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EDITORIAL

y actualidadde la
Enseñanza,s
ComunadeParís
Hace125aios, el fantasmaquehabladescrio lúa.rxen su famosoMa¡r./¡i¿Jlotomó cueryo¡or primcra rez en
la hisloria.encamá¡dose
y enlosalzadospuñosar¡nados
en losena¡decidos
dc losobrcros
cspi¡itusrevolucionarios
de Pa¡fsihace125años,un pequeño
destacámento
deavanzada
delprolebriadointcmacional
rcmóentresusmanos
la responsabilidad
de llevara la práctica,por primer¿vez.el idea¡de la RevoluciónProletaria.
Nlalamado I pcor
p€úechado,supliólasinsufic¡encia-\
políticasy militáresconpundonor,
valenfayhonor,con
underochedc i¡icia¡¡1¡
/¡rld¡ica propio.sólo,de quienesco¡líanenelporvenir.dcquienesposeen
en srlr¡cnley en susbÍazosla fuerzadcl
futuro,dclaclaseencuyasentra¡l¡rs
gelminalasemillade
la nuevasocicdad,
la claseobrera.Hacet 25años,losobrcros
de ParfsdieronformaalpriÍerEsradode Dict¿duradclProlerariado.
¡na0gurando
la friner¿ experiencia
deI Poder
Obrero,la Cozrra. Pequeña"
y trascendencia
sidaday reclüidaenunpuntodelmapa.suresonancia
aturdióy enrabie¡ó
a susenemigos,
losburgüeses
poresoüatande
de lodoel mundo.Todavíahoysientenlcmorantesusecoshistóricos,
por esohacentodolo posible,ayudados
por losoportunisks
silenciaflos,
y revisionislas
de lodacondición,paraque
lostrabajadores
no tcngannolic¡aalgunadeloscapltulos
paraqüeno seenardezcr¡susespfrirus
épicosdesupasado,
al rEmcmorarlos,ptu:aque no les puedatenrarla ideadc repcrirlos.
Peroel prolet¡¡iadoconscieDte
trcneel deberdeconoccrel pasado
desuclasc,paraaprende.de
él y parallcvar
y sügeniocombativo
susenseñanzis
qüeyaccnhoypostr¿das
alasaletarSadas
masas.
y lapasiviüd
enel esceptic¡s¡no
política,hastiadasde tantotraidory bárt¿sde tantamcntir¿ Y, enprimerlugar.debenconocerla epopeyade la Comuna
deParfs,porquefue la primerabata!la a campoabicrto-despué!de la €sc¡ramüz¿dc | 8,18-quecl prole¡ariadoenrabló
guenadccl¿seconfa la burguesía,
ensupcrmanenlc
pcrdid¿.significóun saltodegiganteenel
baLrllaque,aunque
püestestudiémosla.
caminode la emancipación
dc losuabajadores.
Recordémosla,

La Comunay la guerra.

presúgio,
y Napoleón
lll IniróhaciaPrusia.

La Comunasurgeen el contexrode la guen'¿
Pucst¡sasí las espadasen a-lto,la guerraera sólo
franco-prusiana.
Desde1864,la Prusiadc los J1¡nle¡r cueslióndc una provocación.Y és(a ¡legó. Los
veníaaplic¿ndou¡rapolílicade hegemonismo
y de con- Hohe/ollcnr,ca'aÍcinantL'<n
'u
Pruiin"pro¡u.i¡irún
frontaciónexterior,dirigidapor el cancillerOuo voD candidatura
al tronovacarfcde Españ¡.Bonap¡te \e
Bisma¡ck.
conel objetivodeunificaiAlemaniaeounsolo ala¡móyciigióquelueraretiradala olcrtá.enli doasu
Estado:objctivo éstcque,por oúa partc,e¡aa lo quehabía embaiador
¡ E¡nspaft queprcsionase
sobreGuillcmo I.
quedado
reducidoel programa
dela lracasada
revolución Estcconccdió
y ma0dóunlelegramarBerlíninlbnnando
burguesa
alcmanade 1848-49.Despuósde las guenas a 8is¡narck.
quien,porsucucntav riesgo,tránsfonnó
sus
contra Dinanarca y Austria" Prüsiasólo teníaanÉ sí cl coD¡cnidosen
un resrxnc quchizo públicoy qüeresülló
obstáculode los intercsesfrances€scn la Ale¡naniadel injuriosoparaloslianccscs.
El l9dc Juliode 1870,ü:ascl
Sur,divididay fraSmenlada
polfticamenrc
paraevihret "incidenLcdel telcgra¡na
de Ems", Frarcia declira la
.enacim¡ento
políticaenel cenro güenaa Prusia.
de unanuevapotenc¡a
deEuropaquepudierarecupe¡a¡el pap€ldel vicjo imperio
de los Habsbügo, ya cn fr¿ncadecadencia.Porsu pare,
ll guerr¡no se dese¡volvió,Di mucbomcnos,
Franciavivla.desdeelBolpedeEsradodel2dediciembre comoel confiadoEstadoMayorfrancéshablaprevis¡o.
de 1851,bajoel despotismo
deLuisNapolcónBo¡mpartc Inmcdialarneflle,
lashostilidades
scdesa¡rolla¡on
e¡rsuc,
quien,dcsdenoviembrede 1852y por vía plebisciraria, lo fra¡cés.La superioridad
logísdcay rácricade los
habíarefundadoel Iñperio de su rJo;si bienestaseglrnda p¡usianosse h¡zonoloriadcsdeel princ¡pio:desdela
edicióndel imperionapoleónico
eramásqueuDret¡ato utilizacióndcl fenocafrilp¡ra el lransportede úopas
Iiel, unacaricaturadc la obradel primerNapolcón.La hasúlamejorulilizac¡óndeli
rovadorI usildercüocarga
concenracióndel f'oderen manosdelaparatobuÍ(rcrálico entrela i¡rfanlcríaprusitura,
cl ejércitocomañado por
y miliráf, que permirjóel desafucro
espcculativo
dc la Moltke demoúó unasuperioridádn€ra{iuebizo v¡ler eo
burgucslalinancierae industrialdura¡tear¡osy ques€ ladecisiva
balalladeSedán,
enlaqucel gruesodelejórci10
paraadquiri¡un bamizdeleSitimidad
apoyaba,
polílica, fmncésfuedcsmantelado
y ras laque,el2dc scpriembrc,
enel m¡yorita¡iocampcsinado
mediofmncés-quenoera el Empcrador
fue apresdo.Con ó1,cayó€l II Impcrio
ni ¡¡¡¡r¡&ni ¡¡rld¡- a Solpcde plebiscito(l), enrabaen napoleónico.El 4 de scpticmbre,cn Parls,sepf{)cliünala
frdrca bancaÍolalacia 1870.Necesihbau golpede Rcpúblicay se organizaull provisiolal Cobicmo de
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DefensaNacional,e¡cabezadopor el generalTrochu.

''(La clas€obrerainglesa)Estáfmemente con-

vencidade que,cualquieraque seael girc que rcmela
Ya desdelos primerosdíasde la guera, el prole- horrendagueÍa inminente,la alianzade los obrerosde
tariado inremacional, repres€ntadopor la Asociación lodoslospaJses
acabárápor liquid¿¡ lasguerras.El simple
(AlT),
que,
Intemacional de los Tr¿bajadores
fundáda en becbode
mientrasla Franciay la Alemaniaoficiales
186.1,había adoptado su posición en relación con la s€l¿nzana unalucbafr¿t¡icida-entrelosobrerosdeestos
guer¿: el 23 de julio. el ComitéPemanenteaproM el paJses
secrucenmensajesdepazy amislad(5); esE hecbo
Priñ¿t Maniiestodel ConsejoGeneraldelaAsociación gÉ¡dioso, sin precedentes
en la historia,ab¡ela perspecI\ternacional de losTrabajadores sobrc la guetrafran'
tivade un porvenirmásluminoso,Demuestraque,
frente
y sus
co-prusiana, redaclAdopo¡ Mafx. En este opúsculos€ a la viejasociedád,
con susmis€riaseconómicas
polfticas,estásurgiendo
calificala gueÍa como"dinástica'antesquenacionai,y demenci¿s
unasociedad
nucv4
cuyo principio de polftica intemaciooalse¡ál¿ pa:. porTHE GESEP.TL COUSCfL
que el gobernantenaciooal scrá el mismo en todos los
p íses].
el trubajo.Laprec\rrsola deeslásocieüd nuevaes
¿!0rhiI!!¡?!e :lrNdxti0n
Srl{nrrli0n:¡l
'I!IE
la AsociaciónIntemacionalde los Trabajadores"(6)
\!-]\Il.
ON
La "gúerm clefcnsiva"de Alemaniacontra el
Emperador se transfomó, evidcntcmente,de mancm
inmedialá,en "gueÍa contrael püeblo f¡ancés". Ahom,
€l objelivo delosprusianoseraPa¡fs.La caíatadel I¡np€rio
y el apresamienrc
III noerarisuficientespara
aleNapo¡eón
ellos,des€aba¡
la a¡exiónterritorialy la humillacióndel
pueblofrancés.El 9 de seprie¡nbre,pocosdíasdespüésde
proclamadala República, la AIT apruebasu .t¿8Í¿do
Manifieslodel ConsejoGeneralde la Asociaciónlntemacional de los Trabajadores sobre la guerú Íancoprür¡¿¿a,elaboradotambiénpor Marx. En é1.secom¡enza
conslatr¡do el ca¡nbiode caJácterde la Sucrra,pues"la
guera defensivatemrinó con la rendición de Luis
Bonaparte,la capitulaciónde Sedány la prlrlünación d€
Ca Ds Ma^.
Prlñ.r
Llatuú¡.¡to
.kI C@.io
Intema.loi.¡.t
los Idbahde lz Asl¿.¡ó¡
C.nedl
la Repúblicaen Parfs.Peromucboanrcsde estosaconrch Eu.r¡t
l.trco-pú¡¿u,
do¡6 ebr.
cimicntos,
en el mismo momentoeú que se puso de
Et.tit. ¿l 19-al ¿t jt¿io ¿¿ laiq.
FlagDt¿ñb ¿¿ kt pto.lanta
maniliestola lolal podredumbre
dclasámús bonapadstrs,
profundoquela clase Ia canárillamilita¡ prusiánaoptópor la guerradc cons€hacepúblicoel odio y el ¡ecbazo
obre¡asienlepor lasguenasentre oaciones,pal?|record¡J quisra"(7).
la polftica exterior a la queaspimla Intemacionalobrera:
'Reivindicar que las
s€ncillasleyesde la moml y de la
PamMarx y los dirigentesde la Intemacional,la
justici¡,quedeben
presidirl¿srelacion€s
entrelosiodivi- guerrade rapiñasólo podríalener como resultAdocl
duos,seanlasleyessüpremas
de lasrelaciones
entrel¿s obligaf"aFranciaaecharse
en br¿zosdeRDsia"(8).En
naciones"(2)
cuantoa la claseobreradel pafs vencedor,seflalael
Segu,l.do
Mo\iJies|o:
Sin embaigo, y ante el hecho consumadode la
'La clase obrera alemanaha apoyadoenérgicaguerr¿,la Int€macional distingueentfe los beligera¡rcs.
Asl por parle de "Alemania, la guerra es una gueffa mentela EDeíaqueno estabaen $ manoimpelir, como
defensiva"(3), aunquematiza que son los apetitos ünagueffapof la independencia
deAlefianiaypor lib¡ar
imperialisrásde la Prusiade losHohenzollemy Bismarck a Fr¿nciay a Europadela boniblepesadilladelSegünclo
los quehaúcompfor¡retidoa todoel puebloalemá¡en una Impe¡io.Fueronlosobrerosindust¡ialesalcma¡eslosqüe,
junto conlosobrerosagrfcolas,dieronnervio y músculoa
SuerÉ por i¡teresesdinásticos.Segoidamentgel P¡iñrr
por los las heroicashuestes.dejandoen la reuguardiaa sus
Man¿|t¿Íoestablecelos lÍmitesqüe,sobrepasados
acontecimienbsbélicos,dejarfandesertolerablesparael familiasnedio müeriasde bambrc(...).Ellos a su vez
proletariado:"Si la claseobreraaleü¡anapermiteque la reclaman
a¡ora'garanlias'kefiriéndose
a Iaexigenciapo¡
guerr¿actualpierü su ca¡ácterestficument€defensivoy panc de los militaresprusia¡osde "gaftntlas materiales"
de8cnereeoünagueffacontrael pueblofrancés,el I¡iunfo pam prevenir una fütur¿ agres¡ónfrancesa,exigencia
o la deÍota seránigüalmenredesastrosoj' (4).
cuyo fundamentoMafx refula en la primera pate del
docum€oto),gar¿ntíasdeqüesl¡sirimensossacrif_rcios
no
Paraterminar,despuésde advetir queel principal han sido hechosen vzmo,de que ha¡1conquistadola
beneficiariode esaguerraiba a serRusia,el granfoco de libeíad, de qre su victoria sobrelos ejércitosimp€riales
la rcacciónde la Europade la época,y quees0oya de por no seconvenirá,comoen 1815,en la derro¡adel pueblo
sl hala quela lucba fuerap€rjudicialpad€l proleúriado, alemán;y, como la primera de estasga¡antías,feclama¡
lanto alemán como franés, Marx finaliza su Droclama lt paz hoflrosapara Francia y el reconaciñiemode la
con una d,'cláraciónde principios:
República Francesa" (9).
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D€ esB manera,Marx úatabade dar unaiolerpretación independienc, de clase, de los acontecimieÍtos
pollücos, de que el prolet¿¡iadoalemán estuvieselisto
p¿ra pfesent¡¡ sus feivindicacionespropias,fuera de la
influeocia de la propagandachovmisla de Ia burguesfa
leutónicA y para que pudiese presionar o dirigi¡ los
avat¡rEspolfticos en función de un programai¡lemacionalista.
Por Io que respectaal proletariadofr"¿¡césy despuésde s€ñala¡süsdud¡s sobreIa na¡u¡alezade la nueva
Repúblic¡(10),Marx sugierela úcricaa adopt¿ren Ia
¡ueva etapapolftica a la que se enffeDtaba:
"Cualquier intento de denibar el nuevogobiemo
eo el I¡á¡ce actual,cüa¡do el enemigoestálla¡na¡docási
a las puenasde Pads, seríaunalocura desesperada.
Los
obrcrosfrancesesdebencümplir con sudeberdeciüdadanos;pe¡o,al mismo tiempo,nodeb€ndeja¡selleva¡por los
recüerclosnacionalesde 1792,comoloscampesinosfrar¡cesessedejafonengaña¡por los recuerdosnacionalesdel
Pdmer Imperio. Ellos oo debenr€p€ür el pasado,sino
y resuelt¿menconstru¡¡el futulo. QueaprovechenS€rena
telasoport¡rnidadesquelesbrindala libcrtad republicana
pam [r¿bajaren la organizaciónde su propia clase.Esto
l€s in-fundiránuevasfuenas hercúleasparala regenemcióo de Franciay pamnuest¡a¡areacomún:Iaemancipac1óndel t¡abajo.De suenergfa y desu prudenciadeFi€nde
la sue¡tede la República"(11).
Como colofón y como consignaa seguir por los
obrerosfranceses,Marx finaliza el SeSua¿oManirteslo
con rn "V¡ve la Republique!".
Ni qu€ decir tieneque la acciónrevoluciooariade
l¡s masassobrepa¡óla¡gamenteel marco poflico de la
tácticapopüesta por Marx. Y fue, precismente, la belicosaconsignade defensade la patria al esrilode l?92 -y
no el pacffco "viva la Repúbüca"- ¡o quc morivó la
c.eatividadbistórica de los parisinos,qüe se empeñaron
en continua¡la guerr4mienlmslosjefesdel gobiemode
"defensanacional" conspiraba¡ en secretopa¡a l¡mar
unapazsincondiciones,convitiéndose,al deci¡deMafr,
eDun gobiemode "Traición Nacional". Al empef,¿¡se
en
continuarla gu€¡ra naclonal, el pueblo de Pals la
l¡anslofmó en su conl¡ario, en guerra cirll. Eslafue üna
de las gr¿ndescooquis¡asde la Comüna¡dio por teminada la época de asce¡so de la revolucifu burSuesaque,
precisamente,alzó como banderala cuesriónde la indep€ndencianacionalo, dicho sin eufemismos,Ia cuestión
dela guerrapor el monopoliodel nercado interior parala
bürguesfaDacional,y pusosobreel €pete la cuesüó¡de la
lucba entre las dos clases principales de la sociedad
modema,la cuestiónde la lucbaentfeel Folelafiado y la
burguesla,la cuestiónde la güerracivil. A pafir de aqul,
el desáÍollo de los acootecimien¡os
polfticosy el des¿Íollo social en generaliba¡ a teneruo nuevocen(romotor,
fuera de la pogna entre las naciones,la goefla entrelas

El anticipadodiagnósticode Marx sobrelos resul-

tadosde la gueÍa franco-prusianaefró por causasbien
coúprensibles.El pelodo a¡te¡ior a la Comonaesel del
Dacimientoy desarollo cuantltativo de laclaseobrera.El
proletariadotodavfase esú confomando como clare en
un contextode consoliüción de la revolücióoburguesay
de ascensodel capiralismo.De hecho,en muchoscasos,
los obrerostodavíano han fomado una e¡ddad polftica
propiae independiente
y actuatran,
aún,a la sombr¿de la
bürguesla,compooiendoel ala izquierdade susacciones
polldcas.Con este trasfoodo,los aconÉcimieotosde la
polftica intemacional sólo podfan abord¿rse 'en clave
burgu€sa",es decir, en Éminos de "confronBción nacional". Nadie estaba€n condiciones de predecir de
ante¡¡r:rno
el momen¡oy láscondicionesconcfehs en que
deblatenerlugarel saltocualltátlvo queiba a t¡ansforma¡
Issbas€ssobrelas queen el füturo sedescnvolveríanlos
Prr:,, ¿ Ió q¡al lril

, r;

l¡gi"

rú' ilidrn
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Decr¿to sobre la enlrePa de los
talleres inactiros. abandona¿ospor Ios
put¡onos que habían huido d¿ París, a
soc¡cJdd¿s
cooD¿t.ttiasobrcrus.16 d,
abnl de 1871.
acontecimientos
delapolítica intemacional.Ni siquieÍala
ge¡¡ialidadde un Maix podfa prever esro (y, adem¿is,
nüncalo pretendió).Sólo la obra creativade las masa\
podfanseñala¡el momenroy el Iugaren el que¡ododebfa
F¿¡tocafsepafa qúe las viSofosasfüerz¿sde lo nuevo
emp€zamna ábrts€ c¡ú¡ino de un modo especffico.El
geúiode Marx consisrcen babervaticinadosu exislencia
latenteen la realidad de una clase especiaiy en haber
descritoesasfuerz¿srenovadora!en la teorfa,por un lado,
y, por otro, en hab€r estadodispüestoa "reclificar" su
prime¡ diagoósticoparapo¡¡e¡sea Ia a.lturade los aconlecimieDtos,
hacerel peninentebalanc€de los mismosy,
conello,des¿rro[tula teorlarevolucionaria.
Leninrcsume maSistralmente
est¡ aclitud de Marx ante la Comuna:
"En septiembrede 1870,Marx calificaba Ia iosuÍección de locüra Perocüando¡dJr¡¿J¿Jsesubleva¡on,
Mar¡ quieremarcharcon ell¿s,aprenderal lado de ell¿s
enal cursodela lucba"y noda¡lesinstrucc¡ones
oficinescls.
Comprendeque las tentativas de tener en cuenüalas
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qüeel prolek¡i¡doestáencondiciones.
lJasconquistrrel
poder,de destruirla sociedadde cl¡s4s y e¡ Es¡ado.Pero
la Comunalajnbiénclemosúóqüeel proleta¡iadotodavfa
no eslabaprepa¡adopar¿abodat esatateadesdeel punto
de visla subjedvo,desdeel punlode vistapráctico,de
comounaurea inmediata.La Comuna,\in
olanlcársela
embar8o,
aponó,a travésde suseÍoresy desusacierlos.
'e sumarfa
a la experiencuyobalance.
b¡e¡lcon.idcrado.
subsiguienciadelmovimienloprolelariode lasdécadás
les,las bascsneces¿riasparaque la cuesliónde la Revofue¡a planteaal¿
no sólo como t¡rea
hay lución PaolelariA
Marxsabíaapreciar
l¿nbiénqueenla h¡storiA
momentoscuaf¡do la lucha desespcfadade /¿J ,?¿JdJ, inmediak,sinot¡mbiéncomoobraa realizarconcicrtas
incluso en defc sa de unacáusacondenadaa.lfr¿caso,eJ gar¿ntíasde éxiro ( I 3). Octubrefue la co¡fimación de
sobrel(x omienlosque
siSaneducán- estoy el edilicioqüeseconstriryó
ind¡spensablecor,el fi de queestasmaszrs
y
preparándose
para
la
lucha
dcjó
la
Comuna.
dose
J¡gri¿¡¡r¿.
p¡obabiliüdespor adela¡tadoy con todaprccisiónno
Ponepo¡
serlanmásquecbaata¡erfao vacuapedanterla.
enci,na de todo el que la clase obre¡a ¡4c¿ la bistoria
universálcon herofsmo,abnegación
e iniciatrva.Marx
enfo(abaesl-a
hisroriadesdeel puntodc !ala de quienes
/d ¡dc¿¡ sin poder tener en cuentapor adela¡tadoy d¿
ñado i^falible l^s probabilidades,y no desdeel punlode
vistadelfilhEo inlelectualquevieneconle moralejade
que'e¡afácil prever...no sedeblahab€rempuñado...'

quegusta¡dc
A nuestros
cuasim¿rx¡stas
actuales,
cit¿rvanünenlea Ma¡x parabmarlesólosuapr€ciacióo
y no pa¡aaprender
dc éla crearel futüro,les
del pasado,
es absoluumenteincomprensiblc
c inclu(o ajenapor
principio s€mejantenmnera de planteat la cueslión.
Plejánovni siquierapensóen tal pl¿¡tetunicDro
al cmpreoder,despuésde diciemb¡ede 1905,la hrea de 'fre-

de la débilposiciónestraUnamu€súa€locuenre
antesdela Comuna
tégicadc laquepa¡tióel proletariado
y de quela AIT e¡"amás un expooeDte
del movimienlo
obreroquesudirigente(a pesardc la pres€ncraen suseno
de p€rsonajes
como Marx, Engelso Lafárguc),era cl
recorocimicDto
de su incapaciüdpa¡aevilár la guena
enúe Estadosburgucses,esasciuniceffasentrelat úasas
de fos pueblos,cnandoel Pútvr Moni¡e lo
u'abajadorás
declarabaque parAel prolel¡¡iado alcmá¡ "no estabaen
PeroMa.rxplanteaprecisamenteeslacuestión.sin suma¡¡oimpedir"la guerracontraFrancia.La Comuna,
olvidaren lo másmínimoqucen septicmbre
de 1870él sin embargo,enscñóa transformarlas gueffasde rapiña
que
la
en gueracivilesy, lo quecs másimpormismo babla reconocido
insurreccióflera üna de la burguesía
ser'Justa',
t¿nrc,enselóquela gue¡ranacionaldejabade
quesuépocahablápasado,y quela güenajustá,airora,era
'Loscanállasburgues€sde
por el prolctariado.
Mas aún,que
Versallesrscribe Márx- la guera encabezada
pusierona los pafisicnses
antela altemaliva:accptrrel sólola luchaprolctariay su gueÍa civil podíaevitarlas
retoo entrc8aJsesif lucha. ladetn@rulizacióadeIa clasc guerrasde rapiñA.La Comuoaimpusoal p¡olcl¡¡iadola
or¡¿¡a cn esteúltimo caso habría\ido una desgrácia lafe¿de preparars€par¡ imFdif rodafutufa gueÍa
y ladeque, enel msodc queéstÁ
muchomaJorqneelWrccimiento
decualquier
númerode nacional
o imp€rialisla
prep¡rado pára tra¡sformarla
fdercs'' (12).
fuerainiciada,estuvicse
guerra
civil.
l¡s
bolchcviques
rusosfueron los primeen
y
ponef
prácdca
füe
la
Como lodo buenmarxistasab€,
Revoluoón rcs eo cxraef
en
estalecciónde la
que
puso
y
la
demosr¡aron
habcr
comprc[dido
el pasoade'
de Octubre
enel ordeodeldlalaRevolución Comuna
Proleb¡ia como cugtión pnictic¡; fEro eslo fue posible lanrcdadopor los comu¡erosde Párls:qucel proleEriado
porquc,a¡tes,hubounaComuna.
Cier¡amentc,
al contr¿- comenzabaa pa$f. desdcel punto dc vislá esratégico,a
rio que eú 1917, hacia 1870 el proletariadoaún no la olens¡va,
disponlade los insl¡umeotosláclicosimprescindibles
paraacometef,con urürmfoirlu garandade éxito, la tafea
de instauÉrsu dictadurade cl&\e,Su principaldefeck)
precisamenle,
consistla,
enquelodavlanobablamadura.
políticaLa Comu¡ra,efectivamente,
sobrepasó
do lo suficientecomo paraconstituir sr.¡pa¡¡idopolílico
mente
AIT.
De
hecho,
limró
de
dcfunción.
a
la
su
ac|a
revolucionario,La Intemacionalinleotó,en¡odomomendeprincipiosdela I¡¡temacioü), supli¡ estadeficienciadel movimiento,perono lo Dcsdel0ego,la declaración
l:,al,
de I 864, habíareEocedido
sü
Maniftesto
iwltgu¡dl
cons¡guió.
Sólopudoaporlarbombres
conideasyorganipuntode vista de los principios r€votubasrantc,
desde
el
z¡dores. De hecho, la AIT sol¿Jnenterepresentabacl
gradoal quehablaIlcgadola o4ani2¡ció¡rdelmovimien- cionarios,en rcláción coo el Mani|íesto de 184E.Marx,
dc¿mbostextos.habfarealizado
ungranesfueío
!o obreroconsciente,
cfasuexponen€másclafo,perono rcdactor
pam
deco
aunartendencias
lan
dispaJes
como
ciliacióo
seencontraba,en lo politico, por delantede é1.Füeronlos
que
los
las
€preseDtaban
¡as
tradeuniones
inglesas,
cornüocrosquienes,como lo d€scribióMarx, ai tfatardc
y los segoidorcsde Blanc en Francia,los
proudhonia¡os
"lomar el cielo por asaho",es decir, al tÉtar de deÍotar
de Alema¡ia,y las
a su enemiSomás con arrojo que con amas, d€mostra' dc Mazzinien ll¡lia, los lassallcanos
queconvivlanen
€l
¡novimiento
demás
comentes
obrero
ron, dc unan¡nem práctica,la disposiciónobjctivade la
propio
los
eumpeo
de
60.
Pero
la
Comuna
sobrepásó
al
claseobrerapaIacumplir unamisiónhistófica;demostr¿y llevó al movimieDto
ManiÍtesto
Conuíista
del
48,
ron,enlapráctica,la verdadesencialdc
la teorfamálxistai
prolcrzriobaslauo punrode exigenciapolllica tal que
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cuandotodavfaondeabala banderaroja en €l Hótel de
Ville (Ay¡inramiento)de Pa¡ls,Marx es.ribía"a modo de
balánceSenerali"Debido a.lcombatelibrado en Parír, la
lucba de la clas€obrcra conúa Ia clase capilalisla y el
Estadocapitalisq ba entr'¿doen unanuevaeiapa,Cualquieraqueseaelr€sulúdo,
bemosconquistadoun
nuevo
puntodepa¡tidadeimporLancia
históricauniversal"( 14).
¿En qué consisÍa,en Io concreto.ese huevo
punto de panida de imporl¡¡cia histórica universal"?.
"(...) la claseobre¡ano puedelimila¡sesimplementea ¡om¿fposesió¡ de la máquinadel Estado ral y
comoestáy s€rvi¡sede ella pára suspropios fines" (15).
Marx avan?aesta
conclusiónensucaDítulotercero
dela guerrociyil,enlaza¡do,asf,conlosresultadosdesus
¡nvestigaciooes
que¡uvo¡ugaren
delciclorevolucionario
Franciaeotre l84E y 1852, plasrnadosen El Dieciocho
Btunario de Llis Bonapa¡¡¿,dondedice:

¡¡g I¡IO¡a llOLlOBN.
r37¡,

'Todas Iásrevolucionesperfeccionabanestaúáquina(el Estado),€n vez de desúuirla. Los panidos que
por Ia dominación
luchaban
altemativamer¡@
consideÉban la toma de posesiónde esle inmensoedificio del
Esladocomoel bodnprincipaldel vencedo/'(ló).

Ca¡Iot llta^. La Cucrra civil en Francia,
Berlín, 1891. Pona¿a
quien€sqüisierenf'on€rs€a su altura deblanrealiza¡ ün
En el informe sobre la guerr¿ civil en Francia,
esforzaalo
bala¡ce ideológico.Marx lo hizo y lo plasmóen
Marx
no
explfcitatanabienarmente
el áspccto"negalivo"
suinform€a laItrl€macionalsobrElaComuoa rit ado/4
'totrla del podel' po¡
"destrucrivo"
proceso
o
del
de
Guefia civíl en Francia. Percno tcüossimpatiz¿roncon
el saludomarxi¿¡o a los comunerospari¡inos: George pafte del proletá'riado,Tal vez, pafa cvitaf la reacción
repüliva del s€ctormás moderadode la Intemacional.
Odger y Benjamfn Lucraft, r€presentanres
de las
Pero,por un lado,el desarrollodel análisisde la ComuDa
u_adeuniones
inglesasenel Cons€joG€nera.l,
sesep¿.raron
hechopor Mafx en suinfomle dejabaimpllcit¿ esaicle¿y,
de la l¡tenracional al dis€niir de los contenidosde I¿
por
otfo, aprovechabatodaocasiónpafa hacerhincapié.
Guefia civil, et francapxgnacon susobjetivospollticos
enre
sucfrculomá5íntimodeallegados,sobreel becbode
inmediatosde conseguirdosescañosen el PaJlamenlooe
que
la
Comunaratificabaplenanentesu diagnóstico
de
Londres (cosa que no tá¡darotr en lograr). Esre fue el
lE52:
prímer capítulo de la desinlegmciónde la AIT, al que
siguióel trabajodeminadeIasconspifaciones
baftuninisBs
'
"E¡ el últimocapftulodemi 18-Bruma¡io',
como
en su seúo, basta finiqüibrla definidvamenteen 1876.
podrás
qüe
próxima
comprobar
Io
la
si
rele€q
subrayo
Pero, realmente,desdela Comuna,Ia Intemacional no
derevoluciólen Franciaya no det€ráconsistir
hizo más qüe la¡guidecer. Habfa cumplido su misión tentativa
pása¡ a oúal manos la máquina burocráúca
en
hacer
aglutinadomde la clase obrer'¿,tanto en lo ideológico,
militar,
como
ha sücedidohastaahora,sioo en des!ruirla.
dando a concrer las ide¿s de Marx a los obrErosmás
primera
Estaes
la
condicióridetodarevoluciónpopularen
avan?ádosd€l mundo, como en lo políüco, insistiendo
precisamente,es lo que inlentaron
el
contioenteEsto,
sie¡npreen qu€ el movimiento obreroerauo movimiento
nuestfos
heroicos
caná¡adas
de Pa¡fs" (17).
pollüco, cetificando suúadur€z comomovimi€ntoindep€ndi€nt€,y eú lo orga¡izativo, rompieridocon la época
!l¿6ta aqu( la ¡eorfarcvolucionariano sólo tiene
de los reducidos grupúscülosconspi.ativospar¿ da¡ aI
plant€ada
Ia tarea de la destruccióndel Esodo po¡ la
movimieDto un caficter de Írasas. A¡ora, Ia Comuna
Revolución
ProleraÍia sino que. adenás, la Comuna
denunciabaquees(ostftulos e|.atrya depor sl insüñcieng¡ciona en la pácticá esteplait€amieoto de la teorfa.
tospamIa continuidaddel movimie0torevoluciorario de
Iaclase.Eraprecisoun nuevopasobaciaadela¡te.Y Marx Perola Comunava más allá:
se ápresüróa darlo en el glano tcórico, como coodición
"El grilo de 'reprlblica social-. con que la revoluprevia a su realizaciónpráctica
ción deFebrero(de 1848)fue anunciadapor el proletá¡iado
de Páls, no expresabam¿isque el vagoanbelode una
lás conclusionesa las qü€ llega Mür( despuésde
queno acabas€
¡Epública
sólo conla foma monáJqüicade
observary estudiarla experieociad€IaComuna,muest¡an
la
domiDacióo
de
clase,
sino
con la propia domioaciónde
basa qué punto eaaconscient€del salto cüalitativo que
La
positiva deésta.eDúblic¿"
clase.
Comüna
e.a
la
foma
acababadedar el movimi€otoobrero.Ya enabril de 1871,
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EDITORIAL
El 18de septiembre
cerrade 1870,losprüsianos
el gob¡emode
ron el cercode París.Inmedialamcnte,
"clefensa"pusomanosa lá obr¿para lograr la fifia del
a¡misticio,Juüo Favre,a la sazónñ¡nisúo de asunros
exteriores,
conBismarck.
sin
seenrevistóal clíasiguiente
feacconseguir
¡esultados.Porsupa¡te,AdolpbeThiefs,
babfatenidocargosde
;La Comunae¡a la foma pollica "al fin alescu- cionáriodipütadorepublicanoque
bien¡" con la qüeel prolelariadodebíasustiruirel Estado gobiemoenla épo€ deLuisFelipedeOrleans( 1830-.18),
pararecaopresordestfui(lopor la Revolución!En eslo radicabael iniciabauna8im por lascancilleíaseuropeas
''verdaderosecreto"de la
Comun4 y en es(oconsiste barapoyosparaFranciade caraa la inminentefifma de Ia
esencialmente
Susignificado;porque,graciasa ella,el paz. También fracasó. Mientr¿s unto, continuaba la
progr¿made Ia RevoluciónProletariacootaba,desdeese desasEosacampañamili¡ar: el 27 de oclubre caJa Ia
úomento, conün "nüevo punto de parida de impofi¿ncia foíaleza de Metz,úldmoreducloopcmlivo del ejércitode
históricauniversal":el de habcrhalladola fo¡r¡á oue llneafrancés,
debeadoptarla Dictáduradcl Proler¿¡iado.
El curso de la guefia y los secientes rumoresde
Ens]lob¡¿" El E tado y la R¿r,ol¡¡cidr¡,
Lenin nos claudic¡ció¡t que cáusabanlas maniobmsdel gobiemo
ofrecc una pañorómicade la evolución del pensaniento provocaron la movilización popular en París y otras
pofltico narxisf¡ desde1848 a 187I, desdeel Mani|iesto ciudadesde Francia (pri¡cipalmente,Lyon, el
del Parlido Conuúisfa hastala Comuna,descubriendo "MancbesEr francés", y Ma$ella). La qaíü de Melz
geoialmentecómola doctrinade Marx, quenoessino"uo había motivado una espontá¡eáinsuftección cn París,
resumende la exp€rienciaalumbmdopof unapmfunda provocadapor el descontento,el 3 I de ocNbre, pero las
concepción
ñIosófica
drl mundo) porunricoconocimien. trop¿sIadeftotaron.
Loselemenlos
másconscientes
dela
to de la bistoria" (20), asciendedesdesu primera gmn claset¡abajadora,sineúbargo,babfanido orgadándose
obra política, donde aún se babla de la "conquish del de maneraaulónomadelde el mismo dfa que füe proclapode. polftico' por parrc dcl proleh¡iado en abs¡racro, madafa República.Secfeafir conités de rigila^cia er
hastael eslabónmásalto,hashlaasunción
revoluciona¡ia lodoslos distritosde Pals, y cl9 de septiembrcseformó
de la Comuna,dondeesa"conquisra
del poder"encüe¡- el Coñit¿ Centralde losreinte disttircs, q|.e,pala enero,
t¡a süsformasrcalcsy concretas.
yaestábaen ma¡os de los blanquis¡as,a mvés dcl cor¡t¿
de los cinco, qneemnflaespeciede ór8anoejecutivo del
Estecomilépublicó,
el6 deenero,el
¿En qué consisteesa "foma polftica" que debc C.C.delosd¡strilos.
p.imcr "c¿rel rojo", dondesepedfa,por primera vez, la
adopt¿¡la Dicadura dcl Proletariado?
destitución
delgobiemo,porconsiderarlo,
explícitarncnl,a Comunatomó medidasrelacionadáscon mü- te. una simple "continüacióndel Imperio".El 22 de
chos áspectosde la viü social, m€didasenc¡úinadas, enero,el conité de ,oJ ciaco, apoyadopor el Consejo
principalmente,a la mejorade lascondicionesde vida de Federal
dela lntemacional.
encabezó
unanuevainsunecIos tsabajadoresy de las masaspopul¿ues,enlre las que ción promovidapor el malestarcreadopor el envfo. caii
podemosdestaca¡Ia abolición del nabajonoctumopar¿ soicida,de va¡iosde los mejorestratallongsde la Gua¡dia
los panaderos,la prohibición de las mültasa los obreros Nacionalen uoaincüsión con¡ralos pn¡sianosqueteÍnidenúo del taller o de Ia fábrica, la condonaciónde las nóen unam¿sacre
inútil,y por Iacasicetezaquetenfael
poralquilcry b \uprcsióndeiascasasde
dcudras
empeño: pueblo de Pa¡ís de que el gobiemo, traicionando sus
y. lambión,medidasdemocráricas
queIarevoluciónbur- p¡omesas
de resislir,es€baapuntode ñrúaf ¡apaz.La
gucsahabía dejadopendientcspor cobardfao porquc la insu¡recciónfüe nuevamente
sofocaü y, el 28deenero.el
burgucsíaseencontrabainteresadaen Iá conservaciónde gobiemo fimaba el armisticio con Bisn¡rck. Segúnel
de@rminadai
instituciones
del antiguorégimen.
Así fue a¡misticio,
la decisión
decontinuarla guermeradelegada
la Comunala quedio por zanjadoel asuntode la sepaJa- a unaAsanbleaNaciona.l,
cuyaelección
tendrfalugafel
ción lglesia-Esado, al decretarIa supresiónde rodáslas 8 de febrero,El 12,estaasai¡bleai¡icia suss€siongs
en
palidas consignadaser el presupuestodel Eshd¡cpara Burdeos,con mayorfareaccionarialegitimisb. debidoal
fines religiosos,declarandopropiedádnacional¡odoslos volo c¡ünf'esino.La As¿mbleaap¡obó las condiciones
bieDcsdelalglesiayeliminandodelasescuelas
todoslos preliminares
dc paz(cesiónde Alsaciay Lorenaa Prusia
sfi¡bolosreligiosos,
imágeDes,dogúas,
oracionesy'lodo y paSode unaindemnización
degDera)y eligióaThiers
loquecáedentrodelaórbitádelaconcicnciaindividual". comojefedelGobiemo.
"(.-.) la Comunaera,es€ncialmente,
un gobiemo
de la claseobrera.frulo de la luchade la claseproduclora
cont¡ala claseapropiadora,la fomrapolldca al fin descübierh parallevafa cabodento de ella la emdcipación
econóúicadcl trabajo"(19).

Perono essobreestetipo demedidasquequeremos
ccnuarnuestraatención,sinosobreesasotfascüyocontenidopolftico y cuya fuer¿atfansfoÍnádorah¡cieronde
la Comuna uno de los episodios revoluciona¡iosñás
grandes de la historia Naturalmente,el primer paso
necesariopamello €ra la conqulsta d€l poder, aunqueno
fuesemás que en la capibl, por el prolelariado.

A pafi¡ de aquf, el único obstáculoqüe seoponfa
dela repLiblica
burguesa
a la consolidación
er Franciaera
el Parísde los obrerosamados. Peroaquf a lo largo de
febrcro, e¡npiezaa loúar relevancia on nuevo órgaDo
Dolílico como cabczávisible del movimieoto de masas
revolucionario:el ComitéCenral dc la CuardiaNacional.
La GuardiaNacionalcra el Dueblodc Parlsar¡nado.Por
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lascircuns¡ánciasde
¡aguefie.lama_,"oría
de losvaroncs
útileshabíaJ¡
sidoenrolados
en estecuerpoarmado.Y la
mayoríade cllos cranobreros,de maneraquc.frenre¡1
y capitulador.
Burdeos
scencontrabur!ués,reaccionario
bael Parísdelproletariado
aflnadodispuesto
a continuar
la lucha,

Versáiles.
Po¡su pane.e¡ ComitéCenaaldc laCua¡dia
Nacional
seÍeunfaenel Ayünt¡miento,püblicasu¿ldrr¿¡
¡ni¿¡¡¡oy decider¿nsferir el p(úer a la Comuna.pa¡a la
cua¡conroca
elecc,one\pará
e¡día:6. En5ull¿rüxxicnId.el ComitéCentralresumeel siSnificadobistó¡icode
la
revolucióndel 18de marzo:

La GuaJdia
Nacio¡ral
cstabaorganizada
encompañías.que se reuníaoen asamblea.
Con motilo de la
aprobación
delReglamento
dela lederación
de la inli¡ución,estasasanbleaseligieronel 3 de marzosu comité
Cenual(a partirde aquf,el Cant¡téCentraldelos\einte
¿¡J¡¡loJpasaa denominaÑeDelegaciónde los teime
d,ír¡lóJ) qucyadesdesuprimerareunión,en Ia plala dc
la Cordcrie (lular simbólico por fofmar parre dc las
baffiadasobrems),ma¡ifestósü deseode conservar
las
los dercarñas conro ún¡ca ga¡anúap¿rasalvaguard¿¡¡
chosconquisEdost¡asla cafdadel Imperio.Y fue esta
cuestión,
el asunlodela¡matnentode
laCua¡diaNacion¡l
(principalúente su artillería), lo queprovocaríala polarizaciónsocial y política de lai fuer¿¡squeib¿¡ aenf¡enlarseen la gueÍa civil.

''Lo' prdlur¡rio.pari\iensc..a0lel¡ in(olvcncia
i
quc
la traiciónde lasclasesdominantes.
comprendieroo
leshabiatocadola horadesalvarla situacióntomandoen
la administración
susm¿rnos
de los asunlospúblicos.,.
qur seIesharmpue\ro(qe dcb(rrmp<fircomprenrircfon
dvo. que les pedeneceel clerechoindiscutiblede scr
du€losy s€ñores¡lc sü propiasucrtc,tomandoen \us
(21).
¡na¡osel podergubemamenlal"

La Comunade Parfsquedó procla¡nadael l8 de
marzo,Desdcel 18de mal'lo.en Franciacoexis(í¿¡dos
pqierespolíricosopuestos
e incompatibles.
Uno debÍa
destrüir ai ouo. El poder burgués había provocado la
gucr¡acivil coo la accióndcl 18 de marzo.Al mis¡no
üempo,la clascobrerahabíaasumidosupapeI dedirigcnyentod¿ssusmnsecuena
tef\rlíticoconplenamadüe¿
ia\
Paramar¿o,los parisinos¡enlanmeridianar¡rente y áceptóel relo,aunqüe.tal vez, con un pla¡l¡ed¡ricoto
clafa la naturaleza
del problemaal quese enfrentaban: demasiado
defcnsivo
de la lerozcontienda.
y reaccionaria
habíancomprendido
la escnciacla-(isla
del
gobiemodc Thiersy de laAsambleadeEurdcos,bablan
quelodo sereducíaa la cuesúóndc quién
comprendido
teDlaverdadcrame¡tecl poder, y que el poder lo dan las
Una vez conquistadocl poder.cl nrolcl¡¡i¡do
quien
afmas,Esln,naturalmcnle.
la¡nbiénlosablaThiers,
pa¡isiensc
se aprestóa or8aniz¿ra su modo el ordcn
hizo todolo posibleparadesamaral prolerariadopa¡isino,
político.
paft
Y
haccrlo,no tuvomlsrcmed¡oquedes¡ftir
provocó
guena
la
Concllo,
civil.
el viejoordcn.eshhlcciendo
simu¡táncamcn
telasbases
de
un
nur\o,
ordcr¡
Un
rn.gr)
distrnu\odÉ
las
ürn'[orrnac,oEl l0 de mar¿o,la Asünblea Nacionaisetrasladó
de la Comunacn el planopolfico e
a Verglles, a l8 Kms.de Parfs,[¡s dosco0tendientcs nesrevolucionarias
institucional,
cons¡ste
en quc, por lo geneml,tueron
quedat'an,
que
asi frentea frente,comodos e.iércitos
queobede,
rcsultádo
dc
la
¿dopción
deñedid¿ssencillas
posiciones
toman
antcsdc la batall¿
y senúmicntos
profund¿¡ncnte
cíaoadcseos
aFaigados
cn
pueblo.
y
€l
mane¡?,
alma
del
Dc
esla
como
manifcstación
Dcsdesullcgadaalajefatun delgobiemo,Thiers
'ardidde la ra7ón",
al
di.igiósusgolpcsconúalaCuardiaNacionalq0e,porlas dc aquclloqueHegeldcoomioó
quc.€r,
por
privilcejemplo.
eradicar'el
nepotismo,
los
condiciones
delarmisticio,teníaderechoa conservaí
sus
giosy lassinecuras
pública,el pueblo
enlaadmioisu'ación
ar¡nas.
Thiersanulóel mfsercsucldoquesc pagaba
a los
de Paríshalló Ia fórmülaparasu¡cmrc¡
¡niembrcsde la GuardiaNacionr y designóa Vinoy. revolucionario
parlanentarismo.
Con medidassimples,pe¡ode holdo
olicial bonapartis¡a.como su comandántc-Este fató. a
c¡lado,
la
Comuna
resolvió cuestionesquc
la teorí¡polífinales de febrero, de tf¿slad¿rlodos los cañonesde Ia
y)brctodoensuvcrsiónburgues&habíiuplmte¡do
lica,
(unos
Guafdia
por Ia
300, quc hablansido comprados
solución.
propia Guardia Nacionai coo foodos conseguidosFrr de lorma¡a¡locomplej¡,sio enconúarlcs
pública
pueb¡o
y
quc,
suscripción
del
por ranto,
de Parls,
"La Comunaconviriió en una realidadesetópico
erande su propicdad)hacia los distritos burguesesde Ia
queesun 'gobiemo
burguesas,
ciudad(la panc occidenral).pcro los guardiasno obede de lod¡rsIásrcvoluc¡ones
cieron las órdenesy los obreroslos conccnlfaro0€n los barato-,al des¡¡rirlasdosgrandesfirenlesde gastos:cl
barrios obrcros de Parls, a Ia altura de MonlmaíJc y ejércitopemanenley la buroc¡aciadcl Eslado"-(22)
Chaumont.El 18 de marzo.Thierslo volvróa i cntar,
Aplicar.sencilltunentc
raloncs.c¿\i
aplic¿ú,l¿Ls
enviandounadivisiónhaciaMonunaírcpa¡ambaf los
que
ingenuas,
los
úabajadoresconscientcs
albcrgaban
e¡l
pueblo
cáñones.
El
de Pals y la GuardiaNacionallcs
y
que
su
corazód
había¡
rumiado
durante
nücho
tiempo.
y lo impidieron.Los gener¿les
sorprendieron
ClémenG
Thomasy Lecomtc ordenaÍoodispa¡¿rcontra Ia pobla- EstafueIavarit¡mágicaqueutilizóIaComuna,cuyaobra
ción. Sus soldadoss€ egáron,coofratemizáronco¡¡ cl signiticóuns¿¡lodegiga¡rEpaft la políricarcvoluciona
puebloy los fusilaJonallf m;smo,Anteel fracasode la ria" Porejcmplo,unade lasprimerasmedidasqueadop¡ó
funcionario
nücvainlentona,Thiers ordcnóla rEtiradade sustropasy la Comuna( I dcabril)fuela deasignara caal¿
de la admin¡stracióngubcrnarnellalde París bacia público,l uvier^cl cffgoquetuvicrá.unsueldonosunerior
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a1 salario medio de un obrero (6.0ül fra¡cos). ¿Cabe
concebi¡ un gobiemo más "barato"?i ¿cab€hallar una
sobrela queno
ideamáselementaly de 'senlidocomún"
puedánpormásqueest¿rdeacuerdotodoslostrat'ajadores
hon€stos?iy, sin embargo,¿no teflnina¡íala realizació¡
deest¿idea,casipor sl misma,conla mayoríadelaslacrÍrs
del Es¡ado?
del aparatoburocrático-adminisúarivo
¿No
serla. por otú pafe, un ejemplo a seguir,sobre lo que
mayorfade
losú¿bajadorcs
c<paño.
€s6ríandeacuefdola
les, despuésde tanto esc¿hd¿loy de tan¡os años de
coÍüplelai d€scubi€rla., pafa resolver,de una vez por
bdas, el abusoy la sobrecargaeconómicaque supooen
mÍmtenefa tánloparásitosob¡esusbombfos?.

clases,en la sociedáddoDdeunaminoríade explot¿tdoÍes
oprimea la mayoríadelosexplotÍtdos.
''Enun principio,
de la simpledivisión
F,ormcdio
dcl úabajo.la sociedadse crcó los órga¡osespeciales
comunes.Pero,a la
desdnados
a velarpor susintereses
larga,estosórganos,a la cablz¿de los cualesfigurabael
persig0
¡endosuspropiosintereses
esp€clfiPoderestatal,
cos,seconviliefon descryidoresdela sociedadenseñorcs
de ella" (25).

l-a bu¡cracia,la policla,el ejército...,todaesta
supefestfücluf4quede sefvir a Ia sociedadpasóa sefvif
y adominaral pueblo,füedesmonIadapor
aünasolacl¡se
-verdadera la
"Pero, Íi el gobiemobarato,ni la
Comuna,quehüo revedr esasfuncionesespecilrlizamisma.implicandoa bdos y cada
república'constrtulan
su melalinal (de la Comuna);no dasbaciala sociedad
(23).
a
cn \u conuo¡) ejccucrón.
unodr 5usmiembros
era¡ másque fenómcrosconcomiúntes"
Sracias
responsabi¡ilo cuat,dejabán
deserfu[cionesscparadás,
y de"entdo
especial
izados
Iasmcdidassencill¿s
cxclusivode0nosagenles
Efectivamente,
dady monopolio
por sí mislnas",decfuLenin) ai serviciode la clasedomina¡tc,para com€n,l|r a
común" ("comprensibles
qüeadoptólaComünatuvieronunatrascendcncia
his¡ó- convcnirseen responsabilidadcomúny Cotidianade los
rica porqueofrecieronla claveparasuprimir el Eskdo en ciudada¡os,quienes,de esl¡ manem,asumía¡¡las kreas
general,sup€r¿¡dola forma queésteadquiercen nuestfa
época,el Estadoburgués;ofrccieronla clavepa¡ater¡¡¡lnarcon el aparatoburocrátlco.military con€l parla.
quesonlosdospiessobrelosquesesostiene
nr€ntarismo,
polliicadelaburguesfa.
y cami¡ala foma dedominación
El29de mayo,laComuna
decretó
la abolicióodel
rcclutamiemofor¿osoparacl ejército y dispusola admisiónen la GuardiaNacionaldetodoslosciudadanosaptos
pafa el servicio militar. De csta form4 desapa¡ecíael
ejércitopemanenley la funcióndela defensapasabaaser
unatarcade todoel pueblo,La Gua¡diaNacionalfrancesa
Popülaf
seconvirtió,deestamanera,
enel primerEjérci10
de la historia.La ComünaLambién
suprimióla policfa
política(la denominada
"policfade nordlidád").Porsu
parte, todoslos cargosde la Comunaera¡ "elegidospot
sufmgiouniversalen los diversosdisl¡i¡osde Ia ciudad.
Era¡ responsáblesy revocablesen todo momenlo", "ll
sino
Comunano babfadeserúnorgarismoparlamentário,
üna corporaciónde trabajo.ejecutivay legislaúvaal
mismotiempo.Envezdecontinuar
sicndouninsúumento
del gobiemocenral,la policlafuedespojada
i¡mcdiaEmentede susat¡ibütospolÍticosy convetidaen insru.
responsable
menlodelaComuna,
anteellay revocatrlc
en
lodomomento.Lo mismosebizoconlosfuncionafios
de
lasdemásr¿masde la administración.
Desdelos mienbrosde la Comuoaparaabajo,todosIosquedesempeñabancár8ospúblicosdebfandes€mpeñarlos
conJar¿¡irsd¿
oá¡¿ro.r.l-osinterqs€screadosy los gastosde reprcsenbciónde losallosdignahrios delEsladodesaparecieron
con
los allosdignatariosmismos,Los cargospúblicosdejaron
de s€r propiedadprivada de los testafenosdel Sobiemo
cental.EnmanosdelaConunasepusieron
nosolamente
laadminis¡ración
úunicipal,sinotodala iniciarivallevada hastaenloncespor el EsBdo"(24).
Las medidasde la Comünasignificabanel principio de la demolicióo del Est¡do, entendidocomo orga¡izaciónparael conlrol y la dominaciónen Ia sociedadde
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de la adninistraciónpúblicacomo asuntospropiosde
incumb€ncia
direcu.Enconsecuencia
si los"asuntosde
Estado"volvían a ser cosade la "sociedadcivil", aquél,
el Estzdo -no podfa s€r de otro modo-, comenzabaa
"extinguirse".
En la misma dirección,en la di¡ecciónde la
reversión
dela pollticahaciael pueblo,fuedinamiodoel
orro balualtedel Es€do burgués,el de la representación
paíamentária.La Comunano eliminó Ia represenlación
pollüca,peroimpoÍiendo la revocabiüüd discrecionalde
los rcpresenta¡l€sy süstiluyendoel mandalorep¡esenl¿tivo por el mand¿to¡nper¿tivo,sf s€propusodesterra¡el
(bu18ués)
de Ia repres€nhción.De
carácterparlamentario
estáfoma el poderpolft¡co,la sobera¡fa"p€mra¡ecfa,en
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todo momento,en manosdel puebloy de sü clas€de
vanguardia,el proletariado.y no po(|faserenajenadoen
superiorcoño,a travésde
oingúncuerporepresentativo
parlamentos,
en
las
repúbl¡cas(o monárqufas)
los
ocrrre
parl¿¡nenta¡iasburguesar,donde el poder sob€ra¡o se
deposi¡e-a tiavés del manalatorepresenhtivo- en una
cámaraque bacey deshacea su ¡r¡tojo. La comuna hizo
d€ldipuLado
un ejecutordela volun|¡dpopular.mientras
en el Esbdo burgués,el dipubdo sigue siendo un
suplañEdorde esavoluntad.Igualmente,
al conve r el
diputadoen un simplemandaBdo.
comisionado
o comisa¡io del pueblo, al sustraerla soberaníaa la cfuna¡ade
rcpfesenlánlespafa festituifla a sü fuente originaria, el
pueblo,el derior, dandocon ello a la palabra"democracia" sü sentidoverdaderoy plel)o,la Comunarestablecfa
la universalidaddel soberano,la unid¿ddeloste¡¡tador
del
poder polftico y teúiinaba con la "división de poderej'
sobrela que se ardcula el Estadoburgués.La cámarade
repfesentantess€ coovenfa, asi en una "cofpofaciónde
trabajo" y dejaba de ser un gallinero de ct¡árlatanes
privi¡egiados
quedeciden,por sucuenlaa québurgués
o
a quélipo de burguesesrepresenlary defendcr.La Comüna en@nlló el sistema para "poner a trabajar" a sus
¡eprcsentantesy pam podef "despedil' a quienesno s€
hiciesendignosde estaaribución.
Al destruir los baluates del Estadoclasistaeo su
versiónbufguesa,imponiendounanuevafoúla de o¡ganizációnpolltica, Iaclaseobreraparisinapusoalasfururas
de revolucion¿¡iosen el c¿minode ¡acomSeneraciooes

prensión
de su dominaciónpo¡ílica.La
de la naturaleza
Co¿notra
dió la pist¡ sobrela esencrade la Dict¿duradel
Proleta¡iadoy, t¡rnbién,sobreel contenidodela Democracraholetiaria,sintetiza¡doamba5manifestacionesen un
úpo de orga¡izaciónpolftica l¡islóricaúente nuevaporque, a diferenciade lás que le precedie.on,pemitia la
acciónpolfticadelasmaiaspor lai úasasy, al ladodeello,
la exdnción del aparatoestatal. La Comuna abla, en
resumidas
cuentas,
el cáminobaciael Comunismo.
Perola Comunano pudocompletaresec¿rmino,
Fuederotada. En Ia primera mitad del mes de abri¡, los
versalles€scucent¡aroo 130.000soldadosced¡dosDor
Bisma¡ckde losca¡nposde prisioneros,cuandolos prelimma¡esde paz rólo pemitía¡ un contingentede ,f0.000
hombresen el ejórcito francés.Tal alianzaintemacional
de la burguela no prso sino de relieveel hecboya
gncionadopor los valerososcor¡¡r¡¡¡¡ru¡rá:quela 'luera
planofrenteala gueÍacivil;
nacional"pasaba
a segundo
que, a panir de aqul, los intercsesde la burguesfa,en
bloque,seenfrenla.fa¡ralosdel prolet¿riadosindistinción
de nacionalidad,y que la borgueslaya no tendffainco¡venientecn cederalSode su "sobera¡fanacio¡¡al"con lál
de aplastaral proleta¡iadorevoluciona¡io.
El 2 deabril, los versalleses,trasunassemanasde
agropaciónde fue.¿€i i¡iciaron etr los bechosla gueÍa
civ¡1,atacandolospuestosavanzadosdela GuardiaNaciooalenel püentedeNeuilly.El21 de mayo,logranenrfar
en la ciudade ini€ian la S¿nutnasongrienta,cjec'rtando
sin piedáda losoficiales y a la mayola dc los clmuneros
que apresaba¡eÍ las ba¡ricadás.El 28, la rcsistencia
temina.aunque
la represión
conrinúa.
Se8únlasesradÍs,
ücas,Parfsperdióuoos100.000babitan@s
enúe 1870y
1871.Los fusilamientos
er masay lai deponaciones
explican8ratr pale de esta "calda demográfca'.

Marx y la Comuna,hoy.
Enel balancesobrelaComuna,Ma¡x no selimitó
a describiry explic¿¡susaspectospositivos y suslogros
históricos;Embiéncenró su atenciónen los eÍores o
deficienciasde losqu€adoleció.Puededecirs€quesonde
dostipos:tá.ticos y esralégicos.
"Tend¡fanque baber mafcbadocnseguidasobre
Versalles,an@sque baberlo hecho primero a Vinoy, y
luego,loselementosreaccionariosde la 8üardianacional
parisiens€
hubieraD
dejadoel c¿mpolibre. No !e qui5o
coñ¿\zor la Suerra civil, comosi esepervefsocngend¡o
de Thiers no la bubiera ya comenzado,a1 ¡rala¡ de
desarmara Pa'fs.Scgundoefior: el Comité c€otralabandonódemasiadopronto susfuncionesparahacerlugar a
lá comuna.¡Todavfa eso por un escflipulo demasiaalo
'de
Br¿ndo bonor'!" (26).
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'¡Iastá los guardiasmunicipales, vez
en
de ser
desamudosy encer¡ados,como pfoc€dfa, u¡vieron las
puertasdePa¡lsabiertasdeparenparparahuir aV€rsalles
y ponersea salvo.No sólo no se molesó a las genlesde
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Finalmenle.la
Comunaasumió
dostareas
denatuorden,sino que incluso se les permitió rcünirsey apodemfse ¡¡anquilamentede más de un reductoen el mismo raleza clasis¡aincompaliblc: la defensa nacionai y la
cenúode París"(27).
emancipaciónde los trabajadores.
-el
"La conjugacióndeestast¡re$ contradiclorias
El7 de abril,la Comunapublicó
un decrctoamena?¿¡docon represaliascontra los prisioncrossi conti- palriotismoy el socialismo-constituyó el error fatal de los
nuabael traloquerecibfanlo\ presosrevolucionario\
en social¡tas franceses(...). Profr¡ndoscanbios se habfu¡
Vercalles, "para proteger a París cont¡? las bazaias consumado
las
desdelos¡ieúposdc Ia GmnRevolución;
y si entonca¡ibalescas
de los ba¡didosdeVersálles,
e¡igiendoojo contradicciones
declases€hablanagudizado,
porojo y dienrcpordiente",
pero"ta¡prontocomoThieñ cesla lucbacottra la feacciónde todaEuropaaSrupabaa
y susgeneralesdecembristas
seconvenc¡eron
deqL¡eaquel todala naciónrevolucionaria,a¡ora el p¡oletariadoya no
decrelodeIacomunanocfamá5queunaafi ena,¿¡
inff ua, podíaun¡rsusinteresesa losde lasotrasclasesquele eran
de que serespetabala viü hastaa susgendafinesespí¿s bostiles:Iá burgüesfadebíacargarcon la responsabilidad
debnidos en Pa¡íscon el disfr¿zde guardiasnaciooales, de lahumillac¡ón
naciooal,mientrasla misióndel prolebastaa guardias
municrpale\cogidosconI ranada5
incen- tariado eta lucbar por la emar¡cipaciónsocialisl¿ del
dia¡ias,entonces
losfusilamientos
enñasadeprisioneros tabajo somcddo¿l yugode la burguesía'(31).
y seprosiguieron
s€reanudaron
sinin¡enupciónbaslael
final" (28).
En resumidaicuenta.ila claseobreraparisiense
paníaconun gradode madurezeconómicay polílic¿mcnLa ing€nuidad de los revolucionariosfue la cau- l€ insuficicnles:
sántede la mayoríade los er¡oresúíctl.os de la Coúuna,
''Paraqueunarevoluciónsocialtriunfesc ncceliDe ouo tipo, sin embargo,fue el origende fallos comoel
de ¡o intenlar el acercamieotodel campesinadofrancésa lan, por lo menos,dos condicioncs:un alto desa¡rollode
la causarevolucionaria,lo queac¿¡reóel lot l aislamiento las fuerzasproductivasy un proletariadoprepamdopara
de la Comünaen lá capital de la República(29); o cono ello.Peroen I E7I nosedio ningunadeestáscondiciones.
El capitalismofrancéss€ballabaaún poco desarrollado,
el dc rcspel¿rel bancoccntral:
Fra¡cia era e tonces, fundamentalmente,un paJs de
(ancsa¡os,campesinos,tcnderos,etc.).
"Lo másdifícil dc comprenderes
indudablemenle pequeñabür8uesla
el santo temor con que aquelloshombÍcssc detuviero¡¡ PoroEaparte,no exisúaun palido obrero,la clas€obrera
fcspetuosamenteen los umbralesdel Barco de Fr¿ncia. no t€níaprepa¡aciónri habíapasadopor un larSoenEeFueésteun effor polltico muy grave.El BancodeFrancia namientoy, en sumasa,¡i siquieratenfa uDaoociónclafa
en manosde Ia Comunabubieravalidomásquediezmil del todo de cuilles er¿n susobjetivos ni de cómo podla
rebenes.
Hubierasignifi
cadolapresión
delodalaburgue- alcanzárlos.No habfaunaorga¡¡zaciónpolílica seriadel
y cooperativas..."
(32)
sía francesa sobrc el gobiemo de Vcrsalles pá¡a que proletrriado¡i grandes
sindicatos
neSociasela p¿z con la Comuna"(30). Esle "sar¡to
i€mor" pemidó a los versallesesobtcnercrédiios, por
Ensua¡álisisdela Coúüna,Ma¡xsupocalibrarla
valor de má5de 250 milones dc fmncos,en los bancos importanciade esteaconlecimientobistórico,a pani¡ del
provinci¿Iescon Ia ga.¡?núade la reservade oro guáJdada cualIacausadc la Revo¡ución
Prolet¡ri¿habÍa conqui5en Pa.rfs.
tadoun nuevopunto de panida de importa¡cia histórica
universal".
La Comunaesun hito,el primergreohitode
Esletipo de enorcsteníaun rasfondo trlárprofun- la RevoluciónProlelaria
Mundia¡.Pero,cn la actua.lidád,
do. Se debÍana l¿s defici€nciasde ripo estrateico que conlámoscln ñucha m?lsexpcrienciaen estecampo.El
arastrabael prolel¡riado francésdees¡aépoca.En primer proletariadoinlemacionalha prolagonizadoot¡as gesl¿s
lugar,le faltabaunadirecciónidcológico-política
resuelE históricasque.teniendoen cucnl,ala experiencia
dc la
conunprogfamaclafo,Lacomunacslabaencabezadapof
hana¡rimadomásalláel "puntode partida"de
Comuna,
blanquist¡sy p¡oudhonianos,cuyasconcepcionespolfti- la Revolución.
La Revoluciónde Octub¡eesel siguienle
cásestaba¡muy por det¡ásdel mafxismo.
bito
Prolet¿fiaMr¡ndial. Lenin, su
de
la
Revolución
Sran
m¿fximoexpooente,tambiéDsededicóa bacerbalancede
En segundolugar, a la escasaexperie¡cia en Ia la experienciarevolucionariade su época.A la vez que
lucha d€ clas€s del prolcla¡iado fra¡cés se sumabasu cumpliósu misión de dirigenleteóricoy prácticodel
morfoloSfao composiciónespecial.Porel pe€uli¿¡desa- prolc@riadorevolucionario,knin támbiéncomprcndió
Íollo del capitalismo en Francia, a la alNra ale 1870 queel deberdel di¡igent€prolela¡ioes el de estudiary
todavfano domi¡aba en los principalesccnt¡osp¡riducü- asimilar la expeíeocia de la Revolución,que olfa de las
vosdel pals el prol€tariadofabril conc€ntradoe¡ grandes misionesdel revolúciona¡ioes la de aprenderdel movipü el contfafio,lap€queñap¡oducclóna¡tesanal mieotorevoluciona¡io.Refiriéndoseal Marx estudiosode
empresas:
y semianesanalclisfrubbadegranestabilidady er¿p¡edo- la Comuna,Lenindice:
minante en la cápinl, lo cual iba e¡¡ detrimento de la
cobesiónde la claseen gener¿ly del papelqüepodlajugü
nose limitó a enosiasmarse
"Mafi. sinembargo,
€l poletáriado fabril co padcular, qoe generalúeote anteel heroísmode los comuneros,que!segú0suspala'asaltaban
compooeel sectorr€volucionariomá5coosecuente
de la bras,
el cielo'. Ma¡x vefa€n aquelmovimiento
cla!€ obtefa,
revoluciooario
de masas,aunqueno llegóa alcanzarsus_
_
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objelivos, unaexperienciahistóricade grandiosaimportanci4 un cielo pasoadelanlede la revoluciónproletaria
mundial,un pasoprácticomás impoí2ntc quecientosde
Progfunasy deÉzonafiientos. Analizaf eÍa exp€rienci&
sacarde ella ens€ña¡zastácticas,revisáfa la luz deella su
propia teorla: ásí conceblaMarx sr¡misión" (33).
y l¡nin emuló a Mar¡ en esamisión de "analizar
las exp€riencias","sacar de ellas ensef,anzas
tácticas"y
propia
de "revisá¡a Ia luz de ellassu
teorla',a lo Iiugo
de toda su cá¡rera polftica- Gr¿clasa esta dedicación
podemosconocerhoy mejor (mejor inclusoqueMarx) las
limitácio¡esrevolucionarias
de la ComunLPorejemplo,
Sracraia la exp€rienciadel leninismo,sabemoshoy de la
impoÍáncia que liene parael t¡iunfo de la RevolüciónIa
gufaideológicarevollcionada
(elmarxismocontodossos
des¿rrollos)i¡a t¡ascendenniadel parido de vanguardia
p¡olctario; la necesidadde un progralll¿qüe permita la
creatividadconscientede lasmasas:lan€cesialad
de, una
vez conquistadoel poder, realizar las t¡ansfomaciones
económicasd€sdeun plan ceotializádoy las tr¿nsformacionessocialesdesdeel estudiode l¿sleyesobj€livasdel
des¿rollo social y dcl ¡ratrmientocofiectode las con¡ladicciones que expr€gn esás leyes, erc. L.a obra de la
Comunatuvo mucbodc espontaneidad
e improvisación;
el leninismonos€ns€ñaaejercerunalaborde¡¡ansfor¡naciór¡ revolucionafiaconscl€nte.

oonariadecasi70años.El Leninexa¡ninadory cltico que
prácticouníaunaincrelasu vocaciónderevoluciona¡io
'sacar de
ble capacidadpaJa 'analizar exp€riencias",
'revisar
(en el senúdo de
tácúcas" y
ellas enseñ¿nzás
'tecapilulalsobrealgopal'aprofundizarlo
o desarrollaJlo", y no en el de 'lergiversai', como ba¡ hecholos
crcadoresdc esacorrientebauliz¿ü utilizándocsteverbo
comoralz) a la luz de ella sü propiateoría, murió en
revolücionarios.
1924.LecontinuaJon
orosgrandes
como
Stalin. oúe t¡mbié¡ tratáronde ünir esasdos faceLasdel
Al menoser unprincipio.Sinembar'
dirigenleprolerario.
go,probablemente
desdelas€gundamitad
delosaños30,
y contodaseguridaddesdelos 50,el desenvolvimientode
la RevoluciónSocialistano s€ ha visto acompariadode
esasgra¡des slntesis,de esasrecapitulacionessobre el
movimicntorcvolucionario
en curso,Q0edapendiente,
portanto,comoláfeadela vanguafdia,sin la cual no puede
afrontarse
la cüestiondc la RevoluciónProlehriacomo
práctica
cuestión
con un mfnimo de ga¡antías;porquede
que
lo
se lrata es de establecer,despuésde "analizar las
experiencias","sacarde ellas ens€ñanzastáclicas" y de
"revisara la luzdeellasla propiatcorla",el nuevopunto
d€ partlda conqulsl¿do Sraciasa la erp€¡iencia del
último granciclo revolucionafioque abrió Octubre.
Hay,dentrodelmovimientocomunistadeeslepaís
(y rambiéode füerade él) quienesno comprenden
esta
t¡¡ea;lray quienesentiendenla pfopuestáde "estudiar
todoel marxismolen
inismo"comounall¿unada
a apreny
y
la5
las
dersede memoria obrasde Mañ Engels
Orrds
ConpletasdeLeúr; h^y quienes,€n su foÍma académica
y dogmática
de entender
lascosas,demuesraounatendencialibrescaa la hora de comprenderel estudiode la
teola y, lo qüe es pcor, levantándola banderade la
"ortodoxia", preteodenque el prcletáriadode este paJs
abord€susresponsabilidades
revolucionariascon el mismo viejo 'lunto de paftidá" desdeel que s€inició el ciclo
de Octubre,despreciandoasl,en los hechos,toda la obra
de Octubrey renunciando,con ello, al imperarivode dar
a la cl¡se obreraun nu€vo 'punlo de parirda".

Entodoslosmomenlos
delaRevolución.
incluidos
aquéllosen losquelos gr¿ndesasaltosal podersólo eslán
en fasedepreparación.
existcun eslabónp.i¡cipalquees
el quepcnnile Ia cootinuidaddcl proceso,eslaMn al que
deb€agarars€la vanguardiapara¡o quedarserezagada
del mismo.En la épocad€ prepamciónde la Revolució¡
de Octubrc,esteeslabónprincipal fue, en u¡ momento
dado (luego cambió,lógicámcnte).el órga¡o cenl¡al, el
p€riódicocentralde Ia vanguardiarevolucionaria.En la
actualidad,este eslsbón €s la conqulsta t€órlc¡ del
nu€vo'luhto d€ psrlids", en concreto,la asimilación
de la ideologfacon todossüsdesarrollos,como el primer
pasopa.r¿el cumplimiento de las Lafeasque imponc la
Revolución.
Lavantuardia.
hoyporhoy,dcbeorganiz¿rse
en tomo a la ideologla,y no lodavfaen tomo a programas
pasaporalloelresumen
cuyaelaboración
de la exp€rienPero la experienciade la Revoluciónde Octubre cia revoft.¡ciona¡ia las úhiñas
de
décadas.El eslaMn
fue.en realidad,un clc¡o¡evoluclo|tarlo que,comparado principal qüe
al
debemosaganamoses el balancc d€ Ia
con la Comuna,ha sido de larga düración.Si éstaduró Revoluclónhasla
nuesros dfas.RealizárestetJalancees
pocomásde dosmeses,Octubreinaugu¡óunaola revolu,
sefr¡Érxistahoy.
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Notas
(1) El últimoplebiscitocelebrado
en el tr Imperiotuvo ( 1 1 ) , ¡ r ¡ ¿ . p . 5 1 8
luga¡el8 demayode 18?0.Coné1.Napoleónlll buscó
consolidar su posición polltica y rcdamar el apoyo (12)LENIN, V.l.: "hefacio a la ¡r"¿ducción
al rusode
popular de ca¡a a su inmine¡te confrootación con las c€rlasde C.Marx a L. Kugel$ann": en Or¡¿¡
Prrsia- Las SeccionesFederadasde la Intemacional Cotípletas-Ed. Progreso.Moscú, 1983.5' edició¡.
obremen Pa¡fsy la Fedemciónde UnionesObrems,en Tono 14,págs.40ó y.lO7.La bistoriade la clas€obrera
su Declaración .oni\t¡ra del 24 de abril, instárona la española|aÍbién dene sus Plejánov.Despuésde ser
absrención,juzgando el plebiscito de "demagógico". deÍot¡da la revolución as¡urianade octubrede 1934,
Estaposturacoslóa los dirigeÍ@sobrerosen Franciala IndalecioPrieto,dirigentedel PSOEqueesuvo implipcrsecucióny la c&cel. Coño s€sabe,losplebiscilos(o, cado en Ia preparaciónde la huella gener¿ly que,
en lenSuaje
de hoy,los "referendos")
losconvocan
los incluso,trasladóa¡masa Asnrias, dijo queel leva¡tagobiemospáraSana¡,y Luis Napoleónganóel suyocon miento habla sido ün enor y que "oo se debfa haber
7.358.786votosa favor.En conra vouron 1.E71.939 empüñadolas afiÉs", dedicándosea f.€nar, en lo
y 1.894.681
franceses
se abstuvieron.
Sobrcla opción sucesivo,
cualquiermovimi€ntorevolücionario
de las
abstencionistadc la AIT, tenemosuna muesi¡¿ de masas.
aplicaciónde la tácticaproletariaen materiaeledoral,
áctica que deb€rlan esludiar un poco más aquellos (ll) En Sepúembre
de 1917,Leninbaceunapequeña
mañistas modemosqueno enüendenes¡aopcióncomo valomciónde la venhja conparativa dela quepariía la
váida pafa las actüaleseleccionesparlamentariás
bur- revolución msa cn relación con la Comuna. En su
guesas,
en lascondiciones
enqu€s€desenvuelve
hoyla ulicrlo Acerca de los cor¡promiJoJ,concluye: "Haluchade cl¿scprolerzra y que planre¿nsoluciones blandoentérminos
vulgares,
losbolcbeviques
üeneneo
€clécticas
del estilodel "voto en blanco',co¡¡o si los sus manosdiez vecesmás 'cartas de lriunfo'que la
obreros pudieru¡ aprender"votando por votal' algo Comuna"(LENIN, AC, t.34,p.142).
distir toaqu€eI parlament¿rismo
esla úoicasalida(pues
no se les mueslraol¡A ni siquier¿en la propaganda,ni (14) MARX, Carfos: C¿¡tat a Rugel,nann.Ed. Avansiquiera en la !eola), como si los obrems,con est¿s zar.BuenosAires,l9ó9. p. I14.
pudieranap¡ende¡
falsasaltemativas,
a albergares!'€r¿¡zas en algo diferenle ai creúnismopaJlamencario. (15)MARX y ENGELS:At, t.l, p. 539
(2) MARX, K. y ENGELS, F.: Obras EscogidasEd,
Ak¡I, Mad¡id,1975.TomoI, p.505
(3) Ibiden,p.508

(16)C/r.LENIN, V.l.: O.C..t.33,p.2E
(17)MARX: Carrds...,
pá8s.l12 y lll.
(18)MARXy ENGELS:a E.,t.I, p.542.

Q\ Ibü.
(19)Ibidem,p.546
(5) Marx señalaenel mismorex,odelPrimet M afifre sto
varios ejemplos de esreespiriru de confrakmiz¿ción (20) LEMN: O.c., r.33, p. 29
entre las organizacionesobrerasfra¡ces¿sy alema¡as,
(6) MARX, K. y ENCELS, F.t Op. Cit., p.5l0

Q)Iba'p.srr
$) IbA.,p.516
(9)Ibid.,p.516
( l0) "Es|a Repúblicano ba derribadoel trooo, sinoqúe
ha venido simplemenrea ocupar su vacanre.Ha sido
procl¿madá,oo como ünacooquislasocial.sino como
unamedidáde defensanacional.Sehallaen manosde
ungobiemoprovisionalcoñpuestoenpate pof notorios
y en p¿rtepor repüblicanos
(...)"
orleanis(as
burgueses

(Ib¡d., p. sr7\.

(21)CÍr.W .AA.tElnorimienlo
obrcrointemacianal
HistorioJteo o.Ed.PTogreso.
Moscú,1982.
Tomo2,
p.140
(22)MARXy ENGE6: O.¿, t. 1.p. 545
(23)Ibideñ,p.546
(24tlbid.,p^gs.542y :43
(Z5l lbid., p-SlZ
(26)MARX: C¿rrd¡...,p. ll3
(27)MARXy ENGELS:At., r.l, p.535
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(2E) Ibiden, p^gs. 531 y 518

(...)".(1b!d,p.5.t8l
muchos
desuscomponentes

(29)Los dingenresobrerosdela Comunasí supieron,sin
embargo,atraersea la pequeñabüJguesfaparisina.De
hecho,gjan pane de la legislaciónpromulgadaiba eo
buscadel beneficlode es|áclase.Marx diceal respecto:
"Y, sinembargo.eraés|ála primerarevolucióoenla que
la clase obrera fue abieriar¡enterecooocidacomo la
{inicaclasecapazde iÍiciativa s{xial inclusopor la gran
masade Ia clase media parisina -tend€rcs,alesános,
comercianles-,con la solaexcepciónde los capitálisl¡s
ricos.LaComunalossálvó,medianleünasagazsolución
de la constantefue¡ltede discordiaden¡rode la misma
y deudores(el
clasemedia:el confliclo entreacreedores
I 8 de abril, la ComDnapublicó un decrEtopronogando
por 3 añosel pago de la deuda)(...). Pero¡o fue ésteel
únicomotivoquelesllevóa apretarsushlas€n tomoa
la claseobrera.Senlan quehablaque escoger€nt¡ela
Comunay el Imperio,cualqüeraquefueseel rótulo bajo
el que ésteresuciiase.El Imperio los había aÍuinado
económicamentecon su dilapidaciónde la riquezapúbüc¿ con las grandeseslaiasfinancierasquefomenó y
con el apoyopreshaloa la cenralizációnartiñcialmente
acele¡adaalel cápit¡I, que suponfala expropiació¡ de

(30)/rt¿,p.500
(31)LENIN:O.C,t.ló.págs.480y 481
(32)LENIN:
O.C, t.?0,p.23l.Respecloalainexislencia
pafido polílicoprolet¿fioquepudiesc
de un verdadcro
guiar la acciónde las masas,hay quc dccú que la
laComunaestába
formadapor unamayona
direcciónde
de blanquistrs,a los queselesbabía¡ acercadolos neojacobinosGevolucionariosp€queñoburgueses
qDerecoglanlaradicióndela etapade 1793-94de
laRevolución
AmbascoFra¡cesa),y la minorfade proudbonianos.
rrientessefuerons€para¡dopocoa pocoen el tr¿¡nscurso
hastaque,después
de
de lásjomadásrevolucionarias,
quela mayoríahubiesecrcadocl Cantit¿de Salvación
Pública como órgano cjccunvo investido de amplios
poderes(1 de mayo), la úinoría retió su participación
acdvaen la Comuna.No hubo liempo parasuperaresla
crisispolítica"quenohizomásquedebilitáraúnmár laj
prec¡riasposicionesde la Comunaantelos v€rsálleses.
(33)LENIN: O.C, 1.33,p.37

- En el artlculo "Ante las EleccionesGener¿les",en la
página 18. columnaceúral, al final, debedecir:
"El pa¡lamentá¡ismoes la forna media¡te la cual
I¿burguesíaimpidequelos rabajadoresaccedano pued¿¡
accedera la prácticadirectádela polídcay al ejerciciodel
poder. Cuando, en un momentoüdo, los Fabajadores
exigencrecienlementey en masaaccedera la polftica y al
podef, la burguesí4-y esto ba sido demostradopor la
histo¡ia- büsca otras formas pollticas par¿ impedirlo y
pafamanlenefsu dominio: el fascismo."
- En el allculo "A¡otacionessobrela involución económica en el esteeuropeoy la [JRSS":
* la nota (2) que figura abajo de la píEiJ:,a2'7
coÍespondeal párafo primefo del apáfladom situadoen
\^p4gin 26.
* la nola (3) quefigüra abajode la página28 esun
comenfarioa la riltima frasede l¿ columnacentJalde la
' * Al (3) que se sinia en la página28, úldma
columna,penúltimo páffafo, correspondeunanotaexpli
cativa de las siglas NEP que dic€: "La Nueva Poxtica
Fronómica (NEP) ¡igió en la Unión Soviéricaenre los
años 1921y 1927.Fue unaconcesiónde la dictaduradel
proleúriado a la p¡opiedadprivaday al capitálismopar¿
conseguirel resabl€cimientode la economíanacional."
- En el Cuademillo cenral d€ FormaciónPolflica:
* El texto encuad¡adode la páginaV ¡o es de
l,enin, sino del aülor d€l arfculo.
* El (exto encuadradode la páginaVIII no es de
Lenin, sino de Engels.
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.COMO EN LA COMUNA SESIO
NABAN CASI EXCLUSIVAMENTE
OBREROS O REPRESEN'TANTES
RECONOCIDOS DE LOS OAREROS,
SUS DISPOS¡CIONES SE D¡STIN.
CUIAN POR EL CÁRACTER RE'
SUELTAMENTE PROLETARIO,'
F. ENCELS

MOVIMIENTO OBRERO

Comunicadodel PCRdifundidoen el
7ode Mavo de 1996
;Al proleta¡iadoI
Enestel"de Malo.los trabajadoresnosenftentamos
a unam¿rla
situación:
la continuadisminucióa
de
podcradquisitivo,elaume
todelparo
y la desprorección
a un anplio poF
la
€enkjede parados,
la precariedad,
pérdidadc dercchos
en lascondicioncsde trabajo,la cad¿vezmayorfaltÍl
de:ieguridad
enel tr¡bajo,conloqüc
conllevade ad¡nentoen ¡osaccideny así u l¿rgoetcétcra.
tes labor¿rles

¿Cüálesla soluciónparaacabarconesteestadodc cosas?

consegui¡
ünsindicatoque
cuúplasu
papclen h luchade la clasc¡rabajadoramnt¡a la burguesía-

Estosólo pucdeacitbársi el
prolctariadoseorganizay si' enlicnta
l-asb&.€squedcbendrrsep¿¡¿
ya todoel quclo qucel proletariado
al sisremacapiralñ¡a
seacapazdecondeficnde.
laReconsl¡tucióndel
scguircon
éxio
f,eroeslaorganiz¡cióndeb€
seguiru0aspauiasquescanGlpitces ParddoComunistapasanpor que
de enfrent¿ral proleanado a cste conozcala idcologíamafiista-leni
re(o.El primerpasoes la organiza nistayseacapaz,med¡¡nteel estudio
cióo de fraccioDesrojás dentro de¡ y la práctica,de organizarün Parudo
movimiento
obrcroquedifunü las fucrteideológicamenlc
pa.racombaY en confapaddn de csto, consignas
revolucionarias
denlrode tif conéxitoal revisio¡ismoquetan
qucnosd¡cenquc
laclasey esla-\
esconsecue0ciade
consignas
debcnhacer tasvccesha úaicion¡doy sigue|rai'
p.oleta¡iadocuál
las malascondicioneseconómicas, comprenderal
cssu ciona¡doal núestr¡clase,
nos enco¡rtramosen cste pcríodode misión histórica:lomar el pülcr y
y acabarconla explot¿ción
par¿sicmcrisisconquelasgrandes
empresas
Po¡ unaclascobreraun¡daY
la banca obtiencn beneficios
enluchacontrala burguesía.
tenc¡nos
y, apartcdc csto,soo
astronómicos
qucúabajartodospor laRcconsd(upor el Esladocon
subvencionadás
Peroparaquc cs¡o (rürra. el ció del P¿nidoComunishbajolos
Ycohjasfiscalcs,dcscuenlos
en su prolctrriadodebeseÍ conscientc
de principiosdel Ma¡r(is¡no-Lcninismo
cuotaa laScguridadSocial.fac¡lid¡' qucesnccesaria
laRcconstitución
del y orgtuliTarlas fraccioncsrojasquc
quceselpiutido empiecena cambi¿rla coyuntu¡ay
dcs.-nla conlf¿l¡cióo.abaralamicDto PartidoComünis¡a
del despidode la clascobrera.el parirdorevolu- consieanqueel prolcl¡riaclopa{ a la
cionarioqucdebeenhenuüse
ofensiva,unaoltnsivacontinuaque
fn¡iti
Toda esla situaciónse deb€a qmentc a lospatidosburguescs
y ál vayahasLrla conquistádcl p)dcr y.
que¡os enco|ltlamos
unasdileccio. Est¡docapihlhta;y, cnelplanosin- po¡rnediodesudicl¡durArevolucioqueestánlraicionando dical.organizar¡aluchacontraunas naria.bay¡ el linalde laexploiación.
ncssindicales
a la claseobrera,negociaDdo
supartc cúnul¿squetfaicionaD
a la clase,y
dcl paslolen clreparlodelpoderdel
EstÁdo,y üna claseobrcraque sc
vezmásdescontcnm
y
encuenuacada
desmovilizada.
mientrasla cúpula
sindicalsigucnegociando
concl Estadoy los emFresáriosnucst¡apérdi'
y suspingüesblrelidade dcrechos
cios.Nosviencnconelcuentodcque
el sindicalismoreiv¡ndic¡livoy de
lüchaestá
caducoy qlrelo modcmocs
la negociació0entrecúpulassin la
participacióndelos úabajadores,
porquesóloelloscstrocapac¡lados
para
-{I
esanegociaciónya quc tienenuna
visión Slobaldc la situacióny los
,-!:
rabajadorcs-desdenuesúospuestos
detrabajo-nopodcmos
vcrcuálcs
son
lasposibilidadcseconómicasdel
país.
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El sindicalismo: teoría,organización,
actividad(Marx, Engels)*
* Ideassacadssdel libro, con el mismotítulo
(Ediciónfrancesade RogerDangetílle,Ed. laia 1976)

INTRODUCCION
Sindicalismoy medio
SegúndecleMárx la maneraderesolverun problema esevitárqueseplanEede nuevo.

obre¡acomoui. Poreso,Marx y Engelscentraronsus
esfue¡msen qüe la lucba de la cltus€ob¡era debía ener
polftico.
cootenido

nic!en
Tanto€l reformismocomoel anarquismo
posibilidad
deluchapolfticaysecomprimensóloa Ia
lá concepciónbu¡guesasobrela espec¡alización esa
el an¿rquismo
dejala
Cadaunoa sumanera:
su8iereque cua¡do más especializadoes¡éel individüo, económica.
y
p'acticá
política a la b0rguesfa el rcformismo
una
ú¡s eficaz el result¿dopolíü€aburgues¿
EI sindicalista aI conúario que el exp€lo debe
tenerampliosconocimientosdelascondicioneseconómicas y sociales que s€ dan en el capitaüsmoy e¡¡ el
socialismo,
El sindicalismo se extiendecon la expropración
c¡da vez nás coñpleta y generalde los p¡lduclo¡es. Es
el únicomedio que lesquedaparadefendersedcl capit l,
asociarsey orga¡izars€en sindicabs,

Sindicalismoy reivindicaciones
Marr advinió que secedfaen lasconquistasobtenidas,siemprequelos sindicatoslimi|abansuaccióny sus
reivindicacionesal pla¡o económico.
kjos de detenene,les lucbass€intensifican,con
el desaÍollo del cápitalismo,y gan¿¡ seatoresde oposición igl|or¿dosa.lprincipio de la er¿industriel(t¡abajadoresagfcolas,de pequeñocomercioe indust¡ias,
etc.).
Al prolonSar la jornadá por medio de las horas
extras a j¿ larga lo qüe se consiguees la rebaja de los
saiarios.

Sindicalismoy política
Por definición, l¿ economfasiempreha sido,hastá
abora"poftica: cualqui€¡ acto producativo implica un
cieno sistena derelacionessociales(pollticasen la sociedadde cl¡se) y tienenu¡ efectopolftico deconservación,
fo(alecimiento o tr¿stomo de las relaciooes sociales
es€bleclalás.
Aunqüe,p¿mel proletariado,la ecor¡omlas€convierte en polltica sólo a un cierlo oivel cuantitativode la
acción,como püedesercüandoseplanÉa ü¡a huelgade
ca¡ácle¡generalo de reivindicacionessocialesde la clas€
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1.. HISTORIA Y TEORIA DE
LOS SINDICATOS
Sin eñbargq los sindicatosy las huelgasquc
emprendenlienenuna importancrafundamen¡alporque
realizanlos trabajaconsútuyen
la primeratenlaüvaqüe
enefeclola
dorcsparasuDrimirla competencia.
Suponen
reposa
conciencia
de quela dominaciónde la burgucsía
nccesariameote
en la coropetencraentre los obreros,es
decir,enladivisión delproleariado y enla oposiciónenl¡e
gmposde obrerosindividualizados.
Y si sonEn peligrososparael ordeoestablecido,es
porquealacan(aunquede una manerasoseSaday muy
limitada) la competenci4 nervio vital de la pres€ntc
sociedad.Peroel obrerono podrfacombatiraIa bu¡guesíir,
y a Iavezqueaella,atodála organización
sffial existente,
en un puntomásvulnefáblc-

La competencia
I¿ costpeleociaes la que ba dadoorigen y mulliplicado al proletariado.
Iá competenciaesla expresiónmásdefinida de la
güerra de todos contra todos que rige toda sociedad
burSuesamodema.I-a compct€ncia op€r¡ tanto entr€
lo! trabaj¡dores como entre la burguesía, El parado
compile con el que tiene trabajoi el quc tiene un uabajo
peorremuneradocompitecon el que ticne mejor salário.
Estacompercnciaentretrabajadoresconstituyeel aspcto
Írás nefastode €stasociedadDarala claseobrera-

MOVIMIENTO OBRERO
no puede¡ecibi¡lodc
Lo queel prolet¡rionecesita
el poderdel
estaburguesía
cuyomonopoliole garantrza
Estado.

y cuandolo
cionesy luchaporpartcde los trabajadores)
pesea la resistencia
quehayaesoltrla de mbajadores,
sindicdl,st produccun recesiónsalarial,

Ene\t¡ ópocadÉnacrenre orgiloización.sesiguen
Sóloexisteunabareraparala compeenciaentre
unasvccesarslados,
f¡uto
actosdevioleocia.
losobreros:ningunodeellosaceptÁrá
lrabajarpo¡menos produciendo
y ot¡osmáso¡ganizados
y co¡rc¡elade lo que necesihpaJalivir (aunquees¡olambiénes dela descsperación.
rclativo.puesun inmigranteporejemplo,necesitamenos oosdel salariom ínimoqueunodeI pais).Un cie(orefofmis''Elterorismoindividüalnoesporfuerzaun acto
mo puedevolveneconfacilidadcontrala claseobrera,es
puede
p¡ivado.Puedeestárligadoala volunt¿dy a
más,
cont¡ibuirabacerel capitalismo
máslolalit¿- decarácter
rio, inmiscuyéndose
la
vida
en
obrerahastafueradel losinteresesde
un gruposocial,en deteminadonivelde
gasroi,
para
ricmpode úabajoadministrando
mejor
lucba
de
desfavorable,
5us
cla-ses
o,enunarelacióndefucrz¿s
(I¿propuestade
que
masa
expoliarlos.
Anguitasobre¡educción
de es expresiónlimi@d¡de una
lodavíano ba
y
gastos
horas salarioses¡udiándo
la reducciónde
de los rcmadoensusmanosladireccióndc susasuotos.Tal es
¡¡abajadoreses un ejemplo).
la r¿zónpo¡ la que,en el momentoen que las masas
ob¡e¡asestcnsólidamcnteorganizaclas,rechazaEngels
por la com- las accionesindividualesaislad¿s,sosteniendo
que lar
El salariomáximo vienedetcrminado
petenciaenúe los burgueses.El burguésnecesita
y
del organizac¡ones
obrcrasconscientesorganizadas
tien€¡
proletrriado pues producelas mcrcancÍasquc el vende el deberde dcfenderlos interesesfísicos y moralesde lá
pafa sac¿¡hneficio.
clase,con los mediosadecuadosque incluyen,evidente-Marx y Engels.Escribsm¡litares,
men|cla v¡o¡encia".
''L
(cuando
quebuscaobreros
El capiL1lista
la oferta
Heme" 1970,p. 655,nota204-.
y la demanclá
esfavorableal obrero)sab€muy bienqueu¡a
ScgúnIa eorla ma¡xistadc la violencia,la güena
pmvoLar
precios.
fuere den¡ndá.a-l
una$bid¿ dú los
no eslacontinuación
de la políúc4 sinode laeconomía.
procüra más bencf¡cio, por lo tanto prefierc pagar ú¡r siendola propiapollica,violenciaorSanizada.
La esra
sala¡iomásclcvadoadejarescapar
todocl beneficio.En Égiamilikrdel prolet¡riadoechapucssusraíces.como
(sindicales)
esuscondiciones
un capilalishvaalacazadelosobreros diceEngels,en la.sluchaseconómicas
de la
del otro y el salario subc.
claseobrer¿.Eneslcsentido,
losescritos
deMarxy Engels
sobreel sindicalismo,
ocupanun lü8¡rjunto, e incluso
Al lmal la comp€rencia
cnl¡elos obrerosesmás enúe,sus 'Bcritos Militares".
fuelc por lo geoeralquela competcncia
enre loscapit¿Dcsd€Ia formacióndel novimiento obrcro.la
losmétodos
burguesfaemplca
dc coÍüpcióny de troloy organizasislcmáticameÍte
caciónqucgenemliza
cn los
países
delcapilalismo
desanoll¿do,
lo queexigea ca¡nbio
dcl párlidoobrcro,si esrevolucionario,
unavigilanciay
disciplinacrccienles.
lá respuestamarxish al problemadc lff oposicioLa idcadeunahüclgageneralquedurehast¿que
nes enúe nacionalismos
denuo del proleh¡iadoes el
cs¡áligadaa unaideaprimitiva
intemacionalis¡no.
El prolet¡¡iadono Licnepatria"la caigael gobienroburgués,
ioglésen la ópocade Oweny Fielden
solidaridadcon los uabajadoresde los paísesdependien. dcl siod¡calismo
(1831),y süperada
por bs canisLlsen 18,10,
por inuril )
les".
l-a rebel¡ó de los obrcroscomenzódesdcque se poco cficaz. Esla idea ba sido resurgidapor los
la indust¡iay ha pasadopor varioscst¿dios, anarcos¡ndicalistas.
desa¡rollo
EmpezóutiliTárdoseel robocomomedioderebcldíahastaqueviercr¡queeraalgoinútil.Conla ¡naoducPapel económicoinmediato
ción el maquinismo.
la úcücaeradestrozar
la maquinana.

Fasessucesivasdel
movimientoobrero

de Iossindicatos

Peroen lE24(enInglaterr¿),
seaprobóel derecho
dc asociacióo dcl proletariado. Ha-s|¿esta fecha, el
asociacionismo
hablasidoclandcs
únoy muylimiladopor
estaclaMeslinidady por el acosopolicialal quee¡an
someddasestas asociacioncs.Posle¡ior¡nc0tea 1824,
cuandoeslas
asoc¡ac¡ones
fueronlcgali¿adas,
tuvieronun
gÉn incremenlode
aliliados.Aquíescüandocmpezó
la
dpicalüchasindicalcn
laquecnuala ofeía y lademal|(la.
Cuandohayunagrandcmanda
deobrerosy porla acción
(siemprequel¡ayarcivindicásindical,lossala¡iossub€D

El valorde la fuer¿ade trabajoconstiDye la fuerza
r¿cionaly declamdad€ los sindicatos,cuya imporáncia
Fa¡ala cl¡se obremno cabcdesestünar.
Es por lo quc los obrcrossecoaligar con el fin de
sitüarsede algunamancrasobre un pie de igualdad
rcspectoai capitalista,cn lo que se rcfiere al contJatode
vcntade sút¡abajo,ya quepor separadola desigualdades
evidenEy Ia explolación
seía mayor.
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Sindicatosy socialismo

t€ncia pára no recaeren los viejos eÍores y combinar
inmediatrmentelos movimientostodavíaaislados-

lás lucbassindic¿lespor el salanoenestesistema
Po¡todasestasrazones,ha sidofundadala Asociacapitálista son inevitables. Perder pie, sin pres€nt,3r ción Intemacionalde los Tratrajadores.
batalla,en esteconflicto diario conel capital,equivaldrla
a perderi¡r€mediablementela posibilidadd€ lanzars€un
día a un movimiento más vasto.
Pero los trabajadoresdeben comprenderque el
sistema actual, con toda la mise¡ia que les inninge,
engendraal mismotiempolascondicionesmal€¡ialesy lás
fomrassocialesneces¿¡iaspamIa t¡ansfomacióneconómica de la sociedád,
l¡s sinalicatosfracasancuandosededica¡al carácüerexclusivodeluchapor mejomrlossal¡riosenvezdedár
a estalucba un contenidopolítico de c¡mtrio de ¡a sociedad.

Preambulode los estatutosde
la 1' Internacional
(May.-Sep.1864)
Consider¿ndo:
Que la en¿¡cipación de la claseobreradebeser
obraalela propia clas€obrer¿
Quela luchapor la emancipacióndela claseobrem
no esunalucbapor privilegios y monopoüosdeclase,sino
por el esrablecimientodederechosy deberesigualesy por
la abolición de todo dominio de clase.
Que el som€timientoeconómicodel Eabajadora
losmonopolizadoresde Iosmediosdetrabajo,esdecr¡,de
las fue¡tes de vi¿iá,es la bale de la servidumbreen tod¿s
susfomlas, detodamiseriasocial,degradaciónintelectüál
y dependenciapolítica.
Quela emancipacióneconómicadc la claseobrera
es,por lo tánloel granfin al quetodomovimientopolítico
debeser subordinadocomo medio.
Que todos los esfueizosdirigidos a estafm han
fÉcasadohastaahora por falla de solidaridady uniüd
entrelosobrerosdelasdiferent€sraÍ¡asdel ¡¡abajoencada
paísy de unaunión fralernalentrelasclasesobreras¿lelos
diversospaís€sQuelá ema¡cipacióndel l¡abajotroesunp¡oblema
nacionalo loc¿I, sino un problemasocialquecomprende
a todoslos país€s€n los queexistela sociedadmodemay
necesit¿parasu soluciónel concursoprácticoy teóricode
los pafsesmás avanzados.
Queel movimiento queacabade nacerde la clas€
obrerade los paísesmZlsindustrialesde Europa"a la vez
quedespieriánuevasesperá¡zas,da unasolemneadvcr-
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2. LA INTERNACIONAL,
LOS SINDICATOS Y
LAS ASOCIACIONES
DEPRODUCCION.

pa¡ael desenvolvimiento
Unade lascondiciones
revolucionario
deIalucbahastallegala unavictoria,esla
lacla,se
obr€mqueeche
exisÉnciade
unaIntemacionalde
susfiflr€s raícesen el suelo de la producción y de las
graciása
devid¿marÉriáles
delproleta-riado.
condiciones
lo quc Marx denomina "I¡ organización de la clase
obrer¿a tavés de los sindicatos".
Paraqueel prclebriadolriunfe.e! necesario
unificar ¡odas sus luchas en un desarollo coherente,de
manemque esléndoladosde un objetivo y un método
comunes,qüeescuandopuedebablarsedeunidaddeclase
independientemente
de condicionesindivialuales,locales
y nacionaleso de rama.
La Intemacional
sedecantapor la unificaciónde
los sindicabs a pesár del carácter revisionista de sus
direcciones.Ya quela unificaciónde los t¡abajadoresen
un único sindicato favorec€ la acción polílica de los
revolucionariosy la acción política del pa¡tido de clase.
Inclusoa¡les qüeselogre la unidad,los narxislas sostienenla necesiatad
de la acciónconjuntáde todo el proletanaoo_
Pero la unialadse debe realizar con contenido
revolucionarioy con un amplia acciónreivindicaüvaConcretanalo,
el frenteúnicodelprclet¡¡iado organizadosindicalmen@
surgirádeIaunióndel proletariado
en tomo ál progr¿na político del patido de cla-\e.
A lo largo d€ toda su viü, Marx y Engels no
admiüeronpalicipacionesconotrospartidosenel terreno
polflico y social,sinoquesed€dicáJona disolverlassectas
y pseüdopáfidossocialisl¡s.

Resoluciénde Ia Asociación
Internacional de los
Trabajadores sobre
los Sindicatos
A. Su pasadot El capit¿les ur¡afüerzásocial
conceofad4mienFasqueel obreronodisponemásque
individual.El únicopodersocial
desufuer¡¿productiva
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queposeenlosobrefosesel quelesdasunúmero.PercesH
füerzaquedaa¡uladapor la desuniór.

frenesídeexplotació
r_del
I-'limitaelñargelldejuegodel
del c¡prL{. quede otfr [onn¡ no conl'(erir
desFodsmo
nin!ún o¡rofreno.

Es¡adesuniónsedebea la cornpetencia
enre los
La dema¡da de trabajo no co¡¡e pareja con el
obreÍos.Los sindrcatos
nacieronporlosesfuerzor
esponÉ¡eo\de lo.obrerospore\ r|j|re\acompete
nciay unir\e crecimienodel capit¿I,n¡ la ofena de trabajocon el
crecimiento
dela cla-ce
obrera,Esrosdosfacloresactúan
cont¡ael capiul,
conindepcndencia
entresí. Elcapitalsacavenhjadelos
por un lado,la
bacequcaumente,
B. Su prese,úet Los sindi!¡tosseocupancon dos.Sisuacumulacióo
deñasiada
exclusividad
dela"\luchasl{rcales
einmediah! demandade trabajo, aumenta,por el otro, la ofeía de
liburándolos. micntrarqueen e.le mi'mo
úabajadorÉs
conlrael capit¿I.
momento la presión de los parados obliga a los que
loqlizada, t¡abajana ponefmásuabajoen movimiento.En estas
C. Sufunro: A panede cstaacción
dcbenacNarmmo focosdeorganizacióndela claseobrera condicion€s,Ia ley de la ofena y la demarfiade lrabajova
del capital.
y cooper?rcoo lodo el movimienlosocialy polfiicoquc a rcmabrcI despotismo
luchepor la emancipación
de la cla-se
obrera.
Todo concienoenre obrerosocupadosy obreros
quces10quedebcocuÍir cuandola acción
desorjupados,
dclo! sindicaros
trastoma
eljueBopurode
escon.ecuenÉ,
esl¡ lcy de la ofertay lAdemanda.
(Resolucióndel III Congresode la AIT elaborada
por Marx y adoptadaen Bruselascn Sepúembrede I 868).

Sindicatosy huelgas

El Consremdcclara:

sobreel carácter
Observación
políticode lasIuchassindicales

I - Quelashuellasno sonon mediodeemancipapolíúcode la cla.e obreratienc
El movirn¡Énlo
cróntolaldcI rahíj3dor.sinoqucconitjluyenunanece\i- cumoohjrt¡voú¡úrnola.nnquist¿dcl
nodcrpolítico¡ffa
dadcn la situaciónacru¡l de luchaenúe el trabajadory el la claseobrera,y a estef¡nesnccesario,
naNralnerro,que
caprr¡r.
prcviade la claseobrcra.nac¡dae¡l su
la organización
propialuchaeconónica.h¿)aalcánzado
ciclo gradode
2-' Quccorrviene
lashuelgas
someter
a deteÍnina- des¡fiollo.
dasnonnasdeorgaiizac¡ón,
deoporiüniclady dclegitrmidad.
Pero,por oúa páftc,todomovim¡e¡toen que Ia
En cuantoa la organización
de lasbuelga\,enlas
ramasdeproducción
doDdetodavíanoexistcn
sindicaos,
socicdadesde rcsistencia,mutualidades,interesacre¿ry
luegosolidarizarent¡esf a lodoslos shldicatos
de cualquierprofesióny país,insdtuycndo,
en c¿dafedemción
local,unacajadestinaüa sosteneralosbuelguistas,
en
por la
definitiva"hayqueseguirconla obracmprc¡rdida
AIT,
4.-En lo qucconciemea laoportunidad
y legitimi,
dad de la hüelga,intcresanombraren el senodc la
fcdemciónunacomisió0de delugados
de los dife¡entes
sind¡catosy socicdadesobremsquej u74uesi cabeorgani
zar ünahuelga.
5.-C¡daaÍoseprovee.áal
irforme
Congresodeun
sobrc los sindicatosprocedentede cadagrrupoo de cada
sccción,a fin de estáral corrientede susava¡c€".

De la accióncombinadade los
trabajadoresocupadosy
desocupados
l-a superproducciónrelativa foma el transfondo
sobrcel qucgira la leyde Iaofertay la demandadelt¡abajo,

cltu\cobreraactúe
comoclasccontra
lasclasesdomina¡tes
y tr?|!'detouarh.. Jirc\ionardo
d(sdefuer¿ecun rnovimieotopolí(ico.
Lenin dice lo siguicnte:"Dura¡rteuna huelga
polfic¡, la claseobrcraie manifiesta
comoclascdiriBente
enLdescircunstanciai,
delpuebloc¡l(ero.El pro¡ct¿riado.
no sólo desempcñael papel de una de las cla-\csde la
sociedad
burguesa.
sinoasimismoel de la fuer¿adomina¡te,esdccir,dedirigenÉ,deguíayde vanguardia.
[-as
queseexp¡esan
ideaspolític¿s
en talmovimienbüenen
validczf¡enrea todala nación,lo queindicaqueafeotan
másprofundas
a lascondiciones
fundámentalcs
delpaís",

3. LA ACCIÓN SINDICAL DE
MARX Y ENGELS DENTRO
DE LA INTERNACIONAL
LA AYUDA DE LA
INTERNACIONAL AL
MOVIMIENTO SINDICAL
losmediosmás
Unejemplodeestaayudaesünode
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pusofin al usode
utilizados,lahuelga.La Inrcmacional
trabajadoresexEaijeros durantela buelgaen un paísl¡s objetivos de la Intemacional deb€n s€r lo
basiane amplios par¿abarcartodaslasforúas cleactivialadalela claseobrera. Darles un carácterespecialseía
adaptarlosa las necesidadesde ur¡asola seccióno a las
necesidades
de los úabajadoresde unasolaoación- Pero
enbnces,¿Cómop€dif a todosqueseuna¡ p¿üaalca¡zar
losfinesde unoscu¿¡tos?.
Si nuest¡aAsociáción
acluara
de tal form4 no tendrladerechoa ll¿.marse
Intemacional.
La AsociaciónDodictar¡inSunaformadcteminaü delos
polfÜcos,
queeslosmovimovimientos
exigeúnicamcnte
mienlostienda¡ a un solo y mismo objetivo final. CompreDdeunared de socieaiades
afiliadas,ques€extiendeal
co¡junto del mundodel trabajo. E¡ cadapate delpla¡el&
surgen¡rsp€ctospaliculares del problemageneraly los
obrerostienenque tenerlopresen(een susaccionesy
reivindicaciones,

Crítica de las limitaciones
sindicales

Los sindicatos(II)
lnclusoconsidera¡dohastaenel detallelasfunciones asumidaspor los sindicatos, hemos vislo qüe se
cicunscriben
a rcgul¡Jel(ala¡iomedio.y aproporcionaJ
a losobrerosalgunosmediosde resistencia,
en su lucha
cont¡ael capit,al.
Enunaluchaqueoponeunaclaseao¡ra.
el objetivo
inmediatoes la conquistade¡ F)der polftico: Ia clase
dominantedefi€nd€susprerogativas polfticas,es dccir.
su Írayola fnÍre eo los órganos legislativos; la clase
inferior lucha,primeropor unapane, luego,por la totdiüd el poder,a fin de estrr en condiclonesde cambiarlas
y susnecesidaleyesexisentes,
confomea susintereses
oespfopús.
Grandessindicatosque agn¡pande uno a dos
millonesde obreros,apoyadospor susseccio¡eslocaleso
por a.qociaciones
má5f'€queñas,representanun poderdel
queno puedeprescindir
el gobiemode le clasedirigenle,
sealibc¡al o conseNador.

Sindicatosy
aristocraciaobrera

En esla úlúma páre, Mafx y Engels critican la
esEecl¡ezy el conservadürismode los sindicatosque no
ag¡upanmás que a una mlnima franja de la claseobrera
y ümitansusreivind icacionesa la defensadelos intereses
Porsi soloslos sindic¿tossonimpotcntesy segui
de estaaristocr¿ciaobrer¿,dividiendo asl la claseobrera
por un ladoen unafracciónprivilegiada,y por otro en üna rán en minorfa- No tienen tras de sl a la masa de
proletarios,mientrasque la Intemacional acaíadirectagr¿¡ masade des¿nparadosy pobresdiablos.
menlesobreellos.La Inlemacional
nodenequerecurrir
por
necesidad
los sindicalospara
a
la
organización
de
La argumentación
deMa¡xy Engelsenla cuestión
ga¡arse
a
los
obreros.
Las
ideas
dl]
la Inlemacional
sindic¡l seresumeen unaafimación simpley cla¡a: sólo
masas,
entusialma¡
directa¡nente
a
las
Es la única
posición
generál
r¡ná
de c¡ase,revolucionaria€o el plano
polllico y social, peÍni¡e a los sindicatoscumplir sus organizaciónque ¡nspiraa los obrerosplenaconfranz¡.
objetivosy defendersinmásinclusolosin(€reses
inmedia,
tosde los trabajadores(por ejemplo,unir el objetivo fin¿l
la aboliciónd€l alalariado-,ala reivindicacióninmediala
de la jomaü de ocho horaspara todoslos ¡rabajadores).

Contra las limitacionesdel
papel de los sindicatos
L¡s efectosfavorablesde las sociedadesde resis@nc¡ase limit¡n especialmentea los p€íodos en que los
oegociosma¡cbanbieo o muy bien, eo los periodosde
eslanc¿mie¡too de crisis los sindicatosf¡acasaneo sus
inten@s,

Ins sindbatos (I)
l¡s obÉ¡os no pueden prescindirde unaorgani?ación poderosa,dohda de estatutosbien definidos, y
deleSü¡dosu autoridaden funcionariosy otros servicios.
En InSlatefa la Iey de 1824reconocióestasorganizácionesy a pani <leeseclfa los obrerosseconvinieronen uoa
fnerzL
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El 4 de Mayo en Londres
El u¡o de Abril de lEEgse creóel sindicatode
fabajadoresdel gasy de los peones(el GasWorkersand
Gcncr¿lLabourer'sUnion)que fue el primersindic¿ro
inglésdeobrerosnocualificados(la hijadeMarx,Eleonor¡.
y sü ma¡ido Edward Aveling desempcñaronun papcl
impoí¡nteen laorgarizaciónde cslesi¡tdicado)
a pa¡dr
cleaqul se rompió la begemonÍade los sindicatosde
y
ob¡erosc0alificados,sindicatosconservadores
corporaiivisAs,

MOVIMIENTO OBRERO

Los comunistas
v el sindicato
Limitacionesdel
sindicalismo

sucom- secalna, pareceleÍmínar, luegoprotundenEdelsindicalismo€n
barc coora el gmdo de exploEción Íig e conmósJlcrat, lraslocandola
l-os sindicatoscoÍEspondetr del capitáj,pcro ve limitado su apro- producc¡ón,onunazondoal aparato
al primer estaclode concienciay de vechamienlo
si sereducesu usoex- gube¡na ¿\tal. Despiettalafuriade
orga¡izacióí de¡ proletariado."a la clusivamcnte
parala lüchaeconómi- la burgresia porque aprorech.atoda
folma máselement¡ly rudiÍ¡en(2ria, ca pufameote
sindicáI.Tambiénes ocasión para expresar su siñpa¡ía
nás simpley másaccesible"(Lenin). cier¡o que,anE la co¡¡fronaciónpo- por la R siasoviélica.Its presemiSon las organizacionesbásic¡sde la líricadeclasecontraclasela hüelga, mie¡tos de los explotadoresios los
clase obrera y la ¡eacciónlógica de por sísola,por¡nuyg€neralques€a e gañan.Esta huelgadeso enada
éstafrente a la explotacióncapilalis- nunca ba alcanzadosus objetrvos, no essino una coñpulsa de las reweounpnn- siempreba lefminadosiendoun fra- Iucionorios,unallamadaa lasorÍtos
ta.Supapelfundanental,
las cáso. Incluso en las huelgaspur'¿- del proleta ado revohtciota o. l
cipio,eseldeconseguirvenderen
mejorescondicionesposiblesla fuer- mentelaboúles el fracasoestá a la
za de trabajo a los patronossin im- ordendel dfapues.nienras semanSin embargotaPbién es¡ono
pugna¡ en un prlr|er momento el tenga¡ las relacionesde poder exis- significa que debamitificarse la llapropio mercadolaboral.
en madaa la huelgageneralt¿¡exlenditentes,elcapitáleslágenemlmente
mejor€scondicionesde soporla¡,re- daaqufenlfelasvargua¡aliassi¡dical-os sindicatos,por sísolos,no sistiry vencer- Recordemos
lalucha lesmásradica.lizadas,
queno revoluavanzanhacia el socialismo,sólo heroicade ¡osninercs inglesesdel cionári¿saún.Los repetidosfracasos
buscanla refoma del sislemade ex- NUM contra el gobierno de la de tan gra¡de esfuer¿odebela¡ lleplotaciónen un sentidomás jusro Tharcber o en nuesuo propio pafs vara esaoger
el momentoy la manera
para la clase (en muchoscasossólo todaslasluchasconra lareconversión más adecuaü para su empleo. Las
paraunaminolaprivilegiadadenuesy el desmantelÍnieob indostílál de limitacionesde la huelgagetrer¿lson
(fa clas€ o incluso ni la¡ siquiera ladécadapásadaha¡ tefmimdo etrun
conocidasdesdeel principio por el
buscanesajusticia).Forma¡ pale de rotundofr¿caso,al igual que las ¡res movimien¡o comunistay obrero inla misÍra sociedadclasis|¡ represen- huelgasgeneraies
-.
teñ aionaJ:" Pero no esnudianle la
tándo a los poseedoresde una mcrhuelga eeneral, fiediaúe lo tóctka
c¿ncí4 la fuerza de trabajo,que dela buelSa,
siSue delosbraaosctuzados
SinembarEo,
co o laclase
seanvenderlo mejor posible.Suám- siendoú¡il comofuenlede experien- obrerapkedelograr lo vktor¡a sobre
bito de actuaciónes Ia orgar¡i?ación cia parala clas€,dc concienciación, la burguesla.El prcletaiado debe
de la fuerza de tr¿bajo centrandos€ deescuela
deIuchadores,
demuestraa llegar a la insur¡ección añuda. EI
gener¿lmente
enla fábricao el sec@r todo el paísquienesson en realidad que comprcn¿eesto debe tambi¿,|
los prcductoresde riqúez¿"los que comprendetque M patido político
trabajande verdad y tienen en sus orgaa¡aado¿snecesarioJ ,1opueden
Estanatui¿lezapropiadelsin- nanos el paraliza¡la prodocción,por eÍist¡t ddusasüriones obreras."2
dicato sólop0edegenerarcor¡ciencia estoes tan temiday deooslaü por la
corpomúva"limitada. que i¡nposibi- pmpagandaburgüesa,
poresolaquieLa huelgaSeneral,empleada
lit¡ ver el carácterglobal (nacionale rencoÍtrolaút "Ia htelgaeseImedio conlos mércdostácticosde luchapor
iÍtemacional) de la lucha,por lo que de acción mdt habitual en el novide posi
el podero paJala conquista
jámár conFibuirá al desa¡rollonece- mientorcvoIrc ionario.Su cauwnós
que
la
ciones siltiena cl¿seobreraen
sario de la conciencia de clase.El Írecuente es el alza de los precios mejorescondiciones
deorganización
caráclereconómico
del si¡dicalismo sobrelosproduclosdeprincra nece- y lucha,permitirá quesu empleosea
sólo permite aranc¿r concesionesal sidad. L4 huelga suÍ8e ¡Íecuenle- más eficaz-es coÍiente que en mucapital del mismo tipo, económic¡s, ñeflte de coüIictos rcgio@ler. Es eI chosconnicbs labo¡'¿les
s€empleela
concesioneséstasqüeoossonaÍebaBito de prctesto po¡ los nuneios violenciade fofma cadavez más ortadasdenuevoal cabode cieno dem- porlanuntotiot d¿los socialistas(erl ganizádapara forialecer la presión
po (como lo demuestrela perdidade esto pareceque no han c nbiado ejercida por la huelga-.Las huelSas
conquisláslaboralesy socialesen loa mucboestos"socialisBs"). t¡pr¿J¿ como las quierenla bürguesfay sus
últimos 15 años).L3s mejorascon- la sohdaridad entrc los erplolados servidorcsen lasdireccionessindicaquistaalasdentro del sistemacapita- de un misnopals o depaísesdderen- lcs qüe sólo iriplique el ausentrrse
lis(a son t¡ansitoriassiempre.
tes. Susdivisat son de ntturuleza del t¡abajo, con s€rvicios mínimos
económicaa la vezquepolítica Frc- mayoritarios, legailnent€asumiday
La huelga
cuenlememe,
fragn¿nlosde Íefor- con o sin manifes¡aoón pacífica y
se
ñismo entrcñ¿aclancon consig- ordenadaincluiü en medio de un
Es el amu más eficaz y con- nasde rcvolució,ttocial. In huelga cordóo policial, oo presiom mucho
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másque un paseopor cualquierpa¡que un domiogo por la mañana.El
sistema capitalista ha aprendido a
asumúy controlaf la práclica totali
dadde ¡ashuelgas.Así pueshay que
teneren cuenta l"- "Que Ia hu¿lga
no esun nEdio deenancipar convlelanz e al trabajador, perc que a
ne rdo es unanecesidaden la situaciónact al dela hrchae\tre el trabajot elcopital."yT- "Aueesprcciso
soñne¡ los huelSasa ciertas reglas,
a con¿icione[ de organización, de
opoútnidad y de legitiñidad. ' (Obviamenleestasreglas y condiciones
estánen función de los propios interes€sdel proleta¡iadoen su luchapor
la ema¡cipación social y no en función de molestarlo menosposib¡eel
funciona¡nientode Ia sociedadcapitálistacomoprocuranevi6r hoy en
día la\ direccionesbu¡guesasde los
sindicalos).Estosdospun¡osfoman
pafiedc la resoluciónsob¡elashuelgas que tomo la AIT en su tefce¡
congresodeBrus€lascelebradoelaño
1868,haceya másde un si8lo,pero
esiacla¡oqueel objetivo alela AIT fue
la eúancipaciónde la claseobrem
lodo lo conir"¡io de lo que üeoen
comoobjetivo los sindicalosactuales
y suspaíidos gemelos.

La aristocraciaobrera
lá exrcnsióndel dominio del
cápitaiismo monopolista a todo el
muodoa¡rastróconsigola luchadel
movimicnto obrcro y sindical pa-s¿n-
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''Maü r Ehgels hablarcn
duante cuarentaaños,de 1852a
1892.deLabutguesaiie o de una
pa e de los obrsros de Inglateüa
(precisaneme
de las capassüperiorcs. de los líd¿res,de la 'aristocracia ) debido a la süüe,rúcía colonial de estepaísr a susnbnopolios.
Es claro cono la hedel día quelos
nonopoliositryetialistas de tadauna
seie de países debíar crear en el
siglo ){X esentítno fenóDwnoqueJe
produjo en ltlglate a. Dn todos las
paísesavanaadosre út Lacoffrpción! IaveMlidadde los ldercs d¿
la claseobrera ! de las capassW¿riores de la niyw, cóng sepdsanal
Iadode Ia bffgüesíaporlasdádiws
que recibe,1,)o Ee la bwguesía
concedea esloslíderes " enchule!' I
o las nencionadascopassuperiores
unasmigajasde susbeneJ¡cios,
echa
sobrelosobrerc sa!n sodot ylo ni n¿os
el pesodelttabajopeor retribuidoy
nvnosc alijcado I ocemúalot pti\,ileeiosdela "a stocrociaobrcru"
encomparación
con la nnsa. l

do del ámbito local al naciooai€srataly deall al iotemacional.
Laintervención cada vez Í¡ayor del estado
c¿pitalistacomoarbitroenla luchade
clasesrequela cor¡o represeola¡tes
de la clase obrera a interlocutores
cadavczmásdóciles,aorganiz¿ciones
Cualquicra
conunmínimode
sindicalesque conlrolasentodos los
nolará
claridad
cerebral
c0an actuaámbitosdel movimientoobrero.Cada
palabras
les
suenar¡
estas
de Lenin,
-y
vezmásleyesregulaban regulanlos cooflictos laboralcsy, mientras
más se desvelabala uoiüd de las
Adquisiciónde la
Iuchasobrcrasfrenteal capitalcomo
concienciade clase
clasey su Estado,mayor ha sido el
revolucionariay
inter€sen comfrrar,aburgues¿¡,
a las
dirEccionessindicalesy por extennecesidadd€l partido
sión a todoel movimientootrrerc.La
erplolación de lascoloniasy estados
Estaslimitacioncsdel sindiy el desáffollodel capidep€ndieotes
calismodescri[asmásariba sólopuetalismo monopolistade Esiadoper- densuprimirse
porIapolitizacióndcI
miüó,anteelpeligrodelarevolución, movimiento
obrerocon la a5uncióo
dcsarrollarüna capaservil ex(rajda de la ideoloSlaproletaria,cl marxisdcl propio movimicnto obrero mo-leninismo,y su organización
convirtiendolaen coÍea de transmi- comoclas€en paddo polfticoi¡des¡óny cootrol alel¿sclasesdominan, peodientedel rcstodeclasessociales.
tesdentrodel proleta¡iadoallí donde e¡ palido conunista, para incofsu
éste era m¿lsfuedc y estabamejor poración al cumplimiento de las raorganizado,en las metrópolis rcas qug le llcvará¡ a ema¡ciparse
imperialistasy e¡ lospalsesqueiban
de\affollardo poteoes movimientos
obrcros.Estacapas€rvily traidoracs
"Es por Io que se ha conyerla que denominamosaristocracia tido en un
eron debe¡ de la clate
obreray seextieDdepor lasdireccio- obrcra conquiskü
el poder político.
nesdel a¡nplioaba¡ico de organiza, Parece que ha conpreadido, ya
lo
cionesobreras,desdelospáfidos lla- queen Inelaterra,en Aleñaaia,
en
madosde izqui€rdas
hasulossindi- Ilaliat enFruncia" sela hechosentir
cátos,pas¿¡dopof cooper¿tivás,
aso- un renacímienlositflule¡ro, se lmn
vecinales,
ciaciones
etc.,.
hecho esleeps espontóneosparu
Ilegar o reconstitu¡ el partido de la
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ELlapaseeun¡actord¿ttiunperoel nú,tErc nopesa
Ío, eI núntero.
qkelo
enla bala^aa¡násqtrcentanto
orgoni-itción le da unídad\ la intel¡geñciale d i rige hacíaun obje¡^ o.'¿
'' EI ktorin¡entopolít
tcode la
claseobtetatieneconrcobjetirotiL.
tilo, clarc es¡á, Ia conEtista.leL
poderpolhicopara laclase1brcrc,r
a ¿sleJil esnecesario,
nalwal eme,
laorgani.acióñprer¡s
dela claEe
seobrera. nacida en supropia l cho
econóflica, lu\a alcanaado cierto
gndo de desarrallo...
... Allí donde]a clas¿obretu no ha
desarrolktdo st orqani¿ación lo baslanle para empfetulef una olensira
resueho conlro eI poder colecI iro, es
decir. contra el pod¿rpolí¡ico¿e las
claset donúnantes,se debe pot lo
ñe nospreparof lo paf a eIIo ñed ¡ante
una aeilación constantecontro Io
política de las claser doninantes !
adoplando una aclil d hostil hacia
'' LDssindicotos
seocüN n con
derulsiada etclusiyidad de los Iuchas local¿s e inmediatasco\tro el
capilal.No sonlobastante
conscietltessobt¿loQuepoüíanhacetcont¡a
la ete^cia ,nisna del sistem4de lo
esclawüklasalariada.Sehannnnte nido detrasiado apa ados de los
novimientotde carácterm¿sgenetul I de las l chaspolíticas. 6

Loserylotadosprede ea eLftgimen
capital ista,bajo eI I rgo escIar istarle
la bwguesía-qrcreristeformasinfiIanrente laf iadas taatomdsf efinadas \ o la \ea nvis cr ¿les )detpiadadat a tntdido que el pah
capitali staesntl scuho- adEi fu una
plena conci encia sacial isla, Jin1¿aa
sacial ista,canv¡cc¡onesÍue aa, esta
idea,decinrcsnosalroi, engañata¡trbiénalor trabajadorcs.
En realidad,
tólo desry¿sde EE la wnguadia
üoletaria, totenida por lo inica
claserewhtionar¡ao por su nra\oña- hara deftotado o los e\plotadorcs, señn libercdas los erplotados
de susse idmúrese innediatatznte
nvjaradas tw cond¡cio\esde eristenciaendetriñ¿ntode lo\ capitalklas erpropiados.Sólo entonces,I al
preciodeIonósdwa gtrcÍociyil,la
ed cació\lo instntcciói, Io orgonízación de lasgtundet nn sasexplota daspadró ealiaatseolrcdedotdel
proleta ado, baja s inÍue¡cia y sr
d¡rccción, J rólo osl serú posible
wncer su egoísn¡o,J¡¡Jv¡c¡os, J¡/J
debi lida!1es,sufahadecohesión, Ete
sederirondel úgi,,vn de la propie'
dadp vadoI transfomtaosenuna
\'astaasociac¡ó\ de trobajadorcsli-

Expongot¡¡t¿scit¿sdenuesl¡os clásicosy susrcfereDciasbibliogáñcas para ayudar a refrescar la
memoriaa todos los comunistasde
'torazón" qúe nicganal estudio,
se
a la formacióncientffica,o cua¡to
menosal reciclaje¡deológico
y ani" No digáisqueeI nrcviñienk) márles a retoma.rla tárca más dura
socialeÍchtle ¿l ñavinientopolíti- Pe¡o a la vez más necesariapafa
co. No eriste jaruis un nrc\tiüieñto recüperarla ideologíadel proleuriapolitico4 e al mismo¡iet¡Vo4o s¿d do y supanido.Qüieroscñalar
queno
social. Solamenle ea un orden de sepuedeunodefioú comocomunista
cosasen el cuol no eistatr clasesni negando, tcrgiversandoo silcncianaalagonisñosde clascslase|olltciodo cuando menos los progresosy
nes sociales dejaún de ser revolu- eflseñanzas
teórico-prácticas
del mocionespolíticat. Hast¿ entonces,en vimientoobreroy comunishquenos
la v^p¿ra de cada modifcación ge- ha precedido.
que "i¡dda
R€cordad
neral de la sociedad,la úhimopala- ha! nlástidículoy nocivoquedórcebtu de la ciencia social seú siemrye: Iasde \,iejosn¡litontetque hanpasa"El contbate o la muerre: la hrcha do hacefa tnuchopor todoslor cpisalgui\aria o lo nad& Deestotnole- sod¡osdeck¡yosde Ia lucha!"e
ru selúllO invenciblene eplameada lo cuest¡ú (GeorqeSoú)."1
Tareasde loscomunistas
"Por ot¡u pate, la idean q
comúnen losviejospa irloJyealos
IAercsde la II InternacionoldeEre
la nayotía de los trabajodores! de

en el sindicato
Muchoscomuoistaspiensan
quepalarealiza¡una
laborrevolucio-

na¡iano hay condiciones,que
seen
cuenuansolosen sus tfabajos.que
que¿lan
muypocoscomu¡istasy que
ademáslostrabajaalores
no sonrecepnoesúnpor
üvosasusmensajes,que
la labor.Tomarestaactitudderotista
an(eel panommadesalentador
de la
situacióndel comunismo
es un enor
quelienesüorigenenno saberanaliz¡.rla et¿paen la quenosenconray en
mosdel procesorcvoluciona¡io
no comprenderpor ello lasta¡easdcI

Si quees verdadque qued¿ños pocoscomlnislascon volun¡ad
dc lucha,pe¡o a la vez que nos lo
tepeümos macnacooame¡te,
masoquistamcnte
dirfa yo, hay que
pcnsaf "a/ ,xt no lieñpo, no ha\
honbret, porque no hay diriqentes.
no haj jek spol it icos, no hu,-la Ientos
oryani:ados capacesderealiaar una
Iabotanplia !, a Iawa, indivisibleI

Uncomunisra
deb€analizarla
realidadparapodert¡ansfoínarl4 no
sólo pam interpret¿fla-EslaJnosen
unasituaciónde retrocesogcnerali
?¿do,de desbandaday disSregación
de las focftas revolucionadas
en el
mundocnteroy esdeeslÁdurasiluaciónde¡áquebayquepardr.Porotra
p¿fle scríamenüf el ascgurafque
csl¿mosp€or que nünca.sela no
cooocerla historiadel movimiento
obrcro.no comprenderqüela revolu
ciónesun procesola¡goy difícil. de
y que nosna
avancesy f€r¡occsos,
en
estos
momentos
@cado
a¡islir a
qüe
unode csosamafgosmomcntos,
requicrcdenosotrosunesfue¡_¿o
acofdc conla situación,Asumirestonos
transfoma en verdaderosrevolucionafios, que debemosdcdicamos a
d¿¡lela vuelLaa la siluació|¡sinesla¡
continuamentejustificándonos y
autolimiúndonos
en nuestfaactiviparano
dad
escogcrnueslrasrespony ásínorenerdificultades
sabilidades
qüe nosafectanen lo personal,en lo
de cónoda individüalidad pcqueño
trüguesaquetodostcncmosal¡ny quc
hayqueir derolando pasoa paso.En
rÉsu¡nidas
cuent¿s,
siscesconsciene
se
de es(o acruaráen consccuencia,
sino nosconvertimos
cn uo estorbo
parael Progreso
de la revolución.
Adenás,los quedetiniéndose
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¡odaví4como comunistaspero que
milita¡ en orga¡izacionesclafamenE reüsiorist s y üquidadoras,esp€cialmenl€€n el PCE-IU, estántratrajando abienamenteetr cont¡a de la
recupefacióndelpatido aunquepiensenlo co¡tmrio. Partende losanálisis
completa:mente
enóneosde susofganizacioDesy esto les lleva i¡remisiblemenlea t¡-¿bajarpor lo con¡.ario
d€ lo queen el fondo preEndeD,si es
quedeverdadlo pretenden.Porejemplo, el PCE es ya completamenEu¡
partido ultraÍevisionist¿, contraÍevoluciona¡io y an¡imáDdsta.
En su
fillimo XIV congreso(aunqueesto
viene de mucho tiemf'o aMs pero
pa¡abacerreferenciaalo úás reciente) manifiestaanálisisdel tipo de lo
que sigue: "¿rtr¿ los ebruntos a
cuestianar ¿e cúatnos-, estó la fo mn
ckísicad¿panido, afectadohastala
ruL en la ñedi¿a en qu¿los s jetos
repret entadospoI cadalue I zapoIít i ca lo sonyaparcialnaüe einclusode
Íonra coyuntural. Adenós, la relaciótl clasesociaupañido político no
es tan eyidenleúi taL n¿cesaría,ya
que los eleñen¡os que defnen una
clase estátt otcurecidos por Ia
ínleñ1¿diltciótr culturul, IaIr agñattación d¿ los asalariadot t kü di¡cuttadesque iñpiden la ee^aración
d4 conciencia responsable."t'zEsfa
negaciónclalsiru delaexisteociade
las clas€ses nomal que les lleve a
declara¡sedefensoresde "loJ¿¿abdjo" o dE "lo8 ciude¿aaos"en Eer.eml, conc€ptosestosqu€ ¡o defl¡en
nadaen conc¡eto,demuestraque no
realiz¿¡ un anlilisis cientlfico, marxisIa, de la estructurade clasesde la

El derecho ¡1...
de¡empleo
Del periódico Dailu
Wo¡ld (EE.UU.)
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sociedad,y que no tienen ninguna
voluntaddetransformdla sociedady
de cambra¡Ia situaciónd€ las clases
pues hay demasiadás
u-¿bajaalor¿s
dilicultades,delo quesedesprcnde
sü
lógicarenunciaa la revolucióo,
Teniendocomobanderapoüticas
deeste
tipo no escomoconseguiremos
dolár
al proletrriado de talentosy di¡igenles c¿pacesde sacarlode la apaúa-

cer el revisionismo,y poniendo en
práctica los coDocimientosteóricos
adquiridos,parad¡¡le vida, desaÍollo, eDfuncióndelaprimer¿etapaque
hay que cumplir sin la cual no se
puedeavanzarhrmemente
enlarevolución, eslo es, la reconstitucióndel
palido comunisla,

De la comprensióndel p¡ocesor€voluciom¡io sedesprendequela
EI revisionismo,comoideolo- t¿readel comunistano es asistt al
gía bu¡gueMdentrodel proletariado obrero,el defenderlecontralos abuque es, ba eliminado la co¡ciencira soscotidia¡os delcapital,sinoel eduprolebfia de c€si la roralidadde los c¿rle mienF¡s luclranos codo con
queen estepalsy en el munilo entefo codo contra esos abusos,pa¡a que
sedefinfancomocomunistás,es por tome concienciade su deb€r como
principal explo¡ado, para que aalquieraconelloqüe,siendoestanuestra
primefa
cafencia,la
tafeaesfecup€- ciencia revolucio¡a¡i4 y asuma el
rar Ia ideologlaprolera¡ia,el marxis- deberdehacerla revolución,y, como
moleninismo y siu¡¿rlaal nivel del¿ ¡os enconl¡amosen la pfimera etapa
éloca en quevivimos. Primero,en el de la Evoluciór, es sobre todo a la
s€ntidode tareaprincipal, formamos vanguardiade la claseobrema Ia que
ideológicay polftica$entey, a lavez, bay que didgirse.
hablarcon unosy con oEos,coúspiraf, luchar,debatit denurciar,anali¿Cómocumpli la táreasi el
z€r, rectilicar, pafa i¡ constitüyendo ftente de tr¿bajodel milirante comuel pafido eir exteDdiendo
la concien- nista sesiúa en el ánbito sinalic¿l?
cia revolucioM¡ia a las másamplias
masas!Fao apaso,si¡ saltafseetapas
L€s basesde las quepanimos
y trreas.
parala realizacióndel t¡abajocomunisl¿ son, de una parte la ideologf4
Asfpues,¿quéessercomunis- quehay quoir estudiando,comprenta en la épocahisórica y en la etapa diendoy asumiendo,y deotrapafe la
actualdela revolución?Sercomunis- acept¡ciónde la tesis de reconstituA implica primemmenteasumir el ción (ver nota 10) qu€nos$itúaen la
nar¡ismel€ninismo comoideologfa primem etapade la revolución. Pa¡a
cienffica del prolet¡riado.¿Cómose realizar el Eabajohay que aplicaf la
Ilegaa eslaasuncióndela ideologfa? lucbaaledoslíneásde
rodelsindicaEsludiando el marxismo-leninismo lo (lucba entre la llnea oponur¡istaen susfuentesy no en susinterprela- bu¡guesayla lfneaproletaria).Estose
ciones,comobagostadosiempreha- rcaliza combatiendoy deseomasca,
r¿ndoaI opolunismo afistocráticode
las dirccciones sindicales ant€ las
básesy por ext€nsióna todala clase,
y luchandopo¡ ganars€a las mismas
basespamlarevolución,extendiendo
e¡tro ellas la ideologfa prolet¿¡ia y
aleja¡dolás del posibilismo claud!
ca¡te del economismoEI objetivo alenuesEotrabajo
en los sindicaloses, en u¡os casosy
dependiendo
dela siluació¡|concret4
Fansfomaflos en sindicfos revolucionariosy, enoúos,en queno existá
oF¿ opción, escindidosbuscandoel
aislamie¡to y la destrucción
organizativa d€ los sectofes
refolmistas pa¡a sepafarlos de la
mayodade la milicanciay de la clase
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e imposibilita¡lesel controldelprolebfiado en Suconjunto. a la vez que
vamosdesaÍollando el sindicalisúo
de nuevo lipo lib¡es de la losa
revisionishque nos impide actuar.
Será verdaderamente
diflcil poder
transformaf unos aPafatos
esclerotizados
a todoslosnivelescotr
liberadosbienpagadosy acostumbradosatrabajosburocráticos,totalmen,
te sepafadosde los rajos y de las
fábricas,donde el cüentelismoes
ñoneda de cambio y en donde la
radición de lucl¡aooesyamásqueun
bonio recuerdodel que ala¡dea¡ent.recaña y caña.

Papelde las fracciones
rojas comoembriones
del futuro sindicalismo
Pa¡arealizarestalabor,el primerobjedvoorganizativo
esla constitución de fraccionesrojas denro de
qüeest¡iánal servicio
lossindicatos,
del pla¡ de reconslirución
y cuyas
t¡reás seaánlas de organizar a los
sindicalistasy obrcrosmásdecididoc
y combativos,paraformarlessiodical
y polfticanente. Las fmccionesrojas
no sólodebenorga¡iza €enelinrerior de los sindicatossino que rámbién fuera de ellos con obrerosno
sindicadoso anteriomente expulsadosde ellos.Si en unafábricafuncionanvafiasesrucuras sindicales,debe
existir unafracción foja qüe abarqüe
cadauna de las orSanizaciones.
La
fracción deberáirse convitiendo en
direcciónen la sombmd€ los rabajadoresde la fábrica atrayéndolosa las
posiciones cle lucha y concienciá¡dolos h¡sB t releva¡doen la
práctica a las direccionesde las seccioncs sindicales de los sindicatos
t¡adicionales.Esto deb€á dura¡hastaqueexisüanlascondicionesdecrear
un sindicato¡evoluciona¡iode truevo
tipo queenSlobaráa la mayorí¡ rlelos
trabajadoresde la empresaexceP
tua¡do a los amarillos,

posicionesal ñayor númerode obreros y de o¡ga¡izacionesy srcciones
Esla fuer¿adelasfracciosindicales.
nesla qüeifá un¡endo
bajosuspostuladosal restodel movimientoobrero
queyahoyesclt¡co conel sindicalismo revisionista,L¿s fnccionesse
desarrollana la vezquesedesa¡rolla
el parido comunisu y formanpate
indisolubledelprocesodereconstitución,sonla prineúconeade lransmisión de ¡a¡deologlaproletaria(hntro del movimientoobreroy sindical
con€spondienleala etapaactualdela
reconsti¡ucióo,

p¿laposteriomenle
autónomatrrente
ir liga¡do cadamovimiento.De ahl la
imporianciade la coordinacióndelás
diferentesftaccionesrojasque vayan
naciendoal calor de cada lucha y
rupturapa¡cialcon el sindicalismo
quecadacomunista
reformistay
dene
qoefomentar,
Sirvapuesesteallcülo como
primera
una
aproximacióna la labor
del milit ¡le comunist¡,marxisÉlenirisc¡,enel ámbitodelmovimiento obrero y sindical, En post€riores
artículosdebemosir des¿rrollandoy
concretándolastare¿sde actuacióny
lásbasessobrelasqüesuste¡¡taJlas.
A
estoconFibuirá¡,se8uro,las expe¡ienci¿sque ya estánen m¡rcba.

Paraorga¡izar a los trabajadores bay que fomentar su
auborga¡ización.
t¿ actividádsindicaly miliranteontoenCCOO(dondela mayorfadeloscomunist¿s
miliIñigoM
lamosaún)comoenotJoss¡ndicatos
Notas:
se hacecadavez E|ásdiflcil y hasta
imposiblepara las actiludesmás 1.lloConsresode
lal.C.(1920),pá9.205
combativas.Es por eso una obliga- dF bs uatro pinetus coay¿sos d¿ h
ciór d€ todocoñunista.antela perse- I¡t¿Miotul Coruñista pü'ñ.ra pa¡1¿.
cucióny la faltá delibetud deac.ión Edit- Siglo )O(L
encl sindicato,
apoyaractivamente
la
creaciónde nuevasplaúfomas y or- 2.IPcodsrcsod.l¡LC.(1920),pár. I3.1
ganiz¿ciones
sindica.lesallf
dondelas
basestrabajadoraitoma¡ coocieociá,
3. Y.1.lrún Ottu ut¡li.n la buryuesía
por su dcsagr¿dable
experienciacon o los r¿ESados. 20 dc scpticmbrc dc
el sindicato,queés(eno sirve ni tan 1 9 1 9 .
sóloa susintereses
másinmediatos.
Ahorabien,eslollevaa unadisp€r- 4. K. MM: Mdnitesto i@ugu¡ol de La
sión del movimienrcobreroorgani, ,4.1I 28 de septicmbrcdc l8g.
zado por lo que conviene i¡
conlac¡anoounosgfupos con oúos, 5. Cana dé K. MaÁ a F. Boh.. 23 dc
Se trata de ir creandoun verdadero
frente oposilo¡ por la bas€pero no
6.Rosolucióndc
laA.I.T.sobrclossi¡disólodentrode CCOOsinoqueabár- cálosensupnm€.
congreso
celebrado
en
quetodoelmovimienloob¡ero.
Tiene Gi¡eb¡acn s.püembEdc lEóó.
ques€rlaoposic¡ón
independiente
de
clasefrenteal sist4masindic¿lbur- 7. K. MM. MisÚia dc lailoroÍa. lE47.
8uésy susmodosde represen|áción:
8.IPco¡rresdeI.c. (1920),p,ár.
I lTdc
los sindicatostr¿dicio¡¡aies.

Esverdádqueexistengr¿ndcs
dificul6des parainteresara amplios
s€ctoresde uabajadofesy que la estratificación laboral a la que se ve
sometidoel prolcta¡iadojunlo al po'
deromnfmododel refon¡ismo al que
elúiedo
Las fr¿ccionesrojasdebenser hayqueañadireldesánimo,
la bas€sob¡elas que seconstituiráel y la fuer¿ade la cosNmbrc,fomenl¡n
nuevo sindicaiismorevolucionario, el individual¡smomásciego,el engaperoeslo sólo
perono sólo con ellas seconsúuyeel ño y la resignación,
nuevosindicato,ellassonla organi- puedecombatirsedesdeunaposición
zaciónde la va¡guardia sindicalmás global,abiertr a rcdoslos sectoresde
combativae ideológicámenteconse- proletariosque fomeotela contestacuentey su papel es at¡aera dichas ción y la rupturaaunqueseaprimero

9- V.f.Irnii: ¿Qu¿h@.t? páe.45 .a .l
10ñó VI dc las O.C. dé P¡o8rcso.
10.Pda ura cxpücación
dcrallada
dc las
erapsdc larcvoluciónydclastaEs dcl
momentocnrcl¡ciónconcllas,rcEüri¡os
ala.Ai,nin de la Forja ¡'1 .
rr. v L L.iit:

¿Q!é hacer? ob. cit

12.)(Y consréso d€l PCE:T.sis accrca
del rcE. susfurcioncaysuimbrieción
er,f.U- pás.57 d. ItÍon'd.ión d¿l Coñité F¿d¿nl det PCE tr .xúaordi]lüio de
juüodcl95.
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HISTORIA

Anotaciones
sobre

la involucióneconómicaen
el esteeuropeoy la URSS
SECUNDAPARTE
Recordamosque el sigul€nteartículo ho es nuestro.Sin te¡er por qué comparti¡lo en su totaüdad,
d€ la expcriencia
co¡ncidimosen la ma!or parle y nosparcceuna imporlantecontribuciónal €sclar€cimiento
d€forma
históricad€lloc¡alismo.Nosh€moslimitadoa añadirtílulosa cadaaparlado,¡ cambia¡ci€.tosaspcctos
propios.
queno af€ctanál contenido,paraasífacil¡tarla lecturad€lt€xto,r-ainlroducirúnospocosco¡ncntarios

VII. Lqs rehcionesde
produccióncomobase

cieloen otravida.

daddclEstado"y, desuorganiz¿ción
como'desacamenloinfilt¡ado",

Peronoseha¡eDido
encuenla
Bajo estepunto dc visra,la
quesines|zquicbradeloselementos
En la PrimeraPaneaparech
variosconceptosquenoestabandesa- fun&mentalesde las relacionescla- capacidadde los revolucionariosy dc
a dichos
¡rollados,pucsel objetivode dicha sistasa¡leriores0oesposibleuncam- l¿$masaspameDfreoLl¡se
quedareducidaa unamíniparteconsistlaen
i dividualy co- s€ctores
buscarunhilocon- bio en 1¿conciencia
ma expresiónde caJlcterpolicial,
y algu- lectivadel prolela-¡iado.
düctordelos¡contecimientos
co¡nprometierrdo
la capacidad
dedcnosde los clemcntoscausales
dc la
y ¡uto-organipesar
progresiva
A
de
la batc,convencimiento,
desáparicióo
deloscontenidos y formas originarios a¡uncia- autodenominación
má¡xistaen l¡s z¡cióna todoslosnivclesalahor¿de
dos en el momento del caúbio dc declaracionesde principios de los lucbarconra el peligrode restaurasisremasocio-económico
capi¡ali$t¿r llamadospalsessocialist?s,seimpu- cióncapitalistrde c¡rácterintemo.
asoc¡alish.
solaideadeasimilarlahistoriaauna
Medianlela rcprcsióo,el aissucesión
dc procesos
linealesquese
lamientoo el ücmpo,dicbísfuena!
Tal vcz dcbaser cuestionado producen
de maneaa
irfcvcrsible.
i temasintcrcsadasen regrcsaral
dichoc¡mbio, o Luto enla volunud
pueden
dcsapa¡ecer
La i¡¡teerctáción
oportu illá sistemaa¡terior,
de lleva o a cabopor palc dc pcquecomoorgan¡inc¡ón,
perosíer¡los de la diálécücaimp¡dióver que la fis¡camcnte
ñosnúclmsinpulsorEs,
aolágónicaenúE
la vía
mecanismosutilizados para tal mc- confrontación
Inclüsosuspostulados
tcóri
€apitalistay la vía socialisb, en la.s
dedict¡duradelp¡oleur- cospuedenscrclÍninados{.leloss¡s
condiciones
[om¡lcs.
lc¡n¡.seducativos
El objetivode esta partc cs riado,erainevilablc.
ampli¡r algunostemasy acolaralg0Perooo se puedealirmar quc
nascuestionesderivadasdc las relaEl hechotangiblede la toma
dc la
cionesdeproducción,partiendode la del podery la posterioradminisu_¿' se produccuna desapa¡¡ción
premisa que éslasno deben scr in- ción de l¿s cosas,la posibilidadde implanLlción
soc¡aldc |os¡nismos.
compatibleso subordinad¿sa la tác- dictaf y rcvoca¡leyes,d€ conder¡aro
perdón.de disponcrdc un
icnlo sG-ialeslüSi el pensam
ticapollrica,si esquesedecideavan- conceder
zar hacia un cambio real.
aparatotrrilita¡,.,.liendea gencrar vier¡ deteminadopor componenÉs
queno admitenla biológicos,
físicosrest¡r-!
otcdidas
seunosmecanismos
[¡ quicbrade elementos
fun- posibilidádde rebmal al sistema rla¡ suficientes.
d¿mentalesde las relacioncsdc pro- a¡¡terior a no serquc sc derive de las
Peroel pcnsamieot()s(rcialinduccióndel sistemaanteriorse ha cronsecuencias
dc una agresión que
poreltipo
visto subordinadaa concepciones vengadel "exterior",
dividualeslácondiciooado
pr¿gmáticas
dc rclacio¡cs sociáiescolcctivas cn
o deoporunidadfrlltica. paniendoen oc¿siones
Tal vezde ahf provengauna cadaeupa históricay dctenninado
del supues¡oque, la claseobrera"com- dc lasinteryrcmcioncs
deproducción
eslx
enóneasa la porlasrelaciones
prcnderla'la demoraalelc nbio en horadc eojüiciara los oponenrcsdcl blecid¿s.
lo fundamental
de dichasrelaciones, sistemasocialista,
delo¡ninadoscomo
Sedeberíavalorarla violcn
€nari$ a unosteóricosobjetivosfutu- 'hgcnt!'sdcl exterior",dc susactivil¡n sólocor¡ro
factoros, como si se faE¡a de alcánz¡r el d..dcscomo 'actos con|ra Ia seguri- cia,la repr€sión,
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Lot ióvene5 de los ¡ñoi ke¡nl¡ se ¡ncorpor¡ban con enlusratño a c quie¡ obra que ne<es¡laba
él paí3: co lruian láb.¡<ai, cenhales eléclr¡ce3, levanlaban c¡udades.
¡es puntüalesen el procesolrisórico
perono como
contfael capitalismo,
elementossl¡stantivosparael ca¡nbio
de la concienciasocial,individualy
colectiva.
l,os mércdosrepresivosd€berían aplica¡sefundamentalmen
e sobre los mecanismosque pemiten la
reproducción
que
de unasrelaciones
pcrp€tua¡el sistemade dominación
dc un grupo mino¡ita¡iode individüossobrela mayoríade la sociedad.
Asf pucs,¡rlásqüesobreindividuos,es¡¿represióndebecenúa¡se
en los mecanismosy métodosde foncionamiento social, coberentemente
con ello los ¡uevos mecanismosque
sevayana utiliza¡debenseraltemativos,y ensüejercicionodebenreproducir los comporiamientosy valores
de los ant€riores.
En cons€cuc¡ci4 la reflexión
fund¿ment¿ldeberíabasa¡seen qué
instrume¡tossonnecesariospa¡adicho cambio y cuales, sin deseaJlo,
mantieneny reproducenla conciencia del sislemaanterior.
S€hacenecesarioprofundizar
en algunosde estosmecanismosteóricanente altemativos al capit¡lismo, en supráctica sualegfrollo y las
cons€cüe¡ciasque han teoido en la
evoluciónde la concicnciasocial,individual y colcctiva-

Mecanis¡¡osrelativosalasre- cesodeelabor¿cióndelasllneasmaeslacionesde producción,siendocons- trassocio-económicas
y productivas.
cientesqueelloslinicámente,
no mo- Fue la llamaalaPlanificacióD.
difica¡ la concienciasociáI, pero sl
tieneDun car'ácterdelemi¡an¡e para
La Planilicaciónemnómicaeú
el funcionamientode la sociedad,ya Émi¡os generales,no es privariva
que el ca¡áOerde dicbasrelaciones del sistena socialista.Cüalquierpaís
Faspasalos mürosde los centrosdc capitalisb, en EuropaCentralduranproduccióÍ naterial y seioser¡aen el te el siglo pasadoy enel primer tercio
tejido social.
cleéste,en la Rusia zá¡ist¿,o en los
es¡,ados
¿leEuropaoccident l y Japón
despuósde la segundagueÍa munVIII.EI caúcl¿r de chse de dial, sehausadoIaPlanificación para
dsf impulso€ounmomentodete¡mib p lanifi cacíón económica
nado,a.ldcsárrollo económico.
Um veztomadoel pode¡polfEl que fuera Minisro Comiticq el primer paso füé inrmar la
del
Plaade Desarollo Español,
s¿rio
tomadel podereconómico.
Laur€ino López Rodó, decíaresAsí scinició uoprccesocarac- pectoa la planñcació[:
terizadopor el in teotode elimina¡ la
"Del Plan se ha dlcho
rrracionalidadde la prodüccióncapique
¡€un€
las
caracterfsa¡c¿ses€ntálisrabasadam la indepmdenciade
d€
un
clales
estudto
d€ m€rcado
lasempresasrespectoa lasnecesidapero
y total. La
de
ca¡áct€r
gen€r¡l
des ale la sociedad,la producción
válida
analogía
es
en
muchos
aspecbasadaen la obtencióndet€neficios,
y
puede
to€
nos
ayud¡r
s
comp¡€ny lospreciosbasados
en la competencia y lasllamadasleyesde la oferta y der queésypara ques¡rve€l Plan.
Es €rldent€ que no está sl .lcanc€
la demanda.
de l¡ empr€saindlvldua¡ el rnodifice¡
el nivel g€neralde la actividad
Con la voluntadde eshblecer
€conóm¡ci
del pa4 el comportaun sis@madedisl¡ibüc¡óoequirativo
ml€nto
d€
lá
demánd¡, nt las líneas
y desuper¿rla alienacióodelos obred€
ros respecloa los mediosde pmduc- Senerales la polít¡cr económ¡ca
eI
€ión,seintentaJoncfe¿¡meca¡ismos d€lgobte¡no.El Plánd€s€mp€ña
pap€l
de
reductor
de
lnc€rtidumde palicipació¡ y coot¡ol, tá¡to de
los goductoresdi¡ectoscomo de los bres al d€finir €l programa d€ inconsumidores
sociales,entodoel pro- v€rs¡ones pública y las d¡st¡ntas
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polítlcas específicas:nscal, mone.
taria" credlttcia, laboral, etc,El PIan
Yendrá a servir de cuad¡o d€ man.
dos que ren€jando claramente la
€volución previsibl€ de la producción nacional durante Ios p.órimos
cüat oaños, orlenta.á elvolumeny
naturalezá de las tnversionesa realiz-qr€n cadasector.El Plan tendrá
@rácter obligato.io e Inmediatamenle ejecutivo para el Estado,sus
emp.6as y demás o.ganismos pú.
bllcos,y caráct€rlrtdicativo para el
sector prtvado, aunque, naturalmente, cont€nd.á los resort€snecesa¡ios paraque las €mpresasp¡ivadas se slentan estimuladas por su
propio inte¡és, a ponerse en lÍnea
con el Plan. La política basada en
los int€res€s r€al€s de la sociedad
ha süstituído a la quese debatí¡ en
lasriejas divisionesideológicss.Sin
tene. €n cu€nta 6te camblo exp€rimentado enlas mentes de los hombr€s de hoy, dirrcilment€pu€de €n.
tende.seel panomma queel mundo
nos ofrece. Delas palabras v¡cías y
retóri@ de otras épocas,€l acento
ha venido a pon€Be en las realidades conc.etas y positiv¡s: ntvel d€
vida, p¡oducciones básicas, pleno
empleo, s€guridad social, salarios,

3ü;-:,

),.

lralanz¿depagos.
trstossonlosprobl€masquepreocupanen laactualidad, lo cual no quier€ decir que
t.as €stascuestion€s
no subsktan
postures valo.ativas y c¡itertos
doctrinales.El ho.izontedel desar.ollo ¡o se limita al ordeneconómico.Los más profundosanhelos
del hombreno quedan$lisfechos
porqueu¡ p¡Ísal@nceel€stadiode
se
la sociedaddeconsumo.Ifuchos
pregmtan: D€spuésdelmilagroeconómico¿Qué?.Po¡ ellola polÍtica
dedesa.rolloh¡deapuntara raíc€s
mráshondasqu€laspuramenteeconómi@s,ha d€ modificaractitudes

la producción.
. DesáÍollo en un ¡naJcode
inexistencia
de la luchade clases,
. Necesiüddeunlrabajoideo]ógicopar¿leloal produclivismo.
Estospla¡tea¡nierrtos
era.n
muy
similarcsa los existentes
en los Planesde Desa¡rollode Fra¡cia,Bélgi
ca,Hola¡da,Dinámarca,.-.

enlospaíses
Pero¡¿mbién
sopartía
ci¿listasse
de la premisade
privada,
incapacidad
dela propiedad
inexisencia
de la afimación de
de
luchasdeclasesy de la necesidad
de
un l¡abajoideológicoqucaglutinara
Comosepuedever,elcapita- volunEdes.(1)
lismonosólop¡ocurala inleñención
La difercnciaimporL?ntc
en€nlosaspectos
económicos,
sinoque
pfestagfanatencióna los áspectos lre unosy otfosPlanes
efalatitula¡iideológicos
enlad€finicióndelPlan. dadju.íd¡cade losbienesy medios
de producción.
Lóp€zRodóapuntares ele'
Ladiferenciadela Litul¿¡ida{l
mentos claves en loda la base
pr¡aargumentaldel Plan de Desarrollo sobrclos bieres(propiealades
propiedades
del erado). y un
español:
d¿so
trabajoidcológicocon uno u ot¡o
. Incapacidadde la empresa discursol
privadap¿raorgaDizar
globalmente

.a¿.:

;ri;.
Co¡nb¡tientesdel "ejército laboral" cn la recupcraciónde los fc¡roc¡r¡iles'

( I ) Debemosaclararque,en la ttRSSdel perfodode Slalin (sobrelodohasla la primcramitad de los años30 y dcspués,
bajo
convacilaciones),
en la ChinadeMaoTse-lungy cn Albania,screconoce
lacontinuación
de la luchadecla.ses
el socialismo.
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conla inslruoción rios o corpomciones,aparecetar sólo
¿Son elementossuficientes qüéidenúficarse
paramodificar la concienciasociall
de unpodery dc unacapacidadsociál el Estado.¿Y,dichoEstado,es ya el
deponerenacción,conscientemenle,mecanismo
suficienccomoparaque
producción
y
funlos
medios
de
los
o|.ras
cuestiones
más
lodos
de
t¡abajadores
combinensusesfuer¿Hay
para disponerde susproductos.
zospor volunhdpropia,sin la coacdamen(alcsqueéslas,necesa¡ias
dicbocambiode conciencia?
ción dc una volunhd que no es la
Sepodrfaeñalar queencuar¡- suya?
y pfoducto a resullados
económicos
I X- Plani.Íicacün capítalistt
Volviendoa la planificación,
tivos,
la
acumulación
de
bienesy
y p l4nifrcqciótt soci4lkt4
mediosaleprcducciónen manosdel ¿Enqüódeberíadifercnciarse
l¡ play
la
concertración
de
nif¡cación
en
el
cstado
significa
capitalismo
en ei
lá planificacióneconómicaes
producción, socia.lismo?
resultados
los
de
dicba
la forma mediante la cual se hace
de mejora
posibleel desá¡rolloaescalasocialde por Io ta¡to la posibilidad
ladisribuc¡ón.
Asimismo.
la cenl-a pla¡ificación sólodesa¡roen
lasrelacionesent¡eproducbrcs, porplusvalías
posibililas
lla
t¡alización
de
su
ca¡ácter
sociaiistaen la medida
que permite"a priori" la vinculaque
t¿n
su
inve¡sión
ácordiscriminatoria
su
Principiode unidades la voción de los difere¡És procesosde
dc
con
un
c¡ilerio
cquitátivo
lunt¿d
colecdva
de
dcsade los trabajadorcs.
producción,
queasfpuedendejafde
queel Plandebcserel
rollo.
Ello
i¡¡lplica
es|2¡aislados.
productodeunaacüvialad
en la cual,
Del
mismo
modo,
los
activos
su
una
empresujetos
de
autola
sean
Sinembargo,no todopláIrecopropios trabajadores,y no puede
monopolio
sa
capitalista
con
en
un
los
nómicocondücenecesariamene
auna
y a unadominación
coordinación
real scclordeteminado,obtienemejores serloai mafgende uoaluchaideolóque gica nedrante la cual el rrabajo se
resultadose€onómiceproducüvos
de los diferenes procesosde producy
varias
entidades
disgregadás
de hacedirectamentesocial. El carácter
ción,Marx haclala siguienteobserpcquelo
tatr|año.
efecdvode Ia planiñcációnsocialish
vaciónen relaciónal uabajocolcclivo
dep€ndedel des¿Íollo clasisrade su
eo las condiciones
de Ia Foducción
lá
no
difcrencia
estriba
en
el
baseeconómicay dela sup€restr¡rctucaPi¡alista:
arálisiscuanútativo
d€losrcsullados r& de lascondiciones
socialesde la
sinoquedeberá
estable- produccióny la reproducción.de l¿s
'Tl trabajo colccttro(capl- productivos,
c€.sea úavésdel a¡álisis cua.l¡larivo cond¡cionespolític¿sc ideológic¡sen
t¡listá) no encuentra su princlplo
procesoproductivo anterior a la la elaboracióny aplicacióndel Plan.
de uhldad ensí ¡nlsmo.L¡ unldad s€ del
de los resultados.
En las condiciones del socialismo
obtcnción
l|rlpone d€sdefu€r¿ a lostrebaJadodenominaaiás
de dictaduradcl proleres,loscualescombinansusesfrrerEn
cl
capitalismo,
el
funciotariado,
si
el
Plan
es elaboradoescnZ)s baJola pr€siónd€u¡a voluntád
na¡nientosocial sebasaen unarela- cialmcnteflor expertosy sometidoa
qu€ no es la suya".
cióndemercadoElobrerovendesu lasexigenciasde un procesode valo(salario,precio,ganancia)
y
Tomando en considcración ticmpo cual¡dades,el empresario ¡ización
prodúccióo
por
vende
la
puerle
real¡zada el
Éner pocoo nadadecontenido
estaobservaciónde Marx, se püede
qued¿ndosi¡ sentido su
El
deducir que el elemeotodiferencial obrero. obrerocomp.¿,a travésde socialisla,
producción
on
empresa¡io.
la
realizac¿lificaÍvo polÍico.
eotfeel sistemadeproduccióncapila,
por
ot¡o
obrero...
lisl, y socialistano qsel I¡abajocolec- da
El contenidoestádetefminativodelosprodoclores,sino
lavolunpor
En
el
modelo
de
socialismo
do
el lugar que los tr¿bajadores
y
t¿d libre asuncióndeesleúabajopor
por
vende
con@ido,el obrero
uDsa- ocúpanenel procesode€labomcióny
los mismos productorcs.(2)
l¡fio sutiempoy cüalidádcsal estado ejecucióndel Plan,y la for¡náconque
(3), y éste vende a los ob¡eros la dichostrabajadoresactuane¡ cl proLa nacionaliz¿ción
de lasemproducción
¡ealiz¡dapor oúos obre- cesode producción.Tanbién está
pr€sasy de los principalesmcdiosde
determinadopor quelos [abajadores
producción.queseconvierte¡tenproasumensu actividad como soci¡i, de
piedraddel estado,repr€sentaunc¿mEn
estos
dos
dis€ños
colaboracióneo ün procesoque va
¿Donde
en
la
formajurldica
propiedad.
bio
de
que,
la
diferencia?
Pa¡ece
irnnediata,
ser
mása.lládesuproducción
Peroeslaformaj urfdicano tiencpo¡- mdica
lugar
de
varios
cü
apafecer
empresa-

(2) Paiaevilarposteriores
padr dequelosdosmodosdcproducción
ques€conEapone¡
colt¡adicciones,
deberlanos
y
y,
por
sonel c¿pitalista el comunist¿siendoel socialist¿
la faseinferiordeéste
tr¡to, enbuenapa¡tc,el socialismo
y el comunismo.
esünaetapadetlanslcl6nentreel capitalismo
(3) Estoesasfenel últimopelododela URSSy delospafses
d€EoropadelEste,perou¡a afimacióntanrotundano
scíajuslaenlo querespecta
al perfodo
anFrioral "NuevoCurso"deJÍuschov.
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o si lo asumencomo unaacdvidad
privada,individual,decuyoesfuerzo
aspira¡aconseguirsolámen(e
un ingresopersonal.
La planificációneconómica
puedetenercaráctercapihlistao socialis¡4 y ésto no lo detemjna la
propied¿destaralde los medios de
producción.
Dichoca¡ácterlo determina el procesode lucbade clases
entfela víacapiElist¿y la víasocia,
lista.El t¡iunfodeesraúlrimaiúplica
laeliminacióndelasrelaciones
merc¿¡tiles y la t¡a¡sformación de las
conclicionesobjetivasy subjetivasde
la p¡oducción.

X- Dosperíodosen la planirtcocióneconómicade
h ARSS
Sólo la desaparicióndel carácter individual y pafdcular del trabajo, y de la indep€ndenciade un
trabajorespectoaotro (objetivamente
p€mite desruir
interdependientes),
lascondiciones
de exisEnciade lar
relacionesmercantilesy capit¿lislas.
Dicba desapa¡iciónno puede darse
más quemedianteel desafrolloa escalade la sociedad,
de lasrelaciones
de colaboraciónenue los rabajadofes,pirtiendode los productofes
in,
mediatos.
La lucha ideológicay polírica
paraconseguirestacolabo¡aciónesla
quepuedea-segura¡
la tfar¡sformación
de la pmpiedad del est¿rdoc¡ una
apropiación
coleciivade los medios
deproducción.
En lamedidaqueesla
lucha no se lleva a cabo, o en la
medidaquedesvirúasucarácler
clasis|a y mantiene un carácter
producrivista, la propiedad esratal
funciona como un "capital colectivo", reproduciendo bajo una apariencia transformad¿"las leyes del
modo de producciónc¿pitalisla.
El mantenimientode Ias formas mcrc¿mcÍa"dinero, salafio, nos
indicanquepesea la propiedadestalal de los ¡ncdiosde p¡odücción,los

úabajadorespefmanece¡socialrnentes€pafados
desusmediosdepfoduc,
ción.Pemr¡ecenseparados
socialmentede losmediosde p¡oducción,
pero ocupanün tiempode uabajo
general
y dicbodempoesmedidocon
quepemjle des
un objelouniversal
puéspagarindividualmenle.
Ese objeloeseldinero,conelquesereaibuyen los trabajospa¡ticülares,¡eproduciendoasí,de m¿neraconstante,
0narelacióndeproducción
capit¿lista en el socialismo,
lo cualenúaen
fron¡alcontradicción
conel discürso
polílico.

has6 la décadade los arlos50 (sin
enerencuen¡alos
aios delasegunü
gueframundiala los queco.¡esponderíaun a¡álhis paricular).
A patir de entor¡ces
seinició
unaseriede cambiosmuy imponantes.Uno de los primerosfuó doLTde
personalidadjuídica a los centros
productivose introducir el factor beneficioe¡t¡e susobjetivos.Seplanleabaelb€nefi
ciocomoelementoneutro queno afectábala condiciónsocialista,a pesafde ent¡aren contradiccióncon las Ionnulaciones
már-

No obstr¡teestoselementos,
en los primerosPlanesde la Unión
EYseiLib€rr¡an, disimulaba
Soviédca,
aparecia¡
diferencias
muy estacontadicción
conel msnrodela
importantesresp€cba Iosplanesca- propiealad
estatalde los mediosde
pitalislaselaboradosendiversospaí- producción:
sesdeEüropaoccidental.
'Algunos observadoG In,Los Ministeriosteníánca¡ác- terpr€tanel deso deütilizar mejor
ter coordinado¡de los centrosde tfa- el beneffcioen la URss como un
bajobomogéneos.
pasohacialaeconomíade me.cado
€ inclusohacia€l sistemade libr€
. Los centrosprdluctivos no empr€s3.El beneñcio no puede
disponían de personalidadju¡ídica t¡artifo¡ma$€ €n nuestro país en
propia,eránconsiderados
paftedeun capitál pu€sto que nadi€ pu€d€ a
todo,
título priv¡do, ni el dir€ctor,ni los
sindicatos,ni los particularss,ad. Los centrosproductivosno quirirlodmediosd€produccióncon
disponían de recursoseconómicos su dtn€¡o. El b€n€licio d€lr€actuar
propios.
comola medidacomú& final, de la
eficacia.Loqu€€s
ventájosoparala
. E¡ fondo para salarios era sociedad,r€presentada
po¡ el 6taasignado
dependiendo
delnúmerode do, debeser v€ntajosopa.a cada
tcabajadores
y la cuantíadel salario eñp.esa y para cada uno de sus
dercrminadapor el Plan. La producciónfinal era determinaü por el Pla¡ que facilitaba
las materiasprimas, y ent¡egadaa
otros o¡ganismospar¿ su distdbu-

La referencia
a la imposibilidadde adquisición de mediosdeproduccióny como consecüenciala im
posibilidadde
laeconomía
demercado,nolieneencuenta
uoosclemenbs

, No em posiblela acumülación de capilálenlos centrosproduc,
.Elcapitalismonoessolamcntc
tivos y los preciosno teníanrelación disponer¿lecapital privado, es sobre
(4)
conla producción.
todou¡adcteminadamanerade
pens"T y ünas deteminadas relaciones
Estásy oúascaracÉrísticasse sociales.
manuvie¡onconciertaestabilidad,
a
pes¿rde las ofcnsivasen sü contr¿,
.En cualquiercaso,antesde

(4) Seenliendeque los preciosde cad¡ clasede mercancíasno ieníanrelacióncon susvalores.si bien la sumade Ios
preciosde todaslas mercáncíasteníafor¿osamente
qüecoincidi conla sumade los valores.Estoes, si los precios¡to
soo¡násque el valor medidoen dinero;si se sustitüyeéstepor signos,pucdeprcducirseinflación o esca.scz
de papcl,
como ocurre el aclual mercadocaDihlista.
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Mitin dedicadoa ]a i . r r . . r g c ri .órn , l e I ¡ , e n r r ¿ lc l i t r r : , a d e S h - , u r ¡ .
adquÍif la propiedádsobrelos medios deproducciónesnecesa¡iocrear
las condicionesmalerialesparahacerloposible,es
decir,dispone¡deun
capilálacumuladoqueen lascondiciones anteriorcsde la URSSro cra
posible.

y cl beneficio résindividualy colectiyodelostrateaeltemadeIosprecios
como basesfu¡(L1mentdesalela sü- bajadoresseobtieneesencialmente
puestÁplanficaciónsocialista.
Lacon- pormediod€lsálario,l¡p¡imaesIa
cepción socialjsla de c¡npresaque partedelsalarioque€stámásestresupueslamenrc
debcscf la de pfodu, chamenleligada a los rerultados,
cir objetospúa cubrir necesid¿des comprendidoel montantedelbenesociales,
sevaconvirtiendo
media¡te ficio. La prima y el b€¡eñcio son
quien€sdeb€n servir de lazo de
estas"dircctrices"enlnadasde di
Media¡le la apropiaciónen fcrenlcsórganosdel eslado.en un uniónentreel estímulodela en¡prepocásmanosy en nombrede la "eficcnro generadordeproductosva¡ios, sayelinterésn¡¡te¡ialdelostrabaciencia',de una pánede la riqueza cuya activiüd se basaen el interés Jadores.Pa¡a estimular el crei(beneficio), secr€an maledalqüevaa oblenercomoeoli- mle¡to y perfecionamientode la
social generaala
eslascondiciones
ma@¡ialcs.
aladparticular.
producciónentodasdireccion€s
por
mediodelasrelacionerdeme.cado
LevL@ntievlo planleabamás
De estemo{losemáIrtiene
la ymonetariasespr€cisoutilizar reclafamenteen Pravda:
desvincllación
de unosobrerosres- gularmenteI'rs dos aspectosde la
aEctoaolros,lal comoapfeciabaM¿rx ley del valor sobrela p.oducció¡:
sobrceltabajo Lasdife.enciasdelyalor individual
"La direcciónplanlñcadade en susobservaciones
la €conomíanacionalcumple sus colecúvodeloscentrosdetrabajocr
con respectoal valor social ) la
objetivoscuandosab€hacercolnci- ¡as condicionesde prodüccióndcl dife.€nciae¡t¡e precio y valor.,'
di. lasdir€ctrices directas a las capitalismo.
empresascon Ia pu€sta€n p¡áctiMcdiantcest¿s
formulaciones
ca demétodoseconómtcos
flexibles
B.
Sukha.eYsky, en scdisponeyadc máselcmcntosadique influyan sobresu t¡¡bajo y se Kommünisl p¡ecisabatodavfa más cionalessobrelasrclaciones
de p¡obasenenelinterésmaterial.El be- algunosarpccLos:
düccióndenlrodeladenominadaplaneficioes€l índicemásgen€rald€l
nilicaciónsocialisla.
Primay beneficonjunto d€l trabajo y d€ las emde
las
condiciones
cio
como
elementos
rnate¡iáles
dife"Una
pr€sas,d€ los aspeclospositivosy es€nciales
del estímulode la pro- renciados;el prirncro paralos trabanegativosde su acttvtdady d€ sus ducciónesla dererminación
parala cmpresa.
de los jadores,el segündo
éxltosy sus fracasos.Loc p¡sios
límiteseonómlcamentefundamen-Pero siguiendo esta formulación
económicamentefundamentados tadosdeIatndependencla
económi- ¿Quiénesla empresa?
representanla condiciónmás im- cá delas€mpresas.
P¡r¡ la empreportantea est¿bl€cerpara que el
sa,la ventajaeconómica
dela p¡oSi la emDresa
eselEslado,no
b€neticiosirvadeíndicepr€cisodel ducclónencuentrasu expreriónfi- tienesenúdoestadiferenciapues
con
trabaJode cada empr€sa"
nalenel b€neficio.La afectación
de la fómrülao¡iginariade plánificauna partedel beneficloa la emp.€- ción.el Esladoya acumulaba
los trcYa conmásprecisiónseplan- sasi.yedebasealestímulo.EItnt€- neficiosglobalesde iodaslas empre-
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sasmcdianleIa apropiaciónde las
plusvalfas
de los trabajado¡es.

en unaapropiación
colecdvadc los
mediosde producción.

loma ambigua:por un lado, una
foma socialista
dcrivadá
delca¡ácte¡
de clasedel estadoy, por otra,una
porla 0aturaleza
fofmacapitalisl¿
de
y reprolasrelaciones
de produccióo
ducción.

En la medidaquecs¡ahcba
Si la empresason
lostrabajano
se
lleYaa
caboo enIamedidaque
dores,no dcne senrdo diferenciar
parentreprimay beneiicio,
sólo prodücetransformaciones
ciales,la propiedÁdeslaÉ1de los
I{ar:( hacíauna obsenacióo
Entonces
funciorácomo
¿Quiéndispondráde mediosdeproducción
estebeneficio,
si noeselestadocomo capiblcolecdvo,reproducieodo
con impor¡¡¡tesobrcla propicdad:
supefestructLfa
ni los productofes fomas distintas,lasIeyesdel modo
directos?
Tansólopucde
serünSrupo deproducción
cápit¡lista:
Esl¡lbma
"Perder d€ vista ésto€s resocialdiferenciadode
losproductores es la de un cap¡t¿iismo
de esL:tdo, ducir€l conceptodep.op¡edad¡su
asp€ctojurídicoe ¡gnora.€l alcan.
en el senodc los centfosde rabajo, au¡quedichoest¿doseautodenomine
queal mismotier¡poreclamala inde- socialista.
cesocial€fectivod€la formajurídipendencia
pu€d€s€r
cad€propi€dad,quesólo
de éstosrelpecloal Estánoes c¡ptadopor e¡ahálisisde las¡eladoComoseva obs€rvando,
el carácleresktal de la propied¡d lo cion€sde produccló¡."
Eslasfonnulaciones
mencio- quebace
deésuunapropicdád
soda
El punto dc parúd¿de esre
nadas,queeranpolÍticaoficiale la
LIRSSa finalesde la décadade los
arrálisises el esclarecimiento
de la
años50, ¡eafirmanqüepá¡adetcrmiEnlascondiciones
deladicta- estrüclura
dcl proceso
deproducción
narel cañcler socialishdeIa plarri düradelp¡oler¡riado.
laesrÁLllizacióninmediato.la cualpuededctermina¡quelos dela propi€dadcrea
y se a úavésdel conocimiento
ficación,no essuficicolecon
lasco¡dicioncs
dc la.s
jsxrs,sü
mediosdeproducción
crnprcsu!
soci¡1
se¿npropiedad baceposiblela Iuchaporla soci¡liza- deno¡ninadas
del efado.
ción dela producción,porla l-¡ansfo¡- gradodc intcgraa¡óen e¡ colju|lto
tr]-ación
el úpodÉrclaciones
socia-lisaa
electivadelasrela- dela producció0,
producción.
Bajoes¡as
manlcnroo
con
oúas
empresas
ciones
de
conXI "Socíalismo ! capitalismo
) con
propiedad
puede
fomus
diciones,
la
eshtal
los
coosumidores,
las
de
dide estado
se¡unaformasocialisladepropiedad reccióny esfuclura de mando,la
quesc llevea crbo la dis!iplinay laorgani¿ación
dcllrabaPod¡íallegarsea la co¡¡clu- en la mcdida
t¡a¡sfomació¡
socialista
de
l¿s
relaJo.
sión quc no se ha llevadoa cabola
cionesdeproducción.
luchapollücaeidcológicapara
eviL1f
La fo¡ña j urídicade lar rclala sepaJ¡cióndc unost¡abajadorcsde
propicdad
Mientras
trá¡sformacioncs
de
estatálno implidicha
oúos.quepudicraasegurar
la transy
ción
no
bá
realizádo,
ca
rclación
social
isra
de propicdad,
se
sübsisrc
una
fomacióndel¿ propiedáal
delestádo

f

HISTORIA
pof ta¡toespfevisiblequeesi¿srelaimpliquenexcionesno socia.listas
ploraciónde los trabajadorespor p¿rte de quienesconúolanel empleode
los mediosde prodücción.
Esta cxplotación es realizaü
pof quienes intervienen coÍro
posesofes
dc los mediosde pfoducción,aúncuandonodispongande la
litularidadjufdica de los mismos.
AsÍ comolos consejosde adminisúación y directores de las sociec'ádes
a¡ónimascapilalislasdelenlanmedelcapia-1.
el
dia¡rcladisponibilidad
pode¡real,aunquela tirul¡ridadj urldicá,o propiedad,pc(enezcaa una
accionistas.
masade pequeños
Parabablarde relaciones
socialistásde propiedadhayquetener
la conjüncióndepropiedad
encuenLa
y posesión
de los bicnesy mediosde
p¡oduccióncn manosde la sociedad,
De lo contrario. lo que existe
es un poder instaurado(propiedad)
que conespondea una concepción
clasistap¡oletarra,pero la capacidad
social de poner en acción todos loa
mediosde produccióny de disponer
de sus productosquedaa mánosde
unosgruposquesesrn¡a¡po¡€¡crma
dc lá sociedadc inclusoal margcndel
poder polltico, debido a fomas inadecuadasde organizaciónsocial y

Entre los efectosde estasformasinadecuadas,
seencuentra
la tendenciaa un constantedesarollo del
apáfatoeslal¿l
enuninteDtodedomienel socianarel procesoeconómico
lismo,que sólo puededominarsca
panir de los productoresdir€clos.Tal
degrollo del aparato eslalal hace
c¡davezmásdiffcil el conocmiento
mismo de los fenómenoseconómi-

l-a prcsióndel aparatopolltico
estatalpreocupadosólo en conocer
los rcsul(adosy cumplimienlosde 106
Planes,produce un efeclo pantalla.
Dicho efecto oculta el proc€somedianteel cual s€obtiencnlos resuludosy r€€nvfaa la socicdadsusdeseos
expaevdos en un discurso polftico
c¡da vez menoscreíble.
Iá realidad es que, divcrsos

Los efectosdel denom¡nado
Sistema
deDireccióny PI¿nificación
de la Economlano podlan ser otros,
porquedicho Sisema
precisamente
perpetúa
delostrala desvinculación
respectoa susmediosde
bajadores
produccióny al procesoproducrivo.
manosdelos
El desarrollode estasformas DichoSistemadejabaen
la loma de
lleva a la rupturade la unidadde cuadrosadministrativos
ladireccióneconómica
poder.una pale del podef (la pose- decisionesen
sión),esejercidoenrcalidadporager¡- del paísquc, al realizarseal ma¡len
tes de una polltica capitalista que de la clase obre¡_4coadyud¿baa la
omenosgran- creación de una nueva clase social
dirige¡unnúmeromá¡
dede organismoscentralesy locales, ajenatanto a los lrabajadorescomoa
un sectordel poderpolltico.
unidadesde produccióne indtucionesideoló8icas.
Los st¿lf direclivos, adminisEs|aesor¡adelasbasessocra- t¡adores.lécnicos,etc, son los que
les del desá¡rollode un úundo ftam- han domir¡adolas relacionesde proparaorganiIelo queentaña pocoa poco,la for- ducción,con capacidad
macióndeun segundopode.capazde zal las empresas,horarios,rimos Ce
capit¡lizafse, cfea¡ cons€nsoen su úabajo,categoías protesionales,salarios,primas,...adcmásalecapacientomo y alcanzafheScmonfa.
merrelaciones
dadparaestablecer
noso- cántilescon "oúas empres¡sdel eslaEnconEdas
ocasiones,
Iamenteseha con@idoestefeoóme- do".
no,sinoquesehaintentado,
sinresulA estcrespecto
ser€ferlaEmtado, modificar las cosasen varios
pahes,
biénFidel Castroen el aludidoconSfeso:
l-ldel Crstro, arengaba,úmbión sin resultado,e¡ el rcrcer con"Realmenteno vamosa pogresodelPárido ComunistadeCuba: n€r lasemprss soclalistasa comP€[r unascon ot¡as, porqu€ eslo no
'Alguna! de las cos.s qu€ l¡enenada qu€ ver con la ldeáy la
ban orlginadoestosprobl€maslas concepcióndel soclslismo,con el
h€mos c.eado nosot¡os rnlsmos y marxismo-lenlnis¡no.Stno baycomp€t€nc¡a,sl estmposlbl€ la motlvad€b€mdssab€r l¡mbién rectmcár
porquehay Sente clón que tl€ne €l propl€tarto€n Ia
oportunam€nte,
qu€confundelam€ntabl€ÍPnt€los soc¡€dadcapltalist¿paradefcnder
ingresosd€l trabaJoy losde la espe- stls lnt€r€sesp€rsonales,¿Quée5lo
culaclón.Igual qu€hay alguho6de quc pu€d€ sustitu¡r esto? Unlcanu€strosdir€.toresdeempresssque menteelsentldodela r€spon¡áblllsenG ha¡ conve ldo en unc €¡n- d¡d del cü¡dro, d€ los hombresno
sólodelcolecl¡vo,por €l pap€lque
pres¡rlosdc pscotllla,tlpo c¡pitrloscu¡dros'€stehom.
lista.Porquélo prim€ro que tiene d€semp€ñan
quepr€8untárs€
un cuadrorevolu- br€ que €stáallí ti€ne qu€ s€r un
cionrrlo, un cuadrosociallsla,un comuntsta.
Esineludlbl€qu€stendo
cuadro comunlsti¡, no €s sl su em- mtcmbro del pal¡do o no sténdolo'
pres¡ Sana r¡rús,sino como 83n¡
esebombr€que ertri shí ti€ne qu€
¡nás el país. DesdeeI momehto €n 6er un hombre r€sponsabl€Y de
qu€ tengahos suPu6¡os cmPr€sa- v€rd¿dün conunlsta,un r€voluclorios qu€ se preocupen més d€ la nario. Y ¡ro un comunlstá jugando
empr€ss qu€ de los interescs del ¡l cápl(al¡smo,un comunistádlspáís,ienemosun (¡pitalistá d€cu€r- fraz¡do de capitalistr o actuando
po €ntero. Par¡ Éto no s€ h¡zo el como capltal¡stá, o un capitaltst¡
d¡lfr¡z¡do de comuntst¡".
Sist€ñs d€ Direcc¡ón y Pla¡úÍ@par¡
€mpezar
clón d€ la Economía,
A pesar de delecta¡se y
a Jugar al caplla¡lsmo;y algunos
ju€gsn bochornosa¡n€nt€al csp¡te- deouncrars€
losfenómenoscitadosen
la URSS,C¡ina, Cuba Ruma¡ia,...,
Itsmo, lo sab€nos, lo v€mc,"
agenEsdel aparabestakl desa¡¡oen
llan sus p¡opiasintervenc¡ones
todo el procesode producción.Dicbosagentessonlos que detent¿nla
posesiónreal de la propiedadsooansu.
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la ¡ealidadesqueno sehamodifcado
la causade dicbos fenómenos,

puedecrearlascondicionespollücas
e ideológicaspamel pasode la s€paración enúe diferentesünidadesde
No se tr-¿tade cambiarun di- produccióna diversasfomas de corectorcon trléntalidadcapiElista po¡ operacióosoc¡alisn, Peroeste paso
ot¡o de comunista
no es espontáneo.
exigeuna tenaz
Iucia de clasesguiadapor uoalfnea
I-a basedel cambiorealresidi- polfiica que asegurela vicloria de la
rfa en impedir la reglducción del víasocialistá.SinesEllneapolfrica
modelocapi8listaen lasrelaciones y nLrevasfelac¡onesde prcducción,
deproducció¡ y, pamello, esúecesa- lasrelacionesmerca¡tilesy capitalisrio que las decisionesdejen de ser l¿ssiguenreprcduciéndose.
pal:| transforma¡see¡t
unrpersonales
colectivas,se t¡araquelos ÍabajadoXII-El socítlismoJ
f€s seaprc,pienrealmentede los mela empresa
cliosdeFodución y decidansusrelaciones.
En tanlo no ocl¡rñr €sto, el
discurso polfüco lendrá solame¡le
carácrervoluntaristaen el mejor de
¡oscasosy estafácadadlam¡isalejado
de la realidad socio-económicá.El
entfamadolegislativo sobre repato
de beneficios, primas de
sobreo¡mplimiento,premiosde producción,p.imas de recuperaciónde
maquina¡iaanortizada e!c.ba colabomdoen s€ntarlasbásesmateriales
diarias de crecimienrode ¡a opción
capiElista en el senode las unid?des
prooucuvas.
Las relacionesde p¡lducción
conserv¿mun caráctercapitalistáen
lan|o ma¡tenganla separaciónentre
los producloresdir€closy susmedios
deproduccióny la s€pa¡.¿ción
enrresf
de lasunidadesd€ producción.Separación que dfa a día es superaday
reproducidafror las r€lacionesmerca¡¡tilesestablecidasentfe lasempres¿ls,
El hechoqueel Pla¡ imponga
"desdefuera" unasrelacion€sdirect¿sent¡elas unidadescleproducciór¡
no essuficienrcparahacefdevtpafecef unasepafaciónrEal.unicament€
modiñca la fomm de la mismá. Lo
que podrla logr¿¡ la desapa¡iciónde
es|ascpa.ración
y asegurarel conteni
do socialistaes la cooper¿ciónenúe
lasunidadesdeproducciónelimina¡do las rclaciones mercantiles,y la
alecisióny alirecciónde los procesos
in¡¡lediatosde poducción basada€n
la acdvialadco¡¡n1nde los diferEntes
colectivosde t¡abajadores,
l¿ dicadür'a del prot€rariado
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algunos
casos
sele adjudican
subvencionesen füncióode ca¡acterlstica!
esp€cínc¡¡s.
La posibilidad de desarrotto
de Ias diversas empresasestat¡les
dependeesencialmentede su capaci
d¿ddeaurolinanciacióny de sucapaci&d páradevolverloscrédilosco¡rced¡dospor los bancosesEtales.

D€ eslemodolaobtenciónde
beneficios
seconvieneenel ejeprincipalde la actividádempresa¡ial
y el
objetivo dc clirecrivosy récnicos.
Cuandoesel crireriodsla rcnrabilipaní
A
delaño1954enla daclloque determinala subsistencia
y
posteriomente
URSS
m el restode o des¿rrollo de las empresasy el
paísessocialisks europeos,y en ta salarioadicional.no sc are-qü:len
décadade los a,los 70 en China y modoalgunoel ¡rabajode un¡ctadcs
Cuba, s€ eshblecieÍon ünas lfneas pfoduc¡vas capacesde fabricar lo
generalesde füncionamientode las queessocútmcnÉncccsaño.
unidadesproductivas,ya deoomi¡aEstasIfneasdefuncionaniendasempresasto empfesarial
instaúafonal mismo
[cmf'o
un
sistema
de direccióotinico
Cadaempresadet esradofué
dotadade fondospropiosquecons¡i- en Ia empresa,no sometidoaI control
ruyeronsu "dotaciónde capital", dc los trabajadores,implicando la
aunquealgunatlimitaciones
leSisla- existenciade relacionescapilalist¡s
iivas r|o p€rmiriera¡ disponerlibre- al oivel elemcnEl dc relacionesde
mmrc de dichocapital.Caalaempre- prodocción.
sa,consudohción decapital,compfa
No fue ün elementonovedoso
susmateriasprimas,sucombuslible,
süsfes|antesmed¡osdepfoducción;y la inüoducción de €stas formas de
dura¡tel¡
vendesusproductos.
Ya no es me- dirccción.Anterio¡ment€,
epoca
de
la
NEP,
Loin
no
vacilóen
diantela asignación
pladerecursos
nificados que oper¿. ni ent¡egasu feconocercláfamcnteest¡ realidad.
podr¡cción a los cenrrosde distfibüDeh¡¡ió la adopcióndel pago
clÓn,
de salariosaltosa losdi¡igentesemSe ios€na en las relaciones prcsa¡ialescomo un paso atfás conto dcl capimoneqr¡asy mercandlescon oú¿ts ducentea ün refor¿ánien
porquc
laiismo,
el
capi¡¿1,
decía:'?{o
empfes¡¡sdel estadoen un ¡nafcode
€s
una
süma
d€
dinero,
slno
d€te¡comp€tencia
en el coal los pfccios
mln¡das
r€laclon$
social€s".
pap€l
y
cn¡cial la comJpJüeganun
ción derivadade Ia comperer¡ciael
AsimismorefiriéndosealainsPapelcomplemenhdo_
Lauración
de un pqler dicGroriatperque
sonal
tomarlala foÍna de direcCadaempresaesdirectamenle rcsponsabledel empleode sustf¿- ción única de la5 emprcsas,aseveró
bajador€s,puedetoña¡ la¡ decisiones queimplicala disciplina y coerciór¡,
que conciemenal númcrode asala- al üempoquesubr¿yaba'Slalcance
riadosque necesita,en las coodicio- d¿ la d¡sctp¡ina y coercló¡¡ €sfará
det€rminado por el grado d€ d€s¡nesque los admiteo los despide.
rrollo de la clas€¡€voluclonaria".
Iá finá¡ciáción de las activi- Dc es|aobservacións€puedededucir
dadesd€ las empresasestatalesde- que,cuantomá6débil seael gradode
pende€sencialmentede los i¡gfesos desafiollo y organizacióode la clas€
obreraen los c€ntfosde ¡fabajo,más
produc¡ode susvenlasy de loscédiexisli¡á eDtreunaempresa
tos del sistena bancarioestatal.Etr semejatrzá
socialistay una de capitalista
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)JII.Ia
experiehcia de la
emul6ción soci4lístll
La emulacióD
socialisGpareció, aluranteun cofo peíodo detiempo qüepodíaponeren entredicho
las
formasderelaciónexisteoles.
El Mo'
vimiento de Emulación Socialisk
represenóinicialmenteuna lentadva, por pane de los secloresde ava¡lzadade la cláre obrera,de lomar en
sUsmanosalgunoselementos
delpro,
cesodeproducciónafin deacrecenEf
más úpid¡mente el procesoindus-

Contenía
sinduda,unaspccto
produclivisla,peroal mismodempo

administativas y técnicasque veía¡
peligrarsu "stalus",desdeel senode
Ia empresahaslala cúspidcdel gobiemoy delestado.

organizadapor afiba. a la cual los
obreros
sevenmásomenosobligados

J. Stalin advirtió,sin resultainten- do, y alertó sobre los peügros de
Sinduüera arriesgado
t¡f impedtelmovimienlo
emulativo, desvirtuación del movimienro
máximecu¿ndodeél sedesprendían emulativo:
porlo cual
incüestionables
resLdtados,
'1-a €mulsciónsocialistano
se intentó su aniquilamiento
y dilüyéndolodent¡o puedebasars€más que €¡t €l €htuencuaahánalolo
de una"PolficaGeneralEmulativa" siasmode las masást¡abajadoras,
cli¡igidadesde
órganosgubemamen- enla enersía€iniciativayactividad
taies.Después
deesto,loscomponen- creadorapropia d€ l¡s masas,que
tes y camcteríslicasdel movimieolo deb€¡iberar lai colosale!r€s€rvas
deemulaciónlendieronamodificañe- latentesen lasentrañasdel pueblo.
Lasinicialivas
delabaseobre-

Peroel moYimientode emu-

,:;

ponlaen entredichoI¿autoridáddela
direccióny delos cuadrostécnicosde
la
empresa mediante la
autclorganización.Destacabael carácle¡mültifacéücoqueadquiIla¡ los
trabajador€s,Iasinnovacionestécnicas, el funcionamienlosin escalade
mandos,la visión geoeralizadáe inlegralalelos t¡abajos,la padcipación
en cualquier tafea, Ia coop€mcióny
volunlariedaden su ejercicio.
Todoestoproducfaun acercamiento real de los trabajadoresa sus
mediosde produccióny ura quiebra
real del modelo capifalista.Quiebra
vista con alarma f'or las estlucúms

fa son pfogresivamentefelegadása
pla¡oporla intervención
unsegundo
sisemática
delosorganismos
económicos c€ntralesque orientan a una
"emulación enue difectoresde empresas", "emulación entre organismos estatal€s",,..etc. se fue
reconvirtiendoun movimientode
coop€mciónentretrabajadores,
enuna
competenciainterempresaf
ial.

laciónsocialista€sLáamena?¡dopor
los que qui€ren encasilla.lo,c€ntralizarlo,privarlod€lo qu€es¡nás
¡mporr¡nteparaél D€la iniciatiya

Estas aleras llegaron demasiadotardey en fra¡ca contradicción
conel dcsarollolegislativoen mate

En estenuevoplanteamiento
En la práctica,el aspeclocense va haciendodificil disi.inguir et tralizadorprevalecesobroel asp€cto
factordeentusiasmo
realy deimpug- "iniciativadelasmasas",Dichaininaciónde laauloridadde los directo- cialiva se vio frenadapor los límites
resy tóqlicos,conel factorde simple quele asignóel principiode la difecfijaadhesiónaunacámpañaproductivisra ciónúnica,¡osobjetrvosdelPlan
J)
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dos por afiiba y las reglas téc¡icas
fijadas por los ingenieros.
Pocoapoco,la emulacióntendió a oponer enre sí a grupos de
obrerose incluso a obrerostoÍlados
individualrnenE.Los mejoresresultadosfüeron utilüados por los dirigenEsdel¿semplesasparaaument,3r
las ¡omas de trabajoy acrecentarla
inrcnsidaddelmismo,vülnerandouno
de los p¡i¡cipios que ca¡acterizaban
el inicial movimiento emulativo: De
cadaom.l segúnsu cápacidad.

y delosaparatos
Livosdelasempresas
quienes
económico-adminis|rativos,
lo utilizaronsobretoalo,comomedio
pa¡aauÍen|af lasno¡masdepfoducción y ac¡ecenla¡ Ia comp€tencia
interemp¡esa¡ia].Seconvilió asf en
un inst¡umenlo pa¡¿ la ioleosificación del trabajo.

De a-híla indiferel|ciae incluso hostiliaiadcadavez mayor de los
tfabajadofes,frentea un movimiento
que dejó de ser suyo.La aceptación
poste¡ior,enm€joro peorgrado,dela
emulaciónresültrntedeestasmodifiEl movimientodeemulación, caciones,fue debidaa quemediante
queera ün punto de panida real para losrcsultadosdela mism4 los tr¿bala transfomación del procesode tra- jador€spodfanopNara cie¡tosasp€cbajo, fue torp€deadoparaimpedir su tos matefialesque de oúo modo les
(vacaciones,
desafiollo en €ste sentido e impedir emnv€dados
efecloselecqueseconviftierirenel métotlocomu, trodomésticos,viviendá, bienes de
nistasobreelprincipio delaactividad consumo,
etc.).

nayores.La aceptaciónde la existencia de relacionesdeproducciónc¡pitálistas,onaclaseobreraorganizada
y unas vatrguardiasfevoluciona¡iás
dispuestasa quebrarel sistemaa¡teriot bubiera¡ podidos€ntárlasbases
indisp€nsablespara alia¡zar en la
prácticalos enunciadosleóricos.
Peroel análisisde la realiüd
em interp¡elado de otf¿ fofma pof
pa¡tede los ó¡ganosde difección del
eshdo y el pafido- Tanto de las relacior¡esentre las empresas,como de
lasrelacior¡esenúeéslasy losprodl¡ctc¡res,
Lapidus y OstroütianovexÍaen lassiguienÉsconclusiones:
'I-z lig 26¡ medlant€ el
mercado no esla única ni la princtpsl forme de ligaztón,y en ¡eal¡dad
no 3e pued€ hablar d€ valor. Si
empl€amos en nuestra industrta
$fatizáda términos cáp¡talistás,
como d€ '¡Salarladcl', éstossólo caract€¡bán l¡ forma €xte¡na de los
fenóm€nos,tras l, cual se distmulan nu€vas rclac¡ones social€s so-

Aunqueseargumenteque las
contradiccionesent¡efoma y cont€,
nido támbiénexisleoen el capiúlismo, y antesen la transicióodel feudalismoal capitalismo,hayqueteneren
cu€ntaque, lanto el sistemafeudal,
como el capitálisüatienenunafinali,
a,ádcomúÍ. Sonfomas de ün mis¡no
que lusislemade clasesposeealoms
chan entrEsf por un cambio acorale
con unas fomas de producciónque
evolucionabandesdeel inFrior del
mismo sistema,con una consla¡le:
Unamino¡íadetentala posesióndela
inmeosamayoríade bienes.

páficipativa y cooperativa de la¡
masast¡abajaaloos.El aspectorevoluciona¡iodel movimienlo de emulación s€fue ertinguiendo progresivamente debido al encorsetanientoa
qu€ fue s@lelido y porquecomo tál
movimiento no s€ propuso la fa¡sformációúradicaldelasrelacionesde
produccióo.Seorienló cadavezmás
h¿ciaobjetivos cuantitativosde produccióny c¿yóenmanosdelosdirec-
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) V-El salarioy
el socialismo

El socialismo,el p€nsa.miento
comunisla,part€ del principio de la
apropiaciónsocialdeestosbienes,No
pretendeunaevolucióndel capitalismo anuevasfofmas,pretendelaquieb¡a total del sistema,e inclusola
etapapolllica d€nominadadictadu¡¿
del proletariadose contenpla como
foma transitoriacapazde sentárlas
bas€sparadicba quiebra.

Solamentela acept¿ciónde la
existenciade contradiccionesa¡rtagónicasentrelosdostif'osder€lacionesde producción,pod¡fahaber logmdo,medianleel forlalecimiontode
Ante la argumentaciónsobre
uno de ellos (la emulacióninicial), los
"úrmitros" que c¿racterizanlas
resolverdicha cont¡adiccióna favor fonnas extemas,en unasrelaciones
dc contenidossocialistáscada vez deproduccióoteóricamentetransfor-
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qüesesuscita
madas,la pregünta
esla
siguienrc:¿Porqué las nuevasrelaqueseah¡maexisten,
cionessociales
se manifiesta¡ bajo la forma de sus

planteando
Solamente
el probleúa de los 'límiles" de dich¿s
tansfomEcionesa nivel de relacionesde produccióny reproducción,y
el conocimierto de dichoslímites, se
pDededetenninarsi la forma de salario existecomounafomu derelación
capitalish o se t¡ata tan sólo de una
denominación'defo¡ma".
El movimientoemülativosignificóünparéntesis,
después
delcual
sehomogeneizó
cl papeldclsalario,
su rncfemento,
su
su p¡ovtgonrsmo,
capacidaddiferenciadoray la consag¡aciónde la sepamcióndel ob¡erode
susmediosde producción.
Sobrcla 'foma'de las relacionesde producción,
soninteresanteslasobservaciones
dc K. Marx al
respecto:
"El sala.io suponet.abajo
asalariado,€l b€n€ficiosuponecapital. Estas formas d€terminadas
de la distribución suponenpor t¿nto, quelas relacionesde p.oducció¡
t€ngah ca.act€¡6 sciales dete¡minadosy €xistancicrtas r€lacionessocial6 entre los sgentesde la
producctón.
trn suma,la relacióndeterminads d€ l¡ distribuciónno hace
rrl.ás que traducir la r€lación de
p.oducciónhistóricam€nted€lintda. La distr¡buc¡óncapitalista€6
difer€nt€ d€ las formas d€ distribuc¡óncorrespond¡€ntes
a otros nodos de producción, cada rorma de
distübuciónd€sspar€c€conel modo
determinadodeproducclóndelque
ha saltdoy al cuat correspondd'.
Perono essolamente
el mantenimiento del salafio como fofiia
especlficade dist¡ibución,esademás
la delerminación
dc lajustezade la
cuantla de los premios de

para
ydelsalario,
sobrecumplimiento
loscualcsno exisleonanormamatemáticaquelo delefmine,Dichascuantíassebasá¡enlasrelacioncssociales
ydeellaslaestructuraque
la
esÉbiece
formadedis¡ribucióndeunapáre del
úabajode caalaprodüctorindividual.

almisrno(5).Lasdeducdeducciones
cionesexisten,y lamagnitudygrado
dedecisiónsob¡eLalesdedüccionesse
las atribüyeel estado,no los productoresinmediatos,los cualess€gún
dicha rcoría 'reciben"una retribución del esBdopor su paírcipación
en el procesode producción.

K. trlarx,ensusa¡álisis
soble
el salario,advieneque:

puesquela denomiTenemos
nadafoma del término "salariado",
"Una parte muy considerá- coÍespondeen rcalidaala un sislema
bledelsslariod€lobr€rovaa @pí- de distribución.Sistemade dis¡ributulos muy alejadosde su relación ciónenel cuallosproduclores
direcinmediata".
tos no sebanapoderadosocialmenk
deIosbienes.No ¡j anla.smagnitudes
Del sala¡io que debe co¡res- dela¡ deduccionesreálizadássobreel
pondera la relaciónsiBuiente:
f¡uto desu trabajo. Son¡et¡ibuídosen
Fruto del trabajo= Producto basca un Eabajoindividual,eodclnpo invefido y organizadoacordea
individuál.
Fruro del rrabajocolcctiYo= unaeslrucluraorganizali
va determiTotalidaddel productosocial.
naalaporlos quedisponendel capital
social,aunquela tilularidaddel misre- mo co¡fesponü ¿l conjunto de la
Sededuce:Una partepa-t-¿
ponerlos mediosdeproduccióncon- sociedad.
sumidos;otr¿ pane p¿la amplia¡ la
producción: y otra pa¡a fondos de
Semantienepües,el modelo
qüeK,Marx at¡ibuíaal sála¡ioen el
modo capit¡lista de distribucióD:
Esiasl¡esdeducciones
del fru'trI salario€seI trabajo asalo íntegrodeltrabajo,
sibienconslituyenurv¡necesidadeconómica,
sumag- l¡riado cor¡slde.¡dobaJootro títunitud estádctermi¡¡ada
segúnla co- lo: El carácter det€rminadoque
nelaciónde fuer¿ás
existente.
Tam- tieneaquíeltrabajocomoagentede
producciónapareceallí como debiéndichamagniludcontr¡buye
a fi'
jar loslimles dela transformaniónde termlnaclóndeladtstrlbuctón.Slel
las relacioüesde p¡oducción.
trabaJo no estuvi€sedetermlnado
comotrabajo asalariado,su modo
Del saláriosededuceadeúás, d€ participar en los productosno
ot¡a paftepaü gastosgeneralesde la apareceríabajo la rorma de salaadminist¡acióndeleslado-trabajono rto. La organiziciónde la distribuproductivo-,oúa pamcübrir necesi- clón €stá tot¡lmente determtnsda
dades
colecüvas(educ¿ción,sanidad,
por la o¡gant?¡clónde la p¡oducy orapafasoslenef
cortum,.,.)
aper- ción.La distribuciónesel¡amisma
sonasno capacitadasparael úabajo. un prodüctod€ la producción,no
El grado de decisiónde los obreros sólo€n lo quc s€ refiere al objeto,
sobreel total de deduccionesal früto sinotambiénenloqueserefiereal¡
de su trabajo,conribuyc h¡nbién a forma,yaqueelmododeterminado
fijar los lfnites de la tra¡sformación de part¡cipaciónen la producción
de las r€lacionesde producción.
det€rmina las fornas particulares
de la distrtbución,el modo bajo el
Pero.si sc partede la incxis- cual se partlcipa en l¡ distrlbutenciadel sal¿riocomoexpresiónde
ciertrs rclacionesde protlucción,se
pale tanbiénde la inexistencia
Enel citadomrnual de econode

(5) No se tratade deducciónsobreel salario,sino de deduccionessobreel valor producido,sobreel fru|o del rabajo
del obrEro.Aün cuandodesaparezca
el sistemadel salariado,se scgüiránefectuardodeduccionessobrc el früto dcl
lrabajo indiyidual de caalamiembrode la sociedad.
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mfa polÍtica de L¡p¡dus y
Ostmvltl¡nov refercnte a la forna
del témino salá¡io y relació¡ mercantil, se alimaba:
'?ara c¡€ar lss condtctones
qu€ hagan posiblela ertlncióD de I¡
Foducclón y circulaclón r¡¡erc¡ht!
lesen la fs3€sup€rlor d€l comu¡ts.
¡r¡o (6), e3 nec€s{¡to d€sarmll¡r t
util|'r¡ l¡ Lcy d€l V¡lo¡ y las rcl¡ctones monetárlo-m€rcáhtil€s dur.nt€ €l perlodo d€ construcclón d€
l¡ soctdad comunlsad'.
¿Porquédes¿¡rollarunosmecanismospeÍenecier¡t€sa los modos
de ünas@icdadqueseinrcnla sobaepasar?
Segumm€ntehay qu€ac€ptar
que se ma¡tenga¡ las caFgo¡lasdel
cápit¿lis[ro dü¡¿nte un tiempo no
determioadodeantema¡o(7). Perola
camctelsüca decualqoiertransición
es liquidar los elemen@sesenciales
del sislemaatrterior,pa¡¡ incorporar
lo más rápidamenrelos nuevos.La
tmdenciadebela serló8icámenreliquidárlo másrápidament€posiblelas

cateSofasantiguas:mercado,dinero, precio, sálario,gana¡cia,...

merca¡cfaque es incorporadacomo
oua materiaal procesodeproducción
oeliminadadelmismosegún
conven
Si se plantea"desa¡.olla1' ga a la finálidad del sistema:La valoesús catego¡las,sed€ducequeen la rización del capilal.
sociedadanteriorno lo esaba¡ sufici€nte&ente.Asf, en ünapeculiarinEn el socialismo,
ta natur¿letefpfehción mafxista. se pfetendió zaproleta¡iadcl est¿do,la ú rula¡idad
qüeel socialismointensilicara
unás socialdel capital;la disponibiliüd de
relacionesdeproduccióncaplt¿listas ésley losaspeclosdiferenciales
delas
{on ¡¿ excepciónde ta ti0jla¡idad rel¿cion€sd€prodüccióndeberlar¡hajurídica del capita.l-.
be¡ f,emriddo no teneren cuentaIas
exigenciasde la revalorizació[del
Con la negativaa ac€pt¡resla capital.
SranconF¿dicción,s€ rcgó asimismo la necesidadde Ia luclladeclar€s,
Perola apa¡icióndel rémino
s€ desarmóa la clase obrcra y su '?xigcncias de la reproducciónamorganiz¿ciónpoflica €l partido co- pliada socialisu", queno dejade
se¡
muois|a-secoovitió en unaama.lga- en su conteoiclolo mismo que
las
ma de obreros,directivos, técnicos, exigenciasdela acumulación
decapifuncionarios,,,,de marcadocarácter lal, implica como mfnimo
una reinlerclasistá.
flexión en tomo a Ia toialidad de Ia
füe¡za de Fabajo necesariapara el
XV-La rcproducción
cuf¡plimiento detalesexigenciasy la
relaciónde estafucr¿¿de t¡abajocon
ampliada en el sociulitmo
el salariopercibido.
En el capiElismola fuerzade
-Al no realizarseunaefectiva
ü'abajofi¡nciotracomoutramerca¡rcf
a
cuyo pfecio es el sala¡io.Como una apropiaciónsocial de los mediosde

(6)Po¡Io d€más,
laide¡ dequela supresión
deIa3relaciones
mercantites
coÍesponde
a lafas€superiordelco¡nunismo
escontra¡iaal punrodevis¡aqoesostiene
Marxencrlt icaderpfogranadc doúa. pararatsujresión,basraconque
existauntinicotipodeprcpiedad:
ladetodoelpueblo(ar¡¡que
subsista
ladivisiónderü-¿bajo,
ladisúibucióncooafregro
al trabajo,et .)
(7)Selamáscofrectodecifquesema¡tendrá¡clertascátegorfas
delcápil¿lismo
dufanrccieftoperlododetsocialismo.
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produccióny reproducción.
-Al de@nt¡rel estadola posesión efectiva del capital.
-Al ma¡tenerse alejados los
trabajadoresde sus medios y ser su
tr¿bajo individualizado medianteel
sala¡io.
Escuandolareproalucción
ampliaalásocialistá"seconviefe en acumulación d€ capital sin que tenga
excesiva imponaocia la titula¡iüd
jurÍdica de ésle.
Los mecanismosde funcionala
mienloy los agentesqueost€ntan
disponibilidad de los bienes,aclüan
comoagentesdelcapical.y comotáles
supeditánlas relacionesde producción al mismoEn la fijación de Ia cuanfa del
salario,los premios,la duraciónde la
jomaatade ú¿bajo,el mimerode p€rdebevalorarsela
sona¡empleaalas,...
decisión en función de altemativas
capac€sde quebfaf el sistemaanlerioro de sup€dibciónabs exigencias
de la "reproducción ampliaala.
Si la decisiónestáal servicio
de la apropiaciónsocial de todoslos
medios de producción y reproducción, no deben aparecerproblemas
pam incofpor¿fál conjuntode la población al trabajo productivo, a la
rotÁciónen los puestosde trabajo,al
caráctermultifacético de los trabajadores, al conocimieno del proceso
productivo.la eleccióndelasprodücciones necesa¡iassocialmen@y la
autoofganización.
Si la decisiónsesup€ditaala
reproducciónampliada todoslosmeca¡ismos de funcio¡amiento del sistemaPfoduclivo no Puedensef muy
distintosdelos utilizadosparala acumulación de capiral, por lo lanto la
proutiüzación real de la capacialaal
ductiva, como la organizáción del
Eabajoy el sala¡io, esta¡ánsuborali
nadasa dichareproducción,Aparece
entonc€sel fenómenode excedente
de emplm, excesode ma¡o de obra
p¡oducdvao cualquierol¡a denominaciónque, en té¡minosmoneufios,
enlosbálancesdelasempresas
soclaüstas,s€ tsaduceen que el fondo de
salarios excedeal valor de p¡oducción. En un sistema de relaciones
mercimtilesent¡e empfEsas-aunque

s€andel esúdo-,quepfesüponecompetencia,aparecenempfesas"re¡lables" o "autosulicientes"y empresas"deficita¡ias" que debens€r subvenoonadas
confondosestataleshasta
el momentoenqueel prcpio desa¡rollo de est¿sretacionesde prcducclón
conllevaa "busca¡soluciones"pa¡a
los excedenteslabo¡ales,Aparecen
entonceslas reduccionesde planhllas, aumentodelasnomas de l¡abajo, intensificación
delajomada..,sin
que aparczcael concepo de fepafto
de Eabajo,dismi¡uciónde lajomada...
El excedenlede empleo ¡o
estárclacionadocon la insuficiencia
de losmediosdeproduccióndisponibles, tal como @orizó Malthus y
asegurala Teorfa de la Población,
siDo con la foma del proceso ale
reproduccióny las exiSenciasa que
estePfocesoestásometido,

XYI-¿Dóndeesuba Ia
burgueslaen lospalses
socíalistas?
El origenprolet¡riode müchosdi¡igentesde empresas,tiend€a
s€ridentilicadocon el desanollodel
papeldirigeDtedelproletá¡iadocomo
clas€.Enreüdad esteorigendeclas€
de los didgentesde lasempresas,Do
garanti?asu posiciónde clasey no
puedepor tanto,modificarel c¡rácter
de clasede lasrelacionessocialesde
producciónexistentes.
La naturalezade las rElacio'
nessocialesreproducidasa nivel del
procesode t¡abajoinmedialo,no se
manifiestasolamentepor el tipo de
direcciónqueseejercesobrelos Fabajadores.Semanifieslaiambiénpor
el mododeñja¡ lasnomas de tr¿bajo
y por la disciplioa,asf como por las
con¡radiccionesque sedesarollan a
estef€sp€clo.
Iás 'hecesidaalesde la p¡oducción" y los argumentos de
"r¿cionalizacióo científic¿", soÍa¡
seruhlizadosporlos diriSenlesdelas
empresasy porlos órganoseconómicosparaimponerno¡maselaboradas
lbr gabinetesde estudiosy técnicos
"especializados"- Esta manera de
procederdendea reduci el pap€ldel

trabajopolírico colectivo en el seno
mismode la claseobreray a prevalecer el papel de los "lécnicos". Asimismo, la "prioridad de la producción" iúpide ver con claridad la naturalezade las relacionesde producción.
l¿ existenciadel sistemade
dicLldura del prolela¡iado, no bace
quedesaparezca
el prolebriado, p€ro
forma
deexistenciay sus
modifica su
relacionescon las otras clases.Esta
modificación en susformas de existenciatambiéntsansformalasfomas
de separaciónentre Ia claseobreray
sus medios de producción. Pero la
modificaciónde las fo¡nas no eliminaestas€paración,debidoa la cual la
claseobreraconürúa sieÍalo un pmleta¡iado.
Sin desaparecerel proletariala burguesla,
do,tampocodesaparece
pero támbiénmodifica su forma de
€xistir, así como sus relaoones con
las otrasclases.La p¡incipal modificació¡ concieme a los agentesqüe
desemp€ñan
un papeldirigente en la
reproduccióndelasrElaoonesdeproduccióncapit¿listasen el sectorestat2l. Constiluyenunaburguesíaen la
medida en que ejercen su dirección
sobrela reproducció¡ de relaciorcs
c¡pitálistas,aünqueejecutenestadirecciónencondicionesde
ciertasubordinaciónpolítica al sislemade dictaduradel proleÉriado.
Esta ambivalenciasolamente
sepuedemodificar o resolveren funciótr de los resultadosde la lucha de
clases.Si de €stalucha de clases,la
claie obremobtieneéxitos,éslosconlribuye¡¡ala eliminaciónpaulatrnade
Iá id€ologfay de la¡ prácticascapilaüst s que, cons¡an@mente
tietrde¡ a
reFoducirsesobrela basede la existencia de una ¡elacionesde producción sólo parcialmente t¡¿nsfofmadzs.
l¿ eliminacióndela ideologÍa
y de Laprácticacapitalistaes la co¡dición de la transformaciónde las
mismasrelacionesde producción,
Er el modelo de soclalismo
que se ha desarollado, los Par¡rdos
Comunist¡s han sido el campo de
lucha ent¡e el proletánadoy la bur-
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guesla,D€ unaluchaenlaquesiem- clasesocial,eslaburguesía
denuevo
prees¡abaenjüegoel carácterdeclase tipo no disponía de la "p¡opiedad
del propio pafido y del poderpolíri- jurídica privada",peroestono imp€co, La presenciaen los paftidos co- dfa dispone¡"de hecho" de los memunist¿s,de la burguesfao susrepre- diosdeproducción.Y, sooloshechos
basidorevesúdadeformas los quecüenb¡ y no lascategoías
s€nlantes,
cliversasquehánconespondido
a la jurÍd¡cas.
defensadeinteres€sparcialmenle
contradiclorios.
XVII- Conlradicción
Una foma de defensade los
intereses
del capit¿lismo,
esla lucha
por la defensade una "gestión eficienle" de las empresásestaEles.En
nombrede eslagestións€reclamaba
ün incrementode Ia autoridadde los
directores,exp€nos y témicos, y la
sutDrdinaciónde los producloresdifectosa un conglomeradode escali¡s
jerárquicas.Estaformadelücbatiende objetivamentea que seconstiurya
y refuerceunaclasesoci¿Iquedispone sobefanamentede los medios de
produccióny detemina el empleode
los fondosde acumulación.
l¿ identficación pura y simple dc "propiealáddel estado" a la
"apropiación social", y la falta de
distinciónentrefoma depropiedady
relacionesde producciónimposibiliLjron el análisis i¡dispensablepafa
organizafla lucha dirigiü contfa el
desárollo de esl¿nuevaclasesocial,
pfesefte en las empresas,en los aparatosdel estadoy eu el partido. Esta

p roIeu r¡ado-inteIect ualidad
la concepciónqueatribuyeun
papelrevoluciona.rioal prole€¡iado,
"no en virlud de la naturalezade las
cont¡adiccionesde clasee¡l que está
inseno",sinoe¡vilüd desurelación
con la "lécnicamodema', con la
vida urbara e indirectramente
con Ia
ciencia; ha conducidofácilnente a
poner en un mismo plano a Ia clase
obrer¿y a los queseconsider¿dedicados-en cualquieresÍalo social- a
t¡¿bajarpor el "desa¡rollode la ciencia y técnica"Estaconcepción
haestadoprepafidos
s€oleenlamayoríade
comunistas.De este modo cualquieraba
podido revelarse"comunish" aportandomejorasal funcionamientoo al
trabajodeIasorganizaciones
del€stado, dela economi4de la ciencia,etc,
Este criterio abrió las puerhs de¡
palido a los intelccluales,
adminisúadores,especialistastécnicos,etc.,

I{. I. Kalinin y G. I. Petrovskien un "sábado comunista"
Járkov,1990.

que cumplían "correct¡mente sus
hreas en los diversos aparatosdel
conindependenciade
suposestado.
y
tuú de cl¿se de su adhesióna la
ideologíarevoluciona¡iad€l proletariado. Ser comunistadejó de cofrespondera unaposturade clase,a una
adbesióna los principios del riárxismo-leninismo,y a una rÉnera de
vivif y actuarde¡iva¿la
deestapostura
y de estosprincipiosEnel sistemadedicladuradel
proleta¡iado, se ha producido una
la
llamada
adbesión de
"inlelligentlia', pero estaadhesión
no ha significadojamás una acepk
ción del socialismo.l{a sido, anle
lodo, la adhesióna un poder pollico
de un
exislenle,el reconocimiento
heaho-Inicialmenteesle reconocimientosignificóu¡a victoriaparael
panido,perodichavictoflauvo carácter ambiguo. La mayola dc los
miembrosde esta "intelligentsia"
asíadberidosseproponía¡o asegurar
su supervivenciaen condicionesmarerialesque iban mejorando,o bico
incorporarsea los apara¡osestalales.
En la medidaqueestasincorporaciones
tienelugarsin quedicha
"intelligentsia se haya transformado ideológic¿mentey sin quelos aparatos del eslado hayao sido
revolucionarizados,la aplaslantc
mayoríadesusmiembrcsbanfuncionadocomo agentesde práclicasburgucsas.
Prácticasqüe,
cooelmanlode
lacficienci4sehanproducidoanivel
de gesdóny direcciónde lasempresas,comoen el campode la enseña¡za,dela invesligación
cientlfica,deIa
técnica"del ane y de la literatur¿ El
prácticasafecmanlenimientodeesl,3s
tót mbiéna la Íuevaintelectualidad,
a los nuevoscuadrcsde origenproletffio, yconstituyó,por tanlo,un elementode la reproducciónde lasrelacionessocialesburguesas,cuya existencia repres€ntóuoa de las bases
objetivas para la vía capiblista de
alesaÍollo.Es¡avfa no coincidió co¡r
la extensiónde las empresas"privadas",pe¡ocoincidió con el augede la
grar¡ industria estatal, su funciona,
mienlo y susmétodos.

J.C.
- 1.994
1.989
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En el ranscursodeestekabajo,du¡¿ntelabúsqueSeinician los cambiosen la eslructuraproductlva
da de datos,la fechade 1953 aparececomounaconstante y
la formacióndeprofesionalesen los paisescapilalistas,
a la hora de perfilar el inicio de los gmndescambios que
en 1963alca¡z¿banla cifra d€ 120.000.
operados.
Tambiénaparecenmovimientospollticos de presión sobrealgunospaisespor pa¡tede la URSS,paraque
éstosaccedana virajesen susrespectivaspolfticaseconómicasy a cambiosen susest¡ucturaspolíticas.Seúafruto
de otro lrabajoestudiar¡ásmodilicacioneshabidásdesde
es(a fecba en cuanto a la composiciónde los comités
centfalesde los diversospartidos comunistas,tanto en
anpüación de su número como del origen real de sus
componen(es,
Solamenleres€ña¡algunoshechosy fechas
en tomo a las acli¡r¡desdemosradaspor la URSSpa¡a
"convenoei' de la necesidadde las refofmas,

po¡ la ¿rceptáción
de las nueComocompensacióD
vasorienlaciones,Ia LrRSSconcedea Hungrfaun préstamo a largoplazopor 700millooesde rüblosy suministros
adicionalespa¡a 1957por un toül de 1.100rrillones de
mblos.
(Fuentes:"Neu€s Deutschland,1U1956" y "Jorg
HoGr¡sch.Mapa pofttco Esteeuropeo,1977")

CHECOSLOVAQUIA
El 14 deMarzo de 1953muereClementGottwald.

HUNGRÍA
Pr€siones
sobre
Matyas
R¿losyparaqueacceda
a
un "repáno de poderes" y a Ia rehabiütaciónde lrire
Nagy. Asl el 4 de Julio de 1953senombr¿a NagyPrimer
Minislro, quedandoRakosycomo Secrebrio geneül del
PSOH (Pa¡tido SocialisiáObre¡ode Hungrla).

Deacueroa lasorienhcionesdel PCUSseeshblece u¡a división de ñ¡nciones:
-Z¿polockycomopresidentede la rep¡jblica
-Sioky como primer ministro.
-Novotny como secret¡riogeneraldel PCCb(Partido Comunistade Checoslovaquia)

El 30 de Mayo de 1955,imposiciónde la ¡efoma
Se crea una división en el i¡¡terior del comi¿é
monelaria,con üna devaluaciónde la corona50:1. y
centráI.l¡¡to por la iDposición de la refo¡na económica
reduccionessala¡ialesen la industria a l/5.
comopor la leorizacióndel nacional-comunismoproclamadaporNagy.LarelaciónpersonalaleNagyconMalenkov
Huelgagener¿len Pilsen.Cesede las colectivizabace que a la destinrciónde Maleokov, sea destiruido
Nagv.
h IJRSSconcede,despuésdel cesede lás colectiEn Juüode 1956,Mikoyan ennombredelPCUSse
viz¿cionesen el cámpoun crédito a la¡go pl^zo por 300
desplazaa Bucarest(NOIA : pensanosquedebetratarse
millonesde rublos.
de "BLdapest')exigieúo la dimisióndeRakosyal PSOH.
Se alesti¡uyea R¿kosyy se elige a Emó Geró secretáIio (Fuente:
Jorg Ho€rlsch.Mapa Polítlco Esteeürop€o)
Seneraldel PSOH. Avanzala ¡€organizaciónde fuerz¿s
antisocialis(as
El 23 deOctubrede 195ó,esrallala huelgag€neral
y provocaladestitücióndeGer6.Senomb¡daKada¡nuevo
s€creú¡io generaldel PSOH y a Nagy de nuevo Primer
Ministro
El 3l de Octubrede 1956,Nagy planreael pluraüsmopolltico. Seproducenlos enfrentamientosdel ejército húnga¡ocon el ejército soviético (4 de Noviembre).
Despuésde la deEncióndeljefe del esudo mayor
búngadoPal Maleter, JanosKador inicia el procesode
despoliti?acióo,que reducesubstancialmente
el u?bajo
ideológico, s€paraa los consid€radosma¡xislas de la
dirección del PSOH y los substituy€por "Écnicos".

BULGARIA
EÍ 1953se esubleceIa división de funciones:
-Jervenlov comojefe del gobiemo.
-Jivkov comosecreario gener¿ldel PCB (P¿fido
Comunistade Bulga¡ia).
En 195óJervenkov
esexpulsaclo
del gobier¡o.
EnDiciembrede 1956Ia URSSconcede
un crÉd¡üo
a largo plazopo¡ 300 millones de rublos.
(FuenÉ:Jorg Ho€nsch.M¡pa Polídco Est€c'¡ropeo)
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una amnistlapa¡alos pfesospollücos.Expulsionese
ingresosen el POUP,modificacionese¡ la composiciór
del comitécentr¿I.

En Mayode 1953,presiooes
del PCUS$bre el
SED (Parido SocialistaUnificadode Aleúania)pa.¿
Acuerdosde reprivalizációnde la agricullura y la
modifica¡supolftic¿"exigencies
dec€sa¡le colecrivizaconsti!üciónde los "ComiÉs Obreros".Reorga¡¿ación
clÓn.
bleradade lasfuerzasa¡tisocialistas.Emp€ommientode
las
condicionesde traba.ioy económicasde los obreros
Antela oegalivadelSEDpa¡'¿adopr¿¡
lasEorías
y buelga
indusúiales.
El 28deJuniode 1956,Insuñección
del"NuevoCurso",el 23deMayode1953la URSScona
general
Poznan.
eÍ
lossuninistrosy ayudas
alaRDA.Comocons€cuenciade

elloseaprueba
unaL€yqueaumentrenun10%lasnormas
deúabajo.

El 19 de Ocrubrede 195ó, viaje de Jruscbova
Varsovi¡-Reunióncumbr€PCUS'POUP.
Inmediatd¡enNatofn
del
comité
cenúal, y
por el ¡e después,es expulsado
En Juniode 1953,huelgasen prolesta
Rokosovskies destiluidocomo ministro de def€nsa.
aumentodelas¡¡or¡¡asdet¡¿bajo.
Gomulka,queestuvopresobaslá1955por susposiciones
Doss€ctores
enfrentados
denEodelSED,encábe- poüticai es nombradosecretarioSeneraldel POUP.

zadosportJlbrichty porZaisser(ministrodeseSuridad).

El 7 deDiciembrede 1956,selirma el acuerdocon

la iglesiacatólica:Concesiónde ostenta¡cargosa cuenLl
El5deJuniode
1953,reur¡ióncumbrePCUS-SED,
autoclticadel SEDá c¿mbiodela expulsióndel mismo del estado(Vicariosgenerales).lmplantaciónde la enseñanzareü8iosa
enlasescuelasy asistenciareligiosaenlas
deZ¿isser.
cárceles,policla y ejército.

El 22deJuniode 1953,s€eshbleceunprotocolo
En 1957,Ia URSSconcedea Poloniapréstarnosa
de supresiónde pagd restitucioDfsa la URSScomo
plazo
por valor de 700 millones de rublos. Se
consecuencüs
de Ia 8u€rr¿y s€ reducenlos 8aslosde la¡go
condonauna (huda de 500 millones de rublos por el
ocup¡¡ción.

cooceptodebajopreciopagadopor el carbónpolacodesde
El 26deJuliode1953,enel XV Pleno
delcomité 1948.

centr¿ldel SED, s€ apruebala adopcióndel "Nuevo
(Fuenie:
HansRoos.Hlstorlad€ la NaclónPolacal9l8Curso".

r97E)

En Agoslode 1953,la URSSconced€
crédilosa
l¿rgoplam por 1075millonesderublos.
En Octubrede 1956,la l.lRSSconcedenuevos
séditosala¡gopl¡zopor300millot¡esderüblos,más340
millonesderublose0divisasconvetibles.

BIBUOGMFIA

(FuenleiC¡rola Stern.Ulbrtcht,un¡ biogr¡fi¡ poftic¡
(re66)

POLONIA

L! P.Estroika E oúmic¡. Grijalbo, Bucnor Aies
L¿ duidcrc'a3cislen lossisr.md delesr. curope..

El 30deOctubrede 1953,el POUP(PanidoObrero
Unilic¿doPolaco)seadbierea le implanhción del "Nuevo Cu.so", y eDDicieDbr€del mismoañosedesencadeoa
ü¡a ca¡¡pañacontrala següfidrd del estado.se foflalece
el papeldo los inElectualesy qu¡p€sinos.
En Mar¿o de 1954 se estableceum división de
fürriories:
'Cyranlievics como pririer ministro.
-Bierut como secletr¡io gener¿Idel POUP.

Hutori¿de Ia.6ronía soviética.Fondo
Cultur¿koróñic¿.
E.lkin, Y.
P¡laio y Bc¡cficio. cicncias Sociales,Moscú
Bcttclheim,Ch¡rle
Problomd t ó¡icos y Prácricosdc lá Planificación.M6p€ó,

L¡ corsEüeón dclsGi¡lisdo.n Cbi¡a ERA.Miri@
t¡ lucbsdc clsd.n l¿URSS.S.x)fi, Mérdco
Blrm¡tr,J.
L¿ cmpre¿ y $ Plan.Cictrci¡r S&iarq, Moscú
8o¡, Mijail
El 12deMarzo de 1956muet€BieruL Es desigDa- Obj¿rivor y m¿todosdc l¡ pl¡¡ific&ión
lovi¿tica. Ci€ncia

do Ochabtruevos€c¡Etariogener¿ldel POUP.Sedecreta
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del'¡ab¡joc clsciilisúo.Cie¡ciassc..i3l.s.
B.os, w.
de la cconomÍ¿
sGialis¡¡.Nlaspeó.P3rír
La H3bana
El iuncionamiento
ci¿ncios
subjetivay l¡ .cononíamanis|a-leninista.
L¡ Escuela
Buzl¡ako!,N.
sGi¡lcs,l, Haba¡a
Nucvoquinqu€¡io7l'?5. PrcglEso.
luoscú
y planiilc¡ción.Cié¡ci¿sS@i¿lcs.La Haban¡
Rentabilidad
Cast.o, Fidcl
Nfattick,P.
El pens¡mie¡ropolírico.Ed.Polí¡ic¡.La Haban!
N n y Keynes.
loslimits dc laeconom
ían nta- ERA.México
D€ulsher, I.
Nemtcüi¡o', V.
Los sindic¡rossoviéticos.
ERA.Ilféxico
EDEels,F
Ccstióny Plmiii.¿cióóso.ial cn la producción€¡ la URSS.
Esbo2ode la crfic¡ d. l. .conoDt¿polític¡- ed. I-dntu¡J Eco¡om¡eer Poliúque.Pa¡is
Nor..Ale
E\t ¿nje.d. Moscú
Obr6 escogids.d. ProgEso.iloscú
HÉtoriaeco¡ómicade l¡ URSS.AliañzaUons6idad.Iu¡dnd
lremer, filosl¡v
Os¡dchaia,l.
De Kc) nesa la sí¡r¡sisneoclásica.
ECUPOlvléxico
Modo de producción
soci¡lisra.Esc.SupPCCH.Pra8a
Probrazh€nsky,E.
cosztony,Peter
La nueva€conomia.
ERA.México
El éstadosoviéücodesdel9 I 7. vie.a
Gueva.a, "Ché"
Roos,H¡ns
Obr¿scoEpl.ta. Ediror¡Polítjca.La Hab¡n¡
Hisloriade la nació¡polac¡
H¡ssc,Herving
Rrmia.ttev,A.
públicaen l¡ R.D.A.HPE.M¿drid
Moscú
La hacienda
L¡ reloma ecó.óñicacn l¡ URSS.P¡oercso.
H@n$h,Jo.g
Sc¡nü¡esicz,Krystyna
Mapapolíticoesreeu'opeo.
Lar finanzspúblicó en Poloni¡.HPE,Itádrid
IDke¡er,A.y B¡ú.r, R.
Schacfer,willcoi
The Sovietcidzcn
CANÍEy polílicadc int.Sración.
Berli¡
IGntoroYich,L.
Selucky,Radoslav
públicaenChccoslovaquia.
HPE M¿drid
El cálcDloecorómicode l¡ uülración óptimade lós Ecu¡sos L¡ Haciendá
Aricl. Mad¡id
Sik, Ota.
Enero1968
Kaior8uin, I.
Compa.ece¡cils
explicalivas
PtoSram¡@onómicó
Expcrienciahistóric¡de l¿ arlic¿ció¡dc ia NEP. Pre8reso. Sob¡claccodoDíacbccos
lovaca
I Un ¡ucvoDodelodeSN i¡lisMoscú
Kürski, A.
Pda tcúi¡ar con las s.cuellsd.l dosmatúmoen Fronomid
L¿ refoma econóñicacn la URSS.ProBEso.
Moscú
Política.cd.NovaMysl Pr¡B!
L¡tr8uc,O. y lloteck¡, Z.
Sitn¡n,YLGsal¿riosenláecooomiasialist¡. vida€conónica.v.6o.
PFciosy b.n€ficiocn l¡ c¡¡pNs¡soviéücaPro8rcso.
Illoscú
via
si.lir,J.
L¡nc, D¡vid
Obras.LenruasExF¿njcr¿r.
Moscú
El estadosoci¡lisraindusr¡i61.
Pirámide.Madrid
Steir, C¡rola
Lapidusy Oslroviti¡¡ov
Ulb.icht.Unabio8.¡li¡ política.Bcrlin
Meual do Econoníapolítica.Ciencis S@ialcs.
Moscú
Sukhsrersk!,B.
Lalfoy, V.
Autonomía
emprcselaly cEcimienloeco¡ómico.KommunisL
Finanzdy cróditoc¡ la URSS.hebloy Educación.l-a
H¡ba. rc.opilación.
Moscú
na
Tablada,C¿rlos
L.onticy, L.
ElFnsmie¡ro cconómicod.lché. Casadc l¡s Añéric¡s. l-¡
Plm y dn€cció¡cco¡óm¡ca.
Ci.n.iasSüialcs.Moscú
Habana
L€n¡n,V.I.
T¡mmc, Rshón
Obrascomplc¡a.cd. C!tu8o. BucnosAúes
Espan¡4rc el se8ün¡lo
Plandc Dcsamllo NovaTcra. Barc!Libermb, Evsi
lona
Plany Ben.ficioc¡ laeconomÍasoviÉricá.
Riuúni.Rom¡
Tcjer¡, C¿m¡lo
Plan,BeneficioyPrimas.Rcchelcheslnr€mationalcsiLlalur¡i¿¡É
Funcionesde
losimpuestos.nelnuevod€cú$úo cco.omrco
du ñaÁismc.P¡rís
de Hudgrta.HPE Mádrid
Planificáción
del sñillis¡¡o. Oikos
Ziclihski.Janune.
LópczRodó,L.
L! IndDsr¡iáe.elEsreEuropco,SlAnrony,sColl€8e,Orford
Políticay des¿rcllo.Aguil¡r. M¡drid
II CorgresoPOUP.DNuncnios 1959
NIaoT.e TunS
IfI Con8.6o mUP. Dcumcnlos l9ó:l
Dc lajustasolución¿ lasconoldicciones
enel senodelpueblo VllI PleDoCom¡lóCc¡tr¡l FOUP 1956
b¡gud ertÉrjera. P€kín
VI Consr6oSED. Ddtrmcnr6l96l
lllad. K.
I¡ L¡RSSe¡ c¡trs. Nov6ti
Obr6 cscogid¡s.
ProSrcso.
Mos.ú
XX ConsresoPCUS
Nl¡d,En8cls
XXV Con8r6o PCUS
Carrassbrc cl Capital.EDIMA, BNelona
XXVI Co¡g.so PCUS
Matthc*s, Mcrvy!
XXVU ConSeo PCUS
clascsy s@ied¿derh UI{SS
III consresoPcc (Cuba)
Mateev,Eu8eni
luanú¡l E o¡omí¡ pólÍtlc¡. ^cademiaCicnciasMoscú
Dirección.éficio¡ci¿,i¡rtc8r¡ci(tn.
CicnciasScialcs. l¿ Haba. Univcrsid¿dLohsomov.Crrso dc cconomíapotític¡

EZ sentír

repttbTícano

Puntuales
.epublicanosjóvenes
rebeldes
de ayery losjóvenesrebeldes
a la cita,los veteranos
de hoy,seguimos
acudiendo
a la llamadadela "primavera".Por un¿shorasnosco¡ñ¡ndimos
con
laestacióny atigualqueellahaceconloscsrpos, vestimoslasplazasy localesdelasciudadesy pueblos
debrill¿ntescolo¡es,rojo, amarillo,morado.Cadaañoelcatorc€deAbril rlosreunimospa¡aexpreszrÍ
nuestrosentirrepubücano.

14dc Ab¡il

¡PorunaRepúblicaSocialista
de ConsejosObreros!
el PortidoComunisfol
¡Reconstituyomos

PCII-.ruICA
FORM&CTCIN

El "¿Quéhacer?"de Lenin y la
Reconstitucióndel Partido Comunista
(2"parte)
(Debido a s! e\:te sión, esleartículo no seprblicard etl dot partes, ca ro eslabapre|islo. sü10¿n tres)
Ese es,desdeel puntode visla orya¡izativo,el
enquc
momento
delaconstrucción
delPa¡ddoComDnista
comourl,en queya ha sidoalcanzaüsü
ésteya aparece
que el
Estasson las kreas organizaúvas
ConsútucióD.
P¿rtidoComu'
PCRseproponeparapoder
Reconstituirel
nisL1deEspaña,-.
o enEspaia,colnosübrayalaOrgani
zacióoLerinisu (OL) de Bárcelonaqüeriendocon ello
política-Suponiendo
Iahonesti
dff muesEas
deagudeza
dady buenafe de estoscamaradas"que,de todosmodos,
fueramayorde lo quesusúltimosesc.itos
esperábarnos
- aclarern05lacur\Üón.
No.omosnosouos.ino
atestiEUa
Comunislaquesus
Leninquienpropusoala Intemacional
Dacionales
distinassecciorres
se denominase¡
"Panido
de" seguidodel nombredel paíscoÍespon
Comunista
dienle.propueskque fue aprobadapor lodos los revolü'
cionariosde enbncesy qu€a oosolrosnosparecejust?I.
no esdereciboacüsarnos
de que,po¡ "Recons
Además,
la creaciónde otro falso
titucióndel PCE', enteodemos
PCEcomoesel qüelideraJ. Anguita:éstey cualquicro¡ro
qucprelcndacompetir
engeÍaho
revisionis(a
coDél no son
por muchoqüeusuryen
España,
el P¿ltidoComunis|áde
sunombrey ésteelúnicopllntodevisradeprincipiosque
del problemade la delominadebernos
adop6rrespecro
no os dejéisarrastrarpor delirios
ció0. iY, cama¡adas,
paranóicosl:un granode arena-como es que, en un
VistopucseI carácter
delapolllicaquela vanguar- episodio
remotodenueslrahisto¡i&sellegasea utilizaJel
dia debe llevar al resto de la clase.coresponde aiora término"coostitución"pÍrrarcferirsea la creacióDdel
examina¡el modo derealizareslalarea.o sea,la cuestión partidode I. Gallegoy J. Rarnosen 1984-no puede
€n .elacióncon la
de la organización
de la vanguardia
quehcrnos
la'\nonL.rñade explicaciones
ensombrecer
organización
de lasmasa\parallevara caboconéxilola dadosobrelo quecntcodcrnosporRcconstitución
delPC.
acciónpolíticarevolucionaria
del prolcurrado.Y esquc
no basl¿con organiza¡a tod(x los que,eDrazónal grado
de concienck,ocupanunaposiciónde vanguardi4si¡ro Las métodos artesünos de lrabajo
que es preciso también clevar políticarnentea lo más
A Ia visión est¡ecbaque los economistás
rusos
avanzado,
a los dirigentesnalunlesde la clasehaslael
lapolfiica
Partido,
lenían
de
del
se
añadía
una
comprenniveldelavanguardia;
en1osÉminos enquelo expresa
quc,co resuIrnin, fundir a los intelectualesrevolucionariosy a los sióneffóneade las tarcasde organización
pro\lemarse
la5
loflnás
ante
de or9tu)iobrerosrevolucionariosen unaúnicaorganización,capaz rnen.s¡!nillcab¡
que
de dirigir al conjuDtode la clasehaciael socialismo.
Y zación surgcnesponáncameol€,
capazdeello, no sólo teóricamente,graciasasuideología,
-cxplicáLcnir-. El ca-¡ácler
"Y estosecomprcnde
porque,en viriudde la labor
sinotambiénpúcticámente
dela€structu¡adecualquierinstituciónestádetenni
ado,
anlerior,la varguardiaschafundidoconla clare,esdecir
porcl
laactividad
natural
e
inevitablemcnle,
contcnidode
queya seestáorgariz:udo la claseobrerapa¡ala ¡evolución, emp€z¿ndopor su seclor más adelartadoel cual de dichainstitución."
queno
ad€mástieneestablecjdos
organiz¡tivos,
vfirculos
Leni¡ llam¡ eolonces
ala luchamásir[aDsigenle
cesande desaÍollaft€, con amplios sectorcsde obreros
co¡rra todadefensadelataso, co¡tra tod.:rlegitimaciólrde
medios.
resolveralguEnel presente
úabajo,prelendemos
nosdelosproblemasfundamenmles
dela recuperación
del
Pa,rtido
Comunistaconla ayudade estaobraclásicadel
marxismoleninismo,
lacualrecoge,
depumy siúetizalas
en Iacons
enseñánzás
de 15ánosLlrgosdeexperiencia
ruso,En la
truccióndel partidoprolehriorcvolucioDario
primera parte, y a¡les de e[trar aI a¡álisis delálladodel
libro deLenin, empezábamos
subrayandosuimport¡ncia
en el procesobistórico de desarollo polftico de la clase
y, en relaciónconesteprocesobistórico,
obreramundial
conteibalizábamos el actualmomentopolítico, comparándololuegoconelquevivÍanIo' rerolucionflrio(
ru'o'
dcprincipiosde . ig¡o:luego.yaenel e\ámenpormenoriz do del ¿Qué dc¿r2, destácábamos
la importancia
básicadel trabajo teórico de la vanguardiaprolehria, la
rclacióndeéstaconel restodelaclas€encu¿Ito¿l grado
de concienciay, comocoDsecueDcia
de ello, el papelde
y dirigentepollticorevoluciona¡io
educador
delasmasas
quecorcspondr¡ su vcn8u¡rdia,
del prolc(ariado
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p€roloego
la esuechczde miras,contrael cstancamicnto
de Ias e inclusolcgítimopa¡arecluLl¡combaticnter,
La táctrca
dcle¡¡emideiiciencias
debíansubsanarse.
revolucionariasenlos,¡?¡odosp¡,,x¡r¡r"r es¡as
organiTaciones
retolucionafj,
dela organ'7ación
de trabaja. Y explica ^ qué se rcfiere po¡ lales mé@dos go.cnrecl sur-rrm¡cnro
lrasunf,rimermomcoto de
fuemodificándose:
repaiándold ei(pcflencia
organi/ari!adel lu.troant(rior. prolcrária
unaseriede eÍores comoclenjlraf
la luchacontr_¿
el enemi- sorpfesa"
comeueron
Los¡evoluciona¡ios
emprcndían
go 'Jorrun !quipu ! una¡rep.úr.iunc\uaofdinan:r.¡ncnlepúblicamcntc
a los socialistas
o depona¡obrcrosdc Lar
primid\.o\.
de provincias:¡ucgo.
capitales
a los cen¡rosindust¡iales
espiasy genclarmes
supo infiltrAr provocadores.
''... un ciculo de estudiantes
y ¡as.eüldas
co¡rlosmediosmfs modemos.
seponeen conteclo pct¡echados
Esla
descabezaron
clmovimienro.
conobrerosyempiezaa trabajdr(^ O¡,,{:¡fijémonos
bienI fueront¡n eiicacesque
hacialos
naturalmente,
sc empiczapor un gtupode intelcctuaiei, situaciónprodujoen los obrcrosdesconñaniá
por su ine¡tituden h láborclan,lesdn:¡.
estudiosos
del ¡narxisño,que,sinseraúnPar¡rdo,
|oma inrclecruale'
co[tactoconbs obre¡os.precl\am€ntepara ediffcar€l
Partido:y esoesjusto,noestáahíelfallo).PaulatiotuncnSienüoc$s mórñdo'pnmrtr!osde ü"db¡io una
rusos.Io
te, delarolla unaagilációny unapropagüldacadavez deficiencia
comú a todoslos socialdemócr¡las
delrabajorcvoluciona
másvas¡a,y, por cl hechode suintenención,seatraelas cier|oesqueescreducido
alcánce
. imp.rllajJc secrore'obrcrosbairdnluafiplio',la rimpa- rio llevabaalos
anocomprender
laneccsidad
economistars
y, sobrc
qucproporcion¿ de uoabucnaorganización
de revolucionarios
ü'adc unapare J€ la \ocrcdidihrsúadc.
esrec¡ezdehori¿ondineroy poneadisposición
del Comité nuevosy nuevos ¡odo,ala tentativadejüstifica¡esta
jóvenes-..
gruposde
en u0a"tcoía" parlicular:eo deirnitiva
seponenen
relacióncon
otrorSrupos tes,erigiéndola
dc rclolucron¡rios.,,,). por fin. pa\a¡ a operaciones a rendi¡culto a Ia espo kneidad tambiénen el c¡mpo
quepue- organ¡zatrvo,
milit¡resabieru$(opcraciones
militarcsabierlas
den ser, scgún las ciÍcuns¡ancias,
la prirnemhoja de
"Y csastc tativas-añadeLeoin-haosidoobscra8¡tación,el primer númcrod€l penódico,la pr;mera
Unoscomenza¡on
m¡nfe\t¡ción). Y. por ¡o gr'nen¡I,en curnlo sr inrc¡an vad¿s
endosdirecciones.
adecilquela
masaobren no habfaplanteadoaún ella mismat¡reAs
políticasL1nampliasy tán co¡nbatrvas
como las qnc le
'imponían'losrevolucionarios.
quedcbeluch¡r lo&vía
por r€ivlndicaciones
políticá!ir¡D¿di¿la.r,
soslencr'una
lucl¡ ecoÍómicaco¡tra los patronosy el Sobierno'()"
a estalucha'accesibleal movÍnientode masascones'accesible
ponde,n¡tu¡almcle,unaorga¡ización
iflcluOtros,alejadosdc
so¡lajuve tudmenosprcparada).
todo
'gr¡dualismo-.
co¡nenz¿ron
a dccirquesepodíay scdebí¡
'hacerla revolucióopolítica-,
pcroque,paraeso,nohabía
neccsiatad
de
algu¡a de crc¿ruDafuc(e organizaciÓn
queeducaraal proleüuiado
rcvolucionaÍios
en r¡nalucha
qucf,araesoela suficieD
fir,ney empeñadar
tequccogiédichas opcraciones,se produc¡cel fr¿casoinmediato y mmostodoselga¡rotcyaconocidoy'acccsible'.Hi¡blar|do
y com¡lero.preci\1- sin alegorías:
complelo.Y cl fta{lso e\ inmedin(o
que o¡8anizáscmos
la huclgagcncralo
'donniúcnte po¡quees¿soperacionesmilihfcs no sonel fcsul- estimulásemos
el proceso
dclmovimiento
obrcro,
txdorl( un plansisLemático.
bienmcdirádoy Ininucio.i. do', con un 'lerro. excitanle'. Arnbastendcncias,
lir
mcnteprcpiEado,
de unaluchalargay empcñad¿,
sirro, opofunislry la'revolucionisLl"cápilula¡ante¡o\ nrélo'
sencillamente
el creci¡niento
dc unalabordc dosprimirivosde trab¡úoimpcrantcs,
esponúneo
oo ric0crrfe cn la
cÍrculo hechade acuc¡docon la lradición:porquela posibilidaddc librafscde ellos,no comprende0
0ucstra
policía,comocs natDml,conoceca\i siemprealodoslos prirnerd
y mlí5ur6enret¡reapúctica:crcatMo otg,ni:rprincipalcsdi¡igcntcsdel movimicntoloc¿, quc ya h¿n ciónde rewhtc¡onaios
capazde d¿ra la luchaF)lfuica
'&do que
hablar' eo los b¡ncosuniversio¡iosy sólo energfAfinnczay cont¡nuidad."
esperael momentomás propicioparahacerIa redada,
dejandoconlodaintenciónqu€el círculosccxlienday se
¡Qué poco hao aprendidode esta crfica los
desarollcIo basta¡tepa¡aconur con u¡ co¡p¡¡Jd¿licl¡ pseudolen¡nist¡s
(pongaespañoles
delasúldmasdécadas
¡:r¡8ible,y dejfu)do
cadavezmásintcncioDadamenE
unas Inos,porejemplo,
yclrcE(r),
el
PCPE,
en
unextrc¡no,
en
'de
cuantasp€¡sonas
de ella conocidas,
como
Scmilla' el ex|¡emoopüesto)
|
(expresión
técnicaque
emplear,segúnmisooticias,ta¡to
losnues¡roscomolosgcDdames).No puedcunon¡eoosde
compara-r
semcjanteSuer¡aconunaerpedicióll de bandas Movimiento de masas! conspíración
dc campesinosa¡madosdc 8arroles,contra ün ejérciro
quercbajaban
Loscconomistas
sus1¡rcasal nivcl
dccomprcnsión
de lasc¡pasmásauasadas
de lasIn¡rsas,
Lcoin reconoceque, al principio,cstecarácter quesólo vcían"la partera-scm"del proleuúiadoruso, se
asi c0 lo orga¡izadvo,cn artesanos
illcuraprimitivodel úabajodelosrevoluciona¡ios
erai¡rcvitlblc corlvertían
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burguéses la que más convieDea los capilalistas pa¡a
poderejercersudominaciónde un modoverdadefamenE
colectivo,cono clase,y porquesirve de caldo de cu¡üvo
pamlodaclasede ilusionessobreel Est¡do por enc¡made
lasclases,la soberaníapopular,la democraciaabsoluEy
páratodos.etc.Es asimismoIa foflia más€ol¡veniente
parala preparación¡evolucionariadel prolet¿¡iadoporque,bajoel yugo del capitalismo,es la que pemite a los
obrerosdesplegarmásampliamentesu acdvialadpolítica
y porque pone aI descübiertola rafz económicáde la
Lenin crilica la unilateralidadde que peca¡ los dominación
burguesa
sobrcla claseobrerayel ant¿goniseconomis@s
con respectoal problemade la relaciónente mo declasesquepresidela vida social(eo el marcode la
la orga¡izaciónde revolucionariosy el movimientopu¡¿- igualdadpoÍtico-ju¡ídica proclamada).Ahora bien, el
menteobrero, pues,pa¡a ellos, el movimienlo de masas des¿rrollo
delasconEadicciones
intemas(lucbadeclases
nos exlme de la activia'adrevolucionafia, en lugar de o de liberaciónde nacionaiidadesoprimidás) o extemas
alentarla e impulsarla- Abordá¡do dialécticnmentela (güerr¡sconotrasnaciones)puedelleva¡ a la burguesíaa
y el nexoentfelos cambiarla foma delEstadoparaasegurar
cuesüón,
estoesseñalando
ladiferencia
la co¡ Ünuidád
dosaspectos,
expl¡calo siguiente:
Entonces
la restricción
desudominación.
seextienden
de
überiad€s.
la rcpresiónviolenh de lai m¿¡ifcsr¡cione5.
y consiguienledescabez¿Jniento
"Estos obrems, los hombresmediosde la masa, lasdetenciones
del movi
son cápacesde daf pruebasde unaenergfay abnegación miento ob¡ero,erc. Quizáslos ejelnplosdel "bienio
giga¡tescasen unahuelga"en la luchacontraIa policla y negro" bajo la II Repúttücaespañolay de la dichdura
l¡s l¡opasenlacalle, pueden(y sonlosúoicosquepueden) fascistadeFr¿ncoseansuficientes,El movimientoobrero
¿¿c¡id¡r€l desenlacede todo nuesEomovimiento,pe¡o revolucionafio¡o d€bcabordarIa soluciónde susprobleprccistunenle
la lucha contrala policl^ Wlhica exi$e masorg¿mizativos
sin tenerencuent¿los probables"cárrcualidadesespeciales,exige reyolucionariosp¡oleJ¡'o¡¿- biosdehumo¡"del enemigo.No importasólola situación
¡¿s.Y nosoEosno debemospreocuparnossólo de que la y Iásposibilidadesactualesdel movimiento,sino también
rnasa'pla¡lee' reivindimciones
concretas,
sinoÉmbién Ia continuidadde ésteen el fu¡r¡o y haslasu victoria
-,
dequela masadeobreros'destáque
ennLlmero
cadavez completa.Respuestas
del género"jpara entonces,se
más grande,estosrevolucionariosprofesionales."
v€rá1"sonsuiciday,lo queespeor,soncriminales.
Sólo
preparlindonospara todas las coÍtingencias posibles,
queformulanIoseconomis- podrcmostriuofar.
A Iapreguntaconcreta
tas "¿Es acasoposible una hüelgasecreta?",Lenin
respondeque,cieíamente, unabüelgas€cretaes imposi- lA orgdnizaciónde los obrerosy la
ble para los que participan en ella o tiene¡¡con ella una
relacióninmediat4 peropuedesersecretaparael restode organizaciónde los revolucianaios,
los obrerosdel pals porqueel gobiemo se enca¡garáde Dderenciasy relación mutua.
silenciarla,
de cotar todarelacióncooloshuelguistas.
Y
aquf es doode hace falh la "lucha co¡ttra la policla
l¡s economistás¡o apreciabanla diferenciaenl-¡e
polftica", lucha que nunca podrá sost€neractivarnente ambas:
el b€chodeenglobar
el concepto
delucbapolldca
una masa lan arnplia como Ia que toña pafte €n las en el de "lucha econóúica conf¿ los pal¡onos y el
huelgas:unalucba quedebenorganizar,"segúntodáslas gobicmo"lesconducíaa engloba¡támbién€l concep¡ode
reglasdel arte", personasque tcng:mcomo profesiónla 'brga¡izaciónde revolucionarios"
dentrodel de "orgaactividadrevolucionaria.
Y eso,sin bablarya deque,en nizacióndelosobreros".Sedesviabaidcl comunismoal
oc.¿rsiones,
es neces¡¡riofealiz2¡ en secfetoci€los üeDa, sindicalismo,tanto en las ureas polfticas como en las
rativosde unahuelgá.
tareasde organizacióD.TaÍbién a esaconfusióncon¡riy lashuelgasbufael hechode quehastalos sindic¿tos
A¡tes de seguirdesafollandoel anál¡sisde la "pri¡rcipalmanifestacióny ama dela luchaeconómicade
relación dialécticaentrela organizaciónde los obrErosy los obr€ros"- eran consideradosdeli¡o por el régimen
la orga¡i?acióndelos revolucionerios,esprecisoreferirse autocráticomso.
al problemadel contextopolftico en el que ha de
solucionarseconcÍelamenteaquellarelación:no sólo los
"I-a lucha polltica de lá socialdemocracia-nos
opolünistas coosCientessino incluso muchaspersoms rEcuedaL€trin-esmuchomásampliay m¿lscomplejaque
honest¡s pregunh¡án qué tienc que ver Ia aübcracia la luchaeconómicade los obrerosconúalos paúonosy el
zarista con la monarqufapaJla¡nentá¡iaespañola,qué gobiemo.Del mismomodo(y comoconsccuencia
deello),
sentidotiene la luchacont¡ala policfapolfiica€n un laorganizacióndeunapa¡tidosocialdemócratarevoluciorégime¡ delibefáde!. Escieto queladenocraciaburgue- úario debeserineviBbleme¡te de \t
8é^erc dislialo qne
saconsienlela liber¡addeexprcsióny deagitaciónpolftica la organizaciónde los obrerosparala lucbaeconómica-"
(con algunasresticciones) pero no debgmosolvid¿rque
no es sino una de la! formasque revists el Esado de la
D€skcaentonces
las siguienrcs
diferencias
entre
dicladura del capital. l-a foma democráticadel Eshdo ambas.
bles, Lá miopía de susconcepcionespolí¡icasestr€chaba
de por sl los lfmhes de lo qüe es posible en materiade
organización.En su enamoramientode los Írétodosa'tes¿¡os,llegabaninclusoalaconclusiónmonstruos¡ideque,
conel movimientoespontáneo
de násas,dejaile ifiporiaf
la lucbacont¡ala poljcíapolÍlicá.
quenos€tra¡a
Soslenfan
de organ¡/aruna coniuracióno conspúaciónsino un
movimientode ma5¿sy quelas masasno puedenavanzaf
por caminossecfetos.
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l-a organlz¡clóhde losobre.o6debeser;l"organizadaporprofes¡ones;
2'lo másexlens¡posible,parücipa¡doen la ünióngremiallodo obreroquesimplemenle
la nociónelementalde lanecesidad
comprenda
de unirse
páralalucbaconúalos patronosy conl¡ael gobiemo:30
posiblc(serefiereaquíúnicámente
lo menosclandesdna
queprohibfainclusola actividad
a la Rusiaautocrálica
sindical).

y lit€rales)delbuengrano(iDteresaren
lacizaña(zá¡is|as
y políucasa la gra¡ mal¡ de nucstra
cuesüones
sociales
legales
claseiliberaralos.evoluciona¡ios
delasfunciones
quiene(
A.í. no \cránlo<p¡ovocadorc.
delmorimienro).
qujcnc'
pe5quen
rino Io\ comuni\ms
a Io\ comunistar,
pesquen
Frentea la esú€cbezde mirasde los
adeptos.
Lcninfesponde
melafóricamenle:
economislas,

''En un¿paldbra.aboranuu\ra Lareaconsj\( en
La organlzációndc los revoluclonar¡r¡s
no consisleen cu¡tivar
debe:1" combarirla cizaña.Nücst¡aLarea
abarcá¡arte todo y sobretodoa gentescuyaprofesiónsca el granoen p€queñosues(os.AI afiancar13 crTJñ3.
laactividad¡evoluciona¡ia;
2"poreso,dentrodeella,debe desbrozafiosel teÍeno para quc puedacrccer el lrigo.
dessparecer
en absolutotoda dlstinclór¡enl¡e ob¡eros
y ent¡elasdiversas
profesiones
e intelectual€s,
deunosy
En cüantoal problemade ¡a relac¡ónenúe cl
posible. Parlidoy el s¡ldicalo,seproduceaclual¡nenrc
otros;30nosermuyextensa;
40lo ñás clandestina
unarcacción cu¡osa en muchosobrerosava¡zadospero carcntes
tas relaclonescntre ambas,entre el Parlido de una fofmaciónmafiisu. Primero.a medidáque el
revoluctonartoy losslndicatc, segúnLenin,debrnser rev¡sionismo
ibarebajando
el prog.amad€l PCEal nivel
y
posibl¿.
lo más estrechas 10 menos complejas
Todo sindicalista,
Éformht¡, ideotificabá¡¡násy ¡ná5al"parobrerocomunisBdebe,dentrode lo posible,apoyarestas tido" y a lasComisiones
Obreras.viendoen éstasuna
orgar¡izaciones
sindicalesy ¡rabajaractivame¡teen€llas. merap¡olongación
dcl PCE,dirigida,además,por "caY cüanlo más amplias seáneshs organizaciones,tanto maJadas",
Lue8o,cuandosehandádocuentadelopoftumás amplias€á nuestrainf¡uenc¡aen ellas,influencia nismodelPCE,reivindicánunpariidodiferentc,revoluejercidano solamentepor el desarrolo "€spontáneo'de c¡onario,marxista-lcninista,
reivindicánladiterenciaenIfe
la lucha econó¡ica, sino tambié¡¡por la accióndirccta y
consciente
de los miembroscomunistas
de lossindicatos
sobresuscompañercs.
Leninconünúacl análisisrefiriér¡dos€
a unproblepcro
que,
macandente
en la Rus¡adeentonces
poralocl,
los comunistasespañolestenemosresüeltot¿cómocons€guir quelos sindicatosseanlo másaDDliosy lo menos
cla¡destioos posible?. Hay dos vfas: l' su legalización
(que,cn muchospaís€s,
haprecedido
a la legalización
tle
lospalidos ob¡eros)o 2'la o¡ganización
de un sindicalo
secreb pcfo Lán"libfe", tan trxo reglalnenQdo,que el
régimen clandestino pam la masa de aliliados quede
y la organiT¡ción
de los revoluciona¡ios
reducido casi a la nada.En aquel tiempo, el procesode la o¡ganizacióo
de
los
obreros.
Pero,
lo
hacen
t¡l
mancmque ya
de
legalizaciónde los sindicatosrusosya ¡¡ablacomeDzado
y
condenar¡
p€mrallecer
prccedían
de
antemano
al
a
sindicato
cn el
la rcnEtivas
de los mismos obreros,de los
lamentable
que
pretextos
es¡¿do
en
seencuentraboy.
Con
intelcctualesüberales e incluso de los patida¡ios dcl
régimenzarista.Len¡n defiende,anreesasiruación,la \tudfficnúllcospropio\dcl mar(riaiismovul!af, teon
siguientetácticaqueseguramente
I lamarála atenciónpor za¡ queelsindicalonopuedes€rvkmásqüepafala luc¡a
queno sepueclen
pedirperasal olno, ctc.En
lo diferenteque fue la ráclicadcl fdso rcE de Canillo económica,
defi
nitiva,
identif
ican
idmlogla
sindicalista
consir)dicadurante la "transición democrática"española:
* Desenmascáfa¡de continuo todaparticipación lismoen¡endido
comoprácticasindical,comosi un sindide los burócr¿ras.gendarmcsy popes,y revelár a los c¿toluvicsequcesllr siemprcdirigidopor la idcología
y no pucliera
scrlopor Ia ideologbmifl\ isLáobreroslasverdaderas
inGnciones
de estoselementos, sindicali5(a
+ Desenma$ara¡loda ho¡aconciliadorA de "ár'- le¡inis¡a.Si artessólo vefunla unidadreformist¡enlfe
monfa,quesealeslice
en los discursos
de los libe¡alcs€n Partidoy sindicato,hoy sólo ven la {tife¡encia,y de tal
ya
lasreunionesobreras, sedcbanai deseode unacolabo- mÍmeraquc,si nosecofiiSenenfoca¡dodialécticainente
raciónpaclncade la5clases.ya aldescode congraciafse la cueslión,recflcánen cl oponunismode dcrechao se
aúincherarán
"izquicrdisra"másestéril.
enel seclarismo
conlasautoridades,
o a iohabilidadsimplemenre.
* Ponerenguardiaa losobrcroscontraloslazosde Deb€mos
verel nexoenreel Parüdoy el sindicatoy, en
bacerenúa¡el movimientosindical
la policfa, que en estasreunionespúblicasy en lassocie- palabrasdeLenin,
eÍ
para
el
caucedes€able el comunismo.
aládesauto¡izadasobservaa los "más despiertol' y trala
de aprovecbarsede lat organizaciones¡egalesparainl¡oducir provocadorestanbién en las ilega.les.
"Lasorganizaciones
sindicales
no sólopuedenser
* Comprenderqüe,¡l fir de cuentas,la l€galiza- exraordina¡iamenteútiles paft des¿fioltary reforz¿¡la
pueden
cióndelmovimicntoobrerobeneficiará
convertirse,
adcmás,
en
aloscomunistas, luchaeconómicá,sinoque
gr¿ciasa la c¿mpañade denunciasrealizadaparascpafif un auxilia¡degraoinportanciapa¡ala agitációnpolílica
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(...)el socialdemócrataraüficalatesisdeLenin:la destrucción
y la organización
delaorganización
¡evoluciona¡ia.
porobmdel
p€nsar
rcvisionilmono
organización
de
revoluciodere\olu.ionaros.
dcl
rcE.
debe,antetodo,
en ona
ná¡ioscapaces
de dirigir rodala luchaemancipadora
del sóloha impedidodesarollarla luchapor el socialismo,
proletariado."
sinoqueha conducido
a rebajarpasoa pasolosobje¡rvos
pur¿mente
sindicales.
Ennues¡ro
casotambién,lopnmeSelratade organizarla luchapor el socialismoqoe ro es el Patido y, por lo tanlo. orientar los mayores
hac¡asuRecoossólopodráserobrade la cla.( obrem.H¿yqueoeani/ar esfuerzos
delosobrerosmásavanzados
puesa ¡aclase.coñprendiendo
unto losdifefentes
secto- litución.
y masas,
fesquelacomponen(vanSuardia
erc,)comolos
(llnea
nexoser,lreellosqueascguren
suunidadcombatrva
[,oseconomistas,queseoponlana esEopció¡ con
de masasdel partidomarxista-leninista,
organizando
en argumentosde
dpoanarquista,
sonduramente
criticados
tomo a sl las fracc¡onesrojas, más combadvas,más por la¡¡¡n: porque confundían la cucstión filosófic¡ e
polilizadas,
delmovimientoobrero;frene único,etc,),
del movimicnbisrórico'social
de las"rafcesprofundas-!o obreroconunacuesliónÉcnicay deorganizacióncomo
Par¿la siruación
concrera
deIaRusiadcprincipios esla luchamáseficazcontrala policfapolítica:y porque
(que,más apelaban
desiglo,Leninpropügnaelsiguicnteesquema
a la "multitüd"cont¡alosdirigentes
engeneral,
"Un pequeñonúcleobien cnluga.rde
adelante.desa¡rollaremos):
ap€laralosbuenos
dirigeotescont¡a
losmalos,
unido, compuestopor losobrerosmá5seguros,másexpedmentádosy mejor Emplados,co¡ delegadoscn los
Acercade la p¡imcraobjeción,Lenin observa:
principa.lesbarriosy en rigurosaconexiónclandesl¡nacon "Naturalmenle,nuestromovimientoes indestruclible
podráperf€ctameole,sólo porqüe tiene cenlenaresy ccnteoaresde miles de
laorganiz¿ción
derevoluciona¡ios,
con el másamplio concürsode la masay sin regla¡nerta- ralcesprofundas,perono esde esto de lo que se tr-¿E ni
quecompelen
profunüs',
cióo alguna.rcaliza¡/od¿Jlasfunciones
a muchomenos.
Enlo queseref¡er€alas'rafces
'capturar', p€sar
puede
una organizaciónsindical,y realizaflas,
además,de la lampocoahoras€nos
a
de todo el
rn¿.neradeseablepam la socialdemocracia.Sólo asf se pdmilivismodenuestros
mótodos
defabajo,y, sinembar'
V)drá consolidar y desafiollaf, a pcsar de todos los go, todosdeplomÍos y no podemosñenos de deplorarla
genalámes,el movimienlo sindical socialdetnócrata," c¿\ptúa
de'organizac
ianes',queimplde todacontinuf
dad €n el movim¡ento."

Lo prímero: Ia organizaciónde las
revolucínnarias
Hemosdefinido,en términosgenerales,
l¿sdiferenciasentrela organizaciónsindicaly la organizaciónde
revolücionarios,
ásl comola relaciónque,ent¡eanbas,
detreexistir parahacerprogresarla luchapor Iarevolución
prole¡aria A¡orá. es necesarioquede@rminemos
dónde
dcb€moscenrar los esfuer¿os,en la const¡ücciónclecu¿il
de los dos lipos de organización:
¿cuáles el eslabon
principai quedebemosagarra¡parapoder tir¿r de todala
cadcna?¿Pordóndeempcza¡,pues?

Encuantoa la segundade lasobjeciones,la ti ldadc
pues,al oponerla "nultitud" a los 'Jefes",
demagógica
atizaenestamalosinstrntosde vanidady mina la confianzaquelamas¿sientebaciasusdirigentes
revolucionarios.
Y añadeque"los demagogossonlos @res enemigosde
la claseobrera' porquelos obrerosatrasadosno pueden
reconocera esoseoemigos,los cüalessc prcs€otan,y, a
veces,sinc€ramente,
en cáliüd de amigos."Son los
peoresporque,en cstepclodo dedispersióny vacilac¡óo,
en que la fisonomfade nuesuomovimienloaljn está
formándose,no hay nada más fácil que arrastrar
demagógicamente
alamultitud,a la cualsólolaspruebas
más amargaslograÍin despuéspersuadirde sü effor."

"La momleiars simple-responde
Lcnin-:si co.
menzalnos por efablecer una fuenr organizaciónde
Resuniendosu concepciónorga¡izadva,knin
podremosasegurárla estabilidaddel alima:
revo¡ucionarios,
movimieoto en sü conjünrc,alcanzar,al mismo tiempo,
y losobjerivospropia¡nente
losobjctivossocialdcmócratas
"1) queno puedehaberun moviúieolorevoluciotr¿demionistás.Pero si comenzamosf,or consrioir una nano sól¡dosin unaorganizaciónde dirigentesestabley
amplia organizaciónobrcracon el pretcxtode queés|aes queaiegure¡aconlinui¿lad;
la más'accesible'ala masa(cnrealidad,esalosgendaÍnes
2) quecuantomásextensas€ala masaespontáreaaquienesserámá5acce.ibley pondráalosrevolucionari06 menteincorporadaa la lucba,masaqueconsdluyela base
más al alcancede la policla), no logr¿remosningünode delmovimiento
y quepaficipaené1,mA aprem¡a¡te
será
es|os objetivos, no nos desembarazaremos
de nuestros ¡a necesidadde semejanteor8anizacióny más sólida
métodos primitivos y, con nuesto fraccionamientoy deberástr ésta(ya que unto más fácilmentepodrá toda
nuestrosfracasoscontinuos,no lografemoso|fa cosaque clasedc deñagogosaÍasF¿r a las capasat¡¿sadasde la
bacernás accesiblesa la masalas tradeunion€sdel tipo masa):
Znb tD'¡y Oz.rov (NOTATdirigidaspor el propior¿gimen
3) quedicba organizációndebeest¡¡ formada,en
zarista)."
profesiooalment€
¡of und¡mental,porhombrcsentregados
a las actividadesrevolucionarias;
En ouesfos dfas,lossindicatoscxistenrcsenEspa4) quc en el paJsde la autocracia,cüanlo más
ñaseoricoLanpor ünalfEa abiert¿meoteburgucsa,lo que rcitinjanos el contingenE de los miembros de uoa
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organizaciónde estetipo, haslano inclui¡ enella másque
aquellos afiüados que se ocupe¡ profesionalme¡E de
actividadesrevolucionariasy que@nganya unaprepar¿ción profesional en el afte de luchar cont¡a la policla
polírica, más difícil será'c¿zar' a esLaorganización,y
5) n¿]o¡ seráel numerode personastanlo de la
claseobreÉ como de I¿sd€úás clasesde la sociedadqüe
podrán participar en el movimienlo y colabomf acdvamenreen é1."

División del trabaio dento d.el
rnovimi¿ntoobrero
Llegadoa estepunto,knin serefierea la relación
enÍe el pa¡tido y la organizaciónde las masas,teniendo
en cuena la necesidadde un ri8u¡osoégimen clá¡destino. Desdeluego que lo primero es comprenderque una
organizaciónvast& de masas,no puedetenerel carácteÍ
clandestino que exige la "lucha fifme y continuada"
conb-¡la policía política. La soluciónse encuentraen la
concentraciónde todas las funciones clandeslinasen
nanos dela organizacióndelosrevolucionarios.Y estono
significa queestosútimos vayana pens¿rpor todos,que
las mags no vayan a paticipar acdvaúentee¡ el movimiento, pues: l) las masas,asl educadasy orgánizadás,
haránsurgir de su s€noa un nfimerocadavez n¿yor de

y lo menosclandestinasposible:sindicatos
reglamentadas
obreros,cfrculos obreros instructivos y de lectura de
publicacionesilegales,cfrcl¡los socialistas,cfrculos democráticospara¡¿doJlos demássecloresde la población,
etc,,etc. Talescírculos,si¡dicaos y organizacionesson
oecesariospor todá¡ partes;es preciso que s€anlo tluiJ
¡ürr¿¡oJo¡,y susfunciones,10másvariadasposible,p€¡o
esabsurdoy perjudicial.¿¡¡¿d¡¡ estasorgani4ciones
con fa de los rcvolucionarios, bo¡r¿¡ entre ellas las
fronteras,exdngui en la masala conciencra,ya de por sí
'serviincreíblementeoscürecida,de que para
a u¡
movimientoalemasases necesariodisponerde hombres
que se convrgren especialy enteramentea la acción
y queesos hombresdeben/or¡ru¿ con
socia.ldemócrata,
pacienciay tenacidádbastaconvertirse
en¡evolucionários
profesionales,"

Fijémonos cómo la concepciónleninia¡a de la
organi¿ación,auncenl¡adaexclusiv¿úenleenla cuesúón
de la clandestinida4constituyeuna maravillosa aplicación de la dialecuca(ya tuvimosocasiónde comprobarlo
enfocadadesde
tambiénen la relaciónvanguardia-másas
el punlo de vista del nivel de conciencia):
- No sepierdede vistaqueel objetivo esorganizar
a la claseobrera€n su conjunto (incluso tambiéna otras
masas).
- Porlo t¿nto,seinsisteen Ia necesiüd dc lasmás
amplias,variadasy nutrlerosasorga¡izacionesde masas.
- S€destacala diferenciaentreéstasy la organiación de los r€volucion.¡¡6.
- Perose contemplatambiénla relación,el nexo,
entreésIa y aqüéllas;y aqul, no sólo en cuanto que la
dirige lasorgani¿aorganlaciónde losrevolucionanos
cionesdemasas,sino l¿mbiénporqu€lasmasas"aliment¿n" a su direcclón,o seaque del movimietrtode masas
brotanquienesvana fo4ars€comorevolucionariosprofesionales.En definitiva"al conFariode la estrechay rlgida
concepcióna¡tidialcctica que ha predominadoen las
últiroas déc¿dassobre cómo poner en pie u¡ Paíido
Comunist¿,l¡nin sos¿iene
cla¡aúente que es la clasela
que construyesu partido, y no únicanente el s€ctorde
vangüardiade esaclas€queen ün momenlodado exist€,
revoluciona¡iosprofesionales,queseirán fodando como sinotambiénrlmo\ rmienlode masasal quela organizatalesa 6avésdelos áños:2) Iacenfalización sóloafecla¡á ción de revolücioná¡iosembriona¡iaha emp€zadoa ima lasfuncionesclá¡destinasdela organizeclón,y no a las primir conciencia,El PCR sostieneque el proceso ale
demárfuncionesdel moylmiento. L€nin ilüst¡a estoúlti- coDstilucióndel Palido Comunistaculmina cuandoes|a
mo conalosejemplos:la lecluf¿depubücaciones
llegalcs, ¡elaciónenambossentialosha maaluraalo
y seba consolila colaboracióncon ellas y su difusión po¡ pa¡te de las dado;nurca a¡les.
rnasás; la participación de ést¡s en manifeslaciones,
cuandola organizaciónde rcvolucionariosprofesionales
Pa¡aLenin, en el momentoen que esc¡ib€¿0a¿
Oien adiestrados,al menos ta¡ bien coúo la policfa ¿¿c¿¡2,el movimien¡os€encuent¡aer un estadocrítico,
polltica) cenF¿liz¿lasftrncionesdeediciónde octavillas, de tmnsición: por un paf€, hay infinidad de gentes
olaboracióndel plan aproximado,nombr¿mientode utr descontent¡scoD el régimen, que deseanprotestrr y
g¡upode dirigentesparacadabarriada,cadafábrica cad¿ dispuesu¡a coop€raren la luchacontr¿él: p€ro,por otra
establecimientode enseñanzaelc,
partq no hay di¡igentes,no bay tzlentosorga¡izadores
derealizafun úabajoa la vezajnpüo y unificado,
'la cenü-¿lizaciónde las funcionesmás clandes- capaces
que peúiita utilizar todas las fuerzás, basla las más
tina.6por la organizaciónde los revolucionariosno debi- insignificantes.
litará, sino quer€for_¿a¡á
la amplitud y el conrcnidode la
acüüd¿d de una g¡an canüaladde otras organizaciones
El desarrouodel capitalismo"proporcionaun
destinadasal gr¿npúblico, y, por consiguientglo mercs númeroext¡emadamenie
B¡¿nd¿de personasaptas"para
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intelectuales(sübrayarnos:
dcscle
el purlo
revolucio¡arios
pariido.
porquc
ouos
visÉ
dc
act¡vidád
en
el
en
de
su
ni
muchomenos.
t¡n
tácillri
tan
urgenlc,
scntidos0o es,
quc los obreroslleguenal mismo
aunquesí necesário,
ateocióndebedirigirsep¡i,¡cipa¿l) Necesidad
de la especialtzáclón:Cuantomás ni! el).Poreso,nuesEa
'operaciones'
meoudassean las diversas
de la labor ,¡e,¡r¿¿ ¿/¿raralosobrcrosal niveldelosrevolucionarios
general,tantasmáspefsonas
podfáenconra¡sequesean y ¡o a d¿Ja¿¡d¿¡
nosotrosmismosi¡ldefccriblemente
¡l
-,
isl¿s',
capacesde lleva¡l¡s a cabo(y. en Ia mayorÍade los casos, niveldcla'masaobrera comoquiercIlos'ecooom
profesioincapaces
absolut¡mente
deserrcvolucionarios
'pesque'
pleEl obrerorc! olucionario,
si quiercprepararse
nales).y t¿ntomásdifícil quela policla
a todos
'militantesque
paJa
también
en
esos
f¡nciones
fragmentanamente
su
¡rabajo,
debe
con\el¡rse
un
deseúpeñan
(...)
profesional.
nuestro
debe¡
udü
¡ias'.tántomásdifícil seráquepüed¡monl2rcoo
revolucioo¡rio
es
ay
a
eldelito
'asunto-quejüstiñque
insiSflifica¡tede u¡ iDdividuoun
rodoohrcroque\c distinpap{)rsuca¡acidada confrrtirlc
propagandisra,
dist¡ibuidor.
los gastosdel Esr¿dopara la Ojr¿na(/{O'IA: policla eoun agitador,
orga0izador,
(,.,)
política zarislá)."
etc,,erc.,de ca¡áctcrp¡oles¡o,¡dl.
Todoagitadorobreroqueteng¡ algrin tale¡to. que
'promeú',
¡¡o debe t¡ab^ja¡once horasen Ia fábrica,
2) Necesidad
d€la centralizaclón:
"Pero,porotra
pafte, taDbién para agruparen un todo único todaseshs Debemos
demodoquevivaporcuenladcl
arrcglámoslas
pcqueñasfracciones,pa¡ano fmgmenlarcon las füncio- partido.quc puedapas.:rr
a la acciónclandestina
er el
y parainfundir momenroprcciso,quecambiede localidad.puesde otro
nesdelmovimienlocl propiomovimicnro
al ejecutordc lasfuncionesmenudasla fe en la nccesidad modo no adquirirágÉ¡ experiencia,no ampliarÁsu
y en el valorde su ¡rabajo,fe sin lacualnuncaúabajará. boai¿onle,
nopodrásostenerse
siquieraunoscuantosaños
pxratodoestohacefaltáprccisámetc unafucrl".or!Áni- en l¡ luchaconualos gendaJmes.
(...)
probados.
zaciónde rcvolucion¿¡ios
Cuandotengtunos
des|,acamentos
deobreros¡e!oContandocon una
organizaciónasí la fc en la fuerzadel palido seharátar ¡o Iucionarios(y bienenFndido queen 'todáslas a¡mas-de
preparados
por
mzsfinney t¿rtomáscxlensa"cuantomá\clandeslinared
la acciónrevolucionaria)
especialmentc
y
güeña,
la or8a¡izació¡I, en la
co¡noes $bido, lo ,nfs ur l¡¡goaprendiz¿je,
ni¡gunapolicíapolíticad€lmundo
imponanlees no sólo inspirarco[fian7aen suspropias podrácon ellos, porqueesosdeshcamentosde hombrcs
tucrrasál cjúrc¡ropropio.\ino impresionar
al encmigo]
consagrados
en cucrpoy alma a la rcvolucióngoza.rfn
a todosloselementos¡¿¡¡/¡¿l¿r;
ünancubalidadamitosa igualmente
dc unaconflanzailimiladapor partcde l¿s
puedc,aveces,decidirlacootienalá.
Cor s€mejanborSa- másampliasmasasobreras."
nización,elcvadasobrc
umabasercóricafilmc ycont¿ndo
conunórgaiosocialdemócral¿,
nohabráque
¡emcrqueel Laorganización
deIosrevolutionariosy
rovimicntoseadesviado
desucaminoporlosn0merosos
el pelígro del aventurerísmo
ele¡ncntos'exúaños'quc
se hayaoadheridoa él (...)-"
p€¡o¿cómo
l¿causade
ulilizarla\a lod¡rsde
larevolución.
la mejor ma¡era, es decia.reduciendoal minimo la
efeclividádde la policíapolltica?Leninrespode aestol

Loseconomistas,
comoyavimos.acusaban
aLenin
presupone
3) "En unapalabra,la especialización
pretendcrsustituirel
de
movi¡niento
masas
espontánco
de
y, a su ve.,.la cxigecr)
neccsaria.¡nente
la ccnúa1i¿¡ci¡1n.
por
|l
na
organ¡zación
de
coú
uradores,
como
sue¡en
hacer
fodna absoluta."
losterrorisl¡s.
Nadamáslejosde larcaliüd: elproblema
laneccsidaddc
éstosesqueno comprendcn
esrableccr
Necesi.dad
de preparar revolucionarios de
(o sonincapaces
dc conseguirlo)
un nexolirme entrcsu
profesíonales procedentesde la clase movimien¡oy lalüchadcclases.
E\rosseafeÍanaun solo
y
¿rspc€to
dc
la
cuesrión
opuesto,
aquéüos
al a.specto
obrera
¡|egandola necesidad
de ambosaspectos
á la lez y ¡a
Existeotro problemaque debemos¡esolvercon coñectarelaciónenúeellos,
rcspectoa la organizacióndelosrevolucionarios:paraque
Pa¡a Lenin, el movimiento obrero nos impon€
óstaestablezcalos octesariosvlnculosconlasmasas,paJa
prccisúrentc
la obligaciónde crearunaorganización
de
quecl PartidoComunista
seael parlidodel prolet¿riado,
proletarevoi¡¡cionarios,
"porque
la
¡ücha
espontl¡ea
del
pa¡aqüc la lucba por la emancipaciólde la clascobrera
'lucb¡r
de clascssea una obm de auloena¡cipació¡¡, es preciso que la riado ro se convcnirá en su verdadera
porunafuL eorganimicnras
cstalucln
noseadirigida
organización
dc revolucionarios
oo agrupcsolamentc
a
(...)
z¡ciónde rcvoluciona¡ios.
i electuales,sinoamásymásobreros.¿Cómoconseguirprolcslado
y
protcshremossiempre,clesde
Hemos
lo. teniendoencüentaqueéstostiencnunam€norformalucgo,
cofrtra
la
rcd
cción
de la lucha polltica a l¡s
ciór¡y además
handcúabajarcnla fábricaungrannúmcro
p€roeso,cl¿¡roesú, oo
dimcnsioDes
de
una
conjuración,
de horascadadía?
lanecesidad
significaba
enmodoalgunoqueocguernos
de
úna
fücte
organización
revoluciona¡i4."
"... la más Drimordiale impcriosadc nueslras
-sostiene
obligacioncs
Len¡n-esconúibuira la fomación
Uoaprimemobjecióoesqueunaorga[¡zacióo
dc
deobrerosrevoluciona¡ios,q\tc,desdeel puntode rist¿tde
¡evoluciona¡ios,
con
las
caractclsticas
alfiba
explicad¡$,
su actit,idaden el pa ülo,cstéDal mismonivelquc los
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''puede lanz¿fsecon demasiadafacilidad a un ataque
pfematufo,
puedeforzfuiffeilexivamen¡e
el movimiento.
del
antesdeque
lo haganposibley necesario
la extensión
y deIa
pollico, la fuerza de laefervescencia
descontento
indignación
delaclaseobrera.etc."Aesto,Leninresponde:

rerítunosün granerror si crcyéramosque,por ser tnpos tlos anliable un confol verdaderamente'demo{rático-,
se
convierten
en
revo¡ucionaria
dosa unaoryanización
incontrolados:
no t¡enen¡¡empode pensaren lasformas
(democrac¡a
puerilesde democraciá
en el seoode un
apretadogrupo de camaradásentre los que reioa plena
perosien!en
müyvivamente
su¡¿ryo¡'
confianzamutua),
1) ...que,hablandoentéminosabsFactos.nose
r¿bilrAdd.sab¡endo
además,por erperiencia,que una
no scparatá
puedenegar,desdeluego.queunao¡ganización
revolucionarios
de com- organización
de verdaderos
paJa
indigno.
Además,
p¡r¿de
de
miembro
la
cual
en
nada
libra
e
un
bate
enEblarunabaulla impreúeditad¿,
pública
p¡¡¿d¿terminafconunadenot¿t
queno serfaen absolulo estábast
¡teextendida
enre¡osorosunaopinión
(e
intemacionales).
revoluciona¡ios
rusos
inevitáble€n oúascondiciones."
de losmedios
queticnelJasde sf todaunabistonay que casusacon
problema.
imposible
implacableseveridadloda falta a las obligaciooesde
2) "Pero,en semcjante
es
(iy la'democracia',la verdadera.no la
liürit¡¡se a consideraciones
abstractas,porquetodocom- camaradcrla
bateenlra¡a posibilidadesabstrachsde derota, y no bay democr¿ciapueril, quedacomprendida,como la nale en
ot¡o medio de drsriirri¡ esaposibiliüd que prcpan¡ el todo.en esrcco[ceDtode cama¡ridería!)."
(...)Sólounaorganización
organizadámente
el combate.
queapliquefirmemente
combativa
cen|ratizad4
la políri- El trabajo en escala local y en escala
ca socialdemócraay que stisfaga, por dccülo asf.todos
losinsúolosy aspiracionesrevoluciona¡ios,pü€depreser- nacional
var al movimiento de un alaqueineflexivo y preparafun
Uoaterccraobjeciónaestep¡andeorga¡iz¡ción sc
auqueque promeaéxilo."
referiía a la relaciónenre el trabajolocal y el trabajoen
te,al ternorde quc
escalacn escalanacional,concreL¡men
La democraciaen It organización
la creaciónde u¡a organizacióncenúalistaperjudiqueal
revolucionari.adeI proletariado
movimiento,
conl¿\
alos vfnculosdc losrevolucionarios
La siruación
masasya la estabilidad
de laagi¡aciónlocal.
pecaba
posibleesquelaconcepción del movimiento
rusodc entonces
Unas€gundaobjeción
rcvolucionario
y dc
organizátivaexpücslacort¡adice la democmcia.A esto, p¡ecisame¡tc
de lo contrario:de fraccion¿miento
Irnin contestaque el "amplio principio democrático" métodosprimilivos d€ trabajo."Una organizációnlocal.
süponedoscondiciones
imprescindibles:
enprin€r luga¡, por sí sola. -obscrvabaLe¡in- no eslá realmenlc ¿¡
y, ensegundo
unapublicldadcomplet¿,
lugar,el ca¡ácter condicionetde aseguúÁr
la estabilidaddc principios de su
€lectivode todoslos cargos.Esto penniteün control p€riódicoy colocarloa la alturade un órganopolíüco, ¡o
generalde cada uno de los pasosde uD miernbrodel es¡den co'tdiciones
de reuniry ulilizarmateriales
sulipa¡tido,a lo largodesll ca¡rer¿polftica.Estostresaspectos crcnesparnenfocartodánuesúavidapolfica.'
juDlos-publicidad,
y cont¡ol-crea¡uDmecaelecrivictad
nismo de 'selección natural" que ascgura que cada
l¡n¡¡r defendía
la ncresidad
decoloca¡eIel cenuo
dirigente"se encargue
de la laborquemejorconcuerde de graved¡dde la labor revolucionariael úabajoa escaln
con susfuerzasy aptitudes,experime¡ltesobresl mismo detodaRusia,la crcacióndeunaorganización
cenúalis|a
todaslasconsecuencias
desuseroles y deñuestreantelos parahacerfrcnre.en lá luchr polfiic¡,a un enrmigoqu(
ojos de lodos su c¡pacidad de rcconocersusfalt¡$ y dc larnbiónlo em,es dccir,el gobiemonrso.Pe¡ot¡ünbiéo
evitarlas."
dcfiendecs|anec€sidadpá¡adirigir la lucha ccorómic¡.
puestoqucp.ogrcsaba
sind¡cal,
a Sranriuno la unióodc
y sindicalos.
Asf pues,no puedcserampli¡[nentc
democrá1ica lospatro¡ros
en todaclasede sociedades
unaorganizaciónqucs€(ruhe, pararcdoslosquc0o scan
miembrossuyos,trasel ve¡odelscc'reto,
Nuesfasituación
",..enlaprácúca
actualesbasu¡tcdiferc¡lepor
-adviene L€nin, refiriéndos€ a las condicionesde la lo quecoDciemea
la basedelmovimienlo:noexisteaugc
autocracia
rusa-,nuncaha podidoningu¡raorganizaciónespontáneo
delmovimiento
obreroy, consiBuieotemente,
revoluciona¡iaaplicar üna ¿nplla democracia,ni puedc no scproducerantola rentación.
por partede lasorgar¡i.
aplica¡la, por mucho que lo desee-" Y fomula esta zac¡onesmarxistaslocalcs,de z¡nbullirse en dicho mogencr¿isobrela cuestióo:
coDclusión
vimientohastael punlode olvidafiede la prioridadde
constn¡i¡el ceoro revolücionario.
"El únicoprincipiode or8anización
serioa qüe
debenatenerselos
dirigenEsdenuestro
novimientotie0e
queserel siguiente:la másscveradiscreciónconspir¿tiva,
la ¡násrigurosaseleccióndc aliliados y la prepamciónde
En la parteterccray últimA,€xpordremosclPlan
rcvolüciooa¡ios profesionales.Si sc cuenl¡ coo est¡s leniriano de conslroccióndcl Partidoen torno a la labor
cuai¡dades,
algo muchomásinportantc de 0n p€riódicoparatodaRusiay conclu¡remos
estáasegurado
con la
que el 'democraüsmo-, a saticr: Ia p¡c¡n y fratemal cxplicación
quedefiendcel PCRpamla RecoNdelPla.D
(...)Y come- titoc¡óndel Pa¡tidoComunish.
confianzámutuaentrelos revolucionarios.
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