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EDITORIAL

Tesisde Reconstitución
det Partido Comunista
El proletariado,
claserevolucionaria
Casi en el mismo momento en que aparecieron las clases en la sociedad, esa división según la
cual unos hombres viven de la explotación y del
trabajo de otros hombres, surgió en la conciencia
social la necesidadde la emancipación,de Ia supresión de esa explotación y de la opresión que ésta
llevaba consigo. Espartaco, en la época del
esclavismo, o Münzer, para la era feudal, encabezaron movimientos cuyo fin era la liberación de los
e s c lav os y de l o s s i e rv o s . A m b o s s i m b o l i zan l a
conciencia de la emancipación de los oprimidos en
la historia anterior al capi[alismo, ambos supieron
penetrar la naturaleza antagónica de las relaciones
sociales de su tiempo y reducir al máximo el carácter
irreconciliable de esas relaciones sociales: el enfrentamiento enre poseedoresy desposeídos,el enfrentamiento entre ricos y pobres, independientemente
de la forma que este enfrentamiento revistiera en
cada época histórica.
Pero igual que las condiciones materiales de
la sociedad permitían abrir a la conciencia del hombre la idea de emancipación, talnbién le imponían un
límite acorde con el insuficiente desarrollo de las
fuerzas productivas. No sólo el lenguaje místicoreligioso con el que estaba expresado casi siempre

eseprogramade liberación(sobre todo en el caso de la
mayoríade las revueltascarnpesinasanúfeudales),sino
principatmenteel programa mismo, que no daba más
alternativaal esclavoque la huida ni al siervo ot¡.asalida
que convertirseél mismo en propieta¡io individual y
privado de la tierra que trabajaba(y, por consiguiente,
de lasclases),poníande relieve
promovíalaperpetuaciÓn
aquel límite.
Es con el capitalismo,modo de producciÓnque
desarrollalas fuerzasproductivasa una velocidad nunca
vis[a, cuando la producción va adquiriendo un carácter
social tal que implica a todos sus componentes en la
economía y va integrándolospor lazos económicos de
interdependenciay cuando surge una nueva clase de
explotadosque sonjurídicamente libres y que crean toda
la riquezapero que no poseennada,el proletariado,es en
estaépocacuandosecreanlas condicionesobjetivas para
la verdaderaemancipaciónde la humanidad y cuandosu
programa de jusúcia y libertad puede ser formulado
científicamente.
Ni al esclavo ni al siervo le libran de su mísera
situación la lucha permanente y a veces heroica
contra su amo y su señor. Es la propia desintegración
del régi men escl avi staj unto a l a i mportaci ón de
rel aci ones soci al es nuevas en el mundo anti g uo,
para el primer caso, y la entrada en juego de una
clase social que se había ido desarrollando en esferas secunclariasde la sociedad (la burguesía), para
el caso del feudalismo, lo que soluciona definitivamente la cuestión de la superación de los viejos
modos de explotación. No es directamente la lucha
de clases entre los productores que cargan sobre sus
hombros la creación de la riqueza y quienes se
apropian de ella lo que resuelve el problema de la
expl otaci ón soci al , sól o sus formas. P or eso , la
historia de la humanidad anterior a la aparición del
proletariaclose resume en el simple cambio de las
formas de explotación, en el simple relevo de unas
clases por otras (tanto de explotadores como de
explotados) y de unos modos de producciótt por
oEos en el escenariode la sociedad. Y es ell estos
términos como se expresa, desde el punto de vista
político, la contradicción que comparten todas las
formaciones socio-económicas precapitalistas, según la cual la supresiónde las relacionessocialesde
explotación, de las que los oprimidos van tomando
conciencia,no es obra suya ni de su lucha de clases,
sino de la ent¡aclaen acción de otras fuerzas sociales
ajenasa las que constituíanel eje central de aquellas
formaciones (la relación arno-esclavo o la existente
entre el siervo y el señor).
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integranteclesu vida políüca. La liberación del esclavo
pasabapor la manumisión(es decir, convertirseen parásito), la huida o la muerte por extenuación.El siervo
alimentó el ocio y las correríasguerrerasde las mesnadas
feudalesdurantesiglos, mientrasel campesinoluchaba
de su condición servil y emanciparse
por desemba¡azarse
(convertirse
en propietariolibre de la tierra).
como cla-se
era
Peroestaemancipación la de una claseque ambicioNo significabala
nabaconvertirseenclaseindependiente.
campesina
la
emancipación
De
las
clases.
supresiónde
La
proletariado.
al
y
engendró
capiral
el
surgióel capital
por
el
podía
orientada
estar
sólo
clase
meta de estanueva
de
condición
misma
su
de
camino de la emancipación
clase -y, con ello, de la liberaciónde toda la humanidad
de la división en clases-,de la supresiónde las mislnas y
de la supresiónde todo el oprobio y la miseria que lleva
consigo.El capitalproletariZaa toda lahumanidady, a la
vez,la expropiade susmediosde vida.El proletariadosólo
paraque todoslos
úenequeexpropiara los expropiadores
desímismosy desudestino.
hombresvuelvanaserdueños
Por prirneravezen la historia,la posicióriespecialde una
clasepermiteque la apropiaciónde sus medios de vida
acarreela desapariciónde la propiedad privada y de las
Es[a contradicción, sin ernbargo,esta separación
clases,y que la sociecladpuedaser organizadano por el
queel desarrollosocialhabíainterpuestoentrela concienimperio de la necesidad,sino segúnla asociaciónlibre de
cia del explotado y su programade emancipación,por un
susmiembros,que clejande dependerde los mediosy del
lado, y los resortesy los mediosparaelimina¡ esaexploproducto
de su trabajo y pasana ser soberanosy sujetos
la
tación y cumplir el programaliberador (básicamente
plenos
susvidas.
de
luchade clases),por otro, serásuperadacuandoel feudalismo deje paso al capiralismo,el señor se conviertaen
Peroes[atareaplanteanuevasexigenciasy nuevos
burguésy el siervo en Proletario.
problemasrelacionadoscon los instrutnentosy con los
medios de los que el proletariado debe dourse para
el capitalismova eliminandopoco
Efect.ivarnente,
curnpliresamisión histórica.El prirneroy principal es el
a poco toclaslas viejas formas de produccióno va asimiclela luchacleclases.El proletariado,a diferenciadel resto
bajo su mando y' coll ello, va
lándolasy supeditándolas
de las clasesexplotadasa lo largo de la historia, puede
convirtiendo a todos los productoresen asalariadoso
unaconelaciónpositivaetttrela implementacióll
establecer
sometiéndolosa las férreasleyesdel mercadocapitalisu.
clesu luchade clasey el programade autoemancipación
La ley general de acumulación capitalisraransforma
y de emancipaciónde la humanidadde la exploracióny de
progresivamentetodaslas relacionessocialesen relaciola opresión,puedeeslablecerun camino directo ent-resu
nescapitalistasy divide a los productores,de una manera
luchacomo clasey la destrucciónde las clases-Paraello,
radical, en propietariosque monopolizanlos rnediosde
destruirel poderpolítico del capital
sin embargo,necesiLa
producción-que caclavezvan siendolnenosy rnáspodee implantarel suyoparaconstruir
(Revolución
Prolet¿rria)
rosos- y en no propietariosque sólo tienen su fuerzade
basesdiferentes(Comunismo).
sobre
unanuevasocieclad
trabajo.El capiral socializala producción,parcializaal
pueda convertirseen una
proletariado
que
el
Pero para
máximo los pasosnecesariospara la producciónde una
cotlstitui¡se en
primerarnente
necesiLa
política
tuerza
mercancíae implica a un nútnerocrecietttede hombresen
político.
particlo
eseproceso,a la vez que desplazaal productordirectoe
indiviclual.La división socialdel trabajoseprofundizaal
Una de las peculiaridadeshistóricasde la clase
mismo tiernpoque la organizaciónde toda la producción
proletaria es que a su condición de clase va aparejada
socialseconcentraencadavezmenosmanos.Lasatisfacsu condiciónde partido políy
personales
dejade serunacuestión paralela sirnultánearnente
ción dc lasnecesidades
proletariado
apareceen la historia
tico. Efectivamente,el
indiviclualy pasaa ser un asuntosocial.La contradicción
a produciren
cornienza
la
burguesía
cornoclaseno cuando
entre la progresivasocializaciónde la produccióny su
asalariados
en
y
convertir
y
expropiar
a
forma capitalisfa
forma privada de apropiación se desarrolla y agudiza,
la
industrializaciótl
cuando
ni
a los pro{uctores, siquiera
irnpregnandotodaslas esferasde la sociedad'Los probleen masade la economíaconviertea la granmayoríade los
mas cle la explotación y de la opresión propias de toda
la clase obrera surge en la
productoresen asal¿uiados;
sociedaclde clasesadquicrenun nuevo cont.ettidoy, al
o susrepresenhntesmás
asalariados
esos
historiacuzutclo
una nuevasolución'
rnisrnotiempo, reclzun¿ut
de que constituyelluna
conciencia
adquieren
avanzaclos
y opuestosa los de las
propios
intereses
parasita- claseapartecon
El trabajo escl¿tvososteníauna sobieclacl
seorganizancomo
Entonces,
dernásclasesde la sociedad.
ria clenoblesy genúlesque llo lo reconocíancolno parte
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proletaria en particula¡, con el período de acumulación
cuantitativa-o de "acumulaciónde fuerzas"- previo al
saltocualilativo,paraleloa la ent¡adadel capitalismoen
su etapaimperialistao de crisis general,que pone en el
ordendel día laRevoluciónProletaria.En esteperíodo,la
concienciay la organizaciónespontánea,
economicistao
t¡adeunionista,
del tipo sindicalo del tipo del viejopartido
obreroreformista(socialdemócrah),ya no estáa la altura
de las necesidadesde la clase obrera: en este período es
precisala organizaciónpolítica de nuevotipo del proletariado.
Esta organizaciónpolítica de nuevo tipo es el
P arti do C omuni sta (P .C .), que comi enza a sur gir
cuando el proletariado, principalmente a través de
susectormásavanzado,adquiereconcienciarevolucionaria. De hecho,el PC esconsecuencia
deestepasohistórico
y, al mismo úempoy una vezcreado,es tambiénsu causa:
es decir, el PC surge porque la clase ha empezadoa
cornprender
supapelrevolucionario,y surgecomo instrumentoquela claseseda a sí mismapa-raasumir y cumplir
plenamenteesepapel.
clase:tratan de luchar por las mismasreivindicaciones,
tratande unir esasluchas,tra[ande crea¡susorganizaciones unitarias para la defensade sus intereses,etc. Estas
luchasy esteafán unitario por la defensade sus intereses
comunes es el motor del movimiento obrero. En este
sentido, el proletariado es clase porque, en su movimiento, adquiere conciencia de sí misma como tal
clase, de su peculiaridad social y económica; pero
todavía no tiene conciencia de su papel histórico
como clase. El proletariado, en esta etapa ve lo que
es, pero aún no lo que debe ser; toma concienciade
clase, pero todavía no ha adquirido conciencia de
clase revolucionaria.
Ciertamente,el propio marco de la sociecladburguesa puede da¡ cabida, sin sentirse subvertida, a la
organizaciónpolítica de unapartede su cuerposocial.De
hecho,la burguesíano niegani puedenegarla existencia
de las clases,ni de interesessocialesdispares,ni de la
organizaciónpolítica paraladefensade esosintereses.y,
dehecho,como dijo Marx, el surgimientodelproletariado
como clase desde la centralizaciónde sus luchas en una
lucha nacional y, por lo tanto, en una lucha de clase,
significa, también, el nacimiento del proletariadocomo
partido político, pues "toda lucha de clasees una lucha
política". Pero el carácterde estaluchapolítica se correspondecon el carácterdel estadode concienciay organización de la clase, en el nivel de desarrollorelativo a su
recienteformación como clasesocial;esdecir,se corresponde con el nivel de concienciay organizacióncomo
claseque es consciente"de símisma" y no todavía"para
sí misma". Por eso,el contenidopolíticode losprogramas
y de la actividad de las organizacionesobreras,en es[afase
de desarrollo, es principalmente económico y
reivindicativo, reformista. Este contenido político se
coffesponde, desde el punto de vista de la sociedad
en general, con el desarrollo aún ascendentedel
capitalismo, y desde el punto de vista de la clase
4

Vanguardiay Clase
La concienciarevolucionariaes la ideologíarevolucionariA el cuerpo de ideas que expresasu superior
autoconciencia
como clasey que exponesu programade
objetivos a cumplir. La ideología del proletariado es el
Comunismo,entendidoéstecomo la síntesisde la experienciade su lucha de clasecon los progresosmás avanzadosdel saberuniversal.El Cornunismocomo icleología
revolucionariafue fundado por Marx y Engels y desarrolladoporLenin y laposteriorexperienciade construcción
del Socialismo.Todo estebagajeteórico debe ser llevado
a la claseproletariaparaque su movimientoo su luchade
clase se trallsforne en un movimiento o en una lucha
revolucionaria.El proletariadoes la clasede vanguardia
de la sociedadmodernaporquela historiale ha encomendado una misión emancipadoraque hasta ahora nadie
estabaen condicionesde realizar.El proletariaclonecesiüa,pues,una ideologíade vanguardia,y estaideologíaes
la que le da el Marxislno-Leninismo,porque es la única
teoríacapazde revela¡ al proletariado tanto el papel que
debecumplir y asumircomo susfundamentoscientíficos.
El Marxismo-Leninismoo el Socialismocientíficoes,por
tanto, la ideologíadel proletariado,el Comunismo, y no
alguna de esas teorías pequeñoburguesasradicales que
compiten con él (por ejemplo, el llamado "comunisrno
libertario" o el comunismo de especírnenespolíücos
como Anguim) paradesviaral proletariadode su verdadero horizonte revolucionario. Porque la vercladerateoría
revolucionariasólo puedereferirse a una clase,a la única
claseverdaderamellterevolucionaria.Quienesemponzoñan el comunismocon falsasilusiones,quieneseluclenel
conocimiento deI desarrollosocialy el deberde uti I izar sus
leyespara empujar su progreso y lo susútuyencon falsas
utopías,quienesnieganel papelprotagonistadel proletariado en ese progreso sustituyéndolocon vagas recetás
espon0aneístas
o refonnistas, son los primeros enemigos
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bilitado paraadquirir,por sí mismo, esosconocimientos
o, siquiera,la posibilidadde comprenderprofundamente
la visión generalde la ideologíacomunista.Estapeculiaquienesseencuentran
prole- ridadexplicaque,enmuchosca-sos,
El Comunismocomo concienciade la cla-se
fuerade sumovimien- en condicionesde adquiriresosconocimientosy de comlaria eselaboradofuerade la cla-se.
to. La ideologíade vanguardiadel proletiuiadodebeser prenderel Comunismo seanmiembros de otras clases.
Uno de losgrandeslogrosde la luchade la claseobrerafue
asimiladapor el sectorde vanguardiadel proletariadoy
luego debeser llevadaal restode lasmasasobreras.Sólo el de obligar a la burguesíaa generalizarla enseñanzade
así.sólocuandola concienciarevolucionaria
seallevacla loshijosdelproletariado,llegancloa un nivel de formaciórr
rnedia),cosaquepermitía
al movimiento proletzuio,éste podrá t.ransfonnarse
en bashnteimportante(enseñanza
movimientorevolucion¿uio.
a los tuturosproletariosadquirir conocimientosmás amplios y generalesy, en consecuencia,a eslar más en
El PC es, entonces,la unicladde la vanguardia di sposi ci ón de comprender el C omuni smo . En la
proletaria con el movimiento obrero de masas,cuan- actual i dad,si n embargo, l a burguesía est á consido es t e m o v i mi e n to a l c a n z a u n n u e v o estado de guiendo recuperar terreno en este campo, a través
conciencia,el de la ideologíarevolucionaria,el del Comu- de l a reforma de l a l egi sl aci ón educati v a en el
s e n t . i d od e q u e l a e n s e ñ a n z as e a c a d a v e z m á s
nismo. Pero la concienciacomunistano la adquiereel
proletariadocon su movirnicntoes¡nntáneo,ccn esetipo
técnica, especializaday parcial, sustrayendode los
programas
las visiones integradoras de la realidad,
que
que
la convirtióen clase,
Ie ayudóa
de movimiento
sobre
todo
el marxislno
particulatoma-rconcienciade sus intereseseconómicos
puede
res.Ese nuevo estadode concienciasólo le
llegar
En cualquier caso, el conocimiento de la ideología comunista requiere una actividad intelectual más
o menos pefmarlente, se sea o no de origen obrero,
lo cual, en una sociedad clasista con una profunda
división del trabajo, hace inevitable que se plantee la
cuestión de la cont¡adicción entre trabajo rnanual e
intelectual.Teniendo en cuenta que este último es
prácticamentemonopolio de la clase dominante, de
la burguesía,esa contradicción se plantea, objeúvamente, como contradicción entre dos clases.
del Cornunismoporquedisuelveny elirninanlo que es
esencialen él: su ca¡ácterde clase.

Por esta razón, el intelectual revoluciona¡io, sea
obrero o no, pa-raconvertirseen vanguardiade la clase
debe form¿u pa-rtede ella. No basta con proclarnarse
revolucionario,solidariza¡secon los explotados y los
un programade emancipación;
oprirnidosy presenLarles
no essuficienteconquereremanciparala claseproletaria.
La historiahadadomuchosejemplos,todosfracasados,
de
estemétododeliberaciónde la clase.El socialismoutópico
de todosellos.La dif-erencia
definitiva
esel rnásdesLacado
entreel socialismoutópicoy el científico,el marxismo,es
queéstesupocomprenderque la emancipaciónde la clase
quedesenvuelve
desdefuerade la luchaespontlurea
como no puedellegarledesdefuera,sino que tiene que ser una
clase.Esa nueva concienciasólo puedeaportárselasu obracleautoemancipación
del prolerariadornismo.Y esto
vanguardia,aquel sectorde la claseque ha sido capazde sóloesposible,si quienesaportana la clasetrabajadorala
asirnilar la concepción del mundo más avanzada"la
de su liberaciónson
ideologíaque le abralasperspectivas
concepcióndel mundo capazcleenglobartodoslos logros miembrosde la propia clase,independientemente
de su
del pensamientoy del saberhumano.Con su moyimiento origensocial.Sólo asípodránservanguardiaproletaria espontáreo,la claseobrerano puedc superarel marco de y, por tanto, parte de esLaclase-, sólo así podrán actuar
la ideologíaburguesa,el saltocu¿rlilativohaciala ioeolo- co¡noverdaderosrevolucionariosy no como bienintenciogía comunisrasólo puededarlo a travésde su vanguardia. nadosreformadores.
Pero,paraello, el primc'rpasoquc debeda¡ la vanguardia es el de convertirse en partc de la Clasc. Por las
intelectualesdc la teoríacomunisla,quc se
ca¡acterísticas
ba-sacn profundos conoci¡nicntoscicntíficos,cl obrcro
medio, debido a su dcsvent¿riosa
situaciónrnatcrialen la
sociedadcapitalista,se encucntraprácticarnente
imposi-

La vanguardiase convierteen partede la clasecuando
se dirige hacia ella y se funde con ella en PC. De es[a
manera, se salvan las contradiccionesantagónicasde
naturalezaclasistaent¡ela vanguzrdiay la clase,primero,
y dentro del Parüdo después.Las diferenciacionesy
divisionesdel trabajo en el iuterior del Partido debidas
bien a la necesariacentralizaciónde la dirección política,
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inicia la resistenciamás o menos organizada de los
bien a la especializaciónen el trabajo,adoplan,así, un
Al principio éstalucha es local o individual,
carácterexclusivamentefuncional,enabsolutojerárquico asala¡iados.
y organizandoa escalanacional.
va
extencliendo
p€ro
se
o social.
Los proletariosvan tomandoconcienciade que son una
a o¡.a clase,
que seenfren1¿
especiales
En definitiva, los primeros retos a los que deben clasecon inereses
más, las
vez
cada
los patronos.La pugna [oma,
enfrentarselos elementospolídcamentemás avanzados la de
y, cada
clases
de un enfrenlamientoentre
de la sociedadmoderna,sus elementosrevolucionarios, connoaciones
rnovifase
del
vez rnáS,dimensio¡espolíticas.En esta
son los de estudia¡, formular y asimilar la teoría de
y se
clase
como
proletariadose consütuye
vanguardiaen todos sus desarrollos,conseguirque ésta miento el
paftidos
(sindicatos,
políticamentecomo clase
entreaformarpartedel movimientode laclaseproletaria. organiza
A este grado del desarrollo del movimiento
obreros).
la
consütución
mrea:
Estosretos se resumenen una sola
un tipo de organizacióny un tipo de conciencorresponde
del P.C.
cia política.El prolerariadoes ya una clasesocial plenamenteconfiguraday susaccionesrespondena una determinada concienciapolítica independiente'Actúa, por
tanto,comopartidopolítico.sin embargo,estaconciencia
moviLa integraciónde la vanguardiaen la clasese expresa y estaorganizaciónpolítica señalanque todavíael
marco
burgués,
del
denÚo
políticamentecomo Partido Comunista,e históricamente mientoproletarioseencuentra
capitalistas
como movimiento de la clasehaciala posiciónpolíticade toilavía presuponenlas relaciones sociales
del
movimiento
el
como condicionesincuesüonables;
la vanguardia,la posición política del Comunismo'
"clase
contra
de
la
lucha
proletariadofundamen[adoen
clase"todavíaselimita a la reproducciónde las condicioEl P.C. no surge, entonces,de las masaso del
infinitamovimiento espontáneo de las masas proletarias, nesde esalucha sin otra salida que desarrollarla
proletaria
se
la
clase
política
de
pero sí surge, necesariamente,de la clase proletaria' mente.Por eso,la lucha
centra
lucha,
Se
para
esa
Es preciso distinguir conceptualmente la idea de centrasólo en aclquirirve¡tajas
en refonnas y emplea la huelga o la legalidad parlamenmasas de la de Clase. Las masas forman parte de la
El movimiento
clase, pero no la abarcan en su totalidad. La van- taria para conseguirlas o refrendarlas.
nuevo y
cualitativo
guar dia es ot r o d e s u s c o mp o n e n te s e s e n ci al es' proletario sólo puede dar un salto
posibilidades
de su
las
totnar un nuevo curso acorclecon
Cuando la vanguardia portadora de la ideología de
la
cuando
históricas
vanguardia se integra en la Clase y se une a su acción política y colt sus lne[as
lnovimiento
movimiento de masas, surge el P.C. Por eso deci- concienciarevolucionariaseintroduzcaenSu
susnuevosy verdaderosobjeúvospolíticos
mos que este partido es un producto de la clase presentándole
proletaria, aunque no de su movimiento de masas y cuandoestocristaliceen un nuevo tipo de orgzurizacitln
el moviespontáneo.Por eso clecimosque no hay P.C. sin esa políticade la claseobrera;en definitiva,cuando
la
cuando
síntesis entre vanguardia y masas dentro de la Clase, mientoproletarioseclirijahaciael comunismo,
-como
en laactuaaunquela vanguardiapuedapreexistir
lidad preexistey así se puedeconsta[aren los numerosos
círculos marxistas-leninistasque hoy estánorganizadosy
que son producto de la desintegracióndel revisionismodesconectadadel movimiento obrero y, por tanto, sin
formar parteorgánicade la clase.De hecho,estasituación
es una etapanecesariay previaa la consecucióndel P.C.:
es la etapa de Reconstitución del Partido, etapa que se
caracterízapor que la vanguardiapugnapor formar parte
integrantede la clase,cosaquesóloesposibleconstituyéndoseen P.C.

Partido y clase

El proletariado es una unidad entre conciencia y
movimiento. Como ya se ha dicho, en la fase de su
aparición todavíano era una clase.Eran los tiernposde la
desintegracióndel feudalismo,del augedel capitalcomercial y de la incipien te manufactura.Los proletariosexi sten
desperdigados,son un subproductode ladisolución de las
relacionesfeudalesy tiendenconstantementea volver a las
viejas formas de producción familiar o gremial- Pero
cuando el capitalismo se apropia cada vez más de las
esferasproductivas de la economíay empiezaa dominar
toda la producción social y, sobre todo, cuandoel capital
int¡oduce la máquina en la producción, la tendenciaa la
proletarizaciónde los productoressehacedorninantey se
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clase obrera que actúa como partido político burgués
tiendaa transfonnatseen orgatizaciónpolítica comunis[a,cuandola clasecomo movimientopolítico de resistencia setransformeen movimientorevolucionario,primero
de maneraincipiente(P.C.),despuésde forma que abarque a toda la Clase (sociedadcomunista).

en la
accitinrecíprocaentrela vartgutudia-ya inte-qrada
ettresumidascuen[as,
clase-y lasrnasasdel proletariado:
el motorclela elevacitlnde la Clasehaciael Comunismo
pasaa screl P .C .

de la clase,no esal-loque
El PC noesalgoseparado
sele daa éstadesdefuerao quescdirigea elladesdefuera.
y las
En su lucha de clasecontra la burguesía,el prole- El PC es la relacitinque existeetlLrela vzurguardia
que
rclaciórt
encuentra
masa-s
de la claseenlaRevolución,
fariado pugna conshntementepor dotarsede este tipo
orgánicadif erenteen
nuevode organización,queacompañaa la paulatinatoma unaunidady hallaunacristalizacicin
Revtllucitirl.
El conceptode
la
caclauna de las etapasde
de concienciade su papelrevolucionario.En esalucha,la
no
Partido
deben
ser entendidos
y
de
pervivienciadel tipo de organizaciónreformish expresa Clase el concepto
a la
relación
de
exclusión,
ulla
desde
que el procesode elevacitlnconscientede lasmasashacia separadarnente,
los
de
una
dos
aspectos
como
sint-r
rnetafísica,
laposiciónde la vanguardiacomunistaesnecesarianente manera
utta
entidad
los
aspectos
de
dtts
colno
gradual, que no se produce de golpe, a travésde un sÓlo unidaddialéctica,
cuyo papelrevoluel proletariado,
actopolítico paratodala clase-la constitucióndel PC,por históricadetenninada,
tnovimicnto
de esaunidad
con
el
históricos
ciona¡iosedesenvuelve
ejemplo-,sino del de variosacontecimientos
la
fase
histórica
de prepaen
pritnero,
cuAndo,
constitucióndel PC, más la conquis[arevolucionariadel dialéctica:
-h¿tst¿l
XIX-, el
finales
dcl
siglo
la
Revolucicin
poder, más el cumplimiento de las tareasde la Dictadura racióncle
y,
por
tatlto,
esta
condiett
cl¿rse
ct-rnvierte
proletiu'iado
sc
del Proletariado-,por un lado; y que la burguesí4a través
tratade contener
del apoyo a esasviejasorganizaciones,
y frenar la transformacióny el paso de la concienciay de
la organizaciónobrerade su estadioreformistaal estadio
revolucionario,por otro; con lo que la vieja organización
pues
obrerasetransforma,objetivamente,ensu cont-rario,
deja de defender los interesesestratégicosde la clase
obreray pasaa defenderlos de la burguesía,y consuma,
con ello y a través de sus direccionesoportunistasy
revisionistas.la traición históricade la socialdemocracia
de
al proletariado.Por esta razóne independienternente
lasmaniobrastácticasqueexija todoprocesorevolucionay el
rio en circunstanciasconcrelas,la socialdemocracia
revisionismosehanconvertidoen el principalenemigode
la Revolución,Lantoen su primeraetapao de constitución
del PC, porque tratan de desvirtua¡la ideologíade vanguardiay de dificulta¡ el deslindarniento
de carnposcon la
ideologíaburguesa,como en la etapade ganara lasmasas
para la Revolucióny de conquistarel poder,porquesirve
de correade transmisiónde la burguesíadentrode la clase
obreray porquetratadeneutralizarla transfonnacióny la
organizaciónrevolucionariade las masas.
Si la conversióndel prolerariadoen clasey en partido
obrero tiene lugar a través de la dialécticao lucha de
"clase conra clase",de su lucha contra la burguesíapor
la defensade susreivindicacionesinmediatas,la cottversióndel proletariadoen claserevolucionariay en PC tiene
lugar a travésde la dialécticaentre vanguardiay masas
dentrode la clase;puesla vanguardiaesla que transforma
y la únicaque puedetransformarla luchade clasegeneral
del proletariado en concienciay organizaciónrevolucionarias.
En otras palabrzrs,si el motor del movimiento
proletario en su etapa de confonnación como clase
era la confrontacióndirectacon la otra clase(la burguesía), confrontación que permite la delirnitaciónde los
campos socialeso políticos ent-reambas y la unidad del
proletariadocomo sujetoeconótnico,en la etapade transfonnacióndel movimientoobreroen movirnicntorevolucionario (Revolución Proletaria),el tnotor pasaa ser la

el aspectoprittcipal.puesse traLa
ción orgánicapasa¿rser
mientrasque el
colno unidaclst'rci¿tl,
de su organizzrcirln
jucga
papel
secund¿rio,
en t¿ltltoqueel
un
aspectopolítico
partido
aglutinaclorde la clase
partido obrero es sólo un
que defiende su identidadsocial y econórnicacomo tal
cualtdoen la era de la Revolución-hasta
clase.Scgunclo,
en PC,
el Cornunisrno-,el proletariacloclebecottverl.irse
a estallucvAcondiciónpolíticaes
por lo quesu elevacicln
lo principal, pues st: trat¿lcle quc cumpla su misión
la sociedadclecl¿uscs,
cottlo que,una
históricadeelirnin¿u
supet'a
su coltclicitittsocial
cl Ctxnultislno,
vezalcutz.ado
cn utt¿lltucva síntesis
y económic¿r
dc clasey desapeuccc
qucdcf-iIrc
P¿u'tido-Clasc
al prtllctariado.
la contracliccitln
cl movilnicntode
En la cradc la RevolucióltProletari¿t.
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la Clase hacia su Pa¡tido Seexpresaen la colttradiccitlrt
Ya
entrela vanguardiade la clasey las rnasasdc la cl¿t^sc.
pro
lc
tari
ttdo
al
te
idar
tativarnen
cuanti
consol
no setratade
como clase parücular en la hisl.oria,lli dc dcfcrldcr su
identidad moral como clase políüca indepctldicllte,es
decir, dc definirse y separuse política y soci¿rltncltte
prccisltrespectode la burguesía;sc úata de sobrcplt-sir,
mente, las condiciones que la dctcnnitran colno clasc
de lastareasclelprolctiuiado
políúca.EstatransformaciÓn
explical que su organizaciónde vartguiu'diatltl sca ¡li
puedaseruna organizaciónde Inasas,cuya vocacióltcs la
de aba¡cara toda la cla-se-lo que significaríaquc pcnnaneceríaaletargadaen el nivel ecortómicoo sindicalistadc
su desarrollo político-, colno el sindicato o cl p¿rticlo
reformista,sino una organizacióncuya vocacit'lltscala de
elevarlay la de llevarla haciael Cornunismo.Y ctllntl sc
tratade trascendcrsu deyfo/\
rAor{sr{rtirf
terminación material
comoclasc,de,por decirlo de algútt modo, llcg¿Ir
su actual cortdicitin empírica de clasesocialexpara
plotada
a ut o t r a nsf o r m a r s e y
en el Comuemanciparse
nismo, t¡ansfonnatdo y
a la vez,a
cmancipandcl,
todala humanidady eler'ándolaa un nuevoestado de civilización,debe
scruna organizaciónque
porte una ideología
cu alit at iv ar nent cs u p e rior,clevanguardia-elComunisrno-,quiett cargue
de
conla responsabiliclad
curnplir esatareade elevación del proletariado
hastaesenuevoestadode
civilización. Quienes,
corno Anguita y sus secuaces,seautoproclarnan

m+\#d\l

económicacomoclaseproductorade
clcsuclcLcnninación
plusvalía y de riqueza ajena; por eso, la vanguardia
prolctaria dcbe acercarseal resto de su clase clesdela
iclcología:éstecs su primer paso y su prernisacomo tal
vanguardia,y estees el prirnerpasoy la primera premisa
cleI movimicllto de la clascproletariahaciasu P¿rtido,del
¡novi rnicnto rcvol ucionariodel proletariado.
El Partidoes el urovimientorevoluciotlariode la clase
"par¿rsí misma". La claseque se autotransfonnade clase
cxplouda en hulnanidademancipadaes el Partido,como
cxpresióndel movirnientode la claseen esatransfonnación.Estotienediferelttessolucionessegúnla etapaen la
que el movirnienLose encuentre.Cuando, en un primer
rnornLrnto,
un sectorde la sociedadadquierela cottciencia
cornunista,pcro invierl.ela mayoría de sus esfuerzosen
llte
asumirlacotnpletzlrne
y en organizar la fonna
de ernpezara lle varla ¿ila
clase obrcra, tod¿rvíanct
existepartidoni, en cottmovitniento
secuenci¿r,
revolucionario, ya qut:
todavía se tra[a de que la
vzurguardiaidcológicaentre a formar parte dc la
clase.Diganos clepaso,
en estepunto, que, p¿ira
constituirseen partede la
a
cl ascrev< l l uci onaril noderna,no esrcquisitoútticl colncoe inclispensable
paltir
lnatesu
situación
(¡0¡I
fleTvf¡l
?¡t6f ¡ilfü.
rial, suposiciórterteI pro/ fieTYnU'CT8IYT
n0e¡Aá.
ccsoprtxhlcü vcl,sirtoq ue
Heíill¡¡00¡(XAAA0!
t¿unbiénsepuedeserparte de la clasecornparticndo su idcología-que es,
en csencia,revoluciottaria-. Esteesel prirnt:rtrarnoquedebecubrirla v¿utguardia(ideológica)ptra

-I|0[c]\ ll\,\ r0.10101!

mriótico
Crncl
nrolucion¡n¡

dc prcpe¡rndr
cd¡udo cn l9l9

para poder
pctdcrser pÍuLecle la clase y, por lcl t¿ttlt.t'r,
"colnunistas"y, al mismo tiempo,nieganel lcltillisltrtl(revolucionari¿r).
Miellcornoen el úlümo Congresodel falso PCE, rcsponclicrtclcr curnplirsu papclde vanguardia
real,
nOexisLevangua-r'dia
reivindicartla vttelta trasqucdependientcestata-rea,
aquiencs,dentro de suorganización,
práctica, no exisl.eorien¡acióttrevolucionaria para la
la
al leninismo-,esdecir,el Comunisrnode nucst¡¿tc<poca.
ideologíade vanguardiaquetratadeelevara la clascsobre clase,ni, por Lallto,movimientohaciael Comunismo,ni
su actual es[adode claseexplotada,aduciendo,precisa- PC.
rnente,que. en la actualsociedad,en el capitalismo,hav
En un segundomolnent.o,cuandola vanguardiaha
un "techo socio-cultural" que no se puede sclhrepa.sar,
al Comu- asurnidola iclcologíay ha tomadocolltactocon las ma-sas
estál renegandode Io quedefineesenciallnentc
nismo como ideología.estáneierciendoel opttrtuttislnt-r de la clase,de maneraque ha podido crearun incipiente
rnor,irniento
haciaeseideario,securnpleltlascondicioncs
e l e ct or alis t am ás d e s c a ra d o ,e s tá n d c l n o s tra l tdtlcl
para la existenciadel PC como or-tatizaciónpolíüca
más evidentey recalcitralttc.
anticomunisrno
ica,puesla clase,ulla vez irttegradala vartguardia
específ
Por todo esto,la ideologíaes la principalciracterística en suseno,ya puedeempezara trattsforlnarsu Inovilnienenult lnovilnicntoconscicllte(revolucionaporque to cspontlureo
quedefinea la nuevaorganizaciórt
de valtguzu'clia,
eseidea¡io es lo que promueveel tnovilnietttclprttL'taritr rio) hacialaposicicinideológicay políticadel idearioy del
y lo que proyec[asu serhaciaun horizonterevttlucicttlario. prograrnadeesePartido,el Cornunismo.En estemolnento
eslo que le abrela concienciay le despejade la postraci<in v en estesentido.el PC nacecomo organización de la
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vanguardia más el movimiento de las masashaciaella.

titución,o sea,la cuestiónde su organización'

hasta
esemovimientodebeextenderse
Posteriormente,
todaslas masasde la clase,para lo que la vanguardiadebe
utilizar todosy cadauno de los instrumentospolíticosque
el desarrollode esteprocesoexija y permita:organizacionesdemasasparafortalecerel movimientorevolucionario
y la posición políúca de la vanguardia,es decir, para
fortalecer al PC; Dictadura del Proletariado,para barrer
los obstáculosque la vieja sociedadoponea la extensión
del movimiento;construcciónde relacionessocialesnuevas,para acelerarla elevaciónde la clasehaciael Cornunismo, etc.

Puesbien, si en el planohistórico la diatécticaent¡eel
Pa¡üdoy la Clasesemanifiestacomomovimientorevolucionario de elevaciónhacia el Comunismo,en el plano
políticoconcreto,el movimientorevolucionarioseexpresaa travésde la dialécticaent-rela vanguardiay lasmasas
dela clase.Como ya sehasetlalado,el PC,entendidocomo
organizaciónpolítica específica,es, a la vez, atributo y
sujeto de ese movimiento: es creado por él y, una vez
lo reproducea unaescalacadavezmásamplia.Por
creaclo,
lo tanto, el PC, como organizaciónpolítica, debe ser
concebidocomo la relación entre la vanguardia y las
masas.ElPC,concebidoasí,esunarelaciónsocial,dent¡o
de la Clase, entre sus masas y su vanguardia y esta
relaciónsocial cristalizaen organizaciónpolítica no de
unafonnaabsolu[a,sinoen funcióndel momentoenel que
seencuenreel desenvolvimientode esarelacióndialécti-

Partido y Yanguardia
Hasta aquí hernosvisto las premisashistóricasde la
constituciónorgánicadel partidorevolucionariodel proletariado.En primer lugar, debepreexistir el proletariado
como claseya formada, cuya actividad seauna actividad
política independiente,es decir, que actúe como partido.
En segundolugar, sobreestabase,tieneque seraplicada
la ideologíarevoluciona¡iapor parte de una vanguardia
que lo es, primeramente, porque porta la ideología de
vanguardia y, después, porque üende a formar parte
íntegrade la claseparaconstituirseen su vanguardiareal.
En tercer lugar, cuando la vanguardiase ha integrado
finahnente en la clase,t¡ansformárdoseen PC, el moviun saltocualitativo
miento del proletariadoexperirnenLa
que consisteen que se hacemovimiento revoluciona¡io.
Estemovimiento sedefinepor que la clasebuscaelevarse
hastael programay el ideariocomunis[ade su Partidoy,
así, cumplir su misión colno claserevolucionaria.

ca.

El PC no es la vanguardiasin *ás, ni siquierala
vanguardiaorganizada,aunque los criterios para esta
organizaciónesténorienLadospor el marxismo-leninismo. Concebirasí la organizacióndel Partidoes caeren el
clogmatismo,pues, desde este plantearniento,sólo se
contemplaun aspectode aquella "relación social", la
del ot¡o elevanguardia,independientey separadamente
a laclase,lastnasas,por lo quesecae
mentoconsustancial
en la icleade PC separadode la Clase,y en el de la Clase
sittcontenieconÓmica,
en suconcepciónexclusivamente
clopolíüco,no colno unidadde movimientoy concienci4
y, por lo Lanto,se niega la idea de claseque actúa como
parúdo político; no sólo se niega la idea de que la clase
puedaactuar"para sí misma", sino incluso que la clase
que
tengaconciencia"en sí misma" y, en consecuencia"
Pero estaspremisasson históricaspor cuantoque son el proletariadoseauna clasesocialmentemadura y polí-o sea,con un programapropio,
logros ya conquistadospor el proletariadointernacional, ticamenteindependiente
De hecho,el significa- con una misión históricarevolucionariaespecíficacomo
logrosqueconservarelativamente.
do principal de estiasconquistases que el movimiento clase-.
revolucionario del proletariadoestáen pleno proceso;no
en el plano político, puesvivimos un períodode esLancaEl PC definido como la relaciónentrela vanguardiay
miento y de repliegue,sino en su senúdohistórico.Octu- las masases una formulaciÓnmuclto más concrelaque
bre inauguróel movimientorevoluciotrariode la clase,es aquellaque lo describecomo el movimientorevolucionadecir,su procesode elevaciónhaciaelComunisrno.De lo
rio de la Clasehacia el Comunismo,pero todavíano es
que se t¡ata ahora es de definir las premisaspolíticaspara completa. Hasta aquí, toma en cuen[a sus elementos
que estemovimiento tome nuevo impulso.
dialécticos,sus dos "cont¡arios",y estableceun vínculo
generalent-reellos,una "relaciónsocial"; pero todavíano
Desdeel punto de vista histórico podemosdefinir al PC especificanadasobreel carácterconcretode esarelación,
en su unidad con la Clase, una vez que su vanguardia sobreestarelación corno "unidad de contrarios"; todavía
revolucionaria imprime un carácterconscientea sumovino dice nada sobreel vínculo interno necesariopara que
miento haciael Comunismo,esdecir,como unidaddialé- esa relaciónse verifique como unidad dialécüca.Hasta
ctica en la que la clase,una vez configuradacomo [al, se aquí tenernosla vanguardiapor una parte,que pugnapor
está transformandoen PC. Pero, desdeel punto de vista integrarseen la Clase, que todavía es vanguardiasólo
político, esto es insuficiente.Ciertamente,el punto de porqueporta la ideologíade vanguardia,pero que todavía
vista histórico sólo ttos dice que la lucha entreesosdos no es vanguardiapolítica porque no forma un todo orgácont-rarios,entre el PC y la Clase, se expresa como nico conla clase,porqueno esaúnPC;por otraparte,están
movimientorevolucionario,por lo queesüadefinicióndel
las masascuyo movimiento buscasaltarel límite que le
PC esdemasiadolaxa y arnbigua puesno dejaclarolo que irnpone su detenninacióneconómica, el lírnite de su
es,en un momento dadode eseprocesoreüolucionario,en c o n c i e n c i a e s p o n t á n e a , p a r a a l c a n z a r l a
sí, PC, y lo que no lo es.En otraspalabrasno solucionala
surnisiónhistórica,peroque todavíano
autoconcienciade
cuestiónpolíticaprincipaldel Partidodecaraa suRecons- lo consigueporquela ideologíarevolucio¡tariano Íbrma

EDITORIAL
un todoorgánicocon sumovimiento.Estosdoselementos
hallan su unidad cuando la vanguardiaconsigueformar
parte de la clase. cuando la vanguardiase liga con las
organizarel movimientorevolucionamasas¡.'consi*uue
vanguardia
la
deja de ser únicamenteun
rio, cuando
en
torno
a la ideología y consigue
or-sanizado
círculo
uaducir esta ideolo-síaen política para las masasy en
organizaciónde las masasrevolucionarias.El rc surge,
entonces,como unidad entrela vanguardiaor,qanizaday
las masas,como ligazón de la vanguardiacon las masas,
como la vanguardiay sus correasde t¡ansmisiónent¡e
ellas, en resumen, como la vanguardia más su línea
política de masas.La líneade masasde la vanguardiaes,
en definitiva, el elementode unidadque configuraal PC
sobrelos elementosconstitutivosde la Clase -vanguardia
y masas-.

ciertalógicahistórica.La mayoríade los parüdoscomunista-sfueroncreadosal calor de la of'ensiva revoluc ionaria
queel proletariadointernacionalinició con la Revolución
de Octubre,y su fundaciónfue patrocinadapor la IC a
únicosque sobreentendían
t¡avésde actosconsútuyentes
parael cumplimienlosprocesosnecesa¡ios
o sintetizaban
to clelosrequisitosobjetivosparala existenciadel Pa¡tido.
Esto fue correctoen la medidaen que era necesariopara
continualy alimenuarla ofensivade la RevoluciónProletariaMundialqueestabaenauge.Pero,unavezralentizada
del
ésta,no podíandejarde surtirefectolasconsecuencias
deficientecumplimientode esos requisitosen el plano
nacional.Primero,en la sorprendentefacilidad con que
en el oportunismoa la hora
caíanlos partidoscomunisLas
de enfrenta¡sea la conquistadel poder; y, segundo,una
vez liquidadosdefinitivamenteesospartidoscomunistas
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por el oportunismo,en la sorprcndentefacilidad con que
sereproduceen loscerebrosde los elementosde vanguardia que quierenrecuperarel Partidoel primer modelo de
constitución,puesno seha abordadoéstede forma crítica
ni sehanpreocupadode cornprendersu verdaderotrasfondo político.

En la historia del Movimiento ComunistaInternacional, ha habido mucho dogmaúsmoen estepunto relativo
a la definición del PC. Se ha confundido,casi siempre,la
organizaciónde la vanguardiacon la organizacióndel
Partido;no seha visto quela vanguardiaessólounode sus
elementosconfiguradores,no el único.Estohaprovocado
que,a la larga,la vanguardiase fueradivorciandopaulatinamentede las masasy que el Partido,entendidosólo
como organización, fuera liquidándose,quedandosiempre como residuo de su anterior existenciaun pesado
aparatoburocrático-administrativo,osamenlaresecadelo
que fue un cue{po vivo y sanoque podemosltoy observar
en organizaciones como el PCE o como los partidos
llamados"ex-comunistas" de los paísesdel esteeuropeo,
organizacionesque ya no son lo que dicen ser y que
defiendenlos interesesde los enemigosde quienesdicen
defender.

Esto semallifiestaclaramentecuandorelacionamosla
creacióndel Partidocon la Revolución.Desdeel puntode
vistaleninista,la Revoluciónes un procesocon sucesivas
etapas:lu constituirel PC: 2u, ganara las grandesmasas
paraconquistarel poder;3", conquisuarel podere inslaurar la Dictaduradel Proletariadopara crear las relaciones
socialesque abranel czuninoal Cornunismo.Otro principio esencialdel marxismo- leninisrnoes que "las ma^sas
hacen la historia" y, ett consecuencia,deben ser las
protagonistasde la Revolución en todas sus e[apas.

Naturalmente,esedogmatismo,q ueaúnhoy pervive
quienes
entre
se declaran marxistas-leninistasy dicen
haberroto con el revisionismo,tienesu explicacióny una

¿Quéocurrecon la visión dogrnáticadel Particlo?Que,
colno tratade cumplir con Ia prirneraetapade la Revolución a t¡avésde un acto políüco cleorganización,como
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Vanguardiay masas

como organización
concibeal PC únicay exclusivamente
de la vanguardia,quiere, una vez que ha considerado
efectuado y cumplido ese acto político, pasar a abordar
Como hemos visto, el problemade la ligazón o de la
inmediatamentela segundaetapa,la de preparara las
entrela vanguardiay lasmasasde la clase-quees,
unidad
grandes masas pa-ratomar el poder, o incluso, toma¡lo
directamente.Esta visión de la Revolución acarreados en esencia,el problemade la Reconstitucióndel Partido
Comunista-no puede resolversepresupo¡riendola vanerrores fundamen[ales:
guardia.Hastaaquí,lo hemoshechoporqueeranecesario
Primero. Se confunden las tareasde las dos primeras paradefinir el carnbiocualitativodel movimiento proley
etapas de la Revolución y, por lanto, las dos etapasse tario una vez cumplida su formaciótr como clasesocial
praexplicar
las
nuevas
y
condiciopartidopolítico
como
entiendencomo una sola,cuandoen realidadla Reconstitución exige cumplir con tareaspolíticasbien diferentes nesen lasque sedesenvuelvela unidadParúdo-Clase;era
de las de la prepa¡aciónde las masaspara tomar el poder. necesariopor cuantose tratabade definir el movimiento
La esenciapolítica de la primera etapade la Revolución dela clasehaciael Comunistno,con lo quedebíamospartir
de una vanguardiaexistente.Sin embargo,rnatizábamos
consisteen "ganar la vanguardia"parael Comunismo,a
ya la condiciónde quela vanguardiafbrmaestableciendo
"ganar
que
las
a
diferencia de la segunda,cuando hay
pafte
la
clase y que, precisamente,este hecho
de
se
para
masas"
el Conunismo. Pero fonnalizar aquella
PC y, en consecuencia,establecíalas
el
configuraba
la
conquistaa travésde un actoconstituyente,a travésde
parael movimientorevolucionario
históricas
condiciones
unificación de la vanguardiaen una organización,signiel
Comunismo.
hacia
la
de
Clase
fica presuponer como asumida la ideología, significa
a
entenderque la vanguardiaestáya ganadaparael CornuDesdeel punto de vistapolítico, hemosdefinido al PC
nismo y, por lo tanto, negar la necesidadde la primera
una unidad entre vanguardiay masas,como su
como
preciso
un
empa de la Revolución. Entonces,si no es
ligazón,
convirtiéndoseesta ligazón, en cuanto es la
períodoen el que la ideologíaconquistea la vanguardia,
de la relaciónde unidadentreesosdos
concretia
expresión
-con
puesestrapreexistecomo vanguardiarevolucionaria
pa.rte
sustantivadel PC. Éste no es, por lo
en
elementos,
ideologíacomunisla-,la liquidacióndel movimientocoorganizadaporque,precisamenvanguardia
la
sólo
[anto,
munista se ve únicamentecomo dispersiónorganizativa
y masasencierraditerenvanguardia
la
relación
entre
te,
política
desusmiernbrosno comoliquidaciónideológicay
fonnas
de unidad, según las
diferentes
equilibrios,
tes
de los partidoscomunistas;y como la verdaderaideología
y
las
hreas que exige cada
según
la
Revolución
de
etapas
revoluciona¡ia pervive en la cabezade los comunistas
seorganirapara
vanguardia,
entonces,
La
ellas.
una
de
dispersos,el PC puede ser reconstituidoa travésde un
que
políticas,
lo
de
sededuceque lo
esas
tareas
cumplir
nuevo acto constituyente.La ideologíadejade serentonla política. La
la
sino
principal
organización,
no
es
ces,el elementoagentede la Reconstitucióndel PC y deja
la Reconstitupolítica
la
Revolución
es
primera
de
rrea
paso al voluntarismo de esos sabiosdepositzriosde la
vanguardia
se
organizala
PC,
entonces,
ción
del
¿cómo
verdadrevoluciona¡ia.
para cumplir esta ta¡ea?,¿cuál es el contenido de la
Segundo.De lo anteriorsederivaque si la vanguardia, misma?,¿cuáles la líneade masasque permitiráunir la
e n t e n d i d a c o m o e l g r u p o d e i n d i v i d u o s q u e s e vanguardiacon las masasy, coll ello, da¡ el saltocualitativo para alcanzarel PC?.
autoproclamanmarxistas- lenin istas,puedereconstituir eI
PC a travésde su organizacióncomo parúdopolíticopura
Pararespondera esto,es precisodetlnir la vanguardia
y sirnplernente,
sedejacleladolasolucióndeI problemade
y
los
elementosque la configuran como tal en cada
la integraciónde la vanguarcliaen la clasey, por lo [anto,
y lo mismo cabedecir del conceptode masas.
momento,
la cuestión de su ligazón con las masasde la clase,la
hay dos tasesclaramentedif-erenciadas:
En
este
sentido,
cuestiónde la líneade masasde la vangua¡diaparacon el
y cuandoésteno estátodavíaconstituiPC
existe
cuando
-el
resto de la clase.La vanguardia PC entendiclocomo
falta
hace
decir que, cuando existe, el PC es la
No
do.
unidad de la vanguardiao exclusivamentecomo organiproblema
estáen definirla cuandono hay
El
vanguardia.
zación de la vanguardia-,entonces,aplica y sólo puede
PC.
aplicar una línea política conspirativa,no una línea de
masas.Línea política conspirativaen el sentidode que
El elementodel que hay que pa-rtires la ideología,pero
actúa desde fuera de la clase. Y si maniobra así en la
no
comoalgoya definidodeantemano,sittocomoalgoque
primera etapa si no tiene en cuenlapara nadaa las masas
que fonnula¡ y asumir antes de ser llevado a las
hay
en la Reconstitución,no tenemospor qué pensarque lo
grandes
masasde la clase.La ideologíaprolerari4 ciertahará en la segundae[apa de otra manera, con lo que
mente,
es
algo que existe y, a la vez, algo que está en
inevitablementecaerá o bien en el parlunentarismo,o
pennanente.
No podemospartir, precisarnertte
desarrollo
bien en el terrorismo. La aplicación de una línea
repliegue
de la RevoluciónProletaria
mornento
de
en
un
conspirativaen lugar de una líneade masasparacumplir
ya plenamentedesarroque
la
ideología
está
Mundial,
de
con las tareas y con las etapasdc la Revolución puede
ya
que
ideología
está
definida
cuandotodavía
la
llada
o
de
comenzar honestarnentecomo conspirativismoen favor
conseguidos
de
hecho
la
valoración
sus
avances
ha
no
se
de la clase, pero, a la larga, [enninará desernbocando,
prirner
mundial.
Igual que
revolucionaria
oleada
en esa
indet'ectiblemente,
en conspirativismocontra la clase.
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sería absurdo t¡ata¡ de afrontar las tareasactualesde la
Revoluciónsólo con el marxismo,es decir, con la experienciadel proleuriado revolucionariohastala décadade
los 90 del siglo pasado,tambiénlo seríano leneren cuenta
lasaportacionesal ma¡xisrno-leninismoquesederivande
la construcción del socialismo en la URSS y China
principalmente,así como las leccionesde la lucha de
clasesen el socialismoy de la lucha de dos líneasdent¡o
de los partidoscomunis[asque dirigíanEstadosde Dictadura del Proleta¡iado.

paraestudiarlay asumirlay, a la vez,pasana aplicarla,en
la medidaque van conociéndola,entre las masas.

Estosdos polosopuestosdeterminanel carácterde la
en la etapade la Reconscontradicción vanguardia-masas
titución. En esm fase, la política revolucionaria se
al sectormásavanzadode las
circunscribeexclusivamente
masas,de maneraque, siguiendoel principio de que la
ideologíadebeesur al mandodel proceso,el sectorquela
erigecomoguíaj uegael papeldevanguardiaenestaetapa
mient¡asaqueloro queactúacomodirigenteespontáneo,
fiel de la clase"en sf', se enfrentaa
como representante
La ideologíaes algo objetivo:estáahíen la forma de un
que se trata es de que este sector
lo
De
masa.
por
como
sinteél
o
todavía
sintetizadas
conjuntode experiencias
uzardemanerateórica.Sin estasíntesispreviano sepuede avanzado,con concienciade clase,pero sin conciencia
revolucionaria,transformesu ideología, seaganadopara
abordarla Reconstituciónporque,entonces,no seríala
interprequien
el Comunismo. De su síntesis con el otro sector de
la
determinadas
ideología
orientase,sino
el PC. Entonces,se abrirá una nueva
la
ideología
avanzadaresulmrá
más
menos
o
lamisma,
o
sesgadas,
de
taciones
incompletamenteconcebida,con lo que no sepodríaestar etapa,en la que la ideologíadeberáganar a las grandes
a la altura que exige el cumplimientode las necesidades masasde la clasepara conquistar el poder e instaura¡ la
Dictadura del Proletariado.En esta nueva etapa la vande la Revolución.
guardiaes el PC como organizaciónpolítica y las masas
cambiael restodelaclase.Larelaciónvanguardia-masas
rá, por [anto,de caráctery la línea de masasa aplicar por
la vanguardia también, adoptando la forma de Frente
Único de los Trabajadores.
En la etapade Reconsútución,las masasno son, en
resumen,la mayoríade la clase,sussectoresmásextensos
y profundos, sirto su sector más avanzadoen cuanto es
exponentede la luchadeclasecontrala burguesía,la lucha
que desarrollala clasecomo tal clase.Pa¡areconstituir el
Partido,la ideología a travésde quienesla portan -en este
casoquienesactúancomovanguardia-debeconseguirque
esasmasasexperimentenun cambio en el estadode su
conciencia.De estamanera,seconsiguela síntesisen PC,
por cuantola vanguardiaideológicapasaa integrarseen
la clase-y por lo tanto,la ideologíarevolucionariasehace
parteconstitutivade la clase-,por un lado, y por cuanto,
por otro, el sectormásavanzadode las masastransfonna
su concienciaen concienciarevolucionaria.

Eslablecidoesto,¿quiéncumpleel papelde "vanguardia" y, por oposición, quién el de "masas" en la etapade
la Reconstitución ?; si la relación vanguardia masasdefine
al PC en su desarrollo, ¿cuál es la naturaleza de esta
relación en la etapa de su formación?.
La vanguardia, en un primer momento, existe
escindidaen dos polos: por una parte, los miembros más
avanzadosy conscientesde las masasde la clase,que se
distinguende estasmasassólo porquedirigen o encabezan
sus luchas económicasy porque tienen concienciadel
carácterantagónicode estasluchas;esdecir,aúnno tienen
concienciarevolucionaria pero sedistinguendel oportunismo y del conciliacionismoporquedemuest¡anconciencia de clase consecuente.Por otra parte, está el polo
opuesto,quienes cornprendenla necesidadde dotar a la
clasede su ideologíarevolucionaria,quienesseorganizan
12

La línea de masasde la política revolucionariaen la
en este
etapade la Reconstituciónconsisteen cent-rarse
sector del proletariadopara "ganarlo para el Cornunismo" y en organizarla forma de dirigirse a él y el modo de
conquistarlo.La línea de masaspara la Reconstitución
consiste en que la vanguardia ideológica debe saber
ligarse al resto de la vanguardiapara crear el PC.

La línea de masaspara la

del PC
Reconstitución
El puntode partidaesla vanguardia,tal como aquí
la hemosdefinido la primerafasede la Revolución o etapa
de Reconstitución.Su primer comeüdo -ya que se tratade
lo que la defineen primerainstanciacomo vanguardia-es
el de hacersevaledoray poradora de la ideología.En este
sentido,como ya ha quedadoreseñado,hay que aprehender la ideología en todos sus desarrollos;pero, además,
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hay que entenderque no se trata de una concepcióndel
mundomás, sino de la cosmovisiónmásavanzada,precisarnente,porqueno trala de "interpretarel mundo" de un
modo nuevo, sino de "transformarlo". La vanguardia
ideológica,entonces,debeir formándoseen losprincipios
de la ideología -de lo contrario no se diferenciaríade las
masasmás avanzadasde laclasey ella mismasetransformaría en masa-, pero t.ambiéndebe ir fundiendo esos
principioscon el objetode t¡ansformaciónrevolucionaria,
debe ir traduciendolos principios ideológicosen Línea
política revolucionaria,debesaberaplicar las premisasy
los objetivos de la teoría revolucionariaa la realidad
práctica de la Revolución, debe saberdar respueslaa las
parúcularesy prácúcasque éstaimpone,debesaber
ta-reas
encontrar la estrategia y la tácticaadecuadasparaalcanzar
aquellosobjetivos, debe sabercalibrar el estadode sus
premisasrtecesarias,
etc.

propagancla,
su primercontactocon lasmasasavanzadas.
El Prograrna.elt calnbio,signilica la asirnilaciónde l¿t
avanzaLíneapor partedc ciertosscctoresde estasmas¿Is
lnasas
las
entre
ellos.
das,agitación,a travésde
-erzurdes
cotidiano,
el
uabajo
es
decir,
dirigiclapor la vanguardia:
codo a codo,de la vanguardiaentle l¿umasasparaatraer
y t.raduci-r
la ideoloa su sectoravarlzaclo
definitivzunente
necesidades
de las
las
a
revoluciotrarias
gía y la política
masas.

La Línea política es el "primer pasopor la práctica"
de la ideologíay, en estesentido,el prirnergranelemento
de la líneade masasde la políticade la vanguardia,porque
transforma en un discurso político-revoluciona¡iolas
condicionesrealesen que se encuentranlas masasde la
clase en general. Si el miembro de la vanguardia,al
forma¡se y educarse en la ideología, se forma como
propagandistay, como decía Lenin, "tributto popular"
o el embrión
paradifundirla, consistiendoen estola ba-se
de toda futura política paralas masas(líneade masas),la
Línea esel primer pasohaciaadelantede la líneademasas
de la política de la vanguardia,pueses el mejor medio a
travésdel cual éstapuedeacercarsea lasmasasavanzadas,
el Comunismoplantea
quepuedenver que,efectivamente,
laraíz profundade los problemasque.lepreocupany da
una respuestaa su solución.
Peroesto es aún insuficiente.La experienciadel Movimiento Comunista Internacionalenseñaque no basta
sólo con proclamaruna políticajusta,sino que esprecistl
Paraello, es preciso
que seacomprendidapor las masa-s.
que la Línea política se traduzcaert Programa, es decir,
quecontengano sólola explicacióny la solucióngenerales
la
de los problemascandentesde las masas,sino t¿unbién
fonna y el modo de resolverlosa t¡avésde la Dictaduradel
Proletariadoy del Socialismo.
Esto presuponeque la vanguardiase ha fundido hasta
tal punto con las masasde la clase que ha conseguido
raducir susreivindicacionesinmediatasen reivindicaciones revoluciona¡ias.En estemomento,la líneade masas
revolucionariaalcanzasu desarrollornáximo en la Reconstitución;en estemomentoculmina la Reconstitución
misma.
La fonna que adoptanla Línea y el Progr¿rmaes la de
Tesispolíticas;peroestoessólo la fonna.Su contenidoes
la línea de masas que aplica y desarrolla la vanguardia
como elemento fundamentalde unión con las masas.De
hecho, la Línea y el Prograrna expresan dos estadios
diferentesen el desarrollode la líneapolíticademasas.La
Línea indica el primer acercamientode la ideologíaal
estadode las masasde la clase, su ditlsión en forma cle

La tusión cle l¿rvanguardi¿lentendiday organizada
de
av¿utzada-s
idettlógicacon l¿ismas¿ts
como vrutguarclia
la cl¿ise
setraduccen PC,o sea,ettlnovilnicntorcvoluciopor partede la vanguarnariclorganizatlo,ell capaciclacl,
dia, cleinfluir o de haccrseoír clltre las grandeslnasasde
la clase.Ertesteputlto,seabrela ptlsibilidadcleque todas
sc organicen a la manera
o la mayoría de es¿tslnas¿Ls
revoluciottiuia y sc pongan detrás dc su Pa¡tido. Ha
llegado el motncltttl de' abrir una nueva etapa en la
Revolución.
El Progriunasignifica la cuhninaciónde la Reconstituciónporque,colté1,la ideologíasevincul¿lcolt lasmasas
de la forrnamásestrechay concreta posible, y porque,para
llegar a é1, l¿rvartgutudiaha tenicloque ellcolltrarun
reivindicacioncsinmedialenguajcconeI quccxpresarla^s
quc
crear
sólidosvínculoscon
ha
tcnido
tasclelasrnasas,
cn dcfinitiva,
ha
tettido,
víncultls,
ellasy organizaresos
PC.
quc crcar
El PC, así rcconstituido,existcco¡nourlidadentrela
vanguardiay lasInasasdc laclasea travésde su Prograrna,
en eI plano político, y cotno rnultitudtlc organismosque
hacia
dc la vzutguarclia
sirvcncotnocorrc¿tclctranslnisiÓn
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lasmasas,enel planoorganizaúvo.El PC,asíreconstituido,
existecomo organizacióncapazdedirigirsea lasmasasy
efectiva.
de dirigirlas y, por lo tanto,como su vangua-rdia
Entonces,el PC puede encomenda¡sela tareade lleva¡ a
toda la clasehastael Comunismo,y puedeenfrentar,con
garantíasde éxito, las dificultadesy los obstáculosque
entorpeceránestecamino tortuosoperonecesarioe insoslayable.

hrl
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La Tesisde Reconstitución
del P.C.
La Tesisde Reconstitucióndel PCEesla respuesta
política del proletariadorevoluciona¡io al problemade la
creación o recuperación del inst¡umento revolucionario
principal de la clase obrera en España, respuestaque
consisteen solucionar,teóricay políticamente,el ca¡ácter
de las condiciones objetivas- ideológicas,políúcas y
organizativas-que permitan la existenciade ese instrumento partidario. No se trata,por tanto,delas "condicioalusivoa la limpiezade lasclases
Cartelrevolucionario
nes objetivas" de la Revolución en su acepción más
partedel proletariado
por
dominantes
esrecha esdecir,laRevoluciónentendidacomotomadel
poderporpartedelproletariado y de lapreparaciónde esta
conquista,sino de la realizaciín de la "condición subje- nentede esaRevoluciónMundial, puesse tratade descriüva" más importante de la Revolución.
bir el contextopolítico concreto,aunqueseasólo en sus
tendenciasgenerales,en el que se deben establecer y
En definitiva" la Tesis de Reconstituciónse enmarca cumplir lastareasde laReconstitución,en función,precidentrodel procesorevolucionario como procesoltistórico samente,de esecontextonacionale internacional.
y general,pero, alavez, se desvinculade él en tantoque
se centra en una etapa de ese proceso -en la primera- y
En estesentido,es precisoseñalarque la RevoluciÓn
resuelve las tareaspolíticas de esa etapaparticular de la
ProletariaMundial seencuentraen una fasede repliegue
Revolución. Se trata, en resumidascuentas,de crear el
coyunturaldebidoal términodel ciclo revolucionarioque
"factor subjetivo" de la Revolución,entendiendoque esto abrióla Revoluciónde Octubrey a la contraofensivaque,
implica estudia¡ y resolver problemasobjeúvos -tto sólo aprovechando
estacircunstancia,ha iniciado el imperiaideológicos,también,políticos y organizativos-y enten- lismo. El primer ciclo de la Revolución ProleLariaMundiendo que esta tarea fonna parte ya del procesogeneral dial, despuésde la eupa previa de preparación que
de la Revolución -en su acepciónmás amplia, es decir, comienzaen 1848con la publicacióndel Manifiestodel
comprendiendoque la Revolución es todo procesoque se Partido ComunistadeMarx y Engels,y el papelquejugó
inicia con los trabajos de constitución del PC y que sólo el proletariadofiancésen la revolución burguesade ese
termina con el Comunismo-.
año,papelque tomarelieveporque,por prirneravez en la
historia la clase obrera se comporta políticamentede
En primer lugar, por lo [anto,la Tesisde Recons- maneraindependien
[e,seinicia en 19l7 con la revolución
titución versasobre los requis¡lf¿smínimos objetivos que soviéticaen Rusia.Toma rumbo ascendentecon el inicio
hay que lograr paraque seconsiderecumplidala existen- de la construccióndel Socialismoen la URSS,en los años
cia del P.C. Hastaaquí hemos expuestola naturalezade 30, la victoria sobre el fascismo y el triunfo del PC de
entre1956y I97 6, cuando
talesrequisitos.
Chinaen los40, ralentizándose
el pasode la URSSa lasfilas del imperialismo,de la mano
En segundolugar, la Tesisde Reconstitucióntrata deJuschov,fuerelativamente
compensadocon unanueva,
que
políticas
sirven
de
concrems
condicíones
las
sobre
aunquebrevey localizada,ofensivaproletariaen la China
y
entorno
deben
ser
requisitos
cuyo
en
contexto a esos
de laRevoluciónCultural.Finahnente,el triunfo de Deng
realizados.EstosignificaquelaformulacióndelaTesisde Xiaoping en China y la consolidacióttde la burguesía
Reconstituciónno serefiere a los principios universalesy
burocráticaen la URSS y de su influenciarevisionistaen
absolutos del marxismo-leninismo acerca del Partido, la mayoríade PartidosComunistasdel mundo, indicó la
sino que, partiendo de ellos üata de aplicarlos a las tendenciadescendentey la caíd¿ro fase crítica de ese
de un paísy de primerciclo revolucionarioa partir de la segundamitad de
condicioneshistóricasy políticas concretias
Reconstitución
debe los años 70. Las reestructuracionesque, a todos los
una época. Por eso, la Tesis de
explorar, en prirnera instancia, el estado actual de la
niveles,han tenidolugar en los 80 y principios de los 90
Revolución Proletaria Mundial y la etapa de la Revo- en el llarnaclo"catnpo socialis[a", no expresanmás que
lución en la que se encuentra ese país como compo- el punto final del ciclo.
l4
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El triunfo de la burguesíasobreel proletariadoen los
países socialistasha tenido su proyección en todo el
mundo en forma de una nueva ofensiva del capital'
ofensiva que se manifiesta en el hecho de que se ha
iniciado un nuevo reparto del mundo, que estácreando
condicionespara una nueva guerraimperialista,por un
lado, y en la progresivapérdidade derechosy conquistas
de los trabajadoresen ca-sitodos los países,por oro.
El Estado Español es uno de ellos. El partido de
Ca¡rillo, al que ya habíanrobadotodo contenidorevolucionario,liquidó todaposibilidadde vía revoluciona¡iaen
la llamada "transición democrática";pero, a dif-erencia
de lasposicionesclaudicantesdel partidoquedecíarepresenta¡los,los trabajadoresconquistaronen la calle cierta-s
concesionesa una burguesíaconscientede que había
ganadola baralla crucial y que estabadispuestaa ceder
ciertasmigajas,mientrasponíatodasuenergíaen dibujer
las líneasmaestrasde la nueva estructurapolítica de su
dominacióny mientraslaclaseobreranointentaseinlniscuirse en el lineamientode esenuevo diseño.En é1,sin
embargo, se definía una estructura de representación
clasistaen clave burguesa.Los sindicatosy los partidos
obreros debían actuar colno correasde transmisiónde la
burguesíacontrael proletariado.Así, cuandola burguesía
hubo consolidado un nuevo Estado y cuando el ciclo
revolucionarioproletariotenninó definitivamentea escalarnundial,la burguesíaesparlolasesumóa laofensivadel
capital intemacionalcontrala claseobrerautilizandolos
resorteslegales de su Constitución,principalmentelas
estructurassindicalesvigentes.El proletariadoespañol,
huérfano de partido, vendió su capacidadpolítica, su
derechoa intervenir como clase independiente,por un
plato de lentejas, por mejoras económicas y sociales

la burgueparciales.Ahora, bajo nuevascircunsLancias,
político
y
de los
legalismo
del
los
sindicatos
de
través
a
sía,
"partidosde izquierda",le niegael derechosiquieraa ese
indust¡iales,la libeplato clelentejas.Las reconversiones
ralizacióndel mercadode trabajo.las políticasde ajuste
económico que congelan los salarios y precarizan el
empleo son muestrasclaras de la impunidad que ha
conseguidola burguesíaen el ejercicio de su dominio
sobre el proletariado,el ejercicio de su "derecho" a
explotary oprimir a la claseobrera.
El proletariadoespzulolse encuentra,por tanto, a Ia
defensiva,y el movimientoobreroen repliegue.Con este
telón de tbndo es con el que los comunistasespañoles
debemosabordar la cuestión más candentede nuestra
Revolución,la cuestiónde la recuperacióndel PCE; y es
precisamenteese telón de fondo el que determina,en
primerainstancia,las condicionesy, por Lanto,la naturaleza rJeeseprocesode recuperaciónde nuestroparúdo de
vanguardia.

,

El Movimiento Comunista Internacional,como
realidadprácúca,nacecon la Revoluciónde Octubrey con
la constitucióndepartidoscomunishspor todo el mundo.
La fundaciónde estospartidos,patrocinadapor la IC y por
el PartidoBolchevique,representauno de los modelosde
consútuciónpartidariaque nos ha legado la historia. El
el del partido
otro modelofundamenlales,precisarnente,
de los bolcheviques.En relación coll este último, si
la situación de la lucha de clases y del
compar¿rmos
movimientoobreroen la Rusiade finalesdel siglo pasado
y principiosdel presentecon la de la Españadel fin del
milenio, podemoscomprobar que son suslancialmente
diferentes.Si aquí hay replieguey actituddefensivade la
clase,allí el movimiento obrero estabaen ascensoy el
proletariadoadoptabaunaposiciónofensivacadaañomás
pronunciada.Esto obligó a Lenin y a sus seguidoresa
emplearla tácticade la unidad de acción con todos los
marxislas para crear el parúdo proletario. Y no sÓlo
unidadde acciónpolítica,sino,incluso,unidadde acciÓn
orgánica.Desdeluego,hubierasido un suicidiopolíúco
habermmtenido posturasdogrnáticas,que sólo conducirían al aislacionislno,porque esto habría tenido como
a la vanguardia
queel movimientosuperase
consecuencia
proletaria.
Otra de las peculia¡idades de la formación del
POSDRbolchevique,que explicanla tácticade constitución de la organizaciónproletaria de vanguardiarusa,
específicasdel movimiento proleobeclecióa necesidades
visto que una de las prirneras
hemos
Ya
tzrriode Rusia.
y
el proleuriado es la de
curnplir
tÍrreasque clebeaborda¡
de susluchasen
la
de
unidad
a
t¡avés
converúrseen clase
que
adopra
y
la
formaorgánicaque
todoelfunbitonacional
de los
través
a
tnanifiesta
se
esa confonnación en clase
Pues
partidos
bien,
los
obreros.
sindicatosnacionaleso de
principios
XX
esta
y
del
XIX
en la Rusia de finalesdel
que
que,
dado
manera
de
ta¡eaaún no sehabíacumplido,
particulary
rnundial
nivel
a
el desarrollodel capitalismo
mcnte en Rusia habíaalcanzadosu etapamonopolis[ao
irnperialis[a,e[apaque exige la organizacióndel partido
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EDITORIAL
revolucionario de vanguardiaproletario, la-sta¡easde
constitucióndel partido obreroruso seent¡elazande una
manerapeculiary original con las de la constituciónde
estepa-rtidode vangua¡dia.Estoexplicala riquezade los
debatesdentrodel movirnientomarxistarusode la époc4
el carácterde la luchadedoslíneasdentrodel movimiento
y también que Rusia fuera la patria del desarrollodel
marxismo.la patriadel leninismo,porquefue en estepaís
dondela teoríarevolucionariaencontróla encrucijadade
la Revolución y donde halló las respuestasa su futuro
Perotambiénexplica,en granparte,la
desenvolvimiento.
táctica adopradapor la vanguardiarevolucionariapara
constituirel partidode nuevo tipo, tácticaque sesostenía
sobrela unidad de acción de los ma¡xistaspara crearel
partido obrero como base para constituir el partido de
seuasladará
vanguardia.Estaexperiencia,por otrapa-rte,
posteriormente
al restode los paísesde caraala tundación
de los PP.CC.en formade escisióndel alaizquierdade los
parüdosobreroscomo primer pasoparasu constitución.

Todo estoexplicalafornta queadoptóla constitucióndel ParüdoBolchevique.Perodeestafbnna espreciso
penetrar hastala esencia del proceso.Por eso consideramos que lo correctoes comprenderla esenciadel proceso
de constitución del Partido y encontrarla tbnna política
adecuadaa las condicionesconcretasen que se muevela
vanguardia; por eso cortsideramosque no se pueden
"calcar" las formas históricas haciendo c¿rsoomiso del
contexto en el que se han dado y sin prestarla menor
atención a su verdaderotrasfottdopolítico, cotno pretenden actualmentelos valedoresde la "unid¿rdcomunista"
o de la tesisde reconsruccióndel PC; por cso consideramos que el futuro partido de nuevo tipo del prolctariado
el problernaque
españolsólo puedealcanzarseabord¿utdo
planteasu recuperaciónen ténnittosde Reconstitución,
porque la Tesis de ReconstituciónprestÍr,prirncrzunente,
t6

atención a la naturalezadel proceso de creación del
Partido,a la esenciapolítica de ese proceso,y después,
buscala forma de plasmarlopolíticamenteen función de
las condicionesobietivasconcretas.
La Reconstitucióndel PCE, por Lanto,no puedeconcebirse siguiendo,uno por uno, los pasos dados por los
bolcheviques;y tampocopuedeconsumarsesiguiendoel
modelode la primeraconsútucióndel PCE, en 1920.En
losojosdetodoslos obreros
esteaño,habíaquedadoclaroa
la Revola bancarrotade la socialdemocracia,
conscientes
lución soviéticahabíatriunfadoy el movimientoproletario revolucionariomundial habíacreadola Internacional
Comunista.Es decir, la Revolución ProletariaMundial
Esto,junto a la madurezdel
iniciabaun giro ascendente.
quesehabíaidoforjandocomoclase
proletariadoespañol,
a lo largo de medio siglo de luchas,permiúó que el PC
pudierasercreadoa ravés de una escisióny de un acto o
congresoconstituyente.Pero,hoy, tti la Revolución ProletariaMundial estáa la ofensiva,como quedadicho, ni
existeunaIC quepuedapatrocinar,avalarni guiar un PCE
que pudierafundarseen un congresode "unidad de todos
los marxistas-leninis[as".
En general,la visión de la recuperacióndel P.C.
desdela perspectivade la "unidad de los comunistas"o
de la "Reconst¡ucción"del Partido es dogmáttca porque
sólo observala forma de los modelos históricos de constitución, sin atender a sus requisitos ni siquera a las
condicionespolíticasexternasque pennitieron esasexperiencias. Esta visión dogmáttca es producto de la
extrapolaciónmecánica y acrítica de las tesis de la III
Internacionaly de su aplicación, fuera de todo tiempo y
lu gar,a cualquiersituaciónpolíticae independienlemente
de todacircunstanciahistórica.Las tesispartidariasde la
IC son la síntesisde la experienciade la Revolución
Soviética y, aunque tienen mucho de leyes generales,
tambiénaportanmuchodeelementoscinrcunscritosauna
época,elementosque no podemos asirnilar a aquellas
leyes y que no puedenimpedir que seamoscapacesde
penetrarla esenciade los procesosde constitucióttde los
Pa¡tidosComunistasen la primera mirad del siglo, independientemente
de las circunstanciashistóricasque los
rodean,paraaplicar coherentey correctarnenteesasleyes
a las condicionesen que actualmentese desenvuelvela
lucha de clasedel proletariado.
De lo que setra[aesde superaruna concepciónestática,
absoluta,sobrela organizacióndel Partido y de comprender que su desarrollo es un proceso peffnanente, un
procesotantoparasuConstitucióno Reconstitucióncomo
parasu posterioredificaciónuna vez reconstituido,y que
el Partidono se crea desdeuna construcciónintelectual
definida de antemano,sitto que es la organizaciónde la
vanguardiaparael cumplimiento de las taleaspolíticas
que va exigiendola Revoluciónen susdiferentesetapas,
siguiendo,esosí,los principiosideológicosgeneralesque
el marxisrno-leninismoha establecidoparala creacióndel
parüdo de nuevo tipo proletario.
Si nos fijamos con atenciónen lo que hastaaquí

EDITORIAL
hemos expuesto. y lo cornparamoscott los planes de
quienes rechazan la Tesis de Reconstitución,no sÓlo
podemos comprobar que no la comprenden,sino que,
además,se guíanpor rnodelosy métodosde consútución
partidariaque correspondena condicionesde la luchade
clasesnacionale internacionalque no son las actualesy'
en consecuencia,se niegana sí mismos la posibilidadde

entenderen qué consist.ela Reconstitución.Por ejemploy estoes de capitalimportancia-,dan por supuestala guía
ideológica.No ven que. en 1920,la IC'curnplíaesepapel
de depositarioorgfuricode la ideología y de orienLador
político, por lo que la fundaciónde los partidosnacionales
no tenía por qué exigir este requisito localmentecomo
condiciónsinecpu r?on,puessu relativaausenciapodíaser
suplida por la IC. Tzunpocoven quc, en 1903,cuandose
crea el prirner partido marxisla revoluciona¡ioruso, la
cuestiónde la ideología y de la madurezpolítica estaba
relativzunentega-rantizadapor 10 años de experiencia
política de los marxistasrusosy por el profundoconocimiento clela doctrinade los tundadoresdel POSDR,casi
todos ellos cminentesintelcctualesque habíandedicado
muchosañosde su vida al estudiode las obrasde Marx y
un partido
Engels.No ven,por tanto,que no sepuedecrea-r
marxista-leninistasin partir de la ideología marxistaleninista;que, hoy por ltoy, no existeningún deposirario
reconocidode estateoríaque puedaavalarla creaciónde
partidoscomunistas,ni que la actual vanguardiarevoluque,aunqueson
cionariaestácornpuestapor trabajadores
sinceramentevoluntariososcotnunistas,no han adquirido, en su conjunto,un conocimientoprofundode la teoría
científicadel socialismo,ni tarnpocohan actualizado,en
su mayoría, los desa¡rollos últimos de esa teoría tras la
época de Lenin y Stalin. El PC dcbe fundarsedesdela
ideologíay, paraello, la ideologíadebeguiar todanuest¡a
labor de Reconstitución.No es suficientecon presuponer
definido hastasus perfiles últilnos el tnarxistno-leninismo, como hacen quieneshablan de "ultidad" o de "re-

consrucciótt", porque, en la actualidad,no existe esa
referenciapolítico-ideológicanítidaquepudieronaprovechar los marxistas rusos de principios de siglo o los
comunisas españolesde 1920. Por lo [anto, el primer
requisitoparala Reconstitución,en las actualescondiciones de la lucha de clasesinternacionaly de la lucha de
clasesen España,consiste en recuperary reasumir la
ideología revolucionaria,formulándola y definiéndola
nuevamentehasta sintetizartodos sus progresos.Debemos emulara los bolcheviquesy a los padresdel Comunismoespañoly cumplirconlosmismosrequisitosqueles
permitieroninicia¡ el camino del movimiento comunis[a
internacionaly nacional,no copiandomecánicamentelas
formas, sino su significado prtlfundo y su verdadero
espíriturevolucionario.
Por otro lado, el estadode ánimo de las masas desdefinales del XIX, en Rusia, y desde 1918 como
consecuenciade la Revolución de Octubre y de la
crisis social provocada por la guerra, en casi toda
E uropa-, estado de áni mo que estaba en cf er vescencia y en creciente agitación, creaba un caldo de
cultivo idóneo para el trabajo de masas de llr vanguarclia,de maneraque éstapodía llevarlesdireci.ilnente
muy elaborada(casisiemunapolíticano necesariarnente
pre tesispolíticasbásicas)y dirigirse hacia ellas el, tono
de obtenerresultados.Hoy, por
agitativocon la esperanza
el cont¡ario,la simbiosisentrela política comunistay las
masasno puederealizarsetandirectamente,puesel estado
de ánimo cleestasúltimasno es tanproclive a la agitaciÓn
revolucionaria,atrtesal cont¡ario,esdepostracióny calma
La políticacomunisespantoso.
y cleun conservadurismo
ta, en estascondiciones,debe trabaja¡ de fonna mediaLl,
primedebeirabriéndosepaso,pocoapoco,acercándose,
ro a los elementosmás avanzadosde las masas,para,
y a travésde ellos, poder dirigirse al resto de la
clespués
clase.Quienescreenque la Reconsútuciónconsistesólo
en un voluntariosoacto de organizaciÓtty que, una vez
curnplidoéste,las Inasastendránabiertosu corazóny su
a la direccióny a la política de la vanguarentenclimiento
están cometiendo el grave error de no
cornunista
dia
comprenderquede lo que seÍata, realmente,esde activar
el movirnientorevolucionarioque,décadasatrás,sedaba
casipor supuestoo queprccedíao podíaseguira la acción
de la vangua¡dia;estáncometiendoel error de no ver que
ese movimiento es producto y sólo puede serlo de una
políticade masasde la vanguardia(líneade masas)en su
propio senoy que estemovimientosólo puedecottcebirse
como P.C., colno condición previa a su transmisión al
restode la clase(RevoluciónProletaria).
En resumidascuenlas,la realidad social y política
actual no pres[aa la Reconstitucióndel PC las misrnas
condicionesque a principios de siglo, pero sí le exige el
curnplimientode los mismos requisitos.Los comunistas
sercapacesde comprettderestosrequisitosy de
clebemos
crcar las condicionespolíúcas que pennitan realizarlos.
Estacuestiónsólopuedeabordarsedesdeel puntode vista
de la T'esisde Reconstitución.
Cotnité Central del PCR
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POLITICA

del 3 de Marzo
Ante las EleccionesGenerales
(Llamamiento difundido por el Partido Comunista Revolucionario)
¡ Trabajadores !
Una vez más, los fieles servidores de vuestros patronos, los
políticos de la burguesía, se acuerdan de vosotros para que respaldéis la políúca antiobrera que llevan aplicanCo (PSOE, CiU, Pl{V)
o que quieren que siga aplicandose con ciertos matices (más reaccionarios, el PP; más "liberales",
el PCE-IU) desde hace muchos
años. Reclaman vuestra participación en las Elecciones Generales del 3 de Marzo invocando la
"libertad", la "democracia" y la
"responsabilidad cívica" para que
re s paldéis s u l i b e rta d p a ra
ex plot ar os , par a d e s p e d i ro s d e
vuestro trabajo, para cerrar las
fábricas y para imponeros salarios de hambre; para que respaldéis su democ¡acia. pues en las
insútuciones del actual Estado sólo
tienen cabida quienes no cuestionen el poder del capital ni el sistema de relaciones sociales que ha
impuesto la burguesía, por el que
velan sus lacayos oportunistas.
Si en alguna ocasiótt los
trabajadores toman conciencia de
es t o, s e dan c u e n ta d e q u e l o s
políticos que hoy les piden el voto
no quieren solucionar sus necesidades y sus reivindicaciones más
acuciantes y de que sus "represe nt ant es " s ind i c a l e s ta mp o c o
quieren organizar la lucha por esas
re iv indic ac ione s , y a q u e ti e n e n
tan asumida la democracia (de la
burguesía) y la libertad (de los
patronos) que prefieren verlos en
la calle y en la indigencia antes
que cuestionar la estabilidad de
esas instituciones, y cuando, ante
todo esto, los trabajadores buscan y organizan nuevas formas
de lucha fuera de los cauces establec idos por la s i n s ti tu c i o n e s
como fue el caso reciente, por
ejemplo, de los trabajadores de
astilleros gaditanos y gallegos-,
comprobarán en su propia piel
toda la verdad de esta bruml rea18

lidad, comprobaránel verdadero,limitado y estrechosignificado que la
burguesíaotorga a la palabra"democracia", comprobaráncon qué facilidad la libertad y la democracia(burguesas)se visten de uniforme y se
armande porra y pistolaparaaplastar
y acallar a aquellostrabajadoresque
alzan 7a voz reclamando lo que es
justo.
La burguesía a t¡avésde su
dictadurade claseorganizada(el Estado), es quien impone las reglasdel
juego "democrádco".En el parla'
mentarismo y la monarquía están
hoy resumidasesas"reglas del juego". El parlamentarismoes la forma
mediantela cual la burguesíaimpide
que los trabajadores¡ccedan o puedan accedera la prácticadirectade la
política y al ejercicio del poder, la
burguesía-y esto ha sido demost¡ado por la historia- busca otras
fonnas políticas pára impedirlo y
para mantener su dominio: el fascismo.

Muchos "demócratasde toda
la vida", que hoy continúan en la
política activa y que se deshacenen
alabanzasy halagos a Ia "democracia" y al "Estado de Derecho", fueron fieles cuadrosfranquistas(fascistas) con experiencia en la represión
delosobreros.Si no, quele pregunten
a Fraga, quien hoy se inflama de
indignaciónante la "violencia" y el
"terrorismo", qué hizo o qué dijo
cuando,hace20 años,siendominist¡o del gobierno de turno franquista,
la policía acribilló a balazos a una
asambleadetrabajadoresen Vitoria y
mató a 5 obreros,precisamenteun 3
de Marzo. ¡La misma policía,el mismo aparatopolítico, la misma clase
burguesaque asesinóun 3 de Ma¡zo
pidenvuestrovoto el mismo día! ¡Que
el 3 de Marzo seapara vosotros, los
trabajadores,una fecha de dolor de
clase y de recuerdode vuestroshermanosasesinadosy no una falsacelebración democrática y de participación en el reparto del pastel entre los
distintos sectores de la burguesía!

POLITTCA
fronteras(Referéndumde la OTAN,
intervencionismomilita¡ en conflictos internacionalescomo el de Irak o
Bosnia compromisototal con el imperialismo a través de la ocupación
del máximo cargo político de la
OTAN). Una vezconseguidala "uniPor una política del pro- dadde la nación"en tornoa esteplan
de "potenciamundial", el PP deberá
Ietariado independiente, aplicarlo con todas sus consecuenpor la Reconstitucióndel cias.Y, en una épocaen que el viejo
sistemamundialbipolarseharesquePartido Comunista
brajadoy está siendosustituidopor
otro, todavíasindefini¡,enunaépoca
La burguesía financiera esen la que cadapotenciaimperialista
pañola (los banqueros y los granbusca a sus aliados y define a sus
des industriales) supo recompoenernigos,en una épocaen la que las
ner s us f orma s d e d o m i n a c i ó n
contradiccionesen el carnpointernapolítica tras la muerte de Franco
cional son cadavez más difíciles de
(Constitución de 1978) y estableresolver pacíficamente,la burguesía
ció un plan de participación en el
españolabusca un parüdo capazde
juego de in te re s e s i mp e ri a l i s ta s
organizarun gobiernoque no tenga
internacional (entrada en la OTAN
escrúpulosen el casode que seapreen 1981 y en la Unión Europea en
cisala participacióntotalen unague1986) a partir de la recuperación
rra entrepotencia; imperialis[aspara
de sus posiciones económicas (re- la
defensade sus interesesestratégiestructuración econórnica iniciacos.La burguesíamonopolistaneceda en 1982). La UCD cumpiió la
sita al PP para esto.El PSOE se ha
misión de dar el Estado, el mismo
desgastadocreandolas baseseconóEstado fascis[a, una nueva y difemicas y socialespa-rapermitir la porente máscarapolítica y de poner en
lítica agresivade una claseagresiva
marcha la vocación imperialista de (la
burguesíamonopolisca).
Pero,para
nuestra burguesía monopolista; el .
realizar esto, creó una capa de burPSOEha cumplido, en lo fundamen- guesía
burocráticaqueahoraperjudital, la suya de permitir la consolidaca a la marchadel plan del imperiación económicade la burguesíay de
lismo español porque se aferra con
desmantelar el movimiento obrero.
uñas y dientesal poder. Por eso, el
El papel del oportunismo practicado
PSOEhasidovíctilnadeunasistemápor las direcciones de los sindicatos
por esoaúllacomo
tica conspiración,
(sobre todo UGT, pero ¿ambiénen
perro apaleadoy abandonadopor su
gran medida CC.OO.) ha penniúdo
amo.
estoúltimo, mientrasel adocenamien
to del PCE y su práctica de liquidaLos trabajadoresdebemostoción de todo movimiento revolucioma¡ concienciade que,en Ia actualina¡io ha estado dirigido hacia los
dad, todosy cadauno de los partidos
mismosfinesdedefensadelos interepolíticos del sistemaactúanen funsesy de los objetivos del capital.
ción de los objetivosde la burguesía,
principalmentede la burguesíamo¿Cuál es el papel que la burnopolista y del capital financiero:
guesía quiere encomendaral futuro
unos,ejerciendoel podery aplicando
gobierno del PP? El de la defensade
directannente
las directricesde la clasus interesesimperialistasen todo el
sedominante(PSOE,PP,PNV, CiU);
mundo, el de ¿urogarseun rol activo
otros, actuandocomo salvaguardiay
en el escenariode la políticamundial.
como colchón de arnortiguarniento
El PSOE ha curnplido el papel de
del movirniento de resistenciaa esa
"barrer la casa", de organizar la
política por pafie de la única clase
economía en torno a los intereses
capaz de cuestionary subvertir los
m onopolis t a s , d e e l i m i n a r to d a
planes de los imperialistias,la clase
oposición de clase a esos intereobrera (IU, detenninadascorrientes
ses y de dejar la puerta abierta a
del PSOEysussindicatos).
Los trabasu expansión fuera de nuestras
¡Decidles,no!, ¡no queremosrefrendar vuestrapolítica de liquidación de
nuestrasconquistasy nuestrosderechos, no queremos apoy¿trvuestro
sistema de explo[ación y opresión!
¡No les votéis!

jadoresdebemostomarconcienciade
que ninguno de los actualespartidos
oficialesrespondea nuestrosinteresesde clase,que todosy cadauno de
ellos responde,a lo largo del tiempo
y en cadauno de los momentospolíúcos, a los interesesde la claseque
nos explo[ay nos oprime.Los t¡abajadoresdebemostomarconcienciade
que la satisfaccióndenuest¡osinteresesexige,endefinitiva,larealización
de la misión históricade nuestraclase:la RevoluciónSocialis[a-a través
de la conquistade la Dictadura del
Prolet ariado-hasta la erradicaciónde
toda explotación y de toda opresión
en el Comunismo.
Hoy por hoy, los trabajadores
no tenemosun paftido querepresente
nuestrosinteresesde clase.Estepartido fue destruidopor los oportunistas
y losrevisionistas(Carrillo, Anguita).
Por eso,en la actualidad,los trabajadoresno podemosaspirara ver representadosnuestrosanhelosy nuestf¿ls
reivindicacionesen ningún programa ni en ningún parlamentoburgueses.Para que los trabajadorespoclamos ver traducidosnuestrosintereses
de clase debemos, primero, actuar
políticamente como clase independientr:,¡r-,;ometida ni subordinadaa
ot-rasclases.Y, para ello, es preciso
que reconstituyarnosnuestropartido
político, el Pa¡tido Cornunista.¡En
estatarea,debemosvolcar los trabajadores toda nuest¡ainiciativa y toda
nuestraactividadpolíúca! ¡No perdamos el tie¡nponi nuest¡osesfuerzos
apoyandoa los partidosde la burguesía y a suspolíticas de destrucciónde
nuestros
y
derechos
de
intervencionismoimperialisra!

¡No votar!
¡Contra los planes del
imperialismo!
la
independencia
política del
¡Por
proletariado!
¡Estudiemosy apliquemos el
Marxismo-Leninismo,
combatiendoa todo oportunismo
y revisionismo!
la
¡Por Reconstitucióndel
Partido Comunista!
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FOBÑflACI0Nl
El "¿Qué hacer?" de Lenin y lu
Reconstitucióndel Purtido Comunistu
(1"parte)
En segundolugar, el sistemapolítico autocrático
de los zaresdejabamuy pocosresquiciosparaencauzarla
actividadpolíticade las clasesoprimidaspor la sendadel
reformismo, lo cual obligaba, desde hacía décadas,a
concentrarlos esfuerzosen las tÍreas y en la organización
revolucionarias.Una gran cantidadde jóvenes intelectualesde ext¡acciónburguesaseenfren[a¡onheroicamente
al régimenzarista:unossegiraronhaciael campesinado,
pafiedeellosacabóesgrimiendolos métodosterroristasde
lucha, y, más tarde (en los años 80 y 90 del siglo XIX),
vieron en la emergente clase obrera a la fuerza
otros
precisarnente
por
Este artícufo tiene
objeto cont¡iprincipal, se entregaronen cuerpo y alma
revolucionaria
"problema
buir a resolvernuestro
candente",analizando
y
adhirierona su ideología,el ma¡xismo.
se
a
su
servicio
presente
el ¿Qué hacer ? enrelacióncon el
estadodecosas.
hastacasiconcluir el siglo pasado,no
En
caso,
cualquier
La confluenciade todo un conjuntodecircunstancias
hizo
posible la plasmación en esta obra de unos principios cabíaduda de que se tratabade organizar la Revolución,
fundamentalespara la edificación del partido revolucio- y no un mero movimiento de reformas.
nario de la clase obrera.
En tercerlugar, Lenin y suscarnaradaseran inteque llevaban más de una década formándose
lectuales
En primer lugar, el movimientoobreroruso fue el
en
la
teoría
marxista e incorporándose de un modo
más tardío de toda Europa, graciasa lo cual los socialdeobrero que estaba naciendo,
al
movimiento
creciente
mócra[as(a partir de aquí, entiendasepor tal a los "comutratandode dirigido por el carnino de la revolución. Esto
significabaentonces,educarloen los principiosdel socialismo y procurardesracarde su senoa cuantosmás obreros
conscientespara formar el Partido. Avata¡es como el
descabezamientode la Organización por pa.rte de la
policía zaristacontribuyeronde rechazo,a forjar verdaderos cuadrosrevolucionariosy un autenticoP.C.
L,enin escribió su obra ¿Qué hacer? Problen"as
candentesde nuestro movimiento entre fines de 1901 y
comienzosde 1902,y hoy, en 1996,noshallamosconfrontados a un problema esencialmenteidéntico: desarrollar
un poderoso movimiento obrero revolucionario que
liquide el capitalismo para edifica¡ en nuestropaís y en el
mundo entero la nueva sociedadcomunis[a; y, como
condición indi spensable paraello, dotaral proletariadode
su Partido Comunista.

Lenin y sus comorodos eron
infelectuoles que llevobon mós
de uno décodo formóndose
en lo teorío morxtsto e
incorporóndose de un modo
creciente ol movtmiento obrero
que estoba noc¡endo, frotondo
de dirigiilo por el comino
de lo revolución.

nistas") de este país, con Lenin a la cabeza,pudieron
sintetizar y depurar toda la experiencia política y
organizativa de nuestra clase en el viejo continente(las
distintas revoluciones,especialmente,la Cornunade París, así como la Primera Internacional y, sobre todo, la
Segundaque supusola creaciónde partidosobrerosen los
paíseseuropeos;y, por fin, el nacimiento,dentrode éstos,
del oportunismo revisionista).

Las tesispolíticasque contiene¿Qué hacer? son,
pues,resultadode una rnadurezdurzunenteconquistada
por la vanguardiarevolucionariadel proleuriado,a escala
intemacionaly de Rusia,en un sentidohistórico-general
que eran Lenin y suscamaray en las personasconcretras
y
das. Además, como el criterio úlúmo de la verdad
siernprees la práctica, la experienciaulterior de la revolución rusa muestra que los principios políticos y
organizativosque defiendeestaobra -y a los que nunca
renunció su autor fueron la base del primer Partido de
Nuevo Tipo de la historia (arma efectiva para hacer
triunfa¡ la Revolución Proletaria): el PartidoB olchevique.

Situación actual del moYimiento
obrero
Antes de estudiar con cierto deralle la obra, tal
colno noshemospropuesto,(o sea paraque nos orienteen
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la solución de nuest¡osproblemaspresentes)lo primero es
hacer un someroreconocimiento de la realidaden que se
halla el movimiento obrero actual.
La importancia política de la clase obrera fue
creciendo durante el siglo XIX, hasta convertirse,en la
primera mitad de nuestrosiglo, en la fuerzadeterminante.
No obstante, el crecimiento no suele estar exento de
efforese insuficienciasque, a la postre,si no se corrigen
a tiempo, acabancomprometiendotodos los logros. Y así
ha sido: desdemediadosde estesiglo (XX Congresodel
Partido Comunistade la Unión Soviética,como momento
clave), la ola revoluciona¡ia quehabíarecorridoel mundo
entra en decadenciay, con altibajos, se agotaen la pasada
década.Esta ola fructificó en Revoluciones Socialistas
(todasellas liquidadas)y, como subproducto,en conquistas económicasy políticas, en reformasbajo el capitalismo, a favor de la clasede los Fabajadoresasala¡iadosy de
las masasexplotadasen general.
La decadenciade la ola revolucionariatienecomo
causadirecta la victoria del revisionismocontemporáneo
en los PartidosComunistasy la consiguientedestrucción
de éstos. Con lo cual, el movimiento obrero afronta la
nuevaetapacon una tremendadesorientaciónideológica,
sin organización revolucionaria que lo dirija y teniendo
que hacer frente a una ofensiva reaccionariapor parte de
la burguesía,tendentea recuperarpaso a paso las concesionesa las que se vió obligada y que hoy la descomposición de su régimenno le permitemantener.Ya no sólo es
la causade la revoluciónproletaria,sittoinclusoel movimiento de resistencia, sindical, de la clase obrera se
encuenfa encorsetado,asfixiado y oprimido por el oportunismo(UGT, CC.OO.,etc.).Pormucho que,de cuando
en cuando, dicho movimiento pueda desbordartales estructuras,la suertede la emancipacióndel proletariadoe
incluso la permanenciay consolidaciónde la organización
sindical de clase, independientede la burguesía,es ya
inalcanzablehoy por el mero desarrollo espontáneodel
movimiento proletario de resistencia.Hay que abordar
como ta-reala organización independientedel proletariado en función del cumplimientode su misión histórica:la
revolución socialista.Y esto sólo es posible empezando
por organizarlo más conscienteen Pa¡tidoComunista.
Resolverestatarea(mucho más dificil que antes)
nos obliga a cumplir unos requisitosque -aunqueno se
quieran comprendera priori- la vida acabacolocandoen
nuestro camino, si es que realmente nos proponemos
impulsar el movimiento hacia adelante.¿Y cómo es la
situación del sector que se supone más conscientedel
proletariado?
Hay una primera cosa que llarna la atención: el
desarrollodel movimiento obrerorevolucionarioproduce
un enriquecimiento de la teoría socialista pero también,
como desecho,tendenciaselaboradasy defendidaspor los
tendenciasquese
compañerosde viaje pequeñoburgueses,
período
retroceso
coyuntude
último
han fortalecido en el
históricaAsí,
proletaria
mundial.
ral de la revolución
mente, se han configurado diferentes corrielltes con sus

il

organizacionesaparentementeobreras,a las que deberemos ir "ajustandocuen[as": enemigos declaradosdel
manismo como los anarquistasy los socialdemócratas
actuales;"marxistas" que rechazanel leninismo como
los eurocomunishs(PCE de Anguita) y, en el ot¡o extre-

Lo decodencio de lo olo
revolucionorio tiene como
couso directo lo victorio del
re visio nism o c o n fe mP oró n e o
en los Portidos Comunislos

y to consio
ye

!;;les

trucción

mo, los trotskistas,bordiguistasy demás "comunistasde
izquierda";luego, entre los que se proclamanmarxistaleninistas.estánlos maoístas,los defensoresde laAlbania
deEnverHoxa de laChinadeDengTsiaoPing,dela Cuba
de Fidel Cast¡oy Ché Guevata,los pro-soviéticos,... En
la corrientepro-soviéticaformadapor los que sostuvieron
a la URSSrevisionis[a,unos se hundenen el fango de la
socialdemocracia,oros siguenreivindicando la etapade
Brézhnevy, afortunadamente,los hay que se proponenla
ruptura con el revisionismo.Como podemos apreciar,la
ofertaesdemasiadovariaday reconstituirel Partidoexige,
como condiciónprevia,clarificar el panoramaideológico.
Este requisito -máxime tras lo ocurrido en los países
socialistas-no estáni muchomenoscumplido en la teoría
y con mayor razón en la práctica: ¿quién se at¡evería a
alrmar que,en la actualidad,la ideologíarevolucionaria
tiene una única interpretaciónpara el conjunto de la
vanguardiaproletaria?
Sin embargo, la mayoría de las organizaciones
se consideranya,
de aquellastenclencias
representativas
por su cuent¿,EI Partido, incluso alguna organización
altadela coleúlla "(reconstituido)";y, colno es lógico, se
dedican por [anto a otras la-reasmás elevadas que la
reconstituciónpartidaria,como cottst¡uir una Izquierda
Unida, un Frente de lzquierdas,conquistar Parlamentos,
Sindicatos,hacerla guerra"revolucionaria"... [odo,menos
prepararal prolerariadopara la Revolución.
Con respectoa los destacamentosque han comprendidola necesidadde recuperarel Pa¡tido Comunista,
algunosplanteancuestionesideológicasque el PCR todavía no está en condiciones de valorar (PCE maoísta,
OrganizaciónComunis[a "Octubre", Hilo Rojo, etc.).
Pero el insoslayablee inmediato debate clarificador, se
sitúa en los términos de qué entendemos por Partido
Comunistay cuálesson,por tanto,los requisitos-teóricos,
políticos y organizativos-para recoltstituirlo.
A grandes rasgos, veamos las cottcepciones
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copiaralpie de la letraesasrecetassin tenerencuentapara
nada las diferenciasobjetivas entre la situación de los
revoluciona¡iosrusosen 1902y la nuestra.Así que,antes
- Frente Marxista-Leninista de los Pueblos de de ent¡ar en los poflnenores de la obra destaquemos
España (Fm-l(PE)): No seproponedefinir concretamen- algunas similitudes y diferencias fundamentalesentre
te qué seentiendepor doctrina marxista-leninista,ni cuál ambassituaciones.
ha sido su desarrollotras la experienciadel socialismo;
Al igual que Lenin, nos hallamosante la empresa
presupone,además,queexistenyacomunistas,marxistasleninistas, organizadoso no, de tal modo que la "recons- de crear el partido revolucionario de la clase obrera. Sin
trucción" del Pa¡tido Comunisu es igual a la simple embargo, en nuestro caso, se trata de re'constituirlo,
unidad de esoscomunis[as.El estudiode nuestraideolo- puestoque el PartidoComunistade Españaya se constigía, el desarrollo político y organizativo, y el trabajo de tuyó en 1920y fue,másta¡de,liquidadopor el revisionismo.
Además,Lenin afrontabaaquella tareacoincidiendo con
masas son cuestionesque se van resolviendo sobre la
el nacirnientodel movimientoobreroruso y de susorgamarcha sin una planificaciónprevia"sin método.
nizaciones(los incipientessindicatossufríanentoncesla
- Organización Comunista de Asturias (OCA):
persecucióndel Estado);mientras,en España,el moviEntiende la "reconstrucción" del Partido Comunista miento obrero tiene más de un siglo de historia y se
como el resultado de la elaboración de unas Tesis, un encuentraactuahnentehegemonizadopor la burguesía,a
P r o g r a m a y u n o s E s t a t u t o s p o r u n g r u p o d e través de sus agentesoportunistasque lo dirigen (los
autoproclamadoscomunistas.Rechazatomar por basede Antonio Gutiérrez,CándidoMéndez,MarcelinoCamacho,
sus tareas el estudio de las obras de los clásicos del NicolásRedondo,Julio Anguita y cía.).
marxismo-leninisrnoy consideracomoalgo secundariola
Es más: a principios de siglo, el movimiento
realización de trabajo prácúco de masas, antes de que
proletario estaba en auge en los países desarrollados,
exista Partido; el Pa¡tido Comunista no se forja en el
acumulandofuerzaspara abordarsus tareasrevolucionamovimiento obrero, sino que se forma primero fuera y
rias y la teoríamarxista gozabadeun prestigio creciente
a
é1.
luego se dirige
en é1,podríamosdecirdeun reconocimientogeneralizado
- Partit Comunista Otrrer de Catalunya (PCOC):
(aunquetal reconocimientofuese más formal que real y
Reconoce -como premisas para la "reconstrucción" del profundo).Hoy -ya lo hemosexplicado-la ola revolucioPC- la necesidadde clarificación y desarrollode la teoría" naria que entoncesse preparabaha concluido; el moviasí como la necesidadde desplegartrabajode masas.Sin miento obreroy el marxismoestánen sushorasmásbajas;
embargo, pasa por alto la importancia de definir los secolocaantetodoslos revolucionariosla ta¡eainsoslayable de la clarificaciónideológicaa la luz de la experiencia
requisitos generalesde t¿l "reconstrucgión"y lo que es el
histórica: estamosen un momento de balance de la
historia de nuestro movimiento.

discrepantesde las del rcR- que propugnanotros destacamentos:

estomos en un momento de
bolonce de lo hisÍorio de
nueslro movimiento.

Partido Comunista, para centrarseen la defensay aplicación de su Programa político (en opinión del PCR, en
cambio, el Programaesla expresiónde la másalta síntesis
entre el marxismo-leninismoy el movimiento obrero,es
por tanto fruto de todo un desarrollo teórico y práctico de
la vanguardia proletaria que culmina con la Reconstitución del Pa¡tido, a partir de la cual, entoncessí, la lucha
por la realizaciín del Progrzunapasaa ser lo principal).

A simple vista, nos encontramos,al igual que
entonces,con el problemadela dispersiónorganizativade
las organizacionesde la vanguardiaproletaria,pero se
rataba de una dispersiónque, en principio, se debíaa la
juventud del movimiento socialisu y a la dificulrad de
locales,aunque
cohesionarla multitud de organizaciones
todasellassefijabancomoobjetivoinmediatolaconstitución del Partido único del proletariado en base a la
del marxismo.Actualideologíacomún (aparentemente)
mente, se trata ante todo de una dispersión ideológica
consolidada:nadiemínimamenteserioaspiraa conciliar
en un partido único las diferentescorrientes ideológicas
marxistasque hoy estánorganizadas.
supuestramente

La concienciade los obrerosde vanguardia esosí,
estáconhminada, como en tiempos de Lenin, por interpretaciones tergiversadas del marxismo: hoy es el
revisionismoen susmúltiplesvariantes;en aquellosúempos era el llamado "marxismo legal", versión cast¡adade
esta doctrina (permitida por las autoridades rusas, en
aquel l os años más preocupadas por combat ir el
campesino y que se regocijaban con
revolucionarismo
Aplicar el espíritu del leninismo,.las enseñanzas
tendencia,aunquefuera una crítica
hacia
esta
crítica
toda
del ¿Qué hacer?, a nuestrascondicionesexige, desde
en
amboscasos,encontramosen los
Asimismo,
marxista).
luego, rechazar el enfoque dogmático que implicaría

De la Rusia de principios de siglo
hasta nuestra situación actual
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proletariosavanzadosuna concienciaespontaneístabastante a¡raigada,es decir, la creenciade que el desarrollo
del movimiento revolucionario es fruto automáúco del
movimiento práctico de los obreros,despreciandoel papel
de la teoría para la educación de éstos. De estas dos
cuestiones,podemosdeducir que, tanto ahora como en
üemposde Lenin, el nivel de comprensióndel marxismo
bajo.
entrela vanguardiade nuestraclaseesgeneralmente
Ot¡o factor diferenciador es el que el PCR ya
expuso en un artículo anterior (véasela Editorial de La
Forja n" 8): en estosmomentos,en el Estadoespañol,no
estamosasisúendoa un augedel movimiento práctico de

la clase obrera, por sus reivindicacioneseconómicas,
como sí estabaocurriendoen la Rusia de principios de
siglo.
También podríamos añadir que el proleuriado
ruso de entoncesteníaante sí, como objeúvo estratégico
sa,mientras
inmediato,la revolucióndemocrático-burgue
que, aquí y ahora, se tra[a de preparar una Revolución
SocialistaProletaria;no obstante,no creemosque éstasea
una diferenciaimportantede caraa dilucidar los requisitos generalesparala constitucióndel Pa¡tidoComunisLa,
pues,cualquieraque seala ta¡eahistóricaque tengaque
enfrentarnuestraclase,la condiciónprevia es dotarsede
un parúdorevolucionarioindependiente.

AI.{ÁLISIS DEL COI{TENIDO DE LA OBRA
"...La lucha interior da aI Partidofuerzay vitaliprueba
más grandede la debilidad de un partido es
la
dad;
delimiy
el amorfismo laausenciadefronterasnetamente
fortalece
depurándose..."
Pa¡tido
se
el
tadas;
Con estacita de una cartade Lasallea Marx (del24
dejunio de 1852),Lenin encabezael prólogo de su libro,
queriendoasíadvertir a suscamaradasque la situaciónen
las organizacionessocialistasha llegado a tal punto que
exige combatirla; y que la aspiracióna un desarrollodel
Partidomeramentemecánico,lineal, basadoen la acumulación cuanútativa en la unificación de militantes, de
agrupaciones,etc. y el temor a la lucha interna es una
concepción profundamente errónea, ajena al carácter
dialécticodel marxismo. La lucha de dos líneasen el seno
de Ia vanguardia proletaria es, uno de los motores
fundamentales de la construcción del Partido.
Efectivamente,ras mencionar los problemascon
queestabatropezandoel movimiento obrerorevolucionario ruso (a saber: "los problemasdel ca¡áctery el contenido principal de nuestra agitación política, acerca de
nuestras[areasde organizacióny acercadel plan de crear
simultáneamentey por distinUaspartes,una organización
combativa de toda Rusia"), Lenin añade:
"No cabía duda de que los distintos conceptos
sobreel modo de resolverestostresproblemasseexplican
mucho más por un antagonismo radical entre las dos
tendenciasde la socialdemocracia,que por divergencias
de detalle.Por otra p¿rte,la perplejidadde los'economistas' al ver que I skra (periodico del ala revolucionariade la
concepciosocialdemocracia) sosteníade hechonuestr¿ls
nes ha puesto de manifiesto con toda evidencia que a
menudohablábamoslenguajesI iteralmente disü ntos; que,
debido a ello, no podemos llegar a ningún acuerdo sin
conlenzarab ovo (desdeel principio - N. del A.); que es
'explicación'
sistemdtica en la
necesario intentar una
forma más popular posible, a base del mayor número
posible de ejemplos concretos,con todos los'economist¿s', sobretodos los puntos cardinalesde nuestrasdiscre-
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panci as."
Actualmente,el PCR pensamosque se da un
antagonismoradicalentredospuntosde vista sobrecómo
recuperarel Partido,los cuales-paraentendernos-hemos
etiquetado como "reconsútución" y "reconstrucción".
en lugar de emitir su juicio "sobre
Desgraciadamente,
todos los puntos cardinalesde nuestrasdiscrepancias",
sobretodo desdeel n" 7 de ln Foria (polémica fundamentalporsucontenidoy no polérnicaporpolemizat,ni crítica

Lo lucho de dos líneosen el
senode Io vonguordio
proletorioes, uno de
losmotoresfundomentoles
de lo construccióndel Portido.

por criticar),algunoshanoptadopor hacerselos graciosos
jugandoconlaspalabrasy susdefinicionesdediccionario,
cuando lo que está en juego es algo lan serio como el
Partido Comunista y la causa de la clase obrera. Por lo
demás,queremossubrayarhastaqué punto la cuestiónen
liza no esde palabras,aduciendoel ejemplo de la OrganizaciónLeninista que emplea el ténnino de "reconstrucción" y, sin embargo,concibeel objetivo de un modo más
deReconstituciónquea la concepcercanoanuestraTesis
ción oportunistaque denominamosde "reconstrucción"
(denorninamos,
porqueasíla llamanlosque lasostienen).

Importancia de la teoría y de la
lucha teórica
Como es lógico, de entre los problemas de la
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creacióndel Partido,Lenin empiezapor el de la teoría,
pues el marxismo constituye la basede todo la tarea.
En este campo, aunque en un principio parecía
existir unidad de criteriospor partede las distintasorganizacionesrusas,resultaque no es así: se observaque la
rusareivintendenciaoportunisrade la socialdemocracia
dica la "libertad de crítica" contrael marxismo "dogmático", al igual que haceel revisionismobernsteinianoen
Alemania y en el movimiento socialish internacional,y,
además, que todos estos adalides de la "libertad de
crítica" se ensalzanmutuamente,aprendenlos unos de
los otros y hacen causa común internacional cont¡a los
revolucionarios.
Dado que los "críticos" rusostodavíano sehabían
desarrolladopolíticamente Lantocomo suscorreligionarios
occidentales,Lenin pasaa explicar en qué han acabado
éstos:
"En qué consistela'nueva'tendenciaque asume
una actitud'crítica' frente al marxismo'viejo, dogmático', lo ha dicho Bernsteiny lo ha mostradoMillerand con
suficienteclaridad.
La socialdemocraciadebetransformarse,de partido de la revolución social, en un partido delnocráticode
reformassociales.Bernsteinha apoyadoestareivindica'nuevos'argumentos
ción política con todaunabateríade
y consideraciones bastante armoniosamenteconcordados.
Ha sido negadala posibilidad de fundamentarcientíficamenteel socialismoy de demost¡ar,desdeel puntodevista
de la concepciónmaterialistade la historia,su necesidad
e inevitabilidad; ha sido negadoel hecho de la miseria
creciente,de la proletarizacióny de la exacerbaciónde las
contradiccionescapitalistas;ha sido declaradoinconsis'objetivo
tente el concepto mismo del
final'y rechazada
en absolutola ideade la dictaduradelproletariado;hasido
negadala oposiciónde principiosentreel liberalismoy el
socialismo;ha sido negadaIa teoría de Ia luclta de clases,
pretendiendoque no es aplicable a una sociedadest¡ictamente democrática,gobernadaconforrnea la voluntadde
la mayoría,etc.
Así, pues,la exigenciade que la socialdemocracia
revolucionaria diese un viraje decisivo hacia el
socialreformismo burgués,iba acompañadade un viraje
no menos decisivo hacia la crítica burguesade todas las
ideas fundamentalesdel marxismo."
Aquí tenemos expuestiaslas ideas básicas del
revisionismo clásico, que, décadasdespués,seríanasumidas por el revisionismo moderno de Jruschovy oros,
sobretodo en su versiónmásderechista:el eurocomunismo.
Luego de explicar que la fuerza del revisionismoreside
precisamenteen que seapoyaenlacríüca quelos ideólogos
burguesesdirigen contraelmarxismo,Lenin clarificaaún
más su contenido, poniendo el ejemplo de la aplicación
prácticadel revisionismo en Francia (aprobadacalurosamentepor sus colegasalemanes),de la mano del "socialis[a" francésA. Millerand quien,en 1899formó partedel
gobierno burgués reaccionariode Francia y aplicó con la

burguesíaunapolíticaimperialista.A estasalturas,ejemplos de esostenemosa montones,desdeel gobiernodel
PSOEhastala URSS revisionista.
"¡Y a cambio de esta infinira humillación y
del socialismoanteel mundo entero,
autoenvilecimiento
concienciasocialistade las masas
la
de
de la comlpción
-la
que puede asegurarnosel triunbase
única
obreras
unosrimbombantesproyectos
todo
esto,
fo-, a cambiode
miserables,que se había
tan
reformas:
de miserables
logradoobtenermás de los gobiernosburgueses!"
Efectivamente,es fundamentalentender la idea
en la citaanterior,como un requisito
quehemosdestacado
parala Reconsútucióndel Partido:
básico,indispensable,
conocerel marxismo-leninismo,educaren él a la clase
enrcra,limpiándolo de toda tergiversación.Y para ello,
Lenin nosinstaa noj uzgar"a los hombrespor el uniforme
que ellos mismos se han puesto,ni por el sobrenombre
pomposoque a sí mismossedan, sino po¡ susactosy por
la clasede propagandaque llevan alapráctica (...)".
En la actualidaddel Estadoespañol,la Reconstitucióndel PartidoComunistaexigecombatirel revisionismo
descaradodel PCE-IU y del PCPE, pero también criticar
no menos
los erroresde ot¡osque ostentansobrenombres
que
hundan
no sehundano
a otros
pomposos,tratandode
en el revisionismoy de recuperarlosasí para la causa
proletaria
Seríaerróneopor nuestraparte que, en la exacerbación de esta lucha ideológica,los marxista-leninistas
en el sectarismoizquierdistay Lenin advierte
cayésernos

contra ello apoyando-incluso despuésde su ruptura- el
revolucionarios alcanzapacto que los socialdemócraüas
ron con los dernócratasburgueses,en el período del
"marxismo legal". Se preguntasi esta"lulla de miel" no
fue la causade la posterior confusión entre marxismo y
revisionismoen el senodel movimiento;y contestanegativamente:
"Esta pregunta,seguidade una respues[aafinnativa se oye a veces en boca de gentes que enfocan el
problema en tbrma demasiadorectilínea. Pero esa gente
careceen absolutode razón.Puedetetrerrniedo a alianzas
aunqueseacongenteinsegura,únicarnenteel
temporales,
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que tengapoca confianzaen sí mismo, y ningún partido
político podría existir sin esas alianzas. Ahora bien, la
unión con los marxistaslegalesfue unaespeciede primera
ahanzaverdaderamen te poI íti ca, concertadapor la social democraciarusa. Gracias a esta alianza,se ha logrado el
triunfo, asombrosamenterápido, sobre el populismo, así
comolaenormedifusióndelasideasdelmarxismo(sibien
en forma vulgarizada).Además,la alianzano fue pactada
sin'condición' alguna,ni mucho menos.(...)"
Fijémonosque, inclusoen la etapade Reconstitución del Partido, puede ser necesarioestableceralianzas
para llevar a buen término la empresa (meditemos la
táctica de Frente Único). Hay que reseñar,en cualquier
caso, que tal necesidadno se ha hecho senúr hasta el
presentemomento, probablementeporque la lucha por
definir los términos concretos de la Reconstitución ha
comenzadohacepoco tiempo y todavíano ha podido dar
sus frutos.
Lenin añadeque la causade la ruptura de esepacto
no fue el carácterdemócrataburguésdel aliado,puestoque
una alianza así era natural y deseableal tener Rusia ante
sí el reto de una revolución democrático-burguesa.La
ruptura se hizo necesariapor otro moúvo.

marxista se fusione con los liberales para la
pol íti ca."

'lucha-

Vamos a destacaraquí cierto rasgo caracterísúco
de aquellatendencia,por si, hoy, en 1996,puedeayudar
a que pienseny rectifiquenalgunoscamaradasque dicen
aspirar a "reconstruir" el PC:

'economistas' -observa
"..., la mayoría de los
"Pero escondición indispensableparaestaalianza
Lenin-, con absolutasinceridad,desaprueban(y, por la
'economismo',
que los socialistastenganplena posibilidad de revelar a la
tienenque desaprobar)
propiaesenciadel
claseobrerael antagonismohostil entresusinteresesy los
teóri
cas, di sensiones
de
controversi
as
cl
ase
toda
de la burguesía.Mas el bernsteinianismoy la tendencia
proyectosde
políticas,
cuestiones
amplias
fraccionalisms,
'
crítica', hacia la cual evolucionó totalmentela mayoríade
En
de los
opinión
etc."
revolucionarios,
los
a
organizar
los marxistaslegales,habíaneliminado estaposibilidady
los
militantes
socialistas
a
que
incumbe
lo
"economis[as,
corrompían la conciencia socialistaenvileciendoel ma¡"... es el movimientoobrero,las organizacionesobreras
xismo, predicandola teoríade la atenuaciónde las cont-raquetenemosaquí,en nuestralocalidad,y el restono esmás
diccionessociales,proclamandoque esabsurdala ideade
de la
que invenciónde los doctrinarios,'sobreestimación
la revolución social y de la dictadura del proletariado,
ideología',..."
reduciendoel movimiento obrero y la luchade clasesa un
tradeunionismo(sindicalismo- N. del A.) estrechoy ala
Dado quenos tocalidiar con los hermanoscontemlucha'realista' por pequeñasy gradualesreformas.Era
poráneosde la "crítica" y del "economismo" (a saber:el
exactamentelo mismo que si la democracia burguesa
revisionismoy el practicismode algunos grupos "pronegarael derechodel socialismoa la independencia,y, por
reconstrucción", de camaradasque todavía militan en
tanto, su derecho a la existencia; en la práctica, eso
partidosrevisionistasy de otrosque no estánorganizados
significabatender a convertir el incipientemovimiento
políticamente),es importante tener en cuentralas [areas
obrero en un apéndicede los liberales."
que los leninistasse fdaron entoncespara poder avanzaÍ:

EI practicismo, complementodel
revisionismo
poraquelentonces,el viraje haciala
Precisamente,
"crítica" contra el marxismo "ortodoxo" por parte de los
"marxistas legales" iba unido a un movimiento en sentido cont¡ario -al menos,aparentemente-:la propensiónde
los socialdemócratasprácücos por el "economismo",
tendencia política que, según Lenin, podría formularse
así:
"(...) que los obreros se encarguende la lucha
económica (más exacto sería decir: de la lucha
tradeunionista,pues esla última comprende también la
política específicamenteobrera), y que la intelectualidad
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"Primeramente,era necesariopreocuparsede que
se reanudarael trabajo teórico, que apenas si se había
iniciadoen laépocadel marxismolegaly que ahorahabía
vuelto arecaersobrelos militantes ilegales:sin un trabajo
de esta índole, no era posible un incremento eficaz del
movimiento. En segundo lugar, era preciso emprender
una lucha activa contra la'crítica' legal, que corrompía
profundamentelos espíritus. En tercer lugar, había que
actuar de un modo enérgico contra la dispersión y las
vacilacionesen el movimiento práctico, denunciando y
refutando toda tentativade rebajar, conscienteo inconscientemente,nuestro programa y nuestra táctica."
Lo que t¡aducidoa nuestr¿lsactualesnecesidades,
podríaplantearseen los siguientestérminos:1") Trabajo
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teórico, que significa la aplicaciónde los principios del
como
marxismo-leninismoa las condicionesconcretjas,
de
para
laelaboración
uno de los requisitosindispensables
LíneaPolíticay Programa(elotro esla verdaderapráctica,
entre las masas);2") Luchar contra el revisionismo(el
dogmatismo lo englobamosen la categoría generalde
revisionismo,puestoque implica renega-rde uno de los
pilares fundamentalesdel marxismo: la dialéctica);3")
Combatir las concesionesal oportunismoen el trabajo
práctico, a menudo causadaspor la precipitaciónque
conduce a saltarse etapas,a desarrollar una práctica de
masas-digamos- superioral nivel ideológicoy político
que, hastaesemomento,se ha conseguidoalcanzar.
En la cita, puede llama¡ la atencióndel lector la
referencia al programa y a la tácúca, cuando todavía el
Partido ruso no estabaconstituido.Ya expusimos,en el
Editorial de La Forja n" 8, que la formulacióndel programa bolcheviqueculminó, en lo fundamen[al,sóloen el III
Congresodel Pa¡údo y al calor de la PrimeraRevoluciÓn
Rusade 1905.No obstante,en l902,los leninistastenían
bastante adelantada esta farea merced al gran trabajo
desplegadoen másde unadécada:profundoconocimiento
del ma¡xismo, aplicación de ésteen múltiples camposde
invesúgación (por ejemplo, la obra de Lenin: El desarroIlo del capitalismo en Rusia)e intensaexperienciaen el
trabajo de masascon un movimiento obrero ascendente.

hecho de que nuestro partido sólo ha empezado a
formarse, sólo ha empezadoa elaborar su fisonomía, y
dista mucho de haber ajustadosus cuentascon las otras
tendenciasdel pensamientorevolucionario,que amenazan con desviarel movimiento del camino justo. Por el
contrario, precisamenteestos últimos tiempos se han
distinguido (...) por una reanimaciónde las tendencias
revoluciona¡ias no socialdemócratas(hoy también, el
anarquismoy el nacionalismodemocrático,o sea el de
nación oprimida - N. del A.). En estascondiciones,un
'sin
impor[ancia'a primera vista, puedecausa¡los
error,
efectos,y sólo gentemiope puedeenconmás desastrosos
trar inoportunaso superfluaslas discusionesfraccionales
y la clelimitaciónrigurosade los matices.De la consolida'
ción de tal ocual'matiz'puededependerel porvenir de
la socialdemocraciarusa por años y años. (...)" (Las
ot¡as dos circuns[anciasque se refieren son la necesidad
de aplicar la experienciade oros países,con espíritu
crítico, comprobándolapor sí mismo, y las peculiares
rusa)
tareasnacionalesde la socialdemocracia
Y Lenin concre[a todavía más la cuestión de la
importancia de la teoría para convertir el movimiento
obrero en movimiento obrero revolucionario: "sÓlo un
partido dirigido por una teoría de vanguardia puede
cumplir la misión de combatientede vanguardia-"

de la lucha teórica del

Necesídad
Y
Al mismo tiempo, recordemosque la situación
-lenínkmo
mo
1902
reúne
marxis
en
del
socialdemócrata
studio
movimiento
e
concretadel
dos deficiencias-también presentesen el actualmomento
histórico- que, de no corregirse,amenazanlaexistencia
Paraconcluirestecapítulo,recuerdaa los socialisque
del
la
aryplia
difusión
l")
propio
movimiento:
del
tasque "Engels reconoce,no dos formas de la gran lucha
(la política y la económica)-como
marxismo ha ido acompañadade cierto rebajamientodel de la socialclemocracia
nivel teórico,y 2") que muchagente,muy pocopreparada se estila ent-renosotros-,sino tres, colocando a su lado
también la lucha teórica." De la cita de Engels que
reproduce-tornadade su obra La Suerra campesinaen
Alemania-, valnos a des[acardos ideas:
- La primera, que Engels llama al movimiento
obreroprácticoalemán,queen aquelaño de 1875encabezabaaldelrestode Europa,a nuncaolvidar "... que se ha
desarrolladosobrelos hombrosdel movimiento inglés y
francés,que ha tenidola posibilidad de sacarsimplemente
partidode su experienciacostosa,de evitar en el presente
los errores que entoncesno era posible evitar en la
mayoría de los casos.¿Dónde esLaríamosahora, sin el
precedentede las tradeuniones(sindicatos- N. del A.)
inglesasy de la lucha política de los obrerosfranceses,sin
laComueseimpulsocolosalquehadadoparticularmente
e incluso sin preparaciónteóricaalguna,seha adheridoal
na de París?". Nosotros debemos preguntarnos hoy si
movimiento por su significación práctica y sus éxitos
tenemos derecho a no tener en cuenta la experiencia
prácticos.Por eso,Lenin advierte:
históricadel socialismoen Rusia, China y otros países,de
la luchacontrael revisionismocontemporáneoen los años
"Sin teoría revolucionaria, no puedehaber tamsesenta,etc.; si tenemosderechoa conceptuarel marxispoco movimiento revolucionario, Nunca se insistirálo
mo-leninismotal como sefonnuló aprincipiosde nuestro
bastantesobre esn idea en un tiempo en que a la prédica
derivadasde los
siglo,sin enriquecerlocon la enseñanzas
en boga del oportunismo va unido un apasionamiento
acontecimientosposteriores,de los erroresque entonces
por las formas más estrechasde la actividad práctica.
no fue posible evitar en muchos casos.En fin, todo un
Y, para la socialdemocraciarusa, la imporüanciade Ia
trabajo teórico o más exactamentede desarrollo de la
teoría es mayor aún, debido a tres circunstanciasque se
teoríacientíficadel marxismo-leninismo.
olvidan con frecuencia a saber: primeramente,por el
VII
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- La segunda idea es esta recomendacióna la
socialdemocracia alemana:" Sobretodo, losj efes deberán
instruirse cadavez más en todas las cuestionesteóricas,
desembarazarsecada vez más de la influencia de la
fraseologíat¡adicional, propia de la vieja concepcióndel
mundo,y tenersiemprepresenteque el socialismo,desde
que se ha hecho ciencia, exigeque se le trate como tal,
es decir, que se Ie estudie. La concienciaasí lograday
cadavez más lúcida debe ser difundida enre las masas
obrerascon celo cadavez mayor, se debe cimentar cada
vezmás fuertementela organizacióndel partido,asícomo
la de los sindicatos..."Por si no estabaya suficientemente
claro: el marxismo-leninismo,para aplicarlo, hay que
conocerlo y eso exige estudiarlo, empezando por las
fuentes,losclásicos(Marx, Engelsy Lenin), máximetras
varias décadasde predominio revisionista.
Y ¡camaradasde la OCA! no se trata de estudiar
por estudiar,por afán de erudición,sino con la vista puesta
en el objetivo: la Reconstitucióndel Partido Comunistd;
tampoco nuesro Plan ha contempladojamás una etapa
previa de dedicaciónexclusivaal estudiohastaagotartodo
el acervo marxista-leninista, para sólo después poder
pasar a otras tareas: tan rígido esquematismo
antidialéctico- nunca se nos podría haber ocurrido ¿Por
qué será que a vosotros sí? ¡Y, encima, lo atribuís a
nosotros!

La espontaneidadde las masasY
la concienciacomunista
La situacióndel movimientorusoen 1902compartía con la nuestra actual su lado débil: "la falta de
conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes
revolucionarios". En cambio, no disfrutamos por ahora
(aunquealgo hay y, sobre todo, las tendenciasobjeúvas
sonfavorables)de lo que era su lado fuerte:el despertarde
las masasy, principalmente, del proletariado indust¡ial.

Los "economis[as" acusabana los leninistas de
subestima¡la importancia del elementoobjetivo o espontiáneodel desarrollo, por lo cual Lenin pasaa analizar la
relación entre lo conscientey lo espontáneoen el movimiento obrero.Repasandola historia de ésteen Rusia y su
progresión,desdelos motines primitivos con destrucción
"espontánea"de máquinas hasta las huelgasposteriores
mucho más "conscientes" (se formulan reivindicaciones
determinadas,se calcula de antemanoel momento más
conveniente,sediscutenlos casosy ejemplosconocidosde
otros lugares,etc.), observa:

VIII

"Eso nosdemuestraque,en el fondo, el'elemento
espontáneo'no es sino lafornn entbrionariade Io consciente.(...)Si los motineseransimplementelevan[amientos de genteoprimida las huelgassistemáticasrepresentabanya embrionesde lucha de clases,pero nadamás que
embriones.En sí,esashuelgaseranlucha tradeunionista,
no era aún lucha socialdemócrata:('.-)"

Por si no esfobo Yo
sufic ie nte me n fe c loro :
el morxismo-leninismo, Poro
oplicorlo, hoy que conocerlo
y eso exige estudíorlo,
empezondo por los fuenfes, los
clósicos (Marx, Engels Y Lenin),
móxime lros vor¡os décodos de
pre d o m inio re visionisto.

El problema de la relación entre el movimiento
obrero y la concienciarevolucionariaes, en esencia,el
sisuiente:
"Hemos dicho que los obreros no podían tener
concienciasocialdemócrata.Esta sólo podía ser int¡oducida desdefuera.La historia de todos los paísesatestigua
que la claseobrera,exclusivamentecon sus propias fuerzas, sólo estáen condicionesde elaborar una conciencia
tradeunionistaesdecir,laconvicción de que esnecesario
agruparseen sindicatos,luchar conFa los patronos,reclama¡ del gobiernola promulgación de lales o cualesleyes
necesariasparalos obreros,etc.En cambio,la doctrinadel
socialismoha surgido de teoríasfilosóficas, históricas y
económicas,elaboradaspor representantesinstruidos de
las clasesposeedoras,por los intelectuales.Los propios
funcladoresdel socialismo científico moderno, Marx y
por suposiciónsociala los intelectuaEngels,pertenecían
modo, la doctrina teórica de la
igual
De
les burgueses.
en Rusia independientemenha
surgido
socialdemocracia
del movimiento
espontáneo
ascenso
te en absoluto del
natural
e inevitable del
resuhado
ha
como
surgido
obrero,
revoluintelectuales
los
pensamiento
entre
del
desarrollo
socialistas."
cionarios

El PC, unión entre el marxismo Y el
movímtentoobrero
Latareadel Pa¡tidoComunistaes, pues, llevar al
proletariadola conciencia de su situaciótty de su misión,
cosa que no sería necesariasi esta conciencia derivara
automáticamentede la lucha de clases.La cita anterior
resahala diferencia,la contradicciónentremovimiento y
conciencia,entreprácticay teoría,que es la base,a su vez,
1
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de la contradicción ent¡e masasy vanguardia,uno de los
motoresfundamentalesque impulsa el desarrollopolítico
de la clase obrera, hacia el cumplimiento de su misión
histórica.La comprensiónde esu cont¡adicción,como ya
expusimosen el n" 7 de La Forja, seha desa¡rolladodesde
Ma¡x hastaLenin, de maneraque a partir de entoncesse
ha hecho frecuentementeexcesivohincapiéen la oposición entrevanguardiay masas,olvidandola identidad,el
nexo entre estosdos contrarios.Y esto ha conducidoa
en partidoscomunistas(?) sinlínea
desviacionessecta-rias
de masas,sin influencia política y organizativaen ellas.
La OCA, por ejemplo, deducedel anteriorplanteamientode Lenin que, si el marxismo surgeal margen
del movimiento obrero, el Parúdo Comunista también y
sólo entoncessedirige hacialas masas.La famosadefinición leninistade Partido,segúnla cualésteesla unióndel
socialismocientíficocon el movimientoobrero,la entiende solamenteen el sentido de que el Partido es el que
rcalizatal unión. Concibe al Partido como la vanguardia
organizadadel proletariado, entendiendopor vanguardia
su acepciónexclusivamenteteórica.El PCR discrepamos
de estaforma de concebirel ParüdoComunista:pensamos
que éste es la vanguardia efectiva de nuestra clase, la
unión material del socialismocientíltcocon el movimiento obrero (claro está que, una vez constituido,seguirá
desarrollandoesta unión). Con el punto de vista de la
OCA, formamosun PartidoComunistaa medias,que no
ha pasadola escuelade la prácticay que todavíano es -y
que puede no llegar a serlo nunca- un verdaderoPartido
Comunista. En esto también, el criterio de la verdades la

lismo, como los Proudhony los Weitling; en otros términos,sólo parücipanen el momentoy en la medidaen que
logran,en mayor o en menorgrado,domina¡ la cienciade
su siglo y hacerlaavanzar.Y a fin de que los obreros /o
logren con nrayorfrecuencia, c necesario ocuparse lo
más posible de elevar el nivel de la conciencia de los
obreros en general: es necesarioque los obrerosno se
encierrenen el marco artificiahnenterestringido de la
'literatura para
obreros', sino que aprendana asimila¡
más y más la literaturageneral.Incluso seríamás justo
'no
seanencerrados',
decir,en vez de'no se encierren',
quieren
y
leer
todo
cuantoseescribe
pueslos obrerosleen
y
ciertosinteúnicamente
intelectuales,
nmbién paralos
'
'para
que
los obreros
(de
creen
ínfima
categoría)
lectuales
bastacon relatarel orden de cosasque rige en las fábricas
y rumiar lo que ya se conocedesdehacemucho tiempo."

El movímientoobrero espotxtdneo'
no comunista,es burgués
i
Volvamos a la cuestiónde la relaciónentremovimiento obrero y concienciarevoluciona¡ia. Lenin continúa el desarrollode su análisis:

"Ya que no puede ni hablarsede una ideología
independiente,elaboradaporlasmismasmasasobrerasen
el cursode su movimiento, el problemase planteasola'
nrznteasi ideología burguesao ideología socialista.No
hay términomedio (puesla humanidadno ha elaborado
ninguna'tercera' ideología;además,en general,en la
sociedad desgarradapor las contradicciones de clase
nuncapuedeexistir una ideologíaal margende las clases
ni por encima de las clases).Por eso, todo lo que sea
rebajzrrla ideologíasocialisfa,todo Io que seaaleiars¿ de
ella equivalea fortalecerla ideologíaburguesa.Se habla
de espon[aneidad.Pero el desarrolloespontdneodel movimiento obreromarchaprecisamentehaciasusubordinación a la ideología burguesa,(...) pues el movimiento
o b r e r o e s p o n t á n e oe s t r a d e u n i o n i s t n o ,( . . . ) y e l
tradeunionismoimplica precisamentela esclavizaciÓn
ideológicadelos obrerospor la burguesía.Poreso,nuestra
tarea,la tareade la socialdemocracia,consisteen combahacer que el movimiento obrero
tir la espontanei.dad,
estatendenciaespontáneadel tradeunionismo
aban¿lone
acobijarsebajoel aladelaburguesíayatraerlohaciaelala
revolucionaria.(...)
de la socialdemocracia
-preguntará
el lector-¿porqué el movimiento
Pero
práctica (en su sentido materialista). La historia del
por la línea de la menor
movimiento
el
movimiento comuni staestá demasiadorepleta de abortos espontáneo,
precisamente
a la supremacíade la
conduce
y nuestra clase necesita su Partido y va a contribuir a resistencia,
razónde que la ideola
Por
sencilla
ideologíaburguesa?
forjarlo.
por su origenque la
más
antigua
mucho
es
logíaburguesa
esmás compleporque
su
elaboración
En estesentido,es importantela siguientenotaen ideologíasocialista
de
difusión
incomparablemente
la que Lenin matiza la afinnación de que la teoríarevolu- ta y porqueposeemedios
joven es el movimiento
ciona¡ia no puede ser elaborada por las masasobreras, mds poderosos.Y cuanto más
más
enérgica
debe ser, por lo
país,
tanto
socialistaen un
precisamenteen un momento en que el Partidotodavíano
tentativa
de afianzar la
toda
lucha
contra
misrno, la
está constituido:
resueltamente
ntás
se debe
tanto
no
socialista,
ideología
q
consej
eros,
ue
chi llan
malos
los
de
preservar
los
obreros
a
los obreros
"Esto no significa, naturalmente,'que
'la
(...)
consciente',
etc.
elemento
del
no participen en esta elaboración. Pero no participan en contra exageración
se
encuentra
en
su
realtnente
movilniento
calidad de obreros. sino en calidad de teóricosdel socia- sí, nuestro

Lo foreo del Portido Comunisto
es, pues, llevor ol proletoriodo
lo conciencio de su situoción y
de su misión, coso que no serío
necesono si esfo conc¡enc¡o
derivoro outomóticamente de
lo lucho de closes.
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"Del hechode que los intereseseconómicosdesinfancia y, para que llegue con mayor celeridad a la
-respondeLenin- no se des'
madurez,debeprecisamentecontagiarsede int¡ansigen- empeñanun papel decisivo
que la lucha
la
cia con quienesfrenan su desarrolloprosternándoseante prende en modo alguno conclusión de
primordial,
importancia
(=sindical)
una
tenga
la espontaneidad.¡No hay nadamás ridículo y nocivo que económica
'decisivos'de la
clase
esenciales,
presumir de viejo militante que hace ya mucho riempo pueslos interesesmás
por
uansformaciones
úrticamente
chos
puedenser satisfe
pasópor todos los episodiosdecisivosde la lucha!"
políticas radicalesen general;en particula¡, el interés
Hoy, no podemosdecir que el movimiento obrero económicofundamentaldel proletariadopuede ser satispolítica
españolestéen su infancia, pero sí lo estánlos intentosde fecho únicamentepor medio de una revolución
por
la
dictadura
laburguesía
quesustituyala dictadurade
Reconstituciónque aún se mantienenvivos.
del proletariado."
Lenin exponelos acontecimientosquepropiciaron
la aparición del culto a la espontaneidadde los "econo- Necesí"dad
de planificar el proceso de
mi s t as " :

Reconstitucíóndel PC

En Rusia.a mediadosde la décadade los noven[a
del siglo pasado,existía el despertarespontáneode las
masasobreras,y, hacia ellas, tendíacon todassusfuerzas
unajuventud revolucionaria armadade la teoríamarxista.
Pero ésta fracasópor falta de experienciarevolucionaria
y de preparación práctica en la lucha contra la policía
política, cualidadesque puedenadquirirsecon el tiempo,
de los efforescometidos'
siempreque setengacr-rnciencia
Sin embargo,un sector del movimiento socialdemócraüa
-los "economistas"-, lejos de ello, erigieron los defectos
en virtudes y trataronde dar fundamentoteóricoa su culto
de la espontaneidad.Sus argumentosllegaron a ponerse
de moda entrelos másjóvenes militantes:"el obrerodebe
tomar su destino en sus manos,arrancándoselode las de
los dirigentes"; "lucha por la situación económica";
"los obreros, para los obreros"; "colocar en el primer
plano no a la'flor y nata'de los obreros,sino al obrero
'medio',
al obrerode la masa";"lapolítica siguesiempre
dócilmente a la economía"; "obtener un autnentode un
kopek por rublo vale mucho másquetodo socialismoy que

Concepciones tan rotundamente espontatteístas
pareceque sólo sedan actualmenteen el sindicato y en la
izquierclarefonnis[a (PCE-IU, PCPE, etc.) y no [anto
enre los destacamentosque propugnan la recuperación
del PC. Sin embargo,síque encontramosuna insuficiencia compartida por los "economistas"rusos de entonces
y que derivabanaturahnentede susconcepciones:la falta
de unadeterminaciónaprioride las tareas,concretamente
para alcanzar el objetivo de crear el Partido. A este
respecto,la polémica entre aquéllos y los leninistas se
di¡imía en los términos de "táctica-proceso" y "lácticaplan".
La idea de la "táctica-proceso"la explicaban así
sus partidarios: "la táctica es un procesode crecimiento
de las tareasdel partido, que crecenjunto con éste"; o
también:"es deseablela lucha que es posible y es posible
la lucha que se libra en un momento dado". Lenin la
como la tendenciadel oportunisrno il imi tacaracterizaba
do, que se adapta en forma pasiva a la esponraneidad;
tendenciaque deberíallama¡seseguidismo.

La idea de la "táctica-plan" es defendida por
Lenin así: "resolver de antemanolos problemasen teoría,
paraluegoconvencerde la justezadeesasolucióntantoa
la organización, como al parúdo y a las masas"" El
marxismo-leninisrnosostiene,en el terrenode la táctica,
tanto "la admisi6n en principio de todos los medios de
lucha,de todoslos planesy procedimientos,con tal de que
seanconvenientes",como "la exigenciade guiarseen un
momento político determinado por un plan inflexiblementeaplicado". Luego, la propia práctica va planteando
toda políüca"; "luchar no para imprecisasgeneraciones ante nosotrosnuevastareasteóricas,políticas y de organización ntucho más complejasde las que nos esperábafuturas, sino para nosotrosmismos y paranuesros hijos"
y, por tanto,reclamandobien el reajustemás o menos
mos
y demásfraseologíaburguesa.
radical del Plan.
Et argumento teórico más profundo del
"econornismo" es de la misrna naturalezaque el de todos
los adeptos de la "teoría de las fuerzas productivas",
desde Bernstein hasta Deng Tsiao Ping, pasando por
Trotski con su negaüvaa construir el socialismoen Rusia
(leninistas)reproy Jruscnov-Brézhnevcon su "const¡ucción de la base
Hemosvistocómolos is&ris¡as
su enfoqueunilateralde la
material trÍtr&el comunismo". Se trata de un argumento chabana los "economistas"
que tergiversala tesis de Marx sobre la preeminenciade luchade la claseobrera,como meraluchaeconótnica.
elltollcesde tal críúcareco:tociendo
los factoreseconómicosen la historia.
Éstossedefenclieroll

Política sindicalistay política comunista
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patronos,sino en susrelacionescon todaslas clasesde la
sociedad contemporánea,con el Estado como fuerza
políüca organizada.Se comprende,por tanto, que los
socialdemócratasno sólo no pueden circunscribirse a la
luchaeconómica sino que ni siquierapuedenadmitir que
laorganizaciónde lasdenunciaseconómicasconstituyasu
actividad predominante.Debemos emprender activa'
Lenin analiza entoncesestas tesis, demuestrala
falsedad que encierran y pone en claro las verdaderas mente la labor de educaciónpolítica de la claseobrera,
de desarrollo de su concienciapolítica."
tareasde la socialdemocraciarevoluciona¡ia.

la lucha política, pero solamentea la manerasiguiente:
"la luchaeconómicaes,en general,el medio más ampliamente aplicable para incorporar a las masasa la lucha
política"; y, "la tareade la socialdernocraciaes imprimir
a la lucha económicamisma un ca¡ácterpolítico".

En primer lugar,recuerdacómo la luchaeconómica (sindical,de resistenciaa los capitalistas)de losobreros
ruso se fue extendiendo y afranzandoparalelamentea la
apariciónde la "literatura", de octavillas,que contenían
denunciaseconómicas-las cuales bien podían caracterizarsecomo declaracionesde guerra,por su efectoexci[ante sobre la masa obrera-.
"En una palabra,las denuncias económicas(de
las fábricas)han sido y siguensiendoun resorteimportante de la lucha económica. Y segui¡án conservandoesta
importanciamientrassubsis[ael capitalismo,que engendra necesariamentela autodefensade los obreros. (Las
denunciaseconórnicas- N. del A.) ...se conviertenen
punto de partida para despertar la concienciade clase,
para inicia¡ la lucha sindical y la difusión del socialismo.tt

Pero ese trabajo de organizaciónde las denuncias
en las fábricas llegó a absorbera la gran mayoría de los
socialdemócratasrusos hasta el punto de olvida¡se "que
esaactividadpor sí sola no eraaún,en el fondo,socialdemócrata"sino solamentetradeunionistg.En realidad,las
denunciasno se referíanmás que a las relacionesde los
obrerosde un oficio determinado consuspatronosrespecúvos, y el único objetivo que lograbanera que los vendedores de la fuerza de trabajo aprendierana vender esa
'mercancía'con
mayores ventajasy a luchar cont¡a los
compradores en el terreno de transaccionespur¿rmente
comerciales."
La agitacióneconórnicao sindicalpuedeconducir
resultados
opuestos:
a

en qué debe
En segundolugar, hay que concretra.r
consistirla educaciónpolítica.En nuestrocaso,no basta
explicar que el Estado actual es una dictadura de la
burguesíaque oprirnea los obreros.
"Es necesario-dice Lenin- hacer agitación con
motivo de cada rnanifestaciónconcretade esa opresión
(comocomenzamosa hacerlacon moúvo de lasmanifestacionesconcretasde opresióneconómica).Y puestoque
lasmásdiversasclasesde la sociedadsonvícúmasde esta
opresión,puestoque se manifiesn en los más diferentes
aspectosde la vida y de la acúvidad sindical, cívic4
personal,farniliar, religiosa,científica, etc., ¿no es evidente queno cumpliríamos nuestramisiórt de desarrollar
la concienciapolíticade los obrerossi no nos conrpronre'
tiéramosa organizarunacampañadedenunciaspolíticas
de la autocraciaen todos los aspectos?"(aplíquesea
nuestrasituación,sustituyendosin más "autocracia"por
"dicladura burguesa")

A la tesis de los "economis[as"considerandola
"Estas denunciaspodrían convertirse(a condición luchaeconómicacomo el medio másanpliamenteaplicala lucha política, Lenin
de que la organizaciónde los revolucionarioslas utilizase ble para incorporara las masasa
primero
contraponiendo ejemplos reales de
en cierto grado) en puntode partiday elementointegran- responde,
(nosotrospodríamos mencionar
te de laacüvidad socialdemócra[a,peroasimismo podían opresión no económica
políúcas
como son la corrupciótt,
conducir (y, con el culto de la espon[aneidad,teníanque las modernasfechorías
policiales, las defiy
torturas
ratos
conducir por fuerza)a la lucha'exclusiva¡nentesindical' los GAL, los rnalos
y
su
ciencias sanitarias educativas, trammiento como
y a un movimiento obrero no socialdemócrata."
negocio,el problema de la vivienda, los impuestos,las
Por eso, la justa actividad del Partido en el c¿Impo condi ci ones del servi ci o mi l i tar, l as restricciones
de la lucha económicade la claseobreraes la siguiente: anúdernocráticasdel sistema electoral, etc.); segundo,
haciendobalancede las dos clasesde opresión:
"La socialdemocraciadirige la lucha de la clase
obrera no sólo para obtener condiciones ventajosasde
ventiade la fuerza de trabajo, sino para sea destruidoel
régimen social que obliga a los desposeídosa vendersea
los ricos. La socialdemocraciarepresenLa
a la claseobrera
grupo
no sólo en su relación con un
detenninado de

"(...) en la sumatotalde los casoscoüdianosen que
el obrerosufre(él lnismo y laspersonasallegadasa él) falta
de derechos,arbitrariedady violencia, es indudable que
sólo constituyenuna pequeñarninoríalos casosde opresiónpolicíacaen el terrenode la luchasindical.¿Paraqué,
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pues,restringir de antemanola amplitud de la agiración
política,declarandoel'más ampliamenteaplicable'sólo
uno de los medios, aI lado del cual, para un socialdemócrata,deben halla¡se otros que, hablandoen general,no
son menos'ampliamenteaplicables'?"
En tercer lugar, debemosadvertir que la lucha
potítica de los obreros puede significar dos cosas muy
diferentes: política comunista o política sindicalista
(t¡adeunionist& reform ista).
La política tradeunionistaes "la aspiracióncomún
a todos los obrerosde conseguirdel Estadotaleso cuales
medidas, cuyo fin es remediar los males propios de su
situación,pero que todavíano acabancon esasituación,es
decir, no suprimenel sometimientodel trabajoal capi[aI."
Y eso es lo que significa la tesis"economista"de
imprimir a la lucha económica misma un carácterpolítico: conseguir reivindicaciones profesionales(salario,
horario de trabajo, duración de los contratos,etc.) por
medio de medidaslegislativasy administrativasdel Estado burgués.En definitiva, estafrasepompos4 que -como
diceLenin- suena'terriblemente' profunday revol ucionaria, oculta, en el fondo, la tendenciatradicionala rebajar
la política socialdemócrataal nivel de la política
uadeunionista.
"Pero la tareade los socialdemócratasno se limita
a la agitación política en el terrenoeconómico:su tareaes
t r ansformar esapolítica t¡adeunion ista en I ucha política
socialdem6crala,aprovechar los destellosde conciencia
política que la lucha económica ha hecho peneuar en el
espíritu de los obrerosparaelevar a estoshastael nivel de
la conciencia política socialdemócrata."
Asimismo, no debemos perder de vista que las
concesioneseconómicassuelenserlasmásbaratasparael
gobierno y, además, éste trata de ganarsecon ellas la
confianza de los obreros.
No es que los comunistas nos opongamosa las
reformasy a la lucha por reformas.Lejos de ello, debemos
incluir esta lucha en la órbita de nuestrasactividades,
porque las reformas, tanto económicascomo políticas,
inmediatamentebeneficiosaspara la clase obrera, también pueden servir como medio más favorable para la
preparaciónde la Revolución: por ejemplo, la reducción
de lajomada de trabajo puede permitir al obrero dedicar
más tiempo a su formaciÓn política y a su actividad
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revolucionaria;el sufragio universal puede ayudar al
obrero a comprenderque la democraciabajo el capitalismo esinevinblementeestrechay limitada y que los límites
no puedensuperarsecon merasreformas sino solamente
con el derrocamientorevolucionario de la dominación
burguesa.Ahorabien,paraconseguirqueesaposibilidad
se convierta en realidad, el Partido Comunista debe
utilizarla agiución económicay tambiénpolítica,no sólo
para reclamar del gobierno toda clase de medidas, sino
tambiény en primer término pa-raexigir el fin de la
dictaduradela burguesíay su sustituciónpor la Dicradura
del Proletariado.

"En una palabra,como la parte al todo, -concluye
Lenin (el Pa¡tido)-subordinala lucha por las reformasa
la lucha revolucionariapor la libertad y el socialismo."

La agitacióny la proqaganda
Antes de desarrollar más su exposición de cuál
debe ser el contenido de la educaciónpolítica que el
Partido debe suministrara las masasobreras,el autor de
que
¿Quéhacer?abreun paréntesisacercade la forma en
aquélladeberealizarse.Martínov, uno de los más imporhntes exponentesde la corriente "econotnista", pretendía modificar el significado que los revolucionarios venían dando a las dos formas generalesde la educación
políúca comunista:la agitación y la propaganda.
Según é1, debía entendersepor propagandala
explicaciónrevolucionariade todo el régimen actual o de

el Portido Comunisto debe
utilizor lo ogitoción económico
y tombién políticQ, no sólo Poro
reclomor del gobierno todo
close de medidos, sino tombién
y en primer férmino Poro exigir
el fin de lo dictoduro de lo
burguesío y su sustitución Por lo
Dic toduro del Prolelorio do.

susmanifes[acionesparciales,indiferentementede si ello
sehaceen forma accesiblepara algunaspersonastan sólo
o para las grandesmasas;y por agitación,el llamamiento
dirigido a las masaspara ciertas acciones concretas,el
contribuir a la intervención revoluciona¡ia directa del
proletariadoen la vida social.
En cambio, hasta entonces, se había dado por
buenaladefinición del socialdemócratarusoPlejánov(de

FORMACIOAI POLITICA
la que Lenin es partidario):
"El propagandisra
inculcamuchasideasa unasola
mientrasque
personao a un pequeñonúmerode personas,
el agiradorinculcauna solaideao un pequeñonúmerode
ideas,pero, en cambio, las inculca a toda una masa de
per s onas . "

sectorde las masasse eleva y se conviefie en vanguardia
receptivaa la propagandadel Partido, ... en definitiva,
porque estamostratando de una unidad dialéctica y no
mecánicacomo todavía la conciben algunos. Pero ya
volveremosa eslacuestióncuandoabordemosel aspecto
de la organización.En lo que a los "economistas" se
refería,se tralabade no distinguir la vanguardiadel resto
de las masasobreras,rebajarlas tareasde aquéllaal nivel
de las de éstas,y, de ahí, sustituir la organizaciónde los
revolucionariospor la organización de los obreros en
general.

El proletariado necesíta educacíótt
t,':tf ilmi:fi.eüMjtt','apf iffi;j;1,,,;',,',política general
.i,u¿$d$...de

Para estaacepción-que es la correcta-,el propagandistaprocedeprincipahnentepor medio de la palabra
impresa, mientrasque el agitadoractúade viva voz: y las
cualidadesde ambos han de ser distintas.En cuantoal
llamarnientopara la acción -señalaLenin-, "como acto
aislado,obien es un cornplementonaturale inevi¿able
del
trabajoteórico,del folleto depropaganday del discursode
agitación,o bien constituyeuna funciónne[amenteejecutiva." Además,"(...) surgirápor sí mismo, siempreque
haya enérgica agitación política y denunciasvivas y
resonantes."Y deberárealizarseen el lugar mismo de la
acción y dardo el ejemplo uno mismo y en el acto.

Volvamos al contenidode la actividad de educación política del proletariado.Hemos visto que la elevación de la actividad de la masa obrera hacia las t¿ueas
revolucionariasexige no circunscribirsea la "agihción
política sobreel terrenoeconómico".La Loncienciapolítica y la actividadrevoluciona¡iasólo puedeneduca¡sea
basede organizardenunciaspolíticas que abarquentodos
los terrenos. Ante la desviación"obreris[a" de los "economistas" -desviacióncomún, por otra pafie, a todos los
que confundenel marxismo con el sindicalismo-,Lenin
contesa:

"La concienciade la claseobrerano puedeser una
verdaderaconciencia política, si los obreros no estárr
acostumbradosa hacerseeco de todoslos casosde arbit¡ariedady opresión,de violenciasy abusosde totla especie,
cualesquieraque seanlas clasesafectadas;a hacerseeco,
además,desdeel punto de vista socialdemócrata,y no
desdeningún otro. Laconcienciadelasmasasobrerasno
puedeserunaverdaderaconcienciade clasesi los obreros
políticos
noaprenden,abasede hechosy acontecimientos
y,
necesariamente
de actualidad, a
concretos además,
observara cada una de las otras clasessociales,en todas
Esta diferencia de interpretaciónde las palabras lasmanifestaciones
de la vida intelectual,moral y política
agitacióny propagandano sólo tiene que ver con lo que de esasclases;si no aprendena aplicar en la prácticael
Lenin deduce inmediatamente,a saberquc los "econoanálisismaterialistay la apreciaciónmaterialistade torJos
rnisltus"pretendencolar, con su nueva terminología, la los
aspectosde la actividady de la vida de todctslas clases,
prioridad de la agitaciónentendidacorno llamarnientoa
capasy gruposde lapoblación.Quien orientela atención,
obtenerrefonnas sociales.También es muy impclrtante la
capacidadde observacióny la conciencia de la clase
paralo que va a estudiarposteriormentesobreel diferente
o aunquesóloseacon preferencia"
obreraexclusivamente,
tipo de organizaciónque pretendenlas dos tendenciasde hacia ella misma no es un socialdemócrata"pues el
la socialdemocraciarusa: la distinción correcta entre
conocimiento de sí misma, por parte de la clase obrera,
agitación y propaganda implica diferencia¡ en la clase
ligadoa la completanitidez no sólo
estáinseparablemente
restode lasmasas;porlo tianto,
obreraasu vangua-rdiadel
de los conceptosteóricos...o mejor dicho: no [arttode los
ladiferenciación de ta¡easporpafie del Partido-sobretodo
conceptosteóricos,como de las ideaselaboradassobre la
cuandose halla en el procesoque le conducea su consti- base de la experienciade la vida polític4 aceÍca de las
tución- hacia la vanguardia (propaganda)y hacia las relacionesentretodaslasclasesde la sociedadactual.(...)
mas¿N(agitación);y, al mismo tiempo,la unidadde estas
el obrero
A fin de llegara ser un socialdemócrata,
tareascomo educaciónpolítica del proletariado.En cada debe formarseuna idea clara de la naturalezaeconómica
actividadconcretade educaciónpolítica,hay que realizar y de la fisonomía social y política del terratenientey del
arnbas clases de labor, porque la vanguardia sólo la
cura del dignatarioy del campesino,del estudiantey del
encont¡amosentremezcladaconlas masas,porque siem- vagabundo,conocersuslados fuertesy sus puntos flacos,
pre un sector de éstas ocupará la posición relativa de
saberorientarseen lasfrasesy sofismasde toda índolemás
vanguardia frente al resto, porque con la agitación un
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corrientes,con los que cadaclasey cadacapaencubresus
'naturaleza',saberdistinapetitosegoístasy su verdadera
guir qué insütucionesy leyesreflejan estosy otros int'eresesy cómo los reflejan. Y no es el los libros dondepuede
'idea clau:a':sólo la puedenproporcionar
enconrarse esta
cuadros vivos, así como denuncias, formuladas sobre
huellas frescas,de todo cuanto sucedaen un momento
determinadoen torno nuesro, de lo que todos y cadauno
hablan a su manera o sobre lo que cuandomenos cuchichean, de lo que se manifiesta en determinadosacontecimientos, cifras, sentenciasjudiciales, etc., etc. Estas
denunciaspolíticas que abarcantodos los aspectosde la
vida son una condición indispensabley fun"damcntalpua
educa¡ la actividad revolucionaria de las masas."
Cuando estemos en condiciones de realizar esta
labor,levantaremosun poderosomovimientoobrerorevolucionario; mientras, no nos lamentemosde la
despolitización de las masas, no carguemos culpas en
cabezaajena, y preparemospaso a paso las condiciones

Tonto los reformistas como
los tenoristos subesfimon lo
actividod revolucionor¡o de los
mosos; tonto unos como ofros
esqutvon el deber mós
imperioso e insustituible de los
re voluc io n orios: orgo nizor lo
agitoción Polífico en
todos sus osqectos.

que nos capacitenparaeducarpolíticamenteal proletariado, tal como nos acaba de ser explicado. Uno puede
imaginarselos comentariosque, a estasalturasdel artículo, se le ocurran a alguno: "¿dóndeestála línea de masas
de La Forja?", "¿Acaso el PCR estárealizandouna labor
de semejanteenvergadura? ¡No, así que lo mejor que
puede hacer es callarse y no enseñara los demáslo que
debenhacer!". Pero,de lo que se tratiaes precisamentede
definir lo que debemos hacer (no los demás, sino la
vanguardiadel proletariado), puesto que si ya fuésemos
capacesderealizar tal labor, el objetivo de Reconstituir el
Partido Comunista ya esnría alcanzadoo, por lo menos,
mucho más cerca. Nosotros vamos preparando todas las
condiciones según un Plan que explicaremos con más
denlle al final de este artículo y, al mismo t'iempo,
defendemoslaTesis de Reconstitucióndel PartidoComunistay su coffespondientePlan en el senode lavanguardia
proletaria para tfatar de convencerla de su justeza y
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sumarlaa la lucha por su realizaciótt.

Sindicalismo Y terrorismo
Al igual que nos ocurre ahora' en la Rusia de
principios de siglo, la incomprensiÓnde las verdaderas
tareasde los revolucionariosderivaba en dos formas de
el sindicalismoo reformismoy el tenorisluchaopues[as:
mo. Ambas tienen una raiz común, a saber el culto a la
espontaneidad.El sindicalismorinde culto a la espontaneidaddel movimiento netamenteobrero y el tenorismo
-dice Lenin- "a la espontaneidadde Ia indignación más
ardientede los intelectuales,que no sabeno no tienenla
posibilidad de vincula¡ el trabajo revolucionario con el
movimientoobreropara formar un todo. A quien haya
perdidopor completo la fe en estaposibilidad, o nunca la
haya tenido, le es realmente difícil encontrar para su
sentimientodeindignacióny parasuenergíarevolucionaria ora salida que el terror." Añade que la actividad
políticatienesulógicaqueno dependede la concienciade
los que -aun con las mejores intenciones-propugnan
caminosequivocados(De buenasintencionesestáempedrado el camino del infiemo).
El empleo del terror se defendía entonces(y, en
parte, ahora también) como medio para "exci[ar" o
"impulsar" aI movimiento obrero. Lenin rechazade taíz
esteargulnento:
"¡Es difícil irnaginarseuna argumentaciónque se
refutea sí mismacon mayor evidencia!Cabepreguntarsi
es que existenen la vida rusa tan pocos abusosque aún
'excitantes'especiales.
Y, por
hagafalta inventarmedios
otra parte,si hay quien no se exciu y no es excitableni
siquierapor la arbit¡ariedadrusa, ¿no es acaso evidente
que seguirá contemplando también el duelo entre el
gobierno y un puñado de terroristas sin que nada le
importe un comino? Se trara ni más ni menos de que las
masasobrerasseexcilanmucho por las int-amiasde la vida
rusa, pero nosotros no sabemos reunir, si es posible
expresarsecleeste modo, y concentrar todas las gotas y
arroyuelosde la excitaciónpopular que la vida rusadestila
mayor de lo que
en una canüdadinconmensurablemente
nosotrosnosfiguramosy creemosy quehay que reuniren
un solo torrentegigantesco."
Tanto los reformistascomo los tenorislas subestiman la acúvidad revolucionaria de las masas;tiantounos
como otrosesquivan el debermás irnperiosoe insustituible de los revolucionarios:organizar la agitacióttpolítica
en todossus aspectos.

El proletaríado debeconquktar el
puesto de vanguardin
Hemosexpuestoque la conciencia
Prosigamos.
políticadeclaseno sele puedeaportaral obreromásque
desdeel exterior, es decir, desdefuera de la lucha
conocimientos
sobrelasotras
proporcionando
económica,
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clasesy capasde la sociedad,su relación entreellas y con
el Estado y el gobierno.Entoncesno bastacon "ir a los
obreros".
"Para aportar a Ios obrero.t conocimientospolíti-afirma
debenir a todas
Lenin-, los socialdemócratras
cos
población,
debenenviar a todaspartes
las clasesde la
de su ejército."
destacamentos

y agitadores,aprovechanb) Como propagandistas
que
otros y organizando
convoquen
reunión
do cualquier
represen[antes
de todas
reuniones
con
mismos
nosotros
las cla-sesde la población que deseen escuchar a un
demócrata.
"Pues no es socialdemócrata-advierte Lenin- el
'los
comunishs apoyantodo
que olvida en la prácücaque
movimiento revolucionario'; que, por lanto, debemos
exponer y subrayarante todo el pueblo los obietivos
denncrdtico generol¿s,sin ocultar ni por un insLante
conviccionessocialistas.No es socialdemócrata
nuest-ras
que
olviclaen la prácticaque su cleberionsiste ett serel
el
primero en plantear, en acentuar y en resolver toda
cuestióndemocráticageneral."
En definitiva no hay otro caminoal socialismoque
no seael de la luchapor el desarrollode la democracia;lo
queno esigualaafinnarqueel desarrollode lademocracia
o la mera lucha por su desarrollo conduce
automáticamenteal socialismo.La luchapor el desarrollo de la democraciadesdeun punto de vista socialistao
comunistaconduceal régimenburguéscontralascuerdas
y sólo unaRevolución SocialisuaProleta¡iaquelo destruya
puedecontinuarel desarrollode la democraciamásallá de
los límites que le impone objeüvamenteel capiralismo.

Deben servir de motivos para la agitación y la
propagandapolíticas "todos los fenómenos y acontecimientosde la vida socialy política que afectenal proletariado, sea direclamellte,como clase especial,sea como
Esto chocaba no sólo con las concepciones vanguardia de todas las
fuerzas revolttcionariasen la
"obreristas" de los "economisfas",sino tambiéncon la
luchapor Ia libertad."
práctica habitual de las organizacionessocialdemócratas
de entonces.
Ahora bien,estaúltirnacirajusta que Lenin toma
-prosigue-no debe
"... el idealdel socialdemócratra
ser el secretariode tradeunión, sino el tribuno popular,
que sabereaccionarcontra todamanifestaciónde arbitrariedad y de opresión, dondequiera que se produzca y
cualquieraquesealacapaolaclasesocialaqueafecte;que
sabesintetiza¡todos estoshechosparatrazarun cuadrode
conjunto de la brutalidad policíaca y de la explotación
capitalista; que sabe aprovecha¡ el menor detalle para
exponer ante todos sus conviccionessocialistasy sus
reivindicaciones democráticas,para explicar a todos y a
cada uno la importancia histórico-mundialde la lucha
emancipadora del proletariado."
Ya que el desarrollo integral de la conciencia
política del proletariado exige que los comunistasvayamos a todas las clases de la población, Lenin aborda la
concreción de esta tarea.

pierdetoda su virtualidaddesdeel
de los "econornistias",
mornentoen que, por política,éstosenüendenla politica
sindicalistao refonnis[a,en resumidascuenlas,política
no de vanguardiasino de retaguardia(la política burgue'
sa de la claseobrera).
"No basta titularse'vanguardia', deshcamelrto
avanzado:esprecisotambiénobrar de suerteque lodos los
vean y esténobligadosa reconocer
demásdes[acarnentos
que marchamosalacabeza." (Eso también es así para un
verdaderoPartidoComunisla, con respectoa los sectores
decisivosde la claseobrera)
c) Paraconseguirlo, (ademásde imprimir a nuestra
agiución y propagandael contenido ya mencionado)
debernosdirigir la actividad de las más diversascapas
socialesen el dcrrocarnientode la dominaciónburguesa.
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FoRMActó¡rtporÍrtct
"Nosotrosdebemosasumirla tareade organizarla
lucha política, bajo la dirección de nuestropartido, en
forma tan múltiple, que todos los sectoresde la oposición
puedanprestary prestenefectivamentea estalucha así
como a nuesüo partido, la ayuda de que seancapaces.
l,losotrosdebemoshacerde los militantesprácticossocialdemócratasjefes políticos que sepan dirigir todas las
de estalucha múltiple,..."
manifestaciones

mente:"¿esqueexisteunasolaclasede la poblaciónenque
no haya individuos,gruposy círculosdescontentosde la
falm de derechosy de la a¡bit¡ariedad,y, por consiguiente,
accesiblesa la propagandadel socialdemócrata,como
portavozqueesde lasaspiracionesdemocráticasgenerales
más urgentes?"
El medio principal, aunqueno el único' para esta
actividadson las denunciaspolíticas.

para llevar
Segundo:¿Tenemosfuerzasbastantes
"Las denunciaspolíticas son precisamenteuna
las clases
todas
a
propaganda
y
nuestra
agitación
nuestra
de guerraal gobierno,como las denunciasde
declaración
población?
de la
tipo económicoson unadeclaraciónde guerraal fabricanA estapregun[a,Lenin contestaquesí,perorecuer- te. Y estadeclamciónde guerra tiene una significación
que
hubo un período en que las fuerzassocialdemócra- moral tanto más grande,cuanto más vastay vigorosa es la
da
taseranmucho más escasasy, entonces,la [areaestribaba campañadedenuncias,cuantomásnumerosay decididaes
en consolidarseen el senode la claseobrera.Hoy día' en la clase social quedeclara Ia guerra para iniciarla' Las
nuestropaís,esaestodavíanuestratarea,puesla vanguar- denunciaspolíticas son, pues, ya de por sí, uno de los
dia proletaria se encuentra en el mejor de los casos,en el mediosmás potentespara disgregar el régimen adverso,
inicio del proceso de Reconstitucióndel PC. Asimismo, apartardel enemigoa susaliados fortuitos o temporalesy
lejos de enconrafnos como los revoluciona¡iosrusos de sembra¡ la hostilitiad y la desconfianza entre los que
principios de siglo con un movimiento obreroascendente, participancontinuamenteen el poderautocrático."(léase,
" burgués" )
Sóloasí,nos convertiremosen Yanguardia efectiva de las fuerzas revolucionarias, en verdadera fuerza
política.El problemade que los comunistasconquistemos
partidariosy aliadosdirectos o indirectos entre las clases
-opinaLenin- se resuelveante todo y prinno proleLarias
cipalmentepor el carácterde la propagandahecha en el
senodel proletariadomismo.
Cuarto: ¿Enqué se manifeshrá entoncesel carácter de clasede nuestromovilniento? Lenin esgrime tres
razones:
a) En que seremoslos comunistasquienesorganicemosesascampañasde denunciasen las que intervenga
todo el pueblo.
b) En quetodaslascuestionesplanteadasen nuestra
recordemos que estamos ante un movimiento obrero agitaciónseránesclarecidas
desdeun punto de vista invaderrotado.Poreso,en esteprecisomomento,no tenemos riablementecomunista,sin ninguna indulgenciapara las
fuerzassuficientespara llevar a cabo toda la trareaplan- deformaciones,
intencionadaso no, del marxismo.
teada,pero síparaprepararlascondicionesquenosvayan
c) En que esüaagitaciónpolítica multifonne será
fortaleciendo lo bastante como para afrontada en un
realizadapor un pa-rtidoque reúna en un todo indivisible
futuropróximo. Una de ellases,desdeluegono perderde la ofensivaen nombredel pueblo enterocontrael gobienlo
vistael objeüvo:
con la educaciónrevoluciottaria del proletariado, salvaguardandoal mismo tiempo su independenciapolítica, y
"...para suministrara los obrerosconocimientos con la dirección de la lucha económicade la clase obrera
políticos verdaderos,vivos, queabarquentodoslos aspecy la utilización de sus conflictos espontáneoscon sus
'hombres
nuesros', so- explotadores,conflictosque ponenen pie y atfaensin cesa¡
[os, es necesarioque tengamos
cialdemócratras,en todas pa-rtes,en todas las capassocia- a nuestrocampo a nuevascapasdel proletariado.
les, en todas las posiciones que permiten conocer los
resortes internos de nuest¡o mecanismo estatal. Y nos
hacenfalta estoshombresno sólo parala propaganday la
agitación,sino más aún para la organización."
En la 2^ parfe,concluiremosnuestroa¡tículo aborTercero: ¿Existe t€rreno para la actividad en
todas las clasesde la población?

afinnativaJuntoconLenin,debemosresponder
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dando los problemasorganizativosde la recuperacióndel
PartidoComunistay expondremoslos ejes fundarnentales
de Plan de Reconstituciónpor el que se guía el PCR.
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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.

Las eleccionesy la
al

DUrguesra

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
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BreverespuestaaI "comunismo"de Anguita
jugosa
Al poco de concluir el XIV Congreso del falso PCE, el líder de estos usurpadores concedió una
entrevista a un periódico burgués (que tanto le ha ayudado, por otra parte), en la cual ofreció, una vez más, su
'Afarx no previó los límites de la naturalezatt, "hay tramos de su doctrina erróneos,
mercancía revisionista:
..no
debió ver en la religión el opio del pueblo", no se considera un ateo convencido, es
otros inservibles",
republicano pero leal con su jefe del Estado y otras lindezas con respecto a la coyuntura política.

A la atenciónde D. Julio Anguita, SecretarioGeneral
del "PCE marxista-revolucionario"
Leyendo una entrevistaque le hace la periodisra
Pilar Urbano en el Mundo del día 17-12-95,encuentro
una de las perlas,fatsaspor supuesto,con las que el Sr.
Anguita suele expresa-rla empanadaque su mente
que le
atesorapara su bien o paramal de los comunisüas
siguen.¿Quéle pasóen estaocasión?
Sin sonrojarseVd. contestóa la pregunta:
- ¿Seatreve a relativizar a Marx?
- ¡Marx es un coñazo!
Una respuesta muy grosera Y Poco
respetuosa, más en boca de un Secretario General
del PCE, que se denomina en el último Congreso
"Marxista Revolucionario". Un escolásticopedante
como Vd. tiene expresionesde este úpo. ¿Cómo se
sentirán sus militantes si sienten la curiosidad de
leerle a Vd. y conocen al más grande filósofo que ha
dado la historia?
Dice que tiene derecho a expresarsey a decir
lo que le venga en gana pero no como secreta-rio
del PCE. Somos muchos los comunistas que
peinamos canas, que hemos sufrido cárcel y torturas
por ser marxistas-leninistas y nos sentimos
d e s p r e c i a d o sp o r V d . ¿ D ó n d e e s t a b a e n e s o s
aciagos años? ¿En la Falange o arropado en la
Iglesia?. Nunca levantó su voz para defender a este
sufrido pueblo.PuesSr. Anguita ¡Váyaseal sitio que le
corresponde y déjenos en paz! Dice que pa.raVd. el
comunismono es un fin y que lo que Vd. quierees que
se cumpla la Constitución(su Biblia). El pueblo llano
también votó eseembrollo que es la Constitución,pero
podría decir, enjusticia, en todos estosañoslo que seha
logrado con ella. Hay más paro, más bajos salarios,más
hambre. Las gentes van perdiendo su vivienda, se
deshacenlas familias, más agresionesa las mujeres,
asesinatos,drogas, cabezasrapadas.
La Constitución es una bonita letra escrira (en
parte, porque el resto, ni siquiera: propiedad privada,
economía de mercado, monarquía, ejército como
garante de la integridad territorial de España, etc.),
pero no tiene música, no se aplica ya que ahora
existe un oprobioso muro donde se oculta la miseria
desesperadade los trabajadores.La Constitución, Sr.
Anguita, y Vd. lo sabe,no resolveránuncalos problemas.

¿¿

No le importan los comunistasque le arropan en
y
IU sólo para Vd, cuen[asu lucimiento personal.¡El
coñazode Marx! al que Vd. serefierenos enseñaque no
unautopía,espor
sóloesunaideaoun programaymenos
(sin
Rey)queprodujo
movimientoreal
todoun
encimade
mundo entero.
el
gran
en
alcance
de
transformaciones
impulsadapor
que
no
haya
sido
lucha
ninguna
No seda
las ideasde Marx. En la evolución del rnundo, guía e
inspira las luchasde los pueblospor su ernancipación
social o nacional.Hoy más que nunca, se debe luchar
para llegar al socialismo,el camino de la sociedad
comunista,que es necesariay posible.
Los comunist¿uluchamospor abolir la explotación
de los sereshumanospor otros,porquedesaparezcatoda
clasede opresión,dominacióny discriminación-Abolir
la propiedadprivada,crearunasociedadsocialistabasada
en formas colecúvas de propiedad y organización.
Queremosunasociedadenla quelos individuosestén[an
quepodamosprescindi¡del
y concienciados,
preparados
Esmclocornoformadecoerciónenre unossereshulnanos
y otros, y estae[apasuperiordel socialismoes lo que
llarnamosComunismo.
Estaaspiraciónde una sociedadsin diferenciasde
y
clase sin opresión,esteidealesel quemuevela energía
de las multitudesde oprimidosdel mundo entero.Y no
me pongamodelos.No los hay, sólo nos une una teoría:
la cle Marx y Lenin. Los países que constituían el
socialismohan desaparecidoporque la cúspide la han
tomadolos anticomunistas(como Vd.). Han barrido el
comunismo,perotodosesospaísesest:ulllenosarebosar
de cornunisms,y rnásque se van dandocuellLaahorade
lo quehanperdidoy que ven suspueblosempobrecidos,
saqueadosy en guerras terribles.Eso es lo que han
logradocon la instauracióndel SistemaCapitalista,el
más cruel e inhumallo del mundo. Capitaneadosen la
URSSporGorbachovyel másgrandealcohólicoYeltsin,
la lacraque -despuésde cometerlas más sañudaspurgas
a aquel que se atrevía a denunciarsus desmanes-los
apoyAhacometidoun crimenrnundial,someúendoa los
pueblosa su avaricia y deseode poder.
Los pueblosya losjuzgany los hombresy mujeres
de biendel mundouunbién.Por esohoy, másque nunca,
la teoríadeMarx, Engelsy Lenin siguesiendoel irnpulso
supremoparala luchacontrala injusticiay el horror que
genera el sisternacapinlista y los revisionistasdel
mundo entero.
Aurora (C. Cristino García)
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lu involucióneconómicuen
el esteeuropeoy lu URSS
PRIMERA PARTE

El siguienteartículo es una colaboración que procedede fuera de nuestra organización. Aun no teniendo
por qué compartir todas y cada una de las argumentacionesque contiene,coincidimos en la gran mayoría y lo
valoramos como una importante contribución a la causade esclarecerla experienciade la lucha de clasesen los
paísessocialistas.Los hechosy análisisque serelatan confirman e ilustran aún más nuestra posición al respecto.
Nos hemospermitido añadir títulos a cadaapartado y cambiar algunosotros aspectosde la configuración del texto
(sin alterar su contenido), con el fin de facilitar su lectura. También hemos introducido unos pocoscomentarios
propios, como notas de I-a Forja.
En un modestointentode acercamiento a los cambios que se han
producido en los paísessocialistas,es
necesariomirar hacia atrásy, aunque
seabrevemente.encontrarelementos
que por una u otra razón han jugado
un papel importante en las épocasde
grandescambios,y lasconsecuencias
de éstos.

Acabada la segunda guerra
mundial se establecieronlas corres¿Existeunaclasetecnocrática pondientesalianzaspolíticas en los
países donde se arrebató el poder
cuya operatividad se basa en el
pragmatismoy métodosde la econo- políüco a la burguesía como consemía capitalista?
cuenciadel avancedel ejército rojo.
operados?

PodríarnoshacerunalargalisSe inició una etapa de reestadepreguntras,
noesestala intención, tructuraciónen la que se debíaponer
ni tansólo podamosres- en funcionamiento toda la estructura
segur¿rmente
Esquemáticamentese trata de ponder con todo el rigor a una de productiva y en la que la claseobrera
dibujar el funcionamiento de las emellas,peropartimosdeconsüatarunosno disponede técnicos,ni funciona'
presasde los paísessocialistasy las hechos,basadosen
ni científicos,...
suinmensamayo- rios administ^raúvos,
relacionesdeproducción,porqueteó- ría en aportacionesde los propios
ricamente el sistema político se paísessocialistas,susdatos,susestaGeneralmentelos partidoscosustentasobre la basede la dictadura dísticas,susopiniones,susdiscusiones
munishs eran minorita¡ios y sus
militantes provenientes mayoritadel proletariado, y la concentración internasy susvaloraciones.
de éste se halla en los centros de
ri amente de l a cl ase obrer a no
trabajo industriales( 1).
El intento es comentar por
especializaday del carnpesinadoposeparadodos bloquesde paísespara bre u obreros agrícolas. Los
Depende de lo que podamos facilitarlas comparaciones
y evolu- intelectualescomunismseranunamiacercarnosa este conocimiento ponoría capaz de arti cular el
c i ó n d e l os mi smos:
dremos ir también respondiendo - Porun ladoRDA, Hungría,Checos- funcionamiento ideológico parúdaalgunaspreguntasque hoy tenemos lovaquia, Polonia, B ulgaria y
rio peroimposibilitadoparaarticular
planteadas:
Rumanía.
ciertasta-reas
de estructuraciónsocial
- Por ot¡o lado la URSS.
enlaconcepcióndeunnuevomodelo.
¿Cuáleshan sido las consecuencias de la intensificación del
El partido comunistabúlgaro
popular antes de
estimulo material?
relativamente
era
I- PremiS¿S hktóriC¡S
de
¿Quépapelhanj ugadolos técnicos y profesionalesen los cambios

tastransformaciones
ll*;iil,i,[T:ffj#[:1jil,:ff;
socialktas

(1) Es correctodecir que, en los centrosde trabajoindustriales,se halla concentradoel proletariado,pero no estaríamosde
acuerdocon deduci¡ de aquí que tambiénen ellos debeconcentrarsela dictaduradel proletariado.Se tratade la dictadura
de clase del proletariado,no de cada destacamentode éstetomadopor separado;y, por tanto,debe ser un poder dirigido por
lo másconsciente,por la verdaderarepresentación
de la clase,por su PartidoComunista(entendiendopor tal lo que venimos
defendiendodesdela Tesisde Reconstitucióny no un sucedáneo
Véase,acercade esto,la discusión
burocrático-revisionista).
de Lenin con cierto sectorde la OposiciónObreraen el X Congresodel PC(b)R.
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de 1948y 1949.
1945
LasdeChecoslovaquiade
y 1948, las de Bulgaria de 1946 y
1947y la de Rumaníade 1.948declaraban no afectadas por las
nacionalizacioneslas empresasque
empleabanmenosde 50 o 100 t¡abajadoressegúnsectores.
En el sectoragrariode Polonia
se dejaban en manos privadas las
fincas de menos de 50 Ha. en las
zonasdel estey 100Ha. las del oeste.
En Rumanía se dejaron las de
menosde 50 Ha. cuyo propietario las
hubieraestadocultivandolos últimos
seisaños.
Estasituaciónde sistemamixhastalos años de 1952
mantuvo
to
se
Frentede la Madre Patria,que consi- La unificación enre comunislas Y
laexcepción
de laRDAen
1960,
con
a
quedió lugaral nacimienguió 3úl escañosde un total de 465 Y socialistas,
1967 las emdurante
todavía
donde
los comunistas dentro del Frente t o d e l o s p a r t i d o s c o m u n i s t a s
presas privadas proporcionaban un
ascendiana un total de277 dipuudos unificados u otras denominaciones,
l}Va del producto industrial bruto,
proveyó a éstosde cuadrostécnicoso
con tan solo 25.000afiliados.
unanóminacercanaa las400.000
con
profesionales,provenientesen una
personas.
inmensamayoríade la clasemediao
En Polonia la mayor parte de
hijos de la gran burguesía.
partido
sociaal
los obrerosapoyaban
Una excepción t'ue Albania
p
a
r
t
i
d
o
c
o
m
u
n
i
s
t
a
y
el
lista,
se conflscaron las empresas
donde
Asimisrno en alguttospaíses
caracterizado por di vi siones in temas
sin compensaciótt,aunindustriales
fué disueltopor la Comintern(Inter- había una larga tradición de formapor
que,
la
escasez
deéstas,no resultó
n a c i o n a l C o m u n i s t a ) e n 1 9 3 8 . c i ó n d e técni cos y economi stas
El análisis
significativo.
elemento
un
(Hungría)antesdelasegundaguerraPosteriormentea 1945 se produjo la
Yugoeslavia
de
como
el
Albania,
de
unificacióndel partidocomunistacon Así pues no es de extrañarque los
quedanal margen de estetrabajo por
orgmismos oficialesencargadosde
el socialista.
suselementosdiferencialesque mesentar las basespara un cambio en
un trabajoespecífico.
recerían
profundidad,tuvieran grandesretiEn Hungría tras la caidade la
repúblicasoviéticade Bela Kun, los cencias a la hora de convertir la
En el restode paísessevaloracomunistasfueron declaradosilega- propiedadprivadaen social y aplicar
las
empresasy se cartjearoltpor
ron
les y los marxistasseincorpora-ronen basesmarxistasal futuro desarrollo
del estado a lerrgoplazo, a
bonos
el partidosocialista.En laselecciones económico.
excepcióndeaquellasqueeranpúblide 1945los comunistasobtuvieronel
o habíanpertenecidoa miembros
cas
De es[aescueladepensarnien177ade los votos con [an sólo 2.000
partidosnaziso colaboradores
los
de
to se deriva la aceptacióndel cambio
afiliados. Con laincorporación de los
éstos.
de
socialdemócratas,el nuevo partido de propiedadprivada por propiedad
comunista denominado Ya Partido pública -que no social-,sabiendode
En este contexto, con unos
Húngarode los Trabajadores,en 1949 antemanoqueel controldeestenuevo
técnicos,profesionalesy adequipos
tipo de propiedadestaríaen manosde
tenía 1.250.000afiliados.
pertenecientesa a la
ministrativos
y no
losfuncionariosdelnuevoestado
o
alta
burguesíasegún los
mediana
En Checoslovaquia,en 1945, de la claseobreray susaliados.Fuecomponenteimporuna
con
casos;
ron también estos sectoreslos que
el partido contaba con 27.000 afiliaprivaclay con unos
propiedad
de
nnte
incidieron en las diversasleyes de
dos y en las eleccionesconsiguióel
parúdoscomunislasque habíancre38Vochelos votos lo que le valió 113 nacionalización.
la
cido enormement.e con
diputadosde un total de 300 escaños,
y
de
socialdemócratas
incorporación
La ley polaca de nacionalizaaunquelos partidossocialdemócratas
la
vieja
de
adlninistrafuncionarios
consiguieron casi dos tercios de los ción de lasempresasprivadasde 1946,
ción, seabordólo que en teoríadebía
votos. En 1956 el Partido contaba, dejaba fuera de ésta a todas las que
ser la Planificación Económica, que
debido a la incorporación de los so- teníanmenosde 50 trabajadores,del
en
los discursosaparecíaidentificada
cialistas.con 1.000.000de afiliados. mismornodoquelasleyesde Hungría
con la teoríamarxista.
¿4
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II- Los ínicíosde la
Planíficacíón

mayor o menormedidaa la confección de los Planes,incluso por los
que los habían
mis¡nosprofesionales
elaboradoen ar'losanteriores:
- El economistaKaldor, defiCon anterioridada la segunda nió el prirnerPlanQuinquenalpolaco
guerramundial, la mayoríade países c o m o " u n a m e z c l a d e M a r x y
socialistasdel esteeuropeodisponían Keynes" y posteriorrnente
sedesplade planes de desarrollo a medio o
zó de Czunbridgea Budapestpara
largo plazo, muchos de ellos basados dirigir la proyeccióndel Planhúngaen las teoríasde Keynes.
ro.
- La plana mayor del Plan
En Hungría, en 1938 se apro- Monnet francés,creadoparacoordibó un plan de inversionespara la
narlasinversionesdel PlanIv{arshall,
industria pesada, el transporte y la
sedesplazóa Pragaparacolaboraren
mejora de la agriculturacon una dul a e l a b o r a c i ó nd e l p r i m e r P l a n
ración de cinco años y unas
Quinquenalchecoslov¿lco.
subvencioneses[atalesde mil millo- Loseconomistas
OscarLzurge
nesdepengoesque,duranteel período y Kalecki, que residíanen Estados
1938-1943hizo aumentarla pobla- Unidose Inglaterrarespec
tivamente.
ción industrial en I 10.000
trabajadores.En 1941 se aprobó un
plan a diez añosy unassubvenciones
de mil millones de pengoespara inversionesen laagricultura.Todo ello
controlado por un organismo estanl
denominadoConsejoEconómico Supremo.
En Polonia,los planesestalales eran muy semejantesa los de
Hungría, tanto en la duración-de 5 a
10 años-,como en el tipo de inversiones industriales. Se trataba de
subvencionesdel estadoparamontaje
de nuevasindustrias,cont¡oladaspor
el Distrito Industrial Central, cuyas
atribuciones eran semejantesa las
que teníael ConsejoEconómico Supremo de Hungría.

Seiniciaba.no sin problemas,
una cierta ol-ensivaideológicaen la
enseñanzaprirnaria y media -a excepci ón de P ol oni a, fruto de los
acuerdosgobienro-iglesia
de 1956-.
A nivel económico la vida
t¡anscurríaen otra dirección.
Una mayoríade los profesionalespugnabanpor fonnar empresas
socialistasen nada dif-erenciad¿u
de
las empresaspúblicas de los países
capitalistas.Empezarona plantearla
necesidadde localizaro regionaliz¿u
la estructuraindust¡ial,dotarde cate-

OGottwald, Togliatti, Dimitrov, Thorez, neunidosen l9U

Durante la etapade colaboración con la Alemania nazi aumentó
considerablementela concentración
de empresasa manosdel estadocon el
objetivo de dedicar la parte más importante de la producción al
mantenimientode la guerra,tantoen
la fabricaciónde annamentocomo de
ropa y alimentos.

regresarona Poloniaparaelaborarel
prirnerPlzurQuinquenal.Kalecki se
convi¡tió ademásen directclrde plan c s p erspecti vosen l a C omi si ón
Estatalde Planifrcaciónen 1960.
- El economishVajda, asentado en Inglaterra, fué nombrarlo
presidentede la Comisiónde Planificación de Hungría.
- El presidentede la Comisión
de PlanificaciónCentralde Checoslovaquia,que elaboróel prirner Plan
Quinquenal,fué Out¡ata,ex directorgerente de la fábrica de annarnento
Zbrojovka dc Bmo. En dicha Cornisión tan sólo había un comunista
(Frejka),el restode los componentes
eranex banqueros,
empresarioso directores de granclesempresas con
anterioridada la guerra.

Estos modelos de programación económica se traslada-ronen

A nivcl políüco se dabanpasospar¿lzttiutzar una nuevacultura y

Rumaníateníacreadoel denominado Consejo Supremo para la
Administ¡ación de la Propiedady las
Empresas Públicas, que coordinaba
las inversionesen las empresases[atales y concedíasubvencionesa las
privadas.

relacionessocialesdent-rode la concepción global de la dictadura del
proletariado(como discurso).

goría jurídica independientea las
empresas,vaciar de compet.encias
a
losministeriosindustriales,cre¿uasociaciones de ernpresas,establecer
relaciones interernpresarialesautónomas, priorizar el beneficio,
inslaura¡sistemasde prirnas,...
Muchas de estasmedidasfueron alentaclaspor las corrientes
económicasaparecidasen la URSS,
por los econolnisLas
que
encabezadas
salieronde la cárceldurantelos años
1953-1956, en la que habíanpennanecidodurantealgunosaltosacusados
de dcfenderel retomo al capiurlislno,
la rnayoríade ellos discípulosde los
rusosde laescueladelos
economisras
Zemvstosen la etapazarista.
Se proyectabanrefonnas tendentesa devolver a las empresassu
carácterde centrosde distribuciónde
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beneficios,como en la etapahistórica
anterior.
Los difusores de las Asociaciones Industriales planteaban que
éstasdebíanconstituir un comprorniso entre el mantenimientodel Plan
centraly el respetoa la iniciativadela
empresaindividual.

Casi se podría afirmar que la
ofensiva contrarrevolucionariaen
Hungría en 1956, estuvo en parte
preparaday organizadadesdelas estructurasdedirecciónde lasempresas
industrialesa travésde los denominados ConsejosObreros,junto con las
organizacionesagrarias.

dependientede la direccióndel partido y defensorade la planificación y
otraeditadapor profesionalesy directoresde empresasque, en dirección
opuestaha sido utilizada como instrumento de propagandaideolÓgica
enfrentadaal marxismo (véasecuadro).
En la RDA ademásde las mencionadasexistíaINDUSTRIA PRIVADA
confeccionadapor las asociaciones
de empresa¡ios.

Cadapaís socialistaha tenido
desdemitad de los años50 dospubliLa falta de precisión teórica y
caciones económicas, una
la denominada "doble responsabilidad" entre Plan
central e iniciativa empresarial con que se regían las
Direcciónoartidaria
Direcciónempresas
País
Asociaciones,dejabaen la más
absolutaduda si éstasdebían
ECONOMIAPLANIFICADA
VIDA ECONOMICA
Bulgaria
actuarcomo empresaprivada
ECONOMIAPLANIFICADA
ECONOMICAS
NOTICIAS
Checoslovaquia
o como departamentooficial,
ECONOMICA
REVISTA
EL
Hungría
OBSERVADOR
y era a criterio de cada grupo
PLANIFICADA
ECONOMIA
VIDA
ECONOMICA
POIONiA
o colectivo dedirección ahonECONOMICOS
PROBLEMAS
VIDA
ECONOMICA
RUMANiA
dar en una u otra tendencia.

RDA

Hungríarepresentaun
casoapartey mejor definido.
Aunque más tardíamente,en 1968,
aprovechandolos acontecimientosde
Checoslovaquia, se creó la Unión,
cuyo origen era anterior incluso a la
estructuración, y se denominaban
Consejos Industriales de Empresas
Públicasy Privadas,que fueron creados antes del inicio de la sesunda
guerramundial.
Las relacionesentre los países
socialistas,generó una corrientede
influenciasen todasdirecciones.Así
fueron cristalizandoopiniones,que
posteriormentese fueron convirtiendo en teorías,tantodentrode la URSS
como en el restode los paísessocialistas.
En todo este debate aparecía
con fuerza la lucha de clases.Por un
lado los represenhntesde una clase
vencida, aunque no destruída, que
disponía de muchos resortesen los
aparatosdel estado,sobre todo en el
terrenoeconómico-productivoy cada
vez más en los propios aparatosparúdarios. Y la clase vencedora"pero
con grandesdificultades,por su escasa formación profesional y técnica
paraocupar estospuestos,y cadavez
más minorita¡ia en los órganos de
decisión partidarios y como consecuencia en peores condiciones para
alejarlos peligrosde revitalizaciónde
la burguesía.
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físicasiba acompañadade un proceso
análogodeproduccióny distribución.
Las empresasindustrialesse
agrupabanpor productos (Ministerios Indust¡iales).
Envío de los datos desde los
La concepción marxista de
centrosde producción y distribuciótt
producir parasatisfacernecesidades,
hacia la oficina cent¡al del Plan y
en lugar de producir para obtener
despuésdel análisis,instruccionesen
beneficios(* l), aparecíaen todaslas
sentidoinverso(a esterespecto,mude principiosde partideclaraciones
chasfuentesde información aseguran
dos y gobiernos.
que por f'alta de capacidad técnica
nunca se llegaron a analizarmás de
Peroya en los cambiosoperauna quinla parte de los datos enviad o s e n el período 1955-1956en
dos).
Polonia y Hungría se perfilaba una
Racionamientode medios de
distinciónenre losobjetivossociales
produccióny materiasprimasen funde la empresasocialistay las metas
ción de lirnitar la demanday la ot'erta
efectivasy económicasde los adrnia las previsionesdel Plan.
nistradoresde las empresas.
Los precios eran utilizados
parala contabilidadde lasempresaso
Enunciar,aunqueseadepaso,
entre éstas y el gobierno, pero no
lasmodificacionesoperadasenla consuministrabaninformaciÓtta las emcepciónde los planespuedeilustrarla
presas de las preferencias, ya que
evolucióny tendenciade las relacioéstasveníandeterminadasporel Plan.
neseconómicas.

ilI- Evolución de los
criterios de la
Planíficación

- En la URSS,dondeprimerame n te se i ni ci a l a pl ani fi caci ón
económica,és[aconsistíaen la planificación detalladade la produccióny
dist¡ibuciónen unidadesfísicas,más
la suma de algunas cantidadesen
términos monelarios.La fijación de
los objeúvosdel Plan en cantidades

- La denominadavariantepolaca, por iniciarse en este país en
1956,fué adoptadapor el restode los
paísessocialismsalrededorde losaños
60.
En ella el Plan fija objetivos
globales,pero lasempresasdisponen
de cornpetenciaspara ajustarla producción.
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La teoría marxista del valor
basadaen el trabajo permite que la
poblaciónactiva searenuneradaexclusivamenteconaneglo a suesfuerzo
personalen lascondicionesdel socialismo, con algunassalvedadescomo
los interesessobre el ahorro, que se
justifican como premio a la limitación del consumosuperfluo.

La fijación de los precios determinadaporel Plan semodificapor
la AsociaciónIndustrial(mecartismo
intermedio que lleva aparejado una
reducción de los Ministerios Industriales).
Los preciosson ya utilizados
para dar información a los
elaboradoresdel Plan sobre producción y consumo.
- Finalmente,hastahacerelativamente poco tiempo, ha venido
operando el denominado Mercado
Guiado, int¡oducidoen Hungríadesde 1968 y posterionnenteen el resto
de paísessocialistas,con rarasexcepciones.
Su principal caracterísücaes
la sustitución del cumplimiento de
objetivos por parte de las empresas,
por la dependenciadirecta de ingresosy gastos.
Se deja operar a las empresas
de acuerdocon su valor arladidoy los
impuestossonigualeso semejantes
al
IVA.
Las AsociacionesIndustriales
adquieren más competenciasy fijan
los objetivos económicosy productiVOS.

Las autoridadescentralesfomenhn la competencia entre las
empresas.
Algunos precios siguen controlados y otros oscilan en relación a
las leyes de la oferta y la dernanda
entre empresas,ent,reempresasy el

Pero si el uso de títulos sobre
depósitosbancarios,individuales o
colecúvos,se remunerancon rendimientos distintos (positivos o
negativos)en base a hacerlos
operaúvosen accionesbursátiles,podríamosafirmarque seha traspasado
el umbralde laeconomíademercado.
y
estadoy enre empresas detallistas. ajenaal socialismo.
Curiosament;,las escuelasde
administraciónde empresasen los
paísessocialistasno han tenido un
estrictocontrol ideológico,mejor dicho,algunasdeellashanreproducido
esquemasdirigistas y elitistas de la
adrninistracióncapitalista:
- El Centro Nacional Polaco
para la tbrmación de directores fué
En lasdenominadas
empresas creadoen 19ó0por la O.I.T.
- El Instituto de Administrasocialistas,con amplios márgenesy
operandodeacuerdocon laobtención ción de Pragafué creadoen 1965por
de beneficios,la estrategiadel direc- l a O.I.T.
- El Institutode Ad¡ninist¡aúvo empresarialno es dif'erentede la
capi- ción del Minsterio de Trabajo de
de su hornólogoen lasempresa-s
Hungría fué creado en 1967 por la
talist¿rs
con economíade mercado.
De esternodo,sin entregarlos
medios de produccióna la propiedad
privada, tal como se había caracterizadoenetapasanterioresa la segunda
guerramundial,sees[ablecieron
dos
tipos de propiedadque iniciaron un
la propiedadSocialy
enfrentamiento:
la propiedadde las Empresas.

o.r.T.

Valdría la pena profundizar
en un rabajo específico,en los fenómenosque seproducenderivadosde
lasactividadesdequienesdetentanla
disponibilidaddel capiralaunquela
naturalezade la propiedadseadistinta.
La experienciade Hungría,
los directivos
dondeen lasempresas,
puedenestablecersucursales
asociadas con otras empresas,nos debe
hacerreflexionar sobrela naturaleza
de estasrelacionesde producción,ya
que una empresapuedeobtenerpérdidas o gananciaspor el hecho de
asurnir un riesgo que es toLalmente
ajeno al productodirecto del trabajo.
(2)

- El InsútutoNacionalde Admi ni straci ón y Organi zación de
Rumania fué creadoen 1967 por la

o.r.T.
- El Centrode FonnaciónAdministrativadela Universidadde Sofía
(Bulgaria) fue creadoen 1967por la

o.r.T.
- Se firmaron multitud de
acuerdosde formación para directivos con el London Inst it ut e of
Marketing.
- Como elementodestacable,
la formación continuadade di¡ectivos y cuadros de la administración
polaca en el Instituto Europeo de
Administración Económica de
Fontainebleau(Francia).

de
(2) En el socialismo,el objctivo de la producciónes la obtcnciónde valoresde uso o bienesde consumopara las necesidades
las masastrabajadoras,rnientrasque, en el capitalismo,el objetivoes la producciónde plusvalíao beneficiospor los capitalistas,
la valorizaciónde su capital.
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Revolution).Pero, queda por ver el
puesto que en ella le aguarda al
obrero".

IV- Repercusiones
económícasde la lucha
de clasesen Ia URSS
hasta el I{uevo Curso de
Jruschov

KHROUCHTCHEV
cooperativasagrarias y de artesanos, y en casoscomo Hungría, Ias
Asociacionesde tenderosprivados.
En Checoslovaquiaestatendencia nació entre los economistas
universitarios gracias a la influencia de Sik, director del Instituto de
Economía de la Academia de Ciencias y miembro del comité central.
Despu& del68, con su exilio,
Las tendenciasdesencadenadas por estjasreformas de los años fué el Instituto de Investigación del
1956 a 1966 en todos los países Ministerio de Hacienda quién se
convirtió en la fuerza favorablea la
socialistasdel este europeo eran ya
reforma continua.
previsiblesdesdela décadade los 60.
En Hungría, quienes tomaA s í l o e x p l i c a b a J a n u s z ron la iniciativa fueron las
autoridades financieras y de conZielinski, profesordela EscuelaCentrol, dirigidas por Timar (Ministro
tral de Planificación de Varsovia:
de Hacienda y posteriormentePrimerMinistroAdjunto) y la Oficina
"... El curso de las relacioNacional de Planificación, a cuyo
nes entre directivos, obreros y
autoridades depende tanto de los frente estabaen antiguo banquero
Gadó.
acontecimientos políticos e interDe todosmodosquienquiera
nac ionales qu e re s u l ta d i fíc i l
haya sido el impulsor y cualquiera
cualquier predicción, pero es
haya sido el camino seguidoparasu
interesante identificar los grupos
implantación, su claro beneficiario
de intereses afectados y la estrategia política para implantar los ha sido el directivo de la planta
industrial, cada vez más profesiocambios.
nal y menostécnico,él esquién más
La presión sobre los gobierha ganado en autoridad.
nos para la realización de reformas
Bmpleando una expresión
económicasha sido ejercida por los
acuñadaen EE.UU. hace treinta
economistas universitarios y a veaños, la Buropa del Este quizás se
ces,en momentos de tensión política,
esté acercandoa una "Revolución
por estudiantes y periodistas. Con
carácter periférico han influido las de los Directivos" (Managerial
Con estabreve exposición,se
pretendesituar algunos elementosy
realizar una pequeñaaportación para
contribuir al conocimiento de aquellos factoresque, sin duda han tenido
su influencia y puedendar cierta base
a los fenómenosque posteriormente
hemos vivido.

Una mirada retrospectivaen
la URSS que nos permitaacercatnos
a los grandescambios operadosen
materiaeconórnica,no es simple; y
aunque no se trate de realizar un
detalladoanáIisishistórico, sí es de
interésdibujar algunosrasgos,sobre
todo por la diferencia entre la LIRSS
y los demáspaísessocialistasde Europa, [anto por su nacimiento como
en las etapas de desarrollo inicial;
aunqueen el transcursodel tiempose
han ido produciendo acoplatnientos
quecadavez hansidomáscoincidentesen plazosy contenidos.
Laalianzaentreobrerosy campesinos que en l9l7 acabó con el
zarismo, tenía una componentedeterminada,ya que la población de la
URSS era mayoritariamenteagraria
(1}Vode campesinos,207ode proletariado industrial,más el artesanadoy
pequeñocomercio).
Los problemasderivadosde la
const-ruccióndel socialismo en la
URSS no podemosverlos al margen
de estaestructurasocial,que además
fue el factor determinantede la elaboracióndela NEP (3).La presióndelos
campesinoscon el boicota laproducen unos
ción agrariay la especulación
difíciles
momentosext¡emadamente
de guerra civil y posguerra, hacían
peligrarel nacientesocialismo:
La lucha de clasesse libraba
con toda su crudezaen el senode la
alianza.Las concesionesal campesinadosoluciona¡on,enparte,un grave
problema de abastecimiento,pero al
in troducirnuevamenteelementosajenos al socialismo,se reprodujeronen
el conjunto de la sociedad,esquemas

(3) Es decir, una gananciao pérdidadeterminadapor el mercacloque consigantalessucursales.
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de la sociedadanterior.
Así lo planteabaLenin en la X
Conferencia:
"...Cuando la clase obrera
seconsidera una parte de la equitativa sociedad socialista y no
comprende que sigue manteniéndosesobre la vieja basecapitalista,
estosobreros dicen: Se favorece a
los campesinos,se les ha librado de
la requisa de excedentes,se les ha
permitido retener una parte para
comerciar; nosotros los obreros que
estamosjunto a las máquinas queremos lo mismo.
iQué hay en el fondo de este
punto de vista? Es en esencia la
ideologíapequeñoburguesa:Como
los campesinosson una parte de la
sociedadcapitalista, Ia claseobrera
también sigue siendouna parte de
esta sociedad; por lo tanto si el
campesinado comercia, nosotros
también debemoscomerciar.
Aquí esindudablementeque
Yemosel renacimiento de los viejos prejuicios que encadenan al
obrero al viejo mundo...t'

::t ::.

pesinoy se podía vender en el mercado libre a precios de mercado.
Esto representó un fuerte
estímulo para el trabajo, despertó
el deseode obtener mayores cosec h a sy e n s e g u i d a s e n o t ó u n a
aceleraciónen el desarrollo agrario, lo que animó también la
actividad de las industrias. sobre
todo para conseguir los productos
que necesitabanlos campesinosy
Asirnismocuandoseprcgunta o b t e n e r a c a m b i o p r o d u c t o s
qué
estuvimosobligadosa haalimentarios.
¿Por
cer una concesión y por qué sería
Consecuentemente
seanimó
extremadamente peligroso darle
el comercio entre la ciudad y el
mayor alcancedel t¡uetiene?Lenin campo, y esto formó la base para
responde:
todo el desarrollo de Ia economía
durante la NEP.
" Porqué unicamentelas diEl hechoque los campesinos
ficultades transitorias en materia
tuviesenexistenciasde productos y
de víveres y combustible nos oblipudiesenacudir con ellosal mercagan a tomar este camino".
do condujo a Ia formación de un
mercado desarrollado,a la activaEsta opinión contrastacn so- ción de las relacionesmercantiles.
brernaneracon la lectura que del
Este intercambio comercial
mismo período realiza Abel
e n tre l a ci udad y el campo
era
Aganbegyan -el llzunadopadrede la
equivalente, lo que despertaba el
perestroikaen materiaeconórnica-:
interéstanto de losobreroscomo de
los campesinospara aumentar la
"... Al introducirse la NEP,
productividad.
el impuestoen especie,por iniciatiPrecisamenteen este períova de Lenin, fué sustituido por el
do deformacióndel nuevomercado,
sistema de contingentación, en el
surgidodespuésde la Revoluciónde
cual el campesinoqstabaobligado a
Octubre, bajo el rrfuimensoviético,
entregar al estadouna parte deters e i n t r o d u j o e l si s t e m a d e
minada de la cosecha,menor que en
autogestiónen las empresas,o sea
el sistema anterior, cobrando por
una organización que se
ello un precio fijo establecido.
autocompensase
)' generasebenefiPero lo más importante con.
cios...tt
sistía en que la parte restante, la
mayor, quedaba en poder del camCorno puede obscrvarselas

apreciacionesson sustancialmente
distintasen el punto de visLade Lenin
y deAbel. Lo queparaLeninsignifica
un retrocesohistórico anteuna situación límite, para Abel significa un
avance.
Lamentablementeestaúlúma
apreciaciónfué la que seimpusoentre
unapartede los teóricossoviéticosy
que, a partir de 1954 ocuparon el
poderpolíticoy económicohastanuestros dias.
La lucha enlre proleLariosy
carnpesinosno ha estadoal rnargen
de los cambios en los órganos de
direccióndel PCUS.ni delos cambios
políúcos.
Bajo esraópticadeberíaanalizarseel llamadoperíodoestaliniano,
quemereceríaun trabajo aparte,en el
que la lucha política y económica
adquirióuna gran virulencia al desarrollarse entre los partidarios del
socialismo,laofensivade las tendencias refonnishs en el interior del
PCUS,duranteel períodode augedel
fascismoen Europa.
Poco antes del XXVII Congresodel PCUScelebradoen 1986,se
encargóa la AcademiadeCienciasun
estudio sobre la NEP y la relación
entreca¡nbioseconórnicosv asricultura en la LIRSS.
Estasson algunasde susconclusiones:
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"... En nuestra economíadesempeña un papel fundamental Ia
agricultura. Hasta dos tercios de
todos los bienes de consumo tienen
como base la materia prima agrí'
cola.
En la agricultura de nuestro
paísexistenmiles de hilos invisibles
que la unen con la ciudad, ya que la
mayoría de habitantes de los centros urbanos proceden del campo.
Porestocada giro en nuestra
política económica está directamente relacionado con la
agricultura, con el enfoque de toda
la relación con esta rama de la
economía,con la búsqueda de estímulos para su desarrollo y de
caminos para la democratización
dicho desarrollo.
de
Y resulta significativo que
los giros en la economía política
generalmentese determinen en los
plenosdel Comité Central del PCUS
dedicadosal exámen del desarrollo
agrario.
No vamos a recordar la NEP,
aunquela ideadeLenindesustituir
el impuesto en especiepor el sistema de contingentación iba dirigida
directamente al campesino.
El cambio en la época
posestalinianase inició en el pleno
de Septiembre de 1953 del Comité
Central del PCUS sobre las medidas para levantar la agricultura.
La reforma económica de
medianosde los años 60, también se
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inició en el pleno de Marzo de 1965
del Comité Centraldel PCUSdedicado a la agricultura.
Y, en la actual renovación,
las primeras innovacionesenel mecanismo económicose aplican en
el sector agroindustrial...tt
En el legado de Lenin, sus
apor[acionesal análisisde la NEP a la
v i s ta d e su desarrol l o, di fi eren
substancialmente
de algunaslecturas
que se hacendel mismo período.A
este respecto,recorda¡ sus últimos
trabajosen relacióna los peligrosde
la NEP:
- Intervención en el II Congresode
Comisionesde Educación Política

(rztr0trezr).

- VII Conferencia de la provincia
de Moscú (31/l0ll92l).
- La importancia deloro (5/11/1921).
- Sesión del grupo comunista del
Congresode Toda Rusia de Metalúrgicos (61311922).
Avanzando en el tiernpo nos
encontrarnoscon que una de lasbatallas fundamentalesen el seno del
PCUS,en 1953,fue la cuestiónagraria.
En algunosc¿rsos
tuvo funesto
desenlace.

Historiadores,nadasospechocomuni smo y menos de
de
sos
estalinismo,colno Peter Gosztony,
en Su ensayo El Estado Soviético
desde l9l7 (Viena 1.980),analizan
el períododesdeel 10de Juliode 1953
hasta Marzo de 1954, en el que se
desarrollanlos procesoscontra Beria
y otrosmiembrosde la Seguridaddel
Es[ado,y su posterior ejecuciónen
Diciembrede 1953:
"... Las acusacionesformuladas contra él (Beria), eran en su
mayor parte sumamente inverosímiles y servían únicamente para
encubrir las verdaderas diferencias:El rechazoala políticaagraria
que pretendía la mayoría encabe'tadapor Jruschov, el relajamiento
de la política cultural y la cuestión
de la autonomía de las fuerzas de
S eguri dad...tt
Las posiciones campesinas
pequerlobu
rguesasincremenLaronsu
pesoenesteperíodo.Datossignificativosdeello sonel aumentodelljlVo
de los precios eslatalesde compra de
los productosagrariosen 1954 y un
43Voen 1955,mientrassemantenían
congeladoslos salariosa los obreros
industriales.
Estatomade posiciónrnodificó touúlnentela tcndenciaposiüva
delcumplirnientodelPIarQuinquenal
1951-1955,
aprobadocn 1952,y de-
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terminó entre otras cosasla dimisión
en Febrerode 1955de Malenkov y el
enfrenhmientoen el senodel Comité
Cent¡al y Politburó del PCUS, que
tuvo sus momentos de debate más
significativos en la elaboracióndel
Plande 1956,en el t¡anscursodel cual
unaparteimportantedel ComitéCentral encabezada por Malenkov y
Bulgarin, argumentabanque la reestructuraciónpropuesta(NuevoCurso)
provocarían un auténtico caos en la
economíaponiendoen peligro el desarrollo socialista en la URSS.
Con el triunfo de las tesis del
sectorencabezadopor Jruschov,después de una dudosa ampliación de
miembros del Comité Central, se
impuso la reforma en el pleno del
Comité Central de Febrerode 1957,y
el 30 de Marzo de 1958seromPieron
definitivamente los criterios fundamentales de la Planificación
Económica.

cada conllevó que el 7 de MaYo de
1961 se modificarael Código Penal
inuoduciendola penade muertep¿Ira
los delitoseconómicos.
Asimismo la pretendidadesc e n t r a l i z a c i ó n ,e l t r a s P a s od e
competenciasa los llamadosConsejos Económicos y el vaciado de
competenciasde los Ministerios Industriales a favor de los nuevos
agudizaron
directivos empresariales,
el caos.
En un extensotrabajodel hist o r i a d o r y e c o n o m i s t aW i l l c o x
Schaefer CAME v Política de Integración (Berlín 1972)se afirma que:
"... El sistema de Consejos
Económicos creado en 1957 Para
superar la inmovilidad de las instanciascentrales,sólohabíaservido
para acumular d ificultadesa la eco'
nomía...tt

del
Ot¡a de las consecuencias
Nuevo Cursofue queen 1965la Prod u c ci ón agrícol a pri vada de l os
kolj osianossuponíala quintapartede
la producción agraria de la URSS Y
alrededorde un 607ode la producción
A partir de estemomento se . de viandas,hortalizasy frutasde consurnodiario de la población.
inicia un viraje sus[ancial que irá
futuro
desarrollo,
el
configurando
Al filo delosacontecimientos,
basado en las relacionesmotleta-riounarelaciónestrechaentre
se
establece
d
i
s
c
u
rs
o
A
u
n
q
u
e
e
l
m er c ant iles.
y
OscarLange que acerca
Libennan
profesionales
políticos
público de los
planteamientos
económicosde la
los
ref-erencontinuara impregnado de
y
los denominados
resto
de
el
URSS
c ias a M ar x , L e n i n , s o c i a l i s m o ,
con traspaíses
europeos,
socialistas
comunismo,...
cendenciaen la totalidadde partidos
cOmunistas,que inician un proceso
V- Continuación de la
de reformulaciónteóricaen materia
ofensíva capítalista en el económicaaceptando"relecturasde
Marx" que fueron paulatinamente
período Brézhnev
utilizadasen los posterioresdesarroLa introducciótt de las lluevas llos políticos.

Bulgarin dimitió de Primer
Ministro en Marzo de 1958 en desacuerdo, entre otras cosas, con la
reforma económica,siendoposteriormente expulsadodel PCUS.

medidas en la agricultura y en la
indust¡iA con aumentode los precios
agrarios, aumento de la superficie
privada de los koljoses, autogestión
financiera en las empresas,introducción del llamado cálculo económico,
intensificación de las relacionesmonetario-mercanúles;aumentólro tan
sóloel caoseconómico,sino totlo tipo
de corrupción como consecuencialógicade la competenciay el comercio.

A pesarde que el 15 de Octubrede lg&,en la reunióndel Comité
Cent¡aldel PCUS,Jruschovesdestituido,en Marzode 1965seinicia uua
nuevareformaeconórnicaqueculminaría en la elaboración del Plan
1966-1970,en línea con los planteamientos de Liberman, Kantarovich,
Malyshov...y en sintoníacon Oscar
Lange, Ota Sik... en otros países.

La degradaciónsocial provo-

Las cuotasestalalesde sumi-

nistrosde los koljosesseredujeronde
nuevo, lo cual permitió poner a Ia
ventamayorescantidadesde productos agrariosen el mercado libre, para
los que además,se acordóelevar los
precios.
Al mismo tiempo,enSeptiembre de 1965, el C omi té Cent r al
implantó en el sector indust¡ial el
"Principio de IncentivosMateriales"
como estímuloa la Producción,cuYa
evolución cuhninaríaen las leyesde
1981 de participaciónen los beneficios.
Es imporlante detenerseen
esteperíodo,puestoque esla primera
vez que desdela URSS se lanza una
gran campañade explicacióndirigida a gobiernos y empresariosde los
paísescapitalis[as,sobreel alcancede
lasreformas.Una muesra de ello son
la gran cantidad de libros traducidos
a varios idiornas de miembros de la
Comisión Central de Planificación y
de la Academia de Ciencias. Ent¡e
ellos los de Mijail Bor, doctor en
ciencias económicasy miembro del
GOSPLAN, en los cualesrealizauna
amplia explicación de las reformas,
aunque ya asume alguna contradicción:
"... La independencia económica de las empresas ha sido
consolidada y sus derechos en la
planificacióny dirección de la producción y las ventas han sido
extendidas. Los planes contienen
menos metas centralizadas.
Naturalmente la economía
soviética no está libre de riesgos.
Puedensurgir contrad iccionestemporales entre los intereses de las
empresasporseparadoy los interesesde la sociedadcomo un todo ...t'
Asimismo el econolnistaV.
Sitnin publicaba en Kommunist de
Septiembrede 1966un largo artículo,
en el cual afirmaba:
" ... La descentralización
ofrece un mayor campo de libertad
a la empresa. Es obvio que con Ia
autonomía de Ia empresa, los preciosjugarán un papel crucial en la
determinación de qué se produce Y
por qué método.tt
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En esta etapa se recupera el
conceptode "Khozraschot", aparecido en 1920 durante la l.{EP, que
significaba independenciaoperacional y deresponsabilidadde la empresa
individual.
En relación a la agriculturay
la reforma de los precios,Bor apunta
que:
'Dl mercado de granja colectiva, implica la posibilidad de
una redistribución espontánea de
los ingresosprivados a favor de los
vendedorestt.

En cuantoal diseñoy tendencias de la reforma de 1966, existen
bastantes similitudes con el Plan
Monnet (Francia 1947-L953),El Primer Memorándum Sobre la
Industrialización (Holanda 19481952), Programa de Desarrollo
Económico(Noruega1949-1952),El
Programade Desarrollo(Suecia19491952), y sobre todo el Plan de
Programación Económica (Bélgica
1962-1965).

lismo en el esteeuropeoy la URSS,
aparecen también en otros lugares
diversasposicionesenfrentadasa estas teorías.
- Aunquesin ánimode extensión en estetemani de análisisde las
posicionesmayoritariasduranteestos añosen China, tan sÓlodestacar
que a partir de 1956 en contraposición a las teoríasdel NuevoCurso,se
desarrollael denominadoGran Salto
Adelante con una duración de una
décaduhasta1965en queseinicia la
denominadaRevoluciónCultural (5).
De todos modos también en
China existían diversas corrientes
ideológicaspartiendodel tronco común de la Teoría de las Fuerzas
Producúvaselaboradapor Berstein
en 1899 en su obral"as Premisasdel
Socialismoy las Tareasde Ia Socialdem.ocracia.Su desarrolloen el seno
del partido comunista Chino tiene
como figura más relevantea ChenTu-Siu. con su obra La Revolución
Nacional China ¡t Todas las Clases
Socialesescrih en 1923pero mantenida como eje aglutinador de las

posicionesreformisLas.Deng-XiaoPing, en la décadade los años ó0 se
alineaba ya con es[asposiciones.
- En Cuba, con su naciente
revoluciónque rompió los esquemas
prefabricadosde los diversospartidos
e inclucomunislaslatinoamericanos
s o e s t a b a e nf r e n t a d a a l a s
de los sectoresmayoriteorizaciones
ta¡ios del PCUS (6), se desarrollaba
unacorrientede opinión que cuestionaba los cambios que se estaban
operando en la URSS e intentaba
revitalizar el contenido marxisa ya
en declive en toda Europa.
En Febrero de 19ú1, el Ché
publicóen la revistaeconómicaNuest¡a Indust¡ia, un trabajo analizando
sobrela autogestión
lasteorizaciones
y
financiera señalandoalgunas cont¡adiccionesde la misma con el
marxismo.
"... La diferencia más inmediata surge cuando hablamos de la
empresa.
Para nosotros una empresa

Estos modelos capitalistasde
programacióno planificación indicativa como se les ha denominado,
podemos describirlos como de estímulo estatal, coordinando a escala
global ciertos aspectosde la producción.
No se dirigen al control de
todoslos elementosde la economíade
acuerdocon las posibilidadesobjetivaspara el desarrollo armónico, sino
sólo a estimular el crecimiento de los
sectores llamados "dinámicos" de
producción consideradosde especial
importancia comercial o estratégica,
teniendo como eje fundamental la
competencia.
En medio de esta vorágine de
revisión en la construccióndel socia-

(5) El Gran Salto Adelanteconcluyerealmenteen 1958,aunqueperdurenluego algunosde sus logros,como las Comunas.
(6) De todos modos, tendremos que analizar qué es lo que la Revolución Cubana rompió como "esquernasprefabricados" pero
por ejemplo,la inexistenciade un verdaderoP.C. no
también qué leyesobjetivasde la revoluciónproletariafuerondesatendidas:
puedeesgrimirseresponsablementecomo una ventaja,aunquepuedaconstituirsedespuésde to¡narel Poder,y debemoscomprobar
si tal cosa se produjo realmente.
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"... Durante el período 19591962se puso en práctica un método
de planificación que tenía por final i dad, por l o menos en cier t os
sectores,revitalizar la Ley del Valor...tt

yaen 1968en
Posteriormente,
su Síntesisde PropuestasPolíúcasy
Económicasencontramos:

esun conglomeradode fábricas que
tienen una basetecnológicaparecida, un des ti n o c o mú n p a ra s u
producción o, en algún caso una
Iocalización geográfica limitada.
Para el sistema de cálculo
económico (autogestión financiera)
una empresaes una unidad de produc c ión c o n u n a b a s e j u ríd i c a
propia.
Otra diferencia es la forma
de utilización del dinero, en nuestro
sistemasóloopera como dinero aritmético, como reflejo, en precios,de
la gestión de la empresa, que los
organismos centrales analizarán
para efectuar el control de su funcionamiento.
En el cálculo económico,no
es sólo ésto, sino también el medio
de pago que actúa como instrumento indirecto de control, ya que son
estos fondos los que permiten operar a Ia unidad, y susrelacionescon
los bancos son similares a las de un
productor privado en contacto con
bancos capitalistas a los que deben
explicar exhaustivamente sus planes y demostrar su solvencia...
... Partiendo de la trase de
que en ambos sistemasel PIan General del Estado es la máxima
autoridad, sepuedensintetizar analogías y diferencias operativas
diciendo que la autogestiónse basa
en un control centralizado global y

una descentralizaciónmás acusada, se ejerce el control indirecto
medianteel rublo, por el banco,y el
resultado monetario de la gestión
sirve como medida para Ios premios; el interés material es la gran
palancaque mueveindividual y colectivamentea los trabajadores.
El sistemapresupuestariose
basaen el control centralizadode la
actividad de lasempresas;su plan y
su gestión son controlados por organismos centrales,en una forma
directa, no tienenfondospropios ni
reciben créditos bancarios, y usa,
en forma individual,el estímulomaterial directo pero limitado por la
forma de pago de la tarifa salarial.
El tema del estímulo material versusestímulo moral ha dado
origen a muchas discusionesentre
los interesadosen este asunto. Es
preciso aclarar bien una cosa: No
negamosla necesidadobjetiva del
estímulo material, sí somos
renuentes a su uso como palanca
impulsora fundamental.
Consideramosque, en economía, estetipo de palancaadquiere
rápidamente categoría "per sett y
luego impone su propia fuerza en
las relacionesentre los hombres...tt
Volviendo a la situación en
Europa y la reforrnaen marcha,uno
de sustcóricos,Ota Sik, planteaba:

"... Hemos de avanzar hacia
una síntesisprogresiva de la planificación central macroeconómica
con el j.,"go de los mecanismosde
mercado.
Las empresas deberán andar por símismasentre el mundo de
las condiciones del prédito, de los
precios,de los salarios y de muchas
cosasmás.
El gobierno estádispuestoa
ceder a los productores una cierta
parte del treneficioobtenido con las
fabricacionesmás rentables.Estas
medidas crearán las condiciones
previas a la apertura de Ia economía al exterior, para que pueda
afrontar la competencia...tt
Más o menos,los paísessocialistas europeos siguieron estas
Iniciaron procesosde
orienLaciones.
inversióncon capital provenientede
los paísescapitalisras,comprasmasivas de equiposmodemos,etc.
Uno de los primeros resul[ados fue que en 1980Iadeudaextema
de lospaísessocialistascon lospaíses
capiralistasalcanzóla cifra de 80.000
millones de dóla¡es,de los cualesla
RDA teníauna deudade 10.000millones y Polonia de unos 20.000
millones.
Los intentosde salidade este
caosfueron distintosen los diversos
países.Sin pretenderanalizarlosuno
a uno, tan sólo hecer referenciaa dos
de ellos,Poloniay Rumaniaque quedaronal bordedel colapsoeconómico:
- Poloniaaumentólos precios
de los productosbásicosen un 4007o
en Agostode 1981.Al mismo tiernpo
aumentólos preciosde comprade los
productosagrariosporparte del estado como concesióna los agricultores
privadosen un 85Vo.Estono hizo otra
cosaque agravarla situacióneconó-
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en cajasde aho- seriaal lado de unos"excedentes"de
coronasdepositadas
rro, la mitad de ellas represenlaban riqueza.
dinerariosde unapartede
excedentes
A modo de reflexión vale la
la poblaciónde alto poderadquisitipena recordara Engels en su Esbozo
vo.
de una Crítica de la Econonúa PolíAsimismo en la URSS, en t i c a e n l a q u e d e s a r r o l a
1987,secalculabaque la cantidadde maravillosamentelo que posteriormenteseríaunade lasbasessobrelas
dinero ahonado correspondienteal
erade queseasientael pensamientomarxispoderadquisitivono satisfecho
100.000millonesderublos.En Enero ta.
de 1.990, segúnRyzhkov, aquélla
En sus conclusionesincluye
ya a 165.000millones,mienasciende
tras la producciónse estancay una unapequeñasíntesissobrela compeparte de la población atraviesauna tencia:
VI- EI poder burgués
situaciónde penuriaeconómicaora
restauradoahonda, a su pafte atesora.
"... La competencia ha peen todas las relaciones
netrado
ontradicciones
las
c
vez,
Este capital acumuladobási- h u m a n a s y h a c o m p l e t a d o l a
de clase
a la clasedirigente servitud humana en todos sus ascamentepertenece
pectos.La competenciaes el móvil
empresarial defensora de la
Laconsolidacióndelos incen- autogesúónfinancieraen otros tiem- que agita repetidamente nuestro
tivos materiales individuales y
orden social -o mejor dicho, nuespos y actualmentepaflidaria de la
colectivos,la acutnulaciónde dinero, economíademercado,
y de laacumu- tro desorden social-Pero con cada
el aumento de las desigualdades,... lación de capital agrarioproveniente nuevo esfuerzorla competencia mina
tienenun hilo conductor:El camino fundamenhlmentede los koljoses.
también una parte decreciente de
hacia la revitalización de la propienuestro sistemasocial.
dad privada y las relaciones
Todos los que conozcan las
Las relacionesde producción
capitalistasde producción.
crean el ser social y determinanen estadísticas criminales deberían
pafie la conciencia;éstaseconvierte sentirse golpeados por la peculiar
Cur ios ame n te mi e n tra s e n en ideologíay se concre[aen la acti- regularidad con que el delito avan1968, en Checoslovaquia,se argu- vidad política.
zacadaaño. Es más, determinadas
mentaba la necesidadde un carnbio
causas causan determinados deliradical para mejorar las condiciones
Por esto son posibles ciertos tos. De un año a otro se puede
de la población,el propio Sik analiza- fenómenoscornola apariciónde mipredecir con exactitud para cualba que, de los 45.000 rnillones de
quier gran ciudad o distrito el
número de detenciones,el número
de asesinatos,de casoscriminales,
de robos y de faltas.
Esta regularidad demuestra
que incluso el delito estásometidoa
la competencia.
Muestra que la sociedadcrea
una demanda de delitos que encuentra la correspondiente oferta.
La uniformidad de las estadísticas demuestra que el delito
presiona sobre los medios de punición como la población presiona
sobrelos mediosde ocupación.Dejo
a los lectoresla tarea de decidir si es
justo castigar a los criminales en
estascircunstancias...
Lo que quiero es demostrar
la extensiónde Ia competenciaa la
esferamoral y mostrar la profunda
degradaciónenqueha caídoelhombre por culpa de la instituciónde la
propiedad privada".
J.C.

mica, aumenLarla deudadel estado,
fortalecer las corrientespro-capitaa las
listasy recortarlassubvenciones
empresasestatales.
- Rumaníaplanteóintensiflcar la producción agraria y aumenlar
la extensiónde la tierra cultivable al
mismo tiempo que se iniciaba una
ofensiva contra los propietariosprivadosde latierra.Realizóunapolítica
tendentea la sustituciónde importaciones,y el máximoaprovechamiento
de la infraestructuraindust¡ial.
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(Vienede la p.36)

nista).De igualrnodo,la rnujerno debelirnirarla conquista de derechos políticos a su disfrute complaciente e
inconsciente,sino que debe hacer que coadyuvenen su
integraciónplenaen la claseobreray permitansu participaciónen el cumplimientode los objeúvosde estaclase.

las expectativas de las luchas de las mujeres al campo
democrático-burgués,al campo de la defensade los derechosjurídicos o políticos, al campo de la "igualdad ante
laley", esdecir,al terrenolimitadode laresistenciacontra
laagresiónaesosderechos-comohacenlasfeministas-es
En la actualidad,estas tareas se resumen en la
lo mismo que renunciar de antemano a la verdadera Reconstitucióndel Partido Comunista que liquidó
el
emancipación.
revi sionismo.Las trabajadorasconscientes debenparticipar en el cumplimientode esterequisitonecesarioparala
La ernancipaciónde la mujer sólopodráserresuel- consecucióndel poderde los trabajadoresy, por tanto,de
ta y definitiva cuando el poder político, en manos de los
su verdaderaemancipación,a la vez que deben pugnar
trabajadores(y trabajadoras),sea uülizado para clestruir consLantemente
por que las luchascotidianasde las mutodas las instituciones y todas las relaciones sociales jeresno sedesvinculende la luchageneraldel proletaria(principalmente la propiedad privada y la familia
do, por quelasmujeresno veansusluchasindependieutes
monogámica)que han permitido y promuevenno sólo la
y separadasde las de la clase obrera.
explotación entre las clases,sino particulannentela opresión de las mujeres. Por eso,la lucha dernocrática(refor¡Por la incorporación de la mujer a la lucha política
mismo) de lamujerporsusderechospolíticosnopuedeser
proletaria!
separadade la lucha de la rnujer trabajadora,que fonna
parte de una clase llamada a curnplir una tareahistórica,
¡Viva el 8 de Marzo!
por el Socialismoy el Comunismo(re.'olución).Por eso,
las mujeres deben ver en la brega por sus derechos
¡Por la destrucción del capitalismo y de su sistema
políticos y en su conquistano el tinal de la lucha,sino el
de opresión y explotación!
primer paso para inco¡porarsede una maneraactiva y en
masa al cumplimiento de las trareas
políticas del proleta¡Viva la Revolución Socialista!
riado. Cuandola claseobreraganóapulso el derechoa la
asociaciónno lo interpretócomo un fin en símisrnosni lo
¡Por la Reconstitucióndel Partido Comunista!
utilizó sólo parala defensade su salario(sindicatos),sino
tarnbiénpara organizar su asaltoal podcr (Partido Cornu¡Viva el Marxismo-Leninismo!
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¡ Por un I de Murzoproleturio !
(Hoja difundida por el PCR con motivo d9!
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