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EDITORIAL

untelas
Los comunistus
elecciones
Nuestraconsigna.
europeas.
enlasqüeel
Traslaspasadas
elecciorcs
PPobtulo por primeravez malor númerodelotos queel
general.laspróriimas
PSOEenunoscomiciosdecarácter
eleccionesmunicipales)-'au¡onómicasdel 28 de Inárzosc
presen¡¡n,
desdeel puntode Yistade la opiniónpública
"oficial" o, si se quiere,desdeel punb de vistade la
burguesia,como una esp€ciede referéndumsobre€l
gobiemode Felipe González.De hecho,la denominada
''derecha" basasucampañaen ponerel acentosobreeste
asp€cbdel aconlecimiento,para presionarcon renol€da
fuerzaen la lineadeun anticipode laseleccionesgenerales
en el casode queserepitanlos resultadosdc lasewopeás,
mientrasel PSOE tira balonesfuc¡a obvia¡do cualquier
conexión entre gobierno municipal y gobicmo central
desdela perp€ctiva de la legitimidad del poder cn Madrid, y la CEOE empiezaa menlaliz¿rsesobre la
inevilabilidád de un próximo cambioen cl ¡ider¿zgodcl

comouna peliciónpopularde anticipoelectoral:como
un nuelo "castigo" o una nueia
mucho,reconocerán
puesla
"ádvetencia". Y no lesfaltaránfundamcntos.
que.
P¿da_
u¡as
eleccioncs
al
les
dice
ante
e\periencia
qúe
a
so|¡alén,
avisando
del
tcr,a¡
mento. ólo lrenen
peligrodeun "¡etornodela derecha"o dcl "ascensodel
cierrcnfilaslraslos
fascismo",paraquelostrabajadores
pohronas
y
en lasumas.
"socialislas" salvensus

El asunto,sin embargo,no eslálampococomoen
febrero de 1936. cü¿¡do Ios llanámientos a fienar el
fasaismotenianrazó¡ de ser,y cuandola unidadpopular
antifascistaera,üicticamente,rnri consignacoÍecta. No
sbemos por cuántotiempopodrá el PSOEexplotar esa
mina dehoÍor y deodioal fascismoqueel puebloespa¡lol
albe¡gaen sucorazóny en su memoriacolectiva;probablemente,
estéen proporcióniñersa al tiempoque el
proletariadorevolucionariotardeen desenmasqlta¡ante
8Ob¡emo''sociaesemismopuebloel opolunismodclosdi¡igentes
Naturalmente,la cuestiónen Españano está,ni lislas" y de todos sus correligonanos que dirigen y
muchomenos,comoen abrilde 193I. cuandolosresulta- emponzoñarlos sindicatosy demásorganizacionesque
dosde u¡as eleccionesmunicipalespronrovieroncambios dicen repres€ ar a los lrabajadores.
baslantesprcfurdos en la correlacióndc fterzas politicas
l,a cuelión. entonces.co¡sile en desrurcarsedel
y de clase, cámbios qüe lambién propiciaron algu¡¡s
por punto de vistá "oficial", bürgués,y adoptarel correcto
enla €struclura
delEsl¿doburgués.
tmnsform¿c¡ones
lo que no debenhacerseilusionesquiencscreanque los punto de usta r€volucionario.Este es el papcl que, ante
mues- unaselecciones,seanlas quesean,debenjugar las orgaEjecutivo,queya handadosobradas
dirigentesdel
trasde"honradezpolitica", puedenintcrprelarpública- nizacionesprol€lariasdevangüardia:enseñara losúabapoliticosdesdeel
mcnte,en algún momento,un posiblefracasoel€ctolal jadoresaobserva¡estosacontecimientos

EDITORI.lL
puntodc \is¡¡ de sucllsa Flacof¡\o.lc hirian¡qLr.ll¡s
qua.aLrtocrigrendosc
an \¡ngu¡rdi¡.prdcnl¡ panrcipucróncn laselecciones
i!x¡lI¡enlc
¡ tod¡ cosla.rrgL¡)cndo
'
cl pehlrof¡s.ir¡ \ solicúando
el \olo.omunkt¡
s¡nm¡i\ I I L rquóllosqrcconfunden
rrnrol¡s.o!¡s queno
s¡bcn h¡ll3r un¡ posrcronde chs. ¡dc:urdr ¡ .rJl
poliir.olque.¡ .onsa.üencl¡
nlonlento
hislóricoo
d..l1o.
s. dcsllr¡nhacraelc¡nrpodel¡ bLr¡gucsrs

r

Ellenladel¡s lleccioncs
o drl\orodelostreb¡j¡dorcsdebe abofdafsccon un cntcrio que fesper¡los
pnn.rpiosde l3 rd.olociadel prolerrn¡do.¡cnrendo
en
cuentrelestadodc su ftlch¡ comocl¡se\. sobralodo.sLt
dcs:r¡rollo
rc\olu,rorJno
i.rurl R.:\rrlt.t
brsllnrer'rstc
obsenar quc quiencsdicen luch¡f por lfl Rc\olución
Prolctnr¡. dcn nucs¡ras1¡n eliden¡csdc no conocercl
papalde l¡s clcccrorcscn el Esiadode Ii¡ d¡cladur¡dc l¡
burglrcsi¡.
nr.sobrelodo.
l¡ n¡lualc/¡dclr Drctadur:rdel
Prolcr¡rradoResulrrcnojosoco rprob¡r que algxnos
aLrlodenomin¡dos
co runislas . no solono conocen
al
origcn\ l¡ cscnci¡delPoder Obrero.sinoquc.sobretodo.
no lcsquedaolro objcti\oco süprogr¡nü politicoquccl
de s¡l\¡guardarl¡s libenades burgncsas
r los derc- leneren cucnt¡csleh€choirrefut¡ble.Por olra p¿rrtc.
el
chos que la re\oluciónburguesa otorgó a todocl \oto de los lrabajadorcs
los
intcrcses
debebcncñci¡r
pucblo.o el dei¡ siemprcarcmolquc¿po\ando¡qüi
r alli
rc.|olucion¡riosde Ia cl¡scobrera¿,E\istecn l¡ ¡ctu¡lF
- lonrenos
malo Rcsullalrisrcyenojosocontprob¡rquc
d¡d cl parjdo qucpucdatraducir)a p¡ticipacior en l¡s
ccos conrunicrJs
pr¡1 clecciones
srl¡rnitl campodeLrburgucriJ
burgucs:rs
encapitaI poIilicoparael prolcl¡ n¡ po¡rerse
dclrásde la p€queiaburSuesí¡cuandosurgc dorc\olücion¡riolNoi,H¡ral8ün¡consigra.ap¡tcdc 1i
quesina ¡ losi ereses
al8únasuntopoliticodc tr¿scendenci.r
ni¡cionnl.Result¡ abslcnción.
r$ olücion¡.iosdc I¡
lsccrirn¡e
quól
comprob.rr
conrocsos re\olLr!ton¡
rc.
Porque
iotar. ho\ por ho\.
or''
cl¡scobrera'No i.Por
runci¿nal pap€ldedirigentesprolclariosp¿¡¿¡sunrircl significaapo\¡r ¡ pnrlidoscu\o conreddoprincip¡l es
dc ¡Iudantesdc canpo dc la pequei¡burgrlesia
cn todos organizarnrc.jorl¡ e\plot¡cióndcl proletarirdoo lcgitipolilicos
I c¡d¡ unodc csos¡contccinrienlos
mar csaerplol¡ción.porqLrc
cl proletanadono licnc ün
p¿nidodcv¡ngu¡rdiaorganizado
c¡pazdeinshrnÉnlilir¡r
No adop¡arcl punlo dc visl¡ dcl prolelariado en sübeneficioCl\'oloobrefo\'- en consccuencia.
porc¡uc
rc\ohrcionario
por
esdes\,iarsc
dcl caminode la Re\olución la¡bslcnción
es.ho!
hor.cncI tcrrenodeleselecroncsProlctrriaI iraicion¡rl la claseobrcrc.Eslecamino.
polrtrcidc m¡sn\:llr¡\ c,
ho\, lilunicafomr¡dcnrilnilesr¿ción
por hoy.consiste.
cn lo quca laselcccioncs
s€refiere.cll de l¡ crnl l¡ clascobrer¡pLredc
cLrerronar
la legirinrid¡d
erplic¡r a los trab¡jadorcsmása\anziidosla ni¡luralcz¡ dclsilcmrde l¡ dicl¡duradcl¿bL¡rguesiir.
Nocn\ ¡¡lo cslir
del El¡do burgüést I¡ ñ¡nciónque crmplcncn él lns clas€in!ierteenorn\csrccursospropilg¡ndisticoseIlodirs
clcccroncs\ en adopt¡runaconsign¿
cohc¡cnlcconlos hs c¡mp¿ñascleclor¡lcspara pronro\ercl loro de los
principiosdel Con¡untmo.Todoello cn lunciónde l¡
puescs conscjen¡e
lr¡baj:rdores.
de ¡asncg¿ti\¡sconscRcconrihrcióndc¡ PanidoComunist¡.Sólocuandoélc
cn rirminosde lcgúimrdild
inritucion¡1.
cucnci¡s.
d.lr
cs¡éreconstituido
sepodfánadoprarconsignas
\ hcrrc¡s prsi\id¡d de loselectorcs
quc i¡npliquenacuerdoso conc€sioncs
n otrasclases.
porque€lPCE.una!ez recorsrituido.
podrásahagxa¡d¡r
Enirep¡rénlcsis.djSamosquee¡
\olocnbl¡nco-politicadel prolcl¡rrrdo\ su \ocacro tampocorespondc
li jndcpcndencir
a lascspect¡ti\asre\¡lucion¡ri¡s dc
reloluc¡onaria.
Abordarüoa cuestiónpolilic¿comol¡s cuerionamienlo
del sirema burgués.puessigniñcl|.dc
(o
clcccioncs cualqurero(ra)conconsignas
qu€hacenel hccho-negarsólo la oferá palíricaactualdcnlro dcl
jucgodircclamenle
al opoíünismoo a I¡ pcqueña
burgue- sistcmarclual.
no¡l sisterramismo Pretender
sahagu¡rgrandes dnr por esla\ia elderechoal sufragio.qu€lanlasluch¡s
sia(PCEIU. pues.hor en di¡. por desgracia.las
m¡sasidcnliiican cl Comunismocon la verborreade \ sácrificios
coslóala clascobrcracn suluchaál lndode
(PSOE. l¡ bürguesiáconl¡acl feud¡lisnro.suponcenlendcrcl
Anguia) e indireoamente¿ la gr¡n burguesí3
pücs.qr¡aéras4o
no.\olar IU signific¡¡po\araesep¡lido
sufragiouni|crsalcn clavcburgucs.l.enlenderlocon¡o
(2)).sinun palidocomunisL1
reyolucionarioquc
l¡s harn - derechoaltoloiod¡idual\'secr€to
!cotuo--n)¡nd¡ro
illcluidocnuna1áclica
y qucsep¿s€ni rsedeellil represenlaliro. \ no comprendcrquc cl PodcrObrcro
adccuada
p¡rr hiccra\an/ar
l¡rRc\olución.
esprrrooporunrsnro.
cs ll€nael sufr¡giouoi!'ersalconu¡rnücro contenido(prrsomclcra la cl¿scobrcr¿a losiúeresesdc otrasclascs licipaciónabieflade rodoslos lrabajadores
c¡ l¡s asan¡blcasl conscjos
obrcrosm¡ndatoinrperatilo-dcrechodc
Es hrro cridcnrcqüc csc PañidoCornunisrrno i$ ocac¡ón
discrcc¡onal,
ctc ). conlcnidoquesccúrenl¡ I
e\rslc! quecualquicrconsignaantc l¿sclccciones
parl¿menlario:
debc c\clurc¿l\icjo.propiod€lsistenü
signi-
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fica.en elfondo.prclcnderqüelasclecciones
) el Parlapueden
mentoburgueses
abrirel caminohaciaelSocialismo cua¡doel PanidoComu¡ista obtengaIa maloria
enesaselccciones;
significa.endefiDiri!a.nocomprend€r
el a¡egonismo entre el Es¡adoburguésI el Estado
p¡olelario.
Har que dejar constáncia.sin embarSo.que la
consignacomunish de "no \'otar" es. en cuanloa Ia
.rccjónpol¡ica en gener¡lt a Ia iccrónre\olucronari¿
en
panjcular.estricbmcntetestimon¡alen lascoodiciones
actuales
de la luchade clases.po¡ cuantosetnta de una
par{ lss gr¡ndesmasasenun momentoenque
consigna
la acciónDoliticarevolucionaria
sóloDuede
circunscribir-

Lo pañ¡c¡poc¡ón de los
comunislos en el Porlamento
sólo fiene como comet¡do
demosÍror o los mosos,
polít¡c o m enle, la ca d ucidod
histórica del oolo mentorismo.

Esleesel transfondodc
la consigna
comunista
ante
quesedifcrencia
quc
Iaselecciones.
radicalmenledeotras
pucdenparecersimil¿resal obsen?dorsuperficial.conro
!
son lor llamamren¡os
a la absrención
de anarquistas
neofascistas.
El anarqüismo
rehu]e tradicionalmente
la par¡crpaciónelectoralbasá¡dose
infanul)
en unaconcepción
maniquea
del EshdoI del poder.! en una eléril idca
espontaneis¡a
sobrela acciónrelolucionaria
delasmas¡s.
El anarquismo
noconsidcra
neces¿rio
elelarla concicncr¿
dc lasmasas(porlo quelar¡biénrech¿zá
la necesidad
dcl
Pa(ido)) \'e en €l P¿rlemcnto
sóloun mcdiode corrupque
ción.no u¡ mediode propaganda:
cree,igualmenrc.
no esprecisoquelasmasascrpcrimentenporsi mism¡s
!a queellasadquirirán
la caducidad
delparlamenlarismo.
esoontaneamenle
esaconciencia.
En resumensetratade
una posturadogmáticacn lo referentca los medios
politicosqueno sine ni pucdesen'ira la claseobrera.y
que,en re¿lidad.
escondedetrás
el cspíritut losintercscs
del pcqüeñoburgués

El fascismo.
encambio.denunciala aclualpolilica
núsvil. puesapro\ccha
burguesa
utiliz¡ndolademaSogia
quc
\'anca\endohs insurucrones
cl desprestigio
toEl enel
pamfomcnta¡el recharodela f|olirica
liberalcsburguesas
por lasnasas.parahundirlasen el nihihsmopolilico!
paracmbaucarlas
y halagarlas
conreáccionanas
nosl¡lsea un sectordc lasmisrnas,ru v¡lguardia.
giasdelpasado.
rnflücnci¿par¡
conel objelodcir ganando
porvia clectoral.
alcanr¿r,al fin, elpodertnaturalmen¡e.
Estacontr¡dicción es propiade una etapade la ya queel ias.ismoe\il¿ en lo posibletodaacciónpolilica
Revoluciónen
la queloscomunislas
Iuchanprincjpalm€n- de lasmasas.
por
que
te
rcconquistár
el espacio
el opolunismov el
revisionismocedi€rona la reácciónen Iaconcienciadelas
Parael Comunismo.
l¿selecciones
sonun med¡o
masas¡¡lása\?nzadas,por enlroniT¿rde nuelo cl mar\is- paraIaeducación
rerolucionaria
de lasmasas(3);noson
paralo cu¿l,utilizanla
molcninismoenesasconciencias,
unfinensi,niün medioparatomarelpoder.
El podersólo
propagand¿
pri ncipaldeacciónpoliti- puedc
comoinstrumento
ser 1om¿dopor la acciónrevolucionariáde las
ca,micntrasquela agilación,eotanloqueimplicainlluen- ¡¡rasas.
ll abstencióncomunistaenel actualcontefo, por
cia cfcctivay capácidaddc direcciónde lasmasas,rodavia tanlo, obcdeceal hechodc que no exisrc pártido quc
cl
juegaun papelsacundarioal serimposibledespleSarla
con puedautilizar las institl¡ciones
burgücascomo medio
loda su efectiüdad.Esacontradicción
espropiade una paraclcvarla conciencia
pohicadel pucblo.No tiene.cn
etapade la Revolución cn que los comuniuslastodavia consecuencia,
nad¿que\'er conIa abstención
anarquisl.r
tienenqueaprendera organi:?rt_dirigir supanidoy. por
(ni conel pasotsmo qucalgunosle qurcrcn
o fascist¿
consiguiente,
no cslánen condiciones
de organ¡zárni imputrr). En última instancia,Ia paricipacióndc los
dir¡gir a grandesmasrs.f,la conlradicciónsólopodrá
comunislas
€n el Parlamento
sóloticne comocomctido
ser superadatotalmc¡tc cuandoculminccl procesode
demosúara lasmasas,polílic¡mente,la caducid¿d
hisReconstitüción
del Psrtido Comun¡sr¡.cuando,asumi- tóric¡ dcl parlamentarismo.
do el marxismo-leninismopor los sectoresmásavanzados
de la claseobreray del puebloy cuandoesoss€ctorescstén
organi¿ados
en un patido revolucionario.
el Comunismo
se lanaea la conquistade las grandesmasáspara la El Estado.
Revolución
Socialista.
Entonces,
el PatidoComunista.
en
Si, hoy por hoy, la consigna corrccla ante las
el caso de que úcticamenle no considerenecesaia la
quc,entreosartacs la ablención(abstención
participaciónen las eleccioncsy el Parlamentocomo elcccioncs
''también"
ciones,escadavezmayor,revelando
el instintivo,y po¡
m€diosdcpropa8anda
y deagilación(incluso,
popular
de la politica burguecua¡do si lo co¡sidcre opotuno) no sclimilará a solicitar ello inconscicnle,rcchazo
punlode
visladel Comunismoque
oricnta
la abslención(o el voro), la pasiridaddelasn¡sas antelas s¿).¿cui{lese¡
urnas de la burguesia,sino que testimoniarácsl¿vez el lanlo esaco¡signaactüalcomoIa uülización tictica de las
rechazo al sistema bu¡gués con accionespoliticas de eleccionesy del parlament¿rismoburgueses,tal como
enlineasgeneral€s?
No esotroquecl
masás,con el ñn de fortalecerla organiz¿cióndel poder aquiseha señalado
queguíala
teoríamarrist¡ del Estado,quesebasacn Iá
obrerofrEnteal burgüés.

EDITORIAL

Burguesesy pequeño-burgueJ€s,
un¡do3er l¡ c¡u¡¡ comúndeerplot¡r y oprimir ¡l proletari¡do
idea que de6¡e a la claseobreray a la büguesia como
clasesantagóÍicas, inconciliables,que se enfienla¡ en
u¡a lucha de clases a muefe, de la que res.¡ltani la
s¡.lstitucióndel pod€rbu¡guéspor el proletario,la destruccióD del Estado bu¡gués por el Estado Foletario y el
rcemplaz¿¡nientode la üct¿du'a de la bufguesíapor la
Dictadura del ProleÉriado. Marx, Engeis y Lenir nos
esnelarcómo llegael,Soctalisno Cientlico aeslacoaclüsión.
En tomo a 1840,Márx reestudiay sometea u¡a
critica feroz, a la luz de suexperie¡ciacomopublicislaen
laGacetaReñana(4),lañlosoña delDerechoy delEslado
deHegel,concluy€ndoqueel Estadono estáal se.viciodel
"i¡terés general", sino al deulu clase,queÍo esolJaque
la clasedomina¡te.

perviven olros viejos, heredadosde la pasada,EÍ e¡ta
etapa,deb€sup.iñise, definitir€mente, lo viejo y cre¿r
para que lo nuevo pueda desplegarse
Ias coDahciones
pleDamentepara cristaliz¿r en el Comunismo.Efe.tivament€,en estaépocaMa¡x ya conociaen profirndidadla
nahüalezáy las leyes del capilalismo ( EI cap¡tol se
empezóa publicaren l8ó7) y adv€lia a los socialistasde
entoncesqu€el comunismo,en s€ntido€st¡icto,¡o podra
organiz¡rseinmediatamentedespuésde habersido abolido el poder del capil¡l, sino que era precisa uru fase
intem€drA domimda por 1ádictadürarevolucioria¡iaalel
proleta¡iado,pataternirar, defi¡itrvamente,con losvestigios de la sociedadde clas€s.

Finalmente,en 1884,Engels,en suobraE/ o/ig¿,
delafanil¡a, laprcpiedadprlvadoy el Estado,ar\ótcdas
la t€sisqueconfomianla t€oriama¡xrsladelEs¡adoenuna
interpretacióncoherenlee indepenahent€,
desdeel punto
En üsperasde la revolucifu de 1848,en el Mari'
y
proponen
fonDa
nrta,
Engels
de
la
historia
de
esla
de o¡ganizdel
Partido
Con
Ma¡x
de
vista
de
clase,
Jiesto
solucionar pollticamente aquel anlagonismoentre bur- ción politica.
gueslayprol€ta¡iadoatravesde ''la dominaciónpoÍtic¿"
''prolela¡iadoorgarit¡nin, adeúásde resumiry asumirla teoria marde esteütimo, esdecir, a tr¿vesdel
(5).
que
z¡do como clasedominante
clase
seaproprará ¡ista del Eslado, la d€grrolló i¡slirándos€ en la nca
p¡oducciór\
para
ponerlos
de los mediosde
en manosde ex?erienciasoviéticáqüe tuvo luga¡ en Rusia en 1905,
y
la
rueva
toda la socieda4 or9a\\zará
sociedad,la p.imero, y a pa¡tir de 1917,después.En obrascomotl
que
Estaalo,
la
sociedadcomunista sin
en
"el libre Estadoy Ia Revolución, Leoin proñ¡ndizala teoda de¡
la
desenvolümientode caalau¡o s€rá codición del libre Estadomarxista;eÍ otrascomoLa R&oluc¡ón Prcletaña
desenvolümienlode todos"i perodespuésde la e\perien- ! el renegadoKa ¡slq, demuestrala superioridadde la
cia de las ¡evolucionesde 1848 (sobretodo etr Francia), democraciaobrerasobrcla burguesa,y en otrascomo¿a
''¡zqu¡eñis¡no en el conunisllegan a la conclusiótrde que no bastacon c¡mbia¡ a la enlernedadinlaitil del
burgüesíapor el prolet¿riadocÍ la direcciónde Ia maqünariá estatal,siro que€spreciso''destroz¿rla". Todaü4
sin embargo,no sabianconquésustit!¡ir€saüeja n¡qü¡aria d€sfuida, hástaquela Comu¡aparisinade 1871les
dio la respuesta:la dictadurade la burguesiadebia ser
sustituidapor la del prolelariadq queno eraot¡acosaqr¡e
Ia org¡diz¡ción rerolucion¡ria de lar mü¡¡, @n sus
nuevasinstitucionesy sr¡snuevasleyes.

...la 'democracía
Dalamenlaia" no es mós
que una de las formas
que odoplo lo dictoduro
de la burguesío.

En 1875, en u¡a carta a Br¿cke (que se conoce
comoCrltica del Prcgana d¿Gorra), Ma¡x planteaque
esaorganiz¿ción revolucion¿riade los trabajadores,Ia
ftentealas
Dictaduia d€l Proleta¡iado,no es tod¿üa el verdadero rao,explicala ticticarwoluciona¡iáadecuada
y el
gene¡al,
y
las
burgüesas,
en
elecciones
instituciones
etrapa
la
Comünismq sino u¡a
de transición hacia él en
enDartiq¡la¡,
qne,junto a los nuevoselementosde la soci€dadñrtura, Parlamento.
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ilETCftiltr

EOJIESNb
"JTEBTTSHH"

B nomrwv.

no esmásqueunadc lasformasqueadopúla djcl¡dur¡
delabuJguesia.
Encuantoa lascleccloncs.
denl.odcesla
dicladura:
''El

sufragioünile¡salcs el indrcede Ia madurez
la
de claseobrera No puedell€gar ni ll€garánüncaa
másen el El¡do a.tual (7)

Étc esel lerdad€rocarácterdcl Parlamento
) de
punlo
laselecciones
el
Esldo
burgués.
óslc
es
el
de
en
)
\ istaqu€debeiradoptr¡dol¡ claseobreraNuetro deber
p¿soa paso.a comprenderesloI a
es ir enseñándole.
apolarpoliticas
consecuenles
coneslo Cuandono€\istc
ParidoComunira,el sufraSio
universalindicahastáqué
puntolen quéform¡ lasmasasesríninfluenciadas
porel
(pero
oportunismo
esto no nos obliga a
I la reacción
pedirlesla paficipaciónen laselecciones,
no nosobliga
a quesenrucsuenrcaccionarias
u opotunistas)icuando
erista€l PanidoComunisla) deci¿l¡presentarse
a las
€lecciooesO¡jo cua¡quierforma), el roto seráuno de los
barcmosque
nossenié par¿medirquépartedelasmasas
prolehriavquépanequeda
¡poyaalavangüardi¿
aúnpo¡
conquistar.
Pe¡on¿damás(si nolaloramosal Parlamento
11!r.trjr¡ct th,¡, Jq \
| trD¡
comomediode prop¡ganda! de agit¡ción).Cualquier
consignaquedé a cnlender,e\plicila o implicilamente,
quela paficipacióncn el ParlamenlordcmásinstitucioCualquierpasopoliticoo disposición
tácticaque ncsburgües¿spuedeconribuira
la soluciónde
losprobleadoptenlos comunislasen estamateria,debeteneren más de las Írasas,significa,simplemcnte,
rencgardel
cuenlálodocslebagajeleorico) paftir deél Actuardeot¡á maniismoy hacereljucgoa la burguesia.
sig¡ilicadesviar
maneraes bürlarse del prolijo pasadorevolucionariode el objetivo] el caminode la Revoluc¡ón
P¡oletari¿.
¿Por
nuestraclasc! de su ideologiacomocienciade Ia Revo- qué?.
lución.
Porque"cl aparato
delEsl¿doticneunaesencia
d€
En delinitiva, si el objetivoestralégicoúltimo clase.En la dcmocnciaburgues¡,valiéndoscde mil
consisleen destrüircl Est¡doburgués,nuestratictic¿ debe ardides(lanto más ingenrosos
) eficacescuantomás
scnrra eseobjeüvo.a la cotaoa la lar8a Loscomunistas desarrollada
esLála democraci¡pura'). los capiralishs
dcbenlaflzar consignas¿ la claseobreraparafavorcccrsu ap¡rtan a lasmasas
dela panicipació enel gobicrno.de
situaciónen Ia conelaciónde fuerzasenlfelascl¡scsde la lib€nadde rcunióne imprenla,ctc (. .) Mil barreras
caraal ftturo as¿ltoal poder. no para pcrjudicarlay sin cierran a lasmasastrabajadoras
el pasoal Parl¡mento
inhibirs€delhechodeqüeelprcletariadocs
unaclascque burgüés(quetrunc¡ rcsuclyelas cuestiones
dc malor
estáahi, pujante,y que debeluch¿rpor el poder.Por impofanciadentrodcla democracia
lasrcsuclburguesa:
ejemplo.la consignade "\'otarcomunisl¿ a¡teclasceÍ- vc la Bols¿y losbancos).
y sientcq\en
saben
f losobreros
que,enla práctica,implica \ohrru".
sodela derecha.
y percibenpcrfcchmentequeel Parlamento
burguéses
significaíaentromelerseen
la luchacntredistinlas
frac- unainstitución
ajena,uoiostrumentodeopre!ióndelos
cioncsde la burgucsia,
¿l mismotiempoquescolyid¡de proleknospor la burSü€sia.
¡a instituciónde unaclasc
la siluación del proletariado y de su lucha: en otms hostil,de la minoriad€ e\plotadores"(8)
palabras,
significariaobligara Ia claseobrcraa a[ot ar a
unadeesasfraccioncs
a cambiodcnada:crudooportunisLa csenciaclasisladel Estadono sóloimDidesu
mo.por tanlo.
"rcconversión",su ütilizaciónpor lasclasesoprimidas
parasu beneficio,sino quc procurasu segregación.
su
y exclusióndel mismo.Cualquiertrabajador
separación
haeverimenladoalgüna\ez la se¡sacióndc impotencia
El Estadoy el Comunismo.
ante la maquinariaburocráticadel Estadoburguésen
(esoqueloschupacualquicrreclamación
ad¡únistrativa
"Decidir unavezcadacicnonúmcrodeañosqué lintasde Ia
llama¡ "indefensión".cuandono
burguesia
miembrosde
Iaclasedominanlc
handeoprimiryaplastar esmásqueun¡ manifeslación
dc Iaopresióndeclasequc
al pucbloenel Parlamento:
éta csla verdadera
del sufreel proletariado).
esencia
y nod¡gamosloquc sienlela clase
p.:¡
rlamentarismoburgués.t¿ntoen I¿snron¡rquias
cons- obrera.como colectilo. cuando "sus" sindicatos¡cs
tilucionalescomoen l¡ repúblicasmásdcmocráticas' (6) \'cndeny somcten"por lasbuenas"o la policia
"por las
mal¿s , unay otra,veza esamaquinaria.
Y esquecn "el
''democracia
En olraspalabras,
parlamcntaria" másdcmocrático
la
Estadoburgués,las mas¿soprimidas

nn7ilIE
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flagmnte
üopiez¡na cadapasocofi una cont¡aahcción
porla democracia'
enlreIai8laldadfor¡nal,proclamadá
y ¡asmil limilacionesy
deloscapitalislás,
treksre¡I€squc
clnücft€n a losprolera¡ios
enrsclavosasál¡ri¡dos" (9),
comoIa treta,o mejordicho,el cortgden¿¡8asquelos
"representa¡tes'del puebloespañollebrindafona éste
quela granmayoria
enel Parlamenlo
el diasigüientede
paficipasenenla huelgageneúldel
delosúabajadores
27 de en€rode 199.fpidiendo,cásipor aclamacióD,
la
reliradadela reformalaboral.

declasesa la sociedad
sin
El pasodela sociedad
ün
clasesnoesposible,por ta¡to, degolpeiesnec€sano
periodode p€rvivienciadel Esladoparacomplela¡ese
paso.lá gr¿¡diferenciaNlórica entreestenuevoEstado
y losüejosEs¡ados
delas
delaDictaduradelProletariado
explotadoras
esqueestáconslluido,a diferenciade
clases
efos ültimos,por la mayoríade los explotadosPar¿
Esel Estadoen
aplastara la minoía de¡osexplotadores.
alc¿m¿su m¿ximae¡?resión.y no
el quela dcmocracia
desaparccerá,
no seefiÍguirá, hastaquedesapdezca¡
nosololascl¿s€s
comotalesclases(incluidoelproleu¡¡amateriales
do)-si¡o absolutamente
todaslascondiciones
que permiteny reproducensu e\isl€noa (no solo la
propied¿d
privada
s¡no
sobrelosmedios
deproducc¡ón,
me¡ca¡tiles,la dMsión socialdel
úmbiénlasrelaciones
tr¿bajo,etc.). Cuando
estobáyatenidolüga¡,elEslado,en
politicasuprcfiadela sociedad
declases,
lantoexpresión
''producto
y rúnifcstacióndelcsrácterirreconci
como
liabledelascontradicciones
declase"( l2), perderátoda
y
surazóndes€r seextinguini(13).

queIa burgüesia
k claseobreranopuedcesf,erar
ni qingunodesuslacayos
oporh¡nistas
s¡¡p€re
o soluoone
esacont¡adicción
de" libeftad,igualenuelaspfoclamas
dád y fiaternidad" y la re¿lidadde la opresióny la
queconstituyela
oq¡otacióncapitalist4contradicción
(
medulad6todoelorde¡bu¡guésl0). h claseobrer¿
debc
iniciar la construcción
de susorga¡uacionespoliticas
(primeroel Patido Comunista,
después
el Esladoprolepara
polÍtico
y
tario)
destn¡ire¡orden
econó¡nico
burgués,
parateaminarco¡ suerylotacióny paraborra¡dela fazd€
la Tiera todaexplotacióny lodaopresióny lo quelas
El gr¿nobjetivohistóricodelproletariado
cs,pues,
y
(Comunismo)
las
ñ¡¡damentA clasesalcanzarlasociedad
sinclases sinEstado
patalograraquellameta;la
y cre¿¡losmed¡d n€cesarios
proletariado
El
Iá luchadeclasedelprolelaesla clas€desli¡adaatermirarco¡ DictaduradelProlelariado.
y
políticas
la sociedad
declases conlassupe¡esFuctuas
quesancionan
y rcproducen
lascondiciones
de"explotacióndelhombreporelhombre",elEslado.P€ro,paraello,
necesila
desupropioEstado.Esto,queparece
unaconlra.
ElFrenle Unico es el sallo
porqu€elEstádoquepermite
dicción,nolo €scnabsoluto,
cuol¡tal¡vo que represenfa la
el pasodela sociedad
declasesa la socie¿lad
sinclaseses
el Esbdodeunaetapadeúansicióndondeperdura¡las unidod de acción de las masas
y sulucha;peroyanosetraladeunEsladoquetiene
clas€s
revo/ucionorias.
comofinálidadFrpetuarlasclases,sitrodeunEstado,
la
Dictadur-¿
delProletariado.
cuyoobjedvoestermi¡árcon
ellas.Estaetapadetra¡siciónesel Soci¡lilmo,dondela
bu¡guesla
todaüapervive,rcdá!.lamá¡tieneunadercdadeesecamino;cada
daresistenciá
co¡tr¿el poderproleta¡io,todaviaseaga¡ra dado,ento¡ces,nopuededesviá¡se
paso
deesaluchadeb€ir orientadoenesadrrección.El
queperdumncn
a lasmilesdeformasy modosburgueses
esel responsable
dequeIaclas€,ensu
pamhacers€
todoslos resquiciosdela sociedad
fuele e PartidoComunisla
pierala
revoluciona¡ia,
no
deüsta suhorizonte
intenlar,ü¡a y otravez,la reslauración
de lo viejo,de¡ andadura
porqueel Pa¡tidoComunista
estratégico.
esel instrumenpoderdel c¿pilal.
princip¿l
para
que
pro¡elariado
pueda
ir constituyé¡to
el
''Iá dictaduradelproletanado(esdeci, ''el prc- dosecomo"clas€dominante",Por eso,la var¡güa¡dia
de
letd adoorganimdocomoclasedominante')esl^ gre- proletariatiene,arte si, la ineludiblcresponsabilidad
rramásabnegada
eimplacable
delanuevaclasecontrau¡ dotarde¡uevoa suclasedesuprincipalamrapollticarsin
enemigomfu podcroso,coDL¡¿
la burgüesia.
cu]€ rcsis- ellajalrláslograniinstáurarlaDictaduradelProleláriado
tenciar€ved€q¡plic¡d¡ porsuderrocamienlo
(aunqüe
no ni ¿lcanz¡¡el Comunisno.
s€ámásqu€enunpais)y cuyopodedonoconsiteróloe¡¡
La cuestrón
deIa recrpe¡ación
delPanidoComuIa fuer¡adel capitalintemacional,
enla fuer¿ay solidez
hasidotratadaporel PCRenot¡os
de los vítrcr¡losintemac¡onales
de la burguesi4sino, ¡lisla(Reconstitu¿ión)
(yloseguiráhaciendo).
Aqü nosümilaremos
además,
enl¡ foerz¡ dels costumbre.enIa fuerz¡del¡ docr¡mcnlos
y quees inútil
pequ€l¿producción.Porque,f,ordesgracia,
quedatoda. a reaordarsu impoíánicafundamental,
pas¿¡
a abordarotrastaress,comola luchapor instau¡a¡
via cn el mundo¡nuchAmuchlsinapequeña
producción,
y éstaedg€ndr¡capilalismo
y bu¡guesla
constantementc,el Estadoproleta¡io,si aquéllano eslácompletamente
cádadi¡, cadahora,demodo€sponlírcoy cn masa.Por cumplida.PeroalDra,puestoquee¡ temaquellatamos
y delEsüdo
todosesosmotivos,Ia dicüdu.radel proletariado
esim- aq¡x!€rsasobrcel caráclerdelasele@ion€s
prescindiblqy la üctoriasobrela bu¡guesia
e¡ftenla¡ la teoriamarxistacsimposible burgués,a lo quedebemos
quepresuponer
la existencia
sinünaguerraprolongada,
tenaz,des€slerada,
a müefe; leninistadelEslado,tenemos
li¡¡liz¿ü delPaddoComultitapar¿
u¡a guerraquerequieresercnidad,
disciplina,firneza, o laR!.onstitución
poderpasara explicarcómola claseobreras€conti¡¡ye
in¡exibilidady voluntadúnica" (l l)
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rerolucionaria de los trabajadores.De esta mancra. el
ComuJusno
deb€drngr esosFrentesde Mesás.organiándolos pa¡a una lucha permane e. ens€iándoles a
dilingürr.denÍodesuslilas.a losamigos
delosenefnigos
(oportunisño) J"a aprenderde las er?erienci¿sde es¿
luchapa¡aconducirlospor el caminodel socialisno ] del
Comunismo.

Beun¡ónde Cohuneros.

Cü¿¡dolos Fentesde Masas,por Ia accióndel
Comr¡nismo,se h¿ntra¡sformado en Fretrter de Mases
R€r'olucionarios,en organismos que uas dura brega
denúo,) conuillá bu¡güesia
conEael oportunismo.
l su
aparaorepresi\o,fuen¡.hanc¿mbiadoel co¡tenido refor.
mila. esponlineoe in¡r¡ediatopor un nuevo contenido
reroluciooario.el Palido Comunistadebebuscarla uoiFrentes.
debeelevareldesaffollode
daddeaccióndeesos
la conciencial de la organiz¡ción de las masashacia un
nugioestadiopolitico.
el delFrenteÜÍ¡co de losTrab¡j¡dores. El Fr.nle Único es el salto cualilativoque
represenlala ünidadde acciónde las masasrevolucionarias.

El Fr€nteÚnico se const¡uyepor ¡b¡jo, por las
masasrevolucionariasqüe se organian f,ara la lucha
contrala burgüesiaa todoslo nivelesy €n todo3lo crrpos
dela acciónrcvolucionaria.l¡s organismosqu€config!ran el Fr€nteUnico (asambles,comités,consejos,grupos
dechoquc,órgánosdepropaganday deagitación.etc.) van
adculando cl embrióndel futurc Estadoproletario, y en
El EstadoProletario.
la m€didaquelesp€rmita¡ lascondicionesde la dictadura
de la burglesia,va¡ ejecutandoembíonariamentetareás
A las conücionesde exploocióny opresiónque de la Dictadur¿del Prolelariado(sobrctodo, las rclativas
generael régimencapilalista,las masastmbajador¿s a la accióndireda contrala burguasiay el of¡ortudsmo y
responden
e3potrt¡biesmcnte
conorganizaciones
dere- las relativas a la agitación de nusas en favor de Ia
silencia que se consttuyerlgenerElmenle,
en tomo a Relolución) y ensayá¡dolas forlrias y Iás reglas de lá
plalaformasreivindicalivasde caÉcte¡r€formislacu)a Democr¿ciaSocialislalasamblea¡ismo.elecciónde confinalidadcor¡iisteendemandar
la solucióninmediatade s€josy comités,centralismodemocrático...). Adürtamos,
unoovariosproblemas.
Cádaunadeestas
organizaciones, sin embargo,queesast¡reas que sevan ejecut¡ndoantes
enla ñedidáenqueresponden
al sentirpopular,consti- dela conquisladelpoderno sonni puedenser,enabsolulo,
tu,e unFretrledeM¡s¡3 (elStrlr¿a¡o,porejemplo,csel las frl¡damentáles,es decir, aquéllas qu€ solo pueden
FrentedeMasasqueel p¡oletariado
creaenIa luchapor áplicars€d€sdeel poder político (las relativasa la conssusreiündicaciones
i¡medialas).
úucción del Sociálisno a todos los \€lcs), sino, más
bien, táreásque lie¡en que \€r con la elelación de la
El Comunismo
seacercáa estosFrentes
Masas
da
concienciay de la palicipación polilica de las masas.

en Estadoa lo ¡a¡gode un procesode luchade cl¡se
revoluciona¡io
Asi
dirigidoporsuparlidodevanguardia.
pueslaslascosas,adi€limos quecadapasoy cadasalto
cualitaüvoen es€ procesoestány sólo puedeneslar
y dirigidosporcsepartido.
o¡ientedos

conel fin detmñform¡rlos demediosdeluchacspontincos,enm€diosFrrrüurentes;
a susreivindicaciones,
de
reiündicaciones
rcfo¡mistas€n reiündicaciones
r€volucionarias,y a susobjetivos,de objetivosiimediatosy
pa¡ciales,
enobjetivosdetrarsfonnaciónr¿dicaly global
dela sociedad.
Porqueel Comu¡rismo
eÍseñaa ¡asmasas
quesusproblemas
p€n¡anennopudensersolucionados
temente
deunamanerainmediata,sinomediata,¡ través
de la Revolució¡y dela dictaduradesuclase(14).Por
Unto,elPalido Comunisla
dúe hacerveralasr¡asasque
políticoy quesls
el ca¡ácter
desuluchaesesencialme¡te
objetivosno sécncuentra¡r
enun determinado
campode
acciór!nüí6o menosaislado,sinoenel ampliote¡¡€node
lascon¡radiccion€s
e¡tre lasclases,6nel amplioteÍeno
dela luchapoliticaporel pode4y, adc¡nás,
debehacrrles
por la acció¡
ver queesepodersólopuedeconquist¡rse
I

Porlodoesto,el FrenteÚnico no puedes€rproducto deun páctoentrecr¡Ffas de paflidos,ni dc una alianza
transiloria del Pafido Comunista (aunque los pactos
lácticospuedanc!trtribür a comruir el FrenteÜnico o a
e¡.plicarquc se modiñque en un momentou otro de la
Revolución),sino quq por el contrario, es fruto de la
aplicacióny desa¡rollode la lín€¡ poütic¡ de mar¡s del
Paflido. L¿ vocacióndel Frontc U¡ico es áglutinar a la
ruyor partede la claseobreray del pueblopar¿la¡zrrla,
de u¡a m¡nem orga¡iz¿day sile¡rxitic4 contra la otra
clas€,contrala bu¡güesfu.El FrentcÜnico esun elemento
elr¿légico de la politica del Palido Comunisl¡, en ta¡to
en oranto conli¡ryt uno de los inSnunenlos esenciales
del pmlelariadorevolucionariofra¡aorlminar la Revolu.
ción y paradarle conti¡uidad.

EDITORI,4L
El Fre¡reUnicoseconstru\eparala conqull¡ dcl
poder.para la destruccióndel Elado bureués\ para
.u)ri urrlo.erá dirigidopor cl PdridoComunistr
\ sL
\ el Con,unisnro
objeli\o e, el So!ialismo
ts. er sr m;s
profund.r
ncrurale/¡.
Lrnorganrsmo
rc\olucron¡rio
ftos
preciso
sonsusrequisi¡os.
es
el
cümplinien¡o
de
todos
)
ellos p¿raque puedahabláfsede FrenleUnico de los
Trábajadores

do)queno c\islc ningun¡ \'i¡ de tr.us¡cióndc la un¡ l
la otra-ri siquieraelsuffagiounnefsal.porqueel parla¡rrenta.jsmo
\ el asamblearismo
o el .o,r.!cj¡-vroson
fomraspolilicasercluJenlesente si cuandosetfsrade
conrruir un Efado ( 16).1 a la claseobrerano le qued¡
másremedioquedeslrüjrunop¡fa pode¡conslrujr
el sx\o
sobrebasesnue\as\ diferentes

l¡ burgucsia
Una vezderrocada
) conquitudoel Losorganismos
de basedel Estado.
poder.el FrenteUnicosinc debaseparala construccron
dcl nueloEsladoilosórg¡nosde luch¡ quecreeronlas
Peroapesardeque
esaco¡tradiccióneseanl¡gomasastrabajadoras se tra¡¡sformanen órganosdc
polilicas
quc
nrsmoinsirhable
enlredosconslitucioncs
poder de la Dictadur¡ del Proletari¡do.
coresponden
a dosclasesconintercscsiÍeconciliablesportodoslosepisodios
hasidorefrendado
relohrcronanos
Tenemos.
entonces.
a los organismos
debasedeL que ha prolagonizado proletanado
el
desde1870 len
FrenleUnicocomoorganismos
debasedel Estadoprole- Fraocia-en Rusia-cn Alem¡nia.cn Hungria.ctc ). \ ¡
mro. El funcion¿nlenlod€ eslosorganismos
esel c\po- pcs¡r de quc la propialcoriadel Esradoliberalirsisle.
nenlemásalto de la democracia
en todala hisroriade la
sie¡rprequepr¡cdc.
c¡ la imposibilidadde
reducirunaa l¡
sociedadorga zada en clascs.porqueconsisteen lir ot¡a. los pafidos rcrisionislas.desdefinalesdel siglo
asociaciónlibre del pueblo,de la ma\oria.para hacer pasado
en Alemaniav desdecl fin de la PrimeraGuerra
ejerciciodel poder,d€ abajoa arrjba.Las asambleas
de Imperialis¡¿
Mundialen
rodoel mundo.
seempecinán
en
popDlares
tr¿baj¿doresy
lasas¿mbleás
eliggna susconse- ocultara lasmasasesecarácleri¡redüctible.
v conlinúan
jos o a suscomités.cu)osmiembrosse halan süjetosal
engañándolas
con
sülabordeconftsionismo]ocultación
mandaloimp€mtivoy cuios cargosson revocables
€n la falsailusiónde que€s posiblealcanzarel socialismo
cualquiermomenlo,quiencsejcculanlosacuerdos
de la ( denocrático".porsrpuesto)
a tra\ésdelPariamenlo\
asamblea
o lo delegancn unorganismosuperior,cüando
delEsladobu¡gués(\éansedislinlasversiones
de esloen
Ia medida
a lomartoqueásunlo5qüe
ahñenJ \cflasoil elPSOE.
PCEIU.PCC..).
todaslasorgaruzaciones
debasc.En eslaarliculación
del
Eradoradicasu€sencia
democrálica.
supcrioracr¡aIquier
Naturalmente.
Ia crisisdel revisionismo
nroderno
otraen Ia historia,si e\ceptuamos
losprimeros¡ntenbs.
lasprimeraie\periencias
de construcción
de eslenü€\'o
tipo de Eslado:la abrl¡?rdde ParísI los,tor,¡¿ljen la
URSS.

El discursoque empleon los
oporiun¡sfos.sobre fodo el
PCEJU,acerca de lo reloctón
del Estodo con el pueblo. et
burgués de los pies o lo
cobezo, no t¡ene nodo que ver
con el marxismo. es un d¡scurso
de defenso del poder del
copifol y de sus¡nsf¡Íuc¡ones
de close.

''La Comuna(escribióMani) no habia
de serun
par¡amcnlario.
organismo
sinounacorporación
derr¿bajo. cj€.culiva
y legislalivaal mismolietupo(...)
La Comunasustitu)eel parlam€ntarismo
\'€n¿lv
podridode la sociedad
burgüesá
coninfitucionesen las
quela libertadde opiniónv de discüsiónno degencra
cn
engaño.pues los parlanenlariosdebenrrabajarellos
nrisnro.debenaplicar ellos mismossüs leyes.deben
comprob¿r
ellosmismoslosresulhdos.deben¡esponder
pcrsonalmcnlc
¿ntesuselectores.
Lasinstituciones
reprcscntativ¿ssiguene\istiendo.pero el parlamen(arismo
des¡parececomo sistemaespecial,comodivisióndcl
trabajolegislativoy €jecutivo,
comosituaciónprivilcg¡ada de los diputados.Sin institucionesr€presen(alivasno
podemos
concebirla democracia,
ni siqüierala democra- (que.en la süp€rficiede las apariencias.sc mueslra
proletaria;
delConlunlspodemos
comocrisisdclSocialismo
cia
sin párlamentarismo
! debemos equivocamenle
-r-'
mo)
ha
labo¡
de
¡nlo\lcación
se surnado
a la scmpilcrna
concebirla.si la critica de la socicd¡dburguesano espara
partidos
para
decsos
coadiü\arcn¡ae\t€nsron
nosolros
unafrasehuem,si nucstraaspifáción
¿ derrocar ideológica
queno ha! sistcmápoliticonlásperfeclo
€ldoniniodelaburgüesíacsseriaysincera,
y nounafrase d€l.rcreenciade
'elecloral'para
o'menosmalo'que€ld€lparlamcnlarismobürg
és(con
cazarvolosdc losobrcros(...) (1i).
ftonarquiai¡cluida),y quela democracia
obreracs una
Comopodcmoscomprobar.
setJaLa
deunaorgani- utopiaquehayquede.jarolvidadaen el cr¡a¡totrasrcrode
apenas
zaciónpolitica
delEstadoquesehallaenabsolulacontra- la memoriahistórica;por lo quc losoportunistas
y s€limit¿narecordamosque
dicc¡ónconla aclualdelEshdoburgués,
yqüeambasson insistensobreestosteflras,
formasantagónicasdel Estado.En consccucncia,
es m€jorable
tam- l¡ Constitución
J qu€ahi es dondeeslala
panaceá.
d€ la concr€ncra
(y la hisloriaasilo hadcmostraTal h¿ sido la destrucción
biénpodemos
comprobar

EDITORIAL
¡c\olucionrri¡qucapenasnadieaka la voz.) las masas ncs.A\u€mrentosl. \ sabencanrcla¡a esosciudrtd¡nos
sobrequposrble prflicip¡cron
comulg¡ncon Ia n¡edade nolino queesostraidoresles con\r.uo. dr(cursos
hacentragarcomosi de lerdaderaambrosiasetratase. desdeabajo-en l¡ politicadel Esl¡do(18)
En verdadque no son lontosestosopoñunrsl¡i
Cumplidala misión dc que el pucblo no \ca
\
el oporuni.mo
cu¡ndo.con estasm¿niobr¡sde di\'crsión,dislraen¿1
slremar¡a posible
al 'I4IU.lua aclual.
¿hogrnlls Icr\rr han camb¡adoel puntodc mi¡a donde pucblo
delobJelr\
o p¡incipal.
el re\'isiorusmo
) cuando
popul¡rese¡rel localisnroi la descenlraliz3mentir¿s.]ahilestenemo'con drcaciones
dingirsuseñponzoñadas
deqÑ esdasda
ilusronrs¡ás.
inlenlindocau(i\arción.porquesonplenamenleconscienles
sushábrlosdc
seducrores
sile ofrece l¡ b¡se-desdeabajo.desdedondelasmasasorganrzadas
al puebloconl¡ farsadequeel Erado burgués
ensusinstrtucio- puedenlanzár.h¡cia arriba. los alaquesque pucden
la posibilidad
depaticipardircclameme
el podcrcenlrsldcla burgucsiaPo¡csose
nes:paraesoeslán.al parecer,los Alxnuñicnlos Si a deseslabilizar
de moleslan
enalomizar)'neulralizarcsaposible
organizaestoleañadimosla rei\indicaciónde losfnásliberales
por esoplantandelantedel
introducir/is¡o.rr¡¿¡e¡tdren el silema el€ctoral.tendre- ción.aunquescaesponúnea:
liz¡cjónmosantcnuel¡os ojosla formamásacabada
delo queda puebloel murodc la autononú).,dela descentr¡
de si la democracia
burglcsaen lo tocantc¡ l¡ -partici- p¡ra sahag]]ard¡rel podercen(ra¡izadodelEsladobuf'
pación"de lasmasasen la politica.
gués.
Y en |erdad quc no son tontos€tos majaderos
El discursoque cmple¡n ¡osopolunitas. sobre
poliücas.
perfect¡mcnle
que
organizados
en tribus
Saben
todoel PCE-IU.acercade la rel¡cióndel Estadocon el
quc
(la
palabra
pueblo.
lac¡beza.nodcncnada
nohat democracia
real
rusmasignifica.como
esburguésdclospies¡
'
-l¡dlós-'d€l
-¿l¿rr..,r)
poder
pucblo"
esun drscurso
dedefensa
dcl
scsabe.'podcf
si no es Icr con€l mañrisnro,
dcclase.De hccho.en lo
delcápitalydesusiostitucioncs
jmbilo dc I¡ or8aniz¡ción
qucserefiereconcretamcnreal
"por abajo" dcl Eslado.no se salen. ni ulu conra-del
dc Ia
dcbateenlr€ centralizaciónJ descenlralización
la épocadc l¿
municipalqüecaracterizó
administración
rcvolución
bürgucaen Esp¡ña.

bonido como parie del Estodo
de los clases explotadoros )
sustituido por orgon¡smosde
masos revotucrononos.
creados desde lo base, que
vovan verfebrando uno nuevo
eshuclura polílico que permila
cumplir los toreos del poso de
lo Humonidod o un nuevo
estodio hisÍóico: el Comunismo.

En efecto.la burguesiaespañolaheredódcl tcudamunicipalorganizada
lismounáconfiguración
en ne-e¡nientosoAynlantienlos-caslslemprcconcar8ospcrp€(hcrcdables)
luos(vitaliciot y patrimoniales
elegidoso
por el re). qne.a p¡lii de las reformasde
sancionados
Alfonsox en cl sigloXIV. cut-'ofin era mantenerel
controlmunicipalpor pare del [nder central.habian
losC¿rcq¿\ medierales
hechoderápar€ccr
{org¡nismos
pol la
quc,en un principio.eranelegidosdirectamenle
lasvillas y ciudades
as¿mblmvecinal)quegobcrnaban
inicióla reformadcl
Cua¡do.enelsi8IoXlx. labürguesia
que.enlo
cst¡doabsolutista
se$insusnuevosp¿rámctros
tocantcá Ia AdminhtJación
a todoslo. nirelcs.c\rgian
qucla quehabr¡nconse$Imrlorcenlr¡lizíción
rncluso
dcsdela n¡avoria,"desdcabajo".si la m¿)ori¡no parti- do las reformasborbónicas
dcsdeel X\¡III. sc planteó
ciparcalmcnte.desdeIa base.del poder,y. por supuesto. inmcdialan€nle¡a cuestióndc si el n¡unicipioera un
s¡.desdelabasenololegitimadealgun¿
mancra.
Paraeso sinrpleejecutordc las directriccscenlraleso si. por e¡
sc "inl€nhron
el sufragio uni\€rsal ) para eso se conlrario,era una cntidadnaural que debiagoz¡r de
acercán
al cleclorado
conla nonsergadeqüelosAlunla- autonomi¿
dc decisióny dc ejecuciónen losasuntosque
mientos,lasinstitucioncs
básicas
delEstadodc la burgüe- lc atañia¡directaftenle.
Estapolémica
sealárgódurante
sia.sonlos''cauccsinmcdiatosdepaticipaciónciudadatodoel sigloXIXy puededecisc queha llegadohastalas
na en los asuntospúblicos"( l?).
\ ísper¿sde la aprobacióndc la Constituciónde I 978. á
pat¡rdclacualpareccnh¡bertriunfado
definiti\amenEn verdadque no son lontos,porqucquiereny te ' losdetcnsores
de la segunda
opción.
sabendcwiar la alencióIrdelos" ciudadanos
soberanos"
del núcleo pri ordial de la cucstión. sabendesyiar la
Naturalmcnte.
aquellapolémicaera un slnlona
ar¡siedad.el inconformismot la protesla crecienledcl másde la luchacn e¡ s€node lá burguesiae¡rtreun sector
puebloI canalizarlahaciapuntosperiféricosde la estruc- n|áscerc¿noal paclocon la oligarquíaterratenieñlcy otro
luradelpoderburguós:
no haciasucenlroprincipal,hacia másradical que pcrseguiauna r¡ayor profundizacióndc
sü cabeza(el Parlamento
de Madrid,la Administracióo Iastransformaciones
burguesasdel Est¿do.Comosesabe,
central,el Gobiemoysupolicia,elc.),sinohaciainstitu- la baullaprincipal.relacionada
conel modelodc lransi
j secundari¿s
(Autonomias.
cionescolalerales
Diputacio- cióndcl feudalismo
al capilalismoy del Estadofcudalal
l0

EDITORI.lL
qr¡clo.r¡
rrcfc\ldLr.rlrrrcñcniren cl lsiho p¡r¡
Llc
Llr d.sr\cncn.r.rs
en el c¡ntpode h
¡pro\.jhr¡r!
queerá pl¡nt.¡do
\
los¡arrnrnos.n
bursr.si¡r. ¡ücr!'3.n
panrcrpacron
prolel¡riirdo.
li
1¡
desde
P¡rrel
cuestion
dc
polilic¡
l¡
no
se
ha
sesrtúa.co¡roir
drcho.en
ab¡jo cn
de
l¡
entrc
dislribucLón.
d,rmlas
cl rerr.nodel rep¡noI
cl¡seso dlslinlasfrcccionesdc clase.dcl ap¡ralo dal
ni dasusdistinlcs
ensusdislinlos
ni\elesElrdot¡urgües
de
inilucnci¡.
sino
cn
el
nuc\o
lerranoquc 11
esfaf¡s
Prolclflrir
le
e\ige
dcsbfozer.
¿n
cl lerienod.
Re\olLrcrón
--dcsde
porabajo
del
nue\o
Erndoi
la consr¡rcc¡ón.
.
pafala mnlori¡ de l¡
que.p¡r¡ las masistrab¿jador¡s.
población.p:ln¡crp¡.en po|lica sólo puedcsigrificar
n snr¡]crearsLrspropros
hrccroehbor¡rlirpolú¡cxporsj
órg¡nosdcdircccrón
t depanicip¡ció¡ Prelcndcrreducir
la p¡ticlpacióndircct¡ dc I¡ nr¡\oriaa unaesfer secLrnd¡rir de h pollica eslat¿l(los n nicipios)signific¡
burlirrscde e$ m¡\oria. relcg¡rla\ subordinirl¡ a lo¡
inlcrcses
deh nrinoriaqileconlrolal di rigedircclanrente
ccntr¡lcs.princip¡lcs.de l¡ poliric¡ cst¡ral:la
l¡s csferas
bulgüesl¡.

Elxdo burgués.la ganóaquelprimcrscctor.

L¿ organización
básic¡del Elado bur$és. los
Alxnúm¡enlos.no sonni pucdens€r.entonces.
ca[ccs
p¿ralaparicip¡ción.r sobrctodo.l¿direcció¡.por p¡rc
lc. porqre
dc lasmasas.dc l¡ polilic¿ifundamentálnlc
l¡ organilaciónterrilorialdel
es¡s Entidadcs
básicasde
Eslado bürguissonparlanrentos
¿ escalareducida.sor
qLlccolrlosmjcroorgaoisnros
delsislen¡¡parlanrentario
impiden
licnen!aplic¡ntodastcad¡unadclastrJbasqr¡c
quecl parlamcntarismo
pü€d;rutjliar¡separi scn'rralos
politicosde losrab¡j¡dores.
inlcrcses

L¡ polémicacn lornoa la cueslión unicipal.sin
pcroconun nuclocontenidoEl
emb¡rgo.hacontinuado.
quc c¡ fiempo
lrpo dc EslJdo.con las modrficacroncs
(Autonom
obligaaincluir
ias.sufraSiour¡i\'ers¿I.
c¡c ). es
misnloqucimpusola nrodcrada
rerol0esencialmcnteel
pero
ción burgucsacspañol¡,
ahorano se enfrcntanlas
qr¡eseenfrcntaron
misr¡ras
fr¿cciones
dela clflscburguesa
piflc
\¡
dür¡Iteel XIX \
del)C\.la cucstión
nosedinmc
entrcoliga¡quiarenlisl¡)_financiera\ burguesía
induslri¡1. sino entreburgucsi¿monopolish.de un lado.\
burguesia
media] pcqueñ burgresiil.dcotro.sobrelodo
esmúltimá.Y sc tralade unapolén¡ic¡,cn cl senode I¡
clascdominantc,en l¡ quc no cntran para nada cn
juego los intercsesdcl proletari{do: sc trala de u¡¡¡
polémica.de una luchapor consenaro paraaccedcr¡l
cuotasde poderdenüo dcl aparatocstal¡I. por gan¡r
posicioncs
p¿rainfluir cn lasdccisiones
politicasfundapara
nenlalcs.
sobrctodo€n lo qucsereficrc
Sarantiz¿r.
pequeñ¿
ah
burgucsiren su pugnircon I¡ burguc\r.l
nonopolistr.posibilidadcs
dcsupeñivicnciircomocl¡se.
E lU. comog¡anab¡nderado
dc losintercscs
deIabur8tlesi:l mcdi¿! p€queña.
nr¡is
c\ige másdesccnlr¿lizacion.
aulonomiamunicipalt regional(más lransferenci¿
dc
competenci¿s'
dc aquella!iej¡
) cn estcepilogodeslucido
polén¡ica.

,e
Dchccho.
elorigcn
deesirsEnrrdaderbj]src.rs
remont¿¿ la épocadel surginriento
de las clases1 del
por
Estado:
fucronintroducid¡s
cn el teÍitorio peninsular
poliel ImperioRonlano.esdccir.cuandol¿srelaciones
decl¡sesfueroninrpon¿d¡s.
ücaspropi¡sdcunasocicd¿d
por aquellaépoc¡.a eslelcrrilorio La histori¡dcl lllnnrpcnodrca
cip'o consistc.simplemenie.
en su adaplacion
conroclcmenlode
laesuloura dcl Estadodecadi unade
l¡s nueiascl¡sese\plomdor¡squc se fueronrclc\¡ndo
paulalinamcnlc
cn cl dominiocconómico)polhico(-\/lf
rn ?,,. propiamcnrc
drcho.
drrrin¡c
h dominacron
ron\rn¡!al scniciodeloscscla\islasdclamelrópoli:Cor..7o.
durantcl¡ EdadMedia.al senicio dcl palriciadoürbano:
nfg,x/crr¿. durrnrela époc¡dclabsolutisnlo
monarqui! dc l¿burgucsir
co.alseniciodcunsecto¡dc
ln noble/a
mercar.lil,
actualmente,
al sen'iciodc I¡
t ,tr,runtaniento.
burgxesia).El A\xnlamicnloo el Municipio tjcne.en
dcliniú\'a.unaprofundaesenci¡cl¡sista!. coNotirl.está
condenado¡ldes¡parecerjunlorl
restodel¿srnstilucione<
rucrürapolitrc¡ prop¡i¡
dclEshdocnrcndido
comosuperesl
dela socied¡rd
dc clases(19):v.porestomismo.Inmpoco
quefalorezcala desapspuedeseñir cono ¡nslrum€nlo
ricióndc cscEst¿do.Asi. cl nlunicipiodebes€rbarrido
\ susrF
comopafc dcl EsLldode hs chscseriploladoris
de nras¡sre$lucionarios.crcados
luidopor orglrnisnros
P¿rael prolclariado.
efeclilanrcntc.
sel[atadc un dcsd€la base.quelalan rclebrando unanuevacsruclura
debalcvicjo.tanvicjoc¡l sucontenidohistoricorpolílico politic¡ qu€ p€rmilacumplir las larc¡s del pnsodc la
el Conrunisnro
Humrnidird
a un nucloesl¡d¡o
hrslorico:
ll

EDITORIAL
NOTAS:
(l )El¡!en1eM¿Nst¡.I-enmst¡(,leIosP!.blosdeEslaila)iue
u¡o de loi promotoresde cstá consig¡áen las elecciones
.e&ralesde I 991I ver, .\'!er¡a ¿¡.¡¿, n" j dema\ode l99l ).
Pda éstasde ml¡, conlinú¡¡ empenados.n aconsejara las
o¡eanizaciones
comunist¡s ¡l¡r las consie¡asde VOTO €n
nueslrasrerpecti!ós Org¡¡laciones y a ¡uestro entomoent¡c
lost¡abajadorej-(\t¿r¡¡a¿l.ro, 2/95,p 22)taL'¡queparece
que,enest¡Msrón, supostuaesmáspddenteI s iiclind por
que esevolo s€aen bla.1co,con la sl!€d"d (queno denuestra
smoqueno hanalar¿adonadades¡teju¡rodel 93)dequee¡ el
caso"d. una población p¿qu.ñadondese fo¡meM candidayalia
túa (...) progresist3,
inte8Éü por veci¡osd€reconocid¿
v honradez,con un proEmrnaen do¡d€ prine el brcnesta¡
populd ! el mejoramienlode las condicion€sdel hábital se
debepanicipar, !a seafomdo p3re declla comocol¡borado
¿a, b z , a b n l d e I 9 9 5 , p 6C
) onlo
€ c t i v a m e n t e e n s u c a m p(¡l n
se!e, los del Fre¡le no h¡n aprerdidonad¡ de la e\p€ñencrade
Ia panicipación dc los paridos obreroscn las iElilucio¡es
busü.sas desd. Millerúd p¡ra acá,pasndo po¡ la del PcF ¡
principios de los 80t ni lampocohm emendidonadade lo que
Lenin explicó que sisnifi@bsn es¿stmc¡a¡ias naniobras de
m@deo c¡n los principios retoluciona¡ios y esospactossir
ton sonconel ene¡tigodeclase;ni mnchomenoscomprmd4
la nec€sidld de d€sUndücanpos ideológicoscon la burgüesia,
el oponunismoy el revisionismoi¡¡rbién enmateriaelectoral.
Esá vilo quc esraor8¡¡riaión no sufteen¡beluto ningúntipo
dealergiaal oporudsmo elecloralisiá.Muchoros tememosque
no lesinleres¿explicaral puebloel canácter
de laselecciones,
súo rüis bien,notivarle a quepracliquecl depore ilel sufmgio
pdr¡ $e €sGbien eni¡enadoy dispusto el dia queelloslninos
dñid¡¡ presentrse con u¡ "nu€vo" proSram¡"progresista"
p]¡sado de f¿tus esp€r¡ús para los tJ¡bajadores.

Ias que paragobemarnecesjura d€ lor lolos sodal¡Lrs
.i1l¡do, l7ll/95, p.20)

rEl

medrod.
ll) Adnisiónde la luchapolitic¿únicanen¡ecomo
de c.¡J!
t
relolucionarias
P.esentación
agit¡ción
Fopageda
&los a las elecciones
) prohibiciónlerminaniea éros dc
colaborü, hacerlaborfrr.alizadora o acepl¡r catgosrelre*n|¡dlos den¡rodel regirn€nbúBués ( Manifiero de la Fed.raciótr de Jü\qtudes So:ialistas ; en ARTOLA, lvf P¿nrlor _r
pra{a"os politicós.IE06-1936.Ed. As.ljlar Mad¡id, l9r?
poli!icas,slr1le¡on
Vol.2,p.285).Este.\[a,¡lerto, consusb¿ses
parala conslitución,en I 920. d¿l Po¡tido ComunistaEspancl
(,1) En esta ¿poca,Mañ enp€z¿ba a desetrbdaz¡rse de la
influe¡cia di¡ect¡ del pensanxenrode Lud\ig F€uerbachr a
desrEcars¿dela izqricrdahe-qeliana".
Cu¿ndo,comorc&ctot de lA Rl'.n¡¡sch¿ Zein,E .\ cotr la posición politica del
de los¡¡abaj¡dores
demócrala,
seinleresópor los problemas
i
de los oprifldos (coño el @so de los viñ¿dor€sdel Mosela).
comprobóque el Lsr¡do hacia casoomiso a las pe¡icion€s!
reqüerimientosparaÍrcjora¡ o $luciona¡ las situacionesd€ los
sfectados.
Ero le conninóa rec¡pitularsobrclos contenidos
politicosd€ I¡s do.tnnas enlas quc e h¡bia fomado, princip¿lmmte He-scly suleoís del Estadocomoexpresió¡ $prema de
intelectMl
la R¿ó¡. A parú deflqui.Mani iniciasuevolLrción

(5) LENIN, Vl.: El Est¡do ) la Revolucrónt e¡ Oáror
Coñpl¿ros.
Id. Progrcso.
Mos.ú, 1986.5'ediciótr.Tonro33,
p.23y s. Enestao¡rú,Leni¡ si¡leti¿¿I €\plicánEgistr¡l¡nenle
cl dewollo de la Eoria del Est¡do €n Mani j- E¡gels dede
18.17.
(6) Ibíd@t, p.t1 .

Ol¡a organización, el Partit Cornunists Oker de
C¡t¡luny8, pdse evolucio¡ar €n s€ntido opuelo: cn el 93
Ápoyóla abstención,y cwdo compro& la respucstade la
rl.¡loria de los vot¡ntes lras la c¡mp€n¡ dc ¡niedodel PSOE,s
arred¡óy djo ma¡chaatás, entonandou¡ r!¿a .¡/"¿ y solledo
comoaclo de conrición esle resfÁns: "(..) creemosque
conerimos un mor lla¡nado a la abstención.El pueblo irá
r€cofoci€ndo asi misr'.to(¿o por si n¡sn,o?) a las fuer¿as
politicasde Ia burgueslap6o a pas. El no podemospres€nt¡r
nosotrosa las eleccion€sno deb€ suponer Decesariañmlc,
lla¡naralo ¡bstención Dejd libcíad a los dem,isparapsnicipa¡
pu€descr 1.0¡nbién
en elos ¡non€ntos una fo.ma de cont¡ibüir
¿ que el puebtollegúe a &omprender el vcrdaderocarácterde
laselecciones
se¡erales(¿é/solo?)(NuestftLrcha,]/93,p 2)
El PCOC c¿e en la pNilaninid¡d politic¡, es decir, en el
lib€ralismoranciq y su! ñl¡ldáInmtoslicticos nodeb€nse¡nny
profüdos cua¡do conñüde estaconsignocorcct¡ (la oblencrón) con su apljBción (no conseSuirque ses a@pLed¿
por la
malorí¡ .€slo es simple pr¡e¡natimc, sino que €xpr* l¡
üerdrd ante16 mas¿sy nosde pre pa¡¡ quc cudo empieceD
a dejar de es.uchar al enemiso comiencena escuchamosg
nosüor, ús vezcomFobadoque
no éramosnoeüosquienc.

(2) A principios de maEo, lermin¡rcn una serie de rondasde
enlrc los coordinado¡esscncr¿lesd¿cld¡ ledeconversaciones
racióÍ de ru, ras las que rcelvieron apoyar6 16 c¡¡did¿rm
dcl PSOEa las alcaldiss de los a'lúámienroi despu¿sde las
ele..iones, "si lo qu€ seqüierc es frenar a la der€cha". Po¡ su
pa¡t€,€l Comité Fdeml del PSOE "ap¡obó reci€nlclrent€ el

s l¡s.i¡didatums deru €n

l2

(7) LENIN, v.l.: "L0 ¡evoluciónprolela¡iny €l renegado
Kautsky"icn AC., t.37,p.261.
l8) Ibí.|¿n, págs 261y 265
19)Ibid., páEs.263 y 2U.
(l0) Considemdaen sü conju¡lo, la diferenci¡ enl¡e la demG
craciabu¡guesay el parlane¡ta¡ismo, por un ladoy la denrocracia sliética o prolelaria lor otro, s reducea que l¡ primera
desplaz¿ba
el cenl¡ode Bravedaddel problemaa la solenne \
ostentos proclmación de tod¿suefe de libcr¡dd y dcrechos
sin p€mitir. de hecho, que h Dayo¡is dc la población, los
obrerosy c¡mp€si¡os,gocende€llas€n fofm¿also salisfactoria.
Porel cont¡üio, la d€moc€ciaprol¿túia o sovi¿tiq ro lraslsda
cl c€ rc de smledad s la pro.lümción de los dcrechos y
lib€nadesde rodoel pucblo, sino a la panicipación rcal de las
rnNs u¡bajsdoru. anlcsoprimid¡s y explol¡d¡s por el capital,
en lá ¡d¡ninistracióndel Eslado,¡esas¿su¡a¡¡ ütilizaciófl rdl
de los m¿jor€sedificiose institucionesparareu¡rns y celebrd
sus consrcsos" (LENIN, V.L: "Proyeclo del prograna del
Pc(b)R"; €n ¿C, (38, p.102).
(II)LENIN, V.L: La enlcmedadi¡fantil del izquierdisno'
en el @munismo'; cn ¿C.,1.41, p.ó.
(12)LENIN,V.I.: "El Esiadoy...", p.7.
( l3) Um vczde¡roüü la búsucala, es"ncces¡¡ioari¡ rcprimir
a labüEucslay!úccrsu rGistencia(...)Pero,cn 6tc cáso,et
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g.rion¡¡rconautonomia
lor intdr€scipropiosdel¡s coresponórganorepr¿sivoes la la maroriade la poblac'ón)-'no uÍa
minó.ia,como¡abiasidosicmpre,lomsmobajolaesclayrud dicnescolccrrlid¡des(Le\ 7/I98j,de2desbril,R¿sú/¿¡¿or¿
vla fñidumbre qucb¡lola es.l¡liludasalariadaYporcunro tu lds Bavs ¿¿lR¿g¡nEn
Loc¿l Titnlo I. ar. I ll
la malo.i¡ dcl puebloes la que ¡eprlne por ri m¡rD¡ a rui
opresorer,no e' ]¡ n€cerariauna tu€r¿a.sp€cialde r.pr¿- rl8) E¡ principaldiñDord. esb fábulaei el PCE-ru Vean,si
el Esrado
comieua¡ €r ¡ingu¡rse.Enlez no-u re$únende su lrogarna elecrcralpar¡ lfadnd en eilas
siónl Enestesenrido,
- Descentralid *^¡c'os Aumentd
elecciones
nrLnicipalesr
dc las inst¡rL'cioncs
especial.sde unaminoriapnyile8jad¡(l!
pnrile3iad¡,losjelesdelejércrro
pennmenle),
est¡ c n 2 0 e l n ü n c r o d e c o n c e j a l € s a c t u ¡ l . se( 5l e5S) \i r l o s n u . v o s
bu¡@racia
fución luedede'emp€narl¡
direchnen¡ela propiamalo.ia Y
dreclmente en l¡s lunras de disL.rto.cre¡r la fi-qLuaddl
defensor
del \ ecino.Reücl¡r Lu nue{orcglünentodc p¡ricF
.uano nas inre^en3¡ todoclpueblo ú l¡ ejecucióndc lai
(ric) !ñinales r ) (t/
funcion¿spropi¡s del pod'.'rdel Estado,tanton€nos necesa¡o pac¡ónciud¡d¡¡a, con rcl-.réndum
P¿lr,l0A/9J,p 5dela*cción Mad¡id-).Co o s! rc- seir¡t¡
seni estepoder " i.¡¡¡¡l¿r, p 4r)
des
deu proEamapcqueño-bu¡gr¡cs:
liberdl¿arel mercado,
(11) 'Del hechode quelosinlereses
econó¡nicos
descmpeiiai centraliz¡¡dolos seniciospúblicos(;Y Anruib v! pof ¿¡i
conlos
ün Fclor públicofnerel), coe coherente
u papeldecisilo e¡ d|odo ¡lgulo se dcduceque la luclu defendieMo
€conómica(= srndical)rengaux¡ mpon¡¡cia prinordial, pucs a¡helosdd es¿clas¿,que !" alenroriz¡.l¡ cómo los monopolor
los intereslsmásesrciól.s \"dñisnos'dc lasclasspued€n le ran c¿rcenandoca.la lez más nercadosl ) ocercar el
re¡les gobimo al crud¡deo" mediantcconcejalesde disl¡ito )
satisfacerse
únlc¡mentepor mediodelra¡sfonnaciones
v¿cinalcs,
ge¡eraltcnpanlcular,el irleréseconómico ¡eferendos
algo dignode la rradicióndel "Esl¡do
radic¡1es
deca¡ácier
fundaDeDt¡ldel prolet¡iadosólo puedebenefici¡rsepor medio popular" que los oportuis!¡s se e.dotr de la clistera v0 a
de ua revolLrión polilic¡ que süstitu\a l¡ dicladura de l¡
mediadosdcl sielo Xx ) qü¿ h¡n lenido pre!€rbndo de mu\
\"riopinl¡s man€ras,con tál de no at¡ordars¿namentela cues'
busrcsia con la dicladura del prolelariado ' (LENIN, v I
l¡ón de l¡ Fricip¡ción d. las mass en el podcr,hablando
"¿Qr¡éhacer? ; cn O.C. t 6, p.49)
sienpre de 0cercd el p.der al ciu¡laddo para que nüc{
(15) LENIN, V.l : "El Er.rdo!...", sáss 46 \ 49
(ló) tá socie&d burBxes moslo ¡nuestr¿cad¡ dia: cMlquicr
asiación o corporacióndebas¡awblearia que* pucdacrear
ensuseno,¡p¡ov€ch¿¡rdola
libenaddeas¡.iación",nopüedc
tmductrsu rGacrónpolitr(¡, en cssode quc l0 IcnB¡.si no (j
dddo unapiruetaen el aire tmnsfomá¡doseenpanido polilico
p€fa poderaccederal Pdlanrenlo. Asj s m¡niñesta la co¡t¡ad¡cción, insslv¿ble€n la so.ieüd burBu€sa,enl¡e lo que ellos
llmd 'soci€d¡d civil ' y 'so.iedadpolitica", y ¡si s€encana
el EstadoburgLrésde que las ¡spüacionesy anlelos del pueblo
s¿precipitenhaciala nadaen escsallo'lu¡idico" en el vacio
y no puedanlcnef una proyeccióndire.t¡, desdeel pueblo,cn
el Eslado

( I 9) El Está.lo(dic€Eng€ls,.esümiendo
suanálisishistónco)
no es de nin8ún nodo ú poder impu€s|o desdÉiu€ra a la
sociedad:t¡mpocoes la rcalidadde la id€añoral ni la i'¡a8en
y la r4lidad de l¡ r¿ón , comoalirma Hesel. Es un prodNto de
la s@ied¡dcua¡do llega a ul grsdode desdouo detminadol
es la m¡fesión de que es soci€dads€ ha eüed¿do en una
irm€diable cont'adicciónconsi8omisma y csá diridida por
an!¡gonismosinconciliables,qrc es impotentcparalibrds¿ dc
ellos.Peroa fin de que eslosanbgonisnos,estasclasescon
económicos
en pug¡! ¡rosedevorcna si mismas!¡o
interes€s
en un¿luLl,¡cneril, seha(cneces¿rio
conqmú ¡ h soctedxd
u podcr sio¡do apdene¡nenle por encima dc la sc¡eüd )
llsmadoa a¡nonigua¡el choquc,a ruercrlo en los limites del
r I¡ "Los Municipios$n Enrid¡Jesb¡ísicaqdc
ordú'. Y c$ poder,nacidodela ssiedad, peroque$ ponepor
Iaorgei¿ción
leri,ori¡l dcl fsbdo ) caucesiruneJraros
de paricip€ción cncimade ella y sedivorciadc ella másy más,es el Estado
ciu.laderaen los asNtos públicos,que inrilucionalim y (LENIN,V.l.i "El Estadoy...", p 6.)

Proletarios:

¡ NO VOTÉrS!
Ningunade las candidaturasrepresentalos interesesde nuestraclase.

¡ Abajo la dictadurade loscapitalistas!
Preparemosla Revolucióny conquistemos
la Dictaduradel Proletariado
para liberarnosde la esclavitudcapitalista.

DEL
¡ PORLA RECONSTITUCIÓN

Plnrrno CouuNrsmt

HISTORIA

75 ANI\TERSARIODEL PCE
¡Por Ia Reconstitucióndel
PartidoComunista!
deJuventudes
Socialiías deEspañaacordaseconstituirel
Secumplen75 añosdesdequela Feder¿ción
Pa¡tidoComunista
Espaiol,el l5 deabrilde 1920.El Conunisld,nues..l.opnmer
Orga¡oCentral,ve¡iala luz
el lo deMalo deeseaño,dandoa conoce¡a l¿smasaslas Bases¡ TesisBásicrs dellartido. Poleriormente,
enalgúnmomentodela historiadelPCE,el reüsionismoseadueñódela direccióndel Partidodesviándolodel
objetivodela revol¡iciónsocialistaproletaria.Hoy di4 el ll¡mado PartidoComu¡istadeEspaña-herederodel
auténtico,no enel contenidosinosolamenteenlo formal,eDla continuidadorganiz¡tiva-persigueun objetivo
dia¡netralúenteopuesto:el puñadodeoportunistasqüelo di¡igenutiliza el prestigiohistóricodel comunismo
enel movimi€ntoob.erocomotranpolín pa¡ael€!?rsuestatusenla soci€dadcapitalista,pa.ahacerseunhue4o
la misióndeengañar,
enlas ñlas de la burguesia,la cual,a su vez,encomiendá
a estac¿marilladerenegados
confundiry contenera la claseobre¡aen su lucha.¡Asi dereacciooarioes€l verd¿derofin d€l falso PCE, de

IzquierdaUnida!

1920sonc¡rrebtasy, por ello,nospropo¡emos
asumirlasy
2') Que est.'án
entofal co¡coÁa cia conlas Condicionetde Ingresoen la I.C. (p¡¡blicadaséstascon
posterioridad).Estehechofundarnent¿I,
por el quela I.C. acordóel ingresodel PCEensusfilas, significaque
enEspañ¿sellegóa c.¡stituir el PartidoComunisla;que,desdeunpuntodevistahistórico,el proletariadode
estepais tienePa¡tido;y qu9,por ta¡to, la ta¡e¡ másinmediataes hoy Reconstituirel Pa¡tidoComúristade
Esparia.
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HISTORI.l

}IA\IFIESTO DE LA FEDER.\CIÓ\DE JT'\'ENTUDES
SOCIALIST.{S

La Constitucióndel PCE en 1920
qL¡eno asre
crearun¡ nue\asocjedad
unaIabordcprop3g.ndr)
realizando
educaciónde las masaproletan¡s. ft nd¡d¿enl¡e\plotacióndelhonlbrc
Lospa ñ i¿ossocialistasal comien- crecianlasfu€rzaspolilicasobrcr¡s. por el honrbre.El proletariadodel
¡asclasessoci¡lesc\plotadasadqui- todo cl mundorió con asombroel
rianconcicncia
desue\istencia
conro ejemplode l¡ claseobrcrarusa.que
serialaba
elc¡minodela libcración.
Los
P¡ridos
socialisks
tales
clases.
)
La Humanidad
hae\perimcnpahes.
posilos
socialistas
de
casi
todos
los
la
luchaban
confa
i-comb¡lian
lado.desdcel comienzode la guerra
que
\acilaciónv fracasohabiasido
hasia nuesl¡osdias, una profunda bleguená capilalisla amcnazaba cuta
palente,
\ icronlambienconsorpresa
destruir
el
mundo.
La
lntemacional
mo.al! unaenormetransconmoción
laqueprontosucedióla oposición.
posibilidad
\
a
erudiab¿
obre¡a
csra
fornracióneconómica
rusosque
lomabasusmcdidas.
Peroicüíndébil quehabiaunossocialisras
seapoderaban
delpoder.instaoraban
la
cuán
¡p¡era
toda\ia
clasc
obrera.
Eslatransforn¿cióneconómipoliticaI cuánescaso la dictadura
armába
nal proleobreracayeslarápidaevoluciónmo¡al€stán ¡entesufuerza
poder
rojo
rcvolucronariol
Llegó
lari¿do
crer¡ndo
el
€jércilo
su
la
) aboensDperiodoagudo! hemosdeasisrir
gl'¡erra.El mililarismocuropeose lianlasclascs
el
socialessuprimicndo
a coN,r¡lsiones
liolen'
seguramcnle
pasado
bagaje
dcmocrático
de
la
buF
mostró
claramente
en
lodo
su
espantasqueseanla e\pres¡ónde lodaesla
guesia¡iberal.
poder ) la soaiedadcapilalira
crisispoderosaqüeatacav destruj€la toso
pudoversatisfecha
qucaúndormit¿actualsociedad
capitalista.
Peroha)
que
no fuétal paz.
L¡ p¡z europea
üna clascsocial,la r¡ás numerosa, bala fü€17¿obr€ra. lossocialistas
paisesno tenianuna Elfinde la glerra capitalist¡ha sido
todos
los
dc
casi
aqüélla sobreculo trabajo descansa
muydislintaala de la bur- el comicnzode la gucña social.Rctodala brillanlc s€udocivilización
bür- idcología
guesia
y
desastrosJs
enlonccs
seformaron unio- cienleslasconsecuencias
güesa,cl proletariado.queha sido la
polilicas,
que
de
la
camiceda
capiúlista,
iluminancs
$gradas.
trcgu¿s
qu€. por efectode los cuatroañosde
proletarias
por cl
las
das
coDciencias
nutaron
a
aquclla
IntcrnaSegünda
guerraeurop€atprincipalmente
antc
patriólica
respl¿ndor!i\'ísimo)
hefoicodelcolacilanle.
influida
cional
J
cl grandiosohechohistóricode la
por la ideadc Palria)-'güerás munismoruso.la épocaactuales el
aún
Revolución rusa. ha modificado
periodorerolucionario
en el cuallas
profundamene
su idcologiaI''el con- defensi\as.La ScC¡lndalnlernaciofuer¿as
debendarel asalto¿i
nal
murió
obreras
en
¡os
campos
de
balalla
ceptodc susconocimicnlos.
táfica )
por cl capitalis- Poderburgués
asesinada
finesenlaluchasocial.La burguesia europcos,
por
mundial se encuentra.al fin dc la nroJ lraicionada ¡ossocialistas,
catástrof€
europca.nüisegoista.más
Los pa ú í¿os sociaI istas
e\plotadora.másrepres¡a.mástorre|olucíonarios ! el soc¡alismo
pequenunca.r enel terrenotécnico. La revolutión rusa ¡'la paz
cada\'cz másincapazde rcgularizar
laproducción!deorganizarlos
transNo todosontinieblascn esle
Pcrola Reroluciónrusal el
poles. Pero a csta mat_orfalta dc
guer¡a
cüadro
sombrio:
Ia
caprlalista
advenimicnto
al Poderdel Palido
capacidad
oponcun m¡lor esfuczo
que
poco
poco
hizo
despenara
a
l¡
ha tcnido
comunis|a
o
bolchevique
defensito1 deopresiónsobrelasclaproletaria.
concicncia
Llegó
un
mor¿scendent¿les
conseorencias
entodo
s€sobrcras.las cuales.a su lez han
que
nrento
€n
la
clas€
obrera
rusa
nundo.
Los
rusos,
eneel
socialislas
que
comprcndido noshallamosen la
páisy
al
capitalismo
gucna
derrocó
en
su
se
migos
encarnizados
de
la
cafasedecisiva.
enla crisisdelcapitalisinlluida
hizo
dueña
de
sus
dcstinos,
pitalisla
ma¡iislas
en
la
ardorosos
mo. cn la descomposición
del regi)_
poderosamenle
y
por
dirigidá
unos
y
práctica.
podian
no
leoria
en
la
men burgués.y que. por tanlo. es
sus scgüiren conlactocon los liejos sonecesarioprcpam¡ coni ntel¡genciay soci¡li$asqueja¡rxlslraicionaron
güerra
yqueyaen
qüetr¡icionarony
ideales,
la
anterior
cialitas eurcpeos
en€rgiacl as¿l¡oal capitalismo.
desupaísconel Japónhabianvisloy vendieronla Intemacional
obreraal
I¡
primer
estudiado
dc
cerca
actuación
revola
soplo
de
furia
capim
lista.Su
Todos recordamosla Er¡ropa
quc
y
pues,
lucionaria
de
las
masas
a
su
primcra
!abor
firé,
declarar
lrai
anterior a la guerra. La producción
y
a
los
más
audacia
energia
uniar
dores
al
Socialismo
a
todos
cuantos
capil¡lista en su apogeo:la luchapor
los mercadosy las larifas aduaneras sólidos conocimicnlos teoricos del colabonrcncon los Gobicrnosbury p¡olongaenla organiz¿ción
protecloras.
El militarismoycl colo- maRismo.Porprimemlezenla His- gueses
las
clases
guerra:
loria,
oprimidas
ocüpan
el
ción
de
la
Schcidemann.
nialismoensümáximoesplendor.
Y,
junto a esto.los Palidos socialistas Podcry empleantoda su lüerri en Noske.Sudckun.Albcrt. Thomas.
Al prolel¡noespaño1
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iendersoAGuerde,Sembat,Hervé,
Bracke, Ebe¡t, Kautsky, David,
Legien, Turati, Trcelstra, MacDonald, Vandervelde,Kerensky,
Plejá¡ov,Chemov,Tseretelli,Baue¡,
Re¡¡er, BraÍting.

lucionárioydeiDgresa¡
enlaTercem
Itrtemacion¿.I,
pa¡¿lo cualnotastael
acord¿¡lo,
sinoqueesprecisoacepta¡
su ideología,p¡acticarsu üiclicay
prosegui¡srs mismos6nes,

delobrero,si¡o enel poderpersonal
deuncacique,quea suvezesincondicion¿lde los líderesmad¡ileños.
patido esi¡serviblepara
Semejante
la Teacera
Inteniacio¡,al.

Dur¿¡tela guera,el panido
t¿ lntemacional
quedo
ob¡era
socialistaespalolsecolocoábiena- El Partido Corflrnist.t
po¡losprópiossocia- mente¿Iladodelosaliados,
mtay deshecha
aquienes
lisl¡!, quescapresrlramÍa etrtena¡- suponía
defensores
delademocr¿ci4
Hemosllegadoa ü¡ momento
la. Pero im€diatamente,sobreel de h lrAertady de la jusricia.Este €nqueseríamos
cómpüces
det¿l esc¿¿láver
arúncalientedela fiacasada profi¡ndoeüor docl¡ind, de taflo tadodecosás
sititubeámmos
enda¡el
Intemacional,
fimdarorloscomünis- bultoportrala¡s€de¡¡¡aguer¡aihf'€- Pasoquehoydamos.Un p¿fido solas rusosconlos comudstashúnga- rialifa tan desaaradá
y fii¿¡ifiesta, cialistacuyooport¡úismolo empuja
¡osy conlos eqE¡taqüist¡sla Inter- patentiza€ns€guida
la ideologlad€ cadavezmáshaciaunpa¡lamenta.risnacio¡alComünista
que dwolüó al pequeña
burguesi4desuslideresde moestérily engalosopa¡aelp¡oletaproletariado
y la fe, la entorces,
la esperanza
quecontinúa¡siendolo
aúLn: ¡iado;unsirdicálismoquebranlado
y
energlay la confianzaenlosiale¿les deIglesias,Belei¡o, dePrieto,etc. cu)¿ses€ncias
¡evoluciona¡ias
esu¡comunislas.
Los socialistrsdel todo
gerterEcogery o¡ganiza4todoello
el mu¡dosevenenIa p€rspectira
que hacede imperiosaÍecesidady de
de
HayotrolEchoin€q.¡sable
escoger
ent¡eunay otr¿Intemacio- hainllüidonotablemente
enlásma- inaplazable
urgeociala c¡e3cióndel
nal. Entre u¡a y ot¡a tradah¿y en s¿ssocialists,deriu¡dolashaciau¡ Pafido ComunistaEspalol. No se
comiL¡:un abismolas s€paray las oportulismopoüücoeÍ quetodose creaquenosanücipamos.
Seríainútil
bac,€enemigasi¡rec¡nciliables.I¿ sacrific¿a la materiálidad
deconse- que esperásemos
u¡a escisióndel
Terrer¿Internacional,
corwencialad6gui¡ actasdediputados
y concejales pá¡tidosocialisla,quenuncasep¡0.
quelosviejoslíderesa¡mslmna los aunacosta¿lelasmásútilesesencias ducirá,sinodespués
delalabo¡crítica
pa¡tidossocialistasbaciael oportu- revolucioria¡ias.
Este hgchoñrc la y de oposiciónqu€puedahacérsele
nismo,encodr¿d€la finalidadrevo- funesláconjunciónreplublica¡o-so- pa¡¿ilusl¡a¡a esasrnasasllenasde
luciona¡iadolosmismos,recomien- cialist¿hechaconel fi¡ deayuda¡a respeto
a Iosprejuiciosdeunidady al
da la formaciónde Pafidos Comu- laburguesia
r€püblican&
au¡queap6- preligio hilórico deloslideres.
nifas queadopten
enla lüchap¡oce- rcntabaser paraobteneractas.La
y queteÍ- masasocialistaacabóporserenemidimientosrevolucio¡arios
La luchapolitica,entodossüs
gaÍ c¡Eo finálidedladicladuraobre- ga de la conjüncióqpero durante asp€ctos,
esde innegabloventaj4 a
ray elÉgimandeSoviets.
IIay,porlo muchotiemf¡c,FEse
a lase¡sel¿¡zás condicióndeqüeseus€comoprccet¡nto,doslácticásdepolíticaobrcr¿: dela gueray dela revoluciónrus4 dimientoauxiliarde la ñnalidadrela socialista
democnática,
doi¡di¡ec- los di¡igentessocialistas
co¡siguie- volucionaria.
Losviejospafidos sotacolaboración
que mn imponersu crite¡io aliancista, cialislassupedita¡on
co¡ l¿bü¡guesíá,
la fuerzaprolep¡etendesolenerseaúny queno ha habitüandoasi a las masása una t¡ria alfin politicodeobtenerpuetos
aprendidolada d€ la guerr¿y de la obediencia
quelo- para mnsegüir mejorasmi¡imas,
servily person¿I,
Revoluciód¡us4 y la táciicacomu- Sraronhacerles
c¡€erer¿discipliDá, tr¿s cuyaobtención, de ilusoria
nistade la lucbaitr¡ensay decisiva Fuenea€sario
el Congreso
de 1919, eficaciaenel régimenbu¡gués, se
qu€considem
el actuálpe¡lodocapi- delpu6 de la paz imp€riálitay de fuetodala ene¡gladel proletariadq
t¿listadedescomposición
y delucha dosalos dedictaduraobrcraenRu- quecoD.fil¡dió
el medioconlosñnes
finaldelpoleta¡iadoparala c¡nquis- si4 pa¡aquelossocialistas
etpatoles y con esta ideologia actuó
ta delpoder.Estesocialismocomu- seyesenllegádoelmomenlo
derom- contra¡revolucio¡a¡iamente.
Dislaeselúnicol€rdademme¡toobr€-p€rlaconjunció4conbastante
s€nti¡o y revolucio¡ario,puesenel üejo miento,porpa¡tedealgurcsüderÉs;
El Partido Comu¡istatiene
socialismqqueaclúacomoa¡¡tesde aunasiy todo,algu¡asAgnrf'aciones comoúnicofin la revoluciónsocial;
la guer¡a,predomina
la clasemediay sociali¡las
ireroriluegoalaseleccio- reclnz¿todoprogmma
mínimo;dela
lapequelabu¡guesí4dea-hlsuca¡ác- nesdelbr¿zodeelementos
burgu€s€s, acciónpolíticabaceu¡a platafoma
ter vacilante y tlmido, su El oporr¡¡ismopoütic¡ eraya r¡ás depropagaDda
y de ataquea la burdemocratismo
antirrevolucionario
y ñ¡ertequsla id€ologiasocialisla.t¡
guesia;sobrelas rui¡as del régimen
sucoba¡dlaespiritüal.
pa¡lamentária
actuación
y muricipál parlamenta¡ioy alela democracia
es complelamente
igual quela que burguesa
par¿siemdesacreditados
podriadesa¡rola¡ü¡pafidobu¡guéspre,esf¿b¡ec€
el Égimen soviétic¡,
EI Pa¡ido socialistaespañol:
dei?4üierdaI¡s didgentes
soninfe- rúnicocapazdere¿lizarla dicladura
rior€salamás4alacualha¡ habitua- del proleta¡iado,dicladuraque será
su ideologtay sushombres
p€rso¡álexagem- necesa¡iamientras
doa ü¡ s€rvilismo
laclasecapilalisla
do.
ks
or8¡¡iz¡ciories
dep¡ovircias co¡se¡veeldeseo
V€amosahomsi truest¡oPardeexplotareltrabatido socialistaobrclotie¡e poBibili- noalescans¿¡
enla mbusGzdelidea¡ jo humano.
y
en
la
eslonta¡eid¿d
daddecor¡verti¡seen
revoluciona¡ia
u¡Palido revG
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realizarenlre€l proletariádo
españo¡
propaganü
la
docrinalt ¡aclicadel
comunismo.la organización
de ios
cons€josde obrerosI campesinos-la
unión,dentrodel
credocomunista.
de
El Pafido ComunistaEspa- lodaslasfuerzásre\olucio¡arias
del
flol tienecomo finaliüd inmediata proletariado
español.

El régim€n soriético funda
la propicsobrebasesindestruclibles
fundamento
únicode
dadcomunista,
la lib€tád individual.

Pararealizarestalabor-t mul
paraestaprimefae1aespecialmente
p¿decreacióndelPal¡do Comunista. formulamoslas siguientes
bases.
€scondiciónprerie
cu)-aaprobación
Par¿el ingresoen nuestropanido:

lo- Reco¡ocimiento
de la Terceralnternacional(la l¡temacion¡l Comunista)comoúnico foco de organización
internacioÍalrelolucionariae ingresoinmediatoen dichaorganización.
lntemacional.
a la qüe
2'-Oposicióni¡reducliblea aquel¡oselementosque
inlentenla "rcronstnrcción"dela Segunda
declaramostraidora.
3'- Lasguerrasdela nación,tantoofensivaico¡nodefensivas.no tienennadaque\€r conlos proletarios.los cualessólo
tienen la obligación de defenderla patria comunisla.
4"- Encauzartodala agitaciónypropagan¿la
haciala relolución social,nuncaparaobtenerreformasmínimas.Oposición
completaa todo opofunismo politico qüe enganaal proletariadoy lo de$riade la causade la rerolüción.
5'- Admisión de la luchap,oliticaúnicamcntccomomediodepropaganday agitaciónrevolucionarias.Presentaciónde
candidatosen las eleccionesy prohibición terminantea éstosde mlaborar, hacerlábor fiscalizadorao aceplarcargos
represedativosdentro del Égimen burgués.
60- Dcclara¡ reformista al Pafido SocialistaEspañol.Ningu¡ miembrodel Partido Comunistapodrá p€lenecer al
llamado socialisla.
7'- Creaciónd€ unaorganizaciónso\iéticaquereúnalasfuerzasrevolucionariasde la Unión GeneraldeTrabajadores
y de la Confede¡aciónNacional del Trabajodentrodel Pa¡ido Conurista.
8o- Reconocimientode la dictadura del proletariado como único medio d€ organizar la sociedadcomunisla.
Reconocimientode los sovietso consejosde Rusiacomoórganosde ejecüciónde esádictadura.

La Federación Nacional de
JuventudesSocialifas, adheida por
unanimidaden su V Congeso de
diciembrede 1919a la Inteíucional
Comunista,
no haüsto enEspálalas
fuerzasobrerascápacesdeasimilarse
el espi¡itu del comunismoruso y de
haoe¡áqui la labor de los demásparlidoscomunistas
delmundo.Durant€
muchotiemposesacrificóla esencia
revolucionariaa Ia unidadde lospartidos socialistas.Hoy,enEspaña,esta
üniilad es reacciona¡ia,dificulta el
avancehaciael ve¡daderosocialismo
vigorosoy revoluciona¡io.Vcnga la
dirisión. Sólo lamentamosel mucho
tiempo que hemosp€rdido.
A¡te el recuerdode la espa¡fosagüef¡aeuropea,consusitzotesde
hambrey miseria,de mutiladosy de
cadáveres;arte las injusticias brutalesdeesteodiosoregimencapitalista,
con su cort€jo de corrupcion€sv de

crimenes,delirania y esclaütu4 solo
a¡¡elamosimpacienlesqueseforjeel
rayo que ha de d€stn¡irlo todo pafa
cimentar sobre sus escombrosuna
nuevaHumanidad.
Recordamos
a nucstrosmánires.Liebknechty RosaLu\emburgo;
vemosnuestros
héroes,
losglofiosos
comunistasfusosengigantescalucha
contrael capilalismomundialyjunlo
a eslo nos as¡lta el fecuerdode los
socialislatraidoresdela gueÍa, aqu€llos mayoritariosalemanes,los renegadosdelodoslosp¿lsesqüefuerony
son ministros de la burgüesiay con
loscualestodaüaestáunidoel socialismoespañol.¡Todossoniguales!La
revoluciónsocialnadaespemdeellos.
La Federaciónde JuventudesSociarompeconel pasado
listasdeEspa-ña
y decideconvenifie en Pafido ComunistaEspañol.Ya eshora.La TerccraIntemacionalnosaguarda.¡Con

el¡aestrremossiemprepor la victoria
delproletariado,por la dictadumobrera, por el régimen de consejosobreros,por la sociedad
comunistal
Obrcros, camp€sinos,socialistas,sindicalistas,
venida nüesüas
filas.
¡Vivala revoluciónrusal
¡Viva la TerceraInternaciona¡l
¡Viva el Panido Comunish
Es?añol!
Comít¿Nacíonal ¿e la
F.derución de lueentu¿es
Socialísa: de España.
Reño|ac¡ón, 15 de abr.l de 1920
(Publir¿do
enARTOI-A,M.:P¿ltd¿J),
proarcnospolit¡¿ós.I 80&I 936.Ed.
Asuild.Madrid,197?.vol.2)
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de ingresoen la Internacional
Condiciones
Comunista
El i Congreso(conritutentc)de la Inremacronal fuefzácad¡dir nla\or
Comunirano fúócondicioncs
e\acl¡sparaelingresode
la inrcr ¡cion¡l
En determinadas
circunsl¡ncias.
panidos
losdifefenles
en la III InternacionalCuandolire
puedc
\ersc
dc debrlra¡¡cnaz¡d¡
delpchg¡o
paises
Comunil¡
co¡\ ocadoel I Congreso.
e¡ la malori¡ de Ios
sólo
gn¡pos
por
presencia
\acrl¿nres
c
la
en
su
seno
de
grupos
tarse
e\irian tendencias)
comunisras.
queno handescchado
¡ún la ldcologi¡de LaII
indccisos
El II Congreso
iuundialdeIaI ntemacional
ConltF Intemacion¡1.
nistase reúnecn ollas condicio¡esActualntcnle,
e¡ la
palidos inporlanles(ltalia.
Además.cn alg¡rnos
\
mrloria dc loi paiscsno soloe\isrenla corricnles
pari¡d0sl0rqanir¡- Succia).en losqucla maloriamanlieneelpunlode\1s(a
rendcnciascomuJLi\ta.
srnoIambién
quedah¡staáhoraünaconsidcr¿ble
ala
del comunismo.
el momento
dc
reformiral socialpacif
st¡.qu€sóloesp€ra
aclivodcli¡
dc iniciarel sabotaje
En 13actualrdad.se drrigencad¡ \'ez com nrás lohera lelantarcabeza.
proletaria
lrccuencia
paflidos}grupos rcvolución
a la lntcmacion¿l
Comunista
I a l¡
), deal ud¿rasia la burguesía
queh¡stahacepocopcnenecianala
II lnrernacional]que II Intern¡cional
pcfoqucde
ahon desea¡ingresarenla III Internacion¡I.
dc
Ningunconunistadcbeolvidarlascnseilanzas
hechono soncomunistas.
La II In¡ern¡cional
esúdefinitiunrcnle descalabrada.
Los pafidos r gruposinlermc- la RepúblicaSoliéticaHúngara La unilicaciónde los
diosdel"centro", anteelcomplelodcsquici¡niento
dela co¡nunisl¡shúngaroscon los reformishscostócara¿l
húngaro
II Internacional.
tratandeunirseala Internacional
Comu- prolclariado
nila. másfuctecadadja,conIa esp€ranza
demantener,
En vism dc ello. el ll CongrcsoMündi¡l estrnra
sinembargo.
una"autonomia"quelcsp€nnitaaplicarla
condicioncs
complelamcte e\irct¡s
anleriorpolíticaoponunislao
cslablcccr
centnsla .LaInlemacio. nccesario
nal Comunist¿se €sláponicndo,hastacielo punlo,de parael ingresodc nuelospalidos.asi comose¡ialarlas
qucincümbcna lospalidos qucl,ah¡n sido
oblig¿cioncs
ConrunisLl
admiúdosen la Internacional
El deseodc algunosgruposdirigenlcsdel "cenConruni.ril
E¡ ll Congrcso
dc ¡J Inlcrn¡crorul
tro de ingresaraho¡aen la lll Inlc¡nacionales una
quelascondiciones
dcingresoenl¡ misr¡msonlas
confir¡naciónindirecladequela Inlernacionir
I Comunista ¡cu€rd¿
sehag¡anje¿dolassimpatiasdc
lainnrcnsa
nr¡r]oriade
los srgüren¡cs:
obreros
conscicntes
detodoel mundo\ seconvieflccnüna

l'- La propagandav la agilación
cotidianadcbentencr un vcrd¡dero
cariiclercomunista.Todoslos órganosdeprensaqueschallenenmanos
por
del Palido debenscr redact¡dos
comunislasseguros,que tLa$n d€mostrado
sufidelidada la caüsade la
rcroluciónproletaria.Sobrel¡ dictadüradel prolclariadono hayquchablar simplcmente
co¡nosi se tralasc
de unafórmulaüsüal) aprendida
de
menroriat
esprecisopropagarla
delal
maneraquc su neccsidadsc desprenda paracadaobrero,obrera,soldado
) canlpcsirodc loshechosdelalida,
sitemáticanrcnteseñaladospor
nucstra prcnsadiatrasdia.En laspáginás
de los pcriódicos, en las asambleas
populares,
cn los sindicalos.en las
coopc¡ativ¿s.
dondeqriera quc ten-
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gan accesolos paddariosde l¡ III
Inlern¡cion¡1.
cs necesario
esligmatjzardcnl¿ncmconstante
e implacab1eno sóloa laburgüesi¡.sinoa sus
auriiliarcs.
a losreformislas
detodos
los nalices.

m€ntoa dirigentes 'e\petos" por
obrerosde filas.

3'- En todoslos paiscsdondclos
comr¡oilas.a consccuencia
dcl estadodcsitioodclasl€lcsdee\ccpción.
nopu€dan
realizarsuIaborlegalmente.esnccesario
cn absoluto
conrbinar
2'- Cadaunade lasorganiz¡ciones cl trabajoleg¿lr el clandestino.
La
qücdesee
pcrtenecer
a la Inlem¡cio- luchadecl¿scs
paises
c¿si
en
todoslos
nalComunislaestá
obligada
acrpul- dc Europa) Américaenlra en la f¿se
sar dc mancraregülart s¡stemática de la guerrac¡\'il.En lalescondiciode todoslospu€losde responsabili- ¡cs. losconrunistas
no puedentencr
daden€l mo\jmicnloobrero(organi- conJianzaen la leSalid¿dburgucs¡.
zaciones
delPalido,redacciones,
sin- Estánobligados
a crearentodaspardicatos, minorias parlamcnl¿rias, tesun aparalo¡legalparalelo,queen
municipios.etc.)a los el momen¡odecisiro pucd.:¡aFd¡r ¿l
cooperativas,
rcfomrist¿sv pani¿1riosdel "cen- Partidoacu¡nplirconsudcberante
lr
1ro" y sustituirlospor comünist¿s r€lolución.
seguros.srnocsconacfafscporquc.a
vcccs.h¿y¡ que rccmplazar
dc mo- 4"- Sonneccsarias
unapropag¿nd¡
I
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! sistcmáunaagitaciónpersisrentes
úcasentrelasúopast la formación
de
célulascomunifts en c¿daunidad
milikr. Loscomunirasdeberán
r€alizar elc trabajoen la maioriadelos
casosilegalmenle.perorenr¡nciara
hacerlocqu\aldria a cometeruna
traicióncontrael debcrrevolucionario\ scriaincompatible
conla patenenciaa la III Internacional.
5'- Es imprescindible
unaagitac¡ón
sitemáticar regularenel campo.La
cl¿seobrerano pucdcconsolidarsu
victoriasin conlar,porlo menos.con
unapale de losbracercs
agricolasv
pobrcst sin neulra¡izá¡
campcsinos
consupoliticaaunapalc delrestode
loscampesinos.
La labordeloscomunislascn el canrpoadquiereen la
épocaactualuna impolancia de primer orden. Es necesarioefectuarla,
p.incipalmente,a travésde los obreros comunistasfevol¡cionariosque
tenSancontaclo con el c:|mpo. Renunciar a csta labor o dejarlaen manosdes€mirrcform¡staspocoscguros
eslo mismoquercnunciarala revolución prolcla¡ia.
6'- Cada uno de los pafidos que
desecpclenecerala
III Inlemacional

riencla obligación
dedesenm¡sca¡ar brosde la III Internacional.
Esrolleno sóloel socialpatriotismo
dcscam- \ada a que la lll Intemacionalse
muchoa la fenecidaII lndo, sino tambiénIa falsedad) la pareciese
hipocresiadel socialpacfismoi
demostra¡sislemiílicamenle
a lo5obrcrosque,sinel derocamiento
rclolu- 8'- En lacuestión
delascoloniastde
cionanodelcapitalismo.
cüalesquie- Lasnacionalidades
oprinüdascs nefa queseanlostribunales
i¡ternacio- cesánaunalineasingularmente
prenalesdearbitraje.lascoNers{ciones crs¿! cla-¡a
delospafidosdeaquellos
sobr€la rcducción
de¡osamamcntos paisescuvaburgucsiado¡¡ina a div la reorganizacióndemocrática chascoloniasyoprim€a oras naciodeIaSociedad
dc^\aciones,
nos¡ha- nes.Cadauno de los panidosquc
rán a la hurnanidaddenüe\asguenas dcsee
pen€necera
la 111
lntemacional
imperialistas.
deneel debe¡de desenmascarar
sin
piedadlos subterfugiosde '-sus'
pertene- intpcrialistas
7"- Lospaddosquedesccn
enlascolonias,deapocer a la Internacion¿l
Comunista
es- Iar dc hecho.t no de palabra. todo
tá¡ obligadosa reconocer
l¡ neces¡ mo\'imientodc
lib€ración
enl¡s colodad de un¿ rupturatotaly absoluta nias.de exigir qu€ salg¡n de estas
conelreformismo)
conlapolitjcadel coloniassusimperialistas,
dc educar
''ccntro"y apfopagar ruptura
esta
en a losobr€rosdc supais en uo espiritu
los circülosrruisampliosdel Partido. dc rerdadera fralcmidad hacia los
Sin csto,es imposibleuna politica l¡abajadores
de lascoloniasy naciocomunista
consccucnle.
nalidadesoprimidasyde
lle\€racabo
La lntemacional Comunista uni¡ agilación sislenüiticacnlrc sus
eriigcde fnaneraincondicional) tcr- tfopas cortra toda opfesión de los
minanlellevar a caboesl¿rupturacn puebloscoloniz¿dos.
el plazomáscolo. La lntcmacional
Comunistano puedcconsenlirque 9'- Cadauno de los patidos qu€
reformi$as redomados,como, por des€epelenecer a la Intemacional
ejemplo.Turati, Modigliani y otros. Comunista
tieneIa obligación
dereate¡¡8an
d€recho
micm- lizarunalaborcomLrnisla
a consid€rarsc
sistemática
e insislente
denlrode los sindicatos.
y deotraso¡gánide lascoopeaa¡iMs
zacionesobrens deflrasas.En el seno
de lossirdicatosesnecesário
formar
quemediante
célulascomunistas,
un
trabajoprolongadoy tesonerodebfn
para
conquilar dichasorganizaciones
la causadel comunismo.
Estascélulastrenenel dcberde desenñascarar
en todasu laborcotidiana¡atraición
y l¿svacilaciode lossocialpatriotas
nesdel "ccnro . Estascélul¿scomunislas
debenestarcon¡plelamente
subordinadas
al conju¡lodelPartido.

lhocctdtngs
flhqm¿Jnte, rlhlt nL
, tt^*, Joit",úí/rüt u^klusurt lth

no

l0'- Lospanidosquepenenezcan
a
la Intemacional
Comunista
tienenel
deberde lucharlenazmentccontrala
"lnlemaciooal" de Amsterdamde
sindicatosamarillos.Dcbcnpropagarinsistentcmenteentlc
losobr€ros
organizádos
enlossindicalos
la necesidadderomp€rconla Internacional
Dcbcnapoamarillade Amsterdam.
yar por todoslos medios¡a nacienle
organizacióni nternacio¡al dc sindicatosrojos,adheridosa la lntemacional Comunist¿.
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I l'- Los pónidosquedcseenpcne- p¡lrechosbelicos¡ loseneñigosde
realizaruná
so\ié0cas.
necera la III Intemacionalricnenel lasrcpúbl¡cas
legalo ilegalentrelas
debcrd€ revisarla composición
de propaganda
susnünonasparlamcntarias.
¡¡ejar l¡opasenliadasaasfi\iara lasrepúerc
de cllas a los el.-menros
inseguros. blicasobreras.
nrbordinerctasninoriasdehecho.!
nodepalabr¿.
a loscomiéscenirales 16"- Los paddos que hasr¡ahora
delospanidos! eigir decadáparla- nranlengan
los\iejos programas
somentariocomunislaque sL¡bordine cialdemócntas
licnenel deberde relodasu labor a los intereses
de una \i$rlos en el plazomásbre\e\ de
! erdadera
propaganda
agilación
re- elaborarconanegloa lascondicioI
\'olucionarias
nesespecificas
dc su pais.un nue\o
progfamacomunislaen
elespiriNde
los
acuerdos
de
l¡
Inlemacaonal
Col2'- Deigxal nodo. la prene pcnógen€ra¡.
pronlunira.
Por
regla
los
dicaJ no pcriodica) rodaslascditopor gramasdc cadaPa(ido afectoa la
rialesdebenefar subordinad¡s
enlcroal ComiléCenlraldelParido- IntemacionalComunistadebens€r
ordinaindependienremcnre
de queel Pali- confrm¡dosporcl Congreso
doensuconjunloseaenun momento rio de Ia lntemacionalComunitao
que por sxComiléEjeculir o.Enel casode
dadolegalo ilegal:esinadmisiblc
lis ediloriales.
abusando
de su aulo- queelprogramadetal o cualPartido
por€l Con léEjepoliticanoajus- noseáconfirmado
nomia.apliquenuna
de
Comunisladaplenamente
a los inlerescsdel cüli\o la Inlernacional
ta.estePartido
ti€ncderecho
a apelar
Panido.
al Congreso
de la Internacional
CoI 3¡- Los panidosquc ¡rnenez-cana munista.
la InlernacionalComunistadeben
dclosconeslructur¿rse
a basedcl principiodel l7'- Todaslasdec¡s¡on€s
dc
la
Intemacional
Comunisccntralismo democrático.En la épo- Sresos
los
la,
asi
como
acuerdos
de
suComilé
gueÍa c¡ il,
caactu¿lde e\acerbada
para
Ejecutiro,
son
obligatorios
lodos
cl PartidoComunirasólopodiácuma la Intcmaciopl¡r con su debersi cstáorganiTado lospalidosadhcridos
La InlemacionalCodcl modo más centralizado.
si rige nalComunista.
que
munista,
actúa
encondicioncs
d€
dcnlro de él una disciplinaférrea.
gueÍa civil.debecsra)anaen la disciplinamilitar,v si el unaeriaccrbada
de unamancú mucentrodcl Patido es un organismo tar cstructurad¡
la ll lnlerprestigioso
y conamplias chomáscentraliz¡daque
aulorizado,
quegoccdela conlianz¡ nacional,Adeüís, la lnternacional
alribuciones
Comunista
en
gencralde losmicmbrosdel Patido
) süComitéEjecutivo,
loda su labor.debeñn teneren cuenl4¡- Lospartidoscomunistas
dc los la. comocs natural.la dilersidaddc
enquelicnenqucluchar
paiscsdonde
loscomunitasrcÁlizan condicioncs
y
su lrabajodentrode la l€galidadde- ) actuarlosdisúntospanidos, adoppara
obligalorias todos
tardecisiones
bcn efecluardepuraciones
Gevisiotan
sólo
en
aqucllas
cücsüones
en las
pcriódicas
nes)
de loscfccti\os dc 5|1s
que
posibles
sean
lalcs
decisiones.
organizaciones
concl lin dedcpurar

I a todoslospal¡dossocia¡dcnrócraquepafa
¡¡s am¡rillos.Es necesario
c¡dalr¡b¡jadordefilasscatotalmcnlc claraIa diferenciaentrc losparrdoscon¡unistas
] los viejosp¿njdos
oficiales socialdemócratas--o
socialistas . que han lraicionadol¡
banderade la claseobrera.
l9'- Despuésdc
la terminación
delIl
\lundial de la lntcmacioCongreso
nalComunisla.
lodoslosparlidosque
dcseenpetenecera
elladebcncon\ocarenelmáscorloplaTounCongreso
e\traordin¡riode cadaPanidopar¡
ennonlconfrmarenéloficialnlentc.
P¡tidolas
brc de lodoel
obligacionesamoa e\pues€s.
20"- Los partidosquc deseenahor¡
iogresarcnIa III lntemacional,p€ro
porel r¡o¡¡cntonohayanmodificado
radicalnrente
su !ácticaanlerior.debenpreocuparsc,
antesdeingrcsarcn
clla.dcqueensuComitéCcntralyen
centodosIosprincipalesorganismos
tralesdclpalido ligurenno orcnosdc
2/3decamaradasqüe
sehalan manipúblicanlentc
fcstado
)-'si¡ cqui\'ocos
enprodel¡ngresoen
IaIII Intemac¡onal anlcs)a del ll Congresode la
Inlernacion¿l
Cornunisra.
Lase\ceppucden
ser
ciones
admisiblcscon la
del
confofmidad ComitéEjecutivode
lallllolernacional EI ComhéEjecutivo dc la lntemacionálComunisla
ticne el derechodc hacer tambiéo
con los reprcscnlanles
cxcePcrones
del"centro" mencionadoscn
el apartado?'.

2l'- Los micmbrosdel parido que
por principiol¿scondicior€chaccn
nes]'lastesis
formuladasporla
InternacionalComunistá
debcnsere\pulsadosde susfilas.
Estoafeclaasimismoa losde.
de ma¡erasisternática
al Palido dc
I
8'En
rel¿ción
con
todo
€sto,
lodos
lcgados
a los co¡gresose\traordinapequcño-burgüesesque
losclcmenlos
que
lospanidos
deseen
paftido.
ingres¿r
en
la
rios
del
scinFoduceninevilablemenle
€n sus
lnternacional
Conrunista
debencamfilas.
biar su litulo. Cad¿unodelosparti- (Lasl9primerascondiciones
fueron
que
dos
dcsce
entrar
Ia
Inlemaciopublicadas
20
cn
cl
dejulio
de
l920ttuc
l5'- Cadauno dc los patidos que
deseepeneneccra la lnlemacional nalcomunistadeb€llevarcsletitulo: cl II Congresodc la lnternacional
Parido CorDunistá
de hl país(S€c- Conunisla-celcbrado
dcl l9 dejulio
Comunistaliene cl deberde pretar
la
Ill
InlemacionáI
ción
de
Comullis- al 7 de agoslo,el queáprobólas 2l
apolo incondicionala cadaRepúbliaÍiba expucstas)
ca Soviéticaen su lucha contralas ta).La cuestióndcl tírulono essólo condicioncs
fuer¿ascontranevolucionarias.Los formal, sino una cueslión de gran
politica. I"a lntemaciopalidoscomunistas
dcbendesplegar impofanc¡a
nal
Comunislaha declarado
unalu" (L[NIN, V.L: OámrCo,¡//¿r¿r Ed ProrlnapropaSanda
constanteparaque
5'edición.Tomoll
)
cha
decidida
a
lodocl
mundoburgués gre$ Mos!ú,1986.
los obrcrosse niegucna transf,orla¡
20
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Lu SegundaRepública,eI Frente
Popular y lu políticu del PCE durctnte
1931-36
La necesidad
de rccuperarla
proletaria
Iangu¡rdiarc\ olucionaria
cn España,obli8a a un sislemálico
trabajodc inrcstigaciónr documentación sobrela Hisloria del NlovimientoObrero\ Comunistr.sinningun¿prelensiónde erudición.dcsli¡ado a esclarecera
todoslost¡abajadoresa\'anzados
nuestropasadohistórico.conla claraintencióndcctapolitiblecerunasbasesideológicas,
casy tácticascorrectaspara llcvar a
buenpuertoel objetivodeReconlitución del Pafido Comunista.

gucses) a mitificár los supuestos EI significado
é\itos de la políricade "concentraciónpopulara¡ti-fascisla propug- del l4 de Abril.
nada por el PCE. ¿l menosdesde
El fin del se\eniore\ohlc¡o1935.qü€.lejosde impedirel l¡iunfo
de un golpemilila¡. arrastró¿ las nario (1868-71).trajo consigoLálifucrzasobreras
a Ia colad€ lasocial- quid¿cióndc las \eleidadesrevoludeunapate dela burgxesia
democracia(PSOE-UGT)! d€ las cionarias
y. en economia.el lin dcl
fuerzaspoliücasde la pequeña
bur- española
gucsiadcmocrálico-radical
(Izquier- penodolibrecambistaA parlir de
da Republicana.Unión Repüblicana. ahon seimpofleunaféÍeaalianzadc
EsquerraRepublicanadeCatalunl_a). clascentrc la alia burguesíainduslo cual conlle\'óla derrolapolítico- 1¡ial t, financicra) la arilocracia
militar de lasclas€srevolucionarias tenalcnicnte.mienlrasel desarrollo
en Españasevadelinicn(proletariado
pobre) capitalista
) campesinado
do porsücarácterperiférico] dcpcnE)iisle una "glorilicación ' duranlela güenacivil 1936-39.
dicnlcdeIa dirisióninternacional
del
acríticadelperiodohislóricoqueabarRcslaur¿lrabajo.
Asi.
la
época
de
la
ca la II República€spañolay la e\pcPeroel análisisdecstosacon¡ ) esLídominadapor
riencia del Frente Popular. El lccimientostraspasa
el limite de las ción (1875-193
económico.
conscrevisionismodelPCEydeotrasorga-Historia de España, pues el ei proteccionismo
nizaciones
aulotituladas
comocomu- ''fientepopulismofuetodau¡anuc- cuenciadelpactocnlrelosindustrianislasyqueinclusoaspiraron
a recu- !a tíclica (o mücho más) adoplada lestextilesde Calaluña.Ia granemperara la úngüardia en nueslropais por la Internacional
vascat losgrandes
Comunista
en€l presasid€rurgica
paraproleger
(PCEm-1,PCEr.PCPE,FM-L(P.E.)), veranode 1935,durantesuWI Con- cerealislas
caslellanos
hancontribuidoaexagerarloslogros gfeso.
a ullranz¡cl mcrcadointeriorftenle
de los gobiernosrepublicanos
a una compelencneríranleramu!
buF
sup€rioren calidad.El se\enrorio
tambiénnacerpoliticamenle
ala cl¡nseobrclaespañola.FueentonccscLra
do el prolelariado
empezóa sL¡perr]r
su marcode acciónesponlánco
dcnlro de luchase\clusi\?mcntceconómicas.

la levolucióndirigidapor el proleta-

riadoy la transfo¡mación
dela lucha
declases
enguerracivilrevoluciona(6)
ria i936-39)..."

agrarioconsEl subdcsaño11o
titu)ó la cspinadel desni\'€lo atraso
tolal del pais has!ápor lo menoscl
últimodec€niodel
SigloXtX. siendo
éstala causaprincipalde la permánenciadeunsircm¿
socialenelquese
imponíanlos elemenlosarcaicosa
pesarde la ¿paricióny desanollodc
cada vez más importántes factores
d€ progresosocial.) dc
renovadores
la todaviavaliosaaunquelamentable
recursos
utilizaciónde losresiduales
por las colonias
p¡oporcionados
"Los primiúvos -\' casi elemcnlalestrazosde la estratificación
2l

TIISTORI.l
p.ro csc e¡3 todo Esil ol¡slrquir un3 n¡cion de paqueño-bLrreuelas.
dc.nrrn¡nle
eJer.r3
suFod.rn)aCr3nle dondel3sclasesrntcrmediiscnlr3 l¡
el.ontroldelEnido
srs.iri¡ l¡ alir. bu¡suesr¡\
el prolal3riado
tanir¡un
poli¡icahbcr¡l-consen
adorc Lü1i- c n o r mp. e s oE n l 9 i l u n J 5 " o d 3 l ¡
proiesionrles pobiació¡1
¿¡bs l3s asc-l¡aiones
acu\a era agricol¡ r:
aonobJetLl
daanftanl3rs.3lss
r.'l\in- ''Esrag¡3nmas¡busaahsuCili:¡r:
drcaalones
laborileg
dr losobri¡os en la purailusi.ininrlcanzibl:C.l
Protegiisusrnleregc!de la compe- bicnere¡global
desLr.lase
na\.Srbr
L3 Resl¡ur¿alon
sa 3po\3bl tarl:r:raaprt3lrSIt
e\lenor ¡eiufna¡- perJida
¿n3lrnnrcnso
nrilrdcl¡ lu.h:
quedrngi¡
enlaolrgsrquir.
slgobie¡, do3 todaalis. datafifas\ arcnc3les dealascs.
ciñendode
hechosusp.-sr.
noa tr3\ésdel¡urnoentrel¡ber¡lcs
\
A pes¡rdesuhegemonia
inaontesta- brIdad.sde¡cció0a lasdelasclrsc!
co¡scr\¡dofes: oQuc fucron.qu¿ ble.la claseohgáquica
d.bióaf¡onlar donrjna¡lesIa l¡s capasburgues3s.
)
srgnrhc¡¡on-e¡ realidad.csosdos cl arecanriento
de l¡5 ofsani:¡arones sóloindi\.idual.sec¡orial
o loc¡lmenpanrdos?
Unrcemcnre
el elcmenlo obrcr¡sLasreali&dcsdel¡ lLrchade te.de modocasisiemprecircun$ncial.a la c¡usarelo¡ucionaria
dc los
dosgra¡desidcariosobreros (.1)
.l3sr!r¡ liberal-t'u¡Eu.s¡
se hrn
nruüdoh¿c¡a1916-l-en premr$i
e\p3osr\3sde Lrnass:ied¡d samiqueaconadlsnnairsreslndLlstnal
pa:lodel39line3s
á\anz¡d3s
m:lr¡ii3s p!'r Iasmaronesde In FTrinl¡naasde:3rdiEurop¡en suerra l 1)
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inrcgr¡dordeun¡ oligarquia.p¿tid¡
en dos, no por 8al¡- si¡lo por las
necesidadcs
del rurnoministe¡ialen
lastarcasdcsgaradoras
dclgobiemo
La plaDamarorlibcral.conrol¿ conse^adora.est¡banformadasindispor generalesde
tintamente
losEjér.
citos.grandesde España,titulosdcl
reino,termlenienles.capitalistas.
" (2J
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cl¿seslcrmin¿ronimponiendoun¡
¡eacción
p¡tronalcuJa
etapamásconocid¡fue la de l9l9-2i. duranre¡a
queIosp¡lronoscalalancs
f propietrriosaSrarios
andaluces
libr¡ronun¡
güerrasincüalel conlrael cfcc¡cntc
poderorganiz¿tilo
dela clascob¡en
pobre.
el
campesinado
I

Paracomprender
la histori¡
Al fi nalizárlacenruriaIafiier- española
del primerrerciodcl siglo
za dcl conglo cradooligáql¡jcono Presente,sehadelenermu\
C cu€nl¿
Ieniari\'¿1.Eraclasedirigente,dueña el hechod€queEsp¡ñasegüiasiendo
dellerrilorio,sob€rana
delasgrandes un paisdeagricuhorcs.
conun d€s¡'
cmpresas
pof el Es- rrollo industrialincipientetodavia.
subvencionad¡s
Iadov¿sesorada!
dcfendidapor
libe- consolotr€szon¿s
dondelasrelacioralesy conscn¿dores,
aliadaintima- ncscapilalistas
y sus
de prodücción,
mentca la Iglesiay al Ej¿rcito.La consigüicnlescstrncturassociales.
flacaburguesia
(la in- estaba plen¿nlctc desárollad¿s:
rcvolucionari¿
dustria¡y m€diana)
habiaclaudic¿do. PaísVasco.Caraluña
I Madrid.Por
El prolctariadoscgüiaprotcsrando, lo lanto,la Esp¡ñade entonccscra
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El posibleasccnsode l¡ pcqueñi burguesí¡h¿biafracasado
en
l¿ e\pefrencrarepublicana
fenecid¡
en 187.1.La inmensaalalanchade
pcqueñoscanp€sinossemi.prolel.lriosde l¡s zonasnrrales,anes¡nos\
oficios\aíos.sehabiaconlenido
desdcentonccs,
arrastrando
unaexistencia de cripticac¡¡s€mediahara las
e\plosioncssocialesquc han pueslo
cnmarcha
losaños
1909-19.
dcsde
la
pas¡nSemana
TrágicadcBarcelona
do por ¡aHuelgaCcncralRe\oluciorr¿riadc Agoto del 17.
El 8ra¡ ó\ito polilico de la
oligarquiaespanola
duranrecl periododel;l Rcslaumción
eshabcrse
¡ traidoala Daroriadelasnrasas
riof,equc
burgucsas.
AunquedurantelosB.¡ndesconjlictossocialcs,la p¡(icipación de l¡ pobl¿ciónp€queilo-buF
guesajunto
al prolctariado
enrc\,uellasdcc¿rácteresponláneo,
haci¡tcmblar los Inismoscimicntosdel sislema.E¡ prolctariadoespañol.
auncon
conciencia
declaseJun altocspiritu
de co b¡litidad. no er¿ una clase
cohcrente
ni totalmcnte
formadá[or
aquel enlonces_entfe otfas ú7-one5
po¡queno eslab¿implanladocomo
ahoraen lodoel lcrritorioestatalespafol y principalmcnte
porqucen su
dcs.:¡rrollo
histór¡coaún
no habiageneradoapamtopolitico.La potenle
organiT¡ción
sindic¡ldcaquellos
rños
no debeh¡cernoscreerque€slalros
¿nleun movimi€ntorevolucionirrio
con objclirosclaramente
defi¡idos.
Las lüchi$ que emprendela clase
obreraeranmanifcstacioncs
radicalcs dcl d€scontento por la
sobrce:'iplotación
a la queesrabasomelidaf,orlaoligarquiaburgucsa
del

ÍIISTORI.4
como ahern¡l,!i dePodcrpropiar dedrre.E do Pcro l¡ organizaciónpur¡- l3 dem¿nd¡c\lcrior. producen
delregr- ción po¡ilrcacorccta. el srstemr
rnen¡esindic¡l(UCT. CNT) d€lpro- consecuencia
la con\ulsron
cscnciadel fsscismo.
corporaliYista.
letariadocspañolle imp€diadesarro- menpolitico
contócon la inapreciable
airda del
llár accionesde más largo alcance
rcquc lashuelgaso cn casose\lremos
Frente¡ l¡ contundencia
dela opotunismodel conglonrerado
Iasinsurrecciones
Faltab¡leoriare- respueú dc l¡ burguesia
al asccnso f o r m i s t á d c l P S O E - U G T( l o s
conPabloIglesiasi Largo
\ olucionada,nradurczpoli!icacomo de las luchasobreras\ campcsiras- ugetistas.
claserc\olucion¡.ia Tanto la UGT impl¿ntandoel liscismo cn l9l:i
Caballeroa l¡ cabeza,prtlcip¡ron
conrol. CNT tenianuna organjza- (Dicl¡duradePrnlo deRi\era).con- actilanlcnteel la creación
) milntcnjcontcnj- miemode los com¡tésparitarios.orc r o n ! u n o s P I a ¡ t c a m i e n t o süasraelcaraclcrpacifico!el
r]rarc¡d¡nrenleeconomicistas.
rcformislaquelas ganismos
de a¡bilr¡jc dc l¡s rel3croAque- do esencialnrente
neslaboralcsen¡repalrooosI obrcllos sindicarosdesde luego eran dircccioncsde la UGT t l¿ CNI
los dierona la Huclgade Agoslodel¡7. ros- qüe negab¡nlos co¡úliclosde
combati\os ) cncomparacióncon
jlossindicalosactr¡alcs.
posciar quefue reprimid¡sincontemplacio- luchade cl¡ses).
decrép
panicipat¡iasf de- nes.Lasmá\im:¡s¡spiracione!de
unasestructuras
los
mocrálicasPcro cran organ¡7¡cio- dirigenlessind¡calcs
soncomorezaproclanarevolucio- El PCE durante
¡es dc purarcsistencia
al capilal! de bala preleodida
que
defcnsade l¡s condiciones
de Íida )
naria: un gobiernoprovisional
entre
\'mo- la II República:
dcl lr:¡bajode los obreros.L¿ clas€ asumlese
lospoderes
ejccut¡\'os
obrcm¡un no habiacomprendido
la derador! prcparase
un¡s elecciones el insurreccionalismo
necesid¡dno sólodc rcsistj¡al capi- librespafaCo(esConstitu)
enles.las y
el reformismo.
plcna
libelad
lalisnro,si¡o dedestruirloa tra\'ésde cualesabordarian
en
parala
sr propiodominiopolilico.Mientras. losproblcm¡sfu d¡nrcntales
''...1¿
( l9i l -19).
II Repúblic¡
polirica
pais".
(5)
la UGTdcrivabacada\'ezmáshacia Constitución
dcl
úhimo inlentodc l¡ débilburguesi¡
l¡ corrienleoportunisla,
ma]oritaria
la
nedia.
por aquclenlonccs
La Rc\oluciónsoliética) el industrialv de burgucsia
cn Ia socialdemopor el prolclari¡do) la pcaporada
cr¡ci¿intcmacional,
creandounpar- pavora su posiblcrebrcleen países
queñaburguesia.
detrasloc¡rl¡s conridorcformista,cl PSOE.Porsupar- comoEspaña.
haccpas¿ra la acción
dicioncs
dcl
modelo
dc hegemonjade
te.durantecasi1€inleañoslasorga- a todaslas burgüesias
J clascsme(pro)ecrc
que.sibien
impuesto
niz¡cionesanarqü¡slas
ll de clás€
se relegana dias.AnteelgolpedeEstadodel
principio
no
tratóen
desobrcpasar
cl
y reuniones. Septiembrc
m¿nlcncrconfercncias
dc 1923.los republicapronlo
marco
burgués-capitalista.
El anarquismo.
con imponánreim- nos. socialisl¡s. comunistas)
puso¡l ordcndel dia l¡ necesidad
dc
planhciónen el campoardaluzy en anarquistas.
rccurrcna loslimitados
por
la
re\olución
dirigida
elprole(ncl prolctariado
catalán.scrácapazde mediosdela huelgaolosmanilieslos
iadol la transfomúciónde l¡ lucha
encauzár.
antela ausencia
deun par- ) declaraciones
contrala dictadr¡ra
guerraci\'ilre\'olL¡cionadc
cl¿sesen
tidomarxismyla presencia
delrefoF milihr. pcro ccdcnsucesilam€nte.
.. (6)
mismo colaboracionista
tác- ria 1936-39)
del PSOE. güardando
sil€ncioporrepliegue
lasenergiasluchadoras
a qüe son
de panedel tico o por la pcrsecución
Si bicn el PartidoConn¡nila
¡novinrienlo
obrero.El resültado
será somclidos.
lasgaranScsusp€ndian
nace
1920comovanguardia
en
orgaeféril. pueslos grupos¿narquist¿s. tiasconlitucionalesdemocrático-burproletariado
panizada
del
espailol.
incapaces
de articularallemativade güesas.dcclarándose
el estadode
que
periodo
no cs hasl¿cl
Podcr.sóloofrcci¿nunasalidadeses- 8uerra.quedab¡ndisucll¡slas Cor- receser
republicano
cuando
sc fornn conro
pcf¡d¡ paralosc\plolados:el lerro- tes.El Ejérciloasunliadircclamcnte
politic¡
nrcdentaDeorganizáción
rismoindiridual.
el gobi€rno.Dicnlrassc disoh'ian
b€mos
s€ñalar
Ires
msgos
constrlutigobiernosc¡
alxn¡les.dipülacionGl
grar
pesoque
l'os
del
PCE:
lo)
cl
Losañosdccis¡iosdc 1916a lam¡entos La dictadura primomilimncia.
la
úenen
entre
su
duranlc
1923dcfinenel má\imo de la lucha ri|cnra cre¿baunamiliciaci\il con
décáda
de
los
leinte.
los
sectores
sode clas€sen la sociedadespañolay el nombrcdc Somalén,scb€neficiaba
2") la nupreludianlosenfrentamientos
qucse del p€íodo dc recupemcióneconó- cialespeqüeño-burguescs:
prola
militancia
de
comunista
)oria
prepa- 'iiene
desaúollarán
duranreIa2"República micay gcncralentodaEuropa,
! la
de
escisiones
PSOE
del
y la gue¡racivil de 1936-39.
randoel tcÍcno laboraldcl régimen
las
CNT,
3')la
ausencia,
tanto
entre
)
haciau¡ sistcmacorporativista,
inuna
bases
como
en
la
dirección,
de
La agilacióntan e\tr¿ordina- flüido po¡ €l fascismoitalianoy las
papales.Por lo tanto,el sólidaformaciónideológic,nrañiisria dc losañosposteriores
a 1917,el er¡ciclicas
t¿-leninisla.Si a estostrcs rasgos
primo-riverista
ll¿mado "tricnio botcheviquc"en fascismo
fueun régiconstitulivosdel PCE cn los años
l¡s zonasagrarias,cspccialmcntc
en mcn de er\ccpción
de la burgüesía
veinte,
añadimosla dura reprcsión
y cl nuevocarácter cspañola
lasmeridionalcs.
antcunaco!\rnturarevolupolicialsopol¿dadurantcl¡ Dictade las luchasde clasesen las zonas cionariaydee\traordiariaagitación
duradePrimodcRivcra.queimpidió
urbanaspor las condicionesque se social.Parasuéxilo.garantiz¿dodesla consolidación
orgánizatiladelparc\igen a los obrcros,unido a la crisis de el momentocn quccl proletariado
lido.
comprendcrcmos
I¡ falt¡ dc tiiceconómicadc
l9 | 9-21.pormermade I lasclasespopülarcscareccndc una
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licapoliticare\'olücionaria
conqucel
PCEabordóla nuelasiluaciónpoliti.
caenqueentfabaEspañaa panifdel
lJ de Abril d€ l9i I
polilicas
Las incapacidades
i organizati\.as
delPCEgllabaná la
ri
de los delegados
€n Españade
la lnternacional Comunista
(Kominlern).
primeros
Durantelosdos-tres
añosdela República,
asistimos
a una
duraluchaideológica
entredosposi.
cionesen el senodel PCE.Por una
parte. la dirección del PCE con
Bullejos,Adamer Trilla a la cab€za.
De otra los repres€ntanlcs
de l¡
Komintemen Espa,ña.
¿Cuil era la
esenciayel alcance
de la disputa?
La

recimienros
del 11 dc Abnl Parala
Asi. s' bien es cicno que l¡
l¡temacional.eIPCEsehabialimitaprcnsa
la
Repúblicomunisladelmomenlocn¡doa condenasveóales
de
institucioncsl
reformasrepusin
r
srr
conlenido
de
clas€
có
las
ca. analiza
no lo esmenosquela direc\ el \ir¿je politicoque significaba blicanas.
denro del modelode dominación cióndelPCEscmoviaenun calculaburgxés.srn comprender
lasdrf€ren- do confusionismoI en lá arnbigüedad
que
testareas
deláRe\oluciónen
Españá. sobrelas Ereasre\oluc¡onarias
El
PCE
elapa
habia
de
acom€ler.
dc
Bullejos
tanlo en su
democrático-burguesacomoenla soaiali$a.El l.l de selimitabaa cont¡aponer
mecánicaAb¡il "Era re\oluciónporserinicia- menteGobiemoObrero] Campesino
ti\'a popular)-'conrane\olución por a la Repúblicaburguesá,perosin dár
v sus pasospráclicos
haciaellogrodeaqu€l
eslardirigidapor la burgüesia
(7)
popularizarentrelas
sin
agenles".
objeti\oI
masas
oprimidasel conceplodeDic.
Según el análisis de la hduradelProletariado.
conceplosüKomintem,lamona.rquia
eraelpoder planladoduranletodala épocade la
por el de Gobiernoobrero
teratenientes
d€losgrandes
! la gran República
que,si bienpudierapcnburgüesia,
con la hegcmonia
de los ) camp€sino
primeros.signilicandola República safseque es sinónimodel anterior.
comove¡emos
másadelante
no lo era
en la táctica del PCE. lvfís bicn la¡
gobiemo"popular" seriauna especie de fase intermedra "democmtica" entreel capitalismoy
el socialis-

"...|ail Repúblico (1931-39),úlfimo ¡ntenlo
de lo débi/ burguesío ¡ndusfrioly de lo
burguesío med¡o, apoyoda por el
proleÍor¡ado y lo pequeña burguesío, de
trostocar las condiciones del modelo de
hegemonío de close impuesto lproyeclo
que, s¡b¡enno trctó en pr¡nc¡p¡o de
sobreposor el marco burgués-copifalisla,
pronfo puso al orden del día la necesidad
de lo revolución dirigida por el proletoriodo
y lo tronsformación de la lucho de closes
en guero civil revolucionario 193ó-39)..."

hisloriografiaburgüesáes bastante el cambiode hegemoniaenel bloque
pa¡cáa la horadeanaliza¡en profun- dominantequefavorcciaa la burgüedidad lo ocurrido. Perointuimosquc sia.Ta¡to cnel yiejocomoencl nuero
la luchaentreestasdosposicionesno régimen eran más imporlantes los
cra sólo una cuestióntácticadc la restosfcudalesquelascaracleristicas
politicaa seguirconrespectoal nue\o capitalistas.Lo cual,páralá Intemagobiemorcpublicano.Todoestabaeo cional, no rebajabacl papeldirigente
relaciónconlaactituddelPCEa¡teeldelprolelariado
en la Reioluciónesrégimenrepubl¡cano.
En €l fondodc paiola, aunqueésta debi¿ desarrola cuestión subyac€el lcma de las llarseen doselapas.siendola primela.€asde la ReÍolución en Ia Esparla ra, por las tareasa abordar,de signidel 3 L Pareceser,porqueen estohay ficación democrático-burguesa
para
bastanteconfusióny sólo un estudio asi logar srrposteriortransformación
dc los archivos del PCE y del en RevolüciónSocialisla.Por lo tarKomintem podrá aclarardcl ¡odoe¡ to, el nue\o gobiernorcpublicanocra
asunto, quc la Intemacional repro. csencialmente
contfarevolucionario
ch¿bafalta dc iniciaüva al PCE, en y dcmaSógico,
no debiendo
en ninconcretoa $¡ dirección,ánlelosacon- gún c¿soel PCE sostenerlo.
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En Marzode 1932sccelebró
en Soilla el Mongreso dcl PCE.
Los dcbatesSiraron sobretres temas
fundamenlalmenlc:
la insislcnciade
la
Internacional en
la
''bolch€üzación"delPCE,la táctica
politica a s€guir fre e al gobiemo
republica¡o-socialistay, por uhimo.
el rela¡zamientodel trab¿jode masas
comu sta,a tra\és de la confer€ncia
de unidadsindicaly el llamamiento
parala "rcconstrucción
" deIaCNT.
Analiccmos cada uno de eslos tres
punros.
Primero,la Inlernacional
Conunistaexiglaun¿scondiciones
es"
trictas para el ing¡eso de secciones
nacionalescn aquelPartidoMundial.
La "bolchevización" se hacía tanto
más necesaria,si tenemosen cuenta
el contefo histórico del momento.
Frenteal PCO) de Ia URSS,que se
habiaformadodurantcdos décadas
de agudaluchade doslineasconlra
todotipo de revisionismoy reformisporcl
mo,dirigidoexcepcionalmente
granLenin,cuyaobraintclectüal
y su
plasmaciónpñictica organizativa se
basabanen la recuperációnde los
principios revolucionariosdel maF
xismo y su elevacióna una lueva y
superiortase. lo cual permiti¡á a los
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proletarios
distintosdeslac¡mentos
compre¡derque noshayamos
en Ia
fasedec¿dente
(ihpedelcapitalismo
rialismo).la tot¡lidádo c¿siel rEsto
deorganiz¿ciones
comunisl¿s
sefor.
mana¡le el ext¡aordi¡a¡ioejeEplo
delaRevolución
Socialista
triu¡frnte
en Rusia.Lesalasizquierdasde los
panidossocaducosy oportunistas
presionadas
cialdemocrat¿s,
Umbién
porla radicalización
delmovimiento
obreroeuropeo,que no olüdemos
ac¿badesuftif cn suscamesla dur¿
eileriencia de la maüa¡zade la l¡
GuenaImperiálistaMü¡dial, abüF
donanla II Inter¡acionalsocialdemocr¿ta,
pas.iner plenabancarrota,
dos€ala III. Pero¿eüre¿lidadhabian
rotoamaÍástotalñenteconel anti.
guo feformismocstosnuevospaflidosrevoluciona¡ios?
Sipamla constitucióndePanidosComuniíashay
co
queponeral ¡nandola ideologfa
AN T E R N A c T o N
A¡LI U N r s r A !
cien- i v r v l u T E R c E RT
tifica p¡oletaria,al narxismo-leninismo¿comoesposiblequesea$''centristás"mierantan ¡apidamente
los pfinci. jador¿sparala tomadel Pode¡y la excluira loselemer¡tos
f,)eahi queha¡ asumidodepalabrala teoría
piosrevolucionarios
enel cortoespa- c!¡st¡üccióndel Sociálismo.
que
percquesiguenobr¿¡el PanidoComu¡tista
Itevolucio- revolücioria¡ia
cio de tiempoque mediaentre la
proc€so
enel
docomooportunistas
dehecho,deno
y laconsütución
delaIII Inter- na¡iodefinatresetapas
Suerr¿
sup€rficial
¡acional(1918-19)?
l¿ experiencia revolucionario:l¡) (re)constituirla caerenunacomprensión
p¡olet¡¡i¡,el PC,gá¡á¡- del marxismo("izquierdismo"),de
b.itóricadel movimie o comuniía vangüa¡dia
quehacefaltaunpe¡íodo doparael Comunismo
enprincipioa aprende¡de los e¡rores,deslacando
nosens€ña
dela claseobreray aqü la experie¡ciadela Revolución
relativamente
largo paraforma¡un lo mfu ávanzado
de otr.Eclasesquehaga¡ hfugara,dondela unifcacióndecocolectivodirigeote revo¡uciona¡io, personas
quenocsotroqueel FC.Asi sucedió suyoslos objetivosdel p¡olela¡iado; mu¡islas y reformislastuvo como
destina- consecuencia
la derrotadel proletaenRusiaconel P. Bolchevique,
em- 2"),intensotrabajodernasas
delPode¡porfErtede riadohingaroy susaliados.
peúado
desdela dé€da& losnoven- doa la captur¿
del
ta del siglopasadoenuu luchasin laclaseobrcr¿y 3'),conslrucció¡
Porlo lanto¿noesrazofr¿bl€
cuafel contralodotipodeopo¡tunis- Socialismqa tr¿vésdela Dictadu¡a
haciala conseür- pensar que hubo mucho de
mo.Adeúásde¡ecr¡p€rar
el ¡narxis- del Prolatariado,
debue[asintenciones
morevoluciona¡io,
€tr¡crr¿do
dura¡- ciónanivelmunü¿ldelComunismo. volunl¿rismo,
si sequiere,enla fo¡macióndcbueDa
tetodaunaépocadepredominio
oporD€ hecho,l¡nin y loscomu- panedelosPCsenEuropa?
Sinduda,
tunitá enel movimientoobferoque
coincideconunperiododedcseÍollo niías rusosdedic¿¡esp€cialaten- lacoym¡urahitórica, lañ¡ert€reperpacifico del capitalisno, los cióna l¿fornacióndelPafidoMun- cusión de los acontecimientos
eÍ
0a lnter¡acio- Rusiainfluyeronenla rupturadeIos
bolcheviques
sebregaronenla lucha dial de¡Proletariado
IC), celór¡i¡dos€en mejoreselementosdel moümiento
y trabajode násas,pasa¡dopor la ¡al Comunista,
gr¿n escr¡elarevolucioDaria
del¿ lC, en obrerccon las tr¿diciones
de la sode los Mosq¡cllatrocongrcsos
hata 1922.Puesba- cialdemocracia
¡efomista, pero no
acontecimi€ntos
ge- alos suc€sivos
dc 1905,ens¿yo
por fu€ u¡a ruptuiacabal,]€ qüe,a la
neraldela posterio¡y triunfa¡toRe- bía una proñ¡¡dapreocupación
coneloportunismo horade co¡stiü¡ir los PCs,éslosse
volucióndeOctubre.Esporeuoque deslirda¡campos
ya queer¿€s€ncial saltaronunaelapa,la dela rec1¡peraLeninhizotatrtohiricapié,enlosatos socialdem&¡at¡,
siSui€ntes
al t¡iunfodel t7 (1919- qu€lanu€\aInteÍiacionlno he¡eda- ción y la asu¡cióode Iosprincipios
Y la¡r im22),enla nec€sidad
deasumiry com- ra ningu¡odelosücios rEformist¿s del ma¡xismo-leninismo.
prcndercorrectamcnte
lo queúgnifi- del p€riodoanterior,ya que si tro pofanteescstaetapaquesuerrónea
puedeponerenentredicaba¡acreción d€lpanidod€nuevo ¿cómoibaaabordsla IC la innensa culnxi¡ación
Proleta- cho todoel procesorevolucion¿rio.
tipodelproletariado,
enla imperiosa tareadedi¡igirlaRevolüción
enla relagua¡- De hechqla faltadeu¡a correctay
obligaciónde preaf,ará¡las nuevas ria MuDdialteniendo
propios
di4
los
y complelarecuper¡ción
en
PCs,
elementos
delosprincila¡Easqueel imperialismo
y
habla ha
puestoal di4 quenosonotrasqueIas corientesseüdoreformistas?
Por€so pioseslo quehahechofracasa¡todos
de y cadaunodelosi¡t€ntosderecuped6la prepar¿ción
dc lasn¿sastr¿ba- Lenin adüedede la necesidád
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(PCE
rarelPCE
enelEsladoEspañol
m-1.PCEr.NlC.PCPE...).
e incluso
p e r m i t e a l o p o r t u n i s m o ,a l
revisionisno,
r conmuchamiis
destrui
facilidadal !erdaderoPanidoComunisla.el der'iarlo de sus objelivos
rer'olucionarios.
Esa es kmbién Ia
hisloriadelPCEduranrelosprimeros
I 5 arlosdesue\istenciaDuranleese
periodo.el PCE no realizóini unal
escuelade fo.maciónideológicani
parala mililanciadebaseni paralos
cuadrosdirigenres
del C.C.El PCE.
lejosde asumirl aplicarl¡s diredricesdela IC encuantoa organiz¡ción
r mili¡ariz¿ción
clandestina
de¡p¡rtido.semo\'iósienpreenunaespecie
d€semrlegalidad.ásbienproduclo
de lasaltemancias
represivas
del régime¡ burguésespañolque de una
actitudmediladapor pare del PCE.
De estamanera.la policia no tuvo
muchadifcultadendesmantelar
una
olra
vez
tantO
los
órganos
sufEriores
,y
delpaddo comosusmediosdep.ens:t.

José Día:. Sscrcrariocenerál
(pCE).
Pó.ridoComúnhta

planola larcaprinron falsasesp€clativasentrelas ma- do a ün segundo
cipal
Palido
de
todo
Comunista-la de
gosasoprimid¿srespecloal nuer-o
masas
hacia
laconciencia
el€€ra
las
que
"democrático
"
bicmo
sustitulaa
de
clas€
revolucionaria,
nopodiaprola autocraciazarisla. llfis bien con
ducir
sino
confusión
cnue
loscomupolitica
unaüictica
fleüble € int€linjstas
españoles
tulo
como
conseI
8ente.supieronaprovecharhasüael
y
cu€ncia
más
visible
especlacular
la
Duran¡ela Rcpública,
la acti
últimoresquiciodela legalidadburdcs'viación
de
muchos
diriecntes
vidaddclPCEsevio tremcndamente güesáparadescnmascamr
!
anlcla claPCE
cuadros
del
hacia
el
oportunisdificultadá por los sucesivosgolpes set el puebloamencheviqucs
y sociarepfesivosdel Eslado fepublicano- lislas-revolucionarios,
mostnra tra- nro reformista,primeroen el plano
burgués(hutto casi Íüis númerosde !és de laspropiasconlradicciones
en el
del ideológico) posteriormente
prensacomunila confiscadosque sistemala \€rdaderacaraconciliado- orgarizalivo (BUIIejosepulsado del
queel PCE raprocapitálistay a¡ti-obreradc esos PCEaraizdelosacon¡ecimicntosdcl
disüibuidos).apreciándosa
marchaba
a remolque
delosaconteci- pafidos reformistas.I una vez acu- leranodel 32, acabóen las filar del
mienlos,sin un plan seriodeorgani- muladaslas fucrz¿snecesarias,
sa- PSOEya en l916).
zación relolucionaria, más prc@u- biendoen todo momentoresguardar
padode sal¡r de su 'aislamiento" la orSaniz¿ción
A p€sárde la cripülsióndel
ya sus
revolücionari¿
pfocurando adaplarseal lcgalismo mejores
lideresdelosineliublesata- SrupodiriSentedel PcE I la pfomoquele pcrmitiarealizar quesrcpresir,osdela burguesía.pasar cióndeun nuevogrupodedi rigentcs
republicano
actospúbücos,
abri¡ locales.etc..siem- a la ofensiva
sinlacilarenadoplarla conel apo\odc la IC (Hurtado.Diaz.
prey cuandoloscomunistas
semos- consiSnadc insurreccióna¡mada Herrutndez.IbáÍuri...), que habia
Fasen fespeluososcon el ofden vi- (aunquctodoestos€dieraenmediov criticadoy censurado
cl reformismo
genle,Estonosllel a al segündo
pun- a tra\'ésde u¡a agüdaluchade lineas de Bullcjos) Cia..losaconlec¡mienqueno se
to.
cn el s€nodel partidodel prol€laria- tos\enidcrosdemoslrarian
habialogradola tan buscadav neccdo. comono puededcjar de sco.
"El I0 dc Agosro(de 1932).
saria"bolchevización"del PCE.
dia de Ia intentona dcl General
Comoelamos obsena¡do. la
"EIXII plenodelConitéEjeSanjudo,el Comitéejecütivodel PCE falta de de$Íollo y aplicac¡óncopublicóün primer rnalliliestolanzan- ¡recla de los principios del mafiiscuti\odcla IC.celebrádo
enSeptienF
dola consigna
dedefensa
dela Repú- mo-leninismo
por pate del PCE.su brc de 1932,eskbleciaparasu s€cblica(...)Bullejosjustificó
la necesidad
la consig- obsesivapreocupacióncn los aflos ciónespa¡lola
de orienna comouna medidajusta con cl fin inicialcsde la República
por salirde tarsehacialá dicráduradel prole¡ide no desligarse
de las masas".(8) su prelcndido"aislamie¡losocial". r'ado y de los campcsinos
bajo l¡
AlDra. lojusto parala dircccióndel que la dirccción achacaa la falta de forma de soviets".(9) El núsmo
PCE,eracrearilusionessobreel ca- afloyocomunila a la Repúblicafren- lúundoObrcrc,del 12 dcl32, ratifi''Nos es preciso. pardcr
ráoer ''democrático"de la Repúbli- le a la ¿reacción?,
siÍ
un
delo cualderivasu caba
ca. ¿No es elo úncio reformismo? láclicá dec€ntrarseen el cr€cimiento minuto, reforzary activar el trabájo
masasparaconquistar
¿Quétiene que ver eslo con la expe- organizaüvo,
enacl¡mularmilitancia.bolchevistade
riencia hilóricá de ¡osbolche\-iques Pcro abandonandotodo inrcnto de la mayoriade la claseobrcra.la hegee¡Rusia?Allí loscomunilasnocr€a- formaciónpoliticá,esdeci¡relegan- moniadc la revolucióndcmoc¡ática

HISTORIA
A pánir de lgi.l. el pcligro
moenEspañaEL PCEañrmabaque
depen- fascislá.
conHitlerenAlemania.apael e\ito dela luchaantif¡scisla
dia del gradocn queseconsiS¡¡iera recccomounad€laspreocupaciones
porno decirIa única.en
des€nmascarar
antelas masasobre- principales.
politicaslácdcasdc
ras el papeldc rraicióndel Paddo laselaboraciones
Socialista
En co- ¡a IC. El cambiode tácticade la IC.
] del anarquismo.
en
Ícspondenciácon esrapolitica.el risibledcsd€193J.s€concr€tará
PCEdescanaba
l¡ colaboraciónrantoAgostode l9l5 duranteel !'II Conconla direccióndelPSOEcomocon gresodel Komintem.Su intluencir
ladelaCNT.practicando
laLáct¡ca
dc enpaddoscomoelespañolo cl fmnfrenlcúnicopor la base.creandoun césscrátal quc.¿ lo largodelproceso
sindicarorelolucionario(la CGTU. de Reconstitución-deberemosdctepor Ia claseobreradado nemoscspecialmente
sus
enanaliz2lr
bienacogido
I la aplicaciónde las
€l iúgresocasiinmedialoen susfilas resoluciones
dedecenas
demilesdctr¿bajadores). mismaspor pane de los panidos coy. en pa4rcular.
cs decir alrayéndose
a las masas munistaseuropeos
por el reformisnoy pof el PcE
hcgemonizadas
el anarquismo.
Peroesloera
en l9Jl.
quccl
Respecto
a Espafra.
a la falla
En unprincipio.el PCEiden- cuandola IC seguiapensando
tificába fascismol contrarre\olución fascismoreprcsenEbala úhimaetapa de unaclaralinearelolucionaria.el
\'ll
burguesa."Los clementos
centrales de la descomposicióo
del régimen PCEasumiólasconclusionesdcl
dela Kominten.conclusiodc la contrafievolución
eran la pe- burgués,I anunciode Ia próxima Congreso
qucñaburguesiarepublicanay los victonadel socialismo.
Aunqu€era nesavaladaspor las direccionescosocialistasen el gobicrno(,1/¡rrrlo esencialemntecorrcctovalorar
al fas- munisusen Fr¡nciae l(alia,consus
Obrctu, 3-3-31) qne, cada \€z con cismo como una respueslá primeros secre¡ariosa la cabezá
másahinco,hacentodaclasede es- contrar¡evolucionanade la burgue- (Thorez! Togliatri).El PCEabandofuerzospor encontra¡la basecomún sia.laIC pudominusvalorar
el hecho nabala politica de FrenteUnico )
con otfas fuer¿aspafa aplaslaf la de que la bürguesiaa ua\-és de Iá ab¡azabaconardor unanue\a láctica
dc acercamie¡to
al PSOE.El PSOE
mostraba
enlonces
una caraizquierdistadela ma¡ode LarSoCaballero.
consecuencia
de lapfofundal contjnuadáradicalizaciónde la claseobrera €n gencraly de lasbasesuget¡stás
en palicular. Si los reformistas no
queían perdcr audicnciaentre las
masáscxplotadas.
debianal rnenos
radicaliz¿r
sudiscurso
enunamaniodcmagógica
más
bra
a las que nos
tieneacostumbradodesdehacetiempoelPSOE.Porlotanrc.LargoCaballero no pasaria de ser un dfonso
Guerradc losaños30. Deestaforma.
enIas
el PCEingresasircondiciones
Alian4s Obrerasdel PSOE.
queseúansformaráen
el cursode ¡a
luchaen revoluciónsocialista".( l0)
Dent¡odeeía reorieúacióndelPCE
lras su Mongreso har''qu€teneren
cuenE la resistencia
opuestahasta
esemomento.por la dirección€spañola. a la labor de los delegados
l
pfopu€stas
de la lc. el quela pfensá
comunisla
españohsigtieinsistiendo
delproleenla lejaniadela dictadura
la contariador-'continúa
difundiendo
signade GobiemoObrero\' Campesino,perosin profundiT¡ren su caraclerizacióncomo dictadurademocrálica-re\'olucionaria
delprolctariapobre,jüntoa la
do ] el campesinado
aparicióndel fe¡ómenodel fascismo

Lo exper¡enc¡o h¡slórico del
movimienlo comun¡sto nos enseña que
hoce falÍo un período relot¡vomente largo
poro formar un colect¡vo dirigenfe
revoluc¡onorio, que no es oÍro que el PC...
Yton importanle es esla etapo que su
enónea culminoción puede poner en
entredicho lodo el eroceso revolucionorio.

revolución".(ll) El fascismo
cra poliricafascbta(consislenle
en la
Los acon¡ecimientosdc la
pueslafuerzadechoquedelaburgue- crallac¡ónultranacionalista.
€n la Revoluciónde Asturiasde 193.1son
sía.El origendel fascismoeíabaen difüsióndemnceptos
mcislasy renó- sig¡lilicatil'os en dosdirecciones.De
elcapilalismoasecas,
ensucontinuá- fobosent¡elasmasas,
mezclando
todo unapale, demuestran
quee¡ aqueday profundacrisisqueprovocab¿
la conunrefinadopopulismo
leñidode llos momcntossectoresimpofantes
radicaliz¿ción
dcla pequcña
burgue- "socialista",
ulilizando
abr¡ndanle-del proletariadotenianya una autényunafmseología ticadisposición
siaporlosdosextremos,
la másdere- mcntcladem¿gogia
quellede combate,
chistasedirigia al campodela reac- "cuasirevo¡ucionaria
") estábacon- gabainclusoá la insunc€ciónarmacióny Ia menosfavorecida
económi siguiendo
alracrse
apalesimpoÍtan- da.Porlo tanto,sercvclacomoincocamente,se izquierdiz¡ba.
Desde tesdelasmasas
trabajadoras,
funda- ne.la la apreciación
delPCEsobreel
1933-35?,
el PCEseatiene
a lascon- me almentedela p€queña
burgue- aislamiento
dc lasposiciooes
reloluproletarios, cionarias.El
signasde la lC sobreel fasaismo, siapc¡otambiénsectores
PCEdeberiahaber€xseñ¡la¡dola vinculaciónde Ia bur- páraorg¡nizarlos
enband¿s
a¡mádas plicádo el verd¿derocontenido de
guesíarepublicaiay dc la socialde- (Cámisas
Negras,SA, SS)contrael clas€del fascismoen generaly del
mocracia(PSOE)al augedel fascis- proletariado
revolucionario.
ascenso
dc la CEDA en panicular.
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Porotrapate. el fracasode la insurecciónmineraas$rianada lascialcs sobrela ausenciade una linea
militarprolehriaen e¡PCE.Ete no
entendiael trabajomiliÉr quehabía
quedesrrrollaren aquellascircr¡nstáncias.no \'eiael PCEmásallá del
insurreccionalismo
espontáneo
delas
masas.
Una\ezmás.elPCEnoactuaba comouna lan8üarüa proletaria
consciente.

clenque
] pobrequ€nopuedesiquiera
politicadealia¡llararsedignamente
zasdel proleta¡iado
con un objet¡'o
porqueesaelapapre\'i¡
estratégico.
Ya iniciadala guerracilil. cl al socialismo
no esmásqueün recurparacvilarelabordaje
PCErenüncióa la luchaporla Rero- sooportunisla
luciónProlet¿ria.
al aba¡donar\ no dc la gran ürea quc hol esl¡ en el
hacerningunúpo de p¡opaganüde ordendel di6 de Ia Re\olucióncn
noesnrásque
los objelirosde Social¡smo
Socialismo:
) Dicla- España:el
duradelProlehriado.
Lagüindadela un intentopor imponcrla idca del
claudrcación
sin paliati\osdel PCE grado¿lismo
frenlea Ia de los sallos
delas re\olucionados
en el desarollososeprodujoconla subordinación
Enjunio dc 1935.Jos€Diaz. fuerzasarmadasrevolucionarias(el c i a l : n o c s m á s q u e e l d e s e o
má\imo dirigentcdel PCE. en un 5" R€gimienlo)
decombiarla Rc!olual Esudorepublica- liquidacionisl¿
nritin celebradoen el Monu¡ncnLal oo-burgués.
ciónpor la R€forna" ( 13)
CinemadcMadride\plicalospunlos
delprogramadel FrenlePopularqüe
Contraponer
ai reformismodel
loscomunislasproponcn
al PSOEra PCEunasupuesta
actitudreloluciolasorganizaciones
republicanas
bür- nanadela CNToel POUM(Partido
puntosi
son
cuaúo
ObrerodeUni6caciónlltañila. lrotsSuesas.
kista),comohanvenidoh¿ciendo
la
l') Confiscación
de la tieÍa LCR ) el MC, es, ap¡rte de una
sin indcmnización a los grandesle- tomaduradepelohacialoslrabajadoy a la ISlcsia:
rratenientcs
res¡vanz¡dosdc esrcpaís,unaestaf¿ NOTAST
politica.Tantola CNTcomoel Potnd
(lI ManinezCuadrado,
]!{.:l¿ ¡¿€¿¿
2")Reconocimiento
de¡dere- carcciándc ura estratcgiare\oluciosío cüteno.loru 11371-19J
l) l:.nl¡¡scho a Ia autodet€rminación
de las nariaminimamenlecoherentc,
).,s€ lona d¿ España, NttCurra. lorl.o \1
nacionesoprimidaspor el Estado caracterizaron
durantela guerraci\il Ed.Aliarv¡ Univelsidad,pag 3t{
porsupoliticaaventu¡erista,
Español;
aménde (2! Düqu¿deMaüra-FeñindezAlmagrc:
queambasorganizacionesdemotra- ¿Por qLé cr)ó .'llfoüso .t I? fÁC 6.
l') Mejorageneralde lascon- ron su profundo carácler (3)-Porúa¡do,E: 1r 2"RepúbI¡.o...
Ed.
dicioncsde vidá dc la claseobrcray conlraÍelolucionario
en lascrilicas
sin findamento -rcproducicndo lo (41 Manincz Cudr¿do, M , obr¡ cil,aü,
4") Amnistía rotal de los pre- que la burguesia
y el impenalismo pdg ll5
(5)' Docunrentorecogidaen Martinez
sospolilicos.
dccian-querealizaban
al pri e¡ Er
Cu¡drado,M., obra cir¡d¡, pá8 l7?
ladoprolctariodel ñundo.la LTRSS. (6!
Drümento Pohico csnsal del PCR.
posle- La trilc rcalidadfuc queel proleta- p á e
En las neg@iaciones
31.
riorescon¡ospalidos republicanos, riado españoly el conju¡to d€ las (71C^\2. R.: EI Paflmo Confuista.le
dondeel PCE no tu\o representación masásoprimidas carccieron de su E pdró ¿" la II Repúbl¡co.Ed. l\lia'lza
propiasinoquedelegóen el PSOE, propiaallemativapoliticaduranlela UDiYersidad,
É& l18.
(8!tbiden, És. l,{8 y 149.
sóloel úllimopunto(laamnistia)fue II República
y la GucÍa Civil.
( 9 ) ,( 1 0 )y ( l l ¡ l b i d e mp, , i 8 .1 5 9 ,1 6 0 ,
admilidocomo basedel programa
1 6 2 , 1 7 6 , l 7 l. \ 1 7 4 .
€lectoraldel F cnte Popularen la5
(12! Docu¡nertopolitico Gencraldel
elccciones
de Febrerodel 36. il-os
PCR,pá9.:l I
rcpublicanos
ni siquieraestuvieron Conclusiones.
de acxerdoen otorgarun segurode
desempleo!
Para cl Partido Comunisla
Re\olucionario,
la politicade alianEl restodeIa hitoria esconopro¡clariado
zas
del
sedefine:'como
cidopor rodos.A lo largodc la primaIera de 1936,el PCE següióbascu- tácticaparadecid¡runa correlación
Iandohaciala derechay el abandono de fuer2asfavorableparael prcleudc los objetivosrevolucionarios.De riado. aproyechándo¡as conlradicno haberestalladola güera, lo má5 ciones en cl campo cnemigo, para
seguroesque el PCE hubieradejado conseguirrelormasque refuercenla
deexistir comoorSaniz¿ciónpolirica lüchadela claseobrer¡v debililaral
independienle,con¡o lo demüest¡an Estadoburguéspára facilitar su de( l2)
laseridenciasde la uniñc¿cióndelas rrocamiento".
Jui entudescomunistasy socialistas.
"Enfocárlasal¡a¡?ásdesdeel
la incorporacióndel sindicatocomulaclicismo
es,sin embargo,
algoenntsmLút u a tá ccnlfal fclormrsul
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PSUC.pre\ia
UGTI-'l¿tundacióndel
unidáddc las ramascahlanasdel
PSOEI PCE

MOVIMIENTO OBRERO
¡Proletarios de todoslospaíses,u íos!

1'de Mayode 1995

Tareasurgentes
del movimientoobrero
En los últimos años. las
condiciones
deviü dela claseobrera
han ido deleriorándose,tá¡to en
relacióncon la clasecapitalistacomo
en lérminosabsolutos.Lasganancias
de la burguesíaha¡ e\perimentado,
por lo general, un crecimientomuy
süperiora la inllación. Las sucesivas
crisis, si bien har arruinadoa muchos
pequeñosy medianosempresdios,se
han salüdo con una concentración
aúnmayordela riquezaenur pulado
de oligarcas, banquerosy gr¿ndes
multinacionales.Mientras, coflcada
crisis, lostrabajadoreshemosperdido
posicio¡es,conquislasy derechosque
no hemos podido luego accuperarl
crecenlos despidosy el pato masivo,
la precarierlad de los empleos, la
intensidady lositmos deproducción,
l¿s horas e{ras, los destajos,la
pobrezatempcoún lasprestaciones
v
subsidiosde desempleo,el poder
adquisitivo de los salarios, las
condicionesde segu¡idady saluden
lospuestosdetr¿bajo,etc.El regimen
capitalistafomentaasila competencia
entrelos trabajadores,la división y el
enfrcntamiento entre jóvenes t
veteranos,e¡tre hombresy mujeres,
y exlranjeros,...
jTal
enEenacionales
es la miz profundade Ia xenofobiay
el racismoque debemosarrancar!
Y si miramos más alla de
nuestropais y de los demáselados
imperialistas.es decir, a aquellos
pueltlos que nuestrasburguesías
dominán y saquean,a las "excolonias" congobiemostíteresdeese
Tercer Mundo donde üven las 3/4
partesdela humanidad,vemosquela
miseria de nuestroshermanos
proletariosydeIasmasascampesi¡¿s
alcanzaallí colasesp€luznanles.

La realidad confirma. pues.
plenameniela \'alidcz dcl a¡álisis
marxistaleninistade la economia
capit¡list?y delosactualesregímenes
politicos como meros instmmentos
de dominacióndel capital.

necesariamentedefenderjuntossus
reivindic¡ciones -es decir,
organiz¡rse €n si¡¡dicatos- J
r€currir a las huelgas,

Las huelgas significan cl
comienzodela luchadela clas€obrera
co¡tra la estruch]rade la sociedad
Necesidaddel
capilalisla.Co¡ ellas,losobrerosdeja¡
movimientode
de ser asalariadossumisos y
silenciosos,dejande ser esclavos.se
resktencia de Ia clase
convierten en hombresy mujeres y
obreru:huelgay
comienzana exigir quesu lrabajo no
sólosina paraeDriquecer
au¡ puiado
sindicato.
de panisitos,sino qüe lcs permita
presente régimen üür como sercshumanos.Son los
El
económico,el capilalismo,sebasaen proletarios los que, con su trabajo,
quelosmediosdeproducción(lierras. creaü todas las riquezas,los que
fábricas,etc,)pertenecen
au¡ p€queño muevenel engranajede la economia
capitalistav, cuandose niegan a
rúmero deburgüeses
mientrasIa gÉr
mayoriadel pueblono tienc ninguna trabajár,todoesemec¡nismoamenazá
o casiningunapropiedady deb€,por con paralizarse.Cada huelg¡
lo mismo,alquilarsufirerzad€tr¿bajo. recuerda¡ los c¡pitalist¡s que los
sonellos,sino
A cambio, los capila¡istasprocuran verdaderosdueñosno
pagarleel salariomásbajoposibley losobrcros.
quedarse
asiconunaganancianayor.
Cada huelga-con todas las
El obrero se ve obligado a luchar
privaciones
que acanea al obreropor un salarioqüele
conslantemente
procureunavida Íús dignaparaél y ejerceuna enome inllüencia moral
en el resto de los trabajadores
su familia.
(recordemosla marchahaciaMádrid
por
¿Pero,puedesosteneresla delosminerosdeLeón, ejemplo).
lucha por si solo?El paro creciente- La huelga ens€ña a los obreros a
provocadoporla ruinade106pequeños comprcndercuál es Ia fuerza de los
empresariosy la sulifución masiva patronos y cuál la de los obreros:
de obrerospor máquinas,fenómenos enseñaá pensarno sóloen supatrono
que acompañaninevitablementeal ni en sr¡scompaf,erosmáspróximos.
desaÍollodel capitalismo-agudizala sino en toda la clasecapitalistay en
competenciaentre los proletarios y toda la clase obrera. Tod¡ huelga
por los hfiindecon granfuerza ¡ lo3obr€ros
estasituaciónesaprov€cha¿la
la ideade la
capitalistasparabajar cadavez más la ideadel soc¡alismo:
los salarios.Entonces,el obrero luchadetodalaclaleobreraporsu
aislado se conüerte en un hombre emancip¡ció¡del ]ügo dcl c¡pit¡labsolutamente
desvalidofrente al
La huelga, por fin, abre los
capitalista.Los obreros d€b€r
29

,ITOI'I.ITI ET'TO O8 RERO
Loquc.
o-josa Iosobrcrostambréncn lo quc qLrc
senruc\cel capn.rl¡!mo
.l srndrc¡lis¡rLr
n)inif3sLrcion.s
cl
respacta
alEsúdo.algobrerno\
a I¡i anün monlcntodado.Ios.apjt¡li:ns conarli¡.lonrsnro
de I¡s cupulisd.
Ie\esLa rcpresión
dclashLrclgospo¡sc \en obligadosa conced.'ra los lossindicatos
L GT.CC OO . erc quc
pare de ésros-por mucho que obreros.t¡rde o temprano.nc¡bnn
\cndendesc¡¡adanrcrrtc
al Estxdo
sa
prasum¡n de
demoafaais-- r e c u p e r i n d o l co o n c r e c c s E l bL¡rEras r l¡ prtronal (a u¡ulo d.
)
d e s a r r o l l ea n l o s p r o l e ¡ ¡ r r olse mo!rnrien¡o
deresrstcncli
del¡.l3se qenrplo.\nlcn el i.uerdo suscrilo
s
i
e
n
d
o
quc
aoncrcncla
oe
s0nsuSencnugos\o b ¡ € r ¡
absolulanenre
conla CEOE\ la CEP\alEel ll) dc
qLrcdcbenprcpararsep¡ra lucher nece$¡1oe5tncapizdefompereste
ancro pa$do). el refor¡rismoqL¡c
aomraellos no solo con al fin da ciraulo\ia¡oso\ dc gsrsnri2ar
a los prctcnd:logrrr lar rcrrrndi.s.roncs
a r f ¡ n c i e s c 0 n a e s l o n c{sl e \e s l r s b a j ¡ d o r e su n ¡ s . o n d l a r o n e s prolet¡¡¡do inchlso
dal
c
cl socr¡l isnro
Lmir¿ndola jornadamr\rnra de nraterialcs
de\ id¡ aceplables:
nrenos
sr re\olución..
rrabajo.derechode feunlon.de annsüem¡ncipación
H¡Jque¡uch¿r
Pcro.detod¿sl¡s \¡riantcs.h
(consu
ofgan¡zar
sindlcalos.
dehualga.etc ). por derrib¿rel capita¡¡smo
nr¡sdañin. es el re\isionismocI
sino con cl objeri\opri¡lcip¡ldc sistem¡de trab¡jo ¡s¡larirdoque
opo11unismo
disfraz.dodenrlrr\is nro
dcrribarlospafa podcr re¡liz¡r la nosconvicñeenmcrc¡ncí¡s))por -l¡
lcoriare\olucioner¡ de 1¡ clis.
reastructuración
socialisrade lá ln soc¡¡lizaciónde loi med¡or¡ie
prcstir
obrera-.\ que.porcllo¡¡rismo.
por el socialismo.
Para
socred¡d Las huclgasson un¡ producc¡ón.
t|nscnicio innrejor¡blc
al capit¡l \o
cllo-el prolctarjrdodebcpfepar¡rse
"cscuel¡dc guerr¡", escucl¡en l¡
sólocrá el liurentablccjcmplod.l
quclosobrcros¡prenden
¡llibrarl¡
conclfinde poderpr¡clic¿rlod0slos P S O E . p a r ¡ r d o d c ¡ . a d r . r o n
guerrircontra 5u cnenigo,lir clase nrediosdc lucha) lcnerprescnte
que
supuelaftcnlemar\1sl¡.Srnoql¡cel
c ¡ p i t ¡ l i s t a t s u E s t n d 0 ,p ¡ r ¡
cl Esladoaclual cs cl balu¡rtc golpe istrcnrendo.r
l¡ conciencn\
libcrarscy conquislarel soci¡lismo funünenGldelcaprla¡islo.Lal0rea
a la moralconrbaliladcI prolelanado
decisilade la re\olúciónsoci¡lisla pro\
iencdel rc\is¡onismomodcrno
serádcstrüir cl Estadoburguése
Lintiktciones del
hizoconel m¿ndoen
Eslncorrien¡csc
implanlar
ladicladurd
delprolctariado
los
Partidos
lir
nril!ori¡
de
ComunisLls.
movimientositrdicaly
par¡ que ésle püedacompletarsu
con\ irtiéDdolos en engendros
misión:construirun¡ socicdadsin
necesidadde ls lucha
rc¡ccion¡rios(PCE dc Angüita.
clases.
sine\plolación
I sinoprcsión:
p olílic a r evohtci onar i n.
PCPE. ). ha desencadenado
l¡
cl Comunismo.
conlrarre\olución
\ reslaurado
el
paiscs
capital¡smo
los
sociali5|as.
cn
La huelgaes Ia "escreladc
Ia conquislasupcrior
gucrra . pcro no la gucrramisnla. Combalirol oportunisno ¡lueconstituian
de
l¡
claseobreravel
nrásfirnrc¡poro
Muchoscompañcos.a lá \rsla del 1' al revisionisnto.
(Jruscho!dc
su
luch¡
internacional
fllcancc!deléütodcalgunas
hoclgaspor
Luchor
Ia
por
en
Corbacho\
cia
l¡
LTRSS.
creenqucalaclaseobreraleb:rslacon
)
eJcmpro)
Recot
slitución
del
decl¿rarla huelgagencralen lodoel
paisparaconseguir
deloscapitalislas Partido Conunista.
Sólo cn basc ¡l mañismoI del gobiemotodolo quesequicm
l
e
n
i
n
ismo, con ün
Pl¡n
Est¿opiniónerróneaes alimcntad,
El prolcl¡riadoneccsil¡ un
fuod¡menl¡do
cicntíficrmcnte
en el nrolimicnto obrero por el PartidoComunisr¡<o
)
oelqucaqui
luch¡ndo r¡n lrcgur conlr¡ €l
¡narquismo)-'el sindicalismo.
En l¿ seconstituró
h¿ce?i años-.formado
c!p¡l¡lismo y sus l¿c.r)os,los
actr¡lidad.éstosalcg¡n que los por
suselementos
nús consci€ntcs_
oportunist¡s los rcr'¡!ionist¡s.
frac¿sos
sufridospor lostrabajador€s por
su !¡ngr¡ardi¡. qüe eduq[c al podremos J
Rcconsii(uirel P¡l¡do
en l¡s pasad¿shuclgasgcncrales\
conjuntode la clasc\ a l¡s masas
Coñunisla.
Tal es l¡rtareade clirsc
pflrc¡ales
scdebeDa qucla dirección
oprimidaspor cl c¿pit¡lisnrocn la
nlás
impoñantc
vmásurg€nlepar¡la
delossindicatos
sehallaen nlanosde
para
causadel \'erdadcro
socialismo
que
llamanros
a todos los obrcros
oporunisl¿sv lr¡idores.Siendoeslo
conducirl:Lsa
südcfinlir aliberación.
c¡eto. no esmásqueunaparlcde Ia
rerdad.L¡s huelgar,d€todosmodos,
Pcro,pam libcrarse.l¡ clasc
sonunodelosmcdiosdc
luchadela
obrerano sólodebelib¡arunalucha
clascobrera por su emancipación,
implacab¡e
contra
¡Vivael l'de Mayol
pcrono el único,J s¡losobr€rosno
la clasede los patronos.sino qu€
¡Vivala claseobreral
atencióna otros medios
Prestamos
l ¡ m b i é n t i e n e q u e c o m b a t i r ¡Preparemos
la Revolrrción
de luch¡, estaremosdemorandoel
firmcmc¡ltea los oportunist¡s,cs
Proletari¡l
desarrolloI los é\itos de nuestr¡
dccir,a quiencs-desdedentro dc
cl¡se.
y
¡Estud¡¡r,defender
sus f¡lus- prctcndendesli¡r al
¡pl¡carel marxismomorimicntoobrerodcl rumbodel¡
L¿efecti\idaddelossindicatos
rcl'olüciónsocia¡¡st¡,actuando,de
leninismo:
depende
dcl gr¡dode
I delashuelgas
hecho,comoagcnlcsde
la burgucsía. ¡Porla Reconst¡tución
del
conpcienci¿enlrc
lospropjosobr€ros
El opoíunismo prcsenta uná
Partido
Comun¡stal
en
) del ciclo dc prosperidad-crisis
abigarrada
r ariedad
dc
J(|
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Nueva PlataformaReivindicativa
P u b l i c a ma
o cs o n t i n u ¡ ción el prin¡er esbozo
de programade resistencia que el Part¡do
Comunist¡ R€voluc¡onario ha elaboradoy
que d¡fund¡óentre la
claseobreracon
mot¡vo
dell" de llayo de 1994,

n
r!

c.

rra¡,
. ab,
-¡F

l) No aceptarnir$in despido.Es la claseobrerala que contrael tr¿bajo a defajo t los cortra¡os inscguros,
producela riquezamaterial] no la clascbü¡gu€s¿No incstables
J de poc¡ dur¡ción.
qrr los prtronosdeslru]anmásriqueá ]_más
dcJemos
puestos
de ¡rab¿jo
Adenás, para llc\ar a Ia prácticaesla Nucla
PlablormaReilindicati\a,ha! qucc¡mbiar la m¡ner¡¡
2) Luchrr púr lts 32 horas scmanalcsmanleniendo de actu¡rl
íntegro el s¡lario rc¡|, p¡r¡ da. ¡sí tr¡bajo ¡ los
proletariosquc cstánahoraen paro.Losarancesde la l) Organizarnos
cn los sindicalosr Dnimoscon los
paradcscnmarcarar
técn¡cadebcnbencficia
r a quicncslosprcducen,
esdccir. compañeros
másluchadores
! apaflar
A a losopotunistasde lasdirecciones
a losobreros) no.comohara ahor¡.a loscapitalistas.
a todoslos nilelcs.
másmáquinas.
másticmpopamquetodosloslrabajadores
sonlos 2) Destac¿r
creenl sebencficicndeIacullur¿.Loscapitalistas
en comités.
I proponerp¿r¿las direcciones
qüedebcnpaSarlasconsccucnciasque
ncaÍcasusislema sccciones
sindicalcsr demásórganos.a lrab¿jadores
decompetencia.
crisis) lucroparaunospocosmientnsIa honrados
\' combatilos.
ma)oria seempobrcce.
I comrrés
I' Dcnunciar
ir l¡s dlrccciones
t desautori/3r
qucincunrplan
3) No acept¡r incremcntossrl¡¡ri¡lcs inferiores al pactistas
y directriccs
acucrdos
delasbascs
crecimi€ntoreal de Dreciosdc los bicnesde consumo y, en casonecesario.
boicolearlos.
creandoorganismos
popular.No nosconformamos
queremos paralcloscu¡ndo no ha]a olro nrcdiode enderc¿r la
coDsobrevi\'irvjlir dignamenlc.iQr¡c sc ap¡ietenlos capil¿lislasel siluación
queobtiencn
cinturón,pagando
acuenladelosbcneficios
¡ nuestfacosl¿|
l) Busc¡r incansablem€nrc
la unidad de todos los
trabaj¿dorcs
dcnlrodc la empresaI hacercoincrdirlos
.{) Iflantenerclá!sülasde rev¡s¡ónsd¡ri¡l en lodoslos conJliclos
dcdifcrenles
sectores
\ fábricas.
Iomentando1¡
y no ccdcr al chanl¡jede solidarid¿d
coNenios y ncgociaciones
dc clase.A máyorunión de nuestraclasc.
porunmalmenor(porejemplo:'Sino malor resistencia
csmbiarconquistas
a la er?lot¡cióncapialisla.
queréisqucdcspidaa 100,puésdespidoa 50 r'.a cambio.
os bajoel sueldo").No cedern¡ una conquista
5) No respctarlos señicios nrinimos.No a la Lct de
Huelga.La huelgaes un derechoque n¿die nos ha
5) Luchar por que se cumplala nrá\ifia dc "a igu¡l otorgadosinoque ha sido ganadoen dura lucha.dcsde
t rab¡jo, igu¡l sal¡rio". Combalir,portanto.loscontraros hacemásde l00arños.
L¿shuclgas
I¡s hacela cl¡seobrera
basuraquesustitulenla manodcobraporotramásbamh, ). en cadahuclga.éstaaplicasu lc].
asicomod€nunciarla sobreer?lotacióndc losFabajadorcs
Reclamarasí
inmig.antes.
tamb¡énqücsecumpladeuna 6) OrganizarsaI luchar. Paú cncarar con énito c¡da
\e¿ por todaslr igüaldádentreambossc\osen matcria conJlictoy p¡ra la resistencia
condnuada.prcparara
parael conrbalc
laboraly salarial.
la
nxis
adecuada
conciencia orSanización
piqu.-tes,
resislcncia...
cajas
de
asamblcas.conrités.
6) Combat¡rlashorasertr¡s: escl salario lo quehayque Prcvc¡gamos
y aprend¿mos
a rcspondera la violencia
aumenrár
I no las horasdc r¡¡hjo L charas¡mismo palronal y la del Esladoburgués.

POLITIC,l

Reflexionessobreel GAL
cosdel sistcmano dudanen apro\a- do. ob.let¡o polrtj.o liberadorq'r.
La democraciaparl¡ntcnt¡n¡ nruhipanidisú . comogusl¡ dc- charla m¡ninraocasiónparadenros- alentrrirladosr ced¡un de losp¡sos
Il¡ir a losideólogosburgueses
scgLr- del tu¡uroPanidoConlunislade Er
) pc- rfaf sufidelidada lasfxe¡zasde
dirigidoa¡apl¡r
queño-burgüeses
aI acrualEs13do
es- ndad. a la policia Conocidacs la paña.esun Eslado
sociales.dc l¡
pañol.noparcceafcclada.
A Romerocongeneralcs lamicntode secrores
al menosst amrstadde
arendemos
únicamente
al deb¡teque de la GuardiaCr!il. de lo cüal.conro burgxesia! susali¿dos.es decir un
sedaen ]osmediosdccomr¡nicación polilicorcspctable
delaizquierdit.sc organisnrode domin¡ciónpolilica.
peroconlasdifercncias
susranciales
v a lasdeclar¿ciones
de losdilcrsos en0fgullece
de queesleEsladosí serárepresenrepresenlantes
polilrcosoficialcs.por
t
Eslamos
asislicndo
el asuntodelosGAL. La \ieja \ falsil
a una\er- l¡n¡c de la maloriadc l¡ poblacrón
pLrgna
pore¡PoderdelEst¡do. estáconccbido
hrslóric¡mente
con]o
tesisreformisla.de rai7la¡lo libc¡al dadera
conrooportunista-socialdemócmt1.
es dela cual.seaqu¡cnscael \encedor. algolrnnsilorio\destinadoa dcs¡pitqucconcibe
decirburgüesanor?ldrábcncfi- recercncl nromc¡locfiquela Hunr¡el Estado el pucblotrabajador
dclcrnt¡comoalgo por encimade las chses ci¡do Perolo mástrisr€vpreocup¡n- nidadalcanceel de$:¡rrollo
sigüc.\i\?. El EsrAdoapareceasi le esla falla de vocesc¡iticasquesc nadopor leles materialistasPor lo
Ia naluralczade
cl¿sc
comounorganismonalufaly
neutr¡1, alcenantctanlam€ntiraltergiversn- tanlo,aclarada
delcualsehadoLidoIa sociedad
para ción ¿SeráposiblequehaJamos
llc- dcl Esl¡rdo.su lirnciónprincipaldc
organisn)o
dedominación.
hemosdc
su propiobierl r en su formadcmo- gadoa tal e\lremodc abulia?
cráLico-burgucs:r.
cl Estadose convictc cn Ia quintacscncia
d€ lajuslicia.g¡ranteincqui\ocode los dercchosdc cualquicrciudadano(súbdi1o),se¿cualseasu condiciónsocial
Hc aquícómodebemos
inierpretar.
a
la ILrzde los acontccimienlos.
los
quee¡ eslosnromentos
hechos
surgcn
alrcdcdordel casoGAL. Eslaes la
dirccciónsublimin¡1.
o no ranto.hacia dondcse condr¡cea la opinión
pública.

..sl

it

Tanto el PP. como IU ) no
djg¡nros/?/-lfr¡¿. jncidene\clusi\a )cnlc cn la fesponsabilidad
del
Cobicrnodcl PSOE El cAL. scgúo
cllos.csun gra\c c¡sodc corrupción.
perolimitadoa ün reducidonúnrero
de ¡¡¡andospoliciales! cargosdel
ministeriodel Interior. lodos cllos
vinculadospoliticamcnteal PSOE.
De eso se trala. de resallar solo la
.csponsabilidad
del Gobierno.para
propjcjarun canrbiode geslorcn el
limóndc la Adnlinistración.
El PPc
lU.l-'trasellosIosinlereses
d€clasede
dilersasfraccioncs
de laburguesia
v
deIa pequeiaburgr¡esia.
hanaposlndo lr¡eneen la utilizacióndel CAIcomoar¡clcdc asaltofrenteal PSOE.
Ni lzqúierdaUnidatieneningin objctiro de esclarecinricnto
real dc lo
quc a todaslucesaparcceconlo la
ram¿. una más. dcl teÍorisnro dc
Estado.Además.los mismospolili-

Evid€ntemenle.
desdeel ,r¡?- dctcnnin¡rel conte\to históricocn
ter¡alisDlohislór¡co las rcflc\ioncs dondeentraen escenacl GAL
sonmü) difcrentcs.
Enprincipao.
deb€mosalirmarquela'r'iolenciacomo
Esmi opiniónquel¿ dcno¡ui
palcradela hisroria . rambiénjucSa nad¿ loren d€mocr¡ciaespañol¡'
un papclrcaccionario
porlrcs
enel mantenr- ensücorlavidah¿alr¿\'esádo
mienlodc órdcncssociorconóolicos fases¡nrcadasporouoslanlositco¡linjustos]putretacros
El Estadonocs tccimientos.
Lásformaspoliticasf¡ssinoel gamntede losintereses
dc l¡ cit¿s dcl Esradodirigido por l¡ c¡clascdonrinante
en un nrodode pro- marillafranquislano evolucionan
dc
duccióndclerminadohistóric¡mcn- golpehaciala democracia
parlan¡c¡lte.Esporelloquecl mañiismoafirma laria, s¡noa tra\'ésdc un proc€sodc
con conlundencia
cl papeldc domi- ádaptac¡ón.
Proceso
vinculadoa prcn¡dor políricod€l Estadorespccro
a sronesc\ternase r ernas.I¡fern¡s.
l¿sclascsproductoras
y c\plol¡d¡s Florla luchaobreray popularquccn
t¿mbiónl¡ dichdur¡ del prolel¡ria- aquclmomenlo.rn¡ciosde la crisjs

POLITICA
del 73,haceneclosióny quetienenun
mayorempujeen los paisesen donde
todaria perviren estructurasfascistas.Externas.por la preoctpaciónde
loscentrosdel imperialismooccidenr¿1,USAt CEE(hoyUnión Europea),
por lasconsecuencias
delasluchasen
Ponugal, Espana o Grecia. Desde
Washingtono París se propicia una
"caida" de las formaseRemasdel
fascismoy sepresionaparaqueestos
Estados bu¡guesesadopten fomas
politicas parlamer{arias que permita¡ el encauzamientohacia la moderación de la luch¿ de la clas€obrera.
Claro esui,que tal objeti\o e.a inalcanzablesin el compromisoaiavor de
la burguesiadelosülerentes pártidos
"comunislas", que tanto en Grecia,
comoen Po¡tugaly España,hrvieron
un papel destacadisimoen impedir
quela crisis del fascismoderiva¡aen
crisis revoluciona¡ia.Aquellospa¡li
doscomurislas sepfesentabancomo
fielesd€fensores
delosinte¡esesobreros, haciaf clara ostentaciónde la
simbologiacomu¡if4 sedecla¡aban
revolucionariosy proclamabanapoyarseen el marxismo-leninismo_El
"Patido Comunistade España"
revisionistano enterró,al menospúblicamente, los p.incipios del mar\ismoleninismo y ¡a dictadura del
p¡olela¡iadohasta€l IX Congreso,en
I 979,riás de dosalos despuésde las
primeraseleccionesdemoctático-burSUeSaS_
Sin duda,la hiforia del movimienlo obrero intemacional, y del
europeoen paficula¡, esti lle¡a de
épocasgloriosasderesist€ncia,lucha
y ucrcna, pefo nmpoco co¡uene
olvidar las derotas, muchasde ellas
propiciadasy alentadaspor la traición del oportunismode todacal¿ta.

¡ato fascista, son conocidos por el
pueblo. llacia 1980-81, la reforma
democrático-burguesa
haceaguaspor
todoslosft€ntes.El aulogolpedel 23F, propiciado por el p¡opio Estado
español,signilica una reconducción
de la rcforma a oros parámetros,qu€
haganposiblelienár las aspiraciones
de las masas trabajadorastodavia
pujan¡esen aquella éÍ,oca.Pa¡a ello
es neces¿riosustituir al gestor del
Estadoy la Administ¡¿ción.Hay quc
buscárnuevosgestoresqueposeánun
aval suficientementeacreditado
a¡te
el pueblotrabajador:el PSOE.Hoy,
cuá¡dola d€spolilzacióndemillones
deobrerosesu¡a realidad,cuandono
existenorganizacionessindicalesni
polilicásminimamenlecoherenles
con
ün proyectorevolucionariode ca¡ácter proleta¡io, la burguesiaespañola
ha decidico dar un nuevo paso al
frente,
librarsedeun gestor,el PSOE,
Asi, la "democracia españoque
ya
período
ha
la" tiene un
cumplido supapely el cual
de cambio de
hasta
les
resulla
molestosupefesructuraentre 1975 y 19181
muertedeFranco,proclamacióndela
El GAL, comoarlnaarrojadiza
Monarqüa,proclamacióndela Constitución. UCD, panido formado por entre bandidosy nada nás, deja el
falangistas reconvetidos, dirige la tenü en ma¡rostanto del PPcomode
maniobr¿cones.asacredibilidadpor ru. Nadade hablar del ter¡orismode
cuantosusdirigeÍtes, salidosdelapa- Estado,nadaquedescubrala hediondezd€l actualsistema,nadade recordar la confquidad de la guena sucia
delEstado,desdel9?5 hasta1989,y
que há car¡sadocasi u¡ cenlenarde
muelos, reivindicadospor multitud
de siglas (ATE, Batallón Vasco-Español,GAL, GANE...), ¡ada deaborda¡ con seriedady detde una óptica
ma¡xisla la probleriática del Pais
Vasco, nada de aprovechar
revollrciona¡iamenteel caso GAL,
He ahi la pollüca reformista,lapar al
sistema.
Seme@u¡rentresgm¡desacontecimi€ntos:la traición de la II Intemacional duranlela PrimeraGuerralrnperialista MundiáI, cua¡do los lide¡es socialdemócralas€n ¡ombre de
''la defensa la pal.ia",
de
enüá¡onal
mataderoa millones de obteros; la
claudicaciónde los partidos comunistasfiá¡cés€ilalia¡o, al finalizr la
SegundaGuerr¿Imperialisla Mundial, cuandopermitierony cont¡ibuyerona Ia regeneracióndel capitalismo en Eu¡opaabandona¡dola lucha
en nombredela supuesta"democracia", ya que durarte Ia oc1.¡pación
alemanaisólo secombatíaal fascismo y no al capit¡lismol Ya habná
adivinado el lector la tercera gmn
lraición de los opom¡nislas,la acaudillada por Ca¡rillo y cía.al menosen
territorio espár1ol.

Estomosasisfiendo o una
verdodera pugna por el
Poder del Estodo. de lo cuol,
sea guien seo el vencedor
el pueblo trabojodor
no saldró beneficiodo.
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Peru La lucha continúoQID
Lo GueruaPopular
LaguerraquedirigeelPatido
Comunisla
delPerucontr¿el Estado
y laüeja sociedad
perüa¡¡a
esprincipalmentc
guer¡ac¿mpesina.
El anális,sdela sociedad
eslo quedetermi¡á
las condiciones
eqr€cifi@sen cada
Iugarsob¡eel ca¡ácterde la guer¡a.
Asi, €surlaes!€cificación
d6la GuerraPopula¡(GP)enel Penihacerdel
c¡mpocl teatroprincip¿ldelasaccionesy delasciudades
el complenento
necesario(l). La CP es, ade¡nás,
Grena Prolongada"prylue defiva
delaconelación
entrelosfactores
del
y losnuestros
queeslándeenemigo
por lassiguientes
te¡minados
cuauo
caracte¡lsticasfi¡¡damentales:
t¿prinera esqueel Peruesu¡á sociedad
y s€micolonialsobrela
semifeudal
cual se desenvuelve
o¡ capitalismo
la segu¡daesqüecl en6burocrático;
migo€s fuerte;la te¡ceraes queel
EjércitoGuerrilleroPopula¡esd€¡il;
y, Ia curla esqueel Pafido Comu-

'I

ii

trisü di¡igela güe¡r¿popüla¡.De la
primeray cuáta cáJacteristians
s€
queelEjércitoGucnillero
despnnde
Popula¡puedecrecery dcrrotaral
y tcrceraca.
enemito;dela segunda
queelEjérractedlicasscdesprende
citoGuenilleroPopularnopuede
c¡e.
cer cln muchar'¿pidezd deÍol¡¡
prontoa suanemigo.
Est¡s peculiarid¡d6 (ktarD¡r¡tr €lcár¡ht€rp¡!loug¡dod€l¡ gueÍa" (2).

Además,hay quc tene¡ en
cuentacuatroproblemas
fundamentales:
I ) Láideologiadelproleta¡iado, el Marxismo-l¡ninismo-Maoismo,comobas€delpens€miento
gui4
el Pc$amientoGonzalo.

Par¿lle!"r a cabola GP,e¡
PCPdosarrolla
la lineamilit¡r, dentro dc la lí¡ea politicage¡€ralde 16
2) Necesidad
delPCP.
rsvolución,quesonlal leFs que!i.
genla GPpar¿la c¡nquisl¡y defensa
3)Especiñcid¿d
delaGPcomo
delPode¡GuerraCarhpesiÍa.
Constadetreselementos:
lo)
4) Construi¡basesdeapoyoo
GPurita¡ieteni€ndoel campocomo NuevoPoder,esenciadel cercodel
principaly la ciudadc¡mo complc- campoa la ciudad.
mento.21 Construcción
dc l¡¡sfuerz¿sarmadas
revolucioDarias
au¡anEl
Partido se

t,-',

, 1 . 1'
: ,;l

Unan¡litarEialodadaen el senodelPanidoCoñunistadel Pani.
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do a las nasas;y 3') estrategiay
üícticáaplicaÍdoplanespoliticosy
milit¿resen aamp¿ñas
con conlenidosesp€cÍfcos.

reco¡stihryendoen fil¡ción de la GP
y fr¡esenta¡dolasbasesparainicia¡ la
lucha ¿Íiud4 que fue aprobadadu¡'¿nle la cclebraciór del D( Pleno
a$pliado del ComitéCentrald€jürio
del 79.Al ac1¡e¡do
sellegadespuésde
i ensasluchasinternascntrEdistintas posicionesy conaa los quenegaban la posibifdád del inicio de la
lucha aÍnada.
El 28 de marzo del 80, €n Ia
seguda s€siónpleDariadel CC, se
acrerda "desa¡rollar la miütarizaciór d€lPatido a travésdc acciones"
Y concreta¡la lucha a¡naü (3). U¡a
vez más,estosacuerdosse alcanz¡n
no siÍ una dura co¡flonlación de
posicionesen la¡ quela Ilne3 oponüúista alede¡echa,que co¡titrúa oponiéndoseal iricio de la lucha ar¡nada
y que va aflom¡do a medida que s€
ace¡c¿el mom€nto,esderroladanuevamente,y como rEsultadode ello,
c€rca del 40o%de los miembrosdel
CC sotrexpulsadosdel Patido o rclegadosa Ia b6se(4). Comoescribiem
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SegúneIPCPelcostoen\idás humanasesotro:"Eemosristo y¡ quela política
reaccionariademas¡scontraú¡sasr genocidioy desapariciones
ha costadoa nuestro
pueblo11.300duertos; suúandolos 1.668
de lasfueaz almad¡s y policial$, mássus
agentesy soplo¡es,gaúo¡alesJ déspotas,l
agregándolos 1.738 c¡ídos del Ejércilo
Guerrillero Popular,la sumaascierde,rcdondeando,a quince mil müelos hrst¡
mayo del 86. Esla es Ia re¡lid¡d y Do las
¡dulteradascifras que publica la reacción
para ocultar sus siniestras políticas
genocidas".(Docume¡todel PcP, agosto
r986).

Era dilérencia en lascifras entrc hs riuerzasArmaalasy el PCPdemuestranla manipulacióndel gobiemopara
ir la represiónindiscriminadaco ra la poblaciónsusceptiblede apoyaral EGP y reducir sust¿¡cialmentesus

bajas.
Lassalle a Ma¡x el 2,1 de junio de
1852:"Lá luchaintemadaal patido
fuerzai y vilalid¿d; la pmeba más
grandede la debilid¿dde un pafido
esIa amorfia y la ausenciade fronteras bien delimitadas; el partido se
fortalec€depuriíndose..
." (citadopor
Le¡tnen ¿Ql1éhacer?).
El 19 de abril se cel€bra la
Primem EscuelaMilitar del Pafido,
dondese realizan los últimos preparativosy seorga¡iza el primer grupo
guerillero que realizarála primcra
acciónarmada(congarrotesy palos)
el 17demayo,conla tomayquema
de
lasumasdevotaciónenel caseríode
Chuschi.en Ayacucho,la vispela de
laseleccionesge¡eralesquellevarian
al poder al presidenteFernando
Belaúnde
Terry,líderdelpafido derechistaAcción Popular,despuésde
l2 añosdedictaduramilitar (lá cüpuIa militar buscaba,asi, un sucesor
civil).

antisxbversivadel Ejército a patir
del29 de diciembrede 1982.
En l9a\ al Plan deInicio le
siry el PIM deDesplegarIa Guerra
Pop¡rld¡, que buscala fo¡maciónde
u dades güenilleras más amplias
para lucllar en zonasmáserlensasy
conca¡ácterped¡ran€nte,
Estoseconsigue con el apoyo popular de las
masasqüese8á¡a el Paftidopara la
causa de la guerra despuésde un
trabajoarduoy abnegadoentreellas.
con miras a coDstituir en el futuro
firmesbasesdeapoyoparala revolu-

de ApoJo (6). Du¡a¡te esta fase, la
reslauraciónycontrarrestauraciónde
Basesy Comitéssesucede
al estaren
prccesodedesaÍollo. Muchaszonas
d€l campocambia¡ varias \€ces de
poderdura e eslepe¡iodoqüeocupa
losaños83y 8{. El Ejércitofracasaen
su tentativay la revoluciónseer:tiende a lo largo de la cordill€m andina
hacia el norte y el sur del pais,
ampliándoselos fientes guerrilleros.

El TercerPla¡ seda f,or finalizado €on éxito en 1986: más dc
30.000accionesarrnadas,el Partidoy
el EGPhan incrementadoconsiderablemenlesü númeroy prestigioentre
A finales del 82. en muc¡¿s lasmasas.Alrededorde ur tercio del
zonasruralesel Poderdel Esladoestá pais estábajo su control, en dondese
ausenteo si¡ fuerza; se consütuycn desaÍolla el NuevoPoderconcientos
Comités Popularesque distribuyen de Comités Popularesfunciona¡do
y lastierrastomadasa los abiertamente,ademásde otros mulascosechas
tcrratcnientesyseaislaalasautorida- chosclandestinos
en las zonasque
deslocales-Al irtervenir el Ejército, quedar [,or liberar.
la
represión
aumenló
indiscriminadamenteaplicrí¡dosela
La nuevaiase en la qr¡eentra
Esta primera fasede Ia lucha consignad€ "mat¿r diezcampesinos la guerraviercdefiniü comoP/¿¿rds
armadaobedeciaal denominadoP/d,
pa¡¿matarunSueraillero",Eslocam- Desaft oUode las BasesdeApqo, et
del lnicio de la Lúcha Annada (5\ bia la situación,pueshay que hacer qüela t¿reaprincipal espropagarlas.
encaminadohaciael desarrollogene- frenteal Ejércitor€gular.LoscamPe- l,a pimera partede estatarea.denoralizado de la guerra de guerrillás. sinos defenderáncon las armas sDs minadaP/¿¿P¡loro, finali?a en riayo
Estafaseteniacomoobjetivodestaca- tierras recuperadas.Algunos Comi- de 1989y üene seguidapor el G¡a,
do el apoderarsede armai. La contra- tésPopülaressondestruidos,otross€ Plan de desarrcllo de las Bases.te
revolución di¡igida por el gobicrno reorganizanclandestinamente.
El ApoJo en lunción de conquistor el
empleará,en esteprimer período,a la Partido enca¡¿la siluaciónmnstitu- Poder en Todo s/ Pdls. El Nuelo
policia ú¡icamente (mrísdc 100.000 ye¡do el EjércitoGuenillero Popular Poderestáesübl€cidoen gran pate
efectivos)paraintentarfrenarelavan- (EGP)pa¡acombatir€nel ¡ivel supe- del pais, desafiandoál Esladoperuace de Ia GP. Su ineñcaciaobligó a la r¡or querequiereel momentoy pas,aa no, demolrando el fortalecimiento
incorporación en la lucha apllcarel PlandeConqu¡stadeBases del EGPalcanzadohast¿la fechay el
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d€sa¡rollode la Gue.r¿Prolontada
que,de las tres ctapasqüe h¿ de
aba¡ca¡(l' la dcfcnsivaesÍatégica,
20la delequübrioestr¿tégic¡
y 30ls
ofansiv"¿
estratégica),
comieDzaen ,,
199$apesardelaFimer¡ alá segurd¿,cstoes,dele $crr¡ deguenillas
prq'aa la guenade movimientos,
pa¡ala
rd¡doelasaltode¡asciualades
lomadelPodere¡ todoel Deís.

Organización
del NuevoPode¡:
Tr¿nscribimos
literalmente
pa¡tedelaniculo ¡'NuestraBandera
Rojaondeaen Pcril", apa¡ecido
en
UnMundoqueGdndr(t6 l6\,Fü.5en.
él sedescr¡_be
c¡n b€sonted€talleel
tffi;#:
ñ¡¡cionamientoy org¿ni?ación
del
NuevoPodera t¡avésdelosComités
Popula¡€s
Abiclos:

ñ";;;;"",";'G

d *Éb"b* ' @i;;¡;;n

que ataquen
EstasComités€sÍá¡confo¡- conlrarrevolucioDarios
Nuevo
loscrimitrael
Poder
o
contra
mados
de
cinco
micmbfos,
añados
"El nu€lopoderrevolucionapedudiquen
que
les
comünes
porque
a las
comisa¡ios
par¿
que
ron
comisionados
rio es
los
nu¡cabantenido
masas.
El
robo,
las
drogas,
la
por
y
embria¡as
¡nasas
sometidos
remoción
a
üda dc Poderen lodasuüda, fEm
quicncsb r sidolqsmáshumildcsy en cu¡lquiermomento,Sonescogi. Suezconslante,Ia p¡ostitució¡,los
d€slr€ciados
de la socieda4aunque do6por Asafibl€asdeRepteseol¡¡- juegosdeazá¡,laspalü¡r a lasmujepals
llevs¡ral
en sr¡sespaldas:los tes,quaa suirz, cüándo€sposiblc, resy los niños,la üolacióny otros
por Asmble¿sPopula- azotesquétantotiempopfospera¡on
y
ob¡e¡oscampasinos,junto
confuer- so¡ elegidas
res
de
todas
las m¿s¿sdel pueblo bajola protecciónde¡aüeja autorizasp¡og¡esislas
dola! clas€sm€diai
porel Pafido y dad€stablccid4sona¡ora rep¡imidado.
di¡igidas
SoD
E¡PCPlo descntccomolá dictadur¿
estátr
coofo¡n¡dos
dc coúutristas, dos.
conjunladeclal¡o clas€s,'" quela
campasinos
y otrasf¡er¿¿s
coduúes
dé¡il yyacila¡tc burguesianaoiooal
y
prog¡esistas
El comisa¡iodc producción
loc¿l€€,
Su üabajoes
no panicipaahoraen la revolució4
e.onomia
la
poliüca,
dirige
orgá¡ización
de
pucdchac€rloen el fiú¡ro, y sus coúenza¡ac¡e¿¡u¡a ¡ueva
basada
enun
intcÍes€s
sotrtoúadoser c1¡e¡t&este rr¡tanuer,¡¡economlay üna ¡ücva todala nuevaeconomia
gennuevo
tipo
relaciones
la
oiltu¡a
pale
de
entre
en el caopo,como
de
truevoEstadoquc e$á Dacicndose
plepararse
I-a
y
para
poder
te.
tiena
es
dividiü
repanitla
en
hacerlo
aesca.
daclaraabielamenteüná dictadu¡a
primerlugara aquellos
quenotienen
porquea difer€r¡ciadelüejo Estado la detodoel pals.
üerfa,y luego,siqueda¿lgo,alosque
quep¡etende
gobena¡porlosinteredeqüélanLa
De
los
cir¡co
comisarios,
cl tienenpoca,súre ¡¿base
r€sdetodosytratadeocultarcl hccho
gent€
hay
en
una
bmilia.
S€c¡üerio
rcpresanta
y
S€l€ daala
que
al
Pafido
dc d6ca¡saenla fuerzaa¡m¡d¡,
al
y
prolel¿¡iado
(que
pres€nle
familiá
en
conjr¡¡lto
no
sóloa los
elá
larcvolucióntienecomplelar¿zónen
enel
padres
g€neral
(A
principalmer¡te
o
a
los
hombres
c¿mpo
en
a
través
revcla¡el a¡tagonismo
del
ent¡elosintejovenes
que
quiemn
los
Pa¡tido).
deja¡
a
sus
El
conisa¡io
desegüridaq
rtsesd€Ia tr¿n bu¡guesi4lostcrr¿supropiafamilia
y el imperialfumqy 106d€ qüet¡mbiénesun micmbrodelPCP pqdresy comenza¡
tenientes
también
se
les
da
tie¡¡'¿).
€stá
Peromienpopula¡es.
encargado
dela defens¿
IasrDas¿s
deaste
qu9
pos€sión
tras
NucvoPoderpo¡la
poblaciór¡local
¡a
de
la
tierr¿es
en
y
hdividu¡I,
su
la
siembm
la
conju¡to,o¡galiz¿daenmilicia!,
cosechá
Sedicequccl Prcsidente
Oonlocales sonc¡lccti!€sy orga¡iz¡dáspor tozalodelPCPba¡ea¿lcadoque
ircluso juntooor t¡erzasSueniller.¿s
debeverdequesc
delEjército do6.Estccomisario
des¡leel comienzode la guerfa,106 y lasñ¡crz¡i principales
c1¡ide
Ia
de
Ios
ticrr¿
a¡cia¡o6. las
Suei¡ilerosüev¿rel NuevoPodar€n Gueni[€ro Populü. Eto también
El o ellatam.
susmochiias.
Latoná delPoder€sIa signiñcaprcpara¡c¡ rctiroorganiza. üudasy loshuérfanos.
la producción
de la zonaen bieoorgani?¿n
depro.
tüe¿ ceDlr¿lde toda¡Evolución.
En do d! los pobladorcó
piedad
dir€cta
¡ecc5¡rio.
del ComitéPopula¡,
ELcomisá¡¡s @ndicionGde su rEvoluqión¡a casodcques€a
rio dascgu¡ftlad
t¡¡¡bién€sláe¡car- lal comocrladepoüospato6o cults,
lacacr¿comenza¡aaStabl€ccrlopa¡te
por pane,en la foíla de C¡nité¡ gadodelásñrncio¡e,r
depoliclá,ioma y el trabqioc¡lectivoenproyec-tos
de
úedidas
contra
Populares.
los nego,
.
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Confrecuencia
seh¿cencambiosen rérminosde quécosecha
está
creciendo,parapermitir quelasbas€s
deapolo seanmásautosuficientes.
El
Comilé Populareslableceel inrercambiode semillas.parapermitii la
selección
cienliJicade lassemillas]
unadiversificación
decosechas.
Esl€
intercambio
desemillasespanicularmenleimponante.Junlocon los esfuerzosporreemplazar
1osfertilizantesquimicosdependientes
de la impof¿ción,acabaconla necesidad
de
créd¡to.Estasmedi¿lasy la abolición
de la rentaIibera a los c¿mpesinosde
la pesadacarga de la burocraciagüquetantotiempochupó
bernamental
la sangre de la agricultura y de la
tirania de los déspotaslocalescwo
poder sobrela lierra, el crédilo y los
insumos era ejercido de la manera
más arbitJaria. La organización de
y de
nuevasrelaciones
deproducción
i¡tercambio, diseñadasparacumplir
las neccsidadesdel pueblo y de la
gucÍa popula¡,liberalasfuerzasproductivasde sustrabasy lleva a mejoras en la productividad-Hay incluso
algunos comienzosde manuftctüra
de ropay heffamie¡tas de modo qüe
estasbasesde apovopuedanhacerse
más autosiúicientes.

Métodosdel Gobi€rnocontra los insurgentes
(Solidsilé I¡t@ationale(t¡I) n'23)

*35.000mue¡tos(p€ríodo:1980-1990)
*10.000detenciones
(período:I980-1990)
y desapariciones
'60 muenospor dia (mesde noüembredé | 991
*Bombard€ode aldeasde los Andesy de la selva
*UtilizacióDde gmpospÍamilit¿res
*Utilización de camp€sinosen la lucha contra los insurgentes(came de
cañón,defensácilil, rondascamp€si¡as)
*Fusilamientos.fosascomunestorturasbárbams
tsupresión d€ la libcrlad de eryrerón y encarcelamientode p€¡iodGt¿sy
abogados
ésta€ssü lib€ración.Peroadcmrísd€
los ComitésPopulareslambiénorganizan el inlercambio.Localmenle,
püedesignificarunaF€riaPopular€n
la que los articulospueden\€nderse
directamentc
dclp¡oductoral consumidor o trocarse.Tambiénsignifica
fccuas de mulas que Puedencruzaf
sin riesgolas monlañasy permitir el
comerciocon otras localid¿dcs,porquelas basesde apoyono puedcnser
completarnenteautosulicientesy cl
Partidotienequeguiar enla solución
de esteproblema.

de la i¡flación y la oportunidad de
comenzara desarrollarunaeconomia
que alimenleal puebloen vez de
alimedarsed€e[os.Es claveparalá
guerra, Porqü€ sln estosavancesel
Poderrevoh¡cionariocolapsaía y el
ejército revolucionarioya no podía
conlarconel puebloparasu suslento,
Estoscambiosson panc €mbién de
constituir el futuro, cuandoun Peru
económicamente
independiente_v
mililamentc poderosopuedamantenerse fi¡me contra el imperialismo y
servira la revoluciónmundial.

A medidaqueavanzáel forl¿lecimientomililar de la revolución
y
suPoderpolitico comienz¿a hacerse
relati\amenteconsolidado
en algüA los pequeñosy medianos ¡as zonas,estascuestiones
económicomerciantesse les permite conti- cassoncad¿vcz máscruciales.Autonuar ejerciendosusimporta¡tcs fun- suliciencia económicaquier€ decir
ciones;dehecho,paraellos,lambién aulosuficienciafespectodela deuday

El comisariode asuntosd€ ia
comunidadesel encargadode administrarla justicia.Estoqüere decir
organizarlos juicios populares:un
fiscal presentacl casodel Comité
Popular,el acüsadotiene el derecho
d€ defendersea si mismo y presentar
evidencias,mientús quesonlas may desaspopulares
lasqueescuchan
ciden.Otro ejemploes la orga¡ización deün comitédedaÍlosentrelos
Plan y campañasde la guerrapopular
campesinos
en forma rotativa.Si la
vacadeun campesino
dañael campo
sembradodeotro campesino,estarea
I. Plande inicio(mayo{iciembrc1980)
1.342acciones. de estecomité imponer pagopor los
(enero8l-enero83)
5.350acciones. daños.La pdmeravez,es haceruna
2. Plandedespliegue
advefencia; la segundavez, se con3. Plandeconquista
delasbases
fiscala vaca;la terceravez, la vacaes
(mayo83-septiembre
2E62I acciones.
86\
sacrificaday la came repartidapara
4. Plandedesarrollo
d€las bases
las neccsid¿des
dc los pobladorcs.

(diciembre
63.052acciones.
86-mayo89)
plan
5. Cra-n
dc desaÍollode lasbasesm función
Estecomisariotambiénpresi23.090acciones. delosmalrimonios.
dela conquista
delpoder(agostoE9)
Lasdosp€rsonas
quedeseancasarse
debenllevardos

Total de accioneshástafin de 1989

121.455acciones. testigosque ce¡tifiquen que ninguno

(Fuenterdocumento
publicadofor el ComitéCentraldelPCP,1990)

de106dosestácasadoconalgr¡iennrás
-eseesel único requisito.Los asuntos
de la comumdadlambiénincluyen el
registrodenacimientos,el aprovisionamientodel dispensa¡iomédicopopular (con medicamentosconliscados al enemigoy hierbas medicina-

I}'TE RAACIOi\',1L
P¡pul¡r \ sus
Oucrfrllero
les).] c\ánenesde s¡lud ¡ reclcn qüeLeninllanrolrbcrt.ddereLgion Elerarto
p3draso csposose oponcr. cll:r dc
cas¡dosr a otros La cducacion
estii en el másanrp¡ios.n¡rdo-respet¡¡l
gniadaporlaconcepción
comun¡sl¡
defe.hoda l3 gen¡c¿ suscreen¡as rodusnn er¡s puedair EI asposo
¡
peroaI nrrsmoticmpolrm'
rcnc priorid¡dpar¡ quedsrsecon
los
ligadaalrabajo.A loscampes¡nos
se rcligiosas
niños.si lo dcsea:
de orrefornrr.cl
lesenseñamatemá¡icas
resenaeldcrcchoalucharpor
básrcas,
es. brénse
paiol tquecl PCPconsidera
Popula¡
bus.aoir¡ solLr.ron
r¡rpor. educara la genrccn el nrrreflall\¡ro Cornité
r¡n¡eporqueasi
lagenlequenoh¡bl¡ dialacrico
Tanibiénh3\ un conris¡ro
españolpuedeabrif ün. \enlllni al
natu¡ales
El di\orcroseconccde
rnme- €nc¡¡g¡do
de con\ocaf\ plilnifia¡r
rclodelnrundo).
ci€ncias
c
hjtoria.Elcomisano
alsersol¡ciladoporcüall¡s rcuniones
de lasorga¡ir¡crones
también
org¡- di¡tamente.
quicrniembrode l¡ pareja-sjn.on- di nr¡sisdi¡gidas por el p¡flido
niz3larecrcación.inclurendolosdepotasl la cultura(hles comoobras dic¡oncs.
EsteconüsaiodebeconscAsi esconrofünaion¡un Code leatro] presentación
de lileres). guirquel¡ Freja llegllca unacüerdo
pararecordarlos ¡ni- sobrelosh¡osengcncral.el comisa- nritc PopularAbierto-h¡n tonBdo
celebr¡cioncs
|ersariosrc\,olucionarios.
fornras.dc acucrdocon li
de I¡ conlunrd¡dtrala dilcreoteg
] a]!da en no deasuntos
la fieta del sanlod€l pueblo.EsLa de atxdar a solucionar
las disputas rcl¡u\a fuerzade l¡ rc\oiució¡r: l¡
ron¡ d¡dno
fiestasc ha conlefido en u¡a flcta
familiares.entrcun¡ p¡reja.o entre conlÍ¡rrefolücióncnuna
popul¡r -elPanidoni al1]danj inrpide padrese hi.jos.nredi¡nlcun prcccso enunnronrcrrlodado\'la
lluidc/ dc I¡
otr¡scelebraciones
másrcligiosirs.
El decridcal aulocriric¡.Siocurrequc BUerr¡popul¿r.e\pandiéndos..
\ luego
P.(ido llc\a a cabounapolilicadc lo un¿mujerquiereirsep¡ra unifseal contr¡]éndose.
aparecicndo
posiblcn|cn(e
desaparciendo.
solop¡ rir
rcaparecer
alli. o en otro lug¡r. Por
ejemplohasla 1989 süs niembros
DE DIFERENTES
OPINIONES
AÑ.ALISTAS sien¡preeran
(conocidos
s€crelos
sólo
NADA SOSPf,CHOSOS
DE APOYARAL PCP. por l¡ Asa bleade Represcntnnlcs
que los cscogió).Los inlentospor
SOBRE
mantcnef
estosconilésopcf¡ndopúDE DONDESACASUFUERZA
blicanrcnle,
al comicnzodela Suerril
popular.fallarondcbido¡ quc con
LA GUERRILLA.
frccuencia
loscomisarios
scrianascsin¡dos.
i
la
reacción
reocupaba
S
una
poliaicsy económicrdel paísh¡ cre¡do nuevas
"L¡ desintegración
/o a.cl mmiléelaria encondicioncs
oportunidadespara S€nderoLuninoso,proporcionándole
nuevos
dcjcrccrunaautoridádpar¡lcl¡ ¡ l¡
p¿rtid¡rios,nu€vsstar€as
y un climsd€descontento".
(CordonH.Mc
de lis ricjasaulorid¡dcsUn conriló
Cormick.marzo1990).
destruido
lcndri¡ queserreorgrniz¡do En u'ranuc\'¿zona-un conntédc
"SenderoLuminososeh¡ convertidoenuneám€n¡radirectaparael orgi¡izació¡idcbcesforárscpor crcnr
gobiernoperuano.El Movimientoes, con difer€¡c¡¡,€l grupo de condiciones
bajolascualessc¡ posioposición¡hada másnumerosoy €ficazde¡pais,y hs demostredo ble que surja un comiréelegrdocn
cl fünaronrserelmásdificil degolp.ary elúnicoqu€tieneapoyo
entodo€lpaís" grancsc¿l¡.Porsuprlcslo
nricnlodcloscomités
c¡¡ndcstrnos
cs
(GordonH. Mc Cormick,marzodc 1990).
algodificuhoso.€sp€cialmcnlc
dcbidoa quclosconis.:rrios
no pucdcnscr
untrabajodehormigeentodoslosrincones
"SenderoLuminosohac€
públicamenle
sinoquede.
conocidos
y sobretodo dondeestár¡¡os ñás pobres,los más abandonados"
b€nácluarpor m€djode d€leg¡dos.
(Revistatdeéle,octubrel99l).
En todoc¡soel Palido dejabicn en
clároquc ellos¿boganpor el podcr
quemilitaenlzquierda
Santiago
Ped¡aglio.
conocido
antimaoista
Unida parael prolclariado
r el pueblo! no
por cl poderpersonal:cualquiercoflD:
" Hssta,hor¡ exist€unatercan€getivÁa ac€pt¡rconclrr¡dad nisionadoqueejerzau¡ poderpersoque SL r€cibe el ¡poyo de sectoresdel pueblo,que aún siendo nal pucdcser sometidoa ün juicio
minorit¡rios no dejan de ser s¡gnificatiyos"(Amus pam la paz, popular.rctuovidooenotrocasos¡ncionado.Conla aparició¡dc lasprioctubre1990).
merasBasesde Apolo abicrL¡slodo
proccsopuedellevarsca c¡bo
csle
"Las b¡sesd€ Senderoprocedende un s€ctorrepresent¡tivod€los máslibrcmentcv
a cabalidad
d€sposeidos
del Perú,desdelos c¡ñpesinospobresde l¿ sierra¡ la
E¡r 1983 cl PCP fonüó ün
granm¡ss dedesemple¡dos
urb¡nos,confr€cr¡enci¡racienllegados ConitéOrganiT¡dordcla República
¿ ls ciudad,que hsn venidoI eígrosarla poblsciónde Lima y sus Popul¡rde Nue\? Denrocraci¡.con
slr€dedor€srr(Gordon
H. Mc Cormick.SsderoLuminosov el Futuro niras h¡ciaclfuturo.Hoy.el dcsarrodelPeru.marzo1990)
llodelosConlitésPoprlares.
el crcci-
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mientoy unidaddelasbasesdeapolo
úunio8aajunio86)
y el su4imientod€másy Íüis funciones de Esladoque no Puetlense¡ FORNL{SDELUCHA
DELA
localmenle,
h¿npuestola CLERRA
manejadas
POPIII-AR
función de orgarizar el Poderdel
ELdo en un nuelo )_maselelado
niYel,enel futurocerca¡o,e inclüso
sin Iá vicloriaentodala nación.
Cu€.¡¡de
8!enülas

Enel campo.dondeestePoder
revoluciona¡iota puedeexislir. la
totalidadde la poblaciónya esl,ía¡¡riaday panicipadellenoenelPa¡tido
ürigidás Porel
o cn orgadzaciones
Partido,el Ejé¡citoGuerilleropopular y el poderdel Nueio Eslado.t¡
situociónesdifercnteenlasciudades,
y
pofquesonbasliones
delareacción,
podrá
tomar
en
los
sólo
se
elPoderalll
momentosf¡¡ales de la güeÍa. En
lugar de los ComitésPopularesel
Panidoha formadoel Moümiento
Revolucionario
deDefensadel Püeblo, cuyo 'objeüvoes llevar a las
y a la elevación
masas
á la resistencia
güerra
popular,para
desu!luchrsen
y
pe¡tü¡bar
elüejo
ertrabar,socava¡
Esladoy s€rvira la futurai¡suÍecla
alasclua¡adescon
ción,prepar¿ndo
guera Popula¡esp€cificadacomo
(a la guerr¿enel camco¡nplemerto
po).Usamos
la doblepolílicadedesaÍollar formaspropiásqueeslo principaly Fnetrartodotipodeorganizaciones"'.
Inigo M.

NOTAS:
(l) G&n¿ Poplar en.t Peñ. tútot,p.
351
Q) Ibaen, p. 3s9
13)Ibid.,p.ts9
(4) EI Diano In¡ewionol. r" 19,p.'l
(5)'¡¡uest¡banda¡rojaondeaenPerf¡",
e¡Un lrt n¿oqueGúML tr 16
(6) 'rás B¿s€sde s¡oyo s l¡s bas€s
csl¡¡tégic¿s
sobrelascualessespoya¡laj
tuer¿¡sguenill€r¡sparaculnplnsüslare¡scstraiégissy lost¡¡ €l objetivotanto
.L c¡ns€rvaryaumenlor$afi8t4 @mo
d€ ¡niquil¡r y s¡roja¡ al €nemigo.sin
habri¡nad¿en
t¡lesBas€sest¡atégic¿sno
qu¿apoFrs€paraejecutarcu¿lqui€r¿
de
nueslr¿s
tÁr€as
€strategicisy alc¡¡z¿¡el
objcfivode la suefn.' (G@n Poptla¡...,p.358)

Sabohjc
Aniquiiamienro
Propaginda
y
agjÉciónarñ¿d¿s
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FORIVÍAS
DE LUCH{ Y PORCENTNESPORREGIONES
(junio 8,{a jurio 86)

n defensadel msrxismo-leninismo
Contra el cretinismoparlamentario
rer de dccidirun¡ rez c¡d¡ trcs o scisañosquómiembros
de la cl¡\e
milianlehabríande reprcscnt¡ren el p¡rl¡nenlo t reprimir ¡l püeblo,el sufr¡g¡o

'n*"!t#l:i;,'j;',il,:i*l1,"Jl
:.lff:::ü

poslF. r.'polír¡camcnrc
forfn¡ ta col¡ de la chsr c{
Pcróa mcdid¡q c v¡ m¡durandoparacmanciparsc
0¡¡rtido indcpcndicnlc,eligesusI rcpiosreprcsent¡
¡üfr¡gio unilcru¿les,dc ert¡ sucrte!cl indicedc lá'
pucdellegar ni llegaránuncaa máscn cl Estado
. Éne.b - El oisen ú¿tr famili¿, t¿

c¡pital-osc¡,It

ahá
dec

promclcrnos¡aceplarcl pr¡ocipiode l¡ igu,rldado dc
n¡crtrassubsistcn
l¡ prop¡cd¡dprirada] el lugo dcl
re¡l bajol¿ igu¡ld¡d formnl-J Drocürcmosobtencrl¡
sobrecrta basc',asi diccn l¡ burgucsí¡J susacóliros,los
s quesc irutot¡lulan
lor¡¡l¡st¡tr
J socirldcmócratrr.

dclprolctariadoque,
al
bas€sdc la des¡gualdad
rcal
s erDlotadorca.conduc¡ráa iod
únicaqucro cs ¿lrño',
tFoclAcs, cs dccir' r l^ isuuldadsocí
.L t*ú¡

- La ¿l¿ccionesa lo Asaútbl2a

,,eu¡encrcaquescmcj¡n,".-r*,**r"uI"*,m*"{.,,,.
s¡lirs€ dcl m¡rco dc la demo.raciaburgucs¡, adapta¡a ¿ |
hurgüesía,ha perd¡doI¡tc¡lrczl ) rod¡ noc¡óndclscnridüo¡nún

abicrlamcntc
dela rcroluciónprolcrar¡¡."

\

(J.V. St¿lin-

gt

il¡l

dc l¡

F"O&M"e.eION
IDEOL@6ICA
El SocialismoCientífico
INTRODUCCION
La soluciónparalosgravisimosmalesquepadec€n
lasmasaspopularEsy l¿ coDtinuación
delp¡ogr€sosocial
pasanforzosamente
por la RevolucióúSocialist4misióD
hisóric¿ dela claseob¡er¿.E¡ el Dúme¡o5 de¿, Fo?b,
iniciamosel €studiod€l problernadel Estadoenrelación
con la revoluciónproletari4 basáúldonos
en la obra de
y.l.I-Enit\ El Estadoy la revolucióh.
Vimos€r¡to¡c&squgql Estadoesuni¡s¡ume¡to de
oprcsiónde la clasee¿oúómicament€
domin.ñt€;quglos
Estadosactual€s,ya gea.n
democniticoso fascistas,¡epubücanoso moniirquicos,so¡ li¡ dictadur¿de la clase
capitalista;y que la RcvolucionSocialista¡lebedest¡uir
obligatoriamenteal Estadobu¡guéspara iryl.nta¡ Ia
dictaduradelproletariado,comotra¡sici& baciala abolición dc las clasesy, cone1l4haciala extincióndetodo
Estado.EDel p¡esedtecuademillq coúti¡üaftos el esu¡dio deteoiendonos
con pocorüásde detale en la últina
cuestión.

Í*nrcn:
T¡re¡s de la rwolución proletaria
coo respccto¡t Est¡do ( 2'P¡rt€)
M- LAS FORMASCONCRETAS
DEL ESTADOSOCIALISTA.
-La c¡t¡u¡a do Pa¡isde I 8?I :
basedela sxpgrie¡oiahis{&ica
dela dictaduradelprol€tariado.
. La repúblico democrát¡ca,
fonna del Estadosocialisfa
, La abolición delparlarnentarismo.
t fubre el problerru de la buro
cracia.
t Organizaciónde la unidad
ttdcional.
I Concl sión,,
-Ace¡c¿dela ExperigDci¿
posteriol los Soü€ts.

IV- IA DICTADUM DEL PROLETARIADO Y SU EXTINCION EN
EL COMUNISMO.

P.tr

p. II
p. m
p.IV
P.rv
Pv
p. vI
p. vI

P.vü

-1¿tr¿¡sicióÁdel
c¡pitalismoal
co¡rn¡nismo.

- vrl

-Primerahs€dela sociedad
comu¡istao sooialismo.

p. Ix

-Fas€superiordela soci€dad
comú¡ista.

p.X
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Threusde ls revoluciónproletaris
con respectosl Estsdo
(2" parte)
III. LAS FORMAS CONCRETASDEL ESTADOSOCIALISTA
¿En qué consislióestafoma cspecifica'dc la
rcpúblicaprol€taria,socialista?
¿Cuálfue cl Estadoque
a crc¡r?
ellacomenzó
'... El primer
dccretode la Comunafue.. la
supresióndel ejército regular y !u remplrzo por el
puebloarmado...'
'..
lá Comunactaba formadapor los concejales
¡nunicipales,
elegidosporsü-fr¿gio
universálcn losdirtrsos
distritosdeParis;eranresponsablcsypodianserr€r'ocados
La mayoriade susmie¡nbros
era,
encualqüermomento.
naturalm€nle,
de
obreroso representantcs
teconocidos
la cla$ obrer¡.,. .
'...
La polic¡a,quc hastaentonccshabia sido
inst¡umentodel gobiemo,fue despojadainmediat¿menrc
dc susatnbucionespoliticasy convelida cn instrumento
y en cualquiermomento.revocable
(...) de la
autorizado
(omó
Comuna.Igual medidase
con los funcionarios dc
(...)-De los
todaslasdemásramasde la administ¡ación
para
abajo, todos los c¡rgos
En La guefta c¡\,¡l en Fra¿ct¿, Mañ procedeal mi€mbrosde la Comuna
púbf¡cos
debí¡n
desempei?'r*
eonsolaÁosdeobre¡os.
anahsispormenorizado
de estare\olución.Següjremos
privilegiosylosgastosdc represe¡¡ac¡ón
Los
de losaltos
aqui el resume¡sintéticoquede eslaobrahaceLenin.
dignatarios
del
Eskdo
lospropios
desap¿recieronjunto
con
Empecemos
con el problem¡ dc la dcstruccióndel
(...). Una vez suprimidos€l ejército
altos
dignal¡rios
Estadoburgués:
regulary la policia,inst¡umentos
de la füerzañsicadcl
gobiemo,la Comuna procedió de inmcdialo a
antiguo
"Originado en la Edad Media, en cl siglo XIX se
poderdel
desarrolló el poder del Estado ccnúali:ádo con sxs dcstruirelinslrumenlodcrepresiónespiritual.el
p€rdieron
(...).
clcro
Lo6
ñ¡¡cionaíosjudiciales
csa
Iingid¿
órganosorinipres€ntes:cl ejércilo regular. la p,olicía.la
(...)deahoraen adelantese¡ianelectivos,
independencia
burocraci¿,
el cle¡oy la magistratura',
Conel desanollo
y revocables..
respo¡sables
-".
de losantagonismos
de claseentreel capitalyel trabajo,
'el pod€r
del Estado fue adquiriendo cada vcz más el
Asi pues,la Contunaprocedió a destruir el vicjo
carácterde fuepa públicapara la represióndc la clase
del Eslado,al ticmpo que implantabauna
trabajadora,el carácte¡de un aparatode dominaciónde aparato
quc,comlraradacon la democraciaburguesa
clase.Despuésde cada revolución, que marca un paso democracia
parecc más avanzada,más
adclanleen la lucha de clascs,el ca¡ácterpurame e corriente,simplemenlc
completa.
Es
un
caso
de
la ley de Ia dialécücade la
coercitivodel poderdel Estadosc destaca
cada\€z con
transformación
de
la
cantidaden
calidad.La Comunaes
mayorrelieve'.Despuésdc
lare!olucióndcl8l8-18.19,el
que
Estado
en
cuanto
neccsario
todavia
es
contenera ¡¡
poder del Estado, sc convirtió en el arma nacio¡al de
y
pero
y¡
burguesia
resistencia
aplás1ar
su
no
csnecesario
gucÍa del c¿pilal contrael trabajo'. El SegundoImperio
una
"fuerzá
especial"
de
represión:
en
esc
sentido, el
clnsolidóesto.
'Il
Estado
que
coútienza
a
€rt¡¡gu¡rs€.
Las
medidas
arütesis directa del Imperio fuc la Comuna.
cmprendey
formas
süs
de
organización
mueslral
vimjc
el
Fue la iomia específica'deuna repúblicáqueno sólo
dc la democraciabu¡guesaa la democrac¡aprolctaria, del
habriad€abolirla formamoruárquica
deladominaciónde
Estadocomo "fuerza espccial" para la represiónde la
clasc,sinola dominaciónde clasemisma...'.
Para resoh€r cl problema de s¿bcr con qué la
proletariadebiaremplazar
rcvolución
el Estadoburgués,
una \'ez destruido,Mani no se perdióen utopíastfue a
pa r dela eiperienciaprácticadela ComunadeParisque
que
consideróposibleconcrcl,arlas fonn¿sespecíflc¿s
asumiría la organización del prolei¿riado como clase
dominanteyel modoenqueLd organizaciónsecombi¡a¡ia
conla máscompleta,máscons€cuente
"conquistade la
democracia".

La Comunade Parísde 1871:
basede la experienciahistórica
de la dictaduradel proletariado
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clasc obrera y el c¡mpesinado a Ia r€presión de los
opresorespor la fuerz ¡ gener¡l dela mayoriadel pueblo.
No obsl¿¡te, como adüete l¡nin:
''Eslas medidasconciemcn la reorga¡izacióndel
a
Estado,la reorgianizaciónexclusivámentepoütica de Ia
sociedad;Fro, desdeluego,edqüere¡ supleno s€ntidoe
impod¿¡cia soloen conexióncon la expropiaciónde los
expropiadoresya en reáliz¡cióno en preparación,
es
decir, con la Fa¡sfo.mación de Ia propiedad privada
capitalista de los medios de producción en propied¿d
social".

clas€s.lle\? a un des¡rollo. a u¡a intensificacióntalesde
esta lucha que, al no s€r posible satisfacer cn esas
condicioneslos in¡eres€svitales de las masasoprimidas,
estaposiblidadsereáliz¡ inelilable y exclusivamentepor
mediode lá dictadü¡adel proleta¡iado.

Porla¡to, los obrerosconscientesno podemosser
indiferentesanre el problerna de la forma del Estado
buJgués,comopla¡lean los ana.rqüslasy los dogmáticos
ultraizquierdistas.Preferimosla república democrática
pues,mmo dice Lenin: "Una form¡ de lucha de clasesy
de opresióÍ declas€sÍ!ís ampli4 ¡nis libre, rnís abierta,
al proletariado €n su luch¿ por la
aruda eDormemente
Tales medidasmarcanla linea divisoria en quela eliminációnde lasclas€sen general".olra cuestiónseria
democraciacons€q¡ente,por unapafle, set ra¡sform¡ en hoy e$ge¡ar las diferenciasentre una monarquía
socialismoy, por otra,e¡ige socialismo.Así, por ejemplo, pa ámentariacomo la españolay u¡a república de Ia
Lenin planteaque,si seqüiereelimirar completamenteel burguesiaimperialista como la francesa o la
arribisno (problema de ca¡dente actualidad), hay que nofeamericana.TampocoseriacoÍecto, y seriaaún más
hacer quc sea impos¡ble uülizar los cargos públicos, grave,convertir la repúblicaen el objeüvoestralégicode
aunqueno sein lucri¡üvos,comouanpolin para los muy Ia claseobrerácomo hac€nel PCPE,la Orga¡ización
lucrativoscargosenbancosy sociedádes
anóninas. Y eso Comudsta fur¡bre (ex-PCE(mt)) y olros. El objetivo
erig€ la socializaciónde la propi€dadde lalesempresas. elratégico es la Re\oluc¡ón Soqalisla, mientras que Ia
conr€nienciade Ia república,bajo el capilalismo. es u¡
problemalictico, en función de prepara¡ la relolución
proletaria.

La repúblicademocútico,
Íoma
del Estado socialista

"Si llay algo indudable -añ¡ma Engels- es que
nuesl¡opafido y la clas€obrera solo puedenllegar al
La repúblic¿democáticacslo quemásseacerca poder bajo la forma dc rcpública democñitica-Esta es,
puestoquq sinelinunarla incluso, la forma esp€cíficapara la dictadura del
a la dictaduradelp¡oletáriado
dominacióndel capil¿lni, por consiguienle,
la luchadc proletariado...'.(
I)

m
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Mar\ compara la elección de diputados.
porun
funcronariog,
ctc dela ComunaconIaconuatac¡ón
patróndesus€mple¿dos:
esloes.el madd¡lo ieperatiro
en lugar del ¡¡and¡to represenlalivo.l igenleen tod¿s
bure¡iesas
l qüe.junto ¿ la inexistencia
''La Comuna<scribió luani-- debiascr. no un lasdemocracias
dcl derechode rerocac¡ón.permile a los cargoselectos
o.cJecu¡r!o ''saltarsea la toreaa-cue¡poparlamenÉno.
srnounorgarusmo
Jc-Li\
duranlecuatroañoslaspromesas
] legisladvoal mismotiempo...
a la plebe.
eleclorales
conlasqueembaucáron
... En \€z d€ decidirunaiez cadátreso seisaios
quémiembrosdela clasedominanteh¡briandereprescnlar
en el parlamentot reprimjr (...) al pucblo,el sufragio
unilersal hábria dc senir al pueblo.organizadoen
de igual modoqueel sulragioindi\idual siñe
comunas,
a cualqulerpatronopara busc¿robreros.inspectores
]
con¡ablespara su €mp¡esa .
Además.
seplanlea.
desdeel principiomismodela
Vemosaqüi. de paso.cómoMar\ {oe esconocido organiz¡cióndel nuelo Eslado,el problem! de l¡
por suscriticasal anarquismo
por su incapacidad
para bürocraci¡.dcesesectordela población
quc.enrazóndc
udlizar el parlamenroburSués(cn especialcuandola la di\ isióndeclascsI d€ l¿ di\'rsióndeltrabajo€\rsten¡es
siluación no es revolucionaria). sabia sor¡lcterel cn cl capilalismo.
esuicspeciali2?do
en la realización
de
parlamentarismo
a unacriticaproletariaauténticamcnle funcio¡esadministraüvas
I de dirección.
revolucionaria.
"No s€ puede{icc Lenin- pens¿ren abo¡ir la
"La Comuna -comenta Lenin- rcmplaza el burocracia
de golpe.e¡ todaspafles,y por completo.Es
p¡rlamentarismo
renaly podridodela soci€dad
burgucsa una ulopia.Pero d€struir de golpe cl viejo ¡parato
por instiruciones
en las qucla libcrl¡d de op¡niónJ dc bürocnitjco
ycomenz¿rinmediaLnmente
a conslruiroro
nuevo,que hagaposiblela abolic¡óflgradúalde toda
burocracia,
€sono cs unautopia;cs la e\pcrienciade la
Comuna,es Ia tareádirecta.inmediatadel prolclariado
rcl olucionario".

La abolicióndel
parlamentarismo

Sobreelproblemadela
burocracia

"Nosepuede concebirlo democrocio, ni oun la democrocio
prole torio. sin inst¡tuc iones

represenfol¡vas,pero sísepuede
y sedebeconcebirlodemocroc¡a s¡nporlomentarismo, (...J"

Aqui,el dilemaescla¡o:o lencmosé\ilo en esta
emprcsa
J Ilevamosla rcvoluciónh¡rstala extincióndel
Estado,hastael Comunismo.o fracásmos ] . entonces.se
fortalece la burgu€siav termrna restaurándoseel
cn la URSS! en otrospaises
capitalismo,
comosuced¡ó
la eripcriercja
¡nrestigarcómo
seabordóestacuestiónen
hislóricadel socialismoesun impcmtivo si quercmos,de
vcrdad. r€conslituir el Palido Comunislay prcparar la
ProlelariaMündial.
futuraolade la Revolüción

''Nosolros, los obreros-continúa Lenin-,
organizaremosla granproducciónsobreIa basedc lo que
en
discus¡ónno degcneraen engeño,pues los propios ha sido creadoya por el capilalismo,apoyándonos
parlalnent¡riostiene¡ quetrab¡j ¡r, tienenquepon€r nücstra€xperienciade trabajador€s,cstablecienclouna
cn ejc'cuciónlus propi¡s leJes,licnc¡ quecomprob¡r disciplina cstricla, de hiero, respaldadapor cl poder
cllos úismos los resultadoslogrsdosen reelidad,y politico de los obrerosarmados;reduciremosel papel de
respotrdcr direct¡mente anie süs cleclores, Las los fi¡ncionariospúblicosal de simplesejecutoresde
nuestras
instrucciones,
como"inspectorcsy contables"
institucioncs repres€ntativas no desaparcccn,pero ro
y modeshmenteretribuidos(con
revocáblcs
e\isle cl parlamen¡arisr¡ocomo sislemaes!€cial, como rcsponsables.
di\isión deltmbajoentrael poderIegislaü\oy el ejecuti\o, la aluda, naturalmente,de técnicosde lodacl¿sc.de todo
como posición priülegiada para los diputados.No se tipoydetodogrado);éstaesnuestr¡ tar€aproletaria,de
y debemos
empczaralleur a c¿bola
puedeconccbirla de¡nocracia.
ni aun la democracia eslcmodopodemos
prolel¡ria.
rcyolución
Ese
sobrela basedc la
comienzo,
proletariasin inlituciones repres€nlatilas.
pero sí se
''ej,itinción''
ráporsi ñismoala
püede J sc .lebe conccbir la dcmocracia sin Sranproduccióqconduci
a la creacióngradu¡lde un
pa smentarismo,silá crilicadela sociedadburgucsanogradualde todaburocmc¡a,
-un
ordcn
ordcn
si¡
comillas,
un ordcnqueno separccerá
palabras
para
nosotros,si el deseode dcrrocarla
es sólo
en
nada
a
la
esclaütud
un orden cn que las
asla¡iada-,
dominációnde la bu¡Buesíaesen nosotrosun deseos€rio
'eleatoral'
y
funcrones
conrrol
de
conlábilidad,
cada |'ez más
y
y sincero, no una siñple frase
pam pescar
porturno,por todos.
simplilicadas,
serandesempcñadas,

w
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secon\eniránlucgoencoslumbre).
porúllin]o.e\piradn
como funcioncsespcci¡lesde un sector€specialde la
poblac¡ón.

Organizaciónde la unidad
nacionul
ProsigueMar\:

M¿r\plantea
aquiellipodeEslado.
deorganlzacron
de1anaciónqucseconstruielrasla dcslrucción
dclElado
burgués
comounlluniónde
comunasLcjosdclapropucsl;l
feder¿lisla
delosa¡¡¡quislasod€lreclamod€losrelomrilas
por el ¿umenlode comp€tenci¿s
para]as conunidrdes
aütónomas"v los -'nünicipios (contrapeso
al poder
cstalalquc cllos no prelcndcndeslruir)-cl p.olclanado
re\olucionario
espartidariode l¿ organización
estatale¡
b¡scal ccntralismo
dcmocrálico:

''Y bien.si el proletariadoel campesinado
pobre
)
unbrcvebosquejodeorganizaciónnacional
lonl¡nel poder.seorganiz¡ndemodoabsolutamente
libre
que la Comunano tü\'o tiempode desarroll¡r.se dicc cocomunasy
unificanl¡ accióndclod¿slascomunasp¡rn
clar¿menleque la Comunaseria( . ) la formapolilica golpcaral capit¡I. p¡ra aplaslarla rcsisrcnciadc los
inclusopara la alde¿más pequeña.. '. Las comunas capitalislas.
par¡ enlr€ga¡a loda Ia náción.a toda h
'
clcgiriantambiénIa "delegaciónnacional de París.
sociedad.
losferrocarril€s.
lasfábricas.la tie¡ra.etc . dE
peroimpoñrnlcsfuncioncsqucaún
" L¡s pocas.
propiedadpri\ada.¿noscrácstocenlrálisnrol¿noscrr
quedarian
paraungobiernoccnlralnoseriansuprimidas estoelmáscons€cu€nle
centralismo
dcmocrático.
! ¡dcn s
-comoen formadclibcradascha dichofalsamcnle-.
sino centr¿lismoprolelario?
.
queserianlransferidas
a funcionarioscomunales.
o sca,a
funcionarios
estriclamcnt€
respons¿blcs...
Losopofunistasnopuedcnconcebirla idcadcun
'...Launrdsd
nscronilnoscr¡r
srnopor cenlralismo\olunlario. de la unión lolünlaria de las
dcstrurdá.
el contrario,
oÍganizada
mcdianle
un régimenmmunaltse comünasen una nación.dc la fusiónroluntariade las
convefiía €nunarealidadal destruirel podcr€talal.que conrüni!prole¡arias
conel fin dü \en-cra l.l burgucsi¡
pretendia
s€rlae¡rcam¿ción
dccs¿unidad.indep€ndicnle Paraellossólo puedehaberf€deralisnoo centr¿lismo
I situadopor encimade lá nación-En realidadesepod€r burocrático.
impuesto
desde
nrrib¡.) sólopor
) manlenido
parasit¿ria
eslatalcra sólouna e\crecencia
de la nacjón la buro€raci¿
y la camarill¿mililar.
(...) El problemaem amputarlos órganospuramenlc
represilosdel \ iejo podcrclaral. quilar lis funcioncs
Porlo deÍuis.lom¡ndocomoejcrnplodefederalisno
legílimcs
porencinra a SuiTir,si bienesciefo quc¿lli el cantóngoTade gran
x cscpodcr.queprerendia
siluarse
y restituirlas
dc la sociedad
a losscnidoresrespo¡lsablesindep€rdencia
respecto
dcl Esl¿dofederalen conjunlo.
de la socicd¡d".
nicgaesanislnaindepcnd€nci¡
¡ lasenlidades
in feriores:
''... En

FOR.IÍACION I D EOLOGICA
drsrritosI comunas(losgobiemoscanlon¡lesdesignan
a
los regldoresde dislrito ] a los prcfeclos).En cambio.
comorcsaltaEngels-la ñ¡Jor Iiben¿dlocal.provincial.
porunarepública
etc queconocela
historiafueacord¿dá
por
no
rcpública
federal
ceotr¡lizada!
una
"De 1792a 1798.c¡dadep¿n¿menlo
francés.
cada
comunagozódeunacompleta
aulonomja.
scgúnel modelo
norteamcricá¡o.
tenertambién
] esoes lo quedebcmos
nosorros'Y proponela sieuienleformulaciónparael
programadel Paddo sobrela autonomia:

anteriorcs
de gobiernofueroncsencialmenle
represi\¿s.
Su rerdaderosecretoes este: füe esencialnrente.
un
gobi€mode l¡ claseobrera resulbdode la luchade la
claseprodLrctora
la forma
contrala claseapropiadora.
podia
bajolacual
rc¡lizarse
Dolitica,alfio descubicrta,
l¡ emancipación
económic¡del trab¡jo "

Acercade la experiencia
posterior:IosSoviets.

paralasprovincias.
autonomia
"CompleLa
distritos
La e\peri€nciadc la dictaduradcl proletaiado
\ comunas.mediantcla clcccronde loqfuncionarios
por
duran(e
el siglo )O( ha sido mü! imporunte.pero su
sufragiouniiers¿I.Eliminaciónde tod¿slasautoridades
esludio
trasciende
el objclodelpresenteüabajo.
Sólonos
localesr provincialcs
por el Estado".(t)
dcsig¡adas
vamosa refe¡ir.aqui.a losSorjetso ConscjosObr€ros
y C¡fipcsitros.formadc la dichduradcl prolelariadoen
las revoluciones
rusásde 1905) a palir dc l9l7 Esm
forma.comopodemos
apreciarcon las e\plicaciones
de
Los ütopislástratabande sac¿rdc suscabezas
las Lenin.co¡firmaDlenamenle
el análisishifórico delvfa^
formas polílicas bajo las cuales habria de realizarsela y pcrfcccionaa su predcceso¡a.la Comunade Paris.
úansformació¡social¡sta
de la sociedad.
Losanarquislas
''El c¿nidersocialista
sin¡plementedescañ:lroncsteproblema.Y losoportu¡istas
de lá demoaracia
soriética
d€derechas(reformiías) hanacepl¿doIasform¿spolitic¿s {s dccir,prolct¡ria. ensuaplicaciónconcreta
presenleburgucsas
parlamenta
delEstadodemocrático
riocomoun consiste,primero, en que los elcclorcsson las masas
lim¡tequenopucdetraspasarse.
Marx,encambio,exlrajo trabrjador¡s
y e$loradas.quedándo
e\clurdalaburgüe.ia:
la sigüiente
conclusión
dela experiencia
dela Comunade segundo,en que desapilrcccn
lodaslas formalidadcs
I
Parisl
restricciones
burocráticas
en las eleccioncs:
las prop¡as
''.. . La multipl¡cid¿dde iÍerprelecioncs qucba
a
nrasasdeterminán ¡as normas ]'' el plazo de lás
sidosometidola Comunay la multiplicidaddc intereses elccciones,gozando
dc plena libetád para revocara los
qucsemanifeslzronenella, demuestnnquceraunaforma €legidos;
t€rcero,cn quesecre3la mejororganización
de
fle\ible, mientrasquctod¡slasfomüs masas
delamnguardialmbajadora,
delprolctariado
del¡
t¡oliticaenteramente

Conclusión

a..bñ.unmcld.q¡t.t{tübbñsrcÉ "d..to¡.aov|.i¡.d.*dtD.düf d.re
roro.dor y c.ñpe!¡¡ot d. rod¡ Fust. on €t p.|!cto dé fáudd!
(del 10 á¡ 18 de onéro ds r91O)
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de los so\'ietsen "parlamentarios"o. de otro lado, en
paficipar
burocralas.
hal quelucharconraesto,h¿ciendo
prácticamente
a todoslos miembrosde los Sonelsen la
gobemación
del pais...
Nuestroobjetilo es lograr qüe cada úabajador.
después
de cumplú la laJea'de ocho horasde rrab¿jo
producliro.desemperie
dc modograiu¡to las funcione(
p¡so
estalales.
El
a estesistema
esparticula¡mente
dificil.
pero sólo en él residcla garantíade la conso¡idación
definiti\adel socialismo. (2)
".,. en Rusia se ha deshechopor compleb e¡
mecanismoburocráüco no deja¡do de él piedra sobr€
picdra,scha echadoa todoslosantiguosmagistmdos,
se
hadisucho
elp¿rlaJncnlo
burgués
l sehadadoprecis¿menre
y aloscampesinos
a losobrercs
ünareprese(ación
mucho
más accesible.süsSoli€ts han venidoa ocuparel pueslo
por
de losfuncionarios
o susSo\jelshansidocolocados
encimadelosfüncionaños.
susSovietssonlosqüeeligen
a losjueces".(3)
"La ConstiluciónSoviéucaacercalambién el
a lasmasas
hacrendoquela
ripción
apáraloest¿lal
circunsa
el€croraly la célula fundam€nl¿ldel Estado no sea el
dislrito lenilorial, sinola unidaddep¡oducciónla fábric¿
o el taller-". (4)
gran industria, la cual f€rmite dirigir a las mfu vastas
masasde ei?loládos, incorporarlasa una lida politica
independientey educarlaspoliticamenlcsobrela basede
suprópiaexp€riencia;enqüe.deestemodo,seabordapor
vez primen la tareade quc Ia poblaciónen su totalid¡d
aplendaa gob€mary comiencea gobernar...
Hay quetrabajarinfatigablementeparadesarrollar
la organizaciónd€ los Sovietsy el Podersoüético. Eüst€
la tendenciapequeñoburguesa
a convefir a los miembros

"... alimplantarelPodersoviéticohemos
hallado
la fonña iñtenacioñat, uniwrcal de la .tictaduru del
p¡oletatiado" . (5)
L osSoüelso Consqjos
Obreros! Camp€5inosson
la iorma másavanzaday adecuadadeorgadzaciónestatal
para qüe el proletariado pueda ejerc€r su dictadura r.'
cumplir su misión histórica como forjador de la nueva
sociedad:
€l Comunismo.

La estrategia
de losobrerosrevolucionarios
de España,
de loscomunistas
-contrariamente
a los pseudocomunistas
reformistasse fijacomoobjetivoprincipale inmediato:
y,
la destrucción
delactualEstadoburgués
reaccionario
sobresusruinas,la organización
de lasmasasen
y Populares
Consejos
Obreros
comoinstrumentos
de la dictadura
deloroletariado.
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I\'-LA DICTADf RA DEL PROLETARIADO\'SU EXTINCIÓ\
EN EL CO}ILI}{IS}IO
En \lar\ no puedeencon¡rarse
tungünin¡entode
1n\en¡arutopias.de enregarsca conjeturas
sobrelo que
no es posibleconocer\fani rala eslcproblemade un
modocrenlifico:esdecir.sóloencüan¡oésteseoriginae¡
elcapiúLsmo.sedesa¡rol
la hrsróricamenrc
delcapilájisnlo
unafuerza
socialengendfada
I esresulladodelaacciónde
por el capitalismo.

eic (l)

''... paniendo
-qüe
de est¡democracia
caprralista
que
csine\itablemente
\
esl¡echa
epanabajocuerdaa los
pobresr que cs. por lo lanto.enteramen¡c
hipócrita)
mentirosa--el dcsaÍollo progresiYono transcü[e de
modosencillo,direclov lranquilo hecieun¡ dcntocracra
cada |ez maror'. como quieren hacernoscreef los
''Ei hecho prúnero -dice
liberales
\ Iosopofunislaspequenoburgxeses
Len¡r- quc há sido p.ofesores
establecido
con absolutaprecisiónpor rodaIá leoriadel No.el desanolloprogresiÍo.esdecir-el desanollohacia
desarrol
Io.por la cienciaengeneral-hechoqueignoraron el mmunismo.pasaatra\€sdela dicladuradelproletarlado.
losulopistas! queigno¡anlos oponünistas
de ho). que I no pued€serdc ot¡o modo.porquenadiemás.\' de
lcmenlr rc\oluciónsocrrlisla'
ningunolro modo.puederomper l¡ reshtcnciade los
es quc.hislóricamenre.
tienequ€haber.sinlugar¡dudas.
unaetapaespecial
capilalist¿s.
ouna e\ploladorcs
fa,eesp€.ril
delmncrcion
delLap ¿lrsmoal
com nr5nro

La transicióndel capitalismo
al comunismo
Comora hemoslisto, en baseal carácterde las
fuerzasproducti\?sdel capitalismo.
al papelquc en er
d€sempcñ¿
el proletariado
y al carácterinconciliable
de
susinlcreses
con respecto
a la burguesia,
Mar\ plantea:
"... Entre la sociedadcapitalislay la socied¡d
comunrslatranscu[c cl pedodode la transformacton
relolucionaria
del¡ primeraentasegunda.
A csteperiodo
conesponde
tambiénun pcriodopoliücodctransicrón.
cn
el cual el Estadono puedcs€r más quc la dictadur¡
reyolucionari¡del proletariado..". (6)

"Desdeelpunto de visfo
deIprole fariod o, el pro b lem o se
formula osíy sólo osí:
¿l¡beiod con respecto o la
opres¡ónde qué close?
¿lguoldod entre qué closes?

¿Democracio en bose o lo
prop¡edodpr¡vodo, o en bose
o lo lucho porlo obolición de

la propiedad privodo? etc."

¿Cüiil es la relaciónde esta dictaduracon l¿
democracia?
Y Ia dictaduradel prolclariado.es dccjr. le
organización
Ya hemose\aminado
de la vangüardiade los oprimidoscomo
lc esenci¡dc la democracir
clasedomimnte
bajoel capilalismoquees üna democracia
conelfitr deaplaslaralosoprcsores.
no
sótopar¿la
d.lrporresühado
burguesir.coo fnull'lud de rr¡bas. reqrricciones,pucde
sololaanrpl¡ación
del¡ democracic
limitaciones,
Sioultátrcamenlecon lá enorme anpliación dc la
ctc.paralas asastrabajadoras.
dcmocracia.que por prinera vez se convierlc en
''Las fiasesge¡erales
sobrela lib€rtad.la igüaldad democfaciaparalospobres,cn democraciaparael pueblo,
la
democracia
no
son,enrealidad,otracosaquela ciega y no en dcmocraciapam los ricos, la dictaduradel
]
repetición dc conceptoscalcadossobreel molde de las proletariadoimponeunaseriedcreslriccionesa Ia libertad
relacioncs
de producciónmercantil.Quercrresolverpor de los opresores.de los explotadores,de los capitalistas.
mediode estasfrasesgeneralcs
lastareasconcretas
dc la Debemosreprimirlos para liberar a la hum¿nidadd€ t¿
dictadüradel proletariadoequivalea pasarseen 1od¡ la esclat'ild asalariada;
hay que vencerpor la fuerzasü
rcs¡slenci¡:
Iine¿á lasIbsiciones
qüeno ha) Iibetudni dcmocraci¡
cse\idente
teoricas.
deprincipio,
detaburguesiá.
Dcsdeel puntode iista del proletariado.
alli
donde
hay
rcpresión,
alli dondchayviolencia"
el problemase
formula asi y solo así: ¿Libertad con respectoa t¡
Es obviopuesqucla luchad€ clascssiguesiendo
opr€siónde qué cla¡e? ¿Igualdadentre qué cl¡ses?
el
molor
deldesaffollosocialdürantetodala transicióndel
propi€d¡d
basea l¡
privart¡,oenbase
¿Dcmocraciaen
a la lucha por la abolicióndc la propicd¡d pr;vada?, capitalismo
alcomünismo,
contrariamcnle
a lastesisdel
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re\ is¡onismomodemode Jn¡scho\1 otros
ComoobsenaEngelsl

Primerafasede la sociedad
comunistao socialismo

''... el prolctariado''De lo qüeaquiscralá -adricrctrlar\- no csde
mientrasneces¡tatodaÍiacl
pan
t5¡ldo.no lo ncccsrra
inlerés
la
l¡bcrlad,
en
de
sino
un¡ socicdad
comunita.queseh¡ des¡rrolladosobresü
sonrel€ra susadvers:lrios.
) tan prontocomoseaposible propiabase.sino.por e¡ contrario.t¡l comosürgcde la
hbl¡r de libetad. el Esladocomol¿l dejarádee\isri . sociedad
capilalistr-I que.por lo lanto.pr€s€nlarodalia
lodos
en
sus
aspectos.
cl emnómico.el mor¿lI-'elintelcctuáI.
''Sólo en la sociedad
comunisu-añadeLenin-. las huell¡s de la vicja sociedadde cu)as entrañas
cu¡ndoseha!aaplastadoconrplelamenle
la resistencia
dc procede(6).
IoscapitalisL?s.
cuandohalan desparecidoloscapitálislas.
cuandono e\ilan clas€s(es decir. cuandono e\ishn
En estael¿pa.de la que históricamenle
á¡gunos
diferencias
entrelos miembrcsde la soc¡edad
en lo que paises
(LIRSS.
lograron
rransita¡
losprimerospasos
China.
respcclaa su relación con los medios socialesde clc.), se llcg¡ a haccr impos¡blc¡a €rp¡otacióndel
producción),
sóloentoncesel Eslado...
dejadeeústir'.v hombreporel hombre.en els€ntidodequelo9med¡os
'sc puede
hablar de libert¡d'. Sóloen¡onccss€ hará dc prodücc¡ón.las
fábricas.las máquinas.
la lierra.etc.
posiblc) s€ realizaráuna dcmocraciaverdaderamentehandej¡do de serproDi€d¡dprivad¡ para conlcrt¡rse
complela.unademocracia
sinningúntipodec\cepciones enp¡opicdad
detod¡lasociedad.
Eslacsla injusricie'
Y sóloenlonces
comcn¿¿rá
a crt¡ngü¡rscla dcmocracrr. queesposibleeliminarcnera primerafasedela rcvolución.
por la sencill¡ razónde quc. liberadosdc la esclavilud Srncmbargo.no cs posiblerod¿\'iaehminarla rnjuslrcrj
cápitalista,de los incontablcshorrores.bestialialadcs.comislente
enla dist¡ibución
delosadcülosdc consumo
absurdos
e infamiasdela explomción
la gentc "segunel trabajo"(y no "segúnlasnecesid¿dcs").
capitalis¡a.
se habituará gradualmentea obscrvar las regl¡s
€lemcnlales
de conYivencia
social,conoc¡das
desdehace
ComodiceLenin:
siglosy repelidasduranlemiles dc añosen lodoslos
prcccptos.Seacostumbraráa obseryárlassin cl emplm dc
"... tenemosaquiderecho
igual", peroestod¡ría
la fuerza,sincoerción,sin subordinación,
sin€l aparato un 'dercchoburgués",qüe.comotododerecho,implica
espccialde co€rciónllamadoEtado".
desigu¡ldad.
Tododer€cho
signi{icalaaplicacióndeuna
medidáiguala pcrsonas
distint¡s,queenreál¡dadnoson
Mani establecró.
cn basea lo queobjeli\"menre seme¡ntes,no so¡ igüalcsentresi: por ello el "dcrccho
podia ya determinarse,
las diferenciasentrc Iás fa5es igual" constiluyeuna violaciónde la igualdady una
(grados o etapas) infe¡ior y superior de la sociedad injusticia.En realidad,todapersonaquc ha rcalizadola
comunista,
10quehoy llanamossocialismo(periodode misma canlidad de trabajo social quc otra recibc una
transición del capitalismoal comunismo)I comun¡smo. porciónigral del producrosocial(...).

rcniñfu reI e¡u-ito7oi1oí ni€mEñFEiV rc-ffi

de lo CloseObre¡o.Febrerode lBgl
Pol lo Enlonc¡poción

i
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principat¡¡e e
Sio cmbo¡go,los hombrcsno sontodosiguales: enpieporquelaprwieladprir"dapersili4
y ot¡os cn la ag¡icultur¿;
limiladasporel domi¡io
esosi,estaban
urossoÍ fi¡ertesy otrosdébiles;unossonc¿sados,
no;utrostienenrnáshijos,ot¡osmenos,etc".
dela propiedad
social,detodoel pue¡lo.Poreso,pam
¡estaura¡el cápitálismo,para dár marchaatriís a la
Y Marx efr¿e la siguie € mnclusión:
revolüciórlhabíaque ampliaresabasemonetáriomercantil,tareáa la que se entregarone¡ la IRSS
j süssüc€sores:
lo cu¿ldemueíraqueesapali r
"Con iguallrabajoy, por co¡siguiente,
conigual Jruschov
palicipaciónenelfondosocial(b coDsumq
u¡osrecibi¡án dc entoncrsqueseproducela co rarevolución,qüela
imponesulinea.
enr€alidadtrriisqu€otros,unoss€ñínmásricosqueol¡os, bu¡guesla
etc.Pa¡aevita¡todosestosi¡conveDientes,
el der€chono
proleta¡iafuec¡pazdesocializá¡la
tend¡iaqueserigüal,sinodesigual(...)
Ls revolucrón
Peroelos defectossoninevitables
eDla primer¿ mayorpafe dc los mediosdeproducciónpercno pudo
fasedela sociedád
comudsta,l¿l coúo esq¡andoacaba cdfniná¡estatarEáy, ¡idult¡lne¿mcnteencienomodo,
quemenciona
la citadeMarx (alasque
desu¡gir,desluésdep¡olongados
doloresd€pano,dela aborda¡lasla¡e¿s
seicdádcapitalisla.
ElderEcho
nopuede
d€lás
serDunca
sup€rior cabriaá¡ladhlaluchacont¡alosreflejosideológicos
ala estructun¡
deIasociedad
ni asudesarrollo
cul$r¡l Dor remirisccncias
capitalistas,o s€a,la lucha contraIas
principalmelteco¡tra el
e[a condicionado...
" 16).
concepciones
burgüesas,
oporo¡ismoy €l revisionisÍro).
Asf pues,en eslaetapa,el Estadono ha podido
yaquearilnsubsiste
exlinguifictodaviacompletamente,
le
Y muy pa¡ricularmenle,
suprimi¡ la oposición
proteccióndel "der€choburgués",de la distribución entreel lr¿bajoinrelec$aly el tr¿bajomanüal,segú¡
s€gúnel t¡ábajo,quesa¡cionala d€sigualdad
re¿I.
Lenin "una de las fuentesmás importantesde la
desigualdad
loc¡d modemá".
"Natu¡almente
{bservaLenin-,
elderEchoburgu¿s
res?ecto
hilórica
de la distribuciónde los allicdos deco¡suDo
Porunapatg comolarecienteexperierri¡
presuponeineütablementela existenciadel Est¡do acredita,
pasen
nobastaconquelosmediosdeproducción
puesel dereaho
burguÁ3,
noesru¡dasinünapajatocapaz a mánosdelEsl¡dosocialisla:si F¡siste la divisióndela
las normásd€lderecho.
deobligara r€Epeta¡
sociedaden trabajadores
manualesy trabajadores
D€dordes€deduceque
bajoelcomunismo
subs¡ste intelectuales,
éstosseránlos quc disponganmás
du¡anteun tiempo no sólo el der€ahobu¡gués,sino dir€clamente
delapropiedad
socialporsusconocjmientos
".
y
y,
predominen
el
Estado
loscuacl¡os
burgüés,
sin
bu¡guesÍa
|
cieDtiicos
técnicos
eÍ
cua¡to
lincluso
(y si a €llo aiadrmosla subsilenciadel
oportünistas
Paraqueel Estadoseexlingadeltodo,hacelaltael dirieroylamercaícía),
lesseráfácilrestaunrelcapiúlismo.
cor¡¡uDsmo
completo.

La fasesuperiorde la sociedad
comunista
"En la fás€superiorde la sociedad
comünistaprosigue Marx., cu¿ndo haya desaparecidola
subordinación
esclavizadora
d€losindiüduosaladivisión
deltrabajo,y,concllatambiénlao[bsiciónent¡eeltrabajo
inteleclualy el trabajomanual;coa¡doel trabajos€ano
sóloun mediodevidá, sinola primeranecesidad
vilal;
cr¡a¡dohayaÍcrecidolásfuer¿as
con
Foduclivasjunlo el
desa[ollocompletodelosindiüduosy fluyancoÍ nayor
abunda¡cia
todoslosrirá¡la ialesdela riquez¿colecljv¿,
sólo eritoncespod¡á róasarsc totalment€€l eslrecho
y lasociedadpod¡á
horizonte
delder€chobu¡gu&,
escribir
ensls ba¡deras:'De cadaor¡l segú¡sucapocidad;
acada
cualseg{¡¡r
susne¡€sidades"'(6).
Vemosaquíqué remiois.etrcias
del capitalismo
pervivenauncuáIúoya sebáeliminadopor coEpl€tola
p¡opiedad
p¡ir¿dasa*r¡elosmediosdeproducciótr
y, con
ella, el dinero y todo rasüo de eaonomla¡nerca¡til.
Tengamos
en q¡cntaqua,eDningunodelos pals6 que
inició la construcción
dcl socialismo,
s€pudollega¡ta¡
lejos.En todosellos,la basemercartily el din¿rosegulan

"...lodicfoduro del proletar¡ado
impone uno sené de
restdcc¡oneso lo libertod de los

opresotes,de losexploladores,
de loscaoitalislas.
Deb em osrepim ¡rlosp oro
liberora la humanidod de lo
esclovilud osoloriad o..."

Pero,porotrapane,eslachvisióndelFabajoaque
aludimosno puedesuprimirsede golpc.Es u¡a ta¡e¿
muchlsimo
nás largay diñcil qüela expropiación
delos
capilalisl¡s.Esn€cesriou! gr'¿ndesaÍolo delasfuerz¡s
queposibilitelib€rará ¡asmasasobrerasde
productivas
unap¿rtedel tiempoqüededicánal trabajoprcductivo
pa¡aelevarse
intelect!¡¿Iment€,
¿l mismotiempoquelos
intelectualetdejeode rEhuir sus oblig¡cionescon la
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--La democracia
es de una enormeimpolancia
parala claseobreraensu
luchacoritraloscapitalistaspor
noes.en modoalguno.
suliberación.
Perola d€mocracia
unade la elapas
un limiteinfranqueable,
sinosolamente
enel camjnodelfeudalismoal capilálismoydel capitalismo

Democr¿cia
signiica igüaldád.l,a granimpolancia
por Ia igualdady de la
proletariado
de Ia lucha del
igualdad,como consigna.se comprenderási l¿
interpre¡amos
coÍeclamenleenel sentidodela abolición
dc las chs€s. Pcro la democraciasig fica tan sólo
igüaldadfofmal. Y no bienseobtengala igualdadpara
rodoslos mi€nbrosde la sociedadcon relación a la
propiedadde los mediosde producción,es decir. la
igualdaddetrabajo-vdesalario.la humanidadscentrentará
ine\itablementecon el problemade avanzar más. de l¡
igüaldadfoÍnal a Ia igualdadreal,esdccir, a la aplicación
de la regla: 'De cadacual segú¡ su capaci¿lad;
a cadacu¡l
segúnsusnecesidades
, (.,,)

producciónmalcrial. Aunque, como bien dice Lenin, la
expropiacióndeloscapitalistasproduceineritablemente
un desaÍollo gigantescode las fuerzasproductivasde la
sociedadhuna¡a: no só10es lógico qüe el proletariado,
libre deexplotación,muesúeunacapacidaddeprodncción
mayor,sinoqueasilo hapu€stodemanilieslola eir?crienoa
del socialismo(antclanto inlundio descandopor pate de
Iabürgues|acsfi¡nd¿menlaldesl,ac€r
losIogrcseconómicos
del socialismo).Por eso. si bien en el socialismono es
posibl€la completasupresióndeIaoposició¡ enlretrabajo
intclectualy trabajo¡nanual,sesientala basematerialpara
ello: simplemente.
haj quecontinuarla revolución.

La democraciaesunalorma deEstado,una de sus
\áriedades.PorcoNiguiente,comotodoEstado,representa.
por ulla parte, el emplm organizadoy sistemáticode la
fuerza contra personas;pero, por la otra, significa el
reconocimieltoformaldela igualdadentrelosciudadanos.
el de¡echoigual de todosparadeterminarla estn:cturadel
Esladoy gobernarlo.Y esto,a sü \€2, lleía a que,en una
etapadeterminadadel d€sarrollode la democracia.ésta
üriica primeroala clasequelibra unalucharevolucro¡ana
conüael capitalismo,el proleta¡iado,y le permiteaplas¡ar,
hacerañicos,barer dela faz de la tieffa el aparaloestalal
burgués,inclusoel aparatoestalalrepublicanoburgués,el
ejércitoregular,la policía y la burocracia,y reemplazarla
pof un apafatoestaLllmásdemocfálco, perocontodo,un
quicncs
bajola fofmadeobrerosarmados
aparatoestálá1.
que
a
formar
una
miliciá
abarcará
a
toda la
comi€nzan
pobl¿ción.

Vayamosahoraa la cuestió¡ co¡crcta del Estado:
por sus ¡afeas económicas,¿cómodcbe sef el Eslado
Aqui la canti¿lad
setransformaen calidad: este
socialista,la dicladura del prolelariado?y ¿cómopuedc gradod€ democracia
los límilesde la
signilicatraspasar
Ilegarsea su e\linción?.
y comenzársürestruclu¡aciónsocialisla.
sociedadburguesa
Sitodosreálmente
interienenen la dirccció¡delEslado.
''Has1a
quelleguela fasesupcrior'dclcomunismo el capitalismo
nopuedeconsenar sudominio.Y, a suvez.
-diccLenin-, lossocialislascxigcnel mfu dgumso cont¡ol
el des¿rrollodel cápi¡¿lismocreá las prem¡sasquc
por panede la sociedad
y por parte del Estadosobrela p€rmiten qu€'todos'interv€ngan
realnenteenla diección
¡orma de tfabajo y la norma de consumo,p€ro dicho delEstado.Algunasdeestaspremisasson:la aniqurlación
control debe comerx¿arcon la expropiacióndc los delanallabedsmo,
cosá)alogmdáen variosdelospaises
capilalistas, con el establecimientodel control obrero capitalistasmás adelantados,lüego 'la instrucció¡, el
sob¡e los capihlistas y debe llevarse a cabo no por un adiestramiento
y la disciplina'de millonesdeobrerospor
Es¡ado dc burocratas, sino por un EsLadode obreros el enorme y complejo aparato socializado de cor¡eos,
¡rmados.1...)
fenocarriles, grandesfábricas, gran comercio. bancos,
etc.,clc.".
Lenin subraya
el pap€ldela luchaporlademocracia
durante todo el procesode la revolución prolet¡ria. El
Con esaspremisaseconómicasresultaya posiblc
anális¡sdel desarrollohifórico de l¡ democr¡ciaqüc pasaral socialismo:
I¡nin r€¡liz¡ en b¡s€ a l¡ dialéctica materialist¡
''R¿gistro
contraslacon la palabreríaburgues¿y reformistasobrela
y control:estoesp rincipalmentelo que

XI

FORMACIÓN IDEOLÓGICA
disciplinay el c€ntralismodemocftiticoen el Partido
deladisciplinayel cer¡ttalismo
Comu¡islasonlaantesala
democ¡ático
enel Estadoprolela¡io:soloun Palido así
podr'á
orga¡riz¡do
educara la claseobreraenco¡so¡ancia
conlo quee\igerisusureashistóricas.Pafido y Esl¿do
Socialislaso¡Lambos.i¡Jt¡umentosál serviciode la
mismacausala Evoluciónproleta¡ia-y, de ahi, el
y lasformasdeorga.oización
comu¡es,
carác1er
'Desdeel momento
enquetodoslosmicmbrosde
la socieda4o por lo menosla inme¡sanayorladccuos,
aprende¡a diriglr cllor Dllmor el Estado,to¡r¡¡¡ csta
l¿¡eaensuspfopiasna¡los,oaSariza¡el controlsobfela
scbrc16cab¿lleritos
mi¡¡oriainsigtrif
ca¡¡edccapi¡alisüs,
que quierenco¡¡s€rr'¿¡
sr¡sMbitos capil¿listasy sobre
corrompidospor el
obrerosquefueronprofunalamente
adesaparecer
capitalismqdesd6
ele momento
comie¡rza
de todogobiemoen ge¡renü.Cu¡ndomás
la necesidád
mol¡Énto
conplet¡seala&mocr¿ciamáscerc3¡oesl¿r"áel
se3
enques€bagai¡neceg¡ia.CuántoÍxís democrático
el 'Esládo',qu€consKecn106obrcrosarnadosy que'no
asyá unEstadoenel sc¡tidoasÍicrodela palabr¿, más
rápidamentecomieúz¡a efinguirse tod¡ forD¡ de
Estado.
Puescuandotodo3hayanapreDdido
a diriSir.y en
bacefálta para la "marcbauniformc", pam el buen
laproducción
rc¿lidad
indep€ndientementc
social,
dirijan
iürciommiento de la primer¡ f¡r€ de la socied¡d
y
i¡¿lependiente
sobre
lleven
los
registros
ejer¿an
control
comunista.Todos los ciudadálosse conviertene¡l
parásitoE
de
los
los
los
hijos
de
los
ricos,
8r¿¡ujasy de
empleadod
ásueldodelEsladoquecotrsileetrlosobreros
'8¡ia¡diá¡es
de
la5
capitalistas"
cscapar
Eadicion€s
pasa¡a seremgleados
y ot¡06
a¡¡nados.
fodo! Iosciu¿lada¡os
popüla¡es
y
fcgistro
a
cstc
scrá
en
foma
contfol
obrcrosde¡rn¡ aoh "empr€sa"estat¡ldetodoetpueblo. a cste
incvitable
ta¡
incr€ibl€mcnte
dificil,
una
excepción
lan
Todolo ques€ necesitaes quetr¿bqjenpor igüal, que
probablemente
y
ra¡a,
se¡á
acompal¿do
de
üa
sa¡ción
r6lel€n lano¡madeü?baFyr€cibs¡unsala¡ioequilatilo.
(pueslosobreros
a¡mados
sonhombres
El capitalismoh¡ limpliñc¡do hastaexu€moel rcgisl¡o tanrápiday severa
y se¡áÍtuy
práchcos,
¡o
i¡telech¡ales
sentimeolales,
yelcontrolneaegrios
para€sto
rcducicn(blosaoFmciones
juegue
que
permitan
qua
quela
con
ellos),
¡adie
extráordi¡a¡iamenle
siñples,aca6iblesacualquieBque diñcil
fi
¡¡datrEntales
l¡s rcgla¡sencillasy
sepelcerycscribir,
dei¡specciónyaúbcióqconocimierb occalid¡ddeobcerra¡
del.asd¡atrorcglás¡¡itméticásy eteÍsión de106recibos de ¡a comuddad,se co¡¡vcrtirámuy pronto cn utra
coatuDbrr.
peftinentes.
C\andola mayorladelpueblocomien@
alleiar en
y en todasf,ales esos¡egstrosy
formaindependiente
€jerzaesecont¡olsobrcloscapitalisl¡s(queentonces
sc
y sobrelos selorcs
habrátrconvenido€n empleados)
intelec$alesqueconse¡va!susMbitoscapilalistas,
este
conEolseá r€lment3 u¡ilssal, Sener¿ly popula¡:y
posible'.
¡adiepodráeludirlo,pues'rc habrá€scapatoria

quada¡ánabie¡tasde pa¡ en par las
Y €ntonces
puelrs p¿r¿latra$ición dcla primerafasedela sociedad
comunistaa su f¡se srperiory con ello, a la €rlinción
completadelEsüdo".

NOTASI

TodaIa soci€dad
s€niunasolaoficiriay üa sola (l) | . E¡gels- Ctltica d.l progmña ¿¿Efutl.
gbric¿,conigualdaddetr¿bajoy sala¡io.
(2) V.L l,f!i\ - I^ tarcat lñ¿diotcs delpod¿rsovi¿tícoP€roestadisciplitrá"fábril", queel prolelario,
d€sluésdcde¡rota¡a loscapilalistas,
dcspués
dede¡rolar
a 106exploladorcs,
baráextersiyaa todala socieda4de
nhgtiLtr
modoas¡uestsoide¿Io nucsuoobjetivo6¡al. Es
paralimpiarafondolasociedad
sólou¡r€lcdó¡ necesario
detodasl¿sinfamiasybajezas
delaoelotacióncapit¡lista
y p¡r¡ !€guh avapando'.
.
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