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Editorial

Los príncipios de la táctica
y el movimientomarxista-lenínistaen España
lfneadc conductadel Drolclariadodurartc un pcríodorelativamentecono dc flujo o de rcf¡ujo, dc ascensoo dc desccnsodc
la revoluciónila tácticacs la Iuc¡¿fx)r la aplic¡cióode cstil
líneadcconduchm€¡jidtelasus(irución
de la\ !icj¿\ fornas
de lucha y de organizációnpor forrná-snuevas,dc l¿s vicjas
porconsiSnas
consiSnás
nuevás,
media¡Elacombinación
dc
estasformás,
e!c,,c!c.Micnüascl fin de laesúa|e8ia
esgá¡a¡
la gucrr¿,supongámos,
conlra el ¡?rismo o conúa ¡a burgucsf4la láclicapcrsigueobjetivosmenoses¡rncialc!.
puesno sr
proponegana¡la gue¡ra tomadaelr su conju to. sil() lal o
cual baLdla. tál o cual comba@,llevar a cabocon éxito eslao
aquellacampaña,
ell¡ o aquellaacción,en coresfnndencia
con la situación|X}ncreladel perlododadode ascen\oo descensodelarevolucióD,
Lalácücaesunapate de lacstrategia
que
Ia
a
eslásup€dilad¿,
a ¡aquesirve"r.
Y l¡¡in nos ens€ñaque el panido del prolcrariado
"Debereüniren susdecisionesácticas la lidelidad a los princ¡pioadelmarxismoy la exacBapreciación
de los objelivos
avanzados
de la c¡aserevol0cionaria't.
Y que"La ácticadc¡
p¿¡tidodc masásdel proleta¡iadodebescr simple, clara y di-

Ei Edirofial del número l2de Ia Forja, dedjc Joa
exponerlás B¡s€s ci€ntfficis p¡ra deñnir l¡ eslr¡tegia revolucionar¡a €n €l Estado €spañol,conclufaasf:
"Hemo6tratadoaquf acercade los Fincipios sobre
los quedebebasars€unaverdaderaestrategiarevolucionari4
asfcomo las condicionesobjetivaspem su elaboración.a saber,la investigaciónde la realidadsocia.ly la actividadpáctica
revolucion¡tiL l¡ primefa ia¡eaes,pues,conocerel tr|ffxismo-leninisúo y, por tanto,estudiarto;luego,hay queaplic¿¡lo en el campoleórico y prácüco.Sólo a pa¡:tiroe ¡ro cleno
gr¿dode realizaciónd€ esEs t reasseráposible fofmut¿r,en
foÍ¡a desáÍollada y concretá.esaauténticaestrategiade la
RevoluciónProlekria (... ) La esú¿egiaes,cn realidad,un
aspeclofundamenElde la Líneá Polllica del Patido Comunisla y sólo puedeserfruto de un imporlá¡le rrabajoprácrico
de mas¿s.Porcso,sólo pucderesolversecsterelo cn el marco
del Fmeso de Recoosrituciónd€l Pa¡ido Comunisra'.
Estoqs aúnnás cieno, si cab€,pámel prob¡emadet
queaquíva¡nosa l¡aNaf:106pri¡¡c¡piosde ls tíctica d€l Psrtido Comunista. En €fecto,áunqueácüca y esrrategiasesn
conceptosdistintos.€l pdmem esú estfechamente
relacionado conel segundoy esrásubordinado
a él:
'La táctica---dicc
Stálin- consisEend€tenninar
la

2

Enel dispersomovimienlocomunistade nucst¡opaís,
abund¿r¡
lasmásdiversas
concepcioncs
sobreúctica,¡nedios
de lucl¡ay fomas de orgán¡zación:unosaboganpor acumular lasfuer¿aspacíficamentey otros media¡te la lucha amada: uoosopta¡ por paniciparen laseleccionesy cn las institucionesrepresentativas
del B|ado bu¡guésy otros por boicolearláslunosceleb¡ansu legaliz¿cióny otros sc mant¡enenen
la clandestinidád,
etc.,etc.¿Cuáles
sonlosprincipiosbásicos
de la ácdca que ms van a pe¡mitir discemir lo cofiecto en
cadamomento
paralleva¡a buenpucnola lücharevolucionaria?
Par¿ello, partiendode Io gue dice Srali¡, lenemos
queexam¡nar
unloco másendelállela rclac¡óne[treesfate.
giay ¡áctica.Pero,arrtes.
comonuestnpretensión
esconcret¿r todo lo posiblc la úctica coffecta eo Españay combarú
enfoquesenóoeos,lene¡nosprimeramenEqu€dejar claroque
al8unose¡m¡es cornetidos€n la üictic¡ por 1o3comunistar
€spsñoles
li€nrn,enpsrte,su raíz€nunadefinlciónequirG
(,d.a d. l¡ err¡legi¡ d€l prol€tá¡iado .evolucior¡ario.En los
Editoriales
de los núme¡os12 y l5 de L¿ For¡. ya tuv¡mos
(h explicarloserrorcsenlosprincipjosmá\Seoer¡lcs
ocás¡ón
y enla esúategia
dc variasorganizacioocs;
PatidoConunish
deEspaña- lzquie¡daUnid¿(PCE-IU), ParridoCo¡nur¡isa de
lds Pueblosd€ Espaiz (PCPE).Panir ComuoisraOb¡er dc
Catrlurya (rcOC)'. FrenteMa¡xisk-LcniDistade Espai¿
I lDsíund1üentos
thl l.ninist¡o J.V Stali¡.Obras.Tonrovl. páls
159y 160,Ed.VOSA
1 Ia 'cvolrcióa¿úettlt- v. L Lcni¡. ObrasComplcras.
lbmo IX.
pá8.146.Ed.AKAL.
t tA Dtuúa d¿l E ndo r h tó.t¡co tociatdcn,ócruta - ',¡.l. t-ÉAin.
O.c.. Tono X. pá8 I0O.
r Mis ldclolc. comoy¡ inr(r¡¡mos cn el Edno.ialdel Dúmcrol5
dc ¿? ¡¿t'¿. el PCOCscfúsio ó conuoaór8aoiz¿ción
UMldaMo-

Editorial
(FMLE),Unific¡ciónComunisladc Españn(UCE)y Pajtido
principa.lmc¡rlc
Elen€migoprincipalesla burguesfa.
Ahor¿!rccordcmos
monopolish.
Comunisra
dc Espana(rcconstitüido).
cl sufr¿ccióndomina¡lc:la burguesla
p¡ú nueúo paísque
rcvolucionaria
l-a fu.n¡ pr¡hcipaly dirigeht€de larevolucióD
c\quemade estrategia
es
l2:
el orolehriado.
csboz¿mos
enel númeto
Enúe las reservásde la rerolución. cab€desBcar
socials€esrablece lasclasesy c¿p¡! aliadasdel prolcr¿¡iado,
estoes.el sem¡"1") La princlpalconrrudicc¡ón
y, másc)qcuunente.
y el proleta¡iado,
pobreprincipalmenre
y luego
cnt¡ela burguesfa
cnrc prolchriadoy el canpesinado
y clprclera- lamayoíadela pe¡lueüa
y de ¡ascaparinLermedias
Iaburguesfa
u olisarqufafirl¿ücicra
monopolista
burguesía
riado.
de la población.
Comoenseña
Stálin.éshs,junloconel pro2") lá s€iedad espanolase encueora plenamente let¿riadomundial (prime¡o,el de los paJscsvecinos)y el mocn el estadiocapital¡sBde su desarrollo.concret¿mente,
en la vimientorevolucionariode los palscsoprimidos por el imf'cúltimae|ápadeésle,en laetapa¡mp€rialista,decapit¿iismo rialismo (primero.el de las nacionalidadcsoprimidasdeoúo
d¡rEctás
denueslasrcs€rvas
monopoüsade Esl¡do.Por lo tanlo,la revolüciónqueestá delpropioEsr¿do),
constituyen
madurandoen el sc¡rcde la sociedádesoarlolalene ca¡áclcr l¡a revolución,
Luegoestánlasrcservasindi.ect¿s:lascoosocislista-pmlet¡rio.
Iradiccionesy conflictos,lantocntrc lasclasesy capáspos€e(principalmente
monopolisra
".__el capital¡smo
de Eshdoeslacom. do¡_¿s
enlrela oligarqufafinancicn, aleun lado,
p¡e¡aprcparación
mat€rialparael socialismo,
burSuelaant.s¿l¡del y, deotro,la bueueslano nonopolistay la pequeña
s(Éralismo,un peld¿io de la €scalerade la his¡oriaentr€cl sÍa),comocnt¡e los Estadosburgueses(so¡ las contradicciocomerciales,
cu¿l y el peldañoflünado sú:ialismono hor ningúnpeldaño nes,conflictosdiplomáúcos,
Buer|asimpcrialisqueel prolet¿riado
puedeaprovcchar
t¿s,...
e0 suofensivao al
Oúa cosasonlos problemas
de la tácticacono son maniobrar,casode verseobligadoa bad¡en reti¡ada),
tá dirtcción d€l golpe principsl del proletáriado
lasfom)asconcrctasen queel proleláriadoconquislaráel poder, cosaque (al iSualque la mayor concreciónde la estrate- consisteen aisla.ro neuualizara la burguesfano morcpolista,
gia) sólo se resolverácon el (bsarollo de la lucbade clases. al secbr no revolucionariode ia peqüeñaburgüesíay de las
Pcro,desdecl punto de vis|z estratégico,la revoluciónpcn- capasiolemedia! y a los oponünist¿squeactúanen el movi
micnto obrero,que suelennulrirsede la adf(xracia obreray
dicne no puedeserotraquela Revolución
Socialista.
3") EI olietivo estrsaégicoclela revoluciónesde¡ro-, que compartcnel punto dc visla de la democracia
ca¡clré8imenburgüés
la dicraduradelprolekria-pequeñoburguesa."
e implan(ar
do Daraconsirüirel socialismo.

UN¡ wz w(s. rcrncr DELA EsTRATEGTA
DELPCE(R)
limi.¡to Muisra'l¡nirisl¡
{MMLJ paÉ fomú el Rea8rupdien lo
Comurista,r@lificandoal8u¡a d€susdesvi¡cionesrcv¡sioDistas
már
percsi¡ @regúla fu¡dm€nt¡lés.Ha.eunpddc neses,
evide¡tes,
no! hallegadola ¡otjcia & la disluciór dcér. or8di"¡ción @¡dad¡
.¡ u¡a rcuniónf@had8.l 12decn¡bré de I .998.El tomMiado de
disolució¡ crpli.a.st. pao pd la incapacidad
conti¡uad¿
pd¿
csmb¡üla rcalidaddcsdedich¿of8úiación : y,lue8o.erponesu
''ru.va úctica: S€euinor otuid€rddo neesüi. l¡ '@¡stru@ión
del Párido d. la c¡as.obr.r¿.Desdelasor8eiacion* de nó6
dond€4rmos, regui¡cmos
luchedop¿ralSrupdloseleñentos
¡n4s
cosci.ntesdela.lae obrera,
a ñDdequese¡posibl.altú¡ dh Ioque
h¿sl¡hoynohehoss¡doqP8es dehacer".Y€lcorrricadoconclt¡y€ dandocuent¡ del ¡.p¡ro del p¿t imonio de la f..écid¿ or8¿ni¿¡cióne¡l¡! unaáseis.ión de veinos y un.ird¡cato.
Ahi téncmos
6nducenlasd.svi¿cionsrcvisionúadónde
Lassi ¡o sc cori8.n . ticmpo:al liquidacionismo.
La caüs¿de l¡
rccuperación
de Iaformasuperiorde
or8eiz¡ciónde laclse ob¡€rá
s€ reduccy Ébaja ¿l ú¿bajoé¡ lá5or8¡nizacion€s
de mas¿s.iHc
aquÍIa t€¡i¿l ¿plicación
a las ordiciones de Españade lasides
d. Md. bDi¡ y M¡o desdoladaspor ¿l uttr@visio¡is!¡ ycon.
t¡¡u.voluciondioD.rg Tsiao-pins!Ést¡ es lra.nsñúza. !erener pda qu'€Des¿rpird ¿ .@omponerél moviu¡enror€votuc'on.t¡o.conbariendoa¡rcvis¡ornmo¿qui fFro disculpándolo
cn cl
erú¡njérc hara el punlo dc d¿renderla pollica d€ los acluales
Es¡¡dostocjalisrd comoIa únicaDosiblcen lüs ¿cruales
condi-

El autodenominarlo
Patido ComunistadeEsp6ña(reconstituido),en el Drimeronúmerode su reedilaatárevista
tÉórico-WliticaIa Antorcl¡¿, dedicados de sus ar¡lculos a
cridcarel cihdo Editorial- El segundode ellos estáescrib en
on tonobast¿ntemásrcspetuosoy camzraderilqu€ el primero, dorde abundancomeo¡ariosautosuficientes,epítetosdesp@üvosy acusacionessin fundamentácse coosideraal t¡abajodel rcR como una"obm de papel"'; se no6F¿lade forma palemalisa ("estoschicos") o de forma dislan@( 'estos
s€ñores. taballeretes . 'es¡ gente l: y pa-raterminar,senos
y uotskisÉssin la
mezclaen un revoltillocon nacionalistas
menorpruebade cargo.
Centrándoosen Iacuestiónqueaqulestamos
estudiando,nosrep¡oclÉn que .Los ¡edactoresde la Farja no
liene unanociónmuy clamde lo quecs la eslralegiay esto
Iesllevaa confündúel objetivoesraÉg¡co(la revo¡úc¡ón
socialistá)icoo la esúategiapropramentcdicha,es decir, con la

O.C.. l]}moXXvl. pá8.,1u12.
ó Esl<jtrospcErda ls obj.cioncsdc lospopulistd{€rcrisrastusos
dc prircipiosdesieloconr¡al¿t¡cLicapl¿nd. /rl¡¿. ob.iEion€s
a 16
quct¡nin ontestata,a¡finaldesuobú¿Ci¿ /¡a.c/?: E¡unap¡la.
br¡, elph¡ deu¡rperiódicopohico parsrod¿Rusi¿.le.jos
deserel
un
ü?bajo
d.
peMnáscoñl¡minadasde
fiutode
d@rrin¡Babi&led¡
Exbofamos¿ los mi¡úntes dc ReagrupmienloCom!(.omóleshapar@ido
y
quchanmed¡r¡a Scntes
nistáque quierense8üirri.ndo @munistasI qü€ ¡o hanPerd¡do dsmo htcraruismo
enél).
es.
por
pda €nFrar
po@
clconú¡riopr..tió
do
e¡plo
más
e¡
él
pDle¡ari.do
y
p¿ra
qu.
la f.
en la rcvoloción
no .lcsfallezf,¡n
prcprd
*
er
bdrs
paftr.
¡
,nnedüúm.nrc
l¡
¡dÉ iauDecun.
y r.|oDen la luchaDorla Reonstitucióndel ParüdoComunis¡¡a
mismo
olviddal
ticmpo
Iü
llhtrord¡'eia
¡lchdos
sin
niu¡
insr¡Drc
pütir de lá orgeiz¡ción dc lo! elemenlos
dc v!¡guddi¿ d€ núc!
pai¡ discuü y aúDúesfüer¿osrPorcierb
uaclase.El PCRsú ¡su disposición
qucl¡ Révolución
socialisra
¡o csd objeLivo
esr¡arélieo
dichod¿lP¿rtido
prcpi¿mcnre
paraalcrn.
Conhisr!, siDocI¡nedio
t It citát¡tufé
y.LL.nin.
.o,tbtu
ñó!
.óno
irlo
angna.d |
a@

Editorial
políiicaÁ seguirparaalca¡rzar
igdichoohjcrivoes¡ratóBico:
quc
que
)cimicnlodc
no csotr¿cot¡
cl co
noran la esúategiir
lásleycsquer¡8cnun pro,ccso
dc lüchadetcnnilídot(nnado
un p()ocsoquc¡labrádetcnnüwcuar o sca
cn suconju¡rlo,
el objetivofrcrelcualsc¡ricia"frro qucel objcüvo
alca¡zádo
el
socialismoen
cstec?so,nocsla cst¡atcgia".
Co¡noya
ens(
habrápodidocomprcbarel lcctor por uestrocsalucma
de
qüehcmosreproducido
haccun iBtrüle. cs talso
estra@g¡a
quehayamos
limiüdoIaesr¿egiaa-lobieÜvo
esl¡rltégico,
t¡jn
qüeel obj€tivoestratégicoeslo principaly
sí insisli¡nosen
la csúalegia
cn el senlidebcdetcmina.rtodoel cont¿nidode
dode qüeéstadeb€servLparaIaconsclucióndc aquelobjcml6 adelanlc,el PCEk) sf quc
livo. Cono comprcbaremos
confundela esFategia.perono mn el objctrvocsr¿tégico,sino
con la ¡áctrca.
En vista de¡ dcsacucrdoque man¡cnemos
con el
refcrirnos
a
algunos
rcE(r) en cuantoa cs¡ra@gia,dcbemos
que¡luesúoscoextremosmásde su cílica. Nos reprocban
menlariosa su Prolecto de Pr¿8r¿r¡¿resultan un "revoltlllo
queés¿seala i¡npresión
quelcs
i¡¡inteligible",
La¡nenta¡nos
por
y
ha causadonucsúoesfue.zo analizarlo seSuirsu h¡lo
lógico (l¿ relacióoent¡elas hreasprogramáticasy el objetivo
esraúgicofofmülado).Pe¡o,si lo q¡e bemoshechofue poner al descubielosuscontr¿dicciones,
el "revoltillo" no cs
responsabilidad
nuestrasino súya-Y ahor¿.eDlos artjculos
quenosdisp€nsan,
profundizfl cn susconúadiccionci
lógicas.Asf.diccnde ,rosotros.
en relacióna losclementos
de sl]
'confunden
querech¡¡zamos:
eslrategia
el f'€íodo revolucioy al GobiemoProvisional
na¡iode úansició¡r
con un 'Estádo
de transición." Veamos:si eseDcrlodorevolucionariode tr¿nsic¡ón.comodiceel PCEk). 'va desdeel dcÍo(amientodel
EsEdoburSuésa la impla¡ltaciónde la dicEdura rcvoluciona¡iá delproleiariadrD".
estoquieredecirque,dul"nteel mismo,
ya no bay Esladoburguóso dictadurade la burguesfa.
perc
t(iavía no bay Estadoproletarioo dict¡aluradel prolcariado.
Y, enü)nces,¿quérégimcnpolftico ca¡acterizaa esep€ríodo
de ransición?,¿cuálcs su caráctcrde clase?Porqüe,"Eshdo
de tr¿nsición"lo habrá,segúne¡ rcE(r), puestoqueexhtirá
un gobicmoprovisionaly ¿quéesun gobiemosinEs€do?A
preluntasno €nconuamos
aquellas
unaresf,ues|¡
claraen cl
mencionadoProyecrode Programa.Sin embargo,la necesi¡¿mos no sólo.o no t¡¡to, paraaclararla propucstá
dc estos
camaradas.sino para defini¡ la est¡atcgiade nucúa revolu-

Cabeconcebirun perlodode t¡a¡sición rcvolucionaria del tipo dcl que s€ dio en la Rusiade l9l?, es deciaun
p€rlodode du¡lidad d€ podcrcs,en cuyo caso,no esque no
existá'Esladode t¡¿nsición",
sinoquebay dos Estados
duraÍ¡leesatr¿¡rsicrón,en luchacnue sí. Ta¡nbiéncabeque,entfe la dictadurade la burguesíay la dcl prolerariado,existaun
perlodode dictaduraconjunlad€ clas€scomo coocibel¡nin
parala revolución
democráúco-burguesa
en Rusiao MaoTs€tung pára la revolución de nuevademocr¿cia,cn lás que s4
esEbleceunadictadu¡a
delproletariado
y elcainpcsinado.
La primemopcióneslrcsible,e inclusomuy probable como veremo6al final, peroesemomenloailn esú muy

orchq

l€joscomopa.raconcre¡irlo hoy. y dcstac¡rloactualmenteno
scrviía paraiinprimi cn el proletariado
avanzadouDaidea
clá¡adcl p¡{resorevolucionario
opuesta
a lasccrernonias
de
confusión
al uso(o, comodiceLenin. pírl'¿no exúaviamos
encstosvimjcsviol€ntosen lá histori4pam
enestos¿¡gza8s,
general,
parap<derdisúnguiel hilo
conserver
la pc¡spcctiva
rojoqüeunelodoel desárrollo
delcafi¡álismo! rodoel calninaturalno haciael socialismo.
el c¿mi¡roqüeima-ginarnos.
imaginarrec¡opafi lxfrr \cr cl
mBnte.
recto,y quedebcmos
y el fm¿l---€nla lid¿ l¿¡rásscá
com¡€nzo.
la conunuación
rccto.sinoincreiblcmente
enmar¿lado . ¡ara o()extraviarnoscuandoreúocedemos,
en los peúios de rcpljelueI dc
dunot¡tran\itodao cuandola hisloriao (l(nrrni!.' n.^ crnpujahaciaaúás.... r)-Además.
noesa es¡oalo ques! rcfierc
elrcE(r), sin ¡násbiena Ia srgundaop(ión.
Asl, en el scgundode los arllc|rlosde ln Antorcha
rcferidos a nosot¡os.A. Mailé s€ñala: Otra dc las mzoncs
queexplicala neaesidad
de esacortaclapade transiciónIveremosposteriormenrclasdemásrzzoneslIa Éncmosen quc,
aunqüelaclaseobrer¿esla llamad?a dirigir la revolución,la
destrucción
dcl Estadofascislzno serásóloobrade ella sino
queen cstaluchaesÉj)linnbiéointercsados
y
otrossec(ores
(campesinos,
panc
pequcña
clases
de la
burguesía,nac¡onaIisr,isdcmócraBs.
lelniprolelários,
¡rtelecualidxdprogresi\
mayont¡la,etc.)por loqueno $ tn¡aríade la participación
ria y masivade lasmasa-s
en la'revol0ciónsocialisur'co,no
suponen
losdel, Fo¡J¿quepensa¡nos
nosot¡os,
sillocn uoa
revoluciónverdaderamente
democráücar- fnpular'. cfecturda cn básea la comuniónde in€reses(E)r cjernplo:mejo.d
\'iday csrablecimienro
en lascond¡cionesde
de liberudesdc'
mGrática!)quenoshaceD
enfrcnlárconjunLlmeo
¡c alEstado
flrcist¿" monopo¡¡stae inperialistá. '_dado que la co¡nfnsreshráe luncióndc la panici'
c¡óndcl gobicmop¡ovisional
nacióndc la{ dilerentesfuerz¿scn lucba.cl carácterde clase
pe¡o
deransiciónsela p{)putar} no burgués.
deesegobienro

7a¡el vcdaderoobjctivoBt¡¿G8ico:€lComDnismo
En todocao.
sólopod¡íuos convcni¡e¡ qucIaRcvolución
elobjcü- x SéptiitoCon!'.so Lltruo¡dinatiotl¿l l,C-lb)R v I Lcn¡r. O.C .
Socialisracs
vo esGa(é-!¡co
ln¡nedhloe¡ Ialkha dect¡sedclprolctdiado.
T L r n oX X V I ! - ú 8 s 1 3 3l 3 1 4 .

Editorial
t¿mpocosocialistapropiamcntedicho".
En resumid¿scúenus,cl carácErno socialistadeestc
pcfíodo político de ü-¿nsiciú),la no inslaumcióDde Ia dict¿dur¿del proletariadodesdeel mismo derocamicntodel Est¿do reaccionario,se deberfual intcrésde oras claseso capás
de la sociedaden dicbo deffocami€nto-EsÉ¡nosde acuerdo
en el hechode quehay s€ctoresno prolehrios int€resados
en
ponerfin a la dic|3d|l¡.ade la oligarqulannanciera,peroesono
signifi@ que los obrerosdebomoseslabl€cerunadicudur¿
conjuntacon euos... ademÁ, porque |áI cosaes imposible,
dadoel antagonismoexistenteenÍe proletariadoy pequeña
burgueslaa la horadeco¡struir €l soclallsmo;o, p6raqüese
enúendamejor,dadoque9simposibleconsfuir el socialismo
miemrasla pequeñaburguesfaejer¿asu dictaduracomocla-

Veamos:el carácterconjunto de la dic(adumque
Lenin y Mao proponeny re¿lizanno eslád€terminado po¡ el
¡nlerésdel canpesinadoruso y chino en la revolución,sino
por el carácter burguésde aquellasrevoluciones:la burguesÍacapitalis¡a,e¡rsu mayorpate, habfaúaicionadolosobjedvosde la revoluciónburguesay tendíaal compromisocon la
monafqulay los teratenient€s,p€ro las tarcasdemocráticoburguesasseguíanpendientesy la gmn masade la población
-e] campesinado,
clase burglesa no capitalista,o sea.
pequeñobürguesa-recl¿mabasu soluciónpor la vla revol0ciona¡ia"radical; y el proleta¡iadolenfai¡terés en apoya¡esla
vía e impulsda basu el máximodegrollo de la luchadeclases.has(ala culminaciónde la revolucióndemocrático-burguesay su tü¡sfomración en revoluciónsocialist4y paratodo
eso,em convenienÉy absolutamente
nece$rio (dadala incapacidáddela pequelnbu¡guesfacampesina)
quela claseobrer¿
ejerciesebmbién el pode¡f'olílico.
Pero, hoy en dfa, en Espana,ro sólo los sectores
objetivamenterevoluciona¡iosde la pequelaburgueslarep¡es€ntanunaproporciónexigüade la población,sinoque,sobre
todo.el catácterde las tzreasouelasmásasnecesibnre¡lizá¡
pararesolversusgravfsimosproblemasexige el soc¡aüs¡no,
y éstesólo puedeconstruirsepor medio de la dictadum del
prol€tariado. ¡Y t¿l cosano excluyela panicipacióncleaquellos secloresen la dicladuraconFalos reacciona¡ios,a la ho¡¿
de "aplasla¡ la oposiciónviolenla de la granburguesíay demássec@¡es
rcaccionarios",en la "exp¡opiaciónde la oligarquía" fmanciei4 y en tod¿slas ta¡easqu€ abordeen un primer momentola revolución socialisla! Peroesono es dict¿duraconjunta,ni Es¡adoo gobiemoque no es todaviasociaIista o proletario; esoes una delerminadaaüanza dc clas¿s
bajo la dictadura dGIprol€táfifldo, puestoqüe,comoya dedüjeronknin y Stálin de Ia lógicade la luchadeclasesy dela
experienciahistó¡ica, la dicrádu¡adel proletariadorzmbién
necesihunaali¿nzaentJeclas€sr,al úenos, bastaquedesapae 'Et p.incipio supMo de l¿ dict¡du¡¿
ldet prolerari¿do]
€s ñú&rd b rliúa cnd'ccl póler¡¡iadoy los cdp€rino". püd
qü. .l prolétüiado pu€d¿6¡se¡vú el papel dirieente y ct F)de!
estatAl'.llr{om¿ sobe h t&ti.a del PCR e, el ttt Coñtt¿tu d¿
Ia hte@ioMl
Cobtunis¡a- Y L bnin, O.C.. romoXXXV Ei8.
192)
'l¡ dicladu¡ade¡ prolc¡¡riado
se creó e¡ ¡uestrop¡í!
tobre la bse de l¿ aüáíza d€ tos obrercsi lix cMpesi¡os . (Co¡
útol^'o de h rtrcñe de lzñi¡ - J. V Stalin. Ob¡d, To¡ro vII. EiB.
49. Ed. VOSA)

rczcan¡asdiferenciasen las formasdc propiedad.¿No fue
ac¡.soasí en Rusiao Cbina socialislas?¿Acasola panicipación dc la capasúpcr¡orde Ia pequeñaburguesíao ir¡clusode
la aristocraciaob¡eraen la d;ctádúa contralasnasasproleláriasy losoprimidosen gener¿ldesvinúael carácteralelEslado
españolactualcomodictadurade la burguesíaimp€rial¡sta?
Enconclusión,lejosdeacercamosa la revolución la
propagandadel objetivo de un peíodo polflico de transiciÓD
que no es ni capihlish-burgués ni socialist¡-proletar¡ocony, sinunaconciencia
clar¿en nuesúaclafundea losobreros,
se,no seráposiblemarchár[rmementehaciaadela]rte,Nues_
úo discursoa l¿smasas,¡y ¡¿mbiénpara"ganara la pequeña
burguesfa"o a panede ella!, debesercl¡ro: o dicf¡dura d€ la
a
burgu€sño dictadursd€l pml€tariado,o nossome(emos
la primer¿o ejercemosla seguúd&lnsIa que,con el comunismo y la desapariciónde lasclases,nosve¿moslibres de oda
dictadura.de sufrirla o de pracúcarla;todo lo demásson ilu'
sionesquercdundan
en exclusivobeneficiode la burguesía,
que,en un país de capitalismo
Nosotros,el rcR, enrcndemos
desaÍolladocomo Espaia desdeel punto de visla estmtégi
co,sóloexisleel períodode tá¡sición al ql¡eserehrieraMa¡x
er si Ctítica del Progn¡M ¿¿6olra: "Enre la sociedadca'
pitalislay la sociedadcomunishmediael peíodo dc la transfonnaciónrevolucionáriade la primem en la segunda.A este
períodocoÍesponde támbiénún perfodo(político de tr¿nsi
cióo, cuyo Estadono puedeserolúoqt e Ia ¿ícladura revolucionaria del prcletaritdo" tt.
Asf, est atégicanente,consider¿mosque el Panido
Comunislaen Españadeb€situa¡,como p€rsp€ctiya directá
€ inmedist¡ de Ia claseobrera y de las masásop¡imidas.la
RevoluciónSocialistay la Dichdurad€l Prolelá¡iado.Otracosa
soDlos objetivosa realizar en cadamomenioparapoder alcanz¿rla metaesu'atégicai¿stossoDrequerimientosde la táctica y nosvamosa referf a ellos en es|eFabajo.Los dirigenrcsdel PCE(r),creyéndosequenosvana poderclasfica¡ en la
categorÍade los doct¡inarios"de izqüierda" y de los propagandistáslimihdos, obsequiana los lectoresde Ir,4¡rforcl¡4
con un brochefmal: setralade u¡fragnÉnto delInfome o e
el vll Co^grcsode la ldemacional Coñunista presentzlo
por iorge Dimirov e¡ 1935.No vamosa ent¡araqüla detallar
si tal Corgresoy s¡ Dimitrov debenserunaauloridadr€conociü pamel comunismorevolucionarioactual,aunquesf a-turnamosquedebensl:restudradoscon cautel4 en basea autores clásicosrnás"seguros"como Marx, Engelsy Lenin: así,
hay que exarnirw la propueshde fusión de partidoscomunistásy socialisasquesaledeaquelCongreso,lasconsecueociásde la áctica de los FreotesPopularesAn¡ifascislás(tánto
de sut€oíacomo de supráclica)en la eslrategiarevolucionaproleta¡iosoccidentrles y su relaria de los deslacamentos
cióDconel foíalecimieno del revisionismoen muchoPartidosComunist¡-s,Ia.scríticasde Mao Tse-tungy los r€volucionaiioschinoshaciala Kominlem de aquelperíodo,etc,
En cualquiercaso,Dimitrov baoeaquí unareflexión
muyjuslaquela di¡eccióndel PCE(r)prelendedirigir conLra
nosotros:
L€nir nosinvi¡abaa quecon"HaCtquincear1os,
lodá la atcnción'en buscarlas fomas de t¡anslcenEáseinos
ción o de ac€rcamienloa la revoluciónprole¡aria "
t0 Ct|i.a del Pñ8tunn dc Gorh¿ - C. Müx. Obrd EsdBidas de
M¡rx y Etr8els.Tomo 2. pá9. 25. Ed. AKAL 74.

Edirorful
H rcR nuncaha nc8¿dL'
la n$csidaddc c\h hús. jcüvo prórtlco¡ nodtá¡(tr:
) e\¡o Frqe
queda.En cl f|.agmento
lr Nadic pllcdc \ahcr i¡¡t (Ícx¡ \dl¡ rN ¡('nni$
dcl Ediloñrl del,¿?F¿,rl uúmcruI2
-volvc¡nosa ci- concrcti$qucrcves(iála cooquN¡¡(bl F¡b
ná\ arriba.sediceclarainont¡E
reproducido
_b ory¡n¡problcma\
?- [¡ abso¡u|ancceslta.,ú: rcranl¡r¡¡¡t
dc la úr'lica cornosnr las
tar-: "Oúa cosasonlos
en qucel p¡detarindoconquisLüá
cl fxrdcr. ,sción políl¡ca¡ndcFnd¡lnr. d. b d-. oü.!D- I úi dc
fomas cor¡cretas
(al
que
quc
pat¡rdas
iSual
mayor
la
la
coftreciúr
dc
csuirtc8i¿r)
con la dcfcns¡dc L.tlp(rí(¡l' F{'¡r¡ ú tti't\tc¡(t¡r.
co6a
puesto
lücha
Pero,
quc
la edu(.ac|{t&lF.¡<1ú¡,-1, i! loj
se
resolverá
con
cldc-safltlo
d0
¡á
de
cl¡sos.
óstasubordiDir
sólo
pcndicnlc
prqucrt¡
la
burs¡¡:\Étctr¡r!¡¿ dc la
de
vista
esFatégico,la
revolución
flo
lucños
ircalizablcs
de
dcsdeelpunto
püedcserotraquela Revoluc¡óo
S€ialist¡".
dictaduradcl Droletariado,
hq[r ¡n¡ n^ xcrca
3"-Enlosmome tosact0alcs.
quc
proleuria
m€nciona
Di¡nirov
a
la
rcvolución
Ia
lucha
del
l¿ exhortació¡de Lenin
sc
cs
lü l¿ Rc1-¡ttr¡ttu.x1¡
(tal
scercá¡Í¡€nto
Panido
c¡r
nr5¡t3
/¿r¡r
refierea "buscarlas fomr¿sde u'¿¡sicióno dc
a
Cdnunista
co¡no $ dcfirE
r./s
proleEria".Laprcguntat|€dncnrccs:¿Acásola Reconstitución
p\blic tJaen el númen)l0 & LF ti¿t.la
la ¡evolución
defensade estep€rlodopolltico de ransición qüe propooecl cual cxige eo esteprccisornomenloporEr et tmEr pl¡r'o lá
ni de dicta- propagandacomunisla,la €dücffión de la cl¡sa rtrrf¿ c¡l el
PCE(Í),qucnoesni dedictadur¿de
la burSuesla
p¡ole|¡riado,
enel objetivode¡l¡tc¡alisn¡l) ü Lrdicduradel
n6 ac€rcshoy a la revoluciónp¡oleta- ma¡rismo-lcninismo,
(en
proletariado,
ria? Nosotrosconles¡amosque no
las actualescondicio- laduradel
oponiéndosede modo rnti'¡niscnte
quc
pcqueñoburgués.
y lcia¡asdelas
nesde la Iuchade clases,tandiferentes
se al revisionismo
vivirán cuandoel problemadel poderseplant€e({)mo un ob-

Rrucróx

y rÁcrrcA
ENTREESTRATEGTA

Despuésdel significadode lasrescrvasdc Ia €volu.
ción, a las que nos hemosref€ridoen nueslroesqucrna
de
estrategia,Stalin se adentraen el problena de la dirccción
esaratégica:
"La misiónde la direcciónesúatég¡ca
consiste
en saberüúlizar aceladarneotetodaseshs rcseNas.Dara(¡nla¡evoluciónen cadaelapa
s€guirelobjelivofundamenlalde
dádade sudesaÍollo" (págs-I ó2 a I 67). Pa¡aello. scr'Ialacuatro condicionesneccs¿rias:

estacondicióncond0cea un error peligroso.a lo quel. ll¡ná
'perderel riuno quc es lo ocurrecuandoel Pa¡udoqued¡ a
.
la zagade la marchadel ñovimieoto o seadelanbder¡¡e(rdo.
exponiéndose
al peligrodc fracasar".Yavc¡emosmásadrl¡¡'
te queestoúldmocs un eñor de "izquierde en el queincurR
parcialmenleel
PCE(Í),debidoasudeficienteaprecr¿ció¡
d.
y acausadesu confusiónde lo bis¡órico
la rcalidadconcreta
conlo polfico y de lo esúarégico
con lo ráctico.

l") 'Concentra¡
contrael puntoñás vulnerable
de¡
3') 'Scgui¡ñrmemeot€
el rumboto¡n¿do.
fx)r cncilasprincipales
fuer¿as
y complicacimes
adversa¡io
de la revoluciónen el mo- made todasy cadaunáde lasd¡ficultades
y4 cuan- qucseinerpongan
menlodecisivo,cuandola revoluciónbamadurado
enel carninobaciaelfin perseguiürEslo
do la ofensivamarchaa todo v¿Ilor,cuandola insüÍcccióo esnccesarioparaquc la vangüardiano pierdade list¡ el obJequema¡ll¿maa la puenay cua¡do el acercallasreservasa la vanguar- tivo fundarnenhl
dc la luchay paraque l¿sma-r¿\.
d¡aesunacond¡cióndecisivadeléxito" Y nonecomoejem. ch¿nhaciaeseobjet¡voy s€esfuer¡¡r por agrüparseen t.jrno
plo el peíodo de abril a oclübrede l9l7 en Rusia,dondeel a la vanguardia,
no sedesvíendel camlno".Aqui, Sl3linnos
Palido Bolcheviqüe
aüáca
al en€migoensupuntomásvulne- ex¡ona a no 'perderel rumbo".
rable: la continuaciónde la goera imperialistai entonces,la
esr¿tegiasecompletabacon la p¡ep¡raciónpráclicade la con4") Sabermaniobr¿i
conla5re\rrv¿!!conri)tasa un
quistarevolucionariadel poder:'?nuEnara la vanguardiaen repliegueordenádo
cüandoel eoem¡goes f$ne. cuandola
que no
y demost¡a- retiradaes ine!¡¡able.cuandose sabede a¡rtemano
acciones
de calle,por mediode manifestaciones
cionesde fuer¿a" y "acercarlas res€rvasa la vanguardia.a conviene
qu€prercnde
aceptrre¡combate
imFonenros
el e¡e¡-ravés
de los Sovierscn la remgua¡diay de los comitésde sol- mi8o.cuando.
conla corrclación
retide fueza-\exist€nte,la
dadosen el ffente".
radaespa¡ala va¡Suardia
el únicomediodeesquivarel golp€
Resultaev¡denteque,aunquese |¡a¡ede enscia¡zas y de conservara su ladolasreservas.(, , , ) El fin de cslaes|¡a(rnSanartiempo,desmor¿lizar
y
imprescindiblesp6raprepaiarel futuro triunfo del proleNaria- tegiaconsiste
al adyersario
do, ni Iá situacióndescritaseconespondecon la quevivimos acumular
fuer¿s.¡ara luegopasara la ofen.ira
aquf y ahora, ni las tá¡casque s€ derivan de aqué¡lason las
L.nin: Se pucd€ consider¿r@mpl.bme¡t€ m¿duo el Dohento
apropiad¿sen nuestrascond¡ciones,
d. ¡a batáll¡ decisivari (l) !od6 las fü€n¡s de .l.sc que nos sot
2') Lo mismopoderÍosdecirde la siguientecondición: "Descarsarel golpedecisivo,comenzárla insr¡ÍeccióD.
cuandola crisisha llegadoya a supuntocul¡ninantc,
cuando
la val8uardiaesá disnuesláa luchafhastael fin, cuandola
reservaesú dispuestáa apoy¡r a l¿ vangoa¡diay el descolya sugradomáx¡cieftoenlasfilasdelenemigohaalcanzado
mo"r:.Y Stalinadvierrcasimismoque
"El iocumplim¡ento
de
" lñlorme pol|i.a del CC p'ztentd.to pat el .úiarada M.PM
(Aft&t) al N ConSEto d¿l PCfl¡./. R.súÉncia n"4¡. SepricD.
bre 1998,pá9.30.
¡?Sl¡¡indesaro¡laun po.o n& sra ide¿co¡ ls siSuiétrLe
cir¿de

6

advcrsasésún s!fi.icntcnc.t súmidas en l¡ corfúsión. súficie¡
Lernentce|f¡eDtadasenln sÍ, suficic¡reme¡t. dcbil¡rds por uná
luch¡ sulErior a sur fu€ralr ri (2) rodos los cl€ñcnros r¡cilan,
ter, voluttlcs.nEdnsis¡enl.s,irreñncdios..s der.l¡ ¡equ¿ñ¿bu¡
tuesía. la dcnoc¡aci8 p€qucñob¡r8uesa.qu. se diiercnc¡a dc la
huryrcsia.se hm ddsemdcüado sulici€ntnent. ¿¡te cl pueblo.
se h¿r cub¡.no sDficicnteD.¡lc d. opÍrb¡o por su b¿ocarot! plác,
üca r ri (3) en ¡as¡¡asasproletaris cr¡pieza ¡ ¡pde.r ) a cxlen'
ders. con ff dmso irnpulso el aftu dc apo! ü las accio¡es rcvolu'
ciondias ,¡ás Esuchas.mós val¡c¡rcs y abnc8¿dasconr¡¡ la bur
8u.sÍ¿. En cr noñe¡¡b es cuaDdocsLi ¡rudúa l¡ Nvo¡uc¡ór. en
esc momenlo ruest¡a v¡cbri¡ csrá ¿$gu.ad.. si héoos sabido tener cn cuenl¡... Lodoslas co¡diciones indicad¿smós úib¿ Y hc
mos elcgi¡o acert.adú€ñrce¡ Doñenlo'. Oi8. 164)

Editorial
iPol¡rrlor d. bdo¡ lo. pis,
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or.od'ftcú.E-tl.uÚ)

Sehacelebrado
delPartido
ellVCongreso

rclaciónconlaestrateSia).
AIiDic¡odeesGrabajoadclutá
mosladefiniciónquenosfiroporciona
Stalin.E ella,sedcslacaquela táctioadeI PartidoComunish cambiacon a¡regloa
losmomenlos
de nujo o reflujode la luchade clales.Cotno
ejemplo,nosindicaquc,en Rusia"'Mientrasqueduranlelas
primem€tapade la rcvolución( 1903 fcbrerode 19I 7) el plan
esúatégicofJ€rmanccióinvariable,la tácLica* ¡nodificó vayco¡ el¡a,lasfom¿sde luchaydeorganizaciórl.
riasveces",

En 10quesi8ue,iremosdesaÍollandocl problcma
o, e¡rpala_
de lasformasy mediosdeluchay deorganización,
ladireccióntóctierr. pcro,por
brasdeStalin,el Droblemade
ahor¿,nosbast¿ráconsu explicaciónsobrequéesestoy cuá"l-a diección tác¡ca es
lessonsusr€quisitosfundamentales.
uoaparc de la dir€cciónestratéBica,a cuyosobjetivosy exisesupedila.
La misiónde la düecc¡ó0tácticaconsiste
eenciás
en dominartod¿! las fon¡as de lucha y de organi?¿cióndel
hlorm pol¡¡cod.l C,Cpñ¡.nr¡do
proletariadoy enasegurarsu empleoacenadoparalograr,tepo.ó¡emrEdrM,Pt¡.
{ Ért
dendoencuent¡la conelaciónde fue¡¿as
existete.cl ¡náxi
.l lv Clngo& dd Pln¡do
mo result¿do,necesá¡iopar'¿la prepamcióndel éxito esuatégico . Y estoexigecumplircondoscondiciones:
l) "Ponercn primer plano preosamenlelas fomas
de luchay d€organizaciónquemejor corrcspondana l¿scondicionesde flujo o reflujodel movimieD@enel momentodado
-,ú
Eslo,queestáescritoen relaciónconlosproble¡nas y quefaciliten y peflnitan conduci¡a lás ma.sasa posiciones
miliÉrcs de la revo¡ución,dehelenerscen cuenta,I¡/dlrs revolucio¡a¡ias,incorporara millonesde hombrcsal trentede
,ut¿¡dir parala situaciónpo¡lticaacrual:la derrotainnigida, la¡evolución
y distribuülos
endichof¡eDte".
y la poste¡evolucionario
por el revisioDismo
a-lproletariado
2) 'Enconrare¡¡cadamomen|odado.en ¡acadeM
rio. descomposiciónde ésteobligan a los comunisl¿sa una de procesos,el eslabónpanicul¿rque pe¡mit& aferá¡dose a
.rcúrada" coo rcspectoa los
objetivos y m€diosi¡¡r¡€diatos é1,sujet¡rtodala cadenay preparárlascond¡cionesparaobtede lucbay una"vuelta" a objetivosy mediosúrás prina¡ios" ner el éxto csuatégico".O se¿,en nuestrasituación:eocon(previos.básicos)que pemrilanrecuper¿rlas posicionesper- úaf, entfetodaslas t¿feasque los comunist¿stendremosqDe
did¿s.
re¿hzár.
I¿princip¡l r inmediat cuyasoluc¡ónno\ permila
y asfhastácltriunseguúaborda¡do
conéxitolassiguientes,
Pasemos
ahoma la cuesliónde la !ácticá(y de su fo plenodel Comunigno.

MANTENER
ELRUMBO
TRAZADO

Irrponm¡¡craDELA ExpERrENcrA
HrsróRrcA
de la lucbade clasesiúemacionaly dc la
Parafofmulár 16 p¡incip¡osdela estracgiay la úcri- lualescondiciones
ca que acabanosde indicar, l¡nin y S61in s€ basaronen Ia luchade claJesen Espa¡laconsisteeo recüperary re¡sumi Ia
por el movimienloobre- ideologíarevol0cio¡wia, fofmulándolay deliniéndola¡¡ueva€xperienc¡a
acumuladaanteriormente
Asl quelo priro (y no sólo por él), y muy especialmente
en la de los ¡nen¡ehastasintetizartodossu progresos"r'.
hasta
bolcheviques
rusos.Desdeentonces.
la l0chade clasesl¡a merocs recupeff y rcásu¡nirel ¡narxis¡no-leninismo
y despor Leniny los bolcbcviques;
conúnuaclodesafiollándoseaponándo\ aliosasleccionesque dondefüe desa¡rollado
la va¡gua¡diapro¡etariatiene el imperiosodeberde esrudiar pués,en ba.sea ello, Iedefinirlo" sinteliando todossusprodesdee¡enfoquemafxisialeninista.Sóloasí,connuestraco¡t- gresosposleriores,
cepcióndel mundoenriquecida
conel tesoro(h e\aexpericn.
que limitamo! a la expcrienc¡¿
Pora¡oÉ. tenemos
cia mündial.podremosfomular unasbssesc¡entíñcasde l¡
princiestrategiay ¡a üácr¡c¡.Con ellas,el prolehriado,en el r¿ns- del movirurntorcvolucionariosinÉu1¿daf,arLenrn.
la del Paddo Bolchevique,
dejandopa¡amásadecursode s! accióncombativ4 podráorienone cetemÍente. palmenle
impo(¡ilte\ desdcel
y la tácüca lanteel estudiodeotrasposterioresmuy
o -lo queeslo ¡nismo- dot rse de la esl¡alegia
concrrtasparala Revolución
Socialistaen
elEsrádoespaffo¡. Dunlodevistadc la tácticacomoladeChina-la dc losFrentes
Unicamenre
el cumplimicnto(haslaun niv€l suficienrc)
dc PopuláresAnlifascistasy los pafsesde Europadel Esle, etc.
estosrequisitostonadosen suconjuntobaráposiblereco s- No obstanÉes¡alim¡tació¡. la experienciarevolucioDa¡iarosa
principiooque serán
tiluir cl Paddo Comunislá"gmciasal cual la claseobrenapo- y iasobra\de tenin nosproporcionan
váltdoshrst¿la victori¡ compl€lssobE el
la ofensiv?b¿cia el poder,paraluegoconsúuir unive¡saln€nte
dráernprendcr
c¡pitalilno mund¡al. cor¡o tendr€mosocasiónde explicar
el scialismo haslaalcanz¿rla sociedadcomunis¡aun poco másabajo.
Concrcu¡do nuesuaslaJeasacluales.recordemos
parala Reconstitución,
qu€"... el primerrequis¡to
e¡ lasactt bs

lutdonenos del lcnnir¡¡¿. p¿ts 16?a l?2

11lbsit dc Rcco¡st ución d.l I'anido Coit\ñis¡a - CoÍ,na CcnYal
del PaírdoComunisla
Relolucion¿rio.
¡, f¿?¿ n" I 0. Éf I 7.

Editorial
Paracl estudiodc Ios mi$rnos,
l(rnáremostx)r h¡L\e sado.cómoroál¡ra¡un úabajodc Inas:Nquc scavcrdadcra¡ncncrcvoluciüario.
fa ohr¿ útufadaIa enlen cdad iafanlil del "i.qüierdir,¡¡o
ea el comua¡9no.q$aha sidocár¿ct€rizádaconacielo co|no
sucstudio,
Desdcluegoquc,aunqucrecorncndeinos
el "m¡nuaidc táct¡ca"lcgadoporLeniral movimicnlocomureprotJucit
ittluí
U
?nÍemu
lainauSuno
rcndría
nio!ún
se¡tido
¿a¿ ininEfnacional.
En
efeclo,
esoita
cn
1920p
¡
oista
Vamos.
cso
sÍ.
a
destacar
lo
es
su
inrc8ridad.
¡nás
inde
la
Inrcmac¡onal
Comunisb.
una
cn
r¿ciónde¡l¡ Congreso
/a¡¡i¡...
parala sitüación
¿ctüal(qucya cs muaho.comovaslnrcsis¡nagisral de la erpcrienciabolchcviquc,rcálizá& po. lcrcsántc
en s€8uida).
l,€nin en los últimos añosdc su vida, y diriSidaa los rcvo¡u- mosa comprcbar
cionariosext¡anjerosemp€lládosen el dem)camientodcl capitalismocn suspafs€s.
Refiriéndose
¿l c.Noruso.Lenincon\t¡h quc l¿ cxpcricncia¡¡rEmacional
"dcmucstr-¿
conabsolutaclaridádquc
de nuq\úarevolución
Escielo quc no fue rcdacladapai¡ cuáiquier citcuns- algunosd€ los Ésgosfund¡men¡áles
tanci¡,sinoen oncontextomüy dercminado:el dc un movi- tieneounaimponarciáno local,panicula¡menlcn¿cmn¿I.sólo
y elde un rusa,si¡rcint€macional",
Y concretasu idca:no se¡rat¿sólo
mundialtodavíaascendente
mientorevolucionario
quc
pánidos
la
imporláncia
in@nacional
cn el s€oüdoamplio
de lapaimpeluoso
de
los
comonislas
coÍfa
el
dc
dcsaÍolo
peliSrode versetruncadopor Ia presenciaen ellos de unatcn- labra----oseala influenciaque luvo sobree¡ rcsto de los pajy el$,ciAlismoe¡¡aURSSmien
por[¡ nincomouna scsla Revolüción
dcOcrubr€
denc¡a
al ultraizquierdismo,
caracerizada
que
y
refiere
al sentidoestrictode la mis'
sc
"enfemedadinfa¡ltil", de crccimiento.l¡s dogmáücos doc- úasexistió-, sino
que
inevit¡bilidad
históricade qucserepih en
rinarios,
sonincapacesde a¡al izarlascircunstancias
con- Ina;esloes,"... Ia
país,..." (matizando
penetrar
le¡¡a
y
lo
o€urido
en
nuesuo
escalaunivcrsal
crE@sde aquelmomento,de separ¿rs€de la
q0e
verd¿d
tnás
allá
d€
aigunos
de los r¿sgos
exageralesta
en el espfito de esla obra, hrn tenido ün compon¿m¡ento
relolución
decsá
seríaun úemendoeror),En
opononisl¡ con respectoa ella: las desviacionesderechistas fundamentales
presentarla
en el movimieotocomüDistaha¡ güstadode
como definitiva,". . . el ejemplorüsomuestraa todoJlos pafsesalgo.
(...)
desututuropróximoe inevitablc.
la rEctificación
de última y algomüysustancial,
unajustific¡ción
de susposiciones,
'imponancia
(enel
intemacional
hor¿de un Lenin "maduro" y menosrevolucionario,lodo ello Deaquíla
sentidoestrecho
aderezádocon fmgmentos sacadosde contexto; en el otro de la palabr¿)del Podersovióricoy de los fund¿nentosde la
"izquierdista"
Portodoello.l-d¿¡¡Frexúemo,haconstituidounadesviación
el opo- teoríay dela úcúc?bolchcviques"".
ncrseal estudiode estetrabajoso pretex@de qüe hoy e¡ peli- utcdodiúaúil drl "i.qu¡erdis,no"
en el co tutt¡s,,n ... tjt
gro principai €s el revisionismode der€cha,p€rdiendoasf la nepor objetoaplicára EuropaOccidentallo q0ela hisroria)
contrenen
de aplicablc,imoporlunidadno sólo de vacunarsecontra cierlos la úcricaactualdelbolchcvismo
"izquierdismo6"sino l¿Jnbiénde aprender,de modo conden- ponánÉ y obliSarorioen todaspanes b.

CoxnrctóN pRINcIpALDE LA TÁcrrcA MARxrsrA-LENrNrsrA
Lo primero que destacáLenin paraexplicár el éxito
de la ¡evolocióny de la dictaduradel proleta¡iadoen Rusia(y
tambiénel fracasode la revolución¿lemanade I 919) sondos
h@hos:l') "la disciplinarigurosísima,verdaderamente
fénea,
"el
de nuestroPafido"; 2')
apoyolotal e incondicionalquele
prestatodala masade la claseobrcr4 esdech todolo queella

ticne de consciente.booftdo, abnegado,iofluyen@y capaz
. Y,
de conducir !¡¿rsde sí o de atraera las capasatr-¿sádas
entonces.úas lfamara efecuJa¡el 'tnós serio análisit dc lzs
causasq e han pentlitido a los bolcbeviquesfo¡ar ¡a disciplinaquenecesitá
el proleh¡iadorevolucionario,lasexpone
sislemáticanene:
¡ "Primero,poÍ la concienc'ade la vangua¡diaproy
por
leuria
su fidelidada la revolución, por su fi¡meza.por
s0 espfritude sacrificio,por su hcroísmo .
I "Scgundo,
por su capacidad
de liSarsedc acerpunto.
querúis.
y.
hasta
de
fundirsc
conla\ más
carse
cieno
si
prime¡
ünplias masas¡rabajador¿s,
en
términocon las masas
prole¡arrastl
pe
, ro tat'úién co, lasmasa.suabajadoras¡o pro¡ "Tercerc,por lo acerádo de la diección polltica
queejerccestavanguardia.por lo ac€rtiadode su estategia y
a condiciónde quelasmas¿smá\ eide su tácticapolíticas.
tens¿sse converE¡$de ello p(,t ¿\per¡eaciapbpia ,
"Sin estascondiciones.
cs itrrpos¡ble
la disciplinaen
un paíido revolucioná¡ioverdaderancnlcapto par¿ ser el
\' Iz enlcnnedtd inlattil

dtl

i:tlr¡.ftlis\to

'

en .l .o\utñúrp

-

v I Lcn¡¡.c¡pÍruloI- TonN xxxlll
'' vercmos¿ coDrirúació¡
cóDo cl PCPEcolocaen úDplanode
¡fúaldadc¡úab¡.¡oconlor ¡¡iádosyc¡ Gabajocon la ¡n¿sas
Prolet¡¡i6- er lu8d du in¡d a ésté er P.imertémi¡o . cono c¡plic¡

Edilorial
partidode la claseav¿rzad4 llamadaá dcnocnra Ia burgucsia haccrprospcrar
susposiciorrcs
fucráde la dilciplinadelparüy a trdnsfonna¡todala siriedad,Sin csLas
co0dicioDcs,
hs do f i Vayaeducación
revo¡ucionaria!
a
¡Asfescomoprepardn
inlcntosde implanlaruDadisciplinase
convicrlc¡],
¡ncviLablc-susmilikútesparafutu¡adesfuccióode lasirstitucionesvimenl', en unaficción,€n unarase,en Ecs(os
quetenfanuna
asíhanactuadocreyéndose
Sfotescos'.
Sentes!1,
Quienes
acliturlmá\ revolucionaria
no hanido ml\ alláde coD\rrúse
':0.
Estoes precisamente
lo que lcs ocurfca los máxi- cn ungrupoinúliI Darael objedvorevolücionario
y palálcanai remosdirige resdel PCPEcuandolloriquc¡rn
cordár cómo la rr¿cciónroja quc sc desarrollóen su senoa
¿lnútil?Puesno ranro,a la vistadela ácritudconque
principiosdelosanosnovenh(la Platalorma
Marxista-Leni- ¡ecDerdan
un episodiode ba,reya 6 anos.Por lo menos,lenn'slá)bizo riz¿s su podridadisciplinay dcsenmascaró
im- dlan quereconoce¡quefue un grupo molesloparacl objeti
placablemente
su esencia¡evisionislaide paso,lámbi¿nlo vodemuchos
dirigentes
del PCPE,objetivoqueno teníanad!
haccnparaamedfentar
qucdcsdesus derevolucionaio,
puespretcndia
hacergirareldebaEdellv
a losnuevosc¿ndidatos
li¡asselancena ünaluchaconsec0ente
endefeosa
delmarxis, Congreso
en tomo a la cuestión"lzquie¡daUrtidásí o no .
inAdemás.¿quéclasede comunistáesaquélquecoosidera
útrl eI esfuerzode unoscamaradaspor defende¡el marxismo"No pocosproblemaen e¡ Pa¡trdo--dice el Comió leninismo,
aquélqueni siquierasemoleslaen exponerdetaCentraldel PCPE- ban tenidosuraíz en unaviolaciónde su lladameot¿
cn qu¿Eníanrazóny en quéno (no ya por esos
carácler,
Seha hechode Iademocracia
intemaunainterpret¿, ''inúúles",sinofrorel propiorcPE y por el prole¡¿riado
eD
cióna conveniencia
porquienes
no quería¡acept¿¡
losacuer- gener¿l)lPorúltino. de una lecluraatentadel mencionado
dosdela nayo¡la lfomuda por revisionislas,unosp(ros cons- documentqseaprecian
cieriasrectiñcaciones,
cier(ogiroa la
(isinexagerff!No convienehacers€
cientcsy 1amayoríainconscientesl,seha conspiradohacien- izquierda
ilusiones,que
dodelcentfalismo
y eso,
democrárico
lo
burgués,
o
sea,
lodavía
muy
lejos
la
ideología
comunista):
c€nralisesún
de
[a
mo burocráticoly de susnorma¡ unainlerpretaciónajenaa Ia ¿vienesólo?¿esinflucnciadel ambientesocial"tan Évolucu¡turadel leninismoI¡Por eso Lenin rompiócon los cionario'enel quev;vimosactualmente?
¿Selesh¿r apareciy llamó a los comunistas
mencheviques
dcsruir los viejos do a Ju¡nRnmosy cía.losesp€ctrosdeMárx, Engelsy Lenin?
pafddos"sociaüshs"rrl,se ha roto la ünidadpolílicao de lroníasapartE.
ün algo de ello es atribuiblea la luchade los
accióndel panidocomo fo¡na de inlenta¡debililar el des3no-, camajadasde aquella Plataformay a ot¡os qüe dcsenvolvello ?or parlede la dirección- de los acuerdoscongresuáles mosnuestraacliviüd desdeunaorga¡izaciónindependiente:
y de lasdecisiones
acofdádispor el ComiÉCen¡r¿l.Esacul- lodoshemosinfluidoy lo seguimoshaciendocadavez¡nás
türa de la conspiracióny de la intiga es una de las peores en los mejorescamaradasdel PCPEy esoha obligadoa sus
queel reformismode tántosanosdejóenel comu- dirigentesrcvisionistasa luardar las formasy. como hacen
herencias
nismo español:acábarcon las expresionesde esacullura se los capiblistascua¡do se les fuerza,a "cederla parteparano
ha mosll'¿doün trabajolleno de dificulhdes en unasociedad p€rderel rcdo".
en Ia quet¿Inbiénla mendr'¿r
y el cngañosonpaulashatriNa,
Iet df conductafEs¡ordirigenlesc\ucman\u rc\isronlsmo
qu€
Pero,volvamosal probleúade lascondiciones
hasÉadopta¡un punto de vist¿meEfísico:prele¡¡dcnquelos hac€nposibleunadisciplinabolcheviqüe.
Lcninnosadvierc
ant¿gonismos
de clase.con susformascorespondientes,
no que ",.. estascondiciones
no pueclen
brol¿rde golpe.Van
sc tfasladena su pequeño"pamfsoterenal ; concrcLamente, fomá¡dose solamentea ravés de una labor prolongad&de
que.de unacrganizaciónconunabasemayorila¡iamente
obre- unadur¿exp!.riencia:suformaciónsefacililá conunaacertaquecombatan
po¡ todoslosmedios da leo.ís¡evolucionarialénfasisde¿F]que,asu vez,no es
ra no su¡an comunistas
necesarios
a unosdiriSentes
revisionistái,
o sea,objetivamen- un dogm4 sinoque sólo se forma de máner¿definitivaen
práctica
le burgueses.
O son ünosnecioso tomana los demáspor esreaha
conexión
conla experiencia
deunmovimieot esl'-.
to verdaderanenlede ma-casy verdader¿mente
revoluciona¡io". Por eso,el Plan parala Reconstitucióndel Panido CoY sigueninsisliendo:'La minoríapuedetenermzón. munisla-que nosol¡osvenimospropugnandoy, al mismo
y no pocasvecesen la historia ello seha demostradodc ma- úempo,ap¡ica¡do- concibela culminació¡de esteprmeso
nemclar4 pero pierde toalala autoridadparareivtudicarlasi conunaetapade inEnso trabajode ma-\asdondeseconfigure
sobrela basede su opinión minoriLariarompecon el método, laLíneaPolíticayel Programa
del PC. y, al tiempo,setiansviola las nofiia¡ de la democraciairtema. conspin y úatade fome el actuálmovimienloobreroy losmo!imientosdemoc¡álicosenmovimicnbs aulénlicamenterevoluciona¡iosy de
(la pérdidadel caráctermasivode los actuales
movi¡nasas
mienros
sedebeprincipalmerte
a la liquidación
desucarácLer
revoluciona¡io
e inclusomeramente
¡eivindicaúvo).
Porlo tan
to, Ia condiciónprincipal de la táclica m¡rx¡staleninist¡
es que €l pmlebriado s€ dote de un verdade¡oPa..ido

EnRusja,paraesascondiciones
Lenin
seprodujer¿n,
menc¡ona
la exp€riencia
exlraordináriameore
rim de l5 años
(entre1903y 1917)de lrabajodc masasy de llcha política.
Pero.además.yanes queeso,desiácala "baseteóricade grá'' T¿skpoutic* pdñ d V Co¡tl¿ro ¡/¿/PCP¿- NDevoRurnbon"
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Editorinl
k)sdiilonrcs rcvisiuristasdcl PCPE
Si0 ernb¿rgo,
nfo" sobrcla quc sc lcvanrócl Pafido y quc hizo tx)s¡ble
',,. cltxtchcvis- discrotxrD
y
la pla il. Sc!ún
y
Lcnin
ilar
aprovcchar
loda
csa
cxpcrio¡rcia:
dc
a-\in
¡rcficrcncn¡ncDdarlc
piútido
principiodcl
nuevo
lifx),
lcnirtista,
cs "Lr
1903
sobrc
la
más
bas¿
dc
Ia
lcoría
dc
mo surgiócn
sólida
dcl clhs, un
princip¡os
marx¡sy
sobrc
la
los
dcl
rcvolüLi(maria
sólo
onidad
ideolólic¡r
bn\c
dc
marxismo.
Y lajustczade cstatcoña
y de otrasaportacio¡B del pens,mi€ntor€iúcma- mo-lcn¡ni$no
t¿urto
deésta- hasidodcmostrada
f'or lacxpcrienc¡a
pa4icula¡,
por
voluciorurio
rcs¡rticns(1,qur
la
expecionalde todoel sigloXIX como.c0
l(irf¿\i.dc¿Fj ". Prt 'bíblcrncn
(¡,r()cidy
los
conccsiortc!
ideológicas
a
oras'iz4uicrdas
lostil ub€os.loscrrorcs
dcs- a\f,con
rienciade lasdesviaciones,
(...)Rusia
v:ul
|nilsas".
a
atracr
¡Dás
Rusia.
dünócr¿tas?,
clc.)
enga-ño6delpcnsarnienlor€volucioürioe
¿-,¿nárquisLls?,
j
pcro
que
lo
corsiguen
cs
¡niurtoncnje
co,no
l¡i¿ r¡4¿ la únicarmrfarevoluc¡or
r¿ri¿urln.cl In.rD(jsmo.(n
único
SruJbiopára
mc¡ordicho,
y
hcmlsrno
el
obj
eti
vo
revolucionario"
o,
comogrumediosiglo de lofuras de sacrificiosinauditos,dc
úlil
revolucionarionuncavislo, de energíaincreíbley de búsquc- po pcúudicialparaéste,en dc(rimentode los dcscosdc la
dasabncSadas,
de esludio,de pruebasen la práctica,de des- mayoíade susmilitártes.
en8años,de comprobación,de comparacióDcon la exp€rienciadeEoropatr.

EL pnoslnMA DE LA TÁcrrcA ANTEsy DEspuÉs
DE LA CONSTITUCIóNDEL PENTIOO COUTUNISM
Yahemosdicho q0e,cuandoL€ni|r escribeestaob¡'d,
sedanunascircunsbrcias difercntesa lasacluales:I ) Presende masásen casi
cia dr un granmovimjenlorevolucionario
todaEuropa,queno existeen nuest¡osdías;2) Inclinaciónde
106dirigentcsprácticosno uardoresdel movimiento obre¡o
hacialasidea5del comunismo(Podersoviético,dic¡adumdel
proletariado,sociálismo,Iuchade cla-ses,
Par¡rdoComunista,
que
etc.).mienúas hoy la mayoríade los mejorcslíderesnatur¿lesdenuesúacláseno las compárten,ya s€apor desconocimientoo por coDfusión.Porlo tanto.las ta¡easde los comunis6s hande se¡diferenlesa tenorde las diferenlescondicionesquevivimos.Sinembargo,
a¡tesdeesepedodo,no siempre babíaeshdo el movimienlo revolücionarioen sfuaciór
de ofensiva,Íi siquieraen Rusia-Por todo ello, si bienL€nin
no va a iletalla¡ €n este l¡abajo las |ar€r pám un momenlo
como el actual, sf que va a mencionarlasimplÍcibmente al
referirsea la experie¡ciabolcbeviquey t¡mbién debidoa que
la desviación"izquierdis¡a'en algunospartrdosponlaen peligro el neces¿¡ioca¡nbioen el tipo de breas (necesa¡io,bien
porqueya habfancumplido las arterioreso, sobretodo, porquelascircünsknciasobjetivasobligaba¡ a s¿lhr prematuramentea Ia siguienteelapa.cosaque no sepodía comprender
').
desdeunaest¡echez
d€ miras 'izqui€rdist¿
Analic€mos
los siguientes
fragmentos
de estercxto
(heúos deshcadocon leúa negrilla lo más significalivo en
relacióncon el teÍra oue estámostratzndo):

guíente,qúapucccset-y, dcsdeciertopuntode vislá-lo es,
en efeclo- menosfund¿melrlal,pero que, cn canbio. está
pácticamentemáscercade la soluciónefectivadel problema,
a sabcr bLiscarlasfomas dep¿Jdr a la revolución prole¡a¡ia
La vanguardiaproletáriaesti conquistadaideológicamente.
Esto€slo principal. Sin ello es imposibledar
¡li siquierael primer pasobaciael lriunfo.Perode estoal
riunfo distatodavíaun buenúecho.Con lá vanguardia
solá
esimposibleEiunfar.(. . .)
Si laprim€ra tarr¿ his(órica(gana. para el Poder
soviéticoy para la dictádu¡ad€ la claseobr€ra a la vanguardiaconsciente
del p.oleb¡iado) no podfaserres0ela
sin unavicloria ideológicay políúca compleh sobreel oporlasegundat¡rü. queresulla
lunismoy el socialcbovinismo,
a¡ora inmediatay que consisteen saberllevar ¿ l¿J ,¡¿JdJa
esanuevaposición
capazdeaseguúrelriunfode la vanguar
diaenlarevolución,
no puedese¡resüellasinliquidáreld{rpor completosuserrouinarismodeizquierdá,
sinenmend¿r
res,sh desembara?árse
de ellos,
Mientrasserate (y en la medidaen quesetra¡aaúrl
ahora)de ganáJpamel comunismoa la vangua¡diadel proletariado,lapmpagandadeb€ocupar€l prim€r términoi insonútileseneste
clusoloscírculos,
conlod¿ssusdebilidades.
casoy danresullados
lecundos.Perocuardose ran de la
acción p¡áclica de Iás trr¿sas,de dislo€a¡ -si es peffritido
expresa e así- a ejércilosde millones de hombres,de disponert¿d¿rlasfuer¿asde clasede unasociedaddadapa¡¿l¿
luchalinal ! decisi|a, io conseguiréisnaü sólo coD los bábitosdc propagandista,
conla repedción
esüue¡¿
delasverdadesdelcomuismo puro'.Y esqüeenestecasono secuenta
por miles,comohaceeDcsenciacl propaSaidisk,miembro
de un gruporcducido) quenodingerodavfarna¡a..'ino por
millonesy decenas
demillones"rr.

"l¿ historiadel movimienloobrcro muestrahoy que
ésteeslállamadoa alraveMren lodoslos país€s(y hacom€nzado ya a aúavesarlo)uo perlodo de lucba de¡ comunismo
mcient€, cadadla m¿isfuerte, que ca¡ni¡a hacia la victoria.
pmpi,
ant€todoyp.thc¡pálmeht€cor¡úael 'menchevismo
(en cada país), es decir, contra el oporlunismoy el
socialchovinismoy, de otra pate, como complcmenlo,por
decilo así,coatrael comunismo'de izquierda'.(...)
Quedáclaro pucsque,par-¿LeDiú,el procesode la----claro
principal
que
no todo, r¡i rcasqueaguardaa los comunismssecffacter;za por:
Se ha hechoya lo
pero
l) queseresumeen dos grandestrreásdiferenciamuchomenos,
sí lo principal- para ganar a la vany la quecondugusrdi¡ de la clase obrem. para poÍerla al lado del Poder d¡s:laquecondrcea "ga¡ara la vangua¡dia"
parlamenlarismo,
soviéricoconúa el
al lado de ¡a dichdur¿ ce a "ganara las masas.
2) quctalesgrandesoreasno sonsimultánoas,
sino
del proletariadoconl¡ala democmciaburguesa,A¡ora hayque
y
palo
siconcentrarlodaslas f0cr?as toda la atenciónen el
1t Ir .ñJ¿nredadinfantil....capítúbn.
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Edítorinl
llenansuc:csivas
etapas:la etapade "8¡l¡lara la vanguardia"es
lo princip¡|, el prim€r prso,la pri¡nerat8rs, rnicnt'a\qü.'
la ctápade "ganara lasr¡rasas"escl Pa$osigü¡tnt€, la segun.
3) que, en la prir¡er¿ eláp4 cl cncm¡8oprÍrcipal a
combarirdcnrrodel ¡novimicntoobrcrucscl ofrotunismode
derccbay, en la scgondaevrpa,pasaa sercl opotuDismo 'de
izquieda".
4) que,en la primeraelap4 es la f'ropagandaIa quc
ocupael priñer t¿rminoy, en la scgúndactapa,esIaagilac¡ón
y. sobretodc. ls tácticade alúnzás,de frcnte único,etc.
Dadoque,en los mome¡rtos
la va.ngüard¡a
actuales,
dela claseobrerano estáni muchomenosga¡adaparala ideologíacomLxrisla,
el rcR estimaquelos comunisúsrcnemos
antenosoros el rco de desa¡rollarla pri¡¡€ra etapad€ nues.
tra .evolución, la d€ "8anara la vangoardia"(o, si seprefiere,
la de recup€r¿rla),y esto,si se hacede marem consecüenrc,
equ¡valea concebifque nose¡contfarnos
en Ia etapade la
Reconsútución
del ParüdoComu ist¡.
Esl¡ ideede lasdosehpasfundanent¿iesen el desanollo d€ la organizációnde 16 co¡nunislasesproductode la
experienchdel movimientoprolet¿rior€volocionariointemaciooal.y muy espeaiainenlede Iade losbolcheviques,la cuai
Lenin sinEtizáasf:
ta d€ la iangusrdia,espresenlado
cor¡ol
. En cuantoala primeÉetapa,nosexplicaque,
as!
!ez, sedivid¡óe¡ cuero pelodos.Asl, en su obmI O¡¡Ci¡¿de la revolución( 1903-1905).
"Añosdeprep.ración
cel2,escritaen l90l-l902,podemosleer:
k€sagios d€ Sraator¡¡entapor doquier,fermeotacióny preparativos€n odas las c¡ases.En el eitra¡jero, la prensade la
"l¡ hisloria de la socialdemocracra
rüsa se divid€ emigraciónplant€€Éóricamenlf ¡odal lás cuesúonesesenma¡ifiestamenteen res peíodos.
cialesd€ la rcvolución.Con unaluchaenc¿mi?ada
d€ concepEl prir¡er perfodocomprendecercade un decenio, cionesprogramáticas
y tácticas,Iosrepresentantes
lástresclade I 884a I 894,aproximadáÍente.Fueel períodoenquebm- sesfundamenbles,de las tes conientespolllicas prj¡cip¿les
(enta¡ony sealianzaronla teoía y el programade la socialdemo- -la libeml-burguesa,la d€mocrálico-pequeñoburgu€sa
cr¿cia[comunismo]1.El númerode adeprosde la truevaten- cubier¡acon lasetiquehs de las Endencias'social-demócra'sociahevoluciona¡ia')y la proletariarevolucionáriadenciraen Rusia se contabapor unidades.La socialdemocra- ta y
cia existíasin movimientoobrero,atravesa¡do,comopa¡ido anuncia¡y prepara¡la fütu¡a lucha de clasesabi€na. fod¿J
quemodvamnla luchaaÍrad¿ de lasmasái€n
lascuestiones
político, por el procesode desarrolloin|¡ar¡terino.
y en l9l?-1920puede¡(y deben)verse,enfoma
El segündop€fíodo comprend€Ires o cuaEoaños, 1905-1907
de 1894a 1898.La sociaidemoffacia
aparece
comomovmren- €mbrionari enla prensadeaquellaépoca.Naturalmenle,entrc
to social,como ¡mpulsode las masaspopulares,como páfti- estastes tendenciasprincipaleshay todas las formaciones
do político. Fue el perfodode la niñez y de la adolescencia. ürcrmedias,lransitorias,híbridasque s€quiera.Más exactameote:en la lucbaentrelos órganosde prensa.los pafidos,
las tendeocias
perfodo
El tcrcer
despünla,..., eo 1897 y apa¡ece lasfraccionesy los grüpos,vancris|aliz¿indos€
y
ideológic¿s
las
realmente
clasislas;
clas€s
s€forja¡
definiti\amente en susútüciónd€l s€gundop€rlodoeo 1898
fJolfdcas
ideológica
y
pollúca
para
un
arna
adecuada
las
futurii
bata{...). Esel pelodo dedispeñión,de disgregación,
de vacilallas".
ción. Comoenrooquecenlos adolesccntes
al cambiarla voz,
lambiéna la socialdemocracia
¡usadeaque¡pelodo seIe que. La segundaetapa-la de lá conquist¡ d€ las mabró la voz y emp€zóa d¿¡ norasfalsas,,. .
sás-,
en
el casobolchevique,s€presen¡adividida €n 5 peíoIgnora¡noscoándoac¿baráel tercerpe¡lodoy empedos,
al
témino
de los cuales€l proletz¡iadorusoconquistóel
(...),
podemosda¡ estaescuelárespues¡aa la
zaráel cuaro
podery emprEndióunaouevaelapade la revolución,la tercepregunta¿quéhacer?:
ra-la de la RevoluciónSocialisra:
Acaba¡con el tercerperfodo'¡¡.
''+ Años& revolución
(1905-1907).
Todasla¡ clares
Asf conclufaesrer¡abajo,percya cn losúlrimostutos
y
abiena¡nente.
Todas
las
programáúcas
actúan
concepcio
es
de su vidá, Len¡n resuñe las vivenciasf,osterioresen l¡ ¿rpor
(.
son
cont¡astad¿s
la
úcucas
acción
.
dc la.\masas. . ,
Jertn¿dadinla il del "Equierdis,no" en el corunisnto. El
* Añ06dereacción( 1907-l9l0)
laquí merecela pena
eotoncesansiadocualo período,el queculmina Ia cohqüistodas
las
caracterís¡icas
rcproducir
del m¡smosenaladaspor
gran
por
ia
similirud
con
perlodo
t¿¡in.
el
actuat.padicula¡" ¿Qu¿h¿ce.? v. L Leni¡, Conclusión. páBs.l?E ¿ t 8l. Ed
por
la
derota del movimicntopopular
¡nentecamcle¡izado
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Editorial
E\p¡ñay dcl \([i¡lisrno c¡rl URSS.Chnrr. t¿ni72úín dr |! cl¿scobrcr¿ sr deja de lado o. comoInurüri[ftr||qúistacn
x lr orgmri/r|ció¡r
Íl sird¡c{o, mic¡rüco¡ñrnica.
c|c..y fx)r la liquidációndc muchospiúridos(ununisürsl.El cho.s. rcduc.ü
"lnásclezarismoha tñuntado.Hansido¡plrsüdosl(xl(Nbs frrudos tr¿squc¡ln:úlido fxfíúco le (lnnÍrrcI Luesti(n|c\
(cururto
y dcotx)sicióD.
!¡(las'(rno l¿\ali:ür/:L\
másclc{toñrlcs.
mc¡)r).clc.:
Ah¡tirnicnlo.
dcsmonrliTác¡ón.
rcvolucidr¿rios
dispcrsióo.
afnst¡L\it\,fx)rnoSralí¡
cn vezdc¡oli cstocst¡rnk)comoncgarclPrflidofxfitico dc l¡Lhsc oh.crI|.
cscisi(nres.
tik)sólico,
al idc'alisrno
tica. Rcfoí¡unicnlode la lcndcrrcia
Un ejcmplollagr¡nlcdc clk) k) lcncmo\cn cl l'Clirnislicismocornoü;stñv rlc urrcsurdr,dc csliírrtucorrtliúr!.
voluckn¡ario.
Pcro,al mismoticinpo.justunc¡rtcla 8ftrr dc- lU. Más i crcsanlcrcsultrl¿rlx)sicióndc los d¡ritctrlosdc¡
y a I:rcla-\erevolucnt l,Cl'Ii quchaccocquilibnorcntrubs punl('sdc visk de lt)s
rfotada a losparudosrcvolucionari(x
y Ia lÍ'capr()lruria.
A\i. n,'r'nfrll qu( cxisverdadcr¡
Iscció¡
nariauna
en exúcmaprcvccIosa,unalcc- AnFuita-Frur¡\
griÍrdcs
q0c
y
t¡reil\
cn cl
hislóric4
dc
dcslrcz¡
arte
¡¿ol
d{)s
a(\rnctcr,
ción dc dialéciica
comprcrriión.
fr:ro Ia\ confuodcn
prinparalibrarla luchafnlítica.Los¿uni8os
\!núdodr
r|odistinguir
€¡
e.h|{lr
c¡r
l¿r
do\.
cuál
er
actual¡Dcnre
secon()cc
Sraci¿.LosejércitosdeÍot¿dospasánFruna bucnaer-ucla. cipal".AIí seapreciaquecl scct()rmá\ rcvisioni\r¡dc la diartc la [rrü\ió¡rdc k)s
El zarismovictoriffo sevc obligadoa desúu¡rapre- recciót|tiencquecederpa¡cialmcnte
patriarqüicrcn
rnililÍr¡Lcs
comunisksquc
Iucharporcl P¿rtrdr'.
Pero,
suÉdamentc
losrestosdel mododc vidanrcbureuós,
de cslatcnsiónde fucrzascs uoam|':4la
calc Rusia.El dc\amllo bur8ués
dcl ¡afs F"!rL.sacor'rap! claro,la resultante
a ¡udie y fxraiiz¡ a t(xlos¡_vcamos:
deznotable,Lasilusionesalmargcny por encirnade la\ cla- arnorfaque0o satisf¿ce
laposibilidaddc evila¡el capilalismo,
ses.lasilus¡oncssobrc
sedcsvanecen.
La luchade cla\cssemanifiesta
de un modo
Er susTesisPolír¡casp¿¡d ¿1J" Con.q/¿Jo...,
|los
nuevoy conmayorrcl¡cvc.
crron|r nosprimcro(i la co 'igna 'Sinaliana' o', ,i\r.rc
absoluhrnente
qucserefierdr 1r¿Ji¡úl.os patidos revolucionariosdebencompletársu ins- prcyectorevolucio[ario!*. SupoDiendo
lospriDc¡pios
márxistas-lenirislas
trucció . Ha¡ aprendidoa desplegarla ofensiva.Ahoradeb€n zasque¡espetcn
\ bi|srdis
(;h que y¡ e\ mucho
queeslácienciahay quecompletarla
con la de e¡rel inlerésdc clasedel prolerariado
comprcnder
gcneral.cn
saberr€tirafseacenadamente.
Hayquecomprender-y la clas! sufx cr!:e).seía áqu¿llaurr¿afirmaciónjuslaen
por suprop¡ay arnar- ¿blrecto. Perola\ (otrnSn¿\.eilanp¡tr¿momcnlo\¡r(ci{*
revolucionaria
aprende
a comprendcrlo
gaexpcricncia queno sepuedetriunfarsin aprenderades- y.cn clactual,laqueproponccl rcPEesde lo másinofnrtu'
plc8a¡laofensivay a redrarse
c¡l
conacieflo.De todoslospafli- |lopofi]ueroce tralaate[cióndela la¡guárdiaprcleh¡ra
y de oposiaióndcrrotados.fueronlos h o|fa gmntarea la Reconstitüción
dos revolücionarios
del PartrdoComurristnlche!iquesquienesse ref'¡e8a¡on
con mayororden,coD la- qucesla principal.Y esla principalporquesólosuco¡rmcnosquehr¿n¡o
de \u 'rjército . con\crvardomejorsu nú- sacociónf'ermiiráque cl prolclariadopoed¿g¿n se rcdos
cleocentrai.con lasesci\ionesmenosprofundAs
c irfepara. bs aliadosposiblesy necesariospára conquistarcl poder t
bles.con menosd€smomlización,con mayor capacidadpa¡a
reanudarla acciónde un modomásampl¡o,acertadoy enér- lendrá que respond€rne8ltivdnentc lodo obr€ro verdader¿ñenrc
gico.Y si losbolcheviques
obtuvieroneslercsultado,
fuecx- 0onsci.ntc E¡ PúLidoCoñunilr¡ cs elp¡r¡do delprclcLai¡do (po,
porquedesenma-(cara¡oll
clusiva¡nente
sin piedady expulsa- sus vúculos con las m!\0r dc l! chse ). princip¿ltnente.f\¡ \ú
ron a los revolucionffiosde palabra.obstinados
en no com- lú¡ea polÍtica):de lo conl¡¡fio, se¡áun ialso Panido Comuni\r!
prenderquces necesario
replegaJse,
queesprecisosaberre- :_ En la falsificlción del nlnisho eD fonna oportunñt,. r..¡¡.
plegarse,
qüees otrligatorioaprcndcra actu¿¡legalmente
e¡l plaz¡r I¡ dialécüc¿lrrel eclccticisno es el ¡nodo nÁ ¡ácil de tn.
v enla! orgairiácionessrn- 8ai¡¡ ¡ h 8e¡te. tl d¿ unr apar.ntc sarisr¿oión. pelce rcDc¡co
losÍwlamentosná\ reáccion¿rio!
y otra(semejantes,
por muy .u.nr¿ todos los ape.los del prcrc$. lod¿s l¡s rerden.i¡r dcl dcdicalcs.cooper¿tivas,
deseg0ros
sJfullo. bdas lás i¡flu€Dciasont¡adicbn¿s- €réLeÉ. e u¡rdo cn
reacctonanasquesean.
re¡lidad no proporcion. dn8úna concep.ión i¡reE¡l ! r.voru.n).
* Añosdea-scenso
( I9l0'l9l.l). (...)
n¡¡i! dcl prd€e del deslrrcllo social . (f/ fr¡d¿1¿\ /d nr¿l¡d¿¿
* Primer¿güerr¿imperi.list¡mundial(1914-1917). ' V L tani¡. tomo 31. p. 22)
' ' C u , n d o s e h ¡ h l . d c l u ( h d c o n r i J e l o p o i i u n i s m o .n o
( . . .)
* Segundarevolución rusa (febrero,ocrubrede hry que olvid¡r nu¡ca un rós8o.lracrens¡,co de lodo e¡ oporlunisho contcnporáneoen todos lor tcrenos: s! carácrernrdefiril9l7)"5.
do. diluso. irDp¡ebc¡sihlc.El oBrru¡is¡ro. tltr su mir¡¡ D¿tu!.
plrnrcu k\ pNbl.¡¡rs ¡lc un Dodo p¡cciro
En el movimientomar(ist¡-le¡ri¡ista
de Espata.no lc¿¡. es{luivasic¡¡prc
busca
la
r€suh¿nlc.
defi¡rido.
se ¡r¡slt¡ .odo una culeb¡¿enuc
se ha prcs|adoatencióna esmslntesisque haceLenil de la )
prDtos de lista quc r €xclu)rl ¡¡u(ulme¡te. €sforzi¡dose It
exfteriencia
de conslitución
Asl, en _cnd de acue'do .on uDo or¡o. rcdu.i¿odo sus discEpo.ils a
dcl Parido bolchcvique.
)
la mayorÍade los casos,seha optadoFnr ir difec|,¡nc¡tc a la
P.¡túcnrseomietrda\-adud¿s.r hDcrosdescosinñe¡res. €tc. elcconquisürde
Ia\ grandes
masas,
de la clas€yde lascapasalia- tLtn pato a¿el¿,!c- ttos pasor ¿r¡nr . V I LeDi¡. tomo 8r
das.en cuantosedisponíade un ¡nínino dc oq¿nizaciórr,
al i¡ Op. Cir.- pig. 12
:' El confundit l.s doi p,ún.,r: llJf¡r de l¡ revolucú, les ¡[\r J
iSualqúehacenlos parjdos bur8ucses
y pcquciioburguescs
(adcmás.
c¡ú cn cl oFrLunismo ¡r dcsc.rudo eo l¡ rDllicá dc consrrue.
casisicmprca uavésdcl mecánismoelectoml-parla_.. t¡hdj¡r c.n
¡ncntariocapit¿list¿):".
Dl prúblemedelsconcienciay la or- ció¡ dc la vansüúdia prclcldir. c'r¡¡do lltnú a
un! rucv¡ lrcDLalidad.supcr!¡do cl scctffsmo y ¿s! re¡¡o.l
úrcliLlhlc clr¡cDr plú¡l de l¡ vln8olrdi¡ (p¡e 20). Unaco\¡cs
" La cnlcnE.lad ¡nlantil.. . c¡pí\uto ln.
:ó
¡lch¿zlr
c¡ secbrisno ) r.coro.c¡ lr acru¡l dispc.siór dr l¡ \r'r.
Er¡ coDccpción
hurBucs¡dcl P¡!1jdocon<iuce
al rcPE a sorelr ¡¡'sma ¡J.ún'tr.lnrcn.
ner esle purlo dc visr¡ ahsúrdo: Dcfc¡rdcrcr los Dovrrictrros tu!rd'¿ l¡ e\isEnci! dr co¡)t!ftntrd.
-lnr¡
r. av¡nz¡do. Itrc cúd dcrl¡8ldoi dcl morimienro ohru!). frc¡tc J
un¿fDsicióncl¿sisú-no ¡ecs¡rilm.trtc putidis(¡polhi.as pam el 5" Const?r, ¿¿l lD('P¿ pi8. 25). ¡ S. pudlc du- orrD! qu.. por cl corrr¡rn'. sor dúi8etrres proler¡rn¡ hono'ro' y
-rsu
Lndcr una posiciónclasist¡quc no scr p¡ridista. cua¡do* esti fonhrrivo5 P.¡) todavi¡ licrr\ Jlc.'¡ru¡ismo Y oLr¿e.\l c:
h¡b¡erdode Ia cl¿seobrcÉ y del PartidoCoñur¡sta?Obvia¡n¿nlc, n ¡ i r " ( l ) c l " i n c v ¡ L n b l er n r r c l r J c l . r t l u t u l d ¿ l r u ¡ S u n r f i r - ¡ , u
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Editorial
FEBRERO
MADRID

'rr.
¡cr\dcl NOI IN0cvoOrdcnlntcmac¡onal
l
Ochopáginas
desnués.
sc irel ordende frriorid¿dc!
!'rclcy,ésl¿r!c¿máscoÍectalnente,sesitúa,,,comopr¡or'dadla rcconslrucción
delsujetopolíticorevolucioMriocapar
dedcsarroll¿¡unaampliapolíricade alianza\queagrüpcalrcde¡lordc la claseobrer¿al restode sccbres lesior¡ádosfnr los
'J:.
y antidernoüátrcof
imfJerialislas,
ioteacses
monopolis|as
Par¿corrclLrir
estacueslión.la direccióndel PCPE
vuelvca sacrifica¡el enfoitued¡¡lócúcode la ftlación cDúc las
dosSGndestáreasen tavor dcl eclecticismo,) así,la "política
dc alianzas se pr€s€ntatan prioritariá como la corstrucciór)
dcl Prtidorr. Rcfirióndosca suestrat€giapolític¿.afrman: El
mismoproccsorequiere
dedos¡ivelesde actuac¡ó¡r:
l- El p¡rtidocomosujetopo¡fico, consu progr¡]jnil
y sucapacidaddeinten'encióndiecta anlc Ia cla\c, comovanqucorientáy lider¿la accióndc laclasey dc lasmaSuardia

TESTS
POLITTCAS
construúel socialismo,.
Má5ade¡ante,serefierenal Paddo. pcrosubordinan
su conslruccióna la realizaciónde unapolítica de ali:x¡zas:
"Lüchapor vetebrar en lasnuevascondicionesa la cnseoorcra coño 'süjetopala sf, lo cual implica el desafollo de u¡á
deFminada polftica de álianz¿squerespondaa lascondicioa c t u ¡ ¡ p l u . a ¡ i d a d " e n ¡ a v a n g u a r d i án o é s o r r a c o s ¿ q u . . l
encosetamientod€ ün¡ pár¡e dc la úirma por in¡ue¡cia de¡ revisio¡ismor asumitla es lúro como rcnunciara la revolucióñoro¡e.
taria. El cúáctél plüral de l¿ va¡Buárdiaes p€ .cr¡o€¡tc . vilable.
s¡ se le¡ce al revisionismo.l¡jos de asumirlo,h¿y quc luchú l)or
un'r y homogeneiar a la vúgu&di4 en lo i<leoló8ico,en lo Bni
úco y en lo orSeiativo.
! En roda @nüadieiór, el desdotto dc los ¡sl,eclosconúadic,
lo¡ios es desi8üal.A vecesambospd@€n c6rü cn cquilibrio. pcrc
L1l situ¡ciótr es só¡o tempor¡l y relativa. en ranto qúc l. dcsiguald¡d es e¡erado iundúcnr¡l. De los dos asp€cLos
o¡r¡adictorios.
uno h¡ dc ser el priñcipal. y el ot¡o. el *cúrd¿rio. El ¡spccLopri¡cip¡¡ €s cl qüe desempña el pape¡diri8e¡@e¡ laonradiúió¡. La
n¡lur¿leza de un¿ cosa es detedni¡ada funduenlaloctrLe lor cl
¡sp.cto p.inc¡p¡l de su conF.dicción- sp€to qüc eúp¿ ta pos¡,
cidr pFdomimnte. (... )
AI erudi4 Ir p¡r¡culbdad de l¡ coruad'(c¡o.. . no scr
qüe cr4nincmot esbs dos cuesliones-ls
tuntrddrüiúrcs nrin,
cip¡l y no Fincipales de u¡ p¡o@so. ) los ¿spsros Eincip¡l ) no
prin ipal dc ¡a contr¡d'ccron . es drtr. a no rrqw c\aminchos
Io qu. dislinSue ¡ un Émiro del ot o er cada ona o. .st¡s @s
cuctliones. nos vcremos cmp.nt¡nados e¡ u¡ esrudio ahsrrac|o.
sereñor incape.s de @mprendér corct¡merre l¡s comr¡diccio.
nct y. po¡ ende. no pod¡enos e.co¡rid cl mélodo cor€dó p¡ra
r.sol!.rl¿s. N.d¡ en el mu¡do se desaroll! de fo¡,na ¿Dso¡uú.
menc uñiformcrdcbemoscohbaü l¿ r€rÍa dcldcsmllo udlor
m. o leorí¡ del e¡¡uilibrio. (... ) El estudiode l¡s dis0nr&sDlodlli,
dades de la dcs¡tu¡ld¡d eD las co¡uadtcioncs. el csrudio dc ¡¡
co¡b¿dicción principal y l¡s ño pr¡¡cipalcs y de l$ ñp@ros pri¡r
cipll y no princip¡l dc l¡s oDtr.dicción. cs uno d¿ los,n¿ro<lor
unJ)onlntesquc pdñ'lc. á ún pdtido ÉvDlucidnrrio dcrcrninr!

2- Unapolíticadeálianzás
queardculea lasclascsy
secloresnopulares
objctivamcnte
inEresadosen el canbio
propuesla
social.Es nuest¡a
deFreDlePoliticoy SocialdeIzqurerd¿s.
Es ncccsariodcsarollar eslásdos lfrcas de uabaio
sinqoeentfelasmismasseproduzcaningúnIipo de incompatibi¡idad-Uno y otro rabajo fonna¡ parte del procesodc
acumulacióD
dc lücrzasy de la coocreción
del proyectorcvolucionarior.
Lo\ diri8entes
del rcPE no quierenver sinoa.rlnonla dondceriste 0na unicládde con¡¡arios.;Cl¿ro que en¡¡e
lasdosSrandest¿reass€p¡lduce a]gúnlipo de incompalibili
dad,dc contradic.ción
! Pdl-¿
desaÍollar la priúera deellas,p¿r¡_¿
qüela v¿nguardia
pro¡etaria
adoptela concepción
com0nist¿
del mondo.esprecisodeslindarcamposcon todaslas dcmás
clases y sus formas ideológicas, es preciso defender
¡ntrarsigenrcmcntc
el objedvoestratégico
del comuni\rnoy
educaren él a ¡o másavanzádode nuesra clasepor mediode
la piopaganda.
Esoes lo másimponane,lo priorila¡io.E¡r
cañbio,laLAreá
deestáblece¡
alia¡zásexige,equivale-p¿m
sermásclaros- aacepÉrcompromisosconotraÁclases,compromisos
deceDlrarIa atención
en un objetivoinferioro previo al Co¡nunis¡no(puessóloel prolekriadopuedcacepBrc¡
objotivofinal).Escieto que,du¡antela primeraelapa,ya nos
vemosobl¡gadosa concefaralgunasalianzáste¡nporalcs,gencr¿nenteinformales,
conorSanizaciones
dirigida\Forofx)rpffa que nuesFapropaganda
pucde
lunisla\y rcvisionistás
quesoúproletarias:
llcgara susbages
bayqueesúrdispucfo
a pagarcl pre.io ' (el menorposibley sinhipotecarse);
es¡¡
.om.lJ¡¡cnrc sú cst¡¡re8jav üicricacD lo po¡fi.o ) lo ¡¡ili'¡f: rodos bs .otnunisbs debenprcsraralesción a e$e mÉtódo- i.tora
-lse-run8.
¡4 .oñr¡dd¡..ión - Me
o E.. lomo I. Bi8. 159. f:d¡cionet en lcnSuas€r¡rojerd. Pekjn)
'' Op. Cir. pá8. ló.
r: Op. Cit.. póB 2a.
'' .. clprrido dc h ch* comb¡úenk csrí oblitrdo ! Do prdcr
du lisr¡ c¡r estosdis.usioncs l. neces¡d¿ddc hr¡ndrr rc:fucn¡!
¡b\oluhn,rnt€ clarar. tkc no ddmi¡an dos in¡?rp,?kÍi.'n.'. ! t\¡\
i'rcrñ8¿nos condcrosd€ nDcsrr¡acrividadpoliüc¡:isio nol¡ld..
bcrnos.hoh. cD cslc prcc¡so 'nomcnlo, h¡cc! ül o cu¡l cosr. o
nol l¡Dis.r¡an robrc t.i.tica, p.tu de, con¡i8n^t claus!, V I
l-.fliú. TornoIX.I'úS 258r
!'Of, Cir..
trg. 2ó.
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Editorial
tácticaleninisra
dc freneúnicoqueexplicafemosdcspués.Pcro esto sólo
pucde haccrsccoD caráctcr secundanuncacolocando
rio, puntualmente,
cstaacüvidaden un m¡smoplanoosi'
coo la dc defensadi¡nultáneamente
porquccsoconrectadclosprincipios,
fundirfaa muchosscclorcs
avanzados
del proletariadoque aún ¡rc han rolo
ama.r|.as
con lasideaspequef,oborguesas.Sólo en la segundaelapa,cuando
la vanguardiaesláya Sanaü par¿el cG
munismo,s€puedey sedebeemprende¡ la marchaverüdem, real y práctica hacianuesÍagrandiosa
metaa ravés de compromisos,alia¡zas, fas€s
táct¡cas.etc., pcro, para enlonces,la
vanSuardia
denüestracla\e babrácomprcndidoqueéstos
no sonsinomedios
para alcanzarun fin que para ella ya
esucnfo.
Cuandocombatimosal PCPE
por sü "Frentede Izquierdaspara una
etapademocrática.antimonofnlista y
andimperialist¡" o cuandomásarriba
berios criücadoal Palido Comunislz
por anrcpodeEspaña(reconstituido)
nera la instau¡aciónde la d¡ctaduradel
prole¡ariado0na etapademocráüca,antinonopolista y
Vamosa dejar para¡násadelanteel problernáde la
andfascista,no esquerechaccmosla posibilidaddc fas€srácrelación
entre
luchaa¡maday líneade úasas.Fijémon6, por
(no
previas
que
dcas
eskatégicas)
al s(ri¡lismo, no es t¿nto
que
las
dosmreasde lasqueLeninhablaba-"gaaiora,
en
(que
nosopongamosa especular
sínosoponemos)sobreacony 8a¡al a lasmasas- se convienen,
vanguardia
nal
a
la
que
tecimientos
sólo el desaÍollo de la luchadc clasespodrá
oa¡a
estos
cama.rad¿s
en unat¿reaina€rnalcalificativo deskque
definii es, sobrc todo,
condenamos|ajantcmenlecualquier intcntode confundira la claseobrera,paticu larnente a cadopo¡ ellos) y unalareade "trabajode masas",dc "ü hacra
suvanSuardi4acercade la t¿reaprioritariaen la quedebecen- ellas".Unacosaesquela |areade "gánara lasmasas"caracteelapade ¡arevolucióny oua cosaes quela
i¡¡¡ su atención:Ia Reconstitución
del Patido Comunista, ricea la segLrnda
primera
etapa
con\i<tá
en t¿re¿sinl€rnas.que no re¡luieran
cornoprincipal insúumentoparaIa RevoluciónSocialisray la
que
uabajo
de
ma-\as,
no
exijanirbaciael¡as.Aunquesenos
instauraciónde la dicl¿duradel proleb¡iádo.
di8aornbiénqueIaOMLE estableció
"los vlnculosindispenproblema
las
masas
no
sab¡es
con
e¡
es éste,porquetodo
,
que
El PCE(r),porejemp¡o,síquehaco¡nprendido
por muy pequeña
y
comünista
toda
orgarización
coúunista.
existendos grándestareasdistinhsy sucesivas
en la consque
tiene
ciefos
vhculos
¡á-\
masas;
sea.
con
cl probleria a
truccióndel Partidoy a¡tes de la conquistadel poderpolíúco.esolver
es la relaciónentreesaorga¡izac¡ón
co¡nunis¡¿
Su eror radicaen que las ha comprendidode un modo insu!,el
proletaria.
Ni enlosar'lossetenlani
ficiente y, por lo tanto,inconecto.Así su Secreufio Gencral conjunlod€la vánguardia
pa¡a el coúunismo y encuahabla de ". . . Ia labor realizad¡ por la OMLE forsanización a¡ora se encuenu?éstagamada
la
Y esosigoificaque
la precomun¡sla.
Marxista-Leninistade Espalal dura¡re un largo períodoen- dradaen organización
tendidareconstrtución
del
rcE
en
1975
no
fuc
ral.
"GaMr
a la
caminadaa ecba¡lasba-ses
ideológicas.polflicas y orgáDicas,
pa¡a
vanluardia
el
comunismo"
no
es
una
meramente
t¡rca
asfcomoa eshbleaer
los vfnculosinclispensables
conlasmaorganizáción
de vanguardiay llo
sas;. . . el Congresofsc refiereal de "reco¡súllción", cuando intcmadeunadeterni¡¡ada
'lJabajode ma-sas sin "ir hacia"ellas".
,
la OMLE se transformaen PCE(r)l consideróque ya ¡abfan sepucderesolversin
sidocreádas,
lascondicioncs
en lo esencial,
intcmasquega- La incomprensiónde estacuestiónpor pa¡rcde los camaraa suorganizációrr
a fúar objetirantizaban
la existencia
del Parido, lo quecn bucnalógica dls dcl rcEG) ha conducido
tenfaquc uaducirse.a partirdel Congreso,
en el 'rabajo de vosy empleá¡mediosqueno coÍespolüiaua.lniveldedesaha
násas'.en 'ir haciaellas. De ahíbmbiénoueesloscconvú- nollo alcanzado
F)r el movinicotoobrerciy el result¿do
organiatila y el esclsoarrailoentrelil\ ¡natrera en ¡¿ stat, tra se abre t¡as el Coogreso.en Ia 'larEa sidoladebilidád
cent¡al'del Patido. (...) El PCE(Í)fuecreadoen escmismo sas,lo que,por ora pate, los haconvcrudoeo presiloenaslaa¡o de 1975 y poco mác tardesaldríana le luz los CRAPO, do fácil mra la reacción.
organizaciónamladade ca¡áctera¡tifascistainspiraday creada por el PCE(Í).Al principio,érünosunafucr¿ár€volucio, )' En¡,cdosfueqos.csctibcn 1983-"l-a esr¡¡r€8¡.de h lucha¿r
y pocoáÍaigo entrelas r¡¡da rclolucion¡rid llccolril¡eiónde rexros).M.P.M (tuenus).
nariadóbil,con escasaexpcriencia
mags. ,,."rt, Y veinüÉItosa¡]osmásurde, sigucnsiéndolo. I , d ¡ .E 9y ¡ 1 2 ' l 1 3 .
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Lr rÁcr¡cr DERECHTSTA
o REFoRMtsTA
La úcdca co¡nuoist¡|
y
dcbc,pucs,tcrcr en cucnh l¡l Rcvolució¡r
dc 1905-07,rcouncióa la luchárcvolucio0a¡ia
ctapadc la consrucciónde¡paíido en la quccslcmos.Asl, ¡rlpartidoobreroclandcsrino;4)
Contracloñ)runismo (y cl
conrcspccloa ¡os dos t¡posde d€sviació¡--{le derechay ccnúismoqucmarticncla üD¡dadconól) quesc apodcródc
"dc iz.quierda"-, ya vimos¡nás¿yribaquckni consitler¿ba la mayoríade losórganosdirigentcsde losp¿rtidossocial¡strL{
queem occcsariovcnccrpriDcipalrne¡tca la primerdde ella\ du¡¿nrcla PrimcraGucrr¿MuDdial,y quccondujoa lasmapár¿consúluúel patido, mienúasque.unavezlogr¿docste sasobre¡¿sal ma|adcroparamayor provcchodc ltusdi$üntas
objeüvo,podíamalograr$l¿ corquis¡arevolucionaria
nacionalcs,
del bur8resíL\
siSuicrdoa partúde enloncesunalipodcrsi no se liquidabala desviaciónde izqu¡erda".
A la |lea sociálimpenalista(socialira de palabra,impcrialisLl de
luchaconúaquécncmigos
enel s€nodcl¡novi- ¡ccho)l 5) Contrael conciliacionismoreformistade los
Drcgunla"¿En
m'entoobreroba podidocrccer,fot¿iecersey tcmplarse
y socialistrs-rcvoluc¡onarios,
loscuales,l¡asla
el me cheviques
bolcbevismo?",
respondla:
de Febrerode I9l7 y la constitución
de Soviets
"E¡l primertugar,y sobrerodo,cn Rcvolución
luchacontrael oponunismo,qucen l9 14s€translbrmó
deli- Obrerosy Campcsinosapoyadosen ¡¿¡imirsasaflnadas,ma¡nÍivamenteen socialchovinismo
y sepasóparasiemprcá la luvieroDy rEfo.záron
al GobiemoProvisiorÉlburgués.
bu4uesíaconra el proletariado.Estecr¿,natu¡ailnentc,
cl p¡incipal enemigodel bolchevismo
en el senodel movimicnto
"Pa¡ael ¡efonnista-observa Stálin, desdeaquella
obreroy siguesiéndoloenescálamundial"r.
riquísimaexperiencia-. lasrefomas sontodo, y la labor revolucionaria
cosasin importáDc¡a.
de la quesepuedebablar
El oportü¡¡smoo desviac¡ón
d€ d€r€cháen clú0. paraechartierm a los ojos. Poreso,con la úctica reformista,
vimientoobreroconsiste
g|ojJo,nodoen no reco (rerel an- bajo el Poderburgués,lás refonnass€ convieren en instrutaBonismode interesesenrreprolehriádo y burguesíay el ca- mentodeconso¡idación
deestePoderen inst¡umento
ded€sráclerdelEstadomodemoco¡nodicladura
de la clas€capih- composición
de la revolucióD.
Iisla.locualimplicalanccesidad
dcsudesrucciónpormcdio
Párael ¡evolucionario,
eDcambio,lo principalcs la
dela violenciarevolucionaria.
y no lasrcformas:paraé1,lasrefonnas
Losopofunistás
hacentodoIo laborrevolucionaria,
posiblepor concil¡ar a los obreroscon los patro¡rosy procu- sonun productoaccesorio
de la rcvolución.Poreso,con la
ranquelasmasasse limitena exigirrefo¡masdem(r¡áticas' ráctis¿revolucionaria,bajo cl PoderburSués,las refofmass€
del Estado.La míz de clascde estospuntosde vlsta esctara- convierlen,natu¡alrnente,en un instrumentopaJadescompo(csecanpo estérilde confüsióny nerestePoder,enun insfumento paravigoriza¡la ¡evolución.
mentepequeñobürg0esa
vacilaciónquesesinjaentrela clás€obreray la clas€c¿piralis- en un punlode apoyoparaseguirdes¿rrollandoel movimien¡a):abundansusadeptose¡túela peqüeña
y lasca- to revoluciona¡io.
burgüesía
pasmedi¿súás acom(üadasy e¡ Ia capasuperiordel proleEl revoluciona¡ioac€ptalal refonnal pa¡autilizar¡as
tá¡iado,en la aristocraciaobrera.Eo la Españaactual,sonoG comounaayudapa¡acombinarla labor l€gaico¡ la clándest¡ganiT¿ciones
represenBtivas
de eslaidmlogía los gmndessin- t¡a,palaaprovecharlascomo unapantallaque permi|á intendicalos,el PCEIU y los nacionaiislas
revolucionaria
údicalesde lasnacio- s¡fica¡la laborclandeslina
de preparación
dc
nalidadesopr¡midas.La mayorfa de los partidos la"\masascon vistasa denocara la burguesla.
--{omo losquesc
cxlraparlamenkrios
En¿rocoDsiste
de exúemaizquierdá
laesencia
de¡autilizációorevo¡ucioy los acuerdos
autodenominan
marxista-lenirislas-oscilanent¡eaquéllay oariade lasrefor¡nas
en las condiciones
del
la ideologfaprolebria, debidoa la nayor proporciónde ele- inp€rialismo.
men¡osde va¡guardiaentfesusmil¡tartes:
El ¡eformista,por el co[uario, acepk las refomras
sonel alaizq0ierda de la p€que¡aburgoesfa.De los primeros,los Dayorit¡rios pararenunciara todalabor clandesdna,parañinar la prepar¿en la 'izquierda" actuat( ¡bastala ranciaderechaimperialisr¡ c¡ónde lasmasasconvistasa la rcvolucióny echa¡sea dormú
del PPba emprendidoso 'liaje al ceorror€formistá", durar- ¿ la sombrade lasrefomas otorgad¿sdesdea¡riba.
resuXIII Congreso
reciéncelebrado),
muchobemoshablado
ED¿Joconsiste
laeser¡ciadc
lá táctica¡efonnis|a"r'y tendrer¡osqoesegui¡haciéndolodur¿ntemuchosaño6,pe¡o
es¡eRlitorial no es el ¡uga¡.En cuan@a los segundos,
Asl pues,reforma y revoluciónson,tanbién,dos
nos
valdremosdel ejemplo del PCPEparailusra¡ sobretas des- ténninosde
unaunidadde contrar¡osy, co¡notál contfadicviaciones
dcl movimientocomu0ista
Dcsde
eslar'¡ol
haciala tácúca c¡ón,lay quc¡naneja¡la,
desa¡ro¡lafla
conectamente,
de dere€hao refonnista,
lueSoquedcbemos
rechazarrotuodtunentc
todl "solución
consistenteen
oponers¡]
a únode losdosatpcctos:ni ladere
Pero,anrcs,recordsnosque todo el pmgreso de ¡¡ clr¡súquerenunciaa la revolucióno ¡a tergiversa
hacieDdo
revoluciónruss y del p¡rl¡do bolcheviquehaslaOctubn paratpor úl a ¡mase¡iede reformas:ni Ia puerifizquierdisa
esluvo ¡nd¡solübl€m.nl.un¡do ¡ la lüch¡ contrs el querechazatodarcfofira pamno cor¡talnirurse-Perotampodesviacionismode der€ch¡: lo) Con¡rala conjunció dct co basacon acepar la nec!'sidadde ünbas cosas.Es necesaecor¡omismoen Rus¡ay del revisionismoreformist¡rde rio det€nninar
cuálesla pri¡rc¡pal,
cuáiescl virculoexistenlc
Bemsteiny Milleranden la lntemacimalSociájisl¿:2")
el quel¡s co vicrLec|r idé¡rticas.
cl qucconvienc
Co¡t. enucel¡¿L\.
|'a ej menchevismo
queretomaclementos
rtvolucionario:
del economtsr¡o. lasrelannascn un instrumcDto
estoesnrccipropugmla hegemola de la burgoesfa
Io queacabade explicanros
en Ia revoluciónde- saJnente
Sla¡i¡y estoeslo qu€el
y rechaza
mocrát'ca
aquíhrnbié¡len rcempla?ár
elcaráclcrdc vallguafdia
delparüdopro. l,Cl'li ---4mpclado
ladialécúca
letario:3")Conrrael liquidacioismoque,rratIa dcno(adet¡ porul cclcctic¡s¡nGnocnúcnde.
Püa losdirigentes
¡evisio\ t4 eñfcni¿.tsd inlon¡it.... clpitlto lv.

ri L\

d.l ten¡ñ¡r¡¿- J. v SruliD.p,iA.¡?2 y t73.
Iin¿rrn¿nros
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nisr¿sde cste paído, sólo cxisle el 'por u|la larlc y cl "Jx)r
otrafJartc",y, cntremcdias,clnbismo.Concllo,cl fonnalrcuint()dc la\ rclonnnscomodc
conociñicntodc la ncccsidad
y, &da Ia situaciótlde
la revolociónpicrdelodaracionalidad
rcúocesoqüc vive hoy cl movi¡nicntoobrcro.cl rcPE s¡rin'r.idicalcs
clina e¡ la prácticapor la\ refonn¿\ (aunquescir¡
)
dejandola rcvolucióncornoun tém¡nocn mcdfudcldiscurso que,peraunos,sólosiwe dc scdueloy, e¡rotÍ)s, cxpresa
un dcseosinccro,peronadamásqüc un deseo

llustremoscste
dcb€tcco¡lun ejcmplotdnadodc tr
cxpcricncia
delP¿¡tidot'olchevique
rusoapri|lcipiosdcsigk',
si¡rdicales
cstaban¡crc0andoni siquieralaliorsiurizacioncs
milida\tx)¡el z.fismo:

''Lá lcgÁli/ac¡ón
dc h's \ifldrcaros
oh'.ro\ no s(riáya e Rüsi¿y no cabcla
lisus y no polÍlicoshacorne¡rzado
mcnordudaquc cadapasode nucstromovim¡entoobrero
quc cfeceen frogresiónráp¡da,ale lárá y
soci¡ldemócrat¿
ñuhiplica¡álastenÉtivasdc legalización.rcali¿rda(sob¡elodo
En efecto,rcfinéndose
a las refonnaso conquishs fnr los parida¡ios del réEime¡rvigenc. ¡cro úlnbiéD, en parIibcralcs.(...) Y
democráticas,aladen: "... , nuestralucha constan(f F)r su tc.fnr losmismosobrerosy losi¡nclectoalcs
preservacióoy ampliacióncobn¿especialsignificac¡óncn eslu nosotros
no podemos
dejarde rcneren cuentacsucoÍicnrc.
queel sistemarefuer¿á
coyunturaen
todossuselemenlos
au- Sobr! la fonna €n que h¡y que tenerl¡ en cuen.a,diñcil
loritaÍios y rcpresivos.Profundiza¡cn el carácterde las insli- mrnt€puedeexistirentr€ 16 socialde¡úcrat¿sftás de una
nucslrocom- op¡nióntóntasis
tucionesdel
sistemaoen
suaparataje
ideológico,
endeseffnasde¿F].Nucsrodebe¡consisre
queclEsta- carardc conunuotod¡ participación
barccontrael ideálismorcfomistaquepre¡endc
de los ZubáLor) bs
do burguésnos rEpre.senE
á todos,no puedehacemosdud¿r Vasniev.de los gcrdr¡nes y lo\ popcsen rsta corricnte,)
sobrela ¡ecesidadestralégicade defendercadaunade las li- re!€lar a los obreroslas verdaderasinlencionesdc cstoselebenadeso cadauno de los derechosaJaancados
a ¡a bu¡eue- mcDrcs.
Nuestrodeb€rconsiste
en dcsenm¿sca¡a¡
asimismo
'amonla que se desliceco los
sía"n.
toda ota conciliadorade
,
discursos
de los libcralesen lasreuniones
obrcras,ya s€ deDespuesde aieccionamosparaque la crltica revolu- bancstásnotasaquedicl¡asgenlesabrigue¡¡el convencimieno
cionariaal sistetru no nosllevc a desprEciar¡asrcfoÍnas, nos sincerode que es des€ableuna colaboraciónpacífica de las
advienen ahora contra el p€ligro opüesao:'Defeosade los clas€s.ya a que deseencongraciarsecoo las autori¿lades,o a
contenidosprogresistás
de laslibetadesdemarráticasqueson inhabilidad
simplemente.
Tencmos,
en fin, el debcrdc poner
produc¡ode la luchade los uabajad¡rres
y los pueblos,sin en BuaJdia
loslazosde lapolicfa,queen
a
los
obreros
conúa
!t.
caeren el espcjismo
del 'úársitopa tunenlário"
públicasy cn lassociedades
obautorizad¿s
esasreun;oncs
de las
servaa los 'másdespicfos y traa de aprovcchanie
Con estecóctel de tÁreasoouestas.cornbinadasen or8anizaciones
legalcsparaintroducú provocadoresttunbi¿n
Iasdosis adecuadáspara que uoano excluya a la otra, no es enlas¡legales.
exfaño que.en lugar de lucharpor el socialismo.s€effeden
Perohacertodocsto no significa en absolutoolvidar
baciendoequilibrios y no seancapacesde "concrela un dis- qüela legalizacióndel movimienloobrcro nosbeneficiará,e¡
'40.
cursono asimilablepor el capit¿lismo
des¿¡rollado ¡Qué ln d¿c¡len¡¿J,
y no,enmodoaiSuoo,
anosotros,
a losZuMtov,
claraes la tácücacomunistáexplicad¿por un verdademmar- Al contrario,precisamentecon nuestracarnpañade denunxistaleoinistay di¡igcntede unarevoluclónsocialista
victo- ciasscpar¿mosla ciz¡ña del buengrano-(. . . ) En unapalabra,
rio<acomoes St,alin(a pesarde suspraveserores postcriores ahom nues|fata¡eaconsis¡een conbatir la cizaia. Nuesra
quecontribuirlana la resteur¿ciórdel capiralismoen la IJRSS t,rca no consisteen cultivar el granoen
frequeñosüestos,AI
trássumuene),y quéembrollorcsullacuandointentán"con- a¡ra¡carla ciz¿ila,desbrozárnos
el ¡errenop¡ra quepuedacrepequeñoburg0escs
cretarla"los di¡igentesrevisionistas
del cer el tri8o. (...) nosouosdebemosprepararsegado¡es
que
rcPEl [¿ solucióngeneralno es tancomplicada:
luchemos separhoy afiarcar ¡a ciza¡lay marlala recoSc¡cl buen gra.
y la Dictadura
dirrct¡m€nt¿porlaR€voluciónSociálista
clel
Prolela¡iado;v€¡emos,eotonces,en primer lugar. cómo las
masasdespielan y seincorpor'¿na eslasu lucba,y, en scgun
Claro quealgún emuladordel archiraidor Santiago
do lugar,cómo la burguesíaseve obligadano sóloa mantener Carillo podrá objet¿rque todo pu€de vcnirse abajo si, con
sino a concedermayores"derechosy libeíádes" pamel pue- esediscursoun rcvolucionario,
"provocamosun golpedc
blo -si no quiere perd€rlotodo-, los cualesaprovecbarc' E(hdo . Ese'miedoal k,ho . ripicode losreformistás
y con
mos sin falt¡ páraprecipiEr su denocamientoy la conquista el queseacaM desactivandoal movimie to populara princidelsocialismo.
pios de los añosocbeola,es un cha{áje pequcñoburguésengafosoe inacepláble.
Es ciero que,ahte g¡avesdificult¡Comodice Lenin, '. . . panalograr mejorasparciales, des,el en€migod€ cbse pü€d€¡€curr¡r ¡l t€ror dirEcto J
precisamentepa¡a eso, las consignasquc propo emosa las general----comohizo con el fascisno de France, pero eso
proletarias
rn¿sas
no debcnscrresringidas,no dcbcnserate- no h vueltetodopodtrcsosi el partido pml€tario hasabi.
nuadas.
Lasmejo.asparciales
sólopuedenconstiruir(y siem- do pr€parara nu€slr¡ clasepara €soscahbios dc lic¡ic¡
prelo fueroncn la historia)resulúdoscolateralcs
de la lucha d€ lr)scrpitalistisrevolucionariade clasc"' .
Fijémonoscómo Lenin enfocacsla cuesriónr". . . la
casierclus¡varncnle
urrcde
burglesfavc en el bolchevismo
n l ¿ i i ¡ . . . . p á 8 .1 3 .
la insurcccióD,
la violeocia,el tcrfor: por eso
susaspcctos:
' I b í d . , p á 8 .1 6 .
proorra prcpararsede rnodo pártrcularparaoponcr resrsBn¡olbíd..pó8 24.
ciay replicarenprr¿e¡rno. Esposiblequccn casosaislados.
" ¿Porq¡¡l obj.tnos lu.ha,? - Y.l. b n ú . o C . k m o X v l . I l ¡ t
I ó8.
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Editori¿l
eDalgunospaÍscs,cn talcso cuaicspcíodostrcvcslo consiconesafbsihilid¿d,qucno úcncpafi o8a:hayqueconLar
sotrosnadade tcmible.El comun¡smobrot¡ lfer¿lmcntedc
lülos losaspectos
de la vidasocial,susgórmcncs
existeD
¿b,
solutrmcntcen todasn¿mes,
cl 'co¡ttágio'(páraenplearla
preferidade la b0rgucsía
comparación
y de la policíaburgücsáy la más'agr¿dable'
pamella)ha ¡rr|eúadomuyhoDdoco
tülos los poros del organismoy lo ha imprcgnadopor colnpleto-Si se 'cierr¿'conce¡opariicularunade I¿ssalid¿\,el
'cont¡lio' eDcoDtrará
ou'a.a vccesla mástuesfE¡ada.
La vida
úiunfaporencimade
lodo,Quelabuqueslas€sobresaltc,
se
irritc haslap€rderlacatezá;quereba¡eloslinircs,hagaton,
terias.s€ venguede antemanode los bolcheviqucs
y sc es-

L¡ rÁcrlc¡

fucrccfxrr rniquilar(cn Ia lodia"cn Hu0grí¿.c¡r Alemaria,
clc.) a ccnlcnarcs,
a milcs. a centeflarcs
de miles dc
th¡cheviques
dc ayero dc ¡n¿ñan¿i
a1obrarasíprocede
como
lo llanhecholodaslasclÍL\cs
condenadas
la
historia
a
dcsfxir
aparece¡.
Los comunishsdebcnsaberque,en todocaso.cl
porvc¡tiflesp€rLe¡recc.
Y por esopodemos(y deb.mos)ulir
o¡¡¡á(imo de pa\ióncn la gr¿nlucharevoluciür¡riaco¡rl¿
aprcciaciónmásfía y scrcnadc las furios¿ssa€udidasde la
buqüc!ía.(...) Fallasólo unacosapa¡aquemarchemos
ha
ci¡ In victoriaconmg frme¿ay segurid.?J:
que¡oscomun¡s
L.Ls
de todoslos paísescomprendamospor doquicr y hastael
Iin que en ucsúaúcdsa cs necesariala Í¿nbili.lad tnÍxi-

(tIzquBRDtsrA"

Ta¡como dejamosdicho másaniba (véasenora2l), rio el lrabajode masastámbiéndur¿nteest¡ e|apa,hay que
paraLenin,la luchacont¡ael 'izq0ierdismo"
debeconside- prccaveÍseya conr¡a los efror€sdogmádcos,doctri[a¡ios y
ra¡sepor el comunismonaciente---€stoes, dumnte¡a etapa sectarios
del]¡t¡aizquierdáqüe
entorp€cerían
Ll pacic telabor
de la Constitución
del ParridoComunista comoun com- dep¡oselidsmo.Durantela s€gundae|apa"deberernosganara
plemento
del combatep¡incipalconkael opotunismodede, lás gmndesmasasdel prolet¡riado y de otras cla-s€spopu¡a,
recha;eslosignificaqueaquéllatieneun carácter
s€cuDda¡iores,no Lantopar¿la idcologíacomunisia,sino para el p.ofrenteaésrc,en un momentocomoel actual.Det! csn{esa- grama de la RevoluciónSocialista.La asünciónde la
¡a- Adeúás,la conquishdelasgrandesmasas
paralá rEvolu- cosmov¡sión
por el corrjunrode la poblama¡xis¡a-leniois¡¿
(segund¿
c¡ónsocialisrá
etapa)esderodopuntoimfrcsible
sin ción seráposlerior.fruüodel desaÍollo revolucionariode la
vencerladesviación'deizquie¡da".
La conlinuidad
dela lu- luchadeclasespormediode la dictaduradel prolet¿-¡iado
baschaconl¡aestadesviaciónen lál dosetapasseexplicaporqu€,en ambas,es necesa¡io
el trabaiode masas,aunqueel
contenidode eserabajo y de esasmaias seadiferente,
quelosióvenescomunisuN
E\ frccuente
queinicia¡
su lüchaconl¡ael predominiooponunistaen el movimiento
En la primeraetapalos elemenbsde vangua¡diato, obreroincurran
enerorcs"deizquierü",lo queescompren,
davíano esán todosencuadmdosen la organizaciónfnrLado- sible dadala inmadurezy lalta de exp€riencia-Pe¡o esono
ra de la ideologíacomunis¡a,€stá¡ entE las gmndesmasas bastapa¡aexplicar¡aexistenciade conientesultraizquierdistas
úrconscientes
y hay queir a ellasa buscartosy a gü¡a¡lospara consolidadasdesdehacemuchísimosaÍoq ent¡e las que se
la ideol%ía comun¡sta; en esemomentode la conslruccron cuentan
y el comunismo
ela¡¿rquismo
"de izquierda'en!o,
del Parúdo,la orga¡izacióncomunis¡ae¡nbdonáfiadebccon- dassusvárianes(úolskismo.bordiguismqetc,),comolasmás
cebú a esava¡guardiaprácticacomolas masashacialasqüe rmportrnles
que¡aconocido
la historiadelmovimiento
obreha de di¡igir p¡iorira¡iamentesu |¡abajo_Dadoqueesne€csa, ro intemacional.¿Cuáles, entonces,la causade semejánte
aJr¿igosocial?i,cuálesla rafz de cla-sede talesco¡¡ientes?
---€xplicaba
"En el ext¡anjero
Lenin,en 1920,a los
comunistasde lodo el mundo se sabetodavíade un modo
moy i¡rsuficieDte
qoeel bolc¡evismohacrecido,seha tbnna,
do y seha emplado en la¡gosañosde lucba conúaei ¡elrlx,
donaisto pequ?'iobttgu?r.
parecrJoal anarqui$noo qüc
ha lomadoalgode é1y queseapa¡h en rodolo esercialde las
y exigcnciatde unaconsecLlenrc
condiciones
luchade clase
de¡prolcuüiado,
Para¡osmarxist¿s
esuípleMme¡Le
cslableci,
do desdee¡punlodcvistateó¡ico-y laexperje¡rciade
tdás
lasrcvolucidres
y ¡irovimientos
revolucionarios
de Europalo
confifrlH por eoler(}- queel p€que¡iopropictafio. el pequeiio pa¡¡ón(tipo social que elr muchospaíseseuropcosestá
muy di[ündidoy lienecarácrerde ñasas),quesufrebajoel
capitalismo
uoapre\iúr contiouay muy a merudoun empcortuniento
ircrcíblc¡neole
bruscoy ápido dc süscondicioncs de exisrenciay Ia ruina, cae cor l¡cilidad en el
ultr¿Íevolucionarismq
frro esincapz demanifesbrsereni
dad,espíriludc organización.
disciplinay finncza.El
por
cnl¡recido'
los
hoÍoresdelcapitálisr¡o
f'cqueñoburgoés
es,colnoe¡ol¿úquisolo.
un ltnórnc¡tosocialprcpiode todo\
lo. ¡rísesiia¡ildislns.So¡rdrlJornioioFúhlicola iriconst,:ln" La cnf.nüldarl i¡Iñ¡il
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Editorial
y la lacisues¡eril;dad
ciadeesta\vcleidadcsrcvolocirDarias.
que
se raDsfofmanrápidá¡ncnocn sumisión.cn
lidad co¡
'l¡rioro'
ap¿tfa,en fantrslas,inclusoc0 un c¡rtusias¡no
[X)r
'de
tal o cúal coni€nte burgucsa moda , (. . . )
Elanarquismoha sidoa rneludounr espcciadc c)(piación de los pecadosopoflunista\ dc¡ movünieoto obrero.
secompleab mutuamcnte"",
Estasdosanomallas

(Iir¿lcsdolsisloXIX a 1!{},1):y, cn rerallordc csapolérnica
o!r lug¿r.condc0aban
loscffo^isopoñunisü$¡neno\rele!¡u)
(cl partidoobrcrom¿L\
tusdc la vrialdunocr¡rciaalcm?ura
Írnúycfle dc Ia I¡ lDlernacional),
micnrasquc imilabar a los
uluaofn(uDist¿r
deescpanidoal ofnne¡sealadicurdumdel
prolcn¡iadoo e¡ asunloslar irnporlanles
par¿la rcvoluc¡ón
rus¡ comoerála cuestiónagraria.
I|) Dentrod€l partido prol€tario,deslacanhs si-

Loscotrrunislásrusosdc principios(icsiSlotuv¡crort
qu€hac€rfrentea distinl¡salesviacioncs
de "izquierda":
l) Conúalos|rolcheviques
"d€ i?4ui€rds"quefue
prcciso expulsardel Pa¡¡do por empeñársee¡ mar||enerla
A) Fü€r¡ d.l p¡rt¡do proletario:
I ) El ¡ns.quismo,queluvou|laescasa
influenciacn tácricadcl boico( al "pa¡lancnb" zarista cua¡do la revolu-pese a la enome proporciónquc supo¡rfala ftpaJs
ciónde 1905habfaentr¿do
endeclivey sevolvfadeimperio'
aque¡
poF
queñaburyuesfa
población-,
pri¡ner
lugar
sanecesidad
lacombináción
dc fonnasde lúclralesaleseile'
entresu
en
gales
pa¡a
y preparar
que,an|esdeanarccer
Ia nuc!aolensilasprimera\organi¿ciones
rnaD(ist¿\.
recomponer
lasfuer¿ás
ya tuvoocasión
de poneBea pruebay demosrarsü ¡nc¿poci2)Contrala fracciónde loscomünislss
dad par¿ guiar a la clase revolucionarial en segü[do lugar.
"de izqui€rporquela lucbadespiadadadel bolchevismoconra el opotu- da" que seconsútuyóen l9l8 paraoponersea la trrz de
nis¡nono le dejó ter¡eno dondedesá¡rollarsey, por úldmo, Bresf'(co¡nproñiso
muy gravosoperoobliSadoconel impe'
porque,si bien s€ trata de una desviaciónpequeñoburguesa, rialismoalemá¡) y a los esfuerzosdel Panido por acab¿rcon
queobstaculizaba
la construcsurgeen las filas obrens, y éstáseranescasasen aquellaRu- e¡ eleúentopequeñoburgués
sia de capitáüsmoincipientedondeel revolucionarismo ción de la baseeconómicadel socialismo.
pequeflobürguésse expresabamás bien como 'socialismo'
3) Cont¡alos efiores "izouierdrslas"de vario6 diriqueseoponfa¡a dive¡sosas'
campcsinoo populismo(coÍiente queprelendlasallardüec- genlesdel Panidobolchevique
(,mene al sociálismoobviandolodo el desaffollo capil¡lista pectosde la NuevaPolíúcaEconómica
que,aunquenecesaqueya sees6baproduciendo).
y unaco¡lc€siólal capilalisnro.
ria"signilicaba
u¡l¡eúoceso
2) El populismo represenradopor el partido de los
4) Contralas fracciones izquierdistás"que secons
'\ocialislasrevolucionarios",
paddosdela Intemacional
el cual.en prirne.lugar,recha- dtuyeronenalgunos
Comunistaa
¿abael marxismo y, por lo lanto, no queríani podfa (por su principiosde los a¡]osve¡naey queexagerabanhask el absury Ia
naluralezade clase)comprcnderla nec€sidadde basa¡su po- do lasfomasdeofensivadel¡¡rovimienlo
revoluciona¡io
y susrelaciones
Ifticaen las fuer¿¿s
de cl¡seerisrentes
mu- ¡uchacontralosoDoñunist¡s
sin
rcner
e¡¡
cuenta
lá
dederecha
'vefa
y
oasi €n segundoluga¡ en relaciónconlo anterior,
un siluaciónrealde lasmasas,A condnuación
deollaremosun
signopafticul¡r de su 'revolucionarismo o dc su 'izquierdis- po{o másel análisisde los "argumentos"de ésto\ que Lenin
mo'en el reconocimiento
d€l lermrindividual,de losarcnta- llevaa caboenLá enfermedad
infa¡dl del izquierdismo"
en
y comp¡oba¡emos
queel movimierltomarxisdos", que los bolcheviqüesrechazabancategóricamenle,no e¡comunismo,
por principio.no en generai.sinoFlorquc
no e¡ar convenien- |a-leninisuespañollodavíano seha curadodel todo de csl¿s
lesenla situaciónconcretaque
vivfala luchade clascsen los dolencias,

Errocln

CoRRECTAMENTE
LA LUCHA

CONTRA LOS DIRIGENTES OPORTUNISTAS
Y REVISIONISTAS
Los "izquierdistas" alemanesde los primeros ajlos
veintetonabancomocaballode batallalos siguienlcs
plant€rmi€ntos s€ml¡narquistas: conra la dictadu¡adel Paftido
Co¡nunisu,por la dictadu-adel prolet¿riado;con!.¿el pa¡tido
de losjefes. por el palido de ias násás;cor¡trala dictadur¿de
losjefes, por la dictadurade las mLsas.Iá respuesrade l.enin
nopudosermásclar4 a pesarde Io cual,el Mongreso dcl
PCPEvolv¡óa cuefionarIa 'dictadumdelpanido'"J:
"El solo hccbode plantearIa cuesriónde '¿dictadura
del Pafido o dictadur¿de Ia cla-se?,
¿dictadura(partido)de los
jefeso dictadura(panido)de lasmásas?'atestiSua
la ¡násin-

cnlble e inemediable
confusiónde ideas.Ha! genresquese
por¡¡r"¡¡dr algoe¡rrcmmcnte
esfuerza¡
originaly que,cn su
afánde sabidl¡rfa,
no consiguen
sinocaeren e¡ ridículo.De
todoses sabidoque las na-sasse dlv¡den en cl¡ses, que oponcr a lasnásasa la¡ €lasesno puedep€rmiúrs€Inár quecn un
se¡rtido:si seoponeunainmensamayorlaen su to¡alidad,sin
en el régimensG-ial
ocupadas
dividirlasegú¡lasposiciones
de la producción,a categoíasque (ropan unaposicióncsfJey en
lasclasescsán,habitúalnentc
cialencsterégimen;que
la mayola deloscasos(por lo menosen los paísescivilirzdos
¡nodemos),dir¡gid¿spor partidospollticos: que los ponidos
políticosestár
dirigidos,comoreglaEcneml,por gruposmás
o menosestables,inlegfadospof l¡s p€fsonasmáspresú8¡osas.irlluyenesy expert¡s,elelidásparabscargordemayor
y llamadasjefcs.
Todoesloescl abecé.lodo
responsabilid.rd
y
esloesse¡rcillo cla¡o"6,

dc lá luchaque la fracciónmj¿ dcl PCPEsosruvocon" Después
l¡a h línc¿relisio¡isradé ¡osmáxi¡nosdüi8ent$.ésros.cn su ataqu. a la c¡p.¡iercia hisltricadel socialismo,
cambiñn suscridL€nincxplicacsla
invención
de losultraizquierdistas
cs á ¡¿ dict¿dDra
dcl Panido por la ñds ¿mb¡6ua
erpres'ó¡, el
p¿p.l del parido único se @nfundc con cl del Estado . (rrt¿rrc
a¡cmáncspor su incapacidadpaÍaasimilarel calnbi()de la si'
.t.l Coúi¡¿ Cen¡raldl N Co¡{,"ro ./¿l PCPE Conclusiones
tv
CorBrso dclPCPE- Cotrsttuyendo
Ia altcmaüvarevolu.ioDúi¿. '" l-!s cills de csre¡p¿rr¿docnn$DD¡dcn ¡ Il¡ oI¿t1r4¡14dtñl¿n

Editorial
cruta{lucscdacü¿ndolosdirigcnrcs
scvuclvcnolx)rtunistn\.
R)r lo ut¡rto.el probl€mano esquc seandir¡g€ntcs,sino l¿
líneaoportunislsqucpr()fnueven.
''Pcro llcga¡ con erte p¡etextoa conl¡aponer,¿n r¿l_
linos Beneral?s,la dictadurade las ma-sas
a la dicladum dc
losjefesesun absurdoridículoy unaDeccdad".

luaciónobjetiva"en vi4ud de Ia n¿rcbaimperuosa
de la revoluciónydel desárrollo
de la guerracivi¡",desdela rutinade
lega.lidad,la Iibre eleccióndc dirigentes,etc.a la "sucesiónde
la legalidady la ilegálidady a sucombinación.aprocedimien1os'pococómodos', 'no demoüáticos'pá¡adesignzr,
for-.
mar o conservalIos 'gruposde dirigcntes'."
Los adeplosde cs(alendelcia semostrabanincapa,
cesde enfocarcor¡ectamenlcel hechosiguient€:"AI final de
la gueÍa imperialistay despuésde ella, en rodoslospalsesse
ha manifeshdocon singu¡¡rvivacidady relieveel divorcio
enire'losjefes'y 'la m¿sa'." Eslasiruación
deoposición
diri,
genles-masas
la ba vivido posteriormenleel movimientocomunisk intemacionalsobre todo a partir de la rcslatrración
delcapiLdismo
en ¡aI,RSSbaioJruschovy la hemosconoci.
clomás ¡ecien¡rmentelos trabajadoresespailolescüandolos
jefes de la 'izquierda" nos lraicionaronpá¡aapuntrlarla deLa ralz del problema-prosigue Lenin- estáeDel
capiaalismo
mooopolista
quedaorigenal 'hacimienrode
uila
'a¡istocraciaobrera'
opotunist¿r.semiI,equeiioburyües&
s¿lida de la 'masa'.l¡s jefes de es¡aarist€racia obrerasepa.sabanconstanlemenE
al camfnde laburguesí4quelosmartenía de maneradirectá o indirecta". Los pafidos "obreros"
opolunishs seha¡ separadode las masas,estoes,de la mayoria p€orre|¡ibuidade Ia claseobre¡4 y la viclo¡ia del prole,
la¡iadorevolucioná¡ioesimposiblesin desen¡nasca¡a¡¡os,
sirl
combatiry desr¡uirel oportunismo.Es|a es la siruacióncon-

-al csti¡oanarquist¿
( cl
Siguiendo
esei.¿onarnieDlo
prxlerconornpc )-, algul|os0ltraizqui€rdistLsalemarcsaca
b¿ronpropugnando
la ¡eccsidáddc la desúuirlos partidos
políticoscomo partede la desrucción del Estádoburgués.y
empezarcnpor e¡suyopa¡aconvcfufs€en meracomenrcdert¡o delmov¡¡niento
obrcro."Negarlanecesidad
del Parlido)
deladisciplinadepartido:heahí¿lr¿r¡¡l¡¿do
a quclrallcgado
la oposición.Y esüoequivalea desa¡narpor completoal Drolelari^doenprot eclú de la rü¡8¡{¿rí¿.Equivaleprecisamente
a la disp€rsión,la ineslabilidád,la incapacidádparadomin¿rse, para unirse,pára actua¡de rnaneraorganizada,dcfecbs
pequeñoburgueses,
quc, de ser indulgentecon
lípicrunente
ellos,causandc ¡nodoinevihble la ruinade todoel movimienlo
revoluciora¡iodel prolehriado. Negarla necesidaddel Parú
do des{le
el puntode vistadelcomunismo
esdáf un saltodes(enAlemania),
de la vlsperade la barcarrohdel capitalismo
no has¡ala fase;0l-erioro mediadel comünismo,srnolr¿stásu
la5esüperioi'.
Lenin serefiereentonc€sa la expeíenciade la Revo,
luciónrusaacercade la dificultad de reeducary ¡¡a¡sformara
la masapequeñoburguesa,
y a la labo¡ corruptorade es¡ernedio sobreel proleEriado,
lo quehaceabsoluEmente
necesario nosólola dictadura
del proietrriadosi¡loladireccióndel
Parlido Comunistey la disciplinay cenlralizaciónsev€rasen
el mismo.'Quiendebilita,por pocoquesea,la disciplinafé
nea del Partidodel prolcláriado(sobretodoen Ia épocade su
dictadura)ayuclade hechoa la burguesfacontr¿ei prolelariádo.
Ester¿sgodela desviaciónult¡aizquierdisraesráboy
presenle,en el movimientoobrerode España,a travésde los
anarquistas,
la CorrienbComunistaIniemacional,Acción
P¡olelaria,
S@ialismo
In¡erMcional.
losl¡olskis¿as
de'EI Mi1ilfl)le".etc.No obslanle,
poa veces.losmarxisra-leniDisras
favorecer
dernos
iúvolüntariamenre
es€ enfoqueeróneo cuando. en nueslracílica a lasca.Í¡aJi¡lasquedirigen los sindicatos y otral o$an'7ácionesobreras,no colocamos€n primer
pl¡no quela esenciadel probleria estáen la líoea pol ítica (¡¡o
quesólosonel resulesla "buroc¡acia"
o el 'burocradsmo",
|adode Ia aplicación
de unalíneaopor¡unisra
burguesa).
En
esecaio,coot¡ibuirnosa la labordisgregadora,
desoryanizadora
y nihilistadelosa¡arquisr¿s.

Ll ¡.crrru¡ HAcrALos sINDIcATos
REAccIoNARros
Lenincalificade "... absurdoridículoy puerill¡Ls
Dccómodemucsúá
Leoi¡llo incorrecto
dccstepl?üdisquisiciones
muy sabia.\,
pomposas
y terriblemenrc
revolu- leanienlo,vamosa cnuesacar
solamente
lospáTafosmásúriciona¡iasde los izquierdislasalcmancsaccrcade quelos !.o, ¡espar¿la tácúcacomünista
en los momentosprese¡¡les.
cs
muni\lasnopuden ni debcnactuare||krssindicatos
rcac(ii! dccir,bajoel capitálismo:
narios,dequeespermisiblerenunciara scme¡aDte
aclividád,
''Lossindicatos
dequehayquesalirdelossindicatos
y orgarizarIbrzos¡menf0eronun progrerogig¿rrtesco
de la
'ullión
tc üna
obrera, nuevecikdel lodo y complcorne¡¡F claseobreraenlospritnerosdemf'osdeldcsaÍollodelcapi¡apu¡a.invcDudapor cornüni$a,s
(y en la ma- lirmo,porcuantosignificaban
muy s¡¡npálicos
y dc la
e¡p¿$ dc la dispcrsióo
voía de loscasos,probablemcnte,
muyjóve¡es).ctc.,etc." ¡mFrtencia
de fosobrerosa los rudittvntosde la o\|ón rJe

Editorial
clase.Cuürdo cmfr¿ó a dcsaÍollarse la fonna J¡¡/¿r¡or de
de bs prolatarios, el puíido rcvolucioaatio
uniór dc cl¿¡.sc
e\tc notnbrcmicnra\ no
¿cl prcletaiodo tquc no merecLrá
e un lodo
scpaligar a los lldercscon la clascy las mas.as
del
únicoe indisolubleliTomc¡rbucnanou los c¿maradas
rcE(r) y otroscándidatosa rebaja¡los contcnidosdel proceparlidariall),loss¡ndrcaros
comcnz
aron
sode Reconstrrución
a manifes¡fi fatalmcote c,¿¡r¿r rasgosreaccionarios,cierLl
cic¡lo cspí'
estrechczgrenial, ciena o denciaal afJ,o¡illcismo.
ritu rutina¡ro.etc, Peroel desamllo del orolehriado no *- ha
efectuadoni hapodidoefectuarseenningLinpafsd€oúo modo
q0c por medlode los sindicalosy por suaccióncoojunÉ con
elparido de la claseobrera.(... )
qüe Rusiase ha Iecho
Eo nalsesmás adelantados
sentrr,y debfahacersesentircon carácte¡muchomásaccnqueen el nuestro,cleflo esplritureactuado,indudablemente,
ballában
cionariode los sindicaos.Aquf,106mencheviqucs
(..,) apoyoe¡tre los sindicalos,
precisarnente,
a esa
Bracias,
profesiocsfechezcorpomliva,
aeseegoísmoy oponl¡nismo
nales.Losmencbeviques
s€ba¡ 'arincherado'
de Occidenle
ba surgidoallí urÉ
muchomássólidánenteen lossindicatos,
'aristocracia
capamuchomás fuerte que en nuestropaísde
(,,,)
obrctu' prclesional,rneaquina,
egoísta,desal úda, liri¿a, cr¿tásy'obrerosabur8uesados
Precisamcnlela absurda\eola' de la no parlrcipaNqueñoburgúesa.de espír¡u i'npetiolislo, cotnpúda I corro pidapotel íñperiolisño.(...)Esprccisolibrares€lucha ciónde loscü ünistasenlos sindicalosrcaccionariosdemuesy continuarlade úa del modoñásevidentcconquéligcrczaconsidera¡estos
lcontralaleselementoslimplacablemeDte
de izquicrda¡a cuestiónde 1¿influenciasobre
ma¡emobügatoriacomohemoshechonosotros, hastaponcr comu¡¡istas
'masasy dequémodoabusande sugriteríoacercade las
las
jel¡s
picota
y
incone- 'rna5as.Par¿sabera'udáraIá
afioja¡ de los sindicabsa todoslos
en Ia
más¿-I conquillar!u simpagiblesdeloponunismo
y del socialchovinismo.
Es iinposible
qüetemerlasdificultades,
y
no
bay
tla.
su
adhesión
su
apoyo
(y
polfrico
no debe intenurs€ tomar el
conquislarel Poder
qui\quiUas.
lo.
rn\ullost laspersecucro¡¿'
lál
?áncadrllas.
político)
Poder
mienras esla lucha no hayaalcanzadoci¿¡to
nesde losJefes'(que,siendoopolunistasy socia.lchovinisbs,
grado;(...)
estáncn la mayo¡pate deloscaiosen rclacióndire.o o indiy la policía)y s€ dcb€ tr¿ódji¡tr.in
Hay un d€bateequivocadoque,enocasiorcs,seplan- rcc¡acon Ia borguesfa
I¿lLa
aUí
donde
esén
las
mar¿s. Hay que sab€rhacer rodá
tea,sobrecuál debeserÍuestro objetrvoenel t¡abajosindical:
paralley
vencer
losmayorcsobstáculos
claie
dc
sacrificios
a los di¡igentesoportunistasde las organizaciones
¿,cxpulsa¡
propaganda
y
var
sistemáticas.
¡enaa
cabo
ura
unaagitáción
boyexislcntes
sindicalcs
o escindimos
de éstas?En un futupeDeveranres
y
paciel¡es
pfecisaln(nle
135
ins(ilucio.
ces.
rn
¡0, babráquedeca¡t¡rsepor unaopcióno por la ora, según
y sindicálos.por reacciooariosquesean,doDcadacasoconcreto,Pero mientr¿s,el objetivo prihcipal, al nes,sociedades
proletarias
haya
masas
o semiprolet¡rias.Y los sindicalos
quedebensubord¡na¡setodoslos demás,esganarpamla po- de
y
las
cooperativas
obrer¿s(es@súltimas, Inr lo menos,en
lltica comunistaa la vanguardiay luegoa la! masssdel proleprecisamente
casos)
son
las organizac¡ones
donde
tariado.Y a¡f va la advenenciadeLenin contrala enóneaác- algunos
(.
cstán
las
masas.
.
)
ticaizquierdista
No dudanosde que los señores'jefcs del opotu''Perola luchaconúala 'aristocracia
obrerala solte- lrisr¡orecúrirána todoslos áJtiliciosde la diplomaciab0rde loscuras,de
nemosen nombre cle Ias masasob'¡emsy pam poneflasde lucsa,a laayudadc¡osgobiemosburgueses.
policfa
y
para
impcdir
la
de los uibun¿ües
cDtradade los
nue(traparte:la ¡uchaconrralos jcfe\ upotunistas) la
para
en los sindicatos,
expulsarlcs
de cllos por
socialchovinisbsla sostenemos
f'oraganamosa la claseobrc- comunistas
y
posible
su lay másoue todoslos medios hacerlo másdesagr¿dable
ra, Sela necioolvidarestáverdadelementalfsima
para
y
pers€guúles.
ofenderles.acosarles
hor en los mismos.
elide¡rle"Hay que sat'crhaccrfrenrc a todo eso.estartlispuestosa loMientrashayamasaseosusenoy bajosuilnuencia, doslos sacrificio6,empleárincluso-€n casode nocesidady procedimietosilegales,siastucias
el ilarl¿Jnicrrto
a abardooarlossrndicrros
reaccionarios,
¿ no todaslaseskatagemas,
en lossind¡cat¡abajaren ellosy a crearotro ouevo",,, cquivalea1mcjor lenciary o€ulkrl¡ vcrdad¡'cont¡l de pcne¡rat
servicioquelos comunistlspuedenprestara la burgucsla", tos,pcmanoceren cllosy realizaralll, cüeslclo quecue\te,
porquelosfderesoponunistas
los Rcdon- unalaborcorrunisl¡"¡3.
de los sindicatos,
do, Camacho,Gutiéffez.Méndezy oúos, Do soD¡násque rr
iQua difertncia cor los p,¡icipn\ é!'cos ) noralcs de füiseo
"agenles
de la burgüqsía
en el movimientoobrcro"gue prcdicatr(Ilctu qoc no.úópl.n ¡i pueder.umpli.l los dúi
''No

Se¡tesrcv¡ion¡sBs dclPCPE. ¿l nó\ puo csúlo cab¿lle¡escon¡c-

actuarcn el senode loss¡od¡ca¡os
rcaccionariosdiev¿lr L¡ dor¡l conúnisú ¡mpü¡ cu¡lqúier condocr¡.oD trl dc
signilicaabandonar
a las masasobrcrasinsuficicntemcntequc snva efeclleancnie ¡ la re.li?¡ción y des.rollo dc la.e!olu
desárrolladl\o atrasadas
a la inll uenciadc lor llderesrcáccro,
na¡ios.de los agentcsde la bu¡guesía,
de los obrerosaristó- 'r Ia ¿nlc Lll.d inlitñtil .., c¡pirllo VI

Editorial
La posiciónde los grupossunrestamc¡rtc
¡nafiislasc) y quc úni(:¿menlecl desarrollopor las masasde la
lonirlislas
por lassiguic[es limita- revolución
prolcl¿ria
pondáfinasene'
en Españasc caracterizá
hastael Comunismo
iiürlegcntuza.
Puesbicn, ¡asorganizaciones
rnúxistasle¡rinislas
l') Crilic¿na la\ dirEcciones
deUGT y CC.OO.(cua¡, español¿s,
ora olvidan, en nombrede la unidad,la necesiclad
do no a estossindicatos
direcBrnente,
comotal, lo queno cs de dcspleg¿resalucfa de doslíneas,o¡a adoplá¡ uoapostum
lácuc¿mentcconveoientesi queremosganarnosla co¡tfiarza liber¿Iy ve¡gonzante
paraesquiv¿rel principiodequelosobltde las masasnroletzriasque militar¡ en esossi¡dicatos y los ms coruc¡ente!debems mili.¡r sin falfa en los sctuales
sientcncomo s¡lyos) por su colaboracionismooe cÁses,su sindicstosrcáccior¡a¡ios.El PCPEselimila a constaE¡cÓno
burocralismoe incluso "su dependenciade la pguonal y el el l¡abaiosindicaide süsmililantes-por la lucrza de los hcEs¡ado'a'.
Todoello esjuslo,perofallaun ¡nit¡sis de clsse cbos- ha dejadode circunscribi¡sea CC.OO. como era d;
másprofundodelaconúadicción
y sus rcct¡iz hastahacepoco: i Dondela líneaesrcvisionisia,el ele'
enrree5asdirecciones
basesmás combaüvas.Por lo menos,es ne€esarioexplicar mcntoesponláneo
s€imponea la voluntaddc servanguardia!
quelos primerosrepresenlana la "afislocracia"obrem,¡nien, Peroes que el rcE(r), en su Maililiesto Prograna, no sólo
¡rasque los segundosestánmás cercade las masasseverd- ffülta el imp€ntivolenirish de quelos comunislas
úabajementeexplotadasdel proletariado.Y esto,no l¿nto po¡ la si- moscn ¡os\indicalosde Ina\asdirigidospor reaccion¡rios,
tuaciónprofesionalde unosy otros, sino principalmentepor sinoqüepropugna
el boicothaciaellos,comocomprobaresu lI¡ea política: los primerosinroduce¡l unalínea burguesa mosenel apa¡lado
siSuienrcen el movimiento obrcro, mienl¡asque los segundos-+or
[a]lade unalineaconsecuentemente
3') lás límidasmencionesa la luchacontralos oporFoletaria-comunistávacilan,se pasantodo el tieúpo discutiendo(sin implicar a tunistasy al trabajoen los sindicabs por ellos dirigidos pierlos trabajado¡esy, por tanro, inúrilmenre)con los dirigenres denrcdavirlualidadal no inclui¡ la for¡na de hac€rlo, el raopolunistas, pierdenel conhcto con las masasobremspro- bajocomunistade org.niación en los sindica@sexistenlesfundasy. asl va¡ debililándoselas posicioncsde claseen e¡ La Ésima radición hercdadamandaque la labor del comumovimientosindical.
nisa seaeminenteúenteindividual denro del sind¡cab (salvo e¡r momentopunlualescomo congrcsosy conferencias).
2")DadoslostinresclaramenE
reaccio|lariosquere- SiDembargo,
la victoriasobr€lasdi¡eccionesoponunist¡sexige
vistela polftica de los si¡dicalos mayoriNarios,
se esú produ- organiza¡dentro del sindicato a las fuerzasque bab.á¡ d€
ciendoun condnuop¡oeso aledesaliliación,de escisionesde posibili¡arla,
exigeorganta¡fracciones¡ojasd€ntrode los
s€cloresde la vangua¡diaprácticato,etc.qüepropiciael mayor sindicatos,en bas€á la üne, sindical roja. Bta forma de
aislaniento de éslá,prime¡aúente,de lasbasesde esossindi- luchay orga¡izaciónespartede la luchade clasedel proletácatosy, al final, aielas ma-sas
prolela¡iasmásexplotadás(no riado€onta la burguesfa,y no hay quedudarde quelos opo¡por eslemerohechosonautomáúcamente
y lunisbs se comporlaráncomo verdaderosenemigosde cla.se
másconscientes
receplivasa un discursomásavanzado.tr|áJcombativo).Los frente a las fraccionesdefensorasde la ¡íneaproletaía: por
comunishs debemosponer en aleria al conjunto de la van- ello, éstasdeberánrevestir, en los primeros momenlos,un
guardiaproletariaconUaIa impacienciay llama¡laa enca¡¿rIa carácters€micland€stinoo btalmente clandesúnqsegúnlos
luchaconúalasdireccionesoporü.¡nistas
coninteligenciAcom- casos,y su labordeb€¡áserpacie¡te,perseveraltee inteligenprendiendo:
te.
a) que no hay movimieÍto obrEroni sindicatos(si
son verdadelamelltede masas) 'puros", que la existenciade
quela lucbade los comunisDebemos
comprender
la Iíneaburguesaen ellos esunanecesidádobjetiva,producro t¿sdentrode¡si¡rdicato,al igual que la lucha de clasesen gedelad¡v¡s¡óndela socied¿d
capilalislaencla\es,
neral,comoveremosdespués.
adfn¡teciertoccompromisos
b) que sólo la realizaciónde unaconslanlee impla- con¡¿sd;recciones
sindicaies:
¡osque nospermitanavanzar
cablela lucha de dos fneas €n el senode organiza€ion€sd€ máso retrocedermenos(desdeel puntode vist-ade los objetimasasunit¡rias nospemritiráa¡rebatafa los seguidoresde la vos revoluciona¡ios)que si no los aceptá¡arnos,explica¡do
lí¡ea bu¡8uesala direccióndel movimienlo;
asimismosu necesidada las mas¡s.
{ ' ? ¿ r t r . . -p, á 8 . 2 3 .
r0Es él casod€ las¡eié¡ crcada Pl¡raro.DasUnirúi.s de Trab&
jadorcs". Füeseel l@tor ta buera fe perc lanbién la irconprcnsión de las cordicio¡esreatesde l¿ lücbade cl¿sesque siste ¡
éros compañeros:El ürpr¡ho de los aabajadores
de FORD de
V¿lenciaque abandonmtrCC.OO.en solidüidadcon Úescomp!ñeñs rcprcsaliadospo¡ el sindicato e coft coño la pó¡voÉ ¡
llJdoel P¡is Valenciaao
y pmnLo.a lod¿Esp.ña_N@e u¡ nuevo
sinilicatoque r€co8eel tésri8ode lodoslor sindicalisras
que han
luch¿dopor un sindic¿üsmo
dc cl4e: u¡ sindicatoqueEcn¿¡ cj
re¿üsmoposibilisbdet PENSAMIENTOúNICO que sup€dibl¿
luchaobrera¿ l¡ ¿eptaciónd. Dn! sociedad
b¡s.d¿e¡ t¿sleyes
que imponeel CAPITAL: Libr MeEado.Mercadodel Tr¿baio.
erplolaiór, desigualdades
s@iales... tcomose ve, losobjcüws.
sin ser tan ambiciosos
coño los que p¡oponí¡nlos ¡zquierdirtd
alenanesde Ior añosvei¡fe cómo b¿sedel tru€vósirdicáró@onocimienro
dé la dicbdúr¡ del prolcrúiadoy dcl Podersovii
0cÉ. lienenel mismodct@roqueésLorpaf¿.hoy por hox servi¡

debasea unsi¡dic¿ro:
so¡ Ln des6dospor lá vúBuddia delproler,¡i¿docomol¡compreüdldospor susgr¡ndcs mas6l (...)
(...) No lodoslos dias¡ace una heEamienr¡pda la unidady la
solid¡ridaddel muDdodel trabajo.par¿la democr¿cia
sirdic¡1,
contrala vericalid¿di¡soLucioDal
y Ia burccÉc¡asi¡rdic¿lsomeúd6 a lospodercs
fácti@$... luoü@nienb ltcl tindic.t!óPUT,l"
de Mayode 1998).
Aunqucesloscomp¿ñeros
no quier¿¡¿Gnder¿ l¿s requere@trsideren
llcxioncsdet¡nin. espereDos
su tácü@al aDali
zd ¡osrsultadosde laselecciones
sindic¿lés
reci¡ cclebradás
en
FORD: vicLor¡adc UGT, desceDsode CCT y. sobre todo. de
CC.OO..y rn¡nte,imié¡tode la represenracióD
de la PUT eDal8o
nc¡os de un r0% derCóm'té.de Emprcs.lü Mt¡do, rr-2-99)
Oú¡ m.nifesl¡ciónde qa iúpaciénc¡¡ izquicrd¡stafue
é¡ c¡so de un 8.upode .filiados a la Confeder¿ción
Genqa¡dc
Trab¡jado¡es
ICOT). quc ¿budo¡¿ro¡ sus ljl¡s po.quela direc
ción de esracent¡¡lsindicalles ccDsuról¡ colo.¡ciónde ca¡1clcs
del PCE(rrc¡ cl L¿blón
de anu¡ciosdel sindic¡to.
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Editorial

To¿oco¡nprohisocs unaconcesió¡al cneni8o,un Dizi|c¡urcs
dc masas,
alto eo la ofcnsivaomnfmoda.Y es qu€,a veces,las fuc.z¿s
ya cn t991. en el Do.¡¡,n¿nlopolítico Gene¡al ate
disponiblesno perm¡lenprcsesuí csráofensivay es prcciso
¡ecomfroncrlas,
desafollaflas hastala siguientcofemsiva.El scntólas bascsidcotógico-pollticasmlnimas de ruptura con
€nemiSodc clas€,cn CSC
momentotambiéncsú disPuesto
a la viejaorganiaciónrevisionisuy. por consiguicnte.
sin bahacerconcesionesporque,dcloconlario,supolíiicaexccsi'bcrrcaliz¿doaún0nrabajosisremáLicodccstudiodck)
vamentearroga¡tef'dlrfa prccipit¡¡ el fotale.imieÍto de las cipios dc Marx, Engclsy Lcnin, enarboláb¡rnos--{omo cl
fuer¿asrevolucionatias.Perobafácon(Esionessóloa cambio lectorprdrá aprcaiat- ünaposiciónmásava¡zadaque la ac,
co tualmcntcdefcndidaDor tasorsanrzactones
de algúnsacrificiopor partenueslIa.En la negociación
supucsulmenrL
elpaclonuestroantagonisla.dehemos
lucharporalcan¿ár
maj.xi\las-lcninirra"Ocfspa-rfa'
.,I - Trabajaren elsind¡cstose! el ques€a,por muy
necesariamente
frá8i¡, lempoml- quenosbeneficieal ¡náximo:pasamos
o quedamos
cortospuedecausargravedañoal resccionarioques€¡,Encadalugáf(localidad.
sector,
ce0tro
movimier¡to
obr€ro,¿Acasoun conveniocol€ctrvono esuna de U?bajo),
centrandonuestrotrabajo en ls bssedelsiodiconcesiónmutuaenue IOSObrerosy la patronal?DesdelucSo cato_AceObndoinclusoD estosen la di¡ecciónde és|os.siem,
queno es,como lo prEs€ntanlos apologisrasdel capibl¡smo. pre que;an produdo d;l deranolo en ta b.tse,t@ co,no lo
unademostfaciónde la posibilid?dde €onciliar los imereles hacentotlos los reyisioa¡stas:rcgaciando coa las cúpulasfundám€ntalesde proleta¡iosy capitalisr¡s,de so¡uciooarla
2, Combaúrimplacablemenrca los dirigenresoDorcontfadicción
entfe¿mbos.Estaconlr¿dicción
esantagónica, tun¡sLas.
en cuanlotales,comoagentes
delenemigo.Llevany no tieneolra soluciónque la "expropiaciónde los expropia- do el majaismo,leninismocomo línea,incluido programade
dorEs",de los capitalistas,y la soc¡alizaciónde los mediosde rcivindicaciones,pa¡aasíir educandoalos trabajadorcs_
Craproducción.
y preaisa- ciasa eso,acabajcmos
Sinembafgo,
en l¡rloesto s€consigue
conliguiendoque
los tfabajadorcs
lcs
menteparaprepa¡¿¡la concienc¡ay organizaciórpamconse- rcpudieny expulsen.
guido,sonnecesa¡ios
los compromisos
con el enemiSo.
las
en lossindicatos
en tomoal
3- Orsanizzrftacciones
pasosgr¿d0ales:
rcformas,los pequeños
es la ley dialécüca pa:.ri<lo
y conio másavan¿ado
de losmismos
del pasode la acumulacióncuantilalrvaal saltocuálitaúvo, de
4- Impuls¡ la unidadde la clase,con|l.acl corporat;
la t¡¿nsfomación
de la c¿nüdad
en cálidad,queloscomunis- vismoycl nacionatismo,
Lucharpor
sutuchay organización.
tas,comodiriSentes
domi- Ia unidadsindicatdesdeel sindicatoenquemitiemos,considel movimicnloobrero,debemos
nar,lanroen la lucha Seneralcon!'a la clasecapiralisracomo güiendola unidqd por ts basepa¡aIa acciónpfimero y orgáen Ia luchade doslloeasdentrocle106sindicabs y oúasorga- nic¿ clesDués".

poLÍTrcASBURGUESAS
L¡ ncrmm mcrA LASTNSTITUCIONES
Ésc es otro asrmtoen el cual los ult¡¿izquierdistas
Enefecto,¿¡cómosepuededecir queel 'parlámentade los años veinE copiabana los anarquista,q,
aunqueco¡ rismohacadocadopollticameole, si 'millon€s y'lcgiones'd¿
nuevosergumentos(o, s€¡famáscorrectodecif,sublerfugios): proletariot sor.t<rdaví^r,osólo paddarios del parlamenG¡islos métodosde lucha parlamentrrios,válidosen oúa épocá, moengeneral,
sinoinclusofra¡cainenle'conüarrEvolucionasegúnellos, habrfa¡ caducadoya hislórica y polfic¿mente. rios fcomolosmismosdoctriurios"de izouiercla"
alemanes
Vamosa reproducira continuación,por su gra¡ inteés y ac- sostenla¡exageradamenrcl
l? Es evidentequeel pa¡lamenktualidaq ampüosfr¿gmenbsde la respuestad€Lenin. la cual risno en Alemania¡oha caducado
aí¡ pollhcünente.
Esev;
sebasaen la experienciadeqüealisponíaya el P¿nidobolche- dcnlequelos'izquierdisla¡'de
Alemaniahar lomador¡¡/€viquey el conjuntodel movimientoobrerorevolucionario J¿0,su actitudpolítico-ideológicá
por unarealiüd objedva.
mundial:
Bte es el máspeligrosode loseÍores paralos revolucionarios. (, , ,) set¡a|aprecisánentede¡o crcer quelo c¿ducop¿¡¿
"El par¡atr¡eoE¡ismo-responde Lenin- 'ha cadu- nosotos hayacad\tcdJopatu lo close,pa¡a Ia naso . Ul:,avez
cadohistóricamente'. Estoesoeto desdeel ploto de vistade más,vemosaluf quelos 'izquierdis|as' no sabenrazonar,no
la propagá¡da Pero nadie ignora que de ahí a su super¿ció¡l sab€ncond0cirsecomoel panido¿¿¿¿claJ¿.comoel paddo
pr¿íc¡rtahay una disl¡¡cia inmeosa-Haceya muchasd¿cá, dalasrúJoJ.Vuestrodeb€rconsiste
enno dcscender
al nivel
dasqm podladecirsecon enterarazónqueel capil¡lismo ha- de las nasas.al nivel de los sectoresa¡rasadosde la clase.
bía 'caducadobistóricá¡nente';¡€ro esto no impide, ni mu- Estoes¡ndiscutible.
Tenéislá obligación
dedecirlesla ama¡ga
cbo menos,que nos veamosprecisadosa sosteneruna lucha verd¡d:dedecirlesquesusprejuiciosdemocrático-burgueses
muy prolongaday muy tenazsobreel teÍeno del caút^lisrno. y parla¡nentanos
soneso,pr€jüicios. Pero,ai mismo tiempo,
'ha caducadohistóricamenledesde
El pa¡la¡nentárismo
y
conJcrcni.d¿del estadors¿l de (.oncrcnc¡a
cl dcbéisobscrvar
punlo de vista /¡iíd¡j¿o-¡¡ni'ersal, es decir,Ia ¿pocadel par- de preparaciónprccisamenÉde loda la clase(y no sólo de su
lamen|¡¡ismoburguésha tetminado,]aépocadel:¿óicfátJur¿ languardiaco¡nun;s¡¿).
dc todalar¡djafabajadora(y ¡rosólo
del prclctzriúo la eüpeaddo.Esroesindiscuribl€.Perocn la de susclem€ntoiavanzados).
hisloria uaiversal se cuentapo¡ dé€adas.Desdesu punto de
Aunqueno fueral 'millones'y 'legiones'.sino ulu
vist¿diezo veintcañosmáso menosno úenenimport¿ilcia, simDler¡iror¡i? bas6nteconsidcrablede obrerosindustriáles
sonur¡apequeñezimposiblede aprecia¡inclosoapmximada- la quesiguies€a los cufascálólicG, y de obrerosagrícol¿sla
y ca¡npesinos
mente.He ahfpor q0éremitirsea la escalade la historiauni- que sigu¡craa los terraten¡entes
r¡cos
podtía
ya
versalen unacuesliónde flolfúca prácticaconsli¡uyeel eror lctossbauem),
?f,egurars€ J¡¡ r'¿cildr qúe el parlateórim másescandaloso,
mentarismoel| Alemar a /¡d ]¡á caducadotodar'ío lolíticapolíticamente'
el pa¡lament¡rismo?mcnrc.quela paticipación en lasclcccioocsparlañent¿¡iasy
¿Ha'caducado
Estoesya otracuestión.(...)
en la lochadesdela ribur a pe amentariaesobliga¡oda püz
))

Editorial
c¡ narido dcl proletariadorcvoluci()rlariop¡p.rirr¡ ¡¿ para
... a EuropaOrcidc|ltal le esmásd¡flci¡quea nosoeduca¡alossrctoresarr¿\ados
parir Itoscr¿¡?n:r¡rla revolució¡tsocialis¡a.
d¿rl¡ c/¿J¿.prccis¿unenlc
Tratardc 'esquivar'
ocspcrt¡re i¡slruira lar¡¿r¿aklcana¡ncul|a,oprimid¡cigno- esladificult¡d s:ritajrdopor c0ci¡¡adel a¡d o problenadc
.¿urtcMienurN¡rc bn!áis fucr¿aparadisolvercI p¿flainen
parafi ncsrevolucioni¡to utilinr krsparlarncntos
reaccionados
burguós
y cualquicraorainstitución
reáccionnria,
cst¡isorl¡- r¡osespuroiltufilismo,¡Qucrúis
nucvaj
crearunasociectád
(¿¡Jora actualen elscnodc JiLh;r.instrtuciotrsp¡¿.is¿,raa.lc¡néisla dificuiÉddecrearunábuenaminorfáparlarnenuri¡
¡¿'Jxxque
haytod¿víaen ellasohrcRrs
¡dioliz¡dosporc¡clc() decomunislas
y heroicosen ún parconvencidos,
abnegados
y f'or la vidacn los rinconcsm¿bperdidosdcl c npo.Dc k) ltuncnlo¡eaccionario
! ,'.Acasono esestoinfá¡til¡smo?(... )
co¡ttrario,
conéisel riesgodecoflvetirosensinplcscharlataque obliganco¡l frecuencia
... cn c¡rcuDslflrc¡as
a
ncs.(...)
maneneraestosúllimoslbs 'icfcs"del Pafrido]e¡ la clul... la cuesúón... cstrib¡... en quémedidalásSran- r)csriI].idú.lu for,noción de jefes buenos.scguros,probadesmasasfabajador¿sestánprcpandas \itleolúgica, Wlfri- dosy prer¡giosos
resultapdíicularmcnrc
diffcil y ¿r inpdri
cay prácticarncnte)
pamaccpr"rel rógimensov¡ét
icoy disol- ,/¿ ven€erconéxitos€meja|ltcs
diliculládess¡Dla combina'
ler (o pefmitirla disolución)cl p¿rlamcnrodern{xÉri€o-burcióndelúabajolegaiconeI ileqal,sin
ha(etpasara los'jcles,
(...)
gués.
emreotrosprtebas,to,|br¿¡por la dcl parl¡]lneoto"r'.
,,, la panicipación
cn u0 pa¡lamcto democráúcoburguás,lejos de perjudicaral proletariadorevolucionario.Ic
Desdcluegoqu€a losdi¡igentes
delI'artido Comupcmlite dentotrur nÁs tácilmentea las masasarasadaspor nisb de losPurblos d€ Ilsp¡ña no selespucdc¡eprocbarque
quésemejantes
parlámentos
mcrecen
serdisuellos,/¿c¡¿i¡¿
el incu¡mncn ¡adesviaciónandpa amenBria"izq uierdisu". sino
érilo des0 disolución,/acilr¿l¿ supresión
política'del par- másbiencDIaconraria.aunoueno lantocicr¡amentecomocl
(...)
lalneotarismo
burgués.
PCDIU qucesel campeóndcl oporunismoelecro¡alistay del
parlamentário.
crelinismo
Lá ¡rácdcaelec(oraly pQrla¡ncnúria
*ir
de aquéllos
ha
no s€ diferenciado
mucbode la dc éstos,a no
sü por el carácterunpocomásmdic¿idc la oposiciónejercida
\
y de las refoínasp¡opueslas,
Peronuncaha¡ denunciado
snte las masss,desdelas insútuciones
actuales.la escncia
dictabrial-burguesa
de és¡¿s:
nuncabáIrexpl¡cadoa lasr¡asasla imposibilid¿d
quc
de
l¿ishagas0yas,
el proler¿riado
güÉndola ñayoía en suseDoinuncahandefendidoant€
l¡s
masásla necesid¿d
y su suslitude p¡epararsu destrucción
ción por orSar¡¡smos
de lucha y de Poderde la clas€obrer¿
(Comunas,
y popu¡arcs.
Sovie6,Consejos
o ComitésObrc()s
etc.).Aiora, sobreel papel.dilcn recba?irel 'ránsilo parlaperc.encuantoa ¡aúctca comunistarespecb
meD¡ario",
a la
panicipación
y en lasinsdtuciones
enlaseleccioncs
represcnlál¡vasbureüesas,
no semencionasiquierala posibilidaddcl
boicolPosiblementc,
estosedebaaque.conla miopúapolíüjuran solemflemenrc
que naü pucdc
ca qüelescaracteriza,
,
Iacerles"dud:f sobrela Decesidad
es¡-ratégica
de dcl-ender
¡,
clda una lónta-sis
de ¿F] de ¡asl¡bcriades
o cadaunode Ios
(
¿
dcrechosarrancadosa la burguesía"r:.Y uno de esosdere¡.
H..
choso libenades
y hayquedefendcresel sufr¿8iouniversal,
r;1
trp
lo y panicipa¡.
etc..etc,Porcsamismalógica si los obreros
en su día arrancaral capi|álel derechoa
EoE0ropaOccidenral
y cn tosBtadoUnidos,etpar- hemosconse8uido
rtegocia¡
n
uesúas
co0dicio¡resde
úabajoy s¡lariales,
debcrclalnenloseha hechoodiosocn €xtrc¡naa la vaoguardiarevomos
s€guir
dcfcndiendo
Ji¡¡¿
r./¿
csc
dcrecho
arrancado,
aunlucionariade la c¡a\e obrera.Es un hecboindisculible. Y s€
q0e
hayarnos
pa¡a
conseluido
la
fuer¿a
süficicnte
s|lsriuú
Ia
comprendeperfec¡amente,
püesresultadiffcil imaginarsc
por
negociación
la
expropiac¡ón
de
los
cápi
ra¡isras.
mayorülez¿ abyeccióny felonfaquela conduchde ta in,
mensamayorfade losdipuLados
y soc¡aldemócrasocialist¿s
Yae0 cl Editorialde ¿¿ ¡o4a n" 6 cridcáb¿mos
a
|ascn el parlamento
duranFla g cnay despuésde
ella.Perc
'... Do
csos
autodeno¡rhados
que
cornu¡risr¿s".
explicando
sela no sóloinsensalo,
sinofrancamellE
criminaldeja.rse
llerar por esloss€n¡imientosal dec¡di¡ Ia cuestiónde ¿¡ir¡o se lcsqucdaoúoobjetivoensúprcgramapolficoqueel de saly los derechos'que la
las ¡¡benadesburgucsas
dcb€lucharcontrael maluniversalmente
(...) ,.. va8uarda¡
reconocido.
pueblo.o el de ir sjcmrevolución
buquesa
olorgó'
a
rodo
c¡
:in unesEdodeárimo rcvolucionario
de lasIna$bv (in con¡rernolqoe
apoyando
aqufy
allá'lo mcnosmalo ."
dicionesquefavorezcan
el desa¡rollo
dc dichoeskdodeáDi- f,fe
¡no.la áctica revoluciorariano sctraNforrnarácnacción:prrc
''Co¡nocs t¡.ltural-sosticnc Lenir frcntcae\ta
ñr
... es imDosiblcbasá¡se
exclos¡vamente
cn el estadode ániIno revolucionáriopara crear üna ácdca rcvolucionaria.La s¡ciúr derechista,en ef misrno capírüloVll dc Lu ententledod
tácticadebeserclaboÍadalenicndocn cuentascrEndrcntc, t¡l¿¡¡l¡l...-. cs|¡fa en uo crroÍ quiensiguicrasosrcniendo
la vieiaaliflnaciórde queabstenersc
dc
con estficráobjctividad,roddr las fuerzrsde clascdel Esr¿do de unlnodoSencral
quele ¡odeary de todoskrs
de quesehatc(y de losEstados
Estadosen escalamündial).así comoia expcric¡rcia
de k^ " Iir ¿nJtnvrln¡l inl.ñi¡t ... c¡p'ruld vll
(..,)
¡novim¡entüi
revolucio¡mrior.
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Edilorial
pnñiLif'arcn clk$. Vcrurr)s
puct
¡¡odcsc:úlaríu¡
parriciprúcnbs lirlunc os burtucsrscs i¡¡rd¡¡is¡h¡e
cn lri t¡|Jnbirúú\üa.
(...):
qoc
sor
cúcun\ür)ci,L\,
y
nos
d¿rcmos
cuc¡rl¡r
dc
t¡)lchcvi¡lrcs
con\rgu¡cr(nt
luálus
e!L\
las
circurrsl:urciils.
l()s
das
es
ppdit
parluncoto
\u
¡
accphr
l¡
si
ésltl\
cnrrbi¿ur
¡c¡cciu)
rii)
cl
disF)sición
la
convxator¡a
dcl
i
Íx)r
tlaricif'"rción
¡nicnri¡rs.
cn cl
rcvoh¡- onindid prrr apttrcn[rfidelidrdnl ¡Drútisr¡ro
Podcrrcaccidriúioon u0 ¡nomcnl('cn quc l;r ¡rcci(iD
l(xiotr:'tüioclccr(¡ralprrlrrncrtu.i¡rb{o cl
sionáriacxtr¿p¡fliúncnuúiadc lasInrs:Ls(ctrFút¡cultr l¿\ hucl- li|rl(kt.ruchrvru¡
ruacc¡o¡riúio.
ga.s)crccíaco0 cxccpcirnulr¿pidcz.c¡r quc tto habÍ:trl¡ uo ¡clu¡l régirrtcn
quc püdicr¿
soloscctordel prolcutnadoy dcl ca¡nFsirrado
''Lo\ .rctualcrEsladoscapiklisürs {onlinúa má\
cn quc l¡ irapoyarcn modoalguoocl Poderrcaccion¿rio,
cl cihdo Mrry'¡¿rr¿¡
P/r).q¡rr¡¿-. c¡r urlLrddc hs
flucnciadcl pr)lctariadorcvducirxrariov)hrc la\ vaslíL\¡na adcl¿urte
por
y
quc
iiur
ido
¡roperrtrilirar¡r
irl rno0l
expcricoeii$
acurn0lando.
aue\adas
cslaba
a-\cgurad¿
la
lucha
¡ruclSuísliclr
sas
\us
!i¡n¡cÍto obrcro.c!oluci(narioacumul:rry corlacn(ritr
moviniento alr¿¡io .
pacíllca.y¿ qucesos Estados\on /¿ .¿,r'
lucr¿\ dc rn¿urcra
pen,tan¿nte,,¡¿nr¿.
Hoy no nos
oryat,iauda
El I'artido Comunist¿de Dspaña(r€constituido) tratrevolucüJn
ecorúmicar'
propugna.
cs dc encülrarnoscn la éJfliadela I'brccompctencia
cn cslacucsrión,el püDtodc visu opues|o,
vierc de la dict¿dora
demo.éticobur8uesa,
cuaJ¡do
todsvíale era
cir, la desüacióndc 'izquicrda (y b de lasco¡ni¡la-\
y u¡ilizi¡ lasitrstilucioncs
resultaquc¡losc posiblca lacla$ obrcrrorB¿lriz¡u\c
aquíalpeloporquesu ¡ácticaabstencionist¡
p¿ra luchir corrü-¿
csasmism¿Ls
inslitucio¡rcs
debea que¡eivi0diquen,
a cambio,oqánismosdc la dict¡du- tlurSuesas
, lál
proleh¡ia,
porque
quiereD
Engcls.
Ho)
nos
€n
la
del
librcs
a
u¡r¿
como
señaló
cncontiamos
época
ra
sino
)
¡ clecqones
politica"
y
rcacción
mis¡nonopolismo
la
cuando
laburyuesía
"AsanbleaConstituyentc"l,
es dccir.sustituir0nademocragoharotoltl lcSalidad
mahaceue¡npoque
demmráticaque
cia burgueMpor oua más 'verdadera'').
ber¡ló todos sos aclos en otro
tic¡n¡o:cuandoel capitalmonoS\ Man¡fresto
Proerupolistalracliminadotqi¿rsla-\tra,¡¿ ajima conectánertc(de lo
que
basjurídic:Nc iosrirucionales
con¡fañosü frptum con cl marinpcdían su actuació contrafiexismoleninismoseía más que
volucionariaabiert¿.k implan'
evidcnte)'... queel Partidono
tacióndefonnasdepoderde tipo
hacedel boicotunadrcstiónde
principios.por Io queno sc puel:r\cis¡a)pol¡cíacas
en la ca\i rchlidad de los paísescapital¡stas
dedescaiárqueetloras circunsha terminadopor á-rfDioary hatanciaspropugncla paflicipaccrinúrilcslosvicjosmélodosde
luch¡ pacÍl¡caY pa¡larncnt¡rios.
lo que.por ora pa¡|e.oo lra imSin cmbargo,analicepedidoquc surSier¿n
moscuáessoolascircunstancias
) $ !a)ar)
implanu
ldo
olfos
¡nék)dos
nucy
áctuales
segúncl rcE(r) cuáles
sutácticaelecloraly parlarnenraria: '... el PaddopenigueaclüalmenÉ,comoobjetivoprincipti,el aislarien¡opollico ) so
Sobrcesosbtrm mébdosnucvlxi quc nosdescüalfinal clclpresente
úabajo.Fí.
ciol del úgittren, d objeto dc p(XlercoDcenu¿r¡
conlra ól a brecl PCE(Í),yahablarcnos
prinrcr
todasl&\ fue¡zasrevolucionarias
lugar,
idealizrdo
tiencrl
eslosca.
Con
estc
lio,
eD
cllectorqué
nafadestruirlo.
.icsc,
pronutnay org¿lri¿a
y mirádasalrégimenfxtlico burguésdelsiSb XIX:8obema'
c | ,rraot ¿/ fs¡¿.ro.a susInsüluci(nres
Ieyes.a susmascarada\
eleforales.L\ícomoa lospanidosy do en todossusaclosJx)r"la leg¿liüd demofiática" c impeconl'arfevolucionaria
abiertapor"trabas
sindicabsque
lesoslienen,
En eslesentido,
esprecisoacla¡a¡ didoensuactuación
juídicas
qu€¡ruestra
prohibición
po¡ácticaboicotcísla
obcdece
a lascondiciones
e iosütücionalcs
. ¿Y la
de los sindicaperíodo
Iná\ radical de la Gran Re\olíücasimpcraotes
actualmente
en Espaia'!.
tosob¡irrosircluso encl
luciónFr.xrcesal
i.Y cl sirtemapolíúcocensitrio qucprohi
dc lo' de(¡os,jrdos
er¡lildcin¡uir(ia t quc
¿Y cuálesso¡l eras fucr¿¿.irevolucionariásque hay h¡¡ilaparticrpac¡tr
queconccnü-af
pa¡adestrui¡el régi¡nenactual?Desdeluego provocócl surgimier¡{)
en la prime¡¿
dcl movimientocartis¡-a
queno ba-stán
paracllo unosgrupilosdc decenas,
cieDk)s
o, m¡Lddcl s¡llopa\adocn lDgla¡cnapararcclamarel sufragio
incluso,miles,por muy bie¡ armadosqüeestén:haceDlalla univcrsalli.Y la p(üibición de la palcipacjóo dc la ¡nuje.
l.|s m¿sasdel prolchriado y dc o¡rascapasfFpula¡es.El pro' durantctülo cl períodode la dcrnc)craciápr€monofxrlistá)
blemaes quchoy día csasmasasno estárcon la revolución dc librccomplc ci¿:'i.\' la rcprcsióndesatada
IX)rlosdcmo'
sinoconlademolfaciaburBuesa.
conelsislcrnaelecloarl-paJ-cñlicane¡rcc¡csidosNapoleónIll y Thicrsconú¿lareyol¡l¿üneot¿¡io
burSués.
¿Y las
¿CórnodesrnSaúa¡lasir pariciparen ci(h de 18.lll) la Comunadc Parlsresrlljctivamenlc?
promulgadas
estemccanismo,
sinlucharsobre€sc tcrrenodesdeun p0nlo Irycs dc ercepcióncon¡ralos soc¡alist¿L\
fx)r
de viltaprclcuuiorevolucfuna¡io,
Bisinarkcn
laAlcmanirdc
I8781Etc..
elc.L\o no kr liencncn
t¡lcomoplanteaLuI|i0l
cucnlaal hahlarde ¡¡ dcmffrdciahürguci¡rclec'mo¡rónic¡.
párain¡jdiruur
quesonlasac- Adcrnás.
L.L{
tratx¡siurídicas
e inst¡ruci(Dalcs
Los diriScD¡es
del PCE(Í)sosticncn
quc vive Espiulala-\quc lcs obligana ¡Ntuación
Íbicr1.llambiónexislcn cn las
corlrirrevo¡uci(m¿ria
lualescircunstturcias
profruSoar
iasburSucsas
acluales,
el t'oicola las i sti(uci(nesburgucsa\y quc. de dcm(^.^rac
lxjronuD(ilhar sidoniscrú]
(lla\ tasquch rntrdr¡rd( \ eftL¡lsirrola rcsister(r¡ ,)¡lar r¿¿

't M@ü¿s¡a ftu{.n@
tl,rur.do) d¿l PC[t4, pá8 nl
I lhÍd, pí!s. 60 y 61.
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Edüorial
q¿pilal¡sla
d¿dclpúcblo:la democi¿cra
nopuedccxisrirsino
escomodictadura
contrael prolet¡riadoy todoslosexplot¿dos;delo conra¡ioIa rcvo¡uciónsocidlistrscrlamuchomás
fácildc lo que€s.
Dichoeslo,cs ciertoqueclégimen burgués
er csle
siglotieMe a la reacción,a una¡nenordemocrac¡a
paralas
masásquecn el siSlo pasado,fx)r lqias l caractcrlsticasdcl
monopolismoquecxpliclurloscanaradas-Pcro,I¡ convenicociadela actuación
de loscomunirta\cn elDarl¡üncnto
no sólo
por Marx y Engelshrjo el viejocapilaliyno,
fuc defendida
sino tarnbién--{omo hemosvislo mása¡riba- por Lenin
(hashel finaidesuv¡da)bajoel impcrialismo
queél yaconocióyanalizó.

r$lidad cl 'ccn¡ro)de la conbarevolüción
y deqüelosobrcÍos c¡cenkrsi slrume¡ltos
de s0 PüleÍ en fonnade Sovie¡s.
sc desprcndequelos úabajadoresdehenprepaÍirs€idcolóSica"polftica y lécnicünenteparala luchade los Solielr conúa
el parlüncnto, p6rala disoluc¡ónd€l párla¡nentopor los So
vicut,Perodc estono s€deduceen modoalgunoqucsemejanredisolüción
seaobsraculizada,
o no seafacilitada,por la
prcsencia
dc unaoposic¡ón
soviética¿,¿/ r¿n¿¡
de unaparla
(...) .., la cxpcr¡ccia de ul|a
mcDloc.onrancvolucior¡¡f¡o.
seriede rcvoluciones.
si no dc tod¿s.,,. acreditaIa singular
utilidadqüercprcsent¡
en tiemposde revolucióncor¡áln¿rla
reeccion¡riocon urü
accióndc ma\a\ 'uerádcl parlamento
of'osiciónsimpatizanre
de la rcvolución(o mcjoraún,quela
aFlya fr¿ncameote)
dcntro de eseparla¡nento5t-

Comopodehosobservar,
las 'tircunsEncias"que.
Dandoun bandazo.
desdelas ilusoriasexpectaüvas
s€gúnel rcE(r), justifica¡ la rácricadel boicotmd¡canen el de negociacióncon el Estádo,hacia el otro cit¡emo, y para
desarrolloimperialistadel capitalismoipor eso,cua¡dodicen queno qucdeoi¡gúnrcsquicro
de dudasobrela negadvade
queno descáft¿¡íanla paficipación electoraly narlamenufia Ios dirigenlesdel rcE(r) a realizár trabajopa¡lanent¿rio,el
si lalescircunsta¡cias
cambian,csoequivalea súponerque
el Informef,rcscntado
a su IV CongrcsoaJinnarotundamente:
puededejarde s€rimpcrialisrá.
capitalismo
monopolisr¿
Eso
esbas¿rla láctica en unahipótesisabsurd¿,increíble,Y si se
"SomosunaorsanizaciónindefEndrenteque /¡¡cl¡a
la c¡eensinceratrreDte,
tend¡emosque concluir que eso,riá¡ conlroel sistatnocapialista, 9!e seoponea é1,peronolor'¡¡a
su idealizaciónde la vieja democraciacxpit¿lisa desprende pane de é1,queestáÍuerc de é1,sienpre lo estard leso W*
un €videnletufillo a utoplapequeñoburguesa.
No se creael ce¡ámuy"radical",p€rono lieneoadaqueverconla dialéclilectorquees ún descabellada
esE suposición,
cuandoIa di- cal r ?ottbat¡rd hastadestruirlo.
reccióndelrcE(r) aceptaentablarnegociaciones
Desdesiempreoos hemosnegado.de úanela clara
conel Esta- ,
do españolpa¡apoder 'tealizár un trabajopollrjco másabicr- y újante, a entraren es€juegoindecente.antipopular y antito y 'pacíñco", yen definitivadisolver
quehunaal pueblosusderechos
y quesupone
losGRAPO,situándo democrático
comocondiciónqu€"rcsultaimprescindibleel resrablecimien- unaente¡¿supedibción
y
privilegiosde
intereses
a los
laoli
ro de l¿sliberiadespolftjcásy sindicalesplenasy el ces€irune, SaJquíáy a su política de 'reformas , Y claro está,qúesiemdiato de Ia represiónterroristaqueel Eshdo ejercesobreno- pre nosvanos a oponery vanos a lucha.rnamcambiecuanto
solros . y adviniendoque 'en ra¡to el Esradode la oliga¡qula anrcs€sn siluación"rt.
Doreaono¿canuesEosder€chos
ylibertades,ctc,.segürácon
su 'luchaa¡mada"5.jcómo puedenpensarque el Esrádo
Coño seve,muestranel mástaja¡te dcspreciohacrá
imperialisaanos va a concedera los obreros"noestrosdere- la exigencialeninistade "descomponerel parlamentafismo
chosy libeíades", ¿|sícomo ull Qüesiganpidiendop€r¿sal
olmo, en luSarde ocupaJsedel peral;a ver cuánbspet-¿s
consrguen.
Yaen 1976,fuenasplmtea que:"En España.losproblem¿sno puedensolucioñarseya mediantevolos, y esen el
Al igual qüe los ültfa-izquierdist¡s
criticadospor teffenomilihr dondeseplanteaineviobleñente el combaley
Lenin, la di¡ección del rcE(r) delicndela rácricadel boicot Ia victoriaú. ¿,iAcasopuedehabermayorconfusió¡ deidez¡s
l?
d€sdeel punlo de vista histórico-unive¡sal,
porqueelcapi- ¿Cuándolos problemasde los explotadosban podido
lalismoha enrado hisóricamenteen su fascreaccionana. solucionar$mediartevotosl Nunca.Porsupuesto
quccs en
porqueel parlament¡rismoha caducádo,se ba "afiuinado", el tereno mil¡tar dondesc planlea,en gener¿i,y se p¡a¡rc¿ná
se ha hecho 'inútil" históricá¡nenE.Pero,pa¡a las grandes cn nuestfarevolución,
la parted€cisivádelcombateyla vicmasasdeouestropals,esonosecomprende
y siguenpa4ici- toria.Peroeso0o excluyequeseamuy converiente
realizar
pandoen lasmascamdas
electorales,Aque¡¡oscam¡radascon- psrt€ delcornbale,
unapanepreparatoriadel mismo,urilifundenel planobistórico-€smrégicoconel planopolltico-lác- z3ndot¿mblénmedioslegaiesy parlamenuriosde lucha.Pero.
úco y eso,en palabrasde knin, cs "el error leórico máses- los dirigentes
del PCE(Í)no quierenoir unasolapalabraal
candaloso,
respecby selinilan a dcspolJ¡car
contraesfosmcdiosde luchaensí confundiéndolos
in(eresadá¡nente
consuutilización
Tienen mzón cuando afirnan qu€ los Estadoomo- nor fntu de los revisionistas:
demos'sonla conFarrevolucióoorgani?adapermaneo@men.Comoyahcmos
É , pero,al sec¡¡ de ello conclusio¡Bsprácúcás,deberfanre,
repeddomuchas
veces,ni cl pa¡lacord¿rla crflicade Lenina un argumc0to
similarde la oposi- mcntarismo.
Dilossixlicatos,ni lasvotacioes,nilas¡uclgas
ción holandesa:
pacfficasy cootroladás
por el grancapitnl,ni la polflicadc
alianzá\confracciones
qucvtcde la hurgucsía
moDopolista
''De qu€ el parla¡ncob s€
convieú en el órgaro y
'centro (dicho
seadepaso,nuncalla s'donihanodidoseren '1 Ia eñf¿nnedad
inÍan!¡t.....rpítltó vD.
'6 Conmicodo
delIv ConSEr¿
.1¿l/,C[t¡l.'R6isre cia r.4t.
Scpticmbrc
pá!s.5y 6dc 1998,

't l"lonrc al Iv Conrr¿so .., p!$. ?9.
" tr ¿ilenn.dddi"la ¡t .....apítúto lx.
m tr¡,¡c ¡¿¿s¡a{¿r.19E3. 8E.
E,S.

Editorial
k)s llunudosprúlidos¡frcr()s sirvooprr¡l qu. so¡u¡.
¡100práctrcando
dchn ju8ar las(,rgar)i/¡ci(xlcs
pÍol0r¡riasdc vrünconlccicnsciiiuál)s lri$4¡dorcsaobservnrostos
f Lriúdia:
¡nic¡rlos
clpunl()dc visladc ru cl¿\(. (..-)
txtíticosdcsdc
()dc| loto dc krslnrbriádoE\loscam¿r¡d¡sdcbcí sahcrqucLcoir ya advirEl tomrdelir\ clL.cci(rÉs
rióco¡üala tcnt¡cióndc rechaT¡rcl ü-¿h¿úo
l)s principir'\
logaly parltunc'r' rcsdctr ¿hordiú\cco¡run critcrir)queros¡^_lc
urio ¿rnp¿rándosc
cn cl modooo quc bs ofx)rluristas
lo lle- dr la idc'dogíadcl prolct¿t¡iádo,
renicndoerrcuco(ael csládo
viu acabo:'Lacrld$-lamásviolcou¡.
inpl¡cflblc€
intr r- dc su luchacomoclasc
y. sobrctodo.su(lcsffrollorcvduck)sigcntc-dchcdirigi^c Docontracl ¡arlarncntüisnm
o l acci6n n¿¡lamenlaria,
siro contralos icfcs quc ¡ñ sahn -)
Estec¡ünnn.hoy lx)r hoy.co¡rsislc.
cn k) quca las
(iuc
már aúnconlial.rs
¿o 4x¿¡o
uti¡i7.¡ú
l¿\ clccc¡ocs clccci(nrcs
serelicrc.cn cxplicaralostr hrj:rdorc\rnása!¿JlparlamcDEria\y la tribu a pi¡l:unenlrriá a la m.xrcraftvolu' lrdos la Datümlczldel
Eskdobueuú\ ! li¡ lunció¡)quecumcionáda,a la marrra comunisk.Sólo c.\tacriúca-uDidr, plc¡lcn él l¿\elecciocs,y enadopln urü consi!n colcrcntc
oalun mente,a laexpulsióndc bsjcfcs incapacerya susus- conlosprincipiosdc¡comonismo.
Tixjocllo cn funcióndc l¡
titlción porokosmáscapaccs-consliL0irá
unalaborrcvolu- Reconstirücion
dcl P¡didoCornünirtá.(...)
y fecunda"
queeducafásimultárc¿merr
cionariaprovechosa
tc
Eshalloc!idenlcquccsr PánidoCoorunista
ooexislc
a bs 'jefes',pa¡aquescandignosde la ct¿reohreray de las ) quecualquierconsi8rnarte las clecciuresdcbc tencrcrr
masasttabajador¿s,y a lasmasas.paraqueaprendana orien- cucr¡taes(ehechoirfclutable.Pof olrá paftc.el voüode los
t?úsccomoesdebidocn Ia siruaciónpolíticay a compren¡ler raba.iadores
debctlcneficiar
losinter€se.r€roluc¡ona.iGde
li$ larcas,a menudoen exfemo complcjasy cmbrolladas. la clascobrcra.(... ) i,HayalgunaconsiSna,
apanede la absquesedesprenden
rcnción,quesirv¿a los intcrcses
revoluciona¡ios
de semejante
situac¡ón't:.
de la cla.\e
obrera?No. i,Porquél Porqucvotar.hoy por hoy.sig inca
El PartidoComunist¡Revolücio¡l¡iior.linbiénpr)- aFryaraparúdoscuyocometidopri cipalesorgarizarmejof
pugM.en lascondiciones
del prole|¡riadoo lceidma¡esacxploLlcióD,
actuales.
la no na¡ticipación
en los lr¡ explolación
proceso6elecloralesa lasinstitucionesburgucs.ls.tEro lo hacc Forqucelprole¡a¡ado
no licncunpanidode vanguardia
orgaqoe
motivos
muy
difcrenlesa
losdel
nirado
capaz
de
instrü¡nenutlizar
en
su
beneñcio
voto
rcE(r):
sc
uara
dc
el
el
obrcfx)r
proletariadoespañolcarecede Paddo Comunistay todavía ro y, en consecüencia.
porquela abstención
es,hoy por hoy.
habrámuchotrabajoquc rcalizarantes
la únicaformadc ¡nanifcst¿de p(xlerculminarsu erlel tcnenode la\ elccciones.
polílicade
rccooslitucióD.
Duesua
hoy
La van8uardia
ma$asa l¡a!ésde la cualla cla-\eobre.apucde
clnsecs
dema- ciúr
siadodébily fragnentada,
y esloen un doblesenúdoil) Ca- dc cuestionar
la legiriJnidad
del sisrc¡na
de la dicrádurade la
(...)
reccdc undes¿nolloy bomogeneidád
ideoló8ico-políticaquebur8ucsia.
le ftosibilitere¡lizarun verd¡dem t¡abajo comunista,revo,
Enúeparéntesis.
digámosqoeel vorocr blanco . . .
lucionario.
en el parlajncnro,
IosayunLamientos.
dehecho.neBarsólola oferá políricaacrualdc¡t.o
etc.:2) Carc- siSnificay
ce de losvínculossulic¡cntcs
mismo .
conlasmasasobÍeÍas. elo se dcl sisrernaacr0al.
Doal sistema
paraelevaf
uaduceenincapacidad
sustá¡cial¡nenle
laconcienciapolfiicadeóstas,alf cono pa¡aorgani¿arlas
Cü&do clprolchriadotengareconstituido
bajosüdiecsü Pa4ición.Enestascondjciu)cs.Iasrcsricciones
quela legislación do Co¡nunis¡¿
o hayaala¡rzadosusm¡cial¡nente
haciacsle
i¡nporre
a lascandidatur"¿s
menosvotad¡sparaoblerrer
ac(¿s objeúvo,aunqueno sepuedanhoy conoccrla-\condiciones
de diputado.concejal.erc.se conliefen cn unaba¡rerain- ob.ictjvas
queconcurriln en cscmomento.esmur
concrctas
franqueable.
Nuesraconsignade absrención
o k)icor la ex- prob¡blequesustil0tala tácúcadc boicorlx)r lá de panicipap¡icábamosen
cl EdilorialdcLc Fo¡jr n'6, del querepr(xiu- ciónen lasinsti¡uci(nrcs
democrátjco-burgucsá-\.
A par(irdc
cimosaquíün brEveresumen:
la vuc¡oa l¡ coosi-qna
cfltonccs,
de boicotd€pcoderá
de que
Ia situación
sctonlcrcvolucionaria.
''Estee\ el papclque,anleuná-\c¡ccciones,
seanlas

L¡ ¡crlruo HAcrALos coMPRoMtsos
Yaenelsiglo pasado,
Tambiénla oposicióncle"izquierda'en la lnÉmacl marxismot0voquecombapropulnabala Íecesidadde "r€cbaz¿r
lir posicioresultraizquicrdistas
conrcspcctoalp¡oblemade cionalComunista
del
loscompromisosi ... Somoscomunistas---dcclacl Ma¡ifiesto modomáscatcgórico
lodocompmmisocon losdcmtr\paíidc bs 33 comuncrosb¡a¡quistas- porqucqueremos
y conciliación"
alcarl, dor ... rodapo¡ficade maniobra
z¿¡nucslrol¡n sindclenem(hener¡fr¿\intem(di¿Ls
y sinm¡npromisos.
quenohaccnmásqucalejafcldía dc Ia victoriay
Lc¡r¡nco0trirFn)ía
a esLlreLel¡ i¡rtal il cl nlan¡eitprolonSar
c¡ pcríododeesclavilud'ÚA lo queEngelsrespon-Ini!nlo (i'rreclo:_Lorcomunistás
alcmanc:sonc¡muni\Lr:
dfa ;Qué¡ueril in[cnuidadia de pre\cnr¡rr
¡:rFop'a unns fx)rque,
afavésdc rcdaslasctap¿s
intennedia-\
y de todosbs
ciencjacomoafgumento
lcóricol"
compro¡nisos
crcadosno por ellos,sino por la márchadcl
't El nrcra üothicnh t?\'oh.ionario srs hk\o¿osÍ1. lu.h¿. dcsanollo[jsróricoliTo¡nenbuenanotahs 'inverrores''dc
\
i$lennedilr'
cr¡rp:rs
co¡urcl rcPE. cIPCE(r)y oÚosmuclro\1.
.3
1 9 7 8i.b í 1 .p é 8 5
!e0 concl¿rid"d) f|lrrsigüeconslartcmcnte
su objctilo IiEl lectorlmb¡ér podráeDonlrü refcrunci s esre*r,
dc lascla\csy la creaciónde un régimensot i d ol ¡ ss i S u i e n tpcás8 i ¡ ¡ s l:¡ 1 2 . 9 0 . 1 2 5
l 2 6 . l l ó . l l ? l 1 5 l - 1 5 2 . rnl: la supresión
61Ln.nl¿nn.¿o.tinl¿ntil.... cariítltóyrl
privadadc lÍ
cialc|)cl quc¡lolnbráya lugarp.úala Fropiedad
y
producción
()d¡s
los
dc
ticrrn
de
l(xio\
¡nedbs
dc
.
A
cxccp.ióD
lls
cxpresa¡re¡te
irrdicldas.
cil¡s
dr
lrs
"
cslc ¡tutado corespnrdcnal c¿pílllo de vlll dc l/t cnlcnrc¿ú
in tntil tl.l i.ttu¡¿n¡isito .ñ cl conmi\Dk)

Y cs quc no kdo! los compromisiN son iguales:

Edilorial
y ¡lcJtPccapaccs
dc pLDsiü"- a elakxar losconoci¡nicnlos
y laexPc_
y' además
ricncianc¡cesarios
de losconocimienlos
ricnc¡a Iaságacidad
fnlítica prccis¡pararesolverPronloy bren
polfiicascomplejas.
Iáscuestjoncs
"El pollticoquequierascrúLiI al proleuriadorevolu'
r'¿n./dloJd0coorpro_
ciona¡iodcbcsaberdisti¡t8uirlosc¿L\os
queso ünnexpre'
¡na{jmisiblcs,
misosquesonprccistuncnlc
y de¡raicid¡¡,y diflgirconra ¡¿l¿rcom'
s¡óndeoponunismo
p.omisos.o¿.¡¿¡orlodala fucr/¿de Ia críÜca,tft]o clfilo de
im¡laLahlc) de unaSucrfa(¡n (uár_
u dclcnma5c¿úain¡enlo
consu!rnr)c\to..n(n(lil
rrl.no ¡enniuurdo
x los.ocirlin:L\,
escufiirel
de 'mariobrcros. y a losjesuiosparlamentaJios
por mediode disquisic¡o¡lcs
bulto,cludú la rcsponsabilidad
sobrelos 'comf'romisos
en general'.'6
vienedctemiLa necesidad
dc cicrtoscor¡promisos
nadA.
a su vez,nor laDecesidad
dc desaÍollarcorecumenle
a¡lta8ónicas
lascontradicciones
dostiposdecoDli'¿dicciones:
y el en¡]migoy lasconradicciooes
e¡rel scno
enúenosotros
del pueblo,denro delc¿mporevolucionario:
11 Necesidadde debllit¡r al €nemigo:"Hacerla
gueÍa paraderocara la burguesla
iDternaciol¡al.
uoaguer¡a
y complejaquela máseocicnvecesmasdillci¡.p¡olonSada
y rcnunciat
dc la. surffascomentesentreEstados,
:r. - cami¿ada
- fl n\ - -.,J:.t los
antágon¡smos
cle
dc
anrcmano
a
toda
maniobra,
a
cxplolár
unossonnecesaiiosdesdeel ountode vista orclcurio v ot¡os
(aunque
que
nues,
divide¡
a
interes€s
sólo
se¡n
@mporales)
consdtuyen
unamanifieslatraición:"Todoprolel¿¡io
conoce
y compromisos
conporcnunciala acucrdos
y trosenemigos.
huelgas,
conoc€'compromisoscon losodi¡dosop¡esores
(aunque
provisionalcs.
vainconsislentes,
sean
erplotádores,
después
de los cualesIos obreroshm tenido siblesaiiados
indccibleme
te
quevolver ¿.1trabajosin habcrlogradonad¿o accediendoa ¡a cihntes,condicionales).
¿noes.acaso,alSo
la
a
sadsfacciónparciálde susreinlindicaciones.Todoprolctario, ridículo?¿Novieoea seresocomosi.cn difícil ascensión
p0esrc
quc
hubiera
la
en la
¡adie
a.lambientedeluchade masasy de acenuadaagudi- unamonúñainexplomd¿.
-sracias
de afiLemano
a hacera vecc.?i8ág'. a
zaciónde los antagonismos
de clasee¡ q0evive,observala plant¿.sercDuncia\e
la direcciónelcgida
a vecesloandádo,a abandonar
po¡ con- desand¡¡
dife¡cnciaexistente
impuesto
enlreun compromiso
(... )
para
quc alprincipio
dicionesobjelivas(pobreza
de lacajadcloshuelguislas,
f'robarotrasdirecciones?
puede
vencera un enemi8oInáspoderoso
Sólose
no cuentaoconapoyoalgu o, padecen
h¡mbr€y esúnexteobli
en tcnsióntodaslasfüer¿asy aprolechando
nuadoshastalo indecible)-compromisoqueennadadismi- poniendo
prudenciay
conel n yor celo,minuciosidad,
nuyela abneSación
¡evoluciona¡ia
ni la disposición
a conti. gatoriatn¿nte
Ia menor"grieta"entrclosenemigos,
todaconfa
nuarla luchade los obrerosque lo ha¡ cont¡aJdo- y, de otra habitidad
países,
entrelaburSuesla
de losdistiDtos
parte,un compromisode uaidoresque achacá¡ra causasob- diccióndc inrcrcses
gruposo ca(egorías
de la burguesla
c0 el
jetivassüvil egoísmo
(¡6¡nbiénlosesqoimles
conl¡aen'com- cntrelosdiIercnrcs
asimismolasmcnopromisos'!),sucobardh,sudeseode ganarse
la bucnadispo- inrcriordecadapais;hayqueaprovechar
de lograrun ali¿dode masas.aunquesea
siciónde los cápitalistas,su fálta de f¡¡mezaantelastunenazns resposibilidades
(...)
pocoseguro,condicional.
rernpor¿I,
vacilanre,
inestable.
leccs.
a
an¡e
lás
las
los
bálagos
ex¡oíaciones,
l¡mosnas
o
)'.
vcn
AcepLar
el combatccuandoesmanihes|amc¡rtc
de loscapihlistas".Asf ocurreboy cuandoel predominio
de
al enernigoy no a no\ouos(on\ri¡uycur cfim(n, )
los oDortunistas
en el movimieDto
obreroconduc€a éslea rnj,Jso
hacerconcesionesal capilal, sin lan siquierahabcrp¡obado ¡¡rá nachsirvcrrl,\ nolflico.dr l¡ (lds{ ¡rvolurior¡ri;rqu(
'acuerdos
J
susfucr¿asmedia¡tc la movilizációnde masasy, sobretodo. ¡rosaben maiiobral . que no sabenconcer¡¿r
desfávorable
a ciencomtromisosa fin derchuirunco¡nbarc
lahuelsa.
ciaciená.
s¡es
o
no
conveniente
¿Córm s¡b.r d€ ¡ntemano
2') Necesid¡dde fo¡t€lecer€I camporevolucionacontra€run det€rm¡nadocompromi$o?"Es claro-{ecoEl
si e¡prolclariario:
capihlismo
dejaríadeserc¿pi¡alismo
nocekoin- quesedancasosalslados
exúaordinariamente
diiícilesy complcjosen quc sólorealizando
losnayoreses'
fuer¿osouededcteminarseconexaclilud el verdaderocarác- " kri. inr¡odúc. ¡qui l¿ siguientenot : l¡clúso cn el Fú ñ,ís
culb. 1od¿clase.aun ¡a nás ¡vüzrda ! con más crcepionrl flo'
ler de tal o cual 'comprom¡so', (. . .) Preparü unarecelao una rccnnienb de lod¿s sus rueu¡s espúir!¡lcs
c¡ vútud dc l¿s cú'
reglaSencral(¡'ningúncompromiso!) pamtodoslos cá!o\ cunstanciasdel momcnto. cucnta -t .orr¿r¿ xr€vitahlcmc¡tc
es absu¡do.
Hay quc te¡rcrla cabezasobreloshombrospam ¡nicrrr¡s hs chses s'rbsist¡n) L sociúdld siD .l¡ses ¡o csla ¡l¡¿n.
sab€¡or¡enlarsecn cadác¡r-\opaflicular. L¿rimpoúncia de zrd!. consolid¡d¡ y dcsarolhda ¡n .omp¡eD s¡bi! sus p¡op,os
pos€eru aorganización
deparúdoy jefesdelmismo,di8ros r u n d m c n r o ' c u n , r f l . . c n ¡ r n t c ' q u c , ¡ p , c n i c ¡ ) q u c ' n ' , n ¡ ( J .
de estenombrc,consistef'rrciurinenle, e úe otras(¡s:rs. en p¡ces de pcns¡r El ..pil¿lismo no scriJ ol c¡piL¡lismo oPrcsor<lc
llega¡-rncdiante un l¡abajoprolonSado.
lc ¡2. múltipley l¡s nbü si no ocurien nsí-.
vá¡iadodc lLüoslosrerlrcscnHfcsdc unacl¿$ede¡e¡ninadil 6\ Ia .ñ|.ñn(rtaÍt iñfdñtit . . capítuto lv
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Editortul
. Conla burgucsía
frcrrcrJ zarismo(p. cj. cn las\cdo 'purl oo csluvicscr(xlcadode unam¡s¿nbigtfiadlsim:l
al nrirnrctjemF)que.c{nrúa¿rndc clcmcntorqüc scñirl¿nla lrans¡cirtndcl p()lclario al gur :rsvüclti$elccbralcs),
y.
(cl qrc obúcncuna¡nihd dc susrncdiosdc bos,dcl¡Idliurlaalian/¿dolnr)lclrriadoy el c.ünf,!sin:ido,
scmiDft)lcuLrio
punlosde
vist¡dcl
dcntrodcc$
ali¿nza.
co¡nbatíar
los
vcndic[do
su
fucr¿a
dc
rab¿úo),
dcl
scrnil¡(tcüuio
cxistcncia
flulial obrctua do camncsino rcvoluciorario burSues, los
al plqucrio&rnpcsi|)o(y ¡l pcquDño¿rlc&|tro,
del fiiqucñocam- ''soci¡lrovolucion¿rios".
domicilio,al Dcquciof'atronocn Bencnrl),
. Con los men€hcviqucs.
que erandernócr¿las
mcdio,c1c.,y si cn cl scnomismodcl
nosinoal cainpcsioo
prolctariadono hubicrascclorcsdc ur)dc$lrrollomryor o plque¡ioburgucscs,
... rir¡ irlcrrurnpirl¿,¡ár lá lucbr nler!
a veces lóiica y Jx)lf¡caco¡rúaclloscomoporadoresde la irrlluc¡)cia
mcnor,divisiu¡cs{le c¿ráclcrlcn¡or¡al,prolcsiollfrl,
el senodelproletrriadoy comooF)rtuni\t¿ri.
inpcriovnncnlcl¡ hursuesae¡r
rcligioso,ctc, Dc todoeslo sc desprendc
. Durarrle
la Revo¡ución
dcl
dc Octubrey yaco el PGlcr
necesidad-unancccs¡dad
absoluh pa¡¿la v¿ürguardia
pequciioburgués,
pata
accplandoincgr) cl
para
parte
Pafido
con
cl
c?unncsinado
conscienrc.
el
Comu'
su
nroletariado,
cuyaaiaizquicr_
a loscomFro- progrrunaagr¿riodelossociálrcvolucionanos,
nisE,de rccunira la m¿uiobra,
a losacuerdos,
y
mar¡luvo
enél ha\grul'os
proletários,
da
se
incorporó
al
Gobienro
soviélico
s€
con
los
diversos
misoscon los diversos
(luego,cmprcndióu¡la
paddos de los obrerosy de los peqüeñospatronos.T(xla la la la finnadc la PazdeBrest-Litovsk
y luchaarmada
conúacl Podersoviético).
cuesliónconsislecn J¿reraplicarela tácticapara¿/¿r'¿r,
.
para
reCon
los ¡np€rialisLlsalernanesal concerlardicho
rebajar,
deconciencia,
decspÍi1ü
no
el nivelg€¡¡¿¡ol
paz:
muy onerosoy dolorosop€ro
prolela'
compromiso
y
luchay
victoria
del
acucrdo
de
volucionariodecapacidad
de
dc
para
q
y cámpesinopud¡eráconsPoder
obrero
obl¡gatorio
ue
el
riado .
Ru'ill.¡Pn,vu'
uurr¡a{ifrc¿une
l( la.b¿{r',lc¡$c'áli.mocn
que
proseguía
la
Primera
Mundialeoúe
la
flechando
aún
Guerm
Ademásdeexplicarla raízsocial,declasc,de
-'los
q
lo
ue
les
impedía
unirsusfuergativa"izquierdisla'a conFaercompromisos
revolu- iosdosbloques
imperialislas,
j
para
los
aplastar
al Paísde Soviets.
c¡onarios
muy óvenese ircxpenos,lo mismoquelosrcvolü- zás
¡nclusodc edadmuy respetable
cionariospeqüefoburguese!
y de grarexpericncia-. LeIin desenEaná
Como ilusúaciónde los compromisosque debc¡)
5uraí¿filo\ófis
la
y perseguir
loscomunistas,
Lambién
es interesarte
queconsisleen unaconcepción
aceptar
metafísica,
no dialóclica:
rcferencia
de Lenioal ca\o de Inghterra6?.Allí, en el ¿I1o
''Lasgentesingenuas
y tolalmentcincxp€rlas
s€fi- 1q20.loscomunr'Éisehailabandivididosen variospcque.
enl¡esí, p¿niculannenle
en tomoa
para
que
los
compromisos
¿¿
basE
admfir
B¿¿sr¿l que rlospanidosenfrenGdos
Suran
y a la relaciónconel viejo
todaline¿di\i\ona enúeclopodunismo.conrm la paricipaciónen el pa¡lamento
de\aparezca
y debe¡nos
luchaintrarsigen- PanidoLaborisrá.
elquesostEnemos
sosteneruna
o comunismo.
P€roa esas
te, y el marxismorevolucionario
deja
gentcs,s; lod.avfa
En prime¡lug¿r.el grandirigerrtebolchevique
no sabenque¡odaslaslínca\divisoriase0
y has¡acielo pun- clároqueel PartrdoLabo¡ishes oportunish.soci chovi¡ris¡a
lanatuÉlezayen la sociedad
soovariablcs
deben consdlüúun
por me- ) p¡ofesionalhh'yqueloscomunistas
to convencionáles,
s€ las puedeayud!úúnicamente
a la lll
únicosobrela basede la adhesión
la ilusúacióny la ParudoComunisla
dio del estudioprolongado,
la cducación,
experienciapolíücay práclica".
pues,con algunos€jemploshistórillustrémonos,
positivos
pars el movini€nio obr€ro
cos d€ compromilos
revoluclor¡ario. Como hemosjndicado más ar¡iba, Marx y
Engelssosteníanla n€cesidadde cont¡a€rdeterminadoscompfomisos:ya en ef M¿nrr¡,ttad.l PorIdo CartunÁla.cu¿úrdo lo queeshbaal ordendel día erael máxi¡noaprovecbamieno por el p¡oletáriado
e0
de lasrcvoluciones
burguesas
que
por
curso,explicaban "... loscomunistas
apoya¡ doquier
todomovimientorevolucionario
coDúael ¡égimensocialy
polfico cx¡stentc.
(...) los comunist¡srabajar er todaspartes por la unión y el acue¡doenúe los panidosdemocrálicos
de todoslos países"ú.
Posterionnente,como diría Le itr, '. . . todala histodadel bolchevismo,
antesy despuésdela
Revoluci6dcOc'
ydecomtubre,cstállel|adccalosde¡ntuliobra,
deacuerdos
promisoscoDotrosparlidos,incluidoslos parüdosbürgue. CoDlosliberales
paracons€gu
burgueses.
ir ladil¡sióndcl intu¡ismolcgal . qucri b¡cn(ra un miúxi.rno(crpen¡idasorteara la ceDsura
y dara concrcralgunos
cenado,
aspectosdc Duesl¡adoctrina.
6 ManiÍ. o dcl ParlidoCorx¡unr¿¡C. Man & F. EnSels.
capi
tulo lv pá8 ó7. Ed. Protreso.
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Editorial
lnlcmac¡ooal
y delreconocinicnto,
Dcbccons¡derarse
cn vczdcl parl:lJncntit¡isunarcglalcneralestoqueL,cl¡t)
mo,dcls¡stcmasoviéücoy dc ladictadura
dcl prolcrariado". crfilic¡: "t¿ lácticaaceíadade loscomunistas
debeconsisti¡
En scgü[dolúgár,analizala situac¡ón
vacilaciones
de la\ m¿lasy la dcl cn uüli?]lrest¿s
en
las
filaslaboris.
[porejemplo,
cncmiSodc clase,basliodoscen lasm¿¡ifcsucio cs de és|cy t¿\I y ¡ro,cnñodo alguno,endesdeñaasip¿ra0til'za.rlas
hay
queseincl¡nanhac¡acl
dc los"ir4uierdistal' briánicos.EnroDces
contata qucla ma\x quchacerconces¡ones
a Ioselementos
---€nel casoy en lamcdidac)(acláen
quesigueal Paddo Laboristaes,aunque
queb haarasadacn muchos prolctáriado
aspeclos,parüdariade Ia III Int€macionaly simpatizá¡redc la ccn- f al mismodcmpo,lucharcontralos el€mcntosquese
Revolución
Soviélica.quehayun movimien¡o
¡¡npoíaore
dc i¡rclinarhaciaIa burgucsía".
la opinión públicaen favor del Panidoláborist¿"el coal vcn"Es necesário
üni¡ la fidelidadmásabsolo|aa la¡"nla:L\
crrá probablemenleen lassiguienteseleccioics.y quc losdos
panidosde los explotadores-€l cons€rvadory cl l¡t'er¿lc.om0istirsconel af1ede admilú todosloscompmmis(Apr¿clan a unirsusfuenascontr¿loslabonst¿\.
Esn€(er¡riofrucs ticos rccesarios,las nraniobras.los acuedos. los ziSz{8s.las
un c¿mbioen las opinionesde la mayoía de la clascobrcr¿, rerira&s,ctc.,paraprecipitarla subidaal Podcrpollt¡code los
sobrc
sin el cual la revoluciónes imposiblc,".,, y csecaDbiose ,,, opotunisks(quetodavíamanticncnsuhegcmonla
consigüea úavésde la experienciapolíticáde lasÍi¿sas.nun- lasmasás)'. . , y su bancafio¡aen el mismo: p¿¡aacelera¡s0
incvitable
cn la prácticá.lo queinsúuiráa las¡nasas
ca con la propagandasola"ú. Pa¡aello, Len¡fl propo¡rca los q0¡ebr¿
prccisanente
comunistasbritá.nicosel siguienteplanláctico:
ennuesúoespfrilüy lasorientaráp¡ecisameoF
haciael comunismo;paraacelera¡los roces,las disput¡s. los
Panicipafcn la luchael€ctoraly parlamenEriay ayu- confl¡ctosy el divorciototal,inevitables
entrelos ,,," reprey libeÉles, scnl¡ntesdela burgueslay losopol|lnistas pequeñoburgueses,
d¡r a los laborisas a vencera los conservadores
proponiéndolcs
la fomaciónde un bloque.Enlonccs,a)
si ¡os ",,, y paraclegirconacieto el momentode máximadis€npropiedad
pri
laborishslo accptán,loscomunistas
todosesos'pilar€sde la sacrosant¿r
conseguirár
seracepta- siónerlLre
por comple|omcdianteunaofensihegemoni?ádas
por aquéllosy podrb a9f vada',a fin de aplaslárles
dos por las mas¿¡s
dar mlis efectividada su trabajo¿lepropagandacons¡ste¡rte
en va resueltadel proletariadoy coÍquista¡ el Poderpolltico ó',
explicara los rabajadoresla incapacidadde los lldereslatnristasparasadsfacerlas neccsidades
de éstospor su naturaleCla¡o esláque, paracualqüieralianza.es absolü|ay la inevitrbilidad de sübancárrotrpolf- . mentenecesarioque los comunistas". . , conservemos/a liz¿f'equeñoburguesa
tica:b) sr loslaborisksrecllazán
elpactoconloscomunisLas,be ad üós cot¡ryletade ^git¿ción,de propaganday de acción
éstoshabránSanadotodavíamás, puesbabránmosLradoen polfica. Sin estaúltima condición€s imposible.natu¡'¿lrnenel actoa lasmasas(seguidorasde los labonstas,pero,a la ve¿, tc, hacerel bloque,puess€ríaunatraición".
'.
Fnidarias de los Soüets) queaquellosopotunisras . . pÍefiercn J¡/ intimidad con los capiialisrasa la uniónde lodoslos
Desdeluegoquel¿ tácticad€ knin parala GranBreobreros"-Aun en esteúltimo cáso,los comunislassólo debe- u¡]a de | 920no s€debetfaslad¿fmecánicaÍ¡entea la España
ríanprescnbrcándidatosdondeIa diüsión del votoobrerono de 1999,en primerlugar,por el estadoen que seencuent¡ala
dieraluSara la ücroria del candida¡obürgués;dondecsroocu- revoluciónprolela¡iamundial:enlonces.seencontraba
enplena
queel imp€rialismo
nier¿ llam¿rlana volar flor el ¡aborishcontrael burgués.
mientras
estaba
divididoy pol!
ofensiva
tica¡nentcdcscompuestoihoy, el movimienio obrero revo¡uEsla táctica acercala el momenloen que, sobre Ia cionariov¡vesusho¡asmásbajas,pasapor la másgravecrisis
basede la desilusiónpro(tucidapor ¡os di.igentesopotunis- de todasu hisloria(aunqueespasajeray saldráfofalecido de
t¡s del laborismoen la mayoríade los obreros,sepodla, con ella),mienúa\queel imperialismo
harecompuesto
suunidad
y frágil)después
seriasposibilidades
de éxito,derribarde un Solpesu gobier- (aunque
muycontfadictoria
dela derotadel
no, Esto es lo que ocur¡ió en Rusia entreabril y oclubre de bloque"soviético"y ha sacado
ventajaideológica
delesnepit917.
toso denumbedel rEvisionismocontemporáneo.En una situacióncomola prcsente.seríades¿strosollevá¡ a efecb uoa
d L¿ ¡ey fundúénl¡l de Ia revolució¡+xplica Lcnin cñ cre reco¡¡sritució¡r
e¡ Drecariodel Patido Comunis|a mediant€la
puDtÉ. corrirñ¡da por todd las rcvolu.ioncs.y er p¿flicuhr
fÉr lasllts Evolücio¡cs¡ú$s del sigloXX. @¡sisleen lo situienlc, p¿r¿la r€vohción ¡o basracor que las mGar exploradas
y
oFimidó renganonciem¡a de Ia imposibilidad
dc s€Euúv¡vÉndo como v¡vcny e¡itan canb¡os:pd¿ I¡ Rvolucrónes nce\¡rio
qu. ¡c.xplotadorcsnopuéda *8uú viviendoy gobcr.edo @mo
!¡!c¡ y tobignó¡- Sólo.uedo Iós de ¿bajonoquierenylos <lc
ariba' m PEdé¡ scSuirviúéndoá Ia á¡ütua. sótoe¡tores pucde t¡iunfú la révolución.Er orr¡spat¡b6s.st¡ verdadseexp¡ls¿
de¡ modositui.nlé: l¡ rcvolució.es imposiblcsin úa q6F n¡c¡o.¡l 8.¡qal (quc lrecte a explo¡adosy crplo(¿do.et. Por consi,
Suicntc.par¿hacc. la revoluciónhay que conseguiicn pr¡mcr
lugarquc l. n¡yoria de los obÉrcs(o. e¡ lDdocaso.lam¿yorÍ¡dc
los obrerosconscicnres.
reflexivos.po¡fic¡mcnrc¿crivos)com.
Fcnda ¡ fondo l¡ ¡cccsid¿ddc la rcvolúcióny cstédispuesl¡¡
sacrificarI¡ vida por ell¡: en so8undolugar.es prccisoque l¿s
cl¡scsdi¡igcntcsatraviéscnunaqisis sübemamcnral
que dr¿sr,!
a lu Donicahrsr¡ a las ñasásmás nr¡s¡das(el sínbm¡ dc rod¡
rclo¡lción ve.dadcraes l¿ decuplic¡ción
o ce ruplic¡cióD
del nú¡¡cro d€ ho¡¡bresaprospár. ¡¡ lu€hapolitic¡ penetrecientes
o ¡¡

n¡$ lrabaj¿dora ) oprimida, antes áFítjcá). qüc r¿d!¿ca a la ifnporenciaal 8obi.!'o y h¡ga posible su rápido demcMicnlo I¡r
los r€volucionlrios . (¿, ¿¡l¿ñtedad infant¡t .... c¿pí\'lo Vl
E Pin.ip¡os ¡{¿l ComMitn¡¿. F. En8eh dcfiend.. paia
la A¡em¿niad. 1847.ú¡ ricüca simile: ... en Ale¡¡eia.stá to.
d¡!í. por dehnre l¡ lúcha dcc¡iva enrc la bur8uesÍ¿y l¡ monr.
quír ¡bsolu¡¡ Pero. cono los omunisL¡s no pucdcr cont¡¡.on
una luch. d€cñiv¿ coú la bu¡tu€sía ures de que ér! ll.gu. !l
podcr. l* coilienc a los omunisras ¡yud¡r¡e a qu€ conquisrc lo
más proñroposiblc h domit¡ción. ¡ ñn de dcr@¡r¡¡. a su tc¿ Io
,rós protrtot¡sib¡e. Po! bnto. cn la luchn dr 1¡ huBuesíu lil'!r!l
cont¡u los SohEnros.los co¡nunistasdelr. estr, ri.mprc dcl ¡ldo
dc lu prinrcr¿.prec¡vi¡ndose.no obsta¡rc.@¡t a el ¡utoe¡t,!¡ilocn
que ¡¡curc ló bulAuésÍay sin nüse en Ios ¿sevcmcionesseducro.
r¿5 de dsraucc¡.¡ de l¿s bcnéficrs consccuc.ciasq&. sc8ú¡ cll¡.
t¡lord al prulcr¡ri¿dola vicrótia de ta t'útgtr Nía . lu¿ñitr¿lto cl
Ptltlido CoDutñ¡sta - C. Ma!\ & f-. F-n8cls. p¡¡A. ¡l8l
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Editoña.l
noshn lJlndo l;r kac qucf'.nDircco lracracucrdos
b(r¡clicioros:l:rLxislcrtci:r
dc uDvcr¡l¡dcr)P¡íido Cornufii\l:ro.:d
n)u¡ros.
dc u¡r¿org riT¡ci(Írdc co¡runislasquc s! alcn!¿a
l('sprircif,nrsIufld¿incn¡nlcsdcl
rn.U'xi\¡noJcni¡ri$no.
¿,Qué
rícricnpucdccs¡cr.rscdc gruñN comocl rcE. cl PCPE.la
UCE,"Octuhrc",clc.,sihilstasusobjelilosFtiticos sontúeIos:r k)sh lcrcscs
rcvolucionarios
dcl prolcl¡ri:d{):)M lL\ccr'
c u) a Cslos,
¡l meloscn parc, ol rcE(¡) vuel!c tr IrlritrchcEnclc(l().cot )
nrr\cLunbién
aq0fcDfFsicioncs
izqu¡crdisüls.
)¡ hcmoscoincolado.las co,ldiciitresdc rlcl(tjl¡c'(t¡l quc
españolcq¡iiralcrr¡ cxrgrrsu
f'ron(xrcal Esladoimperialisrá
rcndic¡ón,
cn un momcntoen quc él cstámücho¡Dí$lucrlc
quc orotros.¿CómopuedenitnagirÉrsc
quc
csloscamrtadas
'lrucstrosderechos
y libcrtavana reconocer
krs(apitalisLas
de\". cfltrcloscu?üc\no puedelált el dercchoy la liben¡d
pamdcÍoca¡los y aplá-\tarloslA no serqüe sólo scai coMialgodilercnte
ciurcs 'dccaraalagaieía , micntrasacucrdan
a ospaldasdc lasmasar.O bien, t¿l lez dnrfundar ¡os"dercEl movinientocomunisrade Espatlah¿ conoddo chosy libcrrades"
dellroletáriadocon losdc la pcqucf,a
bury muy 8ue\ia.Encuaiquierc¿so.
cl plartlrarnie|lto
tácricodcl rcEk)
dcmasi¿dos
c¿sosdc compromisos(tr-ivos,
¡raidorcs,
ú!i¡es.Esto se dcbca qL¡e no hcneficiaa la claseobrera.
F^-osejemplosdc compro¡nisos
unificacióndc 8ru¡()rcr h.Áca uDo\fxr.osFúrcinn)sScncvr\cs. cn :quclk)s
r¡Jcs(co¡noy¡ hcrnoscxpl¡c¿do
ru¡lcradas
añosa dil¡runciadchoy.Lrcxi\lc¡rciadcl¡ ldcrn¡c¡(nürlCo'
¡n¡r.
mu¡ristalxxlfa
sup¡irl¿L\
c¿rLnciils
dc krsdcst¿c¿uncntos
xislaslcninir¡rs|l¡É¡(nralcs).
Por k) dornás.
cl P¡flido Latx)risülmarlcnfasu hú!{rno,ríasohrula ohr(rosEr:lLi:$n qur
prometJa
lidclidada k)snrincipios
RrinlisLas:
hoydÍr,clPSOE
c IzquierdaUnidnla manricrc|ldcfcMicrÍlocl eapilálilrnoy
la dem(lcracia
bürlucsay at¿c ldo ¡nbiowncntcl(xla lir cxpcrioncia
his¡órica
dc lad¡ctadura
dclpdcr¿n¡do. Po¡l(¡uurro,acrualmenlc
no b¿$tacondcscngaj)af
a l¿\ milsas\obrc cl
patido cuyosactosno sc corfesüráctcr dc un dcrcr¡ni¡ado
pondenconsusprorncsas,
cn
sinoqucnucsral¿reacoDsiste
dcvolverla coocicnc¡asoc¡alist¿a la cla-scobrcrá-cmpz.1üdo
pof su vaogúafdiallami¡fa vourf¡rl
E¡ ouestras
condiciones.
PSOEo a IU seríaunaabsoluk úarcióna la caus¡dc la cm¿ur.
c¡páción
dcl proleuúiado.

nr FnnxrB U¡uco
Ll rÁcrrcr LENrNrsrA
Enal'¿s
Prccisarnentc
dc derecha
dcesefreoteúnico,Le¡ri¡llltunl a mcriificar¡a
f,¿¡aevitarla-\desviacioncs
y de 'izquicrd¡"c el novi¡nientoconunistái¡rrcnmcio¡úl, crílicaalosopoauoislas,paraque
..- sea¡náscsclarcccdo¡a,
l¡l qut secxf'liquecoo
\umapacieDcia
knin planleó.al final dc su \ida t sinpode¡desanoll¿rla"
)' en t(xlossusdclallcs
tícli@ de F¡enteUn¡co.Eslatácrica¡ersiguequelosconu. lara no cspaDlar
a esosobrcroscon e)(prcsro¡tcs
¡isperaspodemos
inconciliables
nisL,ts
conju8arIa dcfrn$ dc losprincipio\matxis. queeristcnconrádicciones
en¡Jelasr'onsignas
y la laborcon masasdingid¿Ls
por elementos ¡pr()b¡&Npo¡ susrepresc|antese¡rBcrlln (por ejcmplo,Ia
¡il\-leninislas
pequeñoburgocsos:
prejuicios
de 8 hor¿L\.
la dclcnsade la
opofunistas
todavfa
llenas
luchaconúael capi¡al.¡a.jomada
de
,
político
qur
Rusia
la
a
los
hámbricnros).
en definiúva. s€úatr de JXXlerrealizarun trabajo
soriérica. ayuda
) tod¡ la política
y.
seacomunist ala vcz,d€ máss''El objetoy el sentidode Ia ácticadc frent€único
consiscnen incorpJrarmasasde obrerosc¿davezmása¡npliasala luchacontraelcapilal,
siDvacilarendirigin$ rcitcrad¿menle
inclusoa losjefesdc la ll I¡rcmacionaly de Ia l¡r.
temacional
ll l/2 fopolunistasy cc¡lrishsconciliadores
con
el opotunistnol.¡roponiéndolcs
¡calizárcoDjunlañenlc
esa
''Losreprcsenla¡tes
de la ll Inleñacionaly dc la l0tcmacional
ll l/2 necesitan
uDfrenteúnico,puesesfxrr¿n
dcbilitamosobrcnicndo
dc nucsúapátc concesioncs
cxorbitartes:espcranpcrsuadira los obreros.por mcdiodc la tácticade
freoteúoico,de quela úcdcareformis|á
cs acctáday deque
la úctica revolucionatiaes enóuea-Nosor¡osnecresilamos
un
frenteúnico,porquccsperamosconvcnccrá los ob.cror dc lo
conúario.1...)Adophrnosla tácr¡ca
de lrenrcúnrcoparaayudar a esasmasasa luchafcontrael capilal.paraayud.ülas
ir
el 'aflcro meca¡ismode los dos lrcntcset] la
comprcnder
y cn laf$líricai enracion¿l
eco ornlaintemacional
Ie¡lie¡lte
exlemoconra cl capiul y el ftenteintemocon!-¡cl oporluy llevarcnosesaúctic^ hasta0l
nismopequetloburguésl:
ti ",.

Puesbien.laprimera
exigenciaqutplarreala táctica
panir
de unaconcctaconccpción
de loque
dc licDc únicocs
tal ..omose ionnul¡ cn la 7¿Ír r/r
cs el PartidoComuoista,
ior air<rRcro¡.¡rxc¡unqucdefienJeel PCR.p.üa¡n:,nL].u
delno!ir¡ricDl()rc!olucional()clsislc¡nadccooúadiccioncs
la ci¡adatácticaconducca ¡a
rio del proletá¡iadoEnlonces.
en torno al prdet¡Jiado
deuDaalianzadeclases
consl¡uación
Únicode losTraI a suPartido:lo quedeDominanosFrcnte
bljador€sIFUT).Esdecirque,después
de la Reco stitución
princit¿lde la re\,olución.
la cons'
dcl Pa¡lido,instrumenlo
uu(cióndcl FUT es el sieuienteinsruncn() tslr¿lég¡coa
co0st¡uir(más¡arde.a pálti¡ de un cierlo 8r¿dodc desa¡rollo
sin queseanecesário
habcrlaculminadc cs¡acoDstr0cción.
do. hayqueponeren p¡c cl EjérciroRojo) lor Or8:uros
del
NúcvoPoder,de la dicLadundcl proletariado).

SobreclFUT.quee\
hoyurrobjedvosccund¡riocom'
páJ1idari4
¡a
Reconstilución
con
no v¿unos
a exlen¡iúado
dennsf,ucsloqucseexplicóya e'rel Edihrial delrl" 6 de ¿¿
qucnucsr¡¡csLratcgia
F(,rl¿(págs.8y 9). Sólorccordaremos
---{üc sc b¿MíutegraneDte
en ¡¿ tácticalc¡rinisur
de lrenlc
únic()- pa(edela necesidad
de trarrli)Ínac¡úrdc losmovi'
(rcl¡nni\t¡L\y di\f|.Ítos),¡ncdiallnricnt()sde
ma$\ aclualcs
l0cha
líne¡s
rr lr
dcdos
dcsaÍolladáF)r cl ParúdoCoinunis'
rlc R.'olrció" sobt¿ ¿l InIonn¿ l¡ cn clscnodcóstos(líneadr masas),
ha\¡¡rsu u¡ridadrevo-

1dI',oposi.ión pan .l l,ñr..to
de Id D.leSkióa rlcl llc(b)n .n Id lnr¿mtionol Cdnaniste.'Xl
Cootrcsodel rc( h)R -VI LcniD.OC - ¡r¡o XXXVI. p¡es.291
! 292.
:t H¿Dtos
paradort."tsndo.rm - v l. Ler¡n.O.C.roroxXXvl.
pá8.303.

':

()ba.\'fr¡ú¿s
tl. ¡r5d¡.ión
]- p¡opos¡.ion¿s tu|,¿ .l p^'tt.b
¿.1(.11. ¿.h ln¡.mo.tuaal C." n¡lkt.o. nxri|? ¿? l¡nal¡.t' kt
(iúúr.n.nt ¿. kÉ tt"r Ink\ñ¿.¿,¿¿5. l'c¿nr J G l. r,nor¡(\
. \: I l.c¡xr. O.C.- ro,no XXXV¡. pi8\. 109 t ll0

Editoríal
Iucionaria
en elFUT. Los comunisksdcbe¡nos
tfatajarprcs menteorSar¡izádas,
loscornunistásdeberc¡noslomar la iniciacn roda-s
lasorganiz|ciooes
dc masasexistentc$tJ,
constilu- liva y ScnerarorSanismos
de nasas)z dirig ¡dospor nosorros.
yendoeo ellas Frsccion€s Rojas que dcbcránrender,en cl Todacstalaborconnuirá,
junto contaadhcsión
de panidos.v
proccso
deascenso
dcl movimic ¡on.lolucionario.
a rc¡tov¿ü orSan
i¿aciones
al Programa
d€ lá Rcvoiu.
nequeñobur80e:j€s
dichasorganiz¡cionesde masaso a co¡rfofmaro|ftu\ Duevar, ción Scrialirtá.en la conlonnacióndcl FrenrcÚnicode los
En aqoellosfrentesde lucha en que las masascsténescasa- T¡abajadores.

L¡s nonlas oBr,ucn¡ Y DE ORGANIZACIóN.
Apu¡irnssosnsLALÍNEAMu-lr¡n
Ya¡emos tocadola prinen de cstascuestionescn ciertas
vcl¡e¡rtesparioilares: el úabajosindical,la laborparlamenrária y loscompronisos.Examineremos
alrcraesleÉmaencuanlo a susprincipiosmásgenerales,para,en seguida,cenuafios
cn Ia cuestiónmilikr. Sigarnos
la importanle
erposiciónque
hacel¡nin sobreIa problemát¡c¡ genersl de l¡s forrnas de

.. F.tl.d.n EnR¿h ¿iriq.l¿ @ñstm..ú'ñ ¿. h¿tn<a¿as .ñ Elb.d.l.!.

'r Y rodocsto.si¡
olvidar que.cu¡ndo el oportun¡modoñina
lar8oticmpol4 or8¿nizacionés
de masas.comoocuE€hoy,tos
nás explotado. se rnant¡e¡e¡ a menudoal in¡r8e¡ de érs, Perc
ésIG en ¡3smdas qu. n@sil¡mos paa la h¿l¡lla onra cl otD¡
¡unúmoy por la ¡ercleión s¡alist¡. Así qucdebeÉmos
orienrar
el F¡b¡jo de los sindicatosy orrssor8anizeiodes
obr.¡¡s másy
¡násb&i¿ eslesctor. L.rio nosmseñacll{l$ cl t¡¡¿l de ¡. rícüc¿
muist¿: "Iodos los par¡dos ¿dhcrido. ¿ l¡ III Inbm¿ciona¡ debenponefen pr¿ctic¡,cüestelo qoecu.rc. l¡s s¡tuieDles
coosi8n!s: icalar mís ho¡do enúel4 masasr.iErabl@e.¡atur ¡náses
l¡echosco¡ ¡s mas¿slY debeñáncnteode.por masá5lodo c¡ con,
y e¡plotadospor el capiht.en p¡¡ticulú los
Junlodé tr-¿bajadoFs
DcnosorSaniadose instruidos.
los másoprimidosy ¡osmdsrc¡ciosa ol8aniz¿6.'-(Idr6pa¡a.l ll CorSftto tl¿l¿ lat.re¡o@l
Conüúitto - v. L Le¡i¡. OC.. toho 41. p¡8. 200) ... nucsr¡o
<leber
e5 ir dá¡ ¿b¡jo y Dis . lo hondo.a l¿svcrd¿dc¡¡s
m¿s6'.
. v.l. ld¡.J. O.C..
\El itnp.ddl¡s o t ld es.hiónd.l soc¡alisn¡o
toño 10. pág-186)

lucháy d¿organiTác¡ón:

.Comencemospor el principio.
¿Cuálcsson las
quc todomarxistádebcpresentar
exigencias
fundamcntales
paraelanálisis
del Droblema
de I¿sfonnasde lücha?Dn prin|er lugár. el manismos€distinguede kxlaslasfornas primifvas desocialisnopucsno a|acl movimieDtoa ningunafoffla
especialdelucha,Reconoc€lar másdiversasformasde lucha,
y no las'inventa, sinoquesólo gener-¿liz¡,
oqaniz¿ da expresiónconscientea aquellasfomas de luchade lasclas€srevolucionarias
quepor sí mismassurgenen el cursodel movimiento.EI marxismo.tota-lmentehosdl a toda5las fómlulas
y a todaslasrecelasdoctrin¿rias,exigcqúesepreste
abstr¿ctas
la mayor atencióna la lucha de ,¡¿JrJ en curso que, con el
desaflollo
delmoviniento.e¡crecimiento
de la co¡¡cienciade
clasede lasmasas,y la agudizációnde lascrisiseconómicasy
polficas. engendr¿oonskntementcnuevos y cad¡ vcz ¡nás
diversos
mé¡odos
dedefcnsay aEque.El ma¡xismo,
eoconsecucncia,
norechaTa
ca¡egóricameote
ningu|¡afo¡made IuchaNo seliniE en modoalgunoa las fornas de luchaposiblesy
exisGntesenel momenlodeteminadosolanente,ya querecoDocequealcambia¡uoasituaciónsocialdadasurgenir¿ri¿,¿¿r¡4¿re
paraqurer|es
fonnasde lücM nuevas.
desco¡rocrd¿\
actúanenel períododádo.En este\€nddo,el mards¡¡oap¡¿¡d¿,si ásípuededecirse,de la prácticade lasmasas,y nademás
lejosdeél queIa pretensiónde enseiar a las¡na.sas
fomas de
luch¡ inventadas
por 'sisrematizadores'
encenadosen sus
(...)
gabinc|es.
Enegundo lugqr. el marxi$noeüge queel problemade lar
fbrmasde luchascaenfocadohistóríca ente. Ocüparse
dc esleproblemaal ma¡gende la sihación hislórica co¡rretr
revela falta de comprensiónde los rudimentosdel
malerialismo
dialéclico.
En diferentes
etapas
de iaevol0ción
económica.con sujecióna lai diferentesco¡ldicionespolfticas,cullu¡alesy nacionales.de vid¡, erc.,diferentestbrmasde
Iucbapasa¡a primer plano y se coovietcD eo las fonnasde
y, cn r€lacióncooesto,varla¡a su vezlas
luchaprincipales:
fornas secunda¡ias.
accesorias.Querercontrsúr sf o no a la
cuestión
desi dcbeutili?árse
undeteminadomediode¡0cha.
sinexaminar
endeu¡llela situacióncoocrcladelmovimiento
dado.la lhsedadade su desarrolb, equivalea nba dooarpor
complercla fnsición marxisla.
Talesson las dos lesis lcóricasfundamenlales
ffir las
quedebemos
guiamos"r".

Volvcrc¡nosdesfliéssobreesteplante€¡n¡cntoláctico geque \'icncDdetcml paramnrasEr¡ocon la"\coDcepcio¡res
fodiéndoseenel ¡novinie¡rtonárx istáleninita esg¿'lol.Pcro,
a¡És, aclaremosel froblemade losmediosde luchay dc o¡gapüntode vist¡ .strateico.
ni,/aciónd.rdeel
1tIt
8u.tmrl.|rcnill6 - V.L Leoir.o.C..to¡¡oxI. pti8s220I
2?t.

Edilorial
La formasuperiorde luchay
de organización
Colnoya adclanL;Únos
al lmlfr $obrcla údica rcirnn¡sl:l,
piulir
vcrd¡dcs
sobÍrd¡!¡cnlcLoj|)pr(lbadrN
dehcmos
dc uDas
y
istcntc
c ¡n¡f|'jlablcs:
c¡ a¡rlágonismo
cx
cfl¡rccl prole|itri¡do
la burgucsía,
elcúáclcrdc dicr¡durahurS0cvr
dcl Esr¡doacparala cli$cobrcradc dcslruirkr.R)rcsto,
tualy lanecesidad
qucadoptcla [utL'il
cüalcsquicra
scanLLsfoÍnrs coocrel¿Ls
quc
rcvolüción
indud;rhl€
es
suóxi{oo(ieequclasm¿LvL\
rccurr¿na la uolcnciarcvrrlucioDrriad¿daI¡ rcsrst(r|(.',1quc
ircvitáblcmcnte
ofx)ndrá
la minorÍrJFse¡rdora
¿ lasmcdid¡$quclá
m¿yoía€xploudatcndráqucadoplárp,lrasalir dela miscriay
orsarizárunasociedad
supcdor.Así loscxplicank)sautores
clásicosdelmar(ismcleninismo:
''Anlcsdequela realización
de se¡nej¡¡rtes
rrturslbnnacionesse hagaFsiblc lsocialismo],cs nccesrio irnnl¡ntzrla
dictradura
del prole|a¡iado,y lá primerade lascoDdicioEspara
estocsun ejércilode¡proleláriado.
La clir-\e
obrcradebeconquisurenel ca¡npo
debaúllasüderecho
a la ern¿locipació0''5.
"...h üolencia...,
segúnpalabr¿s
deMarr, esla J'a(crade
quellevaen susentraiasot¡anüeva.-.
todaviejasociedad
es
el insúumcntocon
el cualel movimiento
socialseabrecarnino
y destroza
lasformaspolílicasmuerlasy fosilizadás.,,"t(
civil ningúnmarxis¡aseriose imaginael trá¡silodel
"Todaide¿acercadel sometimienlopacfficodc loscapila- fucffa
capitalismoal socialiqmot.
lis¡asa la voluotadde la máyorfade losexploudos,todaideá
acercade la úansiciónpacffica,reformist¿al socialismo.
no
Así que,parala solucióodelproblemadecisivode lare!o.
pcqueilo-bur8ucsa,
sóloconstituye
unaexúemaestupidez
sirx)
problemadcIpode¡políücc: "Nua\tracoNilna
quetanbién significaengañardc ma¡eradirectaa losobreros, hción---+l
paravencer.expropial y dcsardet'€
se¡:
afl¡ar
al prolel.ariado
pirLar de color de rosa la esc¡avitudasalariadacaniulisra y
mara la bureuesía.
Estaes la únicatácticaposiblepa¡auna
encubrirla verdad"rt,
claserevo¡ucioná¡ia,
tácticaquesedesprcnde
de lodoel desarollo objetivodelmi lihrismo capitálisl.a.y quecs prescritapor
¿Cüáls€¡áel 8r¿dode esaviolencia) quéfonnasrclcsrirá?
Esono podcmoss¿berlohoy, pcm sí podemosa¡ricipar, a ta
visu de la exp€riencia
históricade la rcvolucióDpro¡era¡ia,
PorconsiSuienle,
la cuestiónmilit¿r revistela mayorimque:l") la cláieobrclay lásma-sa5
populdre.somo'quienes
portancia
paraelpmletariado
rcvolucionario,
conloqueresul,
nás padecemos¡aviolenciadesaadapor la agudizaciónde ia
É
imposible
reconstituir
el
Pa¡rido
Com
0Dista,
si no sercsuelluchade cla-\es.
debidoa lo cual \iem¡re optarcmor-srn
len aigunosasp€ctos
funda¡nenhles
de
la
mis¡na.
en baseal
porel caninomenosdoloroso,
auloengañamosmáspacífi,
gencraly de la cxperiencia
la
milit¿lr
arma&l
cfudiode
lcoría
co pa¡aalcalz¿r la emaÍcipaciónl 2') queestoserá|ar)tomát
proletrr¡adoy de lasInasaslopulares a lo l.r¡!o dc Iahistode¡
posible cuántom¿sprepa.adosestemosparautilizxJ las forria.L¿ Línr¿ ¡rlilirár de la cla.f obrerde. panernre!ran¡()
masde luchanás contundcntcs(si |is pacetn,para bellut,r:si
decisiva
desuLine¡Poli(ica.
porloquedebcrádefinúsecufu)quiercsla paz,preparalaguen'¿).
pucsroqueesoint¡nidaráal
proceso
parlid¿ri¿r
docu¡nine
el
de
Éconslilución
aunquesu
enc¡nigode clase,q0eno endrá másre¡nedioqueconccder,
pDedá
realiz¿¡ie
rnás
deseDvolvimie
o
sólo
larde.Af
nosu¡racienaúe8u¿ AsÍ, frorejemplo,¡aRevoluciú¡d€Oc!u- f'lcno
principios
que
ya
podcmos
a¡ticipar
son
¡á
necesidad
bre en Petogradofue rclativa¡nenrepacíficaporquelasm¿.sas lun(A
dc d€sarroll¡r un ejércitoproletarioopuestoal del Es¡ado
insufiectas
est¡ba¡organizadas
y afmadás,
mienúasqueel
y,
la neces¡dad
derealizir un tr¡b¡Esladoreaccionariose descomponfay no F)día cootar con hurgués alm¡smodernpo.
jo polílicoenlasfue'.6srrEda 1 policislesreeccionaria{.
susa.liadosinlcmacionales,enfrentadoscnl¡e sí cn los cajn,
posde bat¿lla.Claro que la rreguasólo duró unoñfxros mc,
Además,la cuestión
de lasformasde luchapacíñcasy no
scs,dcspués
de loscualesempezóla vcrdádem
gueÍa civil y
¡novimienlo
obrero,y el ¡n(xlocorcrctoderealil¡cílicasdel
la irrlcrvcncióDinfleri¿listaer úa¡jer¿.
z¡rseeslasúltimas,nosóhhaido varialdosegúola coyuntur¡. siflo|2rnb¡én
haidoelolucion¿ndo
''SiDunaguenacivi| -advicrc
dc conform¡dadcor el
Lc ¡¡t- no há habidot(F
'La scialdemocrac¡a
dcs?fiollo
dc
la
s(ric(Lrd:
curotra davíaningu¡rarevolucióni¡nfx)rtarteen la histon4 sln una
c\plicabaLeni¡l- co¡Niderd,
en c¡ ¡nornento
actual,que las
pa¡l¿mcntarisno
lirrm¿\
lucha
y el molide
vnr
cl
fincipalcs
:t Dis.nÚo.ó" n'ornodel vtl
A,ivüario d.la tntertutc
iona!.C. nlicnlosind¡c¡lienel p:$irdorccon(r¡(ila insuÍecci(hr cst¡
'óA¡¡iD¡il¡nns.F ErAch
'l
TcsissobretNtatusJunrlan. al.sd.! ttCt,ntrcso!kk¡ Int.n*
.ion.! Coiutnilt. - v I. Le¡i¡. kn¡o ¡¡I . p 192.Ed.ptu8rc$.
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Editorial
plcnamen
tcd¡spucsta
a reconoerláLunbiénencl fulum.si las
condicioncscambian., , . E¡rla décadadcl sctct||ala socialdcmocraciarcrhazabala huelgagcneralcomo pa¡raccasoc¡al,
comomcdio paraderf(rcarde un golpca Ia burguesíaf'o¡ una
via no polftica,perorccoDocía
pler¡¡ünente
la hu€lsapolldca
dc rnasas(sobrclodo. dcspuésdc la cxfrcrienciadc Rusiaer¡
¡905).como¡¡¡o de los mólüios dc luchaescnci¿dcs
enci¿rrúJ
condiciones,La sc'cialdcmof¿ciarcconocióla luchadebarricad¿sen lascnllesen la dócadadel40 del sig¡oXIX, lá rechazó
y s€mosFócoma fincsdedichosiglo.pormzones
definidas,
ple¡amcnle
dispuesha rcvisarestaiiltimamoccpcióny a reconocer¡aconveniencia
de la lüchadeba¡ricadas
después
de
la experienciade
Moscri.qucinició,segúnla! palabras
deK.
Kaulsky,un¿nue\a úclica en Ia luchade barricad?L{'¡d.

nos cl rcEkF, la cucsrión¡r¡il¡ta¡suelepa$úsepo. ¡tro:
comomucho,sepronuncia
unacrlt¡cagcnéricacoDtrala !ía
paclficaal socialismo'¡:i
en loshechos,secenúalodala atenciónenlosñediosleSalesde
lucha.no seprep¿ra
á lasmasas
parael pasoa losmediosi legalesy. sobr€todo. r¡oseprepara¡r
l¿sfonnasdeorganiz¡ciónqucfrosibilitaránsuutiliT¡ción(prindeciDalnentc.
cl caÉctcrclandeslino
del Panido).Pode¡nos
cir, pues,qüc predominael l€galismoburgués y €l
socialpacifismo(socialismodepaiat'ray pacifismodehecho).

Pasemosaho¡aa examirar el nrcblema de I¿s formasde
lüchay orgariación,no¡araelmomentodecisivodelaconquislarevolucionar¡a
del poderpor elprolehriado,sinopam
t(Xlos0proc€sode pr.prración. Dicho deoro modo,bayque
lendera afmaral prolehriádo, pero ¿aca-so
eso significa que
Despu¿svino la Revoluciónde Oclubre,qúe mostróIa nuestfoemr)cñodebascr en todo momentoel de procur¡rlc
posibilidadde tra¡sforlnar una guera ¡mperialislaen gucrra armas?
polfica enqueseeocucnlrahoy
nuesEnlasituación
civil rcvolucionaria,
rcvolucionaria, tra clase,r',nosacercala esoa la revolución?Nos txxl¡íamos
cuando,en unasituación
!€ aprovechala ci¡cunslanciade qüeel proletariadoy lasma- alorrar esaspregunlastan infanüles,si no fueraporqucdcssasexploodás han sido amadas fx)r los reacc¡onariospara gracjad¿mente
haymuchoinfantil'smoen€l movimienlocolibr¿runaguerfade rapiña.Dejandode lado¡a crpcriencia munisuy revolucionArio
de España:desdegruposespontárnilit¿r de Ia RusiaSoviéticay otros paísessocialistasposte- nms ques€ofr€cenp¿raactuarcomo "comandosde la rcvoriore! e¡ los aios veintedel presente
siglq los comunist¡s lución",hasl¡la líneapollticámuchomáselaboradadel rcE(r).
combinanla luchalegal, sindicaly parl¿menlaria,
conhuelgas
pofticas co¡¡o preparaciónde lás masaspa¡ala insurección
Vamosa analizarcn det¿lleestc último caso,por ¡a gran
arnada,haslaqueel fascismoreducedrásticancntelas pos¡- impofl¡nciaqueúeneparala lucbapor la ReconstitucióD
dcl
bilidadeslegalese impone el lerror continuado.A panir de. Pani& Comunistaeslosarlosy sacandovenbja de la SegundaGuem Mundi¿I,
por Mao Tse-lung Las implicacionesde la época
los revolucion¡rios
chinosencabez¿dos
fomulan y pÉcticanconéxitola teola delaCuerr¿Popular
Prolongada,fomando el Ejército Rojo antesde habercon- imperia¡ista
quistadoel poder en todo el país: este modelo. aon mA o
Sgetflso Manilieto Prog¡ar¡¿,'... las funcionesde la
menosvafiaciones,seráaplicadoen muchospafsesdel Tercer
Mundodur¿nteel gmnnovimienlo antiimperialhtaquedura- luchaamada y la organizaciónguefiillera no está¡ li¡nitadas
insureccionaleso loc¿les(y
rá bas¡ala décadade los 70 y sigueaplicándosehoy en los por condiciooesmomenláDeas,
prccesosrevolucionariosm¿ispujan¡esque se viencn desa- por |ánto de caráclertáctico), sino quc son p€rmanentef'¡'.
unaexplicación
condensad¿
deestepuntode
rolla¡do (F lipinas,Pení,Nep¡I,India,Kurdislán,
Colombia, En 1977,ofrecen
visl¡:
grado
y reac"..,
dadoel
de
concenúación
rconómica
pafidos
países
comunistas
de los
hay
etc.).EDlos
eurcp€os,
poütica
por
dada
la
ció$
alcan?ado
el
capilalismo,
agudización
quedestacarIaexperienciade la rDsistencia
a¡mad¿¿ntifascis|a
y de la lucha de clascs,se bace
enIuliá, Francia,Greciá,Espaná.Y0goslavia,Atbaniay orros, de tatdassuscontn¿dicciones
peroel predominiorevisionistaen la mayorfadeeslosp¿ridos imposiblecombaMoconlos úétodos parlam€ntariosy sindideoúa época.Poreste¡notivo,nucst¡oParlido
los convertiráproDlocn instfumentos
de t¡aición.limilados c¿lesprop¡os
desdeenloncesal trabajolegairealizadoai modorefomrisla¡'. reconoceen la resistenciaactiva de ¡asmasara la explolación
Ere es€¡ legadoquedeb€mosestudiarpa¡¿cohlinuar el de- capitalistáy €n la luchaam¡adarevolucionariael priocipal¡néen nuessarrollode l¡ teoríamilitrrdel proletariádos tenorde las lododeluchaquebadeaplicá$eeneslosmomenlos
país'ü.
para
En
Ia
del
PCE(í).
el ¡ecurto
definitiv&
di¡ccción
(scrialista
condiciones
actual€s,segúnel lipodercvolución
o
qúe
a
la
lucha
riene
"caráder
so
arnada
eslralé8ico",
es
deci,
democáticenacional).
vieDedetenninadopor ",,, todos los ¡¿JgoJe.r¿¿cr¿l¿J
del
y
político
que
régimen
ecolóm¡co
de
la
nos
ha
toca-si
época
en
En el movimienlomarxista-lenini$¡cspañol excep¡uado vivir c¡rlospalsescapilálistas
,,.'!r;asl esqüe,paraestos
qLtr
camarada5,
desde
clcapir¡Ismo
entróen sufaseiJnpená.
t0 IA gn¿da d.
suerriyÁ. t 6ts. 2?r ! ?22.
la
lucha
rodo mo¡mnto.
lista"
amada
es
un
medio
a
emplearen
¡¡t¡s dii8.nt s del PCE(r)
perc

constat¡n
e!¡. hccho.
nor.p@¡ cn
elinpactoq¡ictüvosobrels@ncienciadc laslraas. Dcsdeel móY pamquenoquedendudas,
enel Inis¡noarticuh. seopone¡róque6¡rib.n l¿reonrúrucióndétPC.¡t !nü8cndc l!c¡ase.¡o
'.|otal
".-.
prcblena
rren
a
reducir
el
de
¡osmébdosdc luclu (y d.
$ €xk¿noqucno comFendanqueuDa
deeenereiónd€ los
peridos@mun¡sl¡s
p¡Dd@.fo¿os¡menlc¡¡ de8eÚ*¡óu porüca organiTáción)qúe coÍesponde apl¡car cn esn época(en lá
dclprcpionorimienr¡robrcro.
Po¡@nsi8ú¡cmc.
?t v¡cíodcjadopo¡ épocade la crisisgener¿ldclsisrcma
capihlisk) a unacueslos p¡r¡dos conunista no pu€deda. luda¡. la apariciónde uo
tl Tcs¡s
''¡rucvomovi¡nienbrevolucionario
pdtd?lv Consdo d.l PCPE,tá9.15.
con u ¡ rácricamó¡ ¿co¡dea h
t\
llanitrcsto
.sino.cohomkho.¡unmovimr
Ptotnnn lPk'\.¿r¿) deI PCli(t. píB ?0.
r.rltdrd
lomrnorir4-io¡lucempuñr¡ l¡ liicücrcmrirt¿. El !¡cio deiadoporlosp¡rüdoscomunisra u Sob¡.Iot ¡¡.Iodostt.lucl@. 'l¡ esúatcSia
dr la ¡uch, üma¡l¡
n o s c c u b r e r c c u r r i e n d o¡ f ¡ l s o s ¡ t ¡ j ó ! . s i n o ú n i c ¿ m e n r e nvolucio¡¿riaO.copihcntrdctexros).p¡8.2r.
vcrdaderos
leconsúlüycndo
parLidos
comunir¿s.(vé¡sc f¿ ¡!e¡@ tt Sobr.ld ¿ttntl\¡a.lc kt lt(ha onÚda r.volr.iotur'üt.pit. t7tünrúni"ntora'ohtcioúrios \ tus¡t¿¡odos.t.It ni. pÁ8.57|

33

Editorial
En cürlquicrcrw).¡"ua ladircccñndclrcE(r): 'Yarc ha
dct|x)srrad¡)
¡dtric¡y p¡fclicra¡ic¡rr!
ll?lquc rocxistcoü':rlbF
E\ra ütili/¡ció dc la luchaarrnirda
a¡c¡rlioldoa c,r/oflcs ma dc cornbat¡r
ál fil\cismoquc Doscacorrl:r luclr¿¡nnrrúl
'*.
y moa mohvosfr)lílir(,.tárticos,con- conb¡nndrcon el inovinicfllo rcvoluci(rr¡riorlc In¿L\iLs
histór¡co{strat¿gicss,
úadicela scguMatcsistcóricafund?uncnkLl
dc la quc trnin Enr¡rFréntcsis,tic\c cllccrorquc.pa¡aclk$,I luch¡¡rm¡da
hablay queclrcEk) retr(xlücccn susdr)curncnlos:
vulrrc.¿cl cs unacos:ty Ia luchadc mas:L\
cs olrai ¡r¡'dolic¡rdcnDUes
postuladomarrisla dc dclcmi¡lar las for¡n¿\ d¡,:luchact) l¡n- u|la¡uchaar¡nadá
den¡lses.
cióndcla "situ¿ció¡históricaco¡¡ü€i!. dc'l¡ r¡tuaciónconcrrta dcl movünicotod1do". Tambir:|l*." ofxxr n la pri rcñl
l:r corclu\iór dc
¡:Dcdóndeh vcado cskx (-xnar¿d¿s
tesisleninisu!pucstoquc,portodaunaéf'Ga hisórica,ladcl qoc,h.úocl tascismo,
sicmprc
va
la
luLha:nnaday
es
nrijcepti
imp€rialismo,
ahcl movimientoaunalbnnacsf,ccial
delucha. rcsullaninapropiados
losmélodosde luchalc8llics,síú'ca'
la foÍna milit ú,cüa¡doru¡ümenlc:"La lácüc¡rmarxislacon$s- lcs,ctc,?Dcsdelucgo,nodcDi¡niúoy,pucscstcdirigc¡rtc,
F)r
lc cn combinarl¡rs disrir¡t¿J fonnas dc lucha. cn pasarcon 0l q0enrcfesanlár la admiÍ"ación,
eDs¿l nlor,,teoM I Congrehabilidad& unaa ora, ..."e
¡o de lo Intemac¡onul
Cor¡¡¡¡isla,en el caf'íluh 'El frellc
único y trs organizrcioncslascisla-sde mas¿s".para ¡nda
Adeñá' estoscama.radas
tendránquc rcconocerque su mcnc¡onala necesidad
de la luchaarmádaen k)spaísesdon&
pla¡teámienlo
esuna 'innovación'en el mar¡ismo-lcninismolos fascishs dcnenel Íxxler y sí insisrc en cl úabajo legal y
(cnre¿lidad,
qu€l¡nir! SLdi . \cnilegalcon lasm¿\as,dcnúode susor8¿urizac¡ones
u0arevisióndelm¡smo),puesto
reácMao,crc.,quevivieronen Iascondicioncs
Así,defendiendo
del imperialismo, cionarias,
unacorrecbtácdcamarxislaleninuncasostuviero¡l
quefuefaconvenieolc
en lodomomenloy nisla.sosticrc¡o siguienle:
circunstánciapractjcarla luchaa¡mada.Precisaincrte,a-lfill¿rl
''En los palseslascist¿s.
desuvidá,comovcnimosexplicando,
Leoi¡ltjerrequecomba... la Laftaprincip¿¡l
consisteen
tú unalendenciaizquierdista"eo
¡aIncmacionaiCununish Sabcrcombinarla luchaaontrael fascismodesdcf0eralcr una
quetiendea conccbúelcaminorcvolucio¡nrio
comoaigorec- irterpretaciónmuy libre,fxxlríááiguiendecirquc eskrtc rc¡e'
to, siemprea la ofensiva.&spreciandolos mediosde luchá rc a la luchaafmada
nerolocietoes queó.tasóh's( fr¿Lo(¿.
parlamen
legales,
arios y sind¡cales,
erc.
rálor loscomunistasde
losparses
fascistas
másuudc,co las
porll Il Cuer¿Mundial.conla hbor de
condiciones
creadás
SÍ qüeestamos
de acuerdocon cl rcE(r) en el siguienrc zapadesdeden¡ro.en kls órSanos
y organizacioncs
láscislas
'Lo quesoslenemos ¡aabsoluhnecesiposicionamjenlo:
es
dcñasas,{. . .)
dadde incorporarla lochaamada a la esúategiarevolucionallevaralasmasása luchasdecisivas
porel
Sólopodremos
ria,concibiéndola
comounapafe esencial.
comoalgoqucs€ dcrocaniento d€la dictedu¡afascista,si effolamos a losob're,
despendede rodocl dcsa¡rollohislórico y de lascondicioncs fos,quesehanviro foaadosa ingresaren
laso¡lra¡¡izacioaes
objedvo-mareriales
en quese librahoydía ¡a luchadc cla-s€s liM¡stas o que lo ha¡ l¡echof,or falra de corcicncia" ¿r /ot
enlosEst¿dos
capitalistas,
la dcfensadc susintereses
. , , ¡', Perodeesa
necesidadesúa-t¡Lo\it,ienbsuiselet,EnlaleJpafa
polf icos!' culturales.
tégicanosedesprende
poresto,los
Ianecesidád
depmcticarla luchaafma- cconómicos,
Precis¡.meno
da en lodacoyuntura
la
comunist¿rs
debenúabajardentrode e(as organizaciones
denúode éfxra i¡npcrialisla.
comolos mejoresdefensores
de los intcrcscscotidianosde
Pri¡ner¿conclGión: l¡ existeE¡¡ del inperhlis¡¡ro nojus- las mas¿5de ¿Iiliados.ten¡endopresenteq0e. en la medida
que los obreros¡incuadr¿dos
tific¡ po¡ sí soh cl r.cürso a la lucha armads.
en es|asorganizácioncs
c\üal
co mayo¡ frEc[enciasusderechosy deñend$rsusintereses,
Las formas de lucha conlra el fascismo chocará¡ifremcdiablemeneconla dicEdurafllscisla,(. . .)
La er(periencia
nosenseña
queelcrc€rqucen lospaJses
de
la
fascista
dicladu¡a
es
¿¡rr
olutatnente
irpotible
aatuar
de
nn
Los dirigentes
del PCE(Í)suelenesquivAr
es|aconEadic,
csperjudicialy falso.Altrarse ¿erle
ción,ligandola conveniencia
de la luchaamadáDoya a la ldo legalosemilegal
vi\h.
dc
siÉnil].iilJáÉr
en lá pasividad.rijouncr¡r¡or
¡uj|to
épocáimperialistacomorá1,sinoa Iaex¡stc¡¡ciadc un ÉgimeD
verdadcro
conple¡o
a
un
úabajo
de másaseD8en€lal"$.
-según
fascista,como el que
cllos- s¡8ueimper-¿ndoen
España,Ya hcmoscxplicado oucstrodcacucrdo conellos en
NoesenDimiúov.sinoposiblemen¡e
en l¿ in¡crpre¡aciór
estepunto,porqueelEstadoquenosopri¡nccs unadcmocmy
peregrina
eláslica
dc
urra
cit¡
de
M¿o
Ts€-tulg.doDdeel
ciaburguesa"
lo q0enoimpidequesea,
en lo! hechq\,al igudl
para
pcflnaDc|l(c
apoya
la
oec€sidad
rcE(r)
se
dcducir
dc l¿
quetodo Estadode capir2lismo
monopolista,
unadichdura
burgucsareaccionaria(cl fascismoalladca q\tr caracterizatt Sobrclos n¿todosd. hcha - pát.37.
ción esercirl unosrasgospeculia¡es,los cuales.en su mayott r^ ok6ii delj6.ietó r 16 ta,.ü .t¿la ln¡.ma.¡otutt eñla I'dú
la, no sedanen ¡a Españade boy).
tión &. llictica, ú opotun¡¿ad ¡xtliictí'.

pot la unütut de1..16. ohr¿n.ontra elÍü.isntutrn!¡'nú. anteel
tcIA
yll Co"treso Mttulialdc ld ht¿ñI.iotul Cotuúaft.2d. a&osrod¿
Jon@t d¿lMt ir¡ialo obrcrc (El lo.tt-out !-la t¿.t¡.a nn^ist¿) - YL brin. O.C..to¡noXXI, ¡í9. I12.
/e-lj./ .r.D¡mirror.obrN t:$osrd¡s.romol. t¡$ ó15 a 6:0. E¡j
tj dil@ión delrcE(r)lle8¿alcllno, cuündo
ln¡culaconlaluch¡
arm¿d.l¿prcpiaexisle¡rci¡
delperjdor"l.! luch¡üoúda nosólo¡o
Muy dilt¡r¡rc. e! la l.rr y cn clcspiritu.cs l! psicn de los
dcbilit¿alPartido.sinoqucésLchab¡í¡dcs¡p.rocido--¡eesto
lD<tc- dirigcncsdclPCAO):Orrudchs .úacterísrjcós
de
fundd¡enr¿les
moscsrdbicnseguros-dcsdeelDometrto
c qúchúbi¡rrr¡osdeja- nucst¡op¿6csIacxisrcn.i!dc on é8nnenpollico dc d¡.l¿du6iddo de prerú ¡IDyo ! ¡a Euerilla y d otr¿sfonnasdc rcsislcncia cisr!dcla hur8uesh
Ín.ncicr¡ y orNs$ctods rcacc¡ou¡ior.la cual
obrc¡at popdlal. (,V/o¿r¿¡t¡.sSos,-tM ltfi.hs. f,6t. r35l
únpjdcla or8lnizN'ón! lr lúch¡ p¿cificav Plrl¡hc¡irúia dc 16
t1Ia.í¡i.a .ontcupldtin.' t-. csl¡atc8
i¡ dc l¡ tuch¡¡nn¿d¡revotu trlb¡¡adorcspú¡ h deLrrtr dc susintcré*s . tliatra ¿ot f,t 8os.
cionúia {r{opi¡acntnde texros),
pá8s 127y ¡28.
t i l s l 0 Oy l 0 l r

Editorial
lochaa¡madabajoelfa\cismo.Vcamospri¡ncrocómoellos
lo niz.¡úsindicat$ y educa¡a los obre¡os.Allí las formasdeorSaplanteany, luego,rcproducircmoslo querealnentedicc Mao: nizaciónsonlcgales,y lLs formtu\de lucha,iDcrücntas(Dodc
guefr¿)'!r''En esletrabajo--afirmaD, cn unapolémicá
con un sccrcr
ultramilila¡istadc süpanido,reliriéndosea la obradcl dirigen,
hemosde
cxtr¡crdeestaci¡a'l
¿Quéconc¡usiorcsobjetivas
(ccomunistachino
tilulad^Probletsde la gueffa\ la estru- Lá distinción
queMaoquiereestableccr
no eseoúelospaises
r¿gi¿ , Mao exponelasdiferenci¡sdc cstrategia
€n lospaí- dcmócrata-burluesesy el resro, sino entre los países
sescapihlisk-s-'cuando éslosno son fascistas',mali¿a imp€rialisEsy Ios paír¿sscnifeudalesoprirnidospor éslos.
Ma(F en losqueel panidodel prolemriadodebcría'(xluc¿¡a Al establece¡es|áclasificacióny esubleccrla.\caracErlsticas
¡osobreros,acumularfuerzása ravés de un largo frrocesode diferencial€sde un grupoy deotro, seve obligadoa in¡roducir
lucha leiai, y prEpararseasí parael denocamientofinal dcl unmadz,unaexcepción
(fErotodoaquélquescsiúe dc vcrcapiElismo', en lánto que,en los paísessemifeudalesy colo, dáden el ter¡enode la dialécticasabep€rfecbrnenlequc rlo
niales,co¡noChina,dondeno exislenun proleNa¡iado
nume¡o- exislenlíneasdivisoriasabsol0ksni gruposde clasificación
so ni institucionesdemocráticasy aderiás se hallan bajo la puros).Concretamente.
cienospaísesimperialistas,los fascisdominacióndel iúperialismo, 'la formaprincipalde luchaesla l¿sy los queestánen gueÍa, incumplenunade lascamcterísy oo feuüticasgener¿les
o comunes:si bien soncapita.listás
y no oprimidos.no tienendemocr¿cia
les,opresores
bu¡Bu€sa.Pore5o,enestospaís€s,los
nopuedenllevára
comunistas
cabo€nsutotalidadlashreasqueMao señalaparael grupo
depaísesimperiálistás:no puedenutilizár el parlámento,por la
sencillarazóndequeno existe,y no pueden(al menos,cn un
principio)org¿nizarsindicatosporqueéslosesránprohibidos
y sólocxiste¡ "sird¡cabs" verticales,
que agrupantái¡toa
obreroscomoa pat¡onos.¿Po¡quélosdi¡igenresdel PCE(¡),¿l
publica¡la cila deMao, sesaltan]a referenciaa la democrac¡a
burguesay al parlámento?Pueslo bacenpa¡apoderefectuar
el gra¡ sallo moflál consisEntcen nega¡la necesidadde que
Ios comünistasde los paísesfasosEs desaÍollen la táctica
(conlasexcepciones
pefinentes)quese derivadel
Seneral
carácterimperialistade sussociedadesy, de esemodo, propugnarparaestospaJses
unaúc¡rca,si no idénúca sí similar a
la queespropiade nacioncsoprimidasy semifeudales:guera
comofoma de luchay ejército como forma de organización,
nadam¡isquepor el hechode ser paíresfascist¡s.

Tal como eslá dicho, da la itrlprEsión-y eso es lo que
prelende¡r,sin duda* que,pal:¿Mao, en los palsesfascistas,
no hayquellevar a cáboesastareasquesemencionan(educación alelos obrerosy acümulaciónde fuer-záia travésde un
Iargoprocesode luchaIega¡)y queIa formaprincipaldelucha
y organizacióndel proleláfiadoesla misinaqueen un paísdel
úpo de China- iNada máslejos de la realidad!Eslo cs Io que
realmentcdice Mao:

Esrcscamaradasolvidan que,los paísesfascislas,a diferenciadelos palsesoprimidossemifeudales,
handesarollado
la dilerenciaciónde clasespropiadel capitalismo(burguesíaproleLa¡iado)y ban conocidola democlaciaburguesa,an(es
dela violen(areesúüctüaciónfascistaPrecisamente
éstaocu¡¡e comomedidaqueacloptala burguesíaparabacerfrente al
augede la lucha d€ clas€del p¡oletariadosobrela bas€de ia
democraciaburguesa,Poreso,a diferenciade los paísesaEasados,el fascismono puedesubsistirsin organizarpolíticamenlea lasmasas,incluidáslas masasde la clare obre¡á,eso
y Doclasisra.
sf,de modocorporativo
Porconsiguien¡e,
loda
tácúcaqueno s¡túeenprimer planoel rabajocoul.$ mas.$,
desde¡asorganizacionesquel¿5encuadrenpor muy reáccioná¡ia5quesean,y que,a la hora dc dcfendertal o cual medio
de lucha,no tengaen cuentael gradode desarrolloque ha
alcánzadoIa lucbaerre nosotrosy el elremigopor ganar la
conc¡enciad€
l¡s masas,esunatácticaque
vulnerael principio r¡arxistabásicosegúnel cual "la emancipac¡ón
de losobrerosdcbcserobrade los obrcrosmismos"-

"En los pajisescapitalistas,cuandoéstosno son fasaistas
ni eslá¡ er guerra,las condicio¡esson las siguientes:
en lo
intemo,no existeel sislemafeudal,sinola democrac¡a
burguesa:en lo €xlemo, esospaís€sno sufrenla opresiónnacionaj,
sino que ellosmismosoprimena o|rasnaciones.
Debidoa
eslascá¡acterlsücas.
Ia lá¡eadel parlidodel prolelariadoen los
Una últimareflexiónen ¡elacióncon la cita de Mao: los
paísescapitalisasconsiste
que,eo cl
€n educ¿ra losobreros,acumula¡ dirigentes
del rcE(r) "se {tvi*¿¡" dc mcrrcionar
fuerz¿sa ravés de ür Iargoperíododc hlchalegal.y preparar- mismofJárrdfo,MaoserEliereexplícitrmentÉa la cuestió¡dc la
seasíparáel der¡ocamientoli al del cápitáli$no. Allí la cues- !uúra nivoluc¡or|alra
cn k\ narsas
c.lprtalr:tasry {sta vc,/sr¡r
tión es sostener
unalargaIuchalegal,[¡tilizarel parlamenlo malizarsi sonfascislás
o no): La gücnaquequierenetnprencomotdbuú4.reiuffir a huelga\ecóiómicasy políri!-as,orgai ''
q

EnncdosJwEos.páB.al.

Iróbl¿D6 rl.la 8@na, dc l¿.r/¿¡¿g( ' MaoTserung.Obr¿s
EsoSid¡s.l,)moILpáBs.225y22ó,Edicioncsen
lcn8uasexlradcra\.
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Editorial
dcrdiclrosPiúlidos¡rocrou'¿quclalucÍacivil fr¿r¡l¡ cüalrc
la burgúcsf¿r
nocstérurlmcncsúnpf!'naracb.Plro micntr¿rs
a la imfx)tcrrci¡,
nicnr¿\ la rnayoría
dclpr(fcl¿riatc rcducid¿
do tlocstódocidid:r
r crnprc¡ldcr
cl lcvaflhmicnk)anradoy lil
gucrr¿civil, y ¡nic¡rürstrs ¡nas..$
cam¡csi¡asno csló dispúcstas
alproleuri:Ílo,cntclcvrüra ayüdarvoluntúiarncntc
urn¡entoycslagucr.¿no dcbcDrcali7:rs(".;Estcsl quccs un
plartearniento
rácücoverdadcramcntc
marxista!
Segubd¿
con.lusión:¡unqüe li$p!ñ¡¡fuesehoy un país
fascir¡, €stoFlr sí solono determiB qu€sedelMpnáclkár la

La importancia de la conciencia
de las masas
Yavemosque,paraMao,Iadecisióndeemprender
la lucha
amada estácondicionadapor una dereminadadispo6¡ción
conscientee¡l las masasrabajadoras y un cierto grado de
p¿ralización
ün
e0lasfilasdcl c¡rcmigo.Yaruvimosocasión,
pocomásariba de comprobarcómo l¡nin hmb¡én úeoc en
cuenhes¡osdosfaclorcscuandoexplicala "ley fu¡Ílamental
dc la revolución",En cuantoal primcrode cllos,es así de
explícitor'Con la vanguard¡asolaesimposibletiu¡r far.Lanz.ú
deluchay or8anización
arnadáen consonancia
conlosobje.
solaa la vanguardia
a la b6lalla decisiva.
cuandotodala cla-se,
y queno'rebasesubjetilanenteel
tiros de la luchapopu¡ár
cuandolas gúndes masasno han adophdo aún unaposición
cstadodela\ foer,¿srevolüc¡onar¡as
organiz¿das,
...'* (e¡
deapoyodrectoaeslavanguadiao, al menos,dc neutralidad
énfasis
es
nuestro).
p()rcompleto
bcnévolacoo
rcsp€cloaellay no sor¡ircapaces
de apoya¡al adversáfio,scríano sólo unaestupidcz,
sino,
Además,
dc rcproducir
ellosmismosüenenIa dcsfacbalez
adcmás,
uncrimenq.
unacita de Lenindondeéstebácedependerdcl desaÍollo
re¡l de losmovimientos
d€ masas,no sólola batallaclecisiqueesla
Claroquc los diriger¡esdel rcE(r) considcran
guena
I
incluso
a
sino
la
de guerrillas:"La luchaguerillcr¡
,
objecjónno vaconellos,puestoque
la lochaamadaque
ellos
forna dc ¡uchainevitableen demposcn queel movics
una
cslimulanen cstemomentono la identificancon la t'atal¡a
mientodema$sballegadoyá-dehecho.l¡ashlá m'smainsudecisiva"(aonque
lo militares,en sí,el mediodecisivode luneccióny en queseabreninle¡vahsmá5o menosgrandes
cha),sino con una s€riede bahllas previas.una g0errade
en¡relas Sra¡rde!
balallas'dela gucra civil"'r. EsalucinaDtc
I ucnillasqueconstituyela prime¡¿fasede unagucra tnpular \ c¡ cómocl
camaraü A¡cnasulilizá eslacila pai,r.iusúfic¿rsu
prolongada.Seequivoca¡: seao no parala batalladecisiva cl
pasardel "a¡made la cfftica" a la trfiica de lasarmas"exige 0llntode visra:la "grerr¿de guenillas" quealien|a! el naquis
dc losaños40 l¡cnarían
un intervaloentrelas'grandesbátalenerm cucntael estadode la concienciade
lasmasas.
en el
y la\ gr¿¡desbaLdlasdeIa
¡lasde
lagucracivil
dc
1936-39
planEa¡Leoiny Mao.Sinembargo,
sentidoque
eto6 camagücffaci!il%.;Orroejemplode ¡aconfusiónenúcel
próxima
radasnuncalo haceny se limitzn a jusüfic¿r el r€cursoa la
planohistóricoy el planofblítico! El intentodejustificarIa
¡uchaaffiád¿ en bas€al carácterreacciona¡ioy fascistadel ''BucÍa
de Suerillas"de losGRAPOconla citade Leninsc
régimeny al interésde clasedel prolct¡iriado:
"... es la grar
vicne
abaio,
nad¡másconhacerse
unaprÉgü¡ta:
¿dcsde193ómasadel puetrlola queesÉ inlcresadáy seirá incorfrcrandoal
hastahoy.s€hamaorenido
:19
el
movi¡nienb
dc
ma$s e¡¡c¡
combate'r. Estoseúa verdadsi se ¡rakr¿ de la dcfensadc la
pa¡a¡odoel
rrilel
iosureccionál?
La
respuq\la
obvia
no,
es
rc\oluc¡óndcsdcun nuntode v'sráhi\rórico.peroaqui sc
quctengala cabeza
sobrelos hombros.
estátratándoun problemapolítico práclico:no cahedudaque
lir-smasásesún interesadascn el soci¡üismoy ácabaránpor
Pa¡alosdirigencsdeI rcE(r) la luchaarmad4 lcjosdetJ!r'
incorfnm¡sea la lucharevolucionaria.
peroel problemaes
(ldrsar¡ollon\' lucionarioJc l¿\ Ina$. c\ sicmln
delcminarsi u¡|deteminadomcdro(h luc'ha.emple¿doahom. .¡udicar
bcoeñciosaen
ruesu"éfx)cadcc?niuüismo
rcacci()nario:...
ayudaopedudicaala rcaliz:¡ción
deesraGndencia
hisróricay niliLülla aclividaddcsplegad.r
oucstr¿s
org¿D
izaci(nrcs
fnr
y la lücha
dcl
movimiento
rcvoluciona¡io
mas¿\
tcs
dentro
de
Cuándoúcnenencuen¡selniveldcconcic¡lcia,
escldc la
gucmilfera
ltutuauÉn¡flnada
J¿
cor¡p
Ie,
entan!
se
apo)an
vanguardiarevolucionaria,y no el de las masas(dc las que
gue el rógimenz|risla fuer_¿
sóloloma¡enconsideración
los intcrcscf'y los objcrivos". t¡, "'. Si¡rcmbarlo,fxr m0cho
pcrrcacciorltrio.
Lenin
Do
la
leccsidadde practic¿n
sostuvo
nuncasucomprensión
delosmcdiosa emplca¡):
irrcurfcn.
fnr nranentemen
la
luch¡
cn
lc
r|I¡nada.
sino
\ókr
en
lo\
r¡r(nncntos
l¡¡to, en la eslüpidezo crimenqueLcnin delu ciat.cututdo
\osdenenlo s¡suiente:Simnlemenre.
nrprr'ni/.ffmos
üp rirxr
"' u¡ tr¿üo.l¿ lr.rtiuot. pit 226.
- Elnrc\. r¡ot¡ri¿nton\olú.bnui. t a^ nótodot¡l( lr.h¿.p¡8
Ia
.nl¿n¡.rlo.l
it
.
..
¡,íatu
capttlto
,
X
"
" Sobr. Ios rt¿k os ¿t ütchd. pí,8. 29 .
u
Laañi. a.ión Parú¿o 8r.,'il¿._L¿crr¡rct¡¡...
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Editoríal
qucelaugedelmovimicDlo
revolucio¡nrio
dc mtusas
la lx)nf¡ lo! revolucionúios
cn uoaluchadesigual
conIapoliclaf,olíti(
y
cncl oden deldla 1905-07 enbrcvcsfxúxlos dcltulo l9 I 7)'¡. ca.quedejairdil¡rcnlesal¿smasas¡násaúasadas.
Y loscaEn otJosrnomcntos,
cond€Dó
cstc m¿t(¡o dc luchapor in- marada\del rcE(r) sostienenmuy accradüncnlequeel Ér(}
rismo resull3ura esp€ciede €xpiaciónnor los peedos opory que,por l¡urto.
tunishsimfr€rantcs
cn cl movimienloobrero,
princ¡fral
"Los socialdcmócramsdebenneccs¡¡itunentesomclcr a la mejor y
manerade cvihrlo escombatir al oportu.
discusiónest€problemalel del ¡eÍorl (ro desdeel puntodc nismode dcrccha.Sóloqucnosoúospensamos
que.n,ra r0.
vis|ade losprincipios.clarocsr¿sinoen el aspccro
quc
rácrico), matárcléxito.hay
luoha¡|¿mbién,
complemcntariameltc,
pucseldcsáÍollo mismodelmovimicnto,de modoespontá. contacl 'i'.q!icrdismo"qucseequivocaal pr¿cticarcltcrroneo. torna cadá vez más frecuenleslos atcnmdosconl¡a los rismo(porejcmplo,ETArdy losCRAPO).
esplasy más intens¿la violen|aindiSnációode los obrcmsy
de lossocialis@s,
quevencómoun númerocadavezmayordc
2) Encüanroa le necesidad
deestáluchacomplementaria,
porquc:"... en
car¡¡arad¿s
suyosmuereen 106calabozosy los lugaresdedes- la direccióndel rcE(r) discrepa
de nosotros,
(icño, vícúmade las toturas. Paracv¡ta¡ equfvocos,diremos nuestosdíasno exisEes€trpode tefrorismo(practicado
en
ya ahoraque, en nuest¡aopinión personal,¿,i ¡oÍ ,¡r¿r¡¿nroJ oúo dempoporalg¡nosalistócraose inteleclualcs
cDaoseo¿clr.¡o¡eJ
y de un movimientorevoel teÍor es u¡t medio de lucha inadecuado.oüe el ciadeunasiluación
rcvolucionaria
(coño
(mienú'as
panido\
produz¡a
lucionario).
detf'
rEbazaÍlo
no
Hoy.e¡rnuestros
dfas,eseproblemano existcy,
Darljdo
0n cambiode ¡a siluac¡ónqueexija un cambiode úctica)y comoponende manifiestolas cifras oficiales acercade la rc(la mayor pane
concentfarlodojJnJ¿yü¿¡:oj en el fon¿lecimientode la orga- presión,son mucboslos miles de FJersooas
nizacióny en la distfibución sistenátic¡ de malerialespolfii- obrcros)que empuñanlas a¡mas,foman grupos amados y
promuev€nunampliomovimientoder€sist€nciapopula¡.¿Tieneeslemovimiento
algoqueverconel teúorismo'individual
que
ya
que
Además, reseñamosmás arriba la lucha
criticanlos clás¡cosdel ma¡xismo?"r0rRotundamentesl y
los
bolcbeviques
tuvieronquesost€ner
cont'ael "izquierdismo' mucl¡o.Perovayañosfior pales, En primer lugar,de nuevola
del panido de los socialishsrevolucionáriosqueapoyabalos codusión enue lo hislórico y lo polltico les lleva a sostener
queüvimos en unasituaciónrevolucionaJiap€maftnte poco
métodosteÍoristas.
menosquc desde19I 7; clam que se nospod¡á objetarque la
citaanterioresú escdtaen 1977,y entonces
habíaunasituaNi terrorismo...
ción, si no revolücionaria,sf baslanteagitada,pero ¿por qué
Llegadosa es¡epüntodebemosreferimosa la cuestióndel hancondnuadosu lüchaamada hastahoy? La situaciónpo(por algún tienpo), y, por cor¡si''tcñorismo".
Desdeluegoquelos comunistasoo atrib imosa ¡ítica!a no esrcvolucionaria
guiente.loqueen
pudono serteñorismo,desaños
aquellos
est€rérmino€l mismo sig¡ificadoque los id€ólogos
pués
lo
lue
a
ciencia
ciena.
Yen
segundo
lugar,aun\uponien.
imperiaiislas:paJaellos,sembmrel tefior reacciorwio y opredoque
miles
llega¡m
lasa¡mas,ol prode
obreros
a
cmpuñan
sorno es"lerorismo" (por ejcmplo,EE.!ru. en I¡¿k,Israelen
porquedemillo'
la
blema
es
acdtud
de
los
millones
restanrcs,
Palestina,las torturas policiales al amparode Ia Ley
y
nes
m
miles
verdade¡a
de
dep€nde
una
revolución
en nuesAnrirenorisr¿,elc.), y sl lo es,encambio,todaviolenciaejercipaís.
qúed¿J
que
tro
Dcbe
cláro
la
crfdca
m¿r¡ish
a
106
tenorisda por las masaspa¡.¿defendeñ€o parahacerla revolución,
(Le¡rin,
por
peqüeños
g¡upos
tas
no
er¿
individuos
s€r
suellos
o
k liler¿0ir¿bolcbeviqueenpleó €stapálabr-¿
parareferirsea
para
período
un
insureccional,
la
oecesidad
defendió
de des'
cienas prácticasamadas de los revolucionarios,las cuales
pocos
precisamente
t¿canentos
a¡mados
de
miembros,
cn la
resulhbánlJerjudiciales
porael d€sanollodel movimientoobreque
guem
la
Arcr-as:
de
obra
lanfo
menciona
el
car¡uada
ro y popular.Y lógic¿nente,el PCE(r)no puedepor menosque
g¡¡¿rillar).
por
y
sino
separación
"adelanlamiento"
su
excesiintenlardesmarcarse
de esteterorismo,
vo conrespectoal desarollo alcanzadopor el movimientode
'perderel riEno ,
l) Da muestr¿sde saberqué es lo que Lenin condenóen masas;lo qu€Slálin llama
eslaprácúca:rendirculroa la espoíEneidadde la indignación
DebemosrEs¿l|¡fque.los dirigenrcsdcl rcE(¡) esquivanel
ñás ardientede los inlelectuaies,incapacesde vincula¡el úa.
principal
árgumentode Lenin contra los terroristasrüsosde
bajo revolucionariocon el movimientoobreroipreconizafla
e¡tonces:
en lugarde dedica¡toclossusesfuerzos
a cumDlir
luchamásabnegada
del individuoaislado;Ddender"inümi- ''.
.
.
más
el
deber
impcrioso
de
los
rcvoluc¡on¡rios
rusos:
orgadaf" al EstadobufSüéssin la fuer¿anecesáriapañ ello (las
mas¿s),y, al mismo tiempo,"excila¡" ai movimienb obrero. nizar la agitaciónpolítica en todossusaspeclol', haccoprodel tefforcomomedioparaexcitare¡movimientoobrcimFimirle un fuete impulsó,comosi la opr€sióny Ia explor¡- Faganda
ción capitálist¿sno proporcionasensuficicntescaus¿spamIa r@
El cso de ETA no c¡be .¡ u¡¿ ¡nterpr€l¡ciónesrreha de la qlica
pueblo;deÍocharlasenergías
excitacióneindignacióndel
de

dcLenin al lerorismo . pDesroque csl, or8anizaciónhadistrulado
dc un úportantc ¿polo de mass en Euskadi(no ¿sien clresto dcl
qy
¿anse.ea bs luftlament¿r /.1 /¿¡ú¡rr¡¿ (pá8s.I 60 y l6 I ). los Ertadoespañol).Sin e bd8o. nunc¡ h¡ preL!úido desdollú u¡ü
cmbios s las forma¡dc ¡uchay or8dizción qu. exp..iD€ntócl luch¡ &Dad¿ dc m¡s¡r. snll)ú¡icúcnteprcs¡ond¿¡ Cob¡c.noerp¡PaniftJbo¡cbeviqu€.St!¡!n nos.nseñaque L¡ tácti@s. c¡pa de t¿s ñolncdi.nleel tcmr par¿que ére s. av.n8a ¿ ne8cid- Las.onscformssdelucbayde orgdnize¡tudelFo¡.Bri.do. dé¡oscMbios )' cucnciddcal¡ úct¡capa¡! el ñovimicnto obrerc hd sido¡6u¡L¡cn'
d.lacoúbinac¡óndedichs lomd. P¿niendo
d. un¡ et¡p!d¿dadch le fÉñiciosd sn¡o hls que con cl reroris¡no clás¡@. IDrque habt¡
rcvolució¡,laácLic¿puedccdbiú rcp.ridarv@es.corúc-slo¿los ,¡enosnifmientos cu¿ndolas accionessc IIevat¿nd cábocn lcriloflujosy rcnujos.alGceDsooaldescersodc
la Nvoluciór".
riocsp¡iol. fueradelP¡Ísv¿sco(consc.uenciuló8ic¡del D¡cion¿lis.

' Pm\'..to deptoSmnn ¿¿nErro pori¿o . y. |. Len¡t. O.C.. tono
lY. pát.242.

tt)Sobt¿los étodú dc lrch¿.p^B 10.
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Editorinl
''... \nr hchr ar¡nada.la
(rc imprimirlcuDIucrlcimpulso'o:.
pftrp¡8iuxhdcl idcalrcvoluci(nr¿y
Y cs().f\)rqucArün¡L\
suscinna¡ad¿\
üunhiéncrccncn cstál¡ociórrdc la luchaánftl rio surtcel ¡nisinoclcctorluc un¡ sic|¡|brirc¡l ¡cnenobitld¡ comocxcitantc(y nvón no lcs l¿ l¡ría s¡ co¡nprc{li$crl
s¡ y:l
qucóslar'tb pucdcimpLrlsar
¿-lnovimicn(' dc ¡nasas
Y p:úaconti¡rullrconeI si'nil c.un¡csrc,l¡rfiuno$ ÍÍ¿\! dc
hayprqlisposición
c¡| cll:r\; dc h conlnrrio,cs conrap(xlu- Mro: unarna clispr pocdci¡rc'ljt|diar
h pr:rdcra'o'
''... qucIa luctu¡flnida dc Ia

quü.pilrx{llo. h Jlf¡r(l(,a
dirigidrfxr
ücir(quc
!ucffilLrurb.xta.
, Ni, :( J¡rrLU!¡rLur
dcshc¿incnt()
co'nuni5ta.
oo sókrno suslitUy¿r-c1t:n|ccn?
Rra qu! la lucb¡arnadai¡npulschaciaadclutc l¡
un auténtico
(i,cómofxxlía haccrlo?)
Ialuchadc l¿! rnas:r\
sjnoquc,Jx)rcl ¡uch¿rcvolucion¿ri¡
de ¡nasas,
és¡asúenc¡lquc hahcrdc5¡nosolJos , coD- nolltdoprcvi:nc¡¡rcsuconcienciahast¡cictopurto's.
contrario.la estimule--{omo sostcnc¡nos
[f ierrnhulaá sumciororp:üri¿rcrón.lc
allnrrclcrunr ')tÁ_mrir| ira\ com.'dic€I rnin, rl htrtido delÉ rÉchaar ts(e m€dtude
y unosobjcülosclaros !.
luch4 v m simphmnt€ rebajalo a forma t|o princip¿t.como
dotarlade unaprogrtuna
Dc aIí ¡catr¿hacicndo
prácrico.
En
"l¡s CRAPoscaticrer a estalíÉa ldcrcsistcncial.
el rcE(r) al co¡nprob¿r
sufr¡c¡Lso
queen ningúnmomcntodc su ya larSaf¿yccloriade lucha c[cco,dcspués
1977qlc la luchaar¡nada
dc sostenercn
esel
quepudier¿n ''trri¡rcipal
hayanrealizado
mélododc lucha"(iuntoconla rcsislerciadc maarnaclárcvolucionaria
acciolrcs
pan la\ mar¿s) .u movi sas).cs(ribcncn 1983:"... lasfofmasdc luchay deorSaniza
conoFedudiciál(s
scrconsider.rd¿\
micntopolítrco_trt,
ciótrno sanni puedettrer r.o Espanaprilcipalrncntemilita''Hoy díano exislcfoma máscficazparah¿rc.L'f la vozde
kx que luchan,para romper los pactosde silencioy la
quccl empleodela violc0ciarcvoluciuuria,
pLrcs
autüensura.
a la luchaarma¿,YIl(rqL¡óoorcnunciarmomenlá|!'áinente
la L1rcnque
elloobligaalosmismosmediosde la burgucsfaa
haccaccco day concentral
tülos losesfue.zosen
Leninplan'.
qué
quc
revoluciona¡io
mancra
exisle
cicrto
númcrode
-..semuesdelmensaje
de
I
Consiguiendo
lcá:'Porque
iY
fEnionas
quclasconsecuenci¿s
en lasmasassca¡opueshsa lo dcsea- t¡¿ndeaididas
a lucharconIa! afma-\en la ma¡ro.Portalmoti!o, el ParlidolieDela obligaciónde d¡rlcs una sal;da
do:léaseel 'espifiludcEmua .
''Tambiénse debenrE¿lizare(c lipo de acciones proldc
pagandaarmadaparapresl¿rapoyoa los obrcros€n luchade
algunafábricao a lq\ vecinosde algúnbaÍio popular,etc.
siquiera!
iQuémásda si no lasaceptzn,ni lascornDreoden
puede
prerexk)
la
más
da
si
eso
servir
de
a
iQué
tx)licíapaÍa
quc,a losdiri8entes
de esalucha.si¡rcorDcrlo
nj beberlo,lcr
la legislación
apliquen
antienoristay lcslrcgucnunbuensus()
posii!as parael
no saquenleccioncs
del queprobablcme¡rrc
movimientoobrcrolLa reacciónno ncccsiGprovocadores,
I
cuandolosobrcrosticnenLdes"ainigo{.Y oodudamosde
la
buenafe de nuestroscamaradás
tcrorista\.¡ero de bucnas
in¡rncionc\esrácmf,cdradocl
cdninoJcIinficflr.

I¡E1AI.UGHA
ARIITIIA
REIIOlUCIOilIRIA
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I¡¡

) a ' v é a s e ¿ Q @h k e r ? - v . 1 . l ¡ n i n . c a p l u l o I I I d )
irr E¡ flvor de Ia ln¡ud csLiñú¡antcdel tetur. s€ liene

essrimiendo
dcsde bac€ ¿ños-e¡ c6o vdco: allí no sólo los mélodos-t o el
al..Dce de las lucha populúes es miis profundo. Sc¡íaopofu¡úr¡
aoibui! erc hÉhó cxclusivmcnrc a las dir¡e¡riones ) tradicion.s
.ornh¡tivd de la cla. obre¡a d. Euskadi.ETA y e¡ MLNv rienen
mu.ho queveryello les honr¿.Dicho esb. háy ¡luc rcconcúquc ro
) o l o e s t ¡ n¡ a sú m a s .$ n o e l h e c h od e q u ch r , ¡ n ¡ c n ' J u m & o m e ' D {
en ¡lto su protróma. mientr¡s que. en el Nrro dcl Flodo. el PCE
tr¡icionabadc*úadMcnte hGta suseiind¡cüciones merúentc dcmodáúcdien orraspal¿b.¿s.guecncl p¿i! d€ los ciegoseltucrrosca
elrcy rc b6t¿ par¿poclama¡qúé los rucrlosven ¡nejorquc ¡adie.
EÑ no es rodo: reconoce¡rostanbié¡ que l! prá.r¡c¡ de la lucha
¿m¡da ha@adyuladó ala fimea pollicadelMLNV pórque¡qué.
¡laobli8aa u¡! ¡¿nsióndc Iacne¡8íasde h lan8ulrdi¡ coDpmnerjd¡
.n t¿l prácricaipcm.aun ¿sí.noes sulicicnrcpda ¿odlrrar suco¡ve,
n'cnc¡¡.p!st)que nocs Ia rüEu{dia sinol¡s '¡ass l¡squc decidct
l¡ suertedc l¿rclolu.niniy cl cso d. Euskadinos¡lcccion¡ l¡mhi¿n
sobrccónob reacc¡ónconsiAuiópo.o a pocodistraq! l! pobl&ión
dc su ¡eivindic¡ción¿c¡no.ráricadcld.recho ¡ la ¡ur(xlcon¡hacióD
püa dilidüla I,o¡ r!zó| del ¡¡étodo d¿ luch¡ cmplc¡do Y csto rDc
conseDenciade'juc l! li'c¡ prqucñobu€ucrudc EIA. qúc crcluye h
mov'lizrción dc h chJ. ob¡cr¡ por temor dc lsusb¡ a l¡ búr8uesi¡
n¡.ional vasc¡..ooü¡buyó ¡ oscurecer¡ los ojos dc ¡as ñds.s l¡
nces¡daddeEcúúa l¡ violcñci¿rclolucúnan¡ t l¡.il¡ócl éxnode
l¡ dem¡8oti¡ paci¡iiÉ dc Ios imperi¡lis!3 esp¡ño¡cs.
tu La .rítico .oñ¡¿ttpl.tt^n, pit.
125.
tdtGVAPO.E'lA:dós!
ftn¿sias)-dast¿.ti.4! ¿if?tr,tt!ü.póA. t64
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"' P rcpa|anna aniadd. l a eshtet ia dc ¡¡ luch! rmdd¡ revolucio
n ú i ! { r c c o p i l a c i dd¡c ¡ . \ r o s ) .p . i t s l 5 l . l 5 l y ¡ 5 3 .
tt' tat .ú i.o .on¡orylo¡nr¡. pi! t1O
r^ ¡-!dial¡cúcn arer¡rl¡sr¡codrderaqucla\cuur¡se¡reñ!s.onr
t l r u y c nl . c o n d ' e i ó d d ¿ l c ¡ ¡ n b , o .¡y¡ s . ! u s ¿ si ¡ u c m ¿ ss. u b a s e . yq u c
¡quallas actú¡n a ¡¡¡vrjsdc éslrs A una tcmpc¡¿lu¡¿adccuada.un
h!ú vo sc rrúsrorn! cn ¡¡ llo. perc n intuna t€mllenl ura púedeúdN
(&lr"
f({¡¡a! unrpiedr!en [x)llo.¡)fque susbdcr rDdilereorct
la.on'tt.t¡c.ión Mtu Tscr!n8. Ob6 Esco¡ida\. r,)moI. pó' llóJ
Sdlo eobrel¿ ba\. dc un¿snas¡ssúficierte¡rc¡rc conscicr¡es.I¡)dr¡
lr luchnúnrd. coilc¡rhccñ u¡ rcrulsjvo pd¡ su mo\irni.rr('.
'" t:ñtrc dos[tq.s.
t!8. 102.
i I ^ d i . u l ¿ t i ó np o i l ó . 8 t , i / / í . O t .
C ¡ r . .p ¡ i 8 .1 4 1

Edilorinl
org¿nizadv4
faciliúndolcsclconl¡ctocon
lagucrilla... r ú.
El rcE(r) comereaquíun Sraveeror: eDlugarde orienl-ar
y
dirigir firmemcnrea las masas,sc dcdicaa dar sarisfaccióna
ciertonúrnerodc pcrsonas,
aunqucesop€rjüdique
al úovi¡nientoprolela¡iorevolucionario
ensu coniunto,

se rfesul|r¿:'Sid€ lo quesc rj"|a cs de
QueGanar, A.rcaas
(y no sólolasde ripoideoprepafáf
gene¡ales
lascond¡c¡o0cs
ló8ico)pardla insuÍección de lasmasas.¿fxrrquéno empezar
desdcahoramismoa preparaflásen todoslos ter¡enos?¿Hay
q0cconfi¡runavezmás(esdeci¡,después
de lodaslasexp€nenciasvividas),en lás promesas
que hainsureccionales
Te.cer¿conclusióh:rnientraslasmrsasrtoesrénprepa- brándecumplirse
cn la úlúrnahorat¡irr.
rádasy siganimbuidasd€ paciñsmodemÉticrburgué!
el
I'srtido Comunistano delx practi@r la luchs srÍ¡ada, ni s¡perosíprinci
EnprirnerIugar,noscüataije prepálársólo.
qúera con@rácte. scundario, € inclGo deb€de!ácorrsejar palm€¡te,lascondiciones
d€tipoideológico;luego,lascoDsu p¡áctica por aqu€llosqu€ qui€ien ajus..rle Isscuentásal dicionespolÍticas:y, ú¡ camen(esob¡e l¿ bas€de éstas,las
capitálismoant€sde ten€rd€ suparte a l¡ únio fuerzac{paz aondicioncs¡nilirárcs.Enscgundoluga¡,"p¡epar¿r"no esidénd€ hacerlo: lrs ¡ná.sas
obrerasy popul¡rer.
lico a "practrcar":hoy,]a preparaciónde la luchaannadadeb€
circunscribirse-apárie de afirar lasconcienciasicleológjcay
El Sradode desaÍollo polfico de las úasai corlsdluyela polífc¿¡nenle- al estudioalela teoríamiür¡r en gener¡I,inclüilíneadivisoriaquesepar¿el lefforismocont¡aproducente
dela da la experienciadel movimientorevolucionario,a la alenla
luchaarúadare€lmenterevoluciona¡ia-Al igualqueolrasdes- observaciónde las fo¡masde violencia que acompañan¡as
viacion€súctic¿sextremislas,el tcrorismo es"izquierdismo" luchasesponláneas
de las masasy a todo ¡ipo de simulacioen la forma y derechismoen el fondo, puesloque.en última nesy prácticasque no impliquer la rupul¡a de las hostilidainslancia,sirvea la reacción(comoade[¡áthemosF)didocom, des.En tercerlugar,estárnosde acucrdocon el PCE(Í)en quc
probarenel úlüúo pe.lodo).
esmuy pocoprobableel estzlüdorepentinode un movimiento
¡nsuneccionalqueseextiendaluego¡ápid¿mentefrcr lodo el
Claro queexis¿enya cied¿sformasembrio¡ariasde lucha pals, haslaconquistarel Poder;pero no podemosaceptarla
amada p¡¿cticad¿spor las masasen lucha (cieflasacciones altemativaa la qDes€ limitrn esloscamaradas,
y que más
de los piqueÉsde buelga,cieiás accionesde resisteociafrcn- pareceuD"chanLaje":o se practicaya Ia lucha afflad4 o se
le a desalojospoücialesen fábricas,emp¡esaso üviendas, dejaparael momentode la irsurección, Cüalquier¿de losdos
elc,). Y éslasgozande la simpatfao, al menos,de "compren- lém¡nos de estaaltematjvasólopuedeco¡alocifal movimiensión" por pane de ia nayorfa de la población.Por supuesto, to obremrevoluciona¡ioal fr¿caso,En nuesl¡aopinión,la hqueel Panidodeb€estudiarlasy aprenderde ellas,parapoder chaármadaprolerariaprobablemenl€
l€ngaqu€ iniciars€
generaliza¡lasen el momentooponuno,pero,de tod¡s mane- muchoantesdela ihsurrecciónvictorioca,perono anterde
ras,sólo sobrela basede un la¡go e intensoúabajode educa- q'¡€lásmasasbayannadurádo paraapoyarlao, al menos,
ción pollrica revoluciona¡iadel proler¿riado,llega¡ánlasma- mlnt€rcr una ¡¡€utr¿lid¡d benévol2frentEa eI¡.
sasde éstea ser conscientesde Ia necesidadde las formas
militares de lucha y, sólo en¡onces,podrcmosex¡o¡l¿¡ a la
"llrevolución rusade1905---obse¡vóLeni¡ confifl¡ó
claseobrcra a emplearlas,organiándola y dirigiéndolapara la verdaddelo queKautskyhabíaescritoen 1902(cuando,por
estecometidocieto, bdavíaeraunmarxistarevolucionario,y no, comoahc
ra un delensordel socialpal¡iolismoy e¡ oponunismo)en su
Oaa cuestiónes que, nos gusteo no, cie(os sectores librc La ret oluciónsoc¡al.Heaquílo quedijo: 'lá revoh¡ción
mdicalizadosde la pequeñaburguesfavan a lográraftstrar a in¡ntnente
menosa unainsurecciónespontá... sepa¡ecerá
algunosobremsabnegados
por €l "atajo" ¡€rorisla.¿Cuáldebe neacon(¡ael gobiemoqueaüragueÍa ciyil prolor,gatJa, ¡En
se¡laactituddelos comünistas
anteestefenómeno?
Poruna efecto,asísucedió! ¡IndudablemenE.asísucederáláInbiénen
parte,debecriticars€por las razonesa¡riba expues¡as.Pero, la futu¡arevolucióneuropea
!"1',
por oi¡a pale, y a pesáfdel p€rjuicio quecausaal movimiento
obreroy del beneficioquele proporcionaal Esrado(el cuaise
h lucbaafinadasóloseráun medioútil pa¡aqueel proleraaiorra las provocacionesque ¡'legitimen" susp¡epafativosy riado conquis@
el Poderpolítico,cuandoya se €ncuentre
práctica¡represivas).bay que desmaicafsecla¡amen€oe ras reconstfuidosuPartidoComLrnista,
cuando,aclemás,
ést€!en,
condenarreacciona¡iasque,en ¡ealidad,var enfiladascoDüa la ya baslante
avanzada
la "conquisEde lasmasas"y cufitodaluchaobreray popularcons€cuen¡€,
muy especialmeDte dorcsulteevidenleparaéstasqueel p.iDcipalescolloquese
conra la violencia revolücionaria;hay que ralar la cuestión interponeen suluchaliberadoraesla fuerza annadade la bur,
del leÍorismo como una discrepanciaentfe el prolehriado guesía.A paú deaquí podráiniciarseunagüe¡racivil o güey la pequeiaburguc\larcvolücion¡fla.
conscienle
comoun¿ fm popularproloDgada,
dürarrela cual sei¡á fodandoun Ejé¡conradicciónenel senodelpueblo,quesóloéslepuedesolu- cilo Rojo que ir'¿destruyendoel viejo f'oder y, sobresusruicionarprovechosamen¡e.
Alinea e conl¿ burgue\ía
iinperia- nas,se irá construyendo
el NuevoPodcr Semanrcndáesa
lisla en los Pactosde Madrid o de Ajuria Eneaparacondenar dualidadde pode¡es
hasrÁque
esláilelainsu¡rección
final,la
el leÍorismo,comobahechoel PCEIU, es unataición a la cu¿lpennitirá la insBuraciónde la dicladüradel proler¿riádo
revolución
e inclusoa la dcmocracia,
en todoel país.Ahommismo,es imposib¡econcretartrás delalles,ni adivina¡quétnodificacionespodrásufrir esüeplan en
práclica:
la
sólonosimpor¡¡desr¿caf
cl hilo rojo queconduce
... Ni insurreccionalismo
desde
el mornento
pres€nte
lnstael objetivoestratégico
¡uneprolebriado
que
dia¡odel
l¿
Revolucjón
es
Socialista.
FrenE a estacítica cont¡a su rcfforismo pcmicioso.los
dirigenlesdel PCE(Í)conraatacanacu-sándo
a sosdef¿clores ttt lii ct!¡.a.oñ¡enptati\a,pá!s.129y 130.
de "insuneccionalismo",
Asi en unapolémicacoDla revistr tt: InIon¡esobft ta,"\,ot|.ió, d¿ .19ú5- V ll l.c¡ir, OC., Lo'no
delMovimientoRevolucionario
lntenacion¡lisra.
U¡ M¡¡¡do X X I VÉ 8 . 2 ? 1 .
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Editoríal
''Sól()cn l¡\ condici¡trrcs
(l¡nxlccl rcvisnnrirnocs l¡cnc.
d¡nrlc h idc¡fo!ír bur!ucvrhireo¡¡quisl;rdo
rnrfx)ruufc\l¡!
\ici(nrcscn liN lil¿\ obrcr:rs.
la burfur\ía rlo o¡)lista ¡ucdc
Fcnnilirsc0l lu¡rdc crn¡scrvüurrlrpu¡icoci¡dclibcrtrd.
Yahcmosexplic¡doquc clrcE{r) \e crca\obrcLrhrl{cdc
pdr¡cl pll'lid()r$'oluci(rlr¡i()dclpr)lcÍrEo cv)spaíscs.
unosrcquisilosin\uñcicntcs(y allu¡os, mal rclucltos)p -¿ ri¡docsohl¡8ltdo
uúlil¡r c¡ püluncnl('. k)ssi¡rdicatos.
la lcEnParidoComunisr¿.
Sinembárgo,
hayquc lid¿rd
fxxlerncoostilu¡¡cl
viscolc.¿ Iln dc orSanizry dcscoBartiúLLsm¿s?N
qoc
concrdercnsufavorqueIasiru¡ciórqucsc vivtur mediados kxhvía conlíancn el ¡fHrat()rcfrcsivo y cxf,kn¡dor borde losa¡lossctcn|¡.c¡ plcna(fisis polficl dcl ré8imenlu)rc
.ior, irxigíasíl¡ar:( cicrr.$ krcásFreparak)ri y p.rs di(r(,t
menlcá atcndcrlaluchaprácrica
dc l:Lsnr¡sr$.L¿Éirnfrcrlan
lascondichncscn lasqueú rsi.Y ac¿v)no sooaquéllas
tesdimensioncs
dc ós|nno dcb!¡I.sin c¡nb¡rgo,LLUIU¡rnoscurió la rcfoflnadcmooráúcacfl ucstro
n¡Ís,paradcsgritsuslinihciones: sr trát¿badc un movim¡cnlo¡nayoriLriancnt¡ ci¡rdel
core(fxnrde
en¡(n¡ccs.
¡lcsdclürcc
firoleuuiado?
i.No
porobrcros,perocu)a ideokuia crade¡n({rático ucmpo.pR^-edcr
compucslo
a l¿c¡)respondicnrc
¡nodillürl(in rn I¿úctiburguesao, como mucho,de¡nocrático.perluciiohurguesa;
ca rcvolucion¡ria?
Lo queoclrre cs queel PCE(r).cn 1975,
ldloello debidoa lá du:enciade un auténlicoPaíido Co¡nu- lr¿zóla
¡erspcctilamásconvcnicnrcpar¿el proleln¡i¡do\ ¡as
nis¡a.Estopor sl solo indi& queestemovirnienro
¡to pifía ¡na-sas:ma¡charasíal vri¿lismo siDnccesidaddc pasar 'r el
F
desemkrca¡
en ünaruplürarevolucionária,
sinoenun simple p¿flamen
Erismobu¡gués iperosucrmrfueabsoluljzrli! ne,
(la
cambiode forma dc dominaciónde la prop¡aburguesía
llamadatevoluc¡ónde los clavelel'cn Pof|ügal.pe¡iea su
fomarupturist&támpocopudoir ¡náslejos,por la mivnamzónl¡ndar¡ent¡1.
aunquesignificase
un mayorsuslopa¡alas
claiesposeedoras
dclpaísvcci0o).En esascondiciones.
si sc
empuñaban
lasannasenposdc
unarcvotución
socialista la
única¡osible en la Espa¡aco¡tte¡nporánca-,seaurbaríafta
casando,
a no ser quc un incipienlefa¡tido co¡nunis(a
keconstituido)
hubicraconseguido
al mis¡notiemlo rcorientar(lmov¡m¡enh,
dc m¡!sa\hacracls.rinli\mo {F¡L' nrvquiera Io inlcntó.porque,comova he¡nosexp¡icado.
ésáno cssu
esfaleSia)ly si sehacíaenposdeuna 'rupnlradcmocrática",
la luchaacab¡ríapcrdieodo
su sentidocn la mcdi(henqueel
propioeñemigo
GI|íainteÉsencvoluciona¡'democ,lúcamente", aunqueesosí,con lasmenoresrul'tura posibles,

La correctaapreciación
de la situaciónactual

Estoúllimoes¡oquele ffurrió al PCE(Í)ya losGRAPO,
perono hanqueridoaceprarlo) ha¡ scguidoeÍe quc crre,
grupoc¡andcsúto,
comoun peqüeno
¿n¡rdo y cada!c/ más
acosado.
Seempeñaron
en que "En Espalaoo puedcdárse
másqueunafoma másencubicrla
de ré8imenfascist¿
o üna
verdadera
democraciade dpofx)pul¿rJ?|l. (. . .) El rég'¡nenfas
cistaen Espa¡aden€dos al¡emativas:
scguircomo€stáo
mud¿fde fachada-Lrr.
Fíjese€¡ lccror:ino cs c¡régimenbu¡Aun
8uésel qüecambiade foma, sino el rélimen fa-scisLal
hoy.afirmanque España.
comoen temfns de Fm¡co.rig¡¡r
s¡endoun paísÍascísta",quc "del fascistnono hay vuclla
alJásyqúe"delÍascislosólosepasardalsocial¡sto\a la
dictad n del prclelar¡ado".Sigucnpensardoqüe sóto há
c¿mbiado
Ia formadel fascismoi'Henosdc rencrmuyclaro
queDtientrus
senvntengaenpie el t¡s¡euncapital¡na.a los
lasc¡s¡atsien?relcsq edaráel retu.sade nl*ros rori

g¡rse a acepbJque láscosa-\fKdían ábrirseüunino por otro
lado(comotuslsucedió):
así.refiriéndose
a¡ par¡amenob0rgués,exaleraban:'Esafxxlredu¡nbrc,
eseira\() vieio,no os
h¡cciallalaJanadá.lnmuerto.y bicnmuertocsú. Re\ucit¡rlo resultáríaulu comedia.L¿Ls
mas¿\,por la\ propia-\neccsida,
ilcs dc la luchah¡r presciMidofrcr complctode él y hair
creadofonnas¡rucvas,
superiorcs
de lucba lró.A partir dc
Estoscam¿radar
f icoss¡tqucla tácticade la bur!ücsiacs aquf,lbmularonsu e\lñrtegiadc
popula¡prolongÍ,
Buer|.a
ilnnutablc,quesób ha) cámbios cosmé¡icos"
en sulobieF
'éstc
y
di¡" senteDciaroodc
nancrai¡apc¡able:
se¡l el c¡mixl
no f:rscista.
Ya hemosvistoqueel lhscisrno,
fx)r sí solo,no qucsi!¿I¿lrrh:rfinxdadcrcsistcciapopul¿rco
rrr.
Esp¡üi¿
justificaclrecurso
a l luchafinada, pcro,comocllospiens¿j)
quesí.LtnhiétlIntunrc¡€n
irnnu¡ahle
supn,praLlr¡r(¡.a fr\,{
Dcsdccnhces. Ilür nrcfcridocngaña¡se
sohreLr \iruldc quc saitaa la vistaquc cl movimicDtode m¿vNde los
realdcl mo\'imicntr)
ción
y
{)brero
Sor¡
rar¡¡slas(rjafx)pulárdcmposdc la útuNiaiónyacshistoria.E¡l I975,sosten¡¡u
una sro¡csenquc
rcconh-cn
lasdil¡culhdcs:
Bieo
vcrd¡dquc
cs
idcajuslaconla quc l¡legoflo hansidoljonsccucn
¡cs:
EIpMh d.t¡mjc. t915...Ltesnre¡taoeraluchmou
ciondia (rccopil¿.ión
dc tcx¡os).pit.l0) l:r
' lnlonr.
ol
lv
Congr.m.... pri8..t2,33y l?
Nlítico
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Editorial
l¿smasaspopularcsdclosnaíscscapilali$tas
másdesanollaDesdecstáopcjón,crecmos
quepuedenconfibuü positi,
dos aúnno se sientenmuy ioclinadtu\a prescr apoyoa Ia vtuncn(e
a 1aReconsútución
delverdadero
Pá¡ddoComunisu.
Parahacerhdemancracab¿l,rendrán
quccnprenderun pr¡
SuerrillarI
ccsode rectilicación
conunavalienreautocrlicadc suscon
La mayoríade las veces,confündensls dcsaoscon la cepciones
yde sutraycctoriail¡.
Teniendo
enconsideración
cl
rcalidadysustiruyeneIsnálisisobjetivopor rl triunfalisho, prcblemade
losprcsospolíücosdelPCEir)y de losGRAPO,
comoya.tuvimos
y esono ayüdaa vcr dcberían
ocasióndecomprobar,
adoptárlassiguicnksmedidas:
claroni a tom?rr
decisiones
difícilcsaunquenecesarias:
hace
1")Enhblarunanegocjación
conel Gobicmoparaconsen0cvcañols.
refiriéndose
a los CRAPO,aseguraban
con una Suirlasmáximas
ioncsparaés1os.
cooces
exagcración
que 'No hayni un lolo muroen tos
desmedida
2") No imponcral Gohien)o,comocondición¡osalvablc.
barriospopulares
de todaslasciudades
y dercchosy or4scosasinposiblesbajo
en el queno aparezca "¡ ueslras
lib€rlades
unapintadacn su apoyo"r'!:peroinclusoen su IV Con8rcso elc¡pitalismo.
quera¡scuÍió el añopasado,támpcro seha¡ guedadoatrási
3")Dis¡lverlos
GRAPocomoorgarización
milil¿r.c€sarla
"... cl Partjdocrecey ganainflucociacntrclas¡nasas,
yiurar¿l puebloqueno volverfua emprende¡la
dcsla, ¡uchaa¡mada
cándose
comola ver(hdemvánguardia
organiT¿da
dela clase haslaqueéstela considcrcoccesaria.
obrerade Espana.(...) hoy se pueder¡segur¿r
quela lucha
4') Dedicar{odassusfuerza\a la labordeeducación
revo
confaesleEst¿dol¿scistá,
tefiorisla,sehaconvertido
principalmcnlc
enuna lucionaria
delproletariado,
desuvanguardia.
(...) la presióny la lucha
coosigna
ampliamente
compa¡úda_
re.ueltádel mo\ irnien¡ode reiiste cia popular.quccrece\in
queno sonmediPorsupueloqueel EsladocoDsiderará
paraliberara lospresosy legaliza¡el PCE(J)
dassuficienles
(esn úidmanospare,ce
porunarcivindicación
innecesa-ria).
Aun así,los hechossontozudosy, ya desdeel menciona- queaquélpretende
principios
unaapost¿sia
de los
revolucioparEce
do IV Congreso,
vislumbrafse
un carnbiotácticoenel la¡ios,unarenunciaparasiemp¡eál derechoa rebela¡se
ya
rcE(r). Sinemba¡go.
en lügárde fundarnenr¿¡lo
enIa¡ecesi- empuñarlasarmas,unapolílica de anepentimientopor haber
dadderecdficarla líneaenóneaqueh¿¡ seguidohasraalom, I uchado
conrael égime¡ capiFlista,u¡a prácticadedelacio'
Iop¡esentan
comofrutodc ¡adebilidaddelenemigo
dc clase: nes y demástraicioncsrepugnantes.
Esperunosque estos
carnaradas
noaeptennuncatálescondiciones.
porloque los
"Hoy día,la oligarqüíafinancierasc debar en mediode presos¡endrán
queseguiralgúntiempoen las cá¡celes.
Sin
y lüchasintemas,viendo,además, embárgo,
contradiccio¡es
el d€sarmllo
desuuabajorevolucionario
desdeellas
Srandes
reduc;doal mínimo su ma¡gende maniobrapolírica.Todoesto y, sobretodo.el aceiádo trabajode má¡a,sde todoslos comübapuestoenevidenciala profundidád
alela cfisisdelsislema Dislasde losd¡tintosdeslac¡mentos
organizadosJSta vez
queiinpcraenEspaña
y la necesidad
deca¡nbios
radicaleC'¡?r.sinel obsláculode
unaluchaamadáqüees¿smasasno comun movimientode sinpadapopularcon
¿Nosedancuenlaque,pa¡acrisis profunda,la del prole@ria, panen- levant¿¡án
do revolucionario
intemacional,
incluidoel de España?
c¡a- estoshéroes
de nuesfaclase(quecometieron
el errorde una
ciasa ella,seba¡efo¡zado
considerÁblemente
la reacción
bur- luchaama(h premaiura,perotüvieronla valenfa de a¡¡iesga¡
guesa,
aunqueestosólos€atemporal,"... no descaiarnos
suspropiasvidaspaJáserviral pueblo).Y esemovimientolos
con¡núandiciendo-que.al¿da
la crisii políiicaenla queesrá sacárá
de lasprisionesy los yolveráa reunil con susgentes,
i¡merso el régimen.sepuedaabri¡ ün periodo,por corroque másprontode lo quedesearía
que
la reacción,y esperamos
s€&cn quepoclamos
de$rrollarnuestroúabajodeuDamane, seap¿raseguircon¡ribu
vendoa la l¡lura revolución.
ra 'Pacífica'
." Lrr
De cualquierrnanera,
aunqueno reconozcan
la verdadcr¿
causadeesegiro ácticoqueinsinliar(quendica enel fracaLosprincipios
ma¡xistásleni¡islás
dela ácúcáquebemos
so de la línea'te¡roris@"de estao¡ganizaciór.
y no en una cxpueslo
plenosenlidoeo lapróximae|¿pa
aquísólo€obraráo
crisisdel régimenque,por allom y desgrac¡adameÍle,
sólo denuesrarevolución.
cüandohayámos
culminadola Reconsexisteenel planohisúrico,perono comorealidad
polílica),cl úlufióndrlPariidoComunirla
Sinrmbaflo.\úloconse!uu(.
he.hoespositivoy saludableDe becho,empiezan
arcnercn moses¡ame|ai nediatasi nosaenemosñrmemente
a ellosy
cuenÉla concienciapoll¡icade las masas:"Todoestonos no nos desviamos
baciauna propaga¡day una-\prácúcas
exi8eunagra¡ flexibilicladpolltica,eviLi¡(tolodarenhcióo diferenLes.
'numantina'o milit¡rist4 todapre(ensión
de saltit¡por encima
del livel real de concienciade las masaso de suplirlacon
Co,nit¿ Cent.al del IlC.R.
acciones'ejemplaÍes',
conlo queseconseguiíaúnicanente
qucdararapadosen una luchadesigual,si ¡€rspectivas,
coouala policíapolílica.Poresavlano sevaa ningunaparie,
pormásesfue.zos
y sacrificios
queestuviér¿mos
dispuesbs
a
hacer,y acabaríarnosdeÍocbaldo la-\ene¡gíasrevoluciona))t r rapaqantldoúú¿da. póE 152.
"' En la brecha."L. esfat Eia... (reopil¡ción de te{os ). pás. t5?
t1oInfanre al IvConsr¿so.páes.21.35 y 36.
tltMoniJaesbPrcSraM (Pro,-.do). póg 43.
)11laJon¡e palhi.o t1lIvCanStso. .,pát 27
):: ln¡onn?poltico a¡ Iv Cont
píEs 28 y 29
"so....
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Treguay It{egociación
en Euskadi
luc cl sigloXlX, no cs mcLos úlri¡nos¿rronrcc¡micDlos
cas. Líncadc accrciunic¡foy cnlcfldi- burg'res.as,
succdidos cn Euska¡ Hcrria, micnlo quc ha prsndotx)r la\ prucbas nos vcrd¡d quc csk)smirtnor ault)rct
sobrcl¡nc(lsidaddc
parccenllcv¡úcl c¡úninodc tr:r\locu scn- '1ná\dur¡$'. ¡oclúr)fx)rcncirnrdc c:¡- advir.icrursietlrprc
l:L\cireuns'
alp¡pcldc
hasla ¡hora dávcrcs
recicnlesdc
inilit¡urrcsdc
ETAr¡ a alizar,cn kric
siblcmcntc cl
co0crcli$
rlc
t¿icia-\hislóric¡\
cadap¿ús
enquist¡doconllicf) vasco.Dc hcclo, doalen¡esde la ErLziüolzr.
)r
llrica
a
apli(1n
o Estado,
la Jx
el aclüal pa¡roramapolllico ha
fx el prolccn
toroo
At¡áshü¡ quedado,Fres, los ta¡iadorcvoluciulário
l¡cr.rcscambiadosusurrcialmclc, puesse ha
pasadode una situac¡óoqoc düran¡c tiemfnsen quecrrk)smfircsdc HB sc tiónnacional.
mitaddel acusába
a losdiriSürtesdcl PNV y EA
todoel año 1997y la f)rtuncr¿
Dcsdeluego.)¡ oo !i\'irnosla
1998parcía enc¿mina¡se
hacialo quela de scr los mayoresuaidorcsa la lib€raprensadenominaba"cnfrentániento ci- ción dc EuskalHenia.Le¡)s s0cnantam- ófxlcaen quc,en Lrsescucl¡sliit0quisvil" (€ntft las masasmovilizada\ por el biénlos virulentosahqücsverbales
de tas, la infancia era adoctrinada
bloquede paridos de Ajuria-Eneay los Ardanzay Aturra contra ETA y el ac¡entíficamentesobre un supuestopasadoheroicoy gloriosodc 'Unidadde
milianÉsy simpatizantes
dela ¡¿qu
¡crda MLNV
la paria esflañola".cuandose rx)sexpliabe¡lzal€),
a un csQdode cosaserrque
Desdela oualartc de la trio- cabacómoel caráclcrcspaiol\c había
el primery másscrlalado
elcmentocsla
',
de 'roco¡¡quista
cre cióndelacto de $na^lianzaJx)rp¡r- chera
los parlidos cs(alales fodadoen las guerra-\
PSOEy PPf'rinc¡palmcne,(palabraqueridaparalos acioflalisr¡s
rc de lasfuer¿aspollticasnac¡onalistaso españoles,
la guerracivil tuc unacruzavascas,
He aqul la claveparaentender handebidoasisúratónitosal ca¡nbiode espa.¡loles:
y consccuencias
las repercusioncs
de loshasl¡ahomsusaliados da paraellos)contráel irr\'iaorálahe.
trn- estrategia
queimprcgna
tfilo
to delPactodeLiz¡ra-Garazi,comola delPNVSi¿Jrres
cstabartodosdeacuer- De ahí.el carolicismo
y
posteriortreguaindclinidadccrct¿dapor do eDIa lJolílicareprcsiva
cenlen¿rcs
el
ser
espaiol:
asl
dc
sarra scguirconETA en sü accionalamado. Puesa na- ra el MLI.IV allo¡'¡noscnconralnoscon
die sele escapaque la nuevasiluación queel lancacárcado'Bpldtu deEÍnua
existente
enEuskadiha venidopropicia- s€ csfumabacomola cortinade humo
daporel ¿rependno?
acuerdoal quehan quesicmprefue.
llegadoe¡PNV-EAy el movimientode
liberaciónnacionalvasco(MLNV).
Pero¡o q[¡csí h¿ncuNesuido
los unos y los otros. oacionall decl¡rri(h deLizárr4 del l2 listasbu¡gueses
todos-aunquc concl
de Septjembre,
vino scgüidacas¡inme importante matiz de rcpresentar
pcr un comunicado
dialamen|e
de Eus- unos(PSOE-PP)
el rancionacionalismo
ladi TaAskatasuna
dondesedeclaraba opresorespañolmic0l¡¡sque ¡asfuer¡adichamguaqueademás
deindelinida ?asvascassonadalides
de un nacionatenecaráctefuÍilateral.Comosecom- lismodemocráticode aciónoprimid.l
prenderá,
unaorgani?áción
comoETA, es conducirrodaIn problcmática
de la
quellevabapracticando
la luchaamada cuestiónnacionalcn elEshdo Español
desdehace30a¡i)os,
cuandoa lo largode a losralesdelapo¡ílica¡ncionalista
bursu historia sólo ha dado lreguasparcia- guesa.
A\( ant€lá aus¿ncla
deverd¿deles (dur¿nte1989hubo tresmesesdc ras fuerzaspolítica!prolet¡riastsnlo
conversacioncs
en Argelconel cobier- €n EspsñacoÍ'o enDu$kadi,.lsentido
no dcl PSOE,p€roinclusoenloncesla rvoluc¡onario comun¡la deldf¡rcho de
por l¿sf|3c¡on6 a la ¡u tdetrrminación ha
ueguao el altocl fucgodecrctados
ETAtuvieronsiempreunaestrictalimi- quedadobi€n€nt.rrado o lrie¡ tergivertaclóntempoml),tuvoquemed¡tarcon sado.Es co¡nosi sóloIn burSuesía
y la
Hoy, inclusokxi hinoriadorcs
tÉmpouuadeclaración
de tal crrvcrga pcqucñaburgucsía
tuvierd el monofx)- hurgueses ponen cn solfa Inn
dura,Conlo cualquercmosdecir,y como lio sobre la teorla y la prácricadel firarnbolcscafofmadeexplien la fomaposteriomente
bareconocido
unadelas movimientonacional.
cióndelEstádoEql¡¡1o|.No viun(N,pues.
pares inreresadas
(ver¿-lP¿¡i dcl 31,
a resumirla HistoriadeEspain.perono
10-98,dondeESibarrcconoce
co¡rtacros
"Una, Grandey Libre" podemossnrosenal¿r¡l8unosdchllcs
previos"caJaa cara"coo dirigentesde
signilicativos.
E'IA. antcsdcI Acucrdodc Lizarr¿),que
quc,
Si bie¡lescicro
cnlrchs
el actual€nt4ndlndentoPI{V-MI-NV fft
La uDidaddc k)s rcinosde l¡
(M¿¡x
clásicosdcl pcnramicnlosocial¡st¿r
esfrulo de r€unionesprecipil¡das para y
Península
lMrica duralltelos rcioados
pucdc¡l
Lenin).$
cn(onúarcitaseD
parar el suge drl n¿cionalismo
(1474-150,1)
y Fcn!ürdo(14?9quea.firman
quchs Esl¡do$tracionalcsdeIsabel
€spañolist{en lss elecc¡ones
(fallnba
d€l25 de
15ló),
además
ircompleu
de
homo8éncd\
sonla rcSl¡!c cr¿lcn EuOctubr€, sino L¡ plesr¡raciónpolíticopatriiopa Occidentaly qücc¡ úcmflodc kr\ Ponugal)es.sinoexclusilamcntc
prácticad€ lods un¡ líne¡ de ac€rcapftxluc¡o
más
mon¡al,
dc
l¡r\
circúnsl:ll)movin¡cr¡hs nacioo¡rlisüL\.
a\ociadoa lil
mienlo de lasfuer¿asn¡ciohalistasvasqucrcsulr.ldo
dc un pl¿ur
épocade las rcvoluc¡(¡|csdcrnü-¡ático- cia\ históric:rs.
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moditadode unificaciól de Esladosy
El cuad()dc l¡r¡ochadeclases (qucaúalaa losc¿¡nncsi¡los
y plebcyos
Rcinos.Es decir la txtfricá dinástica en lostie¡nfxls¡n{xjcnns(siglosXVI al dc la.sciudadcsconla polfica de suavidc uniorcsnntrimonialcs
cst¡cn funcióD XVIII) nosni¡rlaun csccrvúioplagado za¡cldominioscflorialen losterri¡orios
y al scrviciode bs intcrcsls. e¡testcca\o dccnlrcnta¡nicntos
lo'
cnueIasdiveaascla- de realenSo)obien
de la aristocr¿cia
dc la fxtfica cxtcrior,dc lasrcspcctivas scsdirigenlesdc losrcinosibéricos.La cal (qucse hacfa|enersimpatia-\
cnÚ¿
y ca$s rcin¡tntes.
Monárquías
No cxis- i tervencióndc las clas€spopulares los onrimidos librándolos o
tía un plantrazadodc arnc¡na¡loprcvic'r- (campesn¡os
y ¿rtcsaoos
urbanos)¡o poDicndo
cotoa losabur)sde losagcndo la unilicacióndc Gfriroriosdiv€rsos. podlascr mcnosquesccundariadadoel lesre3lcsc inquisidorcs.o invoca¡¡dolos
Lo quesucrdíaes qoc a los rcsultados desaÍollo dc las tuer¿¡$f'roducdva\.
privileSiosde su tierr& c_
pretendidos
dees|á"fnlítica orleriormalrinonial'(e¡¿
o la
paSo
do
dc ciertos¡mpueslos
el
8
la formaen queentonces
sc esEblecían
La luchaf'rincip¿-l
se dirimía rccluradehombres).
los tratados
de ali¿ulza),
se unlanfacto, crlúela Casadc Aurl¡ia.carcntede un
rescomolaaltamo ¡didádinfantilque, proyccb esta(al¡€ro Dcccritádade reNi siquierala caídade los
por caprichodel destino dirla el poet¡, cursosmater¡ales
y bumanos
paracooli- Austriasy la llcgadade los Borboncs
hacfanqu€va¡iosúonosfuerana par¿ra nuarsu disputapor la hegemonía
Sólocon
euro álteróai f,rincipioesleesqüerna.
unmismopríncipe.
Sin ir máslejosesel peacon otrasF)tencias.paJalo cual ex- losresultados
la
Cueffa
de
Sucesión
dc
ca-soconocidís¡mode Ca¡los I de Espa- primÍaa todosy cadaunode loÁes¡ados (1702-l?14),
cuandobs reinosaragoneña y V de Alemania.Como sc sabe,los queconformaban
y Aragóo)hicie'
y \cs (Caúiuila.Valcncia
el lmperioespañol,
Habsbürgo,
a fmesdcl s¡gloXV er¿rlos enprimerlugd aCastillada&tqueer¿ailí ron causacomúncon el pretendiente
Archiduques
de Austriay. aunquedis- dondcla Coronago¿at'adc prerrogati- ausúlaco,se pudo alterar Ia coÍelación
frülaban del rlrulo de Empcradores vasmár amplias.Peroel agotamientode de fuer¿¡s, gÉci¿s a la vicloria en los
del SaqoknperioGcmánico (máshonG C¿stilla,
empujaba
inexorablcmcnte
a la camposde baElla.Asi, aprovecha¡do
rífico que o!¿ cosa).no nasabande ser Coronaa intcntaramf,liarsusF)dcresen los¡esul¡adosde unprolongado
conflicunapequeñapotenciadeotrodel con, losreinosperiféícosqueseguíángozan ro bélico, púdieron los Borbones
cielo el]fopeo.A¡ora bien,la f,olítjcade dodeampliaauonomk.asteerael sen' implemen|¡r un proyectode cenl¡¿lizamaúimonioscon prlnci¡cs dc ot¡os Es- lido dc las refonna\propuesospo¡ el ciónpolft¡ca,quedetodasmaneras
sólo
(ados,p¡acticadacon gencrosid¿d
por validoOlivares,durantcel reinadode pudo ponerseen marchaen los reinos
Ma¡imilianoI ( 1493-l5 | 9) hizoescribira FelipeIV; intenLaru¡íamayorcenúaliza- aragoneses.casligadospor los D€crelos diplomáticosde entoncesfrases ción de los recursosdel lmperioa mvés tosde NuevaPlan|aque prohibíanlas
comoeta: "Otros hacenla guerraen
instituciones de eutogob¡€rnoe
don& ú, dicbosaAusria"hacesun maLa pretendídaancestral impl¡ntsbsn plan€s d€ "crst€llsnitrimonio-Venusteda aquelloqüeMate
z¿c¡ón"pa¡aaragoneses,
caular¡esy vaunídadde la nación
dá a los oúos",

españolaes unaficción

Tan cieÍo es qoe los famosos
institucionesforal€s en
histórica,actualizada EuskadiyLas
ReyesCatólicosno tenlaneo men¡ela
el re¡nodc Navarrano fueron
"unidadespafola"qüe,cuandomurió en tiemposdelfranquísmo, locadas,al manteDerscfieles a 1¿causa
Isabcl,Fe¡nandotuvoquepla¡ilicarsu en interésde losprivilegios borbónica.
En el reconocimiento
a los
sucesiónpensandoseria¡nenteen entreserviciospresados,por partede la ouede Lasclasesdominantes va casarcinante,a lasclas€sdi¡igentes
ga¡ el tronode Aragón a üna hija suya
fruto de un enlacecon unaprincesafranespañolas
ccsa(la niñamurió früsfando los planes
del rey).
Todaes|ádigrcsióntcníácomo
de unaampliaciónde los poderesreales.
int¡oducir
objcro
el verüdero origen
ya que lanto e Aragón como otros luCastilla y Aragónsiemprcfue- 8ares.el rey necesilabacl co¡Nendmien- con@mporáco del problemade l¿5Daron dosrEinosscparadoscon ilstitucio- to previode órganosde gohienroau¡ó ciomlidadcs en España-o¡igc¡ €str€nesde gobiemodiferenGs.
EI únicoór- nomos.en manosdc la áristocracia
y cl chaln€ntevinculsdoal surgimicntod€l
gobiemo
de
la
suf,mlenitorial
era
Bano
clem,a la horade recaudar
irnpuestos, mdo d€ producciónc¿pi.alist!.YasaInquisición.
utilizadapor la CoronaDo p¡omulgarlcyeso reclula¡|fopas.Enrea- bemoscómocl c¡pitalismopotenciala
sólocomoazorcdeher€jessinolambiénlidad, la Coron¿gozabade xieresab aprición de Eslados-Nación
y la enúacomopalancade luchaf,or el poderde la solutosen Caslilla(rcali¡mados
polílidc ¡osmovimientos
por la da en escena
Monarquíaconra Ia nobleza.Por lo t{n- victoriamoná¡quica
frenlea los co¡nu- cos nacionalistai.
to, l¡ pr€terdidá anc.str¡l unidrd de l¡ neros.reprcsentar¡tes
dc una incipieDte
naciónespañola€sun! ficción históri- burguesíaurbana).ñ¡enEasqoe.por
En el ca$ode Esna¡Ialasresiscl, ¡ctralizáda en ti.mpG del franquis- ejemploen Arasón.la Monarquíatenía tencias al
triunfo de
la
mo, €n interés d€ los prtül€g¡oc d€ l¡s un carácrcrpactxdoy consc¡rsuado
f ucron
con revolucióndcmocrática-bu€uesa
class dominantes€spoñol¡r$.
UDaunión lascla-\cs
y
di¡iscDlcs
del rci0o.AhíesL1- Én lucftesque lo! rerfalcnienres
malrimonialy la conq0istade las bala lucha,pucslaCoror|lrpu8oabaF]r cl clcro de cicr[$ regiorci. des¿taroo
afmas(en los casosde Grfu)ida y Ná!a- exlcnderel ahsolulismoi¡npcmntcen oo! sangrrcnlas Sucfras contra
rr¿:posteriomcmeFeüf,cIl ¡nadirlaPor- Ca\úlla a¡rcstodecomlDncrtcs
liberal.conocidas
comol¿s
dellm- la burgucsfa
lugal)luvieronco¡noresultadola unili- perio,t$r c¡efoco fxro éxito.Lfl ilter- gucnasca.rlisrás:
dc 1833a 1839la priLacióndinásticade bs reinosiMricos. vcncióode lascl¿\es
Amb¿s
nolularercra en- ne¡a,de 1872ai87ólascgunda.
lucrras,
alnvaroo
au
rnás
el
cuadro
tolrccsseguidislao bicn dc la Corooa

Polítíca
natéticod0 las fuczas Froductivrscn
Espa¡la,fruessusefcctosvcDíana surnáfseaI aFasolécnico,la fúrdidá dc la
irunensamayoía de la! color¡¿Ls
dc Amórica y l(x resultadosde oúa 8úcriu la dc
( 1808-l4).
independencia
No iba $. por úa revducionaris comolarevolución|rurgu€s tr¡unfara en tierr¡s español¡s.No habríaas¿lrosalaBaslillaenMad¡id.Bicnal con'
l¡¿¡io,lastr¿nsformaciones
demcrrálico
ibana llevara Ia sendadcl
burguesas
compromisoenue las diferenes clales
dominantesenfrentadas.No era ¡a rula
francesa,sino la prusianala que
larEvoluciónseguía€nEspañaen el siglo XD(.

a coltsrituirun cmbrióndc EstAdocon
moncdaproniay capitalcn Estclla
(Liz¡rft), au quesu imfnsibilidadF)r
knnarlos grandcscenúo!urhanos,ponc
al dcscubierlolás limiracioncsdc
cslc ab{)tado Estadovasco-nav¿rro-

irdusrr¡a
lcxril.Lacaláslrol¡de h pérdidarlcl¿Núltinascoloui¿son
cl Ciribc y
cl P¡tcilicocn 1896,hizo proliferdrlos
oli!árquicn
dcscontcntos
conel sislcrna
burguésespañol.(Jportun¿uncntc,
las
burSuesías
v¿scay cát¿la¡ucrnpczaron
alzarla vozconúael cenralismocspa¡1o1,
al queacusabarde scr cl culpable
dc la Júrdidadc losmcrcadosparala €x
ponacióndelascolonias-Porejcmplo,el
vioreducida
€xtil catalán
sutrodrccióD
ur 25%por la independencia
de Cuba.
Pa¡adoi¿s
de la historia,16 burgudcs
catalan€s
firmespartidariosdr la gu€rra para mánt€ner€l slátus coloni¡l de
Cuba,se hacíanahora d€f€nsor€s
de
Iosderech¡xnacional€sd€ Cataluña, y
€ncima en nombr€ d€ todo el
pueblq inc¡uidoel proletariadoral cu¡l
erpldabanmilembl€rn€nte€n16 subur-

El llacion¿iismo
vasco,ya sea
e su velienle moder¿dao r¿dical,ha
pretendido
siempreideal¡zar
la historia
del Carlismo.No esnadadifícil enconuar artlculosy tcxlos dondetalesideas
porcscrilo.Enel discuF
sooplasmadas
sodemuchosdiriSenles
delPNV o HB,
sobrctodocon oca\ionesde recuerdo
de losavahresdesumovimiento
nacional, apa.reccD
rese¡iad¡slasgueffascarlistascomopáte dela h¡stóricaluchade
liberaciónnacionalde Euskadi.Todo
En lasguenascarlistrs,lospar- buenab€rt?¿le
sabequépasóen 1839o
üdariosdel absolutismode Don Carlos eo 1876.La únicadiferencia
esquepar¿
eran numerososen las provincias vas- la izquierdaabeFtzale.la direccióncarco-navaÍasy encieías zonasd€Aragón Iislad€ltnovimieny Calaluña,Y ello, por divers¡rsr¿rzones: to de liberalaprimer¿erala defensaquelosca¡listas ciórrera reacciohacían del campesinado,agobiado nafia por ánacrópor entoncespor ¡ásdes¿mortizaciones nica,al es¡ardirique estaban inlfoduciendo de lida por los
foffu tímidael capital¡s¡noenel c¿mpo, 'Juantxol (teÍ¿acaba¡docon laspequeñaspropiedades tcnle0rcsJ,
[f¡o en
y tierrascomünales.
Frenteal futuroin- todocaso.incluso
ciero y la ruina de su pequeñapropie- en el úllimo
üd, el campesino
smtíacomounaga- c o m u n i c a d o
de
rantíaia persistencia
de losderEchos
feu- ETA, existe una
dalesque,al menos,le permidal¡abajar alusiónveladaala
la üefia,Así, el absolulismo
cárlisú se continuidad
"desprocurabaun amplio apoyosocialy una de hacesiglos de
reservade bombresparasu ejército. En la luchaconlfala
segundo
lug¿r,la defensa
deprivilegios opresiónespañoestamenuleseslabaclaramente ligadaal la, accplando
imcombatepor mantenerexclusivismoslo- p l í c i t a m e n l e
ya fueranestosde una unidaden el
caleso regionales,
c¿¡áclerp€cuniario(exerción de cierlas combatedesdeIa
cargasfisc¿les)o militarEs(noobligación épocade Zumade s€rvi en el ejé¡cito),queevidenre- lacá¡regui hasla
ment€favorEcíana cier¡aspoblaciones. Ios "guda¡is"(soldados)
de ETA.
Es en eslosaios de fin de siglo
Po¡ úllimo, y no meros importanlepara
cuandosurgenlos primerosparddos
Iaconciencia
de lásgentesde enronces,
l-a razón de todo eslo es evi polficosnacionalistas
bürgueses,
enrfe
el carlismo levantabala b¿nderadc dente.Tras lasdeno¡asde los carlislas. ellosel PNV EnsurevislaHerriaEginez
la religión y de las uadiciones,como el autqobiemo foral y lasaduánaieco- (verñ 28,páBs.
21-28),.H8
hacebalance
cuandolos ideólogosc¿flistasembelle- nómicasdel Eb¡o fueroDsuprimidas.El delos 100añosdeIahisioriadel PNV En
cíanla hisloria del pa-sado
medievalaf¡r' avancedel cap¡talismo.lentoperolime, dicholexto,sehabladelpragnatismoy
mandoque"la bürguesíaquie¡ehacerde eraya tambiénunarcalidadenEspáñá.Y oportunismo
que siernpreha guiadoal
los vascospecheros(pagadorcsde im- fue esrcdesaÍollocapi¡alista
el que,eD PNV e¡rsu actividadpolídca.Lo cual.
puestos)cuandotodoslos vascosson el últimodeceniodelsiglopasado,
ibaa máso menos,vienea coincidi conhisnoblesy los noblesno pagan".
propiciarel surgimienro
de nacioDalis- toriadoresburguesesu¡r clemodacomo
mos comoel va-scoy el caÉlán.
Tus€ll "El nacionalismovascosenut¡ió
No püed€decirsequeel cárlisde unaderivacióndel libcralismoconmo sea un a¡tecedcnt€ político
Euskadiy Cataluñaconcenlra- \ervador(...). Los cándidosidilios
del nacionalis¡novascq puesloscrrlis- ron grao páfle dc las fuczas producli- p:rs¡orilesde SabinoAr¿na cl fundador
tas hunc¿in luyeroh el sep¡r¿tistno en vasdelBtado español.
Siel primcrosc y proteta del nacionalismo,panían de
su program.. Alrorabie¡t,en Ia úldma especiali¡,aba
cn la induúia sidenÍgica, un¿allfinación católicaa raja¡¿bla,conguermca¡lista,losabsolutislas
llegaron Cal¿üüÍaaglutinabalo más grarado dc virli€ndoai caolicismoen una de las
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scñas dc idc¡ltidrd naci()flrl tn¡Lxidll XIX y frimc¡rr\dócrdNdclXX, do fbr c¡ ricslo cvidcnrc dc qucet PPo
vasca.Dcsprcciáha
a los Omakct()s. un fucrlecrecÍnicn¡o¡rldusrialy Ia llc- cl PSOEcrez¡¿rdc¡nas¡ado
cn Euskai
in¡ni8r¿rtcs
no vascos.g¿l¡r¿ó/¿.r/¿r¡¡r,Sadadc unnumc¡)\ocolringcnte
dc ú:r- Hcri4 rcsándole pro|.:l8onismo.
y sobrc
r n¿raj¿.autorcsdc losdcsórdcocs
s(! bajádorcsforáncos.Como reaccióná klCocspaciofx)llrico.Dc esL1fonna.
c'¡lcs cn cl PalsV:Lsco
cüyopas¡dodc lqlo cstosürgióurü idcologíadcdefcn- cl PNY maestro
y la amdela co¡rfusión
r¡úzcünpcsinarc ¡ni!iticaha(..-).Rrrér- s.ldclas tradici(nrcsen
pcligro",eln¡. bigüedad.
habrl¡salidoenayudade una
pucdescr cio¡r¿lismo
rninospolílicos
suconccpción
que,siJr)r unapaItc ETA sevcr¿ünente
v¡Lico,
golpcadaen los úlli.
dcfinidacomounacsf'ecicde dernocra. cn[cah1hs cxc]csos
delcapiklis¡no,in- rnostiempospor cl aparatorepresjvo
ciaJntriarcaly fnpul¡ui rcpudiabal¿ aris- c¡üycndo
cnttcesoscxcesos
la apdrición est-atal
cspáñol.Una derfolasin palialit{xr¿cia de s"T8rc o de diocro. pcrc la dcl frolct-aria<lo
cor¡roclase(csa't€rl¿
vosde ETA, aparc dc rcfo¡7ir €l naciodifusióodel naciona.lismo
sehizooriSi- de blaslentior na\'ojo"\. ffi otr¿secúdiismoesp:ulol,rcndla consecuc¡rcias
pormcdio vcnÍaen pofaestaldMcde un sin f]n másnefastasparael PNV ¿Ode vcrdad
nariamente
ruül
eDclrncdio
de losnomblcslocales.
de caducosy rcaccioariosprircipjos piensa alguien quc los 5
''Traslá crisisdel 98, a priDci'
"peneuvisLas"
ibánajogar el
fxtlticos,Esdecir,est¡moscnpresencia dipuládos
pios de siglo,úas la mucrteprematura deunaidologú¡peqüeño-burgües,
que papclque juelaD, sin la exisrencii¡
de Ar¿n4 el P¡IV secscindióen dossen- pretcndedarmarchaat¡áse¡lcl des¿¡rollo delconfliclo?
polític¿r.Al ideáriodcl gru- $cio-económicohaciaun ¡nundoidL'ai
s¡bilidades
po tradicio¡al de Arana, se unicron los quesóloexiste
en suscerebros.
Ell,NV
Dc beclro,loda la crítica de H¡l
representántes
de un l¡ber¿'ismo
mü]eensuÍlemionsda mis arrib revilt¡, :re
ndo, capaces
de otle er el apoyode la
produc€en térd¡¡os nscionslislas.
No
y de actuaf ETA1' PNV lun pactado hay un rigurosoanálisisde lasposicioburguesía
de los neSoc¡os
dentrodeloslímitesde la legalidad;po- el cesede la luchaarmada ncsdecla-\€del PNY al cualno s€define
líticaopueslaa la reivindicadapor el hercomoburguésy procapitálisrá.
No, las
a cambiode avanzar
narrcdeAr¿na,Luis, paridario dela d¡acrílic¿shaciacl PNV sonde otra fndole:
léctica
de
los
mausers.
por la vía pacífica
''PormcdiodeuDaacciónlcBal
Autonomismo
frentea indepe¡dentismo
hacia
la
indepentlencia
seránlas dosalasque convivendesde
podrállega¡sea si0acionesde mayoro
cntonces
en el PNV". (Tusell:H¡s¡oria
menorautonomfacon¡foladasiemprEpor
.l¿ EspañaS.XX. H.16,páEsgJ-62)
representante
ensusiniciosd€lascla- el dominadorLa cadenaquearr¡rstralnos
sesmediasvascás
¡bocádasa la ruina pdrá seráligerada,alargad¿el oprcr)r
HB dice que, "desdesusini- por el c¡pit¡lis¡no español,(espand¡g- seavendráa concedemosu¡ mayorc:rmcaos,m el PNV ha habidodoscorrienres máticoqueel primcróqano deexpresión po dc acción,pero nuncas€ decidirá
clarái:los indef,endentist¿s
mdicalesu delPNVsedenomi¡rase
Baseritl¡r4quc a sollárlay libcramos". "Los mediosley losposibilis@\, siSnifica 'c¡¡np€s¡no").a raízde la crish gales¡o vana resolverelproblemade
orodoxossabinianos
la
aütonomistas
o heterodoxof',El actual dclsislemaol¡gárquico
porque
independencia
no
de los"¡umos",
hay Estado
acerca¡nienrc
enl¡ePNV y HB, sulon- qle dejabanfueradeljuegopolíúcoa las al8unoen la tiera que concedadc
d¡íaque¡astesisautonomistas
dcntrodel ¡ncipientcsperoeconómic¿mentc
pode- gradola independencia
poftica al pucPNV esh¡íandejandopá-soal predoni- rosasburgu€sf¿s
pcriféricasausenrcs
del bloquetieneoprimido".
nio de lastesisindependenlistás.
Pero pactoquehabíallevadoa la reshuaación
dado la comtrobada polírica borbónica
y la Co stiruciónde 1876,se
FundameDtal¡ncn@,
estacs l¿
opo¡luDista
del PNV que le ha llcvado va alimenhndopor un secbr burgués mismapostura
queexpresaETA e sus
en su bistoriaa protagonizarhcchos capil¿lishquetendráa Bilbaocomosu comunicados
del 17 dc Septienbrey I
|á¡l vergonzosos
comosu silencioduran- cenúogeogúico. Asl, se claráunaab- dc Noviembre.
E efecto,ETAno dirige
te dfasras el lcva¡rta¡nienbfascisú dcl solutacomplemenlación
€nÍe unaba-sc sualtoel fuegoa Iaatención
delCobier.
I EdeJulio (inclusoen Alava IadirEcción i&ológicay milirantcpcqüelcburgue- no español,sioo directaincntc al resto
''peneuvist¡'
apoyó€l golpemilitar), no sa(conr¿milicaciones
hac¡ala cláseobrc- dc fuerza\nacionalisütsvascas:Pl\lV.EA
scrlaun eÍor esfierafun üempoparaver ra con ELA, Solidaridadde Traba' y ELA.
el verdaderorurnboqüelomanlos a€olt- jadorcsVa-scos,
unodebsprimerossintec¡nientos
enEuskalHeÍia.
En otr¿spa¡ab¡-¿\E'TAJ l,NV
dicatoscatólicosdel movimiento
obreroen importancia),--{ue aporrÁ hanpsc.ádo€l ces€de la lucha¿ünadaa
Evidentcmente,
y comoya hc- 0nabasepopulara¡ movimientonacio- cambiodeav8nz¡rpor ls vía pacífic¡
¡nosra¡ado de d€mosra¡ histórictunen- |üll. legitimándolopolítiq¿mene y una hac¡¡ lá indep.ndencis Tal vía pacÍncn
tc. el áctualEstadocspanolt|o cs el re- cúspideo élite burgues&ligadasotre seg0irÍaclmodeloqucbequés.
E\ dccir.
sultadode una falsaconcepciónde la lodoa Ia ¡ndusl¡ia.
puesbs financietus co¡r\ti¡uirun¿alianzápr¡nero delasl-!cr''uDidadde Espa¡]a
eD su destinouni- !¿Lscos
paraconscguirel 8()hantenidoesc¡$as
sinpaÍasha- ¿asnacionalisLag
vcrsal, sino productode los ava¡¡rcs ciacl vasquisno.
quculilizaesabaseeo bicn$ de la adninisrraciónauronómica
históricos.
El des.úollodel capi¡alismo sup¡rBna
por¡nayonsprivilegios
y vcn- (drallíla exclusió0
delPSOE|fasl5 ¿ños
españoldemxnM frontcru-\y aduanasi lajas,económicas
y Í)líricas. para dc gobiemosde coalici(tnconel PNV).
favorccie¡docl desplicguede la la burgucsíava-\(a.
Jmradespuéspresknlaral Estadocon cl
culluraespañola.
incluidasúlengua.En
fin dequerecono¿ca
el derechodeautoel caso de Euslal Herria, lcrriSobreeslos¡rgumenloses tá- dcOnnimción,uülizandoInicnrra-\
r?urro
lonor al¡av|dosecolúnicamenley fnco cil comprcnder
queel girodelPNVhacia bs rc\ofes de la adrni¡lisúaciór)
aukl
poblados,
sufrieronduranrcla scgünda unaaliturzá
conel MLNV viencprccedi. ¡lótnio rcgional,¡rrd crcarla-\condicin-
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ncs polfliras favorablcsa un lriunfo dcsd!clsiglo XVI), fx)rr)ohablardcl¡r L:|dc Bilblo.lodijo muycltúocn l9:17:
''Ya lo crco quc habidovc¡lccdorosv
indcpcndclli\t?c¡r un fúto() rcfcrén- situncióndc NavÁr¿.dondccl nacionaNosotroslosdcl¡rN(rcsdcl¿
lis¡no vil\co obtienc un(rsFÚcosrcsul- vcncidos.
y dondccl scntimicn|o uDidaddc Espanahemosúiuntado;los
tadosclccloralcs
Tb- ro¡tssepamtistáshao Pcrdido".
La difcrcnciámásno|ablccon dc nació¡rdomi ixrrccs c¡ cspañol.
cn elCanadá.afHfledclrc' davla más cornplcjo,para la lcsis
lasituac¡ón
''Antcs una Espail rqa quc
implícitopáJala comuni- ¡ndcF:ndcnlislrl\,cscl a$() dc lparraldr,
conocimicnto
dad francófonadcl Quebecdel dcrccho dor¡dclas fucrzascoaligadasváscas r()ra".decíanlosdir¡gcrllcsdcl bu¡rkcf'
a la libredeErmi¡ación(docimosimplíci- nu cah.llrsupcradocll0*dc krssuf¡t- friürquishenlacl¡pa dc la tñrosición.
no es¡á giosto, puesIa auodctcnn¡nación
previslaen el sistemafcdcralcu)adien. El peliSrode la disgregación
se,dondeexplíciramenre
sc prohibcla
Ot¡acuestrón
cs la de la sobe- cst¡t¿l de Espa¡a du¡antela gucÍa dc
r(xl¡Ia ll Rec inclusoduranrc
s€paración
delasproünc¡as(k la Unión, rar¡la.Los comuni¡tashosoponemosá 1936-39,
perodesdehacc I 8 añossehar¡celebra- cualquierripodr privil€giq ya sesde públicá,fuepercibidocomomoy realpor
do 3 r€feréndumsobreIa indep€ndencia claseo nacional.Porlo la¡to, pararcsol- los apoloeishsdel nacionalisnoespaen Quebec,dondesólo voan los ciuda- ver los problemasr€lacionadoscon Ia ñol.La guerfacivil enCipuzloa y Bizlaia
y bajo¡acondi- agresiónde unasnacionespor olms.es- fuc breveperc ¡Dtensa,
Las cifras dc
d¡nosdccstaprovincia
de las la guenadanla medidadela ragediaen
ción vincula¡te parael Eobiemofederal l¿nos por Ia autodetenninación
por la igu¿l&dcnue las na- Euskadi:10.600muenosen losca¡npos
de Otawade respetrrlos rcsülfados;Í'or naciones,
queel co- de ba|alla.| 5.0m bajo los bombardcos,
oFa pale. es¡cdefechoque sefeconoce ciones.Locualno prcsupone
.19.500
realdelosinlc- 2l .780fusilados,
hcndor.8ó.550
a 106francófonos,no seaplicaa los indi munismo,represcnGnle
geoas
ca¡adienses),
esel probleñadela rcscsdcl proleta¡iadomundial.debaapo prisionerosen cárcclesy camposdu ca\(2)
articulaci6n
terirorialdeEuskalHenia. ya¡ todosy cada00ode los p0nLos
del ligo,150.000
cxiüado6.
Mier¡tfasQuebecformaun tcnitorio con- progtunadeuÍ movimientodeliberación
y
tinuo
bajo
Aunquesólo füera por estos
una
única n¿oonal.
divisiónadmiois¡¡ativa,
segtinlas tesis
datos, sería más que ev¡den¡e
nacionalisBsL¡¡to del PNV como de
sufnó unaleÍiblc represión
1978, qucEuskadi
Lt
Constüución
de
pueblo
y nacionairdad.
En el ordeHB, aunquehasiaaborasólola izqDiercomo
rechazar
al
explícitanrcnte
jurfdjco
ha
franquisla
alaabetz¡le se mantenidoconsecuennanienlo
sc condete en la defensade la rcrrilorialidad y
Ia autodeterminación, DabaaGipuzkoay Bizkaiacomo"provincias úaidons" . por su apoyo ¿l naciosob€ranfavascas,EuskalHeffia sehalla
privilegios
sancíona
los
de
n¿lismovasco.De una u otr'¿foma un
diyidida no sólo enúe doses|ádos,sino
'loq
queademás,enEspaña,Arab¿,Gipuzkoa
de h población vasca fue
la naciónespañola
y Bizkaiaintegran
por el fascismoespailol.La
laC.A.V(Comunidád
represaliada
vasca),y Nafa¡roaesunacoautónoma
En el casoconcretodel Eslado v¡crcriade Francoconllevadurantecasi
munidad foral al ¡nargen. El esparlol,
esBmosconualos privilegios cua¡rolargas&cadasel dominiodel más
estzdofrancés,pof su pale. no fecono- dequelos españoles
s€anlos únicosqüe descandochovin¡smoespañol.hast¿cl
franqüistas
se
ce siquier¿l¿ autonomfaregiooalal País poedáodispooerdel d€rechoa poseer puntoqueen lasescuelas
Va$o francés(lp¿rr¿ldeen eusker¿),al sr.¡prop¡ocstado.Perc cotrlo el interes amputabanpedazosde lá bisroriadc Es'
cualinteSraen ur¡adivisión
adninistra- d€l prol€l¡ds.lo ooesforfi¡r €stsd6 r¡s- pañap¿iahacerlacoincidir con los sucü!a másampüa"conocidacomodcpaía- cionalesburgu€ses,
de la uDidadimpcreceden06pronnnciamos ñosfascistas
mento de los Pi¡ineos Adánlicos. Para al misrn ti€mFopor h suto¡Emí¡ rt8ic
Ei
raenel liempodc lapa|riaespañola".
super¿¡tal división renirofial. la izquie¡- nal loül cornoforma d€ resp€la¡ los cat¿lá¡ y el euskereemn desprcaiados
I
ü abenzalepropugnala Asambleade d€rcchos de l¿s ¡ninorí¿s nacional€s cono idiomas, reducidos a la
Municipios,queagrxpea representan-deht¡o dela codrucclóh de un Estado c¡ricaturescadescripciónde sersimplcs
les localesde todosestosteÍitorios, obr€¡q p€mdaro €süáimplantandoprc. dialeclosdelcastellano.
superandoel actualmarco irstitocional viement€€ld€rechoa ls separación
€slrispa¡o-francés.
Todaeslarepresión
chovinis6
tatal de lasminorí¡s nsclo¡a16.
cspar'iolano sólo succdiódürantela etaSobrela .qritorlalid¡d no pc
Ahor¿bien¿haexisúdoy exis- pa deFránco.Alom ¡nismoy bastzh¿ce
dems rep€r¡rsimplem€nt.losesque- te oprcsiónnacionalen España? esel bier pocosmesese inclusose¡nanas,
¿
m¡s ¡d€ológicosya
e
se¡ del nacionalis- Eskdo espar'iolünacárcelde pueblos? hemosasistidoa gmndilocuenles
por
dbigjd&s
Í)o d€ t|¡cl,tn opresoa o blen losdel nai¡toxicadoms
c¡mp¡ñas
¡06
¿ Cualesel origendclMLNV(1)?¿Qoé
cior¡ali$m d€nációnoprimid¡. Lo prin- dcfie¡dc ETA? la izquierü abenz¡le mediosd€comuhicación
eststslescon¿Es
cipalestcncr encuentala volünt¡d de un movimientopo¡ficoalínal socialis- tr¿ la l€nguavesc!.Hemosrcnidoque
lls actull€s poblacion€s.Y hcaquÍ,des- mo. comocllosmismosproclanan?Tra- oír abcrracioDes
como que las sedesd€
de mi puntodevista,dond€el naciona brernosdeconlesl¡¡lalesintenogantes, AEK y las ikastolas,
son nidosdc cn'
y recluk¡nie[todc tcnolismovascovaa encon[arun escollode
cuadr:unicnto
ya quesi bienen la CAV
r¡s¡as.
En la luchacontrainsurgcn
teconenvcrgadura,
El Nacionalismo
y
los partidosnacionalisksvascossoo
ra ETA. cl Esl¡doespañol susacóliRevolucionarioVasco tosoopar'¿rcn micDtes.Todovalc. Pcro
amplia¡nenpmayoritários.esLl¡nbiénun
hechoIa "castellani?ación"
dc Alava
cs evidcllc queFro o nadaricrrcqúe
(doncleel eusLcmes muy mino¡iE¡io
Areilzá,el primeralcaldefa$is- ver perseguir la educáción en
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cuskcmconel cornbalea j-EIA. I¡ que
óstay otras actitudesde los gobcma¡rlcs cspañolcs
sulxnrenes quc cn Espa,
ñ¡rnocxistela igualdadc|rtrcrac¡ones.

ciadc Gipuzko.la l7 personas
vincula- métodosurilizados para reprimir al
dasconla izquierchabcru¡lc,enloque indcpcndent¡smovasco.Otro laflto po,
secoDociócomoIa zonadel "riárgulo díainos deci de la 'viejay co¡tsoli&de la muerle entrcReutería.
Hcmtutiy da" democ¡aciabr¡táricarespecto
Tolosa(Blos datos puedenser co¡ro- ai Ulsrer
Tambiénel accio¡urDollrico-ar- boradosen cualquierhemeroteca
de la
madode ETA ha lenidocomovinudel época-Nosoúoshemosurilizádoel anuaL"adenonnradat¡ansiciónespa
rcv€larlosesüechosmárgcncsde "liber- rio reconilatorio
deDiezAñosdeEgin). ñola,reco¡venióel régimenbo¡guésde
lad'c|r losqueseasic[tala dcmocracia
fascistaa democyáricoparlarnentário.El
burguesa
cspañolanacidade la tansiEsdifícil est¿blecerun balance MLNV siemprehacriticadoel "déficit ,
ción de 1975-78.Algunasveces,hasta definitivo del rcnorismodel Esradoes- enun scntidodem(xráüco-trurg0ós,
rcs
genteques€ lasdá de muy izqüierdista pañolconFael indcpcndentismo
vasco. p€cloal der€choa la aulodeterminación
(GRAPO-PCE(r)),identilica¡,de uria Prime¡o,porquelasaccionesde los gru- y llevan algo de ¡azón. Pero desdeuna
pos contfainsurgentes
anlescitados políti{:aproleari4 la cuestiónesquecualDuncahansido asumidaspor losrespon- quierdemocracia
burguesa
no puedescr
sablesgubemamenlales,
Así la demo- másque unadicÉdu¡a cont¡alos lrábacmcis burguesaselimpia ¡a@m, ap¡- jado¡esreciendo€n s6 leyesel rrcha?oa la
p€¡|ad€mu€rte,cuandoáta hasidoapliVolviendoa la aubcleteminacada, sin derná$iadosescrúpulos,por ción, podemos ver que exislen
susescuadrones
de la mu€rte.En se- Estados
burgueses
dondelas fricciones
guodolugar, debemosañadira estaré, entre
diversas comunidadcs
úica üs¿a,los tolurados encomisa¡íary nacionalesno conllevan afanes
cuartelillos,en algunasocasioneshasta secesionisbs,como en Bélgica y Suiz¿,
la muene;Ios muerlospor la acdvidad ya que tál dcrecho puede ser aplicado
policiai(122segúnElkani);lospresos sin hacersaltar ¡aestructuraeconómica
conducidos
haslala locu'¿del suicidio y poftica burguesa-EI poblema seplanen lar cárceles( 10);sio olvid¡¡, por últi- tea cuandoun Esúdo no homogéneo
mo, lasder€nasde milesde detenidosa nacionalmenle,no reconocela igualdad
lo largo de todoseslosaños,los depor- en|re las diversasnacionesq0e lo in!elados(50), refugiadoG(2.000)y tos que gran,igualdaden¡¡enacionesque tiene
(616),yasea su mayorexpresiónen el derechoa fortodavfusiguenencáfceládos
enEspañao Fr¿ncia-(3)
mar un Estadoindependiente-Y es ahí
dondela tan celebradaConsütuciónde
maneraalgo simplificadora, fascismo
La
represión
d€
la
1978 hace aguas por todas partes"de¡Dcray
con dictadur¿"abieria teÍorista'de la
cia"
€spañola
no
há
mnocido
lúnites.
ni
El
t€xto coEstitu.ional, al rechaz¡r exburgueslaCualquierEstadoburgu6,
geográlicos
(a
principios
plícitamente
de
los
80
fue
la autod€terminase8cual scs su envoltura política, qu€
asesinado
matrimonio
un
de
refugiados
ción,
privilegiosd€ la nasanciona
los
llo podnóaltemr numa s¡rcontenidode
(hasta
en
Venearcla)
ni
m6¿les
las
comición
española,
la
ú¡ica
a Ia cual s€le
clase,€sdict¡dura y t€rrorisn¡o contra
tivas
fúnebres
dc
milita¡tes
de
ETA
principio
crür
rcconoce
el
de
sob.¡anía,
frenla clas€obrerá y el pueblo.Así lo depor
policfa,
cargadas
la
in€luyendo
la
te
por
al
rerto
de
l¡s
otras
nacioncs,
muestra la rep¡esión ejercida por
por
guardia
que
ocupación
niüt¿r
la
¡nucbo
civil
de
esto
s€
intente
camufla¡
bajo
el Estado español contra el
independentismovascq ya fue¡aen los cementeriosparaimpedir homenajesde €l llamadoEsado de ltu\autonomías,yá
últimosaios clelf¡anquismo(procesode la población).Ahora, cuandotántaspa- queningúnpa¡l¿mentrrioauhnómicoes
en la tomade deciBurgos de 1970,eshdos de exceFción sion€ssedcsatanpor 106atentadr,scon- superiorlegalmenle
tra
los
cáryos
del
PB
sería
bueno
resiones
al
ConSreso
de
de 1968,1969,1973,19'14y l9l5 erl
que
cordar
también
electosde
HB
h.n
Diputados
español.
Además,
añadida
uo
Gbuzkoay Bizkai4 f¡.¡silamienros
del27
sido
ascsi¡¡ados
por
balas
nr€rc€nari¡s
nacionalista
izquierda,
Rey
de
el
de Sep-de 1975)o ya másreciencúente
Tonás Alb6,en 1979. asumepoderes¡e¿Ies(Jefedel Estadoy
conlos episodiosde "güera sucia" pro- parápollciales:
concejal
de
HB
en San Sebastián: de las Fuer¿asAfmad¿l) másallá de las
agoniz¿dosduEnte los gobiemostánSanti
Brouard.
concejal
en Bilbaoy par- luncionessimbólicásde oúos monáraN
to deUCD como€l PSOE Conocid¿sson
gracia\a Ia facultadde
lamentario
autonómico.
en 1964,y Josu constitucionales,
las cifras del GAL, con cerca de una
Muguruza,
dipurado
y
a Cortes,€n 1989. sancionárleyes nombr¿mienlos.
El R€J
y otfos tantos
¡reintenade asesinatos
heridosgraves.a las que habrfaque su- Asl la-sga"\tael democráticoEstadodc €s€l gararfe d€l¡ @ntinuidaddela opr€"
quepadecemos, sión de los podcrcs fácticos
española
mar los as€sinatos
comelidospor el Ba- la burguesía
Oijérc¡to, Islesi¿,...) dGsd€el rranquis(B\G), Anti-lefro,
rállónVasco,Español
L
t¡irbara
y
salvaje
r€pnsión
mo al régirn€nactual.
¡ismoEIA Tripl€A GANE, erc.De rrisre recüerdo,el BVE batió récordsen su del&l¡do haserridosl menosparad€sPodrltunosesta¡de ácuerdo.y
rnacabroquehacer.A fines de los 70 y €nÍtescsrar,paraqui€nquiera verlq la
y
principiosde los 80,€sregrupopa¡a-po- verdtder¿hatur¿lezattImrista decla- Io est¡lnos,con estosargu¡ncnlos,Pero
dcno debernos
Iicial, integiadopor elcmenrosiie la seque€sla d.mocr¿ciaparlam€nlária de ahí los comunistas
esosescollos.¡lrls
ultraderechavascaju[to con policías y en E6paña.Quieno{ierebelarse!.onúala ducir que supcrados
anleunagenuirndemociviles.marósóloe¡tI:tprovi¡t, opresión, que medire bicn los enconlra¡íarnos
8ua¡diás
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cr¿cia.Españanucdcy dcbeadmitirla
au(xlctcnninación
dolasminoría.saciG
n¡tlcsque hahilan cn su territorio. Podrl¿mosinclusodcnoca¡ Ia Monarquía,
y esublcccrunaRcnública.Y kxlo cso
no influiía p¿ra que los obrcms si8ar
dcl ca'
sufricndola esclaviluda-sálariadá
pitalismo.D€sdeluegoqueel comunismo deb€s€rpanid¿riode la mayor fxofundización posiblc de Ia dcm(rracia
bajoel capitál¡smo.Poresoapoyamosla '
autodeteminaciónfrente al nacionalismo espalol, Por eso, denunc¡amos
queh8ymuy pocod€deÍncracia, ¡nclüso burgues¡, cuando no se acepta
la roluntsd d€l pü€blovasco,tantrs vec€sexpnsadsdefor'f¡a contund€nt€.(4)

dc un relirncodcb(rs dc Eli¡l oplrüonfx)rla crcac¡ón
dc nacl oslablecimi€n(o
la or8¿rrizrciórr
Euskadi?r Ark¡lasutr¡t ¡nocráticorcpresentrtivo,rcch:trnrldo
(Euslíd¡cn lihcrt¡td).
cxplícitamente
cu¡tlquicrintcnlodc irnplantir un ré8imerdicurt()riiri"y¡r sLir
Fuccr l962.corrlapublicación fa\cisnro comunisur".(ll)Estc primcr
Fcdcrico
KrulwiB,rccicrtc¡nente
fa- tnao¡licsto
dc ETA cslálolitlncntcimno¡
prcgnado
V:Lsconia.
dc idcalismopc¡lurrio-burllccido, d0 su ohr¡
cuárdo
gués,
quc
lo
t(xlui
la
cualpmve-actúúadrccioncs
sooó cl
dc clarln
despetó
cn
vas- sudiscurso.Porünaparc. ETA aspir¿a
concicnc¡a
dcl nucvonaciooali$no
'Estc l¡bro. una Euskadiindepcnd¡cDlc.
nunques!
co que ETA rcprcscnt¡ba.
inorgárico ¡_a mcnudosin hilo anfmeque 'la supres¡ón
b;Lstantc
f'ro8rcsivadc
ló8¡co,t¡cncdc (xlos m(xlosunagrar fronlrjrascsla|aiesen lodocl rnulrdo,fx)r
y fxjriudiciaanünalurales
imponanciaFrquc adcmásde retoger considera¡las
areumentosde ca¡ácterbis¡órico,geo- les al buenentendimienloy proSreso
grálico,émicoy cullural.dc¡nuesrra
la emnómicoy culturaldc puetJlos
e indi(5)
pasar
viduos".(9)
cxigcnciadc
a la luchaa¡Inada".

Enel planocconómico,
Krutwigdice en su libro "las
ETAse
paraidaria
puedenserde muestra
Perola bürguesíaimperialistá, guenasrcvolucionarias
dc ¡a 'desaparición
del
seha vueltoya reaccionariahaslala mé, dostipos:sociológicas
o nacionalist¿s.¡ibcralismoeconómicocomo siste¡na
'dula, y aunqucpueclacederalgoen esc
Ho-Chi-Minhsevaliódelsen- basede ¡afutuÉ economlavasca",como
par¿el triunfodela formadegarantizar"uDaefcctivademoconceptode "profundiza¡"Ia d€lnocra- timientonac¡ona¡isla
(10) A
pa¡a
c¡¿,lo coí€do
cl c¡omunismo
esarrc- idea comunist¡,que es una ideolo8la craciaen elordeneconórnico".
partir
por
deaquI seapues¡a unaplanifibaLa¡esosderechosnegados,por Ia vfa socialperono¡acionai.h verdadesque
quetengaen cuenta
queelcomunismo cacióneconómica
revolucionaria,parasubviniendoel or- anteel mayorrcspcto
den burSuésestablecido,ayudandoa sient€po¡ losderechosde
lasnacionali- los in¡€resesta¡to del Capit¿l como del
acercarla causáde la revolució¡socia- dadescomparadoconla intolemnciaco- Trabajo,quedando'excluid¿todainrer¡ista.Y abl, el nacionalismo,s€adel tipo lonialish y capitálista"unatal asociación fereociao innuenciade dcfensade los
quesea no ayudaa fortalecerla un¡dad le resulB fácil. Poroua pare en Africa, inrcreses
de clase".Así. concite Tr¿iotemacionalde los obrcros,requisito ¡antoen Argel¡acomoenel AfricaNe- bajo y Capital, como ele¡nenlos
imprescindiblepara el triunfo final del g.a, el sentimientoderevanchasocialha int€grantesde la Empresa.cn cuya
cogesrióny beneficiosparticipa¡ánproconducido
al úiunfonacional.
En todo casoIa 8üer¡arcvolu- porcionaly coíeslondienEme¡te . ( l l )
Trasel triunfo fascisraen 1939 cionariatienequeofrecerun ideala la
y largasdécadasde brüal rep¡esión,un pob¡aciónen cuyo med¡o!€ actuarel
Los comunistas
debemos
sentimie¡¡todc desasosiegose apoderó guenillero".(6)
de cietossecbresestudiantiles
vascos.
desenntascarar
ese
por
El viejo nacionalismorepresentado
En efecto,ETA naceal c¡lor de
falso socialisno
el PNV,eslabaen loscincuen¡&resigna- lasluchasa¡ticolonialistas,
enaugetras
propugnadopor los
clo e inaclivo. E1 PNV habfa Ia finalizaciónde Ia Il GuerraMundial.
delegadorcdas sus espeaanzas
de aca- Susreferentesiru¡rediatos
sonel FLN d€ nacionalistas
de izquierda
ba¡ co¡ F anco€n los Aliados,y priDci- Argelia, Cuba y Vietnam.ETA se
y queen el momento
palnenLe
enEE.lru;cuardoselimamn esforza¡ápor represen
ta¡ unamplioabaen 1953losTratadosHispano-Norcame, nico de s€€lorcs
ha demosÍadosu
sociales.
d€sdela pe- presente
ricanos,lasesp€raffásdel PNV sevinie- queñaburguesla
(principal¡nente
tendrá
evidente
fracaso.
ron abajo.Aquel grupode estudianbs muchaaudienciae úc ¡oscstudiantes
crcoEkin (acluar)en 1952.Susesque- ünivcrsitários)
hastalo queellosmismos
masideológicosno diferíanmucbode lla¡nanburgueslanacional.En el primer
Po¡úllimo,es¡f manifiestode
los del nacionalismo clásico. númerode l'aultzá (Revolució¡¡),
revista ''prircipios" deETA rccoScünalla¡nada
Susleclur¿sinclufan las obr¿sde Ara- ideológicade ETA, selee:"La ap¿¡ición a la defensade la culluray Ienguavasna. L,€sunla unafuerteconcienciad€ la de ETA ¡esf'ondíaa unaoecc\idadma'
opresiónoacionaly un gr¿¡ ioteréspor rcrial de c¿rácterobjetivo para que la
la lengu¿vasca.La diferenciamásclá¡a burguesfunac¡on¿ivls.a y cl prolem¡iaPodemos
deducirquccslapricon el PNV.era quelosjóvenesde Ekin do se unicsenbajo¡adireccióndc cstc nrera ETA
no sc declara
tenfan una total desconfiarza hrcia la últimoenla ¡ucharevo¡uciona¡ia
contra organizació¡tsocialist¿ni t¿mlx)cobacc
(7)
Iglesia,a la cualacusaban,
conr¿zó¡! de IaoliSarqulá
monofnlisrz"
rcferenciaal marxismooi a la lucba
colahoracionismoconel régimenfa.scisde clases.al conlrario.ponedl mismoniEn Mayodc 1962.secoDvoca vclal fascismo
y alcomun¡s¡noOpucs¡il
la I Asambleadc EIA. u¡raespccie ál libcrali\rnl)e(onómico,ETA apucstl
EkinemfEzóaiDlluenciaraEGL dc congrcso,qúe pasaráa la histüia
PorurlaesF-:ciede cápitdismo llanifilasjuventudcsdel PNV Hacia1959la comoladc losnrincipi{)s".
ETAsedeñ- cadoy dem€rálico"(lo cual,dichosea
ruplura con el PNV era lotal, y los neco¡noun'Movimie¡rto
Rcvoluciona- dc paso,esun absurdototai).Dc hecho,
escindidos
de ECIjunto conlosmiem- riodeLibcracióNacioMl"quepropüg- ETAencuadrasu
lucha.nocotnounmo-
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vimicDlodecrn:Ircipación
P¿raETA.¡'nEuskadi.lacoo, indc¡c|ldcntistart¡ciul¡lisr|.
s(](i¡l decláy laluse,\ino comounaorgani¿¡ció¡r
nácio ú¡dicciónpnnciprlcsla¡)áctoffd
puehh.Eicl¡ar-rioüs-chadc libLraciónno cstálilada i denalisr¡dclodocl
DesdelucSoque16 comunisdclavn'rcc
odcl rclluiodclsi)cia las españolesdebcnrosapo)ár las
moy noIaluch¡decla\l:\loqucguiarála f'Lnde
práclicapolfücadc ETA y dclco¡rjunto l¡smocn
elEsüdocrpar'lo¡
.(l2)
lüch¡s de l¿snacionasoprimid&sden(ro de losaclualeslistadosimperialisdcl MLNV a lo l,úgodct(xlasúhi\loria.
En l9lJ8.l:rdcsapárccida
rcvis, l¡s. I,cn¡ al m¡m tien'podcbeÍx$ drrEn postcriores
Asamblea\du- l¡ abeflzalcP!¡¡l.r r Hora de l-:uskal enm{s.lmr €s€fabo sNialisEx)propuSrlotc losañossesentá,
rnonográflco
ETA adoplamla Hírr¡¿.dcdicab¿un
d€i¿quicrds
a l¿rfi' nadopor losnacion¡listas
dennicióndc organizaciónsocialisla I u¡adeTxabiEtxcb¿rricr4
encl20ani- I queenrl mrEnür prente ha de¡¡|lArcvolucionaria', añadiendocs|ecalifica- vcñixriodesumüÍe a m¿nosdela Guár, trrdosu ev¡denIefraóet¿ seárn A.l¡voal de "lih€raciónDacional. P€roel diaCilil(n" 518).Endichonú¡ncro,
s! gelia,A qsola ltl Sal!ador,N¡qr¡8ua,
rrial¡smo propu8nado
por ETA, aun- recogeD
piu_¿ Pslestin!o Ir¡5nds.
acontccirnionlos
capiL1lcr
qucconla eliquchderevolucion
rio, no cldevcnirdeETA,comolaV As nt,¡c¿r
h¡cc prolagonisla
de las transformacio-(196ó-67),
dondcscde'incla esr¿te!ia
Alco¡ltrariode loqucprelcnde
ncssocialcsalprclekriadoy a su ideo- y objedlosdedichaorlarización.
ETA. ETA,Iasubordhaciórr
de la caus¡obrc'
hgla científiü. el márxismGleninismo. a n t ec l c r c c i m i c n t o
d e u n a l i n e a r¿ala nacioDal.
lcjosdeconseguircl
idc¿l
''semiprolcaria nací)n¡rlisÉ
de unasocicdad
libredcl(x
,
que lucgo se artaloDisrnos
sociales(pucsrnuchodc
escindiríad¡ndo utopismoporencimadc lasclasesexislc
lu8a. al Mo!i- cn t{xla idcologíanácior¡alista}r sea
¡nientoComu
is- proSrcsitao conscrvadora).
llevadircL¡4 llana a suf,erar L1nc¡rtc
a laconciliaciónconel oprcsof
el 'izquierd¡smoyde clirscy nacional,a reso¡verhs proel obrerismo y b¡emas
llácionales
fx)rla víadela conc;
ccntrarIa acri!i- liacióI y no por Ia \'ía rcvoluc¡ora¡ia
dádpofiica cxclu' ! prolet¡riade laautqleterminación.
Dc
ahfel clanorososilenciode laizquicrd.r
abenz¿iesobretodolo qucestáocuiennal,definicrdoa doenCcntrüméricaolrlmd¿lárEcie
tc
Euskal Herria elolúc¡ónpolíúcadelMLI.IV esrodavía
comoel únicote- tnásch¡ilic¿dor¿E¡l Novic'nbrcdc 199:,
rritorio dondcla eD cntrevista publicada eo t/
orgánizncifudeb,e Paísse tatlal,FlorcrAoiz,porkvozdc
implantarsc.
La la MesaNacional
& HB,enla actu¿¡lid¿d
ideología quc en ¡asmaznon¿sdcl Es6doespañol,afirdebeguiárel frro- mabaquc sehahabladomücho
dc mircesodelibcraciól xismoJeDinismo,
pcmlo quevcrd¿dcranacional,es el mentc nosha mantc0idoa losabe4¿alcs
dc izqu¡erda es la causa dc l¿l
ParáETA, es po6iblealca¡z¡r Iis¡no o patriotismovasco, una libeÉciónnacional".Antc cl derümbe
cl socialismopor vía pacifica,unavcz alianzaquedctE iDcluirdcsdela cl¡-\c del bloqüesoviélicoy la c¡isisdcl
pariótca va\c¡.
conseguido
el objeÍvo de la libemción obrcraa la burguesla
movi¡nienlo
iDtenracioo¡1.
comunista
nacional,
a travósde unaseriede rclbrETA d¡¡á su propiaopiniól: 'Debemos
yaqueenel
masdelsistemacapitalista,
Parallcvar adelturcral prcgft- cri¡icarlos sistemasburffráticosI ¡rupara
conrexlo
europeo, ETA,no esposi- ma,ETA p¡opu8nará
Ia creación
de di- loritarios. despersonalizadorcs
)
blc unavicrcriainsurreccional
delacta- versos frcntes":cultural,políüco,sG neSadores
de la libcrtadquc han sido
scobrer¿.Esosf,no sedescarkla nece- cio-cconómicou obr¡iroy miüEr.Hc¡quí 'nskuradoscn nombrcdel socialisrno
paracomprcnder
sidnddc una última fasc violen¡acn la cl¿rve
el ¡af¡"I queIa (...).lai¡rexistenciadc
uDapostur¿
crldca
Ia luchapo¡ cl podcr Este.fxxlrfarnos consignade
socialivnohajugadocI los \ eldogmatjsmo
inlclecturl) políücoh¿ur
dcnomin¡rlo gradualismorevolucionádela lochadeETA.Noesqüc sido.cnúeo¡ras.alSunas
de las¡azonc\
csqucm¿¡s
rio t'ebedirectamenlcdc la influcncia €¡prolet¿r¡ado
vescod¡rija la lüchade másimport¿¡tesdc k)s orígcúesdc csdel trotskismo,que támbiéncrcc que lilxr¿ciónluciorul,I¡l !"comprelend. tacBravesdesv¡acioncs.
puede E I A. sinoqu€el prolet riadoesulilirila lucbade clascdel proletariado
aun asaltofinal es[Xrntá¡rcoaldo. ! er)Inuchosca\osdc L'arlcdc c¡rcducúse
.:Comoav¿ti!i|fhaciaunaÍ^-icpreparado
por uDaserie ñón(ya q¡ie¡nuchosrnic¡nbros
dc ETA dad s(rirlis¡a dentrodc los frjrínclros
Íxrdcrburgués.
dc olcdidas
rcfonnistasque
limile¡ly !a- dencnexúacrióoobrer:l),
en lo\ quc ¡to\ encontrafnr la\ fuc?i[\ soLjopolí¡icos
¡nilÉndoa la burguesía
y sua¡aralo Dacioalis(aspcqucio-burguc\a\
,_iu)
quc nos. \ijl rcproducirloscrrore\v dcs!i¿r.
nacioralisL¡-hLf-cioncsya¡nencion¡dosl
dcEstado.En 196ó,unconcxidodirigentc Ír lcBran
cn sudiscurso
Y ademár¿quó
rotslis¡a, Emcsr Mandel.pohlica un 8uósalAode "s(xial¡smo"denúode uo c\ lo quc defineal vcrdadcrosocirli\¡¡fili\is económicosobrccl PaísVasco k)Íentedeluclrl\.cnclcualrlmo!ir¡r¡.ll- mol ;Como arbilr:rr) conscSuirl¡
qLictcndÉütraai¡pliadifusi('ncl¡odcr- lo ohrurocsurr ¡1l\ fN-Í(lIt()la pri0ciprJ prcpicd:xlr)cia¡ (colccl¡ta)de kls nrry diri¡cn(e,y quc co¡lluyeen el idc¡l dios y rccnrsos dc produrción,
ri0irc¡lúelosmiembros
de ETA.
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scrviciosy ScstióI'1La cconomladc
y fnr
¡ncrcado
ilqlúfv(l.¿uncntc
¿implica
dcfinición la accpllción d!'l capita'
üsno?'(13)

ca ¡ranstonnació¡r
cn l¡cr/.¿rs
soci¿l-dc
m6-rática\dcl,cl fxDcrcDguardiáa
prolctiúiu\qücmihr(üoslosclcmcr{os
tar cn kN movi¡nicnoso¿rciunl¡sla\,

LuchaArmada
y Revolución

Homosdicho qu(runo dc los
Inóritos
dc
l¡ lualÉ dc ETA ha sidopoocr
No dchc, pucs.cxlrañarquc
Los aráisis dc ETA ovidcncian
al
dcscúbicto
la naturalezátenorist¡ y
que los objc¡ivospolfricosfxr los qoi: asisLTnosahoñl a üna vcdadcr¿ ccrcdiclalorial
dc
la
d€mocr¿cia
burgucsa
pfoa:eso
moniad€ la co¡rfusión.
El oporuni o
amgan no sc eocucnuimcn un
violcncia
prota'
esp¿nola.
Dc
hccho,
la
Md
vamoi
los
en
s¡:
dcli
nc
no
lcrrcr
muy
on
de cristalizáción.
desde
f'olfl¡ca
Fn
inleres€sdel pmle|ariado,cüardoscdice cucntalos pfincipior.R)rqucba\h c gonizldafxrr ETA, la enúegamilil¡nte de
y la r¡jprcriónger€r¿lizacontántacandidezqucsicl mcrcadocs dc oponunismo
hayen losúltimosmo- sLrsmicmb(rs
varico.ha creadá
del
irdcpcndeoüsmo
p¡inlivimientos
M
LNV
Si
a
compatiblc con una sociedad
táctjcosdcl
en
ciertos
momentos
de su
do,
pios
pasado,
socialisra.
Ademásel citadolcrlo adolcdcl arlo
coincidiendo
con
y
histori4
corrieDrc
de
sol¡daridad
uoa
prejüicios
ya
por
ETA de uncoDocidofinance de los
trolskist¡s men- el áÍesto
las
acciones
hacia
de
comprensión
cionados.
a Inanifestacio¿Quées l(xlo esodc cons¡dc' ciero vasco,as¡stJar¡os
revoluc'onam¡ al buroc.¿tismopor cncina dt Iaexis' nesconestélicapmle|3¡iay olamosa los ETAporpatc dc hor¡cs¡os
Eslado
rios
de
lodo
el
espariol.
rcociadelasclases?
Si el socialismoes dirigcnlesde HB hablardela olirgaquía
acción¡epresióo
ha
Tal
coy¡intura
de
todo un perfodohistó¡ico dc transici6n
veces.
las
una
venido
a
tapar,
las
más
d€
del capitalismoal comun¡smo,la
a la lícoÍ€ctacrlt¡camarx¡sta-leninisla
existenciade la burocraciano puedeser
nos
nea
mil¡tar
MLNV.
Como
ahora
dcl
entendialacomo ot¡a cosaquc la suFeF
nos
será
más
encontrtunos
eo
legua
vivenciay regeneración
de clementos
fácil e¡trar,simplemene,en 0n primer
capitalistasen el socialismo.Erroresy
accfcaunrcD
to d e¡nádcsviaciones
en Ia consfuccióndcl socialismosonhastáciertopuntoinevilaLa negació¡rdc derEchos¡raciobles.Espor ello queel rcR estáemp€ña
nales
democráticos
a Euskadi,tantoen
do enla magnabrea de sintetiz¡rla g¡anla
fascist¡
e¡apa
comocn la ac(ualdemodiosaexpcricnciarcvolucionariaprolelapropiciólascondrcioc¡álico-burguesa.
riadelsigloXX. Airorabien,ya sehabrá
nesobjetivasparaqueunapáñesignifiadvenidoque,par¡ EfA, la luch8declacatrvadel pueblovascodieralegitimidad
sesho6€t morordel¿ Hislori¿,sútipolfica al accio ár afl¡ado de ETA.
tuid¡ por la lucha €ntrc naciones.y que
la¡npocolas cuestione$escncialesque
La crílic! si¿l{hovinirta del
planÉael nárxjsmo(la f¿JrsfomtriónrePSOEI rl PCEs mA, apartede ocultár
yolucionadade la socicdáda tfavésde
(por nodtcir, r€spald¿rabiert¡mente)
la luchade clases,y por l¿ntola cuesla viol€ñc¡ar€accionariad€l Estado,ha
pollticadela clatióndela o¡ganización
tenidot¡mbién comomásser¡aconseseobre¡aenParljdoComunistay la loma
cue¡c¡auns gravísim!in.oxicaciónd€
del poderpa¡a establecerIa dictadura
la conciencla
de clasedelproletariado
proleta¡ia),sonparanad¿abordadaspor
españolTristc
cspecúculoofrecenlas
el nacionálismoabefzale,
y
financieracomo onaclasenarasitarü
por €l PSOE
masas
movilizadas
(ya
explobdo!'¿, seaespañolao vasca),
personajes
en
defensa
de
como
Parael MLNV comoreflcjó la recientemente.
Añaido Otcgi,nu€vacacampaña electoral dc 1993 en bezavisible de EuskalHerri¡arrok,y Barionuevo y Vera.A eslerespecto,no
su propaganda,los modelosde cse su- el secretario
gencr¿l
delsindicabLAB. podíamosdejar pasu la ocasión,para
puestosocialismono patcn de exfrrieD- RafaDíez.co uDareunióncelebrada
a comcntarel apare le cambiodefnsición
en
ciascomoIa soüélicay china.sindoda peiición propia oon representa¡lrsdcl dcl PCEIU sobreel conllicrova.sco
pa¡tjcular,
y
la
autdlelerm¡náción
sobrc
(curiosa
mfu
práctica
donde
lejosse llegóen la
mundo económicovasco
made const¡uirelsocialismo,
sinoquesus nemdedenominar
a Iaclasecapilalisla), enScncral,
rcferenciasson pcrso¡rajesco¡no el afirmarcnque lal encucntrodebcla scrCotno es coDocido,tanto el
subcoma¡ü¿nleMarcos (con sll rotnár- vir "para rompcr etiquetasdel
PSOE
co¡no
cl rcE, defendieronhastica,eséril y nacionalisugueril la indí- pasado.(14)La izquicrdapaúióticase
tÁ
1977
el
dcrccho
democlái(ua la autogena),el encorbatadoGerry Adams apresura, pues. a calmar al
En1978,llegaronincluso
(queestávendiendola falaciade quee¡ empr€sariadoarte la pcrspecdvamá5 deteminación.
ReinoUoido ha recor¡ocido
Ia autode- que probablede participaciónen un a participarenmoülizácionesa favor de
¡eminacióú a lrlanda, al mismo ticmpo gobiemo¡¡uronómico
dc coal¡cióncon la incorporaciónde Navarraa Ia Comuque sus coÍclisioDarios. tfas lü\ succ- PNV-EA,ya s€ala fónnülaelcgidade DidadAutonóñica Vasg¿.Lucgo.tra\ la
de 'rup
sosdc O¡nagh,repalc¡ravi$s cro¡ltu- pactodc lcSislatur¿a[x)yonarltunenta- rerNnc¡aa lii al|lmatrvaburguesa
denEsa los disidentcs
del movimiento rio o enü'¿dadirectaell cl Sobiemo-Es tur¿dern(rrática".s¿ontóporcl paclismo
republicano)o est conciliadorco|t la decir,lashaslaaycr|ancr¡ticadi{s
instr- quc llcvó al f,roccso de reforma
Haslacl PNV anró por
opresiónde los color¡osblaDcoscn tuciones
v¡Da conLar
des- posft'¿rquhra.
aotonó¡nicas.
qucdando
so¡amente
la izNelsonMandela.Por no dc ya conel af'oyodc la izquic.dapatrió- esc c¿fiino,
Sudáfrica,
quicrda
vasca
n:rciot)alista
como
hábLrudel FSLN y el FMLN, cuyapaléti- Ucá.
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atürdcradadc la "ruplora".Ahoñ! cn sultados
dc l¿rf¡llid¡rDcg{'cincióD
cn Ar- gúDEsL:tdo,
por dchilimdoqüe sc ct|piructaflolíricael rcElU
unacvidcntc
gcl. ETA dcrl¡ft quc pará la cooi,lcu- cuc¡rtre.Es más.trlcs luchasarmadas
parcccvolvcr a cngatcltars! a l¿dban- ciór dc sus objclivosdcben coÍen el ricsSode scr vistaspor la po,
dcfa.concl agfav¿uc dc queya no nos inlcrclacio¡ürsi k)r difcrunrcsfrcnrcsdc blaciórr,cúando se
lrolongan en
cncontr¿unos
cn | 977.El seilorAn80i¡a, lucla:Jx)pular
o dc ¡n¡lsas,
¡¡nnado,
ins cl tic¡nfFestérilmcnte,
conrouoduelosin
eldirigcnrcusurFador
del faisorcE, qüc litucj{)naly r¡c8{)ci¡ldor,
T(xlossoncolo- lentidocnúe "(crorisl¡s" y policfas,A
LlJrto
schadcsgájl¡tado
conúalos6AL, srdos¿ rnisrnonivel dc irnportancia.
Lá t¿Jricslo. detErnositl'I dir. cn cl c.Node
con ¡a únicaprutenriónclecloralishde violc¡lciarevoluc¡omria
Docscaracleri- ETA, ¡osgravescr¡orescomcúdos.Erodesgastar
al PSOE,ánarccecomo ¿ádacomola fonna¡nárclcladáde la rcsquedebe sermatizados.
ya quc,si
detensor
clelasIiblrladcsdelospucbhs ¡uchadc clns.colscicnlc prulcÉriacon- cs cielo que todoco¡lliclo armadoÍ)
dc Esp€ña Su p.oyecto, €¡ Lrala videnciadcl Eltadobursués.
No. cluye riesgos Do dcrcados pnra
nsbdo Fed€r¿I,tieneel inconveni€nte, Lasconccpcioncs
dc ETAsonbieodil¡
¡atx)blacióo
civi¡,nodcja@nbiéndc ser
par¿¡l s€cundariqde que fc¡tles.
s€gurarn€nt€
vcrdadquc ETA, sobretfilo luerade tcsigued€l€gandola cap{ciüd deso}xrarritorio vasco. l¡a ábusdo de mébdos
hí¿en elconjuntod€l puebloespañol,
La lochaaJmada,losat€n¡ados. de actuar.¿sum¡cndo
o cas¡,sDnecesisin ten€rencuenl¡ la opiniónde cáda son vistos como u a forma de presión dadparagolpe¿ral encmigo.
ülla de lasmcioncs que i¡rlegE¡ Espa- frentcal Eshdo oprcsor PámETA el rc,
ña. ¿Quémás se pucdeespcrd¡de ese nor dirigido contralas[uer¡aspolicia]ej,
Los comunistas|lo prjdcrnos
arcbiopotunislaqu€ bastábacc bien combinadocon alen¡ados
selectivos
a j ustificarcimos métdos deETA.Lo cual
poco aparecfacomo el vocerode la atgunosresponsablcspolficos, es más no invalidael derechode los pucblos
gua¡diacivil cadavez que se producía qu€suficienteparagara¡niz¡rel logro de oprimidos a la rcbclión annada.P€rosl
una acción dc ETA. y que ahora
debemos
adverti¡quc cuaDdoseconfía
propiciael entendimienio
de ru coo el
másen lo mil¡t¿r,queen lo Fnlílico,sc
MLNV en el marco del Acuerdode Lt críticasocia|-chovinistu eslá más ccrcade co¡nelerlal tipo
Lizana?Sf,másde lo misrno:ofnnunis-

del PSOEy el PCE a ETA,
apartede ocuhar
El MLNV logróen l9E7 unos
(por no decir respaldar resulhdoselectoralesfuera de Euskadi
másqueaceptables.
¿Porquéno seutiliabienamente
) la violencia zó €s€rEspaldoparaerplicar sislemátireaccionariadel Estado, camenteal proleta¡iadoy al puebloeslas causasdel conflicto vlsco?
ha tenidotambién,cottto paioles
ETA siempreha renunciadoa la ta¡eade
nuisseriaconsecuencia, levanra¡elmovimicnlorcvolucioÍariode
unagra\,ísü1n intoxicación clase,quepor encimadenacionalidacles,
preparascla victoria del prolctffiado en
de la concienciade clase lodoel Blado. Si seluchacontrauosó¡o
del proletariadoespañol dpo de opresión,secsuaráfavoreciendo

TamFrccohan ayudádo a Ltna
comprensión
cabalde los mótodosde
luchade ETA. l¿scrlticas dirigidascontf¿ellades{leh llarnada'txr¡ena izquierda"(rcE (nl). LCR.MC...),)equeademásde p¡rcial. tal crfrica ha adolecido
siemprcde ciena verborea izquierdisra,
quenuncaha sabido scpárarlas tareás
democrátic¡sinconclusasen Españadel
p¡ogra¡na
parala RevoluciónSocialish
española,
ñezclturdolodoen ün "toturn
revolutum"in¡ntel¡8ible;
por no hablar
quelasdemássi8ar1
er¡pie.Si €l capit¡de la incapacidadde dichos grupospam
lism
c5el culpabl€en la sctualidadde
l-a realidad,tozud&imponesu
prepararlaslaborEsmilita¡esdel proler.adiagnóstico.LeJosETA d€ forz3r esa cualqüi€r tipo d€ opresión¿por q uéno
riado espalol.
qü€resuelvscl conflicto,la lucharpor e¡socialismo directsmente
mSociaci,ón
diÉrn¡c¿miül¡r de 'tonfliclo debaj¿ir} paraa(abard€r¡t cor|lodolipo deopnDeyle quecl MLNV teorizara, t€ns¡&d" fsvo¡€cel¡ s¡lida policial- sión,no sólol¿ nacional?
en Ia etapa de la transicióD, reprcs¡v! qu. arat¡ de
lmpomr €l Estáel "desdobldnienlo"organizadvodel do.No tuecon
En la ideologfadc ETA y el
30ó40 bajasalualescomo
enr¿madopolftico del indef'edcnrismo,
el v¡e¡congdeÍotó y cxpulsóde\¡remam MLNV hay müchascoincidencias
ETA hapropúgnadola vfa dc la negociaal rjércilo nortezuncricaDo.
Si no s¿ coneruposcomola UCE,()ctubre,etc.,
ción conel Blado como forma de reco- impl€m€nteur¡a
popuhr rrYolu- quesubordina¡la luchade clasesa üna
n()cimientode los dcrechosnacionales cio¡¡ri.a, con 8u€rr¡ partic¡p¡ción supuestapreviaconfronkción con cl
unaexl.nsa
vascos.Por lo tanto, a.l confario de ta d€ la
masas,r'¡ds $€lr)grarí, ni shuie- imp€rialismoextranjero.Pan unos y
expcriencia
quecncier- rs la indep€hdencia(ló).
delcomü¡¡ismo,
esla burTodo oúos,el principaienerr¡igoDo
losmomentos
¡nuycoDr^relos
hareáliza- lo conlrario,pucsa nadiesc lc cscapa gueriíade su propiopaís.sinosólo una
donegociacioncs
conclcrremigodecla- que e¡ aclualesce0afio
capa oligárquica áli¿tdacor) los
f,oliticovasco.
se,en coyüntürasclaranentedcsfavo- dominadopor
cxt¡a¡jeros.Pa¡aéstos,en
Lizi ürity la !r!ua dc ETA, imperialistas
rablespáralarevolución(15).elMLNV vicnepropiciadopor
princ¡pal
España
el
advers.r'ioa bari¡son
ut¡afuert€y cxilos.l
part€d€ tod¡ üm concepci<th
est.stegi- ofensiva
los
yanquisY
esta
demalogiaf,cque,
fxtici^l conúaETA.
ca de la negochci(inque €sco¡ceb¡da
ño-burgucsa
se ha hcchopásardür¿uc
comoun ¡ndlo rfltu a la altura de la luf|ar¿!aL:r luclürann¡¡d¡Forrgo¡rizda muchoticmpopor s(rcial¡smo
chaarrnadaode la ircvilizacióndel¿s por
unaél¡temili|ar.resütldada
oc¡-\io, r:uúiar cl apoyodc p{úe dcl p()leurianaime¡rte
con ¡l80nasmaDiferacionesdo nropio.
popularespuntualcs.¡rocs suficiente
En efeclo. úas alizar los rc- patadefiolr
ei apar¿rcrc¡Nsivo dc Din-
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trvor de l¡ U RSSco cl dcburcchnri $vi¡riq,
f,rra conilc¡lr I'or "sccruiN y ¡nlij¡aF
l.- B¿joesradcmmiració¡.Movim¡e¡Lo
dc xisr¡s ¡ posicio.esdc MloTsc-tutrg.
porlos
Libcmción
Nacion¡lvs@, acüñad¿
h h elDllid¡d.la rcp¡cscnLreió¡
prcpiosirdeperdenlistas
va$os a ¡ncdia- r¡cc{or¡l (que b¡ osciladocn$eus 20 y un l5
al@n 9t dc los voroscmiridosycrrc ú¡ l0-12 %
dosdcl¿dioda d€los80,seeng¡ob!
jurro de orslniac¡ores quc componer sohrccensorD¿l)c¡¡rilucioDaldc HB cs dc
el ertrdado politicoindepcndcntista.
2 dipDL¡dosá Corcs esp¡nolas.ló diputaAsí t€ncFosa l¿@oliciórelecto dos auloñmicos, 627 conccjalcsy al8omás
ral Heri B¿t6u¡a (UtridadPopu¡¡t. fun- de 180 mil sufragios.Dr eslos datos.cabe
€¡ 1978,bajo¡ospostu dstacd que la m¡yor p¡csenciaél@td¿l y
d¿dah¿ce20¿ños,
¡adosdcser"unaalia¡z ácricadelprolel¡ s@iolóBicadc HB *d¿en Cipuzkoa,donde
¡i¿dovs@ yl4cla*s populdq v6@s e3 alcanza casi un 25 % y es l¿ fue% má5 votael cmino deIa@ns4ucióndel Seialismo y dá en ele@ioDesmunicipalcsy autonómicA.
', i¡te8radaenu¡ principio
la lndependenci¿
y la ñenorer At¡bay Nafdoa @n un l0%.
por los paridosHASI (ParüdoSócialista Aun asÍ HB es la fuerzanacioDal¡sr¡lasca
Revohcio¡úio delPueblo),ESB(Unidadde con unáprcsencianáshomoSénc¡cn el @nl¿ Izguie¡daSocialista),
LAIA earido de jurlo dcl P¿ísvasco y N¿vd4 ya que en
los r¡abajadoÉdy elhistó¡icoANV (Ac éslaúltina ls pdnera fuen¿ racio¡alista ciónNacio¡¡lislava$& escis¡ó¡del PNV el PNV- escasi i¡ex¡tenle, siendoad€nás
porsuizqüie¡da"
enlosaños30)e indepén- laseg¡ndafuc¿¿ política.e¡ geneml,e¡ trú
merc de ediles locá]es. Por po¡er un ejeDllo:
sóloAiW si8ue henl€ a los ó27 concej¿]esde HB, sólo hay
E¡ l¿ acúalidád,
existieódocomo palido i¡te8r¿do en HB. ló0 del PP ti razón de ero es que elPP
HASI, el parido mejo¡ orteizado y más conceor¡asu voro en ld zo¡a nás urban¿s,
numerosde los i¡legradosen HB, fuedi
sobrc todo en 16 capil¿lesde prcvincia, miensuélbe¡ 1989,r¡aslos enfre¡tmienlosen úas martiene una rep¡esentaciónmí¡ima

cn
su seDoen el cu6o de su Iü ConSreso.
Dicidbre de 1987,y e¡ el Congresoex'
Por último. d@i! que HB cuenta
en 1988.Alp@@¡. @nde@n4de localess@ial€s-la HcEiko
Íaordinúio @lebrado
nas la gÉve meteduradeparade ETA e¡ la labernd-. alrededordc únos 20.000mili( 21Düér- r¡ntesy pncd€llega¡¿ movil¿d a d@nas de
a@ió¡deHiperco¡€¡ B a¡cclona
los civilet, enjunio de 1987,cuandoHB milesde pesonas¡tás. Ademár de HB. exishabí¿alcanzado
su mayor cota de voros ten otras orteizcio¡cs co¡no €l sird¡€lo
(251.000sutragios,
más tll.00O votosen LAB (UnidaddeT¡abajadores
Parior6). que
el resto del Esradodu¡aotela prine¡a eselseSu¡dosi¡dicalocn Euskadi.úasELA.
cmpañaal Pülmento Eurcpeo).
el Comi co¡ un ló.5 % de la rep¡esenració¡sindic¿I.
!i Ce¡l¡aldeHASI cuesüonó
la v¿lidezde M¿¡ti€ne,desde1995.uDaa¡iaacon ELA.
l¿ lDch¿mada de ETA y diriBiófD€res i i e n t € a U C T y C C . O O .
6íticd . ¡aorSa'ación m¿da PorsupüKAS (C@rdi¡¡don Párrióta s@iate. ETA deguró que.úas las qiúc¿s á sú l i s L a ) n ¿ c i ó d ¡ r a n t e I o s ¿ 6 o s d e l a
¡efasto operativoen Hipercor, se esco¡dí¿ tansición o¡no üd orSeismo a8lüli¡ador de
la prcte¡sió¡delo8r&un¿ne8@iación
a la l a s o r 8 ¿ n i z a c i o n e s r D p l u r i s t a s e
baj¿@¡ el Esl¿doy acusóa la dir*ción de indépendendstasv¿scas. Posterio¡me¡te,
HASIdeesr¡¡€ncminá¡dosc
h¿ciaelrcfol evoluciorj he'a Io quese¡luó BlogúeDúi
¡ ¡ i s ¡ n o y d c d e s l D ñ b r a . s cp o r ¡ a gentede IaRevo¡ució¡Vdca. En laPoneócia
déHB.
subidaeleclor¿l
KAS, elabo¡adaa p¡incipios dc los 80. se
Se¿comofuéra,ETA 8úó la pd- afima qu€ "la lucha indepedenlista v4ca es
tida (eristela constútebislórica,túto et un verdaderoproceso¡evolucio¡dio. cuyo
lasdivisio¡eshabidase¡ ETA omo e¡ el sujeloprincipales la clse obÉra vas@ y rc
vas@.& que l¡ mayoría marca óno objetivo Ia consece¡ón de @
i¡dependentjsmo
delaoil¡l¡eia aca¡ad@4Lí¡dos @naqué- ''Esládoscialisra, vsco. euskaldunyrcünilos qúcsi8uen€nübolándola consiana
de ficádo . Tañbién se dice que dad6 las c¿res¡srencia
ünada) y Ia cNi toralidadde¡ r¿ctérísticde¡ queestiinmeAa Ia scicdad
Conité Cenüal de HASI fue expDlsada. v6ca. eDelcooLcxLodc ún capitalismo¿lta'
Másde cien militántes,que dDra¡te¿ños menle desúrcllado. qúc idpide un3 ráPida
füercDnSms Efere¡ci¿ls, abúdonúo¡ la conci€¡cia€iónEvolDciondia de ls m4s
ort4¡@ió¡: al8unosdeelioscono T¡onin
r¡ab¿jadorú v¿scas,y bajo la doble opresió¡
püa la plat¿Ioma de dos Erados fueres. el fraDcés y el esp¿
Ziluaga.ahora¡epescado
poi
elecroral pronolid¿
H B ñol. sie¡do ere úlr¡no él eneniSo princip¿l
EuskalHénitamk, ex*qet¿rio ge¡e€l de e¡ l! prcsenletsc delconfl¡clo. no es posiHASI, e¡tré fueres acusacionescomo que ble uná victoria inswccional y es a tr¿vé3
'Ja noqDeda
ri¡Bú¡ comunist¿
enla diÉc- de u¡a Euedapro¡onSadade ds86te. encÉ
ción de HB . Hay quc decúque HASI se minad¿b¡ciaür¿salidaneSeiad¡polídca.la
d@laraba
cn suseslalutos
@ño ün patido !ác¡ic¡políüco-m¡l¡te ¡ desañlld".
conunisl¡ mdristálenirisl¡. Alor¿ bien. 2.- Fucnteconsultad¿:ver Bruni. L.fL4 ¡td
¡osdeuentos desuItr CongEsoepres¿¡ bia polít¡.a.!¿ @a lrcha anúdl.'loñol.
Dnalineá política qúe podríamosIIanff dc
'tevisionismo
proioviéüco , apoyando
rn 3.' Ercs datosesún cxr¡¡idos de un dossior
¡¿Péfestroüa
e inclinindosca dc Eüalri. oryúizción pacifisr¡ escindidá
sumomenro

dct MLNv en cl 9?. ltlulJ¡,) /tl
d,ñI¡.b vs@ li l, td'lorill Thhpür¡
s¿cncucitr. cdilado.llihru dc v¡.ios luto
rus,t{ñc.@icotcs ! h iT4ricrdr v!scn,¡r'¡6t4¡li ¿, G¡¿¡r¡ dordc ic did.lcr l¡s vicü
ñasdccoDlJolcsfrlici¡¡cs ( ¡91y los t¡úcrlos y hcridos en maDitcsr¡.ionosdisu.lls
con mame f LoliScro |¡¡ h F icÍ¡.
4,- tu el rcfercndu¡¡conslnucion!1.l¡ MrE.
na Cdra del78 no f¡é ¿prob¡d¡ lbr la ¡ra
yoría del csso clccroral er Eüskal Heria
lincluyendoNavMa), pueslos votos neSa
rivosysobrc todo laclévada abslencjóna¡
ca.zñnc4ieló?
%. En cl plebisci(])sobre
l¿ OTAN. de I98ó. co¡vocado por el
P SO E p¿ra8¿¡úlo conhil y una ürima¡s.la adhésió¡a ló aliúa militd impcnalista fle mpliMc¡re @h¿ad¿ é¡ esd mis
nás cu¿troprvinci¿s. Ynás reiente¡¡e¡te,en las ele@ionesen la CorruDid¿dAu!tnoma Vascadél 25 de Oclubre pas¿do.los
pdüdos del Acu€rdode Lizda. pariddios
d e l a s o b d ú i ¿ v 6 @ . c o D s i g u i e ¡ o7n5 0 m i l
votos,fÉnte ¿ 483 nildelPSOE. PP y UA.
s.-Bruni. L. ¿7,4.Toño l. pá8:33.
6 . . I b í d e mÉ
. 8.35.
7.- ¡bíden, pá8.3?.
8.' Ibídem-pág 4l
l0-- lbiden. pá8.42.
l l . - I b i d e m p. á 8 . 4 2 .
1 2 . -I b i d e m É
. 8.71.
13.-Ci¿copucci.G.:t¡4. ¡ii st¿na poltt¡c1
de @d lucha an@da. Tomo Il páe 298
14.- Yet El País del 3 12-94.
15.- Ba¡É recordd el Tr¿rado de P¿ de
B.csr 6n Arem¿oia en 19l8 ao.dado po.
el rcc'é¡ constituido Cobiemo de los So'
liels, el PacroCe¡nano soliéti@ dc 1939
o el t enÉ Ard-japonés qe¡do IFr el PCCb
y el Kuoninla¡8 en 193? lE. €n todoses
tos ¿cuerdoscon el e¡emigo imp€¡aba ¡á
n@sidád objetiva do evir¡r males mayores:
elderccmiento de los SovieBen 1918,l¿
ent¡ad¡premarü¿dela URSS en la tr Gue
Ea Mu¡dial o la necesidadde u¡Lse pda
demtd ¡ ün enemigomás loderoso en el
c¿so chi¡o. Pero siempre las fu€rzas
comu¡isrás.ál menos e¡ los casosseñala
dosy no sin a18ü¡osemres,ma¡tuviercnl.
polítje de qne s t¡¿LabaDd€ negeiaciones
que favor€ían úna l¡eguáen !¡á Suera de
clasesincvil¡ble, manteniendoi¡equivoca
úenle la iMependeDciapolíticay orBúiz¡Livadel prulct¿riado.AlEo Dás difícilde logrü que cúúdo se pade de ideologíasto
ubisü¿s omo el nacio¡alismo.TenS¿cuidádoel MLNV a ver si. c¡etendo que son
ellos quiens ¡baen al PNV vat a er elos
los quc scar f¿Socitadospor el PNv
16.. En la ¿ctu¿lidad,elEslado español.sD
bur8ucsiaimperialisl¡. tro sú por l¿ l¡bor
de rccotroccr el derecho a la
¿úbderennin¿ción¿Eúska¡Heri¡. pucstal
Esrado
.ircunst¿¡cia
plurnr¡.ion¿¡co¡no el nucsuo, y que au¡
ñ!rtje.c .oldri¿s er Africa, podrtudesat!¡
los clccos dc u¡a c¡j¡ de Pandon . a no
ser quc la frnr€ y or¡sEucnte ltrch¿ Por
¡a auldlc¡crninacióÍ lc obliguc a cllo.
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L,asEmpresasde Trabajo Temporal
Conel prcscnlctrabajoscprctcu- cio¡r¿r
infor¡nació¡tSosticncnquc
cl Lra- Exposición de motiYos de
dcdcscubrirhqüclül) dctrá\dc láslla- bai¡dordeun;rETT cobñrlo misrnocn
la Ley l4ll994
mádasEmpresasdc lfabai) rcmnofrl su trabajoquc oro cunraLado
dircch.
(ETT s), haciendou|l ¡ álisis fxtítico mcorcpof racmpfcsir.
Segú ctlá exposicióndc ¡norÉ
r)brc cllas,alücm¡x)queunadcDunci¡
Nosluc ncg¡doasirnismo
elconvos,
cl
trabaio
rcrnpoml(ETT s) sicrnpre
conu'¡suspr(rcdimientos.
lllcntarernos lcniode ETT s,conloqucnospodi¡nos
ha
prohi¡'ido
eltado
dcscubrirla r€spons¿bilidad
del naci- [acc¡ una idsá dc kr dcsproreSidos
y
f¡r loscstadosc¿
pi¡alistn\
quc
lo considcrab¿ül
cu()peos.
mrcn¡ode estasemprcsasy descübrir desorientados
que qucdanlos n-¿b4aí|t|no
como
üiIico
ilegal
dc
deobr¿ füo,
además
quc
lastesis losexplo¡adorcs
ch doresanrccstá'Briür
láboi'sindicá1.
Sus
la
de
noche
a
la
marlana,
deja
de tcücrlal
la fuerá derabajoarguyenpa¡aj uslili- cvaqivas
respondlan
al ridículohcchodc
válonción
si
se
hace
dent-ro
de
|lDoscauquerer
carsuÍeación, alasquesclansunado no
daf a conocerc¡ Saltgranle
ces
lcgales.
Es
dccú
sc
i¡rt€ntajustific¿r
Ias cúpulasde los grandessindicalos coflvenioqucya hablÜlfirmado.
CC.OO.y U.G.l, lacayos
delcapitalqúe
Ix)¡ la fon¡a u0 lbDdode injusticiaque
alonda
la miserirde lc rabaiadorcs
!
ha¡ vueltoa vendcra la claseobrcra.
U.G.T.:¡rurqucmiíse)(plícik)\
quc
quesóloa partir de esteanáli- quc en CC.OO.,sc Doshablóde urú üal úasteinclusoconlosde¡echos
Peosarnos
siscs posibledesatarunalucbade cla- extcnsísima
leg¡slación
delaques€gura- la rnismabuqucsíalcs t€níarecoooci
consütuciosCSCODSeCUCnt€
en CSICnUeVO rcffCno mene sólonosi¡rLcrcsafía
unap.quc- doseo sus democráticas"
ncs, ¡rsf como con los ¡ocos
lcg¿rlizado
dc expknación.
que los rrabajadobeneficios
rcs conse¡vabanen süses¡aEn p¡imer lugar y rras
lutos actuales.A partir de
unavisiónsobrela posición
ahom,es legalqueel obrero
de los sindica¡os,¿¡al¡?¿¡epaSuea un paúonPorsu oeños la Exposiciónde Motivos
rcchoal ¡rabajo.mientrasquc
querccoge
de la ley 14/1994,
otro cxplola su fueazade ¡ralosafgumentos
burgues€s
en
bajoen la fábrica,en la obr¿
favor de lásETT'S pafapasa¡
luegoa examinarlosasf'eclos
másdestacados
de la legisla(Leyl411994;
El texlo reconocequc se
c¡ón¿lrespecto
rala de una prácdcaqoe se
RealDecrero4/1995)y dcl
imponeeDlos paísescap¡taconvcniosuscritopor lossinlistasy queEspaña,por t¿ndicatosy la patronalde estas
to, no tienemásremedioque
empresas.
areplarla.Esdecir,uÍa vezmás
los lrabajadorespaSanlas
Tambiénesboz¿Jemos
consecuencias
de las necesi
las respuestas
de alSunasde
dadesinperialistas,en csle
es|asempresascüandoe¡ tfabajadorseacercaa ellas solicita¡do tra- ¡]apare". Segúneslesindicalo,
y pucs- c¿uioeüropea\,dc hacersemáNluertes
bajo.asfcomoalg0nasexperienciáscon- ro queno babíanaclalirmado y sedabd¡ parapode¡cnfrenta$e a los otros gmnc¡eas de trabajadorcsque ban estádoa casosde sobrcxplobción,fue nec€sario descentrosdel capilalismoinrcmaciosuservicio,ej€mplosqúe,
si bienpro(c- f¡ruur e¡ convenioparacubrir esevacío nal. Esrosíúa a los polÍticos pa¡lamü¡'
papcldc
krios actualcs
cn s0 verdadcro
dende una únicaciudad,bien puedcD y porquees¡oem lnejorquenacla.
md¡ioneas
del
capital,
comprometidos
ell
hacerse
cxtensible
y
Másencoocrcto.
al rcstodel Esrado
nosiofonnaroo
no
tdnar
dccisiones
difercntes
a
lás
ór.
que,
dela UoiónEuropca.
de
duraifeel añoen curso,u úa,
losgrandes
mo opobajadorde unaETT cobraun 80%dc¡ deoesrEcibidasde
y
lios
multinacionales.
Posiciónde los sindicatos salariocoÍesF)ndienre,dumnre1999
cobr¿rúa
un90q . y enel aio ?m0 el lm¿¿.
Sedescubrc
asímása lasclariN,
También
sc nosexpusoun cá-so
concreNos hemosacercadoa hs gr¡Jrpor
si a algunolc hacíafalr¡. b que lc
obliSados
a soF)rt¿ü
pararecabar¡Dfomaciórl lo de fabajadorcs
dessindicatos
a piedeobra.er) irnporlanal capjtallo\ dcrcchosde hs
sr)brcestasempresas,y podemosalif- !najomadadel? hor¿rs
y los palscs,con los qoc son
c
retera,
u¡ra
co¡r
ür
simplc
bocadillo pcrsooas
mffque faLande ocu¡t¡flao, al menos,
de llerra¡Ínrumembles
dccl¡rasituacióíquccs¡esi¡dica. capaccs
dern nrofx)rcio¡nrlalota¡ncnle.Er ñn- de alimeDlo,
ciones.Y lambién.¡'r si em ncccsírio
to
dcrrunciócrcto.nuest¡a
expcricncia
concadau'lo
insistirmá5cn la idea.sr delnucs¡lilla
A pesardc cstamayorcxF[icitil
de cllosha sidola qussi8ue:
c¡r\u\cxplic:aciores.
kjntriénU.C.T.f'a- r.izóndel¡narxisnocuáio habl¡dc(on'¡ftJ menor"v, ccn¡¡aciúrdecap¡t¡rlcs,
dequcel cálill-CC.OO.: resfnndena nucstr¿ rcccverenlasETT s u¡l
y
lismo
sólo
oriSirr¡r
rnás
¡náspohroza)
Ld,
lo
plarrleárse
coino
acepuur,
sin
f'tlr
so¡iciludd¡ci€ndoquc,dadolo disperso
númerocadavczmcnordericos{eso
un
oponc¡.c
supuesto
ningún
scnti¡
él|rn
dc la legisleión (recddcmos:ley l4l | !¡r4
sí. másricosquc ímtcs).y de la ncccriy R. Decreto4/ I 995). no cs tácil protx)r- 0().
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Alícuk) 3 dc la Lcy: l.-l-ilscin (inción dcl contrati,. Con¡oestr pun(r'
dad,en lin, dc una vcrdadcray coosepres¿sdoúnbajotcr¡lx)fal dch(rfu cons- qwda sin eclar¿n esFrsible hipotrti?¡r
cucrlc luchade clascs.
de la quecl d¡nero par¡ tales ñfts esrecq¡iri¡uir unaSanunf¡r,
a dirtxrsicióD
q0c
laautorido dcl t{nto por c¡cnto del salario dcl
íútoridad
latnral
conccd¡
Análisisde la legislación
zációnaú¡iristñr¡iv¿|.qucf'(xila consis- tF¡b¡j¡dor quc saqueda la |jr'T.
I'or dr. parle, b En debc d6tiEstaley estárccog¡dl|
cr¡dosdo'
b).-Avnlo Ii¡ür'/¡dccaráctcr
soli' nar un l% de ess Íusa salari¿l a ls
cümeotosbásicos:
prcshdofnr ún trdrco.üja dc ahG fort¡ución dc 16 .r¿lt¿jadors, pero en
l.- I-ey 1.Y1994,de I dc Jun¡o dario
ffos,
coopcraúvadc crédito, socicdád la púctto ssb.md que t¡l fomacióD
(8OEdcl2 deJunio),fx'r la qucscrcgugarantíarc¡cfproca
o mcd¡a c ñlizá de esi nususl, d¡do6 la es':asad uEción de
lan lasETT s.
scgufo
conlfaLada
lc conlratos (algun6 de dí¿s ) horas) r
a
|al cfcclo.
2.-RcalDccrcto4/¡ 995,dc l3 de
Anfculo
?
Real
Dccreto:
el int rés lucralivodc la DTT'S.
dcl
CaEnero(BOEdel 2 dc Fcbrcro),fnr el quc
financicrasr
l.Las
ETT'S
mntías
detesedesáfiollala lcy artedor
ránco¡lstituúunagarántfufinanc¡eraque CONTRAÍOS
podráconsistirc¡:
cnt¡ela ETT y la emCont¡atos
Eshs leyesseelaboranal ampapresausuafia:
valores
a)
Dcpósilo
cn
din€ro
o
ro delá refonÍa labor¿ide 1994.A paíir
públicosenIaCaja General
A(icu¡o6 de la ley: Puntol.- El
deDepósiro
dc cstosdocumentos vamosa haccru¡n
conúatodc pucslaa disposiciónes el
análisisde su conlenido:
b) Aval o lia¡za de carácrcrsoli- cclebradoc trc Ia ETT y la Emprcsa
Usuaria.
Gniendopor objetivolacesión
d¿rio pres¡adopor un baÍco.-.
Introducciónal RealDecreto:
* En su constitución,
parapreshr serviciosen
l&s
ETI'!
del
kabajador
(...) de los trabajadoresconra¡adeb€nprG€nlár unaBarantísfinancie- la emprEsáusuaria.a cuyo pode¡de di
dos para ser cedidosa las Empresas
¡a quepu€deobten rl€ m€diant€credi- recciónquedarásomeiidoaquel.Punto
usuarias(,..).
conEalosde pues* El t-¿b3jadorp¿g¡uh¡ pal¿ de to ba¡¡cario.Tcniendo€ncu€ntala €sc¡- 2.- Püjráncclebrarse
qü€reqüiereneslÁse¡npre- ¡aadisposició¡r
sefate de sadss
cuando
i¡veñión
susueldqpor trabajar,a l¡ ETT, que
q ueproporcn> facerneccsidádes
tcmporales
cn la emsas
los
al(os
beneñcios
J
apaEcecomodueñad€ltrabajador lo
p¡esa
usuaria
los
siguientes
supuesn¡n,spenashay
obsláculos
!
lá
correen
quercercá esaafoÍr¡a d€ explotrción r
sió¡ de estoscrédito6.
la s€rvidumbrefeudal.
a) Parala reali2¿ciónde unaobra
Lsla garanf¡ d€b€ñsponder,en
su caso,de lasdet¡dass¡l¡¡iale con- o serviciodetennioado
cuyaejecución
COI.ICEPIO
p€ro sólo aunque
limit¡da
elúempoes.
enprin.raídas
con
los
trsbsjadores,
en
Alículo I l.- Sedcnominaempre¡ 16 últi¡nos J0 días trábrja- cipio,deduracióni¡ciena.
r6pec.o
sade trabajotempor¿laquéllacuyaacti'
pued€ quedar sin
b) Paraatenderlas exigencias
vidadconsisreen ponera d¡sposición dos, po. lo que
perc¡birselo corr6:pondi€nt€€nconha- ci¡cunsEnciales
del mercado.
acumulacleotraemprcsausuari¿,conca¡áctcrtcmpedidos,
ción
de
t¡reas
o
ercesos
de
au
poral,trabajadorEs
por ellascontr'atados
normal
la
úaándose
de
la
acdvidad
dc
o ¡a conúalación de trabajadorcspaJa
Afículo 12de la Lcy: Punlo2.- emplEsa.
cederlostemporalmentea ot¡a empresa,
de
lls ETT'Sesta¡ánobli8adas
a destina¡
c) Pamsustituira F¿bajadores
Sólo podrá efectuarsea través de las
la
a
reserva
del
I
%
ñasa
la
emprcsa
con
de¡echo
anualnente
el
de
la
salarial
a
ETT'Sdebid¿mente
autorizadas,
e|l los
formaciónde los trabajadores
coouata- puestode trabajo.
previstosen Ia ley.
términos
para
dos
usuad) Paracubrir de foma tcmpordi
ser
cedidos
a
cmpresás
* S€pefmtu a u]'r entidadp.irap€rjuiciod€ la obligaciónlegal un puestode u-abajof'emarente. durarrias,
sin
da disponera su antojo de la fu€r¿¡ de
por formaciónprcfesional.
reel proccsodc selección
o promoción.
trabajo, ¡nostrandom¡is s l¡s claras el decotizar
*
genérico
d€
la
d€fi¡kión
dd
Lo
Anículo 8 del Real DecrÉlo:Se
c¡ráct€r d€ m€rca¡cü que €st¡ fue¡?¡
por
t¡rbajador
al
capricho
ti€he €¡ el cipitálirmo y al¡c¡ndo los entiende masasalarialal conjuntode supuelo d€j¡ al
retribucionessálarialesy exlrasalariales d€ls vdurtbd d€ 106empr€sáriG(EIT y
"dcrechos" que,sobr€€l pap€|,l¡ burgu€síar€cohocíaa 106tmbajador€s,a devengadospor todos los t¡abajadores empres¡usuaria),oblisándolea realipor Ia EIJ parasercedidos 2. tareard€ duracióninciertay pa¡a
persrdequela leydigáque unod€sus coDlralados
a lasempresas
usüarias
en lasques v€cesel trabajador no ti€nela
exccptuardo
finesesas€gura¡talesd€rechos.
forDación adeüáda con€l co¡rsiguiensigüi€ntes:
Ant€ la imposibilid¡d del esbdo los cooceptos
t€
ri€sgopa¡a su s€guridad.
a)
Las
cotizaciorcs
a
la
Seguri'
bu¡Buéspára resolyer el problema del
y demásconccplosdc rccautrl aftículo de la ley,por su parle,
dad
Sffial
desernpleo,
se deja su "solución" en
dación
a
cárgo
e¡np¡eádo.
establ€ce€nsu
supueslotr) ü¡á du¡aconjunt¡
del
msnosde e¡tidades privsda! C3pitalispres¡acioncs
indc¡nnizaciones
ción
¡nÉxi¡ru
de
6
rEes dccontrataciin,
b)
las
e
a
t¡s cuyoúnico hn €sGllucrq ¿unqucse
que
la
Seguridad
Soc¡al:
c)
lar
lo
d€mue\rrs
la
¡mpcibilidrd d€ rc¡htent€jüsriÍ@r e51ocomoü¡|arnedid¡
por
vís
problema del emindemnizciones
de
Lraslados,
suspensolver
esta
el
efic¡z coht¡¡ €l poro.
pl¡zo,aunque
y
pl€o
l. continua
siones
exdnciones
de
cooúato;
d)
las
s
largo
Por otro lado,y al trst¡rse de
por
educir
de
trabojsdorG
pue&
indemnizaciones
o
suplidos
rotlción
8asros
cohtratosde esc¿sadur¿clón, ¡n¡isq ue
quc
psradÉ
rcalizado
los
el
núftm
de
d€
larga
duEcióa
hub¡crcn
úabajadores.
resolv€rel pmbLmá lo únicoquesecon* L{ mas¡ salarisl mponde silo siempft rllli,¡ proble¡náticos.
slgue€saurn€nta¡la preüri€dad labG
Esternáxlmode $is m€G deja
de lossalsrios,p€ro no de l¡s cotiriciG
r¡l y ls ¡ns€guridadentr€106lr¡bsj¡dones a la S€gur¡dsdSoclal ni de las a lostr¡b¡Jsdor€s s¡n subsidio de despor suspensión
o ex- empleoycon¡ndemn¡Dcioneridícuindcmnizacion€s
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las,yaqueóst6serúan en 12díespor

los u?b¡j¡dorcs,cslaráDlcgitimados
a ciacióll,convierrcn
exprcsnlncntc,
eoLincg(riar bs coovcoioscolcctivosquc tr)cn cuanlocumplanlos compromisos
Por úl.iDo, si ¡l final del contra- atectena las ETT s lasor8¡urizacioncscortt¡aídos,
en no iliciar, convocrrni
to€l trabajadorsigu€pr€stándos€rvi- sildicalcs másrcprescnhivas,cnten- adophrmedidacolectivade prcsiónalIa rc- Sunadirigidaa la modiñcáción,
cb6en la €mpresaLsu¿ris,seconside- diéndoscválidancrLe
consdtuida
rcfonna
rani su cont¡ato com indeñnidolo que prcscrtációodc los úabajadorcs
cn la o rcvisiór¡anlicipada tolal o parcialdc la
enel terrenode la prácti@esslgob¿s- comisiónncgociadora
cuandode ella
* t ossir|dkatospi€rdenau.ofn¡fofncn partelalcsorgariTaciorcs,
* Onauscnci¿
deó.gan.Nd¿re- ticam€nt€,si
suc¿rict€r
algoquedab¿,
pesentación de lostrabajador$, éstos de clasecoÍ €steconyenioanti-clas€
REMUNERACION
Atículo I I de la lcy: PunroL- Sin quedanvend¡dosa loque decidanlos obrerá,yá quese niegana luchar por
perjuicioenloestablecidoen
el Estátuüo grande sindi@tc, quehanfinnado un rnejorárlo incluso€n los .érminoc de la
(huelgsdeci.la
de los Trabajador€s,cuandoel conúato conveniopor complelofavorablea las rera luch¡ económica
sehayac€ntradopor tiempode¡ermina- EIT'S, perjudicandoá lc trabajadores, ideol'ígi@).
El'tliólogoseiat'qü€pr(!
y dandolegitimtdada la práctka €xplG clam¿¡ mustra aquíunosrcsullados
do el Eabajadortendráclerecho:
queihdicahclarament€el cárácterlacayo de los dirig€nfesde los g.andcs
sind¡oton r€sp€clo a la patronal y al
sistemaburgués.Comoys advirti€ra
Msn{, €staarislocr¿c¡aobr€.a venderí¡
a
la chs€por un plato de lentejas,ya que
Dr6 ¡0 y slq4¡ol eut A03F!¡HI7A
€n €l casode €lte conv€nios€comprometencla.ament€a no modificar las
imposicionesde la patronal.

qu&cna3 ¿¿,P¿ls'f! Dt IrAAA¡o

f¡¿ ¡tts t"
.'*'É

a) A ser remunerado,seg¡íncl
puestode fabajo a desafrollar,de con,
fomlidadconlo queeshble¿caenel conveniocolectivo aplicablea lasETT'S o,
en s¡r defecto,en el conv€nio coleoivo
coÍespondient€a lasempresásusuá¡iás.
Dicharemüneracióndeberáinc¡uir,ensu
cáso,la pa¡teproporcioMl de pagasexfaordinarias, fesúvosy vacaciones.
b) A recibir indemnizacióneconómicaa la finalización del co¡¡t¡atode
puestaa disposiciónequivalent€a la
pafle proporcional de Ia cantidad quc
resultaríade abonar 12 díás de sala¡io
por cadaaño de servicio,
Punlo2.- Cuandoel cooaatose
haya concerladopor riemno indefinido
seaplicarála nonnativa de carác¡erge-

tadoradelc¡pitalismo.

Arículo I 1.-Cláusula
dedescuel'
gue:Punlo2.- Pod¡f¡ sol¡citarel descucl
guedeláscitaclás
co¡¡dicioncs
eco¡úmi
que
las
cas, empresas acredlen objetiva
y fehacientemente
que en su estabilidad
puede
económica
versedañadacomo
consecuencia
de la aplicaciónde táles
coDdiciones.
Paravalora¡est¡rsituacióD,
se atenderáa los datosque resultende
la cont¿bilidad
de lasempresas,
de sus
balancesy cuentasde resultádos,pudiendouiilizarse,enlar emprcsáscon un
censosup€riora 50 t¡abajador€sy a su
cosla,informes aüditoreso censoresde

DISPOSIC]ON
FINAL DELA LEY
Punto3.- ..-l-osmiembrosde la
Sefaculu al gobiemoparadiclar comisiónestá¡ obligadosa 6a¡ary ¡nancua¡¡asdisposicion€s
seannecesarias teneren Iaúayor resefla la infomación
pa¡a la aplicacióny desárollo de esta recibiday los dalosa cuyo conocimienley.
to ¡ubierenpodidoacceder
* El sobiernopodrá Í'odirrcár a
Ponto5.-UI)avezobrenida
laausu antojola ley.Teni€ndoen curncaI¡ toriación de descüelgue.
la delerminacla!€quegobienr4p{d€¡rús6F¡ar qué ción de las nuevascondicioncs
econócle de disposiciones
tendñin e$aspG micasdeberáfijarse de mu¡uo acuerdo
s¡blesmodifi@cion6.
ent¡eempfesay represen¡amte
de los l-rabajadores...
* Porsi cl conve¡ioe¡¡ pocofaII CO}I\,¡EMOCOLECTIVOESTATAI
DE EMPRESAS
DETRABAJOTEMPCI vorablepara lasempresar,sep€rmite
RAL:l99ll99?1998-1999.LEY
l4l99.t q ueestassedescuelgu€n
dcl mismoarDE I DEJITqO.
guyer¡doques6 ¡Ddirior6 p¿¡judkan
¿ la economíade la empr€sa.Así p'¡€s,
Anículo5.-Vigenci¿L
deÍunciay cuandoen€l año2000lostra bajadore!
* I)cmoctrarernos,conca-s r@- proroga: Pünto5.- I-a\ p6tcs lirmtuxes de
lasItTT's d€bancobrans€gúnesie
le\qu€ cn la pÉctic! hosuced€ásí.
del prescnte
colvcDiocolectivo,cono convenio,elllXlS, d€lsalari¡,se(aorial,
¡nanifeshción
de su vo¡uDrrd
de logr¿r pod€m ep€rar no pcos descuelgües
NEGOCIACIONCOLEC'IIVA
undesañollode lasrelaciones
lat¡o¡ales o, sirnplclrEnt€,la firr¡u de otro conyeArtículo 13de la toy:En ausencia en cl ánbiro de la\ enpresasde tratü¡) nioa¡ir¡mis favor-¿lrle
(lx sabet¡¡Iscir¡x))
de órganosde represer¡L1ción
lesal de tempora¡tnsadoencl diáIo8oy la Dego- pan lasL-fT's.
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sL tijono¡rasdislitrl¿\
ñurtcl(xlocl arlo2ün cl lü)q delaruui- or8¿uri/aüvir\
* Al enrpres!.iose le p.rmilc
h0ciónpact¡dacn clcoovc¡lioscc|orial
man€jarsl obrero coÍú un tít.ft l¡rdo la cmprcsausüaria,
Punro6.' A la visr¡ dc lasdifc- vínd¡,kslshoruqucqu¡rad€un lu8ar
rc¡rcias
sal¿ri¿les
cl I do crrcrcdc 1998
conla rürribució¡r
rstáblccidacn
el conArículo ¡3. Horasexü-dirdinávcrrios¡:ctoriaidc la cmPrcsausuaria.l¿
cotnisiónparir¡ria est¡t{ csá fácult¡rda rias: Punlo2.- La rcúibucióno, en su
pof dcsc¡u$o
pa¡aacordarlos meQoisrnos
dc
cofrcclos ca.io,la co¡npensación
con
conel fill dc rnülilicár. acelc- lashorasext¡aordiradasserEal¡z¿rá
adccuados
rando o rctrasando,scgúnbs cario$,el un incrernento
d4l loq' sobrela hon or'
calcodariodel procesodc convcrgcncia dinária
pact¡do con c¿fácter8c¡rcml respetanPunb 5.- ... Las pariesprocur¿'
dehor&scxuircrdo siempre
el plazodcl 3I d€dicietnbrc /¿nlimira¡la rEá.lizáción
de calcde | 999estable.idofnra la culrninación dinariasa aquellossupuestos
o bicnde fuerzamayor
dedicl¡oproceso,y ga¡arti?andocn todo tefesl¡ucrural
* l,as hor$ €xt?ordir¡aria J su
al colveniosecto.
casola aprcximación
abon' al tr¿bajador €stáránal c¡pricho
riai d(rrefercncia.
úSoovarirc 106corn¿nt¡rio6qu. de lasETT'S lss empresasusu¡rles,
)
por ejenplq que por ser ell¡s las encargádasde
áquípu€d€nhacerse,
no scpagarí¡ la diferrncia si h hubi€re, cont!bilizarlasy consignarlas.
por no tenercir¡ict€r r€t'mclivo' El rap¿g¿ndounapartede su
Arículo ¿10.
Extinció0del con!-¿baj¡dor e6¿á
sslar¡opor tabajar J esli ensituación to:Pimto1.--..Recibiánunaindcmnizaa Ia p:rlc
Adculo 26.Complcmenros
sála- de desigualda4háci€ndolo rnisrrn rer- ción económicaequiválente
proporcional,docedíasde susalariofx)r
riales: Punto 2.- Puestode ¡rabajo:Se pccloe sG comp¡ñ€rosde tr¿bajo.
L6 tEbsjsdoresseYenobliga- cada¿ñode servicio.
devengará
cuardo asf se acuerdeme* Dadala duráció¡deslos condiantepactoindividualocolectivoen|¡e doss accptarsalárlos¡rriso¡iosp¿.s
empresay ¡¡¿bajador
en vinud de las podertrabajar, lo qu€echapor tie.r¡ la lrátos,lasindemniacionespor ñn de
especialescaraclerísticasdel puestod€ id€abursueradequeel quem tr¡baja cohtraüoo por e¡lirrión anti.ipada !€ú
nulao riltula, lo quetanüién p€rmic a
esporqmnoqurcrc,
trabajoasignado...
€xplot¡c¡ón
L!
capit¿listasesl- 106e¡npr€ssric desp€dira estor trabaPunlo3.- Cantid¿do calid¿dde
pacte
a cosl¡decualquier j&doresa suantojo] sinap€nasco6tes.
rabajo: Cuandoasíse
en el ánbito 8uerecrudeciendo
co6a,emForando l¡ siluaci¡tndeh6 t¡ade cadaernpr€sa.
Punto4-- Pluspor trabajon(rctur- bajrdor€sy llevándolesa sihlac¡on€sde
Arículo :l-{.Pre!enciórde r¡csPunto2.-Al amparodelo
no. Salvoqueel trabajoconvcnidosea mis€riacooel beneplácitodelsd¡rec- goslabor¿les:
previsloenel articuloló.2 de la ley l4l
noctufnopor propianatufalez¡.
cionesd€ losgrand.ssindicatos.
¡ Po¡ tratáÉ de ün complen€n1994,de l deJunio,¡aETT no s€ráres'
to'?eclado" €ntr! cmpr€sartoy obrto
Arlculo 32.Jomadade lrabajo. ponsablede la protccción clel pefsonal
desd€luegopodcmosest¡r segumssoPersonal
es|fuctural:
en misiónen materiade seguridad
e hib.€ á quiénfavorceró.
Año 1997=1790bor¿sderabajo gierrcer el úábajoni del recargodep¡estáciones
deSeguridadSocial,encasode
efectivoal año.
Affculo 2E. GratificacionesexAño 1998=1790horasdetrabajo accidentede trabajoo enfemedad pro.
F¿ordinarias:
Tendránderechoa dosgr¿' efectivoal año,
fesionalque tenSalügar en el c€nlrod€
Año 1999= l7E5hor¿sdeúabajo r¿bajo dc la empresausua¡radu¡antcla
lificacionesal año.
* Darlala duración de €stosco¡- efect¡voal año.
vigenciadelconratodepüesua disFpFatos,€st€punto esun rldlculo int€nto
El ho¡¿riodetrabajoy la distribu" s|c¡ón.
* Aunquel(rstrabajadoresdelas
de lavar l¡ (]amde €steconvenio.
ción de lajomada ser¿blas factadasen
el ámbio d€cadaempresa
der¿bajolem- lil'T's en €mpre{asrsu¡rias dep€íden
de essETT, éstsno sehacerEsponsable
Ariculo 30. Reribución del per- POraIsonalcn misión:Punb 1.-En 1997s€fála
Punlo 2.- La jomada de trabajo de los ri6gc lsborsbl€s. Lo6 trab¡j¡mismaquepa¡ael personalestrüctural. delfrersonal
cn misiónserála siguienle: dore! sortu¡¡ás¡mplerprcancía cod lg
Pun¡o2.- F¡ el año198, concfec- Año 1997= 1790hor¿sdeLrabajo
efecri- quels ETT t.affca, y no l€ i¡teresa m¡ís
tosdesdeel I de €ncro,el personalerl vo al ái]o.A padr del I dc encrode 1998, que€l berEfic¡oq uepucdaextraersede
nisión percibiráelE0%de lasretribucic la duración
delajonada\erálaeslablc- rllo.
nespacü¡d¡en el convcnio sec¡orialde cidacn cadaca-soeneI conveDiocolcct¡por r¿zóndc la activi- vo sectorialcomsfnndie¡rtc a la activiAnícülo 50. ... Seránclcgidos
cncuadr¿miento,
dad,deIaemprcsaüsuariadondcseefec- dadde la empresa0suari¿y, c|l súdcfec- c.(¡nodelegadosde Fcrsonaio miembo\
lúa la presBción
de |¡abajo...
dcl co¡niÉde emprcMlos trabajadores
to, dc I ?90hor'¿sal añ0.
y
El hor¿riode úabajo lá d¡stribu' que teogan,al mc¡ros.0oa ¿Dlrgücdad
En el alo 1999,coDcfectosdesporce¡tájc
dc cl I de cnero.esle
seele- ción de ¡ajomadaseránlascstablecidas
* Por la dur¡ción de losconlravaráal 90% pafaalcanzárdcsdccl I de coDfomeal hor¿riode la eDpresallsuaycon
por
producuvas
y
tos esdifrcil quc €st6 trabajádoresUc.
dicieñbrede1999
efeclividad
r¡ecesidades
du- ria, salvo
Arículo I 2.OrSani?¡ció¡rdcl |l'd'
bajo:Punto2.-En rclació conbs |¡¿bajadorcsquc desalrollantárcasal scrvicio de unacmpresausuá¡ia,las facul|adesde dircccióny controlde la activi'
dadlaboralscrácjercidanor és|-adurálL
rc el üemf,odc preslacióodc dicho scrvicio, sinpcrjuiciodel ejcrcic¡odc Lasfaculrádcsdisciplinaritu\lcgalrnentepnivistosquc corycspondesiemprea la ETT.
* It¡ trabajador€süásoÍEddo a h
dobl€disciplina y o¡pricho dc la dirección d. lá ETT y la €mprcs¡ rBuaria.
Adelnís, ls "¡rbvilidsd l¡borsf', el continuo c¿mbiod€ ompañ€rG y ¿rnbiente
de trubajo ni€senal trabajador la necesa¡i¡ esbbililád laboraly, por tanlo,con
qE eüDpudie.m a€l¡s cor¡secu€nc¡as
rresrle. Seeútar d€ paso,que el tiempo
genereuna fuerte unión entrelostEbajadores
de unaemprcsr¡ la hor¡ dr
analiz¡r susco¡dicionesde trabájo y
luchar por Írjorarlas.
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- Scqucdrco diocrodc|sda¡io.cobra
¡ncnosquc los rabajirdorc\diccto\ dc
lacmpmsa.
- No paga¡rlas vacaciorcs.
- No pa8¿m
laslorns extr?$Casor" 2: Se úat¡badc la ETT
''Lak)nnan'--La cmprcsaúsuaria,'El
(alime¡lta.
rlc scr\,¡cios
árbol".emprl-sa
ción):
- Suslirución
de 20 días.sc le dijo q0c
cobiaríamás, I I 9.m0 ptas.y ncaM .obrandomenosdecicnmil.
- No cobrólas hor¿scx t'íordirtaria\ {lue
trabaJó.
Casono3: se tratabadc l¡naempresaque no s€ enconúabaeo €l s¡t¡o
dond€es¡árcaiizadoestecstüdio.E¡npfesausuanauua8r¿u¡Ja:
- Teníaque!¡¡ur, segúnla ETI I 30.000
ptai-; gaMba sobreunas80.000.

gu€ns lencrdel€gadoysi lo comiguen
¿cu€ndo€jercení el del€gsdosu labor?
Con esteconv€nioscda lcgalidad! ur'¡ c¡po de lrab¡jador€s ¡nás€xploi¡dos s¡ cibc qu. cl r€sto, uns .rpccie d¿ cast¡ en €l stno d€ cl¡s€ con Is
quel¡ bu¡guesí¡intcnrr divilirb.

Información recogida
en las ETT's

prden:
Hacenuna selecciónde los trabajedorespara la e¡¡presausuariaque
les ha pedido el trabajador Piden un
curriculumvitaey dicenquedandc alta
c¡rl¿ SeguridadSocial.
No mencionaro¡r
si qúitabandine¡odel sueldoal úabajador;esla única
que no dÜo nadasobrees|a tema.las
demásETT'S ¡enfanprepar¿do,? est€
temasacá¡doloellasmismas.

Cuandoun trabajadorseaceÍraa
Habfamuchasmás,pero todas
unaETT la infonnaciónquele danesIa vienena deciJlo mismo,yatienenprefa\iSuiente:
mdo su discufsoy sob¡c todo c¡ tcma
del robodel salario.
. UMANO:
. S€concie a un salariopor hor¿s€gt¡n
No¡asa ajladiraest€apaflado(¡econvcnioETT o scctor.Seconsignanlas cogidaseDVediorlabormán):
horasúabajadas
en üoahoja.
r
La\ emFesasusuarias,ai
- Secobrala s€8únel conveniomásfa- rtilizár las ETT
s. dcnen la ventajade
vorable,
y si ¡¡oexisteel de seclor,por€l poderpagarlos serviciosde ést3sa !ade lasETT s.
rios mescsvista cs decif, uúas 'condi- Secobranborasexúásy vacaciones. cionesde linanciacaón"favorablesque.
- Mencionanque no sc quedabancon eotre otr¿rscosirs.pemit€n concluir la
oadad€l s|'¡eló del trabajador
ob¡ao s€rvicioa¡rÉsde que la empresa
usuariadebahmerder€mbolso
alguno. LABORMAN:
r Adcnás, l¡ cmftresausuáda
- No restan,
sc8úncllos,dinerodelsuel- sc libcradc todaclasede gestiones
budo,
(Scguridad
rocrática-s
Social.etc.)que
- Secobrarfasegúnel convcniomá\ la- quedan
L.unhió0
cn ¡naDos
de la ETT.
vorab¡eparael rabajador. el sectorialo
cl dc lasETT s.
Casosde trabajadores
- Sellevaunconúoldehorasy secohr¿
€n estasempresas
fx)r hor¿s.

Cason" 4: Sc muba de la ETT
"Alt Gestión".-E¡npresa
us0aia,Cenúo médico.
-Nivelcelador
- No cobmt'a las horas extr.rs, que sc
supoDedeberfapagar€l centro trlédicoks cumplfasegúnlas necesidadcs
del
- Sueldode ó00 ptás.la hora.
Cason" 5: Se úahba de la ETT
- Pagabansobrelas I 15.000ptas.
- No pagabanlas borasexúas,daban
olras libres,
- En estecaso ¡a t¡abajadoradecfaquc
no le quitaba¡r
nadadel sueldo.
A pes¿¡de haber¡niradocn la
prensa,sobreesletemaprácücame¡tc o
hemosenconlradonadao casi nada.Es
llarnativo, sobre todo, que ¿/ P¿íJ Do
public¡r¿ nadacuando sa.lióestaley, y
lo poco que se encuentraahoracsá en
nodciasmuy pcqucilascomoel s¿soque
a conrinuaciónseexponc(tc)(tointeSf1t:

-MADRTD.
LA euEMÁsETT

TIENE
Madrid.-Madridy CaüúuÍ]a
son
la-\comunidades
aLrtó¡o¡narcon má\
emprEsa\de rabajo lemfnnl (ETT). (,(n)
172 y 143 empresasrespcctiv¡rnentr.
qucExt¡c¡nadui¿
y Cantabrir.
mieDtras
y
conl5 18,$on¡asquemenosc¡nprcsas
dc cste trno ticnenregisrfldas,scgún
datosdel Boletfudc Est¿díst¡ca\
L¡tx). ADEC'CO:
Ca\o " l: Sc úautbade la ETT r¿les.
En estaemnrcsanos dieron ul¡a ''Homiuo",.ljr c¡nDrcs¡usu:maerade
Cakluia e\ la rcgiól quoln cl¡cbojacxp¡icando
lo quees Adeccoy qué harin¿\:
tuadodufantelos lfes p nc()s ¡ncscs

Movimiento Obrero
dcl añomayornúmcrodc conúalosdc
puestra
a disposición,con un lol¡l de
101.532."
juevcs20 de agosh
(Norrcde C¿¡stillá.
dcl98).
Tanrola opinión de los rabaiadorcs,comolosdabs delnúmcrodeETI
demueslranlos bcneficiosparaIa pal¡onal y, a la vez,demuestrallo macabrode
y có¡no las
estaley para el U-¿bajador
cúpulasdc los sindicabshán apoyado
todoesü).Porsi fuer¿poco,lambiénc¿mbia¡ el Estatutode los Trabajado¡esa su
antojo, sin la opinión de éstosy con la
consiguientefelicidad de la paúonalde
ver cómo los g¡and€ssindicatoscomen

Vümos los canbios enel Eslatuto de los Trabajadores,

pero antesharcmosuna
pequeña
introducción.

Reforma del
Estatuto
de los
Trabajadores
l¿ creaciónde las
ETT s y sulegalización
se
apoyaademásen refomras
previasdel Estatutode los
Tr¿bajadoresy asf,el an!
culo43, qoeprohibíay penabaexpresamentela cesión temporalde trabajadoresentrEempresas,fue
sustinridoeÍ suredacción,
quedandoentoncespeúritidas dichascesionessi
éstassehacfana t¡avésde
unaETT debidamenteaulorizada.

la !'onu-¿Llción
dc trabajadorus
fxúapr'istarloso ccdc¡lostcmfnralnctlloa uD
qucsciurk)stiluemprcsaío,cualq0icm
106dc dicho úáfico dc mal|odc obrd,¿sí
comolá utilizacióndc los s¡irviciosdc
Comocshabilualcn cst:rsExpo- dichosúabajadores,sin ircorfbrdrlos ¿i
qucúabajan.
la empresaen
sicioncsdc Motivos de lodar€form4 se p€rsonalde
queirfrinjan
habla,cómo no, dc qucqucda¡ Saraiti'
2.- Los empresarios
zadoslos derechosd€ los ú-¿bajadorcs, la prohibicitu ant!'rior rq\fx),rdortusoli
queso ésloslos úlli- darianenle de las obligacioros conü'dí'
aunquesabcmos
nega- dascon los t¡abajadoresy co la Seguricos quc pagar las consecuencias
úvasde cshs rcformas,Por hablarsólo dad Sffial, a resull,asde dichos actos
de uno de esbs efectos,a pesardc quc prohibidos,sin pe¡juiciode las demás
que
la refom|a del EsEtutorau de consoli- responsabilidades,
inclusopenales.
dar la negociacióncolectiv4 secambia procedanpo¡ dichosactos,Podránprey sentárla\ oponunasdenunciaslos trael allculo 82,referjdoa losconvenios,
paso
posibilidad
que
Ia
s€ da
a
de
éstos bajadoresafectadosy sus reprcsentanquedensin aplicaciónen aquéllasem- teslegalesen el cent¡ode rabajo al que
presasquedemuest¡enversep€rjudica- estuvieranadscritos.
das por sus acuerdos.No baslabacon
3.-Losrabajado¡es
somcddos
al
trálico probibido teDdrán
derecho,a su elecció¡r,
a
adquirirla condiciónde fijos en la empresacedente
o cesro¡Énaunavezúa¡N
cu¡rido un plazo igual al
que legalmentehubieran
podidofijar parael perío'
do de prueba.En la nueva
empfesasus oefecoosy
obligacionesseránlosque
correspondánen condicionesordinariasa un Irabajadorde la mismacategoía y puestode trabajo,
s¡ biefl la antigüedadse
con¡¡rá desdeel inicio de
la cesiónilegal.
quc,comolasrcfonnaslatr()ra'
¡ncdid?Ls
lcs, pcmi@r a los gra¡dcscapilidislas
lucharmá\ cómülancnteFr c¡ dominio
mundial.
delmcrcado

(¿r! r'¡gor) Arículo 43.
Cesiónde trabajaalores.
L' l¿ contrataciónde trabajadorespara cederlos
¡e¡nporalmen@
a otraempresasólopodráefectua¡sea ravés de empresáide
u'abajorcmpor'¿ldebidaEsla refoma del
menle autorizádasen los
Esraru(o,Ley l1/1994
términosque legalmente
(BOEdel 23 deMayo de 1994)s€iustifique los úabajadoressevier'¿nve¡rdidos s€esablezcan,
ca en su exposición
de motivos,por la por
el ent¡eguismode lasdireccionesde
necesidadde adaptarla legislacióna las
losg¡andessi¡dicatosenla fu¡nadeCon- REFORMADELARNCULO32:
nuevasexigenciasdel mercadocapila,
venios, sino que inclusoestosmismos
lisla europeoy la comp€tilividadde ésre
Alículo 8::
conveniospuedanen ocásionesqueda¡
frente a EsladosUnidos y Jañn. Sere(A¡r¡¿r)3.-Los convenios
colecsin aplicación (y sh aplicaciónen un
conoceeneslaexposición
demodvosla puntoesencial
por
reSulados
esta
ley
obligan
a
régimen
tivos
comoes el del
"intemacionalización"de la economíay
y
in'
los
l¡abajadores
s¿larial).
todos cmp¡esarios
el acc€soal mercadodepaíseshastaahe
clu¡dosdc¡rnode su ámbitode aplicara alejadosdel escenarioeconómico.así
REFORMADELARTICIJI¡43:
ción y durantelodo el úeñpo de su vicomo la exisle¡cia de "fas€sbajas" en
gencia.
Ios ciclos económicos.Es decir, se ha(En úgor) 1.- Los Convcnios
(,4at¿r)Atí€do 43.Cesiúrdetr¿
bla,paraquienquieraentenderlo,
de Ia bajadores.
por esl¿Ley obliColecrivo\rcgulados
queel capirálismoesá
faseimperial¡s¡a
y gar a todo\ los emprcsariosy rabajadol.- Seprohibeel reclu@mieDb
viviendo, y que de¡€rminaen cadapaís
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rls ircluidosdcrü_o
dc sulunbitodcapli
cacianr
y duftnlc t(xlo cl riemlx)do su

Las ¡nínirn:Nvcrhias que l('s
obrcros.con su larga lucha.fxxlíar oblcncrdcnl¡odelcapi¡alismoque(h¡anu,
lad¿rs
de un plumazo,por lo quepodcmosobscrvar
quéconsidención
meru'ce
p¿rirhs aclualcsdidlcorc\ dc lossn)djcalosla clasequedicenrepresentár.

Cornoa¡gu¡ncnlotxti-dla crcación
Sin pcrjuictudc lo anrerior,los dc csl¡s ünprcsas,los gobiemos.om,
CorrvcriosColcclivosdc funbilosup!- pres.riosy sindicatos
dijeronquesetrarnr ¿la ornfircsa
oshtrlcccráo
l?r\coodi- labadcuna¡ncdidaparasolvenLtr
cl pr(F
cioncsy prffed¡micntospor hs qüclx)- blcmádelcmplL1),
c0andocnrcalidádlo
dría no anl¡carsccl rógimcnsalrial dcl úoicoque harraponadoesLxs
medidas
mismoa lascmpresas
cuyaestabilidad hasidobeneficios
Ia
clasc
capiÉlie
Paraconcluir res¿llaremos
olr¿
P;|ra
econónicaludicr¿ verscd¿ülada
como {4.Queeslocsa\í lodcmucskacl{rsca- vczmásla malasiluaci(lnde loslrabaja'
so Dúrncrode pucsrosdc ü'¿bajocrea- dores.Los lrabajadorEsde la éf,ocaacconsecucncia
dc lai aplicación.
Si dicbosConveniosColcclivos dosirclusoalamparod€la úllimare'br- lualqucd?¡somctidos.
a piñirdc ahora,
no contienenla citadacláusulade ma laboralq0e,Icgalizando
loscorúa- no sólo al empreslfiou-¿dicional,
sjllo
(qucno frjos).loqueha Lambiéna los paiásitosque neg.rian y
iMplicación,estaúlrimasólopodá pro- tosiDdefinidos
ducirsefx)r acuerdoenúe el empres¿rio hechoes crearuna forma de despido se enriquecencon la fuer¿ade rabajo a
y los represenBnt€sde los ¡rabajadores ¡nasivoy sin apenascostespa¡ael em- Lravés
de lasglT's. Yacn el núcleodel
cuandoa!í 10requierala situacióncco, prcsario.
Tenemos,
comoe.,emplo,
el si presentetrabaio,hemosseñaladolas
rómjc¡ dela emp¡€sa,
Dc noexisdracuer, guicntedatoienagostode 1998,lacoo, míscr¿\condicionesde s¿larioy deioF
do. la discrepanciaserásolvent¿dapor lml.1ciónindefinidá supusoL¡n sólo el nadade t¡abajoque los trabajadoresdela ComisiónParita¡iadel Convenio.La 6.3% del totalde conuatacioiesQa Opi- ben soporl¿r,y ademáshay un abismo
determinaciónde las ¡ucyas condicio- n¡ótt- El Corrco,10de Sepliembrc
dc entrelo queestasemp¡esas
dicenhacer
nes saiarialesse producirámedianlc 1998,pá9.28).Inclusolosgr¿ndes
y
que
sindi con los úabajadores lo
¡ealmente
acuerdo
y losrepresen- calosse hanvistoobligadosa recono- hacen,La burgucsíaha prclendidoconentrela empresa
tantesde los trabajadoresy, en su defec- cerlo inútil deestarefonnaqueellos¡nis, seguir,de paso.estableceruna nueva
1o,podránencomenclarla
a la Comisiúl mos har apoyado.
divisiónen el senode la cl¿seob¡c¡a,
Pa¡itariadel Conver¡io.
entfe lo que sefa el úabajadortradicioque,de naly el trabajadorde lasETT'S(esteúlÍLos grandes,
sindicatos,
la manode susdirecciones
por la explooportunis- mo,mucbomásvap0le€do
Conclusiones
tas. ya hacemucho t¡empoque habían tacióncápitalisI&
prácticrunente
sinni¡'
rcDunc¡ado
gún
a
su
carácte¡
de
clase.
¡an
derecho).
La pretensiónde la Unión Euro'
peade converti¡seen potenciacapitzlis- demosfadoen estetereno queno ÍeFrenlea esto,ademá¡de denuntaal mismonivelquelosEEUUy Japón nen int€nciónde recüpe¡arlo,en|re!áry
y
dose
más
más
luchar
a
la
burguesía
capihliscia¡
conEaesteordende cosa!,
baobligadoa Iabürguesía
a tomarmedi'lucha nuesúodeberesunir-a
¡4,
Conlinuando
con
sü
Iínea
de
Frti¡ dela ideod¿sen la polltica laboral de Ios gobiery
logfa
exclusivamente
cco¡ómic¿,
han
aceptade
Ia
organizacióna la clase
nos europeos.Uno de estospasoses
q0e,
do
Ias
ETT'S
"mal
haciéDdole
ve¡
cono
un
mcnoi'que
trabajador4
másallá
facilir¿rlascontratacionesy despidosde
los
tfabajadores
deben
Asislide
eshs
divisiones,
sus
intereses
soportar.
son
pa¡adisponeraleelloscuan'
trabajadores
y
yababla
y
mos
nuevamente
como
sucecomunes
verdadero
la
el
cncmigo
es
do seanecesarioy al menor costeposi,
dido
en
muchas
ocasiones
la
qüe
a
entrega
burguesía
los
explok.
ble. Como no podía ser menosla clase
cápirálista
ba visrola posibilidad,gra- de la cla-seobreraen manosdel capi¡.d
Contrala explotaciónobrer¿en
ciasa es(a.s
medidas,de exúaerná¡ be- por quicnesdicensersusrepresentartes,
incluso
geDer¿I,
cambiardo
el
contenido
de
entr€ella Iade lasETT s,0ues'
neficiosp6rasíde la claseobrer4 suprinalgunos
adculos
del
E\tatulo
los
Tra,
de
tra
Larea
es de uni¡ y organizar,esel tracipal fuenlede riquezá.dandolegalidad
(Por
bajadores
a
espiüdas
de
los
p¡r€constituir
obreros
bajo
el Pafido de la daa las ETT s, mercaderEsde la fuerz¿de
ejemplo,
Artículo
el
83.2).
s€
obrera,
€l
Part¡doComunista.y la
rrabajo.
consecuente
elaboraciólde su Línea
A
los
y
comun¡sNa!
además
de
la
Política
su
Prograrna.
Pa¡aielamenle,
se
Es decir,a la explor¡ciónqueya
denuncia,
se
nos
ab¡e
alora
nucvo
un
hace
necesa¡io
recup€i¿r
el
sindi@to
de
sufríala claseobre¡aen el capitrlismose
obli- cbs€J vincular su lucha a la d€l Partido
ha veDidoa suúar la ejerc¡dapor estos lienteen el senode los sindicatos.
gándonos
paraqueno quedereducidaa su facera
a
descnmascarar
el
ca¡ácter
nuevosparásitos.
que
Estono hacemás
(desdcfr¿cciones meramente
económica.
comoel rcvisioconobora¡las rcsisma¡xist¿sde la fasc burguésde supolltica
quelostrabaiadorcsnismopretendehacemoscreerque cs
roias).
Es
necesario
quc vive el capit¿lismo
imperialista
acconozcan
eslaactuaci(to
dc los\indica- .¡l]s¡o.
Unir y orga,rizarcn
tonroa lirideo'
ruaL
tosy cuetrlen
conu¡rargurnenlo
m¿\pof hgía e¡rvistása la l¡turá luchaIX)r11r
('ont¡ael rc- romadel fnder y la expropiación
de los
En Espai'ia,a Ia refoma laboral si fuera¡ pocosparaIuchar
vjsjo0ismo
qul)
entrEguis|¡
las
viendoen
de
cúpulas
de
capitalis¡¿s,
sigucn
la
clá'
quelegali¿ába
cl rabajo temfrcralseal-iay
CC-OO.
U.G.T.
Ade¡nás.
la
"burguesía"
sc
obrcla
una
mercancía
uúlizable
eu
l¡ndicronlas leyesquc lcgalizaban
a enti
dadcsprivadaspam cornercia¡con la sindical,al firmar cl coDvcniode las ción de susgananciasI¡er¿ade fabajo, lodo ello con el berre- ETT'S.haammclidoconr¡dladigni{lad
Ios u"¿bajadores.
crea do pam elk)
N Bttalkd¿ Sknin!n1d0
plácitodcloslíderesrevisioristas
dc los de
unás
cond¡ciones
L¡abajo
rcgrcsivas
de
grandes
si¡rdicatosque
hanfimadoademásunconvcniodelsectorquedcjaaún y por tarto de vida.
más¡oslradosa l(x obrcrosfreDtea los
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¡Por la reducciónde la jornada laboral,
hacia la emancipacióndel trabajo!
(Tcxto de b ctsv¡ll¡

difundid¡ p.,. el l{;tl

en lss rn,v¡l¡,¡cioG

d€l pasdo l¿ de diciembr)

Orgíadc bcncficios,
dc acomu- ¡ar ciceamcnlc
cn sus¡clurdcsprumopar¿l(xiork\ uahajrRdnuncracióo
lacióndc cap¡tal,dc fusionesdc baDcos torcs,pafticulanncntelas(rjialdemocragigant€scos,
de mulriDacioalcsdcl pc- cia cürupc4licl lacayodcl imncri¿lirmo. dorcsa|osqüoloscapitnlisl|sscn¡cg r
dc los t'crrolici$
t¡óleo,delaurcmóvil,etc.,competenciil quchaconvcfidoa las J5 horas"cnsu a cinplcar,a cxFcnsas
y especulaci&sin frenohaslasumircrl balrdera
progrcsía.
lil
sctual
movi
dc
dc mientod€b€r€coger,&¡menos,hs s¡- - Reducció de lajomádalatx)ñrl,no
la másnegmcisis a ¡aseconomfas
paraconsumirmá! siDoalio dc quelos
Asia,Latinoünéricay EuropaOdcntal. guient€sex¡g€ncias:
Perocl égimcn capiblistaesincápaz.no
hohibición efe,ctivade las ho.ascJ(- úabajadorcsgturemo!Íempo p¡rrapariry del
ya sólo desolucionárla espantosemisc- raordinari¿sy el desuto:rcduccióncfcc- ciparenc¡ cortrol de ¡asemprcsas
'Ii:rcer
jornada
que
y
la
ayuda
la
lücha
para
qu€
Mundo
Estado. cD
a
revolulabor¿l
los
ria
ha creadoen el
dva de la
pa¡alastrescua¡laspartesde la bumani- hoy rrabajanmásde40 horássemanales. cioflariadc liber¿ción
delprolchriadoy
popülares
errEsfriul¡y en
Reducción
dad:inclusoaquf,en los privilcSiados
dc lajomadalabo¡alsin dc lasrnas.rs
paf$s imperialistas.es incapazdc dat mcnnade sálariodirecto,p€ro lambién l(xloel ¡nundo.
E\¡as,) ota\ más.\on lr\ reiúabajoa dccenasde milloncs de sus indirecto:osca qucnad¿de subvencioporlasquctülos b\ obrcvindic¿cioDes
obrcros,
quis¡ér¿inos
rosavani!2dos
tno\¡lr:|anro\.
D€ nadasirvemaquillarlasespcro@r*e¡'G deo¡g¿niación pmpia
tadísdcas
e¡cluyendode las cifrasde
par¿dosa losque sólo rabajan un puña'
€ indcp€ndienle.
Nosvenosrcsig¡údo\
al cápiuio a u0amovilizado de horas al mes o son obligadosa
a sometcnros
paniciparencursillosdel INEM ni siquieen
ciónque.al fin y al cabo.redund¿rá
m remunerados
o a losmillonesdemujeb€oclic¡ode los úapicheosdc csa 'izquc sólo
quierda pequeñoburgucsa
resquesiguenrecluidas
ene¡hogar,etc,
quicrcconscrv¿¡
D€ nadasirvenlasETTS,los conratos a
el sislema) susprivilc'
gio\ denúode él ¿CÓMOROMPER
tiempo parcial y otras formas de
preaarizacióndel mercadolaborai. Dc
ESTECIRCULOVICIOSO?ll varyuárnadasirvereducirla cob€nuraa los desdia del prcle.a¡iado,boI debilitada! diyid¡da,l¡enr aDt€sí las siguirntesl¿emplcados.
¿DENADA SIRVE?Desde
Jub¡lación. h. &. ZI
l0ego,no paJaresolver el paro, pero sl
* Cualquicr¿que
Qu¡rto t.mo'rd
paraeftiquecer
aúnmásalos empresaseala orlani¿¿ció¡r
e¡r
da
voaea¡otr.s
riosy al Estádo.
laq0e$ m¡¡ile,pardciparcnlasluchas
convoladas,
enlamedid¿que
ticncnuna
¿YQtnEN ESEL PRINCIPAL
j
y,
CULPABLEDE ESTO?La patroral y la
al
mismo
dcmpo.
baseusta.
co¡nbati
(trilci'
yal rBvisionisrno
derecba,dicen esos"realpolitikeros",
al oporlünismo
posibilislas,reformistas,oponunistas,
palmente,
en lapropiaorgánizáció|l
).
* OrSani,/llseparaestudiarla teorlacienreviSonislas,vendeobreros,
disfr¿zados
de "izquierda".inclusode 'ma¡xislas.
y lá exprríIicadelmarxismo-leninismo
Pe¡o todos los obrerosconscie¡tessaricnciade¡movimiento
rcvolucioobrE¡o
quesonestosfalb€mosperfectamente
naJiomúndia.l,
* Aplicarsuscnseúanzas
para¡nvesdsos amigos (los dirigen¡esde UGT,
CC.OO.,PSOE,IU, etc.)losque.a eün- na¡alosempresários
queapliquen
gal
las35
la realidadsocial,ia sitüacióndeclabio dc unademocraciabu¡guesa---o sea. ho¡di, F)ryu€esedinerosalem¡yofmen- se obrera.sü divis¡ónen anst(4_racrá
pamlos ricos-, desúovilizamn y úai- te de los bolsillos de los trábajadores: pequeñoburguesa
y masasprofund¡\
cionarona los úabajadores,en la tance- que los c¿pit¿list¡sfinancienla reduc- verd¿der¿meote
DiriSir h¡ci¿
explo¡adas.
lebr¿daTransicióny hastahoy en dfa. ción dejomadacons0sheneficiosy que ést8stodoel Eabajopolfico rcvolucioAiora nos llanan a lucharpor selesobligoea cümpli¡ la leyconla mis- rufio, ronp¡cndola clomioaciónquccjcrreduci la jomad¡ de trabajoa 35 horas ma durezaconqueseobliSaa losobre- ce aqucllacapaprivilcgiadasotrc Iás
semanales.Ya nadie puedeseguir dánorliJriz-¡rciones
dc uesu"clase.
doselasde izquierdassinreivindicar,fnr - Rcducción
de ¡ajomadal¡rbor¿l
sir
list¿stare¡¡sn6 conducirána
10menos.el re¡afo del trabajo.Es ésta aumeDtos
en la intcnsi&ddel ü"¿bajo. la Reco¡stituc¡ón
d€lPart¡dodt l¡ Cl8unacrusr Jus¿a,sobrelodo porq0efnne - Reduccjóndelajornadalabor¿lgene- ie Obr€r¡, del Pafido comunisl¡, grqal descubietolos límircsdel capihlis¡no ralizaday por Iey.no por convenio,por- cias¡l cu¡l podremos,nosólorcshlir
(el l¡at ajoas¿la¡iado.
esdecif,quela fuer- que, de lo con|rario,sólo favorocerála eñc¡?JrÉnt€s la explotaciónc.+¡lllbia
zade t¡abajodcl obremseaunamercül- divisiónen cl scnode la cla\c obrera) sinoder¡ocarsl propio régiñen burcía,y la exisrencia
delosmediosdc pr(). losprcyeclosdencxibilizació0
dc cicr- gué n*d¡sntela RevoluciónSocialislá
duccióncomoc¿pital)y, lx)r lo ranto,para ta\ empfcs¿r,s
y la Diclsdur¿dcl ltol€tariad(\ Füz rtüc
y sectofcs,
sucabalcumplimienro,
exigeelsocialis- - Prohibicióode lasETTSy de¡ogacióo la hununidsd alcán()tsuverdadtrs lil¡mo.Al mismotiempo,no debemos
con- de todoslos cont¡atosdc cmpleopreca- Hcitn: el Comunisrm.

35":'

Qnl

60

Ecología

Acerca de la relación del movimíentoobrero
y del marxismo con Ia ecología
Los problem¿smcdi(xúnbicr- entotrces,
eslo e¡¡ mÁ\ uDalend€ncia nuclaburSucsfaque
sedesarrolló
al clrl¡lcr prc()cupan
cadavcztn¿\a la 8cnlc, que unareal¡drd).E0 comsecucncia,
cl lordc losrcmanenres
dclviejolndodc
rúrc kxlo desdclos aios 70. j Íxncn prottcrna,crr \ü r:ú2.sc rcsuclvcr)l¡- pÍxluccñn y. unalez al r¡¿u|do.
ósurse
dc manifiestooúo dc los Smvc\d nos rnenrcara!é\dc la revolución
{)cialis- dedic(i lx)co a FN:oá rcsl:rur¿rcI e¡pifttquccausaa la humaddadlacontinuidad ta prolctaria.I en osohancentr¿do
su lismosiSuicndounalíneapolídcarc!i'
(ru- si(xr¡sl¡.Enronccs,
dclm(xlocapiu¡lishdc devrrolb dc las ateDción
k)sco¡nüairu$.
Perc.¿qué
losaláqucsal ¡nedn)
lucr¿a\producdvas.
El vcdido accidcn- rrió deüe esc¡nomcor()lVinicronlos aJnbrcDtc
sc acenluaroly, a veccs.sulal dc la empresa
Bolidéncn Donula,¡a t¡iunfosrcvo¡ucidriúios
en Rusia"Chi- ptraron las brrbaridadesco¡netidasfx)r
[ugaradiacliva
dc Acerinox,laF)ló¡nica m, ctc.y,comoIaofeo$iv¡
mun- lospiúsrsimDerialist$clásicos,
aescal¿
debido
dc klsalimenloslraos!ónicos.
las¡rue- dia-lno pudo scr continua.esospaíser a la nccesidad
deco¡npetirconelk)s(c¡ba\ atómicar,el ienible a 0ürl de ¡¡na\ tuv¡ero quehaccrlicntcal ccrcoünpc, rcrá dearr¡iuncn!)\, emulaciól c¡ltrc
químicasy birtógicasalna- rialis¡áy a la conüanevolución
nuclearer,
intema. losdosbloques,etc-).Perolodoestok)
por las Brandes ¿Y cómolo hicicronJPucs,consoljda¡, haci4npaJscs
cenadoprincipalmente
s{rialisLls.
supuestámenle
potenc¡as
imperialish\( lo\ mayores
cri, do sueconomí4la c0alno podíaserlo, d¡rigidospor panidos supueslamcrrtc
minalesdc lá historia"pornuchoquese davíap¡cnarnenc
com0nista,
sinosólo comu isLls.El cngañoalcanzarí¿
supalf,\ den de dcmóüat¡s ) huro¡ i\mo cúardoel último lidcr
'tomunista'de la URSS.Cormani@¡ios).
elc., erc.; la inqüietudpor todo estoestá
bachov,aseguróquelos prodesf,eñandoa Ia vida lnliticá
derivaba.n
blemasecológicos
a rnillonesde persona-\,
m¡lá¡to dcl capiLdismocomodcl
yormentejóvenese inlelccquecran 'p()ble.
socialismo.
tualcs.por todocl mundo,
mAsglobales.
¿Cuálcs la posición
del movimienlo obrero y dcl
ma¡xismo-leninismo
baciala
ecologla?
Éfa es I¿prcgunt¡
a la quequeremos€mprzar
a
rcsponderaquícon los anícukrs que publicamosen esta
sccción,anfculosqueno son
nuesfospero qüe compafümosen la mayorpartede súr
ascveraciones.
Pero anles.
dos hechosdebemosdcslacar:
1)El movimicnroobrcro,b€jola
y rcvisiodúecciónde los oponunistas
nistas(bnto en los sindicatos
comoen
losfalsospatidoscomünislathaprac,
quc. como y¡
licadoel economicismo
advifi€raL€nin,esunafDlfricaqucsirvc alaburgucsía:
primalos intcrcscs
dc
peq0eñossectoresde t¡abajadores,rcrmal¡ncntclos mejor situados.en det-ri
menlode losinlerEses
fu ndam€nblesde
la claseobrera,como lal cl¡se.Estose
ha kaducidocnhacercausa
comú con
l¡Ls
delgr¿¡capihlquccra¡l
actuaciones
lcsivaspafael medioarnbicntc.s¡criticurdola cálicládde vid¡ de futur¿Ls
!e2) El marxiuo. dq\dcsuformu,
licirlnhásicaen elsiSkrXIX. comf)rendi(i cl pcrjuicioqueel capihlisrnooc¿\ionitn a la ¡nturalcz|(itunquc.
c aqucl

Los dos hecbosque
acabamos
demencion¡r,y quc
podlamos resumirafrmando
qücel f,rolelaiado¡evolucionariono ha estadoa la ahurn
cxplic!ül
delai circunsbncias,
por qué el movimiento
ecologisl¡sc ha v€rridodesaúollandoconunafueflecorn.
ponentepeque¡lobufBuesa.
Por consi-puieotc.
a pcsá.r
de
quecu¿ürde t¡ansición,
csdrcir.conmuchosresi- quces |a¡rloo másnecesano
duosdel modoburgués
dc producc¡ón. do surSiói¡npctuosamen¡e,
susactuales
Esto, unido a eÍorcs s0bjctivos.d¡o o¡ganizacioncssondébilesy cobÍafuercomo resultadoq0e el sociali$no (2ln- ra eo cllaslá kndenciaa c.olabor¿l
concl
biénprodujod^0osa l¡ Daturaleza.
aun- capihlis¡no.Es el casode losdirigcntc\
quemerrosquecl capital¡s¡no
mu dial: deLosVerdcs
alcmanes,
a losqucla g..ur
entfeparénlesis,!.ünpaftr la experie¡ria burguesla
ha enco¡nend.1do,
cnuc oLras
dc¡socialismo
co¡ru dctennimdopaís funcioncs,Ia cooducciónde la polljcr
imperialisla
absF¿ído
dc srs rclaciones exlcrioriinperialisladeesepaís.
conel exteriorc\u¡u lípicaesrategema
de k)s ideóhsos bu.!0c\er p¿raapdre'
volveEl ¡no\i¡nicn¡o
ecolo!ista
cer co¡nolo\ Inásccohgis¡¡s:sin eor- rá a cx¡grirncnhrun ausesocial.xun
batgo,no dcbcrnos
olvidarquclospaí- nv¡yory rnuchomássólidoqüc ci que
sesricoscnvítu¡susfábricil\másconta- coDrx'¡ó.
cuandoprogresc
la causadclir
minantes
ál TercerMüodo(fx)rejünp¡o, Rcconsúlució0
de ParúdosComunisas
la UnionCarhidcbriúnica.Lrnsmrede por lodocl planc|aTodoecologisrrsi
la catá!úofede Bho¡al.cn l¡ lndia.en quic.c scr vcrdadcr:uneotc
consciente.
1984).al cual,¡dcnú\ 0xfx)lirur
siDrc[|a- debecor¡l¡rcndcrquc só¡ola recuper¡faf eDns con\ccucl¡ctil\.
ciór dc csuthenamient¿pararcorgar¡i7¿údc maneft comunistala socicdi¡d,
\n¡vará
Pcro,¡üí ¡n acalJa
en
al mundo dc la caláslrofc
la cos¡:
lodos kx paí\esroci¡li\l¡s. cl P(ücr med¡orunbic¡rütl
a l¿rqucnosconducccl
prolelírio acahósicrdo dcnibadoB)r h cidu!:oré! i¡ncnc¡piralisr¡.
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INTRODUCCION.
MUNDODEL
TRABAJOY ECOLOGIA
,,¿crhno
t,,(iios
pottéis
¿¿r(¡
, ,sparece
No so,,,os
co,nprar
*,r* , ,*u,.l,li)),)"i'i)ii,'|^)
erruña
"
Írcscura dcl aire ni del cenl(ll@ del aeua. ¡Cóttb pal íois cot'ryr nos a ñorotros?Sabentosque el l¡ot¡lrr( hlun:o n()

convreade nuestru ktneru¿e rer I¿ da lo ,¡tis,,n un p?¿lao ¿e lierru queel olro porqueél es un e\¡raño qk llega en lu
nochea socar de la ¡ierra lo qüe rccesita. I4 lic a no es s he wna sino eneunga.Cuondola hn conqukto¿o,la
obondonot-sigüesu cantiao.Su iüacioltl¿ ap?tito dew.aró la tie¡ru \ dejard Irut de sí sólo kn desast¡?...
Nuestm wn¿ta de ser es dikrenr¿ a lo v?slra. la \'¡stu¿( t'uetras c¡rdadeshacedoler lot ojos ol lbnl)t( ¿( picl rojo.
No lú\- ni|Bírt luqar tronEilo ¿n las citdo¿es d¿l hoübre blanco,ningúr htgat rlondepucda esdcharse el desplegarse
de las hojas en pritvve¡o. El ruialode Io ritklul pareceinsuhur bs oída!. El aire es aLgopreciosapara el hotnlrrede p¡eL
rcja prque lodos las cosasconparlen el tttistnoalie o: el aninal. el árbol '"el ho,¡tbre.El ho',tbre bloncopar¿ceno
sentir el aire que rcsp¡ra.Al igual que ün ho ú)re ,úchos díasaqoni-.ante.se ha welto inseñsibleal IEdo¡ ¿Y qui clase
de rida es cuondoel ho thrc no es capo.de est:uchatel solitario grito de la ga4n o de Io discusiónnocturnade las ralas tasas..Dón¿eestdel
n¿salrcdedorde la laguna?P¿roquiri seaasiporq|e sol un salvaje)' noptkdo cot¡tprcnder
Así le intl lo |itl4 | co ienaael sobkltirir..
espesobosque?Desaparec¡ó.
¿Dóndeestácl águila?Desary)reció.
(Lxt¡scto d€ la @r-t! que el Jefe S.¿tl. de ¡a fribu Suw¡mi{h envió €n t .855
sl ptesidente nort€sm€r¡@no fr¡nkl¡h Pi€¡c€, en respu€sla a la ofer18 de comp.! de sus tierr-ar )

y cn pios dc¡ XX, así como la ausenci¡de
Sig¡oy mediodespués,
Euskal
Henia,el Cr¿nJefedelosBlan- planificacióotenitoriá],enes¡osmomencos,elcapitalismo,
sigüe¿¡ra\ando
nocs- to6de crisis y reordenacióúdel sistema
eba¡donarla
tratiefiapamdespués
a su prodoctivo,sesiguema¡En¡endola m¡ssueft,la calidad
devidaesunsofirma ma ló8icade la crudaley del valor,se
denuode lasaglo¡neraciones
urbano- siguc imponiendo un modelo
y
quepresiden
paisa- ultradcsarrollisla.
indusriales
nuestro
despilfarrador
je cotidrano
y losefecros
a pcsard!
dela cris¡sin- ccológ¡dmenteinsostenible
dusuialsehacenrecaersobrelos mbe- habemosdemosradosufaacaso;essen-

tiradosa cülverlinroscn urlaSr¿lrpapeleradondeel capit¡l multiDacional,
coúo en el casode NaIafioa, alcurzaya
el70%.

Enestesentidosubmya¡que
las
obr¿sdclSuperpuetode Bilbo,ha¡ rcnidoelcfectode mulúplicarla importa'
ción de RTPS,o que proyectosde
como el recie¡te de
cillancntc, respondera los inleresesde macropapcleras
Jadofes.
susriqucz¡Ls,Transpapelcn Lanlaron (anrescn
unaminorlapor aumentar
por capital
En estosmomentosde crisis. minola que lejos de rccon()cersu rcs- Tulera).auspiciado
"suizo"
ub¡cacituc
no sólo económica,sino del modeloso ponsabilidaden la crisis social y nocsSmruiroquebusquen
med¡os
de propágan- EuskalHeria. Todasaq0cllasindustrias,
cial y cultural, comocoÍs€cuenciade la ecológ¡ca,
Sener¿
mediante
el como las papeleras,fuefemcnte contamundialización
de la economla.de la ¿láy culturaantiecológica
productivo
ieordenación
delsistema
eu- "markclingverde"inlenlandoteñirun minantcs,qüe además ecesihngran
deaguay superficie
maderable
ropeoy de la cfecienledesv€febración productomuy maffó¡r.que le permita c¿ntidád
nuestrosrcc0Ísos con lumo dc coía rápido. y no deseadel tejido socialen EuskalHeñia, deber- següiresquilmando
d1sen el None dc Europa.busca¡ gonos plánleamosuna se¡ia reflcx¡ón so- inv¡riiendo
en"capita¡
¡snoverde".
que no rólo la\
brelosefectosdel acoal modelodedcsa- Lejosdc cuestionae el actualsistcma biemosco¡nplacientes
permilan
qüe
qué
y
p¡o¡as
ayudcn (la
ffol¡o y la posibiliüd de avanzaren un de producción,
el
el cómose
sino
Consejerla
de
Industria
de
ia Comunimodelo altemadvo más acordecon las ducc.pañ adecua¡lo
¡as
necesidades
a
¡recesidades
socialesy ecológicasdc reáiesclcla población.seemprendcuna dad Autónoma Vascaaport¿ríael topc
nuelra t¡ef¡¡¡aloqda caÍer¿haciah Eroarizaciónque deáyudasf'crnitidoporla U.E.,cl 201¿.
pre(tdcr- ademásd! utl m¡llónde rnr dc suelo)
desequilibm
el usoindusr¡rál
El pÍocesod€dcs¡nantela¡nien- rc auncntándo
lacrisise{ológica(\)n la beneficfusfiscales),es dccir, se eslán
p¿rraconto indusrial,sumadoa losefectosde la prolifeñción deinfr¿esúuctura\
dc fucfe dandotodaslas condiciones
integraciónen la Europadelos mercad€- imfncto amb¡cotal.
vetimos cn ün granvetedcroal servi
reso lasdirect¡ic€simpu€s@s
porel Traciodelcapinl multinaci(rnl.
lado de Maasricbt, oos dibujan un DaLos podercseconómicosscnofamabasl¿nledesolador,no sólo f'ara cu dadosporla\ instjtlc¡orcsnoloma.¡l
Las efecrcsde la illegración
los trabajadores,
si¡lo Embiónparael ¡nedidás
seriasconrala c¡isis,silo quc curopcadadala siluación\ccuoda¡adc
c(x| la falsaexcusade creárpuestosdc EuskalHeniaj untoa oúa-\zonasdel Sur
u'¿bajoplanteansusÜtu|ospeores,como europco.y cl aSolamicnto
del modelo
(sideromelalurgia.
Lejos de intentar paliar los el almaccntunienlo
de prodüctoslóxicos nrdustri¿d
mvicra lldevasEdoresefectosquesobrce¡mcdio y peligrosos.
nossitúacomozonaproo la impl¡xnación
dcirrdus. ncablanca,..,),
anbieDtey las co¡dicionesdc vida dc t¡rasallUnenEco Luir¡ilLcs. destaca- piciaparal¡Navcsdc rapifl¡dclcapiLáIostrabajadorestuvo la a¡á¡qüicaindus- do los f'lancsmadcrcrosde la Uoión lismol¡a snacional,
k)sacagudizando
trializ¿cióndc fin¡¡lesdel XIX y princi- EuroFa par¿la Comis¿Canlábricades- lualesdesequilibrios
Énto rcrntorialcs

Ecología
comosociales,dondecl duatismosocial
toma cárla de Mtumlezá sobrEla bá,!c
oe un scctorde poblacióncadavezmás
¿npl¡oexcluidosocial¡n€nte,
y dondea
evlsaglomer¡c¡onesufbano,indusl¡iales
en condicionesde vida algunasveccs
insoponablespara los lrabajadores,el
slslenarespondecon la proliferaciónde
"zonasvlrgenes"destinadasa s€gunata
residenciaparalasclas€spudientes.

cl FMI nosdicesin ruborqueun cr€ci- sea') y las aspiracionesde alnpüossecú¡ento económicodel 3 % anuáldul-¿n- tores dc poblaciónquc desean,clafo
te los próximosalos no supondrfagene- está,la existenci¿de puesrosde rabajo
ración aigunade puestosdc t¡abajo si y núcleosproductivos,
perono al cosE
querc¡nos"sarcaf' la emnomía,Estácta- cle una degradaciónd€spro-florcionada
rc quesusparámet¡osno nossilen. l¡
de su medioffsicoo de un riesgodudo,
que sí hemospodidocomprob¿¡es que so en vinüd de unásdecisiones
en que
el dcclive económicoha ido parejo al no se nos da opción de pafticipar.
deleriom¡mbienlal,quela consunción
del suelocomo soportede cualquieracUno de los aspectosc€nl¡ales
tivichdhumana(o su€nvenenamiento),
del actualmodeioproductivo, es su caEn los últimos ailos sehanmultiplicado la conlaminaciónde airc y aguasonva, pacidadde ocultación,de maquillajede
los fndic€sdep¡oductividadsin queesta riablesm€nsu¡ableseconómicánente,
y susefectosp€miciosos,asl con el tema
situacifu hayatenidoefectosbeneficio- queenEüsk¿lHeffiael déficitesenome_ de la cont¡minaciónindustrial seoculta
sosni social, ni ecotógicámente,por el
cómoel sisterna.al s€para¡bxativam€nE
loscostesintemosde unaactividad
(los
soporladospor Ia empresaqu€ la ejerci,
¡a) de los cost€sextemos(los sopoíadospor €l conjuntode la sociedadvasca
presenleo futum), prina la explo@ción
intensivadel medio ambiente.De tal
modo que los residuosde ¡a acrividad
industriál van a ser a¡¡ojadosal medio
ambient€€n tanto en cuanlo s€a(econónico, hacerlo;l¿sindustfiasseamontona¡ en mas áfeásd€terminadáspa¡:r
reducirlos costosdel transponede merc¡ncías,no asf el de peNonas;se clesarollan nuevosproduc¡osy acliüdades
(energfanuclear,por ejemplo)con altos
beneficiosprivaalos,si¡ preocupársede
la degr¿daciónque ocasionanal medio
ambienleo del riesgosocial queprodu-

contrario un crecimiento no a¡rnór¡ico
como ésle, nos presenB un panofáIna
pr€sididopor Iamac¡ocefaliade lasciu,
dades,el del€rioro medioambiental,la
dependenciatecnológic€del exlerior, el
conl¡ol financierode ¡¿rr¡asindust¡iales
enleraspor el capital exfa¡¡jero. el com¡enzode ¡aemigmciónde unapanede
¡a fuerza de úabajo,.,.panoranracob€rente con el desanollo capit¿listaa su
trrásprofundonivel: la ley del beneficio
pnvado, Ia privadzación det produclo
social y de los bienessocialespor unas
minolas queinterpfehn en suprovecho
el interÉsgener¿I.

Son conocidosprocesossimilaresde consunciónde modelosproductivos comoel nuest¡o;ya en EE.lru. se
vivió uo prccesosimila¡ al queesú sucediedo hoy en Eump4 el desplaz^mientodela actividadeconómicadeuna
co6|aa la ora como hoy s€eslá tfaslada¡do el cenúode gr¿vedadeconómico
háciael ejeMeditenáneoenperjuiciodel
eje At-lánticodel que formamospate,
entfe oros moüvos,pefo no el menof,
por las disfuncionespmvocadascomo
consecuencia
del desúozode nuestfo
ecosistema.

Es¡a situaciónesÉ provocank consig¡a oficial anle la cri- do Ia acentuaciónde las con!:adiccio,
sisesreiDdustrializárEuskalHeria ton nes eDuelas supuestasnecesidades
lnlo queseay al precioque s€:1",mientfas dusriales( tomo seay al precjoque

Por otro lado, como un sistema
de crecimienlo de la producciónacele,
radoestáabocadoa la sobreproduccióD,
paraevitaréstaen lo posible,s€estimula
al consumid¡trmediantelas técnicas¡nás
refinadasde persuasión,paraque sienta
progresivamenl€Ia necesidadde másy
má¡ produclos.sin descuidarde cons¡ruir nuevasfoÍiras de üda queobliguen
inclüsoa aquellosques€resistena acept¿¡fqueestánen el mejor de los múndos
posibl€s,a utilizi¡ estosproductos.Esel
ejemploparadignáticodel aulomóvil.El
giganüsmode las ciudades,el continuo
urb¿noen müchaszonasde nuest¡opaís,
y ¡ai deficienciasde los f¿rnsportesco,
Iecúvossonu¡¡amuestrade decisiooes
lomadasdesdeel poder,e¡ que desde
luego ¡o pa¡ticipamoslos ciudadanosy
sl en gr¿nmedidalos fabricántesde au,
tomóviles.
Estasdecisiones,
y susresul€clos,"obligan" al uso de mediosde
t¡¿nsponeprivados.mediosque, fabricaoospor unas pocásempresasprivadas, originan el 35 % de la cont¿mirac¡ónaÍnosfé.icatotal_Asf, de unafoma
d¡rec¡ao iÍducida, la industri4 o un cierlo tipo de industri& es responsablc&:
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granpaf|cdc la conuúninaciónnbicn- mosdc cmisió¡ kfcrablcsFuir cadai¡r- blcrr¡.Ia su :!\lr,icto ú!n¡c{). k, tii!¡sfonn:rdusúiapMiculardchc¡l
s.rdismiruidos. rá cn fuortc dc fiuevosb!'ürficn\ ! d.
la].
lo qüc fi:f'lrcutcc l(a rnstcs.quccrc- Dücvol¡xlcr ,rcdiarte lá c¡n¡clcrislieil
maner¿quciio¡rcelcatiLalisrn¡)dc soluEn un mcdio¿mbicfltcsuma- ccnexlx)ncncialñctc.
ci(nur sus cootr¿diccioncs:elcvÍrdolas
meülcdc8ñdado,conrocl prcs€ntccn
dc cslos¡níles zonasi¡rdusúi¡tlcsdc EuskalHcrria,
La dcrcnnirr¿tlió¡r
la graved:ddc bs cl¡crosdela (.onLuni- nimosdc cmisiór()lcrat'lcl\$ [acc urSi, pot. cl conlru¡¡r', lar clá$es
naciónsc agudiza,d ¡nuhiplica e sos gcntc.Si sc sigucviirtic¡rdo
f¡)r c¡rci¡na
ul inc- popül¿res corlsigu€n pla¡tr¿r €l proEnmuchoscitsos,
la conccnlJa- dc clk)s¡i1:reguirádotcrior¡rldo
efectos.
y sccalculaquc bl€ma en el ter.€ho polítl(o. ya no s€
ción de cadaunode bs cor¡taminantcsdiohasrasudcstrucoión,
medidosseencucnhapor det'ajode los cl coste de rcconsruccióndc un pod.áocul.a.l. cuestión exenciald€l
cs60 vcccsmárclcvadoqu€ poder: ¿Quién decide cl modelo de
limites de inmisión considcradoscomo ecosist4ria
desarm¡lo? ¿I'or qué €st¿ c¡rrcra al
tolenbles,frro al existirencl a.mbienteel cosrcdc ¡na|ltenimaenlo,
consumo?¿Por qüé d€sdrñar l¡ utiliun grannúmcmdc e¡los,semultiplican
lá rcspucstaa la problemática z¡ción d€ tecnologírs rblandas, qu€
susefecto6,creandounaaunósfer¿par¡cularmeDtemolesk y desagradable.de la conttunúraciórr
fnr p¿¡tedc los aprov(h€n recursos loctles conlrolabl€s por la poblac¡óG en ¡¡ombrt de üna
hasido:
moDofx)l¡os
Casodel Sq ena[nó6fcrahúmcday con gr¿ndes
.entabilidad
que no .¡en. $entido sino
parículasmetálicasen susp€nsión
qu€
. Dc un lado,cont¡nuar
procl
cenralizanla rcecciónde SO,,en SO,, ccsode concentr¡ción
a lravósdc u a
y un lar- política dc prüluceión del espaciopara
conIa 8r¿vedád
consiSuic¡rte,
Plánteádoasí,elprob¡emadela
go elcétefa,
acorLoplazo.conlos
obenerbeneficios

quccstápolÍticaconlleva,
problemas
cont¿minaciónindusfial, comopor otra
problemas
Los
. El desarrollo
s€ mulúplic¡n
dc todatecnoh- pane todos los problemassociaies.no
quere¡nos
pasaf
cuando
de dercrm¡nar gía,inclui& la dc luchaa¡tico¡ruunina-liencnoúa soluciónquc lasquc demolosmúrimosdecontarnin¡cióntoler¿bles ción,cap6zde pÍx|ucir bcncficiorpri\ a' cúticamen@
adoptenlos pueblos.Proen el medio a los mfnimos de emisión dos indcpcodienBmente
del bicncsú¡ fundizaren unaallemat¡vademocráúca
que contemplela interacciónentreel
tolerablesde cad¿indusria en paricu- socialquc su utiliz¡ción froduzc¡.
,Ár.
mundo dcl rabajo y la ecoloSíadesd€
Así, hemospa$do de un pro- parámetrospropios, es u|¡a ccesidad
ll concenuaciónde industrias blema"nátural --la acüvidadhunú|a para los trabajadorcsconscicotesde
welve a de¡¡ostraraquldc nuevosuiffanuestropucblo,
necesadamcnÉenvla unos rcsiduosal
cionalidaddesdeel nunro de visra de la
medioambiente-, qu€ tieneunasolusociedadglobal.Los ecosistemas
denen
La ecologíay su asimilaune gran capacidadde aütorregulac¡ó¡¡ ción Écnicámedianlel¡ aplicaciónde
a un problcmafx)suficientes,
ción por el capitalismo
si la contaminación
no supcr¿clumbr¿l recursos
lom¡
l0Ilfico:
alg0ien
dcciliortcs
cn
e padr dcl c!¡l todos¡osmecanismos
lugarquc(}cupaeo
la csúuctunr
Reciente¡ncotc
l¡imos inviu¡de autoregülación
sc dislocany dej¡r¡) cióndcl
inaolc,
co¡no
clasc
do¡n
sc)Lial
Eguzki
á
una
domo
mcs.1redonda
dos
de fuocionar.Sepuede,pües,sin supeju¡ o a
la
facultad
de
Sarriko.
cD
pror¿rdic¡oumbr¿j.c¡nitirdetenniD¿dos
y másamplia- CONFEBASK.laConsejelade Medio
contáninació¡l
l-a
ductosde desechoy la natür¿lez¿
los
delmedbaJnbientc,
se Ambientc.un economisude BAKEAZ
recicla.Perola acumulacióndetrtivida' mcnlela defensa
así
attocada
a
ser
fuentc
dc
encucnúa
y el dícctor de unamultinacioal predesindustrialessumalqs efeclosde los
idcológicoN.
la
enfrentárnientoi
Si
duros
sentcen Biztarapar¿|¡¿trrs()trrcel D€contaminanEs.Y si no sequicrcsupeür
pro- sarrollo sostcnible" ortafl izada por
el limitc tolcrablefx)r el medio,16 ñíni- clased('n inan@consi8ucrcducirel
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Ecología
AIESEC,una¿sociaciónint€nacionalde
estudiantescon presenciaen las facultades de económicasy empresarialesde
Eusk¿lHeria.
El texto basocon el quefuimos
obseqüiadosllevabapor tltulo "Gufa de
acción sobre desarollo sosrcnible";el
patrocinadorprincipal del libro era la
empresapetroleraSHELL, junto a IBM
y €l BancoMundial, que a su vezcontabancon la colabor-¿ción
de una lista de
emprees como SOi.[Y, MERCEDESBEM¿ COCA.COLA, MITSUBISHI,
BANCO DE TOKTO,SEIKO, MKON,
MSSAN MOToR ToYOTA o APPLE
ORDENADORES.
La primera constataciónfue
observarcómola leminologla ecologisla
era profusamenteuliliz¿da por ageotes
soci¿lest¿n diferentescomo u¡l gobierno rEgional,¡r¡a multinacional,unaasociación de emFesarioso una ONG, de
ul forna que todosellos parecíanutilizar (o utilizaban de becbo) un mismo
lenguaje.La segunda,de mayor
t¡a¡sc€ndencia
a nuesÍojuicio, fueconstatar que los cuatro planEaban como
objetivo último de sus actuacionesIa
conseo¡cióode un "desarroUososlenible".

nología, dependiendodel contextoso- [adocomo una me(¿ncía aunqüeno s€
cial y político en el quesedesanolla.Lo produzcacdlo tal (es decir, aunqueno
impoí¿nt€ no es¡atecnologianec€saria s€aproducido de acuerdoa la ley del
o el consumoapropiadode bienesmate- valory del merc¡do).La fu€r¿adel t¡abariales,sinoel principio dequehacefalta jo, la natu.aleza,el espacioúbaÍo, etc,
un nuevosistema(queno paía del prin- son condicionesde producciónen este
cipio delúáximo rendimienbenel mfni- sentido.Por tantoel procesoaclüalpuemo üempoespemndoquecomosubpro- deservistocomounacapitalizacióoproduc¡oIágentepuedaconsumir),quepar- gresiva de las condicionesde prcduccolectivasy orga- ción.
¿A qué se debe la defensadel ta de las necesidades
"d€s¿Íollo sostenible"en programasy nice el usode losecúsos de unamaneAl degrada¡y destrui¡suspm'
declaracionesde gopo6 y p€rsona¡tan ra másracio¡al y j us(apa¡acumplirlos.
pias condicionesde producción(la l¡udif€r€nt€scomoCC.OO-,CONFEBASK,
l¡ cridcadel ecoloSismo
sociai via ácida,la salinizaciónde lasagoas,la
Ma¡garerTbarcher,COCA-COLA Gory contaminación,...
al
discurso
liber¿l
del
sosteHERRI
BATASUNA
la
infanta
congesrión
todo lo
"desaÍollo
bacbo\
o
pone
p6ra
en
le
economía
r€dunda
el
capital),
nible"
su
énfasis
Ele¡a?
cual
efl costos
polfticacomobaseconceptual-Seresal- el capital tiene qu€ encá¡a¡esle ltecho
Ni la teúiinologfa,ni la lecnolo- la un camino en el modo de operación para ma¡tener los niveles de ganancia.
gfa sonn€ufas, y estaespeciede fiebre del capital mismo,entendidopor algo- Esto lo bace de muchasmaneras,lales
y pseudo-ecologista nose¡ !émrinosde "iegundaconúadic- como el ac€lemmientodel canbio tecmedi@mbientalista
ademásde cre3r confusionismo,puede cióo" del capi¡alismo.
nológico,el ába¡alalnien|ode las natellegar a desactivarla potencialidad
rias pritrr¿s,y úayo¡ disciplina y menoDe acueralo
a la ÉorfamarxisE ressalario6parala tuerzade úabajo.Esdeses¡abilizadora
de la €cologlasocial.
primeradeb€mos
Si respectode la
reco- clásicá,la con¡radicciónfri¡d¿me¡raldel tasmaniobrasrEquierencadaveztroy ot
qu€
nocer
el sind¡cllismo consecuente c¿piEl esentrelasfuer¿asproduc¡vasy cooperacióne intervenciónestatal,hall€ge tard€ y en cierto modo, a t€rfeno Iasrelacionesde producción,o e¡¡trela ciendomásvisible la naturalezasocialy
"colonizado"ya por instituclonesy em- p¡oduccióny realizacióndel valor y la polftica de los procesosde producción;
presarios,la labor alelucha ideológica, plusvalfa.Hay, sin embargo,ü segun- al hacersemás visible el contenidosoneü¡rirs
comoun frent€rnásde la luchasirdical, do a¡pectode la dinámicadelcápi¡alisno cial de polfiic¿sapa¡entemenre
se baceacuciantea la hora de elaborar ques€ha convetialoen acucianteconel y be¡ignas.
un lenguajepropio en una di¡ección agravariientode la crisisecológicaconEn la medidaqueaumenten
las
lemporánea.Esu aspectodefin€ la llaemarcipaclcra.
rnada "segundacon¡radicción>del ca- luchassocialesecologist¡spor la defenRespectode la segund4esmuy piralisúo. La hipótesis()enl¡alde esc sade Iascondicionesde producción,se
peligrosopengr quela tecnologlaesun conceptoes que el cápitalismose rees- ha¡áriás visitlle estecarác@rsociald€ la
el espacio,...
factor neütro,que es la causao la solu- hrctura cadavezmása expensasde lás producciú\ dela naturalez¿,
ción en sf misma,Hay muchasopcion€s llatrtadas'tondicionesde producción". y conslituirá una fueíe baÍera f,a¡a la
para el desaÍollo de la rccnologla" y Una 'condiciónde produccióÍ" sedefi- re€sructuracióndel capital.En okas paqueest¡a- labras.106movimienbsF)pula¡es¡ienen
elemento
muchasmÜlerasde empleardicha lec- ne comocualquier
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por rt()s0n únni )s dc pruslrcl(,r'rs
caf,¿rcidxd,arcnció0altls:rh¡dypórdidir
dc produclividad".
3' larcgcncraciótparalclrdcl¡indusúia y delPafscsun p¡oycc()¡p¿Niollífl
tequcpuL\lccf(lü ¡lusió y¡ünücslucr.
zosdivcrso\ñ)rlluc,endeli||iriv.r"
s! tra'
ta dc rc$lvef un pfoblemade rodos.
que aportaroucsúr
Todor tendrcrnos
cuor:tdc esfuczo.qucscráádcmásún.

4- "hastamuy rccic Lementc,
el medio
anbienteha idococerr¿do
cn undiscurso ajeno) hasrahostilal mundodc l¿
empresa.
Quizáunode bs valoresmás
imporlantesdcl "Plan Arnbiental
Conltbask"con\isrecn lo quc podrúl
ll¿rDar\e
unesfucr¿ode
¡raduccnin
dc la
realidrdambienLda-lidiünapropiodc la

queenfrenLarse
simulláneá¡nente
conla
desúücción
dc la biodiversidad.
el cuerpo, elespacio,la natur¿.lez¿
y la reeslruclu¡aciónde es|¡scondiciones
inducida
por la crisisecológicacrcadafx)r cl capi
¡almlsmo.

visióncconómic¿
y la leydelválor.

5- P.nt¡endo
dc la acred¡l¡d¡relacrón
cnúe pobreza,desigualdad
! dc8rad¿
ciór ünbienEl, sehaafirnado quelo quc
aclualmenle
senecesr|a
esunan0er?cr¿
decrecimientoeconómico,uncrccimienlo qücseapoderoso
a la pal quc sost€niblcsocialy medim¡nbien
l¡l¡ne¡rte".

En sunr4 desd€l! p€rsFctiva 6- las relacionesentre economíay
que
del ecologlsrno
sñia¡, el discürsolib€- ecolo8fano tiencnnecesariiünente
pa¡a
scrconflictivas.
luga,
ura
stuHay
r¡l del"d€sar¡ollosostcnible"
no presino necesatendelá susientábilidadd€ la natur¡le- tes¡sno sóloconvenicnte,
ri¿r
lugar
d{¡do
¡l
ecodcsanollo
.
,á sino l¡ del c¡pit¿|,siemdo
necesario
El capit¿lesáadquiricndo
altemauna articular€sfatcgiarproductivas
nuevamoclalidaden lo que poclemos tivasqucsc enfrenten
a la rcdefinición 7- DuJartemuchotiempo, las rclaciopor el capiEl nes enúc política ambienlal ) polítiü
denominarla faseecológica".Yala na- de la natur¿le¿a
buscada
contufalezar¡o es visla como úna re¿lidad ccológicoy los discursos
eco y n€!-li- económicahansidomarcadarnen¡e
llicrivas.La radicalidád
cleestosplante¡exlernaa ser explotadapor cuáiquier
mic¡llosya noesválida(.-.)Jx)relcaln
medio.ahorala nauralezaesvistacomo
quch¿Jr
b¡odeac¡tudde losempresarios
unafuentede valoren sí misma.La d¡¿Dedóndevienes?
Irasladadopáradójicamenre
a los mec¡nánica prima¡ia del capil3l carnbiade
¡kmos dclibr€funcionamienlo
dclmcr'
foma, dela acumulación
ycrecimiento
Encstcsentido,
csmuyi¡ustracado¡a solucióndc algunosde los Iro
cn basea unarealidadexrema,a la contivo anaiizarlosplanteanienros
dc algo bletnasp€ndientcs
.
se¡vacióny aurogesdónde un sisrcma
|ár ccraúo comoCONFEBASK ai rcsde natüralez¡capiralizadacerada sobre pecto;
naraello, rcprducimos9 du las 8- El mercadoha ¡ccibidoür¡estcs¿csímisma,Estenuevoproceso
decapi¡¿, afimacionesconte¡ridas
en su Plan
tor(a¡nbien¡al)
unfuerc tirónincremenlizacióndelanauralez¿
cor levaquea5pectosantesno cap¡taiizádos.
Iandola cifra de ncgcios y b\ h€nefise conciosde losofereDtcs,
lo quescguramenvenúá¡ aho¡aen inrcmosal capit¿l_
I - "se estáalcánzándo
un desffrollo tccpcrplejidady dcsasote ¡abrácaüsado
queha pcmirinológicoy orgariz¿tivo
siegoenfeIosecobgisE\radicalcs.
En c¡ discu¡so de la
do romFcrel falsodilcmadesaÍolkt
biodiversidad,
la aturaleT¡es vistano ecología"9- con|amir|ar
cs un despill¿fro,b cs
lanto comomateriaprima a serusadaen
dcsd€iuugocn tén|rinosmacroccooóol¡os procesos,sino como reservade 2- 'lospafscs
quetu\umicron
compromi. ¡nrcos.pcro
rambiéndesdcuoa per\valor e¡ sí mismaI cse valorpor supuessosmedioanbientale\s¡jrios,haÍ loSr¿- pcctjva
¡nicrocconómicir
ru¡lqu€a veto, debeser libcr¿do pafael cap¡talpor do c'tucimie¡t{x
cuá iuú\rrnente ma},(ts ccs k)\
üunbiosdc pÍ(resosdüh¡nser
mediodel con@imicnlocieDlfficoy la
quc
rcs,qücolfossislema\cc{ntómico\
por h Adninisrr-i|ció0
.
biotecnología.
E¡hechoesqucodo, has- apostaroDpor olvid¿¡r¡os coDtroles subsidiador
gcnes
la los
mismos,caenbajoladictá- ecológicos(...)
acarrcando
enorncscosdur¿del códigode la producción,
de Ia

Ecología
Manzanastraigo
l- Ins;stcnciaenfermizacn
compaübiliz¿¡desarrolloy ecologl4porqucla experiencia
vividaesdifÍcildeolvidar,como es diflcil dejaf de vcr los
efcctos que sobrc el medio han tenido
sussuc€sivosmodelosde des¿frollo-l-a
batalla ideológicacomienzapor intentrr
Senerafunasiluaciónde amnesiacolcctrva,pres€nlarunarealidadvilual &rnde sepinla de colorinesla vieja p€llcula
enblancoy negro(muynegro)delsisre,
ma de explotación capilalisb respecto
del medio ambienle.
Presen¡arcomo falso el dilema
desaÍollo-ecologlamediánlela aporición
de un elemen(omágico, aséplicoy
supefadofde la conúadicciónde fondo:
el desárollo tecnológicocomo tóteú.
De nuevo aparecela mane¡a
clásicaque tieneel capitalismopa¡asup€rarsusconü?dicciones:elevaflasa un
nivel superior,dejandode lado el ca¡ácter fi¡ito de los recu¡sos,como lfmil€
naterial que invalida la posibilidad de
reproduccióninfiniu del sistena.
quebus2--La au[orregu]ación
ca el empresafiadomásavispadoy dinámico,el queseencu€ntraenel cenbodel
sistrx¡a o difectamenteconectadoa é1,
cuenlacon r€sistenciasintem¿rsque es
preciso doblegaf median¡e la ¿lemostración de la opefitividad de Ia puesta
en práctica de algunas medidas
medioambientales
porci¡lesy asumibles
por la mayoría,convitiéndos€ d€ paso
en un factar alecompetitividad.

salud,abo€¿ndoa uDapérd¡dadc nroductividad.
Ésla serlala razónúltimade la
nüevaLey de SaludLaboral:inlc¡rtar
paliar media¡rtcla int¡oducciónde ci€rl¿smedidasde coñección,e¡desfasede
caja del sistena de SeguridadSocial y
abar¿tarcostosal Estadoy l¿sempresas
por bajasy enffinealadesprofesionales.

hacinadosy con un entomomachacado
y suschaletsen 'zonasvírSeoescon
gr¿ndoación medioambienlal.

Esosí, si no empez¿nosde una
vezy confuen r a tomarnosen s€riola
bat¡lla de la ecologíacono unaherram¡€ntade rmbajo contrael capital,si
dejamosla ba¡üeraeDsusmanoscomo
hastaahor4 luegose¡átodavfamásdifí'
cil bajamosde esecaffo (ca$ común)
3.- La presenlaciónde la rege- en el queunostúany oros seguirálcóneraciónpar-¿lelade Ia indos¡nay del modamentcsentádos,
país,comoelemenlosuperadorde la lucha de clas€s,de la contradicció¡enue
4.- Donde Confebaskdirec¡ac¿piraly !"bajo.
menteseauiofelicit¿,t¡e.qndosu propia
inagen reflejadaenel espejocóncavode
L¿ apelacióna la capacidadde su ideología (en@ndidacomo subpromasoquismode la claseúabajador¿exi- duclo) verde,esen lo quedeoomina"tragiéndole "un esfuefto más" porqueel ducciónde la r€alidadambientalal idiomedionatur¿lesde todos,mientraspor ma Propiode la empresa'.
oro lado sebuscala capihlización y la
subsiguientepu€stáen valor e¡ su
Con esloconsigueque un ele("ajeno
y bostil") ex¡€moal sisbeneñciode los bastaahoraelementos mento
y
lcy
tem4 fuent€de Seneraciónde probleajenosa su lóg¡cade la
del valor
mas par¿su estabilidad,seaaprebendiEslapretensión
de socialización do por la lógica del máximo beneficio y
de los coslos para la recuper¿ció¡del colocadoen el interior del sist€ma,
medioambienley la alusiónal "Paí!" en coadyuvandocoo ¡as¡elacionesde pronayúscula (¿desdecuá¡do liene patfia ducción a alcanzar el fin perseguido:
el dinero?),buscaE€strücüra¡ su pro- ma¡tenef y fEforztf el í41 u quo eslableduc€ióna costade los trabajadores:es cido, convirliendoun enemigo(ia
la vieja historia de socializ¿rlas pérdi- ecología)en aliado a susinlereses,
das, y ademásapüntrn que van a ser
imponanles.
En fin, te invibmos a seguirrespondiendo ul mismo a los siguientesargumenEl capital en general, y el 1os(bastat hemo6elegido) como ejerpresenteen EuskalHerria cicio de c¿rácterpráctico;no os olvidéis
empresariado
en paliculaf, carece¡lde legitimidádal- de analizal el 9" donde bace un llamagunapafl pedif que,con el esfuer¿ode mienb a quelos gastosde es¡os"c¿mta'dos,úreglemoslo queellosy sóloello6 bios ecológicos",integradosal}oraen la
seha¡ encafgadodedeterior¿rdefoff|a lógica capiElista del beneficioprivado,
sálvajee irresponsable.
seansubsidiadospor la Adminislración.

El encuentroenlre capitaly e¡media¡te
torno,
la adopció¡ de comproSu't€gen€rucióndel Paísi'y
misosambientalesvend¡fadadopor los
la
nuestra
ni son ni pued€nser lo misenormescostosque el modelo a¡bfior
mo,
como
no son igualeslos ba¡rios
pfovocafespectode la peligfosidady la
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La cuestiónambientalen Marx
(R€prodücidodel número l2,de l9I\

r. rrrnonucclóN
Todocambiosignificativoocurido e¡¡la re¿lidadconstluye el verdadcro
examenparalastcorlasy métodoscicnlíficos. Porello, el rcto dc confronL?réstrs con Ia realidady polemizarcn romo
a s¡rsmodihcac¡ones
o rechazosdebes€r
recibidoconbeneplácito.
Er €stese0rido, las úes últimas décad¿shan constituido el examenmásduro parael pensamientomarxistadcsdesu origen.

d€ la revist¡ licología I'olíti¿o)

y cxp|ol¿lcióecon6
hicr¡tal.Ttunhión
¿shconstiluye
ur rerc objctodc Lt:rhiúo
al malcrialis¡nohislóricocrrno mólodoy ¡nic¡. Sc trn¡iúíadc u¡r¡rconccpcióo
a la {eoía dcl valor-plusvalía-Ba¡ancia anüoFréntrica común a la efx]ca.qoe
que desármllaMaft cn El.Capital. ¿O r¡ofxxJlaentc|ldcrla libcraciórdcl s¿r
¡o cstácn flagr¿ntcofx,siciór a la con- humao s¡¡roemcr fu¡rcitudc ladom¡
la posibilid¿d
dc que n¡ció¡dclres()dcl¿ülufi c7:r(Bcnron,
cef'ciónma¡J(iaoa
cl capiLrl,eDsu desarrolk),
sr lopecon 1992;Giddcos,l98l: Fcrliss,1993:
qucconIáoposi- Clark, 1989;Bobbio. 1987).Por otro
lfnitesnaturalcs
arrrcs
de
la
lado,podemos
agrüparlosllar)teamiención
cla-\cobrcral
tosenrcmoalosposibles
límitesfísicos
Ene\tccorexEnestf atículo, cstahlccemos
económico.
un al des¿rrollo
tcndían.
diálogo cn toroo a esteúltimo aspecto. to. la cienciey la recno¡o8ía
con analis¡asq0€ han visto en los pro- pár¿Mar¡, capacidadil¡nilada ccga¡do
t'lemas ambientalesu¡tacomprobación la vis|aalo quehoy9r llama. rcsullados
del uso(ecnológi(\)
co¡¡tundenE
de (las paos cortasrdel imprevistos"
r. ¡ampensamientomarxiaro, y tanbién con biéna los polenciales
límitesfísicosal
qu¡enesdeñenden.
con divcrsosargu- des¡nolloeconómico.Incluimoslálnb¡¿n
¡neDbs,lavigenciadelIna¡rismo.
aqui cl lmtamienroindisliD¡oi.iucdio
Ma¡x a losrecürsosnatuÍalcsreno\ables
) rc nno\ables(Benlst l9E9;O'Coüt(r,
| 99l I Naredo,198?:ManfÉz Alier,1993)

Primero,por los significativos
cambios
en el mundodel trabajoocuri.
dosdesdemediadosde los sercnta.El
crecimiento
de ¡ossecbresdeservicios,
la expansiónde la flexibilización ¡aboral, los procesosau¡omatizados,el Lratejo a tiempo parcial, erc., son
cuestionadores
eüdentesde la vigencia
ECOLÓGICA
del úabajoasalariadoy del papel de la
Respecto
del mito de Promereo,
AL MARXISMO
claseobreracono ceot¡alen la explicacomo
reificador
de la tecnoloSía,
Ted
ción marxianade lascontradiccionesin.visión
Bcnlon
critica
a
Marx
su
Las críticas al marxismodesde
y sustenteñasdel sistemacapi¡alist¿r
y productivisr¡de la hisrop€rsfEctiva
una
ecológicason r?riadas. prometeica
dencias
deevoloción[*].
(1989);o
vicrorFerkiss:
ria"
y sonmuchosquieflcslassosúenenNo
"Laac¡ilud
de
Marx
hacia
el mundosicmpreconEn segundoI ugar,por el defrum- obsiante,lal cual s€ñalaen un a4ículo
JohnBcl¡amyFoster scrvaaquellacrcenciapromctejca
be del socialismoa fines de la década muy esclá¡Ecedor
de la conq!ist¡rhurnana
de
eo Sloril¡cadora
pasadá"
que fue entendidopor muchos (1995),éslaspuede¡scr aSrupada\
(en
Ia
naturaleza,
Bcllamy
Foster;
procomola comprobación
máscontunden- dos8úndes temas;cl delasfuerzas
1995:109);o
trmb¡énJohnClark:
y
valor
primero.
ducdvas
el
del
Eajo
el
te de los erroresde la teola marxiana,
incluiría¡
las
mosse
cffticas
dirigidas
a
aunqued€bemosma¡rifestarquequiencs
(El 'hombre"...promereicode
queMa¡x consider¿ba
e¡ desárollo
esoa¡gument¿nconfundenlas cosasde ¡ra¡
Mafx esuo scrque no estáeo sucitsaen
caboa t'¿bo,ya queMafi dedicósu vida de lasfuerzis productivascomobenéfiqueno ve la lcrfa comoel
la producción la naturalezá,
al análisisy crftica d€l funcionamicnto co deporsf,que€nlendfa
''hogar"de la ecologfa.Es un espíriru
perspectiva
prometeica.
que
desdc
una
del sislemacapiulisl¿ mientr¿lspoco o
quedebesometera l¿ oatureparabaen la na0.alezatar¡sólo como indo¡nable
nadadijo sobreel socialismo[**]. No
y que,al ulili- raleza cn su búsqüeda de la
un objetoaserdominado,
obstanle,el derrurnbede una sociedad
zar los conceptosde froducción o pro- autonealización...Par¿tal ser, las fuerque pretendfaconvenirseen una e|apa
ductividad,no tomabaencuental(x p€r- i?-\ d€ la natur¿leza-scacn la fofma dc
de desarrollosupcriora la capilálist¡, jü¡ciosque
laacciónh!¡na¡apodíapro- supropianalurileza¡rncnu in8obcmable
creíamentecueslion¡ la pocibilidad dc vocal
sobre Ia naturaleza.El segundo o de bs F)deresameoaiántcsde la naqueestoocurra,o al menosnata la utoexlerior,debensersojúzgadas"
teña incluyela crfticaa Ma¡x por des- lür¿leza
píade aquélloscuyosidealesestf¡ poco
conoccrel palel de la naturaiczaen la (cnBc¡lünyFosrer1995:I09).
a¡raigados.
tcoríadelvalor-trabajo.
AunqueBelia¡nyFosterscñala
En lercerlugar.es¡ála crisisamqucdichomilo reivindica ránrola tecnoa) ¿Hastaqué punto fue losía-comoIac¡eatividády lib€r¿ciónde
-c¡crio¡a¡ni.nto evide¡e"hel'l A 6É
productivista?
la\ atadüfasreligiosas( I ). Más aún.se'
nos Fúocúrado
dd ünap¡imen rcsFesta cn Marx
gúnseconsidereel milo en la utiliz¡ción
el arículo"Los émbios €ñ la composición
Esteprimertemadcne,a suvez. queIediemnPlatóno Esquilo,susienifidc Iacl6e ob¡eray dcl prol.rüiado".pub¡i(n" l7) de/¡ ¡¿r
cado€nel númeroan¡erior
Porun lado,lo quepucdosverlientes.
comocl lbndolilosó|]- (l ) "El crlncn de Pronerc(r. J lor tlos .iú
de considera¡se
es.
d
rod¿r
lu@s,
equivo,
l*lEsl!¡firnació¡
codcMafi, dondeselc critic¿u a fnsi- Zcus.fuc huberlever¿do¿ la hunu¡id¡,ldc
cada,comopodrácohproba¡t üo lecrorasición nmd clivisrá,coincidenrc
con el sudúÁrad¡cióny miseriaftrimnivr h¡sr¡ uD
llo d. ta Fo/ja- a t¡.vés d.los vüios .níc!
pudi€s ¡nrenld rivrlirü cn. los
cspiritu dcl mito de Promcrco:o cl con' triveldordc
qllesercfier.¡ ¿l si¡lismo
lospüblicados
dio*s. F-ucrpopiadúcnle c¡nigado llltu
sidemra la náluralea t¿¡¡sóh comocl toda h drcmid¿d" (Nisbcr. t98J p. :12).

z.r,acnÍrlca
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cadoscríadiameúalmcntc
opueslo.Dc
r¡imcraque el mito dc Pro¡ncleobic
fucdc ser considcrado co¡no
rcivindicadordc los avancesproducti!o\ dcI serhumano.
comotambiénde la
libcr¿cióndel ser humanorcspectodc
rus proDiasahdürassocialcs.En cstc
$ntido hablael rcsumenque siguedc
Bcll¿unyFos¡er:

laEslucládc Frarctorr.
cl¿rnado
elidcal
dc armonfaentc cl hombrey la oatüalcz¡. Peropa¡anosotroscs igualmenEi¡que,cualquiera
que
F)nanEcomprend€r
scael contenido
concreto
deestecquilibrio y amonía-cucstiónde por sf baslanle cspinosa-,
su creaciónrequcrirla
unaBra¡ cantid¿d
dc actividady lucha
(Benn¿n,
prometcica'
1988p. 127).

(Los ioEoduclofcsdc la pauta
cDEurop:rno ¡xJlan saberqüe,co el
tuMrcubfarináceo,n¡ofsgabanlambién
la cnfemedadde la escrofolosis.f dc la
misma o par€cidamaner¿,rodo oo\ rc'
cuerü a cadapasoque el hombrcrro
la natüralczaa
domina.ni mucho¡nenos,
lamancmcomo
úncoDquistádordomina
un puebloexta¡jero, esdecir,comoalguienquces ajcnoa la natu¡aler¿a.
s¡no
que tormanos pane de €lla con nuestra
cárne,nucslrasangrey nuestroccrebro.
quenoshailamosen mediodeellay que
ldo nuestrodominiosobrcla natur¿le2áy la venlájaqueeneslollcvünosa las
demáscriaturasconsisteen la posibilidadde llegara conocersusleyesy dc
sab€raplica¡l¡saccúdámente, (En8els,
l9ó1p.151,152).

Las palabr¿scsrán,boy en dla,
"Tan impoíanle em el mito de
pamla antiguaGrecia,quela cmpaiadáspor unapeculiársubjetividad
Prometeo
oposiciónde cla-sc
en la democracia
cn- que úendca rechazarcieias exprcs¡oy losaris- ncsmásporsu sig0ificado
re losciudada¡ost¡abajadores
l¡rer¿lo vullócrahs oponent€sa Ia dcmocracia.puc- 8ar,quc por el contexbeDquc fueron
porejemplo,
de verseen los tratá¡n¡entosr¿dicalmen- emplead¿s,
dominiosobre
tediferentes
milo,
deesle
rcpresentadosla rutuml€z3comoopuesbaequilibrio
por Prarvteo Enca¿e- o armoníacon l¡ n¡tur¡lez¡- Bellamy
respectivamente
,¡adodeEquilo, y el usodel mismomilo FosÉrt¡acemenciónal rrab4iode\¡l4lliiun
pot Platónet süHo,nbrepolítico. Mux, Ltis TIE Don¡natio^ ol Not rc. dolJdE
comprendiendo
el carácterde clasere, demuest¡a
queexprcsioncs
corno<conY tambiéncstuvoatentoa
lo qüe
voluciona¡io
delconnictoenla á¡rigüe- úo¡ de la naturalezano (dominio sobre hoycndíallanalamos resultadosno predad seidcndficócla¡avistosde Ia tecnologfa:
menteconPrometcode
E ¡OTO
Bquilo, anlesquecon
*No dcbeúoi sio
(Bellamy
el dePlatón"
lisonjea¡nos
embargo,
Bt¿Net¿NaaDot Lot PoaRe\
Fosler.1995p. 111X2). Pó¡a!< arot x.aao4a14 ra ñ.4ea
de nuesras
demasiado
victoriás
humana9
so|
'
t¡.<raqLñaoe,
Htt'ott.eo4,
I
I
Más allá de la
bre la natu¡alcza.Ésa
reificaciónde la tecr¡ose vengáde losotJos
lo8fa en el miro de
por c¡da unadc la-sdePrometeo,serádiflcil
rolas quele inferimos.
alcanzarla ansiadaarEs cierto que todas
monlaconla náturaleza
ella-! se uaducenprinsin und€sánollotecnocipalrnenteen los resullógico;claro esú que
tadosprevislosy caf
no como la ac¡.¡altecculados.peroacafiea¡,
nologfacapiElish. que
adenás,oúosimprevisenluSafdeüberaral ser
los,conlos qu€no conhumanodel Fabajo lo
tábamosy que, ¡o poconvie c en su esclacas veces,conrafiesvo, y en lugarde aplilrurlosprimeros.Quic'
carseal uso planifica,
nes desmontaronlos
do de los recursossededicaa esquil¡nár la naturáleza)c.ancorienlcs enlos pcn- bosques
deMesopotamiaCrecia,el Asia
y despilfar¿rlos.En es¡esenrido,la crlü- sadoresdel siglo XIX. Mas,al conrrario Menor y oras reg¡onesparaobtenerúeca de Marx a la acumuhciónde capital, de un domi¡io unilatcralsobrela natura- rfas rolu¡¿lbles¡o soñabancon que, al
queconstilüyeel cenfo de su trabajo lCzAtanloMafx comoEn8elscriticaron hacerlo,echabanlas ba.sesparael estacientffico,estámuchomáscercadeuna al capitalismopor su soberbiafrenle a do de dcsojación
en queactu¿lmente
se
qu€el dominio ellai ya en los Matwcritos ecotlónico- hailandichospalses,ya que,al ¡alarhs
armonfaconlá natur¿lezá
prcmeteicoen su versiónp¡oductivisra lilosótcot de lU4. Müt reclamabala bosques,acababar¡con los cenros dc
que algunoslectorescquivocad¡nene necesidádde ullá reconciliaciónen una condensacióny almacenarnientodc la
reialhn; o. comodice MarshalBeffnan, tqm¡]ión€confolic¿füulf¿(M¡¡x,1966). humedad"
(Engels,l9ól p. l5l).
Porsupate,Engelsinclusivcconsideró
(Finalmente,es cstimableque los cl¿clossecundariosno deseadosde
¿Cómoreconciliarlascrfricasquc
Ma¡cuseproclame,comosiemprehaprG la tecnologfu.
La siguientecita
bienpo- sele haceDa Marx de unasupuestÍlmendffa habe¡sido u¡ párrafodcl lib¡o dc taliüd produclivist¡.que consideracl
(2) B.llu) Fosrer
rebmaaquíld invesdga- Alfred Crosby/r¡p¿ri¿lrr,no ecolóBico. ava¡ce tecnológ¡coposiúvo de
f'or sí,
cioncshistóri.¡sde ton¿rd P We$ell h
lA e\pansiónbiológ¡cadc Eurcpa,9U- coDplánGamientos
como
el
siguientel:
P¡ó¡n.tbcusBound: f¡¿ Mtfhi. Strctul¿ of
./9OO(1988)
dondeel autormuesü-d
las
Kad Marr's Sci..rüc ThinkinS 119a4.
<Y todoproSrcso
fansfornaciones
ecoló8icás
no
buscadc la agricultuLousia¡aSl¿teUnive6fy Prc$)r y. Linda
(hs
de
la
cxpánsión
Ia
eurc
ra
de
cap¡tálisk
no
sólo
progrcsoet
cs
un
F)blación
M. l.||is me PnnEth.an Pólit¡.s oÍ Mil¡or.
glak. .tñd She1e\ (1922. UD've6ity of pea:no obslarte.lLrcescrilac¡enaiios elaflc dcesquilmarsl obr€¡o,sinoa la
vezenel anede€squ¡ll¡ar€l süelo...,
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dcrs{cornou¡).rcdfinw¡ciórrIn(xlnrt
fxrr cupcr¿rrqucllauridad.
"La pÍxlucciór capiurlis&r,
In:Jü)usirnt {:¡)
dc ItL\n*."vcn|c¡o¡rc\
no dcvmoll¿rla lócnic¡ry
consi8uicntc,
ien!d! k^ d()r
El co|lcctik)que hoy cn día s! Pc(r.nricirü'il\0r cu¡lcsqo
lacombiraciórr
dolprrcso scriáldcpnF
dc coocien- c¿\ossc fxnrc0lénfi$i\ cn E)\¡ttlc\ hi|_
ducc¡ón
sifi) s(tav¡ndo,almismolicm- utilizacomoargurncol{)
de todariqücz¿r: ciació[accrcádc la i¡nl¡rrliúciadcl¿ú- rcr¿\ liriila\, a ft úlir dll U)í isisd'"M¿ri.
frc,losdos¡na¡ar¡tialcs
cldc gardnuzr prhmos cntloderquoel pr(ñlc¡na$l. tierra y el tráb¡Jsdor" (Marr, l9?9 InoDlacoDla nalu¡iüc?¿
pó12{13).
futuras un mcd¡o cial y pdfico csrá sisnpr¡: fxtr dcl¿rtlr
á lts g€n€racion€s
á¡nbicnlcmcjoral cxislcnlc,füeiDclusi' dc la\ posiblcs batrcr¿\ fisic'¿\ E\ a'í
Por cicno qüe de loa dosrcsul'tá- vc ütili7"do por Marx con iSuales!6ia- quc.e|¡la socicdad(xpilalisu. imfxxtcnÍ¡a-\e lc\ volúmc¡rcs
de alimcotos¡.()nanual
dos de la prodücc¡óncapit¿lisrá,cl cs- bl¿\, a tál punloquc la siSuicnte
quilnaral obre¡oy al soclo,Marx dedica lxxlrfa pasárnor fv¿fe de un discursoo mcntcdcspcrdiciados
cuandosusprcal primcrtérmino.Suobjelo cscrilode eslosdfasy no {.lchaceya cios rru lograr cubrir los co\los dc fxosuatención
ducciónlcotnocuandoeI la Comunid¡d
deestuclio
fuecl a ¡llisisdel sistema
ca- másde I 00 a¡osl
pitalisÉy susefcctosen la claleobrcra.
EconórnicaEuroFrás¿alilnen|aa ¡a-\!a
puDto
vis|a
uDa
c¿.\con la lcche en polvo qüe pr€via'
Sumétodo,no obsbnte.le p€mitió vcr
el
dc
de
"Desdc
másallá de¡objeto de estudio,apunBn- foÍnacióncco¡ómiccs$ial superior,la mentclas mismasprodujeron0n lorma
líquida; o en los
do a los impactosconEE.UU. se destinan
comitá¡tes de la pmmillooes de dólares
duc{ióncapi|alism
so¡t¿¿{F,i
pa¡aquelosa8liculro¿&iaIa
b¡e la naturalez¡¡,Engelsfueexplícitoen su
res oo s¡emDfeDy,
Aati-Dühring, cúardo
todo ello. r¡lienúas
oiros millones,pero
compá¡óel usocap¡talis|ade la cienciacon
de pe$ooas, mueren
el aprendizde brujo,
de hambrc.[.a conü?quedes€ncadena
fuerdicciónenueel valor
zasde la naturaleza
deusoy el v¿lordelas
pefoesmc:D¿zoec0 queesel
¡nercanclas,
puntodepa¡tidade la
rrola¡la-\(Presripino.
t97t\.
exposicióDmarxiana
del capilalismo.es
[l ma€ni¡udde
tambiéncl cornicnzo
pafa
enlcnoereslas
la crisisanbientalac({).
podía
haber
con¡rad¡cciones
tual no
prEvisla
por
sido
Marx,
y no lo fue. Pero tamEn Ios úllimos
poco
pücoc
añosde la vida de
achacáseleun desinMarx, ya en la década
propiedad
privada
pla¡eu
por
del
cn ma¡os de los 80 del siglo pasado,uoa s€riedc
terés el futuro del muodoDalural.Top¡anrcamientos
pafen de una dc iodividüos aisládospareccrá|¿n ab- lrabajosque hoy puedeüser condos sus
f osofradereunificacióndel serbumano surdacomo la propiedadpriwda de un
conla natu-r'¿lez¡,
hombreenmanosdeotro hombre.Ni si- (3) Hoy en dÍa. el problemaambienla¡no
al decir de Marx,
dcm¡reria'
quiera todaunasociedad.unánacióno, palecepasa¡porningun¡escós¿z
les
Pucdc
consultdF.
al
rcstEclo.
cl librcd€
.La nauralez¿esel cu€rpoinor. cs más,todaslas s€iechdescontempoJuli¿r Simo¡ y Hermsn Kahn. ir¡¿
gánicodel ho¡nbre;esdecir,Ia ¡¡atural€- ráneás¡eunidas,
sonprop¡elarias
de Ia Rcsourcefu| Eaíh. B úll Bl6ck*eu Neq Yo*./
za en cua¡b no es el mismo cuerpobu- ticrra. Sólo soll sus posecdoras,
sus
mano-Queel hombreviv. de la naun¿le- usufructu¿¡ias,y deb€nlegarlam€jora- 14)A pcs¿¡dequelaactDálcrú¡ ¿nbic¡t¡l
za quiere decir que la nalur¿lez¿es sü ¿a. comoboaipatrelat¡úlias, alaÁge¡c- pdae pon.rpo¡delanteloslimnesiñjcosal
(Marx.l98l p.987). d.samllo .!€lcapitalGmo.
y hd r¡ ¡ l¿Fopia
cue¡po, con el que debeÍran(€nerseen racioncs
vcnidemso
cxistcrciahumana.
noscpút¿edcju dcconun procesoconstanle,parano morir. La
!) clnu¡do
afirmación
dequela vidafísicay espiri¿EspcdirEr¡tccriticara Marx por sidcrar¡ossiguie¡tes€leñeDros:
ya que la
no
e!
cn
cua¡to
a
erer8Ía.
finilo
tuál del hombrcse halla ent¡oDc¿da
coD no haberprevistolos llniles ambienta'
é¡rr8ía
pücde
6nsidera.se.
solü
!
losefec¡anaor¿le¿ano tienem6 sentidoquee¡ lesque,cienailosdcspués
dc e\critot/
tos hu¡¡a¡os.cono irfirila: b) h enuopí¿
queIa oaturaleTá
seballae¡¡roDcada
coo- Cdpr-ldl,sele presLrtana la producción (aú'ncntode I¿ ener8i¡¡o uúliable)se resigomísru, y queel bombrees patr de capihlistá?Porcieto qucal80¡osau¡o- suclvccn un
froblena deril¡os. Si I¿cn¡¡opi¡
¡anaur¿lez¿"(Mar( 1966p.67).
rcs en tiemposde Mar¡ y Brgels.y aún E€nérada
porIaprolu@iónhum¡nay la vida
anrcs.sc preffupa¡on por las barre¡as en l.d4 susfmas s comfEns¡&coñ l¡
Enlasfon¡úsque precede^
a la físicasai desanollocapitaliú. Malihus. €¡$Eiarecibidadieionetrtadcl Sol.noüenc
produccióacapitalista(Ma¡x, 198.f), por ejemplo,elaborósu lcola del con- porquésriccdcru¡a qis¡senrrópic¡.La idca
espejoquereflcicnla luz
Marx buscaentenderlas razonespor las l¡anuestocrecimientogcomótricode la dccolocarsarélites
cualesel ser lrumanose ba divorciado pobl:Eióoy el ariúnólto dc lo\ alimcn¡os. sol¡. en ,oD¡s de momcnlosnocrurnoscs
de suslazoscon l¿ nalurdiezay conriigo Eli fomc pa|¿c¡Clubd! Rolfnl¿r ¿ir¡¡- un! Apucr¡ tanolóBic¡quc.dnducca rct fd¿rcl cf&to eDtópicodcl¡ prod!cc¡ón:c r
mismo,y rEivindicaunaprácúcapar¿rc- r¿s deI creci,¡¡¡en¡o ( 1971) fx¡lría enren,
losmatcrJcssonfinirosc¡ cstrpldcr¡. m&\
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Ecología
siderados
comode economí¿
ccoló8ica
Los planteamicr¡tos
Aplicando¡a conubiliüd eoercrfticosai
fueron Fiblicados en diversosidiomas marxismodc M¿tíncz Alier no danenel 8élicaa Ia produccióncanpesinademuy paíscseuropcos.
Graciasal cuidadoso blanco.UnacosaescoDsidcrar
la nece- chospaís€sde AméricaLatina,en espelib¡odcJoanMalncz AliErla ecología sidadde tcnerencuentala conkbiliüd cialaaquellaque
ütilia. deformapriori'" Ia econo,niall984r. tenemoshoy en encrgéticácomoün clemenlomásen la taria.kaccióDhumaía y animáI,se8uradía aceso a la evolucióndel pcDsamien, nlanificaciónde la fútur¿soci€dad,oü¿ menleobte¡drcmossaldosposilivos. y
lo eneconomíaecológicaMaiJnezAlier muy distintaesinvestigarlosmecanis, muchomayores
quelosqueofrccerlala
rescñaa autorescomo Podolinskyy ¡nossocioeconómicos
a ravés de los mismacontabilidad
aplicadaa losdcsa
S.€berqu¡enesrc¿tiz¡ron,tal vei! tospri- cuaiesla sociedadcapitalisb seorgani- rrol ládos¡r,¡¿A non€¡rne.icams.Pcru,
me¡ospasosen la mediciónffsico/ener- z¿ Lo úttimo,y no lo fnimcro,fueel pr(> en la rs-lided capilalira e¡rquevivimos,
géüca(kiloc¿torÍas)(5). Podolinsry$vo ñsito deMarx.
y quiénseempobrc¿quiénseenriquece
inclusivccoÍespoodenciacon Marx,
el procesode difercn'
ce?Obviamcnte,
dondelc anuocióso inteés de combinar
En el libro anrcscitádo,Malínez ciación social oo pasapor la contabili
la teorfade la plusvallaconsu contabili- Alier rEaliz¿unaco¡npamciónde la acü- dadenergéúca,
y slpor Iad€ valoresde
d¿deocrSética.
Todoi¡dica, ajuzgar por vidadagrlcolaenBpaña en 1950-51fren- mefcado,Dc ma¡emquc,mientrasMarx
el s€gu¡¡¡i:nloquer€alizóMadnez Alier tea 197E,obteniendo
el siguien¡e
resul- sepreocupabapor esablecercuál cÉ el
de 6tos planteámiento$que ni Marx, y
rc¿lfuncionamientocconómicode la se
menosEngels,consider&onde i¡lerés
c¡cdadcapit¿lisla,
cuálcsemn las caueslaposibilidad.La coorabilidadenergé,
qúe en 1950y l95l s¿9de ladiferenciaciónsocial,los meca"Mien|ras
tica puedeser impotante como criterio unac¿lorfadeenergfa"modcma"cont¡i- nismosde extr¿ccióndel excedentey la
pla¡ificadord,ecienasr¿másde la acdvi buía a 'producir" s€iscalori¿.sd€ pro- fo[naciór de lasmodemasclasessociadadeconómicAen m¡¡top€mite discer- ducciónveSe|jal,
estarelaciónesláa fi- les, las p¡eocupaciones
de los precursonir la orienación económicade aquella nalesde 106setcntapor debajode una resd€ la economlaecológicapodlan,en
actividad energélicementemás caloríapor cálorí¿¿[ás nuevastécriicas el mejor de los casos,demosrar que la
redituable,y constituyerambiénun ele- han aumcntadola producrividad?) prcducciónagrfcolaeraen€rgéticamente
menloobietivodecrfdcaa lasbasesener- (MartfnezAlic( 1993p.53).
má5produc¡i!¿queIa indLrsria o queel
géúc¡s de los actuaiessislemaseconóequivalenteenergéticoal salario que el
nicos (6). Pero no podemosesrar de
La pregunBde Matftez Alier es obrcrorEcibúaeramenorque€l conteniacuerdoconMalnez Alier en su recba- peninente,
ya quemienrasen ténninos do energéticodel produc@de su trabazo al mafxismo,entreotrasrazones,por energélicos
la modenaagriculNrarEpre- jo, Peroestasinvestigaciones,
por muy
no hab€¡ ioco¡porado la conEbilidad s€nlau¡a Érdid¿" en términosdc valor importan@sque puedans€r t¿¡to para
ene¡géticáa la teorfade la plusvalíaimplicaimfJonancsaümen¡os
enlosren- la orga¡iz¿ción de fuluras sociedades,
y Lodoelloporquela moder- co¡noinclusivepáraladenüncia
dimientos;
dcldes<Lacontabilidad
pro- naagricultuminüet€ iosumoscomope- pil ta¡roenerSéticode la ac¡ual,r¡adaexenerSética
fiorcionabaunabasecienúfica a la t@ t¡óleo, fenilizáo¡es.maquina¡ia.etc., plicanacercadel rcal mecanismode funrfa del vaio¡-F¿bajo,ur¡ pumo de visla cuyaproducción
consume
rnásenergía ciona¡nientode Ia sociedadcapiulisn.
que ni Ma¡x ni Engels apreciaron) quelaqueluegolograaumenLa¡
al poner E resumid¿scuentas,lascrllicas de los
(MarúnezAüer,193 p.69).
todo ello a prodrcir Manínez Alier s€ modemoseconomisasecológicosal
haceIa siguienlepregunh lógica: ¿han márxismoconfundencómo son las conoesdescabelada
l¿posibiüdaddequee¡
el aumentado
la prodüct¡vidad
lasnuevas sas,con su idea.lde cómo debieranset
futm * utili@ncie¡tosElare¡i¿ls cr|Jaídos, técnicasagrfcolas?Si rcparamosen la
fbr ¿j.Dplo, d. la lu¡¡; d) la posibilidad de conlrbilid¿d oeoclásicala respuestaes
Porcieto que Mar¡ no considequesucuhba la especicbund¡ por unaqipositiva;si prestamosaknción a la con- ró posibles trabasfísicas al desarollo
sisúbienales csd¡ dÍanás viablc.p€roy
pot el confa¡io,supusoque
energética"
negativa.
capitálista:
contodd ¡¿srcsens dclcaso,prqueaúnes ¡abilidad
co¡r
el
desafiollo
tecno¡óg¡cos€ iban a
cierci¿ ficción. podrÍa¡lcgd el día enque u¡
poder
desperdi,lados
cn
un
hqnos
cuadro.
u¡os
sulJerar.
ni shuiera hoy en
o
Pero
sectorreduc¡dicdeer. pla¡erá.scapea colo,
caóticos
cnúañs8nílie si.fonia.o dfa,en quells ba¡rerasllsicasesún más
nizd oltos.mietrl¡-¡s
ésr.e @n!i€rr. en un sonidos
suelBsenun¡Branobralltcn pÉsentesque
bsuftrc radioactivo.
Po. .llo. el prcblems unaspalabras
ouncaesobsoleto
el planunnue- teamiento
seial y po¡ítico estári.mpré po¡ dclete de ria.o unosF¡sanieórosconfu$sen
deMarxde cenuarel anáis¡s
vo y sorp¡endenGcorcepro?
cómoons¡d€tu la crisis ambient¡l.
en Ia cont¡adiccióncapital-tr¿bajo,y en
(5) Con cl fi¡ decompüarla poencialidadde
l¡s físicosúoqüicre¡ s¿bcrDad¡de
explicarlascrisiscapihl'sksa pátir de
losdiferertesüposde€nergí¡,éslospueder eslo.Apücancl conceptode cnrropí¡¿ h
estacontr¿d¡cció¡¡.
k discusiónde la nesercorvenidos
e¡ calor.Elm@eismo cor- r¿¡sfderci¿ d! ensSíay a n¡damás.L¿!o$
sisleen aislü lamatedaof!é.le.ner8ótie fcEnc¡ade.ncrgíai¡h*nt. a laconvers¡ótr ccsidadde ur¡areota como der€chode
vida independiente
del sai.ariqpor ejem.n unrccipjcntesüsp.¡didoenun¡cetidad dc und p3l¿brs dewdenada .n E Retlzar
€xplfc¡to
de¿Eua¡ t ¡npratú¡¡ conocid!.k d irerencia cs alBoqueno pu€demedüse@n los¡¡dto plo,encienael reconocimiento
d. lemperarüa<leuDEÉdocemíeEdod. cada dosfísi@s@ricntes.{ Sir cmbüBo.uñ! nDe' de queelcapil2lismoactual oescapaz
lluada t¿oria dc dar trabajo
l00Oeldos d. aEUeünavczquescsonére v¡ ram¿dc la ñ¿remáric¡s.
frermancotea ¡oda la poemp¡eael conccplode blación,contralosaügurios la
scombus0ónoéjéesuluzlatuenlcencr8é- de la info¡mación'.
de eco¡toenúopíade uevasy sorpr€nde¡Lcs
maDe' mla
t¡ca,conr¡tuy€elindiceqües
primero,y de lasnedidas
neoclásica
¡¡s. Er defriüvó.esropucdcllevúos a dc
Icynesianasposteriomente_
Tambiénes
ró)t¡sigu¡.r¡tccit¡ ¡¡u.ic! un. faat¡ dife- lormi¡d si la ¡crividadintclecl¡álde l¡ Hu'
que
un
heclro
objetivo
'iqllé
las
crisis
capila@¡side'lNqueIIegúá3 !ior.m. de Iacntopia:
dccüde la rctjri, meidadpuede
' listasdesdeprincipiosde los 70 no sc
lar
Iü
se8un&
Icl
dc
la
tcrDodntá¡nic¡
dadi¡tel@tusl?¿Cuá¡lodesccnso
).
deenüopÍ¿
hanbgrado supemrmásqüeransitoriai m p l i c ¿l a c o ¡ v e r s i ó nd e u n o sc o l o r e s ( Á s i r D o vl 9. E 0 p l 5 ó ) .

EcoIogía
scgL]ido\ dr|ccióno lucr/rspulucriv¡L\csinclafi dcnlc,iLlh¡corloap¡feccrcotr()rcsulla
mclrc taÍos dc recuncraci(1n
sidopcflincnlc.Sincnrbff- doir isli¡rlodc tülos los l¡ct()rcsdc lii
dc añosdc rcccsión),¿l rnargeldo lo\ sico,hubicsc
prcsilue En
Nosalisfccho,
por
problcmrls
que.
tu¡bicnta¡cs
cicrlo, 8o, Marx continÚasu ¿llálisisy scñ¡la producción.
la
unaterccr¿Ílsl
rcia,lamáquiNl
tlJnbién
relacioncs
capihlis¡¿L\,
laagraydny es imprcscindiblc
conside- cómo, bajo
lacolnla
fofln¡
elc¡nenlo
cn
el
caráctcr
dc
capihl
asumc
de
un
náquina asumc
ftü.
posición
cstoc\,
eo
sc
rolacioorgár¡ca
dclcapit¡l:
Ello sigrillcaquc
coosl;Lnte.
prcporci(xr
cort
cl
la
enque
i¡terc¿unbir
a\alaria
Laconslrucción
dela-scaregonas mcon elú¡ba¡)coinoúab¿lio
quc
¡c_
esl¡
vilo
cn
la
r¿lna
err
dela ac- úabrüo
paraclarálisisdc la socicdadcs urrodc do:Llcmar|cfaquela libcftlciórl
Concllo participacrrla comp.
mctodolólicosclaveser lividad dcl rabajadorsc cotrviertcen Luando.
tosproblem¿s
ir¡tcú¿un¿l
máqui
lcncia
cl
con¡rario,
la
O,fx)r
IX)rta nivchciónde las
La distinciónque dcs!'nplco.
lascie cia-\soci¿ies.
eo ul ¡urncDl()
col,rbofa
marSen
dc
taprcduc
nase
manücnc
a]
hisrón
fealizaMarxc|lúclascareSoí:rs
Sanancias.
mcdirdel
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de
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Iuer¿a
de
rrabajo
cst-á,
valof,
ción
como
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ScDcn
y
¡a
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lacaída
de
lasa
y
precio,
por
las
capiLd
dcbaio
dc
en
ctultidad
3avalía.!Íurarcia.o mdlemarcnmdelsuequecs
de Ia Biurancia
y el coslod€ usode lamá, nancia.Descenso
ccesidades
másgenefalesde
ralo, y losconceptos
eI a¡rurquedc la crisiscapik
o riqucza,es
bajo,producción
lis|a.De mancraque, en ni
tund"menalparacnrenderta
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Conello.buscaidentiñca¡lacaugdela DredisDosiciónd€ Marx a considemr
el desa¡rollo
delasfuerzasprodücdvas
comobenéfi
co de por sí. No obslá¡te,¡rocs óstccl
carninoquesiluió Ma¡x cn cl procesode
i¡vestigación.

fl ¿nálisr\
lun ¡n{'rrr(¡rr,'
mtu\rao"J(l,l. ru(r/n'pro
'rn"rrrrr,c"ñull-'dirJr.rrrr'
rurdL
ro'
ra(squ(d'unt harñ

¿rtcnnirta¿a.
Cren,'e' queMal ) En
lá posibili
t",. ,roprevieron
demateriadaddela escasez
(nre
lcs.o no disúnPu¡cion
rrarurali.
rin*
lusrecur\os
vables)
Lurn''
norcnovrhle'
Alier
MartírFz
a\ienra
.pemnoha' enrllarxnl
hr\roria'
enlo\economist¡',i
¿ore'ma¡'rá5unarrali'¡de
r.,renrodu((ron
ú'u'riturión
JelosmeJlo'deproducción
en unaeconomia
uriliT¿Jos
'ecur\os
b¿sáda en
c' decrr.enrecuragor¿blA.

por lo menos
o substiluiblcs.
que
la
semillade
quina:comosucede
trigoo u¡i¿
enmuc¡osingerrios enelsentido
püeden
ser
rcprcducidos
o susti'
mecá- rnula
car'ieros,dondelascosechador¿.s
nicassonunmediodecotrlroldelálzltde
dela oferloss¿larios,
o delosvarvenes
uLosesqucmas
m¿rxislas
de rc_
la defuef?ádc tfabajo,y Ffmalecen nofpruduccióD
y
rcproducctón
parad¿-s
garajes
simple
dc
en bs
a dis
¡nalmente
Por el conlrario,el métodode posición.Lo queen términosmásabs- onpliada"no tiencnco cuer|asila falt¡
Marx sebasaen la conexiónenúeel pro- tr'¿ctosaparecíacomoliberacióndc car- de recursosagotablesJ,uedeponcrun
simple.
cesotécnicornaterial y la forma scrcial gasfísic.$,en un nivelmásconcrctoy liniE inclusoa la'leproducción
queasumed€ter- Er) rellejacl cstatusmeElisicoqueel
Süpongámos
el análisis
dela ajustádoa la fonnahislóric¿rnc¡lte
dc 'producciúl'ha tenidoerr
lecDologfa:
o de unamáquinacDparli- mi¡¡adadel l¡¿bajo,esu ele¡nerlomate- concepto
narxisl¿"al igü¡lquc cn la
cul¡r. Enunaprimerairrsknci4 enel rá- ¡ial querelcgaal trabajovivodclpruce' h cconomía
lisisensí de la náquina éslareprcscn¡a so productrvo,
o bicn co¡np¡ledireck- ciellcia eco0ómicaconverlcional'
que cumpleuoa dc- mene regulando
loss¡lariosy la ol¡n¡ (MarínczAlier,1993p.270).
un mecanismo
tcrminadafunción.En eslesenticlosu- dc fuerz¡dc trrbajo.Tanpocoennim
y seRaplanh fuenzade rrabajo,aumen|asup¡o- allíela ális¡ dcMarxrpros¡gue
JoséM. Naredo,en un libro inlahit'
sobrelarclaciónenl-rc
ducúvidad,
y su utilizaciónimplicauna la cúno dichamáquin.L¡¡linteruarnbiarse pre$^^irrdiblc
toriadel NnsamientoccL'trómico
¡iberación
resfEclode la por t-raba¡)avrlariado,¿l adquirirl¿ l¡r'
) la
del ¡rabajador
que¡ealizaba.
hU- madecapitalconsLúle.sirvca losefec- ccobgí¿(tu econoLío (\'olución).
actividad
Siel dnálisis
Iamismaciúca:
bies€qüedado
ahí,lacíticade Manfuez los dc lalor¡zar el Propiocapital. aco¡np:ula
Alierdequeelconcepto
cl oriBcnde¡faba¡r exce'
dcMarxdepro- mistficaDdo

't2

cología
.La idc¡ prcscnlccn csl('\:uill!
rcsdc huscar0lorigcn
dc ¡rrriquczl|y dcl
!¡lor.ya scadc 0soo de c¡mhi(Fcr cl
rr_¿b¡úo.
con¡ndopc¡dcncia
dc lasc¡ú¡ctrÍsticas de la áctividada h quc s( h¡ya
dcstinado.con t l dc quc ¿rcabcapárc,
cic0doalgún
obictomarcrialúü1.co¡rfibuyeadaru¡llr¿uünienio
iodil¡nociado
quesccrrc0brcn
a tdas l¡s actividades
bajola noi:ióDuDilicador¿
dcprqlucció¡r
comodc ¡cchoocufrecn elmcfcadoca
pi|alista,Lo cual suponeluccr absraccióndela viabilidadfísicaydel i¡npacto
que pued¿nor¡er hles activi&dcsso,
breel medioenel qucsedesenvuclvcn,
quevienencoodicionados
por la forma
en que captán,l¡ansformany degradtu)
y la energlaIosmateriales
Comono podíasermcnosdenro deeslascoordena"
das,Marx y Eneelsno se pre0cuparon
decuáleshabfande serlos ¡nanantiales
dc energfay de materialescanacesdc
á-\c8üfafqueen la nr,evasocicdadcomunish conie¡ana choÍo llenolasfuentes
deriqueza.Y suvisiónprelendidámeí
te
ma¡\erialis|¡delo económicoaparEcc
desconectada
del afánde otrosautofesde
su épocade desvelaJ,con la ayudade lls conúadiccionessocialespropiasdel cont¡adicciónenre Iasbareras físicasy
lascienci¿sde la natur¿leza,
eI funciona, sistemacapihlistl.y pon€el acentoen l¿scrisis d€ valor en el capitalismo.esel
mientode losciclos& energíay dema- el nively oricntación
deldes¿rollotec- realizadopor JamesO'Conoor(1991,
qoe
tcriales mantienen
la vidaen el pla- nológico.Un análisisde losmalerialesy t992).
y
neta dc orienl¡r sobreesleconocúnien- de la energía.desdeeslaperspectiva"
lleO'Connordes¿fiollalo qucdeno,
lo unaScstióneconómica
de los rccu¡- va¡íafácilrnenlea demostf¿rqueel pro(la
mina
segunda
cont¡adicciódel ca(Naredo,
cesoeconómicomfu productivoesaquel
sos,
1987p.l7).
pitálismo'.
La
base
dc suargumen¡ación
basadoen la cncrSlasolar (8). En esle
que
consiste
en
el
capil¡l funcionainNo nosvamosa extcndereo lo- sentido,la econom
la ecológica
escapáz
mcrso
en
condiciones
de prodücciónque
(7),
dosloselementos
delacita
capilalista
Estácrl- de criticarno sóloel sisrema
no
son
creadas
como
tnercaocí¡¡s.
tál
tic¿ quetomacomoparám€trocenral el sinocualquier¿y cspeciáirnene
rcdodepropia
la
como
fuer¿¿
de
tr¿bajo,
el
cspacarácterrenovableo no de los recuruos sárrulloindust¡ialt¡asado
enrecursosnaenergéticos,denela debilidaden süpro- lurales no renovables.lá debilid¿d.t¿l cio urbano,el medio arnbientenatur¿|,
pia vinud. [¡ vinud consisteen co¡t\i- cual lo s€ñalünosariba" consis¡cen su ctc...Ahorabien,micnu"sel funcionageneñrlo
derara la economíad€sdela perspcctiva propia vinud: al úatarsedc unacrítica ¡nicnloin¡emodelcapit¿lismo
q0e
prinerá
Connor
llama
la
contraO
energélicade los recursosy los dese- desdcla racionalidadcnergéticadel fun(valor/plusvalfa,
capi{¿.I
consta¡r,
ico.olvidacómola dicción
chos,Es una vinüd porquetrascicnde cionamieüoeconó¡n
qüefueel cenuode l¿sinsGiedadrealnenteseorganiza,col()ca¡, telva¡iable).
dc Marx,la relaciónentre
(7)Enprimcrlusd. püaMu. elo.iscnde¡a do la discusión
frcllticade lasaltemati- vestigaciones
y sus
riqueaencuan!óva¡ordeDscrám rólocn vasy lascrílic:lsa la situaciónactual,en cl funcionamienb
dcl cap¡talismo
el rab¿josinotmbiéñ en lan.ruralea. El Dn rerrcnoentefamcnte
discursir'osin condicionesextemasdeprodücciónpropor|a¡io.¡o a l¿fúcnteúnic¡dc los
tr¿báJo.
anaigo con las ba.\esmal€rialesde los voca una scgundáconl¡adicción,lobrE
r¡¡oresde lso que prcduce.d€ la riqueza
laqLreMarx nuncadesafiolló
unareoía
naren¿].E¡rr¡bajoesel padredeést!.co¡¡o
(9).EDp¿labr¿\
deO'Conoor,
'
dice Willi¡m Pcuy.y ia r¡cra. su madre
Un plartetuniento
autollamado
( M m . 1 9 7 7p . 5 3 ) E n s e s u n dIoD 8 ¡ r y. a
(ecomarxismo,
quc
prelcnde
brindar
a¡olMos má¡anibaIaconfusió¡enr¡ecóño
"La causabá\icade la segun(h
teóriaosp¡ra araliz¡J la contradicció es la apropración
funcion¡larealidad
y la idcaque¡l8unoseco- InsEomcnlos
aulodesl¡üdi\,aflor paíe dcl capit¡¡lismo.
noñisr3s.coló8icossosricnen
de có¡nodey su uso.dc Ia fuerzade traba¡o.
bieÉser No s. r¡!t! de bscúcl ori8c¡ d.l (E) l-¡enc€í¡sol&nodcbr co$iderúse li.idel es-

ra¡or dé donde p!rczc¿ Diis ¡cerl¿do. o dc
crqouo cotrccpbdev¿lo..siñodcdc$r¡¡r
la cate8orlrshistóricdr€nr. dc'.mi¡¿drs dc¡
sislema
capiralisra.
En¡rc. el yá¡o¡¡ror0(onoceladifcrcnci!eDúe,¡aten¡les
rcnov¡blcs
y no.cnovatrlts.
ri cnu! ¡ctividldesqu. Bc,
¡er!n rcsultados
c¡rrgéúcospositivoso ¡lc-

l¡. aúnquccnsirnis¡¡. b cs. dehido¡ que su
du¡acitn csrim¡d¿dc ouos 5 000milloúesde
¡ños ¡ebasecua¡qúierta6prctj!a históric¡humana.ydebido a <tDcla Ticr¡ Ecibe enc.
8í¿ sotd quc * disipu ind.ptrdi.nte¡¡e¡re
dc que seurilicc o trot¡¡rcllo. h luz sohrsú
considcral¡ ú¡ic! Ilcnten r!éti.arclL¡¿¡.

(9) l)ice OCon¡or: cuandoel c¡piral Nc
¡¡¡cn!a ¡ st mismo-d¡ñ¡n¡lo
o dcstruye.do
susp.opia condicioncs
de prcducciú tu¡a
posibilid¿
d b r lca c u a l M r ú¡ ú n c ¡c l l t o r ú
so
unr rcori!) s. anrcn¡zrr si rnis¡o.dr unJ
cnsrsc.ondmiea
dcltipodr llsd! c¡nfujcdc
c o s r o s l o c o n R n -l 9 9 l n . 1 2 ¡ )
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pac¡oy de l¡rnirlur¿lczacxtcrior,o scadcl dcnliadelqfitalismoiyalil cxplicóMnr(
¡nc{ioonbicnlc"(O'CoNtcr.
l99l n. | 2l ). c¡l su tcodadc la rcnL¡dilcrcnc;¿lI dul
suclo.Lo queno qu!.dac¡aroesJx)rqué
El rcsulr¡dodc cs|ascgundacor, cs|all:ün¿da<sc8o¡xlaco¡rtradiccióndcl
ü'¿d¡cción
seriaqucc¡ capildsecncucn- cap¡hlismo"cs.efoctivamcnc, üI]acon,
jcnrquíaquel¡
traconlimiEs físios crc¡dosfx)r é¡mis- u-¿dicl_ión
dc la misrn¡r
mo.
conu'¿dicción
capit¿ü-rr¿bajo-

rarófl.ricvcfl somrt¡di$.Lrudcnlernellte.
1 viv¡r cn ur) ¡nundo c¡d¿ ycz ¡ná\ i ,
[ósnilo fxtr caura nritlcipa¡. aur)qu! o¡)
crclusiva, dc l.rs rcl¡ciotrcsmerüntilc\
y capitalisüL\.

b) Valor y naturaleza

(... límitcsdc csn¡cio,límitesdc
El árSumerlo
quc
deO'CoDDores
Muchosautorcsprctcndcndefucr¿adc trabajod¡sciplinada
y sociali. cl alzacrecienede,pore.¡emplo,
lasma¡nosü"¿r
e¡desintcrés
dc Marx por la na,
zada,de ttucnastieras, dc agüa pun, lcr¡asprinas, comfnfala unacaldade
rur¿lezj{
ar8urne
qucla leoríadcl
uutdo
elc."(O'Connor,l99lp l2?).
las gánanci¿s.PeroésLaes ta reoía dr
valorciecenLr:J
sobn clquegiratodoe¡
Ricardodc la rcDtádelsuclo,ContraRi,
análisisdel sislcmacapiu islá,esrába,
Estoslímitesffsicossonrelarvos, ca¡do.Má¡x explicó,enla rcntacapil¡lissadaenel t abajohumanov
no considepero¡a luchade los capilal¡srar
indivi- adel suelo.que.a pesarde losaumenra
la
Datur¿leza
como
fuen¡c
de valor
dualespor abarabr sus costosde pro- loscn ¡osprcciosdc lasmateriasprimas,
lDaly y Cobb. l99lr Narcdo,t9871
por ejemplo.a re- las 8ananciaspodlancrccera expensas
ducciónaccediendo.
Crur mánn.l99l r ¡0): S(humacher:
ct¡fsosltaturatesque no sonmercancÍa. dc:a) uÍ aumento
mayordc la producti,
197.t).
de
ScneralizánIa prop¡edadprivada sobre vidaddeltrabajqb) unadisminución
éstos,Iosconvierteen mercancíay, como los sáld¡ios(seapor disminucióndel va¡ ¡á|l;IuQueMarx no considcra
p¡ovocaelincrementodc lor de la füer¿ade trabajo, s€apo¡ pag¿r
coos€cuencia.
r¿lc¡raensuteorfuclclvalor-trabajo.o que
losprE ios,lo cualsignilicáun límitepara la fuerza de úabajofJordebajode su vaIa|laluraiürá
no cstápfes€nre
enel lalor
el capilálen su conjunto;el resultado lor).Perosi O'Connor
quierellegara qoe (marxisla,
de las merc¿,¡cías.:€n amsonbarreraseconómic¿s
en formadecri- el incremento
de los costosconduce
ai bas aseveraciones
incorrect¿t Prr¡
srs.
capi¡alist¿
a redl¡cirlos salariosy, con
Marx, la basede loda riquezat de lülo
ello, sc rcducc Ia demanday el cápit¡l
y, por tantode la erisrencü
(...1ápolíticadc los@pitalistá. cnúaen crisis,ertonceshabríaquevcr exccdente
de
merca¡cfas
y producción
capilalisra.
ind¡vidual€spars b¡Jar los co6tosha si el capital no tiene una alleflrativa
productividad
es
la
natural
d€
la ¡rera.
r€sultadoen mryores coctospara el c¡- incremenlando
la demanda
deotrossec0nte
dida
eD
el
se¡tddo
arnplio
de cspapit¡len suconjunto,(O Connor1991fl torcs,comoplareó M¡rx ensusesquecio de viday producción.
125).
masdc rcproducción.
primerdíade la pro"Como €n el
Una serie de preguntasqued¿r
ducción,convergen
aqufelhombrey la
sinrespuesta:
de
¿implicael incremento
naturalez4esloes,los creado¡es
origila tásade entropía¡recesadamente
urxl na¡ios producto,y por
del
tantoloscreacaidadela tásadeganancia?,
¿quiénpága dorestzmbiénde loselementos
materialos costosde la disminución
de la tás¿ lcsdclcapital.
de entropía?,¿cuálesson los sectores
Resültadogeneral:el capital. al
s€gunda
conradicción
ná5 inreresdos en unadisminuciónda
ata"tá
incorporarse
106dos creadoresoriginaca por el lado de los costos.Señalaque la |jsa deentropla?.¿repres€n¡a
la crisis
-la fue.a d€ rabajo y la
rios
la
riquez¿
de
cuandolos capitalislas
¡ndividuales
re- a-mbiental
unaresricciónal capi¡alismo
ticrfa-adquiereuna fucr¿aexparsi!a"
baja¡costos,por ejcmp¡oexremaliz¡nlos o a la \,idade la sociedad
humanalA (Mux,
1979p.'141\.
costoshaciaIascond'cioncs
de produc- nuestfoe¡lenderla crisisa¡nbienr no
(Esla
p¡oduclividadnatur¿ldrl
ción (naluraleso de la foer¿aderrabajoo es una ¡estricciónal cápilalismo:ésG
(enel cualseinclu)€ aquí
r¿bajo
ag¡ícola
urbanas)
co¡ la inenciónde man¡fner pucdesup€farlos problemasde esca-\¡Jz
el mem¡rabajode recolecc¡ón,
ca?apcslas gana¡cias,cl efecto no deseadoes o incremento
de costoscon sustitución
ca o ga¡adeía) constituyela basedc
aument¿r
loscostosdeotroscapiklistas de productos,
aumeDlos
de ¡aproducti(Man, l98l p.813).
(y enel lfnire paratodoel capitat),baian- vidaddel trabajoen lasrarnasde ener tülo plusrabajo,..."
do ¡a\gá¡ancias
obtenidas
en la produc- géticos,demateriasprimasy dereciclaje
Más aún,el supucsto
de la eri\ción. La p¡imeraconu.adicciónsemani- de productos,o bien disminuyendolos
prodücri\';
te¡lcia
del
s€r
humaro
la
cs
fiesla en su foñla más püra como una srj¿rios.Síesun Foblemaparael capital
dád de la n¿rur¿leza.En las sociedades
crisisde realizáción;
pcrmancnte
la segunda,
como la disminución
dela tasade másprimitivas,
el ambiente
esasumido
unacrisisdeliquidez'(O'Connor1992 8a¡nnciapor efecrode¡al¡mentodc la
propio
co¡no
una
exte¡lsió||
cuery)
del
p.lll).
composiciónorgánica,y la constarle
profundizacióo
de la\ diferenci¿Ls
socia- (10) El.do dé Crundmannes diferenre3¡
elmovimic¡ro
individuat
de lesque s€mariñest¡ncn diversas
mo- ¡esto.EñsuM¿aú,¡ @¿¿.¿/¿8rdesmrll¡
Que
hs capiElesen buscade abar"@flos dal¡&desde la luchadc clases.
La sü- .o¡vinccnteDc¡reIá inrcFel¡ciónenúcl6
profun¡i,
costos,por ejemplocon el empleode püestrsegunda
conradiccióodel capi- Elaciorcstéc¡¡cs y l! ¡óruralcz¿.
¡nateriásprimasde espaciosn¿tur¿lesno alismo siemprcsereducca la pri¡nera. z.¡do conéllo enclcon cFo dc alienac¡ó¡
d. Marx.Noobstotc.cn hs.orclúsioner.1.
Í¡onopolizadoÁ,implique un alza gene- Perom¡ent¡as.
elcapiGlencuent¡a
en la
¡r leydclva¡or
ndlúegJ
ralizadade esosmismosproductos,y práclica salidas a sus barre¡as su¡ibrc@Dsidc!¿qu¿
niDgúñpapclimpon¡noy puedescr¡cfur¡pará
una |r¿ba
las post€rioresinversio- lisicocconómicas,
la poblacjón
engene- datdiLotqtricaomo prdcticamcnle.
si8Uico.
nesdecápilal€s,efectivamcnlf,unatcn- ral, y la.sclas€st¡abajadora!con mayor doenellolañod¿delmlr¡isno¿naliüco
A diferenciade la primer¿conÚadicción(capi(alconst¡nte/vafiable)
que
provoc¡la, se8únO'Connor,oisis de
sobreproducción,
estasegundaconúadiccióngenerac¡isisde costos,
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lísicodc sus i tegr¿ilcs.En esLas
nriIncrillform¡$de org rizaciónsmi¿-I,
Ia
rcl¡tcióncoDla naluralc?á
surSecomo
¿r¡gocrpotá co,quobnndá|ántoclaliy cl espacio
mcnl{),comoel rcsguardo
v¡talc¡|gc¡Er¿l,Porcllo, l¿sprimcr¿sforsemardc org¡Dización
de la socicdad,
¡I¿üaMim.
(n)
"...noaparec€ como.€sultado sinocomosupueslode h aprcpiac¡ón
col€ctivadel sueloy de su utilización"
fMaD!1973p.4?4).
¡Cómocontm.\taestocon
la situaciónactual.dondee¡ lugardeteneracccso
al sueloPorel
solohechode sermiembrodc la
coñunidád,prirnemsedebccomprar un f,edazode Ia natxraleza,
paraqucello sila comocredenciál deciudadanlalEnl/J/orr¡os
que precedena la prcducción
capt¿lil.¡, Marx señalala mane'
ra cómo las propiasrelaciones
en(relos sereshumanosvan
crea¡dofomas de organización
qúe constituyen,a un tiempo,
mediosque trastoc¡náquellarelacióo prlsl¡na que represeotatra
la unid¡d indistintaentreel s€r
hu¡nanoy su entomonaur¿I. En
Ia sociedadcapitalisla es donde
Ia5mcdiáciones
se vuelvennás
donde
el valorac¡úa
intrincadas.
de
comomediador lasrelaciones
cntrelos hum¿nosy del accesoal
resto de la naturaleza,biótica y
abiórica.Peroestecúmulode mediacionesnuDcaoculta, en el
pensamienlomarxiano,el l¡echo
la
dcquela naluralczaconsiituye
basede toda actividad humü¡a. Y una
basedifercociada.tál cual la diversidad
de lodos los elemeDbsnaNralesque
provocaen el trabajohunú|o rendimientos diferent€s,y tiemposde transpole
rambiéndiversos,todoello renejadocn
los valoresúercan¡iles,y a pafir de los
cuales los propictarios de I¿s ventajas
reclama¡ur¡apanedel producDaturales
to de dicl¡a riquezanaturalen forma dc
rentadel suclo.
El po[lo de pariidade¡ análisis
marxianodel capital cs la compa¡aciófl
entreel fin último de bdas las forinas
económicasprecapitalislascon la capitálista.Micntraseo lasprimera-\el objetivo de la produccióncm el obEner valorcsdc uso.eo la scgundael objetivo
cs la vaiorizacióndcl propio capital (DM-D )r A.ldccir deMar(,

Ricardo
úvor(SmitlrJx)rla compctcncia"
por
rcndim;cn
ntc
dcl dirrcrocomo
cl
to dccrccie dc la tic"La circulación
M aD(an¿iizó.
e¡lel lomoIl I
caniti|les,¡)rcl conftrio, un fin cn sí.-" Ía). Tarnbién
(Mafr,1977p. llt6).
de ¿/ Crptal. ertenroblcma:llcgaodoa
Ia conclusióndc unare¡xlcncia
descenpucs.dcbcconsidcrar- denlede la |asade BanaDria.
(...)l*l por
"Nünca,
seel vak¡r d€ usocomo|in dirccb dol cl¿rlodclaúncmodc l¡ c(xnpos¡ció¡l
oraisla- gluricadll capial,y unascriudc rusultaTarnp o la 3¿ur¡ncia
capilÁlisla.
(h, sirocl movinic¡ltoinfaú8able
deob' dosooncornitartes,
Perc.loqueaquínos
(Marx.1977:187). intcrcsa
rcncióndc8¿unnci¿\"
rcsaltaresque.no confomecon
visualizarla tendencia
dc larSoalcance,
Sc tratadc u a difcrcnciaradic¿1. támbiéncstudióunaseriede ele¡nentos
precapilalista
de con¡arrestantes
Mienü-¿s
la producción
quc puedenret¡tda¡ di
limie
en
la
salisvalorcsdc usoticrrcsü
a la baja.Pucsbien.enúe
cbateodencia
éstos.comopucdclecrseenel capfulo XIV del lo¡no lll. pueden
illcluirse las qoc surgcnde la-s
co¡nola reeconomías
dc escala,
conversiónde los dcsechosindustrialcse nuevosclernü¡tos
de la prdlucción, Y laseconomias
por la udlizaciónmás eficientc
(menordesperdicio)de la materia
prima. Tarnbiénlas úa|erias Pri_
mas de origcn natural Y la aprode
piaciónde espaciosvfrgeDes
co¡rsuluyerl
cle¡ne¡lla Daturaleza
los sin precioque tiendena disminuir los costosde producción
y, con ello, a e¡eva¡la Esa de 8a_
nancia.O el efecloconrapueslo,
de las inveF
cómo la expansión
sionesde capilal en áreasnoeves.
o la apropiacióndc riuevasmáterias primas) establecenuna nue_
va fronterapamel capilal, al ele'
var el preciodel sueloo de las
nuevasmercancfasincorporadas,
provocando
coo ello üDadisminucióndela tasarncdiadegananvenkjaindiv!
cia.Lo queerauna
dual setansfoma en unabatem
la prcdüc' socialparala ctüe capitálistnen sucoofacción de las neces¡dades.
p¿rain- jünto.Losdospolose0quepucdenagrución capialistade mercancías
noÚenelímitcal parselodos los problemasambient¡les,
crementrrla gana0cia
guno.Esladiferencra,
tanscncillay ge- pmblemas
derivados
de lad€predación
neral,estáen la basedcl agotatnientodc o problefnasderivadosdc la coDEjninalos recursosnaturalesa un riuno nunca ción, fueron consideradospor Marx
cn la hisloria dc la hümani- como esencialespara la dinánica de la
sospecbado
dadi p€m @nbié¡rcslá en la ba-sede la ¡a-sad€ gana¡cia-Con ello, est¡mosscl¡rma ñalar¡do
irr¿c¡onal
decuaiquier
uúliz¿ción
unasericdedcrivacioncsd¡r4de energfay/o de ¡naÉrialesy seresvi- Iámente realizadasfDr Marx. co¡nolas
quetiene¡lquevcrconcliDcrcmcnlo
del
comerciointenacional pa¡ala obtcncióu
La eco omfa frclltrcl clásicase de ¡nalcriasprirn¿rs
o allncnros¡ná\ ba,if
del f-uluro
preocupócoDsidcmblemeute
dc la tasade lruranciabaioel aume[to
"¿u qut
El ori8ntoldice errórc¿r¡cntc:
de la acü¡nulacióncapilalista.TaDto l+l
d c b i d o¡ ¡ a d i s m i n u c i ó d e l a r ¡ s ¡ d c
AdanSm¡ú,comoDavidRicárdo.
fwa plusealoi.Enrcalidad.
cl dcsccnso
dc ¡ales
ola¡ sóh a lospunnlesdclflcnsamieno dc
pruducicndo¡
viene
p6¿rdc
t¿lm€iasé
a Matx,coincidía¡l q u e ¡ ú n ¡ e n l ¡¿t u s ¡ d ep l u s v u l d ( o . u o u d .
económico
al|rcriorcs
en la tcndenciadc\ccndcnRde la l¡$a plusvalia.
idé¡licaalEr¡dodec¡plol¡.ióDdc
de gan¡ncia,aunqsc¡ordifcrcnlcsmo-
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los,o ¡a expar¡sión
lblfica y miliür, y
otras para las cualcsMarr da innümcrables
elementos
¡nctüiológicos
Fra
aborda¡el paÍreldc los recursosnaturalcqencl nrccesodeacumulacifudecapilal. Claro estáquc lodas lar refercncias a la naturalea denro de su tü)ría
de la gana¡ciay la crisisf0cronsccundarias,No fue asl conlasmásdc ffi páginas dcdicadasa la lco¡la de la ¡cnra
c¿pitalistadel suelo.En estÉúltimo caso
la naturalczaesel temaexpllcito y cen
tfd.

Marx dedicótodala secciónsexta del lomolll delfl Capil¿l a analiz¿¡losefectosde
la inversióndel capitalen
un medio natunl, beterogéneo,y monopolizable;
ll¡mó a ello la ieorfade Ia
renu capitalis|adel suelo,
S€trats de unaapl¡cación
dela leydelvalora aque.
lh parte de la n¡turalezs
que pucde scr tnortopol¡zable.
ll teorfude la rentadel sueloexplicácómo
pale de la ganancia8lobal esderivadapa¡apaga¡
por el oso de un ped¡zo
delpla¡ela.Estoconstituye uúai¡racionálidaddentro de la propia lógicadel
capilal.Irracionalidadque
quedaen evidencia,por
eiemDlo.en las ciudades
_t
caprl¡¡Ishsmas avanza.
dás dondeel suelo ya ha
sidomunicipalizado.

.
,
i
,
-i

Al Eatarsede una gananciaextraordinariá"¡arentadelsuelo,queesca,
pa a la nivelació¡ de la ga¡a¡cia media.
constituye
un objerivoen síde los capiIales,comolo demuestra€l crecimiento
sostenido,duranteest€siglo, de los ca,
pitalistas que son a un tiempo terra¡enientes,lo cual puedeconfirmarseen la
mayorfade lasestadlslicasde los países
desa¡rollados;eslo es, que ban dejado
el papclde a¡rendakriospar¿convetirseellosmismosendüeflosdel su€lo.Con
esto,el suelo,queconstibyeel medio
obligadode buenapa¡tcde los recursos
nalurales, tiende for¿osamelte a convelirse en el monopolio de cada vez
menosgruposeconómico6.
¿Cómol€gisIar sobredepredacióny, conbminación
cuandoIa propiedadprivadase impone
comobanem?

'16

igualcscn cxrcnsión,
l¡rtilitoJrcgralía,
A lravésdc la rcoríadc la rcnla dad y ubicaciór,\e invicrrs¡rr¡¡nbiél
dol sueloÍndl)lnoscntcndcrporqué,dc igualcsmontosde üpital sób q'rc d.
no scr por la propicd¿dpriv¡da dcl suc- d¡fcrcntcmaocrtuen uo ca$ dc fonna
h, los producrosagrlcol¿$bajarfandc cxlensiva.
cr¡oro dc mtulcraiDtcnsiva.
valor,lo queinclusivcbcnoñciarla
¿rla SuporgaDos
dosciudadcsdc la misma
clasccapilalisLr&sícomola posibilid¿d cxtcnsifu,ubicación,ctc,, con igudlcs
de cxtenderla nroducc¡ón
a üerasne- inveñ¡oncsde capital,perocn unade
nosfértiles,quenoalcaízanapagarren- cllas s! corstfuyeron casaspír¡'ala vita y qucda lucm dcl mcrcado,coo lo vicnd&InicnúasquccD la oú¡ todalir
la riquezá
cualseircremcntaría
social- irversión s€oricntóa la constrücciúl de
edificios de aparlámentos,dcjando en
Todala leoía dela rentadiferen- esteúltimomso, mást¡cra libre.Pues
cial I delsueloestádestinada
a mosl¡ar, bien,el preciodelsuelo,quesemideI,o¡
enueoras cosas,cómoIanalumlez¿.
con la rentacapitalizadasobreunidáddesuelo, serámásaltoen el segundocasoqueen el primero(unadc lasposibilidadesde la rentadifcren'
cial ll). Tambiéncsto lo
conocenperfecrameote
aquellosque trabajanen
inversionesirunobiliai¡as.
Y aqul s€ rnmifiesta palpablement€cómo el tipo
de relac¡oncssociales
puedemodifior e¡¡esult2'
do de Ia actividad
económica. creaodo
artificialmentediferenci¿s
a lasnatur¿les.
semejantes
De maneraque Marx no
sóloconÉmplóel papelde
la naturalezaen la lbrmación de los valores,sino
quefuemásall4 explicándo cómoestosvalo¡esson
el resultadode múltiples
(quea¡acombinaciones,
liza deralladamente),
entre
la feíilidad y diversidádde
la natur¿lezay las clistinsusdiferenciasde felilidad, convieneal tasinversionesde capilai.
úabajohumanoen máso menosp¡!du€Todoe¡ procesode conv€rsión
tivo. El úabajohumanogeneramáso
menosvalor segúr¡lá fenilidad ¡Étural de los tefie¡rosagrícolaserrurbanossigdel sueloen queseaplique.Explica,por nifica alcanzarun auevonivel de renta
ejemplo,quedosinvcrsionesigualesde diferencialII, lo cualexplicalo irmcional
capital, y destinadasa la produccrónde del sistemacapitalislaquemonlaIa mala mismame¡c¿ncf4sobredo6porcelas yoía de susciudadessobrercrrenosapde la mismaextensión,
rindenun valor los pam la agricullur¿.Tambiénesmede Foducto dife¡enlesegúnlasdifere ' dianteel insfumentáianaiítico de la re¡|.
II ques€explicaporqué.
cias de fenilidad de cadaunade dichas ¡adiferencia.l
parcelas;a18oque,por lo demás,cual- enlásprincipalesciudades,escomúnenquier aSricultorsobradámente
conoce. conÉafsecon viviendasa¡r¡guasceÍaes
esto
sino
incorpora¡
el
elemento
daso atrando¡ádasen á¡eascénúicasy
¿Qué
mient¡esseabren
nalumlezaen el valor?
conbuenosscrvicios,
ba¡rios residencialesen las afuerasdc
Aderrásmuesr¿|ambié
cómoel las ciudadcon coslossocialesmucho
trabajohumarocr€adifcrenciasdevajff mayorEs,y ocupandoá¡eas¡nuchasveen suelosde iguáifetilidad y ubicacióI, cesde alla fcúilidad agrícola.
aúnconlasmismasinversiones
decapiLas posibilidadesteóricasy
ta]. Por cjemplo, cuandoen superñcies
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Enro|lccs
de la rcoladil¡rcncialII
lenlaMarx
merodoló8icas
i,dóndecslálá validez
"...lodalam¿uleraque
problcmas
q
scnüdo
dc
concebir
las
cosás
ro
es
üoa
d-^-,'lriel
análisis
de
los
relat!
dc
csas
afrmac
id¡cs
on
el
de
uc
¡dra
vosa losfecufsosnalumlesson|anam- Marx no considcróa la natur¿leira
en s|] ná,sinoun mét(xlo.No proporciorBdo8pl¡as que rcsultá imposible resumi ¡s. rcoríadel valor?No solamentela consi- mas acabados,sino puntosde apoyo
Pero basteLansólo uo úllimo ejemplo dc.ó, sinoqueelaboróunateorÍaesfr€cí- pa.¿¡ainvesrigaciónul¡€.iory el mércdo
(canaa Wemer
por dcmáselocuentc.Dcsdefincs dc los ficaquemucsn¡laspeculiaridadcs
que par¿la investjSación"
decapilalen loscspa- Somba¡LI | /03/I 895.Citadopor Sca¡on,
¡i0,hahabidounatendcociabasl¡¡rc
cla- tienela iDversión
moflof'o¡izables.
1979p.xv).
ra cn los pafsesdesarollados a modifi. ciosnaturales
carsupolfticarespccto
delosproblemas
la\ posibilidades
Enere se¡rtido.
tunbienlálesDe medida!decontroly pu3. CONCLUSIONES
dc utilizar el mate¡ialismohistórico.para
nición s€ ba pasadoa instiumentosdc
profundiza¡en las causasy fuer¿¡sque
mercadopamenfrenu¡ la d€predación)'
U¡a rev¡sióncuidadosadc los
gufancl compoí¡fi¡en to buftmo co¡rsu
( l l ). Puesbien,Marx
Ia con¡aminación
planleamienlostcóricosde Málx sobrc
ambiente,estáD abie¡tas. Rcincr
ya demost¡ócómo,aüncon unadismila relacióDsocicdad-naluraleza
f,enn¡c Grundmann,aun recbaza¡dola tcorÍa
nucióode los preciosreguladoresde llegála varia-s
conclus¡ones,
del valor.proponeunainterpre6ciónde
meraádo,(podemossuflonerque un imla aliellacióo por efecbs del uso de la
puesto,ün depósiorcembolsable
o ün
Marx era, eviden¡emenle,
cn el
p€miso comcrcializablesobreel usode entropocentrita,
¡ecnologfay süs rcpercusiones
Con cllo entendemos
medioambientc,que demuestra
c¡aJarecursosnatu¡alesactúc,parael cápih- qucel inleés por la natur¿.leza
fadicae¡
La
a
¡ht¡. igualqueunadisminuoóndelpre- la imponar¡cia
quclicnepamIa realiza- menteesuposibilidad. coDclusión
que llegaGründr¡ánn,a partirde üna
cio de v€nl¿de la ñercancla derivadade ción de la esp€cie
A¡ora bicn,
humana.
es que Ia causa
la inversiónde capital),puedencomún- le visión antropoc¿ntrica
de M¡¡x otor- concepciónmarxista,
principal
proviene
de
Ia
crisis
ambienúl
rcalizárse
ment€
inversionessuplemensoci¡lesla car.¡8abáal dpoderelac¡ones
d€
las
relaciones
técoicas
del
uso
de la
rendimientos
lariasdecapital,con
cons- sa principgl del distanciamientodel ser
tecnoloSla.
Por
conü-¿¡io
olros
matcl
bntes(enIoquea lasinversiooes
suple- humánoconla naturdleza,
lo qüeimplimcntáriásserefiere),quepemiten pagar cabaunautilizaciónclasis¡ade los ¡e- xistas sostienen,como única caus:r las
106cánonesde renE (lo cual significa cursosnaturales,y un deÍoche inacio- relacionessocialescapitalistrs(Lclf,
la orienaciónexobEnerno sólola rcnlasinola ganancia naldel mundonalural,Conello, somctia 1994)(14),siguieDdo
gananciás
pllci¡a
y
distinción
enre remedia) logra¡además,
exde Ma¡x. La
y al desa¡rollodel¡s füera la recnologfa,
(rcnla
y
raodinzrias
diferEncialII) O 2). Y zasproductivaseo gener¿l,a unacltica cursosnanr-¿lesrenovables no renovables,que ciet¡mente Ma¡x no cor¡siaunen algunassituaciones,mlocándo- histórica; eslo
es, a una considcración
puede,también,ser conrempladá
nosen el peorde los casos,con un au- dc su uso bajo determinad¿s
relacio¡res deró,
denlrode eslalógicay metodoloSfa.
mentode los costos(por lasmedidasde
controlecológico),se puedenrealiiff
Marx rñosúó en su teola de l¿
ioveNionessuplementa¡ias
relá(ivanenks crlticas a Marx Lantopor su
te menosproducüvasy. asl y todo, obte- antropoc€ntrir¡¡ro,co¡noporunsupues- rentacapit¿listadel su€locómo.tantola
propiedad,como la heterogencidadde
nerganancias
€xtraordina¡ias.Setr¿tude to p¡üductivisr¡ro
cstánfucradeluga¡-Lo
csle
elementonatu¡al.únplicir quepartc
la explicaciónmás contundenle
de la primero,porqüc
absolut¡nentetod¿¡las
i¡viabilidad del m¿¡ipuleode losprecios postüras bumanas son s¡empre del valor sederivchaciael popietiariode
la tienao bienhacia€l a¡rendatáriocua¡comomedidade defensadel medioam- antropocentristas,
aun cuandose oau¡bienE,al menosen lo quetienequever ten bajo una supuestaneutralidado ra- do logra, duranle cl plazo del conralo
dearrendámiento,
obtenerrendimientos
con los pmblemasderivadosde la decionalidad
ecológicap¿¡ r¿ ( l3 ). Lo sepredación.
superiores
¡os
eshblecidoso
a
cárones
gundo,porquc t¡nto l¿s bfiens, como
representados
formalmente,
De mar|er¿
los acicatesai desarollo de las fuer1as
queprestóespecia¡arcnciónai efectod!
lá teorfade la reulaabsoluuper- productivas,
fueronsicmpre,paraMarx.
la naturalezasobre el valor Más ario.
nile eÍrcnderpor qué,cuandopropicta- lasrelaciones
sociales
deproducción.
rio y capiblisla sonIa misfilape¡soDa,
mostróque la fenilidadnatural,o u¡n
sc
puedenFabajar tierrrr reladvanenteInás
natur¿lprivilegiad4fxdfa conPorciero quepuededisculirsc
si ubicación
féliles, con rendimientosdecrecientes la causaprincipal la crisisanbiental verir al lrabajoen másp¡oductivo, g€'
de
vslor. Porúltimo,moshastaa¡ular la rent¿!lo que deneefectos radicaenel uso
o enel po n€randomayo¡
rccnológico
parcelas
negativossotre la ferúlidad & dichas
úó
cómo
dc la natumlezaexde relacionesde produccióno en ambas
ue¡r¿s.
clusivas,
cüando
eran
monopo¡i2¿das,
a la vez,u otrasmuy disúnhs.MaD(ie
precio
obtenían
un
en
el
mercadoJ¡¡ s¿l
orienE por la scgundaaltemativa.pero
producto
d€l
trab¡jo
humano.
Denaunacosaes el resulladoal que¡lcgó¡l
( l l ) U n r c s u h e ¡s c n c i l l d
que
l
d
Dera
las
ascveracior¡es
de
algunos
o e d i f c r e D c i s parir
del análisisdel capiblismoen s0
en¡¡€l.s lDlitics dc pla!¡fi.acióny conrrol
quela teofladel
y orr'¿cl métodoqueútilizó. c'¡íücos,en el sentidodc
momento,
y l¡s mcdid6 de ñcrcido puedevd* en:
valoúabajo dc MaD(no conrcmplófl la
B¡rdé. lea¡-Phillipe.y .loh¿neOpschooi Comobien sei¡a¡óEogels,lo únfn¡ü1rnc |ralur¿]ez¿.
esán fuem de lugar.
''F!oB stick [o cdñr in the enrüonherl' deMarx radic¡ enel mémdo.
pp. 23'3I. Tbe OECD Observe¡N". 186.
Fcbrc¡oMrzo 1994.P¡rú.
(12)Pa¡auns letura mc!)dológic¿
de gr¡n ( ¡3) ¡lstoyaloh¡ !¡¡lizdocoDvn'cent¡ncn.
actua¡id¿d
véansclos clpfulos XLI aIXLII tc ReinerGrund¡nun¡c¡ su M¿¡r¡"¡ ¿¡¡l
d.l Tono ru dé¿/ C¡?pr¡¿l.

114)E¡ o'¡o trabajo(Foladori.199ó),p.crerdernosprofu¡diza¡er l¿ propucsrádc
Orúndm!nn.aunquesii ohtr!arl... l¡s rol¡'
ci'nrest&nicas,e¡cdáderex.lusvoo trn,ri.
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por último,realiz¿rs€
üna
Poede,
prcgunhqueestápordctrásunlo dc las
diferentespolíhc¿sresp€ctodel mcdio
ambicnl€,como& losanálisis:¿loslini
tesa la suf,ervivencia
de Ia esfEciehumana.son fÍsicos o sociales?Esla pregünleno sela planteóMarx. El mnsiderabaal capitálisnocomounmododeproduccióntransitorio.ünac¿lanidad par¿
las cla9s explot¡das,frero no un límirc
al génerohuma¡¡ocomotal- T¿ripocose
plankó que el grado de polución y/o
depredacióndel medio flsico pudiese
cree¡lfñ¡tes físicosa la viü del serbumanoen el globo- Se trala de tem¿5de
actualidad-No obstante,la €xplic¡c¡ón
lnarxbm del func¡onami€ntodel sistema capitalista brinda €lern€ntos
¡nigul¡bles par¿ €xplicar las habss
sociales
a lasposibilidades
deregularo
pl¡nilicrr el usode los recuNosnatu-
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EcoIogía

Inundaciones
en China:¿Quiénesel responsable?
Un ar¡lculopscudocientJfico
del
diario reaccionario6l M¡r¡do rirulabael
30 de agostopasado:"China sc hundc,
vícümadelosdcsmanes
ecológicos",
cn
que
referenciaa lasúl timasinundacioncs
ha sufridoestepaJs.Por supuestoqueel
autorno podfapor menosque aprovechar la ocasiónpam dar rienda suellaa
suodio burguésal sociaiismoy al comunismo,corfundiéndoloinlencionadamentecon el restauracionismo
capitalisquedirigenCbi¡a
tade losrevisionistas
desdehaceya másde veint€años:"Este
fenómenoclimáti{:o.queáfeclaa lospaIsesribereñosdcl Pacífico,há demostrado que emn cienás las denunciasrci|eradashasta la saciedadpor las asociaciones ecologistasintemacionales:los
compa¡riotrs de Mao Zedong y Deng
Xiaoping ha atentadosalvajementedufante a¡os conlra su entorno
medimmbiental.(. . .) el crecimientoeco,
nómicodeCbina s€ha bechoa costadel
medioambiente,conra el qLlesebaatentadode foma sistemáticay s¿lvaje,des,
oyendolodas las advert€ncias.
Des¿lemediadosdelosaños50,
regionesenterasfueron deforestadas
pamprocum¡ asientoa nüevosnúcleos
depoblacióny a Ia industriay paraconsegut combustiblebarato!duranredécadaslas gr¿¡desobraspúblicasse l1€varona cabo sin los mJnimosconúoles
dc cálidad y sin ningúÍ tipo de estudio
sobresuimpactomedioambienBl.(. . .)
Además,los cliquesde contención, levantádosen su nayor pa(e bajo
el impulsodesa¡rollisraaleMao Z€dong,
eún de const¡uccióndeficientey difícilmentepodíansoportrr unafuete crecidadelasaguas.
Asf que el blanco principal de
Iasacusacionesno es sino la política revolucionariadeMao Tse-tung.¡Peroquó
ineptosy esúechosde miras son estos
obrerosy camp€sinos!¡Quécrimer tan
grande¡an comeüdoal int€nla¡rcsolver
el hambrey la miseriaquepadecfan! No
cabedudad€queelrégimendeloscápitalistrs, a cuyo sueldo está esle periodista,se ha conseg¡lido
a costade
deforesiarmediaEuropay de esqü¡lmat
las ¡iquezasna¡uralesdel TercerMundo: pero, de eso,¿quiénse acuerda?

'

"1,s cintíñcs.@r¡caE Jmn Hinlon trabaja en Chilta desdehacec¡ncu€ntásñ(x.En unsBrsnjs6.st l c€¡@de Pekín,part¡cip¿en€ldesárrouode
m.áquina!gúcola!. l,€ hemo6preguntádosu opinión ebre ls inundaciones.

Joon Hinton, LásrEfonnasa8¡ariasdelos años80 llan t€nidou¡a irfluencia nefasla Las grandcsconunasagrícolasfueron disuelbs. Los vastoscanpos equipadoscon sislemasde drenájey de riego en gra¡ escaladesapáecieror¡,deja¡do en
su lugar un mosáicode parcelasde tienas situadásuna tr¿s oEa. Los nucvos
pequeñospropielariosya no volvierona cuidal los diquesy los canalescomo e¡a
pr€ciso.Algunosconsrula¡ casassobrEel cáucede un canal-Oros, a cambio dc
remunemciór\vertlanen loscana¡esesco¡nbrosurba¡osprocedentesde lasconsEn 1951.trabajarnosmi ma¡idoy yo en üna granjaeslalálen el no¡te ale
Xian, aorillasdelrío Weihe.unafluentedel RíoAma¡illo. Comoconsecuencia
dela
salinización,las ric¡as lindántesestabal a menudoen un nivel más bajo que el
propio río. Habíaque protege¡lasmediantediques.Mao Ts€-tunghabíalanzado
camparlasde masaspara constrüir diques y ca¡ales de riego. Despuésde las
grandesinundacionesdel Ya¡86é en 1954,estascampañass€ intensifica¡on.
Aquel mismoaño,nuestragr¿njasemudóbaciaXian. Un año,conocimos
lluvias (an fuenesqueel c¿nalquebo¡deanuesra gmnja se desbordóinundando
lodoslos prados,Tuvimosquem€1emo6
en el aguapafasalvff lasvacas.Los años
pararefor¿arlos diques.La movilizacióneramusiguientes,Íealiz¿moscampañas
cho Ítás fácil entonces,Todoel mun&)estabao¡ganizadoen lascomunaspopulare'sy reinabala solidffidád.En el c¿trrpo,no exisúamanode obra "excedenrrria'Pero,desdelas rEfofm¿s€conómicas,la ¡r¡anode obr¿sobr¿nleemigr¿hacialas
ciudades.El ejércitos€ve, pu€s,obligadoa inlervenir en c¿sode inundaciones.
ha contribuido a
¿lt polémici construcdónd€la €norm€prqsasobft el Yangts¡É
la cáüást¡:ofe
¡ct¡lal?
Joan Hinton. No, ya quelas in0ndacionesacnralesafectana regionessituadasa
cienlos de kilómeros de estepan¡¿no.No obstante,estoes unailust¡ación de la
pollticá nefastadelgobiemoacrualen eslámareria.Bte proyectomegalómano,de
alta lecnologíay teniblemelllecostosoes fma¡ciado por el BancoMundiai. Yo
preferila la constrücciónde decenasde pequeñaspresasadaptadasa las necesi,
dadesde los caripesinoschinos.
Eslono significaquehayaquerEchazárde a¡¡lema¡olos g¡andespmyec,
tos, Mao babía elaboradouna vasto proyecto destinadoa transponarel agua
sobranledesdeel sú haciáel note afec¡adopor la sequía.Graciasa uoa enorme
red de pa¡Enos, canales€ irst¿lacionesde bombeo,la producciónagrícola en
eslasregioneshabrfapodidoduplicarse.Peroel proyectofue pa¡alizado.
(En¡Eritt.

dc Be'1D¿ Belde. "Sol¡ddire" ñ" 3l, de 19 de a4o ode l99E)

Sin tanropoder de difusión, el
semárá¡iodel PanidodelTrabajodeBélgic4 So/¡ldaire,publicába una opinión
cualificadasuslarcial¡nentediferenle.
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La debilidaddelosrevolucionarios
alemanes
El spoyode la II Int€rn¡cional a l¡ gucrrs ¡mp€riálisb consuma'para
l¡niq la ruptura. Desdel9l4 losbolcheviquesconsl¡tuy€nsü propio páfido,
separadode losrn€ncheviques.
Dn Al€rMnia, 106revolucionariosvscilsn . . .

¿Participaren la
guerraimperialisteo
hacerla revolución?

Tmicionando
suspropK)¡.(upromisos,
p6rie
de los pan¡rL¡
la
mayor
strma'liobrat" El pelíBroquetus atneva¡
sus
but!!'q\(.
obreros
a
apoyar
a
esgrunde.
na-.adel ladode Sponokus
la
de
e¡
cuaino
estalla
Suera 19l1-ll
SuettrcIrist¡to coÍrespondea lasrcceEn
A¡emania,
Krrl
Liebr¡echt
seo!úe
sidadesactualesde a vLias capasit
c¡rl¡as...".Y bien,yaenaquellaépoca
lá II lnlemacionalagruparcdaa
un revolucionarioes, lor¿osamenrc,
principios
vÍa,
a
de siglo.a todosIosparlos ojos de los reformistás,0n "incul'.
que
lidos
obreroc
seproclamannrarxisto Y Kautskyco¡rlioúa:isi /¿¿q¡r¡¿rtr5,
desde
cl
hrido
ObreroSocialdcnó
fLos
da del grupo porlone¡torio
aen(POSDR)
Rusia
de knin ha5t¡
cratra
de
t¡is¡as) se hubiera úniÍestado afrP¡rido
Aler¡ár (SPD)
€l
Socialdenócral¿
úado su autonot¡tía, el erupo
(POB).
al
hnido
Belga
En 1907,
o
Ohem
Spartakusno labría adquiído ninSula
In@macional
celebú
Congrcso
en
un
na inpottancia.(...) De Lafu¿rzadeL
gueñacnLft
Stuttgart.
Hay
anenaza
de
centrodependequeseonsuperadotlas
lasporcnciasimperialistaspor el repano
l¿nin ve en cllo la razónmfu
centñ¡ugasde dercchaj de ¡.fuenas
'Er
importr¡le de su debilidad:
i¡dir'
(2)Unaconfesión
queaclar¿ del mundo.Lenin sonete, con Rosa
q¡¡i¿¡d¿".
Luxemburgo,unaenmiendaqueobligaa
culible que lunius está coteeórica- bien los objeuvosquepersiguen
aún
los socialistas,encasode S|jerra 'o co,nnznte en conlra de la gue a inp¿ria- hoy nuest¡os"socialistas
de izquierplotn¿te$eo hocerlocesarlo tujt pranlista t no nvnos categóicatne\te en da_...
to posibleya utiliua contodtr sus¡ue.
fayor de la tóctica revolucionario ...
laoisir ecoúnica y político cteaats,
Pero se nota al solítario que no actúa
Variosnúcleo6revolucionarios
codo con codo coa caüarodas ei el reivindican la fundacióninmediatade da po¡ Ia guerrapara precipitor Ia car
da de la do ti,'ación capi@lis@.
s¿node ünaorgan¡aaciónilagal, ocos- u hrirk) Coñunis|4siguieodo
el ejemlwnbradosa pensar las consignasre- plo de losbolcheviques.
Peroel mayor
l-a guerraagudi2¿tíatodas¡a5
|olucionarios hastael fi\ t de educar grupo, Spanakus,unavez máspor tegtódicanvnle a b úsa en su espíriLos socialislásdebccont¡adicciones,
mor a arslarse,decideunirseal USPD.
rfao orientarla ira de los obreroscont¡a
Iamismacaüsade odos sussufiimicnConel a¡runciode la disminuAl mismotiempo,lstin riene ción de Ia raciónde p¿n,es¡allala pri- to6,el siste¡nacapit¡lista. y hacerIa reconfianza:"A p€sarde su aislámienlo, mcra granhuelgaen AlemaniaduranE voluciónsocialislal-a e¡uniendaesacep
los panidariosde Juniushan sabido la gu€ft.¿Sigu¡endoel ejemplodela Re' tada,Pcro,apenasde regreso,lodos los
oporuoisbs de la II Irtern¿cion¿lscpreemprenderla publicaciónde panfletos volució¡rRüsalosmrri¡erosrevolucic
ilegales y ponir a la guerracontra el nariosdeKiel y deMlhemshavencrc3¡ cipitan parahacer€xaclamen¡elo conlrario, GuslavNoske,unade lascabc,¿¡s
k¡utskismo.Sabránif máslejosalinpor comitésque rcpresenbn
a las tnpulapanido, dc¡lara: "t¡ ¿I casoen que
def
vla
que
esla
esIa buena'.(l)
ciones.Sólo los espartaquisusllaman
nrcslro paít fuera seiatvnle a,¡rcnaa seguir€l €jemplodelosmannerossÚ.a.lo, los socialdemócransdefenderdn
E¡ enemde 1917,rodala opo- blevados.
a supatria col emusiaxttú(...) porq ¿
siciónsebaceexcluir del SPD.Kaulsky
no son t,enos pa¡riotas que ]a burguey Bemsteinfundanen abril el Panido
{l) t nin,Oa..tomo22.pá8-343.
la8ueÍaen I9l:1,
ríd". Y cuandoesulla
Socialdemóc¡-¿la
AIemá¡ Independien- (2)C.Badi¿.
Jrllüa¡d.
¿r sp¿td*,r,'¿.
los
socialistas
de todoslos
diputa4os
€ ruSPD). Kautskyco¡ fcsarámástár- 1966,
pág-70.
gu€rra,en_
paJs€s
volan
los
cr&itos
(h
de
de el carácterconba¡revolucionatio
viurdo anataJs€eot¡esl a los trabajadoEnenerode 1916,losrevolucio¡a¡iosalemanes,
en tomo a Rosa
Luxemburgo(queescribe
desdeIacÍpseudónimo
cel bajo el
de Junius)y
publican
Karl Liebknecht,
su primer¿
Cana de Spartolius.Deü].ncia¡ el recbazodel ma¡xismopor los centrisBs
Kautsky y Bernstein. Pero los
espa¡taqüistaslodavfa no rompen
ofganizativ¿rnente
conel SPD.Temen
romperconla bas€sindicalde izqu¡erdás,sobrela cual los cenrisLastienen
unagm¡ influencia.
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Aunqüe pcrlenecicntcsal
ala revolucionariadel SPD, Karl
Liebnechrlos voh lanbién €l 4 d€
agoslobájola intimidaciónde la mayoría chovinistadel panido. Avasallado por las clticas, rEspondea los
trd'baj^.Jorcs'.
"con rcchitwr de dien¡es,tig lE sotnelidoel4 de agostoa
la nnyoría. L he latn atadoptoÍundanvaft y aceplo cualquier rcNoclt¿sobreesleletnt... Debe o ht'no'
bet gtitado ñi
en plcno
Riechrlog ,,, He con2t¡do úa Íaho
S¡aw. (...) Sólo me qu¿da
prcnaterot que llevaú e^ el Íuturo
unaluchasin¡reguacoú.a Ia guerra y los rocialistas de SuMajeslad
EI EDverudof'.(1)
E l l ' d e M a y od e 1 9 1 6 ,
Liebnecbt llama abielámen@a los
obrerosa oponersea la guena. Es
arestado y €ncarcelado(l) GilbenB¡di&¿¿Spd¡r¿t¡rr¡a,
Jurlidd,1966,
páe.36yl7.

I 28dejuliodcl914,iniciodelaPrimeraGr¡cÍaMundisl.quecnfrcn|aados
bloquesiInp€rialist¿s:Alemaniay Austria-HungrlacontraFranci4 Cran Bre|¿llay
Rusia.
t 4 de agostode 1914.¡osparlamentáriossocialistasalemanes(como los de los
d€má\ países)volanlos créditosde gmrr¿.
y
¡ Enerode 19ló,losrevolucion¿¡ios
alemanesen
tomoaRosaLuxeñburgo
Karl Liebknechlcrea¡e¡8rüpoSpan¿kusr l' deMayode | 916,Liebknecht
llamaabierurnente
a losobrerosa oponerse
lo estambiénenjunio.
EsaÍesEdoy enc¿¡celado.
RosaLuxemburgo
a la guerra¡ Enerode 1917,toda¡aoposición
sehahcchoexclui delPalido Socialdemó'
cra|alsocialist¡).
¡ Abril de 1917,K¡u6ky y Bemsteinfundancl PanidoSocialdemócrataAlemán Indepeodieote(JSPD) eo basca posicionespaciñst-asburgresas.El grupo
SDaíáküss€ unea ellos.
r 21deoctubredcl9l8,Liebl¡echles liberado.
¡ 3 de noviembre,levanbmienb de los madnerosen Kiel, manifestaciónpopular enMunicb,
¡ 6 de noviembre,r€voluciónen Ha¡nburgoy BrEmen.
¡ 8 de novienbre,Ros¿Luxemburgoesliberada.
¡ 9 de noviembrede 1918,revoluciónen Berlln, Guillefmo II aMica-El socialis¡a
Ebe( esDombmdoca¡cillef.
I I I denoüembrc,fifma del amisticio.
r 30 de dicienbre, el grupoSpatat-üsfundael Paddo Comunist¡ Alemán.
t ó-12dc enerode 1919,combates
en Berlln;lossocialishsNoskey suscuerposfrancosameü"¡hn a los obreros.
r 15de enero,Liebknechty Luxembu¡gosonasesinados,
Los socialistasahogan en saDgrela revoluciónen todaspanes,luegoorganizaneleccionesy fundan
la Repúblicade weirla¡.

RosaLuxemburgoy Karl Liebknechtfundanel PartidoComunista
ILsd. su salila deprisióDel t de novi€mbrede 1918,Rñ Lurembulgo seencer8¡d€l p€riúüco esp¡rtequbh. Est€
est¡nto la pcibil¡dad de di¡igirse dlrect¡menre a lasrnasarcornocl únculo principol €nrrc los.spartáqubtas.
Las masasy los espa¡taquistas al ministro Otlo Wels,responsabiedel Luxeñburgo y Karl Liebknechlfundán
gener¿lcroenery(al ñn) el Pa ido ComunisraAlemán
rc.la,ma¡"lodoel podera los Consejot SPD.Ebetconsulráai
Obreros)' Sododos". Pero el objetivo hace inÉrvenir rropasimpedalesen la (KPD)- Lenin dirá de esedla hisrórico:
delosditiSentes
defSPDno esoro sino noche det 23 de d¡ciembre. Pero "Ia fu^daciónde Ia lüenacional Co'
el de someter¡o amesposiblea Ia revo- Spataküs y los dirigentesrcvoluciona- ¿¡r¡¡i.í¿, verdaderalü¿Alerewlucionalucióninstau¡andoün sistemapadamen- rios sostienena losmarinerosasediados ña \'proletario, fi es un h¿cho"."Duta¡ioburgués.
conunagi¿nmanifestación.
Después
de rante detnasiodo tieüpo, los
algunasboúsde combarcy 60m|uel.os, ¿spataquistaslqn pennonecidoprisioEtten decidea mediadosde di- el ejércitogubemrmeDtal
seveobligado ñercs del LISPD,al que cúticabaa sin
piedad, perc rfu roüpet públicanente
ciembreno f,a8a¡los sueldosa fosmari- a retir¿rse.. .
nerosrevofucionariosdeKiel, con el fin
con susdirigentes-Este rctraso tendñ
de eflos.Como co¡tscde deshacerse
Es eÍto¡¡ces,
en plenarcvoft- cons¿cu¿ncias
tnigicaspara Ia rcwlufosmarineros
cu€ncia,
hacenDrisioncro ción,el3odediciembrEde
tglE,queRca cióaole tand'.(1)
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La socialdemocracia
ahoga en sangre
la revolución
Lejosderenunciar
a süproyec,
to deaplástárIa¡evolució¡ porla fuerza,
el SPDcolocaa NoskeenIadi¡ecciónde
losasüntos
miütaresi'?/guientieneque
serel perrasanguinario,
no tengoüie(...J
do a asuniresaresponsabilidad'.
Por unap¿rte,Noskermgrupalos restos
detejé¡citoimperial.Porot¡apa¡re,pone
en p¡e cue¡posfrancos,miliciascompuestassobre todo por jóvenes a¡istócrat¿sdeseososde reslablecerel andguoorden.
En esemomenlo,Ios obreros
be¡linesesasedian¡os localesdel
yo¡lrd¿r,el peiódicodel SPD.Ciento
cincuenhmil obrerossemanifiesla¡en

la calleconvocados
Se les
fDr el KPD.EI5 de 15 por la n€he, sonarrestados,
enerode 1919,un comitéde delegados conducea la sededel EsLadoMayor
revolucion¿¡ios
de fábricase constitu- Alguna-\horasmásl¡rde, unosoñciales
ye,encábezado
porKarlLiebknecb
t.
asesioar
a Liebkrecbt.RosaLuxcmburgo recibeculatazos
en la cabczabastá
El6 deenero,la huelgaesrotál. pe¡derel conocimiento
y su cüerpoes
Los obltrosocupanlasprincipales
im- arrojadoaIcanalprenl¿s.así como la prefeclurade policía. Noske escribirá:"Si esta lulttud
Aquelmismodí4,el órgarodel
hubierulenidojqet quesupieranoiac- KPD, laRol¿Fd¡¡¿ (B¿ndeeRoja),pu
lamenleadóndeíbai, eseutis ta día al blicaunarlículoque
KaflLieblJlechlesnlediadía. habtía tenida Betlín en sus cribió unasborasaltes dc su r¡uerle:
,l?¿¡rr.'' (2) Pcro los obrerosno están "¿Segu¡emos
con údo cuandase al.
organiz¡dosmilir¡Jme¡c. El KPD es10- cancenuestroobjet^)a?Nüestrcpro
davlamuy débil.El 9 deenero.Noskey Sranú \,i|irá. Do¡¡úúrá el nu"no don.
suscuerposfrancosalacan.Casapor de t,ivirá una h ,tnnidad liberuda. tA
c¿sa,con la ayud¿de lanza-llama\,reconqujshnia ciudad,Masacrana los
(r) c. Badia,His¡olrede IAll¿ntasn.
obrerosconanelr¿lladoras.
Cr¡i¿r?ora¡¡d.
Edirio¡sSGiales.196:.p
Rosa Luxemburgoy Karl 128_
p. 132.
Liebkne.bl seoponenabuir deBerlf¡. El (2)lbídem,
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La revolucióntriunfa,pero .,.
El 9 de novienbre de l9l&l¡
la dirección.

revolucióntriunfa €nn€rün. P€m 106scialiibs@nlrarrevol'¡cionariG van a tonrar

El l8dcjuliode 1918,eselprin- dad de los obrems-PeromücsEa[am- jos de Soldadoses actuar para i'nped¡r
cipiodel fm par¿el ejércib aleñán.El biénqueno caphr en absolublas¡na- ¿I desorden
! los,¡ntines."Hi nderbu.g,
gobi€mose áfiplía al co¡juntode los niobrasdesvergoDzadas
de los Eberi, jel¡ dcl ejérciLo,
declaraqúe 'la co lanpanidos.incluidoel SPD (socialista\). Scheidemain
y Norke.
danciageneralestdd¡spuesta
a actuar
Objedvodel SPD:evitare¡ denxmbelo'
conEbertparai Vedir laolensión del
r¿lde AleÍrania !"ansformándolaenmoNi un sologeDer¿I,
ni un solo bokltcnisüo tefforista enAIe linío." Q)
narquíaconslitucional.Pgroel emp€ra- funcionarios€rádesútuido.fuí Ebcnteclorrehusa...
le8ralíaa l2sropas,el 12denoviembre: (1)G.Badia.Op.Ctr,p. 100.
p. 109.
"la relaciónoliciales-soldodosse an- (2)Ibídem,
Pesea la evident€defro(&el al- liene...El debersuprctno
(3)
p.
Ibíden,
1I 2.
delosConsemirantázgo
alenánordenaunaexpedición
de la flota de 8ue¡¡a contra Inglatera.
Puelo t¡as puerlo, los úa¡ineros serebel¿n.En Kiel, a finálesdeoctubre,máichán bacia la prisión para liberar a sus
camafadas.Los obrerosde los astillercs
se unen a ellos, ena¡bola¡do banderas
Ihsde finalE del siglopalsdo, el murdo s€halla diüdido ent¡e un
rojas.AI dfu siguient€,todo Kiel esá er
puñadodepaú€scolo¡¡iale!,imperialist¡.s,y una inmenia mayoríade psíRs
su poder.
oprimidoq €xplohdochaslalá r'e?ulá.

¿Cómoconvertirseen un traidor
a la claseobrera?

Enbnces, el gobiemoenvfaal
diputadodel SPD,Gus|avNoske.Como
verdáderoprofesioüalde la contrajTevolución, Noske se haceelegir presidente
del ConsejoObrero el 4 de novieúbre.
Asume,al mismo¡iemf,o,el mandod€las
fuer¿asgubemament¡]esnombrándose
Sobemadr¡rde la ciudad. "Esta úsra
paradoja va ahora a repetirsetoda el
¡i¿r¡po ----observael bistoriadorGilbert
Badia._: los adyersariosde la rcrclución consigüenlúcetse elegir para dirigirla (porque susnornbresson conocttos.pof que nenenuM prema, wta
gra^ organizoción... ), ,nientrasqü4los
Espa aquistastienen simpatizaltes,
cietoneme, pero pnicticanznte carecen derepresenta^t¿s orgat^odot'. (1)
De todas partes,soldadosy
obrerosse unen a los sublevados
del
None. MarcbansobreBerlfo dondelos
Espariaquistasy los ConsejosRevolucionariosprep€.f¿n
la insurección afi|ad¿ EI 9 denoviembr€de 1918,Berllncae.
La RevoluciónAlemanaes un hecho.
El C¿nciler,el pdncipeMax von
Baden,sehacesusriluir por el di¡igenc
del SPD Eben. Desdcla ventaradel
Reichstag,el presidenredel SPD,
proclamala Reprjblica:
Scheidemann,
" ¡Obrcrost soAados!El puebloale uitl
ha |enc¡do en toda Ia lí ea ... Eberl
Íontn el gobieño. Incorpoturá a lodas
¡as teídencias."(2) La rempestad
de
aplausosatestiguala volun¡ad de uni-

El gra4capitalsacab€neficioscolosalesde estaexplolaciónfe¡oz,
Sin embargo,enEuropa,siguiendoel ejemplodela Comua deParís(1871),Ia
revoluciónproletrria auuena.Espera¡dodesvia¡estarevoh¡ción,la burguesíaconsagr¿algunasmigajas¿leeslossuperbeneficiospararefoúias sociaIes,en particular,paraviviendas-Pem,sobretodo,co¡rompeunac:rpasuperior conmejoressala¡ioso financia¡doel aparatode organizacionesobre¡LsEl alave¡daderamente
ma¡xisErevo¡ucionariade lospanidossocia
listasno sedejaengañarpor eslaspreteÍdidásreformás.Perolos opotunislás.por el cont¡¿rio,süeianconun acercamientoent¡ela bu¡guesfay la clase
obrEra-Paraellos,desruir el capitálismoequivaldríaa "destruir Ia gallina de
los buevosde oro". Sabenp€rfeclamentequelas pequ€fasreformasno son
sino el r€versode la explotacióncriminal de la¡ coloniás.Perc,paft ellos,
que el
estasmigajaspesanmás que los cenlenaresde mil€s de cadráveres
imperialismocausaenlascoloniasEl teóricoporexcelencia
deesleopolunismocbovinistaesBemslei¡,
unode losjefesdef Parido Socialdemócrata
Alemán.Et süllbro Lospte,,isasdel socialiüno(1899),es(x1bió:
"Sinprogrcsode nuestro(!) econoníaen
lascolonioi,lamiseiaacüúl enEuropa,quercs esforunospor eliüinar
seúa inliniatnente t¡afor (...) Incluso co,nparado con el pas¡vo de las
alrocidadescoloniales,la rcnnja obtenid!1delas coloniassiguepesando
ruis en la balanza.(...)Sólo sepodría reconoceta los salvajesun derccho
rcs¡ringídosobrcel srclo queocupan.la ciyiüzaciónsuperiorposeesobre
el misno un derechosuperiot No es la conquista,siflo Io roloriaacióndel
suelo,Ia queproporcionael ¡ ílt oj urídico e históricoparu su ut ili.ación."
Nuestrossocialis|asactualesno piensá¡ diferente.¡Acasono han
declarado,comolel betgalV¿nMier en 199I , queIraI no puedehacervaler
quie[ máslo ncccsisusderechos
sobresupctróleo.
dadoqueesOccidente
t¡i Y BemsteincondDuódandoaryumenosen favor clela conquis¡aimpcrialisL¿de teriforiosdelE te. Rpptcs?nto
un bellapensatnicnto
4rct(t h'ntruer al aaris,tloparc q e obra de par en pat lashonterat del inmenso
hrperb RuÍoo loscolonos,"a losproductosalet¡anes."( , . .)
Bo¡l¿*in Decten (Sotidair¿n"1.det ó d¿ ererc de 1999)
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añosdesu muerte

;Lu Gran Cuusctde Lenitt, más vit;ctque ttltttctt.'
s c c o t r g r a l u ldr !r c \ c d c s c (u) n l ¡ l ) i r r rd! c c . l ! b r . ú , ' . I i r .

Lo\ Icredorcsde alfombras

\ 1 ! l \ s u so t l ) s¡ t c n l { ) \L ' u n h r e ir r. , r . i . l ,

dc Kujan'Bulal ho|]rar a Lcnir

c r n b l r t ¡l i L .r i Lr i , ,' .
v cs()le llcla a h¡ccr dc pron¡o uflx fr l!:.riL

I

El dinero pÁrdel bustose Sasnrí cll feú,i1.(,
qoc sc denana¡á sohrc la crún.'.:¡

tr{Liltifle!vcces y con 8c¡lerosid¿d-ha sidohonrado

que ha) deLráJdel cemcnreriodc c¿rncll{¡.

el carnárada
Lcni¡r.Buslossele hane.i!ido
v trx¡biéne\Latua-\,
llcvansunombrc
CiL.l.(ll\r rriiros

l j J d o d c ! ¡ e n c n¡ . .
'

, r . q u r h *L t u r

¡ a l i c l , ¡ ec r u a n .

En l( as laslcnguasse proru¡cia¡ discursos

{sí. ., nnbaliendola liebre c|l Kuian'Bulali
sc ho¡tra¡á¿l desap ccido

celebrárdole.
:
Dc 'l S|hrthai a Chica8ocn su honors. orgániran

pem sremprepresentc c¡m¡rada Lcnin.
La propDeshse accf,ó. \ cl díe

mí!incsy manifeslá¿iones
mas\eanoscómo

del bo¡nenaje,lonlJ¡drjurro oa\ o¡ro süs abolladosb¡ldes

Ioslctcdoresdc
alfombras
deKuifu)-Bulali,

llenosdcl lfquidonegrc,se eIctunúr¿ronloriosa la ci¿naga

pequrfl¡aldcÁal sur delTurqüestán,

I alli l( ) {l.rrnriiro¡t

.

H o n r a ¡ d oa L a l i n a s í m i s n r o rs . l r . i r :i r ! i i r o n
{ ad.rI JLtr

":r/i,.

feIrrc fel(ooreslu r¡inoo.'c irz3r1

delüriserablc
telar.Rondala fiebrc.

y Ie hoffaro¡r beneli.¡ánil
A q u f l l o sh o m b r J . . l Ll , " l - r . ,|

:'. 1

En l¡ csuciónicnoviariazumban
quec¡ densanubesube¡de la cié¡raga
losnrosquiqbs
quehlI deúásdel ce¡n€nterio
decamellos
P!r cl icirl(Tril. quec¿ü dos .cnr,úas

2
(u.rr BIld
vr.Locómoellucblodr
Yahcmos
bonrél¿memorirdcLerrr Dc-r..r'1oo

traeuünbiú¡iundíalanod¡iadequcpróxiJnaln€ntc
!"aL. Lhr,r,cla fiest¿enhonurdel.¿r¡wJdaLenin.
Y ror. elTJfl'lndcKujanBulali.
rci.,i.rc. dc j,llbmhr$. llchre.genk*.
de(idcque;1 camárada
LeninL¿mbi¿n
lengl
allíunpequcrobuslo.
por lÁliebreacudentodoseldíadclacolect¡
Estrenlccidos
lcmblorosa
enúogan
) conrn¿uro
loscopccstal]dufamenEahoffados.

c l p c ü J ) e o . ' b1' . , . i ( . r 3 g a . c q u e l l J I n i , , r.. r r . . \ l .
secclebró
unaasalnbl€a
) c¡,rlla
alguirllpr{)puso
cohc¡rcn la csrlriór)
unaplacadondcsc relillir'e
el succr)cor rel¡rencia cxprcsa¿l carnbbdcflá¡
y ¡l irucquc
dclbusro
dtrLeninporclperlilcosd\rtdor
y todoclloeu homeiraic
a Lr|lin
Así sedecidió

Y Srep¡GaJ¡alev,
soldádo
dcl Eió¡ciloRdo, es¿ruputoso
con¡^dorv lrombrcdespie4o.

(¡uerenros
honrar la n¡emoriadel
Ta¡rbiénloscomunistas
delPaatidoCon¡unistaRevolucion¡rio
lo queélharíaennuestrolug¡r:
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