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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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COl\CLUSIÓN
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".

x

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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FORMACION IDEOLOGICA

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
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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.
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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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