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del
¡Porla Reconstitución
Moümiento ComunistaInternacional,
desarrollemosla lucha de doslíneas!

La primera batalla internacional por la Nueva Orientación
ReciéDdiscutiday aprobadapor el PCRla 'Nueva OrientacióDen eI camino de la Reconstitucióndel
PartidoComrmista,nuestrosanteriorescomprcmisosha¡
decididoquela ofensivapor suaplicaciónseiniciase,no
del centro a la periferia (como seria lógico y esencialmentedebehacerse),sino di¡€ctamentca escaladel
MovimienloComu¡rsralnremacional.Como en años
ante¡iores,estábamosemplazadosa pañicipar enla edición de2004del S€minarioComuristalnternacional,organizadopor el laÍido del Trabajo deBélgica enB¡uselas,y leníamosla obligació¡ deüaismitüle lasimpo¡tantes experienciasviüdas eú el año tra¡scurido después
delaütima citacondichoforo:desdelosacoDlecimim
tos de política general-la guena de l¡ah el atentado
m¿sivode Madrid y el consi¡nrientecambiodegobierno- hastala tuchadedos liÁe¡sprodueida€n€l seio de
nuestraorganización,gr¿ciasa la cüal hemoscorip¡endido Írejor cómoretorDarefectivame¡teel cami¡o de1a
Revolució¡En el prescntenrimerode ¿d ¡o?¿, publicamos
lascontribucionesquepreparaúospar¿resteevento,pero
antes,a 10largo deIa preseoteEditoial, i¡trodr¡ci¡emos
susco¡tenidos con alBmos comentariossob¡elos hechosoás rccientes,

El freno a la fascistizaciénfortalece la
dictadura burguesa

seguridady Ia prensaintemacionalseñalaba¡al tenorismo islámico comoprincipal sospechoso , provocaon
la caídadel gobiemodel PP.En las manifestaciones
al
día siguientede los at€ntados,el pueblogritaba"¿Quién
hasido?",eúgieDdoqueel gobiemodijeseIa verdadsoperoés¡eseguíaseñalanbrelaautoriadelosatentados,
do a ETA comolapúncipallíneadeinvestigación.
Esto
hizoqueel 14demarzo,la gentesevolcasea participar
en la coDvocatoria
electofal,paradarleel voto al otro
panidodela burguesía,
el PSOE,rev€ideciendo
lasilusionesdemocrático-bu¡guesas.
Pero,estavez,hay una
difereDciaconsiderablelespectode la "ilusión del cambio" queaupóal PSOEen el gobiemoetrel año 1982:
riás que s f¡vo¡ de una opciónburguesa,se vo!ó en
colt¡a de la ot¡a.

popularpor Europa
El desinterés
La 6rma de la aúpliación de Ia Unión Europea
que sehizo er una fechatan significativa colao es el l'
de Mayo, da un pasoimportantepara reforza¡ a Ia poteniia imperialistaque es Eu¡opay podercontra¡resta¡
-a la r¡aner¿imperialista- la hege¡¡oníade Estados
Unidosde América.
La absteDcióngeneral¿adaen las pasadasel€ccioneserüopeasdemucs¡rael abismoque separalos intereses
dela bu¡gxesia.
eñireñ¡daenconstru;unagran

por Aznar, emEl aateriorgobiemo,encabezado
pezó a hacer uua política de tendencia fascista,
posicionándoseen coÍra de las burgueslasperifé¡icas
(ley depa idos,ilegalizacióndepa¡tidospoliticos,declaración de Barcelona,Plan Iba¡retxe).Todo estollegó a
crearun tira y afloja entrelas burgüesíaspe¡ifficas nacionalesy el Gobie¡noCentr¿I.El 14dema¡zo,la subida
al poder de ün PSOEalineadoco¡ el sectorde la bureuesiaespadolamásmodemdoha freúadoesatendeD{
y ha abiertoel camino
cia del PPhaciala fascistización
*.
del dialogocon lasburguesíasperiféricas,deahi el apoyo de éstasa la investiduradel Presidentede Cobiemo
\
RodriguezZapalero.Amque supoütica sesigabasando
en la unidadde España,da algunospasosa favor de ese
dialogo,comoejemplola decisióndel TribunalConstitucional depermiti¡ cl debatedel PlatrIbaretxe en el Par- polenciaimperialistay los interesesdelas rn¿sas.Si bien
lamentoVascoy el informefavorablea la Mesadel Par- escie¡toqueestafalta de paticipaciónestámuy lejos
lamentoVascopor el nuevoFiscalGeneraldelEstado' de transfo¡marseenUnmovimiento revolucionario,los
de la bu¡guesiaya han mostradosu maEl malesta¡generalpor laspolíticasreaccro¡anas representantes
del PP(Prestige,PHN, Ley deCalidaddela Enseña.riza, lesta¡ y preocupaciónpor el alto grado de abstención,
Decretazo,IDvasióndeIrak), unido a la respuestaqueel querestacredibilidada su p¡oyecto.En lugardetomar
d€la izquie¡da(ru, PTB)
gobiemodio a losalenrados
del I I demar¿o intentan- notadeesto,algunossecto¡es
bu¡guéscocooú¡rco ros
do culpar a ETA, cuandolas fueúes de las fuerzasde seaferranal parlamentarismo

f

Eume o de lucha politica (refeÉndum, Constitr¡ción
Euopea, ConsultaSocialEuropea),en lugar de denunqueéstesuponepa¡a
dela democracia
cia¡ la supresión
unavezmás
los oprimldosel Estadoespañolsecuestró
que
la expresiónelectoraldel l2olodevascos luchanpor
y la independencia
de
el derechode autodeterminación
sunaciórLperola "izquierda" eu¡opeasiguiópanicipando.comosi no pasaranada.dardoaJasal mgaño.
Sin embargo,la tlE eslámuy IEos de constituir
u¡a realidadpolítica quevayamásallá de los estrechos
i¡tereseseconómicosdela burguesía'z
: pruebade ello es
que, en los distintos paises,los temasde campai¿ ltan
sido aquéllosqueafectatra suspoliticas nacioÍálesy la
defeúsadeestosi eresesestatales
enel seüodeIa Uoión
Eu¡opea.

diserisioncsentrelosbloquesimperialistasquesucoÍrún
lastuercasa lospaísesoprimidos.
empeñopor apre¡arle
De ahí, la ¡ecienteResoluciónen NacionesUnidas y el
'
"socialista der€forzarel sistemaimperiacompromiso
lista mundial con eI envío de tropas a Afganistár y a
Haití.
Conla 6¡madela Resolución15463eDel Consejo de Segu¡idadde la ONU, que apoyaEspaña,el gobiemoZapate¡olegitima la ocupació¡lde las t¡opasmercena¡iasen lrak.

Las ilusionessobreel moümiento espontáneo

El papel actual que estajuga¡do el movimiento
es exageradopor es€sectorde la vanguarespofitiáneo
dia al queseIe nublala üsta p€nsardoque el movimienpor sísolo,puedetomarconcie¡ciarevoluto demasas,
quees
y
guerra,
crear
esemovimienrorevolucionario
de
El movimientocotrtrala
después saca¡ cionaria
por suslimitacio- necesa¡iopara la tmnsfoúración de estasociedad.No
a la callea millonesdema¡ifesta¡tes,
nes,oo fue capazde pa¡ar la guerra.En todas las
pafes del planeta,la ge[te salió a protestaren contra de la invasión de I¡ak los pueblos árabes,por
uDasrazones; los paises deDomitradosdel terce!
mundo.por otras;eri Europa.por la poüricaexte¡ior
del gobiemononeamericano.
En el EstadoEspañol,
aurqueelgobiemodelPPapoyaba
la i¡tervenciór\
popularesensueloespañolfuclasconcentraciones
ron de las más destacadasdentro de Et¡Iopa. El
m o t i v o f u e e l a p o y o y d i r e c c ¡ ó nd e e s r a s
movilüacionespor partedelpaitdo enesosmomeutose¡rla oDosición.
el PSOE.
Pa¡ecíaque la intervenciónde Irak que iba a
se¡un camino de rosas,que el pueblo i¡aquí iba a
sali¡ a festejar la eritradade las fuerzasúilita¡es
ocupadesy, al firial, ha sido al revés:un sectorimportaDtedela poblaciónir¿qü €stácombatiendocoDt¡a las fuerzasfüercena¡iasocupantesComo seha demostradodesDuésde los ateotadosdel 1I -M, el imperialismoesel verdaderoculpabledel terrorismo.El nuevogobiemocoúandado
por Zapate¡oha retirado las tropasmercena¡iasde
Irah p€ro estehechono suponequesedeseela paz,
sino co¡ qué paisesnos tenemosque alhear para
hacerla guenay bajo québandera(la de la ONU o
la de EETII) invadimostal o cual país.Con eI gobiemo puedehabe¡concienciade clasesi no cxiste una vatrdelPSOE,sólosepretendecambiarlos apoyosestraté- guardiamarxistaleniaistaqlreeleveIa concienciadelas
gicosintemaciorialespe¡ono la poiítica intemacionalde masas.Sóloasíel movimimtodeúasasdirigidopor un
cuñoimperialista.
Aznarseposicionóconel ejeanglo- panido comu¡ista pod¡átransformarla lucha espontánonearnericáno,
par¿queEspañaocupaser¡¡ lugar pri¡- neade las masaseDlucha revolucioúa¡iay destrui¡ los
capitalista.
Por esto,la Reconsticipal entrelas poteDcias,enel plano intemacional,pues pila¡esde Ia sociedad
debeserla tareaprimoren Europa figumba como potenciade segmdo o¡de¡. tucióndeunParidoComunjsta
Ahora Zapaterosevincula formalmentecon el eje Fan- dial de la vanguardia.Mietrtas el dovimiento demasas
co-alemán.Perotodaviason menosimportaDtes
las no seadirigido por el partido de nuevotipo proleta¡io,

La resoluciónde la ONU, un acuerdo
int€r-imperialista

dicho movimiento serádirigido por un sectorde Ia bwguesiay susmirasnu¡cadará¡ esepasosuperior.ese
saltonecesa¡ropa¡atm¡sformar el ñundo. Si¡ una organizaciónrevolucionariael movimientoespontaneo
contiÍuará desorientado,
sinun obj€tivoclaro.Sinel desarrollo de la concienciay o¡ganizaciót¡de las masas,sus
luchas seÉn simplementeeconómicasy de refomas
políticas.Só1oelev¡í¡dolas
hastala coÍcienciadeclase
"parasí",paficipandopuesenlasluchaspolíticasconducidaspor un pafido comunista,caminamnhacia la
r€voluciónproleta¡ia.
¿Quérespuestaefectiva,al día dehoy, ha dadoel
movimieDtoespontáneo
a la situacióngeneral(I¡nperialismo eu¡opeo,ConstitucióDeuropea,Resoluciónde la
ONID? Ninguna.Los destacamentos
de vanguardia€D
vezdeelevaral movimieDtoespontá¡eo,sehaDsumado
o apoyadoal movimieDtode r€sistenciaparaunifica¡ a
lasmayorcsmasasposiblesentomo al objetivoiftnediato. Estosdestacal¡eÍtosde vaügusrdia10que hacenes
ja¡ b vanguardia.oarxista-leninista
y conseguü,enla lurebaja¡su disculsoa la alturade la espotrtaneidad.
Las
chadedoslineasconoúaso¡ganizaciones,
reconquista¡
masasante estosfenómenosreaccionande r¡Daforma
posiciónhegemónica
proleta¡iaen el
la
de
la
id€ología
burguesa,por ser Ia ideologia bu¡guesaIa dorninaDte.
senodela vanguardia,primero,dela va¡gua¡diateórica.
Teniendoestaconciencia,es imposiblehalla¡ verdadeeI Ciclo deOctubreacabado,y los pnncipiosideolóms solucionesy estoacabasiemprepor desactivara los Con
gicosdelpro¡etariado
y
tmiciooadospor
el rn rsrorusmo
movimientosy por sumir a las masasen la desespemque
que
sectores
el
opotr.nismo,
tenemos
reconocer
los
cióny enel escepticismo.
avarzadosdelproletariadoestri¡muy lejosdeconsmás
EDel Ser¡rinario
CodudistaInte¡nacionalISCDde
tituir esavaúgua¡diaefectiva.Nos etrcontramos
anteu¡
esteaio, habíamossido lovitadoscomo sioples obse¡momento
de
fuerzas
deacumulación
devanguardia,donvado¡es,
envezdeparticipa¡tes.
Los motivos,segúnel
p¡incipalesque se debenresolversoD
de
Ias
cuestiones
PfB, estáD€n la actuaciónque tuvimos en el del año
problemasideológicosy teóricosque planteaIa ¡epasado.Pero no nos dieron ddÍasiadas explicaciones los
c¡¡stitucióndelpa¡tido.TeÍeir¡osque¡econsiih¡i¡la ideode€sosmotivos,
logiacomlmista,coDcebiilacomoconcepcióndelmundo,
EÍ el rf 27 deLa Fofja, publicamosun a¡ticulo
podemose¡frenta¡a Ia ideologíadodiüntq la burpa¡a
con nuestr¿posiciótrsobreel SeminarioComudistaltrgues¿.
La apo¡tación
proletaria
dela conciencia
revolulemacionalde2003conel ti$rlo "La desviacióndederecionaria a la clas€debe¡ealiza¡lala vanguardia,como
cha en el senodel moüe o com¡r¡rist¡intem¡cio¡al".
portadoradela ideología.Y esauniónent¡ela ideologiay
En el nfuneroactual,publicamosdosarticulos:el plimeel proletariado,eÍüe concielcia y mo\¡imientoobrero.
ro hac€ula valoracióndel SCI'04 y, eDel segundo,se
queésreabandone
susposiciones
deresrsrencia
)
arializala luch¡ dedoslíncasmalltenidaentreAMADA- hará
proceso
posible
se
tome
revolucionario.
Este
ha¡á
la
TPO (aútecesordel PTB), la UnióDde los Comu¡ristas
Reconstitucióndel ParlidoComunista.
(Marxistas-Leninistas)
deBélgicay los g¡uposquecomEl debe¡detodo¡evolucignanoy obreroconscrenpodan el movimieúo maftista-lednistabelgadur¿Íteel
que se
te. hoy dia y anleel nuevocrclorevolucionano
avecina,pasapor la ta¡e3de la construcciónde la vangua¡diarevolucionariadel proletariado], la recorstituLa Reconstituciónde la ideologíay del ciónideológicadelcornr¡nismo,
m€diantela formación
Movimiento ComunistaInternacional
en la concepción
cientificacomunista,
e)balancede la
proletaia
y
experienciahistórica
la lucbaideológicaconEn pimer luga¡,tenernosquereconstituirla ideo- t¡a el oportuismo y el revisionismo.
Iogíac¡mtmista,alhabersidoel úarxismo-lenidsmoterComoseexplicaenel úliimo a¡tículodelpresente
giversado,deformado,por el revisionismo,perdiendosu número,los camar¿das
delPafido ComunistadeBeni¡.
canácter¡evolucionariode va¡gua¡dia.Pa¡aesto,debe- si bienacietaDal apuntaral actualmar"asmo
ideológico
mosesh¡diarloy ¡ecup€ra¡locomoconcepcióndel mün- comoel primerproblema
a resolve¡,s€saltanla premisa
do,desarrollándolo
conel balancede
la expe¡iencia
his' deIa reconstituciónideológica-porque considera¡qu€
prime¡
tó¡icadel movimientocomunistadel
ciclo revolu- bastael r¡arxismo-leninismoformulado hacealgunas
€ionario,Tenemosqueconstruircuad¡osparapoderfo¡- décad¿s-ysepla¡teandiectame¡tela reconstitución

deIa Iúemacional Comunista.No ha¡ comprendidoque
lo p¡imerc es¡ecupe¡arel marxismo-leninismoer lücba NOTAS
de doslíneascontrael revisionismoy desa¡¡ollarlocon '
Es solametrtealor¿ ouardo seha bechopribücoua i¡fo¡me
las €nseñauasrecogidasde la expe¡ienciahistóricadel
del ante¡io¡fiscal geneml,Je$is Cardenal,de oovieEbr€ de
movimientoob¡e¡o.Hay quetomarcorcienciadequeel
2002,en el ques€opodraa úici¡r ¿ccionespe¡als co¡tr¿ los
y em- iriegr¿trt€sde laMesa del Parlaharto VaBc¡, querehazaron
ciclo¡evoluciona¡io
iniciadoen 1ql7 haacabado
piezau¡ Íuevo ciclo de la RevoluciónP¡oletariaMu¡- la "suspe$ión" de1grupoparlalaeÍ¡a¡io Batasüá, seg{&hadial Este[uevo cicio debeserun pasosupe¡ior,un salto bía dispuestoeljuez Balta$¡ Garzó¡. Calde¡al admitió,falta
adela¡te,aprendiendodeIosfallos cometidosei1€1ante- deide¡tidadju¡idica e¡t¡e parlido político y grupoparlamerquereconsliruir
riorciclo.Tenemoc
Ia idmlogiacomu- ta¡io, al tr¿tarsede ideÍtidad€sju¡ídicamente dife¡entes.La
y
nista volverla a situarlacomova¡guardiadügente de disotucióndelos g¡upospa¡lamentariosseregulaetrel ma¡co
de cadai¡stituciórl
la RevolüciónProletaria,fl lugardep¡ecipitamosal pre- de la nomatila parlarDeuta¡ia
1El debatesobrela Constibción Europe¿seha ceñidoe,!tenderla cr€acióndeIa IntemacionalComrmistasin haber resueltoanteslas cuestionesideológicasfundamen- cl sivamenlea bs cuotasde poiler q¡¡efi¡rae lrán los par
tales.Puesno sepuedecrea¡la I. C. enplanexciusiva- sesquecomponenIa Unión ElrropeL
r'DeclaraetEnde
laocupacion
el30deju o,legirinúdoal
menteo¡ganizativo.En esta revaetapa,10ideológico
gobiemo
y
nuevo
i¡aqui
autoüando
eImant€dmietrtodeutra
debeprimar, estarpo¡ encima.P¡ime¡os€deb€nreconsfuerz
a
ht€rnacional
bajo
ma¡do
de
EEIru.
Éstablecelm acue¡tihrir lospartidoscomunistasetrcadapaís,Io cualva wlido de coordinaciónetr maleri¿de sesuddadentre la firerza
do con la ¡econstitucióndela ideologíacomunista,tarea
nultinacioÍal y el gobiemohterirc y sedapodera esteej'ecuquetieneun carácteriÍtern-acional.La reconstituciónde
tivo paraquepuedapedi¡ la retir¿dade las lropas extra¡je¡as
lospartidoscomuistassob¡elosprincipiosideológicos €uandolo creaconvenietrte".Todossabemosque la ¡eatidad
delmarxismo-leninismo,
desdela concepcióndelmundo esdifereDre,puesIa! fterzas exEatrjera!merceúa-rias
se quep¡oletaria,haráposible€I t¡iunfo dela revoluciónprole- da¿er lmk porquelo hadecididoel sobiemod€EE.UU.conel
ia¡ia en algú¡ o algunospaisesy éstase¡ála bas€sob¡e ben€?],ícitod€ los paísesqu€coúpo¡en el Conscjode Segula quesepueda¡econsiituirla IniemacionalComuriista. rida4 creandou[ gobiemotítereen Ilalc al servicio d€l impeEnt¡etanto,el Movimiento ComunistaIntemaciorialse rialsmo.
d€saÍollará mediantela coordinación,1aunidadde acción y, sobretodo, la luchadedoslíneaserte slrsdestacammtosnacionales.

Guerray elecciones
El e¡emiso es el imoerialismo
formade unaduray hudilla¡te, por i¡esperad4denota
electoml.Es momento,po¡ tanto,de continuarproñ¡nenla mismadirecciónquehanseEI hágico1l-M ha demost¡ado,
dema¡emf€- dizandoy explicando
populares:
haciente,definitiva e iÍefutable, quela vordadera c¿u- ñaladolasrnovilizaciones
buscarlas causas
de los problemas y erradicarlas. Pero Ios
sr dcl tenorisdto es el impcri¡üsúoposiciona-rnientos
y
deIa mayoriade lasorganizacio¡es
SiIl erdba¡go,y apesa¡dela cla¡idaddelmensa- parfidosds izquíerda,incloyeÍdo a casi todos los
je, ni los partidosrii los vocerosdel capitalhan que¡ido autodenominadosarx¡slasrevoluciokariosy comuce¡ciora¡sedeello. lncluso,las organizxionesdeizquier- ¡ir¡dr, indicao que apuestariuna vez más por e¡
da han preferidopasarde püÍillas antela eüdeDciade posibilisño y el oportunismopolitico,al eludúcmtm¡ su
estevbculo. [.os r¡r¡osy los otfos se han €!frascadoen propagandaen la denmcia del carácterimpenalisk del
y delsislemade
relacrones
i¡remacionaaliculados Esladoespañol
estérilesdiscu¡soslastimerosy demagógicos
eritomo a la cuelión delte¡¡orismo,eludiendoel an'áüsis leseDsu conjuDto,y al eludú extraerla co¡clusióncohe'
yel debalesobrelá solucióD
dc lo querealoentecotrsti- ¡eDtecon esa denutrcia:l¡ Eecesid¡dde qu€ se¡o
fuye la causade este fenóroeno,Como gtucho, se ha destmidor. Muy al cont¡a¡io, se dedican a alirienta¡
aceptado-coü cl¡tro interéselectoralista-que esteate[- fatuasesperarzasen el pueblo sob¡ela supueslaregetado si es co¡secüerciade ur¡¡ deterúr¡ada l¡terve[- ¡eracióndeÍrocráticade la política espa.ñola
d€ma¡o de
p¡ime¡
José
Luis
Zapatero
ción exte¡io¡i¿egal.De esteloodo,eÍ
lugar,legiRod¡íguez
comoPresidentedel Gotima¡ posiblesintervencionesfuhrrassi sonrespaldadas biemo.De hecho,la graomayoriadecornentesy orgapor la llamada legalida¿lintemaciona¡, ocultando el dzacionesquepueblaneseesp€ctropolítico a la üquierca¡ácte¡impe¡ialistadeestalojsmalegalidad;enseguD- da del PSOEro ofrecerltri puedeDoftecer una politica
do h¡ga¡, ocultan, tambié¡, la natumlezaexplotadon, altemativadistintadela exigenciaal furr¡rogobiemodel
expoliadoray op¡eso¡adetodo el eDtÉñadoderelacio- cumplimienlo de las promesasel€ctor¿les.Supolitica.
nesintemacionalesvigenteeú el mürdo coroocaldode pues, quedareducida a la espera:rzade que el PSOE
cultivo pe¡manentedel t€Íorismo; y, fmalmente,ofre- cumpla su programa.Tal es la índependenciapolírica
cenIa falsaideaqt¡eidentificaal imperialismocondeter- de los acfuales/€pr¿s¿nlor¡¿sdel movimiento obrero.
minadotalantedegobiemoo conunadeteminadapolíti- lncluso, yetrdomiís allá, y debidoa la vía ¡eaccronana
ca exte¡ior,cuándoen¡ealidadesetérminoaba¡catoda por la quedecididamentesehabíamcaminadoAznar )
Ia estructuadel capitalismocn todossusdiveles,€nuna a su corsigliente de¡rotaa manosde la ciudad¿nja.se
fase de su desa¡rolloe¡ la que el procesode acumula- prelend€darla impresió¡ dequ€esposibleel desaÍollo
y lasrelacioDes
ciónserea-lüaa escalaplar¡etaria
socia- demociáticodeconju¡to del sistemaparlammta¡ioburles queIe so¡ propias,con todassuslacras(aquelcaldo gués.Ya desdeel polo nacionalista(desarrollo
ya desd€el social(iDstau¡ación
d¿c|¿t¡vo),secxtieDderpor todoel globo.En defiritiva, estatutario),
dela Repújuego
y
decü solam€nter¡o a¿t¿fiol¡Jn¡o es bacerel
al blica,comodefiendenel PCE Octüáre,entreo¡ros),
imperialisúo. UDafirme postu¡aatrteestacuestiónes esosfalsosrepresetrtantes
del pueblotrabajadorinocucrucialpar¿delimita¡los camposquesepamnla política Iatr en su concienciaIa ilusión d€ una Dosiblereforma
p¡oletariade la bu¡guesa.
democnática
del sistern4sin sali¡se,naturalmente,delas
reglasdeljuego del cretiíismo parlamentario.En estos
En estesentido,los sectoresdevaaguardiadela términoseducana las masasestoscampeo¡esdel oporpolitica de lasproclaseob¡e¡adebenhacerhonoral es?íritudel granmo- tunismo.FinalÍre e, sudepend€ncia
vimiento deroasasque,en los tres díasde marzoposte- m€sasajenaslesimpidecombati¡la est¡ategiadel impe¡iores aI at€ntadode Madrid, situó a la pe¡fecciónlos rialismo españolde ocultar su verdaderanaturaleza
y deprcdadora
términosverdaderos
del asüríotIa i enenciónimpe- intervencionista
bajo el paraguas
rialista provocó la respuesla teftorísta; es precíso seudopacifista
de Ia ONU o de ¡a OTAN, ) permrten
purgar la responsabilidadpolítica. Y asi sucedióe¡ queenl¡elasmasaspreridala ideadequehay diferencia
los comicios generalesd€l 14 de marzo,co¡ el castigo legitirra entreIaguerÉimperialisraconducidapor la Casa
propo¡cionadoal PPy al legadopolítico deAznarbajola Bla¡rcay Ia intervenciólimpe¡ialista
consmtidapor la

ONU. La miopía políti ca de ítreslra izquierdaplural le ción servil a]lte é1,el eDésimoredescub¡imientode Ia
de supuestanah¡ralezapr/¡ay absolutamenteprogresistay
impiderelacionarla retiradadelas tropasespañolas
Irak con el simultáneocompromisode aumentarlas que demociáticade todo amplio movimiento popula¡. Esta
hay enAlganistrí4 le impide comprenderque todases- ciegareacciónno esmásqueel reflejoideológicode la
tasmaniobrasfoman pafe deIa politicaexteriordeLrn trisleposicióna la queseha¡ vistorelegadoslos vocade ias made las aspiraciones
Estadoimpe¡ialista;le impideentendery, encons€cuen- cionalesrepresentantes
por el protagonismo
directo
cia, explicaral pueblo,quecoÍ Zapaterono va a dejarde sas,al vemesobrepasados
realde
asi
como
la
úedida
máxima
del
alcance
politica
que
de
éstas,
sólo
cambiarin
existir una
interv€ncionista,
De hecho,el supolítica: la geslióny Ia h)ieladel apoyosocialdesdela
susapoyosestmtégicos
intemacionales.
señalamientodel 30 dejunio comofechaIímite dela per- ca1lea un plausiblep¡ogr¿mapolítico prog¡esistadecormanencia
delos 1.300mercenarios
españoles
enIrak,si 1er€formistaque no desbordeel marcodel actual sisteno setraspasaba
la tuteladelprccesodet¡ansiciónpoli- madedominación:enúltimo térrnino.el encuadramiento
tica a la ONU, fue más bien una especiede órdagolar- Doütico-institucionaldelmovimientodemasas.
zadocon el fin de obliga¡ a plantearel debateentrelas
potenciassobreel repa¡tode kak y, a la larga, sobreIa
búsquedadeun reequilibrio multilateral delos distintos
intereses
imperialistas.
La apuestano ha dadofrutos,
*L
por el momento.Pero la situaciónintemacionalc¡eada
por la derrotade Aznar y el posible efectodominó de la
€vacuaciónde las tropas españolasamenazanincluso
las expectativas
de Bush m las elecciones
de noviemb¡e. Lo cual,unido al desgastepolítico y militar sufrido
por las fuerzasde ocupación,podrian aproxima¡la opción deutrai¡mediata salidapolítica de Ia situaciónque
satisficieselas aspi¡acionesdel ejefranco-al€má¡r,
al que
quiere
vincula¡seZapatero.La reperti¡¡ decisión
ahora
de éstede iniciar i¡mediatameÍte Ia reti¡adadel destacamentomiütar espaiol en Irak nad¿más nombru el
nuevogobiemova dirigida enla mismadi¡ecciótrdeconti¡uar la presiónintemacionalenpos de un repla¡teamiento de las relacionesentrelas potetrcias apartedel
guiño electoral que supoÍe de c¿rIaa Ias eruopeasde
junio. Parael futulo gobiemo no se trata, en resumi¿l¿s
A todo estose une, er1estaocasión,]a circunscircrÍas, de guerra o paz, siro de con quién hacer la
guerra.El pacifismoestérilquedominael discu¡sopolíti- ranciadequeIa moviüzaciónpopularsehayaüsto úaducidademanerainmediataenel nuevoparlamento.Algo
co de íDestraizquíerda oculta estaverdadpalpable.
inauditoquehaabiertotodauna serie
excepcionaLmente
y
que,
de
expectativas
sin duda, han supr¡estouna
Vaneuardia v masas.concienci¡ espontaneidad
revivificación política del parlamenta¡ismo-Lo cual,ha
Estatraiciorem líneapolíticaponeenevidencia, perúitido a susacólitosdifundir el ssñuelode ia viclor"ia
unavez más,el divo¡cio que existe,enla actualidad,en- de la democraciao de la democracia en accíón. Sotre las organizacionesde vanguardiay las masasen el bre esteaspectode la cuestióndeberíanmeditar los reEstadoespañol;hastaeI puÍto deque,enocasiones(so- volucionarios que han dado por muerto el parlamento
bretodo enel último pe¡iodo,a travésdeepisodioscomo burg!és como ftente de la lucha de clasesproletaria,
los del movimiento de volunta¡ios po¡ el desastredel aquellosque,d€nunciandola via refomista de integraPrestige, en 2002, las rfiacromanifestaciones
cont¡a la ción del movimiento de úasas en el sisteÍx!, apuestan
gue¡ra,en2003,y la avalancha
el 14- por la subve¡sióndel mismo,abrigandoeI anhelodeque
de votos-castigo
M), el movimienlode masasseha situadoa la cabeza, el desarrolloespont¡ineodeesemovimiento terminepor
eI sistema.Es ciertoqu€,desdel982,labanpor delantede sus supuestosr€presmtantes,¿furd1¿s, desbordar
y éstoshan ocupadoIa retaguardiaen momentospoliti- ca¡rotadel parlame¡rtarismosefue haciendomáspatencos decisivosy de singrla¡ trascendencia.Los elemen- ¡elegislai¡ra tras legislatura;y escie¡to,tambiéq queeri
tos más conscientesde la claset¡abajadoradebe¡ánre- 1982sevotó afaror de ü¡Jaesperaazadecambio,mienflexionar honestay se¡iamentesobreestascuestiones.y tlas que en el 14-.Mse ha votado contra üt\a farsa deberiandistancia¡se
que esasituación aunquecomo consecuenciade eilo haya renacido esa
de Ia respuesta
ha provocadoentr€aquellasorganizaciones:el retomo faTsaesperarlzademocratizadora.Pero los hechos toal culto del movimientoespontáneo
demasas,suposha- zudosindican la incapacidaddel movimiento de masas

AP*=er;,
dAeú*

instalados
máso menoscercadelpoder.
cosexisteDtes,
ni ha habidoni habráu¡ despenar
¡epentinode la conPorolro lado.la historiademuestra
cienciadelasmasas.
queel sistema
politicoburguéssólopuedeserderribado
porunaféneavolunradconsciente.
y que
siesempujado
partidoorganiestavoluntadsólopuedecrislalizarcomo
proletaria,
desdelaideologia
el
zadodesdela conciencia,
marxismolenirusmoUnicamentela organización
del
movimientode masasy su düecciónpolílicapor este
pafido podrátraDsforma¡la luchade lasmasase¡ lucha
¡evoluciona¡i4podñitraducirla indignación), la rebelióo
contGel poderendestruccióD
de lasbases
de lasmasas
que
poder.
las
se
e¡ige
ese
Este
itrstrumento
sobre
político imprescitrdiblee$€l partido de nuevotipo
prolet¡rio. La construcción
d€ estepafido (l?ecor.5lipresente
¿r¡¿idn,
eDla
etapad€ desarrollopolitico del
proletariado)debeser la tareaprioriraria de
la va¡guardiaenla actualidad.
Si¡ é1.la burguesía
y
el
capital siempre dispond¡ii¡ del
del
La visión sobr€dir:ocnsiosada
margende maniobm suñcientepam superar
papel de la espo areidad de ias úasas es
susc¡isis €cooóúicas o políticas y pa¡a tercompa¡tidapor es€sectorüquie¡dista dela
mina¡ refo¡zando-comoasíhaocu¡¡idoal fin
va¡glardia aturdidopor el espejismoql¡ele
y al cabocoú ocasióDdel I l-M- su aparato
incita a creerque el movimientode las ñadedominación.
movrEn¡onces,
si el recienre
saspuedetransforma$epor si ftrismo en
mimto de masasno ha derivadom accron
movimientorcvolucionario.Perclsmbiénse
poüticarevoluciona¡ia-y este€sel únicomodo
encuentraent¡c las preÍdsasque sostietreD
de concienciay de actiüdad que puedenrela potílicarefomista delos sectoresoportuque
cotrocerselegitiÍraÍnentecomopropiosde la
nistasde la claseobrer4
utiliza¡¡ a las
claseproleta¡ia-y, sin embargo,objeti\amenmasascomomediodepresiónpoliticaPaIa
neutral,¿quiénlo ha
su es¡rategia
de conciliaciónde clases.En esteter¡eno te no ha podidoserpolíticamente
haobederealnente?,
de diferencias di¡igido
sociales
secomprueba,
unavezmás,la ausencia
¿aquéiDte¡eses
de fondo ent¡e las tendenciasizquierdistasy las dere- clcloesemovimiento?,¿cuiílha sido el canicte¡declase
deÍrasasenel últimopechislasenelmovimisntoobrero.Aunqueesprecisore- objetivodelasmovilizaciones
co¡oce¡queestavisión estambiétrresultadodeunatra- riodo?.
dición a¡raigada€nel movimientocomr¡nislaintemacional durantecl Ciclo deOch¡bre-y, enpalicular, difimdi- L! teorí! marxistav las co¡stituciopes Do[ticas
¿lapor la [lI lntemacional-consistenteen considera¡a]
movimientodemasascomofactorindependienteal que
Paracomprender
la natu¡al€za
de la etapapol!
sesupedilaba
la tácticade Lospanidosre!olucionarios. ticamásreci€nte
deberdos
referimosa lascontradiccioEs preciso¡omp€rc¡íticamenteco¡ esat¡adición, por- nesenel seDodel bloquedominante.A pesardelas apaque es la forma p¡imordial y básicade postraciónde la riencias,esdeltodoerróneointerprcta¡los ultmos aconvanguardiaar¡teel movimiento p¡áctlco-ED cualquier tecimientosremitiéndonosa la contradicciónentre las
y continuandoconlos acontecimientos
del dí4 una masastmbajadorasy el pode¡político bu¡gues.En realic¿rso,
vez más, los hechosbablanpor si solos acercade las d¡4 el movimier¡topopularhasidoiDstrumenlalizado
por
posibilidadesifinedialasdelmovimientodemasas:el 1+ uri sectordel bloque hegemónicocon el fin de didmir
M el movimientocontrala guerrapusoenel gobiernoal diferencias
intestinas.
defebrerode
Lasmovilizaciones
partidosocialimp€rialista;
el20-M,alasmanifefaciones2003y demarzode2004no expresaronuna fisura entre
convoca¿las
pa¡a conmemo¡arel p¡imer aniversa¡iode la sociedadciül y el Estado,si¡o unafisura enla alianza
la invasióndelralq el movimientodemasasDoacudióy declasesqueconfigürael actualbloque
dedomiración
la vanguardiasecongregósola,Soncstosy no oEoslos politica(alianzaquees,al mismotiempo,Ia basede la
indicadoresdel gradode conciericiaalca¡zadopo¡ Ias actualaficulacióncor¡s¡itucional
delEstado).No setramasasa lo largodemásdeun añodemoülizaciones.El ta de la toma de concienciarepentinapor pafe de las
nuevoparlam€nlodeMadrid,también.
masas,qu€seIanzane¡ ola reivindicativa contrael poder;setratadequeesemovimientohasidoposible,preNo hay ni puedehaberun movimientopopular cisamente,
por lasfacilidades
y el apoyoquel€ habnn'
polítiesponláneo
delos intereses
neutrc, i¡depsnaLiente
dadou¡ poderoso
sectorde las clasesdominá¡¡tds.
En

par¿desbordarpor sí mismolos límitesdelordenpolitico
establecido,y la capacidaddeésteparaencauza¡,traducir y expresar-aunquese¿sesgaday limitadamente-el
sentidopolítico de esemovimiento a t¡avésde su sistepamabsorbe¡
el
mainstitucional.
Esdecü,$r capacidad
sociala travésde resofies
úal€stary la contestación
poli
quepermiten,
alfin ya lapostrc,suautoafimación
tica y su reproducción
ideológica.
Todoestonoshabla
en favor de la vigenciade la idea engelsianadel parlamento como termómetrodel estadode concieÍcia del
moümiento obrero,y, sobretodo, nos habladel actual
g¡adodedesgasted€l sistemadedominaciónpolítica de
la burguesiaen su conju¡to. Toda fulura táctica verdaa estetipo
derarnente
deberásersensible
¡evolucionaria
esti
quecontribuirán
a la acerta¿la
deconsideraciones,
macióndel estadoreal dela correlaciónde fuerzasentre
las clases,

estaco)r¡ntur4lo sustantivono es la iniciativade las
masas,sino la ñsu¡a abiefa en el senodel bloquedomi,
-y enello
na¡te.Insis!; enel protagonismo
delasmasas
se ha reileÉdo obstinadamente
l^ izquierda-s\pone
empecinarseen ilusiones reformistasy ocuhar,so pretextodeun supuesto
potencialpolíticodel empujedelas
masas,los eleme¡losobjetivosdeá¡iilisis quenosinforman sobre el estadoreal de la correlación de fuerzas
entrelas clases,quedebense¡la baseparala fo¡mulacióndetodalíneapolíticap¡oleta¡iaconecta.

poseedores,los
explotadores,
quienesestablec€n
lasreglasdeljuego,el marcopoliticocons¡itucional
mel que
varl a concruTr susinteresesde clase.más o menosdive¡sos.Jamáshahabidoni haydemoc¡acia
pa¡alos desposeidos,paralas masasen gen€ml,Ésru"nuncapodránentü¡ en el juego del ¡epartodel pastelde las esfe¡asde influenciapoliticay del excedente
ecotrómico
de
la sociedad.l¡ tesis de la democracíapartícirytira es
unomásdelosmuchosmrrospoliticosdelosquesesirve
el reformrsmo
pafaadormecer
y someIasconcienclas
ter los espiritus. La democraciase desarrolla úLnicay
Estono significaqueno valoremospositivamen- exclusivameÍ€enlos ténni_nos
y enel árnbitopoljtico de
le lossíntomas
d€¡eanimación
delmovimientoespontá- lasclasesqireconformanel bloquedomimnte,entrelos
neodemasas.Pe¡osóloen sujustaú¡edida,si¡ exage- secto¡esque ejercenla dictaduracoútra las demásclaúcionesni ditirambos.Sialgohademosi¡-¿do
ester@r¡Íte ses.La formajurídico-i¡stitl¡cional
queadopteeseblodela luchademasasesquesi¡ partido revolucionariono quededominaciónpolítica depend€de la Daturalezasoes más que un huérfanodesorientado.M¡ís aú¡, lo que cialdelosactoressociales,
lasclasesy lasfiáccionesde
tambiénha¡ dejadocla¡oestosacontecimie os es que clasequepaficipenen ell¡.¿go,enel pacto,en el sisrela incorporación
masivadelost¡abajado¡es
a la luchade made alianzas,y del conterddode las r¿gldr quereguletr
clasesse realiza a tr¿vésde las grandescuestiones,a susrelaciones
politicasintemas.
lravésdela altapolítica.Estehecho,ya eüdmciadopor
la histo¡ia, si fuera acsptadohon¡adamentepor la vanEsfalsarambierlpor tanto,la tesiseconomicistag1ra¡dia,debería,depor sí, acar¡ea¡la quiebü de la tác- iftpe¡ialista (quetradicio¡atneDtehaqueridofl¡dam€ntica economicista"
sindicalista,anarcosindicalis¡a
o como larse eDel famoso i¡rfome de G. Dimitrov aÍe el VII
quiera que se la llame, firndadaen Ia hcorporació¡ d€ Corgresode la Komhtem, en 1935),segúnIa cualsólo
las masasa la politicaa partú de susreivi¡dicaciones existeun tipo de Estadoparanuest¡aépoca,Ia faseiminmediatasy parcialesy de su organizaciónpaulatina perialistadel capitalismo:el fascismo.Estatesisvitrcula
desdesusluchasespontáneas.
Estalíneapolítica domi¡a di¡ectamentela baseeconómicacoo la superestructura
en la actualiüd todo el arcopolíticoa la izquierdadel politicahastala exage¡'¿ciód.
Más quemats¡iaüsmo,esta
PSOE-incluyendocon ¿nrs¡di y a¡¡¡quistaj-, y esu¡1o tesispracticael doFatismo y el determinismoeconómidelos principalescausantes,si no el principal, del actual co antidialaico. Sustituyeel análisiscoDcrctode las
estadoi¡erl€ dela luchadeclasesproletaria.La lección relaciones
de clasesobrelas que se sostieneun Estado
esclaray taja¡te: el desa¡rolloetrconcienciay organiza- pa¡ticula. con u.r¡atesis generál;desvirtuael Írarxismo
cióDdelas masasno serealizaa travésde la aúpliación po¡queno concibeal Estadocomoforma o estadopolítiy profundizaciótr
de sus luchaseconómicasy de sus co de lasrclacionesenüelasclases,sinocomoun simmovimie os sociales,si¡o a travésdesu perticip¡cién ple /e/¿lo superestructuralde una o¡ganizació¡ econóe¡ luchss polític¡s, en luchas de implicación geDeral, mca decanícterhistó¡ico(el r¡onopolio capitatista);sudeproñ¡¡do caladoy largo alcance.Y sólo el pafido de prime Ia autonomíarelativa de la esferapolítica y, en
nuevo tipo p¡oieta¡io puedefavorece¡,orgarüa¡ y dar cotrsecue¡cia,no pued€aprecia¡co¡rectameDtequeuDa
caucea esta itrco4,oracióncrecientede las masasa la mismaorganizacióneconómicapu€derepresentarse
poactiüdad politica, por etrcimay úás allá del marcodel Iiticameütcdedistintasfomas, dependiendodel estado
Pa¡rame ansmo.
dela co.relaciónde fuerzasdeclase.En estesentido,el
fascismoes sólo ullá de esasfomas posiblesquepuede
Retomandoel añálisisdel se¡tido polírico gene- urilizar la bu¡guesíapa.¿la organizaciónde susrelacioral de la pasad¿etapavivida, sin embargo,serápreciso nesúlernasy extemas
comoc¡a\e.Paraeleconomicismo
situa¡brevementealgunasnocionesde la teo¡íapolitica iñperialista, encambio,el fascismoconstituycel coN€ña¡xlsta que nos ay¡dañín a comprende¡la verdade¡a ¡ido del Estadodel capitalismomonopolist4pudiéndose
naturalez¿d€ los acontecimientos_
Fundamentalmente, adaptara distintas fo¡mas (¡epública presidencialista,
el corcepto de Estado.Pa¡ael marxismo, todo Estado mo¡arquiaparlaoentari4 dictaduramilita¡, etc.).Con Ia
esulla organüaciónpolitica que es expresiónde la rmi- nocióDdefascismo,pues,usurpael significadoy el papel
dadentredictaduay democracia.
Históricameúte,
esta queel manismoasignaa Ia ideade dictsdur¡ declase
r¡rlidadsedesenvuelve
comodemocr¡ci¡ par¡ los opre- comoel ve¡d¿derosr¡st¡atomate¡ialdetodo ordenpolitisores y dict¡dur¡ coutn los oprididos, democracia co. De estamanera,con la falsa ecuación que iguala
par¡ la claseo ias clasesdominantesy dictaduracotrtr¡ dictaduray fascismo,setermina ¿landocobcnura ar relasclasesexplotadas.Estosigriifica que enla configura- cu¡rente¡etomo de la idea cont¡a¡ia mistiñcada como
ción delaparatodedomitraciónestatalsolopa¡ticipanlos democraciaen general, como la vercladeraaltemativa

alque debeservirde basedel Estado.Asi las cosas,la rio. Además,exageÉta$toel gradodeantagonismo
por
(ho\
canzado
i¡terimperialistas
las
contradicciones
un
\alor
absoluto
al
misíoció¡i,dedetnocraciaadquie¡e
declase.Ya ¡o se por hoy, en pulo estadoemb¡ionario)que oculta la immo tiempoquepierdetodarefercncia
querealmente
(¿paralos explotadorespolanciadela contradicción
es¡áalcantmtadedemocúciapa¡d qüi¿r?
zando
niveles
codfrontación
enel munque
elevadísimos
de
pa¡a
se
abrepaso
la
ilusión
los explotados?),
sino
o
-como
demuest¡ael nivel i¡su¡reccional que ha alde la posibilidad deuna democtuciapara todos. Eú con- do
a la ocupación
e.rlIÉk-,la conrade dictadura caruadola resistencia
secuencia.ante la altemativaI':^an<i,sla
y pueblosopdmiimperialistas
prcletaria.tente o díctadüra burguesaprospeft, deÍ- dicciónentrepotencias
y
t¡o del úovimien(o obrero comrmista,la falsadis'¡unti- dos,distrayendodelas tareasintemacionalistasquepar'¿
va de deñocracia frente al foscismo. Hasta el punto el proletaiadocompofariasuatención.
dehacersepredominante,deahi qu€eoesemoviniento
Muy al contrariode las derivaciones
hacialas
prolifere¡ cadavez más las consignasen favo¡ de la
República(tanto,quellegaa identificatseRepúblicacon quenosaÍastm la revisióDde la teoriamarxistadel Esy en
denocraciaplena.comobapropaladola organjzacióo radoa Irav¿sdesuurilizacrónteóncadel fascismo.
conella,debemos
afrmar que,juntoa aquetrotskistaPOSD.La ot¡aderivaciónde la supla¡tación coherencia
el fsscisEoes un¡ EÁs de lss
conceptualdel téínir,o d¡ctadura por el defascísmo llasotÉs ya señaladás,
consisteendaru¡ pasomiis simplificaadola ideadefas- formas de organizacióode la dictadur¡ de cl¡sedel
€l f¡scismo es la form¡ co¡scismo,reduciendoy limitandosusigrificado al de¡¿p¡¿- c¡pital. Precisamente,
titucioD¡l qu€ restringerl Eáximo
si ón po Ii t i cc. .La ca¡ac{eriz€ción
preestablecida
del ¡égimeDfascista
l¡ aleEocraci¡ en el setrodel bloque doi¡iDatrte,Comotodaslasolras
como brutal y reaccionariofacilita el
progeso de estalógica.Entonces,si
formasdedomiMción burgues4tiene
y
susidituciones peculiares(aniculación
rcp.esiónes igual a fascismo fascisco¡poratiüsta
delEstado,panidoúnimo esIo mismoquedictadua, obtmepero
co,müt¡¡izacióndela sociedad...);
fios los elementos
básicosde un diséstasDo son10que defureprincipalcüso político -muy común entre las
menteal fascismo(de hechono hay
corrientcsdel moviñieDto- quecaeen
un solomodelode fascismo).sinosu
la facilona identificaciónde todo acto
de rep¡esiónpolítica con u¡ acto fascontenidopolíticoconc¡eto,las¡mdenciasconsolidadas
a larcstriccióndela
cista, y a todo Estadoque emplee
libre dele¡sa de los interesesparticucontundentemente
susaparatosde segu¡idadcomoEstadofascista.Con ello, sedesvifúa frí- la¡esde claseo fiacciónque panicipandel poder.El
volamenteel contenidoma¡xistade la tesisdedictadu¡a fascismoesla exclusiónde cadavez másseclo¡essodeclasecomo
aniculac¡ón
compleiadelodoun sisteúa ciales del bloque dirigente, es la const¡iccióddel iírea
quei¡rcLuye
El fascismoes la concentmción
deIosmecanismossocialde hegemonía.
dedomiÁación,
el drseño
poderpolítico
política,
del
etrúa¡os decadavezmenosfracciopolíticos y culturalesde su r€producción
es la reducciótrde la paÍicipaciónen los
wlgar¿ándose la teo¡ia politica proletariaa travésdel nessocial€s,
reduccionismoabsolutamente
adúlterodel conceptode g¡andescenl¡osde decisión de cadavez más intereses
pollti- politicos,esla anulaciónde las reglasdeljuegodemodictadwa,quesediluy€eneldesimplerepresión
crático enl¡e las clasespoderosas.Para las masas,el
fascismosóloaca¡reaconsecumciasdemodoi¡direclo.
porque
Sobrela basede estatergiversación
sehanlle- No puedeprivarlasde¡disfrutedela democracia
gadoa confecciona¡tesispoüticascoDel ingediente del nüncadispusieroDd€ tal privilegio. Unicardente,venán
fascismode lo más pe¡egrinas.[á más r€cientees la reducidoso anuladossus derechosreconocidos,y auquecalificadefascistaydecontinuador
Ia opresióny la ¡ep¡esiónhabituales.
delnazismoal mentadas
Estos
EstadonoñeamericaroÍas la conclusióndela Segunda derechosI libertadessonlas migajasd€ libertad que se
Cirerl'¿Mutrdial, sóloporquecontratótecnicosy aseso- escapaentrelas rendijasdel sistemacuatrdoel juego de
resnazisy porqueutilizó y ameDazó
conutiliza¡ la bom- Ia concuÍe¡cia entrelos interesesdelos poderososeslo
ba atómica.Segúncsla teoria.el Ias.itmo americano suficientene¡teamplio.No se trata,por supuesto,
de
es e¡ factorpolitico m¡ispeligrosoeDla actualiüd por- derechosde participacióneDel sistema,d de ningura
queestáp¡cparandola te¡ceraguerramundial.Estateo- cuotadepoder essólo unaventajaadqurida quepermiria, superficial y autimarrcista,peFigue la uridad del te al proleta¡iadodispo[er d€mayoresposibilidadespar¿
proleta¡iadoconIa burguesíay los monopolioseuopeos organizanecomo clasey para difundi¡ y propaga¡sus
encambio.al constrcñirla aflueDcia
coDtrael militarismo imperialistaya¡qui, ocultá¡do el ideas.El fascismo.
(UE)
y las delos interesespa¡ticulares,excluyéndolosdel senodel
ca¡ícter imperialistade Ia Urión Eu¡opea
ver¿laderas
tareasach¡alesdelproleianadorevolucioÍa- bloquehegemónico,
cierra€l pasoa todaposibilidadde

mara#

disfrute dile¡ido de de¡echospara las masas.Por esta
ra7ón-el proletarladono puedepennanecerindilerente
anle el fascismo. Pero lampoco debe confundi¡ la lucha contra €l fascismo con la lucha por la democracia. Hacia esla t¡ampa le han empujado en no pocas
Lrcasjones
el reformismo y el opofurismo. ) hoy continúar haciéndoloaludados por algunos com¡rr¡llds. El
prolela¡iadono disftutaráde la democraciamásque nnponiendosudictadurade clase-La dictaduradel proletan¡do es la orga¡izacióndela dominacióndelos explotados,de la gra¡ mayoríade lapoblación, sobre1osexploledores.la minoria de pdvilegiados.De eslamaneü. la
dictadua del proldla¡iadoesla constituciónpolílicadon
de la democ¡aciapuede hallar su expresiónnlás eleva
da. ) cuando.po¡ p¡ime¡a vez en la histo¡ia,estanoción
política encuent¡a su verdade¡o signiflcadoi po.ler"
(Kporoq. Árdror) del preá1o (8¡pog, denas). Le lúch¡ por la dictadu¡a del p¡oletariado es para las
masas, pues, el único camino hacia la democracia.
parl¿menariao por o.-o ipo
I -cha'por la democrácia
de conslituciónpoliticabuguesabajo elpretextodel fascismono seríamás queun senicio de vasallaje prestado
por el prolet¿riadoa aquellos seclo¡esde 1abu¡guesía
que quie¡en¡eslituir susde¡echosdeparticipaciónen el
repafo del poder político v en el repano de los ftutos de
la explotacióndel trabajo asala¡iadodentro del sistema

prot,ecto de España conllevaba el hosligamiento .v ta
u. na. rimi¡ali.,acrooe lo. n ¡r rnIe|ro. ) orga,.Lzacio
cionaljsias.sin disthgos entrcradicalesymoderados.lln
.egurdo[,gar.r-napo)itca e\reriorprel(n\io5a] agres;
va que persegL¡ia
reve¡decerliejos laurelesimperiales.
Aznar que¡ia un papel pa¡a .!¡/ Españaen eI concieno
intemacional,unpuestoenlre las potencias.Como en la
UE no puededesemba¡azarse
de la etiquetade potencia
dc segudo o¡den. imprimió un giro de cienlo ochenta
gradosa la politica exterior, rompiendocon Europa -o.
mqordicho, rompiendoEuropa-y alineándosecon EstadosUnidos enlas \.isperasde1ainten enciónen Irak. La
presenciade Aznar en las Azores fuemás bien lestinronral: más que pesomilitar, eljefe de la ¿¿r¿.¡o,?despa-

de dominaclóncapitalista.

Aznar. el fascista,y su política
Por lo general,elcap.ralrecu¡¡eaI l¿.. i.mo com^
aríelecontra el pelig¡o d€ revolución.Desdela I¡alia de
Nfussoliri i' la Alemania de Hiller hasta el Chile de
Pinocheto el Peru de Fujimori, el capitalismoseha dei-endidodc la amenazadel movimiento proleta¡io media¡te
la concentracióndel poder politico en una determinade
llacción o castasocial de la burguesia(laburguesiaburoc¡áticao el cjércilo, por ejemplo),¡elegaodoo expulsandodel poder ai resto de las clasessociales.Pero no
siempre el capital recure al fascismo por causade la
competenciadel movimrentoob¡e¡o:aveces-o simultáneamente la competenciaproviene de la burguesiade
otras naciones,lo que motiva la puestaen marcha de
p¡oyeotospo1íticosqueco¡lpofan usosy lendenciasfascistas.Este es el caso del Estadoespañoldesdemarzo
de 2000 hastael 1,1-M.
Apartirde ia mayo¡íaabsolutade1PP,el gobie¡
no de Azna¡ se embarcó en una politjca de corte
nacionalchovirlistaque enceriabaun proyecto imperiali.ra.l Ja pol',rca\e.oslendra.obrcdo. cje5 enprimer
lugar, el afianzamientoideológjcov cultural de la idea
f¡anquista de tsldia como unidad de d€r¡iro, suprimiendo delarto e1reconocimientode la plu¡alidad na
cionalrecogrdapor el ordenamientojuridicovigente.Este

ñolap¡estó legitimidad a la i¡vasión, bien del que escaseabala coalición,por lo que la repe¡cusiónmtemacional de lajzgada de inquilino de la Moncloa tue tan sonada.Casi tanlo como la revidadade su sucesor,qL¡ede
un solo golpehapuestoen un b¡eteIa doct¡i¡a de r/¿/¿r7
sa prerentira con 1a que el Pentágono justiñca su
inteñ encionismo imperialisla.
Pero esos cambios en la politica del gobiemo
central lesionabanlos interesesde impolaÍtes y muy
1¡fluyentessectoresdel bloque hegemónico-que reacciol13ron interporuéndosedecididamenteen el camino que
habíainiciado la diplomaciaespañola.Paraestemomenro. la sltu¿cron
e'raoa)¿ bastanrecahenre.
Comoconre
cuencia de su política interior, hostil a las burguesias
periféricasnacionales-p¡incipalmentela vasca-,polílica
quedeclarabaen quiebraalgunosde los puntosdel con
sensosocial que se encontrabaen los fundamentosdel
ordenamienloconstilucionaldel Eslado desde1978, se
estabaproduciendoun i¡cipiente realineamientopolítico
de algunos sectoresdel bloque dominante. La 1¿l ¡]e
pa rtidas, Ia ilegalizactónde los ¡ep¡esentantes
polílicos
de la ).zqrieÁa abert..t/¿ (EH y Batasuna),la decld'?

posibilidades
sinapenas
enelmercado
ción de Barceloña y el plan Ibarretxe si1úanf;cnte a ciosimperiales),
y
gobiemo.
europeo
o
latinoamericano
expectativas
y
con
deacceso
nacioDales
al
a
las
burguesias
medias
frente
quepudier¿
posición
abrúla nue!a
rnreF
Mi€ntrasaquéllasdefiendmu¡ modeloderelaciooesin- a los mercados
y liberal,quecoquetea
tnclu- Mcionald€lEstadoespañolSin embargo,los sectores
autonomista
ternacionales
enlosmercados
intemaclonales
deIasnaciones.yaurstalados
soconel pri¡cipiodeaurodetermiración
! mutlin
política
y
eu¡opeísta
ésteseafefm a su mncio,ultr¿¡acionalisla excluyente culadosconla tradicional
) lasalia¡queéstacomponano podi¿rn
consenlir
proyectoespañolista.
La presiónideológicay politica zaseslr¿légicas
del gobiemode Aznarp€rseg!íala expulsióIrde esos tai giro de la situación.Por ejemplo,la mayorentidad
sectores
de la búguesíamediadel sistemade alianzas banca¡i4 el SCH,y la mayor empresaindustrial,fel€lóabriéndose, nica.lienensusprincipales
bteresesexrranleros
en
que estáen la basedel EstadomonáLrquico,
por consiguiente,
unatetrdeuci¡a l¡ flscistizacióDde Arn&ica Latina.De hecho,sonlas mayoresfirmaseuespañola.
Pero ropeasinstaladas
allí,y la reconocida
cabezadepuenle
las rel¡cionespolíticaseDla sociedad
eD Ia e ropeizacíón del Mercosur. Los
existesólouDat€Dd€ncia;rc esposible
consejosde di¡ecciónde estasempresas
hablartodavíadeEstadofascistam smsabenmuybienquesucompetidorna¡utido pleno.El ca¡ácte¡¡eacciona¡iodelas ZAPATERo
medidaslegislativasdetodair¡dolequefue
Iástropas.lo pr¡mero ral esEstadosUnidos,y que el único respaldopolitico sólidoposiblea largoplazo
adoptandoel gobiemoal calordeestatenpara
sr¡sinte¡eseseconómicosesunaLIE
denciaesdesob¡aconocido.Desdela insfuerte.Asimismo,la Fincipal compaiiade
titución del hollrensjca 1abandera,basta
ya había6rc¿¡burantes
español4Repso¿,
la reformadel sistemajudicialy de la enrdadoconl¡atosdeexplotaciónpetrolifeÉ
seña¡za,el ordenamiertolegaliba adquicon el régimerlde SaddmHuseincuando
riendo un pe¡61todavíamásrepresivoy
que
A-a,arposabapara la foto de familia en
del
Do
em
ajeno
el
ultraconsewador
la. Azores.Eüdentemente,susdirectivos
sp€6o¡€rwqddel¡resid€nledel gobier.
___::-..
emnconscientesde qu€no obtend¡ia¡ ni
no. Irdudableme¡te,esteepisodiode relasmigajas-comoasíha sido,a pesa¡de
broteneofranquistanopuededeja¡deser
los s€fl/iciospreslados-en un repa¡¡odel
relacionadoconel modoco¡¡o seresolvió
Iatr¿¡siciónpolitica trasla muertedeFranco,conel apa- subsueloiraqui enhelas hermanitasdeIperróleoa'l;lei¡Iueron estospoderosisimos
sectores
ralodelEsladoi¡tacro,si¡ sufrüla mmorpurga.incor- canasy britá.rlicas,
g¡an
que
pe¡iodo
cápital españollos
se rebelaroncontra la
ponindoseaI nuevoordenpolitico. El último
ha del
de lapolitica ex¡eriorespaiola,y los
demostadoqueel viejo óúrt¿¡ bÁconseguidoadapta¡- omericanizac¡ón
a di¡amita¡ el proyectoprotofascista
s€al nuevoentramadoiistitucional y sabidoüncula¡s€ queseapresn¡a¡on
y
coÍ nuevosgruposdeinte¡éspolitico cconórúco.CoD de reestructuIacióllde] sistemade alia¡zas de clasesorodoello, los resultados
del I4-M y susconsecumciasbre el quesei¡stala el EsEdo espaiol.
debenserinterpretadoscorooun ftenazode las tendenpolíticasen
Mención apafe merecela aristoc¡aciaob¡era,
delasrelaciones
ciashacialafascistización
que
el Estadoespaiol, y no debeex[añar que hayansido el sectordelproleta¡iado
delospaisesimperialistas
¡€cibidascon alivio por pa¡tede ampliossectoresde la vive por e¡cima de susposibilidadesa expensasdel exvangua¡dia.Aún asi,esprecisono desviarla atenciónde polio del restodel mundo.En nues!¡opaís,fo¡ma pafe
y e5¡arepresmtada
por cieras
Io queesesetrcial:
¡€ ha f¡€D¡dosl fescismo,pero no del bloquehegemónico
corrientespolilicas dentrodelos pafidos de¡zqü¡eld¿y,
al imp€ri¡lismo.
sobretodo,por los smdicatosama¡illos,na)rori¡dr¡o(.
El ¡ealineamientodelasfueflas declas€provo- Desdelospactos de la Mo¡clod hastahoy, estosagmcadopor Ia poütica del gobiemodel PP se terminó de tes socialeshan fimado, añotras aio, la paz socialy el
pe¡fila¡ cop I? incorpomcióndel Esladoespaiol al eje recofe co$ecutivo y sistemáticodederechosde los tmatlantista.Significativasypode¡osasfraccionesdela oli- bajadores,a car¡¡biode inlluencia enla mesa¡edondade
garquíaf¡[anciem vincula¿las
a la expo¡tacióndecapita- ]a democraciadelospoderosos.Sureconocimimtocomo
y
grandes
con
intereses
en
el eferior serevolvie¡oD il€rlocutores sociales!álidos y el diálogoy la negociales
entoncescontm la nuevaorientaciónpolitica de Aznar, ción comométodopararesolve¡las contradiccionessoqÉ pa¡afortalece¡su posición¡€cababa
apoyosentre cialessonlospilaresd€suintegaciónyaceptación
enel
secto¡eseconómicosdesplazados(como Ia bu¡guesía sistema.Poreso,cuandoel gobiemo,enuno rnásde sus
agra¡iaexportadora,a quienofreDdóel PlanHidrológico ala¡desaurorilarios,promulgóel denominadodecreta:o
(comola burguesíaenriqu€cida si¡ siquienconsultarles,
Nacional)o emergentes
esd€cir,rompimdounavezrnas
po¡ Ia bu¡bujaespeculativa
irimobiliaria,queveriacon las reglasdel juego de la democÉciaburguesa(de la
buenosojos la inversiótrdesusexcedmtesdecapitalen democraciap¡rs la burguesia),los nuevos sindicalos
la reconstrucciónde los paísespactfcados por los so- verficdler convoca¡onla huelga generalpara el 20 de

LF n' 29 - Jt lío 2lNU
junio de:00:. El gobiemo ni se in¡nuló. hasiaque, mu comoPedroJ.Ramírez.
tradicionalpanidariomoderado
chos mesesdespués,la burguesiaDacionalvasca.en su dc la politicádelPP,¡¡anifestópe$onaly públicamente
pulrra panicular con el gobiemo,planleaun nuevopulso suoposiciónalcambioderumbo
delgobiemo.Tampoco
a rra\'és del pldn Iburre¡ne. plan rob€rdrr.r¡d que con- lospartidosdetq¡ri¿rd¿sepusierona la cabeza.
Sóloel
¡emplála¡lo el fin del lerronsmodeETAcomo laposibi' PSOE.después
delilubearycasiobligadoporla presión
lidad de la aplicaciónde1derechode au¡odetermrnacron socral.pusoma¡osa ia obrapa.aren¡abilizarla
respuesen Euskal Herria. ,Anletantos fientes abienos simuhá- la popularelectoralmente.
En cuantoa IL. no dejónun,
neamente.el gobiemo decidecederanlelos si¡dicatos y ca de ir a remolquede Ia situación.
retira la mayor parte de las medidas de flexibilización
laboraldel dec,?¡d:o. Es decir. consena elapoyo de la
Fueron.por lo tanlo-las co¡tradiccionescn el
aristocraciaobreracon el fi¡ de poder emplearsea fon- s€nodel bloque domitraDt€lo que permilió un modo en su enfrenlamientocon la burguesial'asca. Eslá vimiento de m¡sas d€ tales dimensioneseD el Es.larc que. para los secloresmás uhramontanosdel po- tado esp¡ñol.En el reslodel mundo,tambiénalcanzader.manlenerIa paz social-o. si sequiere.la relagüardia rongfanenvergadura
pordis¡intasmzones.Enel mundo
ssegumda-es fundamentalv prioritario en susproyec- árabe,por razonesob\'ias:en el reslodel d€nominado
tos españolistae impe¡ialista. t¿ arislerce f múndo, pof el rcsenlrÍ1|er\lo
loc¡aciaobrerafirmó su apoyo o, al
antrimperialista;en Europa,por e1
menos,su neulralidad en el giro de
apoyo gxb€mam€nlala la contes:ap,rlitjca erte"icr del gobierno cu¡nlaciónpopular a la politica exle¡ior
'lo-tambiéncomocompeDsación
por
d€ la Admhistración Bush. Lo sin,
susconcesiones€n poli¡ica laboralgulardel casoespaioles que se vi
ios graÍdes sindicatosse negaror¡a
vieronlasmayo¡esconcentraciones
coni¡ocar(o realizai:onuna convode masasde los paisesoccidentacatoriateslimonial) unanuevahuelles a pesarde los obs!áculosiÍterga generalcontra ia gue¡fa,a pesar
pueslospor el gobierno y con¡¡ael
de la demandae\iden¡e de la mayo'
gobiemo. ¿Puedeesto explicarse
ría del prol eranado.
desde
la
inrerprelacióD
espontaneista
de los acontecimienEnlonces.el enfi:etrlamientos? Natu¡al'¡en¡e que no.
to en las altas esferasde la econorníay del poderpoliticohabiaprovoEl siguientecapítulo de la
cado una fisura en el bloque hehislo¡ia de las desavenencias
inte¡gemónico. abiena entre dos agrupacionesde clases nasentrelos pode¡ososfuvo luga¡ con motivo de losatmopuestaspor su apolo ¡¡ proleclo imperia¡ista eu- tadosde Madrid del I I de marzo.Ent¡er¡edias sehabía
ropeo o al p¡or'ecto imperialistr etrcabezadopor Es- desanolladoel episodio del caso Tana¡o t Sáe:.por el
tados Unidos. La fisura se manifestó a travésdel gran que el PSOEperdió el gobiemo au¡ónomode Mad¡id, v
movimiento demasasque se levanló contrala guerTaen que habíademos¡radolos pocosescrúpulosdel entonro
Irak y I a participación en ella del ejérciloespañol.Resul- del PP, ücluso para practicareljuego sucio,cuando se
la¡ia de1todo insosteniblecuálquierinterp¡etaciónque tratabade cons€¡varel podery susprebmdas.Puesbien.
arnbuyalas gigantescasmoviiizacionespopularesde fe, el PP trató de nuevo de violar las reglasdel juego con
brerode2003a la iruciativaexclusivae rndependienre
de motivo del 11-M. Minliendo sob¡ela lerdad€ra autona
las masas.Sin nega¡ la impotancia del facto¡ espontá- del atentado,el equipo electo¡al del tándem Rajoy-Azriar
neo ) de \u r€le\anrepapel.el perfil de los aconrecr- quiso mat¿r dos pájarosde un tüo: renovar la mavoría
mientos nos debeperrnitir comprenderla natu¡alezade absolutaparlamentariaten esosmonentos cuestioürda
esteproceso.No fue¡onlas orgaruzacion€sconvocantcspo¡los sondeosde opinión.y crearlas condicionesideode lasmacronanj festacionesdel I5 de febrero,sino ins- lógicaspara un mayor respaldoa su politica exteúo¡ y
la¡ci¿sqLrefúrmanpaneconstltuli\a del proproaparalo parauna nueva ofensivacontra las burguesiasnacionade adocrrinamrenlode masasyde control ideológicodel les.en geneml,y el nacionalismovasco,en particular-La
Estado.desdedondesecrearonlas condicionespolilicas bazade la mentüa como crite¡io de gesriónde la crisis
y sepfeparoa la oprnronpublicap¡r¿ romarp¿¡1e
acri! ¿ fue€l suicidio po LiricodelPP. La ve¡dadse tue filrrando
en el plan de ataquecontra la polilica del gobiemo. No por la fisum abiertaentrelos g¡andesinleresespoliticos
fueronlas organizacionessocialeslasquejugaronel pa- contrapuestosyfue llegandoaoídosd€lpu€blo. La opopel de vanguardia.sino cielas poderes facticas. a lra- sición oculta al gobiemo volvió a nover sustúlos, ver\'ésde organismoscomo la Plataibnnade Culrura Con, trendot¡ansparenciasobre los bechos.El dia 12, en la
l¡a la Gueffa llbrmado po¡ i¡lelecrualesv actores)y la manifestaciónqu€ el gobiemo babia convocado para
prmsa. Incluso lacas sagradasdel periodismo español rnshrmentalizarla ira populara favo¡de supolitica fas-

productoságricolas,que afectabacatastróficamente
a
va¡iossectores
del campoespaiol,suponeun espaldardzo
explicito por parte de las cancilleriaseuropeasa la
reorientación
de la politicaexteriorde Zapateroy a su
compromisoeu¡opeista,ademásde favorecerla anlpliaciónd€la basesocialdesunuevogobiemo.Porsuparte, si¡ emba¡go,el rec¡ordr¡o del PP ha coDsolidado
srlsposiciones
en el panido:¿alcone.r
comoAcebes]
Zapla¡acopa¡susmii\u¡os órganosdedecrsion.
mrenque
que
tras
el sector semanruvodubitativoa¡te la decisión de paficipar en ia gue¡ra,representadopor uno de
los antigr¡osperorp¿sadordel gobiemo,Rodrigo Ralo.
pierdeinlluencia.El ex Vicef,residente
y Ministro de
Economía,de serbastahacepoco aspirantea sucedera
Aznar,quedacoúpletamente
relegadodel apa¡atodel
pafido, y debeproseguúsu ca¡re¡aapafado de la políticaespañola.
Todopa¡ecei[dicar que,enla legislafu¡a
queseabre,el PPejeiceráu¡¡acruentaoposiciónpa¡la,:¡enta¡ia,pocoincliladaal consenso
polítrcoy a restgnársea retomara la correlaciónde fuerz¿sanlenora
ma¡-¿o
de2000.A pesarde ello, nad¿permilepensarque
el pesopoliticodel conjuútode fuer¿associalesqueel
aznaismologróa\t\6t eDtornoa supmyec¡ofilofascis¡a
y atla¡tistaestéetrcondiciones
de da¡ la batallafuera
del pa¡la¡nentov del 4cq4lsistllq4dqlgglasf!9I juego
constitucional.
Fmcasóestando
enelpoder,y fuer¿deél
p¡ueba
y
presión
pa¡a
existencia
de
sfií
objeto
de
la
La mejor
de la
Éal
reencontraru¡l mod¡ri ri
la
pe¡maneDcia
de una fisrüa en el bloqü€hegeoónicoes v¿r¡dim el inte¡ior del bloquedominant€que satisfaga
que Ia primera etapadel gobi€moZapaterose esláca- los úteresesdetodaslas ft'acciotressocialesimplicadas.
Sinráñdonos,pa¡atermi¡ar, enel teneno del dir¿caeiiza¡dopoalapolitictóaco n¡Feformj-.ÍuobjEfivo esderogaro modificar todasaquellasleyesque,pro- señodela tácticapolíticap¡oleta¡ia-quedepeDde,i¡lsisparciales timosenello,másdel estadodela correlacióndefuerzas
losintereses
muigadasunilatfalrnente,exp¡esan
y paficulares deu¡o solo de los sectoresdel bloquedo- entr€las clasesquedel estadode iárimo sólo de la clase
minante.Esteestilo de gobiemo,coDla impro a pali- obrera-,podemosafi¡mar que,desde¡uest¡o ari,álisis,lá
pocr¡lar de Aznar, h¡bi¡ puesto en crisis el modelo de achralcoy¡ntru-¿nopresentadingúndesplazarniento
político y soci¡l como basedel desa¡rollo litico quesuponga
conseDso
u¡ cambiosustaúfivodel ma¡code
legislativoy del ordenhstitucioÍal, el modeloderelacio- deseDvolvimiento
de la luchadeclasesca¡acterísticode
de 1978. Iosúltimos15años,aunquesi sedetecteD,
nespolíticasqueseplasmóenla CoDstitución
coúo heúos
En el futurosecomprobará
si lapolaúzaciónpolitica
en s€ñalado,
intentospor partede algunossecto¡es
de la
ciernesquehabiaido prodr¡ciéndose
a lo la¡godela riLlti- burguesíapor modifica¡ estema¡co. Por cor¡sigllienre.
malegislaturaseprofrmdiza¡áo, por el contra¡io,el equi- sin cambiossr¡sta¡cialesa la vista en Ia ¡elacióndefuerpo de Zapaterosabráreconduci¡la situaciónhacia el zas entre las clases,la única táctica justa para sall'apuntodepafiida constitucionalquesirvedefu¡dameoto guard¿¡la i¡dependenciapottica del goletariado conel
al adual orden¿rdmtopolíticoyjuddico. Indiciosdeúl- fi¡ dequepuedaacomete¡supapelrevolucionanocon,
tima ho¡arevelanqucsi hayavances
enestadi¡ección. tinúasiendoenarbolarla banderade su reco[stitución
La ¡€ciente
decisióndelTribwal Constitucional
deper- id€ológic¡y politic¡.
riritir el debatedelplar lbarreLreen el Parlafientov^sco, quetetríabloqueadoel a¡terior gobiemo,puedealivia¡ la tensiónentreMadrid y los pafidos nacionalistas,
e iniciar un nuevoperiodoen las relacionesent¡eel poder cenlraly las bu¡guesíasperiféricas.A ello contribuirá g¡andemerte
la tesis,queparecei¡ abriéndosepaso
Comité Central del
inclüso en el entomo del rey-, de la necesidadde una
partido Comunista Revoluciohario
reformad€ la Constitución.
Por otro lado,la rectifica'
Estado esoañol.I. de Mavo de 2004
por
de
la
decisión
tomada
el ConsejodeMinistros
ción
d€ Agicultura de la LrEde reducú las aydas a algunos
cista,tuvo lugar el puntode inflexión. Las masasno grif^rotr'ETA no', siro '¿Quién¡4 Jido?'. Estedía, el
populor perdiólas elecciones.
El dia 13,un
candid^to
sectorde la vang!¿rdia se congregóante las sedesdel
PPenlodoel ¡erritorioi¡crepa¡doal pafido delgobiery porunavez,la vanguardia
si supo
¡o. Enestaocasión,
la
expresa¡
eI irascibleclamorpopula¡.Postenormente,
jerarquiadelpafido denorado
enlaselecciones
sequejó
y denurció estosh€chos,por habe¡ienido luga¡el da de
Selarefl€xiónanteriora lasvotaciones
al Parl¿mento.
mentabapor habersidovíclima...¡dejuegosuciol.

Ér.¡tlt

L¡ Di¡ecciótrdel PTB excluv€¡l PCR del SemitrarioComudlst! Interúacional

¿Luchade doslíneaso unidadsin principios?
ParaIa ediciónde2004del SeninarioComunis- citud de e[cr¡entroy üí van nu€stmspreocupaciones.
la Internacional(SCI'04), el Partido ComunistaRevoluEl comporlamientode los dirigentes del PfB
cionariodelEstadoespaiolhabiarecibidou¡ coneono- ponede maJlifiesto,
por lo menos,u¡ desp¡eciohacia
tificandoquesu estatushabiasidorebajadoal de mero nosolros.si es que no buscabaprovocaruDareacción
observador.Con esto,todávíanosquedabala posibilidad üacürda po! úuestrapane que facilitara nuestroaislades€gui¡conociendoa losd€staca¡nmtos
delMovimiento miento y eliminár asi el problemaqu€ suponemospara
Comu¡istaIntemacionalque alli panicipan,tatrtoa tr¿- eüos.
vésde susinte¡venciones
comoenencuentros
bilatemEn cualq\riercaso,si su intenciónfue la provoles du¡antelos descansosentre sesionesde trabajo-De- cación,no coúsiguieronsalirsecon la suyaya que reaccidimospuesenüar unadelegacióna dicho foro, la cual cionamosde manem sereria,pant sorpresade ellos y
llegaía el día ante¡iorpa¡aadela¡ta¡el contactocoDIa tambiende los militantesdelPTB queúejornos conoDireccióndel PTB y difu¡dir nuestrosmaterialesenuno ceny quese smtíanpeelejose indigradospo¡ la conde los tenderetesque habitualneúte s€ otecen a las ductade susdirigmtes.Con Ia conclusiótrdel aDálisis
delegacionesextranjerasen la Fiestadel I' deMayo de que aquíofrecemos,el lector podñi comprenderplenaestePafido. Una vez alü, u¡ camarad¿que actuabaen mentelos motivos de nuest¡areaccióq pe¡o es convenombredelCCdelPanidobelganosaurorizóaexponer deÍte a¡ticipar unaexplicaciónpa¡onámicaque le a}r]nuestrosdocumeDtos.
A las pocashorasde euo, ouos de a situa¡seer una posición adecuadapam comprendirigentestrosincr€pabatrponiendoendudaquealguien der nuestropropósito:Ia NuevaOrientación qre proponoslo hubieraautorizado.Porúitir¡o, tuvieronquereco- nemospa¡ala R€constitucióndel Movimie o Comunisnocerla vemc¡dadde nu€stras
y consi¡- ta I¡temacional (MCI) se oponea la línea oporturista
explicaciones
tieronruesf¿ labo¡ de difusió& perosin disculparsepor quehoy p¡edominaen éste(negación),pero no se!oa¡su e¡ror. Después,pudimos comproba¡que el nombre tie¡e e¡ el úisroo pla¡o. slnoguecontrenela aspir¿c¡óny
denuestraorgadzació¡ no ñgu¡abaenla lista deinvita- el métodopam s\rper¿¡la baseteó¡ica sobrela que se
dosal SCI'04 y, sólo al preglntarsi se debíaa algin di¡imió la lucha entremarxismoy ¡evisionismodu¡ante
error,oos conhrmaronquehabia¡ decididoexcluimos. el P¡imerCiclo ¡evolucio¡wio ya concluido(negaciónde
Cuátrdoco¡seguimosreporiemosdela sorpres4pregu¡- la DegacióD).
Tal vezesloparezcar¡npocoprerenc
ioso.
tamoslosmotivosdeestadecisióny sóIoentonces
pudi- pero espe¡amosque secomprendaeslaposición a pafü
mosconocerlos,demaneraverbaly sin un escritooficial del estudiode u¡ casoconc¡etocomo es el PTE¡.
conta el quepudiésemosr€currir forñalmeÍe. Después
Ademásde algunospretextosfo¡malesde muy
depaficipar de utr modou otro du¡¿nteañosedel SCI, dudosajustificacióD, la Diección de este Pa¡tido -a
nos entemmosde que ya no éra¡nosbieDvenidosy que través del caoa¡ada B. de B.- ha confesadoque Ia
nuestainvitaciónparala presorteediciónhabiasidocur- decisióndeexcluimosdel SCIsetomóaraL clenuestra
saclapor errordealgúncamaradasuyo:perc todo estolo acfuaciónen su ediciónanteriory que"... las ¡azones
sabemosexclusivafientela víspeÉ del eventoy cuando parala Do-paflicipacióncm¡ m¡isprofimdas:uenen con
mestra delegaciónya habiarecorridolos I .500kilóme- ula lÍoeatot¿l¡nenteco ¡a¡ia a la litreaconIa cual intentros quenos separande Bruselas,Otro errof suyoque tamoscolabora¡enun g¡upomuy amplio, y con r¡ncompagábamos
nosotros.
Apesardeestos
e¡¡oresy descon- polamiento que el año pasadodespertómolestias en
sidemcio¡es.solicitamosutr encueDtrobilateral con la muchospallicipanres".
Verbalmmte.aiadió quenuesDirecclóridel PTB aprov€chando
nuestrapresencia
m tm líne¿se oponea su interito de unificar las diferentes
Bélgicaperono senosconcedió.
terdenciasmarxistas-ieninistas.
Todaviaa fechadc hoy,
Vamosa t¡atarde aDalizarla situacióncreada seguimosdesconocierido
quéeslo quemolestódelcomapoyándonosenunose-¡"¿i¡r de B. de B. (dirigentedel portamier¡todenuestradelegaciónque,entodo momelrPTB), en el Programa de,Accü, recimtemen(epub¡i- to, fue respefuosocon las nonnasdel Seminarioy con
cado y en la Carta del PTB del 28 de abñl de 2004 los demásparticipantes.No tenemosmás remedio que
dügida, al parecer,a los camaÉdasextr¿njerosy en la supon€r
queel comportamimto
qu€senoscensrüa
conque ofiecen una explicación sobresu últimá crisis de siste en habemosatrevido a defende¡'l]na línea totaldi¡ección.Er ella, nosanima¡ "a to¡narcontacto",inclu- mentecontra¡ia" a la del SCI, que es la de la Di¡ección
so afi¡man que "será un placer acudir a un encumtro del PTB. Pasernospuesa analizarnuestrasdife¡encias
convosotrosconel fin de¡esponder
p¡eocu- quemteÍdeleÍtos mejor conr¡¡ breveexamende la hisa !'uest¡as
paciones"y concluyent
"esperamos
noticiaslllestras". toria de las relaciotresentre nuestrasdos orca zacroAsí queles tomamosla palabra,reiteramosnuestmsoli- nes,

solucióDdealgur¿sdesusi¡cong¡uencias(r. gz.. seopone
al revisionismo
deJruschov
a la \'ezquesig]leconsidea lospaísesqueaplicanesencialmente
Hay un momeÍtoclave,a finalesdelos años80 randosocialistas
yp¡incipiosdelos90,cuandosehundeelfalsosocialis- esamismapolitica;defiendela revoluciónsocialislaen
mobasado
enelllamadorevisiodjsmo
conremporá¡eo
) el planomásteóricopero,enlapráctica,sóloofreceuna
de resisle¡ciaalproletariado;hablade ims€ ven obligadosa abrú los ojos y a e¡ftenlarsea él perspectiva
todosaquellospanidarioshonestos
del mar\ismoque pulsareI MCI pe¡ose niegaa tratarel problemade la
dePartidos
todaviaúilitabanenel sectordelMCI oficial,mayo¡ita, reconstitución
Comr¡nistas),
si¡o quesuprorio, vinculadoa la IJRSS.Entreellos,eslabael núcl€o paganda
fuerebajando
cadavezmássucontenidoideoinicial del PCR,el cual balló €n el PTB una a)'uda,una lógicohaciael sindicalismoy las disti¡tasformasde
influenciabeneficiosa
y un maestroqu€ habiasabido seguidisñodelmovimiento€spontáneo
delasmasas.
conecta¡lasenseña¡zas
Losjefes del PTB siemprenoshan tratadode
delaGÉnPolemicadelosaños
60 entreel PCUSy los PanidosComunistas
deChinay un modornuchomásf¡io que susmilitaDtes.Nuncaha¡
Albaniaconnuestramentalidad
queya --staba
cambian- mostradoverdade¡oi¡teréspor discutirconnosot¡os,por
do y e¡amás¡€ceptivaa causade los úhimosaconteci- convencemos
de suspunlosde vista,preñ¡iendoignoquelos contaclos
mientospoliticos.La rccienteCartadel 28 de abril... ramos.Ellosmismosreconocen
bila'linea
recue¡da
"... el hechodequela
política'denues- teraleshansidosiemprepor nuestrainsistencia
(B. de
lropanidoLambien
h¡ permitidosalvarnuestra
organiza- B. destacael t¡atop¡efe¡entehacianosolros¡especto
De simpatizantesa excluidos

ció¡ enlos añosenqueeramuy dificil aparecerpúblicamentecomocomr¡nista"(pág.3)- Estoesverdad,inclu,
so más allá del p¡opio PTB. Pero, ¿erala única línea
políticaquelo podíacoÍseguir?
Y, además,
¿conqué6¡
pretendíasalva¡suo¡ganización?
Conotralíneapolitica,
los compoDentes
del Movimiento RevolucionarioInternacionalistay deotrosagupami€ntosmarxistasleni¡istrs
€n el mundotambiénha¡ cons€guidosobrevivir.CoÍ el
pasodel tiempo,creciero¡nuestrassospechas
deque,al
ig]lalquelos viejospa¡tidosrevisionistas,
la Düección
belgahabíarecurridoa la propagandadealgu¡osprincipios manrsrasparaconsenariu organi¿acrón
en un
momeDtoc¡itico y poderasi continuarcon su pÉctica
politicahabitual
encua¡topasamla tormenta.
Nospermitimosahorapublica¡estasimpresiones
porquenuest¡o mayorconocimiento
delPTBnoslasconlirma-A10
largode los años90,no sóloest€panido no ava[zóeDla

de los demásgrupos:3 encuentrosien l0 añosl,más
unoconJoCotteDier,
delBuróPolitico,concedido
porque"insisliais
tanto").En ellos,sehanlimitadoa reafirmarsusposicion€s,
por decúlodeunmodo
instándonos,
resumido,a "meDosteoríay máspráctica","a pensar
menosy a hacermáscon las masas".Claroqu€nosotros llevábamos
ya unoscuantosaños"sirviendoa las
masas"conu¡ discursofo¡malmente
marxista-leninista
sin que eso nos ace¡caseun solo milímetro a nuestro
objetivo revolucionario,po¡ lo que lo principal erapara
nosotrospensar,
busca¡racionalmente
el caminoválido.
A lo largodemásdediezaños,hemos¡eproducido en nuestras
publicaciones
variost€xtosdel Pm y
hemosvaloradola actividaddel SCI m dosocasiones,
sin ¡ecibi¡ la r¡ásmínima¡espuestaesc¡itay, por el tenor
de nuestrasescasas
conversaciones
con los dirigmtes
belgas,ni siquierapa¡ecenhabersei¡teresadoen cono-

cer nuestrasopitúones.Han p¡eferido seguirbuscando cia las masasen general,"no hacianavaízar el asunto
quiennolesllevela contrariaentrclosjóvenes
destaca- del comunismo",sinoquedebilitabannuestraorganizamenlosdel movimientocomuúrsta
del Estadoespañol ción; encambio,Iospequeñosprog¡esosquehemosex(Comitéde Orgaúización,M esade RefimdaciónComu- pe¡imentado(e¡ reclutamiento,eni¡fluencia, eDautorinista,Juventudesdel PCEdeAndalucíao Astu¡ias,etc.). dad)hanvenidodelos elemmtosmásconscientesy más
los cuales
Elencuent¡oalmásaltonivelfueel quenosconcedióel nuevosde la líneapolíticaqueaplicábamos,
camarada
Jo Cottmier al tercerdía del SCI'03quien, apuntaban
haciaaniba,haciaIa foda de la valtguardia
quetodaviano habialeídonuestmcontd- pormediod€la luchadedosIineascootr¿cl revisionismo
reconociendo
bucrónal mismo,aunasinostransmilióelJu¡croquey¿ y dogmatisño.
teriiafo¡madosobreel PCR|padece¡iamos
urladesviaQuizáslos di¡igentesdel PTB piensenquenuesción intelectualistacomola quetuüeron quecombati¡en tra líneapoliticaes¡anlocay ajenaai MovimientoColosaios 70cristalizada
enun gn:podenominado
Unióu Írurlista IDteñacionalquebastacon ignora¡la y con exdeComunistasMarxistas-LeninistasdeBélgica(IJCM- pulsamosparaque pueda"ava¡zar el asunto".No obsLB). Con la t eúción de hacemoscomprenderpor Ia taÁte,tal vezdeb€íar¡reflexionar,aunquesolofuer4 sobre
DireccióDdel PTB y obtenerasi una respuestaconc¡eta la recie e expe¡ienciade un delegadosuyo er su reque a)4¡¿lase
a ¡esolve¡ nu€st¡asdiferencias,pedimos cienteüaje al Estadoespariol.Si nuest¡apo(icióDes
entoncesdocumentosdeaquella polémica,los cualesnos equivocadape¡o iDlluyente,y la salud del movilrliento
fueronproporcionados,Pasamosva¡iosmesesestudián- pr€ocupade verasa la Dirección del PTB, éstadeberia
dolosy valoráadolos,y elaboramosun texto connuesta darleuoarespuesta
rápiday suficieDtemente
coDvincmopinióntituladoSoár"e
el debateenel moyimiento
marxistaJeninistabelga.Nuestradelegaciótr
al SCI'041o
Su ruptura d€ ¡€Iacionescon el PCR ent¡a en
entregóa la Direcciótrdel PTB m cua¡to pudo,esdecir, flagraÍe co¡tradiccióDcoDel ya meDcioDado
ofi€cimienal iniciodesuFiestadel I' deMayo.
to de stt Ca a del 28 de dóril a "respotrdera vuesfas
En uno d€ sus e-mails,B. de B. califica este preocupacio¡es".
Bienesve¡dadque,unasliDeasaDtes,
documentocoño "folleto loco contrael PTB". ¿Porqué ¡eprochaa suex-S€cretaria
Gene€I,NadineRosa-Rosso,
la Diección del PTB empiezaignorandonuestrospun- el habercuestionadolos 30 aios dehistoria del partido y
tos deüsta, luegonos llama i¡telectualistasc¡rá¡doin- restringeel ámbitodelo queesunacrítica legitima: 'No
sistimosen discuti¡ y, desdeque concrctamosnuestras rechazamose¡ sí el tfiímilc de estudia¡ lo que hay de
discÉpa¡cias,nos hatancomo enemigoslocos?¿Por buenoy deúalo en la historia del pa¡tido. Peroestimaqué toftan luestra c¡ítica como un ataquedestructivo mosqueestono podjahacerse
en primerlugarmásque
contm el PTB? ¿Acasohoy etr dra le van tan bien las a pa¡tir del balancede la pasadacampaia electoral".
cosasal PTB y al conjrmtodel Movimiento Comunista Pues.ésehasidoprecisaÍiente
el métododeexposición
lntemacional,como para despreciaruna crltica funda- denuestrofolletoal quecalificandeanti-PTB.Enrealime ada,mafxislay quei¡terita ¡emontarcehastaIa raíz dad,su toleranciahaciala c¡iticano estálimitadasólo
filosóficadelos p¡oblemas?
La preca¡iarespuestaa
es- por el método,sinotambienpor el fondo:sóloaceptan
tas preguntasnos la proporciodanú¡icamentea t¡avés aportacioncsque denpor buenaslas p¡emisasideológiquenuestros
textos co-politicasde las que palen. Y si éstasfuesenfalsas,
deur e-maildc B. deB.: considera
"no bÁcenavaízar el asuntopa¡anada"y suscitanpoco ¿denunciarlas
se¡íautr sacrilegioo seriala obligaciónde
interés("Dopiensoquehayarive¡rdidomucho").¿Cuián- todoma¡xista¡eninista?
Estoes lo que el PCRse va a
to ha avanzadola causadel comunismodesdelos años esforzarpor demostra¡al conjuntodel MCl, y éstetiene
70 con u¡a líneapolitica comola del PTB?El mérito de quecorresponderrros
al msnoscon objetividad,r¿cionaestepa¡tido consisteen habersabidocoDserair la "co- lidady sentidodel deberpa¡¿con Ia Causadel Comunissecbá"relativamente
bueDaqueprodujeronaquellosaños, mo. En esro,eIPTB essóloun casomás.aunquequizás
peroha sido incapazde llevarsusfiutos másallá y el el rnásrepresentativo
porque:1) el divorcio entrelos prin¡esultadoestámuy lejos de lo que deseamos(reanudar cipiosproclamados
y la práctica€s el Inásagudoque
la Revolució¡ Proleta¡iaMundial) y delo quelas condi- coriocemossi exceptuamoslos grandespafidos "comucioriesobjetivaspe¡miten(la Reco¡fitución ideológicay nistas" históricos que todavia se reclama¡ del marxispolíticadel cornunismo).
molelinismo (comoel de Portugalo el de Grecia);2)
El PCR,quesu¡gióenunmomentopolítico me- pero,a diferenciad€ésios,intentaeÍender a tavés del
nosgeneroso,tambiéDbaco!Éeguidomantencrsu orga- SCI su líneaal restodel movi¡Biento,en paticulár a las
nizacióÍ air¡lmásmodestadurantemásde l0 años,pero jóvenes formacionescomunistas.Por eso, en nuestra
lambién se ha eslancadoy el reconocimientode este valoracióndel Seminariode2003,calificamosestalínea
hechomotivó u¡ a¡rilisis autoc¡ítico-tras un duro d€- comoIa "desviación
derechista
enelMovimie o Comubateútemo- queha deserÍboaadoe\la NuevaOrien- nistaIntemacional".
No setrataaquíde repetüla a¡gurociór queproponemos
al MCL No sóIolos elemenlos mentaciónde ésla.ru tamDocola del folleto So¿¡ss¡
que arraf¡ábarnosde üra lineapolítica haciaabajo,ha- d¿ó¿l¿... queseremoÍtaa lasraíceshistóricasdel pro-

ensuconbiles.Apostarpor Europacomoeslabóndébil
junto cuandosuscontmdiccionesnacionalessontanprofirnclasespor lo menosuna teme¡idad,sob¡etodo si la
sue¡tedel socialisúo e¡¡cadapais del Viejo Continente
la hacemosdependerde su madlrIaciónen el resto de
los Estados
europeos.
La revolución olvidada
Adanás, e\ Programa de /ccü, habla sin ¡iy, emulandoaI
La Carta del 28 de abnl comienzadeseando gor delos "a iguospaísescomrmistas"
Carillo, cila aMan comole conüene:
se entiendeque a los diversosgruposcomunistasdel archi¡revisionista
comu¡nsta
capitalistayla sociedad
se
planeta- ".. . rnuchovalorenruestrosdive$osprcyec- "Entrela sociedad
de
tosdercsistencia
a Ia lógicacapitalista
estemrmdo".Y terminainsc¡ibiendoIa actividaddelPTB"... dentrodel combalegobal contrala m€didasantisocialesquenos
prepamel gobiemodespués
delaselecciones"-iNingu¡a pemp€ctivarevolucionariaI
¡Nadamásalláde la luchaderesistencial
Comopamconfi¡ÍIar esto,el nol8
de Solídaírercwmja d dis.1¡rsosobr¿politica iÍemacional de Ia Fiela del lo de
Mayo de€stea¡ioconel Iema"El siglo)Ofl
mientrasque,
seráu¡ sigloderesistencia",
enlos aios aíteriores,sehabíanhechoeco
delqueacuñóNin¿Andéi€va:"El siglo)O(
seÉel del comunismo".
Et el Programa de Acción, despüés de 36 páginasde crítica económica
superficialy democráticageneral,y de refo¡masqueya sepresentancomo soluciotres,metrciona¡e¡ las 4 pági[as ¡estantes
el objetivodelsocialismoy delcomunismo,
desconectado
detodo Io ante¡iomentedichoy abst¡aídoasi desu impiicaciónrevodefetrderios
lucioMria.'.coúo comuoistás,
rmaEuopa socialista.EuropaserásociaIista o no señá".Estaafirmaciótrharia son¡eir de satisfaccióna Trotski, mientras
Lenin 1areprobaria,pe¡o, por sueftepara
los dirigentesbelgas,ambospersoüajesya
no üv€n. Es sabidoquela opinión del ñrndadord€l bolchevismoe¡aexactamentela
contmria; "Desdeel Plmto de üsta dc las
condiciones€conómicasdel impe¡ialismo,
... Los Estados
UnidosdeEuropasonimposibles
enel capitaliso sonreaccion¿rios
úo ... equivalena u¡ acuerdosobreel repafo delascolonias.
(. . .) Desdeluego,son
posiblesacuerdostempo¡alesentrelos capitalistasy eÍ- extiendeür periododetúnsición revolucionaria,queva
tre las potencias.En estesentido,sontambiénposibles de uoa a ot¡a. Estafasede transiciónbácia la sociedad
Ios EstadosUnidos de Eruopa,como un acuerdoentre sin clasesesel socialismo".Estasegundafraseha venilos capitalistas
eu¡opeos
... ¿sobrequé?Sólosobreel do a sustituira la del texto origj¡al, que es la siguiente:
mododeaplastarju¡tos
el socialismo
eflEuropa,dede- "A esteperíodoconesponderambiérunperjodopolitico
juntos
fender
las coloniasrobadascontrael Japóny det¡a¡siciónenel cualel Estadono puedesermásque
Norteamérica
..."[ I ]. La ¡ealidadesqueEwopaesuna la dict¡dura r€voluciotr¡riadel prolet¡ri¡do"[2]. Es
y quela revolucióD
coDstrucción
reaccronaria
irá rom- decir,poníaenel centrodel procesodetra¡sición lo que
piendola cadenaimpe¡iaüstapor los cslabonesrnis dé- los camaradasbelgashan evitado,suponemosque para

del
blema,puestoqueambostextosestána disposición
con
los
Movimiento. Pe¡osi esconv€nienteconfimarla
últimos documentosimportanteseditadospo¡ Ia Di¡ección del PTB.

noasus¡ara los electo¡es:la dictadurarevolucionariadel memdiscrepanciasobretácdcael€ctoralha acabadocon
proletariado.
Y es que no sólo han"olvidádo"todo lo la expulsióndel PTB de su ex-Se€retariaGeneraly de
relacionado
conla violenciarevoluciona¡ia,
la luchaa¡- otros miembrosde su Comié Central-Asi que, u¡Iade
maday la necesidad
dela dictadura,
sinoqueinclusola dos:o bien las elecciones
burgresastienenpa¡aeslos
y
papel
luchade clases €l
de la claseobÉra desapare- camaradasuna imponanciamayorde Ia qu€reconocen,
cen; desdeel lemadel P rogramodeAcción -"la gerLle o bi€ncarecen
decohesión
ideológica.
Cualquiera
delas
primero,no el beneficio"- hastala reivindicación
ponedemanifiestoquesudéficitprincipal
de dosopciones
"... un Estadoqu€estébajoel conirold€lapoblación". es,comoparatodoslos quecomponemos
clMCI, compa¡ala revoluciónsonés- prendery adoptarcoDsecueDtemenle
clasede prepar¿tivos
la concepcióndel
"Qué
tos?
n¡undomarxi$aleninista y recb¿zar¡esueltamenlela
¿Y qué de€ir del balaocede Ia experienciahis- ideologiay la politica b!¡guesas.Esperamosconvencerperc,por ahora,perlórica dela revoluciól proletariaintemacioral,¡rnbalan- losdeestanecesidad
insoslayable,
qLremerecela penavolvera i¡tenlar- manecena¡cladosen su incoherenciace quedemuesüe
lo?Refiriéndose
aI ejemplodela antiguaAlemaniadel
Po¡muchoquela di¡ecciónde estepatido nos
Estcr"No ha sidotampocotan dictatorialallí comose dice que eI barómelroelecto¡alno es el único,resulta
pretende.TámbienustedpodríahaberloconSatado.Ad- que"Es conlaslecciones
de lasde¡¡otaselectorales
de
mitafiosotra ve/ quela verdadera un pocomáscom- 1999y de 2003,pc¡osobretodode la victoriade 2000,
plejay quesesituabaenalgu¡¡apate p¡óximaal térmi¡o que ésla abord¡nálos aios que siguen.Es asi como el
medio. La cuestiónes de sabersi, hoy en dia, todo el palido conduciráIa campaia en toda Bélgica para las
mundotiene mas que decir y vive verd¿deramente
me- eleccionespróximas e¡ torno a t¡es temas,
jo¡ quea!tes". ¡Vayaconsuelolratií¡dosede la teDtadva mayorita¡iamenle
destacados
€n 3.700encueslas
recomásambiciosade€m¡¡cip¡cióD socialqueha conoci- gidasdu¡a¡telos mesespasados:
el empleo,la saludy
do Ia humanidad!ivaya estimuloparalas nuevasgene- losimpuestos".
Éciones de ¡€voluciona¡iosque el de e¡tregar la vi¿l¿
En definitiva, las cuestioneseconómicasenpripor u¡u car.¡sa
medioc¡e!Parael fuhrrosocialismomejo- mertérmino,enfoquequeLeni¡ h¡vo quecombatl pam
rado, el Programa de Acciól¡ us¿la metáforadel pro- salva¡el ca¡ácter¡cvolucionariodel pafido socialdemógrcso¡ecnológico
delos automóviles.
No tetremos
nada cmtaruso:". -. los socialdeúócratas
no sóloDopuedeD
que objetar puefo que incluso ésteha sido ñrto de la ci¡cur$cribüse
a ¡aluchaeconómica.
smoqrrerusrquiera
concie¡cia, pero la lástima es que no dice na¿lade la puedenadmitir quela organüacióode l¿sdenuncrasecoconciencianecesa¡iaparareuni u¡a fuerzasocial sr¡fi- nómicasconstituyasuactividadpredomir¿trte.Debemos
cienlequeconquiste
es€"socialismodelporvenü".
empr€nderactivamentela laborde educació[politica de
política.
la claseobrera,dedesa¡rollode su conciencia
Electoralismo.
reformismo,ecoDomicismo:(...) el e¡¡o¡fundame al detodosIos'economistas',a
saber:la conviccióndequesepuededesarrolla¡
la con¿políticá de vanguardia o seguidismode ciencia política de clase de los obrerosdesdedentro,
las masas?
por decirlo así, de su lucha económic¿,o seatomalrdo
sólo (o, cuandomenos,principalmefte) estaluchacomo
La Cal¡1lacusade "sobreestimaciónelectoral" puntodepart'da.basárdose
sólo(o,cua¡dommos.prlna la ex-Sec¡eta¡ia
Generali"... de ahía concluüquee1 cipalrnente)enestalucha.Estaopinión esfalsadepunta
resultadoelectoralesel únicobarómetrocapazdemedir a cabo; ..."[3]. Recientemente,
en el Estadoespaño1,
los ava¡cesy la implantación
del pa¡tido,hay un paso hemospodido comprobarcómo las rnasashr¡nbabana
que wr ma¡xistano dará".Sin embargo,todo el t€xto
por morivos¡o económicossino
ungobiemoreaccionario
girae¡ tomoa la cuestiónelectoral,
queparecela única poüticos:arrasúafal paisco¡trasuvolunradmayoritaria
perspectivapolíticaquelos di¡igentesdeestepafido ofre- a la guerr¿de I¡aIq provocandola rcspuesta
te¡rorista
cena lasmasas.Veamos:
del ll deMarzo.
". .. la situaciónen el senode Nest¡o partido
lá mentaliüd eco¡omicistadelos dirigentesdel
estáligadaa los malos¡esultados
dela campaiaelecto- PTB s€¡eflejaen las cuestiones
másdiversas.La Cdrral demayode2003",al"... estancamiento
denuestros td. ensuc¡íticaal electoralismo
deNadin€Rosa-Rosso
resultados
enel conjuntodeBélgica".Segúnestosdiri- (quequizássólo se diferenciede ellos en int€ntar
ser
gentes,el balancede la derrolaelectoralde 1999,cuyo
máscoherenie,
lo que de momentola empujahaciala
acie¡tocoldujo al "aconlecimiento
histórico"(sic!)con- derecha,
perotambiénpuedehacerlecomprmderantes
sistenteenla obtenciónde5 concejales
delpafido, fue quea los m,isconservadores
quécambiode liúea politiignoradopor NadineRosa-Rossoenla pasadacampaña caesrealnmteoecesario).
advielleque_Lo prirneroes
electoral:
"Espuesenaquelmomentoquehanaparecido que efectivamenteen nuestraBélgica del siglo XXI e¡
las primerasdive¡genciasgravesen el senode nu€stra particular,y enel conjuntode los paisescapitalislas
en
'.
dirección Ya sabemos
hoy que Io que empezócomo general.la5 elecciones
no puedenm dngún casoser

democ¡áticasdadoque setrata anletodo
deun combateentrepalidos quedisponen de sumascolosalesgenerosamente
rcgaladaspor el Estadopara mgañar a
los trabajadores".
O seaque,atrtetodo,
-y
no aduceningunaot¡a
lo primefo
causa- queimpideal sislemaelectoÉl
(debeiadecapitalistaserdemoc¡ático
puespar¿el proletariado,
cq democnático
to que la democraciaetr gmeml es una
fantasíabu¡guesa)es el repa¡todesiglral
públicas.Es éstaüa
delas subvenciones
causaverdadem,Peromuchommos dererniiaü¡e quela dominaciónpoftica q¡ltural e ideológicade la clasecapilalista:
aüque todoslos pariidospolíticosdispuseguiíasin
sie¡-a¡deiderÍico presupuesto,
habe¡igualdaddeopoÍu¡iilades paraexplotadores
y.e)$lotados.
En eI Programade Acción, Ia
g¡anmayoía delas r€lonnasqueseproponense fesumenen una redistribución
igoalita¡ia de las rentas,pe¡o¿quéseha¡ía entoncesa e la ñ¡gade capitalesy la
reducciónde ulversionesextr¿njerasque
tales ñedialasprovocarian?A esono se
respondq Do se educala concienciade
clasede las masascon esaeventualidad
lvlásbien
y consusoluciónrevolucioriaria.
todoel Programaseadaptaa Ia concieDy que
cia queya poseenespontri¡eamente
P á r td' ur r á v ed' reB e r q i q q e
consisteen "no mirar cadauno más allá
p
f
O
g
f
a
m
m
e
por
desupmpioombligo": ejeriplo,s€p¡opugnala reducciónde la edaddejubilación paraquecadauno puedaaprovechar
su pensión,pefo ¡o se pfoponecómo
"L¡ getrteprimero, ¡roel bercficio". Progoña deaccün delPTB
aprovechada,con qué fin, con qué conciencia.Hastael objetivohistóricodelComunismorebaja susignificadoa lo económico:los 11islotesdemedici_ El objetivo de la líne¿ de masas
na gratuita quc actualúmte implem€ntael mB s6ian
A1pa¡ecer,lalista electoralR¿sisf,formadapot
"UD poco de comunismoen pnáctica,.,.", pot el me¡o
hechode ser gr¡tüil¡; y la única condiciónpa¡:aIa so- el PTB enalia¡za con rmaorgaúizaciónde i¡nigfantes
es"... unaeconomía llamadaLiga ÁrabeEuropea,em defendidapor Nadine
ciedadsiúclasesquesemencioDa
ñ,.a c.ñ^i^n, hi.ñRosa-Rossoporqueéstaconsiderabaque la "vanguarEl seguidismopara con la conciencia dia del combateanticapitaüsta"ya Doeratantoel prolede lasmasassecomplemmta tariado industrial autóctono----{omosostien€la Direceconoúicista(burguesa)
a susp¡ejuiciospolÍticos.EDel P/o- ción actualdel PTB- cuantosushermanosde clase
corlla adaptación
gratñade Acción,la Constituciónde Bélgicasólo se venidosdelospaíses
oprimidos.Sinosfij amosunpoco,
grad€
mencionaparareclamarsu aplicaciónal caso la
ambasopnionesdefinenel coüc€ptod€ v¡ugu¡rdia
y Do
sin ningún oÍo comentarioque enrelació¡conlalt¡chaeconómica
tuidad de la enseñanza,
o deresistencia
----comopropugrara Lenin dirija todas las fuerzas cotr r€l¡ción ¡ la ideologíacomunist¡, que es de lo
destructivasde los oprimidoscontrael Estadobu¡gués. qu€ careceny lo que realmentenecesitan
clenosotros
Sep¡ctendequela policíareorientesuacciónrepresiva tantolos obrerosfab¡ilesmmo los i¡mig¡ant€sy los dey, coneso,sep€rpetúa
suexisten- mássectoresdel proleta¡iado.La Cal¡d argumentaque
cont¡alos poderosos
("El
lugar
quetotm
agente')
en
de re- la historiade losultimos100años"demueslra"
cia
agentesiguesiendo
por el pueblom armas.
clamarsu sustitución
socialesse las debemosa la clase
das las conquistas
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obrera.¿Acasolos inmigra¡tesno sony h¿¡ sidosiem- ideologíai¡coDsecuenlemente
úarxista no puedepúduprepa¡tedeella?Pero10másgraveesempeña$eenla cir una poliricaque satisfagaa las masas(po¡quelas
ilusióndequeestetipo d€movimientollegaa"... cues- eduquey les acla¡eel camino de su emancipación),y
tionarlos mismísimosfimdamentosdel siste¡nasn el que entoncesla organizaciónd€I destacamentode vanguarvivimos" y, pa¡acolno, que esvanguardiadel combate dia dela clase,lejosdeconverti$eensupartido,setmnsanticapitalista.
Sobretodoporque,enestapolémicaso- fo¡ma en una sectaa Ia que mimn con ¡ecelo,
ciológica,hadesaparecido
u¡ 'pequeñodetalle"(quizás
No esqlre los dirigentesbelgashayancometido
convenientemmteesc¿lmoteado
parabeneficia¡sed€los un error decálculo, quesehayanp¡ecipiiado en dar por
votosde quienesesperan,con ¡ zón, algunaventajadel resuelta1aprimeÉ etapade desarollo del movimiento
sistemaelectoÉlbügnés): nosreferimosal pesocuan¡i- proletariorevolucionário,la dela ReconstituciótdelPa¡tativo y a la i¡fluencia de Ia aristocraciaobreracompra- tido Comurdsta.En ¡€alidad,como ya co¡statamosen
dapo¡ el impe¡ialismoenel movimientodercsistenciay Sobreel debate..., nuncahanreconocidola necesidad
suoposicióninte¡esaal¿
a la revolución.Cuandolos ca- de esaetapap¡evia a la exisienciadel Pafido prcpiamaradasb€lgashacenencuestaspara "tener en cu€nta mentedicho y si€mprehan actuadocomo si estuviesen
laspreocupaciones
de la gente",deberianten€rpresen- en condicionesde madu¡ezsuficientepara t¡a¡sfomar
-¿aristoc¡aciaobrera?,¿masas a las masas€n fuerza revoluciona¡ia.Ya ]a UCM-LB,
qué
gente
te
tipo de
imbuidasdeprejuicioschovinistas?. .-- y pasa¡enton- en los años70, 1esrecordaba-aunque eIIa misma no
por la cribadeIa ideologíaproletaria. fueseconsecuenle
cessusopiniones
conel1o-cómo Letrincontemplaba
' ' Porola Direccióndel PTB liene deúasiadap¡isapor el desa¡rollodel partido por etapascon ta¡easesencialconqurstarampliasmasas.Lejos de aclarules paraqué metrte dife¡entes.
las quie¡e y de hrchar por transfo¡mar su concrencra
Ya en los años1901y 1902,escribíasobrela
abu¡guesada,
se dedicaa adularlas,a prostema$eante existenciadediversospe¡íodosdemaduracióner la hisellas("coge¡las¡ieDdas
d€susproblemas",
"desuspre- to¡iadela socialdemocracia
rusa:
ocupaciones","de susaspi¡aciones","de las lüch¿spor
"EI p¡imer peiodo comprendece¡cade un de- susreivindicacioúes"),hastael punto deflexibilizar las cerio,de 1884a 1894,aproxiúadamerte.
Fueelpe¡iodo
condicionesde ingresoal partido, reconociendoqueha en qüebrotarony seafianzaronla teoía y el programa
conseguidoasísu "ampliació[ corsideúble".
dela socialdeúocracia.Elnúmero deadeptosdela Íuepronósticos
IIasta sus
másoptimistasli[tita¡t las va tendenciaen Rusia se contabapor urd¿lades.
La soaspüacionesde su actual política a tener ganadosunas cialdemocracia
existíasinmovimientoob¡e¡o,ahavesanpocosmi- do, comopafido político,por eI procesode desa¡Tollo
cua¡tasdeceDas
d€ milesde \olanles) Lrnos
les deactiüstas,esdeci¡,unaeriguaprcporciórldel pro- mt¡autemo.
letariadobelga.Éstasno sonlasdimensiones
deesacaEI segmdoperíodocomFendet¡eso cuaüoaños,
tego¡íademasasa la que sedi¡ige una política coño la de 1894a 1898.La socialdemocracia
aparececomoun
del PTB, las cualesse contaríarpor cientosde miles, movimiertosocial,comoimpulsodelasmasaspopulacoúo poco,incluso€n u¡ paíspequeñocomoBélgica. ¡es,comopafido político. Fueelperíododela niñezy de
La simpl€ve¡tientecuantitativadesu ambiciónpolitica la adolescencia.
(...)"[4].
delataquelo p€ndientedeconqüstaresel sectordevanEn 1920,]a experienciaadquiida por el Partido
guardiade Ia claseob¡era,lo cual implica unascont¡a- Bolcheüquele permitíaa Lenin genemlizarla necesidad
diccionesy unosmétodospararcsolverlasdife¡entesde d€pasarpor dosetapasdistintas,incluso cont¡apuestas
las queabordael partido belga.La prcsión de susbases m cuantoa SuStareas,sn el desa¡¡ollodel pafrdo revoles obliga a reconocertímidamente
Ia eüdencia,aunque luciona¡iodelproletariado:
si¡ atreverse
a extraerlas conclusiones
opo¡tunas:
"...
"Sehahechoya lo principal Jlaro quenotodo,
no negamoslasdificultad€sque€ncuentmel partidopara ni muchomenos,perc sí lo principal para ganara la
hacerpasa¡su mensajeentreampliascapasde Ia pobla- va¡rguardiade la claseob¡e¡a,para pode¡Iaal lado del
ción". De ahi la benevolenciay hastael optimismo"mo- Pode¡soviéticocont¡ael parlamentarismo,al lado de la
desto" con el que estárlvalo¡andosusresultadosen los dictaduradel proleta¡iadocontrala democraciabu¡gueultimos comiciosal ParlamentoEuopeo
sa.Ahom hay queconcentrartod¿slas fuerzasy toda la
A1aplicaru¡a políticamáspropiadela queco- atenciónen el pasor¡ilrierl¿, quepareceser y, d€sde
rrespondea las grandesmasas,susdi¡igentesno sóiono cierto punto de vista, 1oes en €fecto menosfundapuedenganaral conjuntode la vangxa¡diaparala causa mental perc que, en cambio, está p¡ácticamentemás
del comunismo(y, desdeesteresultado,a las grandes cercade la soluciótrefectivadel problema,a saber:busmasas),sinoquecolabora¡involuntariamente
conla bu¡- ca¡ las formas depd,r¡r¡a la revolución p¡oletaria o de
guesiaenma¡tene¡la concienciade dichavanglardia a
un nivel mlry pobre.En est€seÍtido, esacertadala acuLa vanguardiaproleta¡iaestáconquistadaideosaciónde sectarismo
supuestam€nte
formuladacontra lógicamente.
Estoesio pdncipal.Sin ello esimposible
la iínea Dolitica del PTB Dor Nadine Rosa-Rosso:una dar ni siquierael p¡ime¡ pasohacia el t¡iunfo. Pero d€

esloal t¡ir¡nfo distarodavíaun buentrecho.Con la vanguardiasolaesimposibletnunfar.(...)
Si la primera larea histódca (gana¡pam el Po
der soviéticoy pa¡a la dicladu¡ade la claseobreraa la
vanEiuardia
conscientedel proletariado)nopodia serresueltasill tulavictoria ideológicay polílica completasobre e]opomrnismoyel socialchovinismo,la segruldata-
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El miedo a la luch¡ ideológica
Es verdadque en aquellosaños.podia parecer
que la vangua¡diaseguíaganadapa¡ala ideoloEiacomunista,mientrasquehoy es evidentelo contrario.Perono
es eso lo que ha confundido a los didgentes del PTB,
pueslo que nunca han que¡ido lener en conside¡ación
eslaconclusióncientifica del lemnismo.¿Porqué?Para
ellos,un análisisasí es demasiadoabstúcto y derivar la
prácticade lo abstracloespoco propio deun marerialista[6], sobretodo cuandoel movimi€ntoproletanorevolucionario de la prinrera etapasolamen¡epuedeerislir
graciasa la acción conscientede la vanguardiamamistaleninisla y consisteprecisamenteen el moiimiento
de la tanguardi¡ hacia el ma¡nismoleninismo. El
único acto conscienteque s€ les antoja legitimo como
catalizadordel movimiento ob¡ero es la unidad de los
comunistas,1au¡ión de voluntadesindividualesen una
organizacióna la quellamanpaÍido[7] (segúnel modelo
de la cosmovisiónburguesaerpuesio por Rousseauen
EI ContraroSocial). Aparte de esto, solamente"es de
seablela luchaque esposibley esposiblela luchaque se
'i81.
I braen u¡ monerro d¿do
no pLedehaberma5movimientoob¡e¡oque€l de resistencia("el movimientolo
estodo. el lin no es nada",decíaBemslein),no hav táctica-plansino táctica p¡oceso,etc.
En defiritiva, menosprecianel pensamientoabst¡acloy úcional, 1acítica radical,la actividad
teóricaquet¡asciendalos estrechoslimites del concqrto
burguésdeciencia].la dialecticaobJeto-sujeio delpúncipio mardsla de la p¡d,ris rerahrcíonarial9l. EsIo se
parecepeligrosamente
al ¡e\,-isionismo
en lo politico y al
posirivismoneo-ka¡tianoen lo filosóficoquepracticaban
los €conomistasy mencheviquesy que Lenin hubo de

¡ea,que resr¡ltaahoú inmediatay que consisleen saber
llevar d 1dJmdJ¿J,a esanueva posición capazde asePerolos diúgentesdel PTB llevan el elTo¡todagura¡ el lrilllfo de la vangr.¡á¡diaen la revolución, no puede viamás lejoscon su exaltaciónudlateral delfenómeno,
ser resueLtasin liqulda¡ el doctrina¡ismo de izquierda, si¡ del dato,del experimentoydel resultadomaterialinmeermenda¡por complelosusenores,sin desembarazarsediato Posiblementesin ser conscientesde ello. sedejan
de ellos.
así a¡¡astrar po¡ el empirismo, el pragmatismo. el
Mientras setrare(y en la medidaen que setrata posmodemismoy otrasconcepcionesquerelativizanel
aún ahora)de ganarparae1comunismoa 1avanglardia papel rerolucionano de la verdad v que cueshonanla
del p¡oletariado,la propagandadeb€ ocuparel p¡ime¡ posibilidadde su obtencióntambiénpo¡mediode la diatérmino: inch¡solos cí¡culos contodassusdebilidades, Iéctic"mc.on"l.I essa r.face¡ro. lamarse
ma ..ra.pero
son útiles en estecasoy dan resuliadosfecr¡ndos.Pero el espíritureaccionariode estosliemposconsiguealetar
cuando se irata de la acción práctica de las masas.de los cada vez más del punto de partida racionalistadel
dislocar si es pennitido expresarseasi a ejé¡citos marxismo. Buscan resolver la imporencia actual del
de millones de hombres.de disponer¡o¿ds1asfuerzas lvfovimienioComurlislalntemacional insistiendoen la
de clase de una socjedad dadapara ld lucha .li al ,- práctica de masastradicional,quizás con la espe¡an7a
/¿.i.ri¡d, no conseguiréisnada só1ocon los hábitosdel de que a1gúnmistedoso mecanismo\,uelva la sucrle a
propagandista.
con la repetición escuetade lasve¡dades nuestrofavor. Están convencidos,con la seguridadde
del con1unismo'puro . Y esqueenesiecasonosecueña ur prejuicio. de queno ha,""soluciónreóncal10]. Si só1o
pormiles.como haceen esenciael propagandista,
miem- quisiesenpararsea reflexionar sobrela famosasentenbrodc un gmpo reducdo ) queIo dirigeroda\.amd.d.. cia de Lenin; "Ladoc¡nnadeMalx estodopoderosa
porsino por millonesv decelrasde nillones. (...)"151.
que es exacta'u ll, tendrianqueprequnlarse:¿Seráuna
exageracióndel 1íderbolcheviqueo lo que lenemospor
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marxismono lo es(almenos integn y consecuen¡emen- nes y entonccsresultarácLarosi se puede hablar de
pasospráclicoshaciala unión [1:]
le)?
''Es imprescindibleunapolémicafr¡nca a e loAunque la situacióDobjeti\a sepudrede lo maduraquc está-,vnues¡ron1o!imiento esi¡capaz de avan- dos los socialdcmócratas
rusosy antetodos los obreros
para esclareccra fondo las drlergenclas
zar hacia la re\olución. por ahora.ellos tienen miedo a conscier¡tescuestionarsea si misnos. a pmcticar la ve¡d¡dera
autocrílica.Preflerenafenarsea las viejas recetas
iracasadas.esperandoque seala realidadla que se
reconcilic con ellas. Excluyen a quieneslas poner r o ¡ e r rl e l a d e J u r r r)op o D c rI 'o d r ( l a , e d e c o r . p i
sas a la critica v al debateabiertos siempre en
r r o m b r e d ( l a d e m o c r ¿ c r ¿ .Jdrculdar dd e l d s ( e u n d"d pese qL( resultiel úniconrerrJocdp,r,z
dc
"
v
e¡'mular a mi: r á. :ertoresde !¿neuárdr¿
pdla
quebusquenlasoluciónrelolucionana) paraertrpezar a conslnrirun Drovimienlocomunis¡ade nrasas.
Así es como reaccionanantela lucha de dos lí¡reas.
en el casode la supueslafracción de Nadine RosaRosso:
"... en unaprimera iase.queriamos.de con
formidadcon los principios democñi¡icosde nueslro
pafido. prime¡odiscurirdeello €n el mismo senode
nuestfaorga¡ización.(...) €si1mamosquerod¿slas
discusionesreproducidasbasraaqui pod¡ianhabersehecbo1ácil¡nenleen el rnterio¡misurode nuesl¡o
pafido. P¡ra un comunista.la unidadde1partido reIolucionano seha depresenar como la niña de sus
oj os. I¡c luso cr¡andouno es¡áen mi¡oria con su plrnto
devista. uno sequedaen elpanido paradefenderlo.
jl:il .,' s ''
No aplicaresretipo depri¡cipio, reproducidoen nuesLes gens d'abord, i,T,í?'i?i
","
lros eslaturosbajo elprincipjo de cenlralismodemopss le protit
crático.€quivaldriaa penniti¡el fracciona¡rientodel
¡no\mr€nlo relolucionanopor la másminima di\'ergencia ( . ) sabemosque desplega¡estetipo de
debateen público no puedemásque beneficiara los de- e{istenles,paradiscutirlosproblemasenlitigio
entodos
t¡acioresd€l panidoenpa¡liculafv del rnolimientoob¡ero s u sa s p e c t o .s... ' 1 1 3 1 .
''Y ahora,dos palabrasdingidas a los adrersaengeneral.(..)sabe osquelosseñiciospolicjaleseslán palticulamrenlehambrienlosde debates abienos' rios de la socialdemoc¡acia.
Éstosgesticulany se rcgo'
en el senodelospartidosrevolucionarios.
Debalesabier- cijan anle nuestfasdisensiones:procurarán.como es
tos que. genefalmenle-se conuerten en e\celentespa natural.extraerparasusfines algunospasa.jes
suehosde
lancasparaorganizarescisionesy. porlanlo, debilila¡ al mi follelo, en los que sehablade las fallasydeficiencias
de nuestropal1ido.Los socialdemócratas
rusossehalian
I o que si sabemoses que la opinión de Lenin va lo baslantefoeueadosy cuÍidos en el combalepara
era sensrblemenle
diferente.quepa¡a él era ucbo más no descoDcertarse
por estosalfile¡azosy llevaradelanle.
Impofanle la educaciónque proporcionabaa la claseel ¿ pesarde ellos. su labo¡ de aulocritica y de denuncia
debaleldcológicoy politicoabierto entrelas tendencias implacable
de su5propiordef(ctos.que el c¡ecimienrn
del panido obreroque la mezqui¡a ulilización que de él delmovimientoobr€ro.i¡defectiblec i¡revitablemente.
se
pudierahacerla reacción.Veamosalgunasde sus mu- enca¡garáde superar:'[1.1].
chasmaniteslacionesen estesen¡ido:
"Paralos bolche\iquesde RusiaconstituvóLrna
''Srbajo
el nomb¡ede unidad no queren)osofre lelicidadsüglar el hechode quedispusiemnde I5 años
cer a la clase obrera una mezcolanTaa¡rorfa de ele, paraluchardemodo sistemálicoyhala ei ñn tanlo conmentosabsolutam€nledispares.si queremosuna efecti- ra Iosm€ncheliques( esdecir. losoportunjstasy los cen
\ a ufüd¿d(n ei ,r.rbao. el prrnterp"sooblrg¿lono
ene.l.r lristas )con1oconlralos izquierdistascon muchaarrtedireccióndebeser la aclaraciónexaclade los -puntosde lacióna la luchadirectad€lasnasa! por la dictaduradel
discrepancia. Precisemosprime¡o los puntos dc drs- prolelariado.Esta misma labor debe hace¡seahora en
crepa¡cra medianrcun _inlercambiogeneralde opinio, Europa! Amé¡ica a marchasforzadas [15].
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Ul1a propuesta de solucióo

del sectorde vanguardiaque impulsa el movimietuo de
resifencia). Fsle hechopuedcscr coüsideladocomo un
atcnuantepara quieneshoy no encuentranmás saljda
que el ¡eno¡ismoindividual o el posibilismo refonnista.
p"n qure e. el del-rrtrra re er.fargrrr
en cl rcr i.irnis'ro.
No obstarle, lo juslo sigue sie¡do perse\'eraren la \'ía
del marxismoletunrsmo,pero no desdcurü visión dogmáticadeLmismosüo desdelaconprensiónclelanece
sidadde su cabalreconstitución..,Quésigniñca esro?
El punto depanida. sobreel que siemprehemos
dc I r prácin.ij rdo.e. el dnal¡\1,de lasconr adicc.or,e.

Hastaahor¡.habíamoscriticadola líneadel PTB,
que estambiénladomlnanteen el SCI. como 'la desviaciónde derechaen el senodel MCI".,Ahora que añaden
la p¡ohibición de cniicar y debatrrsobrelos problemas
espccíficosde1mo\1lnientoconunista,danun pasodecisivohaciael oportunismoy el re\isionisno. Eros sedescubrenanretodo por su oposicióna la prácticarevolucionana que correspondea cada n1omento.En los acluales tiempos de crisis del comunlsmo -aprisionado
cnlre el re\.isionismoy el dogmalismo ., esta práctica
o, aI menos, su eslabón principal es lá luch:¡ de dos
líneas.Es por lo tantola acritudhaciaella 1()qüe delimi
ta el m¿rdsmoleni¡rismodel oportünsmo.
sorno.con.cienNo obrLdn.e.
en pnmer l..rgar.
tes deque, al lado de esto,el PTB desempeña-aunque
nenos queantes a1gúnpapelpo sitivopa¡alosjóvenes
destacanentosque se desgajande ios viejos pafidos
'_comrrlristas"
y que.además,muchos
en descomposición
de suse¡¡o¡essoncomunesa 1amayoda delMovimiento Comu¡jsialntemacionalactual.Por eso.hay que considerarlodavia al PTB como un integrantedel MCI y
a)'udarlea emprende¡el camino de la rectiñcacíón.En
5egLndolLgar.no \e rarade L-npanidobomo!éneoen
cuenloa la ap¡eciaciónde la gravedaddel estancamien10que suf¡e el movimienlo ¡evolucionarioy encuanloa
la actitudhaciala crí¡icay el debatecomo vía pa¡a salir
de ial estado.Hav una sensibilidaddiferenteen 1adi¡eccióny. al menos,unapartede 1amilitanciade base.cor¡o
sehapueslodemaniñeslo
conmotilodenuestraexclusión y de su actual c.isis intema. La Carta del 28 de
.róri¡tiene que constatar.aunqueIo hagasólo para anemeler contra Nadine Rosa-Rosso.que "... algunos caLesgens d'abord, F J ¡ r a . - : ' i r : r r d ¿ : ¡ r r ! ! !
maradastambiénadverian contrae1peligro de converpas le praflt
tirse enun partidopuramente elecroralista'dejandode
-t
au
lado el ca¡ácterrevolucionanode nuestraorganizacrón".
Porúliimo, con estono queremosdecir que los dtrigen
históricamentepo¡c1prcresdel Pl B ro pLeoarco.leeirsur oLtuale'po:rc onej ticarevolucionariadesplegada
y
(yjus¡ificó), en ¡ela
que
güió
letariado
de
la
teoría
la
oportunis¡as.Po¡ supuestoque siempre es posible hacerlo.y con mayo¡razónaun en el momenlopolítico ac- ciÁnconb con.epcióndel mundoorig'naIdelma i\'no.
e1descubrimientode susincoherencias
]- falsedadesque
tuai.
propósito
explican
el
¡esultado
ñnal.
No
con
el
absurdo
En efecto.la valoraciónde una de¡e¡minadali
pasado.
smo para
nea polítrcano es algo absolutosino que dependede la de enmendar.condenaro ensalzarel
siiuaciónqueatraviesala luchade clases.Como h€mos conslruú la superiorbaseideológicaque relance1aReexplicado en este ¡exto y en los otros nencionados rl voluciónProletariaMundial ahoraquela antiguaya es1á
supra, 1asposicionespolí¡icasde 1adirección del PTB manifiestamenleagolada.Valga la siguienle reflexión
son claramenteopoftuistas en ¡elación con la teo¡ía comoanticipodelcontmidodel asuntoprincipala resol-
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marxislaleninista que ha senido de basepara la expe¡jenciarc\'olucionariadel siglo XX y quehac¡ecidocon
elia. Pe¡o no es meros cielo que estateoria ha entrado
€n crisis: no pudo evitar la restauracLóndel
capilalisno
enlos paísesquehabianiniciado1alransiciónsocialistay
semuestraúcapaz de reaninar al movimientoproleta¡io
reYolucionariodesdehace decenasde años (ha dejado
dc ser refercnciapara una proporción cada vez nayor

Existenpoderososindicios de que. al Ladode la
Ieorianlate alistadialécticade 1apl¿¿rir] del saliocualitati!o quesupusosuplasmaciónen la noción leninista
del PLrrtidade ñre\o Tipo, el movimrento socialifa se
replegó,ya desdeel siglo XIX, haciael vielo lnaterialismo o, al menos. hizo importantesconceslonesal
cientificismoburgués,aLpositivismo,que explicaríanla

persisterciade tendencias
opuestasa 1acosmovisión miento Comunista Intemacional esposible,mediante
ma¡xistae¡rnuestromovimientorla "inevitabilid¿d"obje- lareconstitucióndel actualy de la propia ideologiamartiva del socialismo.el economicismo
o "teoríadelasfuer- xistaleninista.
zasproductivas",el seglidismodelmovimientoderesisPamevitarmalmlendidosdesdeelprincipiomislencia,Ia concepción
a¡ti-dialécticade las relaciones mo o€ nuesua
contro
entrcel pafido comunista,la claseobrem,la vangüa¡dia versn,conslgy las masas,etc.,etc,
que no
laevid€nciade
(negación)
proponemos
Poreso,nobastahoyla cítica
delas
a
Iosdistinposiciones
oporhmistas
actualessobreIa basedel ma¡- tos deslacamenlos
xismodel CiclodeOctubre,si¡o queesprecisoc¡itica¡ del MCI una
táctica
quesegul
tambiéna éslee incorporara la síntesissupeÉdorala idéntica a la
puesto
respuestaa las causasnecesa¡iasde esteopo¡tunismo mos nosot¡os,
(negaciónde
la negación).
Reconstitüi¡
la ideologíaco- quesomosplenameDle
premisas
munistaes superarIas
de aquelPrimer Ciclo conscientes
del
diferente
revolucionarioy conquistarun puntodepafridanuevoy gmdodernadu¡€2,exp€cualitativamentesuperiorqueimpulsela ¡e¿nudaciónde ¡iencia,culhn4
...
de
la RevoluciónP¡olet¿¡iaMr:¡dial.
cadauno, No
el
."Íil3iL:iEil';li es
La perspectivaestÉtégicaqu€ adoptala Nueva PCRdel Esta- {
do espaOrientaciónp¡opuestaaI Movimiento Comunistalnter- ñol el quepuede resol
por
posibilidades
nacjonal el PCRof¡ece
cierlaspara ver la concreciónd€ estaNueva Orientación en cada
quemuchosoportüListashonados-según el calificati- caso:po¡ ejemplo,eI PTB ha cooquistadouna c1e¡tamvo que les di€ra Engels recuperenla confiarza en la flue¡rciasobrelosmovimientos
deresistenciay
sóIolos
y
que
pueden
qué
revolución welvan a servirla. Esto es 10
espe¡a- camaradasbelgas
determinar
han de conmos que ocurra dentro d€l PTB. Pero sabemosque no serva¡y a quéhan de rcnuncia¡de esasposicionespara
seú posiblesi¡ unadu¡a y larga lucha.
suma¡seefectivammteal comú]lesfue¡zopo¡ la reconsy
Una ilustmción clara concretade todo ello es titución ideológicay para reconsti¡uirsecomo pafido
el planteamiento
dela dúeccióndelPfE| comopromotom comunista.Lo qu€ defender¡oses el aspectogeneml,
delSCl:"existehoylaposibilidadde
supe¡a¡
estasdiü- unive¡sal,dela NuevaO¡ieniaci&r
y
paflidos
siones deu¡rira los
marxistasleDinistas
dividiParaconclut:
dos en diferentescorientes". El oportunismoaquíestá
l) Proponemos
a la direccióndel PTB el desaen que la unidad se p¡etendeexclusivamentesobrela
¡rollo de la llrcha de dos lineas entre nuestras
puestoque
y conel restodel Movimierbasedelapoyoal movimientoderesistencia,
dosorganizaciones
el r€quisito ideológico es puramente formal
Io ComunislaIDtemaciooal,
tanlom rzuniones
(autoproclamarse
y adherirse
marxlsra-leninista
a unas
bilateralesco¡ro abiertamente,a travésdenuescuantasposicionespolíticasparcialesmáso menosaceppor darcumplida
traspublicaciones,empezando
tadaspor el conjuntodel movimiento). S€lr¿tapuesde
por escritoa lasc¡iticasquele hemos
respuesta
unaunidadecléctica,si¡ principios,amorfa,dela queno
di¡igido.2) En cuaÍto al SCI, pedimos que se
puedesaljr u¡a fuelza dirig€ntepara€1proletariadoinvuelvaa reconocer
nuest¡ode¡echoa pa¡ticipar
y, po.lo
temacional.
La discusión
de las discrepancias
en éI (particularmentepara su próxima edición
l¿nlo.el verdadero
balancederodaia experiencia
revocuyotitulo evocael verdaderopmblemaprincilucionariaanteriorquedaaplazados¡nedie paraateíóer
pal denuest¡omovimiento)y que s€tmnsfo¡me
las necesidades
i¡mediatasdel movimientode resistenprog¡esivamente
m un fo¡o de debat€de las
cia,pa¡air detrásde é1.Sin embargo,bay que¡econocer
organizaciones
marxistasleninistas
sobrelos
que lo contra¡io,es decú, el tr¿tami€ntoabierto de las
p¡oblernasfiúdamentalesdela revolución,a los
divergencias,romperíala aparienciadeunidaddel SCI,
que debenqued¿¡subordinadoslos de la resiss¡empreque los p¡nidos miembrosDosempeñetencia.Mient¡astal cosano ocu¡ra,el PTB será
moseDmanten€rnueslras
posiciones.
Y aqui,no nos
lib¡e deconvoca¡a quienquiemy deexcluimos,
referimosa las posicionesquenosseparan,sinoparadóperotambiénlo seremos
nosotrosd€denunciar
jicamentea lasquenosunen,a las premisasid€ológiel fraudecoDsisi€nteeno¡ganizarun Seninaio
c¡s del Ciclo revolucionsriode Octubre.Desdeellas,
Comunistaetr el que se escamotea
el debate
no haysolución,perosí la haydesdesucitica. Poreso,
perspectiva
y
sobrela
comr¡nista susrcquisitos
la direcciónd€l PTB tiene¡azónal aIi¡ma¡ queexistela
actualesposibilidaddevolve¡a unir al Movimi€ntoComu¡ista
Nuest¡aluchade doslíneaspor la ReconstituIntemacioÍal,perono enla man€raopofilmistaenqu€Ia ciónideológica
ypolíticadelComunismo
no va a cesar,
abo¡da,sino enel sentidodequela negaciónde la nega- hastaqu€ la concepcióndel mundo marxista-l€ninista
ción esposible,en ei sentidode queutr NuevoMoü- welva a conquistarla hegemoníaent¡e Ia vanguardia
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por ahom,sólotenemosu¡a cosaqueofiece¡:u¡ puestode
teo¡icadelproleta¡iado
intemacional.
combateporel
comunismo Pero,esroes lo único que necesitamoslos ob¡erosrevoluciona¡iosconsecuenres
para \ol'er a em,
prenderel escarpadocaminohaciala emancipaciónde la humanid¿d.

¡Viva la luchade doslfueasporla
Reconstitución
ideológicsdelComunismo!
delmu¡¡do
¡Viv¡ l¡ coDcepción
m¡raista-¡eninista!
de PartidosComunistas
enel mundo!
iPor la Reconstitución
¡Abramosun NueyoCiclo
de la RevoluciónProletariaMu¡dial!
EI Coñíü Ce tat det PcR.
Esradoespañol,junío de 2001.

ll IA Cotrcisnade losEsta¿osUní¿osdeEúopa (tgIsr.

Í21Crítímdeltuograna¿ecotha(tB1S\.Marx
f31¿Quéhacer?(re}r\.I f'nn
t4llbídeñ
ú{añt¡ldel "ízquierdi$no,¿netconuÍ51La enfernedod

níe,1o(1920l.Lf,¡iñ
[6] "T.P-T. frodo el Pode¡paralosTr¿bajadores,
unodelos
gupos quefo¡oaría la UC(M-L)BI nos¡eprocha: ¿¡¡/o
aü¿
conaene a la lucha i¿eoügic!1 y I Ia carencio,,táLs
¡npo4añte- AtrLADArechazau'a 'lucha tdeotósi"a sobre
Iospríncipios abstractos¿e la construcc¡ókdel partido'.
¡Cono si etbtíe.on príncípios concretos!-.. Son tosopor¡m¡stasquiaes hablan así ... Ia tarea cefirat de los nar
ristas-leninistosen la actwlídad consisteprecis@rcnteen
egar a uM unídadideologi.a sobe ta coñcepcíóndel

pafido comudst4 delPT3". Lo queno €npiezañal (aünque
parEz¡ai$alareo importanciaa lá eiperierxciadel molimieDlo obre¡o¿¡ síy al socialisúo científico) y abreel camiDo
pamtrarar€l problemasübjerivo,el de ta coociencia.quees
el verd¿deroproblemaqueobstáculizael avanc€,s€ trunca
de repenteparas¿lte¡al de l¡ orga:dzacióny te¡mina.rcotrIa
identiEcacié¡d¡-omátioadelpartidocomtmisraconel pTB. y
estoütimo, a pesardel fi:acasod€ su apuest¡po¡ las masas
y a pes¡¡ de lo que €nt€údíaLeíin por pa¡tido comudsta:
". . . uo Ecr€ceráe$e noEb¡e midtrás no s€paliga¡ a los
üderescon Ia clasey lasmas¿sea u¡ todo fuico e iqdisoluble" . (La enfemedadínÍanril ...)
t8) ¿Quéhacer?.t EEia
sobreFeuerbach(184s\.Marx
t9l Tes¿,
I l0] "Anos deprQa¡ació¡ dc la jevolücicn (1903-1905).
Preságiosd€ g.¿¡ torEe¡ta por doqü€r, fen¡eúación y preparativosen todaslss clase!.EDel exiEnjero, la pr€nsade la
e¡ligmció¡ pl reateó¡icarüe¡tetodar ¡¿scüestionesesencialesde la Evoluciótr. Con utraluchae&amizaiia de cotrccpcioúesFogr¿m.ática¡y tácticas,los ¡€prcsentantes
de
las t¡esclasesfir¡d¿menl¡les,de las tresconi€nrespoliticas
pn¡cipales- la L-beral.burgu€s4
ta demomiüca
pequenoburguess
(encubiertacon las etiquet¡s de la.st€ldencias'socialdemócrata'y 'sociatrevolucionaria')y la proIehria rcvoluciona¡ia- a¡rmciany pr€paranIa futura lucha
de clas€sabiert¿ ?od¿slas cuestionesquemotivarodla
luchaarnadadelúEasasetr
1905-1907y€¡t9l7-1920pü€d€n(y deben)verse,en fof¡r¡ embrioft¡ia, €n la Fensa de
aquélra¡boca (. ..) lasclasesseforjan ün a¡Ea ideolósicay
polltica adecuadap¡m las ba¡aflastuúas,,. (La enfetnedad
infa¡tf ...\
llll Ias tresIüentet I l1s tresportes integnntes del lnaúisno(l9l3J
ltzl Una veznás sobreel Buró SociatístaIntemaciokat
O9l3-14).I¡aiD
U3l Ptoyectode declaracíón.le Is}¡aI zaña (l91o,. L? ;a
I 14] P¡ólogode Mayo de 19M a Unpaso adelante,do, pa-

NosostrosIAMADA" quepasalia¿ s€rel p]Bl
resPondemos
quesepuedep€¡f€ctaEenterr¿rarde lma maneraabstr¿cf¡,fomÁlista e intelectualistasobre.DrinciDios'
del na¡risDrolahituo
No estamosdispuesrosa emprendo
ura discüsión--{o¡ vi5t¡s a la uxi¿lad- sobrela .con€ec.
cióDideológica
delPanido'osobrelos.principios
de la
co¡st¡r¡ccióndel ¡artido"'. (Critique d'AMADA sur te
'Projet
d'uñíté desnanístes-Ininistes' de fp.T., e el
Bu etin Ma¡ritre Lministe rf 3, páe.87,
Porlo dem.ás,
resultasidoBática la falraded€dica_
€ión de laspublicacionesdel PTB a la dimeDsiónfilosófica
de lo3pmblemasdelmoviEiento comuriista
a la platafofmadENadhe
[7] E¡ ú artícülodere.spuesra
Rosa-Rosso,titulado D¿spu¿sde la aventürade Resist
¿quevíapúa el PIB? (Solída¡¡¿¡" 20, de 19 de mayode
2004, págs.14y l5), dosdirige¡resde esrepartidoplanreatr:
"I-a historia 10prueba:rc pueil€hab€rluch¿cons€cueúle
contt €l capitaliFmosin que l¡ claseobreracons¿ieúresea
Ia locoütolor¿.Sin enbargo,estáconcienciatro nac€solameDtede la expe¡ielcia-Necesit¡el aporc del socialismo
cieDtífico.Mientr¿sque,sin la organiz¡ciónrevolucioM¡ia,
estadirecciónno puedeej€rc€rse.Ésla€sla mzón de serdel
Ir5l La enlemedadinfantí| .,. r,eaírl

Sobre el debatepor
ls Reconstitucióndel Partido Comanista
en el movimientomarxista-leninistabelga
Comoconsecuencia
dela reuniónmtre el Pafido del TrabajodeBélgica(PTB)y el PCRquetuvo lugar durante€l Serii¡ario Coúunista Intemacional2003,
quese
no. propusimos
esrudiarelprocesodediscusión
estableció
entreAMADA-TPO(aÍtecesordel PTB),la
Unión delos Comunistas(Marxistas-Leninistas)
deBélglca 0JC(M-L)B) y los gruposque compodanel movimientoma¡xistaleninisE belgadurantelos añossete¡ta
delsiglopasado.

Reflexiónsobre el retrocesoelectoral
del Partido del Trabajo de Bélgica

Pensamos,por el codt¡ario, que el intmto de
construccióndel Palido teÍdnó etr u¡ agudo f¡acaso
parael movimieÍo maüista-leninistabelga,y susconsecuencias,aúLn
visibles hoy, parece¡ insupembles,por
para
el momento,
el único representanteque quedaen
ac¡ivodesd€mlonces,El ret¡ocesoeleclo¡alsufridopor
g€nerales
el PTBenlaselecciones
del 200Jy el análisis
Hemosutilizado,comomaterialpa¡aelestudio, posterior (publicado en su semana¡io.Sor¿di¡¿)sobre
tlest€xtoscedidospor el PTB:
por
suscausasy cómorecuperarse
de ello, demuestra
quéafirmamosestaimposibilidadde supemrel granfra1- Bulletin maniste-léninhten" 3: Les deux casode los añossetenta.Despuésde más d€ 30 aios de
lignes dans la constrúctiondu partí. De \a UC(M- exislenciacomopafido corlstituido,conla ideologiaapaL)B,juniode 1972.
rentementedefini¿la,bie¡ o¡ganizado,influyenteetrBélgicay másailádelaspropiasfronter¿s-dentro del MCI2- Cahiers d ¿ducation communiste y habiendoconseguidoreu4i¡ entrcsusfrlasa la pnictica
Dénoncons¡usquau bout le neo r¿risionn¡sme ¡otalidadde los marxistas-Ieúi¡tistas
del país,el Pa¡tido
.rc¡ir¡orri.rtelDe la UC(M-L)B,juDiode 1973.
delTrabajode BélgicaDotieúetrasde si másquea una
ínlima minoríadelproletariadobelga.
3- Éducatíon Prcl¿tarienne ; MarxistesI¿ninistes,unissez-vous
pour démasqueret ilétruire
Nosotros,
elPartidoCoúunistaR€volucionario
le groupe de trotskisteset de prowcateurs qui dirige -parjdo embrionario.
incompa¡ableme
e máspequeño
Ia UC(M-L)B. De A¡/Í¡!!A-TPO, marzo-ab¡ilde 1976. y menosrnflulente.con un bagalede experiencias
cuantitativamente
menosricas,sin duda,peroquizátamEs,con todaseguridad,uDmate¡ialinsuñciente bién conrmmeno¡laskehistóricoquc pudiesecondiciopa¡aa¡aliza¡ con cefeza resolutoria,el balarce de esta
nar nuestmcapacidaddea¡iílisis de la situaciónactualy
interesantetertativa de "recoDstrucciór" del Pafido de las tareasque se despre¡dende ello para el
MCI ,
Comudsta(PC)por pafe del movimientoma¡xista-leni- pensa¡nosque es a tñlves de la lucha de dos líne¿sque
nista belga,pe¡o nos permiteal menosavá¡záralgu¡as puedegarántizarse,segúnsedesprende
de las enseña¡ideassobrelas que el Movimiento Comutista lnterna- zasdel úate¡ialismo dialectico,la rutaquelleva a la
síncional(MCI) debe¡íareflexiona¡y ¡esolve¡,ya queexis- tcsis liber¿domque permiti¡á al MCI reemprenderel
tenparecidos
básicosconmuchosotrcsintentosde"re- carninodela ofersiva revoluciona¡ia.
Y estonospemite
construcción"departidoscomunistasenel mundo,
afirma¡ -pa¡timdo de nuestracotdición de camaradas,
y asumi€ndoqu€ sus€¡roresy fracasossontambiénlos
DuÉntelos añossetenta,
hubou¡a tentativaseria nuestros queel PTB no consiguee¡co[trarestecami' del Pafido
de "reco¡stn¡cción
ComunistaBelgapor no. Y la pruebade estoestá,para nosotros,muy clar¿,
pa¡te de Ias diferentesorganizacionesaÍüevisionistas como lroslo demuestm
Ia trayectoriaqueva del fracaso
pero, a nuestroente¡rder,se cer¡ó en falso. Como de
de la "recoDstrucción'del Patido en Bélgica duraÍte
er ¡e los diferentesgn¡posopuestosenlos debates,sólo los añossetentabástall a¡al
lodazalelectoraly obraista
uno -AMADA-TPO, el actual PTB- aún existe y, en en el qr¡ese encumtm empa¡rta¡adoactualmente.
apariencia,estásólidamenteancladoen[e el pueblobelga, sepod¡íaperNa¡entoncesque la razónen los debaEl PTB,primerame¡te,sehadejadodeslumbr¿r
tes.y por consiguiente
la opcióDvicto¡iosasobreel mo- po¡ la mareahuma[a que se levantó en cont¡a de la
delo de"rcconstrucción"del Pafido, habriarccaídoso- globaüzacióo
y la guenade[raq.unmovimrmtoqueoo
brc estemismogrupo.
hasidocreadonr
dirigrdopor loscomuuisras
silopor ul

sector de la clase dominanle,en confrontación mía demasiadoparcialrnenteconlos 25 puntosr,algunas
iferimperialista contrael ot¡o.Esteespejismole enpujó tesisdela I¡temacionalComunistay el estudiodel desa'
a orientarsu campañaelecto¡alde 2003 baciaestemo- ¡¡ollo de1aG¡anRevoluciónCultu¡al Prol€tariaenChivimimto, creyendoenla posibilidad de ahaera las ma- na.
sashaciauna pafe del discursoqlre habíasido situado
La UC parece¡econoce¡Ios límites de esta
enun segundoplano(el socialismo).Despuésdel fracaso electoral se han tenido en cuentados posibilidades, manemde asr¡mi¡la ideologia. Segúnesteg¡upo,habia
lógicaspo¡ otm partedesdeel caracte¡ístico¡azonamren- que extenderla lucha de dos líneasparadesenmascarar
to doctri¡ario del PTB. Una €s la de condnuarcon Ia y v€nceral revisionismoque domi¡aba eI movimiento
misrnapoütic¿pe¡siguiendo
el objetivodeampli¿rel frante marxista-Ieninista.
antiglobalizacióny cont¡ala guena, dejandoen un segundoplanoal pafido y susobjetivosauténticos.I-a ot¡a
Pero, como se estimabaque la adhesióna las
esla vueltaal ob¡ensmoqueha ca¡acterüadoIa eústen- posicionesdel PCC era suficientepara asegu¡a¡el cacia dela orgarJzación
desdesuracimiento.Estaütima úcter ma¡xista-Ieninistadeios diferentesgnrpos,la unipolítica nuDcahapermitido oÍa cosamásque situa¡sea daddeeslosnoe¡aya unproblemaideologrco
srnosrmi¡mediatas de los tlabaja- plementeorganizativoy surealizaciónsetra¡sfo¡maba,
remolquede las necesidades
dores,y éstasaúr hoy no sehan elevado,desgraciada- entonces,enp¡io¡ita¡ia. Era, dehecho,la aplicacióndel
mente, hasta alcaDzarlas necesi¿lades
del MCI (para r¡odelo deIa Komhtem -teniendo en cuentaquedesde
y hastasudisoluciónen 1943,laICsesituó
que esto cambie,hac€ falta ot¡o an¡ilisisy otla actua- sucreación
ción, como expon€mosei la Tesisde Reconslitucün er ofersiva y esto marcarámtástarde al MCI con res.lel Parti.lo Coñunista y eí La nueva oien tción en pectoa la ac¡ividadde todossusdestacamentos
en el
el camino de la Reconstítucün del Pañido Comuñis- mundo,i¡cluyendo eI periodo de ¡€pliegueef€ctivo de
f¿, edrtadospor nueshaorganización)-Y, comoenotros los 20 últimos añosan¡esdel colapsodefinitivo-, lo que
oomentosde crisis enla histo¡ia delPTB, esIa segunda pruebaquela c¡itica queya sebabíainiciado por el moposibiüdadla queha sido escogida.ActualmeÍte, esso- vimieÍto marxistal€ninista contralos €Irorcsdel Ciclo
b¡e la base de la EnquétePfBr a todas luces de Octubrede la RevohtciónProletariaMundial no haeconomicistay seguidistade la mentalidaddel obrero bía alcarzadoaú¡ su madurezy no lo alcanzariamás
medio cómoseprepamIa granbatalladel p¡esenteaño, que u¡Á vez agotadocompletamenteesteprimer ciclo
de nuevounabatallaelecto¡alpuestaenel caminodela rcvolucionario,
rcvolución por la clasedomina¡te para agotaruna vez
He aquípor qué,actualmente,la tesisfalsa somáslos ¡ecu¡sosy los activosdel partido,mientrasque
del PTB y del MCI (e incoDscietrtem€n- brela Reconstitución
delPCmedianteIa'l¡nidaddelos
las necesidades
te los delmovimi€nfoobrerotambien)soncompletameDtecomurdstas"no tieneun solopretexto"marxista" al cuai
dife¡entes.
agarlalsey demuestaabie¡tamenteel despr€ciode sus
defenso¡eshacia la ideología y su manipulación
Desgracia¿lamente,
estapolítica en zigzagem- antiproleta¡ia.Es, efl reali¿lad,u¡ salto en eI vacío prepleadapor el PTB, regula¡mentea .emolqu€de wra ac- t€nde¡la asimilacióndela ideologiaparalucharcontmel
por el capitalismo,muestraun domi- reüsionismo, anteponi€Ddo,
tuaüdado¡questada
como condiciónpreüa, Ia
nio insuñcieÍte e inad€cuadodel maierialismohistórico unificación de diferentesgrupos cuya concepcióndel
y dialéctico,
esloes,delma¡xismo-lm¡nismo.
marxismoleninismo perma¡ece,erl todos ellos, más o
menosinfecta¿lade¡evisionismo.

El contextoideológicodel movimiento
Los éxitosy los ümites de la UC(M-L)B
marxist¿-leninistaen los años70
Hemosdedecirqueel docr¡mento
qu€nosaporta
Pero antes de entÉr en mat€¡ia, caGctericemos primero y brevementeel estadodel Movimiento más i¡formación sobrelas diferentesposicion€sde los
gnrposmaDdstasleninistasesp¡€cisament€el ,u/1¿tn
Comunistade los añosseientatr"3, el que es atacadocon más vehernenciapor AMA
La ideologiapareciafirme y gara¡tizadasobre DA er su folleto.
todopor el PartidoComunistaChino(PCC)coDel maoísLa UC(M-L)B, a nuestrcentender,frja co¡¡ecmo como nuevaapo¡taciónenriquecedomdel marxistameÍte
la principal ta¡eaque debede ser desarrolla¿la
mo-leninismo.El PCCseríael garantedela ideologíaen
luchaconti¡ua conhael reüsionismo-Porconsiguiente, por el movimimto marxistaleninistadandoIaprioridada
la tareaen BéIgicase¡iaIa "reconstnrcción"del PC so- la solucióndelos p¡oblemasteó¡icosconhalo queimpibre la basedermadefinición dela ideologíaque seresu- de la "reconstrucción"del PC. Reconoceel estadode

debilidadideológicadel conjuntodel movimiento y las
tareasque de ello se desprendenparael p¡imer periodo
de Ia 'tecoÍstrucción ' en que eÍtonces se encontraba
(y arlnhoy), esdecü, la necesidaddeestudiary deresolver esteproblemadei¡suficiencia ideológicapor inedio
de Ia lucbá de doslineas.Pe¡otambiénadol€cedepuntos débilesque condicionaransu ftacasoñÍal.

unatemerid¿daúnmásinexplicablecuandoaseguranel
anrálisisy la catalogaciónde los otrosgrupos(y también
deellosmismos),
mientrasreconocmsuspropiascarmciasideológicas.Prcbablemente
consideranquela lucha
confa el revisionismofue acomefiü grossomodo pof
la lucha€mprcndidaconIosgruposdenominádosC,¡art¿
(elPCM-L)B) y L'explot¡¿(el PCB(M-L)).Estosdos
g¡upossoncoDsiderados
comoneo¡¡evisioaistasdebido
que
partido
a
el
del cual proveníanpor
oscisióDen 1967,el PCB(Voz del Pueblo), fue calificado también como
neo¡reüsionistapor su oposición a la
Gran RevoluciónCultural Prcletaria y
por haboratacadoal Partido del Tmbajo de Albania. Es por esto por 10 que
senánhatadospor la UC como enemigos de la unidad de los marxistasleninistasy coúsiderados
comoextraños
al movimientoroarxistaleninistay, por
consiguientgcomo enerdgosa bati¡ y
no po¡ el contrario coúo destacametrtos a unir.
Parala UC, el gupo AMADA
(achral PTB) es el mejo¡ situadopa¡a
¡ealiza¡lasta¡easdeiÁ't€const¡1¡c€ióD"
del PC. Consida-aque su di¡ección es
po¡tadora de rüa buena ideología ya
quq segúnella,bastaríacotrtene¡como
ideal"serei¡al pueblo"tedendoala vez
lm conocimientosuficientedel maDcismo-leninismo.Pero,¿quéesr¡nconocid6 se13ps¡¡6s¿lmi¡no tieúpo los plopios límites al respecto?

l) La UC(M-L)B considerala uddad de los
ma¡xistaslenin-istas
comouna premisanecesaria
para
empeza¡a cumplú la p¡imffa etap4 en lugar de concebi¡Ia comolm ¡esultado,quose¡íael fiuto del desar¡ollo
dela lucha de doslheas. Es más,no sepi¡edeasegü¡ar
deantmrño quelaulddaddelos difercntesgupos, cotrsidemdosmarristas-leninistas,seauna "construcciótr'
ideal,puesesmásqueprobablequesólo el desa¡¡ollode
la iucha de dos líneasconduzcaa deseDmasca¡a¡
a los
revisionistas¡ecalcitmntesy, erl geneml,a todos aquellos queIIo sonco¡secuentescon la ideologíamarxistateninista.El prejuicio rmita¡istap¡oüene del hechode
aceptara príoi cotuo ma¡xistas-l€ni¡istasa los diferent€sgn¡posasíconside¡a¿los
por sí misños, sieDdoesto

Además, la UC añadea todo
estoqüeAMADA es,d€lejos, el grupo
quedetentala i¡lluencia de masasmás
amplia. Estaapreciaciótrse to¡¡¿ decisiva pam caer etr la t¡ampa cuantitativa, expresada bajo la forma de
seguidismocon respectoa AMADA, gn¡po sin el cual
sela imposible llegar a la "¡ecoDst¡ucción' del PC: es
decir, denuevola'tnidad de los comuúistas"po¡ encimadelescla¡ecmimtoideológico.
2) La UC reducela p¡imera etapaa utr asrmto
intemodela organizacióncoúunista centraliza¿la,
10que
esfalsoinclusocotrrespectoaI conjürto del movimisnto
marxista-leninista,fo(Dadopor los gn¡posque sere€laman de estaideología.Es €[ realidaduna ta¡€adel prol€tariado,de su lucha de clases,empezatrdo,claro está,
por los que seirteresanpor los p¡oblemasfuldamentaIes de la realizaciónde la ¡evolüción (que son aquellos
quenosotlosdenoúinamos"vang:.:ardiateórica"), por-

que es precisa ente ia soir.¡ciónde estosp¡oblemas1o
que forma el contenidode estat ea.Perocon lá \'olun_
tad de exiender esta lucha teó¡ica de clasesal mayo¡
número polible de obreros, sob¡e todo los de vanguardia.
para que enpiecen a forjarseuna conciencia¡evolucionaria.
La UC(M-L)B concibepues eslap¡imera eiapa
como teórica e iniema. y no como p¡aclica y ertema al
nlarco est¡ictode la o¡ganizaciónunita¡ia de los comu_
stasiuna pmcticayuna líneademasasdetipopa lcu
l¿Jo redhr¿r por el mo\ irue.lto de Ioqooreroi qLel ienen
ya una conciercia de clase revolucionariay actuanen
cuantoa ta1.

Estetipo de prácticapuede tomarse¡evo1uc1o
naria sólo si pnmeramenteson resueltaslas contradicp¡incipales:a) mandsr¡oledniscjonessucesivamente
mo ften¡ea las p¡opuestas"revolucionarias"no mañistas,lo quelleva ala definició¡ correclade 1eideologíay
delas basespolilicascienriñcas;b) co¡fronta¡ éstascon
la dirección espontáneadel movüniento obrero por su
vanguardiap¡ácticamáso menosoporlunis¡a.paraeslablecerla lineapoljticajustay conquistarsu dirección(fu
sión entrela vanguardiateó¡icay la vangua¡diap¡ác¡ica
como inicio de la firsióndel socialismocientítlco con el
moYimientoobrero).hastaÍaducir las reivindicaciones
re
de la. amplrasma.a<en c.s.en" de -ei\ indicaciones
volucionarioo Prcgrana (finalizaclónde la fusión,lo que
equivalea 1aReconstitucióndel PC como mo\.imiento

-.''

La UC se sienteentoncesobligada-por aplicación ir¡eflexiva del principio maodsta que consrderaa la
p¡ácticacomo crite.io d€cjsivo a compensarestatarea
teódca (concebid¿como tal, por 1aUC, de u¡a manera
tmilale¡al) con una acdvidad p¡áctica complelamente
sepa¡adadel contenidode Ia p¡imera etapa:la práctica
hered¿dapor inercia del viejo partido oportunisla o inclu
so aprendidade la expe¡ienciade 1osgrandespartidos
¡evolr¡ciona¡iosen susluchaspor el poderpolítico(o1vidando, a la vez. el papel fundamentalde 1a c¡ilica de
MarI yEngels contraFeuerbach,Bauer,Proudhony los
socialisl¿sutópicos,asi como de ia c¡ítica deLenin conos"moft5t"slegd,er",lo)economi.tralospopJ.r5la..
r¿..lo. empinoc-rr.i5ta\.e.\.l: e' oecrr.l¿ pr¿cticacon
la
1".anlpli¡Sma5¿.qLeno enenmácqueLra concterr!
sindicalisrao reivindicativa.

del p¡oleta¡iadohacia el Comunismo,movimiento que
tendrácomoobjetivoinmediatoel de conquistarel podcr
y es¡ablecersu dictadwa como medio para transfo¡mar
complelammlela concepcióndel mundo de toda la Humanidad).
En 1aUC, hay puesulr divorcio de la teoria con
la práctica:en lugar de unaunidadde contra¡ios("uno se
dividc en dos"), es la )'uxtaposiciónde Ia teoría de una
elapacon la prácticadela etapasiguiente("dos secombinan en uro"). Y como esla práctica1aque lomla definitivamentela concienciay el carácter.Ias tareasieónpor las necesrdacassev€¡iánúpidamente desplazadas
desurgentesdel movimiento obrerode resistencia!. ñnahnenteabandonadas.

3) En la basede estasdos contradiccionese¡¡el mismo¡iempo,iftenta criticar las desviacionesde la UC
posicionamier¡lode la UC, encontramossu aclirud con acentuandoias propias-No sólo la LC no ¡enuncia a la
p¡incipalmente unidaddelos comunisrassüo que,además,reafirma su
rcspectoa la teoriasocialislaelabomda
yMao,
por Ma¡x, Engels,Lenin,Stali¡
actitudqueaún aciuaciónentrela claseteniendocomoobjetivo el fonadela época(y lecimientodesupropiaorganización,
comosi ellafuera
es {omo enla mayoriadeloscomunistas
dehoy tanbién,lo queesmásgr¿ve)-demasiado
dog- el partidoya constituido.Sobreestepunto,
coincidecon
y
práctica
que
posición
tundam€ntal
mática apolog&ica.La
revolucionária había la tomade
deAMADA.
resultadode su aDlicaciónaún no babía fracasado
globalnmteenlosañossetmta,comohoy si eselcaso.
AMADA-TPO,PTB:
Un sínlomaelocuentede este¡esultadoes la ausencia
deambiciónrevolucionaria
dela mayoríadelos gn¡pos ¿El partido dela revolucióno más
comunistas
supervivientes
del ciclo de octubreq,rese
bien el de la resistencia?
refugiancasiexclusivamente€trla actiüdad de sostedimimto de Ia luchade resistencia,
lajustifrcaciónde sus
En cuantoa AMADA tie¡e su p¡opio progmma
posicioneshislóricasy, si el casoIo ¡€quie¡e,del "socia- y propia línea de "reconstrucción"del pa¡tido. Pam
su
lismo"consenadordeCuba,China,Co¡ea,Vieúram... estaorganizacióú,el problemaprincipalno esinmediatamenteideológicosinopolitico, pueshade serresueltono
Por esto,ac¡¡almetrte,
trosvemosobligadosa mediantela luchadedoslíneasenel sanode la vanguarsometerla teoriaalfuegodela c¡itica,a compa¡a¡lacon dia ideológicasinodúectamente
con la luchade clases
Ia cosmovisiónmarxistao¡iginal, confrmar Ia validezde de las masasobre¡as.Es por ello por lo que hay que
y explica¡a las priorizar
éstay todoello parapodercomprend€¡
la actiüdadentrelasaúrpliasmasasdela clase
masasla experjcncia
histó¡icadelsocialismocon
suslí- y susluchas,por l.mapafe y, po¡ la ot¡a,utiliza¡ la teo¡ia
mites culpablesde corducir a la de¡rota,y cómo coÍc- paraelaborarun prognma minimo a¡tes de
habe¡congirlos paravenceren el próximo intento (que no teddrá quistado
práctica
(
a la vaogr¡ardia
enor comúna todo el
Iuga¡másquesi sedewe¡veasíla esperanza
a los tra- movisi€€tessprista-leÉi$ist¿¡elg¿).Se
encqrtraríapues
bajadores).L,osque rechazanhacertodo es!o,los que enel segundoperiodode Ia "reco¡strucción", aquelque
desp¡€cia¡la teoriaeoel romb¡e de la pnáctica,demues- ticDecomoobjetivo la eliminación
del reformisúo delas
t¡a¡ quelo queenverdaddesprecianesla prácticarevo- filas ob¡er¿s.Estátambiénde acuerdo
con la unidadde
lucioDa¡i4Ia fors¡asr¡pe¡iordelapÉcticadelmovimieoto los "marxistasleninistas"perosobretodobajo su düecTodosestoserores, demasiadocruciales,d€termina¡anquela UC sedeslicepaulatinamentehaciael
obrerismo(justacítica deAMADAT pero¡ealizadadesde otropunlode vista:preemi¡enciadel pafiidocomo
organizációndevanguardiadel movimientoobrcroftedte a la prete¡sión de la UC de at¡ibuir Ia di¡ecciól del
p¡ocesode "reconstrucción"del Pa¡tidoa la baseobrera bajo la consigüade la "Dictadura del Proletariado"),
¡¡tenta¡do eúconlmrcn!¡e los miembrosmásconscientes de Ia clasela fuer¿aparaempuja¡a las otmsorganizaciotresúarrcistas-leninistas
haciala unidad.El camino
tra$cu¡rido entreI 972 y I 976,bas¡ándonos
enlos documentosutilizadosparaesteestudio,muestmquela UC
se degradaideblógicamentey que su incapacidadpara
remediarpor ella misÍra susfallos la ll€van a resolversu
obsesiónpor el unitarismohaciendoun llamamieito a la
clase,renu¡ciandoa la direcciónde estay saltando
por
encimade las etapasprevias(llegandoa confundü demasiadoprontoel movimientomarxistaleninistacon el
pafido marxistaleninista).
Y esla organización
Lucha
Comunista(LC) la que másclarameÍe va al etrcuentro
de estadegeneració¡record?j¡.do
grossoñodo lo q..¡ela
UC estableciacuatro añosantes:la lucha contrael
espontaneísmo,
el esrudiodel marxismol€ninismo y la
ll¡ch¡de doslineaspor unalíneapolíticacla¡a.Pero,al

ción.Espor estopor lo queavalael establecimiento
de
dos centrosdügen¡es pa¡ael co¡rjuntodel movimiento
mafxistaleninistaasentados
enla división de las doscomu¡.idadeslingüísticas:el hechode quedarseenexclusiva con la di¡ección del centroflamencoque ademásera
la másfuene,sobretodo desdeun punto devista cuantitativo, le permiti¡ia situarsea la cabezadetodaIa esüuctura,
Sobre el terrero de la acción ent¡e las masas.
pa¡aAMADÁe la teoriano ejercevcrdaderamente
como
guia desu p¡áctic4 sino quesólo la acompaña:supapel
es el de refuerzo de una práctica preconcebidabasada
en la cantidaden lugar de la caliclad,enponera la orga
núaciónpor delade d€la ideologiay enel seguidismod€
iffnediatasd€ las masas,dejandopara
las necesidades
la posteridad
su tra¡sfo¡maciónen masas¡evoluciona¡ias y saltardopo¡ encifta del periododela "reconstrucción" del Pafido en €l cual se estabaen esemomento
enBélgica.
Desde aquel entonceshasta en la actualidad
comoPIB, AMADA no haca.rnbiado
su co¡cepcióndel
Partido.De hecho,segúnse desprendede lo que conocemosde su actividad,funcio¡a como vanguardiamezclad¿elÍre las masas,siryimdo susobietivosinrnediatos

véanseeconómicos.sindicalistas , teniendocomoobjet;vo el refuerzoorgáorcodel grl¡poy como primera
(éstaes
barera a supe¡ara las eleccionesburguesas
tambiénla criticaquela UC l€sdirigíaen aquellaépoca). Se trata, por una parte, de la concepciónde la Sesucreparalacualla organizacióL
gü¡datdtemacional.
cimie¡¡to y su defensason los objetie inmediatos.
PoroÍa
vosprincipales
pafe, mantienela inte¡pretacióndogmáticadela TerceraIltemácional res_
qüesuponela
p€ctoa la organización
separacióndel partido de las masas
como dos aspecloscomplementa¡ios
aunqueindependiantes.Setrata,a fln
de cuentas,de Ia unión de dos
dogmatismos,u¡o decantadohaciael
economicisúo y el otro sob¡ela desEn todaesta
üación orgaaizativista.
actividad,la idtoiogia acoüpaia y slrve parajustificar ciertasdecisionesy
anáIisis,frente a una realidadque
muestrael alejarnientodel proletariado del e¡torDo de la socialdeúocraci4 peroenningúl morreDtosifvepa¡a
Ja confeccióndel plan parala ¡evolución com¡.rnista
D.ipa¡ala p¡epamción
de la clasepara !@liarla. De hecho
siguea las masas,a Ia esperade Ia
ocasiónde poder situa¡seen cabeza
de las pr€visiblesrevueltas,siempre
y si¡ mostrar
pa¡cialesy espontá¡eas,
perspectivas
a
las
mismasmaotras
sasqueno seanlas elecciones,
AMADA-TPO, el PTB, según¡uestroanálisis,seríapuesel partido de la r€sistenciay no el de la revolución; seríael pa¡tidode la oportunidadpolítica. Esta¡íamosdelarte de
l¿r€runciaconscierÍ€dela rcvolución:
Ia expresiónde uú tipo de conciencia
de clase incapazde €ncontü¡ el caminodela Revolució&incapazdesustituir la conciencia"en sí" delproletaiado por una conciencia"para si", incapazde concebi¡
inclusootrafor6a demoviÍriento dela Clasequeno sea
la delpa¡tidoobrerobu¡gués,enel cuallos revolucionaa actuarcomomrnoía orgariosseveria¡cotrstrsñjdos
nizadahastála llegadadel "gran dia". Setr¿ta,dehecho,
deIa eternatácticadel trotsquismo:infltra¡ a las masas
(partido obrero),esperandosu estallidoparapooersea
la cabezade ellasenel momentoenqueestasempiecen
a moverserevoluciona¡iamente,pero sin habercontribuido a prepararel asaltorevolucionariocrea¡doel róovimiento paraesteobjetivo.El fracasode estatentativa
d€utiliza¡, pamla revolución,el modelodepafido dela

Segundalntemacionalp¡ovie[e d€ su incapacidadpara
superarlo,lo que lleva a coDcebiral partido por encima
de todo comoorgaBi¡cióo del destacamento
de va¡guardiay nocomoñoviEicnto políticorevolucionário
de la clase,resultadode la fusióDde su vanguardia
con
las masas.

Idealismoempiristavs.materialismo
dialéctico
Y estonoslleva al ve¡daderop¡oblemaquehay
que rcsolver, el del esrablecin]ie o de la relación correctaentreteoía y práctica,En conc¡eto,queestare
laciónseala apropiada
ai p€riodode construcción
del
PC que co¡respondaetr cadamor¡ento.
Etr los aios setcnta,el maoismose reafi¡maba
comoeI impu¡sonuevoy decisivodel mar)(isr¡oleniIris-

los g¡r¡mo pamafrontarel ¡eüsiorusmoy ¡€la¡za¡ la revolución lapsodetodoel movinierto y ha esclerotizado
quedando
pos
que
estos
incahanconseguidosobreüür,
Pe¡o,desgraciadamenmundialcontrael imperialismo.
que pacitadospara sup€¡arestedenrmbe.Esta debilidad
paraaplicarunap¡axis¡evolucionaria
te, impotente
a la tm¡ica hatomadola ideologiamañistaleninista incap^z
pudiesefusionarco¡rectamente,
dialecticamente,
la fusiónmlteleoriay prácteoríacon la p¡áctica,a la vangua¡diacon las masas, pararesolverelproblemade
estacorrienteideológicase saldótambiéncon un gra¡ tica, dejandoaI movimiento real de la lucha de clases
fracaso,Es precisamentedüaÍie €stosañossetenta bajo la direccióndela ideologíadominan¡epor mediodel
cuandoseproducesu derrotamás clara y, a nuestroen- econoúicismoentrelas masasy el reüsionismo enhela
y no po¿i¡áhacerlo vanguardiacomunista,uniendo a ambos mediante el
tender,aúnno hapodidorecuperarse,
sinla restihrciónprcüa delmarcismo-lminismoenel pues- empi¡ismoecléctico,inspiradoen eI positivismo
to dedi¡ecciónideológica-Estader¡otarecaÉ sobrelodo nmkanlrano.
EnBélgicatambier Son
elmovimientornarxista-l€ninisra.
precisamente
los defectosdel maoísmolos
y requeimpidieronvislumb¡ar,comp¡eDder
solvercomectammte
laspropiascareocias.
ero¡es y desviacionesdel movimiento.Es así
e inten¡os
comola resoluciónde los debates
de"recorxtrucción" conilujo al derrumbedel
R€conocer
movimientomarxista-leninistaestaconclusiónseha convertidoenrr¡lacondicióúpreviaparapoder.desde ahor¿mismo.
dar pasosfrnnesy correctosen el cami¡o de
la ¡ecuperaciónde la ideologíay del Partido
llebdünd¡irr
düPrrlú¡ f¡¡nüd+8:ldqur- Fit
eomurlist¿-tarea¿únpe¡1diente,a pesa¡al€
ya realizados.
todoslos esfuerzos
Por el contrario,el estadodel MCI en la etapa
' delpafido quecoÍespondíaen
l,a carenciaquehahecbofi:¿casa¡
al Movj¡ir.lento de Ia "reconstrucción
m Lodoelmundoesla limiradacomprensión esemomento(y aúnhoy) demandabala aplicación del
ComLrnisra
dela esenciadel ma¡xismoleninismo:dominarla dialec- p¡ocesode crit¡ca-prfctic¡-crític¡, es decir, cítica en
tica. esdeci¡.no sóloanalizarutiliza¡do el métododialé- ¡elacióÍ coÍ la tmía burguesayr sobretodo,c¡íticacomo
ctico, sino ademásactuardialécticamente.Los dife¡€n- teoía esÍechamentevinculail¿ a las necesiiladesde la
tesgruposmarxistas-leninistas-AMADA y Ia UC tam- hansfo¡maciónde la prácticaconcreta.Critica que imdialecticáqueapofe sucesil?nente
bien- hanaprendidom "materialismo"empiristaqueles pliquela investigación
(en la sintesisquepemita el desar¡ollocontinuodela ideoloha ilevadoa empleárla líneapráctica-teo¡ía-práctica
el casode AMADA) o unidad-crítica-unidad(?a¡a la gia proletariaen luchaconstantecontrala líneabugueUC) comopnncipio del procesodeconocimientopreüo sa.La re¿lizaciótrdeestacítica obliga a pan; del aprena toda práctica. Esto indica un culto de la realidadtal dizaje,deldominioasícomodela elevacióny del desacual es en cadamomento,ig[o¡ando que la dialéctica Irollo teóricodelmardsmoleninismo,rcáliza¡rdoun tipo
exigerecoÍoce¡la necesidad
de adoptarunape¡specti- de p¡áctica que permita aplica¡ co¡rectamentela lucha
va üxis elevadapa¡a comprende¡estamismarealid¿d: dedoslíneasertre Iavanguardiacomunistap¡ime¡amente,
partir d€un nivel deanálisisquepermitever todo el p!o- aprmtandodespuéshacia el movimiento proleta¡io más
cesoevolutivo de la materiasobrela que seactuay po- avarzado;y que seaestaluchade doslíneasla quemarder asíi¡tervenir sob¡eella apu¡tandohaciael objetivo que eI camioo de Ia R€constitucióndel Pa¡tido y, así,
deseado,el Comunismo-Lo cual nos permite guiar el des€¡masca¡a¡y de¡rotaral revisionismo,
actodeúansformacióny evitar asílo contrario,esdeci¡,
qu€nueshosactosesténdirigidos por el estadodel moEs precisamentela ausenciade esteanálisis y
por partedel movirnjentomarcaracterüaciórr
vimimto enca¿lamomento,
de esla
rista-leninista eDsu co[junto y de caalauno de susdesEn resumen,esla iÍcomprensióndel ver¿l¿dero tacammtosenparticular,lo que haprovocadola renundeIa ideologiap¡oletariay, con
esladodedivisiónmtre el movimientoma¡xistaleninista ciaa la Reconstitución
por undomrruoIncom- secuentemente,
causado
les ha llwado a la negación,uno tÉs
) lasmalasprolelanas.
pleto y eÍóneo del marxismoleninismo (a pesarde Ia ot¡o,delapúmacíadelateo¡iacomogüa dela recupediferent€percepciónquetieDecadagrupode susi¡suñ- ¡ación¡evoluciona¡iaenprovechodel estadonaturaldoqueimpideu¡a buenacaractenza-minantedel movimiento de la clase(que estáforzosacienciasideológicas),
ción del estadodel MCI y el co¡¡ectoconocimiento
de menteligado a utraconciencia"en sí" y no "paÉ sí")- Es
inte¡nas,lo quehaprovocado
el co- asícomoeI movimiento marxista-leninistaseha deiado
suscontradicciones

engaña¡po¡ el esponÉneismoy el obrerismo,buscando Sobrela crítica del intelectualismo
progresos
véa¡seorganizativosmásfácuantitativos,
ciles deoblene¡por el hechodequeel propio mo!,lmren_
El estadode confilsiónen el que se encuentra
¡elato espontáneo
los reclama-,másquecualitativos,
de fraactualmente
el MCI, después
d€tantosdec€nios
por etapasdeIa Reconsticionadosconlasnecesidades
favorece,
en
casos,
de
renuncias,
de
desgarros
intemos,
tucióncompleladela ideoiogíay delPartido_loscu¿les r¡uchosdeestosdestacameotos,
elafánporoblenerremásabstractos
con respectoa las sultados
son,evidentemente,
tangibles
demaneminrnediataA esloacompapor
que
han naujiagado
masas-.Y es por estar¿rzón la
ña la ligerezade opiniónhacialos análisisde quienes
todás las organizacionesque se han debatidoentre las advenimos
sob¡ela necesidad
deresoherlasiDsuficim
conIa
necesidades
teóricasy suviÍculo correspondienle
y
ideológicascomocondiciónp¡eviaa la
cias lagr¡nas
práctica,sin llegara eÍcontra¡la solucióncol¡ecla.
siendo
rcconquista
de ampliascapasdel p¡oletariado,
dei¡telectualistas
calificadoso
acusados
o, al menos,de
AMADA-TPO.comolaorgan¿ación pecaf
Sola.rnente
de un excesodeleoricismoen cuantoa l¿ elabopor renunciardesdeel principio a abormásconsecuente
¡aciónde nuer¡asrellexiones.Esunat¡ampademasiadela ¡evoluesenciales,
estratégicos,
darlosproblemas
do extendida,
desg¡acjadamenle,
€n el MCI: la utilización a diest¡oy sir¡riest¡o
de eslelipo de acusacion€s
ha
servidohabitualmmteparaaiogar todaposibilidadde
análisisy de reflexiónadecuada.
Tenemosplenaconciencrade que el establecimiento
del vinculoentrela
encada
expresión
teóricay la prácticacorespondiente
-y
es
una
cuestión
cardinal
sin
embargo
nada
momento
¡ueva- delMCI, parano caerenel inl€lectualismo.
formaüparLa mayorpanedelos intelec¡uales
te de la burguesía
o adopta¡la posiciónde era clase.
bansidol¡clusolosmáximosres.
AJguosrnrelecruales
ponsab¡esdel triu¡fo de la ideologíaburguesa,bajo la
y de¡evisio¿is¡no,
formadeoportunismo
enel movimiento
proleta¡io.Espuesmuy fácil atraerlassimpatias
delos
obreroscondernagogiacontralos intel€ctualeserlgme¡al y por endecontÉ la actividadquelescaracte¡;a:la
teoria,la ciencia,la cultura.Y sin embargo,estáclaro
paratodo marxista-leninistaquenuestraclaseno pod¡á
hacerla revolucióncomunistamásquesi su vanguardia
cumple con sus tareasinlelectualeshastaprcducir un
corpusleóricoqu€ seaprecisamente
de vangla¡dia,
superiora las exprcsionesde la ideologíabu¡guesaque
limital la ambiciónpolíticadel movimientoobr€ro,y por
consiguimtepotencial¡nente
capazdede¡rotarlas.
A pa¡tir
deaqui,el alcancede es¡aactividadi¡telectualnecesasobreunaconcepciótr
ria deberábasa¡se
correcta(materialistadialéctica)
delosvínculosentremateriay concimcia, enlreconocimientosenso¡ialy conocim¡entoracional,entrepmcticay teoria.

ción,hapueslola teona,insuficie¡lemenleap¡endida,al
servicio de la pmcticaorganizativasi¡ dejarseengullü
por la polémicaqueha domi¡ado el final del Pimer Ciclo revolucioDa¡ioiruciadoe¡ 19I 7 y quehahechoperemarriflasceracasitodoslospartidosy organizaciones
leninistasen el mundo.Estosno hansabidosolvenlarel
incompletosy deuna
debatepo¡quepafían de aD,álisis
la ideologíadesarrollada
hastaesemocomprensiónde
débi¡nente
mento,demasiado
superficialmenteap¡endidá,
revisiotristas
desasimiladay cargadade desüaciones
puésdedeceruos
derenuncias,
defalsosa¡álisis,dediscusionesmal ce¡radas,y por u¡ excesode voluÍtad en
resolvercasi exch¡sivamentelas ta¡easinrnediatasque
a vecespero
reclamaban
los problemas,irtrportantes
es,ensuversiónmás
conocrEl intelectualismo
planteados
por
los fre¡tes contmlos
siempreparciales,
da,unaposicióne¡¡ónea,idealista,queexagemelpapel
que se enfientabadía a día el MCl, dejandoer un sepuro,separado
d€la teoriay quetiendeal racionalismo
gundoplano los p¡oblemasgeneralesde la rcvolució¡
dela realidadmateúaly deia práctica.El i¡ielectualismo
mundialy desudesarrollo.Todoestonoshaconducidoa esadquirirlosconocimientos
teóricos,ideológicos,
exel
unasituaciónenla que-y loshechosso¡ testarudoslemamente
a Ia luchadedoslineasqu€reconeine\iramovimiertono hapodidozafarsedelcondicioDami€Dto
blemente,
dialecticamente,
lodo el procesomaterialde
de esaherenciamas que co¡ el colapsocompleto de construccrón
del Panidoy queesla expres¡ón
másconsrodoelviejoMCl.
ciente de Ia lucha de clasesen la sociedad.El
intelectualismoes preestablecerteóricamenteun pro-
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cediniento de acción práctica siü \'inculo con la situación real del morirnicnto prolclario en panicutar.de su
deslacanetuode vanÉuardi¡ y de susnecesidades.
Es,
pof consiguienle.trazar un¿liDeade masaspara laorganrzaciónmar:.(istaleni[isl¡ sin reneren cuentae] esrado
rral de eslas.impidiendo ¡si la rcsoluciónde la contradr.crlin enl.e susneccsrd:rilcs
olrteli\ as] su disposición
subtcli!alo queobligaf¡zosamenteaadaplarelproce
so de construccióndel P.rrlid(r(obligandoa la aplicación
de las drii'rcntesetapas)a los |irculos con
desordenada
'. d,'irra||(: r<nle J ¿ rermin¿rpor
l¿. n ¿.¿. concebrd.
sacritlcaral mismo P¡nido.

35
cn apariencia.De hecho,identifica o reducela realidad
¿ lo que pcrciben nuesirossentidos. lo que se acerca
peligrosament€al agnosticrsnroo i¡rcluso al idealismo
subjetivoy nos inpide comprendermejor estarealidad
para lransfoIfnarla.

E\identemente.cu¿ndonos reclamamosdcl
nraniismoleniinsmo.no pode¡nosdcfendercl empi¡ismo
nrásquede maneravergonzal¡c. decontrabando:es eslo
l" qu( .e hd.e cuardo \c allnr..rqJe l¿ reonoe. rru\
inrponantepero hacc l¡lta eslar en¡re las masas.o la
clase. en lugar de vincular la leo¡ia necesa¡iacon las
masasque puedenresoherla y practjcarla.Lo que hapor otra pa¡te. este cen lc¡sque piensanasi. es buscarsrempreun equilibno
Como puede constalarse
racionalrst¡del tipo de Ia UC(M L)B de..,rdct(idu"l. ¡o dialecrco.paraconrpen"ar.u in.o
inlelec¡ualismo
conduce,pues.al revisjoDsnlo.desdeel mometuoen que pacidadp¡¡a esiablecerun nelo correclo ente la ideoabrrae el conceptode ürasas-desu ¡ealidad
logia prole¡a¡ia) las masascomo sujetosconcemidos.

tdtlIuillifli
lulr¡,¡¡
|ft[riitur
lfoirrd
iülitA:ltid
hillr:fir'¡ium

Pa¡adójic¡mente.llegamosal mlsmo resultado
cua¡dopaÍmos de su 'opueslo . el i¡lelectualismoempinsta.Paraéste.io que caraclerizael conceptode _masas es lo que mamliesta la ma)oria (cantidad)! no la
esenciade éstasevrdenciadashistóricamenle.su naturalezaproñrndacomo clasere',o lucionar'ialcualidad)que
estárepresentadaho! por una pequeñamiloria. I-a actividad de la vanguardiaquedaasí limitada por Ladébil
concienciadelamayoria d(rIosobreros(concienciaburguesa).Se t¡ata también de una manifestacrónde
inlelectualismo.pues es una reacciónmuy paficular dc
cara a la dirisión social dcl lrabajo: de la incapacidad
para supera¡la.pasafios a la negación absolutade la
búsquedaracionalde la esenciade las cosasv de la eraltación de los fenómenosaparentes.rodo estocon el obJerr!o deacercarsea la ¡¡e¡ltalidaddelob¡ero medio. Es
unaactitudpropiade los inrele{ualesque tienenel comple¡ode serlo.Estosinrelecruales
perjudicanterriblelrenre
la causaobrerano sólo porque no aponaÍ a la claselos
conocimientoscientificosquenecesita-sinotambiénporque desr'íanel i¡rsrinlomaleri¡lislaque ciertascondicionesde existenciaproducenen el ob¡ero haciael idealismo Fn elecro.el en pinsmo o e. rn:teflalr.r¿
ma. q¡e

Y la pnreba decisiva es que la práctica de este
duaiismo seglido hastaaho¡a mayoritariamentepor el
\tcl. en ningún caso.ha hecho resurgir a los patidos
conrurristas.sino más bien ba acentuadoel efecto conrrano.haciendomásdificil en la acrualidadladistr¡ción
entreel re\i sionismo) el auténlicomarxismo leninismo
1, no nos cansaremosde repetir que esto sólo puede
evLtars€estudiatrdoproñmdamenl€nuestr¿ideologia cientilica en cuantoa tal. en relacióncon la experienciahislónca de su aplicación,y¡ealizando la prácticade la lucha de dos líneas en el seno de la vanguardia teó¡ica
hastaque el resultadode estaslareasnos permila ¡esolrer los problemasde la linea polilica v del proqama eritendiendoestavez nuesrroradio de acción haciala Yanguardiaprácticay las ampliasmasas.
I a pnondadacru.rlde ldsrJrearteóri(asno cae
del cielo y no tiene nada que ver con ]a obstinaciónd€
crertosintelectualeslimitadosdel PCR del Estadoespañol(cuyo núc1eodirigellel1oseha formadoenlauniversidadsi¡o enla lucha en el inlcriordelviejo movnnlento
comunista).Esta priondad se desprendedirecra e¡rte
de la enon¡e expe¡ienciapráctrcaacunrulada.de su fra-

gicaent¡elosgruposetrunaluchaentrediferenr€s
posicionesdela lineabu¡guesa,pemlar¡eciendoasj comolucha entrelheas parcialy sustancialmente
errónea.La
luchasesaldóentonces
coneI estallidoo la desinregracióndetodaslasorganizaciones.
salvouna,comosmlesis lógica de la lucba i¡terna entre las dos lineas en los
gruposque ofrecia¡ las contradiccrones
i¡temas más
agudasentreIa teoíay la aplicaciónprácticade€sta(lo
que expresabala lucha de líneasque se desa¡rollabaen
el interior). Sólo sobrevivirá quien presentabamenos
conttadicciones
y que,graciasa esto,no
a esterespecto
y,
Pa¡aterminar en¡esumeD,Ia lentativade"re- desafiollabauna lucha intema ta¡ agudaya que,desde
coDstrucción"del Paftido marxista-I€ninislaeDBélgica sunacimiento,el ob¡erismo-como manifestaciónde Ia
te¡mina¡ásirl ni tan siquieraconsegui la uoidadde los tendenciaeconomicista,empirista,burguesadehechocomuoistasma¡xistas-le¡inistastan deseada.Todoslos se impordrá siempresobre Ia línea ma¡xista-leninista
gmpos acaba¡¡iDdesinteg¡andose
sin haberpodido re- asumidái¡co¡rectamsntey por consiguientedemasiado
maDera
satisfactoria
la
lucha
de lírcas. Sólo frágil, y tendrásiemprela ventajade enraia¡ másfácilsolver de
uoodedrchosgrupos.AMADA-TPO,sobreüvüá.y no menle en el movimiento obrero de la época,orientado
porquehubieseconsegu)do
veDcera la otla Ii¡ea,como (como actual¡nente:la Enqu¿tePTB es üna pfi)ebade
lo demucstra
elhechodeque!o hayasabldor€organizar eüo)po¡ lasreivindicacionesmayorita¡ianenlesindicabajosuba¡deraal movirrieotomarxistaleninista,excep- listas y reformistasque,por otra pane, eslabanya asumidascomplctamente
por la democ¡acia
tu¿rdoalgu¡asindiüdualidades.
burguesa.

casofinal, denuest¡aincapacidadpa¡a¡elanzarel ¡novimientorevolncionariocon las arnas teóricasqu€poseemos como herenciamecfuica del Ciclo de Octübre. El
balancecritico, la luchadedoslineassobreel plalo ideoIógico,es la únicarnanerade hacerhonora la gmnpráctica revolucio¡a¡iaaÍerior y deproseguirlaa tmaescala
¡n¡iselevada.Es. en¡ealidad.la única actitudfiel al materialisúo dialéctico y práctica desdeel punto de vista
revoluciona¡io.

Eo realidad.el triu¡fo del PTB.que su primer
co[gresoen 1979pretenahóconinnar, demuestmqueel
resultadodel cordbatede lioeastro esr¡¡a victoria de la
líneaproletariasobreIa línea bu¡guesa,puesni ta¡ siquierallega a convence¡a los militantesmarxistasIeoinistasdel movimiento.Las línease¡ lucha,e4realidad.eslaban
doúinadasm simismaspor la concepción
del mundoiúcorrecta,burgüesa.Del mismomodo,independientemente
la una d€ la otra, la lucha en el interior
por el t¡iudo dela líneaproletaria
deca¿laorganizacióD
s€desarollaal úisúo tiempoquela lucha€nt¡elos diferentesgÍupos(y demaner¿i¡conscien¡ela mayorpa¡te
a estapridel tiempo),relegando
asísistemáticamente
mem a un segundoplaao. La relaciótrentre estascor1tradiccionesdeberiahaberseabo¡dadocoDscienlement€. es decü, a la inversa,codsiderandola contradicción
intemacomolaprincipaly decisivaa resolverparapoder pla¡t€ar corectamentela lucha externa.

del
¡Por la Reconstitución
marxismo-leninismo.
de los PartidosComunistas
y del Movimiento
ComunistaInternacional,
desarrollemosla lucha de
dos líneas!
Comit¿ Central del PCR
Estadoespañol,abril del 2004

Estoserores ha¡ hechoprevalecerIa iíneaburguesasob¡ela proletariatransformandola luchaideoló-

¡ El PCRde6oe€l ac[¡al p€riodocomoel d€ la RecoD¡titucióndel PanidoCoÉr¡trista-TcnicodoeslopreseutqerEple¿mos
el
--6trccomiladopors.f,€sta
la€xpresióÁquelosg¡upos
aludidosde laépocacmpleabaD
támino't .onstucciótr"
¡.1referifs€
al mismoleriodo. Sir embargo,a la horBdej¡tsod¡cir esF¿propi¡ deftricióo oriticade dichoperiodoy de last¿¡€asqued€
él sedesprendía¡opt¡mospor utiliza¡ el términoReconsti0¡ció¡pucscxpr€saco¡ mqchomlis acierto€l vcrdaderoactodel que
selrat¿,concordepor otrapmt€conla car¿clcrüaciondcl pcriodoacturl Parauúaeiplicacióú hlásdeiauadaftrnitimos al texto
nfimero I dc €stamis¡m col€ccióatit¡lado l¿rir ¿¿Recoñsítucrín del Paiílo Cot¡ní$a.
I Se F¿tá de la EncuestaPTB que €s rma encu€starealizadapo¡ el panido antrElos trabajadoresp¡ra, basándosee¡ las
pregmt¿spor susnccesidades
iDsediat¿s,a)r¡dara coofcc.iord cl program¿el€cto¿l paralas eleccionesdel 2004
t Se F¿t¡ de los 25 punto6í¡clüdos por el PCC et¡ I¿ Proposició¡ ¡cercadc l¡ lín€a GeúeBl dcl Movimiento Comu¿ista
Intemacio¡aldejudo de 1963

Sobreel signiftcadode la Reconstítación
deIa Internacional Comunista
Respuertaal proyecto de los principios m-l del Partido Comudst! de Benitr

Introducción

ciona¡iosen sus¡espectivospaísesy, así,algunode estos p¡ocesospo&á Eercer el papel de vanguarüa del
Nuestm organización tiene como objetivo la MCI.
reconstitucióndel Pafido Comuaistade España.Esta
preioisaesnec€sá¡i4peroatodaslucesi¡suñciente,pam
Estatrecesa¡iar€coostituciónpa¡tida¡ia, coú la
la ¡eco¡stitr¡ciónde la IC.
quehemoscomenzadola intoduccióD, exige¡ecupe¡ar
el Ma¡xismo-I-eninismoenluchade doslhe¿s contrael
¿peropor qué es iosuficiente la reconstitució¡
y desarollado con las eúsÉn¡¡7asrecogide pa¡tidos comr¡nistasnacionalespara la ¡ec-"titultülo:s*o
dasde la experimciahitórica de Duest¡omo\/imimro.
.
clonoe ralnleñacronalLornux¡tat Porqueespreoso _ . ,, _.. ,,
utlu 0"9"-t9"ológic4 adem;isde desarrollarseen rm
ap¡€ciarquela rc esla for¡r¡uqo" udop, -oi.i*,o
"l
revoruc¡onaJro
a escalaDlemactonalgene¡i¡oodesde
mos la ioiciativadel rcB deReafrmación de losprínarrib4 desd¿Ffoima-tdor
détmoü;ento Foaetan-

arca,rzadaeo¡¡npaís.

t'asu conec¡a¡ unamrao¿ retrospecuva al Mol'uDlmloLol)1un1$¿l lllemaclonal de l9t /-tytyDaraver

quela IC se fi.¡ndósobre
las basesde utr proleta¡iado ¡woluciona¡io encabezadopor su partido
devaúgüardia,el Pa¡tido
Bolchevique,queaplicabaunalíneadeorganizaciótr de la Dictadu¡a del
holetariado y de Co¡struccirindel Socialismoy
que,€nestesentido,eje¡cia el papeldev¡nguardia del MCI, tomando,
a su vez, la üiciativa de
crea!la Itr Intemacioral.

":::;,XT:,{"::::'..J::I{^:;X":#"XZ

el DasadoSemi¡ario Comunistal¡t emacio¡a.ldeB¡use-

Estaúos de
¿cuerdocon ustedesen
que es ¡e¡esario liqüid¡r el mrr¡smo id€ológico ei1el que¡os enc¡ntr¿rmosyrecupera¡y
eleva¡el Mar¡isrtro-LeDinismo como concepción d€lmutrdo,fre¡fea
las diversasfornas que
la concepciónbu¡guesa
presata etrelmovimi€nto (€coDomicismqopo¡tlmismo, revisionismo,
espontáoeismo...).

Estoqui€redecir
Sin€r¡bargo,no
quetodo movimiento¡eestamosde acuerdoen
volucionario de cañáct€rhtemacional ha de aficula¡se
el modo en que se pretotrdeconstitui¡ la Inte¡¡acional
entomo a rmavatrgua¡diacuyasposicionesdeavanzada
Cornunista:nosparecermainconpleta e iDsuficientereesténavalaalaspor u¡a práctica social.
paición dela Itr Intemacio¡al,himÉro, porqueno atiende
al espíritu sobreel cual estase co¡stifuyó y, segrmdo,
Una vez setrtado10anteriot seedi€ndepor qué
porqueno respondea las necesidades
que el Movimieoúuestraorganüaciól p¡estam¡ásaterciótr a la r€co¡stito Comüista Inte¡Dacionaltiene en la fase que se eDtución de Partidos,quea la recoDstituciótrdela IC: sólo
cl¡edtraactu¿lme e la RevoluciónP¡oletariaMutrdial.
aquéllapermiti¡i a los pa¡tidosiniciar procesosrevolu-

El carácter del momento actual

la explotacióDsoble sust¡abajadores,eDvista
de que,cotr la extensiónde los mercadosfiuto
deIa derrotadelbloquesocialiñperialista,no ha
coqseguidocoldpeDsa!este desce¡soy absorberel excesode capitalacumulado.
la alianz de los paisescaprN serin¡ecesaria
talistaspara frenaf €l avaocedel comurusmo,
podemosver cómo se empiezaa descompofier
la misma,produciéndosecailavezm¡ásñecuent€meDteer¡Íieritamientosintedmpe¡ialistaspor
el control de dete¡minadaszonasdel planeta.

EfectietEente,nosencontramosenla épocadel
impedalismoy dela ¡evoluciódproletaria.Sü embargo,
la historia ha demostradoque éstano se de$rrolla eD
una única ofensiva,sino que existenava¡cesy retrocesos.Asi, a pesardequelas contmdiccionesdel impeiaennuestrosdías,el cilismo continúandesarrollándose
clo revolucio¡ario iniciado coDla Gra¡¡Revolució! de
Octubrede l917 ha concluidoco¡ Ia dcrrotaúomentáneadel movimiento obrero.Ext¡aerlas importades enseña¡zasde estepe¡íodohistó¡ico, así como caracteriPero,sin dudaalguna,ha sido e! el ordeoideozar el momentoactual,sonIasta¡easñás urgentesque
comuDistas
tetremosquebacefdecaú lógico dondemayoresy más g¡avesconsecuencias
ba
los destacamentos
terido estader¡ota.EI hechodequeel irnperialismobaya
a inicia¡ un nuevociclo revoluciona¡io.
quedadocomove¡cedor etrel primer ciclo rcvoluci,onaideológicame¡teal rdovimientoob¡ero,
El triu¡fo delrevisionisúoenla Unió¡ Sdüéticá río ba desa¡mado
y la posterio¡derota del misrio aúanos del otrobloque co¡¡lo cu¡l la hr¡r¡addad ha quedadosill u¡ referente
imperialistahan sr¡puestoun cambio en el ordeade las ideológimcapazdederotár ala dominanteideologíaburcoúradiccio¡cs, culas co¡secuenciasúiás inportaútes guesa.
pa¡aeI movimientoobre¡o,son:
- Iá c.otrtr'¿dicció¡
Ustedeshablanetrsu docuúento de situacioDes
e¡tle laspotedciasimpgialist¡s
y los paísesoprimidoshapasadoa serla pd[ci
revolucioúariasque atraüesa¡ muchospaisesque, si¡
pal (bastacoDaprecia¡la resistenciacreci€rúe embargo,no desembocaneDve¡dademsrevolucio¡es,
de los pueblosde los paisesoprimidosa su ex- coho conseq¡cnciade la i¡r¡radurezde las coDdicioDes
plotación,p. ej. kah Afg¿disüáaSomali4 etc). subjetivas.
- El aum€ntod€ lasag¡esiones
del iÍrpe¡ialismoa
Ciefaúe¡te, asiseexplicala profutrdacrisisque
la claseob¡e¡a.El descensogenenl de la cuota
de ga¡anciaobliga al impe¡iaüsmoa aumenta¡ atr¡üesatrtaÍo el MoyimieDtoCommistaIntemacional
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como jnciusolos movinimtos de resistenciaen general, er¡oresheredadosdel primer ciclo revolucionano.
inmadu¡ezde las condicionessubjetivasque demuestra
el domirio de 1aideologiabur¡uesay la incapacidadde
En estesentido,se hace necesarioabordar en
los destacamentosde vanguardiapara hace¡ f¡ente a p¡imer térmr¡o tanto el balance de esla experiencia hisesledorninio.Porestemotivo no puedesurgirunaalter- tórica como la resoluciónde las tareasque conducena
nali\'á seia al capitalisrno,sino movimientosde masas la ¡econstituciónpartida¡ia.
rnlerclasist¿s,indefinldos ldeológicamente,que en ei mejor
de los casosse contenlar con pequeñasrefomlas, tras
las cuales1oque se enirentaen realidadmuchasveces
son disli¡tas f¡accionesde labu¡glesía.
To arconcienciade queelciclo revolucionario
iniciado en 1917ha concluidosigdfica comprmder que
ias premisaspolílicas y teó¡icasde las que partía ya no
son suficientespara atende¡las ta¡easrevol!¡cionarias
en la aclualid¿d.Só1odesdeestaperspectivapodemos
situamoscor¡ectamenteen el momento histórico en e1
que nos hallamos y €ncontrare1modo d€ cumpli¡ los
requisitosnecesariospara i¡ücia¡ un nuevo ciclo de la
RevoluciónPrclet¿¡iaMundial.

Hscia un Nuevo Ciclo Revolucionario.

¿Cuálesfueron las i¡suficiencias leóricas del
Ciclo de Octub¡e pa¡a que se frenara su desa¡¡ollo?
fueionldscaus"sdel ascenso
del reri.ro'usmo
"Cuáler
pa¡a el
en la IIRSS? ¿Cuá1es
fueron 1asconsecuencias
MCI?

Como]a hemosdicho,lascondicionesobjetivas
para la revoluciónse dan cada\.ez con más fuelza. Sin
emba¡go,nosencontr¿mosmuy lejosde queéstasepro,
duzcapo¡queno hemoscubierto1asnecesidad€s
ideológicas.A¡ender estasnecesidadeses e1requisito indispensableparai]ncia¡un nuevociclo revoluciona¡io.Recompone¡la teo¡íacomudsta,qu€no esotÉ que laideología del p¡olehdado revoluciona¡io,y volve¡ a sltua¡ta
como vanguardiadi¡igentede la Revolución es la tarea
prioritaria que los destacamentos
comunistasdebemos
de tene¡po¡ delanteen estosmomentos.
Ustedes,aunquereconocenestanecesidad,no
planteancómo atende¡la.Se precipitanplanteandoda¡
respuestaa ]a "mundialización" con la c¡eaciónde la
Intemacional Comunista,sin haber resuelroantes las
cuefrones de orden ideoiógico. Pam ustedes,simplemente con reunir a lospartidoscomunistasya estariacreada
Ia lC y seria posible hacer llente al imperiaiismo. Sin
e¡nbargo.no se detienena hacer ei necesa¡iobalance
hislórico y dan por supuesta1a existmcia de panidos

Para rerponder a eslaspresunraseq nececario
estudiar etrpro6.üdidad 1aexpe¡iencia ¡evoluciona¡ia del
periodo ante¡ior y hacerlo sin apriorrsmos nr
esquematizaciones
dadas.Esto significa que debemos
obsenar eseciclo desdeuna perspectivamás el€vada,
Ia quenos da el habemossi¡uadohistóÉcamente,de modo
que podamos haceruna c¡itica ¡adical de1mismo y así
elaborarla sintesisteóúca de la €xperimcia ¡evolucionaria del proleta¡iadohasta ruestros dias. Ustedesse
quedancon elpe¡iodo Lenin Staliny lachande oportunistacualquierapofación posterior,pero,si bien escie¡to que no todaslas aportacionessondelamisma importancia,esnecesadoeseanálisisc¡itico de todo €l p¡ime¡
crclode Ia RPlr'fparaexrraer.asnece.ana)enseñan/a,
que nospemitan superardialécticamenteel mismo (no
podremos\erar dehnili!amenree.re bala,nce
'r pa.amos por allo expe¡ienciasfL¡ndamentales
delprcletariado como 1¡ RevoluciónChina o ignoramosp¡ocesos¡e
volucionariosmás recientescomo e1de Peru o N€pal, a
pesa¡de las deficienciasque ar¡astren,lascualesno les
pemiten se¡ la vanguardiadel MCI).

Po¡ello, enel balancedcl Ciclo Revolucionario
comunistasen condicionesde sumarsea la IC. De este de Octubre,debemossituaren primer lugar Ia c¡ítica de
modo, separanla necesariaunidadentreteo¡iayp¡ácti- los aspectosnegativos,por delanie de la eraltación de
ca y se mcaminan hacia el espontaneísmo,
al pretender los logros conquistados,pues del análisisde las carenentoncesabordar di¡ectarnentela tatea de ganar a las cias y d€ los errorescometidosseráde donclese obten,
que permil¿nerrcblecerla( premr"as
m¿\as.m h¿berreruelrJpre\iam(nreIa. carencta.y ern la. leccrone,
del próximo ciclo revolucionano.

40

LF n" 29 - .Iulio 2404

En€slos¡éminos. porelemplo.no compaÍlmos quedebecumpli¡:
- Que ha)a trazado un¡ clara línea de denrarc¡_
quc
lo
ustedesdeñendenen la [csis 5. dondeplantean
pam
por
eslrirnidos Stali¡
conxrconectoslos argrimenios
c.ónen re el ) roJ¡. l¡s corri(nlesoponLni.li,.
justilicarla disoluciónde la I nlcmacionalComunista.Un
- Queh¡ya emprendidou¡l estudiomar,iista-lenisomeroanálisisde clasede cstosar€umentosnos údica
nista de la realidadde su país.
q!re.e|l es e Ld.o. sra rn no h-cc Jna drlefÉn.ia(nrfe
'
Queha)a elnprendidoun serioesfuerzo de uniLin
lasfomraspolilicasquepuedeadopdicladu¡adeclase]
con las masasrraba.j3doras
lar €sadicladura.En la épocaaclual solo puedenexisllr
- Queel poder blrrguéspersigade¡¡olaral parido
la dicladurade laburguesiao la del proletariado.La diccomo fuerzapolirica ) le declarela guerra.
radurade Laburguesíapuede adoptardiversasformas
dic'
repúblicapresidencialisla.
(nonarquiaconslitucional,
tadura t'ascisra,etc.). Identificar el fascismohitleriano
Nosolros consrder¡n1osq uij eslascondiciones
como el ú!1icomemipodrian resulta¡ en
8o común signiñca
parrc aceptablessi
en realidadocultarel
nos encontrásemos
caráclerde clasede
rnmersosen el pasalá democraciaI p¡edo cicl(.re\ olucionasentara éslacomoun
nrr.perorÉjurra¡u1su\,alor absolulüque
relegaal oLredola dicllcienres psra iri.iar
tadura de clase que
una nue\a ola rer'rrlu
subyacet¡as estas
ciona¡ia. cuando no
formaspoliticas.
pl€namenteerróne¡s:
Esta concepción.enrealjdad.
luvo como resultado
u¡a ali¿¡zadel Es¡ado Soviéticoconuna
fracción de la burguesiaintemacional
que antepusolos inleresesde ésiaa los del prolelariado,renunciandoasí a
en ¡ruenaci.
la rr¿n.rbrmaclon
de la euenarmpenalr.ta
ril revoluciom¡ia.como habiahechoel PalidoBolchevique ante la Primera Guerr¿ Mundial. y exaltandocl
patriotismo en contm del intemacion¡lismo proletario. que
hubiesesido la posturade clasecoÍ€cta.
Por otro lado, y como deciamosan¡es,ad€más
del balancehistórico,Iaoiraprenlisanecesana,pero insuficienl€.pa¡a la constituciónde la IntemacionalCo
mu¡rislaes la existenciaprevia de verdaderospafidos
comunistas.^{o obstanle.estoúltimojamásdeberí¡derir'¡r <n unaunidadiormal¡ nrecarrca.
.in más.queconproceso
de construcciónde
figure esaprelendidaIC. El
la misma sólo sepodráarticularen lomo a unal angtraren su pais.
dr¿que.nredianre
ld Dractrca.ocral
realrzada
a
vanguardia
del
reslo
del MCL
seacapazde elevarse
Pcro el problema fundamentales que. al menos pára
¡osolros,ni siqujerasecuentacon los mencionadospar
lidos que cumplan las necesanaspremlsasque les caraclericenco o el instrumenloprincipaldel pfoletariado

Primero: No se lfata únicamenlede dcmarca¡ uDa linea enre elMar(ismo-Len;
nismoy las cordentes
oportunistas,sjno de
defini¡ previamente
qué€sel Ma(ismo-L€ninismo y después,
derroúr a es¡a\
prro mediante
'u superaco .
cóIrienres
rdeolópicamellte.
no
me!ánica.
Esla
nccesana
¡econs¡r¡ucr.tn
dialéc¡ica,
ideológicadel comunismose debe de realizar dcsde.l
balanc€del anterior ciclo Sólo una tenazlucha de do;
iineas sobreios ¡esuhadosd€l cilado balancep..díl ir
r€conslituyendola ideologia, d€pufándolade aquelloi
aspeclosque supusie¡onuna iraba a sr¡desarrolloo rncluso pudieron¡esulta¡una líneaerróneapara su eLe\¡
c i n n .Y d n o b a . r ac o n l a r c a ñ m r a c r od ne l o . p n r t .i ¡ . '
r¡arxistasleninistasa lravés de la simple negacróndc
las distintascorientes opolunjstas:se dcb. superar
di¡léclicamenteel ciclo anlerior El \lar.'iismo Leninisrno no podnirecuperarsuposiciónde \ anluardia ideológica si no es entrandoen relación con el reslo de coSóloasi,
rrient€steóricasque influyenen elproleia-rlado.
en enconadaluchade lincrs (.'n ¿5td..I¿.oncepcról
maniista-lEninistaseen¡iquecerá.
elevándose.almrsnlc)
que
el
restodc
coffientes,
derrolándolrs
lienrpo
sup¡ime
en 1opolítico e ideológicoy consenandolo que de positivo hanpodidoapoÍarpara la reconstitucróndeLconu

Porque¿quésipnii'rcaser un verdaderopanido Segundo: Para era reci'ns¡rtucióDrdeológica.el \far
comr.rnista?
Ustedesesrablecenlos sigüientescriterios rismo-Leninismo)'ano puedeserconsider¿dLr
urucar¡c1rc

comounateo¡íapoftica, comoocu¡rióduranteel prim€r la ideologíacon el proleta¡iado,lo que setraduceer el
ciclo, sino quedebeserentendidocomoconcepcióndel vínculoo ¡elacióndialecticade la vaDguardia,po¡tadom
mundo.La teo¡íapolítica, por sí sola,no puedeexplicar de la ideologíamarxistaleninista, con las rnasasde la
y dela humanidad.
la ema¡cipación
delproletariado
Esta clase.Estamostaribié¡ ante un problem¿pnáctico:la
alca¡za¡ásu madu¡ezcomohurianidad coDsciente,
ur¿ fusión de la vanguardiap¡oletariacolr las masasde la
vezrcsueltaslast¡abasquela riantienenerilo queMa¡x claseexigep¡eviamentela cofistruccióndetal vanguardenominósu p¡ehistoda(todo el periodode la lucha de dia.Estep¡ocesoconsisteideológicame e en la recoDsclaseshastael comutrismo).Se trata, puesde entender titucióDdel comlmismo,peropolític¿menteadoptala forque el proletariadoDopuedelibe¡arsesolamentecomo ma de la luchade lineasentrelos dive$os destacamenclase,sino que esta liberación sólo puedetener lugar tos devanguardiaproletanos.Perola vanguardiaseenmedia[tela['a¡sformaciónrevolucioná¡i4
noú[icaúe e cuelltmfirn¿lamentalmente
diüdi¿l¿en dosg¡andessecdetodala estruc¡u¡a
social.si¡ode la propiaconcieoc¡a tores:uDo,rcpresentadopor aquellosqueabande¡anlas
del conjuntode la humanidad-Precisamente,la misión diversasluchasde resisterciafrente al capital y qu€ se
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histó¡icaque esperaal pmletariadoestrib4 por ercima
dela si[lple t¡a¡sfo¡macióndeunadominaciónde clase
por oF¿,enla superacióndetod¿la historiadelas sociedadesdeclases.El p¡oblencaÉdica, puesenla co4cie[cia.Y estoimpücarevolucionarlos paÉdigmascientíficosquerigen el mundoburgués-No enbalde, el marxismo nacecomola expresiónúás ava¡za¿l¿
de la historia
del pensamientofilosóñco y científicodela humaddad.
El Foleta¡iadocrDsciente(€sdecir,revoluciona¡io,co[stituido en Partido Comunista)sólo poil¡á resolver con
éxito los grandesretosa los quele enftentela construcción sociaüstasi lo hace,por ta¡to, desd€la ple¡a aswlción dela docfina maúistalednista comormaconcspció1 ínteg¡ay cientifica delmuDdo.

mantienenempanta¡rados
m el espontansísmo,
r€nguarque
podemos
pláctica,
y
dia
denominar
otro s@tor,el
de la varg'J rdla teóica o ídeológica, que se plantea
los problernasy tareasde la transfo¡mación¡evoluciona¡iadela socie¿lad,
másallá delos inte¡esesiDmediatos
de la clase.Pero,est€último sectorde la vanguardiase
encuent¡aactualr¡enteatomizadoy presode la dispersión y oscr¡¡idadideológica.Es po¡ ello que Ia primem
ta¡eaque s€platrteaa los comunistasesla construcción
deunavanguardiaideológicamentehomogéneaa havés
dela luchade doslítreasen su seno,procesopoütico en
el qüe la concepciónmarxista-leninistaluchapor la hegemoní4comopasop¡evio a la conquistadela vanguardia príctica que culmine la recoDstituciónpa¡tida¡ia,
mediantela const¡ucciónde la vanguardiarevolucionaTercero: No obstante,la ¡ecoDstituciónideológicadel ria y su fusión con las masasde la clase.
comrmismooo es solo una cuestiótrteórica,puestoque
el Pa¡tidoComudsta represeÍtarealDenteIa fusión de Cu¿rto: El Pa¡tido,por tanto,no debesercontsrnplado

sólo en su aspectoorganizativo,como si de u¡ destacasimplemente,súo m toda
mentodevanguafdiaset¡-¿tase
su signiicación históricay política, esdeci¡,comola fucon las masaso,
siónd€ la vanguardiarevolucionaria
dicho deotro modo,comoel movimientoob¡e¡o¡€volucionarioorganizado,constituidopo¡ la vanguardiay los
vinculos entre és¡ay las masas.En estepunto, por ello
mismo,es necesa¡iotene¡en cuetrtaque los deslaca'
mentosdevargMrdi4 por muy avarzzdosqueéstossearL
panidoscomudstas.Lo conno cor¡stituyenveraladeros
tra¡io conducea unaüsión organ¿ativistadel Panido,
propiadelprimer ciclo revolucionario,e¡ la qu€s€acaba
identiñcandoal Partidoconla vanguardia,dejandoenel
olvido la necesaria
firsiónde éstacon las masas.Esta
d anqülosamiento
coDcepción
degenera
necesá¡iamente
y liquidacionismopafidarios, e impidela imprescindible
elevacióncouscient€d€ las masashaciael cornumsmo.
que es la verdaderaesenciade todo el procesod€ desarrollo sociaüstabajo la Dictadur¿d€IProletariado.
Estaidentiñcaciónentrevanguardiay Pafido, y su coÍespondientedesvinculacióndelasmasas,conduce,asi
r¡ismo, a la erróDeatáctica de pasara ga¡ar a éstas
dilectamente,sin haberresueltoanteslos requisitosque
exige la existenciadel propio Pafido, actitud que deser¡boca laoc¡tablemente en el espontaneismo,y que

consideramosqueustedes¡€produceD,
tal y coÍro sereflcja en la pafe final de su documetrto,dondese pla¡teatrcomo objetivosparcialesIa creaciónde organizajusto despues
ciones¡evoluciona¡ias,
depla¡tea¡estavez,
quela ta¡eadel dia consisteenliquida¡el
correctamente,
ma¡asmoteórico todavíaügente.
que
Hechasestasconside¡aciones,
constatamos
enla actualidadlos diversosd€stacamentos
comunistas
pa¡tieústentesno puedense¡considerados
v€r¿laderos
dos.Los panidos comunistas,necesanar¡enle,debenán
se¡reconstituidos,y estosolopodni tenerlugarsobrelas
premisasque realmentecaracterizanal PartidoComunista.La inexistenciadeverdaderospafidos commistas

hace,portatrto,imposiblela reconstitucióDdela IntemacionalComunista.
En coDclusión,
la p¡incipaltareaque
debenabordar,enla etapaactual,los diversosdestacamentosde vanguardiad€ la clase,pala emprenderuna
nuevaofmsivadela RevoluciónProletaria
Mundial,es
la reco¡stitucióndepafidos comunistaseDcadapais.

La Reconstitución ideológica del
Comunísmoes una tarea intemacionaL
A.horabierLel hechodequeno sede¡ lascondiparalarcco¡stitucióúdela IC ennincio¡esnecesarias
gin casopu€deeximir a Iosdestacammlor
comunistas
desusresponsabilidades
conel MovimientoComunista
lnternacioral,po¡quela reconsritución
de panidoscomunistas
€ncadapaísestái¡separablemmte
relacionatarea
dacoDla reconstituciónideológicadel comr.rnsmo,
quetietre,evidentemente,
un carácterintemacional.
De
aquisederivala necesidaddedesa¡¡olla¡la luchadedos
líneasmüe todos los destaca6entosy orgamzacrones
devanguardiadelproletariadoa escalainteÍucional. Colocaren segundoplanohoy día la cuestiónde la reconslitucióD de la IntemacionalCoúuoista no sie¡ifica €n
absolutoaplazarla,muy al contr¿¡io,solor€constituymdo
partidos,quepueda¡afro[ta¡ procesosrevolucionarios
sobrebasesideológicasmáselevadasgaraDtiza¡emos
la
aceleracióDde la ¡econstituciódde la IC.
Er estesentidoescoúo apreciamosIa iniciativa
delPalido ComunisiadeBenin dedirigir al conjuntodel
Movimiento ComunistaInteúacioDalu¡rapropuestade
discusiónentomo a las cuestioriesprincipalesde la Revolución P¡oletariaMundial. Con nuestmrespuestade
valomciónde susdocumentosquerenos,pues,iniciar el
p¡ocesodediscusiónideológicaquecontinúey profu¡drcc la necesa¡ialuchade líneasque resuelvalos proble
masqueboy mantieoeo
empa¡ta¡adoal movÉ mlo )
conduzcaa resolvc¡con éxito el próldmo ciclo ¡evolu
cionariodelproleta¡iadomundial.
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80"Aniversariode la muertedeLenin
(CONTINUACION)
10que estápetrdienteesla reconstitucióndela ideología
comunista;el enernigoa batir es todo aquel punto de
vista que,de palabGo dehecho,obstaculiceestalabo¡,
ya sea en nombre de las necesidadesurgentesde las
dela propia
nasas,ya seaennombrede lasnecesidades
último
es
el pretexto
vanguardia''.
Este
organización"de
caracteístico de esos"ofodoxos" quienes,por no confimdir al Padido con la clase, los sq)amn de manem
absoluta:prime¡o, concibenla reconstitucióndel P.C.
fuera de Ia clase,como 'l.rnidadde los comunistas",y,
luego, con esepobre resultadosólo puedenvincula¡se
con la clase a la baja, convergieÍdo ¡ealnente coD la
concienciaburguesade sumovimientoacfual,
Reconstitució[del Pafido ComuLa veraládera
gquivale
a engendra¡r¡n nuevo movimiento de la
nista
clase desdeconciencia(clasepara sfi, desdela lucba
id€ológica,bástai¡corporar enél lasreivindicacionesde
susmasas,
En definitiva,si la ideadeidsntificaciónabsoluta
delPartidoconla clasero pelmitía supera¡el movimiento de la clase¿r¡Jí, basadoeosu concietrciaburguesa,la
idea de sepa¡aciónabsollttade Pafido y clase(que no
es la de Lenin, como el lecto¡ podra comprobaren la
pequeñaseleccióndecitas aúexa)ha facilitado la traúsformación de los PartidosComunistasen partidosburguesesy Ia consiguientede¡rotadel pasadoCiclo revoluciona¡io.
Con la fer¡J de Recoñstitución,rccupe¡amos
el e¡foque leDinistadel partido y de la clasecomo una
midad de contrariosy afro amos la futula ola de la
RevoluciónMtmdial con la lección aprendida.Y ahora
qüe,coftla NuevaOientac¡or, disponemosdeu¡a táctica coherentey máscoDscieftepara forja¡ la vangu¿rdia marxistaleninista del proletariado,ya estamosell
condicionesprestarunaatenciónp¡iorita¡iaa los asrntos
o¡€arizadlos.perosinlomara nuestrao¡galizacióDcomo
un fir etrsí mismo.

"E¡\la Carta a un camarada,se degtacba ya
con cla¡idadta ideadefeodidapor mí enel cong¡€so.La
cuestióúpodria presenta¡sede ua nodo gtáfico en los
términossiguientes.De acue¡docoa el g¡adode orgadzaciónengeneraly 6l ca¡iácte!compir¿tivodeIa o¡ga¡izació¡ enpanicular.cabedistinguú.en temj¡os gereraderevot¡cioleslos siguientesgnpos: l) organiz€ciones
narios; 2) organizacionesobrer¿slo mrásampliasy diversasque seaposible(me limito a la claseobrer¿ aunque doy por supuesto,como dezuyosecomprendqque
tambiénsoiánaquíincluiendeterminadascoDaLciones
de
otms
clases)-ÉstosdosprimealoscleÍos elementos
¡os g¡uposcoÍstituyen el partido. Vieúeú luego, 3) las
orga4izacionesobrens vinculadasal partido; 4) las organizacionesobremsquq sh estarvinculail¿sa é1,s€
sometanetr los hechosa su cotrhol y di¡ección; 5) los
elemeDtos
no orgamzados¿lela claseobrer4 qüe€Dparte se someteútaúbién a la dirección de1asocialdernoüaci4 por lo menosen las g¡andesmaúlfestacionesde
la lucbÁdeclases.Así escóúo veoyo las cosas,aproximadamenle,"
''En su lucbapor el poderel proleuriado no disponedeo^'ásarmasquesuorganizaciór-Diüdido bajo el
impe¡io de la ar1árquica
compete¡ciaetrel m¡daloburgués,aplastadopor el f¿bajo obligado al sersicio del
capital, eúlujado co¡stantemente'al abismo' dela miseriamiáscomplei4 de1¿mbruteciei€rltoy la degeneración,elproletariado
sólopuedellegara sery seráinwitablementeu¡a fuerzaüveñible si, üúido en el pl¡no
ideológico I'or lor p.iDcipioe del narrismq ve fortalecidaes¿unidadpo¡ la rmidadmaterialdela organización, que fusio¡e a millones de h¡b¡j¡doros e¡ un
ejército de l¡ cl¡se obrerr l$b¡ayado por ¿¡]. Ese
ejé¡citono podni s€rconteddo ni por e1decrepitopoder
dela autocmciaza¡istani por el podercaducodel capital
il1tfiÉcional".

80oAniversario de la muerte de Lenin
Debemosreivi¡dicar a Vladímir Ilich Lenin
a¡rletodo,porquesupodarleunasolución
1870-1924),
ial. práclica. al problemade la praxis reuoluctoid pla¡teado filosóficamentepor Ma¡x (clave del
imiedo de la nueva conceDciónorolelaria del mrm-

lllarr

rlepe.ll,

¡xa ¡tr¡¡a f,a3¡a6
): conel P¡rtido deNuevoTipo o Pafido Comurusel ma¡xismo---{onvertidopor ello mismoenmarxrsúo-leninisño- haceposiblela obratra¡sformadoradel
proletariado.
Después
teDlativas
fallidas
delasiD¡umerables
por reco¡stituir dichopafido, el PCRestudió,sobreese
y
telóndefondo,la experiencia
delPartidoBolchevique
del Partído
sintelizóe¡ la Tesisde Reconstítución
su di¡lécticaesencial,
la cualha sidosiemCom¡.¡n¡rta
presacrifrcada
enbeneñciodealgunanecesidad
táctica
Cubi.fia del Lb¡o d€ \' I L.nri
delmomentopolitico,conel"beneplácito"
detal o cual
Li paio ad¿loxu,,!orpatrt dttit: t9a4
fragmentode la exteDsaob¡aleninia¡a.
a serobjeDesdeesemismoi¡sta¡te,pasamos
paso adelante. dos pasos atrás
to deciertácrítica "ofodoxa" -incluso proveniented€ Ft,.ementos dle Un
honestosluchado¡escont¡ael revisionismo- que cotr"Inclusive au¡que se conside¡emiembros del
traponenuestracotrcepcióndei PartidoCodunista a la
quesupuestamente
L€rLi!bábríasostenido,enparticula¡, pafido sólo a quienespertetr€cetra las o¡ga¡¡zactones
depafiido, las pe$onasque no pueen su ya centeoariaob¡a Un paso adelante,dospasos r€conocidascomo'di¡ect¿mente'
a u¡a org¿¡izacióDde
ot¡¿r (1904).Pararesumir,elaríamos cometietrdolos daú incorpora¡se
podnáa
palido
si¡
emba¡go.
t¡abajar
m una organizapecadosde confusióndel Panido con la clasc y de
que
perteDezca
pafido
no
pero
ción
al
estévinculada
inüavaloracióodelos probleúasorgan;ativos.
En realidad,sonnuesirosc¡iticos los que no se conéI."'Eo
primer lugar,eú¡e los elementosactivosdel
sujeuaal principiode la dialécticaqueLeninerigeen
pafidos
obrero
soci¿ldemóc¡ata
no secuentasólo la orroandamiedoa lo largodela medcionadaobm: "la ve¡ganización
de
los rcvolucionaÁos,sino toda uña serie
dad ha d€ serconc¡eta".Y estoimplica que la concepde
orga¡izaciones
obrerasreconocidascoúo del pafición del Pafiido Comunistano puedepor menosqueexdo.
Y
en
segundo
lugar,
¿€nvirtud de qué causa,de qué
ponerse
comotesispoütica,esdecir,erlrclaciónconlas
puede
lógica,
se
deducir,por el hechode seamosun parcontradiccionesi¡temas y externasque ¡igen su desarrollo eDcadacaso,encad¡momentoEs asiconDues- tido de clasq la coDclusiónde que no bacefalta üstin¿'¡pdr¡edelpanido y quieDes
se
lra Tesisde Reconstítucióny cor. Un paso adelante, guü mtre quieoes/onn
precisamente
hallart
vinculados
a
él']
MLry
al contÉrio:
dospasos atrás, y sólo comprendiendodichÁscontüpo¡
existi¡
r¡¡a
diferencia
en
cuanto
al gradodecoDciendiccioneses cómo sepuedejuzgarsi i¡currimos etrhey
de
actividad,
cia
es
necesario
establecer
tambiénuna
rejia o aplicamoscorrectamente
los principioslenin;tas.
grado
proximidad
diferencia
en
cuanto
al
de
al partido."
Haceun siglo,losmarxistas¡usosbabianresuelto
"Aduci¡ que somosun partido de clasepar"a
y tácticosfundalos problemasideológicos,estratégicos
j
ifr
c
a
r la r elaJaciútqt cr¡estiones
u
s
t
organizativas,para
y suasignatru
menlales.
a pendiente
eraIaorganizacióD;
que
eI
co!fimda
se
la
organización
con la desel enemigoa batú e¡aentoncesla indiscipli¡a, el espíritu J¡rsf¡Jtcar.
a repetüel error de Nadieádi¡,
deci¡culo, el autonomismo,el anarquismo,el individua- orgadzación,equiwle
'el problemafilosóñcoo históric!-social
quien
confimdia
lismo, .- . que arrastraba¡muchosi¡telectualesadheri'iaíces' 'profutrd¡s' d€l movimie[to coDel probledosal movimi€ntop¡oleta¡ioperopequeñoburgueses
por delas
susconcepciones.
Todoello les llevabaa confu¡direl rna técnicoy organizativo' (¿Quéhacer?)."
No hay que pe¡sar que las organizacionesdel
Partidocon la clase,a rebajarla concienciaexigidaa la "
partido
deben
estari¡tegmdassólo por revolucionarios
vanguardiapara confo¡marsecon Ia que poseianlas
profesionales.
Necesitamos
Iasmásdiversasorganizamasasespontá¡eamente.
¿l reneel PCRalgoencom¡m
g¡adosy matices,desde
ciorcs
de
todo
tipo,
de
todos
los
con esto?¿No seránmásbiennuestroscdticos"ortoIas
más
restri¡gidas
coospirativas
hasra¡asmásarn)
doxos"Iosquelleganalo mismoporotrocamino?
pliasylibres,..."
Hoy endia,trasla deÍota delCicIódeOctubre,

