede compre¡dersev só]o
puedeser üna realidaddesdela u¡idad dialéc¡icadel facto.
. b j p r . \ o r d e l f e ' u . u b . i e . i \ od e l a r e t o l L . o ñ

at¡i¡dose.al mismotiempo,unadesaforada
olensiva
porel controlimperialistadel rnu¡do, pasandoaprime¡planola conftadiccióne¡tre el imperialismoy las
nacroDcs
oprinidas;y, como.por oho lado,laescisión
entrela va¡¡€ua¡dia
reloluciona¡iay el mo\imie¡to ob¡ero haredueido
m la actuJlrdad
Ia conrfadicctón
enhe
t¡abajoy capitala su miiselenentaly estechamanifestacióneconómica.debidoa que Ia direccióndel
mo\'tmrentoobre¡ose encuentraen lasmanosde la
anstocraciaobrcra.interesada
enmitiga¡estacontra-

me¡ainstanciala luchapor la concepcióncorrectade
la nah¡¡alezade esaconhadicción. que incluye -como
)a hemosdicho-ld Iuchapor la concepcion
correcta
de la propianaturaleza
delPanidoComunisr¡.
Los erores que acompañana laincomprensiór1dela escisiónhistóricaquedominatodarelación
enhe la vanzuardiarevolucionariay el movimiento de
masasensusdistintoslientesy ala incompremiónde
iascolsecuencias
politicasquellevaconsigo,sonpropios -comohemosvisto- de las o¡ganizaciones
políticas"constih¡idas"
o Teconfituidas" sobreel patrónde
pa¡tjdo entendidocomo va¡gr¡ardia
orgadzadaexclusivamente.
La pues.,, -*
ta enprácticade unalíneade masas
) con la linalidadde di¡igir elmovii
mrentoobreroen su conjunto,una
vez autop¡oclamadoscomo el "destacanento de vanguardia" del proletariado,no puedeni pod¡á,enningún caso.salva¡elsaltoen el abismo q!¡ese abrc enfe el conjunto de

I

dicción (al mismo tiempo que,en alia¡z a con el capital
mol1opolist4promuevelaexplotació¡lde los países
op¡imidos),pa¡ec€,€¡tonces,quela cont"adicdónenÍe
el imperialismoy los paísesop¡inidos esla principal, y
que es en estemarco dondedebe desenvolversela
política de los comunistasy hallane el ca.minohaciala
RevoluciónProletaria.

esencialmente
alavangua¡dia
Foblemasqueinte¡esan
y elc¡l¡¡jurtodeFoblernasquei¡te¡esa¡p¡inqipalmente
a lasmasassin suti¡ undescalabro.
Losproblanasde
la vangua¡dia
estándirectamente
relacionados
conlos
pnncipiosre.r'olucionarios.
la estrategia
y la tácticade
la¡evolución,laconsfuccióndesusinst¡-uúentos,
etc.;
losdeiasmasaslo esfin.i¡mediatamente_
consuscondiciones
deexistencia.
Planteada
la situación
enestos
Estefalso reflejo produceuna cegue¡apolítica térmmos,comoyahernosinsi¡uadoante¡iormente.
al
queimpidever y comp¡enderia verdadera
natu¡aleza ' destacamento
devanguardia"no Iequedaoüasalida
de las tareasactualesdelproletariadoconsciente,ai querenunciar
aresolve¡susproblcmas
comotalvanmrsmo hernpoque subordinala lucha de clasedel pro- guardia
y dedica¡se
a trata¡de..soluciona¡"
losdelas
leta¡iadoa las luchasde liberaciónnacionaly, tas ello. masas.
conlo que¡enl¡nciaa la¡r,osición
devanguardia
acarreala quieb¡adela independencia
política de la re\'olucionariay adoptala de'languardia"refonnistaclaseobrc¡a-Pero,sobretodo,impidecomprenderla deslizándose
inevitablementc
haciael sindicalismo
y el
imposiblecontinuidad enfre la labor política de la parlarnentansmo
(comoesel c¿5odelag¡anmaloria
\'anguardia en el senodel mo\imiento Drácticode degruposy partidos
"reconstituidos"):
o bien.puede
masasy toda labor revolucionariaenel aotualesra- optarportrata¡de"resolver"losproblemas
teó¡icosy
do de escisiónentrela va¡guardiay lasmasas.Con lo políticos
delavangua¡dia
pa¡a-a mntinuación.
ller,¿r.
cual. no seentimde que lo principal, ahora.crj recons- esassoluciones
alasmi¡s¿rs
comounreceta¡ioe intmtru[ esevincu]o en lbrma de verdade¡opartido Co- tarqueéstas
lasconsideren
tambiéncomo,,sus',
resml¡Inst 'ay que. smeste,resultarái¡iuctuosa" desdeei puestas.lo
cualesunaquimeraidealisla
queco¡duce
puntode vistadelarevoh¡ción,todaacti,"idadpolitica sinranedioala incomprensión
y haciauntipo deacrident¡odel movimiento demasás.En definitila- la coÍvidadpoliticaaislada
delasmasas
(y.e ocasiones.
al
tradicción entre la vabguardia ) las masasde la terro¡ismocomoúnicomododeautojusri6cacionpoclaseobrera, que se resuelvecomo Rcconsnru- sible).
ciótr del Partido Comunista, es la pr¡ncipal cont¡adicción que debedesarrollar en la actualidad
el proletariado cotrsciente.Estocompo¡ta.en pri-

En segundo
lugar,estetipodeerroresserep¡oducedemaneraaúnmásgrotesca
cuando,como
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el proletariadoconsEn estascircunstanciasocurreactualrnente,
seremnoce
depalabrala inexistenciadelPanidoy, por lo tanto,la necesidad
desu cientedebeasuni¡ suactualinaptitudpa¡aincidir, enla
pero,enloshechos,
recuperación,
tar¡pocosealcai- direcciór deu¡a tra¡sformación ¡evolucionari4 sobre
quehoyrigen el
zaa compre¡derqueestacircunstancia
esel resultado eldesarrollode lascontradicciones
y
deaquellaescisiónantrela vangua¡diael mo\imiento mundo.Todaparticipaciónactivaen los ñentesde luo eslá
yaplicanplanesde chaquesonexp¡esióndeesascontradicciones,
obrero.En estecaso,
seelaboran
'\midad
-siempre
"reconstrucción"
subordinadaydirigidaal cumplimientode las tareas
sobrelabasedela
del Pa¡tidoo, senpor supuestoquepersiguen
"rea¡¡st¡uir'' ¡elacionadas
conla Reconstitución
comunista",
el Pa¡tidodesdeel movimientopnicticodemasas.
des- cillarnente.supondníponersea la cola de esasluchasy
dela paficipacióndela vanguardia
enlasluchasde al señicio de ot¡asclases.Esprecisoreconocerque,
no Lieneconresistencia
delasmasas.
A diferenciadelos
años70y desdeelmomentoenqueel prolelariJdLr
en
80,cuandodominóelmodelode¡econstrucción
ba- cienciadeclase('parasí")niha sidoorSanizado
(grado
demadurezquesólo se
sadoenlaunificacióndeva¡iosdestacamentos
organi- tomo a esaconciencla
zados,indeperidienternenie
delmovimientodemasas- expresacomo Pa¡1idoComunista),no puedeactuar
y. en consemodeloque.enla actualidad,
tambientienesusr€p¡e- política¡nente
comoclaseindeperdiente,
senta¡tes-,
enlos90y enelcarnbio
desiglo,hapasa- cuenci4no puedeententa$e a la br¡rguesiacomo clase
doa dominarel modeloquemnsideraimprecindible antagónica.Se le cierr4 de estamaner4 la pueta para
realiza¡lastare¿s
politicasderecuperación
delPartido paficip¿n enel sisremade contradiccionesquepreside
imperialrsmo-n¿croncr
enel senodelmovimiento
demasas.
Ladegeneraciónnuesuaépocalcapital-nabajo:
interimpe¡ialistas)
en los
alcanza.
enestepunto,
sumáximacota.Larebajadel oprimidasicont¡adicciones
modeloleninistade
Pa¡tidofundadoenla calidadde términos que exige su condició¡ histórica de clase¡epolítim-ideológicas,
un conjuntoderelaciones
enotro volucionaria La cuestiónque sele present4 entonces.
detipo organizativo,
t ajoconsigoel predominiodelo a lavanguardiaeslade afrontarla empresaque corcuantitativo,conla equiparación
entreIaideade' par- sisteenrestituiral proleta¡iadosucondiciónde clase
tido fuerte"ylaideade"partidogrande",demasas. política.menteindependiente.de clase¡evoluciona¡iaEstedesarollo
dejóexpedito
elcampoparala incur- Y estacuestiónimplica que la va¡gua¡dia debesumersióndelatesis.
ho¡ ma¡oritariairrente
asñrianle.
que gir su actividadpolíticaenun"sistemade contradicdefiendequeel Partidosólopuedesurgirdesdeuna ciones"distintoa eseotro ahorainaccesible que goque
laborpolíticaarraigadaenel movimientoprácticode biemael mundo:el"sistemade cont¡adicciones"
ma5a5.

Enresumen.la
lógicaintemaaquenosaboca
el riejo modeloheredado
dela tradicióndela Te¡cera
lntemacionalnosconduce.deunamanerao deot¡4 a
toma¡sienprecomo¡eferencia
e inmediatael
suprema
moümieíto prácticodemasas:lo cual¡esultapoliticamentesuicidaenun contextodeliquidacióndelPa¡tido y dedivorcioentrela teoriarevolucionaria
y las
necesidades
delasmasasrr
.

ordenai¡temamente el p¡ocesode Reconstifucióndel
PartidoComunistaconel linderesoherla..

Las tareasde hoy: el Plan de
Reconstitucióndel Partido Comunista

Partimosdc que el p¡oletariadocomo clase
políticarnenteindepeDdienteesel p¡oleta¡iadorevolucionario,y queésteseorganizacomoPafido ComunistadesdeIa construcciónde una¡ed de vínculosde
todo tipo entrelavanguardiaylas masasde la clase.
Pero,paraquepuedasercumplidaestaobra.la vanguardia(queconformael aspectoprincipalde la con" No debemosperderde \ ista que€l vie.Jomodelo de PaÍ!
t'adicción'langua¡dia-masas"que.comodecimos.estii
do tuncionó en una épocacaraclerizadapor la ofensivade
en labasedela constn¡ccióndel Partido)debehabcrla RevoluciónProletanaMundial, en cuyavmguardra se en
conlraban una prestigiosalDtemacional Conunista y una
seco¡stituidocomotal vaaguardia.
debehabercumex¡rosaed¡ficaciónsocialista.n la Uniófl SoÍiáica Esto tue
plido con los requisitosqueStalinexigiaal"destacasuficiente,dura¡te cierto tienpo. pa¡a reca\ar el apoyo o la
merto de vangua¡dia"del proleta¡iado.Esto sig¡ ñca
simpatía de amplios sectoresdel proleta¡iadoinrcmacional
para las seccionesnacionalesde la Komln¡er¡. Nada de eslo que los s€ctor€smás conscientesd€l proletariado, armados con la ideología de vanguardia, €l
e\isre ahora:lo cual impLcahablarnecesanamenre
de dii¡rentes premisashisróricas.de disri¡ras condicioDesideolósicas marxismGleninismo,h¡tr sido capacesde ganarse
y de r,lcomparables
requisnospo lílcos que curnplr de cara3
para el comunismo) para elprograma dela Rela Reconsti¡rciónde !erdaderospañidos comunrstas.
volución Proletaria a los sectoresde la claseoue

ala 'langua¡diaprácticontrael capital. diateó¡ica"no puedeatraerse
dirigensusluchasderesistencia
sinciertap¡áchca
Cuandola vanguardiaportadorade la teoríadevan- ca"desdela ideologíasolamente,
'languardia
la capacidaddelmarrismoleninismo
gua¡dia(ala quellamamos
teorica')mtr- quedernuestre
a los p¡oblemascandentes
de las
sigueransformarla concimcia'ensi enconciencia paradarrespuestas
'!ara sí",enconciencia
enconsonancia
Seprecis¿"
conello,una'lrarevolucionari4delsectormás masas.
activoenla luchaesportiíneadelostabaj adores(a la ducción"quetralsformelosprincipiosdela ideología
'va¡rgu¿rdiapráctica")por susde- revolucionari4demanerapaulatin4primero,enLíquedenomina¡nos
desdela ideologíaa lasnecerechosy la mejoradesuscondiciones
deexistencia, neapolitica (respuesta
y t¡icticasdeunadetenni¡ad¿reaLra)endoaeseseclora
lasposicionesdel
comunis- sidadesest¡atégicas
enPrograma (respuesta
y adqui- volución)y, después,
desde
mo,organizándolo
alamanerarcvolucionaria
delasmasas).El Programa
riendo,conél y a travésdeé1,la posibilidaddeinflui¡ la Líneaa lasnecesidades
esla síntesis
f¡al dondelavanguardia
manistaleninista
escapazdetraducúlasreivi¡dicacionesdelasm¿sasenreivindicaoories
revolucronariasg¡aciasa sucontactoconla'Vanguardia
práctica'',esla demostración
políticadequelos
problemasdelasmasassólopuedenser¡esuely laimtosa uarésdela¡evolución
socialista
plantacióndela dictaduradelproletariado.
Desdeelplmtodeüsta políticoy organizativo,
esto
setraduceenla afinidado enla i-ncorporación
desecloresimpofl¿nlesdela'languardiapnictica'' a lasposicionesdelcomunismocomorcsultadodela actividadpolíticadela '\/a.nguardiateórica"en los fientesdemasas.Só1ode
estamaneray atravesdeestospasossuceslvos
puedentende¡sepuentesent¡eel comutrismo
puencomoideologíay elmovimientodemasas,
que
tes permitansupera¡el actualvacíoexistenseri¿mente
enelmovimientoobre¡odemasas,
escuan- te entreellosy favo¡€c€rdenuwo suñrsióny, conello,
comoclasepolíticadotienelugarlaReconstitución
delPa¡tidoComurrista la Reco¡stitucióndelproletariado
y estepuedepasaraabordarsubsiguientemente
elp¡o- úente activaquetuelvaahacetdesuententa¡niento
blena de la conquista
deesemovimientodemasas conel capitalotravezel cent¡odeld€saÍollo social.
paÉ dirigirlo contraelpoderdelcapital.
paraquela'Vangua¡diateorica"
La expresiónconcretade la escisiónentle la
Sinembargo,
vanguardia
revolucronaria
y Iasmasases.precisarnen- estéendisposiciónparaconquistara lossecto¡esmas
'laflgüardia
avarzadosenla luchaderesistenciacontrael capital,
te,el divo¡cioentrela
teó¡ica"y la'!anguardiapráctica"delmovimientoobrero,o se4elhe- debehabe¡seconstituidopreüamenteenla pofadora
cho de que la vanguardiaproletariase presente de la ve¡dadera
ideologíade vanguardia.
La obra
profunda
que
escindidaenturavanguardia
y
ideológica revoluciona- liquidadoradelrevisionismohasidotan
ria, por un lado,y enunavanguardiareformistaque no sehalimitado sóloa destr¡¡i¡el comunisrrrocorno
detentala di¡eccióndelasluchasderesistencia,
por movimientopolíticoo comoorganización
rwolucionay suorganización-.
oho.Y estambiensnestepuntodonderecala¡nos
sinoquehaalcanante ria-suprograma
lasinsuficienciastácticasdequeadolecen,comohe- zadotanbien a susfuridamentos
ideológicosy sudismosvrsto,quienesflo comprenden
la verdadera
natu- cursoteórico.Estosignificaquea¡tesquecualquier
ralezadelpartidodenuevotipo proletario.Porquesi, otraacciónpolítica,la vanguardiaconsciente
delp¡ocomoya hemosseñalado,el "destacamento
la luchapor la restituciónde
deva¡- letariadodebeemprender
guardia"no puedeganarsealasmasasdesdepolíticas la teoríadevanguardia.En otraspalabras,antesque
elaboradas
fueradesumoyimiento,sedebea que,en la Reconstituciónpolítica del corrunismo(Partido
loshechos,¡esultadeltodoimposibleconquistar
la Comunista),debemosperseguirsuReconstitución
conciencia
declaseespontánea
desdelosprincipios ideológica.Y esenestecontextodondecobmsusigpurosdelcomunismo.Enotraspalabras,la'tanguar- nificadoplenoy suve¡daderaimportanciael balance
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ción, y construccióldel"destacamento
de vanguardia" quele valgade soportepolítico,y que.desdeesrcvolucronaria
tospresupueslos
la Conciencra
como
guía-inicie la obrade conskuccióndelos insflunentos
parallevara buenfi¡ la RevoluciónProlenecesarios
En el escenariopolítico de los paises ta¡ia (PartidoColrunista y Estadode dictaduradel
imperialistas,principalmente.conrivenmultinrddegnr- proleta¡iado).
posautodenominados
"comunistas"o "revolucionaEn la primera pa¡tede estedocumentoindicários".Estohabladelafiagmentaciónpoliticadelproleta¡iadoy po¡e demaniliesto la nec€sidaddeplantear bamosque,du¡al)teel Ciclo de Octubre,dominó el
políticos;
la cuestiónde la ReconstitucióndelPa¡tido.Perono puntoder.ista"estatalista"de los pr-ocesos
tenditura se¡a¡ticuseÍata. solamente,deque esaproliferación de grupos esdecir,quetodaslascuestiones
exp¡eseel desacug¡dogeneralen el senodel comu¡is'
ladase¡l tomo a problemáticasrüculadas con el Estamo o del "marxismo revolucionario" sobrela líneapo- do, con el problemade la conquistay consolidación
lítica co¡rectaqueesprecisoaplica¡;setrata.en pidelpoder,o con la relacrói Patt¡do-Estado.Estose
que
rnerlugar,de
esafragmentaciónpoiitica espro- debia,en granpa¡te,a que,yadesdelaII intemacioducto,en realidad.de la fragmentación ideológica nal -y fue algo que no corrigieron ni Lcnin ni la
quesubyaceac almmte entodoproyectopolíticode Komintem-. dominabaen el movimiento re\ olucionacofe comunistaIigado.deu¡ama¡era odeotra. con no unaconcepqóndelmarxismoquelo veiam.s mmo
la tradicióndela RevolucióndeOctubre.
"filosofia politica" quecomorrc¡c¡pción del mundo.1o
cualcondujoennume¡osas
ocasiones
alpragnan5mo
La Reconstirucion
ideológcadel comunj.mo politicoy a la elaborrcióndepoliticasde coña5miras.
esla luchadei ma¡xismo-leninismopor reconquistar
Tarr¡biéndecia¡nosque.decaraal próximo cicio rer,ola posición de hegemoníaen el senode la vanguar- lucionario,esprecisoconstruúbasessituándo¡osen
dia; esel periodopreliminary necesarioen el que el un nivel departidamáselevado.Señalábrunos
que.fen'!ang¡ardia
sectormar-Kista-leninista
de la
teórica" te alpuntodevistadel Estado.debiamosadopta¡ahoy
fija
los
deslinda
linLitesdel camporevolucionarioen ra el puntode vist¿ del Pafiido. Estosigniñca quetalnel planoteóricoa havésde la extensióndela luchade pocopodemosinjciar los preparativosdela próxima
dos líneasal¡esto de las fraccionesideológicasque ola revolucionariadesdeel "escalón"de la pol/licd
tienen i¡fluencia enhe los sectoresde vanglardia del (como ocurrió en el pasado).sino que debemossip¡oletariado.Estapugnapor que el maaxismo-leninis- ruamosenelde la ¡deologro.el de la teoriamanistamo \uel € a se¡la ideologíade referenciaent¡elos sec- leninistaente¡rdidacomoconcepcióndel mundo.como
toresmáscombativosdela claseobrerap¡esmtados el motorgeneradorde todoslos procesostransformafacetascomplementa¡ias:
por un lado,la estructu¡ación do¡esposterioresnecesa¡iospara
construirel comudel ma¡xismoleninismo como discursoideológico in- Dismo-No debemos,entonces,ubica¡nuest¡opulto
temamentecoherentey su reconfiguracióncomo de partidaen la re)ación Partido-Estaclo,sino enla
cosmovisión.comorepresentación
totalizado¡ade la supe¡iora ésta.la establecrdacoño Concíencia-PaF
realidaden todassusesferas.como concepcióndel ¡¡do. que es la perspectivam¿iselevadaque puedc
mundo.Por otro lado, la fo¡maciónde los cuad¡os adopta¡la va¡gua¡dia proleta¡ia,porquees la quep e¡comunistasenesteteare¡od€ lucha dedos líneasideo- mitecunplir contodoslosrequisitos
que.pasoapaso.
lógicápermitini la co¡rst¡uccióndeun colectil,odevan- exigeeladecuadoordenconqueprogresaelproceso
guardiaeducadoen la escuelasuperiorde la ciencia ¡evoluciona¡io.
El CottitéCen¡ru1
revolucionaria(rompiendo,así,con la tradiciónque ha
1' de iva!.o ¿e 2003
educadoa nuestrosdirigentesen la escueladela espontaneidadyde las luchasde resistencia
de las masas),cor la perspectivalo suficientementeelevada
comoparano perdernuncade vistael objetivofinal y
con un conceptode la luchade clasesque garantice
siemprela orientaciónestratégica
de lasluchasproleta¡ias.Recuperación
del ma¡xismo-leninismocomo
concepcióndel mundo.cDmoteoía der angua¡diainteg¡aquepuedavolver a se¡!i¡de guiade larevolucritico de Ia expe¡iencia¡evoluciona¡iadelCiclo de
Octubrq como desarollo teo¡ico del comunismodesde la síntesisdeuna pra\is revolucionariainauditae
innovadom.
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El sindicalismo durante el proceso
de reconstitucióndel Partido
La revistaOctubre,eDsunúme¡o61 delmesde
Febrerode 2003, publicó ur1articulo con el titulo
''Ace¡ca dcl trabajoen los sindicatos",en el que se
defiendcla necesidad
detrabajarm elsenode los sindicetos.conc¡etamente
conei secto¡c¡iticodeCCOO.
que
Pensamos estaesunaorientaciónerróneaparael
c¡rácterquelas ta¡easde los comunistasdebentener
enLaacn¡alidad-limitándosea propugnarunapolitica
de frente único paraagarra¡sedesesperadamente
a las
masas,confiandoenque el movimiento espontaieode

estasdésolucióna susproblemas.
Octubrellegaa estaconclusión
cayendoeneJerrordeno hacerla miás
nínimareferencia
a lanecesaria
¡econstitució¡
delPCy losrequisitos
quedebemos
cumplirparaconseguirla-Estacqüvocación
estuto, sin
duda.deunavisiónestrecha
y simplillcadadelmolimientoobreroque

estoasí?No lo dicen.Lascontradicciones
¿Porquées
decl¿5eno limen porqué
ent¡eI¿"dir ers¡sF¿cciones
r¡nmodomásvi¡ulelto enelsenode
desa¡rolla¡sede
los sindicatos.yaque estascontradicciones
sedanen
todasiasmanifestaciones
dela sociedad'. En los sinpor
dicatoslos trabajadoreslucharr fimdamental¡nente,
queno sonlos unicosni los
susinte¡eses
económicos.
detemrinaritesenel desarrollode la lucha declases.ya
que éstatambiénsedesarrollaenel teneno ideológico
y político. Y esprecisamenteenesteúltimo, enel nivel
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Caceceradelórsao de exDresiótrde la O. C. Octubre

secent¡aúnicamenteen su aspectoeconóinicoy oh,idaporcoinpletoelrestode susmanifestaciones.
Otra
de las causasque inducena Octub¡ea obvia¡ la importanciadelprocesode reconstituciónenel quenos
encont¡amoseseluso parcialque sehacede la obra
- enestecaso,
deLenin, citándolocaprichosamente
'tzquierdismo"
paracritic¿ra lo queellosdenominan
sin acla¡a¡ni el momentohistóriconi el contextopolítico en el quetieneluga¡esedebate.Desdeestas
claves
queremosda¡nuestraopiniónsobreelcitadoartículo
y adve¡tirsobreel peligo delastendencias
sindicalistasduranleel procesoreconstitucióndel PartidoComunisia

politico.Conde
todaslasclases
serelacionan
sociales
a todoslosniveles.
enel queúnicamente
elproletariado puedeplantearyllevara cabosuprovectorevoluclonano.

enel quea loscomunistas
Esenestesentido
quelossindicatos
nosmerecen
tantao miisatención
queno see¡cuaaquellossectores
delp¡oletariado
d¡a¡renlaluchasindical,y quesinenbargoabre¡rot¡os
(asociaciones
lientesdeluchaespontiánea
devecinos,
estudia¡tes,
movimiento
antiglobalización...),
o aquequeseorga-niza¡
y planllosmorimiortosdevanguardia
teanluchasaparte
delmovimiento
obrero(o¡ganizacionesdeapoyoa larevolución
peruanaapresos
politicos.plataforma
porlarqrública...
). El movtmiento
Lucha económicaideológicai politica
ob¡ero.por tanto.debese¡entendido
comola suma
deimovimientosindicaly estosmo\imientospa¡ciales.
Los camaradas
de Octubrecontemplanala claOctubre
sobrevalora
lai¡fuenciadelossi¡d!
que "...
seobreraesencialmente
comoun movimientoeconó- catosen el conjuntode la clase.Sostienen
mico cuandoafi¡man: De todaslas orgdni2acionesde ntasasesen los sitldícaíosdonde,lóg¡camente, se \'¡\,enas direclamentela lucha de los tabajadores por susderechosv dondese dan (o clebíeran darse) aotl dtot |irulencía las contt'aclicc¡ones enfre las diersas faccianes de clase; es ahi
dondedebieraser más aguda ( en cierta forma lo
es.)la co hontación enü'elos oporütr1¡stas
I entre
éstost lt¡selententos¡násconscíentesde la clase.

t1¡ticamenteestos s¡ndicdtas (r nu,- en parlicLtlar
CCOO) tíenen Ia capacidad de conrocar a nuestra

Los ataquesa la libertadde expresión.deprensa,de asoci¡
. c n m ú d L z a c r odne l o ( d r e r { o rm o ! r m t e n
. r o n e :p o l ¡ r t r a sl a
los de lucha de resistenciapor pare del Erado. son segu¡a'
mente el ejenplo más cldo de a-sudü¡ción de la luchade clases¡l que actualmenreesramosasisrie¡doe¡ elEslado españo1
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clas¿..." y asíjustificr¡r la¡qjff,,idúde "librcr bataIla contralos oportunistasallí dondeestáIa masa".
Pero,tenieltdoencuentalo dicho ante¡io¡mente,es
fácil constata¡quela gün mayoríadela claseobrera
no estásindicaday quelos sindic¿tos
senutrenfimdamentalÍnente
delos sector€s
mejo¡sih¡adosdela clasd , especialmente
UGTy CCOO.Adernás,estossolo
': Segritr la Enouestade Calidadde Vida €n el Trabajo 19992001del Ministerio deTrabajoy Asutos Sociales.La t¿sade
añliación en Españase sitia en tomo al l7%, distribuidade
mán€ramuy d€sigual.Si atend€nosal sectorde activid¿dlos
mayoresíndices de afiliación se datr en l¿s indust¡ias
extractivas,tra¡spofe, educació¡ o trabajado.esdel secro¡
público. Así mismoexisteng¡a¡desdiferenciassi ate¡demos
al tipo d€ contrato,la aúigüedaddel trabajadorel tamañode
la empresa.Seobser,/ael mayornúmerode afiliadosetrtselos
trabajadoresconcon!-¿toitrde6nido;a tiempocompleto;cor
mayor a¡tigüedad¡ela¡ivae¡ la empresa;en las empresasde

sedirigenal c!¡junto dela claseeocoútadísiñasocasiones,y no sie¡npreer defe¡sade los interesesde
PortantoDoDosequivocamos
ésta"precisamenre.
si
afrmamosqueestossindicatos
rqreseúta¡ ala a¡istc
No nosetrgañemos
conf.¡ndiendo
el descraciaob¡eray zu
masas
ante
la
ofensiva
capitalista
cootentodelas
necesidaddedarleun cauceo¡ganizativocon la suouestacaoacidaddediretciónd€los sindicatos¡eacclo¡¿mos.
Ps¡oOctub¡eno solo esincapazde ve¡ esto
sinoqueademrisproponellevar a cabosuparticular
batallacontrael oportunismotrabajaúdoenel Sector
C¡ítico deCCOO,poniendoa éstecomoejemplode
trabajosindicaldeclase.Idealizanlasluchasints¡ras
en el senode estesindicato,queen realidadno soo
masqueluchaspor los puestosdemandoentrelos
sectores
miásq)ofwristasy abie¡taúente
bEguesesde
la aristocracia
obreray elreformismopequeñoburgues
por el "sectorc¡itico", que
represertado
delPCEJU,

enla di¡ecciónpolíticadela lucha
en ni¡gún casoestádispuestoa desencadenaru1 mo- sicióndel estratega
vimiento de masasque le rebase.Podenos ver. por declases.El sindicalismo.lejosdepermitimosalcanejemplo,la actituddel sectorcritico jiente a la gue¡ra za¡ estaposición. se limita a formar di¡igeDtesp¡áctiimpe¡ialista,negandoel apoyoá la convocatoriade cospa¡aatenderlasluchasinmediatasde lasmasas.
Nosot¡os no proponemosignorar los sindicahueigageneralquepropugnaba¡otros sindicatos,simpiementepo¡nojuga¡seunasexpulsiones,o laposi- tos.puestoque.ensu seno.además
delascorrientes
ción nantedda antela iey de pa¡tidos,el ataquea las oportunistasmayoritarias,existeunavangua¡diaprác'
libertadesmás gmYeenla historia de la "denocracia", tic4 elelnentosconscieútesque,desdesuvisión sindipor los interesesdela
dondeapenassehanpronunciado.
calista"trabaja¡ honestamente
Octubre
pla¡teaque' --.el
la lareade Ioscomunistas
no es
s¡nd¡caIo esun i ns- clase.Sln embargo.
trumento que discíplina a la clase trabajadora, o¡ganizarestavangua¡diapráctica pa¡a co¡stn ¡ir sinclt,pt'ándolas para tareasn¡ásintportanres . ;Es dicatosn]áscombativosjentodo caso(ytampoco es
qLreel c¿piraly erE.ladonodisciplinansu6cienremen- nu€sfa labor pincipal actualrnente)consisteen eleva¡
te a la clase?¿Olo quesequieredecir esque los sin- a estos€lq-nentos
hacialasposicionesideológicasdel
dicatoseducana la claseelevaídosu concienciapolí- comülismo. En delinitiva no seb atadeco¡sh uir sindi
tica? Esto es fetichismo obrerist4 porque los trabaja- catossino de ¡econstituirel Pa¡tidoComunista.Por
doressólopuedenadquir:irconcienciapolítica erla tanto,paradefiIlü con másprecisión las tareasque los
medida en que seancapacesde ir miis allá del simple comu¡istas debernosatmder er1estemomento, debeeconon cismo, kascendiendola contadicción capital mos ¡eflexionarsobrelas caracteísticasde la etapa
- trabajo e incorporiándosea la lucha política en todos acfualdeesteprocesodereconstitución.
susaspectos.
En estesentidolos comunistas
no podemos limitamos, enningún caso,a las tareassindicales. El carácter del momento actu¡l
los militantes comü)istas debenfo¡ma¡se como di¡igentesrevoluciona¡ios,no como dirigentessindic¿les.
El artículoseñalacor¡ectamente
el creciente
Esto significa forma$e en la ciencia del proletariado, apoyo que la bu¡guesíap¡estaa susagentesen el moasunúado el man<isno-leninismocomoconcepcióndel vimiento obrero,al mismo tiempoqueéstosiienencada
muldo. prepariindoseen el mayor rúmero de posible vezmayorinte¡ésen legitimarsu papelantela clase
de camposdel conocimieútopara poder asum lapo- obrera.Sin embargono seextraenlas debidasconclusiones.Si 1abu¡guesianecesitacadavezmiásdel concursode la aristoc¡aciaobreraes sencillamenteporque cadavez Ie resultamas dificil gestiona¡el sisteúu
con susp¡opias fue¡zas.Esto demuest a que el proceso de descomposicióndel capitalismoy de la clase
burguesacontinú4 mientrasque, contrariamentea lo
que puedeparccer, el ascensodel proJetariadocomo
claserevoluciona¡ia sefo¡talece.Las condicionesobjetivas pa¡ala revolución,pues.sedan cadavez con
más fuerza,po¡1oque las condicionesque sedeben
desa¡rolla¡p¡incipalnente sonlas subjetivas. Aquí es
dondeaparccela necesidaddela organizaciónpolítica
del proletariado,esdecir,dondecobraespecialrelevancia el gado de desarrollode Ia concienciade clasc
y cómo seorganizaéstapolíticamente.
Y esen estepuntodondeOctubrcdemuestra
no mmprenderel carácterdel momentoactu¿l.El e¡¡or
queatribuyena los izquierdistasde "... subralorarel
papelde la orgdnizacíónpolítica de clase,elpapel
deI partído. .. " , es el q].lep¡ccjsamentecomete Octubre al afirmar,paradefende¡susposiciones,que "¿r1
un marco de debilidad de las arganízacionespolíticas de la clase obrerd como nunca se ha conocido... mttchoscuadros \) dirigentesque ante Lr la-
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enlable situación de sus organí:aciones de
mílitancía se ha refugíado en el o abajo sindical".
No esque lasorganizacionespoliticasdela claseobrera
at¡aviesenunmomentodedebilidad.esque la clase
estahuffana dermaverdaderareltrencia poliüca. Precisamenteesafaltade ¡eferenciaes unade causasde
la derivaoportunistadelos sindicatos.
No sehatapor
tantode utilizaJéstoscomoúltimo balua¡tedándoles
uDcaráctermás combativo. sino deponeren el primer
plano la necesidadreconstituir el Partido.
El PC no debeentendenesólo como larigua¡dia o comoconcrencia
extemaal movimientosocial.
EIPC esla unióndel moümiento obrerocon su vangua¡dia,lafusiónenheIa teoriay la práctica,elproletariadoorga¡izado ensu forma superiordemovrmrerrto, que seconigu¡a como la forma supe¡iordel mo\.iDrento social.Fue¡adel Partidono existemo\.imiento
rcvoluctonar¡o.
lnsistimos,por tanto,en la ideade que larecoústih¡cióndel Partidoesel problemaflmdamentalal
que nosententamoshoy los comunistas,y los requisitos necesariospa¡a
conseguirlasonlos qr¡edetermi¡an el ca¡ácteracfllal de nuestrastareas.Ocfubre. sin
embargo.lejos de comprenderestose lanzaa tarea
sindical. cayendo de este modo en el er¡or
ana¡cosindicalist4queellos mismos c¡itican,de situa¡
a los sindicatosal ñentede Ia luchadenuestraclaseDe ahi, sin duda,queenrealidadtodo el adículoque
estamosdiscutiendogira en tomo a la c¡ítica al "izquierdismo",queniegala mnvenienciadehabajaren
el se¡o de los sindicatosmayoritariosreaccronanos
no reformistas,como los califica Octubre,porque
reformistassontodosacnral¡nente-. Estac¡itica esincompletay superficial:aludena laobradeLenin sin
(aio 1920,enplenoaugedel
situarlahistóricarnente
PnmsrCiclo Revolucionaio).No esciertoquelos üquierdistas
a IosquecriticabaLentnno tuviesenen
cuenlaelpapeldel Paflido.Alcontrario.losizquicrdistasalonanes(corrientemayorita¡ia en el senode Ia
IC, a la que Lenin se¡efiere) pretendi¿¡n
creá¡organismosdemasaspurosdesde
elpanido.sincontaminaclón oporh.¡nistade ot¡os ámbitos.
Desde1aperspectivade estePrime¡ Ciclo Revolucionario,iniciadoenRusiaen 1917,sepuedecaer
er el enor de confi¡ndi¡ el Domento achralcon un momento conha¡revoluciona¡iode acumulaciónde fue¡zasparatodala clase,unmoúento en el que Iavangu¿rdiae\islenteluchapor consenar los principios
ideológimsdelpartido fiente a los oI¡onunistasydo¡de
la prioridad esafianzarel r,ínculoentrela vanguardiay
lasmasas.Esteesel pl¡ntodevistadeOctubre(y dela
mayoriadelos destacammtos
comuistas enla actua-
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cstalidad).queseadjudicaelpapeldevanguardia.
grandes
principal
ganar
a
las
bleciendommo objetivo
la posicióndevangua¡dia
noes
masas.
Sinembargo,
inherente
delmarxisnoleninismo,
sinoquc
u¡racualidad
demostrando
enla prácticala
debeserconquistada
a la cabeza
delmovimiento
r€capacidad
deponerse
conelCiclodeOctubre
voluciona¡io.
Enesesentido,
concluidoy losprincipiosideológicosdelproletariado
poreloportunrsmo
y el revrs¡otusmo.
letraicionados
que,
por
que
reconoce¡
hoy
hov.los
sectores
nemos
másavarzados
delproletariado.
desgraciadamente.
esavanguardia
efectiva.
estári
muylejosdeconsdruir
endefiriitiva.
Nosencontlamos.
a¡teuI1momento
de
defuerzasdevanguardi4dondclascuesacu¡nulación
quesedebcnresolver
sonlosp¡otio¡esprincipales
y teóricos
queplantea
lareconshblernarideológicos
tucióndelpartido.
Enestascircunslancias,
elsindicalismo.
¡ los
engeneral.
reducenlapricmorimientosderesistencia
ticasocialexclusivanmteal moümielltopníctico.separa¡dolanecesada
udón entreteoríayp¡áctica.La
prácticasocial,losmodosde vidadeunasociedad
y
sudesa¡rollo,no es1i.¡todelmolimientoespontiineoi
serigeporunasdete¡minadas
ievesquetlene¡unas
dete¡minadas
rnanifestaciones.
\o sehatadeatacar
sinodecambiarlaspropiasleesasmanifestacioÍes.
yes.y parapodertrar:formarla¡e>necoariocomprenderlas
primero.
lo quesolosepuede
conseguir
con
unaconcepción
científicadelmu,rdoy suconsiguiente
teoricoe ideológico.
El movimiento
práctidesa¡rollo
conopuededespoja:se
delaideologíadomirantefturguesa),porquea travesúnicanentedela práctic4sin
lacomprensión
cientificadelasrelaciones
sociales
v
lasleyessob¡elasquesesustmtarlsólosenicapazde
reproducirlasbasesmaterialesexist€ntes.
Acfua-por
tanto,comofalsaconciencia,
incapazdedesanollar
unaprácticasocialtransformadora.
Lacomprcnslon
delapráctica
social.
dcsuna¡.¡raleza
objeri|c.esun
problema
esencialmenle
teóricoque
esneces¡rio
repa¡a
práctica
lleva¡a cabouna
rc\olucronana.
solver
Du¡anteel proceso
de¡econstitución
delPartidoComrmista
esimposibleel sindic¿lismo
revolucioEl
eristente
se
encuenha
di\idido
eritre
r¡ario.
el oportunismoconciliadordeclases,queesel mayoritario,y
delossgcto¡es
elvoluntarismo
máscombativos.Estos
úllimosllevanacaboun sindicalismo
declasemás
o
menosfiel.enlineasgenerales,
a las¡eivindicaciones
pero
que.
delostrabajadores.
al igualqueelreslode
movimie¡rtos
de¡esistmcia"
estántoda\.iamuylejosde
lasposiciones
ideológicas
delcomuni$no.Porsuparte,lasmasasensuconjuntonopuede¡laslmrirdúectamentelaideología
comunista;
ni siquiera
elmiembro

xismo-leninismo
conel restodeco¡rientes
teóricas.las
conhadicciones
i¡ánresolviárdose
comosíntesisenla
queé5reseenriquecerá
ele\andoie.almismotiempo
quesup¡imeal¡estodecorrientes,
poli
derrot¡indolas
y conservando
ticamente
deelias1oquedecorrecto
hanpodidoaportar
ala reconstitucion
delcomurlismo.
¿Cómosepuededesarrollarenla prácticaesta
luchadosdelíneas?Debidoalnivel dedeso¡ientación
queexistehoyenel senodeclaseob¡era,
sueleconñmdrnela diferenciaentreelplanoideológicoy elpoütico,por lo quebuou partedela vangua¡dia
teó¡icaa
la quenosdirigimosseeícuenhajuntoala va[gü¿rdia
práctic4 enel senodelmovimientoespontiineo.
Lastare¡s inmediatas
Por
eso,la vanguardiamarxista-leninista
no debeexclui¡
(sindicato,
que
primera
ninguno
de
los
ámbitos
de
la
clase
moviclaro
la
tarea
neQueda
dirigiencesariaesla reconstitlrción
delcomu¡ismocomoteo- mientoot¡e¡oo movimientodevanguardia),
ala vanguardiaideológica,eleríarevolucionariay la construccióndesuvanguardia doseprio¡ita¡iamente
de la va¡ideológica.Sólocuandoel Ma¡xismo-Leni¡rsmo
con- vandotambiéncadaveza maselementos
ideológicas.
Para
sigahegernonizar
la ideologiay lapolíticadela van- guardiaprácticahaciaposiciones
guardiateóricadelproletariadoéstapodrádirigirsea poderaplicarcorrectamente
estalíneademasasdeale¡t¿y eütar la tendenqacasrnala conquistadela vanguardiapráctica,parareconsti- bemospemranecer
y elsindicahsmo,
tuir elPafridoComrúistaeimpulsareiprocesorevolu- hr¡¿ldecaereneleconomicismo
corno
Debernos
cionario.Lacuestiónestáen¡esolverlosproblemas le ocurrea Octubre.
colocaria ideologiaal
teoricosy prácticosqueplanteala contradicciónentre mandodel procesoy lucharparaquela vangr-rardia
y lasderftiscorientes teóricano des\.íela atencióndesustareasürnediatas
lavanguardia
ma¡xista-leninista
teóric¿squeinfluyenenel p¡oleta¡iado.Los destaca- intentando
atender
lasnecesidades
delmovimiento
mentoscomunistasdebe¡lestablecer
adecuadalosvínculosne- práctico;éstasno podriínsersatisfechas
cesadosconel restodevangua¡diaidqllógica (esde- mentehastaquehayamoscubierto,almenosenlo esarteóricas.Só1oasipodremosconci¡, conaquelloselementos
dispuestos
al debateideo- cial,susnecesidades
y
pararesolver
lógico teórico)
dialécticamente
esta t¡ibui¡defo¡madecisivaal comierzodermnuel-ociclo
contradicción.F¡entea lastendencias
espontaneistas,¡evoluciona¡io.
comoei sindicalismo,
nosot¡ospensamos
queésaesla
C- Tiefta Rojq
líneademasasqueaquéllosdebenaplicarparala reC, Ira ltx,a
conquistadesuposicióndevanguardia
idmiógicadel
proletariado.Mediantela luchadedoslíneasdelmardelsindicatoconconcienciadeclaseensíescapazde
supeÉrdemaneraespontánea
enel
elresistencialismo
queseha educado
politicamentey dondehadepositado susanhelos.
Seránecesari4portanto,lmatransfomación
dela realidad,o dedeterrninados
facto¡es
delamisma,paraquepueda
teno lugaresahansformación
subjetiva-En consecuenci4
nuestotrabajoenel momel1no
debe
to actual
esta¡o¡ientado
agana¡a1asmasas
di€ctamentea travésdelpracticismo,sinoindirectamentea t¡avésdela luchaideológica.

EI culto a lu espontuneidad
de la O. C. Octubre
-.-todolo qüeseaprostemarseante la Los sindicrtos: correa de tuansmisiónburguesa
espontaneidad
del movímíentoobrero, en el úovimiento obrero
lodo lo quesearebajar el papel
del "elernettocoficiente,,
Comienzaexponiendoque"Detodaslas orelpapel de la socialdemocracii, ganizacíonesde masasesen los sindicatosdonde,
equivale-en absoluto¡ndependientementelógicamente,se |i'e mó"sdirectañentela lücha de
de la voluntadde quien lo hace- los trabajadorespor susderechosy dondesedan(o
aIo alecerla inJluenciade la ideología debierandarse) con mayor virulencia las contrabtrguesasobrelos obreros. díccionesentrelas díversasftacciones de la clase;
es ahí dondedebiera ser mrásaguda (y en cíerta
Y.l.Lenn. ¿QueHacer?(1902) fornn lo es)la confrontaciónentrelos oportuúistas
y los elementosrruisconscientesde nuestraclase,,.
A pesa¡d€la derota históricasuf¡idapor el
movimisntocomrmistacomosaldodelants¡iorciclo
rwolucionario,el Ciclo deOch¡brg¡estosdeo¡g,anizacionesy partidosautodenominados
"comunistas"
pervivencondiferentesgmdosdeimplantaciónenla
claseobrera,pero sin supe¡a¡ los clichesy erores del
pasado,conformríndose
con
u¡ espontaneísmo
obreristA
conla excr¡adelleva a cabo
unap¡ácticademasas.Uno
de ellos esla Organización
Comunistabctub¡e.
El cr¡ltoala espontaneidadesunodelos erro¡es
másgravesquesuñeelmovimientoob¡erono sóloahora
sinohaceyabastantes
décadas. El movimiento por el
movimiento,querecu€rdala
máximadeBemstsin:elmovimieniolo estodo,elobjetivo oo esnada.P¡etendiendo
¡ealizarunapráctícademasas,estasorgaoizacionesdesanollanuna politica
reüsionistap€queñobwguesa
encubierta
por unaAaseología
¡evoluciona¡b"

En Octub¡eno debenserconsci€[tesdeque
los si¡dicatosactualesno sonmásqueunacorreade
tra¡smisió¡ dela dictaduraburguesasobrelasmasas
delproletariado
y quehansidoconv€rtidosericüopor
losdirigentessi¡dicalesque,aliadosc¡n e¡granc¿p¡-

Man¡Íesltción

corrta ¿l ¿¿cr.tlzo

tal, hantraicionadoa los interesesde las capasm¡is
explotadas
delproleta¡iado,alziíndose
enpofavoces
deun¿aritocraciaobr€raaliadac!tr el imp€f,ialismo.

En el r' 6l del Ofgano Ceútralde la O.C.
Estemovimieritosindic¿lrieta¡n€nte
bwguesy
Octubre,fechadoenfebrerodel 2003,estaorganza- po¡tado¡
deunaideologíaburguesaque,enpalabras
ción exponesuline¿demasasenun a¡ticulotin¡lado
de
Led¡,
esmuchomásantiguapor suodgenquela
'Acerca del trabajo
en los síndícatos,,.
ideologíaploleta¡i4c¡ri unaelaboración
máscomple-
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t4 que poseemedios de diñxióo incomparablemente
más poderosos,no puedeser transformadopo¡ ios
a tra\ * de u,rapráclrcademasassir cumcomunisras
plir pre\.iamenteta¡easde caráoterideológico que les
dote de una ideologia comunistacapazde
ganarse.por esteo¡den,a la vanguardia
teórica que,a su vez, les posibilitará ganar
a la vangua¡diaprácticapa¡ala teoríacomunistay, a t¡avésde éstaúltima, a esas
masasa las que Octubretienetantaprisa
por ganarsequele seráimposiblehacerlo,
puesno ha cumplido las prenisas necesanas.
Y esto no €s una elucub¡ación
nuestra,sino que el afiículo de Octubre 10
¡econoceabiertamentecuandodice que
"bastaun somerovistazoa la acontec¡do a lo largo cle los irltimos años para
percíbir(...)queen el se odelossindícatosde masas,CC.OO.y UGT, si bien
eiste una c¡etla lucha ¡ntema (en el caso
partícular de CC.00. haceraríos añosque trabaja
organ¡zadamehte
una corrientecrítica co/t uúpeso
eridente), ¿sta no ha ímpedido el control del aparato por parte de elementosoport ltistds que no
han dudado en apoyar al Gobierno en ld aplicacíón de susmás duros programas de ajuste".
a pesarde ia er idencia.nuesSin embargo.
tros amigos de Octubre, cual un Paco Martinez Soria
del oporhnismo, siguen,eÍe ql¡e elle, ernprendiendo
la imposibletareade ganara las masasen el senode
los sindicatosconunaideologiaqueno esasimilable
paraellasy, poco apoco,con el objetivo de acercarlas,rebajandoel contenido¡evoluciona¡ia de ésta.

que sonlos sindicatosla p¡imem organizacióna la que
se dirigen los obreros,est.áreconociendoque en ellos
se organizansectoresno muy avanzadosde la clase,al
se¡ estosorsanizacionesde masas.Si Dartimosdel he-

Irubajadorcs de Sint¿l ¿l 1'de Mayo

cho de que en la actualidadde 10qu€ se t¡ata es de
const¡ui vangua¡diarevolucionari4 no hay duda de
que el trabajo sindical no esprioritario para la lucha
¡evolutiona¡ia"
Elpapeldel Partido
¿Esque en Octubreno ven la realidad?¿Es
que creenrcal¡nenteque esposible lo que plantea¡?A
nuesro modo de \ er.Ocnlbresólo aspiraa cazarmilitantesenel SectorCí[co deCC.OO.Es¿ácla¡o como
el agu¿cuardo dicen quel

"En un narco de deb¡l¡dadde la\ organi:acionespolíticas de la clase obrera cono nunca se
Alternativas al trabajo shdical reforúista
ha conoc¡tlo, la mismafalta de referencíaspoliticas
ha hechoqtte los sindícatos(aún controladospor
En un futil intentodeconfundi¡ al lector,Octuelementosoportuntstas y aun a su pesar) sean
bre plantea que la única altemativa al t¡abajo sindical
percibidos por amplios sectores de nuestra clase
reformista que ellos mantienenesI a creaciónde nueprepotenciaabvos sindicatosy, astuta..neÍte,
utilizan una cita deLenin comoel úhimo baluartefrentea la
y
soluta de la burguesía. no ha acurrído estosólo
para dota¡sede algnna auto¡idad.
con la masaobrera,sino tambiénconmuchoscuaVolos, pues,quesudeformacióneconomicista dros I tlirigentes que ante la lamentable s¡tuacíót|
estal que sonncapaces de comprenderque el habajo de susorganizaciones demílitancía, se han refugiarevolucionario.uperala esl'er¿
de la luchaeconómica do en el trabajo sindical".
y, actualmente,
secenta en Ia luchaideológica.Pa¡a
Y ¿porqué?Por que para Octub¡eel p¡oceso
ellos la tareaprioritaria de los comunistases se¡paladín y ejernplo en el sindicatocon el objetivo de captar de ¡econstitucióndel Partido esúnicamenteun p¡oceso de "Unidad de los Comunistas" (no en vano el slogentepa¡alaO.C. Octubre.CuandoOctubreaiima

g¡n pe¡ma¡e¡tedesuOrga¡roCentrales'lror-lrrLi¡¡dad de los Comunistas").
Eseconcepto.
el deUnidaddelosComunistas,hasidocriticadoenI-d¡orl enmultituddeocapor lo queno esnecesario
siones,
extende¡se
demaque
siadoalahorade(fitica¡lo.Diremossimplemente
surisión delarerrcrstitución
delPartidoplantealaturidadde"todoslosmañistasleninistas
" (laO.C.Octubre.ni eso)enunactoconstituyentc
rüúco,u¡ Cong¡esoConstituyente.
El Pa¡tido,asíreconstituido,
seplanteayala conquista
delasgrandes
masas.
Esporello
queparaOctubre
esdevitalimportanciael
hechode
qve "connuchoscuadrosy dirigentesquea te lo
lamentablesituac¡ónde susorganízaciones
de
milítancía,
sehanrefugfudaenelttabajosíndícal".
parala recuEsimportanteporqueésaessuestrategia
peracióndelPartido.paracumplirlap¡imeradelas
tareasdela Revolución.Másaún:pa¡aellos,el Partido se"co¡shrye" "recupe¡ando"
aesos"cuadrosy diparala O.C.Octubre.
¡igentes"

mañistaleninist4 la idmlogia cientificay re\olucio¡aria delproletariado,resolviendolos problemasteó¡icosde larevolución en unacontinualuchadedoslíneas-ga¡a¡do asi a cadavez más nricmbrosde la va¡gua¡dja teóricaparalas ideasdelcomuriismo.Nodebemosvolcamosenlos movimientosderesistencia,
comopla¡teala O.C.Octubrc-Debemoscumpli¡con
parapoderpasard Ia srguientc
laslareasnecesarias
etapadelaReconstitucióndel PC Y esastareasson,
ahora"fl rnda.mentalmeite,intelectuales.
Economicismodel Siglo )O(I
Despuésde toda su profesiónde fe oporru'
nist¿-quea nadiecon unpoco deconocimientosdel
puedepasiá¡sele
por alto.Octumarxismo-leninismo
brebuscaunajustificaciónen "realidades
objctivas",
porqueparaellos:

"La tendencíageneraldeJiagmentaciónde
la claseobtera,producÍo de la política prácfica de
la burguesía,es especialmente
eidente en nuestro
pais.
dondc
más
del
30'ode
los
rrabajadorrs
rienen
Si elPartidoComunista
esglmovimiento
revoluciona¡iodelaClasehaciael Comunismo. damospor hechoque has'
ta que la Clasealcanceeseobjetivo
sólounapartede ellaseráportadora
dela ideoiogiacomunista"Espor ello
gue "el PC surge comounidad enlre la t,angtrardia organízaday las
masas, como ligazón de la vangkar¿ia con las masas, como la
|anguardia y süscorreas de transñisión e l¡,e ellas, en resumen,
como la taüguardía más su línea
de masas"(Tesisde Reconstitución
del P¿Lrtido
Comunista).
La realidades que no sólo
I
existeuna auténticavangua¡diarevc.
lucionaria, sino que, además,los
obrerosavaJ¿adosestiindi\ididos en
dos partes:unosson los dirigentes
efectivosde los moümientos espontiíneosdelasmasas,perono conocenni lespreocupa
(sonlo qr¡ehemosdadoenllala teo¡íarevoluciona¡ia
miu vanguadiap¡áctica):los otros,mientrasta¡to, sí
esl.utnleres¿dosm la ideoloFia¡er olucionarja.pcro
casino tie¡en vincl¡loscon ]asmasasy. además.no
aceptanni asumenel marxismoleninismo.

contralosprcar¡osl la ínmensantayoríade las empresas tie en menosde 50 trabajadores. La dispersión de la claseobrera esun ser¡oobstáculopara el
dasarrollo cleI trabajo pa lítico".

Escierto queexistelüra precarizacióncadar.ez
mayorenlasrelacioneslaborales(graciasa la política
Poresloe. nece(arioreconstiruirla ideolo81d sindicalexistentehastaestosmomentosyno sóloa la

politicapráctica
y queesodificultala gír ún¡camenlesobrela basede unprofundo conodelabu¡guesia)
luchade¡esiste[cia.Pe¡oloscomunistasnodebe¡nos cím¡entocientíJico.(...\ la concienciasocialístaes
esperar
a quela situación
objetivanosseafavorable algo introdücido desde.fuera (ron Aussen
parae¡lpezara preparar
ci caminodela revolución. Hineíngetragenes)en la lucha de clasesdel proledesar¡olla¡
sinoquedebemos
el factorconsqentede tariado..r no algo que ha surgido espontáneanente
y difundirlaconcepción
ésta,desarrollar
delmundo (uníichsig) de ella. (...) es tarea de la socíaldenoma¡xjstaleninist&cuestióndeimpo¡ta¡ciali]ndarfien- cracia el infitndir al proletaríado la conc¡ekciade
su sítuación(literalmeate:llenar alproletariado de
tal.Ya en1902decíaLeninquel
"Sinteoriarerohtcionarianopuedehaber
itto|intícnlorerolucionario-Ñmca se insistitálo
bastantesobreestaideaen un tiempoen quea la
prédicaen bogadel oportunisno\'e nidoutl apasiondnientopor las.lt,rmasmás estechasde la
actiridad práctica".
Es por ello queel PCRafirmaquela labor
teó¡ic¿debeocupar,enlosmomentosactualesdeprcparocrón
dela Rerolucrón.
el Iug¿-r
priorjtario.
) a que
pararealizarunapráctica
re\'olucionaria
y noelhabipracticismo
tual
oportunista
debemos
antesrefo¡mula¡
unaleoriarevoluciona¡ia
superadapor
lae\periencia
demrásdeur sigloy mediodeprácticarevolucionaria.
EsIeesel deusexmac¡¡nadelmovimienrooorero
revolucionario:
la ideologia.Sóioa trar,és
deellaes
posibleinvolucrara masascrecientes
deobrerosen
lasta¡eashistóricasdesuclase.
La líneademasas

ella) )'de sumisión.No habría necesidadde hacerlo s¡ estaconcie cia deri|ara attdmátícameútede
la lrcha de clases>.(Citado del articulo de K. Kautsky
enNeueZeit (Tiemposnuevos).1901-1902,xx, 1,
Dúm3,pág79).
Pa¡aconvertirenrevoluciona¡ioal movimierto
pues.unatarcapre\iacuyos
obrerodebeacometerse.
requisitos son,no sólo aborda¡con f¡meza el estudio
y la elaboraciónteódca, sino que, además,debe
ineludiblenenteconfrontaBela ideologíaendesarrollo
en el campode batallaquerepresenta
la luchade dos
líneasen el senode la va,rguardiateórica.Es asícomo
estadobletareacombinadaperrnitinádesarrollary asumi¡ ei ma¡rismo-leninis¡nocomo concepcióndel murido favo¡eciendola conquistade la vanguardiateórica
al deslindarcamposen su senoenfe el revoluciona¡io
y el rerisionista. Cualquiersoslaya¡nientode estata¡ea
significa¡etrasa¡yentoryecerelpasoala siguienteetapa
de larevoluciónproietaria,seencubracon las frases
que seencubÉ, seande unaterminología ma¡xista-leninista o no.

Comodeciamos,
Octub¡evalora
muchola liEspor ello que,paraEngels:
porqueparaelloseséstalaquedofa¡áa
neademasas
la clasedeun partido.Estoesproductodela incom"Sobre todo los jefes cleberáninstnt¡$e
preruióndelpapeldelPanido¡ desusfuncione..así
comodesuspremisas.
Endeñnitiva:nosaben¡eal- cada vez nás en todas las cuestionesteóricas, desembaratarse cada vez más de la influencia de la
mentelo queeselPartido.

.traseologíau adicional.propia de lo iejd conc?p
ción delnundo, y tenersiemprepresenteque elsoLasmasassonlo impo¡tantepa¡aOctubre,e¡l
cialismo,desdeque se ha hechocíencía,exígeque
unaespecie
dereedición
delcultoa la espontaneidad
se le o'ate cono tal, es decir, que se le esadíe. La
queLeninc¡iticabaenel ¿QuéHacer?hacernis deun
concienc¡a asi loglada 1,cada vz mós lúcida debe
siglo.Elproblemanoessólorealizarunalabo¡entre
ser dí.findidaentre las masasobreras con celo cacla
lasDasas.sinotambié¡realizarladeunafo¡marevolut'e. mayor,y se debec¡menlarcada wz másfrcrtecionariaYesoesloqueocfub¡eno
sepla[teae¡ nin- mentela organi:acíón del Partído así como la de
gunmomento.
porquea lo másqueaspua
esa consti- lossindicatos.. " (F. Engels.La guera campesin¿en
tui¡secomofiacciónizquierdista
delos Críticosde Alenani&).

CC.OO.y aplantcarpropuestas
reformistas
"másde
lzquierdas".

Lenincitaa Kautskyenel ¿QuéHacer?para
reivindica¡
rmadesuside¿s:
"Laconciencíct
socialista
nroderna
puedesur-

C. Guardia Roja.
C, Lá.arc.

50

:

"'

'' . '
"

LF ñ'27 - Agos',o
2ool

El pasado 25 de ña)o.Ios.apitalistas d¿l Esta,lo Español .oirocobai de hu¿vo o las nasas a lafu^a.l¿ la pa icipa'
c¡ón clectoral "deño.n;ti.a", co¡ ellin d¿ conti"uar l¿sitiñahdo el ñiserubl¿ ñontaj¿ de splotuúó't !.orrupcíón qu¿
su dictarlwa úata rle o.ultar. Esta es lr Itoja qr. el PCR dilun¿¡ó cntonces, ¿ñ¿rdo a los tabaju¿ot¿s a rceat su
apo)'o a esta tag¡coñedia ¿¿ It buryuesía ¿ iñtpulsa. el prcceso d¿ re.onstiht.ióh .ontutítL

¡No colaborescon el engaño!
Una \.ezmás,los poderososnospidenque,depositando
unapapeletaenunauma,palicipe¡¡os en su
democ¡aciaqueno esla nuestracomodemuestran
los hechosquep¡ocu¡anoculta¡conmga.ños) pr!,mes:L.
Con el pretcxtodel te¡rorismo ¡quiénfuc a hablar!-, han aüasadoe invadidoAfganistáne Irak
(despuésdehaberdestrLrido
Yugoslavia).La verdadesqueiosvencedores
de laGuenaFria estánrecogicndrr
su botír! p¡ocediendo
vinculadosa la URSSo queasentade estemodo a recoloniza¡lospaisesanteriormente
ban su precariaindependenciaen el cquilibrio enne los bJoques.Además, aJpriorizar regionesestratégices.n
cuanloa la produccióny t¡a¡spo¡te depetróleo,no sólo evidenciansu afiin de doniinación, sino que.empu.lados
por las crisiseconómicas.seaprestana lucharent¡esí por el¡epaflodelmundo-La ciecienterivalidadentre
EstadosUnidosy el ejc franco-alemiinesya patentey, seacualseala conñguracióndefinitivade alia¡zas.lo
cie¡toesque las potenciassepreparanparauna terceragueÍa mundial.Esosí, paralos que no nos dejamos
engañarpo¡ sussermonesjusticieros o pacifistas,Ios impe¡ialistasp¡oponenque ca¡¡biemosnuestraconciencia
y nuestradignidadpor gasolinabarata.
Presumenpues de democracia,pero sóloson capacesde ofrecer
guerr¡s de rapiña, opresió¡, expolio,miseria para la maYoíaI corrupción generalizada.
Con motivodela ütima aventuramilitar,la burguesra
delEstadoespañolseescindióendosbandos:el
(Aznar.
PP
antetodo) representóla posiciónp¡o-yanqui,la más ranciay cobarde,mientrasque los demás
pafidos mantefianla ambicióndeun imperialismoeuropeoquedisputela hegemoníamundiala los EE.LLT.
Estosúltimos utiliza¡on la legitima protestadelas masascomo a¡ietecontrael Gobiemo,pero, dehecho,habian
apoyadoI asagresiones
y sólopretendensustituir un imperi¡lismo por otro.
bélicasanteriores
Po¡ esomismo. tampocopodían apo¡ta¡más que demagogiafrente al Plan Hidrológico Nacional o a 1a
catástrofedel P/-er¡€e, los cualesponíanen eridencia la natumlezampazdel capitalismo,como reino del benc,
ficio privadode unospocosque,despedazándose
enmufuacompetenciapo¡aba¡atarcostes.lleganinclusoa
pone¡ en¡iesgonuest¡aexistmcia.
El deteriorodelos derechos¡, condicioneseconómicas
delos trabajadores
haproseguidocontodosI¡rs
gobiemosde la "democracia",por culpadel colaboracionis¡code clascspracticado por la aristocracia
obrera (PCE.CC.OO.y UGT) a cambiodeprivilegiosexclusivospara
ella.
La subordinación
dela mseñanzay dela universidadalcapital:la ola represila contralos i¡miqantes.
contralos pobresque delinquen,cont¡alos movimientosde resistencia,. . .; 1apropagaciónde la ideologia
reaccionari4deloporhrnismo
y delrevisionismo;
la tendencia
al fascistización
del Estadoqucsevislumbracon
Jaexpulsiónde)aburguesíavascadelbloquehegernónicoy la supresióndederechospoliticosparasu sector
independentista:
etc.Todo esoesmrolarioJógicodel régimendeexplotacióncapitalista
y nadapuedeoponerle
la falsaizquierdapequcñoburguesa
(lU y ot¡os)que lamenta las consecuencias
!i¡ cuestionarlas causasJLrzgando
al régimenpolítico actr-ralno por lo que dice de si misno, sino p<)rsushechos,no cab€dudade
queconstituyeunadictadura dela burgu€síacortra los trabajadores.Paralibe¡amosde ella,tenemosque
crradicarel capitalismo,emprendiendoe1)argoy arduocaminohaciaLúahumanidadsin clases.autoconsciente.
queorgamice
laproduccióny todasuvida demodo entcrarnente
colectivo:el Comunismo.
Tal revoluciónexigiráquelos obrerosasalariados-los desposeidos.
elproductoñnalde la cir.ilización- luchemoshastaemancipamos
denueshacondicióndeclase.desfuyendoparaello cl apa¡atodelEstad(r
burguése instaurando
nuestrademocr¡cia-unpoderconelqueI encertodolo viejo:la dictadura del prole..
tariado. Suconquista(y su necesaria
defénsahastaquecambicel mrmdoentero)e¡g raquc nosorgenicentos
enFre¡teUnicoy formcmosun EjércitoRojo paralibrar la guenapopular.

A despecho
delo quesostienen
lossindicalistas,
y ot¡osseguidjstas
a¡arquistas
delmovjmientoespontiineode lasmasas,nadade esopodrálogranesi la claseob¡erano seconstituyeenPa¡tidoComunista.
entendidoéstecomofusióndesuvangua¡diamarxista-leninista
conlasmasas.T¡asla deskuccióndelPCpor
obradelrevisionismo,el movimientoob¡e¡ohaperdidosuindependencia
y sehaconvertidoencamedecañón
deunau otrafraccióndela claseexplotadora.
del PartidoComunista?Desde
¿Quépodemoshacerahorapara coÍtribuir a la Reconstitución
luegoqueno legitimarconnuestrapafticipaciónlasfa$aselectomles
denuest¡oenernigodeclase,sinopotencia¡lasluchasde¡esistencia.
No obstante,
estoestálejosdese¡suficiente.
Esp¡eciso,
sobretodo,gana¡a la
pnícticadelproletariadoparaelmarxismoleninismo.Estoeslo quecondujoa lasüctodasrevoluvangua¡dia
ciona¡iasdelp¿sadosigloy un objetivocompafidopor todosloscomunistas
dehoy.
Sinemba¡go,lamayo¡íalo pret€ndecomoalgoinmediato,y acabaasíobligadaa sacrificarsusperspecpoliticas
tivas
paÉmantene¡susünculos demasas(ohospocoscreerposibleconseguirlomediantela simple
propagaada
delosprincipioso el terro¡ismo,Aacasando
queelmandsmo-lenirismo
tambien).No comprenden
quesiivió hastaahoradeguíahaentradoenc¡isis,defo¡madopo¡décadas
dedogmatismoy derevisionismo,y
estodeterminóla derrotadelP¡imerCiclodela RevoluciónProlet¿¡iaMundial;abrirulo nuevoexigirarecuperarla concepción
delmundop¡oletariao¡iginale integra¡€nella,defo¡macohercnte,las
enseñanzás
dela
p¡áctica¡evolucionaria
y losprogresoscientificosy ü.¡lturales:
estaReconstituciónldeológicadel Comunismo, enluchadedoslíneasconhalasteoríaseróneasquehoydeso¡ientan
y enconetana los actiüstassociales,
devoh'enihegemonia
al marrdsmo-lerri¡úsmo,
lo queharáfactibleel pasodela vanguardiaalasposicionesdel
y la sucesiva
comrmismo
conshucqión
delosi¡skumentosdelarcvolución.La pa¡ticipación
enlaluchadeclases
-p¡incipal¡nente enla esfe¡adelasrelacionesideológicas
asíentendida
y políticasdetodaslasclasessociales,
y no e,nsumanifestación
mrísempírica,económica,
comomovimientosderesistencia
parciales- esla posición
y la escueladesdela quepodremosforjar la vanguardianecesaia.EstaNrrela Orientaciónesel esiabónquele
faitabaal comrmismo
¡evoluciona¡iopa¡areanudarla ma¡chahaciala libe¡tad.

¡Novotes!
delPartidoComunista!
iUnetea lalucha del PCRporla Reconstitución
(Maya2a03)

I CENTENARIO DEL BOLCHEVISMO

Un aniversuriopara
Iu inspiruciónrevolucionuriu
El 30dejuliode 1903,haceahoracrenaños. tariaMundial,queseinició conla Revolució¡deOcdelbolcheüsrnoy desuprincipal
seinaugwaba
enur salóndeBruselas
laprimerase- tubre,obramagistral
jefe,
V. I. Lenin-Efectivamentqpodenosafinna¡,sin
sióndelII CongresodelPafido Ob¡eroSocialdernócratadeRusia.La importanciadeesteacontecimiento temora equivocarios,queel ruelcoqueexperimentó
tendráhascendencia
mundialy, sobretodo,histórica" la revolusiónrusael 7 denoüembrede I 9I 7 sólofue
pa¡ticrarqueestaba
porqueenél naceráel bolche\,¡smo
"corrrocofiier.te posibleenürtud dela actividad
políticoy comopa¡tidopolítico" llevandoacaboel panidobolcheüqueenla dirrcción
del pensamiento
(Lenin)enel senodelmarxismoeuropeo.
dehaceravanzarun pasom¡ásla ¡evoluciónenRusia.
Muy al cont¡ariode lo queinshúanlos trotskistas.
no
La actualidaddelbolchevismomereceunjui- Ocfub¡eno fue frutode un p¡ocesoespontáneo.
cio ambivalente.Porlmapale, podernosconsiderar fuesolo¡esultadodelempuje¡evolucionario
delmoviqueesla entidadpolíticaquemásseidentificaconel mientoob¡ero¡uso:hubierasidoimposiblesinla mnsy conelpapeljugado
búsqueda
dela convergencia
ensignificado
ennuestra
historia tantey perseverante
poránea
contem
porelCiclodeOcrubre.
primeragan fe lascondiciones
objetivasy subjetivasdela revoluexoe¡iencia
dela¡eadumdó¡ dela RevoluciónP¡ole- ciónpo¡pa¡tedeLeniny la mayoríadelpartidobolcheviquey sinei actodevoluntadquesupuso
poüticay militarde
laminuciosaorganización
lainsu¡recrión
obreraconnael poderbwgues.
La revoluciónrusa"dejadaa sulibre desa¡rojamáshubieradesbo¡dado
llo espontíneo,
los
dela¡evolt¡ción
cauces
burguesa
encurso.
Sinembargo,enla medidaqueel bolchevismo
seidentificacon
losrcsultados
de
Octubre,suinfluenciaactualsólopuedeser
dealcancelimitado.Pe¡otambiénescieno
que,al calordel Ciclo de Octubrcy en las
entrañas
delbolchevismo
segestóy seincupiezafi-udamenú elLeninisno,actu¿lmeíte
tal eimprescindible
paralateoía y lapráctica
revolucionarias
del p¡oleta¡iado.
Aun con
todo,el Leninismonopuedeseridentificado
conelbolcheüsmo.El Leninismoesel corrj untodenovedosos
quela p¡axis¡eaportes
volucio¡a¡iadelgoleta¡iadosoüéticohaañadidoa ladoct¡ina
deMarxy Engelsconelfir
deeleva¡la
hastala altu¡adelasnecesidadcs
der¡nanuevaépoc-a,
la epocadel iñperialismo.No todoelbolcheüsmoesLe¡rinismu.
efectiva¡nente.
Enél seincluyentambiénlas
¡espuestas
r¿cio¡rdlesquelos marxistasrusosdierona problonasespecíficos
desure-y
volución que,por ello,carecen
de valor
unive6al-,teniendoenmnsideración
ci¡cuns-
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Discutiendo alskrt¡, peiódico q ejueó un papel fundanental ¿nla conÍomación d¿ la
Iín¿a política desafto ada por Lenín de cara aI II Congrcso del POSDR, enbión de la
coftiente bolchdique. Posteñornen¡e caró en ñanos de los ,¡ehcheriques

tanciassocioecoÍómic¿s
particulares
y tradiciones
culy
politicas
tu¡ales
p¡opias,y, por ot¡olado,lasconcepciones
heredadas
delhoncocomúndelqueprocede,al igualqueohasmüchasco¡¡ientespolíticasdela
50claldemocr¿cia
intemaoonaJ.
tronc.,mmúnquesostuvoel frondosoy prestigiosoárbolpoliticoquesedenomlnóII IntemacionalSocialistatuteladopo¡ el aún
partidosocialistaalerniio.El a/rna
másp¡estigioso
,nalerdeesreparlidofueeldirigente
alemáninspiradordetodalasocialdemocÉcia
eüopeay desulnternacional,Ka¡l Kautsky.Kautskyganósuliderazgo
y p¡estigiodeDtrodelmovimie¡rtosocialista
intenacional a pulso,destaciíndose
papel
ensu
dedefensordel
marxismoenla luchacontralos¡evisionistasencabezadospor B emstein.G¡aciasa estapugn4 el marxismopudosobreviviry glorificaraú¡lmiíssuücto¡iatemporal ampliandoias ñorteras de suinfluencia.Peto
hubodepagarrmprecio,precioque,a la larg4 sehará
tanone¡osoquepesará
comor¡nalosasob¡elasespaldasdeiasfutwasgeneraciones
de¡evoluciona¡ios.
El precio1üela simplificacióndelma¡xismocomodiscursoteórico.Engelshabíainiciadoya la tareade¿.:rp/rcarla doctrinadeMa¡xconel fin dehacerlafarniliar
pardlasmasas
obreras
queseacercaban
m crecimle
númeroa la politicasocialdenócrata.
Perosuscontinuado¡eseÍ estecometido,incluyendoa Kautsky,no
fuerontanescrupulosos
comoaquélenrcspetartanto
la letracomoel espíritude la doct¡ina,y apostaron
mi¡ po¡ lap¡imer4sac¡ificando
a vecesal segwrdo.El
resultado
comenzó
a¡er ladifusióncadavezmásampüadeun marxismomásdogriáticoquedialéctico,fi-

ypoüticarnente
losofca¡norte
me€¿nicista
economicista
A la larg4 la üctoria deKautskysobreBemsteinterminó sie¡rdounaücto¡ia pírrica Para1900,el marxismo quesedifundíapor Eu¡opaestabamiísce¡cadeia
versiónreüsadapor Bemstein,ade¡ezad4si no roú-y muchasvecesno la rompíadebipíazucoherencia
do a suincompletaasimilacióndel marxismo-,con
apofacionesy desarrollos
temáticosdelkautskismo.
La bemsteiniadallegó a Rusiacomom¿ra*molegalycomoeconom
¡r¡ o. L.lLeninismo
comienzaa forjarse,dehecho,enla luchacontraestasversionesnsasdel¡evisionisnomarxist4pe¡o,tarnbi€fl,gr¿n
pa¡tedela¡senalqueernpleóelmarxismo¡woluciona¡io ¡usopaÉ estecombatefue sacadod€ la factoria
teoricadeKautslq.Mríspo¡pa¡tedelosmencheüques
quedelosbolcheüques,
peropor la de
ciertamente,
ésostambienUn impo¡ta¡rte
conjuntodelasideasque
configuraronel bolchevismorlo puedpasocia¡s€al
Leninismono sóloporque¡ep¡esenten
respuestas
dcionale:a problemas
naabrdlet delarevoluciórLsino
tambiénporqueencierranpretendidas¡espuestas
d€
carácterger\eral,unívers¿¿quepartendep¡esupuestosteo¡icospseudomarxistas
debidoa aquelinflujo del
kautskismo.El mismoLenin espartícipe.a veces,de
eslas
posiciones
politrcas
erróneas
ensumjsmaraiz
ideológica.Puederesultarparadójico,peronopor ello
menoscierto.queLeninactuaenalgunasocasiones
miáscomobolcheüque-o, or el mismosentidoy con
lasmismasconsecuencias,
comosocialista
eüopeoquecomolenirista-Esfalsa,por estomismo,la tesis

p¡e\ a¡ccienteentrelos propagandistasantimmunistas
del capital segunia cual el bolchevismoesun fenómeno ajenoal socialismoeuropm.unaespecie
deinfiuo
queinoculatodoel atra¡ov lasImrlacrones
d(iai¡¡co
politico-cultu¡alespropiasde su región de origen en el
c¡r'¡l¿odomarxismooccidental.Muy al contra¡io.si
algoIrnrrtará
el alcance
delbolchevismo
serásu proñur,Joarrajgoenla tradrcióncuInr¡aldelmanisnrozuropeo_

ilustrativos
delpesoqueauntmia¡ enlamndenda del
bolchevismo)osparilmetrosideológicospor los quc
seguiaba¡los socialistas
europmsdela época-recorda¡emoslos puntosde !ista prevalecientes
sobrccl
r¡odo dedesa¡¡ollodelarcvoluciónproletaria,enprimerluga¡ y, después,sobrecómo sepeicibiaelpro
cesodetransicióndelcapitalismoal comurusmo.

Respectoa lo p¡imero.detodos sonconocldoslos resl¡ltados
del análisisdeLeninenlapolémica
Pa¡adar una ideade la estrechavinculación de 1915sobrela posibjlidadde unosEstadosUnidos
e{istente en1]eel bolcherismo y el marxismo europeo de Eu¡opa.De estapolernica"
Lenin extaJola concludiremosque Lcnir y susseguidores
no rompieroncon sióncientíficasobreel modo de dese¡vol\crselarela Il lntemacionalhastaml¡y tarde,hastaquesecon- voluciónproletariaa escalaintemacional:a t¡a\'ésde
surnólat¡aicióndelos grupospa¡lamenta¡ios
social- los eslabonesdébilesde la cadenaimpen¡lista, de
demócratascuando,apoyadospor suspafidos ¡es- maneraqueI a construcció¡r
del socialismodcbíacopectivos.\'ota¡onen agostode 1914a favor de los menza¡seprimerarnmteenestospaisesaislatloso 5rupresl¡puestosdeguerrade zusgobiernosburgueses.Y pos de paises.Pe¡o,en 1917,e¡ el contextode la
esodespuésde unadécadade apoyosistemáticodel guara imperialista-Leniny los bolcheviquesscdc'1
aB u r ó S o c i a l i s t aI ¡ t e r n a c i o n a la f a v o r d e l o s ron cegarpor la posibilidad deun estallido simuhá¡co
mencheviques
entodasy cadaunadelas encendidas de la¡evolucióD,al menosen Europa,olvidandolas
polémicas
) enlodasy cadaunade lasdi\ ergencias necesa¡iasmnsecue¡ciasque sedebía¡rextraerdeuna
políticasu organiza
nr asquesepa¡aban
cada! e7m;s a sensata
aplicacióndela le) deldesa¡rollodesigualdel
y mencher"iques.
boJcher.iques
capitalisno y de la revolucióny dela teoriadel eslabón
másdébildelacad€1raimpe¡i¿listamu¡dial.
Fueron
pa¡apone¡un par de ejempios precisos una ama¡ga experiencia y profundos y
Igualmente,
traumáticosdebaiesen el senodelpartidobolcheviqueparaque.de la manode Stalin.serecuperarade
nuwo la verdaderaüsión científic¿deldesenvolvimiento
dela revoluciónproletariay pudieraserdesarrollada
aunquecon seriaslimitaciones- en la tmria del Soc¡clismoen un solo país-abandonando
definitivamcnte
la mitica e ingenuapercepcióndela relolución mu¡dial
simultiineaquesiempreprofesóla II Lntcrnacional.
En relaciónco¡ Ia sociedaddetra¡siciirn-desde qr-reLenin formuló, en la primaverade 1918.su
leoríade la transición d/.roc¡dl¡rr/o. basadaen un
criterioeconomicistaacercade laspremisasnecesariasparaconsiderarconquistado
el socialismo.serntció la tendenciaqueabríapasoaldominio.en los planesde construcciórdel socialismo-tantoen la ¡y'¿p
como en el periodo que abrió el Primer Plan
ecoQuinquenal-,del imperativode lasnecesidades
nómicassob¡eel de la lucha de clasesproletaria,),
cadavezmiásse fue apropiandode los di¡igentesdel
partidobolche!iquelamismavisióngadualista-cen,
hadaenlos carnbiosju¡idicoscono motor parala h_arrsformacióndelasrelacionessociales.quetenia¡ los paftidosya por entoncesdeclaradamente
¡eformistasde
la socia¡democñicia
eu¡ope¿Y enestaoc¡siórl ni Stalúr
nj ningúnotro dirigentebolcheviquesr4n rectificareste
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caminoen la URSS
(paraestoseráprecrsoesper¿fa la china
de Mao).Algunasde
las bases del
revisionismo
modemo
podemosencontra¡las
yaenesteaspecto
del
bolchevismo.
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enello),si elprestigioy
la üganciadeunaobra
queperrevolucionaria
¡nanecelatentee¡ el
subconsciente
colectivo
dela claseob¡er4po¡
muchoquehayanintentado deslerrarlapara
siernpredela mernoria
históricalosco¡if€osde
laburguesia-

Comopotenciarevolucionaria,
el
vivió su
Aun contodo,elbolbolchevismo
chevismo
todaüagu¿¡épocado¡adaentre
1903y1933.Apa¡ti¡
dapamnosotrosu¡ legadoquelo mmfieneql
de
aqui, van
plenaactualidady que
agudizándose
suscontradicciones
nosoblig4 comocointemas
munistas,a r@onocercomo co¡rientede
pensa¡niento
politicoj a
noscornosuslegitimos
paftdeaquí, vanadherederos.
En primer
quiriendocadavezmris
lugar,el bolchevismo,
en tanto que ¡eflejo
Íelevancialos msgos
y poüticodel
miásdogmáticos
desu
ideológico
p¡imerg¡anciclo dela
discursoy cadavez
;evoluciónproletaria,
másva perdiendo
influenciael verdadero
nosobligaa realizarel
espírituleninistaque
balancede su obra
durantedécadasle
comonecesariopunto
condujosabiamente
departidainexcusable
porlosvericuetos
y lastomentasdelarevoluciónpro- parael iniciodeunnuevociclodela RevoluciónProleleldratariaMundial.Y, ensegundo
luga¡-espreciso¡ecorda¡
queelbolchevismonacemmo corrienteindep€ndi€nSin emba¡go,comopotenciahistórica,elbol- te y originalprecisamente
enel debatesobreel ca¡áccheüsmoaúnmantieneincandescentes
susrcscoldos. tery lanahlalezadelprincipalinstrumento
politiconeprotagonista
Como
casiepicodealgunos
deloscapí- cesarioparala revoluciónmodema,elpartidodenueprotagonizados
tulosmásgJoriosos
po¡elproleta¡iado vo tipoproletario.Estees,igualmente,el debat€fimrevoluciona¡io,hapasadoa formarpartedelimagina- da¡nentalquehoy abordamos
los comunistasy elp¡iriodelasnue\a5gmeraciones
que
y
principal
decomunistas. siem- mer
elementodedeslindamiento
quepe¡prehanqueridoinspi¡a¡seenla obradeOctub¡ey de mite separara a los verdaderos
¡evolucionariosdelos
elpartidobolchevique.
Inclusohoy. fariseosy traidoresal p¡oletariado.
zugrandepositario,
-y esto10
ampliossectores
delajuventudcomunista
podemos
comprobar
actualmente
enel EstadoespaTodavíahoyelbolcheüsmonossin edeguia.
para
ñol-tomar
si el adjeflo bolcheúquepan
caliñ- Nosmuestraconsuejemplocuá eselprimerpasode
carIaintenciónmásproñ¡ndadesusconr.iccrones
re- larevolución;nosenseña
cuiílesla piedraclareparala
voluciorwias,convi¡tiendo,
asi,al bolcheüsmonueva- transformación
delmundo.Y nosorros
seglimossu
menteenuna¡eferenciaüva. Estodsmuestray pone ejemplo.Poresta¡azón,
merecelapenarecordarlo
y
demanifiesto,si nosuvigencia
plenacomocorriente festejarestecente¡ariodeluminosainspiracronrevopolíticaespecífica(real¡nente,
y nuestraexperiencia
lo lucionariaPorestarazón,merecelapenagritarbien
hacomprobado,
lo queestosjóvenes
¡eivindicanm¿ís altoql¡enosohos
tambiensomos
bolcheüques.
o menosconscienteme¡te,
esel Leninismo,queno es
lo mismoqueelbolche\ismo.
aunque
Stalininsisriera
.1.B.

Hace 70 años:

El Primer Plan Quinquenal
de la U.R.S.S.(1928-1932)
enla cri
HoJ endianecesitamos
s€rimplacables
que
históricadctoscomunistas,para
iica dela experiencia
la Revolució¡rProletariaMundi¡l r1leha a poners€ennarhárá elComüni\mo.
defrn¡ti\amenle
cha! no!cooduzca
Esta€xigenci¡pued€legara favorecer,al menosporun
tiempo,la marháconápropagandabürguesasobreel fr¡casodelproletariadocomodaserevoluciomria,sidejanos
de reivindicar loslogrosde éstay de erplicar sussucesivas
luchascomolrn procesod€ aprendizaj€medialt€ el cual se
esLi(apacitandopara cambiarel mundoy €matrciparal ser
Po¡€so,t€n€mos
€l d€bery elorgulo decelebrar
€t 70" Atriversariodel cumpümientodel Primer Plan
Qütrquenalde construccióndel socialismo€trla Uniór
Soviéticacomoüno de loshitos másimpo¡tantesen la hisd€probar,desde191?,que
tori¡ denuestr¡clase:después
podía¡noscoqujsiar el Poderpolitico y matrtenerlotrerte
aiasincesatrtesagresionescontrx¡revoluciomrias,demostrábamosprácticametrtequel¡ luchadela dictadü¡áprole
tsria por sup¡imt el capital(auncontodosloserroresy
desviacior€sdel mar¡ismo-l€ninismoqu€cometimosy que
acab¡rían causandonuestrade¡rota actual)lib€rabaer los
obrerosü[a energía,unavolutrtady un €ntusi¡smotales
queimprimíanala rotrstrucciónde la nuevasociedadü¡
rfmo nutrcaüro aotese impensabl€pa¡a
cu¡lqüer régipor
la
erTlotación
del
hombre
el hombre.
menbaradoen

Balance del Primer Plan Ouinquensl.lnforme de J.Y. Stzli¡ del7 de enero de 1933
'No teriíamosside¡rgia, basedela industrialización
delpaís.Ahorala tenemos.
industriadetractorcs.Aho¡ala te¡lemos.
No tení¡unos
industdaautomovilísticaAho¡ala tenemos.
No teníarnos
Ahorala tene¡nos.
demáquhas-herrarnientas.
No teniarnosindustriadeconstrl¡cción
química
mode¡na.Ahorala tsnernos.
No teníamos
unaseriaindustda
y seriaindust¡iademaquinariaagrímlamodema.Ahorala tenemos.
No teníamosunaverdadera
Ahomlatenemos.
No teniamosindustriaaeronáutica.
uno
el ultimopuesto.Actualmmteocupamos
Enlaproduccióndeenergiaeléctricaocupábamos
elúlumopuesto.
Enla obtencióndepetróleoy zusderivadosy dehulla ocup¿ilamos
ocopamosLmodelos p¡imeros.
industrias,sinoque1ohemos
Y riosolamente
hemoscreadodenuevaplaritaestasgrandiosas
palidecen
y lasproporciores
delaindustriaeu¡opea
a escalayen proporciones
talesquelasescalas
compamción
conlasnuestras."

Confesióndel capilaUgt4-irs!é!_.lGlbqo¡,l4llie,
plcfidentedelBanco
"Quizálo masimportante
esquetodoslosjóvenesy losobrerosdeRusiaposeenalgoquefal
(citadopor J.V. Stalin,ibídern).
esperanza"
aho¡a,desg¡aciadamente
enlospaísescapitalistas:

