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5'ESCUELA,,CENTRAL

Aprendamos de la experiencia de
la Revolución Socialista en la URSS

Cuando este año en curso, se
cumple el 80 Aniversa¡io de la Gran
Revolución de Octubre en Rusia,
acontecimiento histórico de alcance
y significado mundial que marca el
inicio de una nueva época de transi-
ción desde el capitalismo hacia el so-
cialismo, el Pa¡tido Comunista Revo-
luciona¡io se prepara a celebrar los
trabajos de su Quinta Escuela Cen-
tral, cuyas sesiones de estudio está¡t
dedicadas a hacer balance de la ex-
periencia revolucionaria del proleta-
riado soviético.

Dentro del Plan de Reconsti-
tución del Partido Comunista que se
ha marcado nuesra organización, el
desarrollo de las Escuelas Centrales
tiene como objetivo el dot¿rnos de
una sólida base ideológica proletaria.
estudiando en primer término las
obras principales del marxismo-leni-
nismo sobre economía polít ica (la

magna obra de Ma¡x E/ Capital v el
libro de Lenin E/ imperialisnto, fase
superior del capitalisrno), labor ya
cumplida por las cuatro anteriores es-
cuelas, para continuar con el estudio
de la gran y fecunda experiencia re-
volucionaria del proletariado en este
siglo XX que agoniza. Así, y sucesi-
vamente, el PCR abordará el apren-
dizaje de la const¡ucción del scxia-
lismo en la URSS y las causas de la
restauración del capitalismo. la expe-
riencia de la Revolución China I' de
ot¡os intentos de ediñcación de la so-
ciedad socialisu (las denominadas
dernocracias populares en Europa
Central y del Este, Corea del Norte,
Vietnam, Cuba...). la historia de la III
lnlernacional y tlel rnovilnicntcl co-
munish internacional, para finalizar
con la historia clel rnovirniento obre-
nr cspatlol y en particul¿r del PCE.
Sin abord¿u csta compleja Lrrea de es-
turJio, b¿rlance y síntesis no será po-
sible quc [()s rn¿Irxistas-lcll inistas dcl
Estado español cste In()s cn condiciu-
ncs, ¡rlít icas e iderllt lgicas, dc l le var
a adclantc los oh.jctivos quc nos he -

tnos rniucack) y quc lit cl¿r.sc ohrcra

española demanda: la recuperación
del movimiento revolucionario pro-
letario en nuestro país.

Sin esta labor teórica, dePura-
da de cualquier eruditismo y dirigida
a la práctica revolucionaria, nos sería
del todo ilnposible, en un futuro más
o menos cercano. establecer las ba-
ses correctas del Programa y la Lí-
nea política del proletariado revolu-
ciona¡io en Esparia. Hemos dicho en
numerosas ocasiones que es necesa-
rio partir de los fundamentos cientí-
ficos de la ideología proletaria que
establecieron Marx, Engels y Lenin,
pero, como se sabe, el marxismo-le-
ninismo no es un dogma acabado,
sino una guía revolucionaria para la
acción práctica política. Por eso, no
podemos conformarnos con partir
simplemente con el listón alcanzado
por Lenin a principios de este siglo.
No podemos tampoco limitarnos a
proclamar unos principios generales
sobre el Comunismo y a señalar unas
cuantas causas de la derrota del so-
cialismo, como hacen algunos desta-
camentos de la vanguardia proletaria
en España. Esa tarea así establecida
es insuficiente pua alcanzar un nue-
!o punto de partida. Y sin ese nuevo
punto de partida, será imposible que
el marxismo-leninismo vuelva a re-
cuperar el papel que le corresponde
en el movimiento obrero, y alcanzar
así la añorada independencia políti-
ca y organizativa del proletariado es-
pañol.

Tareas de la
5" Escuela

Una vez establecidos los pre-
supuestos de los quc parten las es-
cuclas centrales. pasaremos a anali-
zar, cn líneas generales, las tÍueas de
ta Quinta Escue la. La e xpuriencia do
la URSS abarca bucna partc de estc
s ig lo XX, de sdc l9 l7 a 1991.  aunquc

¡x.lrí:un<ls <lividir cstc perírxftl en dos
grantles suhtlivisioncs. es dccir, cl

momento en que en la U.R.S.S., con
todos sus errores y desaciertos, se es-
nba intentando levantar efectivamen-
te una sociedad socialista, es decir el
período de Lenin y Statin, y la época
de contrarrevolución burguesa que
abre la toma del poder por Jruschov;
contfaffevoluciÓn que, continuada y
profundizada por B rézhnev, culmina-
rá en la plena restauración capitalista
con Gorbachov y Yeltsin. Ahora bien
la necesidad de acolar los períodos
históricos y abordar por separado y
en profundidad diversas facetas de la
experiencia de la U.R.S.S., nos han
llevado a establecer nueve etapas para
su estudio.

Nueve etapas
a estudiar

La primera comprende el pe-
ríodo que se abre desde la toma del
poder por los bolcheviques en No-
viembre de 1917 hasta la muerte de
Lenin. Es una etapa compleja, por la
enormidad de los problemas plantea-

dos, pero alavez de una riquezaprác-
tica a la hora de la construcción del
socialismo y del primer Esudo pro-
letariode la historia inigualable. Aquí,
debemos resalta¡ el papel de la alian-
za obrero-campesina en la consolida-
ción de la victoria de la Revolución
de Octubre (la cuestión campesina),
la creación de un modelo estatal fe-
derativo proletario basado en el reco-
nocimiento del derecho de las nacio-
nes a la autodeterminación (la cues-
tión nacional). la creación del nuevo
semi-Estado proletario y la organiza-
ción de la producción (control obre-
ro, cent¡alizacicln cn base a un plan),
el <Jebate sobre el papel de los sindi-
catos en el soci¿rlis¡no, el moment<t
del (cornunismo de gucrra" y la gue-
na civil de l9 l8-20. la rees[uctura-
ción econórnica tras la victoria {la
NEP: Nueva Polít ica Económica) y

su significado cabal, la cvolución tlct
progriuna dcl Partido Bolcheviquc
t lcsdc e I  VI I  a l  XI I  congrcso y la  lu-
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