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EDITORIAL

Enseñunzusde la experienciatnundiul
de la Revolución,Saciulista
Tras la publicación,en los dos númerosanterioresde La Forja, del Programadel Partido
de la URSS, exponemosa continuaciónnuestravaloración
Comunistade los Bolchev.iques
crítica del mismo.
Hasta los sociólogosoficialesreconocenque nuestra
sociedadse halla inmersa en una profunda crisis y que la
may'oríade la gente simplemente trata de sobrevivir sin
perspecti{á, sin esperanza,sin una meta social que perseguir. Claro que la reaccionariaburguesíade hoy no puede
ya ofrecer ningún proyectoprogresistay, detrásde los que
presentacomo tales,siempreseacabandescubriendo,tarde
o temprano, los designios oscurantistasy explotadoresde
estaclase(por ejemplo, la ComunidadEuropea).La pequeña burguesíaen sus más variadaspropuestas-anarquismo,
utopismohumanista,nacionalismotrasnochadoy fascismo,
revisionismosocialdemócrata,trotskistaojruschovista-sin
excepción,termina llevando el agua al molino de la clase
capitalista.Sólo el proletariado, guiándosepor la doctrina científica del marxismo-leninismo, puede dar solución a la crisis social que üvimos: estoes,realizando por
medio de la Revolución Socialista su misión histórica
universal como constructor del nuevo sistema social,el
Comunismo.
Sí,peroel "socialismo" queseedificabaen la URSS
y otros paísesdurante las últimas décadasy, sobretodo, el
demrmbe reciente de esos regímenes han quebrado la
esperanza,han desarmadoideológica,política y moralmente no sólo a las masassino a la mayoría de los obrerosmás
avanzados,a millones de honestoscomunistas. Aprovechandoy potenciandoestedesconcierto,la caducaburguesiapretendealimentary dar nuevavida al cadáverhediondo
del sistema imperialista. Procura apurar esta "luna de
miel" para reforzar su régimen opresor y explotador y,
como estoni siquiera le seríasuficiente,sereestructuracon
vistas a nuevas guerras de rapiña que, si la Revolución
Proletaria Mundial no lo remedia. terminarán en una

devastadoray genocidaTercera Guerra Mundial.
La experienciahistórica ha demostradoque el proletariado
ya estáen condicionesde conquistar el poder mediante la
revolución y de iniciar la construcción del socialismo. Es
más, el balance de todas las revoluciones de este siglo
permite enriquecerla teoríay por tanto elevar la capacidad
de nuestraclaseen el cumplimiento de dichas tareas.
El problema,sin embargoempiezaahí para la mayoría de los obrerosdevanguardia:¿Por qué no hemospodido
continuar la Revolución Socialista en Ia URSS y otros
países?¿Por qué, llegadosa cierto punto, se produce la
restauracióndel capitalismoy de la dictadura burguesa?
La revoluciónproletaria separeceal tormento de Sísifo (1).
Los plumíferos a sueldo de los capitalistas, los
oportunistasy los revisionistasde toda ralea aprovechan
estoshechospara, dando volteretasy hastaalgun que otro
salto mortal, argumentando con mentiras descaradaso
mediasverdades,cuestionarlos veredictosinapelablesde la
historia del movimiento obrero revolucionaria: los
revisionistasmodernos a lo Jruschov para renegar de las
principalesde la construccióndel socialismo
enseñanzas
concentrandoel ataqueen la figura del camaradaStalin; los
trotskistas,bordiguistasy "comunistas" ultra-izquierdistas para arremetercontra el leninismo; los socialdemócratas,anarquistasy otros para reanimar su vocerío contra los
más elementalesprincipios maniistas.
Sí todo eso estáclaro -podrían decirnos muchos de
los proletariosmás conscientes-pero no respondea las
preguntasformuladas más arriba.

VIVIMOS EI{ LA ERA DE LA TRANSICION AL COMUNISMO
Históricamente. la clase obrera se ha desarrollado
políticamente y pasó de su fase de aprendizajeen el siglo
pasado a su fase de madurez en el presente, cuando el
capitalismo ha degeneradoen imperialismo y hemosentrado en la épocade transición del régimen burguésal Comunismo, en la era de la RevoluciónProletariaMundial. Como
explicaLenin:

"El excepcionolgrodo de desorrolloque ef
copitolismomundiol ho olconzodoen general;Ia

l

por el copitalismo
de lo librecompetencio
sustitución
monopolisto;
el hechode que los boncosy consorcios
preporadoel oporotoparo la reguhoyon
coprtolistos
lociónsocioldel procesode produccióny distibución
el alzo del costo de la vido y el
de los produao.s,'
oumentode lo opresiónde la closeobrera por los
de los monopu
motivodel crecímiento
consorc¡os,'con
los tremendos obstóculosgue se
lios copitalistos,
y políticosdel
interponenen las luchaseconómicas
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proletoriodo;
loshorrores,las colomidodes,
lo ruinay desarrollandola concepcióndel mundo manista-leninista
lo borbarieprovocodospor Ia guerro imperialista: v el Programadel PartidoComunista.resuelr.ael principal
problema ideológico,político ¡' moral que afronta el
todosestosfoaorestronsformonla etopaoduoldel movimiento
obrero: cómoconjurar la restauracióncapidesorrollocoprtolisto
en Ia ero de lo revoluciónsocia- talista ¡' continuar Ia revoluciónen los ¡laísessociaristas
listoproletorio.
hastaal canzarel C omuni smo.
Estoera ha comenzado
yo.
Esteacucianteproblemano sesolucionarecurriendo
Sólouno revolución
proletariopuede
socio/ista
a ideasofrasesocurrentessacadas
del arsenalde la ideología
socoro la humonidoddel otolloderool que ha sido
burguesa(sobrela dictadura1.la democraciaen general.el
conducido por eI imperia |ismoy Iosguerrosimpe riolistos. Estadov la burocraciapor encimade las clases.etc...)
Por grondes que seon los dificultodes que
"Lo dioléaico -nos enseño Lenin-exrge un
encuentre Ia revolución, cuolesquiero que
seon los posibles frocosos posojeros o los onólisis
completo
delfenómeno
socio/
ensu desorrollo,
que
vaivenescontro rrevolucionoriosgue tengo que exige
Io exteriory aporenteseo reducidoo los
enfrentor, el triunfo definrtivodet protetariado
motrices
esencio/es,
o/ desorrollode losfueres fuerzas
inev¡toble".
zos productivos
(2)
y o Io luchade closes".(6)
..."elproceso
deIorevolución
socialista...no
debe
considerarse
un odo único,sinounoépocode violentos
políticos
conmociones
y económicos,
deluchodec/oses
enconodohostael extremo,de guerrocivil,de revoluciones y controrrevoluciones".(3)

Este modo. de abordarla cuestión,que es el único
serioy riguroso.sin duda,es condiciónindispensablepara
reconstituirlos PartidosComunistasen todoslos países1,la
InternacionalComunista.Aquí, vamosa e\poner un primer
análisis de la experienciasocialistaen la URSS -que se
constituyóen modelopara las revolucionesproletariasde
estesiglo- en baseal desarrollode la Línea Internacional
hastahoy alcanzadopor el PCR.

"Enreolidod,¿puedeencontrorse
en la historio
un soloejemplode un mododeproducción
nuevoque
Somos conscientesdc que no tiene un carácter
sehoyoestob/ecido
de un golpe,sinuno lorgo serie exhaustivoni definitivoy que
aún quedapor delantemucho
de frocosos, de equivocociones,de caídos y trabajode investigación
científica "...iluminodo por uno
recoídos?"(4)
profundoconcepción
delmundo"qT);
estoes,
filosófico
La revolución proletaria mundial transcurrepués
mediantesucesivasoleadas,con avancesy retrocesos:
seha
cerrado ya un primer ciclo que, a su vez, constó de dos
ofensivassituadasen torno de las dosguerrasmundiales:la
primera en Rusia principalmentey la segundaen China,
Europacentro-oriental,...
La aperturadeunasegundaola de
revolucionesdepende,por supuesto,de la agudizaciónde las
contradicionesobjetivasdel sistemaimperialista,cosainevitabley queya seestáproduciendo.pero dependeasimismo de que el proletariadocomo clasey. en primer lugar, su
vanguardia recoja las enseñanzasdel ciclo anterior r,.

el marxismo-leninismo.
Ademássólopodráabrirsepaso,en
medio1'a travésde la lucha de dos líneasen el movimiento
comunistainternacional;esla única forma enqueseforja el
Partido y todaslas organizacionesproletarias.Expondremosnuestropuntodevistaen contrastecon el programadel
PCBUSdel queharemosunavaloracióncrítica,procurando
seacorrecta:esdecir,con criterio de claseproletario.desde
la ideologíamarxista-leninistay a través del método del
materialismodialéctico.
Para comprenderalgunos motivos de los errorese
insufrciencias
de tal Programa,hayque teneren cuentaque:

"Los revolucíones
burguesos,
comota delsiglaXYIII,ovonzonarrollodotrotTrerlte
de éxitoen
-o,tificio,
éxito,
sr11efectas dr.amáticos
se iropettan,los hombres-yros
cosospare:cen
ilu^ioio, por fuegosde
el éxto¡rsesej espíritydecadodío;peroestosreuolucianes
sonde cortavido,lleganenr"guidoa su apogeo
uno lorga depresiónse opodero de la sociedod,
ontesde hoberoprendtído
a asimilorse
serenamente
I
losresu/todosde su periodoimpetuoso
y ogresivo.
En cambio,losrevoluciones
proletorios,comolas det
sigl2XtX,se criticonconstontemente
a'síÁ¡smos,
se interruÁpencontinrorrirren su propiomarcha,
vuelvensobre Io que porecío terminado,para comenzortade nuevodesdeet principiqse burlon
concíenzudomente
y cruelmente
delosindecísiones
delos lodosflojos
y deIa mezquiido¿áesrspr,rneros
rntentos,
parecequesóloderribano suo.dversario
poragueéste,oqui dr lo tierro'nuevos
frerzaiy vuelva
o.levontorse
mó¡ gigontesc
o frenteo ellos,retróce'den
constonternente
aterradasantelo vagoenarmidad
de suspropiosfneq hostoguese creauno situociónqueno permiteyolyerseotrósy losiirrunrroncios
mbmos gritan:Hic Rhodus,
hic solte"(estoes:demuestroconhechos
fo gueerescapazde hocer).(S)
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profundizarmásalláenel análisis:
no quisiesen
l) Suaprobación
seremontaa finalesde 1991y no camaradas
losesclarecedores
acontecimientos digamosque para no ahuyentara muchoscomunistas
contemplalógicamente
quesólopueden"digerir" un
peroequivocados,
honestos,
acaecidos
conposterioridad.
procesopaulatinoy lentode clarificación.
2) Por necesidadestácticas, es posible que estos

LA CONSTRUCCIÓNDEL SOCIALISMOEI{ LA URSSBAJO LA DIRECCION DE LENIN Y STALIhI
Hechas estas consideracionesprevias, pasemosa
valorar el mencionadoPrograma.
Como atestiguael correspondientecapitulo del DocumentoPolítico General del PCR que publicamosa continuación,coincidimosaquíen lo fundamental,conel punto
de vista del PCBUS. Esta Organización menciona aquí
algunosdetallesque no estamosen condicionesde corroborar, masparecenencajaren la lógicade los hechoshistóricos
comprobados.

En relacióncon lasfuentesde la contrarrevolución
ocurridaen losaños50,semencionan
tresideascorrectas:
lo) La SegundaGuerraMundial, apartedel desenlace feliz de la Victoria sobreel fascismoy la creacióndel
camposocialista,trajo tambiénsusfrutosamargos:grandes
pérdidasmaterialesy humanas(entreellas,muchosde los
mejoresy más conscientescomunistas); retrasoen "la
soluciónde cuestionesesenciales
en el desarrollodel socialismo"; reestructuracióny reagrupamientodel imperialismo tras la guerra, imponiendo al socialismola guerrafría y
la ruinosa carrera de armamentos.
2o¡"El socialismo,construidoen las condicionesde
una fortaleza asediada" estaba"impregnado de vestigios
de la burguesíay de la pequeñaburguesíaen la economía,
la políticay la cultura". Es decir que la URSS,tantopor sus
condicionesexternascomo internas, estabaatravesadapor
la contradicción fundamental entre el proletariado y la
burguesía,)' SUdestino dependíapués del resultadode la
lucha entre ambasclases.
3o) "En el orden del día figuraba...la liberaciónde
las múltiples consecuenciasdel capitalismo por mediosde
la soluciónde las contradiccionessurgidas..." Pero hubo
"falta de decisión y retraso en la solución de los problemas". Estosson problemasde índole subjetiva:el proletariado y suPartidotenían una conciencialimitada 1'retrasada
de la nueva realidady de los nuevosproblemas.
Desgraciadamente,el PCBUS no desarrollaesta
ideay,
última
en el balancedelperíodohistóricoencuestión,
falta el análisis de los errores cometidospor el Partido
Bolcheviquey Stalin,loscualesfacilitaronel fonalecimiento de la burguesía hasta el punto que se muestracapazde
anancarel poderde manosdel proletariadoa lospocosaños
de la muerte de estegran dirigente proletario.
La opinión del PCR es la siguiente:
4

"El socialismoes toda la sociedadde transición
desde el capitalismo (a partir de la conquista del poder
político por la claseobrera) hasta el comunismo pleno. El
socialismo es una unidad de contrarios, de lo viejo y lo
nuevo,de lo capitalistay lo comunista,de tal maneraque lo
segundo va reemplazandolo primero en el curso de la
revoluciónhastaque seimpone totalmente.Por lo tanto, en
el socialismo,la cuestiónde ¿quiénvencerá a quién? no
puederesolversedefinitivamente sino cuando se alcanzael
comunismo. Mientras, la sociedadse debate. por fuerza,
entre la r'ía socialistay la vía capitalista,entre revolución y
contrarrevolución. La época histórica de transición del
capitalismo al comunismo significa, como 1'a obsen'ara
reiniciarvariasvecesla construcción
Lenin, quedeberemos
el comunismoa trar,ésde
del socialismo,que alcanzaremos
un largoprocesode restauraciones
)' contrarrestauraciones.
Y estacuestiónsedecidiráencadacasoy enúltima instancia
en el terrenode la luchadeclasespuestoque,en la sociedad.
las fuerzasque inten'ienenson las masasv los individuos
agrupadosen clases(salvo en el comunismo donde va no
habráclases).
Desdeel triunfo de la industrialización socialistay de
la colectivizacióndel campesinado,y con la formación de
una intelectualidadde extracciónobrera v campesina.se

EDITORIAL
estrechóla unidad del pueblo soviético: éstequedó conformado por la clase obrera, el campesinadokoljosiano y la
intelectualidad socialista,cuyos interesescoincidían en la
defensadel régimen construido. Fue un gran paso en el
fortalecimiento del socialismo,en el camino haciael comunismo. Esto es verdad pero toda verdad es relaüva y si se
exagera,se absolutiza, entoncesse cometeun grave error.
Eso es lo que ocure con los que no ven que, entre esastres
clasesy capas, existen diferencias sustancialesde cara a
conünuar la ediñcación de la sociedadcomunista;asimismo, con los que deducen que ya no existe lucha de cla'
ses' .(8)
Graciasatdas estastransformaciones,el desarrollo
de la URSS seasentóen las modernasfuerzas productivas
de carácter social. En esascondiciones,las viejas clases
sociales forzosamente tenían que ceder su lugar a las dos
principales clasesclasesde nuestraépoca:la burguesíay el
proletariado. Tal grado de desarrollo de las fuerzasproductivas dicta eseüpo de estructura social: o domina el proletariado o domina la burguesía. No cabe término medio ni
terceravía.
Por eso,las expresionesde "unidad moral y política
de la sociedad socialista" y "ascenso de la conciencia
nacional" empleadaspor el PCBUS sólo son ciertasen un
sentido:

"Los obrerosno tienenpotria.No se fespuede
orrebotor lo que no poseen. Mos, por cuontoef
proletoriadodebeen primerlugorconquistar
el poder
político,eleyorseo la condiciónde closenocional(de
cfose dirigentede lo noción),constrtuirseen nación,
todavíaesnoc¡onal,
aunquede ningunamoneroen el
sentidoburgués".(9)

tal "herejía",la prácücaasílo acredita),pero, al Comunismo, o entramos todos los países o no entra ninguno.
La tesisde que "La baseeconómicadel socialismo
quedabaestablecida" en la URSS de Stalin, tampocoes del
todo correctay, sobretodo, puededesviar la atención de lo
queesel problemaprincipal: a saber,el carácterconcretode
la luchadeclasesen aquelmomento.Estastres afirmaciones
unilateralesproüenen de un mismo error, probablemente
benévolopero de nefastasconsecuencias,cual es la exageración de los éxitosalcanzadosen la edificación socialista. Examinemosmás detenid.amentela última:
El marxismo-leninismo -como puede leerse en La
Crítica del Programa de Gotha de Marx- define el socialismo o primera fase de Ia sociedad comunista por el hecho
dequela poblaciónentera, a través del Estado prrletario,
ha tomado posesiónde todos los medios de producción
pero la distribución de los bienes de consumo aún se
estableceen función del trabajo aportado por cada uno
y no segúnlas necesidades.
Puesbien,enlaURSS de Stalin
una partede los mediosde producción (en la agricultura) no
pertenecían al conjunto de la sociedad y eso moüvaba la
existenciadeuna determinadaclase:los campesinoscooperativistaso koljosianos.¿Quieredecir eso que en la URSS
no habíasocialismo?No, aquélla esuna definición general
que no atiendeal problemasecundariode la persistenciade
la pequeñaproducción agropecuaria: los koljosianos no
eran simples campesinossino campesinoscooperativistas
en alíanza con el Estado obrero y eso era un paso en el
desarrollodel socialismo.Por socialismo, debemosentender todo el período de transición, todo el régimen de la
dictadura proletaria (claro que, cuanto más atrasado seael
punto de partida, con más facilidad penetraráel elemento
pequeño-burguésen el Estado socialista, favoreciendo con
ello a la contrarrevolución).Podemosdecirque, en Ia URSS
hasta los años 50, se habían dado los primeros pasos en
la edificación del socialismo.

Perosonconcepciones
peligrosas
sinoseclarificaal
mismotiempoquelanación,mientras
eústa,esunaunidad
Peroexaminemosen generalel problema de la lucha
y queelobjetivo
dedosclases
antagónicas
fundamental
del de clasesen la sociedadsocialista.
proletariado
de ningún modo se logrará ocultando ese
antagonismo, ni tampoco tiene carácter nacional sino mundial; esposiblela construccióndel socialismoen un sólopaís
(por mucho que trotskistas e izquierdistas vociferen contra

La lucha de clasesen la sociedad
socialista: planteamientogeneral.
"Entre lo sociedod copitolistay Io sociedod
comunisto
tronscurreel períodode Io tronsformoción
revolucionaria
de lo primero en Io segundo.A este
períodocorresponde
tombiénun períodopolítícode
tronsición,
en el cuolel ktado no puedeser mósgue
la diaadurorevolucionorio
del proletoriado".(10)
"La dictodurodel proletariodo,si troducimos
esto expresiónlatina,científico,histórico-filosófico,
o
un lenguojemós sencillo,signtfico
lo siguiente:
Sólouna closedeterminado-losobrerosurbo-
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nosy, en generol,los obreros fobriles,los obreros
estó en condiciones
industriolesde dirigir a todo lo
mosode trobajodoresy explotodosen lo lucha por
mismodesu
derrocorelyugodel copitol,en el proceso
en lo luchapor montenery consolidor
derrocamiento,
el triunfo,en lo creacióndelnuevorégimensocial,del
régimensociolisto,en todo Ia lucho por lo supresión
completode los closes".(l l)
"La teoríode Io lucho de cfoses,oplicadopor
Morx ol problemo del Estodo y de lo revolución
conducenecesoriomente
o reconocerla
socíofisto,
políticadelproletoriodo,
dominación
desu diaaduro...
aplastor
lo
resistencio
de
inevitable
y desespecapoz
rado de Ia burguesío
y de orgonizarpora el nuevo
sistemoeconómico
o todoslostrobojodoresy
explotodos". (l I)
"EI sociolisrnoes lo oboliciónde los closes.Lo
diaodurodel proletoriodoho hechoen estesentido
todoIo gue estoboa su alconce.Perono se pueden
obolirde golpelos closes.
Yloscloseshonquedadoy quedorándurontelo
épocode Io didoduro del proletariodo.Lo didoduro
dejoró de ser necesoriocuondodesoporezconlos
closes.Y srn didoduro del proletoriodolos closesno
desoporecerón.
Loscfoseshan quedodo,perocodounade ellos
se ho modificadoen la époco de Ia diaoduro del
proletoriodo;han voriodo iguolmentefos relociones
entreellos.Lo luchade closesno desaporece
bojolo
proletoriodo,
diaadura del
lo que hoce es adoptor
otrosformos".(12)
"La oboliciónde losclosesesobrode unolorgo,
luchadecfoses
dificilytenaz
queno desoporece
<omo
personojes
imoginon
se
los vulgores
del viejosocialismo y de lo viejosocioldemocrociodespuésdelderrt
comíento
delpoderdelcapitol,después
delo destrucción del Fstodo burgués,despuésde Io implo ntociónde
lo diaaduro del proletariodo,sino gue se lim¡too
combiarde formo, hociéndo.se
en muchosospectos
mósencarnizodo
(13)
todovío".
"El período de tronsicióndel coprtolismool
comunismo
es, inev¡toblemente,
un períodode lucho
declosesde uno violencio
sinprecedentes
en gueésto
reyisteformasde unoogudezasinprecedentes
y,por
consiguiente,
duranteeseperíodoel Estododebeser
inevrtoblemente
un estododemocrótico
de nuevotipo

6

(7)
(cantralo burguesío)".
"El ktodo, entonces,no ha existidodesdelo
gue se los orregloronsin
eternidod.Hubo sociedodes
é1,que noteníonlo menorideodel Fstadoni del poder.
necesoeconómico,
Enuno cie¡'toetopodeldesorrollo
riomenteligodoconlo divisiónde Iosociedodencfoseq
debidoo eso
el Estodose convierteen uno necesidod
división.Ahoranosoproximomoscon ropidez o uno
de lo producciónen Io cuol lo
etopoen el desorrollo
existenciode esosclosesno sólo dejo de ser une
necesidod,
fte en un verdodero
sino gue se convie
poro
produccíón.
Los
Io
cfosesdesoporeceobstóculo
rón tan inevitoblemente
en uno etopo
comosurgieron
inevttobleonterior.Conellos,el Estododesopareceró
mente.La sociedod,que reorgonizorólo producción
sobre lo bose de uno asociociónlibre e igual de
pondrótodoel oporotodel Estododonde
productores,
lecorresponda:enunmuseode anüguedodes,
entonces
juntoo la ruecay ol hochode bronce". (14)

¡Estudiai,d.féldér
Márxismo¡Léhinismo!

En resumidascuentas1o)las clasessubsisten en el
socialismohasta que la sociedadentra en la etapa superior: el Comunismo (esa es precisamente la diferencia
entre ambas etapas).Así que, mientras existan clases,
podrá haber socialismopero no comunismo.2') El Estado es producto de la división social en clases. Si ésta
desaparece,el Estadotambién y, por consiguiente,en el
Comunismono habrá Estado. 3') Sólo la lucha de clase
del proletariado en las condicionesde su dictadura puede
acabar con la división de la sociedaden clases.De otro
modo, se produce la restauración del capitalismo, como
hemos comprobado.
desgraciadamente
Las concepcionesunilaterales y excesivamente
idilicas del PCBUS acercadel socialismo construido en la
URSS, las encontramos también, por momentos, en el
pensamientode Stalin contradiciendo otras afirmaciones
suvasmucho más correctas.
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Contradicciones
de Stalinsobre
la luchade clasesen el socialismo.

gueconstrtuyen
Ia sociedadsoviético,
viveny trobajon
sobre Ia bosede los principiosde Ia coloboroción
"La explotocióndel hombre por el hombre fraternol.Mientrosque o la sociedodcapitolistoIo
lascontrodicciones
irreconciliobles
entre/os
hobíosido destruidapara siempre"-dice Stolrnen desgorran
entre los compesinos
obrerosy los capttolistos,
y los
1936-"hobíacombiodotombiénlo composición
de
lo
lo
inestobilidod
terrotenientes,
cuol
o
conduce
de
su
closede lo poblociónde Io URSS.Lo closede /os
s¡tuocióninterior,Io sociedadsoviética,
liberodadel
terrotenientes
y lo gran burguesíoimperiolisto
de los
no conoceestoscontrodiccioviejostiernposhobían sidoliquidodosya duronteel yugode Io explotoción,
libre
nes,
y ofreceel cuodro
estó
de
choques
de c/oses
períodode la guerra civil. Durontelos oños de lo
de coloboroción
fraternoldelos obreros,compesinos
edificación
socio/ista,
hobíansidosuprímidos
todoslos
rntelectuoles".
(I7)
e
elementosexplotadores,'
los copttolistos,Ioscomerciontes,los kuloksy los especulodores.
Quedobon
Insiste en que ya ha triunfado completamente el
solomenteolgunosvestrgios
insignificontes
de losclo- sistemasocialistade la economíay senala:
sesexplotodoros
suprimidos,
cuyatotalliquidación
ero
"Congruentemente
con esto, han combiodo
cuestión
de muy pocotiempo...
De estemodo,se yon
los
denuestroFstodosociolista.
borrondolosfronterasde cfoseentrelostrabajodores tombién funciones
Ha
ho extinguido
Iafunciónde represión,
delo URS! va desaporeciendo
el ontiguoexclusiyismo desoporecido,se
declose.Cedeny seborronloscontrodicciones
Io
econo- surgióIo función,para el Estodo,de salvaguardar
propiedadsociolist
los
micasy políticos
o
lodrones
contro
y
entrelosobreros,
dilopidadores
foscompesinos
y los
intelectuales.
Sehomontenidoplenomente
Se ho creadolo boseparo Ia unidad de/osbienesdelpueblo.
moral y políticode Io sociedod"...
Con orregloo Ia Ia funciónde Io defensomil¡torde nuestropoíscontro
Constitución
del exterior...Enlo gueserefiereo nuestro
de 1936,..."1osociedodsoviéticoestó Iosataques
o losorgonismos
desancióny de contraespiu
formodapor doscfoseshermonos,fos obrerosy los Ejército,
compesinos,
entre/oscuofesexistenaún cienasdife- naje,éstosvon dirigidos,no yo controel interiordel
renciosde close.Lo Uniónde Repúblicos
Socio/istos país,sino contro el exterior,contro /os enemrgos
( I 7)
Soviéticos
esun ktodo sociolisto
de obreros
y campe- exteriores".
sinos".(15)
"Comoyeis,tenemosohoroun FstodocompleSinembargo,
en 1937,
cuando
el PCO)delaURSS tomentenuevo,sociolisto
en la histo, sinprecedentes
tienequehacer
frentealaconqpiración
contrarrevolucionaria
rio, y gue se distingueconsideroblemente,
por su
trotskista-zinovievista,
Stalinafirma:
formo y sus funciones,del Btodo sociolistode Ia
primera
"Hay quedemolery tiror porlo bordo,Io teoría
fose.() ¿5,montendróen nuesrropaísel
podridasegúnlo cuol,laluchode c/asesse extinguirío Estodotombiénduronteel períodadel comunismo?
Si se montendrá,si no se liquido el cerco
a medidade nuestrospososhacio adelante,
que el
copitolisto,
si no se liquidoel cercocopitolisto,
si no se
enemigode closese domesticorío
o medidode nues,
suprimeel peligrode un atoquearmodo del extetros éxrtos.
riof'.(17)
No es solamenteuna teoríopodridasinotambién une teorío peligroso,pues ella odormeceo
Aun conesasconcepciones
equivocadas,
el PC(b)de
nuestroshombres,los hoce caer en la trompo y
la URSSencabezadopor Stalin siguió resistiendoy luchanpermrteal enemigode closerestob/ecerse,
poro Ia do contra elementosburguesesdurante los años 1936 a
Iuchocontroel poderde los soviets"(16)
1953.Eso sí, se les considerabacomo "restos de las viejas
En 1939,con su Informeanteel XVIII Congresodel
Partido, Stalin reincide en los mismos errores:

clasesexplotadoras,ya liquidadas en lo fundamental, apoyadaspor el cerco imperialista impuesto al país y luego al
camposocialista".Esa apreciaciónerajusta, en parte.pero
resultabainsuficiente.

"La peculioridodde la sociedadsoviéticodel
La Línea Internacionaldel PCR señala:
períodooctuol, o diferenciode cuolquíersocíedad
capitalisto,estribaen que en ella no existen ya closes
' 'Si
existelucha de clasesproletariado-burguesíay si
ontogónicos,
hostiles,'los
cfosesexplotadoros
hon sido queremos dirigirla correctamente hacia el comunismo,
liquidodos,
y los obreros,campesinos
e intelectuoles, tenemosque saberrespondera estapregunta: ¿Dónde está
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ni puededesoparey capftalistos
no ho desoporecido
cer en seguidobajola diaodurodel proletoriodo.Los
perono oniquilodos.
hon sidoderrotodos,
explotodores
el coprtolinternauno boseinternocionol,
Conservon
Conservan,
en
porte
integronte.
cionol,del cuol son
porte, algunosmediosde producción,conservanel
Ycomo
socio/es.
n enormesrelociones
dinero,conservo
de su derrotose ho mulncia precisomente
consecue
La lucha de clasesen Ia URSS
ncio.
sufuerzoderesiste
tiplicodoen cieny en milveces
hastalos años 1930-35.
y
la
economío
el
eiércrto
Estodo,
el
El"orte" de dirigir
su
Enefecto,
esaprimeraetapadela construc- lesdo uno enormesuperioridod,y en consecuencio
durante
por
proporción
legado
se
ajusta
al
análisis
del
socialismo,
Stalin,
gue
ción
moyor
su
importoncio
es muchísimo
Lenin:
numéricodentrode la cifroglobolde lo población.La
derrocodoscontro
luchode closede los explotodores
"Lo dictoduradelproletariodoeslo guerromós
los
es decir,
explotodos,
de
la vonguordiaviaorioso
y mósimplocoblede la nuevocfosecontro
obnegado
se ho hechoencornizadoen
controel proletariado,
cuya
contr la burguesío,
un enemigomás poderoso,
Ynopuedeserde otromodo,si en
grodoconsiderable.
(ounque
resistencio
sedecuplicoconsu derrocomiento
y no suplantoreolidadnosreferimosa lo revolución
no seo mós que en un sofo poís) y cuyo poderío
(comolo hocenloshéroesde la ll
mosesteconcepto
no sóloen Io fuerzodelcopitolinternocionol,
consiste,
por
lnternocionol) ilusionesreformistas".( | 2)
internocionoles
en la fuerzoy solidezdelos relaciones
sino, odemós,en lo fuerzo de Io
de lo burguesío,
no
delPC@)dela LrRSS
fundamentales
Loserrores
costumbre,en lo fuerza de Ia pequeñoproducción. están aquí, no son los que pretenden los oportunistas

y la
socialista
Ia burguesía?Antesde la industrialización
de la agriculturaestabaclaroy asílo señacolectivización
delcampoy dela
labanLenin y Stalin:eranlos capitalistas
ciudad(loskulaksy los nepmen)y la pequeñaproducción
que va engendrandocapitalismodía a día. Pero¿y después?"(8)

derechistasy trotskistasque reprochana Stalin el haber
desarrolladola lucha de clasedel proletariado.
Pero,¿y despuésde esaprimera etapa?
Comoveremos,Stalin no sabeabordarlas tareasde
la segundaetapaporqueexagerala dimensiónde los logros
alcanzadosy eso le impide responder cabalmente a la
pregunta de ¿Dóndeestála burguesía?
Stalin,en susúltimos trabajos,trata de plantearlas
nuevastareas.Estáprobablementepreocupadopor el crecimientodel revisionismo.Sinembargo.aunqueadvierteque
los errores que se cometan debilitarán al socialismo v
fortalecerána los partidariosde la restauracióncapitalista.
no planteaesastareasen clave de lucha de clases.

La lucha de clasesen la sociedad
ho quedadotodavíoen el mundo socialistasoviéticatras la construcción
Pues,por desgrocio,
y lo pequeña de la industria estatalizadav la
muchay mucho pequeñoproducción,
producción
y copitolismo
constonengendroburguesío
colectivizaciónagrícola.

y
temente,codadío,cadahoro,de modoespontóneo
lo diaodurodel
en moso.Por todosestos mot¡vos,
proletoriodoes necesorio,
y Io viaoria sobrelo burguetenoz,
sío es imposiblesin uno guerroprolongodo,
a muerte,unoguerroque exrgeserenlencornizodo,
y uno voluntad
dad, disciplina,
firmezo,inflexibilidod
única".(18)

"Lo closedelos explotadores,
losterrotenientes
8

Mientras vivió Stalin, la burguesía de la LRSS
fracasóen sustentativasde usurpar el poder, pero tras su
muerteen 1953,no tardóen producirsesu exitosogolpede
Estado: como veremos,puede señalarseconro momento
decisivoel triunfo de la burocracia revisionistaen el LX
Congresodel PCUS (1956).
Despuésde nacionaliar la industna en manos del
Estadoproletarioy de limitar la propiedadprivada en el

EDITORIAL
campo, ¿de dónde pudo salir esta nue!'a burguesía tan
pujante?
"El conceptode burguesíano es tan simple como
referirsea los propietarios privados formales de mediosde
producción.La burguesía' como todo en la vida, tiene su
origen, su desarrollo y su madurez. La agrupación de
indiriduos como clase burguesa es producto de unas
determinadas condicionesque se dan en la sociedad.En
el socialismo aún se dan algunas de esas condiciones
como herencia del capitalismo. El problema de saber
dónde está la burguesía (o dónde puedevolver a brotar)
t'semiequivale,por lo tanto, al de saber cuálesson esas
llas" capitalistasy en qué grupos socialespueden"prendertttt.

(8)

Veamospuescuál era la herenciadel capitalismoque
quedaba en pie en la URSS de entonces (en la Unión
Soviéticay en cualquier otro país que haya llevado o lleve,
en el futuro, hastaesepunto la construccióndel socialismo,
partiendo del predominio de la pequeñaproducción en la
agricultura).
A) "Para animar a los dirigentesde la Unión Sovié' 'evoluciónpacífica'' hacia
tica a emprenderel camino dela
el capitalismo,las potenciasoccidentaleshan recurrido a
las amenazas y al soborno. Mientras haya imperialismo
esto será posible, aunque no es la cuestión fundamental
puestoquelas causasexternasactúana travésde las internas
o, dicho de otro modo, nadie puede comprar a quien no
puedeni quierevenderse".(8)

sabemosque sólo avanzaremosen esta dirección con la
lucha independiente del proletariado contra las fuerzas
reaccionariasburguesasy pequeñoburguesasque vayan
surgiendoen cada momento.
En primer lugar, el PC&) de la URSS y Stalin
reconocenesanecesidaddeelevarlapropiedad cooperativokoljosianaa propiedaddetodoel puebloy ven acertadamente
en la maquinaria agrícola la base técnico-material para
lograrlo. Los koljosianosno poseían ni la tierra, ni los
tractores, cosechadoras,etc. que pertenecían al Estado
obrero; pero, sí poseíanotros medios de producción -las
herramientasbásicas,las materiasprimas y auxiliares- así
comolos productos.Aunque setrata de propiedad colectiva entre los miembros de la cooperatit'a, no deja de ser
propiedad privada frente al resto de la sociedad: este
hechopasainadvertido, sin embargo,para los dirigentes de
la Unión Soviética.
En segundolugar, en la cuestiónde la supresiónde
la oposicióncampo-ciudad,el punto de vista de Stalin es
muy diferente del de Engels y, a nuestrojuicio, profundamente erróneo:
Se proponen mantener las grandesciudades.

. En tercer lugar, la persistenciade esapropiedad
privada en el campo (koljoses)esel obstáculofundamental que encuentrala revoluciónproletaria para suprimir
el carácter mercantil de la producción y el dinero. Con
respectoa estecomplicadopero importantísimo problema,
Stalin y suscamaradasparecenconscientesde la necesidad
de avanzar pero manifiestan opiniones confusasy contraPor lo tanto, la lucha de clasesa escalainternacional, dictoriasque dan pie a dewiaciones como la que expresael
aun siendo muy influyente, no es el factor determinante, Programadel PCBUS. "...relacionesfinancierasy comerciales de "mercado"..." que se correspondían"con la
sino que lo es la lucha de clasesdentro de cada país.
socializaciónde los mediosde producción", o la necesidad
B) óóLaexistencia,al lado de la propiedad de todo actualde "restaurarelmodelodemercadosocialista'';pero
el pueblo, de una clase de campesinoscooperativistas lo peor es que aquellas opiniones también sirvieron para
(que, en parte, se debe a que no se superóla contradicción introducir las tesis revisionistasde Jruschov, Brézhnev y
campo-ciudad) implicaba la persistenciade relaciones Gorbachov acerca de que el desarrollo de las relaciones
monetario-mercantilesque,aunquemuy limitadas, siempre monetario-mercantileses compatible con el progreso del
posibilitan escapardel control social y obteneringresosde socialismo.
fuente distinta que el trabajo propio. Los revisionistasno
de la divisiónsocialdel trabaC) "La subsistencia
sólo se dedicarona esosmenesteressino que aprovecharon
la base mercantil de la sociedad para poder restaurar jo que opone a trabajadores manuales y trabajadores
fácilmente el capitalismo. A su vez, dicha basesereflejaen intelectuales.Significa esto que, en el socialismo.no ha
sidoerradicadalabasegnoseológicadel oportunismola cual
la concienciacomo espíritu de propiedadprivada, de competencia,egoísmo,fetichismo de la mercancíay del dine- conllevalaposibilidaddequeunapartedela intelectualidad
ro,...en definitiva,cuestionesquepresionanen el sentidode engañea los obrerosy campesinos"en nombre del marxismo", como hizo Jruschov.En la URSS se creÓ,esosí, una
reforzar la ideologíaburguesaen las gentesy, por ende,el
nuevaintelectualidadque procedíade las clasestrabajadorevisionismo".(8)
ras;tal cosaestabamuy bien pero no era suficientey, así,un
Está claro que la elevaciónde la propiedadcampesi- sector de la misma se separóde las masas adoptando un
estilo de vida elitista y burgués,fue asumiendointeresesy
na-cooperativa a propiedad de todo el pueblo no es un
problema fácil. Como materialistas, comprendemosque, actitudes corporativistas que le llevaron a luchar por el
para ello, se deben desarrollar las condicionesmateriales poder desplazandodel mismo al proletariado y a su verdaque haganposiblesuprimir ladivisión del trabajoqueopone dera vanguardia, la línea marxista-leninista dentro del
P C U S(...)
el campo a la ciudad, heredadadel capitalismo (véaseel
planteamiento de F. Engels enAnti-Dühring, citado en el
En definitiva, al oponerse a la perspectiva de la
Cuadernillo Central de estemismo número). Perotambién
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cia pero no contemplabala posibilidad de que pudiera
el capitalismo.De hecho,
usurparel poderpararestablecer
su
se fue fortaleciendodurante mandatoy, ya entonces,
noeshastalosaños50que
causódañosal
socialismoaunque
pasaa la ofensivacontra la dictaduradel proletariadoy
la líneamarxista-leninistaque,hasta
combateabiertamente
ese momento había prevalecido en el Partido
Bolchevique".(8)

dela diüsión socialdel trabajo,esafranjadela
superación
intelectualidadactuabacomoclasecontrala continuación
dela revolución.He aquíuna pruebamásdequeel proletariadoes la única claserevolucionariahastael fin. Stalin
contempla correctamentela necesidadde formar
manuales,habladeelevar
culturalmentea los trabajadores
la productividaddel trabajoparaquela liberacióndehoras
detrabajoenbeneficiodel estudiono intem¡mpael desarrollo delasfuer¿asproductivas;sin embargoél no ve ningún
peligropor partedela nuevaintelectualidady sepuededecir
que no trata como es debidola contradiccióntrabajomanual-trabajointelectual".(8)
ya muchosaños
Y esoqueEngelshabíademostrado
antesque la ley de la división del trabajo constituyeIa
basede la divisiónen clases(véaseel CuadernilloCentral
de estenúmero).Más de un siglo despuésde Engelsy
teniendoa la vistalasdesastrosas
deestefatal
consecuencias
que el
error del PC(b) de la URSS,resultasorprendente
Programadel PCBUS se limite, sobreesteparticular,a
reseñarque' '... seconstituyóunaintelectualidad
deorigen
obreroy campesino".

la remuneración
seestablece
D) "En el socialismo,
y
necesidades.
las
Se
no
según
segúnel trabajoaportado
del
dereMarx,
supervivencia
de
una
lrata,comoobserva
mientrasel desarrollodelasfuerzas
choburguésnecesaria
productivasseainsuficientepara alcanzarla abundanciay
Es,
enlostrabajadores.
comunista
el triunfodela conciencia
por tanto, una premisaevidentepara el florecimientode
ideas revisionistasburguesaso pequeño-burguesas
(igualitarismo).
comoadvierteLenin,si hay
Peroentonces,
derechoburgués,se necesitaun aparatocoercitivo que
aseguresu cumplimientocastigandoa los quelo infrinjan;
así, el Estadosocialistaes, en cieno sentido,un Estado
burguéssin burguesía¿sin burguesía?En la URSS,los
del
fueronlosmayoresresponsables
cuadrosburocratizados
(en
desprecioigualitarista el sentidode no remuneratcon
cuando
arregloal trabajorealizado)hacialos trabajadores;
la burocraciarevisionistausurpóel poder,por la cuentaque
le tenía,sepasóal extremocontrario enterrandola labor
ideológicacomunistay tergiversandoel principio de la
remuneración
segúnel trabajoal queconvirtieronen "interésmaterialindividual" paraestimular... sobretodola
iniciativade losdirigentes.No sóloestoreforzabalaideologíaburguesaen la sociedadsino que constituíael paso
necesariopara el enriquecimientode la burocracia
revisionista,su conversiónen burguesíaburocráticay la
transformación
del Estadosocialistaen Estadoburguéssin
más".(8)

A estalistadereminiscencias
delcapitalismodentro
dela sociedad
soviética,habríaqueañadirtodauna seriede
manifestaciones
de la ideologíaburguesaque es preciso
combatirconun buentrabajopolíticodeagitacióny propaganda.Sinembargo,
para eliminarpor completola ideologíaburguesa,esprecisoextirpar susraícesobjetivas,
materiales,quesonlasqueacabamos
deexplicar.A la luz
"La persistencia
histórica,no podemossino apreciarcon
de la divisiónsocialdel trabajoes de la experiencia
justamentela quedeterminala necesidad
que,sobre
y admiraciónla profundacomprensión
deun aparatode asombro
funcionariosdel Estadoy tambiéndel PartidoComunista. esteproblema,teníaCarlosMarx:
El corporativismode estostrabajadoresintelectualesse
conocecomoburocratismo.
Porsufunciónenlosórganosde
"Peroestosdefectossoninevrtoblesenlo primepoder,representan
un peligroextremoparala dictaduradel ro
fosede Io sociedodcomunisto,toly como brota de
proletariadosi seburocratizan.Mani y Lenin propusieron,
la sociedod copitolista despuésde un lorgo y doloroso
en basea la experienciarevolucionaria,unas medidas
preventivas(electividad,revocabilidad,
democráticas
suel- alumbromiento.H derechono puedeser nuncosupedosde obreros,controlobrero,...)peroen un paíscomola rior o fo estructuro económiconi ol desorrolloculturol
Rusiaatrasada,analfabetay pequeño-burguesa
talesmeü- de la sociedadpor ello condicionodo.
das no siemprese puüeron aplicary, dadala debilidad
En lo fose superior de lo sociedod comunisto,
numéricadel proletariado,el Partido se vio obligadoa
cuondo hoyo desaporecido lo subordinoción
dotarsede un enorne aparatode funcionariospara poder
dirigir el país.De todosmodos,Stalincombatióla burocra- esclavizodorade los individuoso lo divisióndeltrobojo
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y, con ello,Io oposiciónentreel trobajo intelectualyel
un
trobojomanual;cuondoeltrobojonoseosolomente
mediode vido,sinolo primeronecesidod
vrtol;cuondo,
conel desorrollo
de fos individuos
en todossusospectos,crezcontombiénlosfuerzosproduaivosy corron
o chorrollenolosmonontiofes
de Io riquezocolectivo,
podrárebosorsetotolmenteef estrecho
sóloentonces
horizontedel derechoburgués,y la sociedodpodró
escribiren su bondero: ¡De codo cuol, segúnsu
o codacuol,segúnsusnecesidodes!"
capocidod;
.(10)

losprimerossino,al mismoüempo,incorculfuralmentea
porar a los otros al trabajo productivo. Esto requiere
incrementa¡la producción,desarrollarlosünculos deésta
con la cienciay la técnicay luchar contralos prejuicios
y eliüstasde la intelectualidad(lucha de
tecnocráücos
clases).
En relaciónconesto,hayquedemocratizarcadavez
másel Estado(tambiénel Partido)en el sentidoproletario
progresivamente
y soviético,incorporando
a los obrerosy
el aparato
a funcionesdirigentesy reduciendo
campesinos
defuncionarios.

*con el desarrollode lasfuerzasproductivasunido
Marxcondensa
lastareas
aquídeunmodomagistral
comunista,superarlasremiparaque,a travésdela dictadura al trabajopolítico-ideológico
dela revolución
socialista
niscencias
derecho
burgués.
del
proletariado,
pueda
la
humanidad
llegar
del
alComunismo.
Y, al mismotiempo,poneal descubierto
loslímitesreales
para conjurarel peligrode restauraEn síntesis,
queconviertena la revoluciónproletariaen un proceso
objetivo y no en un acto sencillo y único donde todo cambia
por la mera voluntad del partido de vanguardia.

ción capitalistaes precisocontinuarla revoluciónen
todoslosfrentesa travésde la lucha de clasesbajo la
dictaduradel proletariado.

¿Cómo evitar la restauración
del capitalismo?

Porúltimo, surgela pregunta:¿Cómocontinuarla
revolución?

Sólo seráposiblecon movimientocomunistade
masasentornoal proletariado;cadapasoadelantehaciael
comunismosetendráquedar movilizando,no podrásera
golpede decreto.Cuandolos trabajadores
conquistanel
"A la luz de la experienciasoviética,podemosir
poder,no estánpreparadospara pasardirectamentea la
porquela conciencianuncapuedeser
señalandoalgunasmedidasque, bajo el socialismo,el
sociedad
comunista,
proletariadorevolucionariodebetomar para conjurar el
sociales
existentes;
el imperialissuperiora lascondiciones
peligrode restauración
parael socialismo
peronopara
moencierralascondiciones
capitalista:
que inician la
el comunismo.Por eso,los trabajadores
- Combatirpolíticamenteel revisionismoeducan- revoluciónsoncapacesde llevar a cabotransformaciones
Realizadas
do a las masasen estaluchaparaquepuedandefenderel
esastranssocialistas
¿Cómoconünuardespués?
lascondiciones
formaciones
sociales
socialismograciasa una más profundacomprensióndel
socialistas,
existentes
marxismoJeninismo.
Hacerlotantoen el interiordel país ya no sonlasmismasqueantesdela revolucióny, por ello,
puedenasumiruna concienciasuperior,
comoentodoel moümientocomunistainternacionallo cual los trabajadores
paracontinuarla revolución.Perola posiayudaráal progresode la revoluciónmundial y, por lo
movilizándose
mismo,reducirála presiónimperialistasobrelos Estados bilidad deasumirunaconcienciasuperiorno seconvierte
socialistas.
Si,enalgúnmomento,
seconformaunaburocra- en realidad de forma automática:bajo el imperialismo,
ciaquetomaposiciones
y
decisivas
enel Partidoy enel Estado tampocolo es,puestoquehacefalta la accióneducadora
poniendoen peligro la dictaduradel proletariado,será organizadora
dela vanguardiadel proletariado,
el Partido
necesario
movilizara éstey a lasmasasparaexpulsaradicha Comunista,
en luchacontrala ideologíaburguesay oporburocraciadesustrincheras(entiéndase,
continuarla lucha tunista;en e[ socialismo,los requisitosson los mismos.
de clases).Peroestono bastasinoquehayque
Cadasalto a un nivel superiorde concienciarequiere
planoteóricoparaalcanzar
conducirla luchadeclasesenel
- Avanzar en la erradicación de las basesdel
una mayor comprensióny asunciónde la concepción
reüsionismo:
proletariadelmundodesechando
concepciones
burguesas:
estoes,para conjurarIa restauracióndel capitalismoy
*elevarla propiedadcooperativacampesinaal nivel
revoluciocontinuarla revolución,hacenfalta sucesivas
de propiedadde todoel puebloa medidaqueseresuelvael
nes culturales proletarias. Así las masastrabajadoras
contrastecampo-ciudadparaestaren disposiciónde liquiconscientes
desusnuevastareassonyacapaces
de movilidar las relacionesmercantilesy de conünuar hacia la
zarseparacontinuarla revolución.
sociedadsin clases.
A esterespecto,lógicamente,unacuestiónde capi*ir superando
la divisiónsocialdeltrabajoqueopone tal importancia
esla depreserrar el carácterdel Partido
a trabajadoresmanualesy trabajadoresintelectuales,a
Comunistacomovanguardiadel proletariado (dificulobreros,técnicosy directivos: no sólo hay que elevar tad seriatratándosede un partido gobernante)y esosólo
El PCRconcluyesuprimer balancesobrela historia
de la construcción
de socialismo,tal comosigue:
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puedelograrsedesarrollando el marxismo-leninismo en
medio y a través de la lucha de dos líncas en el seno del
Partido".(8)
La manifestaciónmásdesarrollada-y, por lo mismo,
la nrás eftcaz- de la burguesía, en su lucha como clase
reaccionariacontra el progresosocial.esla línea oportunista-revisionista(en susmás diversasexpresiones)dentro del
Partido Comunista, puesto que éste es la vanguardia de la
claserevolucionaria,o seadel proletariado.Por eso,sólo la
lucha contraestalínea negra.si seresuelvecon éxito en cada
momento, permite desarrollar la Línea Roja, marxistaleninista, dentro del Partido y, por consiguiente,continuar
la revolución proletaria. La lucha dc dos líneas en el
movimiento obreroy, principalmente, en el Partido Comunista,cs pues,como expresióncontlensadade la lucha de
clases,el motor de la revolución prolctaria, tanto en el
capitalismocomo en el socialismo.

LA RESTAURACIÓNDEL CAPITALISMOEN LA URSSDESDE
JRUSCHOV

como se declarabaentonces,para corregir y mejorar las
cosasdesdela mismaperspectivadeclase,desdeel leninismo,
aunque1,aa primera vista resulta sospechosoque las descalificaciones del período anterior fueran tan globales,
maniquease histéricas.La realidadesque,tras el estudiodel
nuevo Programa del PCUS que se aprueba en su XXII
"Despuésde la muertede Stalin en 1953,seabreun
Congreso(1961)y que sintetizalas concepcionesy planes
período de aguda lucha de clases concentradaprincipalmentecomo lucha de dos líneasen el senodel PCUSy que de la nuevadirección,ya no sepuededudar que su línea: l)
revisionista,2)sin'e políticamentea la
sesaldacon la victoria en 1956 (XX Congresodel PCUS) es ideológicamente
burguesíay 3) conduceobjetivamentea la restauracióndel
del "¡lartido" de la burocracia revisionistaliderado por
Jruschov. Con hábilesmaniobras,apoyándoseen sectores capitalismo, más allá de la promesa de desembarcaren el
comunismoen 20 años.
burocratizadosdel aparato y aprovechandoerrores de la
etapaanteriorque seaderezanoporfunamentecon infundios
Habráqueestudiarsi realmenteStalin manejó mal la
sacadosdel arsenal de la CIA y de los trotskistas,el grupo
de Jruschovlogra destruir poco a poco toda oposición a su contradicciónmasas-jefespero, en cualquier caso,parece
poder:destituyea la mayoríade los miembrosdel Presidium que sus sucesoresque tanto le criticaron este extremo,
del Comité Central, expulsaal llamado grupo anti-partido obsequiaronal pueblocon su propio "culto de la personadeMolótov. Malenkovy Kaganór'ichy''depura" al Partido lidad". con el agravantede que carecíande la autoridad
moral de Stalin: además,I'esto es lo más importante. los
de una buenaparte de susmejorescuadrosbolcheviquespor
ataquesde que éstefue objeto fueron un mero pretextopara
defender éstos la política del período del "culto de la
en el PCUS. He aquí una
liquidar el marxismo-leninismo
personalidad".
muestradela original "tuelta al leninisntoverdadero" que
Una vez más,no podemosjuzgar estoshechosdesde supusoel Nuevo Curso:
el punto de vista de la democraciaen general,al rnargeno
por encimade la lucha de clases,condenandopor principio a) Políticainternacionaldel PCUS: El sanorechazode la
toda purga o represión,como hacen los reformistasy los guerranuclearseruelve pánicoirracional.abandonandoel
liberales.Tal actitud sólo nos conduciríaa no comprender terreno científico del materialismo dialéctico e histórico
nada v a repetir sermonesmoralizantesestériles.lo que paracaeren el voluntarismo.Resultaque la guerrava no es
consustancialal imperialismo)' se puedeevitar aún exisequivaleobjetivamentea atudar al enemigo.a allanarleel
camino.Aquellossucesos
debenvalorarsedesdeel puntode tiendo éste.Las guerrasrevolucionariasdel proletariado1'
vista de ¿a qué clasesin,en?Hemosvisto ntásarriba que el de los pueblosoprimidossonfactoresde desestabilización.
Pa¡tidoComunistade la LIRSS había mantenido globalmente focosque puedenprovocar el estallido de una nue\:aguerra
una líneamarxista-leninista1'habíasen'idoa la claseobrera mundial. Se olvida el otro aspectode la cuestión.que es el
de su paísy del mundo hastalos años50. El Nuevo Curso principal, )'es que las guerrasjustas socavan)'\'an destruqueseimpusodespuésen el PCUSbien podíahabersido.tal 1'endoal imperialismo. al causantede las guerras más
El Partido Comunista Revolucionariocoincide.en
buenaparte,con el Programadel PCBUS en la caracterización del Nuevo Curso que adoptael PCUS durantelos años
50:
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terribles.Tal concepciónde la "coexistencia pacífic4"
nada tiene que ver con Lenin, conduce al abandono del
internacionalismo proletario que es sustituido por la conftanzaen los imperialistascomo clase.vla colaboracióncon
ellos en arasde lapazsólida 1'duraderay el desarmegeneral
y completo(¡bajo el capitalismo!).

entre los que se encontrabanvarios altos
desfalcadores.
colocó bajo su control dos fábricas
República,
la
cargosde
que
organizaron producción clandestina. robando
en las
de rublos en bienesdel Estado' (22)
millones
30
más de

- El presidentede un koljós de Bielorrusiase consideraba"un príncipe feudal en el koljós" y "personalmenla ciudad o en Su
Lógicamente,la lucha de clasesen las sociedades te" dirigía todos los asuntos.Vivía en
ocupado en
estaba
Siempre
"espléndida
villa".
propia
burguesas"se transforma" en vía pacífica 1''parlamenta"negocios
ilegay
comerciales"
"diversas
maquinaciones
en la emulación pacífica de los
ria al socialismoapo.vada
pasar
y
hacía
los
lugares
otros
en
animales
dossistemassocialesquedemostraríaa todos(!) la superio- les". Compraba
(23)
etc.
koljós
su
productos
de
por
ridad del socialismo.En consecuenciacon esto, el PCUS
pasa a respaldar al reformismo dentro del movimiento
Continuemos;asípues,segúnJruschovycompañía.
comunista internacional: propugna el gradualismoy las
"Ya no hay contradicciÓnen claseobreray
la
URSS:
en
(democracia
etapasintermedias para llegar al socialismo
entrecampoy ciudad, entre trabakoljosiano,
campesinado
antimonopolista,nacionalizacionessin destruir el Estado
intelectuales, entre las
y
jadores
trabajadores
manuales
burgués,...),la alianza con la burguesíay la unidad con el
restauracióndelcapitalismo
La
país,
etc...
del
nacionalidades
oportunismo.
esimposible.La dictaduradel proletariadoya no es necesaria y se transformaen Estado de todo el pueblo. La clase
b) Política interior del PCUS: Exagerandoel alcancedelos
hastael fin
logros obtenidosen la construccióndel socialismo,seniega obreradeja de ser la única claserevolucionaria
de todo el
Partido
en
convierte
se
que
PCUS
el
con lo
la existencia de antagonismosy de lucha de clasesen la
pueblo,monolíticopara siemprey sin contradicciones,sin

uRss".(8)

Y eso se afirmaba precisamentecuando la propia
prensa soviéticarelatabacontinuoscasosde corrupción en
los que se manifestabaabiertamentela lucha de clasede la
burguesíacontra el proletariado. Veamos algún ejemplo:
- Los dirigentes de una fábrica de materialesmilitares de Leningrado colocarona su propia genteen "todos los
puestosclave", "convirtiendo la empresaestatalen empresa privada". Se dedicaron a la producción privada de
artículosno militares, obteniendouna gananciade I millón
200 mil rublos viejos en tres años.(19)
- EnUzbekia, los dirigentesde una tejeduríade seda
estatalcompraron viscosay sedacruda a través de canales
ilegalesy esos"nuevos empresarios" no registrabanen los
libros su producción. Contrataron asimismo obreros sin
cumplir las formalidades necesariase "implantaron la
jornada de doce horas" (20) de paso.vemos aquí cómo la
restauracióndel trabajo asalariadono esobradela perestroika,
como afirma el PCBUS, sino que es anterior; de todos
modos,por mucho que la mayoríade la poblaciónsoviética
fueseempleadapor el Estado,al haberse convertido éste
en Estado burgués, el proletariado había perdido la
propiedad real sobre los medios de producción y se
convirtió en una clase de trabajadores asalariados'explotadosno porunapluralidad de capitalistasindividuales sino por un único capitalista colectivo'
- Unos dirigentesde un dispensariopsiconeurolÓgico
de Moscú sobornaronafuncionarios del Departamentopara
Combatir el Robo de la PropiedadSocialistay la Especulación y se dedicaron a la fabricación textil. Mantenían
relaciones con "cincuenta y dos fábricas, cooperativas
artesanalesy koljoses" y ganarontres millones de rublosen
unos años.(21)

y
En Kirguizia, una banda de malversadores

tt...Para los señores
liquidadores'no hay*
tarea más
desagradable'
'
rn(leseablee
inaceptableque la de
esclarecerlas
nrincipales
discrepanciasen
materia de teoría,
pro$rama, tácticaY
Organtzación.tt
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lucha de dos líneas en su seno.El problema de construir el
comunismo se reduce a crear la base material y técnica
neqesaria.Este "programa de construcción del comunismo" resulta ser, en sus medidas concretas,un plan de
destruccióndel socialismoy de restauracióndelcapitalismo:
mayor independenciade los koljosesquepasana serpropietarios de modernos medios de producción (maquinaria,
centrales eléctricas y empresasindustriales), en lugar de
progresarhacia la propiedadde todo el pueblo;basarseen
el interés material individual y no en el trabajo políticoideológico comunista; ampliar la autonomíade las empresasen detrimento del perfeccionamientode la planificación
centralizada;en relación con estoúltimo, ampliar la esfera
de acción de las relacionesmonetario-mercantilesen lugar
de avanzarhacia su supresión;centrar el objetivo económico en el beneficioempresarialy no en el crecimientode la
producciónglobal para mejorar el bienestarmaterialde todo
el pueblo;etc...
Por consiguiente,en filosofia, sustituirla dialéctica
por la metafisicay el dogmatismo,convirtiendoel marxismo-leninismoen una teoríamuerta1'fosilizada;en política,
negarla lucha de clasesy la dictaduradel proletariado;en
economía,basarseen mecanismoscapitalistas.Todo esto
exudadesconfianzahacia la claseobreracomo creadoradel
comunismo.Las concepcionesy la prácticadel PCUS, de
estemodo, se iban divorciando más y más de la realidad y
de las masasy se imponía el estilo de trabajoburocráticoy
tecnocrático.El Nuevo Curso no tenía nadaque ver con los
intereses reales del proletariado sino todo lo contrario:
expresabaei ascensoal poder de una nueva burguesiaen
formación que procedíade los sectoresburocratizadosdel
aparatopartidario y estatal.Fue una auténticacontrarrevolución burguesa, aunque no pudo ser culminada hasta el
pleno restablecimientode la propiedadprivada capitalista,
tres décadasmás tarde.
A escala internacional, la contrarrevolución en la
URSSfortalecepolíticamenteal imperialismo, marcanegativamente el curso de la lucha de clases en los jór'enes
Estadossocialistas,de Europa Oriental principalmente,y
provocala escisióndel movimiento comunistainternacional, imponiéndosesu ala derechistaen la ma1'oríade los
partidos.

Brezhnev:la consolidación
de la burguesía.
Despuésdel cese de Jruschoven 1964. el PCUS
por Brézhnevno corrigeni una solade las tesis
encabezado
fundamentalesformuladasen el NuevoProgramasino más
bien profundtza la degeneraciónret'isionista: la reforma
económicade 1965 da un pasomás hacia el capitalismoal
permitir relacionesmercantilesdirectasentrelas empresas
(al margen del plan) lo que,junto con la ampliaciónde la
autonomíade las empresas.sen,iríade caldodecultivo para
el florecimientodel mercadonegro.el enriquecimientode
directivosempresariales
I' burocratas)' el surginiento deun
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sectorde capitalistas"informales"; al mismo tiempo, las
modernasfuerzas productivas existentesobligan a que el
camino hacia la propiedad privada capitalista se recorra
constituyendoverdaderosmonopolios semi-privados (muchasempresasrenunciana su autonomíaen beneficio de los
"complejos de producción" en los que se integran); se
teoriza que la URSS seencuentraen la etapadel socialismo
desarrolladolo queesfalsopuestoque, al subsistir las clases
y las relacionesmercantiles(ya estamosviendoque lejos de
desaparecersereforzaban),quedabaaún mucho socialismo
que desarrollar,etc..."(8)
De Jruschov a Brézhnev, la política de la URSS
sufrió un brusco cambio que algunos camaradashonestos,
pero muy desi nformados, i nterpretaron como una
"rectificación". En realidad, sólo se trataba de una nueva
táctica de la burguesíasoviética despuésde consolidar su
poder, controlar la situacióny eliminar los peligros que
pudiesenvenir de los sectoresproletariosmás conscientes,
de los comunistasmarxista-leninistas.En esteperíodo, se
gestóel másgravedañojamáscausadoal comunismopor los
revisionistas.Esta camarilla burguesa:
lo) Pasó de la colaboracióncon los imperialistas
occidentalesa la confrontación.Estapugnainterimperialista
la encubrió con consignas como la defensa del campo
socialista.el internacionalismoproletario,etc...
2") En lugar de dirigirse hacia una democracia
liberal pluripartidista aprovechóla estructurapolítica heredadadel socialismoy la empleóparasusfinesreaccionarios,
transformándolaasí en su contrario.De esemodo, dió a su
acciónrepresivala apariencia de una defensadecididadel
Estado"socialista",de sudirecciónpor el partido "comunista", de la ideología"marxista-leninista",etc.
Con estanueva táctica, la burguesíasoviética pudo
desarrollarsey reordenarel procesode restauraciónplena
del capitalismo,ganándoseel apoyode:a) sectoresintermedios de la sociedadsoviética, nostálgicosde los logros del
períodode Stalin,pero temerososde la acciónde la dictadura del proletariadocontra susaspiracionespequeño-burgueSAS.

b) Importantesfraccionesde las clasesexplotadoras
de las nacionesoprimidas que sebeneficiabande la competenciaque la URSS imponía a EstadosUnidos para negociar, ora con una ora con otra superpotencia,una ma)'or
participaciónen la explotaciónde suspueblos.
c) y. por último, aprovechóel prestigio de la URSS
socialistaparainstrumentalizarla ma1'oríarevisionistadel
que fue "Movimiento ComunistaInternacional".Y estolo
consiguió tanto en cuanto a sus dirigentes. oportunistas
hasta la médula. como a sus bases desconocedorasdel
marxismo-leninismo1 manipuladas(excepciónhecha de
quesevendíandirectamentea gobierlos "eurocomunistas"
nos imperialistasde susrespecür'asnaciones).
El tremendodañoque han hechoestosrevisionistas
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rar la Españaactualcomo un país socialista-proletario.

no
"(...)En segundo
lugor-y estoesIoprinciPal-,
se troto tonto del número de miembrosde uno
de su
comodel sentidoreol, obietivo,
orgonización,
político:
desi esopolíticorepresentao losmosos,sirve
o los mosos, es decir, sirve pora libe¡'tarlosdel
losintereses
deunominorío,
o representd
coprtolismo,
(24)
con el coprtolismo".
su conciliación
-¿Cuál era el régimen social en la URSS desde
Jruschoven adelante?Desde mediados de los años 50' la
URSS deja de edificar el socialismoy se convierte en un
país capitalista, másconcretamentede capitalismomonopolistade Estado(imperialista).¡Claro que pen'ivían vestigiosdel socialismoanteriormenteconstruido!¿Porquéno
fueron liquidadosde golpe sino progresivamente?Por las
mismas razonespor las que, en los países capitalistas
occidentales,la burguesíano ataca simultáneamentesino
por parteslas conquistashistóricasdel movimiento obrero:

ha consistido,por una parte,en desprestigiarel comunismo
a los ojos de las masaspor ellos oprimidas y, por otra parte,
degenerarla conciencia de muchos honestoscomunistas,
separándolosde aquellasmasasy de sustareasrevolucionario-proletarias.
Por consiguiente,la contrarrevoluciÓnen la URSS
no se inicia en los años 80 con Gorbachovsino en los años
50 con Jruschov.Este Nuevo Curso revisionista suponela
liquidación de la dictadura del proletariadoy fomenta los
interesesde los nuevoselementosburgueses.Siendoesoasí,
quizá las preguntas que vamos a hacernosa continuación
son de perogrullo pero resulta que todavía hay muchos
comunistashonestosque seempeñanen negarla evidencia,
por muy dolorosoque puedaser,hay que reconocerlas cosas
como son:
-¿Cuál fue el carácer de clase del Estado soviético
desdeJruschoven adelante?El verdadero Estado soviético, encarnación de la dictadura del proletariado,fue destruido y sustituido por un Estado que encarnaba la
dictadura de la burguesía, más concretamentede una
nueva burguesía burocrático-revisionista;aunque conservara el nombre, la bandera,algunosfuncionarioshonrados
(más o menos comunistas), algunas leyes socialistas,etc.
Comobien dice el Programa del PCBUS, estenuevoEstado
reaccionariose lanzó a "persecuciones" contra los verdaderoscomunistas,que levantaron la banderade la lucha de
clasesyde la dictaduradel proletariado.El rcvisionismoen
el poder es la burguesía en el poder, como también
podemoscomprobarloaquí con esasconsagradasorganizaciones"obreras": PSOE,PCE, IU, CC.OO.,UGT, etc.Por
supuestoque en todasellas militan obreros-podríanincluso
ser mayoría- pero eso no determina el carácterde clasede
esasorganizaciones:por la misma lógica cuantitativa, el
régimen burguésnunca podría ser tal y habríaque conside-

1) Por la resistenciaque oponeel proletariado.
2) Porque son las crisis del capitalismo las que
obligan a la burguesía a lanzar sus períódicas ofensivas
de que,con ellas,acrecientan
auna sabiendas
reaccionarias,
la rebeldíade las masasoprimidas. Y esefue precisamente
el motivo real de emprender la política conocida como
"perestroika": lascrisiseconómicas,cadavez másprofundas,al cabode 30 años de restauracióncapitalista, exigían
la destrucciónfranca y en masa de fuerzas productivas,
soluciónque, sin embargo,tropezabacon los últimos restos
del socialismo y la nueva burguesía soviética necesitaba
de ellos.
deshacerse
Veamos algunos indicadores económicos de esa
crisis. "(...) así,la producciónindustrial habíatardado25
años (desdela época de Jruschov) en alcanzar la tasa de
crecimientode los l0 primerosañosde industrialización(en
la épocade Stalin);despuésde la primera reformaeconómica, los ritmos de incremento de la producción fueron
-106
en 1961,6Yoen 1962y aoA
8oloen 1960,
reduciéndose:
en 1963;despuésde la segundareforma,la tasade aumento
del producto per cápita continuó cayendo: 337o en el
en el quinquenio l97l-75,l8o/o
quinquenio1966-70,24o/o
y
lIYo en el quinquenio198l -85.
quinquenio
1976-80
en el
restablecimientode mecanisdel
fruto
Este era el amargo
era
el fracaso económico del
Este
mos capitalistas.
como afirman las mentes
y
socialismo,
no
del
revisionismo
"izquierdas"
para confuny
de
de
derechas
bienpensantes
(8)
proletariado".
dir y desmoralizaral

La perestroika:culminación
de la contrarrevolución.
eselegidoSecretario
A partirde 1985,Gorbachov
quese
GencraldelPCUSe iniciala políticade perestroika
delpartido.
aprueba
al añosiguienteenel XXVII Congreso
l5
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En su informe reconocela existenciade fenómenosnegativos sobre todo en la economía. Este líder de la burguesía
maneja con habilidad, durante los primeros años,el estado
de ánimo de las masas trabajadoras: de una parte, por
nostalgia,éstassientenapegopor el discursorevolucionario
socialista, al mismo tiempo que ven al PCUS y al Estado
como una camarilla de nuevosexplotadores;de otra parte,
se encuentrandescabezadas,sin un verdaderoPartido Comunista que las oriente, mientras la propagandadel imperialismo occidental gana cada vez más adeptoscon sus
insulsasfrasessobrela democraciaen general.Gorbachov
a la cabeza del PCUS, lejos de responsabilizar de los
problemas del pueblo al revisionismo opresor y al
capitalismo restaurado, continúa desarrollando la ten-

"...focon trorrevolu
ción
no se inicio
en Io URSS
en los oños80
con Gorbochov
sino en los
oños50 con Jruschov."

dencia de sus predecesoreshacia la propiedad privada
capitalista ¡' la política burguesa.Sevale paraello de una
abrumadorademagogiasobrela propiedadde los trabajadores,la autogestiónde las empresas,la democraciasocialista
y el retorno de los sovietsoriginales, etc.
Sin embargo,la crisis de la URSS se agudizóy no
pudo 1'a frenarla ni la distensión con el imperialismo
norteamericano,ni menos aún aquellas formas de transición para "consumo" del pueblosoviético.Ante la necesidad de una reestructuraciónmás profunda del capitalismo
monopolistade Estado,las contradiccionesen el senode la
burguesíasoviéticaseenconaron,dividiéndoseen dosfraccionesenfrentadas-la liberal pro-occidental(reformistas)I'
la burocrática(consen'adores)-,al tiempo que sefragmentó
quecomponenla URSS.Esta
en lasdistintasnacionalidades
pugna se saldó con la victoria de la fracción "reformista"
y no. como soitieneel Programadel PCBUS,con el triunfo
de la "burguesía nacional". la fracción que sostiene
posicionesmás nacionalistas1,chovinistas(gran-rusas)es
la otra, la que ostentabael poder anteriormente.La consecuenciade estedesenlacefue la desintegraciónde la Unión
Soviética, inclu¡'endo sus símbolos I' algunas garantías
socialesque habíanresistidoel pasode 30 añosde contrarrevolución. No obstantela correlación de fuerzasen la
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burguesíarusaesmuy cambianteyseaprecianrecientemente indicios de queRusiatrata de recuperarciertasposiciones
como superpotenciaimperialista (por ejemplo, la actitud
hostil hacia la Alianza para la Paz propuestapor la OTAN
a los paísesdel centro-estede Europa, la guerra en Bosnia,
la soluciónmilitar en Chechenia,etc.).
El PCBUS apunta acertadamenteal XX Congreso
del PCUS como origen de la contrarrevolución con sus
ataquesrevisionistasal camaradaStalin y también aprecia
correctamenteel significado reaccionariode la Perestroika
(contradiciendosu afirmación inicial de que "finalmente
ha fracasado"). Sin embargo se empeña en creer que el
sistema económico y político de la URSS siguió siendo
socialistahastaque la perestroika lo liquidó:
-Nos dice que el Estado "fue enteramentepuestoal
sen,iciode la restauraciónde las relacionescapitalistas",
cuandoesofue asídesdemucho antes,desdeque sepresentó
comoEstadode todoel pueblo.Desdeentonces,no sólo "se
alejódel pueblo" sino que seenfrentóa la claseobreracomo
un aparatode opresión.
-Nos dice que el Estado fue "cortado de la economía", como si la mayor o menor inten'ención estatalen la
economía(anteso despuésde la perestroika,respectivamente) fuera garantíadesociali smo.En realidad,el problemaes:
Estado¿dequé clase?y, por tanto, ¿en aras de qué tipo de
propiedad?,¿propiedadsocial,de todo el pueblo,o propiedad del Estadoburguéscomo capitalista colectivo? Y esas
privatizaciones -por lo demás comunes hoy a todos los
países burgueses- no son en absoluto un regreso al
"capitalismoanteriora la formación de los monopolios".
-Nos dice que, despuésdel XXVII Congreso hubo
"capitalización del socialismo"(?), lo cual es absurdo
puestoqueya no habíasocialismodesdemuchos añosatrás.

"ElNuevo Curso
revisionisfo
suponeIa liquidoción
de lo Dicladuradel
Proletoriodo
y fomenfolos intereses
de los nuevos
elemenfosburgueses."

EDIIORIAL
-Nos dice que la industriade defensa,las fuerzas ya socialistasinoimperialista.Desdeentonces,
el patrioarmadasy los órganosde seguridad(KGB) están,desde tismo"soviéüco"o rusosehawelto tanreaccionario
como
Yeltsin,bajoel mandodeelementos
contrarrevolucionarios. el patrioüsmoespañolo norteamericano.
Las potencias
En verdad¿sólodesdeYeltsin?Si esasí,¿cómoesposible imperialistasse unen o luchan entre sí, segúnsu mutua
queJruschov,Brezhnevy Gorbachovhayanpodidorestau- conveniencia
quevaríade unosmomentosa otros.Proparar el capitalismo,cuandola "columnavertebral"armada gar,enesascondiciones,
el "patriotismo"enel moümiendel Estado,supuestamente,
seguíabajoel mandodegentes to obrerosignificaapdar a la oligarquíafinancieramonofielesa losidealesde la revoluciónv del socialismo?
No se polistaa destruirloy a convertira lostrabajadores
en carne
entiende.
decañónparasusguenasde rapiña.Y esciertoqueRusia,
tras su gravecrisis, ha tenidoque retroceder,que ceder
-Porúlümo,estántodasesasreferencias
al patriotis- posiciones,pero sigue siendouna potenciay no puede
mo: "Estado que necesitade patriotas", la perestroika hablarse,
enjusticiade "yugo extranjero"(aunquepuede
"puso fin a losvestigiosdela potenciasoviética",produjo decirsequeno esya una "superpotencia").En cada país
"tendenciasantipatrióticas
enla políücaexterior",convir- imperialista,Rusiaincluida,la consignaque los comutió a Rusiaen "peón subordinado,
subdesarrollado
y explo- nistasdebemos
difundir noesen absolutoel patriotismo,
tado"; hay que defender"el honor y la dignidadde la sino la lucha de clasesy la oposicióna toda opresión
patria", convertirladenuevoen"granpotenciamundial", nacional,principalmente,por parte de "nuestra paagruparen las ñlas del partido "a todaslas fuerzas... triat'.
patrióticas",etc.
En resumidascuentas(y por no entrar a examinar
Antesdela RevolucióndeOctubre,Rusiaeraun país otroserrores,el PCBUSparececonfundirsusdeseos
conla
imperialistay semi-feudal
en descomposición.
El socialis- realidady seempeñaennoverel carácterburguésdelEstado
moconürtióa IaURSSenunapotencia
que,junto y la sociedadsoviéticasdesdehacetresdécadas.De ahí, el
socialista
con el proletariadoy los pueblosoprimidos,formabaun nombrede "Programademovilizaciónparael períodode
FrenteAnti-ImperialistaMundial. En esascondiciones, transición", comosi la restauración
del capitalismoen la
como planteabaLenin, se vuelvejusta la consignade URSSfueseunhechoreciente.
Estole dapieparaplantearse
"defensa de la patria"; el patriotismosocialistay el el restablecimiento
del socialismo a travésde reformasy
internacionalismo
proletarioforman un todo indivisible. apoyándose
enlasfuerzassanasque,supuestamente,
seguiAhora bien, desdeque se produjo el golpe de Estado rían constituyendo
la mayoríadentrode los órganosdel
revisionistay se inició la evoluciónpacífica hacia el Estado(porejemplo,el llamamientoa "no permitir" que
capitalismor
la URSSsiguiósiendounapotenciaperono transformen
a lasfuerzasde seguridad
del Estado"en una
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institución represiva contra el pueblo", a "apoyarlas" y a
"castigar por ley" todoslos ataquescontra ellas).Estegrave
error de apreciación,tejosde ayudara restablecerel socialismo, fortalece en las masas las ilusiones reformistas y la
conciliación con el Estadoburguésopresor.Tanto en Rusia
como en cualquier otro país capitalista, la conquista del
socialismo sólo es posibte por medio de la revolución
üolenta,la destruccióndel Estadoburguésy la instauración
de la dictadura del proletariado.
A partir de aquí, el Programadel PCBUS,seconvierte
retahila de intenciones ingenuas, tal como suelen
una
en
encontrarseen los programas de esos partidos pequeñoburguesesque se hacen llamar "comunistas" o "de izquierdas".
El PartidoComunistadelosBolcheviquesdelaUnión
Soviética,por consiguiente,rompe ciertamentecon muchas
de las posiciones revisionistas que sostenía el PCUS de
Jruschov, de Brézhnev y, no digamos, de Gorbachov. Sin
embargo,aún debe continuar desarrollándoseen él la línea
proletaria paraalcanzara reconstituir el verdadero Partido
Comunista de Rusia

NOTAS:
( l) -Hijo mortalde Eolo,condenadoa empuiareternamente ( 14) - El origen de la familia, la propiedad privada y el
una enorme piedra desde la falda hasta la cima de una Estado.F. Engels.
montaña,la cual,cuandoestá en la cumbre, ruedade nuevo
(15)-Historiadel PC(b)de la URSS.ObrasT. 14.Stalin.Ed.
hastala falda-.
Vosa.
(2) -Materialespara la revision del Programadel Partido.
Lenin.
(3) -Lasconsignasde los EE.UU. de Europade Lenin.
(4)-Una gran iniciativa.Lenin.
(5) -El dieciochobrumario de Luis Bonaparte.Marx.
Lenin.
(6) -La bancarrotade la ll Internacional.
(7) - El Estadoy la revolución.Lenin.

( 16) - Sobre los efectos del trabaio del Partido y las
medidaspara la liquidaciónde los trotskistas y otros
fariseos. Obras. T. 15.Stalin.Ed.Vosa.
( l7) - Informe ante el XVI¡l Congreso del Partido.Obras
T.l 5 S tal i n.
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La revolucióncomúlnistues
lu misión históricüdelproleturiudo
en su
Lascontradicciones
objetivasdel capitalismo,
desarrollo,apuntana susoluciónqueno puedeserotrasino
reconocerefectivamenteel caráctersocial de las fuerzas
productivasy, por consecuencia,poner la forma de
producción,de apropiacióny decambioen annoníacon el
enteradebe
caráctersocialdeaquéllas.Paraello,la sociedad
tomarposesiónde esasfuerzasproductivascuyadirección
ostentahoy la burguesía.

La única soluciónreal contra el paro,
la miseria y las crisis.

pondrá fin a los obstáculosartificiales que actualmente
paralízanla producción(estrechamiento
de los mercados,
y destrucción
defuerzasproducüvas
porejemplo),al derroche
y deproductosque alcanzasuparoúsmodurantelas crisis.
El desenvolvimientode las fuerzas productivasserá,
ini ntem¡mpidoy cadavezmásrápidoy permitirá
entonces,
priicticamente
ilimitadodela producciónmisma.
unaumento
quedarásuprimidoel lujoy la prodigalidadestupida
Además,
y desusrepresentantes
dominantes
delasclasesactualmente
políticos.
En definitiva,comodiceEngels:

"La posibilidad de asegurarpor medio de la
Las fuerzassocialesobjetivasobranen la sociedad producciónsociala todoslos miembrosde la sociedaduna
comolasfuerzasnaturales:
ciegas,violentas vida no sóloperfectamente
absolutamente
suficientey másrica de día en
y no contamos día,desdeel puntode vistamaterial,sinogarantizándoles
y destructorasmientraslas desconocemos
y comprendemos tambiénel desarrolloy la acüvidadabsolutamente
conellas;perounavezquelasconocemos
libre de
y
no
su
dirección
sus
suactividad,
efectos, dependesinode susaptitudesfísicase intelectuales;
tal posibilidadexiste
nosotrossometerlascada vez más a nuestravoluntad y hoypor primeravez,peroexiste".
finesgraciasa ellas(comola diferencia
conseguirnuestros
y
incendio
el fuegopuestoal serviciodelhombre,por
entreel
ejemplo)
Así ocurrecon las fuerzasproductivassocialesque
hoynosdominanyactúan,a pesarnuestro,contranosotros,
enlosmalessocialesanteriormente
descritos.
traduciéndose
Cuando,por medio de Ia revoluciónsocialista,esas
fuerzas productivas sean tratadas conforme a su
naturalezasocial al fin reconocida,la anarquía de la
producciónserásustituidapor la reglamentación
social
sistemdticadela mismaen razónde lasnecesidades
deIa
la
colectividady decadaindividuoen particular.Cesará
producción
y conellael dominiodelproducto
demercancías
de la propiedad
sobreel productor.Con la desaparición
privadasobrelos mediosdeproducciónsociales(queen la
sociedadburguesaestá abolidapara las nuevedécimas
partesdela población)y, portantoconla liberacióndeéstos
de su condiciónde capital,la formade apropiaciónde los
productosquedarásólidamentefundadaen la naturaleza
socialdelos modernosmediosdeproducción:deunaparte,
apropiación social directa como medio de mantenery
desarrollarla produccióny, de otra parte, apropiación
individual directa comomediodevida y de goce.

El procesode la RevoluciónProletaria
deproducción
La apropiación
delosmediossociales
por toda la sociedadimplica la necesidadde abolir la
división de la sociedaden clases(véasela definición de
"clase"en La Forja n'1). Lejos de ello, el capitalismo,
declase,
al máximoesosi lascontradicciones
simplificando
divide cadavezmás,a toda la sociedaden dos clases:la
burguesía,minoritaria, poseedorade los medios de
produccióny de vida y no productora;y el proletariado,
mayoritario,producetodaslasriquezasperosóloesposeedor
de trabajar.
de su capacidad
Porconsiguiente,
el capitalismono creaúnicamente
las fuerzasproductivasmaterialesde caráctersocial sino
tambiénla fuerzasocial,el proletariado,que,bajopenade
muerte,estáobligadaa realizaresarevoluciónsocialista
¿Cómodebeprocederla claseobrera?¿Enquéconsistesu
revolución?

La introduccióndemaquinaria(queya no tendráel ETAPAINFERIOR:EL SOCIALISMO
carácterdecapital)no supondrá
desempleo,
eliminaciónde
(queya habrándejadode serlo),
La forma de produccióncapitalista,impulsando
asalariados
trabajadores
a transformarlosgrandesmediossociales
sinoquepermiürála participación
detodosenla producción progresivamente
y unareducciónconsiderable
enpropiedad
delEstado,indicalosmediosde
del tiempodetrabajodecada deproducción
realizarsemejante
revolución.Así que,"el proletariadose
uno.
hacecon el poder del Estado"...y... "se valdrá de su
políticaparair arrancandogradualmentea
La apropiaciónsocialde los mediosde producción dominación
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la burguesíatodo el capital, para centralizar todos los
instrumentos de producción en manos del Estado, es
decir, tlel p roletariado organizadocomoclasedomi nante,
y paraaumentarcon la mayorrapidezposiblela sumade las
fuerzasproductivas.
Esto.naturalmente.no podrácumplirseal principio
másquepor unavi olacióndespóticadel derechodepropiedad
1'delas relacionesburguesasde producción.esdecir,por la
adopciónde medidasque desdeel punto devista económico
peroqueen el curso
pareceráninsuficientese insostenibles,
del movimiento se sobrepasarána sí mismas y serán
indispensablescomo medio para transformarradicalmente
todo el modo de producción".(l)

las clasesen general.v. por tanto, su propia dominacion
como clase.
En sustituciónde la antiguasociedadburguesa.con
susclasesy susantagonismosdeclase.surgiráuna asociación
en que el libre desenvolvimientode cada uno será la
condicióndel libre desenvolvimientode todos".(l)

La aboliciónde las clases.
Analicenos ahor4 desdeelpunto devistamaterialista
v en la perspectivadel progresohistórico,el problemade la
supresiónde la división de la sociedaden clases.

Por una parte queda claro que el primer paso de la
La tomadeposesióndetodoslos mediosdeproducción
revolución es la conquistadel poder por la claseobrerapara
entera,o, lo queeslo mismo,la aboliciónde
por
la
sociedad
luegopoder realizarlastransformacionesquecorrespondan.
presentadodesdemuy antiguo, como un
ha
se
las
clases,
No tienen nada de marxistas,pues. esospartidos (PCE,
más
o menosclaro.Sin embargo,surealización
venidero
ideal
PCPE,...)que sustituyenla RevoluciónProletariapor una
-comoexplicaEngels- "no por virtud de la
posible
hace
se
serie de reformas en la estructuraeconómicay política.
ideade que la existenciade las clasessocialeses contraria
Por otra parte, Marx y Engels conciben esta etapa
comoun período de transición al comunismopleno,como
un período de revolución continuadadondecada momento
esun estadiode la lucha entre la burguesíay la claseobrera,
conservando y fortaleciendo la dictadura obrera del
proletariado.
La ReconstitucióndeauténticosPartidosComunistas
entodoslospaísesexigirá confronta¡la verdaderaconcepción
marxista de la revoluciónproletariacon lastergiversaciones
delosreü sionistas,a la horadei nvesügar la gran experiencia
del movimiento obrero de estesiglo en la construccióndel
socialismo. Esta labor ha de proporcionar un importante
desarrollo a la teoría marxista-leninista que hará posible
elevar al proletariado a una etapasuperiorde su capacidad
política, desdela cual derrotará sin duda la actual ofensiva
contrarrevolucionaria y culminará la realización de sus
tareashistóricas.

"C onfrontorel mofiísm o -leninísmo
ol revisíonismoen el onólisisde Io
experiencio hislórico del
sociotismo elevorá al
proletoríodoc, uno efoPo superior
de su capacídod polítíco,
p erm¡tiráal proletoriodo olcctnzc,r
Io víctoría definitíva."

a la justicia, ala igualdad,etc., no por la sola voluntad de
abolir esas clases, sino por virtud de ciertas nuevas
condicioneseconómicas.La división de la sociedaden una
ETAPASUPERIOR:EL COMUNISMO solaclaseoprimida, ha sidola consecuencianecesariadel
desarrollode la producciónen el pasado.Mientras
esc¿rso
Aunqueenel próximo númerodeLa Forj a,trataremos el trabajo total de la sociedadno da sino un producto que
más a fondo todo esto,vamos a situar aquí el planteamiento superamuy poco lo estrictamentenecesariopara la vida de
fundamental expuestopor Mani y Engels en el Manifiesto todos:mientrasel trabajo requieretodo o casitodo el tiempo
de la gran mayoría de los miembros de la sociedad,ésta
del Partido Comunista:
sedivide en clases.Juntoa esagran mayoría
necesariamente
"tlna vez que en el curso del desarrollo hayan exclusivamentesometidaal trabajo, seconstituyeuna clase
desaparecidolas diferenciasde clasey se hayaconcentrado libre de todo trabajo ürectamente productivo y ocupadaen
los asuntoscomunesde la sociedad:dirección del trabajo.
toda la producciónen manosde los indivíduos asociados,el
Poderpúblico perderásu carácterpolítico. El Poderpolítico asuntospolíticos,justicia, ciencias,artes,etcétera;la ley de
(Estado),hablandopropiamente,esla violencia organizada división del trabajo, pues,constituyela basede la división
de una clasepara la ópresiónde otra. Si en la lucha contra en clases.Mas estono impide que dicha división de clases
laburguesia,el proletariadoseconstituyeindefectiblemente socialeshaya sido establecidapor la violencia, el robo, la
en clase, si mediante la revolución se convierte en clase astucia y el engaño, Y que la clase dominanter una vez
atlueñada del poder, no haya desdeñado nada para
dominante y, en cuanto clase dominante suprime por la
consolidarsu poder a expensasde la claseobrera y para
fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al
mismo tiempo que estas relaciones de producción las transformarla dirección de la sociedaden ex¡tlotaciónde
condicionesparala existenciadel antagonismodeclaseyde Ias masas.
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Mas si Ia división en clascstiene,porconsecuencia,
alguna legitimidad histórica, no posee,sin embargo,esa
legitimidad sino por un tiempo dado, para condiciones
socialesdeterminadas:pues,fundadaen la insuficienciade
la producción,será eliminada por la plena expansióndc
las fuerzas productivas modernas.Y, en efecto,la abolición
de las clases socialessupone un grado de la evolución
histórica en que la existencia,no sólo de tal o cual clase
dominante,sino de una clase dominante en general-por
tanto, la distinción misma de las clasessociales-,habrá
llegadoa ser un anacronismo,algo sin valor; supone,pues,
un gradodeevoluciónde la producciónen quela apropiación
de los medios de produccióny los productos,y por tanto la
soberaníapolítica,el monopolio deI a educacióny la di rerción
espiritual,por una clasedeterminadade la sociedad,haya
llegadoa serno sóloalgo superfluo,sino, desdeel puntode
vista económico,político e intelectual.una traba para la
evolución.Estasituaciónseha alcanzadoho1'.Si la bancarrota
política e intelectuafde la burguesíaya no es un secretoni
para ella, su bancarrota económica retorna regularmente
cadadiez años".(Véanselas crisiseconómicascíclicascada
vez más graves que conducen a dcvastadorasguerras
imperialistas,como las dos guerrasmundialesde estesiglo
o la que. con toda probabilidad, están preparandolos
capitalistas).
Del texto que acabamosde citar es muf impofante
destacarla tesis de que la ley dc la división dcl trabajo
constitu¡'e la base de la división en clases. Y resulta
fundamental para comprender porqué se produjo la
restauracióndel capitalismoen losanüguospaíses
socialistas
y, por tanto, para aprender de esta derrota de cara a la
próxima ola de revolucionesproletariasque estremeceráal
mundo.En efecto.esmuy aleccionadora.
en estesentido.la

e.rperienciade la URSS, cuyo análisis es perfectamente
aplicable,en lo fundamental,a otras experiencias:alli, en
los años1935-40la propiedadde los mediosde producción,
casitotalmenteal Estadoy,en
cn lasciudades,correspondía
granjas
estatales y granjas colectivas o
el campo, a
(propiedad
de los campesinoscooperativistas,
cooperativas
si
no de toda la sociedad, bien la tierra en sí y la maquinaria
empleadapertenecíanal Estadoque las cedíaa talesgranjas
comopartedeun contrato).En esascondiciones,no existían
I'a capitalistas con títulos jurídicos de propiedad sobre
fábricas, tierras, bancos, etc... ¿Donde estaba pués la
(salvo la pequeñaburguesía?Y, si ya no quedababurguesía,
en
condiciones
especiales),
colocada
campesina
burguesía
quién
debía
clases?
la
lucha
de
sentido
tenía
¿Contra
¿Qué
lucharcl proletariado,ejercer su dictaduradentrodel país?
Adcmás.los éxitosen la construccióndel socialismoeran
cnormes:nuncael proletariadohabíaido tan lejos.Todo esto
produjola tesisde las "tres clasesamigas" (claseobrera.
campesinadocooperativoe intelectualidad) y una falta de
claridad en cuanto al problema fundamental de la lucha de
clases;el propio Stalin mantuvouna posiciónambigua,tan
pronto negandola posibilidadde choquesde clasescomo
combatiendo a los elementos trotskistas. bujarinistas.
etc.,etc.Pero¿de
nacionalistas,
titoístas,socialdemócratas,
dónde salían esos elementosburgueses?La experiencia
socialistapasadasucumbiópor estegrar,ísimoerror. error
de pioneroen la lucha por cl progresosocial.
Hoy es una exigencia absoluta que, a la luz del
marxi smo-l eni ni smo, estudi emosesa experi encia y
superemosel obstáculo con que tropezÓ el movimiento
proletario,enriqueciendo
asínuestraconcepcióndel mundo
y de las tareasde nuestraclase.En Ia URSS y otros países
socialistas,el movimiento de supresión de la división
social dcl trabajo y, por tanto, de las clasesestaba muy
lejosde haber concluido.Persistían,pués,lascondiciones
que serr'ían de caldo de cultivo para la resurrección
constantede la burguesía.
A continuación,citaremosalgunospárrafosde Marx
1'Engelspara contribuir al estudiode esteimportantísimo
problema.

LA SUPRESIÓXDE LA DIVISIÓX
SOCIAL DEL TRABAJO Y DE LA
OPOSICIÓNENTRECAMPO Y
CIUDAD
enquela evolucióndela producción
"Entodasociedad
ha sido espontánea(v la nuestraes de ésas) no son los
productoresquienesdominan los medios de producción.
sino los medios de producción los que dominan a los
productores.En una sociedadtal. toda nuet'apalancade la
producción semudanecesariamente
enun nusvoinstrumento
a losmediosdeprodurción.
desenidumbredelosproductores
Y esto es tanto más cierto, tratándosede la palanca más
poderosa.hastala introducciónde la gran industria.o seade

ry
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la división del trabajo. La primera gran división del
trabajo,la separacióndel campo1'dela ciudad,condenó
a la poblaciónrural a millaresde añosde embrutecimiento
.va los ciudadanosa la tiranía de su oficio individual: así
destrul'ótoda posibilidad de desarrollointelectualen los
unos-vdedesa¡rollo fi sicoen losotros.CuandoeI campesinado
seapropiala tierray el ciudadanosuoficio.tambiénla tierra
se adueñadel campesino1'el oficio del artesano.Dividido
el trabajo. igualmente se divide el hombre. Todas las
aptitudesfísicase intelectualessacrifícanseal desarrollo
de una sola forma de actividad, y la minoración del
hombre es proporcional a la división del trabajo. que
alcanzasu más alto grado en la manufactura.
Lt manufactura descomponeel oficio en
operaciones parciales, que distribuy'e al trabajador
aislado como ocupación de toda su vida. y de estasuerte
le encadenaa perpetuidad a una función parcial y a un
instrumentodetérminado."mutila al trabajador,hacede él
un monstruo, estimulando como en caliente estufa, su
habilidad de pormenor, suprimiendo todo un mundo de
tendenciasy disposicionesproductivas"..."Dividido el
individuo, se convierte en el engranajeautomático de un
trabajo parcial" (Marx), un engranajecuya perfección se
debe,en muchos casos,a una verdaderamutilación fisica e
intelectual del trabajador. El maquinismo de la gran

"...euenodie puedo descorgaren
otro su porfe de trabojo
productivo, cond¡cíón naturalde
lo exísfencíohumono."

camposereclamapor Fourierv por Orvencomola cond ición
primcra J' fundamental de la abolición de la antigua
forma de divisióndel trabajo, en general.Parauno )'para
otro,la poblacióndebedistribuirse.en el pais,por gruposde
a tres mil almas, habitandocada grupo un
mil seiscientas
gi
gante
en el centro del di stri to, co n una
pal aci o
común.Sin dudaFourierhablaaquí 1'allá
administración
las mismas ciudades.a su vez están
mas
de ciudades.
por
constituidas cuatro o cinco de esospalacioscercanos.
Parauno como para otro. cada miembro de la sociedad
debeparticipar en la agricultura y en la industria. Para
gran papelel taller y la
Fourier.en la industriadesempeñan
para
la gran industria es
que
Orven,
manufacturamientras
ya
la introducción
y
reclama
que
lugar:
Olven
la
ocupatal
Más aún.
trabajo
casero.
en
el
y
máquinas
del vapor de las
piden
y
la ma1'or
uno
otro
en el caso de la agricultura,
para
individuo
cada
posible
las
ocupaciones
en
variedad
¡'.
la educaciÓnde la juventud para una
por consecuencia.
actividadtécnicatan multiformecomoseaposible.Parauno
otro,el hombre debeefectuar su desarrollo universal
1,'para
por una actividad práctica universal y el trabajo debe
recobrar suencanto,esafuena de atracción perdida por
la división, precisamente por medio de la sucesión
alternativay delacorta duración de lassesionesdedicadas
a cada género de trabajo, para emplear la expresiónde
Fourier. Orven y Fourier han superadoen mucho la idea
tradicionalde las clasesexplotadoras,heredadadel señor
Dühring, y segúnla cual la oposiciónentre la ciudad y el
campo se funda inevitablemente en la naturaleza de las
cosas,idea limitada, según la cual un cierto número de
"vidas" deberíanestar condenadasa no producir nunca
si no un soIo art ícuIo;pensamientoquequerríaperpetuarlas
"especies" económicas" distinguidas por su género de
vida: los hombresquesólogozanen hacertal cosay no otra.
y que estánlo suficientementedegeneradosparagozarsede
su propia limitación.

La sociedad,haciéndoscdueñade todoslosmedios
de¡lroducciónpara utilizarlossistemáticay socialmente,
destruyela antiguaservidumbre del hombre a suspropios
industria degrada al trabajador, le rebaja de la condición medios de producción. La sociedad,naturalmente, no
puedeemanciparse
de mriquinaa la de sim¡lleaccesoriode una máquina."La
sin emancipar,al mismo tiempo.a cada
especializaciónvitalicia en el manejo de un instrumento individuo. Precisa,pués, revolucionar,de arriba abajo, la
en particular.
parcial,se convierteen especialidadvitalicia al serviciode anüguaformadeproduccióny quedesaparezca,
(Mani).
Y no sólo los trabajadores, la antigua división del trabajo y se reemplace por una
una máquina parcial
sino también las clasesque directa o indirectamenteles organizaciónde la producciónen que, de un lado, nadie
ex¡rlotan, quedan dominadas por el instrumento de su pueda descargarseen otro de su parte de trabajo
actividad, mediante la división del trabajo: el burgués productivo,condiciónnatural tle la existenciahumana,
estupidoa supropio capitaly seddebeneficio:eljuristaa sus y tlc otro lado, el trabajo productivo, en vez de ser
ideasjurídicas petriftcadasque le dominan fuertemente;y
instrumento de sen'idumbre, sea medio de liberación
lasllamadasclases"cultas"a la diversidaddesusprejuicios para el hombre, dandoa cadacual ocasiÓnparadesarrollar
localesyde suspequeñeces,
a sumiopíafisicae intelectual,a y poner en actividad, en todos los sentidos, todas las
la educaciónde especialistasque las limita, a su vida entera aptitudes fisicas e intelectuales, en tal organizaciÓn,el
ligada a una especialidad,aunque tal especialidadno sea trabajo,en vez de carga, será alegría.
sino la haraganería.
Y todo estono esya hoy pura fantasíao simple deseo.
Los utopistasya conocíanperfectamentelos efectos Ya enel estadoactualde desarrollode lasfuerzasproductivas,
de la división del trabajo, la deformación,por una parte,del
el incrementode la producción dada en el hecho mismo de
trabajador,y porotra, de la misma actividadlaboralreducida la socializaciónde las fuerzasproductivas,la supresiónde
de por vida a la repetición uniforme y mecánicade un solo los obstáculosy perturbacionesque resultande la forma de
produccióncapitalista,así como de la disipaciÓnde los
acto. La supresión de la oposición entre la ciudad y el
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L¿r gran industria... ha emancipado
productosy medios de producción, permitirían -a todoslos
considerablementela producción industrial de las trabas
que participanen el trabajo-,reducir cl ticmpo de trabajo
en proporcionesque hoy nos parecenmuy considerables". locales...Cuanto más la contracciónurbana es condición
esencial de la producción capitalista, tanto más cada
De hecho,en la URSSde los años30, pesea suatraso capitalistaindustrial,en particular,tiendea dejar las grandes
económicocon respectoa los paísesimperialistas,se logró ciudades,que aquellacrea necesariamente,para explotar el
creacon la gran industria nuevas
reducir la jornada de trabajo a 7 horas diarias con 5 días campo...;constantemente
grandespoblacionesal huir continuamentede la ciudad al
laborablespor semana
campo.(...)
"Y del mismo modo podría suprimirse la antigua
Sólo prir'ándola de su carácter capitalista puede
división del trabajo, sin que costara nada a la división del
trabajo. Al contrario, esa supresión ha llegado a ser una salirse de semejantecírculo vicioso, puede resolverse la
condición de la producción misma en la gran industria. contradicción,renovadasin cesar.de la industria moderna.
"Con el maquinismo)'a no es necesario,como lo era en Sólouna sociedadque realicelacompenetraciónarmónica
la manufactura, fortificar la repartición de los gruposde de lasfuerzasproductivas,segúnun plan único, permitirá
tra b a jador es alr ede d o r d e l a s d i v e rs a s m á q u inas, a la industria extendersepor todo el país, en conformidad
con su peculiardesarrollo,así como el mantenimientoy cl
encadenandoconstantementea los trabajadores a Ia
misma función. Como el movimientogeneralde la fábrica desarrolloeventualdelos demáselementosde la producción.
emanade la máquinay no del trabajador,puedenproducirse
No sólo,pues,esposiblela supresiónde la oposición
continuoscambios de personassin que se interrumpa la
marcha del trabajo... Por último, la rapidez con que se entre la ciudad y el campo, sino que ha llegado a ser una
aprende,en tierna edad, el trabajo a máquina, termina con necesidaddirecta de la producciónindustrial, como de la
la necesidadde educar una clase especial de trabajadores producciónagrícolay de la higiene pública. Sólo por la
'
encaminadosexclusivamentea sertrabajadoresa rrráquina' . fusión de la ciudad y el campo puede evitarse el actual
Pero mientras la forma de utilización capitalista de las envcnenamientodel aire, del agua y del terreno; sólo de
máquinas perpetúe la antigua división del trabajo con su tal modo se cambiará la situación de las masasque hoy
especializaciónpetrificada, aunque técnicamentehaya agonizan en las ciudadesy cuyo abono servirá para que
nazcanplantas en vez de enfermedades.
llegadoa ser inútil, el mecanismomismo sereluelve con el
anacronismo.La base técnica de la gran industria es
La industria capitalistaya seha hecho relativamente
revolucionaria."Con las máquinas,los procesosquímicos
y otros procedimientosrevolucionan constantemente,con independientede las trabas localesde los centros de
las técnicasde la producción, las funcionesdel trabajadory
las combinacionessocialesdel procesode trabajo.Por eso producción de las materias primas ( ..) La sociedad,
emancipadade lastrabasdela produccióncapitalista,podrá
mismo revolucionan también de un modo continuo la
ir todar,íamás lejos. Creando una raza de productoresde
división del trabajo en el senode la sociedady lanzan, sin
cesar,masasde capitalesy de trabajadoresdeun ramo a otro variada instrucción,comprendiendolasbasescientíficas de
la producción industrial entera. en que cada cual ha1'a
de la producción.Las condiciones de la gran industria
pasadoprácticamentepor toda una seriede categoríasde la
determinan el cambio de trabajo, la fluctuación en la
función, la molilidad del trabajadoren todoslossentidos. producción I' las haya estudiadoa fondo, la sociedadcrea
Se ha visto como estacontradicción absolutase manifiesta una nueva fuerza productiva que compensa el trabajo
violentamenteen el ininterrumpido sacrificio de la clase necesarioparatransportara grandesdistanciaslas materias
trabajadora,en el desmesuradoderroche de las fuerzasde primasy el combustible.La supresiónde la separaciónde la
trabajo,en la ruina quecausala anarquíasocial:esaesla fase ciudad1'el campono es,pues,una utopía,aun en la medida
negativadel fenómeno.Pero si el cambio de trabajono se en que suponela reparticiónmás igual posible de la gran
industria en toda la extensióndel territorio. Sin duda, la
manifiesta aun hoy sino como una ley irresistiblede la
Naturaleza,que por todaspartestropieza con obstáculos,la
civilizaciónnosdeja cn lasgrandesciudadesuna herencia
gran industria, por sus mismas catástrofes,impone como que exige tiempo y esfuerzo para desembarazarnosde
cuestiónde vida o muerteel reconocercomo ley generalde ellas.Mas ha¡' que desembarazarsede ella ¡'lo haremos
la producciónsocial la mudanzaen los trabajosy la mayor al precio de penosos¡'prolongados esfuetzos."
I'ariedadposibleen la actividad del trabajador.el adaptarlas
condicionesactualesa la aplicación normal de esale\'. La
gran industria impone. como cuestiónde vida o nruerte.el
LA ACTITUD DE LA
reemplazaresamonstruosidad-una poblaciónmiserablede
trabajadores.resen'a disponible para, las necesidades REVOLUCIÓNPROLETARIA
variables de explotación que siente el capital- por la
HACIA LA PEQUEÑABURGUESÍA
disponibilidadabsolutadel hombreparaexigenciasvariables
del trabajo:sustituiral individuo parcial. simple órganode CAl\{PESINA
una función social de pormenor, por el individuo en la
Aunqueestacuestiónha1'asidotratadacon nlavor
totalidadde su desarrollo.para quien las diversasfunciones
porLeninI' Stalin.la posicióndeprincipioesla
amplitud
socialesson formas de actividad que se reemplazanuna a
sizuiente:
otra.
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El valor de las mercancíases, en realidad, la forma
"Cuando estemosen posesióndel poder del Estado,
social entre sus productores privados. En la
relación
de
los
a
no podremos pensar en expropiar violentamente
por tanto, los productosdel trabajo no
comunista,
sociedad
(sea
sin
ella),
o
pequeñoscam¡resinos
con indemnización
y
no
tendrán"valor".
mercancías
grandes
serán
los
hacerlo
con
como nos vemos obligados a
pequeños
los
respecto
a
terratenientes. Nuestra misión
"La idea de valor es la expresiónmás general y,
ca m pes inosc on s i s ti rá , a n te to d o , e n e n c a uzar su
más comprensiva de las condiciones
por
consecuencia,
privada
hacia
un
y
propiedad
protlucción individual su
producción de mercancías". En el
la
de
por
económicas
ejemplo
el
por
la
fuerza,
sino
no
régimen cooperativo
en gerrnen,no sóloel dinero'
valor
contienen
se
de
concepto
tendremos,
para
fin.
Y
aquí
este
y brindando la ayuda social
perfeccionadas
de la producciÓn
más
formas
las
pequeño
todas
sino
para
presentar
al
ciertamente, medios sobrados
que
de
el valor exprese
El
hecho
mercancías.
y
de
cambio
que
el
que
ya
hoy
tienen
perspectiva
ventajas
de
campesinola
particulares,
productos
los
en
contenido
social
el
trabajo
serlemostradas".(2)
permite fijar la diferenciaentreel trabajo social y el trabajo
Así procedió la Revolución en Rusia, China y otros individual contenido en el mismo producto. Si, pues, un
países.Este probadoprincipio deberáguiar los pasosde las productor privado continúa produciendoal modo antiguo.
mientrasprogresala forma deproducciónsocial,la diferencia
próximas revolucionesproletarias en el campo.
será sumamentesensible.Lo mismo acontece cuando el
conjunto de productores individuales de una categoría
determinadade mercancíasproduce una cantidad de ellas
La supresiónde las relaciones
que superaa las necesidadessociales.Como el valor de una
m onetario-m ercantiles
mercancíano seexpresasino en función de otra mercancía,
y no puederealizarsesino en el cambio de una por otra, el
delosmediosde cambio, de una manera general,puede o no operarseo, al
seposesiona
"Cuandola sociedad
sin menos,no realizar el verdaderovalor. Por último, si dicha
producción y los aplica a ésta, socializándolos
el trabajo detodos,por diversoquepueda mercancíaespecífica,la fuerzade trabajo,seintroduceen el
intermediarios,
ser, en lo que conciernea su utilidad específica,es mercado, su valor, como el de toda otra mercancía, se
nohay determina por el tiempo de trabajo socialmentenecesario
social.Entonces
trabajoinmediatoydirectamente
necesidadde establecerpreviamente,por un rodeo,la para producirla. Como se ve, en la forma de valor que
cantidadde trabajo social contenidoen el producto;la revisten los productos está ya dada en germen toda la
experienciadiaria indica cuántose necesitapor término forma capitalista de producción, el antagonismo entre
horas capitalistasy asalariados,el ejército de reserva industrial
no tienemásquecalcularcuantas
medio.La sociedad
en unamáquinadevapor,en y las crisis. Quererabolir la forma de produccióncapitalista
detrabajosehanincorporado
un hectolitrode cerealesde la última cosechao en cien instaurando el "valor verdadero" es querer abolir el
metroscuadradosde tejido de determinadacalidad.No catolicismo instaurando el "verdadero papa", o querer
puede ocurrírseleexpresarlas cantidadesde trabajo instituir una sociedaden que los productoresseanal cabo
queconocedeun mododirecto dueños de su producto, impulsando a sus consecuencias
a losproductos
incorporadas
y absoluto,en funciónde una medidasólorelativa,vaga, lógicas una categoríaeconómica,que es la expresión más
-enouotiempoindispensable,
comocosamenos completade la subordinaciónde los productosa su propio
inadecuada
mala-en funcióndeotroproducto,cuandoposeela medida producto.

y absoluta.el tienrpo.
natural,adecuada
Así que la sociedad productora de mercancías

Luego,en la hipótesisformulada,la sociedadno lleva la forma de valor intrínseco a las mercancías,como
el hecho tales, hasta darles la forma de dinero aparecenalgunos
asignarávaloresa los productos;no expresará
simplicísimodequela produccióndecienmetroscuadrados gérmenes todavía ocultosen el val or. E I efectom¿isinmedi ato
mil horasdetrabajodela y esenciales la generalizaciónde la forma mercancía.El
detejidoha exigido,supongamos
maneraneciay equívicaquehoy sehace;no dirá queesos dinero impone por fuerza a los objetos producidos hasta
mil horasdetrabajo.Sinduda, entoncespara uso del productor, la forma de mercancíasy
cienmetroscuadradosvalen
desabercuántotrabajoprecisa los lanzaviolentamenteal cambio. De ahí que la forma de
tendránecesidad
la sociedad
paraproducircualquierobjetodeuso,tendráqueorganizar mercancíasy el dinero penetrandoen la economíainte rn a
de de las colectividades directamente asociadas para la
el plan de la producciónen funciónde los instrumentos
producción,a la cabezade los cualesfigura la fuerzade producción, rompan uno tras otro los ünculos de la
trabajo.En último análisisseránlos efectosútiles de los colectividady disuelvanla colectividad en un montón de
primero entresí y protluctores aislados. El dinero sustituye, desde luego,
diversosobjetosde uso -comparados
trabajonecesariopara como se ve en la India, el cultivo colectivo por el cultivo
enrelaciónconlacantidadde
despues
El individual de la tierra, luego disuelve la propiedad común
fabricarlos-losquedeterminenel plandela producciÓn.
sin queintervengapara del suelocultivado, que semanifiesta todavía por renovados
asuntoseresolverásencillamente
nadael famoso"valor" (...)esaevaluacióndel efectoútil repartosperiódicos;la disuelvepor un repartodehnitivo (tal
y delgastodetrabajoenla determinacióndeIa producción es el fenómeno producido en las comunidades rurales
podríasubsistir (Gehóferschaften)de las orillas del Moselay quetambién se
comunista,
estodolo que,enunasociedad
del conceptode valor de la economíapolítica(...)"
dibuja en la comunidadruralrusa), y, por último, el dinero
VII
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correránla misma suerte.

'Al mismo fíempo que ef
ontogonísmode closes en el
interiorde los nocíones
des apareceró lo hostílidadde los
nocíonesenfre sí."

impulsa al reparto de la posesióncomunal de los bosquesy
pradosque aún subsisten.Cualesquieraque seanlas demás
causasoriginadaspor el desenvolvimientode la producción
y quecolaborana eseresultado,el dinerosiguesiendoel más
poderosoinstrumento de acción sobre las comunidades.Y
con la mismanecesidadnatural,no obstante"todaslasleyes
y reglas administrativas". el dinero disolveríael consejo
económicodel señorDühring, si éstenacieraalgunavez".
o
Así. el desarrollode las relacionesmonetario-mercantiles
del "socialismodemercado"en laURSSpreconizadoporlos
revisionistasJruschov,Brezhnev,Gorbachov,etc.,impulsó
la restauraciónde la propiedadprivada 1'del capitalismo.

La familia y la situaciónde la mujer

No sospechaque setrata precisamente de acabar
situaciónde la mujercomo simple instrumento dc
esa
con
producción.
El matrimonioburguéses,en realidad,lacomunidad
A lo sumo,sepodríaacusara los comunistas
las
esposas.
de
una comunidad de las mujeres
querer
sustituir
de
hipócritamente disimulada, por una comunidad franca y
ofocial. Es evidente,por otra parte, que con la abolición de
las relaciones de producción actuales desaparecerá la
comunidad de las mujeres que de ellas sederiva, esdecir,
la ¡lrostituciónoficial y privada". (1)
Por otra parte,ya Marx ha mostradocómo "la gran
industria,con el papel decisivoque asignaen los procesos
de producción,socialmenteorganizados,fuera de la casaa
las mujeres,a losjóvenesy a los niños de ambossexos,crea
la nuevabaseeconómicadeuna forma superiorde la familia
y de la relaciónentre los sexos".
"Del sistemafabril -como puedeverse al pormenor
en Ou'en-saleel germende la educacióndel ¡lon'enir, que
unirá, para todos los niños de cierta edad, el trabajo
productivo con la instrucción y la gimnasia, no sólocomo
métodopara aumentar la producción social, sino como
único métodopara producir hombres completos".

" ¡Quererabolir la farnilia! Hastalos másradicalesse
indignan ante esteinfanle designiode los comunistas.

La claseobrera v la nación
¿Enqué basesdescansalafamilia actual,lafamilia
burguesa?En el capital, en el lucro privado. La familia,
plenamentedesarrollada,no existemásqueparala burguesía;
pero encuentrasu complementoen la supresiónforzosade
todafamilia parael proletariadol'enlaprostituciónpública...

E ste probl ema se agudi za en l a época del
imperialismo,en cuantoa la opresiónde la mayoríade las
nacionespor unaspocaspotencias.Adelantemoslo siguiente:

"Las nacionesson un producto inevitable y una
forma inevitablede la épocaburguesade desarrollo de
la sociedad.La claseobrerano podíafortalecerse.madurar
''organizarseen los límites de la nación".
Perodecísque destruimoslos r'ínculosmásintimos, ni formarsesin
la educacióndomésticapor la educaciónsocial. sin ser "nacional" ("aunque de ninguna manera en el
sustitul'endo
sentidobu¡gués"). Peroel desenvoh'imicnto del capitalismo
determinada
va
destru¡endo cada vez más las barreras nacionales,
Y ruestra educación,¿noestátambién
que
por
educáis
en
por la sociedad, las condicionessociales
acaba con el ai sl ami ento naci onal y susti tuye los
la
indirecta
por
de
antagonismosnacionalespor antagonismosde clase.Por
la inten'encióndirectao
a vuestroshijos,
no
han
Los
la
comunistas
eso,
esunaverdadinnegablequeen los paísesdecapitalismo
sociedada trar'ésde escuela.etc.?
"los obrerosno tienen patria" y que Ia "acción
Ia
la
en
educación,
ingerencia
sociedad
avanzado
de
inventadoesta
la
que
los obreros.al menosen los paísescivilizados.
arrancar
de
común"
no hacen más
cambiar su carácter .v
"es
primerascondicionesde su emancipación".
las
de
una
educacióna la influencia de la clasedominante.
(3)
¡Pero es que vosotros, los contunistas.queréis
" E n l a mi sma medi da en que sea abol i da la
establecerla comunidadde las mujeres! -nos grita a coro
ex¡l l otaci ónde un i ndi vi duo por otro, será abol i da la
toda la burguesía.
explotaciónde una nación por otra.
que
un
Para el burgués,su mujer no es otra cosa
Al mismotiempoqueel antagonismode lasclasesen
instrumentode producción.Q'e decir que los instrumentos
la hostilidadde las
d e p roduc c ión deb e n s e r d e u ti l i z a c i ó n c o m ú n. Y , el interior de las naciones.desaparecerá
(l
)
entresí" .
naturalmente.no puedepor menosdepensarquelasmujeres naci ones
¿Nosreprocháisel quererabolir la explotacióndelos
hijos por sus padres?Confesamosestecrimen.
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La cultura y la religión
"Lo mismo que, para el burgués,la desapariciónde
la propiedad de clase equivale a la desapariciónde toda
producción,la desapariciónde la cultura de clasesignifica
para él la desapariciónde toda cultura.
La cultura, cuya pérdida deplora, no es para la
inmensamayoríade los hombresmás que el adiestramiento
que los transforma en máquinas.
Mas no discutáis con nosotrosmientras apliquéis a
el criteriodewestras
la aboliciónde la propiedadburguesa
nocionesburguesasde libertad"cultura, derecho,etc.Vuestras
ideas son en sí mismas producto de las relaciones de
producciónI' de propiedadburguesas,como\uestroderecho
no es más que la voluntad de ruestra claseerigida en lcy;
voluntadcu5'ocontenidoestádeternúnadopor lascondiciones
materialesde existenciade westra clase...
¿Acaso se necesita una gran perspicaciapara
comprenderque con toda modificación sobrevenidaen las
condicionesdeüda, enlas relacionessociales,enla existencia
social, cambian también las ideas, las nociones y las
en una palabra,la concienciadel hombre?
concepciones,
¿Quédemuestrala historia de las ideassino que la
producción intelectual se transforma con la producción
material?Las ideas dominantes en cualquier época no
han sido nunca más que las ideasdc la clasedominante.
Cuando sehabla de ideasque revolucionantoda una
sociedad,seexpresasolamenteel hechode queen el senode
la vieja sociedadsehan formado loselementosdeurn nueva,
y la disolución de las viejas ideasmarcha a la par con la
disoluciónde las antiguascondicionesde vida.
En el ocasodel mundo antiguo las viejasreligiones
fueronvencidaspor la religión cristiana.Cuandoen el siglo
XVIII las ideas cristianas fueron vericidaspor las ideasde
la ilustración,la sociedadfeudallibrabauna luchaa nuerte
contra la burguesía,entoncesrevolucionaria.Las ideasde
libertad religiosay de libertad deconcienciano hicieronmás
quereflejarel reinadode la libre concurrenciaen el dominio
de la conciencia.
Sin duda -se nos dirá-, las ideasreligiosas,morales,
filosóficas.políticas,jurídicas,etc.,sehan ido modificando
en el curso del desarrollo histórico. Pero la religión, la
moral, la filosofia, la política,el derecho.sehan mantenido
siemprea travésde estastransformaciones.
Existen, además,r'erdadeseternas.tales como la
libertad,la justicia. etc., que son comunesa todo estadode
la sociedad.Peroel comunismoquiereabolir estasverdades
eternas.quiere abolir la religión I' la ntoral. en lugar de
darles una forma nueva, y por eso contradicea todo el
desarrollohistórico anterior".
La historiadetodas
¿A qué sereduceestaacusación?
que han existidohastaho1'sedesenrueh'e
las sociedades
en

medio de contradiccionesde clase,de contradiccionesque
revistenformas diversasen las diferentesépocas.
Pero cualquiera que haya sido la forma de estas
contradicciones,la explotaciónde una parte de la sociedad
por la otra es un hechocomún a todos los siglos anteriores'
Por consiguiente, no tiene nada de asombroso que la
conciencia social de todas las edades,a despechode toda
variedad y de toda diversidad, se haya movido siempre
dentro de ciertasformas comunes,dentro de unas formas completamente
formasdeconciencia-,queno desaparecerán
más que con la desaparicióndefrnitiva de los antagonismos
de clase.
La revolucióncomunistaesla ruptura más radical
con las relacionesde propiedad tradicionales; nada de
extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de
la manera más radical con las ideastradicionales". (l)
Con respectoa la religión, ¿cuáles la causaobjetiva
de la conciencia religiosa?y' ¿cómo deshacersede este
reflejo falseadode la realidad?
"Cualquier religión no es sino reflejo fantástico,
en la cabezadeloshombres,de lasfuerzas exteriores que
dominan su vida diaria y al reflejarse, dichas fuerzas
terrestres toman el aspectode fuer"zassu¡lra-terrestres.
En los comienzosde la historia las fuerzasnaturalesson las
que desdeluego se reflejan, y las que, en el curso de la
historia.revistenen losdir,ersospuebloslaspersonificaciones
más diversasy variadas.(...)
Pero bien pronto entran en actividad junto a las

" Cuondo Io humanidod entero
se posesione
de tos mediosde produccíón,
soltoródel reíno
de lo necesídodol reino
de lo libe¡lod."

queprimerosepresentan
naturales.
fuerzas
sociales.
fuerzas
a los hombrescon el mismo carácterde extrañeza
aparente
conla mismanecesidad
inexplicable,
¡'losdomina¡r
Losfantasmas
dela imaginación.
quelasfuerzas
naturales.
lasfuerzasmisteriosas
de la
queprimeroreflejasolamente
reciben.pues.atributossociales¡' seruelven
naturaleza.
En un estadoaun
representantes
de lasfuerzashistóricas.
posterior
todoslosatributosnaturales
deevolución.
1'sociales
de todoslos diosesse transportana un Dios único 1'
Tal fue
reflejoa suvezdel hombreabstracto.
todopoderoso.
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Al posesionarsetoda la sociedadde los medios de
p roducción,termin a la lucha individu al por la existencia.
" Sólo entonces. el hombre sale, en cierto sentido,
definitiyamente del rei no ani mal y abandonalas condiciones
animalesdelida por condicionesverdaderamentehumanas...
Las fuerzasobjetivasy extrañasque hasta entonces
dominabanla historia pasanal dominio de los hombres.A
partir de esemomento,lascausassocialespuestaspor ellos
en acción producirán, sobre todo y en medida cada vez
ma)'or,los efectosdeseados.La humanidad saltará del
reino de la necesidadal reino de la libertatl.

el origendel monoteísmo,históricamenteel último producto
de la filosofia griegaen decadenciay que se encarnaen la
divinidad exclusivamentenacionalde losjudíos: Jehová.En
esaforma cómoda, al alcance de todos, la religión puede
subsistircomo forma inmediata,es decir sentimental'de la
relación que une a los hombres con las fuerzas extrañas,
naturalesysociales,que lo dominan: puedesubsistirmientras
los hombrescontinúen siervosde esasfuerzas.Mas muchas
veceshemosvisto que en la sociedad burguesa actual los
hombresestándominadosllor lascondiconeseconómicas
queellosmismoshan creatlo, porlos mediosde producción
que ellosmismoshan producido, cual si fuera por fuerzas
extrañas.La baseefectiva,pues' de la religión subsistey
con ella el reflejo religioso. Aun cuando la economía
política burgUesahaya aclaradociertas ideasrespectoa las
causasde este dominio por fuerzas extrañas,en realidad,
nadaha cambiado;la economíaburguesano puedeimpedir
las crisis en general, ni poner a cubierto a cada capitalista
delaspérdidas,de lasdeudasydelabancarrota,ni preservar
al trabajadordel paroy dela miseria.El proverbioessiempre
verdadero: el hombre propone y Dios dispone (Dios, es
decir, el dominio extraño de la forma de producción
capitalista).No bastahastael conocimientoaunquefuera a
lavezmásvastoy profundo que el de la economíaburguesa,
para someterlas fuerzassocialesal dominio de la sociedad;
para esoes necesario.ante todo, un hecho social.Y cuando
esehechosecumpla,cuando la sociedad,posesionándose
del conjunto de los mediosde producción y dirigiéndolos
sistemáticamente,sehaya librado a sí mismay a todossus
miembros de la servidumbre en que se mantiene por los
meelios de producción que ha producitlo y que se le
oponen como fuemas extrañas e iresistibles; cuandoel
hombre,no contentocon proponer,disponga;entonces,sólo
cntonces,desapareceráel último poder extraño que aun
se refleja en la religión y, con é1,desaparecerá también
el mismo reflejo religioso, sencillamenteporque ya no
tendrá objeto que reflejar".
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Cumplir eseactolibertador del mundo constituyela
misión históricadel proletariadomoderno.Y el socialismo
científico, expresiónteórica del movimiento proletario,
es el llamado a investigar las condicioneshistóricas y, con
ello, "la naturalezamisma de esteacto, infundiendo de este
modo a la clasellamada a hacer estarevolución, a la clase
hoy oprimida, la conciencia de las condiciones y de la
naturalezade su ProPiaacción".
Con excepciónde las citas referenciadasen las notas
que siguen,el presenteartículo seha redactadoen basea la
Tercera Parte de la obra de F. Enguels "Anti-Dürin".

NOTAS:
(l) "El Manifiestodel PartidoComunista",Capítulo2.
-C. Marx y F. Engels
y Comunistas.
Proletarios
-F. Engels
en Occidente".
(2) "El problemacampesino
(3) "CarlosMarx. -V.I. Lenin
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El proleturiado dirigido por
un verduderoPartido Cornunistu
es invencible

Para cumplir su misión histórica. la clase obrera
debe,en primer lugar, prepararsepara conquistarel poder.
En la sociedadcapitalista,la posiciónde cadaproletariose
manifiesta exteriormente comola deun poseedorcualquiera
de mercancías,eso sí, de una mercancía muy peculiar su
fuerza de trabajo, que ha de vender si no quiere morirse de
hambre. Al mismo tiempo, todos los proletarios forman
parte de una sola clase frente a la clase capitalistaque los
explota, pero este hecho objetivo sólo se les revela
conscientementey no a todospor igual al cabode una cierta
experienciade participaciónen las relacionessocialesde
produccióncapitalistas(en el mercadode trabajo,dentrode
la empresa,en el mercadode bienesde consumo,...). No
basta que sea6'claseen sí" sino que ha de convertirseen
"clase para sítt; en caso contrario, no ¡lodrá acometer
una acción ¡lolítica independiente.Esto es lo que ocurre
hoy, en buena parte, como fruto de la labor liquidacionista
del revisionismo.
Como advierte Engels: "...e1 socialismo,desde
que se ha hecho ciencia, exige que sele trate como tal, es
decir, que se le estudie" (l); y Lenin: "Sin teoria
revolucionaria, no puedc haber tam¡loco mol'imiento
revolucionario"(2). La clasenecesitaconocery asumirel
socialismocientifico para realizar su misión historica.

"Notienen intereses
quelosseparendelconjuntodel
proletariado.
No proclamanprincipiosespeciales(sectarios)a los
que quisieranamoldarel movimientoproletario...
Las tesis teóricasde los comunistasno se basan en
modoalgunoen ideasy principios inventadoso descubiertos
por tal o cual reformador del mundo.
No son sino la expresión de conjunto de las
condicionesrealesde una lucha de clasesexistente,de un
moümiento históricoqueseestádesarrollandoantenuestros
ojos".
Marx y Engels se refieren claramente al carácter
científico de los principios comunistas,los cualeshemos
esbozadomás arriba. Los revisionistas han pretendido
frasesmmo un apoyoa sufalta de principios,
interpretarestas
a su seguidismodel movimiento espontáneo,de la moda
y a su oportunismo. Las han
burguesao pequeño-burguesa
utilizado para atacar al marxismo-leninismo que, según
ellos aleja al partido de la masade los obrerosque se guían
por otras idease intereses". Los revisionistasse posternan
ante la ideologíaburguesaen vez de liberar a los obrerosde
su influencia,simplementeporque su ideologíano es otra
que la burguesa.

Sin embargo,el proletariado,agobiadopor el trabajo
productivoa que le obliga el capital.es una claseoprimida
intelectualmente,que no tiene accesoa los conocimientos
El Manifiesto dice además: "Los comunistas no
científicos.
forman un partido apafte, opuesto a los otros panidos
obreros".Estaafirmaciónha sidoconfrecuenciaesgrimida
¿Cómoresolverestacontradicción?
por los que sustentanla línea revisionistapara empujar al
Partido a la conciliacióncon la socialdemocracia)'otros
agentesde la burguesíaen el movimiento obrero,para que
RELACIÓN GENERAL ENTRE
estepierda su independencia.Pero,\'eamoscomo definen
Marx v Engels.en el mismo texto. qué entiendenpor un
EL PARTIDOCOMUNISTA
partidoobrero:"El objetivoinmediato de los comunistas
Y EL PROLETARIADO
esel mismoqueel detodoslosdemáspartidosproletarios:
constituciónde los proletarios en clase,derrocamiento
El Manifiesto del Partido Comunista de Mani v
de la dominaciónburguesa,conquistadel poder político
Engels abordaestacuestióncon un planteamientoque ha
por el proletariado".
sidovilmentetergir,ersado
v amputadopor los revisionistas:
perderderi stael contexto
No sepuede.honradamente,
l) Los comunistassonparte integrantede la clase históricoen que seescribióestaobra:en l8-18.el manismo
obrera
acababade nacer y aun se desarrollaban.o cabía que lo
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hici eran erpresi onesrevol ucionari asparalelaso simulráneas
en la clase obrera. Hol' en día. la ideologíaI' la política
proletariasestán mucho más definidasI' han deslindado
camposcon las tendenciasoportunistas.las cualesincluso
han dejadode ser un matiz legítimo al lado del maniismo
para convertirseen los principalesenemigosde la causa
proletaria.

Despuésde l8-18.Mani 1' Engels prosiguieron el
des¿rrollodela concepcióndelpartido.enbasea la experiencia
creciente,pero.sóloconLenin, tal desarrollollegaa generar
un tipo de organizacióncualitativamentesuperior.

LA DOCTRII\A LENINISTA
ACERCADEL PARTIDODE
NUEVOTIPO

Actualmente.puedehaber muchasorganizaciones
obreras reil'indicatil'as pero sólo el Partido Comunista
(cuandoseaReconstituido)esel l'erdaderopartidopolítico
de la claseobrera¿Esque acasoel PCE-IU, el PCPE,etc.
Lenin es el máximo artífice de la construccióndel
se proponen esos claros objetil'os enumeradosen el
primer
PartidoComunistade nuevotipo que ha conocidola
Manifiestocomo propios de cualquierpartidoobrero?.Un
historia:
el Partido Bolcheviquede Rusia. Para ello. no
análisisde su programay de susactosdemuestranque no.
solamenteestudió,reuniÓ1'aplicólos principalesaportesde
Marx v Engelsen estamateriay tuvo en cuentala práctica
2) Los comunistasson la vanguardia del
históricadel movimientoobrero.sino que supoponersea la
proletariado.
altura del cambiode época:el capitalismohabíapasadode
"Los comunistassólo se distinguende los demás su fase ascendente,progresista, a su fase descendente,
proletariado ya no debía limitarse a
partidosproletarios en que, por una parte,en las diferentes reaccionaria. El
"empujar" a la revoluciónburguesalo más lejosposible,a
luchasnacionalesde los proletarios,destacany hacenvaler
"esperar" un mayor desarrollo del capitalismo; había
los intereses comunes a todo el proletariado,
la épocade la revoluciónburguesay seiniciaba la
concluido
independientementede la nacionalidad;y por otra parte,en
proletaria.
la
revolución
de
era
que, en las diferentes fasesde desarrollo por que pasa la
lucha entre el proletariado y la burguesia, representan
Como dice Stalin: "El nuevo período es el de los
siemprelos interesesdel movimientoen su conjunto.
choqucsabieñosentre lasclases,el pcríodo de las acciones
revol uci onari asdel prol etari ado, el período d e la
Prácticamente,los comunistasson, pues, el sector
revoluciónp roletaria, el período de la p reparación di recta
más resueltode los partidos obrerosde todos los países,el
las fuezas para el derrocamiento del imperialismo y
de
sector que siempre impulsa adelante a los demás (más
la
del Poder por el proletariado. Este período
conquista
avanzado); teóricamente, tienen sobre el' resto del
proletariadonuevastareas:la reorganización
plantea
ante
el
proletariadola ventajade su claravisión de lascondiciones,
la
labor
del Partido en un sentido nuevo,
toda
de
de la marcha y de los resultadosgeneralesdel movimiento
la
de los obrerosen el espíritude
revolucionario,
educación
proletario".
la lucha revolucionariapor el Poder, la preparación y la
concentraciónde reservas,la alianza con los proletarios de
los paisesvecinos,el establecimientode sólicdosvínculos
con el movimientode liberación de las colonias y de los
paísesdependientes,
etc.,etc.Creerque éstastareasnuevas
puden resolversecon las fuerzas de los viejos partidos
educadosbajo las condicionespacíficas
socialdemócratas,
d e l p a r l a m e n t a r i s m o ,e q u i v a l e a c o n d e n a r s ea u n a
sin remedio,a una derrotainevitable".
desesperación
E staadvertencia, por supuesto,debehacerseexlensiva
hoy a todos los partidos revisionistasy oportunistas(PCEIU, PCPE,Los Verdes,etc.).
Siguiendoa Stalin, en su obra " Losfunclantentosdel
leninismo" vamosa e.\ponerlas principalescaracteristicas
del Partido Comunistade nuevo tipo:

1"- El Partido tiene que ser,
de
ante todo,el destacamento
vanguardiade la claseobrera.
Tienequeincorporara susfilas a todoslos mejores
elementos
deotras
de la claseobrera-tambiena elementos
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clasesqueazumanlos interesesdel proletariadoy abandonan guerra y nuestra clase, como todo ejército en guerra, no
las concepcionesatrasadasde su procedencia-,"asimilar su puedeprescindir de un EstadoMayor experto, si no quiere
experiencia,suespíriturevolucionarioy sudevocióninfrnita verse condenadaa la derrota.
a la causadel proletariado".
"Sin un partido revolucionario, la clase obrera es
como un ejército sin EstadoMayor.
La Reconstitucióndel verdaderopartido Comunista
exigepues,comorequisitobásico,el estudioy la asimilación
El Partido es el Estado Mayor de combate del
del marxismo-leninismo.Lo contrarioseríaotro vil engaño prolctariado".
para seguir traficando con la lucha de nuestra clase en
provecho de un puñado de arribistas.
b) "Pero el Partido no puede ser tan sólo un
destacamentode vanguardia, sino que tiene que ser, al
a ) " A h o r a b i e n , p a r a s e r u n v e r d a d e r o mismotiempo,un destacamento
de la clase,una partede la
destacamcntode vanguardia el Partido tiene que estar clase,íntimamentevinculadaa éstacon todaslas raícesde
pertrechado con una teoría revolucionaria. con cl
su existencia. La diferencia entre el destacamentode
co n o c im ient o de la s l e y e s d e l mo v i mi e n to , c o n el
vanguardiay el restode la masade la claseobrera,entrelos
conocimiento de las leyes de Ia rcvolución. De otra afiliados al Partido y los sin,Partido. no puededesaparecer
manera,no puededirigir la luchadel proletariado,no puede nrientrasno desaparezcanlasclases,mientrasel proletariado
llevar al proletariadotras de sí. El partido no puedeserun
vea engrosarsus filas con elementosprocedentesde otras
verdaderoPartidosi selimita simplementea registrarlo que clases,mientras la clase obrera, en su conjunto, no pueda
sientey piensaIa masade la claseobrera,si searrastraa la
elevarsehastael nivel del destacamentodevanguardia.pero
zaga del movimiento espontaneode ésta,si no sabe\/encer el Partido dejaría de ser el Partido si esta diferencia se
la inercia y la indiferencia política del movimiento convirtiera en divorcio, si el Partido se encerrara en sí
espontáneo,si no sabesituarsepor encima de los intereses mismoy seapartasede lasmasassin-Partido.EI Partido no
momentáneosdel proletariado,si no sabeelevaralasmasas puedc dirigir a la clasesi no estáligado a las masassinhastala comprensióndelos interesesdeclasedelproletariado. Partido, si no hay r'ínculosentre el Partido y las masassin
El Partido tiene que marchar al frente de la clase obrera, -Partido, si estas masas no ace¡ltan su dirección, si el
tiene que ver más lejos que la clase obrera, tiene que Pañido no goza,de crédito moral y político entre las
conducir tras de sí al proletariadoy no arrastrarseala zaga masastt.
del movimiento espontáneo".
"Nosotros -diceLenin- somosel Partido de la clase
Los partidosoportunistasquepredicanel seguidismo y, porello, cositoda la clase(y en tiempo de guerra,en época
(el sindicalismo,por ejemplo)son vehículosde la política de guerracivil, la claseentera)debeactuarbajo la
dirección
de nuestropartido, debetenercon nuestroPartido laligazón
más estrechaposible; Pero sería manilovismo y
"seguidismo" creerque casi toda la claseo la claseentera
puedaalgun dia,bajoel capitalismo.elevarsehastael punto
de alcanzarel grado de concienciay de actividad de su
destacamento
de vanguardia,de su partido socialdemocrata
(NOTA DE LA R.: comunista).Ningún socialdemócrata
juicioso ha puestonuncaen duda que, bajo el capitalismo,
ni aún la organizaciónsindical (más rudimentaria, más
asequible al grado de conciencia de las capas menos
desarrolladas)
estéencondicionesdeenglobara todao a casi
todala claseobrera.Olvidar la diferenciaque existeentreel
destacamentode vanguardia y toda la masa que gravita
haciaé1,olvidarel deberconstantequetieneel destacamento
de vanguardiade elevar a capas cadayezmás amplias a su
avanzadonivel, seria únicamenteengañarsea sí mismo.
cerrar los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas.
restringir nuestrastareas".

"Lo diferencio enfre el portido
y el resfo de lo close obrero
se montendrá mienfros
hoyo closes, mienfrosaquella
en su conjuntono puedo
eleyorsehosfo et nível
de.suyonguerdie."

burguesaqueconvierteal morimiento obreroen instrumento
de la burguesía.
"El Partido esel jefe político de la claseobrera".
Las condicionesde la lucha revolucionariadel
proletariadoson tan complejas,si no más. que las de la

2o-El Partido fieneque ser un
destacamento
orgonizadode la clase
obrera.
"Las tareas del Partido en el capitalismo son
extraordinariamentegrandesv diversas El Partido debe
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d i r i g i r l a l u c h a d e l p r o l e t a r i a d oe n c o n d i c i o n e s
extraordinariamente difíciles del desarrollo interior 1'
exterior; debellevar al proletariadoa la ofensivacuandola
situaciónexija la ofensiva:debesustraeral proletariadode
los golpesde un enemigofuertecuandola situaciónexija la
retirada;debeinculcar en las masasde millones¡'millones
de obreros sin-partido 1' desorganizadosel espíritu de
disciplinav el métodoen la lucha.el espíritudeorganizaciÓn
I'la firmeza. Peroel Partido no puedecumplir estastareas
si él mismo no es la personificaciónde la disciplinay de la
organizado
organización.si él mismo no esun destacamento
proletariado".
del
cada
a) El Partidoesla suma desusorganizaciones,v
pertenecer
ellas.
una
de
a
miembro debe
Los mencheviques-el ala oportunista del Partido
Obrero Socialdemócratade Rusia- se oponían a esta
concepciónde Lenin y los bolcheviques,proponiendoa
cambio un sistemade autoadhesiónal Partido segúnel cual
todo'' simpaüzante" pasaríaa ser automáticamentemiembro
del Partido sin necesidad de pertenecer a una de sus
organizaciones;y esto, como dice Lenin, "Lo que tiene de
nocivoconsisteen que origina la idea desorganizadorade
la confusiónde la clasecon el Partido".
b) Pero el Partido no es sólo la suma de sus
organizaciones.El Partido es,al mismo tiem¡ro, elsistema
único de estasorganizaciones,sufusiónformal en un todo
único, con organi smoszuperiores e inferio resde di rección'
con la subordinación de la minoría a la mayoría, con
resoluciones prácticas, obligatorias para todos los
miembros del Partido.

tienenque desplegarsu actividaden una misma dirección.
puessin'en a una sola clase, a la clasede los proletarios.
determinala línea,la orientación
¿Quién-cabepreguntarsegeneralque todas estasorganizacionesdeben seguir en su
trabajo?¿Dondeestála organizacióncentral que no sólosea
capaz,por tener la experiencia necesaria,de trazar dicha
líneageneral.sinoque,además,pueda.por tenerel prestigio
necesariopara ello, mover a todas estas organizacionesa
aplicar esa linea, con el fin de lograr la unidad en la
direccióny excluir toda posibilidadde intermitencias?
Esta organizaciónes el Partido del proletariado.
¿Porqué?
P ri mero, porque el P arti do es el punto de
concentraciónde los mejoreselementosde la claseobrera.
directamentevinculadosa las organizacionessin-partido
del proletariadoy que con frecuencialas dirigen.
Segundo, porque el Partido, como punto de
concentraciónde los mejoreselementosde la claseobrera,
es la mejor escuelade formación dejefes de la claseobrera.
capacesde dirigir todas las formas de organización de su
clase.
Tercero, porque, el Partido, como la mejor escuela
para la formación de jefes de la clase obrera, es, por su
experienciay su prestigio, la única organización capaz de
centralizarla direcciónde la luchadel proletariado,haciendo
asi de todasy cadauna de las organizacionessin-partido de
la claseobreraorganismosauxiliaresy coreas de transmisión
que unen al Partidocon la clase.
eso, Ia teoría oportunista de Ia
"inde¡lcndencia" y de la "neutralidad" de las
organizacionessin-partido' que produce parlamentarios
independientes y publici stas desligados del Partido'
funci onari os si ndi cal es de mental i dad estrecha y
cooperativistas imbuidos de espíritu pequeñoburgués, es
com¡rletamenteincompatible con la teoría y la práctica
del leninismo.
Por

3"- El Partido eslaforma superior
de clasedel
de organización
proletariado.
''
El Partido ...no esla únicaorganizaciónde la clase
o b r er a. E l pr oleta ri a d o c u e n ta c o n mu c h a s otras
organizaciones,sin las cuales no podría luchar con éxito
contra el capital: sindicatos,cooperativas,organizaciones
fa b r iles , f r ac c ion e s p a rl a m e n ta ri a s , o rg a n i z aci ones
femeninassin-partido, prensa,organizacionesculturalesy
educativas, uniones de la juventud, organizaciones
re v oluc ionar ias d e c o mb a te (d u ra n te l a s a cci ones
revolucionariasabiertas),Sovietsde Diputadoscomoforma
de organizacióndel Estado(si el proletariadosehalla en el
Poder),etc. La inmensa mayoríade estasorganizaciones
son organizacionessin-partido, y sólo unas cuantasestán
directamente vinculadas al Partido o son ramificaciones
suyas.
Es cierto que cadauna de estasorganizacionesactua
propia
órbitay que no puedenentorpecerselas unasa
en su
las otras.
Pero también lo es que todas estas organizaciones
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E sto no qui ere deci r, natural mente, que las
sin-partido,los sindicatos,lascooperativas,
organizaciones
etc., debenestarformalmentesubordinadasa la dirección
del Partido. Lo que hace falta es, simplemente, que los
miembrosdel Partido que integran estasorganizaciones,en
las que gozande indudable influencia, empleen todos los
medios de persuasiónpara que las organizacionessinpartido seacerquenen el curso de su trabajo al Partido del
proletariadoy aceptenvoluntariamentela direcciónpolítica
de éste.

4"- El Partido, instrumento de
la dictaduradel proletariado.
El Partido no puedeser consideradocomo un frn en
sí, comouna fuerza que sebastea sí misma. Por muy grande

FoRMACTóN
rDEoLóerca
queseasuimportancia,comorevelanlastrescaracterísticas
el Partidoes"un in strumenra delproletariado
anteriores,
para la conquistade sudictadura,cuandoéstano ha sido
y ampliacién
todavíaconquistadarypara la consolidación
de la dictadura,cuandoya estáconquistada.

5"- El Partido como unidad de
voluntad incompatible con la
existenciade fracciones.

La conquistay el mantenimientode la dictadura
del proletariadosonimposibtessinun partido fuerte por
sucohesióny sudisciplinaférrea.Perola disciplinaferrea
del Partidoesinconcebiblesin la unidaddevoluntad,sin la
detodoslosmiembros
unidaddeacción,completay absoluta,
del Partido.Esto no significa, naturalmente,que por ello
quedeexcluidala posibilidadde una lucha de opiniones
dentro del Partido. Tampocosignifica esto, con mayor
razón,quela disciplinadebeser "ciega". Al contrario,la
disciplina férrea no excluye, sino que supone la
subordinaciónconscientey voluntaria, pues sólo una
d i s c i p l i n a c o n s c i e n t ep u e d e s e r u n a d i s c i p l i n a
"La dictaduradel proletariado-diceLenin- esuna verdaderamente
férrea.Pero,unavezterminadala lucha
luchatenaz,cruentae incruenta,violentaypacífica,militar de opiniones,agotadala crítica y adoptadoun acuerdo,la
pedagógica
y administrativa,contralasfuerzas unidad de voluntad y la unidad de acción de todos los
y económica,
y las tradicionesde la vieja sociedad.La fuerza,de la miembrosdelPartidoescondiciónindispensable
sin la cual
demillonesdehombreses no seconcibeni un Partidounido ni una disciplinaferrea
costumbredemillonesy decenas
la fuerzamásterrible. Sin un partidoferreoy templadoen dentrodel Panido.
la lucha,sin un partidoquegocela confianzadetodolo que
hayade honradodentrode la clase,sin un partidoquesepa
El revisionismo,como muestrala experiencia,ha
pulsarel estadodeespíritudelasmasase influir sobreé1,es manipuladosiempresegúnsu conveniencia
esteprincipio
imposiblellevara caboconéúto estalucha".
leninista:cuandose encuentraen minoría en el Partido,
abogapor el "liberalismo" y la libertad de fracciones;
Siendoel Partidoun instrumentodela dictaduradel cuandoha usurpadola direccióndel Partido, se permite
proletariado,"...se deduceque,con la desaparición
de las poner en prácüca tal criterio -puestoque no aspira a
clases,con la extinción de la dictaduradel proletariado, organízarlarevolución-siemprequela línearoj4 marxistadeberádesaparecer
tambiénel Partido".
leninista,en minoríano sealceen defensadel Partido.En
tal caso,no duda en apelar al principio leninista de la
prohibición de fracciones,aunquerenieguea todos los
demás.Y es que la democraciano puedeconciliar a las
clasesantagónicas
o a las dos líneasque, en el Partido,
respectivos
representan
losintereses
deaquéllas.La lucha
El Partidonopodríaelevaratal alturasuimportancia,
ni ser la fuerza rectora de todas las demásformas de
organizacióndel proletariado,si ésteno tuvieraplanteado
el problemadel Poder,si las condicionescreadaspor el
imperialismo,la inevitabilidaddelasguerrasy la existencia
de las crisis no exigieran la concentraciónde todaslas
fuerzasdelproletariadoenun sololugar,la convergencia
de
todoslos hilos del movimientorevolucionarioen un solo
punto, a fin de derrocara la burguesíay conquistarla
dictaduradel proletariado.

j

"l.o prédico de Io "independencio"
de los orgonizocionesobreros
con respeclo ol Portido
Comunl'sfoes e, oportunísmo
burgués."

de dos líneases el motor absolutodel desarrollodel
partidario.
Loscomunistasqueaúnmilitan enesosfalsospartidos
comunistas
no debendejarseamilanarpor lasamenazasde
losdirigentesreüsionistashechasennombrede[¡nin: esas
encuanto
organtzaciones
dejarondeserpartidoscomunistas
(si
el opornrnismo
seimpusoenellas,y debenserdestruidas
porel proletariadorevolucionario)
nopuden serrecuperadas
parapasara Reconstituirel auténticoPartidoComunista.
XV

FuRMACIóNIDEoLóetcl
6"- El Partido se fortalece
depurándosede los elementos
oporfunistas.
Tratándosede un verdaderoPartido Comunista,
dentrodel Partido
comodice Stalin: "El fraccionalismo
nacede suselementosoportunistas".¿Dedóndesurgen
éstos?
a) El proletariadono es una clasecenada.A él
afluyen continuamenteelementosde origen campesino,
e intelectual,proletarizadospor el
pequeño-burgués
desarrollodel capitalismo.
b) Al mismoüempo,en la cúspidedel proletariado,
compuestaprincipalmentede funcionariossindicalesy
de los
parlamentarios
cebadospor la burguesíaa expensas
superbeneficioscoloniales,se opera un procesode
"Esa capa -dice Lenin- de obreros
descomposición.
'aristocracia
obrera', enteramente
o de
aburguesados
por su género de vida, por sus
pequeñoburgueses
del mundo,es el
emolumentosy por toda su concepciÓn
y, hoydía,el principal
II Internacional,
principalapoyodela
apoyo social (no militar) de la burguesía.Porqueson
verdaderosagentes de la burguesía en el seno del
obrerosde la clasede
moümientoobrero, lugartenientes
vehículosdelreformismoy del
.., verdaderos
loscapitalistas.
choünismo".
'unidad'
En vísperasde la
con los reformistas...
haciala
revolucióny en los momentosde la luchamásencarnizada
por su triunfo, la más leve vacilacióndentro del Partido
puedeecharlotodoa perder,hacerfracasarla revolución,
arrancarel Poderde manosdel proletariado,porqueeste
Hacer la guerra al imperialismoteniendoen la Poderno estátodavíaconsolidado,porquelas arremetidas
enlasituacióndegente contraél sontodavíademasiado
tales"aliados", esverse
retaguardia
fuertes.Si,ental momento,
quesehallaentredosfuegos,tiroteadapor el frentey por la los dirigentesvacilantesse apartan, eso no debilita al
retaguardia.Por eso,la lucha implacablecontra estos Partido,sinoquefortaleceal Partido,al movimientoobrero,
expulsióndelPartidoeslacondiciónpreüa a la revolución".
elementosrsu
para luchar con éxitocontrael imperialismo.
y otrospaísesla claseobreray su obra
En la LJRSS
a los -el socialismo-fueron derrotadosporqueel revisionismo
"Teniendoenlaspropiasfilasa losreformistas,
dice Lenin-, no es posible triunfar en la logró apoderarse
mencheviques
del PartidoComunista,transformándolo
revoluciónproletaria, no es posible defenderla.Esto es en sucontrario,destruyéndolo
comotal.
evidentedesdeel punto de vista de los principios.Esto lo
confirmancontodaclaridadla experienciadeRusiayla de
Mientras el proletariado sea dirigido por un
muchasvecespor verdaderoPartidoComunista,esinvencible.
Hungría...En Rusia,hemosatravesado
situaciones
dificiles,enqueel régimensoviéticohabríasido
irremisiblemente derrotado si hubiesenquedado
pequeñoburgueses
reformistas,demócratas
mencheüques,
dentro de nuestro Partido... en Italia, donde, segúnla
opinióngeneral,lascosasmarchanhaciabatallasdecisivas
OTAS:
entreel proletariadoy la burguesíapor la conquistadel
Poder del Estado. En tales momentos,no sólo es
absolutamentenecesario expulsar del Partido a los
1) Prefaciode "La guerra campesinaen Alemania" mencheüques,a los reformistas,a los turatistas,sino que
.Engels.
puedeinclusoresultarúül apartarde todoslos puestosde
responsabilidad
a quienes,siendoexcelentescomunistas, 2) "¿Quéhacer?"- V.I. Lenin.
devacilacionesy manifiesteninclinación
seansusceptibles

penetrande
Todosestosgrupospequeñoburgueses
un modoo de otro en el Partido,llevandoa ésteel espíritu
el espíritudedesmoralización
devacilacióny deoportunismo,
y de incertidumbre".
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MASAS

La tragedia de los trabujadores
inmigrantes en España
.O

l,os trabajadoresinmigrantesy los refugiadosrepresenta¡un importantesectordel proletariadodeEspafia.Después
_
de que en los sesentay setenta,un gran númerode proletariosespañólestuviera que emigrar a otros paí;s de Europa,
mayormente,para buscarseel sustento,desdela pasadadecada,nuestropaís se ha convertido en deitino de miles
de
hermanosde claseprocedentes,en lo fundámental,del TercerMundo. Paráelos, la migración a los paísesimperialistas
que explotany oprimen a suspueblosesuna cuesüónde merasupervivencra.
La Reconsütucióndel Paddo Comunista,causainmediatadetodanuestralucha,será,comoa menudohemosdicho,
obrade nuestraheroicaclasecombatientey, dentrode ella, merecenespecialatenciónesostrabajadoresinmigrantes.por
un¿paÍe, escrertoquetraenconsigohábitosy otrosaspectoscultüales diferentesde los del destacamentoproletario
de
origencspaiol, diferenciasque sony seguiránsiendoaprovechadas
por el enemigoburguéspara diüd¡r a nuest¡aclase
y debilitar su lucha. Pero,por otra Parte,suapole cultural incluyetambiénvaliosáse*perienciasdel movimiento
obrero,
campesinoy de liberación nacionalde una gran variedadde países;asimismo,la mayór explotacióna las que les somete
la clasecapitalista los haceespecialmentereceptivosa las ideascomunistasrevolucionarias.
El racismoy la xenofobiasonconcelrciones
reprobablesdesdeun punto de vista simplementedemocrático.por lo
mismo,esjusta la lucha de organizacionesde masasanti-racistasy los obrerosmásconscientes,los comunistas,
debemos
participar sin falta en esemoümiento. Ahora bien, debemoshacerloluchandocontrala üsión quepretende
abordareste
problemasin salirsedel estrechomarcode la ideologíaburguesa:el racismoesuna versión del nacionalismo,por
ranro,
blrgués hastala médula;solopuededestrui¡lodefinitivamenteel triunfo del internacionalismoproletario,dela conciencia
de que el proletariado es un¿ única claseen el mundo, con una misma misión histórica: conducir a la humanidad
al
Comunismo.
El Partido Comunista,pert¡echadode los sólidosconocimientoscientíficos que proporcionala teoría marxista- . .
leninista, debeguiarseen su acciónpor una linea de masas:ir a las masasy aprendeideiuás. por ello, reproducimos,
a
continuación,una cana que nos ha hechollegar un inmigrante marroquren e1Estadoespañol.

Los,inmigrantes
en Españallevanuna vida
dramática;sonrechazados
porlel Gobierno,el cual
desprecia:
su participaciónen el desarrollode Ia
economía.

trabajarcomoun esclavoconun salariomuybajo
que ni siquiera:bástapara cubrir las mínimas
neccsidades.

Ante estasdificilescondiciones,
sepuede
La vida de los extranjeros
en Españaesmás unopreguntar:"¿Acasoexisteun acuerdoentreel
quemiserable,
siendola mayoríadeelloJreagrupada Gobiernoy la burguesíapara aprovecharse
al
en casasmuy viejas.y mediodemtidas:no hay ni máximode los
inmigrantesen España?".
electricidad,ni agua,etc.
Ademásde los problemasde vivienday de
falta de trabajo,el Gobiernotrata de complicarla
r.ida de los inmigrantes,comosi se tratarade una
épocaprimitiva en la que el hombreexplota al
hombrecomoesclavo.

El Gobiernodebefacilitarla integraciónde
esasgentesque migran a Españaen busca de
sustento
y no complicarles
la vida.

Flayque
tomaren@nsideración
zuproblema
de vivienda,de reunificaciónfamiliar, etc. Los
inmigrantesson,antetodo,personasque tienen
La oficinadeextranjeros
queseencargadela derechoa vivir sobrela tierra integrarseen la
¡'a
renovacíóndel permiso de residenciapide una sociedad
española
sintenerencuentasusorígenes,
cantidaddepapeles
querezultaimposibleconseguir. sureligióno sucolor,si sequiere
evitarel racismo
y'la xenofobia.
Para obtenerun "pre-contrato", hay que
Un brmigrante manoquí
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La "nuevu" políticu deBerlusconi
ROBARA LOS POBRES,DARA LOS RICOS
,,renovar" la política italiana Por prim errvez desdela SegundaGuerra Mundial' ha
Berlusconi pretende
Eood: roba a los pobres'
vuelto a elevar a los fascistasal poder en Europa Hoy, desempeñael poder de anti-Robin
personasen Roma Un
de
para enriquecer a los ricos. Ellzde noüembre, los iindicatos movilizaron a un millón
acontecimiento histórico, lo nunca visto en la capital italiana

El otoño italiano no Podíacomenzarmejor:unaenonneoladehuelgas, contra la . "nueva" política de
de 1995
Berlusconi.El presupuesto
prevé duras medidas imPoPulares.
Recortaránfuertementelosgastosdeslospensioünadosa losasalariadosya
Han
nistas,a la saludy la enseñanza.
universitarias.
tasas
las
aumentado

i minislri

La crisis se Profundizaen los
industriales(Génova,
núcleos
viejos
Turín, Milán) y en las regionestradicionalmenteen crisis (CalabriaY
Movimiento
Los fascistad/del
quereaeconó- una de las mayorescompañías
Sicilia).Sólohay reactivación
dilos
herederos
son
ltaliano,
privados'
Social
por
los
seguros
micaen el estede ltalia, en lasnuevas liza campaña
la dictadura fascista de
de
rectos
regionesindustriales.
han Musolini.Formaronla AlianzaNaEsun hechoquelosfascistas
de
ca- cionalconalgunaspersonalidades
las
entre
En susshowstelevisadosPre- encontradobastanteapoyo
que,
desCristiana
Democracia
la
Pero
población.
electoralesBerlusconi prometió un pas más pobresde la
de puésdecuarentaañosdepoderabsomillón de empleosen Italia si vencía. ahoramuestransu verdaderorostro
Haluto, habíaperdidotodo el créditoa
del capitalismo.
Un informe recienteestableceque el peffosguardianes
pobres
dela instrucciónsobrela maña.
y
causa
los
paroestructuralha golpeadoal menos cena los ricosmásricos, a
deBerlusconiYdesuimPeEl
apoyo
a 446.000obrerosde la industriay de más pobres.Millones de trabajadores
ha
medios
decomunicaciónlos
rio
las
calles
de
la construcción.Setratadedesempleo (vercuadro)sehan lanzadoa
para
los
electores
aceptables
protestar
vuelto
para
estasúltimas semanas,
sin indemnización.
moderados.
contrala políticagubernamental.
Los queno danlástimasonlos
El otro sociode la coalición,
hizo
se
Berlusconi
monopoliositalianosy... el propiocaNorte, se deshacecomo la
Liga
la
de multimillonarioendiezañosgraciasa la
pitalistaBerlusconi.Lascompañías
Estepartidoeralaexpreal
sol.
nieve
decasitodala "clasepolítica"
seguros,por ejemplo,sehan enrique- protección
de las clases
descontento
del
sión
cido dos veces.Primero,el aumento enparticulardesuamigoíntimoCraxi'
su total inmostrado
Han
medias.
sobreel interésdela del partidosocialista."Clase"cuyamarecientedeun 1olo
y las
ministerios
los
en
competencia
-a
la
deudapública (de la que Poseenuna yoría se encuentraahora raiz de
Hoy
municipales.
administraciones
la
sobrela mafia-en
granparte)ha engordadosuscajas.A instrucciónjudicial
partido
desgarrado
este
día,
Por
les cárcelo en el extranjero.Ganólaselecy los pensionistas
los trabajadores
de
camPo
el
es
inernas
disensiones
han endosadonuevosimpuestos.Se- ciones,por mediode un anti-comunisformaciones
de
otras
reclutamiento
gundo,losbeneficiosdelascompañías mo primarioy mentirosohastael extrede derechas.
de segurossehan inflado con laspen- mo, y vendiendoilusiones.Formó la
a las que los primeracoalicióndegobiernodela possionescomplementarias
si no guerraenEuropa,conun partidofascistrabajadoresseven condenados,
quieren pasar la vejez en la miseria ta comosocio.Ahí estála "renovación"
ú,
más absoluta.Berlusconi,el jefe del queBerlusconiha introducidoen la po- Tizi an o lassi (peri od i sta) N uova Unif
yToni
Busselen.
lítica
periódico
italiana.
de
izquierdas
medique
ha
adoptado
estas
Gobierno
es propietariode
daspresupuestarias,
20

INTERNACIONAL

DIVISION DE LA BURGUESIAITALIAI{A
El ex-PCI sostieneun campo burguéscontra el otro
Los ataques contundentesdel
cistas en las últimas elecciones.Las otra parte, el bloque con Agnelli y De
gobiernoBerlusconicontra los traba- direccionesreformistasy de los sindi- Benedetti,que seorienta más hacia el
jadores,jóvenesy jubilados, estánlecatosde la izquierdatienenuna buena gran mercadoeuropeo.Estosdos blojos de ser una ruptura con la política parte de responsabilidadde eso.Ha- ques determinan,en gran medida, la
económica que llevaban a cabo los bían aceptadoesta
políticaeconómica. r,idapolítica italiana con su lucha por
antiguospartidosburguesesitalianos. Aún ho1',prosiguensu politica de apa- someter a los partidos políticos. El
Son la continuación consecuentede ciguamientoy de colaboracióncon la
reagrupamiento político que el pDS
ésta.[¡ssalarios,pensiones.perotam- burguesías. Contra la política de propone no será más que un instrubién el presupuestopara la enseñanza desmantelamiento
socialdeBerlusconi, mento de la burguesíaque quiere ediy los sen'iciospúblicosno han dejado la dirección del pDS Gartido de la
ficar la Europa del desmantelamiento
de disminuir. Los gastossocialeseran IzquierdaDemocrática,
elantiguopar- social, de las privatizaciones.de la
reducidosen beneficio de las empre- üdo Comunista)propone formar un
flexibilidad 1.de los bajossalarios.La
sas.Setratadeuna transferenciaenor- ''polo democrático''. Este "polo de- Europade la injusticiasocialv el paro.
me de muchas decenasde miles de mocrático" Seríaun reagrupamiento pues son las mismasfuerzaspolíticas
liras del sectorpúblico al privado. El
que apo)'abanla política de la demodel pDS, ppl (el antiguo partido
650Ade los jubilados han visto bajar Demócra-Cnstiano)r, la Liga Norte. craciacristiana¡'de la socialdemocrasusingresospordebajode20.000Fran- El pDS quiere así reconciliarlos dos cia. y que son. por esehecho responcos Belgas(80.000Ras.)
grandesbloquesdentrodelaburguesía
sables de la llegada al poder de
Una buena parte de las capas
empobrecidasse ha pasadoa los fas-

italiana. De una parte. el grupo de
Berlusconi,que se orienta sobretodo
hacia el mercadointerior italiano. De

Berlusconiv de los fascistas.
Solidaire núm. 42-13 (Z-ll-94)
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Perú: lu lucha continúu

I Fucr¡

yantl

del

lVrva lr
guerrf a
¡oclpr¡ I ar I

Desdeel golpemilitar del 5 de
porFujimori,
abrildelgg2,auspiciado
que
las
informaciones
sonescasísimas
los
medios
puedenrecibirsea travésde
de comunicaciónde masassobrela
situaciónrealdelasluchasdeclasesen
los
el Peru.La prensa"libre" obedece
dictadosdel imperialismocallandoel
desarrollode la revoluciónen el país
y ejemplo.Y
paraevitarsupropaganda
sin embargola guerra popular está
lejosdeterminar.La luchaarmadaestá
extendidapor todoel paísy las zonas
el
liberadasen las queseha asentado
nuevopoderrepresentansegúndiversosfuentesentre el 20 y el 4%odel
territorio peruano(1). Ademásesta
revolución,a diferenciadeotrashabiestádirigidadirecdasenelcontinente
tamentepor un PartidoComunista,el
PCP.
Conestaseriedeartículoscuya
primerapartepublicamosen estenúdar a conomerode LF pretendemos
cer,hastadondenuestrainformacióny
análisisnoslo permite,la situaciónen
el paísy el desarrola queseencuentra
llo dela guerrapopularllevadaa cabo
porlasmasasperuanas
asícomoexpliy el procesoquellevana
carlascausas
lascuestiones
deprinella,resaltando
cipio e ideológicasbase de toda la
luchay haciendoincapiéenrebatirlas
negativas
fácilmendesinformaciones
22

te asimilablespor la opinión pública,
que son escupidaspor los medios de
comunicaciónburguesescomo son las
acusacionesde mesianismo,culto a la
y
personalidad, terrorismo
narcotráfico, que nos aluda aanalizar
las intoxicacionesinformativas de la
burguesíacuando nos llegan y podamos contribuir a explicar más profunda y científicamente el proceso que
lleva al estado actual de la guerra
popularenPeru.Paraello nosbasamos
principalmenteen los propiostextosy
documentosde los camaradasdel PCP
y afines, a los que acompañamoscon
una introducción histórica y los datos
másreestadísticosysocioeconómicos
cientes de los que hemos dispuesto.
Todos los libros y revistasque oportunamentese reseñaránen los artículos
son localizablesen el EstadoEspañol
con mayor o menor dificultad.

En el centenariode
JoséCarlos Mariátegui
Todo el mundo le considera
uno de los más importantesdirigentes
que contribuyerona extenderel Marxismo por América Latina aunquehay
discrepanciassobre el análisis de su
pensamientoydesuobra.Ya supropia
fecha1'lugar de nacimientodivide a la

opinión, unos apuestanpor el l-1 de
junio de 1895en Lima, parecenser la
mayoría entre los que cabría incluir a
él mismo y otros por el 16 de julio de
189-t en Moquegua (2) Sea como
fuere estoes lo menos importante que
de JCM puede decirse. Con catorce
años se ve obligado a trabajar para
aludar a los suyosyentra de mensajero
en el diario La Prensa. Allí hará sus
primeros conocimientos políticos y
sociales,recibirá la influencia del pensador anarquista Gonzalez Prada, estudiará y firmará con seudónimo sus
primerosartículos.Del diario La Prensa pasará, al cambiar éste de rumbo
político, al diario El Tiempo, más a la
izquierda,dondepermanecehastaenero del 19.En una reseñaautobiográhca
señala l9l8 como el inicio de su opción por el socialismo (3). escribe
ademásen otros periódicos. Con la
subida al poder de Agustín B. Leguía
tras un golpe de Estado El Tientpo es
cerradoy funda La Razón que se pondrá al lado de las protestasobrerasy
propiciará la reforma universitaria el
diario (durará 3 meses).Recibirá JCM
una beca de periodista de 3 años de
manosdel dictadorLeguía al que combatía por lo que será criticado por sus
compañeros.Marcha en octubredel l9
para Europa, primero a Francia donde
entrará en contacto con los medios
proletarios e intelectuales. Escribirá
en1'Humanitéy fundaráel grupo Clarté
junto a Anatole Francey otros intelectuales. Es atraído principalmente por
Henri Barbusse. A los pocos meses
pasaráa Italia. Allí verá el ascensodel
fascismo,la traición de los líderesfascistasy las ocupacionesde fábricas y
las huelgas de la clase obrera.
Particoperaen Livorno en el Congreso
deFundacióndel PCI como periodista.
En su estanciaitaliana contactacon el
fi l ósofo B enedetto C roce y es
influenciadoprofundamentepor Jorge
Sorel teórico anarco-sindicalistafrancés y por Antonio Gramsci. En L922
cambiaráde residenciay viaja a Berlín
donde bullen las luchas obreras y se
preparael ascensodel nazismo. Conoceráallí aMáximo Gorki, al queentrevistará.

IIVTERNACIONAL
En febrero del 23 con la beca
terminada luelve a Peru, encontrándose la dictadura clerical-leguista en
sumáximo apogeo.Las luchasde obreros y estudiantescontra el Gobierno
crecen alavezque la fuerte represión
y Mariátegui sesumaa ellos dela mano
de Hayade la Torre participando en un
ciclo de conferenciasen la universidad
popular González Prada en la que se
estabanvinculadas importantes capas
de la clase obrera. l8 conferenciasen
que se centrará en la 1" Guerra Mundial, las revolucionesrusa, húngara y
alemanay la Constitución del Estado
Soviético,basandoseen susanálisisen
el marxismo-leninismoy los principios de la III Internacional (4). Las
conferenciascrearángran expectación
a lo largo del año que duraron y favoreceránla superacióndel apoliticismo
anarquistade las universidadespopulares. Pasará por la carcel antes de
terminar sus conferencias en 1924.
Elogiando a Lenin en el año de su
muerte.Asume la direcciónde la revista Claridad en Enero del 24 porfavoz
de lasuniversidadescontribuyendopoderosamentea cambiar su línea rechazandoel anarquismoy encaminándose
haciael socialismorevolucionariopropiciando la unidad obrera, el frente
único y el socialismo. El movimiento
obreroperuanoestádominado aún por
el sindicalismoy a JCM le sirvede gran
ayudasuinfluencia sorelianaparaacercarse a la clase obrera e intenta
fusionarla con el socialismo marxista
de la III Internacional (5), cambiando
el anticomunismo tradicional de los
anarquistas.Fundó en 1926 la revista
Amauta, de izquierdas,aglutinadora
de diferentestendenciasintelectuales
anti-imperialistassobretodo. En ella
escribiránlos escritoresmás avanzadosdel momento tanto peruanoscomo
extranjeros.El APRA (Alianza Popular Revolucionaria, Americana) fundado por Hal'a de la Torre en 1921
tambien participa. Es el grupo alrededor del cual se encuadran todos los
revolucionariosanti-imperialistasincluido JCM. Volverá a pasar por la
carcellevantandouna ola de solidaridad. Al salir fundará poco despuésen
1928la revistasindicalLabor que será
cerradadespuésde 10 númerosI'JCM
sufrirá un asalto en su domicilio por
partede esbirrosde la dictadura.Entre
1927 5, 28 JCM rompe despuésde
largosdebatesconel APRA deHa1'ade

la Torre al querer este transformar el
APRA en partido y negandola independenciapolítica de la claseobrera.
El grupo de JCM despuésde diferentes
contactos con la Komintern y otros
grupos comunistasy obreros fundará
el PSP en septiembre del 28. JCM
redactarálos principios programáticos
del PS. (6), es de destacardel programa: A) El internacionalismo,la revoluciónenPeruespartede la revolución
mundial y la sirvea ella. B) La etapaen
quenosencontramosesla del imperialismo y los monopolios.C) El método
de lucha del PSP es el MarxismoLeninismo.D) Sólola acciónproletaria puedeestimulary realizarlastareas
de la revolución democrático-burguesa pendientesen Peru. E) Existen elementosdeuna soluciónsocialistaenla
actual organizaciónen el campo (comunidades).F) Sólo el socialismoresolverá una educación igualitaria y
democrática. G) Cumplida la etapa
democrático-burguesa,la revolución
devieneproletaria. El Partido del proletariado organizará y defenderá el
orden socialista.H) El PSPes la vanguardia del proletariado.
A principios de 1929 encooperación con los mayores sindicatos
limeños se empieza a organizar Ia
CGTP(ConfederaciónGeneraldeTra-

bajadoresdel Peru) primer sindicato
unitario de todos los sectoresy ramas
del país. El PSP y JCM participan
dirctamenteen la construccióny en la
elaboracióndel programa y estatutos.
Mariátegui ya lleva gravemente enfermodesdehacetiempo loque no
le impide intervenir en todos los debates.
En junio del 29 se celebró en
buenosAires la lu Conferenciade Partidos Comunistasde América Latina.
En ella JCM no puede asistir
pero suspuntos de vista y suspropuestas son defendidas por la delegación
peruana. La Komintern enviará una
cartaen la que resumirálas conclusiones de la Conferencia para Peru y
encomendarálatransformacióndel PS
en PC. Despuésde la exclusión del
grupo dirigido por L. Castillo que se
oponíaa lo aprobadoen la Conferencia
el4 de marzoel Comité Central aprobará su ingreso en la IC. El partido se
pondrá a debatir el cambio de nombre.
JCM conscientede su grave enfermedad propone como sustituto suyo para
secretario del partido a Eudocio
Rovines.Morirá el 16 deabril de 1930.
El 30 de mayo de 1930 el PSP pasaa
denominarsePC del Peru.

Me ho correspondidoo mí, motx,stoconvicto y
confeso...
José CorlosMariátegui
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INDICADORESSOCIO.ECOI{OMICOS
El estadoactual en que se encuentraeconómicay socialmenteel Peru puederesumirseenumerandoalgunos datos
por otra parte nadaextraordinariossino corrientesen todo el areaconocidacomo tercermundo (mal llamado
estadísticos,
terceropuessólo ha,vun mundo para toda la humanidad).)'por si soloexplicagran partede las conlulsiones.vconflictos

delpaís.
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Así, la expectativade vida es de 63 años (74 para
Cuba y 77 para España) según el Human Development
Reportde 1990 del Banco Mundial.
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Segun UNICEF (7) la mortalidad infantil de los
menoresde 5 años sobrepasalos 120 por mil sólo superado
en América Latina por Haití y Bolivia. De los 8.109.785
menoresde 15 años un 68,70/0viven en la más absoluta
miseria y un 44,9%ode los niños menoresde 6 años están
malnutridos.
Entre 13y 15 millonesde personas,el 60o6delos 23
millones de habitantescon que cuenta Peru, viven en una
situaciónde pobrezaabsoluta.El salario medio mensuales
deunos l5 dólares,lo queno llegaa cubrir ni tan soloel 40%
de los gastos. En los primeros 3 años de gobierno del
Dictador Fujimori los salariosse redujeronen un 50%. El
paro y el trabajo en precarioalcanzael 88% de la población
económicamenteactiva (7 .420.000personas).El 45 %odela
población no tiene accesoa serviciosde aguapotable pero
en el campo, en los departamentos de Apurimac,
Huanacavelica,Ayacucho,Cajamarcay Puno,el porcentaje
asciendea184,4%o,las
casassin desaguealcanzanel88,2oA
y los que no poseenelectricidad son el 83,8olo.Podriamos
a todoslos niveles
seguirllenandohojasde datosdesastrosos
que
los
humanos
másbásicosbrillan
derechos
demostrando
por su ausencia.
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POBI.ACION
Y PRODU(CION
I98O.I990
AÑO
l9s0
l98l
1982
1983
1981
1985
198ó
1987
1988
1989
1990

üPITA
PIB
PIR
100.0
100.8
99.3
81.5
86.3
8ó.0
9r.1
96.9
87.0
75.4
69.8 -

PIB
100.0
104.4
i04.6
9 14
95.8
9 1. 9
107.0
l 1 6l
106.9
91.9
90.2

POBLi(IO|{
100.0
102.1
105.4
1 0 82
I I 1.0
I i3.9
11 6 . 8
119.8
t22.9
l2ó.0
t29.2

Ante un cuadro semejantees normal que se extiendan enfermedadesyepidemias.La tuberculosisesendémica
y siega l0 vidas al dia calculandoseen medio millón las
personasafectadas.El cólera peleapor su cuota de muerte.
Pero no importa no preocupa al "primer mundo"
imperialista, estos datos sólo afectan al proletariado, al
campesinadoa los pobresy parias de la tierra.

cuba

N

Peru
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Indicadoreseconómicos
Rentasdel capltal'
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72.3

Económicamenteel paísessólo
provechosopara las grandesempresas
financieras y multinacionales sobre
todo los ligados al imperialismo de los
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Las desigualdadessociales,entre clases,son bestiales,siendo de los
más escandalososde toda América
Latina. Mientras el20Yode los peruanos,los máspobresde entre los pobres,
no reciben más que el l,9Yo de la
totalidad de las riquezas del país, el
20oAdelos que pertenecena los sectores de mayor bienestar social se apropian del 6I%ode la riqueza y el l0%
pertenecientea la capa más rica se
lleva el 42,2o/ode todas las riquezas
producidas.(8)
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2000
La fuga de capitalesseha agravado desde la subida al poder de
Fujimori puesha autorizado la apertura de cuentasbancariasen el extranjero lo que ha posibilitado la salida del
l00yo de los beneficiosempresariales
en muchos casos.
La política económicaaplicada
en Perutanto por los gobiernosmilitares como por los civiles ha seguidolas
directricesdel FMI, del BMy del Banco Internacional de Desarrollo. Esta
política se ha basado en el
endeudamientoconstante del país lo
que ha hecho aumentar los recursos
quedeañoenañosededicana devolver
los intereses que genera. La deuda
externa era de 23 mil millones de
dólares en julio del 93, hace año y
medio,4000 millones más quecuando
Fujimori llegó al poder. Las medidas
para reducir la inflación no consiguen
su objetivo de manera relevante y en
cambiopara ello se reducenlos gastos
del Estadodedicadosa obrasde carácter social 1' disminuyendo el consumo
alimentario de gran parte de la población (9), política que )'a sevenía aplicando antes del triunfo electoral de
Fujimori.
Un ejemplo de esta caida del
gasto social es el drástico recorte del
programa de intenención directa del
Instituto Nacional de Nutrición, que
provee raciones complementariasde
alimentosa las madres gestantes)' o
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lactantes y a niveles de corta edad. bre de la "Libertad, la democracia v
los derechoshumanos".
Como resultadode eserecorte,el número de madresatendidasdisminuyó
Iñigo M.
enTTo6enI 988y en un 29%oadicional
en 1989. Las racionesrecibidaspor
ellas bajaron aún más. -4lY" y -29oA N otas:
respectivamente.
Porun ladoel número de niños menoresde 3 años.cubierl- "The Peopleof the Shining Path",
tos por el programa, se contrajo en un
ChannelFour (GB), 10/6192
40oAen 1988I' en más de un 29oAen 2- l. C.Mariátegui,ObrasT. l. p.8,Ed.
1989(10). Ante todo estolas ONG's CASA
hacen su agosto limosneandoa las 3- "Mariáteguiv los orígenesdel maramplias masasde pobresdel país sirxismo latinoamericano",José Arico.
viendo de tampónal estallidopopular p.78,Ed. Siglo XXI
v sin reducir en nada la miseria de la
4- "Los movimientos políticos en el
población.
Perú",Adam Anderle.p.115
5- Ibídem,p.121
Todo estepanoramadesastroso 6- J.C .M..ObrasT. 2. p.216
es consecuencia
del sistemacapitalis- 7- "Cuadernos Paz t' Solidaridad:
ta-imperialista mundial que bajo la
P e r ú " ,C C . O O . ,O c t . 9 1 . p . l 7
direccióndel FMI I'el BM. condenaa
8- "Etudesmaniistes".no 12. p.21
la pobrezaa paisesenterosenbeneficio 9- "El Diario Internacional".no20. p.8
de las grandes transnacionalesdel
10- "CuadernosPaz y Solidaridad:
"primer mundo" pero esosí en nom- P erú" .C C .OO,Oct. 91. p.26
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La ex-(IRS,Sen "deÍnocracia"
El artículoque siguefue publicadoen Avant n" 461(añoX) de fecha15 a 2l de Octubre de
1992,periódico del Partit delsComunistesde Catalunya(PCC), organizaciónrevisionista"prosoviética".Como muestrasu contenido,lacrisisdelrevisionismo
modernoconel derrumbede sus
experimentosen laEuropa del Este,va abriendolos ojos a muchosmilitantesde las agrupaciones
oportunistas. Desde La Forja, animamos a todos los comunistas honestosa guiarse por el
marxismo-leninismo,a rectificar erroresdel pasadoy a proseguirpor el necesariocamino de la
clarificación.
Olvidada la criminal política
de Munich, causantede la II Guerra
Mundial. Olvidadoel sacrificiode los
26 millonesde,soviéticosmuertos,la
victoria sobre el nazi-fascismo.
Olvidados los esfuerzospara la
reconstrucción
delholocausto
causado
por los nazis.Olvidandolos éxitosde
la URSSen la técnicadel espacio.
Puesbien,todoestosehizocon
Stalin y el estancamientoy el
fue después
desbarajuste
de sumuerte.
Olvidando que gracias a la URSS
desapareció
el colonialismo.
La guerrafría, las 2.000bases
yanquisentornoa la URSS,la carrera
En estosdíassecumpleun año libre accesoal PCUS de sus más armamenüstadel imperialismo(agua
delhundimientodelaURSSyatenemos
encarnizados
enemigos(ver Yeltsin, de bonajas)."TENEMOS MUCHO
zuficientesconocimientospa.raapreciar
Gorvachov,Shervardnadze,
etc.).Tal QUE APRENDER DE LA
queha supuesto
paralosex-sovieticos actitud tuvo como objetivo DEMOCRACIABURGUESA' düO
el paraiso de la libre empresa,del desmoralizaralpueblosoviético,para Gorvachov.
"
mercadolibre, en una palabrade la lo cual Gorvachovtuvo el máximo
Hoyya estaisendemocrácia:
implantacióndel capitalismosalvaje apoyodesusgrandes
el
amigos:Reagan,
que debía mejorar la vida de los Thatcher,Mittenand"Felipe
a
l
c
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o
l
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o
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l
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n
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c
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l
Ctot;¿ale4
presidente
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i
s
t
a
ciudadamos.
elPapay todoelimperialismomundial.
play-boy
adze,el
Shevardn
Gorvachov,
Ibana vivir comolosamericanos
ricos
ganandomillonesconconferencias
El revisionismo
en
atóal PCUSde de suspelículas.
piesy manosy pretendieron
EE UU, disfrutando de vacaciones
demostrar
a travésde la perestroikaquetodoiría
La gran gestahistóricadel graüsen SevillayDoñanaconel genio
mejory que la URSSy los soviéticos pueblo soviéticocon el PCUS a la Felipe.
gozarían de más libertad y más cabez4borradadeunplumazo.Bonada
La destrucción
de la URSS,las
socialismo.Pero resultóque el gran la gran revoluciónde Octubrey los
guerras
fraticidas,
hambre, la
el
cincodeluchagloriosacontrablancos
prostitución,
la
los niños
droga,
y las 16 nacionesintervencionistas.
gangsters,
mendigos,
los
la ruina
Con Sfolln,a lo URSS Borradala desaparicióndelossiervos
permite
las
económica
a
se ,o respefobo y se dela gleba,el analfabetismo.Borrada multinacionalescomprarla ex
URSS
la gestaheróicade la resistencia
del
lo guería.,.
bloqueoferoz.Borradoel desarrollo por dosreales.
industrial,el desarrollo
de la ciencia,
Con Stalin, a la URSS se la
brujo Gorbachov,para arreglar el la supresióndel paro. Borrado el
respetaba
y se la quería, los
edificio dinamitó los cimientosde la esfuerzoen la enseñanza,
la sanidad.
imperialistas
tratabana Stalindeusía.
quetodo lo queiba Losniñoserandioses.Borrado
URSSasegurando
el gran
maleraculpadeStalin.Estancamiento ímpetuquesupusoparalosexplotados
Hoy sin la URSS, el
primero,retroceso
comrptelas, del mundo.
después,

Comballentes
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chechenos loman posiclones en Achchoy Martan, fronlera con Ingushella, a la espera del aüaque ruso.

INTERNACIONAL
imperialismo campa a sus anchas.
Ejemplos: Granada, Nicarágua,
Panamá,la monstruosaguerra del
Golfo, aumentode la deudaexterna
(420.000 millones de dólares en
América Latina). La destrucciónde
Yugoslavia. El retrocesode las
conquistassocialesde la claseobrera.
Envalentonamiento
de la patronalsin
entrañas.
De todo estoy muchomáseres
responsable
Gorbachov,la historia te
y lospueblosoprimidos,las
condenará
claseslaboriosaste condenanva.
Pero el mundo sólo tiene dos
caminos. socialismoo barbarie.
Confiemos
enqueel puebloexsoviético,
queloscomunistasherederos
detantas
gestasgloriosas,sabrán
desacerse
dela
gran hidra del capitalismoque hoy
asolasu paísy sabránreagruparse
$a
lo estanhaciendo)para recuperarlas
conquistasperdidas,para mejorarlas
conla superación
deloserrorespasados.
Pueblo soviético: siempre
tendrásjunto a tí a los comunistasdel
mundoy atodala humanidadavatuada
y progresista.
O "Arnistad del pueblo"(1924).

BREVES
Los comunistasrusosopinansobreel conflicto en Checheniu
Del Discurso de Víctor Anpílov al IV Congreso del
Partido Comunista Obrero de Rusia ( I 7 de
Diciembre de 1994)

Declaración del Partido Comunista Bolchevique
de la Unión Soviética(2 de Diciembre de 1994)

" Azuzar a un pueblo contra otro, la política de
amenazas,
deultimátumy deviolencia,la imposicióndeun
"Desdeun puntodevistapolíüco,nohaydiferencia
todoestopuedeconducir
status
colonial
al pueblochecheno,
entreYeltsin y Dudáev.Amboscontribuyena derribarel
guera
gran
en
el Cáucaso.
a
una
de
amplitud
socialismoy la potenciasoviética.Debemoscombatiresta
guera en interésdelostrabajadores.
Debemos
hacerlo que
El PartidoComunistade los Bolcheviquesde la
Lenin hizo durantela Primera GuerraMundial, cuando
Unión
Soviéticallama,desdeestemomento.a los obreros
apelóa la derrotadel ejércitozarista.Nosotrosestamospor
no dispararsobrelos chechenos
rusos
a
a
)'a no obedecer
la liquidacióndelejércitodeYeltsin.Ya noesel ejércitodel
pueblo
y
La
República
criminales.
Chechena
el
órdenes
pueblo,esel de la burguesía.
checheno
tienenderecho
adecidirzupropiasuerte.Luchamos
política
de Yeltsin y por el
la
contra
antipopular
Numerosossoldadosheridoscaenprisionerosen
restablecimiento
la
Repúblicas
de
de
Unión
Socialistas
pero no es su guerra.En cambio,los oficiales
Chechenia,
estilnbienpagados.
Muchosdeellosincitana la guena.Igor Soviéticas".
Rustakovesunodelosprimerosoficialesqueha sidohecho
prisionero.Por 240.000rublospor granada,bombardeó
el
(Tomado
delPartidodelTrabajodeBélgica
delperiódico
Parlamento
deMoscúenoctubrede 1993.Ahora,recibeseis
Soüdaire)
millonesde rublosparahacerlo mismoen Chechenia".
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El Ché usesinado
El legendario guerrillero
revolucionariofue herido en combatey
recogidopor lastropasdel gobiernode
Bolivia.Lo trasladarona una escuelita
en el pueblo de Higueras.
Allí, por orden del gobierno,
acabócon la vida del Ché de
oficial
un
un disparo al corazón. Su cadaverfue
incineradoy la urna funera¡iaentenada
en el más absolutosecreto.

"...ESfO
y C1nven6idode q Ue ¡gn1rarfOSídeOs
de Mctrx,Engelsy Lenínseríaun crímen Y
une troícíónctlos luchodoresde fodos
los pueblosque luchonen e, mundo.."

ché

Al cumplirse 27 años del
asesinato del Ché Por las fuerzas
represivasde Bolivia, queremoshacer
llegar a todos los que amamos Y
valoramos la figura del Ché nuestro
pequeñohomenaje.
Se le conoce y recuerda como
hom br e de ac c i ó n Y m o d e l o d e
r ev oluc ianar io e n s u l u c h a d e
guerrillero y militar (...).No existe
momento más oPortuno Para rendir
estehomenajeal ComandanteErnesto
Ché Gevara,que ésteenpleno proceso
de cambiosque seestándandoen estos
tiemposen que é1como todosnosotros
sesentiríadesgraciadoen esteperiodo
incierto de traiciones y vicios por los
quehan pasadolos paisesmal llamados
socialistas.Criterios y vicios que han
sido precisamentela negación de las
ideasydel pensamientorevolucionario
y del ejemplo del Ché.
Hoy más que nunca deben
estudia¡sey conocerlas ideasmarxistasleninistas y la proPia vida del
El
comandante guerrillero.
conocimientoplenodeestasideas,serán
el instrumentomejor quenospermitirá
que
hacemos
lo
valorar
incorrectamente,asi como suscausas,
porquesi seignora, difrcilmente podrán
forjarse comunistasque conduzcan a
la humanidad al socialismo Y al
comunismo.
El Ché, guerrillero heroico,
constituyeun aporte de conocimiento
para todos los revolucionarios del
mundo. Fue un ejemPlode conductaY
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honestidad,siempredispuestoa luchar
y entregar su vida por la causaY la
redencióndelos humildesyexplotados
del mundo. Su ejemplo es la herencia
que nos ha dejado, la de seguir
estudiandoenel camino del marxismoleninismo que nos conducea la forma
en quedebenactuarlos revolucionarios,
para contruir el socialismo Y
comunismo. El Ché decía: "estoY
convencidode que ignorar las ideasde
Marx, Engelsy Lenin seríaun crimen
y una traición a los luchadoresdetodos
los pueblosque luchan en el mundo".

El Ché ha muerto Pero su
mensajeestávivo y vivirá mientrasel
mundo siga oprimido y jamás será
olvidado,comotampocosu idea.
Sólo el camino hacia la
y el socialismo,
escapaz
emancipación
y
mujeres
hombres
de hacer
comoel Ché.
revolucionarios
¡Siemprecontigo,comandante!.
Aurora Aknso.

HIS I UKIA

Fragmento del DocumentoPolíticoGeneral
del Partido ComunistaRevolucionario

La construcción del sociulisrnoen la
(IR^S,S
en tiernposde Lenin y Stulin
Cuando se trata de valorar una
revolución, no podemosperder de vista que "la violencia es la partera de
toda sociedad vieja que lleva en sus
entrañasotra nueva" (Marx). Así fue
en el tránsitode la comunidadprimitiva a la propiedad privada y al régimen
de la esclavitud;y, más tarde,al feudalismo.
En cuantoal capitalismo -como
afirmó Mani resumiendo su riquísimas investigacioneshistóricas- "viene al mundo chorreandosangrey lodo
por todos los poros, desdelos pies a la
':
cabeza' las primeras manufacturas,
embriones del régimen burgués, se
asientan en la expropiación en masa
del campesinadoeuropeo,en leyespersiguiendo a sangre y fuego el
vagabundaje, en el genocidio de los
pueblosde Africa y Asia al tiempo que
"civilizadores"
los
y
"evangelizadores" saqueabansus ri-

les,etc...La Gran Revoluciónburguesa de 1789 en Francia implantó el
terror para derrocaral Antiguo Régimen y tuvo que cortarles la cabezaa
miles de contrarrevolucionarios.En el
siglo XIX, el gigantescoprogresoque
supusola revoluciónindustrial sehizo
a costade estrujarhastala última gota
la energía del proletariado y con el
trabajo forzoso de mujeresy niños en
agotadorasjornadas de 12 a l5 horas
¡Y ésta fue la época del capitalismo
progresista!Luego vino el imperialismo y sus guerrasque han causadoya
decenasde millones de víctimas para
continuar manteniendoestecaducoy
putrefactosistema.Claro que supaz no
es mucho mejor como lo atestiguala
realidadde los 40.000niños que diariamentemuerenamanosdela miseria
capitalista.
Frente a tales hechosque confirman el papel de la violencia en el
proceso histórico, el primer Estado
socialista en Rusia sólo podía nacer
como Dictadura del Proletariado y,
ésta,no comomeradenominaciónteórica sino como una realidadbien palpablepara los enemigosde los trabajadoresque erany sonreales,poderosos
y agresivos.

des medios de producción fueron nacionalizados; el usufructo de la tierra
se repartió entre los campesinosy la
Rusia Soviética consiguió la paz aI
salirse de la Primera Guerra Mundial
imperialistaque proseguía.

"GrecÍoso un
heroísmosrn
precedenfes del
puebtoy de
su vonguardio
comunísfool frente,
olco nzó en
to URSS
fiempos de Sfolln
reolízocíones
impresíononfes..."

Finalizada la contienda,a los
pocos mesesde la insurrección victoriosa,las clasesexplotadorasde Rusia
fueron a recabarla aluda de l4 Estados
capitalistasparaagrediral joven Estado Socialista.Durante casi tres años
queduró la guerra cir.il ¡ la inten'enLenin al frente de la
ción imperialista, la contrarrevoluprimera revolución
ción desencadenóel "terror blanco"
proletaria triunfante.
que continuó los efectosdevastadores
MARX
de la GuerraMundial e impidieron la
Así,en 1917,el PartidoComu- construcciónpacífica del socialismo.
(Bolchevique)
nista
deRusia,encabe- Casien solitariocontrael mundo entepor
zado V.l. Lenin,dirigióa los ex- ro, aunquecon la solidaridad moral de
plotadosen una insurrección
armada millonesdeproletariosv explotadosde
quezas;esta
cruzadade500añoscostó que derrocóal gobiernoburgués;el todoslos países,los bolcheviquesconla vidade 60 millonesde indiosame- viejoEstado
fuesistemáticamente
des- siguieronmovilizar a las amplias maricanos,
la esclavización
demásde100 mantelado
porelEstadode sas campesinasen torno a la clase
1'sustituido
millonesde africanos.la perdidade losSot'iets
(Consejos)
deObreros,
Cam- obrerapara implantar una economía
millonesdevidasen zuerrascolonia- pesinosv
Soldados:
latierral'losgran- de "comunismo de guerra" (requisa

"...fovíolencío es ,o
portero de todo
socíedod víejo gue
llevo en sus enfroños
otro t?ueyo."
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paraalimentar tica económica(ademásde pasar por
agrícolas
deexcedentes
delEjér- a l to q u e hacía décadas que l os
a losobrerosy a lossoldados
citoRojoenel frente).vparaorganizar revisionistashabían liquidado en la
URSS la dictaduradel proletariado).
En 1922,se crea la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas lo
que significa, en particular, un gran
paso en el camino de solucionar el
problema nacional en base al
internacionalismoproletario.

todaslas fuerzasdela reacciónburguesa para aniquilar las vanguardia del
proletariadomundial y la LIRSS).En
tres décadasdesde la Revolución de
Octubre, la Rusia reaccionaria ]'
semifeudal,con una economíaatrasada, exportadorade materias primas 1'
dependientedel capital exlranjero fue
convertida,graciasa la justa dirección
del Panido Comunista,en una Unión
Soviéticasocialistay soberana,en una
gran potencia militar y económica(la
segundapotencia industrial del mundo) y en la vanguardia y el baluarte de
la revolución mundial. Como dijera
W. Churchill, en 20 años,Stalin llevó
a la URSS del arado a la energía nuclear.

"Enfres décodos
desde to Revolucíón
de Octubre,lo Rusio
reoccíonoriaY
Stalin defiendey aplica
semifeudol,
el leninismo.
...fueconve rtído,
grocías o ,o jusfo
Lenin establecelos principios
dírección del Pottído esencialesde la edificación socialista
pero,fallecidoen 192-1,
susplanesson
Comunísfo,en le
realizados en lo fundamental hasta
IJníónSovíéfíco
1953 por el Partido Bolchevique que
dirige
Stalin. Gracias a un heroísmo
y
sociolísto soberctnct,
"Engenerol, podemos
sin precedentesdel pueblo y de su
en uno gron pofencio vanguardia comunista al frente, la ofirmor que el PC(b)
mílitory económíco URSS alcanzó en tiempos de Stalin
de lo URSS,
realizacionesimpresionantes:reconsy en lo vonguordío
encob ezado por
truyó su economía,inició la edificación del socialismo,defendiósu terriSfofín,condujo
torio de agresionesexterioresderrocorrectoménfe lo
tando,en especial,a la Alemania nazi,
venció a la contrarrevolucióninterna
Iucho de closes del
restaurala
de
conjurando
así
amenaza
un terror de masas,el "terror rojo",
proleteríedo."
ción capitalistay apoyó la revolución
medidasconlasquerepelieronlaagresión militar abierta de la burguesía.

Al fin, en los comienzosde los
la Rusia Soviéticapudo cono20,
años
paz,
la
si bien en medio de un cerco
cer
capitalista hostil. La tarea principal
era económicapero aún no se trataba
de edificar el socialismo sino de restablecerla economíanacionalatrasaday
devastada;por si esto fuera poco, se
tratabade un país masivamentepoblado por campesinosincultos cuyasrelaciones con el proletariado se volvían
tirantes por momentosdebido a la política de "comunismo de guerra".
Entonces, en su lugar, se adoptó la
Nueva Política Económica (NEP) que
suponía concesionesa la producción
mercantil e incluso, hastacierto punto,
al capitalismo, manteniendo la dictaproletariado. Los
dura del
"gorbachovianos" de estos últimos
años que pregonabanla NEP como la
genuina concepción leninista del socialismo demostraban,en el mejor de
los casos. no tener la menor idea de
socialismo ni de leninismo ni de las
circunstanciasque motivaron tal polí30

proletaria mundial tanto con la fuerza
del ejemplocomomediantela solidaridad moral y materialcon la lucha de la

los siguientes
Hayquedestacar
jalonesen estegloriosoperíodo:

1") La industrialización
"En20 oñosde
Revolucíón Sociolisfo, socialista:
bojo Iq díreccíóndef
Los cimientos de la industria
PqñidoComunísfo,lo pesada, el eslabón fundamental del
proceso capaz de equipar a toda la
UniónSoviéfíco
economíanacional, se pusieron en los
acabó con fo míseríe, años 1926-29y laclaseobrera(véaseel
movimiento stajanovista)junto con los
el hombre,el poro
campesinossemovilizaron para la ejeforzosoy las crisis
cución de los dos primeros Planes
económicos."
Quinquenales de construcción socialista.En eseperíodode1929a 1938,la
producción industrial creció en casi 4
vecesy multiplicó en 9 vecesel potenoprimidos cial de la industria rusa de vísperasde
claseobreraydelospueblos
(durantelosaños1930a 1945,el mo- la Primera Guerra Mundial: todo eso,
vimiento revolucionariotuvo como mientras los paísesimperialistas, suprincipal reto el aniquilamientodel midos en la Gran Depresión de 1929,
superabansu nivel deprefascismo,fuerzade choquedel impe- escasamente
rialismo,que seproponíaconcentrar guerra en un 30%. Aunque rezagada

HISTORIA
deéstosen cuantoa la producciónper
cápita,la industriasoviéücaalcanzóel
primer puestomundial en lo que se
refierea renovaciónde la basetécnica
y a ritmos de crecimiento.Todo ello,
quefue posiblegraciasal predominio
del sectorestatal,permitió, a su vez,
liquidar los últimos vestigiosde
capitalismoen la industria.Quedóasí
fo{ada la baseeconómicade la victoria sobrelos ejércitosfascistas.

2') La colectivizaciónde
la agricultura:
En 1927,la evoluciónespontánea de la economia agrana,bajo la
NEP, ha conducidoa una diferenciación de clases:lYo de campesinos
sin
pobres,53o/o
tierr4 3SYodecampesinos
mediosy 5%decampedecampesinos
sinosricos(kulaks).Estosúltimosposeenel 20oAde los cereales
comercializadosmientrasprosigueel desmenuzamientodelrestodepropiedades
agríque
colaseneconomías
semi-naturales
producencadavezmenos
parael mercado.Estascircunstancias
apuntanclaramenteal desabastecimiento
de las
lo quedespierta
ciudades
los
kulaks
en
el aflindeespecularcon
el hambrepara

vo deLenin: el Estadosoviéticoimponela confiscaciónjudicial
delosexcedentes que los kulaks y otros
especuladores
se negabana vendera
tasasfijas, ponea disposiciónde los
campesinospobresel 25Yodel trigo
confiscadoa los kulaksy proporciona
que ingresen
ayudaa los campesinos
voluntariamenteen las cooperativas
(koljoses).Los kulaks reaccionaron
diriante estasmedidasasesinando
gentesde los Sóvietsy del Partido,
sacrificandoel ganado,incendiando
infilhaciendas
colectivasy estatales,
trando los koljosespara sabotearlos
desdedentro,etc...Los bolcheviques
lograronentoncesmovilizary organipobres
zar a millonesde campesinos
medios
enalianzaconloscampesinos
paradesarrollar
la luchadeclases
enel
campo,aplastarla resistencia
de los
kulaksy extenderconrapidezel movimientokoljosiano.En estaauténüca
guerracampesina,
secometieron
efroresy excesosque el Partidocriticó y
condenó(con200.000militantesenel
campo,el PC(b)de la URSS,aunque
prestigioso,
seguíasiendodébil),pero
que, sobretodo,eranimputablesa la
reaccióninevitablede unoscampesinospobresque,porfin, sesacudían
el
yugode siglosde opresión(kulak,en

ruso,quieredecir"puño").
En el plazode una década,los
koljosesseconsolidaron
1'llegarona
La soluciónsólo puedeser la agrupara másdel90%delcampesinaseconvirtió
y maquinizaciónde la do;la agriculturasoviética
concentración
y modernadel
agricultura.Rechazada
la r'ía capita- en la másmecanizada
y otros
decereales
listaquehubierasupuesto
la ruinadela mundo;lascosechas
pudieronfinalmentesobregran masa de campesinospobresy productos
mediosyla hambrunaenlasciudades, pasarel mejornivel depre-guena(el
récorddel9l3); en 1934,se
se emprendela vía socialista,la co- resultado
deraciolectivización,segúnel plancooperati- consiguiósuprimirel sistema
enriquecerse
al üempoquesabotean
la
industrialización.

namientode productosalimenticios.
En 20 añosderevoluciónsocialista,bajo la direccióndel PartidoComunista,la Unión Soviéücase liberó

"Rechazoda lq vía
copitolísfo gue
hubierosupuesfolo
ruina de Io gran
moso de compesinos
pobresymediosylo
hombruno en los
ciudodes, se
emprende lo vio
sociolislo,la
cotectivizoción,
según el plan
cooperotivo de
l.gnin."

y terratenientes
demodo
decapitalistas
quepusofin a la explotacióndel hombre por el hombre que esas clases
entrañaban.Acabócon la miseria,el
hambre,el paro forzosoy las crisis
económicas.Con el SegundoPlan
Quinquenal,por ejemplo,seimplantó
lajornadade 7 horasen la mayoríade
industriales,el promedio
lasempresas
anualdel salariode los obreroscreció
en másde 2 vecesy los ingresosen
encasi3 veces.
efectivodeloskoljoses,
los
mejores
con
añosdel
Comparando
zarismo, el número de alumnos de
escuelasprimariasy mediasaumentó
en 3'5 vecesy los de enseñanza
superior encasi5 veces,forjándose
asíuna
nueva intelectualidadcompuestade
cientíñcos,artistasy cuadrosqueprovenían,noya dela burguesíasinodela
claseobreray del campesinado.
Estasgrandiosasrealizaciones
bajola dictasolopudieronalcanzarse
dura del proletariado,movilizandoa
las masas,en medioy a travésde la
luchade clasesque, en determinados
momentos,se manifestócon extraordinaria violencia.La burguesíay la
pequeña-burguesía
se opusierona la
revolución,en una primera etapa,a
31
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travésde los partidosde derechas,
los
y los
socialistas-revolucionarios
mencheviques;
mástarde,por medio
de las tendenciasdel trotskismo,del
bujarinismoy del nacionalismoburguésenel senodelPartidoBolchwique.
Estaslíneasno proletariasfuerondiscuüdasdurantelargosañosyquedaron
sistemáticamente
y
desenmascaradas
políticamente
derrotadas
en la segunda mitad de los años 20. Fue una

ciasendosgrandesbloques,siendoel
y reaccionario
másagresivo
el fascista,
por Alemania,Italiay lacompuesto
pónque,desdeel principio,proclaman
su hostilidadhacia la URSS.Hasta
1939,el otrobloquepermitedehecho
la expansión
la Alemanianazi@spañacaeenlasgaras delfascismo
conla
a udaprecisamente
de esepaciñsmo
no intervencionista
de las "democracias") conla intencióndecanalizarel

En los prolegómenos
de esta
agresióny tal comoveníanhaciendo
conotrospaíses,los hitlerianostrataron de organizaruna quinta-columna
deespíasysaboteadores
enla retaguardia soviéticaparamina¡ la defensadel
país.Paraesteempeño,contaroncon
la aludadelosrestosdela viejasclases
poseedoras
y de algunosmiembrosde
la antigua oposición trotskista y
bujarinistaque,unavezhubieronperdido toda influenciapolítica pretendíanapoyarse
en la fuerzamilitar del
fascismo,a cambiodeconcesiones
territoriales,a ñnde derrocaral Gobiernodela URSS.EntreI936y 1938,los
implicadosfueron arrestados,juzgano sinantesconfesar
dosy condenados
públicamentesu culpa. La dirección
bolcheviqueorganizó entoncesuna
ampliamovilizacióndelasmasaspara
respaldarla depuracióndel Partidoy
rectificar
las
desviaciones
13
la faltadeatencióna los
tecnocráticas,
problemas
políticosdela luchadeclases,el burocratismo.Graciasa estas
medidas,el ejércitoalemánencontró
condición absolutamenteimprescin- hegemonismo
hitlerianohaciael Este, enla Unión Soviéücu
Tuy pocoscoladible para llevar exitosamente
a cabo haciael PaísdelosSóviets.Sinembar- boradoresy, desdeluego,
ningúntraila política de industrializaciónsocia- go,el fortalecimientoeconómicoy po- dor del rango de Petain, el mariscal
listay decolectivización
del campesi- lítico de éste,su prestigiointernacio- francés.
nado. También se combatió el naly la hábilpolíticadiplomáticade
su
burocratismo,el tecnocratismoy el gobierno(véaseel Pactode No Agrey victoriaen I 945
La resistencia
arribismocomoexpresiones
de la in- sión con Alemania,contrael que se de la URSS,casi sin ayudaexterior,
fluenciaburguesaen las organizacio- desgañitan
"
al unísono''izquierdistas
probóla solidezde los progresos
econes socialistas,aunque,en aquellos y liberales)disuadena la potencia nómicos,la preparacióny poderíodel
años,el perfil políücodetalestenden- germanay, así,la guerramundialesta- EjércitoRojo,la capacidady flexibilicias no estabaaún muy definido.En lla entrelosdosbloquesimperialistas. daddelaorganizaciónsocialsoviética
general,podemosafirmarqueel PC(b) De estemodo.cuandola Unión Sovié- pararespondera un cambioradical
de
de la URSS, encabezadopor Stalin, ticaesagredidaen I 941,yanosehade la situación,el altoniveldeconciencia
condujocorrectamente
la luchadecla- enfrentaral ejefascistaensolitarioy ha delpuebloy el apoyodeésteal Partido
sedelproletariado;
asimismo,criticóy podidoganarun tiempoque,aúnmuy Bolcheviquecomo su vanguardiay
corrigiómuchasdelasequivocaciones escaso(esono sepodíapreverenton- direcciónreconocidas.
En definitiva,
y exageraciones
quefueroncometidas ces),resultarápreciosoparasuprepa- supusola demostración
máscabaldela
enel contextoextremadamente
dificil, ración.
superioridaddel socialismosobreel
no hay queolvidarlo, de un paísatracapitalismo,aún cuandosetratabade
sado,campesinoy pequeño-burgués,
un socialismomuy joven, que sólo
rodeadodepotenciascapitalistas
y conhabía empezadoa dar los primeros
vertido,por los avataresde la historia,
"l.o resísfencio y
pasos.
dela revoluciónmunenla vanguardia
dial y en el pionerade la construcción victorio en 1945de lo
4") La reconstrucción
del socialismo.
URSS,
supuso,o

3iss:

3") La victoria sobre el
fascismo en la Segunda
Guerra Mundial:
Durantela décadade los 30, se
agtdizan las contradiccionesinterimperialistasagrupandoa las poten32

demosfrociónmós
cobof de fo
superíoridaddel
sociofismo sobre el
copitolr'snlo..."

de la URSS:

La SegundaGuerra Mundial
infligió gravísimosdañosal país.Murieronmásde 20 millonesde soviéticos,entreellosmuchosde los mejores
bolcheviques,
lo quesin dudafacilitagolpe
ria
posterior
el
contrarrevolucionario de los
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revisionistas
JruschovyCía.;la mitad
deRusia(la másdesarrollaoccidental
da), Ucraniay Bielorrusiaquedaron
y 70.000
1710ciudades
destrozadas,
comunicaciones
desaldeasdestruidas,
la rentanacionalcayóun
organizadas,
lTyo,laproducciónindustrialbrutaun
8%y la producción
agrícolabrutaun
400Á.
Si bien recibió algunas
la URSSfuemargiindemnizaciones,
el
nadadelasayudasquecontemplaba
y tuvo
PlanMarshallnorteamericano
queafrontarla reconstrucción
apoyánen suspropiasfuerdosebásicamente
zas.Yestono fuetodoya que,al poco
tiempode finalizar la contienda,los
imperialistas
enfrenteunido(OTAN)
la guerrafría y la carrerade
desataron
contrael camposocialisarmamentos
ta, viéndoseobligadala Unión Soviética a destinargrandesesfuerzosy
parasudefensa.Superareste
recursos
retoexigiónuevossacrificiosdel puebloy, enparticular,deloscampesinos
koljosianos;
además,tuvieronquesoportar las consecuencias
de algunos
erroresgravesque, en esosañostan
dificiles,cometióel Partido.No obstante, al término del Cuarto Plan
(1950),no sóloestabareQuinquenal
construidacon éxito la economíanacional,sintenerquerecurrirestaveza
ningunaNEP,sinoquesesobrecumplió
el Plan y se superaronlos nivelesde
antesde la guenaen la industriay se
prácticamente
recuperó
al producción
la rentanacionalcreció
agrícolabruta:
la de 1945),la producun64o6(2veces
ciónindustrialbrutaun73oóyel salario mediomásde un 90olo.

5") La ayuda al
movimiento comunistay
obreromundialyala
lucha de liberaciónde las
nacionesoprimidas:

contribuyóal desarrolloy fortaleci- capitalistassinoque,al revés,constiy delos tuia un apoyoteóricoy prácticopara
mientodela IIIUInternacional
partidoscomunistas;
ayudóal movi- estalucha.Estoeray esevidentepara
mientodescolonizador
enAfricay Asia todo comunistapero no lo es, claro
que,según
y a las revoluciones
democrático-na- está,paralos revisionistas
y socialistas
enChina,Corea, sople el viento, son lbs mayores
cionales
o los mayores"críticos".
Vietnamy EuropaOriental;y, en el aduladores
commovimientoobrerointernacional,
(soderechistas
batiólasdewiaciones
Browderen EE.[IU.,
cialdemocracia,
T i t o e n Y u g o s l a v i a .,..) y
"de iz(comunismo
ultraizquierdistas
quierda",trotskismo,...).
No obstante
y mástrasla desintegración
delmovi"LeSegundo Guerre
por la
internacional
mientocomunista
Mundiol infríng¡ó
hadebemos
accióndel revisionismo,
desuhistoriay, enconcrecerbalance
gravísímosdoños ol
de la
to, del períododel MI Congreso
poís. Murieronmós de
Komintern hastasu disolución,del
deTogliatü,
20 millonesde
deloportunismo
desarrollo
Thorezy otrosy dela experiencia
dela
soviéfícos,enfre ellos
Kominform despuésde la Segunda
muchos de los
GuerraMundial;asimismo,del papel
y de la responsabilidad
de los soviéti- bolcheviques,fo que
cosy de Stalinen tal período.
pues
No
hubo
'' instrumentalización
delmovimiento

Al tiempoqueaplicabala políinternacional"porpartede
pacífica comunista
tica leninistade coexistencia
la
IJRSS,
como afirman algunos
entreEstadosdediferentesregímenes
r
e
v
i
s
i
o
n
i
s t a ss i n o s o l i d a r i d a d
el PartidoBolchevique
sociales,
seatuproletaria.
Y aunque
internacionalista
vo firmementeal internacionalismo
ha1'a
equiPCUS
dado
algún
consejo
el
proletariohastainiciosdelosaños50:
justo
la
su
vocado,
era
apo)'ar
a
URSS,
defendióy construl'óel socialismoen
"modelo"
y
política
de
su
socialismo
queeshoypatrila URSS,experiencia
monio de la claseobreramundial-v exleriorporqueesono secontraponía
basede suluchapor la emancipación; a lucharporla revoluciónenlospaíses

sín dudo facilitoría el
posferíorgolpe
c o ntra rrev ol ucí on orio
de los revlsionísfos
como Jruschov."
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FORMACIOAI

Balance de la lu EscuelaCentral de

FormaciónIdeológicay Política
En la I' ConferenciaEstataldel
PartidoComunistaRevoluciona¡io.nos
ldamos como objetivo fundamental,
en la presenteetapa,la Reconstitución
delPartidoComunistadeEspaña,como
el principal instrumento de la
revolución proletaria. La lucha de dos
líneasque desenvolvimosen los viejos
partidosnospermitió definirunas bases
para iniciar la ruptura ideológica.
políticay organicacon el revisionismo
y desarrollaruna concepciónde cÓmo
dotar a la claseobrera de su verdadero
Partido Comunista.Debemosromper,
de ese modo, con la larga historia de
décadas de sometimiento del
movimiento obrero a políticas
oportunistas que sólo han servido
realmentea la burguesía.
Si importantes son aquellas
basesque marcan hasta dónde hemos
deslindadocamposconel revisionismo,
1' jamás debemos retroceder sino
propagarlas y defenderlas, más
importanteesmirar haciaadelante:ser
conscientesde lo que nos falta para ser
un verdadero Partido Comunista.
Necesitamospues una concepción
correcta de cómo reconstituirlo y esa
concepciónempezamosa desarrollarla
en la lu Conferencia.La sintetizamosy
concretamos en un conjunto
or gantzado,j erarqui zadoy si stemático
de tareas, en el Plan para la
Reconstitucióndel Partido Comunista
de España.
Lo fundamental es asumir la
concepción científica del mundo. la
más avanzada que ha generado la
h u m anidad, es t o € S, l a i d e o l o g ía
proletaria, el marxismo-leninismo.
Sólo con la práctica de la lucha de
clases,podremosasumir el marxismo;
p e r o, c om o apr o b a mo s e n l a l u
ConferenciaEstatal.la basede todo el
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procesode Reconstituciónpartidaria,
el requisitoprevio para estapráctica
revolucionaria.esel estudiodenuestra
itlcologia.
Dentrodeestalaborde estudio.
tiene una importancia fundan'rentalaunque encierre una dificultad
considerable-el estudio de la obra de
C. Marx El Capitol que proPorciona
un fundamento científico a nuestra
p rá c ti c a , de modo que podamos
conducir a nuestraclasea la conquista
la Revolución
delpodery,desarrollando
frnal.
alcanzarel
hasta
el
Socialista
Comunismo.
El Plan contempla la
organizacióndeEscuelasCentralesde
Formaciónde lasquedebesalir.previa
investigacióny estudiode unos pocos
camaradas,lo queseconvertiráel línea
políüca,unavezquehallasidodiscutido
por todala Organizacióny sancionado
p o r l a s respecti vasC onferenci as
Estatales.
La lu Escuela Central de
Formaciónque hemoscelebradopara
el estudiodel Tomo Ide El Capitales,

por consiguiente,un pasoadelanteen
el camino de la Reconstitucióndel
Partido.
¿Enquéseconcretaesteavance?
1o- En un mayor conocimiento
de la Economíapolítica marxista.
2o-Enla posibilidad de divul gar
estosconocimientosentre los obreros
mediante unos resúmenes más
accesiblesy más sencillosque la obra
de Marx (aunque menos completos y
rigurosos) destacando unos cuantos
aspectos en los que d€be centrarse
nuestrapropaganda.
3o - En la selección de las
cuestionesprincipales de la realidad
española y mundial que deben ser
investigadaspara desarrollar la Línea
Políticay el Programa.
4o- En que nosproporcionalas
armasteóricaspara combatir la teorias
burguesasy oportunistasque tratan de
enturbiar la conciencia de los
trabajadoresy desviarlos del camino
de la revolución

FORMACIÓT,{
EN LA SECCIÓN
PRIMERA,
"MERCAf,lCi,e V
DINERO'':

la plusvalía, Esto tiene un doble
carácter:por el otro lado, suponeel
desarrollode laspremisasmaterialesy
humanas para el comunismo
(socialización de la producción y
proletariado).Advertir también que,
Importancia
h a c e r enel socialismo,la maquinariapermite
de
propaganda de la teoría del valorreducir la jornada de trabajo y esto
trabajo.
la basetécnicaparasuprimir
constitu,ve
Investigar la experiencia la división social entre trabajo
h i s t ó r i c a d e l s o c i a l i s m o y l a s intelectualy trabajomanual.
concepcionesque tuvieron los Partidos
Comunistas en cuanto al carácter de
Investigar el desarrollode la
las relacionesmonetario-mercantiles. productividad y de la intensidad del

EN LA SECCIÓN
SEGUNDA,"r,4
TRANSFORMACIÓT,IDEL
DINERO EN CAPITAL"i

trabajo en España y en el mundo.
También, el desarrollo histórico del
capitalismo en España. La
incorporación de mujeres y niños al
trabajo. La evolución de los sectores
queestructuranla economía.El carácter
y el papelde las nuevastecnologías.La

Hacerpropaganda de quela
pluwalía, la gananciay el capital
formación profesionaly la educación
existenporquela fuerzadetrabajodel general.
obrero se convierteen mercancía.
quelasrelaciones
Asimismo,destacar
EN LA SECCIÓNQUINTA,
mercantilesno siemprehan existido. CCfuI

PRODUCCIÓNDE LA
Investigarcuáleshoyel valor PLUSVATÍ,qABSOLUTA Y
-enEspañay enel mundo-dela fuerza RELATIVA":

detrabajo,el presupuesto
necesario
de
un obrero.Asimismo,investigarel
históricodelaspremisas
desarrollo
del
capitalismo
en España.

EN LA SECCIÓN
TERCERA, "LA
PRODUCCIÓNDE LA
PL(]SVATí,q ABSOL(ITA " :
Hacer propaganda de cómo la
jornada detrabajosedivide en necesaria
y excedente(tanto en la produccióndel
valor y la plusvalía como en su
realización).
Investigar la cuotadepluwalía
y en el mundo, así como la
España
en
jornada de trabajo (historia y
actualidad).

EN LA SECCIÓN
CUARTA ''LA
PRODT]CCIÓNDE IA
PLUSVAü,q RELATIVA":
Hacer propaganda de que el
capitalismo desarrolla las fuerzas
productivas con el fin de incrementar

Hacer propaganda de la
diferenciaentreel conceptode "trabajo
productivo" bajo el capitalismoy bajo
el socialismo.Explicar también las
leyesdel salario.
Combatir la mentira de los
economistasburguesessegún la cual
existeuna "basenatural" quejustifica
y hace necesariala existencia de la
pluwalía. Combatirtambiénla'' teoría
delos factoresde la producción" según
la cual la riqueza simplentese reparte
entre los poseedores
de las mercancías
quela producen:üen4 trabajoycapital.

EN LA SECCIÓN SEXTA
,,EL SALARIO''Z

históricadel socialismo.

EN LA SECCIÓN SEPTIMA
PROCESO
DE
"EL
DEL
ACUMULACIÓN
CAPITAL"i
Hacer propaganda de cómo
todocapitales,tardeo temprano,capital
acumulado o plusl'alía capitalizada.
Asimismo, de cómo se reproducenlas
relacionescapitalistasen una escala
cadavez mayor convirtiendo a todos
los trabajadores en unos esclavos
asalariados de la clase capitalista.
También, de porqué el paro creciente
es inevitableen el régimen capitalista
pero sólo en dicho régimen. Cómo el
capital tiende al monopolio. Explicar
la Ley General de la acumulación
capitalistay cómo no existe otra ley de
poblaciónbajo estesistema.
Explicar de qué métodos se
val i ó el capi tal para i mpo ner se
hi stóricamente(acumulación
originaria).
Investigar l¿ unidad y
diferenciaentrerelacionesmercantiles
y relaciones capitalistas de cara al
análisisde la experienciahistórica del
socialismo.También, la atracción y
repulsión de obreros por el desarrollo
técnico capitalista, tanto en España
comoen el mundo.Estudiar también la
composición actual del ejército
industrial de reserva (parados). Por
último, cómo se plasma hoy la Ley
General de la acumulación capitalista
y l a pauperi zaci ón creci en t e del
proletariado.

FE DE ERRATAS

Porerrorde impresiónen el número3
Hacerpropaganda
decómoel deLAFORIA,enlapág¡na14 después
valory el preciodela fuerzadetrabajo delaúltimalíneafaltaunfragmentode
setransfiguranen salario.
textoquediceasí:
rr...€s
ttverdadtt no
Investigarel movimientode
teoría: esa
los salariosen la historiaespañolae se ha fundido aún del todo con la
internacional
(cuantitativamente
y la práctica.El trabajo..."
relaciónentre salariopor tiempo y
salariopor piezas).Asimismo,el
conceptode salarioen la experiencia
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