¡Prol¿taius d¿ tDdDslospaít¿s, uníos!

o

La FoTJ
Orsano Central del Partido ComunistaRevolucionario

Año III, Enero 1996,n9

200pts.

SUIvI.ARfO:
Edito¡i¡l

2

y cómocombatirlo?
¿Quéesel fascismo

t9

"comunista"
Lucesy sombnsdel t¡ir.¡nfo
en Rusid

22

Paracomprender
lo queocu¡Te
en
Yugosl¿via

24

Programa
delFrentePopular(extractos)

28

Lr ff¡osollámarristai
el m¡teúalismodiáléctico
. EL ¡VIATEzuALIS|VIO
El Frenlc Popular:Táctica generalde la
l¡ltcmaciotü Comunistá
desdcsu VII Congreso

tr

. LA DIALÉCTCA

Enseñanzasile la experienciahistórica de los FrentesPopulares

¿FrentePopular o Frenh Único?

EDITORIAL

El FrentePopular
v la tácticade los comunistas
Hace60 años,el I ó defebrerode 193ó,secelebr¿- responsabilidad
y el protagonismo
en la fundffión del
ror lastercerasElecciones
Generales
de la II Repúbli€a FrcntPapuLaire,mesesartes.
Debecho,cn lascon!ersaespañola
en un con(extode pola¡i?¿ción
socialy exacer- cionespreliminares,
losrepublicanos
rctormistas
no ad'
bación de la lucha de clas€s,pol¡rización que se había miti€ronaloscomunistas
válidos:fue
comointerlocütores
expresadoen la campañaelectoral previa con el el PSOEquiensesenú a la mesadenegociaciones
en su
reágrupaniento
de ¡ospafidosen dosbloquespolíticos oorubry quienIÍmó el aeuerdo
deáliarvrpoliri,J (n ru
-el FrentePopülary lo quesedenominó
opuestos
"Frenrc fepf€s€n|ac¡on,
Nacional"- y en los resultadosmismosde las votaciones,
quesedi¡igieron bacialasofeías másr¿dicales.dejando
parcdelFrenre
EIPCEformó
Popul .enrl\urni.
alospartidoscent¡istasconunarepresentación
parl¡men- dascuenl¡s.noen
vinuddesuinnuenciapolf
ica.sinn¡ul
taria casi simból¡ca(55 escañot. El FrentePopular Ia acuciante
que imponíanlascircuost¿ncias
necesidád
triünfó(278acras)y laderecha,dirigidaporGilRobles, históricasdeunidaddeacciónantifascisE-necesidadque
jefe de Ia CEDA -fom|ación que hizo de árbitro en el s€ntía¡todoslossectoresdeizquierda,incluiü l¡ bur!ucperfodopolítico inmediat¿mentcantfrior cooocidocomo slaprogresist¡-y por el presdSiomundialdela Intemac¡o'
(143escaños). ná.lComunist¡(IC), que.en 1935en su VII Congrcso.
"bienionegro"-,fracasóestrepi@s¿nente
lá victoria electroraldc la izquieÍdase fraguó sobreuna hablaexp€rimentado
ungiropolíricoensutácticadirigido
ampliaal ianzadep¿nidos-desdeel POUMy e¡rcE has¡a a la €¡eaciónde frentes ún¡cosantifascistasque podl¡¡
los panidos republicanosde izquicrd4 pasandopor el
,
PSOE-querepresentaban
un vastosectorde la socieaiád
desdeel proletariadoy la peqücf,abu¡guesía
hastalas
Pa i¡l)s cn ¡ar Co cs
"clacesmedias" urbanas,pasa¡do [,or la borguesíanac¡onal¡sla-y sobreel apoyofácticodel¡nfluyente
anárqu
is99
l , a n i d oS , r c i r l i s tO
r brcro
mo.quc5ec0idódcdifundircncstáocasiónla conligna
l ' a ¡ r i d od e h l ¿ q u i e r d !R e p u b l i c a n r
de la abstención.
( e \ p u r t i d od € A c c i ó nd e A z u ñ a )
87
El FrentePopulareraunaaliarza electoralbasada
en un pmgmmá mfnimo que tfabba de recopcrarel
(1931espíriturefomristadel primerbieniorepüblicano
profu¡¡33)y queincluíaunadelasreivindicacionesmás
damenlesenúdáspor Iasmásaspopula¡es,la amnistíade
los presosque Ia represiónde la revoluciónde oclubrede
1934-moümienlo encabezádopor
losminemsdeAs[rias,
lugardondealcanzósu
y quesólotuvo
fomramáselevada
ünaréplicáreseñable
enCaLduña.
aunqüe
aqufel ca¡ácter
del movimientofuc má5 bien peqocñoburguéshabía
llevado a la cárcel, cuando no a la fosa común de las
porelEjércilodi¡igiejecuciones
sumarlsimas
efectüadas
do por Franco,a milesde trabajadores.
Apanedcl programaelectoral,el paclopolftico quecreabaelFrentePopular
dejaba estipDladoque el futuro Gobiemo debfa esÉr
formadopormiemb¡osdelospanidosrepublicanos,mienras quelosparticlos
obreros-PSOEy PCE,principalnente- se liñitarían a apoyarloen e¡ Parlameno.
El rcE formó p¿re del FrentePopulaf,pero no
llevó la iniciaiivadc su conslituciónEsrarecayóúár
-la¡zquieF
sobrelospafidosdela burguesfa
democráticá
da Republica¡a dc Azaira o la Uni& Republicanade
Maílnez Barrio- y el PSOE-encuyoseno,la búsqueda
del
pacb del I 5 de f€brerofue muchomáspromovidapor el
secbr cent¡isl1de Pricto que por el "izquierdistá'de
La¡go Caballero-,a diferenciadc or¡ospaís€sde Europa,
como Franci4 doodee¡ rcF cargó con gran paíc de la
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EDITORIAL
''La\ resolúc¡ones
del lll Congresode la Intemamarcan,a
cionalComunisEsobretácticay o¡ganización
mi mododever.un gr¿navancedelmovimjenlo.Hayque
realizartodos los esfuerzospaJaponer real¡nenteen
prácdca
Estoesdifícil,peropuede
estasdosresoluciones.
y debeháceñe.
Primero. los comunistás debían proclamar sus
principios¡Dteelmundoentero.
Allohizoel ICong¡eso.
Fueel primcrfiasoEl segundopaso fue dar iofma orgárica a la
de
Inremac¡onal
Comunis¡ay elaborarlás condiciones
paJala separación
verdadePero,independientemente
del papelquejugó o admisiónenella:condiciooes
pudojugarelPCEen la fomacióndcl FrentePopularde ra de los cenristas,de los agentesdirecbs e indirec¡osde
movimientoobrero.Así Io hizoel
l9lócomo alianzaelecrcr¿I.
e independientemente
de la la burguesíadentrodel
que, II Congreso.
evoluciónposterioÍde
escpapeldentfod€esaalianza"
En el III Congreso
eranccesario
iniciarcl trabajo
como s€ sabe,llcSó a se¡ prácticarÍcntehegemónico
duranlcla GueÍa Civil. lo que inreresadilucidares el práclico,
consrucüvo:delertr¡inarconcret¿mente,
tenienc¿fácter-revolucfunafioo r¡o- de estetipo de polítiü dc doencucnulaerFen(nciaprácticadela luchacomunisla
la fuluraactivial¡anzásen funciónde la ctapade la Revolucióny en ya iniciada,cómodebíaserexactamcnte
funcióndc lascircunstárcias
concretas
en lasqueéstasc daden lo referente
a la tácticay la organiación,Hemos
dadoesteterceÍpaso.Tenemos
un cjércitodecomunistas
ma-lorganizaenlodoelmundo.Esú a n malpreparado.
Evidenteñenle,
resolver do.Olvidarestaverdado lemerreconocerlaserÍaexucmaeslet¡abajono prelende
de maneradefinidvaestacuestión,pucs,pá¡aello, es damenteperjudicial paranuestracausa-Somedéndonos
a
precisoelestudioprevioy eoprofundidad
deesascúcuns- pruebacoo mayor cuidadoy rigurosiüd y estudiandola
lancias.precisamente,
Solamenlc,
lJalaJemos
deplantcaf experiencia
de nuesúomovimiento,dcbemosin\fuir
lo quecon\iderarnos
cue.üones
carrlinrlc\o deponcipio convenientementc
a esteejército,debemosorgan¡zarlo
cuandoel comunis¡no
dcbcaborda¡y aplicafuoapolltica corecla¡neole,prcbaJloer todogénerode ma¡iobras,en
de aliarzas,cn paricula¡,o unaúctica,en geneml.
combatesdiversos,enop€racio¡csdeofensivay retroccso.
Sinestalargay rudaescuela,lav¡coriaesimposible.
En el veranode 1921.la 'médúla-de la situación
dentrodcl movimientocomunis6intemacional
eraoue
algunasde lasmejoresy ¡násinfluyenlessecciones
de la
lntemacional
habla¡compr€ndido
Comunistamo
d€ltodo
r1 t¿¡to la'lu€baconuaelcent¡isestatare,exageraban
mo',Iabian rcbasadou4 ¡¿aroel lfmite, pasadoel cüal
El movimientocomu¡ristanació,
desdeelpuotode estalucba conviefe en un deponey el marxismo
se
vistaprácúco,con la Revoluciónde Octubre,y se hizo
¡evoluciona¡io
comier¿aa €oñprometerse.
¡ntemacional
cuandoéstapugnópor extcnderse
fue¡ade
E'taerala 'méduladellll Con!'c.o"r ¡as fronterdi del viejo imperio za¡ista,cuandoia ma¡ea
que provocóse cxtendiópor el reslode
revoluciona¡ia
En cuantoal conlenidopolílico de los "pasos"
Europa y del mundo resqueb¡ajandoa los anquilosados
dádosenesaevolución,I¡nin dice:
paddos sociáldemócratas
por (u aia irquierday penniUendolaconstitución
dejóvenespanido\comuni\t¡sque
"Nuestroprim€rpasofue la creaciónde un verdasereunierony fundaronla III Iniemacional,
enmarzode d€roPaflido
Comunishparasaberconqüiénhablábamos
1919.
y en quiénpodíamo'lenerplenaconfian/a.La consign¿
delI y delII congresos
fue:'iAbajoloscentristas!'.
Sino
En su primcr y scgundocongresos(verano de
fompemosen toda la línea y en todo el úundo con los
1920),la IC s€cenró en el deslindá¡niento
ideológicoccntrist s y semice[trisias, qüe en Rusia ll&nábamos
polÍrico conef oponunismo(21 condicioies de iagresoen
mencheviques,
no @emos aprendcrni siquieraelabecé
la .¡C,aprobadásen el II Congreso)y en la aficulación de
Nuesraprimeral¡reaes
crcarunpartido
delcomunismo,
su esúucturaorganizativaintema(creacióndel Cornité
y
vcrdad rompercon
rcvolucionariodL
lo\ mencbe!¡que5.
y elaboración
EjecutivoenelI Congreso
de los¿r¡¿t¡¡tor Peroeslo ¡o es más que el grado preparatorio,Estarnos
enel segundo):sóloa palir del III Coogreso(¡unio-agosto
ya el llf Congreso.y el caÍamdá Teracini
celebrando
de l92l ) seenconkóendisposicióndeabordarla cuestióo
sigucinsistiendo
cn que la ta*a del grailopreparatorio
dc "pasara la práclicá", de cstablecerla táctica,la llnce
coúsisleen expulsar,pers€guiry desenmasca¡af
a los
polflicaadecuada
paJaquelos coñunist¿spl¡di€sen
poy
jMuy
centristas semicenlriil¡s.
agradecidol,Ya nos
nersca la cabcia de la Revolución.Lenin cxplicala
eso.
EnelII
hemosocupado
bastanle
d€
Congreso
düimos
evolución de las tareasde la IC y de sü cumplimicnlodg yaquelos
sonnuest¡os
cncmigos.
Perchayqu€
centdstas
la siguientemancm:
seguirade¡ante.La scgundafa-c€consistiá en aprendera
abarca¡.incluso,asecloresdeIaburgucsla.Comola IC fue
anti
el principalincitadordc laola mundialdealianzas
fascistas.
sur¿ccidnnac¿ndlenEspaña.
el PCE,no podía
queda$efuerade un pactopolílicoque contuviese
los
queproponíaIa Ko,tlint¿r¡¡,
mismoselementos
de modo
qucsü inclusiónen el acuerdoelectora.l
fueinevitable.
a
pesafde lasreticenciasde
lospartidosb0rgueses.
fnfque
lue impuestacomocondiciónpor el PSOEen arasde la
''coovivencia
pacíllca de la In¡emácional
Socialista
con
la IC.

Formulación de la táctica de

la InternacionalComunista

EDITORIAL
prcp¡r¿r la rclolución dc\fué\ dc ofgitni/amos cn paflido. En muchos p¿rscs ni siquicra bemos afrendido a
h¡ccmos con la dirección. Vencimo\ en Rusi¡ torque
¡ulimos a nuc\tfo lado no \ólo la maloríaindudablede la
clnseobreral...).sino nJnhiénporquc\ep¿saronanuesro
lado la mitad dclL'jórcito. inmcdiaramenledespuésde la
conquistadel f¡rder por no<otros.! l¡i nuele décima\
pütes de la milsa cam¡csina. en unrs clanúN sernanas:
verlcimosporque adopruno\ .""pusimosen p¡áctica no
n u L \ r ¡ of f r i : - f l j n l J : f i r r l r ' .n | l ^ e l e \ L n \ | , l N u e \ ú , t! i f l o ri¡consilió prcci\amentcco qüe a¡licamos elprogr:rma
escristarpor c\o lue Én llcil esLl lictoria. ¿Acasoen sus
prí\cs. c Occi¡lcntc.cabc hacersescrneiantes
ilusiones!.
;Scriáridículol (...). A rsa¡ de quc ln inayoríasc colocó
con t¡nl¡ ralidez a nuc\üo lado. tüeronmuy grandcs¡¡s
diiicultades con que üopczamosdespuésdc la !ictoria.
S r n( m b a r ¡ , ' .n ^ r b n r n u . ¡ 3 : n F y . l u c n , \ o l v i ü h d m o \I i
nuesüosobictilos ni nuesrrosprincilios ( ..) (:).

la hances;r.,
rúo pl¿ntcub:xlcomoprincipall¡ \c¡aración
propo'
ideológicadel oporiunisnov. c0 consecuc0ci¿rqu( Ia"mrr¡c.
nian.d( hcLhú.
cumtlr¡conlai conJrL¡une\
delpr{(rurili/r¡dola mi.m.,rl(ricdqu(
'enIaconqur\u
p€mi¡ó arancdrde lls manosdcl oportuni\moa las
má\svanTadas.
masas
csdecir.1aírcricadelaprona-sánd.r
puro
.
dcl comunismo
lenin. apo!i,l. nor l¡ m.')nnr ilil C.ner-.n
$iticó duriunentc
esriN[\]ruras do-lmálicas
dc l{N izquierdist¿s
l9:r).
cár¡
II
. Ya en
de
a¡ CoDgre!o.había
l4
elaboftdoel lolleto ¿¡lrr,,pda¿ulfa til d¿l t.qLt¡er
p¡ecisamcnle,
distno"enelcom n¡sl]úp¡raabordár,
eslc
probleDra.
P!ro. en er r Lonit!\(,!
comprcnsión
noeratanacüciánte
comoenel IIL cua¡do
la superación
se plarteabacono una
del dogrnatismo
cuestión
dc viüo mucrteparacl cornunismo.
Además,lir
¡m)_oria
dcl Congreso
teníaen cucolá.por ora parte.la
qucexperimcntaba
lcndenciah rclativacslabiiizacitu
el
-eIllunado
mu0dial
capitalismo
a nivel
\eguDdoperíodo"'.
Efecú\amente,
c¡ fraca$ dc c)(perieocias
revolucionarias
comoladeI¿Repúblic¿
Soviética
húngara.la de
losrp¿rl¿rqrrrlar
o la de la Repúblicadelos Consejos
dc
Baviera.
aslcomo,másrecientcmeI
te,la,4cc¡.i¡¡/¿r¡dr:o
d€ l92l en Alemani¡,hahíandcmostradoque cl
revolucionarismoesponláoco
dela¡ ma-\as
ohrcft! provo,
cadopo¡I¡ siluacióndecrisisposlbélica
no erasuticien
rc
parasostcncrlos as¿lkrsqüe pudicra¡lcla¡ a cabo la
van!uardial' quc las lutur¿rs
acci()nes
revolucron¿¡t$
debÍansustcnlarse
sotlrcünabasedc apoyornís sólida.
Además.
Pilsudski
hnbí¡detenido ¡r ofeDsiva
dclEjército
Rojoa laspucr¡¡sde Va¡sovi¡v. cn la propiaRusi¿.se
iriciabaunamaniobrade rcpliegueráctico.cn cl plano
cconómacoysr4-i¡1,corl
laaplicció|ldelaN¡rf
f{rP,r/r¡ca
¿.rnórr¿o qüchabíaanrobado
elX Congreso
deI fartido
(mar¿ode l9ll).
bolcheúquc

Todoses|os
factorcs.
unidosrh prcpiacxperienc¡a
de la revohciónrusa-queLenin no dcjó de rcsaltárv
siotetiar para que sus carnara¡l¡scn todo el mundo
compreodicscn
el coo¡cnidoreal d0 las lcycsquerjgeo
(l)-, rel¡hban ell k)shechosla rcsisdel
NdaRevolución
''p.lsoa la ofcnsiva"que
los izqüierdistar
del
J'roporrían
Congreso.
Alaont¡ario,kr quesc ¡rnlonírcraunaacriud
''delensiva"o de replieSuede la vao8uardii
h¿cialar
par¡conqüist¿vl¡s
p¿rala Rcvolución.
y csl¡ labor
masas
en unanueva¡lcrica-El III Congreso
I-enins¡túa,pües,e¡momento
cnel quesccncuen- debíaesr¿rbasada
del
ú¡ el mov¡micntocomunisuintemacional
hacial92l y de la IC áprcM €smnucvatráctic¡dc corNtrucción
el lrenie unlco
lascucsionesquedebí& rcso¡verloscomunistas
en ese mo\rn'enrnde ma'¡' rerolucrñnarin,
pa¡aqueel movi¡niento
mofncnto
pudicfascgLtir
adelante.
P¡raLenin,l¡ tarcadeatfaeralavanguardiaoaun
sector
tunpliode ella hacialas ideasdel co¡nun;smo
y la de
organizafa csta vanguaJdia
dc mane¡aindepcndi€nte
yaenlo f¡ndacomopalido polílicohabíasidorealizada
mcnlal.Loquc scimponíaentonccs,
de foma inmeolara,
era atraera las masashac¡ael comunismo.Eslafue la
quc,unavcr
l¡ lácticadeFrene
ÚDicoconsislee0
ce¡¡ralquesediscutiócn
cucstión
ellll Coog.csodc
laIC, dennidoel
y scf,¿rado
comunisno
dcl
oporluDismo
como
-principalmc¡te
donde.al!unasdelegaciorrcs
y
la ¡ralial|a
org¿¡izac¡ón
se úala dc incorpor:ra las
independien(e,

El FrenteUnico proletario
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EDITORIAL
masasa la luchaen una acciónunit¡fia cadavez más RusiaSoviéticaquelosproblern¡s
dc uni&lddeaccióndei
amplia,no sobrela bascdc larup¡ufadelosaliliadosa l¡rs proletáriadoinÉmacional. A pesarde estefracáso.Lenin
- no renoncióa cootinuaraplica¡dolos principiosde la
organizaciones
refomistásconsuslíderesoponun¡st¡s
como prelcndíanlos izquierdislás-,sino sobrela basedc tácticade Frenreljnico:
la<necesidádcs
vde la5rcivindicaciones
concrelas
inmcd¡atasde lasmasas:no conel fin de formularun 'progn"Ahorahavqueda¡ün carácteralgodistintoa lns
ma mínimo"rCformisla,
sinoconel fin deorganiz¡ra las críticasquesehacena lapolíticade la II lniemacional
r
m¿sas
mát añpliasenlamovili2aciórporlaexigencia
de de la lln lnlemacional,
a sabcr:esprecisoqueesacrilica
susdemandas
paraquesc (sobretodoenasanblcas
mási¡nperiosas
e inaplazables.
doodepa¡ticipenobrerosadep
por su propiaexpericncia.
convenciesen,
y de la IIln Intemacional,
y en
¡o sólo de la tosde la II Inlemacional
necesidadde
la unidaddela clase.sinot¿mbié¡dequela losbolctinesy arlículosespeciales
dcdicados
a ellos)sea
poiílicacomunis(¡esla másjustay laqueverdadertune0lcmá!explica'i!a.
quesraparúcul¡rmentc
pacr(nrc
) irr
quenoe\p¡ntcACsOS
estáinteresadá
en el cumplimientode esasdemanda\a cunsLlnciadá.
Obreroscon
e\prerio
travésde ladicradurade Iaclase,frentcalopon0nismoy ncslsperas.
queexplique
lascontradiccionesinconciliables
a supolíticadeapunta¡afi
ienlodelsisrema
por susreprescntantes
deexplobción entreli$ consignas
aprobadas
en
(sistcma
quegenemprecisa¡nenrc
eseestado
dc ncces¡dad Berlfu(porejemplo,la luchacorua el capital,lajomad.l
enEclasmasas)queaplicabanlosdirigentcs
rcfomistas, dc 8 horas,la defensa
de la Rus¡aSoviélica,Ia ayudaa los
No se trata por L¡nlo.de que las masasrenuncia-sen
a la hámhrienlos)
v lodah frc¡ficarefonni<ta"15).
luchapor susreivindicaciones
inmediatas
haslaI¡ conqoistadela dicudura,comoproponíarlosizqüicrdisti$.
por el III
L¡ rácúcade FrcnrcUnicofueaprobad¿
sinode ir elevandola conciencia
de esá5ma5as,
esca¡ón Congresode
la IC. Siúembárgo.
estono significóquela
por€scalón.
p¡ecisamenle
haciaeI comunismo,
akavésdc mhorla i/quierdisl,:i
la tue\e¡ a¡lic.r cn sü\ re'¡ecti\os
pajs€s,
ni siqüieraque
todosloscomponentes
d€la mayorfala hubiesen
asimiladoplcna-mcote.
Dehecho,di¡igenPorestaralón poníaLenin,en sudiscursoantccl tescomoZinótievo Buiarinreall¿ab.rJcclaracione.
por
Congreso,
el ejemplodelprog¡ama
agrarioeserisra
adop- la\ quedaba¡aenrenderque
la tlclicadcFrenreÚnicoera
¡adopof Io5bolchúvique.
en I 9 | 7: porqureraunacxiEen. una simple "maniobra"dc los comuoistasy que su
cia acuciantede las masascámf'€sinas
rusas(la gran senlidoverdadero
y laex¡ennoeratantolaorgaDización
mayoríade la población)y porque,a FavÉsde é1.los sióndela ¡uchadelasmasasproletarias
comoel intenb,
comun¡stas
rüsosdcmosúaron
queellos por paíe de los comunitas,de dirigir esasluchai y
a loscampesinos
y no los cseristaseran quienesestaband¡spüestos
a 'tontrolal'esas Írasas.Estosargumentosfueron utiliza
cumplirlo.enl€ñándolcsque.
adeinás.
e\rosó¡oerapoi¡- dosen numcrosasocasionespor los dirigenFs opotunis,
ble a tfavésde la dict¡duraprolctaria.
Así seganaron
a Ia ¡¿sp¿¡fasepafafcon éxito a los comunislasde las masas.
inmensa
mayolapamIaRevolución.
Esteejemptoer¡una El significado
profundoqucparaLeninre¡rfala áclicade
muesüadel si8nificadodel FreneÚnico.
FrenteUnicoiba,por el contr¡¡io,por otrosdeÍotcrosl
El FreorcÚhicoeracl me¿liode conquista
de las
míisaspafaclcomunismo
a tfavésdesuunidaddeacción,
Paraello, si eÉ prcciso,habíaqueI¡egaraacuerdos
con
las direccioncsoportunistás
de las o¡ga¡iz¿cioncs
de
masas,cn la medidaen quc ésta\ todavíalassegufan.con
el fin de enajenáfsclas.

"El fin y el sentidode la rlcdcadcl frenreúnico
enatraera la luchaconúael capitala unama¡a
consisten
cadadla mayorde obreros,sin vacilaren hacerlláma,
mitntosreiterados
inclusoaloslíderesdelall lnlemacional y la Inlemacionallln con la prcpuesta
de sos¡ener
conjunamenteestalucha.Cüandola mayorlade los
obrerosia establecidoya su represen¡ació¡de clase,es
y de la decir,soviética,y no'nac¡onal'.es dccir,comúncon la
"Los representanEs
dc la ll lntemacional
IL,Intemacional¡cccsitánelfrenteúnico.puesesFran burguesfá.y ha der¡xado ya la domiDaciónpolfúca de la
(,,,);es- burguesÍ4narumltnente
debilitanosconnuestras
concesiones
excesivas
Ia tácticad€l [rcnteúnico no
peranconvenCCrA
pormediodela táclicadel pucdcexigirya llamamientos
losobreros,
a panidosdel dpo de los
f¡ente único, de que Ia tácticarefomrisiacs acen¡day la mencheviqües
('POSDR-)y de los eseristás
('paflidode
tácticarevoluc¡onafiaes desacertad¿.
Nosolfosnecesila- lossocialisl,as
revo¡ucionários'),
puesh¡n resultado
e¡lemosel fre lc único porqueconfiamosenconvencera los migosdelPodersoviético.Instaur¿do
cl Podersoviético,
obrerosdc ¡o contraJio"(4).
hayquealnpliarnuestrainfluenciae¡¡|f
elasmasasobreras
porel caúinoindicadomásarribay ¡o hacieodollanaConesta"basc
común",lasres in¡emacionalcs
se miemosa los nencheyiqtcs,¡eserislaÍ"(6),
reunieron,aprincipiosde abrilen Berlín,cn unaConfereociacuyo fin erael decrearlascondicionespa¡ala futura
Cicna¡nente,paraLenin, se trata de incorporara
unidad de acción de todas las organizacionesobreras. lasmasasa la luchade clarescoño pasoprcvio pamque
Pero.apaíedealgunadeclaractón
ofrciaI,lasnegociacio- esasmasassigana la políüca qüe es másconsecuenteer
nesfracasamna largo p¡azo,sobretodo porquclas dele- Csaluchade clasecontrala burSuesfa,
cl comunismo:
gacionessocialdemócratásse empeñafonen t¡a|af m¡ls aunque,pafa ello, hayaque negociafcon quicnes,en
b¡enasunbsque concemía¡a la polfica intemade la primcminstancia,
tienenmayorinfluenciac¡rt¡e
ella\_En
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segundolugaJ,se tfatz de tenefen cuena e¡ upo de
someEa la
encuadramiento
al quela sGied¿dburguesa
organizaciónde claseprolet¿¡ia(del tipo "nacional". cs
parlamenLlria
decir,como represenhción
, o segúnl¡s
lbmas dc la organizaciónsocialy politica burguesa:cotrro
sindicatoo pa¡ido obrerode tiporeformist¿),
encüadramientoqueactúacomoun "coré" queesprecisosobrc'
pasa¡,y la únicaIbfmade hacerloesacÜvando
el movimicnro proletariopara que su amplitude inlensidad
s$ial
sup€renlos límiresde las formasde ariicu¡ación
burguesas.Sólo asfsecrea.ánlascondicionesparaquela
claseobrer¿encuentre
forma5ileorganilx.
susverdaderas
p¡f cl¡c\olucionano.
ciúrcoll1rJclascquc
dcbccumplirurr

el papcldela so(ialdenodaciaenlosdccisi!osmomenlos
Íevolucionarios,
cornoel quejugóenla cririr d¿lRrr/r¡.en
1913.cuandodirilió la rep¡esiónde un mo\úniento
por los comünis¡as
¡lenanes.) lo5 propios
encabezado
errores,comota posiciónircsponsablcmcnteneutral'
del ParrdoComunhtade Bu¡garia¿urlcla cyisispolítica
dc 1923en cscpaís.

La ¡ácticadcF¡enteú'nico¡eninisl.lretrescnnun
la -conc¡lia.
cquilib¡ioentrcdosfacto¡esfundamenta-les:
ción" (en el sentidode 'tonces¡ón) coo los dirjsenl0s
parapoderaccede¡a
lasmarasqucaooúol¡¡r,
oponunis¡¿\
¡ ¡\3\ m¡\:l\ |]r¡ ¡l
) lil luchácorlr¡fllos paralanrlrse
Elpunlo de partidaesel coinunismocomo
comunismo.
y comoorSanización
polfica indet.-rdien¡e.
La ácuca del Fren@ÚnicoparaLenin,entonces, ideología
¡_cI
no tienenadaquc ver con el opotunis¡noi ai contra¡io,se objeüvo.lasmaas.Si sepierdces¡odclist¡ seincurfifá
trala de eslablecerlas premisásparaquc cl movimien¡o encl effor.Devld l9::ly, principalmentc.
dcüe l918.a
-esdecir,que raizdel VI Co¡gresode la IC-, la (orrin¡¿¡¡radolc¡cdc
prolct¡riolo seaefectivamenle
enla práctica
lasmasasobrerasseincorporen
a la lucha-y paraqueesle unadesviación
izqüicrdisra.
Efeclivtunenlr.
sc tilü a la
movimientoseúaj]sforme
cnmovimrentore\ olucionario. socialdemocracia
de h burgresÍ¡ y de
dc "ala izquierd¿
"socialfascisno",
se planteael principiocstr¡tégiü de
Endiciembredc l92l,etComitéEjecurivode
l¿IC "clasecontraclase paradeñnirel carácterde la ¡ácüca
(CEIC) aprobó las Vein¡iciflco tesis qüe si,r.rettz^büty -conIo que se sup¡a¡h y confundcla evrac-si¡con la
desa¡rollabanla idca de úctica d€ F¡cnteÚlnicoacorüda táctic¿- y se dcscribc a és¡a como Frente Lnico lx)r
e0 €l III Cong¡eso.En eslastesisse insisda,ademÁde abajo",loqueexclulacualquieracuerdocon losdiígcnyasel¿lados,
loselemenlos
sübrayar
sobrelanecesidad
de tesrefofinistas,
Dc eslamanera,
cl equilibrioentre_conque,decáraala uDidaddeacción
dclasmasasobreras,los cil¡¡cion
) luLha!c rompeenlrvordcun¿IuchJrnuxrrpanidoscomunis&sdebía¡ asegürafpafa sí la plena sigenteconúalosoportunistas,
y elobjetivodeh-\ ma\¿a
libertad de influencia idcológica,y sobrela necesidádde sealeja,porcua¡¡olospanidoscomunisms
seva¡ ajslanquc cualquier acuerdo pa¡a la accióo conjunta con la dodeellas.El p.ligro contrael qüebabfaroc.ldola s¡rr'irl
socialdemocncia debfa paftir, como condición primor- dealarmákDiDencl l¡l Congreso,portanro,sereprodu¡o
diale indisp€nsable,
delrcspetoa la plenaindependencia cn la IC.
políticá y organizetivade tos partidoscomunisras.
Se
(1935),porel contr¡rn).
advenía"
enesteseDlido.
conljaloselcme tosderechistas
A parúrdelVII Congreso
quepudiemninterpretáfel FrenteÚoicocomoun acucrdo la internrekciónde la tácticadc¡ FrenreÚnico en la IC
¡deológico
coola socialdemocracia
los
e insist¡renla disolu- experimenta
u¡ girode 180grados:laconc¡¡iacióncoo
ción del pafido eo un bloquecomúncon ellá. páracrear paridosreformishse. incluso,cor los burguc*-spa\aa
_Énl.mi$u
unanuevaorganización
reformistáy sin principios.
sLrlo princi¡dl.en af$ de la luchacontrr un
y la movilizncifuunita¡iade li$
común"-el fascismo-,
quela concep- mas¿scootraes€enemigoel objetivoabsolülo,aunque
Sepuededecir,en líneasgeneralcs,
política
cióntácticaleninistaquedadefinidaen
el lll Corgresodc paraellohubieraqucsac¡ificarla indeOjndcncia
la IC- Ulteriofmente,en los sücesivoscongresos,apenas dcl comunismo-la füsiónorgáíica entre bs panidos
scdesaÍolla -si exceptuamosla formulacióndc la consig- c'omunisLas
y socialishs fue aconscjirdrl. fa\ ofecida fx)r
na 'Cobiemoobreroy campesino'del fV Congreso-,
a losdi¡igenksde la IC en esteperíodo-.
pesarde queúatáde serapücada
conmáso menoséxito.
Pc¡ola expericncia
deestaaplicáción,
dcsgraciadamen!c,
se tfaducemás en constantes
oscilaciones
a derechac
izquierdade la lí¡ea polftica qüe en su desaÍollo. Como
hemosvisro.laconcefrióntácdcaleninis6manúene
un
delicadoequiübrio enre diversoselementos.Ponerexcesivoceloenalqu0odeellososubesdmüalgún
otropod¡ía
anÉriordeFrenrcÚnico
Frentea la hterprelación
conduci¡,inevitablemente,
adesviaciones
lantode derela
base".
elaboró
ora queconcrc"por
eMl
Congreso
cha como de izquierü. Desdeel punto de vista de la
que,
mucho
Inás
nionesdela IC,
uba
lo
en
anteriores
rcu
láctica, la historia de la Komi¿¡¿¡¡esun constanteba¡cu'. Leninse
babía
denominado
F¡ente
Ún
ico
"nor
¿rriba
se
lar a der€chae izquierd¡, oscilacionesquc expresabare¡
carácterde la lucha dedoslfrcas en susenoy. lambién,la mofabade eslafoma de plá¡tem lascuestionesúc¡rcas,
lucha de dos líncas en €l senodel pa¡rido comunislade puestcmíaques€quedaseocn merasfomulacioocs y que
Rusiaa parti de 1924,de Ia que la IC haclade cajade seperdieseel verdadercscnddodel problema.Y la verdad
queplantearasl la cuestiónerapcligroso,por cu¿nto
resonancia.Ta¡nbién
influyercn,evidentemente,
losacon- es
jucgosde palabraspodfanescondcrrealmente,l¡
esos
lecimientosdc
la luchadeclas€s
intemacional.
sobretodo
lendc¡ciaa desequilibra¡
hac'.1u'¡o u otro lado lajusla

El FrentePopular
de Dimitrov
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lineade la táctica.va queesedpode fomulacionts.c sí qucsiguca losjefesoponunisnscon nl de preservar
la
mismas,iodicancldcseodc ponerel acentoenunou oúo purezaideológica;si se dice que el FrcnteIJ ico debe
'porafriba",pirecesefqueseestádispucsto
asp€ctodc los factoresqucdcbenSuiarpoode¡ad¡mentc l-Tearse
a la
todaúeliLaaorccra.Sinernbargo.lur
tcronbucrr¡¡co!i. transacción
ideológicaconesosjcfeslsi es por a¡ribay
d¿entrelos dirigentesde la IC. Si Leninadveníacorull pof abajo"parecequefefsedeci¡ que vale tánlo lo uno
el convetir eo deportelacrítica,l¡ dcnunciay el insulkr comolo ot¡o.El espírituleninistaclela tácticade Frente
conúa lo\ jclc\ onorun!\¡,1..lo, jeie, del comuni(¡nn IJnicono hubierapemitido ningunaformul¿ciónquc
inlemacionalejercitáron
eldepote de lasformulacioncs dlj¡sc la puertaabieíaal cuestionÍÚnicnto
dc la indcfEnúcticas.Zinólie! es un ejemplo:
degana¡sca ¡?¡j
dcnciadclcomunismonide Ianeces¡dad
masas.
es¡éndondeeltény sigána quicnsigan.
''(...) frenle
el
único por abajocasi sier¡pre:cl
freneúnicoporahajol porarribaron h¿'tanre
frecuelcii!
la realidadesque¡alC pasóde
Encualquiercaso,
paraques€ pongaal Iadcfcnsaa
tomándose
tfiiás las precauciones
delasorganizaull¡anzadelaindependencia
serviciodela movili¿.ación
re!ohciona¡iadelasmasa!icl crooü\cnmunrst¿r\.
a co\v| de negÍ¡f\4a sl misma )u
frenteúnicosólopor ariba. jamás"(7).
alasmasas,
a la exigenciade
abrirseaellas
accfcamienro
pagar
precio
auna cosrade
un
en réfminosderebajaideológica:
el dogmaüsmo
de izquierda-que sólo ve el aspecto
ideológico
delascuesdoncs
úcticas-dió
pa\o ¡1 dogmatismode derecha-que
prácticodclascucstiosóloveel aspecto
nestácticas'a panir de 1935.
l¿ formasuperiory másacahad¿
de la fómula de Frcnte Único "por
arriba"es la tesisde f're¡le I'opular,
queG. Dimitrov expusoy propusoanrc
elplenodeiVII Congresode
la IC y que
ésteaprobó.
El contextohistóricodees¡egiro
en la táclica de la K¿r¡ir¡r¿r¡, co¡no sc
sabe,esel del ascenso
del fascismo,cuvo
exponenemásclaruer¡ la Aleman¡ade
Hillcr, que se inlerprctabacomo üna
nuevaofensivadel
capiElantela queel
proletariadodebíasaberrcspondercon
maniobras
dc replicguc.Cicrlalncntcla
tesisdel "tercerpcrlodo"-qucla Internacionalcomenzóa elaboraren la segundamitaddelosaiios20-,cons¡stente
en describireliniciode unanuevafase
decrisisenel desarrollo
delcapitalismo.
quepem ¡iría el pasodelprolcúriadoa
la ofensiva y que servía de base a la
tácticáde 'clasecontra clas€' y de
FrenteÚnico "por abajo".es deciÍ de
uniüd de acciónde las masasconua la
burguesía,incluidos los dirigentes
Jor8eDimiÍov
refomristás;esalesisno s€babfaconesLa idea que lenía Leni¡ sobrela lácticade Frenrc pondidodel todo,con la rcalidada pcsá¡de queel capiEl
Único distaba sobremanera¿le ¡oda inrencton habíasufridosupeorcrisisdela bistoria,Al cont¡a¡io,este
esquematizadom.
Desdcluego,especificar
la tácticaco. s¡stemademostrósobradacapacidadderecup€¡¡cióny dc
ñ unislahashel punloderesolverdcantema¡osi debcscr defensaconl¡a los aÉques del proletáriado utiliz?¡do
'por a¡riba',
"por abajo" o "por ariba y por abajo' inclusoalfascismo,
qucahoralanzabaconlraé1.
Dimitrov
simultáncamcnte.
nodiceolracosasob¡eqüienla formüla lo expresa
cla¡ame¡te
ensuinformeanteel V I I Congresoi
aslqüeconcuáldelaspremisas
esenciales
coolasqucsc
det'eabordarel trabajocomunistaesládispuesBa ncgo"Los círculosimperialishs inteulandescaJgar
ciar. Si se dicc queel FrenEÚnicoessólo"por abajo", lodo¿lpefodela crisissobrelasespaldasdc
lostfabajapafeccsc¡que
seestádispucstoano
irccederjamás
a cfe¿u dores.Para eslo, necesitanel lascisno" (8\.
parainfluir sobrela partcdc la claseob¡cftl
condiciones
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Dcsdeel pun'
ÍÍenaba
holcheviqucs.
to devis¡adc latácti
rl dcsflicsucd€ la
ca. esteinfofme feF)lfica bolcheviqüe
pfeserLl,comoseha
dc rnasas.En nuesdicho.un virajepolfIro\ lic¡nlos.ya noes
IC.
Pero,
tico en ¡a
cof Iaecucncra
u¡ra
-enlcnneürd
lüla
táctica
no
infrulil',
como
puedevalora¡se"en
como lo ealificó
misma".
sino
en
si
Lenin-sr¡¡ un rlc¡o
relacióncon los facrx¡r d¡r¿¡qr(/a.
v srn
(oresque la dibujan,
cu¡amoid.ól-nopo'
quc son, principaldrcmosrdsol!erel
fnente.dc dos tiDos:
nrohlcnr¡{l! (rcarun
( a . ¡ i b a r [. n
l
s
l
C
C
o
n
s
.
¿
s
d
o
e
a
\
'
l
l
que
los
estánen fuofrcnle únraofruleL1I9J5 ¡acen los FrcnlesPoPul¿res
ciónde la etapade la
rio Y llelar x h\ ma'
Revo)ución
en quesc hallael movimienoproletario-en sasde laqposiciones
relbrmisbshaciala rclolucül¡l
dcl proleta'
estesentido,Lenindclinióla ácticagene¡a-l
tn l¡ .ituación¿clr¡dl,el .cc|a srno.e{ .( .úi.
riado como FrenE Ilnico y estableciósüscaracterísticas. mo¿n8r¿irlo(...),entorpece
lucIa Po.l:r
dr¡¡¿r¿lo nues¡ra
en lantoque,a parti de 1920y unavcz constituidoel reáli¿ación
dcl ftenteúnico,es€srct¡rismo,sali\ iteho de
movimien|ocomunista
inlemacional,
delo quesetr¿t¿ba sueslte(hcadoc¡t¡natiay
desualejünienlodcla !ida re.rl
par^
erade"gana¡a 1á5masas"-;y losqueesúnen funció¡del de I¡s ma$\. satisl¡chode s s ttltodos siDtplistas,
csladode la coÍelación de fue¡zasenúe lár clascsen un resolverloslroblemasmáscomplicados
del movimieoto
mome to y lugardados.En pollúca.el aricde la úcdca obrcrosobÍela trasede csquemascortadospor un patróni
que precnde sabeflolodo y no cfec
consisrce0 sabercaptafla foma en queselraniliest¡n ese sectarismo,
cadauDode estosfactoresy en sab€rsir¡ledzarlos
en ut|a ne€esiirio
¿prender
de lasmasas,de lás enseñar/a¡del
lineapolftica.
Aquí.no nosdetendremosajuzgarel
nüevo movimicntoobrero,enuDapalabÉ,el sectafismo.
J'araal
cursodela políticadela IC.porqueobviaremcr:
el estudio cualrodocs unapequc¡icz.
del segundotipo de facloresindic¡dos,por lo que,en
comEstesecLTisnocngreído
zo qüierc,nipLt¿d¿
páfürenosde la hipótesis-provisionat
y, prenderqle situara la clascobrerabajoIadüeccióndel
consecuencia,
por tanlo,verificablcen un futuroa travésdc un a¡áiisis PartidoComünist.r,no scconsigueespontá¡camcntc
El
IIlásproluodo-de quc t¡ntoel repliegue
comolascondi- papeldirigcn(c
delPa¡tidoComunist¡en lar luchasd.l¡
cionesdel mismo,plasmados
en uo dpo de polltrcade cla-se
obrcrahayquecolquistarlo.Paraesto,no bilccl¡lr¡
-siexceptuarnos
alia¡zasprolelariacuya
extcnsión
el caso dcclamnr¡tccrcadel pa¡el d¡rilentc úc Io. ci.inuIi.t.3..
dc China y de lo quesepreveíay pemitía paralos países sin.o
qÉ harEe rv recer. gaflar,cotlquistatla L\rtl:¡on.d
coloniales-jamásse habíavisb denro del movimiento de las wsasobrerasconinalatlorcotidianadú mrsa\)
comünish,se basaba¡€n apreciaciones
acerladas
de la unapolíticajustá.Estosólo sc lo8rarási nosorror.hs
(fl nue\lfJlaborp,olilica
siluaciónreal.Solamente
noscenr¿uemos
en el primer (omunis[¿r\.
lcnemr' \(f i.L'ncn¡c
tipo de lactores,es decir, traEremos(h compa¡a¡si la encuentáelverdádero
declxscdc las
ni!€l decoociencia
aplicación-no lantosu formulac¡ónde Ia consignade mases.su Sradode revolucionarización,
si !¡rc.,amo\
FrenePopula¡secorresponde
conlosprincipiosiácricos sefcn¿metelasitu¿rción
concreh"noa ravésdcnursrros
del FrenteÚnicoleninista.
sinoa ¡¡avés
des€os,
de la realidad.
Tcnemorqur Íacil'ta-¡
pacientemente,
páso¡ f13so.el
las
exren\as
ma-vls.
a
El infome de Dimitrov incluyeuna valomción, t¡ársitoa l¿sposiciones
del comun¡smo"(9).
probablementej
porla IC enlos
usla.delapolíticaAplicada
añosanlcdores:
Lá "políticaj ustll' quepropooeDimiúov a la lC.
es la de
en lascondiciones
de lüchaconra cl fa-scisnlo,
"Despuésdel VI Congresode la Intemaciooal "FrenteÜnicodc la cl¡$eobrer-¿
co¡rtrael fa\cisno . Su
Comunista,
sellevóa cabo,en todoslosPanidosComu- caractcrísticaprincipal
esquesetrat¡dc üo ¡mllio &cnte
nisus de fos paísescapitalistás,
uta hrcln victariosa de masasqüc no pretendcabarcú sólo a los scctores
contra la rcndencia a la adaptación oportunisto a las revolucionarios
de la claseobrera.sinoa la miryoríao a
condicionesde la es¡ab¡li:aciór capi¡alista J contra el tod¿ella.sobrelabáscdeacuerdos
dcunidaddelccióncoo
comagiocOnlasilus¡ones
rehrmistast legalistas.N\es- lospar¡idosreformisus:
l-¡osPalidos limpiafon susfilas de todact$e de oporlunista¡ de derecbay con ello ali¡¡zaron su uDidadbolche"Pcro las accionesconjuol¡sde los partidosde
viquey sucapacidad
combativa.
Conmenoséxiroselibró ambasIntemacionalcscon¡rael fascismono selimiláfían
y, a veccs,no se lib¡ó de ningúnmodola luchaconFael a ejerccrunainfluenciaenlfesusaliliadosactu¡les,sobre
Jecr¿¡lJ,¡o.El scct¿fismono s€manifest¿baya en fomas
loscomunist¡iy lossocialdemócrat¡s,
ejercerí¡nhmbién
primitivas y descafad¡s,como en los primeros años de unainfluenciapoderosa
cn hs frl:¿s
dc losobrcrcscatól¡que,disfrá- cos.anarqústatj no orgaaiaados,inclusosobreaquéllos
existencia
deIalntemacional
Comunista,sino
zándosecon el reconocimientofomal de las tesis que nnnvnlánearcnteton r'ícli¡tasde la ¿en|oq¡a
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fatci.fla" (1O).
ElFrcnteÜnicodelasmas¡sobrcras
sería,entonces,el pilar sólidoparala extensiónde Ia políucade
alianzasproleta¡ia:

y, eo pardiendo'lasreivindicaciooes
de estossecrc¡es
(defendiendo)
reivinticular,delca¡npesinado
trabajador,
quecoÍespondeÍa losintereses
del
dicaciones
caJdinales
proletariado,
ü-¿nscurso
comb¡na¡doenel
de la lücbalas
asptaciones
de la c¡aseobreracon estasreivindicacioncs' (11).

''Ifásaún,el po¡enre
frenreúnicodelprolelariado
ejercerfaunaenormeinllucociasobre¡odas/nJd¿r¡¿J
DLrdcel puntodev¡st¿delprosrarr¿.eston!,riene
cdpasdeLp ueI)la Irabajadol,sobrcloscamp€sinos,sobreporquéserincor¡ecto.
Rccordemos
cómoLenincxplicaba
Ia pequeña
quelo\ bolcheviqucs
urb¡üra,
sohrelosinlelectuales.
El
habfanadophdola nolfricaaErari¿
burguesía
frenleúnicoinfundiía a los scctores
vacilantes
fe en la de loseserishspa¡afoí¿lecerla unidadde acciónde las
fuerzade l¡ cla5eobre¡a"( l I ).
masasy, sobrelodo. su begemonía
o direeión de esa
unidadde acción.Pcro.desdeel Duntode vista de la
El FrenE Único dectascse!a transfoÍrrindo arf,
revoluciona¡iade
lasmasas,
espeligrosono
organización
qrc adopt¿rá
en u¡ frenteúnicointerclasist¡su expre- distinguircualilativamcnte
enre la unidaddeaccióndela
y launidaddela claseobrer¡conorasclases.
siónsuperio¡cu¡¡do:
claseob¡e¡a
Noolvidemos
auc.enRusia.elFrenteÚnicosema¡ifestó
y qu€siempresctuvomuchocuiüdo
"En la moviliz¿cióodc las m as trabajadoras enformade,t¿'vi¿rr,
para la luchacontrael fascismo,tenemoscomo tarca endistinguir,pri[cipalmenre,
eD¡rerori¿¡r"dedipur¡dos
especialmente
importante/d creaciónde u4 eil¿nso obr€rod'y "de c¿mpe5lno6
. Cua¡do,en un pafscomo
p¿¡ra
seaplicóunaúcticaquenoexigía.
supues¡a
frenle popular antifasc¡stasobrcl^basedelfre e único España,
que
proletáriado
va
El
éx;to
dc
r(}Ja
la
lucha
del
€n
marcba,
esta
difcrenciación
o
suprimfa
cl
desaÍo
Noletario.
íntiúamenteunidoala creacióo
d€sd€la creacióndel
delaalianzadeluchadel ¡lo del ampliofrenle¡nte¡clasista
proleta¡iadoconcl carnpesi¡loúabajadory con lasmasas frenteclasis¡a
proletario,
yendodirectamente
haciaaqLrél
más impor¡antes
de la pequcilabu¡guesía
urbana,que sin preocuparsepor consolidaro crearsiquieraéste,con
que un simplcpacto
forma¡ la mayorfade Iapoblacióninclusoen lospafses lo qüe se lerminabaconsiderando
(12).
indusrialmentemás des¿fiollados"
haccr
las
veces
del
largo y conplicádo
electoralFxlía
que
trabajode masas requierela construccióndel Frento
Dimitrov no ve al Frenlc Único cotr|o elgo Unico, no tiene por qué exl¡¿iamos que la política del
y oportuorgánicamentesepamdodel FrentePopulár,sino como PCEtérminaseadquirieodotintesdegenerat¡vos
p€rspectiva
un todoquesevaaliculandodeldÉabajolFrcnre
nist¿5
la
Unico
dederecha.
inclusodesde
dcld¡scurso
prolek¡io)hastáa¡ritra(FrentePopula¡).
Debecho.ensu dc Dimiúov.PorqueDimi¡rov,ensu infoÍne. habladela
informe,cl famosoreo que s€ convinióen juez en el
necesidaddequeel FrenteÚnico proletarioseaficule no
tribunálde Leipzig.no prcvé ningúntipo de relació¡l enlomoa losDalidosobferoso entomoa suscomiÉsde
espccialenre el frenleprclct¡¡ioy elFrcntePopular,
de cnlacepaf la unidadde acción,si[o, principal¡nenrc,
loque sedcducequeno existe,paraé1,ningunasepa¡a- alrededorde 'óryanosdeclasedelfrente único al nwrgen
ción 'fomal" entreunoy otfo. Dimitrovinsistccn que e los partidos elegidos(...) en las empresas,ent¡e los
dcbe serel prolelariadorevoluciona¡io-los comunist¿s- dcs&rDados,cn los barriosobreros.enre la ScnlemodesquienheScmonice
esteampliofrcnteinterclasista
defeD- la de la ciudady el campo"(14).
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Cuando.en ün país
comoESPáñA
la hcompren'
siónde Ia tácticao la falIade
voluntadpamcomp¡enderla,
empujóa un parl¡docomunistaa paniciparprecipiradamenrcen la crcación del
Frente
Popular,
absoluüando la táclica de
Frenc Único como "frente
interclasisla"sin tener en
c0entasubasa¡nen
to prolelario fundamental,no es de
extrañarque
el rcE terminaseidendficando-no'tombinando", como decía
Dimitfov-'lasreivindicaciones de estos secbres y, eo
particular, del cainpcsinado
trabajadoC'
con "las aspiracionesde la claseobrera',ni
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y debíanreserorganizadva
mantene¡
su independencia
varse el der€choa ejercer una influencia políLica
Seprodu
revo¡uciona¡ia
entrelasmasas,
específicámente
cuentas,
unaespecie
de efectode t¡aslace,enresumidas
ción. segúnel cual, el sujelo dirigentedc lA A.ción
-el PanidoComunisll-seconviele en su
revolucionaria
atributo,en la exp.esiónde la acción rcvolucionar¡a
por
misma-elFrenteIJnico-,pasando
a sercumplidÍrés¡a
que
se
apcnas dji<tencjAn
un ünplio ÍÍene fopultuen el
de inve.un tenómeno
lasclascs;y, a la vez,seprL\duce
'el
sión,segúnel cual,el factorest¡aÉgico PamdoComupasaa sübord¡narse
a
nistay suluchapor el socialismola DLucdJcl 'progrixn¡n'rnlno .oro objcÜ!oinmr'
diaroy único(6cücisno).

'
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queterurinaseidentific¡¡do el prograr¡adel FrenlePopular de febrero de 1936 con el programadel prolenriado
y sabol€anrevolucionario,
ni quetefminas€
renunciando
do Lodointentodecreaciónde un rerdadero
FrenteÚnico
de cla\e y dc un vcrd¿dcroprogramarevolucionario
cuandola Guerr¿Civil transfomó las condicionesde la
lücha de clas€sy el prolela¡iadopasó,de hecho,a ser la
fuerza p¡incipal de la lucba ántifascista.tomando ésta
queel
unasconnotacionesanlicapil¿listasy antibufguesas
PCEsólosepreocupópor ocultar(15).
E¡ térmiúosgenerales,podemosdecir quela aplicáción cle Ia láctica de Fren|e Popülar tuvo müchas
similitudesen los paJseseuropeos-Paíiculafmefitepor lo
queserEfierea Españ4si obsefvaf¡oscómosedes€nvolvió supuestaenprácticadesalelos principiosleninisus de
construccióDdel Frente Unico, advefiemos que unade
lasvertientesqueadoptó,apoyadain¡istenlemente desde las altas instanciasde la IC en Moscú.fue la de
convertir la unidad de acción de los paddos obrerosen
unidadorgánica:el PCEfavorecióla fusiónde susfederacionescon lasdel PSOE(el ejemplomásimpona¡te es
la funa,ációndel Panit SocialistaUnificat de Cat¿lunyao
dela JuventudSocialistaUnificadá)y la buscó-sinquelos
socialislasreuniesenlos requisilos ideológicos para tal
fusión-, aunquesin co¡seguirlo, par¿quefuem completa
en todossusniveles(estataly dedirección)( 16).El Frenre
Unico proletário se reducfaasí, a la u¡idad organizativa
de los paflidos obreros,cayéndoseen la desviaciónderechish de disolución del pafrido en un bloque con los
reformistasparacrearuna organización
sin principios.
contrala que ya adverf¿¡ las Veinlicincotesis del CEIC
de diciembred€ 1921.Seliqüidaba"
de estamanera,una
de lás premisasprincipalesque eslablecfa
el leninismo
paraafrontar la creacióndel FrenteÚnico, a sabet que,
una vez constilüidos, los panidos comunistas debfan
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Los tes primeroscongresosde la IC, dc es¡a
láspdmerasconquistas
deI movima¡em,sonolvidados;
y la
mientocomunistai¡temacionalson pLrlverizadas,
luchay los esfuerzos
de Lenin por envrñ¿ra todoslos
comunistásdel mundo los veraladerosp¡inciPios de la
Éctica revolücionadasonecbadosal cájónde s1sre de la
historia.

Derivacionesde la tesisdel
FrentePopular
La luchadeclases
enlaesferamundialexpfrimeotó profundoscambiosen los aiios posteriorcsa la formulaciónde la tácticadel FrenlePopular,cn el veranode
1935.SilaGuenaCivilespa¡lola
sirviódeensnycSerreral
p¿I-¿
la inmediataguerraimpcri¿lista,la aplic¿cióndel
p¿rasü
sirviódeensayogenerál
FrentePopularenEspaña
ulrerior aplicación y desarollo en toda la Europa
involucradaen el conflicto Mlico.
del CEIC
En sepliemtrre
de 1936,el SecreLlriado
discutióelinfomc deD. ManuilskisobrelasiNaciónen
EspañaEl debatesecent¡ósobreel carácterde la revoluqueeraprecisodefinir.Desdesunacimienció¡ española,
o, el PCE habíaabordadoestetema.dándolediferentes
primero,seinsisdaenelcaráctersocialista
de
soluciones:
pero,después,
la revolución;
debidoprincipaleúnlea la
esp€cíficasituaciónde las ¡elacionesde propiedady de
claseeoel campo,sepasóa definir la tesisde "revolucióo
democlática",manteniéndose,
a lo largo de años,mucha
ambigüedády muchaconfusiónsob¡eel significadoreal
de esatesisen lascondiciones
españolas.
Aquí no entraremosa analizar estacuestión. No
confronuremoslosanálisisdeMarx sobreel cumplimiento de las i¿r€asde la revolución burguesaa lo largo del
siglo XIX en Españacon los programasy tesisdel rcB.
Tarnpococonfront¿¡emosla estrategiade revolüción
democrático-burguesa"
con un análisisde la-sfuerz¿sde
claseenla Españadelos 30 y delastareasdel proleariado
(17).Lo queimportaesqueIadirecciónde la IC decreló
la solucióndefinitiva -desdeMoscú- de esteprcblema:
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''Dimirov opinóque,dadalacorrelación
actualdt

Estofüe sinemba¡go,
lo quehicieronla IC )
revolución.
la Unión cl PCEdurantela CuerraCivil en España:impularonel
lasfuerz¿s
declasccncl mundo,la existenciade
de
española
dpoJt¿rio¡i,después
dela ¡evolucióo
Soviéticasocialista,por una pane. y de la dictadura caráctcr
desde
porotra,y teniendo analizarla situacióninemacionrüdelp¡olelariado,
fascistaenalgunosgrandes
Estados,
queéslehabíaadoptado,
no sobre
en cuentÁlas
relacioncs
declasereales,
elproblemadela la tácdcaintemacional
y del Esladodcmocrf- ¡a ba$r de lar necesidadesobjeúvasde¡ propio proceso
revolucióndemoarático-burguesa
podíaplantearse
ya comosehaclaa¡¡es, relolucionarionacional-De ..stamanera,se impusoIa
tico-burguésno
porcuyotnunfolucha lonna opotunish de ver el carácter"democrálico-burLa¡epúblicad.mocrálic¡
espa¡lol&
y de est¿
gu{s"y'anri-feudal"de larevol0ciónespañolá"
el pueblo'dijo',noseráumarepúblicademocráticadetifx)
a¡tiguo.sino'un Esúdopeculiardelaauténticadcmocú. mancfaseimpusoel proeramapeqüeñobüfguésde'deciapopülar.No scrátodnvíaun Estadosoviético,perosÍ fcnsade la repúblicaburguesa"y de "dcfensade la
de izquicrdl,en el quepariciparáel sccror pertueñapropiedadburguesa'.Sólo faltabajustinc¿r
antifascist¿.
auténticamente
izquicrdistáde Ia burguesía"'(18).
teóri!'ame¡le
esLanuevafoma de ver I¿scosas:
por estaépocala IC
Comopodc¡nos
cornprobar.
inauguraunanue!'apeñpectiva
sobreel mododeabordaJ
lastareasde IaRcvolució0en el lerenonacional.Desde
Marx yLenin hastaaquí.
eI factordecisivoparadetermi'
nar las tá¡casy el carácterde toda revolución erdn la^\
lnlernasdeI dcsaÍollosocialy económico
condiciones
dc
un país.A panir dc aquí.si emba¡go,
el factorprincipal
pasaa serexternoJlil\ condiciones
intemacionales
de l¡
luchadeclascs,la core laciónde fuer¿as
a nivcln¡undial
(19). Ciertámente,
est¿r
corclac¡ónde fuerzasdebesc¡
tenidaencuenk A l¡ horadc elabora¡ünatáclicarcvoluperono hasta
cionariaadecuacla
en un palsdeterninado,
cl punro de que dercmincn el objeuvomismo de Ia
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Manifesrácló¡ d.l Fr¿¡t. Popul.r lllnc¿3
e¡ la Bastil¡a .l l¡ d. llllo d. 1935.

conúala viejatesisde que,por
"Pronüociándose
ofa
su contcnido,el EstÁdoes siempfeofa capi@l¡s¡a
sooialisr&Dimilfov anuncióque estabanaciendoun
cnel que cl frentepopulareje¡ceun¡
cstadodctrrocrático
inlluerrcia
decisiva-y'se intentaorganizarla producción
l¡ propredád
capilal¡slapriva5inabol¡rdrfiniüvamcnre
dal organizarIa produccióocon la pa¡lrcrpació¡y bajo el
con¡rolde Iacláseobreray susaliados..-,es decir,de la
pequeña
y el campesinado.
burguesía
Seíajusto,quizás,
teóricamen
tc comoformapeculia¡dc dic@duexpresa¡lo
-"
rademoíáticadela claseobreray cl carnpesinado(20).
tododemaneraresu¡nida:
o bien,pafaexponcflo
"P. Togliatti,en su arliclrloSobrelaspeculiaridadesde
lo rerolrción españolo,esütn ba que ésta €nfa un carác¡er
popular.nacionaly antifascisla,
qucefarealizaclaen
co¡dicioncs
i¡temacionalcsnuevascon uo
papclcreciente
delp¡oletariado;
concluíaque'larepúblicademocráticaquese€sá esrableciendo
en España'esun nu€votipo de
repúblicadcmocráúca,
una'democracianoeva'' (21).
Quenadiepiensequeesrc
Estadode "nuevademocracia"
erAalgo similara Ia dicLldLrra
democ¡ática
del proletariadoy
dcl carnpesinado"que Lenin
habla definidoer 1905 como
forma polllica de transicióna la
revolucióÍsocialistaen Rusia.
Losdirigcntes
dela IC y delPCE
nuncas€r'ial¡fonclar¿menteque
esa"democncianDeva' debla
servir de artesalaa la Dicladum
del Prolelariado. ¿No que.fa¡
"asustaf"a los pequeñoscampauopesiiosy a los p€queños
nosonolo p€nsabanrealmeIte?.
te,el Estado
Cua¡do,úás adelan
dc "nuevademocracia"
seaas¡miladoal do Dic|adr¡ra
del Pro-
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iorpuir ¡lmo! imienl,' ,'firer)ic ttrduiesecn
.aniLalism¡
quenopr¿!.irlcllavr a holcosiva
unatactie!dclcnsi\'¡
que
concrcdcnoúrrura urirrrilcst¡cr(ir
i., scco¡rfi)rmócon
-elIa\cisIn(F
mi5¡n(,.l¡¡Ir\tbr'
u¡delcapiral
)noa1c¡niLtl
ma¡dola gucnaantiflscirt¡clr re\r,lu!¡¡nfn'l!'túa comodclrot¡bala t ¡rno\a) por lo dL¡Ir¡.3b{¡ i{l|.otoporlosdirigente\d.l PCE.\.!un h lurl
mía,es¡ablccida
era pfeciso g3rürprünerola gucna piúr t(\l.f hseur
despué!l¡ r€\olució¡ aGott$ald.ToSliar¡¡,Dimitmr, Tlors¿ ftunidot e¡ r9+r

la liteúerdcF.ente
L¡sdeó\acioncsposteriore\dc
Popular.
como úcticaidcalamoldad¡l encajril.rtllra quc
(\f'ondida lx)r sí qola
(ini.\'\i|,, r lx t¡roluciónd.qri\rlli.r .: 1..:'T,,
lel¡d¡do. cna prea0ntaqLredará
ll¡ron a pt|rtüdel firül dc la SegundaGu.r¡r! \l!n,lial.
algosobreelelemento
¿1que cuitlrdo.
Peroanter,se¡ialcmos
enel $te de Europa.Freoliisdcl úl1oJtl Frcnlc
nuev¡.al "tactor Po¡ul¡rcslr¡iioldc 1936-39
se le da una¡elevaaia esp€cialmentc
dcrfoúüo ) expr¡l'.t'lr-con
s€ñ¡le- l I 3 ) u d , , l rt|l ¿ r L¡ t ' ' , . r c t r ( u¡.l ü . ( ! . r r rL' ' r , l l . r .r ' l c .
cxtemo'comofador f)rincipaien la Rcvolución:
mosqucel traifondorcóricoc ideol(tico de losdebates
entreLcnin y Trorski,primero.y cnúeS¡:rlirry T.ol.\ki,
p()letariaen
despuós,
sobrelaposibilidad
dela rcvolución
L¡ d¡rliniciórdc los ruevosestado\qu. irui \c
socialismoen
unsolopaís, irsLluritror¡
Rusiay sotrreIaposibi¡idaddel
quc1|'\
[ueconsecuente
corlla\ lbnnulaci()l¡c'
es el mismoque teDí¡lugaren cl scnodel movimienlo dirigentes
lu¡r.i(in
de
la
lC
habían
ido
el¿borodo.
en
dc
comunist¡intcmaciüralcnlosaños30¡cercadclastá¡cas ta lácI.a ^dopada,dcsde1935bas¡ala suprc.i,fr dcl
delprolcuri¡doirtemaciollaly accrcadelpapcI quedebí¡ org¿nismo
intern¡cion¡1.en l94l . E0 un primcrnunnen'
jugarcadáunode losdestacamentos
nacionalcs
dela clase to, losnue\osEsr¡dosliie¡ondeno¡ninados.
i3!llrlr¿nle.
obrera.La diferenciacsl¡ibaen que,en cstáoLasión.la ''demúrx(r.l.
d( ',u(\n üpo o lrü(las Jc¡rl,\r'(r:,.
yisión 'totskisl¿' de losprocesos
revoluc¡onluios
trll¡Il- y su cafnclcrización
cril similara I¡ quehabíaotirsad{r
fa, en quc la tesisdc la'tevolución ¡crmanenlc, se8ún Dimiúovcn I 936a l¡ República
gobcnurúrpor
esf'.uiola
oacionaldcbetomarcnconsidc
lacualcad¡lprolc¡¿riado
raciónpr¡mcramen
¡ec¡ cstádodc laclaseaescalamundial
''Por democr¡eiirde nucvo tipo ontc drnros 1.1
antesd€ pasaradeli0ir 1¿\ra¡e¡xdüsurevoluciifr.seabre
p4\o3nr(l¿ r FiótrlcniniilJqu<t^'rreel p{\o d((j\ivoctl situaciórl
dc unp¡íscl|(.tue
sehallliqui.ladolos\rslisio\
el tcuddcs-¡i): -!r.l¡dc!lcÍalen¡cntes-,
lascondicionesintenras.que tiuscainc¿0sable¡nerle
aunque\uhiste la
''eslabónmls débil desdeel quescpuedadcscncadenár
¡ropiedadpri\¡da dc los rnediosdc lr)ducci(jo.f)erosc
porqucós(aes.efecdv¿uncnte.
un h¡¡ estakliTado
larevoluciónp¡oleiaria.
l¡s !r:údesemprcs¿s
de l.r ¡rdll\Lria,de
pfoccsoque
sedcsarollaa esc¿rl¡
mundial,p!l() qüesólo lostlansÍx)ics
y dclcréditoy
enelqueellninnoEst¡do.
que a5icomo\u ¡laratodecoacciónno dcflendekx inre.eses
puedetomarformaa lfavésderevducioncs
naciflralcs
Proler.ffia
lf undialhaciaadelan' dc labur-qucsia
cmpujina laRcvoluc¡ón
monopolisl¡.sinok)sde lo\ tr¡h¡rl¡dorcs
globtrl.
teco¡noPr({.'-eso
de l¡ ciud¡d) delc¡mpo (211.
faer()rcxterno
Ni quédecirlicoequclarcorí¿dcl
E.r( t.t¡dl, d( J(rno.r.'(iirJr nu(\. ,,T. (rr
comoIacrorprincip¡l tienehoy eo día sus!(xeros:la considerrd{¡.
loda!ía.uo Es¡adode transic¡'inrnrre el
dcl sc-ial¡s- capit¡l¡moy cl socialismo:
lesisdc la ley dcl desaffollocondicionado
mo . quc dcfendianno hacemuchocier|oi rcvisionisa!
''Noseharotoelartiguo¡prfrlo dclEslrdo.cuno
rn(xlem¿rs
delPCPE.noesmásqucunadel¿sversioncs
de
que
ismotrotskista.
dcrcchizado,
ex¡geraba
csedogma¡
J.'a
ocurrióe0 l¡ UnióoSo!iórica.sjrloque\- rcnuclamc'
la inflLre0cia
dcl t¡cor extemo en la Revolución.
diantela consknteabsorciórde prrlid¡rn)\ dcl nuevo
régimcn-No sonEstados
c¿pitdi\tasenelsenlidohabiy sin cmbargo.uú¡rpoco
sonEskdos
¿Y noeslaosisdeFre tc Popularquederivócr la rualde la palabranuevolipo",enel fbndo.algoque socialista\.
tesisde"dc¡nocraci¡dc
.. ¡io parcccqucel ordcnso.i¿lde krsEslldos
sólo pucde ser elatx)radopor mentcsdominadaspor dcdemocmcia
sino
denucvoúF) scaunordcnsG-ialisL1.
categorí¡s
ideológic¿s
delestilode la 'ley deldcsarrollo una foír¡a tr¿ulsitoria
nucva y ori8inal...La política
condiciortado
delsocialismo"
l ¿noesdlgop¡rccidoa esta extcriordebs Esr¿dos
eslícondiciodcouevadcor(^-racia
''l<l_1,)querndujña neg a lo\ dnr!cnrcs
dclcomuni\' nadáporeI
régimen\o(ial'(23)
carácÉrúinsitoriodc\u
mo en k)s a¡os l0 la posib¡¡idadde la lucha po¡ el
sc-ia¡is¡nocn Españal.Desdclucgo.si lx revoluciór
Jorrdrú(¡r!ó drl}r'l!\rrninle.u..,.ilu¿.
..H.rLr¡
p¡olel¿rilsc ve comounjuegodc pesosy coDljapesos
a cióndc útursitoried¡d'1.
adcl¡ntc.haciaeI rociaLis
¿h¿rcia
mlrDdialqueoprimeo Penniresudesen
volvimienlo mo,o ha.i¡ aúís.h.rcircI capi¡ali\Dr)?.
cs!:ala
En tornoir l9jll,
quc.antclir\ tjcnenI¡:rú en l¡ ürr)oríade csospirísescorl!0lsiones
:ü.nonosdcbcexlrañ¿f
aesL'¿ü¡localofegio
condici(rresde rcplieBuequc lx oiensival¡scis(adcl polític¡s qüc consistcnen la rüpturade k)s piütidos

l2

EDITORIAL
comunistas
conlospatidosborguesesmáslibe¡alesquerepresentaban
los
intereses
de los sectores
más cercanosal capital
dentfode la viejaalianza
antifascista,y en la
hegemo¡ización
de Ia dirección polftica de los
FrentespolÍtjcosporpartedeloscomunistas.
Esta
ruptürano siSnificó.sin
la reest¡uctumembargo,
ción políricadel Esrádo
como paso pfcvio a una
aeesrucluracióneconómica haciael socialismo.
Al contrario.la luchase
ventiló en la cúpuladel
poder polítrco y no IJáscendióa lás olr¿s esferas
dc Ia vi¿lasocial, ma¡teniéndosepÍácticamentc
las mismas condiciones
en la aliculacióneconómic4 soci¡l y f'olfica de
esosparsesquc ras que
rcnlan en la inmediata
posguerfa-

JoséDíar) Doloreslbíruri. dirisenrcsdclfCE e¡ 193ó

Lo quesf fuetraisformado,por elcontrario,
fue la ca¡acteriT¡cióndel
Est¡do de "democracia
de nüevo tipo", que a¡ora Pasabaa de¡tomina¡se
Estadode "democ¡acia
poPular" y queya no efa
cor¡sidemdoun B|ado dc
transiciónhaciala Dictadura del Proletariado,
sirrola DicuduradelProlctariadomisma:
''ParasacatenseñanzasgeneÍalesde la
edificacióndel Eshdoen
los palsesde democr¿cia
Populary cáfacteriz¡r la
popular,no hayque
esenciadel régimende democracia
ponerel énfasissobrelosfactorcsespecflicaincntc
naci{)nalcsde un pafsdetemlinado,
que,d.ada
sinosubrayar
la
Duevarelación dc füerzásde la clasea escalanacionalc
intemacional,el régimeode democraciapopular,aun
conservando
ideológicacon
suidentidad
el régimcnsoviótico y, lo que no es menosimportanle,sacandosu fuer¿a
de los lazos de sangreque la unen a é1,cumplesi)
embargo,bajo formas modificad¿s,Lrs luncionesdc l¿
dicudura del proletáriado" (24).

Vemos.pucs, una vez más,el funpera(ivo
del
''factorextemo"como criterioprincipalpara
resolvcr
áspectos
l-undámcnldes
de Ia Rcvo¡ución.
Pa¡al¡x dkigentcseste-eufopeos,
b¡slzbala difccciónpolíticr del
paddocomunistay.
sobrelodo,la g¡¡anríade laa¡nisrad
con la IrRSS-esos'lazosde sangre"que no cm¡l oúa
y pcrm¿nencia
cosaqucla pres€ncia
dclEié¡ciroRojocn
junto
paises-,
esos
al contexlode la gr¿rr¿y'¡? -quc
pa cíaa(onsejarno irmá\ alláenlastfaosfomiNio r.
parano "asust¿f"al eoemigo.postüra
revolüciooarias
hariopaJccida
la
a adoptadacn
l¿ luchaantil¡scisla
años
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EDITORIAL
anles-.pafaz¿njardefinitivamenleel asunb de
la conquisladela Dictaduradelholetariado y de
la consüuccióndel Socialismo.a ¡¡-avés
de una
soluoónsálomó¡icay de echa¡el rcs¡oconuna
pirnefade Realpoli t ik.

P!5.(f).

PC.(c.

De esta mane¡a,el Eslado "demo(fá¡ico", que no era ni capit¿lista Di socialista,se
transfoma, de p¡onto, en "foda ¡nodific¡a!¿"
de la Dictadüradel Proletariado,queprocü¡ál
el GsáÍollo de la sociedadpor unavla que"(..,)
teró socialista. Serán liquidados económicamentebasmlos últimos restosdc las clases
explotadorasde la ciudad: la bufgu€síaürbana.
El anesanadolaltorioso seagruparáencoopecttivas de prodücción ¡nesanales,La burguesfa
rur¿l (106kulaks) serálimihda cadavezmás y
desálojadade $rs posiciooesecooómicascomo
explobdoc¿de lasmasascampesinaslaboriosas
hastaque las haciendascoopemtivasde trabajo
agrfcolap¡Epa¡enlas condicior¡espafasu liqui
dación defmiiiva l¿s clas€sánogónicrs desaparccerliny la sociedadsecompondráde obreros, camf,€sinoslaboriosose intelectuales,cuyosin€res€s¡o soncontradictoriosy queconducirán @n esfueoos comünesa nuestropaJsal
socialismo y al comunismo" (25).
Como se ve, de la defensadel stalu quo
polírico, defivado de la iilrima gfán güeúá iñperialista,en el esteeüfop€oa Ia negaciónde la
tesisIeninistad€ la exacerbaciónde la luchade
clas€senel socialismoy a la defensadel coDciliacionismo
de clase,sólo hay uú paso:la "democr¿ciapopulal'como
"fofma'' de la Dictadur¿del Prol€tariadoseencargaríad€
alcanzarel socialismo en esospalsesy, a paftir de aquf,
todoserfaunabalsadeaceite.La Dictadoradel ProleBriado ya ¡o seve comofoEra polftica del socialismoúecesaria paraalcanz¿fel comonismo,sino comofofl¡¡apo¡ltica
"de transición"enre el capilalismoy el socialismo.Es la
misna ¡esisque triu¡fó en la URSSy en el PCUSa páfir
de 1935; y que alimentó y ha alimenrado todos los
progürnas claudicantes y refofmislas que hablabany
hablandel necesario"pelodo de ransición" (de ca¡ácler
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PAI;Éi¡ErlqA
"democrático') previo al socialismo;y que, finalmente,
coMojoalatesisrevisionisadeJrüscbovsobreel
Frtado
de ¡odoel pücblo".
Como se ve. de la defcnla dogmádcay de la
de lasimpücacionesde una
derivaciónpolíticaexager¿da
táctica-la deFrentePopular-a la negaciónde la lucbade
clasesy a la Íegación de la Dictadura del Prolct¿.riado
@mofoma superiorde la luchade clas€sdel proletariado
ycomocrpresión
polft¡cádeI caminohaciael comunismo
-c¿minoque no es otfo que el socialismo-,hay pocosy

EDITORIAL
y en nin!ún momenrolaconsig adc gobiemoobrcroJ"
quc la IC habíatb.muladoerr demfDsde
campesino"
(l) LENIN, V.l.: "Ca.rlaa los comunrsLas
alema¡esr en Leniny quela situaciónde la luchade cl¿sesen Espa¡ia
Obras Co,,Vl etas.Ed. Ptogreso.
5'Edición.Moscú,1987. permrtia,
págs.
y
4-f.
95
96.
Tomo
a
Esu cie8apolíticacontinuis[.queincapaciuba
(:) LENIN,V.l.i 'lll Congreso
dela lolemacional
Comu- lo. comunilt¡sparamaniobrary adxpl¿r\ea .irusciorrc.
Drevas.hizo queel PcE se negasea const¡uirel Frcnle
¡ist^'. ibident,p.29.
que
esponl¡reas
Únicosobrelaba\edela¡movilizaciones
(l) Lenin insistíaunto en que se tuliese en cuentala lasúasa.shabía¡iniciadocon la noúciadel intentode
experienciabolcheviqueen su lucba contra los golpenilitar (apariciónde comitésde milicianos.de
mencheviquesy cl ñodo de aborda¡láe¡ cadafas€de la comitésdehuelga,erc.).prefiricndom¿¡tenerelc¿rác¡er
"legalista, del F¡entcUnico comoFrenle
revoll¡ciónrusa.no pam quc fucra c¡lcada"sino ¡ara insli(ucional.
quelo\par(idL,scouni\t¿'pudiu5cn
exraerlasf'eninen' Popular.Es dcci. dunrte la Gucrra,cl PCE contir)uó
Frent(Uni(uaumo3l,a|L,adcl
comunitmo
quellegóa encomendar
es leccioncs,
a Buja¡inlaelabo- concibiendoel
raciónde un folle(oquccontuviese
unasinopsis
histórica conla búguesíay nocomouñid:¡ddc ¿cciónde lasm¿s¿L\
en alia¡zaconla pcqueñaburguesíaCuando
dc aquellaexpcric ci¿ (ver, LENIN. V.l-: O.C. l. 4.1, prolet¿ri¿s
los aconEc¡mientos
se sucedieron.
cl PCE se e contró
págs.27?-175).
solo. con todo un ap¿rab burocrático-milihr en sus
pefodivorciado
porunlado,y dejado
del¿5m¿sas,
(4) LENIN, V.l.: Hemos pagadodemasiadocaro"r manos,
que
de
la
m¿¡o
¡aburguesla,
sehabíaidopasandopoco
de
p
.
O . C ,r . 4 5 , 1 5 3 .
a pocoa las filas del fascismo,por oro.
(5) /r¡d¿,l págs.159y 160.
La pollticadc ga¡arprimerola güerraparapoder
bacerla revolución no con¡cnróa nadieni \iquicr¿a
(6) /ó¡¿, p. 1,10.
paraquienes
ibadiriBida(la burguesía
rcfofmisaquóllos
conla burguesía,
e¡PCE
(1) V Conqresode Ia lnternacionalCanwnista.Ed. ta).Enel ált¿¡de laconciliación
pro'
medida
revolucio
aunqüe
fuera
sacriñcó
toda
¡¡i&
y
prescnte.
parle,
p.
Pasado
Córdoba,1975.Primera
72.
movidaporla iniciativaespontá¡lea
delasmasas:
bloqueó
dela¡ieffa(quecnmuchoscasoscrauo
(8) DIMITROV.J.: O¿'¡drtrcogda.r.Ed. Akai. Madrid. lacolectivización
deseo
los
c¿mpesinos.
deiandoquc
el anárqu¡ssincerc
de
1977.Tono I, p. 578.
y ca¡itrliza¡aIadefensade
momonopolizafa
unamcdi(h
popular
milicias
intrínseca
al
marxismo);
dcsorgan
izó
a
\9) Ibíden, páBs.650 y 651.
j untoconsuejército(cl5"Regimiento),
lá¡esy Iarintegró,
en el ejércibde la República.
bajoel m¡ndoaleoficiales
(10).¡bd,p.599.

NOTAS¡

ll l') Ibíde -

Estructur¡agrícol¡e!par-roh
( l9l6)

( l:) /rd, págs.60ó
y ó07.
Clur¡l¡Lot¡ói

(13)Ibid.,p.6Oi.
( ll) Ib¡d. págs.ó05 y 606.
(l 5)EI 18deJuliot¡ansfoüróBdicalmente
cl equilibriodefuerzasent¡elasclasesy l<$
relaciones
enre los panidos,i¡cluidoslos
que había¡ fimado el Pacto de Febreao:
pero el PCE se obsti[ó eo acurafpolíticamentecomosi la situación
no hubieracambiado y como si las condicioncspollticas
siendolasmismasquelasantedosiguieran
rcsala sublevación
militaf.De estgmodo,
su política de apoyo al Gobiemo cn el
Pa¡lamentoy decoo¡eociónde lasmasasen
la calle aplicad¿ desde febrero tüvo su
correlato
enunapolfticad€movilización
de
las masaspara defenderal Gobierno y al
Estadobürguésdurantetodala guer& negá¡¡close,
siquie€. arealizárdeningiin modo

n,ftL)úd¡c
Porc!,1tu¡r
¿! to¿as ¿c totla la t¡lrnl
hs lnus
Llltn'u¿¿

1.5hdctirexs
linca5pequenrs 77.5.1
5.100hcctáreas fincus
r)e¡ii¡s
:0.41%
¡ris de 100hectár.fincas
%
Brlndes

r00,0

ll,t6.:
t9,69.;
ó7,15 .¡
100.0

ErrucnrrrrgrícolrL\pr¡utu( l,)48)
(11!lkltnat
¿r td' lr\o'

t,ra.t¡tutt tltr L,t ult'
¿( h\l¿\ Jt r\h l¿ tr
l¿\ lin¿\
r¿ tthn¿¿r

ti
lni
t00.0

tu0.0
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L r r u c l u r r r g r í e o l r¡ r r r c r i e r n(rl 9 l i )
l\h,ru^
.l( r,J¿s
1¿\l¡ú!\

hú t,t¿t
,lt r,la 1, ¡L
tr trlt rJ¿

quenoticnenadade
var¡guardia,
leninismo.

(l?) QoehabÍaen Espa¡iaele'
mentosfeuúrJescra i0negable,
peronoefasoseniblcqueEspall0lircr¡rcr\
r^.qurñ!r
ñaeraenlosariosl0 un paii con
tr¡cJ,Jj
1 0 . : 0 0h e c r i R s
'ieuda¡-,
cn el cuale.a
réBimen
l.\
r i i ! J ¿: 0 0 h r . r r r r r t r n J ( r
precisotodáríainüoducirel capimlismo,comodecía"porejem'
plo, la Ibárruri(...).
Se |falabaprecisamente
C l J 5 c )s c s ¡ r r I ú r' " . i : . l c s{ ¡ u o l J ! , i n r f r r \ J = 1 0 0|
de la
deunasimplejustificación
políticadel PCEenaquelpeío'
do: si Españaera feudal-.era
justoapoya¡a la burguesía
conlip¡csa,n¡
1 8 . 8% 1 8 . ¡ % l 3 , l * c
1 . 0 5I ( , ¡ u n ' r . u .
t¡a las estructurasProductivas
'
C l r \ c s r ' . d ¡ r s 1 0 , 1% 1 1 , . 1
precapitltislasparadespuéspa% r8.18
saf a la fa-\e de la revolucióD
c¡mrc$no!
l l . 9 % 1 . 1 . 9% 4 0 , 9 e o 4 8 , r 1 8t r l i , ¡ L u u . n , ^ r
Obrcros
4 8 . 9% 1 l , l g t t . ? l % 4 1 . 0 5o ,
socialista'.Después
de caraccrizar de país "con capit¡lismo
100.0 In0.0
t 00.0
atrasado"a la Españade lo: 30,
elautorpasaá
analiza¡su
est¡uc"Los
tura
agraria:
'teóricos'anFriormente
cilados,f¡entea eslaest¡uctur¿
quejaúáshubier¿n
pemitidoesláblecer
unaest¡alegiade
Suerlttpopulaf contrael fascismo(en la queenÍaría, pof agrfcola, caracterizadapor la polarización de
pcqueñaiIincÍrsconpoqufsim¡deÍ¿rpor
ejemplo,la orSanización
de la guerrillaen la retagu¿¡dia numefosí\irn¡s
enemiga.
medidaquejamásseadopópormiedoaquelas ünaparte,y depoc¿s8r¡ndesfincascon muchfsimaliefa
nasas populafesfecuper¿seúel prctaSonismoen la con- por olra pále, sacabanla conclusióode qüe los caÍpos
t€ncióny defrotadel fascismoo pofqueen la úente de los erantodavíaengranpane feudales,cor¡, Ji ¡¡ofuera¡ Lls
existentes
en los ctunpossufimilibrcs p@fesionalesno cuadmbaunafoma dehacerla relacio¡esde producc¡óo
guerraajena a los modelosclásicosde "cjérciro regulat cientesparadecidiraccrcade la na¡ raleaaso(iol de [n
latifunclios
casiimprülucrivos
cortraejérciloregular"), etc.Fioalmente,
comocorolario régimenagfcola.ExistJan
de todoesto,el PCE se limitó, después
de la Segunda en los cualeslos jomalerosteníanun sbtus no muy
GuenaMundia.l,a €sper¿ra que laspotenciasextrimjeras diferentede lossiervos:peroestoslatifundiosno conslisolucionas€nla cuestióode de[ibar el fascismo.Cuando tr¡la¡ la caracteísticadominantede loscañposespaioles.
comprobóque esto no iba a sucedernunca,liquidó las Ot¡a suMivisióo de los cámpos era fond:unenhl. Los
"cab€z¿sde püent€ que habfa dejado para el c¡so de peqüeñospropielarios.quehabituaimeotedet'íanse¡bminvasiónaliada (r¡¿4r¡¡) y renuncióa todatutüm políüca ccrostambiénp¿ravivi¡: lospropiel¡:ios¡ncdios,quese
losqueseb¿slaban
¡sl rnismosy no
revoluclonsr!¡dedestrucción
delEstadofranquisla
des- dividíanen¡reellos:
jomaleros
y
que
coglan
los
los
cogían
temfx)ralrnente:
los
pal$.
de el interiordel
jomalcrcs
propiela¡ios,
quc
teníán
eshbles
de8¡andes
pcndiendode ellos, y cr¿n süsta¡cialmcntc
(ló) En este puoto es precisohaceruna salvedady
burgucses
pequeños
propieLário{
propiclarios
Los
Io5
panidaria
propiam€nte.
agrfcola5.
la
distinguir enlre organización
}
m€diossinjomaleros,constituía¡el aspcctoprecapitálisla
el Pa¡tidoComuoista,y susorga¡¿acionesde má-sas.
El
[eüdal);losotrosdos
PCEhabÍecreadoun sindicab apa¡te.la CGTU. al calor delcampoespa¡ol,(y no realmente
el aspecrc
de la políiica de 'tlase contraclase"y de enfretrÉmiento est¡alosdepropieufios de lier¡asfepresent¿¡ban
con el "socialfascismo".Adolecfa,po¡ lo tanto, del c¡pit¿listade los car¡pos.La pola¡izació¡¡de los campos,
secBrismoizquierdisbque t¿ntocensuróLenin,quien enaumento,t¡a¡sfeffapfogfesivanenrca lospropi€la¡ios
y ¡ lospequeños
propieta
distinguía cla¡amerte ertre Ia orSanizaciónde vanguar- mediosalniveldelosgr¿ndes.
jomaleros
(en
pane
y
quien,
.ios
bmb¡én
los
medios
sin
y
a
tempodia las orSanizacionesde masas,
fr€nte a la
pcdía
¡¿les)
nivel
o
les
y
por
al
de
braceros;
obligaba
a
marcha¡se
de
exigencia la lucba Iaindependencia
deaquella,
la
tier¿
tmsform¿i¡dos€
en
obreros.
mineros.
etc.
la unidad de éstas.De ahl la lácdca de FrenG Unico
No sepodlapuesbabla¡de 'feudalismoa desruir
propuestapot Lenin, táctic¿rque,coÍro s€ ve, el PCE no
ospañolcs,
sinodecapiLdismoadesarrolla¡;
siguióeoel camposindicáI,puespromoviómásla división enlosc¿mpos
puotodevisadelatrurgueslarefonnista.
Laenl¡adadelaCCTU almenosdesdeel
delaclasequesuunidaddeacción.
perolos
socialista,
enla UGT,a patir denoviembred€ 1935,fueunamedicla ll altemaiivaera la col€ctivización
'feudalismo'
'precapiLalismo'
y
pem
prec¡so
del
del
no la
teóricos
coffectadesdeel puntodevisl,áleninhu:
es
prq\en¡ándos€
pequc,
cooro
los
la
defensoresdc
disti¡guirla de la uoidad orgániativa en el nivel de ¡a apoyarán,
T¡i''t ¿! l¡r.¿s
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EDITORIAL
ñatropiedadcamPc'
sina.es dccir precisamenlelo que scgún ellos consúuia
el 'feudalismo'español, Rechazanclo
todoapoyoa lacolectivización,seenconraban a la derecba
fesp€cto
a la burguesía refbrmista. y la
polílica del Frenle
Pofrularcn los c¡mpos fmcasa/¡ prcci
samentefDrque escogcrála 'llnea-dela
defensade la pequeña propiedad(...)
(DELLACASA.G.:
Re|oluc¡ón
! Frenle
Pop|lar en España.
193ó-1939.Ed.z.erc.
Bilbao, 1977;págs.
45-49).

$:i

;'¡4

#

!a . t

(18)VV.AA.:¡¿ /¿'
tersacional comrair¡¿. Ed. Progreso.
Mosc'i.lf. (años70);

p.413.
(19)Porese époc¿
(1917).Mao Tselung escribfa:"Ha
vivo infesuscimclo
la
fesenúenosouos
crÍticaa queloscírsoculosfilosóñcos
viéticoshansomeúdela
doal idealhmo
de Deborin
escuela
duraolclos úhimos
Elidealismo
de
años.
Dcborinha ejercidomuy mala influenciaen cl Parlido
Comunistade China,y no s€ puededecirqueel pcnsa_
m¡enodogmáticode nues¡roPartidonadatengaqucvcr
con dicha escuela" (MAO TSE TLTNG:Obras EscogiMadrid,1974.TomoI. p. 333).La
daJ.Ed.Fundamentos.
ioflücnciadela escuela
deDeborinfuemuchomásalládel
tcsissostcníaquc,
susprincip¿les
P.C.de Cbina.Unade
mom€nlo
drdo,el
lás
cosas.
en
un
en el movimientode
principal
y
como
solució0
como
factor
factorexlemoacüla
de esemovimiento.cor lo quela coo|¡ade continuidad
ün papclsccundario.
diccióoinlemapasaa desempeñar
inspiró,cnun¿l
Co¡novcmos.cslabas€filosólicaidealisla
a lo\ dirigontcs
dcl
mcdidam¡yordc laquecabíaespc.a¡movi¡nicntocomunistaintemaci(nlnl

(20)VV.AA.:Op.¿'¡/..
p.411.
\2lJ Ibíde'lt.
(22)MARCOU.L.:I¿ Kor¡¡rlotn. Ed.Villa¡¿u.M¡drid,
I9?8: p. 204.
(23)Ihide¡Lp.2O5.

\ A )r h . . r . 2 t 6 .
(25)DIIVÍITROV.
papeI)pcrspecliv¡sde
la
J.: C¿ráclcr.
dernocr¡cilpopul.rry del Est.idodcrnocráti.o-fx)pulat":
l977lp.
¿¿IrabujosEd.Sofú¡Pross.Solí¡.
.n Sel¿L(itit
245
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Programa del Frente Popular
(Extructos)
(vlehede la páeina28)
responsabilid¿des
conc¡elas
hasLael
esclarecimiento
dela
culpai¡dividualy su casúgo.(...)
IIL Losrepubllc¡nos¡oac€ptanel princlplode
la ¡aclonalizaciónde la t¡€rra y su ent¡eg. g.atuita a
loscsmp6¡nos,soliclt¡dapor losd€legados
delPartido
Soc¡.llsta.Considera¡convenien¡es
lassiguienles
medid¿s,que s€ pÍopoflenla redencióndel cünpesinoy del
cultivador medio y pequeño,no sólo por ser obra de
justicia, sioo porque consrituyenla basenás fi¡me de
reconstmcción
económica
nacionali
(Ad¿nás de nEdidat de inten'enciónpública et
losñercados, rcd cc¡ónde ||ibutor,Ion¡ación prcÍesional, inÍraeslructuras,
..., secitonlas tiguienrcs)
3' Comomedidaspa¡ala refoma de ta propiedad
de la ¡e¡ra: (...)
Consolidaránen la propiedád.previaliquidación,
alos ar¡cndatar'ios
(...)
antigüosy pequeños.
Estimulará¡ las fomrasdecooperacióny fomentaránlasexplotaciones
coleclivas.(...)
Dictará¡nomaspá¡ael rescate
debienescomunales.
Derogaránla leyqueacordóladevolucióny el pago
de las fincasa la nobleza.

l\'o aceptanlosparlidoórepublicanoslas medf
dasd€ nacioDaliz¡iclón
de l¿ Báncapropüestaspor los
párlldos obreros;conocen,sin cmbargo.que nuesro
sis¡ema
ba¡cariorequierccienosp€rfeccion¡mientos,
si
ha de cumplirla misiónquele estáencorncndada
eo la
(.. )
reconsúücc¡ón
económica
de Espana.
Vl. La Repúb¡icr que concibenlos p¿rtidos
republi@nos
no esunaR€públ¡cadirigida por mot¡vor
soclalB o económlcosd€ clas€,slno un .4imen d€
libertadd€mocrática,impul$do por razonesde interéspúblicoy progr€sosoclal.Perop¡ecisarnenre
poresa
delin¡ción,
la políricarepublic¿na
tieneel deberdc etevar
láscondicionesmoralcsy materialesde los trab¡jadore\
haslja
el líñite má\imoquepermit¿el in¡erésgeneraldc
la prodücción,silr reparar,fu€radc estetope,cn cua¡tos
sacrificioshaya¡ dc imponcrsea rodoslos privilegios
y económicos.
socialcs
Noac€ptanlospartldosrepublicáhGel control
ob.e¡o sollclladopo¡ ¡a ¡€pres€ntaclóndel I'artido
So{ial¡sta.Convienen
en:(...)
3" Recüñcarcl proceso
dederumba¡nieoto
de los
s¿la¡iosdelcampo,vcrdaderossalafiosdehambre,ftando
sálaíosmínimos,a fin de as€gurara
lodouabajadoruna
existencia
digna.y crcandoel delirodeenvilccimienro
del
sala¡io,perscguible
dc oficioa¡re losTribuoalcs.(...)

IV. Nuesr¡aindus¡ria no se podrá tevantarde la
VllI. La Repúblicatienequeconsidcrarla eDsedepresiónsi no se procedea ordenartodo el complejo
sisÉmade protecciones
que el Estadodisp€nsasegún ñaiuacomoatributoindeclinable
dRIEsurjo,en el supcdecons€guir
crit€rio estic(o de coordinadasubordinaciónai inteés rior empeño
er la sur¡¡a
desusciu(üd¿u¡os
cl
genemlde la cconomfa-(--.)
nayor gradodeconocimiento
y, fx)rconsiguien¡e,
cl más
amplioDivelmoral.por encimade¡azo esconlisionales
V. Los republicánosconsideranIa obrapúblicano y de clRsesocial.
l"lr¡pulsarán,co0
sólocomomodode realizallos servicio!babilua.les
clritmodelospri¡ncros
luiosde
del
(n,(i¡an¿r,
creacróx
J<escucl¡s(l,rprir¡rc¡ir
Blado o como mero móodo circu¡tsr¡nciaie img)rfecto la Rclúb¡ic.r.
cantin¡s,roperos.
y dedcatender
el pa¡o,si¡o comomediopotente
paraencauzar establcciendo
coloniasescol¿úcs
mái
insdtuciones
el ahorfobacialas má¡ FlderosasfuenLes
complemenlari¿s.
Se
ha
y
de
sorneter
la
de riqucza
privadaa vigilancia,en inrerésdc ta cultum.
progreso,desatendidaspor la iniciativa de los emprcsa, enscñanza
análoga
rios: (,..)
ala queseejerciteace¡ca
públicas,
dc la5escüelas
L6 ¡epublicáhos¡o ¡ccptan€l subsldiod€pa¡o
souclhdopor la .epres€ntaclón
40 Pondrlnen ejecucionlo5 mélodosnc.!5ffios
obrer¡. Enriend€n
que
lasmed¡dasde polltica agr¿ria.las quesehande l¡evara paraasepurar
c¡acceso
a Ia enseñin¿á
mcJia' superiora
c¡bo en el ramode la indusria.lasobraspúbticasy, en lajuventud
obremy, engeneral,
a losesrudia¡ttes
selecciosüma,todo el plan de reconsfucciónnacional,ba de nadospor su capaciüd.
cumplir, no sólo su finalidadpropia.sino ranbiénel
Los partidoscoligadosrepondrtuen su vigor la
cometidoescnciálde absorbcrel parc.
¡egis¡aciónaulDnomic¿
voL¡daporla ConesCon i¡uven.
VI. La Hacienday Ia Bancalienenque estaral tesy dcsañollarán
los principiosautonómicos
consigntserviciodel empeñode reco0st¡ucciónnacioDal,sin des- dosen la Consdúcióncon@erqüe füer¿astan sutilescomo la del 6édito oo se
puedenforzar por métodosde coacciónni estimularfuera
Seorientará
lapoliticainrenracionalen
u0senrido
del camposegurodc aplicacionesp¡ovechosasy empleo de adhesióna los principios y mórodosde lá Sociedadde
Naciones.
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¿Quéeselfascismoy cómocombatirlo?
Reproduc¡mosa continuación una hoja dep¡opagandaqueel Pa¡tido Comunista Revolucionario difundió
€n la manifestación anti-fascista que tuvo lugar el 19 de nolienrbre pasado,en Nfadrid.

El puebloesláasisúendo
con
preocupaciónal resurgimienlode
ba¡da1nazi fascisL1s-disfr zada\ de
''cabezas
rapa¿lal'-qüevienenagredicndoc inclu$ asesilrando
ascnr.s
de izquierdas,in¡nigrantcs.ctc. Si
queremos
luchafcon eilcaciacontra
lapeslepárdá,debemosemfrez¿rcom
prendiendoco.rcctamcnlccn qué

¿Enquéconsiste

la rázapropia.la hostilidadhacialos
exranjeros.la unidád nacionala
ultralza(manleniendo
y reforz¡ndo
la opresión
p€queñas
delasnaciones
o aüasadas):
elniliLr¡isllro,clcr¡l{oa
la fuerzabruLl.alguenerop¡ofesionaly Iaaplicaciónmecánicade
laley
naturalde la supremacla
del indiviEl ideal nacionalis!a,
duo másfuc(c al ámbitosocial;en chovirrisl¿c
i¡nperialisladel
t?scismo
consecüencia.
laoposición
aladcmo, exigeeliminff todob quepuedadi
cracia. la máxima restricciónde vidir a la naciónpara la¡zaf a ésláa
parala nasadelpueblo;la la dom;¡acióndel ¡nundo.El fascisderechos
aiorarza de gloriasc imperiosdel mo norecoroceel @.ácterobjetivo
pasadonacionalpara"j üstificar"sus de lascontradicciones
d€ clasey de
tcorlasy planes¡etrógrados,¡eaccio- la luchade clases:
esenemigodeclanarios;
lógicamente, esa radode la luchade¡aclaseobremya
iotcrprelación
y supe¡ficial sca ésm revolücionadao de mera
sesgada
de la realidad, loralmente resislencia
a la explot¿ción
capitalis
La ideología
l¡scislano fo¡¡a
cá.brotadcloscurardsmo,h. Poreso,suactuación
persigue
los
un lodo írtegro,ni tienesic¡nprela ánticientífi
delianatismo
¡eligio- siguienles
objetiYos:
mismaexpresiór.En lodo caso,son delmisticismo,
filosófico,elcf asgoscaracÉnsúcos
suyos:propug- so,dcl irracionalismo
- dniquilara la vanguardi^,
a
n¿-¡la superioridádde la nacióno de
la pafe másconsciente
y combaliv4
dcl proleuriado.

la acciónde los
paraalcanfascistas

zar suspropósitos?

¿Cuálesel discurso

o roeotogla

del fascismo?

- arenoflzara rasmasaspara
queseabstengan
delucharcontrasus
explohdo¡esy opresores(revenEr
marifcsL1ciones
y huef
asambleas,
gas,provocarla represiórpor pa¡te
de la policía,etc.)
Er estasdosI¡cehs de sü aclividád. rccunen á süs tuerzasde
choque(lasSS,las SA. camisasnegras,tálanlcs,bandAs
derapados,.,.)
qüesótosonla pur¡.adel icebergdel
tascismo.
- dcstruirla organización
i0
dcpcndicntede la clase obrcra y
porelcorporativismo.
reemplazárla
o
s€a,la conciliaciónde in(ereses
de
obrcrosy pa¡ronosunidospor oficios,
a semejan:ra
delas viejáscorporacionesdegremiosen
la EdadMedia(por
ejemplo,el sindicaloverticaler la
Espaiade Franco).
La bistorianos brinallexperienciasde realización
de los planes
fascist¿s
cnAlemánia,
Ilalia,España.
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etc.y debemosrecordára lasjóvenes
quésüpüsiero¡r:
la SeSenemciones
por
Mundi¿l
desatada
8ündaGueÍa
laspolenciasfascishssecobró cerca
cle60 milonesdevlclimas;¡aCuerra
Cilil Española - provocada por la
minorÍamásparasitariay exploudofa cont¡a el gobiemo republicano
s€gócasi
elegidodemocrática.men(eun millón de vidas;el exterminiode
millonesdejudfos,Bitanos,
comunisprogresistas,
tas,sindicalistas.
etc.

¿Cuálesel
carácterde clase
del fascismo?

Guenallundial \a a
de unaTercera
af'rÍraJsecadadía más,La cla-sadominante está preparando l¡s
pámhacerf.enlea esul
condiciones
persp€civay e¡ resurSimien
to de la,i
I-ascis¡as
cs
ideasy organizaciones

El fascismoes onaideología
y dcl so'
derivadadel nacionalismo
cialisño ¡eaccionario
delsiglopasadoEndefinidva,esuna€rpresión
ideoló8icadela pequcñaburguesíaquese
veeliminadá,
comocla9e,
enelproceso de dcsa¡rollo de la sociedad
cápit¡lislaEstesólodejaen pie dos
y eI proclases
opuest¿\:
la burguesfu
Dado
letariadosu carácter
El discursod€mocrátlco.
pequeñoburgués
y, porlanto,caduco,
la fuer¿adel
fascisñonopuedc
expli- burguéscs ahsolut¿nrenteestérll
carse sólo por los sueios de pára fÍcn¿r al I¡¡cis¡¡]o.Nlás bien
conciliación
enúcclases.
Cuando¡as ayudaa ¡ropagar la\ idca\ _,"fonnas
cootradicciones
sociales
seagudizan, de organización de tales
queesel
Lascontradicoones
enüecla- el gÉn capitálencuenúaen
el fascis- ener!úmenos.Estediscurlo
sesy nacionesson ün hechoen el úo una ideologlay una fonna de que prcdicanel gobicmo,I¿sdircccapit¡listrro y su inevitable agudiza- organizacióD
de su régimenadecua- cionesdeCC.OO.,de UCT. IU, etc.p€rmite
ción conducea un empeoÉInienloen dos pa¡a aúaer cons¡go a la pafle s€básaenque¡ademocr¡cia
de cl¡sc
la situaciónde lasmasas,El fascismo menosconscientede las marasopri- resolverlascontradicciones
propo¡ciona
fácil midas. aplastar la revolución por mediospaclficosy, por consrunainterpretAción
deestehecbo,unasvecesinvent¡ndo- proleL¡riay satisfacersus apeLitos g u r e n t e ,n o e n c u e n t r a no ¡ r 0
cont¡ael fascismoquc
se alucinanles conspiraciones imp€rialistas.
L¡ fuerz¡ del f¡scls- ¿¡rgumento
judeo-bolcheviqueso .iudeo- mo r€s¡d€ pu€s en la propl¡ condeoar
la violenciay la inrolera¡lcia. Peroesleplanreamienlo esfalso:
masónicasy otrasvecesconidcasta¡ burgu€sía.
pafaempezif,resull¡lque
como
esosresPcsimplistasy superficiales
Ebles "demócratas"no ¡epüdian
responsabilizardel paro a los
todaviolenciapuesloqueconsideran
inmigran@sque "quitan el t¡abajoa
legítimal¡ quepracdcanel ejércib,
los españoles".
la policía. los t¡ibunales.lascárceles.
etc,; además,cuando¡as masa\se
El faicismo empiezasiempre
por buscarun chivo expiatorio(los
sien@noprimidáspor una explotajüdfos en la Alemania nazi, los
ción, u a miseria, una in¡usticia
("orden"socialqueaquecrecienrcs
inmigranteseo la Europaaclual),conlienenpü misión
llas
institucioncs
trael quedirigirla imde lamasamás
La creciente
descomposición
Y al del
bacen
t'ien
en desoírlos
emtrutecida,
menosconsciente.
defende¡)
obligaa la bu¡guesfa
capi|alismo
pacifisL,rs
y tolcraresdet¡l
semones
fioal, so "grandioso"plan consiste ai cremenurr
cadavezmás¡aexplocn unir a ¡odaslasclaies, a la nación, lacióndelproleú¡i¡doy alelospueblos situación.
¿Porquéno va a serlegitip¡m sacudirs€susproblemasa costa
la
violencia
dc las maslsconúa
ma
oprimidos(paromasivo,preca¡iedad
dc ümt¡ignominia?
nacionesvecinasy em- dcl
los
sosten€dores
de p€queñas
empleo,reducc¡óndesalários,de
prendiendogueffas imperialistas
pa¡-¿
codiciones devida,dederechos
No,el desa¡¡ollodelasconúaconua otns potenciáscon el fin de los explofados,imposicionese interarr€bahrles teritorios, mercádosy veDciooesmilitrres directrsporparte diccionessocialesy la consiguient€
zonasde influencia.Asf el égimen dc las grandespotencias
violeoc¡ano puedenevitl¡se y, en
conua los
l¡ solución.El
nazi en Alemaniaredujoel desem- paJses
ello,
estáprecisamenrc
del TercerMundosopretexto
pleoabasede fomentrrla indusria
p¡ob¡emá
no
es
en g€.
"vlol€ncla"
de defenderla "paz", la "libertad",
violeDclrcon qué rines,
mililai dees€modo,pudolucgoüti- etc.).La deÍotadel
neral
s¡no
delEsteen
bloque
lizara supueblocomocárnedecañón la guerra fría ha úaido coosigouna ejerc¡d. por qu¡ény co¡tra qulén.
pa¡aocupar y esclavizara naciones
I-os ¡mbajadores,la g¡anmayoríadcl
situación
de ¡elalivaunia,ad
enúelas
pueblodcbemos
y combaür
condena¡
lodoen inerésdeun puñado grandes
enteras,
potencias;
sinemba¡8o,
esta
decapitalistas,de la casu nilit¡r y de unidadestáabocadaa resquebrajafie al faschmoporques¡gnificaviolenporelcap¡!al
ysusbuesres
Ia burocracia de las orga¡iz¡ciones y Ia
ciaejercida
tendeociadel imperialismo a
y de
movimie|lo
obrero
f¿scistas.
resolversuscontradiccionesa tr¿vés conra el

¿Cómocombatir
al
eficazmente
fascismo,
cómoderrotarlo?

¿Cómoesposible
queel fascismo
lleguea arraigar

en las masas?

¿Porquéel
fascismoresurge
precisamente
ahora?
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liberaciónnacional.contratodarei
vindicación democr{tica: y porque
tienepor objetivo reestrüctur¡rel réSimen burguésp¿lraacreccntárla
explo@ción
de lasmasasy lanzarlas
y criminalesguerra-s
a devastÁdoras
clerap¡ña.
Desdeluegoqueparaderfotat
al fascismo,hemosde combatirloen
y. en ello,unir
todassusexpresiones
a todoaque¡que hayacomprcndido
siq0¡craun aspcctoparcialdel probl€ma.Pero,debemos
¡eneren
cuenta
qrc, si Ia fuerra que lo respaldaesel
pmpio régimencapihlistá,la bu¡guesfay su Esmdo,sóloexisteen la
socicdaduna fucr¿acapazde derrot2rlo:la claseobr€ra.Porsuposición
en el sistemacapihlislay en cuanlo
Ome concienciade sus verdaderos

,fl

podráconseguirsebajo la roj a ba¡de¡¡fereses.
ninBünrIueúa podráim
pedúleseorharal réBinen.apilalisLl ra del marxismo-leninismoy del
(incluidosü
y rea- intemacionalismoproletario,
elga drofil\aista).
endura
que luchacontrala burguesfay, pri¡cilizarlAmásgrtuldiosa
revo¡ución
conduci¡á
a la sufresióndelasclases palmenle. su ñanifestación más
y, conello,de kxl¡ oprcsirt y cxplo- peligrcsa(por encont¡ajse
en oueslació0.eelComunismo.
Poreso,
no r¡aspropiasfilas)rel opo¡tunismoy el
debemost€nr€ral fascismo] sípo- ¡evisionisúo, Sobreestostraidoresn€rnosál s€rvlctodel prol€t¡ri¡do que han destruidolos parlidos
y lasrevoluciones
sociaJ pr€pararpacl€nte,t€naze inteli- comunislas
gentementela
ReloluclónSoci¿lista listás-recaela responsabilidad
mayor
Prol€t¡r1..
del reforzamientodel imperialismoy
del fascismo.
que
Todos los antifascisla.s
qoicr¿ur
s¡,'rconsecuenles
has¡ael fi¡
¡Abajo el fasclsmo!
debenmcditárcsln
Y. enlas
cues¡ión.
¡Alrajo el revis¡or¡smo!
condiciones
actlalescn qucIa cla-se
¡V¡v¿el marrismo-lerin¡sño:
y organiobreracareedeconcienc¡¡
¡Po¡Ia Revoluc¡ónProletarla,
zac¡ónpropias.latareaprimem es
reconst¡tuyamos
el Pa¡lido
Remnstltulrsuranguardir,el verCoñunist¡l
daderoP¡rtldoComuhlst!.Estosólo

7r#.,""*.n*.'",*.

isólo e¡ ¡rtitascisdo desm¡ni

l¡ slm

del cüchlllo.

"Quela burguesla
sesobresalte,
seirite hastaperdcrla cabeza;
querebaselos llmites,haga
tonterfas,
sever¡gucde antemano
por aniquilar(enla India,en
de los bolcheviques
y seesfuerce
Hungrfa,en Alemania,etc.)a cen¡enales,
de ayero
a milcs,a centenares
demil€sde bolcheviques
de mañana;al obrarasíproccdecomolo hanhechotodaslasclasescondenadas
por la historiaa
desaparecer.
Los comunistas
debensoberque,cn todocaso,el porvenirl€s[,g¡tenece.
Y por eso
(y debemos)
unir el máximodepasiónenla güu lucharevoluciona¡ia
conla apreciacióri
másfrfa y serenade las furiosassacudidasde la burguesía."
(l-enin. La enfermedad
infan¡ilúel "¡:qüierd¡smo"en el conun¡smo
2l
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Elecciones
a la DumaenRusia

Lucesy sombrasdel triunfo "comunista"
l¿s pasadasEleccionesI-egislativas
enRusiaseh¿nsaldadocon
la victoriadel llamadoPanidoComunist.lde la Federación
Rusa(PCFR),
lideradoporGuennadiZiugánov,
con
algo úás del 20% d€ los votos. Al
igual qüe ha ocunido ya en Polonia,
Bulgaria,los l¿inders
de la antigüa
RepúblicaDemocráticaAleman4
etc.,
los ex-comunis¡asvan recup€rando
posiciones
einclusolas¡ienüs desus
países.
Los mediosde comunicación
capit¿listasrelatanestoshechoscon
tono burlón como, por ejemplo, el
tir]ularQuerienen los " rojos" , donde lá,\ comillas no las ponemosya
nosolros sino el diario bu¡gués ¿'l
Mr¡¡d¿ (l). Sólo manifiestan cieía
preocupaciónencua¡to la progresió¡
de esos"rojos" puedasignificalun
replieguede los palsesdel Esteeuropeohaciaposicio¡esúás nacionalistasy a¡tioccidentales.

grancrisisdel úlúmolustro,cua¡do
Rusia era una superpotenciamás o
menosestableen el interior-En este
volo de rechazoa la situaciónactual,
se expaesala volunhal de conservar
las conquistassocialesdel pasadoy
unaideamáso menosvagadequeel
socialismo
eramejor,

delacoexiste¡ciade
distintosriposde
estrucluraleconómicas.
dando,eso
sí,lap.ioridada losmodelossocialy
colectivamente
údles.(-..)
privados
A esosemprcsarios
de nuesro país y del exteriorque
eslán alarmados!¡ai la vicbria del
Panido Comunistaen las pasadás
lesdecimos:quédense
elecciones
t¡anSin embargo,estefenómeno quilos,porquetendrá¡1a5condicio
pafasusinversionodebeentusiasmamos:
notienenada nesmásventajosas
de ext¡aordinarioquelasmasasreac- nes,paralos másampliosco¡¡actos
cionencontratodofort¿lecimienlode comercialesy garan¡laspam el usulabürguesíaydesDrégimendeexplofructode ganancias
legales.,,
taciór¡(y másaunen momentos
de
Una de nuesl¡as principales
crisis).
melasesla alereunir a la nación rusa
quefueconquistadaenvariasoporb,
peronuncadividid¿comolo
niahdes,
estáahorq cuando25 millonesde
nuesúoscompatiotasresideneDel
exterior.Queremosque
la UniónSoviélicase reconsúluyapasoa paso
l-a altcmaüvavicloriosaque media¡tecompromisosvolüntarios
.
ha salido elegida es el PCFR, un (4)
pafiido descá¡adamente
revisionisa,
€nemigode 1aclaseobreray de su
"En lospaísescivilizados,las
caosa:el socialismo.Veamos,si r¡o,
enm el Íabajo y el
contradicciones
algunas perlas alel "camarada"
capitálson eliminadas.Cuandoel
Ziugá¡ov, ex-lider del amalgamade
PCFRalcanceel pode¡, daráprior!
fascistasy r€visionistásque se creó
nacion¡lesde
Rudada losintereses
con el nombrc de "Frentede Salvaque
procedan
Los
llamamienlos
sia.
Desdeluegoquelavictoriadel ción Nacional":
huelguísúcos
y que
de movimientos
PCFR,
seguido de
los
los
incite¡r
a
obreros
al
odio
de
clase
ultfanacionalistasde Zbirinovski
"Willy Bra¡dtes unode mis conrasuspat¡onos
será0
seve¡amen(Pa¡lido Liberal Democrálico),y la idealesy me apunloa muchasde las
le s¡ncionados. (5)
deÍotadel actualGobiemodeYel|sin- ideassocialdemlócratas".(3)
Chemomirdin,significaun recbazo
"... la prime¡acosaa la que
de la mayoía de I¿poblaciónal pro"En cuanto a lo del
nosotfosrcnunciafnosesa
la víarevo
ceso de reestructuraciól capitrlista monopolismo€statál,nosoEosco¡si,
para
lucionaria
resolvcr
p¡oblelos
que se eslá llevando a calx) (el alto derarnosquenoesyaviable.El mono(6)
nas".
-35%-refuer¿a polio la propiedad, p{ner y
índicealeabstención
de
del
de
incluso esta conclusión). Según la informaciónf¡rela razónprincipal
"El productor nacional debe
Ziugánov,de 148millonesde babi- del derrumbede la UniónSoviéticay
prioridad.
tener
cualqui€mque
seala
tantes,Rusia tiene 20 millones de de su Pa¡tido Comunistay tcnemos
propiealad.
forma
de
Harcmos
lo
neparados,l5 millonesdehambrientos, ple¡aconciencia
de ello,
jnÉrésen depa¡a
que
cesário
tenga
s€ismillones de refugiados,dos miNos da¡nosperfectamente
llonesdeniñossinescuela,
unmillon cuentade queesemonopolioárruinó sa¡rolla¡ su producción". (7)
sin hogar, sala¡ios y p€nsionesde a nuestropaísy llevóasu dirigencia
En la gueF¿imperialistaque
miseria,etc. (2)
a eshnc¿Irs€y a degenemrde t¿l
sostienela burguesÍa¡usa en
maneraquelermioópor tr¿iciona¡en
por el conrol de las riConestosrcsultados,la mayo- fo¡ma flag¡antea los inte¡esesnacio- Chechenia,
quezas
pet¡oleras
del Cáucaso,
rla ha expresado,además,queprefe- nales.
llama
los
rusosa
Ziug¿inov
a
soldados
ría la situación a¡terior, a¡tes de lá
Portal ¡notivoestamosafavor
asr¡mir"los deberesde sujuramento

¿Cómointerpretar
los resultadoselectoralesen Rusia?
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El verdadero
carácterdel PCFR

INTERNACIONAL
oariade 1aburguesía
burocñticaas-

trfienras.el Patido Coriu'
nisl]ade
losBolchcviquesdc
la Unión
puhe¡nos
O sea quc cl 'co¡nunismorr Soviéúcacuyoprográma
el boi
la blicadoen¿¿¡o¡l¿¡-d.-fendió
dcl rcFR seresurrcenapobgtude
si biencolatlo
propiedad
pri!ada.delacompetencia cot¡ esúselecciolcs,
conAnpílovenla
capiLllistr-dcl¡n$ dc losinrc¡csesy raido parcialmentc
propagan&r
conuariaa la dichdura
ganaocias
y nacio
debs cnrpres¿rios
n¡lismo imperialislaburgués(¿na- de Yeltsir.Los4 partidostic cn ün
cional-comunismo.
nacional-socialis-órgano dc coordinación, el
-la Unión de los
mo o s_ial'fascismol).Esaesla be- "Roskomso_v-uz"
deRusia-.(9)
renciadel PCUS ¡evisionista
dc Comunislás
Jruschov,
Brézhnevy Corbachov:
un
És¡ossonlosúnicosdcstacapartidoul¡-¡aÍeaccionario
de la burmen¡osaurodcnominados
marxistagueshimperialisür
rüsa
lcninismsde los que tenemosnoti'
nilit¡r". (8)

La actitudde los
otros "Partidos
Comunistas"

De todos¡nüios. aunquecl
prolcl¡ria{loru$ dispusiese
dc un
vedaderoPaflidoComunist!y de
org¡nizaciórrcvoluura ve¡dadera
cionadaen léflninosgener¡lcs.;no
nosengaiemoslUnassimpleselecpa¡aque
cioncsno s€¡íaÍsulicientes
Rusiarelomaracl c¿unino
dclsocia-

cali ficadás
Oú¡s candidiüur¿s
h¿I)
sido
de co¡¡unisbs
itl Porlerd/
P¡¡cóld/delex-jefcdclgobicmodela
perestroikaN. Rizhkovy el bloque
ra.L\te
Conuú¡stas-R sidl rabaja.lo
último cs¡áconslituidopor tresformacionesr
el ParúdoComt]¡rismObrc'
ro de Rusia.lidcr do por Chulki¡ry
Aopílov:el ParüdoComunisl¡
Ruso
dc A. Prigarin;y el Parido Rusodc
los Comunistas.encabczadopor
Comoya hemosexplicado
en
Kruschkov.Estacoaliciónseprocla- anteriorcs
aJ¡ículos,
etrla UniúnSoma marxistalen¡nish.aunque-al viéticaseprodujounaconr¿Íevolumcnos en lo que resp€ch al rcORladécada
cióndurante
deIosaños50.
achacala contrarevoluciónfunda- A paJlirdeentonccs,
el prolet¿¡iado
y aYelt5in, p€rdiócl poderpolítico y todo cl
ment¡ünenle
aGorbachov
pa$r_)dopor alto la rcsponsabilidad procesoposteriorfoedcforü1lecimiende los dirigentesrcvisioDistas
de la lo dc Iá nuevaclatc burguesay de su
y Brézhnev). égimen.EIPCUSyanoer¿comunis
etapaanterior(Jruschov
CadaunAde eslascandidaturas
ha lámásquedenonbrc
yelEs|adodejó
coDscguido
c€rcadel5%dc losvotos de seren todouo insrumcnlodc la
(uDos3 milloncsdc voros).
dict¡dura del prolctariado p¡ra encarnarladicladura
contraficvoluc¡o

Raízde la actual
situaciónde Rusia

La actualsituaciór¡
dc Rusia
noesfrutodeunrecientc¡ropiezodcl
siro cl productode una
sG*ialismo
l¿Irgay vickriosa lüchadc la clase
hur!ucsa.Poreso,Ru\iano!olvcráal
la
s¡)cialismo
si no es desaffollando
luchadc cla\es.medianteuna¡ueva
Revolución
Socialisl¿Y elloexigirá
un largo y duro procesodc p¡ep¿r¡ción ¡olficl dr h clascnbrera Lis
masasexplotada-\
dc Rusiaaún no
dis¡inguen
clanmenteel socialismo
poreso,
cienúfico,del revisiooismo:
¡nientr¡rseD u¡rosla añoúora del
p¡s do socialistíno setranslormaen
fir¡¡¡cvoluntldde co¡nbate.
eu olros
el recucrdode la oprcsióobürgucsa
rcvisionisLTlosdejaclaconiorma-s
lados en la rfta del esccpticismo
políúco.
Er Rusi¡,al iguálqúee todos
los países,la lareaprincip¡dde los
esRcconstiobrcrosmásconscierrtcs
luir cl Pa¡údoComunishpararecupcr¡Jcl movimien¡oprolcuriorevolucionario v, de esemodo, Fxxlerde
notarla contraÍrevolución
burguesa
y rcemplazar
cl régi
dcnnitivamente
por el Cornu¡rismo.
mc¡ capitalisla
Los ¡esulLrdos
de l:rspasadás
elecciones
c0 Rusiaservirállde estÍlugaradud¡s,
no sólopara
mulo,sin
prosiga¡co sus
q!e losoportunist¿s
suciosmarcjos,sino l;lmbiénpara
qlc los co¡nunrscrs
vayanco¡nprenquelesaguaJ
dicndomejorl¡stareas
*"¡cok¡s Gat.i.l

NOTAS:
(l) El IUDn¡lo.
domingo2-ldc diciemb.e
de 1995- Crcnic¡
\ 2 )E t M u n d o . 2 l t l 2 t 9 5
(3) ELMUn¿o t9tt2l95
({) Anículod.G.ZiúBánoven
l¡Tribura
Li,bt.d. El ilua¿o .2ltl1t9S
(5) ,lt¿r.¿fsrj ,Vór¿rt del ?8/E/91,c¡¡
,ló cn Soli¿a¡rc¿el311a6
(6) P¡¿r¡kdel I Cl/8/91.
ciLrdoenSo¡il.¡ir¿
dc¡3/lAó
l7 ) Pot "rest ld p<tt¡a sot i¿ti.d . ptn'
en
flélo clector¡ld¿l |CFR reprcduc¡do
Pruv.la.lel2lll0l95, cit¡dacn Soli.taire
dcl3/l/96
(8) K¿esinssHistons.h A r.hi¿f. jútio d.
dcl 3/l/9ó
1995..ir¡docr S¿/¡d¿i¡?
(9) sol¡da¡
r¿ - 2otl2t95y 3ltt96
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Para comprenderlo queocurreen
Yugoslavia
El p.es€nte artículo fue publicado como "dossier" €n el semanario del Pafido del T.abajo de Bélg¡ca
Solidaire, d€l 6 de seprlembrede 1995.Lo .eProducimosaquí Por el interésde sü análistscondensadodel problema
nacionsl yugoslayo, hoy muy agudo, ysu relación con las injer€ncias de las pot€nciasimp€rirl¡stás €n el ma'co
de su lucha por un nuevo reparto del lnundoi ini€renciasq're han conducidoa la actüal ocuPaciónmilltar de Bosnia
por parte de la OTAN.

Una macedoniade
nacionalidades
Ocüpada duranre siglos por
imperiosnvales,Yugoslaviaa vislo
cómosuspoblacioneserandesplazádas, divididas, deporiadas,mezcladls enu¡a verdadera...macedoniade
Yugoslavia"desde
nacionalidades,
1945hasla1991,estabacompuesta
por seis¡epúblicas(másdos provinciasautónomasintegradasenSerbia).
Porejemplo,
de8 millonesdeSerbios,
sólo 5'8 millonesvivía¡ en Serbia.
Los demás€stabaninsBlados en
Croaci4 enBosnia.erc,S€lespresenta hoy día como invasores,pero en
realidád,resull¿na menudo"excluidos', expulsadosde supropia regiór.
En los cuadros(queilust¡an€l presente anículo), se puede constat¿r
cuánmezclad¿sestabanlasnacionaliüdes. Unasituaciór¡muy complej¿
Bosnia-dondela guera dura
desde1992-esla repúblicamás"mezclada":43millonesde Musulma¡es
(conrcsidencia
enlasciudades),
31%
de S€¡biosy 1?% de Croal¡s (esenAquí. se ve
cialnentecampesinos).
queresultaimposibleseclaramente
para¡lasnacionalidadessin provocar
purificacioneséElicas.Pretenderrepa.nirYugoslaviaestanabsurdocomo
recolál Bruselasencomunidadesflamencas,francófonas,ámbes,españolas, ir¿lianas,etc. Absürdo y crimi¡aL Sin emba¡go,esto es lo qüe han
hechoAlemánia"luego Europay los
Eshdos Unidos, imponiendo las indep€ndenciasde Eslovenia y de
Croaciaen 1991.aleBosniaen 1992-

musulrnan
Izelbegovic,
nacionalista
queha impuestola escisión.Senos
hace creerqúe el único proble¡na
provienede unaagresiónse¡bia.Se
ocultaelhechodequelos planesde
repano" occidentálesquierenexpulsara los SerbiosdedeÍas queocupabany arebaErlestodoslosrecursose
infraestruc¡náseconómicas,Se escámoteael hechode quenacionajistascroatasbanmasacradoa los MusulmanesenMosbr y queestaciudad
pesea que
siguesinest¿¡pacificadá,
bayasido colocadabajo la dirección
de un alcalde..¡alemán!
También había Serbios que
vivfan,desdebacesiglos,en unaregión de Croacia,la Krajina. Acaba¡
por el régimeo
de ser expulsados
croaa deTudjman.Estapurificación
émica(el mayoréxodode refugiados
d€sdeel inicio de la gueÍa). no ha
aladolugar a ninguna s¿¡ción por
pafle d€ Occidente.Al contrario,
washingtony Berlfnhanpariicipado
financiemymiliurmenleenestalimpieza.

EE.UU.y Alemania
sabíanqueprovocarían
purificaciones étnicas

Palahace6€conel conúol de
loda la región,desusriquezas,de sus
gobiemos y de sus zonasmilitares
Berlíny Washinglonban
estratégicas,
" Yugoslavia,
"reo¡ganizff
decidido
los
nacionalistas
más
apoyarseen
para
racisiasy formar
ellos Eslados
'puros". Esloeraimposiblesinransferir nasivamentepoblacioneso sin
masacrarlas.Estaes Ia razón por la
cual hanescogidohacerestallareste
país;es decir queBerlfn y WashingWashin8lony Berlíoj uegana
ton, pero l¿mbiénnuestrogobiemo
fondo la carta del presidente
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belga(y trmbiénel español)quelos
ha seguido,
todosellostiencola responsabiüatad
final de esloscrímenes
Nueslrosislema
cap¡lamo¡lstruosos.
enteüstaquesacrificapoblaciones
raspararealiza¡ susobjetivos egoíscapitalista
escr¡us, nuestrosistema
m¡nal.

¿Quiénla
ha hecho estallar?

La accióndiscreta

deAlemaniay
EE.UU.
"Delde €l inicioe¡ 199r,y sinduda
antes,explica el general f¡ancés
Gallois,Alemaniaafmabaa Croacia;
másde un millarde vehículost¡ansportrron armas ligeras, ademásde
y andaórcos,
muapa¡atosanti-caÍos
y
niciones talleresde repanción".
BerlíndcseabacontrolartodaEü.opa
cen!¡aldesdeelMar Bállicoal Mediterráneo-P¿uaeso, era precisobacer
estallarel Esladounihrio yugoslavo
y dividklo en unasenede pequeños
másdébilesy porconsiSuienestádos
te másdependiencs.
Confmnación de es¡o por el
embajadordeEE.UU.enYugoslavia
qoien decl¿raba
en el 92: "Hemos
másla¡de,queGenscher,
clescubierto,
el ministroalemá¡de AsuntosExleiores, estabaen contactocotidiano
con el ministro croata de Asunlos
Extcriores.Animabaa Croaciaa separañede Yugosl¿viay a proclarnar
Desdelos años
su independencia'.
a las
60,debecho,Alema¡ia alenLaba
"élitcs" croatasy eslovenasa coloca¡se€n sü órbi@

l1\ I l:,RNALlUt'tAL
l lash-b¡ck.
Notsdc¡r\.rque
Iebrero 9:. Fa!oñrhlcsLUn {jurnnre!ari$ sisk\. H.ce (do por
ilc h unidad re!rcsar.$'¡shingtL¡nla anima.
la bur!:ucsíaalcfirun quiere ha.er biéll al ¡nanteni¡nico¡o
\'usoslr\ i¡fuccrc¿- delpaís.k)sEE.UI-.c¡mbi¡Iohtuscaestrdlll'cnep¿ús.
menlcdc puntodc liste r"secolocáI
da por cl úaradod! Vch¡lles i nc
¿Bosuircstádiri!idapor un
cuandoé\l¡ im- pnnidonacionalist¡i¡rlcgfi\m:'Eso
diar nc¡rredc\f'u¡.iielagucrr¡
I9ll
al l¡do dc Alenrirnia
18. En l9-rL.Hirl.r la in!¡(lni ) la pone ]a indenrnd.nciadc Eosniá. ¡lo .s gfarc t¡ra \\ashinlron.Al
$il.\hi¡r-!t|nr
arordr¿i, conra¡io.incluso.Dcspuésdc la redesmr!rlel(i.
Srgr¡rh operació0
rrbre En k) sucesivo.
el mrfr.. E\lo\cnixlue rcparriLl¿tfi0lnciarf ) r)sleldrá po¡ ()doslos prcsi(trdeloslrlcstinosI dc\pLré!dc
¡ncdit\ al régn¡enna.ioDll¡slamu- l¡ Gucra dcl Gollb. lo\ EE.UU.sc
enl'r .\lcmani¡c Irali.r.Scrbia\
en.¡
\f({rr. c¡"r¡ lu.ron iomclidr\ ir un sul¡ntude Izerc*!o!ic.) pKnr¡oim' h¡t'Í¡n !üel¡ornut irnpopül¡res
phI d'r e\terlinio sisl.drálico. fx)odráun¡ rlia0z¡ enúen¡ciol)alis- nrundoárabce isl¡fi n'o.Sostcni¿odo
pucdcnhaccry nrciinralistas
Kos¡o luc lisadra l¡ CÍü Aiba- r1l\croaras
,¡rusulma- l¡ bosriamu\uLnana,
nia lr\ci\r¡ Dor di!isiooe\SSluc- nes.kx enemilosde ater.Objetjvo: sc pasarpor los gfá¡dcsdcfensorcs
,,,."-",-'",',;J,,;-.:. _,r-,...::;i:. . i : l l l : i : : . ' . : : i l l : r 1
de Bo\ni¡. Una Cr¡n Croaeiu iue xpl¡nar a los strbios.
a Irárr.aTurq!íaafinanciiulal.of'¡'
gaci(tndcl integúsmoeI Bos¡ria.
doLldx.conlap¿(icinacil¡lac¡r'llrdc
quú
]aI!lc\i;rcaúljc¡! delVaric¡no.
rcpcDudc
€rtc
calnbio
¿Por
EJ¡)¡ruc\ca rcllcrión:
un.é3i¡n.nnazil 0\r¡chi ). Suh¡r- Io de \\'¿\hrnsronlTra. ¡r Guerra
b¿ric\ansuin¡ri¡l(\ ocarí¡l0{).00i1 ddlGollir.Bu\h.drspr¡és
Clhtolresví.t¡nas, scrbiirs.lLidí.rsy giLrnas. tirnaronqucp¡rit imporlcrsu Nucvo
Desdci¡ce ar'1o5.
k)s-qobicr(¡rnpo OÍ(lcnltfundilll.
csnecirrl¡nenlc
en cl si¡ricsúo
k)sEE.UU.
necesit
r
noshc1-q¡\,
l')s püúdoshurgucscs
I.
de e\rcnnirio dc Jrl'cno!ft lHo\. e¡ bur $cios cfic¡ccsparaju!¡r ül p ¡^-l al¡ro esri los frscis¡as¡|¡c a los
prcsidcnre
refurhilir¡ deg0nd;únes
rcSion¡les.EnEuropa. t¡¡hajadorc\ijlrnigrant!\ de origcrl
cro¡t¡Tud¡¡rran
fa\cislxy acogea vi!'jos escogicron
a Alcnrania.Est¡. refor- ¡r:lbe.PL'rqucdividie
doasíalacl¿sc
ester¿Sirncn
zadiporlaahsüciór
su resislcncia.
Pcro
crirnilrrlcs
dc gucÍa)
deIaRDAy el obrera.debiliL.ln
hu0dimie¡tode¡!(ri¡lismo enel cste, ¡)ro{ro ¡ado,cs(osmirmos!obiemor
1\lirencl nrapa:la tartici(ir doniraha caür lcz m.its la Unión oceidentalcsjuegal|
en Bo\niela cary ta del intrSris¡no
actu¡l¡ncorcimpu!sla
noesmuydifc Eu()pcatx)rsu¡{Jrcncia
económica
mu\ulnán p¿r¡
polliea.Un geldarmeidca¡Jx)rcoo mcjorconrolúunaresi(1l)
rcnredelJ'la¡dc Hirlcr...
)_di!idira
s¡guienlepar¡ l¡ Europ¡ cent¡aly l¡rsI'ucblos.iQuehif'o.resÍaI
f)icicmbre91. Alern oiirirnln
for)¿ seccii(í de Eshlcrliu y
Cf(nci¡. Si¡ternlr¡r!o.Euro¡r hllbía
ScSUodo
!endannercgiooal:
\\'a\hi¡r!lon
rTurquÍa.
cuenLrcon¡os
frccrn¡i¿ado.enu'rfrrincipio.elrn
Ienilllien|o
dc h unidadYu:o\Lr!a. g¿Dcriilcs
l¡s.isr¡s de Aokrrn p¡ra
D c l o r s . p o r e j c r n p l o .) c I d o ^ controlarOrientollfcdio y su pcúóBcl!rrdo. dccl¡róqrc nohabrírcré
lco. Turquí¡ lr¡bía ocuprdo Ios
dio\ eurofll'os
c0 lirro dc scpar¡ci(in. B^lc¡ es ) untlpnrtede Yusodayi¡

¿Cualesson
losverdaderos
objetivosde las
grandespotencias?

EstadosUuidos
Emrur'¡irdos
enunr !ucna económicacon Europat Japóo,bs
quedrrcomoúnicn
EE.UU.esperan
superpdcncirr¡undirl y r!sc^¡rlc
cl acceso
l'ri !ilesiado l()rmcrcado:i.
pr'mar,¡ l¿rmÜlo da
a lasmat!'ri¿rs
obr¡bar¿L1.
Púa eso,susuperioridcd
mililár es su prirrcipaliugrda.Washirgtonsesir!edcellapiúaconúoliu
hs zon¿L\
esúategicas
dcl mundo.Y
p¡ivafasLrsrivicsdel¡cccsodirccto
a lasmalcri¡sfrimasdccisivas.

Ti|o lJ ¡lspons¡Lrili!l!d fúnd¡m.úrldcl

É!¡ioris¡¡o

e¡ csl¡ Suora o¡ccionúi¡

Püa EE.UU.. .r)rtrolar el
p€uóleodcOricnteiUedio(y uúnbié|l
delflcx'URSS)esvilal.
ElMeditená_
nro es la pri cipal rurx hilc'a eslc
y ¡os8¡lcall¿ssorlunaret^-Lróleo
gión estr ógicn parn control¡r el
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Ifedircrránco.H€ aquípor qué YúgoslaviaesmásimportáIrtede lo que
secfeeparalasgrandespolencias,
Debilitr¡doy controlando
los
distintosEsudosformadosdespués
del desrnantelarniento
de Yugoslavi4 los EE.UU.quierenpriva¡ tañ'
biéna Rusiadetodainfluenciaenlos
Washing
Balca¡es.
tontemeenefccto
quevuelvaalcomunismo.
O bienque
qu€se
caigaenuo ultranacionalismo
enfrenEa la doúinaciónUSA. Por
otrapane,EE.UU.no estánsinduda
descontentos
con quees|ag0efa se
prolonguecnlasmismaspüe
asdcla
UniónEu¡opea(uE). EsodcbiliB a
su principalrival económ¡co.Para
exlendersu
influenciayladcIaOTAN
enlosBalcanes,
un estadode guera,
máso menospemanentey controladá,le vienemuybien.Ev¡dentemente,cstono s€dice,
Parac€fiar el camino a Rus¡a
y ma¡tenerel orden,los EE.UU,se
Aleapoyanen sociosprivilegiados:
mania,Turqufa.Y tarnbiéncn cienas
lucr¿asintegristás,
Todosestosobjetivospuedens€fcont¡adicloriosenúe
sí.Hc aquípor quéla polílicanorteanericanaes a mcnudo"cambian-

El NuevoPartidoComunista
sobreestaguerra
de Yugoslavia,
delNrcY): Hayqueverla cor¡elación
Bra¡koKihnovic(presidenle
defuerzas
cnel plánomundial.Alemaniay losEsmdosUnidosllcvana cak).
de hecho.unaguenade agresió conúanuesúopaJs.Desdela caídadel
por lodnspa¡tessu Nuevo
bloquedel Este.estospalscsúalande insL?ur¿r
porenterc
no sonmásquc¿genles,
Ordentrlundiál.Tudjmane Izetbegovic
en manosde Alernaniay EstadosUnidos.Milose!ic e inclusoK¡Jadzicse
orques¡ado
oponena eslerepanode Yugoslavia
fx)roccidentc.Es la razón
porla cualdebemos
parap¡oseBuir
laluchaco0raelNuevoOrdcn
apoyar¡es
Bélgica.
Mundial.Debé¡ hacerlocomprendcren
y. naturalmcote.
viúnos¡náslejosque
Peronosolros
somoscomunistas
monáfquico.
Lucha
urr
Mitosevicy Karadzic.Karad¿icesun nacionálista
)
y
por
u0ilicde.
Por
nacionalisno
no
uoa
Yugosluvi¡
en nombredel
se¡bio
panido
cn
Bosnia.
nuestro
de
manera
se¡ni-cla|ltleslina
ello,
cstáoryanizado
juntosconra lasgÍudes polcDcias
pero.llcsadosa un
Ahom,trabajárnos
punto,Karadzics€volverálambién
Nlilosc!icesun s(xiirl
conra nosoúosfavorablea unaYugoslaviaunificad.r.En c¡ planocx¡erior.cl
demócrata.
gob¡emotratadeconservarsüindependencia
conraspectoa EuroP.t! EsLrdos
todo
Nosotros
lesapoyamoseneslo.Enelplánointeno,scualásobre
Unidos.
privatiza¡las
yde
e¡
capil2i
acioflal.
En
delEst¡do
dcsanollar
de
cmpresas
la actual¡dad,
en mi empresa,
bayunaluchAde hs obrerosconlraestaest¡
privatizacióD.
gentes
Nuestras
intent¿¡dirigirestaluchacontralosplaresdel
gobiemosocialist¡.
natuÉlmcnPara¡nstaurar
el comun¡smocn Yügoslaviá,
podrcmos
y
titoístas,
Al mismo
te,no
co¡rla¡conlossoc¡alistaslos aDúguos
tiempo,tod¿víaqueda¡enesbs panidos,n0merososmicmbrosqueestánftor
peroquenohanco¡nprcndido
aúnporquéhacefaltaunnucvo
elcomunismo
que
y
PC
combalaal revisionis¡noal relbnnismo"tSolidaift

Alemania
Berlln quierellega¡a serula
nuevasuperpotencia.
¿Susmétodos?
1. Ponera la llE a su scrvicioy
domina¡susmercados.
2.ExtendeÍsc
baciael Estehaciendo
eslallarcieros
países(checoslovaquia)
paramejor
absorverloso cont¡olandootros (Poloo¡a,Hungrla,EstadosBÁlticos...)
por unto
3- Dominarlos Balcanes,
liquidár ¡oda resisteÍciaserbia,4,
Desaffolla¡üna fuerzamilitar y condicionarala opiniónpúblicaparaque
acep¡eintervencionesmilitares c¡da
veznás expansionistas.
Refor¿areste
ejércitograciasal podernuclearfrancés,

Francia y Gran Bretaña

- I5/t I/95J

cutrcas.

Francesesy britálicos sc h¡n
apresur¿do
a ocuparuna posición
militarimpoíanteparaocuparel terrenoy no verserodeados.La bo¡nba
nuclca¡francesa
ticneel mismosignilicado:nosoúos
l¡mbiérl.queremos
serunagrar poteociacapazdeponer
Comopotencia\de segundo de rodill&sa los pueblosdel mundo.
orden, se ven obliSadása s€gui la
agresiónamerico-alemana
contra ¿YRusia?
Serbia. Ya en la 8ücrr¿ dcl Golfo,
Pa¡lssebabfavisto obligadoa at¡car
No tiencactoalmente
medios
a su ex-aliadoiraquí, Pero,en el parallevarunapolílicade gra0po'
fondo, mienF¿sque
Berlln y was' lenciaenlosBalcanes.
Sedaefróneo
hingtonquierenliquidartodacapaci- pooerlacn pie de igualdadcon lás
dadderes¡stencia
serbi&Pa¡ísy Lon' g¡andes
potencias
queagreden
a Y uAl Érmino de esle camino, dfespropugna¡másbien unasolü- goslavia.
Dehecho,Yugoslaviasifte
Alema¡iapod¡fallegara
enfrentrsc ción "equilibmcla"r
Un cornp¡omiso de rcp€ticiór:Occidentcse prcp¡ra
y serbio!
consu aliadoactual,los EE.UU.Es- eDúecroal¿s,muso¡manes
paraintimidara la ex-URSSen prcque
tasrivaliüdes crecientes,
enuncapino debilitedemasiado
a estos visiónde unarevuelhsocial o naciolalismo incapazde superarsu crisis liltimos. Perotodosesún de acuerdo nal¡sta.
económica,podlan llevar a unanue- en impooer planesde pa ción que
Mich¿lColloa
va gueÍa Europea,inclüsomu¡dial. vie enas€rdehechoenpurificaciones
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Estaspotenciasbuscanúmrefor¿ar
bién
susposiciones
cconópolÍricas
y militares.Dcsbanmicas,
cádosen C¡oaciay en Bosniapor
EE.UU. y Alemania,cuenl¡jrmás
bicnconsualiadohistórico.Serbia-

INTERNACIONAL
Serbia
Eslovenia

Voivodina
' C c p i t ¡ lN
: oviSrd
'Pobhción : nillo¡cs (seüios 57'ii
Hú!-taosl7q¿'YusoJalosSc¿ Vdior
llq )
. P ¡ o v i n c i r l u t ¿ ' ¡ o n l 1 u ¡ i d ¿ . S eN
r hoi ¡
elh
h¡qa
in
h¡ h¡bidoe¡f¡enh,nicntor
aho¡r.pe¡oHudgrirr!ina l¡s reivin(lica

'PobhciónI '9 nillonds{EsloleDos
8?t
S e ¡ b i o s : - 1 %v r r r o s
Cñ¡t6:'??
1'3q.)
* L ¡ r € p ú b l i cnaÑ n e u i r e . r ! s r e lvec c e s
úalor quc lr dc la r.gióD mts Pobrc.
Kosovo).EdolcniJ iuc cmful¡,lu J lr
es.isión( 1991)PorAhr¡¡nLJ

AUSTRIA
HUNGÚA
ITALIA

Fvnsl

'"r\zft

'Població,r:5-8rni-llónes
(Serbios8??.luusulmanes
3t - Yu-sódllos2'5 ?¿'
*En los aios 80.lUikNevi..lespons¡ble
dcb¡nca,vdiriBcntcdcl pü¡ ¡ilor¡roÍ{r en
cl pode¡.h¡ desri¡doelde\co €¡ro de
los rrab¡jrdoresdc Scrbir (nu¡r.rosas
hue¡B¡s)ditundie¡do el i.cionrlirno
serbio y r.primic¡rdo ¡ h pobl¡ción
albanesa
dc Kosovo.Ti€¡€ por tantosu
h ¡s 3vrcnin
I)¡¡cdercsl1ons¡hilrd¡den
dcI¡s tens¡oDes¡a.nuaüstus.
Pctrrsic,¡
pE h¡ deicodi,loia unid¡dde Yu8osla
vi¡. lo cu¡l cra otitctivañc¡tc1aú.ic!
ntuciói p¡r¡ eriar lrs BUeD!scivil.s
*Aliados: Rusi¡. (;.ec¡¡.

CROACIA
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HERZEGOVINA
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SERBIA

Croacia

út"t;

C

r-

iPohl¡ciónr ¡? mrllo¡cs dc h¡lriuntcs
(C¡oa1!s7li?.- Sc¡biosl?% Y!Boslavos

"-%\

'Scgund¡ r€eióó indus(riá1.pri¡cipal
b.neficiJ¡iade los rcc!rsos tu.isricos(la
cos¡¡). Aslmismo cnpuJ¡da ¡ h cscisión Bosnia
c¡ lqrl por Alem¡n¡ D.nlc c¡tonces.
el ré-!únendclpEsidcnrc Tu.ljmJtr (ru*Pohl¡ciónr,r-3nilloncs (Nlusulna¡es
cion¿lir¡ neo-názil h! rdolt¡¡lo u¡¡r
- Sc¡bios3l% Crcctas177" 43%
Constirució¡ quc disoiñi¡! l
miDo'
"d'rcrcrJñcnre
Yueosl¿v6
5? Vü¡os l%)
ri¡s. h¡ cxpúl{¿do
¡
*l-osMusulmmesh¡biun ¿scnci¡ldcn.
Scrbros, Yulosluvosdc Zlsrcl¡y dc Irs
ñicnl¡s que Serbiory
ciudadcr.Alenl.do|]o¡Occi,len'e.Crc¡ci¡ re las ciudades,
sonrobretGlocamrs¡nos.Por
ucab¡ llc p¿rar a la purir',.rción ó¡nic! Croa(as
más brut!l vac¡!ndo KJujinadc sushabi- e s r éh e c b o ,l a s n ¡ c i ó ¡ ¡ l i d ! d e s¿ s t ó n
i¡€xuicabicúcnte
mczchdrr.Si¡ .n hütmtei scrbios(200 ^:50¡¡il rcfugiadot.
.Amo. Aleh¡ni¿ etr úñ p¡itrc¡pio,luc.
go. b¿jol¡ presióndc lo5 EE.UU.y dc
Izelbegovic
Alema¡ia,el p¡esidcnte
{',¡
80 t¿mbión los EE.UU.

Nlacedonia
'Capitál:Skopjc
* Població¡:2 mill{ines(M¡ccdonios
óa%
-Alba¡escs:l% - Tu.cosl-89. -Git¡not
2'7% - Scrbirs2% V¡rios 4f*)
*&npujadaa l¡ cscisiótrpor los p!íscr
cccidentrlcs.l-os EE.tiu. hancolúado
''obscrv¿dores
miliLucs cn su frodre¡¡.
T.óric¿m€¡tep¡ru inpcd¡runaá!¡€sión
rcrtia. peoc¡ r..lid¡d quicrenco¡r¡ola¡
elfáís y tr¿¡siou¡¡do c b¡sc¡¡ilüú.
rAm: ItE.UU.

cion¡lisL1
husulmán)baimp!.slo l¡ in'
dependenci¡.n...
199?conE¡la opi¡ión
de la imponlnlemino.íascrbia
*Año: ItE.(ru y tált|biónAlem¡¡8

IUontenegro
*Pobl.ción: 6l5.000 h¡bit.ntes
(Monlcnesrinos62q" serbios 9%
Albdeses6C.' Yutoshvos4Ea- V¡rios
3'5%)
*Próx¡ma { scrbi! (iu.¡as foon¡n la
a.tu.l

-Renúblic¿

*na'"oontn
r-rX
f,\-r'
Á

Kosovo
*Pobhción: I 9 milkrEs (Alb!nescs82%
'S.rbios l0% Mosuhanes 3% - Cnanos:% Vüios ??7.)
+Prcvi¡ci! autó¡omaunid¡ u Serbi.. Vícdn¡ dc nuy 8ralcs ¿ircrinün¡cionet po¡
parLc del pode¡ scfbio, la pobl¡ción
aLbJncsase cncuerlrd b.Jo lr i¡fluú¡rcia
dc loi n¡cior¡lirr¿s pro-EE.ULI.

dr Yüloshvi¡

2',7

Programadel FrentePopular
(Extraclosj
Deb¡doa su €¡l€nsión,reproducims aquísolamente
106fragm€ntd lnáslmporta¡tesdel P.ogram¡ drl
Frente Popular 6pañol de 1916,esdeci¡ los quese r€fi€rena n€didasque supo¡€nüna modificaciónde h\
relacion€sd€ producción(propiedad)I otrasqu€t¡mbién lfectan al int€résdel p roletariado,tanto en.uanto a
lasq u€pudles€nallvlar süscondicio¡€sdevidacomoa lasdelibertadespolític¿s] der€chrb,quepudicsensuponer
un marco ¡nás favorablea su pr€pa.aclónpolitica rerolucionaria.Sub.alsrnostámblén €sp€cialmenle
las
partldosrepubli@nos(bu¡guesía
discrepanclas€ntr€los
r€tormistay pequeñaburguesía)llospc.tid6 obr€ft,s
(que, en buena I¡rte, rcpresentab¡n€n rtllid¡d al
sectormás ¡adicallzadode la p€queñaburgu€sía).
girá ¡a aplicaciónde la mism¡,y sc impediráque en kr
suce\ivose utilice pa¡apcrseguüideaso ac¡uacione\
(...)
Lospanidosrcpüblica¡osIzquierü Republicana. po¡ítica-\.
y el ParidoSocialis¡á,
UniónRepublicana
enrepresenha lar famil"Se promulgará
un¡ lcl coocediendo
oó¡¡ del mismo y de Unñn Cenemlde Tr¿bajadorcs, liasdel¿svíctim¿rp(xiucid¿sporhechosrc\ olu.nn¡rnrr
Fedel'¿cióo
N¡cionrl de JulentudesSocialis¡as.
Parido o poractosilegates
dc la auk)ridady la fuerzafúbli.¡ cn
Comunista,
PanidoSindicalista.
PalidoObrerodcUnifi- la reprcsión
la adccuad¡
rcpar¡cióndcldaio inl¡ndl' a liN
caciónN{arxisl¿r
sin pe4uiciode
deja¡a salvolos
IL En dcpostuladosde
sus
fensadelaliben¡d
doctrinas,ban
y dc la jus¡ici¡,
llcgado a comprenderun plan
cial del Es¡¡dorepolítico común
publica¡o) de \u
qüesirvadefundamentoy cártel
cional-losp¿nido!
a la coálición {te
coligados:
sus respectivas
l" Resr¡fuer¿as
cn la inb¡eceriinel impemediataconúc¡rrio de la Constituda electoraly dc
ción. Seránreclrnomadegobiermadas l¡s transno quebabránde
desaÍollar los
da-\conra la lc!
paftidosrepubl!

M¿nir.rr.ció. d. ¡úb¡lopor.l triu¡lo dcl F¡Gnr. Popular.

canosde izquierd¿ conclapoyo de lasfuerzasobrcras.en
el casode vic¡oria.Drclaran¿ntela opiniónpúblical¿rs
y adcñás,
bascsy los límitcsdc sucoincidenciapolític¿,
laofrecena laconsideración
de lasresuútes
o¡ganizacioy obrcrasporsiesliman
nesrepüblicanál
convenien
tealos
intereses
nacionalcsdc la Repúblicaveni¡a in¡egrafcn
lalescondiciones
el b¡oqucde izquierdrsqüedebeluchar
generales
frcnlea I¿reacciónct¡laselecciones
dediputadosa Cortes.

lundamc¡)[al. \'la

le),Orgá¡icadelTribunaldc Gar:urria\ habráde scrobjero
de rcforfna,a fin de impcdirquel¡ delcnsade la Consrilbrmadáscn
tuciónresultecncomeDd¡da
a co¡rcicocias
un¡ convicciónoelr un intcróscoouariosa la saluddcl
régimen.(..-)
l" Se decl¿racn (rdo su vigo¡ el principiode
pe¡osecornprorncte
autoriü1d:
sueje¡ciciosinmenguade
lasrazonesde litrerBdy justicin.Se revis¿rála Ley de
OrdenPúblico,paraquc.si¡rpcrde¡nadade su eficacia
garanúce
Ineioral ciudadano
dcfens¡va,
contrala arbitraI. Comosupuesioindisp€nsabledep^z pública,los rie¿laddel Podet ádoplá¡doseLllnbiénlasmedid¿sneccpalidos coligadossc compromcten:
s¿riaspamevi6r lasprórrogasabusivasde los €stadosde
l" A concederpor ley unaarspliaamn¡stía
dc los cxccpción.
delibs polfico-socialcs comelidosposteriomrenea no4" Se organizuáuoajusticia übrc de los vie¡x
viembred€ 1933,aunqueno hubieransidoconsiderados mL'nvos
dcJ(r¿rqu
h .ocrii. ¡n vile8ioeconóm
ico ) nosicomotalespor losTribunalcs.Alcanzará
kmbiéna aqué- c¡ón política.La justici& una vez reorgánizada.
será
llos de igual carácterno comprendidosen la ley de 24 de do6dáde lascondicioncs
quepro¡nere
dc indcpcndencia
(...)
abril de 1934. Se rev¡saráncon aÍeglo a la lcy l¡s la Collstilución.
pronunciadas
sentencias
dela deVagos,por
enaplicación
5"Loscasos
deviolcnc¡a
delosagentesdela iüc¡zá
motivosde ca¡ácterpolltico;hastatarüoquesehahiliten pública,acaecidos
bajocl ma do dc losGobiemosreacqueendichalcy scprescriben,
lasins¡rucciones
sercsrin-
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La Filosofía
INTRODUCCION:
a la
Los d€scubrirnientoscientJficos(pertenecientes
histo¡i¿"la economíay la políúca) que hemosvenidoexponiendo en los a¡teriores artículosde FormaciónIdeológica,
junto con los demásconocimientosque proporcionanlas
cienciasactuales,nos permilen una mejor compreosióndel
mundo en general.Y, a su vez, esteresultadoconstituyeun
apoyopreciosopa¡aseguirimpulsandoel progresocientifico
y paraguiar con máséxito nuestraprácticasocial.
D€ hecbo,la filosofía m¿rxistapudo fomularse graciasa losavarcesqueexp€rimenta¡onlascienciasdurantelos
siglos XVIII y Xlx. Luego, estaconcepcióndel mundo
orientó a M¿rx y Engels(y, máslarde,a Lenin y otros)para
que continüasenel desarrollo de las cicncias socialesen
senegaaquellascuestionesquelos investigdoresburgueses
ban a dilucidar, cegadospor susinteresesegoislai de clase.
El proleta¡iadonecesitalos másanplios conoaimienparticulos científicospáraculmina¡ sugestaemancipadora;
Iá¡nente, en cuantoa lascicnciassocialesque,adcmás,debe
desár¡ollaral calor de su práctica revolucionaria.Paraeso,
teneúos que estudiafy asumif la concepciónmarxista-leninista del múndo:el materialismodialéctico.La comprensiór
del mismo nos va a sermás fácil graciasa lo que ya hemos
estudiadosobreel materialismohistórico,la €conomlapoll
tica y el socialismocientífico, aslcomo todolo qoesabemos
sobreel modemodesafiollo de lascimcias queno hacesino
confifmar lajust€zadelmaterialismodialéclicoy sutremenda
utilid¡d práctica.

La lilosoñamarxista:
el material¡smodialéctico
EL MATERIALISMO
Materialismo
contraideüsmo
+ EImu¡do, e¡te ído cóhto ld rcalida¿
abje¡ira" es, porenterc, tuüer¡ot
* EI¡@víaie oes laJonnade exnrcnch de
* L6 ide6 so¡ ptodu.tode bNteria

tr
n
III

ry
IV

Crftica marxistadel viejo materiaüsmo I V
LA DIALECTTCA
Crítica marxistadel idealismode Hegel
Dialécticacontrametaffsica

VI

Lasleyesdialécticasdel movirdeoto
universal.La ley de unidadde contraVII
rios
' LA.aB6 htetu so^ 16 det¿ntinañt.. v Í
* La contra.l¡cciónes úiveüd
vln
I Neces¡daddel eítisís córeIo .te kj
X
conlrul¿ciores
* Co¡¡rud¡cció, pircip¿l ! 6pectó ptíttcipal
X
d¿ la codtradicciód
* Le unidady la lu.ha e\trc bs dós aspectos
X
d. kco¡tñdi.¿ió^
* Añtago¡ktu ! contladXcióL
Xl

"Así comolafilosofía encuentraen el proletariadosu arma material,
el proletariadoencuentraen Iafilosofia su armaespiritual.-."
CarlosMarx ttl

FO RtVfACtÓN I DEO tÓC tc¡

La filosofía marxista:
el materialismodialéctico
filosófico,cs decir,el intenrcde
El pcnsamiento
al mundo
lofmularlasle! esmásleneralesquegobiemán
en lodossusaspecbs,seiniciaenúemposmuyremotos;
pcrolo má¡ imponántees quela basede la quesepale
(o sirc \icnrtrc c kr! couocirrricnk'\
que lir ptácl'c,
humanapermite.
Porlo lánlo,cuaolomáslim¡adafuera
resulllbAel pcnsaés|Á,ml\ fantásticoy descabellado
micnlofilosófico.

(mÍ. o meno'irrrrrrirri
fraraüngr¡ndesplieguccultural
quecon!h¡.:
y la burguesÍa)
ro a la arislocracia
- ¡nr unc¡irulc,cn un plolrri.ode Ir' (l(n(i3'
naü¡alcsques¡rviráde baseal m¡terialismo:
- porouap¡rlc.en ur d.siu()ll\)d. l.11Li!r.¡
! J.
de
h.leles
dcl
iento
comoconocin
la filosofí¡r
cntcndidn
de
idc¡lislrl
que
l¡
dirll¡ctica
pensamienlo culminaen
He!el.

En un detcnninadomomentode la bisloriade la
itl¡rr va a conlinuarestcdesl¡rolloxllclciu¡1.
con la disolucióndcl modode producción sometiendo
homanidad,
a críúcacslasdoscoÍicnlcs y rcull¡rndolos
el grtulcrecúnien() mejoresaporlesde ellAse la conc€pciónmrltrial¡!l¡
feudály el dcsanollodelcapitalis¡no,
qüeéstcimprimesirvcdebase dialécticadel mundo.
dc l¡s fucnasproducúvas

EL MATERIALISMO
De la descomposición
de la escuc¡¡de Hcgel,
entrelos
dcizquierda.
surgióIaconienredeloshegelianos
M¡rx, quedesdc
qüedcstacaLudwig Feue¡bach.
Ca-rlos
lo5 años 184445 se ¡dhiereal In¿lerialirmo,cmpie/a
en su rupluraconelidealismode
apoyando
a Feuerbach
deaqué|,
Hegel.No obst¡nte,criticay sup€ralosdefectos
y
lo.cualc(¡odlan resumirleenla [sltadccon\€cucnri¿
queadolecía
Engels,
sum¡|erialismo.
launilateralidadde
a
rcfÍiéndosea losm icmbrosdc estacorrieni€anteriores
Marx.co¡nentalo sigu¡e¡rte:

el ¡n¡lcrial(Sobrcel paF-lquehadese¡npcñado
ñrndoen
moen la historia(yquevaa con¡inuÍudesempc
el fu$ro), Nl¡r( desticaque, erl el sigloXvlll. sobre
u¡n luch¡conlr¡
soltunente
todoenFr¡ncia.nohahíasido
y.
ú¡it¡x) ttcmfxr.
eristentes
al
laninsti¡ucio0es
lolfic:a
lrü¡
si¡lotambién...conra
conúalareligióny l¡ ¡cología,
(en el sentjdode 'csP€culación
cbria-. l¡
meLaJísiaa"
dilererrcia
dc la lilosolíasobriu").(l)

'Feuerbachera el único que teníaimportarcia
cienci¡delas
comofiló$fo, Perola I ilosofía,esasupuest¿
c¡enci¡squc parecenotn¡ sobrctodaslasdemásc¡enciál
y lasresurne
y sinteti?4,
no sólosiguió siendo
específicas
paraél uI lfmiteinfranque¡ble,
alBosag¡ado
e iDlangiblc,
sino que. además,como filósofo, Feue¡bachsc quedóa
mitad de camino, abajo era materialista y por a¡riba
idealista;no venciócríiicamentea Hegel,sino que se
mie uasque,
limitóaechadoaun ladocomoinscrvible,
él m¡smo,frentea la riqu€zaenciclopédica
del sistcma
hegeliano.no supo apon¿¡ nada positivo, más que una
rcligióodel amory unamoralpobree impotenampulosa
te". (2)

contraideahsmo
Materialismo

El problemacardinal de l¡ ñlosotí¡ t\ cl de Ir
relacióncDtrcel pensü y el ser,enre el csnirilu ! Ia
¡utur¿lcza.
ertrelaidcíryla mae¡ia.i,Qüéeslo nrilnefo:'
endosSralxles.amp{\.s!Súol¡
Losfilósolbssedivialen
queoenáes¡¡ preSunon:
respuesür
- Losidealistassonlosquealimlanquccl cspíntLl
que.
ad¡nil(n
¡ la maErir). porcon'i!uj<nlc.
e\ anterior
dealgu a foma, el esplritubacrcadoalamalcria.De¡rá!
delidealismo,
está,por tanto,la idcadeDios.lurcligión.
- Lo. matrriallstas
sortlr. qui, a Lr iirvrr.a.
quela n¿turalczaes
iutcrior al espÍfilu,el cuál
sosüenen
csproducto
dcaquélla.
Sot¡puesenemigosde(¡la süpersEl malerialismoconsis¡e
mundoreal
enconceb¡rel
ticióno relig¡ón,Iascualesfalsc¡nla realidad.
y la historia-tal comosepresenta
la naturaleza
a cualquiera,desechando
puecualquierprejuicioideálislaque
L¡s cla¡esdo¡nin$es sitmprehaDaprovechado
da deformar la visión del mismoi concebirde esemodo
fonción
de la rcaliüd qüc tienela
está
distorsionadorá
ta lo lascosasensí comolasconcatcnacioneso rcl¿rciones
jufificar
para
y
Ia explot¡cióoqoe
religión
encubrú
de estascosasentresf, sacrincando
todaco¡rcatenació0
sobrc
las
mas¡s
rabaiadoras.
cje¡cen
imagina¡iaqucno co¡rcuerde
conloshecbos.
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Marx explica.en conúaposición
a Hegel,suco¡rcepciónmaterialistá
mundo:
Hegel,
el proceso
dcl
"Pa¡a
queconvieteincluso.bajoel nombre
del pensámientoal
dc ¡dea,en sujetocon vida propia,es el demiurgo(cl
crcador)de lo.cal, y cstola simplelbrmaextcmaenque
Paraml, lo idealno es,porcl conúario,más
lomacuerpo.
quc lo materialtraducidoy úaspuestoa la cabezadel
hombrc".(El CopiraL-po
stfac¡o a la 2" e¿ición- C. Mar\\
principiosfundame0laPodríamos
enünciarcomo

" Tenemos aue estud¡or
y osurnir la concepción
matxis ta4en inis to del
mundo: el moferiol¡smo
d¡oléct¡co."

queLeninextraedela
lesdcl materialismo
lossiguientes,
obrade F. EnSels,4¡liDí¿ri¡¡s (4)i

- El mundo,entendídocomola
realidad objetíva, es, por entero,

!d

!(¡¡

ú

sn¡.fldfe{ú

!{ó*!dm

material:
del mundoest{cnsumate"La unidadverdadera
rialidád,y eslaúlLimaseprucba,no por ¿lgun!$frascsde
sino
charlaúny poralgunosmancjosde prestidigirador,
porünalargay ¡aboriosaevolución
de la filosofíay delas
cienciasde l¡ naturaleza',
Esdecirquelo quehaydecomúna todolo existente
deloshombres)
esel
enel mundo(fücmdelpensaniento
hecbode scrmaterial.Hastaaqul,hemosmencionado
el
concepro
dc m¿teriaen relacróncon la concienciapara
eiponer el problcmacardinaldc la filosofía. Pcro¿qüées
lo quedesign¿|mos
comomat€rla?:el conceplodemateria
operacomoabst¡acción,esdecir,comorenejo generalizado del ¡nundocrterior,el cual esÉ compucslopor una
'La
inliniia variedadde cosas,p¡o€esosy relaciones,
-explica
Lenin-es unr categonafilosófica pár¿
materia
designa¡la realidadobjetiva,dada al bombrcen sus
sensaciooes.
caicada,fo¡ograliaday reflejadapor nuestras
y exislente
independient€mente
deeUas".(5)
s€nsaciones
Dioso de algunaideaanlerior,
La inexistenciade
creadorade la materiasólo puededemost¡arsey se demuestra,nada menosque observandoeso cuestión en
relacióncon todo el desarotlo material y cuhural de la
humanidad:vemosasfcómoestedesarollo va dest¡uyenrel¡giodo unoras otro¡odorefugioparael pensarnicnb
so,el cualeslállamadoenel [üturoadesaparecer.
¿Porqué
no lo ha hecbotodaví4,a pesardel gigantescoprogreso
científico exp€rimentadoa lo largo de los siSlosXIx y
xX? La respucsla
no sólo esá en el interésde la clase
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la
El ateísmocie tífico ¡roslle\a a comprcrrder
puf3disipar
Socialpuestoqucnecesidad
dclaRevolución
''Cuaiquierreligión
quecn¡urhritn
lJ. .,,nJr(r'crr'.
noessinoel reflejofanástico, Iarunrcbla(
üela religión
en I¿cabczade loshombre\.delasluer/a¡e:{rlriore\quc hay que combatirno só¡oen el lcreno teÓric'¡(ricndo
necesá¡iohacerlo)sino tántrr¿nen el
domina¡ su vida diaria.y al rellejarse.dicbasfue.za\ absoluÉmen¡e
supm-tercsfe-(...) terrenoprácticopalaúansfomrsrlas¡elacionc.s.\_i3les
rcrresúes
tomanel aspectode fue¡z¿s
al senrimien¡orcliSjoso.
en la sociedad
bürguesa
acoal,los hombres
estándomi- materiálesquc
sirvenaúndeba-se
quecllo\ m¡'mo\
nado\pocla\ condrc¡one'
económica5
han creado.por los mediosde p¡oducciónque ellos
mismoshanproducido.
cualsi fucr¡ porfuer¿asexrañas.
po¡ sosGnerla religióo:
dom¡nanle

- El movimientoeslaforna de
exístenciade Ia materia:

''El no\,inicntoes el modo de c\i\lcnair l:t
manemdescrdelanateria.Nunca,ni e|lpartcll:uo¡- hr
babidon¡ pucdehabermateriasin movimicnl()1 ) La
comoelmovimaleri¡sirrmovimienloes
tanimpensable
mientosin malcria,

" Los closes dominonf es
hon oprovechodo
s¡ernDre esto función
n(\ rül¡n
Ivlásadelante,
al explic¡rIr d¡aléctica.
disf orsionodoro
de lo
rcmosa esLcmovinienlode Ia materiay a suslú\c\ mlr
Senerares.
reolidad que Íiene
lo religión
- Las ideassonproductode la
poro encubrir y justificor
materia:
la explofación
que ejercen sobre
"Si se considcra
de máscercaquésoncl to_nr¿r
y
y
los mosas tro bajodoros -" miento laconcienciadedóndeprovicnen,schdh que
sonel produclodel ccrebrohumanoy que el homhrc
mismoes0nproductode
lanatur: e¿a,quesehades¡íolladoen y cor el medioarnbiente;
lo cualp!nrr't! com
prendercómolosp¡oduclosdel cercbrobunl¡noquc.t¡t
productos
últimoanálisis,sonigualmente
de l¡ ni|tuÉla
za.noestánencontr¿dicción
conel ordende¡ana¡urdcza
y coincidcnconél mismo"-

y conellael
La baseefectiva,pues,delareligiónsubsisrc
reflejoreligioso.Au¡ cuandola econom
íapolíticaburguesahayaacl¡r-¿docielas 'deasrespectoa lasc¡usasdeeste
El pensamiento
esproducro
o I uncióndcunórSa¡o
por
dominio
fuer¿asexúañ¿s,en realidad,oadaba ca¡n- material,el má5desarrollado
el
deotrode la ni¡¡ur]le¿¿:
biado;la economíabürguesa
no pucdeimpcdirlascrisis cerebro,Y, además.
el p€nsamicnto
es prccis:unt¡lta
al
en general,ni ponera cubiefo a cadacapihlistade las modo dc rcflejarsel¡ realidadmateria-lextcrk)rcn cl
pérdidas,de lasdeudasy dc la ba¡cafiotá. ni preservaral
úabatadordeI paroy dela miseria.El proverbioes
sietrlpre
verdádero:el hombrc proponey Dios dispone(Dios, es
decir, el domi¡io extaño de la foma de produccióo
capitalisb),No bastael conocimiento
aunquefüeraa la
vezmásvastoy profundoqucel de Ia economíaburguesa"
para someterlas fuer¿associalesal dominio de la sociedad;pa¡aesoes nece$rio,antercdo,un hechosocial.Y
cuandoese
bechose
pose.iocurnplacua¡dola.ociedad.
El m¡te¡iálirmoquesefoÍ¡ulabaslalullr)(es.no
ná¡dos€ del conjunto dc los medios de producción y obs¡an¡e,
y éstc,junto con Engels.sometea
dcfcctüoso
dirig¡éndolos
sistemáticamente,
sehala libradoasÍmi5- crílica sus lados débiles hasa conlerirle u carácter
ma y a todossusmiembrosde l¡ servidumbre
en qüese plenamente
€ientífico.Siguiendoa Lenin, Fxjríamos
ma¡tienepor losmediosdeproducción
queha producido sinEtiza¡aquellacríticadel "viejo" materialis¡no
cn los
y quc sc le oponencomo fuer¿asextrañase iresistibles; slgürenles
p0nlos:
orando el hombre,oo conteotocon prol¡onet dispongai
l) Era un materialismo"pr€dominantemente
entonces,sólo entonces,desapa¡ecerá
el último poder mecanicista"
(reduclatodo movimientoal movimiento
extrañoqueaun
s€reflejaen larcligióny, co|lCl.desapa, mecál¡co),lo cualno concordaba
conlosprogrcsos
delas
rece¡átambiénel mismo reflejo religioso, seocillamenre cienciásdurantecl sigloXD(.
porqüeya no tetrdráobjeb qüe reflejai'.
2) El viejo materiaiismono tenía un ca¡ácG¡

Críticamarxista
del viejo materialismo

IV

po nuec tó¡'¡to zota c t ce
históriconi dialéclico(sinomek¡fsico,en el s€nlidode
ni
a¡tidialéctico) y no ma¡lenía de un modocoosecuente
en todos sus asf'€cos el criterio de la evolúción, No
enfocabalascosaseosuprocesodedesaÍollo y eDrelación
coo lo demás,sino como algo f'rjo, inmu¡abley aislado.
y
3) Concebfala "esenciabumÍIna"en abstracto,
no comoel "conjuntode lasrelacionessociales"(concreplanobistórico),
razónporla cual
tasydetefminadasenel
no bacfamásque "interpretar"el mundo,cuandode lo
oue se t¡ata en realidades de "tra¡sformarlo"i es deair.
que no comprendla la iúpona¡c¡a de la "actuación
práctica revoluciona¡ia". (4)

Es¡a cltica se encucnt¡adesa¡rollaclaprincipalmenteeo lasl¿rir rorr¿ F¿¡r¿rb¿c¡deMa¡x y tartbién es
muy interesanteel desa¡rolloquede ella haceMao Tsettm9ei sr ob,.¿Sobrclo prdctica.
La dialécticade Hegelresultóserel insru¡nento
pa¡acoÍegi¡ losviejos€noresdelmateaialismo
adecuado
y coloca¡aésleplenamenÉ
sobrclosrielesde la cieocia:
cientÍficadel
Dialécticoesla concepción
el MaÉrialismo
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LA DIALECTICA
La dialécticabegelianaera,paraMarx y Engels,la
doctri¡a qüe mejor reflejabaIa verüdera trayectoriadel
desarrolloen la naturalezay en Ia sociedad.

"Pero, bajo su foma begelia¡a"este métodoera
inservible", dice Engels,el cual -tras exponer cómo en
HegelIa dialécticano es el autodesrollo alela nacria,
sino "el au@desarrollodel concepto"-,conúnúa:

"Como vemosen Hegel, el desarollo dialéctico
qüeserevelaeo la naturalezay en la historia es decir. la
causaldel progresoqueva de lo ioferior a
cotrcatenación
y
que
lo superior,
seimpooea travésde todoslos ziSzags
y ¡etocesosmomenláneos,no es más que un clicbé dcl
A difcrencia de Feuerbach,Marx y Engels, al aulomovimientodelconcepto;aütomovimientoqueexisle
pasa¡seal ma@rialismo,oo despr€ciaronel aporte de y sedesaÍolla desdelodaunaetemidad,Dosesabedónde,
Hegely seaga¡rarona su lado revolucionaflo,al método pero desde lüego con indep€ndenciade lodo cerebro
bümanop€osante.Esta ioversión ideológica era la que
dialéctico.

Críticamarxista

del idealismode Hegel
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lacposiciones
babíaqueelimina¡.Nosouosrelomamosa
s¡b!Peí¡eah¡dos
con la concepción
dialécticadenues¡ro
maErialist¡sy volvimosa veren losconccptos
hall¡rernorsoluciol)es
delintti\a\ nl !cr_
cerebrolas imágenesde los obje(osreales,en vez de mosqueDLrnca
consclentes
co t(xlomolncnlode
de tal o cualfasedel dadeseiemas:seremos
considerar
a éstoscomoimá8enes
queobtc0gamos
en nuc\trainresúSlconcepro
absolulo.con es!o,lad¡alécticsquedabafedu- quelosresuhados
cidaaIacienclad€ las¡cy€sgen€ral6del motlnJenlo' ción teórica) en nuesra prácticaseránforzosamenlL'
por l3scúcun\¡¡rrco¡ldicionados
Ianlo el del mundo erter¡or comoel del perEami€nto limihdos)'sc hallanán
humsno (...) Perc, con es1o,la p¡opia dialécticadel ciasen lascüdeslosobrencmos.
feflejoion.cienle
conceploseconvüf
tíasimplemenleenel
Pueshicn.es¡áformade verlascos&\goraho! dia
delmovimiento
dialéc¡ico
del¡¡undo¡eal,lo queequi!alía
general.p€rosuelescr:ol¿rrncnrc
un
a poner Ia dralócticahelelirna cábe7aabajo:o meior de reconocúniento
depalabra"
s¡naplicarlucgoeilrtconc(ndicl¡o.a invenir la dialécúcá,quees¡abacabczaabajo. reconoci¡nicnto
a todosl(N árnbirosdc h
de nic" {2)
ción de un rnodoconscclente
noniéIdola
qucha
vid¿:así,por ejcmplo,el rerocesomomcntáneo
r¿Íevoluciónenlosandguo\paits \L)errtsupueslolaco
lisLlscsiüenretadoporlagranmayorí¡dc l:rr "perioniL'
cult¡-scomounaderrotad€fln¡tivadclcomunis¡r,J) un:r
absolutadclcapilalismo.Éslr ci unr ¡r1consolid¡ción
i.lclviejomélodode irvcstigació¡r
nitestación
!dc l-_nslmienloquc Hegelllama 'mekfísico .

" Lo gran ideo cardinol
de la d¡oléct¡ca es
que el mundo
no puede concebirse
como un conjunto
de objetos term¡nados.
sino como un conjunto
de procesos."

Limpiadaasíde sucostraidcalis¡aqueimpedíasü
Ia
consecuenE
aplicación,Marx y Engelsrecuperarcn
-como
dialéctica
doctrinadel desa¡rollo¡násu0ive¡sal,
ricade contenidoy profiinda'pamenriquecer
laconcep'
ción ma¡erialista
dcl mundo.
¿Y en quéconsisEladi¿lécticá?

Dialécticacontra metaflrsica
La granideaca¡dinr de la diaiéctic¿es "que el
mündonopuedeconcebi¡secomo
obj€tos
unconjuntode
tenninados,
sinocomounconjunlodcproceso6.
enel que
las cosasqüe pa¡ecenes@bles.
al igualquesusref-lcjos
menhles en nuest¡ascát€zes, los conceptos,pasanpor
una serie ininleÍumpida de cañbios, po¡ un procesode
géncsisy caducidád,a u-¿vésde los cuales,pesea todosu
aparentec¿ráclerfonuito y a todoslosrerocesosmomenáneos, se acabaimponiendosiempreu¡u trayectoria
progresiva..."(2)
no eiistc nadadefini'
"Parala filosofíadialéctica
üvo,absoluto,
consagrado;
en t(xloponederelievelo quc
tienc de perecedero,y no deja en pie másque el p¡oceso
ininteÍumpidodeldeveniry dolperecer.un a5censo
\in
fin de lo inferior a lo superior,cuyo mero reflcjo en el
ccrcb¡op€nsante
esestamismafilosofía",(4)

VI

Comonosla dcfioeMao Ts€-lu0g: I¡ con.cpdcl muo¡lodcl
ciónmetafí!icadelmundo,o concepción
vülgar,ve lascosl-\comoaisl¡¿ar-esútievolucioDismo
ca' y unila¡.rxlcs.
Con\idcralodáslascn':^ Jrl uni\ (r','.
aislaúL\un;N
susfomasy susespccies,comoercmámcnlc
Io\ crt,ninmulables.
Si rccon(¡_c
deoúasy c¡cnramente
bios.ios considerasólo cornoaumeutoo dismlnu.rtll
Adenrars.
cuantiL.rivos
o €omo simpledesplazarnicnro
paraella.lac¡üsadetil aumerto.dhmiruc(rnodc\¡lnIo esúder¡trodel s cosasmism¡rs,
si¡o iuerr dc
¿ámiento
ellas,es decir,en cl irnp0lsode füer¿asextemas.Los
quelasdiversascla\cs
de cosaldcl
met¡físicos
sosticncn
isu¡los
mundoy süscaracErístic¿s
ban penn¿urccirlo
desdequecornenzaron
a cxislir,y quccullquicrcrJDbi()
posteriorno hasidomásqucun aumcrlu)
o drsminucxtn
quelascosas
cuanú¡a¡i!os.
Considemn
deun¡ delennr0irü especicsólopuedendar origena cosasde la ¡rü\oril
y asfindefinidtu¡rcnte.
yjamáspücdrntmnrli)respccie.
marsecn cosa-s
de unacspcciedistinta.Scgúncll()\. la
lacompetenciacapilillisr¡. la i¡leoexplotáció0
capitalist¡.
logíaindividralistadela socicdnd
capil;¡lina.crc . f'ucdc¡r
scrh¿lladasi8uá¡menle
e¡l l¡ socied¡dcrckr\isLrdc ltl
y ¡unenla sociedad
primili!a.) c\iStrrÍr sir)
antigüedad,
cambioparitsiempre.En cuan(oal dcsiÚrollos({..irl,lo
aribuye a facto¡es
exteriores
a la sociedad.
Lrlcscorr¡oel
y el cliña. De mancrasimplist¡,úata
mediogeográlico
deencontr¿r
lascaüsas
deldesar¡ollo
dt ¡¿L\
eo$s lucradc
y
mi\mas,
de
lr.li¡lécri(¡
marcria.
clla5
rechazinla te\i.
las
lislasegúnlacualel desañollodc cosilsscLlebea sus
no pueden
coDt¡adicciones
intemas,Eo consecuc0cia,
explic¿¡ni la diversidadcualitati!¡ dc l¡s cosas.ni el
fenómeno
de unae'nlidád
en oúa.
de la t¡ansfon¡ación
(ó)
Asf,rcpresenta
un eje¡nplodeI métodomellfísico
cl pobreanálisisde algunossobrelo acontccido
en los
paises
ya
la causatundament¿l
delEste,cuandoatribüycn
(la
seaa factorcsextemosa csospds€s accióndel imperialismo)o a facloresextemosa l¿ cl¡sc obrcray al
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ejerciciode su dichdura (pequeñaburguesíaresidual,

I¡s progresosdlcanzadosa lo la¡go de los siglos
XIX y XX en las ciencias naturalesy en las ciencÉs
nospermitenhoydisponerdeunayisiór general
ünar¿zón
deser,ensumoment0 sociales
Lametafísicatuvo
cienfñca:estamosya en condimundo
enleramenle
histórico:era¡ los demposen que145cienciasnatlr¡ales del
cu'¡rluir
lisconcalen¿cion(.
la.
interclacrones,
Jc
se com- cionrs
investigaba¡las cosascomol,jase inmutables:
que
de
y
la
filosofía
clásica
sc encargaba
las
tendencias
prendefácilmentequeel bombreintentáse
saberquéera
por
que
las
imaginación
de
intuición
e
(aIo cual cosa.artes deadvertirlos cambiosqueenella s€ fabricara base
existcn.Poreso,comodiceLenin;
lo ¡ealmente
se€ncontraron
operaban,
Cüándolasinvestigaciones
como pata tenerque d¿r ese
suficientementeavanzaalas
''El materialismo
de ningudialécuco'nonecesiL:r
segundopaso-el esludioaleloscambiosexpcrimentaclos
sobrelas demásciencias'.Lo
por los objelosdc la natulaleza-,lá vieja metaflsicaen¡ró na filosofí¡ cn¡¡onizaall
'la
clela flbsofíaanle.iores teoria
encrisis.Aquíjugaronun papcldcteminante3 descubri' únicoquequedaenpie
y susleyes,la lógicaformály la dialécel descubrimiento
de lacélula laley delpensamieno
mientoscientíñcos:
(4)
de ¡a energíaa t¡avésde todossus tica"'.
de la conservación
cámbiosde forma (mccánica,cálórica,eléct¡ica,quími
delasespecies
cá,...)y, po¡último.la Eoríadelaevolución
vivas de Darwin. Estosy otos adelantoscientíficosposterioresdemuestran"que la naturalezase mueve,en
última inslaocia,por caucesdi¿lécticos,y no sobreca¡riles
melafísicoj'. (4)
Si hoy dfa los residuos de la mctaflsica logran
embrollártodavíaconbastantefuefl alascab€zases,deun
lado, debido a la propaga¡dafalsaria y apologislade la
burgDesfay, de oro laalo,porque el proletáriadoy las
ma.sas
oprimid¿sdisponendeinsuficienlesconocimientos
cienfficos y filosóflcos (de abí el empeñode la clase
general
dominanteporlimitrr cadavezmásla enseñanza
a una formación estrictamenteprofesional, a Ia
superesp€cialización
técnica elc.)

del
Las leyesdialécticas
movimientouniversal.
La ley de unidad de contrarios

En la actualidad,pocossoo los que ignor¿¡ o
nie8ánel hechode que todo se halla en pennanene
desa¡rollo.Pero ¿cómolr¿¡scurre esle desarrollo y qüé
causaslo impulsan?La dialécticaes la concepciónque
mejorexplic¿eldesaÍollouniversalen lodasu va¡iedad
de formas,en to¿1suriquezay complejidad

vIi

FORMACIÓNIDEOI.OGICA
'impulso
meta-física
de la "causalidadextema"o del
"Es un desarrollo-dice Lenin- queparecerepetiJ €xt€mo",la cual lleva a buscarla causaliltima del
(idea
laselapasya aecor¡idas,perode otro modo,en un teÍeno movimientode
la maÉriaenalgoajeDo¡ellamisma
(la'negación
que
que
preexislenE,
los
facto¡es
la
dios,
etc,),
Es
evident€
superior
de negación');
undesánollo
no discürreen lÍnearect¿"sino en espiral,por (hcirlo asf: extemosactúansobreel movimientoo desa¡rolloaleuna
un desarrolloa sallos.a t¡avésde catástrofesy de revolu- coseperono puedene¡plicar la infinita diversidadcüa.l!
'i¡tenüpciooes
cior¡es,quesonot¡asta¡t¿s
en el proceso tativadelascosas
ni la úa¡sformación
deunacosaenotra.
g¡adual', otras úansfomacionesde la ca¡tidad en calidad;impulsosinremosdel desa¡rollooriginadospor la
"La dialécticamaerialisLa-explica Mao Tseque las causasertemascoostituy€nla
contradicción,por el choque de lás divers¿sfüerzasy tung-considera
tendenciasque acltan sobreun dete¡riinadocuerpoo en co¡rdicióndel c¿mbio,y lascausasintemas,subase,y qoe
los lfinites de un fenóme¡o coocreto,o en el se¡o d€ u¡a aquéllasactúana u-¿vésde ¿sos. A una tempeútura
sociedad¿laüi inlerdep€ndenciae íntima e inseparable adecuada,
unhuevosetra¡sfomaenpollo,peroninguna
concatenaciónde todc los ¿speclosde cadafenómeno temperaturapuedet¡ansformarunapiedra en pollo, porqüe susbas€ssondifereotes".

"Lo dioléct¡ca
mafer¡olisfo
que los cousos
considero
exf ernas octúon o trovés
de los ceusos infernos".

(coo la par¡culáfidad de que la hisloria pooe const¡nteque
menEdemanifiestoaspectosnuevos),concatenación
ofreceun procesoúnicoy lógico universaldel movimiento: lalesson algunosrasgosde la dialécüca,doctrinadel
desarrollo úrucho más rica de conteoido que la teola
cofrienE". (4)

Asf, Ia burguesíapuedevenceral prolebriado y a
suPanidoComunisE
enalgunadelasmuchasbahllasde
estaluchade clases(como ha sucedidoen el úlúmo
perfodo), Pero la causafündamentl de tal deÍotá de
nuest¡a
claseno bayquebuscarla
en el enemigoextemo,
la cau\aesú en la organiensucapacrdad
o sufona.le¿a:
zación del proletariado,principalmenE en sü Patido
Comunisla:ya sedebaa efforeso inclusoal predominio
del oportunismoy del revisionisno. De ahf lo impof¿nre
queeslajus@za
de sü lfneapolftica.

In contradicciónesuniversal

y Ia luchaentrelos contrarios
La inlerdependencia
existen@s
en cadaunadelascog5 detemiDansu vidáe
impulsansudesanollo,desdeel comienzohastael fin, No
erlst€
nadaenel mündoqueno €ncterrccontrad¡cclón.
Aquf, únic¿mentevamosa expüc¿¡algunosaspecLenin
ilusfa la existeocia
u¡riversa.l
de contradicciones
tos de la ley fundatrtenl¡l de la dialéctica, Ia que nos
con
los
siguienFs
ejemplos:
explicala causaBener¿l
delmovimimloenelúundo: la
leyde ls conlEdicclón o l€y d€unldad de loscont.a¡los.
"En maremÁricas:
+ y -. Diferencial e inegr¿I.
Nos basa¡emosen la importanteobra d€ Mao Tselung
En mecánica:acción y reacción.
Sobrclo contra¿icción.
En ffsisü electricidadpositiva y negativaEn qulmiaa:combinacióny disociaciónde los
"I-a dialécüca,en sentidoesEiclo,esel estualiode
á¡omos,
laconuadicción
(...)".
€n la€senclamisrñad€losobJetos
En cienciassociales:
luchade clases".(8)
(7)
'tsI desdoblanientode un
l¿ comprensióndeestacuestióoesdegranimporrctlo y el conocimiento
práctica
pa¡atodoobreroconscienÉ,comoenseña
tancia
(...)es Ia esencia(...)de la
de suspartescontradictorias
Mao:
dialéctica".(8)
'En uoa pa.labl'a,la dialécticapuedes€r
definida
como la doctrina acercade la unidad de los contrafios.
Esto aprebendeel núcleode la dialé¡úcap€ro o(ige
explic¿cionesy desarollo". (9)

.Toda dilerenciaentrelos conceptosde los hom-

bresdetreserconsider¿da
comoreflejodelascontradiccionesobjetivas.H renejodelascontradicciones
objerivasen
el pensanientosubjetivofoma el movimien¡ocontradicbrio de los conceptos,impulsa el desarollo del pensamientoy va resolviendosin ces¿rlos problemasplant€a'
dosal pensamientohumano.
l¿ oposición y la lucha entre ideas difere¡tes
tienenluga¡constanrcmente
denkodelPaddo.Esteesel
rellejo en susenode las contradiccionesenlrelas cl¿sesy
f¿ dialécrica
esrimaquelacsuls fuhdamentaldel eD|feIo nuevoy lo viejo er¡¡asocied¿d.
Si eo el Partidono
d€s¡¡rollodelascosasnoesext€rnasl¡o Int€rna;r€slde
hubieraconradiccionesni lucbasideológicá¡pa¡aresolensucaráct€rcontradlctorlo
int€rno.Rechaza
lateorfa verlas,la vida del Palido locarfaa su
fin".

Las causasinternas son
las determinantes

VIII
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La susliruciúrde un !ie¡) proccsoporotroouevo
o de unavieiacos¡porora nucllrsigrriticasinplemente
quelaviejaunidad)
laconsÜtuía¡dej
r
loscontrariosquc
lugara uDanue!a unid¡dl sL¡scorespondictcscontrarios.El nue\o pocesoo la nue\acosaencie¡rauDanueva
conradicciónc iDiciasu propiahistoria:la hisrcriadel
dcsarroll(ldc su conradicción.

Necesídaddel análisísconcreto
de las contradicciones
pnble¡naeI bAseir Ie
Fl cxa'neüdc au¡klLricr
corrcepción
dialéctica
delmundoo. lo quees1()nivno, la
aplic¿cióndclmérododialócticop¿rael ¿nálisisdc cual
quie. problemaexige. desdeluego.parLirde que tal
o la Nne de manifroblena encierraunaconúadiccióD
ficsto.Pc.o¡o habrcmos
adel¡rt¿donruc¡osinosqued¿
mos aquí- Tenemospues que p¿s¿fal estüdiode la
contradicciónparticular correspondiente.
Cadafo.ma
lx
Inir(
ri,L
Ino\
üLl
imrenro
úe
é.t¿
Lon¡icnr
¡¡flicul.,rd(
su p.opia conradicciónpa(icular: ésla conslituyela
esenciap¿¡ticul¿rqüe
dil¡renciaa unacosade lasdemás.
Y lógicamente,
cornoadlicrlc lvfaol

Ies.Po.ejernplo:la conr¡diccnir enüeelfroletáriadoy
la burgucsía
sc rcsuclvepor el métodode la revolución
popusocialisL:l:
laco¡t¡aLlicciórr
entrclasgrardesIna-sas
po.
olétodo
dc
la
rcvolució¡r
l¡fes r, el -(istema
ttudal.
el
demo{rática:l¿ contr¡diccióneo¡rela-\ colonia\ v el
por el rnérlrdo
impcrialismo.
dc la gueÍa re\,olucio¡arri
naci(nral:la contredicciónenlJc la claseobrcra y el
camfEsir¿do
enla $ciedrd $ci¡li\la. po¡clmétododcla
y Ia mccanizaciriD
de la agricultura:i¿L\
colectivización
por el
Pn¡lido
contradicciones
en clscnodel
Cornu¡isL,].
!
laconúadicción
mó(ododelacrítica laauto.rfuica:
enlrc
porelmé¡odo
lesocicdldy la 0alur¡le7a.
deldesa¡rollode
las lucrz¿sp.odL¡cri!ar.(...) Resolvefcontradicciones
por lnétodosdittrcntcsesun p.incipioquelos
diltre¡rLes
m¡rxist¡ lcni istasdebenobservarriguros¡mente.

En todncosa-t másauncn la\ ¡ná\ impornntcs,
comoson las reloluci(Dessociales-existennumerosirs
contradiccioncsqne
dcbcnscrúa¡adas
dedifcrcntcm¡ne
ra sesúnsu particuld¿ld y teniendoen cuentasus
inlcrco¡cxioncs
muoa!. Adeln|i\,hayqueestudiarcada
qu¡ p".iciorl
unuJc Io. a:p<cro'Jc la corrrrJdicci'f].
asunensusrelaespecíiica
ocupa,quétbnnasconcrelas
ycooradicciónconsuconú¡l
cionesde
interdependcncia
¡io (qüémediosernIrlea
en la luchacon su contrarioen
''Contradicciones
cuali¡ativarneo
tediferentessólo cadaetapadel desarrollode la co¡tr¿dicción,etc.).En
seúaladclconscjoque¡n^chaconancoc
puedeD
resol!ersepor ¡nélodos
cu¡lir¡Livamcnc
difcrcn oúaspalabras,
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repedal¡nin a losrevolücionariosr
"anállslscoDcretode
la sltuaclónconcreb".

Contradicciónprincipal y aspecto
principal de la contradícción
hosiga.rnos,
En todácosacomplejaexistenmuchascontradiccionespero, de todasellas, unaes necesariamentela prlnclpal,cuyaexistenciay desafiollodeÉ¡minao influyeen Iaexistenciay desa¡rollo
de lai demás
con¡radicciones(por ejemplo,enla sociedad€ap¡talistala
cont¡adicción
enú€ el proleariadoy la burguesfa
es la
principáI,frentea lasqueseeslablcceneot¡eel proletariado y lapequeñaburguesfa,
entrelaburguesfano
monopolisuy lamonopolista,
etc.).Nohayquetrak¡delamisma
ma¡era todás lás contradiccionesde ün proceso,sino
y concendistingui enre la principaly lassecund¿fias
trarseer la principal.
Pero, eso no es todo: en loda contradicciónel
desaffollode loscontrariosesdesigual(el equilibrio entrc
ellos es sólo temporal y relaúvo). D€ los dos aspcctos
contradlctortos,u||o ha de se.€l p.i¡€lpal ycl otro,€l
s€cundarlo.El primerodcsempeña
el pápeldi¡gen¡een
y determinala naturalcza
la contradicción
de la cosa.
Sin embarÍo. esla situaciónno es estáticael
aspectoprincipal iel s€cundariode unaconúadiccións€

"Crear un ejércifo
revolucionorio
bajo lo dirección
del
Partido Comun¡sta
y llevor adelonte
lo guerra revolucionorio
s¡gn ¡fico, justa m en te,
preporar
los condiciones
para ocabar
poro
siempre, con los guerras"
ra¡sfoman el uno en el ot¡o y, entonces,cambiala
naturalezade la cosa.Porejemplo,el capitálismo,queeo
la vieja épocafeudal ocupabaunaposiciónsubordinada,
pa¡óa ser¡¡¿ist¡rde la fuerzapredomina¡tede la sociedad
y, con ello, la naturals¿ade la sociedadse convirtió de
perdeásu
feudalen capit2lista.
Y knbién el capitalismo
domioio: hoy el proleta¡iado y el carácrcrsocial de la
producciónocupa¡ un papelsubordinadoa la burguesfay
a su propiedad;pero el p¡oletariadosedesa¡rollaráhartá
conquisú¡ el podery consolidarsudictadür¿revolucionaria; entoncesla sociedadc¿mbiaráde naturaleza,la viej a
sociedadcapitalish setra¡¡sforma¡áen la nuevasociedad
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comunisl,aOúo ejemplo: por lo gencral, la p.áclica cs mlc
impoí¡nte que la tcoría; sin emtrargo, en la etapa de

lormación
o consürución
del ParudoComun'\t¡.e\ preci
soasimilarprevia.mente
la teon'amariisl¿-len
ini.ta para
luego poder reali¿a¡ una práctica revoluciona¡ia. "Sin
tEorfa
revolucionaria,nopuedehabert:lm¡o(o movimien(10)
!o revoluciona¡io".

La unidady la lucha entre los dos
aspectos
de la contradicción
Entrelosdosaspectos
deunaconradicciónexisle
unid¡dy lucha.Estáclaroquelosaspcctos
de unacontradicciónseexcluyeo,
lucbary seoponen
entresf Pero¿qué
sig¡ificaunidado identictád
entredosconúaÍios?:
- Enprimerlugar,queningunodelosdosáspeclos
contradictoriospuedeexislir independientemente
del oko
y amboscoexisen en un todo único. ñnbos conlrafios
estár¡interconeclados,s€ intcrpeoetra¡Lse impregnan
y dependenel uno del otro (por ejemplo,
recfprocám€nte
sin vidatrohabríamueae,sinarribano babrlaabajo.srn
gueras no había paz,sin proletariadono habríaburguesía...y viceversa).
- En s€gundolugar, y esto es lo más importante,
identidadsiSnific¿que. en delerninadascondiciones.
cadaünode losasp€closcontr¿dictoriossel.¡'¿nsforma
en
su conüario ca¡nbia¡dosu posición por la de óste (por
ejemplo,a travésdc la revolución,el prolerariadose
convi€rte de clase dominadaen clas€ dominantc y la
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l¡
a la invcrsardc no erislir l¡ i erconexión.
unade eras par!ja\. los ,jo'rlririo: \c solliuncntnulu¡borguesía.
podía
p.oducúidcntidadentre¿unbos
conua¡i{r5.
i.có¡no
sescmcjante
cambi0l).
Adcrnás.
LeDinsciillu l(r siguier)lc:
''Consolidarl^ dict¡durndel prclet¡rirdo,o dcl
''La unid¡d(coiucidencia.
prepar.ú
identidad.
equival.npuehlo.-obsena \{ao- sislliticn.jL¡sr¡nente.
lirs
úansilori¡.
e\ cotldiciolral.leinporal.
condicionespffa abolir dich¡ dicladurav pa\rr a un¿r cia)delosconLrarios
mutuamentl
ehpa más elelad¡. c l¡ cual ¡o h¡brá ni¡!ún tipo de rel tira. La lucha dc lo\ contrariLrs.
exclu)cr)tcs.esabsolul¡.conloesabsoluloeldcsarrollo.el
mo{úniüki. lE)

'Antogon¡smos
son los
controd¡cc¡ones
entre lo
close explotodoro
y lo close explotodo,
enfre lo burguesío
y el proletor¡ado:
y su soluc¡ón sólo puede
ser lo revolución".

pas¡ndodcl
Las co\ai ca¡nbixnconsliütementc.
primeres¡adoal segundo(p.ci. de la armoníaenrc l¡s
clasc\en pcríodosde l)azsociirl,il la abierraiuchrLde
clases),No es que la luclrilno cxistAen la tasecr quc
p¡evalece
l¿unid¡d.nerol¿lcollt¡adiccióo
sólose¡esuelyc
¡ trarésdel scgu do e\nd{).o rc¡. dcsanollárdole,

Antagonismo y contradicción
Paraco cluircstabre!cexposic¡ón
d!'la lcy dc h
contradicciónen
lascos¡s.uunosareferimosal concepto
Estccs ur)irtir.m¡ dc Ia luch¡ dc los
de antagonismo.
pcrono la úuic¡,
conlraJios,

sistcmacstatal.Fundary dcvmollarelPanidoComu iñá
prccisalncn(e,
preparirliis condiciones
püa l¡
signil-ica,
y detodoslospatidos
deI ParlidoCornunist¿l
desap.trición
Lenindjjo,e rcl¡cictlco¡rel desaffollo¡ iróricopolí¡icos.Crea¡un ciórcitorevolucion¡riobajola direc' sG-ial;"El antagoDisnn la coutradicciónno son c
)
ción dcl PariidoCo'núninay llevaradelankla guDna absolütoünay
la mismacos¡r.
B¡io cl socialismo,
desaprprep¿rar
¡evolucionaria
si!oilic¡, jusL]lnente,
l¿scondi- receráe¡ primcro,subsisrif la segunda".(11)
\icrnFrcconlasgucÍas.Encad¡
cionesparaacab¿rp¿Lra

F2RMACTóNrDeotootce
'c¿lulaA¡lágon¡smosson las contrad¡cciones
enúe la clase fenóúenosencillísimo(en esa
de Ia soliedád
explohdoray la claseexplo¡ad¿,
y el bu¡guesa)
(o los gérmenes
enEela burguesía
tods lascont¡adicciones
de
prolelariado;
y su soluciónsólopuedeserla rcvolüción. todaslasconuadiccio¡es)
dela socied¡dcontemporáneaA¡tagonismosson.
engeneral.
todosaquellosc¿soseniosLaposlerior
exposición
nosmuestraeldesa¡rollo(s
l¿ vez
quela soluciónde la viejaconrradicción
y el nacimiento crecimienloy movi¡rieoto)dedichascon¡radiccionesy de
de uoacosanüeva
s€producen,
finalmente,
bajola forma esasffiedaden la ¡ (suma)de suspanesindividuales,
de un conflico abieno.
desdesucomien¿o
bastásu fin". (8)
Lógicameole,l¿sformasde resolverlascontradiccionesa¡@gónicas
no sonlasmismasquelasquedeben
emplearse
pa¡a las conüadicciones
no anhgónicas(si
bien, en determi¡¡edas
circunstancias,
las unaspueden
¡ransfon¡a¡seen lásotras).Un ejemplodeello p0edenser
¿lgDnas
delasdrscrepancia!
denrrodelPanidoComunisra
y las organizáciones
proletariasen gener¿l:no pueden
¡esolverse,
enprincipio,porlosmismosmétodos
quehan
de emp¡ea¡'secontra el enemigo burguésisin embá¡go,
esasconradicciones
enel senodelPanidopueden,
consu
desaÍollo,volvers€antagónicas,
cuandounadelasposicionesseinst¿laen el revisionisno.

Conclusión
[¡ aplicaciónde la ley de únicladdeconra¡iosen
el plano socio-bistóricopermitió a Mar¡ y Engelsdescubrú lascootradiccionesentrelas fuerzásproductivasy las
relacionesde producción,entrelasclasesexplotadorasy
explotadas,entre la baseeconómicay la superestructura
(política,ideologla.etc.) y, de a¡f, la ineviobilidad de las
revolucionessociales:eodefinitiva, lesllevó a formularla
conc€pclónrnate¡l¡llsta d€ la hlstor¡a o m¡teúalismo
histórlco.
Aplica¡do esraley al esrudiod€l régimende prodüccióncapitalista,Marx descubrióla conlradicciónfundámentalde éste,establecidaentreel caráctersoci¿Idela
produccióny la forma privadádeapropiacióndeésrá,etc.
El Capital de C. Marx constituye ün ejemplo de es¡a
aplicación,quel¡nio e¡saizacomomodelodeexposición
o de estudiode la diálécrica:
"En El Captal, Marx. comienzápor analizar la
r€hción más simple, ordinaria y fundáment¡t.más común, nás cotialianade la sociedadburguesa(merc¿¡ril),
una relaciónmiles de millonesde ve€espresente:el
iotercambio de mercancfas.El análisis reve¡a en este

-el marerialismo
L¡ filosofíama¡xista-leninista
proporciona
dialéctico-nos
e¡ conocimiento
de las leyes
másgenerales
delmovimientodeluni!e¡so,lo cualconspamnuestra
l¡tuyeunaayudavaliosfsima
e indispcnsable
prácdcasocial revoluciona¡ia.
No obsr¿¡r, sólo con
y 0oaconsiderable
ampliosconocimienlos
concretos
experienciaprácúcapuedencomprcnders€¡ealmenrelos
problemas
filosóficos.Y, de hecho,históricamenle.
han
quelosgmndesrevoluciona¡ios
sidolasdificultades
han
enconlÍadoen su p¡áct¡calas que los ba¡ movido a
esludiarla filosofía para,coll Ia ayudáfde ésta"resotver
aq0ella!dificultadesY el resultadodeesleprocesohasido
ysegüirlsiendoel des¡rrollode la propiafilosofía.como
el armaespirituálqüe
p¿ra
debeempuñafelproletariado
t¡¿¡sformar
el mundo.paJarealizar
IaRevoluciónComunista.

Notas:
(l)Conuibucióna I. crÍticade Ia filosoliabceeliana
(2) Ludwir Feue¡b¡ch
y c¡ñn dc l¿ filosofíac¡ásic¡
(3) La sasrada
rmli¡ -Md.
(4) carlosMan -Lcnin.
(5) Mat!.islisñoy ¿mptiocndcisDo.L.rin.
(6) Sob¡cI¡ @nE¡dicción M¿o Tsc-¡ung.
(7) Rcsumcndcl librc d. He8el "lrcciooes de
h¡sbnadcla ñlosor¡a"- L.¡i¡.
(8) En tomoatacu¿stióndc ladi¿léctica Le¡i¡.
(9) Rcsum.ndollibrcde Hc8cl'Cicnciadc la ló8i.!
(10)¿Quahec¡? - trn¡n.
(l I ) obscrvaciones
críticassobrecl libro deBuj¡rin
'EcoronÍa
dél p€ríodode l¡-ansición . Lenin

"Losfilósofos rn hanhecln ruis qeínferyretar
de diversos modos el mundo.
pero de lo que se trafa es de fransfonnalo".
(Tesis71'sobre Feua'krch - C. n4arx)
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