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EDITORIAL

Octubrey las tareusactuules
de los comunistus
Busia,l9lI
Enero,22.:
Huelgapamconm€fiorarlos
sucesos
d€ 1905("Do¡ninga
s¡g¡ioto") s.$rid¡ €n
Mos¿llpor 16terccrapartede
losobreros.M¿nifestaciones
enP€trogr¿do,
Bclu,
Niz¡tri-Nóvgorod
y Moscú,

M¡rzo, 3:
Huelga en la fáb¡ic¡ P/tr@
d€ Pet¡ogrado.

M^fl,o,7:
l¿ hüelgase eliende por lÁ
im}lrfa de la! gnndes
fitricas dc P€tro8mdo.

Estealo secumpleel seplüagésimo
séptimoaniversariode la Gr¿n
Revolución
quela burguesiaha
Socialistade Octubre.Esteacontecimiento,
tratadode tirar al cru¿fol¡¿sterode la historiaparaquedzsaparezca
de la
memoriárevoluciona¡ia
dela claseobrc¡a(lcrgiversando
rcálde
el signiñcado
Ia debacledel revisionismo
modemo),es,precisamente,
el acontecimiento
hilórim m.ísd€cisivofr¿¡'¿el proletariado,
porqueñ¡ecüandodemoffo por
primelavez,deunar¡a¡eradeiemi¡ante,queempezbaatorMrlasriendasde
sudestinocomoclasey, enco¡secuencia,
la primeravez que,deu¡a fo.ma
quecomenzaba
determinante,
demostró
a tomarconciencia
desupap€lenla
hisloriade la humanidad,
esepapelqueco¡lsistee¡ termina¡con las clases
cruarúo
ela misnadeciday consigaautoemancipane
comoclase,enalcanzar
el Comu¡ismo.
Octubre
de1917significael p¡imerpasodadoenes€caminode
autoemanciapación.
En úgor, el p¡oleta¡iado,entendidocomoclasemundial,ya habia
comenzado
antesde l9l7 a retorrerIa sendadesuliberación.La Comunade
1871esel aconteciniento
histó¡ico
rüísseñalado
enestesenLido.
Perosi la
proezáde
loscoÍununards
sig¡uñcoverdaderamente
eliniciodeIaautoconciencia
dela clase,demostrando,
consüheroicoasáltoa pechodescubieno
conualas
posiciones
alrincheradas
delabu¡güesia,
elcarác¡cr
a¡lagónicoeireconciliable
deambasclases,ele primerepisodiode los decisivoscombates
de clasese
pa¡ael proleta¡iado
parisino.
desenvolvió
encond¡ciones
dedavorables
No essiooenla épocaqueengendró
Oclubre,la epocadelcapitalismo
en sufasedeocasoy crisisgener¿I,en la épocadel imperialismo,cuandoel
prolela¡iadose prescntafrentea la burgueslacon el a¡mamentopolitico
sulicientepa¡asalir,estavez si, triunfa¡te de¡embate.l,a experienciadel
prolelariado
intemacional
ent¡e1871y 1917y, cnpanicdar,la e\Teriencia
del
proletariado
rusoent¡e1905y oclubredel9 17,asimilada
más
Ircrlose¡ementos
conscientesya¡z¡dosdela clase,y, sobr€todo,la madu¡'ación
obj€tivadelas
principalmente
condiciones
económicas
delcapitalis¡¡o,puestas
demaniñesto
a travésdela primeragüenaimperialistamundial,significóla reunióndeulr
cümulodefactor€s
tal quep€rmitióel saltocualitativoenlascondiciones
dela
luchadeclasedelproletariado
paraabordarconéxitolosretosy las
nec€sário
tareasdeIaRevolución
Prolet¡ria.Octubrerepresenla
esesáltocualitativo-El
éxilo rElativode la e¡¡presaque acometióla Revoluciónde Octubreha

EDITORIAL
significadoel reforzamiento"logistico" de la polilica relolucion¿¡iadel
proleta¡iado,
y sintetizaresaer?€¡ienc¡a
Estudiaf,comprender
esü¡a delas
tareasinmediatásy urgentesde la vangMrdiade la claseobrerási des€¡
\Erdaderamente
yculmiriació¡alelcamino
lar€anudación
proletaria.
deLber¿ción
Reirüdic¿rOctubreesla primeramuesúa
quediferencia
aquienes
sonsincrros
enla proclamación
deele objetivodequienes
esconden
suscculartraicióncon
lenguáje
"revoluciona¡io".

De Febreroa Octubre.
En 1914,el imf,erialismo
inicióla Prime¡aGuerr¿Mundial.
El estallido
dela conllagración
seesperaba
conlá antelación
$Jicientecomoparaquelos
panidosobrerosacordas€n,
entre1907(\4I Congreso
dela lI Inlemacional,
celebrado
enStuftgan)y l9l2 (Congreso
deBasilea),la !íclicarevoluciona¡ia
adecl¡ada
a aplicarcuandofiierainiciadoel conflito: "Fecipiur la caidadel
c¿pitálismo","aprovecha¡pa¡ala revoluciónsocialislalasdificultades
qoela
guerracausaa los gobiemosy Ia indignaciónde las na¡as" (l); es d€cir,
lr¡¡dormar Ia guerraimperialistaengueÍa civil revolucionaria.
Rusiafueel
único pais dondeesta üictica se aplico eütosmente h¡sla sus últimas
graciasa la inquebmntáble
consecuenciás,
y coherente
laborint€macionalisla
delpartidodelproletariado
rcvolucio¡arioruso,el PáfidoBolch€üque.
En €l
restodelos paisesbeligerantes,
el socialchoünismo
empujóa los brazosdel
imperialismo
a lospanidossocialdeÍ¡ócr¿tas.
El primercapífi¡lodela transformación
dela guenaderapiñaengüerra
civil tienelugarenfebrEro
"lasdificultades
que
de1917,cu¿¡do,efectivamente,
la guenácausáa los gobiemosy la indignacióndelas mas¿s"colapsaron
la
mooa¡quia
autocnática
del zá¡NicolfuII.
Tras la aparienciade u¡a grarlpotenciamilitar, el imperiorusose
sGteniasobreunáeconomía
(industria
denasiado
alr¿rada
obsoletay
agriclrl¡ra
para
scmifeudai)
poder
como
rcspald¿r
una8ucÍa la¡ga.I.amellaquehizoésta
enlascondiciones
devidadelpueblon¡so(constante
sangriahumana,
faltade

ReivindlcorOcfub¡ees

que
to pfimercmuesfuo
dllerencloo guÍenesson
sincerosen ,o
prcclomoclón del
objéfr'vode lo llberoción
prolelorio,de qulenes
escondensu seculor
hoición con lenguoje
"revolucionorlo"

abastecimientos,
hambre,paro,
etc.) y, sobfe todo, las
vacilacionesde la canarilla de
Ia Cone (encabezádapor el
siniest¡oRásputin)quetraslos
continuos degstres mililares
co¡nenzó a plantearse la
posibilidadde una paz por
separadocon los alemanes,
hicieron que la posiciónde la
aulocraciafuela cadavez más
trágil al queda¡seaisladapor la
progres € Érdida del apoyo
popular,por ur¡lado,y del de la

burguesia
financiera
i¡ternacional(inglesa y
y
fra¡c€sa,principalmente)
rusa, cuyas ambiciones
(en Turqula,los
únperialistas
Dardá¡elos,Cali¿ia, etc.)le impellana continu¡¡la guera "hastael t¡iünfo
linal", porotro.
Pa¡ada¡salidaa la encrucijada
enqueseencontraba
la polilicarusa,la
golpc
palaciego
burguesía
trdnóun
lacondnuación
fÉr¿climi¡ár106ab3ácdosa
dela gueÍa. Perono fueel asesinato
deRaspullnlo quedió salidaal estado
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critico en el que estatrasumidala autocracia,sino la agitación de las masas
lopulares.
Efecüwmente,durantelosmes€sdeeneroyfebreroluvieron lugár en las
principalesciudades
huelgasymanifesüciones
deRusia,sdr€todo enPetrogr¿do,
que expresabanel descontentodel pueblo(en esosdos meses,el número de
huelguistasascenüóa cási 680.000),moviliz¡ciones que adqüeren ca¡acler
masivoel 23 de febreroy de insuffecciónel 27 ( 12de marzo)-Tr€scientosaños
deaütocraciafeudalde losRomá¡ovterminaronel 2 ( l5) deñárz o de 1917.La
repúblicaburguesale tomó el relevoconla burguesiacapitalistaa la cabezadel
Gobierno Pro\isional y el renolado apoyo de la burguesia imperialisla
intemacional,
Pero la ta¡dia revolución bü¡guesarusa no iba a tener las r¡úsmas
"facilidades" que sushermanasoccidenlales,Esla vez las masaspopulares,
principalem¡te el prolet¿riado,no se iba¡ a co¡formar con "hacer el trabajo
sucio" a la buIguesia;noseibana conformarconsalir al escenariode Ia historia
paraderrocarel üejo poder,entregárseloa la nuevaclas€(la bürguesia)y, una
vezcumplidoesto,deslizarseparadesapáreccr
discrelamentetrasel tclón. No;
en estaocasiói, el puebloperrnanecióeII €sccna,y lo hizo e¡ forma de Soüets,
l¡s Soüets o Cons€joseran órganosde repres€nlaciónobrera que ya
habiansurgidoen la rclolución de 1905.De simplescomitésde huelgafueron
y transfornüi¡dos€en algo másren órganosde luchapolíüc¿y,
desarrollándose
unavezquelos obrcroscome¡zarona armarse,en órganosde poderde la clase
obreray delasmasaspopulares,y, por
lanto, en e¡nbrión de un true\O f
fuluro Est¡do. La aparición y
permanenciade los soüels (con su
má\imo, el
órgano repres€ntativo
So\ict de Diputadosde cad¿ciud¿dy,
má6tarde,el Congresode Soviet¡de
Dipütadosde toda Rusia) al lado del
pode¡ burgués, del Gobierno
Pro\isional, a pálir de Febrero,abrió
el f€riododela dualidadde podercs,
que consislia,pr€aisamente,
en la
corivivcncia de las instituciones
políticasde la dictadurade la burguesia(fundamentalmenreel liejo aparato
elatal dc la autocraciadel quesehabíaapropiadoesaclas€),representadápor
€l GobiemoP¡ovisional,al lado de las de la dictadura del prole¡a¡iadoy el
cámpesinado,los Soviets (los Soviels de Dipu¡ados Soldadosno eran, en
reálidad,otracosáquelosSovielsdeloscampesinos,
mo\ilizádosl üniformados
parala guena).l¿ penivienci¡ de los Soviets,de los órganosde Ia dictadura
delproletsriadoy delcampesi¡adopobre,significaba,t¿mbiin, la primeraseñal
del inicio de una nuevaépoca.

El comino qué vo de
Febrerco Octubre
es el def desengoño
de los mosos
respeclo de los
podidos oporfunisfos

Sin embargo,comodi¡ia Lenin, la rerolución habia dadoel poder real
''por carecer
y
a la burguesia
el prol€lariado
delgradonecegnodeconcicncia
(2).Estehechos€concretaba
deorganización"
"en queel SovietdeDiputados
Sol¿lados
J Obrerosde Petrogrado,el cual goza,segú¡ todoslos indicios, de Ia
confianzade la maroria de los Sovietsloc¿les,enúegaroluntadrment€ el
pod€r del Estadoa la burguesiay a su GobiernoProlisional, le cede
lolüntafiamentela pri macía,suscribiendoconél el compromisode ápo)arle, y
s€contenBconelpapeldeob6en"dor,deliscaüz¿dor..." (l ). Y éstaúandercncia
depoders€evlicába por el controlquelospartidosoportunistasJ-conciliadores
(mencheviques
y soc¡alistas
re\oluciona¡ios
o "es€isl¿s") tenian de los
So\iets.Naturalmente.el dominiodel oportunismoen los Sorietssedeblaa las
ilusionesquetoda\ia albergabanlasnasassobrela i oluntad! la capacidadque
la burguesiatendríaparecumplir suslare¿sre\'olucionarias) los deseosde las

EDITORIAL
qüesefesunlá¡ en "paz, tierr¿y lib€rtad".
masas;
lafeásy dqseos
P¡z quelas masasfeclafiabanüfgenteñenlelMrateÍ¡rnar con una
a un
Suenaquesólolesoc¿sioMbahambrey mis€riay quesólointeresaba
puiado de tiburo¡esimpcrialistas,Peroesostiburon€sestaba¡ahoraen el
GobiemoProüsionaly noestaba¡dispuestos
a termi¡¿rconalgoqüesololes
rcportaba
(millonesde¡ublosembolsados
o reportaria
beneficios
conlospedidos
a la irdustriaporpafe delEjércitoy, encasodevictoria,nuelosterritoriosy
nuelosmercádos)La bu¡guesiaqueriaguerr¿paJae,litender
su capital;el
queria
paz
pam
patr.
tcner
Pueblo
T¡€rra que reclamaba
€l campesinado,
en su mayoíapobre,de las
propiedádes
de
los
terlatenientes.
Pero
éstost¡mbienestabs¡en el
Brandes
Gobiemo
Provisioml,aliadosconlabürguesia
financier4y, evidentemente,
no
ibana responder
a es¡ademanda
delpueblo.
Liberl¡d queteda dosrcnientesenRüsia:primero,la promulgación
y
aplicacióndelosalerechos
y liberlades
(amnida,
dela burguesia
democrática
libefad de expresió&de reunión,etc.),cosaque si omplió el Gobiemo
Proüsional,mient¡asno hubou¡a fuerzaquecuestionase
p€ligros¿mente
el
poderburguás,
esdecir,hastajülio,orandoelPanidoBolchevique
fueprohibido.
S€gundo,
la libertaddelospueblossometidos
al i¡nperiozáristay suderecho
a
la autodetermi¡ació¡,
cosaquela modemaburguesia
imperialistarusa,que
habiaheredádolos hábilose interesesdel üejo imperialismonilitar de la
monarqüafeudal,noestabad¡puestaa conceder.
El caminoquereco¡rela revolucióndefebreroa octubrenoesmásque
porel cuallasgmrdesmasas
el proceso
delpueblovandesprendiéndose
delos
y el GobiemoProvisional
y, graciás
sueños
e ilusionespuestos
enla bu¡guesia
a ¡a labor del Pafido Bolchevique,
!" d€sperta¡do
al hechocádalez nüis
rnanifiesto
y cediendo
dequesoloafroyando
el poderala clasedeva¡guardia,
al proletariadorevolucionario¡uso, podria¡ versecumplidasno 9ólo las
demandas
qüela
burguesa
fopulares,sinotambienlastareasdela revolución
burguesía
rusase¡egabasiquier'¿
El caminoquerecorrelarevolución
aabord¿r.
porelqral lavangüardia
defebreroaocn¡brenoesmásqueelproceso
delpucblo
revolucionario
va convenciéndose
dequelos partidosdela conciliación,los
y loseseristas,
mencheriqucs
eranpatidosquee¡gañaban
atpuebloy s€rvian
e Iacontra¡revolución,
y dequesoloel Pa¡tidoBolcheviqüe
est¡badis?uesto
a
lle€¡ la revoluciónde rianerirconseqrente
hastasu püntoc1¡lminante.
El
caminoquevadefebreroa octubreesel dela tmnsformación
dela revol¡ción
burguesaen
revolüciónsocialista.

Cuatro crisis
politrcosquesalpicanes€caminos€concrnlran,
Losaco ecimientos
principalmente,
que¡narcán
entomoacuatrosucesos
elascendentc
movimienlo
revoluciona¡io,
En abril (enrealidád,mayo),cl MinislrodeNegocios
Exlr¿njerog
P.N.
Miliukov, notificóa laspolenciasaliad¿sdeRusiaenla güerr¿que"lodo cl
puebloaspirabaa proseguirla gueÍa mundia¡hastacoG€guirun triunfo
decisivoyque
erai¡tencióndel6ierno Provisionalq.mplir
sarupr¡losam€rüe
loscompromisos
conlraidosparacon
nuesúos
aliados"(4).Cü¡rdo¡aexilenciá
de esla"nota" llego a conocimiento
de las ma¡as,sep¡bdujeronmasivas
y soldados
quedenibatonel Cobierno
manifestacio¡es
esponláneas
deobreros
delprincipeLvov.
Par¿superarestacrisispolític¡,lospartidosconciliadores
hübieronde

mtíi¡¡rc1¡r¡:lÁ
tÁ!r6ü0f¡r
¡**,JS¡8*F¿Stgl*
el€gidos2 bolcheviquca
(shliápdikovy zlr¡tski). l¡
r€u¡ióndcl Sovietapruaba
€ntabl¿¡negoci¡ciones
co¡ el
Comitéde la Dtnu.

Marzo, 14:
PoracuídodelComité
PrcYisionaldc la Du¡n¡ y d€l
coDité Ejecutivo ¡tel Soviet
de Dputados Obrerosy
Soldadosde PetrogEdo
(las dos s¿ccionesd€l Soviet
sehabíanunido esle úisrno
dia), doúin¿do por es€ristas
y nocheviquA, s€cr€¡ €l
Gobiefio P.oüsio¡¡I,
pr€sidido por el princip€
Lrbv. El Cobiemo est¡b¡
compueslopor ladetas
(Pafido DemócmtaCor¡stitucion¡lisl¡),
dtubrislas y un so.ial¡st¡
¡eeolu.ion¡¡io (K€!qaki).
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''Foner maros

''apoyo cilico"
a la obrá" y aba¡do¡ar srrcómodaposiciónde
desdelos Soüels para emp€z¡ra jugar su r€rdadero papel de reseNa de la
burguesíay fteno de la revolució[ De estanranera,mencheviquesy socialistas
revoluciona¡iosent¡á[ a forma¡ partedel remodeladogabinetede Lvov, ya sin
Miliukov, coúo aliadosysalvadores
delaburguesla,enun gobiemodecoálición
en el quelos supuestos
representantes
delos obrerosy de los c€mpesinospobres
compartenel poder con los repres€nlantesde los terratenientesy de los
capitalislas.Comodiria Lenin, la entradadelosps€udosocialislas
enel gobiemo
y popullslasdela revolución"
fue"u¡a g¡anretimdadeloslideresmencheviques

Salvadoasi el pode¡ bu¡guésy cambiadoel gobiemo para que tdo
pudieseco¡tinua¡ igual 0a guera, las tienas sin repartir, lo que provoca
ocupacionesde üe¡ra por pafe de los campesinos,ocupacionesque ni los
ese¡istasenel pode¡seat¡evieronnüncaa respáld¿r,etc-),el descontentode las
mas:rsva creciendopaulatinámente.El l8 de jünio (1 de julio), en una
manifestaciónconvocádapor el ComitéEjecutivodel Sovietde Petrogradocon
el fin de dewiar el moümiento alenladopor los bolcheviquesen pro de la
organizació¡deunama¡ifestaciónquellevaseal gobiemolas¡eiündicaciones
popularcs,nanifeslaciónquefué prohibidapor el Cone¡esode los Soviets,y
encauz¿rlohacia el apoyo al gobiemo y contra los bolcheviques(que ya
empez¿ba¡a co¡ñgü¡a¡seclanmente comoel ú¡ico pa¡tido ''a balir" por la
bu¡guesia),lasmasásenarbolaron
ensugr¿nmaloria lasconsignasbolcheviqües.
Estamanifeslació4quedemostrabapatentementequeno sóloel prolelariado,
sino tambien los s€ctoressocialesintemedios (principalmente la pequeña
bu¡guesia,la claseabrumadoramente
Í¡á'oritariaenRüia) ibar radicalizandose,
iba¡ bascl¡landopaulatinamentehaciael revolucioriarismo@ns@uentqhacia
el Pa¡tido Bolcheviquq y que avisabaa los panidos pequeñobüguesesqüe
practicaba¡ el conciliacionismode clas€sen el gobiemo de la amenazadora
''había
estalladode
Érdid¿ progresivadeapoyosocialqueeslaba¡sufriendo,
segu¡ola c¡isispolític¿,si la of€nsivadesencadena¿la
en el frerte r¡ola hubier¿
cortado" (6).
Pero la ofensivafracasóesFepitosame¡te.La indignación del pueblo,
que se veia c:¡davez más y rnís eng¡nadopor el gobiemo y por qüenes le
apoyaba4por qüe¡es promelianpaz y co¡¡tinuabanla guera, por quienes
postergaba¡lla solüción de los problerias acuciantes"hasta la Asamblea
Conslituyente",sedesbordó€n foÍna de manifestaciónespontáns masivay
armaü po¡ las c¿llesde Petrogradobajo lasconsignasbolcheviques.El sector
másactivo de las r¡asasqueriael t¡¿spasode todo el poder a los Soviets.Los
bolcheviques,sin enb¿rgo,trataronde contenerla manifestació¡pa¡ada¡le un
caÉcte¡paciñcoy organizado,puesentendranqueu¡a acción insureccional,
en esosmomentosen queaúL¡r
la crisisdel poderbu¡8uesno habíamadu¡adoen
provincias,
Ejército
el
ni en las
9ólofacililaría la reacción inmediata de la
contra¡revolución,
aunconposicion6sólidas,yel apláslamiento
dela\€ngu¡rdia
revolucionaria-Yasí fue,efectivameflte:
losbolcheviquesnopudreronconfolar
la rianifeslació4 Fro se pusierona su ftente apoyándol4 y el gobiemo la
aplastóa sa¡g¡e y fi¡ego.La represiónde la vangua¡diafi¡e inmediat¡mente
ejeürtada por el gobi€mo que ahora encabez¿baKerenski: los periódicos
bolcheviquesñreron clausurados,la imprenta f¡¡rd desruida y el partido
prohibido.A pesa¡de todo, éstesuporeplega¡s€y conierva¡ a srs prircipales
culdtos.
La c¡isis dejulio significá un giro r¿dicalen la marchade la revolución
n¡sa:la contra¡revoluciónfrasaa la ofensiva,y el apoyoquerecibepor pa¡tede
mencheviquesy eseristasexpresa sü deñ¡itivo abandonoy t¡aición a la
revolució4 a la vezquesuponG
el pasodetodoel podera manosde la burgu€si4
del Gobi€rnoProvisio¡al,convirtiéndoselos Soüetsen merosaÉndic€s suyos.
Termin¡, por t¡nto, el períodode l¡ dualid¡d de poderer y la €tap¡ p¡cíñca
del¡ rtvolución, etapaquedependiadequelospartidosp€queñoburgueses,
que

EDITOR]AL
desdefebrerodirigíanr lasgrándes
masas
delapoblación
laconsigna
ápoyase¡
depasodetodoel poderalosSoviets.
descarado
apoyo
e
la
@ntn[evolución
Su
enjulio ponlacn el ordeqdeldia!a iosürccciónarmada,
si scquerlaárrebatar
el podera la bürguesla.
La ofensivacont¡a¡rwolucionana
alcanzósu püntode inlleúón los
jülio erá
ütimos dlasde agosto(?-12de ssptieúbre),cu¿ndoel quedesde
Comanda¡te
Supremo
delEjército,LavrKomilov,tratadela¡rzaraloscoscos
paraimponeru¡a dictadu¡amilitarcomomediop¡üaften¡r¡
cont¡aPeüo8¡ádo
y destruirdefinitivamente
(e¡ el que
la revolución.
Peroel pla¡ dela burgüesla
aI principiotámbienpaniciparorlos opo¡tunislas
de la manodeKerenski,
grácias,
aurqueenel ultimomomentos€dewincl¡laron
delcomploofrac¿só,
sobretodo,a ls capacidad
movilizado.ay orga¡iz¿tivadelosbolcheviques.
A
panir de aqul, Ia revoluciónrecl¡p€rala iniciati\,By pasaa la ofcnsiva:la
conciencia
delasmasás,que h¡bia com€nz¡do
a transform¿¡se
radicalmente
desdejulio,romp€ireveNiblemente
conelopo(udsmoy empieza
aiocli¡¿rsc
masil?meotc
hacielesposicionesbolcheviqr¡es.
la ¡o¡rilovtod¿habfamostr¿do
cla¡a¡nente
alasn¡c|squelásEcilacionespequeñúurgu€sas
delosconciliadores
enel gobiemoy losdeva¡eospolíticosdelosoportunistas
enlosSoüets,9ólo
alualaban
a la contra¡revolución.
En consecuencia,
a palir deseptiembre
se
iniciau¡a fasederenov¡cióndelosSovietsentodaRusiay atodoslosniveles,
ques€üaduciaenla eleccióndedirecciones
renovación
en los
bolcheviques
mismos.llasta el puntode que,para octubre,la mayorlade los Soü€ls
importantes
estaban
enmá¡osdelPafido Bolchevique.
Por ot¡o lado, la revolücióncampesi¡a,que hastaagoslose habla
limitadoa un movimientodeoorpacióndetien¡s queesp€r¿ba
va¡amente
el
rEspaldo
legaldelgobiemo,pásóa
convertirseen un levantahiento
geneñlconi¡cautacio¡l€s
Lo crisls octuol del
campesino
masivas
de
tierras,Estoexpr€saba
la
revisionlsmo mode¡no sepaiación
del campesinado
de la
índíco el punlo de
burgu€sialiber¿ly de los s€ctores
derechisl¿s
del Pa¡tidoSocialisla
ononqve pofo uno
y suacercamiento,
Revolucionario,
nuevo ofensivo
( pues
dehecho,a losbolcheviques
de, proceso
era¡llos únicosqüellamebánI la
incautación
detier¡¿s).
EnelEjército,
rcYotuclonoño
la bolchevizaciónavanza
mundiol
impar¿blemenle,
sobrelodoen los
y
ftentescerc¿nos
a Petrogrado
Mo6cüyel movimiento
liberación
de
nacionalseintensifica.Ade¡üís,los panidosconciüadoresentranen crisis: en
ambosse diferencia un s€ctorde izqüerda qüeva s€parándose
del Gobiemo
Provision¡l y contribuyendoa su aislamiento.
TodosestosfactorescreárorLhaciael mesde oclubre,Iascondiciones
para ¡a insunección a¡na¿lá.lanitr fue el primero en ape¡cibirsede ello- Lá
Iucha que hubo de e abla¡ dentro del C-oniré Ccntral bolcheviquepara
convence¡al palido de que la crisis habia madur¿do,de quedebiainiciar la
ins:urreccióniDDed¡¡t¡mente en lasdoscapitales(enel campo,la inslrÍección
ya habiacome¡zadoy habiaindicios de quee¡ Eü¡opala¡nbi¿n)paraderriba¡
al gobiemo,conl¡aqüenes no apoyabanla i¡sunecció¡ (Kaménevy Zinóüer')
o quienesqüerlan posponerlahasta la con¡,'@atoriadcl II Congresode los
SovietsClrotski), luchaqueinclusollegóaponerleenla deslentado¡asitüación
de presenlarla dimisión de su cargo el Comité Central (7), esalucha da
muestns,si tenemosencuentael pap€ljugadopor esosdirigentesen c¡pítulos
posterioresdel desarrollode la revolució4 del carácterdela luchadedosli¡e3s
eI¡el senode la direccióndel Patido Bolchevique,t del papeljugadopor l¡nin
en los momentosdecisivosde la revolucióL
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LareunióndelComiréCentra¡dell0 (23)deoctubreacordó,fi¡almente,
ponerenmarchalospreparatrvos
parala insu¡rección.
Estaseinició el 2l y
culminóenla nochedel25(7denovieñbre)conla tomadelPalaciodeInviemo
y la detención
delGobi€mo
Provisional.
En la nochedelmismodia seiniciael
II Congreso
delosSoviets
detodaRusiaal queelComitéMili¡a¡Rer'olucionario
traspasó
lodo el poderarrebaládo
a la burguesia.El PoderSorieticohabia
triunfado.Seinicia la Reroluciónholeuria Mundial.
EnRusia,la Revolüción
Proletaria
avanzará
salvardolosobsláculos
de
la GuerraCiül ( 1918-21),a üavésdeu¡raetapaderecorstrucción
económica
(1921-28)y dereestructur¿ción
socialistadela e.onomiay delas relaciones
á tra\'ésde planes
sociales(a pa¡tir de 1928)quetr¿lande proñlndizarse
quinqueoales.
enla IJRSSsirvió
El progreso
dela construcción
delsocialismo
paracrearmejores
debasepa¡aladestrucción
delnazismo,
condiciorcsparala
extensión
dela Re\,olución
Socialista
en todoel mundoy parafavorecerlas
luchasdelibemciónnacional.
delpoderporparte
Si¡ enbargo,larecuperación
dela burguesia
en aquélpais,a panir de 1956(conlos Jruscho\',Brezne!y
yel fienodelaRevolucióÍ
Gorbachov),
significolaresüuráción
delcapitalismo
Prolet¡¡iaMundiál.P€rola crisisáctualdel reusior¡ismomodemoindic¿el
puntodeaÍanqu€paraunanüevaofensiva
revolucionario
mundial.
delproceso

Táctica
I¡ visiónbolcheviqu€
deld€sarollodela revoluciónrüsay delastareas
proletariado
porLeninen1905,
y sistematizada
dcl
enellahabiasidoplasmada
panido,
después
del III Congreso
del
en sü obraDos tticticasde Ia
soc¡oldemocrac¡d
enIa revolucióndenocñtica,y sinrcrizada
así:
"El proletariadodebellemr a términola revolüció¡democrática
para aplasür por la fuer¿ala
atrayéndos€
a las masasdel cámpcsinado
y contranestár
resistencia
dela autocracia
la ine$abilidaddela bu¡guesia.
El
proleuriadodeb€llevara cabola reroluciónsocialislaatrayéndose
a lasriasas
de elemenlos
semiproleta¡ios
de la poblaciónparaqueb¡arpor la fuerrá la
resistencia
y contraftcstar
y de
delaburguesía
lai¡eslabilidaddelcampesinado
la pequeíaburgüeslá"(8).
ya desdesus
Aunquetodala socialdemocracia
rusaeslabadeacuerdo,
(en1898sefundóelPafidoObreroSocialdemocrala
origenes
deRusia),enque
el carác1er
de la póxina revoluciónera
burgués,
enlre1903y 1905semarcanlas
diferenciasen(re las dos corrientes
...et"poñidode
principales
delpánido(quehabiansurgido
nuevotipo",et
en su Il Congleso,
en 1903)en tomoal
papeldel prolela¡iado
enesarevolución. Potido Comunislo,
Frenteal puntodevista "economisü",
como lo mejof
(9),delosmencheviques
(par¿
dogmático
expres¡ónde ,o
los cuales,la r€voluciónburguesá
debla
producirs€primero:"solo gr.¿cias
a la
que e5y srgnifico
podría
revolución
bu¡gu€sa
elcapitalismo
er l.eninimo
llegárasüplenod€sarrollo
enRusia;h¡s1a
tantoesedesaÍol¡ose produje¡a,el
p¡oletariadoruso no podria sar lo
sü.dentemente
fuete conoparainiciáry llevarac¿boIa revoluciónsocialista"
(10); entonces,la clas€obrerasólo podria apoya!subsidiariamc¡te
a la
¡evolucionaria
y, u¡a vq¿as€ntada
bü¡guesia
conlrala áut@racia
encl pode¡la
nue!€clase,aplicarunapoliticadeFesiónal góiemo parair mejonndosus
condic¡on$devida enta o querhadurasen
las premis¿sparael pasoa la
revolución
socialistá),
t¡nin deGndió
deu¡carit lismodes¿Íollado
laexistencia
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pa¡"a
pone¡s€
eDRüsia,la inc¡pacidaddela burguesla
al ft€¡tedela revolución
y terminar de o¡mplir sus tareas,ñ¡ndamentalm€nte
pot miedo a su
desboldamien¡o
alelcauceburguéspor el ent¡¡siaseoreiolucio¡ariode las
(he89ooni"¡da)
masas,y
laD€cesida4
anteello,dequela!€vot¡ciónfirer¿gui¡da
porelproleta¡iado
y socialista,
democ¡ática
estableciendo
ensusdoseiapas,
asi
revoluciones.
almntr¿¡ioquelosencheviquequ¡vír¡cr¡loest¡Echo
enüeambss
Eslassonlas ca¡ac&rlticasdela revolucrón
bü¡guesa
cüa¡doel capiblismo
mundialhaentradoensuetapaimperialista.
Enfebrerode1917,si¡ emba¡go,
unadelaspremisasFsvislaspor
l¡nin
y r€aciaaq¡mplirs1¡s
noseq¡mpüód€ltodoy la burguesl4aú¡ miedosa
t¿r€as
rsvolucion¿¡ias
(comodemost¡a¡la
alo la¡godeesealo), sepusoalacabeza
de
la revoluciónque
El carácterburgués
lasmasas
hablanidciado.
delarevolución
procedieron
erai¡disc1¡tiblqaslp¡¡er,losmench€viques
a apüc¡¡sutácticade
ylosbolcheviqu€s,
apoyoalarevoluciónburguesaycont€nción
delproleta¡iadq
co! susprincipa¡escuadrcsdidgentesen el exilio o confilados€n Siberi¡,
tr¿l¿¡onde inte¡pielarla sifi¡aciónsegúnlas ¡esoluciones
del III CongrEso
( 1905),queprevelanla creacifudelm gobiemoprovisional¡l queseapoy¿ria
politicamer¡te
ftentealacontraÍeroluciónyetrtantoqueexpresase
losobjetivos
(convocatoriade la A$mblea
de la revolucióndemoclatrco-burguesa
Consti¡ryen¡e,
etc.).De eslamaner4reciénrecotrpuesto
el BuródelCCdel
POSDO)R
enR¡sia(fornadoalpri¡cipioporSt'liapuikov,
Anúski y Mólotov,
a qüenesseünidanalgomásl¿rdeSlalioy Kámeneval volverdeSiberia)y
P¡¿vda(cuyoconsejoderedacció¡lo fornaba,primero,Mólotov,Kalidn y
y, deslués,StalirfK.ímer¡wyMuranov)praclicarotr
Eremeev,
u¡a politicade
"apoyocondicional"al Gobiemoftovisio¡al (conla excepciórdeMólotov)
qüeape@ssealiferenciaba
(l l).
dela delos mencheviques
Eslaprimeradesorientación
sedebióa qu€,comoya se badichq la
coÍelacióndefuer¿as
tal comos€previóen1905,
declasenosebabiaalineádo
y a quelosrespo¡sables
bolcheviques
enel interiornosehabia¡apercibido
de
elo.l¡ lleSadadel¡nin aRusi4e¡ abril,conutr ¡woplanláctic¡si¡viópara
queel partidoretomase
el caminocoreclq r¡o sltr u¡a relati!"mentedura
rEsistencia
de¡trodelCCy deP¡dvd¿(sobretodoporpal6 deKánenw).
y eliniciode
Ciertamente,
doceañose,lpemrdo
lacaldadelaautocracia
proceso
larevoluciórdemocraticsbu¡gues4
lanto¡rüiso¡andolaapa¡ienciad€l
pa.rEcia
r¿tifca¡eldiagnóstic¡
de1905,expüca¡,€nprhcipio,el "s€guidismo"
inicialdelosbolcheviques
y la sorpresa
L.€ni¡.De
delgirotáclicoqueproponia
hecho,paraés-t€,
y lasid€asbolchevique,s
(de1905),etrgene.¡l,
"las consignas
ha¡rsidoplenamente
conñrnádaspor la historia,pero,concrct¡une¡te,las
cosashatrre$ládodeotronodo deloquepodia
{uien quieraquesea-es?er¿r.
deun modomásoriginal,m.ispeclllia¡,fnásva¡iado"(12).
Es deci¡,la visiónbolchevique
del desa¡rollode la ¡evolüciónrüsa,
ei\presaala
enDor ,¿¿f¡¿aqemcorrectaengeneral,perosehablapla$udo de
''elr profuldidád",no"a lo la¡godeltiempo"como
u¡¡amanera
concent¡ad¿"
induciríaa Ite¡sa¡unaüsión teóricá(ypor ¡ola¡to g¡is,est¡echa)
delproceso
üsraliado en 1905.Asi: "Iá'dicladuia democniticargvolucioü¡iadel
proleta¡iadoy
puesto
deloscámpesinos'y¡
sehare€liz¡doenlarevoluciónrusa,
queesta'fórmula' solopre!€un¡ corr€l¡cióndeclase!y noum iostitüción
polític¡ concretslkm¡d¡ ¡ re¡l¡z¡r est¡@relació4 estacolaboraciór¡.
El
'Soüet
yálare3lizaciór¡,
porlaüda
dediputados
obrerosysoldados'es
impuesta
proleta¡iadoy
dela'dicüdurademoc.arica
rar'olucionariadel
de106
campesinos"'
(13).l¡ cua¡signilic¿quela p¡imeraetapadela ¡evolució¡L
queconsistiaen
"el pasodelpoderdelEstadoa ma¡osdelaburguesia"( l4), yaelá teminada
''al
otranuelEta¡eá":la revolución
socialila.
t que ordendeldiaseplanteaJ'a
quepresenla
El aspeclo''concentrado"dedosrevoluciones
el proceso
enRusia,lo describe
y
L€nincomo"uú ertrel¡z¡mierto delo ü¡o delo olro
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¡¡ilits¡€s, !. cdictrd. por les
b8¡i¡d¡s dc Pr:tDgndo en
fo{d¿ilc drdfesiacionG
csponifor¡s duanta €l
priner dla des€mbc¡¡do e!
ur¡ 8¡¡¡ ¡ü¡¡ifcdrción
8e¡eral c¡n arnas bajo le
cor¡rign¡ del paso¡t l pod6 a
los Soü.ts. El?Erido
Bolchcviqü. trató de drr ur
c¿róclerp¡clfico ¡ la
m¡nifesra.i& pcr €'tidül€r

€nfonnaexü-aordin¿ria¡nenteorigin¿I,
nuevae
i¡audita.Existe¡pa¡alelamente,
juntos,simull¡t¡eanente,
rento el dominiode la bu¡guesia(...) coúo la
dicladürademoc¡ática
revoluciooa¡iá
y deloscampesinos,
delproleta¡iado
que
volut¡ri¡úetrt€ entregelpodera
laburguesi4
corwiniérdoGcvoluntariámente
enapéndic4
suyo"(15).I.a laresesror¡p€rconesadu¡lidaddepoderes(que
sólo puedeser l¡a¡siloria) en favo¡ de la dictaduradel proletariadoy el
pobre;la ta¡eáesresumida
compesin¡do
po¡L€ninenla corijig¡a de '.¡Todo
el podera los Soviets!",a los órganosque representaba¡
al Etado de la
DicladuiadelProlelariado.
lá nuevaorient¡ción
porlaIn¡)oriadel
leninistafue
aprobaday
asumida
panidoeltla ''Conferencia
deAbril", apesardeIa rcsitenciadeKiirnenc!.qüe
ir¡sistiaenqueIa revoluciónburguesa
y dió un
aunno babiasidoconsumada,
nuevoimpulsoaltrabajodemasas
delpafidoque,cln unalictica independienre
parael proletariado,
podiaahoraconvetirseensuguiay dirigeme.
Dede abril, ¡osbolcheviques
s¡ cenl¡aronen denunciaral Gobi€mo
Proüsionaly al apoyoqueéstcrecibiapor panedemencheviques
y es€rist¡s
(sobretodo
apatir desuentr¿da
€nelgobiemo
decoalición).Sinembargo.
hala
julio, etapaenlaquclasgr¿ndes
másas
confatla¡aúnetrla labordelospanidos
opommisüs,la úctica bolcheviqüe
buscaba,
8¡te l¡3 mss¡s(pues,dede
mayo, los bolcheviquese¡an ...esluchondo conho
conscienlcsdel papel conrevlsionr'sm
o como
t¡ar¡evolucio¡ra¡io
de osospafidos), er
pdncipolmenfe se
la "optura del bloquede los
mencheviques
y losese¡istas
conlos
reconslituye el
democratas
constitucionalistas,
la
Porlido Comunisto
formacióndeun gobiemosoviéüco,
integr'¿dopor
mer¡cheviquesy
escrislas
-pueslosSovietsesl¡ba¡entonces
en
susm¿¡os-,la libe¡tadde agitaciónpara la oposición+s decir, para los
y la libertaddeluchae¡trelospartidosenel senodelosSoriels,
bolcheviquesconla esper¿nza
dequeeslaluchapermitila a losbolcheviques
conqüstarlos
Soüelsymodific¡rIacomposicióndel
gobiemo
soüéticomediante
undesaÍollo
paclficodela revolución"(16).Estoer¿posibteporque,enr*lida4 la ú¡icá
fuerzaüva exilenlecn la Rusiadel9l ? era¡ lasn¡s¿sarmadas
deobrerosy
campesinos;
la burguesia
sesostenia
soloporquelosopom¡¡istasnoesraba¡
diEpuestos
avolveresas
arm¿sconuaellá.Poreso,la laborprincipaldelpatido
Bolchevique
erala dedesenmásca¡ar
y aisla¡a esospartidosconcifadores.
Eú
estes€ntido,la propuesta
deungobiernosoviéticointegr¿do
esospartidos
lor
s€¡vía,unavezderribado
elpoderbu¡gués,
para..obtigarles
aponerenpráctica
su plataformaantirevolucionaJa,
aceler¿ba
el desenmascaramiedto
de la
wrdaderanatu¡alez¡(leesospatidos,actl€rabas¡ aislamiento.
sus€Daración
delasmasas"(17).
Pefolos oporonistasnü¡caacepl¿ron
la con¡ignádepasode todoel
podera losSoviets,ni la constiNción
deun gobiemosoviélico.Al contrario,
apo'?ronalabu¡gu€slaen
elmomento
decisivqcuandolaa¡siedaddelasmasar
provocada
por el coEtantei¡cumplimientode las promesÁs
que haciael
@ierno P¡ovisional,
esl¡Ió enlasjomadas
dejulio,alasqueIaburguesia,
con
los mismosoportunistas
comobr¿zosej€autores,
fespondióconu¡a cruenta
represión.
L¡s "socialisl¡i" no sólono afb}?ronel pasode todoel podera los
Soviets,
sinoal contrario,apoyaron
el pasodetodoel f'odera laburguesia.
l¡s
pe¡seguidos,
bolcheviqueE
reti¡aronaqüellaconsignatemporalme;te
(puesel
cotrt¡oldc las direcciooes
de106sovi€t¡por pafe de los conciliadores
hacia
ilusorio,una vez demostrado
de qué lado de la barricadaestaban,que la
aplicacióndela consigna
en$c momentopudies€signficaruncambioenla
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correlacióride i¡e.z¡s entrelas clases),hala queun car¡bio elr lá corelación
de fuer¿asent¡e los partidos dentro de los Soüels aconsejas€reorp€rarla,y
¡enunciaronal Eánsito paciñco de la revolución,ya que éle presuponiala
"colabomción" de los conciliado¡es:arebálar el p(der al bloquecapit¡listaconciliacionislaexigía la i¡su¡reción ámada a pa¡tir de esemomento.
El desema¡caramientode los opomuústasy su papelen la revolución
culmi¡a cuando,en la iolr¡tov¡¿d¿, las nasas comprerdenque el juego de
y eseristasno solo no permilia el avancede la Evolució4 sino
menchevisques
quepermitla su retroceso,la cona¿revolución abierta.Lá acelerad¡tom¡ de
concieÍciade estehechopor pafe delasmasassetraduceetrsucrecie eapoyo
a los bolchevi$¡esy el cadavez rirayo¡conttol de los Soviet¡por éstos.Elo
permiteque,haciafinalesde septiembre,losbolcheviques\'uelva¡ a proclar¡ar
la consiga¡rdepasoaletodoel podera los Soviets,y que,en octubre,consideren
lascondicionesmadurasparala insu¡r€cciónyla destruccióndelpoderburgués.

Leccionesde Octubre
quellam¿nla
De ¡o expuelo hastaaqul,los dosprimerosaspectos
rusasonrapartirdelosprincipios
atención
delcomplejoproc€sode
larevolución
proletarios,l¡ fleribilid¡d iáctica queca¡actenzó
al Pafido Bolchevique,
quefuela p¡incipal
que
poddamos
la
sin
temor
a
€quivocamos
virtudde
deci¡
garanüade la ücloria de Octubre,y l¡ necesidadde ¡islar ¡ los partido!
oportudstasdela¡ D¡r¡3, comocondiciónrir¿qra r¿npalala vicloriadela
Revolución
Proleta¡ia.
rü5o5,guiados
Ef€ctivamente,
entreFebreroy Octubre,loscomunist¿s
po¡ l¡
por Lenir! supierona&ont¿¡los co¡stantesgiros experimentados
la
revolucióny
estáralaaltura,encasitodoslosmomenlos,
d€ sih¡aciónpolítica.
al
Estono es unacasualiala4
sinoquees,p¡ecisament€,
algocoosust¿¡cial
leni¡rismo.
y de Ia
El leninismoes "el marxismode la épocadel impe¡ialismo
y
prolela¡ia";
y,
"la
revolución
revolución
también, teoria la üicticade la
proletariaeÍ general,la teorlay la tácticadeIa dictadur¿
delproleta¡iado
en
y el
palicl¡lar" (18). En otraspalabras,el leninismoes la ec-tualiz¿ción
desa¡rolloteórico¡elativoa los principiosdel proleláriadorevolucionario
(establecidos
porMarxy Engels)y alavalidezy ügenciade
enlo funalamentál
susta¡eashistóricás,desa¡roüo
relativoa sup¡fte "$tratégic¡tt, enla epoca
por
delcapitalismodesÍollado,
un lado;pero,porotro(y €slo queaqurmas
nos interesa), 6l
leninismo es el
Siloscomunislosno
"cuerpo táctico"
paraqueesa
comprcndemos ro necesidod n€aesario
clasecumplaen la
de esfudÍo¡lo ciencio del
práctic¡ aquellos
objetivos
estratégicos.
MorxÍsmo-leninismo.
no

anonzoremosnodo,
pot muchoempeño
gue demostremos

Es decir, el
la
leninis¡orepresonta
parte táctic¡ del
comunismo (del
marxismo-leninismo)
porquesurgeen la
épocaenqueel proletariado,
unaveznadumdaslascondicioñsobjetivasd€l
(imperialismo)
y r¡navezeslablecidos
y
denumbedelcapita¡ismo
losobjetivos
l¿¡eása d¡mplir comoclase¡evoluciona¡ia,
l¡¡¡avezamadacon€l nr¿¡xismo,
debeprcpa¡¿¡losinrtn¡m€nto!,losmediorftces¡ios pa¡ahac€rposibley¡€¿l
esedeÍi¡¡nbe.El leninismoeseseesfueñoteóricoy pnáctico
delproletariado
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quequedaplasmado¡r¡¡yorm€nteen el ''pafido de nuevotipo", en el P¡fido
Comunhta, comola mejor expresiónde lo que esy sigtrifica el leninismo-El
"pafido denuevotipo", el PaddoBolcheviqueen la Rusiade t917, fue lo que
permitió la colr€cü y pernancntcorientaciónde ¡oscomunislasri¡sosen medio
de los avata¡espollticos de la revolución.
De esto se dedr¡ceotra l€cción: sin el ins-trumentoadecl¡ado,sin el
P¡rtido Comünist¡, el prolet¡ri¡do jsmás culmi¡aiá 3u revolución (el
Pafido Comurisla es el instn¡metrto princip¡l de la RevoluciónSocialista).
Por eso,Ia primerálareade loscomudstasesla de consti¡¡rr o reco¡stiluir su
Paftido-Má5 adela¡teveremosqué signiñca estoen p¡ofu¡didad. A]¡ora solo
señala¡emosque,una vez (re)contituido el Panido Comunista,úguiendo el
ejemplo del Psfido Bolcheviquey de la Revolución de Octubre, pam los
comudst¿sla tareaprincipal pasaa ser la de "gana¡ a las masas"; de afti la
impoda¡cia de la cápacidad
tácticadel comunismo.En ls
etap¡ de ¡¡gan¡r a las
ma3as"p¡r¡ toú¡¡€l poderl
por t¡¡to, el sspectotáct¡co
dela poliiic¡ comu¡ista pa.se
¡ ser lo priocip¡l (Las
múltiplesf bsicionespoliticas
queadopl¡¡ losbolcheviques
entre Fcbreroy Oc¡ibre, er
aparienciaconlradictorias,
pefo en pcrfectaf€lacióncon
los cambiosen la correlación

lo pnrmerofesis polílico
gue deben defenderlos
cornunislosconsecuenfes
de fioy es lo de lo lucho
pot tos ptincipios,lo de lo
reconslllución del
PotlidoComunisro

de fuepasen la luchade clases,€s u¡ ejeúplomuy il¡¡st¡¿tivo).pero eslo
presupone
queelspectoestr¡tégico
del¡polític¡ coúunist¡ctá ¡5umido
y¡ porel col€ctivo
queform¡ el Psrt¡do.
El "aspectoestr¿tegico"
sonlos principiosdel Comunismo,
el bagaje
queel proletariado,
ideológico
a travésdesuva¡gr¡ardia,haidosinteti¿lndoa
lo l¿rgodela historiades1.¡
luchadeclase.Mi€nlrasestebagaje,quecontiene
loselementos
eslratégcos,
losalementos
(algoasi
d€principiodelproletariado
comosu ca¡gagenética),no estélúado y asumido,la lüchápor fjarto o
"fo¡mularlo" y "asumirlo", y f'or lá¡to, la luchade í¡dole estrarégica
por
''recl¡pe¡a¡lospri¡cipios",
er lo principalpa¡aloscomunistas.
Todavianose
puede" gana¡a lasmasas",porqueaútrluy querecuperdr
losfundamentos
de
(formul¡rsüsprincipios)
laideologia
y f¡jarlosenlaconciencia
delavangüardia
delaclase(ssümirIaideologia);
¡Í[r troscpuede..ganaratasms3es"porque
que
h¡t
"g¡nar a l¡ vargu¡rdi¡"i €st¡v¡ngu¡rdia,un¡tez g¡n¡d¡ para
lasidcasdelComunismo,
e3€lPartidoCoñunistrLaluchaporlosprincipios
porla ideolog{a
delCor¡unismo,
delprolelariado
esanteriora la €xistencia
del
PartidoCoñunista;de hecho,el Pafido Comunista
esel frulo deeslalucha
üunfant€.Porotrolado,la instauiación
dela Dictaduradelproletariadonoes
posiblesin PartidoComu¡ista,porqueéste,al conñgu¡arse
comoguardián
celoso
delosprincipios
ideo¡ógicos
delprolel¡¡iadopuede
madobr¿rtáclic¡mente
pollticomuyamplio,siemprey
cotrunmargen
c¡r¡¡dolosprincipiosse3¡laguía
y el nole delPafido.Poresola ticticap¡¡ede
cobrarunpapelreleva¡teu¡ravez
gamdala ''batállaestratégic¡'',labatallaporlosprincipios.peromientmsésta
no hayaconcluido,Ia üictic¡, las co¡cesiones,
en un amplio margenson
peligross,puedendes\.iarel rumbo,pueséstenoelá dellodoy ñ¡etemente
fúado.Setratadeponeral movimiento(üícticá)al senicio del fin buscado
(objetil'osestfatégicos
quenosdictala ideologia),
) noal reles(tacrjcismo).
Deaqü, dela imponancia
deasegurar
unPanidoconstih¡ido
enbasea
¡osp¡incipios,€l s€gundo
asp€clofiúalamenlalquehemose¡Uesacado
de la
exlenencia
bolchaiquedeI 917,asab€r,
lanecesidad
deaisla¡aloso¡ortunistas
delasmas¿sHemosütoqueelo fueesencial
paraqueelt¡iunfodeOctubre
fueraposible.
Puesbien,laluchacontraelopoñl¡ismoy suversión. .refinada",
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el revisionismo,no sólodeb€llevars€a caboen la elapade"g¿ura¡a lasmas¿s",
enla etapadela revoluciónenla queel PartidoComunislahaceejercicioefeclivo
(político) de su ca¡ácterde vanguardiay se dedrcaprincipalmentea gana¡
inlluencia sobre ellas y a dirigirlas hacia la co¡qüsla de la Dictadura del
Proletariado;la lücha contra el oportunismoy el revisionismodebeaplicarse
l¿mbiénen la etapade "ganar a la vangüa¡dia", en la etapade la rsvoluciónen
queel Comunismodebecristalizar como¡delogiadevaiguardia; y, de hecho,
es luch¿¡do contm el oportunismoy el revisionismodentrodel moümie¡to
obreroy de los ftent€sde masas,comoel Comunismodeslindácampos,define
susp¡incipios ideológicosylosdesa¡mllacomolin€ política,esluchadocontra
el revisionismocomoprincipalmentes€reconslituyeel Palido Comu¡ista,Las
porl-enh ca¡lra populistas,marristaslegales,econoñistas
luchasencab€zaalas
y nencheviqueseíRúia, entrE1893y 1903,tie&n estemismocontenidoy este
mismoobjetivo,y sin esasluchasno sehubieracorlituido el "partido denuevo
üpo" del proleta¡iadoruso, el Pafido Bolch€üque.

NuestroPrograma
La primeratareaquese imponea los comunistas
es,pués,la de la
Reconstitución
Hoy,éstaespar¿nosotros
la pnncipal
delPartidoComunis¡a.
enseña¡zade Ochrbre.El témriÍo "Reconstitución"presupoft,comoya
hemosadelantado,
la m existencia
delPafidoComunist¿
delaformasup€nor
deorganiz¡cióndelproletariado.
Estainexistencia
sepuededebera la fallade
nadurezdela claseobrera(casoquehoysolopuededarseexcepcionalmente
en
paiseseconómicamente
preeristente
muyatrasados)
oaladesfucción
delpanido
por el revisionismo(comoesel casode Es!aña)-Reconstituir
es,entonces,
recuper¡r al Pafido Comunil¡. Peroestarecuperación
nopuedebacerse
¿r
n¡h¡lo, de la naalá.Considerarque el Pa¡tidoComunista€xistesignifica
quehen sidocumplid¡3las condic¡ones
comprender
dc !u eistctrc¡a" Es
abslrdopersarqueel Partidoessoloorga¡iz¿ción.
l,eninnosmosüóqueel
proletariado.
Partidoesideologiá,
eslaconciencia
rwoluciona¡iadel
Esabsu¡do
p€nsar,por tanto,queel revisionismo
ibaa conforma$e
con"desorganiz¿r"
aloscomunislas.
SielplobleÍraseredujese
aestosusolüciónseriasencilla,tán
"unirse",conreagrupara
sencillaqu€basla¡íacon
loscomüislasdesperdigados
y "desorga[izados".
Entonces,
habriaquehablary hablariamos
de''unidadde
loscomur¡islas''
o de"r€construcción"delPafido Comunisla.
Peronoesasi:
el reüsionismonosólohadescompuesto
a loscomunistas
comoorganizació[
el¡evjsionismo
hadescompüesto
aloscomunistas
comoconciencia
rcvolucionaria
dela clas€;no sólocomoorganización
obrera,sinommo la organización
de
vanguardiade la claseobrera.Recuperar
al Pafido Comudslasignifica,en
potadora de la conciencia
consecuencia,r€cuperaresa oaga¡rización
revolucio¡aria
dela clas€,y estorequierccumplirdet€rminadas
condiciones;
el
cumplimientode esascondrciones
es el procesoque h€mosdenominado
"Reconstitución".
porla ideologia,
l,a Reconstitución
porr€cuper¡rl¡ idcología;
empieza
y la ideologíaes,primero,teodarevolucionari4
aquellosinlo cualdijoL€nin
queja&ishabrlaprácticarevolucion¿ria.
Estamos
convencidos
dequeproclamar
muyalto aaüesiones
al ma¡xismo-leninismo
no signiñ€ queseconoz@,se
asumay sedeñendacorectamente,
l,s naturalez¿
cientifica,y por Io Ia¡to
consciente,
intelectuáI,del marxismoleninismo
nosponeen guardiacontra
todovolunta¡ismoy todosubjetivismo
id€ológico.Si los (quequeremos
ser)
comunistasno comprendemos
que pam cumpli¡ el papelde conciencia
revoluciona¡ia
dela clas€obrer¿bayqueestud¡aresacienciEnoavanaremos
nadapor muchoempeñoque demostremos.
(el
Iá ciercia revoluciona¡ia
narxismoleninismo)es,paradecirlodeunamane¡¿gráficay dese¡fadada,
algoasi comola legalidadburguesa,
cuyodesconocimien¡o
no s\ime de su
q¡mplimiento;
puesefectivañonte,
eldesconocimiento
delmáfiismo-leninismo,
de Ia ci€¡ci¡ de Ia transform¡ción soci¡|, no significaquelas leyesdel
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desarm¡losocialdelasquepafe no "funcionen" cuandoactuamossólopo¡que
no las @nozcamos,Si pretendemos
tra¡sforma¡ la soci€dadbabráquehacerlo
segúnsüsl€yes,y esoeslo quenose¡seña€l darxismo.leninismo. Pr€tender
tra¡sformar algo queno s€conocesigliñca¡la eslar destir¡adosa ir siemprea
remolquedelmovimientosociáI,no asucabezay,po¡tanto,notrandor¡na¡ naala
Demostrarquiénesquiénentsolosdilintos alestacamentos
decomudst¿s
quesehanido desligandodel revisionismosólopuededec,idirlola lucha de dos
lineásenue esosdestacamentos.
Primerodiscutamos(no necesa¡iamentec¿ra
a cára)quésig¡iñca sernarxist¿-leninisláy quésigrifica un parudo marxislaleni¡isü y, Iüego,aparladoslos elementost¡¡to teó¡icos como huma¡os que
incu¡rener¡oporturismoy revisionismo,podemosempezara hablardel Pafido
Comunista.
Pero el estudioy discusiónen tomo a la ideologia comr¡nistano es
suliciente.A¡tes hemoshábladode ''fo¡mr¡lar" y "asr.¡mir" los principios del
ma¡xismo-leninismocomoü¡a
crestióndeíndoleestraGgicapa¡aloscomunislas,
comosinónimode ''plan pala la revolución" sin el cuál esinútil iniciarla. Pues
bien, discutir entrecomunistasen tomo a cuestionesideológicas,comomucho,
nosaludaráaformula¡ losprincipi06ide¡lógicosdelproletariadorEvoluciona¡io.
Eslo es insuficiente.La ideologiahay que ¡sumirla, deb€ser asimilada.Y el
únicomedioparaelloesla prÁ€t¡ce.La asimilacióÍdela ideologiarevolucionaria
po¡ parte de los mmunistas no es uÍ ejercicio acádémico;concebirlo así
sig¡ificarla inorrrir enunadesviacifu''intelech¡alifia" y nosolroslucharemos
contraella conla mismaenergiaquecontraqüienescaenen lo cont¡ario, enver
en el comunismosólosuaspectopnictico ("sindicalismo" o "economismo").
Pam106
comunislasconseq¡entcs,
el na¡xismoleninismo esIaconcepción
delmurdo delproletariado,queconsisteenun siste¡naide¡lógico deexpticación
dela realidad;par¿loscomunistasconsecuentes,
el márxismo-leninismoesalgo
ad como la "i€rdad univeN¿l", con susprincipios contrailados porque son
fruto y sí¡tesis de la ex?erienciahistórica de Ia lucha de clases.Todos los
comr¡nistasde todoslos confinesde la Tierra debencompafir esosprincipios
porquesonlos principiosde la clasemundialy los principios de la revolución.
de la Revolución Proleta¡ia Müdial. Pero ésta, la Revolución Prolelária
Mundial, no es sino la sulna de las distintas revolucionesdirigid¿s por el
proletariado €n cada üno de los países,nacioneso regiones de la Tierr¿.
Entonces,lascondicionesdecadaunadeestasrevolucioncssondistinlas.¿Qué
debenhaccr,ante estasituación,los comrmistasde cadapais?,Puestraducir
aquella"verdaduniversal", el marxismo-leninismo,la ideologíarEvoluciona¡ia
delprolel¡¡iado mundial,alascondicionesdela rcvolüciónproletarianacional.
Esto significa una concreciónde los p¡incipios, s¡.¡adecuacióna una realialad
pa¡ticula¡,una praris- Esteesel p¡imer pasoqueda la teoria "pura" hacia la
práctic4 y la forma queadoptaesla de Línea política. La Linea política toma,
por ejemplo,el p¡incipio de la lucha de clasesy no se limita a enunciarlo o a
erAlicarlo,no: Ioscomunistásespalolesno podemoslimitamos a eso,también
tenemosque estudiar cuáles son las condicionesde la Iucha de clasesdel
proletariadoespaiol,cuill esla ex?licaciónenEspañadeesascondiciones,cómo
sono sedanlosfenómenosde proletarizaciónen Espala, cuil esla corelación
defuerzasentrelasclasesdeestepais,crüil€slosaliadosposibles
del proletariado,
en quétentes o qué fomas de o4anizáción de $r lucha ¿doptar susaliados
potencialesy tambiénel proletariado,etc., etc. Y lo mismo con el restode los
ñmdamentosid€ológicos generalesque ha)" que aplicar, que haya que
¡ransfomBr en Linea,
Tenemosentonces,
losprincipiostraducidosenLínea,queno esot¡acos:l
quela política queloscomunisras
debenllevaralasmasas.Y ésteactocontitüye
el segundoy defrnitilo pasoquela id€ologia,Ia ''\erdad universal", deb€dar
haciala práctica.En realidad,],a no set¡ata de la "verdad universal", la Líne¿
politica esalgoasi comola ''\rrdad de la revoluciónen EEpafa", perotodavia
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entrelas masasde los comunislaslleyiándolessrrpolítica esesaúltima pra{s,
queconsisteen lransforrnar las r€iündicaciones $pontán€ar de l¡¡ mal¡¡
en reivindicaciones r€voluciodarias. De ésla riranera, la polilica de los
comunistasva fundiéndosecon las e\Tectativasy las luchasde lasmasas,y, a
travésde ello, los principios ideológicos,Ia "verdad univers¿1",!a llená¡dose
de contenidopñíctico, conc.eto,i¡mediato. Cuandola ideologiaprolelariaha
sido capazde acercarse,a travésde una Líne¡ polítidr correcta,a las ¡irasasy
a susluchasparcialesy ha sabidotraducirlasen un conjuntode objetivosque
¡rarquencomofin necesarioe ineludible el Socialismoy el Comunismocomo
soluciónglobal de esoscoÍIlictos, podemosdecir queya s€ ha culminadoel
procesode Reconstitucióndel Pafido Comunista,queF sehan cumplidolas
condicionesmínimaspa¡ala existenciadelPafido. A partir deaqui,éstedeberá
organiz¿ry dirigir a las masas(puesya esüíen condrcioresde hacerlo)para
lomarel poder,instauia¡laDictaduradelProletariadoyconstruirelSocialismo.
La forria en que se m¡nifiesta la culminación del proceso de
Reconstituciónesel Progr¡ma; en el Programael Pa¡tidoexpresala sirtesis,
la unidad, entre la ideologia y las masas.Esta uni¿ladse logra cuandolos
comudslas,llevandola Linea politica a losfrentesdemasásy desaÍollandoen
€llosunadüa lucha conüael oportunismoy lastendenciaspequeño-burgüesas
queinevitablementeanidan
ensr¡senq
co$iguen ataers€alar€nguardia(oa
lo mejor de ella) de esosfrenteshacia
el Comunismo,haciael p¡oyectodela
RevoluciónSocialist¿.Entonc€s,una
vez que ha t¡iu¡fado el espiritu del
Comunismo en sus elemelrtos
avanzados,serán ellos realmente
quienes den verdaderamenteun
contenidorevolucionarioa su trabajo
de masas,a las reiündicacionesde las

t o Reconsfilucióndel
Po ¡do Comunisla
culmino con el
Progrcmopoto to
RevoluciónSocioti¡fo
en ef EsfodoEspoñol

quenes
nasas,y, en @nsecuencra,
ponganalPanidoenla disposición
y conla posibilidad
",
de"ganaralasmasas
y guiarlas
deejercerampliay profundainlluenciasobreellas,deorganizarlas
haciala RevoluciónSocialista.
Por otra parte,el Prognmano solocrealas bas€sparaafront¿rcon
gár¿ntías
la cuestiónde"conqüislarel poder",sinoquelambiénalala pauta,
pa¡ainiciar el
u¡a vez instaladoel poderde la Dictaduradel Proletariado,
cáminodela consuucción
delSocialismo,
enel sentidodeque,enla medrda
en
quela va¡guardiahasabidoir dandorespuesla
revolucionaria
a losproblenas
quepla¡tea¡ lasmasas,
esasreslueslás,
el Progana,es10queel nuevopoder
se dspooea realizafy cmplif, puntopof punto,comoprimerpasoen la
construcción
del Socialismo.
E¡ resumerL
elProgmmaesel instrumentoqu€perm¡tecomenzúla
y el qued¡ I¡ pauta
tareadeatr¡er a la! graÍds ma!¡shac¡al¡ Revoluc¡ón
de l¡3 primer¡s tareasa cumplir por ésta"Y, desde€l puntodevist¡ del
proc$o de Reconstitucifucomotal proceso,el Programaesla ideología
asumidapor la vanguardi¡d€l proletari¡do revoluciourio.
quepafe dela ideología
y
El des¿rrollo
delproceso
deReconstitucióq
culminaeoel ProgÍama,
noesalgolineal.Si la exposición
deesep¡oceso,
lal
y comoaquihasidoplasmada,
quedecirque
induceape¡sa¡queasies,tenemos
sedebea la forma"teórica" dereprese{¿rlo.En la realida4enla viü, el
desarrollode ese proceso,comotodo desa¡rollo,seni dialéctlco.Nunca
(la obr¿deMarx,
esp€r¡uemos
a tenerel cuerpoideológicobásicoasentado
quehaaportado
Engelsy l,eniny lasens€ñarE¿s
laconslrucción
delsocialismo
parapasr a desa¡rolla¡
en la URSS,Chin4 e¡c.,ñrndament¿l¡¡e¡te)
Linea
politica;yjarüisesp€raremos
lastesispolíticaspa¡ac¡menzar
aterierultimadas
a elaborarProgmma.Todo,Ia ideologi4Ia politicay el úabajodemasas,
va
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unido y marchaa la par. Otra cosaesque,en c¡da momento,demospriorialad
a lo queesprincip¿l(hoyla ideologla);perono rcnü¡ciamos,ahor4 a comenz¿r
a elabora¡püntosproS¡añáticosquclradüzcannuest¡apolltica, h¡sta el püÁlo
quelatenemosalesarollad4pamll€varlosalasmasas.Esosl, somosconscienl€s
dequemienü¿sla pollticay la ideologiaprincipalmente¡o esténconsolidadas,
el Programanuncateí¡inani de cumpli con su objetivoúltimo a¡teriormente
definido,porqueel Prog¡amano esalgo quepuedáredáclarseen un despacho
aisladode las masas.
El procesodeReconstituciónesun procesodráléctico,esrm procesoque
unet€oriayprádica (adidntos nivelesencadapasoquedamos)porquela unión
de teoria y pnictica es lo que frmite quevayamoslomulando y asumiendo
rimultáncamente la ideología(a distintosnivelesen cadapasoque damos).
Pong¡mosunejemplodenu€straexperiencia,Cua¡do iniciamosla lucha
contrala concepciónde " reconst¡uirel Palido", quedefendiaponerla política
por delantede Ia ide¡loglay la org¿niz¡ción(''unidad de los comunistás'') po¡
delantedel procesode "ganar la laoguardra", los defensoresde esaposición
nosdeclanquela lüchaporloEprincipiosseríael resulladod€lascontradicoones
y estamosdeacuerdocon
ques:urgifianal elaborarpolitica. Nosot¡oseslabamos
y dudamosde una politica que ema¡áse
esatesiseÍ gen€ruI,pe¡odudabamos
deprincipiosideológicoscut'asbasesno estuvieranfirmemenleasentadasen el
maDrismoteninismo,sobrc todo cuando nuest¡aherencia política erá
principalmentela quenoshabialegadoel rcvisionismo.Hoy, refleúonandoen
tomo a es¿lucha,no sólonosre¿lirmamosen lo queen sudia defendimos,sino
que también hemosllegado a la conclusiónde que la lucha por la idea de
Reconslitüción,c1¡yaclar€ principal ahoraesla luchapor los principios, esuú
lucha polftic¡; ro essoloü¡a luchaconlra las idcasburguesaso revisionistas,
esdecir,una lucba ideológca estr¡ct¡mente, sino queseha converlidoen una
luchapolitica. En otraspalabras,la primeratcsis polític¡ quedebendeferder
los comunistascons€€1¡entes
de hoy en Españaes la de Ia lucha por los
principios, la de la Reconlitución del Palido Comunista.Esla es la primera
forma comoa nosotrossenoshapresentadola unialadteoria-práctica,Ia unidad
id€ología-politica;ésta es la primera y más geneml ñanem como nosotros
¿.srr¡ino! Ia ideádc Reconstituciónqüeuna vez fonnulsmos
Otra operiencia iluslrativa dela dialecticacntre teoria y práctica,entre
la idead€formular ¡osprincipiosy la deasumirlos(queesconsustanciala todo
por suprimerafase,la Reconslitucióndel
el procesorevolucionario,empez¿ndo
Patido Comudsü) esel des¿Íollo mismodela revoluciónrusaen relación,por
ejemplo,con la tesisde Dicladum del Prolctariado.Esta idea, formulada por
Marx, eraaceptaday asumidapor losbolcheviques,sobretodopor oposicióna
por la soc¡aldemocrácia
lasposicionesadoptadas
alemanáa ñnalesde los90 del
pasado.
siglo
Y esaasunciónteoricaerasúicienle hastafebrerode l9l ?, cuando
surgieron
losSoviets.
A partrrdeaqui,la p¡áctica,
la vida,exiglaquela asu¡ción
de la tesisde Dicláduradel ProletariadopasaseÍ,or la formulación de que los
Soijetseranla expresióndela dictadurade la claseen la revoluciónrusa.l¡nin
llevó a cabo esa formulación y el Panido Bolche\ique la asumió en la
Conferenciade Abril; perono todoslos bolcheviques:Kámenev,por ejemplo,
acepló¿regañadienlcs
sufoÍnulación,peroÍrásadelante.po¡suposicionamiento
ante ¡a insuÍeción de Octubrc,demostróque no la asumiarealmente.
En resumen,l¿ relaciónentJeteo¡iay prácticaen la Revolución] entre
y asunción
formulación
de losprincipiosideológicos
del Comurúsno(quees
comos€plasmala relaciónteoria-pnícticaen una etapade la Rer,olución.en la
primera.en la de la Recondtuc¡ón del Parido Comunista)no es un proceso
mecárico.sino dialectico.
Hoy por hoy, nuesfo programaconsisteen culmiriar la Reconstitució¡
del Panido Comunistade España,procesoqueculmina con un Programapara
la Re\'olución
Socialisla
en el Estadoespañol.
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' pracrisdo por dos paridos,6 ¡dverü cóno el dog@liso lrffifo'm la id¿olo8íade
'tcialimo
de (mmiso) d $ 6nt¡rio (libeÉlino).

.
Hasta1918,dl Rusia
n-sió el calendeio jüli¡no o
romdo, quedifiere en l3 dias
del que el Pap¡ Gr%orio )Otr
pus etr vigor en el sielo XvI
y queesel queutilizamosen13
achElidád.Paralas fech¿sde
eslÁlabla cronológica,l¡emos
enpleado €1 calendario
s!%oriano. Asi, por ejeñplo.
latomadelPalaciodet¡vimo,
que ti€nelugar, s€gwlel viejo
cálend¡rio,eL25deo.tubr€ (y
que da nombre a ia
"Revoluciónde O€tubre"),
fue, en r€alidad, s€Cun el
calendarionodemo, el 7 de

(r0)c,t*.F.E.H.: Ld R¿nluc¡ón Bóbhev¡qu¿(I9I ?J 923).Ia canquittayorya,iz¿abn d¿|Po¿¿r.
Ed.Alid¡. Madrid, 1972.p 5,1
( I I ) vú CA¡& OA .¿, páss.89! s-t ! w.A,-4.: Et úórttu¡¿ntóabftra ¡ntñocionoL Hittoria y
¡e,t¿ Ed. ProgEe. Iúoscú,1983.'Iomo III, pícs 42 y s.
(l2) LENIN,V.L: C¡ns sob.criclica . O.c', !.3I, p.l.1O

(16)STALIN,J.:'Octubeylat1ictic¿de16comuniiaD$s'. Oó¡¿i,t.\'1.p.403
(ti) tbdeñ, pÁE. 403 y 4o9
{ ¡ 3) STALIN, J.: "FuÍl¡mntG

d.l ¡flinimo ', O¡.¿J, p.7l

!1

HISTORIA

Asturias, revoluciónproleturiu
ahorá) hablan sin conoceren conciencia;
és6esel primerpaso,la
proirndidada dóndeIle!"n süsactos, primerafomlÁdepoderobrero,dccir
creycndoque unospocosdisparos yabáía, somoslá mayoriay drcbmos
que les el trabajoy la justicia social.
asustárían
a loÁ capitalistas
pedirianfonna¡gobicmo,pasándo
asl imponiendosu dictaduracontm la
y susservidores.
antesu electomdo
comosalvádores: minoriaburguesa
porquepar¿el pequeffo
es
burgu& eso
Perosi, clarilicóparasiempre
u¡ oñcio,un ejerciciodeclalro ailos.
queconseguirel socialismono esun
Perono, cuandolos obreros ejerciciode improvisación,r€quiere
Sedemostró
la criminalactitud üviero¡¡ensusnu¡oslaposibilid¡dde uná vanguardiaavanz¿dapolíticae
indicandolasetapas
süs ataduÍas,asaltafon ideológicamente,
y lapráctica,
educa¡do
6laclaseobrem
planifcandoelcbjetivo
fiLisco¡lscientq
delograrla rcvoluciónproletaria.

pasádo
Dóemoscomprcnderel
pa¡aconst¡uielñ¡tu¡o:de¡emos,
pu€s,
estudia¡los sücesos
dcl sño 1934quc
guia
fueron
dela clascobreralosaños
siguientes,po¡quela Revoluciónen
Ash.¡riasadquirióun sello liberador
del sistema burgüés que
ininteúi¡mpialzmenle
continuóh¿sta
la deíota dela Revoluciónen 1939.

¡Hoyno6mir¡n losojosdemiles
de obrercsasturianosmuenospor el
ejércilofascista.Alentadospor su
maderadeclas€,tardeo temprano,de
ella surgirála vanguardiapara
r€conliuir el Palido Comunisk.He
ahiel caminoen l9l{ ó 199,1.

XO:TE

&

comisa¡iasy puestosde la Guardia

pafa consegülfen ras voracrones Ciü1,centros
y,enMadrid,el
ofici¿les
soslen€runa repí¡blicadesac¡€ditada diariocatólicoE/ deódr¿.
Enel campo
anteel puebloy cuandoestospalidos se cllcativizó Ia ti€na. En Asturias,
mineracayóenmanos
socialdemócratas
las perdieronse tod¿la c1¡enca
que de los obreros,que organizáronlas
embarcaron
en una insur¡ección
fábric¡s,liber¿rondelasaircel€sá los
presospoliücos,repanieronlo p@o
que tenianentre rcdosy triu¡laron
La Revotuciónde
contrauncjércitoprofesio¡aldesde€l
dia6deOctubrqel l2 deOctubre
ca)ó
Asturiosde 1934
Oliedoth¿sta
finalesdcmesnoer?lotó
morcd et inicio de
el üti¡no baÍeno. Triunfaroqdigo,
porqueasombraron
atodos,unidospor
lo primero
elvinculodeclase.
En
bmoaaquellos
revolución proletorio minerossemultiplic¿ron
lascájasde
en Espoño
y aFda,desolidáridad;
resistencia
los
y refugiados
hüerfanos
serepaticron
por todoel estado,aungbiendoque
eranobrcrost es¿
sabiandeantemano
iba a rcsulur un eslabanbusc¿dos,
palabm
pucras.
las
fracaso.No hubo unificaciónde
abria
objcrivos,
fueesponlinsenla ma\oria
Perosi, aprendieron
con su
delos lu8ares,
consignas
iluminadas
que
Panido
pero
s¿¡gre
lo
signilic¿
la
señ
idumbre
del
Socialista sin contar
qüe siempre
con la claseobrcrasin educarlápara de la socialdemocracia,
poder.
nos
tomare¡
eotreg¿rá
al capital.Unicamente
la lucha,el enfrentamiento
contralos
(como aparatos
delEstado
abrirála
Perono,elos juega\iaiás
bu¡gués,

" El opo¡tunismoesfiuestro princípal enemigo.EI
oporlu isrno en lasfilos
mósahos del ñovimiento
obre¡o no es socialkmo
prcletario, sino smialismo burgués.La ptáetica
ha nastado queestasgent6 activaser el movimi¿nlo obrcro que seadhieren
a esto tehal¿nciaopotlta¡,isaaso mejores defensoresde la burguesía que
la propia burguesía Sin
su dirección de los ob¡ercs, Ia burguesía no podríapennaneceren el poder."
LEñIll. (I conseso deta
I nr¿macional Comur,ít a).
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Día D: el díu decisivode
lu lucha contra el comunismo
sorños onspuÉs.LA vIcroRIA soBRELA URSS
B i l l C l i n l o n i n a u g u r ól a restodel
mundo.EldiaDfueunescudo
cclebmcióndel
diaD conunapalmadita contra el comünjsmo (2). A este
amislosaen
el hombrodeBerlusconi
v hombrele honrahablarconun lenguaje
de suss€guidores
fascis¡as.
En fianco. La canrpañapues está
mediatizadav es de antemanoun
Cincuenhañosd€spués
deldia modelode mentiras! de lalado dc
D, el objetivo americanose ha cerebro. El p€riodico Lc Monde se
alcanzado.
Los comunistashan sido llcva la palma: Por temor al
e\pulsadosdel podcren todaEuropay derrumbamiento
deIaURSS,Wintan
el fascismoha recibidoun nuero t¡aje Churchill y Franklin Roosereltt
''dcmocratico"."Nos cotó muchos
des€ncaden¡ronu¡a enorme acción
nrcsespoderllegar haslael Elbay otros mili¡ar. Ello contribuyóde mancra
J{ añosliberarVarsoviay Berlin" ha decisiya
a laderotadelfascismo(l).
declarado
Clinton

seriosé\itos táclicossobre nueslro
frente?Eslosee\plicaporel hechodc
quc los ajemanesy susaliadoshan
podido reuÍir lodas sus rese¡\as
lanznrlassobreel frenle
disponibles.
Este. ] aseguraren una de las
direccióncs
unasuperioridad
numérica
(.. ) L¡ ausenciade un
considcrable
segundofrentc cn Europa l€s ha
pcrmilidoreálizarestaopcraciónsin
corr€rel menorricsgo(.. ) De las156
D¡\:isiones
con quecuenlaAlemania
actualmente,
hal en nucstrofrenteal
menos179 DivisioncsalemanasSi
añadimos
las22 DivisioncsRumanas,
Los pueblosde Europafireron
l.l division€s
fi nlandcsas,
l0 divisiones
e!identcmente
aliviadoscuándo,hace
ilalianas,13 divisioneshungaras.I
Frente,tres
por El Segundo
nlediosiglo.losEE.UU decidieron
d¡isióncslovcM)I d¡ isiónesp.ino¡a.
fln lani.ar su enormc potencial a la añosdemasiado
haYahoraun tolal dc 210 dilisiones
tarde
luchaporechara loslerdugosr¡az¡s)
quc com,balen¡clualmcnte sobre
sus següidorcs,Pero los dirigentes
frenr€.El frenlcdcLibiaretiene
El 26 de Malo dc l9+2. Gran nucstro
que Brel¿ñay la URSSconcluyeron
americanos.
británicos!franceses.
un
total
de.1divisioncsAlcman¿svI I
un
en!iaronsuslropasa dcsembafca¡
en paclodeal¡da múlua.En él sedecia divisiones
ialianas (i).
Normandia. no lcnian ninguna
inlencióndedestruirclfascismoEl 2l
de Juniode l9ll, dosdiasdespués
dc
¡ainlasiónnazicnla UnrónSoliética.
Harri S. Truman (quicn llcgó a ser
pr€sidenledeEE.UU.
en 1945)escribia
en€lN€rvYorkTimes:"Si vcmosque
Alcmania gana. dcbcmosaludar a
Rusra.p€ro si Rusiagana.nosotros
dcb€mosalud¿r a Alenania I que
cllossematenentresi lo másposible"
(l). Durante3 aios, los imperialistas
occidcntalesabandonaroncasi por
completoalossoviélicos
a susuefeen
cstacamiceria.
Y Iinalmcnte,
en 19.14. ''En loqueconcicmea
Iatareaurgcnle En enerode 1945,
quc Rusiase de abrirun segundo
cuandocompaendieron
frcntcen Europ¿
di.igia haciala vicloria,acudieron
en duranleel tr¿nscürso
d€ 19.¡2.se ha Stalin acudeen ayuda
aFda dc los Alemancs.Luc de Vos. llcgadoaun complcto
acucrdo".El I I de losaliados
profesordc la escuelaReál militar dcJuniodeI942,scfirmaunAcuerdo
(Bélgica)e\pres¡ con orgüllor "El
Soviélico-Americano.
En ól sc pucde
Qué contr¡s(c con Ia
dcscnbarcodeNor ¡ndia harefoü¿do leerolra vcz ¡a misn)afrasc(,1).Es|a conhdicción¡adisposición
dclaUnión
la politica de los EE.UU. y Gran ' tüeaurgentcscrápropuesladuontcSoviélica
frcntea la desus¿liados.
En
Brctárla.Finalmcntc.pfeservaaEurotrl dosaños.El6 de novicmbre
de 1912, Dic¡embrede
l9{.1losamericanos
son
occidental de¡ comunismo. El Slalinescribe:"¿Cómoe\plicár que bloqueádos
en las Ardenas.t{ay quc
liberalismo
económ¡co
dominanienlo los alemaoesa pcsar de todo. hayan scñalarqueeslabannrásocupados,en
succsivo
sobreIa reg¡ónNordadií¡tica logradoesteañolomar¡ainiciatiradc Bélgica,cn chanchullos
politicoscon
dcsdedondeimpondrásu voluntadal op€racioncsmililaresy conseguido objelodcapalaraloscomunislas.
que

Durcnle3 oños,Iosimperiolisfosoccidenloles
obondonoroncosi por complelo o los Sovrélicos o su suerleen esfocornicerío.
Y linolmente,en 1944,cuondo comprendieron
gue Rusíose dirigíohocio lo vicÍorio,
ocudieronen oyudo de ,osorernones.
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cn op€raciones
milit¿res.El 16 de
anle
Diciembrela atupefacción
general.los alemaneslanzan la
Vbn Runredr
operación

Unión So\iética.Kic! \ Od€ssa
73dias.&b{¡lopol2i0 diasrcsistreron
Leningradoresislió900diasr no sc
rindrónu¡cala in\encible máquin¡
por
de gücrraalemanaseriadetenida
EI frenlealiádocsquebrantado prim€ra \'ez delantedc luoscú en
! Ios lemanesa\'3nzanhastaLiejá )
oclubredc l9ll En diciemb¡edel
Din¡nt.AmenázanconaislaruIlápaneñismo año.Ios soliélicoslanzansu
prjmcraconuaofensila.
rr¡potuntede las rrop¡sbrilánicas]
Coné\jto:los
aneric¿¡asLosaliádosnosoncap¿ces
de pararla ofensiva

la esperanza
de lospucblosdeEuropr
quc ri\ia bajo la bola nazi Los
panisanos
\'oh'ierona reunirporlod¡s
p¡rtes sus mejoresfuerzasp;!ra
conr¡tuir un formidablc segundo
frcnte".
L a g i g a n l e s c ab a l a l l a d c
tanques.
cercade Kursk.cn el lerano

El6deEnerodc
19.{5.Churchill
llamada
drrigeuna
urgentea Stalin.le
pidclanzarünaofensiYa
p¿rareducir
presión
la
alenana en Bélgica.E¡
ejércilosoliéúcoacabade s.1lirdeuna
granofcnsilade inliemo r el tiempo
cs muy malo El 12 de En€ro. los
soliéticoslanzana pcs¡¡ de todouna
ofensilasobretodossusfrentes.
dcsdc
losCarpatos.
lacost¿bálticaa
Es)a.cn
si.unaobmmaesúadeorganizáción
]
supremacia
militar habcrlogradoesle
csfuer/osr¡plementa
rioen5dias.Hiller
decideenlonccsrelirarsealadefensiva
alcmanes
sevenfor¿adas
a r€lroccder de 19.{3, es el más importantc
dcl frenleoccidenlaly dcsplazarlas dc 100a350Km.Pierden50delás783
mililardc la 2' Guerra
¡contecimiento
unidadcs.
asíliberadas.
haciacl frcnle divisiones
quemanticnen
enpie,ellos Mundial.\,liis de4 millonesdesoldados
dcl Eslc.(6). A finalesde Enero,los y susaliados,durantcIodala 2' Gu€rfa sccnf¡cnlaronalli. Después
delictoria,
bri¡ánicosy los amcricanospueden Mundial. La viloria cercade Moscú lossoviéticosla¡rz¡roni nmediatanente
retofnarsusposlooncs.
ljcne un gran signiflcadomilitar, unáofensir" contm"Os¡vall", la ün€a
-conocidacomointocablepolilicay moral.Hastaenlonces.
los de defensa
alcmanes
eranconsider¿dos
comoun¿ sobreel Dnicpcr (¡ncho en ciertos
invencible.
supcrpotencia
AnteMoscu, Iug¡resde900
m.)y Iog¡aroncercarla.
Es en la URSSdonde
la UniónSoliéticaproboqueellaera La Wehrnachtperdiófllli un nillóo \'
Hitler perdióla guerra
no solamenlecapázdc dcteneresla mediodc hombres
fucrz¿sino que estabatambienen
primera
condic¡ones
dc aniquilarla.
La
batallacontra el
priner
nazismo,el
wclco cn la
DeIa 783divisioncs
nazis.607 1944:Los soviéticos
SegundaGuerra Mundial fuc la
-más
las
pucblo
de
trcs
cualaspanes-.
fueron avanzan
rcsrstencia
heroicadcl
soviético
haciael corazón

de la Alemanianazi

El2 de febrerode 1943fue el "DíoD",el mós
impoñontede fo SegundoGuera Mundrol:
lo vicÍoriode Sfofingrodo.Losfoscistos
pediercn definilivom enlela supremocío
y lo iniciolivo en to gueno.

El 6 dc Encro dc l9ll. los
soviéticoscruT¡n la fronterapolaca
anleriorala güerra.Sicontinuanasiy no sevequicnpucdcifip€dirselo-se
muy pronloen cl Rcich
encontrarán
Aleman.El l9deEnero.Leningrado
cercado,hambricnto-!.,bombardcado
después
de 900 diar es liberadoen
Febrero-marzo.
cl Ejército Rojo
contralashordasnazis,desdejuniode destruidas
cn el frcntedel Este.
rechazadodc forma decisivaa los
l9ll. Duranlelos20 p¡imerosdias
de
alemanes
cerc¿deKrevenUcrania.La
la gueÍa en la Unión Soviéticael
El 2 de fcbrerode l9{3 fue el fia hacialosBalcanes
se abrev €l l7
ejércilo nazi perdió más sold¿dosy "dia D". el másimpot¡nle de la 2. de marzo.los soviélicosllegana l¿
oficialesqucduran¡etodalascampalas guerra mundial: ¡a rictoria de frcnteraruJnana.
Hitl€rnoconfiabala
cn Europadcl Esteentre1939y l9.ll.
Sulingrado.Los fascistas
perdi€ron cn susaliados-sobretododesluésdcl
aleman€shabianprclislo dcfinitivamentel¡ süpremacia
Losgenerales
y la derrumbamiento
dcMussolinienjulio
de 6 ¡ 8 seman¡sparaacabarcon la ,nrcrativaen
I¡9rera, Fuecl retomoa de 19.13.
Laslropasalcmanas
ocupaD
20
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Bulgariay refüer¿ansensiblemente
su
presencia
en Rumania.En 19.1.1,
los
panisanosllegan a ser una fuerza
temidá.En Bielorusia,
elloscontrola¡
másdel60%del territorio.Cuandoel
Ejército Rojo lanza su ofensiva
definitiva,enjuniodel4J,e¡ dirección
a Poloniay Aleñania.los patisa¡os
constituyenya una fuerza militar
d€cisira.En matodel ¡J. lospatisanos
de Tito conquistaronZagreb,capital
de Ia Croacia lndE|cndiente".Seis
millones de obrerosy cafipesinos
repondena la llamada del p€riódico
comunistaclande$noUnitaP¡oletaria.
El l8 de ñayo de 194.1,Maurice
Thorcz,el dirigentccomunistaftanés,
lanzá por radio una llamada a la
insuÍección armada,La situación es

llanudá urgentea lapoblaciónfiancesa LA uRSsPAcoEL MÁs Arro
parainteÍümpirinmediatament€
toda TRIBUTOA LA GUERRA
y otadec€r
luchaarmada..
lasordenes
1.1.5millonesda soldados
del ocupanle
alemán,¡Unaverdadera
durante
la Seguda
traición y unadeclaracióndeguerraal soiéticosmu¡ieron
pueblofnncés I Alotunadamentepara GuerraMundial:9.5 millonesen el
y paracaidislas "frentedel Este" en Europay dos
los milesde soldados
americanos,
britá¡icos.canadie¡ses) millonesen E\tremoOrienteen la
fr¿ncesas,Ios partisanosno sigüieron guenaconraJaÉn;rresmillones
de
esas ordenes.Decenasde p€queñas soldados
msosmurieronenloscarnpos.
ciudadesy centenaresde pu€blosde Entrelos civiles,se cucnt¿nsietc
Norma¡diaya estaba¡enmanosdelos millonesdeüctimas,deellasunmillón
partisanosen el rnomentodel dejudíosEnAlemani¿,
2.85millones
2.3
millones
desembarco.
demililares
deciriles
)

fueronmuertos.Gra¡ Bretalaperdió

y 60.595civiles;
El avance
de lastrcpasaladas 271.311soldados
y.100.000
occidentales se d€sarrollaba Fr¿ncia,
210.000
militares
penosamente,Fr€nt€ a ellos, sin ciüles,de los cuales
2.10.000
en los

El ejércitonozi,durontelos20 primerosdíos
de lo gueno en lo UniónSoviéfico,
perdió móssoldodosy oficiolesgue
dwonte lodos los compoños
en Eurcpodel Esleenhe 1939y 1941.
favorablc:másy rhástropasalema¡as
(y tropasfrances¿sde apoyo)son
enviadas
al frenteEste.Lospartisanos
conlrolan
regiones
eÍens¿sdeFrancia.

f,l día D: última
oportunidadcontra
loscomunistas
Aguardarf,ormástiempohabria
podidoser fatal para los imperialislas
bridnicos y aftericanos.El efecto
conjuntodel avanc€del EjércitoRojo_v
dc Iá fuerzamilitar y f,olitica creciente
de los panisanosy de los comunist¡s
podia transform¿r Europa en un
continente
bolchevique.

camos;
losEE.tru,292.I00milikres;
Bélgica: 9.561milir¡rcs) 75.000
civiles;los PaisesBajos13.700
militaresy 236.300civilesillalia:
279.820mililaresy 93.000civilesi
y ñás
China:1.1millones
demilitares
dediezmillones
deciviles.

La guerra de exterminio
de los nazisen la URSS

" Cüandosehabladela Segünda
embargo.soloó0 divisionesalema¡as,
Guera
Mundial, hay que acordarsc
equipadassolamenteal 70% y
siempre
deque,dehecho,no hubouna
principalmente
porüejos
compueslas
soldados,estabandisponibles.La
estrategiade los amedcanosy de los
británicoseranoenfrent¿rs€
realmente
a laslropasalemanassino rechazarlas
eül¡rdolas lo miísposible.fui, dumnle
la ofensivaoccidental.
¡os alcmanes
pudieron aún permitirseenvia¡
refuer¿osal frente del Este.

EnFranciayendeLNembür8o,
enBélgicaylosPaises
Bajol lospueblos
el identemenle
acogieron
conjúbilo a
los liberadores amcricanos,
cfiadienses y británicos.Peropronlo
hubo que abandonarla esper¿nzade
queel fin de la oprcsiónfascistasería
el preludio de u¡a nuevasocicdad,en
Eramenester,porconsiguiente, la que la güena, la erplotación,el
intervenir para impedir el racismo y la opresión serian
aplaslamienio de las fuerzas definitivamente eliminados- Las
rcaccionariasen la Alemanianazi y el caracteristicasmás repulsivasdel
fascismo fueron camúladas Europa
reto de Europa.
Occiden¡alcayódenuevobajola férr€a
En cl momentodel descmbarco garrad€lcapilalismo.
El6 dcjuniode
dc Normandía,eljefc de la operaciór! 19,14fue en efecto,dcsdeesepü¡to de
cl general Eiscnho$er, lanzó una üsta, un "día decisil,o".

El efeclo conjunto
del ovonce
del Ejérciio RoJo
y de ld ¡uerz(,ñiliror
y político crecíente
de ,osporf¿sonos
y de los cornuníslos
podíohonsformor
Europoen un
conf,nente
bolchevique.

que
únicaguerla
sinovarias.
Laguerra
enfrentaba
los
imp€rialismos
a
angloamericanosy francéscontra su
compelidor
alemá¡noteniamuchoen
comú¡ con la güeffanacionalantique¡ibr¿ba
fascista
laUniónSoviéticá.
güeÍa
h
enOccidente
habíasidouna
2L
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guerráe¡¡tredosejéfecitos
bufgueses. conprcndrdoa tienpo Y dc haberse primerasvicumasde los eñermin¡os
Antesdel en masa.El númerode prisionerosde
er @nsefl¡encia,
En €l combatecontrala invasión prepa¡ado
Baóarossa, g¡l€Ía soüélrcosmuertosenloscampos
hitleriana,la clasedirigentefrancesa principiodela opc¡ación

... Nonlo hubo qve obondonorro esperonzo
de gue e, fin de lo opresión foscistoseríoel
preludiode uno nuevo sociedod...los coÍocferísffcosmós repufsivosde, foscistnofueron
comuflodos.EuropaOccldentolcoyó de nuevo boJola feneo gono del copitotismo.

de concentración,"duranle el
o "en circu¡slancias
desplazamiento"
diversas" se cifra en i3.289.000
hombrcs!Puedicronser 5 milloncs de
prisioneros
si se lienc en
asesinados,
los
soldados soviéticos
cuenta a
momentodcsu
" abatidos
mismo
enel
rendición".

Asi, lásprimcrascampaiasde
eñerminio, Ias más \'alas al mismo
ticmpo. fueron ditigidas contra los
conclari¿lad, pueblossoviéticos,cnlre€llos,el pucblo
no querlay no podiamoviliza. y armar Hider]€habiaanunciado,
EnsüDia¡io.elgener¿l judto soviéüco.Lospueblosdelá URSS
alasmasastrab€jadorasparaunalucha susinlenclones.
deundiscurso son106quer¡lashan$frido. h3nconBdo
a muertecontra el nazismo.Despues Halderrecogóapuntes
el 30 @n el máyornúmerode muelos -21
de la denota de sus tropas Pélain, el queHitlerdirigióasusgcner¡les
de millones-perotambiéndieron prucba
héroedc Ia Primera Cuerra Mundial, demarzodeI 9.1L El fiirherhablaba
gueraconlaUniónSo\iética. de la más feroz determinaciónl dcl
firmó el acta de capilulación _yentró lafutura
Juicio heroismomásardiente".
Casi "Lucha de dos idcologias.
conpie ligeroen la colattoración.
en bloqu€,la gran burgucsiafrancesa
se alineó bajo las órdenesde Hider.
tralando de sacár el m¿yor palido
posiblede la Nuela Europaalemana.
La guerraen €l Ocstes€guiasicndo.en
ciefo modo,una guerramás o menos
"civilizada" entre burgueses
"civilizados'.
Ni puntodecomparaciónmn la
Udón Soviética.El pueblosoviético
tivo que hacerfrente a una guerrade
natt¡¡alezatotalmenledistinta. Y uno
delosméritosdeStalinesel dehab€rlo

Cuondose hoblo de
lo SegundoGuerro
Mund¡ol hoy que
Íecordot que no hubo
una único gueno,
slnovorios:lo que
entrentoboo ,os
imperiorismos
onglo-omericonosy
froncesescontro su
concurÍene olemón
no tenío mucho en
común con lo gueno
noclonol onfifoscislo
que libróla lJnión
Soviéfico.
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deñoledorapropósilodelbolche\'ismoi
es coño un crimen asocial.El NOTAS:
comunismoes
u¡peligrotemiblepara
(...) S€lratade unalucha (l) Kúl Edlard von Sch¡iizel.Der Rote
cl porrr'eni¡.
de aniquilamiento-Si Íó enioc¿rnosla KÁn€I,HMbúg ¡992,P¡g.lOE
(2) De Morgen,¡ de Juniod¿ 1991
c1¡estión
bajoeíe ádgulo.deÍourenos
ci€tamenteal €neñigo.pero.dentro (3)L€ Monde,4de Juniod€ l9t¡
dc 30 años.el enemigocomunila se (4) Karl-Eduard von Schni¿ler, D!'r Role
p.
opondránuevamentc
a nosoros.No frANAI, Hanburgo1992, 109.
( 5) Stalin,Obras,TomoXvl, ParisI 97i,
hacemosIa güerrapara guardara p
60-61.
nuestroenemigo.(...) Luchaconlra (ó) G Deborin, L¡ SegundaGucrra
Rusia:Destnccióndc loscomisarios MuDdial,Mos.u,p. 390-393
bolcheliquest de la inteleclualidad (?) Gran Atlas de I¡ Se8o¡d¡ Cücrr¡
comuni$a".
I!,fúrdial,Ldouss€- nre TLnes,1990,p.
205.

Sepuedeadlenir quesetratas ( 8) Eñ'acrod€l librodeLudoManens.Un
aqui dc "soluciónfinal ... p€ro no autrereSúdsuStaline,EPO199.1,p:68.
hscia¡osjudros.L¿sprimcraspromesas 269.
'
de $reÍa de aniquilamientoI de
dcstrücciónlisica etaban dirigidas
cont¡aloscomunislas
so\'iélicos.
Y
efecliramenle. los
losSo!iélicos
fueronlas
bolcheliques-

(Alticulo
to¡nado de
sol.idaile
n'23 del I
JüDio dé 1994)
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POLITICA

Izquierda Uniday los comunistas
Los resultadoselectoralesd€l
l2-J han provocadola euforia de
diriScntcs,militantesy sinrpatiz¡ntes
dc IzquierdaUnida. A¡om bien, tál
euforia deberiabasárseen datosmás
objetivos que una simple subida.
rclatila, de iotos. l¡s afiliados y
\ol¡ntes de ru deberíar rccordar la
alegía co¡ que los tr¿bajadores! cl
conjuntodelpuebloespáñolfestcjaron

lU s¡.yede vólvuld
de escqpe o c¡erfos
secforessocíoles, que
quedon osí
conttolodos pot uno
fuezo def sisfemo.

supuestas orga¡izaciones de
"izquierda", que al fin y al cabono
hacenmás quc conducira la clase
obrera a s€guir a rcmolquedc la
burguesía,Esteesel c¿sode IU.
Ya sab€mosde lá dificullad
para los obrerosde d¡slinguircon
nitidez a los amigosde los enemigos.
En prim€r lugar porqueen un sistema
democÍ{tico-burguésconoelespanol
los agentesde la burgucsiano se
presentrncomolalesalostrabajadores
Utiüz¡n la másrelinada
] trabajadoras.
demagogiapara cmbaucara nuestra
clase-Par¿ tal fin, la burguesiay su
Estado ponen a disposiciónde
semejantes
elementosy pan¡dos,todo
poder
desumáquinadcpropaganda
el
(des)
información.
]

su público y a loda la claseobrera de
estepaisla verdaderasig¡üficacióndel
n¡añismo.¿Ylaformadcalcanzaresa
anti<apitalis(a?
supuesta
soaiedad
¿A
travésde eleccioncsmanipuladaspor
los r¡edios de comunicacióÍde Ia
burgucsia?¿Creenre¿lmenleAngüha
] los suyosque la oligarquradirigentc
de eíe pais va a dejarsearrebatarpor
lásbuenassuspririlegios? No lo creen,
simpl€mentebuscan los vo¡os dcl
pueblotrabajadordccepcionadocon la
politica del PSOE. Además, a la
lc vienebienla existencia
de
burgüesia
IU. Fundamcnlalmenlepor dos
razones.[á primer¿. porqüeru sine
de !álwla de esc¡pea cielos s€dores
sociales.qüc qu€d¿nasi conlrolados
por una fuerza del sistcma, aunque
los
ellospiensenqueno (porejc¡¡rplo,
del SOCenA¡dalucia).La
.iornaleros
s€gunda.porque a la democracia
burgucsalevienedcpcrilla un recambio
'
por la izquierda del PSOE,
por l2 años
profu¡damentcdesgastado
gestión
de
de los in¡e¡esesdel capital.
que cree u¡ra ilusión eotre la clasc
obrera y sectorespopularesa fin de
perpctuar durante más tiempo el
dominiodc l¡ burguesia.

por el
En J. Angüik tcnemos.
Ia victoria dcl PSOEen 1982.Hov,
cuandoha quedadomeridiananrente momento,el üis claro ejemplode
populislaal senicio de las
cla¡ala decepciónporla políticaeguida der¡ragogo
por la socialdcmocracia,los clasesdominántesdel Estadocspañol.
trabajadoresrotantes de ru debcrian Es s€guroque müchosproletarios
scl máscautosala homdecelebrarlos sincerosescuchancon agrado los
porla coal¡ción disc,ursos
de Angüita.Este,en unos
resulkdosalcanzados
que encabezaJ. A¡gui¡a. Pero ¿qué tiempo6enqr¡enosellcvadenominarse
pcns¡mosde ru los comunistasque comunista,no duda en proclamarse
nos encuadramos
en el PCR?Como marxisla,en mostrarsu admiración
Este es el papel de lU \.
nrarxist¿s-leninistas,para nosotÍoslo por la Relolucióndc Ocubre y la
imporlante en politica no son las figura de Lenin, e incluso, desgraciadamente,
será necesario
campañas electorales ni l¿s rectcnteme¡te en una entreYrsla lod¿ria al$in tiempoparaquela clasc
declaracionesde prensa de los publicadapor El Pais, llega a obreracomprendael lerdaderosent¡do
dirigentesprofesio¡al€sdelospanidos.
Los comunistasanalizamos las
que
profundasque muevenIa Hemos de ident¡flcorlos inferesesde close
lendencjas
polilrca de cada organización. represenfo 1U...
ol fín y dl cdbo no hoce mós que
Buscan¡os.
pues,el conlenidodeclase conducit o lo close obrero o seguir
dec¡dapatido politico¿Quóintcreses
o remolque de la bvrguesía
defiende?¿A quién rcpresenk?Es
dccir.hemosde saberidentificarlos
intereses
detipoanti- de clasequetiencIU. Mienúasún(o.
dc claseque represenla
IU. rei\indicarunasoc¡edad
Los I las trabajadorasdebemosde capilalisü.socialisl¡.Encambiopara los proletariosde \anguardia.todo
comprender
Anguitanoes aquelqueluchepo¡elSocialúmol la
la absoluta
nccesid¿d
quc losmarx¡slás-leninistas
lenemos.si queremosemancipamos sinouna nuela\.clsión,pueshal dia ReloluciónObre¡a.debenprofundizar
hitórico
de Ia opresióncapiklisra.de sábcr esosi. del liejo relisionismocaduco cncl estüdio
delmalerialismo
difcrenciara nucstrosadlersariost
socialdemocrala.
Si Anglils utiliz¿ ) dialéctico. en la aplicación
eneÍrigos de nüestrospotenciales lodalia las denominaciones
de consccuente
deltr{¿r\1smo-leninis¡rro
aliados.Si Ia claseobrerapretende comunisla) maniisb esporqueloda\iá Sólo cn la !erdad€ra ideología
i¡cluso proletariacnconlraránlos oprimidos
deÍocaral sisternaque
l¿ mandenc
en quedamuchagenlctrabojador¿.
la esclayitüdasalaiada.su principal en lasfilasdesupropiaorganización. el caminoparadescubrir
a losqucnos
tareaeslade formarsupropiopanido parala cualdichosconceptos
sonuna |enden.consualula palabreria.
a los
polilico independientePara ello es garantiad€ honradez
politica.Perolo obreros.
necesa¡io romper amarras con quenuncahaceAnguitaeseJiplicar
á
C¿lalaTi¿üa Roja
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Ls emancipación
dela muier
exigela reconstitucióndel
PartidoComunista
A¡les deenliarenel temaquenosocupasobre''El
trabajode masasy la em¿¡cipación
de lá müjer", cs
qugsegúnpa¡ece,
necca¡iopunh¡alizar
algu¡asclrestiones
y alavistadclopublic¡doerel número
anterior,y quelirmá
elc¡¡narada
P.Alnunécár,riol|anquedado
clar¿sencuanlo
a "El lrabajodc ma¡esy la Reconlitucióndel Palido
la celulaJ. Slalin.
Comunista"quaosexponíamos

1¡ élula J.Stalinhapue.lomanosala obray espera
contribuirconelloaproporcioú¡al "motor deldqsarfollo
delPalido" (luchadedosline¿s),el
teóricorevoluciorario
parasüfuncionamienlo,
adviniendo
conbustible
necGario
quenopretendemos
lacuesüón,
deante¡n¿¡o
darporacabada
quenuestro
se¡solamente
unapone,y que
trabajopretende
conlo ya exp¡esado
en
aunquesehagaenconlraposición
aniculos,nonosmueveaelloanimosidad
contra
ant€riorcs
el afán
El principalobjetivoqueperseguiamos
connuestro loscamar¿das
autoresdelos mismos,Unicamente
puestoque€l coñpartidoportodosy cadaunodenosotros,
deborar lodo
artlcl o parcccscrquesl lo hemosc1¡bierto,
revisionista
dela quetambi¿n,todos
AlmuÍ€€arnosdice:"la célulaJ. Stalinplántaá \€stigiodedesviación
cama¡ada
quenos
coneslonde y cadaunodenosotros
eslamos
aquejados,
entérnir¡ocgererales
eltrabajodemas¿s
hac€ren la et¡paactu¡I...". No podíaserdeotraforma,
puestoqueÍos limit¡mosa rcprcducirlo )a dicboentodos
hastael diadehoy.Cüestióo
losdod¡nentos
ap¡obados
ésta
qug bajonuesüopuntodeüsl4 sele hábiaescapado
a la
"...-Indudablemente,deb¿moEcreot ut
élula Li¡a Odcn¡,y que@nvedarolvera sitüa¡.
poteúte
mofimienlo
femenino
E¡ o¡árto al ¡eria dela mujer,ennuestroantgrior
lo tocábamos,
ardculoap€nas
f,eropuestoqueel caln¿l¿da
insile a¡rlo qücnosotros
sonplanteámientos
consideramo€
pu¡ltosde
incodectos,
vamo6a trai¡¡ deexplica¡nuest¡os
üsla, a tratardr correg¡raquelloconlra lo queel propio
y conftsiónqueha
c¿marada
nosadvi€rte:la deformación
creádoel ¡evisionismo
con¡€specto
aItemaquenosocupa,
y al restode desiMdades y conllictos.No olvidenos
experiencia
delucha,
cama¡adas,
dedonde
rcnimos,nuesua
por bue¡avoluntadqüeIe hayamos
puelq no ha eslado
EstalarSa
orientada
desdeunpuntodeüs1árevoluciona¡io.
porfuer¿¿
hatenido
eryeriencia,
contanmalaorientáción,
quehacermellaen ¡osotros;esf|or ello qüeno podemos
fianos dc nadadelo queantesdeciamos
sio asegura¡nos
primero romo bien se dice- aún a riesgodc s€guir
peroeütárdoloe¡ lo posible.
equivocándonos;

inte¡nacional sobre unas bqsesteóricos

en este
carflposentrenosotrosy todoslos demás
paaidos.."

Parapode¡delimitarcampos, la$rdadmediantcel
6t|'dio,dft ndirla
y
pafie¡do
la
de
la
ásunción
acaba¡
con conñ¡siónytergiversación
de esta
queel revisionismo
hahechqnobasta ve¡dadpor lasmasas,lEn¡fonnarla
@npr@larna¡lo
a los c1ntroüentos, relidad existento.
por
Esto sl solono nosdaderechoa
habl¡r; esederechopara quienes
En Ia difulión de la verdad
emprendimosla tarea de la debemosscr muy ¡igurosos,si no
quenuestra
Reconstiluciónarln suponeuna queremos
tafeaseaetéril,
palir
que
de la o
sirvaal enemigo.
Porejemplo,
a
conquisl4no podemos
quesehaprovocado
equivoaación
en la hora dc cila¡ a ¡ucstrosclásicos
pát"aseguirequivocando
a de¡€mosponeraspacialcuid¡dq y
tro€ottos,
esbus.¿r
utilizar sus añrmacionesD¿¡a
l¿Énásas,rucsl¡aobligación
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4URA ZE.K]N(Del "Cxaderno
de¡olas"). (l)

of¡en¡arnos y oíentaf, no pam
confi.ndir.
En esteseotido,cr€emosqueen
primer
anículo la enumemciónde
el
cil¿s que se hace, por correctasque
€stasseá¡! puedenconducif a gfaves
eÍorEs de inle¡pre[ación, como sin
duda le ha pasado al camarada
P.Almuféca¡, quee! el terccraflic¡¡lo,
co¡Ílnde la primera divisióo del
trabajo,con ¡a primera gr¿n división

T'TASAS
socialdel trabajo.'i la opresiónde la
mujer la si¡úa en cl origen de la
humanidad.t lo quc cs más gra\e.
atribuve a Mar\ \ Engcls su
equivocación.

comúnp¡r¡ r'ariasfamiliasa leces
muchas Todo lo que sc hacia t sc
utiljzabaen comúneradc propicdad
común.Aqui J s¡5lo¡quí, es do¡de
erisjler€almcnte¡'la propiedadfruto
del tr¡b¡jo pe.sonal", quc los
Veamosuna \cz nrás.con el jurisconsultosJ'' los cconom¡st¡s
fin de aclararlas difercnciasentrc10 alribut€r ¿ l¡ soc¡edad
ciril¡zad¡ J
que r€almenleplanleafo¡ nucstros quees€lúltimosubterfügiojuridico
clásicos.
\' lo que segúnel camarada. cn el cual seapoysho) la propied¡d
que
c¡pitalist¡,(3)
Parece ptanleafon:

fueron con|irtiendo en propiedad
prilada ! los cambiosempez¡ron¡
prcducirseentrc indi\iduos. lo que
acabó generalizándose h¡sta
conlet¡rseen l¿ formaúnica-

La apariciónde la
propiedadprivada.
2.- "El primcr anlagon¡smo
de clasesquc aparec¡ócn la h¡storia
co¡ocide con cl derarrollo dcl
¡ntagonismocntre cl hombrc J ld
mujcr eo l¡ monog¡m¡a" (i)
La pdmer¡ cila pcnenecea ¡¿l
''La ideologiaaleman¡' (Mani I
Engelsl816), hastaesrasegu¡daquc
Ia comple¡¡enta,
cscritaen Febrerocornienzosde Ma¡zo de l88l en "El
origcn de la familia, la propiedad
privaday el Estado" (Engels),han
tráncurrido38 añosde aplicacióndcl
materialismohis¡óricoa
la historiadcl
desarrollosocial.

Situaciónde la mujer en
la sociedadprimitiva.
Diferenciaentre:
1"divisióndel trabajo y
l' gran divisiónsocial
del trabajo.
1.- "La princr¡ div¡s¡óndcl
lr¡b¡jo cs l¡ qu€ sc hizo cntrc cl
hombr€ y la mujer p¡r¡ la
procreaciónde los hijos". (2)
Esa primera división del
tmbajo. a la que la espcciehumana
deb€sxexistencia-jamás
fuemotivode
opresiónpara Ia mujer, más bi€n al
contmrio.aquelladivisiónnaturald€l
lrabajo colocabaa la mujer en una
siluaciónde grán estimapor cl trabajo
qucla mujerrealizaba
enel hogar,que
no era socialmen¡einferior al del
hombre-El hombreiba a lá güeÍa, se
dedicaba a la caza v a la pcsca y
fabric¿balos objetos nec€sariospara
rcálizar eslos menestercs.Lá mujer
cuidabacl hogar,preparabala comida
y losvestidosy al igualqucel hombre
sc fabricábalos útilcs nearsariospara
realizar estas tareas. Cada uno era
dueñode suspropiosinstrumentos.La
economiadomésticacra comunisla.

En estc pünlo conricne
Dcsdeque en la primeracita
distinguirque uná cosaes, división
dejamos
a la humanidaden los
naluráldelEabajo,y ol¡abiendiferente.
comienzos
de su andadura,
hastaesla
divisiónsoci¡l del lrabajo.
segunda conclusió[ que la
Estaúltima seproduceno entrc complementa,han transcurrido
hombresy mujercs,sinoqucdividea mrlcniosen los que poco a poco el
dcsa¡rollo
delahunánidad.
y nuj€rcsporigual,entribus progresivo
hombres
ha
ido
desplazando
a
unosindiYiduos
dc pastoresque se destácandc las
producción.
par¿
dc
los
medios
de
demás por la domeslicaciónde

...unode los ideosmós obsurdosgue nos ho
tronsmitidolo filosofíode, sigroXvlll es to
op¡niónde gue en e, or¡gende ,o sociedod
to mujetfue escroyode, hombre,.,
.ENGEIS-

animales,lo que les cvil¡ t€ncr que
salir de caz¡, Eslástribus se dedican
principalmente
a la criay cuidadodel
ganadqpudiendoasiobtcncrproductos
diferenlesyproducirmuchomásqueel
restodetribus,lo queposibiliraque
s€
esl¡blezcanlas rclacioncsde cambio
de forna regular.Estas¡elacionesde
cambio primero se producen entre
losjefei hasta
tribuspormediaciónde
que paulalinÍmentelos rebañosse

conieflir a olrcs€n susposcedores.
El honrbre ha aprendido ¡
cultivar ¡a tiern ] a domesticarel
ganado,l¿s condicionesde tida han
canbiado,el hombreyanodepende
dc
lo que Ia naturalcza le of¡ece
di¡eclamenle,ya ¡o es prioritaria la
coffÉNacióndcla es?ccie(la población
ha aume ado suJicicntementc),
los
hombresp¡oduccnmás de lo quc
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consumen.lo qüc posibilita la
producción
de o{cedentesTodoeste
desanollocrecienie
delosramosdela
producción:ganaderia.agricultura.
oficiosmanu¿les
domésticos
haceque
lambién¿umentela sum¡ de lrabajo
quecoffcspondia
a cadami€mbfodela
comunidad,
hacesu
aparición
J-'co¡ello
unanuela necesidad.
la d€ ampliarla
fuerzade trabajo.Esta necesidád
sc
cubrcpor m€dio de Ia g!eña. que
suminislra prisionerosque son
con|enidosen escla\os.
Todos estos cambios.
produjeron
unarevoluciónen el seno
la
de familia.La indutria que habia
los
sidosicmprcasuntode hombres-,r''
para
medios necesarios
ella eran
producidosporélypropiedad
suF. Al
aparccer
losrebaños,
esdeci¡lanueú
induslria,sudomes¡ic¿ción
enprincipio
y su cuidadomaslarde, eran obradcl
honbre.Poresoel ganadole penenecia
y lo que se cons€guiaa cambiode él

mercancír,de quc l¡ füer¿¡ de
lrab¡jo dcl hombre podia llcg¡r ¡
serünobjctodec¡mb¡o
J dcconsumo
s¡ se hacia dcl hombre un esclÁr'o.
Ap€nascomcnz¡ronlos hombrcs¡
pr¡clicar el c¡mbio, cuandoellos
m¡smosse!icroo cambiados.,.
ConlaesclaYitud,qüea¡c¡nzó
s u d e s a r r o l l om á r i m o b a j o l ¡
Esto €s lo que nosotros cililización, rcalizóse la primerr
qu¡sicrondecirMani gran escisióndc la socied¡den un¡
interpretamosqu€
Engels,
en
curnto
a loque€Voneel cl¡se e¡plotador¡ Y una cl¡se
)
canaradaAlmuñecar:".. la opresiór¡ crplot¡da... L¡ esclar'ilud cs l:r
dela mujerporel hombreesIaprim€ra pÉmera forma d€ crplotación. l¡
divisióndel lrabajoqu€aparece
en la forma propia del mundoaniiguoi lc
historiade la humanidady ele
suc€denla scr}idumbre,cnl¡ Ed¿d
antagonismo
coi¡¡cidecon el primer Media,J el tr¡b¿jo ¡salariadocn los
". nosercmos ticdposmodemos.Estassonlástrcs
declascs...
anugonismo
quenes
nosotros
respondamos
a €lo, gr¡ndesformasdel arasall¡micnto,
'El que c¡r¡ctcriz¡r las tres gr¡ndes
ta lo hizo EnSels€n l88l en
origen de la familia, la propied¡d épocssde la civilización; ésla r'¡
priv¿day el Eflado"
sicmpreacompalad¡dela€sal¡v¡tud,
fr¡nca al principio, más o meno!
..."Una dc las ideas más disfrazadadcspüés.
absurdú que ro3 h¡ tr¡ m¡tidola
El €st¡d¡odc la producc¡óndc
mercancías,
con el que comicnzaIn
civilización, sc distingue desdc cl
punto de v¡sla cconóm¡copor l¡
¡n(roducciónil) de la moncd¡
metál¡cr,y con ell¡ del capital cn
dinero,del intcrésI de l¡ üsur¡i 2)
de los mcrc¡deres, como clase
¡ntermcdi¿riacnlrelosproductorcsi
3) dc la proDicdadprh¡da dc l.r
{) dclrrabajo
t¡crraydelah¡po(ccal
-ENGE¿S.
de los escl¡vos como form¡
domin¡nte de l¡ producción. La
forma defamilia qoccorrcspondc¡
filosofíadcl sigl0XVln csla opinión l a
vcncc
civiliz¡ción y
dc quccn el origcnde l¡socicdadla defiÍit¡vamcn(e con ella cs l{
müjcr fuc la escl¡vadcl homhre"... monogamia,la supremací¡ dcl
(5)
horDbresobrel¡ mujcr, y la frmil¡¡¡
¡trdiridualcomo ün¡dadcconómic¡
Paracontmrrcstar
loserrores
I
d€la soc¡cd¡d.La fuerz¡ cohesivadc
om¡sionesque scgunmentehemos l¡ socied¡dc¡vi¡iz¡d¡laconst¡lu]ccl
cometido
en lospárafosp¡ec€d€nles, f,slado,quc, €n todos los
Dcríodos
al resumir,copiamos
te\tualmenlc: típicos,es erclusiv¡mcnteel Eltado
de l¡ clasedornin¡nlet, en to¡roslos
"Il€mos viJto cómo en u¡
c¡so! una máquina esencialmcntc
catadio bastantc temprano del dcatin¡d¡ ¡¡ rcprimir a l¡ cl¡se
desarrollo
dclaprodocción,
la füe¡za opriñid¡ y erplotada.T¡ñbión es
dc trab¡¡o dcl hombre lleg¡ ¡ ser caracteristicode la civil¡zación,por
apta para suministrarun producto üna p¡rtc,fijarla oposicióncnlrc l¡
müchomáscüantioso
dc lo quc€ ge c¡udad clcampocomobascdctod¡
J
el sustc¡todclospodüctores,y cómo l¡ dilisión dcl lr¡bajo soc¡¡l¡ por
],
cstecst¡dio dc dcsarrol¡oes, en lo otra parlc, ¡ntrodüc¡r los
cscnc¡al,el mismodondcnaccnl¡
tcst¡mentos,nor mediode loscualcs
d¡vis¡ón
dcltr¡bajo y cl cambiocn(rc el propictsr¡opüedcdisponerdc sus
indivídoos.No hrdó muchocn scr bicnesaun dcrpuésde su mucñc"
dcscubiertal¡ gr¡r "verd¡d" dc ("El origcndelafamilia,la prop¡cd.1d
quc cl hoñbre podí¡ serrir dc pri\"da y cl esrado")Engels.(6)
posibilidad
deacümularriquez¿s.
).,al
poder
deseo
trasmilirlas
a
los
hrjos
de
quesolopuedanscrdeé1.
los
conducea
hombres
la
nuela
forma
de
fámiliá.
a
la fahilia monogimic¿-queal contraio
foÍnasdefamilia.ra
delasanteriores
no se basáen condiciones
naorales.

Lo¡omo de fomilioque conespondeo fo
clvilizocióny vence definitivomentecon ella
es lo monogomio,Io supremocíodel hombre
sobrelo mujer,y lo fomilioindividuolcomo
unidodeconómicode lo sociedod.

tanbién.La mujersolopadcipabaen
suconsumoperono en su propiedád,
asifuécomoelpapel
dela mujercomo
reproduclorat adminislradorafue
perdicndo
impotuncia.
En la comunidadprimitivase
¡grupaba en p¡incipio, lodos los
y hcmbrasen linea
micmbros
varones
deconsa¡guinida4sepr¿clicaban
enlre
ellos re¡aciones sexuales sin
exclusiones:poco a poco se fuercn
reslringiendoestasprácticasy se fue
vicndola conveniencia
deeliminarIas
relaciones sc\uales
entre
consanguineos,pero aún üna mujer
podia tencr muchos¡¡aridos y un
hombrepodia tcncr muchasmujeres.
con la unica condiciónde que no
p€lenccicr¿nala mismagcns,esdecir,
qucno cstuvieran
unidosporvinculos
familiarcs,así se va rcstringiendo
cl
ámbilo de la familia. lo queunido a la
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puedeserla destrucción
de €m¡ncip¡ción de l¡ úuj€r Y €l
solamente
queseasienta verd¡dero comu¡ismo no
estasociedad
cápilalista
sóre el pilardeIalamiliaindividual. comeDz¡riln3iro dond€y cu¡ndo
l¡ lu.h¡ e¡ m¡l¡ (dirigida
emp¡€c€
Hablemos
ahorad€la igu¡ldad
Con respecloa westr¿ cita por el prol€t¡ri¡do, dueio d€l poder
y deIa familia.Decianloscamaradas núme¡o4.- "L¡ Duj€l fuc clcl¡v¡ del Ert¡do) cortr¡ ert¡ pequeña
dela élula Li¡a Oden¿:"...igualdad ¡ €s de que el elcl¡vo €rilier¡"
ecoroñl¡ donést¡c¡. o más
", Bien o-enin).Nohemos
con sus compalleros...
podidoencontr¿rla er¡cl¡meDtc, tü tr¡rsforo¡ción
canamdaqcreemos
necasario
acla¡a¡ enningunodeloste\tosconsultados, m¡liv¡ eú un¡ gran ecotromí¡
estacuelión, pár"aevitarque pueda porloque$rgerimoE
quecnlosucesilo soc¡¡lilt¡" (L€nin en "Una gran
confundirselo qüe creemosqueéis cáala
cila\"}? ac¡¡np6¡1ad¡
ál menos, inicialir"" 28dcjuniode l9l9).(E)
decir.
que
nombre
del
dela obr¿dela
forma

La familiamonogámica
y
la opresiónde la mujer,

Yahemos
vistoquelasituación
de la muje¡ en Ia
de desigualdad
sociedad,turo su principio con la
pri\?da,que
aparicióndela propiedad
asuvezdiridió a lasoci€dad
cnclases,
por tanlo€sun elemenlo¡nseparable
de la luchadeclases,y solamente
se
conseguirá
abolirconIadestrucción
de
sucSusa_

Lo verdoderoemoncipocÍónde lo mujer

y el verdoderocomunismo
no comenzarcn

sinodonde y cuondoempiece ro rucho en
moso (dirlgldo por el prolelorlodo, dueño
def poder del Eslodo)contro iodo eso
economíodoméslico.o mós exoctomente,
su ironsform
oclón mos¡voen
unogrcn economíosoc¡orisfo

Tambiénhemosvislo comola
administ.ación
del hogar,dejódc scr
unafunciónsocialparaconvelirseen
un se¡vicio privado, y cómo se
.IENIN.
cstrechaba
asíelambitotamiliar,enel
que comobien señaliiise¡ \r¡estro
artícdo,enla cilanúmero3.-(Engclsenlaobracilada)".,.81bombrce!, er pane.
esla
Cár¡aradas
sicomparámos
ls f¡milia, el burguésil¡ mujcr
loque
inicio
Yuestro
cita,co¡
decÍsal
de
represent¡ en
ell¡
¡l
Retomahosel hilo de nuestr¿ anicdo "igu¡ldad queempiezaa s€r
proletariado..."(7)
exposicióny siguiendoel orden del tenidaenq¡entaenel senofamiliar,el
primer aniculo, llegamos a la cila apoyo
eficazenlost¡abajos",sepodria
Desdenuest¡opuntode vista, ¡úmero5,-"I¡ mujcrcontirú¡ sicndo interpretarqüc lo que Lenin quiere
esteordende cosassólo tiene una cscl¡ve del hog¡r pese ¡ toda¡ las deaires,quecompaticndolas t¿reas
solución,que¡o esla destrucción
del Ieycs libcr¡dor¡s, porquc estÁ agobianles, embn¡tecedorasy
hombrequerepresenta
al burgués,ni agob¡ad¡,oprimid¡, cmbrutecida, humillantesen el hogar,estelrabajo
puedeserIa eqüparaciónantcla ley humill¡d¡ por lo! pequeños dejariadeser,enervan(e
improductivo
que Íos convertiriaa ambosen qu€bec€r€s domélt¡cor, q¡¡e ¡¡ y mezquino,
o lo queespeor,hombres
"burgues€s';esta segundasolución coñieler er coci¡er¡ y niñer¡,que y mujeresserian igualmente,
que malg¡l¡r sü¡ot¡ridsd er un r¡bajo
solamente
esü¡a soluciónf'arci¿1.
oprimidos,
humillados.
embrulecidosl
posibili¡aa las muj€resforjarccen la ¡bsurd¡mert€ improductiro, Cüando€n
realid¿d
lo quequier€decir,
luchay mejor¿¡suscondicionesde mezquino,enen
¡ole,eobn¡tecedor segunnosolros
interprebmos,
esalgo
rida. La r€rdaderay únicasolución, y f¡stidioso... L¡ verd¡der¡ bie¡ distin¡o.Por supuesto
que el
comp¿rtir estas tareas alii ia
y laposibilila
enormem€ntealá
mujer,
perolo
el acceso
a otrasactiYidades.
queLenin quiereresaltaraqui no es
eso.Si os daiscue¡la,la ciu está
fechada
en1919;hantranscunidodos
años de Poder Soviético;la
preoqrpación
deLeninno esmejorar
lascondiciones
delamujerdenúodela
estrechez
de los murosdela pequef,a
economiadoméstica.
la familia
burgues¿
hercdada
delaviejasociedad,
sinoderribaresosmu¡os.quecomo
recordaaéisse crearon para
pri\ada.
sáhaguardarla propied¿d
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NUESTROPUNTODE VISTASOBREEL TRABAJO
EN EL FRENTEDE LA MUJER
que estetrabajoquerealizamos
lo hacemos
lamuj€r.
Bien, tras esta brere enellenenode
J püesto
quehemos
hecho
interpretación
delo la opresiónabarcaa todas.nos paranosotfosmrsmos.pof lo tanlo no
pelenecen e\iste explotáción.Aunque esto
que nosotros
quisi€ron encontmmosmujeres.
unas
entendemos
de
a
nuestra
clase.
otns
no.
decirnuestros
c¡ásicos,
cargados
] además pudiera confundirsedebido a qL¡e
-v
sonlasqueno.lasque algunosde nosotrosnoscomponamos
todalahümildaddequesomos
capac€s. frcürentemente.
y como miis comoel burg!és e)iplobdor. que
nos atrelemosa proponeros
cómo dirigenetos molimientos,
decosas. comoproletariosconsc¡entes
\emosel trabajoen el ftentede Ia consecuencia
deestees¡ado
mientras que no consigamos
mujer:
PorIo l,a¡tola opresiónescomún
cambiarlas,
esla ideologia
dominante
enellos.
ala mitadferneninadelgénerchuñano.
Enprimerlugar,nosr¿tifrcamos laqueimpera
y
mienrras que la opresión mas la
añrmaciones,
ennuestas¡r¡t€riores
Si coincidimos
en es¡o,y sin evlotación afectana la mayorpafe de
situamos
estetrabajoal igMl quetodos
los demás,en la faseen que nos perderdevisla el objetivoprioritaío é1, puesto que la clase obrera es
encontfamos,
curo principálobjetr\o en estaetapa,nuestfamisiónen este ma!onlana.
frenteconsistiiá,
enhacerqrc nueslras
delPanido.
esla Reconsti¡ución
"manipuladás"mujeres,s€rescaten
Nos deciá cl camarada
dela
Almuñécari'' ...ladoblcopresión
En esta sentldo,cernibamos delosbrazosd€la burgüesia.
p¡imerarticulo''El t¡abajo
mujeri como obrera(e\plotaciónde
nuestro
de
y la RecoNitucióndel Partido
Esto solañentepodremos clase) y como mujer (contradicción
mas¿s
hombrc-mujer)..-'.

No fue lo controdlcción hombre-muler
to que ptodujolo opresiónde fodoslos
mujeres y to doble opresiónporo Io obrero,
sfnoque tue lo propiedodprívodo
y Io divisiónen crosesde lo sociedod.

Eshmosdeaflerdo quela mujer
obrerasufreIa explotación,comoparte
queesdela claseexplolada.
En lo que
no podemosestardeacuerdoes,enque
como mujer. sea oprimida por la
co¡tradicción hombre-mujer.

Esta última afirmación nos
pod¡ia ller"r a rep€tir el error del
camarada,que hemos lratado de
que
llamamiento:
cons€guirlo
haciendo
ellas
tomen
coÍegiren Iaprimerapale delarticulo.
Comurusta",
con un
'moviñientos
pués
que
concienciade
asi debeser,de ahi
"Acrdamos a los
quetieneel delimit¿r
Nofuelacontradicciórhombre.
de masas'dondeencont¡aremos
¡ la la irnportancia
vanguardia,pcro, hagámoslopa¡a cárhpos,entre nosolrosy el enemigo. mujer la quc produjo la opresión de
colocarla ideologíay la politica
todáslas rhujeresy la doble oprcsión
proletarias
paralá obrela,sino quefuela propiead
Asi,
concebimos
alma¡do".
privaday la diüsión cn clasesde l¡
nuestrot¡abajo,aunquesomos
quecslalarE¿
conscient€sde
saráardüá, Opresióny explotacién. sociedad.Creemos.camarada.quc
y de quedadala "€sp€ci6cidad"de
conñrndeslos efectoscon la causa

poraclarardos
Empezarcños
quiá lo seámásqueen
esteproblema,
queamcnudo
utilizamos,
al
Es cieno quela desigüaldádde
otrosfrentes,Lo queno quieredec¡r, conceptos
a la silu¡cióndela nujer: derechosde lasmüjerescon respectoa
qüeenlasortaniz¿ciones
denujeres referirnos
que los hombresaparececomoul|a etema
opresióny eplotación.Creemos
devanguardia.
nohayaelementos
esnecesario
hacerloporunacuestión lucha entre los se:\os,v qDe eso
delaopresión precisañenteeslo que s€cncargande
Eslamos
deacue¡do
conlacélula biensencila:sihablamo6
de
la
mujer,
estaremos
hablandode fomentarla burgueslay sus€misarias
que
la
impoíancia
Lina Odena,en
engeneralisi porel contr¿r¡o en lasorganizácioncsdemujeres;pero
la''manipulación" mujeres
lienecompre¡¡dcr
€staremos nuestm obligación es deserunascárar
que la burguesiahacedel género hablamosde explotacióo,
habla¡do
de
las
müjeres
de
nuestm esteengaño,
y
por
que
femenino, es
ello
nuestro
que
clase,
tr¿bajan
del
hoga¡.
fuera
trabajoen eslefiente ha de ser en
queIaputrcfacta
extremocuidadoso.
Todo6sabemos
Pamqueexistaexplolación
es sociedadburguesaen la que üümos,
quealguienajer¡o
a nosoúos nosha impreg¡adoconsuideologiá.A
SienelteÍenosindicáI,aunque necesario
se
apropie
dc
nu€stro
trabajo.
Si e$ono hcmosescapado
por
de
lacayos
dirigida vcndeobreros
aún,ni siquiera
lmbajamos
exclusivamente
en
el
hogar
quienesmilitamo6enestaorganización
la burguesia,
enconlramos
a la clas€,
2a
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revolucionaria,áuaqueeslamos
limementcdecididos
a hacerlo,y sin
duü lo va$os consiguiendo
pocoa
Poco;lo queya empiezaa nolars€,en
todoslosaspectos
delaüda coüdianá,
y enla aclitudhacianuestras
parejas,
comoseñalaban
los cama¡adas
de la
élula LinaOdena.

hogar "amas de casa", no son delpropiobogaro conla invasióndc
que
sinoquesoooprimidasal pequeñoselectrodomésticos,
exploládas,
"igual" quelasbu¡g¡esas.
facilitan las ta¡easy que tantos
be¡eficios p¡oducena la clase
Esto nos pod¡ía llevar a la c\plotadora.Es imprescindible
que,
de qu€€smejordeja¡que como ya apuntábamos
conclusión
antes,
nuestsasmujcres
continúencomo
está& deÍibemoslos murosüas los quese
y asievitaremos
la hipócrilafamiliabü¡guesa,
sudoblasuÍiimiento. es.onde
N¡danás lejosdenuestraintención. que únicamentees familia pa¡a la
que
Es por lo tantonea€sario
burguesía,
Para nosotroses un
quedeclaroqueesla bu¡guesla
quien
instrufiento
delomr¡¿quee¡losposeen,
oprimey explotaa la mujer,y quela
conelquenoshumilla¡,nossóoÍ¡.an
contradicciónsocial hombre-mujer, Lo mu¡etdebe
y Íos envilecen.A las ¡nujercslas
solámenle
esinsalvable
enla sociedad incorpororse
y las anulapara la lucha
embrutec€
declascs.
En la sociedad
comunista, ot hoboJoptoductivo, revolucionariá,
a los hombresles
eslacontradicción
seresuelve,
desdeel
convieneen sumisoscorderosque
momenloquehomb¡esy mujercsse ounquee, sistemo
tienenqueproveerel sulento, a los
incorporan
cnigualdaddecondiciones de produccfónseo
niñosen un gfaveprobler¡tay a los
a la producción.
Seguiráq\iticndo la
abuelos
enu¡a pesadaca¡ga.
diferenciabiológic¿,peroéstanosená cop¡totislo
moú\o de opresiónni e\Tlot¡ció4
puespataellos,ladefens¿
Quede
comonolo fueenloscomienzos
dela
desusagrada
inslitución,
l¿ ñujer de¡eiocorpor¿rse
humanidad,y empezaba
al
a dejar de
serlomicntrasexitió socialismoen trabajoproductivo,
aunqueel sistema
Nuestraclasedebeaspirara la
nueslraépoca.
deproducció¡r
se¿capitalista.
Porque granfamiliacomünila,esaquenoes
enú€otr¿scos¿s,
la sociedad
haciala un sueño,y que fue posible,y que
quecamina¡¡os
deese rolvercmos
aconsegufu
arl¡dados
}? no necesita
dela
s€nicioprivádoqueesel hogary que, oeerienci4muchonás
perfeccionada.
La incorporaciónde
pormuyconfolablequeestes€a,nola
libcraenabsolulo.
la mujer al trabajo,

primer pasohacia
su liberación.

Estacuestión,
ha," sido El aborto.
aunque
el propiodes¿rrollo
delc¿pitalismo
el
quemásh¡ hechoporla incorporación
Otrodc losgra¡d6 tenas,sobre
En conclusión,
quela d€la mujeral trabajo,todemosdecir elqueesnecegrio adoptarunaposición
creemos
posiciónque, como revolucionarios, que ya es un hecho:segúnsus de clas€, es el tan traldo y llevado
deb€mosadopta¡en los movimientos eladrsticas,la poblaciónactiva de dereahoal abono. Sehablaunto de él
demujeres,esla defer¡sadeIaigualdad mujeres,
lasqueúabajan
fueradecas¿, sedefiendecontal rotund¡da4incluso
)
dederechos,ent¡ehombresy mujeres, asciende
al33%(ElPais,jueves
29de
dejandoclarisimo como ya hemos septienibre
de1994);p{ro,aúnariesgo
y porlo quevemosa
evlic¿do entes, que esla, no es la deequir'ocamos
solución,simplemenle
esunamejora. nuestroalrededor,nos atrei€mosa
...deríbemos
y
Esaiguald¿ds€É el objerivofinal quc alirrnarqueestacifm esengaf,osa
los muroslros los
pers¡ganlas -aünqueoprimidas- son muchasmáslas qu€se han ido
enemigasde clase,igualdadqueahora ¡ncorporando
al t¡¿bajo.aunquegran
que se esconde
les a)udamosa "cons€guir" y que, pale deellaslo reálicen
enhogares
lo hlpócrilo
paraellas,significa e¡derechoa poder ajenos
(la ma)orÍadeellasnoform¿n
pueroque
oprimimosy explolamosa 106obreros; pare de€las estádisticas
fomilio burgueso,
pamnosot¡oEsimpleñenE"mejor¿s" trab¿ja¡sin ninguntipodeconEato).
que
enIascondiciones
devid4 quefacilitan
la inco¡I,oración
Nuestraposturaconrelacióna
de l¿sp¡oletarias
a la
luclra de clases.
estonopuedecstarmásclara.
Nuestroobjetivoseguirásiendo
el mismo:acabarconla causadenuest¡a
opresiónt evlot¡ción, la sociedadde
clases.
Y eseobjeti|ocs el quetienen
quehacef suyolas nujeres.
Deciamosque las mujeresdc
nuestraclasequeno f¡bajan fueradel

Únicomenle
es fom¡liaporc
lo burguesío

Debemos
convencer
a lasque
paraqúelo
aúnnosehanincorpor¿do
haganI luchenporello.comoprimer dentrodenuestras
6las,queparece
que
pesohaciasu liberación.
y orienlar toda la problemática
femeninase
nuestraluchaa queesloscaposible. pudiemresoher con la conquisl¿de
esle derecho.P€ro-¿contribuve
Paraqueasis€a.nobastaconla re¿lmente
a la enancipación
de la
colaboración
delafamiliaenlastarcas mujer?
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Según Lenin en "La clase
obrcra]_el n€omalosianisno"
( l9 l3 ):
".,.y €l señor A3traján e¡clamó,
proroc¡rdo un¡ temp€st¡d de
¡plausosi
¡D.teños persuodb a las
na¿¡.s de qu. d.b.n po¡ir hüor paru
qu¿ luego seañ ¡n,,/tilizados¿n los
centrcs de ens¿ñanza,se l¿s llet'e al
sort¿ode quintet y se leshaga lleAu

orientaciónrelolucionaria,] ésa.
cl¡se roci¡l cotrteEporáÍe¡ úás
aunquetoda\ia no seamosel Parlido,
¡vatrz¡dar már fuerte I má!
si vamos es¡a¡do en condicionesde
prep¿rada pafa las graüdes
darla.
transformacioDes.(
I 3)
Leninen el m¡smoteño: ..L¡
cl¡s€obrer¡, lejordapercaer,crece,
se vlgoriza, madur¡, se uner se
infrute y se teEpla eo l¡ lucha. El sexo,
SomospesimistaiEspcrto al ñgimen
Otracüestiónqueseplanrc¿en
dc lcnidumbre, ¡l c¡pitalismoy a ls
es¡os
mor'rnuenlos.
v que vosotfos
que
Si e3ciert¡ l¡ notici¡ de
pequcña prodocclór, pero somos
primer
recogéis
en
el
arriculo
seméj¡ntesfr¡!$ declas|¡to¡l¡sdel fedotu!¡mente optimirtai respecto
(...derechos...
s€\1¡alidad).
scñorAftmj¡¡n9¡scitamrclsmorcsos al morimi€ntoobreroy ¡ susfiteg.

Milicio,ña
---

.-":'=--

-

¡pl¡usos,estehecho¡ mí no me Elt¡r¡o! ye sert¡ndo los cimicntos
a¡tnl& Irs oyena€!
cra¡rburgu$$, d€l ru€vo edificio, y nuetm3 hijo!
Eediosy p€queilo!,corün¡ icologia d¡r¡in ¡ed¡te ¡ ls obr¡". (ll)
filiste¡.¿Qué!c pucdeespcr¡rd€
cllñ!¡noelm¡fu
wlg¡rl¡berelilmo?"
Solamenlenos quedaañadir,

(e)

Puelo que ¡uestra misión es
orientarcstosmolim¡entoshacia el
objetivomarcado,es convenienteque
desbroceños el camino para no
encontrar más obstáculosde los
necegrios. Nueslra (no demasiada)
qxperienciaen estos frentes nos ha
ense¡adoque, siempre que se ha
planl€do el temadel sexo.hasidocasi
imposiblereton¡r el hilo decualquier
ol¡o planteamiento.Lo que.sin duda,
obedece
a la inlluenciaqucla ideologia
dominanteejercesobretodosnosotros
y que, siemprepreocupada
por llevar
el agüaasumolinq tratadedistraemos
con polémicásabsurclas,que a nada
clnducen.
La cuestiónsoiual puedeser
molivo de preocupación para la
burguesiaporquesuunión.al conlr¿rio
que ocu¡re con rcsp€cto a la clase
obrem,sehaceconcaracter''fonnal "
denuo del marrimonio que,
frecl¡entemente,no se une por ámor,
sino por interesesajenosa ésle.

con [¡nin: "N¡tür¡lmenler estono
ro3imp¡d€e¡ modo¡lgünoet¡g¡r l¡
Cua¡do militábamosen las ¡bol¡ción ¡bsolut¡ de todar l¡! leye!
organizaciones¡evisionistas,a quecsstigú el ¡boño... Seme¡sntca
menudo,nosotrostambién hemos leye!no indic¡¡rdno l¡ b¡poc¡wí¡de
Deahiquelasburguesas
acaben
aplaudidoy hemosllegadoa alirm¡r
la! clale! dom¡Ísnlc!. E3t¡s l€yc! no planteandoel propio actose\1ralcomo
cosaspa¡ecidas.Ahora conoccmoslo cur¡[ l¡J dolctrci¡s del capitalismo, üna tá¡e¿nüis de las quedesempeñan
queLenir opilúb¿ de ellas.
s¡lo que l¡t
hacen ser en el hogary, en la mayorpate de los
p¡rtlculsrmente malignas y casos,as€8ufanque es una carga.
lrniq en el mismote\1o:..El Pernic¡osa3 psr¡ l¡s m¡!¡!
Parael proleeriado, esauniór¡,
P€queño burgué! v€ y p¡lp¡ que oprim¡d¡!, (12)
¡ucumb€, que la vid¡ se hace c¡d¡
aunquesed€sárrolleenel mismorurco
.¡Un¡ coss$ l¡
vez mlk diñcil, que la luch¡ por la
del hogar burgués, no se hace por
En resumen:
c¡iltencia es c¡da vez más l¡b.rt¡d de le propsg¡nd¡nédic¡y
intefesesajenos a nuestra pfopia
dclp¡adadayqu€l¡ situac¡ón¡uy¡ y le protección de los derechos volu¡lad; en eses€n¡idosomosmucho
de¡¡ f¡úil¡¡ |telult¡úfu 'l.eecr¡dr
dcmocráticor el€ment¡lcr del rofu libres que los burgüeses.
c¡d¡ dí¡. El bechoes¡¡discutible. Y ciud¡d¡Doy d€ l¡ clüdsd¡na,y otr¡
cl pequeñoburgué! protsta contra co3a cs l¡ doctr¡n¡ 30ci¡l del
Y cuandouná parejano puede
ér'.(10)
reom¡ltusianismo.Los obr€ros convivif, se separa;no necesitamos
sacrifcar nuestrogoccoi practicar el
conlai€nt€stotendrán siemprel¡
Rectiliquemospués nuestra luch¡ már impl¡c¡ble contr¡ lo! engaño.Aunque esl¡ cüe$ión no la
posluñ: nuestf¿clase no qslá €n ¡nt€¡tos de ¡mponer alt¡ tengamodnada f,icil dcbido a que la
descomposición,
únicamente
neccsita re¡ccionsri¡y medros¡doclrin¡ ¡ l¡ crianz¡dcloshijosespri da-familiar
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y nosocial,y el divo¡cioc1¡esta
Cura¡rosde estae¡fermedad
dircro. en€l frentedela mujer.
Páralashomosexuáles
t¿mbién
Somos
dequeeste significa estudiare investiga¡ $¡s
conscientes
püesto aporc tambiéúes i¡süficie¡tg que car¡sás,pa¡a pode¡ aplicar etr la
stponeunagratrp¡Eocupación,
quesüsrelaciones
proletariael úrico remedio
eslánmsl vislase sob¡€"mujeres" quedamuchopo¡ revolución
inclusopeEeguidas.
En estaqrestidn deci.,y muchoqü€investig¡r.
capazde elimina¡ el mal: nuest¡a
nonosatrevemos
másquea deci¡qr¡e
ideologíar¡¡rxisla-l€ninistá,queserá
!o esla formamáshabituáldeü¡iórl
Nuestro trabajo significa la que se en@rg¡¡ede implimir e¡
Perola misiónquetenemos
la úLriica
mo¡alquelo ab¡lrd¡
comoclase simpkmentem¡mtodeüstadiGrerite nosotros
estáDorercima de ¡eivindic¿ciones a los ja €x?resados.
El quede todos todo.

Lo loreo prlorilorfo es lo
ReconsfiÍucilóndel Po¡lidoCornunisto

y lo mejor conhibucióno

lo emoncipaclón de Io mujer

Uua vez más, volvemos a
insilir: la tarea p¡ioritaria €s la
RecoñitucióndelPa¡rido
Cotnudst4
y la mejor contribución a la
emancipacióÍ de la mujer es
precisamentelograr 6ste objetivo
cü¡mtoantes.

esprecisomenfelogror esfe objetiyo.

DetodasDuestia!afiÍn¿ciones
estasdos últimas son las que no
son
eslare¡¡ros
dispuestos
a rec-tiñc¿r¡;
l¿súüricas
seg¡¡¡os,
d€lasqueestamos
pumÍ€nteparciales
queafectana una ellos brote el v€rdaderamente sonfeiolucionarias
y comunistas,
lnñmaminoríadela clasecomunistarevolucionario,exige
De modoque nuestr¿actitud trasladarel dúate al marcoq¡e le
C¿Ialt J.Stalirl
haciaesleseclortrodóe serdif€rente. corresponde.
laclreslióÍd€quesetrataes:Dicladura
d€ la bulguesia o Dictadura del
T€rmi¡amosaqui,nosina¡tes NOTAS:
Prolela¡iado
haciael Comunismodecir que corregir nuestras
dewiacionesy comportamieatos,(1) Ir eruncipa.ión de ta ñujer
pequefiGbu¡gues€s,
liber¿les
a losque (Sele@i6úde arículos)- Ed. AkaL
tan g¡andementecont¡rbuyey há Pás.9?.
Conclusión.
conlribuído€l
revisionismq
noesalgo
que
podamoÁ solucionar Q)F . nrcF)-s. EI onsende ]afanilia,
ni desde
estead@lo, la ptupied¿dpriradar el Estado.Obras
BierL puésestoes lo que la deñnitivamenre,
es.¡gid¿sdeK. L{arxy F. EnSels.
célulaJ. Stálinopinasobreel trabajo ni desdecientoscomoé1.
vol. [. Ed.At¡1.Pá9.235.
(3) Ibíden.Páe.326.
(4)Ib. PAE235.
(5)k. Pás.2t9.
(6)k. P¿tgs.
342y 343.
{1) Ib. Pá2.244(8) LENIN.UE sz, mr¡¿tw. Ob¡as
escoSid¡s
en¡retomos.Tomoltr. Ed.
Progreso.
Pá9.235.
(9)LEND:I.La claseobrcft y el
neondltutiúitno- Ln em¡ncip¡ciónde
la rdujs. S€l€r{iórdearicülos.Ed.
Grijalbo.Pá9.23.
(1ol lb¡den.Pátg.
23.
(\tt Ib. PiE.24.
(12)Ib. PÉe.2s.
(r3) Ib. PÁ¿.25.
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El problemadeStalin
El motivodel presente
atlcüo
es la inquietud de álgunos
simpatiz¡ntes
del PCRy l€ctoresde
"La Foda"a¡telascitasreferidas
a
Stalinapareci¿lás
annuesúoórga¡od€
prensa.
lnclusotenamos
enelPCRuna
élula conel nombrcdeJ. Stalin.

porquéde esta campañadi¡igida a
denigrarla figua de Stalin. Los
ideólogosy prop¿gandistas
de la
burgueslatratan de escamo¡e¿r
al
proletaúado
incrnacionaly a los
pueblosoprimidosdetodoelmundo,
la
evcriencia rúnicadal períododc la
dictaduradel proletariadoy del
Es1 por llamarlade alguna socialistnorealmenteexistenteentre
foma inqüetudnoessinoelefectod€ 1924.53en la RusiaSoüética-Al
lapermar¡€ntecampafu
deintoúcaciór contrarioque otras ideologlas
por el süpucstamente
anti-comünista
relolucionari¿s,
desatada
como
quesolose
imperialismo
a escalamu¡diálconl¡a porejenploel anarquismo,
y u¡opias
la tigura del gran revolucionariobasanen idealización
proletario,canaradaStalin.Pero abúaclás,el marxismo-leninismo
si
que
lasrÁzooes
hán
llevado
ha
que
son
demostrado
en
la
es
¿cüiles
Fáctica
a losppropagandistas
e ideologos
del posibladerrocarel capitalismo,
capitalismo
a p¡opagartan ürülcnta implantarel gobierno¡ovolucionário
camapaña
contraStalin?Enefe.to,el delaclaseobr€ray todoslosoprimidos
camarada
Stalinha sidotachádode 0adidadur¿delpolet¡¡iádo)yaranz¡r
y calümniado en la conlrucciónde una nucva
todo:dicl¡dor,genocida
que sociedadaltemativaa la actual,es
conunadela! p€ofes
aq¡sacior¡es
sepuedehactr a un comunisla,
la de decirel socialismoY todoestos€
cultiwr elclrltoalafErsonálidad.
Para condensó
enlapráclicay re¿liz¿ciones
los comünistas
del PCRestác¡a¡oe¡ duranteel periododel socialismo

ENTREvISTA
DEJ. STALINcoN EL ESCRIToRrNclÉs n. c. wELLs
(Fragmento).
t/errr: (...) Mi visit¡ a los Esr.ados
Unidosmeh¡ d¡do
ruis de un estimulopal¡ nueva!¡cn€xiofts. El viejo mundo
Fiff¡cicm alli s¿csládc¡runband,q
l¡ vid¡ ec¡nómic¡delpaisva
si.ndo reorSarizadas€gunnuevosprincipios. Lcnin dUo:
ss@tc,debqnocapmd€r
"Debeñ6¡prÉrdar¡Íu¡ejd nuestros
de los c¡piralistas".Hoy. los capir¡lislasd€b€r aprenderde
y asinilar €l 6plritu del socialismo.
üst€das,
t'{e p¡rc.! quelos
Esl¡dosUoidos s€ encuentran€n u¡ pmtundoprocesod€
r€org¡nización,
está naciendoun¡ economiaplanilicada,un¿
economhsoci¡lisl¡ (...).

sümo, de r€stringi detflninadas desventoj8s, de r€stringir
delernin¡dos abNs. Subj€tivsrnole, los ¡mericanos t¡l v€z
tersú l¡ opinión d€ €star rcore¡niza¡do la soci€d¡di pero
objeti€m.oL protegenla b6s¿actual d€ la sdiedad. Por .so,
objeüvm.ntc no habñini¡8una rmrganizaciónde la socied¡d.Y
tampocouna economtaplanificada.¿Qüé es l¡ economl¡
planificida? ¡Ve€mosalSun¡! de su¡ cu¡lidldBl l-a €conomia
planific{d¡ tiflecono net¡ aboh la d€socüpaciórSüpong&nos,
queel m¡nt€nimierüod€l silem¡ capitalist¡, fuee posiblelimitar
la desocupáoións un cielto mini¡no. Con s€gurid¡d, ninsún
c¡pilalista ¡probarla la €limimción toral de la desocupación,la
Sfaün: t¡s Estados
Unidospersiguen
unfr¡ difemüeál ¡bolició¡td.lcjénitode res¿rv¡de¡les&upsdosque6tí destinado
nu.sl¡odclÁURSS.El fin qucpcrsiguen
losEstados
UnidGs h¡ s cj€rclr pr€siónsobrecl mcrc¡do de ¡rabajo,y c¡nstituyc uns
d¡docomord¡lt¡do d. 106problem¡s.conó¡nic8,de l¡ crisis 8a¡¡nda dc n¡no de ob¡. b¡r¡l& Ahi lier€ Ud un¡ de ld
qüereí buscarü¡? s¡lid¡ a la crisis, conl¡adiccion$ de la "€co¡ror¡i¡ planifi(¡dÁ" de l¿ socicd¡d
económica.
l¡s amcric¿nos
burgu€sa.isig¡nosl Ecrnomla planific¿d¡ signilic¿, impuls¡r la
conmdidasdel
capitaüsnoprirado,sincimbiül¡bas.cconómic¡.
qu. result¡¡del producció¡.n áquellásrdm¡s industriales,cuyosbienesson de
I¡rl,enlrn
linit¡r alu| mlnimoel daño,laspérdidas
silcm¡ c.eómico ¡ct!¡I. Conmsolros,€[ iÚbio, la úejaba!€ cs?ecbl inpo¡t0nci¡ psr¡ l! ñrss del pucblo.P@ Ud. sb€ qu€,
e.onómic¿
t¡ sido,co¡noUd. sabe,des¡uiday cn su Iugarfue cn el c¡pil¡lismo, la enpliación de la produc.ión sellev¡ a c¿bo
cre¡d¡ una b€s€.conómicanueva,completa¡n€¡te
dif@¡!e. de aderdo 6 rcglastolalmerte dilermtes, que el c¿pit¡l ¡fluye a
Aünqu.¡ 106,m€riclnos,¡ Iosqu€alüd€,alc¡¡rz¡¡ánsürn€lacn aqu€lloss€clorcs€conómicos,cn losque el pagod€utilid¡des sea
p€d., csdccir,si lograsc¡lir¡il¡r l&t pérdid¿s
¡ u¡rmlnimo,no m¡)or. Nunc¡ pod¡áUd. i¡du.ir s ú Épitalist¡ a que s¿inninja
climin¡¡lmlásr¡tc.sd€l¡a¡¡¡quiá¡¡üdEüealsislqn¡c4il¿list!. p¿rdid¡s! si misüro,y a quc s€codeúe c¡n un pssodé utilid.¡des
Protcgcn.l sistc¡n¡ económicoque origin¡, for¿os¡c ¡násbajo, por¿ lstisfa.a Ia! ndBid¿d6 d.l pEblo. Sin que
in€vibblcmente,
ana¡qula
d€la produclión.Pa¡¡cllosnos t¡sl¡, desap¡¡€zc¡nlo3 c¡pit¡listas, sin que s¿aobolidoel principio de
po¡lo l¡¡!o, deun¡r€org¡niz¡ción
delawie¡ad, dc¡bolü€lviejo l¡ prDpied¡dprivsda de los mdios de producción,es inposible
íLÍr¡ social,d€l cualn¡cenl¡ ül'¡qula y lsscri!i!, sino,a lo difi€¡ u¡¡ cr¡nomis pla¡ificidÁ.

32

IDEOLOGIA
soüético cuandoStalitr erauno de los
máximos di¡igentes de la URSS. Es
por ello qu€ los enemigosaérfimos
del socialismoy de la L'b€rtadde los
pueblos, s€ esñ¡erzan en negar y
tergvefsa¡ las re¿lizacionespositivas
del períodode Stali¡ en favor de los
oprimidos.hetenderquela claseóbrer¿
renunci€ a la lucha por su
emancipació&haciéndonoscrEerque,
despuésde todo, lucha¡ no vale pa¡a
nad4 puesqütamos a un opr€sorpa¡a
Poner a olro itodavia peor! De est¡
forma no dudan en mentir
descaradamente, mánipulando los
hechosbislóricos a su conveniencia,
Asi, la luchade clasesdesatada
en el camposoüetic! á fináles de los
años veiÍt€ €ntre los kulaks
(campesinosteratenientes) y los
campesinospobrcq
€spresenladacomo
ula cámpaladea quilaciónordenada
por los bolcheviquescontra todoslos
campesinosque se oponían a la
colectiviz¿cióndela tiena. Del mismo
modq la lucha entredoslíneasdentro
del Pafido Comünista de la Unión
Soviética(PCUS),es p¡es€ntádapor
los historiadoresburguesescomo una
simpleoperaciónd€eliminacióndelos
enemigospolíticosdel poderde St¿lil
enel senodelPCUS,cuardoenrealidad
se trató de una lucha entre los
partidariosdeconlinu¿¡lacons¡ucción
del soci¿lismq con Stalin a la cabeza,
los revisionistas opottuni stas que
pretendianrestaür¿¡el Capilalismoen
la URSS.
También se ridiculiz¡n y se
ocultan los logrosparala claseobrera
y el conjüúlo del pueblosoüético, de
losPla&s Quinquenales,queya en los
aios 30 condujeron a la LIRSS a la
categoría de potencia industrial,
partiendode üa ba5edepais agicola
at¡asado,yteniendoe¡cuentaquetodo
este progreso n¡aterial se logló sin
recu¡rir a la erqrlolacióndel hombre
por el hombrey sis tene¡coloÍias a las
queer?oliar comohan hechoy hacen
las potenciasimperialistas.
SindudA si la URSSno hubier¿
sufrido la agresión de la Alemania
hideria¡a, que destn¡yóuna enorme
cá¡tidad deñrcrz¿sproductil"sy causó
22 millones de muefos, la Unión
Soviética hubiera alcanzado y
paisesindust¡iales,como
sobreposadoa

losmismlsimos
Estados
Unidos.
E¡ la épocadeSralin,¡aURSS
siguió una auténtica polltica
intemacior¿lifa prcletaria en sus
relacionesexteriores,apoya¡dolas
luchasdelibe¡aciónnacionalenAsia,
por ejemploa China, y causas
progresislas,
comofire el casode la
prestada
aluda¡naterial
alaRepública
espafola
ensuluchacor¡tra
elfascismo
de Franco.En aquellostieúpos
cualquie¡revolucionario,
fi¡era cual
iresesunaoomlida4sabiaquetenla
un áliadoseguroen el Gobiemoy
pueblosoviéticos.
Perolosma¡xishs-lednistas
no
quesolovemos
somos
unosdogmáticos
lascos¿s
6nbla¡coy nego.También
sabemosutilizar la critica y la
yoshmoG
aütocritica,
seB¡¡6quehubo
cosaseqüvocad¿s
dü¡a¡leel período
para
de Stalin-Las estudiar€mos
ava¡za¡siemprcpor €l c¿mi¡o del
y la Revolución
Socialismo
Prolelá¡ia,
nuncapararenunciara los avances
historicos
dela luchadelprolela¡iado
y del movimietrto comunista
illtem¡cio¡áI.Al contra¡io
delacar¡a[a

reüsionita, de toda esa banda de
renogados anarquistas, socialdemóc¡atasy trolskistas, nosoEosIlo
fepelimosmentrfasofquesladaspor la
burguesia, porque sabemosbien
ditinguira ¡uestroenemigodeclasey
a susaliados,
Pa¡a los comurdstasy los
revolucionarios del mundo €dte¡o,
Stalin repres€ntala certrdumbrede la
üdoria de la Revolución Obrer4 la
posibilidad rEal de la ediñcación del
socialismoinclusoen las másdifciles
cotrdiciones,la luchatenazcontratodo
tipo dedesviacionismo,anibismoy d€
burocratismodentro de las filas del
pa¡tido oblero revolucioÍario.
Y sobre todo, Stalin nos
recuefda la batalla de stali¡grado,
donde la encamizada¡esistenciadel
EjércitoRojotruncólasaspiracionesal
domi o mundiald€l nazismoaleniin.
Sólo por eso Slalin esla¡á siempre
presenle en la memoria de los
revoh¡cionariosy
oprimidosdelmmdo
enrcro.
cét a Tíen Rojd.
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Programadel PartidoComunista
de la URSS(II)
de los Bolcheviques
la publicación
Continuamos
delProgramadelPCBUS,iniciadaenel anterior
publicada
númerodeLA FORJA.En el próúmonúmemaparecerá
nuestravaloracióncríticadelmismo.
los ataques de "cáráctcr qecimicntoarificial dclosbeneficios,
pa¡lamentario".
Háyqueapolare los sinohaciaIadisminucióndeloscotes
por
sind¡catos
lodos
los mediosasi de producciór,de los preciosal por
En el contextodeü¡a agresión
y los mayory delos preciosal por menor
movimientos
como
a
los
sociales
gcneralizada
dc la restauración
que
colectivos
levanta¡
I¡s aumentos
obreros
s€
devaloresdeusodeben
burgues4adelantamos
un progralna
privatiz¿ción
y
pritrcipales
contr¿
la
el
üso
de
la
ser
los
r€sulladosdel
pár¿el períododetra¡Eició¡y pa¡ala
propiedad
pueblo
progreso
colectiva
de
todo
el
aconómico.
Ele progreso
movilización.El progrdnaque eslá
provecho
privado
pequeños
en
o
de
debe
ser
alcanzado
utilizando
las
destinadoa salvaral pais de la
gfupos.
nuevas
muy
técnicas,
económicas,
báncarrota, indica las vlas
máteriales
conirturo, ecológicos,
sin
par¿sacaral palsdela
fundamental€s
(fa sei¡scribe desechos
y
?En
el
orden
del
indüs1¡iales,
¡o
elzás
co¡
crisis. De conformidadco¡ este
a üIl nir€l modemo, deprccios
idesponsablcsqueconducen
p¡o8ram4Iosprincipalesobjativosy la ¡estau¡ación,
cicntllico,
falla
del
sitcma
de
economla
sin
al
estancamiento.
El sistema
tareasdel PCBUSquedanasi
planificada,
el
fi¡nciona¡niento
sin
úoico
del
Banco
estatal
debe
formulados:
trabasdelosórganos
deplanificac¡ón restablecerse
inmediatamente.
asi
de Ia Unión, ¡os órganos dc comola limilaciónde la circulación
En el plano socio-económico
aproüsion¿miento,
dc formaciónde del dinero en efectosv del di¡ero

3- Nuestrastareas

l- El restablecimiento
de la
propiedadsocialistacomo base
ecoÍómica de la estfuctura
...ningunoprop¡edodprivodode los medíos
constitucio¡alde la sociedad.
La
de producción,nlngunacesíóno vento de
derogaciónde los actoslegislativos
que estén€¡ contradicción
con el
propiedod colecfivo o ernpresoríosprfvodos
co¡cnidoeseocial
delord€nsocialisüa"
y ol copllol extronJero...opoyor...o los movlDadoquela demanda
depropiedad
es
la denada depoder,nopuedehaber
mientossocioresy los colecfivosobreros
nir¡guna"privatización",ninguna
gueselevonfoncontrolo prlvotízoción
propiedadprivadade los nediosde
y e, uso de lo propledod colecl¡vo de lodo
produccióAningunac€€ióno!€ntade
propiedadcolectiva a empresa¡ios
e, puebroen provechoprivodo
p¡ivadosy at capil¿lextr'¿¡jaro.El
o de pegueñosgrupos,
cambiodelaformadepropiedad,
como
cualquie¡ol¡ocambioenlosprincipios
básicos
dela constitución
dela t RSS,
nopuedehacerse
másqueporlaüa de losprcciosyotros
órga¡o6cental€s,la conlá¡tc, y evitar que el ditrero en
y cl rcfor¿¡miento
un refeéndümdc todoel puólq tras reinslalación
deIas efectoss€a corwertido en dinero cn
una apreciaciór ¡ibre, a¡nplia y relacionesproductivasy de netílico. Sehaceneaegriau¡a reforña
y dela üsciplinadcnLro monc(ariaregresivasegúnel modelo
equilibrada
delosproblemas.
Enc¿so c¡laboración,
co¡ttrario,es una via que lleva delp¡a¡\la ej€ü¡ción
y del de la ¡efor¡nade l9.l?.
delastar€¿s
y a trabajo. La planificación y la
direclam€nte
a conllictocsoci¿les
proporcior¡a¡idad
lá guerr¿ciüI.
son neccsarios
Hasta la estabilizacióny la
pamcl desrrollodela restau¡aciónco¡npletadel mercadode
objetivamente
Esnea6a¡io
rcforz¿llas¡orfn¿s gr¿nindu$¡ianodemá.
Hayquelib€¡ü bienesdeconslmo, nodebepermitirse
de der€choprotecloraqfrenlc a los al plán dc las cifras de Érdidas y inlroducir el n¡blo "corivertible". El
ataquesco¡tra los futrdamentos orieolarlo hacia el crEcimientodcl rüblonopüedesiba¡seenu¡aposición
eclnómicosdel socialismo,
incluidos benaficiode los hoSares.
No haciael discri¡¡¡inatoria,injusla en el mercado
3¿
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aprovisionada
sin intenupcionescon
medios técDicosbaratosy debe
delsopotecreciente
desu
eslín oorpadosenel ap6¡abdelEfado bene6cialsc
3- llay que reslaura¡el modc¡o y encl conercio.Lajulicia socialde¡e infraestructura (electrificeción,
de g¡s, inftaestrucora
de mercadosocialila que consisrecn orientárse hacia los productoresde conductiones
lra¡spone,etc,,,). con
un solocomponente,dondelos bienes bienelar naterial y €spirinul y no encaffetc¡¿s,
losestafadores el fin de libera¡a las empresas
más
sonexclusiváfientecbj€tosde@nsumo hacialoscome¡ciantes,
para cl pueblo, realizadosco¡ dincro v los esDeculadorcs,
débilesdela c¿¡gadelma¡tenimie¡¡o
que
de mediostécnicoscostosos,
coÍonte. No puedehaberñercado de
medjosde produ{ción.de capitalesy
4- Hay que controlar las necesita¡p€rsonalcualilicado,para
devolverla vida a los koljosesno
y deñcitarios,
rentables
debe¡cre{se
pore¡Es¡adoestaciones
deasis¡eocia
/
con
técnicaalaag¡icultur4trabajando
el modelode las antiguasEslaciones
y Tractores.
deN,fiíqünas

interior, fÍente a las monedas gastos,en pri¡Íef lugaf de los
repr€senlant€s
del pu€blo,de los que
ext¡anjefas.

q

En el complejoagrario,debe
posible
ma e¡ersetanefablecoñose¡r
el suministrodligatorio al Esladode
la producciónag¡ícolay d2¡ cnter¿
par¿dispone¡
libetadalosproductores
dela producciónqueexcedade¡plan
esülal. Se hac€n€cesa¡ioun rúnico
sectoragro-industrial,enci¡rgadode
ponerfin al declivedelascosechas,
de
y
l^
aluda
a
los
koljoses
organizat
defuer¿adetr¿bajqconsüsbolsasdc coopefat€s y lasp€quel¡semPres¿s sovjoses para la cosrcha, el
y s1¡pqro.Lo6 y cer¡a¡ ¡as intermadiarias almacenañiento,
trabajo,sucompetencia
el tratamientoy el
que quiere¡ legálizarel des€mpleo e'p€crativ¿s,parasitarias.
Hay que tr¿¡spole hacia las b¿sesy la red
para apoya¡
producción comercial.
debenserlla¡nadosse!€ramenle
alascoop€r¿tiv¿sde
un
rcndif clrerl¡¡, Háy que rettaura¡la y deco¡strucció¡queproporcioDaú
práclicade la legislacióndel tr¿bajo rendihientoeconónicoelevado.lá
La granja particular de
anteriora la p€restroil,ay an-ima¡de coop€rativasocialistadeb€ eistir
lrabájador agricola debe ser
maner¿sensiblea losganadores
dela exclusivamenteco¡ un fuerte coosiderada
comoun compone¡te
emulación
socialisü.El objetivodela co€ñciente
deúabajo,comouna€sfer¿
emulaciónsocialistano esliquidara deactiüdadqueestéreguladapor el
los competidoressino atraer a los Eslado,media¡tee¡abatecimiento
de
No puede hober
primasy
atrasados
al nivel d€los queestánen lascooFr¿tivasenn¡¿terias
mercodo de med¡os
cabczay álcanzarun nivcl de mediante
elcontroldelospreciosenel
producliónsuperior.
comercio@opcrativo.Condiciones
de producclón,
cconómicasigualcs para Ias
de copiloles y de
y lascmpfesas
Hay que pe¡feccionarcl cooper¿tivas
estal¡les.
principiode la disl¡ibuciónsegu¡la El apoyode¡EÍadoacooperaüvas
que
fueno de hobolo,
y lacalidadd€ltr¿bajoy noen integr¿nelt¡abajodeminuwáidos,de
cántidad
con susbolsos
personal
y del p€¡lsionistasy
funcióndela propiedad
cát€oriasd€ciudadanos
de trobolo,
capital.El tr¿bajodebeserpagadoeo concapacidades
deempleolimitadas.
función de la cualificación del
sucompetencio
trabajador,
delgradodedifc1llt¡dy de
5- Hay que ponerñn a la
Y SU pOtO.
Iascondiciones
detr¡bajo,y delc€rácter de,coleclivi"¿ción
for¿¡dadelcampo,
deürgenciadela tareaa ejecutar.
llay al squeodelasüernsy delosbienes
quecerrarloscanalesquepermilenla colectivosde los koljoses,a la
alluc¡ciade¡entas¡¡oproc€denles
dcl desintegración
dc los koljosesy efectivodela ecorcmiacolectiva.La
trabajo propio, especialmente
el sovjos€s,
al aumenloinjulificado de puesta €n marcha de granjas
enriquecimiento
injüstiñcadopor vla lospreciosdelasnáquinasagrlcolas, ünipcrsonales€slájtrstifi
cadaaüldorúe
de h€rencia.Hay que excluir la del materialy de los biedesde esto correspo¡decon tradiciones
posibilidad
deconceÍtr¿ren
lasñanos producción,que se suministra¡ al nacionalesy por una necesidád
deperso¡ras
indiüdualeslalessumas c¿mpolá €structur-¿
dc loskoljosesy €co¡ómica.I¡ ¿tribuciónds ticrr¿sa
de dineroquepueda¡ser utiliza<las delossovjoses
noal€bcse¡un¿clode
esla colürn¡aveftó|¿l loscamp€sinos
prodücción
El
la
En
comoc¿pitales. controlobrerodeb€ de
socialista
debienesa compra-vcnta- casode uülir¿ción
aplicarsea la totalidadde ingresosy gran escala,Ia cual debe ser individMl,elte¡renooodebesernayor
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queelquepuedas€rtmtrajado
sinlene¡
querccü¡riral Fabajoasala¡iado.
La
aliínaciónscgh lacualla ag¡ic1¡lt!¡a
privadaaprovisiona¡á
a¡ pals en
produclosalim€nticioses unautopla
p€ügrosa
o u¡a mentilaconsaiente.
6- Hay que deja¡ de tmbájar con
capilalesextra¡jerosen Ia econoúla

Coñitución de 197?.H¿yqueseguir
desíollando el silcna dc sanidad
gratüta, la educaciónpopular, la
social,la protección
segü¡idad
delas
madresy de la juvantud,la ¡ed de
inlitücioneso¡lnrral€s,
laconstl¡cción
de viviendaspor cl Esladoy las
coope¡alvas,

dclsigo )O( El principios€gunelc1tal
"el ñ¡ jüstiñcalos medio6"no €stá
peImiüdoF¡¿ elnarxis¡no-leninismo.
Porlo demás,enla soluciónsocialisla
dalproblama
delpoderpoliücoquesea
capazde r€st3urary ¡elorzar la
integ¡idaddela URSS,eses€ncialcl
y la disciplinade
ordenconstitucional
pals.
Esladoen el
En otrostérminos,
un pode¡delpuebloy parael pueblo.

Planificarúoy realizandoel
crecimje¡todel nivel de vida, no se
puedetoria¡ comopuntodepatida la
2- En Ia frersp€ctiváde la
Hoyqvecenor
satidacción
deIader¡a¡dadcmenado, reslauración
de un verdaderof,oder
losconolesque
lo cual puedehac€rsrfácilmenle popula¡,d€benloma¡semedidasque
queslba¡llosprecio6,
siro la ¿prmten
a:
pem¡renro offuencÍo dejando
sátidacción
del¡s ne.€,sid¿des
hlsicás - Ia aboliciónde la presidenci4del
de renlos
delostrabajadores.
Eslrs&aesidades, cargodegobe¡n¡dor,la prefectu¡4el
que
vielen
por el mayofato y otfas formas de
determinadas
no procedenlesdel
equipamiento
naterial de la gente, auto¡itarisr¡oburgués,de todaslas
lrobojo proplo
tiendena ser relativamente
eslabl€s. clapas¡egislatirasque presentenun
Pa¡a ¡esolverdelinilivamente
los caráctelantisocialista
prólcm¿sdebienestardc
laf,ob¡ación, - le formaciónco¡stitucionaly la
so\.iética,de ent¡ega¡al pals a una nosolos€debedef€nder
losde¡echos codirmaciónjurtdica
esclaütuda gra¡ escalafrentea srrs delosuabajadores
sinolambiénluchar a.delprincipiodeelecciones
enbasca
acreedores
extranjeros,Hay que por]a reconquista
de¡poderenmanos entidadesproductivasy tenitoriales,
restablecer
sintard¿¡zael monopolio deIa claseobrer¿y susaliados.
queasegu¡en
la eleccióndirectadela
eslalalsobr€
elconercioe\lerior,
poner
gra¡rruyoria d€losrepresenuntes
en
fir¡ a la huidaincontrolada,haciael En el pl¡no políticoe ideológico los Sóüetspor panedelos colectivos
eÍranje¡o,de las ¡es€n"Jdeorq de
obreros;
lasobr¿s
dearte,delas¡rateriasp¡imas,
b. delp¡incipiodela constitución
de
l- En circunstancias
de
y debienesnecesafios
delosproductos
durantelos
agüdiación de las contradicciones los Sóvietssup€riores
pamlos soüéticos.Hayqüea¡aliz¿r
delos Sóvictsinferiorcs;
social€s,
€sp¡eciso
rei¡lau¡a¡elEstádo cong¡esos
losm€canismos
quehanpermitidola
Popu¡a¡de
Soviéticoque ejerzala función de c. el estatusdel Congreso
conslitución
delá giga¡tescadeuday dicladur¿
de loda la URSS
goldáriadoconloórgano los represenla¡tes
del
persaguira los responsables
quehan depoder la
de claseobrer¿,queacn¡e comoi¡sla¡cia suprern¡delpoderdel
sxmidoal paísen u¡a si¡rqciónde conla participación
deloscamp€sinos ESIAOOOe ta UKls
esclaüludprolongada.
Háyqueacabar deloskoljoses
y todoslosactores
dela - la puestaen marcha,en lasempresas
con la pertenenciaa diferentcs prodücció¡¡
yespiritu¿I. dela ciudády del carnpo,de un plartel
socialmaterial
g\tanjeras
organiz¿cioneseconómicas
Un EstádoSoüéticoque ¡e3licela de representantesautoriz¿dosde los
controladaspor
elcapitaltransnacio¡al misión de protegerlos irt€reses Sóviets, represenlantesde los
y ren€gociar
losacuerdos
rapaccs.
fundamentales
delostr¿b€jadores,
no lrabajadorcs,como la primera élula
pormediodc unÉgimendictátorialy del podersoüético
Hayqueadvetirdeartema¡oa po¡
mediodel auloril¡rismo,sino a - la renovación de la estructura de
los gobiemosy á los pueblosde los
tra\ésdelosmedios
r¡xisdemoc¡áticos, unión federativa medianle la
paisescivilizados,asi comoa los
más hur¡a¡os,qüe res?ondana la re€liz¿ciónsitcnática dc losprincipios
inversoresext¡anjerosy los que
experi€Ícia,
aescala
mundial,delIinal fundamentalesdelTraradodela Unión
solienenla reíauraciónburguesa
cn
la URSS,queel püeblosoviélicono
estádispueloa pagarla5''deudasde
la perestroika"de los c¿pitalis¡¿s " Ent¡eIusocíeda¡l
capitalistay la sociedadcomaprincipianles
priülegiados.
llay que exllica¡ a nucstros
conciudada¡os
quela vicloriasobreel
l¡rgoext¡a¡jefosóloesposibleatfavés
delareconstrucción
yel refor¿amiento
delasrelaciones
socialistas.
7- El restablecimiento
inmediatodelosderechos
sociales
d€
los Irabajadores,
por
ta¡antiz¡dos la

nista,transcufieel períododela tansformación
revolucionariadelu'púmeraa la segundd"
A este
per{odocoftesponde
tombánun per[odopolltico
detransición,enelcualelEstailonopuedese¡más
queIa dictadururevolucionariadelproletaiado"

-K MARX- (Críti.a d€lProgr¡m¡deC,orh¡)
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frenteal capilal
llamadoacolaborarmn lost¡¡¡bajadores los pais€ssocialistas
para la eleccióndc r€prese[tantes ñonopolista de Ios Estados
'
dignos,para elaboÉr susdircctrices, "civilizados queevlol¿¡ a los 150
para controlar le actividad d€ los pais€s del lercer mundo. El precio
delegadosy, si fuere necesario,pa¡a probablede la derroladel socialismo
hacerles
en cstaluchapuedeser una Tercera
dimitir.
GucrraMundial que conduciriaa la
No obs¡¿nte,
€l PCBUSdebe delrucciónde Ia humanidad.
f¡jar su atención principal en la
5- Durante70años,lasfuerzas
realizaciónde formas de lucha
e\trapa¡lamenlarias,Eotre éstas.las amradassoviéticássalidasde la clase
rci\üdicácioncspolilicasdelashuelgas obreray fundadasparala protecciónde
cobranura ir¡pona¡cia padcular asi losúabajadores,hansidounagaranlia
delEtado r"
comoIahuelgapolíl¡cag€neralcomo fiabledcIa independencia
último medropa¡a pr€venir la guerra dela protección
desusciudadanos.
La
civil. En el riarco dela Consti¡ucióny actual reforma mililar liene como
mediosylos objetivo,nosolotransformarlasfucrz¿s
delasle]es,actualizarlos
métodos
lucha arñadas.lastropasdel Minis¡eriode
de
la
e\lraparlamentaria,adaptarla t¿ctic¿ Defensa! el KGB en un ejército de
fiel al mercenarios,e\1raño al pueblo, sino
confleübilidad, p€rmaneciendo
mismo tiempo a Ios objetivos tambienencerrarlosen cuaneles
elratógicos.l¡s comunistas-leninistás ¡acionales. Esto ¡o puede conducir
paraaplicárlos masque a guerrasciviles.
debenestarpreparados
L¡ restauración del poder medios los mé¡odosdeluchapolítica
)
soviético-t¡l €s el progrema del quenosimponela contrarevolución.
pa¡tido en l¡s circumtanciasdc l¡
En el actualsistemadepaflidos,somos
agresiórpor p¡rtc de l¡ r€accióny el paÍido de izquierd¿s,radical y de
del anticomunismo,
oposicióny nr¡estrosmiembrosdeben
Solamente restaurando los lencer el estcrcot¡poprofundamenrc
Sóviets,lostrabajadorespod¡rin
realizar enraiz¡dode "palido en el
@er",
una line¡ conlructiva de depuración, quehasidounadel¿sc¿usas
principales
de renovacióny de d€sa¡rollodel del actualderrumbcdcl PCUSy detas
socialismo,realizar sus interesesy organizaciones
delpatido.
apolar sü contfibución personala la
elaborac¡ón,
la puestaen prácticay el
¡- El objetivo internacional
controldelassoluciones
a106problcmas principal es la restauraciónde Ia
del Esladoy dela sociedadygaraotiza¡ inlcgridad y el r€for¿¡miento dc la
el bieneslar y el crecimierto de la soberaniadcl pais,de Lalma¡era que
Patria.
pueda de nuelo conlenirse en ura
gra¡ potencia nundial. Hoy dia, la
3- El partido llama a los
comunis¡as-leninistas
Elprimerdeb€rde
losnilitarcs
a emprender
un
comunishses el de garantizarl¡
combatedccisivo por el poder de la
disponibilidady la "columna
claseobrer¿y de susaliados,por la paz,
la democraciay el sociálismo;con la
relebral" de los cü¿dros
y
obreros
campesinos
a},lldade losmediosdecomunicación,
delejércitoydela ¡narina
soviéticay no permirirque los
el PCBUSdebeejerceruna inlluenciá
r€stauradorcs
los üansfofmenenuna
acüw, a travésde lasfi:accionesde sus
represe¡tantesen los órganos
¡nst¡tución
¡epresiva
contrael pueblo.
que,enun porvenir
representativos,
No esláexcluido
en cuanto a la
proximo,las fuerzasarmadasdeban
elabomcióny la rcalizaciónde la llnea
política de los Sóüets, la constitución
cumpliruna dobletareapatriotica:
deun equipodecuad¡osdel aparalode
impcdirunaingercnciaposible,bajo
preterlos,delimperialismo
dirección, en colaboración con los
diferentcs
partidos, los sindicatos, las
enlosasuntos
iniemosdenuestropais
y no p€rmitir que nuestrapropia
organizaciones sociales, los
movimienlos y los ciudadanos políücade coexilenc¡a pacificatu es burguesía
criminaldesencadene
la
queno
individualesque defienden,no de un regalo que nos haga el mundo gueÍa contralos tñrbajadores
palabrasino conactos,los intercscsde capitalista sino el resültado del pueden soportar las cargas
los üabajadoresasi comoel honory la desarrollode la luchainlernacionalde desmesuradas
de la resláuración
del
"salvaje".
dignidad de la Pat¡ia. El palido estii la claseobremdcl mundoenteroyde capil¿lismo
de 1922,enbascalasnuei¿sre¿l¡dadesi
- la prerención de catástrofes
ecológicas,
aponandounásoluciónal
probleÍ¡á del lagoBaikal, Aral \. olras
zonasafecl¿das,la depuraciónde las
aguasy del aÍc de la ciudades;

...nosóro

se deben defender
los derechosde los
trobojodores,sino
lombiénluchor porlo
reconquisfode, poder
en ,nonosde lo close
obreroy sus ot¡ados.

los comunisfos,eninistosdeben

estorpreporodos

poro oplicor
los mediosy
los méfodosde
lucho político que
nos impone ,o
conhonevolución.

...espfec,so
reinslou¡or
ef EslodoSovÉfrco
que ejeno to lunc¡ón
de diclodu¡o del
proleloriodocomo
órgonode poderde
,o croseobrero...
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Comonu¡cea¡teslas fuerrás
arn¡das necesilanhoy el apoyode
todo el pueblo, sobr€todo para
u¡rasolución
enconLra¡
alospfoblemas
socialesa los que se enñenlanlos
militares y sus familias. El
adquilamientodel potencialmilil¿¡indulrial e€ü¡a traición. Solouna
-y no el debilil¿miento
conversión
de
lac¿pacidad
defensía.pu€derefor¿¿r
laüid¿ddel puóloy elejército.Todos
los ataques
contranuesüoejércitqel
honory la dignidaddelosdefen¡ores
por ley.
dela Patriq d€b€ncastigaise
6- Hay que restablecerel concienciayde
laacciónseiopoütic¿s.
carácterestatald€la actiüdaddelos Por mediode la aplicaciónde etos
mediosde comunicación,
de las principios,hayque€studiárlasleyes
inslituciones
cientilicas,
delasescuelas dela luchadeclases,
dela tácticay de
supe¡ioresy de las i¡stituciones la estr¿tegiade las clasesy de ¡os
culturales,de las asociaciones
de partidosdel mundomodemo,del
alistas que ha¡ podidocoñcer las degrrollodelosproc€sos
sociales
en
consecuenciasnegativas de la el planeta, desenmascararel
"desestalalización"
y el antisocialismo
y
empretrdida.
Hay anticomürismo
que poner término a la desvelarel peligro social qüe
comercialización
de la ci¡lturay dcl fepfesenlan
las concesiones
al
artey lomar medidasdecisivaspara oportünismo
y elveneno
espiritül que
liquida¡la pornogralia,
la propagaÍda represe¡l¿n
losliquidadores
delPCUS

4, Por un partido de
vanguardia.
El PCBUSagrupa,en basea la
volunlad, a los trabajadores,los
campesinos, los intelectuales
conscientesy todoslos que aprueben
suProgramay sxsEslatutos.El palido
rEtomael papel del antiguo Partido
obrero Socialdemocralade Rusia,del
Pafido ComunisladeRusia,del PCUS
(bolchevique)y dela linea leninistaen
el senodel PCUS.

El prircipio dirigentedela üda
enel senodelPCBUSesel ceritralismo
democratico,liber¿dode los vestigios
del centralismoburocráticoy del
anarquismo que se opotren a la
disciplina del pa¡tido y las tradiciones
bolcheviques.El palido confi¡ma el
der€chode todo comunistaa criticar
cuatquierorganoydiri8entedelpalido
y gámntizamedia¡le 5xsEs¡atutosla
protección de toda persecución
de la vio¡enci4de la cmeldad,de la y los entermdores
del socialismoen motivadapor esla cítica. EI PCBUS
hostilidadhacia otras razas y nuest¡opais.No podemos
cedera las rechaza categóricame¡te ¡oda
nacionalidades
y el cosmopolitismo falsifcacion€s
delahiloria & lapaüia: represe¡taciónen los o¡ganos
a¡tipatriotico.
Eneltrabqlbdeagilacióndeb€mos
lücharcontrala histeria superioresdel palido basadáen sus
y depropaganda
hayquetomarcomo antiestalinistay la campaña cualidadesprofesionales,y et
punrode panida que las ide¿sque antileninisla.
manteniñiento prolongadoen los
prenclen
enlasmas¿s
pueslosrñásele$dos del patido asi
seconvietenen
u¡afuerzsqueinfuyeinmediatamente
Hay que acostümbrarse
al comocualquierpracticaqueconduzca
enel cursodelosprocesos
sociales. trabajoininteÍümpidodeeÍudiodela al bompanismo,autorilarismo
y culto
teoriamarxistaJeninista.
Se debe de Ia personalidad.

Hoyquedesenmoscoror
ol onlícomunismo
y desverore, pefigrosocrolguerepresenfon
y el veneno
losconceslones
o, opo¡funismo
gue fepfesenton
esprn:ruo,
,osliguidodores
y ,osenterodoresdel sociolísmo
de,PCUS
en nuesfropoís.

?- En basea las lecciones grabar,€n la concienciade los
extraid¡sde las obrasñ¡¡damentales trabajadoresla certezade que,
de los ñ¡ndadores
del manúsmo- cualquiera
quese3Iaña¡eraenquelos
leninismo,los dirigentesdestacádos acontec¡mientos
evolucionen
hoy,las
del movimiento comunista ley€s de la historia trabajan
i er¡¿cional(Stalirl MaoTse-Tung, objetilamente
enlavia delsocialismo
DimiEov,Thálmar!Thorez,Ho Chi ]-' del comunismoy que, en los
Min, Kim Il Sung,Castro,etc.).hay problemas
poüticos)soci¿les,
elpueblo
que aprehende¡el métodode la esel quetienela últirM palabra.

El partido vela por el resp€to
esüicto de las reglasen la p¡actica: la
lib€íad de ca¿launo de mantenersu
punto de vista haslael momentode la
toma de decisió4 lá obligación pa¡a
todos los miembros del panido de
aplicárIasdecisiones
tomadas,incluido
para los que no estánde acuerdo,La
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polido
libertaddediscutir
enels€nodel
acercadecualquiercuestiónteoricay
polilica pero,simuluneamente,
lá
prohibicióndefracciones
distintasque
sonla evresióndelrelisionisúoy del
oponunismoy son extrañasa la
do.trinarevolucio¡ariadel
marxismoleninismo.

5. Conclusión.

Nadicsinonosotros.
aúnespontán€os.
Io hará.
losbolcheliques-leninislas,

Median¡eele programa,el
PCBUS tesdlicá quc romp€ con la
politica antipopulardela direccióndel
PCUSde restauracióndel capitalismo
y de desintegraciónde la URSS,y que
proponeuna via graciasa la quc se
puedeeritarlacatísúofequeseanmoa

¡Comunistas!
¡Soüéticos!
¡Ha
llegadolahoradela elecciónparacada
unodenosotros
| ¡Iá ruedadelalústoria
notienepiedádconlostraidor€sy los
reaccionarios!
ilzad la bandera
lriünfantede Lenin y de la Gran

Un comunistá¡o debebuscar
privilegiosni venEjásp€rsonales
enel
paflido.Enel s€nodelPCBUShayque
incrementarsister¡áticamente
la
gueseo,o moneroen gue ,os
...cuolquiero
pcrsonaly condenar
responsabilidad
sconfec¡mientosevorucíonenhoy. tos leyes
abiertay ñrmementelos acios
panido. de lo hislorlo¡robojon objelivomen e en lo vía
inmrrectos
delo5ñiembrosd€l
y enla
En el marcodeestaeducación
y de,comunismo,..
del sociolismo
linea de controla¡ la actilidad del
personal
y delosorganos
dirigentes,
es
e
util procedera depuraciones
incorporáracamaradas
sinpartido.El remontar
y Revolución
lacdsis,restablecer,
san€ar
deOctubre!¡Nucsfacausá
patido tienetodoel interésdeagnrpár reforzarlaconstrucción
al
desocialismo. es justa,la victoriap€rtenecerá
en sus filas a todas las fuerzas No esposiblealcár¡z¿r
y al comunismo!.
éxitosenesu socialismo
polilicamentc más maduras, üa sinobajoladirección
deunpatido
patnólcas,rec(as,
y detipo leninista.
moralmente
s¿nas
vivas.
Un panidoque no limila su
El PCBUSconlituyeunapane papel á la €laboracióny al
escncialdel moümieolo comunista eojuiciamientode innumerables
intemacionaly mantienerelaciones pfoyealos,
pfesentados
en
comoplanes
politicascod los pa¡tidoscomunislás la perspectiva
de un "socialis¡no
herma¡osy los patidos obrerosasi humanilario",sinoquecombate
porel
comoco¡ la tendencia
creciente
en$¡s poderdelos lr¿bájadores.
Un parlido
nilasparareconlituir la Intemacional que s€ proponeunir el mar..dsmoComunista.
leninismorevolucionario
conl¿ lucha
act!¿ldelaclase
obrcmporunporvenir
digno.Un palido que retomalas
y queeslá
tradiciones
delbolchevismo
No podemos ceder
encondiciones
desubordinar
susactos
proletaria
a
la
disciplina
consciente.
o los folsificociones

de ,o historio
de la potrlo:
debernos
luchú controto
histen'oontieslorin¡sto
y Io compoño
onlíleninisfo.
Los puntos de vista y las
conclusiones
delprogramadel
PCBUS
y deg¡rollados
debensérconcrelados
en program¿s
especiales,
a¡tic¡isisy
otros,asico¡¡oendesa¡rollos
toóricos
y serpopularizádos
cn materialesde
propaga¡da.

El PCBUSeses€p¿riido.Sü
obj€tivorctu¡l c! l¡ rtroüliz¡cióode
las fuerz¡! ¡oci¡l¡l¡, p¡triolica! €
internrcioo¡lilt¡! del p¡fu para
propugD¡rel loci¡l¡smo
comopil¡r
centr¡l d€l des¡rrollo de Ia
civ¡l¡zec¡óo
¡ctu¡1.
Las posicioncs de la
contrarrevolución
burgucsa
enel pais
sonfueftesñas ¡o sonlodopoderosas,
Su caráclerantipopularlimita su
potencia
y supersp€.tiva
histórica.El
descontentoy
laoposición
delas¡nasas
Íiente a Ia restaur¿ción
crec¿ncomo
un¿ ava¡ancha,los estereotipos
pso¡dodenocr¿ticos
sedes¡rD¡oo¡n
eo
laconciencia
social.¡Iayqucimprimir
aeslosproc6os
üncáráclerorg¡¡iz¡do
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por
Cubaacosada
el imperialismoyanqui
Enclos dias,el chanl4,ecom€rcial Latinoamérica,
conquiencomparaa el dir¡ero.Ademásde los ejércitosde
y politicocercaconmalorviolenciaal Cuba. Liberlad d€ induslrias banqueros,
fu¡cionaíosdefensores
del
pueblocubano.Treinla años de ¡ransnaciotrales
capitalistas,
de sistema, vigi¡antes del orden
y, comol¡lúmoseslabo¡es
agobiaflebloqueo
Ieimpideconseguir, co¡¡arciopara@r¡prary venderseres establecidos
comocamcdeÍríqüna, de r¡üissilenciadosavoces,el clero,el rcl.-'
en cl cxtranjero, combüstible, humanos
medicinas,
alimentosi¡disp€nsables. venderlas ideascon c€lofánde y el ejército.
Quierena¡rasüara su gobiemoa s€r be¡eficio,de€nülecera lasp€rsonas
bueycs,como las demásdictadu¡as para que sean lobos con sus
Sufragio universal proclama el
por
esaessulibelad,impedir con$eidile socialdemócmtacomo,
burguesas
latino-aheric$asuncidas compaleros;
porlodoslosmed¡os
quelar¡ayoriáde ejemplo, eleccionescü un :l0o¿ de
al cárroi¡npcdaliradeEEUU.
piensenque una abslención como término medio en
los trabajadores
No solamentees el acaud¡lado ninorladepriülegiados
lesenc¿dena¡ Europa,un 80o¿en Guatemala,con el
Clintonqüen impone,tambiénel al )ugo delsalariodeporü¿la,como 6070dc promedio en Latinoaméric¿,
privadadelosempres¿¡ios,Asia y África. Dicen que Cuba debe
gobiemobur8uésespalol de Felipe p¡opiedad
tópicos lib€tad de aceplarla pobr€za,las aprenderde los "paises hema¡os"
Goüále¿recurfeadesfasados
üolentos:enlasdeclamciones
seduce clas€qladesigüaldadde
opofünnb&f del sr¡¡. ¿Aprenderde México donde
porlaopinióncontra¡ia. por espaciode 50 añosimpera¡ cüatio
a los tele¿diclos
conla ida¡ deque,a lasvejaciones
cambiodc relaciones
comerciales,
familias lras unassiglas?¿l¡s demás
"s€
adopten en Cuba las reglas
repúblicásbanan€ras,do¡de la
y dei¡terésdelospais€s DEMOCRACIA.
democ¡áticas
violencia de los escMdronesasesinan
iÍeres€s
ciüliz¿dos".l,esimportan106
a p€riodistas,indigenasy obrerosesa
delasmultinacionales,
no delp¡eblo
El parlamento
bu¡gués
claüsü¿la imitar? ¿Dondeel ejércirono nec€sita
c1¡bano.
Estaüolencia de hechosy p¿labr¿dedro de srr! mu¡os,donde ley para actuar "libremenle" al
muerte la dictan con palab.as puedensobornary s€auesfarv@es serviciodela'coca') la''cola", cr¡ando
pompos6s:libertad, democracia, disidentes.
el parlamentono erprime suliciente?.
Sus!€loresparecenfeud¿l€s
ciüliz¿ción,que recuerd¡nlos aulos por el avasallamianto
del réginen
defe delá Santalnquisición.
eronónicoburgues
!¡brecualquierot¡'a
id€ao for¡Da€co¡ómica
o politic¿.L¿ crvl,rz¡.clóx.
democraciapaga un ejércitode
LIBERTAD.
Estospais€scivilizadosno tienen
fevisionistas para confundir,
ensembmrlasguerras
para
pacta¡y adoctrina¡
des¡nor¿liz¿¡,
a la escrupulos
Parael imperiaüsmoespaloles nayoríeyaotroejérEilo
de'justicieros' la crecientegananciade la industaia
imponcrlas coDdicioncs
de vida del par¿condenar
Ruanda,
yamorda?¿r
alásclases milita¡ (YuSoslaüa,Yemen,
8070del mundo,esF€cia¡mente
e¡r inferio¡espormcdiodqlaburocr¿cia
y Marruecose¡c.),Ni en acapararlos
logroscientilicosparacomerciarcon
parahaccr
el hombre,las epidemias,
discüsosmoralessobrela nalalidády
el controlsobrelos pais€s"pobres",
cn aboga¡quee¡problema
consiíeen
q¡andola realidades
la insoüdaridad,
quesc matanvacaslecheraspor que
y en Cub4 comoen
hay excedentes
casitodos
lospaíses,
faltale.he.Señorcs
imperialistas:urestro
incivilizado
mandaal trabajosubtenán€o
sistema
a
millonesde seres,desproteddos,
subalimentados, cuando hay
jáponesas,ya¡quis,
multinacionálcs
que ho¡adanlos ombligos
europeas,
cada dla con anuncioscfeando
necesidadesirmcioMles de lujos,
cü¿ndol¿s más element¡lesestán
¡0
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en realidad, los que piden esta
negociacióny losdteresdelos)anquis
solo piensanen su bolsillo y no er el
bienesta¡comúndelpueblocl¡bano.
La
lucha id€ológica de la chse obrem
debe abarcar todos los frcntes: el
Como se ha demostrado, el Panido, la fábrica, el campo, la
pueblocllba¡oesrevoluciona¡ioporque universidad,la calle, la pareja,...
asi no quiere üü! sabequela saliü
urgiendo medidas prácticas para
no es mer@ndliar el tr¿bajo y la incrementárla llegadade alimentosa
economia en general Pasa por lascasas(lr¿sladosalcámpo,exlensión
profundizar Ia autosulicienciade la de cultivos, cl¡adros de volunlarios
p¡oducción agricola e indust¡ial, ejemplares,etc.). Revitalizar las
corrigiendo los errores que el ensefanzas de autosuficiencia
monetaria€quivale
aqüe,poco¡ poco,
sevayaqütardo la priva¡za del dólar
a travésdel turismo, haciendoquelos
q¡banos coma¡ cada vez mejor, se
potenciela cultu¡apopularyseconela
üa dee¡rtrada
depropaganda
burguesa,
como son las empresashoteleras,
prostituidasporla obtencióndedi'is¿s
quefomenlanlos vicios, negá¡dolesa
lostrabajadores
cuba¡oslosproductos
caros.EI pals es1áen cerco,eslá en
guena;la €aonomiadebe.íaserasi,el
turismo de¡e servi¡ como escaparate
de avancessocialistas, no como
cortinuación de la degeneración
cápitalisla.

todavla sin cubrir. D€cid claramede,
oportunislasy opr€sores,qüerue.stm
l€ma es €l libre mercrdo d€
erplotación del pleiele y no ahoguéi3
cotr }rreslra üolenci¡ a Cub¡"

los probrernos
económicosde ,os
mosossólopueden
fenersoluciónen el
Sociolismo.Porc etto
es preciso et fuiunfo
ideológico de los
ideos comunisfos.

revisionismodela Unión Soviéticales
impu¡o, comola ventaen exclusivade
$$ productos.El CAME desaparecido
ha evidenciadoesloserro¡es,Setwo,
hacetiempo,quesalir delmonocultivo
agricola de la cala de aácar; en esos
aios de prosperi¿ladse pudo hacer,
diversificando los productos
dediqindolosal consumointerior, y no
dependerexclusivamentede la
situacióndela záfia. Hoy ested€seode
lostiabajadorescubarospasaa primer
plano.
Los problemaseconómicosd€
las masassolo puedetrtener solución
enel Socalismo.Paraello, esprecisoel
triünfo ideológico de las ideas
comunistas:el pueblodeb€examinar
los e[ores y aciertos,eñirpar l¿s
tendenciaspafidarias del mercado
dentrodeIa sociedadcuba¡a,inclus¡'e
si serefigia¡ estasdesviaciones
dentro
del PartidoComunista,si una mircria
deindividuosquiereseru¡a bu¡guesia
a imitación del PCUS. Hay que
denuncia¡lasf bsicionesconciliadoras
dentro de la isla que aboganpor un
entendimientocon los amigos del
merc¿dorefigiadosencl Note, oürdo,

Contrarrestar los errores
sig¡rifica d€purar las organi?aciones
de vargu¿rdia, Pafido, Juventudy
Comitésde Defensade Ia Revolución
realizar
enlacalle,noenlosdespachos,
la moüliz¿ción delos milicianosen eI
trabajo, palicipando todos en la
planificacióncomú¡ en c¿daba¡rio y
ciuda4 en el tlabajo-La asociaciónde
Ia conci€nciarevolucio¡a¡ia con el
sentidopnicticocomoestilodeüabajo.

¿No deberia acometer estas
l¡reas u¡ país re¿lmentesocialisla?
EstasrÉfleúonespuedenaludar
comoesdmulo,p€ronu€strat¡rEaaqui,
si queremosllegar lo máslejosposible
en el aliento,en la ay¡ala,en el apoyo
a la revolüción, pasa por la
reconstituciónen el Eslado Espalol
delPafido Comunista.Nopuedehaber,
en la si$ación acfual,mayoru¡gencia
aqü queasenta¡la l€¡gu¿rdia y, como
un puño,fofalecer Ia luch¿, en todas
laspanesdelmu¡do, de la claseobrer¿.
Nuestra solidaridad antiimperialistaapoyaal prolelariadoy la
revoluciónc1¡ba¡a:con su ejemplode
l¡¡cha€s una luz de dignidad d€l ser
hümano, pero, sobre todo, de la
auténticalibertaddecadapueblode ser
libre parad€cidir su propio destino,de
inquebrantablefirmeza de lá clas€
ob¡er¿por u¡a sociedadsuperio¡ que
c¿fline haciael Comunismo,sinpasos
atnásodoblec€s.Esla únicaaltemaüva
en el mundo u¡ripol¿r capitalista: o
socialirmo o esclaütud,

¡Contr¡ el bloqu€oy el cbanl¡je
económicoe id€ológico del
imperidismo!
¡Apoyoa la r€volucióncubana!
¡Por la dictadur¡ de la clas€
obrera cootra los elemenlos
burgues€s!

-¿ENIN- (L¡3 ricisitudg bistóric¡s
d€ l¡ doclritrf, d€ C¡rlor M¡r¡).
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La mordazaseaprieta
contra el pueblohaitiano
R€producimo! a co¡tinu¡ción ura d€cl¡r¡cióD de l¡ or8¡n¡zsción Mer ¡¡n M€n-Eaití publ¡c¡de €¡
Solid¡irc B'30. Esteorganiz¡cióncood€Mel p¡pcl quejueg¡¡rlosEE.UU.en el dr¡m¡ del puebloE¡it¡s¡o y
dcdu¡ci¡ l¡ ¡oen¡z¡ de ¡nten-erción,l¡ cu¡l y¡ !€ h¡ hecbore¡lid¡d, coNirtie¡do ¡ E¡ití ed otro pa& máj
ocupadoE¡lit¡rE€nte por el inperid¡!úo y¡nqui.

nncl.m¡.cróu DtrLAoRGANIz¡clóx¡vl¡NNrulnrx-narrÍ
con la espera¡rzá
exacert)ase,
de un
alosqueIlaili
"Haráprontotres
pordesgaledelcampo
debilitamiento
viveunapesadillabajoel dominiode
2-E¡riquecimiento€scandaloso
pupular.Los EstadosUnidoshan
unpufiadodemililaresgolpist¡sy de de un puñ¡dode mililaresy de la
manifestado
la mayorindif€rencia
(l).
to¡tons.macoutes
burguesia (t¡áfico de drogas,
hacia las repetidasüolacior¡esdel
conUabando,
mercado
negro),
porlaOrga[iz¿ción
emba¡go
dec¡etado
Haráprontotres alos que la
deEstadosAmericanos
enoctubfcde
yteíorsisemático
administraciónameric¡n4 coma¡3-Represión
1991.
Algu¡os
hombres
de¡egociosy
ditÁriadel golpede Est¡docontrael contr¿lasmasas
f'opulares.
delassoci€dadesám€rica¡¡asagt€gadas
presidcntcAristide,seentregaa toda
para
inclusolo han aprovechado
c¡asede naniobr¿sdilatoriaspor dar
4- Destrucción
sistc¡nática
de
proy€ctoscn el
realiz¿r
lucralivos
jaquea lavoluntadpopularyarrebatar Iasorganiz¿ciones
popu¡ares
debasey
mercado
baitiatro.
Etrluga¡dedoblegar
al pueblosuvictoriad€moíatica.
eliminaciótrde los dirigentesy
a los militarcs golpistas,como se
milila¡tG másáqtivos.
pretendi4el embárgo
adualmásbicn
Dur¿¡tetodoesteFriodo, las
haagravado
lasdesigualdades
e¡tHaiti
mütipl€sresoluciories
delacomünidad
y ha sumergidoal puólo en la más
i¡ter¡ácionaly el embargoesuán
g¡¿¡demiseria.
produciendoefectosperversosy Destrucciónde las
nefastos:
organizaciones
La politicadilatoriaamericana
popularrs.
gobiemolegltimoy al pueblo
frente
al
¡. Reforamientodelpoderde
haiüaro
haconsistido
enreducira las
quesehanüstoatribuidos
losgolp¡st¿s,
popula¡es
ñ¡er¿as
al
€slado
de espera
Cómplicesde la oligarquia
cone¡statB de sociosmrí6queel de
y
dependericia.
De
este
modo,
el tiempo
local,lasautoridades
americanas
han
criminales.
pa¡ádo,
ha
las
fuerzas
contrarias
á los
preferidodcjar que la crisis se
cambiosha¡ logradosuco¡solidac¡ón
en el interior del paisy el maodato
presidencialde J- B. Aristide va
epirando sin mayores
ef€ctos.
h proximacampal¡elecloral
vendráa poner punto final a la
ex?eriercialáwlas (2).

Colmode Ia humillación
para los refugiados
haitianos.
Perohaá prontocuatlomeses
qu€,bieÍ por razonesde politica
i¡terio¡, bienenmzóndela situación
en la que se encuentrala República
Dominicana,la Administración
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ClintondalaimpresióndequererponerSus desgracias acluales son NOTAS:
lérminoa la crisishaitiana.Ha hecho cons€cuencia
directadelasestructur¿j
porpartedel e inlituciones panicularrnentelas l- Tonlons-macoulesi
d€cretarun
embargolotal
Para-militares
Conscjode Seguridad.
fuerzasarm¿das
de Haiti, puestas
en del ¡égimenreaccionario
y proprepor rosocüpames.
impe¡ialistadirigidopor la familia
Tambiénha situadoalrededor
Duvalier.curo úllimo represcnhnte
del pais varios barcos d€ guerra.
DeVietnámaSonulia,pasándo sehallaho].,e)iiliadoen Francia.
para recupera¡a los por SanloDomingo(1965),G¡ana¿la
supucsl¿mente
refugiados
haitianosenpeligro En el (1983),
Pananá(1989).
állidondelos 2- Lavalas:Movimienlopopularque
fondo. se trala de acr€centarsu narinesUSA desembarcan,
no dejan llevóa A¡ilide al poderen las
presenciaen la región del Caribey másqucdramas,lágrimas.
sangrc...
el ütimas elecciones
parlamentarias.
reforza¡suhegemonia.
Losrefugiados
hailia¡osconocen
ahorael colmodela
humillación.Selesprohibela eslancia
en :os EskdosUnidos.Sonarrojados
como bestias en un campo de
(Base
concentración
en Guanlánamo
nilirar USA en Cuba).

No a Ia tutelade los
EstadosUnidos
sobreHaití.
Todosestosacontecimientos
se
dcsar¡ollan cn medio de rumores
intimidalorios
deinlen enciónmilitar.
Durantelos,lmeses
lranscurridos.
Bill
Clinton, WaÍen Chistopher! oúas
personálidades
de la Administración
norteamericana
lo han dicho másde
una!€z coninsitencia. Y, segúncienas
informaciones.
Iast¡opasamerican¿s
Pucrlo
seentrenanen
Rico.
Acabade darseun nuevopaso
conla luzverfded¿d¿porelConsejo
de
Seguridadpara una int€nención
militar en Haiti "bajo el mandoy
controlúdco de USA".
Frente a todos estos
acontecimientospeligrosos, I¡
Organi,aciónMennanMer denuncia
con fucrza ¡odas esas maniobras
qüeapunt¡na colocara
impe¡ialistas
l{¡iti bajotutela.Nosot¡osdenü¡ci¿mos
toda fo¡rna de inteñ€nción mililar
extranjeraen suelo nacional.Es al
pueblohaitianoy solo a él al que
cor¡espond€
determinarIoscaminosy
mediosde su liberación.
TambiénlaOrga zaciónMen
nanMcn seadhierea lasolrasquince
populareshaitianas
organizaciones
que
se pronuncian igualmenteen este
sen¡rclo.
En 1915, ¡{aiti ya suftió la
pesadillade la ocupaciór americana.
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¡ Wvulu GrunRevolución
Socialistade Octubre!
proletariapuedesacara la
" Sólouna revoluciónsocialista
por el
humanidad
delatolladero
al queha sidoconducida
Por grandesque
imperialismoy lasguerrasimperialistas'
seanlas dificultadesque encuentrela revolución,
cualesquieraseanlos posiblesfracasospasajeroso los
quetengaque enfrentar,
vaivenescontrarrevolucionarios
el triunfo definitivo del proletariadoesinevitable.
Las condicionesplanteancomotarea urgentela preparación,
en todaslasformas,del proletariadopara la conquistadel
y
poderpolítico,a fin de rea,lizar
lasmedidaseconómicas
políticasquesonla esencia
de la revoluciónsocialista".
"Progmna del Prtido ComunisÍq(bolchev¡que)& Rusia"- Lenjn, aÁo7917

!
¡[[aioelleuisionismo
del
¡ Por Ia Reconstitución
Partido Comunista!

f'ORMACION
IEEOTO@IEA

ÍNorcn:

El SocialismoCientífico(I)
INTRODUCCION
de
Lahistoriadela hunaridadnosbrindamultipl€sejemplos
rebeliónde las clas€sexplotadas
cont¡acl ordenimperante.Su
siemprehasidola basey el
situaciónmatenalenla viejasociedad
que,encadaépoca,
limitepa¡'a
concreurlosideales
deemancipación
grda¡ona losoprimidosensuacciónrevolucion¿ria
enposdeuna
nuwa sociedad.
a la
sonlos idealesdeliberaciónquemnesponden
¿Cuáles
presente?
prolel¡riado,
A
en
la
época
modemaclas€exTlotaala,
al
de
las
rüis
variadas
simpleüsta, senosrevelau¡a abigarrada
oferta
por
"doctrinasredentor¿s".Iá bu¡güesia,
efl su lógicoesfuer¿o
por
qu€
la
suftida
enturbiá¡lasconciencias,
hasentenciado
denotá
y
que
enlasúltimasdécadas
ú€nec¿rácter
definitivo
el socialismo
nocab€otrar€ivindicación
realistaporpartedelos"de abajo"que
Desluésdemri6de
la queseaalapte
a lasreglasdeljuegocapitalisra.
bajolas
un siglodeprogesodelmoümientoob¡erorevolucionario
y áÍincon¿¡docomo
bandemsdel marxismo,des€nmascar¿ndo
alasreligiones,
al r€formismo,
s€Nidores
delordenopresorbu¡gu€s
aprovechar
alanarquismq
alrevisionismo,
etc.,,,€stos
falsosprofelas
parapescar
la ofensivaanticomunisla
dela re¿cción
enrio reiuelto.
Si queremosalca¡?áruna @Íecla @mpre¡siónde este
problem4notenemos
másremdio queestudiarlo
ens.¡desar¡ollo
hislórico,pafiendo de las cor¡dicion€s
realesen qüe su¡gela
aclMl. el caDitalismo.
sociedad

- Introducciód,
lp. -¡1)- El sorhlismoutópico.
*El desengalodelos ideales
burglesesde"libertád",
"igualdad"y "ftatemidad".
ilimitacioneshistóricasdel
viejosocialismo*Saint-Simon.
12.111,)
*Fourier.
toflen.
@.lA
@ t, - El soci¡lbmoñarxirt¡
re bma en las l€y€robjetivasdel
c8pitalismo
rToriar comopu¡rto
d€panida,no la ética,sino
la ciencia*¿Aquérespondió,
enre¿lida4la
revoluciónburgu€sa?.
ú'. //, ¿ENQIÉ CONSIST"EL
CONFL]CTO
REAI QI]E
DESGARRA
A I.A
CA?ITAIISTA?
SOCIEDAD
* l) Cont¡adicciónenúe Ia
producciónsocial y Ia
apropiaciónpri da capitalisla
*2) Contr¿dicciónentre el
prolela¡radoy la burguesia.
*3) Contradicciónentrela
V1.1,
l¿
organizaciónde la producción
en el interior de cadaempresay
la a¡arqüa de la producción
dentrode la sociedad.
t?11,
EL DESARROLLO
DE t,AS
1,.
CONIRADICCIONES
CAPMALISTAS.
*El pa¡oy el aumentode la
mis€riade los trabajadores.
lp t tl-¿s crisis económicasciclicas.
fp. X/r*Fornas capitalistasde
socialización.

FORMACION IDEOLOGICA

EI socialismoatópico
palancadepodcrsocial-El derarhoseñorialpasodel s€ñor
fcudal al fabricanteburgués.La prostiluciónadquirió
proporciones
hast¡entonccsiaauditas.El matrimoniomismo
siSuiósiendolo que era anteiormcnte,la forma legal
naciones
capitalistas rcconocida,el velo oficial de la proslitución, y secompleló
El surgimiento
delásdisrintas
se ha producido en diferent€s momentosy a tra\'és de con cl adufteriopÉcticado cn gran escáIa".
proccsosno menosvariados.La Gran R$olución francesa
de 1789es.sinduda,la expresión
másconc€nlrada
delideal
Comob¡en r€sumeEngcls;"En una palabra.las
burguésdominanle.
Losfilósofos
francesesdel
sigloX\41I, instituciones
porla '\icloria
y polílicasestableci¿las
sociales
precu¡soresde tal re\olüción. apclabana la Razóncomo dcla razón", comparadas
promes¿s
delos
conlasccgadoras
juez únicode cuantoe\ile: ¡odolo queeracontrarioa la hombres
enel ¡roflrentode
delsig¡oXMII, manifestárcnsc
razónetcmadebiaabolirs€sin piedad.En esesenúdo,la pruebacualcaricaturascruelñenlc engañosas.
Sólofaltaban
burgucsí¡s€comDortócomounAclaseautcnlicamcnt€ hombresquc conrprobaran
la deccpción.
] csoshonrbres
revolucionadafrcnle a los 0rivilcgiosfcud¡les y aparccieronal
principiodelsigloXlX.En I 902.aparecteron
ebsolut¡stas.
Si¡ cmbargo,e9 razónetemano era, c¡
en 1808.la priner3
lascañasde Ginebrade Sainl-Simon:
rcálidad-sinoclenlendimicnto
idealizado
delhombrcdelá obr¿ d€ Fouricr -¿unquela primera ¡de¿dc su teorii
jusLarcnk en rias de llegara serburgués.
clascnredra.
rcmontaba
a 1799-] el primerode enerode 1800zucardo
O\rentomóla direcciónde N€w-Lanark".
CuandoIa Rcvoluciónfrancesáhuborcáliz¿dotal
Estadode mzón )_ esa sociedadracional.las nucr'as
porracronalesqüe
inslltucrones.
con
fucranencornparación
quereemplazaban,
elestadode
cosas
nopodransi¡ cmbargo, Limitacioneshistóricas
considerafie
comoabsolutamentc
r¡cionales.''l¡anunciada delviejosocialismo.
pazelc¡nahabiaconducidoa unaintcrminableguerrade
conquistas.
La socicdadinsl¿uradapor la razón no iba
En losalboresdelsigloXlX. la formadcproducción
mejol €l antagon¡smo
de ricos J pobres,en luSarde capilalifla. conclla el a¡tagonis o en{rcla burglesia\ el
I
resolverseen la prosperidadgcneral. se agraló con la proletanado.
estabatodaviamut pocodesárrollada.
quc
abolicióndclospri\ilegioscorporari\
os] o¡rosgéneros
que lo
Io alenuaban,
v de las i¡stjtucioneseclesiáslicas.
La gra¡ induslria.apenasn¿cidaen Inglaterra,cr¿
pro8reso
sualiz¿ban:
la
industria
el
dc
capitalista
hizodela aúndcsconocida
cn Fmncia.Y ha!'quetenerencuenhque:

El desengaño
de los idealesburgueses
¡'libertad,
igualdady fraternidad."
de

los institucionesesfobrecidospor
lo "viclorio de Io rozón",
comporodoscon los cegodoros
prornesos,,.
monifesfóronse
en el momenfode pruebo
cuo, coticoruroscruermente
engoñosos.

l'.- Porunapartesólola granindutria dcsaÍollalos
quehaceninelud¡blela re\'olució¡social:
conJlictos
-Conlliclosentrelasclasesquee¡laengendra:
-ConJliclos
producti\'as
cntrelasfuer¿as
l lasformas
dc cambioqueellac¡e¿.
2".-Porolrapate. sóloIa graninduslriada.concl
gig¿ntesco
desarrollo
delasfi¡erzasproducli\as.Iosmedios
pararcsoherdichosconflictos.

Si.enaqu€lmomenb.losconficlosdel nucvoorden
soa6l burgüésapanaseslabanongrnandor. nrenosaún
estaban
desanollados
losmediosde resohcrlos.Lasmasas
desposejdasde
Parísllegaroninclusoahacerse
conel poder
durameun bre|e peíodo de Ia re\olución.llamadodel
pobreza
\de la miscriadelar mas¡slaboriosascondiciónde''Terror". probaroncuin imposibleera su podercn l¿s
)
udá parala sociedadEl númerodecrimenes
acreciódeaño circunrancias
queentonces
dominaban El proletariado.
en año.I la inmoralid¡dfeudal.que otrorase mostraba quc apcnascomenzabaa diferenciarsede csas nasas
inrpúdicamenle
al descubi€rt
o. fuc.si nodeslruida.
ál menos desposcidas
conlotroncodcunanue\a clase:el prolclariado,
relelad¿a scgundolugarpor algúnlrenrpoI aparcciócon
aun enteramcnteineplo para una accrón polil¡ca
lanl¡ maior lozanjala noracióndc los \icios burgueses indcpendienle. prcsenúba
se
conroun eslrdodc la nación
ocultoshaslaenlonces.
El conerciosecon\itió. cada\cz oprjmida\ sufrida.incapázdealrdarsea si nrismo: que
' I
¡lás. en una cfafa La Fratcrnidad dc la di\isa
a lo su o podiarecibiráu\ilio de fuera.de lo alto
re|olucionaria
sem¡nifieslaenl¡s lrapacerias\cclosdela
concurrenc¡a;
la corrupciónocuÉ el lugarde la opresión
A l¡falla dc madüre¿dcla produccióncap¡tali!ta
\iol€nla: el oro reemplazóa I¡ espadacomo principal
prolet¡riedo
dcl
comoclase,correspondial¡ falta dc
I
II
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realñentcgenielparaaquellosl¡empos
no dcscubrimicn¡o
m¡durezdc lastcorías.Losfundadores
del socialismo
que
la
más
remedio
intentar
s¿car
su
cerebro
lenian
de
En 18t6. definiala polilicacomol¡ cienciade la
soluciónde los problemas
sociales,
confronhndola nuela
por la
real¡dad.
una\ezmás.conla razón.Serahba dedescub¡i producción
! prcdijoquela politicaserir absorbida
cslabase
un nuevosistemasocialmásp€rfectoquesehariarealidád economia.
Sila ideadequelasituacióneconómica
-principalmente dc lar instituciones
politicassólo€süi€sbozada.
plantea)a
encuan|osecon\€nciefa
a todala sociedad
l¡ reduccióndelgobiemopolitico
sobre
a los poderosos-de sus cualidades.por medio de la deun modoe\preso
prop¿ganda.
posible.rnedian¡e
r mieñtrasfuera
el ejemplo
dee\periencias
modelo."luas semejantes
socialcs
sislemas
cstaban
condenados
conantelación
cori¡outopiasJ cuanto
másal por menorsaelaboraban,
t¡nto máskrminabanen
purasfantasias",
Digamos.dc paso.que la derola pas¿jeraqueesú
\j\jendo el movimientoobre¡ointernacional
tienemucho
quelef con un cuentoparecido:el pseudo<omünismode
Jruschovquequedóplasmadoen el Programa
del Patido
Comunistade Ia Unión Soliéúcaaprobadoen su )C{ll
( 196I ): ün socialismo,
Congreso
un Elado y un Palido dc
todo cl plreblo (o se3,la renunciaa la Dictaduradel
Proletariado)que,en unaemul¡ciótr p¡cifica conlospaises
capilalislas,les convencierade emprenderel camino
socialisla.Hay que decir, de paso,que Ia maloria de los
palidos comunistas-a los que los mediosd€ info.mación
burguesestildan de ortodoxos- comulgó con ésla
''in¡ovación"
teórica, lo que por lo menosimplica dos

f.osmediosde comunicoción
burgueses,ol acusorde
comunistoso foresengendfos
revisioni:fos,pretendendesocredilor el m o¡xismoJeninisrno.

y a la dirección
lascosas
loshombres
a laadministraciónde
proceso
producción:
Estado
de
esdecir.
esaabolicióndel
del
y
que
qug
la
los
reformistas
han
renunciado
a
la
los
a
quieren
acabal
las
anarquislas
llegarantesde
con
clases.
cuandosu e\istencia es pr€cisamentela causaque hace
imprelc¡ndibleel Estado.Tantolosreformistas
comolos
anarquistas
ni€ganel med¡ofundamenl,alpara
emancipara
&1ber.la
luchadcclaseseo
lascondicioncs
la humanidad:a
de la Dictadumd€l Proletariado.

1".- Que éstasorganizacioneshabian degenerado
consideÉblemcnte y nada les quedaba de "ofodo\ia
Fourier
comunisla".
2'. Quc esosmediosde comunicáción,al acusardc
Fou¡icrcogela palabraa laburguesia,asüsentusias¡as
comunistasa talcs engendrosrevisionistas,pretenden
p¡ofeks
anterioresa la Revolución y a sus postcriores
y
porque
desácreditarel manismoleninismo esto
saben
pone al
inlcrcsados.
Despiadadamentc
perfectamente
queconstituyeel arrnaseguraparala victo¡ia apologistas
y
l¡!
m¡t€ri¡les
ñorrlc!
del
mundo
dcscubicrto
proletario
J¡gas
delmovimiento
contrala explotación
capit¿lis1a.
burgués,enfrcntandosu fraseologíacon la realid¡rd.
caráctersiemprealegre
le hacc
Ahon" e9 cárconraopofunista,
clryofalsosocialismo Fouriernoessolocritico;su
grandes
uno
de
los
más
$dricos
de
todos
los
sat¡rico.
hae\perimentadounaestnpitosabanc¿rot4 tieneeld€sca¡o
tiempos.
de clanar co¡ orgullo qüerei\indican Ia utopia:o sca.ese
sueñoiÍealizable, absurdo,que sirvió de señuelopara
magistralsu criücade las ideasburguesas
ResulLa
destruircl verdadero
socialismo,
esllamadoarendir¡uevos
y ala situacióndc la mujer
la
relación
locanle
a
delossexos
sen'icios
régimenburgues.
enelmanlenimientodel
Aqucllas
primero
qucdeclaraqüeen
la
burgucsa.
el
en
soci€dad
"Es
que
presidi€ron
pcnsamiento
limitaciones
hislóícas
el
de
grado
el
una
sociedad
de
emancipacióo
fenrcnina es l¡
lossocialistasutópicos.casidossiglosdespués
v contodolo
ge¡eral.
medida
natur¿l
de
la
emancipación
Pero donde
pueden
ocurridoen ellos.no
)ajustilicar a susepigonos
grandc
qüc
más
ap¡rece
ca
cr
el
concep(o
sc
form¡
dc l¡
Jruschov,
Carrillo.Anguita,J. Ramos,...
histori¡ de la sociedadidistingüeen lod¡ su evolución
pasadacuatro fascasuccsivas:sa¡vajismo,barbaric,
Por lo demás,en los socialist¡sutópicos,bajo l¡
envolturafant¡stica de sussistcmas,se dibüjabanJa palri¡rcadoyciviliz¡ción-laúltim¡ ¡dénlica{la qucho}
ideascorrcctasqued€not¡b¡nunapcrccpcióngeni¡l de sc llama socicd¡dburguesa-,y muesira"que el orden
lar nueváscondiciooessociel€sque apcn¡r est¡ban c¡riliz¿do da una forna compleja,ambiguae hipocrik a
bmtando- Vcámossusprincipalesapot¿cioncspositi\"s. c¿daunodelos\icios a los quela barbárieseentregabacon
sencillez";y quela civili?ációnsc mue\r en un "circulo
que@nsta¡tementc
vicioso", atra\'€sd€lascontradicciones
creasin poderrcsolv€rlas,de suenequesiemprcva a parar
Saint-Simon
a un resulhdocontradoal quedes€ária
obtenero prelendia
quererobtener.
Porcjcmplo:"En la civiliz¡ciónla pobreza
yasicnta
EnsüscalasdeGinebra
elprincipio
dequc surgede la abundancia".Comoseve, Fourierpmcticala
"lodosloshombres
debentrabajar".Yá en 1802,conciba dialecticácon la mismamaestriaque su contemporán€o
la Reloluciónfrancesa
comounalucha€ntrela nobl€zl,la Hegel-Con au\ilio de la misma dialécl¡camuestra,

burgücsiav las masasno poseedoms,
lo que resxltaun

¡¡¡
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procclor,l¡ asirtcnciáa losindigeÍtcsy la
repres¡va,los
y csto simplemcÍte
c¡ddad err¡ cosai d€sconoc¡das,
drndo a lo3 obr€ms un mcdio má! confofme con la
d¡g¡idadhuñans y sobrelodou¡¡¡cuidadosáeducación
e losniñosdel¡ noev¡garer¡cióú.El fuequieniñ cntólas
cscuelaspám los niños muy pequef,osy quien pril¡cro las
y
introdujo:desdelosdosañosibanlos niñosa la escuela,
que costaba
pas¿bán
tiempo
tan
agradableñcnte
alll
el
Owen
mucho hacer¡esvoh'er a sus casas. Mient¡as que los
comp€üdores
de O$rn Fabajatran13 y 14 horas,en Ne$'
En los inicios del siglo XlX, ocrnia en lnglatefia
no
knark
se
lr¡bajabasino l0 horasy media.Una crisis
comola
unarevoluciónmenosagitadapcrotan importante
algodonera
obliSó
a Owe¡ a pararla fábricaduranlecuatro
la
de Francia,El vapor y la maquinariatr¿nsformaron
! continuópagando
meses
asusobrerossussalariosinlegros
manufacturaen gran industria y re\'olucion¿ronlas bases
durantedichodempo.Y, conlodoello, cl eslablecimiento
mism¿sde ¡a sociedadburguesa.
aumentómásdel doblede su primitivovalory d¿baal ñn
".
grandes
bcncficios
a lospropictarios
''La nuevaformadc producción
comenz¡ba
apenas
sü e\olución asccndenteiera aún la forma de producción
dequesusobreross€guian
Pcroorrener¿conscrcnle
nofm¿I,la únicaadeoradaa lascircuntanciaq Fro entonces
la lerdadera
llclando
una
\'idadeescla|os.
muydistantcde
ya abusossocialeshiricntcs:hacinamiento
en
cngendraba
que la enormeriquczacreadaen la
humana;
dignidad
los bamosnás sordidosde las grandesciudádesde una
eraobradela claseobrera.la cualdcbia
població¡ desarraigadade su suelol ruptura de lodos los modcmasociedad
pués reaogersus trutos. Las nuevas J potentes fuerras
\inculos tradicionales de nacimieoto. de sxbordinación
product
r
i\ asquehastacntonces
solos€nian paraenriquecc
patriarcal.defamilh; c\c€sohonible del¡abajqe¡ panicular
individuos.
los
capitalistas.
oprimiralasgrandes
a
algunos
!
paralas flujeres] niños:desnroraliz¿ción
en nrasadc la
la basede ur nuclo ordcn
nrasas
eran,
a
los
ojos
d€
ONcn.
clase trabajadora, lanzada de repente a un medio
socialI eslabandestinadas
a irabajar.como propicdad
complc¡amentenüelo .
conúnde lodos.en el bienestarcomún
dc todos.

conhriamentc a la fraseologiacorienle sobrela ilimikda
capacidadhumanadc perfección,que c¡d¡ f|re hislórice
liene su r¡m¡ d€sccndente,como t¡cne su ralda
¡sccndcntc,y aplicatal ideáal poneni¡ mismode lodala
humánidad".

En esascondiciones,
surgió un joren fabricanle
El comun¡smode ONen nació como frulo dc la
convertido cn refornrador I gran dirigente dc masas.
practica.
y conserlacsccáráclerComo
del experimenlo.
''Robeno Orven había asimilado la doctrina de los
"...en su pla¡ deñnililo venidcro. la
señala
Engels.
materialistásdcl siglo XVIII, s€g¡r¡¡a cual el c¿ráclerdel
po¡ mcnor estáacabadacon tanta
hombrees un producto.de unapane.de su organi¿¿ción elaboracióntecnicad€l
que
vez
compctencia,
una
aceptado
el métododc rcforma
que le rodean
original.t de otra, de las circunstancias
quc decir. aún dcsdcel
pocas
de
coss
ha}'
social
Orven.
durantesu!ida, enpaliqrlar enel pedododecr€cimiento.
puntodevila l&nico".
ll ma\or pale de los hombresde su claseno leian en la

Aquellosliml'locíoneshlslóricos
de los sociolislosufópicos,cosi
dos srglosdespuésy con todo lo

ocuÍido en érros,no puedenyo
o susepígonosJruschov,
luslifrcor
Corrillo,Angulto,J. Romos,...

MientrasO$'enhabiasidosimplemenlelilán(ropo
honores!
no habiarecogidosinoriquezas,
aprobaciones.
gloria.inclusoporp¿tede
loshombresdeEstado.
delagran
'Pero
bürguesia.
todocámbiócuandocomenzóa e\poner
pirecian
sustcoriascomunist¿sTresgrandesobstaculos
propiedad
antetodocermrleel cáminodela relormasoaial:la
prir¿da.lareligión] laformaactualdclmatrimonioSabia
proscnpciónSencralpor
lo quele cspcraba
si Iosalacaba:
pare de la socredad
oficial. Érdid¡ de loda su posición
social.Masnosedejóintimidar) losatacósinvacilaciones
] llególo quehabiapretisro

r6olución indusüial sino confusión! c¿os.propiciospa¡a
pescaren rio rc\uello ) enriquecers€rápidam€nletmasél
Destc¡rado
de la sociedadoficial. enre¡radobajo
vió laocasióndc aplicarsu teonafavoritaI conelloponer conspiración
por las
delsilenciodcla prensa.cmpobrecido
ordenen aquclcaos.Felizmente.
]a habíahechosucnsaio tentativascomunislasfrulradas enAm¿ric¿ enquesacrificó
comodirectordeuna
fáb¡ic¿de500obrcrosenManchesler.todasufofuna. scdirigiódircctamenle
a la claseobre¡a)
De 1800a 1829dirigió.cn cl mismosenrido
t encalidadde estu\o aún 30 años cn aclilid?d con ella. Todos los
gcrenle.la gran fábricade tejidosde algodónde n)o\rmientos
asociado
rodoslosprogrcsos
efecli\osquese
sociales,
Ncr\-Lanark.
enEscocra.
conm¿!orlibetadde
acción{con hanrealizado
cn InSlelerra
cn beneficiodc lostrabajadores
un éüro que Ie dió cclcbridadcurop.á.Transformóura \an unidos
alnombre
deO\er":asi. consiguió
en l8l9la
noblaciónqü€seelerópocoa pocoh¡t¡ 2.500cabezas, primeralq quelimitael trabajode nujcres) niios en las
compuesla!en su origen de los elem€rtosfnás fábricas.
pr€sidióelprimerCongreso
Gcneralde lasTrade
helerogéneosJ en su m¡lor parte dc los más Unions(los sindicalosde Inglelerra).ideó medidasde
desúoral¡z¡dos,enuna colonianodclo quescbast¡baa transiciónhaci¿el comunismo.
etc
sí misr¡4, en que la cmbri¡g¡rcz,l¡ Dolicí¡,la jüsticia
IV
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El socialismomorxistase basu
en las leyesobjetivasdel capitalismo
El socialismo
cientificose presenta
comouna
primeras
continuación
socialistas:
esosi.
deaquellas
teorias
quese
unacontinuación
nüisdegfollada) consecuente
apo\aen el enormeprogresode la cienciae\perimen¡a
dun¡te el sigloXIX. 'Paracon\ertirel socialismo
enuna
ciencia.eraindispensablc,
antetodo.sitü¿Íloenel lerreno
Efieels-"DeIsoclal¡s,,to
utóp¡coal
dela realidad'(Federico
socn tisno c¡enttJico ).

Tom¿r comopunto de partida,
no la ética,sinola ciencia.
La concepciónmaterialistade la historia pate del
principiode quel¡ pmducción,J con ell¡ el cámbiode
productos, coNt¡tuye h b¡se de todo €l ordcn sociel, de
la jemrqui¡ d€ clasesen quc sediv¡dela socicdad.
El ideálismo,
y dentrode él el socialismo
utópicoy
el revisionismo,corisidcranqücla solucióndc losproblenas
sehalla en la cab€zade los hombres.e¡ la ideacadar'ezrruis
clara queadquierende la verdady de lajuslicia etema.Por
contra,el máterialismohistóricoconsideranecesario
indágar
Iascausasúltimas de todaslas transformaciones
socialesy
delod¿slasre\olucionespoliücasen loscambiosdela forma
de produccióny de cambio;esd€cir, no en la filosofia sino
en la economiade cadaepoca.

dcsrrollados en las nueies condicionesde producción.
Esosmediosno tiene por qué t v¿rtd¡lor ¡a mentc. sino
descubr¡rlose los hechos materialesy objerivos de la
Asi,porejemplo.la formapolilicadelEstadoactual, producción".
la democraciaparlamenla¡iaburguesa,secorrespondecon
la forma cap¡lalista de la produccióny el cambio, y la
decadenciay coÍupción politica actualessedebena queral
en realidad,
Égimen económico ha entrado en su fase descendente, ¿A qué respondió,
putrefacta:por eso.la "r€gener¡ción", la la revoluciónburguesa?
rcaccionaria,
"profundiz8ción" dc l¡ dcmocraciaqucl03rcform¡stas
dc lzqu¡€rdr Uniday otrosprcdic¡ncomosoluciónnoes
El mododeproducción
capitalistaera
inconpatible.
siro pur¡ utopíay engañodesdeel momentoer qucno l¿ lantoconlosprivilegiosloc¿les
y denacimienlo,
cr¡anlocon
coocibetrcomo una nuer¡ deñocr¿cis rerolucion¿ria, los vinculospeFon¿les
reciprocosquecaracterizaban
el
''la burgüesia
estoe3,fn¡to de unaauténl¡c¡ft r'olüciónquedestruyael orden
(lascrvidumbre
y losgremios):
feudal
f,stadoburguósy orgen¡cel¡ Dict¡dur¡ dclProlet¡riado. rompióeseordeny sobresusruinasedillcóel ordensocial
Veamosla explicacióngeneralde Engels:'cuando
se despiertala ideá de que son iÍacionales c injustaslas
inslitucionessocialesexistentes,dequ€la razónesn€cedad
y €l b€n€ficioazote,hay qucver en ello solar¡enteun signo
y €n
dequesehanproducidoen
losmébdosdeproducción
las formasde c¿mbio,tr¿nsformacionessilenciosasen las
cualesya ¡o encájael ordcn social hechoa ¡¡edida de las
condicioneseconómicásquedesapareccn;
conlo cualqüeda
dicho que los mediospropios pam terminar con los males
descubie(osdebenigualmentccnconÍarse, más o menos

rei¡o de la libre competencia,
burgués,
de las libres
paratodoslos
comunicaciones,
de¡aigualdaddederechos
poseadores
y detodáslasde[üistellezesdel
demercancias,
y sóloentonces
régimenburgués".Entonces
la formade
produccióncapitalistapudo librementedesenvolverce
y
pudierond€s¿[ollarse
produclivas
lasnuevasfuer¿as
bajo
la dircccióndela burguesia.
Pero,al igüa¡que oorrió con la nanufactura
encuantola granindt¡s[iac¡pitalistabajocl feudalismo,
productogenüinodel régim€nbu¡gués-alc¿nzósu pleno
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productos
revistcncl caráclerde mcrcaÍcías,cuyocámbio
reciproco,la compra-venla,peúútc que los Produclores
satisfagan$s divcrsas neccsidades.EI surgimiento del
capi¡¿lismosupusoque,ju¡to a esa división del trabajo
establecida¡l azrr, se instauróla división sistemátic¡ del
trabajo propia de la fábrica; que junto a la producción
la producciónsoc¡¡.1.
La producción
"El soci¡l¡smomodcrnono eamfu quecl r€flejo indiü du¡|, scestableció
quc
poco
ceder el c¿mpo
a poco ) la
ideológicodc e¡e conflicto rc¡l, su r€flejo ¡deel cn la iodi\iduál ruvo
producción
social revolucionó toda la anügua forma de
mcnt€,y desdeluego€n la d€ ls clas€qued¡rcctamcnte
producción.
psdecetalescircu¡st¡nc¡a3,o seal¡ cl¡se obrer¡".

desarollo entró en conJliclo con las tiabas en que Ia
aprisionala fomrá de produccióncapitalislá.Esteco¡rflicto
etá cn los hechos, objetivámente,fuera de nosotrose
independrentede la volu¡lad de los mismoshombresquelo
han creado.

¿EN QUÉ CONSISTE CONCRETAMENTE ESTECONFLICTOREAL
QUE DESGARRA A LA SOCIEDAD
CAPITALISTA?

Sin embargo,lejosde ponerfin a la forma mercánlil
producción.
de la
esta socialización se vió como medio
ad€oado para desaÍollar ) climular la producción de
mercancias.Por Io tanto, pcsea sr¡carácternovedoso,las
formas de apropiacióncorrespondientcsa la producción
mercanúlsiguieronimperando.

Anlcriorme¡te,el pcqueñoproductorindividual.
aislado.
lrabajabacon medios de producciónque le
1) Contradicciónentre la
petenccian,inclusoa menudofabricados
por é1.No tenia
producciónsocialy la
porquéapropiarseel productode su tr¿bajo; le pertenccia
mu, naturalmente.
La propied¡d de los lroductos s€
apropiaciónprivada capitalista.
fündab¡ Duésen el tr¡b¡jo ¡ndir:idual.Pesea la
del tnbajo que supusoel capilalismo,los
a) Antes del régimen económicocapilalisla, en la socializ¿c¡ón
sociales
continu¡ron
) losproduclos
Edad Media, dominabala pcqueñaexplotacióndc los mediosdcproducción
(pequeños traEndosecomo si lo fuerande individuosaislados:el
lrabajadorcs
dueñosdelosmcdiosdeproducción
ndose
delosmcdiosdc producción
siBüióapropiá
y poseedor
libreso sieños.t ales¿nos).Conc€ntrar
canrpcsinos,
y el producto,aunqucyanofüerasuproduclo.sinoel producto
desár¡ollaresos mediosde produccióndiseminados
rcducidos,coñelirlos en poderosaspalancasde la g¡an e\clusivodel tr¡bajo de otros. L¡ propicdad dc los
prodüctossocialcsya no es de quictrcslos han crcado,
producciónconlemponineá.fue precisamentela funció¡
históricr de l¡ form¡ de Droduccióncapit¡li¡t¡ ) dc la r¡no de lo3c¡pitrlis(as.
clasequefuesr¡órgano,ls bürguesie.Tuvo quehacerlopara
El mododcproducciórestásometidosunaform¡
explotarcon nr¡)or proyechoa los obrerosy espolsda por
dc
aprop¡sción
cúyosfu ndamentos
haminado.Lásfucrzás
la comDetencra
entrcsusmrembrosPcro.la consecuencra
productilashan llegadoa serfundamentalmente
socrales
pcro sometidasa una forma de apropiaciónque suponela
producciónp.iYada (individuos quc posccn caal¡ Lrriosu
propioproduclo
En la contradicción
l lo llevanal mercado).
que imprime a la noe\? forÍ¡a de producciónsu carácter
cap¡talista
seconlieoeen germcnloda l¡ colisión¡ctual.
Y q¡anlomásse des¿¡rolle
el capilalisno.tanto ñás la
incompal¡b¡lidad
de la produccién¡ocial I dc la
alropiacióncapilal¡sta sccvidencianagudameni€.
como
Ieremosñás adelante.

El moleriolismo histórico consídero
neceson"oindogor ,oscousos
últimosde todos,osrevoruciones
en ,oscornbiosde lo formo de
ptoducción y de combio;
es decrr,no en to filosofíos¡noen
lo economíode codo époco.

ob¡igada
fue¡atransform¡cióndelosmediosdcproducc¡ón
producc¡ónsoci¡les.utiüz¿bles
indir-idualcs
en med¡osd€
só]opor unacolcclividadde hombres:losproduclos
de la
fábric¿fueron. desdeenronces.frulo dcl tr¿bajocomúnde
numerososotrrerospor cuJasmanoshabíande pasar
sucesilamente.
antesde etar acabados:
ningunindiliduo
puededecit: \o he hechoeso:eseesmi producto'.
b) En unasociedad
dondela dilisiónespontin€a
del
trabajoes la forma fundamentalde la producción.Ios

v¡

2) Contradieciónentre
y la burguesía.
el proletariado
Ia
Losprimeroscaphalitasencontraron
dispuesta
peroconroeJicepc¡ón.
forna del trabajoasalanado
conro
au\ilio. comoocupación
acccsoria
al ladodc otrasformas
principales:
el trabajoindependiente
o porcuentapropia.la
\ la escla\'itüden
senidunrbre
lascoloniasPero.desdeque
los mcdiosde producción.con\'etidos en socia¡es.se
concentraron
en manosde loscapilalistas.
lodocambióEl
pocoa poco
trabajoindiiidu¿lindep€ndiente
fuepcrdiendo
todosu\'¿lort al trabajador
no le quedómásremedioque
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sometefse
al salafiodel capiulist¡.

producción
establgel mediolocál cer¿doal exterior,Ia
al mercado
enlos
ásociáción
localintemaquccar¿cteri?¡bá
''El asalarüdotemporal
asala¡iado
y
corpomcioncs
gremi¿l€s
en
las
en
las
ciudádes.
set¡a¡sforma
campos a
perpetuámente
vitalicio.lá muchedümbre
detrabajadores
''C¡n el desarrollo
asalariados,
seacr€centó
colos¿les
demercancias
todaüaenproporciones
dela producaión
por€l der¡umbamiento
y,
paliclrlar,
la
disolución
con
la
delrégimerfeudal,
de
aparicióndela fonnadeproducción
en
losvinculosdelvasallaje,
laexpulsióndeloscampesinos
de capitalista-señalaEngels-,lás leyesde la producciónde
quellashentonces
sustenencias,
enú€los mcrcanclas
etc.S€hablaq¡mplidola s€paración
entralon€oacli\idad
dormian,
mediosde prcducción,concentnrdos
en ¡na¡osde Ios másabiefamentey con nayor puja¡zá- l¡s vinculos
capitalisbs,y losproductores,
r€ducidos
a noposeernada corporativosse relajaro¡¡,las artiguas prohibiciones
másquesu fuer¿¡de trabajo.La contaAiccánent¡ela desaparecieron
y los producloresse transformaron
pmduccUn so.ialr b qrcp ioailh ep toüra serrra,if er a
bojolafomo d. an adtagoñbtno.itr¿¿lprot lariado! la

Elcopilofismoexrgeque se hoyo

to separcciónentretos
cumpr,'do
3) Contradicciónentre la
organizaciónde la producción
en €l interior de cadaempresa
y la anarquíade Ia producción
dentrode la sociedad.
"Toda sociedadbasadaen la producciónde
mercancias
üene la paficularidadde que, en ella, los
produlores hanp€rdidoeldominiodesuspropiasrelaciones
soci¿les,
Cadacual,porslrpane,produceconlosi¡lsÍümentos
producción
de
de quepor c¡sua¡idaddisponey en vista de
las necesidad€sindiüduales de cambio; nadre sabeqoé
cantidadde su aniq¡lo irá al mercado,ni aún,en general,
qué nec€sidadhay de eseaticu¡o; nadresábesi su propio
productosatisfai'áuna verdadcr¿necesidad,si cubriñi sus
Sastoso siquierasi podrá\€nderce.Domin¡ le an¡rqüis d€
l¡ prcducción roci¡l- Mas la producciónde mercancias,
como cualquier ot¡a tiene sus leyespropias, inrianentes,
inseparablesde ella, y esasIEes s€q¡mplen a despechode
Ia anarquia,en ella y por ella. Estasleyessemanilieslanen
la única forma pernanentede la solidaridadsocial,en el
cambio;y s€ manifiestanal producloraisladocomo ¡qes
coercifivasdela competencia.
Al comienzosondesconcidas
porel mismoproductorytienequadescubrirláspocoapoco,
trasla¡gaeveriencia-Es¡sleJes,puas,secumpletr
sinlos
productores J contra los productorcs, cor¡roleles
n¡tür¡l$dc laformed€pmducclón,
comol€]esneturalcs
cieg¡s.El productodomid¡ ¡ losprodüctorcs".

mediosde prcducctón,

concentfodos
en monosde ,os
y los ptoducrores,
copitor;stos,
reducidoso no poseernodo rnós
que su luefzade hobojo.
progresivamente
de mercancías.
e¡l productores
y aislados.
indcpcnd¡entes
L¡ ensrquírd€l¡ producc¡ón
soci¡l n¡ció €ntonce!,y despué!tro ha ces¡dode
pr¡esto
enactivid¿d
¡centu¡nc. M¡s el mediofundamental
por lá formade produccióncapit¿listapara acentuarla
lo contrario
anarquiaen
laprodocción
social.fuejusumente
de la anarqui4puesfue la orga¡iz¿cióncrecientede la
producción,
convenidaen p¡oducción
socialen cada
productor,
la palanca
conla quesedestruia
establecimiento
pacilicadelpasado:
la €stabilidad
allí dondeseiniroducia,
alavez
€nunaranacualquiera
dcla industria,noconsentia
alli dondese
ningrinantiguométodode axplotación;
del6ller, destrulael ¿nliglotaller.El campode
apoderaba

EL ANTI.DUHRING

Anteriormente,hastalos prir¡erossiglosde la Edad
Media"la prcduccióndecádaunosedesti¡abaprincipalmenle
a gtisfac€r susnecesidades
i las de su familia: apanede
saiisfacarlas necesidades
de su ar¡o o señorfeudal.segin
el trabajador fuera esclaro o sreno reslecti\"mente- Es
pamel cambiot.porconseqlenci¿.
derirquenoseproducia
en Seneral,lo3 productos no tenl¡n el c¡rácter de
ñerc¡¡cias. Sólootarúoüno Ilegabaaproducirunericedente
quesuperaba
suspropiasnecesidades)
lasdesuevlo¡ador.
sóloe¡toncesproduciatambiénnercancias:
esee\cedente
eralanz¡doal cambiosocial.pueslocn r€nta. La producción
de mercanciai apenaseíaba en rias de nacer.De ahi el
camb¡orelringido. el merc¿dolimirádo. la forma de
VII
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trabajo se trocó en campo de batalla. Los grandcs muchosfabajadores
a manopor un reducidonúmerodc
geogñiñcos
que
las
le
a
máquina:
el perfeccionamiento
dcl
descubrimientos
coloniTrciones
trabajadores
I
signilicala eliminaciónd€ un núm€rode dia
Seguíanácrecenuroncolosalme e lasglidas ! aceleraron maquinismo
lasransformacionesdel
tallerenma¡üf¿ctura.
La luchano en dia másconsiderable
de obrercs.De estcmodo.sefue
estallósolo enlre los productores
de una loc¿lidad:las creandoun oúmero de trabaiadores¡salari¡dos
las
enSuerms
nacionales:
8ueñaslocalessetransformaron
guerras
los
X\alIL
E
n
comerc¡ales
de
siglos
XVII
8¡andes
)-'
fin. la gra¡ industria]..el eslablecimiento
d€ un mercado
mundialdán canicteruniversala la luchay le imprimcn
inaudilaviolencia.Enlrecapitalistas
aislados.
comoentre
industrias
naciones
las
naturales
e¡leras,
condiciofles
o
J
atiliciales deproducció¡!s€gin sonmáso menosfavorables.
decidende la exislencia.El vencidoes despiadadamente
que
eliminado.
eslaluchaporla\ida Indr!idual.deDar\rin.
pasa.mil teces m¿i6furiosa,de la naturalezáa la socieüd.
El esladodel animal en Ia naturalezaapar€cecomo el
apog€o
dela evoluciónhumana.L¡ contradicciónertrel¡
producciónsoci¡l J l¡ apropiaciónc¡pitalist¡ se
manificfa como¿r,ta8'¿,ismoeñt¡ela oryanizacióndela
prcduccíón en el inte or de cadaJáb¡ico! lo anarquia de
Ia p¡oduccíón en el conjrnto d¿ lo sociedat'.

Enel copitolismo,el vencido es
despiododomenfeeliminodo,'es
lo luchd pot lo vido individuol,
de Dowin, gue poso, m¡,veces
másfutioso,de lo notwolezaa to
sociedod.E estodo del onimolen
lo nolurolezooporece como et
opogeo de lo evoluciónhumono.

EstascontÉdiccionesdel c¿pialismo-siendola
primera la fundamental- contituyen la base de las tres
contradiccionesprincipales de la época actual que ya
expüsimosen La Foda n'2; la épocap¡esentees la del
rsccionarioen todala linea.del
capitalismodecadente,
imp€ialismo, y por lo mismo,Iade la revoluciónproletaria
mundial. Recordemosque s€ trala dc las siguientes
conFadicciones:
- E¡tre €l proletariadoy la burgüesia.
-De laspote¡ciasimperialistas
enre si.
- Entre las polenciasimpcrialislas
y las naciones
oprimidas.

EL DESARROLLODE LAS
CONTRADICCIONES
CAPITALISTAS

quee¡ccdende las n€ccsidades
disponibles
mediasdel
capit¡I,'unejército¡ndustri¡ldere$rva siemprepres¡o.
disponiblepan los momentosen qu€ la industria t¡abajaa
alta presión, lanzado al arroyo por la qui€bra que
nccesariamente
sigue;lastrey p€somuelo conlinuamcnte
atadoa los pies de la claseEabajadoraen la lucha por la
existenciaque libra contra el capit¿l y que m¿niene el
[abajo al bajo nivel que coNiene a las nccesidades
de los
capiulistas.Deeslemodo,el naquinismo s4conr.ierte,para
hablarcomo l!,fani. en el arma más poderosadel capilal
contrala clas€tmbajadora,..."
"Asi,el maquinismo-el mediopodcrosoparaabreviar
el tiempode trabajo-scwelve el medior¡ás infajible para
transformartodoel tiempot lod¿Ia vida del trabajadory de
sufamilia.eoüempodetr¿bajodisponiblepa¡ala e\plobción
capilalista;asi, el excesode t abajode unos dctermiúael
parodeotros,yla granindustria,queenla sup€rfici€
en¡era
delglobovaenbuscade nuevosconsr¡midores,
limitaen el
interiorel consumode las masásal minimodel hambre.
suprimiendo
su mcrcádointerior".

L€josde movcrse
en un circulovicioso",es¡as
''La lev quc constantemenlemanliene la
contradicciones
describenun movimicntode esliral, se
desarrollan,
s€agr¡dizan.
sup€rpoblación
relativa. o el ejércilo de rescrvaindustrial.

y energiade l¡ acumulación
enequilibrio.onla ex¡ensión
del capilal.clavaal trabajador
al capitalmássólidamente
que
losclavosdeVulcanosujetaban
a Prometeo
a la roca;lal
El paro y el aumento
leydelerminaunaacumulaciónde miseaiacofiespondien¡e
de la miseria de los trabajadores.
a laacümulación
decapiLal.
La acumulacion
de riqu€z¿en
unodelospoloses,pués,al mismo tiempo,acumulaciónde
La anarquiad€ la producción
en la sociedad mis€ria,de uabajopenosohasb el srplicio, de esclaYitud.
a la de igno¡áncia,de b€stialidady de degradaciónmoral en el
capitaliía,en primerluga¡,úa¡sfosnaenproletarios
granmayo.radelos hombres.
En sagundo
lugar,h¡cedel poloopuesto,
es decir,por pate de la clasequeprc.luce
progreso
tecnolóticounaley coercitivaqueobligaa cada copitalconosuprop¡oprod"¿¡o'. (C.Mani, "El Capital")

lasmáqüinas,
bajo
capitalista
industrialairp€feccionando
penaderuina-

El empcor¡ñientoprogr$ivo de la s¡tuacióndel
pmletariedob¡¡oel c¡pital¡sño€sun¡ rcslidsd quelos
máquinas
P€ro,pcrfecciotrerlas
esh¡cerstperlluo ideólogosburguesasy los reüs¡otr¡stes
sc empeñanc[
el tr¡b¡jo hum¡no:su inüoducc¡ón
significósustituir ¡rcgar,aduciendocomo argumentocl crecimientodcl
VII I
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consumopor parte de las masastrab¡jAdorAsde los
p8ís$ cspit¡l¡s(¡sdes¡rmll¡dos,s travésde lat últim¡j
décadas.Si no queremos
dejamosen9ñ¡r por esavisión
sesg¡dádcl capitalismodebemosrcsf,ondercon,al menos,
lassiguientes
consideraciones:

la "clascmedia".

40)¡Y nosolorelativamente.sinoen términosabso¡utos!En
efectolá sitüeciónde estafracción de la claseobrerano se
puede deler¡inar únicamentepor la progfesión de su
consumo(*). sin tener cn cue a el crecimiento de sr¡s
l') Esásnácionesdesarolladas,habiladaspor uná cuafa necesidades.
Desdeel puntodevistamaterialisla,cientifico.
pale escás¿de la huma¡idad son potenciasimpcrialist¿s lasnec€sidades
crcaenconel desañollode la producción]'
que, ademásde explotar a su propio prolelariado,\'i\'c¡ a más cuando los capitaliras, por las diñculhdcs que
exp€nsasdel s¿queoa los pueblosdel Tercr Mundo. que
siguen por ellos oprimidos aunque la mayoria sc haya
lib€radodel viejo statuscolonial.¿Quienseafe\€íá hoya
ncgarque las condicionesde rida de esasmasasobrerasy
campesinasdel Tercer Mundo están empeorando
progresivamenteno ya solo en relación con los "pais€s
ricos" sinocn cifrasabsolutas?
Inclusola Conferenciá
dela
ONU sobreFbblacióncelebmdarecientemente
en El Cairo
se ha visto obligadaa rcconocerestehecho.
2") El otro ladodel problcmacsqueel eDolio de¡ospueblos

Elemp eoromiento progre sívo
de fo siluoción del proleloriodo
bojo el copilalismo
es uno ¡eolidad
que los burguesesy revisionisfos
se ernpeñonen negor.

para\ender susprodr¡ctos
encucntranen los mercados
' con
nachacanlas conciencias
de los "consumidores
abrumadomscampañaspublicitarias.
Entalescond¡ciones,
¡aInsátisfaccrón)
eldesconlentode¡asmasás.qucaprccian
susiuacióncoñodecreciente
miseria.nopuedendejarde
aumenmr.
50)Estos 'paisesricos" son,al mismodempo,lospaises
capitalisras
ñás antigüos
) . porlanto,conunaclaseobrcra
másdesarrollada
Sushistóicas luchas
r_experimentada.
árrancaron
conc€sioncs
eao¡ómicas
) politicasa los
los der€chos
cápitalistasque conslilut€nlas conquistas,
por los trabajadorcs.
hastahol alcanz¿dos
Ya señ¿laba
Marx quesolola resircnciadel prolehriadocomoclase
podialirniur o paliarla accióndelasl€yesobjehvas
del
capitalismo,
aunque
solofueraporunperiodo.Y asihasido:
nosólolarcsistencia
sino,sobre!odo,larclolucrónprole¡aria
y
paises
qüeabarcaban
pate
en
Rusia.
China
otros
latercem
St¡llo, 3ccr€tlrlo 8.Dcnl del PCUS ![ vid¡ dc LtrlD
pusieron
dela humanidad
al régimen
burgués
contralas
oprinlidospor pafe de los paisesimpcrialisras
cnriqucce cuerdas tu\o que"ceder"un pocoparaconscnarlo
)
fanústicamentea éstos,o mejor dicho,a susburguesías;lo muchoquele quedaba
y luego¡ecuperar
el resto Las
cualamplíasu margende maniobráen la luch¿de clases limitaciones.
Ia aúnjovenexperiencia
del nroYrmrenlo
de¡trodc talespaisestantoa la horade verseobliSadas
a obrcro
pri¡cipalmente
enla conslrucció¡
delsocialismosc
concederalgunasrefo¡masal molimi€nto obrerocomoanlc lo han permitido.
Ahoralos cápilalistas
encucntran
el
la necesidad
de sobomarde mil ntanemsa ¡a caoamás camino
prácticamente
pararedobláJ
despejado
lacvlotación
acomod¿da
del Drolelariadoa cambiodc sus scn¡c¡os:
dcs\'¡a¡al movimientoobre¡opor Ia lineáoponunisk\'.
fi nalmente,
liqüid¿rlocomohaoc nido ho\'conlasliejas
organiz¿ciones
denuest.aclas€(enEspana,
UGT.CC.OO . (') Elaumentodelconsumode
la c¡aseobreraen lospaises
PCE.elc..)
que
¡mperialistas
esun tópico umbiéndcbeponcrseen tela
dejuicio.alendiendo
a: 1)La situacióndela capainferior.
3") Aún con era posibilidadque rienela burgrcsiade
máspobre.denuerraclase.
\ 2) laÉrdida generaldcpoder
desanollaruna cieta aaistocracia
imperialista
denlrodel adquisiti\'o
de los salariosa medida que se han ido
proletari¡domundial.lo cieroesquela siniáción
dela clase
los efecloscombinados
consolrdando
de la bancanotadel
(Eslados
obrcraen Iospaisesdesanollados
Unidos.Europa. mo\rmrcnloobrero
\
organr¿ádo
a manosdel oponunismo
Rusiav JaÉn) ha ernf,eorado
relatilamente.
esdecir.en de Ia
agüdizáción
de la crisisestrucruraldel capiulis|no
relacióncon el incrementode la riquezaen manosde los
iniciadaen losaños70 (enEspaña.conla culminaciónde
capihlistas.
quelas
Esunhechoanpliamenlereconocidoel
la reestructuración
del Eskdo fascrslá-bürgxés
en Etado
difercncias
sociales\'an
enaumcnto\'
oüe\" desaDareciendodemocrático-bur8!és.
a iniciosde los80)
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de losüabajadores.
estefenómeno
comosigue:
Engelsdescdbe
Ademáslassucesilascrisis queexperimenta¡.cada
vezmásprofu¡dasy su crisisgeneral.les
obligana €llo.
Las contradicciones
sigu€n,pués,
en pie;J' en su
desarro¡lo,seencuentrala únicasolució¡yerd¡der&
AsÍ, l¡s leles objetiv¡s del cepilalismohán de
següir cumplié¡dose,¡ún coítra la r-oluütedde l¡
Íraloda, mi€¡tr¡s la reloluciónprolei¡ria no climinc
por completoesterégimen.

Las crisis económicas
cíclicas,
La amrquíadela producciónenla sociedad
burguesa
sele manifiestaa caalacapitalistacomouna le-vcoercitiva
quele obliga a elevarsin treg!¿ susfue¡zasproducti\as.La
fuerza de expansiónde la gran industna es cologl; se
presentacomoür|a
necesid¡ddeeÍensión,ala\rz cuaüta$r
y cuantitativa,quearolla todafuer¿aopuesta.¿Cuálesson
esasfuerzás a¡tagónicas que se oponenal cr€cimiento
vertiginoso de la producción,al des¿¡rolloveloz de las
fuerzasproductivas?Setrata del consumo,las salidas,Ios
mercadospara estosproductos(lógicam€nte,Ío bastacon
producir mercancías,hayqueco¡segür venderlas).Asi es,
la capacidadde efensión cualitativay cua¡tilativa de los
mercadoss€rige por leyesmuy diferentesy muchomenos
enérgicasquelas de la modernaproduclión.Le col¡siónse
haceinevitabl€,y comonopuedetener$luciór m¡entms
no haceest¡llar la forma d€ prodqcciónc¡p¡tal¡st¡,es
periódica.Sonlas crisiseconómices
cíclic¡r.
AIIEA

TIÁUItIl

"En efecto.desde1825,fechaen que estallóla
primeracrisisgeneral.
todoel mundoindustrial] comercial.
y el cambiodetodoslospueblos
la producción
civilizadosJ
de sus anejos más o menos bárbaros. se disloca
apro\imadamentecadadiez años.El com€rciolanCuidece.
Iosmercadosestiánabanolados.los prodücbs estánalli en
masa! no selespuededar salida.el dine¡o contantesehace
la fábricasepara.lasmasas
invisible,el crédi(odesaparece.

...nosólolo resíslencío
sino,sobrelodo,
lo revoluciónprolelorioen Rusio,
Chino y ofros poíses...
pusieron ol régimen burgvés

contro,os cuerdosy iuvo que
"ceder''un poco poto consen/or
to muchoque ,e guedobo
y luego recuperorel resfo.
tÉbajadons carecende medios de üda, porque los han
producidoconexceso;la bancanotasucedea la banca¡rota,
las ventasforzosasa las ventasforzosas.El hacinamiento
dumalos enteros;fuerzasproductivasy prodDctos€n rnasa
sedenochany
det¡ulrn hastaquelasmercancías
acümuladas
circr¡lanal fin conunadepreciación
malor o menor,hasta
quela produccióny el cambiose reslablecenpoco a poco.
Progresivamente
la marchaseacelemyseconvierteenüote,
después
engalopey aceleradame¡te
éstesetruecaencarrera
desenfrenada,en sleeple-chase(canera de obsliculos)
generalde la industria, del comercio, del crédilo, de la
para al fin caer despuésde saltos
especulación,
peligrosisimos.
..enel fosodelacrisis.Y el hechoserenuem

FourierIa delin'ó la primerade ell¿scomocrisis
pletóric¡,crisisporsuperabundancia.
Endichascrisisseve
estallarla conEadicció¡que e\iste entrela producción
social y la apropiacióncapialista. El instrumento de la
circulación, el dinero, se conviene en obstáculopara la
circulación.En la crisis, la colisión económicaalcanzasx
mix\no: "Ia Jorma de pto.lucción se vuelee conüa lo
forña de conhío, las fuedts ptoducti"as ¿e canidel
socíals¿ euelv¿nconta la Ío¡ma prinrla copiralista de
ptoducción, en la quela no pueden contenerse".
Llega un momento en que €l desarrollo de la
orgánizaciónsocialdela prodr¡ccióndentrodecadaempr€sa
seabrepaso,en medioy por encimade la a¡a¡quia de la
producciónen la soci€dad,"con la cotrcentraciónüolcnt¡
delosc¡pitalerdur¡rte la crisis,por la ru¡n¡ d€ muchos
grandesy sobretodopequcñoscapital¡st¡s".
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Formascapitalistas
de socialización.
Estaprcsiónde las fi¡erzasproductrvasobliga a los
mismoscapitalislasa t¡ala¡las,cadav€zmás,comofrrcrz¿s
productivas
sociales,
€n l{med¡d¡en queesposiblebajo
cl régi¡nd burgués.
Estasocializ¿ción
seoperabajola fomtadesociedades
por accioncso sociedad€s
anónimas,úricá fcÍná c¿pitalista
deevlotarlás giganl€scas
indüüias (feÍocarriles,teléfonoE

Al.so¡i.r d. M!¡ltoys¡l: l¡ sü.m (¡Fib.) t.l obÉb r.brjol

...ros,eyesdel copifolismo
hon de seguirc umpliéndose,oun
con rc Io Yoluntodde Io moyorío,
mienfroslo revoluciónproletorio
no eliminepor compteto
esferégimen.
peuoquimicas,
e¡c...). La drmensiónde elas empresas
crccehasLaconvetirlasen mooopoliosque dominansu
rcspectivanma de producción; este fenómeno, que ya
apunlaron Marx y Engels y esludió ya en profundid¿d
L€nin, marcael inicio de la de.adenciadel capilalismo,su
pasoa la faseimperialisb.

Al mismoüempo.mediosdeproducción,mediosde
lida y trabajadoreseisten con exceso;excesoque,como
bien dice Fourier, "s€ coNiefte en fuentede miseriay de
hambr€". ¿Por qué? Porque, como acabamosde ver el
mecanismo
capilalistadeproducciónnopuedeyatransformar
fror completo en capital el conjunto de los medios de
produc.ión. Y, como ésla €s condición insalvablede este
régimen económicopara qüe e¡tren en actiüdad, dichos
mediosde producciónhuelgan,y conellos seve obligadoa
holga. el ejército industrial de reseÍva.Por lo ta¡to, el
desempleosedislara con cadacrisis f,erono desaparec€
al
término de esta como quieren hacer crcer los politicos
bürgueses,puesto que tiene s1rcausafundamenlalen el
progresocapitalistay no meramenteen las crisis.

En ciertogradodedesa.rollo,lasmismassociedades
anónimas resultan ya insüficientes y el represcntanle
ofici¡I dela sociedad
capitalista,el Efado estáoblig¡do
a asumir la dir€cció¡ d€ las empresas.En la época
imperialista,el paso del capitalismomoropolista al
capilalismomonopo¡iía de Estadoseve favorecidopor la
necesidadde Ia gran burguesiade prepararsepara las
gueÍas de rapiña y la permanenteguerra, más o menos
abiena,contrael proletariadoreÍolucionario.

quela burgucsía
ya no puede
Si lascrisismuestran
produclivas
las
administrar fuer¿as
modcrnassin dcstruir
enormescantidades
deellas,latransformaciónd€lasgrandes
por
empresas
deproducción
t decirculaciónen socied¿des
propiealad
que
accionesr en
delEsladomuestra la burguesia
"La necesidadde los medios de producción) de !a no cs imprescindible,püéssonempleados
asalariados
e).istenciaderevetir la cualidaddecapital-nosdiceEngels- losquecumplenlasfunciones
sociales
del capilalisla.Esle
seinlerponecomoun fantasmaentreellos) loslrabajádores. selimila a cobraringresos.
conarcupones
desusacciones.
Sóloella impide qüe coincidanla palancaobjeti\aJ la obligaciones.
etc.,y eslrecular
en Bolsa.dondesesustraen
palancapersonaldc la producción:sólo
ellaseoponea que unosa oúossucapital.La formacapiklistade producción
los mediosde produccióncumpla¡ su funciónv que los no sólohacequesobrenmuchosobrerossinoquecon\iene
lrabajadores
trabajen\' \'i van.Asi. de una p¡rte,la forma a loscapr!alttascn poblaciónsupcrflua] parasrtana
deproduccióncapitalistamüéstms€
incspazdecontinuar
rigiendol¡s fucrzasproductilasi J de otm Drñe, esas
La nacionaliz¿ción
o estataliz¿ción
de empresas
mismasfu€nas prodüctilas impuhan, con intcúsidad como Engelsreconoce-señalaun progresoecolónxco
siempreen¡umento,aponertérminoaesacontradicción, puelo queconsli¡u]e un esladioprelinrinar.un sintomade
a liberarsed€ sucondicióí dec Ditil,a quesercconozca qu€seha hechoposiblela tomadeposesión
de lasfuer¿as
efectívnente su caráctet d¿luetzaspnductiras sociales, producli\?spor la rusmasociedad.Alo¡¿ bien.acloseguido.
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FORMACION IDEOLOGICA
que,d€generardo
advie(econuael ''falsosocialismo
aqui
servil,declara
socialista
desde
luego
! ¿llá€ncomplacencia
todanacionaliz¿ción..."
I¡s rerisionistas
delPCE.PCPE,
trotskilas y ol¡oshacencasoomisode ela advelencia
cuandoconfr¡nden
la reloluciónsocialisl¡conu¡a suc€sión
denacionaliz¡ciones,
cua¡do1'eomarxismo
detrásdetod¿

El Esiadomodeno
es el Esfodode ,oscop,loristo!,

es ef copllolisfocorectivo¡'deor.
Cuonlomósfuenosproductivos
se oproplo...mósciudodonos
exptoto.Los,tdbojodoressiguen

siendoosolorlodos,prolelorÍos.
Elcopt otismono sesuprfme
muy ol confuorio,
se exfremo.

"Masni la tranformaciónensoci€üdesporacciones.
n¡ la tmrsfomación en propi€daddel Estadopriva a las
fuerzis prodüctivasde su cralidad de capital; el casoes
por acciones.A su\€2, el
e\ identisimopa¡alas sociedades
Estadomodemoesu¡a organi?rciónques€da Ia sociedád
pa¡¿ma¡tenerlascondicionesgeneraleseneriores
burgu€sa
dela fo¡madeproduccióncapitalistairente a las in\"siones
de losüabajadoresy dc los capitalistasaislados.El Estado
ñoderDo,cu¡lquieraqueseesu forma, esun¡ máquin¡
cspit¡lfut¡i erel Estadodelosc¡pit¡listas;
eseoci¡lmeot€
e3 el c¡pitáli¡ta colecl¡roideal, Coantasm¡ls füerzas
product¡r'¡3 s€ apropi¡ t¡¡¡to má¡ se coúüerte en un
I erd¡derocspitelist¡coleú¡ro,oá3ciudadano3
e¡plota"
Lostr¡bajadoresligueúsieddoas¡l¡ri¡dos,prolet¡rios;
el c¡pit¡l¡smo no!e s¡prime, muy al contr¡rio, seextrcm¡:
pero llegado al pünto náximo cambia de dirección y el
Estado,propietariode las fuerzasproductiv¿s,
no es la
delconllicto.máscontieneelmedio.la claved€la
solución
solución".

Si el Eslado no es Ia solución del conllicto aún
la claveesporqueestodáüa el Etado bu¡gucs
conleniendo
propueladeplaniñcación
económica
<omoháceJ-Angüita
que,llegadoal puntomáximocambiadedirección,esdecir
aladularlaConstitución
moniárquico-burguesa
espalolade
que es destn¡idocomo tal por la revolución socialistay
1978(quizásta¡nbiénhabriaqueañadirla planilicación
reemDlazado
Dorel Estadode la Diqadura Proletaria.
fascist¡, planes

los
deFrarco)-,cuandosiguencálificando
propiedad
desocialista
la
a
eslatalyalaplaniñcáción
estdal
prolela¡ios
enla URSSy oúosantiguos
Estados
des?ues
de
la üsurpaciónde¡ poderen ellos por pare de la nuew (NOTA: los atiq¡los anterioresseha¡ confeccionadoen
bssea Ia obr¿de Fedeíco E¡gels, 'Ant¡-Dührinc")
burguesía
revisionista,
etc..-Engelscxplicaesteproblema
contotalclaridad:
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