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
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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.

EDITORIAL
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
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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

EDITORIAL
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.
(18) - La enfermedadinfantil del "izquierdismo"en el
comunismo.Lenin.
(19) - KrasnayaTvezda.(URSS)l9 mayo 1962.
(20) - PravdaVostoka (URSS)8 octubre 1963.

(8) - Documento PolíticoGeneral.
(9) - Manifiestodel Partido Comunista.

(21)-lzvestia(URSS)20 octubre 1963y el suplementodel
domingode lzvestianúm. 12, |'964.

( l0) - Crítica'del Programade Gotha. Marx.

(22)-sovietskaya
Kirguizia(URSS)9 enero 1962.

( | l) -Una gran iniciativa.Lenin.

(23) - Pravda.6 febrero 196l.

( l2) - Economíay políticaen la época de la Dictaduradel
Proletariado.Lenin.

(24) - El imperialismoy la escisióndel socialismo.Lenin.

(13) - Un saludoa los obreros húngaros.Lenin.
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