EDITORIAL

Enseñanzasde lu experienciamundiat
de Ia Revolución Socialista
Tras la publicación,en los dos númerosanterioresde Ia Forja, del Programa del partido
Comunistade los Bolcheviquesde la URSS, exponemos
a continuaciónnuestravaloración
críticadel mismo.
Hastalossociólogos
oficialesreconocen
quenuestra
sociedad
sehalla inmersaen una profundacrisisy quela
mayoríade la gentesimplemente
tratade sobrevivirsin
perspectiva,sin esperanza,
sin una metasocialqueperse_
guir. Claro quela reaccionaria
burguesíade hoy no puede
ya ofrecerningúnproyectoprogresista1,.detrásde losque
presentacomotales,siempreseacabandescubriendo.
tarde
o temprano,los designiososcurantistas
y explotadores
de
estaclase(porejemplo,la ComunidadEuropea).La pequeñaburguesíaen susmáslariadaspropuestas
-anarquismo,
utopismohumanista,nacionalismo
trasnochadoy
fascismo,
revisionismosocialdemócrata,
trotskistaojruschovista-sin
excepción,terminallevandoel aguaal molino de la clase
capitalista.
Sóloel proletariado,guiándose
por la doctrina científicadel marxismo-leninismo,
puededar solucióna la crisissocialqueüvimos: estoes,realizandopor
medio de la RevoluciónSocialistasu misién histórica
universalcomoconstructordel nuevosistemasocial,el
Comunismo.

devastadora
y genocidaTerceraGuerraMundial.
La experiencia
históricahademostrado
queel proletanado
ya estáen condiciones
de conquistar
el podermediantela
revolución
y de iniciarla construcción
del socialismo.
Es
más,el balancede todaslas revoluciones
de estesiglo
permiteenriquecerla teoriay por tantoelevarla capacidad
de nuestraclaseen el cumplimientode dichastareas.
El problema,sinembargoempiezaahíparala maJ.oríadelosobreros
devanguardia:
¿porquénohemospodido
continuarla RevoluciónSocialistaen Ia URSSy otros
países?
¿Porqué,llegadosa cierto punto,seproducela
restauración
delcapitalismoy dela dictaduraburguesa?
La revolución
proletariasepareceal tormentodeSísifo( I ).
Los plumíferosa sueldode los capitalistas,los
oportunistasy los revisionistasde toda ralea aprovechan
estoshechospara,dandovolteretas
y hastaalgúnqueotro
salto mortal, argumentandocon mentiras descaradaso
medias
verdades,
cuestionar
losveredictos
inapelables
dela
historia del movimientoobrero revolucionaria:los
revisionistas
modernosa lo Jruschovpararenegarde las
enseñanzas
principalesde la construcción
del socialismoconcentrando
el ataqueenla frguradelcamaradaStalin;los
trotskistas,
bordiguistas
y "comunistas"ultra-izquierdistasparaarremeter
contrael leninismo,los socialdemócra_
tas,anarquistas
y otrosparareanimarsuvoceríocontralos
máselementales
principiosmarxistas.

Sí,peroel "socialismo"queseedificaba
enla URSS
y otrospaisesdurantelasúltimasdécadas
y, sobretodo,el
dem¡mbe recientede esosregímeneshan quebradola
esperanza,
handesarmado
ideológica,
políticay moralmen_
te no sóloa lasmasassinoa la mayoríade losobrerosmás
avanzados,
a millonesde honestoscomunistas.
Aprovechandoy potenciandoestedesconciefo,la caducaburguesiapretende
alimentarydarnuevavidaal cadáver
hediondo
del sistemaimperialista.Procuraapuraresta ..luna de
miel" para reforzarsu régimenopresory explotadory,
comoestoni siquierale seríasuficiente,
sereestructura
con
Sí todoesoestáclaro-podríandecirnosmuchosde
vistas a nuevasguerrasde rapiña que, si la Revolución los proletariosmás conscientespero no respondea las
ProletariaMundial no lo remedia,terminaránen una preguntasformuladasmásarriba.

VIVIMOS EN LA ERA DE LA TRANSICIÓNAL COMUI\ISMO
Históricamente,la claseobrerase ha desarrollado
políticamente
y pasóde su fasede aprendizaje
en el siglo
pasadoa su fase de madurezen el presente,cuandoel
capitalismo
hadegenerado
enimperialismo
y hemosentra_
do en la épocade transicióndel régimenburguésal ComuproletariaMundial.Como
nismo,enla eradela Revolución
explicaLenin:
"El excepcionolgrodo de desorrollo que e!
copitalismo mundiol ho alconzodo en genero!;Io
2

sustituc,on
de lo libre competencio
por el capitolismo
monopolista;
el hechode quelosboncosy consorcios
cop¡tolistos
hayonpreparodoel oporatopora lo reguIociónsocioldel procesode produccióny disvibución
de los productos;el alza del costo de to vido y el
aumentode la opresiónde lo closeobrero por los
consorc¡os;
conmotivodel crecimiento
de losmonopo_
lios capitolistos,los tremendos obstóculosgue se
interponenen los luchoseconómicos
y políticosdet
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proletoriodo;
loshorrores,
Ioscolomidodes,lo
ruinoy desarrollandola concepcióndel mundo marxista-leninista
v el Programadcl PartidoComunista.resuelvael principal
Io borborieprovocodospor lo guerro imperiolisto:
problcma ideológico,político v moral que afronta el
todosestosfoctoresvansformonIa etopooauol del mor-imientoobrero: cómoconjurar la restauracióncapidesorrollocapitolisto
en lo ero de la revolución
socio- talista ¡' continuar la revoluciónen los paísessocialistas
hasta alcanzar el Comunismo.
Iístoproletoria.
Estoero ho comenzodo
ya.
Esteacucianteproblemano sesolucionarecurriendo
proletoriopuede
Sólouno revolución
socio/isto
a ideaso frasesocurrentessacadasdel arsenalde la ideologia
socoro lo humonidoddel otolloderoal que ho sido burguesa(sobrela dictadura la democraciaen general.el
1'
conducid
a por elimpe riolism
oy losguerrosimperiolistos. Estadov la burocraciapor encimade las clases.etc...)
Por grondes gue seon los dificultodes gue
"Lo diolédico-nos enseño Lenin- exige un
encuentre lo revolución, cuolesguiero gue
completodelfenómeno
sociolensudesorrollo,
seon los posibles frocosos posajeros o los onólisis
yoiyenesco ntrorr evol u cio n o riosque tengo q u e exigeque Io exteriory oparentesea reducidoo las
esencio/es,
ol desarrollode lasfuerenfrentor, el tiunfo definitivodel proletoriodoes fuerzosmotrices
productivos
zos
y
lo
lucho
o
de clases".(6)
inevitoble".(2)
..."e/procesodelo revolución
sociolisto...no
debe
considerorse
unoctoúnico,sinounaépocade violentas
políticos
conmociones
y económicas,
deluchodec/oses
enconodohostael extremo,de guerracivil,de revoluciones y controrrevoluc¡ones". (3)

Este modo. de abordar la cuestión,que es el único
serioy riguroso.sin duda, es condición indispensablepara
reconstituirlos PartidosComunistasen todoslos paísesv la
InternacionalComunista.Aquí, vamosa exponerun primer
análisis de la experienciasocialistaen la URSS -que se
constituyóen modelo para las revolucionesproletariasde
estesiglo- en baseal desarrollode la Línea Internacional
hastahoy alcanzadopor el PCR.

"Enreolidod,¿puedeencontrorse
en lo historio
unso/oejemplode un mododeproducción
nuevoque
Somos conscientesde que no tiene un carácter
sehayaestoblecido
deun golpe,sin uno lorgo serie exhaustivoni definitivo y que aún quedapor delantemucho
de frocosos, de eguivocociones, de caídos y trabajode investigacióncientífica "...iluminado por uno
recoídos?"(4)
profundaconcepción
del mundo"(7);estoes,
filosófico
La revolución
proletaria
mundialtranscurre
pués
mediante
sucesivas
oleadas,
conavances
v retrocesos:
seha
ya un primercicloque,a suvez,constódedos
cerrado
ofensivas
situadas
entornodelasdosguerras
mundiales:
la

el marxismo-leninismo.Ademássólopodráabrirsepaso,en
medioy a travésde la lucha de dos líneasen el movimiento
comunistainternacional,es la única forma enqueseforja el
Partido y todaslas organizacionesproletarias.Expondrenrosnuestropunto devista en contrastecon el Programadel
PCBUSdel queharemosuna valoracióncrítica,procurando
seacorrecta:esdecir,con criterio de claseproletario.desde
la ideologíamarxista-leninista1' a través del método del
materialismodialéctico.

primeraen Rusiaprincipalmente
en China.
.v la segunda
Europacentro-oriental,.
..La apertura
deunasegunda
olade
revoluciones
porsupuesto,
depende,
dela agudización
delas
contradiciones
objetivasdel sistemaimperialista,
cosainevitabley queya seestáproduciendo.
Perodepende
asimismo dequeel proletariado
comoclasey. enprimerlugar.su
Para comprenderalgunos motivos de los errores e
vanguardiarecoja las enseñanzas
del ciclo anteriory, insu-hciencias
de tal Programa,hay que teneren cuentaque:

"Los revoluciones
burguesos,
comola del sigtoXYIll,avonzonorrollodoromente
de éxttoen éxito,
susefecfosdramóticos
se úlopellon,loshombres
por fuegosde orrificio,
ilumínados
y /oscososPorecen
el éxtosisese/ espírtudecododío;peroestosrevoluciones
sonde co¡'tavido,llegonenseguido
o su opogeo
y uno largadepiesión
se opodero
de Ia sociedod,
ontesde haberoprendido-o
osimilo-rse
serenomeite
los resultodosde su periodoimpetuoso
proletorias,comolas del
y ogresivo.
En combio,losrevoluciones
sigloXD(,se criticanconstontemente
a símismos,
se interrumpen
conünuomente
en su propiamarcha,
vielvensobre lo que porecíoterminodo,poro comenzorlo
de nuevodesdeel prnápiá,se burlon
concienzudomente
y cruelmente
delosrndecisiones
de losladosflojosy delo mezquindodde sus primeros
intentos,Parecequesóloderribono su odverslr¡opouogueéstesoguedelo tierronueytsfuerzosy vuelvo
o levantarsemásgigontesco
constontemente
aterrodosontela vogaenormidod
frenteo elloq retroceden
de suspropiosf;neq hostoguese creouna situociónqueno permiteyolyerseotrásy los circunstancios
misrnosgritan:Hic Rhodus,hic saha"(estoes: demuestro
con hechoslo que erescopazde hace). (5)
J
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másalláenel análisis
profundizar
noquisiesen
seremontaa ltnalesde l99l y no camaradas
l) Suaprobación
muchoscomunistas
a
para
que
no
ahuyentar
acontecimientosdigamos
losesclarecedores
lógicamente
contempla
"digerir" un
pueden
que
sólo
peroequivocados,
honcstos,
conposterioridad.
acaecidos
de
clarihcación.
y
lento
procesopaulatino
2) Por necesidadestácticas, es posible que estos

DE! SOCIALISMOBN LA URSSBAJO LA DIRECLA CONSTRUCCTÓ¡{
CION DE LENIN Y STALIN
previas,pasemos
a
Hechasestasconsideraciones
Programa.
valorarel mencionado
capítulodelDo'
el correspondiente
Comoatestigua
a conPolíticoGeneraldel PCRquepublicamos
cutnento
conelpunto
aquíenlo fundamental,
coincidimos
tinuación,
de vista del PCBUS.Esta Organizaciónmencionaaquí
decorroboencondiciones
algunosdetallesquenoestamos
históricos
encajarenla lógicadeloshechos
rar,masparecen
comprobados.
En relaciónconlasfuentesde la contrarrevolución
tresideascorrectas:
ocurridaen losaños50,semencionan
GuerraMundial.apartedeldesenlalo)La Segunda
sobreel fascismoy la creacióndel
la
Victoria
de
feliz
ce
susfrutosanargos:grandes
trajo
también
socialista,
campo
y humanas(entreellas,muchosdelos
pérdidasmateriales
comunistas), retrasoen "la
mejoresy más conscientes
delsociaenel desarrollo
esenciales
solucióndecuestiones
y reagrupamiento
del imperialislismo"; reestructuración
motrasla guerra,imponiendoal socialismola guenafría y
la ruinosacarrerade armamentos.
"El socialismoes toda la sociedadde transición
desdeel capitalismo(a partir de la conquistadel poder
políticopor la claseobrera)hastael comunismopleno.El
es una unidadde contrarios,de lo viejo y lo
socialismo
detal maneraquelo
y lo comunista,
nuevo,delo capitalista
lo primero en el cursode la
segundova reemplazando
Porlo tanto.en
hastaqueseimponetotalmente.
revolución
la cuestiónde ¿quiénvenceráa quién?no
el socialismo,
sinocuandosealcanzael
deftnitivamente
puederesolverse
se debate.por fuerza,
la
sociedad
Mientras,
de
comunismo.
la
liberación
"En
figuraba...
día
3o)
el ordendel
entrerevoluciónr'
y
la
r'ía
capitalista,
la
r,ía
socialista
por
de
entre
medios
capitalismo
del
lasmúltiplesconsecuencias
de transicióndel
histórica
La
época
hubo
Pero
contrarrevolución.
surgidas..."
la soluciónde las contradicciones
como
significa,
comunismo
probleal
los
capitalismo
)'a obsen'ara
de
"falta de decisióny retrasoen la solución
Ia
construcción
reiniciarvariasl'eces
que
proletadeberemos
Lenin,
el
de índolesubjetiva:
mas". Estossonproblemas
a tra\'ésde
comunismo
el
que
alcanzaremos
socialismo,
del
limitadal'retrasada
riadoI'suPartidoteníanunaconciencia
y
contrarrestauraclones.
restauraciones
proceso
de
un
largo
problemas.
de la nuevarealidady de los nuevos
instancla
casol'enúltima
encada
sedecidirá
Y estacuestión
que,
la
sociedad.
puesto
en
de
clases
la
lucha
de
el
terreno
esta
en
no
el PCBUS desarrolla
Desgraciadamente,
últimaideay, enelbalancedelperíodohistóricoencuestión, lasfuerzasqueinten'ienensonlas masas1'los individuos
en clases(salvoen el comunismodonde¡'a no
falta el análisisde los errorescometidospor el Partido agrupados
habrá
clases).
fortalecimieny Stalin,loscualesfacilitaronel
Bolchevique
to de la burguesíahastael puntoque semuestracapazde
socialista
eltriunfodelaindustrialización
1'de
Desde
a lospocosaños
el poderdemanosdelproletariado
arrancar
de
formacion
y
la
con
campesinado,
del
la
colectivización
de la muertede estegrandirigenteproletario.
se
campesina.
obrera
extracción
de
una intelectualidad
I'
La opinióndel PCResla siguiente:

de
enlascondiciones
construido
2") "El socialismo,
vestigios
de
"impregnado
estaba
una fortalezaasediada"
en la economía,
y de la pequeña
burguesía
dela burguesía
que
la
tantoporsus
URSS,
Es
la políticay la cultura". decir
por
estaba
atravesada
internas,
condicionesexternascomo
y
proletariado
la
el
entre
la contradicciónfundamental
la
de
pués
resultado
del
burguesía,.v su destinodependia
luchaentreambasclases.
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estrechóla unidaddel pueblosoviético:éstequedóconforkoljosianoy la
madopor la claseobrera,el campesinado
intelectualidadsocialista,cuyosinteresescoincidíanen la
defensadel régimen construido.Fue un gran pasoen el
fortalecimientodel socialismo,enel caminohaciael comunismo.Esto esverdadpero todaverdades relativay si se
exagera,seabsolutiza,entoncessecometeun graveerror.
Esoeslo queoclurecon los queno ven que,entreesastres
de cara a
clasesy capas,eústen diferenciassustanciales
continuarla edificaciónde la sociedadcomunista;asimismo, con los que deducenque ya no eúste lucha de clases".(8)

'herejía'',laprácticaasílo acredita),
pero,al Comunistal '
mo,o entr4mostodoslos paíseso no entra ninguno.
La tesisde que "La baseeconómicadel socialismo
quedaba
establecida"en la URSSde Stalin,tampocoesdel
todocorrectay, sobretodo,puededewiar la atenciónde lo
queesel problemaprincipal:a saber,el carácterconcretode
la luchadeclasesenaquelmomento.Estastresafirmaciones
unilateralesproüenende un mismoerror, probablemente
cualesla exagebenévoloperode nefastasconsecuencias,
en Ia edificaciónsocialisracióndeloséxitosalcanzados
la última:
ta. Examinemosmásdetenidamente

-comopuedeleerseen Ia
El marxismo-leninismo
CríticadelProgramadeGothadeMalni-defineel socialismo o primera fasede Ia sociedadcomunistapor el hecho
dequela poblaciónentera,a travésdelEstadoproletario,
ha tomadoposesiónde todoslos mediosde producción
pero la distribuciónde los bienesde consumoaún se
en funcióndel trabajo aportadopor cadauno
establece
Puesbien,enla URSSdeStalin
y nosegúnlasnecesidades.
unapartedelosmediosdeproducción(enla agricultura)no
pertenecían
al conjuntode la sociedady esomotivabala
coopeclase:loscampesinos
determinada
deuna
existencia
Poreso,lasexpresiones
de "unidad moraly política
que
la
en
koljosianos.
decir
eso
URSS
rativistas
o
¿Quiere
de la sociedadsocialista" y "ascensode la conciencia
general
No,
aquélla
es
una
definición
no
había
socialismo?
por el PCBUSsólosonciertasen un
nacional" empleadas
queno atiendeal problemasecundario
dela persistencia
de
sentido:
la pequeñaproducciónagropecuaria:los koljosianosno
cooperativistas
sino campesinos
"Los obrerosno tienen potrio. No se les puede eransimplescampesinos
en alianzacon el Estadoobreroy eso era un pasoen el
orrebotorlo que no poseen.lv1os,por cuontoel desarrollodel socialismo.Por socialismo,debemosentenproletoriadodebeen primerlugorconquistar
el poder der todo el períodode transición,todo el régimende la
político,efeyorsea Io condiciónde clasenocionol(de dictaduraproletaria(claroque,cuantomásatrasadoseael
clasedirigentede lo noción),constrtuirseen nación, puntode pafida, con másfacilidadpenetraráel elemento
en el Estadosocialista,favoreciendocon
todovíoes nocionol,ounquede ningunamoneraen el pequeño-burgués
Podemos
decirque,enla URSS
elloa la contrarrevolución).
sentidoburgués".(9)
hastalos años50, sehabíandadolos primerospasosen
la edificacióndel socialismo.

el desarrollo
Graciasa todasestastransformaciones,
dela URSSseasentóen lasmodernasfuerzasproductivas
de carácter social.En esascondiciones,las viejasclases
socialesforzosamente
teníanque cedersu lugar a las dos
principalesclasesclasesdenuestraépoca:la burguesía
y el
proletariado.Tal gradodedesarrollodelasfuerzasproductivasdicta esetipo de estructurasocial:o dominael proletariadoo dominala burguesía.No cabetérminomedioni
terceravía.

peligrosas
Perosonconcepciones
sinoseclarificaal
mismotiempoque
lanación,
mientras
exista,
esunaunidad
generalel problemadela lucha
Peroexaminemosen
y queelobjetivo
dedosclasesantagónicas
fundamental
del de clasesen la sociedadsocialista.
proletariado
de ningún modose lograráocultandoese
ni tampoco
nacional
antagonismo,
tienecarácter
sinomunlaconstrucción
dial;esposible
delsocialismo
enunsólopaís
(pormuchoquetrotskistas
vociferen
e izquierdistas
contra La lucha de clasesen la sociedad

socialista:planteamientogeneral.
"Entre Io sociedodcopitol¡stoy lo sociedad
tronscurreel períodode Io tonsformoción
comun¡sto
de lo primero en lo segundo.A este
revolucionorio
períodocorrespondetombiénun período políticode
en el cuolel btodo no puedeser mós gue
trons¡ción,
(10)
la diaodurorevolucionorio
del proletoriodo".
"Lo dictoduradel proletoriodo,si troducimos
ófica, a
esto expresión lotino, cientiftco, histórico-filos
un lenguajemós sencillo,significolo srguiente:
Sólouno closedeterminodo-los obrerosurbo-
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nosy, en generol,los obreros fobriles,los obreros
de dirigir a todo lo
estó en condiciones
industriolesmosode trobojadoresy explotadosen lo lucho por
derrocarelyugodel copital,en el procesomlimo desu
en lo lucha por montenery consolidar
derrocomiento,
del nuevorégimensocial,del
lo
creoción
en
el triunfo,
régimensociolisto,en todo lo lucho por lo supresión
completode los clases".(l I)
"Lo teoríode lo lucho de closeqoplicodopor
Morx ol problemo del Fstodoy de lo revolución
o reconocerIo
sociolisto,conduce necesoriomente
política
de
delproletoriodo, su didoduro...
dominoción
y desespecopozde aplostorlo resistencioinevttable
poro
el nuevo
rodo de lo burguesíay de orgonizor
y explotoo todoslostrobojodores
sistemoeconómico
dos". (l l)
"EI sociolismoes lo oboliciónde los closes.Lo
diaoduro del proletoriodoho hechoen estesentido
todolo que estoboo su olconce.Perono se pueden
obolirde golpelos closes.
Yloscloseshanquedodoy quedoránduronteIo
épocade lo diaodura del proletariado.Lo didoduro
los
dejaróde ser necesoriocuondodesoporezcon
closes.Y sin diaoduro del proletariodofosclosesno
desoporecerón.
Loscloseshon quedodo,perocodaunode ellos
se ho modficado en Io époco de lo diaoduro del
proletoriodo;hon voriado iguolmentelos relociones
boiolo
entreellos.Lo luchode cfosesno desoporece
diaoduro del proletoriado,lo que hocees odoptor
otrosformos". (12)
"La obolición
de losclasesesobrode unolorga,
<omo
queno desoporece
dificilytenozluchodecfoses
se imaginonlos vulgorespersonojesdel vieiosociolisdespuésdel derromo y de lo viejosocioldemouociocomientodel poderdel caprtol,despuésde Io destrucde
deIoimplontoción
cióndel ktodo burgués,después
proletoriodo,
gue
limito
o
se
sino
la diaoduro del
combiorde formo, hociéndoseen muchosospectos
todovío'.( I 3)
mósencarnízodo
"El período de tronsicióndel coprtalismool
mente,un períodode lucho
es, inevrtoble
comunismo
precedentes
engueésto
declosesdeunaviolenciosin
y, por
revisteformosde una ogudezosin precedentes
duronteeseperíodoel Estododebeser
consrguiente,
un estododemocróticode nuevotipo
inev¡toblemente
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(7)
(controIo burguesío)".
"El *todo, entonces,
no ho existidodesdela
guese los orregloronsin
eternidad.Hubo sociedodes
é1,queno teníonlo menorideodelFstodoni delpoder.
necesoeconómico,
Enunociertoetopodeldesorrollo
de Iosociedodenc/oses,
riomenteligodoconlo división
debidoo eso
necesidod
uno
en
el Estodose convierte
dívisión.Ahoronosoproximomoscon ropidez o uno
ercpoen el desorrallode lo producciónen lo cual lo
existenciode esosclosesno sólodeio de ser uno
sino que se convierteen un verdodero
necesidod,
poro
lo producción.Losclosesdesoporeceobstóculo
comosurgieronen uno etopo
rón ton inevitoblemente
onterior.Con ellas,el Estadodesoporeceróinev¡table'
que reorganizarólo producción
mente.Lo sociedod,
sobrelo bose de uno osociociónlibre e iguol de
pondrótodoel oporotodel Btodo donde
produaores,
enun museode onüguedodes,
Ie correspondo:
entonces
juntoo la ruecoy ol hochode bronce". (14)

¡Estudiar¡defender
I'

I

y ap[car el

Márxismo-Leninismo!

cuentaslo) las clasessubsistenen el
En resumidas
hastaquela sociedadentra en la etapasupesocialismo
rior: el Comunismo(esaes precisamentela diferencia
entre ambasetapas).Así que, mientrasexistanclases,
perono comunismo.2') El Estapodráhabersocialismo
do es productode la diüsión socialen clases.Si ésta
en el
et Estadotambiény, por consiguiente,
desaparece,
clase
la
lucha
de
3")
Estado.
Sólo
habrá
no
Comunismo
desudictadurapuede
delproletariadoenlascondiciones
en clases.De otro
la
sociedad
la
de
división
acabarcon
modo,se producela restauracióndel capitalismo,como
hemoscomprobado.
desgraciadamente
unilateralesy excesivamente
Las concepciones
socialismoconstruidoen la
del
PCBUS
acerca
idílicasdel
por momentos,en el
también,
URSS,las encontramos
otras afirmaciones
pensamiento
Stalin
contradiciendo
de
más
correctas.
suyasmucho

EDITORIAL
de Stalinsobre
Contradicciones
la luchade clasesen el socialismo.

viveny traboian
Io sociedodsoviético,
gueconstrtuyen
principios
de la coloboración
sobrelo bose de los
que
Io
capitalistoIa
a
sociedod
Mientros
"Lo explotacióndel hombre por el hombre fraternol.
entrelos
irreconciliables
rron lascontrodicciones
d esga
habío sidodestuido pora siempre"-dice Stollnen
y /os
/os
compesinos
entre
y
los
copttalistos,
obreros
de
1936- "hobíacombiodotombiénla composición
desu
cuolconduceo lo inestobilidod
terratenientes,lo
c/osede lo poblociónde lo URSS.Lo closede los
liberodo
del
sttuacióninterior,Io sociedadsoviética,
terrotenientesy la gron burguesíoimperialistode los
no conoceestoscontrodicciu
yugode lo explotoción,
viejostiemposhobíon sidoliquidadasyo duronteel
y ofreceel cuodro
de c/oses
nes,estólibrede choques
período de lo guerro civil. Duronte los oños de lo
los
compesinos
obreros,
de
de coloboración
froternol
habíonsidosuprimidos
todos/os
edificociónsociolisto,
(17)
e inteleduoles".
/os comer/os coprtofistos,
e/ernentosexplotadores;
ciontes,los kuloksy /os especulodores.
Quedoban
el
Insisteen queya ha triunfadocompletamente
de los clo- sistemasocialistade la economíay setiala:
so/omentealgunosvest,g,osinsignificontes
era
cuyototalliquidación
sesexplotodorossuprimidas,
"Congruentemente
con esto, han combiodo
cuestiónde muy pocotiempo...De estemodo,se von
Ha
de nuestroEstodosociolista.
borrondolos fronterosde closeentre,ostrobojadores tombiénlosfunciones
seho extinguidolo
funciónde represión,
el ontiguoexclusivl'smodesoparecido,
de/o URSS,
va desapareciendo
pora
Io
Estodo,
el
de salvaguordor
lo
econu surgió función,
dec/ose.Cedeny seborronioscontrodicciones
y dilopidadores
contraloslodrones
y los propiedodsociolisto
micosy políticosentrelosobreros,/oscompesinos
pueblo.
Sehomontenidoplenamente
rnte/ectuo/es.
Se ho creadola boseporo Io unidad de/osbienesdel
morol y político de lo sociedod"...Con orregloo Io lo funciónde Io defensomilitarde nuestropoíscontra
de 1936,..."1osociedodsoviéticaestó /osotoguesdel exterior...Enlo queserefiereo nuestro
Constitución
desoncióny de controespioa losorgonisrnos
/osobrerosy fos Ejércrto,
formadopor dosc/oseshermanos,
compesinos,
ente loscuolesexistenoún ciertasdife- noje,éstosvan dkigidos,no yo contro el interiordel
Sociolistos poís,sino contro el exterior,contro los enemigos
renciosde close.Lo Uniónde Repúblicos
(I7)
deobrerosy campe- exteriores".
Soviéticos
esun Estodosoclollsto
sinos".(15)
"Comoveis,tenernosohoroun Estadocompleen1937,cuando
el PCO)delaURSS tomentenuevo,sociolisto,
Sinembargo,
sinprecedentes
en Io histocontrarrevolucionaria
tienequehacerfrentealaconqpiración
por su
rio, y que se distingueconsiderablemente,
trotskista-zinovievista,
Stalinafirma:
Estodo
sociolista
de lo
y
de/
formo sus funciones,
"Hay quedemolery tiror por lo bordo,loteorío primerofose.(.) ¿Semantendróen nuestropaísel
podridosegúnlo cuol,laluchodeclosesse extinguirío Estodotambiénduronteel períododel comunismo?
Sí se montendró,si no se liquido el cerco
o medidade nuestrospososhacioodelonte,que el
sino se
sino se liquidoel cercocopitalisto,
o medidode nues- copttolisto,
enemigode closese domesticoría
peligro
un
otoque
armodo
del
extede
supr¡meel
tros éxrtos.
No es solomenteuna teoríopodridasinotom- rioi'.(17)
bién uno teorío peligroso,pues ello odormeceo
nuestroshombres,Ios hace caer en lo trompo y
poro lo
permiteol enemigode closerestob/ecerse,
poder
Iuchocontroel
de lossoviets"(16)
del
En 1939,consuInforme
anteelX\{II Congreso
errores:
Partido,
Stalinreincide
enlosmismos

equivocadas,
el PC(b)de
Aun conesasconcepciones
y luchanpor Stalinsiguióresistiendo
la URSSencabezado
durantelos años 1936a
burgueses
do contraelementos
como"restosde lasviejas
1953.Esosí,selesconsideraba
ya liquidadas
en 1ofundamental,
apoclases
explotadoras,
yadaspor el cercoimperialistaimpuestoal paísy luegoal
erajusta,enparte,pero
camposocialista".Esaapreciación
resultaba
insuficiente.

"Lo peculiaridodde lo sociedadsoviéticadel
del PCRseñala:
La LíneaInternacional
período octual, o diferenciode cualquier sociedad
''Si existeluchadeclases
estriboen que en ellono existenyo closes
coprtolisto,
proletariado-burguesíay
si
honsido queremosdirigirla correctamente
hostiles;losclosesexplotodoros
ontagónicos,
hacia el comunismo,
quesaberresponder
a estapregunta:¿Dóndeestá
e lntelectuo/es, tenemos
liquidodas,y ios obreros,campesinos

ni pueceí3sopc,'ey coprcaiistos
no ho desoporecido
Los
ceren seguido
bojola didodurodelproletonodo.
nooniquilodos.
honsidoderrotodos,pero
explotodores
internacopital
el
internocionol,
uno bose
Conservon
cionol,del cuol son porte integronte.Conservon,en
pofte, algunosmediosde producción,conservonel
ervon enormes relacionessocloles.Ycomo
dine ro,cons
precisomente
de su derrotase ha mulconsecuencio
La lucha de clasesen Ia URSS
su fuerzode resistencio.
veces
y
mil
cien
en
tiplicodoen
hasta los años 1930-35.
El "orte" de dirigirel Estodo,el eiércrtoy Io economío
su
en consecuencio
En efecto,
duranteesaprimeraetapadela construc- Iesdo uno enormesuperioridod,y
por impononcioes muchísimo
legado
moyorgue su proporción
Stalin,seajustaal análisis
cióndelsocialismo,
Lenin:
numéricodentrode lo cifro globalde la pobloción.Lo
derrocodoscontra
luchode closede los explotodores
"Lo dictaduradelproletoriodoeslo guerramós
Io vanguordiavictoriosode /os explotodos,es decir,
y mós implocoblede lo nuevacloseconua
obnegada
controel proletoriodgse ha hechoencornizodoen
cuya
contr Io burguesía,
un enemigomÓspoderoso,
Ynopuedeserde otromodo,si en
grodoconsideroble.
(ounque
se decuplica
consuderrocomiento
resistencio
reolidadnosreferimoso lo revolucióny no suplantono seo mós que en un solo poís)Y cuYopoderío
(comoIo hocenloshéroesde Io ll
mosesteconcepto
no sóloen lo fuerzodel copitolinternacionol,
consiste,
I nternocionol)por ilusionesreformistas". ( I 2)
internocionoles
en lo fuerzay solidezde los relociones
de Io burguesío,sino, odemós,en lo fuerzo de Io
delPC(b)dela URSSno
Loserrores
fundamentales
pretenden
que
los oportunistas
producción.
pequeño
no
los
aquí,
son
Io
Io
están
en
de
costumbre,
fuerzo
quereprochan
y trotskistas
a Stalinel haber
derechistas

r ia
s'a=talisu
Antesde la tndustnallzacion
la burguesia?
r
lo
así
señaclaro
de la agriculturaestaba
colecur-iz¿ción
labanLerun1'Stalin:eranloscapiulistasdelcampo1'dela
producción
ciudad(loskulaks1'los nepmen)1'la pequeña
Pero
que va engendrando
capitalismodía a día.
¿y des'
(8)
pués?"

la luchade clasedel proletariado.
desarrollado
de esaprimeraetapa?
Pero,¿ydespués
Comoveremos,Stalinno sabeabordarlastareasde
la dimensióndeloslogros
la segunda
etapaporqueexagera
y eso le impide respondercabalmentea la
alcanzados
preguntade¿Dóndeestála burguesía?
Stalin,en susúltimostrabajos,tratade plantearlas
por el crecipreocupado
nuevaskreas.Estáprobablemente
que
advierte
aunque
Sinembargo,
mientodelrevisionismo.
y
que
socialismo
debilitarán
al
los errores
se cometan
restauración
capitalista.
partidarios
la
de
fortalecerán
a los
no planteaesastareasen clavede luchade clases.

La luchade clasesen la sociedad
ho quedodotodovíoen el mundo socialistasoviéticatras Ia construcción
Pues,pordesgrocio,
pequeño
producción,
y lo pequeño de la industria estatalizaday Ia
muchoy mucha
produccióne ngendro burguesía y copitalismo con stan'
colectivizaciónagrícola

y
temente,cododío,codohora,de modoespontóneo
del
en maso.Por todosestosrnotivos,lo didoduro
proletoriodo
y Ia viaoriosobreIa burgueesnecesorio,
tenoz,
sío es imposiblesin uno guerroprolongada,
gue
serenrguerra
muerte,
exige
o
uno
encornizoda,
y uno voluntad
dad, disciplino,
firmezo,inflexibilidod
única".(18)

Mientrasvivió Stalin, la burguesíade la LRSS
fracasóen sustentativasde usurparel poder,pero tras su
suexitosogolpede
muerteen 1953,no tardóenproducirse
como momento
Estado:comoveremos,puedeseñalarse
decisivoel triunfode la burocraciarevisionistaen el XX
delPCUS(1956).
Congreso

Después
de nacionaliarla industriaen manosdel
proletario
y de limitar la propiedadprivadaen el
Estado
"Lo closede iosexplotodores,
fosterrotenientes
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en estadireccióncon la
que sóloavanzaremos
sabemos
del proletariadocontra las fuerzas
lucha independiente
que va.Yan
reaccionariasburguesasy pequeñoburguesas
en cadamomento.
"El conceptode burguesía
no estan simplecomo surgiendo
privadosformalesde mediosde
referirsea lospropietarios
En primer lugar, el PCtb) de la URSSy Stalin
producción.
La burguesía,comotodoen la vida,tienesu
cooperativodeelevarlapropiedad
esanecesidad
origen, su desarrolloy su madurez.La agrupaciónde reconocen
detodoelpuebloyvenacertadamente
apropiedad
indiliduos como clase burguesaes producto de unas koljosiana
para
quesedanen la sociedad.
En en la maquinariaagrícolala basetécnico-material
condiciones
determinadas
poseían
la
ni
ni
tierra, los
el socialismoaún se dan algunasde esascondiciones lograrlo.Los koljosianosno
pefenecían
que
al Estado
etc.
comoherenciadel capitalismo.El problemade satrer tractores,cosechadoras,
-las
producción
dóndeestála burguesía(o dóndepuedevolvera brotar) obrero;pero,sí poseíanotrosmediosde
primas
y
auxiliares-así
las materias
básicas,
equivale,por lo tanto,al de sabercuálessonesas"semi- herramientas
Aunquesetratadepropiedadcolectipueden"pren- comolosproductos.
llas" capitalistasy en quégrupossociales
va entre los miembrosde la cooperativa,no dejade ser
der"". (8)
propiedadprivada frente al resto de la sociedad:este
paralosdirigentesde
sinembargo,
que hechopasainadvertido,
delcapitalismo
Veamospues
cuálerala herencia
quedabaen pie en la URSS de entonces(en la Unión la UniónSoviética.
Soviéticay en cualquierotro paísquehayallevadoo llele,
dela supresiénde
lugar,enla cuestión
En segundo
del socialismo,
enel futuro,hastaesepuntola construcción
punto
el
devistade Stalines
partiendodel predominiode la pequeñaproducciónen la la oposicióncampo-ciudad,
y,
muydiferentedel de Engels a nuestrojuicio, profundaagricultura).
menteerróneo:
Seproponenmantenerlasgrandesciudades.
dela UniónSoviéA) "Paraanimara losdirigentes
hacia
elcaminodela "evoluciónpacífica"
ticaaemprender
de esapropiedad
En tercerlugar,la persistencia
hanrecurridoa
laspotenciasoccidentales
el capitalismo,
(koljoses)
esel obstáculofundamenlas amenazasy al soborno.Mientrashayaimperialismo privadaenel campo
esto seráposible,aunqueno es la cuestiónfundamental tal queencuentrala revoluciónproletariapara suprimir
puestoquelascausasexternasactúana travésdelasinternas el caráctermercantilde la produccióny el dinero.Con
problema,
peroimportantísimo
a estecomplicado
o, dicho de otro modo,nadiepuedecomprara quien no respecto
parecen
conscientes
dela necesidad
Staliny suscamaradas
puedeni quierevenderse".(8)
de avanzarperomanifiestanopinionesconfusasy contracomola queexpresael
internacional, dictoriasquedanpie a dewiaciones
a escala
Porlo tanto,la luchadeclases
"...relaciones
y comerfinancieras
del PCBUS:
aun siendomuy influyente,no es el factor determinante, Programa
cialesde "mercado"..." que se corespondían"con la
sinoque1oesla luchade clasesdentrode cadapaís.
delosmediosdeproducción",o la necesidad
socialización
''restaurar
socialista";pero
el modelodemercado
B) ú'Laexistencia,
al ladodela propiedaddetodo actualde
el pueblo,de una clasede campesinoscooperativistas lo peoresqueaquellasopinionestambiénsirvieronpara
de Jruschov,Brézhnevy
(que,en parte,sedebea que no sesuperóla contradicción introducirlas tesisrevisionistas
acercade que el desarrollode las relaciones
implicabala persistenciade relaciones Gorbachov
campo-ciudad)
es compatiblecon el progresodel
que,aunquemuylimitadas,siempre monetario-mercantiles
monetario-mercantiles
posibilitanescapar
de socialismo.
del controlsocialy obteneringresos
no
fuentedistintaqueel trabajopropio.Los revisionistas
la divisiónsocialdeltrab¡C) "La subsistenciade
sinoqueaprovecharon
sólosededicarona esosmenesteres
la base mercantil de la sociedadpara poder restaurar jo que oponea trabajadoresmanualesy trabajadores
Significaestoque,en el socialismo,no ha
A suvez,dichabasesereflejaen intelectuales.
fácilmente
el capitalismo.
deloportunismola cual
labasegnoseológica
la concienciacomoespíritudepropiedadprivada,de com- sidoerradicada
y del dine- conllevala posibilidaddequeunapartedela intelectualidad
petencia,
egoísmo,fetichismode la mercancía
"en nombredel marxisquepresionanenel sentidode engañea losobrerosy campesinos
ro,... endefinitiva,cuestiones
En la URSSsecreó,esosí,una
reforzarla ideologíaburguesaen las gentesy, por ende,el mo", comohizoJruschov.
queprocedíade las clasestrabajadonuevaintelectualidad
revisionismo".(8)
ras;tal cosaestabamuybienperono erasuficientey, así,un
campesi- sectorde la mismase separóde las masasadoptandoun
Estáclaroquela elevación
dela propiedad
na-cooperativaa propiedadde todo el pueblono es un estilode vida elitistay burgués,fue asumiendointeresesy
que, actitudescorporativistasque le llevaron a luchar por el
problemafácil. Como materialistas,comprendemos
del mismoal proletariadoy a suverdapara ello, se debendesarrollarlas condicionesmateriales poderdesplazando
dentro del
quehaganposiblesuprimirla divisióndeltrabajoqueopone deravanguardia,la línea marxista-leninista
el campoa la ciudad,heredadadel capitalismo(véaseel PCUS(...)
planteamientode F. EngelsenAnti-Dühring,citadoen el
En definitiva, al oponerse a la perspectiva de la
CuadernilloCentraldeestemismonúmero).Perotambién

campo.¿de dónde pudo salir esta nuevaburguesíatan
pujante?

EDITORIAL

¡ Desarrollar la
lucha de clasedel
proletariado,
principalmente
en función de

el Paitioo
éconStitüir
.

Comunista!
de la diüsión socialdel trabajo,esafranjade la
superación
intelectualidadactuabacomoclasecontrala continuación
dela revolución.He aquíuna pruebamásdequeel proletariado es la única claserevolucionariahastael fin. Stalin
contempla correctamentela necesidadde formar
manuales,habladeelevar
culturalmentea los trabajadores
la productividaddel trabajoparaquela liberacióndehoras
detrabajoenbeneficiodel estudiono interrumpael desarro'
llo delasfuer¿asproductivas;sin embargoél nove ningún
y sepuededecir
peligroporpartedela nuevaintelectualidad
que no trata comoes debidola contradiccióntrabajomanual-trabajointelectual". (8)
ya muchosaños
Y esoqueEngelshabíademostrado
antesquela ley de la divisióndel trabajo constituyela
basede la división en clases(véaseel CuadernilloCentral
de este número).Más de un siglo despuésde Engelsy
deestefatal
consecuencias
teniendoa laüstalas desastrosas
que el
error del PC(b) de la URSS,resultasorprendente
Programadel PCBUS se limite, sobreesteparticular,a
''
deorigen
reseñarque ... seconstituyóunaintelectualidad
y
campesino".
obrero

cia pero no contemplabala posibilidad de que pudiera
el capitalismo.De hecho,
usurparel poderpararestablecer
mandatoy, )'a entonces,
su
fortaleciendo
durante
se fue
no
eshastalosaños50que
aunque
al
socialismo
daños
causó
pasaa la ofensivacontra la dictaduradel proletariadoy
que,hasta
la líneamarxista-leninista
combateabiertamente
Partido
prevalecido
el
en
había
momento
ese
Bolchevique".(8)
D) "En el socialismo,la remuneraciónseestablece
Se
segúnel trabajoaportadoy no segúnlas necesidades.
trata,comoobservaMarx, deuna supetrivencia del deremientrasel desarrollodelasfuerzas
cho burguésnecesaria
productivasseainsuficientepara alcanzarla abundanciay
Es,
el triunfodela concienciacomunistaenlostrabajadores.
por tanto,una premisaevidentepara el florecimientode
ideas revisionistasburguesaso pequeño-burguesas
comoadvierteLenin, si hay
(igualitarismo).
Peroentonces,
un aparatocoercitivo que
necesita
se
burgués,
derecho
a los quelo infrinjan;
castigando
cumplimiento
su
asegure
sentido,un Estado
cierto
en
es,
socialista
Estado
así, el
En la URSS, los
burguesía?
sin
burguesía
burgués
¿sin
responsables
del
los
mayores
fueron
cuadrosburocratizados
con
no
remunerar
(en
de
el
sentido
igualitarista
desprecio
cuando
arregloal trabajorealizado)hacialos trabajadores;
que
poder,
por
la
cuenta
el
usurpó
revisionista
la burocracia
labor
la
enterrando
pasó
contrario
al
extremo
le tenía,se
ideológicacomunistay tergiversandoel principio de la
segúnel trabajoal queconvirtieronen "inremuneración
terésmaterialindividual" paraestimular... sobretodo la
iniciativade los dirigentes.No sóloestoreforzabala ideologíaburguesaen la sociedadsino que constituíael paso
necesariopara el enriquecimientode la burocracia
revisionista,su conversiónen burguesíaburocráticay la
delEstadosocialistaen Estadoburguéssin
transformación
más". (8)

delcapitalismodentro
A estalistadereminiscencias
que
soviética,habría añadirtodauna seriede
dela sociedad
de la ideologíaburguesaque es preciso
manifestaciones
combatirconun buentrabajopolíticodeagitacióny propapara eliminar por completola ideoganda.Sinembargo,
logíaburguesa,esprecisoextirpar susraícesobjetivas'
deexplicar.A la luz
materiales,quesonlasqueacabamos
"La persistenciade la división socialdel trabajoes de la experienciahistórica,no podemossino apreciarcon
justamentela quedeterminala necesidad
de un aparatode asombroy admiraciónla profundacomprensiónque,sobre
funcionariosdel Estadoy tambiéndel PartidoComunista. esteproblema,teníaCarlosMarx:
El corporativismode estostrabajadoresintelectualesse
'?ero
estosdefectos son inev¡tobfesen lo primePorsufunciónenlosórganosde
conocecomoburocratismo.
poder,representan
un peligroextremoparala dictaduradel ro fose de lo sociedodcomunisto,tal y como broto de
proletariadosi seburocratizan.Marx y Lenin propusieron. lo
sociedadcopitolistodespuésde un lorgo y doloroso
en base a la experienciarevolucionaria,unas medidas
no puedeser nunco supesuel- olumbromiento.H derecho
preventivas(electividad,revocabilidad,
democráticas
peroen un paíscomola rior o lo estructuro económiconi ol desorrolloculturol
dosde obreros,conüolobrero,...)
pequeño-burguesa
y
talesmedi- de lo scciedodpor ello condicionodo.
Rusiaatrasada,analfabeta
y,
la
das no siemprese pudieronaplicar dada debilidad
En lo fosesuperiorde Io sociedodcomunisto,
numéricadel proletariado,el Partido se vio obligadoa cuondohoyo desoporecido
lo subordinoción
dotarsede un enormeaparatode funcionariosparapoder
Io
división
deltroboio
individuos
o
los
de
esclavizodoro
dirigir el país.De todosmodos,Stalincombatióla burocra-
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y, con ello,lo oposiciónentreel tobojo inteleauoly el
un
trobojomonuol;cuondo
eltrobojonoseosolomente
vitol;cuando,
mediode vido,srnolo primero necesidod
individuos
susospecde
los
en
todos
con el desarrollo
tos,crezcontombiénlosfuenos produaivosy corron
de Io riquezacolectiva,
o chorrollenolos monont¡oles
podrórebosorsetotolmenteel estrecho
sóloentonces
y la sociedodpodró
horizontedel derechoburgués,
escribiren su bondera:¡De cado cuof segúnsu
susnecesidodes!"
.(10)
copocidod;
o cadocuol,según

a losprimerossino,al mismoüempo,incorculturalmente
porar a los otros al trabajo productivo.Esto requiere
incrementa¡la producción,desarrollarlosünculos deésta
con la cienciay la técnicay luchar contralos prejuicios
y eliüstas de la intelectualidad(lucha de
tecnocráticos
clases).
En relaciónconesto,hayquedemocratizarcadavez
másel Estado(tambiénel Partido)en el sentidoproletario
a los obrerosy
y soviético,incorporandoprogresivamente
a funcionesdirigentesy reduciendoel aparato
campesinos
defuncionarios.
*con

el desarrollode lasfuerzasproductivasunido
lastareas
Marxcondensa
aquídeunmodomagistral
político-ideológico
comunista,superarlas remitrabajo
al
para
que,
la
socialista
atravésde dictadura
dela revolución
burgués.
derecho
niscencias
del
proletariado,
pueda
lahumanidad
llegaralComunismo.
del
loslimitesreales
Y, al mismotiempo,poneal descubierto
para conjurar el peligrode restauraEn síntesis,
queconviertena la revoluciónproletariaen un proceso
precisocontinuar la revoluciónen
es
ción
capitalista
y únicodondetodocambia
y noenunactosencillo
objetivo
por la mera voluntad del partido de vanguardia.

¿CómoeYitar la restauración
del capitalismo?

todoslos frentesa través de la lucha de clasesbajo la
dictaduradel proletariado.

Porúltimo, surgela pregunta:¿Cómocontinuarla
revolución?

Sólo seráposiblecon movimientocomunistade
masasentornoal proletariado;cadapasoadelantehaciael
comunismosetendráquedar movilizando,no podrásera
golpede decreto.Cuandolos trabajadores
conquistanel
poder,no estánpreparadospara pasardirectamentea la
" A la luz de la experienciasoviética,podemosir
sociedad
comunista,porquela conciencianuncapuedeser
señalandoalgunasmedidasque, bajo el socialismo,el
el imperialisproletariadorevolucionariodebetomar para conjurarel
socialesexistentes;
superioralascondiciones
parael socialismoperonopara
peligrode restauracióncapitalista:
moencierralascondiciones
el comunismo.Por eso, los trabajadoresque inician la
- Combatirpolíticamente
educan- revoluciónsoncapacesde llevar a cabotransformaciones
el revisionismo
Realizadas
esastranssocialistas
do a las masasen estalucha paraquepuedandefenderel
¿Cómocontinuardespués?
lascondiciones
socialesexistentes
socialistas.
socialismograciasa una más profundacomprensióndel formaciones
marxismo-leninismo.
Hacerlotantoen el interior del país ya no sonlasmismasqueantesdela revolucióny, por ello,
puedenasumirunaconcienciasuperior,
cual lostrabajadores
comoentodoel movimientocomunistainternacionallo
paracontinuarla revolución.Perola posimovilizándose
ayudaráal progresode la revoluciónmundial y, por lo
mismo,reducirála presiónimperialistasobrelos Estados bilidad deasumirunaconcienciasuperiorno seconüerte
socialistas.
Si,enalgúnmomento,seconformaunaburocra- en realidad de forma automática:bajo el imperialismo,
y
ciaquetomaposiciones
decisivas
enelPartidoyenelEstado tampocolo es,puestoquehacefalta la accióneducadora
poniendoen peligro la dicüaduradel proletariado,será organizadora
dela vanguardiadel proletariado,el Pafido
necesario
movilizaraésteya lasmasasparaexpulsaradicha Comunista,en luchacontrala ideologíaburguesay oporcontinuarla lucha tunista;en el socialismo,los requisitosson los mismos.
burocraciadesustrincheras(entiéndase,
Cada salto a un nivel superiorde concienciarequiere
de clases).Peroestono bastasino quehayque
conducirla luchadeclasesenel planoteóricoparaalcanzar
- Avanzar en Ia erradicaciénde las basesdel una mayor comprensióny asunciónde la concepción
concepciones
proletariadelmundodesechando
burguesas:
reüsionismo:
estoes,para conjurar la restauracióndel capitalismoy
*elevarla propiedadcooperativa
revoluciocampesina
al nivel
continuarla revolución,hacenfalta sucesivas
nes culturales proletarias. Así las masastrabajadoras
depropiedadde todoel puebloa medidaqueseresuelvael
paraestaren disposiciónde liquide movilidesusnuevastareassonya capaces
contrastecampo-ciudad
conscientes
z:,rseparacontinuarla revolución.
dar las relacionesmercantilesy de continuar hacia la
sociedadsin clases.
unacuestiónde capiA esterespecto,lógicamente,
*irsuperandoladivisiónsocialdeltrabajoqueopone tal importanciaesla depreservarel carácter del Partido
Comunistacomovanguardiadel proletariado(dificula trabajadoresmanualesy trabajadoresintelectuales,a
obreros,técnicosy directivos: no sólo hay que elevar tad seriatratándosede un partidogobernante)y esosólo
El PCRconcluyesuprimerbalancesobrela historia
de la construcciónde socialismo,tal comosigue:

ll
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en
puedelograrsedesarrollandocl marxismo-leninismo
del
cl
seno
líncas
en
dos
de
lucha
la
medioy a travésde
Partido".(8)
-y,porlo mismo,
másdesarrollada
La manifestación
como clase
lucha
su
en
la
de
burguesía,
nrás
eftcazla
línea
oportunisla
es
progreso
social,
el
contra
reaccionaria
dentrodel
(en
expresiones)
más
diversas
sus
ta-revisionista
de la
puesto
que
la
vanguardia
éste
es
Comunista,
Pafido
la
sólo
eso,
proletariado.
Por
del
o
sea
claserevolucionaria,
en
cada
con
éxito
resuelve
línea
negra,
si
se
luchacontraesta
momento,permitedesarrollarla Línea Roja, marxistacontinuar
leninista,dentrodel Partidoy, por consiguiente,
líncas
en el
dos
de
lucha
proletaria.
La
la revolución
ComuPartido
el
en
y,
principalmente,
obrero
movimiento
dela luchade
condcnsada
nista,espues,comoexpresión
prolctaria,
tantoen el
la
rel'olución
de
motor
clases,el
en
el
socialismo.
como
capitalismo

LA RESTAURACIÓI\DEL CAPITALISMOEN LA URSSDESDE
JRUSCHOV

coincide,en
El Pafido ComunistaRevolucionario
buenaparte,conel ProgramadelPCBUSenla caracterizacióndelNuevoCursoqueadoptael PCUSdurantelosaños
50:
"Después
dela muertedeStalinen 1953,seabreun
principalperíodode agudalucha de clasesconcentrada
mentecomoluchade doslíneasen el senodel PCUSy que
sesaldaconla victoria en 1956(XX Congresodel PCUS)
lidcradopor
del"¡lartido" dc la burocraciarevisionista
en sectores
apol'ándose
maniobras,
hábiles
Con
Jruschov.
de la
errores
y
aprovechando
del
aparato
burocratizados
infundios
con
que
oportunamente
se
aderezan
etapaanterior
el grupo
del arsenalde la CIA y de lostrotskistas,
sacados
a su
poco
poco
toda
oposición
a
logra
destruir
deJruschov
Presidium
del
los
miembros
la
mayoría
de
poder:destituye
a
del ComitéCentral,expulsaal llamadogrupoanti-partido
deMolótor'.Malenkovy Kaganór'ich
.v" depura"al Partido
por
bolcheviques
parte
mejores
cuadros
desus
deunabuena
"culto
la
de
período
del
defenderéstosla política del
personalidad".

para corregiry mejorarlas
entonces,
comose declaraba
desde
elleninismo'
declase,
mismaperspcctiva
desdela
cosas
que
lasdescaresulta
sospechoso
primera
vista
a
aunque)'a
globales,
tan
fueran
período
anterior
del
lificaciones
que,
del
el
estudio
tras
realidad
es
La
histéricas.
e
maniqueas
XXII
que
en
su
aprueba
se
PCUS
Programa
del
nuevo
y planes
(1961)y quesintetizalasconcepciones
Congreso
que
línea:l)
puede
su
ya
dudar
no
se
dela nuevadirección,
politicamente
a la
2)
sin'e
revisionista,
esideológicamente
del
restauración
la
a
objetivamente
y 3) conduce
burguesía
en
el
promesa
de
desembarcar
la
másallá de
capitalismo,
en 20 años.
comunismo

Stalinmanejómalla
sirealmente
Habráqueestudiar
pero,
masas-jefes en cualquiercaso,parece
contradicción
que tanto le criticaronesteextremo,
que sus sucesores
al puebloconsu propio"culto de la personaobsequiaron
de que carecíande la autoridad
lidad". con el agravante
moralde Stalin:además,
)'esto eslo másimportante.los
dequeéstefueobjetofueronun meropretextopara
ataques
en el PCUS.He aquíuna
liquidarel marxismo-leninismo
dela original"ruelta al leninismoverdadero"que
muestra
juzgarestoshechos
desde supusoel NuevoCurso:
Unat'ezmás,nopodemos
o
general.
margen
al
en
el puntodevistade la democracia
dela
del PCUS:El sanorechazo
a)Políticainternacional
principio
por
condenando
porencimadela luchadeclases,
el
pánico
abandonando
irracional.
guerra
ruelve
nuclear
se
los
reformistas
los
todapurgao represión.comohacen
1'
histórico
e
dialéctico
materialismo
del
científico
terreno
no
comprender
a
Tal actitudsólonosconduciría
liberales.
Resultaquela guerrava no es
estériles.lo que paracaerenel voluntarismo.
moralizantes
nada1'a repetirserrnones
imperialismo
al
consustancial
el
)' sepuedeevitaraún exisallanarle
a aludaral enemigo.a
equivaleobjetivamente
del proletariado
guerras
revolucionarias
Las
éste.
tiendo
¡'
punto
de
desdeel
debenvalorarse
camino.Aquellossucesos
desestabilización.
factores
de
son
pueblos
oprimidos
los
de
que
el
vistade¿aquéclasesin'en?Hemosvistomásarriba
globalmente focosquepuedenprovocarel estallidodeunanue\:aguerra
habíamantenido
delaI-IRSS
PartidoComunista
de la cuestión'queesel
sen'idoa laclaseobrera mundial.Seolvidael otroaspecto
unalíneamarxista-leninista
1'había
justas
guerras
socavan
v van destruque
las
principal,
es
)'
de su paísy del mundohastalosaños50.El NuevoCurso
guerrasmás
las
de
causante
al
intperialismo.
al
queseimpusodespués
enel PCUSbienpodíahabersido.tal ¡endo
t2
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terribles.Tal concepciónde la "coexistenciapacífica"
nadaüeneque ver con Lenin, conduceal abandonodel
proletarioqueessustituidopor la coninternacionalismo
con
fianzaen losimperialistas
comoclasey la colaboración
general
ellosenarasdela pazsóliday duradera
v el desarme
¡' completo(¡bajoel capitalismo!).

variosaltos
entrelos que se encontraban
desfalcadores.
colocóbajosucontroldosfábricas
cargosde la República.
robando
en las que organizaronproducciónclandestina.
másde 30 millonesde rublosen bienesdel Estado.(22)

- El presidente
deun koljósdeBielorrusiaseconsideraba"un príncipefeudalen el koljós" y "personalmenLógicamente,
la luchade clasesen las sociedades te" dirigíatodoslos asuntos.Vivía en la ciudado en su
"se transforma"envía pacíficav parlamenta- propia "espléndidavilla". Siempreestabaocupadoen
burguesas
y "negociosilegacomerciales"
ria al socialismoapoyada
en la emulaciónpacíficadelos "dilersasmaquinaciones
enotroslugaresy loshacíapasar
animales
quedemostraría
dossistemas
sociales
a todos(!) la superio- les". Compraba
de sukoljós(23)etc.
ridaddel socialismo.
En consecuencia
con esto,el PCUS por productos
pasaa respaldaral reformismodentrodel movimiento
asípues,segúnJruschovycompañía.
y las
Continuemos;
comunistainternacional:propugnael gradualismo
en claseobreray
etapasintermediasparallegaral socialismo(democracia en la URSS:"Ya no hay contradicción
entrecampoy ciudad,entretrabakoljosiano,
nacionalizaciones
sin destruirel Estado campesinado
antimonopolista,
intelectuales,
entre las
y la unidadconel jadoresmanualesy trabajadores
Ia alianzaconla burguesía
burgués,...),
delcapitalismo
delpaís,etc...La restauración
nacionalidades
oportunismo.
ya noesnecesaLa dictaduradelproletariado
esimposible.
en Estadode todo el pueblo.La clase
elalcance
delos ria y setransforma
b) Políticainterior delPCUS:Exagerando
hastael fin
logrosobtenidos
enla construcción
delsocialismo,
seniega obreradejadeserla únicaclaserevolucionaria
y de luchade clasesen la con lo que el PCUSse convierteen Partido de todo el
la existenciade antagonismos
pueblo,monoliticoparasiemprey sin contradicciones,
sin
uRSS".(8)
Y esose afirmabaprecisamente
cuandola propia
prensasoviéticarelatabacontinuoscasosde corrupciónen
losquesemanifestaba
la luchadeclasede la
abiertamente
Veamosalgúnejemplo:
burguesía
contrael proletariado.
- Losdirigentesdeunafábricademateriales
militaresdeLeningradocolocaron
a supropiagenteen' 'todoslos
puestos
clave", "convirtiendola empresa
estatalenempresa privada". Se dedicarona la producciónprivadade
artículos
nomilitares,obteniendo
unaganancia
de I millón
100mil rublosviejosen tresaños.(19)

- EnUzbekia,losdirigentes
deunatejeduría
deseda
estatalcompraronviscosay sedacrudaa travésdecanales
rlegales
y esos"nuevosempresarios"
noregistraban
enlos
hbrossu producción.Contrataronasimismoobrerossin
;umplir las formalidadesnecesarias
e "implantaronla
(20)
paso.
horas"
de
doce
vemos
aquícómola
de
_tornada
restauración
trabajo
no
la
del
asalariado esobrade perestroika,
;omo afirma el PCBUS,sino que es anterior;de todos
modos,por muchoquela mayoríade la poblaciónsoviética
por el Estado,al haberseconvertidoéste
fi.iese
empleada
en Estadoburgués,el proletariadohabía perdidola
propiedad real sobre los medios de produccióny sc
convirtióen una clasede trabajadoresasalariados,
explotados
nopor unapluralidaddecapitalistas
individualessinopor un únicocapitalistacolectivo.
- Unosdirigentes
psiconeurológico
deundispensario
para
le \foscúsobornaron
afuncionarios
delDepartamento
y la EspeculaCombatirel Robodela Propiedad
Socialista
Jlon !' se dedicarona la fabricacióntextil. Mantenían
:elacionescon "cincuentay dos fábricas,cooperativas
y koljoses"y ganarontresmillonesderublosen
"nesanales
: r o s a ñ o s(.2 1 )
- En Kirguizia, una banda de malversadores
y

tt...Para los señores
liquidadores,no hay
tarea más
desagradable,
indeseablee
inaceptableque la de
esclarecerlas
principales
discrepanciasen
materia de teoría,
programd)táctiCay
ofganiz:ación.tf
LENIN
l3
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luchadedoslíneasen suseno.El problemadeconstruirel
comunismose reducea crear la basematerialy técnica
del comunisEste"programade construcción
necesaria.
un plan de
mo" resultaser, en sus medidasconcretas,
y derestauración
delcapitalismo:
delsocialismo
destrucción
quepasana serpropiedeloskoljoses
mayorindependencia
tariosde modernosmediosde producción(maquinaria.
en lugar de
y empresas
industriales),
centraleseléctricas
pueblo;
basarse
en
progresar
haciala propiedaddetodoel
políticoel interésmaterial individual y no en el trabajo
de lasempreideológicocomunista;
ampliarla autonomía
dela planificación
delperfeccionamiento
sasendetrimento
en relaciónconestoúltimo,ampliarla esfera
centralizada;
en lugar
monetario-mercantiles
deaccióndelasrelaciones
centrarel objetivoeconómideavanzarhaciasusupresión;
de la
y no en el crecimiento
co en el beneficioempresarial
materialdetodo
globalparamejorarelbienestar
producción
el pueblo;etc...

"informales"; al mismotiempo,las
sectorde capitalistas
modernasfuerzasproductivasexistentesobligan a que el
caminohacia la propiedadprivada capitalistase recorra
monopoliossemi-privados(muverdaderos
constituyendo
a
suautonomíaenbeneficiodelos
renuncian
empresas
chas
"complejosde producción"en los que se integran);se
teorizaquela URSSseencuentraen la etapadel socialismo
lo queesfalsopuestoque,al subsistirlasclases
desarrollado
quelejosde
(yaestamosviendo
y lasrelaciones
mercantiles
quedabaaúnmuchosocialismo
sereforzaban),
desaparecer
quedesarrollar;
etc..."(8)

De Jruschova Brézhnev,la política de la URSS
un
sufrió bruscocambioquealgunoscamaradashonestos,
pero muy desinformados,interpretaron como una
En realidad,sólosetratabade una nueva
"rectificación".
de consolidarsu
soviéticadespués
tácticade la burguesía
poder,controlarla situacióny eliminar los peligrosque
proletarios
másconscientes,
pudiesen
venirde lossectores
En
esteperíodo,se
marxista-leninistas.
los
comunistas
de
Porconsiguiente,
en filosofia,sustituirla dialéctica
porlos
al
comunismo
grave
causado
gestó
más
dañojamás
el
narxisel
y el dogmatismo,
convirtiendo
por la metafisica
burguesa:
Esta
camarilla
revisionistas.
política,
en
moleninismoenunateoríamuertay fosilizada;
en
negarla luchade clasesy la dictaduradel proletariado;
con los imperialistas
lo) Pasóde la colaboración
Todoesto
capitalistas.
basarse
en mecanismos
economía,
pugna
interimperialista
Esta
la
confrontación.
a
del orcidentales
haciala claseobreracomocreadora
exudadesconfianza
del campo
la
defensa
como
consignas
y la prácticadel PCUS,de la encubriócon
Las concepciones
comunismo.
proletario,
etc..
el internacionalismo
estemodo,seibandivorciandomásy másde la realidad1' socialista.
y
delasmasasy seimponíael estilodetrabajoburocrático
2') En lugar de dirigirse hacia una democracia
El NuevoCursono teníanadaqueverconlos
tecnocrático.
pluripartidista
aprovechóla estructurapolíticahereinteresesrealesdel proletariadosino todo lo contrario: liberal
y
la
expresabael ascensoal poderde una nuevaburguesíaen dadadelsocialismo empleóparasusfinesreaccionarios,
asíensucontrario.De esemodo,dió a su
del transformándola
burocratizados
formaciónqueprocedíade los sectores
decididadel
la
aparatopartidarioy estatal.Fueunaauténticacontrarrevo- acciónrepresiva aparienciadeunadefensa
partido
"comunisde
su
direcciónporel
luciónburguesa,
aunqueno pudoser culminadahastael Estado"socialista",
etc.
privadacapitalista, ta", de la ideología"marxista-leninista",
plenorestablecimiento
dela propiedad
mástarde.
tresdécadas
Conestanuevatáctica,la burguesíasoviéticapudo
y reordenarel procesode restauraciónplena
en la desarrollarse
A escalainternacional,la contrarrevolución
intermeganándose
de:a) sectores
el apo.vo
marcanega- delcapitalismo,
políticamente
al imperialismo,
IIRSSfortalece
logros
del
de los
soviética.nostálgicos
tivamenteel cursode la lucha de clasesen los jór'enes diosde la sociedad
dela accióndela dictaduy periododeStalin,perotemerosos
Estadossocialistas,
de EuropaOrientalprincipalmente,
pequeño-burgrrecontrasusaspiraciones
internacio- radelproletariado
provocala escisióndel movimientocomunista
en la mayoríade los sas.
su ala derechista
nal, imponiéndose
partidos.
fracciones
delasclasesexplotadoras
b) Importantes
dela compeoprimidasquesebeneficiaban
delasnaciones
tenciaquela TIRSSimponíaa EstadosUnidosparanegoBrezhnev:la consolidación
una ma)'or
ciar, ora con una ora con otra superpotencia.
pueblos.
sus
de
participación
la
en
explotación
la
de burguesía.
Despuésdel cesede Jruschoven 196:1.el PCUS
porBrézhnevno corrigeni unasoladelastesis
encabezado
sinomás
formuladas
enel NuevoPrograma
fundamentales
la reforma
revisionista:
bien profundizala degeneración
económica
de 1965da un pasomáshaciael capitalisnoal
permitirrelaciones
mercantiles
directasentrelasempresas
(al margendel plan) lo que,junto conla ampliaciónde la
delasempresas.
sen'iríadecaldodecultivopara
autonomía
de
el florecimientodel mercadonegro.el enriquecimiento
un
de
el
surgimiento
empresariales
directivos
v burócratas
1'
l4

el prestigiode la URSS
c) y, por último,aprovechó
del
la ma1'oría
revisionista
parainstrumentalizar
socialista
Y estolo
quefue "MovimientoComunistaInternacional".
consiguiótanto en cuantoa sus dirigentes.oportunistas
del
hastala médula.como a sus basesdesconocedoras
(excepción
hecha
de
manipuladas
marxismo-leninismo
1
a gobierquesevendiandirectamente
los"eurocomunistas"
naciones).
de susrespectivas
nosimperialistas
El tremendo
dañoquehanhechoestosrevisionistas
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actualcomounpaíssocialista-proletario'
rarla España
no
"(...)Ensegundo
lugor-y estoesIoprincipal-,
una
de
miembros
se troto tonto del número de
comode/ sentidoreal, obietivo.de su
orgonizoción,
o losmosos,sirve
represento
político:de
si esopolítico
o los mosos,es decir, sirve para libertarlasdel
deunominoría,
losintereses
represento
coprtolismo,o
(24)
conel capitolismo".
su concil¡ac¡ón
-¿Cuálera el régimensocialen la URSSdesde

Desdemediadosde los años50' la
en adelante?
Jruschov
URSSdejade edificarel socialismoy seconvierteen un
monodecapitalismo
paíscapitatista,másconcretamente
pen'ivían
vesque
polistadeEstado(imperialista).
¡Claro
construido!
anteriormente
¿Porquéno
tigiosdelsocialismo
Por las
progresivamente?
fueronliquidadosde golpesino
países
capitalistas
mismasrazonespor las que, en los
sino
no atacasimultáneamente
la burguesía
occidentales,
obrero:
del movimiento
históricas
porparteslasconquistas

el comunismo
porunaparte,endesprestigiar
:.3consistido,
por
y,
otraparte,
por
oprimidas
ellos
masas
las
de
' losojos
comunistas,
honestos
muchos
de
la
conciencia
r3generar
;:parándolosdeaquellasmasasy desustareasrevoluciona::o-proletarias.
en la URSS
la contrarrevolución
Porconsiguiente,
en losaños
sino
80
Gorbachov
con
años
los
en
inicia
io se
suponela
revisionista
Curso
Nuevo
Este
Jruschov.
-',1con
los
y
fomenta
proletariado
del
la
dictadura
de
.rquidación
así'
eso
Siendo
burgueses.
elementos
nuevos
los
de
:ntereses
las preguntasquevamosa hacernosa continuación
"uizá
son de perogrullo pero resultaque todavíahay muchos
queseempeñan
ennegarla evidencia;
honestos
;omunistas
lascosas
que
reconocer
pueda
hay
que
ser,
pormuydoloroso
:omoson:

queoponeel proletariado.
1) Porla resistencia
2) Porqueson las crisis del capitalismolas que
obligan a la burguesíaa lanzar susperíódicasofensivas
deque'conellas,acrecientan
auna sabiendas
reaccionarias,
delasmasasoprimidas.Y esefueprecisamente
la rebeldía
el motivo real de emprenderla políticaconocidacomo
cadavezmásprofun"perestroika":lascrisiseconómicas,
exigían
capitalista,
das,al cabode 30añosde restauración
productivas,
la destrucciónfrancay en masade fuerzas
conlosúltimosrestos
tropezaba
que,sinembargo,
solución
y la nuevaburguesíasol'iéticanecesitaba
del socialismo
de ellos.
deshacerse
Veamosalgunosindicadoreseconómicosde esa
industrialhabiatardado25
crisis:"(...) así,la producción
años(desdela épocade Jruschov)en alcanzarla tasade
(en
deindustrialización
losl0 primerosaños
crecimientode
dela primerareformaeconómila épocadeStalin);después
ca, los ritmos de incrementode la producciónfueron
1961,6%oenl962y4oA
8oloen1960,'7Yoen
reduciéndose:
reforma'la tasadeaumento
dela segunda
en 1963,después
del productoper cápita continuócayendo:33oloen el
0, 24%oenelquinqueniol9'l l'7 5, lSyo
quinquenio1966-'7
198l-85'
y I l% enel quinquenio
1976-80
enel quinquenio
de mecanisEsteerael amargofruto del restablecimiento
mos capitalistas.Este era el fracaso económicodel
comoafirmanlasmentes
nodelsocialismo,
revisionismoy
y de "izquierdas"paraconfundederechas
bienpensantes
al proletariado".(8)
dir y desmoralizar

-¿Cuálfue el carácerde clasedel Estadosoviético
El verdaderoEstadosoviétien adelante?
desdeJruschov
del proletariado,fue desla
dictadura
co. encarnacionde
que encarnabala
Estado
por
un
truido y sustituido
de una
más
concretamente
dictadura de la burguesía,
conseraunque
nuevaburguesíaburocrático-revisionista;
honrados
algunosfuncionarios
r arael nombre,la bandera,
etc'
leyes
socialistas,
algunas
imáso menoscomunistas),
Estado
nuevo
este
PCBUS,
del
Comobiendiceel Programa
contralosverdaselanzóa "persecuciones"
reaccionario
dela luchade
la
bandera
que
levantaron
deroscomunistas,
en
El
revisionismo
proletariado.
del
y dela clictadura
clases
también
poder,
como
el
el poder es la burguesíaen
La perestroika:culminación
organizaaquíconesasconsagradas
podemos
comprobarlo
PCE,IU,CC.OO',UGT,etc'Por de la contrarrevolución.
ciones"obreras":PSOE,
queentodasellasmilitan obreros-podríanincluso
supuesto
A partirde 1985,GorbachoveselegidoSecretario
sei mayoría-peroesono determinael carácterde clasede
quese
el GeneraldelPCUSe inicia la políticadeperestroika
por la mismalógicacuantitativa,
esasorganizaciones:
partido'
del
enel XXVII Congreso
al añosiguiente
rJgimenburguésnuncapodriasertal y habríaqueconside- aprueba
l5
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rusaesmuycambianteyseaprecianrecientemennegati- burguesía
defenómenos
la existencia
En suinformereconoce
poslclones
te indiciosdequeRusiatrataderecuperarclertas
vos sobretodo en la economía.Este líder de la burguesía
la actitud
(por
ejemplo'
imperialista
comosuperpotencia
manejaconhabilidad,durantelos primerosaños,el estado
por
la OTAN
propuesta
Paz
la
por hostiltraciala Alianzapara
de ánimo de las masastrabajadoras:de una parte'
Bosnia'
guerra
en
la
Europa,
de
a lospaísesdel centro-este
nouutgiu,éstassientenapegoporel discurso-revolucionario
etc')'
Chechenia,
en
militar
la solución
socialita, al mismotiempo queven al PCUSy al Estado
parte'
otra
de
explotadores;
comouna camarillade nuevos
al XX Congreso
El PCBUSapuntaacertadamente
sin un verdaderoPartidoCoseencuentrandescabezadas'
con sus
la
contrarrevolución
de
origen
del impe- del PCUS como
munistaquelas oriente,mientrasla propaganda
aprecia
y
también
Stalin
camarada
al
ataquesrevisionistas
rialismo occidentalgana cada vez más adeptoscon sus
la
Perestroika
de
reaccionario
el
signihcado
engeneral'Gorbachov correctan-rente
frasessobrela democracia
insulsas
su afirmacióninicial de que "finalmente
de los (contradiciendo
responsabilizar
de
lejos
a la cabezadel PCUS,
Sin embargose empeñaen creerque el
problemas det pueblo al revisionismoopresor y al ha fracasado").
y políticode la URSS siguió siendo
económico
capitalismorestaurado,continúadesarrollandola ten- sistema
lo liquidó:
perestroika
que
la
hasta
socialista

"...fo contrarrevolución
no se ínicÍo
en lo URSS
en ,os oños80
con Gorbachov
sÍnoen fos
oños50 con Jruschoy."

puestoal
-Nosdicequeel Estado"fue enteramente
capitalistas"'
relaciones
las
de
restauración
la
sen'iciode
muchoantes,desdequesepresentó
cuandoesofueasidesde
no sólo"se
Desdeentonces,
pueblo.
el
de
todo
comoEstado
alejódelpueblo"sinoqueseenfrentóa la claseobreracomo
deoPresión.
un aparato
-Nosdicequeel Estadofue "cortadode la economía". comosi la mayoro menorinten'enciónestatalen la
respectivamendelaperestroika,
(antes
o después
economía
es:
el problema
realidad,
En
desocialismo.
te)fueragarantía
qué
de
tipo
de
aras
por
y,
tanto,
¿en
fita¿o ¿áequéclase?
propiepueblo,
o
el
todo
de
social,
propiedád?,
¿propiedad
Y esas
¿u¿¿.t Estadoburguéscomocapitalistacolectivo?
los
a
todos
hoy
-por
comunes
lo
demás
prir,atizaciones
al
regreso
un
absoluto
en
no
son
paísesburgueses;'capitalismó
los
monopolios"'
de
formación
la
a
anterior

-Nosdice que,despuésdel XXMI Congresohubo
privada
"capitalizacióndel socialismo"(?),lo cual es absurdo
haciala propicdad
denciade suspredecesores
una
de
desdemuchosañosatrás'
para
ello
pr.ito qu.yu nohabíasocialismo
capitalistay la políticaburguesa.Sevale
demagogiasobrela propiedaddelostrabajadoaUrumadora
socialista
la democracia
delasempresas,
res,la autogestión
y el retornode los sovietsoriginales,etc.
Sin embargo,la crisisde la URSSseagudizóy no
pudo 1'a frenarla ni la distensióncon el imperialismo
ni menosaún aquellasformasde transinorteamericano,
ciónpara"consumo" delpueblosoviético'Antela necesimásprofundadel capitalismo
daddeunareestructuración
enel senodela
deEstado,lascontradicciones
monopolista
endosfracdividiéndose
seenconaron.
soviética
burguesía
(reformistas)
pro-occidental
I'
liberal
la
enfrentadas
ciones
que
fragmentó
se
tiempo
al
(consen'adores)-,
laburocrática
Esta
laTIRSS'
quecomponen
enlasdistintasnacionalidades
pugnasesaldóconla victoriade la fracción"reformista"
delPCBUS,conel triunfo
el Programa
1-t.. .o*o so3tiene
la fracciónque sostiene
"burguesía
nacional":
de la
es
(gran-rusas)
chovinistas
nacionalistas
más
posiciones
1'
La
consepoder
anteriormente
que
el
ostentaba
L ottu,la
dela Unión
fuela desintegración
cuenciadeestedesenlace
garantías
algunas
símbolos
sus
1'
Soriética,inclul'endo
contrade
30
años
paso
de
el
que
resistido
sociales habían
en la
fuerzas
de
la
correlación
rrevolución.No obstante
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"FlNuevo Curso
reYisíonisfo
suponefo liquidación
de lo Diclodurodef
Proletariqdo

y fomentqfos ínfereses
de fosnueyos
elemenfosburgueses."

EDITORUL
-Nos dice que la industriade defensa,las fuerzas ya socialistasinoimperialista.Desdeentonces, patrioel
armadasy los órganosde seguridad(KGB) están,desde tismo"soviéüco" o rusosehavueltotanreaccionario
como
Yeltsin,bajoel mandodeelementos
conúarrevolucionarios. el patrioüsmoespañolo norteamericano.
Las potencias
En verdad¿sólodesdeYeltsin?Si esasí,¿cómoesposible imperialistasse unen o luchanentre sí, segúnsu mutua
queJruschov,Brezhnevy Gorbachovhayanpodidorestau- conveniencia
quevaría de unosmomentosa otros.Propa;ar el capilalismo,
cuandola "columnavefebral" armada gar,enesascondiciones,
el "patriotismo"enel moúmiendel Estado,supuestamente,
seguíabajoel mandodegentes to obrerosignifca ayudara la oligarquíafinancieramonoieles a losidealesde la revolución
No se polistaa destruirloy a convertira lostrabajadores
v del socialismo?
en carne
:nuende.
decañónparasusguerrasderapiña.Y esciertoqueRusia,
úas su gravecrisis, ha tenido que retroceder,que ceder
-Porúltimo, estántodasesasreferencias
al patriotis- posiciones,pero sigue siendouna potenciay no puede
mo: "Estado que necesitade patriotas", la perestroika hablarse,enjusticiade "1ugo extranjero" (aunquepuede
''puso
fin a losvestigiosdela potenciasoviética",produjo decirsequeno esya una "superpotencia").En cada país
'
tendencias
antipatrióücasenla políticaexterior'', convir- imperialista,Rusiaincluida,la consignaque los comu:roa Rusiaen "peón subordinado,
subdesarrollado
y explo- nistasdebemos
difundir no esen absolutoel patriotismo,
:ado"; hay que defender"el honory la dignidadde la sino la lucha de clasesy la oposicióna toda opresión
patna",convertirladenuevoen "gran potencia
mundial", nacional,principalmente,por parte de ó,nuestrapaagruparen las filas del partido "a todaslas fuerzas... tria".
patrióticas",etc.
En resumidascuentas(y por no entrara examinar
Antesdela RevolucióndeOctubre,
Rusiaeraunpaís otroserrores,el PCBUSparececonfundirsusdeseos
conla
rmperialistay semi-feudalen descomposición.
El socialis- realidadyse
empeñaen
noverel carácterburgués
delEstado
moconvirtióa la URSSenunapotenciasocialistaque,junto y la sociedadsoviéticasdesdehacetresdécadas.
De ahí. el
con el proletariadoy los pueblosoprimidos,formabaun nombrede "Programademovilizaciónparael períodode
FrenteAnti-ImperialistaMundial. En esascondiciones, transición", comosi la restauración
del capitalismoen la
como planteabaLenin, se vuelve justa la consignade LIRSSfueseun hechoreciente.Estole dapieparaplantearse
"defensade la patria"; el patriotismosocialistay el
el restablecimiento
del socialismoa travésde reformasy
rnternacionalismo
proletarioforman un todo indivisible. apoyándose
enlasfuerzassanasque,supuestamente,
seguiAhorabien, desdeque se produjo el golpe de Estado rían constituyendo
la mayoriadentro de los órganosdel
revisionistay se inició la evoluciónpacífica hacia el Est¿do(por ejemplo,el llamamientoa "no permitir" que
capitalismo,la URSSsiguiósiendouna potenciaperono transformen
a lasfuerzasde seguridaddel Estado"en una

"Al tiempo que aplicabala potíticaleninista
de coexistenciapacíficaentreEstadosde
diferentesregímenessociales,eI Partido
internacionalismoproletariohastainicios
de los años50: defendióy construyóel

socialismo,0r,
lá URss;experiencia
que ,'
eshoy patrimonio de la claseobrera mundial
y basede su lucha por la emancipación."
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instituciónrepresivacontrael pueblo", a "apoyarlas" y a
"castigarpor ley" todoslosataquescontraellas).Estegrave
el socialiserrordeapreciación,lejosdeayudara restablecer
mo. fortaleceen las masaslas ilusionesreformistasy la
conciliaciónconel Estadoburguésopresor.Tanto en Rusia
comoen cualquierotro paíscapitalista,la conquistadel
socialismosólo es posiblepor medio de la revolución
riolenta,ladestruccióndelEstadoburguésy la instauración
de la dictadura del proletariado.
A partir deaquí,el ProgramadelPCBUS,seconvierte
en una retahila de intencionesingenuas,tal como suelen
encontrarseen los programasde esospartidos pequeñoque sehacenllamar "comunistas"o "de izquierburgueses
das".
losBolcheviques
delaUnión
El PartidoComunistade
por consiguiente,
romp€cielamenteconmuchas
Soviética,
que sosteníael PCUSde
de las posicionesrevisionistas
Sin
Jruschov,de Brézhnevy, no digamos,de Gorbachov.
en él la línea
embargo,aún debecontinuardesarrollándose
proletariaparaalcanzara reconstituirel verdaderoPartido
Comunistade Rusia"

NOTAS:
( l) -Hijo mqrtal de Eolo,condenadoa empujareternamente (14) - El origen de la familia,la propiedadprivaday el
una enorme piedra desde la falda hasta la cima de una Estado.F. Engels.
montaña,la cual,cuandoestá en la cumbre, ruedade nuevo
( l5) -Historiadel PC(b)de la URSS.ObrasT. 14.Stalin.Ed.
hastala falda-.
Vosa.
(2) -Materialespara la revision del Programadel Partido.
( 16) - Sobre los efectos del trabajo del Partido y las
Lenin.
medidas para la liquidación de los trotskistas y otros
Obras. T. 15.St¿lin.Ed. Vosa.
fariseos.
-Las
Europa
de
Lenin.
(3)
consignasde los EE.UU. de
(4)-Una gran iniciativa.Lenin.
(5) -El dieciochobrumario de Luis Bonaparte.Marx.
Lenin.
(6) -La bancarrotade la ll Internacional.
(7) - El Estadoy la revolución. Lenin.

( l7) - Informe ante el XVlll Congreso del Partido.Obras
T.l5 Stalin.
(18) - La enfermedadinfantil del "izquierdismo"en el
comunismo.Lenin.
(URSS)l9 mayo 1962.
(19) - KrasnayaZvezda.
(20) - PravdaVostoka (URSS)8 octubre 1963.

(8) - Documento Político General.
(9) - Manifiestodel Partido Comunista.

(2l)- lzvestia(URSS)20 octubre 1963y el suplementodel
domingode lzvestianúm. 12, | 964.

(10) - Crítica'delProgramade Gotha. Marx.

Kirguizia(URSS)9 enero 1962.
(22)-Sovietskaya

(l l) -Una gran iniciativa.Lenin.

(23) - Pravda.6 febrero | 96 l.

(12) - Economíay políticaen la épocade la Dictaduradel
Proletariado.Lenin.

(24) - El imperialismoy la escisióndel socialismo.Lenin.

( l3) - Un saludoa los obreros húngaros.Lenin.
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