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electorales
Valoraciónde los resultados

Anotacionessobreel 3-M
Las eleccionesY
u el
proletariado
"El sufragio universal es el
índice de la madurez de la clase
obrera. No puede llegar ni llegará
nunca a más en el Esudo actual".
Con estas palabras, Engels
y Lenin resumieron las posibilidades y los límites que las elecciones parlamentarias imponen a la
política proletaria. Si los rñiembros más conscientes de la clase
o b r er a no quiere n c a e r e n l o s
vericuetos estériles de la política
b u r gues a v alor a n d o l o s re s u l ta dos de las últimas elecciones generales con análisis pomposos
sobre los "cambios en la política
nacional" o con fútiles sugerencias sobre posibles pactos o vías
de consenso, o acerca de la necesidad o no de un "gobierno fuerte"
o "estable", etc., tendrán que tener
muy presenteesaspalabras,que expresanprincipiosideológicosquedebe
respetarcualquieraquepretendaaplicar un análisisacordecon el punto de
vistamás coherentecon la claseobrera.
Guiándonospor esaspalabras,
por tanto, lo primero que hay que
reseñardel acontecimiento electoral
del 3 de Marzo es que, por ahora,las
grandes masas trabajadorasde este
parsconfían o tienen puestassus esp€ranzasen el parlamenhrismo burgués.Esto,naturahnente,
esunaconsecuenciadirecta del triunfo del
revisionismoy de la liquidacióndel
PCE como partido revolucionario.
Desdeque la Revoluciónde Octubre
abrió la era de la Revolución Proletaria es un hechoque llegó la fechade
c¿ducidaddel parlanentarismo y que
unas de las tareasde los comunistas
consisteen mostrar y demostrarpolíticamente la realidad de este hecho
histórico. Pero los falsos "comunis20

tas", dirigidos por los Ibárruri, Carrillo, Iglesiasy Anguiu, se han negadosistemáticamen
tea practicaruna
política consecuente
con estaverdad
y, al contrario,hanseguidoimbuyendo en la conciencia de las masas
trabajadorasfalsasilusionessobrelas
posibilidadesdel parlamentarismode
caraa la soluciónde susproblemas,
escondiendopremeditadamente¿mte
sus ojos el carácterdel Estado burgués,el carácterde dictaduraburguesa de la actual Monarquía parlamentaria española.
Lejos de cumplir con ese
deber, su política de liquidación
tanto del programa del Socialismo y del Comunismo como de las
conquistasy de los derechos¿ur¿mcados por los trabajadoresde las ava¡as
manosde la burguesíaha servido de
baseparala ofensivaqueel capitalha
iniciado en todos los campos, y, en
parúcular, en el campo ideológico,
lanzando una vehemente campaña
propagandísticade legitilnación de
suspodridasinstituciones,de la "democraciarepresentativa"(que no representamás que a los ricos) y de la
"paz social".
En este contexto, los
propagandístasdel Comunismo verdadero(no el del engendroPCE-IU)
debenempleartodossusrecursospa¡a
que,antela claseobrera,quedenbien
delimitados los campos ideológicos
entre lo que son sus verdaderosinteresesde clasey los de su claseenemiga.Sin estedeslindamientoideológico, el proletariado jamás estará en
condicionesdecomprendercuálesson
susverdaderosobjeüvospolíúcos.Flaco favor le hacen,por consiguiente,
aquéllos que, autodenominándose
marxistas-leninistas,participanen el
juego electoral y comulgan con las
reglasdeljuego del sisternaburgués.
Aquéllosque reconocenque no pueden hacer política y que no estár en
condicionesde presen[arcandidatuperoque,aúnasí,
rasa laselecciones,

piden a los trabajadoresque particrpen en la mentira electoral;aquéllos
que quierenparticipar en la política
explíci[amenburguesareconociendo
tequeno existepolíticaproleuria que
pueda atraer los sufragios de los traque piden el voto
bajadores;aquéllos
obrero al partido "menos malo" del
sistemao que piden el voto obreroen
blanco, legiúmando así ese sistema
en términos objeúvos, se ponen del
lado(odetrás)de los Anguitay demás
cínicos "izquierdisLas".
Que partidos obreros pequeños elaboren un programa y concurran con él a los comicios, puede
parecer legítimo; pero quien ni siquiera tiene un progr¿rmay pide el
voto en blanco aduciendoque esoes
leninismoestáinsultandoa los comunistashonestosde esteo de cualquier
país. Lenin decía, "presentémonos"
o "creemosunaalianzaelectoralpara
presen[arnos",si las condiciones lo
requieren;o, por el cont¡ario, "boicoteemoslas elecciones",si así lo
esascottdiciones;peronunr'equieren
capidió el voto enblancoo el voto que
no fuera dirigido a candidaturasen
lasque no hubieseverdaderoscomunistas. Uúlizad el parlamento para
propagarel Comunismo;no lo uülicéissi el movimientode las rnasasva
en ascensoy los trabajadorescrean
sus propios órganos de representación: así ve el leninismoel problema
de las elecciones.Jamásse le ocurriríaacercarsea las masascon patrañas
como el voto en blanco o el voto aI
oportunismo."Utilizad el parlamento para demost¡ara las masasque no
sirve; utilizad el parlamentoparaelev¡.r la conciencia de los trabajadores": así reza el leninisrno, que no
tiene nada que ver con propues[as
electoralesque dan a entendero pueden dar a entenderque el parlamentarismo es la única fonna de democracia, que el parlamento burgués
puede representarverdaderamentea
los trabajadores(queespretenderbastantemásque verlo como representa-
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ción termométicade suconcienciade
clase) o que el parlamentarismoes
una vía de soluciónde susproblemas.
Esto es puro oportunismo, esto es
liquidación de toda política revolucionaria o es la negaciónde la necesidadde elabora¡una política revolupara
cionariayde claseindependiente
el prolerariado.

hacialas urnascon la papelen de ese
partidoen la mano.Lo cual.a su vez,
da cuenta del ridículo papel de IU
c o m o " al ternat.i vade i zqui erda" .
Desde luego, quienesaceplany defienden la dictaduraburguesay juegan a ser su "ala izquierdÍI",sin más
política que la "ética y la honestidad" y sin más programa que la
Consútución,no pueden pretender
sustituira un partidoque defiendelo
mismo y que, además,pa¡tecon una
ventaja inicial (casi 14 arlos en el
poder).La mentalidadde la gentees
sencillay tiendesiemprea reducirlas
y la
cosasa su mínirnodeno¡ninador,
políticadeIU no sediferenciaennada
de la del PSOE: ¿paraqué dividir a
"la izquierda"'J

sonjuganeta-sde señorito de casino
cuya facturahay que pagar a la larga,
por muy imbuído de purismo moral e
inspiradopor lajusticiaeternaque se
esté,cuandode lo que se trata es de
"mantenerel tipo" y seguir viviendo
del cuentode la políúca cuanto más
tiempo mejor.

Sólo cuando el Comunismo
sea una alternativa real, no a los
partidos de la dictadura burguesa,
l2
sino a la dictaduraburguesamisma;
sólo cuando la palabra "cornunismo" signifiquealgo m;ásy algo dif-eLa consecuenciamás imporrente a la defensade la poltrona de
tantedel 3-M esque,por el rnomento,
unosvividores(puesno son ora cosa
la burguesíamonopolistade estepaís
los políticos de la burguesía en el
se ve incapazpara consolidar el mopensarniento
del pueblo),y sólo cuandelo bipartidistay el sistemade "turdo el Comunismoreconstituyaeneste
no de partidos". Con toda probabilipaís un pafiido capazde desarrollar
El fiacasode IU y de Anguita
dad, el próximo gobierno lo encabeen es[as eleccionesha traído como
unapolítica querefl eje los verdaderos
zuá Aznar, pero su estabilidad será
corolariouna nuevaofensiva,dentro interesesde los trabajadores,sólo enprecaria. El papel que han adquirido
toncesel proletariadoy todo el pueblo
de la coalición, de la corriente de
los partidos minoritarios, sobre todo
Nuevalzquierda,que,cornose sabe, apoyarán, en el parlarnento o en la
los de la burguesíanacionalistamoactúa como "submarino" del PSOE calle,siglas,sÍnbolos y banderasque
derada (CiU, PNV y CC), entorpece
en su seno.Cuestionanal Coordina- defiendansincerasideas de transforla ágil capacidadde maniobra polítidor Generaly, coné1,el hegemonismo mación, no mentiras ni intentos de
ca que requiere un gobierno cuya
del PCE"Y eslógicoqueel aldabona- lesa traiciótt.
finalidad principal es la de cumplir
zo electoral en plena frente ponga
los planesestratégicos
del imperialissobreavisoaquienesno venninguna
Una lecciónnosha t¡aídoel 3mo españolen el mundo.
diferencia política de fondo con los
lvl: que el pueblo, a su manera y
. Gonzálezy losBa¡rionuevo(y enesto dentrode los "límites legalesestableLos grandescapitalistasdeeste
sonhonestos)
e insinúenque lo de la
cidos", tambilrrrpuede y sabe castipaís-que son quienestienenla sartén
"casa común de la izquierda" no es gar a los neciosoportunistas.
por el mango, con Franco y después
una mala ideay quelaspolíticas"a la
de Franco-,diseñaronun sistemaelec- griega" (caso
Antonio BLcutco
del PC de Andalucía)
toral mayorita¡io (menos que el inglés, pero lo suficientementealejado
del sistema proporcional como para
evitar
tendencias
la
a
"italianización") que garantizasegobiernos sólidosque pudiesenaplicar
políticas acordes con sus intereses.
Con la UCD y el PSOE lo consiguieron. Ahora con el "partido de turno", no lo tienen tan claro. La caída
de la Bolsa del 4 de marzo es buena
prueba de ello.
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El inesperadoapoyo popular
al PSOE en las urras ha sido el principal escollo.Estepartidorentabiliza
de una manerainnegablemenr-e
hábil
40 airos de sufrimiento del pueblo
español, y -como advertíamoshace
un año-sólo tienequetocar0sonxaten
contra el "ascenso de la derecha"
(del franquismo y de los franquistas,
en el subconsciente popular) paraque
los trabajadores corrau frenéticos

