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EDITORIAL

r a emancipaciónde la mujer
y la RevoluciónProletariu
BASESPARA UNA POLITICA REVOLUCIONARIA
EN EL FREI{TE DE LA MUJER

Durante 1994'La Forja publicóen suspáginaslostérminosdeun debatequeestabateniendolugar en el
senode nuestropartido acercade la cuestióndelaemancipacióndela mzjer. Aunquela materia deestadiscusión
no entra en el plan de estudiosque a corto plazo se ha fijado nuestraorganización,puesla potémicasurgió
promoüdapor inquietudesespeciales
de determinados
y aunqueconsideramos
camaradas,
queel desarrollode
la Líneapolíticarevolucionariadebeprimeramenteformulary consolidarcuestiones
deprincipio máscercanas
a la doctinamarrista-leninistaen suaspectomásteórico,para poder,después,
pasara abordar problemasmás
específicos'
máscercanosa la práctica,guiadosy orientadosporuna teoríarevolucionariafirmementeasumida
por nuestrasconciencias
y claramentepuestaen prácticapor nuestroestilode trabajo; a pesarde todo esto,el
ComitéCentraldetPCRylaRedaccién
deLaForjaconsideranqueaquelladiscusiénfuefecundayaportóvaliosos
elementospolíticosen consonancia
con losprincipiosrevolucionarios
del marxismo-leninismo,
de maneraque,
aprovechandola celebracióndelDía Internacionaldela Mujer Trabajadora,quierenofrecer a toda la vanguardia
proletariauna síntesisque'por un lado,recojaloselementos
correctosdenuestrapolémicainternasobreel tema
otro'
establezca
las
bases
científicas
fundamentales
de
cara a un futuro desarrollode la Línea potítica
Y' Por
revolucionariaen el Frentede la Mujer.

Planteamiento del problema
El materialismodialécticonosenseñaquela materia es una y se desarrollaeternamente
a travésde fases
sucesivasy cada vez más complejas.Engels esbozóel
generaldel desarrollode la materiaen st Dialéesquema
ctica dela naturaleza,señalando
qus¿l¿ stnpafisicadela
mismale seguíala biológicay a éstala social,en la quese
encuentraahora.

Mendeldescubrió
lasleyesdelaGenética,por otra.Este
conjuntodenormaseslo quehoysereconoce,
engeneral,
comoel motordelamateria biológica,siendolagenética
el factorinternoprincipaly la selecciónnaturalel factor
eñernoo ambientalsubsidiarioqueexplicanla existencia y el desarrollode las especies
naturales.

El sexoaparece
enestecontextobiólogicocomoel
métodode reproducciónmásavanzado,al quela selecLa materiase desarrollasegúnel principio de la ciónnaturalhadadola hegemonía
en la reproducciónde
contradicción,tocándolea la cienciala tareade dewelar lasespecies
biológicas,frentea otrosmétodosmásanticuálessonlascontradicciones
quepromuevenesedesarro- guoscomola mitosis,la gemacióno la partenogénesis,
llo en cadauna de susfases.Karl Marx descubrióque,en
la etapasocialde la materia,el principiodecontradicción
lo establecen
las clasesy quela luchaentreellaseslo que
garantizael desarrollosocial,y por tanto,la continuidad
del eternodesenvolvimientode la materiaen estafase
(materiaI ismohistórico).
Peroantesdequeexistiesen
configuraciones
sociales superiores,tal como hoy las entendemos,es decir,
aquellasasociaciones
máso menoscomplejasprotagonizadaspor el género homo, la materia había resuelto,
igualmente,el principio de contradicciónen susformas
inferiores.Efectivamente,
enel siglo)ilX, CharlesDarwin
y Alfred R. Wallaceestablecieron
losprincipiosdeEvolución y de Selecciónnatural, por una parte, y Gregor

'1..1odivísiónnoturoldel trobojo
en ros umbralesde lo hísforio
de lo humanidodho supuesfo
uno diferenteoslgnoción
de funcíonesporo codo sexo,
similoren lc,moyoriode
las culturos."

EDITOMAL
porquela estrategia
dela reproducción
serualpermiteuna
ma¡'orcombinacióngenéticay, en consecuencia,
una
mavor capacidadde adaptaciónnatural,y por tanto de
supen'ivencia
y progreso.
de la especie.
La reproducciónsexualpresupone
la unióndedos
indiuduosdiploidesdela mismaespecie
dedistintosexo
I . porerlensió4la divisióndetodalaespecie
endossexos.
Estadivisióny sufinalidadbiológicareproductiva
sepa_
ran a todauna especieen ..contrarios"cuyaunidadse
hallaen la reproducción.
Estaesla esencia
dela contra_
dicciónentrelos sexosen el campobiológico,cont¡adic_
cronque,comovemos,essóloun instrumento
naturalde
Iamateriaorgiinicaparala luchapor suexistencia
queeslá
sometido
a lasleyesdela genética
y dela selección
natural.

comoespeciesup€rior,estí dandotodavíael paso,desde
un pasadoen el queseencontrabaa parecidonivel en el
¿í¡bol
dela Evoluciónqueel restodelasespecies
biológicas
másevolucionadas,
a un presenteen el querepresenta
no
sólounaformadevidaorgiinicasuperior,sino,sobretodo,
unaformade organizaciónnueva(social) avawada.
Un error muy comúnen politica consisteen üas-

" EI errorgenéticodel feminismo
consisfe en frosplontqr
mecónicomenfe el carácter
pr¡ncipalde lo controdicción

La especiede los homínidos,de la queprocedeel
hornosapiensactual,heredóde susancestros,
demanera
evidente,la estrategia
sexualdereproducción
quela partió
en dos,dejandoa un lado los individuoscon gametoso
célulassexualesmasculinas(espermatozoides)-y
al otroa en su efopo biológiccr,q lo etopa
individuoscon gametosfemeninos(ówlos). Cuandoen
los gruposde evoluciónhumanaaún no se ha dadoun
gradodesocializaciónsuficientecomoparaquesurjanlas
contradicciones
propiasdel desarrollosocial(lasclases),
ru siquieralascondiciones
paraesesurgimiento,
la con_
tradicciónsexualaparececomounadelascontradicciones
principales(iunto a la que enfrentaa la especiecon su
entornonaturaly quesesolucionaa travésdel trabajoo,
entérminossociales,a travésdel desarrollodelasfuerzas plantarmecánicamente
el carácterprincipal de esacon_
productivas)
parafundamentar
el progresodelgrupo;y así Íadicción sexual,propia de los homínidosen su empa
es, efectivamente,en la medidaen que la humanidad, biológica,a la etapasocial,para
suplantary esconder,
así,
la contradicciónprincipal en esüaúltima: las clases.En
estoradicael error genéricodelfeminismocon susdos
dewiaciones
principales,
segúnseala , .solución,'queda
a un planteamiento,
falso de principio, del asunto:o el
dogmatismo,
propiodelfeminismo..radical",al entenderesacontradicción
comoantagónica,a susdoselemen_
tos como excluyentes
y valorar sólo a uno de ellos (la
mujer);o bien,el eclecticismodel feminismomoderado
"ofrcial", quetratade conciliardoscontrarios,fuerade
susnaturalescaucesbiológicos,en clavesocial(igualdad
jurídica, repartode las taresdomésticas,
etc.), indepen_
dientemente
delascondiciones
socialesquehantransfor_
mado una cont¡adiccióno diferenciaciónbiológica en
manifestaciones
subsidiarias
de la explotacióny la opre_
siónentrelas clasesy, en concreto,independientemente
del cuestionamiento
deaquellasinstitucionessocio_polí_
ticasquesancionan
y perpetúanesosfenómenosde ópre_
sión y explotación(la propiedadprivada,las clases.el
Estadoy, en particular,la familia).

sexuor,propiade los homínidos
socro,donde lo contradicción
principofse esfobleceenfre los
closessociores."

Porotraparte,sin embargo,aunquela determina_
ciónbiológicadel "hombreviviendoen sociedad",como
veremosseguidamente,
acarreará,fundamentalmenteen
estadioscon un desarrollode las fuerzasproductivas
inferior,unadivisiónfuncionalo naturaldeltrabajosegún
las características
fisiológicasdiferenciadasde ambos
sexos,determinación
queesfá,precisamente.
en relación
inversacon el desarrollode esasfuerzasproducüvas
$

EDITOMAL
estoesunaleydeldesarrollosocialy, a la vez,unapremisa Orígenes
del problema
parala verdaderaemancipación
enel terrenodel género),
'Prepropiasdeloshomínidoscrean
lascaracterísticas
sexuales
El puntode partidalo expusoEngelsen su
ya,desdeel puntodevistabiológico,condiciones
objeüvas facio" de 1884a El origende lafamilia, la propiei:j
paraesaemancipación
(aunqueéstasólopueda privaday estado'.
materiales
el
realizarsea partir del futuro desarrollosocial).
''Segunla teoríamaterialista,
el factordecrsiro en
Efectivamente,
a diferenciadel restodelosmamí- la historia es, en fin de cuentas,la producción la
¡'
ferosy, en particular,de los primates,la hembradel ser reproducción
de la vida inmediata.Peroestaproduccion
humano no exterioriza sus períodosde recepúvidad y reproducción
De unapafe. la producsondedosclases.
reproductiva,no hay en la mujer signosclarosqueindi- ciónde mediosdeexistencia,
alimenuctos.
de productos
quen el períodode mádma fertilidad (owlación), de de ropa, de üvienda y de los instrumentosque para
humanasnotienenpor producirtodoesosenecesitan;
maneraquelasrelaciones
sexuales
deotrapafe, la producción
quéseresporádicas
ni circunscribirse
a unperiododecelo. delhombremismo,la continuación
EI orden
dela especie.
peculiares la premisabiológicapara
Estacaracterística
socialenquevivenloshombresenunaépocao en un pais
una asociaciónvarón-mujerde larga duraciónsobrela dados,eslácondicionado
por esasdosespecies
deproducindependientemente
dela reproduc- ción:por el gradodedesarrollodel trabajo,deuna parte.
basedela sexualidad,
ción. En la etapa social, esta asociaciónse implanta y dela familia,dela otra.Cuantomenosdesarrollado
esLá
perodeformainestable,en la medidaen
tempranamente,
el trabajo,másrestringidaesla cantidaddesusproductos
quelaseúgenciasde la reproducciónñsicadela especie. y, por
la nquezade la sociedad,con tanta
consiguiente,
unasveces,y la ansiedadde la propiedadpatrimonialde mayorfuerzasemanifiestala influenciadominantedelos
pervivir a travésde la herencia,otras,han reducidoy lazos parentesco
sobreel régimensocial."(1)
de
reconducido,en la mayoríade los casos,la condición
femeninapor el senderode la maternidad.La premisa
aqui Engelsnos señalados ideas
Efectivamente,
materialparala disociaciónde la sexualidaddela repro- fundamentales
queya habíamosesbozado
másarriba: l)
ducción,sin embargo,pervivelatenteentrelos requicios queel desanollosocialpresentadosvariablessustanciadela sociedadenquela divisióndel trabajoy losintereses les:el desarrollode lasfuerzasproductivasa travésde la
hu- relaciónentreel hombrey la naturaleza,y el desarrollo
cooperativas
de claseconstriñenlas potencialidades
horizontesdela propiedadprivada biológicode la especie,a travésde la relaciónentrelos
manasenlosestrechos
y el beneficio.Las condicionesbiológicasparauna libre
sexosenmarcadaen la familia; 2) que,a su vez, ambos
asociacióndesdeel amor sexualestiín ahíi sólo falta tienen una correlación dialéctica de mutuo
cumplir con las condicionessocialespara que esalibre condicionamiento,
segúnla cual,en la medidaen queel
asociaciónsepuedahacerpatente.
hombreva"conquistando"suentorno(desarrollode las
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EDITORIAL
divisióndel trabajofue la diferenciaciónbiológicade la
humanidadensexos,en tantoquela diferenciaciónfisiológicade cadauno de ellos permitíauna asignaciónde
tareasdistintasquefavorecíael principiode la economía
(2).Así surgela diüsión natural del trabajo,
derecursos
de la división social del
queseüstingue esencialmente
para
biológicade la
que
reproducción
la
Igual
trabajo.
funcionaldiries
una
división
la
sexual
pueblos
especie división
Así sucede,de maneraclara, con los
material o
para
la
reproducción
fin,
gida
mismo
a un
organizadosen bandasnómadas
cazadores-recolectores
también,
trabajo
es,
divisióndel
la
misma,la
de
económica
por sí,
que
de
no
comporta,
funcional
una división
jerarquización,queno subordinani colocaen una posia nadiepor el merohechode realizar
ción preeminente
Antesal contrario,se acentua,en el
trabajo.
u
otro
uno
"[o ídeo de
queyasedabaenel biológico
aspecto
otro
el
social,
campo
la
separacióno diferenciación
que
a
y
complementaba
mosculino
la
cooperación.
sexual:

fuer¿asproducüvas),las relacionesde la comunidad,
"internas" (enfuncióndel parentesfundamentalmente
etc.),van perdiendosu ca¡ácter
co, la consanguinidad,
principal hastadisolverseentrelas relacionessocialesy
políúcasquesonla esenciadeestadios
dedesarrollosocial
superiores(de clase).

un oncesfrofdominio
sobrelo bosede su
mayor vigorfísicoes uno
misfificoción b urgueso."

fisiológicapor el géneroes
Comola diferenciación
que
naturaldel trabajoen
la
división
natural
universal,es
haya sido
la
humanidad
historia
de
la
de
los umbrales
que
de
y
una
asignación
haya
supuesto
tambiénuniversal
las
la
mayoría
de
en
para
sexo
similar
cada
funciones
generalizaresta
debasegentilicia,dondelasrelaciones"políticas" entre culturas.La Antropologiahaconseguido
términos:
los
siguientes
los indMduos estabandictadaspor las relacionesde cuesüónen
ya fuerandeordenmatrilinealo patrilineal,y
parentesco,
En la mayoríade las economíasde cazay en las
quecomparados
con la sociedadburguesamoderna,que
agrícolassimples,los varonescazangrandes
goza de un elevadodesarrolloeconómicoy dondeel economías
p€scan,
recolectanmiel, y quemany talan los
políticaspor animales,
individuosesometey guíaen susrelaciones
que
mientras lasmujeresseencarganderecoger
del bosques,
suposiciónde clase,expresanlos dospolosopuestos
animales,y escardan,cosemarisco,plantasy pequeños
desarrollode esacontradicción.
y
grano
los
tallos.Losvaronesrealizan
y
chan elaboranel
sobrematerialesduros
parte
artesanal
trabajo
del
Peroabandonemos,
de momento,estacontradic- la mayor
y
y las mujeres
los
metales,
piedra,
madera
la
ciónprincipal(entrefuerzasporductivasyreporoducción comola
y
las
labores
cerámicay
de
realizan
la
ropa
dela especie)querecorretodoel devenirdela historiade hilan, tejen
en suaspectoprincipal,en
Ia humanidad,y centrémonos
conel fin de
la dialécücaentreel hombrey la naturaleza,
biológicadelos
siruarel papelquejuegala determinación
sexosen esaluchaentreel génerohumanoy suentornoy,
Dorende,observarquépapelempiezaa adoptarcadauno
deellos.
Cuando,enun est¿doprimitivodecivilización,los
gruposhumanoshubieronde enfrentarse
antela tareade
organizar la produccióny reproducción
de suscondicionesdevida, aplicaronesaestrategiaqueluegohanhereposteriores
mientrasel homüdo todaslascomunidades
':
re haobservado
suentornocomoalgohostil,mientrasha
srdocont¡oladopor las leyesde la naturaleza(y, más
adelante,tambiénpor las leyesde la sociedad)y no ha
:sudo en condicionesde controlarlasél (hastacierto
punto,lasleyesde la naturalezaempiezana sercontrola:as por el hombreen el capitalismo;el controldelasleyes
:e le sociedadcomienzaa lograrseen el Socialismoy se
Esaestrategia
enel Comunismo).
;umplecompletamente
recursos.
El
de
los
la
economía
la
asignación
Ia
de
en
es
pnmerprincipiodeestaleyeseldeladivisióndeltrabajo
::-re los hombrespara cumplir mejor con todaslas
lascondiciomaterialespara
la reproducciónde
:-urciones
i:s de existencia.Y el primer factor que configuróesa

"Esíncuesfionobf
e la ollo
considerociónde los muieres
enfrelos puebfosprimifivos."

losvaronessuelen
másavanzadas,
En economías
cesteria.
del arado,asi comodel pastoreode animales
encargarse
sonlas
grandes.Prácticamente
en todasestassociedades
mujeresquienesse ocupande la preparaciónde los
el transportedel agua,la limpezay
alimentosvegetales,
ademásde cuidarde los bebesy
otrastareasdomésücas,
puededecirsequea los
En rezumen,
delosniñospequeños.
los trabajosque requierenmayor
varonescorresponden
queestánen
ñsicobrutoy losmásespecializados
esfuerzo
relacióncon la obtenciónde riqueza,con el bienestarde
la familia y con la defensade ésta,mientrasque a las
las tareasmás relacionadascon
mujerescorresponden
menoresy con la provisión de
trabajosespecializados
caseras(3).
comodidades

EDITORIAL
Ciertamente,la mayorfuerzamusculardel va¡ón
(entre un 20 y un 30oAde media) hace que sea más
en susmanos
ventajosoel usode las rudimenta¡ias¿umas
parala caz.ay.por extensión,parala guerra;asícomoes
deesperarmayoresutilidadesen la roturacióndebosques
y tierras. Pero en ningún momentoesto conllevó el
dominiosobrelas mujeres,por pafe delosvarones,"por

naciónde "sexo débil" cuandose refiere al género
femenino.Peroesabsurda,inclusodesdeel puntodevista
fisico,o, al menos,relaüva.De hecho,un va¡óndifcilporejemplo,
losdoloresdeun parto.algo
menteresistiría,
quealgunasmujeres(sobretodosi ya tienenex:periencia)
realizanconpasmosafacilidad.

Pero lo importantees constatarque la dir,"isión
del tabajoimplica unaespecializanaturaly cooperativa
para
unode los sexos;asi,vemosque
relativa
cada
ción
la
realización
deaquellasfunciones
en
la mujersecentra
que atañenmásdirectamente
a la economíadoméstica.
Cuandoenunaetapaprimariadeldesanollodelasfuerzas
productivas
delascomunidades
enla quela organización
condiciones para lo pleno
las relacionesde
de
alrededor
humanasse constituye
incorporoción de lo mujer o los parentescoy de consanguinidad,es decir, en torno a
familiares,y cuandola distribuciónde los
relaciones
productosserealizaen el senode la familia, en muchos
casosenfuncióndela relaciónmatrilinealdelparentesco,
un papel,por lo menostan
la economíadomesticajuega
masculino
a la reproducciónde
importantecomoel aporte
trabojadorct,"
primitivas;y a esa
la economianaturaldelascomunidades
unaesevidentemente,
importancia
similaracompañaba
tima socialde la mujermuy superiora la que tiene el
burguésactual(5). Si bienesciertoque,a veces,en los
comoun orígenesde la Antropologíacientífica,esaestimade las
la fuerza". Al contrario,sólo era considerado
elementomás,aportadopor uno de ellos,en la coopera- mujeresse exageróhastael punto de llegar a hablarse
de un períodode predominiodel mación entre los sexos.La idea de un ancestraldominio equivocadamente
masculinosobrela basede su mayorvigor fisico esuna triarcadoen los alboresde la historiade la humanidad
(Bachofen),o de imputar a las mujeresuna potestad
mistificaciónburguesaqueya censuróEngels:
políticaequiparableo superiora la de los varonesen la
quenosha trans- tribu (LewisH.Morgan,quecometióel enor de generali"Una de las ideasmásabsurdas
mitido la épocade la Ilustracióndel siglo XVIII es la zarel estatutopolíticodelasmujeresdelagensmatrilineal
queconstituyela fuente
deNorteamérica,
opiniónde queen el origende la sociedadla mujerfue la de losiroqueses
esclavadel hombre."(4)
de susestudiosprincipales,a todaslas culturasde la
cuanetapadesudesarrollo,
historiaenunadeterminada
quelagers iroquesa,en esteasunto,
Estaidea,a pesardetodo,aúnperduraenla mente do estádemostrado
quela regla),hoyesincuesbajola denomi- constituye
filisteadel patriarcaburgués,sintetizada
másla excepción

"Eldesorrolrode los fuenas
produclivoscreo los mejores

osunfospriblicos,no ya como
mujer,ni muchomenoscomo
'modre',
sínocomo

OLVIHA-MATb
3OBET!

EDITORIAL
'j,-nabiela alu
constderación
de las mujeresent¡elos
:ueblos primrtl'os. Por otro lado, hay'que decir que
3uxquelasprincipalesdecisiones
políücas(queeranlas
:ue atañianfundamentalmente
a lasrelaciones
exteriores
:: la tribuo de lagens,pueslasrelaciones
internas,
salvo
,a eleccióndejefes,etc.,estaban
prefijadas
por la estrucr:¡a del parentesco)eran responsabilidad
de varones,
3stasno comportaban
opresióno explotaciónen función
iel seso.

comomujer.ni muchomenoscomo"mad¡e". sinocomo
uabajadora.La maquinización,la socializaciónde la
produccióny el progresotécnicohanborradodela faz del
escenario
económico
todadeterminación
fisiológica,hasta el punto(puntocontemplado
por el Derechoburgués,
aunquesólosobreel papelde susgruesosvolúmenesde
jurisprudencia)queel regularfuncionamientode la economíapuedesergarantizadocontemplando
a losproductoresúnicamentecomoindiüduos, independientemente
de su sexo.Lascondiciones
pÍua la plenaigualdadentre
los génerosest¿índadas;el gigantescodesarrollode las
fuerzasproductivas
por la sociedadorganizaconseguido
da en clasesasí lo ha procurado;la mujer ha tenidoque
pagarun preciomuy alto en terminosde subordinación,
humillacióny opresiónsecular,y ya lo ha pagado.Las
condicionesde su emancipaciónestánahi, sólo queda
romperla ultima barrera:la sociedadde clases.

Desdeun puntodevistamaterialista,
estoeslógico.
loda economíaüene dos aspectos,la produccióny la
üstribución;hemosvistoque,en la especialización
economicaporgéneros,la mujersemuevemásenla esferade
ia distribución,mientrasqueel varónestámasvinculado
a la dela producción(efectivamente,
losvaronesaportan
un porcentajemayor de la energíanecesariapara la
reproducción
del grupo).Comoen la unidadproduccióndistribuciónque caracterizaatoda economíael aspecto
principalesel dela producción,esnormalquelosvarones
e1erzanun papel más relevanteen aquellasesferasde La propiedadprivada, las clases,
decisiónque no estánnormalizadasde antemanopor el la familia y la mujer.
slstemaderelacionesdeparentesco
(y que,portanto,son
esferasdedecisiónsecundariasen comparación
coneste
Comohemosvisto, la economíadomésticaera el
sistema).Perohay que dejar claro que cuandoel factor
centrodelavidaenlasprimitivascomunidades
humanas,
productivoesdeunaescalatanreducidaquesólogarantza
puesa travésdeellasseredistribuíala riquea y puestoque
la subsistencia
del grupo,cuandola capacidad
productiva entornoa ella seorganizabael grupo.Esta
organización
no creaun remanenteo excedentesobrelas necesidades
mínimasdelcolectivo,el aspecto
distributivodelproducto
en el interior del grupopuedetenermásimportanicaque
el acopiomismode eseproducto.
Comopodemosobservar,mientrasexisüaunescaso desarrollode las fuerzasproductivas,las relaciones
humanasestabanguiadaspor el parentesco,
el centrode
la comunidadera la familia y la economíadomésüca
jugaba un papel importanteen la reproducciónde las
condicionesde vida de la colectividad,se da un cierto
equilibrio entre los sexos;ciertamente,un equilibrio
precario,entantoqueestabaa expensas
deldespliegue
de
laspotenciaseconómicas
queel génerohumanoescondía
ensusenoy, sobretodo,a expensas
dela formaprivadade
apropiaciónde esaspotenciaseconómicas.
Cuandoel desarrollode las fuerzasproductivas
pasóa serel primery principalfactordeldesenvolvimiento económicoy social, sobrepasando
los límites de la
economíadomestica,cuandocomocondición,y a la vez
consecuencia
de ello, empiezaa surgirla división sociat
del trabajoy, con ella, Ias clases,la divisiónnaturaldel
trabajo comienzaa languidecery, como resultado,se
rompeel precarioequilibrioentrelos sexos,pasandola
mujeraunasituacióndesubordinacióny
opresiónquehoy
todavia sufre.

" El gigonfesco desorrollo de

Iosfu erzosprodu ctivos,
conseguido por lo socíedod

orgon¡zadoen closes,procura
los condícionespara lct
emoncipoción de lo mujer;sólo
guedo romperlq Últimoborrero:
lo sociedod de closes."

estabadefinidapor relacionesde tipo familiar, segúnel
parentescoentre los individuos. Engels, siguiendoa
Morgan,explicóel desarrollohistóricodela familiaensus
distintasfases.Hoy en día, sin embargo,la Antropología
ha puestoen cuarentenala clasificaciónde Morgan,
negandola existencia
universaldela familiapunalúayde
lasindiásmica.
Apesardeello,seaceptaloprincipalde
la argumentación
morganianaqueutilizó Engels,a saber,
Sin embargo,esemismodesarrollode lasfuerzas que la principal
organizaciónsocial de la humanidad,
productivasque,comodecimos,eliminala determinación
antesdel surgimientode lasclases,fue la familia, entenbiológicao naturalen las funcioneslaborales,cÍea,gÍa- dida ést¿in extenso,y que
su desarrolloconsisteen una
ciasa estomismo,las mejorescondiciones
parala plena limitacióncadavezmayordesusmiembroshastallegar
a
incorporaciónde la mujer a los asuntospúblicos,no ya la
acnalfamiI i a monogámica(tambiéndenominada/a-
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milia nuclear)formadapor un individuoadultode cada
sexoy sl¡shijos (6).
El elementocelular biisicode todo üpo de familia
seríala pareja;sin embargo,se aceptaque,en todaslas
épocasanterioresa la monogamiaestricta,junto a la
parejabásicacoexistieronotrasformasderelaciónsexual
(poligínia, poliandria, levirato y sororato) que se
y mezclanconla relaciónmonógama
entrecruzan
principal, gracias a la edstencia de sistemasmoralesmás
abiertosen estecampoqueestabanmuyünculadosconla
estructua de parentescoque, como sabemos,no solo
gurabalas relacionessocialesy económicasentre los
inüviduos,sinotambienzusrelaciones
maritales;y, sobre
todo, graciasa la inexistenciade aquellosfactoresque

" La propiedod privoda y lcls

crosesdestruyerontos formqs
fríbolesde orgonizoción,
rebojoronpaulatinomenfeel
esfofufosocio,de lo mujerhosfo
Io nqdo...recluyéndoloo tos
loboresdomésficos,fol y como
hoy los enfendemos,o seo,
como olgo orrenoo lo morcha
generolde lo socÍedod."

encerraránlas relacionessexualesentrelos barrotesdel
matrimoniomonogiimico.
En cualqüercaso,por otrupafe, estacuestiónde
la convivenciade prácticassexualessecundariasjunto
a
una principal básica,que ha podido confrndir a los
antropólogosa la hora de establecerla tipologia y la
historia de la familia, no perturbapara nadael planteamientocríüco de Engelssobreestainstitución,desdeel
momentoen que,paraé1,encontramos
a la parejafirmementeasentada
ya comonúcleobásicode la familia en la
gens(7).
La gensesla forma superiorconsolidadade organizaciónde las comunidadestribales:
"(...) Una serie de hermanascarnalesy más o
menoslejanas(esdecir,descendientes
de hermanascarnalesenprimero,segundoy otrosgrados),consushijosy
sushermanosca¡nalesy m:is o menoslejanospor línea
materna(los cuales,conarregloa nuestrapremisa,no son
susmaridos),obtendremosexactamenteel círculo de los
indiüduos que másadelanteapareceráncomomiembros
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deunagensenla primiüvaformadeestainsütución" (8).
Matizandoquelasgensno eransolomatriline¿les
sinotambienpatrilineales,ahí tenemosdescrito,sumándole los espososo esposasde cada miembrogentilicio
respectivo,el organismobásico de las sociedades
preclasistas,
lagenso, si sequiere,la "familia ex1ensa".
Su destrucción,que acompa-ña
al desarrollosocial, es
paraleloal sometimiento
de la mujer.Efectivamente:
"(...) La economía
doméstica(organizadadesdey
gens)
en torno ala
significapredominiode la mujeren la
casa,lo mismoqueel reconocimientoexclusivode una
madrepropia,en la imposibilidadde conocercon certipadre,significaprofundaestimación
dumbreal verdadero
de las mujeres,esdecir,de las madres."(9)
Entendiendoese "predominio de la mujer" en
términosde matrilinealidad(esdecir, que los parientes
naturalesy políticossereúneny convivensegúnla línea
de descendencia
materna)y no de matriarcado,tenemos
enla genslainsütuciónsocialen la quela mujeralcanza
y, porotraparte,
sumádmoprestigio;
enlamedidaenque
lagers familiar esla principalinstituciónsocial,hastael
puntodequesepuededecirquefamilia y sociedadsonla
mismacosa,laorganización
económicade
la familiaesun
asuntopúblicoque incumbea todoslos miembrosde la
comunidad.El desanollode las fuerzasdel trabajo,que
trajodela manoa la propiedadprivaday a lasclases$ con
éstas,el Estado),alavez quedestruíalasformastribales
deorganización,
rebajópaulatinamente
eseestatutosocial
femeninohastala nada,a la vez quefue constriñendola
economía
doméstica
hastasepararlatotalmentedel iimbito generalde la producciónsocialy reducirlaa la esfera
privada,y conella,el papelsocialdela mujerfuerecluído
a laslaboresdomésticas,
tal y comohoy las entendemos,
o sea,comoalgoajenoa la marchageneraldela sociedad.
¿Cómosedio esteproceso?
Comoyasehadicho,la divisiónnaturaldeltrabajo
comportabacierta especializaciónen las funcionesde
cadasexo,de maneraque:
"(...) a la divisióndel trabajoen la familia de
entonces,correspondía
al hombreprocurarla alimentación y los instrumentosde trabajonecesariospara ello;
consiguientemente,
era, por derecho,propietariode dichosinstrumentos
y en casode separaciónselos llevaba
consigo,de igual maneraque la mujer conservabasus
enseres
"(10)
domésticos.
Segúnesteprincipio,cuandoel hombreaprendióa
domesticaranimales
y sehizopastor,surgiendola primera divisiónsocialdel trabajo (entrepuebloscazadores
y
pueblospastores,
entrecaz¿ypastoreo),losrebañoseran,
por naturaleza,deincumbenciadel varón,aunquetodavía
no de su propiedad(sino de la familia). La ganadería
procuró un caudalde riquezasantes nunca conocidoy
permiüó el disfrutede excedentes
en productosque la
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.omurudadno podía consumirinmediatamente
y que
srn'ierondebaseparael intercambio
intertribal.Cuando,
:rasadelante,
el hombrteaprendióa cultiva¡la üerra,los
:r:edentesaumentaron
y la diüsióndeltrabajoempezó
a
:3.orrerel interior delascomunidades:
ya no hacíafalta
:re todostrabajasenla tierra o con el ganado,algunos
>¡dian especializarse
en otrosoficios;surge,entonces,
la
segundadivisiónsocialdel trabajo (entreagricultura
y
:nesanía,enúecampoy ciudad).Finalmente,el cadavez
rna)or remanentede productosde cadagrupoo comuni_
fud convirtiólos intercambios,antesesporádicos
o limi:¿dosal interior dela tribu, enalgoregulary permanente;
aparece,entonces,el mercadery, con é1,la tercera
divisiónsocialdet trabajo (entreproductores
y no pro_
ductores).

riqueza,y dentrodeéstos,comola tierracultivablepasó,
pocoa poco,de seruna propiedadcomúna distribuirse
entrelasfamilias,primerotemporaly después
definitivamente,empezóa destruirse
el principiode distribución
equitativade la familia comunistay, con é1,empezóa
destruirsela igualdadeconómicade la vieja comunidad
doméstica,
introduciéndose
unanuevaescisiónclasistaen
la sociedad,que empezóa subdiüdirse entre ricos y
pobres.El posteriordesarrollodelaseconomías
agfícolas
concretómuchomás estaescisión:el feudalismoes su
formaclásica,dondeel rico aparececomoseñory el pobre
comosiervo;por su parte,en la ciudad,sevan creando
gruposdiri gentesdep atr i closqueseelevanpor encimade
losplebeyos,etc.El capitalismoesla formasocialdonde
la divisiónentrericos(burguesía)ypobresQtroletariado)
alcanzala forma más erlrema, dondela contradicción
entrelas clasesadquieresu manifestaciónmásaguda,y
dondesecreanprecisamente,
las condicionesobjetivasy
materialesparaterminardefinitivamenteno sólo con la
separación
de los hombresentrericosy pobres,sino con
todaslascausas
y efectosdela organizaciónclasistadela
sociedad,
incluidala división socialdel trabajo.

A la par que se da estedesarrollode las fuerzas
productivas,surgesuacompañante
ineludible,lasclases.
En un primer momento,lospueblospastoresexperimentan la necesidadde ampliar su fuerzade trabajoantelas
crecientes
exigenciasquesolicitabael crecimiento,superior al de la población,del ganado.Así, lo que en los
tiemposen que las correríasguereras de las tribus de
cazadores
erala partemásdesechable
del botín,el prisioLo importanteesquetodosloscamposdedesarronero de guerra (que,como mucho,era adoptadopor la llo económicosesitúanen lasesferasdela producción
en
tribu, si no ejecutadoo servidoen bandejapara ritos queel varónparticipósiemprede manerapreeminente,
antropófagos),
fuetransformado
en esclavo.A la primera por lo que:
divisiónsocialdeltrabajosiguió,pues,la primeradivisión
en clasesde la sociedadentrelibresy esclavos.
"Todo el excedenteque dejabaahorala producción pefenecíaal hombre;la mujer participabaen su
Cuandola mayoriade los pueblosempezóa vivir consumo,pero no tenía ninguna participación
en su
principalmentedela agriculturay delosoficiosy cuando propiedad.
"( I l)
el caudalde riquezasregularizóel comercioen un grado
elevado,emp€zarona diferenciarselos pueblospor su
Ciertamentre,
anteel despliegue
económicodirigi-
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do por un carril que no tenia nadaquever con la üeja
pocoa poco
economíadoméstica,la mujervió cercenado
pasarona sercada
supapelsocial,losasuntosdomésücos
vez nrásuna cuestiónprivaü y no, comoantes,algo de
a
interéspúblico,y la mujer fue relegada,precisamente,
el varónyano sólocontrolabala
domésticos;
esosasuntos
esferade la producciónsinoquetambiénquiso,en tanto
que los intercambiosy el crecimientodemogliificoque
rompíanloslimetes
loscrecientes
excedentes
alimentaban
de la genscomoúnicoy principaliimbitopolíücoparael
indiüduo. el varón quisocontrola¡tambiénsu distribución.Y lo hizo,en la medidaenquelasreglascomunisüas
lagenssedisoMan,imponiendo
sobrelasqueseasentaba
jurídicamentela propiedadprivadasobrelos mediosde
producciónque, de hecho,ya le pefenecían.La nueva
hizo quelos lazosqueuníana los indivibaseeconómica
sinolazoseconómiduosya nofueranlos del parentesco,
a su
a unasfamilias(reducidas
cosqueinterrelacionaban
mínimaerpresión)conotras.Puestoquedirigiala produccióny la distribución,el varónerael jefe dela familia,el
amodel esclavoy el señordel siervo,el propietariodel
rebañoy de la tiena. Sólo faltabapoder conservarsu
patrimonio in tempore.Lo consiguió insütuyendola
del únicosercapazde
herenciafilial (12)y apropiiindose
producirherederos:la mujer. Así quedóconstituidala
familia monogámica.
"Fue la primeraformadefamilia queno sebasaba
y concreta'
en condicionesnaturales,sino económicas,
mente en el triunfo de la propiedadprivada sobrela
propiedad
comúnprimiüva." (13)

paternidadseaindiscutible;y estapaternidadindiscutible
directos,
seeúge porqueloshijos,encalidaddeherederos
han de entrar un día en posesiónde los bienesde su
la monogamiaseasienta
padre"(14).En otraspalabras,
sobrela sujeciónde la mujeral marido.

enmuchoscasos,
si anteriormente,
Efectivamente,
Peroestasujecciónno debeinterpretarsecomoel
los matrimoniosestabanpreviamentedictadospor la
entre las contenidoesencialde la sociedad;ésteno esotro quesu
estructuradel parentescoo eran concertados
familias antesincluso de que se conociesenlos futuros escisiónen clases.El procesode apartamientoy sometial dela formaciónde
mientodela mujerestásubordinado
las clasesy, comohemosvisto, forma partede é1,perola
mujer no constituyeuna clase aparte. La mujer estii
entanto
sometidaenel marcodela familia monogámica,
que es una institución que expresalas relacionesde
" Le lucha por la emoncipoción opresiónpropiasde la sociedadclasistaen un ámbito
de lo mvjer ofoñe o fodos
particular,en el dela reproduccióndela especie.Cuando
nodivide
la sociedad
declasessevertebracompletamente,
y
mujeres,
entre
sino
varones
la
humanidad
entre
a
que
las
entran
en
clases,
entre
explotados,
explotadoresy
a formarpartetantoel uno comoel otro sexo,indistintamente.

los proleforios,voronesíncluídos,
porquesu esencioes de close
no de género."

En resumen,la divisiónsocialdel trabajosedesarrolla sobrela primeradivisiónnaturaldel mismo,peroa
cónyugesconel fin de mantenero elevarel presügiode lavezla excluye,la va eliminandohastael punto de que
dentrodelajerarquíadeparentes- la divisióndelasfuncionesproductivasseextiendeporun
lasfamiliasinteresadas
cos de la tribu, o bien para acrecentarlos mediosde ámbito(el de losvarones)mientrasseva comprimiendo
subsistenciade ambasparentelas,en ulüma instanciael por el otro (el de lasmujeres)hastaanularlo,relegandoy
matrimoniopodíaserdisueltoen cualquiermomentopor reduciendoa la mujera simple"ama decasa" y "madre
La introduccióndelasreglasde de familia". Pero, con ello, la determinaciónnatural,
unoo porambosesposos.
con estaúltima posibili- sexual.en la distribuciónde las funcionessocialesva
rompen
la familia monogámica
que
"hasta
la muertelos separe", desapareciendo
pareja
paulatinamentecon el desarrollode la
dady unena la
procurar
es
el
de
hijos cuya sociedadde claseshastaser eliminadatotalmenteen el
puestoque "su fin expreso
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objecapitalismo,pÍra crear,así,lasmejorescondiciones
üvas para la incorporaciónde la mujer al iimbito de la
producciónsocial,primero,y paraquealcancesuemancipación,la igualdadreal, después.Pero éstosson dos
pasosnecesarioscuyo recorrido desbordael estrecho
territorio del modode produccióncapitalista.

varones.

Contandocon estepunto de pafida, la diüsión
socialdeltrabajoseorganizaenfuncióndela calidady de
técnicaoprofesionaldelosproductores'
la especialización
pormultitudde
calidadyespecializaciónquevienendadas
De estemodo,porejemplo,un campesinonacido
factores.
aprenderáa
en un entornode economíade subsistencia,
cultivarla tierray seconvertiráen agricultorparatodasu
Las condiciones económicaspara la vida; un aprendizde una ciudadmedievalaprenderásu
oficio durantetoda su üda hastallegar a ser oficial o
emancipaciónde la mujer.
maestrodeun gremio,etc.La cualificacióndel productor
eslo principalparareproducir (quenoproducir,pues
Hemosdichoquela historiadel desarrollosocial,
ya
visto que las fuentesde la división socialdel
hemos
cuyaesenciasonlasclases,la propiedadprivadasobrelos
son
de otra naturaleza)la üvisión del trabajode
trabajo
mediosde produccióny la familia (y el Estado),desdeel
y, lo que es másimportante,para que esa
una
sociedad
puntode vista de la mujer,es la historiade su opresión;
econógaranticesudesenvolvimiento
trabajo
del
división
deopresiónde
lascondiciones
p€roque,simullánemente,
mico.
la mujervan creandolas quenecesitaparasuemancipa'
sonlasdel
esascondiciones
ción.En términosgenerales,
Peroalcanzadoun gradodeterminadode desarrollo económicoy social,esadivisióndel trabajoque seha
detodala producciónsocial,sobretodoal
ido apoderando
calor de los intercambioscomercialesentrelos distintos
y quesehaido realizandoen extensión,
gruposhumanos,
cuantitativamente,en la medidaqueel comerciopermidel trabajoencadavez
tía y procurabala especialización
hastael puntoque:
másramaseconómicas,

que oprimen
...losÍnsfffucÍones
o la mujerno soninsfifuciones
creodospor rosvorones...,
sinoínsfifucionescreodos
por roscfosesexPlofodoros
o Io lorgo de los sigfos."

porunlado,
doméstica,
destierrodefinitivodela economía
y lasdelprogresosocialquepermiteel pasodela mujerde
la economíadomésticaa la economíasocial,por otra.
Pero,aunquelas condicionesvan madurando,espreciso
romperlasúltimasbarrerasqueimpidenesepaso,queson
declases,engeneral,
lasquetodavíaimponenla sociedad
y el capitalismo,en tantoqueúltima formaparticularde
la sociedadde clases,en particular.Veamosestomásde
cerca.
provoComohemosvisto,el desarrolloeconómico
ca una profundización,a través de la historia, de la
divisiónsocialdel trabajo.Desdeel puntodevistaindividual, estadivisión de las funcionesproductivasponeel
acentoen el aspectocualitativodel productor.En este
queel primer elemento
sentido,ha quedadodemostrado
deestetipo esdeordennatural,biológico,estáenfunción
del sexo;y aunqueestadiferenciacióncualitativanatural
pierdeimportanciaconel desarrollosocial,en la medida
en que la distribuciónfuncionaldel trabajoseestablece
segúnotros criterios, la determinay la presuponeen
úlüma instancia.En otraspalabras,el trabajosedivide
sí, peroentre
teniendoen cuentaotrasdeterminaciones,

(alcapitalismo)de
" (...)En lasformasprecedentes
delosoficiossedesarroenlasquela separación
sociedad,
cristalizandoluegoy, por fin, conlla espontiineamente,
legalmente,ofrecen,por un lado, la imagen
solidiindose
deuna organizaciónplanificaday autoritariadel trabajo
social,mientrasque,por otro, excluyenpor completola
divisióndeltrabajodentrodeltaller,o la efectúantan sólo
" ( l5)
y casualmente.
a unaescaladiminuta,o esporádica
La divisiónextensivadel trabajoha alcanzadoun
gradocuantitativosuperior,de modoque:
"El organismoproductivosimplede estascomu(...) constantemente
se reprodunidadesautosuficientes
seluelven
cenenla mismaformay,casodeserdestruidas,
a construiren el mismolugary con el mismonombre'"
(16)
estegradocuantitativode
Cuandoseha alcanzado
la divisiónsocialdel trabajo,tienelugarun saltocualitativo y la divisióndel trabajoya no se re.aliza"en extensión", sino intensamente,dentrodel taller. Esto üene
cuando,despuésde las revoluciolugar,históricamente,
seconsolidócomomodode
el
capitalismo
nesburguesas,
de
losprocesos
producción,esdecir,cuandodesencadenó
para
introello,
cuando,
la
de
economía,
industrialización
dujoelmaquinismoenlaproducciónycuandola máquina
(elcapitalfijo) pasóa serelejecentraldetodala economía.
Cuandola herramienta,de serun meroapéndice
del trabajadorpara producir objetos(como así era en
manosdel viejo artesanogremial)convierteal obreroen
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apendicezuyo(máquina),puesel maquinismoconsisteen
convertiral obreroen simpleauxiliar de la máquina(que
esquienconcentmcadavez másfasesde la producciónde
un determinadoproducto),y cuandoestosucedea escala
social, de manera que la mayor parte de la riqueza es
creadapor la industria maquinizada,el trabajadordejade
ser sujetoproductivo y ve perder su cualificación como
caracterísücasustantivadel procesode producción.Esto
seve cla¡amenteen el pasode la manufacturaa la gfan
industria.(17)
En la producciónmanufacturera,
la calidaddel
productores, todavia, lo principal: sus apütudes,que
puedenllegarhastael virtr¡osismo,
definentodoel proceso
productivo(y la relaciónde claseentrepatróny obrero).
En la gran industria, las cualidadesdel obreropasana la
milquina,y éstaseconüefe enel centrodetodoel proceso
productivo.Cuandoel capitalismoescadavezmásindustria maquinizada,segeneralizael pasodela cualificación
del hombrea la máquinay, en consecuencia,
la necesaria
y progresivadiferenciaciónde ésta,mientrasel obrero
homogeinizay uniformiza susapütudes:pasaa ser,cada
vez rn":ás,simple fircrza de trabajo al servicio de una
mráquina.

taller y la fábrica que üene lugar en el capitalismo,
quese caractenza
por la transferenciade
intensiñcación
(técnicaso profesionales
y naturales)
todaslascualidades
que
delproductora la máquina,rompeconlascondiciones
la diüsión socialimpusoa la diüsión naturaldel trabajo
y, por tanto, romp€ con las condicionesque habían
privilegiadoal varónen el campodela producciónsocial
y poneencuestionamiento,
en consecuencia,
su hegemoparalelamente,
níaeconómica;
crealascondicionesobjetivasdela emancipación
de la mujeren la medidaen que
permitensu reincorporaciénal campo
esascondiciones
de la producciónsocial.(19)

Como es en el capitalismocuando se dan las
condiciones
materialespara
la emancipación
dela mujer,
no es una casualidadqueseatambiénen el capitalismo
cuandosurgela concienciade la necesidad
de esaemancipación.Efectivamente,
el primer movimientoque reivindicaun cambioenlascondiciones
socialesdela mujer,
el sufragismo,nacea finales del siglo )flX, cuandola
industriamaqünizadahabíacopadoya las esferasmás
importantes
Nafuralmente,setratadeun
dela economía.
moümientoburguéscuyoobjetivono sesalíadeloscauces
del orden burgués;pero es la primera forma políüca
(mistificada,eso sí) en que se manifestabaun hecho
Estauniformización de las aptitudesnecesarias objetivo:la incorporación,más o menoslimitada pero
para participaren la producciónsocial,uniformización incorporación
a fin de cuentas,de la mujer al mundodel
quetambiénimplica reduccióndelasmismas,eliminala trabajode mano del capital. De hecho, cuando las
safragistascomenzaron
a reivindicarelderechoal votode
cualificacióndelproductorcomofactordeterminantepara la mujerburguesa,
lasobrerasya llevabanañosproducienla reproducción
económicadela sociedad,
demaneraque do pluwalíap¿uasusmaridos.No podemos,sin embargo
la industriamodernano sóloenajenaal obrerola cualifi- y desdeun puntode vista general,obviar la correlación
existenteentreestosdoshechos.La expresiónmistificada
del mismo(quelas damasburguesas
encabecen
la lucha
políücacuandola mujerobreraya participabaen la lucha
económica)
nodebeextrañarnos
si tenemosencuenta,por
un lado,queengeneral,la luchaeconómicao sindicalde
la claseobrera se expresapolíücamenteen términos
y susrepresentantes
burgueses
son políticosburgueses,
aunqueüstan comolos obreros(oportunismo),cuando
esaluchano va dirigida por un patido comunistahacia
y por otro lado, si tenemosen
objeüvosrevolucionarios;
cuentaque la lucha por los derechosdemocráticosen
general,y por la igualdadjurídicade la mujerrespectoal
varón en paficular, si haceabst¡accióndel contenido
clasistade todoslos enfrentamientos
políticos,si aíslay
parcializaunareivindicacióndel contextode la luchade
clases,setransformaen reformismoburguésy esnatural
caciónnecesariaparaejercerundeterminado
oficio,sino queno atraigaen masa,en estecaso,a las obreras.
tambiénla ''necesidad"dequeeseobreroseavarón.A la
máquina le es indiferente enfrentarsea un varón, una
Porque,comohemosvisto,el primer pasoparala
mujero un niño ( l8); la indust¡ialización
delaseconomías emancipación
de la mujerconsisteen su incorporacióna
capitalistasasí lo ha demostradoen los hechoscuando. la producción,
y estepaso
la mujernolo da,ni lo puededar,
parasunacimiento,sacrificóejércitosdemujeresy niños comomujeren abstracto,
sino comoobrera,comotrabaexplouindolos
infrahumanas jadora.Y estaes la principal contradiccióndel primer
brutalmenteen condiciones
de trabajo.
feminismo, del sufragismo, que ha heredadotodo el
movimientofeministaposteriory actual:que haceabsEn resumen,vemosque si la diüsión socialdel traccióndela mujery la enajenade sucondicióndeclase.
trabajodesbancóa zuforma naturaly, conella, a la mujer Si el primer paso para su emancipación,paso que el
del procesoproductivo, su intensificación a t¡avés del capitalismopermitehastaciertopuntodar,esla incorpo-

" Lo occión delreyisionismo
y
del oportunismoho contribvido
ol desorrollode lo conciencÍo
feminislqenfrelos obrerasy a
su orejomíenfode lo conciencio
p roletorío rev olucíon orie."
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. Kritik der poütischeuOekonomie.

Segundoediciónde El CaPital,
con uno dedicatoriodel autor a
<<CharlesDarwin, de su sincero
admirador, Karl Marx. Londres,
16 de junio de 1873.
7, Modena Villas,Maitland
Pork.>>

racióndela mujeral proceso
y si ese parala emancipación
socialdeproducción,
de la humanidaddel lugo que la
pasosólo puededarlo como obrera,convirtiéndoseen sujetayla oblígaaorganizarse
enclases
antagónicas.
Esta
trabajadora,esabsurdosepararla luchapor la emancipa- coincidencia
puesel capitalconviernoesunacasualidad,
ción de la mujerde la luchade clasesgeneral,queesla te a la mayoríade los hombresen proletariosy los coloca
esenciade la sociedad,
y de la luchadeclasedelproleta- en una posiciónen el procesoproductivotal que, por
riado,en particular.La cuestióndela emancipación
dela primeravezenla historia,unaclaseestáen condiciones
por la luchadeclasesy, entantoque deliberarala humanidad
mujerestáatravesada
dela explotacióny
delaopresión
obrera,estásubordinada
a la luchaporla autoemancipación liberándose
a sí mismacomoclase,apropiándose
de sus
de su clase,del proletariado.La mujer que empiezaa condiciones
devida paraextinguirsecomoclasey termiliberarsede siglosde opresión,la mujer que ha dadoel nar con toda la historiade la lucha de clases,paralelaprimer pasohaciasu emancipación
iniciandosu partici- mente,la mujerseincorporaa la producciónsocial,como
paciónen la producciónsocial,esunaproletaria,no esla primerpasoparasu liberación,comoproletariay acommujer desnudade toda determinaciónsocial, no es la pañaalrestode
suclase
ensucaminode
autoemancipación.
venus queha moldeadola lujuriosamentedel burguésy La emancipación
de la mujerno estáseparada
de la de la
cuyaproyecciónidealizadasuesposa
aceptacomomodelo claseobreraen general,de maneraque la luchapor la
desí misma.La mujerobreradebetomarconcienciade
que emancipación
de la mujeratañea todoslos proletarios.
suluchacomomujerno puedeestarseparada
de sulucha varonesincluidos,porquesu esenciaes de clase,no de
comotrabajadora;la mujerobreradebeparticiparen las género,
queoprimena la mujerno
porquelasinstituciones
organizaciones
de resistencia
de clasedel proletariado, soninstituciones
porlosvaronesparaestefin. sino
creadas
debeforjarsepara adquirir la concienciapolíticarevolu- instituciones
porlasclases
creadas
explotadoras
a lo largo
cionariade su clase.Sólo así romperáel espejoque el delossiglos.Destruiresasinstituciones
signiñcadestruir
oportunismole pone delantepara que se vea reflejada la sociedad
de clases,y estamisiónno estarácompletacomo mujer sin más o como mujer con aspiraciones mentecumplidasin terminarcon las instituciones
que
pequeñoburguesas;
sóloasíromperáelhechizomistificador particularmente
oprimena la mujer. Es un trabajoque
que permiteque ambiciosasseñorasde la burguesíase requierela unidad de toda la clase,que no puedeser
permitanel lujo de erigirseen susrepresentantes
legíti- terminadopretendiendoque las mujeresluchen fror su
mas.
las humilla, y los varoladocontralo queespecialmente
nes,por el suyo,contratodaslas demásmanifestaciones
de la explotacióny la opresión.Estaperspectivavacíael
verdaderocontenidoclasistade todasy cadauna de esas
Democraciaburguesay Revolución manifestaciones,
y estaperspectiva
es,porciefo, la queha
propagado
y
revisionismo
oportunismo
el
el
dentrode la
Proletaria.
clase.
Las condiciones para la emancipación de la mujer
se dan, pues,bajo el capitalismo,precisamentela épocay
el modo de producción que crean,igualmente, los resortes

La burguesíasabeque estaráen peligro cuando
todala claseseuna,y sabequeestarásentenciada
a muerte
que
cuandoesaunidadtengaunadirecciónrevolucionaria
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la dirija contraella.Poreso,uüliza todoslos recursosque
üeneparadiüdir a la claseobrera,por esosobornaa las
direccionesde los sindicatospara corporaüüzarlas reivindicacionesde la clasey atomiza¡susluchas;por eso
introducela xenofobiay el racismoentrelas mas:rspara
enemiconfundirlasydewiarsuatencióndesuverdadero
go; por eso habla de la mujer en generaly trata de
convencera la mujer obrerade que su problemaes su
maridoy de que debeluchar por la "igualdad de derechos" y no contrala explotaciónde su clase.

(pues
de la producciónsocialno la liberacompletamente
premisa
para
necesaria
de
una
únicamente
esa
se trata
la
igualdadjurídica,
la
de
derechos,
liberación), conquista
mientrasseael capitalquienlos concede,tampocosignificaigualdadrealconel varón,aunquela igualdadformal
burguesa,concedidaa la mujer,tambiénrepresente
una
premisanecesaria
parasuverdaderaemancipación.

De hecho,es el capital quien abre la Caja de
Pandoray quien, como hemosseñalado,despiertaa la
mujerdesuletargosecular.Estaesunatendenciaobjetiva;
y el reüsionismo,comoconeasde sin embargo,el capitalismotambién pone en acción
El opornrnismo
transmisiónde los intereses
declasede la burguesíaenel fuerzasopuestasque obstaculizanen último término la
la
de
clase
obrera,
ha
utilizado
siempreestediscurso, emancipación
definitivadela mujer,hastael puntodeque
seno
y ha organzado,cuantoha podido,a lasmujeressóloen éstadebetomarconcienciade quesu plenaliberaciónes
función de la lucha por susderechosy por la igualdad sólo posiblefuera del capitalismo,sin el capitalismoy
juridica, separándolas
si, por un lado, el
dela luchageneraldela clase.Esto contra el capitalismo.
Ciertamente,
parala emancipahaconducidoal desarrollodela concienciafeministaentre capitalcrealascondiciones
económicas
y
proletaria
por
la
forma
las obreras a sualejamientode la conciencia
socialen que
ción de la mujer, otro, expresa
revolucionaria.Las organizaciones
de mujeresobreras la mujerno sólono dejade estaroprimida,sinoquepasa
debenllenardecontenidorevolucionariolasconsignas
de a serexplotada.A la vezquela convierteen trabajadora,
y
igualdad debenenfrentarse
alfeminismoenla medidaen el capitalconüertea la mujer en fuerzade trabajoque
queéstequieraconvencerlas
de quela luchaseagotaen utiliza para valoizarse,y en creadorade pluwalía, de
la consecución
de esasconsignas(reformismo).
trabajono pagado,que utiliza para su acumulación;y,
comocontrapafida,el capital,entantoquerelaciónsocial
Hemosdicho que la incorporaciónde la mujeral de clase,no destruyelas institucionesque originaronel
y sometimientode la mujer (la propiedadprivada y la
trabajosocialesel primer pasoparasu emancipación,
queesteprimer pasocrealascondiciones
parala tomade familia),sinoquelas reproduce
y lasutiliza en subeneficoncienciade su situacióny parael inicio de la luchapor cio. Por eso la lucha de la mujer es la lucha contra el
susderechosy por la igualdadrespectoal varón.Estoes capital,y las tareaspolíticasde la mujer son las que la
correctoy esjusto,peroesinsuficiente.La mujerproleta- RevoluciónProletariaponeen ordendel día (hoy, las de
ria debeveren estosobjetivosdemocráticosla conquista la Reconstitución
del PartidoComunista).
de mejorescondicionespara continuarla lucha,la conquistade mayoresy mejoresparcelasen la vida pública
El organismoen el que se concentran,desdeel
paraobtenermejoresposiciones
paraloscombates
decisi- puntodevistadela mujer,todaslascontradicciones
de la
vospor su liberaciónypor sucontribucióna la liberación sociedadcapitalistay, de manera particular, las dos
proletaria,debever en ellos la conquistadel derechoa tendencias
querepresenta
opuestas
el capital(quepermite
participar en los combatesde su clase,del derechoa quela mujerdéel primerpasodesuemancipación,
a la vez
y a adquirirla expe- quele cierrael caminoeneseobjetivo)esla familia, y, en
aprendera organrzaresoscombates
riencianecesariaparael combatefinal.
concreto,la familia proletariacomoformaderivadade la
familia monogámica
burguesa,en la queconviventanto
Igual quela paficipaciónde la mujerenel mundo los elementosde su disolucióncomo aquellosque la

" ... €f copitol no desfruye ,os insfifucionesgue originaron
el sornetimientode lo mujer
(lo propiedod privodo y la famllio),
sino gue los reproduce y las utilizoen su beneficio.
Por eso lo lucho de fo mujer es ,o lucho conlro el capitol
lo Revofución Proletorio
(hoy lo Reconsfifucióndel
PortidoComuniste)."
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impidendefinitivamente.

cónluges]- a pesardetodaslasbendiciones
espirituales
r
posibles
(...);la mujerha reconquistado
temporales
prácLa familia de la épocade dominiodel capital.la ticamente
el derechodedivorcio;y cuandoya no pueden
familia burguesa.aquélladondeson entronizados
los enterderse,
prefierensepararse.
losesposos
En resumen:
principiosde la monogamia(la propiedadprivada,la el matrimonioproletarioes monógamoen el sentido
herencia,
la hegemonía
delvarón.vel sometimiento
dela etimológico
de la palabra,perode ningúnmodolo esen
mujer),encuentra
sucontrapunto
enla familiaproletaria, el sentidohistórico."(22)
la cual,a la vezquerecibeinevitablemente
la improntade
la monogamia
en claveburguesa.
comienza
a desarrollar
Esta es la tendenciaque representa
la familia
loselementos
internosdesudisolución
queyaincubaba
la proletaria
enrelaciónconlaburguesa,
queseI'e
tendencia
familiaburguesa
en su seno:el amor sexualindividual. acentuada
por la fuerzadel número,en la medidaen que
Efectivamente,la burguesía,históricamente
la claseque Ia ley general de la acumulacióncapitalista va
mejorhaoscurecido
y borradodela superficiedel mundo proletarizandoprogresivamente
a la población,
Ia convirde lasapariencias
la esencia
delasrelaciones
deexplota- tiéndolacadavez másen poblaciónasalariada
y, como
cióny opresiónsobrelasquesesostiene,
haestablecido
en resultado,
va siendocadaI'ezmayorel númerodefamilias
jurídicoprivadola presunción
su sistema
del amorentre obreras;
mientrasque,por suparte,el capitaly la propielos cónlugesparael matrimonio(20)¡perotambiénen dadprivadava¡ concentrándose
encadavezmenosmanos
y va reduciéndose
asíel númerode familiasburguesas.
Perotodoestosemuestraúnicamente
comotendenciabajoel capitalismo.
Estetodavíaestáencondicio" ...r?ohoy preno emoncip oción nes de sellarcon su improntade fuego a la familia
proletaria,de conseguirque la forma monogámicaburde lo mujersln Reyolución
guesa
defamiliaconstriña
ensuestrecho
marcolosnuevos
Proletoria."
contenidosquela familia proletariaaportaen la relación
entrelos sexos,de impedirqueestanuevarelaciónhaga
saltarpor losairessuenvoltorioburgués.Conestefin, el
capitaltiene a su servicioun ingenteejércitode curas.
este caso:
ideólogos,
moralistas,
prejuicios,
artistas,
costumbres
y no
pocasfeministasque saciansus ambicionesburguesas
"(...) el matrimoniosefundaen la posiciónsocial fundando''institutosdela mujer" o reclamando
cuotasde
deloscontrayentes
y, por tanto,siempreesun matrimonio podery porcentajes
derepresentatividad
parala mujer(¿o
de conveniencia.
(...) estematrimoniose conviefe a
menudoen la másvil de las prostituciones,
a vecespor
ambaspartes,peromuchomáshabitualmente
enla mujer;
éstasólosediferenciadela cortesana
ordinariaenqueno
alquilasucuerpoa ratoscomounaasalariada,
sinoquelo
vendedeunavezparasiempre,comounaesclava."(2l)
De modoque:
"En lasrelaciones
conla mujer,el amorsexualno
esni puedeser,dehecho,unareglamásqueen lasclases
oprimidas,es decir,en nuestrosdíasen el proletariado,
esténo no esténautorizadas
oficialmenteesasrelaciones.
Perotambiéndesaparecen
en estoscasostodoslosfundamentosdela monogamiaclásica.Aquí faltapor completo
la propiedad,para cuyaconservación
y transmisiónpor
herenciafueroninstituidosprecisamente
la monogamia
y
el dominiodelhombre;y,porello,aquítambiénfaltatodo
motivo para establecer
la supremacía
masculina.(...)
Además,sobretododesdequela granindustriaha arrancadodel hogara la mujer paraarrojarlaal mercadodel
trabajoy a la fábrica,convirtiéndolabastante
a menudoen
el sosténdela casa,hanquedadodesprovistos
detodabase
losúltimosrestosdela supremacía
delhombreenel hogar
del proletario,excepto,quizás,ciertabrutalidadparacon
lasmujeres,muy arraigadadesdeel establecimiento
dela
n-tonogamia.
Así, pues,la familiadel proletarioya no es
monogámica
enel sentidoestrictodela palabra,ni auncon
el amormásapasionado
y la másabsoluta
hdelidaddelos
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parte, aunquelo oculte en su sistemajurídico, no del
individuo,sinode la familia comounidadcelularbásica
no sóloporquele interesala reproducción
dela sociedad;
biológicade la especieen general,y de la burguesíaen
fisicade
particular,sinoporquele interesala reproducción
la claseobreracomo tal clase.Desdeluego, el fondo
salarialde la sociedadesmuchomenorsi partimosde
la familia y no del individuo,es decir,si conseguimos
La esenciadel capitalesla explotacióncapitalista organtzaratodoslos individuosde la sociedaden grupos
familiares,de modoquesureproducciónrequieramenos
costes.El capitalheredaestaformadeorganizacióndela
y, a serposible,en su
historia,sóloüenequeconservarla,
formamonogiírnica
clásica,en suformapatriarcal,man"... lo emoncip oción de
teniendoel dominiodel varónen la familia comomedio
paracontinuarteniendoa la mujersometidaa las improducúvaslaboresdomésticas.

paraellas?).No nosdetendremos
en esto,puessoninnumerableslos mediosconquelo burguésaprisionaal amor
sexualproletario, preferimoscentmrnosen zucausaulühasta
may fundamental;yparaellodebemos
zumergirnos
darconla esenciadel capital,conlo queveremosqueeslá
y particuligadaa la familia monogámica
estrechamente
larmenteinteresadaen zu continuidad.

la mujersobreposotos
Iímitesde lo
democrociaburgueso
y sólopuede ser
reolizodaplenomenfe
desdelo
Revolución Prolelorie."

que
Perotambiénescierto,y asílo hemosseñalado,
el capitaltiendea expulsara la mujer del hogary a
incorporarla,hastaciertopunto,a la producción;peroal
hacerlo:
' 'El valordela fuerzadetrabajono sedeterminaba

ya por el tiempode trabajonecesarioparael sustentodel
obreroadultoindiüdual, sinopor el requeridoparamantenera la familia obrera.Al lanzarla maquinariaa todos
los miembrosde la familia obrerasobreel mercadode
atravésdela extraccióndeunapluwalía,deun remanente trabajo.reparteel valor dela fuerzadetrabajodel hombre
de trabajo no pagadoal obrero.Este remanentees la entretodasufamilia.De ahí quedewaloricesufuerzade
diferenciaen valor entre el tiempo necesariopara la trabajo.La compradela familiafraccionada,
por ejemplo,
producciónde una mercancíay el tiempo necesariopara en4 fuerzasdetrabajotal vezcuestemásquecostabaantes
la reproducciónde la fuerzade trabajo.
la adquisición
dela fuerzadetrabajodelcabezadefamilia,
peroencambiosetienen4jornadasdetrabajoen lugarde
"¿Quées,pues,el valor de la fuerza de trabajo? una,y supreciodisminuyeen proporciónal excedente
de
plustrabajode loscuatrosobreel plustrabajode uno. Los
Al igual que el de toda otra mercancía,estevalor cuatrotienenque suministrarno sólotrabajo,sino tamsedeterminapor la canüdaddetrabajonecesariaparazuproducción.La fuerzadetrabajo
deun hombreexiste,puray exclusivamente,
en su indiüdualidadüva. Parapoderdesarrollarsey sostenerse,
un hombretiene que
consumiruna determinadacantidadde artículosdeprimeranecesidad.
Peroel hombre,
y üene
al igual que la máquina,sedesgasta
queserremplazadopor otro. Ademásde la
cantidadde artículos de primera necesidad
requeridosparasu propio sustento,el hombrenecesitaotracantidadparacriar determinadonúmerodehijos,llamadosa remple'arle
a él en el mercadode trabajoy a perpetuarla
razaobrera." (23)
En otraspalabras,aunqueel Derecho
burguésnos muestrael contrato de trabajo
comofruto de un conciertoentredosindividuosde igualesderechos(el capitalistay el
obrero)y el salariocomoel pagopor el valor
deun trabajorealizado,en realidadlo quese
está pagandoes el valor de la fuerza de
trabajodel obreroy los costosdesureproducción,esdecir,su familia.Por esoel capital
l6
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el capital,afin dequelafamiliaviva.
biénplustrabajopara
De estamanera,la maquinariaamplíadesdeunprincipio
junto conel materialdeexplotaciónhumano,el verdadero
campode explotacióndel capital,tambiénel gradode
explotrción."(24)
Es decir,bajolascondicionesdel capital,la incorporacióndela mujeral trabajono sólono niegala familia
monogámica,sino que la presuponey la exige como
premisa.La orgatúzacióndel proletariadoen familias
obrerasamplía el campode explotacióndel capital y
reduceproporcionalmente
el fondo salarialde la clase
obrera(pornohablardelpapelquecumplela familiacomo
amortiguadorde conflictossocialesprovocadospor el
paro y demásagresionesdel capital).Por estomismo
decimosque si bien es cierto que el desarrollode las
fuerzasproductivas,durantela historiade la sociedadde
y que
clases,hapuestoenla picotala economíadomésüca
para
gracias
ha
esto
maquinismo,
utilizado
al
el capital,
empezara incorporara la mujer al mundodel trabajo,y
quetodoestosignificael primer pasoparasuemancipación, tambiéndecimosqueesinsuficientey queesnecesario dar el segundopaso,que consisteen destruirla
familia monogámica.Comola familia proletariaexpresa
contenido
un nuevocontenidoen lasrelacionessexuales,
queportaya los elementos
de esetipo familiar, sóloresta
terminarcon lo queaún lo mantiene:el capitalismo.

realidad,esunaconcesióndelcapital)conel señuelodela
igualdadjurídica de derechosentre los sexos.Por eso
del oportunislucharcontraestamanifestación
debemos
dela
moenel Frentedela Mujer,porquela emancipación
los límitesde la democraciaburguesay
mujersobrepasa
sólopuedeserrealizadaplenamentedesdela Revolución
Proletaria.

La RevoluciónProletaria y la Mujer
Hayqueañadir,porotrolado,quela emancipación
de la mujer eüge la RevoluciónProletariano sólo para
cumplirconel segundopasodeeseprocesoemancipador,
sinoincluso,paracompletary consolidarel primero,para
de la mujera la producciónsocial
quela reincorporación
pasede ser sólouna tendencia,comoasí sucedebajo el
capitalismo,a seruna realidad.Esto únicamentepuede
bajoel Socialismo.
realiza¡se

el capitalinaugurala entradadela
Efectivamente,
la
mujeren el mundodel trabajo,pero simulüánemanete
en
económicas,
de
sus
oscilaciones
restringeen función
de
funcióndesusciclos,de suscrisisy desusnecesidades
probabilidad,
histórico
estudio
un
Contoda
acumulación.
sobreel ingresode la mujeren el mundolaboraldurante
la épocadel capitalismonosrevelaríaqueeseingresono
Portodoesto,loscomunistasdecimosquela plena espaulatinoy progresivo,sinofluctuante,demaneraque,
masiva,seguiemancipaciónde la mujer no se conseguirásin dar el a períodosdeincorporaciónrelativamente
y
la mujer a la
de
períodos
de
luelta
de ret¡oceso
hastala completadestruc- rían
segundopaso,no seconseguirá
esasflucProbablemente,
también,
ción del capitalismo,que es el sistemaque oponelas reclusióndel hogar.
por
los
ciclos
del
capital
a travésdela familia. tuacionesestaríandeterminadas
ultimasbarrerasa esaemancipación
para
primera
la
hipotesis
cumple
y
por
Esta
se
suscrisis.
Poresolos comunistasdecimosqueno hay plenaemaneconómica
del capitalismo,cuando
cipaciónde la mujer sin RevoluciónProletaria,y por granreestructuración
la
maquinización
dela industria,entre
al reformismoy elfactorysysfeno
esodebemosdenunciary desenmascarar
gran
parte
y
del XIX para la
al revisionismo,porquereducenlas condicionesde la finales del siglo XVIII
y
países
Norteamérica,
de
cambió
europeos
liberación de la mujer al primer paso,exagerandosu mayoríadelos
y
cuando,
como
subasede acumulación,
concompletarel "gran completamente
significadorealy conformándose
logro" de la incorporacióndela mujeral trabajo(que,en ya hemosvisto,la mujerfue incorporadacomofuerzade
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trabajo en una escalaimportante.Pero se sabe que,
posteriormente,
unavezqueel capitalhuboacumuladolo
suficientecomopararealizaresoquesehadadoenllamar
takeoff("despegue") dela industrialización,
la mujerno
continuóparticipandoen la producciónsocialen igual o
superiorescala,sino todo lo contrario.

porarseen masaa la produccióny podráhacervaler sus
no sóloenla formajurídicadesureconocimienderechos,
to, sinosobretodoporqueparticiparádeigual a igualcon
el varónen la reproducción
de la sociedad.

En cuantoa la familia, "el matrimonio no se
libertadsinocuando,suprimiéndose
En la actualidadvivimos fenómenosparecidos: concefarácontoda
la produccióncapitalistay las condicionesde propiedad
estáteniendolugar una reestructuración
globaldel capicreadaspor ella,seapartenlasconsideraciones
económitalismoy la mujerestiisiendoincorporadaal trabajo.Esto
que aún ejercentan poderosainfluencia
cas
accesorias
'
'euforia'
'
hacreadoun ambientede
entrelossectores
más
la
los
Entoncesel mat¡imonio
cercanos
al poderdelfeminisno,quelanzanlascampanas sobre elecciónde esposos.
ya no tendrámáscausadeterminanteque la inclinación
al welo y engañana las mujerescon esteespejismo,
(25)
haciéndolescreer que se trata de una gran conquista recíproca."
"definitiva" de la democraciay del capitalismo.Será
Ciertamente,en el capitalismo,inclusoentrelos
mejorsugerirlesque no sepongannerviosasy advertira
proletarios,lasconsideraciones
económicas
influyenenel
lasmujerestrabajadoras
quecuandoel capitalterminesu
(26).
matrimonio
el
la
Con
Socialismo,
a
vez que se
períodode acumulaciónsobrela basede la plusvalía
incorpora
masa
mujer
en
la
al
trabajo,
inicia
la lucha
a
se
absoluta(esdecir,a basede incorporarmásy másfuerza
por disolverlos organismosquearticulanla sociedadde
de trabajopara extraermásplusvalía,máscantidad de
formaclasista,
incluidalafamilia;hastaque,
enelComutiempodetrabajono pagado)y estéencondiciones
dedar
nismo,
desaparezca
definitivamente
toda
mediación
entre
el saltocualitativonecesarioparacrearunabaseproducpuedareinar la asociacióny la cooperay
los
individuos
tivanuevasobrela quevuelvaareinarla explotacióndesde
la plusvalíarelativa (esdecir,mayorintensidado mayor ción libre entre ellos. Sólo en el Comunismo,la libre
productividaden el trabajo), sus "conquistas" y sus asociaciónentreun varóny una mujer,queel desarrollo
biológicodela especie
humanahabiapreparadoenel puro
"derechos" seránnuevamente
pisoteados.
terrenodela fisiologíasexual,podrácomplementarse,
una
vez cumplidoslos requisitossocialesnecesarios,
la
con
Solamentecuandola RevoluciónProletaria(cuyo
libre
asociación
entre
ambos
desde
el
amor
indivisexual
principalinstrumento,quehayqueconstruir,esel partido
devanguardiadela claseobrera)termineconlapropiedad dual.En el Comunismono pervivirála familia, al menos
porqueen el Comunismola
privadasobrelos mediosde producción,conel modode como hoy la entendemos,
familia
será
toda
la
sociedad.
produccióncapitalistaysusciclos,la mujerpodráincorl8

EDITORIAL
NOTAS:

yareducidoazuütima unidad,asumoleculabiatómica:
a un hombrey unamujer" (Ib¡d..p.105).

(l) ENGELS,F.'.El origendelafamilia,lapropiedad (8)Ibid.,p.8T
privaday el estado.Ed. Sarpe.Madrid, 1983;p.28
(9)Ibid.,p.e7
(2) Comodice Engels,citandoa Mani: "La primera
diüsión del trabajoesla quesehizo entreel hombre (10)1áld, p.108
y la mujer para la procreaciónde hijos" (Ibídem,
queuna de las (ll) Ibid.,p.216
p.n$. Efecüvamente,
si entendemos
deexistendelascondiciones
esferasdereproducción
biológicadela especiecomotal (L2)Lainstitucióndela herenciaexistióde siemprey
cia esla reproducción
demanera
especie,la división sexualqueprocurala naturaleza estabasomeúdaa lasreglasdelparentesco,
(casi
depoca
siempre
del difunto
paratal fin esel puntode partidaparatodaposterior quelaspropiedades
gens
primero
la
a
comocolectidivisióndel trabajoen funcióndel sexoque,por estar importanica)pasaban
gentilicios
ibancediencuandoloslazos
esla primeraformay la vo,ydespués,
biológicamente,
determinada
los
hijos
de estos
más cercanaa la etapabiológica de la evolución do, a los hermanoso hermanaso a
gens
la
de
de
humanaen que semanifiestala división nafuraldel últimos, que eran los representantes
alagens
origendelfenecido.Sushijos,al pertenecer
trabajo.
de la madreseveíandesheredados.
(3) Vemos,por tanto,quetienerazónEngelscuando
dice: " La división del trabajoentre los dos sexos (13)Ibid., p.123
dependede otrascausasquenadaüenenquever con
la posicióndela mujerenla sociedad"(Ibídem,p.98). (14)Ibid.,p.rl8
la principalcausadela divisiónsexual
Efectivamente,
del trabajoes de índolebiológicao natural.En todo (15)MARX, K: El Capital.Ed. Akal.Madrid,1976.
caso,habríaquedecir,invirtiendolostérminos,quela LibroI, tomoII;p.61
posiciónde la mujer en la sociedaddependede las
funcionesqueejerzaenla divisióndel trabajo:cuando (16)Ibídem,p.63
éstaeranaturalsuposicióneraelevada,cuandoentra'
al lectorque,parauna cabalcomron a jugar factoressocialesla mujerfue denostada. (17) Aconsejamos
Hasta que no vuelva a recuperarsu posiciónen el prensiónde esteproblema,estudieel capítulo13 del
procesodela producciónsocial,no podrárecuperarla primerlibro deEl Capital.
dignidadqueuna vez perdió.
(18) "En cuantola maquinariapermiteprescindirde
la fuerzamuscularseconvierteenmedioparaemplear
(4) Ibid., p.97
a obrerossinfuerzamuscularo dedesarrollocorporal
(5) "Pueblos(primitivos)en los cualeslasmujeresse incompleto,p€ro con mayor agilidad de miembros.
ven obligadasa trabajarmuchomásde lo que,según Poreso,el trabajode las mujeresy de los niñosfue la
tienena menudomu- primera palabrade la aplicacióncapitalistade la
nuestrasideasles corresponde,
cha más consideraciónreal haciaellasque nuestros maquinaria.Estepoderososustitutode trabajoy de
en un medio
europeos.La señorade la civilización, rodeadade obrerosse transformóinmediatamente
colocandoa
extrañaa todotrabajoefectivo, paraaumentarel númerode asalariados,
aparenteshomenajes,
tieneunaposiciónsocialmuy inferiora la dela mujer todoslosmiembrosdela familia obrerasin distinción
dela barbarie,quetrabajadeftrme,seve en supueblo desexoni edad,bajoel dominioinmediatodel capital.
conceptuadacomouna verdaderadama(...) y lo es El trabajoforzadoal serviciodelcapitalistausurpóno
por supropiaposición'' (Ibid.,págs.98 sóloel lugar de losjuegosinfantiles,sinotambiénel
efecüvamente
trabajolibre dentrode la esferadoméstica,dentrode
v e9).
loslímetesmorales,parala propiafamilia" (MARX,
(6) ' 'La exclusiónprogresiva,primerodelosparientes K.: Op.cif.,p.110)
cercanos,despuésde los lejanosy, finalmente,de las
históricas
de
personasmeramentevinculadaspor alianza, hace (19)Engelssintetizaasilascondiciones
imposibleen la prácticatodomatrimoniopor grupos; opresióny de liberacióndel sexofemenino:
en último términono quedasino la pareja,unidapor
"La división del trabajoen la familia había
vínculosfrágilesaún,esamoléculaconcuyadisociap.95).
(Ibid.
la
general"
sido
base para distribuir la propiedadentre el
en
el
matrimonio
ción concluye
hombrey la mujer.Estadivisióndel trabajocontinua(7) "En la familia sindiásmica(queparaMorgany ba siendola misma, pero ahora transtornabapor
Engelssonla basedela gens)el grupohabíaquedado completolas relacionesdomésticasexistentespor la
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merarazónde que la división del trabajofuerade la
familia habíacambiado.La mismacausaque había
asegurado
a la mujerzuanteriorsupremacía
enla casa
(su ocupaciónexclusivaen las laboresdomésticas),
aseguraba
ahorala preponderancia
del hombreen el
hogar:el trabajodoméstico
dela mujerperdíaahorasu
importanciacomparadocon el trabajoproducüvodel
hombre;estetrrabajolo era todo;aquéI,un accesorio
yaquela emancipación
insignificante.Estodemuestra
dela mujery suigualdadconel hombresonyseguirán
siendoimposiblesmientrasperrnanezca
excluidadel
trabajoproductivosocialy conñnadadentrodel trabajo doméstico,queesun trabajoprivado.La emancipación de la mujer no sehaceposiblesinocuandoésta
puedeparticiparen granescala,enescalasocial,enla
produccióny el trabajodomésticono le ocupasinoun
tiempoinsignificante.Estacondiciónsólopuederealizarseconlagranindustriamoderna,quenosolamente permiteel trabajode la mujeren vastaescala,sino
quehastalo eúge y tiendemásy mása transformarel
trabajodomésticoprivadoen una industriapública"
(ENGELS,F.: Op.cit.,págs.216y277)
(20) "Según el conceptoburgués,el matrimonioera
un contrato,unacuestióndeDerecho,y, por cierto,la
másimportantede todas,puesdisponíadel cuerpoy
del alma de dos sereshumanospara toda su üda.
Verdad es que (...) el matrimonioera el concierto
'sí'
formaldedosvolunt¿des;
sin el
delosinteresados
no se hacíanada.Peroharto bien se sabíacómo se
obteníael'sí'y cuáleseranlosverdaderos
autores
del
matrimonio.Sin embargo,puestoqueparatodoslos
demáscontratosseexigíala libertadrealparadecidirse,¿porquéno eraexisgidaen éste?Losjóvenesque
debíanserunidos,¿noteníantambiénel derechode
disponerlibremente
desímismos,desucuerpoyde
sus
(...)Perosi el deberdelosesposos
órganos?
eraamarse
recíprocamente,
¿noeratan deberde los amantesno
casarse
sinoentresíyconningunaotrapersona?Y
este
derechodelosamantes,
¿noerasuperioral derechodel
padrey dela madre,delosparientes
y demáscasamenterosy apareadores
(...).
tradicionales?

nio (...) El matrimoniocontinuósiendomarimonio de
clase,peroen el senode la claseconcediéndose
a los
interesados
ciertalibertadde elección.Y en el papel,
tanto en la teoría moral como en las narraciones
poéticas,
nadaquedótaninquebrantablemente
asentadocomola inmoralidaddetodomatrimonionofundado enun amorsexualrecíprocoy enun contratodelos
espososefectivamentelibre. En resumen:quedaba
proclamado
comoun derechodel serhumanoel matrimoniopor amor" (ENGELS,F.: Op. cit.,págs.147149)
(21)Ibídem,p.l3l
(22)Ibid.,págs.133-135
(23) MARX, K.: "Salario,precioy ganancia";en
MARX, K. y ENGELS,F.: Obrasescogidas.Ed. Akal.
Madrid,1975.Tomol,p.44l
(24)MARX, K.: El Capital,p.111
(25)ENGELS,F.'.Op. cit.,p.150.A estacondiciónhay
queañadir,evidentemente,
el siguientecorrelato:"Si
el matrimoniofundadoen el amoresel único moral,
sólo puedeser moral el matrimoniodondeel amor
persiste.Perola duracióndelacceso
delamorsexuales
muy variablesegúnlos individuos,particularmente
entrelos hombres,en virtud de ello, cuandoel afecto
desaparezca
o sea remplazadopor un nuevo amor
apasionado,
el divorcio seráun beneficiolo mismo
para ambaspartesque para la sociedad" (Ibídem,
págs.l5l y 152)

(26) "En cuantolosmediosdeproducciónpasena ser
propiedadcomún,la familiaindividualdejarádeserla
unidadeconómica
La economíadomésdela sociedad.
tica seconvertiráen un asuntosocial;el cuidadoy la
educaciónde los hijos también.La sociedadcuidará
conel mismoesmeroa todoslos hijos,seanlegítimos
'las
o naturales.Así desaparecerá
el temor a
consecuencias',queeshoyel másimportantemotivosocial
(tanto desdeel punto de vista moral como desdeel
Así sucedióque la burguesíanaciente,sobre punto de vista económico)que impide a una joven
todoen los paísesprotestantes
(...),fue reconociendo solteraenÍegarselibrementeal hombrea quienama"
cadavezmásla libertaddel contratoparael matrimo- (Ibid.,p.l4l)
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F'ORÑÁAC[ON
[Df,CItOG[CA
El socialismocientífico
(Iil)
INTRODUCCION
La humanidadpadece,en la actualidad,un conjuntode
morales,
problemaseconómicos,políücos,sanitarios,educaüvos,
etc.queparecentenersuorigenenotrastantascausasindependientes entre sí. Además,resultaasombrosocómo,a pesarde llevar
buscandosolucionesa las guerras,al hambre,al paro,a la
décadas
opresión,etc.,estosproblemasno remitensino todolo contrario.

iNntcnt
Tareas de la revolución proletaria
con respectoal Estado(1" Parte)

I. ESENCIADEL ESTADO EN GE.

NERALv cenÁcrER euRcuÉs
DEL ESTADO ACTUAL.

(p. II)

En realidad,todasestaslacrastienen,enúltima instancia,la
delacontraconcretas
mismaraíz; sontodasellasmanifestaciones
dicciónfundamentalqueatraviesaa la sociedadactual:Ia contradicción cntre el carácter socialde la producciény la forma
privada de apropiación de susfrutos. Todatentativadereforma¡
el régimen capitalista,de hallar "solucionesparciales" a sus
dolencias,sólopuedeserunaingenuidado un engañointencionado
(comoesel casodeJulio Anguita,conla Constituciónenla mano).
todala sociedadcolecUnicamenteel socialismo,al posesionarse
-que üenenya
producción
la
de
las
condiciones
tivamentede
poner
puede
a aquella
y
término
caráctersocial- abolir las clases,
inmanentes,
esdecir,
contradiccióny,conella,a susconsecuencias
populares.
a esosgravessufrimientosquepadecenlas masas

¿Quéesel Estado?

(p. II)

socialistade la
Precisamenteporqueesareestructuración
sociedaddestruyesu mismísimarcíz -la propiedadprivada-,encuentrafrente a sí, como enemigosjurados, a todaslas clases
por laburguesíayhalla enel proletariado
poseedoras
encabezadas
-que no tiene nada que perder salvo sus cadenas-a su faetza
porquela transformación
socialist¿de
propulsora.Y precisamente
del régimencapitala sociedadatacalos fundamentoseconómicos
el
tistay seoponea la dominaciónburguesa"adoptaforzosamente
carácterde Revolución Proletaria, que sólo puederealizarse
medianteunaluchadeclases,libradaentrela claseobreray la clase
burguesa.

II- ACTITUD DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA HACIA EL ESTADO
BURGUÉS.
O.VIID

Acometertal revoluciónexigepreüamentecomprenderel
importantísimoproblemadelEstado: ¿QuéeselEstado,engeneral,
y particularmenteen la sociedadcapitalista?¿Esneutralo "reformable" el Estadoactual?¿Cuáldebeserla actituddela revolución
proletariahaciaesteEstado?¿Necesita
el proletariadoalguntipode
Estadopara llevar a cabo su revolución?¿HabráEstadoen el
Comunismo?

Et Estadoactualesel Estadoburgués,la
dictadurade la burguesía.La democra(p. I\|.)
cia parlamentaria.
El mecanismoelectoralbajo el
(P. \r)
capitalismo.
(p.
parlamentarismo.
V)
Esenciadel
la
de
democracia
Limit¿ciones
(p.V)
en el Estadoburgués.
¿Cualesel destinoulümo del Estado? (p. VID

Laexperienciadela revoluciónde 1848
(p.VtrD
y zubalance.
Necesidadde la violencia
(p.VIID
revolucionaria.
Necesidadde la dictaduradel
(p. IX)
proletariado.
Balancede la Revoluciónde
1848:necesidadde destruirel
(P. IX)
Estadoburgués.
La historiadel movimientoobreroy los
principiosde la revolución

(p. XI)

FORMACIOATIDEOLOGICA

Tureusde la revoluciónproletaria
con respectoul Estado
(1"Parte)
Aunquees indudablequela experienciadel movimientoobrerode estesiglo ha proporcionadoun valiosoaporte
a la doctrinamarxistasobreEstado,no esmenosciertoquela obradeV.L Lenin "El Estadoy la revolución'La teoría
marxistade! Estadoy lastareasdelproletariadoen la revolución", marcaun hito en estecampoy constituyeel punto
de partidaobligadopara su explicacióny desarrollo.
Lenin preparóy escribióestaobraenvísperasdela GranRevoluciónSocialistadeOctubre(entreeneroy septiembre
deeducación
un carácterpropagandístico,
dc 1917),por tanto,cuandoel problemadelEstadoya norevestíasimplemente
obrera.
por
la
clase
poder
prácüca,de ejerciciodel
de las masas,sino que era una cuesüóndirectamente
En aquellosmomentosquesonlosdelinicio dela épocadelimperialismoa escalamundial,la opresióndelasmasas
por impulsode la PrimeraGuerra
idenüñcadoconlos monopolios,crecebruscamente
por partedel Estado,abiertamente
-que
en las décadas
ido
habia fortaleciéndose
tr¿un6utimperialista.Mientras,en el movimientoobrero,el oportunismo
de las
país
al.servicio
proletarias
de
cada
anterioresde desarrollopacíficodel capitalismo-colocóa las organizaciones
esto
social-imperialismo:
o
asíensocial-choünismo
degenerando
nacionales
al estallarla guerraimperialista,
burguesías
mencionada:
la
es,socialismode palabray chovinismoo imperialismoen los hechos.ComoindicaLenin, en obra
"La lucha por liberar a las masastrabajadorasde la influenciade la burguesíaen generaly de la burguesía
al "Estado"... En tal
referentes
imperialistaen parficularesimposiblesin una luchacontralos prejuiciosoporrunistas
detmarxismo,nuestratareaprincipalesrestablecerlas
tergiversación
extensa
envistadela increíblemente
circunstancia,
de Marx a propósitodel Estado".
verdaderasenseñanzas

DEL
I- ESENCIA DEL ESTADOEN GENERALY CARÁCTER BT]RGT]ÉS
ESTADOACTUAL
iQué esel Estado?
porFederico
Engelsen
históricoexpuesto
El an¿ílisis
su obraEl origen de Iafamilia, la propiedadprivada y el
Estadoesresumidopor el propioautor,encuantoal origen
y el significadodel Estado,de la manerasiguiente:
"El Estadono esdeningúnmodounpoderimpuesto
tampocoesla'realidaddela idea
desdefueraa la sociedad;
y
la
realidad
de la razón',comoafirma
imagen
moral','la
producto
la sociedad
enunaetapa
de
más
bien
un
Hegel.Es
la
admisión
de que esa
es
determinadade desarrollo;
sociedadse ha enredadoen una contradiccióninsoluble
consigo mismo, que se ha dividido en antagonismos
inconciliables,que es incapazde eliminar. Peropam que
económicos
esasclasescon intereses
esosantagonismos,
contradictoriosno se devorenentre sí ni devorena la
la existencia
enunaluchaestéril,sehacenecesario
sociedad
por encimade la
de una fuerza situada,aparentemente,
sociedad,quemitigue el conflictoy lo mantengadentrode
'orden'.
Y esafuerza,surgidadela sociedad,
loslímitesdel
peroquesecolocaporencimadeellaysedivorciamásymás
deella,esel Estado".
II

Primera característica:el Estado es producto y manifestación delcarúcterinconciliable
de las contradiccionesde clase.
Lenin añade:
"El EstadosurgeallÍ, cuándoy hastadóndelas
concideclaseno pueden,objetivamente,
contradicciones
liarse.Y, a la inversa,la existenciadel Estadopruebaque
declasesoninconciliables".
las contraücciones
Poreso,dichoseadepasada,¿quéotrosentidotiene
Brézhnev,etc.)
moderno(Jruschov,
la tesisdelrevisionismo
la intenciónde
no
es
pueblo"
si
"Estado
el
de
todo
sobreel
en
el Estadopara
la
Contrarrevoluciónburguesa
enmascarar
masas
engañara las
Proletarias?
la tesisidealistasegúnla cual el Estado
Rechazada
constituiríaunaimposicióna la sociedaddesdefuera,como
reflejorealde la"raz6n" o voluntaddeDios,aparecendos
del marxismoen estepunfundamentales
tergiversaciones
to:

FORMACIÓN IDEOLOGICA
defuncionesyotrascanünelasparaadormediferenciación
por
nOSolamente
SedemueStra
Y eStO
"Ciudadano".
Ceral
potíücoa quesesometea los miembros
et adoct¡inamiento
de esoscuerposespecialessino por el empeño que la
burguesíaha demostradoa lo largo de la historia por
desarmara los trabajadorescuandoya no necesitala movilizaciónde éstos:por ejemplo,las revolucionesburguesas
del siglo xD( o la de Febrerode l9l7 en Rusia,la guerra
anüfascistaen Europacon la traición de las direcciones
-Muchorrrásrefinadaesladelosrevisionistasque
reüsionistasde los Partidoscomunist¿sde Españ4 Franempleanuna fraseologíapseudocomunista:
(queentregafona los ejércitosrojos
"'Teóricamente', no seniegaqueel Estadoseaun cia,Italiay Grecia,etc.
zu dirección a los Estadosburgueses
órganode dominaciónde clase,ni quelas contradicciones organizadosbajo
deilaseseaninconciliables.Perosepasaporaltoo seoculta respectivos)
lo siguiente:si el Estadoesel productodel carácterinconCadarevoluciónproletaria,además,al destruir el
es una fuer¿a
ciliable de las contradiccionesde clase,si
'se
Estado,muestracómo la claseexplotadorase
colocadapor encimade la sociedady que divorciamás apamtodel
que
loscuerposarmadosespeciales
por restablecer
y másdeella" resultaevidentequela liberacióndela clase esfuerza
esfuer¿a
se
mientrasla claseoprimida
oprimidaesimposible,no sólosinuna revoluciónviolen- estána s¿lservicio,
r gantzaciÍndeesteü W, capazdeestar
o
nueva
por
una
cre¿lr
Estado
poder
del
de
ti,sino sinla destruccíónüelaparato
'üvorsino de los explotados
al serviciono de los explotadores,
deese
creadopor la clasedominantey encarnación
etc.).
obreras,
milicias
(Ejército
Rojo,
cio"'.

- La másburdaconsideraal Estadocomoun órgano
de conciliación de las clases,cuandoen realidades un
órganode dominacióny deopresióndeunaclasepor otra,
la creacióndel "orden" quelegalizay consolidaesaopresión. sin embargo, en opinión de los demócratas
el ordensigniñcala conciliacióndelas
pequeñoburgues€s,
clasesy no la opresiónde una por otra.

elEstadoejercesu
Terceracaracterística:
podersobreun determinadoterritorio.

"...€n vÍsfode Ia increíbfemenfe
exfenso tergíversocíóndel
morxísmo,nuesfroforeo PríncíPal
es resloblecerrosverdoderos
enseñonzosde M arxo Proqósifo
def Esfodo."

''... A diferenciadela antiguaorganizacióngentilicia
(tribal o declan) -diceEngels-,el Estado,en primer lugar,
separaa sussúbditossegúndivisionesterritoriales...".
parecermuy "nafural", pero
Estaseparaciónpuede
la antigua organización
lucha
contra
larga
eúgió una
en los lazosconsanseabasada
gens
o
tribus,
o
a
conforme
guíneos,familiares.
El Estadohacevaler pueslos interesesde la clase
dominantedeunterritorionosólofrentea la clasedominada
del mismo sino frénte a otras poblacionesy Estadosdel
"exterior''.

Segundacaracterística:el Estadoes el
elEstadoserefuerua
Cuartacaracterística:
de una fuemapúblicaespecial'
establecimiento
de claseen la
lascontradicciones
al agudizarse
distintadel puebloen armas.
conotros
las
asícomo contradicciones
sociedad,
es Estados.
"... El segundorasgodisüntivo-prosigueEngelsel establecimientode un poderpúblico queya no coincide
directamentecon la poblaciónque seorganizaa sí misma
comofuerzaarmada.Estepoderpúblicoespecialesnecesario porquedesdela divisiónenclasessehaceimposibleuna
organizaciónarmada esponüineade la población...Ese
poderpúblico eúste en cadaEstado:consisteno sólo de
hombresarmados,sino tambiénde agfegadosmateriales,
carcelese insütucionescoerciüvasde todo género,que la
genülicia(clan)no conocía.-.".
sociedad

"... El poderpúbticosefortalecea medidaque las
contradiccionesde clasedentrodel Estadoseaguüzan y a
medidaque crecenen extensióny poblaciónlos Estados
limítrofes.No haymásqueobservarnuestraEuropaactual,
dondela luchadeclasesy la rivalidaden lasconquistashan
hechocrecertantoel poderpúblico, queéqteamenaz¿con
devorara la sociedadenterae inclusoal Éstado...".

duranteel presentesigloenel quess
Eüdentemente,
El ejércitoregulary la policíasonlosinstn¡mentos haproducidoelviraje decisivodel régimenburguéshacia
fundamentales del poder del Estado, son su columna el imperialismo(suútümaetapa,suocaso),estatendencia
vertebral. Su necesidadse deriva de la división de la ha ido confirmándoseplenamente:la total dominaciónde
sociedaden claseshostiles que, si se annaran de modo los monopoliosmultinacionales,de las transnacionales
"espontáneo", terminarían en una lucha armadaentresí' bancarias,la politica colonial y el reparto del mundo en
"cienzonasde influencia de las potenciasy superpotencias,el
De ningun modosedebea razonespretendidamente
mundiales,la llamada "guerra
tíftcas" comola crecientecomplejidaddelavida social,la fascismo,las dosguerr¿ts
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fría" y las constantesguerras reaccionariasinterimperialistaso contrael movimientoobreroy el movimiento
deliberaciónnacional,etc.hanllevadoa la actualsin¡ación
nuiso menosla mitad
enquelosEstadosvienenabsorbiendo
de la riquezaque producensuspaíses.Consistenhoy en
con cientosde
ejércitosy fuerzaspolicialespermanentes
miles de efectivosmodernamentepertrechadosy aparatos
su
civilesdemillonesdefuncionarios.¡Y todoparasostener
podridosistema,ya en suprocesohistóricodedescomposición! (valga como ejemplo más concretoel caso GALen el Estadoespañol).
comrpción-fondosreservados

Quinta característica:el Estado es un
instrumentode la clasedominantepara oprimir y explotaral restode la sociedad.
"Dueños dela fuerzapúblicay del derechoa recaudar los impuestos-diceEngels-,los ñrncionariospúblicos
estanahora situados,como órganosde la sociedad,por
encimade la sociedad.El respetolibre y voluntarioquese
tributabaa losórganosdela sociedadgenülicia(declan)ya
no lesbasta,inclusosi pudieranlograrlo..."
proclamandola sanSepromulganleyesespeciales
tidad y la inmunidad de los funcionariospúblicos. "El
agentedepolicíamásruin" tienemás"autoridad" quelos
representantes
delclan;peroinclusoeljefedelpodermilitar
deun EstadocMlizado puedeenüdiar aljefedeun clan "el
respetoesponüíneo"de la sociedad.

de
"... Así comoel Estadosurgióde la necesidad
declase;asícomo,al mismo
ponerfrenoa losantagonismos
tiempo,surgó enmediodel conflictodeesasclases,es,por
reglageneral,el Estadodela clasemáspoderosa,económicamentedominante,que,medianteel Estado,seconvierte
tambiénenla clasepolíticamentedominante,adquiriendo
conellonuevosmediospara sometery explotar a la clase
".
oprimida...

" EI ejército regularY Ia polícía son
los instrumenlosfundomentoles
del poder del Esfodo,son su
columna veúebrol. "

EI Estadoactualesel Estadoburgués,la
dictadurade la burguesía.
La democraciaparlamentaria.

de exponer,se deduceque no
De lo que acabamos
proüene
privilegiada
los
de
dónde
la
situación
¿De
sóloel Estadoanüguoy el feudaleranórganosde explotafuncionariospúblicos?¿Quéeslo queloscolocapor encíma ciónde losesclavos
y los siervos;también"... el moderno
de la sociedad?Veamos:
esun instrumentodeexplotacióndel
Estadorepresentaüvo
trabajoasalariadopor el capital".
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Título del libro de V. L Lenin El Estadoy
Ia Revolución
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Y estono se refiereúnicamentea las formasmás
directasde opresiónburguesacomoesel casodel régimen
políücofascista,sinoque,comoLenin dice:
"Los Estadosburgueses
üenenlasformasmásvariamisma:
todos esosEstados'
la
pero
es
su
esencia
das,
cualquieraque sea su forma, en última instancia, son
la dictadurade Ia burguesíQ".
inevitabtemente
prosigueEngels,"la
En unarepúblicademocrática,
pero en cambiode
poder
indirectamente,
su
riquezaejerce
' enprimerlugar,mediante' ' la comrpmanerarnássegura',
cióndirectadefuncionariospúblicos" y, en segundolugar,
medianteuna "alianza entreel gobiernoy la Bolsa"'
Lenin-por la cualla omnipotencia
"La razón-añade
seguraenuna repúblicademocráüca
dela'riqueza'esmás
es que no dependede la defectuosaenvolturapolítica del
capitalismo.La repúblicademocráticaesla mejor envoltura políticaposiblepara el capitalismo;y, por 1otanto,
una vez que el capital logra dominar (...) estaenvoltura
óptima,instaurasu podercon tanta seguridad,con tanta
firmeza, queningún cambiode personas,institucioneso
partidosen la repúblicademocráücaburguesapuedeconmoverlo".
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de hábilestrapaceros.
Estodeberíasermoüvode reflexiónparaesos"co- insepultoso
' quehanderivadoenradicalespequeñoburgueses
Lavida real,la historiadelasrevolucionesefecüvas
munistas'
'simpatíasdela mayoríadelos trabajadode la muestranquelas
reducidos,én h actualidad,a cantarlas excelencias
muchasvecespor ninguna
puedenserdemostradas
"república" (PCPE,Frentem-l(P.E')' O.C.Octubre,etc')' res,no
por los
-sin
organizadas
votaciones
las
de
hablarya
Esta,dicho asíen general,en las condicionesactuales,solo votación
'igualdad'delexplotadorcon el
la
(¡abase
de
puedesignificar una cosa:repúblicaburguesa'Y esmás:la explotadores
menudo,las'simpatíasdela mayoríade
naturalez¿de clasedel Estadoactual, su carácterburgués explotado!).Muy a
no envotaciones,sinopor
demuestran
se
estápOrencimadetOda"alternancia", detOdademocracia, loi traba¡adores'
partidos,
o por el aumentodel
los
de
uno
las que el crecimientode
detoda reforma.¡Sonestasformas,precisamente,
o por el éxitodeuna
los
soüets,
en
miembros
númerodezus
sirvena aquelcontenido!
adquiereenorme
tazón,
u
oúa
una
a
huelgaque, debido
gueÍa
etc.".(1)
civil,
la
en
por
éxito
et
o
importancia,
bajo el capitalismo:

El mecanismoelectoral

al sufragiouniverEngelscalifica inequívocamente
sal de "instntmento de dominaciónde la burguesía"'
Aleccionadopor la experiencia,señalaquees:

La experienciapolíücadel siglo )O( confirma plenamenteestatesis.No seconoce(ni seconocerá)ningún caso
en quela claseobrerahayaconquistadoel podere iniciado
por mediodevotacioel largocaminode suemancipación
nes.
Esencia del parlamentarismo:

" fos EsfodosburguesesfÍenen
los formosmós YorÍodos,Pero
su esencíoes lo mísmo:
fodosesosEsfodos,cuolquiero
gue seo su formq,en último
insfoncia, son inevifobfemenfe
fo dictodurode lq burguesio."

'' el índicedela madurezdela claseobrera.No puede
dar másni lo darájamásen el Estadoactual".

la democraciaacfual,las eleccioEn consecuencia,
nosonmásqueformasconcreetc.
parlamentarismo,
nes,el
la burguesíay suvigenciasólo
de
la
dictadura
tasqueadopta
justifica
en la medida en que
para
capitalista
la clase
se
A
sirvenparareforzarsudominación. partir del an¿ilisisde
la ComunadeParíspor Marx, Lenin sentencia:
"Decidir una vez cadacierto número de añosqué
miembrosde la clasedominantéhan de oprimir y aplastar
al puebloen el Parlamento:éstaesla verdaderaesenciadel
parlamentarismoburgués,tanto en las monarquíasconsti'
tucionalescomoen las repriblicasmásdemocráücas".
En un trabajoposterior,Lenin agrega:

"Mil obsulculosimpidena las masastrabajadoras
llegaral parlamentoburgués(quenuncaresuelvelas cuesüonesrnrlsimportantesdentrode la democraciaburguesa:
(...) todoslos las resuelvenla Bolsay los bancos),y los obrerossabeny
"Los democrataspequeñoburgueses'
socialchovinistasy oportunistasde la Europa occidental, sienten,ven y percibenperfectamenteque el parlarnento
esa'otracosa'del sgfragiouniversal. burguésesuna instin¡ciónaiena,un instrumentode opreesp€ranprecisamente
e inftnden en la concienciadel sión,delosproletariosporla burguesía,
comparten
Ellos mismos
la institucióndeuna
'en
el
que
el sufragiouniversal,
idea
de
pueblola falsa
clasehosül,de la minoríade los explotadores".(2)
Estadoactual', puederevelar realmentela voluntad de la
mayoríade los trabajadoresy garantizarsu realización".
de estehechopor las masasproleLa comprensión
tarias no es un hecho inmediato sino que requiere la
En otro artículo suyo,escribe:
experienciade unoscuantosaf,os.En España,despuésdel
franquismo,la UCD y el PSOE,muchosobrerosvan com"Sólo los canallaso los bobospuedencreerqueel prendiendoque,por lavía electoral-pa¡lamentaria,
no eslá
proletariado debe primero conquistar la mayoría en las la solución de sus problemas;esto sé refleja en el
votacionesrealizadasbaio el ytgo de la burguesía,baio el abstencionismo
electoral,el "apoliücismo" que es, en
el rechazodela políüWgo de la esclatitud asalariada,y que sólo despuésdebe realidadaunqueinconscientemente,
conquistarel poder.Esto esel colmo dela esmlüciao dela ca burguesa.
estoessustituirla luchadeclasesyla revolución
hipocresía,
por votacionesbajo el viejo régimen,bajo el viejo poder... Limitaciones de la democracia
Los creünos parlamentariosy los Louis Blanc de
organi' en el Estadoburgués:
nuestrosdras'exigen'obligatoriamentevotaciones,
zadassin falta por la burguesía,paracomprobardequélado
TJnavezqueseha entendidola naturalezade dictaestánlas simpatíasde la mayoríade los trabajadores.Pero
burguesadelosEstadosdemocráücosactuales,esfácil
ésteesun punto de üsta propio de pedantes,de caúáveres dura
Y Lenin aPosülla:
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deducirque.en ellos,la democraciano puedeserun meüo
de los obrerosque
de realizarlos interesesfundamentales
los
capitalistas.
los
de
a
oprestos
¿Cómo,siendoel
son
proletariadola clase mayoritariade la población,se las
parlamenarreglala burguesíaparaque,en la democracia
en ultima
generalmente
intergses,
sus
prevalezcan
tana,
citas
algunas
conünuación
a
Reproduzcamos
i¡stancia?
esclarecedoras:

j*w

Nffi

"En la sociedadcapitalista,siemprequesedesarrcjlle en las condicionesmásfavorables,tenemosuna democraciamáso menoscompletaen la repúbücademocrática.
dentrode
Peroestademocraciasehalla siempreencerrada
y por
capitalista
la
explotación
límites
de
estrechos
ios
para
democracia
una
realidad,
en
siempre,
es
consigrriente
sólopara los
Ia minoría,sólopara las clasesposeedoraso
ricos.La libertaddela sociedadcapitalistaessiempre,poco
r¡ráso menos,lo queeraen lasanüguasrepúblicasgriegas:
En virtud de las
litlertadparalos propietariosdeesclavos.
los esclavos
capitalista,
la
explotación
de
condiciones
por
las neceagobiados
están
tan
modernos
asalariados
'no puedepreocuparlesla
que
y
miseria,
la
sidades
la políüca'; enel curso
democracia','nopuedepreocuparles
a la mayoría
los
acontecimientos,
y
pacífico
de
'indigentes'!),en la organización
corriente
para
participación
enla vida púbticosno son
la
población
la
excluye
de
se
dela
purnmentecapitalista de los diarios, etc., etc., vemos
poiíticay social""
iestriccionesy más restriccionesde la democracia.Estas
y trabasa lospobres
exclusioneS
excepciones,
restricciones,
sobretodoa quienjamáshapasado
pareceninsignificantes,
¡ecesidad,ni ha estadojamásen estrechocontactocon las
masasoprimidasen suvida de masas(queeslo queocuffe
conlas nuevedécimaspartes,si no con el noventay nueve
pero,en
por cientodelospublicistasy políiicosburgueses)
a los
eliminan
excluyen,
restricciones
estas
conjunto.
pobresde la política, de la participación activa en la

"Decidiruno Yezcodo cíedo
númerode oñosgué miembros
de lo close domínonfehsn de
oprimiro oprssforof pueblo en et
Parlamenfo:ésfoes ,o verdsdero
mo
esencíodel porlomenforis
fsnfo en lss monsrguíqs
bwrEués,
como en ,os
consfffucionoles
rcpÚbficosmós democrófícos."

dernocracia".

"Los juristas delospaísescapitalistas,burgueses
la
hasta méduta y en su mayoría reaccionarios,han
dedicadosigloso deceniosa redactarlas más minuciosas
y centenares
devolúmenesdeleyes
reglas,aescribirdecenas
para atar de piesy
obrero,
al
para
oprimir
y ccmentarios
y trabasal simple
mil
argucias
oponer
pobre.pafa
manosal
y prescrito
meditado
esta
Allí
todo
pueblo...
trabajadordel
de
millares
hay
pobre.
Allí
posible
al
lo
para"estrujar'todo
interque
saben
burg¡ueses...
atrogadosy funcionarios
pretar lasleyesde maneraqueel obrero y el campesino
las alambradasque
mediono consiganatravesarrrunca'arbiuariedad'
de la
"l.io puedehaberigualdadentrelosexploudores,a ,$uspreceptoslevantan, Eso no es
han disünguidola burguesía,esono eslrnadictaduradeviles y áüdosexplolos que durante largas generaciones
instrucción,la riqueza y los hábitt¡sadquiridos,y los tadores,hartt:sdt?san$r€del pueblo, nada de eso.Es la
másy más
e.rplotadosque, incluso en las repúblicasbtrguesasmás 'democracia
pura'oquecadadía va haciéndose
constitulen,etl stl mayona,una pura". (4)
avanzadasydernocráticas,
masaembrutecida,inculta, ignorante"atemorizadayfalta
de cchesión".(3)
Es evidenteq.ue,pesea la tremendaactualidadde
esmsexplicacionesde Lenin, Ia democraciaburguesaha
" Si observamos
la
demode
pertrlg ha hechosin modificar
el
aparato
rnásdecerca
continuadoevolucionando;
partes,
los
detalles
en
cracia capital'rsta,vemosen to"{ás
fundamentel:dictedurade la clasecapitalista.
sueontetúdo
'pequeÍlos'-supuestamente
(...),
en
sufragio
pequeñosdel
InvestigaÍlas linútacionesde la democraciaactual,en lo
los
en
y promoverquelas masaslascomla técnica de las institucionesrepresentativas,
concr.eto,denunCiadas
(¡tos
edificios pruebenprácticanrenteen sus propias carnestiene una
obstáculosreales al derechode neuniÓn
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a la cualsometer,no bien sesuprimala dominación
importanciadecisivaen la luchacontralasilusionesdemo- social
por la existencia,basadaen la
y en pro de la educaciónrevolucionaria declasey la luchaindiüdual
cniúco-burgueses
con los conflictosy los
producción,
la
de
anarquía
actual
del proletariado.
no quedaránada por
lucha,
de
esa
resultantes
excesos
precise
una fuerzacoerCitiva
que
nada
mantenerSomeüdo,
Unavezcomprendidalaverdaderanatualezadel
del Estadoen las
(...)
interferencia
La
Estado.
un
Estadoactual como üctadura de la burguesía'es posible especial,
superflua,
los
iimbitos,
todos
en
hace,
se
pasara dilucidar cual debeserla actuacióndela revolución relacionessociales
gobierno
sobre las
El
por
mismo.
sí
proletaria con respectoa este Estado,pala alcanzarla y entones,expira
las
cosasy
de
por
la
administración
victoria.PeroanteS,s¡rgeunapregunta,teniendoencuenta personasseremplaza
no
Estado
producción.
El
procesos
de
los
de
quela revolucióncomunistaponetérminoa la üvisión de por la dirección
.
extingue"
se
la sociedaden clases,fundamentoa Suvezdela existencia es'aboüdo':
Por consiguiente:
del Estado:
a) El Estadosocialistano esuna simpleampliación
burgUesasino lo que sustituyeal Estado
de la democracia
¿Cuálesel destinoúltimo del Bstado? burguésdestruidopor la revoluciónproletaria'
b) El Estadosocialistaesla dictaduradel proletaria"El Estado,entoncesdice Engels,resumiendosus
no ha eústido desdela eternidad.Hubo
investigaciones-,
que se las arreglaronsin é1,que no teníanla
sociedades
menorideadel Estadoni del poder.En unaciertaetapadel
ligadacon la dividesarrolloeconómico,necesariamente
siónde la sociedaden clases,el Estadoseconüerteenuna
ínevífobfemenfecomo sugíeron
necesidaddebidoa esadivisión. Ahora nosaproximamos
en
conrapideza unaetapaenel desarrollodelaproducción
la cual la existenciade esasclasesno sólodejade seruna
necesidad,sino que seconvierteen un verdaderoobSülculo
taninevitableparala producción.Lasclasesdesaparecerán
mentecomosurgieronen una etapaanterior.Con ellas,el
Estado desapareceráinevitablemente.La sociedad,que
producciónsobrela basedeunaasociación
reorgarnzarála
libre e igual de productores,pondrá todo el aparatodel
a todo el pueblo por haber
do y, tan pronto represeRte
Estadodonde entoncesle corresponda:en un museode
las clases,dejaráde existir Estado.No cabe
desaparecido
junto a la ruecay al hachadebronce"'
anügüedades,
pues el "Estado de todo el pueblo", engendrodel
rwisionismomoderno.
En el Comunismo,el Estadodejarápuesde exisür.
c) El Estadosocialist¿esla democraciamáscompleVeamosahora con un poco más de detalle este proceso
pero el nuestrbdice Engels' "... no es un simple
ta,
revolucionarioen lo que atañeal Estado:
comunisprogramasocialistaengeneral,sinodirectamente
políticofinal essuperartodoel Estadoy,
y
objeüvo
cuyo
ta,
1)El proletariadotomael poder.El Estadode laburguesía
por consiguiente,
tambiénla democracia"(5). O seaquela
eseliminadopor la revoluciónproletaria.
extincióndetEstadosignificatambiénla extinciónde la
democracia.Lenin añade:
2) Estosignifica,segúnLenin, "... quela'fuerza especial
derepresión'del proletariadopor laburguesía,demillones
de
"La democracia
no esidénticaala zubordinación
por un puñadodericos,debeserremplazada
detrabajadores
que
un
Estado
es
Democracia
la
mayoría.
a
ta
minoría
'fuerza
especialderepresión'dela burguesíapor el
poruna
reconocela subordinaciónde la minoría a la mayoría,es
proletariado(dictaduradel proletdriado)".
decir, una organizaciónpara el empleosistemáticode la
por una clase contra otra, por un sector de la
3) Con la ayuda de este nuevoEstadoo semiestado,el fuerza
población
contraotto.
proletariadoconüerte los mediosde producciÓnprecisaNosotrosnos proponemoscomo objeüvo final la
menteen propiedadde dicho Estado.
abolicióndel Estado,esdecirde todaviolencia organrzada
y sistemáüca,
detodoempleodela violenciacontrala gente
4) Cuandoculminala reorganizaciónsocialistadeIa socieel advenimientode un sistema
en general.No esperamos
dad,el proletariadoseha eliminadoa si mismocomoclase,
el principio de la subordinaque
no
observe
se
el
social
en
ha eliminado todas las diferenciasde clasey todos los
Al aspiraral socialismo,sin
mayoría,
la
la
minoría
a
ción
de
el
antagonismosde clase. Sólo entonces,desaparecerá
dequeéstesetransformará
convencidos
estamos
embargo,
deabolirel Estado
Estado;la pretensiónde los anarquistas
del todola
y que,por lo tanto,desaparecerá
en
comunismo,
de la nochea la mañanano tiene fundamento.
necesidadde violencia contra la gente en general, de
subordinaciónde un hombrea otro y de un sectorde la
5) "Cuando, por ultimo, el Estado se convierteen el
-señalaEngels- poblacióna otro,puesla genteseacostumbraráa observar
detodala sociedad
verdaderorepresentante
dela convivenciasocialsinviolencia
lasreglaselementales
, éstesehaceinnecesario.Nobiennoexistayaningunaclase
y sinsubordinación".

"Loscfosesdesoporecerán ton

en uno efopo onterior.Con ellos,
ef Esfododesoporeceró inevitoblemenfe."
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II.ACTITUD DE LA REVoI,ucTÓNPROLETARIAHACIA EL ESTADO
BURGUÉs
La comprensiónde la esenciadel Estadoburguésy
de las tareas del proleuriado frente a é1,por parte del
movimientoobreroy de zu expresiónconsciente,la teoría
científica del mamismo-leninismo,seha desarrolladohistóricamenteal calor dela experienciaprácticadelasmasas.
Marx, "fiel a su filosofia del materialismodialecücÓ" comoüce Lenin-, sientalos principiosparala soluciónde
estacuesüón:
"Aquí, comosiempre,zuteoríaesun rezumendela
experienci4iluminadoporunaprofirndaconcepciónfilosófica del mundoy por un rico conocimientodela historia".

dadde quela fuerzaseaquiás necesariapara derrocarun
sistemaeconómicobasadoen la explotacióndesgraciadamente-porquetodo empleode la fuerza,dice é1,corompe
a quien la emplea.¡Y dice estoa pesardel gran impulso
moral y espiritual dadopor cadarevolución victoriosa! Y
dice estoen Alemani4 dondeuna colisión violenta, QUe
podría"despuésde todo, serimpuestaal pueblo,tenüía al
menos,laventajadeextirparel sen¡ilismoquehapenetrado
dela humillanacionalcomoconsecuencia
enla conciencia
ción dela GuerradelosTreinta Años. ¡Y estasreflexiones
de clérigo, opacas,insípidas e impotentes,se atreven a
imponerseenelpartidomásrevolucionarioquehayaconocidola historia!". (6)

La experienciade la revoluciónde 1848
y su balance

Esteproblemasiemprese soslayapor parte de los
y lossocialpacifistaspequeffoburgueses
liberalesburgueses
(socialistasde palabra,pacifistasde hecho).Haciendoel
Losprincipiosgenerales
delmarxismosonformula- juegoal Estadoburgués,ocultanla violenciade los explodos precisamenteen la situación rwolucionaria que se tadoresy pretendenque éste es un mundo idílico o' al
de 1848.En menos,sin antagonismosquejustifiquen el recurso a la
desarrollaba
envísperasdelosacontecimientos
el Manifiestodel Partido Comunista,seexpone:
üolencia por parte de los explotados.Mientras ellos
emponzoñanlas concienciasde los obrerosmásavanzados
"Al esbozarlas fasesmásgeneralesdel desarrollo consermones
paciñstas,la propagandaimperialistay milidel proletariado,hemosseguidoel cursode la guena civil tarista se adueñadel restode las masas.Ahí tenemos,en
máso menosoculta quesedesarrolladentrode la sociedad
existente,hastael momentoen que setransfonnaen una
revolución abierta y el proletariado, derrocandopor la
violenciaa la burguesí4implantazu dominación.(...)
Comoya hemosüsta másanib4 el primer pasode
la revolución obrera es la transformación(literalmente:
elevación)del proletariadoenclasedominante,la conquista
de la democracia.
El proletariadosevaldrá de su dominaciónpolítica
para ir arrancandogradualmentea la burguesíatodo el
capital, para centralizar todoslos instrumentosde producción en manosdel Estado,esdecir,del proletariadoorganizadocomoclasedominante,y paraaumentarconla mayor
rapidezposibleIa sumade las fuerzasproducüvas".
Destacamosaquí dosideasfundamentales:

Necesidadde Ia violenciarevolucionaria
A la necesidadde laviolencia revolucionariacomo
ley objetivadel desarrollode la sociedad,Engelsserefiere
EugenioDiihring:
en su polémicacon el pseudosocialista
"Que la üolencia, tambiéndesempeña
enla historia
(adernris
del
de
fuerza
un papel
papel
diabolica),
otro
partera
que,
patabras
la
según
de
Marx,
es
revolucionario;
que
otra
lleva
vieja
sociedad
en
sus
entrañas
de toda
que
instn¡mento
es
el
movimiento
con
el
cual
el
nueva;
socialseabrecaminoy destrozalasformaspolíticasmuertas
y fosilizadas, de todo esto no dice una palabra el seflor
Dtihring. Sólo entre suspirosy gemidosadmitela posibili
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"...fosliberolesburguesesy los
sociqlPocifislos
hociendo
pegueñoburgueses
el iuegool Esfodoburgués,
ocultonIo víolenciode fos
explofodoresy Prelendenque
éstees un mundoidílicoo, ol
que
menos,sinonlogon¡smos
jusiifiquenel-recursoo lo violenciq

"
porporlede losexplotodos.

realidad,dosdiscursosenfiladosa un mismo fin: prevenir
la revolucióny prepararnuevasguerrasreaccionarias.
"Toda idea dice Lenin- acercadel someümiento
a lavoluntaddelamayoríadelos
pacíñcodeloscapitalistas
explotados,toda idea acerca de la transición pacífica,
reformista,al socialismo,no sólo consütuyeuna extrema
sino que también significa
estupidezpequeñoburguesa,
los
obreros,pintar de colorde
a
ürecta
manera
engañarde
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rosala esclavitudasalariadacapitalistay encubrirla verdad". (7)
La experienciahistóricamuestraqueel remplazodel
Est¿doburguéspor el Estadoproletarioesimposiblesinuna
revoluciónviolenta.De ahí quel-enin afirme:

estasituadopor encimade las clases,ha conducidoen la
prácticaa tatraicióndelos interesesdelasclasesÚabajado'.
ras...'
¿Quéesla üctadura del proletariado?

l) El Estadosocialisu, como todo Estado, mientras es
especialdela violenciapara
esuna organtzación
necesario,
las
masas
penetrar
en
"La necesidadde hacer
clase.
a
una
reprimir
violenta'
revolución
estay precisamenteestaidea de la
constifuyela basede toda la teoría de Marx y Engels".
2) ¿Quéclaseha de ejerceresepoder?Sóloel proletariado
puede
dirigir a las masasoprimidasparaderrocarla domiNecesidad de Ia dictadura del proletariado
naciónburguesa,aplastarla resistenciaineütable y desesperadade los explotadores,organizar el nuevo sistema
Comosevemásarriba,MarxyEngelsreconocenya
y conseguirla completasupresiónde la burgueeconómico
la necesidadde la dict¿duradel proletariadodesdeque
y
capitalismo.
del
sía
escribenelManifiestodelPartidocomunistaen 1848.Sin
embargo,empiezana uülizar esaexpresiónen 1852:
"Mientras la burguesía-señala Lenin- divide y
y a todos los grupos
"Por lo quea mí serefiere,no me cabeel méritode disgrega al campesinado
y organizaal proletariaune
pequeñoburgueses,
cohesiona,
haberdescubiertola existenciade las clasesen la sociedad
-en
papeleconómicoque
del
virtud
proletariado
do. Sóloel
modernani la luchaentreellas.(...)
produccióngran
es capaz de ser el
la
desempeñaen
y
a quienes
explotados,
dirigentede todoslos trabajadores
no
menos,
menudo
y
explota,oprime aplasta,a
taburguesía
pero
que
de
no
capaces
son
sinomásquea los proletarios,
pr
librar una luchaindependiente su emancipación".
3) ¿A quéclasetienequereprimir el proletariado?Naturalmente,sóloa la claseexplotadora,esdecir, a la burguesía.
El proletariadonecesitadel Estadocomoforma de
es
organizaciónesp ecial dela üolencia conrra la burguesía,
decir, aspira a instaurar su dictadura.Pero, ¿qué debe
hacerconel aparatodel Estadocreadopor la burguesía
para sf!
Balance de la Revolución de 1848: necesidad de

destruirel Estadoburgués
Hasta ese momento,el marxismo sólo se había
planteadola cuestióncomo:denocamientopor mediodela
Lo que yo hice de nuevo fue demostrar:l) que la
prolefases revoluciónviolentadela burguesíay dominacióndel
existenciadelasclasessóloestáligadaa determinadas
los
aconteci'
lógico,
sino
tariado.No fue un razonamiento
históricasen el desarrollode la producción(...); 2) quela
lo quecondujoa Marx a responder
a la dictadura mientosde 1848-1851,
luchade clasesconduce,necesariamente,
a lassiguientespreguntas:¿Cómosurgióhistóricamenteel
del proletariado;3) queestamismadictadurano esmás
Estado
burgués?¿Quémodificacionessufrió, comoevoluquelatransición a la abolicióndetodaslasclasesy auna
el transcursodelas revolucionesburguesasy ante
en
cionó
sociedadsin clases...".(8)
de lasclasesoprimidas?¿Cuálasaccionesindependientes
proletariado
conrelacióna eseaparato
las
del
tareas
les
son
Lenin denunciaa ese"socialismodemocrático",al
estatal?
estiloPSOE,IzquierdaUnida,etc.,querepudiala dictadura
del proletariado:
Lenin resumeel analisishechoporMarxen su obra
de Brumario de Luis Bonaparte,en los sidieciocho
El
pequeñoburgueses,
esosfalsosso"Los demócratas
guientes
términos:
la luchadeclasespor sueños
cialistasquehanreemplazado
describenla transformatambién
de
clases,
deconciliación
'"El poderestatalcentralizado,caracterísücode la
no como el derrocamanera
soñadora,
de
ción socialist¿
la caída del
sinocomo sociedadburguesa,surgió en la época de
mientodela dominacióndela claseexplotadora,
más
caracterísücas
las
insütuciones
son
Dos
absolutismo.
la sumisiónpacíficade la minoría a la mayoría,quehabrá
esteaparatoestatal:la burocraciay el ejércitoregular'En
adquirido conciencia de sus objetivos.Esta utopía de
y Engelsdemuesüanreiteradasvecesque
pequeñoburguesa,
inseparablede la idea de que el Estado zusobras,Marx
TX
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laburguesiaest¡ivinculadaa estasinstitucionespor milesde
hilos.La experienciadetodoobrerorwela q*os vínculosde
modoen extremogniñco e impresionante.[¿ claseobrera
aprende,con zu emarga experienci4 a reconocerestos
vínc'ulos;por esocaptatan f;icilmentey asimilatan bien la
teoría que demuestrala inevitabilidad de estosvínculos,
niegantanto
teoría que los democrataspequeñoburgueses
por ignorancia como por penrlanci4 o, de un modo más
petulante,r@onocen'entérminosnuásgenerales'olvidindosede sactr conclusionesprácticasapropiadas.

La épocade imperialismo,en la cual viümos, lejos
derefutarestatesis,la confirmademodocreciente.Durante
el siglo )o( seha puestode manifiestoun extraordinario
fortalecimientodel aparatoestatalde todoslos paísesy un
crecimientoinauditodel aparatoburocráticoy rnilitar.

En la actualidaddeEqpaña"vemoscómosectoresde
la pequeñaburguesí4así como la aristocraciaobrera, se
' 'prosperanrepartenloscargospúblicosy laszubvenciones
do" dentrode la sociedadburguesa.El proletariadoy las
masasoprimidashande soportrar,ante susojos,el especta'parasito' culodeunospartidos,sindicatos,asociaciones,
etc. "obrey
regular
un
son
La bu¡ocracia el ejército
posiciones
las
mejores
alcanzando
"de
y
izquierdas"
parásito
ros"
un
adherido al cuerpo de la sociedadburgues4
gobierno
del país,
incluido
el
oficial,
la
sociedad
de
que
dentro
a
esa
desgarran
creadopor las condicionesinternas
'obstruye'
empeono
de
deja
los
trabajadores
de
la
situación
poros
mientras
parasito
que
todossus
socieda{ pero un
mayores
que
obüene
capitalista
clase
una
a
rar
frente
vitates.(...)
quenunca.En lasmasasprofundas'crecelógicaganancias
y el odio, haciael sistemaburgués,
descontento
A través de todaslas numerosasrevolucionesbur- menteel
"democracia".
guesasde queEuropafue tesügodesdela caídadel feuda- haciaesta
lismo, el aparatoburocráticoy militar frie desarroll¿tndose,
y afianándose. En particular, es la peperfeccion¿indose
¿Y cualesla respuestadetodoslos partidosburguequeña burguesí4 la que es atraída al lado de la gran ses, "socialistas" y "comunistas" ante esta realidad?
burguesíay ampliamentezubordinadaa ella a través de Apartede la alarmapor el desprestigiode su democracia,
dichoaparato,queproporcionaa las capasaltasdel campe- tomanuna seriede medidaslegislaüvasy administrativas
sinado,a los pequeñosartesanos,a los comerciantes,etc., que fortalecenel aparatocoercitivo y represivocontra el
que pueblo: Ley Anüterrorista, Ley Corcuera' Ley expresao
cargosrelativamentecómodos,tranquilosy respetables,
üicito acuerdoconlosactualessindicatoscontralashuelgas,
colocana quieneslos ocupanpor encimadel pueblo.(...)
máspolicía,máscárceles,etc.
Con razónLenin concluYe:

"... €f grcrdo intermedío enfre el

Esfodoórgonode domínaciónde
lo close cqpifqlÍsfo y et Esfodo
órgono de Io domlnación del

proletoriodo,es precisomenfelq
revolución,fo cuol consÍsfeen
derriboro Ia burguesíoy romPer,
desfruirsu móqvinoesfofoL"

"La historiadel mundoconduceahora,sin duda,en
mayoresqueen 1852,a la
proporciones
incomparablemente
'concentración
detodaslasfuerzas'de la revoluciónproletaria en la'destrucción'del aparatodel Estado".
Sinembargo,estarealidady lastareasqueimponea
los revolucionariosesalgo queno va con IzquierdaUnida,
ni conel PCPE,ni conotros,a losquesólointeresael reparto
del pastel, como correspondea su verdaderanaturaleza
Los puntos de üsta del proletariado
pequeñoburguesa.
son
rwolucionario y de la democraciapequeñoburguesa
Lenin:
subraya
como
antagónicos,
miis,
vez
una
aquí,

"El proletariadoluchaparaderribar alaburguesía
imperialistamediantela revolución;la pequeñaburguesía
reformistadel imperialispropugnael' perfeccionamiento'
'redistribuye'elaparatoburocráa é1.(...)
sometiéndose
a
é1,
más
se
Perocuanto
mo, la adaptación
pequeñoburgueses
partidos
burguesesy
ücoentrelosdistintos
'demasiadoab(...), tanto másprofundamentepercibenlas clasesoprimiEl eclecticono quiereafirmaciones
pequeñoburgués
das,y el proletariadoa la cabeza,suinconciliablehosül'idad solutas'parapasardecontrabandozudeseo'grados
intermepor
los
los
que
todos
la
revolución
De
ahí
y filisteode susütuir
hacia toda la sociedadburguesa.
y
partidosburgueses,incluyendoa los rniis democráücos dios'.
'revolucionariodemocráticos'de ellos, tenganne,cesidad
(...) el gradointermedioentreel Est'adoórganode
proletariado
dominaciónde la clasecapitalista y el Estadoórgano de
deintensiñcarlas medidasrepresivascontrael
el
sea,
o
dominacióndel proletariado,es precisamentela revolu'
revolucionario,de fortalecerel aparatocoercitivo,
los
acontecición,la cualconsisteen derribar a la burguesiayromper,
mismo aparatodel Estado.Esta marchade
'a
las
todas
destruirsa máquinaestatal". (9)
mientos obliga a la revolución concentrar
el
plantearse
fuerzas de destrucción' contra el poder,y a
''Nosotros,sinembargo,romperemos
conestostraiobjetivo, no de perfeccionarel aparatodel Estradosino de
del
destrucción
por
la
total
y lucharemos
doresal socialismo
destrozarloy destruirlo" .

x

FORMACION IDEOLÓEIC¿
armado
viejo aparatoestatal,paraqueel mismoprolet¿riado
seael gobierno".

en cualquiermomento"'"' (11)
a serrevocados

La historia del movimiento obrero y los
princiPios de la revolución

",
Porultimo,enzupolémicaconlos'' antiautoritarios
conlosanarquistas,Engelsserefierealproblemadela
violenciarevolucionaria:

..¿Hanvistoestosseñoresalgunavezunarevolupor cierto,la cosamásautoritaria
Estosprincipiosreferentesa las ta¡easdela revolu- ción?Uná revoluciónes,
sobra- que existe;es un acto medianteel cual una parte de la
ciónproletariarespectodel Estadoburguéshansido
imponesuvoluntada la otra partepor meüo de
por todala experienciarevoluciona- poUlaciOn
daméntecorroborádos
meüos,todosellos,altamente
y
ria posterior, tanto a través de los triunfos alcanzados fusiles,bayonetascañones,
sufridosal no autoritariós;yel partidovictoriosodebemantenersudomigruriu. a suaplicación,comopor los reveses
nación medianteel terror que sus afmas inspiran a los
óbservarlos;mencionemoslos másimportantes:
un
reaccionarios.
¿LaComunadeParíshabríadu¡adoacaso
pueblo
solo día, de nó haberempleadola autoridaddel
¿Nopodemos,por el contrario,
armadocontralaburguesía?
reprocharleel haberseservidomuy pocode la autoridad?
( . . . ) "( 1 2 )

el
" Enlo EsPoñode 1936-39,
PartidoComunisfo,lejosde
'dírigirfodqslos fuez;osde
desfruccíón' conlra ef Esfodo
como tqil,colocó fos fuenas
revolucionoríos Precisom enfe
bojo el mando del Esfodo
rep u blicono' b u rgués."

-Posteriormente,laRevoluciónrusade1905-07,Ia
Gran Revoluciónsocialista de octubre de 1917, la
Revolución china y todas las auténticasrevoluciones
quetriunfarondurante
y socialistas
democráüco-nasionales
ezdela teoríamarxisla
valid
siglo,demostraron
el presente
Estado.
ta-leninistadel

- En cambio.todaslastentativasqueno seatuvieron
fracasarona manosdel terror reaccionaa estosprincipiOS
rio:
* En la Españade 1936-39,el aparatodel Estado
burguésse revolvió contra un Gobierno -el del Frente
interpor
contradicciones
- La Comuna de París de 1871' En un primer Popular-quesabíaincapaz, sus
nur, d. frénar el crecientemovimientorevolucionario;el
a¡alisiS'' encaliente", Marx escribíaa suamigoKugelmann
Partidocomunista,lejos de "ürigir todaslas fuerzasde
lo siguiente:
destruCción"contrael Estadocomotal, colocólas fuerzas
revolucionariasprecisamentebajo el mando del Estado
..SitefijasenelúltimocapítulodemiDieciochode
Brumario,hallarásqueafirmoquela próúmatentaüvade
la revoluciónfrancesano seráya, comolo fue hastaahora,
transferirdeunamanoa otra el aparatoburocráüco-militar,
sinodemolerlo(...),y éstaesla condiciónpreviaparatoda
verdaderarevoluciónpopularen el continente.Y estoeslo
deParís".
camaradaS
heroiCos
queintentanhacernuestroS
(10)
Luego,Engelsobserva:
armadosdes"En Francia,los obrerosaparecieron
losobreros
de
desarme
por
el
puésdecadarevolución; ello,
al
que
hallaban
se
iue et primer mandatoparalosbufgueses
revolución
de
cada
frentedel Estado.De ahí que,después
ganadapor los obreros, surgiera una nueva lucha que
acababacon la derrotade los obreros...
La Comunatuvo que reconocer,desdeel primer
momento,quela claseobrera,unavezenel poder,no podía
seguirgobernandoconetviejo aparatodelEstado;que'para
no volver a perder su supremacíarecién conquistada,esa
claseobrera tenía que, por una parte, barrer todo el viejo
aparatode opresiónutilizado hastaentoncescontraella,y,
por otra parte, precaversecontra los propiosdiputadosy
a todos,sin excepción,sujetos,
funcionarios.declarándolos
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republicano-burgués.
El recursoa la violenciapor partede
esasfuerzasrevolucionariasno fue masqueuna obligada
respuestaimprovisadaa la violencia fascista.
* En la Españade 1975-78,el movimientopopular
antifascista,en el que el proletariadoteníaun papeldestacado,dejóintacto el viejo aparatodel Estadofranquistay la
burguesíapudo reestructura¡zu régimen de dominación
según sus posibilidades, necesidadesy previsiones.La
carenciadedirecciónrevolucionariahizo queel movimiento obrerono tuvieseconscienciani del objetivocorreeto-el
socialismo-,ni dela natu¡alezadelEstadoopresor,ni delas
tareasfrente a él (necesidadde la violenciarwoluciona¡ia
paradestnrirel Estadoburguése implantarla dictadwadel
proletariado).Todo lo más,unavaga"ruptura democráücatt.

" Se confirmq,atnovez mós.gue,
sÍnrevolución violenfo,sin
desfrucción del Esfodoburgvés,
no puede hobersocÍofÍsmo,
puesfoque el últimoboluorte
de fo burguesío controel
sociofismoes su Esfodo."

depaso,lo eraenürtud delapoyoprestadoporesa'' Izquierda Unida". Seconfirm4 una vez ntás,que,sin revolución
nopuedehaber
violent4 sindestruccióndelEstadoburgués,
la burguesía
que
ütimo
baluarte
de
puesto
el
socialismo,
Estado
es
su
contrael socialismo
Por zupuesto,la experienciade más de un siglo de
movimientorevolucionario,ademásde confirmar la teoría
marxista-leninistadel Estado,zuministraun material muy
abundantequela vanguardiaproletariadebeinvesügarpara
desanolla¡y concretarestacuestión(por ejemplo,el problema de la línea militar).
Estepuntoya estiiclaro, pero nosconduceinmediatamentea la siguientepregunta:¿Con qué debeel proletariado remplazar aI Estado burgués?O, dicho de otro
modo:¿En qué s€concretala dictadura del proletariado?.Estacuesüónsedesarrolla¡áen el próximonúmerode
La Forja.

Notas:
italianos,franrrrw y olrmanes
(I) Saludoa loscomunistas
- LENIN, T.39p. 228y 229.
(2) La revoluciónproletaria y el renegadoKautslcy'
LENIN, T.37, p. 265.
(3) Ibídem-p.271.
(4) Ibídem- p. 294y 295.

* En el Chile de 1973, se dewanecióuno de los
intentos más sonadosde llegar al socialismopor la üa
pacífica,parlamentariay reformista.El revisionismomoderno,con la URSSdeBrézhnevalacabez,usefrotabalas
manoscon la posibilidadqueseabríadesuperarel mancisestastesis''innovadoras"
mo-leninismoconla aplicaciónde
defendidaspor et Partido Comunistadela Unión Soviética
desdesu )O( Congreso(1956).Perolos tanques,aviones,
buques,carabineros,militares, etc., o sea,el aparatodel
Estadoenconexiónconsuamoyanqui,üeronbuenacuenta
de esta"tercera vía", volviendoa coloca¡las cosasen su
siüo: un golpe de Estadoy una sangrientarepresiónque
costola vida a decenasde miles de personasindefensasy
desarmadas.
- Por ulümo, también es aleccionadora,sobrela
vigencia de la teoría política marxista-leninista,la experiencia del Penú:frente al avancedela GuerraPopularque
dirige el PartidoComunista,las clasesreaccionarias,conel
comola coalición
apoyode los partidospequeñoburgueses
IzquierdaUnida, fueron adoptandosucesivasmedidasrepresivascontra el movimientoobreroy campesinorwolucionario.En I 992,sevieronobligadasa sustitr¡irzu'' demo'
cracia" por un gobierno militar, medianteun golpe de
por el PresidenteFujimorique,dichosea
Estadoencabezado
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(5)Prefaciodel3 deenerode 1894a "Temasinternacionalesdel Estadopopular"- ENGELS,citadoporLenin enEl
Estadoy la revolución.
(6)Anti-Dühring.La subversiónde la cienciapor el señor
EugenioDühring -ENGELS,citadopor Lenin enE/ Estado
y la revolución.
delII Congresode
(7)Tesissobrelastareasfundamentales
la InternacianalComunista- LENIN, T.41,p. 192.
del 5 demarzode 1852- MARX,
(8) Cartaa Weydemeyer
y la revoluciÓn.
Estado
El
por
Lenin
en
citado
(9) La revolución proletaria y el renegado Kautslqt '
LENIN,T.37,P.304Y 347.
(10) Cartaa Kugelmann,del I2 deabril de I87l - MARX,
citadopor Lenin en El Estadoy la revolución.
(11)Introduccióna la terceraediciónde "Laguerra civil
en Francia" de Marx - ENGELS,citado por Lenin en El
Estadoy la revolución.
(12)A cerca deIa autor idad- ENGELS,citadopor Leninen
El EstadoY la revolución.

POLITICA

El trente Marxistu-Leninista(P.8.)
o la letaníu de lu "úlnidad"/I
delFrenteMarxista- asimilandoy propagandodesdeZa Forja.
conminaciones
Lasreiteradas
Leninista(de los Pueblosde España)- FM-L(PE)-a que
La Tesis de Reconstituciónexige partir de los
directamentecon ellosy otrasorganinosentrevistemos
(definidocomosínteplenos
principiosdel marxismo-leninismo
inütacionesavariosdelos
y sussucesivas
zaciones
historia
dela luchadeclases,
práctica
la
de
e inütacionestan sisteóricadela
de su ComitéCentral,conminaciones
proletariado,en
del
de
clase
y
la
lucha
preten'
en general, de
insistentesquehan llegadoa la impertinenciade
la
realidad
específicade la
a
der hurgardentrode nuestraorganizacióncreyendo"to- particular)para aplicarlos
car" a alguno de nuestroscamaradas;el no respetar Revoluciónen España.La transformaciónde la teoría
', que
' 'discusiónentrecomunistas'
universalen la políücarevolucionariadel
revolucionaria
nuestromododeverla
y, portanto,la fusióndel Socialismo
paranosotrospasa,primeroy antesquecualquiercontacto proletariadoespañol,
personalo directo,por el debateideológicoy político a Científicoconla claseobrera,políticarevolucionariaque
conel fin se concretaen Línea política y Programa,es lo que
órganoscentrales,
travésdenuestrosrespecüvos
del PartidoCo'
procesodeReconstitución
como denominamos
diferencias
desituardeformageneraltantonuestras
nuestrascoincidencias(no sepuedeuno entrevistarcon munista.
quien previamenteha establecidomás diferenciasque
observa
Porotraparte,la TesisdeReconstitución
y la necesidad
de darun pasoadelanteen
coincidencias),
Partido
del
de el cumplimientode las ta¡easde creación
organizaciones,
estedebateentrenuestrasrespectivas
(la
maneraquela discusiónen términospolíticose ideológi- Comunistacomopropiasdeunaetapaespecial primecosnopuedasereludidacomohastaahora(sobretodo,por ra) de la Revoluciónproletaria,entendidacomoproceso
parte del Frente, que se niega a comentarnada sobre histórico.
nuestracrítica a algunasde sus tesis políticaso sobre
El PCR consideraque está dando los primeros
del PCE,t¿nto
nuestraconcepciónde la Reconstitución
e invita a todoslos
una pasosenel caminodela Reconstitución
máscuandoestaconcepciónencierra,expresamente,
en eseobjedevanguardiaa acompañarle
crítica de la tesis de "Unidad de los Comunistas"),el destacamentos
ComitéCentraldel PCRquierepresentara loscamaradas tivo. En estesentido,estimaque la primera tareaes la
del Frente,a los comunistasy a todoslos trabajadores formulacióny traducciónpolíticade los principiosrevosusdiferenciaspolíticasconesaorganización lucionariosdel marxismoJeninismo.Naturalmente,no
avanzados
con el fin de situar los términosdel debateque, para hay una traduccióncorrecta de los principios sin el
darpruebasdeello), conocimientoy comprensiónde esosprincipios.Por eso
nosotros(y conestetrabajoqueremos
tantaatencióndelestudiodelasobrasdeMarx,
no deberealizarsetodavíaen clavedeorganización,sino prestamos
en clave de confrontacióny clarificación ideológico- Engelsy Lenin y a la formaciónde nuestrosmilitantes;
másatenciónincluso,todavía,quea la elaboraciónpolípolítica.
tica.
Paranosotros,la lucha de doslíneasesel motor
Sin embargo,aunquenuestratraducciónpolítica
políticodelPartido.l¿ crisisdelrevisionismo
deldesarrollo
principios
esmuy primitiva aún,creemosestaren
progresivo
los
distintos
los
de
provocado
de
ha
el desgajamiento
y
marxismoque
reclaman
el
reclamaban
destacamentos
leninismodel viejo PCE y la actualfragmentacióndel
movimientocomunista,particularmenteen España.Entendemosque, ante esta situación y de cara a la
recomposición
del movimientocomunistayala Recons¡DESARROLLEMOS
español,
titucióndelpartidodenuevotipodelproletariado
LUCHA DE CLASE
LA
principal
ideológico
del
desanollo
la
ley
debeseraplicada
y político del Comunismo,la lucha de doslíneas,entre
DEL PROLETARIADO,
paradeslindarcamposcon
esosdisüntosdestacamentos,
PRINCIPALMENTE EN
y para
el revisionismo,del que todossomosherederos,
formulary asumirlasBasesdel PartidoComunistadesde
FTINCIÓN DE RECONSTIruIR
los proncipiosdel marxismo-leninismo.
COMUNISTA!

EL PARTIDO

Paracl PCR, todo estose resumeen la Tcsis de
desarrollando,
Reconstituciónquevenimosdefendiendo,
2l
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Unaplonodel primernúmero
del "lskra". Diciembre
de 1900.

condicionesde confrontarnuestravisión política de la
estrategiay de la láctica revolucionariasadecuadas
conla
del FM-L(PE), tanto nuís cuando este debate,en gran
medida,sesituatodaviaen la esferade losprincipios,de
la teoríarevolucionaria.Señalemos,
depaso,quetambién
políticadelFrenteestambién
creemosquela elaboración
exigua,y mássi tenemosencuentaquehace7 u 8 añosque
rompieronorgánicamente
conel revisionismoyeligieron
la vía revolucionaria.De algunamanera,ellos explican
estoasí:

,. 8. W. DL¡
¡E

ñ..ü!

(O. ñ. b. tl)

Portododel libro" iQuéhocer?"
de nuestro
condentes
Problemos
movimiento.Año1902
quela políticacomunistaque
principio,ya quepensamos
ahorapodamoselaborardebeaplicarseen función de la
y, en consecuencia,
no debeir dirigida
Reconsütución
principalmentea "las grandesmasas", sino a lo más
avawadode ellas,a la vanguarüa.

En todo caso,se trata de la mismadiscusión;la
diferenciaestribaen el objetode aplicaciónde susresultados(masaso vanguardia)que,enel fondo,esla difereno no comprenderla Reconstitución.
ciaentrecomprender
Tambiéndigamos,para finalizar estelargo preámbulo,
"]amáshemospretendidoserun partidoestructu- quelasdiferenciasentrenuesÍasdoslíneaspolíticasque
rado y con documentosexhaustivosque plasmenlos primeramente
pasaremos
a exponer,sereducen,enúltima
elementostácticosy estratégicosde la Revoluciónen instancia,a las disüntasideasque tenemosacercade
España"(l)
cuálessonlas tareasquela Revoluciónponeen el orden
deldíaactualmente;
enotraspalabras,a nuestrasdiferenLo explica,perono lojustifica.Los camaradas
del ciassobrela Reconstitución
del PartidoComunista.
FM-L(PE) se equivocanporque no comprendeno no
quierencomprenderlas tareasde la Reconsütuciónen
general,ni la necesidad
del desarrollodela líneapolítica
para Doslíneas.
revolucionaria
comotareay comopremisanecesaria
forjar el Partido,en particular.Tambiénseequivocan,y
por la Línea Internacional;esdecir,
Empecemos
ello se deriva de su visión del procesode creacióndel
que sonlos trabajosque eúge la
Partidofueradeloscaucesdela Reconsütución.
al renun- por lo queentendemos
ciar a configur¿useya como partido (diferenciandoque RevoluciónProletariaMundial en nuestrosdías.
aún no se trata de EL Partido) y al adoptaruna tiictica
En primerlugar,hablande "crea¡lascondiciones
frentistapara conseguireseobjetivocomún que es el
para la creación y puesta en marcha de la Internacional
PartidoComunistade España.
Comunista"(2),conlo queestamos
deacuerdo;sibienno
(almenosenningunodelosdocumentos
hablan
delFrente
Perodeestohablaremos
másadelante.Demomenque
han
nuestras
manos)
de
cómo
crear
esas
caído
en
en lo queel FM-L(PE) consideracomo
to, centrémonos
ideas
condiciones.
respecto
muy
Nuestras
al
también
son
políüca revolucionariaque hay que llevar a las masas;
generales,
peroestamos
convencidos
dequesóloaplicanpues,efectivamente,
creenque,hoy por hoy, la política
lucha
do
líneas
entre
todos
los
destacamentos
de
dos
de
comunistatienecomoobjetivoganaralasgrandesmasas
y
partidos
podremos
vanguardia
mundo
comunistas
del
para tomar el poder, algo con lo que disenümosde
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llegar a configurarlas Basesmínimas(esas"condiciones" que reclama el Frente) de Reconsührciónde la
InternacionalComunista(IC), poniendopor delantela
dela RevoluciónProletadiscusiónsobrelasexperiencias
han
llegado,paraformular
éstas
ria Mundial,hastadonde
proletariaque
ideología
la
una síntesisdel desarrollode
por delante,
partidos
nacionales
asumir,
los
deben
todos
la
organización
discusión
sobre
decimos,de cualquier
inmediatadeesaInternacional(apartedela organización
estrictade esosforosde discusión).La RevoluciónProle(en
socialistas
ta¡iaMundialesla sumadelasrevoluciones
democrátilos paísesimperialistas)y de las revoluciones
quesetransformaránen socialistas(enlos
co-nacionales
la
paísesoprimidos)quevan rompiendopaulatinamente
por
más
débimundial
eslabones
sus
imperialista
cadena
les.El dirigentedeesarevoluciónmundialesla IC, quees
la sumade partidosrevolucionariosde vanguardiaque
todasy cadauna de esasrevoluciones.
encabezarán

de Maastrichty, comomucho,el Acta Unica Europeay
porquecreabailusionesentrelas masasen el sentidode
quees posibleuna "Europa de los Trabajadores"indede la instauración,en Españay en Eu¡opendientemente
la
pa, de la Dictaduradel Proletariado.Censurábamos
consigna"¡No a Maastricht!",comoúnicao principal,
porqueponeensegundoplanolastareasdela Revolución
Proletariaal levantaruna banderaque sólo sirve a los
interesesde la pequeñay de la medianaburguesías
(quesonquiénes,comoclases,sevenverdade'
españolas
por aqueltratado),y porqueponeen
ramente¿rmenazadas
primerplanoel aspectoláctico,la políticade alianzasdel
proletariado,cuandoaún no existequien puedadirigir
al proletaria(y,portanto,tácticamente)
estfatégicamente
do,el PartidoComunista.La políticadelFM-L(PE)frente
a Europaes,endehnitiva,oportunistay no sirvea la clase
obrera.Por esola criticamos.

que,enestetema.la política
Además,señalábamos
gemela
de la del PCPE,precihermana
FM-L(PE)
es
del
general.
particular,
hay
En
dos
cuestiones
Esto,en
que
rompieron
orgánicamente,
partido
con
el
el
samente
que
ha
abordado,
el FM-L(PE)
de índole internacional
''al calordelosacontecimientos",
gran
partede su
revisión
que
pero
heredado
sin
han
que
del
lo
siempre,esosí,
políücaoportunista.Y lo que es peor, en el FM-L@E)
parecenestartan segurosdequesupolítica"europea" es
revolucionaria,que cuandoobservanque el partido del
y al quedenunciantanjustamenteaplicay
querenegaron
defiendelos mismoscriteriosy los mismospuntos,en
lugar de preguntarsequé es lo que falla, recurrena la
de
enconvencernos
"huida haciaadelante"y seesfuerzan
que los verdaderospadresde la táctica ante la unidad
imperialistaeuropeaqueutiliza el PCPEsonellos,y que
estepartidoles ha plagiado(3)

y esproductode su
setraduceen falta de sistematicidad
deelaborarpolítica"acaincomprensiónde la necesidad
bada" en lo posible. Utilizar este métodopone a los
comunistasanteel peligrodeir siemprea remolquedelos
de formar parte del movimiento,pero
acontecimientos,
nuncade dirigirlo.
La primerade esascuestiones
es la de Europa.
ya
nuestras
diferencias
dejamos
establecidas
Sobreesto,
la
del no2 de
FM-L(PE)
en
editorial
conel
fundamentales
y
la
de estos
Forja,
opinión
no
La
todavía conocemos
que
consideramos
camaradasacercade esasdiferencias,
de principio.
Como recordaráel lector. criticábamosallí la
posturadcl Frenteporqueselin-¡itaba
a censurarel tratado

Remitimosal lectora laspáginasdel númerodeZa
parainformarsedelo quepiensa
Forja ariba mencionado
proyecto
imperialista
europ€oy sobrequé
el PCRsobreel
proletariado
ante
el mismo.Paseposturadebetomar el
queha intereinternacional
mosahoraa la otra cuestión
''caída" delos
la
al FM-L(PE),a saber,
sadomayormente
paísesdel EstedeEuropaque,paranosotros,no essinoel
moderno,dela
reflejodela tlancarrotadel revisionismo
y
crisisde la aplicaciónde la ideología de la política
en una eüapaavanzadadel desanollosocial
oportunistas
(el Socialismo),
revisionismodenuevotipoquebloqueaba
del Socialismoy revitalizabael
y liquidabalasconquistas
revisionismode viejo tipo que destruíay destruyelos
partidoscomunistasde los paísescapitalistas.
Hastaaquí,podemosestarmáso menosde acuerdo,aunqueel FM-L(PE)no defineni difundeel concepto
enel dem¡mbe
moderno",y aunquevé
de"revisionismo
del sistemapolítico imperanteen aquellosEstadosalgo
parala RevoluciónProlemásperjudicialquebeneficioso
tariaMundial (4). Ideaéstaque no comparteel PCRque
síhadefinidoel revisionismomodernocomoun fenómeno
de
demaneramanifiestaentodoslosaparatos
enquistado
direcciónpolíticaen la URSSdesdeJruschovy del que
los comunistassoviéticos,
nuncapudierondesprenderse
ni siquiera en la época de Brezhnev cuando, antes al
contrario,se profundizanlos efectosparalizadoresdel
revisionismoen la URSS.Hastael puntoque Gorbachov
¿J
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y stperestroi,tano hicieronmásquecon$unarunproceso tenzadopor el progesoy el desarrolloefecüvodel Socia'
contrarrevolucionarioque había ido avanzandoy lismohaciael Comunismo,comoquieredara entenderel
tal dela realidadqueno
durante30años. FM-L(PE),esunatergiversación
profundizándose,
inintemrmpidamente,
podemossinocaliñcarlade reüsionista.Parael PCR:
El FM-L(PE) no esüidel todode acuerdoen esto.
en 1964,el PCUS
"Despuésdel cesedeJruschov
Pa¡aellos la destruccióndel Socialismoen la URSSes
ni
una sola de las
no
corrige
por
Brezhnev
encabezado
reconocen
bien
principalmente,
si
de
Gorbachov;
obra,
(de
enelNuevoPrograma
formuladas
que Jruschovrepresentaun primer intentofracasadode tesisfundamentales
profundiza
la
degeneración
más
bien
sino
Jruschov),
la
URSS.
liquidacióndel Socialismoen
revisionista:la reformaeconómicade 1965da un paso
máshaciael capitalismoal permitirrelacionesmercanü(al margendelplan)lo que,
lesdirectasentrelasempresas
junto conla ampliaciónde la autonomiade lasempresas,
serviríade caldode cultivo para el fortalecimientodel
dedirectivosempresamercadonegro,elenriquecimiento
y
de un sector de
surgimiento
el
y
burocratas
riales
DEFENDER
¡ESTUDIAR,
al mismoüempo,las modernas
capitalistas'informales';
fuerzasproductivasexistentesobligan a que el camino
APLICAR EL
haciala propiedadprivadacapitalistaserecorraconstituyendo
verdaderosmonopoliossemi-privados(muchas
MAI<XISMO-LENINISMO!
renunciana su autonomiaen beneficiode los
empresas
'complejos
los queseintegran)"(8).
deproducción'en

v

Porlo tanto,la "era Brezhnev"significala contirevisionistade la políticadel
dela degeneración
nuación
En numerosasocasionesel Frentedefiendeesta
hacia la restauración
inefrenable
y
marcha
la
PCUS
interpretación"gorbachoviana" del hundimientodel
"socialismoreal" no eramás
El
la
en
URSS.
capitalista
Socialismo(5),aunque,devezencuando,algúndirigente
queunatapader4unacortinadehumorruísdel revisionismo
del FM-L(PE) tiene momentosde lucidez para decir:
para
ocultara lasmasasla verdaderanaturalezade clase
"Despuésde la muerte de Stalin, se desenfrenóel
queseestabandando.Los años60 y 70 de
procesos
los
de
revisionismoenel PCUS.M. Gorbachovle dio la estocada
delaburguesía
la
sondeconsolidación
lahistoria
de
URSS
y Boris Yeltsin la puntilla".(6). Tesis sustancialmente
los
de podery
aparatos
en
"de
soviéüca
nuevo
tipo"
"período
corecta, aunqueno mencionapara nada el
Brezhnev".Esta,sin embargo,no esla tesis"oficial" al
respectodel Frente, que habla de un primer intento
reaccionariode liquidacióndel Socialismoque fracasa
(Jruschov),un interregnodondeel comunismoserecupera @rezhnev)y, finalmente,un segundointentofructífero
de destruccióndel Socialismo(Gorbachov).
¿Porquéel FM-L(PE),querompióen 1987conel
PCPEprecisay principalmentepor su posiciónacrítica
frente a la perestroika, no ha comprendidomejor el
políücadel Estadoy del Pafido
procesodedegeneración
que
Soviéticoqueseinicia a mediadosdelos50?Creemos
porqueno haprofundizadoenla comprensióndel
concepto de "revisionismo", en general,y de "revisionismo
incommoderno"enparticular.¿Cómosemanifiestaesta
prensióno comprensiónincompletadel fenómenodel
revisionismo?Pensamosque en la defensaque haceel
FM'L(PE) del conceptode "socialismoreal" (7).

LA FUrune
IPREPABEMOS
OLA DE LA REVOLUCION
PROLETARIA MtI rDIAL;!

direcciónpolítica,sondedefiniüva"toma delpoder" por
parte de la burguesía.No ver ni comprenderesto nos
la naturaleza
susconsecuencias
impediríaasumirentodas
y el papeldel revisionismoen la historiadel movimiento
obreroy comunistainternacional(y creemosqueel Frente
La ideade "socialismorealmenteexistente"sur- sufreestalimitación).Gorbachovno inicia un proceso
gió en la épocade Brezhnevpara definir y defenderel liquidadorque terminaYeltsin; Gorbachovfinaliza un
estadodecosasquevivíael proletariadosoviéticocontem- procesode liquidacióndel Socialismoque se inicia con
poráneo;algoasícomoque"esto sonlentejas"y si algun Jruschov.Pedimosa los camaradasdel FM-L@E) que
políticosdela
obreroo algún comunistapensabaque podía ser de otra reflexionensobreesto,sobrelosfenómenos
producto
lucha
la
de clases
de
la
historia
como
de
URSS
mamera,estabamuy equivocado.
(enla queel proletariadohasidoderrotadotemporalmenúnicamente,por la
Interpretarla idea de "socialismo real" como te) que no puedenser explicados,
'; sobreel conceptode ' 'socia' 'teoríadela conspiración'
revolucionariao comodefinitoria de un sfala quo caÍac-
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puntodevistadelos objetivos.Podemosir entresacándolas recorriendosusdocumentos.Así lo hemoshechoen
relaciónconlasta¡easde nuestraclasea nivel mundialy
estamosde acuerdocon Reconstituirla Internacional
Comunista,pero no compartimosel superltcialaniálisis
Parafinalizar el puntorelativoa la LíneaInterna- del Frentesobreel final de lo queesel primer gran ciclo
cional, tenemosque decir que no conocemosningun revolucionariode la historiade la RevoluciónProletaria
documentodel FM-L(PE) dondesedefinael carácterde Mundial queinicia la Revoluciónde Octubre.
principales,las tennuestraépoca,suscont¡adicciones
En lo quehacereferenciaa las tareasdel proletadenciasde la misma y las tareasque todo esoexige al
proletariadoy a los comunistas.
Estoesun errory denota riadoespañol,sucedealgopa¡ecidosi dejamosmomenláuna inercia ideológico-políticanefastaque,comovere- neamentea un lado la monótonaletaníasobrela "unimos,recogemásde la herenciarevisionistade la que se dad" que,comoveremos,no debeaplicarsesólode cara
del Pa¡tidoComunista("Unidad de los
quierehuir quede una profundaautocríticaconsecuente a la consecución
Tal vez,esto Comunistas"),sinoqueesun talismánquetambiénva a
con los principiosdel marxismo-leninismo.
tácticasde la Revolulógica cuandose ha roto con el solucionarel restodelascuestiones
sea una consecuencia
(el
el
Sindicato,
etc.).Lo veremos.
Frente,
reüsionismosólo por un aspectoo a causade una sola ciónProletaria
para
el
carácter
de nuestra
cuiíl
es
saber
manifestacióndel mismo (la perestroita), y no se ha De momento,
proletariaqué
por
al
tareas
aguardan
profirndizadolo suficientecomoparapenetrarlosvinculos Revolucióny, tanto,
FM-L@E),
busquemos
del
par- doespañoldesdelaperspectiva
estrechosque internamenteunenesamanifestación
ticular de dewiacionismode la líneaproletariacorrecta entresustextosalgo quepuedaorientarnos:
con el resto de los elementosque conformanuna línea
"Otra de las necesidades urgentes (la primera es la
política oportunistaespecial(en estecaso,la del PCPE).

lismo real" como uno más del bagaje teórico del
para
revisionismomoderno,y sobresi ha sidobeneficioso
la Revolución Proletaria Mundial la bancarrotadel
reüsionismomoderno(9).

Tareasy objetivos.
Como decimos,no hay (que sepamos)ningún
demanedocumentodelFM-L(PE)dondeseestablezcan,
ra sitemática,lastareasactualesdel proletariadodesdeel

creación de un Frente Ma¡xista-Leninista), bajo nuestro
punto de vista estratégico, sería la creación de un Frente
común con toda la izquierda, como en su día lo fue el
Frente Popular/ que, de nuevo, motive a los trabajadores
a coger un día, no lejano, cuando las condiciones objetivas
estén dadas, el poder en España y en todos los países
capaces de restablecer, con la lucha de clases, el socialis-

DE TODOS
¡PROLETARIOS
tOS PAISES, I'NIOS!

T{UESTRA
F .Í-L. (P .8 . )

deI Frente MarxistaOrgano Central
de los PuebLos de España
i"i:.tista

DE TODOS
i PROLETANIOS
LOSPAISES,IJNIOSI

F.H-r.(P.E.l

¡ACCION !
Rev:-sta Te6:ica del Frente Marxlstade los Pueblos de EsPaña
Lenlnista
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mo".

Y másadelante:
"Nosotros luchamos por derriba¡ el orden establecido del capital, sustituyendo éste un día por el de la clase
obrera, si ésta puede coger el poder. Actualmente en
Espana la socialdemocracia hace el trabajo de guardianes
del capital contra los trabajadores. Nosotros decimos:
;alto ahí:, en su día: TODO EL PODER AL PUEBLO" (10)

instrumentos
de la
Sobrelo que consideramos
que
y
(el
Frente,
etc.)
el
Rer,olución PartidoComunista,
puedenincluirseentre las tareasdel proletariado,no
ver,primero,cuálesel
ahora,puesqueremos
entraremos
pero
sí diremosque,en
carácterde nuestraRevolución;
general,el FM-L(PE)poneel carrodelantedelosbueyes,
porquesi apenasdefine la naturalezade la Revolución
en los
Proletariaen España,si insistemachaconamente
que,
que
lo
Revolución;
de
deducimos
instrumentos
deesa
al
centrarse
FM-L(PE)
cae
en
el
tacticismo
o bien el
de masobrelos mediosrevolucionarios,
reiteradamente
y las
que
las
llega,
incluso,
a
someter
características
nera
la
medios,
o
bien
la
Revolución
esos
necesidades
de
a
para
y
meridiana
todos
naturalezadelobjetivoestanclara
los comunistasque es superfluoinsistir muchoen ello.
queel propio
Nosotrosdudamosdeestoúltimoy dudamos
nos
inclinamos
a
FM-L(PE) lo tenga claro. Más bien
pensarquelo correctoesla primeradeestasposibilidades
(ll). Lascitasanteriores
lo corroboran.
señaladas

demoel Estado"profundamente
lectodel revisionismo:
que
y
del
son
crático.antimonopolistaanti-imperialista",
pequeña
este
de
la
burguesía
de
tandevotoslosreformistas
país,IU o el mismo PCPEque tanto denotannuestros
una
delFM-L(PE),y. conello,senospresenta,
camaradas
(estavez
las
escondido)
de
manoseado
discurso
vezmás,el
que
la
de
al
Socialismo,
de
transición
necesarias
etapas
al
Socialisconduce
más
democracia
sumadedemocracia
mo,dequeha¡-queavanzarpasoa paso.del gradualismo,
etc.etc.
pareceser que al FM-L(PE) le
Efectivamente,
parecemásfactibleel "poder de todoel pueblo" que,
el dela claseobrera;asique,lo unopor
inmediatamente,
parece
la mismacosay los trabajadores
lo otro, todo
si ellos no toman el poder
puedensentirsesatisfechos:
''pueblo"paramantenerlo
mienel
ahí
está
directamente,
que
que
idea
tiene
el
la
veremos
Más
adelante
trastanto.
por
"frente
nos
traerá
estos
común"
de
ese
FM-L(PE)
puro
mismosderroteros.
¿Noestodoestopuropopulismo,
quién
realmente
esta
concepción
sirve
oportunismo?
¿A
de la "toma del poder"? ¿A quiénqueréisconfundir,
camaradas?

Peroel FM-L(PE)nosdirá: "Nosotroshablamos
el socialismo".Cierto,decís"restablede restablecer
pero,
cer";
¿enEspaña,dondenuncaexistió
¿dónde?,
(habríaquedecir"establecer")?,
¿oesquequeréis"resqueel PSOE
"gobierno
socialista"
elverdadero
tablecer"
que
"restablecer"
referís
(13)
os
a
será
haultrajado? ¿No
Los camaradas
del FM-L@E)empiezanbien: los el socialismo
"en todoslospaíses
capaces"dehacerlo,es
debencogerelpoder,el poderdelcapitaldebe decir,en la ex-URSS
trabajadores
y susantiguosaliadosy en ningún
sersustituidopor el de la claseobrera;peroterminamal: otro,y no osreferísparanadaa Españacuandohabláisde
"Todo el poderal pueblo".
en esetexto?
socialismo
El pueblo...¿quées "el pueblo"? Como este
conceptodebetenerrelacióncon el "Frente Popular" y
ésteesdefinidocomo "frente comúnde todala izquierda", no podemos
sinopensarqueel "FrentePopular"es
interclasistay que,por tanto,el "pueblo" esláformado
por variasclases,no sólo por la claseobrera.¿Cómo
el poderla claseobreray el pueblo(esdecir,y
ostentarán
las
lasotrasclases)...
¡a la vez!,o cuálesla relaciónentre
' 'frente
distintasclasesdentrodeesaalianza,dentrodeese
común", quiéndirigey quiénes dirigido?;¿quéclases
puedenformar esefrentecon la claseobreray por qué?
Nadade estonosdewelael FM-L(PE).O la claseobrera
estodoel puebloy zanjamosel asuntocomocuandopor
la nochetratamosdedistinguira losgatosy no nosqueda
másremedioquedecidir quetodossonpardos,o al FML(PE) sele ha escapado
un "pequeñodetalle" de graves
consecuencias.
Ciefo, si a esanebulosagris y uniformeque nos
imponeel Frentecuandohablamosde la naturalezadel
nuevopoder le agregamosla inseguridad de la frase
condicional:"si ésta(la claseobrera)puedecogerel
poder", la nebulosava cobrandouna tristeforma. Y si,
además,le añadimosla pregunta,a la queel FM-L(PE)no
responde,de qué tipo de Estadoformalizaráesepoder
(12),nosencontramos
hijo prediconun viejoconocido,
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POLITICA
En cualquiercaso,respetandoque es cierto que
habliáLis
de socialismotambiénparaEspaña,hayquedecir
que, dado cómo ha sido denigraday tergiversadaesa
palabraenestaultimadécadaennuestropaís,nobastacon
decir ''queremossocialismo",hayquesermásconcretos,
un nuevoEstado,el de
másclaros;hayquedecirqueremos
la Dictadura del Proletariado, un Estadogobernadoy
rwolucionaria
dirigidopor laúnicaclaseverdaderamente
de estepaís:el proletariado.
Si alguientienetodavíaalgunadudade queno es
esto, precisamente,lo que provocalos suspirosde los
algunas"perdelFM-L(PE),lesmostraremos
camaradas
las" de lo que tienen proyectadoejecutarcuandosea
instauradoese"gobierno de todoel pueblo":
"La única forma y la mejor de crear empleos, es
termina¡ con la economía sumergida, conseguir la jubilación a los 55 años(...). Reducción de la jornada de trabajo
a 7 horas (35 horas por semana), impedir las horas extra
(obligando al patrón a coger más operarios), y dar a estos
un salario en conrecuencia del coste de la vida, hacer
aplicar la solidaridad con los parados (esto se aprende), y
también hay que obligar a los patronos al empleo fijo con
los asalariados en sus empresas" (14).

camaradasdel FM-L(PE) perseveranen su delirante
programamínimodegobiernoyvanmásallá:lleganhasta
el sindicalismo político (el sindicalismo "en el mal
sentidode la palabra"; o sea,cuandola luchade defensa
económicadela clasequiereserelevadaa la categoríade
luchapolíticay suplantarla):
"Los puestos de trabajo se pueden hacer eficaces
(slc) a través de repartir la tierra a quien la trabaja, las
fábricas y todo tipo de empresas organizadas en Cooperativas o Colectividades.
Un Banco agrícola e industrial para darle facilidad
a estas reformas, con préstamos a mínimos porcentajes de
rentas y a largos plazos de tiempo, a estos campesinos, a
los obreros de las fábricas y talleres, Para que con estos
préstamos (puedan) Poner en ma¡cha la producción que
necesita nuestra sociedad para que España pueda salir de
la crisis y competir con otras naciones".

Todo estose haría a travésde una "plataforma
anticapitalistacomún" ( I 5)

¿Noestáclaroqueel FM-L(PE)piensaantesenuna
''etapa de transición", más democrática,
y antiimperialista"queenla Dictadura
"antimonopolista
esestorancioreformismo?;¿noes
del Proletariado?
¿No
A todo esto se le puedeacusarde sindicalismo,
mismoquediceel PCPE?¿Nosigniñcaeste"programa
lo
aunque"en elbuensentido" (esdecir,entantoquelucha
mínimo" poneral proletariadoa remolquede la pequeña
de resistenciaeconómicade la claseobrera),pueseslá y
dela medianaburguesía?.
¿Noconocennuestroscamaradasdel Frentelas críticasde Marx a los "bancos de
crédito"deProudhonoal "Estadopopular" deLassalle?.
¡Y todaviatienenla frescurasuficientecomopara decir
de izquierda"! (16).¿Quées
que"no eústecapitalismo
el programamínimo que nospresentanentonces?;
¿qué
diferenciahayconel programaqueproponeJ. Anguitao
el PCPE?

" ... €f FM-L(PE)
esfóobsesionodo
el movimienfo
en orgcrnizar
revolucionorioo lo vez que se
muesfroinsensibleonfe la toreo
de recu percrrIo ideologío
revolucionorio,onfe la toreo
de cumpfírlos reguisifosde
lo Reconslitución."

La RevoluciónenEspañaesproletariayponeenel
del
orden día la Dictaduradel Proletariado;por lo tanto,
programa máximo: ¡no eúste programamínimo! El
proletariado,desdesudictadurarevolucionariade clase,
paraconstruir,enseguiimpondrálasmedidasnecesarias
relacioda,el socialismo;el Estadoobrerono establecerá
porqueel proletanesde tipo mercantilcon lasempresas
riado que trabajaen ellas seráquien dirija el Estadoy
porquela economíano la regiráel mercado,sino el plan
planteadodesdeel puntodevista de la luchasindical.El económicotla reivindicaciónprincipal del campesinado
problemaesqueno vemoscómopuedeserrealizadosi no no es la tierra, porquela diferenciaciónde clasesen el
es desdeel poder (cosaque no seplanteapara nadael campoestiltan desarrolladaqueen él dominan,igual que
autor de este "programa contra el paro"), y si no se en la ciudad,las relacionescapitalistas(ornalero contra
planteadesdeel poder,desdela dict¿durade los trabaja- burgués)y porqueel pequeñocampesinoqst¡itan Íuruinadores,es que seadolecede una absolutafalta de conoci- do que serámásfácil convencerlede que colectivicela
mientode las leyesde funcionamientodel capital...o de tierraquedequela sigatrabajandosolo,y, finalmente,la
unapeligrosaingenuidad.Al hablar,por otraparte,delos relacióndelEstadoobreroconotrasnacionesno seregirá
"avances"de la claseobrerahay que distinguir si los por la competencia
mercantil,sino por la emulación.
concedeel poderburguéso losconquistael proletariado:
queofrecela burguesíasoncasisiempre
las"concesiones"
Españaesun Estadoimperialista cuyaburguesía
temporales,sóloseconsolidandefinitivamentesi la clase hacumplido,enlo fundamental,sustareasdemocráticas.
el poder. Estaclaseyanodamásdesí;paraquecontinúeel progreso
selas "concede"a sí mismaunavezconquistado
socialesprecisoquela relevela nuevaclaserevolucionaLa cosa no queda ahí, sin embargo.Nuestros ria. Los "programasmínimos", desdeel punto de vista
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nociva:anteponerla organizacióna Ias
consecuencia
tareaspolíticas.

EI Parüdo Comunista
representaal sujeto reaolucionqrio;
el Frente es su atributo Porque
expresael mooimiento
r evolucionario, EI FM-L(PE)
conaierteal Partido Comunista en
atributo del Frente,aI moaimiento
en srjeto y a la aanguñrdiaen su
predicado.

en aquellas
sólosonaplicables
del marxismoleninismo,
quedanpor
aún
donde
naciones
aquellas
o
en
sociedades
y, por lo tanto,
cumplirsetareasdemocrático-burguesas
todavíapuedecumplir
allí dondeun sectordela burguesía
seda, en general,en
progresista.
Este
caso
papel
algún
esdecir,exclusivay semifeudales,
paísessemicoloniales
no entra en esta
España
países
oprimidos.
menteen
"dependiente",
como
país
es
un
ni
siquiera
defrnición;
quieren mostrárnoslolos revisionistas(el PCPE, por
dirigenteha
ejemplo)(17),sinoun Estadocuyaburguesía
gobierno
del
período
de
(sobre
el
todo
en
establecido
imperialista
la
burguesía
con
PSOE)estrechasalianzas
internacional.¿Derribamosa la burguesíamonopolista,
queha firmadoesasalianzas,y con ella la dictaduradel
y clasesperjudia todoslossectores
capital,atrayéndonos
las
cadavez más
a
por
o
apoyamos
clase,
cadas aquella
pequeña
y mediana
(por
los
monopolios)
desplazadas
con
los
obreros
más
a
que
vez
para
una
engañen
burguesía
y
de
"capitalismo
monopolios"
sin
de
susveleidades
profundamente
democrática"?,
"una sociedad
¿aplicala ideologíadelproletariadorevomosconsecuentemente
al reüsionismo?¿Víarevolucionalucionarioo apoyamos
del Frente?.
ria o via reformista,camaradas

Pa¡ael FM-L(PE),el granmétodoquenospermiindispensables
o construirlosinstrumentos
tiráconseguir
proveerá
a la
La
unidad
la
Unidad.
es
parala Revolución
Partido
Comunista.
del
como
Frente
Revolucióntantodel
el FMEl primerpasoparala unidad,segúnve el proceso
como
la
izquierda
de
tanto
de
acción,
L(PE),esla unidad
en
se
concretaría
acción
de
Esta
unidad
deloscomunistas.
y,
(19)
entonces:
"Frente
Popular"
Unido
un
"Ei Frente Marxista-Leninista de los Pueblos de
España, pedimos desde hace mucho tiempo ya la creación
de un Frente Popular Unico de Revolucionarios, jamás
hemos pedido una izquierda unida; ¿por qué?, muy fácii,
en un frente único, se encontra¡á'¡treunidos reformistas y
revolucionarios, esta dinámica de Iucha de frente proletario obligará a las masas reformistas en los sindicatos y
partidos, como igualmente a los obreros católicos organizados en los sindicatos y partidos social-demócratas, a
correrse más hacia la izquierda, pudiendo de esta forma
canalizar los compromisos posteriores con decisión y sin
claudicaciones, sin condiciones" (20)

qué papel puedencumplir
No comprendemos
en
"obreroscatólicos"y''reformistassocialdemócratas"
nuestros
Probablemente,
un frente de revolucionarios.
del FM-L(PE)quierenjugar con las palabras
camaradas
unavezmás.Criticanmuchoal PCPE,
paraconfundirnos
de IU sinoconpropuestas"a
perono sabendesmarcarse
lo PCPE":
"Somos contrarios a Izquierda Unida (Itl), consideramos a esta desde su creación, contraria a los intereses
de los trabajadores y tampón de nuestros enemigos de
clase para confundirnos en nuestra lucha revolucionaria'
Nuesiro deber como revolucionarios es luchar por la
creación de un verdadero Frente de Izquierda" (21)

Estoeslógicocuandosequiereconstruirun frente
(22)y
sinrevolucionarios
revolucionarias
únicodemasas
y
de
católicos
que
mano
echar
no quedamás remedio
"cambiándoles".
El
poco,
poco
para ir,
a
reformistas
PCPE,por lo menos,tieneel decorode no disfrazarese
delFM-L@E)'
Camaradas
frentede''revolucionarismo".
Tareasy medios.
hoypor
la
conciencia,
¿quiéno cómovaasertransformada
no está
masas
si
las
de
hoy reformistao reaccionaria,
Al contrarioque en el temade los objetivos,del
ideología
principal
foco
de
frrmementeconsolidadoel
carácterde nuestraRevolucióny de la naturalezadel
el PartidoComunista?
revolucionaria,
nuevo poder revolucionario,el FM-L(PE) se centra
en la cuesüónde los mediosnecesarios
obsesivamente
delFrentetienenclarala respuesta,
Loscamaradas
importante,
para la Revolución.Esto es,efectivamente,
ya que,paraellos,el FrenteÚnicoPopularesel caldode
puesformapartedelastareaspuestasal ordendel díaque
cultivo idealparaconseguirla "unidad de los comunisel proletariado,y primeramentesu vanguardia,deben
tas".
empezara cumplir. Sin embargo,esun error sustantivar
tantoesteaspectodelastareas(medios)hastael puntode
"La unión de los comunistas pasa por un Frente
el principal(losobjetivos),
dejarsedeladoel otroaspecto,
antifascista" (23)
más Unico proletario y Frente Popular
y el FM-L@E) cae en esteerror. La consecuencia
err
directay mássencillaesderivaren el bersteinianismo,
el FM-L(PE),singularizay presta
Ciertamente,
másviejay másgeneraldeloportunisno,
la manifestación
atención,dentrodelcontextogeneraldela unidad
especial
segúnel cual,1oprincipalesel movimiento,el objetivoes
la unidad de acción de los
otra de acciónde la izquierda,
( 18);y enel casodelFM-L(PE),acarreará
secundario
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comunistas:

palmentedadopor ser los portadoresde la ideologíade
"l^a unión de lucha y otras unionessemejantes, vanguardi4sinoporotrasconsideraciones
comola honespuedendesempeñarun importantepapelen la unifica- tidad,la capacidad
de luchay sacrificio,la consecuencia,
ción y preparaciónde un Congreso,cuyo fin seráel de etc.,enresumidas
cuentas,el voluntarismo.El comunista
agrupa¡en un soloPartidoa lasdiversasorganizaciones esdefinidoporsucaráctrermilitantey
noporsuideología,
obreras"(24)
delo quesederivaconuna lógicaapabullantela concepción quetieneel FM-L(PE) de la "reconstrucción" del
Esto es una tautología,una repeticiónqueatenta Pa¡tido
Comunista,a saber,el simple agrupamientode
contratoda lógica (o un engaño,si prescindimosde los
esosmilitantesmásavarzados.Porestomismo,criticábaeufemismos).El FM-L(PE) presuponela causade un mosmás
arribaal FM-L(PE) por anteponerla organizafenómenosocial,de un procesoy, a partir de éste,del
cióna lastareasrevolucionarias.
Poresoel FM-L@E)estri
efectode aquellacausa,explica ésta.Es decir, el FMobsesionado
en organizar el moümiento revolucionario
L@E) prescindedel Partido Comunista,presuponela
a lavezquesemuestrainsensibleantela ta¡eaderecuperar
ideologíarevolucionaria,paraexplicarla transformación
la ideologíarevolucionaria,antela tareade cumplir los
revolucionariade la concienciade las masasy, una vez
requisitosde la Reconstitución.
La contradicción,quese
sentadoesto,creael Partidoconesoselementos
revolucio- manifiestaen todala política del Frente,es que no hay
narios. Esta visión idealistay metafisicaes corolario
movimientorevolucionario
sinideologiao direcciónrevoineludible de su obsesiónpor la práctica,por el
lucionarias.
por el "movimientoporel movimiento",
espontaneísmo,
por suirreductibledewiaciónideológicahaciael sindicaTodoestoocurrecuandoseconcibela "unidad de
lismo, el tradeunionismo(o, como diría Lenin, el
acción" como motor de la creacióndel Partido; no la
''mencheüsmo").
luchaideológicaen torno a los principiosparadelimita¡
quéesrevolucionarioy quéesoportunista,no la luchade
Estaesunaconsecuencia
dezuconcepción
frcntista doslíneasparadefinirla teoríaverdaderamente
revoluciode la acción política en general y de la uicüca de
naria,sinolapráctica,el movimientopuroquepresupone
"reconstrucción" del Partido Comunistaen particular.
Un resultadoque acompañaa estaconcepcióny a esta
láctica,resultadoqueel FM-L@E) no puedeevitar,esla
superposicióny,
en ocasiones,
la suplantación
delPartido
|COMBATIRDE FOKMA
por ese"frente común".
IMPLACABLE E IAIDES
"Nosotrosluchamospor un FrenteUnido,por un
Frente Popular, que sea capaz de motiva¡ (a) los trabajadores de nuevo en la lucha contra la explotación y por
cambia¡ totalmente el orden actual político en España"

LI GABLE
AL REWSIONISMO, AL
IMPERIALISMO Y ALA

REACCIÓruI

(2s)
Comoseve, seestáhablandode la Revolucióny,
en estecaso,lo graveno esqueno sehableclaramentede
Dictaduradel Proletariadoo de Socialismo(lascausasde
estoya las hemosvisto),sinoque,aquí,el PartidoComunista tampocoaparecepara nada, no parececumplir
ningúnpapelporquesusatribucioneshan sidotransferidasal frente.

comodadaycomoyadefinidacorrectamente
la ideología.
Esta, entonces,forma ya parte del movimiento,es ya
movimientoy de lo que se trata es de organizar ese
movimiento.Estaideacontradicela tesisleninistadeque
a la clasele llega su ideología"desdefuera", desdesu
vanguardiarevolucionaria,desdeel PartidoComunista,
que transformael movimiento obrero en movimiento
revolucionario.
Parael FM-L(PE) el movimientoobrero
A estoconduceel frentismo.Queremos,por ello, setransformaríaa sí mismoen movimientorevolucionapedir a los camaradasdel FM-L@E) que recuerdenla rio, lo que significa caer en el sindicalismo, en el
historia$ su tristeñnal) de aquellosprocesosrevolucio- gradualismo
y, comohemosvisto al hablardel programa,
nariosdirigidospor frentesy no por partidoscomunistas en el reformismo.
(FSLN en Nicaragua,FMLN en El Salvador),y también
queremos
pedir a todosloscomunistas
quecomparenesta
El frentismoesla confusiónentre el papel y tas
concepciónde la dirección de la Revolucióncon la tareasdel Partido y del Frente (26).El FM-L(PE)sufre
"innovadora" tesisdelPCPEde "lavanguardiacompar- estadewiación,por esono sehaconsütuidocomopartido,
tida".
sinocomo' 'frente'', inclin¿lLndose,
conello,apersonificar
Otra consecuencia
del frentismoquecomparteel másel "movimiento" quesudirecciónrevolucionaria.
El
FM-L(PE) eslá relacionadacon la caracterizacióndel frentismo,comovemos,
ahogaal Pafido enla ciénagadel
"movimientopor el movimiento".
PartidoComunista.Efectivamente,
si el "FrenteUnido"
''Frente
Popular" esya revolucionario,
o el
el partidoque
salgade é1,los elementosquelo formen,no secaracteriLa confusiónentreFrenteyPartidoestáen laraiz
zarán,esencialmente,por una ideologíaespecialmente deestemal,y lacausadequenosecomprendaladiferencia
diferenciada,sucarácterdevanguardianovendráprinci- entreestasdosformasdeorganizaciónpoliticarevolucio-
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naria es que también se confundendos etapasde la
Revolucióncon tareasdiferenciadas.
La primeraetapadela Revoluciónproletariaesla
de constitucióndel PartidoComunista(en España,Reconstitución:recuperaciónde la organizaciónde vanguardia que una vez existió y que fue destruídapor el
revisionismo).
En estemomento,el trabajodeloselemendela claseobrerasecentraenpropagar
tosmásavanzados
delasmasas.
la ideologíaentrelascapasrn:áscombaüvas
decentenares
o, comomucho,
Setrata,pues,de decenas,
de millaresde hombresy mujeres.Estetrabajodemasas,
aplicandola luchade doslíneas,permitiráconñgurarel
PartidoComunistaen calidadycantidad.Unavezconseguidoesto,elrabajodemasasdel
Partido,yareconstituido,
tiene por objeto las grandesmasasde la clase:ya no
ni miles. sino cientosde mileso millonesde
centenares
Paraestetrabajoya nobastala propaganda,
trabajadores.
esprecisala experienciapropiadelasmasas,experiencia
y en organiqueel Partidova concretando
en conciencia
zacionrevolucionarias.Esta transformaciónde la condesdesus
cienciay la organizaciónde grandes,masas
luchas,vatomandola formadeFrenteUnico,quetraduce
la influencia del Partidoentrelas masasy quedefinetodo
el movimientorevolucionariocuyoobjetivoesla conquista del podery la instauraciónde la Dictaduradel Proletanado(27)

las lleva¡on a cabo los
protagonista:las negociaciones
partidosrepublicanos
de izquierdacon el PSOEdirectaal PCE en esas
mente,partido, éste,que representaba
El PCE no impuso las condicionesdel
negociaciones.
pactoparala "unidad deacción", sinoqueaceptólasque
el progr:rma
le impusola burguesía.En consecuencia
firmadoen esafechapor todasesasfuerzascorrespondía
al de "defensadela repúblicaburguesa".¡Noeracorrecto, desdeel puntode üsta estratégicoo "programático",
delasmasaslaborioportanto!,nofavorecíalosintereses
esto,claro eslá,fuera de Ia estrecha
sas(si entendemos
perspecüvasindicalistadel Frentey pensamosque los
interesesde las masaslaboriosasse encuentranen el
Socialismo).Por otra parte, cuando,durantela guerra
civil, el PCE consiguióla hegemoníade las fuerzas
populares
en la lucha,no cambióparanadaeseprograma
''bajo suprograma"(máximínimo;conünuóla luchano
mo),sinobajoel mismoquelehabíaimpuestola burguesía
de "defensade la República".
2) Si puedeserjustificado,por razonestácticas,
sumarsea unaalianzainterclasistaparaganarinfluencia
entrelas masas,esunatraiciónhistóricano cambiarlos
términosde clasede esepactocuandola correlaciónde
fuerzasentrelasclasesha cambiadoen favor del proletariado.Cuandopudo,durantela guerra,el PCE no lo hizo
y, de hecho,se pusodel lado de la pequeñaburguesía
republicanatraicionandolos interesesestratégicosdel
proletariado(el PCEjamás habló durantela guerrade
Socialismoo Dictaduradel Proletariado).No ver estoy,
por el contrario,guiarsepor estaexperienciahistóricasin
sacarningunalección,comohaceel FM-L(PE),esponerse,ya de principio,del ladode los enemigosde clasedel
proletariado.

Así escomosedael proceso.Setrat¿dedospasos
bien diferenciados.El FM-L(PE), sin embargo,quiere
deun solosalto.Y, lo queespeor,invierteesos
abarcarlos
pasos:el Frenteescreación,fundamentalmente,
del Partido Comunista,queextiendesuinfluenciaaprovechando
la espontaneidad
de las masas;en absolutoel Partido
ComunistaesproductodelFrente.El FM-L@E)convierte
Incluso, si el carácterde la revoluciónhubiera
al Partidoen atributodel Frente,negiíndolesunaturaleza
como así depolíticade sujetoagente,de creadorrevolucionario.
tenidocontenidosdemocrático-burgueses,
fendíael programadel PCEen los años30, fue un grave
Hastaaquí hemosinvesügadosobrelos orígenes error conünuarluchandobajo el programaburguésde
incluso,delabase
dela República"olviúándose,
ideológicosde los erroresde la políücadel FM-L(PE). "defensa
quepostudela Repúblicademocrática
obrero-campesina
Ahora queremosdetenernos,
brevemente,
sobreun eror
decarácterhistóricoquetambiénexplicalasconfusiones labaesemismoprogramay renunciandoa transformarun
en Revolución
y dewiacionesdel Frente.
dia la revolucióndemocrático-burguesa
Socialista.Estopusoal partidoy al proletariadoespañol
"La actitud de los comunistas/ en todas las épocas
de la pequeñay de la mediana
a remolquedelos intereses
donde su programa fue correcto y correspondía a nuesburguesía.Una pruebade estofue la incorporacióndel
tros ideales, fue el de unidad de acción con otras fuerzas
Quinto Regimientoen el Ejército republicano,
de izquierda bajo su programa mínimo que correspondía
políücadel proletariarenunciándose
a la independencia
a la situación y a los intereses en favor de las masas
do frentea sus"aliados"durantela guerra.
laboriosas. Así fue para la creación del Frente Popular
(1935), en nuestra Guerra contra el Franquismo, etc." (28)

Consideramosque la idealización del
erróneade
basadaenunainterpretación
Diferenciemos,primero, que, en 1935, el VII frentepopulismo,
un capítulodenuestrahistoria,contribuyea explicar,por
Congresode la InternacionalComunistaaprobóla creaunaparte,la tiicticafrentista enla políticadel FM-L(PE)
ción defrentespopulares,y que,en España,estono tuvo
y, porotra,el caÉcterpopulistamuchasvecesdemagógico,
lugar hasta1936.En segundolugar, señalemos
algunas
desudiscurso(noolvidemosla consignade"Todoelpoder
consideraciones
al respecto:
al pueblo"queorientala tiicticade estaorganización).
1)El FM-L(PE)mitifica la etapadeFrentePopular
En resumidascuentas,el presuponerdefinida y
(29)enla historiadelPCE.En primerlugar,enla creación
delimitadala ideologíarevolucionaria;la obsesiónquese
del FrentePopularde 1936el PCEapenasjugóun papel
deriva de esto de "pasar a la práctica"; el culto al
30
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mo\imrentoy la dewiaciónsindic¿listaquea estoacompaña;la priorizaciónde la organizacióny la mitificación
delfrentepopulismo,hacenqueel FM-L(PE)otorgueun
papelprincipala la cuestiónde los mediosen supolíüca,
hastael punto de zubordinary traducirlos objetivos,la
de
queimponela consecución
a lasnecesidades
estrategia,
*idios. El resultadoes, de hecho'una rebajadel
"*s
listón de la Revoluciónhasta el minimalismo y una
políüca,enla práctica,reformista.Renegarde la Revolución Proletariay de la dictadurade la claseobrera,en
definiüva(30).

Linea sindical.
En la política sindical del FM-L@E) es donde
mejorsemanifiestael absurdoal quellegala tácticadela
unidadpor la unidad.
Estapolíticagira en tornoa dosejesfundamentales:
"El Frenteentiendeque el sindicatotieneque ser
de estamanera. Los sindicatos somostodos los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque todos los trabajadores
tenemosque estaren un solo sindicato, porque estaremos
más unidos y seremosmás fuertes, Porque en estepaís se
necesitaun solo sindicato y fuerte. Los trabajadorestenemos que estar más unidos que nunca, puesto que vlenen
tiempos difíciles con mucho paro" (3 l)

capital.De hecho,es la unidad a nivel nacionalde las
diierentesluchasdela clase,a travésdela unidadsindical
obreraslocales,de ramao gremiade lasorganizaciones
de madurezdela claseobrera
que
certificado
el
da
les,lo
quedecíaMarx)' Peroaquí
"en
sí"
(la
clase
.oto ,iut.
y comienzala prácüca,la
historia
la
o
la
teoría
termina
la teoría comienzala
termina
donde
actual:
realidad
políüca.
Hablarde "sinücato único", sin más,esolvidar
concretasde la lucha de clasesen que se
las condiciones
campo' la burguesíacon sus fieles
este
enfrenta,en
infiltradosen lasfilas del prolelacayos,los oportunistas
y
los
sectoresmás avanzados,más
lado,
por
un
tariádo,
su vanguardia,por otro'
obrera,
la
clase
de
conscientes
que
las
dos clasesantagónicas
olvidar
es
Olvidar esto
proletariadoy la burel
capitalismo,
del
fundamentales
y por influir sobre
las
masas
a
por
atraerse
pugnan
guesía,
y la
dominación
su
mantener
para
éllas: la burguesía
es
esto
Olvidar
ella'
con
para
acaba¡
proletaria
vanguardia
las
a
vincularse
de
tratan
contrincantes
okiáar queambos
masasa travésde correas de transmisión que utilizan
paraejercercon efectividadsu influencia.La burguesía
utitizaet oportunismo,casisiempreen lasdireccionesde
demasasengeneral,y delossindicatos
lasorganizaciones
en particular,y la vanguardiaobreraempleasusorganizacionesclasistasrevolucionarias.

El sindicatoesuna organizaciónde masasqueno
es,de por sí, revolucionaria.El FM-L(PE) se equivoca
cuandoimputauna especiede innata naturalezarevolual sindicatodeclase.Tenerconcienciadeclaseno
"(...) Só1o hay una clase obrera, entre la clase cionaria
significatenerconcienciarevolucionaria.Marx nosenseobrera hay unos obreros que estánmás oprimidos y otros
nó la diferenciaentre concienciade clase "en sí" y
menos, los hay más conscientesque otros, etc', pero todo
' 'parasí' ' ' El sindicatonopermite.por
declase
conciencia
asalariadopertenecea la claseobrera, por lo tanto: eóloun
símismo,el tránsitodela unaa la otra.Paraelloespreciso
eindicato de clase" (32)
el trabajode masasde la vanguardiarevolucionaria,del
PartidoComunista.Y aquíesüiotrodeloserroresdelFMPor otro lado:
L(PE): no tieneen cuentaparanadael papeldel Partido
del
"Es formidable nuestra posición sindical, Por su en el sindicato,precisamente,para transformarlo
revolucionario'
alto grado revolucionario, que hará poco a poco su trabajo sindicatode clase(sin más)en sindicato
(35)
entrJ las masas trabajadoras y que sin duda tarde o
temprano obligará a sindicatos como CC.OO., a cambiar
de linea politiia la actual es claudicante y reformadora
haciéndolesel juego a los contra¡revolucionarios y enemigos del comunismo" (33)
"Los obreros deben obligar a las direccionesde los
sindicatos a reforzar éstos revolucionariamente con Proyectoscoherentesy firme decisiónde lucha, evitando cada
día más, la dispersión de la fuerza sindical y yendo hacia
la Unidad Sindical en un Sindicato Único" (34)
Es decir, los objetivos inmediatos en la política
sindical del FM-L(PE) son: el sindicato único y cambiar
la política sindical actual que aplican las direcciones
sindicales.
En lo que se refiere al "sindicato único", si
hablamos en teoría o en términos históricos, es cierto que
la clase obrera es única y que siempre ha demostradouna
vocación unit¿ria en su lucha de resistencia contra el

latácticasindicalcorrectanoeslloriquear
Puesbien,
por la unidad,sino lucharpor ganara las masaspara la
Partiendodeque,enla actualidad,la mayoría
h.evolución.
deellaseslánenmanosde la reacción,la tareano esunir
sinoromperlasy crearotras
reaccionarias,
organizaciones
ru¡evaso depuradasde oportunismoy transformarlasen
revolucionarias(estaúltima posibilidad
organizaciones
dentrode
esLenosprobable).El trabajodeloscon¡unistas
los sindióatosreformistasconsisteen crear fracciones
al oportunismoantelas masas
rojas paradesenmascarar
y ireuiratizarsu influencia; no consisteen unir a los
opofunistas.
De aquísededucequela consignade "cambiar la
como esa
política
'tnir*u de los sindicatos"es tan opornrnista
infantil
casi
política,o bien esde una ingenuidad
pocoexperimentados'
o propiáde revolucionarios
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Por otraparte,creemosque,si bienla consignade
"sindicatoúnico" esahorafalsaporquehaceabstracción
de la luchade clases(porquesolove la luchaeconómica
de la clase,su lucha de resistenci4y no zu dimensión
política la luchapor el poder;porquesolove la luchade
la claseen bloquey no ve uno de los aspectosfundamentalesde la luchapoliücadel proletariadorevolucionario:
ganara las masas),tal comoseda y seseguirádandoen
Españapor no sabemoscruintoüempo,y porqueengaña
a las masascon hermosasfrasessobrela unidadfraternal
antesa diferendetodoslosobrerossin haberlasenseñado
y un
revolucionario
ciar entre lo que es un sindicato
revoque
un
dirigente
es
sindicatoreaccionario,entrelo
lucionarioy un dirigente oporhrnista,creemos,que la
vocacióndel proletariadocomoclaseesunitariay queese
SindicatoÚnicoal ñn selograráconstruir;pero,a diferenqueesmuchomásprobable
cia del FM-L(PE),pensamos
quebajo
laDictaduradelProletariado
queestosucedabajo
la dictadurade la burguesía.
una elocuentemuesParafinalizar, expondremos
tra dehastadóndellega la mentalidadsindicatistadelFML(PE):

" Porel FrenteAnti-imperialistaMundial" ), el ComitéCentral
del FM-L(PE)dice:
"¿Quétiempohaceya quenosotrosen nuestromodesto
al corriente,
FrenteM-L(PE),pedimosestomismo?,ellosest¿i¡r
susmilitantes comentannuestrosmateriales' y no han tenido
más remedioque recurrir a ahogarel pescado." (lnforme del
C.C.del 31110192,P.4)
dento delsindicatopluralista,
(4) "Paracolmodenuestrosmales
ideas,
alPartido,corrientefilosofica,asociación,
p".t*"t*.ot
que
en
Ia
actualidad
cosa
la
un
lado
a
dejar
etc.,etc.,nodebemos
másdañoha hechoal sindicalismoy al comunismo:la desaparición del Mundo Socialista,causadapor la traición de M'
Gorbachov,quien jrurto al imperialismoy al Papa Wojtila'
hicieron el mejor cóctel explosivo contra el Comr¡nismo"
(LUML: " Sobreel sindicalismodeclase",en ¿Vamos?Temas
político-sindical,p.8)
de educación
p' 5, sedice:"el proceso
(5) Porejemplo, en ¿Marginados...,
que se establecióen la ex-URSS,con la Perestroikafue un
socialista'Esteprocesofuehacia
procesocontra(la) naturaleza
queen la
erróneamente,
el capitalismo(...)" (lo quepresupone
URSSde finalesde los 70 y principiosde los 80 dominaban
todavíalasrelacionessocialessocialistas)'
( 6 )N L , 2 / e 4p, . t 4

"El capitalismo es el gestor de la sociedad actual,
su gestión es catastrófica".

sedefinea Gorbachovcomo
(7) Porejemplo,eniZ, 10192,p.5,
del socialismoreal"; y en Nl, 8/94,p' 10'
"cabezadestructora
se dice: "Esta bandade
y
¡La sociedadactualesel capitalismo,camaradas! al hablarde Gorbachov de Yeltsin,
traidoresal SocialismoReal".
acque
"la
sociedad
que
pretendéis,
crea
alguien
¿Qué

tual" puedeser "gestionada" por otro que no seael
(8) DocumentoPolítico General,p.13.
capital?;¿o es que sois vosotrosquienesasí lo creéis?
deotra
entonces,reformarla "gesüon:ándola"
¿Queréis,
inequívocade la insuficientecompren(9) Comomanifestación
manera?
sión del revisionismomodemopor partedel FM-L(PE),pode"La única solución(contrael paro) en nuestros
díasno puedesernadamásquela disminucióndel ritmo
de trabajo,producir cada trabajadormenos,Pa¡aque
haya más necesidadde parte del patrón de contratar
personal.(Estono esutópico)" (36)
¡Es reaccionario!¿Porqué creaisilusionesentre
dequesepuedesolucionarel parodentro
lostrabajadores
del capitalismo?,¿esque no conocéissu naturaleza,sus
honestos
enla
leyes?.¿Porquésacrificar a losluchadores
defalsosparaísosdentrodelcapitalismo?,¿por
búsqueda
no
sinSocialismo,
quénolesexpliciíisquesinRevolución,
ningunode susproblemas?
solucionarifut
de
Comovemos,el FM-L@E)esel granestandarte
la unidad...¡acualquierprecio!
Comité Cenlral del NR

NOTAS:
M), n" 10 de 1993,p. l3
(l) NuestraLucha(en adelante
Prólogodeintroduccióna
(2) ¿Maryinadoso representativos?
nuestrasideas,P.4
(3) Ante un par de artículosde NuevoRumbodondeel PCPE
exponesu posiciónpolítica ante la CE ("No a Maastricht",
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y absolutamente
mosseñalar,porejemplo,la formaapologética
como
Cuba'Corea,
temas
t¡ata
que
Lucha
Naesfra
acríticacon
el juicio a Honneckero la políticaexteriorde la URSSen estos
últimosdecenios.
(10) ¿Marginados...,Págs.4
Y 5.
( I 1) ' 'La políticay la tacticasonla vida del Frente(M-L de los
y dirigentesen éste,a todos los niveles,
PE); los camaradas
debenprestarplena atencióna ellas y de ninguna manera
a esterespecto"(NL,5193,p'5). ¿Noes
mostrarsenegligentes
estopurotacticismo?;
¿noesunaapologíadelmovimientofrente
y el
al objetivo?(¿Porquéno deci¡, "el Marxismo-Leninismo
y
el
el
Socialismo
del
Proletariado,
objetivode la Dictadura
sonla vidadelFrente"?;¿noesunclaroejemplode
Comunismo
oportunismo?).
(12) El FM-L(PE)apenashablaen susmateriales,de la Dictay, cuandolo hace(muy pocasveces),es
duradel Proletariado,
en términos teóricos o en contextos que no la vinculan con
inmediatosdelproletariadorevolucionaobjetivosestratégicos
rio español.
del FM-L(PE),unidaa sutactica
( I 3) La vocaciónelectoralista
de "uridad de la izquierda" y a su alarmismoantifascista,nos
hacensospecharque no abandonanla idea eurocomunistade
tomarel poderpor via electoral.En M, 5193,p'2' en relación
dejunio de I 993, se alertacontrael peligro
conlaselecciones
fascistaquesupondríaun triunfo de la derecha,y se llama a los
oporhrnistasde IU e IC "a combatir juntos, ahora que aún
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estamosa tiempo,contrael fascismo" desdela creaciónde un (24) Ibídem.
"Frente UnidoPopular" que,suponemos,
frenariaa la derecha ( 2 s )M , 1 t e 4 , p . 3
y al fascismodesdeel gobierno.
en las elecciones
(26) Segunalgúnmrernbrodel FM-L(PE),el FrenteÚnico del
Proletariadoy el FrentePopularAntifascista,que mezclados
( 1 4 )¿ V a n o s ? , p . 1 5
' 'FrenteUnicoPopularMarxista-Leninisdebendarlugara ese
" sehallan
ta" porel quedebepasarla unidaddeloscomunistas,
(15)M,,9/94,p.6
viva
de
la
lucha,
se
entretejen,
se
por
dialéctica
la
enlazados
conviertenel uno en el otro,en el procesode la luchapráctica
(16) Informedel ComitéEjecutivode octubrede 1993,en M,
contrael fascismo,y no sehallanseparados"(M,2/94,p. l3).
extrade noviembrede 1993,p.6.
Estaideanosrecuerdala vieja tesisdefendidapor el PCPEen
(17) ¿Quédiferenciahay entre la lucha por la "defensade la tornoa 1987,segúnla cual el Frentede Izquierdas(en aquella
épocaIU) y la unidadcomunistaestabanvinculados,también,
soberanía
nacional" del revisionistaPCPEy lo quediceel FML(PE) sobrezu posiciónpolítica?:"(...) nuestropuestoestiisin por una estrecharelacióndialéctica.
vacilacionesen el campo democrático,en el campode las
y sudiferenciafuerzas que luchan contra el imperialismo por toda nuestra (27)La esenciay lastareasde la Reconstitución
y la paz" (lnforción en relacióncon otras etapasde la Revoluciónhan sido
nacional,por la independencia
independencia
medel C.C. de 3l/10/92,p.3).¿Esesteun discursopropiode tratadas,demaneraespecial,porel PCRen laseditorialesdelos
quienesdicenlucharpor el Socialismo,la Dictaduradel Prole- n ú m e r o s I y 3 d e L a F o r i a .
tariadoy el Comunismo,o dequienesseponenal lado(o detrás)
de la pequeñaburguesíay de la burguesíano monopolistapara (28) Inforne del ComitéEjecutivo,p. 4
del
la defensade su "mercadonacional" contralasagresiones
(29) El FM-I-(PE)no solo mitihca aspectosde la historiadel
capitalhnancierointernacional?
movimientocomunistaenEspaña,si¡o tambiénciertascuestiodel MovimientoComruristaIntemacional.Así,
(18) "(. .) escucharla voz de los obreros,susnecesidades
sus nesimportantes
por ejemplo,llegana decir:"Una de laspremisasde la victoria
preocupaciones,
susanhelos,susreflejosde luchasy demásy
politicosradicóen la
sobresusadversarios
de losbolcheviques
ponertodoestoen discusión,preparacióny aplicación"(NL,gl
93,p.7).Así ve el FM-L(PE)lasfuentesdesuactividadpolítica. propianaturalezadel partido,éstesupomostrarseen el 1917
querepasenel ¿Quéhacer?de fuerteen la unidadde su voluntady su acción" (M,9l9a p. l).
Aconsejamos
a estoscamaradas
por la unidadde loscomunisLenin y veriin que califica esaconcepciónde la políticacomo El FM-L(PE)estatanpreocupado
tasqueno le importatergiversarla historiasi es preciso.En la
tradeunionistau oportunistasimplemente.La verdaderapolítiqueno era,precisaca revolucionariano debepartir de la práctica,debepartir de editorialdel no3 deLa Fo$a demostramos
la ideología,de la teoríarevolucionaria.
Poresono esderecibo, mente,la unidadlo que caracterizóal PartidoBolcheviqueen
sobrelas TesisdeAbil, sobrela pafici1917:las discusiones
comodicenestoscamaradas
enel mismopárrafo,"aprenderdel
o sobrela mismainswrección,
marxismo-leninismotodo lo que esté al alcancede nuestras paciónonoenelAnteparlamento
quelafortalezadelos bolcheviques
no estabaen la
posibilidades". Del marxismoleninismohay que aprenderlo demuestran
todo,hayqueasimilartodossusdesarrollosy todassusconquis- unidad monolítica,sino en la capacidadtactica del Partido
Comoel FM-L(PE)no comprendela luchade
tas. Si nuestrasposibilidadessonpocas,alarguemos
el tiempo Revolucionario.
de aprendizajey asimilación,pero no renr¡nciemos
nl¡ncaa dos líneascomomotor del Partido Comunista,motor que le
queesel permiteestara la altura de las exigenciashistóricasen cada
cumplir conesedeberde todocomunistaconsecuente
momentoconunalíneajusta, preftereoscurecerla verdad"en
su ideología.
de asumircompletamente
pro de la unidad".
(19)El FM-L(PE)denominadevariasmaneraseste
movimiento
ocasiones,
el FM-L(PE)
de (30)Es significativoque,ennt¡merosas
de unidadde acciónentrecomunistas(independientemente
"Frente PopularRe- llamea lucharcontrael fascismocomoobjetivoprincipalde la
su adscripciónpartidaria)y progresistas:
"Fren- políticacomwrista.Estono esfruto de un análisisde la luchade
volucionario","FrenteAntümperialistayAntifascista",
clasesy de la situaciónpolítica actr¡alesen España,sino, más
te Popular" o "Frente de Izquierdas".
por el Frente
bien, ficticia exigenciaa la que obliga el afiá.tr
(20)NL,9/92,p.3
Popular.Elaborarpolíticacon estosmétodoses ir dandopalos
de ciego,y un ciego(político)eswr mal guía(revolucionario).

(2r)M, r/e4,p.3
(31)lVr, 8te3,p.12
(22)la falta de "materia prima" revolucionariametemuchas
vecesal FM-L(PE) en auténticoscallejonessin salidaa la hora ( 3 2 )M , 7 t e 2 , p . r 5
a formar
deaplicarsupolítica.Veanconquiénesüíndispuestos
(33)Informedel C.C.de 31/10/92,p.7
eseFrente Unico RevolucionarioMarxista-Leninista:
-entre
delega"Convocar una reunión a nivel Nacional
ciones de C.Central de cada partido o gn¡po, por ejemplo: (34) NL,2/94,p.r9
PCOE,PC(i),PC(M-L),QuéHacer?,Octubrey FrenteM-L(PE)
FM-L(PE)quehemosestudia(35)Detodoslosdocumentosdel
en la que nos fijemos como objetivo inmediato nombrar uu
delegaciónde tres camaradasde cada partido para reunirse do, sólo en uno (un artículofirmadopor fucardoen M,9192,
(atenciónl)conel PCPE" (InformedelC.C.de3lll0l92,p.4). págs.8 y 9) hemosobservadoque serelacionedirectamenteel
PartidoComunistacon el sindicatocomoalgo imprescindible
no esotroquela "midad
¡Y el objetivode estasconversaciones
paraqueéstepuedacumplirsu papel.Pero,en general,y, sobre
(Vertambién,
págs.
y
comunista"!
12 l3)
¿Vamos?,
másohciales,el FM-L(PE)eludeeste
todo,en susdocumentos
vinculo.
(23)M,2194,p.12
( 3 6 ) N ¿ ,2 1 9 4 , p . 1 9
JJ

II,{TERNACIONAL

Perú: la luchu continúu (II)
El Partido Comunistadel Perú
El actual Partido Comunista definida,en un principio,durantela
del año65,por lo que
delPeru,másconocidoporobradelos V Conferencia
mediosde difusiónconel nombrede seprodujerondiferentesexpulsiones
SenderoLumiroso,tienesuorigenen y ecisioneshastaque, en 1970,la
la reconstitución
delPCdelPerufun- fracción"senderista"quedósolaen
Lastres
dadoen 1928por J. C. Mariátegui. el procesodereconstitución.
del grupoinifraccionesexpulsadas
unapolíticaopofuEn enerode 1964,en su IV cial practicaban
escindió nistade derechaquelasfuellevando
ConferenciaelPCperuanose
en dos a ruiz de las luchasque se a negara Mao y a Mariátegui,así
producenenel movimientocomunis- comoa no aceptarla reconstitución
entrela lineaproleta- del Partidoni la situaciónrevoluciota internacional
ria, marxista,dirigida por el PC de naria y el trabajode masasqueella
revisionista conlleva.(2)
Chinayla líneaburguesa,
emprendidapor el PCUSa partir de
El centro de la fracción
de
tresañosdespués
su)O( Congreso,
la muerte de Stalin. La fracción "senderista"residíaen la regiónde
"prochina", queempezóa formarse Ayacuchoy semanteníaorganizada
aprincipiosdelos60 enel interiordel en torno al Frente de Estudiantes
por el SenderoLuPartido Comunista,lo abandonay Revolucionarios
formael PCP-BANDERAROJA.El minosodeJ. C. Mariótegui,del cual
PC peruano,dirigido por JorgePra- sepopularizaráel nombrepor el que
do, continúaexistiendohastahoy y esmásconocidoel PCP,y queradicadeSanCristóbal
formapartedela coaliciónrevisionista baenla Universidad
IzquierdaUnida del Peru.(l)
La fracción, en sus inicios,
emprendióel estudiodelMaoísmoen
la luchacontrael revisionismodentro
del PC peruanoy decidióasumirla
tareade recuperarel legadode J. C.
para
Mariáteguicomobaseysustento
la revoluciónsocialen Peru.Fundainiciales
m€ntansusplanteamientos
en la necesidadde forjar un Partido
políticae ideológibiencohesionado
al campesinado
camente,destacando
comola claseprincipal y al proletariadocomola clasedirigente,por lo
queasumenel conceptomaoístadela
revolucióndecercarlasciudadesdesde el campo.
En el PCP-BR,confluyen,en
el momentode la escisión,cuatro
queteníandiferentespunfracciones
tosdevista sobrecómodesarrollary
aplicarla líneaproletariaquequedó
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en Ayacucho.(3)
deHuamanga,
Duranteel procesode reconsütucióndelPartido,unavezsoluciointernos,sedan
nadoslosproblemas
los pasosnecesariospara agrandar,
y fortalecerla organización.
extender
SeenvíanmilitantesdesdeAyacucho
paísysevanformanaotraszonasdel
demasasdirigidas
doorganizaciones
por el Partidoy escuelaspopulares
que serán la base para preparary
mantenerla futura guerrapopular.
En junio de 1979,el Partido
celebrasuIX ConferenciaAmpliada,
queda por terminadoel períodode
reconstitucióny apruebainiciar la
guenapopular.En dichaconferencia
esexpulsadoun grupo de militantes
que se oponíanal inicio de la lucha
asíla unidad
armada,consiguiéndose
para,después
necesaria
dededicarun
tiempoal estudiode cueslionesmili--

II,TERNACIO^IAL
tares,al entrenamientomilitar y a la
planificacióninicial de la guerra,comenzarla lucha armadaun año después.(4)
Haciendobalancede todo el
procesode reconstitución,esimporobtenitanteresaltarlas enseñanzas
das.El PresidenteGonzalolasexpone sucíntamente
en la entrevistacon-

comotareacent¡alla conquistadel
Poderparala clasey el pueblo;un
y consipartido,unavezconstituido
üeconcretas
lascondiciones
derando
ne quebregarpor plasmaresaconpuedehacerlomequistay sólamente
diantela guerrapopular.Terceralección importantees la foqa de una
la dirección
esclave,y una
dirección,
direcciónno se improvisa,requiere
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cedidaa El Diario, enjulio de 1988: de largo tiempo,dura brega,ardua
luchaparaforjar unadirección,par"¿Qué leccionespodríamos ticularmenteparaqueseaunadirecsacar?La primeralección,la impor- cióndela guerrapopular.Unacuarüa
tanciadela basedeunidadpartidaria lección que podríamossacares la
y su relación con la lucha de dos necesidadde construirla conquista
líneas;sin estabasey sustreselemen- delpoder,porqueasícomosehacela
tos (1. marxismo-leninismo-maoís-guerra popularpara conquistarel
mo,pensamiento
Gonzalo,2. Progra- Poder.hai'quetambién
esa
construir
ma y 3. Línea PolíticaGeneral)no conquistade Poder;¿quéqueremos
paralaconstrucción
ideo- decir?,quehayquegenerarorganishaysustento
lógico-políticadel Partido;pero sin mossuperiores
a los de la reacción.
lucha de dos líneasno hay basede Creemosque estasson importantes
unidadpartidaria.
lecciones. Una final es el
proletario,el sieminternacionalismo
Sinunafirmey sagazluchade predesenvolverse
comopartedelpropuede
líneas
Partido
no
en
el
dos
internacional.
conletariado
siempre
cogerseñrmementela idología,no cebirla revolucióncomopartede Ia
puedeestablecerse
el programa,ni la revoluciónmundial, desarrollarla
línea política generalasí comotam- guera popular-comodicela consigpocodefenderlos,
aplicarlosy menos na partidaria-sirviendoa la revoluLa
lucha
dedoslíneas ción mundial;¿porqué?,porqueun
desarrollarlos.
paranosotrosesfundamentaly tiene Partido Comunistaal fin y al cabo
quever conconcebirel Partidocomo tieneuna metafinal insustituible:el
una contradicciónen concordancia comunismo,y a é1,como ha sido
con el carácteruniversalde la ley de establecido,ingresamostodoso no
la contradicción.Una segundalec- ingresanadie.Creemos
queéstasson
ción, la importanciade la guerrapo- las más saltantesleccionesque popular, un partido Comunistatiene dríamosplantear."

l.- La Reconstitución
del Partido:
J. C. Mariátegui
El PartidoComunistadelPeru
definetresetapasen el desarrollodel
Partido(5). La primera fue la de la
delPartidoen I 928,bajo
constitución
ladireccióndeJ.C.Mariátegui,cuando se sientanlas basesideológicas,
orgánicas y programáticas,
la LíneaPolíticaGenedefiniéndose
ral dela revoluciónsocialen el Peru.
La segundaetapaesla de la reconstituciónpartidaria,queempiezaaprincipiosde los 60 con la intenciónde
recuperaral Partido del camino
revisionistay terminaen 1979consu
reconstitución;y la úlüma etapay
actualesla del períodode desarrollo
de la GuerraPopularqueseinicia en
1980.
La clave fundamentalde la
reconsütucióndel Partido es J. C.
Mariátegui.Este dirigente fundó el
Partido Socialista(que así se llamó
durantelos dosprimerosañosde su
vidaelPartido)en 1928y lo afilióa la
III Internacional.Un año después,
creó la ConfederaciónNacional de
delPeru,comoprimera
Trabajadores
organizaciónsindicalde claseunifcadadel país.
Tres bases definían a
Mariátiegui:lo, partíasiempredesde
una posiciónde claseproletaria,de
los interesesdel proletariado,2o,su
ideologíaera el Marxismo-Leninismo, asumiendoel leninismocomo
etapasuperioryactualdel marxismo
quesonlos años20, en
(Recordemos
quela fasesuperiordelcapitalismoya
ha sido definida por Lenin); 3o, su
métodode análisis,el materialismo
dialéctico.(6)
Mariátegui definirá la Línea
PolíücaGeneralde la revoluciónperuana.¿Cómoentiendeestoel PCP?:
"En concreto,queha senüado
las leyes generalesde la lucha de
el
clasesenel país,quehaestablecido
camino que sigue la revoluciónen
nuestrapatria. Esta afirmación implica su vigenciay encierranecesariamenteel retomar el Camino de
Mariategui para llevar adelantela
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de resbaratosdemateriasprimasy conMariáteguive la necesidad
en sindi- sumidoresde artículosmanufacturaa loscampesinos
orgaruzar
catosy ligasy de formarunafuerza dos.
para
armadadeobrerosy campesinos
Mariátegui definirá al Peru
defendersus reilindicacionesque
"naciónen
formación",donde
hagalevantarel campobajolascon- como
signasde la üerra Para el que la la cuesüónindígenaesla principal a
la separación
Lo quehaceel PCPesretomar trabajay expropiaciónsin indemni- resolver.Denunciaba
quienno
indio,
p€nuno.v
el
del aniilisis zación(10). Resaltael PaPelde la entreel
lasbasesfundamentales
mientras
tal
como
de Mariátegui sobrela socieüd Pe- comunidadindígenaensuresistencia era considerado
partesde
cuartas
las
tres
privada,lo queha representaba
ruanapam reconstituirel Partido,Y frenteala hacienda
al indio
y
designaba
población,
üpificar el carácterde la revolución. tenidomuyencuentaelPCPa la hora la
en
la
nacionalidad
de
entreel campesinado. comocimiento
de extenderse
(l
l).
formación
del
Mariáteguisientalasbases
del
simicolonia
de
El
carácter
que
peruana
la
sociedad
de
carácter
elPCP.Caracte- Perulo definiaMariáteguicomoel de
asumiráplenamente
un
como
Peru
riza al
Paíssemifeuül un paíspoliticamenteindependiente Las dos etapasde la
dependiente.
y semicolonial.La semifeudalidad pero económicamente
irá
revolución
de
simicolonia
El
carácter
camPo
en
el
principalmente
reside
imel
medidaque
a
incremenlándose
esla
colonización
de
comoherencia
De este aniilisis. Mariátegui
pañola.El campesinoseveaplastado perialismovaya penetrandomás Y
que la primera etaPade la
más.
que
la
señala
adopta
por lasdosexpresiones
esla etapademorevoluciónperuana
país:
latifunel
enese
semifeudalidad
y podemocrática
industrialización
La
crático-nacional,
lleva
al
Pemana
Esto
dio y la servidumbre.
las
clases
intereses
de
los
su
estudio
pular.
De
dirigida
está
el
de
el
campo,
Por
principalconflictoen
deEE.UU.,impidiendo socialesy de las relacionesde explola conquistade la üerra (8). Esta imperialistas
lucha se refleja en las contínuasre- el desarrollodeunaeconomianacio- taciónresaltala existenciadelasdos
la rel'olución,
vueltascampesinasquehan sacudido nal.La clasedirigente,la "burguesía clasesquesustentarán
(tamprincipal
país
servicio
al
está
clase
del
mercantil",
"Durante
campesinado,
el
el
por
país,
ejemPlo:
el
numérilos
üsta
ycontrolaparaeila
de
el
lametrópoli
desde
de
bién
los
1966
a
Punto
1959
lapsode
Periodicos
del im- co)quesoportael pesosemifeudal'y
dan cuentade 103invasionesde ha- monopolios(característicos
los
terra- el proletariado,comoclasedtrigente.
con
ligazón
perialismo)
en
El
el
ciendasen todo País. Período
sistema
este
Con
feudales.
tenientes
Además.a estaalianansesumanPor,
el
1963,
durante
en
más álgido fue
la
los
propiosantiimperialistas,
exPlotados
son
como
es
intereses
Países
entre
77
invasiones
que se dieron
proveedoque
nacionalista
ellos
son
en
pequeña
burguesía,
Y
coloniales,
(9)
agostoy diciembre."

transformaciónrevolucionariade
nuestrasociedadbajo la direcciónde
la clase obrera, a través de su vanguardia orgarúzada,única claseque
puedecumplir tal papel directriz."
(7)
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tirá el reformismoen todassusformas, como expresaen sus Tesisde
AJ'iliacióna la III Internacional:
"El ComitéCentraldel Partido seadhierea la III internacionaly
acuerdatrabajarpor obtenerestamisma adhesiónde los gruposque integranelPartido.La ideologíaque
adoptamosesla del marxismomilitantey
revolucionario,doctrinaque aceptamosentodossusaspectos:
filosóñco,
políücoy económico-social.
Los métodosque propugnamosson los del
socialismorevolucionarioortodoxo.
No sólo que rechazamos,
sino que
formas
los
combatimosen todassus
y
métodos lastendenciasdela socialy de la II internacional."
democracia
(15)
En Mariáteguiestán,asi, las
nuevo
reconstitucióndel
basesparala
PCP.Retomarla líneaproletariaelarevolucionaria,y, en ciertascircuns- Partido.
boradapor él fue una delasprimeras
tancias,laburguesíanacional,la "iztareasque asumióel grupo liderado
Mariáteguiplanteala confor- por Abimael Guzmán,el Camarada
quierdaburguesa'', comola denominabaMariátegui.La segundaetapa, macióndel frenteantiimperialistay Gonzalo,demostrandola continuicumplidala primera,esya la revolu- antifeudalque,bajola direccióndela dad con el proyectorevolucionario
ciónproletaria.El PCP,en la actuali- claseobreray basadoen la alianza actualy denunciandola manifestaa obre- ción y tergiversaciónque sufrió el
aglutinase
dad, se encuentradesarrollandola obrero-campesina,
rosy c¿rmpesinos,
a la pequeñabur- legadodeMariáteguipor partedelos
primeraetapa.
guesíay, en ciertascondicionesy revisionistas
peruanos,
y oporfunistas
a la "izquierdabur- a losqueenvida seenfrentóinfatigaEn el Programadel PCP de circunstancias,
1928 se definen claramentelas dos gues" (13).Enestaalianzael prole- blemente.
tariadoentraencontactoconlasotras
etapas:
clasesa travésde suPartido,mantesuindepen"La emancipaciónde la eco- niendoentodomomento
II.- La Reconstitución
nomíadel paísesposibleúnicamente denciay libertadde acción.
del Partido: el Maoísmo
por la accióndelasmasasproletarias,
El ejércitorevolucionario,el
solidariaconla luchaanüimperialista
mundial. Sólo la acción proletaria EjércitoRojo,esun ejércitodenuevo
El PartidoComunistadelPeru
puedeestimularprimero,y realizar tipo. Sumisiónesdefenderla revolu- asumió.mmoterceray superioretapa
después,las tareasde la revolución ción.Nohayrevoluciónsinviolencia. del Marxismo-Leninismo.el Maoísqueel régimen En 1923,Mariáteguiescribía:"El
democráüco-burguesa
mo.
burguéses incompetentepara desa- poder se conquistaa través de la
violencia...seconserya
el podersólo
Del PrimerCongreso
rrollar y cumplir.
delPCP,
a travésde la dictadura" (14). La celebradoen 1988,seextraen,resuparaé1,en- midas,lasconsideraciones
principaCumplidasuetapademocráti- cuesüónmilitar depende,
co-burguesa,la revolucióndeviene, teramentede la cuestiónpolítica.
lessobreel Maoísmocomoesatercey
revolura y superioretapadel Marxismoen susobjetivos sudoctrina,
Defiende,
marxiscomo
todo
proletaria.
proleción
El Partidodel
Leninismo(16).Primero,resaltansu
la
necesidad
ta-leninista,
de
organipor
tariadocapacitado la luchaparael
universalidad,estoes,suaplicabilidad
ejerciciodel podery el desarrollode zar el partidode claseparala lucha en lasdiferentespartesdel planeta,y
su propio programa,realizaen esta políticadelprolekriado,el partidode estauniversalidadvendríadel desade la clase rrollo en todoslos asp€ctos
del Maretapalas tareasde la organizacióny la vanguardiaorgantzada
por
que
la
lucha
dirige
sus
intereses.
(12)
a la filoen
crnnto
xismo-Leninismo:
defensadel ordensocialista."
además,
hincapié,
en
la
Hace
crítica sofiamarxista,desarrollael aspecto
parlamentario,
negan- centralde la dialéctica,la ley de la
Para llevar a cabola revolu- delcretinismo
posibilidad
partido
de un
ción, planteatres instrumentosbási- do la
contradicción,"llevándolaa las maUn partidoquecomba- sasy aplicándolamagistralmenteen
cos:el FrenteUnico, el Ejércitoy el electoralista.
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políüca,expolitica". En economía
ponela tesisdel capitalismoburocrático. ca¡acterísücode las naciones
oprimidaspor el imperialismo(sobre
ellotambiéntrabajóJ.C. Mariátegui)
y desarrollala economíapolíücadel
socialismo criticando el giro
revisionistade la URSSy desenvolüendo el socialismoen China. En
cua¡toal socialismocientifico,estacomo
blecela violenciarevolucionaria
ley universal en la lucha entre las
aseguclasesdentrodel socialismo,
randoel caminoa seguirparacontrarrestarlos continuosintentosde la
por lo quehayque
contrarrevolución,
destacarel papelde la Gran Revolución Cultural Proletaria.Así, Mao
estosaspectos,que redesenvuelve
presentanun desarrollode las tres
partesintegrantesdel marxismo,y
profundizaen la teoría del Estado
la NuevaDemocracia
estableciendo
como forma de dictaduraconjunta
en los paísessoobrero-campesina
meüdosal imperialismo.Desarrolla
los tres instrumentosde la revolución,el Partido,el Ejércitoy el Frente
Único,abordandoel problemade su
construccióny de la relaciónentre
ellosparala revolución;resume,enla
GuerraPopular,la teoríamilitar del

más ca¡acterizasu ideologíaen lo
concretocomo "PensamientoGonzalo", nombredecombatequetomó
el presidentedel Partido, Abimael
Guzm¿in.
¿Porquéhacenloscamaradasdel PCPhincapiéen estapuntuaResumiendoen palabrasdel lización?;¿escultoa la personalidad
del o esnaturaly lógico anteel Proceso
laelevación
PCP:"El maoísmoes
a una tercera, revolucionarioen el que están
marxismo-leninismo
nuevay superioretapaenla luchapor inmersos?Lo que mejor lo exPlica
la direcciónproletariade la revolu- sonlostextosde suPrimerCongreso
el desarrollode la y el propioPresidenteGonzalo:
ción democráúca,
del socialismoy la con'
construcción
"En su procesode desarrollo
tinuación de la revoluciónbajo la
dictaduradel proletariado,comore- todarevolución,por Ia luchadel provoluciónculturalproletaria;cuando letariadocomoclasedirigentey, soel imperialismoprofundizasu des- bre todo,del PartidoComunistaque
composicióny la revoluciónha enarbolasusirrenunciablesintereses
devenidola tendenciaprincipaldela de clase,generaun grupo dejefesy
y
historia,enmediodelasmáscomple- principalmenteuno querepresenta
y
ascenautoridad
jas y grandesguerrasvistashastahoy dirige, unjefe de
en nuestrarealiy la lucha implacablecontra el dientereconocidos;
por necesi"
dadestosehaconcretado.
revisionismocontemporáneo.
en el
históricas,
dad y casualidad
jefe
y
Partido
Gonzalo, del
Presidente
del la revolución.
III.- La Reconstitución

proletariadointernacionaly presta
especialatenciónal caráctermundial
de
de la revolucióny a la necesidad
y unatiicti'
desarrollarunaestrategia
ca globalesa su servicio.

Partido: el Pensamiento
Pero,además,y ésteesel fundamentodetodajefatura,las revoluGonzalo
El PCP,nosólosedefinemarsinoqueadexista-leninista-maoísta,

que
cionesgeneranun pensamiento
la
lasguía,resultadode aplicaciónde
a lascondiciola verdaduniversal...
nes concretasde cada revolución...
En nuestrasituaciónestefenómeno
se especificócomo pensamiento
quien
gonzalo;porquees
elPresidente,
el marxis'
aplicandocreadoramente
a las condimo-leninismo-maoísmo
dela realidadperuacionesconcretas
na los ha generado,dotandoasí al
Partidoy a la revoluciónde un arma
queesgarantíadetriunindispensable
fo.
gonzaloseha
El pensamiento
forjadoa lo largode añosde intensa,
tenaze incesanteluchade enarbolar,
defendery aplicarel maniismo-lenideretomarel caminismo-maoísmo,
no de Mariáteguiy desarrollarlo,de
reconstitucióndel Partidoy, principalmentedeiniciar,mantenery desanollar la guerrapopularen el Peru
sirviendoa la revoluciónmundialy
que el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmentemaoísmoseaen
la teoríay en la práctica su único
mandoy guía."
' '... deahí queel pensamiento
princigonzaloseaespecíficamente
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a lascondiblela verdaddeuniversal
país,como
nuestro
cionesconcretasde
se ha plasmadoel pensamiento
"El manismosiemprenosha gonzalo.Este fue antes nominado
guía; si hoyel Partido (l) CuadernosPrz y solidaridad, ln'"
queel problemaestáen la pensamiento
enseñado
"v
pensa' 3, Octubrede 1991,p. 48
ha sancionado
aplicaciónde la verdaduniversal.El enel Congreso
porque
ha
se ProMao Tsetungfue suma- mientogonzaloes
Presidente
menteinsistenteen estepunto;si el ducidoun saltoen esepensamiento (2) "La entrevistadel siglo", en El
de Diario, jtlJ,iode 1988,p, 2l
eldesanollo
no se guia,precisamenteen
mamismo-leninismo-maoísmo
aplicaa una realidadconcretano se la GuerraPopular.En síntesis,el
gonzalono es sino la (3) Mc CORMICK,GordonH.: "Inpuededirigir una revolución,no se pensamiento
puedetransformarel viejoorden,ni aplicacióndel manismoleninismo- formeparael DeparramenÍof State,
destruirloni crearun ordennuevo.Es maoísmoa nuestrarealidadconcretal olfice of the Setetary of Defense",
la aplicacióndel marxismo-leninis- estonoslleva a queespecíficamente Marzode 1990,enSo/idaire,n" 12,P.
a la revoluciónperuana esprincipalpa¡anuestroPartido,para 36
mo-maoísmo
la que ha generadoel pensamiento la guerapopulary parala revolución
gonzalo,en la lucha de clasesde en nuestro país, subraYo (4) "NuestraBanderaRojaondeaen
principal.Pero,para el Peru", en [Jnmundoqueganar,no
prin- específicamente
nuestropueblo,delproletariado
en tér- 1 6 :
viendola ideología
luchas nosotros,
de las incesantes
cipalmente,
principal
esel
lo
y en el granmarco minosuniversales
del campesinado
"
más.
reiterándolo
unavez
(5) "La entrevista
del siglo", p. l7
de la revoluciónmun- maoísmo,
estremecedor
dial; esen mediode todoesefragor, ( 1 8 )
Iñigo M.
(6) "Pará entendera Mariátegui"
dela maneramásfiel posiaplicando
(Conferencia
deAbimaelGuzmánde
I 968),enGaerra Popularen el Pérú,
p.44

pal para el PartidoComunistadel
Peruy'la reloluciónquedirige." ( l 7)

Notas

(7) "ComitéCentraldelPCP,1975",
en GuerraPopular...,p.72
(8)MARIATEGUI,J. C.: "Sieteensayosdeinterpretacióndela realidad
peruana";en MARIATEGUI,J. C.:
Obras.Ed. CasatomoI, p. 75
Pazy so(9) "Peru", enCuadernos
l:laridad, no 3, Octubrede 1991,p.
il
(10)"C.C. delPCP,l915",enGuerra Popular...,p. 76
(ll) Ibídem
(I2) MARIÁTEGUI,J. C.: "ProgramadelPartidoSocialista",enObras,
t. II, p. 216
(13)"C.C. del PCP,1975",P. 78
(l4l lbídem,p 80
(rs) Ibid.ip.83
(16)Ib¡d.,p.393
( 1 7 )I b i d . , p . ' 4 0
del siglo", p. l8
(18) "La entrevista
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del primer númerode El Comunisla,OrganoCentral del
Encabezamiento
Partido Comunistaf,spañol,fundadopor las JuventudesSocialistasde Madrid tras su
ObreroEspañoly su adhesióna los
ruptura con el oportunismodel PartidoSocialista
de la InternacionalComunista.
principiosrevolucionarios

JulioAnguitay
¡ Combatiral falsoPCEdel usurpador
a todoslosdemásengendrosrevisionisfasl

i Abaj o eI revisionismo!
-Leninismo !
¡Viva eI Marxismo
¡Por la Reconstitucióndel Partido Comunista!

