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EDITOR]AL

El FrenteMarxista-Leninista(P'E.)
"unidadt'
/ Y2
la
de
letanía
o la

DEL PCE
ACERCADEL PROBLEMADE LA RECONSTITUCIÓN
que,sind€ja¡deserpolítica'
Perob¿yunelemerito
sesaledelm¿rcoest¡ictodela ll¡e3 polltica,entendida
a
delosprincipiosrevolucionarios
éstacomoaDlic¿ción
enEspana)EI
unasinración
c¡ncreu(ladela Revolución
que
FM-L(PE),asícomoel restodelas organizaciones
que
¡eivindic¿rla UnidadComuriía, entrenden éstase
entomoa la liÍea política'
loeraa travésdela discusión
lo-cualescorecto,perosóloenparie.CoúoPCRhemos
dela
lo quesobreestelÉÍenopensamos
deiadoDlasmado
llegal más
ooliti.¿ d"l F ent". Q,-,"..mos.s¡nembarSo,
que
tralasobre
el
proponet
debate:
de
terreno
oÚo
ieiosv
y sobrelaslaleasqueexigela¡¿a'Írü¡¿_
lascon¿ciones
cióndelrcE.E{as co ücionesy estastarss sonpolílinoE€refierenalaline¿politicarevolucionária
c{3,aunque
en senti¿loestricto,sino a las premisasque hay que
queel proletaria_
si queremos
ineludiblemente
establecer
El FMpanido
de
\¿¡gu¿rdia
su
a
contarcon
¿loweha
no
Comr'ruslá
Unid¡d
que
de
y
habla¡
los
todos
L(PE)
aceDran
ele dúste o lo eviun dewiá¡dolo hacü el
un¡ vez
sob¡ela líneapollticay Eolucio¡á¡dolo,
co¡senso
orgá_
la
ü[idad
con
ali¡Ectamente
ese
consenso,
que
propone
FM_
¿lc¿¡z¿alo
el
Sigui€ndoel p¡i¡to d€üsra
¿lela
Esle
cámpo
que
grupos
lo
aceplon
ver¿ladelos
nica
éntre
L(PE),€l PartidoComü[ist¡sefo¡Eárásóloco¡
la
natuque
deb€
definirse
en
el
bolitic¿
revolucionaria,
lo
vemos,
y t¡l comonosotros
rosmarxistas-leni¡istas,
parasep¿mrel tri8o de la pajaaún qüedamuchopor ;¡kz¡ delPartidorevolucion¡riodelproletari¡do, €s'
ellerdaderomarxisño_lenirusmoasf,olvidadooeludido.El PC& porelcontrario,considem
discutir,PamnosoEos,
y susolucióncomoünacondiciól
ni levantenalo esteterer¡oaleldebate
con $aÍdes Proclamas
no s€comprueba
el avancedenuessinceramente
polltica
se
dese3
si
in¡egoci¡ble
mry alto la bá¡demroj6, si¡o a travésde una
que se ponen
ta¡eas
lal
todas
Y
como
justa. Y, en es¡Bpunto,creemoshátrer tr¿ Revolución.
revoluciona¡ia
enelordenalelalla,pormuchoques€tr¿t€ri
qu. la llneapo[ticá delFM-L(PE)nolo es. obietivamen¡e
demostrado
enrelaciónconellas'la
por
qué
oo de-obvia¡,
obligan¿posiciolárse
la caülade
Tal v€z€stolesaludea QQüc¿rs€
"establecer
FM-L(PE)llevaimplidel
Cor¡ü¡ista
Unidad
@nellos, mlltica de
órectameDte''
contaclos
qüeremos
delPalido Comula
Reconstitución
tesis
6obr€
citauna
po¡€l momento.
la
seg!¡Ílapa¡t€de
que
en
tr¿taremos
Es
sobre
ella
nila.
pues,
nuestro
terreno:hable_
en
presupoJuguemos,
en
estetrabajo.
El e¡rorbásicodelFM-L(PE)consiste
.
Comunista*
Pa¡tido
del
y,
la
Reconstitución
nerla ideologlargvolucioráriacomoalgoasurúdo e¡ mossobre
enl€úuncia¡a la tareaderccuper¡rl¡' ale
cons€q¡encia,
histórica
la experiencia
fom¡¡arla denuevo(incluyendo
par¿que sea
de la luchade clasesen el Socialismo),
.leRe@núitu¿¡ó"
. En t¡e<tirori.¡d.t¡'! {t ¿¡ro.J¿ üfúi¡.@t¡'.at'l
asimila¡tapor los coúunistas Al c¡nt¡6rio, pa¡a e6la €@ "l¡
16 cdÚ-nira @@
qü.
d.f4'tq
poliiie
{téba
t6¡!
PriF@
el prittciPiqlo que€sy oe¡¡6deioy@lt¡rl'idad¿
elá y¿cla¡o,de'ede
organización
(t. 16).Codlo qudimGvquffiú
El repasocrtücogener¿lque o. obr. lo Bi;rc cü. laMd qucdi*ltir lc cmuni3ts m 6 $bre
noesmarxismo-lerunismo.
¿ toqu.d.beF d ptridod' nu ripo
hicimosde su politicae¡ aquelfll¡nero de¿¿ Foia si il¡¡c¿ oÉd.dc", "ino ¡c@
.ot¡oL ¡t i¿o dc que d prind obj.lis pollüo dél
¿t
^i.rn¡.¿o
algoesque,enesloal meno6,eslá¡equivoca- müri.do ltwlúcioÚio 6 e!.h @Eii¡¡ü*a Parido v qúe'Pdr¡¡no'
demuestra
dé o
dosy que,desdenuestropuntodeüsla, ellosmismosson Lbd tüo'ds*, déd. sl Pudo d. vid! Polfti@' lú Mdicic
a @ditució¡ tdé quc d¡i$ia otrt1 !,16 qu' l8 dr61iffi dGráali6
laspdmerasvlctimasdeeseeÍor. Por€soltosnegamos
qw ad¡! M r¡ñbi¿n iñpór6t6 v 6 PÚe!á s
habl¿rya deunidadorgarizativa,polqueconsideramos !.lhic¿ Gin !.gú qüo
tl v'rddfl
4 dis$ió. s M ü! P4¡ .tdtrÚ
d.
lldoi
dci¡ds
que,eoprim€rluga¡,hayquehablardeunldsdideológi- q;ro d. l¡ R;di$ciór)
Pd r.do dL &.imG qÚcl'' Tdb d'
enqüc
ci. Y hastaelpuntoenquelapolíticaraduc€la ideologf4 RdoBdhdór é l¡ Drlm.n lé1, po[dÓ d. 16 .tr¡Ú¡la
en la Pfime¡a o elh nohÁy!ningrtn:lgftr¡lo t¡.liú qúeabord' lÚ cmdicioÉ p6 l¡
ssl selo lemosexpuestoconargumentos
@qüista .¡.1port r pót p¿r¡ d.l FoLlúúdo
pare deesteüabajoal FM-L(PE)

Enu¡ nlmeloa¡terio¡de¿¿Fo?¿(n' 5)inicia¡¡os
lacrílicadela líne¿pollticadelFrenteMárxista-I¡ninista
(delosPu€blos
deEspala)-FM-L(PE)-.En esaoc¿sión'
todaslas
€n€lterenoqueellosproponena
nossrtuábamos
p¡omove¡
la
comurists con el ño de
orgadzaciones
eldel
Pa¡tidoComünista:
,ro]d"dd"tod"a"tt* an* liLl¡ico
pües,la cuestiÓn
en
debatesobrepolltic¡. Abordamos,
lalibertáddeprescinsibienoostomamos
eslostérmiDos.
sobreel quéinsistefastidiosmenteel
di¡ de¡¡nelemento
€ntomoaunamesa.
Ffentqqueel ale¡atesealesefwuelva
Nosotros,sin eriba¡gq prefelimosma¡ca¡los primeros
pollticoncepciones
f€spedivas
ent¡enuest¡as
contr¿stes
nuestr¿s
tesis
casatr¿vésdelÓrganoCentr¿l,exponiendo
el
sobre
ftentea las suyasy espeBndouna I€spuesta
que
lo
mismosoportepa¡air deli¡útandomásclammente
nosüno y lo que nos s€pa¡a,par¿que€l lectorpueda
r"lorsr porsi rúsmo€sasdifere¡ciasy páraquesirvande
lal vez entonc€ssl'
basep6raüJIfuturo acefcamiento,
al¡ededor
aleu¡a mesa.
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EDITORIAL

Críticade la tesisde "unidaddelos
comunistas"del Frente.

püésdeunadecad4cualquiercomu¡rstapuedediagnosticú a posterioñqte eIPCPEa¡rastródefeclosd€¡aci_
mientoque,en ütimo término,explicans1¡alescaraala
La cueslióncotlsisteenexplirevisionisla.
degeneración
denanifies- carpot quésucede
Lacrisisdelrevisionismo
seM puesto
l€ccrones
esoyenexttáerlasopoftunas
panidos
prog¡esiva
de
los
la
no
to con descomposición
pa¡aquenos€repila.Esdecir,hayqu€explica¡ lacausa
"comunistas"
que
los
se
sometía¡
a
autodenominados
gener¿I.sino las caus¿sconcretasque provocaronel
impemtivosalela polídcaerlerior de la URSSo que fi¿casodela unidadcomunistade 1984.El FM-L(PE)
quelosteóricos trenealgoquedeciral reslecto;peroantesadü¡tamosal
comllgaba¡¡conlá5recetasrevisionislas
dominante
enes€paísd!¡ante lectordeunpequeño
delaburguesía
bü¡ocnática
sircleecon
detalle.Comoobse¡vará,
30añosexpofabana losparudos"hermanos".
que
de tfa¡scribir, nueslros
acabamos
atenciónla crta
del Frcnteno achacanla causade que la
camaradas
España
d€sde
es
eüdente
en
Esadescomposición
Unidadde1984nosere¿liz¡sebajola teorladelmá¡xisy
Producto
la
misma
ln
en
los
80.
de
los60, se acelendo
mo-leninismo
a la fo¡may al modocomos€llevóa cabo,
grüpos
orga¡izados
de
dilintos
esa
hasidoel desgajamiento
ü¡a vez¡ealiza¿la
sinoa lai¡Iluenciadeloportunismo
que har¡puesloen el ordel del dla la c1¡eliónde la unidady poferiorme eá ella.Deestad¿nera,s¿lva¡la
recuperrciér del verd¡dero PCE. Estacuestiónesüá ideade"ünidaddeloscomu¡ist¡s"comotesisdeRe@nsplanteada
desdeprincipiosdelos70 titución. co¡siderándola
cla¡ay abienámente
válida todaüa, y büsca¡Ilas
y aúIl no ha sidores¡elt4aunquesetrate,como5eüala ná¡if€staciones
concretas
de esa"i¡lluencia nefasta"
que
pu
y enel
más
impolante
¿lebe
ab,oralary
del
o
realmente,
sepa¡ados
enel espacio
enhechos
delreüsionismo
prol6tariado
para
que
Eslaña
la
Revolución
en
que
PCPE.
el
surgió€l
rc,solver
origina¡iodel
tiempodel Congreso
esta¡justa, Comoser€é cotrestep¡¡to departida,el FM-L(PE)se
tomeu¡ nuevoiÍrpulso.Eslareivindrcación
y está niegaa sl mismola posibilidaddecomprende¡
horuados
muweta¡to el interésdeloscomunistas
entodasu
los
verdade¡os
revolucronay conello,las
enel €spífitude
ianar¡aigada
profu¡did¿dla nafi¡r¿lez¿
delrevisionismo,
la haulilizadopamcontl- tareasque@¡¡iecuentemente
rios,quehastael revisionismo
aca¡r€ala lüchainlfa¡si_
y desorganización
delas genGcont¡aé1,al igurl qüe le impediráaFehender
nu¿rsulabordedesorientación
En estesentido,nonossonajenas completamente
rus¿s¡evoluciona¡iás.
la natumlezadel Pafido C¡munistay
"unidad"
o¡ganizaciones
de
entre
divérsasexfteriencias
comou¡ pfocesopolitico
su r@1¡petación
comprender
i¡mediata
inemie
comunis:l¿s
cuyosfrutosha¡ deriv¿do
d€la Revolu_
dferenciadoenel desa¡rollo
esp€cialmente
másrancioy comú4aquél ción,
eoel r6vrsionismo
siblemente
seq isoromperenunprincipio
conel que,precisarnente.
y enel qugsenelve a rccaer.
pamel FM-L(PE)los mo_
¿Cüilesso&entonces,
ftacasos
alela Unidad
delosconlinuados
tivos€speclffcos
en Comu¡rstaquehayque$bsanar?
Porello,desd€nuest¡opuntodevistay temendo
la cuesliónnoseplanto4
cuentatodasesas€xpe¡le¡cias,
"En laUni¡lad
dcl
(¡le)1982entr€PCEvltryD(
natumlmente,
sóloenlostérminosde"recuperación
Conunista
ge¡eral,
plante¿r
que
el
por
los i¡t€l€ctuales
abstract¿,
de
y rcT noss¡Iieron p€tener¡s
PCE",
esla forma
Congreso
"unidadde
(se
y
a
C.
Tuya),
eI¡Unidad
Fuyas
refi€re
problema;
p€¡otampoco
los
Lindos
Carlos
enlostérminosde
Manuel
(de)
por
pet€neras
llanado
lag¡fto
el
1984
nos
ssüó
Comunista
que
pnmera
y
generalment€
más
€s la
comunistas",
de
y
ünÁ
la¡ga
cri¡lza
con
él
Ig¡acio
Gallegq
de
Moscú
Es1á
d€¡esponder
aesacuestión,
aclpladafo¡maconcr€ta
otrocomosin
de
un
silio
a
que
d¿spués
s€
c¡nieron
lagartil,os
que
h¿n
106experimentos
de UnidádComunista
clá¡o
ya p¿¡aevitartodo esto?
y quée,stodebeteneral8¡l¡ motivoo caug.Iá frontem(...). ¿{o hayexperienciapu€dela¡ns¡
frac¿sado
pme¡€sista
selé
€nla intel€ctualid¡d
Ca¡nsradas,
bisquedade la mismay ru sol¡¡ciónes lo quellera de s€grna qüién,pemrevolüciona¡ios
se8ú a pocosde ellos,
coÍtenidoli T¿sítdeReconstthrción.
porquela c¡ncie¡ci¡revolucionari¡la cr€ael ¡n¿lvivir po¡ la
El FM-L(PE)tambiénestáalertaaenteal in¡egable hechodel continuadoftacasod6 la "u¡idad de los
comu¡ristas"y, aunqueno profundizabastael puntode
o¡estionarestaüa aleRec¡n¡titucióndelPártidoComunista,si tr¿tadeüslumbmrlá caü3adeta¡toseúrer¿os
paraponerteremedioenel nuevointento:
malogmdos

misia y Ia irjusticis.Alom bienaparietciasrevolucion¿rias
pu€dens¿lir de cüalquiersitio par¿vivn del cuenlo,lo que
poftico, perolo q¡e combati¡nos
con
llan¿nosoportunismo
nu€sbsügib¡cia poÍtic¡ y revolucio¡ari¿(...)" (2)

La c¡üa, por tá¡to, esel oportü¡rismo,en coDc¡e.
to, el oportünismode los intelectü¿les.Evidentemente,la
in¡electualidadestá,en su g¡an mayorl4 al serviciode Ia
"En r€¿lidad,
eslo es cierto, f,ero no sólo esveraladque la
bü¡guesla*;
estaUnión(s€r€freren
al corgesode
''cabezaspen_
foñu
teórica
del revisionismoprocedede
bajo
ll€sóareálü¡rseid€ológic¡m€nte
U¡id¡dde1984)janás
.tebido
¡ lai¡úlu€n- sa¡tes", sino lambién que la teoria revolucioDariaes
lat€orl¡cientlñc¿
delmÁndsrn-leninislno,
porunapa¡ted€la productode un trabajohtelegual: M¿¡x, Engelsy l¡nin
ejeroida
ch úefashd€tipo€u¡o-refomista
el €stadio no er¡¡, pr€cisamente,hijos de la claseobrera,ni trabajadi¡eccióndel PCPE,que nuncasobrepasó

eürocdnudst¡"(l)

La causagercml, de principio,esláclaray no
admitediscusión.Peroaquino radicael probler¡a.Des-

¡ t¡ror¡ció¡r.tu.|, tur¡hn ¡l¡bB'r.t!@iMi¡,
dél¡id.l*l¡¡¡lidad
d E¡D¿n¡@E!51¡, por ejqnplo,d l¡ qú¿raú¡ 6 Rlsia . f$le delG
e cr@dió al¡. é1l op. d6 h
30 d.l s¡cloprsldo, dedo e¡t|eilm

EDITORLAL
quenosfaltódesPués
del
y su concienciarevolüciona¡ia
no se ügilanci¡pollticáy revolucionatia
doresnr¿nuales
"mal
(3)
d€
en
Enero
198a"
Comunira,
Cong¡eso
d€
UnidÁd
üü¡"
ni
a
la
miseria
debla-ni muchomenos.a su
loconlra¡io:sr¡conciencia
maleriai(entodocaso,sucedia
"mal
ta roluciór pa¡aevita¡ un nuevofracasode la
üür"). Decir que la
revolucio¡ariales llevó al
la ügilancia revolucio_
"concienciar€voluciona¡ia
es,entonces,
la creael mal üür por la UoidadComunisla
mis€¡iay la injusticia" e,sunaab€rmció¡espontanelstana¡ia,
qüe transgedélos fr¡nd¿mentos
del
trüáselement¿les
Perouoügilsrte tienequeteneralgoqueügila¡.
la
Este
no
es
sino
fruto
de
comoideología.
Comunismo
habla¡losdelFM-L(PE),au¡quesupone_
critica,enuDafasedealtodesa¡rollosocial(elcapitalis- Deestoapenas
en
que
mo),a todoel sabr alca¡[¿doporlaHumaddadhastaese mos seÍata dela purezadelnarxismo'leninismo
y
de
ellos.
Volvemos,
deuridad después
momento*,
enür contextohilórico enel que!n modode esosprocesos
quesemuerdela cola:la vig¡larcia
pues,
pescadilla
la
a
que
paficular
permite
entre
producción
el antagonismo
(al
unos
quelo protagonizan
abraunaüa deconti¡uidad revolucionaria igu¿lqueIa ullialad)presupone
lasclases
poliüca
no
sin
€llos
coreclos;
uria
al desa¡¡ollosocialsi la claseopri¡üdadeesemodode p.incipiosideológicosy
pena
y
ya
hasta
que
sabemos
la
vigilar,
(elproletariado)
producción
asume
esateoríacritic4 con haynada merezca
queaplicael
qué
punto
marxismo_leninismo
coÍecto
el
es
(la
revoluciolalo qüeéstasecor¡üele en única)teorír
"vigilemos"
pretende
que
fodoslos
politicadeIa FM-L(PE)y que
ri¡. EI Pa¡tidoComurislaesla ex?resión
de
Iascl¡estiones
camaraalás,
No eludamos,
cientíñco)y la comunistas
ünidadenueesateorlacrltica(socialismo
''nosot¡os
práctisomoshombres
fondo,diga¡rlaverdad:
clase¡evolucio¡a¡ia(el proleta¡iado).
la teoriay a los intelectualeqlo que
coslaborrecemos
es unifnosparatenefu¡a organi4c¡ónmás
deesladialéctic¿entrela queremos
El FM.L(PE)prescinde
asi,mejora lostrabajadores".
teoday la prácticay preñerequedarse,a¡ulandola gra¡dey defender,
(producto
i¡teemine[temente
importanciade la te-oria
"unidad de los
¿Porquéqüere el FM-L(PE)la
en
contralosintelectuales
lectrul).enridlculasinvectivas
queporqueesú¡L condición
genenly rebajalse
delobrero comunist¡s"?Suponemos
al fácildisaurso
dealabanzá
pa¡alaRevolüciórlporqueelPartidoComü¡is(porel capital),rebajarse
al q¡llo a la espon_ necesaria
embrut€cido
etc.
revolucionario,
natodelprolel¿riado
no taeselahrigente
l¡¡in. Asf,ca¡naradas,
taneidadquet¡nto censl¡¡aba
que
vamosa ningú¡¡sitio; sobretodocualdoestedrscurso Peroestoes müy abstracto;ve¿mos el FM_L(PE)
¿leele\€¡ quierela unidad
elude,dehecho,la obligacióndeloscomünistas
Noesca$.úI,
la conclencja
delas¡n¿sas,
intelecü¡almeote
"Po¡que sin unid¡d no habnáotendimiento politi@ de
para¡adala
porotrapafe, quelos delFrentenos€ñálen
izquierdas,¿cuáls Ia
fi¡entedel otro tipo de oportu¡isrb, el "obre¡isla", el izquierd¡ ni si¡dicál. Sobrelas difsr€ntes
def€nsade la cl¿setrabaja¡loG?I¡ id€oloSia
flá¡
llamadÁ
a
l¡
sindic€lila-ésedelqu. el FM-L(PE)es,como)€ vimos
en la primerapartede estetrabajo,fórvorosose8üdor.
Cana¡adas,la demagogapopulistano nos llevaráa
queda,
El "grar¡proyecto"deUniüd Comunista
ningünapafle.*.
porta¡to, subordinado,
a un objetivosupenor:
sometido,
"(...) hÁyquerefiexiona¡
alsotnÁssobrels u¡i&d, la
y la uridadsindicalTalvezasi
de
la
izquierda
unidad
profirdi"irnás allá de ls mer¡ sup€r{icied€laredidad a tnvés
pe¡o natu¡al y
mejor a los t¡¿bajadores,
nás o m€nossimples,lo que quier€d€cir €sa se deñenda
de obs€r,¡aciones
respectiva¡nente,
desdeel Padamentoy desdela lücha
sólo
detodo,parec€queel Comunismo
sindical.Después
pdf s @einidlo
Siel FM-L{?E)
si.d¡d cdo m ñod. y riryió d. be, Fiñ,
sirvepam"defender"a lost¡abajado¡es.
d R6¡. y, d.stu¿s,p¡ó s inplar¡.¡óó m stoE r¡¡s &nplie Ld14
quiereur¡ir a los comunistaspara "defender" a los
labq {¡.1"ñdis
L8¡1"
6il ¿8ué ha@r?,\rlñp<sw¡n¿¡r.6ü
que no cuentecon el PC& porqueeste
t¡abajadores,
qu.
ttdrr!¡ ¡ Ébo princip6l¡Mte pq inLl.düdé, Si d..lgo L¡m
panidopiens qüeel Comunismo
€s u¡a ideologíade
lúE fmo5, d rodo ce, 6 .¡é la .s¡:¿g & ini¿l*tu!16 qu. hlye
a la claseob¡eÉ.sino
ac.pt¡¡¡oy siñil.do.l t|@isno y qüc$ tq¡c¡r.bl ladoy alwi.io d.l
ofetrsiv¡quesirvenopamdefender
prcl.lj iado ñlüc¡oMio,
E¡ 610, la Rús¡adé l89o lld¡ qlaj. .l¡
par¿lleva¡laal poder.El Comunismoesu¡a ideología
Espd¡ d. m sislo d6ru¿.; y.nrddvdn¡j! no!ü€d! d.jú d. i¡íu¡.y d.
políticay suc¿mpodeacciónesIapolitica;seadülterasi
s r.ri& a @di¡ ! lt hm d. hr6lü d. h dc¡nieiór ponldd¡ d. I¡
El Comu¡¡smoesünaideo_
sela rebajaal sindic¿lismo.
¡unquc ¡6 Fa
lo.L @lücidúit,
y suactiónsonlas¡nasas;
s€adultenconel
logla
de
clase
t A.o@j!lN ¡l@ m@d8¡l€l FM-L{PE)queEpa$ l¡obt¡.!. tái¡
de
la
izquierdaespüro
lauriüd
Iiberalismo
uridadpor
0a
Trctfreñt t ! net pan¿t i"¡¿Ercntet del nú¡ño.
lib€¡alismo
si nohay¡¡ásasdetÍi6y si nosela depuiade
El Comu- -(...) Je¡& n cd!¡é d. ¡lpetn qúo 16 detugosd sn los p€qé
opolunisnoy sela dirig€haciael Socialismo).
.L l¡ de otúm S@ 16 péE!, Frqü. *it¡n 16 ¡n¡ls
ffiig6
nismoesü¡a ideologiapa¡¿la tra¡sformaciónrevolucioi¡rirfs d. L nuhiüld y Frqr& ¡ ld obrd !r¡u¡¡.6 lé 6 impdibl.
n¿¡iay par¿la destruccióndel Estadobu¡gues:se la
Én.€..rc6digo6,lqdtra&prB€rf¡¡!y¿e@sinÉrurdr!,
adulterasi s€la utrlizacomo"le¿l oposición"parlamenmo rdSG S6 lc pon3, p<rqüe d erc pdiodo ¡k diwBión y
nosi eni debeservir
d. m*l¡o boviñiolo 6l¡ .ún
taria.Endefinitiva.el Comunismo
wil¡cioM,
d .l que h ffsuE¡
a l¡
fomáÍl@, M¡¡! n¡y n{r fá.il qú. úÁ3ltú dmgógi.{tMte
a la luchadelobreroconüasupatrón,sinoa la elev¡ción
d6?u¿s d6 s qu sólo la n¡¡'
úúÍih¡4 ! h oal po&r¡ dfldq
en luchapolílica
de esaluclB económicaesponüíriea,
"¿Qu¿h@?"; aLEN¡N, V.¡.r Or¡¿r
m!¡Bú Fücbs" (LEN¡N, v.L:
revol¡¡ciona¡ia,
Corprrt¿r. E¿ rrcgre, M@ú l98l, 5' ¿di.¡ó¡i tom 6, 130)
¡

EDITORIAL
''unialaddelosco¡nunis- que p¡oponen pala llevafla a cabo.
¿Enquécrilaliz¿r-áesa
tas"?,¿qüétipo depafido resultarádeella?Pa¡ael FMHabla un milita¡te de base del FM-L(PE):
L(PE),los tr¿bajádoies
¡ecesitan:
"1...) los leni¡istas hemos de defender rina unidad
''(...) este v€rdaderopartido de va¡8lardia y de masas
qüe asuInatas tadicion€s revolucionariasde su pueblo pa¡a co¡nu¡isla hechalor todoslos lédnistas -no sólo las dir€@iG
organizrr s este dirigiendolo bajo los prinoipios co¡nunistas nes:recordemoslaf tina ave[nüa de midad porlas almenasy
(...)"(5)
su Auírante y tnidor r€sriliado-,bas¿d¿er el trabjo d€ las
¡lebase,enél t¡bajo sindicalylos bar¡ios,enlas
o¡sanizaciones
Ya hemosüsto la c¿lidaddelosprincipiosconlos novilizaciotrs y en las ¡s¿mbleas,eüc, etc U¡¡ vts de midad
queel FM-L(PE)qüeredirigir a lostr¿bajadores.
Lo que qe liquide a los olornmistas en sü nisfno d€sa¡rollo Una
los
aquilla¡¡ala atención(ocla¡naalcielo)esque€lprincipal unidadqüenodep€nd¡delasreu¡ionesapuertacé¡radade
selores d€ la güerra' del sillón de ¡¡¡¡do buro.¡ático, qu€ se
instri¡nentode la Rwolucióndebeser un partidode aferm¡ a un lid€razgoincustionado (...)
!angüa¡dia...iy de lrlasas!No nos debeexttalá¡, sin
lá üridad de los laúnist¡s no sursitá, cámaradas,delas
ló8icadela tesisdo fomulas adninisdtivo-burocrátic¡s amigas de neler €n la
emba¡gqporqu€esuna@nsecuencia
UnidadComunista.
redoÍI¡ d€l tutu¡o Frtido unif¡c¿doa todaslas sigtasy con la
varade losmagosy liguas sobrcsalieniesde Bd¿ or8¡¡i4ción
ln¡ oidodecirqueel partido €n apr€tóndelna¡os proc€d€ral bauüsmolegal.Estamidad no
Nuestroscaln¿ladas
y antes a sino opornnismo de tinbre lsado (...)" (6)
¿lenuevolipoleninistaesunpalido devangu¿rdia,

de panrse a pensa¡qué significaesto,hán puelo srrs
Aparledequeestecararadaincu¡reenel mismo
p¡ácticasma¡osa la obray haÍ
eminentemente
cabez¿s
enconüarenlossindicatos,
empezado
a pe¡sa¡cómoü¡rpanidode\¿nguardiapuede errordeprinciploalpretender
"unidad"
y en las masas
las
movilizacioDes
los
en
ba¡rios,
les ha en
dilig a lás n¡sas. l,a lógicade la
po[tica
y
e ideolóformados
hechos
derechos,
de leoiÍist¡s
ala conclüsión
llevado,comoüa fórmulamatemÁtrca,
propo¡e
quebusgicá¡nente
menos
o¡erpo
entero,
al
de
quecua¡ as¡¡¡ásrn¿sas
hayaenel Páfido, mejof.De a}I
"pafido
las
fna6as.
Esto
és
aceftado,
quemos
nuevo
PcE
ente
el
lo del
de mass", y de ahl los do6€rores,
dela tesisde''unidad
pero
romp€
conlodaslaspremisas
y
de
la
tesis
de
Unidad
limitaciones
básicas
d€ñciencias
ya exstendeReconstitución:
l) enti€n- delosmmunistas"(agrupara los@munistas
Comu¡rista
comop¡opuesta
comola sumadgsusmietrüros, tes).
d6el Pafido Comunista
porlo qu€u¡ partidofuertesóloescomprendido
cüo un
Demosla palabr4 allor4 a un miembrode la
pa¡tidonu¡ne¡oso;
cr¡a¡resdecir,sóloatiendeal as?€cto
titaüvo (que es,por cierto,el aspectosecu¡da¡io)del di¡e.¡ióndelFM-L(PE):
problemade la Rec¡¡$itución,y 2) entiendeel Pa¡tido
"Comudst¡shofiadoslosh¡y o todasla! otrastencomo"apaComudstacomoorga¡izaqón€slrictamenle,
conu¡istasdelstodo y esa ellosa qümes s€dirigeel
rato", enabsoluto@moorg¡riz¡ción det¡rea! revolu- denoias
y agrup¿¡a sur€z a todosloss¡upos
pa¡sasrüparlos
FRENTE
cionsriess cumplir. EstosdoseÍoresenla concepción y organizscion€s
portodala g€ogr¡fiadeEspaña
diseninados
delPartido,por otrápanq sonu¡a üpicaherenciadela parallegsra un Congreso
deUnific¿ciónporla base"(7)
todos.l¡ que
tradicih revisionisladela queprocedemos
"conegir" los pequeños
oq¡rreCylo quenosdiferencia)esqueunosh¡rnsomeüdo
Aq¡l ya se empiez¡n a
en mayormedidaque otrosesatradicióna la crlüca "desvados" de los militantes de a pie. "No hay que
rwoluciona¡iadel marxismo-leninismo.
exagera¡,los leniristas estin en los üejos partidosy bay
En resurúalas
cuentas,
el modelodePalido quese
escondetras la tesis de "unidad de los comu¡Iistas"
ap€na! se difererrci4 en es€¡cia, d€l !'rejo modelo
de "psrtrdo de Inasas".Iá etiquetade
eurocomünista
"vangüardia"quesele añadeesün señuelo
o u¡tadomo
la teoda,no
Comoel FM-L(PE)desprecia
sin cont€nido.
lleg¿a comprcnderquées la vangua¡diani quées un
pafido der€¡gua¡dia:ni por quésurgeneceg¡ia¡nentq
ni cómose¡elacionaconl¡s masas.Par¿el F¡ente,todo
para
enunir mecá¡icamente
\angüardiay masas
consiste
''g¡an
pa¡tido
proleta¡iado".
No
es
ext¡aese
del
obtene¡
los dos
ñq por t¡ntq quetambiénunanmecá[ic$nente
pafa
exlmef uni¡
conceptos
"partidodeva¡guardeñ¡icióndetpsfidode¡uevotipo:
diay demasas".¿Noserá¡¡ásbientulgar revisiodsmo?

que agrupa¡los;lo de las asaÍ¡bleas,baÍios, etc. es ulta
forna de habla¡", pareceqüererdecimos estedifgente
del Fre¡rte.De acuerdo,ajustamosel objetivo(lo cu¿l deja
la cosamásaleacuerdocon las pr€misasd€ qu€ sepa¡te),
perotoda¡.lad€fendemorü¡a unidad "por la baso"
En estepuro el probl€masu¡geclra¡do tratamos
de hacercompatibleunaunidadpor la bas€con la ideade
que el FM-L(PE) nos "agrupe" a todos...¿ensu s€no?
de esla organización empieza¡ a
l,os Es/¿lr.¿los
Suartículo 2 dice:
este
¿sunto.
dejar cla¡o
-la finalidaddelFRENTEM-L(PE)escontribui¡,con
(...)"
delParido Comünista
sudessrrolo,a la reconstrucrión
venla rcco[sl¡ücción del ParNues[osc¿mara¿las

Dejandocla¡oque,frorlo menoqno no6párecen trdo Comunista"con südesar¡ollo", conel desarrolloalel
muyadesiados
losobjetivosdela UnidadComu¡ila que FM-L(PE); en otr¿spalab¡Es,con la i¡tegr¡ción' en estra
pfopugnael FM-L(PE),pas€mos
avef cuálesel método orga$zación,de todoslos comunislas.

EDITORIAL
Porsi no quedaclalol
"Conlosmilitantcs
panidos
d€basedeestos
hotr¡¡dos
(r€visiodstss)
quevengsn
o qüé
al FRENTE,
¿quépodemos
aclplany aplicrnlos
sicu¡npten
c¡nsr¡d€ber,
deb€remos
h¿c€r
trt¿t¡¡oí ¿Cómoy conquéder€.holes Fde¡nGinp€dir
porlare.oústucción
delverd¡dero
PariloCo¡nuluch¡¡juntos
qüetres
nistad€ Esp€.ñ¡tSerá¡la! c¡lulasdel FRENTE.
(8)'
sut¿bojo".
de¡erán
d¡rlesel i¡greso,s¿gún
l,os di¡igentesde esla organizaciónqüle¡enla
ünidadpor la base...delFM-L(PE).
que\á¡ salie¡dode
Peroresl¡ltaqueloscomünistas
indiüduáI.
riolo hácensiempre
lospartrdosrevisionistas
Paraéstos,el
mentesiflq avec€s,engruposorganizados.
otrareceta:
FM-L(PE)üeneprepa¡ada
"(...) p6rasalir de la crisispolíticáy defe¡d€ral
enmesá
proletariado
h¿yqu€hacarUNIDADCoMUNISTA
pueda
y donde
s¿lir
düdesepu€ds
h¡blary es.uchar,
redorda,
y oportunismo
(...)" (9).
uÍ rcE fir¡rpioderevisionis¡no

asuliir
inemediablemente
unidaddelFrenteesáabocada
proñndiseguiremos
A
contiÍuaciór!
el mismodestino.
(esa
zsndoenIacriticadelastesisdeUnidadComunista
y
e¡
a
renr¡¡Iciár
se
empeña
que
se
¡esile
ala elFM-L(PE)
glva¡ aoalquierp¡ecio),aunque,
pa¡aello,nosvayamos
deldiscu¡soqueproponeel Frentey wyamos
sepa¡ando
miisgeneral,
báslademossitu ¡donosenu¡a perspectiva
Comunista
que
la
tesis
de
Unidad
Uar ta¡to la críticade
la
experiencia
tambié¡\
de
toda
comola acrptaciór\cntíca
mundial nos obligana
del proletariadorevoluciona¡io
delPafido Comula
rectpemción
retomerla cuesliónde
puntodevistaque
posicióq
el
desde
u¡lanuela
mstadegde
delPartido
y
de
Reconsdntcün
p¡oporie ex?licala ?¿s¿r
Coñanista.

delatesis
unúltimoaspecto
Peroa¡rtes,
señalemos
prese
FM-L(PE)
la
a
el
deUnidadComunisütal como
importante,puespermte
ensuofSanocent¡al,aspecto
puato
losmiembros
del
qué
sonconscientes
observarhasta
la
Frentede quecü la defe¡saa ultranzade !e5isde
poco
lenenomovedizoy
el-ánpisando
LJtridad
Comunist¿
introducción
y hastaquépuntoestáninicia[do la
enestoscasos,seaplicala consig¡a s€gu¡o,
Ciertamente,
ques€alard€bofeladas
conlaspremisasale
de
elementos
"mesa
"unidad
por a¡riba". I¿
redonda"i¡cluyg
de
"ot¡acosa".
paso
Nuestra
pueden
permitir
a
su
lau¡idady
sobretodq "reunionese¡ la cumb¡e"ent¡edirig€ntesy
que
delFM_
los
cama¡adas
latareadelPCR,es
obligación,
ü¡ ordendel dla esl¡icta$enteor8¡nizativoqueirwitaa
que
que
diferonciados,
L(PE)entiendan esoselementos
discr¡tifsobrecóÍio montarun nuevo¿¡¡i¡¡relriloy cómo présuponen purto depanidasobreel Panidodisti¡to,
un
de $¡s
repofi¡ el pafel. Pareceque las a¿lvertencias
a losdelpu¡to d€partidadeh f¿ir
deben
s€r
asimilados
militante¡debasenocalanmuyhondoenlosdrrigentes
delFM-L(PE).
q¡entás,)a seapo¡sI propu€st¿
d€
B¡rre,sümidas
integraciónparacon¡batirpor una politicade dudable
naturaleza
relolucion¿ria,ya porquelas "mesasredonde "unidad"
dás" noÁrecuefdarmuchoexperiencias
lapropuesta
comola¿le1984,nonospa¡€cemuyaceptable
de"rc.o$trucción" delPa¡tidoqueofteceel FM-L(PE).
Tr¿sest€br€r€y generalrepasodelospuntosde
patidatoóric-os
abordar
conlosqueelFM-L(PE)pretonde
la¡ueva"unidaddeloscomunislas"y trasseñala¡v¿¡os
queEededucen
deesos
ideológic¿meDte
er¡óneos
aspectos
pres:upueslos
a €xpli"
depa¡tida,el lectofpuedeempezar
losintentosdeulrial¿d
llevadosa
carseporquéfracasaron
"nueva"
qué
propuesla
y
po¡
la
de
hasta
la
fecha
c¡bo
. vG,tM oi¡o 6jñplo déla cxpetaüw h.gdonlrl¡r ml !d.ds d.l
qoe
IM-I,(PE) d! cd ¡l ptlco dé Unid¡d C¡müü¡r! (Acl¡d6
ct|:'¡:ffi
.¡ "h.BpImimo" dol Fralé m poqü. preldüe sigie 6
del P¿rtido,iim po.queFetñda @ft{
.l ílcl@ d. "!@rdd@iór"
61! i¡Lrcióny, ¡.trelodo, po.qú h dft.pciórdcl P¡ridoyd.la Pol¡l¡€
quc el rcR dÁ por .l
quc dd¡ddd¡ e d o¡sra-ldinilia
el¡|as
@ l¡ Rmtútució¡ .!.1 Podido):
h.caMi$o
d.l tlsjrclóiri@
"Deb6e sffi
¡ N*¡¡6 oilit'fl.s, (d. qu.) la n.jü
6d6{dL¡.
lm¡dl¡.du.li.l¡d&.t
f6d.r¡l..ruisoyotitL$,
do .l Fmte, m lüd8b n¡d d. l. llna dé&ie, d.fádimdo oi¡¡. i¡La
y .ir p¡rtido p.á6dd i¡depadi@re¡sr. ludE
dsrgei4dmaf.
(lñfo¡de d.t conit¿
cor¡! .l f@im y @¡t . ld @ial4arbq"ie"
giqttw dedtutré de 1993:@ ]\¿, Gd¡ d¿ müdtro d€ 1993,p. 6).
A¡¡tu {¡.1pcrdd@ hcgmnidq
¡qul vuelvo a &tal@.lgu@
d.
lr!l!fuqü.!€oE
IM-¡-(¡t)
¡a ¡lóréi!d.Urj.hdConu¡r¡yquc.l
É@peiú dmk
$.loFi@ipr¡ é l. orgdizac¡d! qúes p¡¡t d.
u llrs pollüe ¡at6d. (ya d.mdÉ.¡M lo f¿le que6 é1¡ id4 6 .l
ce d.l 8M¡e) y qú., pú t¡lfo, e p@poF 'Mid¡
l¡ id.oloslt

Hemosmoslradoqueen lasbasesdel Frentehay
lógicopuestieDe
a la u¡ida4 ¡Esquemor
cleftofesquemor
qrenla
del Pafido ha
lo queesavia d€ recup€r¿cióD
en
dadodesí h¿staahor¿*.Conuna in¡xiciótrcelera esas
proponen
ü¡Igito enel c€mpodeacciónparabüscar
bas€s
Il inlelcrónesbuenay pone
al Pa¡tidoent¡elasmás¿s.
q¡estión
pa¡ala Reconstituesencial
enprimeralíne¡üna
ción del Pafido, a saber,la línes de Ea3a3comoalgo
del
paraabordarlastaresde¡ed¡peración
imprescindible
ÍLís adelartesobreello.Demom€n_
Palido.Habl¿remos
to, enrelaciónconel FM-LCE), deci¡quepresci¡dede
y quela correcta
dela poÍtica revolucionaria
esteaspeclo
inhriciónde algunosde susmilita es de base,queno
deesaintüición
llegana saca¡lasrilümasconsecuencias
porquetralánd€¿simila¡laala tesisdeU¡rüd Comunispor suDirecciónhaciala iútegr¡ción,ya
ta,€sdesviaal¿
se¿enelFM-L(PE)''por subase",yaat¡avésdela unialad
obre¡as",
orgánica"entrelaso¡gamzaciones
Sia enrbargo,en el discu¡sooficial de algu¡los
miembros
d€la direccróndelFrente,tar¡biénsedetecta¡
. Eüdq¡ran ¡r.,616ñidbú6d.¡
¡M-I,GE)est¡¡o gu&di¡4ln¡o
qú., r pM de.llG, Bu¡L iÉvil¡bL desd..l putrtodelisl¡ d.la Unid¡d
C@ü¡úr!: qu. s Di@ión FopugnaMv.ei@e
Pd l¡ wjd¡d (v!
y. d. l. i2quierdt) ! bdo .l ñuÍlo qü. e auloP¡úlme
s @uiúa
&foM d. t6 tñb¡jdoÉ, lnd .lé v¡Itr @ál 6 $ ¡ina polftio e
l¿pollüÉqu. ¿cfiñ{¡¡d Pü @,¡dvid.n
imlM, hd.pdd¡q¡¡a¡6L&
dsF&hna|t.
. $ Dir@ión del FliSro d. dt€ tipo d¿úi.|r¿ DBd.
lúoso,é ¡bs¡rJo tMF M .l rcPE ps Fropo@le, ¡l d¡ siguidL,
@m h¡ h.dD ol FM<!. @ . l¡ Uri&d cdúisl¡,
6\edcioM
PM
L{PE). E noml qü. dgus miaúbrd &l ¡Ht 61ál I|flidd.
* vüj. m s r4ir¡bú
.raja

EDITOR]AL
estos eleme 03 de lr¡ icióÍ de la tesis de Unidad
Co¡nuíista hacia ''otla cosa", quedenurcianciertaincopo¡lasconbadiccio¡esqueacom.
modidads€miconsciente
páñ¿nal proyectode ünidad y que seesconde,a pesa¡de
todo. detrásde los vehementesllanamientos a Ia Unidad
Comü¡isla que ca¡acteriza¡ a la propag¡¡ü del Frente,

quéoc1¡rre
conelprimerode
Ve3mos,
sinemba¡go,
hacerlaunidad,losmilitaltes
losr@ursos
necesa¡iospara
comúist¡s detodala vid¿:
"¿Quiénenfernólosprincipios
básicos
del(¡munisquién?
de
El revisionismo
oportunisr¡
cons
mo,y al s€rvicio

pago por r¡aición. És qüe a todos los trabajadoresles h¡
ocu¡rido Ia sudle de Suiiago Caritlo? No. ¿Porqe esi¡¡do
nuchos de €Uoshoy por hoy @rt¡a Ca¡rillo li€na¡ la Unidad
Por queno sonc¡muristas ¡!etrigo limpiq peroque
Comunisl.a?
muchosotrosllamadosoo¡nunista!sigu€nlapod¡idapaja,y¿Por
qué?
l¿ E¡yol¡ d€ €llos por su edad,!o¡ su desaüo, por su
d€snoralización,por la anistad o por€l sólohechodédñctr-d
segun siendocomunistasin ge¡¡s ¡te s€rlo.
Ca¡naradasen la inayo¡la de €stosc¿sos,¡o se pu€d€
perd6 nucho el tiempo,porquemuchosaleello! no son r€ntables,esuna!€na, peroesasi.Nnestrotr¿bajocotidia¡o d€spués
de aprovecharlo que s€ pueda de lo ant€dicho, esli en esa
juventud sh t¡abajo, en €sosestudia es sin tuturo, en esas
y e¡¡ esos muchos hombres y
ÍIadres de ¡:e des€sperad.as
muj€r€squ€ (no) sor @müist¡s por que no s€ les h¿¡ abieno
las püe¡tss,y estoscasoss€ enmetrtfan en las calles, €n los
l$ga¡esd€ t¡bajo, en las barriad¡s y en la ¡nisma familia si el
En estetexto sehallan los elementosñ¡nd¿mentacommista se d¡ a cono€r (... )" (l I )

"LA IJNIDAD COMUMSTAse sobrentiende,
ent¡e
comunistas,
entrelosqueabraz.ronlosid€alesdelM¡rxismoLeniniÍno y apro¡€rony sprueban
losnétodosdeorganiz¡ción
leninist¡ del CentralismoDenocrárico,sin r€sriccion€s.CG.
munist¿s
deverdads€encu€nlfan
nosolam€nte
enla actuÁIidad
€ntrelosnino¡itariosdespuérdelIV Congreso
delPCPE,sino
ia¡nbiénen
otsospanidos,e¡rolr¿s
orgarü¿cionesy
ensusc¿s¿s,
asqueadospor eI ejenplo de algunosoportunistasy
qued$gaciadün€ntetercmosen lasquint¿g
¡Fovech¿dores
y fuh¡rosbuenos
c¡lün¡¡s delPCE,IU, rcPE, eüc.Comunislas
cdnwistaslosar¡nt¡ar€nos enlossindi.¿tosy enhelosmiles
y mjlesd€lrabajador€s
denu€slropais.quenoes?€rarÍLísqu€
€rc¡rt arun parido ar cl quehalEla confianzá
ftereaidapa¡a
quedi¡ija losestuerzos
desuluclEcont¡ el €nrnigodecl¿se,
la bursuesla"(t0)

les de la tesisde Unidad Conr¡nista: lanto en suspuntos
dé partida comoen susmediosy objetrvos.Aqul sereitera
u¡a vez más quelos comuoistasexil€n po¡ todaspa¡tes,
p€rodisg¡egados;por ta¡to, delo quesel¡áta esdeunirlos.
Y toda la ta¡eapolitica quepla¡tea la Unidad Comünista
consile en org¡¡iz¡r
esa unidad. Recordemos.sin
emba¡gq d6 la prir¡¡erapafe de este¿¡állisis,quep¿rael
FM-L(PE) bastab¿con aceptarde palabrael narxisñol€ninismoy, sobretodo, "estar dispuestoa t¡abajar" para
poder ser co¡sider¿domilila¡¡te comunisla.Desdeluego,
coD esta!óaja del lilón comunist¿,que pre$inde del
conocimiento(no sólo la aceptació¡ de palabra, no sólo
"abrazarlo") fnáso menosprofi¡¡do del ma¡xismoleni¡risúo por pa¡te del mililante y que lo ve no como u¡
pofador de ü¡ra ideo¡ogla sino como un volunta¡ioEo
trabajado! (que también €s necesario,pero menos),es
nomral que sevean comunistaspor todaspales. Si esto
fueracierto,no ros e4licamos lanto6añosdereüsionismo
y de liquidacionismo impune campandoa sus ¡¡richas
dentro del movimiento comunistaespañol.En el PCR
pr€ferimospensarque la cosano es ta¡ sencillay queel
revisionismo ha q¡mplido su labor de una Írariera lan
eficazqueno haborrado solamenteel rira¡xismo-leninismo de los progia¡nasde los pa¡tidos autodenominados
"comunis1as", sino lambién de la conciencia de sus
militantes. La tarea,po¡ tánto, @nsisteen forj¡r comunistas,queesla primem condiciónparala Reconstitución
del Pafido Comunista, y los comunistásempicz¡¡ a
forjarse €n la idelogia revolucionári4 estudiáldola y
conociéndola.
Pero lo principal del tefo citado es el ámbito
politico dondeel FM-L(PE) prctenderescatara los comunist¡s: pararesumir,entreminodasdelos palidos comunistasde üejo cuf,oquetodaüa sigüenen activoo quese
ban ido "a sus casas", y entre l¿s Íusás en genoral
(si[dica¡osy los "mileÁ y milesde lrabajadoresdenuesho
pals").

;Todomi gozoenunpozolResullaqueIa primera
fuentedemiemb¡osdel futurop¿rtidocomunistafinalmenteunido,los üejos comuristas,en su mayoriason
El PCRe,stá
deacuerinútilespa¡ala UnidadComunista.
do,en granpa¡te,conestoy nosfelicitamospor queel
autorde e5tas1ínqs ha sabidood¡aer ü¡Iavalolación
qr¡eesftulo der¡na
delo queestamos
seSuros
acertada
que
propia,¿PeroÁedaq¡entaestec¿máraala
experiencia
e$árompiendoconel discu¡sodela Unid¿dComuni¡ta
queseir¡da¡nentaenel agrupamiento
deloscomunistas
yaexistentes?
pa¡ecenorccono€erlo
¿sl,y preñere
Demomento,
busca¡por otrositio la soluciónal problemadequelos
lanecenocomprendán
milita¡¡tes
comunistas
desiempre
sidaddeun fuico pa¡tidorevolucionario.
¿Cuálesesta
solución?Volcársehacia las r¡rasas.iY tambiénnos
felicitamosporla¡ sagazconclusiónlPeropermíta¡osel
demovery r€mover
cama¡ada
advertirlequesi, después
deportg sino
e¡rt¡elasriasas,no encuenlfacomunistas
alucharpo¡susderechos
s€ncillos
t¡abajadores
dispuestos
quenosedesadÍrey que
y porsusjustas
reiündicaciones,
condnúerelleúona¡doenla misrnallnea.Tal vezllegue
queel PCR:que,efectivamena lasmisnascor¡clüsiones
pero
surgir'áaleenuelasmasas,
te,el Patido Comu¡rista
engeneral,sinode
nodelasgra¡desrnasas,
del¿sma8as
deent¡elosobrcrosmásalanzdos, más
suvangua¡dia,
qu€,sinsertodavíacomuristas,
máspe¡tinaces
hoDestos,
üegue!utrdíaa quererserlo,y queparaatenderestohay
qu9dejardéladolacaineladelaunidadComunisla;que
enla lucha
sefo¡jaráncomocomunistas
esostrabajadores
paralo cüalhayqueponerla idmlogla
y enla ideoloEfa,
y la pollticapor delantedela organiz¿ción;
qu€¡aahees
comudstasólocon que¡erse¡lo,quehay qüeeleva¡el
del comunismolo
listóny exigir queel propag,andista
conozca
lo máximoposible(la formaenqueel ca¡namda
olTonequiénespuedenser los futuros miembrosdel
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PanidoCo¡Íunistadeúunciaquepie¡saenu¡ partidode
y quetodoestel¡abájode cáptacióny forja de
masas),
com¡rnistas
serealizaetrfrmcióndela Reconlitucióndel
utrpanidonumero_
PalidoComunislanop€racor'seguir
so,sinodevalrgrardra,noeofimcióntodaüadela toma
del podet,sino páraconseguirel principalinstrumento
parápreparer esaconqüst¿delpoder(unapoliúcaque
noháaplicadoúla lineademá¡asprimeroentrelo Íüi5
dela claseobrcray luegoenlfetodaella' como
avanzado
pretendeel Frente,9ólopuedeabordarla cuestióndel
desdeel oPor¡¡nismo).
poderdesdelaselecciones,

del Palido
deReconst¡uc¿ión
lasnociones
üüliz¿remos
comunislay de Unid¿dcomunistacomo sinónimas.
queIaprimeraesmásgenemly que,poreso'
a¿lvirtiendo
dediversasmaneÉs.tod¿sellasdifeouedepresentarse
renresie la deUnidadComunistá+Peroseacualseála
todas
fo¡nraenquesee4resela tesisdeReco¡strucción,
y
Proceilemos,
s€ idenlific€nen su esencia conteíido
delPartido
ala criticadela tesisdeReconsÚucción
Dues.
-Comunista
a t¡avésde la criüca de la tesisde UÍidad
ComuÍisla.

sedespreD_
Deloquehaslaaqü llevamosexpues¡o
y
la
de
Reconfircción
intemasde la dequela TesisdeReconslirución
En definitiv4 lás contradicciones
sonDaterislmeúte,€sencialúeÍ_
cu¿¡do alelPa¡tidoComunista
ahí,
creá¡do,
tesisdeUnid¿dComüista estáÍ
Y alora debemos
cabdadecir,excluyentes.
condicio- te.alistrntasi
seánaliz¿nhonest¿mente,
esas@nuadr@iones
De herhq la
lo
son
nespamel pasoa "otra cosa",á olr¿üsión delproblema arladirque,form¡Imente,t¡mbién
del
la
comprensión
esfruto de
que TesisdéReconstitución
Esperamos
delPartialoComu¡üsta.
delarecup€r¿ción
y,
proceso
histórico
deüeacióndelPalido como
delParlido Droaeso
esa"olra cosa"s€ala ?etir deR.constittlción
proponer
de
Iolanto,eslaúnicaüsióncientlñcacapaz
Dor
_tareas
Comu¡ista*.
dado,si¡ pefder
enunmomento
ooliticasconcretas,
h peÁpectivadel procesogeneraldel des¿r¡ollodel
por el conüano'
L¡ tesisde R€construcciór!
Reconstituciónv¿¡s¿sReconstrucción. Páfido.
Í€nunciaatenerencuenlaesap€fspeúivaÍLásgenefal,de
a las
mecá¡rj,camenle
responden
modoquesuspropuesras
elPafido,sobresunahr¡aleza
Enlapolémicasobre
y
delmonento noa Es exrgenclas
subjetivas
necesidades
s€ entr€cruzan
y las weas que edge su recuperacióG
el
delproc¡sohistóricoen quesedesenvuelve
objetivas
puedeparecer
al lector.en
cuyádiferenciación
conceplos
de Pafido.
oproducto
sütil,si!o impertinente
bastante
apariencia,
quedecir'sin
Tenemos
ánimopol€mista.
unimpro{edente
hrstóricodedesar¡ollodelPa¡tidoCo_
El Droceso
nominalseoc lán
diferenciación
eriba¡go,qüebajoe,sa
aleCrt st cció delPafiidoConsmunistas€afenomina
inclü¡o s¡tagónicás,acercadel l¡r¿¿tó¡¡sig¡ritrcádesa¡tollopolíticoy orgánicodelPar_
opuestas,
concepciones
hast¡el partidorevolucio_
caminoquedebeconducirnos
enñrncióndelast¡reasdela Revolución
tidoComunista
narioy acercad€l Partidomismo.EL FM-L(PE)'c¡mo y seaúnsusdif€rentes
desdela lüchadedoslineás
etapas,
pero,ennumerosas
lubladeUnidadComunist¿,
sabemos,
conio expresiónpolitica d€ la lucha de cla!€s de la
udliz¿ ól conceptode Reconsfucción(del sociedad
ocasiones,
enel Pa$ido,y a pafir delasbas€sdeCo's'i"rY la verdádes queesteütimo ¿ió¡¡.La Consl¡ucción
Paíido C-omunista)**.
delPa¡tidoComunistano esmás
téÍnino, queesempleadopor otrosgruposcomunislás. oueel desarrollode la Revoluciónobservado
desdeel
"ülidad deloscomü¡dstas"
y, sicabe,
encierrala ideade
proceso
de
esun
iuoto
-lareadeuisu ¿"1pattidoL, Revolución
esmuchomásamplio.Pamlos efectosdeesteanálisis'
y
retroceduraciónenel queco¡vergenlosalances
y el rero delos
so;dek luchadeclasedel proletariado
hastalabase
desdela supere.sÚuctu¡a
sociales,
fenómenos
. Tanbién a oirs ü¡¡da¡o@
qúeldblú dé"úid!d" o de"'tr'
delPalido esel caminarde
la Constrücción
eldmt6 d. iraic¡ón
econóÍúca:
e ruicsr¡d
tru6ió¡" &l Púiido cmúir¿
htrillsi¡$ts d¿R@ntntu¿i¿ú. Pd.jsnplo, el Pdil Conurjra Obrñ
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la u¡guardia proletari¿orgá¡iz¡dapaüleloatodosesos niz¡ción,antesquela politica)y ¡dmi¡ittr¡tiva (s€cuida
deinciones dent¡odelpafido que
rruislajerarqüizaciór¡
fenómenos.
la luchaideológicala luchade dos líneasen tomo al
delastareáspolltic¿s)delPertidoComuAl igual quela Revolucióntieneetapasy tare3s cumplimiento
la Co¡struccióndel Pafido lambiénlas fiista.
diferenciatlas,
tiene.¿Cuá es el primerpasoo la primeraelapade la
I{abia_
al mundodelosconceptos.
Perovolvamos
SuCon¡titüció¡.
Constüccióndel Pafido Comunisla?
proceso
Pafido
ensu
del
el
deConst¡ucción
Uniralaid€ologlarevolucionaria. mosalejado
sonsustare3s?
¿Cuáies
tuvo
lwa¡
en
al Socialismo
Cientjñco,conla claseobrera.Estau¡iór! primenetapa,ensiuConstitucióo.
¿Cüándo
Palido
Comunis_
En 1920,conlañi¡daciónd€l
u¡a vez@¡seguid4eselPanidoComudsta, Espalta?.
estasintesis,
En estapriñem elap4 comoen las subsiguieeS,la ta Español.Estofue posiblegraciasa la madurezdel
quesehablaforjadoenuna larga
e,tpañol,
va¡grü¡¡drate or8¡¡¡z¡ p¡rs cuftplir las lareasque proleta¡iado
y
movimientodelproleta_
aquéllaexrge.Porlo tanto,el Pa¡tidoComunif4 eÍ tanto luchadecláses, al ascendente
internacional,quehabíacreadola
queesr¡¡ enteenconst¡u@ión,
esu¡raconsta¡teolg¡ni- riado¡evolucionario
y patrocinadola Co¡litución
zsción del cuúplimiedto de l¡3 l¡r€¡s polític$ que IntemacionalComunista
El Partidocomunistanoesalgo del partidodevanguárdiadel proletarisdoespalol*.A
dems¡d¡ l¡ Revolución.
delPCEconünúaentfelos
quepdmeroseorgariz¿y luegoaborü tareás,sinola partirdeaquí,la Construcción
dela luchadeclaseseferior y dela luchadedos
vangua¡diaqueseorganiz¿enfu¡ción delaslare3s.[¿ avatares
sust¡istesrgst¡ltados,
primempropuesta
esla queconcibeal PanidoComudst¿ line¡s interDa,Todosconocemos
No ent¡are_
por el triunfodel revisioüismo.
quecomparte
elFM- propiciados
comop¡rtldo monolltico,propuesla
que
pr€cisamente,
que
inte¡es¡¡
señala¡es,
arriba,e¡trendeal mosenello,I¡
L(PE),ya que, s€gúns€íalábamos
d€ConsÍuccióndelPalido ComudslacontiPartidocomosumade miembrosquese orga¡iz¿neD el proceso
del resultadode€sosavatares;
élulas, coñités,etc.,en sr¡ma,en "aparato" poüticq nf¡a,independientemente
delPa¡üdo,
reinicia¡la Construcción
iÍdependientemente
de las tareasa cumplir y de las poresoesimposible
para
volve¡a empez¿¡
volve¡a 1920
c¡ndicionespollticaspa¡allevarlasa cabo.t¡ segünda porqueesimposible
por
porque, la historiadel PartidoComunista; esoes absu¡do
propuest¡,encarnbio,esla dela Reconslitución
si esposible
revolucionario
comoa¡go@flfases habla¡de"Reaostrucción".Sin emba¡go,
al eniender
el proceso
y al otorgardistintasta¡easpoliticasa cada reto¡n¿¡las tare¿spolilicasde la Revolucióndesdeel
dife¡enciadas
el papelprincipaldelproc¡soa la principio.No s€puedeiniciar ot¡aiez la historiade la
unadeellas,concede
ProletariaenEspaña,perosí sustareaspoli_
polític4 por delantede la organiaciór! y comprende
a Revolución
éslacomounacuestiónpolltica,noadñinjstratin (como ticas.No drstrnguirentrela Revolucióncomoproceso
históricoy la Revolucióncomoprocesopoftrco, y por
sí haceel Frente).
comoprocesohistódelPartialo
tantq entleel desa¡rollo
(Construcción)
y
el desa¡rollodel Pailialocomo
En dennitie?,el ParidoComudstaesunainstitu- rico
poftico
(ta¡eas
revolucioriadas)
eslo mismoque
ñ¡¡damentales,
unopollticoy otro proceso
cióÍ condosasp€c1os
y
pu¡to
deüsta deunciegq ésteesel pu¡rtod€
A¡ribosformárun¿unidaddialértica(don- adoptarel
organizativo.
que
de lo político representael aspectop¡incipal) cuya visra adoptaelFM-L(PE)y, engeneml,todosaquellos
(politi- quehablande"Recomüucción"delPafido.LaTesisde
inte¡relaciónva¡laenirnclón de1asnecesidades
por el contrario,sl dislinguelas cosasy
encuentran Reconstitución,
cas)dela Revoluciór\dond€¿fibosasp@tos
"u¡idad")
diferentesegÍnelmomento pfoponerecupefa¡las primemshreas pollticasde la
unequiüb¡io(una
la Revolución.
Un ejemplo RsvoluciónProlelá¡ia,aquéllasque fueronq.mplidas,
enqueseestédesenvolviendo
deRe-Constitucl¿rodetodoestolo hállamosen la historiadelPa¡tldo unavez,en 1920(deahí quehablemos
po¡ el
fueronliquid¿alas
el procesode consrucción ción),peroqueposteriormente
Bolchevique.Si observamos
conel fin alecontinuarla Construcció¡del
rusodesdeel revisionismo,
del pa¡tidorevolucion¡riodel proletadado
r€remosqueclraldo, Patido, eslavez,poru¡l cáminorevolucio¡¿riocorecto
egt¡iclopunfodevistaorganizativo,
al priÍcipio, la vang¡ardiaproleta¡ia¡usadebiallevarla quenosllevehastael t¡iunfofinal del Comunismo.
ide¡loglamarxistaa la claseobreran¡sa,seorganizóen
Cadaü¡a dé las elapasde la Construccióndel
OrganoCentral, Coúifé Central,Comitésy CélulaB;
leimpusolatareedetoma¡elpoder, Pa¡tidoque siguena 8u (Re)Conlituciónse deflnen,
cuandolaRevoluciód
po¡ las tare¿squeimponela Revolüción.
creóelBüróPollticoy el Cerit¡oMilit¿¡,cuandqdespués, natüralnente,
delo qu€s€t¡alabaeradeconsolidarel podere inslaura¡ Unavezñ¡¡dido el SocialismoCiendñcocon el movilacausa
unavez8ta¡adalavanS¡¡¿rdiapára
s€dotódel Orgburóy del mientoobrero,
la Dictaduradel Proleta¡iado,
que
ya
püede
considerarse
lava¡guardia
u¡o de delComun$mo,
S€cretariado
delComiéCentral,etc.Todosy caal¿
pafuclarios
permanecla¡
odesaparecianqueesel Palido comunista,ésteseofSanizaparapfepa_
eslosofga¡rsmos
polfticasdela Revolución.
enñrncióodelasnecesidades
El FM-L(PE) ha aprendidopocode la historiad€ la
.
Eqr¡i.í6 dc l¡ R@Eliluciór @
RevoluciónProl€tariaMundial; el FM-L(PE)ya tiene N!tuñlrnotfE d l. re¡.lidr4ld
difeMtd . ls d¿ 1920,i8üal qucM tli&rdté ls @d¡ci@6üi51ótiú
célülas,
sü y l¡ c,Addi¡ ftlücionüit d.l pol.túit& inter@i@I. ¡Á Téi, .r.
todoelapamtoo¡ga¡izativomont¡do:tlenes:us
OrganoCat¡al, suComitéCenfal,suComitéEjecutivo, R@lin¡oiór ir.l4 pÉisa|te, .!é .s r.qubi16 qu. 6 ¡ffiio
cten- @nptir y qlc cl rcR h¡ i¡lo expoier¡do t lo leSo d. ls plgid de¿¿
eic.,etc,,etc.;trene,enre$rmidas
su Secrelariadq
org¡tricist¡ 0o pri¡cipal esla orgatas,úa concepción
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aÉticas,otin¿rias,inertes,sin des_
casos,adormecidas,
posición
suya,o,mejordicho,eÍ sabr
peía¡)aestanuel€
propio
pa¡tidq
sino tanbié¡ a es¡as
dirigir oo sólosu
y clesupasoa
desuacercaniento
masas
enel l¡anscurso
primer¡
bistórica
posicióÍ.
t¡rea
Sil¡
esaÍusra
Ga¡¡r
par¡ el Podersoüéticoy p¡r¡ l¡ dict¡dura dela cla3e
obrer¡ ¡ l¡ v guardi! cotrscienled€l prolet¡¡i¡do)
(subratadopor nosotros)no podiaserc1¡mplidasin la
y polílicacompletasobreel oportunisvictoriaideológica
y
l¡ s€gundal¡re¡ (que pasa
mo el socialchovinismo,
que
y
consist€€¡ seberllev¡r ,¿r
¡hor¡ ¡ s€rinñediat¡
pos¡ción,
c¡p¡z de ásegur¡f el
ñúar¿s& e!¡ nüev¡
(,t á¡ay¿do
la
revoluciód)
triunfo d€l¡ vrnguardi¡ €¡
con el
puede
sin
acabar
p¿r ,orol¡os) no
s€rcumplida
por
completo
sus
sin
coregir
doctrila¡ismodeizquierda,
y
ellos,
de
eÍores desembaraz¡¡s€
MientassetrateCyenla medrdaqüesetr¿taaún
paralacausadelcomrmismo
alavangua¡¡nÍanti|del "izquie ¡s' alora)degianar
E[nsnút^La enfermedad
propagand¿
ocupar
el prime¡
debe
la
a la luz de la diadelp¡oletariado,
fesume,
mo" en el comun¡smo,I¡nin
d€fectos,
son
dela Reloluciónkoletaria Mundialy deIa lugar;inclusolos circulos,con todossus
experiencia
fecundos.
Pero
cuardo
dela útilesenestecasoy da¡ resultados
r€volucióorusá,lasf¡sesy laslareasdiferenciadas
seualadela acciónprácticadelasmasasdesrtuar(si se
Prolet¿¡iaengene|al:
Revolución
así)a ejércitosde millone'sde
nospermiteexpresarnos
"1...) La historiadelmovimientoobreromu€stra hombres,drsponertod¿¡ las f.rcrzasde clasede una
determinaüp&r¡ la luchafiÍal y decisiva,no
hoyqueésteeslállamadoa pasa¡eotodoslospaises(...) sociedad
con
raciente,c¿dadla sclograránadasoloconlosMbitosdepropagandisla
porunpedododeluchadelcomünismo
del
comunismo
verdades
de las
másfrrertey queava¡z¡hacialaücloria,antetodoy sobre ta simplerepetrción
'lrenchevismo'prcpio (enc¿dapais),es 'puro'. Porqueenestecasono sedeb€contarpo¡ miles,
todocont¡'ael
miembrodeun
y, de comohaceenesenciael propaga¡dista,
decir,contra€l opofunismoy el soci¿lchoviniÁmo
masas,sino
y
que
todaüa
nohadirigido
por deciflo¿sl,cont¡ael gruporeducido
otfapafq comocomplemento,
'de izquierda'(...).
En
caso
porr¡ülonesy decenas
demillones, este debemos
comunismo
alavangüaldia
nosolosihemosconvencido
ideo- preguntamos
La\angua¡diaprclet¿riahasidoconqurstada
si
eslán
ahspuestas
sinotambién
da¡ delaclaserevolucionaria,
Estoeslo principal.Sinelloesimposible
lógicamente.
punto
histórico,
d€
de
vista
ni siquierael primer pasohacia la ücto¡ia. Con la lasfirer¡s activas,desdeeI
de
obligatoriamen¡e
dada,
lasclasesdela sociedad
vangu¿rdiasola es imposibletriunfar. l¡Ízár sola la tod.as
que
decisiva
la
batalla
detal manera
va¡Suardiaa la batala d€cisivao¡andotoda la clase, tod$ sinexcepcró4
qrandolas grandesmasasno l|an adoptra¿lo
ens¿án,detal maneraquel) todas
toda!'launa sehalleporcompleio
(o,al menos, lasfuerzasdeclasequenossonadvergsesténsuficiente_
posiciónaleapoyodirectoa estavangüardia
€nt¡e
enfienlaalas
suffcientemente
de oeut¡alialad
tr€névolacoo respectoa ella) y no son mentedesconcerl¿das,
debüladaspor una luclE superiora
porcompleto
serianosólo si, sufcienlemsnte
deapot?raladversa¡io,
cápac€s
versádles,
que2)lodosloselementodvacilant€s,
u¡a erhrpidez,sino, adenás,un cilmen. Y para que s¡sfuorzas;
burSüeesdeci¡,la pequeña
intermedros,
las g¡a¡des inconsistentes,
re¿lmente
todala clás€,par:aquefe¿lmente
ques€drferencia
de
p€queñobu¡guesa,
y oprimidosporel capitallleguen sla,la democmcia
masásdetrabajadores
suficientemento
y la agitaciónson la burgu€sia,
sehayandeseü¡rascamdo
a adopta¡esapoBición,la propag,t¡Ida
de
la anteel pueblo,se hayar orbierio suficientemenle
ins¡¡fcie es de por sf. Pa¡aello es imprescindible
propiaexperienciapollticade las masas.Tal es la ley oprobioporsubancaÍotaenla actiüdadpráctica;que3)
aextenderse
proletarias
aapar€cery
(...).Para enlasmasas
€mpie@
fu¡d¿mentaldetodaslasg¡sndesrevoluciones
de coo poderosoinputso el afán de apoyarlas acciones
qu€las masasino¡ltas,enlruchoscasosa¡alfab€tas,
y abnegaal¿s
másaudaces
úás enérgicas,
Rus¡4y las nasasdeAlemania,muycultas,sin un solo revoluciona¡ias
Entonc€sestatámadurala revoluhaciael comunis_ contrala bü¡guesta,
a¡álfabetqseorienl,a¡a¡resrflámente
nues[avicto¡ia,si hemos
estaráasegufa¿la
mq necesitan
sentirensuprcpiac¡metodala impotencia, ció¡, entonces
brevemente
todoel se¡üüsmo sabidotenerencüentatodaslasconahciones
todala püsilanimida4todala flaqueza,
másarribay hemoselegrdocon acicrtoel
a¡te la burguesla,toda la infamiadel Sobi€mode los esbozadas
(12)
y todala ineluctabilidád momento."
d€la Il lnternacional
caballeros
(Komlov enRüsia,
dela dictadur¿delos ¡eaccioria¡ios
En resumen,
la t¡rea de "ganar Ia vanguaraha",
ftente
Kappy Cla.enAlemania)comorlnicaa¡ternativa
queesla principaltar€apollticadela primer¿etapadela
a la dict¡duradel proletariado.
delPa¡tidqtarea
dela va¡güa¡diaconsciente
del Revolució4latare¡delaReconsiitución
Latareair¡mediata
forna
la TesisdeR€constitución,
úovrmi€ntoobrerointemacio¡al,esdecir,delospartidos, qu€llenadecontenido
y nopuede
generaldetodaRe1,¡olución
g¡uposy tend€nc¡¿ts
consiste
ensab€rllevar partedel proceso
com¡¡nistas,
desdela tesisdeUnidadComuni soluciona$e
a las g¡a¡desmasasoroytodaüa,€n la mayorlade los abordarse

rar a lasmasaspa¡atomarel podery par¿lleval a efecto
condiciones
€steobjetivo.Estanuevata¡€3imPlicanuevas
coodic¡ones
en
enla luchadeclasesy. por bnto. nuevas
más
hablatemos
laorg¡niz¡cióndelPa¡tido.Mrisadela.nte
de los caÍrbiosquecoDllevala ¡elación
detenral¿mente
y ¡¡rasas
elapas
alo largodelasdiferentes
entfevangü¡¡dia
c1¡áleselconcepto
delaRevoluciórly mis especiálmente,
dePa¡tidoacordeconesarelación.Alom interesadeja¡
elú¡ico
dequeelútricopuntodeüsüacofiEcto,
cons¡¿¡cia
dela Revolu_
puntodeüsta leninislasobreel desarrollo
ciór\ esaquélquela ve comoun procesoconahstint¡s
etapas,quesec¡racterizany diferencianenttesi por sus
a entenderlas
t¿re¡sy qüeéstasobligana la vanguardra
nodesdeünpu¡to devislarigido,
tareasdeorganizációo
monolltico,sr¡ofle,tblq enfu¡ciónd€la tácticapolilica
queexigecaü ruü¡deesasetapas.
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riista,porqueéstapartedeleÍor dequelav¡ngua¡dia€stá
ya ga¡adapar¿ las ideasdel Comurismoy que todo
Par¿latesisdeUnidad
consileen"uni¡" esava¡guaróa.
"ga¡ar
la
vangüa¡dia"
noestáen
la
de
Comu¡ista tare¿
pale
po¡
last¡reas
10
no
forma
de
tanto,
el ord€ndeldlaf
proceso
y
polltico.
L
histórico
la
Revolución
como
de
quiere
pasar
ya
aborda¡
la
a
de
Unidad
Comunista
tesis
"ga¡Ia¡ a las
de
la
Revolüción,
segr¡nüetapa
8r¿des
n¡¡s¡rs",y como no compfendela impol¿ncia d9 la
prime¡aetapay lo impo¡tantequees cumplircoÍ sus
¡e$¡isitospamc¡e3¡u¡lab¡3esólid¡desdela queabord¿r
la etapasubsiguiente,
se rasgalas vestidurasantelos
ponemosa Ia "unidad delos
que
los
de¡nás
obslácülos
por
comu¡ristas".Pero no se trat¡ de incomp¡ensión
por pafe delFMnüest¡apa¡tg sinodeincompre¡sión
L(PE),queentiend€quela Revolució¡seinicia desdela
etapa,queentiendequela primemeliapadela
segunala
Revoluciónes "gaiar a las masas"y queno ve queel
p¡ocesorevoluciona¡io
empiezaya cuandode lo quese
"ga¡ar
la
de
vanguardia".
trataes
¿Porquéel FM-L(PE)nopuedeo noqurerecomPo¡quees1á
prenderriadade lo haslaaqul expuesto?
porunadesüay desorientado
porel monolitismo
cegado
delPa¡tidqporqueno
ciónorganicistaenla concepción
en susdiferenteetapas,no
ve el proceso¡evolucionario
comour proceso
congltos cüali
entiendela Revolución
y'
por
ve
el
desaÍoüo
delPartido
ello,
tampoco
tativos*
y
que
pfoceso
la
ent¡e
vanguafdia
€¡!
el
rclación
coúoun
€ntfe
cafibios
cuálilatlvos
d€senvuh€
tambié¡
m¿sasse
pa¡tidária**,porqueno
queseplasma¡l€norganización
ve a éstacomoun organirmoüvo qu€s€alinentadeesa
rclació¡ €n pamanentecarnbio.Y nás en concretqel
la Tesisde
FM-L(PE)no puedeo no quierecomprender
nocomcomoapuntáb¡unos
¡¡ntes,
Reconstitüciónporque,
prendela ¡¡türelez¡ del¡ v¡ngu¡rdi¡ ni su¡elacióncon
lasn¡sas,¡elaciónquees€sencialentodapoliticsrevode
lucion¡¡iasi s€quie¡erespetarel p¡incipiornárxistra
que "las masashacenla historia". Iá relaciónentre
vanguaJdiay masasrige tanto la est¡ucfuracomola
políticadel Panido.Po¡ esoel sr¡strato
de todapoütica
revoluionca¡ia
essu¡íDeadem¡sar,y !apolíticadelFMdelineademasás
tanto
LIPE)adole¡edeunafaltaabsoluta
politica.
llne¿
organizativa
como
en
su
sn suconcepción

del Partido.
La naturaleza
el Pa¡tidosólopuedeentender_
Comohemosüsto,
se,desdeel puntodevista de la orga¡izaciór!comola
delas tareas
va¡gua¡diao4aÍizadaet¡el cumplimiento
pollücas.Iambiénhemosvisto queel FM-L(PE)no lo
enprime¡lugiar,las
entiende
asi.El PCRhaestablecido,
enestosmomen_
tarss politicasqueeúgela Revolución
para
sehadotadodeunPlanorganizátivo
tosy, de.spués,
cumplirlas.El Frente,en c¿mbio,quiercorga¡izarel
poüticamás
Par¡doComudsta,comou¡a organización
ypasa¡,entonces,aaplicarunapolilica"rcvolüciona¡ia'
quesolopuedelleva¡seacabo
queellosmismos
&conoceü
comopartido"irerte" (o sea,numetoso)*.Estasdos
antagósonradic¿lm€nte
formásdeverlaReconstitución
en ütima iníancia, enla oposición
nrcásy setraducen,
WÉW e¡rteel Wtido de vanguardiay el Wt¡do de
cómoelFM-L(PE)s€desenmasca_
Yaobservamos
r¿baa sl mismocua¡dodeñriiael objetivodela Unidad
qug
demostra¡do
comoun pafido demasas,
Comunista
t¿mbiénenesto,sürórsionismoesmásbúdo queel de
(d€lo cualtanbiénpodemos
d€ducir
ot¡osmásconocidos
o
po¡muchoquet¡atedereq¡pera¡se
queel revisionismo,
estásuftiendou¡a crisis Plofrmda,5ü
de reproducirse,
cln queellosmismos
bancaÍoh).Nobasta,sinemba¡go,
espr€.isoexplica¡la ló8¡cainler¡a deesa
sedenuncren;
aIoporturis_
quenosllevairremediablemente
concepción
pára
moenmateriadeorgianizciórLal partidodem¿sas,
y a¡maü con
proletariaesteprevenida
quela vangua¡dia
coÍecta en todomomentopa¡aapl¿star
la concepción
cu¿lqüerrebrotedeestetipo d€desviación.
¿Cuálesel pulltodepartidadeclasedela tesisdc
del Pafido Comünistay de la tesisde
R€construcción
a la homdela creacióndelasinslrtu_
UnidadComunista
cionespolltrcas,eng€neral,y dela creacióndel Pafido
en
en paficu¡ar?:¿quéperspectiwsubyac€
Comu¡rista,
delosinst¡rmenlospoli_
deconst¡u@ión
suspropu€stas
ticos n€.$arios pa¡¿la luclu de clas€s?;¿cuáles la
esaspropuesfas?;
delmundoquesostiene
concepciód
¿es
marxrslao esburguesa?Comosesab€,alaho¡adeexplica¡lasconstru@io_
p¡incipalmento
delEstado,
res politicasdela sociedad,
oerolambiéndel restod€ las instrtuoon€ssocialesy

. cmo]! vin@ mGI¡úF@ 5 de¿¿rod4.l FM-I{PE), tl nodlti¡suir
b! .bps & l¡ R.Flucióq la 6¡tuÍL h¡sl¡ dsive 6 cl f6ütu,
.. Qu. d.fdümd l¡ fldibili.bd orgni?rivr d.l ?.¡tido Cmünbr¡ a
turció! d. ls lee politis ¡o si8¡il¡q q!. ¡poytu d libcdliso a
qü. rdbi¿r .xisra
Al @¡tüio, eúid.m*
útdi. .b dgúieióa
.!.1
FircipiG id€ológid dlttduJ@t¿ Ebcid¡¡lo€ 6 lt úgsi&ió¡
¡r¡r¡.b Coruirt¡ qú. m ¡¡odtio@b16, Prircipid qe & 5it¡l! 6
romo al CmaE¡Lno It ncrftr.o qü. é .l ej. dÉd.!ú &l ül &
pol¡l¡é del¡ bgua¡dh lfol.ttd¡.
.¡tidl¡ r.d¡ b úgúieiól

. t¡ l4tus dels doondrs d.l ¡M-I,(PE)¡b uú t is. ioprBiót: lod¡
m €¡ tl¡tün,
t. pollü6 qu. .l¡toú 6c parido 6 pd qúes.jdi¡d¡
or¡&cxisl¡ el P.¡Iido coúuris1¡ "tE@rr¡i¡L". ap.@ s eMel¡I¡u
ui¡diclt¡d8 ("esm¡_
6 $ mtiij€ te5L.tud d. s Éilindic&im
! l¡ Unjdd ConúisL!, lplidbld m l8
rA") y d. s ll!¡rmia|ld
octual6co¡d¡ciñ del¡ lu.h..t cledól prolelúi!¡lo su Poliliep'¡e
".l.hoúióÍ
éiú ñ t. ll¡s qüode66dc l¡ OCA ¡L
DEr'l¡ 'L T6i5'
ú8¡nia.ioÉ 61¡n t¡oh
¡roct¡dyEetttutos", TslwPor6todb6
dkñúlúdo ¡GméMi.
délüM deniel- Ptu q erc nétod@.¡éh,g
porqu.$r n&odG ld.dbtt! quee ¡¡slú
slio.
m
*s
!
r¡ngúd
Folí¡e
dé h 6t¡d!d d. la lucü! d. lú b@ v qu. rc oieq .l pro¡erüi¡do
octo¡r Y 3i no e.la!@ politid dÓIu'
rinsuu polltio Bolúcidüi.
ciodi¡ p¡6 noy, rúiii¡a ldrp@ h¡br¡ polib¡lid¡d d. ¡pli@ r¡ncuú
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lospafidos politicosp¿nedeaquello na, principalmente
psrtidosincluidos,laburguesia
Dolitic¿s.
"rob¡nson¿d¿s"
(aludiendoal
oueMa¡x c¿li6cócorno
roué DuntodevislaadoplÁla lesisdeReaonsÚucque
enunaisla
üví¿
solo
Defoe
;rsoria¡edela obradeD
liler¿¡ias ción.eigenerat.y la deUnidadComuoiía.enpanicular'
expresiones
v quemnslituyeunadelasmejores
unmodelodeconstruccióD
es decir.pane del ela hora¡ee¡?t¡ca¡ydefender
á" ta uirióo b*gueo del mu¡do):
"eslado
Adopt¿rel pu¡to deusta
denatu.aleza"oeú politic¿delPafidoComunista?
ird¡viduoaisladoqueüveen
"estadoslvaje", segunlasversiones,
y que,pa¡apode¡ declas€dela burguesia.
o poütico,debe
social
eúlencia
Dasara un esladode
-suscribir
enpnmerlugar'la UnidadComuEfectiva¡nente,
indiüduos,
los
otros
cor
de
contrsto
úa esp€cie
Íiás
dereahos nislaDafedeindividuosaislados,deloscornunislas
¿ travésdel cualhac€dejación¿lepafe de sus
"¿¿'¡¡¿lo
y
trala'
en
por
revisionismo,
el
o menosdesperdigados
deesenusvo
sesujetaalascláusülas
nahüal€sy
"politica
la
sobre
pa¡a
discutir
lugar,¿lejunlarlos
y losde¡eres segurdo
socia¡" etrel queseestipula¡losderechos
correcta",que no es otJacosaque un
revolucionaria
las
Naturalmente,
en
sociedad.
delosindiüdüosüvieDdo
"contrato''
en el que cadáuno de ellosenajenasu
y dela
de la sociedad
basesteo¡icasde estaconcepción
"soberaila
inüvidual" comointérpretespoliticosdel
hrlóricol riás bienpafen
Doliúcanolienenfundamento
y la deposilanenu¡a entidadsupe_
áe u¡ e¡tadoa¡islórico o mitológicodel honbre De ma¡xrsmo-leninismo
que' a palir de aqui' se
h€cho,Ka¡Í resümiala historiade la Hüma¡idadenel ¡ior, el Pafido Comunií.ae intélpreterevolucionáenel únicosoberaoo
Dasode u¡l estadoal otro, en el pásodel estadode constitr¡ye
al delimperiodela RazónTodoslosg¡andes
naturalezá
dolossiglosXVII
¡evolucionaria
teóricosdela burguesia
del
Vemos,pues,queIa tesisde Reconstrucción
utilizal e$e
hasta
Rouss€3u,
v X\¡II. desdeHobb€s
principio
y
del
misnroparadignasocio-polüco.En el siglo x)q el Panidopare delpri¡cipio indiüdualista
el Pa¡tidoComunistaesü¡a
bü¡gueses:
naáñalisno históricoddrozó esaformadeverlá histo' cont¿ctualista
que
deindividuos firnrá¡lunconl¡ato("Tesis,
pollticas,y en ag¡egacióo
y desusinsütuciones
da dela hümanidad
',
lo denominanalgu¡os)
la acn¡álidadla bü¡guesia(que }! no tlene na¿¡ade Piocr¿mav Eslafutos como
dela basemitic¿para sobáel ouéseediñc¿el Pafido.¿Hayatgunadiferencia'
aunquepre'scinde
revolucio¡¿ria),
poütcas,enüeesta
y del Estado' a la horadeedifica¡lasinstitr¡ciones
la expücacióndel origende la sociedad
la Constituoónde l9?8 comoü¡I
enelorltoalospiric¡piosdelindiüduálisnoydel visióny, por ejemplo,
Dersisle
"indiüduos
que
soberaÍos"españoles
contralo.lás "modern¡¡s"teoriasdeBuchana¡y Nozick mnt¡atoentlelos
alg¡rna
Eslado?;
¿hay
deella' en sedána sl mismosparaedi6ca¡el
b€bendeestatradiciónlibemly noses¿pa¡an
''conf¡uc_
ver
la
fofl¡ra
d€
esa
entre
dodnnal
iliferencia
proñ¡ldo,
ni
un
ápice.
s,r¡sl¡stratomás
pollticadelaburguesia?No
ción" delPartidoy laüsión''Reconstucción"
sóloquiehablande
rompeconel pamdigma Poreso.oüienes
EI m¿te¡ialisnohistóric-o
"habiar
y
d€l
contrato)
(de
lo8
té.ni¡os
y ren
depolítica"
indiüdüalistay coÚactualparaexdicar Ia sociedad
Íiar,$mo-leni_
presupone¡
el
el nodeideologia*;por€so
recu¡reau¡a üsróncientlfcadela misfo¡,obs€n€ndo
co¡noünaideologt¡subjetrva'
ün
¡rsmo,porquelo entienden
desde
humanas
i¡stituciones
de
l¿s
des€nvoM¡úento
indiüduales,que
a múltiplesinterpretaciones
pu¡to de üsta positivo, social Pa¡ael matenalismo sometida
de
del
iistórico, el individuono es sujetode la socieda4sino róloUegaaseratgoobjelivoaü avés som€timienlo
que
a
las
inteSfe
una
subjeh€sa
a su image!y esasinterpfetaciones
aÍibuto slryo;no const¡uyela sociedad
si¡o qu€éstale llolde¿a él ensu¡¡turaleza
s€mejanz¿,
"non politikón"' .l, OCAé ¡r.tñ dof.lM @ELra. tt¿ér¡ visión DH: "Bid
máslntima.Poreso,el h ombrces$
.o lafo ld Fitripid m si
dmdido qG * {t b. Priú m Iá disiór
social;poresono @m h ¡Dtidciin poliü6
comodeclaMar\ un serestrictamente
de ld mis* ('¡¡jq nÚm de 6Me¡jÚ
b'ri6 indn_
sepueiepalir delindividuo(delefecto)Paraexplicarla ¿.-o¡n¡ ¡ -¡¿¿ i¡-toejo), tiodt *ro ñ Élid¡d eleliminúdo
de
polliccid6lósid
v
l¡
n@ia
drfrdraciór
Mlo
d.
no
Y
la
sociedad
(la
misna.
de
ésta
sociedad caüsa),sino
yv@o ¡nlelódualismo" (tst¿¡¡a¡ol¿'
.Éi!o
cl
vicio
d.l
bú@
dla
essinoel conju¡toderelscioñs socirlesqueünculana n'5, p. l). No v@6 cótnos pu€dsevirat.l "r@o i¡teleclualimo" @
unosindividuoscon otrosy quelos ag¡upan(clas€s)o sinoi6 dissiq6 re&i@ stre l¡ Pol¡tiq M4r' qüe r'¡d@ ls
el FM'u¡E)
segúnIaposiciónqueadopten' úincirid. Pd si veIM qü. ét¡ úe¡niaiúL al isu.l qu'"iderli't¡d6
enfteBl¡n(luchadeclase's)
;s
nlMÉddd$
.vo¡llt¡ridocoñunir¡cono
relacio_
en
esejuego
de
o incon¡cientemente,
consciente
"no püededirü disipli¡' dRi6_
'.
PrG sir ells
por tanto,no es ftuto de un lc obj.t'syn.dio!.
les sociales.La sociedad,
ddn6it¡
k ddé inpdibte 'pÜ€cidd.l eiffiliso
a;dición;in
sino¿lelascondicioÍesr¡ate- t¡o. bts olwi2¡tiw .Ll P C. (/r/drñ). v. ¡l Pa¡lidoCdunitu Mo
contr¿toenl¡eloshombres,
Y
enqueel hombreproducesusformas uo¿l,ao¿," -"t"o 'tt¡ mt prdiadiruióri¡l€otógi@poliú4
rialesy económiaas
Ymo
iodds¡.sl@Gved'riEidG.libúqüed'.Le'@ñLo
deexistencia.
.rriódd élo 6l¡ehemle ono
no ouid {¡ie!ti. dei{¡cologl4Pu6
nnm cidicio t€¡ütnj@, m @6pmd.r qn¿P!.da di!@tiÉ ebÉ ¡a
decl8requese nJo'n¡it¡onad ¡u¡¡¿o C"-uoi.¡", m d¡ianl¿n quepu@h'blae d¿
Elás sonlasalosüsionesgenéric¿s
modemaenel pla¡o alela lucha l. Etudl* d.l D€¡tidod. tuculdi¡ r!¿l Fd€iúiadq Pd6 dddo $
enftentaÍenla sociedád
adopta¡ 6trÉho hdüdloburgúés h l¡ cdiór d.l Poíido Cmir¡ tl Dodo
y
dos
idellógica: setrat¡ de üsione'santagónicas:
dé.ffi el
blrguésy.l modotrfgüÁe Mo b r¡do im¡ i@dimbl'
ura implicaiechazárla otra.Cadau¡a deellasvaletalto P;do ¿:múnir^ C¡m no .fliqdm . Áíe om lt üid¡d d' l¡
yelEstadocomo
macroes1fucfums
qu e pu'd! distj¡ müd qoé
explicarlasociedad
Dar¿
vms¡¡di¡ @ Is r8.4 rc se16 (ffi
p..L¡lq qoel¡ Pflrd
pu¡to
clase,
üíá
de
@rptsú.4
de
;üd;s deta re¿lidad,desdeun
ri6lfid o unid.¡lo *viúlo,E
16pincipiG'6l'T6is
d¡.Dol¡d..,lapdm@'lpli@ció¡politie"{t
las
instituciones
comoparacyplica¡cualqulemde otras
¡lal Padidocomn¡sla,
dG
R@1itu.iór
d€
la
misqüe
los microorga¡rsmos

pollticas

constituyen
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todas.En el fondo.comose \€. s€ tr¿ta d€ una tesis
oportunisla,revisionistaqueve la ideologiarevolucionaria comop¡oduclodeunacuerdo,
dela conciliacióny no
iSualmenent¡elasclases;
dela lucha,nodela¡tagonismo
te ve la ideologlay la políticaprolel¿riascomoproducto
ent¡ei¡diüduos y nocomoproducto
del
dela elaboración
generalde la sociedad
y de la lucha
desenvolümiento
entaelasclases,@nsu@ffelativaluchadedoslinss en
el senoalela claseobrer¿*.Po¡ eso,qüeneshablande
"Reco¡sl¡ucción"sólo estáninteresados
en crear"el
Pafido" ya, puesno r€n ninguna¿lifercnciaent¡ela
edificacióÍdelpartidoproleta¡ioy el restodelospanidos
parapasa¡irunediat¡mente
aaplica¡lapolítica
burguese,s,
acordada;po¡queno !€n queel Pa¡tidoComunislano
puedecreiüsecomo"r¡n partidomfu . conlos mismos
(ungrupode
y mediosquelospa¡tidosburyueses
métodos
qu€s€ponendeacuerdo
y pasan
pefsonas
enür prog¡ama
a aplicárlo),no ven que el Palido Comunistaes un
deunaclas€especialquelo
inst¡umentorevolucionario
constuyepar¿consegui¡objetivoses!€üales:no para
"participa¡" en el sistemasocio-polltrco
cradopor la
bü¡gües{4sinopa¡adestuirlo:noparapactarun repa¡to
decuotasdepoderdentrodelsistema,sinopamdeshuir
(@n$voto, cltro
apoy€n
esepode4nopamquela.smasas
desde
esl¿corrópción
del
est4puesnobab¡laotrama¡lera
Pafido)ü¡ progr¿ma
m.is€nlaofertapoüticadelsistema,
dees€
sinopamimplicára esasmasásenla elabomción
y a Iaclase
pfog¡a¡M;nop¡¡ra"rep¡esenta¡"a lasmasas
puesno habda
obrem(en el Parla¡ne¡to,náturalmente,
otraforf|a dehace¡lodesdeeslaüsión delPanido),sino
para dirigirlas en la conquila del poder.S€l¡at4 en
esencialmente
distintadel
reliumef!de una @ncepción
Partido,comoesencialme¡te
distintossonsusobjotivos:
p¿raperpetuar
lospartidosdeltipobulgués€s1án
creados
las clases,el partido de nuevotipo (la tesis de
Re@nst¡u@ion,
@moseve,nocomFendeel signiñcado
profu¡dode estadefiniciónleninisladel Panido),pa¡a
termir¿rconellas.
I E qid
h idla sü. d.ñ.flIh m .l FM-VPE) sg¡ln la dtl "b
(...) é L qu. prode el
@nc?.ióó d. la ú¡&d ¡Ll ¡|üil@lúi¡¡so
pÉo
e1dnÁ1i@& wiÍiecióo @mnirrr" (]vI, 2/95,p.5) dddo.l
y todr l¡ .r{Fiaci¡
p.6rdid d.l Mdimi.nlo CffiirL
lqinim
qu. l! unidld dc{¡ir¡l del ffiI¡rtcñ&¡@.l danudl¡4 Fai¡údt¿,
!E!v& d.l!hch¡ d. {¡06lls¡!, qüod¡mo
xid@lai¡imo eod¡@
GD¡l!¡loo qu. s pon & tMiliéto ¡1mv¿sdedcpürcioc y/o *i3ie
N. Tod¡! ls cw dr¡n 6 @id¡ne mvimjdro, I¡ id@log¡8r¡nbi6¡i
y .l mimisro
es, pfircip.ündnc, b..h. r!. 6irtui6, l¡ wi&4 .l
.q¡¡¡l¡hrio,a loElltirc; |!luch¡á lo.¡solúto. Erod¿b. s!6lo cü¡lquió
l¡ dj¿l¿oli@ Ls d.l Frar6, rir ñbargo,
B qüe qüim @Fhd6
p..l¡.m dbvdrül! y lagi!!Ñ|!
@ tr¡ d. ñ@nt ú h 'uidad"
Yé
lógi@,püáp.m.ltal.
onnhd 6.1úolordélP¡nido, pu*
úE ¡ie
pú elld la tuch! d. ¡h. lín.s m ditra ¿No s éro milieidism,
elcd¡ci.m?i ¿yquév|!M ! 6psú.L u¡ fÉri.ürfqja¡lo o h @iü.oión li¡o cft¡li&ioúim
dc dez D. éia m,E!, p.. or¡! p.Á.,
p.dtr
vülúbrú dé¡lé I¡ hl¡ú
dc ¡r frl@lh có¡¡o .l as¡¡ici@o
ir¡¡lie ¡s @c?ciód dt¡do .Ll Púti¡lo, .jm wnple{úh1ó ¡l
y ¡L éi¡ D!,8r4 t¿mbi¿q pod.ma @rPúdd dtu .l
¡rdiso:
dél ñiúq vü¡óo qE s
orgdicimo @p.¡i. ú! vüón ñod¡do
q¡.dqiz¡ po4u. @m¡.ú @ .l é¡licism y tFmiú úgeldo lt bcn¡
d. dd lim¡a d dsi., ¡€údod P.rido m ¡lgo @ dá@[o F.!io,
E3tooo é c@.1, si 1ffi6
6 @6t3 l! ldmnlción quc!i61¿ .l FMr{PE) pq e¡ "ptrlodo et@
. pdodo { d que el airimism
ñoddo.cr¡¡ócl dc.ptod! "panidolMollüo",oreploquc.&lu}!
l! luch¡ ¡ni.ñr d. rlo. lína y qu. 6tor¡z¡ l. uni(M "! h tu@".

pale, entonces
dertlra
L3 tesisdeR€construcción
concepción
subjetiüía dela ideologiay deu¡a concep_
del
delaorgianizáción
ciónindiüdualistaycontractuális1a
proleta¡iado
revolucionario.
En ultifia instanciadeuna
politicabu¡guesa*.
cosmoüsión
¿Ctüíleselpuntodeüsta
delPafido comüsobfelanatu¡aleza
correctqproletario,
No esot¡oqueel
nistay sobreel métododesucre3ción?
queorientael materialismo
histórico.¿Quénosense¡ael
n¿terialismohistó¡icosobreel origendetodaslasinstitucionespoliticas?Quesonproductode I¿5relaciones
sociales.
¿Cuálesla relaciónsocialqueguíaIa creacíón
La relaoón
revolucioriario?
del pafido detproleta¡iado
y las masas,ent¡e el Socialismo
enÍe la vanguardr¿
obrero.Set¡ata,enconsecuenCientilcoyelmovimiento
cia,dealgoobjet¡vo.fueradelavoluntáddeloscomunisy no sepuedecu¡npll con
indiüdualmerite,
tastomados
o acuerdos
esarel¡ciótr Soci¡l objet¡vacon ahscursos
politicosent¡epersonas.
El Pa¡tidoCodruristaes una
relaciónsoci¿lentrela va¡guardiay lásmasasque,para
serreálizada,
exrgeqrmplirunos¡equisitosindependienaborda
LaTesisdeReconstrfución
tesdenuest¡avoluntad.
por esoesla únicaüsión
estacuestrón
eneslosrérminos.
just¿y coherente
conel rúrxismoleninismq y por €so
denunciatoalamanifestaciónde sübjetivismoy de
delParvolunt¡rismoenel problemadela recl¡pe¡ación
queenla actualidad
ambas,
tidoComu¡ista;
desüaciones,
ensus
¡epreseadaspor la tesisdeReconstrucción
es1án
I,a Tesisde Reconstitución
diferentesmanifesfaciones.
y las condiciories
delos requisitos
esodiala naturalez¿
y
objelivospa¡ala recl¡peraciórdel PartidoComunista
busaalosmediospa¡acumplirconesosreqüsitos,
desdela
En resxmidas
dr€ntás.la Reconstrucción
UnidadComudstaüene a decirque,si los comunistas
quieren(volu¡ta¡ismo),podrántener sr¡ partido: sólo
etc.Ffentea esto,IaTesis
tie¡enqueunirse,organizá¡s6,
deReco¡stitución
defiendequeel Palido Comunistase
independ¡eÍtemente
dela
constituye,
enlo fimalamental,
volu[tad indiüdual de los comudst¡s,que el Panido
Comunistaes productode u¡a ¡elaciónobjetivaentre
y masas,
nodeunarelaciónsubj€livaentresus
vanguardia
lectorque
militantes.Conlo quebi€npuedecomprenderel
desdeel pu¡to
antá8ónicas
selfata dedostesisopuest¡s,
de üsta de clase;tesisqüe se enftenfanen el plano
ideológicode la lucha de clasespor cuantoque son
políticas,enel terrenod€la organización
del
expresiones
delmundo
Palido, decadaunadelasdosconc€pciones
prircipalesdela sociedad
cápitalista;teslsqueenftentan
deuIIoalelos
entresi ide€ssobrela creaciónconsci€nte
i¡struentospolítrcosprincipalesdel¿sclasesdela sociedad modema,el partidopoÍtico. El proleta¡iadodebe
pa¡tir de las suyasporqueirndar la organizacióny la
polltic¿proleta¡ias
esco¡rdenar
de
sobreideásbu¡guesas
I l¡ ñ¡z ñr.¡.ruliía
. indiüd!¡lir!, é ¡lacúbúrgu6¡, ¡¡btaE d l¡
16isd. R@6trueió¡d.l P.nido. t¡ di&.dc¡. qu. Fpu.d. da..nrrc |4
qued.ferd4r .r! léiu @sisle, eBi[dá1e,
d dó¡de
d8¡¡ieidé
@. d& M ¡l€€llc el a6ro dtE s d.s 4p€!t6. all, maft4 uN
¡tuirmñl¡ d Gl '¡ouadopol¡ti6 ', ñ.l mrlro o!OCA o el rcOC,
(cl ¡Mpü .jd¡pto), ol¡ú e ñjd tú¿sd cl volDrei@ i¡dilid!¡lir¡
qPE).

EDITORIAL
enteÍ¡anolá RevoluciónPfolet¡ria-

Peroresu¡ge,y siempremás fuele, ¡&is firme, más
(13)
potente."

Partido y Vanguardia.

seva
elproletariado
ParaMarxy Engels,entonces,
y esteenfientafornandofretrt€¡ y contrale bu¡guesia,
a.l
enclase,tantofisic¿mente,
mientolo vatransformando
irse üniendotod¿sy cadauria de las luchásloc¿leso
luchacomúr!como
parciales
delosobrerosenu¡raúrx¡ca
y al calor
aIirs€adqüriendopaulatinamente
mo¡almente,
que
el
de todasencierran mismo
deesasluclÉsconciencia
el enfre amientoenuedos
sentrdo,
dequetodasexpres¿¡
clas€s,entrela viejaclase,la burg¡esla,y la nu€vaclase
el proletariado.
reciénconfigü¡ada,

queel Pafido comulúslaÍo
Unávezdemostrado
y
prircipalmente
la "organización"delos
esexclusiva
entrela va¡guaraha
sinola relaciónorgiánica
comu¡istas,
(el Sociálismo
portadorade la ideolog¡a¡evoluciona¡ia
y
(el
obrero),
¡elación
las
nasas
movimiento
Científico)
querólopuedecoric¡ela$ecomoPa¡tidosisedalaunid¡d
(unidadqueno implicani tiene
entreamboselementos
"unidad
y üra
que
la
delos comunistas"),
¡aala ve¡ con
de
l¡
como
el
confenido
vez entenahal¿
estaunidad
que
s
de
difere&
revolucion¡¡i¡
cri't¡liu
org¡r¡iz¡ciótr
cam.
tesform¡3,quehallaun equilibrioconsta¡temente
la
Revolüción,
del
desa¡rollo
de
bianleen el tra¡scurso
cadaunodelos
pasemos
aanaliza¡,dedeotraperspecliv4
que
di¿Iéctico
intemo
elementos @nfonnanel ent¡aÍado
partido
p¡oleta¡iado
con
el
fin de
levolucionÁrio
del
del
y
polltica
el
significado
mejorsu natr¡rlez¿
compr€nder
profundodelo qu€la Tesisdela Reconstitución
defiende
debemos
empezár
Pa¡aello,
enmate¡iadeorganiz¿cióD.
y desay
comoñ¡eronsu¡giendo
e\Toniendo estudrando
la
concepfuales
en teoda
rolundoseaquslloselementos
y cómofi¡eronacoplándos€
aesateoria
marxista-leninista
políticos
inseparables
deella.
generalcomoelementos
E¡ el Maniliestodel Part¡doConltnista,M^rx y
Eng€lsestablecen
el puntodepafida fi¡ndamenlal:

hanalcá¡106trabajadores
O¡á¡dohistóricámente
(que
generalmente
manifiesta
se
zadoeseesladodeclase
de
conla aparicióndelas prime¡asunionesnacionales
prime¡os
pafidos
sindic¿toso con la creaciónde los
obrcros,segú¡rlos palses),crraÍdola claseobreraha
madurado
comot¿l clase,pu€dey deb€decirse,desdeel
puntodeüstahistórico,quesuluchaalcanzau¡a dimen_
como
siónpolitic¿,quesülucha]a no puedeobserva¡s€
econó¡rúca,
deun secespontá¡ea,
simplenánifestación
cadaunad€esasluchas,
siÍo quetodasy
tordela sociedad,
queestén,sonexpresiones,
máso menos
pormuyarsladas
deunproy€€tosocial
máso menosconscientes,
maduras,
nuevodeü¡raclasenueva,Estaclase,así,seconüerte,es
a la vez,paÍido polltico.

Esteesel coÍectopurto depa¡tialaquenosmuesdel SocialismoCieotíficoa la horade
tra¡ los pa¿lres
"El pmleta¡iadopasapor difelentesotapasde
püntode
aborda¡la cuestióndel partido¡evoluclonario,
comierEa
con
su
cortcep'
desárrollo,Suluchacontrala burguesia
palida quevamosa definircolrroPs¡1ído'Clasel
y
la simulta¡eidad
su¡gimiento.
to éstequeqüereponerde¡rianifiesto
por
pri¡cipio,
obreros
la luchaes entabla¿la
Al
el sürgimiento
dedosacontecimientos:
launidadhistórica
por los obrerosdeunamismafábrica, dela claseobrer¿comoclasenaduray suconfigumción
aislados,después,
delmismooficiodela localidad enpanidopolitico.
mástarde,porlosobreros
corÍrael bu¡guésindiüdualquelosexplotaahrectamente
Sifirntenemosel püntodeüsta históricoenesta
formanunaInasadisem! cuestió4comprobaremos,
Enestaetapalosobreros
sóloconfijamosenlosaconte(...). cimientossuFerficiates
nadaportodosl paísydis8rc9daporlacompetencia
de la luchade clasesactu¿l,la
Pe¡ola indust¡i4 en s1rdesarrollo,no sóloac¡e- jus¡eza
hoyvemos
EfectÑ€mente,
deelepuntodepartida.
delossindrcacientael númerodeproletarios,sinoquelesconce ú en cómocadadialasdirecciones
oportunistas
su firerz¿aumentay adquiercn toso delo qu6ensudiai¡eron panidosobrerosy quehoy
masasconsiderables;
entfeel prefiercnesaonder
dela misma(...); lascolisiones
simmayorconciencia
suorigenclasislay denominarse
y
que urlavez
obreroindividual el burg!ésindiüdualadqüerenmás plemenie"de izquierda",organizaciones
y mri6elca¡ácter
ent¡edosclases.I¡sobrcros expresa¡on
decolisiones
comoclaseycomo
lamadü¡ez
delproletariado
y partido,tiendena diüür y a desorganizar
empi€za¡a fon¡ar coalicionescontralos burgues€s
a la claseal
desusglarios (...).
acnianencomú¡parala defensa
aisla¡,parci¿lizarycorpootiüzar susluchas,poru¡llado,
A veceslos obre¡osttiu¡f¿4 pero€s un Íiu¡fo
y a suprimt suconciencia
declase,pofotro;vemoscómo
desusluchasnoeseléúto aestoacompaña
elimerc.El verdadero
resullado
la despolitiz¿ción
delos
inevitablemente
inmediato,sino la unión caalavez máserlensade los trabajadores
y sudesániculación
comoclase;vemos,en
obre¡os(...).Y bastaesecontactopamquelasnumemsas definitiva,quela luchaún¡c¡ delost¡abajadores
vasierdo
luchaslocales,que en todaspartes¡eüstenel ñismo disueltapor fuerz¿scentrífugas
que la van drsoMendo
ca¡ácler,s€ centralic€oen u¡a luchanacio¡al,en urn también
dehecho,noescasualquealapa¡que
comoclase;
luchadeclases.Mr3 tod¡ lucbadecl$es €3un! luch¡ sucede
la unidaddela
es¡o,quea la vezquesedesinteg¡a
polític¡(...).
clasist¡sdelos
loscontenidos
clase,vayandesapareciendo
progmmasde los partidos"obreros", es decir, vaya
Est¡ org¡niz¡ció¡ del prolet¡ri¡do en cls¡€ y, desapareciendo
declasedelost¡abajadores.
la conciéncia
por t¡nlo, en partido político, welve sin cesara ser Escierto,port¿nto,que"la luchadeclasesesunalucha
por Ia competencia
enl¡6los propiosobreros, política" y quela sustanüvación
socavada
dela clasesólopued€
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tenerlugiarcuandoactuapoliticamente,esd€a:ir,cu¿ndo
fu¡cior¡a comopalido. Esjüsto, por la q el conceptode
Pafl¡do-Clase del qu.epüten Marx y Engelspuesdeline
el limite, la fronterahistó¡icadesdela cual el proleta¡iado
dejade ser un mero aÉndice de la burguesia,s1¡apoyoo
"e)rlrema izquiefü",
su feservacont¡ael feudalismo,su
como decia Engels,y pasaa s€r una clasecon objetivos
propiosque sesep¡¡iade la burguesíay seeníienta a ella,
h¿ciendode esteenftentamientoel epic€ntrode la üda
social, pa¡a á desarrollarsu lucha y a desaÍollarse ella
mismacomoclaseindependi€nte,comopalido politico.
Una !€z más observamosla justez¿ de este pu¡to de
panida cuandocomprobamoscómoel opomuúsmoy el
revisionismopugnanpor desplaza{a la clasemásallá de
aquél límite, de aquella ftontera históric¿,paravolver a
sinu¡ al proletariado en la retáguardjade la burgüesia.
pa¡aadjetiva¡lo,pala subordinarloa éstaen susluchas.La
pruebade hastaquépuÍto lo estánconsiguiendotambién
la percibimos en la superficie de los acontecimientos
polltic¡s de cada di4 cuandocomprobamosque, en los
enftentamientospoliticos que protagoni?¿¡ el contefo
actual, la claseobre¡anojuega nirigr¡Lnpapel susta¡cial,
sino s€cundariq y que ese papel lo desempeñanlas
dilinlas fi:accionesde la burgueslaen supügnay repafo
del poder (casoGAL. c.orupciórl luchade fi'accionesen
el senodel PSOE, espionajedel CESID, etc.). Aquellas
"obreras" ''comünist¡s que
organiz¡ciones
o
sor inc¿pacesde percibir esto,y que, como por ejemplobaceel
FM-LCE) en las eleccioneso con la diñrsión de un
prog¡amareformistá,pretendencontinu¿rsubordi¡ando
la acción politicá del proletariadoa los interesesde una
fiacción de la burguesla,o queactuancon la perspectiva
de hacerde la claseobren una sirnple resena de u¡a de
esasfr¿cciones,está¡ lraicionandolos inter€s€spolíticos
y de clasedel proleta¡iado.

de lo que es "en sí
comie¡rz¡con la autoconciencia
misma", de lo que es como u¡ridadfisica, naterial,
puramenteeconómica,y que termina con su
comou¡idad moral elevada"pa¡a si
autoconocimiento
dondelo
misma'"r'porqueseiniciacomoPartido-Clase
principalesla organizacióncomotal clase,o sea,donde
primael aspecto
cuantitativo,
dem¿sa,desumadeluchas
"de clase"enel sentido
es
decir,
el
aspecto
delosobre¡os,
deltémino, y te¡nina comoPa¡tido-Clase
másestrecho
principal
esla polític¡, el aspectocualitativo,
dondelo
"de pafido", deesau¡idad,cuandola concienciadeIa
atr¿vésdesusluchashastaunanueva
clasesehaelevado
posiciónhislóricay moral,el Comunismo,
doldeaquella
y Clase
política
y
Partido
entre
üidad enüe
organización,
pasade seru¡a luchade cont¡a¡iosque se excluyene
incluyenmutuamente
enimción dela ¡uchageneraldel
proletariado
la
contm burguesla,
a s€runanuevau¡rdad
que
deja
deserlo queesen la
cualitativamente
superior
pasá
de
clases
a
s€r
otra
cosa
enel Comunismo.
sociedad
)

En oúaspalabras,el prolelariadocomienz¡ su
y locálizáda
andádüahistóricaconla luchaesporádic¿
y
estas
luchas
le
foda[
unen
comoclase
contrael cápilal;
y, al rúsmoheÍrpoqueocu¡reesto,s€corfigum como
pafido pollticoconsu ide¿¡ioy susobjeüvos,id4¡io y
hisd€la naturalez¿
objelivosqueemaiandirectamente
en
este
sentido,
tóúcadeestaclase.Noesu¡a casualiü4
poreslaépoca,
q\e elManirtesb^parccienprecisamente
puesel r¡rafiismoesqui€ndaa la claseobrerasuideario
y quienleabresusobjetivos.
A pafir deaqrl, s! lucha,que
manif€staciones
sociales
alca¡zala dimencomotodaslas
poli¡ica,
consiste
en
eleva¡se
como
clasehastaese
sión
partrdo,
hasta
su
ideario
cor¡o
consisteen
ideario,
puram€nte
enclase
de
clase
e@nómian
autotransforma¡se
politica;esdecir,de eleva¡se
declas€explotadaa clase
(conlo queemancipará
a todala humaautoemancipada
proletariado
pullto
pa$ida
que
fofma
el
termitra
suandádura
Volvamos, sin emba¡go,al
de
d€ la nidad).De
q¡estión del pafido politico proletá¡io tal como lo dejan elsvándos€
hást¡su pá¡tido.EI prolelariadonacecomo
porques! lucha de clasees una lucha
Marx y Engels, volvamos al Pafido-Clase. El lector Pa¡tido-Clasc
y
po¡queesalucha
qüe
y
política,
Marx
temina comoP¿rtrdo-Clase
comprobaráen la cita transc¡ita más a¡riba
que
y
nocegráhasta todala claseacceda
al estadopolítico
Engelsentiendenel sügimiento simull¡reo alela cláse
polltica
que
partido
y
y
ideário
de
su panido(el
de conciencia s€ñalael
del
como unidád de
organización.Es
para
y
Marx Engels,la clasesü¡gecrando a t¡avés idea¡iodelComunismo)decif
desr¡sluchasseorganizaunita¡iamente,cuandosea¡licl¡Ia comoun¡ clase;sólo entoncespuedehabla¡sepropiamentealeclas€,y entonces,al actüa¡,sólo puedeactua¡
politicamenle,cono pafido poliúco. Politicá y organizáción fonnán' por lo lanb unaunidaddesd€el principio en
¡a hisloria de la claseobreracomopa¡tidopolitico y como
clas€,y la conci€nci¡ de cl¡3€, Iaconcienciadeesaunidad
es lo qüe dete¡minas1¡des€nvoMmiento,el desenvolvimientodela nuevaclasepolíticaquesecamcterizaporque
. "En prbcipiq ls @¡dici(B @úóñ¡a h¡biü tlsf<'mdo ¡¡ n@
d.l prb d l¡¡¡¡j¡dora L¡ ¡loñin&¡ó¡ ¡L¡ @p¡l¡l h¡ ddo d 6t¡ n@
u8¡neión@ñ¡l!
inl.l66 Muc,
Ai,6tr !|@!i@!
s y¡u@
cl¡* tdto sl qpil¡I, pm rcrod¡v¡! pmsi nim Er l¡ l¡cha & l¡ tul
hc|ru endado .lgmúfae, éi! ñe s Eú¡., @rotituy¿d@ 6 de
ps I ne@ l¡s i¡re@ q!. d.fi6d6 ¡leep¡¡ s inra@ d. de",
$,ÍAPJ\ K. M¡terid de lo fbtui¿. Ed. ¡1ú. Mldrid, 1974;p. 2Jn.
va@ ¡qul cómo Md ünió.16 &6 nmflr6
tundenát¡lé d ld
hjrri¿ dé la cle Foleidi¡: Finm, cwdo e @tslibye d de

cuentas,
deunmo!'rmiento
setrata,enfesumidas
la
hfutóricodeelsvaciónde claseobrerahaciar¡¡ nivel
sup€rior,moümientoquei¡rcia comoclas€explotaday
(d€la explol¿ción
emancipada
culminacomohumanialad
y delaopresión).
movimiento
esunmolrnfento
Ytodoese
politico.Poresoesabsurdo
la
concebir luchadeclasedel
prolela¡iadoen el esuechomarcoeconómico;por eso,
qüenesconciben
desde
eslaluchadesdeel sindicalismo,
"la defensade los ü-¿baj¿dores"
qurenesadultenn la
políticad€la claseobrer¿comop¿lido reduciéndola
al
''nsné al 6pitl1", y s8¡lndo, @ddo e .onr¡toy. m dM
p@ si
ejm", dúó dén.¡d¿ comode 38 iniqse d€cle, irtet€s q!.
rc Dleda s sry'@didos ft@ d¿l Cmun¡so, por muclD que los
quelc ire|ts d. lc kabajldm
opoúDira nq qui.m 6¡wn6d!
Édr
csitláápqp.tuúsu6¡d¡cim¡Lü¿b¿j¡dod,d¿qü.losint
la de olrd €xploiaih coEi4en @ úntoüú siendoelemds¡te de
'.
ob@ erllolad¡ "diglmdte
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"economismo",estánobslaofiz¿ndo
es€moümientode
en el ma¡co
elelaciónde la clase,elán aprision¡indola
y
á la explotación a la opresión
alela resistencia
esl¡echo
y desviándola
delanchohotizontedela en¡ncipaciónde
y deesaoPresión.
esaexplotación
delhrtido-Clase¡narxila see¡cieEnel concepto
fundameDláles
deldevenir
¡r¿¡, porta¡to, los elementos
hitóric¡ del proleta¡iado;en tá unidadünive¡saldel
lantoel origen
Panidoy d€la Clases€h¡lla¡ ¡egist¡ados
comoclasehisóricacomola metad€la clasetI-¡bajadora
'tnidad
decontra¡ios"que
enla
meÍle revolucionaria;
d6fi¡e aquelconceptos€ encuentraya en p€manente
luchalo quela clasee3y lo quedeb€s€r,seeno¡entra¡r
ya mezclados,
conirndidoslo quela clasees@moclasc
fisicay lo quela clase
€trsr¡pl¡racorporeidad
económiq¡
politica
de cl¿se.Ma¡x y
deb€ser segú¡su co¡clencia
potencialidades
del
Engelsnosp¡es€nta¡r¡¡¿órtr¿fo las
poletariaalocomoclaserevolucionaria;
sólo4redaposideesasf¡orz¡s inteniaspa¡aqueesas
bilila¡ el degpliegue
potencialidadesse Í€alicen en un acto de
delmu¡do.¿Cómo
d€t¡a¡sfonnación
autot'a¡¡fom¿cióny
históricodelprolela¡iavenMarxyEngels€sedespliegue
y
docomoClase Pa¡tido?
"Los comunistasno forma¡¡u! partidoapa¡te,
opuesto
a los ol¡ospafidos obreros.
loss€parcn
delconjunto
del
Notieneninter€s€sque
pfoleta¡iado.
á losquequiNo proclarná¡principioses!€ciales
proletario.
sier$ra¡nolda¡el movimiento
Los comu¡¡ilassólosedilinguen de los derDás
palidosp¡oleta¡io6
enlasdiferentes
€nqu€,poruriaparte,
y hacen
proleta¡ioE
destacan
luchasnacionalesalelos
proleta¡iado,
indg
comunes
a todoel
valerlos interes€s
panq
y
po¡
pendientemente
otra
cn
dela nacio¡alidad;
que,enlas diferentes
fasesdedesarrollopor quepasala
luchaentreel proletariadoy la burguesia,representa¡
del movimientoensuconju¡to.
siemprelos intereses
loscomunist¿s
so&pues,el s€ctor
Prácticamente,
el
nás resueltod€lospartidosob¡erosdetodoslospalses,
teóricasectorqu€siempr€impulsáadela¡tea losdemás;
la r€nlajade
mente,trenensobrcel festodelproletariado
dela ma¡chay delos
suclaravisión¿lelascondiciones,
re$ltadosgEnemles
del movimientoprolelaíc.
El objeüio i¡mediato de los comu¡rslases el
mismoque el d€ todoslos denáspartidosproletarios:
de
encl6sqderroc¿mie¡to
conlitucióndelosproletá¡ros
buguesaconquista
delpoderpoliticopor
la domiriación
" (14)
el proleta¡iado.
ParaM¡rx y Engelss€ liata, entoÍces,de ün
movimieniogr¡dusl dela clas€haciasup€nido,segúnel
ú¡al la claseo¡ganizadacomoclaseeaonómic¡se va
organiza¡doetrpa¡tidopollticopocoa pocoa lo largode
suluchadeclares.El papeldelPalido Comunistoconsile
údcamente€nir "tira¡do" delrcslodela clas€haciasr
o¡ganizaciór¡comopartido, en Í "impulsa¡do" este
Deestamaner¿
loscomurusmoümientohaciaadelan¡e,
por
tassólosediforenciandelrestodelospafidosobreros
muchomáscláfividentedel c¿fácterde
sucomp¡ensión
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esemoúmiento,p€ro no por susobjetivosni por sus
por
Deeslaüsióndelproceo,tal comoIaexponen
medios.
doscuestio_
primemrcz Marxy Engels,llayquedestacar
nesprincipalmente;
En primer luga¡, que es incompleÉ,no er su
noeo
general,sinoer suacepqónespecifica;
sig¡rificado
queM¿rxy Engelsseancapaces
depenetra¡el carácler
srtroencómose
hilórico delmoümientodelproletarjado.
la
al¿en lo concretoeser¡oümiento, Éfectivamente,
i¡temacional¡osenseia$É
delp¡oleta¡iado
experiencia
eselú¡Iicopalido obrero
solame¡teelPa¡lidoComunista
t¡nto pof la
que,enla pfiáclica,luchaconsecentemente
''conlitucióndelosproleia¡iosenclase"que,comobieú
por
socava¿la
dicenM¿¡xy Engels,seve constantemente
de
elcapital,y, habrlaqueañadirhoy,conla connivencia
parúdos"obreros', y el únicoque
losaulodenominados
buscarealmenleel "deÍocamienlode la dominacióD
bu¡guesa"y la "conquisladel poderpolítico Por el
interna_
proleta¡iado".La exp€riencia
del P¡oletariado
cionalnosenseñano sólo que los @munistassonlos
de''empuja¡"a la clasea la condiciónde
Itnicosc¿pac¡s
esePaso,nolo puede
pafidopotitico,sinoqüeeEetrá¡$ito,
a
deotIospartidosobrcrcs,sinoúnicamne¡e
da¡a tr"avés
e¡rdurapugnaplecrsám€nte
t¡av&delPafidoComunisla
conlr¿esospa¡tidos"obreros",p¿rüdosquehanpasado
noya el mor'lmientohistóricodela clas€,
a represenl¿f
paralizacrón
deestemovimiento.
la
6ino
La ideaquetení¡nMá¡x y Engelssobrccómos€
laclaseenpartidono
deüansfor¡nación¡€
dabaelproc€so
re 1847-48,
podlase.másc€rteropr€c,isamenteporquee
fechad€ elaboBcióny public ciói.del Manil¡esto,ks
quehoytenemos
dela lüchade
laltabatodalaexperieocia
proletariado.
Era
lógico,por
interna
del
exlerna
e
clase
y notanlo
que
proceso
p(der
mismo,
más
el
no
ver
tanlo,
procesola
que
Solamente
rea!Íeria
es€
los c¿minos
deo¡igenma¡xista,contrael
luchacontraeloporfunismo
dárla
delosBernsteirlKautsky,etc.'.podía
oportü¡ismo
pautadeorientación
sobrela idoneidáddeesoscaminosi
por €soseráLeninquien,comoseverá,solucioneesta
primer¿insufrciencia
de la teoriamárxistadel pafido
político.TantoÍüís por cua¡to,enüdá, Marx y Eng€ls
lucharonp¡imeray principalemrtepordotara la claseale
su ideá¡iopolitic¡. por eíraer de la clasesu esencia
y propaga¡laeotresusfilas, y,
hilórica r€voluciona¡ia
aválz¿dosde
por
a los sectores
organizar
s€guidamenle,
la claseen pfftido quoasumieraeseideá¡io.En conse_
. Mm y E¡sel¡ drdi@n h mts p.rte r!. s vid¡ ¡ ¡uchd qi.¡.r
l¡$dl@o
opdnoi@¡le¡¡po.¡dq!j31á (Prcüd¡dyBttúj¡)yd.liPo
El objdis dé s tuch¡ E¡ la icron¿ del |!ffii¡n¡q d¿l rmid¡só
qüe.l úovip.qúoloburSúM, delMñ
ciariñ@, $bÉ I dri@
úidlo obso ¡s ¡ce9&n ñmo sye E¡ It m.dida qu. 6to sced¡a, a
l¡ n di¡¡! quelG p¡nid6 ob6d qu. e i6u crcldo m lodd !6 pa¡sé
"ndkl¡¡",.1
nolo¡io
Eiurfo d¿l¡|dimosehachn¡r
ep@l@bú
qúc d¡b¡ I! cls p€d drplú s
p@ r6¡rio
Y de ñ.1FiM
objerivGhiró¡id. MdyErgels lucüNnlodá $ ú¡hpor@@gúir@
Nbieno, l¿ c@ e to¡cióy Glruvinid.1ñó
Fid pe: pro ü¡w
gtudd nielru no Podu É!6 a tod! s
ord domltu .¡¡. *
do nu.vo cl @¡rc d.l
qúid ta?! dontü
diñdión; er¡ l,ir
movimidro dela cte h¡ci¡ s oüjdiw ÉvduciMi6

EDITORIAL
enlamedidaen
l¡ v¡ngu¡rdi¡del movimiento,
dosepodiam s€ avanz¡da,
cuenciay enla medidaqueestosealaba,
en que
la
medrala
dela qüe lo empujanhaciaadela¡te,eÍ
tenlapo! quépreverqueel moümientodeelevación
hacia
su
organiz¡_
enla ele!€cióndela clase
de s! traiciónhistórica, Ders€veran
clasetenia quedarse,después
politio.
precisameD_
iion
partidos
obrero
y
de
origen
esos
frre¡a conEa
la teoriamarxisradelpartidoal
Lenincompletará
replantsr la formadelmoümientoobrercrcvoluciona_
a
rio; no la esenciadel proceso,si¡o el p¡ocedimiento
proceso.
Y'
en
concr€to,
t¡avésdel cualtienelugarese
otorga¡doel aspectopnncipaldel ñismo al elemento
o
partidario,a la pa¡tedela claseques€ha alesplaz^do
política
rcvolucion¿ria
Íivel delaconciencia
elevadoyaal
que
al restodelprolelariado
dela clase,encontr¿posición
esponúnea'
enel estadod€organización
aúnDa¡manece
"conó.i"a. Si M¿rx y Engelshacia¡ hincapiéen el
movimientomismo,en su esenciahislóricay su Senio
consisleenh¿b€rdadocenificadodetalidez a esemoümienio,Leninsecenüaenel motordelmoümiento,enlo
quegara¡tizrá queesemoumientoalca¡cesufin último
lel Comunismo)'.

lugar,aunquela formagenemlcomo
En segundo
y
la reálü¡ción del moümientode
Engels
ven Marx
Palido, üsión quesecaractela
Clase
como
de
elevación
decierto
y que,portanto,adolece
¡izaporel 8¡adualismo
intfoaluce
incorrecta,
en
lo
conc¡eto
es
mecanicismo,
ün elemertoñ¡nd¿[¡entalque Lenin
secl¡nala¡ia¡nente
dela
principal
deelevación
delproceso
en
€je
convertirá
"pa¡a
y
al
d€staca¡
al
distinguir
Cielamente,
sí".
cl¿le
aloscomunis_
MarxyEngelsaleent¡elospanidosobreros
para
por
capacidad
por
8u
objetrvos
sino
no
sr¡s
tas,
"impulsa¡" el movimiento,
elprimer
estánintroduciendo
elementoquedefiniráal Pa¡tidoComunistacomova¡que,precisamente,
lo c¡ue
gua¡diqestánd¿¡¡do
aentender
obrero
en
moüúiento
del
a
los
com¡nislas
diferencia
de esemovimiento.
ge¡er¿les su carácterde ava¡rzaala
De estamanera,Lenin percibegenialment€el
Marx y Eogelsno desaÍollaiánfnáseslacaracteristica. "desgajamiento",
queexTerimenta
la
el desdoblamie¡rto
Serálanin quie4ál reioma¡la,otorgueun:¡nuevadimen_
a
organza¡
sióoal pa¡tidodelos comu¡istasy unaüstón má6rica, clasecuandoutsectordela misriraseempieza
revollr_
deldesenvoMmiento
enelcontaYlo
mis- poüticamente
másconcret¡delmovimientoobrero¡evolucionario
"enajenación
d€
cionariogeÍef3ldela clase.E$aespecie
mo.
en slls primeros
de si de le clase,del Paddo_Clase,
paliendodelmismopuntodevista desaÍollos,Lenin no lo ¡nterpretaal modomarxiano
Ef€ctivamente,
ñarxista del P¿¡tidoclase'r',I¡nin retolúala mecá¡tica comou¡a supe¡posicióndelplanopolítico,delá organidelmoümientotal comola habíandejadoMarxy Engels z¡ciónpoüüc¿dela clase,sobresuo¡ganizciÓneconÓ_
desgajamientomic¡, pla¡o u orga¡izaciónques€va ensalcha¡doenla
pla¡tead4meénicaqueseca¡acterizaFlrel
inferioroe€onóúico
enques€alimenladelest¡ato
dela clas€(org¡nizad¿ mediala
progesivoy gr¿duatdeele[rentos
desdobla¡niento
inlerpreta
aquel
no;
L€nin
que
la
misma,
principalmente)
de
van
orga_
en
sindrcatos,
comoclase,
no se de la clasec¡mo oposiciótr,comocontradición€ntre
insistrmos,
nizándos€
en paftido.Los@münistas,
diferenciand€l restode los parüdosobrems,desdela politicay e¡ononl4 enl¡eel sectorava¡z¿dodela clasey
dialécti_
y conestootorgafi¡nalamento
de susecto¡alrasado,
Frspecti!¿marxiá¡I4potserelnúcleodeorganización
lacla¡€comopartido(queescomoIove¡áLeninposle¡iormeote),sino en quesiNen decalal¡zadorde esemoü- . M@T¡érunC cxpli4 my bies dad. el pütto dc vi¡r¡ deI! ñlMff!' *
la pafe nús déir, d6¡..1$!fo dévisi! d. l..elrción dir. ñ¡l6a v @nctod!' 61¿
¡niento.Y sóloen estescntrdoconstituyon
. "Todos€l¡¡6.¡é @dlod.pe
dseiEI¡
r@!!i,6M¡ticd
luch! déde d.l proLrüi¡do P@, ¿qué6 l¡ l!ch. & cle? Cwdo 16
ob¡É6 d. e nibrica d. ú oñcio, iíciú uú luch¡ onló sr ptlo.o o
s¡ paitüo3, ¿é e tuchr d! cle? Noi @ 6 re 3ólos bror6 d.b¡lé
r¡ lu.h¡ d. ¡s obffi e @viát d lüdE d. de 3ólo @a¡do lc
rélrÉab¡I4 d! tuCua¡ó¿ d¿to& l¡ cLe obrm .¡. u p.b adqüim
! !.t!ú, to 6L¡
.@¡@i. ¡L qüo M w cLe úidt y dpi.4
oaÚoG .ir¡!da., ¡ino @fs aod¡ l¡ ctr.! d. lG spiblisls y @nlr¡ .l
mcidci.&
Sólo.Wdod&ob@litu
cob¡qeqE.FF*de
que6 p!¡L .L todá l¡ cle obErr cu!¡do 6 s p.quat! lúcl¡ @üdi@
6dn u pltrúo o u tueiodio E l. luch¡ cút! 1od¡l. blfgna¡a y
3uhc!¡ F t¡¡sfom ñ lu.l¡ ¡L
@dn to& .l Gobido, !óló dldÉ
d!qü. lodr lúcl6
.L*. SáL q.ó@ i¡ldp¡d¿rls fd@1éie.leMd
décLs é ús tu.t¡ r¡lfi¡o' d.l s|tido ¡L qüed¡lqüid luchad. los
m ltcü¡ pollti4 H.y qüe
ob@ 6rt¡ ld p¡¡Ws d lmtF
i'n rlte¡ú¡¡¡bñodoq@laluch!.¡.16ob€6@¡l¡n16qPitditltt*
ñ lu.h¡ pohic¡, ú n.rltd. qu. r cNidrc d
.oñt rt lwiamrr.
(hot, dél @ñtnttúo.N.
fúch|.!.!. dÉ, r¡ b@ d¿ f¡ si^ldñd&i^
r',¡¿^.)c@tut,pre¡!¡¡Ml'',otl¡Dfo¡Ú,p6rtr.diodél.o.eai'
a.ióí d. lc obssx l¡ propÁgüd¡ y agitlcióú d¡! elloi u lqch¡
.+oí!B
@rE ¡w oprÉú6, d @ luch¡ d. rod¡ 1..1.¡.,6 lu.h d.
u Fddo políti@ dlimiE¡¡o, por dnemiru¡L. i¡Ldé pollis y
4Pá8t
(LEN¡N,v.¡.:'Nuét¡1¿@im¿diá¡n";6OC,t
si.lide"
l99y20ol

"1,,.) 6 l¡ cortad¡eiód ñt
la tue6 ptúdlct¡va v ld
rcleio6 d. prDdu@ióqls tueé pto&clivs @ctilllm el tspé.1o
priúipd; m l¡ @ú.dieiór 6L. la pniotid y L iéri¡' ¡. p¡á.1iÉ
@Érlu}€ el dp*to pñrcipall6lt c.¡talieión orüt l¡ bs dóñic8
h bú @rórniq conrituy. d.sPsro priúipd; v 16
v L $FE1dcfira
-rsoerÚ
¿ pcic¡¿¡ al¡. sí Esl¡ É w @netdór m¡lda'
m m¡io
y no ñatdia¡tla dial&iio E r.rd¡d qu. lÚ n¡cfu
tilt' ú.aicbia
porÉCh 8ml
prcdüclirE, h pr¡dis y Iúbe .sómiq d*nFñe
el p.r.l prircipd y d.cüib, quid nj.8!. do rc d m¡rdalira Pm h¡v
ldEla.ion6tt produs
qú.rddL¡rlrnbierqu4hdjo.iettatmdidoM
ot ucuod€gPeñ¡a¡srsaelPáp.lÍn¡ciPal
ciirltno;uytre,F
v dlcbirc. Cuddo d ¡Lsñllo d. h¡ tu.@ productiB s hc inposi'
;b ¡in m Mbio d.16 Ft¡cilm d. producció¡!6t @bio dt dt tu
.l pd!.1 lrircip.l y d.cisib. t¡ c|@¡óD y d¡ulgeión d. üú 1qi¡
@túc¡onEi. dsnpétu el p¡p€l Pliñipll y ¡lecb¡vo o ¡¡.lsmiÉdo6
Éf.idd@ ¡ l@ c!¡ld dijo rái¡: Si¡tdlidolucio¡üia
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Crledo h.y @
m p¡ed. h¡bd i&Fdo |diñiqfo
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(lollt¡ct, oliÚr¡,
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_
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E
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EDITOMAL
Porütimo,trasels€ctormediosiguela masadelos
delproletaco,cieotlñco,al movimientotevolucionário
"pa¡a
"en
inferioresdelproletariado"(15).
sectores
clase
sí"
riado,a suelevacióodeclas€ sí" a
Tener¡os,
e¡toflc€s,u¡raoposición,en la queno
contradicción?
¿Cómosedeñ¡eesaoposició4esa
intermedros,
entreel s€ctordeava¡por
faltan
los
eslátrones
v¡trgu8rdi¡,
etr
Conla €rcirió¡ del P¡rtido-Cl¡lc
y
másas
dela claseEl
de
las
el
resto
de
vanguardia,
la
lucha
?ada,
y
por
desde
Yela
escisiórf
otm.
u¡ lsdo' M¡s¡r,
a lasmasas
coDsileeni¡ elevando
y la unidadde suselementos,explicael movimiento papeldelavanguá¡dia
y
y
en
ir
elevándose
politica
conciencl4
posició¡
de
ndamento
a
su
sr¡
fu
coDlituye
revoluciort¿¡io
delprol€tariado,
general
lucha
declas€s,
de
la
genera¡
el
tránsc1.¡rso
ella
Íúsma
en
conlra
proi¡ndo.YanoessólolaluclEdeclases
en
que
polit¡cas
las
tareas
que
de
y
el
c1mplimiento
hasta
que
de
la
clase
lo
desa¡rollala conciencia
la bürguesía
(constitución
Partido,
co¡qüs_
del
el
movifiúento
posiclón
politic€,
en
impone
como
oc1üda
la elevahaoas,unüew
delaDictaduradelProletaria¿lo'
Marxy Engels,sinotambiény sobr€todola luclÉ dela tadelpoder,instauración
"con" construcción
etc.) trandorñe aquella
y
Socialismo,
del
portadora
concie¡cia,
entrc
dee,s¡t
vang¡¡¡rdi4
aquellaoposicióneÍ
nueva
slntesis,
en
una
conl¡¿dr@ión
Letri¡
consig¡¡e
tra" las Masas.Y más en @ncre!o,
palabms,
hastaquela
e¡r
oüas
superior;
una
nueva
unidad
quela
la
lucha
de
clase
de
comprender experienciageüeral
provoca_
habla
que
revolucionarlo
el
movimiento
escislóÍ
sólo
s€
tr¿duce
proleta¡iahaciafuera,contralaburguesla,
que
por
se
divide
en
la
éste
escisión
proletaria
Panidc
Clase,
politic¿
a
do
en
el
y
en conciencia en orgadzación
la
unidad
como
y
welva
a
encont¡ar
y
masas,
en
valgu¿Jdia
las
Masas
t¡avé¡dela diatéctic¡entrela VanS¡¡ardia
todaella
comoClasequees nuev¿mente
de Panido-Cl¿se,
el interiordela clase.A panir deaqurtodoel proceso
y
histórico,
eslaaho
políüco
nuevo
superior
en
un
Partido
realiza¡á
a
t¡avés
elevación
dela clasebaciael PaÍido se
de esladialécticáentreVanguardiay Masassegún5¡¡s el Comudsmo.Entonc€s,a la vez que ocüra estq el
enesasintesissuperiotalejaní
seextinguirá
Partido-Clas€
leyesy segúnlas etapasdees€proceso.
de clasesy, con é1,
de ser lo que es en la socie¿lad
quehábiaadoP_
y
medios
las
formas
todas
desaparecerán
que
minimdnente
familiarizado
esté
Clalqui€ra
(el
Partidq
el Estado
revolucionario
pafe,
que,
tado
€l
moümiento
en
su
mayor
co¡ la ob¡adeLenincomprobatá
etc.).
entre dela DictaduradelProletariado,
gira en ¡omoal t¡ata¡¡ieñto¿leesacontrqdicción
dela
y Masasetl las diferentes
conahciones
Vangua¡dia
quó
Si M¿rxy Engelsnos muestranal prolet¡¡iado
Lenin
estos
concepDehecho,escon
Iuchaaleclases.
y
que
fonnado
comoclaseconentidádpolític¿perotodaüaen
ellos
a
través
de
uncaráctercientlfico
tosadquieren
inferior
deorgad?¿cló&l,€ninnosensefiacómo
paitido
la
u¡rú
cl
y
revolucion¡rio,
irfier€ constriü€la teoríadel
de elevacióndel proleta¡iado
histórico
el
moümiento
teodadelPafido Comunista.
haslaü¡ nivel $¡periordeorga¡izáción(y por efo este
esünmovimiedtorevoluciod¡deelevación
Del estudiodel dera¡rouopolltico de la clas€ movimiento
pasa
por
enel queta clase(el Pa¡udoün
mom€nto
¡esto
rio)
relación
con
el
en
obrer4l¡ni¡ d€finelavanguardia
símismacomoPartido(€nla
niega
a
se
esci¡de,
se
que
la
Clase)
las
masal
de
clase:
alesuss€ctofes, confoÍna¡r
medidaenquesóloco¡stiiryeula masa)y comoClase(en
"La historiadel movimieÍtoobrerodetodoslos la medialaen que sólo ün¿ pa¡te se constituyecomo
queaba¡catodaIa etapahistóricade
queloss€ctores
mejorsituados
son paflido),momento
pais€s
obrero8
müestr¿
pamvolveraunirs€comoclas€
la
bü¡8uesfu,
lucha
cont¡a
las
ide3s
del
losqueasimila¡connayorr¿pidezyfacilidad
polltica¡neíte
en el ComunismoSi en el
pri¡clpalmente
orga¡izada
proceden
los
obreros
De ellos
socialismo.
la eslrategiahistóricadel
contemplaala
los
ma¡xismo
está
qu€
movimiento
obrero,
todo
derang¡¡a¡dia alestaca
y sumela.enellenjnismo
palida
proletariado.
de
las
srrpunlo
que
ga¡ár€e
abdoluta
de
la co!ñan"¡
obreros saben
re3lalelproceso
moviñiento
la
Lictica,
el
por
üsualiz¡da
que
entefo
a
está
masasobferas,losobfefos secons¡¡gün
"en sl" a la cláse"para sl", el
la
clas€
proleta¡iado,
de
elelación
de
y orga¡izacióndel
losobreros
la educación
que¿similanel socialismode una maneraple¡amente movimieÍtodeelsvació!dela ClasehaciasuPafido ode
parasímismácomoclas€
y quehflr concebido
incluso la Clasecomoclaseeconómica
teoriassocialistas
consciente
que
no es todaüa lodo él
q¡e¡rta.
poütica,
Panido-Clase
ln
del
por pfopia
Todo moümientoobrcfoütal
que
ya
Panido
es
Paflido-Clase
(...);
Partido,
al
promovidoa líderesaleestetipo
sedeslac¿¡r
deenÍe
pesar
que,
sus
héroes a
ale
ellos(ro.roól¿r¿s)verdaderos
Es detodoestedesa¡tollode Ia teonama¡xistadeexiste¡cra,a ¡'esr deleribrute_
honiblescondiciones
políticadelprolelariadoqü€
leni¡isla
dela organización
cedortrabajode forzadosen la fábric¿encuent¡a¡eri sr
jusla sobreel Partido
la
concepción
pa¡a
extraer
debemos
mismoscaráctery ñrera de volu¡tad suficientes
y
socialdemócratasComunista.
estudia¡,€studi¿¡y estudiar, hacerse
'intclectu¿ler
(comun¡stas,
ob¡eN. dela R,) canscientes,
Enprime¡lug¿¡,nopodemo¡identific¡r, ni desde
fos'(...),
pünto
dos el
de visla histórico,¡r desdeel puntode üsta
El s€clo¡poco!ümerosodelosobreros
avanza
polltic-o
¡l Parddoconl¡ V¡nguarporuni¿slosectorde
ni deorganización,
obreros
lhedios.También
esseguido
cienlificolesciertoqug en
pa¡te
un
c,nterio
tonan
enlos di¡. lin md¡.dede
ellosaspi¡ancor¡aüdezal sociahsmo,
la
necesidadque a veces
y
a¡te
cftcdosobreros,leenlos periódicos librcssocialistas, el lenguaj€cotidiano,
y
propaganda
la
agilación
de simplificarlas
paficipanenla agitacióoy 3ólosediferencian
delsector imponeIa
peroafuerza
identficación,
tal
sehah€choysehace
aferior anqüenopüedenllega¡a serdirigentesindepen- co6as,
grado
de
wlgarizacióÍ
(,..r.
desimplifica¡sohallegadoa lal
die¡tesdel movimienloobrerc(revoluc¡onario)
1 8

EDITORIAL
y eseMovimientoRevolucionario
debenorconceptual
enestetemaqueya eshomdevolvera ponef Vanguardia
y en
p€ro
moümiento
queremos
ganizarse,
de
la
etapa
del
enfrtnción
tr¿tarseriaÍ¡ertela
las cosasen su sitio. Si
de
dirigir
o
crear
de
la
vangrürdra
dela¡aturalezadelPanido funcióndelacapacidad
cueslióndelaReconstitucióny
perseg¡nmos,
cuyañ¡tu¡aexistencia
debemos
Comunista,
!'r¡lg¿ressobreel Partidoy
denüncia¡las concepciones
Basí{¡dose
enesteplantqmientogeneral,el PCR
reclañarla vuelu al usociendñcodeele lérmino.
que
considera no existemoümientorevolucio¡ariosin
El FM-L(PE),por ejemplqesun casodendeari- PafidoyquenoexistePafido sinmorTmientorevolucioqueel Parlrdonoexistirá
zaciónde la ideáde Páfido Comudsla.Paraellos,el nario;poresoel PCRconsidera
püesel
la
Va¡gua¡dia
con las Mas,as,
Patido es vangua¡diamás or8anizació4es decir, el sin la lig¡zón de
"la
Movimiento
por
que
la
vangua¡ia
con
el
Partidoesla uidad de
cióndeloscomunistas", lo
Panidoes orSaniza
noesdeextr¿l¿rque,partlendodeesfavisióndelasunto, c¡mo¡epitiómil v€.esLeÍin*; poreso,el PCRconsidera
priricipaldelaReconstitución
del queexistenreqüsitosobjetivosquehayquecumplirpa¡a
cent¡enIaproblemática
pueslavarguaraha
delPalido ComutenerIugarlaReconstitución
Partidoenelpl¡¡to deorganiz¿ciór!
es quepueda
que
línea
deunir a la vánguarsobreentendida
6/ estoescorrectosólohastacielo punto), nista,reqüsitos estánenla
qu€
y derivendireclamente
el problema
dela org,anizaciófl
de diaconel moümientodemasas, estánenla llneade
"unidad
la vanguardiaen el problemade la
de los @nvetiresemo¡mientoenmoümienbrevoluciot¡rio,
porqüeelPafido sólopuedeserprodüctodelmolrmiento
comu¡istas".
y el movimientoale¡¡asas
de las mas¿s;
revolucionario
cuÍrdo la vanfalso.Si ¡e- solosetomamovimientorevolucion¿rio
Ele pla¡te¿rüiento
esabsolutarnente
(" Sinteoria
cordamoscómose va elabomndola teodadel pafido guarüaleaportala ideologiarsvolucionaria
pugde
podrc- ¡evolucioria¡ia
habermovimienlorevolucionapolíticoconel desaÍo[o deln¿¡vismo-ler¡i¡ismo
no
¡io", declaLer¡in);poreso,enprimerlugra¡,la Vanguarmoscentr¿rel problemae¡ sr.rm¿.lcocienúfico.
el marxismodiadebea$mir la ideologiarevoluciona¡ia.
Comohemosüsto, el Pafido y la Claseconstitu- leninismo.E6tossonlos dos requisitosf¡¡damenlales
quela Va¡8r¡aryenu¡¡aunidad
delPadidoComunista:
hilórica o¡yodesenvolvimiento
sereáliza parala existencia
y
que
a travésd€s:uesclsióninteÍf¡ enotracosa;suünidady su dia asunael marxismoJemnismo seligu€conlas
Pefo,
luchaintemadeconfarios(Pafidoy Clase)se¡nanifiestá masasa tfavésdeü¡ movimientorevoluclonado.
son,
¿rntosfequisitosno€st¡Í sepamdos,
efemamen¡ecomounidady luchaenlreV¿¡guardiay comoveremosr
deun mismoprobl€ma,probleMasas,peroes¡ono signiñcaqu€la Va¡guáraha
s€a€l enrealidad,dosasp€ctos
la cuesliónesencuandoloquemos
Patido y lasMasasla Clase,esloseriainlerprerarm€sá- na queatrordaremos
la líneadernásas.
re¡l de la Clasecomo cialdetodápoüticarevolucionaria,
nic¿menteel de8€nvolvimiento
Partido.Al contrario,la Vanguardiaes,a la vez,Pa¡lido
y Clase,perodondelo slslantivoseexpr€sa
Peroantes,veamos,aunqüesóloseade pasada,
comoPa¡tido,
principaly lasMásasson,tambiéna la vez,Partidoy Clase,p€ro cómoveLeninestacuesüón.
Estoesnecesário,
dondeIo susta¡tivoseexpresa
aquicomoClase,Poreso, mente,porqueenla obradeLenin,sobrctodosi s€estudra
en
la vanguardiarcpresenta
el objetivodelmoümientodel fr¡eradecontexto
o tin tenerencuentalo qüepers€guia
Partido-Clase.
mientraslas Masasson el movimiento cad¿momento,podemosencontrarcitaso pasaj€sque
mismo;po¡ esola Va¡¡gua¡dia
€s,principalmentqPáni- pueden
damosIaimpresióÍdequeel propiollderbolchePercsi el
do, pe¡ot¡mbién expresala di¡eccióodel movimiento üque identific¿al Pa¡tidoconla Vanguardia.
eyplic¿Leniny dejaaun
haciael Panido-Poreso,elPa¡tidonoessololaVanguar- le.toraliendea Ioquere¿lmente
prejuicios
elreviionismo
conlosquenormalmente
dia sino la V¡¡guardi{ !' el movimientode l¡s MNs¡¡ lado106
cuentadeqüe,en
baci¡ el P¡rtido. Otra forfla de ver la unidadde la haqueridoquele3mosaLenin,s€alar:á
genialutilizapr€dominanteVa¡gua¡dray las Masasclmo expresiónconcretadela general,esterevolucionário
unidad del Partido-Clasesignificaríacaer en el menteel término "\angua¡dia" cMndo se refiere a
Sobre
deorgarizaciónpoliticarsvolucionaria.
mecanicismo,significaría ver a sus elementos cuestiones
sin ningu- todo entre 1902y 1905,en su polémic¡ contra los
conñguradores
ssparad¿In9nte,
arsladanente,
delpalido socialdemó_
acerca
delca¡ácter
nalig¡zón,s€ríadogmatismo,
comoesdognaüsmo
cu¿l- mencheviques
y comodebeorganizarse
quierdeñnicióndel Pa¡tidosólocomoVanguardra
y no cmt¿ruso,definela vanguardia
comoV¡ngusrdi¡ m¡b su ligazónconlas Ma3ü.
és1a.En crmbio.cuándohabladel Patlrdo,casi nunca
conlasÍusas. Suobr¿
olvidala ligazón(delavanguardia)
El Pafido esel moümieoio¡evoluciona¡io
dela ¿Qu¿hace¿es! ejernploaleestaperslectrva.En este
y los métodosde
Clase"par¿sl misma";laClasequeseautot¡ansforma
de librq l¡nin estudralas condrciones
conel fin de "ü¡cular la
clas€explotadaen hümanidad
emancipada
esel Pariido orgadzacióndela vanguardia
al moümientoobreroparaformaru¡
comoexpresióndelmovimientodela Cl¿seenesatrans- laborrevolucioDaria
formación.Portanto,el Pa¡tido€s€l moto¡dees€movimiento(la Vanguardia)már el movimientomismooas . "!re
el déba quc.iá ll'md! ! oDdn |a
.qul e .¡.düe lósiddle
Masa¡rcvolucion¡ri¡s),
¿
l@: lldú bs iLits súidid¡! y l. c@itri¿polfi€
si¡ldqtlmi!
Estraes la corecla interpretación
cientificsdel
queesa
conceptode Pa¡tidoComunista.Natur¿lmente

l¡ tl@ del prclótrildo y orgeiE u¡ p¡n¡do Érclucioúio lie¡do
6n .l mvinidto oblw eF Íin@" (LEN¡N, V l :
i¡disl¡blffiis
''Tú@ úrgñté d. ¡uBr.o novimi.¡no"; ú O.c' t4, pá$, 393 y 394).

EDITORIAL
y suc¿pacidad
dei¡flür en las
todo" ( 16),esdecir,c¡n el fn deorganiz¿¡esatotalidad, Patido esla vanguardia
efe.tiva
dedirec_
capacidad
¡¡ás
su
la
valgu¡rdia
masas,
el Partido.
no
existe
hasta
qundo
El
Panido
Comu¡trsta
las
mas¿s*.
ción
de
IJnin nosecentralantoen
EnotIostextos,
mtonceq
lava¡8uaraha,
que
reqursltos:
pu¡to
estos
dos
que
no
se
den
de
cuelio[es deorganü¡ción,sino adoptaun
desdeunap€rsp€ctiva podri eúlir aislada,perono seráPa¡üdo.
üsra másamplio,cuandoaborala
de
másgeÍeralla ¡elacióni€¡gua¡diá-ú¡sas,elconcepto
quelasconclüsiones
queda
puesto
El lectorhabnícomprobado
más
deldevanS¡.É¡dia
Partidodiferenciado
ma¡xisla_leninila
de
la
teoria
desarollo
del
a¡Lílisis
det
dereliev€:
del patido prolela¡iocoincidencon las que Mbiamos
''El P¿nido€Ju¡a sumadeorga¡Iizáciones
úás arribaal habla¡de10quen€ces¿riamente
vincu- anticiDado
cohercnü¡a interPretación
c¡mo
Pafidodesde
la
se
dduce
ladasenüntodoúnico.El Pa¡tido$ la orga¡Iizaciólde
que
cilrnpo,
a
saber,
en
este
hilórico
materiafsmo
tg
del
claseob¡erqramifcadaentod,unareddeor8¿nizaciones
(social)
la
vang¡a¡entte
rel¡ción
sino
la
y
el
Partido
no
es
y
ceot¡ales Seneradetodogénero,locales especiales,
aiora estascoDclusioo€s.
Confrontemos
diay lasmas¿s.
les" (17).
quesonelpuntodepafida dela TesisdeReco¡stitucióD,
nohayqueenlen- conla fesisdeUnidadComü¡Iista.
Esta"sumadeorga¡i?¿ciones"
comosumadeélülas y dec¡milés
derlaexclusivarnente
"con camet"del
Comos€ ha dicho,el Pafido es la vangualdia
delPÍtido, o comosumademilitantes
de9savanguar_
deüansmisión
lascorreás
la
vangua¡dra
org¡niza¿lanás
Pa¡tido,sinocomoconjuntodei'lnculosde
lasmasas,
más
con
más
sus
ü¡ollos
que
las
masas,
hacia
esas
dia
orga¡rizáala
con las nasas.No es nea€safio
''o¡ganizaciones
qÚere.
mii6
su
o.
si
s€
ellas
efecüva
sobre
influencia
género"
(no
no
solo
sr
sóloélulas,
detodo
esa
u¡lralád
depende
ellas.
Cómoorganiza¡
por
sobre
del
di¡ección
comitéspafid¿rioo esténcompuestos nilitlntes
tal
concfetasen que sedesenvueh€
detodogénero" de las condiciones
Pafido, si¡o que€Fas"orgaflizaciones
sólo
o
la
Reconstrucción
La
Unidad
Comudsta
unidad.
orga_
sirva¡¡decorre¡ defr¡nsmilión d€la vang¡.É¡dia
deesau¡i¿lado deesasullraPara
Má! cla¡a¡nente: venel primeraspocto
de¡¡¡as¡¡¡.
nizadahacialosmovimientos
sobrelasmas¡sdette
Ia
vangüá¡dia
influencia
de
la
ellos,
"El Pafidoestádondela mayoriad€losóbreros
partidari4
debeconve¡tirse
etr
organiz¿ción
se crislalizar
que
caenineütable_
lo
Palidq
con
que
elr
delPa¡lido, dan inmedratameote
entomoalasdecisiones
hanag¡upado
"paÍido
ya
ümos
cómoocurria
de
rnasas".
probleel
y exactas
menteen
a los
¡espuestas
cohe¡eltes,sistemáticas
que
había[ega_
et
FM_L(PE)
demosdbamos
El Pa¡tidoestádondela unidadde estocuando
masnás imponántes.
que
buscar
al Partido
era
nec€sario
de
a
la
conclusión
y la volunt¡drúnicadeaPlicarlas
hones_ do
estasdecisiones
prgtendla
en
miütálte
y
conv€rtir
las
mas¿s
cómo
entre
a la ¡nayo¡lade los oberos
tam€ntehan cohesionaalo
q¡álquler
y
.a
alnade
cualquier
tr¿bajaalor
(18).
a
comurista
consciontes"
casa.El PanidoComü[ist¡,por el contrario,al serulta
'
y másas.
cuyaorganiza
capaz relaciónsocialenuevangu¿rdra
Esdecir,el Partidonosóloesla vangua¡aha
y enel tiempo'
enel espácio
s€va alterando
másla parte ciónconcreta
siao la vang¡.É¡dia
deelabora¡decisiones,
"organismosdepalido'" en
en
y,
srempfe
que
los
no
se
concfeta
co¡lcientede las ¡rasas la siguen sobretodq
p¿lidaria en sentidoestricto,porquela
mediora travésdelos cüalesla siSuenEn resumer!el organización
influenciadela vá¡SuardiasobrelasÍIasasno s€cuánti_
fica por el númerode militartes del partidoo por el
. Qüed¡de, ar.¡c.s, qu..l P.¡ridocoúMidtrc.xir.ri
Püedécxilrr¡
númerod€suscomités,sinoqueset¡aduceetrcapaciüd
á c¡)|]!ffiia
siilo €p¿¡L lis¡e ! lsl|llsx
si ta vegundi!eh¡
ci m h¡ 3ido epu d. "¡li.i8¡. s p¡r¡do", em dai¿ ráit'; 6 .'üE
de di¡e¡ción,que es algo cualitativo,en ñoviúierrto
D6lah..am sólo¡i ro h¡ @eüido súéhü viNl6 M la rú.t, ¡im
r€volucionaüo.
"ru.jú|d",
lo l¡ro.i m h¡ @@gu¡do
rmbi¿r ó @Mli¡lüldy
Por
dng|¡ 4 úE¡li púó m h¡y ¡ütido si l¡ aSrE di. no ¡Fsr¡|. ¡
i|j4jú $ la6 s l3 re!1 3i m b! .gsdido r dniei.lú (t ¡q¡¡ ñ
MÉf.rim.Ls"gmdéñ",sim¡lút|],st¡Á!@Ecidtañá!
¡r!¡z{hsd.l¡.le).
Qu.¡! clttq i.rnbia! d anúrcllo d.lqe e.6sl
ds¡¡a! .L htbd
d at pu¡lo údq
c ¡¡dit¡ülqrúle cl @idúi!fu
'orgúizú .1 P.rido" d. l. d¿ "vi¡@lN
t lú
!.pmdo l¡ lrs d.
"or8¡tiz¡<h hucüüdi!",
Ú¡¡c
':ljs"r&dom¡.¡n4or.ú.,@€
delú v¡ngudti¡¡" á "Pa¡lido
L oé1ión dcMtqlir é16 "qg¡¡iaiór
deEsudd¡¡". Ur.jdplo cl@ 6.1rcPE: d.au& desi d¡¿¡lo dd
yddg¡& deñscM uyolr¡
@eguid¡ l¿ "úidad d. tG cmüitr!!"
dGtiÉoü¡Éf@ttcpolnioPm¡d¡¡a!¡j!dof.'
w6.¡iíqro{t
hú lhg¡do ¡ l. rói! dElBión {tó q@ u c@ d ¡úto¡Llmirc
"p.rib dévúeu..di¡" y ot¡ s¡o ef4lilmedc En hgú d¿ ü h&i!
v¡t¡btr.
td.h¡todétioo¡¡do.o.iéLbú.quiu¡doddsprntos<t
id.oloer.
d Pdri{b yN úe¡¡ieión hú t@l¡¡loG inpülado.l ffi.1¡
"ve_
preLlúi. y e hú qu.d¡¡t ¡tl¡sf.d¡s f¡)dledo lt Lod¡ d. h
',
qüc @ir.
d sbv.rit bdq lG FiÉipioE ñ
sur¡di¡ drp.r¡d¡
"¡ to<iolo qe s mw¡", a coúfrudü
o¡rcrgr clt 8on. d. tugut¡.ü¡
l¡ weur¡d¡! m .l EoviEjcno, y @r cllo. m n 8¡e ! d mi8@ pm
ri.rprÉ Is porib¡lid¡d .b n gú u dii . s @8¡l!!di¡ É¡l y d..tiÉ
'úúid¡d d. lc
¿Aprmd¿r{r 16 c!¡¡ñ¡¡G qúe .otfi ¡ú h¡b,odo d.
éi¡ ¡@ión?
Mu¡id$"

2 0

El Pa¡tidoreptesent4entonces,el movimiento
ensuconju¡to.SólodetdeestaPrespectiva
revoluclona¡io
y justificar determi¡adoshechoso
pu€de¡
explica¡
s€
Proletaria
tácticas,dentrodela historiadela Revolución
Mundial,quealgunoshancalificadocomonomarxrstas,
enque.después
El ejer¡ptoÍui6claroesláeDel momeoto
defiendela
Bolchevique
Panido
de
1917
el
Octubre
de
sólo puede
que
P¡oletariado
Dictadu¡a
del
la
tesisde
polltica
Pa¡tido
d€l
de
la
direcciór
a
través
re3liz¿rse
quendo
contenido
le¡giversar
el
han
Muchos
c-omunisla.
y profutrdodeestatesis:por un ladq qurenes
ver¿ladero
defe¡dlan"el poderdir€ctode las rDasas"(desdela
ODos¡c¡ón
ObreradeflrodelPáflido,hastalos demagoy mencheviques
deKronstadt),queacl¡g;s anarquistas
la Dicladuradel
de
sustituir
saba¡a los bolcheüq¡res
Panido;
por
del
Proleta¡iado la dicladüra
f porotroladq
la le'sisdeque
tesis
coúecta,
qurenes
aquella
defendlendo

EDITORIAL
y Partrdosonlo mismo
queVangüardia
la Dictadür¿del Proletariadose aplicaa t¡avésde su posturadeñende
palido, entiendena éstesólocomoapá.ato,sinünculos desdeel principio; p¿rala s€gu¡da,la vangüa¡diadebe
enPafidoy, a suv€2,el Pa¡tidodebeconver_
Es¿tesisescoreata,es@he¡en- convertirse
ofgánicosconlasmasas,
efectiva,envargrardiadi¡igentedel
tementeco¡r€clA si y sólo si nuestmconcepcióndel tirs€envanguárdra
Pa¡tidono ser€ducea la ''organizción deloscomuris- movimientorevoluciorario.La pimera poshüaesla del
porqueidentificaideologiay organización
tas" o a la "organizacióndeIa varSlardia", si nuestra organicismo
sinvinculosintemosqueÍo seanel
manera
mecánica,
tanto
a
la
orgade
Partido
Comu¡¡ista
abarca
del
concepción
conlasmasas, "aparátoadiminist¡ativo"del pafidol la segundaes
nizacióndevatguardiacomoasus!'lnculos
porqueve al Pafido comoorg¿nizacióndel
el Partidocomor¡n moumientode diáléc1ica
cuandoconcebimos
d¡rccción r€volucion¡ri¡ b¡ci¡ el Comudsmo.Otro moümientorevoluciona¡ioy a la ideologíacomo su
ejemploes el de lá revoluciónchina quemuchosh¡rn dirección.
queridointerpreta¡comorevoluciónsiñplemente
c¿mpeporque
incapaces
de
comprender
ha¡
sido
sinaonaciorial,
queel hechode queel PanidoComunislade Chinase Partido de masasy línea de masas.
pr¡siese¿l frente de u¡ movimientofonnadosólo po¡
coriel
qug al p¡incipiode
signiñcabala alia¡zadelproleta¡iado
campesinos
El lecto¡habrácomp¡obado
reprcseíteba
Panido
Comunista
dondeel
la refirtaciónde la tesisde
campesinado,
esteanálisis,planteábamos
proleta¡iado
Esta
tesis
sólo
es
correcta
revolucio¡¡rio.
y deReconstrucción
al
delPanidoe¡¡la
UnidadComunista
delPafido muchomásampliaque Iine¿defie&¡ sl¡spresupue'stos
dede unaconcepción
departrda,la ''ex¡stericia
9óloes decomunistas",
De
la quedefiendeel rcusionismoo el oportunismo,
aurquesóloñlera"de,sperdigados".
la
concepción
nos
de
mélodesembarazamos
como
correctasi
la tesisdeUnidadComunista
ali negábamos
habráobseñadoqueel
o¡ganicistadepartidodemasas.
Después,
do deReconstitución.
problemaesmuchoriás profundoy quela cuestiónno
que
le
llega
Ia
ideología
quepuedancre¿r
a
!a
clas€
L€ninnosenseñó
radrcagóloensiexisteno nocomunislas
I'desdeIü€¡a'' 'r;pero,apalir deaqui,podemos
ballardos (uniéndose,
porejemplo)
elmevoPa¡tidqsinoquelacosa
que
l)queelPa¡tidoesel
intB¡pretacronessobreelParüdor
al problema
dela riatu¡¿leza
vamuchomásallá,lleg¿ndo
y
que
a
la
clase,
2)
llevalá ideologja
u¡a vezo¡g¿¡rizado,
deman€raquela Tesisde
mismadelPartidoComunisla;
el Pa¡tido Comunistasólo existecomounidad,como Reconstitución
nosóloniegala posibilidaddela "ünidad
slntesiEentrela ideologlay la clase,por lo qüees la deloscomunislas'',sinotambiénniegael carácterrevolleva la ideologlaa la lucioná¡iodeunpafido quepudie¡acr€¿rse
(enelcasode
rsngua¡diaquienp¡imeramente
clase.
queefectiamentepudreracr€rse) desde1áUnidadCo'
castrada
porqüeestoimplica¡la
unacomp¡ensión
munista,
La primerapostura$ la quedefiendela tesisde y unilater¿ldel Pafido. En otraspalab¡as,la Tesisde
y la Orgari- Itec¡nlitución niega la "u¡idad de los comu¡istas"
(el FM-L(PE)enloshechos
Recomt¡ücción
la inclusoe! elcasodequehubieracomu¡Iist¿s
inclüso
teóricamente**),
quepudiera¡l
€nAsturias
zaciónComunista
primera
Reconslihrción.
l,a
esla dela Tesisde
defiende
segunda
llevadaacabo,porquelaTesisdeReconstrtución
queel Palido Conunistaesalgonás quela "organi¿acióndeloscomunistas".
. "üffidi.ho

qu. ¡dob.dno

podleteM

ta(cmunista. N. .le l4 &). Edt stlo podías tpórtarla .Ls{¡. tun l¿
quel¡cleob@61¡
omdic¡oG
hirúia derodo€lspri!6.i€úréF.
@ $s pópiu tutu sólo ¡ra d.incit
.la etaboñ sdülEftnc
ir¡¡la¡i@kla é d.ci¡, I¡ oúvi@ió¡ d. qu¿é ncMio ¡8r¡pN d
lcpatúó6, Él¿lÚd GobimlopMule¿¡ió¡
sindiér..,luchqqtr¡
ps ld ob¡úo6, eic," (LEN¡N, v.¡,:
¡L ¡lá o d¡16 ley6 re.gia
"¿Qü¿h'6?",
d.j¡ olm$ Müe¡ó¡d. qué
É€i 32y33). Aqüi tái¡"d6<lé
obl@
tud" Mo de; pdo
L id.ologi¡ L lleg¡ ¡ hde
décle: "Al oblñ
r.mbi&r tc lleg¡ "d*dé tuñ" .l¿s lüdrqúóúid
pu.d.
rL
de
sólo
dsd.
tuáA, 6 &.¡r,
dtü dc .4i6ci!
* L
rDúiá
.Ls¡L fr¡m ¡b l! lúcl¡ stó¡tic& d6¡L tu@ ¡hl 6!0 d.l8 e¡úio6
drte oürñ y palud. l¡ rtni@ sfñ de que e puedq.xlr¿d M
@@iñjaf6
6 l. áGñ dó 16 Él¡ci@6 d¿lods lú cl.g y siG
s@ii¡6 @ cl E¡udo y.l Cobiño, b ef,@ delú €hcim {b ro{,¡i ls
cbs drré 31" (/üido, p. 84)
.. l¡OCAr¡úpr.h!.Lf.ndido
qüenoh¡ynovinidf o¡slücidwio 5¡n
lo o¡rl E @rl'! l¡ cviddc¡¡ y 16 .Nel¡|@ dcl
D€rido tubcionrq
Fopiomvimidlo Ewl@ioÚio S¡ét ro {h m.d¡ d qúcel vd&.!aD p!¡tido t€rclúcioúio srg. rólo d .l lojrierq @n el p¡tti¡lo .L
¡uerc1ipoq¡.tu¡d¡ táia mhlymd!n& á¡südoqu.¡ed¡ci.l!nilrorid
.¡¿ltuviñiofo prct.l!.io ¡@¡uciMio !l p6íodo pcldior t 1903{5.
¿Q¡ó @fr, e¡lonc.., M l¡ cmüD.!. 18?1,pú ajcr¡plo?Elfmbld
.L ¡¡ OCA (ál igu¡l qú. Gl !mlc) cúire 6 @rnúdir P¿í¡do @
dsd. qu! sursió.l mdie
vúc¡|r.di¿ ExiÍo Es¡,¡¡di¡ Évolu.imi¡
., 6 lo qu. p€mit qü., m ür
¡b, y tod! $ .3pdi@ia FÉi@e
mnE¡ro .t!.to, 6l¡ wcu!.di! púed¡ orsúie el P¡nido.

el Pa¡lrdoeslavanguarúaorgani_
Efectivamenle,
záü mássusünculos,suscorreasde üansmisión,su
ligazónconl¿smasas,Porlo tanto,al lratar el temadel
Pa¡tidoComü¡isla,hay que tener en cuanlalo3 dos
"suma'',
asp€ctos
delproblema,losdosfactorcsdeesa
rnás
comoya adelantamos
facto¡esquesenospresentan,
pero t¿mbiéü
a¡riba, como$¡s requisitosnec€sarios;
queel dmplimientodeesosreqüsitosforseñalábamos
¡nanpartedel mismop¡oble¡u; esdecir,no setratade
y, deslués,ir a las
org¿niza¡,primero,a la va¡8ü¿raha
Esteplanpamcre¡r esascorreasdet¡ansmisión.
¡rv¡sas
te¿mie¡Íosólopuedeserproduclodeunaüsión dog$á_
el tratamiento
tic¿delproblemadealSuienqueentienala
aI úodo metafisicoo
deta contraahcc-ión
delosaspectos
s€ai[ elcual,"doshacenu¡o"(falsaunidad
meca¡icista,
o unidadele¡na), y no s€gúrel verdad€rofrat¡miento
"uno se diüde en dos" (ünidád
dialécticopor el que
en coris€gür
intema).I.a crestiónno radica,éntonc€s,
y luegoel otro,sinodeco¡seguirlos
unodelos€lementos
a la vez. La tesis de Unidad Comunistape$i8ue la
conse¡{cióndel Pafido Comunistasegúnla postu¡a
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plosenquebastaban
enunaciudadü¡osmilesdeobreros
pa¡ahacerevidenteel ca¡ácternrasivodel movimiento
prepa_
(...).Cuando
la revolución
esüiya suficientemente
miles
cuantos
de
ot¡o:
unos
m¿s¿s'es
mda,elconceptode
palabra
ya
comienza
Ia
masa.
Eí¡
no
conlituyen
obreros
El conceptode masas
ya a sig¡iñca¡otracosaahstrnta.
que
por
s€
enÜende
ulramayoris.
de
él
en
el
s€núdo
carnbia
y además
nosolounasimplemayoriadeobreros,sinola
es
Paraunrerolucion¿rio
r¡tayorja
detodoslose),?lorados.
esto;
cu¿lqüer
otro
de
concebir
otro
modo
basl¡
áqül
inadmisible
delo
El lectorpod¡áadivi¡ar,despues
Esposible
expue$o.que,en gene¡al.lod¡ poliüca¡evolucionaria, sentidodeeslapalabraseriaincomprensible.
(...),
p€queño
pa¡tido
después
de
esludiar
qüe
un
haoa
el
lambién
puestoquesncometidoesel deelevara Ia clas€
politico
y
la vida
conocer
de
posición
des¿rollo
la
la
marcba
del
de
bien
o a lodaslas masash¿ciala
Comunismo
pafido,
susclte
en un
y
mas3s
si¡
que
puesto
las
y
particda¡,
los
Mbitos
de
va¡gua¡dia,d€tleir alasmasas,en
(...)
Si
revolucionario
momentofavorabler¡nmovimi€nto
queelPartidoComünisla
esu¡ar€laciónenltevá¡Suardia
porpi¡ls
momento
sus
pfesenta
en
semejante
por
8sí
y masas,todopasodado aquéllaconaquelfin debe unpartido
ostedes
y lograquelesigarmillonesdeobreros,
todapolític¿ consignas
esta¡enñ¡¡cióndeéstas.En otr¿spalabras,
no
masas.
Yo
excluyo
movimiento
de
u¡
haclael tenahán
delant€
rcvolucionario
tantoenelproce,so
revolucloná¡i4
q¡rela revoluciónpuedaseriniciadat¡mbién
comoenel gocesodeReconst! enabsoluto
Comunismo
engener¿I,
y llevadahastala l,lctona.
por
partido
muypeqüeño
un
tución del Pa¡tidoen particr¡la¡,debeest¡r basadao
pamgana¡s€a las
preciso
los
métodos
conocer
Pero
es
porunafúca demss¡3.Dehecho,eslaeústensostenida
pequefopara
partido
(...).
muy
un
que
Es
s!6ci€nte
que
primer
nasas
sintoria
inahcael
cia o ¡ro de ésla lo
no hay
momentos
politica
lás
m¿sas.
En
determinados
conducir
dife¡enoauna política revolucioráriade una
"( 19)
grandes
org¿nizaciones.
necesidad
de
opoftu¡risla,

orgariza¡la
met¡ñsic¡:primercunir a los comünistas,
La Tesisde
influi! enlas másas.
vangua¡di4y despues,
politicosenelafánde
Re€onstituclón
c€nlralosproblerDas
cre¿¡el Parlido,por lo t¡¡to, de que la laborpolitic¡
pe¡milael surgimienlodeambosfactores"a la vez". En
noserata deun trata$iento"sepa¡ado"
consecuencia,
facto¡Es,
sinodeencont¡a¡la r€l¡ción queune
desendos
a esosfadoresy tratarlapolllicá¡nent€.

politica_
La tesisdeUnidadComu¡ista,al sepa¡a¡
Queda,pues,cla¡o que, en la lucl|a contrael
''vinqrla¡s€
"crear
enla
(e¡ la lüchacontratosmencheüques
oportunismo
el Pafido" dela de
mentela ta¡eade
que
la
la
Revolución
en
la
de
p¡imer
rusa),
en
etapa
expenencia
a las masas",caeenün doblesinsentido:si, en
el
revis¡onismo
campos
con
€s
de
desli¡da-r
luga¡,eludenla c1¡elióndela aplicacióndela li¡ea de deloquesetrata
dela claseadoptenla
¿va¡z¿dos
masaspa¡a"¡eco¡stfür el Paaido" (y la visióndeésta y dequeloselementos
''s:urna
poliüca
en
posición
delComunismo, la elaPadela Revodecomudstas",€feclivamente
sobrela bas€¿lela
a€se
que
secircunscrib€
proceso
la
lucha
r€volucionaria
luciónen
el
la elude),entoncessólopuedencomplenaler
reducido,
este
s€cto¡
las
ÍIasas
son
que
más
el s€clor ava¡rzado,
el momentoen
a pali¡ deo alesde
revoluciona¡io
eslecasoy en
PartidoComu¡ist&unavez"unido", aborü la ta¡e¿de minoriatiodela clase,ques€diferenci4en
"vangua¡¿ha"
de
la
revoluoonaria,
pueden
fase
la
lucha
conce- esta de
esdeci¡,,ólo
a lasgrüúes masas,
atraers€
y
derdel¿segu¡d¿
etapa(enla pmpiamentedicha en qüe ésta estáya orgiaaizad^
revolucionario
bir elproceso
''teo¡ía
por
el
Comü¡rspor
vangurdia",
la
de
persp€ctir¡a
lugar,si,saltá¡- orientada
leninista);obiel! e¡rsegundo
seenientaal restod€laiangu¿r_
doseestaconsidemció4nosadvielenqu€,paraellos,la mo.Estesectorreducido
hacialasnasaseogeneml,pero
la
vanguaJdra
con los tmbajosde dü como
Revolucións€ inicia ef€stivamente
"Reconstn¡cción"
y las tareasde u¡a etápade la
que
las
€s no@n¡i- s€gún condicicones
delPanido,entonces
decampos
(laprim€r4
la
deld€slindamieoto
einsepa- Revolución
comoalBoconsüslancial
derarla ltneademasas
la de
Pa¡tido,
la
crsción
del
y
la
de
entodomomento conel revisionismo.
r¿bledetod¿política¡evolucionaria
"ganá¡
y
ganar
lo
más
resuelto
la
de
a
la
vangua¡dia",
quesólotrenesentidoaplicarllneademasascuandose
las
masas).
Y ava¡zadode
masas,
noa la va¡¡guardia.
trated€g¿nar6 lasg¡a¡Id€s
noes
prcg¡¡¡tamos,
lavanSuardla
nosot¡os
¿esquq acáso,
son"las ftIsas" en la
entonces,
La vanguardia,
al
t¿mbiénmasa?,¿esque,ac¿so,attaerla v¿ngua¡dia
''las
noplecisa"polític¿parala masas",líneade primeraelapadela Revolución, masas"quedeben
Comuflismo
parael Comunismo.
El grupoya organiz¿do
serga¡adas
¡rü$¡¡¡?.
elaborapolíticapara
las
ide¿s
del
Comunismo
desde
"Llevo hablandoderiasiado
y
masas,
esdecir,elaborapollpor
estas
ti€mpo; eso,sólo dirigirse conqüista¡
que
la tare¿de"ganar
define
línea
de
mas¿s
qüsieradeciru¡aspalabras
de mi¡s¡¡s'. ticadesdela
sobreel concePto
La dialécticava¡El concepto
de masas'v¿¡íasegúncambieel carácierde la va¡gua¡dia"parael Comunismo.
presente
entodosycl¡da
por
guardia-masás
lo
ta¡to,
milesde
está,
dela luchabaslalt¿nva¡ios
la lucha.Al comienzo
aulque
enciera
para
pudiese
Ia
Revolución,
de
ü¡o delosmomentos
obfefosrevolucionarios quese
ve¡dadefos
y ex.ige
formas
adopta
drstntas
alellevara la lucha diferetrles
signi.ficados,
habla¡demasas.
Siel portidqademás
y la
momentos,
esos
pie
partido,
r¡no
de
diferentestarcasen caü
a susmilitantes,co¡sigueponeren a los sin
puede,
ninguno
de
ellos,
polltica
no
en
revolucionaria
esto€s )a el co!úer¡zode la conquislad€ las masas.
sobreuia üneade
siempre
desosteners€
hubocasosen queü¡os eludirlacuestión
Du¡¿¡tenuestrasrevolucrones
q¡antosmilesde obe¡osaepresent¿ban
la m¿sa.En la ñasas@ñecta,
hisioriádeúuestlomoümiento,en la historiaderuesta
"ganar la
En resunidascuentas,no se pu€de
enconl¡ad¡muchos
ejemluchacont¡alosm€ncheviques,
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enel pafido demasas.
vangua¡dia",¡o sepuedereaorstituirel Pafido si r¡ose y la otracaeifierdsiblemente
lospr¡¡tossob¡ela orgá'
brevemente
R€cordemos
üna
eláboraurapolítica''paralásmasas",sinoseelabom
que
defiendela tesisde Unidad
poüticapar¿ganara lasm¿sas
ava¡zadasdela clase;y la nizacióndel Palido
leponenenla dirección
deeslar€lpoísabili_ Com$islay qu€ineülablemente
s€desna¡c¿
tesisdeR¡construcción
porel delp¿nidodema¡as.
qu€la vangua¡dia
esli yaSanada
dadal consider¿¡
Comu smo,comoplante¿el FM-L(PE){,o al consider¿¡
del
En primer lr¡ga¡,enüendela orgianización
quesepuededour al p¿lidodevanguardia
deunapollücá
por
d€loscomunistas, lo
sinresolverl¡cuestiól Pafidosólocomoorganización
revolucionana
sinlineademasas,
políticorelacionado
conla Reconstitud€l c¡rácter dela contr¡dicciónvügu¡rdir-m¡sas en quetodop¡oblema
d€l P&rtido,comohacela ción se reducea ¡¡n problem¡¡de organización,y el
¡¡ et¡p¡ de RecoDstitución
Organización
Comu¡istaenAsturiasal preteÍderelabo- des¿rrollodel Partidose e reÍde comounidadde la
(cadavezm¡ísamplia),nocomoproductode
rar polllica ¡evolucionáriaúnicamentedesdeel dóate organización
"ir
y políticadentrodela vanguardia.
a lasmasas",sinir la luchaideológica
sin pr¡ictica,si¡
teorico-poliüco,
la
resto
do
rangüa¡dia.
al
deloscomulugar,esa''orga¡rzación
Ensegundo
comomasa.comoc¿nllTeniendoestoen q¡enla podemoscomprender nistas"s€ve@moagregaclón,
ningúnsaltocualilativo¡l¡a vez
¡¡ejor la s€gundapafe de la cita d€ Lenin quehemos alad,porlo quenoexiste
''sumadecomu¡lstas".No hay,
posibilidad
que
determinada
alcaizada
refiere
la
tiene
un
cua¡do
se
a
l¡a¡scrito,
poütrcani o¡ganizatrva
enning¡¡¡ra
aMerencia
palido pequeñodelle!¿r a las masashaciala victoriasi entonces,
"los
de
vatrguardia
menos
reducido
lcleo
nás
o
pa¡a
gana¡se
elpriner
a
las
masas",
Lo
tre
métodos
conoce
quela orga¡izacióndevan- y la "orga¡riz¿ciónde vangr¡¡rdia" que re$lte de la
impo¡tantenoes,enton@s,
quenominalmenguardi¿crezcabaslaab¿rcá¡todaso la mayola de las "uridad deloscommislas"(apartede
''ParüdoComunis_
llamarse
empiece
a
y
fonnalmente,
que
dirigirlas,
te,
vinculars€
a
elas
sepa
masas,sino
sepa
comoda¿la,
y laúnicabasequepuedegenera¡
c¡p¡cidad dedir€ccióÍ la"). EstoesresultadológicoalePresuponer
y
¡evolucionaria.
la
ideologia
asunida
Recon¡ticomprendida
En
la
etapa
de
llnea
de
masas
adecüada.
esüna
de
tucióndelPaflido,estosignificaquela organizáción
elPa¡tidoComu_
Entercerlugar,comoseentrende
linea
de
masas,
ligarse
sabe.,
apüc¿ndo
w¡gua¡dia debe
y
ag¡egació4
todoünculo
como
pa¡a
nista
como
organiz¡ción
Partido
Com¡¡¡ista:
cre€r
el
al rcslodelavanguardia
y
en
inmediala
autoftáticamente
que
pod€r,
las
masas
se
traduce
el
con
el
esto
significa
en la etapade conquistar
y
de
pafidaria,
no
inlluencra
capacidad
en
gra¡¡des
para
masas
orga¡iza¡las
organiz¡ción
ligane
a
las
Patido dá€
de
esto,
se
para
Pafido.
Y
como
@nsecuencia
quq
pdmero,
el
dire¡ción
y di¡igirlashaciae,s€
No
signific¡
objetivo.
que
no
comunist¡
obrerc
el
Partido
a
lodo
inclu]€
en
recog€r
e¡l
su
seno
a
der€ngü¡rdiadebe
la organización
nosea
sóloporsuluclu oporsucarácter(armque
lodaslasnasasavauadasp¿racre¿re¡Paddo; ni que, destaque
m¿rxismoel
a
comPrender
par¡
no
es!é
dtsluelo
c¿paz
o
resto
de
las
másas
c¡nquislu€go,debaelenderse8l
Noseveaesteobrcrosifuadoentrelalangua¡tarelpoder(c¡saquesóloc¡briadenfodeunape¡spectiw leninismo).
"14
y
que
las
masas
como"tr¿¡smisor" deaquéllahaciaéstas,
mayoria"
de
la
dra
esperar
a
elector¿l¡l¡, o se3,
"apoye" al Panido).k prim€rapostur¿esla sinolambiéncomomiembrodela va¡guardia.
Fblación
quecoDcibe
al PartidoComúrstacomopafido ¿leva¡Porrúltimo,comoscidentificaPa¡trdoComu¡ista
gua¡di4la segunda
Io vey solopuedevsrlocomopafido
sinriásy nosev€la ligazón,la necedsidad
con
va¡güarüa
demasas.
hacialas
d€lavangua¡dia
decrearcorss detransmisión
masas
las
de
elevación
de
politicá
que
el
movimiento
mírsas,
no
ven
l¡ cont¡a¡iode ul|a organización
que
e
identiñcan;
los
conñ¡¡lden
poliLic¿
siÍo
masas.
hacia
la
va¡güardia,
la
de
aplicallneadeÍiasases org,anización
sonlo rnismo,elParlido
elmovin¡iento
delPartidoComu¡is- y silavanguardiay
Eneldebatesobrela Recoristitución
partido
puede
masas.
que
ser
un
de
palido
línea
solo
dewngua¡dia aplica
ta,lo cont¡a¡iodel
y enlostérmr¡osaleesta
demasasesel parlidodemas¿s;
y
Una vez clariñcadolo que da de sí la tesisde
oposiciónes comose e\presade maneraterminaalá
y lascaus€¡i
que
perñlada
hay
entrc
la
Unidad
Comu¡¡ista
la oposición
definitivanente
Porlasqueesteprmtodo
puedeale¡iva¡e¡r el
RecoDstitución
sólo
y
la
üsta
sobre
TesisdeRe¡onstitución ¡átesisdeUnidadComu¡ista,
cómola Tesisde
explic¿r
partido
partido
a
de
masas,
porqueunava trasIa búsqueda
vanguardia
del
de
Pasemos
el p¡obleru de la recuperación
Reco$tituciónresuelve
. r, rgis d¿Uni&d CmMtLx d prBlpo¡d l¡ exiraci¡ d. "Mü¡ie
del Palido Comü¡istade modoque se cumplanlás
1!r", d6tid¡ l¡ id¡ déliqü¡.!¡ció¡ d.l Pdtido: pún deh ugi¡..di¡
políiica,lal comolashemos
desunatur¿leza
conahciones
bi.r¡ddc¡t d.l
r.volüci@i. c¡mfExiroieíCnif
orcgq.lhénoy
y
quo
ñnal
resulte
el partidodelanguardia,el
¿l
descrito,
.¡ttnjle la &.cFsr¡.iór d. l¿
l¡quid¡cimim d d P!¡hdd comdclq
leninisra.
palido
iipo
nuevo
de
IX .!i qu..l preblm s réd@! .l h¡lhz8o
tugu¡rdi¡ tshcioüi!
d. s Ne "üi&d". Y c.m sóloe!¡Drcdücitlo tugnq'I¡cióí (o s¡,
liqüid¡.¡ó¡ únicm.¡t dé b dceiz,ció¡), l¿mp@ h¡ idido l¡gr¡
Évoluc¡@i!, d. b itLoloai¡ ffi¡Lliqu¡d¡ciór d. L mo6ci¡
ioinislE po( Io qu., @ida|ta'dn4 éd¡ l¡ribiá| e prwpo¡c y ¡o a
pEi$ fomrl¡d¡ de Nfr. El probldr& d6¡L .l pü¡úod. lidl! d. |!
"úil¡d dc ls ..Ñi6ü"
d, Fr r.¡ro, ónio y.elsivt¡úerr.
&

El puntodepartidaesla t"nguardra.Perohemos
queenel momento
dea¡ra¡quedela Revolualemostr¿do
de
su
cióAenla fasedecre¿ción principalinffumento,en
del PartidoComonist¿,la
la €tapade Reconstitución
pres€nta
comomasa:la va¡también
va¡gua¡diasenos
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guarahason las masasque deb€ga¡ra¡sela ideologla
comürista.
Delo quesetmta entonces,
enprimerluga¡,esde
y las masas
€n
delir¡úta¡los cámposenuela vangu¿rdia
que
y
dedef¡niflo
es sólopuedesef
ete primermomento,
dentro
aésta,loquesonmasas
v¿rgua¡diay,poroposición
prime¡
deslacamento
avaiz¿dodela clasequea
deeste
pdmemvista se nos muestr¿comou¡rarnas:¡amorfa,
compacta
Y uniforme.

{roA¡¡ar¡l
g¡óortrEl.

Da¡Fd

!s@

¡Í¡.d¡

¡! JfEHT!B¡,

define
lo qüeel ma¡xismoleninismo
Recordemos
(los
ParaMa¡xy E¡gels,lavanguardia
comovanguardra.
mií6
nosedrslrDguían
delrelo delaclase que
comunislas)
pri¡cip¿les
porserlos
impulsores
delmoümiento,pors1¡
(al
politicasuperior tenerüna"clam üsión de
capacidad
generales
dela ma¡chay delosresrltados
lascondiciones,
proletario")
y
por
del
serlosdepositarios
delmoümiento
li{6¡f{fu¡úrid'¡|f]
y de los intereses
deconjunto
c¿Íácterinternacionalista
no
del proleta¡iado;esdecir,su carácterdeva¡gu¿rdra
"
en Marx y Engels,por cuestiones
vienedeterminado,
Poiado del libro iQué hocet?"
"
.
por
tidicas o
ideológc¿sdefondo,sino c!¡sideraciones
. . ¡ d a d n o s u r a o r g a n i z a € i ó nd e
peronoenfiE anal restodelos
poÍlicasquelossepár¿n
.evo¡lr<roD¿r¡osy remover€mos a
gruposavanzados
de la clase("el restode los p¿fidos
R u s i a d e s u s c ¡ m ¡ e n t o s l "- e s c r ¡ b ¡ aL
que
la
époc¿
obreros").Yavalor¿mos estodebias€rasieÍ
V.l. Lenindelcapilálisñoen la époc¿de
ded€sa¡¡olloascendente
fomaciónd€lproletariadocomoclase.Peroenla época va¡g¡a¡dia. Por lo ta¡to, en la etapa de Reconstitución de
delirnp€rialismo,
deocásoy d€crisisgeneraldelcapiláI, estepafido,deloques€tr¿taesdeengloba¡
enelconcepto
y, conellas,
lascondiciones
dela luchadeclas€scambian
que
g¡upos
e
individuos
a todosaquellos
devang¡¡a¡d¡a
Eneslasnuevas
condicio- portenla mayoriade esascu¿lidades
losrcquisitosd€la vanguardia.
pa¡'asePararlos
de varigua¡diay politicámente
nes,el lednismo ampliael coDcepto
deaquellos
8¡uposeindiüduosdeavariza
Engels
má5: daquesólocontengan
Marxy
treselementos
aladealo expuestopor
(o
que
pocas
solo
de
ellas
unao
revolucio- puedans€rconsiderados
esla poladoradela ideolo8¡a
l) lavangua¡dia
desdeel puntode
vatrgua¡día
ná¡ia que debepropaga¡entre la clase(por tantq la vistaindiüdual).
id€oló1€ng!árdia,enla épocaimpedalisla,secliferencia
"partidos
y
gicamen¡e
delrestodela clase del¡esiodelos
Una vez resueltoesto,lenemosplanteadaya la
obre¡os'',queha¡ reducidola acciónpolíticadela clase dalécticavangüa¡dia-Í¡sasen Ia primeraetapade la
2) la vanguardia
es Revolució4en la etapaaleRec¡nstitucióndel Pafido
al "economismo",al sindicalismo);
c¡pazdelfaducirlaluchadeclasedelp¡olet¡riado Pa¡aqueeI Partidoexif¿, esprecisocumplirconsrsdos
larúnica
y organización
revolu- p¡emisas
coDtrala bügiuesiaenconciencia
quelavangu¿.rdia
principales:
seorganjcey que
deelencióndelaclase se liguecon las masas,con el rcstode los obrerosde
cio¡ariadelaclas€,enmovimiento
h¡ciaelComunismo;
3)laranguardiaeselcent¡o€ntomo ava¡zada,
sepa¡aPeroinsilimosenquenosonPremisas
al cüa.lsenuclea,seo¡Sanizala claseensumoÍmiento das,sinoquedebenrcalizarsea Ia vez,la ultaiü¡to a la
haciael Comunismo,
Porlo otra.Poreso,lapropuesta
revolucioria¡io
deelevacrón
de"unidaddeloscomunislas"
ya nosóloselimita a "impulsar", a nosiNepamlaR€constituciór¡,
t¿Ítq la vanguardra
enel casodelFM_L(PE),
empuja¡elmovimientodela cl¿se,sinoquetambiéndebe porqueestepanidono distilgue,dent¡ode los destacadirigirlo'r'.
y masas:pameste
mentosalea!?¡zd4 entrer'¿nguardia
y
partidotodossonva¡güardia todosdeb€nunirse.Y en
la ¡ealialad el casodequed re hicidseesiadiferenciaciórL
estoéncuentay observamos
Sitenemos
tampoco
queexisteng¡uposo indi- Ee¡iael método
socialactual,comprobaremos
mecánicamente
r¿lidoporquesebusca¡ía
üduosquecumplenconunaova¡lá¡delasca¡acteristicás la "unidad" d€losdestaca¡nentos
ava¡zados
devangual_
a quenoshemos¡eferido.Digamosde dia y lüegose iria en posdel restode la clas€(como
dela vanguárdra
quecumpli.r,
pasada
enlaactualida4cofltodasy cadauna pretedenla OCAo el PCOC).
€simposiblqpuestodasy cadáuna
deesascaracteísticas
de ellas €s lo oue alefineal Pa¡trdocomunislacomo
Porelcontra¡io,5etratad€fo{ar elPanidoaüavés
avan_
dela luchadedoslíneasenüeesosdestacamentos
. Nahhhhte, ¿re ce¡ddri@
prop¡a d. h Mgu.idi! s EIiñ
zadosdeva¡gua¡diay a travésde la dialécücateoriay lasnasasmásavaffa¿las
m& ¿ olelivd o ! Crup6 tL p€do¡¡& ! d6l¡cmc G d. lt cla¡.t y
p¡áclicaenueesavanSüardia
tud ! irdiv¡due¡isl¡dú Pfr élcr¡IiImLmbi&puedar@tuid€¿rsimultánemanete
conlos
asl
cumpliremos
de
laclase.
Sólo
& 've8u!¡dio", d6dó el pú1o .¡eür. irdiü{tu41,si or¡pla @r tú
pala
del
Palido
la
existencia
necesa¡ios
dos
requisitos
on¡licioé q¡e láin erá¡ld m .l bro oitadod pó8: 18.

".eb""

EDITORIAL
Comü¡rista,sólo asl éstepodrác¡nfigurars€comoun
complejodevinoios enl¡elo nás avanzado
de la clas€
por suvanguardiamásresuella,másformad4
soslenido
y sólo asi estaráel P¿rtidq unavez
másconsecuente,
reconstituido,
encoldicionesdeconqüsta¡a lasgrandes
nasasdela clasepa¡allevarlasa ¡átomadelpoder.

l,a asuncióncolcctivede la ideologiapor partede la
va¡guardiaes el último pasode la Reconlitución.El
caminoquehayde Ia una a la otra es el c¿minode la
Reconstitución.
¿Cómos€r€correestecamino?,

Comoseha dicho,el primerdestac¿mento
dela
propiamente
vangüa¡dia,
co¡siderado,
esel queportala
porquees el único que puede
Losprincipalessectores
dela va¡gu¡¡diá,aquéllos ideologíarevolucionariá
d€losquede¡epafir el proceso
deReconstitución,
sonlos apodarlaal restodela r€nguardiay al r€stodeIa clase.
quelevanlanla bandemdela ideo- Bastaesterequisitoparacumplt con estspapeler¡ el
rnárxistas-leninistas,
logiarevolucio&¡iaftentea losolrossectores
quesehan primermomento,
porqüedelo queset¡ataesdeponerla
y la poliücsal ma¡dodelproceso
(nola organide,rtacado
del restodela clasesólopor sü capacidad
de ideologia
porsucápacidad
dirigü luchaseconómicas.
deorgáÍizrr zación,no la práctica).
la resistencia
deIac,aseA€nte
alaexplotación,
laopresión
y los abusosdelos capilalislasy del Eslado.La primera
Esteprimercolectivoestudiala ideologiahastael
talea de aquélloses gana¡a éstospara las ideis del puntoen que estáformulada(es decir. el marxismoque rc se puede leninismomrás
Comü.oismo,
consisteen en6€ñades
lasexperiencias
desuaplicaciónposterior
termi¡arcoüesasmanifeslacio¡es
delaopresión
entrelas ala muertedeLenin)y la as¡.me.
Nati¡ralmente,
estala¡ea
clasessiÍ terúinar conla sociedad
declasesmisma,para de formulacióny asü¡ciónideológicasedeseñr¡elvea
lo olal es precisaIa luchapor el poderpolític¡ de los t¡avésdela luchadedoslineas.o sea.a t¡avésdela lucha
y la inslauración
tr¿bajadores
dela Dictadu-ra
delProlela- entreuna formulacióny una asución correctay otra
riado.
incorrecüa
a cadapaso.A(kirt¡¡úosqueestecolecüvono
por
qué rcduci¡sea una orgranización
o grupo
tiene
En coúeclrencia,€l s€ctorde vanguardiaen el concreto,sino que estácompuesto
por todosaquellos
primer pasode la Reconstitución
que ha¡ comprendidoque el
es aquelqüe s€ ha gruposu o¡ganizaciones
formadoen la ideologlarerolucionaria
delprolelariado, primerpasoparala Reconstitución
consist€en a¡ma¡se
no el queseháforjadoenla luchaprácticay espont¡¡ea con la verdradera
ideologíap¡olela¡iay que pugna¡ y
por tal
delasmasaqy tod¿la vaÍguardia,pa¡aserlo¡ealmente, drscuten
entreellosaca¡cadequédebeentenderse
paraadqürir losconoc¡mien- ideologiaenla actualidad.
debepasarpor esaescuela,
tosdela id€ologiacomunista,
conel ñn deaporta¡los
al
resto de los trabajadores
de ava¡¡z¡da.lá formación
Laformrlacióny la asunción
deIaideologladesde
ideológicey la asunciónindividu¡l del marxismoleni- el puntodeüsta indiüdualy dela formaciónconsciente
nismq porta¡to, esel prim€r pasodela R€constitución, del milila¡te deva¡guardiaesel primerelementode la
lineapoliticadenus¿senla priúer¡ etapadela Reconstitución,po¡quesufinalidadnoeslafonnaciónacadémicá
deesemilitantgsinola deconvertirloenpropagandisla
de
porque
la ideologla
las
ma¡as
la
clase,
su
trabajo
entle
de
deeducación
estáenirnción dey va dirigidoa lasmasas.

...el secfor de vonguardia
en el pimer paso de la

Reconsfituciónes oquel que se
ha formodo en lo ideología
re voluc io n orio d eI p role foi o do.
no el que se ha forjado en la
lucho próclica y esponlánea
de las masas; y todo la
vanguordio, paro serlo

realmente, debe pasar por esa
escuela,pora adquirirlos
conocimienlos de lo ideología
comun¡sto, con el fin de

opoiorlos al resÍo de los
traboiodores de avanzoda.

Peroaunqu€la primeratareapoliticadelcolectivo
ya line3demasás
y, po¡ lo taÍto,
devangüardia
contierie
vaenla direccióndeü¡olla¡ a Iavanguá¡dia
conel resto
no
delosdestacamentos
d€ava¡z¿da, essuficiente
d€cara
a la cons€cución
delP¿rtido.
quet¿mbiénel colecParalograrestoesneces¿rio
portador
tivo
dela ideologiasepatraducirlaalascondlcionesy necesialadqs
deu¡a revoluciónparticular.Estatarea
implicaelaboración
detesispolltic¡s,deLíne¡ polític&
qüesedefinet¿mbiéndesdela luchadedoslineasy que,
por otro lado, significaprofondizaciónde la lfnea de
masas,
€nla medidaenqueseelaborapolítrcapamquelas
masas
másconscientes
cuál€ssonlastare¿s
comprenda¡!
poneenelord€ndeldia.
pollticásquelaluchaconsecuente
En estesenüdo,el colectivodevanguárdiadebe
qu€todáviano
avanzadas,
aquéllas
breg¿rentrelasmasas
p€ro
que tienen
han asümidoel ma¡xismo-leninis!¡o
con las gandesm¿sas,que sonlos
ünculoseslrechos
queéstashandeslacado
repr€senta¡tes
ensusluchas,para
corfecta,porun
traduci¡la Líneapolític¿revoluciona¡ia
2 5
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por
Iado,y las¡eivinücaciones
inrnedialas
deesasmasas,
ot¡o,enreiündicacion$ revolucio¡rarie!,
enProgr¡m¡
politic¡ parala Revolución.

NOTAS
(1) ¿Md¡situdoso repres¿ntunws?
. Próloso.le ithaiucción

El Programa
es10queüncda la ideologiarevolucio¡¿ria-el m¿rxismo-leninismo.
a lasmasas
a lravésde (2)Nlettm Lucha(elradetete,¡¿), tro9 de 1994,!.5
devanguardia.
susrepres€ntürtes
Cuandola va¡gurdia
potadoradeIa ideologiasehaüncr¡ladosxficientemente (3)L¡L.7t94,p.6
y
las luchasdelasmasas
a la enguardiaquerepresenta
queporta susreivi¡dicacionesinmediatasy justas,de (4) LrL,9t94,p.5
quedeeseünculo,deesai¡sió4 s€hadefiridoun
manera
(5)M,9t94.p.t3
Progiafiay u¡a acciónrevolucionari4y esavá¡guardia
"¿Quét¡¡id¡ü", eíEstre aRojd,í'4,p.I
sehaorgiarizado
entomoa estePrograma,
seproduce
un (6)RICARDO:
saltocuslit¡tivo se$lürelcualla\."nguardias€constituye
quepasa (7) NL,9193,
comopartidopolítico,comoPartidoC-omunistá
p.6
nuevasta¡eas:lasdee{enderla necesidad
a aboralar
del
cumplimientode eseProgramaa todaslas masasde (8)¡¿, ll/93, p. 15.
para
explotados
dela sociedad,
ladeprepara¡
aesasmasas
p. 7
la conquista
delpoder,únicafo¡madere€lizr¡el Prog¡a- (9) NL,1194,
marevolucion¿rio.
p. 3
l1O)InfomedelCoñit¿Ejedti'o.

EI Programa
esIa ideologiatraducidaenaccióny
organización
revoluciona¡ias.
C\andola vangua¡dia,
a
y desüelTerientravésdela luchácontrael oportunismo
ciaenlrelasnasas.hasidoc¿pazdelograrlal concreción
dela ideologla,puededecirsequ€existeuncolectivoque
halogradola asuncióncompleta(colectiva)delmarxismo¡eninismo,que ha sidocap^zde tnduci¡ la teorla
y uÍificarlasen
revoluciona¡ia
enprácticarevolucioná¡ia
y puededecirs€queese
un todo(atravésdelProg¡a¡na),
En
colectivo,esau¡¡ificaciónesyael PartidoComunista.
estemomenlq te¡minala etapade Reco¡fitucióndel
Partidoy seinicia ü¡a nuevafasedesuC-on¡Íucción:
la
dela conquistadelEstadodela DictaduradelProlel¡riado.

(l I) RUIZDIM,l¡renzor "Otra vezporla unidád"ien ¿,9/
94,p5
(12)LENIN,V.I.:aC, 1.41,Égs. 78-82.
( l3) MARX,K. y ENGELS,F.:Mnifesto delPattídoCotnu¡,lrr¿.Ed.Progeso.Moscú,1981;prágs.
3840 (lossbrayados
/J4)kaen, p. rA.
(15)LENIN,V.L: "Unatendencia
ret¡ósr"dad ls wialdenG
y 286.
imia rusa";oO.c., t.4,págs.285
(1ó)LENIN,V.Lr "¿Quéh¿c€r?",p. 80
(17) LENIN, V.I.: "cóño V. Zasulischscabacon el
liqüdacionismo";AC, t. 24,p. 35
(18)LENINV.r: ''l,l¿la defe¡sadeü¡ ñ¡la qusa"; enaC,
y 89
t.24,págs.88
( 19)LENIN,V.I.: ''Itr congesode la Internacional
Conunisy 31.
ta"; enO.C.,t.44,págs.30

...|a formoción ideológico y lo asunción

indivíduol del marxismoJeninismo,es el prímer paso
de lo Reconsfifución.Lo osuncíón coleclivo de la
ideología por parte de lo vonguardio es el úlfimo
poso de la Reconstitucíón.Elcomino que hoy de la
uno o la ofro es el camino de la ReconsÍítución.

FORMACION

Balancedela2uEscuelaCentralde
y Política
FormaciónIdeolóeica
La preparaciónde la revoluciónproletariasign¡fica,en l¡
actualidad,luchor por l¡ Reconstituc¡ón
del Partido Comunista,
destruidoh¡ce muchosolos por el reüsionismo.Poreso,l¡ t¡re¡ de
los comunistss,
de todoslosproletariosconsc¡€ntes,
escombatira l¡
burguesí¡-princip¡lmente¡l reüsionismo,su ogenteen lss flas del
moümientoobrero-;Iatareaes€sfudi¡r,def€ndery apfcsrlateoria
cie¡tíficadel mar¡ismoleninismo.El PCR parte p¡r¡ ello de unas
b¡sescoffectas,¡unqueinsuficientcs,
deruptur¡ conel revisionismo
y seenceminahaciala Reconstitución
p¡rtid¡ria, siguiendoun Plan
sistemático.
Y el estudiodeIs ideologí¡proletariaconstituye
la b¡se
de dichoPlan.
Dentro del progr¡m¡ de FormaciónIdeológicay Políticadel
PCR, tiene un. importanci¡ furdamert¡l y prioritaria el estud¡ode
l¡ obrs deCarlosMarr El Capital,l¡cuslproporcionselfundamento
ciedtíficop¡r¡ el desarrollode l¡ Líne¡, del Prograñay, por t¡nto,
del¡ prácti€adelPartidoComunista.La celebración
dela 2'Escüel¡
Centreldedicedaal
estüdiodelLibro Segundo
deEl C¡pitsl, supone,
enesese¡tido,el cumplimientodeunat¡re¡ másderu€stroPla¡ y uo
nuevopasoh¡cia la Reconstitución
del P¡rtido Comurista.

Significadodel Libro
Segundoen relación
con el Primero,
En el Libro l, Ma¡xerTDnela
teoríadel }?lor-trabajo,descubre
la
esenciade la produccióncapit¿list¡
conlateoriadelaplus-valla,
analiz¡el
sala¡ioy concluyecon
elfenómeÍode
laacumulación
capitalistap¿¡a
expli
car su l€y y la tendenciahilórica
neces¿¡i4
iievitable,delégimenbu¡gués:el Comtlnismo.Al iniciar esta
últirnapa¡te,i¡dica;
"La condiciónprimeradela
ac1¡müaciód
esqueelcapitalista
consigavendersrrsmercancias,
volviendo a @nve¡lir en capital la mayor
partedeldineroobtenido
deeste
modo.
Aquípartimosdelsupuesto
dequeel
c¿pitalrecoÍe normalmente
suprocesodeci¡cülación.El a&ilisisdetalladodeesteprocesocorresponde
al
libro segundo".
Porlo tanto,sibienenelLibro
I Marx desenÍaiala esenci¿
del régimenbu¡gués,la cualsehallaenla
esferadela plducción material,da
por supuestas
todaslas condiciones

factoresdela producción(mediosde
producción
yi¡erza detnbajo)y producto-mercancia.

La Segunda
Sección
atiendea
la cuestióndela rolacióndelc¿pitaly
de srs disüntaspartes,teniendoen
cuentáque,desdeestaP€rspeativ4
todoslos elementosque fofinan el
endosgranquehandeda$eenla otra c@italquealanag¡upados
necesa¡ias
peroindispensa- desfonnasque,enel Libro Primerq
esfera,secunda¡ia
el capitalfijo
blg que es la de Ia circulaciónde nosebabíanesn¡diado:
mercancias.
EI objetodeetudio del y el capitalcirculante.
Libro 2 abarcala reproducción
capiPorultimo,laTerceraSección
p¡oduclalistaen susdosasp€ctos:
del
cióny ciro¡lación.Al serpuesmás traz¿el cuad¡odela reproducción
ensuconamplio el objeto,es lógico que el capit¿ldetodala sociedad
estudiodel Libro 2 ofrezcam yor junto (incluy€ndoen estecuadroel
dificultadqueparael Libro L A esto gasiodela rentadeobrerosy capitaquenoforma
debemos
añadirqueeI pfimerofte listas,oseasuconsumo,
preparado
pa|asupublicacióÍpo¡ el parte difectadel ciclo del cápital),
las condiciones
nec!propioM¿rx,el cualfallecióa¡tesde determinando
podereditai el segundolibro; fue sariasparaquetodoestemec¿nismo
Engelsquien,conuntilínico esfi¡er- encajey iúcion€, los pultos se¡siseproducen
suscrisis
zo, recopilóIo Ifllis coherentementeblespo¡don¿le
del
n€cesarias
posiblelos nanuscri¡oslegadospor y l¿s consecuenciás
y
las
restablecimiento
del
eqüilibrio
p¿m
pod€r
sücompañero
edilarlo.
propo¡cion€s,
Aquresprecisorecorla observación
deEngelssobrelo
Estructura general del dar
diffcil que resultala lecturade la
Libro Segundo,
¿leposSección
3y la recomendación
ponerlaparadespués
del estudiodel
Constadetressecciones.
LlbrcTercero(Ca a a VictorAdle\
del16denano de l8gsr.EIcafrnÉ
La PrimeraSecciónanalizá, CentraldelPCRlla estimadoconvedesdeun puntodevistageneral,los nientehacerun primer exámende
c¿mbios
d€formaqueexperimenta
eI estaSecciónsegú¡el ordendecv|ovalorrapital a lo largodesucicloy, sicióndela obray tenerenconsidemportanto,losdistintosciclosdelc¡pi- ción el consejodeEngelsvolüendo
tal queobtenemos
segúncu¿lseala sobreellaal térmioodela 3"Escuela
fo¡ma de la qüe se parta: dinero, Centraldedicada
al Lib¡o 3.
2 7
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desarrollodel ciclo del capilal. Esta
eslaforma qüeluegoM¿rxut iza en
la Sección3' para a¡ali?a¡ el movimiento del capital global de la clase
capitalista (inclüyendo la plusvalia
engendr¿dapor éste).A su lado, el
ciclo del capital{inero sóloindica la
del capital desembolsavalo.ización
Ideasfundament¡les:
do comoñnalidadde todoel Foceso;
Aquíseexamin4noelcambio y el ciclo del capit¿l productivo, el
dela cua¡tíadel l¿lorrapit l, sino procesode ProduccióncomopIoceso
süscambiosdefonDa,a 1o1árgodel de reproducción,con o sin acumula-

SECCIÓNPRIMERA,
"LA METAMORFOSIS
DEL CAPITAL Y SU
CICLO',

ciclo.Tenemos
¿sítlesformas:capit¿l{inero, capitalproductivoy capiCadau¡a deellases
tal-mercancias,
lafoma quepe¡mitec¡rmplirlasfu¡rcionesadecuadas
a la fasedel ciclo
No es
del capitál corespondronte.
ningü¡aformaconcr€tade éstasla
queconüerteel valo¡encapitalsino
la sucesiónde esas3 formasy las
ques€ha¡ prosociales
condiciones
(porejemplo,
ducidohistóricamente
puede
cumplürftis que
el dinerono
qüe
ya
lasfiúciones
le sonplopra-s,
y
puede
l,
en el Libro
si
estudiadas
servirdemediodecompÉalela i¡erzaaletrabajoesporqueFer,iamente
€s
éstasehaconverldoenmercancía,
decit queel ob¡erosebaüstoe$lopiadodemediosdeproducción).

Seabo¡datanbién la excepción que coñtihrye la industriad€
(el t¡ansloltq etc.)
comunicaciodes
deProdo¡deelproductodelproceso
ducciónno es r¡¡a mercancia,sino
queel efectoútil seconiúde conel
propioprocaso
deproducciórL
consumiéndose
dura¡teel Íúsmo.
Frentesde inYestigación:

A lo largo de la erAosiciónse
subrayanlos puntosde fticción del
Es precisoesludiarcómose
la conversióir
ciclo del capital que son causaale produce
históricámente
de
lospaisesdel
cfús.
laprcducción
detoda
Luegosea¡ali?áel tiempoque
el capital tar¿l¿en describirun ciclo:
el tiempo de produccióny el tiempo
de ci¡culación.

Y, por ütrmo, seestudianlos
gastosque oc¿sionaal capifalistrala
circulaciór de lás mercanciasque
compfa(hastaqueentra¡ de lleno en
la fasede producción)o quevende:
- GastosÍetos de crq¡lación: gas¡os
de compra-ventaen sentidoeslrictq
g¿stosde contabilidady la producqu€
El capitálindustnal, esel clór¡socialdeoroy platacomodinero
querccone1as3 fomr¿sdel ciclo, (illvelsióndetrabajonecesa¡iai¡nicainclu)€ no solo la apropiaciónde menteen un ¡égimende producción
plusvalia-comoocuÍe conel capital mercantrl).
come¡cialo el capitalbancario-sino - Gastosde conservación:los g¿stos
$r producció[Aunqueéstassurge- de almacenamientodictadospor las
rancona¡terioridadal capil¿lindus- íecesLladestécnicasde la productrial, conel triu¡fo delégimen eco- ción y los g¿stosde aftnacenamiento
nómicoc¿pitalista,acabalsubordi- de las merca¡cías¿l¡ctadospor las
ándose
a é1,contotaldep€ndencia. condicionesdel mercado,
trlarx araliz los 3 ciclosqu€ - Gastosde t¡ansporte.
sedanal pafir decadau¡a delas 3 En todosestoscásos,Márx exami¡a
fofiasdel capital:€l ciclodelcapital- cuálessonlos queentra¡ a modiñcar
direro,el ciclodelcapitalproductivo el valor ¿lelas mercanciasy comose
y el cicloalelcapital-me¡cancias.
En resarcede ellos el capitalista,Tamlarealidad,todocapitalseencuent¡a, bién se r€fiere a curílessubsistiiány
por pa¡tesrcüstrendoesas3 formas cuáesno en la sociedadcomunistay
y, por lo ta¡to, re- susimplicacionesa la hora de distrisimultánemente
coíe los 3 ciclossimultáneaments, buirplaItifi cadamenteeltrabajoentre
todoslos miemb¡osde la socredad,

El consumo
delobreroy el del
cápitálista,la i¡versióndeu¡a pa¡te
al menosdesuplusiallacomorenta,
tienenrelaciónconelciclodelcapit¿l
aunqüeno foma¡I parte de é1,en
sentidoestricto.Sóloelciclodelcapillevaimplícitoelcontal-me¡cancías
sumodetodoel prcductodemercanclascomocondiciónp¿rael normal

produccrón
hastaconenestosparses,
vertr todala p¡oduccióndemerca¡capitalista.
ciasenprodüación

demerTcrcerMürdoenproducción
capitacanclasyluegoenp¡odücción
la tansfo¡malista de mercancías,
directos
cióndetodoslosproductores
especialmenenobrgros
asalariados,
del impete hoy,en las condiciones
rialisúo.
Argumentoseú Ia luch¡ teórica:
queel saladode
Sedemuest¡a
la fofma
losobrerosnoessolamente
dinercde su trabajopretérito,sino
q¡ees,al mismotiempoy efl general,
unpagoacuentadeltraba¡opresente
o firhr¡o,deltrabajoqueseeslárcaliDe
za¡doo quehabráderealiza¡se.
que
estemodo,seve noexisteningu¡
fondodeconsumodela claseob¡ero
conc€¡ácte¡fijo y limitado,queno
hay oüas lirzonospafa la Ejezao
sala¡talquela codiciasin
mod€mción
freno de los capitalistas.Lo que si
quedalijodura¡teünejercicio€cotrómico(1año)eslacantidaddemedios
de consumoque va¡ a produci¡se,
aunqueesacantidadsemodfica de
un alo paraotro; peroesacantidad
por si sola no dete¡núnaqué párte
a los ob¡erosy qué
co¡fespondefá
partea los capitalistas.

Los economistasburgueses
conel
suelenrcferirse¿1capitalismo
nombrcde"@onomíademercado"
Rellexiones concretas de i¡terés
pero: lo €l mercadoes anterioral
práctico:
2' la producciónc¿pitacapitalismo,
listaesla produccióndemercancías
Se señalaaqrl cómo se abre comoformágeneraldela p¡odücción
paso la tendenciadel cápitalismoa porqueaqrthastala firerzad€trabajo
expandirseenlospaísesconunabase seconüerteenmercancia
Y,Portaneaonómic¿más atrasada:haciendo to, 3' es el régimeúde producción
laclasede
enlaex?lotaciónde
d€la ventael inlerésprimordial dela basado

FORMACION
losobrerosasala¡iados
el queconstituyela basedel capilalismoy de la
queenélse
circulació¡demercancías
produce,cosaqueel economista
burguésobsesionado
porlosnegocios
no

SECCIÓN SEGUNDA,
"LA ROTACIÓN DEL
CAPITAL".
Ideas fund¡mentales:
El ciclo del capital,con¡iderado no @mo un fenómeno aislado,
sino como un procesoperíodico,se
llama ¡otacióndeesecapital.El tiempoderotacióndeun capit¿Iesla suna
de su tiempo de produccióny de su
tiempo de circulación. Así se puede
detgrmi¡¡¡ cuá¡fas rotaciones describeu¡ dete¡mir¡adovalor-capitalen
un plazo de un aflo, por cjemplo.
A patir deaqui, seinve$igan
las 2 formas del capital productivo
difer€nc,,d.. segúnel modode rotación: el capitál fijo y el capital circulante. A diferencia del segundo,los
eleme¡los del capilal ñjo fu¡cionan
integramentedu¡anteva¡ias aotaciones¿lel¿ otr¿ partedel capital, transfiriendo soloi?agment¿riay progles!
lrmen¡e so 1?lor al producto. Con
cadarolación del capital circulante,
estewlor se!€ acurdulandocomoun
fondo de reservaen dinero. Sólo al
fi¡al, conel ágotamientodel elemento decapital fijo, suvalor acumulado
en fornra de dinero se inüerte en la
forma de capital prodl¡ctivo, en un
nuevoelementode capital ñjo quelo
reemplace.Es decir qüe han hecho
falta variasmtacionesdel capital circr¡lantepa¡a que se v€riñque I rotación del capital fijo. Elementosconstitutivos del capilal circulantesonlas
materias primás, las nrateriasauxiliares y el capital váriable, o s€ala
partedelcapitalproductivodestina¿la
a comprarfuerz¿detrabajo,Elementos constitufivosdel capital fijo son
las tieras, el suelo,los edificios, lás
máquinas,etc.
Seobservaen estaSecciónque
la rotación del capit¿l determina la
necesidadde que lraya siempreuna
partedel capital invetido querevista

la forma de dinero,debidoa circu¡st¿nciasde¡ivadasdel prccesode prodüccióno de ci¡culación(en particula¡, p¿ramantenerIaproducciónenla
misma escalacua¡do ura pa¡te del
c¿pitalya ha salidode la edera de la
produccióny todaüa no haconcluido
su ptocesode circr¡lación).Este importántehecholo s1¡elensoslayarlos
economist¿sbr¡rgueses,
Luego,Marx estudiala rotación del capitalváriable:al brolar de
él la plusvalia y al realiz¿r varias
¡otacionesal añopor formarpate del
capital circula¡te, está claro que la
plusvalíaproducidaal cat¡ode 1 año
seri mayor qu€la quese produceal
términode unarolaciónde est¿parte
del capital, Por eso,no sedebeconñ.¡ndir la cuota de pluwalia con la
clrota alual de plüsvalia, la cual,
p€rma¡eciendoconslantela primera,
seni igual a éstatu tiplicada por et
númerode rotacionesdel capitalvariable a 10largo del año.Porlo tanto,
si seacortael I'€ríododerotacióndel
capilalvariable,hanífalta desembolsarmenosdineropaJaponerenmovi
miento la misria masa de capital
circulanteproductivoy para obtener
la misma masade pluwalía.

Reflexionesconcretasde interés
práctico:
La rotacióndel capital fijo
constituyela basemate¡ialpam el
y pa|¿
ciclodelcapitaldela sociedad
las c¡isis. Cadac¡isis constituyeel
puntodepa¡tiü deunanuevagran
inversióny-desde
el puntodevistade
la sociedaden su conjunto-brinda
una nuevabasematerialparael siguientecicloderotaciones.
La renovaciónacelerada
delcapitalfijo d€la
por €l p¡ogresotecnológico
sociealad
acortael ciclocapitalislay lospe¡lodosentre2 crisis.
Las mlnasd€ la p¡oducción
conmuylargosperíodosderotación
gra¡desca¡tia¡asustraen
al mercado
desdemercancías,
incluidal¿fi¡erza
de trabajo,durantela¡gosperiodos
sin reponermercancía
algunay, duranteesetiempo,haceng¡andes
desembolsos
dedinero,Cüandoyavendensuproducción,
seproduce
el efecto conüario.Enla sociedad
capitalisla dondela razónsocialseproduce
siemprea posterio¡i,sin planiñcaproducegnndes
ción,estefenómeno
perturbaciones
en los mercadosde
dinero, de ñ¡erza de trabajo,etc.
(piénses€
enlas$a¡des inversiones:
Juegos
Olimpicos,el AVE, la Expo,
.,')

Por üümo, Marx aborda el
problema de Ia circulación de la
plusvalíay,r¡ásconcret¿menf
e,cómo
la clase capitalisla encuentraen el Frentesde investigación:
mercadoel dinero en que realiz¡¡ su
plusvalía con la venla del
Hayqu€estudiarcómohade
plusproducto.l¿ produccióndedine- producirse
enel socialismo
la ¡eposifo -ofo y plata- reprcsent¿uno de los ción de los fondosfijos antesde la
despilfa.rosdematerialesy ñ¡erzade prcvisióndeagotamiento
detosmistrabajonecesarios
enel r€gimencapi- moscontemplada
enel Plan,po¡mol¡lisl¿ y en todo régimende prodüc- tivo delprogreso
tecnico;cómoconción de morca¡cias.
jugarel Planconla su!€rl,roducción.
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FORMACIÓN
no
Sedebeestudia¡el tiempode ción simpledemerca¡cias,
o seála ejemplo,u¡a fábric¡ sideníLrgica
pa¡alos capitales circ-¡faciónde aquellasmercancias sólonecesil¡que se le süministren
rotaciór¡necesario
por unavalof ''x", sino
delasdisti¡tas¡am¿sdela induslfia, qüe aba¡donarel ciclo del capif¡l merca¡ci¿ts
seanhierro,arcon el fin de establecerhástaqué pfopiamente
dicho.Estepfocesoin- queesasmercancías
que
puntoafectaele aspectodel capite- cluyepues:
bór¡,,..;unobre¡onosólonecesita
lismoa las estrategias
de inversión - la circdacióndel capital-merca¡- le vendanmerca¡cíaspor el importe
(tipoy ciasdeu¡os capitálistas
qüeentraa desuglário, sinoquees€smerc¿ndelc¿pital.Y verquécapitáles
origen:banc¿rio,úultinacional,na- fo[Darpate delcapitalproductivo
de cíasconstituya¡m€diosdevialáaptos
pefsonal).
(medios
cionálindustrial,estat¿I,etc)pledo- otroscapil¿listas
deproduc- pafasuconsü¡no
minaneÍ cadau¡a de estasramás, ción),
Enpalabras
deMa¡x,"El proTerie¡encuentaeneseestudio,como - la circl¡lacióndel capit¿l-merca¡queentraa blema,tal comosepla¡leá direclafacto¡fund¿mental,la rotacióndel clasdeunoscapit¿lisl¿s
y, sobretodqlacircu- foÍnar parledelfondodecon$mode mente,es éste:¿cómose reponea
capit¿lvariable
lacióndela plüsvalia:lasestrategias loscapiklislas(medios
devidaenlos basedel productoariualel valor del
porla producción
y
de inversióndel capital no vienen qüeel capitalistainviertepa¡tedesu c¿pilalabsorbido
cómos€entrelazael movimientode
dete¡mi¡adassólo por el plazo de plusvaÍa).
tiempotraselqueelcapitalista
esper¿ - la circulacióndel capital-mercan- estareposiciónconel consumodela
queentraa plusvalíapor loscapit¿list¡sy el del
recupefafsu dinero,si¡o l¡mbiény cíasdeunoscapitalistas
sobr€ todo por los beneficios formárpafe delfondodeconsumo
de salariopor los obrcros?".
(plusvalia)quesu inversiónle vá a losobreros(úediosdevialaenlosque
En todoestep¡oceso,
esnecefepoffaf,
invienensü sála¡io),Apa¡eceaqur
la exrst€ncra
alel
u¡a contradicción
delrégimencapi- sariolenerenc1¡enta
que
preside
para
las
t¡ansacdinero
todas
t¿lista
el
cual
es
fundamental
el
l¡
lucha
Argumentos en
teóric¡:
consumod€ la cla56obrerapafala ciones,puestoques€Íata dela circuLos economistasbu¡guesesde reposiciónde úa pafe del capital lacióndemcrcarcías:estosignifica
quela produclos siglos XVIII y )üX como Adam social,perq al mismotiempo,los nosolotenerencuenta
y
plata
procuran
reducir
ción
de
oro
como
ahnero(y ale
y
capitalislas
siempre
Smith David Rica¡do conñr¡den
que
pueda¡
proletamonedas,
represenlantes
de
éstet
biel
salario
de
los
que
les imaqll varios conceptos,lo
letras,
etc)
usurpa
u¡¿
dos,
lletes
de
ba¡co,
pide comprenderla r€rdadera esenpartedel trabajosocialque pod¡la
cia del régimeneconómicocapitalispreciso
a Ia
Es
explicar
el
mecadedicarseen ot¡ascondiciones
ta: la ñmdamentáI es la co¡ftsión
producción
viala
nismo
la
repmducción
de
medios
d€
o
de
y
de
del
capital
€ntre las categodasde capital fijo
producción;
pureza,
partiendo,
medros
se
social
en
ve¡daderos
dQ
y
toda
su
capital cirq¡la¡te las catego¡íasde
por
premisa
que
de
la
necesidad
de
tener
tanto,
de
la
de
las
lr'ata
también
y
variable.
capital consta¡te capital
dedineroy sus
mercancías
sevendenpof su valof, enqreÍta el mercado
que
pertubaciones
referirse
a las coNo
se
t¡ata
solamente
la
¿l
aho¡a
de
Marx
la
Luego
aborda cuesy
proporciones
necesa¡ias
circ1¡lación
de
mercanclas
contemple
nexiones
tión del tiempo de lrabajq tiempo de
produccióny tiempo de circulacióny la r€posiciótrdelvalorsinotambi€n del mecanismode la rep.oducción
suinlluencia sobreel tiempode rcta- de qu€ se produzcala ¡€posición social.
m¡t€ri&|, encuá¡toal valordeuso,
y delfondode
delcapiialproductivo
Setrázaprimeroel esqueÍia
ycapitalistas
(po¡ dela rep¡oducción
delcapitalsocial
consr¡mo
deobrerod

SECCIÓNTERCERA,
"LAREPRODUCCIÓNY
LACIRCULACIÓNDEL
CAPITAL SOCIAL EN
CONJANTO".
Ideas fundament¡les:
En estáSección,se t¡ata de
estudiarla circualcióndelcapitalsocial ensu conjunto,formadopor los
ciclosde los capitalesindividuales
queseentfelazanuno con otfos,se
y secondicionan
presuponen
mutuamente.El ciclo del capitalsocialen
conjuntoaba¡caasimismola circula-
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FORMACIÓN
ensüconjunto,paniendodela hipotesisdela ¡eproducción
simple,o sea
quetodala plusvalíasegastacomo
¡enla por los capilalistasiluego,se
pafe de lá rcproducciónen escala
ampliada,de la acümulación,
suponiendoqueunaparteal me¡¡osdela
plusvaliaes invertida,en el año siguiente,en la comprade fuerzade
lr¿bajoy de mediosde producción
adicionales.

enfoque
noibam,isalládela ag¡icl¡ltur¿y delá¡rendat¡fiocapitalista.Iá
süyaeslaprimeraversión
sistenüitica
de la prodüccióncapitalisb.Adam
Smith supeGesta estrechaüsiórl
aunquereincialeenlos enoresdelos
fisiocmtas,cu¿ndono relroc€deinclusoconrcspecto
a éstos.Contradiciendootrosa¡álisissuyos,cometeel
errorqueva a constitui¡hástahoyla
b¿s€d€todala economiabu¡guesa,
hastala medula,o seala
apologética
llamadateoríadelos3 factoresdela
producción
(tieÍa, trabajoy capital)|
seinviertelaveralad
deque,delreparto del valor del capital-merc¿¡cías,
brolanlasrentasdelosterratenientes,
capitalislasy obrerospara afi¡ma¡
que el valo¡ de las mercanciasse
obtienedesumaresasrentas.SepreEl esquemaseñala los trrent€sde investigación:
tende'Justifica¡" aslla eistenciade
quehá¡ de
condiciona¡tes
nec€sa¡ios
la pluwalia y, por lanto,la ex'f'lotaproducilsepa¡ael desarrollonormal
Estudiarcómocirculael pro- cióndelos obrerospor loscapitalisde la rep¡oducaión
del capitalde la ductobrulodelaeconomía
capitalista tas.
sociedadpero, comoindica Ma¡x, española,
i¡cluida la dist¡ibuciónde
aquéllos",., setru€Eanenotrastan- la rentanacional,asicomoestemisRica¡doyRa¡nsay
s¡pera¡r
esle
tas condicioDes
de desarollo anor- mo Pfoc€soa escalainternacional enor deSmith.J.B.Says€olüda de
Ír¿1,enoüaslantasposibilidades
de (mercado
por las que,enel valor del capital-mercánmundialdominado
crisis,puestoque€l mismoequilibrio potencias
clas r¡o solo debencontenefselas
imf'€rialistas).
constituyealgofortuito dentrodela
lentassinola reposicióndel capital
est¡uctura
elementaldeesterégimen Argumentosénl¡ luchateó¡ica: consta¡te,
elcualnopuedeconsumifdepr0ducción"(capitalismo).
se.Proualhon,
el paalredel¿¡arquismo
se
apfopia
esteabsufdoplanteasomete
Se
acriticalosintentos
Reflexionesconcret¡s de interós de los eaonomistas
miento,
burgueses
an¡gpráctico:
rioresaMarxpordarunaexplicación
Marx criticael argumento
de
cientíñc¡ del procesode reprcducp€qu€ño-bu¡gueses,
Marxseñalaqueenla produc- ción a escalade toda la sociedad los reformistias
ción social,enel Comunismo,
el di- capitalista.l¡s fisiocratas,con el al estilodeIzquierdaUnida,segrinel
dela falla de
y la sociedad
nerodesaparece
entera, TableauÉcononiquede Quesnay cu¿llascrisiss-r¡¡girian
la
de
clas€obf€ra
comopropiefariaú¡ica detodoslos colocáronalgunasb€sesfu¡damen- consumo
fro¡ltarte
sus
mediosdeproducción,
seencargáde lalespa¡aeslalabor,pes€a quesu y quesefemedialanaumentando
quelascrisisvan
sala¡ios:obsérvese
precedidas
precisamentg
siemp¡e,
de
ün períodod€ sr¡bidageneraldelos
Entonces,
salarios.
estosp€íodosdebeían aleja¡la c¡isisen lug¿¡deser
supreludio.''Estoquieredecir,pues
-concluye-,
qu€la producción
capitalisra impüca condicionesindep€ndientesdelabuenaolamalavoluntad
de los hombres,que sólo dejanun
ri¿rgenmomen¡áneo
a aquellap¡osperidadrelativade la clas€obrera,
quees siempre,además,un pájarc
agorercde la cdsis". La r€ralader¿
causadelascrisisesláenla ana¡qüa
merc€ntilcapitalisdela producción
ta (que,a üenecarácle¡social),coninevitabledela propiedad
secuencia
primdasobrelos mediosdeproducCdlis lrI(r\ |ft iujun¿o.
ción.
dist¡ibuir entreIasdiversasr¿masla
fuerza de tr¿bajoy esosmedios de
producción.El esquemade la reproduccióndel capilal social quese exPoneen estaobratiene puesvalialez
pam la ñ¡tu¡a socie¿lad,
siempretequenoexisürác¡piniendoenc1¡enta
tal consta¡teni váriableni plusvalía,
siÍo fondodereposición,deconsumo
y de acumulación(lo cual es muy
dilinto) y desaparecerá¡
c¡n el dinero las tutbulenciasy despilfaÍos que
It¡fx pa¡te,parael esquema, le acompalan inevitablemente.Inde dividir todala producciónde la cluso Maix adviene que el control
sociedaden dos grandess€ctores: socialdel consumoindividüal de los
mediosde produccióny mediosde productorespor mediosde bonosno
y eMminala cifcl¡laciónde tend¡ia nadaquever con el dinero y
consumo
merc¿¡cías
denEodeca¿la
unoy en- ¡ro acarfe¿rla,pof consiguiente,sus
üe ellos.
consecuencias.

3 1

HISTORIA
Con motivo del c¿ntenariode su muerte.el PCRrindehomenajea urc de los m¡i'ssra¡desmaest¡osdel
orolet¿riado.publicandoel p¡esentearticulo escritoDo¡Lenin enotoñode 1895.

FEDERICO ENGELS1895-1995
Engels nació en 1820en
Bame¡Lciudadde
Iaprovincia
rená¡a
del reino de Prusia.Su padre€|¿
fabrica¡te.Et¡ 1838,motivosfamiliaresobligarona Engels,antesdeter.
mina¡losestudiosenel liceo,a colocarsecomodependiente
enrmacasa
comercial
deBremeÍ.Éstetrabajono
le impidióocupa$een su capacitacióÍ cientlñcay política.Siendotodaüa alunno del liceo, odió ya la
y la arbitrariedadde los
autocracia
funciorÉriospúblicos.El estudiod€
la filosoffa le llevó más lejos. En
quellaepocaenla filosoffaalenana
predominaba
la doclri¡adcHegel,d€
la queEngelssehizoadepto.Au¡que
el propioHegelera admi¡adordel
Estadoautocráticop¡usiano,a cuyo
serviciosehallabacomocated¡itrco
dela Univorsid¿ddeBerll4 la docLa
túns deHegelerarevolucioriaria.
fe deHegelenla raán humanay en
los d€rechos
de ésla,y el postulado
ñ¡ndamental
delafrlosoñahegelian4
segínla cualeneImu¡doseoperau¡
pfocesoconsta{ed€mutacióny desarrollqlleva¡ona losdiscipulosd€l
ñlósofobe¡li¡és,queno queríanresig¡¿rsoconla realidad,a la ideade
quet¿¡ribiénla luchacont¡ala re¿lidad,la luchacontr¿la injusticiaeústente y el m¿l reinante,liene s,lrs
micesenla leyunii€rsaldeldesaÍollo perpetuo.
Si todosedesarolla,si

unasinlitucionessustituyen
a otras,
la auto¿porquéha¡ deperpetua¡se
craciadelreyprusia¡oo delz¿rruso,
el enriquecimiento
de üÍa minoría
iEignific¿ntea ex?ens¿s
de la inmensa
mayoda,eldominiodelaburguesíasobe el pueblo?.
La filosoña
deHegelhablabadel desa¡rollodel
espi¡ituy delaside3s:eraunafilosofia idealiste.Deduciadeldes¿rrollo
delespirih¡eldesa¡rollo
dela natumleza,del hombrey delas relaciones
huma¡as,delas relaciones
sociales,
Marxy Engels,mnservando
la idea
dedesadeHegeldeletemoproceso
nollo (l), rech¿z¿ron
supreconcebi
davisiónidealista;
laüü
analizando
r€1,üeronquenoeseldesaÍollodel
espírituloqueexplicaeldesarollode
la naturalez¿,
sinoala inveNa,queel
espi¡itutiene su explicaciónen la
naturalez¿,
A diferenenlárnateria...
ciadeHegely otroshegelianos,
Ma¡x
y Engelseranmaterialisks.Enfocaron el mundoy la humanidad
desde
y üeu¡ puntodeüsta matenalista
ron qu€,de la mismamaneraque
todoslosfenómenos
dela naturaleza
sebasanencausas
rnateriales,
el de$Íollo de la sociedad
humaiaesií
poreldesarocondicionado
también
llo de las irerzásmateriales,
de las
firerzasproductiias.Del desarollo
delasfuerz¡sproductiwsdependen
lasrelacionesque
loshomestablecen

bresentresi en el p¡o€so de producción delosobjetosind¡slensablespam
satisfacerlas necesidadeshulnai¿s.
Y en eslasrelacionesesüila explicación detodoslosfenómenosdela vida
social,de los anhelosdel hombre,de
susideasy susl6yes.El desa¡rollode
las fuerzasp¡odudivas cre¡ las relacionessocialesque s€asient¿nen la
propiedadprivaala.Peroalora vemos
queele mismodesarrollodelasfuerz¡s produclrvasdespojade la propiedada la mayoríapamconcent¡arlaen
manosder]¡a insigniñcanteminoria;
deslruyeIa propiedad basedel régimen social act¡raly tiende al ¡¡úsmo
fin que s€ ha¡ señaladolos socialistas. Mas los socialistasdebencomp¡endercuál es la fuer¿asocial que,
por su situación en la sooedadcontemporáneá,esüiinteresaalaen re¿li-

...Toda la histoia escrifo ha sido hosfo ahord la hislorio de lo
lucha de clases, lo sucesión del
dominio y los viclorios de unos clases sociales sobre otras.
Yesfo continuaró hasto aue
desoparezcon las bqses de lo lucha de closes y de la dominación
de close: lo propiedod pivada y la producción social caólico.
Losintereses del prolefdiado exigen que eslos bases seon
desfruidos, por lo cuol lo lucha de close conscienle de los obreros
organizodos debe dirigirse conÍrd ellas.
Yfoda lucha de clases es una luchd polít¡co.

HISTORIA
za¡ el socialismoy bacerqüe esta
fuerzá adqrüeraconcienclade sus
interesesy de sr¡ misióÍ históricá.
y
a la close obreEngels ...Motx Engels.enseñoron
Estafuerz¿eselproletariado.
10 conoció en Ingleterta, en ra a conocese y a lener conciencio de sí
Ma¡rcheler.centrode la industria m¡smo y sutlituyeron los ensueños con la
en 1842
inglesa,adondeset¡-¿sladó
de unacasacomer- c¡enc¡a.
comoempleado
cial de la que su padreera socio,
Engelsnos€limitó allí a penmnecer
acita¡ ur ordensocialmejor.Y veian,n¡tuen la ofici¡a de la fábrica"sinoque ma.Entodaspartesseempezó
anduvopor losbarriosinmündosen la ob¡adeEngelscomoel cuad¡oque ralrnente,qüe la ñ¡erzacapazde l!
enellaes
la sihracióndel brarestaluchae interesaala
que sealbergaba¡los obrerosY üo mejorrepresentaba
proletariado.
de
Antes
Y en el
]3 queapaconsuspfopiosojosla miseriay las proletariadocontemporáneo.
r@iese
La
sagada
ha
lamil¡a, Engels
que los azotaban.No ef€cto,Íi aÍtesde1845ni después
calamidrades
publicado
en
la
reüslaD¿r6¿lrhabía
con suspropiasob- aparecidouna descripciónlan briconfonruíndose
her, eül^daWr
s
i
sc
h
e
J
a
hr
bitc
la
Fra
n
zó
d€
se¡i?ciones,Engelsleyó cüá¡to se llanteyverazdelascalamidades
y
críticos
Ensayos
Mar,(
Ruge,
svs
sobrela claseobrera.
habíaescritohaslaentoncas
política,
los qüe
en
sobre
economía
situacióndela claseobrer¿inglesay
punto
de
vista
del
desde
el
Engelsse hizo sooalistaes- aializaba
todoslosdoestudró
frinuciosamente
del
fenómenos
hisicos
los
Ffuto lándoJa enInglate¡ra.Eri la ciuüd socialismo
cumentos
oficialesasualca¡c€.
contemporáneo
régimen
económico
y estuahos de M¿¡cheste¡sepusoen contacto
de dich¿sobserraciones
inevitables
dela
f||.e*rlibro La situaciónde ltt clase con los dirigentesdel movimienfo comocons€cuencias
privada.
prcpiedad
y
de
la
a dominación
obreft en lnglaterra, apa¡ecidoen obreroinglésdeentoncesempezó
socia- Su ¡elacióricon Engelsc¡ntribuyó,
enlaspublicaciones
1845.Hemossefaladoya másariba colabor¿¡
el méritoprincipalde listasingesas.En 1844,¿l pasarpor sin duda a qu€Marx sedecidrcraa
enquéconsiste
aAlemári4conoció
Engelscomoautordeestelibro.Cier- Parlsdereg¡eso
a Marx @n quien
fireron p€rsonalmente
deEngels
toquetambiénantes
EnPalossu&i- mantenía'€co¡respondercia,
müchoslosqu€describieron
mientosdelproletariadoe indica¡on rls, Marx s€ babiahechotambién
la necesidad
dealudarle.PeroEngels socialistabajo la influenciade los
y dela üda en
ftances€s
fue e¡ primero en afiúra¡ que el socialistas
Los
ámigos
escribi€ron
Fra¡cla.
dos
que
no
e3
sólo
u¡ra
clas€
Foletariado
el libro¿aragrala ignomi elli encolaboración
sufte; que precisamente
niosasituacióneconómica
enquese dalamilia o qllica dela crhicacrIencuentralo impulsáconfuerzain- ti¿a Estaobr4 escitaensu mayot
un aio
y le obliga pa¡tepor Márx y apar€ci¿la
co[te¡ible haciaadelante
defini- aÍles qiJeLa s¡tuociónde la clase
a lucharpor suema¡cipación
tiva. Y €l p¡oletariadoen lucha se obreraenInglatena,asieílalasbacie¡rdelaeconomiapolídca,
materialista
¡evo- ocupa¡se
¡]üd¡rá ¡ síúismo. El movimiento sesdelsocialismo
que
habl?rn
de
la
srls
obr¿s
cia
en
principales
políticodela claseobremllev¿ráde lucionanocuyasideás "sag¡aala
producir
revolución.
toda
una
antes.La
alosüabajadores hemosexpuesto
m¿neraineluctable
bürlesco
quesuúnic¡salidaes
el familia" esu¡ sobrenombre
acompr€nd€r
EngelEüvió enBruselasy en
y a los
los
hennanos
Bauer
üdo
a
pafe,
Por
otra
el
socialissocialismo.
1845hasta1847,alterParís
desde
desuñlosofia.Estossefores
moselra¡rsforma¡áeD
unafuerzasólo adeptos
los
estuahos
clentificosconlas
nando
cuandoseconüertaenel objetivode pr€dicabanüna critica situadapor
práctrcas
ent¡elos obreaclirrdades
la luchapolltica de Ia cl¡se obrera. encimadetodare¿lida4porencima
en dichas
residentes
¡os
alema¡es
que
Talessonlaside¿sñ¡¡daftentales
del de los panidosy dela política,
y
relacioEngels
Ma¡x
s€
ciudades.
pÉcticay se
la negabatodaach¡ación
lib¡odeE¡rgelssobrela situacióride
"espiritu
una
asociación
clanna¡on
allí
con
con
clas€obreraenlnglate¡r4ideásasi- limitabaa contemplar
la
Liga
de
los
Codestina
alemana,
miladashoypor todoel p¡oleta¡iado crltico" elmundocirq¡fdanleycuanque
munistas,
la
cual
les
encargó
quepiersay lucha,pefoqueentonces to oc1¡¡riaen é1.Los seloresBauer
principios
fu
¡alamenexTusiesen
los
al proletr¡iado,vieodo
ef¡ln complet.fnentenuevas.Estas desdeñaban
Íasa
él
u¡a
careftede sentido talesdel rocialismoconcebidopor
en
libro
ideásñ¡erone\Tuest¿sen un
ellos.AslsurgióelfamosoMarrret,
escritoconamenidad,llenode cua- cdüco.Ma¡xy Engelssealzaroncü
estatendencra
absurala del Paúido Conunistade Marx Y
drosdelo másfidedignosy espa¡to- energlacontr¿
que la luz en 1848.Este
sosque mostrabanlas calamidades y nociva.En nombred€la verdadera Engels, üo
portomosenteros:sueslibrito
vale
hümana0a del obre¡o
delproletsriádoingés. Eraun libro personalidad
piritu
vieoé
dandoüda y movimiento
y
porlasclas€s
domirantes
queconstituíauú ter¡ibleacusación pisoteado
o€ahasla
hoy
a
todo
el prol€t¿¡lado
Marxy EngelsexiSfa¡
y porelEstado)
y labu¡gue.sla,
conÍa elcapitalismo
mundo
civicombati€nte
del
nizadoy
sinolaluchapor
nolacontemplació4
qüeprodujou¡a impresióngandisi
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HISTORIA
W¡ parl¡deMalx.El Capital,lamás dió el papelde s€gu¡doüolin". Su
gandeobradeeconomia
políticade ca¡ilo a Ma¡x mientrasesteüvió, y
La revoluciónde 1848,qu€ nuest¡!si8lo,y, porpa¡tedeEngels, suvmer¿ción
alamemo¡iadelamigo
etalló pri¡r¡eroenFra¡ciay s€exteo- todaünas€riede obr¿sde mayoro muefo fi¡eroninñnitos.Engels,ludiódesluesa ot¡ospalsesdeEuropa meno¡vot¡merl Marx se dedicoa chado¡rigu¡osoy pensado¡se!€ro,
pemiitióaM¿rxy Engels analizarloscomplejos
Occidental,
fenómenos
de erahombredeu¡a g¡antemura,
fegle,saf
a supatria.A¡lí, enla Prusia la economia
capitalista.
Engelsdilurenán4a$unieronla di¡e¡rión del cidóeí sustr¿bajos,
Despuésdel movimientode
escrilos
congra¡
NercRheinischeZe¡tunq,priiÁic¡
Ilüidezy muchasv€cesenfo¡rnade 1848-1849,Mar,(y Engels,enel exiqueapa¡eclaen la ciu- polémica,los problemas
democrático
cientíñcos lio, no se dedicaronsólo a la labor
daddeColonia.Losdosamigosñ¡e- másge¡¡er¿les
y diversos
fenómenos cientlfica.Marx trndó en 1864la
ron el alna de todáslá5tendencias delpasdoydelp¡esente
Intemacio¡¿ldelosTr¿enelespi¡itu Asociación
democníücas
¡evolucionarias
de la de la cor¡cepción
que dirigió durantetodo
materialistade la bajadores,
Prüia reD¿na,
D€fendieron
hastala historiay deladoctrináeconómica
TambiénEngelsp¿nicide u¡ decenio.
última posibilidadlos hteres€sdel Marx. De estost¡abajosde Engels pó intensamente
en susactiüdades.
puebloy d€ la libertadftentea las menciona¡emos:
la ob¡a polémica La labordela Asociación
Intemacioñlerzasreácciona¡ias,
Comosesabe, cont¡aDühring(e¡¡la queanalizalos nal que,deacuerdoconlaside3sde
estasultim¿sseimpusieron.El ¡¡¿r¡¿ problemas
rruisimpo¡tantes
delañlo- Marr, uniaa los proletariosdetodos
y socia- los países,tuvo magDaimpota¡rcia
sofia,las cienciasnafurales
les), El otigendelafanilia, la po- para el desárrollodel moümiento
i '
p¡edad pf¡yada y el Estado (...),
C.{P¡TA L:
obrero.Peroi¡clusodespués
dedisolLudwígFereúach 1..r, un ¿rdculo versela A¡ociaciónIn¡emacio¡áIer¡
actrcadela polltic¡ eferior delCo- la décadadel
70,elpap€ldeMarxyde
biemoruso(...),susnag¡rlficosard- Ergels comouaificadoresno c€so.
,",,.:;:,"..,
culossobreelp¡oblema
delaüviend¿ Porel conf¿rio,puedeañmars€que
y, fi¡almentg dosaffculos, clrtos suimporl¡nciacomodirige €sespi
peromuyvüosos,dedicados
aldesa- ritualesdelmovimiento
obrerocreció
(...).
nollo
porque
propio
ecoúmico
de
Rusia
M¿rx
moüde
dla
en
dí4
el
ffi
muriósir¡habe¡logmdodarrematea mietrtoconti¡uódesaÍollándos€
sin
sugra¡rdiosa
obrasobr€€lcapital.Sin cesa¡,Despuésde fallecer Ma¡x,
emba¡go,
estaobmestaba
terminada EngelEsolo,siguiósiendoelconsejeen borr¿do¡,y Engels,después
de ro y dirigentedelossocialisfas
eu¡oRheinis¿heZei hlng f.tes\ryaüdqf
po! igualenbusca
Marx, quemientras8ehallabaenla h¿berñllecido$¡ Ámigo,emprendió p€os.A él acudíaA
y editarlos decorisejos
y o¡ientacioaes
tarto los
emigración
habiap€¡didolaciudada- la diñcil tar€aderedaclá¡
y
tomos
segu¡do
tercero
de
t/
C¿y'isocialislas
alemanes,
cuya
fueft¡,
a
pals:
níaprusian¿fi¡€expulsado
de1
y en desp€cho
gub€¡delasp€rs€cuciones
en q¡¿ntoa Engels,participóen l¿ r¿l.En 1885publicóel segundo
y
aumentaba
consta.ote
i¡sr¡Íecciótrá¡r¡ada
d€lpuólo, com- 1894,el tercero(61cualo no le dió namentales,
prepa¡ación
tiempo
a
edact¿rlo).
La
rápidamentq
como
¡epresentaÍtes
pro
de
baüó e¡ t!€s batallasen
de la
por ejemplqegpalibert¡dy huyóaLond¡€s,a travésde deestosdostomosle diómuchlsimo pals€satr¿sados,
trabajo.
El
y
socialdemócrata
aüstrlaco
floles,
ru¡n¡¡os
rusos,quedebían
Suiz¡,unav€zderotadoslos iDsürAder oú,servó
conrazórl quq conla mediary sopesar
gentes.
bien susprimeros
ediciónd€lostomoss€gundo
y terce- pasos.Todosellos aprovecbaban
el
ro
-&/
y
de
Capital,
Engels
erigó
riqulsimo
tesoro
a
su
de
conocimientos
Marx se est¿bleciólambié[
genial
amigo
un
monumento
Engels.
experiencias
del
viejo
allí. Engels¡o ta¡dó en colocarse
y luegosociodela magestüoso, en el que,
comodependiente
gr:alótanbiéncon
Márx y Engels,que sabia¡
mismacasacomercial
d€Ma¡ch€ste¡, iN¡olu¡ta¡iámente,
supropionombre. n¡soy leia¡ librosen esalenguase
en que babia trabajadodurantela F¿zosindelebles
dostomosde¿, C¿- in¡eresaba¡l
ür,amenteporRusia,sedé.ad¿del 40. Ilasta 1870üüó etr En efecto.€610s
Mancheler;Marx,e¡Lonalres.Pero pr'ra,Eonobmdeambos:deMa¡x y guía¡ con simpatiael movimiento
de la antigiie- rcvolucior¡a¡io
alenuestropalsynunesonofueóbicepamquesiguier¿[en Engels.L¡¡ ley€ndas
dad
nos
oftece¡
cor¡novedores
relaciones
ejemtenla¡
con¡evoluciora¡ios
nás
lntimo
el
contactoesliritual,
plos
proleta¡iado
d€
amistad.
El
rusos.
hicieronsocialistas
eu¡oAfibos
se
mrnteniendo
corr€s?ondencia
casia
peo
puede
que
y su s€ntido
decir
su
cie¡cia
fue
si€ndo
deúócr¡t¡r
EIr
diario. eslacor¡espondencia,
los
}'a
por
c¡eada
y
dos
sabios
luchadores
¿le
odio
la
arbiüariedemoc¡ático
a
dosa¡nigosintercd[biá¡onide¿sy
cüyas
poütica
felaciones
mufiras
y
supemf
a
alad
era
extraordiiáriamente
conocimi€ntoscontinua¡o¡elabopolltico¡atua¡tiguasrÍásemo. üvo. Estesentimiento
randoencoÍDiLn
el socia¡ismo
ciend- todaslasleyendas
ciona¡tes
profrrnda
sobrc
Ia
humá¡4
amislad
ral,
unido
a
la
comprensión
fico. En l8?0 Engelss€ trasladóa
yen
general
Engels
siempre,
nexo
y
co¡¡toda
leórica
del
€xisteüte
e¡tfe la
Londres basta1883,alo en que
"Al
jusücia,
posponla
política
y
se
prosiguiero¡
a
Marx.
arbilraried¿d
la
opresión
mü¡iólvlarx,los dos
su
enunaocasión económica,asi como su riquisima
üda intelectualconjü¡ta, llena de ladodeM¿¡x-escribió
a
u¡
üejo
amigo
suyomeco¡resFon- experiencia
dela vida, hicieronque
intendsimotmbajo.Suresdladof¡e,
lí?ado.

ffi
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HISTOMA
Mar\ v Engelsfueran mu,vsensibles
precisamente
en el senhdopolitico.
Poreso,la heroicaluchaquesoslenia
un puiado de rcvolucionariosnrsos
contra el poderosoGobicmo zarista
hallóla másprotundasinpatía€n el
corazónde esosdos revolucio¡arios
probados.
Y a la inversa,em natural
queel intentodevolver
laespaldá
a la
tareamás inmediata e importantcdc
los socialistas
rusos(la conquistadc
la libertadpolíticá),en arasdc supuestas
lenlajaseconómicas,
lespae inclusoloconsireciese
sospechoso
derasenuna traicióna la grancaüsá
de la revoluciónsocial.''La emancipacióndel proleláriadodebeserobra
mismo - ens€ñaron
del proletariado
siempreMa¡x ] Engels.Y para lucharpor su emancipación
económica, el prolelanadodetreconquistar
cie(os derechospoliticos.Además,
Mañi y Engels\ ieroncontodaclaridadquela rc\'oluciónpoliticaen Rusiatendnatambiénunaimpofancia
gigantesca
paracl movimienloobrero de EuropaOccidental.La Rusia

hasidosiempreel baluarautocrárica
Por
tc dc toda la reaccióneüroPeá.
supüeslo.l¿ sitMción intemacional
extraordinariamenleventajosaenque
colocóa Rusiala güe¡rade 1870.que
ñritik der politischen
oelonomie,
sembrópor largotiempola discordra
entre Alem¿nia y Francia, no hizo
sino aumentarla import¿nciade la
Rusia autocráticacomo fueú¿ reaccionaria.SólounaRusialibre,qucno
tenganeccsidad
deoprimira lospolaal€manes,
armcnios
cos,fi¡landeses,
y otrospuebiospqueños. ni deazuzar
continuamcnlcunacontraotraaFrancia ]-' Alemania.dará a la Europa
actualla posibilidaddc r€spiraráliliada de las p€nalidades
de las greras. debilitaráa todoslos eleme¡tos
aumenreaccionariosdcl
continenley
tará la fuefta de la claseobreraeuropea.De ahíqueEngels,pensando
en
cl progresodel movimientoobrerode NOTAS:
Occidenle,dcsearacalurosamenteIa
implantació¡ dela lib€rtadpolilica en ( I ) Mffi y Eng€lsseñala.ronmásde ua
rusoshan vez quedebiane¡ granpanc su d€sanoRusia.Losrevolucionarios
p€rdidoen supersonaal mejor de sus llo intelectual a los srandes filósofos
"
alema¡esy, fl paricular, a Heg€I. Sin
amigos.

DasKapifal,

la filosofiaalenma dijo Engels-no

Esiro m cl otoñode 1895
existina bmpoco el s@ialismocifltiñ(Ton.do deLE¡'IN. V L: ¿¿r,¡¿J lüe,tes y lat ¡respa e: i"tegrañte! det tnañ¡tno,
Ed PÉCreó.M@ú, 1967,páC!.45.53)

F"ORMACNON
[DECILCI@NCIA
El SocialismoCientífico

(v)

INTRODUCCION:
Hastaaqui hemosido exponiendolos tundamen¡osalela teodacienfflca quenospemite conocer
la socied¿dc¿pitalista(subaseeconómica,su superestructu¡apolftic4etc.)comounaetapadeldesa¡rollo
generaldela humanidad(explicadopo¡el materialismo histórlco) hacia su forma supe¡iorde organizacióA el Comutrismo.El üánsito del capitalismoal
ComuDrsmo,
conlasconÍadiccionesquelo impulsaD,
principalmentela luchadeclasesenre el p¡oleta¡iado
y la burguesíason estudiadospor el Socialisrno
Científico.La compre¡sióndeesteprocesohisórico
junto coneI p¡ogresodelascienciasnatr.¡mles
proporcionanalahumanidadunúejor conocimientogeneral
del mundo (ñlosofia), ya enter¿¡me¡rte
ciendfico:el
matarialismo dialéctico.
Esta concepcióndel mundola denominamos
marxismo por ser Marx (junto con Engels) qüén
colocó las pie¡¡as argularcsdela misma.El marxismo concibeel mundo-o sea"la natu¡aleza.
la sociedad
y el pensar¡rientoen perma¡entedeja¡rollo, !,or lo
que,desdeel p¡incipio, es enemigode tododogmay
arquilosamiento;esunateodaviva,quesedesaÍolla,
que s€ eúiquece coDel desar¡onode la sociedad.Si
qstoes asf,¿porqué desdep¡incipiosde siglo, seha
colrveIlido en marxis¡roJeninisrno?
Algunos pÍesuntos"marxistas" niegan este
hechoe inclusolo consideranuna'herejfa": el e,spe¡tro deestosesp€cfmenes
ba¡redesdeel rojo pálidode
los opo¡tunistasderechistas(social-democraciay
eurocomunismo)hastalos 'tojfsimos" trostskistasy
ultraizqüe¡distas.¿Porquéel lerinismo, y sobretodo
su enüonizacióncomo una etapacualitativamente
nueva y superior del marxismo,es at¿cadodesde
fla¡cos aparent€mentetan opuestos?

it'totco:
El lenir¡smo(1' parte)
I- EL MARXISMO.LENINISMO, EIAPA
CUALITATTVAMENIE SIJPERIORDEL
p.II
MARXISMO.
Ca¡actelsticasy definición del leninismo. plI
Contexlohistórico concre0ode la confo(mación del leninisEro.

plI

II- ELME'roDoY LASAPoRTAcIop.rv
NEsrEóRICASDELLEMMSMo.
Elmétodo.

P.IV

La teorfa.

p.vI

Iznín JtIa impoftaftcíade Lateoía
para el novbnienlo prolelario.

p.VII

Ll teorla de la revolucíónproktaia en la ¿pocadel imp¿rialistno.

p.vn

Itr. LA TEORÍAMA.RXISTA-LENINISTA DELA REVOLUCIONPROLETA.
p.D(
RIA.
La rupturadela cadenaimperialistápor el
p.IX
eslabónmásdébil.
la revolücióndemocrático-burguosa
enlos
palsesatrasados,
comopanedela revolup.X
ciónproletariamundial.
políticaspa¡aIa conquista
Condicion€s
revolucionaria
delpoderpor el proletariapxll
do.

FORMACIÓNIDEOINGICA

El leninismo (l'parte)
I. EL MARXISMO.LENINISMO'
ETAPA CUALITAIIVAMENTE SUPERIOR DEL MARXISMO
Vladfmir llich Lenin ( 1870-1924),jefe de la primemrevoluclónproletariat¡iunfante,la G¡anRevolución
Socialisüade Oclubre de Rusla,y fundadorde la lntema_
cionalComunista comoeslógico eramarxista,laconcep'
ción del munaloquele guiabaem el márxismo.Pol esoel
leninismo comprende,e incluye en él al ma¡xismo y s€
basaporentemené1.Pero,adenas,srgnificaundesarollo
fuúalamen¡aldel marxismo J. V. Stalin esquien impulsa
al movimientoobreroy comunistamundialaquereconozcaeÍe hecboy esludieel legadoleniniano,imprescindible
parasupreparaciónideológicaenlascondicionesdelsiSlo
XX. A ello, Stalin dedica varias obms, enlfe las que
desw^ Ias lünda cnlos del l¿ninismo donde explica
sistemáticame¡telasaportacio@sprincipalesdeLenin ¿l
marxismo: 'Expo¡er el leninismo es exponerlo quehay
de peculiary de nuevoen las obrasde Lenin, lo aportaalo
por Lenin a1tesoro generaldel marxismo y lo que esá
asociadoa su nombre de modo Íatural."
En el pfesenteadculo, tomafemospol baseesta
obrafundamentalparatodoob.erorevolucionario,la cual
fue compr€nsiblemente relegada al olvido por los
revisionistasmodemoscomo Jruschov,Bézhnev y otros
que, tras la desapáriciónde Stalin pasarona di¡igir y
d€struh el morvimiento comu¡ista intemaoonal.

Característicasy definición
del leninismo

Rusia y en Ia Revolución Rusai 3') l€nin analiza la
experienciahis6ricádel movimientoobrerc@volocion¿_
rio intemacionaly defiendeal marxismo cortra su tergi_
versaciónpor los oporonistas de la II InÉmacional. El
m¡rxismo,por taÍ|o, sólopuededesaÍollarse (y t¡€neque
hacerlo)con su aplicaciónprácdcaconcretay desenvolviendounatenazlucbadedo( lineasconFael revisioni$no
que,en ci€rtosmomentoshistóncos,püedeenvenenary
pa.nlizaral movimientorevolucionario proletario' como
ocuÍió conla II Intemacionaldesdela úuene de Engels
hast¿ la I Guera Mundial y como ha ocurido más
conel Eiunfo del revisionismomodemoen
recienlemente
el Movimienlo ComunistaIntemacional a paftir de los
años50.
Pero,esono €s todo: €l leninismo es üna etapa
cualitativament€nu€l,¡ en €l desarrollo d€l marxismo
en baseaI m¿rxismo.a
porque41Leni0 suporesponder'
los retosqueimponla a la teofa revolucionalíala nueva
situacióndol capitálismomundial, que alcanzat'aenlon_
cessu etapasuperior,imperialista antesalade Ia revolución socialish intemacional.
Sblin define el leninismo como sigue:
'Tl leninismo er el marxlsmo de la éPocadel lmP€ri¡'
l¡smoy d€ la revolución proletada. O llr,ásexácfammt€l Gllenini¡mo esla t€o¡ía y la t ácticade la revolución
prolet¡rta €n gen€rsl, la teoría y la üicds de l.
dlct¡dura del proletarlado en parttcular".

"eI leninismo es la apücación
En prlmer lugar,
del marxistrloa las condicionesPculiares de la situación
rusa. Esta definición conden€una pafe de verdad,pero
distámuchode encerradatoda.En efeclo,Le¡in apücóel
mafiismo a la realitlad de Rusia"y lo aplicó magisfalmente.Perosi el leninismono fues€másquela aplicaciúl
del marxismo a Ia situaciónpeculiar de Rusia el leninismo serfaun fenómeno pu¡a y exclusivamentenacional,
püa y exclusivamen¡eruso".

Y prosiSuecon eslaexPlicación:
''Marx y EngelsacEaroneneI periodoprcrrevolucionario
(nosreferiúos a la revoluciónp¡oletaria),cuandoalin no
babla un imperialismo d€sa¡¡ollado,on un periodo de
p¡eparaciónde los prolelarios para la revolución, en el
p€riodoen quela revoluciónproletariano ela arlndirecla
y practicamenteinevi@ble.En canbio, Lenin' drscípulo
deMarx y deEngels,actüóen el periododel imperialismo
d€saÍollado,en el perfodoen que sedespliegala revolución proletaria,cuandola revolución proletária ha triuny
"el
leninismoresucitóel con_ fadoya enun pafs,ba destrufdola democraciaburguesa
En segundolugar,
prolet
ria,
la
era
de
la
democracia
la
era
de
t€nido revoluciona¡io del marxismo, entefiado por los ba inagumdo
'.
oporlu¡islasdelaII Intemacional.Peroeslono esmásque los Soviets
un algo de veralad.La verataden@radel leninisúo esque
no sólo hizo renacerel ma¡xismo, sino que dió un paso
adelanc,prosigr¡iendoeldesarrollodelmarxisúIobajolas
nuevascondicionesdel capitalismoy de la luchade clas€
del proletariado".
'!¡ leninismo se desarrolló v s€ formó bajo €l
Asfpu€s,tenemosque1') L€ni¡ dosaÍollalateorla lmperialismo, cuandolas contradiccionesalelcapitalisma¡xista y lo hace de la única manemposible, es decir: mo habfanllegado ya a su grado extremo, cDa¡do la
2)1,€niú aplica el ma¡dsmo a la realidad concretade revoluciónproletariasehabfaconYertidoya en unacues-

Contextohistorico concretode
la conformacióndel leninismo
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tión de la acdvidadprácticaiDmediata,cuandoel antiguo
perlodo de prepa¡aciónde la claseobremparala revolución habfa llegado a su tope, cediendolugar a un nuevo
perfodo, al perfodo de asaltodirecto del capiúlismo".

país€sdependientes.

Ademá.Sel siglo XX ha pueslode manifiestoque
talesconfadicciorcs, en su desaflollo convergenta¡deo
t€mp¡a¡o en provoc¿¡ el estallido ale gra¡des güefas
Esto, nao¡almente, no qüi€re decir que eÍ cada imperialisbs enúepoteDcias:tal basido el casode lasdos
momentopolfücoconcreto,elPafidoComunista
nodeba guerasmundiales,einclusoés€eraelsentidode IaGuerm
pf€paJafsey pfeparaf al resto de Ia claseobfem y a las Frla enre los bloqueslideradospor EElru y la LR SS(ya
nasas oprimidaspafa llevaf a cabola RevolüciónSocia- capitalish) queno seconvinió en una3'Guefra Mundial
lisl¡, sino que,histórlcam€nte, la claseobreraya estáen simplementepor el bundimientodel régimenrevisionista
condicionesde denocar al capiúlismo y de construif el eÍ eslaúltima y su consiguientecapitulación.
socialismo.Esto es,a diferenciadel siglo pasado,en que
el prolecariadoatendfa p¡incipalmentea la revolución
Tanto la himem (1914-18) como la Segunda
burguesa,procu¡a¡do Ileva¡labaslasumáximodegrrollo
(1939-45) Cuerfa Mundial a@lera¡ony facilitaron las
y preparánalose,madurando,para poder acometer su balallasrevolucionariasdel proletariado,de sue¡leque,a
misión histórica univeNal.
mediadosde siglo, ya casi una tercerapart€de la humanidadseballabaen el cáúf,o de los paJs€squeseesfofl aComo ya estudia-mos
en I^a Fotja t2 el i¡¡,peria- ban por edificar la sociedaalsocialisla. Pues bien, el
üsmo es el capitalismoagonizantepuesloque "lleva las l€hlni¡mo se fofja pr€clsam€nt€ en los intctos de la
conEadiccioDesdel capitalismoa su último lfriite, a su etápa lmperlaltsts d€l capltallsmo, frcnte ¡ los pr€pagraaloexúemo,másalla alelcual empiezala ¡evolución',. Iadvos de l¡ I GueIIa Mundial y luchando por trans.
Destacábamostrescontradiccionescomolas másimDor- forma¡l¡ en gucrra r€voluclonarle conarala burgu€sía
Ímles:
f|ne¡clera y ndllt¡rlsta, por el sochlismo.
l") Entre el l¡abajo y el capit¡].
2") Entre los distinlos gruposfinancierosy las distint¿s
Pero, ¿ por qué este desa¡rollofundament¡I del
potencias imperialistas en su lucha po¡ las fuentes de marxismo fue ob¡a del gfan revolucionario proleta¡io,
materiaspdr¡as, por los mercadosy por los tenitorios l,enin? Sin dudaLenin füe unape¡sonaliüd genial, mas
aJenos.
eso,por sl solo, sólo explica la cuestiónen parte,y no en
3") E¡tre un puñadode naciones"civiliz¿das" dominan- lanás imporknte. Ya hemosseñalaalo
enquecondiciones
tesy miles alemillonesdepersonasde lascoloniasy d€ los bislórico-muDdiales
desenvuelve
l,eninsumilihncia Doütica. La últiÍa cuestiónque debe resolverse,
dqrdeel punrodevisla cienffico, del materialisEL CÁ¡IAR¡D¡ IE¡¡I¡¡ LII¡PI¡
mo histórico, es:¿por quéel ler¡lnlsmosurge€n
Rusta prec¡samente?
LA TIERB¡ DE SUCIED¡D.
"Porque Rusia er¿ el punto de convergenciade todasesfrs contaadicciones
del imperialismo"- nos dice Stalin. "PorqueRusia estaba preñada de revoluciónmás queningtin ofo
pals del munalo,y eso hacfa qu€ sólo ella s€
hallasee¡l estadode resolverestascontaadicciones por via fevoluciona¡ia''.
Rusia efa un foco de todo género de
opresión:c¿pitalisr¡ofundido conel despotismo
zarista;semi-feualáIismo
contlaun c¡mp€sinado
miserabley, a menudo,sin tieÍal colonialismo
ynacionalismoconf alospueblosperifé¡icos...un
"imperialismo militar-feudal ',
en palabms de
L€nin.

Tos./lennn
Ot{l'lt[AET
3eil¡rc0THeq[cTt{.

Rusia era un pafs que se abrla de par en
par al capit¡l extranjero:el zarismocolocabaa
los pueblosde Rusia bajo la explotaciónde las
po@ncias
occidenblesy comocamedecañónde
suscriminalesguerrasderapiña(14 millones de
soldadosrirsos perdieron la vida durante la I
GuerraMundial).Los interes€sdel zarismoy del
imperialismo occidental se enúelaaban y se
acababanfündiendo.
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Por eso, sublevarsecontra el za¡isno implic¿ba
enfrenl¿rsecon el iúperialismo.
Enúe ta¡to en Rusia crecla la más grandede las
revolucionespopulares,con un prolecafiadoal frenteque
revolucontabacomoaliadoscoDmillonesdecampesinos
cionarios,Este movimiento revolucionariode masasno
exisda en ninguna otra parte.
De todo lo dicho, "s€ desprendeqüela revolución
enRusiano podfamenosdes€rproletaria,no podfamenos
derevestlr,desdelos p¡imerosmomentosdesudesarollo,
un cafácterinlemacional,y no podla"pof t¡nto, me¡os de
sacudi¡ los cimientos mismos del imperialismo mundial".
Asimismo, talescondicionesempujaba¡a los comunistasrüsos"a llevar la lucha a la pálestrai¡teñacio-

nat, a poner al desnudolas lacras del imperialismo, a
demostrarel carácter inevibble de la bancarota del
capitalismo, a destrozar el socialchovinismo y
socialpacifismoy, por último, a derribar el capitalismo
dentrode su p¿Jsy a forjar para el Foleiariado un arÍIa
nueva de lucha- la teoía y Ia táctica de la revolución
proletaria-,conel ñn de facililar a los prolelariosdetodos
los pafsesel derocamiento del capitalismo".
Sólo el progresode la revolución en otros países
podrfagara¡trzara Rusia contrala rest¡uracióndel régi
menburgués.
Por ta¡to, a principios de siglo, el cenlto del
"Por
movimientorevolucionarioseencontrabaen Rusia.
eso,Rusiaseconvirtió en el hogardel leninismo,y el jefe
rusos,Lenin,en su creadoi'.
de los comunistas

II- EL N.tríTODOY LAS APORTACIONESTEÓRICAS
DEL LENINISMO
El método
El mélodo qüe aplica l€nin, y gracias al cual
desgrrollael marxismo,correspondeconla¡ eúgenciasde
la dbléctlc¡ mat€rlellsta: parte de la realiüd concreh
para poder luego tra¡sfoma¡la medianteuna práctica
revolucionaria;y, a fin do consegui¡esteresul¡ado,lleva
a cabounalucha de doslíneáscontra el r€visionismolo
que,en definitiva, significa manejarla l€y de la contradicclón (motor del desarollo de rodaslas cosas)en el
terrenodel movimiento obrero.

relaüvamentepacífico del capilaüsmo:en Ia cooflueocia
de 1ossiglos XIX y )o(, la erapa ir¡prialistr eslaba
aúnporrevelars€i
iniciándos€y suscont¡aaliccionesesla¡an
la lucha económicay parlamentariad€
en cons€cuencia,
proletarlastodavíaproporcionabaéxi¡asorganizaciones
"los partidosde la
los imponantes.En esascondiciones,
grasa
y
no querlanpensa¡
II Intomacionaliban echando
seriamenteenla revolución,enla dictaduradel prolelariado, en la educaciónrevolucionadade las masas"

Perono|¡rdáronenagudizarselasconlradicooDes
del imperialismoicreció la lucha revolucionariadel proEntreMarx y Engels,deunaparte,y knin, deotra" leúriado y de los pueblosoprimidos (revoluciónrusade
1905-1907,r€volucionesdemocráticason Chin4 Tu¡media un p€rlodo de dominio del oportunismode la II
Intemacional. Fundada,entre otros, por EDgels,tras la qula, Méjico, etc.) y estalló la Primera Guerra Mundial
desaparicióndeéste,la IntemacionalSocialistasedesliza imperialista-En talescondiciones,los viejos métodosde
la Il Intemacionalresultaroninsuficientesy la direccióD
pocoapocohaciael opoflunismo-Al igualquehaocufido
en lasúltimas décadasconla granmayoríade los panidos revisioniso del movimiento obrero e¡tró en crisis, hasta
comunistas,los llderes de la II IÍtemacional (Kaut¡ky y lal puntoquelos líderessocialisl¡s,en sumayorla,apoya"su" naciónduranteaquell¡
abierlafie|llesu oporlun¡smo
sino ron a
Suerade rap¡ñao se
oúos)no reconocfan
"fieles",
"of[olimitaron a mantenerunapostum ambigua.
más bien se I€s tenfa por ma¡xist¡s
doxos": invocábanIa teorfade Marx pero la despojabán
"Se imponfarevisartoda la labor de la II Internade su espfritu revolucionario vivo; es decir, eran
"Los
revisionist¡s. Stalin resumeasí la situación:
opor- cional, todo su método de trabajo, desarraigandoel
tunistas,por su innato espíritu de adaptacióny su na¡ura- filistofsmo,la estrechezmental,la polfliqDerla la aposta(o sea,soclay el socialpaciñsmo
leza pequeñobu¡guesa,
seámoldabana la burguesfailos sl4 el socirlchovinismo
'otodoxos', sl¡vez,s€a¿láptaban
a losoportunistas,para lismodepalabraperochovinismoy pacifismodehecho)...
a
'mantenerla unidad' con ellos, en arasde Ia'paz en el Sin estálaborprevi4 no bablaquepensat€n larzarsea Ia
paftido'. Res|rllabade úodoestoel dominiodel oportunis' guerra confa el capitalismo- Sin esto, el proletariado
mo, puesla poftica de la burgues{ay la de los'ortodoxos' corrla el fresgo de encontra¡se,a¡te nuevas batallas
revolucionarias,mal amado o, incluso, ineme"
eraneslabonesaleuna misma cadena''.
Esta enfemedad fue creciendo y asf,xiando al
movimienb obrero durante uú pcrfodo de desarollo

Iv

Sra¡n sintelizacómoel leninismoprocedióenesla
Erea, o sea,las oaigenciasde estemétodo:
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Por¡dá d.l libro de v. ¡. knin U¿ r¿ro
dós püsota¡ás,
a¿el¿nt¿,

Ponada del libro dc v. I. L.fir
Do' túct¡.dt d¿ la sociolderúctociz
¿n lo reroluc¡ón d¿nocñt¡.a-

"P¡ilr¡u¡d: comprobar los dogrus teóricosdela II
Intemacionalen el fuegode la lucharevolucionariadelas
nasas,er el fuegodelaprácticá viva; esdecir,restablecer
la unidad, rota, enÍe la teorfay la práctica,te¡minarcon
el divorcio entseellas, porquesólo asf se puedecrearur
pafido verüdef¿menle proletário, peírechado de una
teorfarevolucionaria

propioserores, puessóloasfsepuedenfoImar veraladeros
cuaahosy verüderos dingentesde palido".

"KauBky lleva a cabo una polfrica tlpicámente
pequeñoburguesa,
iiliste4 imaginándose-..que con lanz¡r uha co¡rsignacambiánlas cosas.Todala historiá de
la democraciaburguesadenunciaestailusión: paraengañar al pueblo, los demócratasbürgueseshan la¡zado y
lanzan siempre todas Ias 'consignas' imaginables.El
problena consisieen comprobar su sinceridad,en contraponerl¿s palabrascon los becho6,en no con¡entafse
con fms€s iafealistaso cbadatanescas,
sino en indagarsu
fondo de clase'.(1)

En cuanto al riesgo de que los enemigos del
proletariado puedan aprovechar tales aulocltic¿s del
Pafido Comunist¿,Lenin affma: "Ellos observancon
muecasdealegrlamalignanuestrasdiscusiones;procümrá¡, naturalmente,entresáca¡pa¡asusfines algunospasajes aisladosde mi foleto, consagñdo a los defectosy
dehcio¡cias de nuesEo Pa¡tido, Los sociáldemócratas
rusosesún ya lo bastan¡€fogueadosenel combateparano
dejarseuirbarpor semejantes
alfilemzosy paracontinuar,
pese a ellos, su labor de autocrftica, poniendo
despiadac'amente
al clesorbieío sr¡spropiasdeficiencias.
quede un Dodo necesarioe inevitables€veránenmenda'
d¿spor el desaÍollo del movimiento obrero". (3)

Lenin considerala actitud de un partrdo polltico
a¡le susefforescomo"uno de los criteriosmfis iúportanlesy mássegurospa¡ajuzgarde la s€nedadde eseparúdo
y del cumplimi€nto€f€ctlvo de susdebereshaciásu clas€
y hacial¿s rr|asastrabajadoras.Reconocerabieíame¡te
comproba¡ la polltica de los pafidos de los effores,po¡er al descubiertosus causas,¿nalizar la
,S¿g¡¿¡dd:
Ia II Intemacional,no por susconsignasy susrcsoluciones situaciónqueloshaengendr¿doy discutf atenlamentelos
(alasqueno sepuedeconceder
ningúncrédiro),sinopor medios de coregúlos: eso es lo que caraq€riza a un
por
sus hechos,
sus acciones,pues sólo asf se puede paddo s€rio; en eso consisteel cumplimiento de sus
y
conquist¿r merecerIa coDflanzade las masasproleta- deberes;esoeseducare insl¡ui¡ a la clasc,y despuésa las
masas". (2)
rias". A esteresp€cto,Lenin plantea:

"Tercerai renrganiz r tú|la labor de patido,
dá¡dole unaorientaciónnueva"revolucionaria-conel fin
de educary prepara¡a las masasparala lucharevolucior¡ari4 puessólo asl sepuedepreparara las masasparala
revolución proleta¡ia-

El métodolentnlstaesplenam€nfeválido y debemosaplcarlo prr¡ Ia cít|cá del revisionismo contempoúneo, el cual ha ido asumiendolos dogmas de la
C¡¡al¿: Ia autocrítica de los párlidosproleta¡ios, burguesfa(la necesidádabsolutade ¡aprcpiedádprivarla,
su ins[ücció¡ y educació¡ m€diante el a¡áIisis de los del m€rcado,la dernocraciapa¡a todas las clases, los
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derechoshuúanos en general,la neuualidadde la ONU,
'socialis¡¡".'lrogresisetc.):que,p€sea su palabrerfa
"revolucionaria",
s€ comporla como le
ia" e i¡cluso
convieneal capit¿l en los sindicatos,en el parlamento,.,.
Veamos, por ejemplo, dos de los dogmas que
anquilosabana los vrejosp¿ridos socialistas:
- Los oportunlstas afirmsn que el proletaúado no
pu€de hl d€be tomar €l pod€r si no constituye ls
mayorí¡ dent¡o del paú. A esloel leninismocontestaque
"si se produce una situación bistórica (gue¡ra" crisis

,',.::'

validez,¿acasono ha meftcido la penain@ntarla constrüccióndel socialismo?¿No ha proporcio¡ado eslo una
simaeinsustituiblepar¿lanadumción
experienciavaliosf
polfticá del proletaÍado, d€ caraa afrontárnuevamentey
en mejoresco¡tdicionesobjetivas y subjedYassu misión
histórico-universal?
- Lñ oportunistásconslderancomo principal foma d€
la lucba de clas€d€l proleta ado a la lucha parlamentarl¡ frente a Ia buelga Seneral polít¡ca que serfa un
método"inacepi¿blepa¡ael proletariadoya que resulla
Eóricamenteinconsistente(véasela cltica de Engels),
prácticamentep€ligroso (puededesorganizarla
marcbanorúal de la viü económicadel paJsy
puededejar vacfaslascajasde los sindic¿tos)".A
esto, el leninismo ¡espondeque lo que Engels
criticó es la pretensión de los ana¡quisláscle
sustttulr Ia lucbapolltica del p¡olerariadopor la
huelgageneral€condn¡lcs;que el ma¡xismo reconocelanecesidadtanlodelasformaspárlamentariascomode lás formasoxtraparlamenuriasde
"la lucba parlalucha de la claseobrera; y que
men€fia no esmásque unaescuelay unaayuda
par¿laorganizacióndela lucbaex¡raparlamenuria
del prolet riado, y que, bajo el capilalismo, las
del movimientoobrero
cuestionesfunal¿mentales
sedirimenpor la fuerzs,por la luchadirectadelas
másaspmletárns, por su huelga genefal,pof su
insurrección".

Refuiendoseen generala cuestionesde método,
'la
Lenin advelfa contra los dogmáticos que
'sólo
teola ¡evolucionariano es.undogma'y que
s€fofma definitivaÍrenteenes¡¡ecbarelacióncon
la experienciaprácticade un movimiento verdarevolucioderamentedemasasy verdaderamente
(2),
porque
la leorfa debeservir a la prácna¡io'
'la
teola debe dár respuestaa las
tica, porque
cuestionesplanteadaspor Ia p¡áctica' (4), porque
b---agraria"etc.), en la cual el proleta¡iado,siendouna debecont¿¡bfse con los hechosde Ia práclica'.

minorfadelapoblación,tienela posibilidaddeagruparen
En resumidascuentas,Lenin no s€limica a restalomosuyoa la inmensamayorladelasmasastfabajadoblecer
la
dialécticamaterialistadeMarx, sr¡o queconcrepodef?
qué
qué
no ha de t¡cmafel
el
r¿s, ¿pof
¿Pof
prolelariadono hadeaprovechar
unasituació¡intema- ta y desarolla estemélodo.
para
romperel frerte del
cional e interio¡ favorable,
general?",
capitaly acelerarel d€senlace
La teoría
Laexp€rie¡ciarevolucionaria
deestesigloconfuLenin no s€ limita a realizat unascu¡¡nüsaportamaelpuntodevis¡aleninistaEscienoquel¿rest¿uración cionesteóricásal marrdsmo,sir¡oque d€sarroll¡ de u¡
bavistofavorecialapor modo s¡rslanclal€stat€oría revoluclonarlá en sushc-s
capit¡listaenel camposocialistase
peso partes inl€gmnles: filosofla, economfapolflica y socúla situaciónde atrasoeconómico-social,
de escaso
especffico
del prolelariado
deesospalsesenel momento üsmocientlfico. Comoya expusimos€n anterioresnúmeaeste rosdel, ¡or?a: eneconomlapoftic4 knin descubriólas
detomarel poder,peroserfaungmveerrorachacar
por unpro- cáráctelsdcasesp€clfic¿stundamentalesde la faseimpefactorespecfñco
Mcionalla responsabilidad
blemadeámbitomundial.
dalista del cápit¡lismo; en socialismocientlfico, desa¡folló la teorfamarxistadel Estado(principalmenteel con-

Adenás,¿porquéentonces
elrevisionismomod€r- ceptodedictadu¡adel proletariado)y la t€orladel pártido
noseañanz¿primeroenlospartidoscomunistas
occiden- obrero(Partidode nuevoüpo).
t¡les Cfogliatti,Thorez,Browder,Carrillo, etc...)?Y
aunqueadmitiéramosque aqu€l dogmatiene alguna
El leninismo, en gener¡l' r€allza la ad€cuaclón
VI
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de la t€o¡ía y la tácttc¡ de la revoluclón proletarls a
t€nor con Iá3 nuevas condlclonespolíticas que supone
Ia etapa lmperlal¡ta. Asf, cuatrdola revoluciónproletaria mundial estáya -d€sdeun pun¡o de vista histórico-al
ordendel dl4 la cuestióodel pap€lpolftico quecoresponde al campesinado,o Ia cuestiónde la opresiónde unas
naciones por otras, etc. (problemas que no podremos
abordáfen estetrabajo) adquierenuna gran importa¡cia
y su signifrcado, asf como la láctica del proleta¡iado
fesp€ctocleestostemashansido estudiadosy detemrinados, en lo esencial,por el leninismo.

y unafnlíticai¡¡dependiente
revolucionaria
y opu€sta
atos
inEreses
dela clasecapib.lista.
Estatesis,fuédemostmda
por L€nina princiios desiglo y prácticateoricamente
menteportodala experiencia
delmovimieniorevolucionario.Ademástodavfaboy,dicharesiscontinliatrazando
una lineadivisoriaentreel marxismoleninismoy las
teoríasopotunistrs de los ana¡quistas,
sindicalistasy
demás"demócra¡as",celososdefensorcsde la m¿sa
"dictaoriales"dela vanguardia
frenc a laspreÉnsiones
proletrria.

En l90l-0¿ los marx¡sras
revolucionarios
rxsos
"econotuvieronquehacerftentea la llanaü tendencia
Lenín ! Ia importancia ¡le
mista'quepropugnaba
la teorfadela espontáneidad:
sus
Ia teofw para eI movimicnto
adeptospredicaba¡una polfricasindicálista,do mera
proletario
resistencia,
en el movimientoob¡erocondenándolo
a
mantenerse
dentrodelrégimenburgués;sema¡ifesbban
La t€orfa r€voluclonarla prol€tarla €s -en pala- contmla lucbarevoluciona¡ia
de la claseobrerapor el
delzadsmoy negaban
bras de Stalin- "la €xperienci¡ del movtt¡¡lento obr€ro alerocamiento
la necesidad
deun
quodirigieraal conjunlodel
de todos los psís€s, tom¡da en su aspecto gener¡l. pafidoobreroindependiente
Natuialmente,la teorladejade tene¡objeto cuandono s€ movimientoobrero.
Leninajustócuentas
coneslaco¡rien,
halla vinculaalaa la prácticarevolucionari4 exac¡amenre te en su importandsima
obra"¿Quéha.er? ProbletMs
denuestronatimiento"y, & ld srJeíe,se¡tó
del misno modo que la práctica es ciega si Ia teorla Canlentes
pa¡aelmovimientoobrerorevolucioÍaIas
bases
teóricas
revolucio¡aria no alumbra su camino".
rio en Rusiay en el mundo.Sin estatucba,la Cran
la v€rdaderateorla¡evolucio¡rárias€convierteen Revolución
Soci¿lista
aleOctubrenopodrfababertsiunfauna frrerzanat€rial decisiva cua¡do prenaleen el movi- do.
mienlo obrero:le proporcionaa éstela comprensiónde10
que es r€almenteIa sociedadcapitalista,le capacitapa¡a
orientarseen los diferentes momenlos que presentala
lucba de clasesy le da confianza en su c¡pacidadpara
llevar a témino la revolución social.
Es más,como dijo Irnin: "Stn t€orla revoluctonaria r¡o püed€ haber tsmpoco movl¡n¡entorcvotucion¡rlo". (5)

Stalin¡esumeasfel plan@a¡niento
leninista:
" lá'(eorla'de la postemación
antela

espontaneialades una leoda decidialamente
cont¡ariaal carácter
rcvolucionariodel movimi€nloobrero,conll¿riaa la

Debecho,"la t€ndenciadelos militantÉsocupados
en el t¡abajopráctico a desentenderse
de la teorfa-seaún
Stalin-contradicea lodo et espfrirudet lenin¡smoy Álá
proñadade grandespeligros pa¡a la causa''.
Este problema de la relación ent¡e ta teorla y la
prácticatieneunaimportanciafundamental,sobretodoen
un momentocomoel actualen qüelos PartidosComunistas l¡an sucumbido ante los dogmas del revisionismo
modemo. Hoy, como en tiempos de l-€nin, es pre{iso
rescatar,aplicar y des¿rrollar,la teorfa revolucionaria
sepultadabajo unamonEña de mentirasy üergiversacionesque los dirigentesoportunistashanido tejiendoen el
liltimo medio siglo. Sin esüo,¡ro volverá a baber un
movimienlo revoluciona¡ioauténticoy la práclic¡ aunde
los obrerosmáJbonestosno super¿¡álos esEechos
lfmites
de los planteamientosrevisionist¿sal uso, por entero
coDvenientesparala burguesla.Estalabor @óricatienela
Írayor lrascendenciap¡áctica,esla ta¡€s revoluciona¡la
pri¡¡clpal del mom€nto.
El movimiento obr€ropor sl solo,en el cursodesu
desarollo esponáneo,es incapazde elabo¡aruna teola

?or.d. d.l libro d. v. L Lenin
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orientación del movimiento bacia la lücha cont¡a los
abogaporqueel movimienfundamentos
delcápilálismo:
por
de las reivindicato marcheexclusivamente la s€nal¿
'posibles'
para
el
c¿pitalismo,
aboga
cio¡es
,aceptables'
por
resistencia'.
La
la_vla
de
la
menor
maner¿
absoluta
ale
teoria de la esponhneidad es la ialeologfa del
tnadeunionismo(sindicalismo).
La teorlade la prostemaciónantela espontaneid¿d
esdecididamenteconFariaaquecejmprifia al úovimiento espontáneoun cafác¡efconsciente,regula¡,escontrafia
a queel Partldomarcheal frentede la claseobreÉ, a qüe
el Pa¡tidobagaconscientesa l¡s masas,a queel Pa¡tido
narche a la cabezadel movimiento; abogapor que los
elementosconscientesdel movimientono impidan a éste
s€guir su camino, abogapor que el Pafido no hagamás
quepresa¡ ofdo al movimientoespontáneoy sea¡rasre a
la zagade é1.l¿ teola de la espontaneitladesla teorfade
la subestimacióndel papeldel elementoconsclent€en el
movimiento, as la ideologla del 'seguidrsmo',la base
lógica de lodo oportunismo".

colonial de la gigantescamayo¡fa de la población del
"adelantados";lodo esto:
clobo por ú puñad,ode países
- de unaparte,ha convefido las distintás economlas nacionalesy los distinlos teritorios nacionalesen
eslabonesde unamismacadena,ll¡mada economlamundid,
- de orra parte, ha dividido a la població¡ del
plane6 endoscampos:el de un puñadode paísescapilalistas "adela¡¡ados",que explola¡ y oprimen a vast¡s
coloniasy vaslospals€sdep€ndienles,y el de la enome
mayorfade coloniasy palsesdependientos,que se ven
obügadosa lucharpor lib€rarsedel yuSoimp€rialista
De aquf se desprendepues una s€8undaconclu.
s¡ón: "agudización de la crisis revolucionaria en las
colonia!; acrecent¿mientode la indiSnación contra el
imperialismoen el frenle exlerior,enel frente colo¡ial'.

3) EI desanolloeconóEúcoy político desigualy a
saltosde los pafsescapitálist¿sen la etapaimp€rialista (
p. ej,: compáres€el desarrollo durante este siglo de
Alemaniay Japónde ura pane,con el de Gran Bretaia y
por oüa) lleva a una lucha füiosa entro es|os
predlFrancia
o
espontanelsmo
es
Hoy díaes€següiatrsmo
por
por
palses
por
y
un nuevorepartodel mundo(zonasde influentodos
los
enemigos
de
la
ru-PCE,
PCPE...
cado
cia, mercadosexteriorese incluso tefiitorios), El fort¿leReconsütucrfudel Pa¡tidoComunista
cimientode estetercer frente intercapiialist2,alebilitaal
imperialismoy facilita el refor¿¿mientoy la unión de los
I4 teoría de la revolucün
dosantescitados:como demu€strala rclación de las dos
proletaria en Ia época
Gueras Mundial€sde estesiglo con losprogresosrcvolucionarioseDRusia,China, Europa de Este,...
del imperialismo.
De aquf se desprendeIa tercera concl|rlión:
"ineluctabiüdadde las guerrasbajo el imperialismo e
Las nuevascamcterísticasdel capitalismo en su
fasededecadencia,en suetapa imp€ri.llsts, deteminan inevitabilidaddela coalición de la r€voluctón Proletaúa
la existencia y agudizacióü de tres conüadicciones de Duropa con la r€volucién colonial d€l Orienta"
pricipales -como ya expusimos-con obliSadasr€p€rcu- formando un solo frente mundiat d€ l. revolución
contra el frente mundlal d€l imPcrialismo".
sionespolídcas:
Por todo eüo Irnin fomula la siguienteconclu"Dl tmp€rialismo es la antesala d€ la
gen€ral:
stón
l') La dominacióndel c,apitalmonopolistaflnan(ó)
ciero poneal tlescubierloel burdo carácterpamsitariodel revolución soctal¡sta".
capitrIismoalenuestraépoca refuerzael yugo queoprime
Pasamos,a continuacióna d€sa¡rollaresla cuesa las masas acfecientala indignación de la claseobrera
tión.
del capit¡Iismoy lleva alasmasas
contr¿los funalamentos
aIarevoluciónprolet¡rjacomo iinica salvación.Claroestá
x j¿fln¡
l¡i' ¡,5ulla}
queestalendenciaobjetiva sólo seabrepasosi, al mismo
riempo,la lfneapolftica revolucionariaconsigueimponerse a la lfnea polltrc¿ oponunistadentro del movimiento
obrero. Y la bistoria enseñaademásque,en estapugna,
existen momentos en que domina la úIdna, la lfnea
ello el progfesosocialdu¡ant€
burguesa,desbaratandocon
un cierto pelodo.
De aquf se alesprendepuesuna prlm€m concluslón: "agudizacióÍ de la crisis revolucionaria en los
paísescapitalistas;acrecenumientode los elementosde
l[ I¡rl|ut ¡$lrr1.
un estalüdoen el ffento intefiof, en el frentepfolet¿.riode
'meúópolis"'.
Porada del tibro de v. I. Lenin
las
atp¿tiot d¿t
EI iñp¿ti¿lisño,

IM[$Plt,l[3il|T,

lrilfI fl0BtflllliSIll|l
llt I llltllll3lll

l¿se

2') La exporiaciónintensificadade capitrles a los
pafsesoprimidos y colonias,y la dominaciónde éstospor
pafte de las eñpfesas monopolistas y sus Estados
imperialistas han traDsformadoal capitalismo en un
slst€mamundlal deesclavizaciónfinancieraydeoprcsion
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III- LA TEORIA MARXISTA-LENINISTA DE
LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
En la época del imperialismo cambia el modo
mismode concebi y abordárel problemade la revolución
proleta¡ia- A inicios ale este siglo, el dogmatismo,la
incapaciüd paradescubriry recoÍocerlasnuevascondi'
cionescondujoo sirvió deapoyq al mercs,al oportunismo
de los viejos partidos socialistasde la II Intemacional.

La ruptura de la
cadenaimperialistapor
eI eslabónmás débil
Durantela etapaanteriot seenfocabael problema
de la revolución proletaria en cada pals por separado,
principalmenteenrázóndesumayo¡desaÍollo capitálisla (enlo económico,encuantoa imporfancianuméricadel
proletariado,desanollo cultural y de la democraciaburguesa),y como resultado casi exclusivo del desaÍollo
interior del pafs en cuestión.
Enla épocadel imperialismo,esteenfoqueyanoes
corecto: hay quc parl¡r del 6tado de la €ronomía
mundlal de Ia que cad¡ paí! esun €slabón;"la presencia, denEo de este sistema de algunos pafsescon un
desarrolloindustrial insuficienteno puederepres€nlarun
obsláculoirsupembl€paJaIa revolución,sl el sistemaen
su conjun¡oo, mejor dicho, puestoqtre el sistemaen su
conjunto está ya nadu¡o para Ia revolüción"; bay que
concebir la revolución proletariaen cadapafs no como
magniüJdautónoma,sino como pate integrantede la
Revolución Prolet¿riaMundial; hay qüederivar la revolución prolet¿¡iá como resultado del desarolto de las
conFadjcc¡ones
deoúodelslst€mamundlaldelimperiaüsmo.
A¡om bien, ¿quiere €stod€cir qu€ la revolüción
proletarla sólo pu€de triunfar st €stalla strnultráne¿menfe cn todos los países?Antes, se crefa imposiblela
victoria de la rcvolución e¡ un solopals, suponiendoque,
para¿lcanzarla victoriasobrelaburguela.eranecesaria
la acción conjunta de los prolet¡rios de todoslos países
adelantadoso, por 1omenos,de la mayoríade ellos". Los
trotskistasy otrosutraizquicrdistassiguenaferradosaeste
dogm4 pesea la experienciar€volucionariadel sigloXX.
No sólo es eso, sino que ahorapretendenque la derrota
actualdel socialismoconfirna 6u punto de vista. ¡Cómo
no ! Eslosopoftñislas no iban a perderla oponunidadde
arrimar el ascuaa su sardina.
El lriunfo de la revolociónproleEria y la constrücción del socialismo(hastaün ciefo punto)enun solopaís
yaesposibleenlaépocadelimperialismo,puesromo dice
Sialin- "el desarmllo desigualy a saltosde los distintos
pafsescapitalistasen el imperialismo,el desaÍollo, en el
senodel imperialismo, de contradiccionescatasüóficas

quellevana guermsinevitables,el incrementodel movimientorevolucionarioen todoslos paJs€s
del mundo;todo
ello no sólo conducea la posibilidad, sino tambiéna la
necesialad
del lrlonfo del proletariadoen uno u otro pals",
Valgadetodosmodosla largacila qug a continuación, rcproducimosparaprobar que ni Stalin ni nosotros
tergiversamosel purto de vista de Lenin (cia tomadad€
unade suspolémicascon Trotski):
"Como consigna independientees dudoso, sin
embargo,que la consignade los Es@dosUnidos del
mundo s€ajusta; en pfiúef lugaf, pofque se la une al
socialismoy, en s€gundolugar, porquepodrfu dar pie a
interpretacionese¡róneassobre la imposibilidad d€ la
victoriadel socialismoen un solopalsy sob¡ela actituddo
esepaíshacialos denás.
Ladesigualdadd€ldesa¡rolloeconómicoy polftico
esunaley absolutadel capitalismo.De a¡l qüe la victoria
del socialbmo seaposible primero en uros pocospalses
capitálistaseinclusiveenu¡ solopaíse¡ foffla aislaala.El
proletáriadovicüoriosode e\e palq,despuésde expropiar
a los capitrlistrs y deo¡gan¿ardentrod€ él la producción
socialista,sealzaríaconha el restodelmundocapitalisfa,
at¡ayendoa su lado a las clasesoprimidás de los demás
países,provocandoen ellos la insurección contra los
capitalistasy empleando,en caso necesario,hasta Ia
fuor¿¿militr¡contralasclasesexplotadorasy süsEstádos,
I-a foma politica de la socie¿laden la que l¡iunfa el
proletariado,denocandoa la burguesfa,serála repúbüca
democrática,quecenfalizará de modocrecientelas fuerzasdel prol€tariadod€ la nacióno de las nacionesd€ que
setrateenla lucbacontraIosEstadosqueno hayanpasado
¡odavlaal socialisúo. La supresiónde las clasesesimf,osible sin la didadura de la claseoprimiala,del proletariado. La libre unión de lás nacionesbajo el socialismoes
imposiblesin unaluchamáso úenos larga y tenazde las
repúblic¿ssocialist¡¡ contra los Estadosatra¡ados".(7)
La tcorla leninista de la revoloción prolelaria
afima queésh no tieneporqueproducirseprime¡oen los
pals€smás avanzados,sino que "€l frente d€l capital se
romperáallf dondela cadenadel imperialismo seamás
débil, puesla revolüctón proletada es rerult¡do dc Ia
¡uptura de la cadenadel fr€nte mündial impe alista
po¡ su punto lrl.ásdébil". Puedeque ésle sea un país
menosdes¿r¡olladoen el sentido capit¡lista que otros,
c¡mo pasóconRusiaen el anteriorciclo de rcvoluciones
proletarias.
Sin embargo,denocar el poder de la burguesfae
instaürarla dict¿duradel proletadadoen un solo pals no
garantizala consoli¿lación
del¡nidvadel socialismoen é1,
no le aseguraconúa unaintervenciónimperialisf4 y, por
tanto. con¡a la restaüración caDitalista. "Para ello -
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adviete Stalin- esnecesa¡ioquela revolucióntriunfe, por
lo menos,en a.lgunospaJses.Poreso,des¿rollar y apoy¿r
la revolüción en otros pafseses unal,rea esencialpamla
revoluciónqüe ba triunfado ya. Poreso,la revolucióndel
pafsvictorioso no alebeconsider¿¡secomounamagnitud
aulónoma, sino como un apoyo, como un medio para
acelera¡el tdunfo del proletrriado en los demáspals€s".
El soclal¡smo sólo podú consoüdars€por conpl€1o
cuandosealcanc€el comunlsmopl€no,y €sono Io podrá
logr$ nlngún paú po¡ s€parado sino l¡ humantdad

La revolución
democrático-burguesa
en los paísesatrasados,
como parte de la

revolución proletaria mundial

fuerza la r€sistencla d€ la ¡utocracla y paralizir la
inestabilidad de la burguesía. El prol€tarlado deb€
I€var a cabo la revoluc¡ón so€iallsta,atrayéndos€a la
msssd€ los elementosser¡tlpml€tarlos d€ la poblactór!
para romper por la fuerz¡ la resistenciade l¡ burgr€sía y ps¡alizar l¡ lnest¿btldad de los camperinos y d€
la p€qu€ñaburgüesía.Ta.lessonlastá¡easdel proletrriado..." (8)
Y, en 1918,Lenin sereafimaen estat€sis,apoyándoseen la experiercia revolucionariarusa (a la qu€ hoy
podemosagregar¡a de Cbina):
"Ha ocunido Ial y como nosotros düimos. I-a
má¡chade la revolución ba confi¡mado la certeza de
'!odos'los
Al principio,con
camnuest¡o
razonatrúenrc.
pesinos,contra la monarquía conaa los tera¡enientes,
contrael medievalismo(y en estesentido,la revolución
siguesieúdoburguesademooático-burguesa).D€spués,
con los campesinospobres,con el semiproletariado,con
todoslos explotados,confm el capltallsmo, comprendidoslosricachosdel campo,los kulaks,los especulaalor€s,
y, por ello, la revolución se transfomu en revolución
soclalista.Querorlevanla¡unaadfrcial muralla deChina
enüe ambas¡evoluciones,separarla una de la otra por
algo qu€ no seael gradode preparacióndel proletariado
y el gmdo de su unión co¡ los cámpesiÍospobres,es la
mayortergiversaciónd€l marxisno, esadocenarlo,rcemplazarlopor el liberalismo". (1)

Pesea que la épocaimperialista lrae consigolas
€ondlcton€sgeneral€sparala r€voluciónsocialistainternacional, existen pafsesqu€ ni siquierahan realizadoo
culminadoaúnsurevolución alemocrático-burguesa
contralasestn¡ctüraseconómicasy pollticasfeudales.B nás,
la dominación de estas nacioúes por las potencias
impe¡ialisus aoúa como factorreacciona¡ioen Ia medida
en que éslasseoponenactivamentea dicharevolución,y
esto, por dos mzones: en primer luga¡, porque salen
be¡eficiadásdel atsasode laseconomfasnacion¿Iesdelos
Y es que esta correcta tesls leninista tuvo qu€
paJsesdependientesy, en segündolügar, porque temen abrirs€ pasoGnlucha contra Ia concepclónoportunlsta
qug por sucarácterpopular,estasrevolucionesdemocrá. de los lídcrer soctalistasd€ la II hteriracional, tomada
ticasseer¡rlen asimismocontr:ael yugo exüanjerc,como mecánicamentode los tiempos ante¡iores en que las
asf ocufiió en China, Core4 Vieülari, etc. Se €stablec€ condicioneshistórico-uriversalespa¡ala revoh¡ciónpro¡sl u¡ra allanzá re¡cclonarla entre los opr€sonres letariano estabanmaduras.Dicha concopción,defenalidra
l¡nperl¡llstás y los tGrraten¡€ntesde los palsesatrasa- enRüsiapor el partidomencheviquo(escisiónderecbista
dos,Sebaceimposible,pues,derrocarlassupervivencias del Pa¡tido de L€nin), alifmaba que entre la revolución
y la revoluciónsocialistamedraun
del régimen feudal y de Ia servidumbreen las naciones democrático-burguesa
dependientessin unalucha¡evolucionariacontraelimpe- abismoo por 10menos un plazo de tiempo (decenios)
rialismo.
dura¡te el cual la burguesfa,entronizadaen el poaler,
desarrollael capitalismo,y el p¡olet¿riaaloacumulafüerSe derivan de aquf dos @nsecuencias:por ona zas y se prepara para la "lucba decisiva" conua el
parte, sehaceno sólo posible sino necesariala coalició¡ capitalismo.Con ello, se condenaal proleta¡iado a la
de todaslas fuerzasrevolucionariasdel mundo,desdeel pasividado a constituiAeenmeroauxiliar dela burguesla
Esta conmovimienlo prolehrio de los palsosimperialislashastael du-r¿ntela revolución democrático-burguesamovimiento de überaciónnacionálde los paJsesoprirni- cepcióncdece de basecienúlica en la épocadel imperiados;y, por ot¡aparte,enesbs palses,sehaceevidenteque lismo y pone de manifiesto tanto los apetitos
"la revolución democrático-burguesadene que aproxi- contra¡revolucionariosde la burguesfacomo el papel de
marse,en escascondiciones,a la revolución proletafi4 los opotunistas como agentesde est¿cl¿seen el movique la primera tiene qüe tra¡sformáJseen la segunda", !úento obre¡o. La experienciahistórica demuesFaque
Poreso,el leninismo concibeque,en lasnacionesan¿sa- sólo las revolucionesdemocrático-burguesas,
dirigidas
d¿s,ámbasrevolüciones|fanscuÍen enun mismopfoceso por el proletáriadoy su pa¡dalocomunistae inmediata¡evoluciona¡io con dos etapas: la etap¿ democrático- me¡te continuad¡s como revohciones socialistas,ha¡
bürguesaque, en algún momentode sü desa¡rollo,debe sido capacesde liquidar al feual¿lismoy a la dominación
dár pasoa la revolución sooalisüaimperialist4 mientrasque ban fracasadolas demás(A¡gelia,Nicaragua,etc,). Además,la contrarrevolucióndo
'El prol€b¡tado -decfaknin, en vlsperas
de la los revisionistasOurguesfa)en los palsessociaüstasdel
ievolucióndemocrático-burguesarusade
1905-1907-deb€ Tercer Mundo los ba devüeltoa sü situaciónde atrasoy
llevsr a térmlno lá revoluctónd€mocáttcq atrayéndo. dependencia,ya que, de vuelta al sistemaimperialista
se a la masa de 106campestnos,para apl.st¡r por la mundjáI,enél no catienmásquepaísesoprimidos y palses
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opfesores.
Pero,L€r n tuvo que combtir asimismocontra
otra t€sls opo¡tunlst¡, apar€ntem€ntemuy revolucio¡ra¡ia: la de l¡ "rcvoluclón perñ.nente o ininterrumplda" de Trotskl y otms. ¿Porquéel leninismoseopuso
a ella? Slálin nos 10explica asl:

rovoluciónininterumpiata,sinoporquemenospreciaba¡
el papel ale los campesinos,que son la reserva más
importantedel proleta¡iado,y no comprendlanla idea de
la hegemonfadel proleúriado".
Veamosdrrectamente10que dice Lenin:

"La original reorfa de Trotski toma de los
"Porque Lentu proponfa 'sac:u to¡lo el panialo
bolcheviquesel llamamientoal proletariado,llamamiento
posible- de la capacidad¡evoluciona¡iadel campesinado a una lucha revolucionariaresüeltay a la conquisfadel
y uriliz¿rhastala últimagor-asu energfarevolucionaria poder político, y de los mencheviques,la 'negación' del
parala desrucción completaalelzafismo,pámpasa¡a la papel del campesinado.El cámpesinado-dice- se ha
revolución proletr¡ia" mientfas que los pafidáfios de la diferenciado;suposiblepapelrevolucionariono habecho
'revolución p€manente'
no comprendíanel important€ másquedisminuir, en Rusiaesimposibleunarevolución
pap€l d€l campesinadoen la revolución rusa,menospre- 'nacional': 'vivimos en la épocadel imp€¡ialismo- y 'el
ciaban ]a fuerza de la energía revolucionaria de los imp€rialismo no opone la nación burguesaal antiguo
campesinos,menospreciabanla fuerzay la c¿pacialad
del régimen,sino el proleta¡iadoa la naciónbúguesa'.
pro¡eEriádo
rusoparallevartrasdesfa loscanpe\inosy.
... Si en Rusia el prolebriado se opon€ ya a la
deese modo.dificultabanIaliberación
deloscampesinos 'naciónburguesa',
¡¡quieredeck queRusiaseencuenha
de la influencia de la burguesfa,la agrüpaciónde los justanenteen vísperas
de unarevoluciónsocialista!!...
campesinosen tomo al prolela¡iado.
Trotski no hapensadoquesi el prolel¡riado afiasba a Ias
PorqueLenin proponfaco.omr la revolucióncon fusas no prolet¿riasdel carnpoa la confiscaciónde las
el pasodel Poderal prolelariado,mientrasque los parti- tieÍas a los teratenientesy defioca a la monarqufa,¡eso
darios de la revolución 'pefmanente'quefa¡ empezar seráprecis¿mente¡a culninación de la 'revolución burdirectamentepor el Poderdel proletáriado,sin compren- guesanacional'en Rusia!"(9)
der que,conello, ceraban los ojosa una'pequeñez'como
las supervive¡cias del ¡égimen d€ servidumbrey no
A¡om bien,puedepa¡ecerparadójico quedigamos
tomaban en consideración una fuerza tan imponante que la r€volucióo democrático-burguesade los pafses
comoel cámpesinado.uso,sincomprenderquesemejanle oprimidosfofma parle de la revolüción proletarla munpolítica única¡nentepodía ser un freno pa¡ala conquista dial. Sin embargo,estoesasíporque:1) si bien el carácter
de los campesinospor el prolefa¡iado.
de aquellasrevolucionesesburgués,para triunfar necepues,
Lenin
los
parlidarios
Asl
no combatíaa
dela siún seraüténtrcasrevolucio¡es popularesy, sobretodo,
'lrcfmanente'
por
r€volüción
la cuestiór de la continui- debens€r dirigidáB por el prolctartado; 2) la garantfa
pues
propio
dad,
el
Lenin sosteníael puntode visla de Ia de su éxlto estáprecisa¡nenteen que se continú€n como
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r€volüclon€s socla¡lst s; y 3) la revolución proletrria
mundialdeDecomopremisa,enesospaíses,larealizacióú
tal comolabemos
alelarevoluclóndemoc¡ático-bu¡gües¿,
expücrdo, y no como üna premisa aparte,separadaal
estilo m@chevique,sino @mo una pren !,4 que for¡na
parte del mlsmo procesor€voluclon¡rio qu€ conduc€a
ta humsnldad al comun¡smo. Porque la rDrsión del
proletariadono es sólo ematropars€
a sf Dúsmo.sino
liberar a todaslas masasoprimidas,a lo largo de todala
lucbapo¡ Ia supresiónde las cl,as€s.
I{ay uúacuestiónmásque aqul no podemospasar
po¡ alto, amque l-€nin no urviera ocasiónde conocerla
nov€¿lades
conque
puestoquesetratadeunadelasescasas
nosban obsequiadolos revisionistasmodemossurgidos
del seno del movimiento comunist¿ intemacional
(Jn¡schov,Togliatti, CaÍillo, etc.):despuésderefomular
y sostenerdurantelodo el tiempo que pudieron la vieja
en los países
llnea sociatdemócrata-mencheviqüe
imp€rialistas,es¡ostraidores,conscientesde la imposibilidad de engañarpor másüempoa los obrerctsavanzados
conla miloüga alelucba¡por la Éalización o culminación
€n paísescaplta.
alela revolucióndemocrático-burguesa
delamanga
üsta; qu€ya scc¿íand€ madu¡06,sesacaroD
la tesisde la rcvolüclón democn6tica¡¡ntl¡nonoPolista!
comounatareahisórica-estratégicadiferenciaday, sobre
todo, previa a la rcvolucidn socialistaproletaria.Como
puedeapreciars€fácilment€,paraestosopof ünislas¡cualquier cosavale con tál de alejar en la concieDciade lás
revolucionaria!Pára"jus_
masasla ver¿laderap€rsp€ctiva
tific¿?' estat€sis, se han apoyadoen el esfuer¿odo los
verdaderosmaristaleninistas por hallar fon¡as deránsición,al|atrzas,objetivoslácticosquefacilitasenla realizaciónde la revolüción socialista;tergiversarotrtoila esta
labor, convirtiéndolaen su conÍario, coloca¡do antelos
ojos de los obreros la cortina de humo del
'andmonopoüsmo"pequeñoburgués
con su relofmismo
y sü pacifisúo (vía padamentariay pacflica al soc¡¿]ismo). Y abl estánlos resultados.¿Todavfaquedaalgüien
conscientequepongaendudaquelosrevisionistassonlos
peorosetremigosalela claseobrera?

fofma esp€cfficádel procesorevolucionárioen los pafs€s
Perono sóloesesto,sino que,eúcualquierpaJs'
atcasados.
por muchoque l¿s condicionespara la revolucrónestén
dadasen g€neral, ba¡ de cumplrse aalemásalgunas
condicioDespolíti€s absol¡¡tamenteindispensablessin
lascualesni siquierapl¡edepensatseen la @madel poder
por el prolela¡iado,En el momentoactualqueatraviesael
movimienlo comunista intemacional, des@carcmosla
prepar¿ción
politicadel proleta¡iadoy, enprime¡1uga¡,de
sü vanguardia-Peroveamoscuálessonesascondiciones,
en su conjunlo,lal como las foútula IJnin:
'l-a ley fündamentalde la revolrción, confimaala
por tod¿stas revoluciones,y en particular por las I¡es
revolucio¡esrüsasdel siglo XX, co¡siste en lo siguiente:
palala revolución,no bastaconquelasmasasexplotadas
y oprimidas t€nganconcienciade la imposibilialád de
s€guk üviendo como viven y exüan cambios; para la
revoluc.rón,esnecegrio que los explotadoresno puedan
segunviviendo y gobemandocomo üven y gobieman.
Sólocuandolos'de abajo-no quierer¡ y los'de aÍiba' no
puedense8uirvlvtendoa l¡ antigua, sóloentoñes puede
triunfar la revolución. En otras palabras,est¿verdradse
modosiguente la revoluciónesimposiblesiú
exprEsadel
una crisis naclonal general (que afect€a explotadosy
Porconsiguiente,pamhacerla revolución,
explotadores).
hay,enprimer lugar,queconsegul quela mayorfadelos
obr€ms(o, en todo c¿so,la mayorfade los obr€roscons_
cientes,reflexivos,políticamenteactivos)comprendaprodela revolucióny estéalíspuesta
funal¿mente
la necesi¿lad
por
€lla; en segundolugar, esprecrso
a sacrificarla vida
gobemantes
qüelasclases
atraviesenunacrisis Subemapolítica¡asta
a las masasriás
mentalque aÍastre a la
que
la
impotencia
al Sobieño y
atsasad¡s..., reduzcaa
por
los
¡evolucionahagaposiblesurápidodeÍocaúiento
(2)
¡ios".

Enel próximonúmerodel¿Fo?¿, continuaremos
con la €xposiciónde la leolla m¿rxisialeninista de la
rcvoluciónprolet ria, abordánalola cuestiónde ,¿ ¿Jrr¿el leninis- tegia y la lócÍica y el problelfi, de la lucha contra el
El punto de vista cientlfico quesustentia
"revolución
opottunisno , eI Evisíonitmo.
mo no puede consideraf ninguna
antimonopolist¿' que no s€ala propia revolución proletaria,puestoque"... el cápitalismomonopolist¿deEstado
esla prepa¡aciónm¡terlal máscompletapar¿el socialismo, su antesala,un peldañoalela escalerahisóric¿ entre (I) la woluciór prob¡atid y eI rcrcgadoKautskt- LEnHi').
(2, La en¡¿nwda¿in!a!'!il del "izqui¿rdiw" en et coñú^'
el cuai y el peldaño llanado smialismo no bay ningin
peldaño lnternedto". (10)

Condicionespolíticaspara
la conquistarevolucionaria
del poder por el proletariado

(3) Un pasoa¿elqt¿, dospasos ¿¡t .' - lrnin
"Misos d21pueblo" cóttto luchM
!
6) ¿Auiétus soa bs
@n!rc lossociadeñócrutas - L.nia.
(5\ ¿Quéhaet? Probbñat cÚde¡tes .Ie n¿etrñ 'tuviñientó
- lrnin.
-Ilnú.
\6) El idpciatistu.16. supetur dcl cdpitatiw
'Lenin(1) k' co8isna de los Erados Unidos de Eurcpa
en ta rcvolrcíón
lU Dos tá.ticat de la wiald¿Mctuia

Laépocaimperialist4comoyahemosdicho,bri¡pamel $ocialis- 19)Ac.t a d. kL,dos Urcas d¿ Ia rcvolüión ' tdni'.
hlstóricasneces€¡ias
dalascondiciones
mo y la revoluciónprolet¡riaen lodoel mundo.Ahom (lO) Ia corósioje qw ños Mnaza y córo .ombatbl' '
dematiza¡estaafkmació¡al estudiarla t¡¡in.
bien,acabamos
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