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EDITORIAL

Unidad: sí,pero
para la Reconstitución
del Partido Comunista
Mayoesun mesde imfrcrta¡tesconmemoraciotres
páraelprolet¿riado
intemacional.
Secr¡mplen
123añosde
la Comu¡adeParis,la primeraexpen€ncra
aunque
eñmera
delPoderObrero-El 9 demayo,secelebmel49Anivergrio
de l¿ Victoria sobreel fascismoalemán,alca¡z¿da
principalnent€
gr¿cias
alheroísmo
delaUnióndeRe!úbücas
SocialislasSoüélicásy s¡¡EjércitoRojomagstalmente
dirigdos porel car¡aradaSlálin.
pordel¿ntedeéstas
y otrasefemérides
Si¡ embargo,
quelosobreros
deva¡guardiaco¡sideramoshitos,
conquistas
sxperiores
Proleta¡i4lasgra¡desmás¿s
d€la Revolución
de
nuesFaclas€celebranel lo de Mayo.Dede sü origeoes
hilóricos, estafechasimbolizala resileociay la luchade
los prcl€tariosunidosya comoclas€y org¿¡iadosen
frentea la insaciable
sindicatos
explotación
capitalisla.
En
esteGloriosoDiarememoramos
lossacrificios,
$úimientos
y vidasque han costadolas cotrquist¿s
sociale¡quelás
puedendiúutar (Jomada
ac¡ülesgeneracior¡es
detr¿bajo puedenesgrimir son la Faición de los obre¡os de Duro
de8 ho¡as,descanso
sema¡al,vacaciones
anuales,
derEcho FelgueraeÍ Asturias,las regulacionesde empleopactadas
d€ o¡ga[izaciónsindical,de huelg4 de negociación
d6 en SEATy, si nosdescuidamos,
detrásde ellas,vendrii¡ las
politicos,etc...). deSüzüki-SantaM,Gillettey otras,conlo quesedestnrirárr
sala¡iosy condiciones
laborales,
derechos
Percesioséxitosdelaluchareivindicativade
lostr¿bajadorEsmiles depuelos de trabajo¡rüás.En oa¡to al l'de Mayo,
deja¡ iÍtacta la dominacióndela clasecapitalista,detal quierenredücirlo a un ritual lúdico-festivomodoqueacabamos
perdiendo
nuestras
Asi lo
permitir
conqüstas.
Lostrabajadores
másconscientes
no debemos
propias
eslamoscomproba¡doacruaimenle
que
en nuestr¿s
el moümiento obrero siga desvi¡r¡dosede sr]sjustos
camesconreduccióndelos salarios¡e3les,aumento
delos objetivosporlalineaoportunisladeesepuñadodedirigentes:
despidos,
¡ebajadelásprestaciones
(por
sociales desempleo, debemosa.filiamosy orga¡izamos en los sindicatospára
por despido,...);
indem¡izaciones
todo a cámbiode poderluchar por las legítinas reivindicacionesde nuestra
incremenlarnuestrasaportaciones
al Estadoa travésde clase,aprendiendoa de¡rolarlas maniobrast¡aicioner¿sde
y cotizaciones
impuestos
y derealizar losreformistas,pacifistas,apoliticistasanarquistasy otros.
ala Segu¡idad
Socia.l
joÍüda
un¡
detrabajomásla¡gay másintersiva,mi€ntras Na¿lade cr€¿run nuevosiridicalo ' puro" sino recup€ra¡
sigu€creciendo
el pa¡onasivopam el movimientoobrerola dirección coÍecta ¿Cómo?,
Taleslaümitaciónde
las¡efoÍnas
bajo€lcapitrlismo; por medio de u¡a L{ctica fleúble e inteligente que nos
tal esel afiargof¡utoquecos€chamos
dela linearcformista p€mritadesenvolvercon éxito entre las masásu¡a lucha
quelosoportunistas
hancons€guido
imponerenlalucbade perll|anentecontraesalinea oportunista.Nuestmtictica de
nr¡esln clase.De hecho,estoselementos{ue se ha¡r const¡tu¡rfiaccionessindicalesrojaso combativasno va
enquistado
enla direcciónd€lossindicatos
conelapoyodel dirigida contra los sindicatos;no se trata de romper co¡ el
Esladoburgués.delquerecibenolanüos¿s
sub\.enciones-sindicatosino que el sindicatorompacon el oponunismo.
üenenactu¡ndo,conuDaelicaciaencomiable,
comoapagafuegosa.lserviciode los cáprtalistas.
Comoen ocasioDes
anteriores,
seüe¡o¡obügados
aconvoca¡laHuelga
Ceneral Causasde la ofensiYa
del capital
del 27 de ene¡obajo la prcsióndel movimientoobrero
espotrtá¡eo.
Pero su proÉsito no es ot¡o que llegar a contralos trabajadores
pa¡aapaciguárlo
yüquidarlo.No
controlareslemovimiento
En primer lugar, la actual ofe¡siva del capital se
sehacenin$lnesñlgrzopor
mas¿s
movilizádas
orga[i?¿rálas
porqueéstepuedepermitirsela:el ¡evisionismo,la
explica
(paficipa¡t€senlospiquetes,
po¡ejemplo)pá¡¿ü¡latucba
y ü¡a resistenciaprolongadas.
id€ologiaburguesa
conropaje''ma¡Jdsta", haliqüdado las
Despuésdel éxito de la
proleta¡iadodededentro,
revolucionariasdel
Huelg4s6limila¡ a espera¡,suplica¡al 6ie¡no burgués oaga¡izaciones
tanto
las
internacionalescomola r¡táyoriade las nacionales
del PSOE"r€ctiñcáción" y afte¡az¡l con tradada¡la
conllicrividada la negociación
delosaonvenios
labor¿les. y ha reshuradoel cápitálismoen los que fueronpaises
Y muchonostememos
que,si deellosdepende,
volveremos socialistas.El movimiento obrero quedaa mercedde los
atr¿g¡moslossaposdelapatronáI.Domomeqtqlostúnims capiklistas en tanto no s€ reconstituyan los Partidos
''éxitos" quelas
delossindicatos CmNnistasy, a esc¿lamundial,la InternacionalComunisla,
direccio¡esoporh¡nistas
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paraquenuestraclasepuedadesenvolve¡su
indiqpensables
lucha de liberación independientede la burguesiay contra
la bu¡guesia.
En s€gu¡doluga¡, el capilal no tiene e¡b reúedio
que latuár esta ofensiva: su crisis geDeraile empuja a
aume a¡ la explotaciónde la clas€obr€ray de los pueblos
oprimidos del Tercer Mu¡do.
Durunte cada crisis conercial axplica'r M^rx y
Engels en el "Maniñesto del Pafido Comunista': se
destrule s¡stenáticanente,no sólo unapa e cons¡deruble
deprodtctos elaborudos.sinoinclusode lasm¡smasÍuerzas
produca¡vasya crcadas.Durante las cr¡sis,una epidemia
soc¡al, que en cualquief épocaanterior hubieruparccido
absurda,se extiendesobrc la sociedad:la epidenia .le la
speryrcducción. La sociedad se enaenna s¡ibitamente
rctrotraida a un estadode súbita baúarie: diríase que el
hañbre, que na guefta devastadoresmundial la han
prívado de todossusnedios de subsistenc¡a;la industriay
el conercio pdrccen aniquilados. y todo eso, ¿pot qu¿?
Porque la sociedad posee denosiada civil¡zación,
denas¡adosñe diosdev¡da.demasi adaindustria. denasi ado
conercio. Las Íueñas prcductivas de que dispone no
fctorccen ta el r¿giñen de lo ptop¡edadb!ryuesa: por el
contrafio, rctultan la demasiadopodercsasparu estas
rclac¡ones,qte constitutenunobstti.lllo parasudesano o:
y cadavezqueldslueaasyoduct¡vas salvanesteobs¡ác1tlo,
pre¿¡pitan en el desordena toda la soc¡edadbúgesa y
amenazanla existencia de Ia prcpiedad buryuesa.Las
relacionesbúgues$ resultan demasiadoestrechaspara
conlenerlasriqlezas cfeadasensuseno.¿Cómovenceesta
crisis la b rylesía? De una pa e, por la destrucción
obl¡gadade unanasa defuenas Foduct¡yas; de ona, por
la conqusta de nupvos nercados y Ia ?xplolación nás
intensa de los antiguos. ¿De qué nodo lo hace, pu¿s?
Preparando cris¡s nás extensasy nás y¡olentasy
d¡stninuvendoíosned¡os .le üeyenirlas.

comp¡obamos
Enlaepocaaclúl,ladelimperialisrno,
yr€lidezdeesteanálisis,cü elagmi"nte
latotalactualidad
mercado
mundialnoü Í¡ás
dequeelterritorioqueaba¡cael
de sl, se extiende)? a todoel pla¡et4 estátotalmente
potencia¡
¡epa¡tidoenzonásdefuIluerciaeÍtreli¡sgrand€s
y Rüsia)
inperialistas(EE.lru.,JapórfEu¡opaOccidental
y la economíaesüídominadapor gr¿¡desmoDopolios,
multinacionalesy
mrporaciones
ñnancier¿s
lrasnacionales.
y
Poreso,losefeclos
dgi€südores
delascrisissonmayores
que,po¡
y suelen
másdumde¡os,
i¡ acompalados
degue¡ras
ahora,se ciñena esaszonasde influencia(Yugoslavi4
A.frica...)peronocabedudaquelosc¿pitalistas
seprepa¡an
p¡naunatgfceÉgüerr¿mundialEl chovinismo
nacionalista
enlos pais€simpenalistas
comoel nuestlo,el ücismq la
yla ''moda" nazi-fáscista,
yadeporsirepülsivos,
xenoiobia
rEsponden
además
a la pr€pa¡ación
dela opidón pública
páraesacrimi¡al av turamilitar.
quenosdepa¡ael
Talessonlasnegmsp€rspectivas
capitalismo.

el caminode la burguesía,
¡Recbacemos
emprendamos
elcaninodelproletariadol
Sóloel socialismo,
al abolir la propiedadp¡ivada
producciór!puede
ponerfin alamiseria,
sobre106
mediosde
a laex?lotación
delhombreporel hombre,a la a¡arqüaen
lapmducció4al despifa¡roderiquezasyde
üdashumanas
i¡lerent€salcapilalismo.
Asínoslo demuestra
lacotapero
fructíferaexperiencia
de la URSSentiemposdeIrnin y
Stalin,y Ia deotrospaises.Al socialismo
nuncapodremos
llega¡medianterefofmaspuestoquela clasedominante
actual,la bu¡guesíaseoponeal verdadero
socialismocon
todoslos mediosde que dispone:el reformismode la
(PSOE)e¡ unaarguciapamembaucar
socialdemocracia
a
los obrerosy aÍastrarlos a la politica burguesa.Es
impresci¡dible
u¡¿revolucióD
socialislaencadapaiscomo
paneinteg¡a¡tedela Revolución
ProletariaMü¡dial: los
i¡teres€scardi¡aiesde la claseobre¡¿sonlos mismosen
muy alla la ba¡dera del
todo los palses¡Levantemos
Intemacionalismo
Proletarioy forjemosbajosusplieguesa
nuest¡aheroicáclasecombatientel
Debemos
rechazarlas
"tercerasüas" que nos ofrecenlos oportunistas
y
revisionistas
detodopelajeporquesoniluso¡iasy, en los
hechos,
conducen
lasagüasal molinodela clasecapitálista.
posicionamos
Debemos
concla¡idad:
No al pactosocial,sí a la luchadeclas€spa¡ano
perderÍüis conquist¿s
sociales.
Noalpa¡lameÍa¡ismo
burgués,
sialaDictadu¡adel
Prolet¡riado
comoúnicomododeliberamosdeldeslotismo
d€la clasepatron¿j,desudictadur¿.
Noala mo¡árqul4perotámpoco
sirv€u¡a república
bu¡guesa
simila¡a h n República
eEañolqproclamada
el
14 de abril de l93l: reconocemos
la importanciay la
convedenciade la luchapor la repúblicademocéticobu¡guesa
duranteel des¿Ío o delcapitalismo
enEspafa;
p€ro,hoy,odsuetapaimperialist¿,
putrefacla
y agonizá¡te,
pnclar¡¡r ¡R€púbüca
debemos
sí,peroRaúblicaSocialista
deConsejos
Obr€rcs!
Naü de€tapas
estratégicos
inte¡medios,
u objetivos
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aÍúiar: todasellas signiJicabanuna ruPtura con el
$rperficiales
rwisionismoenalgu¡as
dagrsnanifesaciones
pe¡ono€rawa npo¡'ecabelycomplelaEs¿sorganizaoon6
prE{endieron
haberreco¡¡tituidocl Pafido comudslásin
depur¿¡se
del cáncerrevisionisk,er¿n ideo¡ógicamente
y
€nel trasiegodela luclladeclas€s,
débil€s sucü¡rüieron
o bie¡ sobrevi]€nda¡doba¡rdazos
de u¡ ladoa otro,con
máyoro menorforfuna,siSuie¡doal moümientoobrero
pueder!er¡luga¡dedirigirlo.
comobuenameDte
Po¡esoc¡iticábamos,
en el númeroanteriorde L¿
Forja,el caminodel¡ "unidaddeloscomu¡istas",porque
L¡ Reconsütucióndelpartido Comünista: dcbemo6apre¡derde la expc¡icncia.Cla¡o que somos
penidariGde
consecl¡mcia
eseunide4pcroelleslempreserá
tarea principal en el c¡mino
y nü¡caprEmisa
dequé?Enprime¡luga¡,de
¿Coriseclr€ncia
y polllicas
esla¡deaq¡erdoe¡ las po6iciones
ideológicas
del proletariado,
que,
comunistas hastael momento,ha)€moscons€guido
Lo primeroes dotara la claseobrerade Partido definir.
Pero,¿esestos¡ficiente?¿Sig¡ifcaestoteneryaun
Comunit¡, esde.it de u¡a organiz¿ción
deva¡guardra
o, clrantomenos,esgan¡tía $Iiciente
capazdeconducirlapor el sinuosocaminodela luchad€ PafidoComünista,
para
llega¡a tenerlo?Nosoúosdecimos:
NO-No bastaque
claseshála la realiz¿ción
r-oiminacióndela Revolución
etemosdeacuerdo
enu¡a decená
deprincipiosforñulados
Socialisl¿h¿s1a
el Comu smo.
general;nobastatampocola unidadentomo
concarácter
que,ahora,se¿mos
a u¡ ¡¡¡a[iñes1o
capac€s
de redáda¡.
Limitamosa eslaexigenciaeslo quesehahechohasta€l
p¡Esentg
quetodo6conocemoo.
conlos¡esiltadoG
desasl¡osos
y cofadoun tenláculoal
Si porqu€le hayamos
destapado
queheÍlosacabado
ñonslruodel¡evisionismo,
noscreemos
coné1,si senossubenta¡ prontolosé tosa la cab€zá,
mal
!?mosa acabár.Esnicil iriaginar quea mís deunosele
quela lüchacontrael
oc1¡rrirá
res?ondemos:
"ya sab€mos
revisionismodáe menlenerse
mientrasla sociedadse
mienlr¿s
Esunarelle\ión
diüdaencl¡ses,
hay¿burguesia'.
jus¡¡perodemásiado
generalcomopara
simple,der¡rasiado
¡esolvernuesüoprobleÍra.
Parauni¡ a todoslosquesedeclara¡parlida¡iosdel
¡¡lárxismolenilis8ro
enu¡aúnic¿organizació&
silaprimer¿
cordiciónesunao¡erdoideológico-político
enIascuestiones
en
}a clarificadas,la segundacondiciónes u¡ ac1¡e¡do
cuantoa lo que m6 quedapor hacer,en criantoa los
páraEcoostituirelPafidoComunista.
reqüsitoc
&ces¿rios
queconcent¡-¿
El conceplo
nuest¡as
la¡easactuales
es
Con la crisis del revisionisnomodemoque ya el deReconlitució¡ delParudoComunista
y no la mera
emp€zamos
a analizarenel númeroanteriordel¿ Forja, r€construcción
quesonloslérminosque
o reorg¿nización,
obsen'amos
cómounamultituddemilita¡tesdelospatidos vienenutilizíúdose.Desegu¡oquealgüiennosreprochará
eüocomunistas
o "prosoviéticos"(seguidorer
dela URSS queplanteemos
u¡lapolémicasobrep¿labrásmientrasla
revisionista
y Brézhnd), estlán
deJruschov
rompiendo
con clas€obreraesagredida
porcl capitaly carecededirección
eslasorganizaciones,
agrupados
o no.y algunoslelanla¡ la poüticarevolucio¡¿ria,
locrlalesÍruchisimo¡ruisimporta¡teba¡deradelareconstnrcción
delPatidomarxisla-lerünisla.l¡s camarad¿s
pragDáticos
o, por lo menos,"prácticos'
En primer lugar,tenemosque \'alorarestemovimiento debe¡darsecuentaqueestápolémicasobrepalabras
es,en
comopositi\o y sálud¿rlo.Pero,actose8uido,d€bemos n¿lid¿d,uDapolémica
súrEtar€a$sinollega¡acompr€nder
comprobar
si aqüelproÉsiroessincero', sobretodo,si se y asumirel sigrificadodela Recoñituciónpartidaria,no
tien€unaconcepción
correctaacercadecómomns€guirlo. podráncontribuiraella,al menos
Esmás.
conscientemenle.
Estoesmuyimpotántesi queremos
eritar nás Íi.acasos. sólopodremos
reconlituirel Palido Comuni$a,luchando
Veamos:el revisionismodomi¡a el movimiento porquela vanguardia
y asumael
delproletariado
entien<la
comu¡isl¿intemacionaldesdelos años50 y, en Espala, sigdficadoy lasl¡rss queéíá i¡hpone.
desdeantes,Tentativasde rompetcon él y recuperarel
El PanidoComunista
de Españase constituyóen
Palido Comunista,ha habidomuchasFro todashan 1920y después
fue liquidadoal imponerse
la linea
fracasado;
citemosa litulo decjcmploel PCE(m-t),el PCE re\is¡on¡sta.
Pero.enél siguióoiitiendo la line¡ roja.miís
(VIII y tx Congresos),
el PCE(r),la UCE,e¡PTE,la ORT. omeno6
quelüchabaconl¡'¿
desarrollada
segú¡elmomento,
el MC y, por úlrimo, el PCPE Deberemos
aoalizareo la direcció¡oportunista.
Estr esla hitoriá delPCE,desu
profi¡ndid¡deías ery€rienciaspero.)? hoy, podemos co¡lstrucción
quer? de 1920haslanuesúosdias,con un
t? sc¿na¡timonopolislas,democético6,a¡lifascislas,elc.,
silo centrar l.a atetrcróddel proletariadoy de rodo6los
trabajadons en el i€rdadero objctivo princip€I, en ¡a
Revolución Socialisla. Descnvolver toda la lucha
reivindicativaen fi¡¡ción de prepamra la claseobrerapar¡
la conquistadel poder. Educar, organiz¡r y dirigir a las
masascon estaline3 politica, en permanentelucha contr¿
todooportunismo,s€üsta dedereahao de "izqüerü'': es€
esel camino del prolelariado.
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El Panido Comudsta es la r€¡guarda organiz da
del prolelariado- Vangua¡drano sólo en el sentido de
agrupara los obrerosmás avanzadosy combalivos,sino
tambiénpo.quese g¡napor una teoria de va¡8r¡a¡aha.Asi
queel P.C.esunióndeteoríaypráctica;másconcret¿me¡te,
es Ia unión del moümiento obrero con el ¡Irarxismoleninismo.El moümiento obrero,a partir de esemomento,
puedeguia¡s€,comienzaa guiarsepor el ca¡rúnoque le
marcalaciencia,la comprensiónmá5cor€cta dela re€lida4
es deci¡, hacia la revolución, y esto gr¿cias a la labor
y organizadoradelPartrdo.E[ esemomento,está
educadora
la Linea Politica
construida,en susbas€sfrrnd¿menl¿les,
General, el Prog¡ama y la Organización del Pafido
Comünista;en otraspalabms,seha reconstituidoel Pafido
Comunista,Seabreertoncespor delanteuna nur€ etapa
qu€crlminani en la co¡qüsta del poderpo¡ la claseobrera
y la instaüracióndesüdictadurapamedrñcarel socialismo;
€n esa nueva etapa, deben consüuirce todos los demás
instrumentosde la revoluciónproletaria;el sindicato
revolucionariqelFrenteUnico,elEjérciroRojo,losConsejos
Obreros(NuevoPoder),etc.
Perovolvamosa la etapaactual¿Cutes sonpuéslos
reqüsitos o las t¡reas pam la Reco¡sütucióndel Pa¡tido
Comu¡ista?A gra¡desrasgos;
periodoen que existió Panido Comunistacomo l¡1,
1)ComodijeraEryels:"...e1socialismo,
desdeque
constituido sobr€ ba$r corr€ct¡i y oúo p€riodoen que seha hechociencia,eúge qüesele trate comotal, esdecir,
dejóde eülü comotal, quedandosolola linea roja dentro que se le estudie"(¿a grefta canpesina en Alenaniadeun arúazón degeneradoy conveírdo en sucontr¿rio;eri F.Engels)-NüesÍatareaprincipal {ue no única-esestudiar
pa¡tido revisionista,bu¡gués.
marxismo-leninismo:primeramente,hastadorde llegaron
Losmarxista-leninistasquehemosrolo ¿troraconlas a desa¡rollarloMarx, Engelsy Lenin. Setraüade alcanzar
üejas organizacionesrevisionistat hemoscreadonuevas un conocimienlofundamentalo bisico (aunqueal principio
organi?aciones
másar¿nzd¿s:eslámospués
reconslruyendo no puedaserexiaustivo) de nuestráteoria cientfica, en el
o reorganizandoel Partido Comunifa. Pero¿esalgunade pe¡íodornásbreveposible,medianteel esludioirdiüdual y
esasnüevasorgarizacionesel Pafido Comudsta?o, dicho colectivo organizado.para [orjar una organización
Írás coñect¡ment€, ¿hemosreconstituido ya el Panido ideológicamentefirme, y poder asi afronla¡ ot¡as tare¿s
Comunista?De ningu¡a ma¡era: entle nuestr¿lsactuales tanto prácticascomode investigaciónteórica.
y el Palialo Comu¡isla mediaün procesode
organizácion€s
Quizás algunos intelectuales que procedan
tareas y luchas, el proceso que nos conduce a sü
Reconstitución.La denominaciónque, por nuestrapafe,
hemoselegido, la de Partido Comuústa Revolucio¡ario,
pretendeexTresarnuestroobjeüvo: la Reconstitucióndel
Pafido Comunila, yel camino:el mmunismor€volücion¿rio
€n contraposición
al falso comunjsmo,al re\isionismo
queelcomunismo
pero
siempreesrevolucion¿rio.
ls¿bemos
hemosde haérselo sabert¡mbién a las masas,las cuales
tieÍen una iÍiagen defomuda de nuestra ideologia, y
entonces,basl¡rá el nonibrede Panido Comunis¡a;Lenin
empleó con frecuencia el término 'marxismo
revolucionado", en sulucbacont¡ael revisionismo,pesea
que no puedehabermarxismoque no s€arevoluciona¡io),
Porlo la¡to, reconstituirel Palido Comunistaexige:
quéesun Pafido Comünista.
a) Comprenderco¡rectamente
b) Ser conscientede nuestrasinsuficienciasactuáles,al
menosde las principales.
c) Dota$e, entonces,de un pla¡ adecuadopa¡a alca¡zárel
objeüvo de la RecoDlitución: Lenin combatióa los que,
du¡a¡te e¡ proceso de constitución del Patido, quería¡
segui¡paraello uDa''táctica-proceso"donde€l movimiento
obreroe¡pontáneom¿rcar¿la paula al Patido; él d€fendia
un procesoclnscientementeorgaoizádoy dirigido haciael
objetivo,uria "táclicá-plan".
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di¡€damcota
dela Uairssidad u ot¡osglupo6comuniías Progr¡m¡ t la OrSan¡z¡ciónDccr!¡rio3p.r¡ conducir¡
queroúpicro! hÁcemucbomástiempoco¡ los panidoc todaI¡ cl¡lc y a olr¡t D¡r¡s oprim¡d¡! por €l c¡mi¡o dc
r€visionislas,no &a€siter ta¡¡tosse perlodoinici¡.l d€ l¡ Ravoluciór Comürirt¡. Esta asuncións€ logra¡á
comunista
deiniciadorE,
si unaOaganiz¿ción
€studioi¡¡tanso,p€ro los quq p¡o.€d€mosde los viejos únic¡mente
palidosoponu¡istassólohcmossmpezado
a rompcrconel comola nuestr¿,
daspli€8a
u¡a luchasin trc$u por gar¡ar
¡€vi¡ioni¡mo.Nuncaheúost€cibidofon¡aciónmarxista- a lá r€ngüardiadel proletrriadopara el Comunismo.
desrerr¿trdo
todásl¿sinfueúias oponunislzs.
lenidsla.Hcrirospasado¿ñosctrtrascad6ent¿¡elsp¡ácticas
que€n nadahancontribüdoa la caüsadc la ¡€voluciótr
Esaeducacióínarxila-ledinista de la l'a¡E¡¡árdra
proletári4¿noserpár¡quccompdsemo6 que&e rc em proletariaser€a.li?¿rá
for¿osamente
e¡ medioy a tra\ésde
el car¡rino,que"Sin teorlaravolucio¡ari4nopuadehaber l¡ lucha de cles6, y ¿s¿seráel "laboratorio" donde
lampocomovimientorevol\raioi rio"(¿Qté hacer?-V.l. podamos
e ir reclulándoa
elabora¡¡s Lfneáy el Prcgr¿¡r¡a
knin).
dicba\€ryüa¡diadcnl¡odels Organiz¡ciónpalida¡ia. S€
2) No baslaqüenospanrechemo6
di¿léclicodondetenemos
dr lospriocipioc lr¿l¿ porlo t¡nto, deunproc€so
ideológicos
enIacl¿seobr€r¿(y otras
"mhimos", €stocs,los queL€rii¡ralca¡á a quasembr¿r
Earxismo-lerinismo
d€finir:el MovimieÍloObrcroy Comü¡istal¡¡tedacional nas¿s),pridcipálmenteen su v¿¡guárdia,par¿ poder
continuósu andaduradespuésy esa cxpe¡iencia, cosechar
las BasesPollticasy Organiz¡tivasqueha¡ de
principálmenteen la const¡uccióndel socialismo,nos definiral PartidoComunista.
proporciona
quedabemos
elmaterial
a¡atiz¡rp¿r¿
des¿rolar
el r|,rxismo-leni¡ismo,parada¡al prole[a¡iado
dehoylas
TodorerdaderoPatido Comunistaha p€sadopo¡
respueslas
porelmomento
ideológiccpolitic¿squele permilanpro6€gui
r su esa!dos
etrpasdiferenciad¿s
o "separ¿das"
y sali¡ del descoñielo enquele ba de su CoDstituciónr
luchar€volucionaria
el Paddo de l"erlin, por ejemplo,el
sumidoe¡revisionismo.
A laluzdelaconcepción
de Rüsia, se creó
delmu¡do PartidoObreroSocialdemócrata
de Marx, Engelsy Irnitl debemos
investige¡y an¿liza¡ formalmente
enla l tina décadadelsiglo)aDCperonoes
pa¡apoaler haslasuIf ConS¡cso
aquellácxpcricncia;
necesa¡io
esabsolutamente
cn 1902queseconlituye re¿lmente,
rcco¡stituircl Pa¡tidoComu¡isla.
y pasa
cuandosed€purad€losopoñi¡isrásmencheviques
3) No balan tampocolos pri¡cipiosScnerales
por a scrconocido
y rcconocido
comoPanidoBolchevique.
queestén,nobastala veralad
muydesa¡¡ollados
En la l¡lti¡¡a desusobr¿¡fundame alesdirigidasa
universal,
sinoque€l proleta¡iadoha dc aplicarlaa las condiciones lá atencióndeloscomunistas
o$ra¡jeros,enla que,entre
y la desuPalido
concrcta¡pa¡aencont¡arel caminoquele conduzca
a la otrascueslion€s,
sintetizasuex?erienc¡a
revolución(Línea Politica y Progr¿ma).Parallega¡ a ls€|JatAdeIAenfern¿dad
¡nlanti¡del ¡zquie ¡sno'enel
Reconlituirel P.C.,hacefaltauriaseriainv€sti8ación
pfop4¡amos
dela corrrrr¡br¿),l¡nine\'otrelai&a qucnosoEos
quenospermitalradücirnuestra
¡e¿lidád
concreta
ideología deIa const¡ucción
delPatido er dosperiodos,contare¿s
pa¡acadaüno:primero,ganaralavangua¡dia
etru¡a polÍtica¡¡sü.
diferenciadas
4)Por(rlümo.laconst¡ucción
pa¡alas ideasdel comunismo;segundo,
dees€sBases
Polilicas del pmleta¡iado
necesa¡ia!no s€ puede¡imitar a ü¡a pu¡¿ elabor¿ción abordárpráclica.mcnte
laorestiónde
laRavolución
Proldariaintelectuald€nuesft Orga[iz¿ción:
y obreros
Llamamos
alodosloscomu¡ristas
honeslos
Si bieoes ciertoque el procesode leconstitucró¡ y combatirosa rcflexionareslasideás.Estaes nucslra
partidariadebeseriniciadopor u¡ reducidogupo de los concepción
delastare¿s¡i¡gentes
delosmarxislaleninistas.
rcvoluciona¡ios
másconscienles,
nopodemos
corlfr¡ndirel Eslaesnueslrapropuesla
deunidad.
iniciodelproceso
consuculminación.
Enefeclo,el Pafido
Servir ¡ l¡ clrueobrer¡, $umir y aplicsr el
Comünist¿
sólopuedereconstituirse
cu¡ndolor €lemeÍto¡ o¡r¡ilmo-letrio¡smo
) comb¡tir rl oport¡nismoy ¡l
trtá¡¡v¡trz¡do3den|¡qltr¡ cl¡¡e, s| v¡nguúdi& ¡!ümer rtvis¡onisdo €! hoy, princip¡lÍre¡ae, lrrbej¡r por l¡
el m¡rílmo-l€rini$mor codslruy€rdol¡ Líre¡, €l Reaoúlitució¡ del P¡rtido Comu¡i't¡-

MOWMIENTO OBRERO

1odeMayo: ffiesta o lucha?
y
nosonmásquehipocresia
€lmovimiento
obr€ro, dercchos
¿Enquéré ha coNertidoel lo revoluciona¡ia,
prime¡
que,
deMayo?¿Esacasou¡a fiesta?¿Iiay lo conljflió enel
dia
en
algoquecelebrary felcja¡?.
todoel mu¡dq el p¡oleta¡iado
ibaala
Los grand€sbancosy las
huelga
&motra¡dosufu€¡24p6¡¿ndo
y más grandes
[,a bu¡guesiáhac¡¡seguidoir el planetaenterqerlendiendo
conel multinacionales
disminuyendoel sentidode esta cjcrnplo
siguenhaciendo
beneficios.
elinteriacionalismoprolela¡ioempresas
jornad4haconseguidodescafeina¡
El
€sfá deñostrandoquepor encimade las Dinerohayparalo quelesinteresa.
r¡r¿lifeslacióa
activade la fuer¿¡del ficticias barrerasentre Estados Liceode Barcelonarecibirá5.000
proletariado
mu¡dial, ha co¡seguido burgueses
€íá la fircr¿adeltrabajoy millonesP3rásu reconstrucción.
¿De
que el revisionismocamaleónico de la verdadera
claseprcductomde quélesserviniel Liceoreconlituidoá
(burguesiaen su versiónobrerist¡, riqueza.Porquese conquistala los 10.000desledidos
deSe¿t?Miles
infiltradaen lasfilas delMovimiento
Obrero)dirija el mcnguadoc¿rácter
quaaú¡ lequeda.Peroa
reivindicativo
pesa¡deello,alo tlasalq desdehace
106,la claseobreradel mu¡doentero
h¿cenolarsupresencia
comoalgonás
queuriamasadehuesos
y músdrlossi¡
qüeseesclaü?aa cambio
inteligencia
y despreciativo
de un despreciable
jornal.
Esinúlil pdirle al capitalque
rectifique.Unalectificaciónquepar¿
serlodeierdadleobligá¡íaarenuncia¡
¿sumismaesencia
deexplolador,
cosa
queI.U. ni t¡n siquierap¡etende.
Es
inltil p€direl fin del pa¡oy negarla
necesiüddela RevoluciónSocialiía
pues,el paro es consufa¡cialal
capitrlismo.Sin ampliasmasasde
d€sempleadoscl
captalistrlo
nohrbiera
podidoDacerjamás,
ni puedelle8,a¡a
existir.Conelparo,larelaciónentrela legaliz¡cióndela priner¿jonadade de millones son robados por los
olertzy la demanda
detodala hifori¿ y po¡iüc¿strosgestoresdel Capitalen las
enel m€rcado
de luch¡remunera¿la
queeraposible,en instiNciones democratico-bürgüesas.
tr¡bajo, desfavorablepara los porquedemostró
permitea los paronos estajorn¿da
tr¿bajado&s,
delucha,¡au¡idaddelodo Cuando no se los embolsan
reducir106salariod.No esq¡estióndc el movimiento ob¡ero mündial dir€ctamentesereSalasin compromiso
pedir¡nis libertady d€mocnciapues prclüdiandola futura y no lejana sio cont¡apafida ninguria a Bancos
(véaseBar¡esto)y mutinacional€s
f¡úentrasuná mino¡la de b¡¡¡gues€s revoluciónsocial.
(véaseVolkswagen).
monopoliza¡ltodoslos recu¡sosdel
planetay la mayorfadelpuebloestéa
El l'de Mayoesundiadelucha
sü servicio¡o habráigualdadrcáI y un vigentecomo lo es todaüa el
F¡enteaestacaóticaya¡árquica
todoslosderechos,
las8 horasde sfuación, el proletariadoespaflol
lá¡¡pomposame¡tc cor¡seguirgeneralizá¡
nombradosy fedac¡ados€tr la jonqda de trabajq l¿ cual,en esto6 dcrnucstr¿en su combatiüdad u¡a
deacenfu¡tción
Constitücióndel consanso
dela crili!
tendencianatur¿lhacia la lmidad y la
Ourgués) momentos
del7E,noseránmásqueeso,der€chos dcl c¡p¡t¡l (y nocrisisa s€cas)sufrc lucha.l¡scotrfl icloscnDu¡o Felguera,
quenoobliga¡lanadapuesporenciria inqementosta¡to en fo¡Íra dehor¿s Seat,Santa¡4 Giletlc,EnsidesqSánta
v€cesnoremuneradas,B¡rba¡a,Hunosay un largoetcéterade
de ellos estará siempre y cn exlras,muchas
co radicaió¡elderecho
alapropiedad como en la rcalizaciónde trabajo sectoresy etrq)resas,y muchosotros
privad4 derechoque sólo be¡eficia sumergido,
ilegalsin derecho
algutro más pequeñosque no salen rd etr la
reprcsen¡ado
casiel 30/. del PIB de prcnsa,lo demuestúdia a dia.
¡€¿lmente
a la minoriacapit¡lista.
estcpals.
Aúteel arsquedirldodel capital
Cor¡vilieronel l' deMayoen
y todossus alasfüerzasdeltrabajo,la ClaseObrer¿
EI capitalismo
fi€rta porque la clase obrera
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¡espondesinvacilardcsdcu¡principio:
huelgas,enfrentamientos
con la
policia, solidarid¿dobrera.El Mero y
el aulobGdeBarcelonahacencoincidir
sus huelgas,de motiHcioncs bien
paraaumcntarla eficacia
diferentes,
de la acción de presión. Gile{te .r-'
Santanase unen a la hora de
enla defensadesutrabajo.
manifestarse
pequeñas
Las
empresasj la pequeña
por
las
burguesia
de
zonasáfectadas
grandes,
más
los conllictos de las
losllamaJliientos
secündan
deluchade no cfea riqueza, no generaempleo, solidaridádobreraa la unidad€n la
lasplantillasen recon\ersión.
deslruyclanto Io uno comolo otro. El luchano essujiciente.
nodej¡rádeser
Eskdo capitalis¡adel b¡enesraresuna unatendencia)"
no podníaumentarsin
Antc eslo ¡as dirccciones granfarsaal igüalqueel socialismode direcciónpolitica,sin la dircccióndel
sindicales
dc CC.OO.rUGTa l¡tsque libremcrcadopredicadoporcorbachov Palido de la ClaseObrera.cl P¡lido
pcñcnecen
grannúmerodelosobreros enIaLrRSSopor losaclualesdirigentes Comunista.Ni lU ni los sindicalos
lucha
cn
sólobuscanun paclocon el de China. El C¿piral es pobrez¿. r$isionilas hanqueridocontinuarl¡
que encubrir su jncapacidadp¿ra miseaia, hambre. i¡següridad en la luchaunihria del 27-E Atomia?ndo
organiz¡r) Ievanhral proletariado
ma¡oriade la población:
la población losconf|iclos.
todosellospor
caus¡dos
]
dirigirlo en la d€fensade suspropios queintercs¿
producid¡
por el
a loscomunistastalaque la misma crisis
rnlercsescomo clase. La polilica pertcnccemos; la
población c¿pilalismo.facjli(a Ia dcrrola del
burocrática
deestossindicatos
prol€tariadoI la viclori¡ de la
esladel trabajadora.
''eih esequienpueda
\'\o el primcro
burguesia.
qucporalgocobrodelEfado burgués
Anle ele panoramaque los
5.000millonesal año".
mismos medios de comunicación
L¿lucln enS1núü eslamisma
qué queen Duro Felguera) l¡ ¡nisnuqüe
burgueses
djfund€na diario.¿Para
Una a una las luchassc |an debescnir estel" de MaIo?.
\ seclores.
entodaslasdemásempresas
pcrdiendo.
lndeftnizaciones
cadavez
La soluc¡ónno es negociir. ri pedir
más reducidas. jubilaciones
Todas estas luchas del qucrec¡fiquensinosacarlos
dclpoder
anticipa¿las,
destnrcció¡
deempleo,de prole(ariadodemuelran la exitenciá \ ocüpar¡o:
el prolelariado
org¡nizado
fucrzasproductivas.
esel resullado.
El dela luchadeclases,la
Clasccstá\'i!a debeconquislarlo
capilal.comoIodemuestrasuactuación perosindirecciór.Estatendcncia
a la
Hor cl proletanado
aúnnoetá
\ su Palido. el P.C.. no
organiz¿do
eristc

DEREC}IO,
EL PRIMER

Asi. ¡nte estel'de Ma)o.tu
obrcro.tu rerolucionário.tú comunista.
dcbeshacerlo posiblepor formate
ideológicanlcnteen el mar\ismoleninismo)ej{plicara tusconrparieros
la verdaderasituacióndc csla crisis.
suscáusas.
susculpables
t la solución
polit¡caquc rcquiere.desdc una
posiciónde clasc

ELPArc

valr¡3

ocroE¡l7¡l-

EI PanidoConunistano e\isle
que
hal
rcconstiluirloInlcnsificatus
)
conlactos.
únclea lo másár¡nzado]
trabajaenconrún\ desde!a lelantala
\ cl ofgullo
bandcraroj¡delproletariado
de pertcncccr
a Ia claseobrcr¡,dc ser
\ difundela consrgn¡par3
trabajador
ere I'dc\lalo. i ;Desdelal¡ solucio¡
es¡are\oluciónl!
Iii¡go rf,
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Et lq DEMÁYO,
DE tJL CLJhSEOBRERA
SITilBOLO
LouisLingg;tambiénmndenado
a la fireadoptad¡en 1877ene¡Esiadode
p€¡acapilal,s€suicidóenla cárcel,y Massachusctts)
noi¡e bastaIadé.aü
y Michael Schaw delos 80, cuandola crisisen qüese
Fielden
Samuel
El 4 de mayo de l8E6 se
p€na sumergió
la econofiia norteamericana
reuniercnen la plazaHayn¿¡ketde vieronreemplazaüIa máxima
perpétua
(fueron
por
1882-85
la
de
cádená
durante
azuzóla resilercia
(Estados
Chicago
Unidos)mrio6milcs
por
indultados
1893
nüevo
de
la
clase
obrera
de esepais,quela
en
el
pa¡a
deob¡eros
enulrmitinconvocádo
gobemador
lucba
lo largoy archode
de
lllinois,
J.
Altgeld,
se
extendró
a
proteslarpor el asesi¡áto,a manosde
quieL
lá
forma
de movimiento
en
el
ac1¡
de
indolto,
¡econoció
Unión
en
la policl4 de 6 tr¿bajadores
de la
que
huelguilico.
1886$rponeel
nlmca
hábla
dcmosrada
su
El
álo
de
rido
queestabán
MccormickCompañy
en
y queellos,al igualque culmen del crecimienlo de ese
c1¡lpabilidad
huelgaysebabia¡co ccntnado
cl diá
y la co lu€ncla
ejecüatdos,
fuercn movimicntodcmásas
ante¡io¡ftente a la fábricapara s¡s compañeaos
y
de las distintas
prcs€ntars:usreivindicaciones,
cntrE üclimas de restigosfa.lsos de un etr uoidaddc acciótr
queteníanlugarenlos
injüsto).
moüliz¡cio¡¡es
lribunal
ellasla dolarcduccióndelajomadade
l¡s a.onl€cimienlos
deChjcago distr¡tos puotos del país. De esta
trabajoa 8 horas.Al8uie¡, ajcnoa la
que
parael I de
y
"el proc€so Daner¿,fue convacada
orgafiz¿cióndelmitin y máscercano 10 fuedenominado
porpa¡te
mayode
€sealo,
d€laruloda
dccumplirconeldes€odeIapatronáI, de Haymarket" no ñreron hechos
que
punto
sino
de
las
uniones
obreras
locales
arslados,
el
álgido
el gobiemolocaly la policladetener
(sindicatos),
general
las
enpro
alcaDz¿ron
luch¿s
obrcras
en
todos
u¡¿
huelga
una gxcüsa para ¡ep¡imi¡ las
jomada de I hor¿sque fue
por
la
I¿
de
los
Estados
Unido6
conscguir
movilizacior¡esobrerasque de los
juslasy secunalada
por ce¡cade 350.000
dcreivindicacion6
pacífrcos
i¡tereses
d€106trabajadores, conquiste
jor¡ada
person¡s.
El punto c€ ral de esas
lanzóu¡a bombacontr¿la policlaque i¡damenlal€scomola dc la
y
d€l movilizacionesñ¡e Chicago.Yá
rcdeabala plaz¿ con cla¡o cspl¡itu de 8 hor¿s €l ¡rconocimiemo
o,¡álñ¡c sudese acq sin
de
asociación
conoc€mos
derecho
ob¡era.
p¡ovocador.
policial cn
La respuesta
proletariado
d€esemoviñiento,
Efectivamentc,
emtrs¡gg
cnürt¡¡d
al
fofma de fuego a discreción fue
babfaidiciado srls unos 185.000obreroscotrsigurero¡
irunediata.En el polerior proc€soa no¡teamericano
porla reducciód
y el reduci¡sujomádádetr¿bajoa I horas
luchas
dejornada
losdirigentesobreros,cuat¡odeellos,
y oros 200.000¡avi€ronreducidáde
AlbertPalso¡s,Augul Spies,George de¡echode a¡ociaciónt¡asla GueÍa
(1861.1t65)
y,
12a9ól0hor¿s,
auquc
se
hÁbiar
Civil
Entel y Adolph Fischer,ñ¡eron
algunos
locali¡dos
Lo importantg de ese
logrado
éúios
0a
oondcná¿losa
Duert€yejecutados
enla
prir¡er¿leysobrÉ
movimieoto,
sin emba¡go,no fr¡c la
Foleocióodelfabqjo
horcáel ll de noviembrcd€ 1887;

Hace108años.
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t¡r oc¡o lÍLre obntu¡ coüde!¡d.r.. é¡ nprocgo.reH.y@rkar..

"AI princ¡pio, la lucha es
conquifa de unas ¡eiündicaciones
(pues,como se sabe,en la lucha entablada pof obrcrcs a¡slados,
económica
sepierdemal¡¡a lo quese deq)t/éspor los obrcrcsde unanisno
ganahoy,y asl ocurrió en los aios lábrica, nás taúe por los obrcrcs del
siguientes
e¡ EskdosUnidos,cua¡do nisnooJ¡c¡o de la local¡dadcontro el
los patronesco¡siguieron,bajo otra burgu¿s ¡ndividual que los explota
co',u¡fur¿y g¡aciasa Ia degeneÉción directañente (...). En esta etapa los
oPorlunita de que empezarona obrercsÍonnahunanasa diseninada
adolecerlos sindicatos,aumenlarla por todo el pab y d¡sgegadapor la
jomadalaboral),sinoel hechodeque competencia Manil¡esto deIPa ido
frreIa p¡imeravezqueel proleta.iado
noleamericano
Podemos decir que el
s€manifeíabacomo
clase.Efectilamenlc,
el desaÍollodel proleteriadonorteamericanose
capitalismoen Es¡adosunidoshabia encontrabaeo estafasede desarollo
creadolas condicionespara quc el hacia1880,a¡tesdelg¡anmovimiento
po¡lerariadopudieseadquirir su huelguitic! de masasque se inició a
celificadodemadurezal confituirse principios de esa década.Hasta ese

obreroscl¡aliñc€dos.
Sin embargo,en un s€gurdo
mo¡¡ento,
nosdiceMar\"¡a¡rdustn4
entu desdnollo,nosóloacrecientael
núnero de proletaños,sino que les

concentraen nasas cons¡derables:su
Íuerza aunten¡a! adqu¡eren ñayor
concienciade Ianisña. Los intercses
! las condic¡onesde etstencia de los
proletaños se ¡gualancada veznás a
,nedida que la náqin¿ va borrando
Iasdletenciasen el tubajo ]t rcduce
el solar¡o, casi en todaspartes, a uñ
hi\,eligaalnentebajo (...): el cohstante
! acelerodoperlecc¡onaniento de la
,háquina coloca oI obrc ro en si Iuación
cadavezñásprccaña; Iascolisiones
momenlo,
los
trabajadores entreel obreroind¡y¡dual
yel buryués
norteamericanos
sc organizaban indiv¡dual adqúercn ,,tás ! nás el
loc¿lmentey por grem¡osu ofcios. El cañc ¡er deco l¡s¡onesentrc doscIases.
inlentodecoordinara tod¿sesas Los obretos enp¡ezan a fornar
único
La formaciónde
unionesy asambleasdispersasera la coal¡ciones cantra los burgueses v
la claseobrera.
Order¡ de Cáballerosdel Trabajo, actúan en conún para la delensade
fundada en 1868 por un gn¡po de sus salar¡os. Llegan hosta lornar
Marx resumiólas diferentes obrerosdesasúcría,peroqüeseguiaba osoctac¡ones
Permanentes para
etapas
deldesaÍollodelproletariado
y sólamentepor
la defensadeI06interes€s asegura$elos ntediosnecesar¡os,en
desu luchadecl¿se:
corporati\'osI e\clusivist¿sde los feús¡ón de esroschoquesevntuales
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de esosparses(s¿lvoingaterr¿),el
proleta¡iado
y organiza
s€coDformá
re¿lmeltecoooclas¿pofestaépoc¿,
y, porta-nto,
que
noesu¡ú casualidad
su lücha pudicsc adquirir
corinolaciooes
ide¡r¡¡cionales,
ni que
por
dela
fues€le luchá la reducción
jornadádet¡abajoelpuntoentomoal
que todo el proletariadose unies€
comoclasemundial.
l¿ banderarojaquealzóel I
de mayo de 1886 el proleuriado
chicaguie¡¡€al f¡ente de todo el
proleta¡iado
ydetoda
non€¿¡¡ericano
(lúani"frero...).
la clase obrera internacional
De ela maneraconsigüeel simboliza,en resumen,
l¡ msdur€z
prolebriadoo¡gq¡izarseen clase,y del proletari¡do coDo cl¡¡¡ey su
esascondiciones
lascumplióla clas€ luchadercsist€trc¡¡
contr¡elcapital
obreranolcamericana
etrla década
de
pri¡cipalmente
los80delsiglop65ado,
entomoa la luchapor lajomadade8 Clase"en sí"
horasquefuela primeragr¿nluchade
caricrernacionalde los tr¿bajadoras y clase"para sí".
de es€paisy cuyodesenvolvimie¡to
P€ro,¿quésigniñcaelo desde
primer¿s
levóconsigo
lacr€acióndelas
punto
el
deüstadelamisiónhistórica
organizaciones
obrerasnacionales
proletariado?,
del
ve¡dade¡amente
declase.Asi, nosólo
¿quésignificaderde
punto
vista
el
de
del Coflunismo?.
la O¡dende Caballeros
del Trebajo,
R€ü[ramos
nue
mentca Marxi
querenuncióa s]¡es0atuto
desocicdad
pdñc¡p¡o,
"
En
las@ndiciones
y asucarácterelitistaábriendo
secrelá
económ¡cas
habídn
lrdnsfoñrado
la
q¡alifcados,
srrstr¡erhsalocobrcrDsno
'
pab
ntosa
del
en
udbajadores.
La
sino,sobretodq lacreación
en1886de
la Federación
America¡adelTrabajo dominacióndel cdpttalha creadoen
que unificaba25 organizaciones esta nasa tna situación conún,
profesion¡lesque sunaba¡ Íá5 de interesescot tunes.Asl, esta ñaso
300.000 obreros, dotaron al riene a ser ya und claseIrente al
proleta¡iado
noneamericano
delabase capital,percnotodovíoWasl¡niena
organizativa necesaria para En la lucha,dela aal henosseñala¿lo
conñgura¡se
comoclase.Iá luchapor algunasÍases, esta masa se reúne,
lajornádade8 horasfues1rbautizode consti¡uy¿ndoseen clase paru sí
niena- Los ¡ntercsesque de/ienden
tuego.
Perola lucbapor la rcducción egana ser interesesde clase.Pero
delajornadadetr¿bajoy el derecho
de la luchade clasecontruclase esma
asociación
noselimitó a lasftontc¡as lucha política"(M¡ser¡a de la
de los EstadosUnidos: se hizo J¡losoÍú).
Es decir, una vez que el
interMcional En 1889,el Priúer
p¡oleta¡iado
sc orta¡iza en tomo a
Congreso
dcb n hterl¡acionaltomóla
intereses
comunes
ftente al capital,
decisióndaqu€secelebrase
etrtodos
que
s€clnñgula comocl¡le
lospaíses
el lodeMayoetrf¿vorder¡¡s u¡a r€z
jornadelaborsl de 8 horas.De esta 0o que s€ ha denominado,a veces,
ma¡era,el lo deMayos€erigiócorno clase "en si"), el prolet¡riado debe
simbolodc la resistencia
d€ la clase constituirseen clas€ "para si", es
obreramur¡dialftenteal capilalque, decir, en clase rwolucio¡8ris. Esia
por €saépoca,cñpez¿baumbié¡ a es la terc€raetapadc¡ desarollo del
hacerse
mundial,empez¡ba
aeDtraren prolelariado como clase. Lo que
simboliza el lo dc Mayo (la
su€tapaimf'c¡ialisla.
Co¡ toda p¡obabilidad, un cotr$itucióndelp¡oletariadoenc¡ase)
egtudioda¡dasarrollo
delproletariado si8¡ificó un hito pa¡a¡acl¿seobre¡a,
enlospoG€s
capitalislasnás
avá¡rza
dos pcro el proletariado tambi¿n dn¡c
e¡ el úlümocua¡todelsigloXD(, nos celebr¿¡ con el mismo enfusiasEo
comocl alzámientod€la
que,enlamayorla olrasfecb.as,
da¡iaclmoresultado
(...).A veceslosobrcrostriunlan: perc
es un ff¡unfo efmerc. EI veñaderc
reflltado de fl/s luchasno es el éito
¡nned¡ato,sino la unión cadaeez¡tl,tis
extensade los obrercs. Es¡a un¡ónes
propiciado por el creciniento de los
ñedios de contun¡cacióncrcadospor
la gron ¡ndustria y que ponen en
contocto a los obrercs de di"ferentes
Iocal¡dddes.y bastaesecontaclopan
quelas nunercsasluchaslocales,que
en todas pa es revisten el mis,no
corócter,se centralicen en una luchd
nacional. en t¡na lucha de clases

Comu¡ade Paríso la Revoluciónde
OctubreenRusia,porquesimbolizar
¡a constituciónde la claseen clase
revolucionaria,
lucha por
las
La
reiündicaciones
inm€dialas,la lucha
por el sala¡io,por la reducciónde la
jornadalaboral,etc-,exprcsanla
¡esistencia
del proletariadocontrala
explolación
capitalistá.
"Perolalucha
de claseco¡taaclasees una lucha
poliüca". El proleta¡iadono debe
limitarseala¡uchaeconómica,
sitrdical
de¡etrandonnarlaen lüchapolítica,
revoluciona¡i4con la fi¡álidad de
conquistarel poderpara cuÍ¡plir su
misiónhislóricadeelimina¡lasociedad
laexplotación
ñúdadaenlasclasesyen
del hombrepor€l hombre.
"Las nadeuniones
trubajan
biencotñocenbosderesktenciacontra
Idsust rpdc¡onesdeI copiIaI.Ftucasar,
en atEunoscasos,Por usar Poco
¡nteligentenentefl luena. Pero, en
generul,sondelicientespor lim¡tarcse
a unagueffa de guerrillas contrd los
electosdelsistena existen¡e,en vezde
eslona$e, al n¡sno tienpo, por
canbia o, en vez de enpleat s'.¡s
frerzos oreanizadas como palanca
paft ldemancipación¡nol de ldclase
obr¿ru; es dec¡r, para Ia abolición
de|initiva del s¡stena del trabajo
asalaiado"Marx: Salario,prccioy
El l' de Mayo nos recuerda
todos los añosque el prolelariado es,
desdehacer¡üisdeci€n áños,uiá clase
que se ha fodado etr la resilencia
conlra el crpiEl y en la conftontáción
de clasc contr¿ clas€; aqulla f€cha
celebradaun día al año€sun ssludoy
un ¡econocimiento de la guerm de
guerrillas que los t¡abajadores
protagoniz¡nel r€stode losdiasen sus
empresas,en sus huelgas y en sus
na¡ifestaciones contr¿ la bu¡guesia,
b cel€bracióndel l' de Mayo cs la
ündicaciór anualdel p¡imer gr¿¡ hito
histórico de la clase obre¡a, ¡a
cof¡firnación anü¿ldequeesunaclase
con intereses@munesy universáles.
En principio, esos intereses son de
resisleociacoúún; pe¡o cl desanollo
dccsallrba der6isleocia tr¿¡sfoÍnárá
la guc¡r¿ de guerrillas en u¡a 8üerr¿
¡otal, en u¡¿ guera de ofensiva,Y los
inta¡esescomunesqu6unirán a todoel
prolet¡¡iado no s€¡án sólo los de la
resistanciasi!ücal, sino los del
proletariado revolucio¡arior la
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co¡quista del Socialismoy la
irslau¡ació¡ de la Dictadüra del
Proletá¡iado
I¿ clas€ob¡araalca¡za¡á
hitohilórico como
a6lsusegundogmn
clase al convertirsc cn clase
¡Evoluciooá¡ia-

Dostareas
anteel lo de M¡yo.

€sláutilizándotodoslosiñrumentos,
prhcip¡lDeútc el oportutri,mo
riDdicd, para romperla unidad
orSrnicadelostrabajadores;
esdecir,
su unidad de concienciay de
y
org¡¡iz¡cióü funda.tae¡r intereses
objctivoscomunes,
lo cüalnosignifica
otrztcosaques@l€r sumismacalidad
declase.Aprovechando
losfrutosdel
quehadcstruido
levisionismo,
todolo
queelproleta¡iado
hablalogradoenla
consccuciónde su ¡rapelhislórico
(exFricnciequesehabi¿concentradq
sobrctodo,enlo que€nesecaminose
yenChi¡a),
habia¡!"nz¿doenlaURSS
l¿ bu¡guesia
tratadehacer¡et¡oceder
al má\imolaruedadelahifloria,hasta
el puntod€cle$ionarla eústenciade
la claseobrer¿comoclaSamisma.
Efectil?menle,arriba hemos
qüe es Ia existenciade
se¡¡alado
int€resesy objetivosinmediatos

cualificados;cstá permitiendoI¡
co¡por¿tiüz¿ción
de 106hleresesde
lostrabajador€s
disgregrudo
suunidad
(cuandoegtaü¡¡idad,que es lo que
dcfire prim€ram€ntea la cla¡€, se
levantó sobre y contra cl
ynoevilaladis?e¡sión
corporativirno),
y localizáción
luch¿s
delosco¡rflictosy
de la clase, permitiendosu
desaliq¡lación como col€ctivo.En
deñ¡itiva, el opo¡tunismo€stá
deshaciendolo que tanto costó
constui¡,eíá retrotrayendo
a la clase
queruelva
e¡ la hiloria y permitiendo
a desenvolvérse
en las mismas
los
condiciones
enquesedesenvoh..ian
antesde convertirseen
trabajadores
clase,estínapoyfdo la estr¿tegia
del
capilalde desintegra¡
al p.olelariado
comoclasc.
Portodoesto,el l'de Mayoy su
signficadohistóricodebeser ahora

l¡6 co¡udsas dócmosvela¡
y bregarpor que Ia resiLocia de la
claseobrcrasetrarsformeenolensir¡a,
por que Iá gue¡r¿de guenillas s€
tra¡sfo¡me en gucrra total
revolucionaria,Los comunistas
debeDospugnarpor que, una vez
cümplidal las condicioncspar¿ Ia
exifenci¡ de la clas€ "cn si", se
clrmpla¡igu¡lme¡telas queeúge la
existencia
de¡aclase"par¿ sl", dela
claserevolucio¡¡¡ia.L¡ pdúer¡ d€
est¡¡ coDdic¡onBe! l¡ co¡fituciór
del
P¡ñido
Coúurist¡.
Efectivámente,al igüal que el
prolet¿¡iado,
cl¿se,
tEmfom¿¡secomo
se organiza fundamenlalmente
etr
unionessindicalesnaciondG, p6r¿
cotrvertirs€cú
clascroolEiona¡iadr¡e
d€sarolla¡susorgá¡¡smos
delucba:el
primeroy principales el Partido
Comünist¡porqueeslalormasup€riot
de orgaÍiz¿cióndel proleu¡iadoy
porqueesel únicocapázdeaportarle
su idmloglarevolucioD¡da.
Poreso,
e¡¡gencr¿Iy derdeel pu¡rlodevista
Vle¡¡ lt30
M¡!r6l¡cló!.
histórico, los comunistasdebemos
acometer@mota&ainediatalatarca comu¡esdela clásefrenteal capital, r¡tásquenu¡ca un reclamopara todos
de la Reconstitución
del Patido queel la exilenciadeu¡raconciencia losobreros,porqueestánenp€ligro las
Comunislacomoexprcsióna\,?¡lz¡da colectiva que cristaliza en una posicionesganad¡spor su claseen esa
dela orgaÍizációndela c¡asae¡ cada organi?ación
¡acionaldq la clase,lo 8üerr¿ciül larvadaque desaÍollan I
nación,y la Recontituciónde Ia qüclaconñgura
col¡btalclase.Pueses protagonizantodos los días conlfa la
IntefnácionalComu¡istacomo pfecisámente
estolo que trata de burguesía,y un reclámo para los
e\pr€sión
av¿izadade
¡acla¡emundial. deribar ahorael cápitaludlizando comunistasporque,si esasposiciones
Pero,en paficula¡ y desdeel como ariete a las direcciones sepierden,quedarámáslejosel dia en
pu¡lto dc vista de la¡ condiciones opnunistasde los sindicatos.En que €sa guerrá de guerrillas se
aclüalesde la luchadeclas6 a nil€l España,paradógica¡¡ente.
son los tmnsformeen guerrarelolucionaria.
tanto nacionalcomo interoacio¡al, drrigentesde los mismossindicatos
condicioncsque se ca¡aqlcriz¿n
por queconsolidaron
alprolcoriadocomo
A. Blanco.
unaofensiva
generaldelcapitalconüa clase"ensi",UGT]
CC.OO.,qüenes
la claseobrer¿entodo€l mundo,u¡a llevancasi 20 aios minandoesa
ofensivaque c1¡estior¿incluso,Ia condiciónquelantocoló alcánzarEl
exilenciadelproletariadocomo
clase, oft¡(nismo sindicalhárenunciado
al
loscomu¡lisl¿s
debemos
lucharpor la principio de la lucha de clases,
corrolid¡ciónde todoaquelloque des.r'¡ando
los conllicloshacia el
signific€el lo de Mayopa¡anuesfa co¡ciliacionismo:
secentraendefender
clasc.
losintereses
dela aristocracia
obren,
En todo el muodo y al igualquchacem¡isdccienaios los
panicularmente
en Es¡ala, el capital sindicalos
sólodefendian
a losobreros
L2
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Santuna, industria españolaasesinada
Santanaesla fab.icadecochesde Ia
mülti¡acionalSüaki enlina¡Es(raen)
quaposeeadeoás
seccionesen
Mad¡i4
Itfa¡z¡naresy tá Cá¡olina.Después
de l0 años de restriccionesy
concesionos
en 10queconciemca la
fleibilidad laboral(lacacioneq
sueldq
horasdedescanso,
etc...)Suzukidecid€
cer¡a¡SanlanaEspa¡]4
salvosialguien
dispoÍede38mil millonesdepesetas
y lapla¡tilla sereduce
enun6070.Esto
plazo
dentrode ¡m
de 15 dias:una
reiündicaciónimposible.
par¿
Estosigtrificades€mplco
proüncia
gfanp¡¡ftedela
deJaen,que
s€echa,enmasa,alacallecadadia,En
Linaresla moülizaciónes genem¡l
cortesde ca¡frctaÉ,
manifestacio¡es,
HuelgaGe¡eralen todale Conarc¿,
manifestaciones de a¡umnos,
peticiones,...
t¡ vida de
caceroladas,
todala Cor¡a¡caseajüslaal horariodc
cnapoloalostrabajadorcs
de
acciones
Sant¿.na,

Fuimos a Linares con la enre sind¡catosyla direcc¡ónj aponesa
espe¡anza de poder hacer alguna son sistenáücamentecunplidos por
entrevislaa alguoosde losimpücados. los tftbajadorcs y rctos por Suzuki.A
Iñales del año 92, Iegó un canb¡o
Hoy lodavia trabajan 2.400 lrrndanenta¡, en ldvida de lalabtica,
obrerGenSantanapcro
cl seclorentem, para |os obrercs: Suzukiinponla un
dependie¡tedela fabrica,cuentaporlo nueyo cohvenio que, entre otros,
menoscon20.000empleos.
¡ncluíaJlexib¡l¡dad en el desp¡dode
enfermos, rcgulat¡zación de las
llablamos con u¡l delegadode vacaciones (2 x 2 semanas),
CC.OO.del Comitéde Empresaque disn¡nuc¡ónde16 horasdedescanso,
brevemen¡g¡os c1¡e a la hitoria de etc,.. Suzukicomienzaa llevar coches
Santa¡ay el conteno actüal:
tenl¡nados...Los obrcrosdejañ toda'En el dño 56, Santona via pdsar todo.En Octubrcdel oño 93,
comienza como una fábñca de conienza un nueeoplan: casi lodo el
naquinaria agrlcola. Tres años nundo estará en regulación de endespués,a ancó ld prodtcción de pleo.Eslepe ododuraráhastaMdno
Land Roverbajopatentelnglesa.So- del 94. Pero, poco despu¿s,Suzuki
lamen@enel dño84,esa¿andoSuzuki infomó deunafl/spensióndepagos.A
coge la dhección, intrcduciendo partir de ese momento, los obreros
tecnologlamo¿emadeJopónpan la ¡npiden la sal¡da de coches de la
producción de un nuevo modelo, enpr¿sa Santaia. Siñ e,nbargo, los
ntúa.A part¡ñe entoncestee.teden coches enpezados conr¡núan
IosplanesdeÍutumconIo disrnimlción Erminándose,aún sab¡endoque los
de plantilla. Los adredos s1lcesivos sueldosno serdn pagados El 23 de
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Febrerc,Suuk ponld su ultimátum:o
enelplazode15 dlasú, nrcvo it wrnr
pone 38 mil nt¡llonesde pesetasy se
rcd1tcelaplantl d el ó094o se ciena
la fábfica'.
Prevemos u! montón de
acciorcs,ent¡eotr¿smanifestacioneg
p¡esión en el Gobiemo RegioDal y
Eslatal, peticiones, huelgas, cadena
humanaalrededorde la ñbric4 €tc.
Un trabajadorcleu¡aemp¡€saauxilia¡
desafrma: ''En mi qE resa salhrms
ayerde tabaj ar a la I0'30 dela noche
y, apartir deahí, septso ennarcha la
regttlac¡ón de e¡ñpleo,pero loda la
plantilla estamoss¡ntrabajo. Volveú
a abri si Santana abre porque
dependemostotalmente de ellos. La
ole a de losjaponesesesfatal, s¡ los
i0 ñil nillones esalgo,peor altn esla
rcdtcción del6(M de la planti ade
San¡ana.Verctnosa ver lo quehaceel
Gobieno, cenlral y aúonómico,
Porquetendnin qre da e d todo esto
unasoluc¡ón.P¡eñsoquela Suzukino
tienevolunlad desolltc¡onarestot, en
caso de qE se le den los dineros,
denfro de 2 attos, o los qüe sean,
voNefeúos a enconafamosotto rez
como estamosahora."
Un obrerocbapista:''C¡eo qrc
Iosjapoñesestienen dercchoa pedir
todolo quequieran,poryue el ñ¡n¡s¡to
del Eobiemojte a JaF¡ony les dijo:
iseñores,a í tenemosM pals, nrcho
sol, mty boñito, con nrcho paro t
vayan alll d invertir que yan d tener
todasIaslacilidadesquequieran! Este
esel resultadode eso.El Gobiemo les
haabie o lasryrlas Aquíno tenenns
luturo con esaCente.Seesn;ñiran¿lo
Iosdiñerosconaetro empresariosde
estos,locos,y queno Ie vea solución.
Que apoyen lo nuestro, a enpresas
españolas,que, aunqüesea ñalo, es

tenlú quehabertteclmhac¿mldb
ta, es ¿lecit@andoh¿ncena¡lold
priñen mina.EstaRegühsewelve
un desierto in.lustrial; aqul hdn
cet adominasdecobre,pIatay plomo,
han despluadold fabr¡cade latds,
hañcenadoolrasenprcsasn.
D¡¡¡¿nt€el úititr final, Fasla
manifcstacióD,
un dirigeotesi¡dic¿l
üjo: "Si esta sit"'ociónse tub¡era
dodoen CatalnJa, el gob¡emola
habr[d soltcionado ya". Esta
-para nosot¡osmuy
observación
porunam¿¡a
dolorosaer¿aclamada
gente,
ale
Pa¡-a
nosotros
esu¡a pruóa
más de la idluencia nefastadel
andalucismo o de cualquier
nacio¡alismo
enelmoümiento
obrero.
quelos ob¡erosde
Heúoscont€slado
SEAT ¡uñieron una crisis similar,
justamente
enCatalüla;perolaprcsión
¡acio¡alistaesmuygra¡de.Sóloun
que aba¡qüe
PartidoRevoluciona¡io
todoelEst¿dopuede
lucharcont¡a€€o.
Con sensaciones
ambiguas,
hemos
viüdo todoestasituación.
Una
ciudadpequeña(62.000babitades)
invadidapor su poblacióny otros
trabajadores:más de 80.000
manif€stantesen solidafidad con
Sad¿¡aa lo quesesumaba
la huelga
generalde los comerciosen todala
ciudad.80.000persodsmovilizádas
'local".Aledadora
par¿unp¡oblema
presentgpero...¿Cómo
la solida¡idad
acaba¡á
todoesto?EsprEocupa¡te
la
f¿ltade dir€ccióripolitica.Salvolos
trotskistasanticomunistas
y los
(¿cómo
se
atreven
"socialistas"

todavla?), dagutra presencia de
ponido,tri¡gu¡o queapü¡taraa los
verdaderosculPables -el sisteEa
queofrEcrera
alosobrcros
capitalista-y
u¡a alt€nati!€ ¡ral +l socialisho-asi
co¡&¡etosa la Pat¡o¡al,
comoalaques
opr@i&ió¡ de Süzüki, oq¡pación
d€losteÍenosdela fáb¡ic4
inmediata
etc.Un llaDaoie¡to pa¡ecidofaltaba
po¡completo:¡tar¿€so,hacefa¡taü¡
pafido ¡evoluciodario,que sepa
c¡<:¡r¡z¡rlasFotestasabu¡daÍesy la
iradelapoblacióohaciaúnes
eñcaces.
Ya es más que hora d€ qu€ ¡os
t¡abajadoresespaflolesse puedan
orga¡iz¡¡ eü ütr p¿fido de esetipo.
BueEavoluntadpam luchar,bay d€
sór¿ Pero,pa¡aevita¡queestolleve
al nacionaliÁmoy al chovinismo
localista o rego¡al (a¡dalucismo,
"nuest¡aeconomia","tenían que
di¡amilsrelotrel",'japon€s€s,fuera",
...),necesitamos
urPaf idoComuÍista
de todo el Est¿do-Sino, todo será
esfuetzovano.Puesa empe?¿r,que
riá5valetaralequenunc¿.

E¡tre¡(¡Dle¡(or ¿r G¡r¡¡d.
.!tE lor l¡rb¡rrdorcr y l¡
polch. t¡r obnrurt c.d¡
vq D¡t ü¡ rlor, ...cc¡o¡ ¡¡
colt ¡ l¡ p!úo!.¡ y 16
"plq¡.t l'. CEe ¡ Brltor ¡¡
¡*sld¡d ile l. o¡g¡dr¡cló¡
de l¡ cl¡e y ¡rc E
Ing!¡t¡lt¡.

L. P., ob¡ero: Hace l0 años,
hacianosaquíI6.000 cochescon4.0M
obreros; ahora, con 2.400
trabajadores,hacenos 50.000. '
P. G., obrero: "Tenían que
haber dinamitado el túnel de
Despeñaperros ya: ¡eso saltdría
nuesaraeconomia!".
M. C., obrera de otra fabric¿
lina¡erise: ' ¿.rr¿ ñaniÍestación Ia
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Palestina:¡lu lucha continúa!
jünro conla mayoria
Palestina,
delmu¡ldoár¿beorieota.l,
formópate
delImp€riootomarcClurqüa)desde
1.5l6 hasrala l¡ Guerr¿Mlmdial.Pero
los¡fu'¿b€s
aspira¡on
siempre
asuindcpendencia
y unidad.
El ¡acio!¿lismoár¿besecolfigu¡aprádicamente
al mismoti€mpo
enquei¡e surgiendo
cl nacioülismo
jü(fo.
En el siglo)fl)q aparece
el Movimien¡oSionislá;son ¡acio¡alistas
judioseuropeos
queqüercncrea¡u¡
EstadoHebleollsraell).
Hagt¡entonces,
losisraeliesviüan en difcrentespates del mundo;
exileco¡ttortrsi¿ac€fc¡desisonuna
Nacionalidady por lo tanto,ücncn
Derecho
a suüidad y supropioEsta.
do. l¡ ciclo es quc, ni tieren un
idiom¿"una cülu¡ra,0i hiloria coquel€sune€slalEligión
mún.l,oúL¡ico
y el cumplir la p¡ofeclabiblica dc
y
reuni$een Tieffa Santa(Palestina
países
lihítrofes).
árabe9
l-osjudiossiemp¡eadopta¡on
€l
idioma,la cr¡llura,etc.delpaísdonde
nacieroíy üüero¡. l¡s laz¡sju¡idiy Palelinos
cosy politicoseDt¡ejudios
semmDieron
hace2.000¿ios.

rioresm.isIa llegadadejudiosa Palestina.Si
A.l comienzo
de la l'Gu€rr¿ bien, losjudios, junto con olras etdas
Mü¡dial, Gr¿nBretañabusc¿apoyo f¡eron perseguidosy as€sinadosen
pa¡-¿su luchacont¡alos Tü¡cos.Ga- Eása. 9l D€rccho Intemacional rio
rantizaalosiilabess¡ independencia
a admitequepor ¡azoneshuná¡ita¡ias,
cañbio de s€rsusaliadoscontralos se cree ün nuevo Estado en tiefas
Tü¡cos.l¡s árabes
venlaoportunidad ajenas,a expensasde ot¡o pucbloque,
delib€r¿rse
delImp€riootoma¡q al- a suvez, sute h represióÍ del ejército
canza¡su unidad y Iograala isráall desdequc se instala¡on.
Po¡ lo ta¡to, el EstadoIsraeli €s
autodeterminaciónSin embargo,los Estados ilegitimo ya queno sehan sacudidode
Iúperialiías,FranciayGr¿nBrqai¡4 la dominaciónextranjera,sinoqueban
üeron Ia coN€nienciadeilst¡lar u¡ od¡padootfo pais.
EstadoJudiopa¡aproteger
susintereLa sitrüción entre palestinosy
sesen OrienteMedioy eKendersus judios sedeteriora.GranBre¡afrac€de
zonasdeinflue¡cia.El colo¡ialisnoy s¡ rcsponsabilidadsobre Palestira a
control sobrEel OrienteMedio era NacionesUnidas.Despuésde muchas
decisivo.
delib€¡aciones,habiendova¡ias proest¡atégicamente
A¡l qu€,mediante
ladeclaración puest¿ssobreel futuro de Palestinay
Belfour,prometen
a losjudíossuiD5- con mucb¡sprcsionespof pale de los
t¿lacióncntien¡s palesti¡asy suapc isr¿clies,sed€cidela palición de Payo.
lesliria.
En L 918,trasla deffotadcTurl¡s ¡lrab€srechazanestcplan ya
qula,secoDstituyen
que
Mandatos
enlos
seotorgael 30o¿delastieras a los
judios
quedifercnlesFaises
ár¿bes.
Palestina
c1¡andosólo eran el 80¿de la
dabajoMandatodeGr¿nBretala,por población.Losiirab€sd€cla¡anla guelo lanto, pasande la dominación rra a Israel puésconsidera¡onilegitiOomanaa laBriládca.Süsaslimcio- mo5uinstalaciónen tierraspalesünas.
nesa la unidadárabeson[?icion¡das
El ejércilo isúeLi comienza a
y la diüsión del r¡undoá¡abequeda d€salojara la población palestina, a

sembmlel terror para garantizarque
Palesti¡a estuviesehabihdá exclusipofjudios.
va¡nente
El l" de Mayo de 1.948,Ben
4t8./"
Gurion, líder del Pafido Laborislade
Israel,proclarM la creacióndel Estado
Israeli. El sionis¡¡o, al igual qüe el
apádrci4 esunaideologíaclaramente
mcistaquediscrimina y p€rsigue.Los
sionislasniegan la eústencia de los
palesti¡os y los discrimina¡ por s¡.r
rEligiórLq¡ltura, en el campopolitico,
social, laboral, €tc.
.i
r Coddq|
,r,+f.
A partir de entonces,las guerras
rErüt t taLEn: ry,
tL p REPlro aNn
israelies-á¡ab€s
se suceden.En 1.949
fuela l'Suerra. Israelsalemuy favoreEn l.Et7, en el l' CoDgrEso co¡lslt¡lude.
cida ya queocnpael 80%de Palqrilla.
Palestina
sionistascclige
comofunüo
P¿r¿losjudíos,el Mandatoles 750 mil palelinos, la mirad de la poprcpara¡
para
penite
EstÁdojudlo.
l¿c¡lo.
Se
oreaÍiz¡rs€,al¡aer¡oásinmi- blación, se convienen e¡ refugiados
par¿sufi¡- rEpartiéndose
por diferentespaisesáraoizacióndc eslatiena. Po¡ u¡ lado, graciónjudiay prepara¡se
poblacióújudla
que
llada¡ a la
a
emi- türoEslado.
bes.
g¡eaPal6tin4 po¡ot¡olado,elFondo
L¡6palelinoosemovili?¿4conen L 950,seapruebala "Ley del
Nacioml Judlo adquiereticrr¡s vocaohuelg¿sy revueltas.
Pal€stina Rrtomo" que permitea cüálquierjuy a díodel úundoüvü enPalestin¿.Mie¡Palesti¡aspara$fuü[oase.DI8úic¡to.haceftent€a la rcp¡lsiónbritá¡rica
l¿ inmigracióncomicnzay sa irá los gn¡po6sionistas.
tras,secoDfscantierr¿sy scexpulsaa
increm€ntando
duranlc106añospolcEl holocaulonaziAvorÉ.!aún los paletitros dc su tierra.

l r"¡
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INTERNACIONAL
E¡ l¡ur¡tcnro d. Dl.dr. co¡ ho¡d.r rc t.
cohr€ñldo.¡ lodo u. r¡bbolo de ¡¡ !u.!!
prlertl.¡ yd€l¡ "I¡l¡f!d¡",L¡ tr¡lclón de
los{xrlgerresdel¡ oLP hrilerperl¡do l¡ rr!
t €l der.o¡l¿¡to delrs ú.s.r p!l€ilt¡rr,
d.$¡D¡rcr¡.do el p.pcl qk el
oporruü¡r@Ju.g. l.ntr¡éD c¡lor p¡lr.s

En I 956, Israelliel aliadadel l.,arlon likrmente,\'cnde¡rmasa diimperialisnro.
at¿cajunlo conFrancia versospaises.entreellos.Sudáfrica
c ¡nglarerra
a Egiplo-paraimpcdirla Atxda I apo\aa dicladuras.regimen¡cionalización
del Canalde Suez.
n€s represivos \ Suerrillas
En 1.967.estallala gxena de contranefolucionarias.
''losseisdias.Egiplo-SiriavJordani¡
En 1.978.ocupael SurdclLiba'
son derrocatosIsracl ocupaGazaI
no ] cn 1.982iNade eslepais. Los
Cisjordania.
losúnicoslcrriloriosque palestinos
rcfugiadosen Beirul. un¿
qüedaban
a los paleslinos.así como rez máshuÍen
anteelccrcodelejércjto
JcrusalénEsle.
clGola¡! cl Sinai.Sus rsraeli.
afanese\pansionilásno cesanI el
DesdeIa ocupacióoisraeli-los
cumplirlaprofcciadelslrcñodel
Gnn palestinosse organizancreándocl
fsrael-. que iria desdeel Nilo al Consejo
NaciomlPalesrjno.
Al Farah.
Eufrates
OLP.€lc .
La ONU enxtedilersasresoluEn 1.98?.surgcla Inúfadaen
cioneseúgiendo
Ia reliradadeIsracla Cisjordania
\ caza.lerritorioso.upasusfronlerasprevias,perota sabetuos dospor losisr¡elicsLa definencono
el papelque cumplecslc organjsmo '-la guerrade las p¡edrascontralos
inlernacional
a manosde lss grandcs fusiles Es la rebelióno ei leranhpo(encias
e intcrcsesimpc.jalitas
mjenropopulardelosjó\enespa¡ednos
lsraelsine ¿ EE LU p¡ra apo- enlosterriloriosocupados
Delaspro-

leslasen la callet manifestacioncs.
se
pasóa la HuelgaGeDcral\ala desobe'
dienciac¡il Las tropasjsraelicsres,
pondieroncon las arm¿smuriendo
cientosdc palesti¡¡os.
Duranlcañosla DirecciónPalestinaha buscadocl acuerdocon lsrael.
Los recienlesacuerdoscntre
Arafaty Shamirson una nüela traición a las aspiraciones
de un Estado
Paleslino.
urido c independienlc.
politicos.losrefugia,
Lospresos
dos,lasdiscriminaciones.
las matanzásdc p¡leslirosenmanosdclejército
isr¿eliconrinúan-Los impe¡ialitussionistas! rendc-pat¡iaspalestinos
qürerc imponersuscondiciones.
Unavezmás.al igualquecn El
Salvador.
Gualemalarunlargoclcélcra. quierende$rmar al pueblo.crear
falsasi¡usiones
depaz.queaccplenlas
migaj¿squelesarroj¿n.
Sinembargo.lasmas¿spopulaquesudramaconrespalelinass¿ben
tinua.qucnopuedenclaudicaranle
lo
queleSitimamenlc
sulierra.el
cssü1'o.
relornosin condiciones.
Las masaspopulares
debcnoF
ganizarse
en tornoal PanidoConluqueluchesin
nist¿1\4ar\isla-Leniüsta
cu¡nclconlralosburgucscs\
reaccionanos.J conlraloselenrenlos
dcl Inlenor dc las organi?r¡crones
pálcsrnascu\os¡nte¡esesl
anslasdepodercolocanporcnc¡madel pueblo\ contraél
L¡ luchadelpucblopalesli¡ro
no
est:ial nrargcndel¡ luchade losopnmidosconralosopresores.
sr¡sgolpes
al impefiaiismonrundialatrda¡r] refuc¡zanla luchapor clsocialisnto.
por
la Re\oluciónProlctana\fündial
La luchade los pr¡eblos
opflnudosno ccsa.ila luchaen F¡lcrina
co¡l¡ftur:
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MASAS

El trabajo de masasy
la Reconstitucióndel PartidoComunista
"Sin teona revolucio¡¿ria, no
puede haber tampoco movimiento
revoluciona¡io...Nonca sei¡sistirá lo
basta¡te sobre esta idea... nuestro
panidosolohaempezadoa forma¡s€...
y dista mucho de haber ajüstadosus
c1¡entascon las otras tendenciasdel
pensamientorevolucioDario..."(¿Qué
bacer?-V.I. Lenin).
Ninguno de nosotlos se
aüeveriaa rebatir estaspalabrasy, sin

Reconstifuciónque es u¡gente
p€ro que es1ásujetaa unos minimos
rcquisitosquenovamosahor¿arepetr¡.
Solamentenosocuparemosde lo qüe
sercfiereal trabajoconlas mas¿s,"Ir
alavangu¿rdiadelaclas€(entendiedo
como va¡guarahaa los sectoresmás
y honestosde
alanzados,co¡rscientes
las masas)con la ideologiapara
atraerlos hacia el MarxismoLeninismo, para convertirlos en

embargo,escurioso que,a la hor¿de
pla-nte¿mos
el trabajoen los drstútos
frentes de ma¡as, a menudo, se nos
olüden y pe¡semos: puesto que ya
somosunaorg,aÍizaciónparidaria, ya
hemos roto con el revisionismo, ya
somoscomunislas,ya podemosvolver
de lleno al trabajopráclico.
No, camaradas:es cierto que
somos una organización partialaria,
l¡ñbién lo es que hemos roto con
ormdzácionesrevisionistás,p€roesto
no signific¿queya somosel Paftido.
El haberlas combatido y
der¡otadonosdebellenar deorgüllo, y
esta victoria debe animarnos a
continüa¡ con los objetivos que ¡os
ma¡cábamosen la l' Conferenciad€l
P.C.R E!Íe loscüales,el principal es
la Reconstitución del Pa¡tido
Comudst¿.

ejércitopuedeprescindirdesuEst¡do
Mayor.
Por esto,camaradas,
creemos
queel artío]losobrela mujer,quese
publicóenel ¡úmero0 deLaFo44 no
seajustaal objetivoma¡cado.
Ni enelfrentedelamujer,ni en
s€güractuá¡do
dn$ln otro,deb€mos
lo
haciamos
desde las
como
revisionistas,Ellos
organizaciones
la teoríarevolucionaria,
despreciaba¡
A lravésdel
nosotrosla estudiamos.
elevamos
conciencia
nuesüa
estudio,
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y, a su r€z! transmitimos nuestros
conocimientosa lasmasásque,p@oa
poco,i¡lí'neleváÍdosehastael nivel de
los interesesde clasedel proletariado.
Las organizacionesde müjeres
notienenpo¡ quéserun mundoapafe,
en el quelos y las revolucio.¿riosnos
comportomosde un modo diferente,
Sin olüdar la "especiñcidad"del
problema iemenino, las rccesidades
sonlar mismas:no hayEL Pafido. No
podemos negar sir¡o que debemos
propiciárlá pa¡ticipacióndelasmuje¡es
en la ReconstituciónEl modo en que se plantea el
tr¿bajo,enel a¡lclllo referido,s€acerca
¡rüis¿lviejoesliloqueaI quenoshemos
impuesto:se habla de "mujeres" en
geneml sin reparar en que la la¡e¿
inmedralaesore¿niz¿ra la clasey, en
concretoy en estemomenlo,a supane
más avanzada.Cuado hablamosde
clase, está claro que no hacemos
distinciónentrehombresy mujeres:la
clasese componede ambos.Cuando
há'zrios cr¡bieftoesleobjetivo,cu¿ndo
el Panido s€aun hecho,estaremosen
condicionesde inlluir en las g¡andes
trlasas. Influencia que servi¡á para
Suiarlasa la conquistadel poder.
A¡ora bier! sbemos que,ent¡e
las masasestala clasey denüo de la
clasedeslacasuvanC¡rardia,queahon
es nuesfo objeüvo.Acudamospuésa
comunistas,
aplicandolucha de los los "moümientos de masas" donde
y depuramos
lineasparadepürarlos
de encontraremosa la várg¡rardia,pero,
y derevisionismo".
oportudsmo
hagámosloparacolocarla ideologlay
En este sentido,cámaradas, Ia politica proletarias al mandoy no
nüestrotrabajodema!,ás para arrastrarnos a la cola del
entendemos
hoy comotr¿bajode r9voluciona¡ios movimiento espon(áneo qu€
po¡la Reconstitución
delPafido.Sin iÍemisiblemente cae en brazos del
ningíri oponunismopequeño-burgués.
el Palido, nohayrevolüción,
Célula t Staliñ

IDEOLOGfA
LA CONCEPCIONMATERIALISTA DE LA EISTORIA

Lu luchu de clases,
motor delprogresosocial
La historia €l desarollo de la
Asi pues, ¿Comoe).Tlicarl¿s
sociedada tra\és de los tiempos. es contradicciotres sociales, el
inrerpfeladade manerasdisiint¿s, enfientamientodeide¿syásliracion€s,
incluso,avec€s,radicalnenteopuesl¿s, la sucesióndep€riodosderevolucióny
Má)iime, cuando se trata de la re¿cción, de paz y de gueÍas, de
pro)eccióndeaquellahaciaelpon enir: estancamiento
y de rápido progeso o
loscapiúlisr¡s.quesiemprcha¡ soñado de.adencia?y, por consiguiente,Ia
con hacer eterno su reinado, han pregunlamásimporta¡te: ¿Haciaqué
apro\€chadola contrafievolución en objetivo apunta el d€sarrollo de la
la URSS y en campo socialistapara sociedad,cómo contribuir a su
proclamarel fin de la historia;los consecución?
A¡tes de M¿¡Jiy Engels
oportun¡saasy rcvisionistas, que Cv,en buena medid¿, es el c€so de
comparlen sus intcresescon la muchosideólogosburguesesac¡rales)
burguesia.pormuchoq¡.¡e
sedesafiollcn sólo se considerabanlos móviles
denlro dcl movimientoobrem,hablan idmlógicosdela actividadhilórica de
de renovar.de re-pensarla izquierda, los hombresj', dentro de ésta casi
del frac¿sodel mari\ismo-leninismo, exclusilamente,
la actividadde las
grandespersonalidades.
de¡anec€sidaddebuscartercerasyias.
Sin embargo,
derecuperar
la utopia.etc...Claroque csla comprcnsiónsupcrficialde la
éstossonlostrüisdesc¿rados,
perohay realid¿d no nos puede satisfacrr )'
olros r¡ucho ¡ri¡ís sutiles que llega¡ debemospregu¡lar ¿Y qué es lo que
inclusoa rciündicar la figura deLenin determinalos móviles de estos
paramejorcombatirsu pensamiento, hombres?
y ¿Porquésoncapaces
esas
Desen¡nascararlos
cs másdificil, p€ro p€rsonalidades
de arrast¡artrasde si a
absolutamenlenecesario,
masásenormesde la población

Premisasde la concepción
materialistade la historia
La concepciónnaterialis¡a de la
hiloria es lá única verdader¿porque
pale de laspremisasreálesco¡ lasque
la humanidadseencuentray sesujeta
al métodocientrñco, al mat€ialismo
dialectico. Esas pÍemisas sonr la
existenciade indil,iduos humanos
ü\'ientes, la producción por ¿slosde
susmediosde vida y lascondiciones
maler¡ales €n que realizan dicha
producción.
Aqui, debemosafi¿dir, en primer
luga¡,quelas condiciones
male¡iales
producen
enlasqueloshomb¡es
no se
refierensólo a la naturaleza(la tiera
con sus animales y vegelales,el
subsuelo,el aire...) sino a las
condicionesmateriales hcredadasde
generacionesanteriores,taúto los
elementosfisicoscomocl modoenque
se producen. "...las circunslancias
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hacei ol hombreen la m¡sna nedida
en que el éste hace a las
ciranstañcias. (l)
En segundoluga¡: " Es¡enodo de
ptodltcción no debe considemrs¿
solamente en el sentido de la
reryoduccióñdela ex¡stencialsi¿ade
Ios ¡ndividuos. Es !a, ,nás bieñ, un
dete¡m¡nadomodode la acny¡dadde
etos ind¡v¡duos,n deknninadoñodo
deñañikstar vida, un determinado
,ttodo de r¡¿a de |os mlsmos. Los
indiv¡duostal y cono nanil¡estan &t
vida. Lo que son coinc¡de, pol
consiguien¡e,cotlsuproducción,tanto
con lo qu¿ producen como con el
nodo de cóito prodücen. Lo que los
iñdiv¡duossondepende,por tanto, de
las condic¡ones nater¡ales de nt
prodltcción. " (rt
Cu¿Iqüerot¡o asp€ctoque¡omemos
disti¡to dela producciónmaterial,del
tnbajo, úo podrá explicamos úi la
nec€sidadobjetivadel su¡gimientode
la sociedadni lasl€tes realesquerigen
su desa[ollo, Por lanto, el égimen
económicoes la ba5€d€ la soci€dad.

deteninadalase de alesanollode sus
lue rzasprc du t¡vas na ter i aIes.
El conjunto .le estasrelac¡onesde
plo¿lucc¡ónforna lo estructura
econóñicadelasoc¡eda,l,Ia basereal
sobrc la que se levanta Ia
supercstnctumjttd¡ca ! politica y a
la que coftesponden detenninadas
lonnas de concienciasocial. El modo
Estrucúurade la sociedad de prcducción de Ia v¡da ateñal
cond¡c¡onae
Ipn6eso dela yida soc¡al,
y concienciasocial
política y esp¡ritualen general.
No es la concieñciodel hombrela
Entendemos po¡ fu€rzas que dete¡mina tu ser, sino, por el
productiva3 material€s:
coñtruño, .l ser soc¡al es lo que
- I¡s medios de producción
deteminasu conciencia''(3r.
que incluFn a) el objeto d€ lr¡bejo,
EI sersocials€refierc a la sociedad
esdecir, la materiaque setra¡sf,orna como re3lidad mate¡ial, es decir su
€n el proc¿sode trabajo;si €lla misúa bas€€conómica
omodode producción
esya productoalerm tr¿bajoanterior, (uridad de ñrerzas productivas y
se le denomina m¡t€ri¡ prim¡
relacionesde producción)asl comosu
(i¡cluimos tambié¡ las materias superesitructur¡polític¡.
auxilia¡es);b) los m€dior de tr¡b4io,
Y aqui, una advertencia: el
ta¡lo los i¡st¡umentos d€ trabajo, materialismohitórico no tiene nada
herr¿mientas, las Eaquilas, etc..,, quever con el materialismosimplór!
como el luga¡ donde se despliegael meaa¡icilayq¡lgat esel materiálismo
trabajq el sueloel loc¿I,etc...
dialeclic¡ aplicadoa la sociedad.
-l,osse¡eshunanosdoladosale
"Seg'in la concepciónnater¡al¡sta
c¡p¡cid¡d o füerzs d€ trsb¡jo.
delah¡sto a, 4iÉEf.gEls- el elenento
Entendemospor lal "el conjunlo de deE¡m¡ntutedelah6to aeselúltina
condicionesJlticasy espiritualesque insaancio la producción y la
se dañ eñ la cotporeidod, en Ia reproducciónenlay¡da rea!. Ni Man
perconalidadvlvienu de un hoñbrc y n¡y) hernosa.l¡rmadonuncanás que
que ¿stepone eñ acción al prodllcir
esto;por consigt¡ente,s¡ algu¡en Io
valores d¿ tso @ie\6) de a¿alqt¡et t¿ryiyeBa trunshmándolo en la
close." (2)
atmación de que el elenento
"En la producciónsocial des/ v¡da, econó¡¡co es el único determinañte,
los honbrcs contaen deleñha¿lds lo transfoma en unafrasesinsentido,
r elrc ionesnacesariase independientes dfulfactd y ab$rda. La s¡luación
d¿ su voluntad, reloclones de económ¡ca
esld base,pero lasdivercas
pmdlcclón, que cofiesponalena Ma
I
a
superexrucw a-laslotmas
rt
es
de
F
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políticas de la lucha de clasesy sus
consecuencias,Ias constituciones
eslablec¡daspot Ia clase e¡ctor¡osa
despu¿sde ganar Ia batala, etc.- las
lomas juridicas -y en conseaEn¿ia
inctusiy¿ los ret¿jos de todas sus
Iuchasrcales en los cercbrcs de los
conbatientes: ¡eorias políticas,
jurídicas, ¡deas religiosas y su
desarollo ulkr¡or hasta conve irce
ensisteñadedogtas-tanb¡én ejercen
fl ¡nÍuencia sobre el &rso de las
luchas h¡stóñcasy en nuchos casos
preponderunen Ia deterninación de
sulorna.' '(4)

Las revoluciones
sociales
"Al uegat a na detenninadafase
de desaftollo,Iasl ezas prcductivas
nateñales de Ia sociedadentnn en
conlrad¡cción coñ las rclaciones de
producción existentes,o, Io que no es
nás queIa expresiónjuridicade es¡o,
conlasreIacionesdeprcpi edaddentrc
delos dales sehan deseneueltohasta
alll. De fonflos de desaftollo de las
fuerzas productivas, estasrclaciones
se cotv¡er¡en en nabas eyas. Y se
abrcasí naépocaderc.roluciónsoc¡al.
AI canbiar la base econónica, se
revoluci ona,nás one nosrapidanente,
perc sttu tú a eI igída
todaIa ¡nne nsa s1t
sobrc ella. "(3)
Estaes la causaütima de tod¿slas
revolucioneshabidas,las cu¿lesban
hechopocible
las¡cesióndelasdisti¡tas
formacioneseconómico-sociales
a lo
largode la historia.Hoy, noshallamos
enlaépocadolaRevoluciónComunisla
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puesto que las giSa¡¡tescasfuer¿as
productivassocial€s$re ba c¡e¡do €l
capitalismo ent¡¿¡ eú contradicciótr
g@ias
conlas¡Elacio[esd€prodr¡ccifo
de €st€ régim€! y €úg€ü la
reorganización comutrista de la
socieda¿
Asl como el desa¡rollo de la
natur¿lezanoprecisadelainl€rvención
del homb¡e,enla sociedaqlosagentes
sonsefeshum¿noqesmás,sóloñasas
de Ast¿sson capac€sde acoEoterlas
t¡rsspropias deu¡a revoluciónsocial:
l¡3 m¡s¡r sonlas pr0t¡gonictss d€ l¡
bistori¡. Pero,paraquelasn¿sasfasen
a la ectión revolucionari4 €s preciso
que, en ellas, hala ú¿durado hasl¿
ciertopuDtola concienciadenecesidad
de dicha revolución.
"Cuando se estud¡an esas
revoluc¡ones,hay que d¡stinguir
siempreenlre loscambiosñateñales
ocurr¡dos en las condiciones
económicasde prcducción y que
Weden apreciarse con la exactitud
fop¡a de lascienciasnater¡ales,! las
lo rmosj ú ldi c as,p oIíticas,rc IiEiosas.
a¡ís ti casof tosif cas,en n aN abra,
las lo¡mas ideológ¡cas en qte los
honbrcs adquiercncoñcienciadeeste
conllicto y hchañ por ¡esolyerlo.
Del ñ¡smo ñodo qte no podenos
juzgat de n individ'to por lo qe ¿l
p¡ensade s¡,tanpocopodenosjuzgar
de estasépocasde rcvoluc¡ónpor s1t
conciencia,sino que,pot el contaf¡o
hay que expl¡carse es¡a concieñc¡a
por las contradicc¡onesde Ia vida
na,eñal, por el conÍicto existenle
entre lasfueñas productivassociales
f lasrelacionesdeproducción."(3,
Precis¿mente,
el motivofr¡¡damerÍál
por €l queno todoslos miembrosde la
sociedad adquieretr conciencia
¡evoluciona¡iaOinclusopor€l queuna
parte de la sociedadse opone a la
r€voluciónesporque
oq¡panposiciones
drlintas y contr¿rias dentro de las
relacionesde producción imperantes
(asl, unos son e\Tloladoresy quieren
conservar 6l régimetr y Otros son
explotadosy qüercn destruirlo)-Estos
indiüduos terminan agupándoseen
lasdistirlas g@$@¡4benfte
adas
-de las que ya fo¡man parte
objetivamenteaunque no tengan
concienciade ello- y es Ia luebal&
q!!!9! la que decideIa suenede una
revolución.
"Las clases soñ grandes gupos de
honbrcs que se d¡ferenc¡anente sí

por el hgar queocupanen u sistena
de producc¡ónsoc¡al h¡stóricamente
detentinado, por las relac¡onesen
que se enalentan con fespe¿¡oa los
mediosdeproducción(relacioñesque
en su narof Pafte lasleyesrcffendan
y fomolizan), por el papel E e
desenpeñanenla organizaciónsocial
¿leltabajo, y, por consigt¡ente,por el
nodo de percibir y la proporción en
queperc¡benldpaüe der¡quezasoc¡al
dequedisponen.I,.s clasessonWpos
hManos, Mo de los anles Wde
aprcpiarse el babajo de olro por
ocupaf püeslos alifefeñtes eñ un
r¿ginen determinado de economid
social.''(5\
La ideologla comunista es
indestructible por mucho que la
denigren burgues€sy rcvisionistas
pofqueesftuto de las contfadrcciones
fuülámeúalos del capitálisúoy b¡ota
comoconcierciadela clasequepuede
y debesolucio¡a¡las(po¡queesla que
padecetal€s contraücciones):el
prolet¡riado,
Al mismo tiempo hay que terct
pfeseÍte quela clasedominanteen el
modode produccióAlo estambiénen
el c¿mpodelaside¿s.Adem.is,la clase
dominantemonopolizala cüItü¡ay los
conocimientoscientif cos.Asímismo,
s€ dota de i¡strumentos qüe formÍl
pafte de la süpefestructüfa, para
consolidarsu domi¡ación ideológica:
iglesia, escuela, medios de
i¡fomacióD, etc...
La ideologra domin¡nte etr un¡
rociedad €s l¡ de su clase
cco¡ómic¡m€trte domfua¡rte.
No de¡e,pués,extraí¿r a Dadieque
losohreros,bajoelc¿pitalisÍlo,tengaq
en buenapale (salvo en momentos
ágidos de la lucba de clas€s)ideas

propi¿me¡tebufguesas$esólop¡eden
ayudar a prolongar su estadode
esclavitud.Sonrefl€josilusonos,no
re¡les,alesur€raladera
sihraclónetrla
"Si
la
etpresiót
consc¡ente
sff,iedad.
las
vedadens
relaciones
deestos
de
¡ndividuos
es¡l soria,s¡estos,tlti,nos
ponende cobazasu real¡daden sus
ideos, et l@tbién conse&encia de a
linitación del nodo de fl actividad
ñaler¡al y de ets relacionessoc¡ales,
quesedesprcnden
de ello.''(1)
De a[i la import¡ncia de quela cla¡e
obrer¿disponga,ad6m.isd€wPartido
de Vangua¡dia qüe la eduque y
orgaúice,de u¡a experiencialo Íüís
rica posibleeo la lucha do clasesy eÍ
las más diversasmanifeslacionesde
ésta

Sucesiónde modos
de produccióna lo largo

dela historia
"Hasta q é punto se han
desarrollado |asfueeas product¡vas
de unanac¡ónlo indica d¿lnodo ntis
palpable el gado has¡ael que se ha
desarrollodo en ella la dieisión del
trabajo...Las difetentes lases de
desarro o de la división del trabajo
sonotras tantasÍormasdistintasde la
I', "La pr¡nera lonno de
popiedad es la yopiedad de Ia tr¡ba.
Estaformadeprop¡edadconesponde
a Ia lase incipiente de la prcducción
en quenr pueblo vive de Ia ca2ay la
pesca,dela ganaderíao, a lo &nq de
la agriarkunt. Eñ estellt¡mo caso,lo
prcpiedad tribal presupone la
ex¡slenciade unagan nasa detienas
sin cult¡var. En estalase, Ia ditisiótl
2L
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del tabajoseha a todavíamtr poco
desaffollada y no es nás que la
extettsiónde la dieisión natwal del
trabajo eristenk en el seno de la
fanilia. La estncturu soc¡al, en esta
etapa, se reduce tanbi¿n a und
anpliacíóñ de la Íañ¡lia: a la cabeza
de la tribu se halan els patr¡arcas,
l'lego los nienbrcs de la triba y,
linalnente, losesclrvos.La esclavitud
loen|e enloÍtrniüavadesoÍo áidose
poco.t poco al üecer la poblac¡óny
las necesidades, al extende^e el
intercanrbioerterior y al aumentarlas
gueftasy el conerciode tue$e.''
2'\ "IÁ sesundafon'a está
rcpresentadaporla antiguapropiedad
con nal estatal, que brota como
reflltado delafünón dedirercastribus
para lomar ua ciudad, nediante
aclredo volunlar¡oo por conq ¡sta,y
enla ques¡gueerist¡endolaesclavitud.
Junto a ls prcpiedad comunal va
desanollándose ya Ia propiedad
pñvada nobiliaria, y nár tade la
innobiliaria, pero coño forma
anomaL supeditadaa aqu¿ a. Los
c¡ltdadanosdel Estado&ilo en cuanto
conunidad fleden ejercet fl podel
sobre los esclqvosqüe frabajan para
ellos, lo que depor sl los vindlo a la
loníd de lo prop¡edad comunal.
(..)toda la estruclura de Ia socieddd
asentadasobre eslasbases! con ella
el poder delpueblo, decaenañedida
rye va desarro ándosela propiedad
pñeada innob¡liana. La dh'isión del
lrabajo
aparec¿ aqul nás
desam ada.Nosenconhanosyacon
la oposiciónentrelaciudady el canp,
f mth ¡a e, con la opos¡ción entre

.Ltlil u
I

I

r

r.Lr*YrL
Estadosquerepresentan,dena pa e,
los interesesde la vida uñana y, d¿
otra,Iosdelavidarurul:dentu de las
m¡s as ciudades, con la oposición
entre Ia industria y el conercio
marílno. Ias rclac¡onesdeclaseenEe
c¡udadanosy esclaroshan adquiñdo
ya supleñodesatollo.''
3" "La tercera Íonna es ta
propiedad feudol o por estanen.os.
Del nisno nodo que la Ant¡gaedad
pa ía de Ia ciudady de er pequeña
comarca,la Edad Med¡a tenla coño
punto de pat¡da el cañpo." La
poblaciónera escasay diseminadaen
un va$o rcneno prepafadopor las
conqüstásdel lmperio Roma¡oy por
la diñ¡sión de la ag¡iqitura que las
acompalaba,La etapadecadentede
éle y su conquistapor los báJbáros

destruyeron una gmn canlidad de
fuerzas prodüctivas. En esas
cor¡dicionesy bajo la inJluenciade la
estructun del ejército geñ¡árico, se
deerrolló la propiedad feuül que
tambiénsebasaen Ia comüfidad pero,
ftente a esta,la claseproductomya no
son los esclavossino los p€quef,os
c€mpesinossiervosde la gleba; €stos
entregan a la clase propietaria, la
noblezay el clero, la renta feudal en
forma(b trabajo,enesp€cieoendinerc.
"La estructuraJerárquica de la
yopiedad teti¡orial y, en relac¡ón
conellos,lasnenodasamndas, daban
a lanoblezaelpodersobrclossietuos''.
Estacomu¡idadbasada
enlapropiedad
feudal támbién era una asociación
ftente a la claseproductomdominadA
unadictaduradela clasete.¡ateniente,
"A estaestructurude Iaposesiónde
t¡eüas coftespondiaen las ciudad":
Ia propiedad corpoñtiva, la
oryanización leudal
de la
anesanio."(1) Aqi!í la propiedad se
basabaenel trabajoindiüdual decada
uno.Sefuedesa¡rollardola estructum
de los gremios con ulla jerarquia de
maestros, oficiales y aprcndices
seEej¿¡ntea la que imperaba en el
campo_
Iá est¡ucturaleudal, p¡edomi¡a¡le
en la EdadMedi4 estabadeterminada
por las condicioneslimitadas de la
prodücción,por el escasodes¿¡rollode
lasñ¡erzasproductivas.Conella $rge
el a¡rlagonismoent¡e el campo y la
ciudad.l¡ división del trabajo,por lo
der¡üis,estáescasamente
desarrollada.
4')tac1¡afafornad€propiedad

'^la,ruxb

€slacapitalislaquea¡aliz¡¡emosmá5
detenidanenle
enunpróximoafículo.
No obsta¡tevamosa ¡eferitnosaqü a
losorlgenes,
al desa¡rollo
históricodel
égimen capilalislay a su estructu¡a
social.
Estásociedadse dilintue de las
anteriorespor habersimpliñcádolas
contradicciones
de.lasa. Toda la

de lo conpetenc¡a, a todas lo
lluctuocionesdel nercado. (...\
De todos las clases que hoy se
enlrentdn con la buryuesía sólo e!
prcletar¡ado es una clase
eedadera.neñE revolucionarid Las
denós clases van deqenerando y

análisisdelmododeproducción,
rn la
polilica
ma¡xista.
economia
Su
conclusión
es ¡a misión hilóricouniversaldel proletariadocorno
fonjadorde la sociedad
comunita
(socialismo
cientifico)
"la b'Íguesíaprcduce,antetodo,

soc¡edadva div¡diéndose,cada vez
nás, endosgandes camposenenigos,
endosgrandesclaset queseeñÍrentarl
dircct¿mente: la buryuesia y el
De los sienos de la Edad Med¡a
flrgieron los vecinos librcs de las
pñnerus ciudades:de esteestanento
urbano sol¡eron los pritneros
eleñentosde la buryuesía."(6,
El descubrimientode América y la
navegación alrededor dc Africa
imFimieonal com€rcioyalá Mustsia
un impulso¡uevo y acclefafonconello
el desarrollo del elemento
revoluciona¡iodela sociedadfeudalen
descomposicióD. La antigua
o.ga¡iz¿ción gemial de la industria
fue süstituidapor la manufacturaque,
al concenf¿¡ gr¿nnüme¡od€obreros,
es'a u¡a fuer¿ producl.ivadc c¿¡ictef
social,ál tieúpo que desarolla basta
elextremola diüsión (kl !-¿bqjodenEo
del taller adscribiendoa cadaobre¡o,
depor üd¿, a unaoperacióndedetalle.
El incesantecrecimiento de los
mercados y el desar¡ollo de la
maquinaria dan
lugar al
dssplaz¿mie o de la manufaclurapor
la g¡an industria y, con ella, la mayor
multiplicación y concenlraciónde
capitaleshastaentoncesconociday la
creáción de la báse tec¡icá pára la
suprEsiónde la diüsión social del
lr¿bajo.
Todo esto fue acomparlado del
coft€s?ondienteprogresopoliüco de
Ia bu¡gueslabasta que conquitó la
hegemonlaexclusii?delpodarpolftico
en el Esladorepresetrtativomodemo.
"En Ia n¡ena pmporción.n qre se
desanolla la burguesla,es decir, el
capilal, se desarrcllo tanb¡¿n el
Foletañado, la clase de los obrcrcs
modeúos, que no v¡9en s¡no a
condición d¿ enconnar trabdjo, y lo
enatentnn ún¡camenle¡n¡entas et
trabajo acrccienla el cap¡tdl. Estos
obrcros, obligados a venderce ol
¿letalle, son una mercancla como
a¿ahu¡er otro a ículo dc comerc¡o,
tuje@ por lolto, a tod¿,lasvisicitufus
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desaporecencon el desaftollo de la
gftn ¡ndus¡ria; el proletañado, en
cdílbio, es&t proárclo nás peclrliar,
Los estanentosmed¡osal pequeño
indwtrial, el pequeñoconerciante,el
artesdno,el cañpes¡no-,lodos ellos
luchanconúala buryuesldparusalvar
de la ruina fl ex¡steñctacono tales
efanentos ned¡os.Más todqeía,son
eobEr
rcaccionarios,N quepr¿,tenden
ahát la neda de la Historio. son
revolucionaríos ún¡camentepor
cuantotienenantesl IdpeBpect¡vade
fll tránsito inninente ol prclelariado,
dekndiendo asl no sus intereses
presenles,sino srs ¡nteresesluturos,
Pof c1lotto abandonan s pfop¡os
punlos de visla pan odoptar los del
proleta ado.\6)
k concepciór r¡ate¡ialila de ls
historia aplicada s la sociedad
encucntra
capitalista
su
cientlfi
caütir¡a enel
ñ¡ndame¡tación

sus propios sePul¡ureros. su
hundin¡en¡o ! la victor¡a del
prclelar¡ado son iSualmenle
¡nevitables. (6)
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La mctafinal cs cl socialismo.
El cncmigo,cl capitalismo.
Arma esel fusil,
perono la cscoba.
Nlil vcces
repitelo mismo,
ant. el sordooido,
y mañana
se uniránlas manos
dc dos
queeÁt€ndicroo.
hoy soncuatrocientos.
Hoy nosescondcmos,
mañan¡
a las clarasnoslevant¿ramos,
y cstoscuat¡ocientos
un milla. se¡án.
A los trabajadorcs
del mundocnt€ro
a l¡ ir¡sürr.cciónlos alzarcmos

VladímirMayakovski

VLADIMIR ILICH LENIN

