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EDITORIAL

Caminode Octubre
EstepróximoTd€novlembresccumpliráh78añosd€sdequ€€lprol€tÍlsdorevolucionariod€P€togrado,
encabezado
por el Pa ido Bolch€vlque,tomó po¡ asaltoel Pabciode Inv¡ernode la cap¡lalrusa, d€stitül-óal
Bobi€rnoburSüéy abrtd unanueva€racnla hlslorlaunleers¿l;u¡a éporad€ 6p€ranzay nu€iosanh€lospara
millonesde trabajadoresde todala Ti€rrai una era lnlcl¿dapor una r€voluclónque emp€zabaa €ns€ñara los
oprirnidosa tomar lasri€nd¡sdesüdestinoy a consh¡lr un mundoen el qu€no puedatene¡cabidala ¡njustici¡
¡¡lla explotarlóndel bombr€por€l hombre.ElPCRqulereconmemoraresteanhersariodela Gr¡h Revolución
Socl¡llsta d€ octubr€ mostrandoa ¡os lector€s¿e La Foda un bosqu€jogenerald€ las vicisltudasque
acompañaron
a la vanguardiadelprol€tariadorusoenel c¡minohacla€segrancventohistórico.De€stamanera.
con L¡ exposlciónde cómo los r€volucionar¡os
rü5osprepararonla R€voluclón,se complementáráaquella
expllcaclóhen la que,ahoE baceun año,mc.rábamoscómoesos.evoluclonarlos
bicieronla Reloluclón.
jaban(los lltunados'lecones"de úerra).Porotro lado.
La reforma haciael capitalismo,
€omoel ca.mpcsino
el
rusoera pobre,la ley csL:¡blecía
adeiantodel pagodel rescatepor pare dcl Esr¿doa la
quecl campesino
adelanto
debladc!olveren
lgual que los j¡r¡t¿rr prusianosdespuésde la aristocncia,
denoE anreNapoleónen Jena(1806),la aubcraciarura unplazode49añosconlln 6% deinterés.Secalcül¡qoesusparcelLsen
extrejoconclus¡ones
de losdesaswsmilitaresdela Gue- cones¡¿smedidás,loscamp€sinospagaron
qu€
rr¿de Cimea (1854-55)queiovolucraban
directamenle másde un 100%porencimadelpreciodel mercado.
scquedaron
a la deficien¡e y anticuada esúuctura económicadel loskrratenrentcs
conun J0%de Ia tierraque
paulatina, anl€s poseíánlos campesinos("trenas recortadas) y
Imperio.Impuso,entonces,
la úansformación
vla reforma,del conjuntode relacionessocialesy cconó- que, tras la refoma, los noblesrcnlan71.500.000de
micasde Rusia,iniciándolacon la promulgación,
sólodisfruen d¿Jiot¡¡¿rdetie¡rasmientasloscampesioos
febrerode 1861,del Mdi¡l estoy Reglanuntodel rescate tábar¡de 33.700.000.
por los can9esinosliberadosdel úein¿nde la senidunPa¡a agr¿varmás la siluación del ca¡npesinado
ár¿. El objetivo de la publicaciónde esteü¿¿r¿(decreto)
no era otro queel de cre¿rcondicionesen el c¿mpopai" ruso.el gobiemozarisl¿aumeDtóIa presiónliscal como
pamfiDanciarsüspl¿nesde
la transfomación capi$lista dc la €conomlarusa únicomedio
indust¡ialización
(mercantilizaciónde Iaproducción,proletrrizacióndeun (cnRusia,€omoenEspaña,
lueel Est¿doel encargado
de
puesnoex¡súa
sector dcl camp€sinado,capiElización de las rentas y iniciarla indüst¡ialización
delaeconomla"
lo suficientemenle
fuertecomoparaacomerecursos
dc los p¡opiel¡rios,modemización
del apa¡ato unaburguesla
productivo,etc.).
terporslsolaúlempresa),
loquep¡ov@óel sübconsumo
de ingentesmasasc¿mp€sinas,
el reúasoen el pagode la
(hacia
que
I m7, sólosebabíaamo(izádoe¡50%de
Pero, iSual
ex¡rajo las mismasconclusiones redcnc¡ón
qüesushomólo8osalema¡esmed¡osiglo antes,la auto- loscréditos
porel pagodelrescáte).
la ru¡na,v, lo queera
y eügióh 'afa p€or para los planes dc Ia autocracia. la úena no se
c¡aciarüsaapücóIasmismassoluciones
'de reestrucluración
prusiana
sinoquecualquierexcedenÉdc la produceconómica
delpaís,víaquc capitalizaba,
por
que
protagonizan
y
vendía
secaracleriza
la
únicünenteparabacerfrentc a laspcsadas
sebeneficiande ciónse
propietarias
susmedidaslasmismasclases
y alirigentcsde cargasributfias,
la vicja socieüd, y po¡ qDes€oponcy excluyea la "vfa
Losfn¡tosdelaReformafucronlimihdos:€omola
revoluciona¡ia"(cuyo prototipo fue la revoluciónfra¡cesa de l7E9-95), fuque aquí son ¡as clasesy sectorcs aplicación
deldecreto
al arbirriodcllarifunerasometido
quienes
desposeldos
la
vieja
dis(¿
sólose
liberaron
2?.500.000
de
campes
ino' 'iervo..
de
sociedad
la rftstruc¡uran
y consuuyeounanuev&
la orJc¡¡¡n¿,la cor¡tunidadrural rusá, salió refor¿?da.se
acele¡ó la concent¡acióode tieras en máDosde los
queno tJansfomaron
D€ esra manera, el dec¡eto de 1861 abolfa la teñatenientes
sushábitosproductique
promovicron
vos,
la
servidumbreenRusia,reconocfaalosterratenientes
coño
sino
apa¡iciónde nuevasy
que
legftitrtospose€dores
y
múlüples
fo¡trtas
mientrasel
de lodaslas úeras eshblecía
de trabajodependiente,
los campesinospodfan recibi¡ un ¡¡¿di¿l(parcela),con capil¿lismoagr¿¡ioavanzópoco y quedóapan tdo cum,
dimensionesprefijadaspor la ley,a cámblode un .escat€. pliendoun papelsecundario
en lá economhrus1.
pudo
Así, la a¡istocraciarusa
qüed¡Íje conla mayorÍade
l-astieffas,incluyendopastizales,bosquesy derrascomuLa Reformasocavópero no suprimió el régimen
que
(y
que
nalesde los
lógicay normalsi tcnemosen
ant€ss€ servfanlos siervos
eran feudalenRüsia:conclusión
que
para
pam
produclo
fue
básicos
el acopio de bicnesfund¿mentales
de una componeDda
enue la
su cuenta
supervivencia,
opaladesafolla¡unaactividadp¡oduc¡va
autoc¡aciazarislay la adslocraciaterratcr¡icnrcrusa.Sin
i¡dependicnte,
comoleña,ga¡ado,etc.),además
depa¡o embargo,abriólasprimeraspuer¡asala entraday des{urodelasmejorestiernsqueantcscultivaban
loscampesinos llo de relacionesburgucsasen el camporuso, e aquella
y queestab€ninclufdascn los lotesde tereno que raba- esfer¿de la sociedaddondevivfa la inmensamayo¡íadel
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pueblo y. por lo lanto, creabalas prineras condiciones
para la acuñulación capiÉl¡sta er¡ Rusia. EsrÁ doble
venientede la reformaagrana,quepor un lado ab¡epaso
al capitalismoy por otro selo cieff4 dejarápendienteen
el ordendel dfa de Ia revolución¡usala 'tuestión campesina', la cuesúón del carácter y de los sujetos de las
Fansfomacionesde una sociedadsemifeudal,oredomi
nanlemente
aeraria-en buscade su futu¡o,

la flor y la na¡ade la intelectualidadavanzadápa¡a tomar
contacrc,educa¡y levant¡r mor¿l y ffsicamenleal embmtecido /,i¡j* ruso (campesinopobre). Pe¡o esla colosal
empresa.que en EspañaLambiénfue intenhda por el
a¡arquismo
ruralistay presindicalista.
aunquelogrócier(el movimientose extendióa más de 37
tos resullados
provincias),fracasóantela policía del zar en 187.Í.

El fracaso de la "ma¡cha al pueblo"
supusola caídadel mirodel "sciálismo natural" del campesinoruso, y el populismose
ransformó: a la genemciónde peregrinos
alborotadores
le siguióolra,la generación
insCañpesinosaruinados,oprnridos po¡
piradaen el conspirativismo
orga¡izadode
l¡ crpl{)r¡ciLin
i¿ud¿l(hasraI5 desiarin¡t
10,5
?5,0
Tkatchev,la generaciónde ¡osclrculos de los
Cañps¡nos ñ.dios (dc 15 a ?0 der¡.
nnas)
t.0
15,0
Múailov y Natasonqueconfiabanmás en la
L Bü¡!ue5i¡c¿np€sinay lropiedad c¡p!
accióoaislacla
e individualde laséliEs queen
r¡l1n¡ de h lerra (dc:0 a 500 dcIa
lucha
de
las
masas;
la generación
de Z¿ñlid
s¡unrs, . .
1,5
10,0
(Tiena y Libenad),fundadaen 1875,
vdli¿
i
J L¡rifund,osieudales
(nás de 500 desia.
que alcanzasu máxima €xpresióncon
!n!t
.
0,01
?0,0
Naród^aia Vólia Noluntad del Pueblo),creaCDadrode la é5Euctüra
dé cldescn cl cdponsoh¡cia l9O5
da en 1879,y quebuscóla consecución
del
IEI ñori,tie¡to óbrerc intenaci¿¡a¿ tomo 2, p.339- Ed. Pro
prograúa populista a ¡ravés del teÍoris¡no
contralos representantes
de la aulocracia,Pero
El populismo.
tr¿sel asesinatode Alej¿ndro ll, en I EEI , esla organización fue perseguidaa muenc y el movimiento populista
Los ¡¿rddlr/t¡ (populistas)fueronlosprimerosque disuelto en su foma co¡rspimüva-Pero no m0rió. Con
sólidasenRusia-cl pequeño
camp<sino
buscarcnuna respuesta
a esacuestión,Los populistas basesmateriales
enlos90
aparecieronen la décadadc los70del siglo XIX; eranhijos ávidodeúeÍa' el populismopudoreconverúrse
de la intelligemsia msa,capasocialquereuníaelem€ntos en u¡¡ mov¡miento polftic¡.m€nteecléctico, conciliador
quecristalizaría,
en 1902,enel Partido
diversos procedentesdc la nobleza p¡ogresislao conla arisbcracia,
(los llamados"ese¡ist¿s"
que
semia¡ruinada,del funcionáriadode la pesadaaalminis- SocialistaRevoluciona¡io
pap€ler 1917).
uación zaristay de las prcfcsionesliberalesde l¡s ciuda- jugaronun importÁnte
des,que suplfainlelectualmente,
en Rusia,el pap€lque
El populismo fracasóporque oo supo caplar la
países
la
cjercía burguesíaen los
ocode0nles; los popunaturaleza
de las nüevass€millaseconómicasy soci¡les
lisús sintetizaba¡el mislicismo ético de la cspiritualidad
que
gemina¡do en el süeloruso y que habfan
por
estában
campesina
¡dealizado Dostoievski,
del
el socialismo
for_¿ádo
la
Refoma
que
y
de 1861,porquequisosusriNirel
Herzendc los 40
reencenuóla comúnarusa la
político
plabforma
modelo
de
la
proyccto
au¡@raciaza¡ist¡ con entelequiirs
coovinió en la
fa¡tás¡icade todo
de
puro
pueblo
del
tr|ás
socialisr¡lo
reaccionario,y porque quiso
y
rcdencióndcl
ruso, el acúvismomili¡antedc la
generacióncleCbemishcvsky.De estat¡?diciónpanrusa, imputrr comoa¡qulecto dela sociedadfulura a unaclasc,
que. prccisamenrc
por esa época,la
queescondlaunaprofundaÍepulsiónde los fenómenos el campcsinádo,
quc los costes sociales dcl desarrollo del capitalismo h¡sloriaeshba
conden¿ndo
a dcsaparccer,
al menosensu
estaban prcvocándo en Europa occ¡deot¡I, snrgió ün viEa forma de exis¡€ncia.
movimiento de tinl€s revolucronafios,confesadamcntc
que\c propuso\u bvetir el ordeneristcn.
G.V. Plejánov,a tiguopopulis¡aquesesaliódel
anriautocrático,
movimiento
cuandoa finalesde los 7O los naódniki
pueblo.
que
quc
te en Rusialevanla¡doal
cra lo mismo
adoptaron
la
úcucadel lerror,encabczó,
a vece!caqie¡r
decir a los millones de c¡mpesinossomctidosde csc
programa
viejos canapaJs.
populist¡s
solitario.
la
lucha
cont¡a
el
de
sus
extenso
Los
no vieronla semillacápitalisperspecliva
mda¡
desdc
una
manista
qüe
duranrc
los 80,
la
plant¡do
la
Refoma de 1861 había
en el campo
ruso; l¿mpocoquisieronverla:paraellos,Rusiapodíaser Plejánovfundó.enl88l enelexilio.el grupo6,r¡dac¡fr¡salvadadel t¡aumahistóricodel pasotor el capitalismo ción del Trabajo (dcl gneformaronparteotros ex-popugraciása suspecüliarescondicionessocio-económicas:
la lis6s como V. Z¿súlich,P. Arelrod, L. Deutschy V.
pervivencia de la comuna rusa. que integrabatodavfa. Igtrálov),consider¿docomo la primera plahforma marpueshaslal88l no s€pcmilió la salidavolü¡l¿ria deella. xisla organizadadel movimientorevolucionarioruro
enel interiorde
sucomplemento,
a ¡a granmayoríadel campesinadoruso, por lo qüedebla (que,sinembargo,luvo
grupo
Rusia,
i¡dependienle
fund¡do
esemismo año
que
prota!onizase
en
el
serestaclasela
la caldade la autoc¡acia
primer
por
Plejánov
fue
D.
Blagóiev).
el
introductor de
zaristay la realizacióndel ideál socialistaigualihrio que
quieo
pridlero
delectó el
resumía su prog¡ama. De esta fofm4 el movimienlo tálla del ¡narxismoen Rusia,
populis¡a se concent¡óen la "rnarcba al pueblo", en la surgimientod€l movimientoobrerorusoy quienprimero
enla futurarevolución,
pcregriraciónpor lasvasksücrrasde la ¡nadreRusiadc le oto¡góel papcldeprotágonista
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y con ello, fue quien puso las basesdc la derrot¿del
populismo.Además,Plejánoycentróla cuestiónde la
luchaconra la autocracia
en el planopolfico, frenteal
de
comoindividualisla
espont¿neÍsmo.
l¿¡lo campesino
pdmerpa.oen
ladireccion
lo.nnrrdnr|.dandoconelloel
de la creacióndel
de la comprensiónde la necesidad
panidoob¡eropor panede la van-qu¿¡dia
¡evoluciooaria

EI marxismoseconvinió.así,enel únicoadversario capazde oponerseal populismoen el movimiento
revoluciona¡iomso-PaJadójicamenle.fueronlospopulispor la obrade
tasqüienesprimcramente
se inleresaron
lv{arx:dos conocidospopulistas,G. Lopadn y N-F.
Danielson,
tradujeronel PrimerLibrode ¿l Cdpü¿ly el
incluso,quela
segundodeellos
lo publicóen 187:,antes,
en paísescomo Inglatefrao
empresafue¡aacometiala
Francia,donde,por su desarollo económico,s€le debía
Probablementc,
cl censuponermayofinleréso acogida.
sordel zar quedio el vislo buenoa la publicaciónde la
versiónrusa de la gran obra de Marx, un tal Skuratov,
cstabamás preocupado,al igüal que sus diriSentes
por el populis¡nosubversivodirigido ál
aulocráticos,
camp€sinofuso quc por una teorla que denunciabalas
y queno podíatener
lacrasdel capit¿lismo
en Occidenle
(l3ro eco en Rü\ia. par\ con escasaclxsc obrera:\in
posibilidaembargo,
esprobablcambiénqucintuyeral¿5
des que la nueva teoría poseíacomo oponenEdel má,s
import¿nteadversariode la autocraciacn esaépocay qüe
no vierasü public¡ciónmáspcrjudicialparael zár que
púa los naródniki- Pero los populistasinaodüjeron el
marxismoen Rusia para negarloen la práctica,para
mostrartodasl¿scrueldadesdel capitalismoy advertirque
lo mejorpa¡aRusiaeraevita¡lo,parabuscarel socialismo
las"especiales
condicionej'dela comuna
aprovechándo
füsa,a la vezquenegabanel otfo aspeclodela
c¿unpesina
crítica márxistadel capitalismo:qoebablasido el mayor
progresode la historia humana.Probablemente
el
populismo
laprimerafo¡malocal¡zasea,históricamenrc,
da de revisionismo,puesnegabael marxismoen los
quees¡ábar
teniendo
lugff en
bechos,
cuandolosprocesos
Rusiapodíansercxplicadosdesde¿1C¿pi¡al(coño hafía
f\oileriormenrrLenin).mi<ntra.que al mismolicrnpo
utilizabaun lenguajema¡xis¡a.

Fich. de la secció¡ moscolta
de 1¡ policia rrela, abÉrú par¡ L.¡i¡ a comienzos dc los
años 90 d.l siglo XIX

mient¡asPlejánovescribíaunade susobrasfundamentales,Contribuciónal desaftallo de la cancepciónmonista
esteúltimo vefa en la clasc
de Lahktoriat peromi,e¡,tl-¿s
queahmentába
el populi\mo ruso.elf\cqueñoc¿unpesino.
Éaccionarioy un sólidobasüónde la
algolotalmente
autocraci4Leninresumióel pap€ljugadoporel populismo
enprimer
enlarevoluciónrusacn
Érminosmáipo\ilivu':
y,
pusoen
primer
pla¡o
la
del
capihlismo
lugar,
cuestión
y,
portanto,lacuesúón
de
larevolución
rus¿.
delcarácter
del
conlenido
dc¡noensegündolugar,apoftóbüenaPafte
cráticoquelosmarxistasdeberíanincorporara suprograel deÍo
ma(mínimo),quedebladeincluiry contemplar
premisa
p¿ra
como
camienodela autocracia
semifeudal
poder
el deffocamiento
del
de la burguesía.
un
Tambiénenladécaüde
los90,surgióeoRusia
movimientodiferenciado
del marxismor€voluciona¡io
(socialdemocracia)
quc emprendióla lucha contra el
populismo.Fuc, como dirl¿ Lenin de.pué¡.el prirncr
rusaaliadopolíticoqueNvo la socialdemocracia

El "marxismo legal"

Si la influenciaqüe hablacjercidoel marxismo
Enla décadadelos90,s;¡)embargo,
el radicalismo sob¡elospopulis(¿ssetradujoenunaabsolutrzacióndelos
ncgalivos
la innucnciaqueesn
qüesosteníaal tenorisúo de la décadaanteriorhabíaido aspcctos
del capitalismo.
y el corte doclnnaejercióde manerapaniculary casiinusitaü en
siendomitigadoy sustitüidoporla moderación
ideológicoliberal.Los Miiailovski, Vorontsovy Krivenko ciefossecloresdelaburguesíarusaseexpresó,encambio,
dc los ásp€ctosposiiivosque el
representabaralora ün populismo burgués,dcclárada en la absolutización
menteanlimafxis¡a,que exprcsabaa grilos la dcffoa cn análisisdc Marx hablaolorgadoa esem(xlod€ produc'
estacoñientepequeñobüGUesa
lateoríayenIaprácticade
y su pasocon armasy bagajesal campode ,a burguesla
porlasespeciales
EfectiyalneDle,
condicioncs
dcl¿
produclode la
queer Rusiahabíasido
industialización,
iDicialiva
fuesurgiendo
muyúudia
A mediadosde es¡adécada,los ma¡xistasrüsos c¿siexclusiva
est¡tá1,
dirigidáconlfa mente,al calor de esa política desafiollista, una capa
emprendieron
una du|a conúaofensiva
Lenincontibüyóa ellacon burguesalibe¡alque enconfó en la obra de Marx la
eslacoÍientedelpopulismo.
de sl mismay de su futuro.Curiosamentc,
apoÍacionesdefinitims comoAcercadela llamadacues- jusrificación
tión de las nzrcados y Ari¿nes son los "anigos del estoslibemlesprcsumfande tenerEl C¿pt¿l como libro
y. cargados
p eblo' y cono hrchanconlla los socialdemócralas,de cahecera
de opllnisrno.se dedicaronc
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exenderelmarxismoen versióndulcificadaparaqueno
eslorbase
alacensura(esdecir,unmarxismonodiriSido
a la clas€ obrera,sin contenidosrevolucionafiosni elcmentos agi|átivos), pfopaga¡onla consignade que era
preciso"aprenderdel cápil¡]ismo" y declarafonla gueffa
al populismo,en quien vcíanel principalenemigodel
progresoeconó¡nicoy socialenRusiapor s0negaciónde
la necesidad
clelpasopor la eEpaaapitrlisB,necesidad
queellosjaleaban.
Eslascircunstancias
explicanla álianz¿de hecho
que,a parúr de mcaliados
de los 90, sellaronma¡xistas
legalesy ma¡(istasrevolucionarios,y queseconcretóen
el usocompanidode algunaspublicáciones.
La alianza
llegó has|áel punlo qüe P. Stnive,autordc l¡s 1{o/aj
cr íl¡casocerc adel.le sarrc !lo econórnicodeRutia (1894\.
consideradoel documento fundacional del marxismo
legal, llegó a rcdac¡at el Maniliesto del Co¡greso de
Minsk, dondesr fundóel Paído ObreroSocialdemócrata
de RusiaPero el frente común formado por estasdos corrientesno podfa durar mucho.Lenin nos expücala
ruptufaen los siguiemes
térmi¡os:

Iosmismosapotegmas
fund¿mentales:
defendfan
el pripasoneces¿¡fio
mefo,negaba
la revolucióncomo
al socialismo, enEDdiendoéste como simplc sumade refoÍnas
democrálicas,y el seSunclo,terminó por convefir al
capitalismo,
de medio necesá¡ioparael progresoy el
socialismo,
en un fin en slmismo.
Si, por otrapane.observamos
cronológ¡camente
losbechos,teniendoen cuenk quelas¡y'otalc¡¡1¡r¿Jde
Súuve Íreron publicadasen 1894, que la críaica del
yacasito¡¿lmente
perf ada
marxismo
legalporLeninestá
poprli
y
e¡ El co\tenidoeconómico
del
smo s|crficae
el librc delseñotStrure,publicadoa principiosde 1895,
queBemsrcinno iniciósurevisióndelmar¡ismosinoen
1896, coD sus aíJculos en el Neue Zeit, que edi|6ba
Kautsky,rcunidosbajo e¡ tJtulode "Problemasdcl socialismo". y queno sistematizósu pensamientorcvisionisla
h¿s¡^1899corlLosprenitas del saciolisnn y la misiónde
p<Áremos
la sociauanocrucia,
conslÍttárque
el marxismoleSalcoÍstituyelaprimerafomudel viejorevisionismo,
suverciónrusa,anteriorinclusoa la versiónalemanaquc,
finalmcnte,fue la que seextendiópor toda Europa.

Si el populismoes,desdeesrepunlode visr& la
primeraformaloc!liz¡d¡ (nacion¡l)de revisionismo
cn
'1-aruptumno sedebió,desdcluego, hecho
al
de Rusia,el marxismolegal es la primera fo¡ma universal
quelos'aliados'resul|aron
scrdemócratás
burgueses.
Por dl)l mismo.Sin embargo,no ¡uvo el éxito quesu heÍnano
el conúano.Io5 adcptosdc es|aúllima tendenciason gemeloalemán,
y enlahisloriadelmovimiento
obre¡oha
y deseablesde
aliado'naturalcs
por quedádo,
Ia socialdemoüacia,
talvezinjuslamcnc,releSadoalolvidoenfavo¡
cuanb se tratade sus¡afeasalemocrátic¿s,
pla¡teadasen de éste, de manela que todo estudiosodel socialismo
primer plano por la situaciónactualde Rusia.Mas, pa.ra encontfafáescfitopof todaspafes qüe el origeDdel
est¿alianza,
escondiciónindispensable
quelossocial¡stas revisionismode viejo tipo se halla en Alemania-La
tetrganplena posibilidad de revelar a la clas€ obreraIa explicación
esláe0qu€la fomlarüsade revisiooismo
no
oposiciónanugónicaenuesusintereses
y losdelaburgue- pudoexle¡deñeentre
la claseobrerarusapor laspeculiasía.Aho¡abien,el bemsteinianismo
y la tendencia'críti- fes cancteísdcasEnlo de la estruclu¡ad€ clasesde ¡a
ca- haciala cual evolucionóen tropella máyorlade los socicdad,
en general,comode la esruclüraintemade la
marxistaslegales,descaíabanesaposibilidady coÍomcl"se proleta¡ia,cn panicular (escasodes¿rrollo sindicat,
píanla conciencia({xialish. envileciendo
paraunadiferenciación
cl mafxismo, pocascondicioncs
clüa de una
predicandola teorfade la atenuaciónde lascontiadiccio- capade aristocraciaobrera"etc.), y en la rápidadegencmnessocia.les,dcclara¡do absurdala ideade la revolución ción del maÍisr¡o legalen liber¿lisno burguéspuro.Por
socialy de Ia dicladur¿dcl proleta¡iado,
reducicndo
el ello,estacoÍiente ha quedadoparalahisloriacomoun
movimientoobrcroy la luchadeclasesaun fadeunionismo simpleantecedenE
del revisionismo
clásicosurgidoen
esúechoy a lá lucha'reális|¡'porreforma!pcqueñas
y Alenanie Y eslógico,si enemosen cuen¡aque,
todavía
graduales.
Eraexactámen
lt lo mismoqucsi lademocr¿cia por aquellaépoca,AlÉmaniarepretcnlabala primeríl
bu¡guesa
negaraal socialismo
el dercchoa la independen- t¡inchcrade la Rcvolución y la claseobrera alema¡a l¡
cia y, por lanlo, suderechoa la existencia:en la práctica, van8uard¡a
del movimientoobrcrorevolucronafio
munesosiEn¡licabauatardeconvenirel Incipien
temo!unien- dial, allf dondesedabanlasbalallasdecisivasparatodoet
to obrerocn ün apéndice
dc los liberales"(l).
prolehriadointemacional,
alll doodesedecidfacl fu tu¡o
decualquiernueva
ideaonuevaúclicaqueconccmiese
¡
Evidentemente,
el marxismolegaly la socialde- la clale obrcr¿
mosaciarüsasóloteníanencomúncllenguaje
(yno lodo
qüc
cl lenguaje)
utilizaban.
Losdistintosinterescs
declase
Peroel hechode que,en un palsp€riférico pafa la
a los que servíaesemismo lcnguaje.debían,a lá larga, Revolucióocomo Rusia,se diesenya con anrclaciónIos
chocafeDúesí Y es quc el marxismo coDs€cuenrc
sólo elemcntos
y losérminosquedefinfany decidlaD
la lucha
puedcserrcvolucionario,
y el asertode Struve,segúnel pore¡contf¿Lr
el c¡uninoconeclodclproceso
rcvolucionacual "s€ puedesermarxislasin s€rSocialistz".
encámi. rio, augurabayaquela RevoluciónProlelariaMundiál iba
nabala teorfade Marx en u|la direcciónopueshde la que prontoa t¡asladáfsup¡imerarincher¿ un pocomásbacia
éstcorienló.Dc hecho,co|no\cñalaLenin.e¡marxi\mo el estc.
legal cntroncócon €l revisionismobcmstciniano,
que
comen,¿aba
por estosaños-Fenómenológia desplegarse
Eo cualquier ca$ y pese a la degeneracióndel
co, pues ¿rfnhs, bemsleinianismo
y mafxismolegal, marxismolegal,laalianzadelasdoscoÍienlesmarxans
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dió susfrutos: el popuüsmofue defroladoen todaIa línea
y el nárxismo alcá¡zó unagr¿ndiosadifusión en Rusja,
Sebabíacumplido la primeracondiciónp¿r¿la Revolución: que f¡¡era inspiradá y guiada por la única teorfa
verdademmente
revolüciona¡i¿,el marxismo,

La organizaciónde la
vanguardiarevolucionaria
Lasprimerasorga¡izacionesña¡xj5las estuvieron
fomadas en Rusia por elemenrosde la intelliger¡sia,
única cápasocial capazde asimilar en prime¡ainstdcia
los cootenidosde esadoct¡ioa-La fofmapredominá¡Gde
organizaciónfue el ¡r¡¡¡rlt (cftculo),grupoclandesünoy
conspir¿üvo,
ñás o menospequeño,
enel queseestudia,
ba,discuÍa y desdeel quesedifundfael marxisño, y que
algunosautorescomparanconlosctculos c¿.ro¡a¡¡,rr de
Ia Europaoccidentálde principios de sigto.
Comosebadicho,el primerctculo deimportancia
creadoen Rusia füe el de Blagóiev, en Petersbugoen
1EE3,que tieneen su haberel primer intentode creación
de unaprensama¡xislaobrera(R¿roc¡r); peroesa pa¡tit
de la mitad de la décadade los 80 cüandoempiezatra
proliferar cficülos en distintas localidadesdel paJs:en
1885, también en la capital, aptuecela Asociación de
Meneslr¿lesde SanPetersburgo,creadapor P Tochisski;
ent¡€1887y I 888,N. Fedoséievcreasucfculo enKá7jn,
en tomo al que se organi?¿rfanposteriormenteva¡ios
cÍculos debase,e¡ uno de los cüalesiogresarfaLenin en
1E6E-El nás iúpoÍánte, sin embargo,fue el de M.
Briisoev, funüdo eÍ 1EE9en la capital, que rcunió el
mayorn¡imerode mieúb¡Dsy que fue el másactivode la
époc¡.Estegrupo empezóa fomrar en el ma¡xismoa los
obr€rosconel fin d€quefuer¿¡¡capa4es
desustituúento<lo
momentoy en lodaslas cuestionesa los propaga¡dislas
intelectuales.S€ü"ata"por unto, del primer intenloserio,
aunqueparcial y limitado, de unif en uo todo a la clase
obrcraconelsociálismocientlfico.Enel grupodeBlagóiev,
el intelectual marxista lodavfa no se identifica
oryánlcamenieconel proleta¡iado,sólole orientay educa
desde fuera de la clase; con el grüpo de Briisnev, el
intelectualmtuaislacomienzaa ser psrt€ d€ la clasea la
que orienta y educa,En este sentido,el cfrculo de este
revolucionariocom¡en¿a
acumplircon
unadelasprcmisas
fr¡ndamental€s
de l¿ concepciónrcvolucionariamarxi5üa,
a saber,quela claseobrcradebeautoemcncipa¡se
y no ser
ema¡cipadapor oLraclaseo capa social, y, con ello, se
empiezaa seña.larel canino, queluegoretomaráy culminaráláin, haciala constituciónalelpanidode nüevoripo
prole¡ario,ent€ndidocomo orga¡rizaciónpolfüca que la
clases€ ü a sf mismay que sintetizasu movimiento
esponláneocon la doclfina ci€ntlfica (hl socialismo.
Es importanteseñalar,en estc punto, la absolula
falta de comprensiónde la queadolecentántolos clücos
burguesesdel leninismocomomucbosllderEssocialistrs
contempor¿treosy posterioresa L€nin, a la hora de
interprebr la concepciónde la organizációnrevoluciona-

ria de este gran dirigente del proletariado.Casi todos
coincidenen acusaJlo
de "blanquislá'y "jacobinish",
o enredr¡ciry localizarsu visión de esaorga¡ización a h
populista-tenorishrusaencamadaenNetcbaiev
tr-adición
y Tkalchev,queriéndonosdar a entenderque el "panido
de nuevotipo"leninhtaesun fenómeno
exclusivamente
ruso,obligadopor lascircunsbnciasparticuláresa lasque
Ia autocacia z¡rista sometíaa los revolucionariosde ese
paJs,y qüe el modelo ideal de paddo proletr¡io debe
busca$ee¡¡los más "d€mocráticos"paddos socialistas
de la europaoccidentalde la época-Nada más talso.
Ap¿ne de las deficienciaspollücas y organizáúvasde
eslospanidoscomodirigentesrevolucionariosdela clase
obre¡¿,queLenin s€encargóde descubrir,l¡ay que decir
queeljefe bolcbeviquenuncáperdióla ocasiónparadejar
claro queel pá¡tidoproletá¡iorevolücionariosólo podla
serproduclodela fusióndel sociaiismocientffico, y por lo
tanlo de los poriadoresde esa ideologfa (en muchas
ocasiones,person¿sprocedentesde otras clases),con ¡a
clas€obrera.Sel¡at& pues,de lo queseñalabaMarx en el
Manifrestod¿lPanido üñ ¡r¡¡rr¿:miembrosdesclasados
quesepasana lasfilas del proleta¡iado,de maneraquesu
Iabor de gula reyolucionariano puedes€r interpreada
comoa.lgoquese Ie d¿a la clasedesdefuera, sino como
algoques€dala clasea sl misÍ¡¡. comoun rodo,comoüna
obradeautoema¡cipacióo,
Esdecú,comodecíaknin, el
prol€lariadono crea su coacienciade clase clesdesu
movimientoespontáneo,
sino que la clale obrera es úna
ymo!mren!o.El molim'enlono
totalidad
decoociencia
creala conciencia,sinoqueéstafofma ya partedela clase:
"La emancipaciónde los obrercs debe ser obr¿ dc los
obr€ros mismos", consignó knin en sü proyecto de
programade 1896.
y el populismode
El jacobinismo,
el blanquismo
los80 trat¿rondelibera¡al puebloo aIa claseobre¡adesde
unaconspiración,desdefue¡a Y esto c¿¡acterizay pone
de comúI)acuerdoa lodoslos movimientosrevolucionarios d€mocráticosdel siglo Xlx: los jacobinos y los
blanquistasen FranciÁ,losdec¿r¡¿r¡r¡¿ry los populisl¿sÉÍoris|as en Rusi¿,cielos s€ctoresmilitares en España
(Riego,Prim,...),elc.Peroel maixismo-leninismo
ponc
como condiciónpreviaa la emancipaciónde¡ pueblosu
fusiónconé1.Poresola labordeemancipaciónsólo p0ede
serum obradeautoem¡¡cipación.No comprenderestoes
no comprender
el leninismo,algo qoe pone de común
ecuerdo a los burgueses,a los reformistas y a los
r€visionistas,Y no comprenaler
estoesno comprenderque
la consütucióndel paddo de tipo leninish sólopuede$r
productode la u¡idad de la vangua¡diacon las masas;no
sólode la unidadde la vangürdia, comoprercnden,eo la
actualidad,los defensoresalela "uoiüd comunis¡a' o de
la'reconúrlcción del PartidoComunista'.Sólo de la
ques€haarmadoconelmarxisunialad
dela vanguardia"
mo-leninismo,cor lasnesáspod¡emosobtenerel Pa¡tido
Comunista,y sólo yendoa las masás(lhea de trlasas)
podremoscumplt con los requisitosde esaunid¿d.Pretender coos€guil el Partido sólo coo la unidad de la
vangua¡dianospondrfamásen la lln€a de la conc€frción
conspiÍaüvade la pollúca qül} en la de su conce[rción
revolucionaria.
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se pal.apodef dfa¡ de toda la cadena,efa Ia cuesdóndel
panidopolíricodel proletariado,el patido quep€rmities€
actuara la cla5eobrera como clase polltica y, además,
comoclasepolíücaindependienle.
la Unión de Lucha
habfacomenzadoestaiarca de intentrr üni¡ a todos los
clrculosmarxist¡s,no sólode PeErsburgo,
sino de toda
Rusia(enfebrerode 1895,sereunieron
represen¡ántes
de
cfrcülosmarxishsde Pekrsburgo,
Moscrí,Kiev y Vilnai
en el veranode es€aio, Lenin se desplazóa Ginebra,
Berlln y Parísparaco¡lactal co¡ Ios gruposalemarxista\
rusosenel exra¡jero. principalmenrcconel dePl€já¡ov):
Enestecfrcülo prontoemp€zóLe¡in adestacarpor p€ro la Oj¡¿¿odesbáraÚesrcproyecb en susofigene$
susespecialescualidadesintelectuales(eocabezó
la crílic¡ dc$nanlelandola organizaciónclela Unión de Lucha e¡¡
contrael populismoyel marxismolegal)y organizativas diciembre
a Iamayoríadesusdirige¡de 1895y enviando
(propusoun progmmade ampliacióÍ de la actividaddel tesa Siberia.
cfcuto dirigidahaciala agiLación
entrelasmasasobrer:rs).llacia 1895.lo. obrcrosde Petersburgo
empre/an
a
A la leja¡ayremotaaldeaaleSbúshenskoie,
Lenin
desperezarsu let¡rgo combadvo,preludiandolasgr¿ndes se llcvó Ia ideadel neces€rio
cumolimientode la ta¡ea
huelgasqucsellevaría¡a caboa partirdelañosiguiente, urgenEque se habfapuesloen el orden del dfa- Sin
por la iniciativade embargo,esE idea fofiraba ya pane de la concie¡cia
El clculo de los ¡ecnólogos,
azuzado
Lenin, pasó imrediatamente a abordar cuestionesde colectivadelos socialdemócútasrusos.Buenaprüebade
agitacióncomocomplementoalapropagand¡entrecircu- ello es Ia solicitudde variosde ellos pa¡a que Lanin
los est¡ecbosde obreros avanzádosoue füe. hastaese reclactase
un proyectode proSmrnaparael futuro partido
momento, la tárea pri¡cipal del gfupo. l¡s remólogos (cosaquehizo en la cá¡cel,antesde j¡ al desúerro,en
publicáronhojasimpresasconmotivo delos distürbiosde 1896).y, nás aún,el bechode la funüción del Panido
Ia fábira SemiannikovsK(provocadospor el reuasoenel ObrercSocialdeúócrat¿
deRusia(POSDR)en1898.enla
pagodeloss¿lariosen vfsper¿sdela navidadde 1894),con ciüdaddeMinsk,por delegados
de lar U¡ionesd€Lucha
motivode ¡ahu€lgade losotrreros
del NuevoPuerto,en (denominaciónadopt¿d¿po¡ casi todoslos cfrculosma¡febre¡ode I 895,y másinlensamentetrabajaronlos tecnó- xisiasdesdel89T,loquedacuenládela i¡fluenciadela
loSosen los úIimos mesesdeesteaño,acompaña¡docon organizació¡queeücabezaba
Lenin) de SanPelersbufgo,
consiSo:rsy proclanraslas movilizacion€sde los trabajadorcs. De esta manera, l¡ est¡ucturaorganizativa del
cÍfculofuecambiándo
debidoa su crcciente
inflüenciay
N,1
a sucrecimietrtocuantiutivo. Haciala pri¡raverade 1895
seproaedióa la reestrucluracióndel cficulo: a la cabezase
siluabael grupocentral,que!e dedicaba
a lasfuncione\
diigentes y a laspublicaciones,por un lado,y aconstituir
Couiúb-rerorp¡¡x{ectiii !-.
organizacionesde bas€en los diferentesdistritosurbanos
r6y,¡Eo.¡o¡rrúcecdft '{yPr¡¡a
y fábricas,por otro. Pa¡ael otoño.seconsiguióla uniónde
I&.q¿ercr npr ó¡úxaútr¡er! --,-.
la mayorfade los cílculos mafi(istásde PetersburgoalreysAcris f. B. IIr¿rdüoB!, B. H.
dedordel ctculo de los tecnólogosque,desdediciembre
3¡cy¡sc6 r II. B. Ascerbpon¡.d
deeseañoy consunucvafi \onomfa-empe¿ó
adenomin¿rse Unión de Lrcha por la Eñancipación de lo Clase
Or¡¿¡r. El primer p3sopolltico y orga¡izarivo baciael
luturo partido obrero revolüciona¡iode Rusia se habla
dado.
Utn8 2 pyó
Peroprosigamosconla historiadelosrevolucionarios rusos.El círculo de Bnisnev fue desa¡ticüladopor la
policíapolíticazarisrá(Ojr¿¿¿)en 1892.peroya había
sembrado
sussemiuas.En 1893,algunosde lossüpervivientesde esleSrupocreanel "ciculo de los ecnólogos
(l¡amado así porqr¡e la mayorla de sus miembrosera¡
estudiántes
delInstitutoTecnológico),
alqueseuniríaV.L
Uliánov, [€nin, eo octubrede ese año, tras llegar a
(donde,
procedente
Pelersburgo
deSamara
en 1892,había
propio
creadosu
cfrcr¡lomaJxhla),

8APfl

Efectiva¡nente,la Unión de Lucharcnla v@ación
de partido, Su expericncia,qü€ resümlala de todoslos
círculosmaflistás disp€fsospor Rus¡ay quese uníaa la
<\elgrxró En¡ancipacióadel Tra¿r¿jo,enel exilio, basada
eu el deslindamientodc camposconfa el oportunisÍo de
izquierda (popüIismo) y de derecba(maDdsno legat),
habíarcsuelb la cuestióndc cüáes era¡ las láreasde la
rcvolución rusa (destfuil la autocracia y promover la
revolución democrfuica),cuál er¿ la ideologíaquedebla
guiar el cumplimientode esas(areas(el Earxismo rcvolucionario)y cuál erala füer¿ámoúiz de esastransfofmaciones(el proletariado).
El cjeca¡dinal,cl cslabónalquehabíaqueagarar-
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luoscú-Kiev y Eka¡erinoslav,
r-de losgruposR¿Ddc¡a¡¿
de Kiev) y la
Gaae¡o(óreano rJclos socialdemócraras
UniónGener¿lObrcraJudíade Rusia) Polonia(Br¡¡rd).
Aunquedel I Congresodel POSDRno s¿rióningún
prolrÍrma,sino sólo ú Manifrestaque abordabamtu
prácricas.
y au¡quecl
de principioqueü¡reas
cuesdones
porlapolicíaal poao
ComitéCentra.l
elegidofucdetenido
üempo.dandoal tra\t( con(llrutode losúahajo\encami.
nadosa lÁunidadenun panidoquelosscialdemócrat¡s
rusoshabía¡comenzado
adesa¡rolla¡
desde1896.quedaque,históricamente,
ruso
ba cons¡atado
el proletariado
püa desenvolver
habíaalcanzado
Ia ñadureznecesaria
unaluchade clasepolíticainde¡endiente.

El "economismo"

!arios compañeros
dc
c¡¿¡¿Jd¿ nr¡Jid.quesuscribie¡on
loser¡ores) desviaciones
de¡os
destierro.
dondedenuncia
''jó!enes" y dondeerhona a los socialdemócra¡2s
rusos
paraconsolidar
delinilia "hacerlosmá.(imos
€sfuerzos
lamenreel Panido,elaborarsu programay reanudarla
publicacióo
de su órgarooicial" (2).
En cualquicrcaso.junba lasc¡üsasobjelvas!a
el economismo
turo ¡ámbiénsüsraicesen el
señalaalas.
planosubjeúvo.
en la. dcñc'en(ia\propras
de Ia orgJnicamcleísticade la Rusiadc la\
zaciónrcvolucionaria
decad¿"
con.crenle
úlúrnas
dcl ti8lo.Lenrn.plenamÉnte
de cllo,lo exp¡esa
asíl
_A nue(úoJuicio.
sonúe\ la5cicun\lánc¡¡squc

banpreparadoel ÉÍeno a estoslamenlablesfcnómenos
SinembarSo,
al mismoliempoquela vanguárdia (eleconomismo).
desu
Enprimerlugar,eoloscomienzos
delprolela¡iadorusoibabrná¡do el pulsoasusverdaderas actividadlos so{ia.ldemóúatas
rusoss€ limit¡ron al sim.
tareaspolítica¡;alcalorde lasgrandeshuelgas
de 1896y ple L¡abajo
de prcpaga¡daen clrculos,Al pasara la
(la principalluela¡educcióndc agitaciónenirclasmasas,oo siemprepudimosevi¡¿rel
189?yde susconquislas
lajomadalabo¡al¡aoncchorasy media!-nisiquieialas cae¡enel otroexúemo.Ensegundo
lug¿r.alprincipiode
ocho hor¿s que eskban conquiqlandolos obreros de nuest¡a
actuacióntuvimosquc defendermuy a mcnudo
Occidentej: y como fruto de Ia exageracióndel ca¡ácFr nüesúoderechoa la cxistenciaen la luchacontralos
de esasluchas y dc sus logros que, como mucbo, sólo adepros
qucconcebí¿¡
deVoluntaddel Pueblo,
la'polfli'
podíansignificarun fortálecimiento
y un ascensodel ca'€omoünaac!ividad
divorciada
delmovimiento
obrero
movimientoobrcro
tuso,junloaladispersión
organizativa y ¡educían
la polfticaa unasimp¡econjura-A1¡ecbaza¡
qüetr¿sla represióndcspuésdel I Congresovolvió a sufrir unatál política,los socialdemócraurs
c¡ftui co ot¡o extenucvamente
la socialdemocracia.
represió¡quellevóa los mo,¡elegando
plánola polílicacn general.En
a segundo
mejoresy más expcrimcntádoslíderesa la cárcel o al le¡cerlügar,al acluardcsperdigádos
cn pcqueñoscírculos
dcstiefio, mientrascn cl movimieolo entrabanlos llama- ob¡cros locales. los socialdemúJrAuano prestaron la
dos Jóvenes",con poca formació0marxistay muy dcb¡dáatencióna la neccsidad
de organi/arun partido
proclivesa laacció0prácücainmedialalpuesbien,con¡o revolucio¡arioque coordinase
todn ¡ aclividadde los
rcsultadodc bdas estáscond¡cioncs,
su¡gióünatenden- gruposlocalesy penniticsemonlarcon acie¡toia labor
cia, de¡rEode la socialdemocrácia
rusa,que enlazaba revo¡ucionaria.
Aho¡abien,€l prcdominiodc unaaclivi'
direct¡mentecon cl bcmseinianismoeuropco,por on d.addisp€rsa
va unidode modonatural¡l prc{.lomi¡r¡odc
lado. a la vez quc por el oúo baclael jüego a los la luchaeonómica"(3).
quedefendíala
dc losma¡xistáslegalas.
frlanteámientos
primacíade la econo¡níasobrela polftca, quc ponía la\
Se t¡ataba,por t ¡to, de creaj unaorganización
rcivindicaciones
económicas
e inmedia@s
de la clase centalizadáde
deRusia-Pero,
todoslossocialdcmócra(as
políticas,que paraello.eraprecisala ¡eunificación
obre¡apor delanlcdc susreivindicaciones
¡deolúgicaen
tomo
so¡neilatodo a la csponlareidad
del movimientosi) al ma¡xismo
pucsloseconomist.1s
rcvolucioDa¡io,
habíao
olorgar ningún papcl al elementoconscicntc,El reüot¡¿ídoa la p¡chisloriadel movi¡nienlolos logro\
''ecooomismo"
defendíalá tesisde que el prolehriado cons€guidosenelcoogresodefundacióndcl
POSDR,y un
debeía cenra$c cn su luchaeconómicacon vistasal ptugramadondese venier¿nclara¡nentelas lareasprlcmejor¿mientode
malerial.micnrasquedebia ticasdelaRevolucióri.
susituación
La únicatbrmadcrealizarestocr¡
polficaa l¡ hurgue\ía prblicando
dejücump¡irclprrlelde
opo$ción
pa¡atodaRusia,a ravés
unpcriódicomarxist¿
lib€¡al.Esracor¡ienteponlaen peligrorodata labordc delqu€sepudiera
retu|¡¡aloseconoñisl¡iy desdeel quc
polf¡cay o¡ganizativa
quehaslaes€momenro sepudieranecharlas basespolíricasy proSmmátic¿¡s
unificación
dc
habíanllevado a cabo los narxisl¡s rusos,porque los ca¡aaunnuevocongrcso
quereiniciase
el caminocomenplanteamientos
negabanla neccsidad
cconomisraq
del zadoen 1898.
parlido polí¡ico proletarioy condeMbana la clascobrcn
a convef¡rseen un simplealoyo dela laborpolíticadela
Conesleplancn su cab€za.
Leninpa¡üó,uoavez
frelt€ a la autocracia.
burguesla
lerminadoel pcrlodode su deportació a principiosdc
1900,haciaGincb¡aparaenláblítrconlacto
conel grüpo
El econo¡nismoalcanzó su manifestación de Plejánovy ponere¡ marcbasusidcas.Una vez¿llí,
progmnáica más acabaday coosecuenteen el llamado acordaronpublicarun periódico,,rtra (La Chispa),cu) a
Cr¿do,docümentor€ilactadopor E. Kuskova en 1899; primeraRedaccióncstaríacompuesbpor res mieúbros
p€roya desde1897el p€riódicoRabóchaia Mysl ¿efürrJía del gn].WEnúncipoción d¿l ?rdba¡ (Plcjánov,Axekod
lasideasde loseoonomisl¿.s.
Nad¡mls caerensusma¡os y Zasúlich) y lres socialdcmócratasde Rusia (Lenin,
el C/edo,Lcnincomprendió
el caráctcroportunisEdela MárlovyPoúésov).
Lapublicación
de/Jl/d fuepre{rdid¡
nuevacorieotey rcdactóla Protpstdde lossocialdeüó- pr:\tlA Declorución ¿e Ia Redacciónde "I tIru " (oclubtc
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wa!

Dccleación dc h Rcdacció¡ de /r¡/¿

de 1900),especie
deprincipiosy objetivos
dedeclaración
redactadapoaIfnin en la que imponía,frente a quienes
¡¡aaba¡ de solucionaf los problemas alei úovimienrc
socialdemócratacon Ia convocátoria iDmediatadel II
Congreso,en cuyo senose resolveían, la necesiüd de
emplea¡un cielo pcrlododetiempoenla lucbaideoló8ica
conra el opofunismo economisla:"Ant€s de uniñcaJse
y pam unificafse es necesa¡ioempezarpor deslindarlos
camposde un modo resueltoy definido. De otro modo.
nuestraunificaciónno sealamás que una ficción que
encubrirí4la dispersiónexistentee impedifla acaba¡con
ella de maneraradical"l4).
Elnúñero I delrtr¿ salióalaluzendiciembre
de
1900.Como respaldoal pcriód¡co,los "isk¡islas" (asl se
lesdenominaríaenadelante)publicaronlambiénla revis-

a rcónü.zaió \A].Íora).

Hacia el II Congreso
Entre1901y 1903,ftI¡a tr"tóy buscólasolución
de todos los prob¡emasque concemltuial movimiento
obrerorevoluciona¡io
rusoeintemacional.
Principalmente, sedesenmasca¡ó
el economismoa travésde u¡a feroz
crlúca de su máximo represen¡¿nte
denEode la socialdemocraciarusa-R¿rdal¡¿¡¿D¡¿lo.Pero¡ambiénsetocaron
Ias cuestiones
de esraregia(insisúendoeo qoe el fin
úl dmo de todalucbapolfticá del prolelariadodeblaserla
búsqueü del socialismo),táctica(señalandoquelaprimera fareade Ia socialdemocraciaera el derocamicnto del
zá¡ismoy Ia lucha f,or una repúblicademocráticacomo
paso necesa¡io para el socialismo, y r€conociendoal
cámp€sinadocomopdncipal apoyodel proletariado)y de
organización del füturo paddo proletário rüso. Lenin
sintetizó,en su libro ¿0r¡¿r¡¿¿¿¡?,sobreel qucempezóa
Íatlajar en noviembredc l90l y quepubücóen febrerode

1902,lostemascentrales
delapolémicadeh,t¡dconúalos
y planteó,porprimeravezen
lahistoriadela
economistas
revoluciónproletaria,de una manerasistemálicá,los
fund¿mentosde la orga¡ización polírica prolebria de
vánguardia,fundamentosque desárollará, mesesmás
tardey con un enfoquemás concreto,en la Cd¡¡d a ¡n
caüaradasobren¡rcstústarcasde oryani:acióÍ.¿Qúé
¡¿.¿r? significó l¡n biro en el desaÍollo teóricodel
márxismo y fue fundamenul para el escla¡ecimiento
msosde la época.De
ideológicodc los socialdemócratas
bechq conel apoyod€ ¿0 tú hace| ?,los agenresde ¡ slira
qucnumercsos
comienel inte¡iordeRusiaconsiguieron
tés socialdemócrat¿srer¡cgasendel economismo y se
pasasen
al iskismo. ¿0¡¡á¿ac¿r?y, en general,la labor
de ,fut¡¿fueronesencialesparacambia¡la co¡relacióndc
füe¡zas,denro de la socialdemocraciarusa en favor del
marxismorevolucionaflo
de caraal fI Congreso.
La otm cuestióna la quc se babíacomp¡ometido
,Jl.¿. apatedelcombate
oportunis.
conúalascorrientes
tasdel momento,füe la elaboraciónde un programaque
Plejánoyfue el
deblaserpreseotaalo
en aquelcongreso,
enca¡gadodc redactar el proyecto de progra.ma,pcro
I¡nin, queya hablahablaensayadoen dos ocásiones(e
1896,en la c¿fcel,antesdc pad¡ al destieÍo,y en 1899,
pocoantesdcabandona¡ShLisbenskoie)
lareücción de0n
prograna marxistaparaRüsia,pusonumerosasobjeciones,sobretodoen la pane decla¡atlva("programamárino") y más teórica del proyecto. Plejá¡ov reliró su
propueslay Irnin elaboró Ia suya. Fue una "comisión
a¡bi¡ral" quien redactó el programadelmitivo sobre la
basede los alosproyectos(abril de I 902).El programade
ftt¡¿ contenía una p¡rte o 'programa mí¡imo" qüe
queel partidoexigirfaenla
lasreivindicaciones
eslablecía
(jomadadeo(hoboras,seguroesl,arevolución
burguesa
tal d€ enfermedad,inspección eficaz en las fábricas,
süfmgiouniversal,etc,),mienFasel "progra¡namá\imo" establecíael objetivo del socialismoa t¡¿vésde la
dichdura alel prole[ariado. En el "programa mínimo"
destracaba
la genialaponación
deLeninsobreel caÍlpesinádo,parael qüeseexigla la devoluciónde los "recones"
de tierr¿sa¡rebaladasen virtüd de la ¡efoma agrariade
186l y del dineropagadopor el rescate,ademásde la
c¡ncelaciónde los pagospcndientes.La incorporaciónde
la cuestióncampesina
err cl programafue importante
porque,gmciasa Leúin,fre[te a la posturade Plejánov,
queno rcnlaeo cueotaesteproblemapor considerar
al
campesi¡adorüso unaclasecooservador4seempezaron
a echarlasbasesde la futura alianzaentreel prolet¡riado
y el caúpesinado,cuestiónfund¿nenhl e inalispensable,
comosesabe,no sólo psrael úiunfo de Ia Revoluciónen
1917y €n Ia posteriorguena civil, sioo támbiénparael
sostenimie¡todel plan de cons¡ruccióndel socialismoen
un solopaJs,
En geneml,el proyectode programaelaboradopor
ft*rd dabacontinuidady profundidada la Iíneacslablecicomo cuestión
da cn Minsk en 1898,manteniéndose
polfiica innediata y principal el derrocamierto dc la
autocraciay susustituciónpor unarepLiblicademocrálica,
Fuepublicadoen el número2 I de ^tra, el I d€junio de
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1902.EI II Congreso
del mSDR podíasercelebrado. brassobreTrotsky,queparicipóenel IlCongrcsocomo
y voGciones
"iskrista",aunquepor susintervenciones
El Comitéde Organi?acióndel CongresofüecoDs- demostró
Enel debate.
seruniskistavacilante.
dentrodel
¡itr¡idoen agostocon mayorfaiskrisla y tuvo iodo prepa- ''pfogramamá\ imo", sobfela dicradufadel pfolebfiado,
r¿do para que las sesionescomenzasena celebrÍrseen Trotsky apoyó los at¡quesde Matínov y Allmov en el
junio de 1903,en Brus€las
lasse5iones sentidode que seretrraseesafomulació¡ del programa.
{polreriomenLe.
hubiercnde úasladar'e
pa¡hd¡riode Ia dic¡¿dura
aLondre)pormouvotde5eguri- El, quesedeclaraba
del proled¿d).Palicip¿ron 43 delegadosen rep¡esent¿ción
de 26 laliado, sostenlaque no pod¡fa ser implan|¡ü en Rusia
orgánizaciones(?l actuantesen Rusiay 5 en el exr¡anje- hastaque la claseobrera represen|asela mayoría de la
ro), a tf¿vésde lasqueteníanvozy voto todaslasconientes oacift. vemos,pues,que,en Sefmen,
Tfotskytenlaya in
poIjúco-ideológ
icasqueconvivfanenlarccieldemocr¿c
ia ¡,p¡¡c lasbasesde lo qüe,a parir de 1905,s€rfala leoía
rusaen esemomenlo:aunque,a lo largode la5seliones, de la'tevoluciónperuúnente(quepar¡ede unavaloraseco¡ligura¡on tresgruposprincipales:los isk¡istas,con ciónsimplemente
cuantitaüva
del desanollodelprolelal¡nin a la catcza: los economistas.donde desacaba nadoy de un menosprecio
que
del papelrevoluc¡onario
Madnov (represenranre
podíajugarel campesinado.claseque,paraé1.igual que
de RabócheieDielo), j,Jlto col
el Bundt y lo que se denominarfa "la cbarca" o 'el para Plejánov,era esencialmentercaccionaria)y de su
panano",el sectorvacila¡te,siluadoentrelos otrosdos escepticismo,
a panir de 1917,sobrela posibilidadde
gruposmásdefinidosideológicaúente,
porlos consfuirel socialismo
compuesO
en un solopaís.
miembmsdel períodico frehn¡ Rabóchielf€fiúJico ei
tomo al que se coordinabanva¡ios comfés del sur de
l¿ segundapane del Congresoseca¡acterizópo¡
Rusia) y va¡iosdelegadosinclependientes.
el desmembmmiento
alelbloqueiskisrá. El temaprincipal
queseúatóenestapale fue el delos Eslatutosdel panido.
El Congresotuvo dos partesclaramentediferen- La polémicasürgióa raízde la form0laciónde su ariículo
ciadas.Eo la primer4 en la qüelos ¡emasmásimportantes 1".Lenin proponlala siguientedefinición:
a discutú fueronel progr¿may la orienhcióo del Ggano
CenF¿I,la ñayorla iskrist¿rs€ mantuvocompactay s¿rcó
"Se considera¡ámiembrodel Panido Obrero Soadela¡te la propuestade p¡ogramade ftI¡¿, por un lado, cialdcmócralade Rusia a quien aceptesu progr¿tr|ay
y logró queel Congresosancionasela líneaesubleciday apoyeal Partido,tanlo con mediosmaterialescomo
defendidapor esteperiódicocomo orien|¡dorade todala panic¡pando
p€rsonalmente
enunade lasorganizaciones
polftica del panido. Sin ernbargo,en la discüsión del del Pafido".
programase dió ya la primera fisufa entfe los iskrjsts
cuandoMártov apoyó,eo el punto relativo a la cueslión
Frentea ella,Mátov propusola siguiente:
nacional,a losbundistas,
quequerlansustituifel derecho
de autodeteminacióny reduct el problemanacionalal
"S€ considcr'á¡ámiembro del Parido Obrero Sosimple recon@imientode la iguáldadentrelas lenguas. cialdemócratade Rusia a quien aceptesu prograr¡a y
Má5 signiñcativo, de ca¡a al posteriordesafiollo de los apoye al Palido, ta¡to con medios maleriaies como
acontecimientos,fue la postüravacilantede Mátov en la trabajandobajo el conrol y la dirección de una de las
("máxi- orSanizaciones
discusión,
dento deia parteteóricadelprograma
del Partido'.
mo"), de la definición en la que se hablabade que el
desarrollo cápitálista traía consigo el "incremento del
En apa¡iencia,entr€ambasformulacionesno panúmeroy la cohesión"delosprolerarios.Cua¡rdoMartÍnov rccfahabergrandesdiferencias,pero,¡ápidamenrc,Lenin
cridcó está declar¿ciónpidieodo que se añadieseque y Plejánovlasresallarcn:la foÍn ulaciónmanovistaabría
tambiénseprodücíaun ascensode la concienciade clase el Palido a lodo ¡ipo deoportunistasy elementosvacilande los uabajadores,Máfov apoyósu moción.L€nin tuvo tes que podlan actuar políticañente sin peflcnecera la
que contGatacafexplicándosus tesisfund¡menbles de organización.
Leninno quelauna organización
abieriá.
qüc
hac¿
t
?,
esdecir,
no
hay
acrividadconscienrcde sino bien cenualizadaen la que no pudiem perderseel
¿Qué
la claseobreraal margende la actividadde su vanguardia control político de susactividades.Mfutov identilica al
ma.rxisla.Lenin sesalió con la suy:¡,pero,como s€veria Panidocon la C lase,mienúasqueLenin querfadefinir ál
másl¿¡de,empezabaaquedarpalentequeel g¡üpoiskrista Palido comodestacamenlo
dc vanguardiade la Clase,sin
noeraenabsolutohomogéneo,y másimpor¡anteaún,que, iderúficarsepolfticá y organizativamentecon rodaella.
en rElación con la futúa escisiónenrre bolcheviquesy En el fondo, lo que s€esaba discrtiendo em si sequería
mench€viques,éstos,encabezados
por Mátov, s€reple- qúeel POSDRfüemunpalido de vanguardiao un parido
gabanbaciael eco¡omismo,de maneraque,al igual que de másas,cuestiónéstaque,como sesabc,se ha prolonestÍlcorrienteenúoncóobjetivamente
con cl maflismo gadoenel tiempodento delmovimienocomunistayquo
legal,el meocbeviamo
enúoncará
conel economismo
al est¿ bien abieda bien solapadamenrc,deü'ásde todo
fin y a la posEe, ercotrfando así, el oponunismo, una enfretrtamiento
entreel oportuoismoy losrevolucionarios
nuevacár:ry ün nuevocuefpopolltico enel queescondefs€ cuandoset@ancuestionessobreorganización.Hoy misparaconúnuarsulabordequinhcoluÍna mo, cuancloel problemapolfico c€ntraldel proletáriado
e int¡oducirce
dentrode la claseobrera.
en casi todo el mundo Seplan@aen los términos de
Reconsdtución
del Patido Coñuoist¿,podemosobservar
Y hablandode opoflunismo,digamosunaspála- quela lfncadivisoriaqu€separael oportunismodela fnea
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roja enfrentaa quienesquie¡enun paJtidode masascon el programa.
conel fin de prcvocar.si llegabael caso,la
quinesbuscanlacreaciónde un parido de v¿¡gua¡dia. escisión
vilüd deunacuestión
delCongresoen
realmente
de principios. para poder continua¡ los rabajos de una
El casoesque,en 1903,fueMánovquiensellevó naneramásconstructiva
y bomogénea.
elgaloal agua,rompie¡doclaramente
launidadisknsra,
al alraerse
a unaminodadclosmismosyalvers€apoyado
Cuando,
en laspost¡imeíasdelCongrcso,
setrató
porel oponunismo
decftuado,el Buü y RabócheieD i eLo, el a¡untode la elecciónde los miembrosdel Comité
Estosúltiños sefueron del Con8resoa¡resde queremiCeniraly del OrganoCenral. saltóde nuevoMánov con
naransussesioúes,graciasa lo cual la mayoría¡kist¿t"
su reounciaa panicipar en esosórganosde dirección, a
(los fururos'bolcheviq0es")
pudieronconservar
intacto pesarde queesLlbapropuesto.debido a que aonsideraba
el reslodel proyectode Eslatutos,
de foma queel daño queel palido es¡abasiendosomeddoa un "eskdo dc
p¡oducidopor la enmienü al primer aftículoqüedó excepción, exigiendoque
secon.ervaseel
andguoequiporelconjunrodelreslodelospa¡ág¡¿fos
compensado
que po de Red¿cciónde ^,tra, a lo que el Congresose negó,
dibujaban una fisonomía organizativa acorde con los puesquerlaqúefuera¡ formadossólopordosmiembrosde
pla¡¡rcanientos
leninistas,
la mayorfay unodelaminorla("dosgruposde tres").La
por L€niny
rüpturaentrela mayorlaiskrish.encab€zada
,clelruso
Más trrde, en su bala¡cesobreel II Congreso, Plejánov(quesería¡llamados"bolcheviques"
Leninseñalóquc
apafcdc Iasdiferenctas
rdcológic¿scon ,ob¡¡¡Jnd-), y la minoía iskrista,encabczada
porMánov
loscconomi\|¡¡y lo\bundistasque
todocI mundoconocía (los "mencheviquej'-del ruso r¡¿¡¡J¡¡¿Jrvd-),
estaba
ya antesdelConprc\o.la ún¡cadivergencia
de principio latenle.No transcurri¡íamucho tiempo hastaque fuera
enlrelosiskristásfue cstedesacuerdo
sobreel aftículo I dc abierlay evidenteparatodos.
¡osEst¿lutos.
Del Il Congreso
salióunadirecciónbicéfala,pues
Fueel únicoimprevisroparaL,enin.Leninquerla el Cotr¡itéCcntral y el Orga¡o Ccntral era¡ considerados
Ia unidáddel movimientosocialdemócrataruso,pcro no del mismo nivel político, c¡ryostrabajosselaÍ coordinaa cualquicrprccio. Era plenamenteconscientede la dos por u¡ Consejocrcadoal efecto. Desdeel punto de
necesidadde dcnunciara01etodosy de depur¿ra los visla de la organización,
estapecüliaridad,qüe no se
economistas.
Dehecho,provocóel tfatamienlo
delpunto corrcspondfa
dellodoconIa visiónIeninistá.fuecoÍegi.
co¡¡cernientea la línea polltica de 1J¡r¿¡nmedia¡amente da.al igualqueel ártículol" de los Es(a¡uros,
en el III
después
deI asunto másimpo¡untcque.en pñnciprc.era Congreso
del POSDR,celebrado
eo 1905-

Bf|EPtlr-==-

yp¿¿rd, O.tsno Ce¡t¡¡l bolcbeviqu.
que tomócl rclcvodo la viejakt¡¿

quedóclaro
Después
delII Congreso,
sinembargo,
quela unificacióndel movimiento socialdemócrataruso
era más licticia que real. La basede esa unificación, la
unidadde los adeptosa ftl¡a, sehabíaresqüebrajado.ED
la bisloria del moviúiento ob¡ero revolucionarioruso sc
y seabrfaunanuevaetápa:
había¿lado
unsaltocuali(ativo
al habersedelimilado un nueyo espacio poütico quc
ocupabael oponunismo,scprofundizóel desanollode la
línea rcvolucionaria de los marxis¡asconsecuentesde
Rusi¿ Esleesel verdaderosignificadodcl II Congresodet
POSDR:en é1, quedó definitivamenledeÍot¿do el
economismo
comocoñiente¡evisionisa;úasé1,seabrfa
unnuevocampodeluchacontraunoportunismodenuevo
tipo queservtá debasefundamenbly úldmaparaquelos
r€volüciona¡iosrusosestablecier¿nclar¿nenteladivisoria enlrelos arnigosy los eneúigosde la Revolüción,y
pamquepudieranencont¡arel caminoconectoparala
victoriadelprolerariado
en Octub¡ede 1917.
Cienámente,
hizo suyoslosposel menchevismo
tuladosseguidisLasde mafxistas legales y economistas
sobreel papelsecund¿rioque
elprole|ariado
debladesempeñárenlaRevolüción,
dejandolainiciativapolíticaalos
iotelcctualesburgüeses,pero añadióla "innovación" dc
que csa claudicaÍrc lfnea polftica proletária debfa ser
defendidacomopanido polírico (fr€r¡c al espontanelsmo
organizativoqucdefendlanlos economistrs).Con ello, el
revisionisr¡orusoalc¿nzaba
sucotamáxi¡nadedesaÍollo
y defrnición,y conello, sesumabaala conienteliquidadora
quepor enlonccsminabaa lospafidos de la Il lntemacio-
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nal y quesepond¡íademanifiesto,abiefameote,etr 1914.
El II Congresodel POSDR no sig¡ificó, como
muchasvecesseba inlerpretado,lacreacióndel paddo de
¡uevo tipo leninist& ni porquepor fln sehubier¿creado
un palido obreror€lalivamentesólidopor primeravezen
Rusia, ni porque de él s€ difereociara cla¡amentela
fracciótrbolchevique,depositáriadel verdaalero
espfrituy
de las formülacionesre¡lmenterevolucionari¿sde ¿quel
verdadesquedel Congreso
de 1903el proleCongreso.
tariadorusosalió a¡madoconunaesrategiaperfectamente perfilada, que no bizo falra recoosid€r¿ren lo fundamentalbasta1918, cüandolascondicroúesde la Revolución exiglan nuevasta¡easy nuevassoluciones;y verüd
esqoeaquel Congresodotó a la va¡guardraproleE¡ia de
los principios organizativos(pafaquienquisier¿aplicarlos)y de elemenoslácticoses€noales(cues¡iónnacional,
problemacamp€sino,etc.) paraaftonta¡ las futurasresponsabiliatades
revoloionc¡rias;perola fr¿cciónbolchevique que nació en 1903 deberíasupera¡nuevar pruebas,
nuevosretos tácticosy ofganizativos,pafa qüe pudrese,
por fin, fo¡jarse como v¿¡guardiadel proleta¡iado,para
poderalcánz¿rlosperfilesdefi nidvosy cumplir losrequisitosneces¿¡iospa¡.¿conveniñe enel palido didgeütede
la claseobreradeRusia.Seráal calor del "ensayoEeneral
de la Revolución", en 1905,cu¿¡do la fracciónbolcb€viqüetengaoqlsión de convenirseenel parirdoquenecesitabaIa revolución rusal¿ reálidad se impuso,dent¡odel POSDRrecién
refundado, nada más terminar el Congreso. Los
mencheviquesse r¡egarona respeta¡las di¡ectricesdel
ComitéCentraly comenza¡onaorga¡izársesecretamente
por su cuenh y a organiz¿ra
gruposy comités¡uevos en
Rusia al margende los Estátutos.Plejánovquiso actuar
como¿irbitro,p€rolo qüebizo fue pleSarsea los deseosde
la minorla: pa.raevit¡r escisiones,decidióhacerconcesioparael ComitéCenIJal
nesycooptóava¡iosmencheviques
y el Ggano Cenlf¿I, de tal ma¡era que la mayola en el
Congresos€quedabaen minorfaen los órganosde dirección, y de tal ñanera quePlejánovsepasabaa Ia fracción
menchevique.Pronto, ¡a orienlación polític¿ de ,rt7¿
c¡mbió de rumbo. In¡ediatament€, los comités de la
mayolaexiSieron laconvocatoriadeun nuevoCongreso
pafasolucionafeslaintolerablesituación,peroestaspedLos
ciones fueron desoldaspor los mencbeviqües,
de
bolcheviques,enonces, @nvocaronconferencias sus
orSanizacionesen Rusia que desemb@aro¡,a finalesde
1904,en la creációndel Bu¡ó de Comitésde la Mayorf4
quecumplla lasfuncionesde comité cenFal, y comenzaron la publicacióndel p€riódico Vp¿¡¡od(Adela¡te),cuyo
cometidoerarecup€rarla lfoeadela viejaft¿¡¿. La unidad
orga¡izaliva de doscoÍientfs polltic¿rscont¡apuesúsque
resulló del II Congresohabla derivado en su resultado
lógico: dos ideologfus,dosorganizaciones.P¿mknin, a
principiosde 1905,"en la prácticaexisten,por consiguie¡te, dospartidosobrerossocialdemócratás
de Rusia'
(5).

La Revolución de 1905
EÍ losprimerosdfa5deeúerode1m5,el proleta-

t2

riado de San Petersbu¡go€s6ba en efervercercia-A la
precáriedadde la vida del puebloruso se habfaañadido,
desdeagostode 1904, la guerr¿ con Japón,que babfa
mdu¡€cidotodavlatrrássuscondicionesdeexistencia.Al
pope Gapón,que habla creádo l^ Soci¿da¿de obre¡os
¡abriles rusosde SanPeter.rt¡¡8o, utiliza¡do la ingenuidádpolftic¿y religiosadealgünossectoresdel proleta¡iadoparadividna la claseobreray separarladela influencia
de la socialdemoc¡acia.s€ le ocunió la "feliz" idea de
organizarunama¡chapopulara la residenciadel zarpara
enEegajleuna serie de peticionescotr sus dema¡dásy
reivindicaciones.El 9 deEnero,másde 100.000personas
se dirigieron al Palaciode Itrviemo. Füeron recibidos a
balazos.Hubo más de 1.000 muerlos y cerca de 5.000
heridos.Esamisma tarde, aparecieroobaÍicadás en la
capita.l.El "Domingo Sangriento"habíaseñaladola hora
deliniciode la Revolución.
lá revoluciónde 1905fue un movimientoasc€odenteques€ioició coohuelgaseconómic¡screcientesque
se fueron t¡a¡sfomando o enEelaza¡do con huelgas
polfticas,queñÉron elevandosumagnitudbastaalca¡zar
la huelgagener¿lpolfüca (octubre)y queculEinó con la
insunecciónafmada(diciembre).A esto se sumaronlas
que se iniciaron a pafi¡ del otoño
¡€vueltasc¿mpesin¿s,
y quecontinuaro¡creciendoa lo largo de 190ó,cuandoIa
revoluciónen lasciüdad€siba ya remitiendo.
La revoluciónde 1905movilizó a millonesde
obrerosy camp€sinosy sec¿racterizópor quefue la clase
obreraquienjugó el papelpreponderantey heSemónico.
El prolebriadomso acluócomovanguardiade unproceso
enel quelasreivindicacionespasaronenseguidaaadopta¡
conlenidospollticos democ¡áticos.Al @ntra¡io que eo
Febrerode 1917,la burgueslaejerció un rol secu¡dário,
fue a remolquede los aconteaimienlosy, másbien,buscó
la co¡cili¿ción con la autocraciaa Eavésde la Duma de
Estado(ps€udoparlamenlo)De hecho,Ia revolución sirvió parala consagraciónpolítica de la burSuesíalib€ral,
quesóloer¡1905pudofund¡r uÍ panidoal estilode los de
la burgüesfaoccidental(el Partido D€mócrata
Constitücionálisr¿los denominados"¿¿l¿¡¿J). La bur'
guesíaüb€ralrusasehabíaes¡adoincubandolentamente
al calor de la industrializaciónestataliso y del capital
e¡tranjeroduranleaños,y sólo al calor de la revolución
pudorompersuc¿sc¿róny salir ala luz comoclas€polltica
"indop€ndiento".A lo lar8o de diez añosmadura¡áp¿ra
jugar supapelen la segundarevoluciónrüsa.Aünqueya
por estaépoca,su progr¿mahabla quedadodesfasadoy
supef¿dopor lasnecesidades
de l¡s graúdesmasaspopulares,
I¡ revoluciónde 1905radficó el puntode visla de
losbolcheviquesen lo tocanteal cáráclerde la revolüción
y, sobre!odo,el de susfuefz¿smol¡ices(el proletariadoy
el campesinado).
La visión menchevique(el prolet¡riado
debfaapoyárla inicialiva de la burguesfa),en cambio,
quedóküsu-¿day refuEda por el propio desafrollode los
acontecim¡entos.
Pero,desd€el Duntode vista de la co¡stitución del
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bolcheüques,quecrcarony seinúodujeronenlodo tipo de
organizaciones(principaimentelegales),sieodo la nás
reprcsenEtivala c¿¡r¡l¿de fábrica, proliferando, asl, los
punt6 dc apoyoentrela5masasde la vanSuardiaproletaria rusa. Todo eslo ayudó en la profundización del
centralismodemocrárico,con le aplicación,por ejemplo,
En el ámbitodela polítrca.losbolcheviques
com- de la elecció¡ alecargosde abajoa¡riba,
pletaJon
suconcepción
tácticadelpro€eso
revolucionario,
que seresumeen la fa¡nosafomulaciónde
conccpciór¡
TodosestosdesaÍollosfueronsancionados
en el
Leninen su obraDor lric¡icasde la socialdcmoarucio
del POSDR.al que los mencheviques
no
en Ill Congreso
la rcwhrcióndemocútical
celebr¿do
en abril y ñayo de 1905.
asistie¡on,
partidorevoluciona¡iodel proletariado¡uso.la impoíanciade la rcvoluciónde 1905estflbaenqueestaexperiencia
permitióa los bolcheviquesdotars€de loslildmos ele¡¡entos polfticos y organizadvosnecevuiospali| conveniJse
en un verdaderopartjdo clevá¡guárdia.

"El proleta¡iadodebe llevar a lérmino la revolüción democráticaat ayéndos€a lasmasasdel campesinado paraaplastá¡porla fuer¿alaresistenciadela autocmcia
y conlfarrcsur la ioestabilidadde la bufguesla.El pfoletá¡iadodebellevar a cabola revoluciónsocialistaat¡ayéndose a Ias ma-sasde elementossemiproletariosde la
población para quebrarpor la fuerz¡ la resistenciade la
y conü_affe\rar
la ineqtabilidad
burguesla
delcampesinado y de la pequeñabD¡guesla".
La revolución de 1905no sólo hablaratilicado la
posibilidadrealde queel prolet¿riado
sepudieraponera
la cabezade la revolución burguesa,sino qoepermitió a
los revoluciona¡iosrusosdeh¡ir la natur¿lezádel nuevo
Estadoquedeberfaemergerde la revolución(la "dichdura deñocráticadel pmleÉriado y del campesinado",e0el
contenido, Estado constitucionalist& en la foma), asf
como el tipo de rclaciooesentrElas clasesen el nuevo
ordende cosas(alianzadel proleta¡iadoy del curpesinado, es decir, de la socialdemoc.aciay el partido¿J¿¡iJ¡a;
dictáduraaontra la aristocraciay la burgüesfalitÉra], es
decir, la autocrac.¡a,los octubrittar y los kadetes).
Tahbién desdeel punto de vifa úclico, los
bolcheviques
aprendieron
a utilizarel parlameno¡isr¡lo
(someliéndolosiemprea la acciónpolítica entrelas rnasas), a maneja¡ las alianzas(tanto "legalmente", en la
Duma"como"ileSalmente",
enlos Joyi¿tj)y a organizar
la insuÍección (tanto técnica¡nente,
comodesdeel Dun|o
de vis¡a de las masasa travésde los Joli¿¡J).

Cuandoel ciclorevolucionario
de 1905-1907
termioóconel golp€de Estadode Stolipin(16 dejuniode
1907,día qüedisolvióla ll Duma),abriendoun nuevo
p€rlodocontfafievolucionarioen la historia de Rusia,el
prolet¿riadoruso ya tenfa definitiva¡neole forjado su
palido revolucionariode nuevotipo, Tras largosañosde
lucha, poseíala mejor a-rmapa¡a salir t¡runfante en el
próximoembatercvoluciona¡io:
el PartidoBolcbevique.

Algunasconclusiones
D€est€rápido repasode la bistoriade la orga¡¡ización prole€ria revolucionariaen Rusia, lo primero que
llama la alenciónesel largo pelodo de tiempo,inte¡so y
Ilenodeexperiencias,esosf, quehubode¡¡anscurrúbasta
quepudoconstituiffe linalmenteel PanidoBolchevique
(cotrruoista).Si consideramosqüe un verdaderoPaftialo

--,,'"
fi¡onern¡il

Sin esu erperi€nc¡a d€ masasla fr¿ccióobolcheviqüe jamás habrla ajustadosu orga¡ismo polftico en la
direcciónde hacerscun díaacreedordel podcr.porqüesin
esaexperienciade dirigenteefectivo,páctico, dc m¿sas
nuncabubierapodidoactuárel paiido bolchevique.
en
panidodirigente,comoverda1917,comoun verd¿dero
derava¡guardia,comovangua¡dia
realen la práctica.
El carácter de organizaciónrefolucionaria dirigentede masaslo t¡adujo la fracción bolcheviqüeen su
propia organización- Efectivamente,los bolcheviques
abrieron su organizacióna un gra¡ númerode obreros
avanzadosque, si bien no dominabanel marxismo,podfan,comodecfaknin, s€r"digeridos por l¿ organiza.
ción, graciasa la situaciónrevolucionariay gráciasa la
capacidadpolftica de sus cuadrosya fomados. Perola
mejor Iradüccióndees€ca'rácterdirigentetue laex¡ensión
de la influencia y de la capacidadorganizativade los

P¡¿L¡¿¡i, GEa¡o C..úal d. los bolch.viqucs
¡ partir d.l Itr Congrcro
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Comunistadeb€reuni¡ unas€ried€ requisitos,quetro es
producto,
ni lo puedeser,devoluntadesparticulares,
sino
deprocesosobjetivos;si con¡ider¿mosqueesla ideología
proletr¡já la quedebegüial esaconsdlución(los cfrculos
prepalidarios y las escüelasde formaciónpolflica a las
que los bolcheviquesmandaba¡ a los obreros recién
ingresados,en el caso ruso), que los portadoresde esa
ideologladeb€ndesa¡rollarunalíneápolíricay unprogratrlarevoluciona¡iosdes€nmascá¡ando
|odotlpo deoponunismo y revisionismo(los populistas,los ma¡xistáslegay los mencbeviques,
les,los economislas
en Rusia)para
doLa¡sede una estategia y una tácticaco.rectas(lI y III
pafa
Congresosdel POSDR)y que la vanguardiaganaala
esaideologíay paraesapolítica debelleva¡lay elaborá¡la
entre las másas(p¡incipalmentela expe¡ienciade 1905
pa¡¿ la vanguafdiarusa) de maneraqüe la va¡guardia
pue¿la
fofjarsecomopa¡tidodirigente,obtend¡eúosquela
€onstilucióndel Palido Bolchevique,el primerpanidode
nuevotipo le¡inistá, fueprotluclodeun procesodemásde
veinteaños,procesoqueseinicia e¡ 1883conla fundaciótr
delEfiJpoEnrancipacióndel frdrdjo. grupoquecomienza la lucha por el triNfo del marxismoentrelas filas de
la vanguardiarevoluciona¡ia¡usa,y queterminaen 1905.
O, si sequiere,pá¡alos másoptimistáso losmásde¡rotislas,podemosconsiderarel iricio del procesodesde1895,
cuandoel objetivodelaorganizacióndelpa¡tidocomunist¿estáya del lodo cla¡o y secreanlasbasesmaterialespara
suconsecución(la U¡idl¡ ¿ ¿rc¿¿). Entoncesson,por lo
meDos,diez años,Eslo da cuentade que la Constitución
o la Reconstituciónde un Partido Comunistano es cosa
sencilla, sino una vastá empresaen la que es preciso
invertl energíasy tiempoi y esunasalu¿lable
advefencia
pam aquéllos que querían o quiercn 'teconst¡ui1' ol
Partido Comunista"ale aquí a Dnaño" (como cieto exmiembro alenuestr¿Organización,hoy dirigente de la
denominadaO¡ganización Comunistad€ Asl¡rrias)-

so (llamado"d€ Unificación"), e¡ 1906,presionadospor
lasbasesqueno comprendíandel lodo la exislenciadedos
patidos socialdemócr¿tas,
las discusio¡espolíticas continuarony la división organizativa,dehecho,(ambién.En
la Conferencia
de Praga(1912),finalmente,
Irnin y los
bolcheviqueslemina¡on con la fantasíade la "unidad"
y decidieron
independienFmente
a
actuar,en adelante,
todoslos nivelesde la polític¿
Ciert¡men€. Lenin buscóla unidadde lasorga¡i'
zacionesmarxist2s,peroparadepurala los que,debecho,
eran anúmarxistas.Lenin conceblala consdtr¡cióndel
Palido desdel¿ unidad y la lucha ilesdela combinació¡
de la unidadde la vanguardiay la luchacontrael oportunismodenfo deella-

Existfa,por otra parte,unarazónde pesoparaque
Lenin buscara,como primer paso prio¡ita¡io para la
qeación del Paddo, la unidad organizativa-La unialad
puedeexistú, dentro de la vanguafdia"si¡ ser unidad
organizativa:unidadde acción enl¡e susdestacamentos,
unidadencuantoa la comprensió¡de las tareásinmediatásy úgentesy! pof tanto,en tomo a su discusión,etc. (el
PCR consialeraque, en este s€ntido, l"a cuestiónde la
"uniüd com¡rnista'acúalnenteen Españadebecomprendersey resolve$ecomounialadenla comFensiónde
¡?s (areasde la Reconstitucióndel PCE, Enloncesserá
cuandoen nuestropaís te¡ga lugar la "unidad comunisI¿".queDosiSnificaunidadorgá¡ica-necesa-ria
o inmediatamente,
d quesebayacumplidola Reconslitucióndel
Partido Comunista).Pero es cieno que Lenin qüeía la
unidad organizativa. La explicación radica en que, en
todoel períodode corstitución del parddode v¿nguárdia
ruso, el úovimiento obrero ruso iba €n ascenso(desde
189óa 1905cadaciclo huelgufsticosup€mbacon crEces
al atrerior). Esto obligaba a Lenin y a los verdaderos
revolucionarios
a hacer concesionesen materia
En cuantoa la propuestade "uniüd de los comu- organizativaaalgunosoportunist¡s,a la unid¿ddeaccióÍ
nistas" como vla o modelo de Reconstibción, podría con ciertosseclores':¡ás de izquierda" del oportunismo
pa¡ecer,si obseÍvamossüperficialmentela experiencia en cadamomento(con los marxishs legalesf¡ente a los
sa, que, efectivame¡te, el procesode fo¡mación del populist¿sy conlos mencheviquesfrentga los €conomisPa¡tidos€alaal¡avésde la u¡idad entrelasorganizaciones l¿s).l¡s bolcb€viquesestuvieronde acuerdoen paga¡ese
y cfrculossocialdemócrahs,y quees€procesoculminaría precio con tal de que,en caü e(¡pa de esemovimiento
en el II Congresode 1903.Sin embargo,el mardsmo nos ascendente
de lásmasas,la vanguardiatuvieseunaorgaenseñaquela verdaderaesenciadelascosasseballaoculta nizaciónp¿fapoderir por delántedeesemovimientoy no
bajo su apariencia.Efectivamente,Lenin insistfa a su{:ola.veamos,pof ejemplo,a 10queestabadispuesto
macbaco¡amente
enla necesidaddecreaJel Paddo sobre Lenin en 1905,cuanalola revoluciónestabaen plenacalle
Iá bale de la utridad de lai organizacionesmarxistzs y los socialdemócratas
divididos:
exisÉntes;pem estauniüd no constitülapafaél un fin en
',Las discrepa¡ciasde principio queexistenenlre
sí mismo. Ya bemosvisto c'ómoLenin veí4 necesariala
separaciónde loseconomisfasdeRabóchcieDieb enelll
Vperiody l^núey^ hkra son,en esencia,las misn¿s que
Congeso y cómo la buscó planteandola cuestión 'lle
habíaente la viejaftk¿ y RabócheicDieb.Cteer osque
principio" de la lfúea polltica de ¡t¡¿. Más rarde, en estasdiferenciasde oite¡io sonimporlantes,pero enten1905,anteIascircunstanciasrevolucionariaspor las que demosque po¡ sí mismasno constituirfan un obstáculo
pasabaRusia,no dudó en convoca¡un Congresoapane, pa¡a trabajar conjur¡tramente
dent¡o de un pafido. a
sin los mencheviques(el tercero),pues9m co¡rscientede condición de que se nos pernitiem Írrmtener plena e
qü€ lo perenlorio en esos momentos,era establecerla fnlegramente
nuesFasconcepciones,lasconcepcionesde
polltica corecta con la que dirigir a las masas,y no la vieja Átr¿" (6).
pe¡ders€enaliscusiones
ideológicasconlosmencheviques.
Cuánalo,con el ¡eflujo de la revolución,bolcheviquesy
Enresumen,unidado¡gánicasóloe¡tendidacomo
mencbeviquesvolvie{ona veñe lascaJasenel IV Congrc- unidadde acciónpolítica, no como unidadideológica y
14
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política. Y sir unid¡d ideológicay politica no hay PanidoHoy, por el contrario,no vivimos una épocade
expansiónalela RcvoluciónProleb¡iaMundial.sino de
porhnlo. pasarningún
repl¡c8uecoyunlural.Noesprec¡so,
precioparaencabezaf
ningúnmo!imien¡o¡e\'oluciona¡io,
al
proletaria
menosen España,
puede,encamLa vanguaJdia
bio. elaborary aplicarünplande Reconstitución,
en virtud
del cuallaluchaeo su senoy entrelasmasasp€rmihforja¡
directam€nieel futuroParido Comunisla.

NOTAS:
(l) LENIN,V.I.: iQuéh¿cetl t enobr$ Cohplet$.
Ed.P¡ogreso.
5' E¡ición.Moscú,1981.Toño 6, párs.
lE y 19.
(2) LENIN,V.L: AC. ¡.4, p. 185.
(3) kídm, p. 192
\1Jlbid.. páEs.376y 377.
( 5 )L E N I N V
, . l . :O C , t . 9 , p . : 4 1 .
(6) lbídm, páAs.242 y 213. Pda ve¡ las .oncesio¡es
qúc.s¡¡badisp¡c6loaoto¡8á¡L¿oi¡ alosmcncbcviques
inrnediar¿metrL
dcspués
del n Congoso,vcr LENIN:
O . C . , t . I ,p . 4 4 2 .

Coñit¿ Cenhdl ¿el PCR

" ¡ GUERRA,GUERRA,GaERRA...
Sí quierencenar los astilleros,nostíenenque
matur!t'
.l

\)

\:=.1

fuf seexpresáronlos Eabajadores
deastillerosaleCádizy dePuenoRealen
lás manifesEcionesdesdeel principio
del conflicto. Cor¡o en toda Eoropa,el
con
8ra¡ capibl exiSereestructuracioncs
disminución
de planlillaconel linicofin
de ganarla guera del mercadomundial
que él mismo genera:g0efia "pacffica"
par¿empezary lüegomilitar paraconseguir Ia pafe del mercadodel coñpetidor
(guenaéstaya empezad¿,
véaseYugoslavia).

Esoesla ComunidadEuropea,ComunidadCapita-

lista Europea
Páraser más competitivoen la
lücba f€roz por arrebalaJsela parte más
gr¿nde del mercado mundiai, las ¡res
superpotencias
ecoÍómicas (EE.ttu.,
Europay Japón)€stándestruyendocienlosdemilesdepuestosdeEabajoen toda
Eüropa"Er¡particular,€n la provincia de
Cádiz,dondeya hay unatasadepa¡odel
45%, la reaccióndelosobrerosesradical.
Concretamenle,este pla¡ nacional de reestructuracio¡esen el s€clor
naval significa la pérdida d€, al origen
5.200,actualmente
4.200pueslosde Íap€rosegubajo(segúnlasnegociaciones,
¡o qüe seránm¿is)en los astillerosespañoles.Sin conl¿¡la pórdidade planrilla
en la¡ empresasauxiliares.La respuesla
depate delosobrerosfü€ cor¡tu0dente
en
lodo el Estado:Vi8o, Santander,Bi]bao,
Asturias,Vale¡cia SeüI& Cádizy Puefto
Real.EsrÁs
dosrlltimasfueronIapun¡ade
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lanzadeestalucba.Cádizfuecortado La izquierday los
del res|o de la p¡ovincia duranlevasindicatosen estalucha
nos dfas: corles de caÍeteras, baricadasincendiadás,enfrentzmientos
Los sindicatosapoyany encaviolentos con la policfa ha¡ sido el
lalucha.Pero,enunaluchade
bczan
menúdia¡ioen estaciudad.
esudimensión,
teniendo
encueotala
en
todo
yaqueel
situación
el
Eslado,
Muchos heridos y la pérdida
problemade los astilleros oo es el
de un ojo por un tmbajadorde Puerto
único (por citar o!:os: la pesc4 el
Real fueronel resultadode la violenC¿mpo,PULEVA, SANTANA, Ias
cia policial,cumpliendocon su lap¡ivaüzacionesen Tclefónica Comentabletareade pefios de defensa
neos, Iberia, ..,, adem¡isde la ola de
de los intereses
del grancapital.
quea[ectaacenlere€st¡ucturaciones
nares
de
factorfas),
la respues|a
de los
[á juvenlud, a Ervés de su
sindicatos
es
lamentablemente
floja
panicipaciónactivá,demosuócla¡aenelplanonaciooal.
Nobayninguna
que
mentesuodiobaciaunasociedad
no lesofreceningrjnpotvenir,sinola o casi ningunaorga¡ización,elaboplandc lüchaqueconlleve
akoga,la má¡ginacióny, por si füera raciónde
la
unificación
de todasestasluchasa
poco,la des¡rucciónde los puestosde
nacionalnivel
Nadie(exceptoalgú¡
ü_abajoque hoy son de suspadrEsy
delegado
dcl
sindicato,
individualmañanasuyos.lá burgueslalostacha
mente)apuntaal sisEmacapitalish
'Jóvenes
de
alborotador€s,ajenosa
Aqulsólose
los aslilleros", pa¡arompeala soüala- comoúnicoresponsable.
apunta
a
los
actuales
administJadores
ridad de los gadiianoscon ellos. La
respuestaen un mítin de los obrems de csle sútema: el gobiemo y los
panidosque lo dcfienden.
en PuertoReal fue clafsima: "jAquí
nobayningúng¡upo'incont¡oladou
'organizado'fuera
IzquierdaUnidacriticáa los
del asunto,aqul
por supasividady falta de
sindicatos
no hay nada más que una sola clase
política. Pero,¿quiénha forvisióo
ofganizada,nosotfos,Iaclaseobrcfa,
luchandopor nues¡¡ospueslosaleü"a- riacloa loscuaakosdel si¡dicato?En
loconcemienreaCC.OO.,
esel PCE,
bajo!"
mayorih¡ioadem¡is
en IU. ¡Sucoordinadorgencral,
JulioAnguita.d€be-

l6

rfa saberquebuenapafte de los dirigentes
deCC.OO.,conGutiérezala
cabeza.proc€dendel PCEI Además,
¿quéhaceIU pam ¡eforzar la lucha?

IzquierdaUnida,
¿déndeestá?
IU tár¡pococoesúonael sistemacapitalista;
sólosiembralailusión
de que se podrla refofflar, mejorar
estesistema,"nuestrademooacia"
(l). ru no haceningúnanáisismarxisl& pues éste le pemidrÍa ver la
imposibilidádde refomlar esrcsistema báfbafo y criminal. El sislema
capitalista
hademosradodesobrasü
parasolventarlos proincapacidad
blcmasdelmuodo,lU nopuedehacer
estetipo de análisisporqueel PCE quela di¡ige (?)' dejó de serun panidorcvolucionafio,abandonandohace
dempolos principios fundáme¡táles
del marxisno-leninismo y, f¡cr 6nlo,
es incapazde of¡ecer una verd¡dera
alEmativa.Sóloun pariidoquep¡oponela desúucción
de estesislema,
queluchapot unasociedad
socialista
dondelosmediosdeproducción
esén
en manosde los rabajadoresy a su
servicio,puedeofrece¡unaaltemativa auténticaa los problemasdc esle
mundo,
Abo y Jeróninto

POLITICA

Contra la coruupción
y el terrorismode Estado
De algún tiempoa estapane,
los medios de comunicaciónvienen
alenuncia¡clo
numerososy gravescasosdecoÍupción y deimplic¿ciónde
altoscargosdelEshdo enactiviüdes
ileSalesde terro¡ismo.Esloshechos,
comoveremos,afecta¡a losinrcfeses
del proletrriado y, dehecho,auaenla
atenciónde mucbostrábajadores.
Sin embargo,de antema¡o,es
precisoadvelir que,el mododeenfocÍ estosescándálospor parte de la
prensa teleüsión, etc. (odos ellos
burgueseshastala médr¡la),favorece
a la reacción:
En primer lugar, contribuyen
-en la misma lí¡ea que el apasionamientoporel fiítboly por loscotilleos
de la "alt¿ socieüd"- a encub¡ir, a
silencia¡loscontinuosataquescontra
lascondicionesdevidá y losderechos
de la cláse obrera por pa¡l€ de la
bu¡guesfa(en estosf quesecompofa
como unapiña, o se4 como clase).
E¡ s€gu¡do lugar, prEtenden
quelas mas¿sproletariaslomcn paruoo. orenpo¡ er rsui, que.por su
potítica "prog¡esirla' y "de izquierda", se ve acosadopor una tr¿una
conspirativade derechas;o bien por
la rebelión de las umas con(ra este
gobiemoalecoúuptos.rccios y delincüentes. dando paso a las
"inmaculadas"altemativaspárlamenh¡ias del Paftido Popula¡ o lzquierdaUnida; y, po¡ supueslo,empujando a1resto al apoliticismo en
gen€ral, cuandolo que esú podrido
no es otra cosa que la política de la
burguesla-

menteporquéy cómo seha desa¡rollado estacontradicciónen el campo
eoemigo,quiénescomponensusfracquéfinesespecionescontendientes,
cífrcospersiguen,etc.Lo queocune
es que,aun siendounatareanecesaria, el escasod€saÍollo polftico dela
vanguardiaproleh¡ia no nospe¡mite
llevarlaacabo;debemosatende¡otras
prioridades.Delodosmodos,algunas
ge¡erálialadesserá¡ sulicientespara
desp€ja¡gran paíÉ d€ la confusión
reina¡É.

El fenómeno de la
corrupción

siguientesprebendaspaJaunpuñado
de raidores a la clase)?
l¡ segundoque no debemos
perderde visa esquelos fenómenos
de coÍupció¡ no son cosarecie¡le,
propia de la fofma alemocraticadel
Estadoburgués,sino que son el pan
nuesEode cadadía t¿¡nbiénbajo las
formasfascisLas
de dicbo Estado:recordemosdesdeel estrap€rlogenemlizadoy consentidode la posgue¡¡aa
la venta del terrilorio espaiol a los
ya¡quispor panedel "nacionalisE'
Franco,pam que aquéIlospudiesen
i¡slrlár susbasesmilitares, pasando
por la ¿nécdotaalelos deva¡eoscon
las joyerías de la esposa del
Generalísimo,más conocidá como
"la collares".

Pod¡íamosdecir que la corrupciónde los pollticosesla perversión do su mandatoal servicio de la
sociedadparafavor€cerinleresesparY por fin, sela una tremenda
ticularesconrarios a és¿a,empezan- estupidezachacarla cofiupción a la
do por los propios.
idiosincrasianacionalya queestefenómeno se maniliesta en todos los
Puesbietr,lo primero queob- países:en lialia, la tangentópolis:en
servamoses qüe, si bien los casos Francia"el asuntodepisosdel primer
denunciadosapuntanprincipalmen- ministroJuppé;enEsliadosUnidos,el
te al gobiemo del PSOE (FILESA
casoWhitewaler;etc,
Roldán,sobresueldos
en el Ministerio del Interiorconca¡goa los fondos
Po¡ lo t¡¡to, la colfupción es
reservados,etc-),no es menoscierto una lacra que acompañamás o meque tambiénafectrn al PP (Naseiro, nosregularmentea todosistemapolítr¡neldeSóüet Consej€rladeSegori- tico burgués,si bien sólo salea la luz
dadde la Xunta Galeg4 etc.) y a ru.
cuandoseagudizanlascon[adiccioDetengámonosun instatrte en eso nes entre fuerzas políticas, ya seá¡
úllima fomución: no sólo nosrefe¡i- represenlantes
d€dislintasclaseso de
mos al casode la Alcaldla de Có¡do- fraccionesde 1amistrla cl¡se, como
ba, sino a los pactos ale
"gob€mabilidad' suscrilosa cambio
d9cá¡gosbienremuneüdosperoDada
Pero, ¿por qué Ia comrpción
acordescon los interesespopolares es consustáncialal sistemapolítico
A lo que,en realialadest¿mos que se dice defender. Además, burgués?
másatrás,¿acasono
asisliendoes a unapug¡a entrefrac- ¡emontándonos
La razón está en el p¡opio
ciones de la misma claso,de la gr¿n es co¡rupción pasar a defender el
revisionismodel XX Congresodel meca¡ismoeconómicodela sociealad
burguesía,enl"aquecadaunatrat¿de,
aÍasFar consigoa lasmasasy conse- PCUSdespuésde babersedesh€cho capit¿lista:éste consisteen que la
guir su respaldoelector¿I.
en alabaMasa Stalin, con tal de se- mayoríade los miembrosde la socieguir recibiendo financiación de la dad(proletariado)esá alesprovisl.a
de
Por eso, pa.rapoder apmve- URSS?¿Acasonoescorüpciónman- medios de vida y de instnimentos
cba¡estosfenómenosen interésde la tener una denominaciónrcvolücio- paraproducirlos,los cualessehallan
cáusarevolucionaria del prolefaria- na¡ia para hacer,en el movimiento moDopoliz¿dospor una minola de
do, lavanguardiadeeslaclasetieneel obrero,el rabajo süciodela Comuni- propietrrios. Los proleta¡ios se ven
debe¡de abordarestacuestiór de un aiadEuropeay del Estadomonárqui- obligadosavendersuúnicaperlenenmodo cienúfico: irvestigarconcreta- co-imp€ri¿list¿español(conlascon- cia" su fuer¿ade üabajoo capacidad

t'7

POLITICA
do pronto y perder la guena. a la gaJa¡tizarque el Esladosine a la
y sociedaden¡era(como si fuera posiconcesiónde rcfofivls económic¿rs
ya
políticasquealivian la situaciÓnma- ble servúa la vezaexplotadores
Erial de los trabajadoresy que am- explot¡dos)sonlaseleccionesal Pafplían süsderecbos.Por todo ello, la lámentopero la bürgueslapa¡te en
por la Ley, esl¡comp€tición
co¡ muchísimaven
coÍup.ión espefseguida
bastact€rto punto, y podenosd€cif tajaconresp€ctoal prolelariadoconsque,en un modemoEst¿doburgués, ciente,aunquesólo seapor los me
y la riquczaquepuede
existeuna corupción ilegal y una diosmateriales
co¡¡upciónlegal,si bien los medios moviüzarparatalesfines.Asíque,de
de comunicación
sólo denuncia¡la anternaro.los candidatoscon más
primera.Y existeporque,insisdmos, posibilialades
seránlos que,aunjulos altos c¿rgosy funciona¡ioscon rando serv? a la mayorf4 se bayan
poderen la Adminht¡ación del Esta- puesroenre¡lidad bajolasó¡denesde
Peroesono es todo: esaclase do sonmerce¡úriosvendidosal mejor lassanguijuelascapit¡l¡stasparaasecapitalist¿"paraprotegersü "orden ' poslof: casi siemprea la bufguesfa guf¿rsesuapoyoy susdineros.¿Noes
contra la rcbclión de los explo¡ados. pafa oprimi¡ al pfoletariadoy muy estotámbiéncoffupción, trnlo en los
legales
necesilaun Estado.un apa¡atode frecuentea sueldodealgúncapitalis- mélodos
comoenIosilegales?
poder sobrela mayoría.bien organi- tao Srupodecapitalislasq0eprecisan
En rcsümidas cuentas, toda
zádo y bieo afmado,compuestopor el apoyo del loder en su lucba de
dent¡od€Iapfopiaclase preÉnsiónde solucionarla coÍüpuna buenapale de süsmiembrosy compet€ncia
ciónconreformas
delsislemapolfrico
urv¡ cohorte de lacayossuyos bien capiElisra.
acNal es¡áabocadoal fracasoy sólo
remunerados.Está es la verdadera
El apárato del Esl2do debe contnbuyea enSañara las mÍ¡sas,
esenciadel Estado,al que el mafxismo-le¡inismo def¡necomodictadum velarpor el cumplimiento
de lasle- prolongandosus sufrimicotos,La
de la clase eco¡tómicamentedomi- yes, pof el "ordcn",y uno de los cor.upctónsóloPued€solücionarse
Danle.Claroqueel Esladobürguésno pilares fundámenules del ordena- atáJandosuc¡usa.esdcci¡,d6t.useprcsent¿r
asfalasmasas,sinoquese mientojorídrcoaclualesladefensade yendo€l mlsmoréSlrnencápitálista
privada.sudivisión
pretfnde represent¿¡tede toda la so- la propiedadprivada(arlJculo33 de consupropiedad
ciedad,y únicamenrcel desarollo de la Consdtuciónespañola,tan ador¿- de la socicdád€n clases.dondela
la luchade clasesent¡eexplotadorcs daporel señorAngüita)y esloequi- cla-seburgucsay su Estadopueileny
y exploiados
puedellevafa qucéstos vale,en lascondic¡ones
económicas tienen n4esarlamente quecoÍomadcfendefel fégimencapi- per loda la organizaciónde la coleccomprendande qué lado está ¡eal- presenles,
menteel Esúdo.
sanidad,organitaüsta. Ahora bien, los burócmtas tividad(educación,
que zaciónde la producción,etc.)pára
estarán
contenlos
cooestamisión
El inteésdelaburguesía.
como selesencomienda
siemprcqueellos conservary refor¿al su ordende exy sojuzSamiento.
un todoquedeb€precaverseconÍa el puedanpa¡ticipa¡de los frutos de la plo@ción
poderexcesivodeunade suspartes, explotacióndel
pmletadado,effiqueComoeÍseñala teola cientíobüga a la adopción de leyes qüe ciéndoseellos t¿mbién.Nofmalmen- ficadelmarxismoleninismo,
el proseñalenlos lfmi¡es en la acüvidadde le, olrtienenrcmuneraciones
muy al- Ietariadoes la rinicaclas€en condi
los ciudádanosy de los miembrosy tasdcl propioEsladoy, además,algu- cionesalerealizar tal progl'aJnaantiapafatosdel Estádo |ras los cuales naqueotra ayudapfivad4 bajo cuer- corrupción,el Progra¡nade la Revoésrc debe intervenir reprimicndo.
luciónSocialista.
Veamosun últimoaspectodel
I-os sucesosacaecidosen los
Además,la lucba de la clas€obrera
contrael capital obliga al Estádo,si sistcnapollticodemocráticcburgués: antiguos país€s socialist¿sparecen
quesupucstamenle
noquieredesenmascafarsed€masiaelmecanismo
debe contradecirnuest¡ofirzonamiento.

que
en |alescondiciones
de tr¿bajar.
sólo lespeneneceunapanedel valor
de lo que ban prodücido(su s¿Iario,
quemás o menosalcanzasolammte
pafa sus necesidadespefentofias),
mienF¿sel resto(plusvalfa)pasaa
engrosf la pfopiedádde los capiraIist¡s. De es€modo. sc alima y profundizala divisiónde lasocieüd e¡
y unaclasedc
u¡aclasedepos€€doÍes
desposefdos.
¿Puedebab€rmayorconupciónqueeseslsteñ¡ deenrlquecin'lentoa costadel trabajoajeno?
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Sin embargo,esto sólo es una apanencra,No olvidemosqueel socialismo es lodo el perfodo de tra¡Nición
entreel capitálismoy el comunismo,
todoel p€rlodode lucbapor la e¡r¿dicación¿lelas relacionessocialesbu¡guesas.Esl¡s, Pof lo ianto, no se
puedendesrui alegolpe y, aunque
batiendoenreti¡ada,siguenejercie¡do suinfluenciaconuptorasobretoda
la organización social. En los anliguos paísessocialjstas,estacomrpción cob¡ó I¿fomla de revisionismo,
el cual fue consiguiendola destrücción paulatinadel Pafido Comunista
y de Ia Dictadura del ProleÉ¡iado;
cüandoya lo bubo logrado,el Esado
burguésnuevamenlorestauradoimpuso la feofganizción plenamente
capitaliía de todalá sociedad.Porlo
t¿nlo, que¿laconfirmado que sólo la
culminación de la obra de la Revolución Socialista(la coÍqrista del
poder por el proletáriadono es m¿is
queel principio) pued€pon€r térmlno a la lacla d€ la corrupción.

El fenómenodel
terrorismo de Estado
A primem vista"el terrorismo
de EsladoapaJececomo el €jerciclo
del poderpor medio del t€rrorejercido conb?los súMrtosdealichopoder.
Un uamado"EsEdo democ¡áticode
derecho" -como pretendeser el Estadoespañol-sóloadmilemélodosde
gobiemo ajustádosa leyesque, a su
vez. aceptala mayorfa de la población- Estoequivale,por |án!o,a legaliza¡ la violencia estatalconsideraala
legltima y a rechazarel llamado teÍorismo de Estado:por ejemplo,ün
Estadode estascáracErísticaspodá
recluir enprisión aün ladrón;perono
podráeliminar flsicamenleasusenemigos alll dode la pena de muerte
estálegalmenteabolida(comoenEspaña)y, alondeno lo esl4 únicamente
podráhacerlocomo consecoencia
de
unjuicio condeteúrinadai gamntías.
Sin embargo,la opinión pública conoce que €l gobiemo de Ia
Espana deúocrática creó y dirigió
unaorganizacióntefforista -los Grupos Antileroristas de Liberación
(GAL)- par¿ combatir por medios
ilegales a la organización amada
vasca ETA, cuando estimó que el

camino legal no era suficientepara
conseguir deraotarla.Por c:rerto,el
denominadopoder judicial que, a.l
igual queel aparalodel Ejérciro,Policfa y GuardiaCivil es mera con¡inuaciónde la orga¡izacióncriminal
fra¡quistá" se aprestaa jüzgar eslos
hechoscuandoes bien conocidosu
sinies[o papel:encubriendola toftura, ordenandodetencionessin indrcio6razoDables,
condenando
sinpruebas, sobreseyenalo
o absolviendoa
represoresasesinos(casosZabalzaanlesdequesereabrieaa-,
Rosaza¡r4
absolucióndel fascista Yñest¡illas,
etc.),...

enfrenlándosea unacausademocrática, senlida y reivindicada por una
granpare del pueblo vasco:el derecboa suautodeterminacióne iDcluso
a su sepamcióndel resto del Estado.
No nos referimos aquf a su actitud
baciaETA, cuyalhea y prog¡¿mano
esbmosaún en condicio¡es de valor¿r, sino de la pruebade su voluntád
m¿¡ifestadainclusopor mediospacíircos al menosen dosocasiones,votandoa la inversadelrestodel Estado:
conÍa laConstitución
de 1978y conlr¿ el ingresoen la OTAN (sin contár
la continua mayorfa parlamentaria
queotorgasiemp¡eel pueblovascoa
los pafidos políticos que se proclaLa p¡iúem pregun¡aque po- man independentistas:PNV, EA y
demosbacemoses:¿porquéseairea IIB). EslasituaciónempojaalEsado,
a¡or¿, años después,esle asunto? sobaelodoenmomentosdiffciles pam
Desdeaquelentonces,para muchos é1,a emplear métodos tenoristas o
era claJoqueel Gobiemoestabaim- querozrn la tolemnciade la opinión
plicado.Lo queocuÍe esquerecien- pública (p. ej. la Ley A¡ti¡eÍoriit&
tementelos mediosde comunicación por ciefo cor el respaldodel PCEIU,
han aportadopruebasy eso ocurre la l¡y Co¡cuera"etc.).
porqueel EjecutivodelPSOEsedebi
lita y a¡reciala oposiciónal mismoen
En segundolugar,a lo largo
instanciasdel poder.
de estaexposición,nosbemosreferi'
do a la opinión pública como á¡bitro
Toda personamlnimamenle quedeterminalo queesy lo queno es
s€ria deberáreconoce¡que, al igual te¡rorismoenunaaccióndegobiemo.
queconla cuesliónde la cor¡upción, No parec€baber olro crilerio más
el teforismo de Estado no es una objetivo:si seconsidera¡acomolal el
prácticaexclusivadel PSOEo deeste recursoa la violencia,sólo deja¡lade
pals: recordemosa los paramilitffes ser ün Estado tenorisÉ aquél que
del Balallón Vas.o-Esp¿ñol,de los prescindade ej&cito, policía rribuGuerrill€ros de Cfislo Rey, elc. en ¡ales de justicia" cárceles, erc.., y
ti€mposde Fra¡co y de Ia UCD; el €nlonces,
dejaríainclusodes€rEstapresos
los
la
Fr'¿cextemlinio de
de
do.
ció¡ d€lEjércilo Rojo (RAD por pa¡PamcompreDderla cueslión,
tedelEstadoalemán,lasconnivencias
alel poder mn el Ku-Klux-Klan en no nos quedapuesmásremedio que
EstadosUnidos,la veotaporestepals averiguarqué es lo qt¡edeterminala
de suminist¡osmilitrres a Irán pa.ra opinión pliblica- Comonosenseñael
financiar las actividadesteÍorisias maÉrialismo histórico, la opinión
dela Contranicaragüense,
el asesina- públicaesdercminadapor la ideoloto de militar¡tesdel IRA en Gibraltar gla dominante,que es la de la clas€
por pafe de la policfa brilánic4 etc.: económicay polfticamentedomina¡lógicamente,no esprecisoinsis¡iren ¡e(u¡ claro ejemplolo tenemosenlos
el ejemplodelasdictadurasfascistas, mediosdecomunicación,€ncárgados
como el régimen ftanquista,que se de moldearlas mentessegúnconvenienciadel capital): la opinióDplibliasient¡ndepriocipioafin enel te¡mt
legaliándolo.
cahoyes,pues,democrático-burgues€"o seademocráticahastaun llmite
Lasiguie¡tepreguntaque
urc bien det€rmioadopor los intereses
posible
que fundanenales de la bu¡guesía-Estos
hacerse
debe
€s:¿cómoes
'Tstado
un
democráticode derecho" lfmiEs debeninvestigarseen lo conque
tenga
recurir al terorismo, mé- crelo pof pafe de la vanguafdiade la
que
lodo
la opiniónpúbücacondena? cláseobreraparademostsara lasmasascómola democraciabajo el capiEn primer luga¡, porquoestá talismoesinevilableme¡teestrechay
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definir sü ampliacióna travésde la
RevoluciónSoci¿lista
Prolelaria.
que,
E¡ tercerlugar,sabemos
enrealidád,todof.ltado rep¡es€nte
cl pode¡ polítlco,l¡ dtcladura,de
una clas€sobreel restode la socledad- Por esola violenciá es consusLancialal Esr¿do.lá cuestióndc contra qulény paraquéejerceIaviolen'
ciadependede
la n.türale?¡ d€clase
d€ es€Eslado. El Est¿doburgués
ejercela violenciaprincipalmente
conúa la claseobrera y pala conservarel régimencapi(alista,
aslcoEtoIa
imperialista
dominación
de ünabur'
guesfanacionalsobreoros pueblos.
Claro que, par¿ mayor s€guridady
estabilidad
debetcneren cuentaa la
opiniónpúblicaa la horade actuar.
Sin embargo,la agüdizaciónde lás
cont¡adicciones
enel senodela sociedad puedeinclinar a est¡ opinión
públicaen un s€ntidoopuestoa los
intercsesde
laclasedominánE
con¡o
queel Estadoburguésseveob¡igado
a quilan€ la máscam democrática
paIil acrcaf como corresPonoea 5u
naturaleza:
aüténtica
asílo corobo¡a
l¡ historiaconejemploscomocl gol'
pe del Estadoespáñolconúael gobiemoclcctoalelFrentePopula¡en
193ó.Comotambiénenseñala exp€rienciadelasrevoluciones
socialist¡s
t¡iunfanles.
no 6 posiblecamblarla
socl€daddesde€l Estado burgués queesel peffoguardiá¡delcapilalismo-y, sólodestruyéndolo,
sepuedeir
Iiquidandoelrégimend€l capital,lo
que,a su vez,escondiciónabsolutá
paradesa¡rollarla democraciay acabarpa¡asiempreconel rcnorismode
Estado-

tirá a su expropiacióny trar.arápo¡
todoslos mediosde rccupera¡suposicióndominante,
Poreso,el prolelay
riado lasmasasoprimidasnecesilarán traJ¡sitoria.menle
hacerusode la
violenciay del tenorhaslaculmin¿r
la revolución social, hast¿er¡adicar
Iascausasquelos vuelvennece$rios
(lapropieüdprivaday Iadivisiónde
la sociedaden claset- Pero se¡án
y ejerciviolenciay teno¡asumidos
oos por esasmlsmasmasascont¡a
y sü rógimen,
losexplotádores

¿Cómosolucionar
la corrupcióny
el terrorismode Estado?

os#&.ffet

unimosen la realizaciónde las siguientesgrmdestáreas:
1) lnv€stigarla realidadso.
cial concreta-ya bemosconslatado
aqufesanecesidad
en algunoscampos-,enbas€a laconcepciónc¡€nti
fica del maffismo-l€ninlsmoque
condensa,entfe otfas cosas,la gf¿¡
experienciahistóricadelmovimiento
obrero. Auoqoe debería sobrar por
obvio.insistiremos
en que,parabasarseencl marxismoleninismo.
hay
queconoccrloy, paraconocerlo.hay
que6tudiarlo-

2) Educar ideológicaJ políticam€nt€a la5masas,principalmenEn conclusión,si qoeremos le a su sectormásavanzadopolfticaeliminarderaízestaslacras,y no sólo me¡¡le,a su Ys¡gua.dia,
limitarlas, paliarlas,deb€moslucbaJ
3) Luegode 'tembrar" en las
conúael capialismo,porel socialismo, por Iá destrucción
del Estado masas,"cos€chai' de ellas pollticay sDsuslituciónpor la dicta- mcnley volver a "sembrar"la "sebu-¡gués
dllfa del prolet¿riadopararealizarla milla"desarrollad¿;asísucesivamen¡evoluciónsociaiistahastalleva¡ a la te hastaconfomar la Línca Polít¡ca
humanidad
dl Comlnismo.Todolo G€n€r¿ldel PartidoComunist yel
-las
demás
\oluc¡ones" del PP, ProSramsde la R€voluclónSoclaPSOE y partidos rcformistasde la lLsla.
(IU,
democraciapequeñoburguesa
4) "Cosechar" en lo
rcPE, elc.)-sonun puroeDgaiio.
o¡ganlzara lir
organizat¡vo
táJnbién:
cn el pa.tido embrion¡.
El nzonanientoanterio¡es vanguardia
asf
muyjustoPe¡o,sinuesúoobjetivono rio (enprocesodereconstituciór),
esqoed¿mos
aguslodiciendola ver- comoen organismosque sirvande
da4 sino abrir ctu¡ino a esaverdad corre¿d€ transmisión€ntrela ranrealizá¡la, no podemoslimitafr¡os a guardia y las masas.
lo dicbo.La claseobreray el reslolas
Sin realizaresratl¿rcasdc un
masasoprirnidas nunca llevarán a
modo
sistemático,
segúnun Plan,no
caboes¡ageso¡eroica
Partido
sinun
de vanguárdlaquc scar€alment€ se podrá reconsutuirun verdadero
capazd€dlrlglrlashacialaconsecu- Patido Comunista,capazdc dirigi¡
cióndel granobjeúvodel Comu¡is- la lucbapor la RevoluciónSocialisLa.
mo.Asípües,los sincerospatidafios Es un g¡aveeror, quedisrae a los
Ahora bien, con sólo deribat
de sDtareaprincipal,el
de estacaüsa-constatando,como es comunistas
al Estadode la burgü€síano es sufi- obvio, qoe tal Partido ya no exis@ prelendereste gran objeúvo de otra
c¡enleparaacabarcon la violencia hoy- tencmos el deber de manera,
comobacenel Fml(PE). el
pollticapuestoqueestaclase
seresis- reconstituirlo,
PCOC,IaOCA,
e|c.queidenlifican
el
Paraello, hemosde
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tituci6ndel PartidoComunisb;re- y aplica¡la concepciónproletariadel
queacept¿¡á
la unidaalúnica- mundo,el manismo-leninismo.
8,1¡d¿.
menleenloscasosenque,
además
de
Asíqüeúnicamente
nosqued¿
coincidiren princip¡osgenerales,
se
j usta;
compartala concepción,
el método. concluirconla únicaconsigna
sobrecómoconúnuarla luchapor la
RÉo6titucló¡r del Paddo Coúu¡Conha la corrupcióny
trislat,y lercero. que consider¿mos
el terrorismo de Estado,
El PaddoComunisla
Revolu- quetodo pfogrcsoen estacausasólo
por la Reconstituluchemos
ciona¡io,repetimos,no estáenconúa podrá ser fruto de la lucha de dos
de la unidadde los parddariosdel ün@s en el senode la vanguardia c¡óndel Partido Comunista!
peroaalvie¡te:
prim¿lo, proletrria po¡ deslindarcamposcon
comunismo,
queUl unidadnoesigualalaRecons- el revisionismoy afirm¿¡,desafiollar

Patido Comunistacon la mem unidad de elementosde va¡guaJdiaen
generab¿sea principiosideológicos
lesy, enel mejordeloscasos,trasun
y de conesfueDode invesligación
creciónúefalnenÉteórico,sindesa.rolla¡ y aplicarunallneade masas.

Tareasdel MovimientoComunista
Internacional
Publicamosla propu€st¡queel Partidodel TrabajodeBélgica(PTB)dirige a loscomunistasdel
mundoy, a continuación,una pdñera lomade posiciónal respectopor parte del Part¡doComunista
ReYoluclonao.

PROPT]ESTAS
PARALA UNIFICACIONDEL
MOVIMIENTO COMUNISTAINTERNACIONAL
@artido del Trabajo de Bélgica- 4 de Mayo de 1.995)

Introducción
1.El denumbedela UniónSoviética
y la int¡oducción de uD capiúl¡smo
salvajeen estepaJsy en Europadel
Estecomoconsecuenciade
laf,olftica
contraÍevolucionaria de Gorbachov
y de Yeltsin banma¡cadoun giro a la
situación internacional. Se lra|a de
unavictoria del imperialismoy de la
¡eacción.
2.
Estos
acontecimientos
contra¡revolucionarioshan e¡acerbadotodaslascont¡adiccionesfundamen|alesen el mundo: Ia contradicción ente los palsessocialistasy el '
imperi¿lismo,la contsadicciónenue
los pueblos oprimidos dc Asia, de
Africa y de AméricaI-ati¡a y el imp€rialismoy la conradicciónenEela
clasetrabajadoray la bu¡guesla.Las
fuerz¿sde la reacción,el racismo,el
fascismoy la guerraba¡ emprendido
unaofensivaa escalamundial.

3. En eslasituación,los panidosy
organizacionesfielesa losprincipios
revolucionarios
del marxismo-lgninismoseesfuer¿a¡por saca¡las lecprocesos
ciones de
los
que hán dcscor¡tra¡revoluciona¡ios
Euidoel socialismo
en la UniónSoviéticá.Frentea la ofensivadesencadenaalápor la reacción,sientcn la
nc{rs¡daddeunirsepar¿llevaracabo
una cont¡aofensivaa favor de los
inl€rescsde las masasexplohdás y
oprimidas,pa¡acondnuarblandiendobien altala ba¡deradel socialismo
y del comunismoy para volver a
quelucban
iofundirentodosaquellos
cont¡ael capit¡lismoy el iúp€rialismo Ia confianzaenel porvenk socialish de ¡ahuma¡idad.
4. NosolJoshemost¡azadoun cuadro
mfnimo común que peÍnite que
confluyanorganiz¡cionesma¡xistasleninisBs de difereotesrendencias,
queintercambienexperienciasy aná-

lisisyquetomeniniciativascomunes.
5,Estecuadromúnimocomún,quese
formula en estedocumento.nosp€rmitirá aliscuti¡demanerafrancay con
un espíritu abierto las impoí¿nres
divergenciásidcológicasy teóricasy
atrordá¡ las cuestionesac¡ualesde
polfrica y de táctica-Es¡ecuadromlnimocomúnpemritiráporcoosiguiente emprenderun procesode unificación teóricay polfrica.

Las antiguas divisiones
entrepartidosmarxistasleninistaspuedenser
superadas
L Desde1956,elmovimientocomunislá intemacionai se ba dividido y
feventado.Lalínearevisionis6adoptadapor Jruschovesla causaprimera
y principal d€ la división. Más trrde,

2l

INTERNACIONAL
marxismoleninisrno
en la realialad Combatirel revisionismo
propio
pals.
En cadauno de
de su
orga- y defenderel marxismoestosreagfupamientos,algr¡¡¡as
nizacionesban virado haciaeI opor- leninismo
2. Hoy, comoresulladode la desúüc- Onismodederecbaso de rzquierdas,
ción completa del socialismo bajo y han acabadoúamp€andosin inl. Desdeso creaciónen 1919,la
Gorbachov,la cndenciadenominada fluenciaen laslucbasy por desapare- Inlernacional Comunisla ba
"pro-soviética" ba es¡allado en inconnocionadola his¡oriay cámbiado
numefablestendenciirs.En los años
la fisonomladel mundo.El segundo
60. unarcndenciaalenominada"pro- 7. En la situación actual, todos los Congreso
de la InFmacionalComuchina' s€ manifeslóy, luego de la panidosquepermanecenfieles a los nista"€n julio de 1920,adoptólos
muenede Mao Tse-tung,seesciddió principios revolucio¡arios del mar- Estarutos,las Condicionesde admieüa ¡ambién eo va¡ias lenalencias. xismo-leninismo sienten la necesi- sión, el Manifies¡oy otrasresolucioHubo la coniente denominada"pro- dad de super¿rsusa¡¡liguasdivisio- nes es€ncialesql¡e han definido la
nesy aleunifse,
albanesa"que tambié¡ conociódiv!
esFcil¡cidad del Movimienlo Comusionest¡asla caldadel socialismoen
nisla ln¡emacio¡al frenrca la socialAlbania, y una tendenciadenomina- 8. Los comunist¿sdeb€nunirse e¡¡ deñocracia-Haslá1956,hamanteniala"pro-cubana"ha apar€cido,prin- base al marxismo-leninismoy del do suorientación
y su
revoluciona¡ia
cipalmenteen América Latina. Por intemacionalismoproletario.Cuan- uoidad;sufüer¿aysuinflüenciaen
el
fin, algu¡¡ospaírdos han man¡enido do setratade unir a nivel intemacio- mündono handejadode ex@nderse.
una posición "indep€ndiente"en nal a panidosy organizacionesmarrclación con las teDdenciasmencio- ristas-leninist¡s con historias müy 2, PaJareaparecercn la esceoamun¡raal¿s.
diferentes,no sepuedeexigir, de an- dial,elMovimientoComunistalnterlemanq una unidad ideológica.De- nacionaldebereivindicar su historia
que
que
la
bemosacepErqüesubsislanduranrc comÚn.
3.Cualquiera sea opinión
puedaexpresars€encua¡to a los fun- u¡ IargoperfododivergeÍcias,inclugraves,y acepla¡ 3. Leninprosiguióla obrarevoluciodamentoso a Ia necesidadde est¿s soextfemaoamente
y
la
la
conua-crftic¡,
escisionesen cieno momenlo de la
crltica
teneren naria de Marx y de Engelsy la desahistoria, exisrc hoy la posibilidad de cnentálos inrcfesesde conjuntodel úolló bájolasnuevascondicionesdel
la uoidad.La iúperialismo. Enunciólosprincipios
superarestas
divisionesy deunir a los movimientoy manteDea
pafidos marxistasle¡¡inistasdividi
y la de la ediñcacióndel Partido Comudel
marxismo-leninismo
defeúsa
de
la
dos
aspec@s
alosen difer€nt€scorrientes.
defeüsa
unicladson
nista,elaboróla estrategiay la tác¡rca
de unapolíticarevolüciona¡iaconse- de la r€voluciónsocialistay las puso
4. Todoslos paflidos quehanp€rma- cuenÉ.
Deouncióa la socialde'
en práctrca.
¡ecido ñelesal marxismo-leninismo
sotrconscientesdel hechode que el
revisionismohadebilitadoy dividido
al movimientocomunistaintemacio¡al y firialñenÉ ha degener¿doen
una t¡-¡ición abieria.

sediel movimie¡toand-revisionista
vidió a su vez bajo la iDfluenc'ade
actiudes de ult¡ajzquierda.

5.D€spuésdelarestruracióncoñplel¡ del capitalismoen la Uniór Soviética todos los comunistasdebenadmitir que€l revisionismoesel enem!
go ideoló8icotrláspeligrosodel marxismo-lenioismo.Laüdahapobado
qüe el revisioúismo representaa la
burguesalaenel senodelmovimienlo
comunista.
ó. En el pasado,se ban producido
feagfupa¡¡ientosde padidos y de orga¡izacionesen basea una orientación pollrica e ideológicaespecffica"
En el seno de estos diferenles
rcagfupamieotos, algunos p¿¡tidos
ha¡ conseguidoeüaiz¿rseprofundamente en las masas;ban adquirido
exp€fienciasfevoluciona¡iasque les
son pfopias; han loSradointfSraf el
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mocraciacomo ideologíade la burgüesfaydel imperialismo
en el seno
del rnovimien@de la claseobrera,
Formuló las lfneás directrices de la
constucciónsocial¡sta
bajola diclaFundólalnteF
duradelprolehriado.
nacionalComunistzy defendiócon
firmeza Ios principios del
prolet¡rio.
intemacionalisrño

ción enue la Unión Soviédcay los
EsladosUnialosen la luchapor la paz
y la seguridadde los pueblos"perjudicó a la lucba ,ntiimperialista. Su
teorla sobre"la vfu parlamenkfla y
paclficahacrael sociálismo refor¿ó
en el
lásconienlessocialdemócratas
senode vá¡iospatidos comunistas,

del PCUS bajo Stalin debe ser
enel senodelMovimiento
felanzada
Comuniste Inte¡nacional. El
anti€stálinismoba sido el caballo de
inuodDci
Troyadelanticomunisno,
do enel senodelMovimientoComunistaIntemacional.

I 3-Durantecieno perfodo,conúnuadivergencias
en cua¡€l pro- ún exisúendo
E,Brézhnevnuncacuesuonó
4. Stalin aplicó los principios gramarevisionistade los XX y )O(II
to a la apreciaciónde la5 diferentes
y. bajosudirección,
leninistzs
el Par- Congresos
e incluso"desarolló'las polÍticasrealizadaspor el cam¿radá
paít
údo Bolcbeviqüeu-¿¡sformóun
Esis sobre"el Esbdo y el Panidode Stalin. Se uata de discutir cle una
y
pals
un
afadaso arruinadoen
socia- todo el pueblo", afirmando qoe la manemcienlffica y con un espíritu
lista industrializado.
La colecdviza- resbüración del capitalismo en la revolucionarioy de clase.
era,en lo sucesivo,
cióny la modemización
delaaSricul- UniónSoviética
14.Ecbandoün vishzo a la bisloria,
¡u¡asoviédca,la indusr¡ializaciónso' imposible.As( destruyólodavigilá¡cialista,la revolucióncul¡ural,la€di- cia revoluciona¡iay desarolló el podemosdecir que desp!ésdel XX
ficación de fuer¿asde defensapode- burocraiismo, el tecnocratismo,el Congresodel PCUS,la mayorpane
rosas,la victoaiaen ¡agueÍapauió- c¿fierismoy la corrupción,Con res- de los paddos comunistasdesesdticaantifascista,la reconstruccióndel pecto a otfos panidos comunist¡sy mafon gr¿vemcnteel peliSroquefepals y la adopción de üna polltica paJses
socialisns,practicóa menudo preseoBbael revisionismopropagaexrcriof consecuentecon la defenvr una polftica de ingerenciay de con- do por luschov.
de la paz mundial y ei apoyo a las lfol.
15. Eú los años60, füeron Mao Tseluchas anri-colonialesy antineocolonialeser¡Asi4 en Africa y en 9. Bajo Gorbachovy Yel6in, el tung y EnverHoxhaquienesmejor
AméricaLadnasonrealizaciones
de revisionismoha sido llevadobasta comprendieronel peligro del
históricay mündial. susúltiÍas consecuencias,
la Unión revisionismo.
Ho Chi Minh, Kim I1
unaimport¿ncia
Soviéticaha sido desñantelad¡y se Sung,ChéGuevarayot¡osdirigenles
5. Sldin sosluvola idea de que la ha inshumdo uncapi¡álismosalvaje. comünislas han apoftado sus
a la Iuchacont¡ael
luchadeclasescontinúabajo
el sociaconkibucionies
üsmo,Subrayóquelasantiguas
fuer- 10.Enel mundo€ntero,Iaburguesía fevisionismo,
zásfeudalesy burguesasno cesa¡ su celebr¿la deÍota del socialhmo.En
lucha por la restauracióny que los realidad,hemossido testigosde la 16.A la luz de la degenemción
en la
por
bace
en
del
Partido,
del
rev¡sionismo
i¡riciado
Unión
Soviética,
falta
emitir
opotunistás
el s€no
deÍo¡a
los trotskistas, los bujarinistas, los Jruschov hac€ 35 años. Este unanuevaapreciaciónsobrela obra
y loselemen- revisionismoha desembocado
nacionalistasburgues€s
en un del camaradaMao Tse-tung. Diritosbürocráticosayudána lasclasesy fracasoeconómicocompleto, en la giendola revolución nacional y delos esEatosa¡tisocialisus a reagru- capitulaciónfre¡rteal imperialismo. mocáÜcáy su t¡¿nsformaciónen repaf susfuerzas,
e¡¡un gra¡ país
en larestaü¡ación
capitalisu,enuna voluciónsocialista,
y
güeñ¡s
ca6suofe social en
civiles delTercerM undo,aportóunacontri6. Jruscbov impuso su lfnea
buciónde impoíáncia mundial.Mao
revisionisla al Partido Soviéticoy a
Tse-tungresistió al revisionis¡nodc
unapanedelMovimientocomunista 11. JruscbovemprEndió
trabajo
Jruschov,y lueSode Brézhnev.Dirisu
Intemacional.EsE lfnea fuc fofmu- desEucor alimando que criticatra gió la primeratenbtivahistóricade
ladaen su informe al XX Congreso, los erores de Stálin con el fin de implica¡ a la! nasasen la lüchaconeÍ
ensuinformesecretosobreStaliny en fest¿üaf el leninismo en su pufeza t¡a ¡astendenciasdedeSeoeración
Paddo.
el
seno
del
ha
las
su informe ¿l XXII Congreso.
becho
original. Gorbachov
para 17. Subsislirándifere¡¡tesopiniones
7.En 1956,Jruschov
alacóla polírica mismaspromegs demagógicas
interior y exteriordeStalinparacajn- desorient¿ra las fuerzasde izquier- doranteciefo liempo en el senodel
biar la lfneaideológicay polltica fun- das.Perola crfticadel "estalinismo" Movimienlo Comüniso Intemaciodamenialdel Partido.Esto condujoa , no em más quc un anificio pam ca- nal acercade los mérilos de Mao.
progresiva
unadegeneración
delsis- mullar los ahques conra lodos los Hacefalla trakrlas de ma¡eracientípolítico
y
Des- fica,buscandola verdadenlosbechos
te¡na
económico.Las leo- principiosmarxist¿s-lenir¡istas.
püós
rfas de Jruschovacercadel "Eslado
de baber deslruido complela- y con un espffitu revolucionafioy de
pueblo"
y
de todo el
del "panido de mente el 'tsulinismo", Gorbacbov clase.
todo el pueblo" condujerona la des- dec¡a¡óabien¡nente suhostilidadal
Lrücciónde la dic¡aduradel proleta' leninisnoy suadbesión
a la socialale- 18. La lucha ideológicacont¡ael
revisionismoesu¡a tar€acomplejay
riado y ¿1cesede la lücha de clas€ mocf¿ci¿
de larga dufación. El revisionismo,
contra las fueÉas e influenciasbürguesas.La teofla sobre"la coope¡a- 12.Ladiscusión
sobreIaexperienoa que ba destsuidoEntos paddos, no
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morÍá por sí solo,EI revisionismode
Tilo fue criticado por el Movimiento
Comunista
Intemacionaldesde
1948.
Jruschov,cuandodesarolló suorienlación oponunista,no hizo más que
relomar, en lo esencial,las tesis
revisionisksdel titismo.Si lasideas
y las¡esisrevisionislasno soncriticadzsy analizadasenprofundidad,con'
tinua¡á¡ sobreviviendoy la coniente
liquid¿doravolveráa golpear,produciendonuevasvíctimas. La relación
entre las lfneas de Íuscbov y de
Bréánev y la políticá de Gorbachov
deb€nsera¡alizadasen profundidáal
asíc@o el desaffollodel procesode
degene¡¿ción,desdesu orige¡ hast¿
sudesenlace.
19. La influencia nefasta del
revisionismo ba provocado una
vigorizacióndela ideologfasocia|lemÓcrata,coriente burguesa,y del
t¡otskismo,cor¡ienle anlicomunista.
La luchacontr¿lasideologlassocialdemócratay trotskistaes una condición pa¡ael desarollo del movimiento maff ista-leninista.

Luchar contra
escisionismo
y
mantenerla unidad

el

l. fuschov emprendió su ob¡a de
alestrucciónde la unid¿d del Movimien¡oComudstalnt€macionalrompiendolasrelacionescon lospartidos
queseoponfana su revisionismo.En
cieíos pals€sdondela direccióndel
Partido Comuúista siguió el
revisionis¡node Jnrschov,los comunista¡ tuvieron raán al úear nuevos
parddosmarxistás-leninistas.
2. Posteriomente,el s€cta¡ismoy el
ultraizquierdismo han conducido a
numerosasescisio¡resE ustificadas.
[Ian sido exace¡badasreales divergenciasde a¡álisis y de apreciación
bastael antagonismoy la ruptur¿,S€
manifestaroncoÍflictosideológicosy
pofticos importantesa pmpósito de
Checoslovaquiaen
1968,deCamboya
en 1979, de Afganis{án en 1980, la
eliminación de la endoncia en tomo
a ChiangChing en 1976,de la teorfa
de los Tres Mundos en 1977, de la
lf¡€a deDengTsiaoPinga principios
d€ los ¿ños80, etc.
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3. Todosestosconflictos€r¿nimpor¿antes.
Cierl¡mente,lasdivergenci¿s
alefondodebfans€rclarificadas,pero
hacía falta lomarse tiempo y hacer
análisis maErialisr¿sy dialécticos,
ma¡rlenienalo
aI mismotiempola unidad eni¡e comunistas.Cadapatido
teníaquehab€restudiadomuy seriametrtelos diferentespurtos de vista
p¡esentes,fofmular su propio punlo
devistapreserva¡doalmismotiempo
la uoidaddel movimiento.
4. Cadapartido aplicalos principios
m.arxjstasle¡inishs alarealidadpre,
sente según sü propia corcepción.
Naaliepuedepedi¡lequebagaconc€siones que él juzga de principios.
Cadapafido define su posicióncon
iotal indep€nde¡cia"Pem esto no se
(])¡t€dice con su deb€rde mantener
la u¡idad delMovimienroComunista
Intemacional,puestoqüeeslaunidad
es,ella misma,unacuestiónde principios primordial.
5. Existe um amplia documeniáción
sobre la costum¡(e de Ia CIA y de
otros servicios secretosde utilizar
sistemáticámentelas diverge¡cias
efltre partidos comunislas, Porque
conocela impon¿nciade la unidad
delmovimientocomuds¡a,el enemigo sostienetodaslas @nalencias
centrffügas,apoyandoamenudotantoel
revisioúismo de derechascomo las
posicionesizqüierdislasparaprecipita¡ la ruptufa.

6. Mantenerla unidaddel movimiento pefmile a cada palido aprender
másy másrápido.No sólo los paÍidosconloscu¿l€sseesláglobalnente
de acuerdopuedenenseñarmucho,
sino Embién los partidoscon los que
s€ mantienenimlrcrlantcs divergencias.
7.En primer lügar, podemosequivocamosen nuestrojuicio,
En segundo lugar, la experienciahamostmdoquepodemossacar provechode ciertos aspectosdel
tabajo demas¿s,delasexp€riencias,
de los t abajosteóricos,etc. de pa¡!idos con los que se tie¡en dive¡gencras.
En tefcer luga¡, la existencia
de divergencias fund¿ment¿lesno
debeimpedircienasfornas decooperación y de lucbas comDnesen los
cámposalelmcismo,de los de¡echos
sindicales,
del
combate
anliimp€rialista,elc.
En cuafo lugaf, alebemostener en cuentaposiblesevoluciones.
Algunospafidos conlos queno compafimos todoslos puntosde vista, o
algünasf¡accionesde estospa¡tidos,
puedenevolucionarpositivamente,
Por último, bay pafidos que
puealendegenera¡complebmente y
pasarseabiertamenleal lado del ordenburgués.El hecbode baberconservaalorelaciooesconestospanidos
lámbién puedeaportamosens€ñanzasútilesa travésdel ejemplonegaü-
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batessobreproblemascrucialeso de rio dela GranRevolucióndeOcNbre.
interéscomún.
Manif€slamos
el deseode que esl¿
puedalenerluga¡en la
En
tercer
lugar,
la
cooralinaconferencia
1.Hemosdecidido
orga¡izarunainiy qoelospartidos
y
cialiva central,comúnquesearealis- ción deaccio¡es deactividadesserá ex-UniónSoviética
(h la eX-LIRSS
voluntaorganizada
sobre
una
base
márxistasleninisks
ta, ad¿pradaa la realidad y a lás
pu.-d¿n
los
ser
enca¡gados
de sü prenecesialades
actuales,parareu¡i¡ cáda
pafacrón.
Se
elaborarán
resoluciones
eÍ
año,o cadados¿ños,todoslos pa¡tidos comunistasfieles ál ma¡xismo- un espíritude ampliAconsenso.
Cadapaniclo y organüació¡ 3. El ordendel díade la conferencia
leninismoy al intemacionalismoprotiene
derecho
a suscribiro no una de1997comprenderá,
e¡¡t¡eot¡os,los
leta¡io.
pres€nlada
y
parlicipar
punros
resolución
a
o
slgurenrcs:
Tal inicialiva puedegaranti- La historia alelPartido Cozar una eficacia ópúma y resultados no en las accioneso actividadespropues|áS.
munista
de Ia Unión Soviédcabajo
máximoscon unainveNión racional
propuesras
Las
de
resolucioLenin,
Strlin,
Jruschov,B¡ézhnevy
en tiempo y en cuad¡ossuperiores.
presentadás
nes
deben
ser
antes
del
Corbachov,
el desarrollo del
I-a mayorpanedelospa¡tidos
principio del seminario.
y el deffumbefinalrevisionismo
comunistzs,sobrc lodo en el Tercer
- La experienciaespecíficade
Mundo,no üenenni los mediosfipaísesde la Eufopa del Bte.
cienos
nancierosni los cuadfosdisponibles Anexo
- Le¡in y la Revolución de
para realizar caü año vafias estan- Decisiones
prácticas
Octubre.
cias en el extrá¡jero con el fin de
encontrafsecon los diferentescom1.Comolaluchacontraelimpe¡ialis-4. A modode prepa.ración
de Ia Conponentesdel movimienlo comunisla
mo y las agresionesimp€rialistasha ferencia,en el cursodel aio 1995intemacional.
adquiido unaimportr¡cia pa¡ticular 1996,el grupodecoordinaciónpublil-os medios de caatáúa de
enla situaciónpresente,el semina¡io caráunarecopilaciónquerecojauna
¡uesu?s organizacio¡esson limitade Bruselasde mayo de 1996esbrá se¡iealeanálisis,realizadospor difedos.No podemosrealizarestudiosen
consagmdo
aestascuestiooes.
Sepre- re¡tespartidos,acercade los dospriprofundiüd sobre lodos los temas
sentaJá¡informessobrela experien- merospuntosindicados,
esenciales.No podemosbacer más
cja revolucionariade algunospartique cierto número ale experi€ncias
dos,a¡álisissobreIaest¡aÉgiaactual 5. Sesientela necesidaddeedibr una
válidas caalaaño. Eslo quiere alecif
del imperialismo,resolucionesy pro- revistaleóricaquepermitámantener
quecadauno de nosotfos,pafaavanpuestas
de acción.Seconsd¡uíáun el contactocon los diferentespa¡tizar más rápidamenteen su tfabajo, grupo
de coordinaciónparala reali- dos, intercambiaf regula¡nente exdet€ esforzars€porasimilarlosmejozacióndeestesemi¡arioy delasot¡:¿s p€rienci¿sy análisisy debatirlos.El
res l¡abajos teóricos y las mejores
iareasfofmulaalas
decomúnacuerdo, grupo de coordinaciónestualiarálas
experienciasprácticasalelos demás. Los
camaradasdel PTB estarán€n- posibilidadesy lasmodalidadesdetal
Esto támbiénabogaen favor de una
c¿rgadosdela ejecucióndeestadeci- empresainiciativacental, común.

Propuestas
organizativas

2.Enla situación
actual,noesposible
consruifunaÍuevaorga¡ización
intemacional
siguiendo
el modelodela
TerceraInrcmacional,con unórgano
dirigentey unadisciplinacomúnpara
lodoslosmiembros.El objetivo básico de la inicialiva comuniscacomún
es estimular los intercambios y la
coop€r¿ción.

2. El seminariode 1997 toma¡á la
fo¡ma deuDaconferenciain temacional del Movimi€ntoComunistacelebr¿dacon o.asión del 8f A¡iversa-

6. Pod¡ánser invitadas al semina¡io
de 1996,comoobservadoras,
organizacionesrevolucionariasantiimpe¡ialistasqueno adopta¡ el mar
xismo-leninismo.

3. Por €l momento, la fo¡ma
organizativadeiniciativa comúnmás
adecuaaláes la de seúirarios cuyo
primer ottjetivo es el intercambiode ,
infomaciones, documentosy análisis.Graciasa la pres€ntaciónde análisis pofticos y teóricosy deinfomes
sobreexperienciaspráctic¿s,losdifefentes pafti(los aprenderána conocerseel uno al ot¡o y a compa¡tirsüs
Luego, seránorganizadosde-

Ludo Madens
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ACERCADEL DOCUMENTODEL PTB: "PROPUESTAS
PARA LA UNIFICACIONDEL MOVIMIENTO
COMUNISTAINTERNACIONAL''
El PafidoCo¡nunis|¿Revolu- propuestas
organizativas
conc¡etas. rialisla,sevalió primerodel fascismo
y luego de la Guerm Fla (amenaza
cionario (España)tiene por objetivo
nuclear) (hsatada con¡¡a el campo
inmediatola Reconstitucióndel Parsocialistapor pare del bloquecapitatido Comunistade España"contribuyendoasít mbiéna la necesa¡ia
üsta hegemonizadopor los Estados
Rede la Intemacional
Co- I) Necesidad
constitución
de comprender Unidosde América.De esrcmodo,la
la
¡¡ur,ist¡.vanguardiadirigenÉde
el momentoactualdentro de reacciónconsigüióhacersemásfuec
por un üempo.
te qucnosoEos,
Revolución Proleta¡ia Mundial- No
la
era
de
la
obsta¡te el cá¡ácterintemacionalde
Iá r€volució¡ socialisa sigue
la revoluciónproletariay, por consi- ¡evoluciónp¡oletaria.
guiente,la necesidad
siendola t€ndenciafund¿menlalde
de unaestr¿tePaJa
s€rvia
a
la
Revolución
globales,
gia y una áctica
nuestraépoca;hbtórlcam€nte, no ha
el desa¡roy
Proletaria
Mundial
desanollar
el
sido derrotada,perosf ba sufrido una
llo desigualy a saltosde los pai¡esen
movimientocomuÍista
intefl
acional
deffotaparcial y boy vive un momenla épocadel imperialismo de@Ínina
indispensable
es,
sin
dud4
analizárel
quela foñra concret¡ eoquet¡anscu!o der€flujo polílico gcncralizado.El
proceso
político
paises
vivido
106
en
probleolano esá en la falla de condire la r€volución mundial seala de la
y
especialm€trte
etr
la
socialistas,
ciooesobjedvasfundamentalespara
rupluia del sislema por el eslaMn
emba¡go,
URSS.
Sin
aun
consideránel socia.lismoy para la revolución,
nás débil. Por ello, consideramos
prioritario,
dolo
ilcluso
como
el
PCR
quc,en elmomenloactual,el centro
sinoen la falta de condiclonespolíque
estima
este
a¡Íilisis
debe
hacerse
tlc{s. Por eso,It t¡rea principal de
de gravedaddel des¿rrolloconcreb
parle
como
del
análisis
de
la
época
boJ es pr€parar €stascondiciones
del movimiento conunista i¡teflrapara
poder
imperialista,
asf
definir
el
polítlcáscon vist¡s a l¡ futura ol¡ de
cioral s€ silla er¡cadapals,
carácter del momento actual y revolüclon€spml€tarlas qu€se€stri
Clarificada esa cuestiónfun- contex¡ializa¡lo históricamente.Sin gestando.La primem de ¡od¿ses¿s
volvemosa submyarlo,
damental,la Reconstituciónde Partr- esto,nuestromovimientose veráin- condiciones,
dos Comunistasco todos los palses capacitadoparacontribuir al progre- es la Reconstituciónde verdaderos
partidoscomunislasen lodo el munexige, como requisitos indispensa- so de la revoluciónproletariado,
bles,el correctobslanc€ d€ la ¿yp€D€sdeque,en 1917,seprodu¡l€ncia htstórtcs de nuestromoviEl movimienlo obrerorevolumientoy la car¡ct€rlzaclóndel ¡c- jese ¡aRevolücióodeOctubrc,la hutual mornento intcrnaclonal. Pa¡a manidadvive inmersaen la era del cionario mundial ba süfrido una deello, es obligatorio el cstüdio de las imperialismoy de la revoluciónpro- rroia tempor¿la manosdel imp€riay lismo y, más conc¡elamcnte,de su
obrasma¡xishlenin istasy la investi- leta¡iamu¡dial, LascaJacrcrísticas
contradicciooesdeldominiomundial
gaciónde aquellaexpriencia asl
agcnte,el revisionismo,el cual ha
como de lá realidad concreh, por del capitalismoreacciona¡ioformu- liquidado los parudoscomunislasy
pa(e de todoslos paírdafios del co- ladáspor el marxismo-leninismono destruidolos paJs€ssocialistas,conmunismo en el mündo. Acerca de lan hechosino conl¡fmarsey desa- quistasupremadenüest¡omovimicnestost€masy de lasexperienciasenel rollarse hasta nuestrosdías- Sin to.Nosóloesclenoqueel revisionisno
t¡abajode masas,debemosesfor2¿r- embargo,la historiabamosFadoque es el enemigomás peligroso,sino
nospor €stabl€cerun Int€rcamblo la revoluciónprolebria no sedesen- que,en estecasoconc¡€to,el movrvuelveenunaofensivaúnicay def¡ni- mientocomunistainrcmacionalfue
d€lnfomaclones enlr€ nu€stra! organizacionespara poder desa¡rolla¡ tiva paradestruiral inperialismo: no incapazded'9nolaflo(esmás:la mayor
la lucba de dos lfneasa escalamün- yaqueex¡$enava¡cesy f€lfocesose¡r pán€ de él ni siquiera lo reconoció
dial, puessólo éstapuedegarantiz¿r cadapaís,sino quela ol¡ dc la r€vo. como |al). Siendoesto asl, ninguna
luclón mundtal tnlcladaen 1917, organlzación d€ nucsrra cl¡se pu€el progresode nuestromovimienlo.
consr¡saltibaJocdesd€entonces,ha de resultar ajena a la hnuencia d€l
Asf pues,saluda¡nosla inicia- concluldo,ha s¡dod€uotad¡, d€- momenlohistórlco quevlYimosy d€
tiva que han tomado los camalad¿s Jandoimportantíslmas enseñ¡n"ás suscausas:en unas,la Iabor corn pdel PartidodelTrabajodeBélgicaco¡ para la actüal y fufuras g€ncmclo- tor¿del revisionismoha sido total y,
sus "Propüeslaspar¿ la unificación n€sd€l prolctárirdo. La revolucióú en ora.s,la fnea roja esúien mejores
engendfó,como€Í'¿inevihble, con- condiciones.Pero, incluso ést¿s,indel Movimieolo ComunistaInteñaquemás recional' y pasamosa analizar esle tsaíevolución: dentro de los palses cluso los ¿lestacamentos
documento:en primer lugar,el infor- socialistas.se abrió paso como cienrcme¡te ban roto con las viejas
oportunistas
leva¡tantne poftico y, en segundolügar, las revisionismoy, desdeel cámpoimpe- organizaciones
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do Ia banderadcl marxismo-leninis¿Estácomplehdoel balance ción de la lnternacionalComun¡smo, debenser conscientcs
de que de la experienciade la pasádaola de
todavíanosonv€rdaderospartidos la revolución
que
mundial?
Creemos
comun¡¡tásy queuunbiéndebenlu- los últ¡¡os rescoldosde ésLasondeEnlendemos que
el
charporlaReconstirución
paJaques€aposi- internaclonallsmo
delPatido masiado
rec¡entes
proletarlose ha
Comunistaen su país,acometiendo ble dar por bechoral balancey que, de concretarahora en el apolo a la
las tafeasrevolucionariascoÍespon- aunquc sólo sea pof esto, la t¿rea Rcconsti
tücióndePa¡tidos
ComunisdicDtes(A esterespecto,hemosde pnncipaldelospariürios delcomu- |asy, por t¿nto,a tDdáslas lracciones
aclararlo siguientci
conladenomina- nismosiguesi€ndohoy la de luchar rojas de los viejos partidos
ción de PanidoComunistaRevo¡u- porla Reconstitución
delPaÍidoCo- fevisionisl¡s y a tod¿slos gruposaucionario,nuestraOrganización
úni
munisncn cadapaís.
tónomosque
luchenporeste
objeti!o.
sunentepfetendcpfoclamarquesu
objetivoinmediatoes la ReconsrituA5l, no compafimosla ¡dea tr) Necesidad
decriticar tamción del PCE).
de que la recuperación
de nuestro bién el revisionismode los
movimientosevayaaconseguirunicnpartidoscomunistasoccidencomunis|as
¿Y qué enrcndenospor un doa lospartidos
"ficlesa
verdacleroPartido Comünista?El losprincipiosrevolucioná¡iosdel
mar- tales.
PanidoComunistaes
el hstrumento xismoleninismo",
yaqueesracalif¡principaldela revolúcióÍproleráfia; cación debc,en todo casq comproAun reconociendocl lugár
serPartidoComunistasignificaes|¡r barseenlapráctica;
lasdeclaraciones principalqueennuestralucbaocupa
dela experiencia
dclsociaen condiciones polfticas y de fe no bastan.Considcramosmás el balance
organizativás
de di¡igir a la clasey a riguroso,dcsdeel pu¡to de visr¿del lismoy que,enel cáncerrevisionis¡a
lasmasasoprimidasa la victoriadc la materialismo
dialéctico,
concebt la quesufrenuestfomovimiento.el turevoluciónsocialista,
a la conquish recupefación
delmovimientocomu, mo¡ principalresidíaen losandguos
(Yugo€slavia,
luede la dictadura del proletariado. Y nishinternacional
comounihcación pajs€ssociai¡stas
go
la URSS,eE-),no podemosdejar
csto exi8e, en primero lugar, ga¡ar a proSr€sivade todoslos que co¡ncon€l revisionis¡no
la vanguardiaparala ideologlaco- partimosr€almentela causade r€- deajusLarcuenLlrs
mun¡slá,recupclando
lospai
el ma¡xismo- cup€rarydes8¡rollar€l marxlsmo- delosparidoscomunistasde
leninismoenlucbadedos
líneascon, l€ninismo,de R€constitui¡losPar- ses capitalislas. Hay que hacer un
úa el revisionismoy desaÍol¡ándolo fdos Comun¡slási
comprobandola balancecompleto de esla etapa de
que nos sinceridadde cadaunoen el tr.ns- luchaenúerevolucióny conraÍevoa rcoor de las ensedanzas
proporcionala cxp€rienciabistórica cursodela luchadedoslínc¡s que lución,enúe socialismoy c¿pilalis,
y mafxismode la revolucióDmundial.
h¡ deconduclrnosa la Reconstltu. mo,enEefevisionismo
leninismo,

III) Necesidad
de analizarobjetivament€,desdeel punto
de vista proletario, la expe.
riencia históricadel socialis.
mo, particularm€nteen la
URSSy China, y del movimientocomunistainternacional.
Comparúmos la opinión de
queesimprescindibledefendery
pro,
Pagarenúelasmasaslo quehaexistidode vcrdadero
socialismo,
cnlcodiendopor ésle.la trar¡sicióndel capitálismoal comunismopormediode
la dictadura
revolucionaria
delprolel¡riado, Concreúmenle, estimamos
quehayquereivindicar,€n lo fundam€ntal,la URSSdelpelodo defrdn
y Salin,asfcomola III Intemacionál
y las Confcrenci¿s
del movimiento
comunisLlmuodial
bastalosaios 50.
Si esneccsáriodefenderel so-
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Cuandoel revisionismo-qoees la
bu¡guesla
en el movimientoobrerousu¡pael ma¡do de unaorSanización
ode unpaís,éstesevuelvesucontrario.El revislonls¡ño
en€l poderesla
burguesíaen el poder y, en conse.
cuenclá,el slstemssoclallstáno
degeneraslno qu€ ess¡lstltuldo por
un régtm€hcspltsllst¡, €n la fo¡ma
que s€¡. El socialismopüedeverse
obligadoa un replieguetlictlco como
fue la NEP en la Rüsia Soviélicade
Hay que e¡pücar concreta- l-enin; pero el "nuevo curso" de
rñente cómo fue posible que un Jruschovno es üoaconcesióna enerevisiooistacomo
Jruscbov
sebiciela migoshecbaporla dichdü¡adelprocon la dirección má¡ima de un país letafiado,sinoel abandonocompleto
que llevaba másde 30 añosconst¡u- de los principios fünd¡me¡ltalesdel
yendoel socialismoy, además,que marxismoleninisnoy la restaumtuvieseapoyossuficienEs pa¡acon- ción del cápit¡lismodesdeun Estado
seguirrestaurafel capitálismo.
Sería revisionish,esdecir,burgués.
problema
unacaricalura reducir el
a
eslafigura que sufgede pronto, serla
Másbienpod¡fanosdecirque,
idealismo: el maqismo demueslra en el procesoduranteel cual el
queson las masasquieneshacenla revisionismoas{ie¡de y se forlalece
hisloria. Tambié¡ serfaun gravfsimo haslausurpalel poder,el socialismo
efrof considenr exclusivamenleo, vaperdiendofue.¿áo degen€rando;
y
i¡cluso, principalnente la contrarre- esos€producean¡esdelXX Congeso
volución como fnito de la acciónde del PCUS.El procesoposteriorya no
los pajses imp€rialishs: las causas essociálismosi¡¡ocapitaiismoenque
intemas,másalinen estecaso,soolas uDanuevabürgucslaqueánidaprinprincipales y las extemasactúan a cipalmcnteen la burocraciava tr¿nstravésde aquéllas.Lo que los comu- fo nndo frocoa pocola sociedadde
trislas deb€mosinvestigar es cómo capiulúmo burocráticoo de Esl¿do,
l¡anscurr€ la lucba de clases en la seglinsuspocibilidadesy, sobre¡odo,
URSS y la lücha de dos Ilneasen el susnecesidádesde exploLacióncrePCUSpara que se fotáleciese hasta cientedel proletariadoy de lasmasas
tal punto la borguesla que logüm
oprimida\del mundo.
imponersedecisivamenteenlos años
cincuen|¡,
V) La perestroika de
cialismoquellegóaexistirparacontr¿fiesta¡ la campañaideológica de
intoxicacióna¡licomunista,no es
menosnecesafioanallz3r a la luz dcl
marxlsmo-leDlrsmoy pon€raldescublertolosfallos,crroresy desvi¡cion€squ€ seco¡netl€roncon €l fl¡
de qu€ €l prol€t¡rtado y lasmelss
en g€n€ral compf€ndsn Porqué
triunfó b contrsrrevolución
y cómo
evltáflo en lo suces¡vo.

viética' a una reest¡ucturación
"liberal" y privalizadora del ¡égimen,
abandona¡dolas úllimas formas socialistasquehabía¡ cons€rvadopara
engañafa lasmasas,
Los comunishs,en nuesros
análisis, no podemosconfomlarnos
condescribirla aparieocia
de lascoprofundiza¡en
sassinoquedebemos
su esenciaPoreso,bayquedecirquela
vicloria del imperialismo no se produceconGorbachovy Yeltsin en los
años90,sinoconÍuscbov e¡ losaños
50, quea¡í s€producela derrob del
socialismoen la I'RSS. Quela Unión
Soviéricade Gorbachovy Yeltsin no
capitüló frente al imperialismo en
general
sinofreoÉal bloqueimperiapor los EE.UU.,
üstahegemonizado
puestoque la propia URSS ya era
enloncesimpefialistá. lá denominación de "capil¿lismo salvaje" pa¡a
designarel sisteúa resull¡r¡te de la
pefesúoikano nos pareceriguros¿
El sociüsmo iie derrotadoen
la URSSen los añoscincuen6.m ¡enEasque el revisionismo ba sido de,
Íolaalo, alesenmascafado,
haenu?do
etr batrcarrota a partir de la
peresEoika.Elrevisionismo contemporáneorEsultóser la forma polftica
delcapitalismodeEstado.La profunda crisis aleésrenarcó el fin de esa
forr¡a que hoy detreños denunciar,
moslfardo a lasma¡asque,pesea las
apañencias,su
contenidodifi
ereesen,
cialmentedel marxismoleninisño,

GorbachovyYeltsineslaculminaciónde la restauración
capitalista,encuantoala forVD La situaciónmundialtras
ma, y una reestructuración
el derrumbede la URSS.
del capitalismoya restaura.
Conpanimoslo queenel documentose dice sobrcla lÍneade do, €n cuantoal contenido.
No es cieto que el derrumbe
IV) La restauracióndel
capitalismoen la URSSse
producedesdeJruschov.

y susataques
Jruschov
opoftuniíasa
Stalio:tambiénsobreBrézbnev
y sobreel debilitanientoy ladivisióndel
movimienlocomunista
in¡emacional
apáíir deIa contra¡rcvolnción
enIa
URSS,

Gorbachovno F¡do proceder
a lá desfucción completadel socialismoni a la reshüfacióocapitalista
puesloque ésta fue obra del PCUS
bajo Jruschov.Gorbachovcontinuó
la políücareaccionari¿l
desuspredecesores
por par,
consistente
en
alac:lI
Si¡ eñbargo,considemmos
queesuneñorafituia¡que,apafti¡de tes las conquistasdel proleta¡iadoy
Íuschov,sehaproducidouna"dege- de los pueblosoprimidosy en increLa crisispronemciónprogrcsiva
pol! menlarsuexplotación.
delsistema
funda
de
la
forma
y
burocrática
y
trco económico".
l¡s conceplos
de
supercenlrelizada
del
capital¡smo
allf
"socialisño degener¿do"
o "socialismo enfermo"son incoÍectos. resiaur¿doobligó a la bufguesfa"so-
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delbloquedela ('RSS bayaexacerbadolascontradiccionesdel imperialismo. Seúanecesa¡iobacerun análisis
de@nidode
cada|rna(puesno úenen
porqué agudiza¡setodas a la vez).
Concretamente,
en nuestiaopinión:
- lacontradiccióndel
imperialismoconlospafs€ssociaiistas
no se
alaen la actualidadpuestoque no
existenpaísessociüstas; éslosfüefoD demlaalos en las tres últirMs
décadas.
- l¿s conEadiccionesdel imperialismocoo la cláseobreray con
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pugnaentremarxismoleninismoy
revisionismoen el páJssocialistaa.l
queseapoYaba.
Penssm6 queboYes
posible superar estas dlvlslo¡es
slempre y cuando no sc bags con
€cl€cttclsmoslno cnt€rr¡ndo €sl¡3
d€Domtnaclonesslmplbtrs y a¡al.
zendo ci€nlfic¡mente ls €rp€rl€rl.
ct. de 106p¡ír€s socl¡llst$ y de
nuestro morlmlento P¡t¡ recuPera¡ el verd¡dero m¡r:dsmo-lenlnls¡¡ro y su dGarmllo b¡sta nüestms
días. En esteprocesoiremosd€slindandocamposcon el revisionismoy
s€irácomprobandoüoa vezñás que
¡o todo el que se declarama.rxistalenhista (aunqueseáde buenafe) lo
esrr¿lmenl€,

lasn¿ciones
oprimidassfquesedesarollan y lo vatra bacermásen el
fuoro. Y estopors€rn€cesidád
objetiva. Pero,adem¿is,
la crisis de los
pafsesrevisiouistrsy la limpie?ade
su maquillaje'loci¡list¿' han sido
porelimFerialisopara
aFovecbádes
empleúdefu¡a ofensivaid€ológicá
(racismo,fascismo,
rEaccio¡aria
nagiofundamenl¿lismoref
cionalismo,
so,etc,),prepaiando
asfnuevas
agresionescooFael prolet¡riadoy los
pueblosoprimidos.
- eÍ cámbio,lascontradicciones inlerimperialistas
se redujeron
conla capiolacióndelbloqueimpepor Ia URSS
rialistabeSemonizado
revisionista.De un mundoimpe¡ialistábipolar,sehapasado
aunasiruaciónenla quepr€valece
Iaunidadde
laspotenciasimp€riálistas
sobresus
pugnasmutuas:toaloellobajoh€gemonlaya¡¡qui.Noobstante
láter¡denla
ciaesa er¿c€rbación
deestasco¡y aünmü¡domullipola¡
t¡adicciones
oir¡clusonuevaúente
bipoltrencr¡atrto seconfigurcnlrs aliaiz¿scofres-.
pondienGs.

El único nodo de defenderel
márxismo-leninismoy ia unidaddel
movimie¡to comunis¡ai¡rcmacional
es el desafollo de la lucha de dos
fneásensusenoy, üegadoelmoÍ¡e¡ro oponüno, la expulsiónde las tentlenciasr€visionistasen nuestrasorVII) Acerca de la unidad del ganizacioÉs. SomoscontÉfios a la
moümiento comunistainte¡. unidadcon el revisionismo;sólo que
nacionalenlc momentospre- tácticamenteadmitimosla necesidad
de una larga y tenazlucba cont¡a él
sentes.
anEsdesuexpulsióndenues¡fasfilas
Ciefumentq!¡uchospetidos, paf¡ logra quela mayor pa¡tede los
cofrienteso si¡rpleúreote
cam¿r¿das camaradasIo repudien(y la necesidefúieronsuposiciónenlasdistintrs aladtle continuaresaIuchadespués).
ccnúovcrsiashabidas
enelmovimien- I'ero t¿l rup0i¡a tampocodebet¿rd¿¡
to coftufrist¿i¡t6wrcionalen rela- tanto como pafa paraliz¿¡ nuestfa
ciónconla lfneapolflicapropugnada acciónlevolucionaria y alejamosde
por tal o cualpafssocialista(oFos los interesesy an¡elosde las gra¡des
manifestr¡onmenosdependencia). masas del prolet¿fiado. De todos
Dejandoa unladoa los oportunishs modosestosólo puederesolveñeen
cadacasoconcfeto.

quesóloaspimban
recoa cons€guir
y ayuda€conómica
(y de
nocimiento
En la situación presenle,deesabüroc'aciade eabajada,habfa bemospalir de la necesidadde remuchd.s€tratabadedefeDder
tal o constitucióodelospanidoscor¡luniscualinterpretación
delm¿rxismo-le- tas y de la IÍler¡acionál ComunisA.
nini$¡oconolanáscoreclatoman- Esto exige estudiodel lurxisúlo-ledoporejeúploaü¡rdel€frrimdopals ninismoy, enbasea é1,i¡vestig¿ción
socialislá"
Noobstar, estasimplifi- de Ia experienciadcl movimimlo recacióndela lucbad€doslÍrcascon- volucior¡arioy de la rE¿lidadconcredljo en la mayorfade los casosal ta, ¿sfcomotr¿bajodemrs! Den¡ro
y penDanente
apoyoincondicional
a ale¡uestro pal\ optámospor des€nla poUtic¡de e¡€ pals,aunquese volver estalucbad€sd€nu€strosdoprodujeseen él üna con¡rarevolu- c-|¡nrc¡tosy €ntre ¡¡s n¡¡s¡s y r€huEn defmitiva"las cont¡adic- cióo (el ejemplonás claroesel de samoslos contactosdirectoso negocionesprincipalesdeliml'€¡ialismo, China,dondela fneadeDengTsiao ciacionescon los di¡igentesde otras
con la orga¡iz¿cionesdenomi¡adls comusi biene6tá¡¡elácionadas
entresl no Pi¡g coincideesencial$eo@
pero
Íuschov,
a
algu¡tos
camar-adas
porqué
nistas mientras no r€fléjen en sus
tienen
desarrollarseo
les
cüesta
reconocerD.
A
menudo,
pubücacionesuna mayor coincldenagualizafse
entodomomenloa la vez
no
se
analizaba
Ia
concreta
situación
puestienensuspropiascausas
cia ideoló8ico-polftica con nuestra
espec!
que
y
atravesaba
Ia
lucha
clases
la
ale
causa-Esa coincidenciaconsisteen
fic¡s.
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una defens ale los princip¡osque
ponga de nanifiesto la volunhcl de
fompef cabalmente con todo
revisionismoy el r€conocimientode
la nec€sidadd€reconstituirel Patido
(asfcomoel acr¡erdofundamenialen
cua¡to a cóno bacerlo).
A escalaintemacional,
el rñétododebes€rdifere¡te por la imposibilidad de desaÍolla¡ un tr¿bajo de
nasasdireclo, Aquf el campoen que
ba de desenvolverseIa lücha de dos
líneassonlas orSaniz¡cionescon la9
que podamosman¡ercr cieno Srado
de unidad keivindicando al mis¡no
tiempoque todos traslademosluego
nuest¡asdiscusionesa l¿s masasdc
nu€stfosrcspectivospafscs),Encuanto a la cuestióndel grado de unidad,
deberláfios distingui¡ entre rnovl.
|t €nto comünlst! y movlh¡ento
¡ntllmp€rlallsta inlemacional.Pens¿|fiosque son dos niveles que €s
pfEcrsoorganrzaf.

unaorga¡ización
cüyorevisionismo
bayasido puestode Ílanif¡esto,no
densignificamantener
sup¡esencia
Fo delmovimicnlocomunista
internacional unavezmás.debemosconcebirla unidada variosniveles.
Por úllimo, debemosleneren
cuentala exis@ncia
de ofg&izacio'
nesintemacionales
ennuesúomovimientoe i¡ bmando posiciónal respecto: por ejemplo, el Movimiento
RevolucioDa¡ioIn¡emaciona.lisÉ"
al
quepeneoece,en¡reolJos,el Paftido
Comunistadel Perúo la Conferencia
lntemacional de Paflidos y Orga¡izacionesMarxista-Leninislas
celebrada en Quitoen 1994.

Propuestasorganizativasconcretas

Est¿mos
deacüerdoconcelebrarel seminariode 1997en Moscú
conocasió¡del8tr A¡iversariodela
Cra¡ RevoluciónS(rialis¡adeOctübre y, en principio,con el ordendel
dfa que se propone.Sin embargo.
discrepamosen cuanto a da¡ a tal
seminario
la formadeunaCooferenInteF
ciadelMovimienmComunist¿
nacion¿l:pensanosqueestoes premaluro,qoeel gradode unidadideológico-pollrica es insuficien¡ey qüe
uÍa resolucióngmeral no podrla ser
suscritapor la mayoríáde lasorSani
nuest¡otrrovimiento,
z¿cionesde
bien
por tomarposiciónen temastodavfa
o bienporsueclecticise¡¡discusión
mo y faltadedefinición.Entendemos
que t¿.IConferenciasólo podrá celebrarsecuandoel debatede los te¡nas
fundáment¿lespor pane de todo el
movimientocomunistainrcmacional
esté resuelto, en lo fundameni¡I, y
pueda, por lo t¿nto, plasmarseese
acuerdobásicoen un documentoque
s€propongaparadichaConferencra.

Compalimos las propu€st¿s
delPTBsobrereunioneso seminarios
partidoscomunistaspara
El punto de paliü hoy para anualesde
inteÍ:mbio
de informaciones,debaunificaf y orga¡iz¿f el movimiento
En cuanb a la edición de una
problemasconcretos,coorsotrre
tes
comunistaint€macional, en nuesra
revista teórica cleemosqüe, en pfide acciones,asf como el
opinión, debeser la convoca¡oriádc dinación
mer lugar,cadapartido det€la dar a
método
en
la adopciónde resoluciolospa¡tidosquesedeclaranmarxist¡co¡o€ef en su paísel contenidocomleninistas.Esteesel mínimo; a pa¡tir nes. Táúbién apoyamosIa celebr¿- ple¡o d¿los debatesrealizadosen los
y, en segt¡ndo
de aqul,bay queir definiendoprinci- ciónenmayode1996deunsemin¿¡io seminarios
logar,que
sobrelacueslióndel
antiimperialismo la posibilidad y el carácter dc ona
pios teóricosy t¿reas.
y proponernosla elaboracióny aprorevistateóricainte¡nacionalestáráen
bación
en é1de un documentoque funciónde la discusióny del nivel de
Esta¡nosdeacueritoconel PTB
pa¡aorganiar el Frente
e¡ cuantoa las4 razonesparamante- sirvade base
unidadque en ella alcancemos.
Antiimperialista
Mundial.
ner la unidad.No obstante,mar¡tener
ComitÉC.¡tr¡l dcl PCR
lá üoidaden los aspectosposiblescon
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Enseñanza.s
en el 50'Aniversano
delfin de lq II GuerraMundial
Afonunadamenteen
l9.l5,año
definalizacióndel segundogranconflicrobélicomr¡ndialquelaHuma¡iya
dadha conocidohashelpresente,
exisdael cinepaft recoger,
enimágenesimpcrccederas
la gloriosaescena
deliz¿dodela rojabandemdelprolebriado sobrelasfuinasbumeantesde
la Ca¡cillerfadel mismísimoAdolf
Hitler,en Bcrlín.

abieras durantela I Cuerra|lundiál
( l9 l.l- I8).
Imperialisra

Las dufasaondicionesde paz
impuest¿spor laspotenciasvencedo.
rasa los venciclos,no podíá¡ sermás
quecaldode cullivop¡¡a la pfopagandánacion¿lisla,
chovinista.que
la burguesíaalemananecesitaba
para
queel Reicbrecuperar¿,
en el menos
dempoposible,el puestobajo cl sol
La per¡nanentecampaña qucle conespondía.
intoxicadoma¡ú-comunis(a
lanzada
por los medios de (des)infomación
Como ya advinió Lenin, el
adictosal imperialismo,s€cebaespe- pasodelSigloXIXal XX,supusouna
cialnentecontodoslosacontecimien- importántetransformaciónen el delos relacionadoscon el período del sarrollo del capitalismomundial.
gobiemo soviético presialidopor Había lerminado la época
y empezaba
Súlin. Es narural.Nuesrroacérrimo librec¿mbista
la delmoenemigode clasesabemuy bienque nopolio, Las grandespotenci¿sse
aquellano t¡n lejanaépoca,supusoel hablanla¡zado a la conquistade los
nÁ\imo apogeodela causadel Socia- mercadosy de los terilorios produclismo y de l¡ Revolución holerrria
toresdemarcriaspr¡mas.GranBret¡Mündial. Sin düda el 'perfodo" ñay Franciasehabhnllevadolapane
Stalinrep¡csenra
la ceddümbrede clel león, f¡cnte a potenciasjóvenes
las reaüzacio¡res
ma@riales
del so- comoItáliay sobretodoAlema¡ia
cialismo.Aqucl momentohistórico, que t¿mbiénexiglan su pedazode
supusoIa etapade lá Hisroria de la pastel.En América y Asia, además
Humanidadque mayoresrealizacio- emergíancoofuer¿aUSA y Japón.El
nes socio-económicasen un sentido estallido de las contfadicciones
progresista,bayaconocido.
inlerimperiálisEscondujoala güerr¿
generalizada
en 1914.Cuerraque,
La vicbria del EjércitoRo¡) por el númercde hombresempleadurantela ll Cucrra Mundial y cl dos,el elevadonúmerodc víctimasy
aplastamientocn sü propia cuna del cl sofisticádoarmamenloutilizado,
n^zi-fascismo,son los hechosgr¿n- no había tenido precedentesen la
diososquccorona¡on
la obraexitos¿! Historiahastadondellegó, de construcción
del Socialismo.La reshuracióndel
La deffotaalcmaÍaen la goecapiElismoen Ia URSSpor la buro- rra, produjoel hundimienrode AlecmciarevisionisB,no debeempañ¡r mania,comogranpolencia,PeroesLa
eslosacontecimientos.Es más,esun situaciónnodümrfamásdeunadécadeber de cualqüier organizaciónde da, los "felices" añosveinrc.Frarcia
vanguardiadelproletariadorcivindi- y Gm¡ BreNaña,
Emerosasde un re'sürgimiento
c¿r aquelloshechosy explic¿rlosen
aleúá¡, y de lasconsesu justa mediü a los sectoresmás cüenciasrevolucionariasde
unnuevo
avaÍzadosde la claseobrera,A ello conflicto,apostáfo0por eshblecerun
régimenpolftico€n cálidadde cuasi
pro¡ecbrado,con un gobicmopresidido por el paddo socialdemócr¿ra
Oúgenes del conflicto
(SPD),con la misiónde aÉnderal
El Tra|¡do de Versalles clc pagode Iasindemn¡?aciones
degue1919,ceró enfalsola¡ gr¿ves
rra,
propaganda
heridas
de frenarla
anri-

Versallese impedif la ascensióndel
Partido Comunish de Alemania
(KPD)enrrelasmasasobreras.
Hacia 1928-29,la economfa
capiúlistavolvfaa enrar en crisis,
como periódicamentelo viene haciendo. Pero el "crack" de 1929 se
convi¡tió en üna de susmayoresc¡isis-La producciór¡agrícolae industrial cayóenpicadoy el pa¡oseextendió masiya¡nenk.
Conuashestasi"
ruaciónde bondimientoeconómico
del muDdocapit lista, con los logros
espectacülaresdel Primer Plan
Quioquenalpueto en marchapor Ia
UniónSoviédca.
Hacia1935,lajor,
nadade trabajopaft un obrerosoviético sehablareducidoa 7 horas.Los
éxitoseconómicosdel Socialismoen
Ia URSSeran tanto más signific¿iivos,si tenemosencue¡tael estadode
total at¡asodel quepaíJa la ioalus¡¡ia
y la a8riculturarusas.
Mientas tanto, en Alemania
la bürguesíababfadecidido cambi¿¡
de gestoral frented€l gobiemo.La
socjaldemocraciaoportunistaya habfa cumplido su pap€l de aplastary
frera¡ la revoluciónproleoria enAlemania.Ademásel SPDeraun engo,
no porquesupolftjcaestabademasiado vinculaü al cumplimientode las
cláusulasdel Tratadodc Versalles,al
cualMbilmente la bürgueslaculpaba
de todos los malesque padecfanlas
masast¡abajadorasalemanas.Es asl
comosefraguóla alianzacon el PaJtido Nazi por parc de los burgueses
alemanes.
El nazismoes la genuina
polllica de la gran burguesíaalemana. Primero, aniquiló la resistencia
inÉma(dest¡ucción
del KPD).Lue80 condujola economíapor la senda
de la militarización.Así evitó Ias
cons€cuencias
máspenosásdeleslan,
c¿¡nientoeconómico, al emplea¡ a
millonesde pa¡adosen un gra¡dioso
p¡a¡r de re¿rme. De esta form¡, el
nazismos€ ganó la confianzaatelos
obrcrcsalema¡esa los queofrecióun
trabajo,al mismo tiempoquelos ma-
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¡ipulabahaciéndoles
crcerque una Guerra imperialista
alucinanteconspiración'ludeo-bolguerra de liberachevique"les habla a¡rebatadoel versus
puestoprincrpalquecofnor¿za'aria"
ción
lescoÍespondla en el müodo.
La II Guena Muodial tlvo
Ya desde1934el nuevogo- unascaracterísticasbien distintasa
biemo hideriano empezóa reclamar lasdel connic¡ode 19l4-18.Si bieD
abieí¿menteel fin del "st¡tu quo' ambosfueronclecaJáckrimperialisimplantadoporVersalles.
Esemisúo l,a.dondelo queesEbaenliza erala
año, nazis aust¡iacosasesinabanal supremacfa
de unode losclosbandos
Ca¡cillerDolfussy, si laanexiónde en que se habfandividido laspotenAusria a Alemania seposlergóhasla ciasimp€rialist¿s,ahorala existercia
1938,fueporlapresióndeltalia,que de un Est¿do Proletario,la URSS,
desconfiabadel ascensoalemán,co¡ tenía necesaria¡nente
que rcpercutir
lo que se prueba,al conrario de la en el desaffollodel conflicto.
tesismant€nidapor los historiadores
burgueses,que la alianza ilaloAstubmente, los historiadoSefma¡aes más bien productode la res burguesesocciden6les desvfa¡
evolucióndeIosacontecimientos,
más lasresponsabilidades
del es¡allidode
quealeunapretendida alian?¿"natu- la guerra desde las rivalidades
ral" de las potenciasfascishs conúa inlerimperialistasal supuesloaugede
lasdemocraciasoccidentalcs.
los tot¡litarismos,coloc¿ndoal mismo ¡ivel al "eslalinismo" y al
En 1935,Alemaniarecupera nazifascismo.Oculhn asllasresponla regiónmineradel Sare.En 193ó, sabilidadesde los propiosdirigentes
ocupa la zona desrnilitarizada de fra¡co-británicosy noleamericanos.
Renánia.Esel momentoenqueHitler Iá lI GuerraMündialno fueprcducto
proclamael derechode Alemania a d€ una lucbaentre las poterciasdereorganiz3rsusfuer¿¿samadas.
mocráticasy lasfascis¡as.
Estaexpli-

cación es totalmente misdñcadora"
Dicho conflicto fue antetodo cons€cuenciade la agudizaciónde lascontradiccionesenel campodel imperialismo. Por un lado. exis¡iael bloque
franco-britá¡¡co.bandovencedoren
por mantenerlas
1918,quepugnaba
vent3jas
cncl conflicto-Por
obten¡das
el otro, eshba¡ laspotenciasdeÍotadas(Alemania)o quebabíanluchado
en el ba¡do vencedor,peroqüe est3banlejosdehaberob¡enidolosr€sültadosapetecidos.Era¡ los casosde
Japóne ltalia, cuyosdirigent€saspi'
raba¡ a un repato colonial del úundo, quesólo podfa hacerseen conra
de las viejai potencrascoloniales,
Fiancia y Gra¡r Bretaña. Así fue la
a abacoincidencia
en los enemigos
tir, no la prete¡dida afinidad ideológica fascist¡ la queconfigu¡ó el Bloquedel Eje, quedisfrazósu agresiviüd imperialistabajoIa capadel anticomunismo(Pac¡oa¡ti-Komintem)Durante los años 30, las potenciasdel Eje muestr¿nsu agresivid¿ddeuoaformadelcarada.En 1931,
japdn invadey conqüisraMarcburi4
al Nore de China. En 1935, lratia
invadeEtiopla. En 1936,a ralz de la
guer¡a civil espa¡ola, Alema¡ia e
Ilalia envfanimponanes contingentes mililares en apoyode la reb€lión
militar que encabezabael g€neral
Fr¿nco.k pasiviüd de la Sociedad
de Naciones,antecesorade la ONU,
esproverbial,Tal organismoesincapaz de pasárde las merascondenas
verbalesa los agresorEs.Evidentemente,la impunidadde las agresionesdel bloquedel Eje, tieft mucho
quever con la polftica de los ftancobritánicos, que par¿ nada hay que
confundi¡conunaactitudpusilánime
o estfict¿mentepacifista,Es ésteotfo
bülo de los pretendidoshistoriadores
bu¡gueses.Ni Gra¡rBretañani Francia praclicaba¡ur¡apolltica deestrictá ¡eutralidad ni aboSabanpor la paz
a todacost¿ De becho,sólo bay que
atender¿l des¿Íollo de los aconterimi€no6 bistóricos de la épocapa¡a
desentr¿ñ¿rla astutapolftica de los
dirigeÍtes fr¿nccbritánicos.
Fr¡¡cia y Gran Breaiajugaron ün aloblejuego, que a vecesse
lomó peliSrosopárasuspropiosinleÍeses,durante la décaü de los 30,
Juegocontinuadoduran¡ela guefl'¿
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Dc estafoma, quizádejaron
obrardemasiadolibrcmentca laspoUnade la\ gravesconsecuen- tenciasdel Eje.perono por uoasuciasde lal CuerraMu|ldial.desdela puestadebilidadmilita¡,pü€sFranópticadelaburgüela,fucelascenso cia poseíael ejercidode dena más
rcvolucionario
de¡prolctádado
euro- numeroso
no ya de Europasílo alel
peo, cuyo efecto¡ná! clam fue el mundo,y GranBrcta¡laconhba
con
úiunfo trclcheviqueenRusia,asícomo unaholgada
nav¿l,áunsupcrioridad
el despertardc
lospuebloscoloniza quecadavcz másamenazada
por el
japonesa
dos,sob¡ctodoen Asi¡. Porlo tanto, inc¡emento
y
de las flotas
la-(c¡asesdiriSentcsen Franciay norteamericaoa.
La úzón dcestedeCrán Brc@ñatemíancomo la peste jar haccrsebasaba
o bicnen uoerror
unanuevaSuefra,yaqucta anrenor, dc cálculo sobrela vedadcra potcn
demasiado
recientocn la me¡noriade cianilil¡rdc Alcmaniaellália bieD
lasclasesobrera\.babíáquebr¿do
la en quehnto fnnccscscomobritá¡i
conñanzade las pobl¿cionestrabaja- cos estabanaposl¡ndo la cá¡la del
queláspotendorasen susrcspectilosgobiemos. seguroanücomunisú
Noolvidcmosel
ü¡argo |ributopaga- ciasfascist¡sreprescnlábanEsteúldo por los trabajadoresinglescs y timo supucstoapiuececlaramente
franceses
dumolela I GuefiaMon- defi¡ido durantela guenadeEsp¿ia
dial. En Franciacasil¿ mitadde la (1936-39).
Si bienel gobicmorepupoblaciónmasculinaentre20 y 40 blicanoespailol,
deuna
rcpresenlrnte
años,habíaperecido
e|l el frcntc.
democracia
bureuesa
liberal,(esde, cir con ün régimen polfico
Ademásdc cstásrazoneslas homololablcal fra¡céso al briánico,
clasesdiriSentcsfraoco-británicar, se dcclar¿ba
ali¡do dc los francop€¡cibíaral comúnis¡noy
enpaticu- británicos,y p¿r¡ éstospodía scr un
l¡¡ a Ia LTRSS,como su enemigo aiiadovaliosode caraa un nüevo
principal,lo cual no les llevabaa conflicto),losfra¡co.brirlnicosabansutestima¡la amcn¿za
dc u¡ nüevo donarána su suc(e a la República
rcsurgimientoalemá¡,siDoainte
lar Español4ya queunavictoriarepudesviara la nuevapolcnciaalcmana blicanasignifi
carl¡úlnbiénuntriunbaciael estc.haci¡ la IIRSS.
fo paralaslucr¿asobrcr¿squcapoya-

bana los republ¡c¿¡os,
con lo cual
volvíaaaparecer
enEuropaOcciden|jalel espectro
de la RcvoluciónComunista.De esla forma,Fr¿¡cia )'
Gran Bretáñasacdficarona un potenci¿laliaclo,
aca¡nbiodela cont¡apanidade aDlastÍ a un incipiente
movimicntorcvolucionário.¡Antes
fa¡cismoquerevo¡uciónlEsaera la
má\imade ladiplomaciafmnco'briúnica en los aflos30. Aün a costade
gravesriesgos,esta consignafue
mantenida
bastaSeptiembrc
de 1919.
De es|aforma,Alemaniae Itália en
Europapudicronbcneficia¡sedeocullár su reaflne y su agrcsivapolítica
exterior.con losacostumbr¿dos
.ibetesánti-comunist
s.SiAlemaniaocupabaantiSuosler¡iloriosalemares
no hadeclarados
desmilit¡rizados,
porqué
bla
i¡quieuuscdc¡nasiado;
a
cámbio,Hitlery losnazishabíanlibemdoa laspotencias
occiden6lesdel
peliSrorojoe0 AIemani4aniquilando al principalPafido Comunista
entonccs
existeflte
en Europ4yaque
un tiunfo comunisuen Alemania.
exisliendoademásun Esbdo socialista gigantescoconsolidadoen la
URSS.sí que hubierarepresenLldo
un serio pe¡igropara el occiden@
capitalisr4y no sóloeuelsentidodc
disputarl€
supri¡nacfamundial,sino
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aiacándolos funda¡nenbs mismos
alelo¡den capitalist¡. Razona¡do,se
queel mayofesfuer¿o
compfende
de
la diplomaciafra¡co-británica seencaminaseen desviara Alemania haciael este,paJaqueasfseeüed2seen
un conflictocon la t RSS.Así los
fr¿nco-británicosmatrf{an dospájaros de un tiro: borrá¡fa¡ esa"aberración bistórica"que significabapa¡a
ellosla existenciade
la URSSy despotencial
el
alemánsu más
Sasb¡fun
directo rival imperiaiisr¡- El punlo
llegóenoloálgidodeeslaesra¡egia
ño de 1938.
En Septiembre
de aqucla.ño,
los principalesmand¿la¡iosde Gran
Bretaña (Cbamberlain), Francia
(Daladier),Ilalia (Mussoliúi)y Alemania(Hitler). celebr¿ronla famosa
conferenciade Municb. Aquel encuentrode las principalespoEncias
eufopeas,en ausenciade Ia LlRss,
supusoüDintentodeconciliación
de
las
rivalidades
diversas
interimperialislas. Fra¡cia y GraD
Brela.ñaprofundizaronaún más su
esúategiade faciliiar la confrontación gedano-soviética y coosintieron en las reclaÍ|aciones alemanas
De
sobreAústriay Checoslovaqui¿
esta manera los franco-bfitánicos
esperabandesviarel ce[tfo de la expa¡siónalemana
haciaEuropaoriental y centr¿I,do¡de más fácitmente
podí4darsela colisiór con ta URSS.
Adem¿is,esperaba¡comprometera
los soviéticos, que había¡ ofrecido
unaalianzamilitár a los checospara
freDajla expansióDalemana,alianza
quela URSShablahecho
extensivaa
Franciay Cran Bret¿ña,pero amttos
estadosburgüesesfecbazáfonlaspfoposicionessoviéticas, Por su par(e
Itali4 que sólocuauoañosantesse
babíaopuesto
a la anexióngemana
de Austria,comprendióque
susverdaderosinteres€sse encontrabanen
el áreadel Mediterráneoy Norc de
Africa, su "á¡ea Mtuml" de expansión, donde sus verdaderosrivales
eranlas potenciasoccidentales.
De
ahf la conclusióndel PactoaleAce¡o
ent¡el¡alia y Alema¡ia. No seralaba,
pues,dela luchaentrela democrácia
über¿l y el fascismo,que al fio y al
cabono sonm¿isquedosfomas distrntasde dominaciónburgucsa.sino
y de
de la coincidencia
de inte¡eses
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cularmenteagresivaen zonasque
eranya casifronterizascon la IJRSS,
Losresultadosde la conferen- y tambiénpo¡que los hitlerianos no
á¡!i-€ociadeMunicbnofü€¡onlosbuscados oculhbansuanimadversión
por la diplomaciafr¿nco-briránica.
Pe¡ola alianzasoviéúcafue
A munistá.
palir deMunich,el gobiemosoviéti- rechazadaen Londfcs y París.Para
lo gr¿vede la situa- Moscú,quedóclaroeljuego frdncoco comprendió
ción y el alto riesgoquesuponíaque, briúnicoaralzde losresultados
dela
sefofmeraun Cooferenciade Munich. Allí,
al menospasivamente,
frenteúnicodelimperialismo
contra Daladiery Chamberlainhabfanacepde la rcgióncheca
la RusiaSoviét¡ca.
Decimos'pasiva- tadola ocupación
mente"pofqüe,coD su políticade delosSude@s,
bajolaexcusade
tener
dejarbacera Alemania.la5poteDcias poblaciónalemana(bistóricamente
occidentalesprepa¡aban€l tercno Bobemia,dondeestánlos Sudeles,
Paraes:ragresión,y no gbemos si siemprehabfarcnidounapoblación
lascancilledasdeexte- mezclade gerna¡os y chccos).P€ro
secreEmente
riores inglesay francesano alberga- enMa¡_¿ode
1939,losalemanes
comban la esperanzade lln repano del pletaronla ocupacióndeChecoslovaterritorio soviéticoeDdiversaszonas quiay los occidenklesno movieron
de influencia.A¡ora, la IJRSSEtría undcdo.Tal sacificio delosintercses
va¡ias prioridádes: 1o romp€r una de las polenciasoccidentales-sobre
posible alianza imperialis¡aglobal; toaloFrancia,quetrasla derroláale2'intentar mantenera la URSS,si era manaen 1918babíafoÍ¡ado Ia Peposible,al mafgendel conflicto que quer'Ia
EnEntecon Checoslovaqui4
seaveci¡aba;y
30,si lagueraestalla- Rumanlay Yugoslavia,
comofoma
ba" gana¡ el r¡ayor üempo posible desustiluiralImperioRusoenEuropar¿asegu¡¿¡la prepar¿ción
delEjér- pacenral- sólopodfabacersesi tá.les
potenciasabrigaba¡ la esperanz¿de
cito Rojo.
queel golpealemánsedirigierasob¡e
Ba.¡oestas
dircctrices,esabso- la URSS.De es|afoma la URSS
lut¿mentecomprensiblcy clam la aposló fuele y decidió ofrecer un
políticaexleriorsoviética.Es más, pactoa Alemania,
muybienvistopor
podemosdecir.ala luz delos aconte- Ios alemanesque asl se libra¡lan de
quefuelambiénunapolf- oombatiren dos frentes,algo quc
cimientos,
ticaen granpafteexitosa.La URSS querlanevitar a todacosla.
sablaqueaAleñanianoleinteresaba
Dnague¡rasim¡laralalGuerraMunSi bienGmn BreEñay Fmndi¿I, es decir, un conflioo en dos cia ofrecierongafantlasa Polonia,la
f¡entes.DüranteIa anteriorgueña e próxirnapresadelexpansionisrnoaleincluso desdeque, en tiempos de mán,IaURSSdesconfi
ódelafimeza
Bismafck, Alenania babía surSido fr¿¡co-brián¡ca a la hora de hacer
como una granpot€ocia,Frm€ia, el €f€ctivoel paclo.Los soüéticosno se
principalrival continenhl de Alema- equivocaron.
Cua¡do el l' de Sepoia,habfaüúlizadoa Rusiacomoun tiembre75 divisionesgemanasatasegufomilitaf, ¡¡rnenazando
la feta- ca¡ Polonia.el ejército francésdebla
guardiaalemana.Así, durantela I prepanrsepafaunaofensivagencral
Güen¿Mundial,millonesde
camp€, sobreterritorio alemánen tress€masinosy obrerosrusosmoviliz¿dospor nas,A su vez, la maJinade guerr¿
el ejércilo z¿risu sacrilicaronsusvi- brilánicabloqucarfael mar del None
dasen los camposde batallaal servi- y la RAF (Ejércircdel Aire briránico)
cio de los inte¡eses
de la burguesía se lanzarfa al ataquedel suelo alefrar¡ce9 y briúnica Perola Revolu- már. Por su paie, y cn virtud del
ción Bolchevique
habíaanü¡adoel Pactogemano-soviético
del 2l de
segurocontraAlema¡ia,Erainima- ASosrode 1939,IálmSSno nnpediginablequeel Íuevo gobiemosovió, rfa unaofeüsivaalemanasobreocciquea cainbioel Ejértico diera un sólo pasopa¡asalval a dente,mientras
losburgueses
deParlsy Londres.
la
cito
Rojo
Si
ade¡antatlasusposiciones
IJRSSofrecióaFr¿nciay GranBret¿- defensiva¡en Europaorienlal, con la
ña esaaliánzaconüa Alemaniafue ocup€cióndelosleÍiltrios üc'fanianos
pofqueeslaLiltimasemosúabapafti- y bielorusosbajodominiopolaco,los
enemrgos.
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pajsesbálücosy la Molüvia rumana.
fuf, de un solo empujón,la LIRSSse
libraba del incómodo "cordón sanit¿rio' que. desdeel riunfo de la
RevolucióndeOclubre,inEntabaasfixiar al Primer EsradoSocialisrade
la Hisloria. Además,la IjRSS noocupó tenitorios ex|¡años,sinoquerecuperópoblacionesque,p€rieneciendo
al antiguo Imp€rio Ruso y babiendo
panicipado
enel movimiento
revolu,
cionariode Octubre,babfansidosepar¿dosde la recién creada Unión
Soviédla por la accióndelimperialismo, principalmenteel fra¡co-británico. Fuero¡¡úopasfrancesaslasque
ayudafonal ejércitopolacoaconquistáJBielorusia y parl€ de Ucraniaen
1920.Por ciero, los franco-briránicosno teníanescnípulosenapoyafal
régimenpolaco,cartrterizadopor su
feroz ¡epresiónanti-obrem, y especialmenrcconfa los coúunistas,y
cla.ramentefa¡cisla en su foma de
Sobiemo.De igüal mánera"Alemania no luvo tampoconingúnescnípu-
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polftica por pane de Gran Bretañay
Franciaparecesuiciala-En realidad,
los di¡igentesfr¿r¡co-bri¡á¡icosera¡
pfesosdeunáelrategiaque no esiaba
da¡do resultados.Además,los Estados Mayores francés e inglés
confiabancieSameÍteensusposibilidadesmilitares. Peúsaban,eñóneamenrc,quela potenciade fuegode la
afillerla y lasposicionesfoírficad¡s
anula¡lan cualquier capacidad de
movimieDosy ha¡fainú¡il el empleo
de Enques,a los cualesno lesconcedla¡ másvalor queel de acompañara
la infanterh en susataques.En cámbiq Alema¡ia tenfáuna áctica miliAun cuandoAlemania inva- t¡r superiora la delos fr¿nco-britá¡idió Polonia"los t¡anco-britáricosro
cos,Losestr¿tegasmilila¡es
8ermános
pasaronde la meradeclaraciónfor- sabfanqueel desa¡rollodela aviación
r¡al de guera a Alemania,Tres se- hacfa vulnerable a los bombardeos
ma¡asdespuésde la invasiÓnde Po- cüalqüierposiciónfortifi cadásituadá
lonia,suejércitoaúnresist¡ay Varso- fúament€sobreel teÍ€no, pamavanvia todavfano babfasidoocupada;s€ zar profundamenrcal interior de los
bablacumplidoel plazopar-¿desen- frentes,
envolviendo
alenemigo,
Sólo
los fra¡cesessu ofensivaen entonces,inlervend¡la la infanle¡fa,
c¿alenar
el ocste;la situaciónno podfase¡más cüyo paPl en la guefra modemase
favorableparael ejérci- reducirlaasl a hacercapitulaf al eneto francés.El aLaquea migo cercado.
Polonia babfacomprometidola mayorladelos
La tácticafrancesaeraotra.Se
efectivosmilitares ale- s€guíaconfiandoen las grandesformanes. Sólo una macionesde infante¡íay el gran núveintenad€ divisiones m9fo deca¡rosdecombat€fmnceses,
germa¡asSuamecíanel lejosdeconforma¡g¡¿ndesuniüdes,
R¡in, por lo tanto, un a
las
semejanza
de
[uerc ataquefra¡césob- "panzerdivisiones"
alemanas,fortendríaéxilodadasusu- mabanbalallonesdeacor¡pañamienperioridad ¡umérica, to de Ia tfopa de a pie. !¡ "LÍrca
puescootabancon 108 Maginot' s€extendÍadesdeLuxemdivisiones.PeroFr¿ncia burgoa Suiza"por lo tanto,-r¿zonaba
y Gra¡ Brerañaperseve- el Alto Mándogalo-el auque alemán
rafonensuesrategiade sela un repeticiónde 10sucedidoen
enfrentara Alemaniay
1914,esdecir.losalemár¡es
atacaría¡
la URSS,creyendoque a travésdeBélgica.Etrefecto,el 10de
el numerosoejército Mayode 1940,la Wehmrachr(ejércifr¿ncós-que inclusoen toderiera alemán)alacósimultánea1939¡enfumásranques menteBélgica y Holanü. El ahque
y cañoDesqüe los ale- principal de las fuerzasde tierra fue
manes,at¡inchemdoÍas
precedidode u¡ sorpresivodesemla supuestamente
iDex- b¿rco aeroranspo¡tadode par¿caipugnable
"Línea distas. Holandacápiurlabaya el día
Magi¡tot",junto con la 15de Mayo. El Mafilo fr¿nés alarabromadorasüperiori- nado dlo ordena Eesde susejércitos
dad¡aval inglesafrente y al cuerpoexpediciona¡iobritá¡¡ico
a la flota alema¡a- su- de penet¡ar en Bélgica y frenar el
ponfanun s€gurocierüo avancoalemá¡.50 divisionesaliadas
como pa¡a disüadir a cumpüeronla orden.En esemismo
Alemaniade un a¡aque instante,el gruesodelasfuer¿asblina occ¡d€nte.
dadasy molorizadasalemanas,aravesandoel bosque de las A¡denas,
Vista aborAesta impracticableparalos Enqucssegún
lo en atacara u¡ régimenideológicamenÉ afl¡. Porúltimo, la LiRSSobtuvo ol¡ás ver¡lájasdel pactoSermano-soviético.La Unión Soviéticaret¡asósuentradaen la II GuerraMu¡dial c¡si dosaños,lo cual redundóen
una nayo¡ pfepar¿cióndel Estado
Soviéticopararecbazarla prcvisíb]e
agresiónna?i. Graciasal krritorio
recuperado,la invasiónalema¡apa¡tió 300kilóñeuos másatrásdelo que
lo hubier¿bechosiel Ejérci¡oRojono
hr¡bieiaava¡¿¿doen Poloniay ést¡
l¡ubierasido ocupadatoulmentepor
los alema¡es.
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los generales
fra¡ceses,rompfanel
frente en Sedán y el 20 de Mayo
alca¡zábanlos puenosdel Canalde
la Mancha.Asl, lo m¿isselectodela!
fuerzasfrancebriiánicas quedóccrcadoen Bélgic¿,paísquecapilulóel
27 dc Mayo.
Iá segündafasedela ofensiva
alema¡aen occidente,desanolladaa
parlirdel5deJunio,fuenásbienuna
operación de limpi€za y un paseo
miliL1r.Eanciacareclayadcmedios
adecuados
de resisEncia:
GÉn B¡et¡ña,al contrarioqueen 1918 cuando
situó en Fmncia 60 divisioncs,no
habfuenviadoen 1940tr¡ásque 15
divisiones,y unapale susta¡cialdel
gobicmo y Ia burgueslas€ estaban
resignando
a Ia ocupacióoalemana
que,al menos,mantendrla
el orden
burguésenFrancia,muy amenazado
cn los años30 por la conllictividad
socialy el auge comunisla.Así, a
finesdeJunio.Franciaabandonaba
la
escenade las gr¡ndespotenciasy el
pueblotrabajadorfrancésempe¿aba
cin€oañosdepenosaocupaciónmili-

Mienras, el l0 de Jonio de
1940,Italiahabfaentradoe lagueffa con lo cual el conflicto seexlendcla al MediteÍá¡eo, los Baica¡esy
el NoÍe de Africa. Peroel cánoñcro
deMussolininopudohinc¡¡el
diente
al cadáverdeFrancia:la capitulación
francesase había hechocon conlra-
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p¡rtidasparalosdirigenlesburgueses
colaboracionist¿s
PeLa¡n
y Laval.Uo40 % delÉnitorio
y
fr¿ncés,
lasrcgiones
cent¡ales
medilefiá¡eas.y el imperiocolonialquedaJfan
en manosdel
Sobiemofascist¡deVichy.Por
lo ta¡to, lta.liano pod¡iaocupaJ
ni Ni?a,ni Córcega,
ni Túnez.
Mussollinicomp¡endióque
lendría queusa¡lasafiüs en ot¡as
zonasparaconscguirlosobjetiquesebabla
vosexpansionisEs
marcado,Peroltália, a pesarcle
lasbravuconadas
delDuce,carecía de un ejércilo poderosoy
de una capacidád
militz¡ adecuad¡-Aun al, la siluaciónde
los británicos pod¡ía tomarse
desesperadasi Alemania desembarcabaen las IslasB¡itánic¿sy si,almismoliempo,debía
hacerfreotea ltáliaenel Medit€üáneo,a fin de salvaguard¡¡
sus
rutascom€rcial€sconsuimperiodelá
lndia.

aiadimosel cua¡lo menosext¡año
viajea Escociadel lugartenienrc
de
Hiderenlajerarq0la
delPa¡udoNazi.
parece
queno s€rlades.
RudolfHess,
pensar
que
cabellaclo
Alemánia no
estábainteresadaen invadir Cra¡
y que,a cambiodeno imporBretaña
los
suscoloniasde
tunara inglesesen
deb€ían
aceptal el
ultranar. éstos
Alema¡iaen
el
continendomin¡ode
no
te.Gra¡ Brct¡ña acepróel Pacto.
Si dcjabanobr¡¡ a los alemanesa sü
anbjo en Europay éstoseliminaban
aúnque¿laba
a la únicapotenciaque
pie,
queevidente
más
en
la LTRSS,
cra
que
entronccs la sioación de Gra¡
Bretaña
noesquesevolveíadesesper¿d¡,sinosinsalida.pueslosEE.UU.
aúnsema¡tenfÜlneulfales,eshbañ
lejos al otro lado del océanoy parecfa.nmás preocupadospor la expánsiónjaponesa
enCbi¡a y el Pacifico.
Espor ello queel Gobiemobritá¡i!¡.
con Cl¡urcbilla la cabeza,decidió
apoya-r
limitadámente
ala LiRSScuanyaque
doéstasufrióel ataque
alemán,
a los intereses
británicosno les era
propicio otra marchatriunfal alemana. A¡ora b¡en,los b¡iiánicos albergabanla secrehesperanzade que el
conflicrcseprolongaüenel tiempo,
conllevandola destrücoónpor agotamieotode losdoscolosos.

Aqufsurgeunodelosgr¿ndes
inteÍoganlesde
laIl CuenaM0ndial
la Wehmachtnodesembar¿Porqué
cóenGra¡Bretaña?.
El obsráculo
del
Canalde la Ma¡cbano podíasuponer
una bafiera infmnqlcablc para un
cjércilomodemo.La süpcrioridadnaval brilánicapodrfavalerenaltaúü,
Antesdefi¡alizaresteapartafueradel alcarcealcla aviación,p€ro do,debenosdedicaruná!fneaspara
en la esrechezdcl C¿¡alde la Man- analiz¿rla actituddel régimcnfranchalos grandesacoftzadosy ios cru- quistadurante
el conflicto.Noslimicems poco podrfar hacer a¡le los ¡aremosa rcproduci¡la opinióndel
bombardcroseo picado.comos€de- h¡storiador
burguésJ. Tussel,quien
most¡ó en la prácticaen Noruegay aJima, en una obra recieo¡e sobre
Creta,dondela RosalNavy (narina Franco,queésteno entróen la gucrra
deguefmbritá¡ica) sufriófueriespér- porquecn la entrevislade Hcndaya"
didas frenle a los aparatosde la enOctubrede 19,10,
HidernosatisfiLuftwaffe (ejércilo del airealelllán). zosusexigencias
todoeI
tenitoriales:
Porúlrimo,la presiónmantenidapor MaÍuecos francésy páre deArgeli!
laLudwaffedcsdcJul¡oa Octubre
de además
dela sobordinación
dePolu 1940demosúóque
laresistenciadela galaEspaña.
Hitler
Evidenlemen¡c,si
aviaciónbritá¡ica no podrfaprolon- no habfaatendidolasexigenciasdcsü
garse durante muchos mesesmás. socio Mussolini, para no dáñar la
debidoa lo cuanliosode lasÉrdidas. alia¡¡zacon Vichy, -qúc podía echat
Ademái,Alemaniateníala retaguar- en m¿¡os de los inglesestodl la podiatranquilay lasofensivasitalianastencia de la floE fra¡cesA y de su
en Africa orien|al y Libia contralas i¡nenso imperiocolonial-,no lo iba
posesionesinglesasno dcjaba¡ de a bacerpor laEspañadeFranco,que
distraeralgunosrecursos
a losingle- €n aapacidadmili(ar era todavlamcses.
norquelBlia. Muyasupesar,Fra¡co
debióliñ¡ta¡ supanicipación
enla Il
No esnuestrai¡[ención bacer Guerra Mündial al envío ál frcnle
historiá-ficcióo hacic¡rdoalifmacio- soviéticode unadivisiónde infantenescalegóricas,pcrosi a lo ya dicho ía (La DivisiónAzul).
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ñade Érgiversaciones
sobreel papel
deStalinenla guer¡a.Tergiversacionesqüenotardanrnenreproducúlas
círculos imperialistas occidentales_
Jrüschovailfmó qucSrá1incarecíade
doresInilitare..ques<dejó.orprender por el atraque¿lemá|. 1l] cüál
produjola pérdidáde ampliosrerritoriosy millonesdehombres
aprospam
combatir.Jmschovconfundela realidadconsüsdese-os.
El lccto¡intere,
sadoen el tema puedeacudira la
lecturadel¿smemoriasdelMariscal
Zhrrkov, -responsablede la victoria
puen¿sde
soviéticaalas
Moscú-p¿ra
asegürafse
de qüe J¡uschovmienre
comounbellacoHayqueresalhrque
Zhúkovescribiósüsmemorias
cnuna
épocaen quepala nadaest¿babien
visb hablarconcct¿mente
delpapel
de Sklin en la II GuerraMundial.
Pero no se rata aqol de hablar dcl
papeldeun bombrc,sinodelalücha
de todoun puebloque,si salióviclorioso,fire por el papeldirigentedel
PartidoComunistaque,a su vez.se
apoyabaen unaideologíacienúficay
revolucionaf
ia:el rna¡xismo-leuinis
mo. En efccto,el Estadosoviético
derrotó, a pcsa¡ de los primeros y
gravesfeveses,la agresiónnazi-fascish. La victoriade la IIRSSsobre
Alemani4cn aquelentonces
Ia mayor polenciamilit¿rdel ¡nundo,demostfóa cienciaciertala superioridadeconómica polírica y social del
sislemasociatista
sobreelcapilalistá-

(*
r) '

Marr¡

mend¿s"m€tedüfas
depata' (bicieronpút'ticos los planes
¡nsu¡reccionales
cle
Octubre, adopta¡on
unaposturacontfaria
a 1¿pazconAlemania
en19l8,nocompren'
dían el papel de la
álianza obrero-can
Pesrn4no cre¡anen
las posibilidádesdel
edificar el socialismo
cn un sólopaís,.-tc..).
Cuarrdoestoselementos. que inevilable,
mentese adhier€nal
Pa¡tidorevolucionario, -y mfis en épocas
victoriosasyaquelos
comunistasno desa-.
rollan sulaboralmargenal€la mcicdadsino
denuodeellay porlo
tanto at¡avresanlas
mismas condiciones
queel ¡esdi¿]écticas
to deIa sociedaal,
vieron que rcoía¡ la batallaideológicaperdi¿laen
el interior
delPartido,selanzaron
alaacdvid¡d
amada de sabotájeenalianzaconlos
serviciossecfetosde variaspotencias
€xúanjems.
SudeÍot¿ y liquidación
permitióa la IIRSSaf¡ontarla inva,
siónalemanasin t¡aidores,
almenos
de relevancia,
en suslilas. Porque,
ciertámenc,los restosde las clases
opresofass€ apfes€fon a colaborar
coneli¡vasor,quep¡ometladerocar
el PoderSoviéticoy restaurar
el anrique
burgués.
No
hay
olvi
Suoorden
dá¡ que la Revolución era rodavía
joven: poco más de dos décadasde
socialismono podlanhaberacabado
con todos los resquiciosde las artiguasclasesposeedoras
y domina¡tes.

A finesde la décadade ¡os20,
la UniónSoviétic4unavezdenohda
la agresión
exk¡nay la conúarrevo,
luciónintema.decidiódarunpasode
giganteenlaconsÍüccióndelSocialiimo. Setratabadeliquidar la polírica de la NEP, que había aladosus
frutos enel s€nderode la reconst¡uccióndelaeconomía,
p€roqueasuvez
habla permiüdo el aJloramienb de
elemenloscapit¿lisLas.
Ahora, había
queavanzaf
enlacolecdvización
agrari4 liquidara los campesinos
ricos
("kulaks": en rusot puño) que se
oponíana la rclac¡onessocialistasen
el carnpo.feofganizaty amplia¡la
producciónindust¡iáIparaelevar el
oivelde vida y la capacidad
cukural
del pueblosoviéúco.IIacia úediados
Por lo tanto,fueronlos prode los años30, eslalabor habíasido
concluidaen lo esencialcon éxi¡o. pios logros del sociálismo los que
encámrcon
Pero,cn el inteaiordelPartidoComu- pemrilieron
éxitola inva
nista,la aliánzade variosgrupúscu- sión germano,fascist¿
los "izquierdisras"(rrorskisraszinovicvistas)y "derechisras"
¿QuéimpoÍ¿nciatuvolaayu(bujarinistas)
babíafomado um lí, da nilitár de USA y G¡an Breraia?.
nca de oposición al desa¡rollodel Demoslapalab¡aalpropioSralin.
En
fechado
enJuliode 1942,
socialismo.
Estoselementos,
profun- undiscurso
danente antimarxistas,siempreha- Stalin afirma qüe exislenva¡ios facbíanaladoquebablardüranteel pro- to¡es que inevilablementebafán inlabalanzadelacontienda
graci¿s
cesorevoluc¡onario
del
a sust¡e- cünarse
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Iadodela LiRSS:1".La heroic¿
resis- nadasenNoruega,
conunporcentaje
Encia del Pueblosoviético,en espe- de buquesmerca¡tesbundidosque
cial del prol€tariado y carnpesinado llegóhaslaun 70-80%. Porlo tanro,
koljosiano,queluchapor defendersu en106momentosdecisivosalela ofentierr¿, su propio poder y el soci¿lis- siva¡letrlana,la LIRSSsóloconlócon
mo: 2". La inmensidaddel territorio sus Propios medios. Fue¡on armas
(¡a¡ques,
producisoviético,
sunumerosapoblación,sus
cañones,
aviones)
casi inagotablesrecrrsos económi- d¿spor las indust¡iassoviéticaslas
cos, que bafán que a medio plazo la quedieronlavicloriaenlosmomenURSS superela inicial superioridad tosdecisivos
deMoscú(Diciemb.e
de
(Novieúbrede
alemanq3'. La caducaideologlanazi l94l) y Sialingrado
fascisl¿.que sólo puedeprovoaa¡la 1942).No fuela nieve,ni el frío.ni el
repug¡á¡cia y la rebelióndeI¿mayo- baro, lo quedetuvoel aYa¡cealemán
¡la delpueblosoviético,y 4'. El apoyo sino los motores, los cañones,ios
anglo-norteam€rica¡o,Como se ve, famososc¿ros T-34 (superioresalos
en úllimo lugar, S|,lin cila el apoyo mejores '!anzer" nazis, s€gtin los
aliado.Es corecto consiale¡arsecun- propiosSenerales
alemanet,produdario esaeapoyo en el logro de la cidospor la propiaindustriasoviétivictoria soviética-Los b¡itánicosorga¡izafon durante1941-42un sistema de convoyes marltimos por el
Nuncaningúnpaísdesplegó
futico pafa abastecerde amas a la tal capacidadde resistenciafrerrc a
URSS.Fuéun t¡emendofrac¿so.Pre- un invasor.La mayorlade las indus'
cisamenleen los momentosmás pe- trias fueron Uasladaalas
a retaguainosospár¿la IJRSS,cuandolas t[o- dia, más allá de los U¡ales; en lás
pasalemanashabíanconquistadolas m¡as ocupadás,cientosde miles de
regio¡es más indust¡ialesy avanza- jóvenes, mujeres y hombres,junto
dasdelaRusiasoviétic¿,losco¡voyes con ancianos,fomaron innumeraaliados fueron interceptadospor la blescolümlas gueffillerasquesabomárinay aviación alema¡asestacio- teaba¡ la retaguafdiaalema¡a, a

sabie as que, en caso de caer en
manosdel enemiSoserlanfusiladoso
puesnoe¡anúopas¡egulaahorcados
res.Pe¡oel preciopagadovalió la
pena:500.ü)0 mililarcsalemanesfueron muefioso heridosen acciones
guerrilleras,
un füerieributo pa¡ala
Wehfflacbt.Fué Bielonusiauno de
Ios más activos centrosguer¡illeros;
losalemanes
alll dondeprecisamente
porque
sermejoracogidos.
esperaban
su incorporación a la IJRSS babía
sido en 1939durantela ca'¡npa¡lade
Polonia,lo cual demuestrade forma
palpableque el Ejército Rojo sí que
fue ün überiadorde aquellaspoblaciones, que no estaba¡dispuestasa
volveral o¡dencapihlish despuésde
baberconocidoel socialismo.

Conclusión:avancede la
RevoluciónProletaria
Mundial y retrocesodel
imperialismo
El 12 dc Enerode 1945,el
Ejército Soviéticodesencadenó
su
últimagranofeosivadeinviemo,Pem
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ya no la hacíaparaliberarteritorios tranquilamente
eldesgasA¡ora sc te g.afmano.soviéiico,
soviéticos
o deotrospalses.
uatabade llevarla Suenaal corazór¡ Cuandolos dos gra¡des
delapropiaAlemania.5millonesde colososse hubieranagoentonsoldados
soviéticos
tenía¡enfrcn€ a tadomutuamenle,
cercade 2 millooes de combatiemes cesaparec€íanlasvictoLas|omasbabían
camb¡a- riosas ropas a¡glo-noralcmanes.
qocquedadodesde1941.A¡ora erael Ejército te¿une¡icanas
Rojo el que disfrukbade unacla¡a rlan dueñasde Europa.
Si Pa¡adisúaerla atención
suprioridadsobrela Wehrmachl.
Iosaliaen lasbatállasdeckivasde Lfoscúy delossoviéticos.
Stalingrado,las fuerzai enfren¡adas dos realizaronlna serie
dcsdcel encuenrode de operacionesde esaasa
er¿usimilarcs,
y que disKurks, en julio de 1943 (dondcse envefgadufa
menoesdel
desaÍollóel mayorcombaFde tan- raían fuerza-s
qucsdetodala ll Cuer¡aMundial),la enemigoi
dcsembafcosen
unasupe- el Noíe de Affca (No'
l.lRSSsehabíaasegurado
que
perdeia
y que vieúbrel94l),Sicilia(Ju'
ya no
rioridad
conduciíaa Alemaniaa abandonar lio 19-13)e lbli¿ Más
primero el te.rihrio de la URSS y bien parccfa,-siguiendo
por el
luegoEuropaofiental.En Polonia, planesdis€ñ¿dos
Rúma¡ía.Bulgaria, propioCburcl¡il!quelos
Checoslovaquia.
Yugoslaviay
HunSlaelEjércitoRojo anglo-norteamencanos
vetió su sangrc para liberar estos perseguíandesembarcaf
:Clo.l¡
¡ los veDedons'
pafsesde la barba¡iefascista.
Simul- enlosBalcancspa¡aadueantesde que fascistasy antifascistas),los Panialos
táneamenle
a finesdc 1944,eshlla- ñarsede pos¡ciones,
inumpierael
EjércitoRojo.Peroha- Comunislas
insurcccionescomunishabíancrecidoampliabansenclas
pri[avera
la
de 1944, eslaba menteeDinfluenciaentrel¿smasas
las en Grecia y Albania. Los cia
claroquelossoviéti- f¿bajadoras e incluso pos€fan una
imperialistri anglo-nolcamericanos meridranamenle
ganado
habla¡
la partida a los parte nadadesprec¡ablcde bombres
s€echa¡ona temblar.Durantetod^ Ia cos
pesar
nazi-fascislas,
guerrababíandadolargasa ta URSS
a
de las gravcs enamas.El faítasmade onarevolu
pórdidas
sufridas:la URSStuvo má! ción comunistaen Europaera más
enelsentidodeeplazarlaap€nuradc
queEstados quecreíblc.
frenlee0Europaocciden- bajassóloenSlalingrado
unsegundo
guera
y todoslos
tal en concreloen Fra¡cia,pa¡adis- Unidosen rcdala
peligro
Secorfacl
dequcla
traerfuerzásalemanasdel fente ruso- f¡entes.
Deouo lado,enEuropaorienWehmachl
y dejase taly central,lasfuerzasrevolucionasc dcsmoronas€
Sin dicho frente,Alemaniacsuba
volca¡do lodosupodcrmiliLarcontra libre el camiooa la5lropasrojas.l¡s
rias y popularcsaprovecharonla sisi no habíaunainterven- tuación creaü por üna rel¡ción de
laURSS.Mienúas.cn 1942,Alema- soviéticos,
niaconcentraba
210divisionesen el ciónrápidadeEE.UU.o GranBret¿- fuerzasfavorablesal Socialismo,grafrcnte soviético,só,o 4 divisiooes ña,podrla¡llcBa¡haslaelAándcoy ciasa la entradadel EjércitoRojo,
gcrmanassebalía¡ conualos británi- ¡osPirincos,
paraproclamafunasefiededemocrala
cosenel desierodeLibia-Además,
cils popu¡a¡es.
Si a esto úllimo le
Bajoesus circunstarc¡as.
se añadimosel triunfo que 4 años más
lucbaeÍ la IJRSSera teniblemcnre
deNormandí¡, la¡deobtend.íael PariidoComunista
despiadada.
Todosloslibrosdebisto- p¡odujoel desembafco
¡ia,sinexcepción,
describen
loscom- el6 de lunio de 1944,cuandoya las e¡ China,con Mao a la cabeza,y la
batesenel NortedeAfrica,comoüna fuer¿asaí¡adás aleman¿seran una efervescc0cia
de
de losmovimientos
guerraentre 'caballefos",
en doncle sombñ de sf mismasy sc batlanen liberaciónnacional
enlascoloniasde
los prisionerosdc uno y or¡o bando apresuradarcliradaenel frenteruso. lás porenc¡aseuropea.tenemosque
recibíanun |¡alo conecto.En cámbio, No fue el afándeliberaralos pueblos concluirqüc la II Guera MuDdial
el frenrc ruso em conocidopor sus somelidosalír tiraníanazi-fascista,lo habíaterm¡nado
con la abrumadora
y
tedibles condicionesde combatc, que llevóa los anglo-norteaincricá-victoriade la causadel Socialismo
lavfspera
Hitlerdioordenexprcsa,
de nos a dcscmbarcar,sino asegurarsc un retrocesoimpoflantedel lmpefiala invásióndel LTRSS,
de liquidaf una ampl¡azonade influeDciaen lismo.
flsicamentea loscomisa¡iospolíticos Europaoccidentaleimpedirunacondel Ejército Rojo, a rcdoslos miem- junción entrelosefectivosdel Ejérci¿Por qué esa victoria no fuc
brosy funcionafiosdel PartidoCo- toRojoy losñilit¡¡tesdelaResistcn- definitiva?
no
¿Porquéel Socialismo
¡nunista:"ningúnbolchcviqüe
dirigidospor se asenlóa nivel mundial?.Eso es
debla cia,queseencontraban
loscomun¡slás.
Enefecto,sobrctodo harinade otro costalquehabráqueir
sobrevivii'.
en Fra¡cia e lralia, (en esre úlüno
conlesk¡(lo con tiempo.
s€libróunaguerracivil pafalela
Por sü panc, los dirigcntes paJs,
anglo-nortea¡¡cr¡canos
esperaban al conllictomundial,desde1943,enrre
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¡ Viva la Gran Revolución
Socialistade Octubre!
19L7,canción
(PatricioManns)
A bordo del pssadoyo ahaveséla üerra,
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Y suyo! son 106combat€s,
suyosIo¡ deb€¡es
y el d€r€cho lncesarte
de ¡lurnbrar la tt€na
con €l inc€hdio de susoárceles."

f"ORTÁAEfCIN
[EflO]LO@[CIA
El SocialismoCientífico

(yvI)
INTRODUCCION:
En anteriores¿¡tjculos,hemosido exponiendocómolos
p¡oblemasacuciaDtes
dela humanidad¡end¡áIlsusoluciónenel
Comunismoy cómola claseobre¡aesla únicafuer¿acapazde
conduci¡ a la sociedada esteestacliode su desaflollo.Vimos
tambiénque,pa¡aello, no tieneot¡o caminoql¡econquista¡el
pode¡ mediante la violencia y llevar a cabo la Revolución
Socialista desdeun Estadode nuevo tipo: la Dictaduradel
holetariado.
En esta empres¿,el proletadadoha acumuladoya una
experie¡ciadeúás deun siglo,impulsa¡doasíel desáflolo del
SociaüsmoCientffico que es, por asl derirlo, la pane política
progamáticadel marxismo.En el cuademilloprecedente,
examinamoscómo la llegadadel capitalismoa suúltima etapade
üda -el impeiialismo- signiñcabaal mismo ljemln que la
Revoluciónholeta¡i ahabía¿lcaizadoobjetivamente
sumadurez y estabaya encondicionesdeÍiunfaf. En la práctica,esolo
iba a demostrarI a Revoluciónd€Octubreenel año 1917.Pero
tal éxito sólo pudo consegui$e,al mismo tiempo,porquela
teo.íarevoluciona¡iaqueguióla accióndelproletariadorusofue
e¡riquecidaconel a¡álisisdela nuevaépocay desusconsecuenciaspolíticas.Y esto,enlo fundamental,fueobÉ deLenirl Sin
susaportaciones,
el marxismoDopodrfaserhoy díaIateoríade
vanguadia, capazde o¡ienta¡cer¡eramente
la lucharevolucionariade la claseobrera:por eso,decimosque el ma¡xismoha
devenidoMarxismo-L€ninismo.
P¿¡aqueel movimientoobrerocomprendiera
y asumiera
esteimponanlsimo hecho,huboquelucha¡,duantelos aios 20
de nuestrosiglo, confa las tendenciasque seoponíanat reconocimie¡to del leninismo.Aquí desempeñó
un papeldeterminanteel combatecontra el trotsllismo librado por el Pafido
Bolcheviquey, pa¡ticula¡rnente,
por el camaradaStalin.t¡estaca sn obta Ins rtúdanentos deLleninismo,la cual venimos
siguiendoa lo la¡go del anterior artlculo y tambiéndel quc
es&rmospresentando.
Continuamosexplica¡doel apofedeLeninal ma¡xismo,
esta vez en lo que respectaa la est¡ategiay la táctica del
proleta¡iadorcvolucionarioy ensuluchaconüael oportunismo
el revisionismo.

Íunrc¿:
(2' parte)
El leninismo
IV- LA ESTRATEGIAY LA
TÁCTICADE LA
REVOLUCIóNPROLETARIA. p. rr
La esratesia.

ñ Tr
p.v

v- TEoRÍAY TÁcrcA DE
LA LUCHA CONTRA
EL OPORTUNISMO
Y EL REVISIONISMO.

p. VII

EI oportunismoalacaal ma¡lismo
desdelos dosflancos.
p. VII
Del oportunismoal rcvisionismo. p. vI
Inevitabilidaddel revisionismoen
la épocadel imperialismo.
a) Raíceseconómicas.

p. IX

b) Raícessociaks.
c) RaícespoLíticas.
d) Raícesgnoseológkas.
Co¡tenidopolítico y métodosdel
revisionismo.

p.X
p. xI
n xr

Actitud y tareasde los proletá¡ios
coDscientes
respectoclel
fevisionismo,
p.xI

FORMACIÓN IDEOLÓGICA

El leninismo (2"parte)
y LA rÁcr¡c¡, DELA REvoLucróN
Iv- LA ESTRATEGTA
PROLETARIA
Duranteel siglo XIx y bastala entradade la
hümanidad€o la épocadcl imterialismo, fue principalmenrc un perfodode fomación y de insúucciónde los
ejércilospolílicosprolelariosen unascondicionescle
por los
desa¡rollo
máso menospacfñco",sóloaltcrados
flujos y-.eflujos de lás revolucionesburguesasy por las
guefiasenre naciones-En mucbospaíscs.el prolekriado
conquistó
el derechoa paticiparenel sistema
eleclorály
padamentadoy estaforma de la lucha de clasesse fue
conviniendo en la preponderan|e,"La hrea reducíasea
uüliza¡ todas las vfas de des¿Íollo legal pa¡a fofma¡ e
iostrüir a losejércitosproleE¡ios, a utilizar el pa amento
adaptándosea las condicionesaladas,eo las cuales el
proletá¡iadoasumlay aleblaasumir-asflo parecfu-el papel
deoposición-(...) en eseperíodoy co¡ semejanteconcep'
ción de las tareasdel prolcl¡riado, no podfa haberni una
esrategia coherentcni una tácticabien elabor¿da.Habfa
pensamieúbsfiagmenta¡ios,ideasaisladassobretáctica
y estrategra"
p€rono habfani tácdcani estrategia'.

El EstadoJ la re\ohtció\| Ia
s periorde! capitalismot
rerolücióaNoletaña ,\ el rcneBadoKau$l1i y la enlernrzdadinlannldel "iaEti.túsnn en.l conunismo
"LaesraEgiay la úclicadelleninismoson-según
la definiciónde Si¿]in-la ci€nciade la di-recciór¡
de la
lücharevoluciona¡iádel prolebriádo".
Sc uatade descubrir,
en baseal análisisconcreto
dela realidad,quécaminodcbesegüirel proletrriado pa¡a
qué métodosde lucbay qué
conquistár
el socialismo,
fomás de organizacióndeb€adoptáJeo cadamomento,
quiénes
sonsusamigosy quiénes
susenemigos
a lo la¡go
de sulucharcvolucio¡aria,
etc.

La estrategia
I-a estrateSia
consiste
en lo siguientc:

1) tomando po¡ b¿se la €t¡pa dada de la rEvolución
(definidaen funciónde la conlradicción prtncipal en la
sociealad
dada):
a) el obJetlvo6lretéglco.
"Elpecadomonaldela II Intem¡cionalnoconsisb) el en€migoprinclpalde la revolución.
teenhab€rpracdcadoensutiempoIaláctrcadeuti liza¡ las
c) la fu€rrá dirig€nt€ dela Évolucifu (enla época
formas parlamcntarias de lucha, sino en haber
del imperialismo,sólo puedes€rel proletrriado, si no, la
sobreeslimadola imponfulcia de es|ásfofmas, considerevolüciónfmcasa.comoocurrióen Nicaragua,El Salvará¡dol¿scasi las únicas;y cuandollegó el perfodode las
dor, Sudáfricay untos otros luga.res).
batallas revolucionarias abienas y el problema de las
d) la fucrzap.tncip8l de Iarevolución.
formasexü'aparlamentari¡¡s
de ¡uchapasóa primerpl¡no,
e) oúas r€s€rv¿s dc la revoluc¡ón (y factores
Iosparddosdela II Intemacionalvolvieronla cspaldaa las
favor¿bles).
nüevastareas,renunciafona ellas".
f) la dh€cciónd€l golpeprincipaldel prolehri¡do.
Sóloenla épocadel lmp€rialismo,enel período
3)elaborar
el con€spondienle
Plande dlsposiciónd€ las
de la revolüción obrer¿.cuandoel derro(amientode la
f u€rzasrevolucionarias.
burguesíay la conqrista de la dicraduiadel prolet¿riado
3)lucharporlleva¡acáboesteplana lodolo largodeetapa
seconvilieron en unacúestiónde la acúv¡dadpráctica
dadade la revolución.
pre{isamente
inrnediala.y
enbasealacrecicn¡eexperienc¡a',pudoelrborarseüna €slr¡t€giay unatictica d€la
Vea¡¡oslos doscásosposibles,a estasallurasdel
d¡chas.
revoluciónprolelariq proplam€na€
desá¡rollobislórico de la bumaniüd:
'.Fueprecisamenteen esteperÍodo-añadeStalinl) En unaR€voluclóndemocrático-burguesa
como
cuandoLenin sacóa la luz lasgenialesideasde Ma¡x y
fuelaprimeraehpadelarevolución
nrsa( 1903'fcbrero
de
Engels sobre t¡ctica y esúategi4 emparecladas
por los
l9l7) o las revoluciones
del TercerMündo hastasu
oportunistasde la II Intemacional.Pero[.nin no selimiló
t$nsfomaciónen revolucion€s
soci¡listas(Cbina,e¡c.):
aresláurarlasdistintastesistácticasdeMarx y Engels.Las
el objelivo€ctr¡téglcoesacabarconlassupervivencrag
desaÍollóy lascompledcor¡nuevásidcasy princ¡pios,
feuaialesy, eo el segu¡do caso, aalemás,co¡ el yugo
compendiándol¿s
en un sistemade reglasy priÍcipios dc
impe¡ialistaextranjero;los €nemigosprl¡¡clpales sonlos
orientaciónpafa alifigir la lücha de clasedel prole¡ariaterrat€nieorcs,
el Esl¡do quelesrepresentay, en el scgundo". Destacan,en este s€otido, las sigoientesobr¿sde
do caso,además,laspotenciasimp€rialistasqueoprimeo
Lenin:¿Quéhaceta.Dostác casdeh socialdenocrucia
al país y la burgucsfacompradoÍay burocráticaligada a
ei la rewhrción denocrdtica., El imperialismo, Íose
guiadoporsu
ellas;lafu€ra diriSentecsel proletariado
¿Acásoesto justilica la lfnea política refomisE
qü€ propugnabala II Intemacional?Stalin responde:
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partidocomunisla;
la fue¿a principalesel campesinado,
y
queeslaclascmásdireclae inmediaDmente
interesada
por
revolüción,
apa¡le
de
s€r
beneficiada est¿
Eeneralmente la más numerosa:otras reservd puedenser.en los
palsesdep€ndien!es,
la pequeña
burguesía
urbánae inclucon los
nacional
no
compincbada
so la burguesía
proleprincipal
del
golpc
dcl
la
dir€cción
imperia-listast
libcralmonárt¡riado,en Rusia,fue arslara la burguesía
quicaqueprocurabaat|¿ersea los c¡npesinos y ponernin
a la revoluciónmediante
unaconpaNndaconel zadsI\o.
y, en los paísesoprimidos, es arsla¡del nrilmo modo a
cietos sectoresde la bu¡guesíanacionaly de la pequeña
burguesfaque aspian a un coúrpromisobeneficiosopara
y el Plandedisposiciónd€lss
ellosconel imperialismo;
fuer¡¡s revoluclonarlases la alianzade Ia claseobrera
conel canpesinado(trinbién conotrásreservasde menor
importancia)lI) En una RevoluciónSocl¿llst¡como tue la
la revoluciónrusa(demarzo de l9l7 cn
segundaetapade
y
adela¡te) de todaslasrevolucionesen los pafsesalrasa.
dos,aslcomoeslarevoluciónp€ndienteentodoslospafscs
imperialislas
comoesEspaña:
el objetivoest¡¡tégicoes
deÍocar el régimenburguése implantarladicláduradel
proletáriadopara abordarlas transformacionessocial¡sy, dcntrodeella,
tas;el en€mlgoprlncipaleslaburguesía
Enlascircuústancias
dela victoriadelarevolución
especialmente,la oligrrquía financiera monopolislai la
país,
objettvo
€strategico
dela REVOun
el
socialisben
y
principal
prolehriadol
esel
lareserfucrT¡ d¡rlg€nt€
la
es
consolidar
dictadura
del proLUCION
MUNDTAL
y
va inmediala es el semiproletariado los cámpesinos
punto
de apoyo
pobres(tambiénpuedenserlooúossectoresde la pequeña let¿riadoen csepaís, utilizá¡dola como
palses,
pafa
vence¡
impefialismo
en
todos
los
tafeaés|¡
aI
burguesfay de las capas inlemledi¿s de la socicdád
-clam está-de los desBque
principal
es
fesponsabilidad
golpe
pr¡ncipal
proletadel
capilalisla);ladi.€cclóndel
riado es aislar a la democraciapequeñoburguesa,
a los c¿mentospfolela¡ios de cáda uno de esos pafsesi el
opotunistas queprocuranaraersca lasmasast¡abajado- enemlgoprinclpal es el sis¡emaimperialislamundial,
los Estadosimperialistas;la fucrza d¡rims y ponerfin a la revol0ciónmediurls Unaconrponetda especialmente,
g€nt€
y
prlnclpal
aquel
esladicladora
delprolelá¡iadode
imperi¿lirlz Iléanse.lospaJlamentatios
con la burguesía
junto
prolct¡¡io
pajs
revolucionario
el
movimien|o
con
dc lzouierda Unida o los burócratasde CC.OO.a soeldo
del Estadocapitalista)iy el Plan dc dlsposiciónde las iniemacional;las reservasprincipá16 son las masas
fu€r'¿ás
revoluclonarias
eslaalianzadelprolelariadoconsemiproletanasy el cámp€sinadopobre de los palses
liberaciónenlas
aslcomoel movimicntode
cl scmiprolel¡riado y los cámpesinospobres(asl co¡no imp€rialisus,
golpe
prlnclPsldcl
del
la
dirección
naciones
oprimidas;
otras feservasde menor importancia).
pequeñoburguesa,
proletaJiado
al
csarslaralademocmcia
puntales
y
lapolíúcadc
ál
revisio¡ismo,
de
oponunismo
En cua¡lo a la estrat€giamundial de la rcvolucomponen¿atcon e\ imperialismo; y el Plan d€ dlsPoslclón proletaria,bayqüeteneren cucntálo siguiente:
clón d€ las fuerzásr€volucionariases la alian¿adel
incluidoslos pafses
baconquisEdo
cl poderen movimientoobre¡orevolucionario,
Cua[doel prolela¡iado
liber¿ción
nacionaldc
elmovimiento
de
socialistas,
con
-como
fueel c¿sodeRusiaenla Revolución
de
algúnpals
países
Frente
Anliimperialis¡a
Munlos
oprimidos
en
un
así
Octubrcde l9l7- laRevoluciónSocialislaconrinúa.
(¡ojol
de
un
apoyo
incondicional
a
cualdi¡l
oo
se
¡rat¿
como la corespondienteestmtegiaproletariaquc acabaquier
liberación
naciodel
movimiento
dc
organización
mos de exponer, sólo que modificada por las nuevas
queentraña
condiciones
el establccimicntoen
esepaisde nal, como suelenbacer los pa¡ddosrevisionislastcl
proleta¡io exige la cltica camat¿deril
la dictaduradel proler¿¡iadoy la progresivarealizacióflde intemaciona.lismo
y
lücbacontmopolunismo a escala
de
los
enores
la
sustarfiui. Ademfu,estehechosignifiéaquehacomcnzamundial).
do ta épocadc la ¡evolución mundiál o, paraajustamos
mása la rccienleexperiencie
h¡srórica.
da comicnzoun
"La estrategia -señala Stalin- se ocupa de lar
ciclo o unaola revolucionaria
dentrode la éDocadc la
fuer¿as
fundámentales
dc la revolucióny de susreservas,
revolución mundia.l(Pueshemoscomprobadocómoés|a
pasar
la
revolucidn
de una etapa a otra,
Cambia
al
puedes€rder¡olaaládent¡ode un deteminado perfodo,si
pemaneciendo,
lo
fuDda¡nenlal,
invariable a lo la¡go
eo
bienvolveráinevilablemente
a alzarsc,ya quela.scondide
cada
etaDa
cn
cuestión".
cionesobjetivasasí10exigen).
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queéstal
añade
Sobrelasrcservas
dela revolución,
puedensef:

en el frente.
loscomitésde soldádos

S€gunda.Descargar
el golpedecisivo,comenzar
y,
general,
queindica
las lainsúrrección,
cua¡dos€denlascondiciones
"Dl.e<tas:a) el ca¡npesinado en
paísi
proletariado
países
capasintermediasdel
b) el
de los
Lenina continuación:
vecinos:c) elmovinientorevolucionario
de lascolonias
y de los paJsesdep€ndientes;d) las conquistásy las
"Se puedeconsiderar
completaÍentemaduroel
¡ealizacionesdc la dictaduradel prolet¿Jiado,a unapafie momenlode
labaklladecisiva
si'(l) rodáslasfuer¿as
de
de la! cualespuedeel proletariado
renunciartemporal- clasequenossonadv€rsas
esánsuficienÉmente
sumid¡s
menre,reservándose
la superioridaddefuer¿¿s,
enfrenhdasentresí,
conobjeto en la confusión,suficientemente
yconseguiru¡alfegua,
desoboma¡a unadveÍsario
fuene
debilitadas
suficientemente
¡oruna luchasuperiora sus
y conflictos fuer¿as';
Indireclas: a) las contradicc¡ones
vacilantes,
volubles,
si'(2) todosloseletr)enlos
pequeña
en|re las clasesno prole¿ariasdel propio pafs,cont¡adic- inconsistentes,
la
burgueintemedios,esdecir.
quesediferenciadela
cionesy conflictos queel proletariadopuedeaprovechar sí&democracia
p€qucñoburguesa,
para cleb¡li¡rr al adver5arioy para refo?ar la5 propias burguesía,se
handesenmasca¡ado
suficientemenrc
antee¡
reservas;
porsu
b) lasconlfadicciones,
conflictosy gueras(!or pueblo,seba¡ cubienosuficientemente
oprobio
de
prácliü-i sl'(3) en las másasproleurias
ejemplo,1¿guera imperialista)entrelosEstadosburgue- bancar¡oLa
sesbosúlesal Estadoproletario,con|¡adicciones,conftcempiezaa aparecery a €xtende¡secon poderosoimpulso
puedeaprcvechafen
losy guerrasquecl proletafiado
su el afándeapoyarlasaccionesrcvohrcionariasmásresuelofensivao al má¡iobm¡, casode verseobligadoa balirs€ tas,másvalientesy abncgadas
contrala burguesfa,En ese
en relirada.
mome¡¡to
es cuandola fevoluciónestánradum,en €s€
iri.r moúentonuestravicloriaesÉ aseguraü,si he'i"
mossabidotencrencuenta...
todaslascoodicio'
y
hemos
nes
indicadas
más
arfiba
elegidoacena; ,
(1)
l
.
momento'.
d¿mente
el
.

'.i

El incumplimientode
estacoDdición
conducea uo efforpeligrosoqucSr¡lin llama"p€rderel rio¡o": 'tuandoel partidoqued¿a la zaga
dela marchadel movimienloo seadelanlademasiado,expooiéodoseal p€ligro de fracasa/ .

"T€rcera, Seguir l¡rmemente el nrmbo
lomado,por encim¡ de ¿odasy cadauna de las
diliculhdes y complicacionesqueseinlerponga¡
en el caminohaciael fin pe¡seguido.
Esto es
necesa¡iopara que la v¿ulgua¡diano pierda de
vistá el objetivo fondámentalde la lucha y paia
qüelasmasas,quemarcbanhaciaeseobjetivo y
s€esfuerzanpor agrxpafieen tomo a la vanSüardia.nos€desvfen
dclcamino.Elincumplimiento
condüce
a un enormeerro¡,bienconoLa dlrecciónestratéglcade la revoluciónexige de estacondición
por
que
cido
los
ña¡inos,
lo
llamaÍ'perderel rumbo_'.
pa¡a
utilizáf acenad¿mete todaslasreservas
alcanzarel
prlncipales
objctivoest¡aÉgico.Las
cohdicionesp¡ra
Cu¡rta. Sabermaniobral con las res€rv¡¡sco¡
ello son:
vistasa un r€pli€gueordenadocuandoasflo ex¡an las
puntomásvulne- cfcunstrncns,
"Pr¡m€ra.Concentrafcontmel
rable del adveñario las principalesfuer¿asdc Ia revolu,
"Los pafidos revolucionarios-dicc Lenin- deben
ción en el momentodecisivo,cuandola rcvoluciónha
completar
sü insrucción.Han aprendidoa desplegar
la
ya,
úadumdo
cuandola ofensiva ma¡cbaa todo vapor,
que
A¡om
ofensiva,
deb€n
compr€nder
esla
ciencia
hay
cüandola i¡sunección llamaa la pueía y cuandoacercar
las¡eservas
a la vanguardia
esunacondicióndecisivadel qúecompleorla con la de saberretirarseacert¡d¡mente.
éxito". St¿lincita el ejemplodel perfododeabril a octubrc l{ay qüecomprender-y la claserevolucionariaaprendea
de l9l7 en queel punLo
má5vulnercble
delenemi8o
era comprendcrlopor supropiay amargaexperiencia-qüeno
-muy
desplegárla
ofensivay a
lacontinr¡ación impopul¿rdelaguerraimperialisLl sepuedelriunfars¡naprendera
(1)
retir¿rse
con
acieno",
y, c€ntrándos€
en ello,la esúalegia
dcl PanidoBolcheviqueconsisüóen entrenafala vanguaJdia
cn accionc\en
El objetivo esaquí ganartiempo, desmoralizaral
y demosúaciones
la calle.por mediodemanifestaciones
de fuer¿á,y, al mismo dempo,en ace¡ca¡lasreservasa la adversarioy acumular füer1as, para luego pa.sa¡a la
vanSüardia,a l¡avésde los Sovie¡sen Ia retaguard¡ay de ofensiva.
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La táctica
"Iá táctica-segrinStalin-consisteen deteminü
la Ilnea de conductadel proletariadoduranteun período
relativamentecorto de flüjo o de reflüjo. de ascensoo de
descenso
de la revoluciónila tácúcaes la luchapor la
apücaciónaleestalíncade conduc¡a
mediante
la sustitución de lasviejaslormasde luchay de organización
por
forma. nue!a5,dc las viejasconsignaspor consignas
nuevas.mediantela combinación
de eslasfomas. elc..
(que
elc.(...) Ia tácti¡á persigueobjetivosmenoses€nciales
pues
propone
ganar
la eslrategia),
no se
la guer¡atomada
cn suconjunto,sinotal ocual balalla.lal o cualcombale,
llevar a cabocon éxilo estao aquellacampañ4estao
aquellaacción,
en corespondencia
conla situaciónconcfeta del período dado de ascensoo de descensode la
revolución.La üictlca er una párle de la estrateg¡a,a la
que esti sup€ditáda,a la que slrve".
Dentrodecadaetapadelarevolución,
la tácúcadel
Partidoproletario debecambiárcon a¡fegloa los llujos y
reflujosde lá revolución.

hs prlnc¡pa16condlclon€s
ncsaris
ac€rtadadir€.clón tácticason:

parauna

Prim€ra: "Poneren primer planopr€cisamente
l¡s fomÉ¡ de lucha y de organi¿aciónqüemejor coÍespondan
alascondiciones
deflujo y rellujodelmovimiento
enel momeolodadoy quefaciliteny pemitanconduci¡a
lasma-v-s
revoluciona¡ias,
a posiciones
incorpora¡a millonesdehomb¡es
al frentedela revolücióny disribuirlos
en dicbofrentc".
No basláconqueIa varguardiahayacomprendido
la necesidadde la r€voluciónpamlanzarsea lasfomas de
luchay de organiacióncoÍespondienles
a la ofensiva
revolucionaria.Tampocobastarápa¡aI lega¡a estepunlo
la laborde agitacióny propaSancla
de la vánguardia
del
prolelariado;es precisoqüe las masasademásbagansu
experieocia.El peligrode la tácticade los "izqoierdisraj'
consisteen que amenazacon transfomar al Panido -en
palabras
de Slalin-,dejefe dela revolüciónproletaria,
en
un püñadode conspi¡adores
vácuosy sin base,
'Con la vanguaralia
sola -dice

knin- esill|posible
t¡iunfar. Lanzarsolaa la va¡guardiaa la batalladecisiva,
Dur¿ntelos p€ríodosd€ ¿ugerrvoluclonário, bay
cua¡do toda la clas€,cuándo las gran¿lesmasasno ha¡
que adopt r una táctica ofensiva: las formas d€ luch¡
adoptadoaún una posiciónde apoyo directo a est¿vanpueden ser huelgas políticas localcs, manifest¿ciones
guardiao, al rneoos,dc neulralidadbenévolaconrespccto
polf(icas, huelga polftica general,boicot al parla¡nenro,
a ella-..seafano sóIo üna estupidez,sino, además,un
insuÍección, consignasrevoluciona¡:ias
combativas,elc,;
crimeD".(l)
y las foÍnas de org¡n¡zsción conespond¡enres
pueden
scr comitésrevolucionario!
de obreros.de campesinos.
Scguhda:"'Ioda cuestión-señalaLenio-'semue,
milicias,SovieBo Consejos
de dipuEdosobreros,
etc.
veenuncfculo vicioso-,puestodala vialapolíticaesüna
por unaserieinfinitadeeslabocadenasinfin compuesta
Dufinte lQsp€¡íodosde rctroce.or€volucionanes.Todo el aí4 de un político consisteprccisamenteen
rlo, hayqueadopt¿rünatácticade¡epliegue:
Iasformas
encontrary asirsecoÍ fuerz¿"precisamenteal eslaboncito
de lucha puedeo pasa¡ del boicot al parla¡nentoa la
quemenospuedaser afrancadode las manos,que seael
pafticipaciónené1,de lashüelgasgeneralespolíticasalas
másimportanteen u¡ momentodeleminado, que garanhuelSaseconómicasparcialeso inclusoa la calma,etc,; y
dcelo másposiblea quien lo poseala posesiónde todala
las formas dc orgahlzaciónadecuadas
ya no son las
cadena'.(2)
organizacionesrevolucionafiasde masassino, tal vcz,
organizaciones
y eJucativas.
culturales
cooperati\
as.sinEs decir que,entrelas tareasque tiene el Partido,
dicatos y ot¡es organizacioneslegales,mientrasque el
bayqueencontrarIa ta¡eaprincip6l cuyasolucióop€rmite
Patido debe reorganizarseen la más rigurosaclandestis€guiravanzz¡dobash el logro del objetivo es¡rarégico.
nidad.
Hoydí¡, porejcmplo,el eslabón
principalesReconstituir
y
el Pa¡ddoComunif4 todaslasdemásconcepciones
de
Enlaactualidad,
enlaqueasistimos
a unret¡oceso
"uniüd de loscomunishs".elc,,no
"reconslfuir",
dc
la
polfücodelmovimicütoobreroa ercalainremacional,la
sonmásqueobsláculosenel progresoclela Revoluciónen
Reconslirución
de PanidosComunis|as
exige manejar Espa¡a.
correcbmente las contradiccionesde esta sfuación y
adoptarunaúcticaconlasforúasdc luchaydeorgani?aTodoslosgi¡ostácticosqucaqofhemosenunciado,
ción adecuaal¿s.
enmarcados
enunadeteminadaestrategia
dela va¡guarproletaria
y
por
dia
dictados
las
necesidades
dcl movi"I-a dirección úctica -dice S[¿Llinconsecuentemientorevolucionario,deber¡significar,ensüsuc€sión,el
mente-es una pane de la difección estratégica,a cuyos
cumplimientode la estmtegiadiseñad¿Lo conbario es
objetivos y exiSenci4ssesupedila La misión de la directacúcismo,traición al objetivo revolucionalio.
ción tácticaconsisteen dominartodaslasfo¡masdelucha
y deorganizacióndelproletariadoy enasegur¿¡suempleo
Trataremos
aqüfunaúltimacuestión:la oposlclón
acedadopafalograf, tenicndoen cüentala conelaciónde
€ntrela üíctlcs¡efo¡mistay la tácticar€voluclonaria.
füetzasexistente,el már(imoresultado,necesariopaJala
prcparacióndel éxito estralégico".
El marxismo-leninismoconsideraque,en cieías

FORMACIÓN IDEOLÓGICA
condiciones,
lasrefomasy los compromisos
o acoerdos parAvigorizarla revoluciól,en un puntode apoyopaJa
y útiles.
ona¡io.
sonnecesa¡ios
rcguirdcsafiollando
el movirnienlorevolucr
El aevolucionarioacepElasrefomas p¡¡a utilizar''Hacer la gueÍa -dice Leoin- para derrocara la las como una ayudapa¡a combinarla labor legal con la
para aprovecbarlascomo una panlalla que
inrcmacional.
burguesÍa
unaguerfacienvecesmásdifícil, clanalestina,
que
pemite
prolongaday compleja
de preparación
la más encamizadade las
intensificarla laborclandestina
guefrascorrientesentfeEsBdos,y rcn0nciardeanemano revolucionaria
de las masascon visus a deÍocar a la
a todamaniobm,a exploErlosant¿Bonismos
deintereses burguesí¿(...)
(aunquesólo seantemporales)
que dividena nuestros
El rcformish, por el contrano,aceptalasrelormas
posi- pararenunciara todalabor clandeslina.
pa¡aminar la
y compromisoscon
enemigos,
renuncia¡a acuerdos
(aunque
provisionales,
preparación
blesaliados
sea¡
inconsisentes,
de las masascon vistasa la revoluciófly
'otorgadas'
vacilántes.
condicionales),
adomril a la sombndelasreformas
¿noes,acaso,algoindecible- echa¡se
mencridfculo?¿Novienease¡esocomosi,enla difícil desdea¡riba".
ascensióo
a unamontañainerplorada,en la que nadie
puesto
hubiera
la plantarcdávfa,serenunciasedea¡temaUnavezderocadoel imperialismo,baJo¡adtclaslgoDuevoen
no a hacera veceszigzags,a desand¡ra veceslo andado, dura delpml€tariado,aparece
la relación
a abandonar
la dir€cciónelegidaal principioparaprobar cnre la5relo|másy
larevolución.
noenlosprincinros\ino
(1)
oúas di¡ecciones".
en la fofma:lasreformasconslituyenento¡ces,paJael
palsen qüese ha riunfado,-segúnI¡nin- "una tregua
L¿ dlfe¡€nciaentre refo¡núst¿sy rrvolüciona- necesáriay legltimaen losc¡¡sosenqueesevidentequelas
¡i6 esláenel usoquehacendelai reformas.SBlin explicá fue¡¿as,despuésde una tensiónextrena. no baskn para
asíla cuestión:
llevar a €abopor vía revolucionarial3l o cual úansición.
El rriunfoproporcionaul'reserva defuer¿as',quehaycon
"Para el refomist& las refomas son todo, y la quémantmerse,
tantodesdeel punb de visk material
labor revolücionariacosa sin imlortancia, de la que se comodel moral, aunen el casode u¡a retiradafor¿osa".
puedehablar paraechár tiena a los ojos, Por eso,con la (3)
tácticarefomist , bajo el poderburgués,las refomas se
convierten
inevitablemente
en instrumentoale
consolidaLa dicráduradel proletariado puedc pcmitirse
clón de est€poder,en inso'umentode descomposición
de hacerdeterminadas
aotr¿sclaseso capas,con
concesiones
la revolución.
tai de queestole pefmiu estabilizárla situációny consoParael rcvolucionario,en cambio,lo pnncipal es üd¿¡se,aftmul¿r fuer¿ás,descomponicndoy div¡diendo
la labor revoluciona¡i4 y no las refomlas; pa¡a é1,las al mismo a esas clases en su ¡csistencia
refomas sonun p¡oductoaccesodode la revolución.Por conúafievolucionaria,
Un ejcmplodeello lo lenemosen
eso,con la tácticarcvolucionaria,bajo el poderburgués, la NuevaPolíticaEconónica(NEP)que,a inshnciade
l¿5refomas sc convierten,naturalmentc,
en un instru- kni¡, se implanó en la RusiaSoviética,desdeel año
guefiacivil.
menlo para descomponeresle poder.en un instrumento 19?1,al términode la a8otadora
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V. TEORIA Y TACTICA DE LA LUCHA
CONTRA EL OPORTUNISMOY EL REVISIONISMO
El marxismo,desdesus inicios,ha tenidoqu€
abrirsecamino. den¡ro del movimienlo obrero.en lucha
contra ideas alraradas.conc€pciones
utópicasy
anticientíñcas que cn nadá ayudaban,sino más bien
obshculizabanla loúa de concienciapor el prolel¿riado
de su situación en la sociedadcapitalistay de sustrreas
bistóricas em¡ncipado¡.as,Esas ideas que pugoanpor
desviar a los obreros de su genuinamisión de clas€se
engloban
bajoel concepto
de oportunismo.
Marx y Engels se vieron obligados a combatir
dive$asvafiantesopoflunist¿s
del socialismo,
enúelas
quecabedestacarel anarquismode Proualhony Batuni¡¡
¿sí como los punlos de vista qu€ Lasalle y Diih¡ing
Lratabande imponer en el parido obreroalemán.
De todaslaslüchascontrael oponunismoy con¡ra
lascimpañasdepropagandades{arad¿mente
burguegs en lasques€ha venidodeclamndoal marxismo,unay otra
vez, refutado y desuuido- esla teorla revoluciona¡iaba
salidofortalecidá,ga¡ándoselas simpafasde decenasde
millonesde obreros.Sóloel debilitrmiento
dees(alucba
ha hechopositrleel deciñiento de las bierbasvene¡osas
del oporluni-smoy la consiguientedescomposicióndc¡
movimie¡to troleúrio. como sucedeen nues(rosdfas,

El oportunismoatacaal
marxismo desdelos dosflancos
El opolunismoprcscnBdosmaniiestaciones
aparentementeopuestasquc precisamentese distingüenla
unapor un discursomodemdoy Iaotrapor unafraseologla
ulEarevolucionada: setratarespectivamente
deloportu.
nismo de derccha (socia.ldemócrata.
revisionismomodemo, eurocomunismo.etc.) y del oportun¡smo d€ lz.
qulerda (anarqoismo,úotskismo y oúas vúiancs del
"comunismo de izquierda"). EI priÍero sueleprcdomina¡ y conslituyeel principalenemigoa combadrcuando
la situación polltica no es revoluciona¡ia(como boy en
dla) y estosopotunis(asse oponenprecisamente
a la
educaciónrevo¡ücionariadel proletariado;el s€gundose
presentacon másfuerzaen los momentosmtis álgidosde
y la energfa
la luchadeclases,
cuandolasdimensiones
del
movimientode masassobrepasan
Ia capacidaddelpaddo
de dirigirlo y estosoportunisks tiendenprecisame¡teal
aventurerismorevoluciona¡io.
1)El canócterdeclssedeloponunismo
dederecha
es claramenteburSués.Vearios las siguien@scilas de
Lenin:

conúala masaproleta¡ia'.(4)
burguesía
''El oportunismoes
nuestroprincipalenemigo,El
oponunismoen lasfilas másalus del movimientoobrero
no es sociálismoprolebrio. sino socialismobürgués.La
prácticabamostradoquees|ásSentesactivirseo el moviñiento ob¡eroqueaclhiercn
opotuoisLa
a eslatendencia
son mejoresdetensores
dc la burguesíaque la propia
losobreros,
la burguesía
no
borgueslaSinsudirecciónde
podla p€rmaneceren el poder". (5)
"En realidád,la milita¡cia fomal de los oportunista¡enlospa¡tidosobrerosno excluyeenabsolutoel que
sean -objetivamente-un destácame¡topolítico de la
burguesía,vebículosde su influencia y agentesde ella en
el senodel movimientoobrero'.(4)
2) El ca.ácter de clasedel opofunismode izquierü espeqüeñoburgués¡
"En el exrá¡jero -dicc Lenin- se sabetodavlade
ba crecido,
unmodomuyinsuficienequeel bolchevismo
se ba fomradoy se ba teúplado en iargosañosde lucha
cont¡a el rivoluc¡o¡arislno pequ€ñoburgüés,parecido
al anarquismoo queha tomadoalgo de él y qu€ seapar¡¡
en todolo es€ncialde lascoodicionesy exigenciasde u¡¡a
consecuentelucba de clase dcl prolelariado. Para los
márxistas,esú plenamenteesLablecido
desdeel punto dc
vista teórico-y la experienciade rcdáslas revolucionesy
movimientosrevolucionariosde Europalo confima por
cnt€ro-que el pequeñopfopictrfio,el pequeñopauón
(tipo socialque en muchospafseseuropeoses(ámuy
difundido y tiene c¡rácter dc masas),que sufre bajo el
cap¡talismo
unapresióncontinuay muy a menudoun
empeoramie¡rtoincrelblementebrusco y rápido de sus
condicionesde exiskncia y la rüiná. caecoo facilidad en
el üllrafievolucionarismo,p€roes incapazde madfesta¡
serenidad,espíritude organización,disciplina y firmez¿.
'enfurecido' por los hoÍores
El pequelo burSués
del
capitalismoes,
comoel anafquismo,
un fenómeno
social
propiode bdos los pajsescapitalishs.Sondel dominio
piiblicola inconstancia
revolucionade estásveleidades
rias, su esteriliüd y la facilidad con que se ransforman
incluso
rápida¡nente
en sumisión,
enapatía,en fantaslas,
enunentusiasmo'furioso'por
t¡l o cualcorrienrcburguc'de
sa moda'.(...)
El anarquismoba sido a meoüdouna especiede
expiación d€ los pecadosoportunistrs del movimiento
obrero.Est¿salosa¡omallasse completabanmutuzunenre". (1)

Lenin, en su obra tl E ¡adoj la rcroLució lo
'El opotunismo
es el sacrificio de los intereses c¿lifica de "hermanogemelo del oportunismo"
viBles de l¿smasasen á¡asde los in tcrcsesmomenúncos
Es cárácrcrlsticode la polftica "izquierdista' lide unaminorfa insignificantede obreros,o dichoenotros
lérmino! la alianza enu€ una pa¡te de los obrcrosy la mitrrse a la agitación y la propagandarevolucionarias;
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despreciarla lucha de resistenciay por refomas de las
masas,resulta¡do asf incapacesde ir concent¡a¡dolas
fuer¿asdespetadaspor los grándesconflicros;endefinitiva, pemarecer a la esper¿de los "SrandesdlaJ'.
A palir de aqüI.vamosa referimosprincipalmente al oportunismode derecha.si bien debemosestaren
que
alertalambiéncontraeldeizquierd¿.
Alguno(opinan
el Panido deb€ ser más indulgentecon respectoa éste
puestoqueIamayoríadelosqüeincuÍenenLaldesviaciór
sonbonestospafidáfios de lá revolución.Sin embargo,
aünqueasl fuera, aqul no imporia lanto Ia volunl¡d, la
in tencionalidadsubjedva,si¡o el carácterdeclasedeestas
concepcionespolíticas y sus consecuerci¿sdest.ruclivas
eo el movimiento proletáfio. Tanto el oportunismode
derechaconsucorciliacionismo cono el deizquierilacon
su esterilidadpequeñoburguesa
si¡ven objetivamenteal
manEnimienlodel capitalismo.

Laentradadela humaniclad
en la eradcl imperialismoy de laRevoluciónProlet¡riaMundial,a padr de
1905y sobretodo con el estallido de la PrimeraGuerr¿
Mundiaiy lavictoriadelaRevolución
deOctubrede 19I ?,
hacerevent¿r
la conuaclicción
existente
enel movimiento
proleÉrioent¡eel marxismoy el revisionismo:
éstemuesEa abiená¡nentesu f¿z burguesae pro-imperialista (asf
hmbiénel revisionismo
de boy: véas€la pollticade IUPCE en apoyo a la inlervención de las potencias
pretcnsiónde
imperialislasen
Yugoslaviaosu
resolverlos
problemasdelospescadores
españolcsa costade Maíuecos).Y esenIalücbadedoslíneascontrael revisionismo
cómoseforjaelPalidoBolchevique,
cómodesarrolla
éste
el marxismoa unaetapasuperior-el leninismo-,cómo
consigüealc¿nzarla victoria en Rusia y cómo constiuye
la III Inrcmacional,
la Intemacional
Comunistá.con los
mejoresrevolucionarios
del mundo.

lá evolüción poserior de nues¡ro movimiento
debeser inlesügaday valor¡daa la lüz del marxismoleninismo,si bien,por lo pronto,podemosafirma¡ que,en
un pdmer momento(hastalos años 1950), el combate
Desdeel surgimientodel marxismoenladécadade
connael revisionismose saldácon la vicloria del comulos40 delsiglopasadohastala ComunadeParfsen 1871,
nismo,hastaqueel oponunismorenaceen el senodel
fue el perlodo en que la doct¡rna de Marx se ganó el
movimiento
inte¡nacional
comorcvlslonlsmo
comunist¿
reconocimientode la glayorfa del movimiento obr€ro
cont€mpor¡án€o,
consi8ucimponersey acabacon lodo un
ofga¡izado,combatiendocorrieotesoponünistr¡ quesele p€íodo
delaR€voluciónProleta¡iaMundia.l,momentoen
enfrentabanabieriamenrc.El inicio y el ñnai de esle el quenoshallamos,
y
l¡i conuadicciones
No obsl,antc,
pedodoestuvieronmarcádospor el augedel movimiento
podido
imperialismo
no
ha
"bonarlas"
tendenciasdel
el
revoluciona¡io.
rcvisionismo,siguenvivasy seclesaÍollan rápidánente,
lo quevaticinauoaouevaolarevolucionaria
engeshción.
En c¡mbio, el perfodoque le siguió (1871 - revoEl problemaesaf\render
de la expericncia"
limpianos y
paclfico:enOcciIuciónmsade 1905)fue relativamente
limpiar al movimientoobrcrode oponunismo,y ¿plicary
dente,eo genelal,el úempode lásrevolucionesburguesas
desáÍollarel marxismo-leni¡ismo.
El problcmadel proya había pasado,en lanto que las condicio¡es pa¡a la
letáriadoes prepararsepolíticañcnle y, primerameote,
revolución prolet¡ria todavfano se daban;en los pajses
ReconstituirPaÍidos Comunistascn todos los Daíses.
oprimidos,algo pa¡ecidoa eslooo¡¡fa con lasrevolucionesdemocrático-burguesas.
En csosaños,el marxisño se
va extendiendoy obtieneu¡ triunfo comple¡oen lasfilas
de los obreros políticamente acüvos. Es una etapade
prcpamción de la clase obrera para ün noevo ascenso
rcvoluciooáfio: estavez, en las condicionesobjedvasdel
imperiálismo,o seade la viabilidad dela vicloria proletari¿ Pero,como adviert€ Lenin:

Del oportunismoal revisionismo

c0l{sTBUlR
ESTBIIEOIA

"la dialéctica de la historia es tal, que el Eiunfo
teóricodelmarxismoobligaa susencmigos
adlsfrazars€
de m¿r¡ist¡s. El liberalismo, ucrioment€ podrido, inlcnta renacerbajo la foma de opolünismo socialistá'.
(ó)
"El socialismoprcmarxisa ha sido deÍotado. Ya
nocontinúala lucbaensupropio teÍeno, sinoenel teÍEno
gencr¿ldel n¡¿fxismo,a tJtülo de revisiooismo". (7)
Asf pues, d€sdeestep€lodo, el oponunismono
desapaEcesioo que s€ adaptaa la nueva situación de
hegemonladel
marx¡smoen
el movimien!o
obrero;invoca
ahora a Marx y jura en su nombre(una vez que ésteba
mueno) pam mejor engañara las masasoprimidás.
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Surgeninevitablemente
algunasprcgünlas:
¿por
quéno somoscapacesde acabarde unavezpor tod¿scon
el revisionismo?
resurge
constantemen¡e?
¿Dón¿Porqué
deestásubaseobjeúva?Sinrespueskaesto,nopodcmos
ni, por tanlo,venceral capitalisdest¡uirelrevisionismo

Inevitabilidad del revisionismo
en la épocaimperialista
".,. el opolunismo-diceIJnin- no es fruto del
azar,no es un pecado,un desliz,una uaiciónde u¡os
cuantosinclividuosaislados,sino el productosorial de
todá una épocahislórica". (4)
"La historiadelmovimicntoobrerosedesafiollaJá
enlaluchaentre
a¡ora,inevitablemente,
esEsdostendcn(oportunista)
cias,puesla primemtendencia
no esresul'fundamento'
|adode la casualidád,
sino que tieneun
ecor¡ómico". (8)
El revisionismo
tienesubascen el capit¡lismoy.
por eso, está prcsentedesdeIos primeros pasosde la
andaduradel movimiento proletario-Sin embargo,et¡
base se ve cualilativámenterefor¿adaen la épocadel
imperialismo,cuanalola burguesíafinancierapa¡asitaria
y sisteháücamente
adoptáconsciente
la polfticade apoya¡, por todos los medios,a las coÍienles oporlun¡stasa
cambio de sus servicios. Por eso, el análisis de esrc
fenómenoy la tácticaparacombatirlo¡o pudieronelaborarseensüglobalidadantesdelaetapa
lmp€rislista;esta
quesentólosfundamen.
tafeaconesfrondió
a1lenln¡smo.
a6 quenecesita.r¡fos
asümirpa¡aales¿¡rolla¡
cofrect¡nenle la luchacontfael revisionismo,
sonesasralcesobjetiva¡quchaceninevi¿Cuáles
bble el surgimientodel revisionismo,
oo sólo bajo el
imperialismo,sino tambiénbajo la dicladur¿del prolelariado (halta el riunfo completodel coñunismoer el
mundoentero)?Sonde variasclases:

lradicionesde la conccpciónburgucsaen generaly de la
democráüco-bu¡guesen paricular". (9)
Estasiguesiendounacausaimpolanledel oportu¡ismoen los paísesoprimidossemi-feudá]es.
Sin embargo,Ia etapaimperi¿listaa¡ade un factor esencial:
"El perfododel imp€rialismo-observai-€nin- esel
períododel repánodcl mundoenre las 'grá¡des' naciopdyilegiadas
qüeoprimena todas
nes,enúelásnaciones
lasdemás.Lasmigajasdel boln proporcionadopor estos
privilegiosy por estáopresiónvanaparar,indudablement€, a ma¡os dc ciertascapasde la pequeñaburguesfay de
Ia aristocracia-asícomo trmbién de la burñracia- de la
claseobrera'.(4)

''...el monopolioda sup€rganahcid,esdecir,un
excesode gana¡ciaspor encimade las gananciasnormales,ordina¡iasd€l capit¿lismoeo todo el mundo,[¡s
capitalis¡aspu€d€D gastar una parte de estas
(¡e inclusounap¿rteno p€queñal)pa¡a
superganancias
sobomafa srB obreros,..
Y la cuestión de cómo se repane esa pequeña
En el capitalismo,en gener¿I,y sobretodoen sus
migaja
entrelos ministrosot'reros,los 'diputadosobreprimerasfasesde desafrollo,ocuÍe lo queknin explica
ros'...,los funcionarios
obrercs,losobrerosorganizados
aco¡tinuación:
en sindicatos de carácte¡ estrechamentegremial, los
(...)
etc.,etc.,esyaünacuestiónsecundá¡ia.
".., el ntmo de desafiollodelcapit¿lismo
no esel empleados,
indicada
instituciones
Sobre
la
bas€
económica,
las
yen lasdisdntasr¿fiasde
mismoenlosdiversospaJses
la
-prensa,paJlam€nto.
economfr nacional.
La claseobrem y !us ideólogos
a.imi. pollticasdel capitálismomodemo
privilegiosy gaje.
sindicaros.
congre(os,
etc.ban
creado
lan el marxismo de modo nás fácil, nás rápido, más
para los
pofticos
a
los
cconómicos,
coÍespondienles
complcto y má5 h¡me en las condicionesdc máximo
y
paErotey
empleados
obreros
respctüosos,
reformistas
desaÍollo dela gra¡ industria.I-asrelacioneseconómicas
atrasadaso las que se v¡n rezagandoen su desarollo ros". (8)
condr¡censiemprea la apa¡iciónde patidarios del moviEslaesla causaprincipal que explica la foíaleza
micntoobreroqueha¡rasimiladosóloalgunosaspectos
del
del
opotunismo
en el movimienlo obrero a Favésde los
marxismo,algünaspanesaisladasde la nuevaconcepción
lospanidos
UGT,etc.,y lamayoríade
y reivindicaciones
del mundoo consigoas
aisladas,
sin sindicalosCC.OO.,
izquierdas.
sent¡rsec¡pacesde romp€r d€cididámcnEcon todaslas de

a) Raíceseconómicas.
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laescisiónen
susñlas,d€modoqueuna
obrcros,sembrar
pate p¡esionepara transfomar 1¿política Proletariaen
unapolílica demerasrefofmas,renunciándoa la luchade
El proletariadonoesiáseparadopor unamurallade clases.Losperlodosdeaüsenciadeguerrasy depazsocial,
Chi¡a del restoalela socied¿d.Juntoa él existenextensas depÉdominiodelparlamenta¡ismo
(comoelquesiguióa
algunaslenen un odgen la II Guerralvlundi¡l,en los paisesmás desarrollados)
capasde la p€queñaburguesia:
por
muy antiguocoú¡oel campesinadoy ol¡assoncreaalas
suelenfavoreceresiosdesigniosreaccionarios.Precisacualquier desarrollo de las fueúás productivasbajo el mente,refuiéndose
a uno de esosp€rlodos.de 1871a
capitalismo(por ejemplo,pequeñasempresasde elecEó- 1905.Leni¡ dice:
nica.infomáüca"elc.). Unosy ouos de eso! prqueio'
productoress€ a¡ruinande un modo inevitable y acaban
"El opotunismose ha ido incubandoduranle
proleta¡izá¡dose.EscomprensiblepuesqueIamenlaliüd
deceniospor la especificiatadde una épocade desa¡rollo
pequeñobu¡guesa
ilrumpa de nuevo,unay otra vez,en la! del c¿pilali.moen que lás condicionesde ex¡stencia
filas alelmoYimientoobrero.
relativamenlecivilizádas y pacíficas de una cápa de
'aburguesaba'.
lesprcporciona
obrcro'privilrgiadoslos
"Una de las causasmfu profundasqueengendran ba unasmigaj¿sde los beneficiosconseguidos
por sus
perióalicamente
divergenciasencuantoala táctica-a¡ade capitalesnacionalesy los manteníaalejadosde lasprivaLenin' esel propio hechodel incrementodel movimiello
ciones,de los sufrimienlosy del esiadode ánimorevoluobrero. Si no lo medimoscon el r¿serode algún ideal cionario de las masasqueeran lanzadasa la tuina y que
fantástico,sinoqueIo consideramos
comoun movimiento vivlanenlamis€ü...La fuer¿adela costumbre,
la ¡uti¡a
práctico de homb¡es corrienles,evidencraremosqüe el de unaevoluciónrelaúvammle'pacffica'.lo\ prejuicio5
'reclutas' y
la iocorporaciónde nacio¡ales,el temor a virajes ¡ápidos y la falta de fe en
eüolamiento de nuevos
debenverseacom- estosvirajes, todo es!o, como es de suponer,ban sido
nuevascapasdelasnasastrabajadoras
pañadosinevitablement€por las vacilacionesen el ten€- circunsla¡cias complementariasque ha¡ vigo¡izado el
nosde la teo¡íay de la áctica, por la repedciónde viejos opo¡tunisno-.."(4)
efiores, la vuelta provisional a co¡ceptos y métodos
anticuados.etc. El movimiento obrcro ale
cadapals invierte periódicamentemáso me'insnos energfa,atencióny üempo parala
trucción' de los recluras". (9)

b) Raícessocíales.

c) Raícespolítiras,
Unadolascaugs del oportunismoson
los cambiosde tácticade la¡ clasesdominánles:
"... de hecho,la burguesíaentotloslos
palses-diceIJnin- €stablece,iievitablemente, dossisEmasde gobiemo,dosmétodosde
lucba por sus interesesy eú alefensaalesu
dominio,métodosquevanalteriá¡doseo que
seentrelazanen distintascombinaciones.Es,
enprimer término,el métodode la violencra,
el métodoqueno admiteconcesiónalgunaal
movimiento obrero, el método que apoyaa
todaslas instiulcionesviejas y ya caduc¿s,el
métodoque rechazarolundámentelas reformas.Estaes la esenciade Ia política conservadora(que,duranteel siglo XX, retomaron
losregímenesfascistas)...El segundométodo
'liberalismo',
es el del
el de dar pasosen el
senddodol desaÍollo alelos alerechospolíticos, en el sentido de las refofmas, de las
concesiones,etc." (9)
Estosvirajes€nla tácticádelaburguesfasonmolivadosporlasmúltiplesconF¿dic,
cionesqüeatraviesana suréBimen.A menudo, la política liberal-democráticade la burguesfutiene por objetivo desorienEr a los
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d) Raícesgnoseológicas.

inmediatos('Elobjeúvohna.¡no esnada;elmovimiento
lo es rodo",decíael revisionisbalemásBemstein),erc.

que €l proletáriado
La teorlamarx¡sta-leninista,
necesitáasumirpamorienkrse política¡nente.sólopuede
conocimienlos
ci€0tfficos.
surgirpaniendode profundos
Surgeefectivamentedelproccsodedesaffollodelrégimen
-puessu
pefosuportadornoesel pfol€tafiado
capiElis¡a,
situaciónen la sociedadno le da accesoa conoci¡ientos
qu€.comoúles,
cienlJlicos-,
sino algunosintelecluales
Poreso,la
sólo podíansurgirdel senode la bürgucsla.
ideologíaproleúria
no surgeaulonátic¡men¡e
delmovi'
mientoproletario,
sinoquedebeinuoducirs€enél
desde
fuera:eselPanidoComunishelquedebe
llevara laclase
obreralaconcienciade
susituacióny desumisión.¿Y,si
estoesasf cuálesenbnces¡aideología
esponúnea
delos
obreros?
l¡nin contesta
así:

lasconcepciones
delosoportunistrs,
Sintedzando
quesemuestran
dispueslos
a "... lomardel
Leni¡ observa
marxismotodo lo que es aceptablepára la burguesía
liberal.i¡clusolaluchaporrefofmas,inclusola lucbade
clases(menosla dichduradel proletr¡iado).inclusoel
'gcneral- de los'idealessocialistas'
y la
¡eco¡ocimiento
'régimeo
nDevo-,y
susútución
del capiÉlismopor un
'únicareclrazal'únicamente'€l
almavivadelmarxismo,
(4)
nente' su contenidorevolucionario".

E¡ cuanloa los métodosde ques€ vale el oporunismoen su luchacontrael marxismo-leninismo,
son
t¡mbiénmuyvariados.
depend¡endo
delascúcunsuncia\
td lucha:van desdela defensa
en que se desenvuelve
abieÍa de sus posiciones,actuandobajo una bandera
"Ya que no puedeni hablarsede una ideologfa
espccial,bastala forma conspiativa de corrupción graindependiente,
elaboradapor lasmismasmasasobrcmsen duale impercepüble
delParlido,par¡evitrr suexpülsión.
el cursode sumovimienlo,el problemase planteasola- En la mayoríade los casos,cuandoel Partido es
sólido.
mente.sí: ideologíabrrgucsao ideologíasocialista.
No
emplcanesteúltimo mérodoy cuandoya ban logmclo
hay téfminomedio(pues¡abumanidad
no ha elaborado
descomponerlosustancialñente.pasa¡ a.lprimero.
'tercera'
ninguna
ideologfa:además,en general,en Ia
sociedaddesgarmilápor las contradiccionesdc clase,
La lúcbacontralos revisionistástrlásinteligeDtes
nuncapuedeexisti¡unaideologíaal ñargendelasclases no esnaila fácil, no sólo por los
apoyoscon que cuen(an
ni por encima de las cláscs).Por eso, todo lo qu€ sea fuer¿del Partido, sino también por su compoí¡miento
todoloquese8alejars€dc
rebajarla ideologfasocialisla,
escunidizo.
Véa¡selassiguientes
cilasde knin:
ella eqüivaica fonalecerla idmlogla bürguesa-Selubla
de esponuneidad. Pero el dcsarrollo €sponüáneodel
'cuanalosehabladeluchacontrael opotullismo,
movimicnto obreroma¡chaprecisamentehaciasusubor- no hayque
olvidar nuncaun r¿sgocaractelstico de todo
dinaciónala ideologlaburguesa,.-.
Poreso,nuesúaL1rea, opolü¡ismo
el
conteñporáneoen odos los terrenos:su
la tareade la socialdemocracia.
consisteen combati.la
indefinido,difuso,inaprehensible.
El opofunis
cá¡ácter
€spo¡¡tareldad,hacerquecl movimie|¡¡oobreroabando- mo,por
su¡nisr¡ana$mleza,esquivasiempreplantearlos
ne estatendencia
espontánea
del t¡adeünionismo
Gi¡di- prcblemas
de un modoprecisoy deñnido,buscalaresulcalismo)a cobijarscbajo el ala de la burguesíay atr¿€rlo
unte, seafiast¡a como unaculebraenúe puntosde vista
(...)
haciael alaalela socialdemocracia
Évolucionaria.
queseexcluyenmutuamenlc,
por 'estarde
esforz¿indos€
Pero'pregunlaráel leclor- ¿porquéel movimiento
acuerdo-con uno y ot¡o, reduciendosusdiscrepanciasa
el movimie¡to por Iá llnea de la mcnor p€queñar
cspontáneo,
enmiendas,a dudas,a buenosdeseosinocentes,
rcsistencia,
conduceprecisamenle
a la s[prenacfade la
e1c.,erc." (10)
ideologíaburguesa?
Porla sencilla¡¡zóndequela ideoIogíaburguesacs
úuchomásanliguaporsuorigenquela
".,,paralosseñores
liqüidadores,
nohayt¡¡eamáj
ideologíasocial¡stá,porqucsuelaboraciónesmáscomplcindeseablee inacephblequela de escla¡edesagmdable,
tay porqueposeemedios
dedifusiónincomparablemenen materiade eorfa,
cer las principalesdiscrepancias
te lnás pod€msol'. (2)
(ll)
progmma,tácticay orgánización".

Contenidopolítico y métodos
del revisionismo
queofreceel revisioni5mo
Lospl¡nteamienlos
en
suslitucióndel marxismo-leninismo
son muchosv de
muchasclares,y 5ela iJn¡osiblerecógcrlos
aqultodo'.
Los másimpolantes sonlos siguientes:colaboracióode
renunciaala dicladura
clascs,
dclp¡olelariado,
a laacción
rEvolucionaria,rcconocimienlosiÍ reservasde la leg¿üidadburguesa"padament¡rismoa uluar¿a,desconfianza
baciael proletariadoy confianzaen la burguesfa,desprecio hacia la ¡eorfa rcvoluciona¡ia y seguidismode la
prácticáesponláneade lásmasas,sacrificiodel futurc dcl
movimicoto proletario en ara\ de pequeñosresult¿dos

Actitud y tareas
de los proletariosconscientes
respectodel revisionismo
Teniendo
encuentaqueel oportunismorepres€nla
a la bürguesíadentro del movimiento obrero y que, por
tanto,su misión es desvia¡al proletariadodel ca¡rino de
la revolüción, los commistasdebemoslochar de foma
po¡destruirlo.
Y, comos€uata
implacablepor vencerlo,
objedvo,inevihble,quesurgey vuelvea
deün fenómeno
d€l ambicntecapitálisl& t¡l lucha
surgir coúst¿ntemente
debeser no menosP€rm¡nente, procurandoapaft¿f al
revisionismodcl pucstodc mandoen el movimiento
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obreroe impidiendo luego quelo ¡€cupere_
Asf debemos
Resomiendo
y la del Pa¡tidoBolsü exp€riencia
y deberemosactuar,bást¿que la Revolución Proletá¡ia chevique,Lenin exúaeIa siguienteenseñanza
general
Mundial baya liquiüdo los úllimos resrosde burguesí4 pafael movimiento
proleta¡iointemaciorevoluciona¡io
de cl¿ses,de capitalismo.
nal:
Los centristasque concilia¡ con el opotunismo
afi¡man que lucha¡ con¡n el oponunismo -el cual se
encu€nlfaent¡e las mav¡s- lleva a los fevolüciona¡iosa
aislarseprecisamentede las masas-Esto es falso puesto
que únicamentes€ puede servi al proleta¡iadosi se le
aFda a combadr a los que le traiciona¡. PaJabacerlo
€orectamente,loscomunistasdebeúostenerunaIír¡eade
masasque dlsting¡ 10que sonmasasverdáderas,masas
oprimidas,de la aristocraciaobreray de toda Ia recuade
esquimlesy lacayosdel capiral.

"Unadelascondiciones
necesa¡ias
de la prepa¡a,
pa¡asu victoriaesuoalaJga,tenaz
cióndelprcletáriado
e implacable
Iucbaconrael opofluni.mo.el refoúrismo.
el socialchovinismoy otras influenciasy corrientesburguesas
qüesoninevihblespuestoqueelprolesimilafes,
¡ari¿doactúaen un mediocapiblista.Si no se libra esa
lucha, si no se derrota previanente por completo al
oponunismo dento del movimiento obrero, no babrá
dictadura del proletá¡iado. El bolchevismo no hab.Ía
podidovence¡a la burguesía
en 1917-1919
si antes,en
1903-1917,no hubiera aprendidoa deÍotar a los
La táJeafundaúental esprepararpolíticamenlea mencheviques,
o sc& a los oportünistas,
refomristasy
la vangua¡diaproleta¡ia luego a roda la cla.\€ y, por socialchovinistas,
y a exp0ka¡losimplacablement€
del
último, al conjuntode lasmasasoprimidásparaquesepan pafido de vanguafdia
del proleDriado".(13)
des€ntrañar el carácter de clase de toda fomulación
teóricay de todaactuaciónpráctica.Pafaeso,esesencial
el estudio del ma.flismo-leni¡ismo, la educaciónen la
lucbaideológicáconEala burguesfay el oportunismo,y la
exp€rienciapráctica de la lucha de clases.
Cuandoel revisioniúo dirigelasorganiacioncs
ob¡ems(sindicabs conciüadoresy corporativistasy partidos "obrero6" burgueses)-como @u¡re a¡o{-¿-y no se
IepuededeÍoi¿r dentsode ellás,bayquepr€pafary luego
realizaf la rupiura telórlca y práctica con é1,no remer
infringú la disciptina de l?rsviejas organizacionespodriclasy crea¡ot¡asnüevas(pdncipalmente,el partidocomunis|ay, enomo a é1,organismosdema,sas
verdaderamente revolucio¡afios). Asf planrcaknin esE cueslión:
"Esa contradicció¡ (con el oFtorunismo)er¿ un
tumor que áIgunavez habfade reventa¡y ba reventado.
Ahor¿todala cuestiónconsisteen decidi¡ si, comohacen
Kaullky y cia-,bayqueintentarintroduci¡nuevamente
ese
pus en el organismo,en ar¿¡sde la 'unificación' (con el
pus), o si pafa contribuir a la complea curación alel
organismodel movimiento obrero,es menesterelimina¡ (1) lr¿nÍewdo¿ iñÍ. ilde!'iqúetdis@ en el cóñunxesapod¡edel motlo másrápido y cuidadoso,aunqueeste ru. LENIN.
(2) ¿8ué hüet? Prcbb,tas can len¡esd¿ nuesttuturirniento
p¡ocesoproduzcatemf,,oralmente
agudodoloC'. (12)

, LENIN.
(3) Acerco de la si8¡iJ¡ct¡óh det orc en lo @tralida¿ t
"El lránsitoa Ia organizaciónrevolucionar.ia
es
.lespaés
de Ia vi.toda coñpl¿¡¿ .Icl s¿.i.al¡r'@ - LENIN.
unanecesiüd, lo exigeel cambiodela siruaciónbisróricá,
(4) Ir bancaltuta dé la In ¿mi¿u I - LENIN.
lo reclama la épocade las accionesrevoluciona¡iasdel
C¿¡¡!¡6¡¿ LENIN.
15) Consrcsode Ir Inte@i,"al
proletariado;peroestet¡ánsib sólo esposiblesi serealiza (6)
IA ricíritudes h¡s¡ótic$ de k do.¡ira rle CaÁosMa pasandopor encimadelosantiguoslfderes,estanguladores LENIN.
deIaenergíarevolücionaria,pasandopor encimadelviejo (7')Ma^ieno y rcv¡sionis'no- LFNlll
párido,destruyéndolo.
(...)
6) EI nnparialisttu y la es¿isióndet socialishro LEI.{N.
I¿ épocaimperialis¡ano tolerala coexislenciaen (9) L6 d¡eetqen.i6 er et t@yi'rie^¡o obrcrc ewowo un mismo palido d€ los elementosde vanguardiadel LENIN.
proletariado revolucionario y la aristocracia lr0) Uñ p6o adetm\e, dospd¿r ¿¡l¡í' LENIN.
(11) UM rez tutr sobrc et Ruró SociaLis¡,Iñteñ@ionol !
s€mip€queñobufguesa
de la claseobrer4...La vieja teoía
¿¿rltgxidad¿¡¿r - LENIN.
'matiz
dequeel oportunismoesun
legfimo'denfo deun (t2) El opotuunistu y la
boñ.aúoh de la II l\te@ional pafido únicoy ajenoa los 'extremismos'sehaconvertido LENIN,
hoy día en el engañomás g¡and€de la claseobrera,en el (13) I^ eleccioneso Ia Asanbtea Co¡súútente Ia
!
mayor obsláculopara el movimiento obrero". (4)
.tic¡adura del prcbraiado LENt|.
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