er
Lasdesigualdades
socialesno dejande capitalismobu¡ocrático(la pruebadefi- Gáe.l8), estánnegandola existenciade
crecer,la miad de la poblacióntrabaja- nitiva:fueronsusdirigentesquienesen- la claseobrerapor el merohecho
deque
dora sufre Ia violencia del paro o de la cabezaron
la "conversión"al capitalismo éstano se manifiestaexteriormente
precariedadlaboral,Ia sobreexplotación neoliberal).
comotal, de unamaneraespontánea.
El
se ceba con jóvenes, mujeres e
proletariadoes la clasede los rabajainmigrantes,
el capitalmonopolistadisdoresasalariados,
¡Basmy¡,nn pnnrnxros!
de los queestánobliparalos preciose imponela contención
gadosa someterse
a un salarioparasubsalarial,la "globalización" imperialista Precisamente,
segúnse interpretela sistir;y estaclaseno ha dejadode creredoblael saqueode las nacionesde derrotade la primeraexperienciade so- cer con el desarrollo
del capitalismo
Africa, Asia, América Latina y Europa cialismo,asf seemprenderá
uno de los porquees la condiciónbásicadel mis_
Oriental,las grandespotenciasagreden doscaminosopuestos:el del oportunis- mo. Los interesesfundamentales
de
miliannente y bloqueancon pretextos mo liquidador dominanteo el del rea¡- quienesla componen
son idénticosen
humanitarios
a todoslos pueblosquele me revolucionario.
todoel mundo,independientemente
de
oponganresistencia,etc.
la profesiónconcreta,de su lugar en la
Qun cnoncuALELUAsu cAMrNo.
división internacionaldel trabajo,etc.
Mienras, enlaspasadaselecciones,IzY sumanifestaciónextern4socio-políquierdaUnida sufrfa un batacazo,perEl nuestroesel de la luchapor devol- tica, -como tal clase- es el producto
diendomásde la mitad del apoyopopu- ver a los trabajadores-prirnero, a su necesariodel desarrollo
de la luchade
lar queobüvo en 1996.
vanguardia- Ia perspecüvadel socia_ clases:de la luchaeconómicacontralos
lismo,con un balancerevolucionarioy capialistas,de la lucha política contra
¿Cóuo ExpucaREsraapaRENTE marxista-leninisca
de la experienciade su Esado y por la conquistadel poder,
ran¡noü?
la primeraola de la Revoluciónprole- de la luchaen el senodel movimieno
tariaMundialquerecorrióel siglo XX, obrero contra la política burguesa
Es ciertoque,en palsescomoel nues- al igual que hizo Marx tras la derrota "entreguista",
etc. Sólo el proletariado
tro, la coyunturaeconómicaes favora- de la Comunade Pa¡ís.Esa investiga- --que, en estaluch4
adquiereconcien_
ble para el capitalismotpero todos sa- ción sólo ha empezado,pero debemos cia y seconvierte
en sujetorevoluciona_
ben que acechauna nuevacrisis y una destacaryaalgunasleccionesque ayu- rio- es capaz
de derrocaral capital y
nuevaconftonüaciónentreimperialistas den a deslindar campos con el de emanciparplenamente
a toda la hu_
que se ceba¡ácon los explotados,con liquidacionismo:
manidad.Lejos de aquella espera
esamayorfaque conocela actualproscaricaturesca,[os cotruntístas no
peridadúnicamentede ofdas.
1') Éste,con la disculpade .,renovat'' exístímos más que paraímaufel marxismo-la teoríadel proletaria- sar fa fucña fe-cfíse lef píoteEs ciertoqueIa "izquierda"seha vis- do revolucionario-, resultaque retro- t ar íalo,
comoy art e det íni.yno
ta desacreditadapor la experienciadel cedeal pensamiento
burguésdel siglo que sürnos.
PSOEen el podery el enreguismode XVIII e, incluso,lo empeora.El docula burocraciasindical; pero, IU pudo mentopresentado
a la VI AsambleaFe_ 2') Unacosaesqueel desarrollortela
aprovechartodoesetiempoparadenun- deralde IU selimita al conceptosuper- democracia
seala formaexternadelpro_
cia¡esafalsaizquierday moviliza¡a las ficial de ciudadanía,desatendiendo
la cesode socializaciónde la humanidad,
nursasen cont¡a,en lugardeconcederle exigenciamarxistade analiza¡las cla- y otra
cosaesqueel mecanismointerno
continuasrebajasde programa.
sesque la componen.pa¡alos dirigen_ lo constituyala luchapor la ..democratesde IU, el motor del desa¡rollode la cia plena".La democraciano deja
de
Es ciertoquela burguesíaha desaudo sociedadya noesla luchadeclasessino ser
unaforma de Esm<to,
esdeci¡,de la
un vendavalreaccionarioa consecuen- los movimientosde resistencia
cleIa so- dominación,
<lela dictadurade unaclaciadeldem¡mbedel bloque..soviético"; ciedadcivil (lo rojo,lo vercle,lo violeta se social
sobreel resto.La democracia
pero el PCE e IU han contribuidoa y lo blanco).Consucríücairónica
a los actualesantetododicudurade la claie
mulüplicarsusefectosal no denuncia¡ que"sesitúansiemprealaesperadeuna capitalista,
como han comprobaclo
trá'clase
queesospafseshabfanabandonado
hace
obreracornpaclay organizada,a gicamcntelos pueblosen un sinfíncte
muchosañosla sentladel socialismov la quevenfrenada
ensusubjetividad
por ocasiones
(ejemplosde Espaf,a-1936,
del marxismo,p¿uarestraurar
eneilosun direcciones'incapaces' o' entreguistas
"' Chilc-1973
o cl rnuyrecienre
dc la tJc-

