
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
EN 

DEFENSA 
DEL 

COMUNISMO 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. P. M (ARENAS) 
arenaslibertad.wordpress.com 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Índice 

PRESENTACIÓN 

¡ADELANTE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA! 

EL EJEMPLO DE CHINA 
 

DOS CONCEPCIONES SOBRE LA MODERNIZACIÓN 
 

ALGUNAS MATIZACIONES 

LA CONTRARREVOLUCIÓN ESTÁ SERVIDA 

¿HA SIDO DERROTADO EL COMUNISMO? 

PRACTICAR LA LUCHA DE CLASES 
 

ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL 
 

LA SOLUCIÓN FINAL 
 

APOYARSE EN LAS PROPIAS FUERZAS 

LA BANCARROTA DEL REVISIONISMO CONTEMPORÁNEO 

EL DESCALABRO REVISIONISTA ES UNA DERROTA DE LA BURGUESÍA 
 

EL MOVIMIENTO COMUNISTA SALDRÁ MÁS FORTALECIDO DE LA CRISIS 
 

HAY QUE PROSEGUIR LA LUCHA CONTRA EL REVISIONISMO 
 

LA LÍNEA POLÍTICA E IDEOLÓGICA LO DECIDE TODO 
 

NO PUEDE HABER MARCHA ATRÁS 

HUMANISMO Y LUCHA DE CLASES 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 



 4 

EN DEFENSA DEL COMUNISMO 

¿RECONCILIAR O ACABAR CON LAS CLASES? 
 

EXPROPIAR A LOS EXPLOTADORES 
 

EL INTELECTUAL COLECTIVO 
 

DISTINGUIR A LOS FALSOS Y A LOS VERDADEROS COMUNISTAS 
 

SOBRE UN PRETENDIDO "PODER DIRECTO DE LAS MASAS" 

MARTA HARNECKER O EL MÉTODO DE LA TERGIVERSACIÓN 

¡MARX CONTRA EL MARXISMO! 
 

LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL REVISIONISMO 
 

¿CONTROL POPULAR O REVOLUCIÓN? 

EL 19 DE AGOSTO Y LA CONTRARREVOLUCIÓN RUSA 

LOS MUERTOS NO HABLAN 
 

LA NUEVA FASE DE LA CRISIS 

EL MAOÍSMO Y LA CARICATURA DEL MARXISMO 

CONTINUIDAD Y RUPTURA EN EL DESARROLLO DEL MARXISMO 
 

LA LUCHA EN EL TERRENO GENERAL DEL MARXISMO 
 

UNO SE DIVIDE EN DOS 
 

LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN 
 

MAO CONTRA EL DOGMATISMO Y LA METAFÍSICA 
 

LA LUCHA ENTRE LAS DOS LÍNEAS 

LA DÉCADA DE LA INFAMIA 

DOS CRISIS PARALELAS 
 

VIVIMOS EN LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO Y DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA 
 



 5 

ES LA GUERRA 
 



 6 

 

 

Presentación 
 

 

 

Bajo este mismo título general de "En defensa del 

comunismo" publicamos, en junio de 1992, una primera 

selección de textos escritos por el camarada Arenas. En aquel 

momento, dicha recopilación respondía a la necesidad de dar 

una explicación urgente a toda una serie de hechos y fenóme-

nos que se estaban produciendo de forma encadenada y 

vertiginosa, especialmente en la URSS y demás países del 

recién desintegrado campo socialista europeo. Unos, los 

menos, a la vista del curso que han seguido los acontecimien-

tos, carecen, hoy, del interés que entonces podían tener; otros, 

en cambio, conservan toda su vigencia. Por otra parte, se hacía 

necesario completarla y actualizarla con otros escritos más 

recientes. Por ese motivo, como observará el lector en la 

presente edición, hemos prescindido de algunos trabajos que 

estaban incluidos en la primera selección e insertado, junto a 

los demás, otros del mismo autor que aportan, a nuestro 

criterio, una visión más amplia y profunda sobre los diversos 

problemas que actualmente plantea la lucha contra el 

revisionismo y por el comunismo. 
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¡Adelante la revolución proletaria! 
 

La plataforma del revisionismo moderno 

se hunde irremisiblemente en todos los lugares. 

Polonia ya tiene un Gobierno clerical-burgués 

defendido por un Ministerio «comunista» del 

Interior. En Hungría las cosas siguen los 

mismos derroteros, en tanto que la Unión 

Soviética, si una mano de hierro no lo remedia 

pronto, también corre el riesgo de convertirse en 

una torre de Babel. En ninguno de los dos 

primeros países se habla ya de «reformas», de 

efectuar algunos retoques en el viejo programa 

revisionista o en el vetusto edificio levantado 

por él, sino que se está procediendo a un 

verdadero desmantelamiento, a una 

contrarrevolución abierta bajo la atenta mirada 

del imperialismo. 

 

Naturalmente, la burguesía de todos los países ha 

lanzado las campanas al vuelo proclamando por milésima vez 

la muerte «definitiva» del marxismo. Sin embargo, no parece 

sentirse muy segura de su triunfo, como lo prueba el hecho de 

que estén haciendo llamadas de alerta ante lo que algunos 

personajes han calificado como la «alianza del castrismo y el 

maoísmo». Por ahí parece que les empiezan a apretar de nuevo 

los zapatos. 

Es claro a todas luces que lo que la burguesía está 

velando durante estos días no es otra cosa sino el cadáver de su 

propia criatura, es decir, el cadáver del revisionismo, de la 

política y de la ideología burguesa para la clase obrera. El 
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triunfo de la reacción polaca ha supuesto un aldabonazo en la 

conciencia de todos los comunistas y demócratas del mundo, 

pero más que este triunfo momentáneo destaca el ejemplo 

político de China. Esto es así por diversas razones, pero sobre 

todo por las semejanzas y las coincidencias en el tiempo de los 

problemas planteados. No resulta, pues, exagerado afirmar que 

los últimos sucesos en China han supuesto un giro de ciento 

ochenta grados en la tendencia que hasta hace bien poco ha 

seguido el curso de los acontecimientos en los países 

socialistas. De ahí que debamos prestarles la mayor atención, 

destacándolos en nuestra propaganda. 

Se podría decir que este es un gran momento para 

nosotros. Sin embargo, tendemos a observar estos 

acontecimientos con un mal disimulado tinte de escepticismo. 

¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Las tesis revisionistas del 

XX y XXII Congresos del PCUS, así como las que han estado 

defendiendo los dirigentes del PCCH en el último decenio (en 

gran parte semejantes a las de los soviéticos), no sólo no han 

sido revocadas sino que, en un caso, nuevos y muy 

«originales» desarrollos de las mismas les han sido incorpo-

rados recientemente, mientras en el otro -como puede 

observarse en el Editorial del 'Beijing Informa' que repro-

ducimos-, ni siquiera reconocen que algunas de las reformas 

políticas y económicas llevadas a cabo durante los últimos años 

son las causantes de la extensión de los males y la ideología 

«liberal» burguesa que ahora están combatiendo. Algunas 

personas podrían suponer que si, como es evidente, se siguen 

manteniendo las posiciones revisionistas en éstos y otros 

partidos, la razón histórica estaría de su parte y en contra del 

marxismo-leninismo. Pero éste sería un enfoque unilateral y 

más que superficial. En todo caso eso sólo demostraría que las 

fuerzas con que cuentan los revisionistas son todavía 

relativamente fuertes. No se olvide que el revisionismo es un 

fenómeno internacional que cuenta con el respaldo de la 
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burguesía y el imperialismo. Por lo demás no hay que perder de 

vista que, tal como vienen demostrando los hechos cotidianos, 

la «victoria» del revisionismo está muy lejos de haberse 

consolidado y encuentra cada vez mayores dificultades para 

seguir manteniéndose en las posiciones que ha conquistado. 

Precisamente, si algo ha quedado claro después de todos estos 

años de predominio revisionista en el movimiento obrero y de 

prepotencia capitalista, es su retroceso en todos los terrenos. 

¿Qué ha supuesto la famosa Perestroika, sino un 

reconocimiento implícito, vergonzante, del fracaso de la 

plataforma política e ideológica del revisionismo? ¿Cuál es el 

verdadero significado histórico de la debacle denguista en 

China? ¿A qué se puede atribuir la nueva toma de posición de 

toda una serie de partidos comunistas que se hallan en el poder, 

como es el caso del Partido Comunista de Cuba, del de 

Vietnam o del de la R.D.A.? 

Es claro que de todo esto no se puede deducir tampoco, 

como hacen algunos ingenuos, que se vayan a rectificar a 

fondo y en unos cuantos días todas las ideas, el programa y la 

práctica errónea de la etapa anterior. Pero, desde luego, es 

indudable que nos hallamos mucho más cerca de esa 

rectificación, aunque también es verdad que tentativas de dar 

nuevamente marcha atrás tampoco faltan. Mas es esto, 

precisamente, lo que unido a la crisis que ha provocado el 

revisionismo está acelerando todo el proceso; es esto lo que 

está actuando como elemento catalizador de las fuerzas sanas, 

verdaderamente revolucionarias, de dentro de los partidos 

comunistas y del conjunto de la sociedad. 

El ejemplo de China 

Por el momento la primera gran batalla de esta lucha 

que se viene librando en el plano internacional ha tenido ya 

lugar en la R.P.Ch. Con este motivo, en el mes de mayo último, 

la dirección de nuestro Partido hizo pública una Declaración en 
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la que se destaca el carácter contrarrevolucionario de la 

revuelta de Pekín, así como la responsabilidad que compete al 

grupo denguista por la situación que se ha ido creando. Esto es 

algo que actualmente todo el mundo reconoce. Sin embargo, 

llaman la atención los esfuerzos que están haciendo desde las 

áreas oficiales no sólo por mantener en el puesto de mando al 

cabeza de filas de los reformistas sino también, para lo que 

resulta «el más difícil todavía»: nada menos que para salvar 

del naufragio los diez años de reformas. 

Por lo visto los derechistas chinos aún siguen 

conservando algunas posiciones claves dentro del aparato del 

Estado y del Partido -aunque es de suponer que no será por 

mucho tiempo, pues el último vendaval de la lucha de clases 

les ha dejado desarbolados. Sólo desde esta perspectiva se 

puede explicar el que continúen insistiendo en el «liberalismo» 

económico y que lo estén presentando como una obra 

«modernizadora». Es cierto que últimamente se han situado en 

el primer plano los cuatro principios. La cuestión consiste en 

que los derechistas jamás querrán aplicarlos. 

Los revisionistas, ya se sabe, no tienen ningún principio 

y son contrarios a ellos, aunque a veces simulen aceptarlos. 

Según los cabecillas revisionistas, en el socialismo no existen 

las clases ni es necesario proseguir el esfuerzo revolucionario. 

Basta con que las masas trabajadoras se sometan a sus 

dictados, dejen en sus manos los asuntos públicos y se 

dediquen sólo a trabajar, a «desarrollar las fuerzas 

productivas». Esa concepción fue derrotada hace tiempo por 

Mao Zedong, fundamentalmente en el terreno teórico. Hacía 

falta que la misma dinámica de los fenómenos sociales que 

bullen en el seno de la sociedad socialista acabara de arruinarla. 

Es eso, precisamente, lo que ha venido ocurriendo sin que los 

revisionistas se den por aludidos. Ahora de nuevo hacen mucho 

ruido acerca de las reformas económicas y de la apertura hacia 

el exterior al tiempo que se ven obligados a tomar algunas 
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medidas correctoras. Estas últimas, qué duda cabe, suponen un 

paso adelante con respecto a la situación anterior, pero sólo 

eso: un paso, por demás tímido. Hay que tener presente que no 

es la primera vez que han procedido de esa misma manera 

«reformista», impelidos por el desarrollo de las contradic-

ciones, y cuando no se podía postergar por más tiempo el 

tratamiento de algunos de los numerosos problemas que se han 

ido acumulando. 

Lo que resulta más llamativo en este momento es el 

hecho de que, al igual que en ocasiones anteriores, también esta 

vez están eludiendo las cuestiones políticas e ideológicas de 

fondo. ¿A qué puede responder este escamoteo? 

Muchas veces los revisionistas -y con los revisionistas 

la burguesía que les apoya- son víctimas de sus propias 

concepciones y engaños, pero no pueden corregirse ya que eso 

entraría en contradicción con sus mezquinos intereses. Por 

ejemplo, ellos consideran que la revolución ya tuvo lugar una 

vez y que, por consiguiente, en los países socialistas no son 

necesarias nuevas revoluciones o cambios bruscos para seguir 

avanzando. Por eso proponen la línea evolucionista o de 

«cambios graduales», optando por la vía administrativa para 

aplicarlos, la misma vía que les lleva a separarse de las masas y 

a recurrir, finalmente, a los tanques. Toda su preocupación está 

centrada en «evitar el caos» que, según su opinión, supondría la 

intervención directa de las masas en la solución de sus propios 

problemas. De ahí nacen las ideas y los planes reformistas o 

«reestructuradores» que avanzan en cada ocasión los sectores 

más dinámicos de la burocracia. De ahí la oposición cerrada de 

esta misma burocracia a todo lo que suponga un cambio real, 

profundo, radical y verdaderamente democrático, por cuanto 

ello les obligaría a tener que abandonar los privilegios de que 

gozan ya ponerse a trabajar junto a las masas, a tener que 

modificar su concepción del mundo y sus costumbres bur-

guesas. De ahí también su pretensión de convertir a los obreros 
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y campesinos en meros apéndices, en comparsas de las 

reformas hechas desde el poder y a la medida de éste. Al final, 

tal como hemos tenido ocasión de comprobar a través de la 

crisis china, la situación a que conduce de manera inevitable 

esa política reformista (la extensión de la corrupción, el 

desinterés de las masas, el aislamiento del Gobierno y del 

Partido y la ocasión que todo esto ofrece a la contrarrevolución 

para alzar de nuevo la cabeza) resulta incomparablemente más 

desastrosa que el «caos» revolucionario que los revisionistas 

han querido evitar. Esto es algo que han tenido que reconocer 

hasta los mismos dirigentes chinos. 

Dos concepciones sobre la modernización 

Sólo la aplicación de los cuatro principios (dictadura 

del proletariado, sistema socialista, orientación marxista-

leninista-pensamiento Mao Zedong, dirección del PCCh), que 

fueron completamente abandonados por los «liberales» en su 

loca carrera hacia el capitalismo, podrá sacar a China del 

atolladero en que se encuentra. De lo que ahora se trata es de 

hacer operantes dichos cuatro principios, impedir que sean de 

nuevo encerrados como una reliquia en una urna de cristal. 

De aquí no se desprende una renuncia a la moderni-

zación y a la apertura de China, que ha sido una de las 

numerosas mentiras utilizadas en los últimos tiempos por la 

burguesía y sus compinches para atacar a la revolución. Sólo 

indica (la experiencia así lo ha demostrado) que se hace 

necesario invertir el orden de prioridades, situando de nuevo 

la política y la ideología proletaria en el puesto de mando. 

Plantear el desarrollo económico y social prescindiendo 

enteramente de la lucha ideológica y política contra la 

burguesía y sustituir esta lucha por los estímulos materiales 

individuales ha sido, como se sabe, una de las ideas favoritas 

del revisionismo que más daño ha causado en los últimos 

treinta años a los países socialistas. En el caso de China, apenas 
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si hace falta decir que necesita quizás más que ningún otro país 

modernizarse, acabar con los vestigios del régimen semifeudal, 

alcanzar los niveles de producción de los países 

industrializados, etc.; de modo que todo ello le permita elevar 

el nivel de vida y la cultura de su numerosísima población. 

Pero, ¿cómo lograrlo desde la situación de atraso en que 

todavía se encuentra? Este es el problema capital que tienen 

planteado. Por este motivo, desde la fundación de la República 

Popular, en el seno del PCCh se ha venido librando una lucha 

incesante entre la línea preconizada por Mao y sus partidarios y 

la de los liuchaocistas, denguistas, etc. Para el maoísmo el 

desarrollo y la modernización de China dependen, ante todo, 

de la continuación del proceso revolucionario, el cual sólo se 

puede llevar a cabo con la participación consciente de las 

masas y apoyándose en sus propias fuerzas. Por su parte los 

revisionistas siempre han propuesto una línea diametralmente 

contraria, que consiste en poner término a la revolución y 

llamar en su ayuda a la burguesía, a los técnicos y al capital 

extranjero. 

La misma idea de las cuatro modernizaciones fue 

apoyada por Mao, siempre que estuvieran correctamente 

orientadas y no se superpusieran sobre el necesario desarrollo 

político, ideológico y cultural de las masas populares. Pero los 

revisionistas chinos, una vez desaparecido Mao Zedong, 

lograron con mil artimañas e intrigas dar la vuelta a estos justos 

planteamientos y llevar a China al despeñadero. 

Los derechistas se han apropiado de las ideas de la 

modernización como si fueran suyas, al tiempo que niegan al 

maoísmo su profundo contenido moderno y transformador. 

Pues bien, ahora ya está mucho más claro la que escondían tras 

sus famosas modernizaciones: el renunciar a proseguir la 

revolución, prescindiendo completamente de los factores 

morales, políticos e ideológicos, de la enorme fuerza que 

encierran los cientos de millones de trabajadores. En realidad, 
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lo que han hecho no ha sido otra cosa que retrotraer a la 

sociedad a la época anterior a la revolución, cuando los señores 

feudales, la burguesía compradora y el imperialismo hacían y 

deshacían a su antojo y tenían esclavizado al pueblo de China. 

Por la demás, las ideas burguesas de modernización no 

son nuevas en aquel país. En la época anterior a la revolución 

eran simbolizadas por el corte de la coleta que una larga 

tradición obligaba llevar a los varones. Por su parte las mujeres 

también se liberaban de algunos atavismos feudales 

despojándose de los vendajes que deformaban sus pies y les 

obligaban a caminar inclinadas, en permanente demostración 

de inferioridad y sumisión respecto al hombre. Algunas de 

ellas, en acto de rebelión, llegaron incluso a calzar zapatos 

como los hombres en lugar de las típicas «chinelas». 

Bueno, pues últimamente se han establecido otros 

baremos que van desde el uso de la corbata y el corte de traje a 

lo occidental, hasta adquirir la posición del nuevo rico. 

Naturalmente la burguesía se mostraba muy satisfecha con 

estas «modernizaciones», mas no le parecían suficientes. Ha 

sido éste el principal motivo que la ha impulsado a la rebelión 

contrarrevolucionaria para lograr una «quinta» modernización 

que legalizara definitivamente su situación de privilegio y le 

permitiera dar rienda suelta a la explotación de los obreros y 

campesinos y a la especulación capitalista. Para todo esto 

contaba con la complicidad y el apoyo de los mismos 

elementos revisionistas que anteriormente se habían dedicado a 

atacar a la línea revolucionaria de Mao y a pasar por las armas 

a numerosos jóvenes guardias rojos y a otros muchos 

revolucionarios. Eso por no hablar de los dirigentes maoístas 

que aún permanecen en prisión. Claro que sería mucho pedir 

que los gobiernos, los medios de comunicación y las 

asociaciones «pro-derechos humanos» de los países capitalistas 

se preocuparan por estos últimos o pusieran a aquellas víctimas 

de la represión denguista en la misma balanza que a sus amigos 
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y aliados. Nosotros, naturalmente, no nos vamos a enfadar por 

esta discriminación ni nos vamos a rasgar las vestiduras por las 

represiones de antes ni las de ahora. Sabemos dónde está la raíz 

de este mal y cómo atajarlo. 

Algunas matizaciones 

Han sido las fuerzas reaccionarias, apoyadas por el 

imperialismo, las que más de una vez han obligado a los 

Estados socialistas a tener que tomar medidas políticas ajenas a 

su carácter popular y profundamente democrático; lo mismo 

que les han obligado a restar recursos económicos de su propio 

desarrollo para poder destinarlo a los fines de la defensa de sus 

logros más importantes, verdaderamente irrenunciables. Todo 

esto ha venido ocurriendo en medio del escándalo más 

demencial organizado por la burguesía. Como se sabe, ésta 

siempre ha acogido con rabia y gritos de histeria cada nuevo 

avance, cada nueva victoria de las fuerzas revolucionarias, 

acusando a los comunistas de las fechorías y de todos los 

crímenes que sólo ella ha cometido. Pero lo más curioso es que 

esto lo hace al mismo tiempo que celebra a bombo y platillo 

cada retroceso o error cometido, mostrándolo como prueba 

irrefutable del «abandono» de los ideales revolucionarios o 

bien como una consecuencia de la «inviabilidad» del nuevo 

sistema. Esta histeria se ha intensificado últimamente. Por eso 

y por todo lo que llevamos dicho, nosotros creemos llegado el 

momento de cerrar filas de nuevo junto a los partidos 

comunistas de los países socialistas a fin de formar un frente de 

lucha común contra la burguesía, el revisionismo y el 

imperialismo. Hemos de prestar apoyo a los procesos de 

rectificación recién iniciados sin que esto suponga, en modo 

alguno, una renuncia por nuestra parte a seguir realizando la 

crítica de las posiciones revisionistas que aún se mantienen en 

las direcciones de dichos partidos. 
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Nuestro Partido ha tratado estos problemas en repetidas 

ocasiones. Pero de todo lo que llevamos escrito y discutido 

sobre ellos hay una cuestión que ahora, a la luz de las últimas 

experiencias, conviene matizar. Más de una vez hemos 

criticado, ateniéndonos a las observaciones hechas por Mao, el 

subjetivismo que mostrara Stalin por no saber comprender la 

relación de unidad y de lucha entre el proletariado y la 

burguesía que se da, de forma necesaria e inevitable en la 

sociedad socialista, durante todo lo largo del proceso de la 

transición al comunismo. Este error condujo a Stalin a acentuar 

el aspecto de la lucha y a ignorar completamente el de la 

unidad; o sea, no supo distinguir las contradicciones de tipo 

antagónico de las que no lo son, lo que le impidió trazar una 

política justa de tratamiento de las contradicciones en el seno 

del pueblo. Stalin confundió las contradicciones que se dan 

entre la revolución y sus enemigos -que sólo pueden ser 

resueltas por medios violentos- con las que existen en el seno 

del pueblo y exigen métodos democráticos y persuasivos para 

ser resueltas. De aquí el resultado, esa «mutilación» de la 

sociedad que tantas veces se ha hecho notar en la URSS. Esto 

explica que, más tarde, la propia sociedad soviética haya tenido 

que gestar la parte de su propio organismo que le fue amputada 

y que resultaba realmente indispensable para que pudiera 

proseguir su desarrollo. Este proceso, en buena medida 

espontáneo, «natural» -podríamos decir-, ha tenido lugar de 

una manera deformada al haber sido suprimidas las 

condiciones económicas y los elementos sociales necesarios 

para ello. De ahí que la historia se haya tenido que servir de los 

«desechos» de la vieja sociedad y de los agentes corrompidos 

salidos del mismo sistema socialista para recomponer su 

maltrecho cuerpo. Ha sido así, en ese medio y nutrida por la 

propiedad social, como ha nacido la nueva burguesía soviética. 

El análisis que hace Mao de este problema es 

absolutamente justo y si no carga las tintas sobre los errores 
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ideológicos y políticos de Stalin, es porque comprende las 

limitaciones de todo tipo en las que éste tuvo que actuar. Mao 

dirige el filo de su crítica contra las concepciones revisionistas 

que estaban abriéndose paso en el P.C.U.S., amparándose en 

los errores de Stalin. Entre esas concepciones revisionistas 

destacan las que se refieren al «Estado de todo el pueblo». 

Esta idea absurda, que presupone la desaparición de las 

clases y sus luchas -sin que por ello se vea afectado el Estado- 

resultaba especialmente dañina trasladada a las condiciones de 

un país como China, donde la burguesía continuaba siendo una 

clase muy numerosa y que contaba con una fuerza económica y 

una influencia social considerable. Además, el PCCh no podía 

ni se había propuesto llevar a cabo en China la «liquidación» 

de la burguesía al modo como lo había intentado el PCUS en la 

Unión Soviética. Los comunistas chinos aprendieron los 

errores cometidos por los comunistas soviéticos en la solución 

de este problema, de modo que pudieron trazar una línea 

política justa (de unidad y de lucha al mismo tiempo) que, 

asegurando la hegemonía política del proletariado en la 

sociedad y del sector socialista en la economía, permitiera a la 

burguesía nacional participar en la revolución y en el desarrollo 

económico del país. Dicha política jamás fue comprendida por 

la dirección soviética, incomprensión que está en el origen de 

las divergencias chino-soviéticas, las cuales no tardaron en 

manifestarse de manera abierta. 

No obstante, hay que reconocer que en aquel entonces 

(mediados los años cincuenta) las tesis revisionistas reflejaban 

de algún modo la situación real por la que atravesaba la URSS. 

Cuando Jruschev afirma, siguiendo los pasos de Stalin, que en 

la Unión Soviética habían «desaparecido» las clases, estaba 

apuntando a una realidad, si bien deformada y momentánea. 

Stalin había «liquidado» a la burguesía, pero no pudo ni podía 

haber acabado con las condiciones económicas y sociales en 

las que esta clase todavía encontraba un margen para subsistir e 
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incluso desarrollarse; no había acabado ni podía acabar con los 

gérmenes de la clase burguesa, con su ideología, sus hábitos y 

cultura, los cuales se hallaban muy arraigados en toda la 

sociedad, en el Estado y en el propio Partido Comunista; 

gérmenes de los que, pasado el tiempo, habría de renacer de 

nuevo la burguesía. Y esa burguesía está presente otra vez en la 

sociedad soviética, planteando batalla y viejas exigencias. 

Hoy la Unión Soviética y la República Popular de 

China viven en este terreno procesos muy semejantes. El 

reconocimiento, más o menos explícito, de la existencia de las 

clases o de los «grupos sociales» con intereses distintos y hasta 

contrapuestos es un hecho en la Unión Soviética, algo 

imposible de soslayar. Otra cosa muy distinta supondría 

permitir el reagrupamiento político que está intentando llevar a 

cabo alguno de esos sectores con la vista puesta en el 

derrocamiento del sistema socialista, cosa a la que sólo pueden 

aspirar contando con la ayuda y el apoyo directo del 

imperialismo. Se hace necesario, pues, poner al descubierto 

esos intentos y esa relación contrarrevolucionaria, situando 

para ello al frente del Partido y del Estado a comunistas 

convencidos, a cuadros revolucionarios capacitados y que 

actúen sin ningún complejo. En la República Popular de China 

lo que está desde hace tiempo en el orden del día es la lucha 

abierta contra esa burguesía que ha recibido nuevos estímulos 

para su fortalecimiento en la última etapa reformista, hasta el 

punto de llevarla a intentar el reciente golpe de fuerza 

contrarrevolucionario. 

Todo esto pone sobre el tapete la cuestión de la lucha 

de clases en los países socialistas, el fortalecimiento de la 

dictadura del proletariado y la necesidad de formular una 

política justa para el tratamiento correcto de las 

contradicciones en el seno del pueblo. Ante todo se trata de 

distinguir claramente a los sectores contrarrevolucionarios, 

aliados del imperialismo, de aquéllos otros que aun teniendo 
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contradicciones con el proletariado, están interesados en que la 

revolución avance o no se oponen a ella. 

 

* * * 

 

En fin, nuestro Partido, el PCE(r), se cuenta entre las 

pocas organizaciones comunistas que denunciaron a su debido 

tiempo las calamitosas consecuencias que habría de traer para 

China la política denguista. 

A este respecto conviene recordar lo que apuntábamos 

en un trabajo publicado en 1983, a poco de la celebración del 

XII Congreso del PCCh: 

«En vez de la continuación de la lucha de clases en el 

socialismo, la revolución interrumpida y la dictadura del 

proletariado, los derechistas, demostrando una vez más su 

verdadera catadura, ponen nuevamente en un primer plano el 

ya gastado argumento del desarrollo de las fuerzas 

productivas: 'la contradicción principal en nuestra sociedad -

dice el Informe Político de Hua Yaobang- es la que existe entre 

las crecientes necesidades materiales y culturales del pueblo y 

la atrasada producción social' ». 

Pues bien, ya hemos comprobado los resultados prácti-

cos –y no sólo en China- de esta joya de la ideología 

revisionista, que concibe el desarrollo social en términos de 

crecimiento económico, prescindiendo de la lucha de clases e 

incluso de las mismas masas trabajadoras como componente 

esencial de las fuerzas productivas, para confiarlo todo al poder 

del capital, a la técnica, a las fuerzas ciegas del mercado y a la 

competencia capitalista. No es, pues, nada extraño que al poco 

tiempo esos aprendices de brujo terminen siendo desbordados 

por las fuerzas que ellos mismos han desencadenado. 

Verdaderamente, la posición de los denguistas no puede 

ser más desesperada. Después de haber proclamado, frente a lo 

que defendían con toda razón sus adversarios maoístas 
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(marxistas-leninistas), que la explotación del hombre por el 

hombre era «cosa del pasado en China», y que las 

contradicciones de la sociedad «ya no revisten el carácter de la 

lucha de clases», ahora no saben como explicar el origen de 

esos capitales que han ido amasando unos pocos y que las 

masas exigen que declaren, intuyendo que alguna relación 

habrán de tener con su miseria y su desesperanza creciente. 

Pero, particularmente, lo que les debe ser bastante difícil de 

justificar es esa avalancha de la lucha de clases que se les ha 

venido encima. ¿De dónde procede este fenómeno? ¿Cuál 

habrá de ser su resultado necesario e inevitable? ¡Pobres 

revisionistas! Se ven cogidos en su propia trampa y sin saber 

cómo salir de ella. ¿Cómo explicar ahora estos estallidos 

contrarrevolucionarios? ¿En nombre de qué principios, de qué 

moral, de qué objetivos reprimirlos? ¿Acaso en el de esa difusa 

«modernización»? ¿O quizás en el de la «civilización socialista 

en lo espiritual» y de otras supercherías parecidas? 

Realmente, los revisionistas no tienen ninguna salida. 

Al final sólo pueden actuar de la manera torpe en que lo vienen 

haciendo y ceder el paso, por las buenas o por las masas, a las 

fuerzas sanas, verdaderamente comunistas y democráticas de 

dentro y fuera del Partido. 

 

 
Publicado en RESISTENCIA nº 11 

Septiembre, 1989 
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La contrarrevolución está servida 
 

Lo que hasta hace bien poco parecía imposible acaba de 

convertirse en una palpable realidad: las contradicciones y los 

antagonismos de clase han terminado por estallar en todos los 

países socialistas, haciendo saltar por los aires la coraza que les 

habían impuesto las  camarillas  revisionistas. "Causa  

asombro -escribíamos en RESISTENCIA nº 8- la obstinada 

ceguera o incapacidad congénita de la burocracia para reco-

nocer una realidad que ha escapado ya muchas veces a su 

control, obligándole (...) a realizar 'ajustes' o 'reestructuracio-

nes' en medio de la crisis y de un gran vacío político e 

ideológico. Sin embargo, todo parece indicar que la cosa no 

tiene remedio. Esto justificaría por sí mismo la necesidad de la 

revolución”. Pues bien, la "revolución" ya está servida. 

Para algunos observadores se trata tan sólo de una 

"revolución de palacio", que no llegará a rebasar los límites 

fijados por la misma burocracia. Para otros, por el contrario, 

existe el peligro real de un desbordamiento y, conse-

cuentemente con esta apreciación, acusan a los promotores de 

las últimas movilizaciones masivas, de estar "socavando los 

cimientos del socialismo". Sea tempestad desatada en un vaso 

de agua, o contrarrevolución burguesa, el hecho claro e 

indiscutible es que en el socialismo existen las clases y la 

lucha de clases, existen las contradicciones de distinto 

carácter y éstas requieren para ser resueltas distintos 

tratamientos. Para nosotros, eso es lo que cuenta en estos 

momentos, por cuanto supone la bancarrota más completa de 

las tesis revisionistas y el triunfo, en toda línea, del marxismo-

leninismo y su nuevo desarrollo maoísta. 

Por lo demás, no deja de ser "sorprendente" un 

fenómeno social de esta naturaleza: el que en tan sólo unos 

días, como obedeciendo a una misma batuta o "principio 
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rector", la RDA, Checoslovaquia, Bulgaria y finalmente 

Rumanía... se hayan visto lanzadas al torbellino de la revuelta. 

Es claro a todas luces que la profunda crisis por la que 

atraviesan todos esos países -al igual que Polonia, Hungría y la 

Unión Soviética no se ha gestado en unos pocos días y que 

tiene hondas raíces en cada uno de ellos; mas no es menos 

claro para todo el mundo que el carácter que ha tomado 

últimamente la crisis, así como sus imprevisibles 

consecuencias, se debe, en no poca medida, a la intervención 

soviética. Si a esto añadimos el incierto porvenir que pende 

sobre la famosa Perestroika, ¿puede extrañar que cunda el 

desconcierto en todas partes y que la burguesía esté sacando 

provecho del río revuelto? 

Nosotros mismos no nos hemos cansado de combatir 

las falsedades políticas y las falacias del revisionismo moder-

no, al tiempo que anunciábamos las catastróficas consecuencias 

que habrían de traer para la vida de las masas y para el 

conjunto del movimiento revolucionario. Esto lo hemos estado 

haciendo durante muchos años, y no obstante, ahora, nos cuesta 

creer que hayan podido llegar tan lejos en sus aberraciones. 

Pero lo peor de todo, lo que más daño está causando, es la 

situación de confusión e incertidumbre que ha provocado entre 

los trabajadores. Es como si una epidemia o una fatalidad 

inexplicable e imposible de controlar, se hubiera abatido sobre 

el campo socialista, amenazando con arrasar en muy poco 

tiempo, junto a las podridas camarillas revisionistas, todo lo 

que con tantos esfuerzos y sacrificios ha costado levantar a los 

trabajadores. No es que hayamos llegado "al fin  de  la  

historia" -como aseguran los apologistas del imperialismo- sino 

que, según parece, la sociedad ha comenzado a marchar para 

atrás, retrocediendo hacia el capitalismo, el feudalismo y la 

barbarie a impulsos de una fuerza ciega y extraña. Ya nada 

parece querer obedecer a las leyes objetivas que desde siempre 

han regido el desarrollo de la sociedad y la acción consciente 
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del hombre. Pero nosotros somos materialistas y no podemos 

creer en la fatalidad ni en ningún tipo de superchería. 

Ciertamente, los hechos que estamos comentando son 

un episodio triste y vergonzoso, un capítulo negro de la historia 

contemporánea difícilmente comprensible. Quizás por eso 

encontremos tanta dificultad a la hora de encuadrarlo y 

definirlo. ¿Contrarrevolución "pacífica" burguesa? 

¿Reestructuración made in Moscú? ¿Desmantelamiento del 

viejo aparato burocrático para sustituirlo por otro nuevo? En 

cualquier caso, una cosa es clara, al menos para nosotros: la 

bancarrota de la política y la ideología revisionista que ha 

prevalecido en los partidos comunistas dominantes en todos 

esos países durante más de 30 años, tenía que arrastrar en su 

caída a los regímenes que les han sostenido. Cabía esperar -

nosotros lo hemos esperado- una rectificación a fondo 

emprendida desde dentro de esos partidos; confiábamos en que, 

en algunos de ellos, aún quedaban fuerzas sanas y con voluntad 

para hacerlo. Pero la experiencia ha demostrado que, dado el 

grado de descomposición a que habían llegado, dicha 

rectificación ha sido prácticamente imposible. Se habían creado 

demasiados intereses bastardos y una monstruosa deformación 

política, ideológica y administrativa en décadas de "desarrollo 

económico" pacífico, de continuos ataques al marxismo-

leninismo y de amplia difusión de las ideas y de la cultura 

burguesa. En tales condiciones, los comunistas sólo podían 

constituir una exigua minoría sin posibilidad de influir de 

manera decisiva en el curso de los acontecimientos. De este 

modo, de la sociedad "sin clases" y del Estado y el Partido de 

"todo el pueblo" -que pretendían Jruschev y sus acólitos- se ha 

llegado a la sociedad con sus antagonismos de clase, al Estado 

de la dictadura de la burguesía y a la degeneración 

socialdemócrata del Partido. Realmente, los revisionistas no 

podían proceder de otra manera más que como lo han hecho. 

Se puede decir que han cumplido a la perfección con su 
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cometido, llevando la política capituladora y restauracionista 

hasta sus últimas consecuencias. Enfrentados a la clase obrera 

con su discurso anti-igualitario, y despreciados por la bur-

guesía, cuyos intereses no podían seguir defendiendo, a los 

jerarcas ya no les quedaba otra cosa que entregar el poder, sin 

atreverse siquiera a apelar a una legitimidad revolucionaria que 

ellos mismos han despilfarrado. 

¿Y ahora qué va a pasar? 

Nosotros, desde luego, visto el camino que siguen los 

acontecimientos, no podemos dar una respuesta cabal a esa 

pregunta. Habrá que esperar hasta ver a dónde llega la oleada 

"reformista". No obstante, pensamos que la crisis no se ha 

cerrado, que lo más importante está aún por suceder y que ese 

desenlace va a seguir dependiendo de lo que suceda en la 

Unión Soviética. De modo que, aunque el daño ya está hecho y 

va a resultar muy difícil repararlo, no se puede descartar que la 

actual tendencia revierta en su contrario. No hay que perder de 

vista, además, lo que tantas veces hemos repetido: por la vía de 

la restauración capitalista, no existe ninguna salida. Esto, que 

en el caso de la URSS aparece hoy tan claro, lo será todavía 

más en los otros países antes de que transcurra mucho tiempo. 

Va a ser a partir de ahora cuando comiencen a manifestarse los 

verdaderos problemas y contradicciones que el revisionismo 

había conseguido aplazar al precio de provocar el actual 

colapso de la vida política, económica y social. Y será a partir 

de este momento, una vez que han saltado hechos añicos todos 

los diques que contenían el desarrollo de la lucha de clases, 

cuando las masas obreras y populares podrán comprender y 

tomar rápidamente conciencia de la necesidad de emprender la 

lucha más decidida por la verdadera libertad y la igualdad a la 

que aspiran, en nada semejante a esa "democracia" clerical, ya 

caduca, que intenta imponerles la burguesía. 

 
Publicado en RESISTENCIA nº 12 Enero 1990 
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¿Ha sido derrotado el comunismo? 
  

 

El socialismo está en crisis; mientras 

tanto, el "liberalismo" -la economía voraz y 

salvaje del capitalismo monopolista-, se cotiza 

muy fuerte en los mercados intelectuales del 

mundo. No se sabe muy bien en qué inmundo 

pantano irá a desembocar esta nueva ola. No 

obstante, una cosa parece cada día más clara: el 

rebrote del fascismo desembozado en el centro 

mismo de Europa es un peligro más que real. 

¿No están tocando a rebato las campanas de las 

iglesias socialdemócratas y Social-liberales por 

el advenimiento de la "Gran Alemania"? 

Practicar la lucha de clases 

Con su vacuo desparpajo habitual, los editorialistas de 

"El País" han escrito: "Seguramente la historia no ha 

terminado, pero el comunismo sí". Pues bien, si la historia no 

ha terminado, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Acaso el retorno 

de un tiempo ya pasado? Actualmente, todo parece apuntar en 

esa dirección, a despecho de la profundidad de la crisis del 

sistema capitalista y del desarrollo sin precedentes de la lucha 

de clases que, como consecuencia de la crisis, se observa en 

todas partes. Es lo mismo que ha ocurrido otras veces, sólo que 

ahora el fenómeno se presenta en una escala mucho mayor. 

¿Cuál puede ser el resultado final, más o menos lejano, de esta 

nueva crisis? Para nosotros, sólo puede ser el comunismo, ya 

que un proceso histórico (y la historia de la sociedad, más que 

ninguna otra cosa, es eso, un proceso) que no implique una 

superación de etapas anteriores de desarrollo, que no suponga 
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un cambio y una transformación en sentido progresivo, no 

merece ser calificado de tal. 

La razón de ese aparente retorno es muy sencilla, por 

más que los intelectuales burgueses se empeñen en destrozarla: 

nunca se ha dado ni se podrá dar -al menos mientras exista la 

explotación y la lucha de clases que genera- un fenómeno de la 

naturaleza que ellos describen. Ciertamente, a veces la 

contrarrevolución logra retardar e incluso hace retroceder a la 

sociedad en un sentido contrario de su evolución natural, pero 

eso siempre será algo momentáneo o pasajero, que no logrará 

imponerse a la tendencia principal. De todas maneras, incluso 

en aquel caso, la lucha de clases que ellos niegan -o que, a lo 

sumo, sólo reconocen como un mal necesario- se destaca, una 

vez más, como el verdadero motor de la historia. Los 

revisionistas han abandonado hace ya tiempo este principio, 

dejando el campo libre a la reacción política en todos los 

países. Esta, y no otra, es la razón de ese aparente vuelco que 

está dando la situación internacional. 

Mas el problema fundamental que ahora se plantea es el 

siguiente: ¿será verdad, como se asegura con particular 

insistencia últimamente, que el socialismo "ha fracasado" y que 

lo que se impone con fuerza arrolladora no es una transición 

hacia el comunismo, sino hacia el sistema capitalista? 

Verdaderamente, eso supondría todo un retroceso, y nosotros 

consideramos que tales retrocesos, y menos aún en la actual 

etapa de dominio del capitalismo financiero en la economía 

mundial, no sólo no son posibles, sino que, ningún país que no 

sea fuertemente imperialista (y se pueden contar con los dedos 

de una mano) ni ningún pueblo, por muy confundido o 

desmoralizado que esté en estos momentos, -y aún en el 

supuesto que decidiera adentrarse por esa falsa vía- podrá 

soportarlo por mucho tiempo. El porvenir está de parte del 

socialismo y del comunismo. Pero a tal fin es absolutamente 

necesario imponer la dictadura revolucionaria del 
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proletariado sobre la burguesía y practicar de una manera 

consecuente la lucha de clases. 

Que el revisionismo ha fracasado de la manera más 

estrepitosa, eso es algo que nadie con más insistencia que 

nosotros, los marxistas-leninistas, lo ha anunciado con mayor 

anticipación. El que ahora los "liberales" y socialdemócratas 

estén tratando de pescar en río revuelto y de arrimar el ascua a 

la sardina del imperialismo, no debe extrañarnos en absoluto, 

ya que al fin y al cabo, como burgueses o funcionarios al 

servicio de la burguesía, ésa es su misión y a ella no van a 

renunciar. Pero si el porvenir es de la socialdemocracia y del 

"socialismo democrático" que predican desde hace más de un 

siglo, ¿podrían mostrarnos un solo detalle del maravilloso 

cuadro que nos pintan que no pertenezca a la sociedad rentista, 

parasitaria y policíaca que conocemos? ¿Es compatible un 

socialismo "democrático", "humano" o como quiera que se le 

llame, con la existencia del capitalismo monopolista de Estado 

en un mismo país? ¿No es más cierto que todos esos señores se 

han dedicado siempre, y hoy más que nunca, a pintar con los 

más bellos colores el canibalesco sistema de dominación de la 

burguesía y que todos ellos se hallan pringados hasta las cejas 

con la sangre de los obreros y de numerosos revolucionarios? 

¿Qué son los Willy Brandt, Felipe González y Mitterrand, sino 

hombres de paja, verdaderos testaferros del gran capital? 

¿Acaso no fueron gente de su misma calaña los que allanaron 

el camino al fascismo en todos los países y han facilitado 

posteriormente al imperialismo llevar a cabo las mayores 

atrocidades y salvajadas que se recuerdan? Desde luego, hay 

que ser un idiota profundo para dejar de ver, en el 

establecimiento de los reinados de Helmut Köhl en la RFA y 

de la Sra. Thatcher en Inglaterra, la responsabilidad directa de 

los partidos socialdemócratas de ambos países. Eso por no 

hablar del ejemplo de España, donde como es bien sabido, el 

mantenimiento del régimen impuesto por Franco -que hoy se 
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cita como modelo- ha venido de la mano de los mismos 

elementos que, desde el interior de la República Popular, 

contribuyeron a su implantación en 1939. 

Pues bien, las mismas facilidades puede hallar otra vez 

el fascismo en una serie de países para implantarse de nuevo. Y 

es que, como venimos observando, y tantas veces se ha 

repetido, no existe ninguna barrera infranqueable entre las 

llamadas democracias burguesas, el "socialismo democrático" 

y el nacional-socialismo o fascismo a secas. Los dos sistemas o 

formas de poder tienen un mismo fundamento económico y 

sirven a una misma clase, por lo que no sería nada de extrañar 

si se implanta de nuevo. Es claro que si esto llegara a suceder, 

los únicos responsables de ello, una vez más, serían los 

socialdemócratas y el revisionismo. Pero no por eso habría de 

detenerse la historia; en todo caso se aceleraría de forma 

extraordinaria, dando lugar a una lucha mucho más extensa y 

exacerbada por parte de las masas populares de todos los países 

en pro del socialismo y el comunismo. 

Estado y sociedad civil 

Esta lucha habrá de conducir a la abolición de las clases 

y, con ello, a la extinción del Estado. Este es el fin último de la 

democracia política y no podrá ser otro. Es enteramente falso 

que la democracia -cualquiera que sea su forma- suponga un 

fin en sí mismo, y no un medio (como sostenemos los 

marxistas) para poner término a todo tipo de explotación y de 

opresión; y más falsa es aún esa concepción que pretende hacer 

aparecer al Estado como un ente abstracto, generador o fuente 

de todo Derecho, y que supuestamente estaría situado por 

encima de las clases y sus luchas. 

Quien dice Estado afirma la existencia de la sociedad 

de clases. El "Estado de todo el pueblo" (concepto al que, por 

lo visto, los dirigentes soviéticos no están dispuestos a 

renunciar por el momento) resulta, ciertamente, demasiado 
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vago, pues no es capaz de ocultar la división en clases que se 

sigue dando en la sociedad socialista. Esto es algo que ya ha 

quedado más que demostrado. De ahí que se vean obligados a 

dar un nuevo paso conceptual que consagre el "Estado de 

Derecho" que conocemos. El objetivo no es otro que el 

restablecimiento del régimen de propiedad privada, la cual 

sólo puede ser, en nuestros días, la gran propiedad privada 

capitalista. Otra cosa muy distinta es que en el socialismo 

continúen existiendo por algún tiempo distintos tipos de 

propiedad "heredados", en algunos casos, o como formas de 

transición a la propiedad estatal o de todo el pueblo. Aquí lo 

que se ventila es otro asunto. 

Lo que en otra época fue denominada "sociedad civil" 

(término aparecido en el siglo XVIII, cuando, según Marx, "ya 

las relaciones de propiedad se habían desprendido del marco 

de la comunidad antigua y medieval") adquiere hoy 

nuevamente carta de naturaleza en la mente viciada 

(completamente alejada de la realidad, del tiempo en que 

vivimos y de los verdaderos problemas que enfrentan las 

masas), de ese sector de la sociedad socialista que ha estado 

acaparando determinados tipos de privilegios, y que ahora 

busca ampliarlos perpetuando la división social del trabajo y 

restableciendo las viejas relaciones basadas en la propiedad 

privada y en la explotación del trabajo. 

"El derecho privado proclama las relaciones de 

propiedad existentes como resultado de la voluntad general. El 

mismo 'ius utendi et abutendi' (derecho de usar y de abusar) 

expresa, de una parte, el hecho de que la propiedad privada ya 

no depende en absoluto de la comunidad (...) y, de otra parte, 

la ilusión de que la misma propiedad privada descansa sobre 

la voluntad privada como el derecho a disponer 

arbitrariamente de las cosas" (1). 

Estas mismas ilusiones y prejuicios son los que 

constituyen hoy día el meollo de la concepción revisionista 
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burguesa, la cual supone que se puede cambiar a voluntad y 

hacer retroceder las condiciones reales, objetivas, ya 

establecidas por la evolución histórica, en lugar de partir de 

ellas para modificarlas en un sentido de desarrollo progresista. 

Esto conduce a intentar perpetuar la existencia del Estado y el 

Derecho de que se dota la burguesía para perpetuar las 

condiciones de explotación de los trabajadores. 

Nosotros, comunistas, no debemos profesar un culto 

ciego al Estado. No somos anarquistas, pero debemos com-

prender que el Estado, cualquiera que sea, es ajeno a la 

naturaleza de clase del proletariado, algo que nos ha sido 

impuesto y que habremos de heredar como otros muchos 

trastos, ideas y hábitos de la sociedad burguesa. Por esta razón 

es inevitable y necesario "coexistir" con él durante algún 

tiempo, pero sólo a condición de que podamos transformarlo 

hasta hacer de él el instrumento que necesitamos para poner 

término a toda explotación, a la existencia de las clases y al 

mismo Estado que aquéllas han hecho necesario. Aquí nos 

encontramos con una de las contradicciones más importantes 

del socialismo: el tener que servirse del Estado para acabar con 

el propio Estado. Esto exige una política justa, que nada tiene 

que ver con la política revisionista, y un plazo de tiempo 

relativamente largo. 

En cuanto a la Ley y al Derecho, ¿qué se puede añadir a 

lo que llevamos dicho? Es claro que la Ley y el Estado están 

relacionados, que la Ley y el Derecho se derivan del Estado, 

que éste los fomenta y los protege y que recibe de ellos su 

propia legitimación, cuando no es la fuerza bruta la que los 

impone. De ahí que el Derecho sólo pueda desaparecer con el 

mismo Estado a cuya sombra se cobija. Nosotros estamos 

contra todo derecho que consagre la propiedad privada sobre 

los medios de producción y que establezca la división de la 

sociedad en clases explotadoras y en clases explotadas, la 

discriminación por razón de sexo, edad, nacionalidad; y en lo 
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que respecta al derecho burgués que aún perdura en el 

socialismo y permite la distribución desigual o según las 

capacidades, nos pronunciamos porque se vaya restringiendo 

para pasar a la distribución según las necesidades. 

La libertad y la democracia no son atributos del sistema 

capitalista, y menos aún en la fase actual de su desarrollo 

monopolista, imperialista. La libertad y la democracia son 

cualidades propias del socialismo, cuya naturaleza de clase 

posibilitó el establecimiento por primera vez en la historia, de 

un sistema de verdadera democracia política y económica para 

los trabajadores. Esta democracia no tiene nada que ver con el 

llamado Estado de Derecho, aunque le sea añadida la etiqueta 

de "socialista". 

Si hemos de atenernos a la noción científica del Estado, 

éste supone siempre, y no importa su contenido o su forma, el 

no derecho para una parte considerable de la población. De lo 

contrario, es claro como la luz del día que el Estado, como 

órgano de represión de una clase contra las otras, no existiría o 

hace tiempo que se habría extinguido. Por lo demás, no es 

cierto que el Derecho esté por encima de las clases y los 

intereses que las enfrentan, lo mismo que resulta una falacia 

decir que existen la libertad y la democracia a secas, sin 

adjetivos. 

Para la burguesía, la libertad será siempre su libertad 

para explotar, vender y comprar; y la democracia su sistema 

político de opresión y engaño de los trabajadores. Por este 

motivo, establecer en el Estado socialista "libertades" y 

"derechos" para que sus enemigos internos se fortalezcan, y en 

una época en que los nazi-fascistas afilan sus cuchillos de 

matarifes, no sólo supone una estupidez política, sino una burla 

descarnada a las decenas de millones de víctimas que hicieron 

los imperialistas en todos los países, incluidas las víctimas de 

la propia Unión Soviética. ¿O es que acaso éstas también 

fueron víctimas de la "megalomanía" y el "ansia" de poder de 
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Stalin? Hay que defender la verdad histórica sin tartamudeos y 

sin complejos. De lo contrario habría que admitir que la 

revolución socialista ha sido un tremendo error y disponernos a 

conceder a la burguesía el "derecho" a explotar ya oprimir a los 

obreros. 

La solución final 

Como vimos anteriormente, la difícil situación por la 

que atraviesa el movimiento comunista y revolucionario, está 

siendo utilizada a fondo por todos los mastines del 

imperialismo, los cuales se han puesto a ladrar a coro para 

demostrar la supuesta falta de fundamento científico o la 

caducidad del marxismo. El foco de su atención está centrado 

en estos momentos en la concepción materialista de la historia. 

Así, recogiendo de una manera burda los postulados del 

marxismo, los apologistas del sistema capitalista argumentan: 

el socialismo ha fracasado, por cuanto la "olla común", el 

reparto igualitario, no da para que pueda comer tanta gente. 

Además, se muestra poco eficiente e improductivo. Habrá, 

pues, que desmontarlo a fin de que puedan comer hasta 

reventar sólo unos pocos. ¿Qué hacer con los demás, con las 

centenas de millones de trabajadores de todo el mundo? 

Bueno... ahí tenemos "la sociedad de los tres tercios", como 

anticipo de lo que puede ser ese "socialismo democrático" que 

ellos están defendiendo; o sea, la muerte por inanición y por 

todo tipo de enfermedades de los dos tercios de la humanidad 

hoy "sobrantes", que ya no pueden ser utilizados para los fines 

de la reproducción ampliada del capital mundial. 

Verdaderamente, el socialismo no puede ser tan "efi-

caz", por la sencilla razón de que no explota a ningún pueblo, 

pero como vemos, "la solución final" maquinada por los nazis 

para exterminar a los judíos no hubiera resuelto mejor el 

problema que actualmente se le presenta al capitalismo. Los 

nazis necesitaron hacer algunas inversiones para montar las 
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cámaras de gas y los hornos crematorios. Esta vez se trata 

solamente de cazar a los niños por las calles como si fueran 

alimañas o entregarlos a los bancos de órganos para las 

familias de los multimillonarios -tal como se está haciendo en 

Latinoamérica-, mientras se deja al resto de la población 

pudrirse en los descampados y en los túneles del metro. 

Si el modelo socialista "ha fracasado" o está ya 

"agotado" y se experimenta una vuelta al modelo de desarrollo 

capitalista, como aseguran los ideólogos burgueses, resulta 

lógico concluir que ni el capitalismo monopolista de Estado es, 

como aseguramos nosotros, la antesala de la revolución 

socialista, ni la revolución socialista la etapa previa, de tránsito, 

de la sociedad en su marcha inevitable hacia el comunismo. De 

modo que la concepción marxista de la historia ahora se ha 

demostrado que es totalmente falsa, una "quimera de 

iluminados", en el mejor de los casos, o un "engaño criminal", 

como acusan algunos. Al fin ha quedado desvelado que el 

capitalismo en su fase actual, financiera, monopolista e 

imperialista, no tiene "alternativa"; se ha demostrado que el 

mundo dominado por el capitalismo financiero y por las 

multinacionales del armamento y de la droga -por poner sólo 

dos ejemplos- es el tipo de organización social ideal, el mejor 

de los mundos posibles, y no ese valle de sangre y lágrimas en 

el que, según denuncian los revolucionarios, habita más del 

80% de la población mundial. 

En sus valoraciones, los publicistas burgueses olvidan 

mencionar las relaciones de explotación y dependencia que sus 

países han establecido con los menos desarrollados, olvidan las 

continuas agresiones, los actos de piratería y los regímenes 

títeres que mantienen a la fuerza o bajo el camuflaje 

"democrático". Todo esto, por lo visto, nada tiene que ver con 

el capitalismo real y, en cualquier caso, ellos lo atribuyen 

cínicamente, bien a la mala fortuna, bien a la escasa 

laboriosidad o a la incultura de otros pueblos. ¿Habrán de 
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vaciar los ricos sus bolsillos para solventar el problema de la 

deuda que mantiene estranguladas las economías de los países 

del Tercer Mundo? ¿Habrán de permitir un desarrollo 

realmente independiente de éstos? ¿Habrán de destruir sus 

arsenales de armas nucleares y licenciarán a sus escuadrones de 

la muerte para hacer posible esa paz que tanto prometen? 

Suponer que el capitalismo pueda hacer alguna de esas cosas, 

equivaldría a negar la existencia del propio sistema capitalista. 

Esta es una estupidez que cometen muy a menudo los líderes 

revisionistas, haciendo con ello el juego a todos los 

imperialistas. 

La misma crisis económica crónica que padece el 

sistema (que le ha situado, al menos en cuatro ocasiones en tan 

sólo los últimos tres años, al borde mismo de la quiebra) y la 

lucha que esta crisis genera en todos los países y entre los 

mismos Estados capitalistas, ¿habrá de ser resuelta, finalmente, 

por el propio sistema para dar paso a un nuevo tipo de 

relaciones económicas internacionales y a un código de 

conducta hasta ahora desconocido? Ninguno de estos asuntos 

parece preocupar lo más mínimo a esos mequetrefes que 

parlotean en conferencias y coloquios o se pronuncian todos 

los días en revistas y periódicos. 

Apoyarse en las propias fuerzas 

Hoy se suele aludir a la situación económica tan 

catastrófica en que han quedado los países del Este de Europa 

tras cuarenta años de "régimen comunista". Nadie menciona las 

condiciones en que quedaron después de la devastación nazi-

fascista y del dominio, durante cientos de años, del régimen 

semifeudal. Nadie habla tampoco de la labor de sabotaje 

sistemático que ha estado realizando la burguesía compinchada 

con el revisionismo. 

Lo cierto es que la historia real, no la inventada, suele 

jugar muy malas pasadas a quienes pretenden realizar amaños 
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con ella. Esto es inevitable que suceda, al menos mientras 

exista la propiedad privada capitalista, el individualismo 

burgués y los mezquinos intereses que ciegan a las castas 

burocráticas. Por esto se puede decir que también en este 

campo se siguen cumpliendo las mismas leyes de la dialéctica 

materialista que actúan en todas las cosas y fenómenos del 

mundo. 

Después de un largo período de victorias y avances casi 

ininterrumpidos, de grandes logros políticos, económicos, 

sociales y culturales, el movimiento comunista, los países 

socialistas y la lucha de liberación de los pueblos y naciones 

oprimidas, han entrado en una fase de reflujo y estancamiento, 

primero, para pasar a sufrir más recientemente grandes 

retrocesos y derrotas. Las causas de estos reveses son muchas; 

algunas ya las hemos explicado en otras ocasiones. Ahora, para 

resumir, podemos decir que ha sido la relativa fortaleza que 

aún conserva el sistema capitalista, así como la influencia 

política e ideológica con que todavía cuenta la burguesía entre 

amplias capas de la población y en el seno mismo de la clase 

obrera, la causa principal de este retroceso. El resultado más 

inmediato ya lo conocemos: el campo de los países socialistas 

se ha visto reducido extraordinariamente. 

Actualmente, en la R.D.A., Polonia, Checoslovaquia, 

Bulgaria y Rumanía, el socialismo ya no existe, pues se acaba 

de derrumbar por la acción combinada de sus contradicciones 

internas, la labor de zapa del revisionismo y las presiones de 

todo tipo ejercidas por el imperialismo. Como consecuencia de 

este desastre, la misma Unión Soviética se halla también 

colapsada, amenazada en su sistema social y estatal. Del 

movimiento de los partidos comunistas, mínimamente 

articulado en torno al PCUS, tampoco queda nada: la 

socialdemocracia y el liberalismo más rastrero han sentado 

plaza entre las mismas camarillas revisionistas que han estado 

socavando las conquistas de las masas populares, al tiempo que 
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las explotaban y oprimían en nombre del comunismo y so 

pretexto de hacer "más humano" el socialismo y el marxismo 

"menos dogmático". Ahora, todos esos canallas no se acuerdan 

de Marx y de Lenin si no es para atacar sus justas ideas con los 

argumentos más peregrinos o para arrastrar sus figuras por el 

barro de la mano de los nacionalistas más reaccionarios, de los 

popes, los fascistas y los vaticanistas. Sólo en algunos países 

como la República Popular de China, Corea del Norte, 

Vietnam y Cuba, el comunismo mantiene sólidas posiciones, 

por lo que es de esperar que las experiencias de todos esos 

países y las suyas propias no caerán en saco roto. Por lo demás, 

no hay que perder de vista que en estos países socialistas, la 

revolución había partido, la han realizado y defendido sus 

propios pueblos, lo que debe llevarnos a recapacitar muy 

seriamente sobre la importancia del principio de apoyarse en 

las propias fuerzas y no depender nunca de ningún poder ajeno. 

No podemos cerrar los ojos ante esa nueva realidad que 

más de uno se atreve a calificar, con harto apresuramiento, 

como "derrota histórica". Mas nosotros preguntamos: ¿derrota 

de qué o de quiénes? Evidentemente, aluden a la derrota del 

comunismo, cuando, como es bien sabido, el comunismo 

siempre ha mantenido una lucha intransigente y de principios 

contra esas mismas camarillas revisionistas, denunciándolas 

como lo que han demostrado ser realmente: unos lugartenientes 

de la burguesía y lacayos del imperialismo. La derrota, pues, es 

de éstos últimos, al quedar completamente desenmascarados. 

De esta manera ha sido despejado el panorama político de 

todas las inmundicias y las confusiones a que habían dado 

lugar dentro del movimiento obrero y revolucionario. 

No obstante, por cuanto se trata de la bancarrota 

completa de la política y la ideología que se ha identificado con 

la clase obrera para mejor engañarla, y debido a que, por una 

serie de circunstancias que no viene al caso detallar aquí, salvo 

en muy contados países y por cortos períodos, no se había 
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logrado romper del todo y delimitar los campos con ellos, 

ahora nos veremos obligados a tener que cargar con una parte 

de ese pesado fardo que la burguesía ha echado sobre nuestros 

hombros. Esto hará, sin lugar a dudas, mucho más lentos 

nuestros pasos. Pero no debe preocuparnos demasiado este 

problema, ya que las nuevas posibilidades que abre la derrota 

del revisionismo para el desarrollo de nuestro movimiento 

compensarán con creces esa limitación. 

En fin, que el socialismo atraviesa por una grave crisis, 

esto es algo que nosotros nunca hemos negado. Lo que 

sostenemos es que dicha crisis no supone ninguna derrota 

"histórica". De otro modo, ¿cómo podríamos luchar a partir de 

ahora por un tipo de sociedad que se está "derrumbando" o que 

"no tiene ningún futuro"? Nosotros sabemos perfectamente que 

esto no es así, que lo que realmente ha fracasado y no tienen 

ningún futuro es esa variante de la política y de la ideología 

burguesa infiltrada en nuestras propias filas que tanto hemos 

combatido. Este es el sentido de la reconstrucción y de la 

existencia de nuestro Partido y lo que renueva nuestra voluntad 

para proseguir combatiendo; de otro modo, ni que decir tiene, 

habríamos permanecido junto a la banda carrillista o junto a 

otros estafadores políticos y traidores al comunismo. 

 

* * * 

 

Hasta ahora, tanto en diferentes artículos como en 

documentos internos del Partido, nos hemos referido 

preferentemente a los aspectos ideológicos y políticos de esta 

crisis, por considerar que son los más importantes, los 

verdaderamente decisivos. La misma Perestroika, como es 

sabido, fue concebida al principio como reestructuración 

económica, hasta que la realidad (el dinamismo de la lucha de 

clases y de los fenómenos políticos y sociales), obligó a 

retrasar la reforma del sistema económico de la Unión 
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Soviética a fin de poder afrontar los problemas políticos e 

ideológicos más urgentes. Desde luego, no se puede afirmar 

que todo esté ya resuelto en esos campos. El eclecticismo, la 

indecisión y las vacilaciones son aún muchas y, por lo que 

parece, muy difíciles de vencer. El hecho de que no se destaque 

de forma nítida una fuerza política hegemónica, puede estar en 

la raíz de este problema. Con todo, la verdad se va abriendo 

paso, aunque muy lentamente. Esto nos debe llevar a prestar en 

adelante más atención a los problemas económicos y a todas 

las cuestiones políticas más directamente relacionadas con 

ellos. Este es un asunto que rebasa los límites que tenemos 

fijados en este nº de RESISTENCIA. No obstante, vemos 

necesario apuntar algunas ideas o criterios generales, a modo 

de orientación: 

 

- En nuestra opinión, una buena parte de los problemas 

a que se enfrenta la Unión Soviética y otros países socialistas 

se deriva de los planteamientos económicos excesivamente 

rígidos que han guiado, hasta hace bien poco, su quehacer 

económico. La prioridad casi absoluta concedida a la industria 

pesada, a la centralización administrativa y a la planificación, 

en detrimento de la agricultura, de la industria ligera y de la 

autonomía local, etc., ha sido la causa de la atrofia y el 

estancamiento económico, del excesivo dirigismo y de todos 

los demás fenómenos negativos, como el burocratismo, la falta 

de iniciativas y el bajo interés de las masas en el incremento de 

la producción. 

 

- Estrechamente relacionado con lo anterior se en-

cuentra el problema de los diversos tipos de propiedad que, al 

menos durante un largo período, tienen que seguir existiendo, 

necesariamente, en el socialismo: propiedad estatal o de todo el 

pueblo, la propiedad cooperativa de los trabajadores, la 

pequeña propiedad de tipo familiar, etc. Siempre que se 
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asegure la hegemonía del sector estatal de la economía, la 

existencia de las demás formas de propiedad sólo pueden 

favorecer al socialismo, hasta hacer posible la socialización o 

supresión de las mismas de manera paulatina y sobre la base de 

la voluntariedad, de modo que permitan atender un gran 

número de necesidades sociales y de consumo que, de otra 

manera, no pueden ser atendidas por el Estado. En este sentido 

se puede decir que, tanto la propiedad estatal-que se 

corresponde a la socialización del proceso productivo- como el 

mantenimiento y posterior supresión de las otras formas de 

propiedad, obedecen a las mismas leyes económicas objetivas 

que no pueden ser violadas so pena de causar un grave daño a 

la colectividad y al mismo proceso revolucionario. 

 

- Otro problema implicado de gran importancia es el 

que se refiere al mercado y a la fijación de los precios. La 

economía socialista no puede ser una economía de mercado, 

por lo mismo que en el socialismo no puede regir, como 

"principio regulador" de la economía, la Ley del Valor que rige 

en el capitalismo. El Estado socialista no puede renunciar a la 

política de precios como, en general, a la planificación 

económica, ya que sólo de este modo es posible poner fin a la 

explotación de los obreros y a la anarquía en la producción, 

procurar un desarrollo equilibrado de los distintos sectores y 

regiones y favorecer a las masas populares más necesitadas. En 

todo esto estriba el contenido profundamente social y la 

superioridad sobre cualquier otra de la economía socialista. 

 

Sin embargo, puesto que son necesarios ciertos tipos de 

producción y de prácticas monetario-mercantiles, la política de 

precios no podrá ser aplicada de la misma forma en aquellos 

sectores cooperativos y en la economía de libre mercado, 

donde podrá prevalecer, dentro de ciertos límites, la Ley del 

Valor. Los economistas saben que una cosa son los precios y 
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otra muy distinta el valor real de las mercancías. Por tanto, la 

actuación de la Ley del Valor en un área restringida de la 

economía socialista, ayudará a las empresas estatales a ajustar 

el valor de su producción a los precios de mercado, estimulará 

la producción, elevará su calidad, etc., con lo cual todos los 

trabajadores y el Estado saldrán favorecidos. 

 

- Por último, señalar la influencia que un planteamiento 

de este tipo, así como la formulación de una política justa de 

tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo y de 

estímulos ideológicos y morales, podrá ejercer sobre el 

conjunto de la vida social y cultural. Es claro que esto obligará 

a practicar una nueva política de alianzas y de control mutuos 

(cabe decir, una amplia democracia socialista) con aquellos 

sectores populares que hasta hace bien poco habían sido 

considerados enemigos del socialismo: permitirá a la clase 

obrera fortalecer su alianza con los campesinos y otras fuerzas 

sociales de la ciudad y del campo en pro de la profundización 

del proceso revolucionario; permitirá al mismo tiempo 

delimitar claramente los campos para combatir resueltamente a 

los enemigos declarados de la revolución. 

 

(1) C. Marx y F. Engels: "Feuerbach: oposición entre 

Las concepciones materialistas e idealistas" 

 

 
Publicado en RESISTENCIA nº 13 Mayo, 1990 
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La bancarrota del revisionismo 
contemporáneo 

  

 

El revisionismo moderno acaba de sufrir una de sus 

más grandes y estrepitosas derrotas. Esta circunstancia ha 

permitido a la burguesía tomar la iniciativa en la lucha de 

clases: desde Oriente Medio hasta Centroamérica, pasando por 

el Este de Europa, ninguna región del globo se encuentra a 

cubierto de la avalancha contrarrevolucionaria. Esta 

"catástrofe" ha podido ocurrir por la posición hegemónica que 

ha venido ocupando el revisionismo en las filas obreras gracias 

a la influencia, a los medios económicos y todos los demás 

resortes del poder que les conferían algunos Estados. Así se 

explica también la coincidencia del derrumbe de dichos 

Estados y la crisis general que azota al mundo capitalista. 

La simultaneidad de ambos fenómenos no tiene, al 

menos para nosotros, nada de misterioso, habida cuenta de lo 

que representan realmente, más allá de las formas, el programa 

y la práctica revisionistas. Por este motivo, podemos afirmar 

que la derrota política e ideológica que le ha sobrevenido, 

unido a la crisis capitalista, sólo puede obrar a partir de ahora a 

favor del desarrollo del movimiento revolucionario. Por el 

momento, en países como China, Cuba, Vietnam y Corea del 

Norte, la contrarrevolución ha sido contenida y no parece que 

pueda prosperar. En la Unión Soviética, desde la época de la 

revolución de Octubre, jamás se había producido un 

movimiento de masas más extendido ni más radical, como el 

que se ha levantado últimamente para oponerse a los intentos 

restauracionistas de la burguesía y criticar al revisionismo. En 

todos los países del mundo, los partidos y las masas 
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revolucionarias están extrayendo numerosas enseñanzas de 

todos estos acontecimientos, reagrupan sus fuerzas y se 

aprestan a la lucha. El combate por un mundo mejor, por el 

progreso de la humanidad, aún no ha terminado. Podemos estar 

seguros. 

El fracaso del revisionismo ha evidenciado la 

imposibilidad de salir del abismo del subdesarrollo, la 

dependencia, la miseria y la incultura (provocadas por siglos de 

explotación) por otra vía que no sea verdaderamente socialista. 

Todas las reformas "liberalizadoras" puestas en marcha por los 

líderes revisionistas, en contraposición a la política 

revolucionaria, no han hecho más que empeorar las 

condiciones de existencia de los trabajadores, aumentar las 

desigualdades sociales dentro de cada país y las diferencias de 

desarrollo económico que les separaban de los países 

capitalistas más ricos. En este marco se ha ido gestando la 

crisis. Ahora, la burguesía intenta salir adelante restaurando el 

capitalismo e introduciendo en todos los países la "economía 

de mercado". Pero en ese mismo camino se halla metida, desde 

mucho antes, la inmensa mayoría de los países que forman el 

denominado Tercer Mundo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Se 

comprende que la burguesía no sea capaz de reconocerlo, 

habida cuenta que a ella lo único que realmente le preocupa son 

sus privilegios, su libertad, sus derechos... Pero para nosotros, 

todo eso confirma la necesidad del socialismo y el comunismo, 

no como un capricho o una idea "utópica" más o menos bonita 

que se le haya podido ocurrir a unas cuantas personas, sino 

como necesidad histórica producto del imperialismo, de la 

dominación de un sistema económico-social que ya ha 

cumplido su función histórica y que para poder subsistir 

necesita sacrificar a más de las tres cuartas partes de la 

población mundial. 

En general, la presente situación internacional podría 

definirse como de crisis general del sistema capitalista, 
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incluyendo en esta crisis a su política e ideología para la clase 

obrera. Es por ahí (por su parte más débil) por donde primero 

ha estallado la crisis, pero no será, con toda probabilidad, el 

último "crac" que habrá de sufrir el sistema. Se podría decir 

que éste sólo es el anuncio de una crisis y bancarrota todavía 

mayores. Esta es una situación compleja, a la que, por lo 

demás, no se ha llegado en unos pocos días. En estos 

momentos, lo que más llama la atención es el caos y la 

confusión creados en los sectores populares. Es indudable que 

con ello el revisionismo ha proporcionado al imperialismo el 

globo de oxígeno que necesitaba para prolongar su agonía. 

Pero, por la misma razón, su fracaso hará que dicho globo se 

vaya desinflando a partir de ahora de manera más acelerada. De 

modo que la crisis que padece el sistema capitalista se irá 

haciendo mucho más grave. Esto comienza a ser ya una 

realidad. 

Por todas partes se agudizan las contradicciones y los 

antagonismos sociales del sistema, estalla el descontento y se 

desata la revuelta, por lo que no está muy lejos el día en que los 

trabajadores de todos los países eleven su conciencia política, 

se desprendan del cadáver de la ideología burguesa-revisionista 

y emprendan de nuevo el camino de la lucha revolucionaria. 

Mientras tanto, tenemos que ser pacientes. Esta es una de las 

cualidades que distingue a todo verdadero revolucionario, lo 

cual no quiere decir que debamos mantenernos inactivos. Al 

contrario, hay que favorecer el nuevo ascenso de la lucha de 

todas las maneras posibles, pero muy especialmente 

combatiendo esa corriente de derrotismo que busca inculcar, 

en los obreros más conscientes y en otros luchadores de 

vanguardia, la idea absurda de que resulta inútil e ilusorio 

continuar la resistencia. La situación ya descrita y el ingreso 

del Estado español en el club de los "poderosos" de la tierra, 

refuerzan en mucha gente esa misma creencia y tienden a 

disuadir a los trabajadores de toda aspiración de cambio 
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profundo de nuestra sociedad. Todo eso habrá de ser tenido 

muy en cuenta por nosotros, no cometiendo la torpeza de 

ignorarlo. Mas este reconocimiento lo haremos siempre desde 

el punto de vista y la posición de la clase revolucionaria, no 

para lamentarnos y mantenernos con los brazos cruzados, y 

menos aún para hacer concesiones a la ideología burguesa, a 

las vacilaciones o al desaliento. 

El descalabro revisionista 
es una derrota de la burguesía 

Es indudable que, sin la existencia de la Unión 

Soviética y sin la China Popular, el movimiento revolucionario 

en todos los países se hubiera visto obligado a tener que luchar 

en unas condiciones incomparablemente más difíciles, y que 

aún hoy no hallará el escenario internacional favorable para el 

triunfo más o menos rápido. Por este motivo nosotros 

concedemos tanta importancia a la defensa de los países 

socialistas; de ahí también la labor de denuncia que venimos 

realizando de la línea revisionista, no sólo como contribución 

internacionalista, sino también de cara a nuestro propio país. 

Esta lucha la sienten hoy como suya la mayor parte de 

los obreros. El instinto de clase les advierte del peligro; saben 

que nunca como ahora la burguesía y sus perros guardianes se 

han mostrado más seguros y arrogantes y que estas 

demostraciones, unidas a la prepotencia avasalladora que las 

acompaña, al incremento de la explotación y a la restricción de 

todos sus derechos, tienen mucho que ver con la situación por 

la que atraviesan los países socialistas. La histeria 

anticomunista de la burguesía también ha subido de tono. Esto 

permite a los obreros más conscientes comprender más 

fácilmente nuestra propaganda e identificarse con el Partido. 

No obstante, tenemos que valorar muy fríamente la situación 

que se ha creado, ya que sólo de esta manera podremos 

demostrar que, pese a la gravedad de los hechos que estamos 
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presenciando, nada de lo que resulta esencial para nuestra 

causa se ha perdido. ¿Vamos a lamentar la desintegración de 

Pacto de Varsovia o el acoso por los trabajadores de los 

últimos baluartes del revisionismo? Bien mirado, éste es un 

trabajo que ya tenemos avanzado, lo que en cierto modo nos 

facilitará la labor de ahora en adelante. 

El revisionismo ha sufrido uno de los más descomuna-

les descalabros que se recuerdan; éste es un hecho indiscutible 

de enorme trascendencia, y es lo que más importa destacar en 

estos momentos. Al igual que ha ocurrido otras veces en la 

historia, los fracasos y la bancarrota del oportunismo y la 

propia debilidad del movimiento revolucionario han permitido 

a la burguesía tomar la iniciativa, hasta llegar a crear una 

situación realmente crítica. Algunos camaradas han señalado 

esta circunstancia como paradójica, ya que, si como se asegura, 

el revisionismo sirve a la burguesía y ésta termina por 

imponerse, la victoria revisionista sería en este momento casi 

completa. No cabría, pues, hablar de su "fracaso". Estos 

camaradas parecen no comprender que el revisionismo es 

eficaz en su servicio a la burguesía mientras consigue mantener 

la apariencia "obrerista" de la ideología burguesa que difunde, 

y que el desenmascaramiento como tales propagadores y 

defensores de la ideología burguesa, el desgarramiento del velo 

"socialista" o "comunista" con que han logrado encubrir su 

labor de zapa durante mucho tiempo, supone, antes que nada, 

un fracaso de la clase burguesa a la cual sirven. Esto explica 

que la burguesía ya no tenga el mismo interés en mantenerlos y 

se haya visto obligada a dar la cara ella misma en todas partes. 

Algo parecido ha venido sucediendo en nuestro país en los 

últimos años, lo que está dando lugar al desarrollo de un 

movimiento de masas de nuevo tipo que no puede ser 

controlado y que se enfrenta directamente al Estado. De modo 

que no existe -al menos nosotros no la vemos- contradicción 

alguna entre la bancarrota política e ideológica del 
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revisionismo y la "victoria" de las fuerzas reaccionarias. Esta 

victoria es más aparente que real y, por supuesto, sólo 

momentánea. Aparecerá como tal victoria, ante las miradas 

más superficiales, durante el tiempo que tarden los obreros más 

conscientes en poner fin a la confusión y a la desarticulación 

del movimiento clasista, formulando una auténtica alternativa 

político-revolucionaria. 

El movimiento comunista 
saldrá más fortalecido de la crisis 

Es normal que en una situación como ésta, la moral 

combativa de mucha gente se esté resintiendo, que otros 

comiencen a vacilar, que pongan en duda la validez de los 

principios del marxismo-leninismo, y que en el seno de la clase 

obrera estén proliferando las ideas políticas pequeñoburguesas 

más peregrinas, la mística y otras supercherías de corte 

"moderno". Esto ocurre, especialmente, en los sectores que se 

hallan más influenciados por las distintas corrientes del 

revisionismo y entre aquéllos otros que se habían formado una 

concepción excesivamente simplista, rígida y lineal del proceso 

revolucionario. Este no es un fenómeno nuevo. Otras veces 

también se ha producido. Por esta razón podemos considerarlo 

como una cosa "normal", al igual que la misma crisis que lo ha 

generado. 

 No es por darnos ánimos -nosotros no los necesitamos- 

por lo que decimos que de la presente crisis el conjunto del 

movimiento habrá de salir más fortalecido. Si reparamos en la 

historia, comprobaremos que desde su nacimiento, el 

movimiento comunista ha ido de la unidad a la escisión, para 

alcanzar luego una nueva unidad sobre bases más amplias y 

más firmes, y a una victoria cada vez mayor sobre la burguesía 

y su sistema de explotación. ¿Qué ocurrió con la I 

Internacional fundada por Marx y Engels? Se escindió y tuvo 

que ser disuelta tras la derrota de la Comuna de París en 1871. 
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Después siguió un largo período de desarrollo del movimiento 

obrero orientado por la ideología marxista. El anarquismo, 

principal corriente ideológica en las filas revolucionarias, fue 

completamente desbancado. ¿Qué su cedió con la II 

Internacional? Igualmente se produjo la escisión y la 

bancarrota durante la I Guerra imperialista mundial y de su 

seno surgieron los partidos comunistas que llevaron al poder a 

la clase obrera en toda una serie de países, emprendieron el 

camino de la revolución socialista e impulsaron el desarrollo 

del movimiento revolucionario mundial. De este desarrollo ha 

surgido el revisionismo contemporáneo, el cual ha llevado a la 

mayor parte de los países socialistas, de los partidos 

comunistas y del movimiento revolucionario a la situación que 

ahora estamos enfrentando. Pero de igual manera que ha 

ocurrido en otras ocasiones, también esta vez lograremos 

superar esta crisis y alcanzar un más alto nivel de unidad y 

fortaleza, necesarios para vencer definitivamente al capitalismo 

y crear la nueva sociedad. Esta es la dialéctica propia de todo 

movimiento, y el nuestro no puede escapar a esa ley fun-

damental del desarrollo que opera en todas las cosas y 

fenómenos. 

El mismo proceso de transformación social plantea 

continuamente nuevos y numerosos problemas que requieren, 

para ser resueltos, de nuevas ideas y nuevos procedimientos. 

Esa es la base material del desarrollo de la teoría marxista-

leninista como concepción integral, científica y revolucionaria 

de la clase obrera. Cuando, por las circunstancias que sean, ese 

necesario desarrollo de la teoría no tiene lugar (y todos 

sabemos que esto ocurre; que, como ya indicara Lenin, muchas 

veces el elemento consciente marcha a la zaga del movimiento 

real o espontáneo), entonces, inevitablemente, se produce el 

estancamiento en todos los órdenes de la vida, el imperialismo 

y la reacción burguesa aprovechan esa oportunidad para 

fortalecer sus tambaleantes posiciones y, como consecuencia 



 48 

de todo ello, Sobreviene un período de crisis y de lucha interna 

que desemboca en una verdadera revolución en el seno mismo 

de nuestro movimiento, en el curso de la cual acaban por 

imponerse las nuevas ideas y los nuevos sujetos capaces de 

llevarlas a cabo. Pero para que este cambio revolucionario 

pueda tener lugar, es preciso que las masas participen en él; es 

decir, no es suficiente con que unas pocas personas tengan 

clara conciencia de su necesidad y lo hayan anunciado con 

anticipación. Sin duda, esta "conciencia" resulta 

imprescindible; se puede afirmar que así comienza el proceso 

(con la formulación de las ideas y la creación de la 

organización de vanguardia que habrá de ponerlas en práctica); 

mas éste sólo se completa con la intervención directa de las 

masas y cuando sale a la superficie todo lo viejo o ya caduco 

que se resistía a desaparecer. 

Hay que proseguir la lucha 
contra el revisionismo 

Nunca se insistirá bastante sobre la importancia de 

mantener la lucha más intransigente contra el revisionismo. 

Ciertamente, ésta es una batalla muy larga, y en el transcurso 

de la misma el revisionismo ha sido desenmascarado ya 

muchas veces. Sin embargo, otras tantas veces ha vuelto a 

reaparecer recubierto con distintos ropajes y presentando 

algunas variaciones sobre los mismos temas. La burguesía 

también aprende y busca la mejor manera de engañar a los 

obreros. 

Lo que más destaca últimamente del revisionismo es su 

desembozado socialdemocratismo y chovinismo. Ya ni siquiera 

se dedican a "teorizar" para tratar de reinterpretar de nuevo a 

Marx ya Lenin. Esta labor la han dejado en manos de los 

apologistas descarados del imperialismo. Ellos se limitan a 

aplaudir y se muestran muy complacientes con los resultados 

que aquéllos ofrecen. 
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Actualmente, los revisionistas han decidido dejar de 

lado la dialéctica materialista. ¡Menudo estorbo! Les basta con 

el pragmatismo y el positivismo, "superadores" de todas las 

contradicciones y antagonismos sociales del mundo moderno. 

Algo semejante se puede decir acerca de su concepción política 

y de su teoría sobre el Estado. Los revisionistas ya no necesitan 

negar la lucha de clases ni atacar la dictadura del proletariado 

porque, como se sabe, éstas son cuestiones también 

"superadas" por ellos hace ya tiempo. Por eso se han decidido, 

sin ningún cargo de conciencia, a implantar el "Estado de 

Derecho" de la burguesía. ¿Y qué decir de sus tesis 

económicas? Por lo visto, la explotación y la depauperación 

creciente de las masas obreras y populares por el capital ya no 

existe, es un fenómeno "del pasado", como lo es, sin duda, el 

dominio del capitalismo financiero sobre la economía de todos 

los países y en el plano mundial. El análisis que hizo Lenin 

sobre el imperialismo (la etapa actual del desarrollo capitalista) 

resulta una entelequia para ellos. Esta es la razón de que se 

hayan convertido al "liberalismo" y que estén presentando esta 

doctrina como la última palabra de la ciencia económica y 

social. 

Por el momento, el mecanismo de la "privatización" de 

las empresas públicas ya se ha puesto en marcha en la mayor 

parte de los países del Este de Europa, lo cual supone, además 

del despido en masa de los trabajadores y la explotación 

intensiva de los que logren conservar su empleo, el mayor y 

más escandaloso expolio que jamás se haya cometido, ya que, 

al igual que sucede en los países de más larga tradición 

económica "liberal", sólo serán privatizadas las empresas más 

rentables. Las demás seguirán en manos del Estado, para que se 

vea más claramente lo poco eficiente que resulta su gestión. El 

cuadro se hará todavía más nítido si se considera que los únicos 

posibles compradores tendrán que ser los capitalistas 

extranjeros y que el dinero obtenido por la venta de la industria 



 50 

nacional será destinado a pagar la deuda externa que han 

contraído los nuevos gobernantes en lo que llevan de 

"reforma". 

Por su parte, los gorbachovianos han dado vía libre a la 

"economía de mercado" y, ante los requerimientos de medidas 

más radicales para implantarla, responden que se necesita ir 

despacio. Reconocen que sí, que no es posible estar sólo "un 

poquito embarazada", pero aclaran que todo embarazo conlleva 

un período de gestación anterior al parto. De modo que no sólo 

no se oponen a la restauración del capitalismo, sino que la 

están promoviendo aplicando medidas "realistas". Necesitan 

vencer la resistencia porfiada de los trabajadores y temen, no 

sin razón, que las precipitaciones pueden provocar un aborto. 

También esperan la ayuda del capital extranjero en forma de 

créditos e inversiones (la otra ayuda, la política, 

propagandística y militar, ya la tienen desde hace tiempo). El 

problema que se les plantea en este terreno consiste en que ni la 

URSS ni los países ex socialistas resultan un buen negocio para 

el capitalismo financiero, sino más bien una nueva carga que 

añadir a la desmesurada deuda que mantiene estranguladas las 

economías de la mayor parte de los países capitalistas. Es 

evidente que por ahí no existe ninguna salida. Pero los re-

visionistas la están buscando, al tiempo que hacen todo lo que 

pueden por acabar de hundir la economía de la Unión 

Soviética. 

Por todos estos motivos se puede asegurar que el daño 

que han causado no es nada en comparación con el que todavía 

pueden causar. De ahí la importancia de proseguir la lucha sin 

concesiones contra la canalla revisionista. En este punto hay 

que poner mucho cuidado para no dejarse deslumbrar por las 

apariencias. La lucha política e ideológica a gran escala acaba 

de comenzar y experimentará todavía numerosos zig-zags o 

virajes, de modo que resulta inevitable, en tanto no se delimiten 

claramente los campos, que aparezcan muchas veces 
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confundidos los elementos más dispares y hasta contrapuestos. 

Además, no debemos perder de vista los efectos negativos que 

han producido los más de treinta años de predominio 

revisionista, la confusión que han creado, el desarme 

ideológico y cultural casi completo de las masas, el descrédito 

a que han llevado al ideal comunista, etc. 

La línea política e ideológica lo decide todo 

Se impone una revisión en profundidad de toda la 

experiencia histórica de la construcción del socialismo y de la 

táctica de lucha de las fuerzas revolucionarias. Para ello habrán 

de ser consideradas muy seriamente las aportaciones 

fundamentales de Mao, quien dijo en cierta ocasión: "El que 

sea correcta o no la línea ideológica y política lo decide todo. 

Cuando la línea del Partido es correcta, lo tenemos todo: si no 

tenemos hombres, los tendremos; si no tenemos fusiles, los 

conseguiremos, y si no tenemos el Poder, lo conquistaremos. Si 

la línea es incorrecta, perderemos lo que hemos obtenido". 

Esta idea de Mao ha sido plenamente confirmada en la práctica. 

A los dirigentes soviéticos les gusta repetir últimamente 

su deseo de aprender y de adoptar las experiencias de otros 

países que puedan resultar válidas para ellos. Claro que se 

están refiriendo a los países capitalistas y a otros como Polonia 

y Hungría. De China, todo lo más, aprecian las "aportaciones" 

neoliberales de los Deng y compañía. Los prejuicios 

revisionistas acerca del pensamiento Mao Ze dong (del que no 

conocen más que algunos libelos elaborados para salir del 

paso) están tan arraigados en los dirigentes soviéticos, que 

todavía no pasa de ser considerado por ellos como el producto 

de la mente calenturienta de "un nacionalista pequeño-

burgués". Es lo que han estado afirmando todos los elementos 

burgueses y nacionalistas reaccionarios que se habían escudado 

tras la bandera del marxismo-leninismo para mejor traicionarlo. 

¿No va siendo hora ya de arrancarse la venda de los ojos y de 
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someterse a una cura intensiva de modestia? De todas formas, 

una cosa parece clara: los "teóricos" academicistas soviéticos 

no pueden presentarse de nuevo con la pretensión de dar 

lecciones a nadie. 

¿Qué pueden saber de marxismo-leninismo la mayor 

parte de los miles de funcionarios académicos soviéticos? 

¿Pueden estar realmente interesados en desarrollar la teoría 

revolucionaria? La doctrina de la burocracia (porque ésta, 

aunque no lo parezca, también tiene su propia doctrina, bien 

adobada con la "economía de pensamiento") siempre ha sido la 

que establece los postulados del empirismo y del pragmatismo. 

¡Nada de aventuras!, proclaman los burócratas revisionistas, 

entendiendo por tal cualquier experiencia práctica que rebase 

los límites fijados por los intereses del Estado y cualquier 

generalización teórica que pueda hacerse de ella. No conceden 

importancia más que a los procesos "ya maduros", que las más 

de las veces acaban pudriéndose o estallan en sus manos. El 

marxismo-leninismo es incompatible con la burocracia y repele 

al pragmatismo estrecho y la escolástica como el aceite al agua. 

Sólo la clase obrera puede desarrollar el marxismo y está 

realmente interesada en interpretarlo, aplicarlo y desarrollarlo 

de una manera creadora, verdaderamente revolucionaria. 

El hecho de que el mismo "Mister" Gorbachov se vea 

en más de un apuro para demostrar sus "convicciones 

socialistas", arroja bastante luz sobre lo que estamos co-

mentando. Este hombre presume de "realismo", ésa es su 

tarjeta de presentación, pero no puede impedir darse de bruces 

con la realidad a cada paso. Su percepción de la "realidad" es la 

misma que ha tenido siempre la burguesía y, claro está, 

también su lenguaje es el mismo. Para Gorbachov, el 

marxismo-leninismo no es más que una ideología del "pasado", 

ya superada e incapaz de explicar y dar soluciones a los 

numerosos problemas que se plantean hoy a la humanidad. Esta 

apreciación no ha de sorprendernos, habida cuenta de que sólo 
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se podía llegar a ella después de tantos años de fosilización 

ideológica oficial. El caracol ha incubado una babosa. Este es 

el verdadero significado de la "revolución" ideológica del 

gorbachovismo. 

¿Qué tiene de "nuevo" ni de "original" su decantado 

"humanismo", su alambicado discurso neoliberal y su rastrera 

apología del imperialismo? La llamada "igualdad" de todos los 

ciudadanos ante la Ley que pregona, ¿no supone, acaso, la 

implantación de la desigualdad de hecho, como lo demuestra el 

restablecimiento de la gran propiedad privada, de las leyes del 

mercado y de la jungla capitalista? ¿Qué ley va a proteger a los 

obreros de la explotación, del paro, de la incultura y la miseria? 

¿Podrán éstos viajar y tomarse unas vacaciones en los EEUU, 

aunque la ley no se lo prohíba? ¿Podrán enviar a sus hijos a 

estudiar a la universidad, aunque, legalmente, tengan derecho a 

ello? ¿Podrán las mujeres alcanzar algún día la igualdad efec-

tiva con respecto al hombre sin abandonar la cocina a la que 

han sido nuevamente conducidas, aunque la ley lo proclame? 

En el país de los ciegos, reza el proverbio popular, el 

tuerto es el rey. Lo malo en este caso es que el tuerto tiene la 

mirada de su único ojo vuelta hacia un tiempo ya muerto y 

hacia una sociedad periclitada que ya no puede hacer historia. 

No puede haber marcha atrás 

No vamos a negar la complejidad y la enorme dificultad 

que entrañan los procesos revolucionarios. Pero los problemas 

también pueden ser simplificados en orden de importancia. Por 

ejemplo, casi todos los observadores coinciden en señalar la 

situación económica tan caótica que se ha creado en la Unión 

Soviética como la causa principal de la crisis por la que 

atraviesa. Y esto es falso, como es absolutamente falsa la 

afirmación que se viene haciendo de que la economía socialista 

"no funciona". Ha funcionado durante más de cincuenta años y 

aun en los peores momentos de crisis del sistema capitalista 
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mundial (situando a la URSS, a China y a otros países en los 

primeros lugares del crecimiento del PNB, en el desarrollo de 

los sectores claves de la ciencia, la tecnología, etc.) y ahora se 

descubre que "no funciona", poniéndose como modelo de buen 

funcionamiento nada más y nada menos que la economía 

capitalista "de mercado". y esto cuando, como es bien sabido, 

más del 80% de los países de "economía liberal" se hallan 

sumidos, sin posibilidad de salir, en el más profundo abismo. 

La economía socialista no funciona porque la burguesía 

la sabotea de mil maneras y no deja que funcione. De hecho, 

dejó de funcionar a partir del momento en que dicha burguesía 

se vio con las manos libres para atentar contra el sistema 

socialista. Este no es un problema nuevo, sino muy viejo. 

Comenzó a manifestarse desde el primer período de la 

revolución, y en esa misma dirección siguen apuntando todas 

las proposiciones y proyectos que vienen haciendo los 

"tecnócratas" y liberales burgueses desde las mismas áreas del 

poder. Por otra parte, ¿cómo se pueden exigir nuevos 

sacrificios a la clase obrera, a los campesinos y a los demás 

trabajadores, sin la correspondiente garantía de que todo ello 

irá en beneficio del conjunto de la sociedad y no de esa misma 

burguesía saboteadora, de los burócratas corrompidos y de 

otros muchos granujas? La solución a todos estos problemas 

que enfrenta el socialismo pasa por la imposición de la 

dictadura del proletariado. Sólo ésta podrá devolver la 

confianza perdida de los trabajadores en el sistema socialista y 

despertar su entusiasmo. 

No obstante, algunas de las cuestiones que venimos 

tratando parece que ya están suficientemente claras o 

"maduras" en algunas cabezas. Por ejemplo, es indudable que, 

para la inmensa mayoría de los trabajadores, efectivamente, no 

puede haber marcha atrás, no se puede retroceder hacia la 

restauración del capitalismo (como proponen los sectores 

liberales y socialdemócratas burgueses en la URSS y en China 
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Popular) sin provocar con ello una hecatombe. También resulta 

bastante evidente la existencia de la clase burguesa que 

representan dichos sectores y su lucha por el poder. ¿Acabarán 

el PCUS y el PCCH por reconocer esta realidad y por impulsar 

la lucha de la clase obrera en la perspectiva de alcanzar la meta 

del comunismo? Otra salida a la crisis no hay, por lo que 

esperamos que no tardarán en darse todas las condiciones 

necesarias para el cambio o la reestructuración real, 

verdaderamente revolucionaria, de la sociedad. Esta es la clave 

para salir del atolladero en el que se encuentran. 

A tal fin, resulta indispensable la depuración del Estado 

y del Partido de los numerosos elementos contra 

revolucionarios que detentan posiciones de poder. Sólo que... 

(y aquí reside el meollo del asunto) la depuración no puede 

llevarse a cabo con los métodos del pasado. Se requieren 

métodos "políticos", es cierto, mas ¿excluyen dichos métodos 

el empleo de la coacción contra los reaccionarios más 

recalcitrantes? ¿Para qué sirve, entonces, el Estado? Hay que 

ejercer sin vacilaciones la dictadura de clase sobre la burguesía 

pro-imperialista; de lo contrario, será ella la que terminará por 

imponérsela a los trabajadores, tal como ya ha ocurrido en 

otros países. Además, no creemos que haga falta insistir mucho 

acerca de la imposibilidad de convencer con ideas y 

argumentos a toda esa gente, lo mismo que resulta imposible 

convencer a un gato (sea éste blanco, negro o pardo) con 

buenas palabritas para que se comporte y no se coma el 

pescado. 

La burguesía y su ideología no podrán ser suprimidas 

por decreto ni con la apelación, pura y simple, a los métodos 

violentos y administrativos. Esto está más que demostrado. 

Sin embargo, constituye una prueba de flagrante 

irresponsabilidad, un crimen imperdonable de lesa humanidad, 

permitir que continúe actuando a su antojo, saboteándolo todo 

y sembrando la cizaña en todas partes. Esto resulta 
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incomparablemente peor que los torpes métodos empleados por 

Stalin. 

 

 
Del Informe Político presentado al Pleno del C.C. 

celebrado en el mes de agosto de 1990 
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Humanismo y lucha de clases 

 I 

Acabadas mis vacaciones (unas vacaciones bastante 

agitadas, por cierto, en las que no he tenido ni un momento de 

sosiego) he de enfrentarme a un difícil dilema: ¿debo seguir 

contribuyendo a la lucha por el logro de una sociedad mejor, 

distinta a la actual sociedad burguesa, más igualitaria, humana 

y solidaria, o por el contrario, abandonarme a la corriente de 

moda, reconocer que la historia se ha terminado e ir a 

zambullirme, como un átomo errante, en el magma de la 

naturaleza? Hasta el lector menos avispado se dará cuenta 

enseguida que la elección no resulta sencilla. 

Aún suponiendo la posibilidad de evasión a una isla 

desierta del Pacífico, uno se verá siempre obligado a tener que 

satisfacer determinadas necesidades distintas a las puramente 

materiales. Puedo prescindir del automóvil, del alojamiento 

con instalación eléctrica, de algunas ropas y alimentos, pero no 

puedo prescindir del trabajo ni de mis relaciones sin descender 

por la escala del mundo animal. "Somos según como 

producimos". La producción es, como se sabe, cada vez más un 

asunto social, no individual; no trabajamos en la soledad ni 

aislados unos de otros. Por este motivo se puede decir que el 

hombre es, ante todo, un ser que "labora", que produce los 

medios de subsistencia necesarios para la vida en cooperación 

con otros hombres, y que progresa con estas relaciones, las 

cuales, por su propia naturaleza, tienen un carácter histórico; o 

sea, que no se detienen nunca en una fase determinada de su 

desarrollo y cuyo fin no puede ser otro que el de la plena 

realización del hombre, emancipado de toda forma de 

explotación y de opresión. 



 58 

El hombre forma parte de la naturaleza, pero es distinto 

a ella; por eso no puede desandar el camino que lleva recorrido 

en su diferenciación del mundo animal. De todas formas, 

parece poco probable que los trabajadores renuncien 

voluntariamente a su meta de emancipación social y se 

dispongan a huir masivamente, cada uno por su lado, a una isla 

perdida, aparte de que no existen tantas islas solitarias en el 

Pacífico ni en ningún otro lugar como serían necesarias para 

que la humanidad pudiera emprender el camino de regreso a la 

animalidad. Habrá, pues, que seguir adelante (siendo hombre, 

enfrentando al capitalismo) para llegar a ser cada vez más 

humanos. Esta conclusión que acabo de extraer de mis 

reflexiones confirma lo que ya dijera Marx en sus años mozos: 

que toda la historia de la humanidad no es más que la 

"producción del hombre mediante el trabajo" y la lucha de 

clases, la superación de la necesidad ciega y azarosa mediante 

la actividad libre y consciente. Al margen de esta actividad no 

puede haber "humanización". De ahí que pueda afirmarse con 

entera seguridad que dicha actividad constituye la esencia de 

lo histórico. 

II 

Los marxistas siempre hemos sostenido que la historia 

de la humanidad está por comenzar, que aún nos hallamos en la 

prehistoria, y que aquélla comenzará realmente cuando 

hayamos acabado con el sistema de explotación capitalista. 

Pues bien, como es lógico, la burguesía, por su parte, siempre 

se ha preocupado por dar la vuelta a este planteamiento, 

procurando hacer aparecer su sistema económico-social como 

algo eterno. De manera que, no es de extrañar que ahora, en los 

círculos más reaccionarios no escatimen papel ni tinta para 

convencer al personal de que la historia "ha terminado" sin 

haber comenzado. Como se recordará, no hace mucho tiempo 

se puso de moda entre los intelectuales tratar acerca del "fin de 
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las ideologías". Antes de este final feliz, el fascismo ya había 

puesto término a la lucha de clases, y ahora, ya vemos, le ha 

tocado el turno a la historia en toda su dimensión. No se habla 

de otra cosa. Las interpretaciones sobre el final de la historia y 

sus equivalentes no son nada nuevo, y se apoyan, como la idea 

del Apocalipsis que predica la religión, en la concepción 

idealista y metafísica del mundo. Estas interpretaciones reciben 

gran difusión, particularmente en épocas de crisis de la 

sociedad, pero con ello no se busca otra cosa, en realidad, sino 

consagrar lo existente. El progreso siempre es malo y habrá de 

provocar la ira de Dios, por cuanto tiende a cambiar la 

naturaleza del hombre hecho de una vez y por todas a su 

imagen y semejanza. Si Dios hizo el mundo y al hombre en 

cuatro días, ¿quién puede dudar que con la misma mano puede 

destruirlo en un abrir y cerrar de ojos? 

Sobre estas prédicas reaccionarias ya tenemos sobradas 

noticias y no nos sorprenden en absoluto. No ocurre lo mismo 

con otra versión, algo modificada, de esa misma concepción 

que suele aparecer ataviada con los ropajes más vistosos y 

hasta "revolucionarios". Nos estamos refiriendo a la idea del 

"humanismo" en su acepción moderna, renovada por el 

revisionismo. Los actuales dirigentes soviéticos, con el Sr. 

Gorbachov a la cabeza, se han erigido en campeones de esa 

doctrina, sobre la que tienen pensado fundar lo que han 

comenzado a llamar pomposamente "un nuevo orden 

internacional". Podrá parecer una mera coincidencia el reciente 

anuncio del final de la historia por los voceros de las 

multinacionales yankis y la proclama por los dirigentes 

soviéticos de su nuevo credo, pero nosotros desconfiamos de 

tales coincidencias. Los objetivos de los imperialistas ya se 

conocen. El caso de los mandamases soviéticos es algo 

distinto, dado que se trata de unos conversos. Para los yankis se 

trata de proseguir con su política de "derechos humanos", que 

tan buenos resultados les ha reportado en su plan destinado a 
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dominar el mundo; los soviéticos se acaban de convertir a la 

vieja fe siguiendo la voz de su amo. Su "humanismo" es del 

mismo corte que el del tío Tom, habiendo tenido que renunciar, 

para abrazarse a él, no sólo a toda posición política 

independiente y al internacionalismo proletario, sino también a 

los principios ideológicos y morales más elementales. Ni el 

mujik del siglo XIX se hubiera comportado tan servilmente 

como lo vienen haciendo respecto al imperialismo los nuevos 

burgueses rusos de finales del siglo XX. Realmente, no es 

posible caer más bajo, uno siente vergüenza ajena, se sonroja 

hasta la raíz del cabello, cada vez que les oye pronunciar sus 

discursos de eunuco o les ve tomar alguna de sus escandalosas 

iniciativas. ¿Qué humanidad puede ser edificada sobre un 

pantano hediondo como éste? 

III 

Hace ya bastante tiempo que el sistema capitalista 

alcanzó la última fase de su desarrollo (la fase monopolista 

financiera o imperialista) y hoy se encuentra, a todas luces, en 

el límite de sus posibilidades. Todo enfoque "humanístico" de 

la sociedad actual ha de partir de este hecho trascendental: el 

de la agonía del capitalismo como sistema económico-social, 

de un momento en que se agravan todas sus contradicciones y 

se desarrolla con fuerza la lucha de clases en la búsqueda de un 

cambio radical que haga posible un verdadero nuevo orden, 

distinto del que están tratando de perpetuar los Estados 

imperialistas. Esta realidad desborda una y otra vez los 

planteamientos revisionistas y viene a demostrar la vigencia de 

las ideas revolucionarias del marxismo y, en particular, la 

concepción materialista de la historia, según la cual, son las 

condiciones objetivas materiales, el desarrollo alcanzado por 

las fuerzas productivas las que, en última instancia, al entrar en 

colisión con las relaciones de producción ya caducas, exigen y 

acaban por imponer los cambios necesarios. El humanismo 
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burgués, concebido como código ético o moral, se muestra 

incapaz de explicar este fenómeno (que opera como ley 

fundamental de todo el desarrollo histórico) y menos aún de 

adaptar las conductas al mismo. Por esta razón siempre ha 

fracasado, cuando no es negado de plano por toda la sociedad 

burguesa. 

Por su parte, los revisionistas también ignoran, en la 

práctica, esta ley fundamental, al tiempo que procuran 

supeditar el movimiento obrero a los designios imperialistas so 

pretexto de preservar la paz mundial o los intereses de la 

"humanidad". Para ellos no cuenta la lucha de clases, niegan 

que ésta exista, y cuando reconocen su existencia no es por otro 

motivo sino para intentar "suprimirla". En este aspecto se 

comportan como los fascistas. Otro terreno en el que los 

revisionistas han volcado siempre su actividad es el que se 

refiere al "desarrollo de las fuerzas productivas" (con los 

resultados que ya conocemos), cuando, en realidad, lo que hace 

falta desarrollar -y es lo que la situación viene demandando- no 

es un mayor desarrollo de la industria, la agricultura y el 

comercio, sino un cambio radical en las relaciones de 

producción (en la propiedad) que ponga aquéllas al servicio del 

desarrollo integral del hombre y no de los intereses del capital. 

Por ese camino que han elegido se va, tal como se está 

comprobando, derecho al desastre. 

Para nosotros, la actividad práctica del hombre no se 

limita tan sólo a la producción, a sus relaciones con la 

naturaleza, sino también, y a veces preferentemente, a sus 

relaciones con los demás hombres, a promover la lucha de 

clases, la revolución y la transformación espiritual. El conjunto 

de estas actividades hará aparecer el hombre nuevo, 

verdaderamente humano, con alta conciencia social y no 

alienado. Pero para alcanzar esta meta es preciso enfrentar la 

explotación, no perder de vista jamás la división en clases que 

se da en la sociedad, así como la lucha de clases como 
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principal motor del cambio. Desde luego, no será con 

exhortaciones morales o humanistas como vamos a conseguir 

parar la avalancha ultrarreaccionaria y militarista del 

imperialismo, sino enfrentándolo firmemente en todos los 

terrenos (en lo político, ideológico, económico, militar, etc.). 

Los principios de la lucha de la clase obrera contra la burguesía 

en cada país y del internacionalismo proletario, imprescindibles 

para llevar a cabo el combate hasta sus últimas consecuencias 

(cosa a la que los gorbachovianos han renunciado), son 

irrenunciables y terminarán por imponerse en todas partes. 

Estas ideas y los proyectos revolucionarios que 

defendemos, contrariamente a como suele presentarlos la 

burguesía y sus ideólogos, no sólo no se hallan en contradic-

ción con el concepto del humanismo, sino que lo presuponen y 

lo posibilitan; se podrá asegurar que vienen a ser una sola y 

misma cosa, puesto que resulta inconcebible el desarrollo de la 

sociedad y de la evolución física, intelectual y moral del 

hombre, sin los diversos tipos de revoluciones que se han dado 

y se seguirán produciendo en el futuro. En resumen: sin 

revolución socialista y sin solidaridad internacionalista de los 

trabajadores en la lucha contra el capitalismo y el 

imperialismo, todo lo que se diga a favor de la humanidad, toda 

propaganda "humanista", no pasará nunca de ser, en el mejor 

de los casos, mera charlatanería. 

IV 

Que la restauración del capitalismo en los países del 

Este de Europa, supone un retorno a la ley de la selva, al 

sálvese quien pueda y a la política imperialista de las 

cañoneras, de eso no albergamos ninguna duda. En este 

sentido, verdaderamente, no se puede negar que se ha 

producido un retroceso en la historia. Ahora bien, descartada 

por principio la tesis que asegura la involución de la sociedad 

en su conjunto a la fase del salvajismo, la cuestión consiste en 
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saber si dicho retroceso podrá mantenerse durante mucho 

tiempo -cosa que nosotros también negamos- para lo que 

resulta indispensable descubrir las causas que lo han originado. 

Desde luego, esas causas aún no están del todo claras. 

Los analistas burgueses y otros apologistas del 

imperialismo coinciden en señalar, como causa principal de 

este retroceso, la "victoria" del capitalismo en el curso de la 

guerra fría, hoy ya superada, con la vuelta al "buen camino" de 

la economía de mercado de toda una serie de países. Otros 

apuntan, sin mucha convicción, al conflicto del Golfo Pérsico, 

lo cual, según nuestro modo de ver, no deja de ser un 

argumento bastante flojo, por no decir irrelevante, a la hora de 

explicar un fenómeno de tal naturaleza. Pues si bien es verdad 

que, en el primer caso, la restauración capitalista en unos países 

que ya se habían desviado de la senda socialista ha venido a 

poner de manifiesto la podredumbre revisionista, no por esto 

dicha restauración ha redundado en un mayor fortalecimiento y 

prestigio del capitalismo: ocurre que, tal como habíamos 

anunciado apenas unos días antes de que se declarara el 

conflicto del Golfo, la bancarrota revisionista no ha hecho sino 

agravar aún más la crisis que ya padecía el sistema de la 

burguesía. En este contexto, era previsible que el primer conato 

de conflicto serio que surgiera tuviera que actuar de detonante 

de una situación explosiva preexistente. 

Así pues, la causa del retroceso, de esa "catástrofe" a 

que nos venimos refiriendo, no es otra cosa sino la crisis 

general, ya crónica, en que está sumido desde tiempo atrás el 

sistema de explotación. Esta crisis también afecta, como no 

podía ser menos, a la ideología, a la política, a la moral, etc., de 

la burguesía, y en especial a aquella parte de la misma 

destinada a la clase obrera. De ahí, que estallara primero por 

este lugar, por su "eslabón más débil". Nosotros sostenemos -y 

de ello estamos absolutamente convencidos- que de esta crisis 

el movimiento revolucionario habrá de salir mucho más 
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fortalecido, dado que la presente situación ofrece todos los 

elementos necesarios para salir de ella por la vía 

revolucionaria, es decir, para conducir a un gran número de 

países (pese a todos los estragos y masacres que aún puede 

ocasionar el imperialismo) a la revolución socialista. En 

realidad ya no existe otra alternativa ni ninguna "tercera vía" 

para sacar a la humanidad del atolladero en que se encuentra 

metida, por más que los imperialistas y sus lacayos se empeñen 

en negarla y en dificultarla. 

La misma dependencia de la economía de los países 

monopolistas del bajo precio del petróleo y, más en general, del 

expolio de las materias primas, de la explotación intensiva de 

la mano de obra y demás recursos económicos de los países 

pobres, resulta muy reveladora de la verdadera situación en que 

todos ellos se encuentran. Es ese expolio, que les ha permitido 

mantener hasta ahora los ritmos de crecimiento económico y la 

alta tasa de ganancia, lo que está en serio peligro y lo que los 

grandes tiburones de las finanzas están tratando de preservar 

con su intervención armada en el Golfo Pérsico y en otras 

zonas "calientes" del planeta. Mas ni aun así habrán de 

conseguirlo. 

El sistema capitalista está agotado, y a ha cumplido su 

ciclo histórico y ahora padece de enfermedad senil, por lo que 

todo intento de prolongar su agonía sólo se podrá llevar a cabo 

a costa de imponer enormes sacrificios, el hambre, las 

enfermedades, las guerras y otros tantos azotes a la inmensa 

mayoría de la población del mundo. Llegados a este punto, 

¿qué resulta más humano: hacer de enfermeros del sistema 

moribundo, o actuar como sus enterradores? 

 

 
Publicado en RESISTENCIA nº 14 Noviembre, 1990 
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En defensa del comunismo 
 

"El fascismo de nuestra época" es el 

título de un trabajo aparecido en el cuadernillo 

de AREA CRITICA (nº 35) dedicado al debate 

y a la reflexión sobre los problemas que enfrenta 

el socialismo. Se trata de una auténtica rareza, 

de uno de esos textos que hacen época por la 

"originalidad" de las ideas que su autor -un tal 

Félix Rodrigo- ha sido capaz de enhebrar en 

contra del comunismo. Este es un mérito que no 

le vamos a negar. 

 

Ya desde la misma entradilla de su escrito, Félix 

Rodrigo reprocha a los "pretendidamente radicales" (él lo es 

sin pretenderlo, como luego veremos) esa simplona ideología 

frentepopulista que "divide el mundo entre el mal, que es el 

fascismo, y el bien, que es el antifascismo". Y no porque 

considere que el fascismo ya no existe, sino por la muy sencilla 

razón -parece mentira que no hayamos reparado antes en ello- 

de que los antifascistas de antes son los fascistas de ahora o, 

como él mismo dice: el fascismo son los "partidos comunistas, 

en el poder o fuera de él, y los regímenes socialistas". Esto lo 

pone entre comillas, pensamos que para amortiguar la 

contundencia del golpe que nos acaba de asestar. Se supone 

que existen otros fascismos, con y sin poder -aparte del que 

acabamos de mencionar- y otros antifascistas, pero de lo que 

no cabe ninguna duda, según F .Rodrigo, es que ni el fascismo 

ha sido ni es la expresión política más concentrada de la 

economía capitalista de monopolio (él se refiere a los "viejos 

espantajos del racismo y el nacionalismo") ni los partidos 
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comunistas, antes de su degeneración revisionista, formaron la 

vanguardia de la lucha antifascista; menos aún, como se podrá 

comprender, podrán formarla ahora o en el futuro las 

organizaciones y partidos comunistas revolucionarios. Por lo 

visto, éste es un papel que, desde siempre, ha tenido reservado 

la CIA y otros escuadrones de la lucha por la "libertad" y la 

"democracia" en sus versiones antiguas y más modernas. 

Preparado así el terreno, F. Rodrigo ya tiene todo 

dispuesto para apuntar sus baterías de mayor calibre contra la 

revolución socialista. Vamos a citar por extenso esta primera 

parte de su trabajo, pues no tiene desperdicio: 

"Decir que Cuba, la Cuba de Fidel, es hoy un país 

fascista en el sentido más riguroso y científico del término, 

seguramente ofende a alguna gente y resulta incomprensible 

para la mayoría, pues, según el tópico acuñado, allí existe un 

partido que se dice comunista y un régimen que se proclama 

socialista, proletario". Es decir, que de la existencia del 

"tópico", Félix R. deduce, en términos rigurosamente 

científicos, que Cuba y otros países son países fascistas. Pero, 

por si aún quedara alguna duda, recurre a algunos textos 

"fidedignos" de entre los que destaca "uno bastante bueno" 

(son sus propias palabras). Se trata, nada más ni nada menos, 

que de "La doctrina del fascismo" que lleva la firma de Benito 

Mussolini. "Mussolini –nos alecciona F. Rodrigo– sitúa en el 

centro de sus argumentos la negación, la anulación de la lucha 

de clases. Dice que su objetivo es fundir 'las clases en una sola 

realidad económica y moral', de tal manera que los intereses 

de los grupos contrapuestos 'se concilien en la unidad del 

Estado' ". 

El fascismo, como acabamos de ver, no niega la 

existencia de las clases en la sociedad, (¿cómo puede negarlas, 

si su propósito es mantener los privilegios de la minoría 

oligárquica parasitaria?). Sólo pretende "conciliarlas". Además, 

el origen de este problema no se halla en la "ideología ", no 
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parte de la cabeza de los hombres, como supone Félix, sino que 

hunde sus raíces en la base económica de la sociedad, de la que 

ni tan siquiera se le ocurre a F. Rodrigo decir una sola palabra. 

El descubrimiento de este texto, al que luego volveremos, le 

brinda a Félix R. la oportunidad de hacer una disparatada 

analogía con otro (la Constitución de la URSS de 1936) que, 

según él, "toma como centro la negación de las clases y de la 

lucha de clases". Nos encontramos, pues, ante dos 

"negaciones" iguales. Aclaremos por nuestra parte que no se 

trata de ninguna negación dialéctica, objetiva, sino, 

simplemente, retórica, demagógica, del mismo estilo de las que 

ya hiciera el fantoche italiano. 

¿Reconciliar o acabar con las clases? 

Salta a la vista la fallida tentativa que acaba de realizar 

Rodrigo para asociar dos concepciones que ni de lejos se 

parecen. No obstante, creemos necesario hacer algún 

comentario al respecto, por más repugnancia que ello nos 

produzca. F. Rodrigo es incapaz de comprender -acaba de 

demostrarlo- la radical diferencia en que están planteados los 

términos de este asunto. En un caso se refiere, remitiéndose a 

Mussolini, a la "anulación" de la lucha de unas clases que 

existen, enfrentadas, en la sociedad; habla de su conciliación 

"en la unidad del Estado", en tanto que, por otra parte, como el 

mismo Félix R. no puede dejar de reconocer, en el caso de la 

Constitución Soviética, al igual que en los múltiples 

documentos de la época, "se insiste en que, por aquellas 

fechas, la URSS es ya un país socialista donde no existen las 

clases antagónicas", lo cual resultaba en buena parte cierto. No 

hay que perder de vista que, en el socialismo, el antagonismo 

no desempeña el mismo papel que en la sociedad capitalista. 

Además, por aquella época, como es bien sabido, Stalin -el 

"anticristo"- había logrado suprimir algunas cabezas burguesas; 

no todas, como se había propuesto, pero sí había reducido su 
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número considerablemente, por lo que resultaba lógico 

suponer, dada, además, la carencia de experiencias anteriores 

en estas lides, que ya no volverían a reproducirse, al menos, 

con la rapidez y la extensión que lo han venido haciendo en la 

Unión Soviética. Este fue un gran error, tenemos que 

reconocerlo. ¿Podía Mussolini aspirar a hacer algo semejante 

con la clase obrera? Aunque se lo hubiera propuesto, que no es 

el caso, no podría haberlo hecho, y eso porque, entre otras 

cosas, el sistema capitalista que él trataba, a su modo, de 

mantener en pie no puede existir sin su negación, sin el 

proletariado revolucionario que, tal como acabamos de 

comprobar, ya había comenzado a demolerlo. El socialismo, y 

aún más el comunismo, puede prescindir de la burguesía e 

incluso permitirse el lujo de cometer algunos errores de cálculo 

con ella; el régimen burgués no puede, ni aún en su fase 

agónica, imperialista, fascista, desprenderse del proletariado ni 

por un sólo día y menos aún puede "liquidarlo" como clase sin 

hacerse el harakiri. 

Félix Rodrigo no quiere o no es capaz de comprender la 

radical diferencia que existe entre lo que él llama "el otro 

fascismo", y el fascismo común y corriente. La única diferencia 

que hace notar es que, "el otro fascismo", el inventado por él, 

es "más importante". ¿En qué consiste dicha importancia? No 

lo explica. Desde luego es claro que no puede residir en el 

hecho de que, mientras los fascistas de viejo y nuevo cuño se 

han propuesto "fundir a las clases en una sola realidad 

económica y moral, de tal manera que los intereses de los 

grupos contrapuestos se concilien en la unidad del Estado", los 

comunistas de ayer y los de hoy, nos hayamos señalado como 

objetivo acabar con las clases, suprimiendo los intereses (la 

propiedad privada) que las mantiene enfrentadas y, con ello, 

hacer posible la desaparición del mismo Estado. Pero quizás 

se encuentre en la capacidad demostrada (por ejemplo, por la 

Cuba socialista) para resistir al bloqueo, al acoso y a las 
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continuas agresiones que dirigen contra ella los imperialistas 

yankis, que por cierto, no son nada sospechosos de practicar el 

racismo, el nacionalismo ni el genocidio dentro de su propio 

país y contra pueblos indefensos. Puede ser también que sea 

debida -la susodicha "mayor importancia"- a las diferencias de 

poderío económico y militar destinado, en el caso de Cuba, a 

agredir y mantener explotados y oprimidos a otros pueblos, en 

tanto que los pobrecitos yankis... bueno, ya se sabe: en realidad 

no hacen otra cosa que defenderse del peligro que representa 

para su "seguridad nacional" la existencia de la revolución 

cubana, al tiempo que hacen generosos sacrificios para 

defender la independencia de otros países o liberarlos de la 

opresión comunista que padecen. Como vemos, este discurso 

es muy coherente con la clásica división del mundo entre 

buenos y malos que siempre han hecho los ideólogos del 

fascismo y del imperialismo, y del que desaparece, como por 

arte de birlibirloque, toda referencia a las causas objetivas, a 

los condicionamientos históricos, a las tradiciones políticas y 

culturales, al mismo grado de desarrollo en que cada país se 

encuentra, etc.; pero, particularmente, está ausente de ese 

"análisis" la causa misma que motiva la lucha: la explotación y 

la opresión que ejerce la minoría burguesa sobre la inmensa 

mayoría que forman los trabajadores. 

 F. Rodrigo quiere convencernos de que su tesis está 

basada en la concepción de Marx y Engels y presenta a ambos 

como ajenos o contrarios al comunismo. Bien, no nos vamos a 

detener a refutar todas las tonterías que se le han ocurrido; eso 

carece de importancia. Su atención está centrada en demostrar 

que el comunismo "niega" la existencia de las clases y sus 

luchas en el socialismo. Ya hemos comprobado que se remite a 

los textos de la época de Stalin para corroborarlo; mas esto 

también lo ha hecho Rodrigo para no tener que reconocer la 

degeneración revisionista que han sufrido tanto el PCUS como 

otros partidos comunistas "en el poder o fuera de él". Para 
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Félix R. no existe el revisionismo ni jamás ha existido, lo cual 

le permite meter en el mismo saco a todo bicho viviente. El 

está dispuesto a admitir la existencia de la burguesía en los 

países socialistas e incluso dentro de los partidos comunistas, 

pero ni siquiera se le ocurre pensar en la posibilidad de la 

existencia de la ideología y de la política burguesa en la 

sociedad socialista y dentro de los partidos comunistas. De 

modo que, por primera vez en la historia, nos hallamos ante un 

fenómeno extraordinario, nunca antes conocido: ante una 

burguesía que no tiene ideología, que no defiende una cultura 

muy determinada ni tiene aspiraciones políticas. ¿Tendrá 

intereses que defender? ¿Cómo, en qué forma se manifiestan 

las clases y la lucha de clases en el socialismo y en el seno 

mismo de los partidos comunistas? ¡Ah!... eso es un secreto 

que Félix R. no puede detenerse a revelar, pues tiene la mente 

ocupada en demostrarnos la "importancia" del "nuevo 

fascismo" y el gran peligro que éste representa. En esto, como 

en tantas otras cosas, comparte no sólo la preocupación de la 

burguesía, sino también su misma concepción. 

Si exceptuamos a los revisionistas (verdaderos agentes 

del imperialismo infiltrados en las filas obreras), toda la 

burguesía, incluidos los sectores más fascistas y reaccionarios, 

reconoce la existencia de las clases y de sus luchas, tanto en la 

sociedad capitalista como en el socialismo. Esto no los 

convierte en marxistas, en revolucionarios o demócratas. La 

línea divisoria entre el marxismo (el campo revolucionario) y 

cualquier variante de la ideología y la política burguesas, en 

relación con el tema que aquí estamos considerando, no 

consiste solamente en el reconocimiento, o no, de las clases y 

sus luchas en la sociedad, sino en la extensión de dicho 

reconocimiento a la necesidad histórica de la dictadura del 

proletariado. La burguesía, como es lógico, se siente inclinada 

-particularmente en momentos de crisis a adoptar las fórmulas 

políticas e ideológicas que le proporcionan los fascistas; es 
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más, todo su régimen tiende cada vez más hacia la 

fascistización, pero jamás podrá reconocer el poder de la clase 

obrera. Por este motivo lo pinta con los más feos colores, al 

tiempo que trata de liquidarlo sirviéndose, principalmente, del 

revisionismo. Para eso necesitan estos negar la existencia de la 

clase burguesa y su lucha por el poder: para desarmar a las 

masas y permitir que luego sean acuchilladas por la espalda. 

¿Qué nos está demostrando la experiencia? 

No fue Stalin o los "stalinistas" quienes negaron la 

lucha de clases ni la dictadura del proletariado, sino quienes les 

sucedieron, le arrastraron por el fango después de muerto y 

traicionaron toda la obra emprendida por la revolución de 

Octubre. Claro que, sobre este particular, habría que discutir 

largo y tendido. Stalin cometió numerosos errores, entre ellos, 

quizás el más importante, consistió en no haber hallado el 

método para desarrollar la lucha contra la burguesía. Estos 

errores hay que analizarlos y criticarlos, pero ¿cómo hacerlo, 

desde qué posición? 

Expropiar a los explotadores 

Félix Rodrigo utiliza diversas mañas para eludir las 

condiciones que condujeron e hicieron necesaria la primera 

revolución socialista y determinaron su forma. En este punto, 

su juicio no puede ser más subjetivo y parcial. Luego, si el 

tiempo y el espacio de que disponemos nos lo permiten, 

mostraremos alguna de las numerosas joyas demagógicas que 

adornan su fachendoso "análisis". Por el momento bástenos con 

lo que sigue: 

"Si se acepta la tesis marxista de que la división social 

del trabajo es la causa y raíz de la división en clases, entonces 

es posible preguntar: ¿cómo puede haber una sociedad donde 

se da la división del trabajo pero no donde existen clases 

sociales y, por tanto, lucha de clases?". Esta reflexión le 

permite tirar de la manta para dejar al descubierto lo que 
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constituye el verdadero objeto de todo su planteamiento. 

Oigámosle de nuevo: "Pero hay más. Los jefes de la URSS en 

los años 30 no se pararon a reflexionar sobre la existencia de 

un tipo especial de intelectuales, que no participan en el 

trabajo productivo, que se diferencian profundamente de las y 

los proletarios creadores de valor, y que tienen en sus manos 

las palancas fundamentales de la sociedad: se trata de los 

miembros del partido comunista. Se suponía que el partido 

comunista representaba a las masas de una forma tan natural, 

lógica e indudable como, para Mussolini, el partido fascista 

encarna, por mecanismos menos místicos y de imposible 

comprobación científica, a todo el pueblo italiano". 

Aquí Félix R. confunde dos cosas muy diferentes, como 

lo son, sin lugar a dudas, "las causas" o la "raíz" de la división 

en clases de la sociedad (fenómeno que se produce de una 

forma completamente natural en el seno mismo de la antigua 

comunidad) con una etapa del desarrollo histórico en que las 

clases existen desde hace mucho tiempo, claramente 

diferenciadas y enfrentadas; también confunde el origen de las 

clases con el proceso de su extinción, proceso en el que la 

expropiación de los expropiadores habrá de jugar un papel 

esencial. En estos términos estaban planteadas las cosas en la 

URSS en la época a que se refiere Rodrigo. Es cierto que se 

cometieron algunos errores políticos y teóricos, como lo fue 

considerar ya "liquidada" a la burguesía como clase, que se 

ignorara la existencia de la contradicción entre el trabajo 

manual y el trabajo intelectual, la contradicción entre la ciudad 

y el campo y otras contradicciones mucho más importantes Y 

se cargaran las tintas sobre la cooperación entre los obreros, los 

campesinos y los intelectuales. En nuestra opinión, esto último 

obedecía más a una necesidad inmediata que a un plantea-

miento teórico serio. No obstante, ¿se puede extraer de todo 

ello las conclusiones a las que ha llegado Rodrigo? ¿En qué se 

asemeja la idea que preconiza la unidad, la fraternidad y la 
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cooperación de los trabajadores para edificar una sociedad más 

justa e igualitaria, con la demagogia fascista acerca de la 

"comunidad de intereses entre el trabajo y el capital", por 

ejemplo? Félix R. hace verdaderos alardes de arte confusionista 

al pasar por alto el hecho casi "insignificante" de que, por 

aquella época, en la URSS ya había sido suprimida la 

propiedad capitalista y la de los terratenientes. Claro que, como 

luego veremos, él traslada, con su arte de magia característico, 

los defectos multiplicados de la propiedad privada capitalista a 

la función del Estado socialista. Mas ¿acaso no existe la 

propiedad del Estado capitalista? ¿No existe en la sociedad 

burguesa la división del trabajo? ¿No existen los intelectuales 

que no participan del trabajo productivo, las sanguijuelas y 

otros muchos parásitos? ¿No existen aquí las clases y la lucha 

de clases en su forma más aguda, antagónica? y si es así, como 

sostenemos nosotros, ¿por qué razón habría de ser la Unión 

Soviética, en los años 30, más fascista que cualquier Estado 

capitalista? ¿Por qué razón habrá de ser hoy la Cuba socialista 

menos democrática que los Estados Unidos o que la 

esperpéntica monarquía española? 

La idea cardinal que defiende F. Rodrigo en su escrito 

es que la burguesía surge, en el socialismo, de la división social 

del trabajo, y no, como sostiene el marxismo-leninismo, de la 

pequeña propiedad y de las relaciones de producción directa 

o indirectamente vinculadas a ella. Pero aun dando por buena 

su tesis, habría, al menos, que reconocer la existencia de una 

intelectualidad propiamente burguesa por su posición social y 

por su ideología; es decir , unas capas sociales que no 

participan del trabajo productivo ni, mucho menos, de la 

ideología "fascista" que inspira y alienta al partido comunista. 

Nosotros consideramos que es de aquí, de esos sectores 

sociales, de donde salen los elementos burgueses que nutren las 

filas de los partidos revisionistas y socialdemócratas. Pero a F. 

Rodrigo no se le ocurre siquiera pensar en la existencia de 
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dicho sector. Además, al hacer de la necesidad del partido (lo 

cual llega a reconocer sólo como vanguardia "ideológica ") y 

del" hecho de que en su seno aparece la nueva burguesía" la 

"principal contradicción" de toda sociedad postrevolucionaria, 

está negando las verdaderas contradicciones fundamentales que 

se dan en el socialismo, las que determinan la existencia de la 

clase burguesa y la lucha de clases: la contradicción entre las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción, así como la 

que existe entre la base económica y la superestructura política 

e ideológica. ¿Cuál es la raíz de dichas contradicciones sino la 

permanencia de las desigualdades y del derecho burgués que se 

manifiestan en la división y organización social del trabajo, en 

la distribución según categorías profesionales o en la cantidad 

y calidad del trabajo realizado, etc.? El socialismo hereda del 

capitalismo ésta y otras muchas contradicciones y problemas 

que no pueden ser resueltos más que de forma gradual y por 

saltos, a través de un período relativamente largo; o sea, 

procediendo a continuos ajustes para adecuar las relaciones de 

producción a las fuerzas productivas (de modo que esto facilite 

su desarrollo), así como la superestructura política, ideológica, 

jurídica, etc., a la base económica. Esto se hace tanto más 

necesario cuanto más rápido es el desarrollo de las fuerzas 

productivas, para lo cual se exige, entre otras cosas, tensar 

todas las fuerzas, movilizar a las masas, proseguir la lucha 

contra la burguesía, poner en juego todos los factores políticos, 

ideológicos y morales del comunismo. 

La división social del trabajo en la sociedad moderna 

no es más que el resultado, o una de las muchas manifes-

taciones, de la contradicción fundamental que enfrenta a las 

fuerzas productivas con las relaciones de producción, y su 

solución depende, en todos los casos, del establecimiento de 

hecho, y no sólo de derecho, de la propiedad de todo el pueblo. 

Por tanto, la propiedad privada, cuya existencia o necesidad se 

sigue dando en el socialismo, forma el caldo de cultivo de la 
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burguesía, y la lucha por erradicarla constituye la primera 

manifestación de la lucha de clases. Félix Rodrigo habla de las 

contradicciones pero, en realidad, él las elude por medio de 

frases. Este es el rasgo más sobresaliente del "romanticismo", 

como ya hiciera notar Lenin: "Tomar la contradicción de 

intereses (profundamente enraizada en el régimen mismo de la 

economía social) por la contradicción o el error de una 

doctrina, de un sistema, incluso de las medidas tomadas, etc. 

El estrecho horizonte del 'Kleinbürger' (pequeño burgués -n. de 

la Ed.-), que se halla al margen de las contradicciones ya 

desarrolladas y ocupa una posición intermedia, de transición 

entre dos antípodas, se une aquí a un ingenuo idealismo -casi 

estamos por decir al burocratismo-, que explica el régimen 

social por las opiniones de los hombres (especialmente de las 

autoridades) y no inversa mente" (Obras Escogidas, t. II). 

El intelectual colectivo 

"Pero hay más", sí, hay mucho más: "Los jefes de la 

URSS en los años 30" ¿no eran al mismo tiempo jefes del 

Partido Comunista? y los miembros de este partido ¿eran todos 

intelectuales "que no participaban en el trabajo productivo"? 

¿Representaban los jefes, al menos, a la masa de los militantes 

"intelectuales"? En este punto de su discurso demagógico, 

embustero y tramposo, los duendes del inconsciente le acaban 

de jugar una mala pasada a Rodrigo. Nosotros no tenemos nada 

que objetar a esa definición de los militantes comunistas "como 

un tipo especial de intelectuales". Es la definición que hizo 

Lenin en su conocida obra "¿Qué hacer?". Félix R. debe haber 

leído esa obra; es seguro que la ha leído, de lo contrario no 

habría escapado de su mente esa magnífica definición. Sólo 

que, claro, una vez que ha hecho uso de ella para arrimar el 

ascua a su sardina, procura inmediatamente darle la vuelta. 

Entonces no aparece Lenin (en realidad, Lenin nunca aparece, 

Lenin es otro de los grandes satanes de esta historia, al que no 
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hay siquiera que mencionar) sino Gramsci, "cuando dice que el 

Partido es 'una minoría' que es capaz de conservar 'un corazón 

puro y una voluntad firme' y que los comunistas pertenecen a 

'una categoría de hombres que se distinguen claramente del 

resto de la humanidad y tienden a constituir una aristocracia 

del espíritu'". O sea, que de intelectual, si por tal entendemos 

la inteligencia, la claridad de ideas, el elemento consciente, 

nada de nada. Todo es "espíritu", "corazón puro", "voluntad 

firme". 

No es casual que F. Rodrigo haya querido demostrar a 

través de Gramsci (el "gran teórico" revisionista italiano, tan 

celebrado por la burguesía) todas las necedades que a él se le 

han ocurrido escribir sobre los comunistas y su partido. ¿Por 

qué no cita el Manifiesto Comunista de Marx y Engels? ¿No se 

proclama marxista? En ese otro texto podrá encontrar 

abundantes ideas sobre esta materia como, en general, sobre 

todo lo que escribe basándose en los clásicos del fascismo y del 

revisionismo. Si no quiere citar a Lenin, porque le da repelo, 

¿por qué no recurre a Marx y Engels? No lo ha hecho porque 

no ha podido encontrar en ellos nada que pueda ayudarle en 

este terreno para utilizar su autoridad en contra del comunismo. 

"¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a 

los proletarios en general?", preguntan Marx y Engels en el 

Manifiesto, y he aquí su respuesta: "Los comunistas no forman 

un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. 

No tienen intereses que les separen del conjunto del 

proletariado. 

No proclaman principios especiales a los que quisieran 

amoldar el movimiento proletario. 

Los comunistas sólo se distinguen de los demás parti-

dos proletarios en que, por una parte, en las distintas luchas 

nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los 

intereses comunes a todo el proletariado, independientemente 

de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, en las diferentes 
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fases de desarrollo porque pasa la lucha entre el proletariado 

y la burguesía, representan siempre los intereses del 

movimiento en su conjunto. 

Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más 

resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector 

que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente, 

tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara 

visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados 

generales del movimiento proletario. El objetivo inmediato de 

los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos 

proletarios: constitución de los proletarios en clase, 

derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder 

político por el proletariado". 

Y bien, ¿qué tiene esto que ver con la "aristocracia del 

espíritu", con la "aristocracia del poder", de "la riqueza y de la 

fuerza" que nos atribuye el pobre espíritu de Félix Rodrigo, 

apoyándose en las ideas fascistas y de otros elementos de su 

misma calaña como Gierek o Deng Siaoping? Además, 

repárese en que Marx y Engels se refieren en todo momento a 

los comunistas en su relación con los "proletarios en general" y 

con "los otros partidos obreros", lo cual resultaba lógico en una 

época en que los campos entre el proletariado revolucionario y 

la burguesía todavía no habían sido claramente delimitados y la 

lucha política e ideológica contra los enemigos de clase no se 

había trasladado al terreno del marxismo; hecho que sólo 

ocurriría más tarde, a partir de la victoria completa del 

marxismo sobre las demás corrientes del pensamiento 

"socialista" en las filas obreras. No obstante, las ideas de Marx 

y Engels, desarrolladas posteriormente por Lenin y Mao, se 

han mantenido, en lo esencial, inalterables. 

Félix Rodrigo se refiere a los partidos comunistas "en el 

poder o fuera de él", como el más "importante" fascismo de 

nuestros días. Desde luego, uno se siente perplejo y un tanto 

acongojado al verse acusado de ese modo, sin haberlo comido 
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ni bebido. En fin, allá él con su propia conciencia (si es que la 

tiene). Ahora, lo que no vamos a permitir es que pase de matute 

su mercadería. Porque, vale que nos cuelgue el sambenito de 

"intelectuales" y que niegue nuestra condición de currantes; 

pase también que ignore los palos y cornadas que recibimos a 

diario de los actuales dueños del poder; todo eso será recom-

pensado el día en que podamos elevarnos sobre las espaldas de 

nuestros semejantes y hacer valer nuestra verdadera cualidad 

"aristocrática", nuestro "poder" y nuestra "riqueza"... Pero 

negar que antes de que lo consigamos, los trabajadores habrán 

de enfrentarse a otros enemigos mucho más privilegiados y 

fascistas que nosotros, los comunistas, eso es algo que en modo 

alguno podemos permitirle. 

Distinguir a los falsos 
y a los verdaderos comunistas 

Félix Rodrigo hace referencia a la, según él, "más 

importante contribución de Mao Zedong a la ciencia social, 

sintetizada en la conocida frase del líder chino sobre que 'se 

está haciendo la revolución socialista, sin embargo no se 

comprende dónde está la burguesía. Está justamente dentro del 

Partido Comunista' ". Este hombre cita sin saber lo que hace. 

No comprende que esa misma "importantísima" contribución la 

hace Mao para introducir un poquito de luz en las cabezas 

vacías como la suya. Mao advierte que la burguesía se halla, en 

los países socialistas (y no sólo en éstos), dentro del Partido 

Comunista; nos alerta contra la infiltración burguesa que 

socava y degenera al Partido, pero no dice nunca, en ninguna 

parte (tal como lo quiere presentar F. Rodrigo), que el Partido 

Comunista y los comunistas mismos sean burgueses. ¿Acaso 

Mao no fue un comunista convencido? ¿Contra quién está 

alertando Mao en esa cita: contra los comunistas o contra la 

burguesía? 



 79 

Mao siempre insistió en que los revisionistas son los 

representantes de la burguesía dentro del Partido. Es más, 

argumentaba que, en realidad, dichos representantes constituían 

una ínfima minoría, dado que la inmensa mayoría de los 

cuadros y militantes de filas del Partido eran obreros y 

trabajadores, gentes honradas que necesitan y aspiran a hacer la 

revolución. Aún así, no hay que subestimar a los revisionistas, 

ya que, como está suficientemente demostrado, llegado un 

momento, pueden hacerse con el poder y conducir al partido y 

al país por la vía de la degeneración y la restauración 

capitalista. Es esto lo que ya ha ocurrido en numerosos países. 

Pero Félix R. no reconoce el revisionismo, en ningún momento 

habla de él, y atribuye a los comunistas todos los crímenes 

cometidos por la burguesía, camuflada de "comunista", contra 

la revolución y contra las masas populares. 

Esto puede ocurrir porque los trabajadores todavía no 

han aprendido a distinguir a los revisionistas de los verdaderos 

demócratas y revolucionarios. Nosotros podemos contribuir a 

hacérselo conocer, tanto en la teoría como en la práctica. Pero 

lamentablemente, tendemos con demasiada frecuencia a 

identificar el revisionismo con una o varias personas, 

perdiendo de vista u olvidándonos muy a menudo que se trata, 

ante todo, de una ideología y una política cuya influencia se 

halla bastante extendida entre los mismos trabajadores. La 

diferencia consiste en que las masas, por lo general, no son 

conscientes del carácter burgués de esa política e ideología y se 

dejan embaucar muchas veces por ella; en tanto que los 

"líderes" revisionistas, como agentes que son de la burguesía y 

el imperialismo, sí saben, y desde un principio, a qué intereses 

de clase corresponde y a dónde conducen todas las ideas y los 

planes que preconizan. Muchos de ellos han estudiado 

marxismo -de una manera muy peculiar, es cierto- y 

aprovechan la buena fe y la ignorancia de la gente para 

conducirlos a la claudicación o al matadero. Los revisionistas 
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siempre abogan por los proyectos "razonables", que prometen 

resultados inmediatos, "tangibles"; ocultan o niegan la 

importancia de los objetivos y los verdaderos problemas y 

dificultades que habrán de encontrar los trabajadores en el 

camino que conduce a su emancipación, y, claro está, tampoco 

los preparan para que puedan enfrentarse a ellos con éxito. 

Adulan a los sectores más atrasados y se apoyan en ellos para 

combatir y aislar a los revolucionarios y hacer retroceder a los 

sectores más avanzados. Prometen mucho sin exigir ningún 

esfuerzo. Así se "ganan" a las masas; en esto consiste su 

táctica, su "ciencia" de combate contra el comunismo. Saben de 

antemano que de otra manera se verían desbordados, que la 

burguesía y el imperialismo no les prestaría apoyo ni los 

promovería (como han venido haciendo) y que, 

consiguientemente, no podrían hacer carrera. Los revisionistas 

han "estudiado" el marxismo y saben cuánto mienten y en 

interés de qué clase lo hacen. El prestigio que hayan podido 

ganar en otro tiempo les permite mantener el engaño, hasta que 

el desarrollo de las contradicciones y de la lucha de clases les 

obligue a decantarse claramente y a arrancarse la máscara: tal 

ha sido el caso de Carrillo y otros personajes de su misma 

calaña. En otros países, como en la Unión Soviética, este 

problema se presenta con otras características, pero en esencia 

la política del revisionismo y sus resultados vienen a ser los 

mismos. Cuanto más hablaban del comunismo -caso Jruschov 

y compañía- más frenéticas se hacían sus actividades en pro de 

la restauración del capitalismo. Ahora han decidido prescindir 

de su coartada y se han lanzado como locos a toda velocidad 

por el camino que aquéllos emprendieron. Esta carrera les ha 

hecho aparecer ante los ojos de todo el mundo en una posición 

realmente ridícula: no son comunistas, porque no quieren 

serlo, pero tampoco son capitalistas, porque no pueden. Ni 

tienen plan ni tienen mercado. Han perdido el alma en la 

carrera y ahora se van a dejar hasta los fondillos de los 
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calzones. No son proletarios ni pueden ser burgueses. No son 

ni carne ni pescado; se han convertido en un híbrido repelente 

que repugna a la burguesía imperialista de todos los países -que 

los desprecia y se burla de ellos- y son maldecidos hasta por su 

propia madre. El proletariado los odia desde lo más profundo, 

por todo el mal que le han causado. 

Ellos, los revisionistas modernos, son los responsables 

directos de todos los desastres y de los numerosos crímenes 

que se han cometido contra nuestra clase y la humanidad 

entera. Si Félix R. acusara a los revisionistas, nosotros 

tendríamos poco que objetar a su "análisis". Pero él trata de 

rematar la obra de aquellos atribuyéndosela a quienes más les 

hemos combatido. ¿A cuántos comunistas honestos, 

verdaderamente marxistas-leninistas, han condenado al 

ostracismo o han enviado a la cárcel y a la muerte, en nombre 

de la "defensa" de unas ideas que, como se ha demostrado, 

ninguno de esos rufianes ha compartido nunca? Ahora, al fin, 

se han descubierto, han caído todas las máscaras. Pero Félix R. 

no se quiere dar por enterado. Su propósito deliberado no es 

otro que el de hacer aparecer a las víctimas como victimarios; a 

la burguesía y sus secuaces los quiere confundir con los 

comunistas revolucionarios. Este es un truco muy viejo y muy 

gastado. 

Sobre un pretendido 
"poder directo de las masas" 

Esta es una fórmula milagrosa que nos ofrece Rodrigo 

para conjurar lo que llama "la copia" del fascismo, en cuanto a 

la teoría sobre cómo organizar el Estado, que él atribuye, de 

manera especial, a la revolución cubana. Veamos lo que dice: 

"En este asunto es necesario captar la diferencia fundamental 

que existe, entre las posiciones de Marx y Engels sobre cómo 

debe ser la dictadura del proletariado y lo que Castro 

propugna. Aquellos, tomando como ejemplo la Comuna de 
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París, se pronuncian a favor del poder directo de las masas 

para ejercer la dictadura sobre la burguesía". Precisamente, lo 

que constituye la enseñanza más fundamental extraída por 

Marx y Engels de la experiencia de la Comuna de París, de 

1871 (la necesidad de destruir el viejo Estado de la burguesía 

para poder edificar otro Estado nuevo sobre las ruinas de 

aquél), Félix R. lo suplanta por esa suerte de "poder directo de 

las masas para ejercer la dictadura". 

El poder que Rodrigo preconiza es un "poder" sin 

Estado, o mejor, un "poder" contra todo tipo de Estado. Lenin 

dedicó toda una obra e incontables artículos y trabajos teóricos 

a poner en claro este importantísimo problema. No citaremos 

aquí todos estos trabajos de Lenin por no hacer excesivamente 

largo este comentario. Sólo diremos que la concepción de Marx 

y Engels está en la misma base del nuevo Estado que fue 

creado en la URSS. Sin embargo, las cosas se desarrollaron de 

forma muy distinta a como Lenin, al igual que Marx y Engels, 

habían previsto en un principio. El hecho de que esto sucediera 

así no se debe a un fallo o a un error de la concepción 

comunista, sino a otros factores completamente ajenos a dicha 

concepción. Félix R. olvida, por ejemplo, la guerra civil y la 

intervención de las potencias imperialistas; pasa por alto el 

atraso, la penuria, la incultura y el aislamiento internacional de 

la revolución con que se encontraron los bolcheviques al ter-

minar la guerra. Para él nada de eso cuenta. Quiere un "poder 

directo de las masas" en momentos en que éstas no tienen otra 

preocupación que sobrevivir a la destrucción y a la muerte 

provocada por los imperialistas y sus secuaces; quiere una 

democracia "pura" e inmaculada en medio de la destrucción y 

la masacre provocada por el capitalismo y se olvida, claro está, 

de lo único que, como en el caso de la Cuba actual, puede 

garantizar el verdadero ejercicio del poder por los trabajadores: 

su armamento. 
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¿En qué país capitalista, sea éste de régimen fascista o 

de democracia "representativa", ha procedido el Estado a 

entregar las armas a los trabajadores? ¿De qué obra o teoría 

fascista han "copiado" los dirigentes cubanos la idea del 

armamento general del pueblo? ¿Contra quién empuña éste las 

armas, si no es contra la burguesía del gran imperio del Norte 

que amenaza con ahogar en sangre su independencia y sus 

conquistas revolucionarias? Supongamos que la revolución 

mundial se hubiera desarrollado como Marx, Engels e incluso 

Lenin habían pronosticado, sin más precedentes que la 

Comuna; supongamos también, por un instante, que tanto en el 

caso de la URSS como en el de Cuba, la revolución socialista 

no se hubiera visto cercada, bloqueada y agredida 

continuamente por poderosas fuerzas burguesas internas y 

externas. ¿Habría necesitado desarrollar un aparato policiaco y 

militar como el que ya conocemos y restringir no sólo la 

libertad política, sino también el nivel de vida a que tienen 

pleno derecho todos los trabajadores? ¿Y quiénes son los 

verdaderos responsables de que las cosas hayan sucedido de 

manera distinta a como estaba previsto? ¿Acaso Stalin, en su 

día, u hoy Fidel? Si fuera así, habría que suponerles mucha más 

maña y poder (un poder realmente "infernal") del que 

habitualmente se les atribuye y, por tanto, estaría más que 

justificado el culto de las masas a sus personas. La historia es 

un fenómeno demasiado complejo para que transcurra, en todo, 

según los pronósticos, y nadie, ningún país, ningún partido, 

clase o individuo puede sustraerse a ella o escurrir el bulto para 

fabricarse otra a su gusto. Nadie, ninguna fuerza en el mundo, 

es capaz de desviar la historia del curso efectivo que ha 

seguido y habrá de seguir en el futuro. Sólo podemos intentar 

comprender ese curso para adaptarnos mejor a él, aprendiendo 

de los errores del pasado. Claro que no es lo mismo mirar hacia 

adelante, cuando se marcha por una ruta inexplorada (donde los 

errores de apreciación sobre los tiempos, las distancias y los 
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esfuerzos y dificultades para recorrerlas suelen ser frecuentes), 

que dirigir los ojos hacia atrás, por el camino ya recorrido, 

desde la perspectiva que ofrece la experiencia. Es justo y 

necesario hacer el balance a fin de extraer conclusiones y 

enseñanzas que alumbren el presente y el futuro del 

movimiento revolucionario, que no lo ensombrezcan más de lo 

que ya hace la burguesía. Sin embargo, no es eso lo que hace 

Rodrigo en el trabajo que comentamos. 

Según su tesis, la revolución soviética tendría que 

haberse dejado liquidar, ya desde los primeros días, a manos de 

los guardias blancos o haber capitulado, antes de ofrecer 

resistencia, frente a los ejércitos nazis. Lo mismo tendría que 

haber hecho el pueblo cubano frente a los imperialistas yankis 

que buscan colonizarlo y esclavizarlo de nuevo. Y eso en aras 

de la "pureza" del ideal "revolucionario". ¿O es que Rodrigo 

supone que los intervencionistas y la contrarrevolución interna 

habrían respetado la libertad libremente expresada en las urnas 

y todas las demás maravillas de la democracia formal, a la que 

no puede ni debe entregarse ningún país pobre, arruinado y 

destruido por la explotación y la guerra? ¿La han respetado en 

Nicaragua? 

Con eso no queremos decir que debamos recurrir, en la 

lucha contra la burguesía y el revisionismo, a métodos ya 

superados o que la experiencia ha demostrado que son erró-

neos. Sobre este particular, Félix R. se pierde en un sin fin de 

generalidades e ideas abstractas que no dicen nada o dicen muy 

poco. Ha mencionado "la más importante contribución de Mao 

Zedong a la ciencia social", pero luego retrocede de nuevo 

hacia más allá del siglo pasado. Las tesis filosóficas y políticas 

que expone Mao (después de analizar las experiencias de la 

URSS y las de su propio país para resolver las contradicciones 

sociales de distinto carácter que se siguen dando en el seno de 

la sociedad socialista) no le interesan en absoluto, y no le 

interesan porque están hechas desde el punto de vista de la 
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ciencia y de la posición de clase revolucionaria del proletariado 

que representa el comunismo; y él no está ni por la ciencia ni 

con el proletariado revolucionario, y menos aún -como se 

podrá comprender fácilmente- con el comunismo. No le 

interesan los problemas reales que enfrenta actualmente el 

movimiento revolucionario. El quiere ser "original" a toda 

costa, deslumbrar con una fraseología fácil, plagiada de los 

peores libracos. 
 

Publicado en AREA CRITICA nº 36 Marzo-Abril, 1991 
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Marta Harnecker o el método 
de la tergiversación 

  

KO'EYU latinoamericano, revista de análisis político 

cultural, ha publicado, en su nº 55, una entrevista con Marta 

Harnecker, autora de "Conceptos elementales del Materialismo 

Histórico", libro que, como ya sabrán nuestros lectores, fue 

muy difundido en España en los años setenta. Esta entrevista, a 

decir verdad, ha llamado mucho más nuestra atención que 

aquel libro, por cuanto, además de hacer en ella algunas 

precisiones sobre marxismo y hablar del pasado, el presente y 

el futuro del socialismo -situando a la revolución cubana en el 

centro de sus reflexiones- Marta Harnecker esboza una crítica a 

las concepciones que ella misma ha estado defendiendo. Esta 

nueva toma de posición supone, sin ninguna duda, un paso 

hacia adelante. Sin embargo, aún se hace notar el peso del 

fardo que lleva acuestas y del que, al parecer, no puede o no 

sabe desprenderse. Su eclecticismo en todas las cuestiones 

básicas o de principios, se hace notar desde las primeras líneas. 

Esto es lo más característico, lo que más destaca, en toda la 

entrevista. 

Tomemos sus propias declaraciones: "Creo que es 

preciso separar la crisis del marxismo y la crisis del 

socialismo. Son dos cosas distintas. El marxismo es una 

ciencia. El socialismo es un proyecto de sociedad". En esta 

separación arbitraria que hace Marta entre marxismo y 

socialismo -fórmula que ha cogido prestada de su maestro, el 

gran Althusser (*)-, se halla el meollo de su concepción teórica 

y política. Luego la veremos establecer otras divisiones del 

mismo estilo. 
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Que el marxismo es una ciencia que, por la demás, no 

ha de ser confundida con el "proyecto", está fuera de toda 

discusión. Pero, ¿en qué consiste la diferencia? ¿no puede 

haber un proyecto socialista igualmente científico? Sabemos 

que sí puede haberlo y que este proyecto se halla unido, como 

la uña a la carne, a la ciencia del marxismo. ¿No conoce Marta 

Harnecker dicho proyecto? Naturalmente, también existe otro, 

el mismo que han defendido siempre los revisionistas, desde 

Bernstein hasta Gorbachov. Si M. Harnecker se refiere a este 

último tendríamos que darle la razón. Mas ella no menciona en 

ningún momento el revisionismo y, por el contrario, niega la 

posibilidad de un proyecto socialista estrechamente vinculado a 

toda la doctrina científica de Marx; de la que resulta una 

apología de las aberraciones de todos los oportunistas. La idea 

expuesta por Marta Harnecker puede servirles a éstos, además, 

para seguir ostentando la insignia del marxismo sin tener que 

preocuparse para nada de camuflar el verdadero carácter 

burgués de sus proyectos. ¿Acaso no es eso lo que tratan de 

seguir haciendo? Pocas veces se presenta tales proyectos como 

lo que realmente son: distintas variantes del viejo programa 

liberal-reformista. En cambio, a la hora de hacer el balance de 

sus fracasos, nadie duda en atribuírselos al marxismo. La 

jugada de la burguesía y del imperialismo resulta, en este caso, 

una verdadera obra maestra. 

¡Marx contra el marxismo! 

El marxismo no es la "misma cosa " que el socialismo, 

ciertamente, pero tampoco le es ajeno. El socialismo forma 

parte del marxismo junto con la economía política y la filosofía 

del materialismo dialéctico. Por este motivo, separar el socia-

lismo del marxismo, o de cualquier otra de sus partes consti-

tutivas, equivale a hacer una caricatura de él. Marta Harnecker 

despoja al marxismo de sus partes más esenciales. Para ella, el 

marxismo no es, como para nosotros, una concepción integral 
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del mundo, de la sociedad y del mismo proceso del 

pensamiento del hombre; no es un arma afilada para la 

transformación revolucionaria de la sociedad por el 

proletariado, sino tan sólo "un método de análisis", una 

"ciencia" del método aséptica, que no toma partido ni se 

mancha las manos en la lucha de clases. O sea, concibe el 

marxismo como una nueva metafísica, como una teología 

desligada de la práctica, capaz de explicar los misterios de este 

mundo, pero inoperante a efectos prácticos e incluso teóricos. 

Lenin definió el marxismo como "el sistema de las 

ideas y la doctrina de Marx". "El estudio de las relaciones de 

producción de una sociedad determinada y concreta en su 

aparición, su desarrollo y su decadencia en la historia, es lo 

que constituye el contenido de la doctrina económica de 

Marx"; en tanto que sus ideas "dan en conjunto el materialismo 

moderno como teoría y programa del movimiento obrero de 

todos los países". Lenin destaca, además, que para Marx, "el 

materialismo despojado de este aspecto era, y con razón, un 

materialismo a medias, unilateral, sin vida". Marx analiza las 

relaciones de producción "en una sociedad determinada y 

concreta", y lo hace con fines prácticos, es decir, para poder 

precisar la estrategia de la lucha revolucionaria del 

proletariado. Esto es, en resumen, el socialismo científico. 

Pero M. Harnecker, no contenta con su logro anterior, y 

continuando en la misma línea de razonamiento, lleva a cabo 

un divorcio mucho más importante y decisivo: el del propio 

Marx con el marxismo. Veamos como lo consigue: "Marx fue 

reacio a usar el término marxismo para denominar sus 

investigaciones científicas". La razón de esta su puesta reserva 

de Marx no puede ser más simple, ya que, según explica poco 

más adelante la misma autora, "se habla de la matemática, de 

física, de antropología, de psicoanálisis, pero no se habla de 

galileismo, newtonismo, levy-straussismo, freudismo, porque 

toda ciencia tiene un desarrollo que trasciende a su fundador y 
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a la vez tiende a requerir un desarrollo cada vez más 

colectivo". 

Marx no fue "marxista" en el sentido dogmático del 

término, y en este punto Marta Harnecker tiene toda la razón 

del mundo. Recordemos al respecto la diatriba del propio Marx 

contra tales "marxistas": "¡He sembrado dragones y han 

nacido pulgas!" ¿Quiere decir esto que Marx se hubiera 

pronunciado en desacuerdo con los dragones que nacieron 

posteriormente bajo la denominación del marxismo? Lenin y 

Mao fueron marxistas. Ahora podemos decir que, además, 

Lenin fue leninista y Mao maoísta; o sea, que su marxismo no 

les impidió desarrollar la ciencia de su fundador. Más bien lo 

contrario. En cambio conocemos a numerosos individuos que 

bajo esta misma u otras denominaciones (como matemáticos, 

físicos, biólogos o filósofos) han hecho contribuciones más 

bien pobres a las ciencias que profesan. ¿O es que no existe el 

dogmatismo en las demás ciencias y sólo en el terreno del 

marxismo? y de eso ¿quién es el responsable? ¿Acaso la 

matemática, la física o la biología? En todas las ramas de las 

ciencias han nacido pulgas, garrapatas y lagartijas. Dragones, 

muy pocos. Lenin fue un dragón, Mao también. Ninguno de los 

dos fueron dogmáticos, aunque bien es verdad que nunca han 

faltado quienes les acusaran de serlo, precisamente, por 

aferrarse en todas las cuestiones al marxismo y no abandonar 

jamás sus concepciones y principios revolucionarios. Su 

firmeza en todas las cuestiones de principio les permitió hacer 

importantísimas contribuciones al desarrollo de las 

"investigaciones científicas" comenzadas por Marx y Engels y, 

al igual que ellos, siempre vincularon sus estudios al movi-

miento revolucionario de los obreros y campesinos explotados 

y oprimidos por el capitalismo; estimularon su organización, la 

orientaron y se pusieron al frente de ellos. De modo que sus 

investigaciones nada tuvieron que ver con las que se realizan 

en laboratorios y gabinetes; no investigaron "por amor a las 
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ciencias" ni para que la burguesía se aprovechara de sus 

descubrimientos (cosa, por demás, imposible, dada la 

naturaleza de clase de su doctrina), sino para que los 

trabajadores de todo el mundo se unieran y dispusieran de un 

arma afilada con la que abatir a los explotadores. 

"La doctrina de Marx es todopoderosa porque es 

exacta. Es completa y ordenada y da a la gente una concepción 

monolítica del mundo, una concepción intransigente con toda 

superstición, con toda reacción y con toda defensa de la 

opresión burguesa" (1). De estas palabras de Lenin no se 

infiere, como lo han interpretado siempre las mentes más 

estrechas, que aquél considerara al marxismo como un sistema 

de ideas cerrado o ya acabado. Marx, efectivamente, tomó 

distancias respecto a tales "marxistas"', declarando en tono 

irónico: "por lo que a mí respecta, yo no soy marxista", lo cual, 

como se podrá comprender fácilmente, tiene muy poco que ver 

con el asunto de la denominación a que alude M. Harnecker. 

En ese pasaje que acabamos de citar, Lenin se refiere al 

marxismo como doctrina "completa y ordenada", como 

"concepción monolítica del mundo", frente a los que, como 

Marta Harnecker, pretenden revisarlo, parcelarlo y hacerlo 

compatible con la superstición. No en vano Lenin resalta al 

mismo tiempo la intransigencia del marxismo "con toda 

reacción y con toda defensa de la opresión burguesa". 

Del Marx "científico" o del Marx "teórico" hemos oído 

hablar muchas veces. Del Marx marxista, del Marx verdadero, 

del Marx que vincula la teoría a la práctica, rara vez se habla. 

Generalmente, este aspecto de las ideas y de la actividad de 

Marx suele ser presentado como "un momento", como un 

accidente sin ninguna trascendencia. Marta Harnecker olvida la 

crítica que hiciera el mismo Marx al viejo materialismo, 

poniendo al descubierto, como uno de sus defectos 

fundamentales, su incomprensión de la importancia de la 

acción revolucionaria. De ahí que ella no puede comprender 
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tampoco por qué Marx, "dedica durante toda su vida, 

paralelamente a los problemas teóricos, gran atención a las 

cuestiones de táctica de la lucha de clase del proletariado"' 

(Lenin); no puede entender que Marx y Engels integraran la 

teoría a la práctica, su participación activa en la Liga de los 

Comunistas o que posteriormente fundaran la I Internacional, 

convirtiéndose en "el alma de la Asociación". El marxismo 

actúa en el complejo y dinámico mundo de la economía y de la 

lucha de clases, y no puede ser equiparado con la matemática o 

cualquier otra ciencia que opera con axiomas, categorías y 

magnitudes más o menos fijas y, por tanto, mensurables. Por la 

misma razón, Marx tampoco puede ser comparado con ningún 

otro científico, ya que en él se funde el hombre de ciencia, el 

pensador, el obrero y el revolucionario; todos a un mismo 

tiempo. 

La misma confusión que ha hecho incubar a Marta 

Harnecker una idea tan peregrina del marxismo, a reducirlo a 

tan sólo una mera cuestión de metodología, ignorando todo lo 

demás, le impide comprender que no puede ser designado con 

otra denominación distinta, aunque sea referido a una sola de 

sus partes constituyentes. El marxismo no es sólo una filosofía, 

no es sólo una economía, no es sólo una política. Es todo eso 

junto y otras muchas cosas a la vez. De ahí el término. Este se 

deriva del nombre de Marx y designa toda la obra realizada por 

él conjuntamente con Engels, la cual, ya hemos visto, se 

extiende también a la participación de ambos en las luchas 

sociales de su tiempo, a su posición de clase, etc. Eso es el 

marxismo. Lo demás viene dado por el uso y el abuso que han 

hecho muchas veces los discípulos de Marx y Engels de sus 

ideas y de su nombre, pero particularmente las pulgas. 

Marta Harnecker hace un llamamiento para que se 

abandone la posición clasista en las ciencias, pues considera 

que éstas son "neutrales" o poco menos. Ni siquiera es capaz 

de reconocer el partidismo de la burguesía en aquellas ciencias 



 92 

cuyo objeto específico suscita, según palabras de Marx "las 

más violentas, mezquinas y abominables pasiones del corazón 

humano: la furia del interés privado". Por su parte, Lenin 

también denunció esta actitud de la burguesía, adoptada en 

relación a la doctrina de Marx, al tiempo que añadía: "esperar 

una ciencia imparcial en una sociedad de esclavitud 

asalariada sería la misma pueril ingenuidad que esperar de los 

fabricantes imparcialidad en cuanto a la conveniencia de 

aumentar los salarios de los obreros en detrimento de las 

ganancias del capital" (2). La posición de clase de Marx y su 

actitud como científico concuerda perfectamente con el 

carácter social de los fines que persigue. En esta unidad de 

compromiso político militante a favor de la inmensa mayoría 

de los explotados y oprimidos, asumida por Marx, y lo que él 

mismo llama "la libre investigación científica", radica, 

precisamente, la revolución científica realizada por el 

marxismo. 

La crisis estructural del revisionismo 

Al enjuiciar la crisis del socialismo, Marta Harnecker 

hace mucho hincapié en la necesidad de distinguir "el proyecto 

socialista de un determinado modelo de socialismo". Esta 

distinción le parece básica. Sin embargo, la misma ambigüedad 

de su discurso le impide establecerla de una forma clara y 

terminante. Unas veces, el proyecto aparece como la 

proyección hacia adelante del socialismo (ejemplo de Cuba), 

otras como la fea realidad, la forma en que dicho proyecto se 

ha materializado en los países ex socialistas; finalmente, el 

proyecto se convierte en un "modelo de desarrollo" en la 

URSS. Es cierto, ella quiere defender el "proyecto socialista", 

pero al no señalar claramente la línea que separa en todos los 

campos a dicho proyecto del "modelo de desarrollo" 

revisionista, lo único que consigue es que aparezcan de nuevo 

confundidos. No se debe escribir de estos problemas entre 
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líneas. Marta reconoce haberse "quedado en silencio respecto a 

ciertos errores que veía". Este reconocimiento es digno de ser 

tenido en cuenta. La cuestión es que no se trata tan sólo de 

"ciertos errores". Hay errores permisibles; mas cuando se 

permite que las cosas lleguen hasta donde han llegado sin decir 

esta boca es mía, entonces la responsabilidad es mucho más 

grave y exige, por tanto, una rectificación más seria y más 

profunda. 

Marta intenta rectificar y ayudarnos al mismo tiempo. 

Pero ¿cómo lo hace? Antes proponía separar el marxismo del 

socialismo para salvar al primero del naufragio; luego quiso 

convencernos de la necesidad de amputar al marxismo sus 

partes más esenciales para librarlo del dogmatismo; y ahora 

nos está proponiendo el abandono del comunismo a fin de 

poder salvar el proyecto socialista. Además, esta mujer no sólo 

quiere separar el proyecto del modelo que ella misma ha 

dibujado; también hace una mezcla irreconocible entre el 

susodicho proyecto socialista y la realización más o menos 

completa del mismo. Esto sucede por querer evitar a toda costa 

el vocablo comunismo. Y no es, como pudiera parecer a 

primera vista, una cuestión semántica. No. La clásica e 

inevitable separación en dos etapas del proceso revolucionario 

(una socialista y la otra comunista -Mao plantea tres etapas-) 

ella la hace desaparecer, precisamente, para dar entrada en la 

conceptualización marxista (esta vez nada "dogmática", es 

cierto) a su ya referido "proyecto" y al no menos célebre 

"modelo"; aunque, eso sí, los dos igualmente "socialistas". En 

los países de Europa del Este, se podría decir, siguiendo el hilo 

de las ideas de Marta, hubo un modelo, pero carecieron de un 

proyecto. Más, nosotros preguntamos ¿puede calificarse de 

socialista un modelo que no está inspirado en un proyecto 

comunista? Parece un juego de palabras, ¿verdad? y volvemos 

a preguntar, ¿cómo se ha de llamar tal proyecto para que no se 

confunda con el modelo y pueda servirle de marco y como 
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punto obligado de referencia? ¿Cuál es el contenido esencial 

del proyecto y en qué se diferencia del modelo de la señora 

Marta Harnecker? Todos los modelos "socialistas" que no lo 

han sido realmente han carecido de este punto de referencia y 

era lógico que así fuese, ya que, si el socialismo no se plantea 

como etapa de transición hacia el comunismo, ¿a dónde, si no, 

puede conducir? La experiencia está demostrando que tales 

modelos "socialistas" sólo pueden llevar al desastre o a la 

restauración del capitalismo. Los "dogmáticos", podrá objetar 

Marta Harnecker, también hicieron ese planteamiento de las 

dos fases del comunismo, y ya ves... Cierto. Los dogmáticos 

han facilitado mucho las cosas. Se quedaron estancados; no 

supieron resolver ni en la teoría ni en la práctica ninguno de los 

problemas que se han presentado en el período de transición, y 

no han sabido resolverlos porque eran (o son, en otros casos) 

revisionistas; es decir, se negaban a reconocer la realidad de 

esos países o enfocaban sus problemas desde la óptica de la 

ideología, la política y los intereses de la clase burguesa a la 

que realmente representan. 

Ahora, Marta hace acopio de valor para hablar de 

algunas de esas realidades. Sin embargo, ella no cree que sea 

correcto "hacer un juicio moral de la crisis del socialismo. 

Tenemos que conocer -afirma- sus causas objetivas. Sin los 

instrumentos de la teoría marxista, sin el análisis de la forma 

que adopta la lucha de clases en esos países, no podemos 

entender lo que ocurre en esas sociedades..." Pero, ¿cómo? ¿Es 

que existen las clases en el socialismo? ¿Desde cuándo? No 

nos hagamos demasiadas ilusiones. Marta Harnecker no 

reconoce en ningún momento que existan las clases en el 

socialismo. Sólo se refiere a la "forma que adopta la lucha de 

clases en esos países", lo cual es muy distinto. Es decir, todo el 

problema se reduce, según ella, a una cuestión de "forma", ya 

que las clases, hace tiempo que han desaparecido. La burguesía 

no existe, como tal clase, en el socialismo. Tampoco se da la 
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lucha de esa burguesía por el poder, apoyada por el 

imperialismo. Todo lo más, Marta Harnecker admite la 

existencia de "una fuerte tendencia en grupos, por desgracia 

cada vez más mayoritarios, que reniegan del socialismo y 

desean retornar al capitalismo". Este es, como se sabe, uno de 

los temas tabúes del revisionismo moderno, al que M. 

Harnecker no se atreve a hincarle el diente, ya que, entre otras 

cosas, eso la obligaría a tener que reconocer la necesidad de la 

dictadura revolucionaria del proletariado sobre la burguesía 

para toda la etapa histórica de la transición del capitalismo al 

comunismo; algo que ella, como tendremos ocasión de 

comprobar, no está dispuesta a admitir. 

Aclaremos de pasada que esa "forma" que adopta la 

lucha de clases en países donde, "teóricamente", las clases ya 

no existen, siempre ha sido reconocida por los capitostes 

revisionistas. De no hacerlo así, es claro a todas luces que no 

podrían justificar la dictadura burocrática que vienen 

imponiendo a los trabajadores bajo la "forma" del "Estado de 

todo el pueblo". Por lo demás, los revisionistas también 

intentan fundamentar la necesidad de dicha dictadura rela-

cionándola de manera muy "dialéctica" (como hace Marta) con 

la lucha contra el capitalismo fuera de sus fronteras. Respecto a 

este asunto, como en tantos otros, no se diferencian gran cosa 

de la burguesía. Es sabido que ésta última presenta siempre su 

Estado en la misma "forma", es decir, como "Estado nacional" 

o "de todo el pueblo" en sus enfrentamientos con los otros 

Estados capitalistas. 

Marta Harnecker nos alerta contra el peligro de ver las 

cosas en blanco y negro: "como se trata de un problema de 

lucha de clases dentro de los países socialistas con el apoyo de 

fuerzas contrarrevolucionarias externas -advierte-, nuestro 

análisis no puede ser simplista", pero el suyo lo es a más no 

poder. "Lucha de clases dentro de los países socialistas con el 

apoyo de fuerzas contrarrevolucionarias externas", ¿a quiénes 
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están sosteniendo dichas fuerzas, a las nubes? La 

simplificación del análisis aparece, precisamente, con este 

escamoteo: cuando se hace desaparecer de la escena a las 

fuerzas contrarrevolucionarias internas, compuestas por el 

revisionismo y la burguesía, como principales enemigos de 

la clase obrera y de la causa socialista. 

Compartimos enteramente la proposición de Marta 

Harnecker en el sentido de apoyar a las fuerzas revolucionarias 

que dentro de esos países "representan el proyecto socialista" 

(es lo que hemos hecho siempre), pero en realidad ella no nos 

está facilitando en nada las cosas. 

Al llegar a este punto de su entrevista, Marta Harnecker 

hace un retrato bastante fiel de la historia del socialismo y de la 

situación que se ha creado, particularmente, en la URSS. No 

obstante, encontramos en él un defecto, para nosotros capital: 

deja completamente en la sombra, una vez más, al 

revisionismo, justamente cuando es lo que hace falta destacar 

en estos momentos. Es incorrecto, afirma, "que se pretenda 

hacer un juicio moral de la crisis del socialismo", proponiendo 

como alternativa un análisis de las "causas objetivas" que han 

conducido a la crisis. Una parte de este análisis ya lo hemos 

visto. Ahora queremos preguntar: ¿no sería necesario incluir 

también, como parte de ese análisis, una valoración de las 

causas subjetivas, ideológicas, de la crisis del socialismo? 

Marta intenta hacerlo a su modo, es decir, sin descorrer el velo 

que lo dificulta. Introduce, por ejemplo, "el concepto de crisis 

estructural" como algo novísimo, "hasta ahora sólo aplicado 

al capitalismo". Más adelante explica: "Estoy convencida de 

que no se puede estudiar teóricamente el socialismo sin 

distinguir los conceptos de relaciones sociales de producción y 

de relaciones técnicas de producción". De nuevo el camuflaje, 

de nuevo la mistificación. Esto es la constante a lo largo de 

toda la entrevista de Marta Harnecker. 
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Cuando ella habla de crisis estructural, como concepto 

aplicable no sólo al capitalismo, sino también al socialismo, ¿a 

qué se está refiriendo? Cuando llama a "distinguir los 

conceptos de relaciones sociales de producción y de relaciones 

técnicas de producción", ¿por qué lo hace? Evidentemente para 

no tener que reconocer, franca y llanamente, la existencia de la 

contradicción que enfrenta a las fuerzas productivas con las 

relaciones de producción, así como la contradicción existente 

entre la base económica y la superestructura política, 

ideológica, cultural, etc., de la sociedad. Los revisionistas 

siempre han negado que en el socialismo existieran tales 

contradicciones, al igual que han negado la existencia de las 

clases y su lucha. Para ellos, en el sistema socialista, se da una 

"correspondencia" entre las fuerzas productivas y las relaciones 

de producción, y no hace falta, por tanto, cambiar nada ni 

efectuar continuos ajustes. Sólo reconocen la necesidad de 

desarrollar aún más las fuerzas productivas, en tanto que, las 

relaciones de producción y la superestructura política, 

ideológica, etc. -aseguran- se irán ajustando "por sí solas". De 

ahí que hayan llevado a todos los países al estancamiento, a la 

crisis y al desastre. No es casual que Marta haya realizado en 

estos precisos momentos un descubrimiento tan decisivo y que 

trate de presentarlo como un fenómeno nuevo en el socialismo. 

Quiere dar a entender con ello que la crisis no puede ser 

prevista ni evitada y que, por consiguiente, el revisionismo 

queda eximido de cualquier responsabilidad o juicio "moral" al 

respecto. No se da cuenta que, de esta manera, del concepto de 

"crisis estructural" que hace extensivo al socialismo también 

se desprenden el caos y la bancarrota inevitables; no 

comprende que está condenando al socialismo a correr la 

misma suerte que el capitalismo, que lo está condenando a una 

muerte segura antes de que haya alcanzado su etapa última y 

natural de desarrollo: la etapa propiamente comunista. 
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Cabe pensar en una crisis "estructural" en los países 

socialistas que no conduzca a la restauración capitalista, sino a 

"más socialismo", como dice Marta, intentando enmendar de 

muy mala manera su propia tesis. Pero, en ese caso, ya no sería 

una crisis estructural; al poder ser previstas y controladas, las 

crisis "estructurales" en el socialismo pierden el carácter que 

estas mismas crisis tienen en el capitalismo. Por consiguiente, 

este concepto no puede ser "aplicado también al socialismo". 

Si Marta Harnecker lo aplica, es para poder salvar al 

revisionismo y salvarse ella al mismo tiempo de la condena y 

el ridículo. Habría que preguntar, ¿por qué ha esperado tanto 

tiempo, por qué ha tenido que ser la crisis la que le obligara a 

pensar en ello? Todo el mundo sabe que ésta ha sido una de las 

cuestiones más debatidas en las últimas décadas en el 

movimiento comunista internacional, pero Marta, al parecer, no 

tiene ninguna noticia de este debate. No sabe tampoco que, por 

defender las mismas ideas que ella ahora está exponiendo con 

tan malas artes, los maoístas nos hemos visto perseguidos por 

toda la jauría revisionista, acusados de ser lo peor. 

La "crisis estructural" resulta ser un concepto falso 

cuando se intenta aplicar al socialismo como causa "objetiva". 

Lo que aquí se ha producido es la crisis y bancarrota 

"estructural" de la ideología y la política del revisionismo. 

Sólo de este modo se puede explicar el desarrollo y el 

desenlace final de este fenómeno. Al no querer reconocer la 

existencia de contradicciones, de las clases y de la lucha de 

clases, los revisionistas se incapacitaron para hacer frente y 

resolver de una manera correcta los problemas. La superioridad 

del socialismo sobre el capitalismo estriba, precisamente, en 

que ofrece la posibilidad, por primera vez en la historia, de 

dirigir el proceso económico-social de una manera consciente, 

de forma que se puedan evitar las crisis estructurales, la 

contrarrevolución y todas las lacras propias del sistema 

capitalista. Esto implica, ante todo, proseguir el esfuerzo 
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revolucionario, aplicando los principios de la lucha de clases y 

de la dictadura del proletariado. 

¿Control popular o revolución? 

Marta Harnecker no está de acuerdo con dichos 

principios y propone que sean abandonados. Por ejemplo, no 

ve que tenga ningún sentido seguir empleando el término 

"dictadura del proletariado". Dice, "cuando hablas al pueblo 

del líquido para beber usas el término agua, no le hablas de 

H20. De la misma forma, no tiene ningún sentido hablar de la 

dictadura del proletariado en el discurso político". O sea, que 

todo se reduce, una vez más, a una cuestión de "término". Se 

imagina que este problema resulta tan sencillo como beber un 

vaso de agua y que, consiguientemente, no requiere de ninguna 

explicación ni de ningún esfuerzo. Llega un día en que las 

masas populares aceptarán la dictadura del proletariado sin 

entenderla, o más bien, sin practicarla. Esto es lo que, en 

realidad, está proponiendo Marta Harnecker. Exclama: "¿Cómo 

vamos a decirles nosotros a ese pueblo que no ha estudiado 

marxismo, que no tiene conocimientos científicos: compañeros, 

venimos a ofrecerles una nueva dictadura...?". "¡Venimos a 

ofrecerles!". El pueblo no participa en la lucha, no aprende en 

la revolución a distinguir a los amigos de los enemigos, no 

edifica su nuevo poder con el conocimiento de la ciencia, y por 

si aún fuera poco, Marta H. renuncia a educarlo para que 

puedan aplicarla de una manera consciente y eficaz. El 

conocimiento de la ciencia se lo reserva para ella, o mejor, para 

la burguesía y el imperialismo, los cuales no tendrán tantos 

escrúpulos como tiene M. Harnecker para razonar y acon-

sejarles sobre lo que más les conviene. ¿O supone que la 

burguesía no va a seguir trucando el término, como lo ha hecho 

el revisionismo, para provocar su rechazo por los trabajadores, 

aunque se presente como simple vaso de agua? Ellos siempre 
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explicarán la fórmula asegurando que se trata de una pócima 

mortal. 

Los comunistas nunca deben ocultar sus objetivos a las 

masas, no deben camuflar la verdad ni negar la ciencia a los 

trabajadores, por muy complicada o "desagradable" que ésta 

pueda parecer. 

Marta quiere hacer ignorar que lo único que distingue al 

Estado socialista de cualquier Estado burgués es su naturaleza 

de clase: el ser la dictadura del proletariado, la expresión de sus 

intereses, la dictadura de la inmensa mayoría del pueblo 

trabajador sobre la minoría explotadora. Es una dictadura sobre 

la burguesía, ya que, de lo contrario, carecería de sentido hablar 

del Estado. Pero, al mismo tiempo, supone la más amplia 

democracia para el pueblo. Además, como instrumento de la 

revolución proletaria, necesario para el tránsito al comunismo, 

el Estado socialista tiene una característica que no puede tener 

jamás ningún Estado burgués: desde su origen, el Estado de la 

dictadura del proletariado se presenta como un "no Estado", ya 

que su fin último no es otro que el de acabar con toda forma de 

explotación y de opresión e irse así extinguiendo, haciéndose 

inútil. 

Marta Harnecker nos ofrece una excelente lección 

"científica" cuando matiza su tesis del H20: "Hay que tener en 

cuenta que la sociedad está compuesta de intereses 

contradictorios y evidentemente hay que someter los intereses 

de la minoría a los de la mayoría". De nuevo no existen las 

clases; "la sociedad está compuesta de intereses 

contradictorios". Así planteado, ¿qué sentido puede tener 

emplear el término "dictadura del proletariado" ni de ninguna 

otra clase? En la sociedad burguesa también se da la lucha "de 

intereses contradictorios" ¿Debemos entender por ello que 

tampoco aquí existen las clases ni la dictadura de la burguesía? 

¿Debemos permitir que la burguesía y el revisionismo nos la 

hagan tragar como si se tratara de un vaso de agua? ¿Cómo 
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"someter los intereses de la minoría a los de la mayoría"? 

Marta reconoce que la burguesía "só1o se somete cuando se la 

presiona", asegurando, además, que esa "presión" es "la ley de 

la historia". Olvida que también existe "la ley" contraria, la 

que presiona a los intereses de la mayoría para que se someta a 

los de la minoría y que esa ley se denomina dictadura. Por lo 

demás, también olvida decir que dicha ley no es eterna, sino 

transitoria, un momento de la historia, consecuencia de la 

existencia de las clases y sus luchas, que viene a ser la 

verdadera ley de la historia que ella -y con ella la burguesía y el 

revisionismo- oculta. 

El reconocimiento de la lucha de clases como verdadero 

motor de la historia y la extensión de dicho reconocimiento a la 

necesidad de la dictadura del proletariado se hacen 

absolutamente necesarios por varias razones: primero, para 

poder denunciar la dictadura de la burguesía sobre los 

trabajadores; segundo, para poder señalar a éstos el camino que 

habrá de conducirles al poder; tercero, para que una vez esté el 

poder en sus manos, sepan hacer uso de él y no se lo dejen 

arrebatar; y cuarto, por cuanto hay que educar a las masas en el 

carácter transitorio del Estado, para que aprendan a prescindir 

de él y puedan arrumbarlo cuanto antes como un trasto viejo. 

Al hacer de la "presión" ley de la historia, Marta 

Harnecker está abogando por el mantenimiento a ultranza del 

Estado. Toda la cuestión se reduce a eso: al desmantelamiento 

de la verdadera dictadura revolucionaria del proletariado para 

imponer en su lugar una falsa democracia (en la "forma" de 

"Estado de todo el pueblo"), cuyo fin no es otro que el de 

perpetuar la dictadura burocrática. M. Harnecker se lamenta 

amargamente por los estragos causados por esta dictadura (que 

ella denomina "del partido"), pero en realidad no hace nada 

para combatirla. Al contrario; ella busca perpetuarla, 

camuflándola bajo la "forma" de una "presión". No quiere que 

se ejerza la dictadura sobre la burguesía ni quiere reconocer 
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que cuando ésta no le es impuesta son los trabajadores los que 

acaban siendo víctimas de la "presión" por partida doble: de 

manera directa (cuando son suplantados por la burocracia y 

reprimidos en sus iniciativas revolucionarias) e, indirecta, 

cuando esa misma burocracia permite a la burguesía imponerse 

de nuevo en el terreno económico, político y cultural, en 

nombre de una falsa democracia que prescinde en su discurso 

político del concepto de dictadura, precisamente, para poder 

camuflarla mejor . 

No se puede negar que Marta está muy preocupada con 

este problema y que anda dándole vueltas en busca de una 

solución. Pero también tenemos que decir que su eclecticismo 

ideológico y su falta de firmeza política le conducen una y otra 

vez al atolladero. No obstante, al final de sus divagaciones 

parece que ha encontrado un rayito de luz. Veamos cómo 

expone su nuevo y trascendental descubrimiento: "Yo recuerdo 

que Althusser, preocupado por esta situación, creyó ver en la 

etapa inicial de la revolución cultural china un mecanismo de 

control popular sobre el partido. El sostenía, y creo que la 

historia le ha dado la razón, que un país gobernado por un 

partido único, en el que éste asume las tareas del Estado, tiene 

que estar sometido a algún tipo de control popular". Althusser 

"creyó ver", pero vio realmente muy poco. La prueba está en la 

limitada concepción sobre la Revolución Cultural que su 

discípula, Marta Harnecker, presenta ahora. 

Remitiéndose al gran Althusser (un teórico del que ya 

habíamos perdido toda memoria y cuya contribución a la teoría 

marxista se puede representar por una suma de varios ceros), 

Marta Harnecker elude el gran escollo que supone para ella el 

pensamiento de Mao. Desde luego, resultaría excesivo pedir 

que, al menos en este punto, hiciera un pequeño esfuerzo de 

rigor analítico. Menciona la "preocupación" de Althusser, pero 

no habla de la solución teórica y práctica que dio Mao a este 

importante problema. 
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En la exposición de la Harnecker aparecen trastocados 

varios elementos de juicio. En primer lugar, la revolución 

cultural proletaria en China no se plantea como "un mecanismo 

de control popular sobre el partido", sino como una verdadera 

revolución destinada a restablecer el poder popular. Se trata, 

evidentemente, de una clara manifestación de la lucha de clases 

en las condiciones del socialismo, de una lucha que abarcó 

todos los campos (el político, el económico, el cultural, el 

militar, etc.), y que, en lo inmediato, tenía como principal 

objetivo derrocar a los representantes de la burguesía que 

habían usurpado algunas áreas del poder y comenzaban a 

reprimir a las masas y a estancar el desarrollo de la revolución. 

Se trataba, pues, de aplicar la más amplia democracia 

popular, hacer que las masas trabajadoras se liberaran por sí 

mismas y liberasen las fuerzas productivas imponiendo su 

dictadura de clase sobre la burguesía. La revolución cultural 

proletaria también se plantea como lucha entre dos líneas 

dentro del propio partido comunista. Como una lucha entre la 

línea revisionista, que preconiza poner término a la revolución 

para dedicarse a "desarrollar las fuerzas productivas" 

recurriendo al capital extranjero, y la línea que propugna 

marchar hacia la meta del comunismo, persistiendo en la 

revolución y desarrollando en todos los planos al país con sus 

propias fuerzas. La idea del "control" popular sobre el partido 

que expone Marta Harnecker, referida a la Revolución Cultural 

Proletaria China, no corresponde ni al planteamiento teórico ni 

a la realización práctica de la misma. Es falsa, además, porque, 

como es sabido, en China no existe un solo partido y también 

porque, tal como acabamos de ver, la lucha se planteó antes 

que nada en el seno el propio Partido Comunista. Esa idea 

corresponde más bien a una concepción socialdemócrata y 

revisionista, muy acorde con todo lo que hasta aquí ha estado 

defendiendo. 
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(*) Por lo visto M. Harnecker aún anda dando vueltas en tomo a la 

"especificidad del marxismo" como teoría "científica", fijación de origen 

althusseriano que ya en su día –allá por los arios 60– llegó a causar 

verdaderos estragos en los círculos de la izquierda universitaria europea más 

"radical". 

Althusser (filósofo francés del presente siglo) trastoca toda la 

formulación de las ideas de Marx y la misma concepción del marxismo 

como teoría y programa de la revolución, para ofrecemos un guiso 

ecléctico-teoricista que ni sus propios discípulos fueron capaces de digerir, 

Según este teórico "marxista", Marx nos ha legado poco más que un método 

de análisis, que estaría contenido en el materialismo histórico; un método de 

conocimiento cuyo objeto sería la teoría. De aquí hace derivar el 

materialismo dialéctico, el cual, a su vez, se convierte en su cabeza en teoría 

especial para la producción teórica. Es como la pescadilla que se muerde la 

cola. A los conocimientos así adquiridos, nacidos de esa teoría, y a la 

teorización misma, Althusser los llama, muy consecuentemente, "práctica 

teórica". O sea, que la verdadera práctica revolucionaria y su confrontación 

con la teoría nunca aparecen, ya que eso resulta innecesario Y. desde luego, 

poco "científico". 

 

(1) Lenin: "Las tres fuentes y las tres partes 

integrantes del marxismo ". 

(2) Ibíd. 
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El 19 de Agosto 
y la contrarrevolución rusa 

 

  

La propaganda imperialista califica de 

"putsch reaccionario" y de "intento de golpe de 

Estado" los sucesos acaecidos en la URSS el 

pasado 19 de Agosto. Sin embargo, bastaría con 

reparar en el carácter de las medidas impuestas 

tras la detención de los miembros del Comité 

para el Estado de Emergencia, que habían 

protagonizado dicho "intento", para darse cuenta 

del burdo engaño que se ha fraguado. ¿Quiénes 

son, dónde están los verdaderos golpistas 

contrarrevolucionarios? 

 

Aquí nos encontramos con la conocida treta del car-

terista que grita "¡al ladrón!", tras haber sido sorprendido con 

las manos en la masa. La machacona insistencia en la versión 

del supuesto "golpe" ha servido a las fuerzas burguesas para 

desviar la atención de los trabajadores del golpe real para el 

que se venían preparando desde hacía mucho tiempo y que, al 

fin, han llevado a cabo, aprovechando las circunstancias y la 

confusión creada. A todo el mundo ha sorprendido la 

"chapuza" realizada por dicho Comité. En cambio, a pocas 

personas ha cogido por sorpresa la rapidez y la destreza con 

que han actuado los autodenominados "demócratas". Y es que, 

efectivamente, un acto de tal naturaleza no se improvisa. 

Requiere de una larga y minuciosa preparación. Después, una 

vez que se ha decidido dar el primer paso, sólo a unos idiotas 

se les puede ocurrir detenerse ante esa cueva de truhanes y 
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ladrones que forman el parlamento ruso, sin tomar siquiera la 

precaución de cortar las líneas telefónicas. Esta falta de 

previsión sólo demuestra una cosa: que los llamados 

"golpistas" no tenían elaborado ningún plan de operaciones, ni 

el propósito de saltar por encima de las instituciones creadas 

por la reforma y, menos aún, la intención de arrestar a los 

principales instigadores contrarrevolucionarios. Este ha sido su 

gran error, lo que ha permitido a aquéllos mantener las manos 

libres en todo momento para consumar su obra. Por lo demás, 

¿acaso no han estado preconizando un "cambio radical", que 

pusiera término a lo que aún quedaba en pie del Estado 

Soviético? ¿No han llamado a una contrarrevolución abierta, al 

estilo pinochetista, que les permitiera arrasar las conquistas 

populares y establecer el sistema capitalista? 

Bueno, pues con alguna variación sobre los planes 

previstos, ese "cambio" ya se está llevando a cabo. Para ello 

han contado con la activa participación de los sectores más 

corruptos y derechistas del anterior sistema, con una parte del 

aparato del Estado y, como no podía ser menos, con la 

entusiasta colaboración del imperialismo, de manera muy 

especial con la de los Estados Unidos y su Agencia de 

Inteligencia (CIA). La panoplia de "demócratas" y 

"revolucionarios" no ha podido ser más completa. Se sabe que 

el famoso Yeltsin -héroe de esas jornadas- se mantuvo todo el 

tiempo colgado al teléfono recibiendo órdenes de Bush. El 

mismo Mister Gorbachov no abandonó ni por un momento la 

onda de "Radio Liberty", que le mantuvo informado. 

El papel desempeñado por este personaje de opereta a 

todo lo largo de la Perestroika es bien conocido. Sin embargo, 

se desconoce su participación en esta última parte de la 

tramoya. Abundan los indicios que hacen suponer su com-

promiso o connivencia con el Comité que habría de sustituirle 

temporalmente (mientras durara su "enfermedad", que tal 

parece ser la fórmula elegida o acordada), y no faltan malas 
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lenguas que acusan a Gorbachov y a otros miembros de su 

pandilla de haber traicionado en el momento decisivo a los 

"traidores", dejándolos en la estacada. Pero lo cierto es que 

Gorbachov ha jugado, como en tantas ocasiones, con dos 

barajas, cosa nada de extrañar si tenemos en cuenta su 

tramposa y marrullera trayectoria política. Lógicamente, la 

burguesía se muestra ahora muy agradecida por los servicios 

que les ha prestado y ha decidido premiarle, manteniéndolo en 

el cargo, aunque limitándole los poderes que sus anteriores 

protectores le habían concedido. Se comprende que no les 

interese jubilarle, pues le siguen necesitando para que legitime 

al nuevo régimen y todas las medidas contrarrevolucionarias 

que está tomando. 

Bajo esta cobertura han podido ser detenidos y 

encarcelados los más altos cargos del Estado Soviético y 

destituido el Gobierno. También se ha procedido a desmantelar 

la cúpula militar y la de los servicios de seguridad; el PCUS, el 

Soviet Supremo, los medios de comunicación leales al anterior 

sistema, etc., han sido igualmente desmantelados, 

"reestructurados" y transferidos a los nuevos dueños. En todas 

partes se ha desatado una feroz represión contra los comunistas 

y otros muchos trabajadores y demócratas, al tiempo que se 

pone en marcha de forma acelerada la reforma "radical" de las 

estructuras económicas, sociales y políticas, la misma que hace 

tan sólo unos meses, el 17 de marzo, fue rechazada en 

referéndum por la inmensa mayoría de los pueblos de la URSS. 

Algunos energúmenos de la prensa oficial española 

pretenden establecer un paralelismo entre la iniciativa tomada 

por el Comité Soviético para el Estado de Emergencia y la 

intentona golpista que se produjo en nuestro país el 23 de 

febrero de 1981. Otros cretinos colegas suyos, que posan de 

inteligentes, han querido recordar el golpe militar fascista que 

derrocara a Salvador Allende, en Chile, el 11 de septiembre de 

1973. Todos pretenden hacer pasar por alto un dato casi 
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"insignificante": el Comité fue constituido para detener el 

verdadero golpe anti-socialista, antipopular y 

contrarrevolucionario de los Yeltsin y Cía. En cierto modo, se 

podría decir que en la URSS ha ocurrido como en Chile, o sea, 

que han triunfado, una vez más, los pinochetistas. Y eso, no 

tanto por su forma de actuar, sino, principalmente, por el 

programa, las ideas y los proyectos que les guían. El Comité no 

podía ni haber "intentado" un golpe contra el Estado Soviético, 

porque, sencillamente, era la encarnación de ese mismo 

Estado. 

Ciertamente, la destitución de Gorbachov suponía una 

medida excepcional que podía provocar reacciones 

incontroladas de la burguesía en las calles, como así ha 

sucedido. De ahí la necesidad de tomar algunas medidas de 

carácter preventivo y que emplearan para ello tan sólo a fuerzas 

del Ministerio del Interior. Pero estas medidas fueron perfecta-

mente legales, conforme a la Constitución y a las leyes so-

viéticas vigentes. Además, dada la gravedad de la situación a 

que se había llegado, ya no se podía haber hecho otra cosa, al 

menos, por el momento. ¿Quiénes habían elegido a Gorbachov 

y lo mantuvieron contra viento y marea en el puesto que 

todavía ocupa, sino los mismos que trataron de descabalgarle? 

Si algo cabe reprochar a éstos es el haber sido cómplices del 

engaño y la traición que ha supuesto la Perestroika, de haber 

colaborado en su aplicación, y luego, el haberse opuesto y 

haber actuado contra ella de forma burocrática, harto tímida, 

y cuando era ya demasiado tarde. 

Los muertos no hablan 

Ahora la burguesía ha impuesto su dictadura de clase a 

los trabajadores y acelera los planes para la restauración del 

capitalismo en Rusia y en los demás "Estados" de la nueva 

"Unión". Para eso se ve obligada a quitar de en medio al 

PCUS. Hasta hace bien poco se ha servido de él para sus fines, 
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pero, toda vez que ha logrado hacerse con el poder , ya no lo 

necesitan, pues se ha convertido en un estorbo. Varios millones 

de funcionarios componían dicho partido. Entre ellos se 

encontraban numerosos comunistas, de esto no tenemos 

ninguna duda. Pero, por lo que parece, ninguno es capaz de 

tomar una sola decisión, siquiera sea para defenderse de la 

jauría que les persigue y amenaza con lincharles. 

Muchas veces se ha comentado la degeneración sufrida 

por el PCUS -como en general la de casi todos los "PC" 

oficiales-; sin embargo, aún cuesta trabajo creer que la 

podredumbre, la carencia de voluntad combativa y la 

desmoralización, hayan podido afectarlo hasta el extremo de 

asistir, impasible, a su "disolución". 

Minado desde dentro por la burguesía, separado de las 

masas y con un discurso revisionista, socialdemócrata y liberal, 

en su seno se han ido incubando los peores hábitos y 

tendencias: la incuria más espantosa, la rutina y la corrupción. 

Todo esto le había conducido a la completa parálisis política, al 

incumplimiento de las normas de funcionamiento, a la anarquía 

y a la atomización. En este ambiente viciado, el C.C. era como 

un juguete en manos de Gorbachov. De sobra conocía este 

intrigante la utilización que podía hacer de ese instrumento, a 

cuya máxima responsabilidad había sido promovido para 

mantener la "disciplina" de los militantes fieles, de los 

verdaderos comunistas. Y ha sido después de hacerles acatar 

todas las decisiones tomadas por él y su camarilla, de conducir 

al PCUS al pantano de la Perestroika, cuando no ha dudado en 

asestarle el puntillazo, firmando los decretos que le ha 

presentado la burguesía contrarrevolucionaria para su 

ilegalización y la confiscación de todos sus bienes. Esto ha 

podido ocurrir porque el PCUS estaba ya liquidado como 

formación política, de modo que sólo faltaba firmar el acta de 

su defunción. Tal ha sido otro de los grandes méritos de 
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Gorbachov: ha concluido la obra de demolición que Jruschov, 

su maestro, sólo pudo comenzar. 

Y mientras tanto, al tiempo que todo esto ha venido 

ocurriendo, ¿cuál ha sido la actitud mantenida por la clase 

obrera? Frecuentemente se ha acusado la pasividad y la 

carencia de espíritu revolucionario de la clase obrera de la 

Unión Soviética. Esta fue capaz de constituir la vanguardia del 

movimiento revolucionario mundial, derrocó por primera vez 

en la historia a la burguesía, venció al nazismo, construyó con 

su solo esfuerzo un gran país socialista, influyente y respetado, 

pero últimamente de ella se podía decir: "permanece en 

silencio, porque los muertos no hablan". La verdad es que la 

burocracia revisionista la ha desarmado durante décadas de 

"críticas" antimarxistas al período de Stalin, la ha despojado de 

sus tradiciones revolucionarias y la ha reducido a la más 

completa impotencia política. Sólo un sector de esa misma 

clase obrera se ha manifestado, y lo ha hecho ¡en apoyo de la 

reacción, de sus propios esclavizadores! Esto da idea del estado 

de postración en que se encuentra la inmensa mayoría de los 

obreros. 

Al cerrar toda perspectiva de lucha por el comunismo y 

proponer en su lugar la política de los estímulos materiales 

individuales, la burocracia ha dado paso a lacras tales como el 

afán de lucro, el alcoholismo, la haraganería, etc. Algo 

semejante se puede decir de las prédicas revisionistas acerca de 

la desaparición de la clase burguesa y de su lucha por el poder 

en el socialismo, con lo que, al tiempo que anulaba toda 

actividad política e ideológica democrático-revolucionaria, 

todo espíritu crítico, todo trabajo creador, permitía que aflorara 

y se fuera extendiendo la planta venenosa de la ideología 

burguesa, el culto religioso y la más estúpida veneración de las 

modas de Occidente. Todo esto, junto a las reformas 

económicas de tipo capitalista, ha preparado el terreno para que 

se fuera gestando la crisis de la sociedad y para que, 
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finalmente, se haya implantado el poder de esa burguesía que 

ya "no existía". 

La nueva fase de la crisis 

La burguesía ha impuesto su dictadura de clase en lo 

que fue la "cuna" del socialismo, derrotando en toda línea al 

Estado Soviético y al Partido creado por Lenin y los 

bolcheviques. Para lograr este objetivo ha necesitado varias 

décadas y ha utilizado los recursos e intrigas más inimagina-

bles, particularmente en el último período. Bien es verdad que 

de tal Partido y Estado quedaba en pie muy poco. De ahí que 

les haya resultado relativamente fácil acabar con ellos. No 

obstante, lo que ahora se plantea es si la burguesía va a poder 

implantar de nuevo el capitalismo en Rusia y en los demás 

países de su órbita. Nosotros, desde luego, negamos esa 

posibilidad. Pensamos que, por el contrario, lo que ahora se 

inicia es un nuevo proceso revolucionario que va a tener de 

protagonista al proletariado, y que sólo podrá acabar con la 

reimplantación de su dictadura revolucionaria. La profunda 

crisis en que está sumida aquella sociedad no podrá ser 

superada por la vía de la restauración capitalista y, menos aún, 

en un marco internacional como el actual, caracterizado por la 

profunda recesión económica y por el agravamiento de todas 

las contradicciones interimperialistas. Esta situación general 

obra a favor de esa nueva revolución. El ejemplo más claro de 

lo que decimos lo encontramos hoy en Yugoslavia, pionera, 

como se sabe (en condiciones incomparablemente más 

favorables), del camino que han emprendido ahora los rusos y 

demás "nacionalistas" de aquellas repúblicas. La desintegración 

social, el enfrentamiento civil, la intervención directa de los 

otros Estados y la revolución, son ya fenómenos inevitables. 

Tal como ha señalado la Dirección de nuestro Partido 

en una declaración, publicada con motivo de los aconteci-

mientos que aquí estamos comentando: 
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"Estos episodios no han hecho sino dar paso a una 

nueva fase de la crisis, en la que ya no aparecen los obstáculos 

que venían entorpeciendo el desarrollo a gran escala de la 

lucha de masas y a las iniciativas revolucionarias. Esta lucha 

se va a ver favorecida por el marco de la crisis general del 

sistema capitalista, en el que tratan de desenvolverse los 

proyectos restauracionistas e imperialistas de la nueva 

burguesía rusa, así como por otros muchos factores, como la 

misma naturaleza y extraordinaria gravedad de los problemas 

a que tendrán que hacer frente". 

Tanto en los países del Este y Centro de Europa, como 

ahora en la ex-URSS, la burocracia revisionista se ha mostrado 

incapaz de regir los destinos de los pueblos y, más aún, de 

contener la avalancha burguesa e imperialista. Ahora 

corresponde a esos pueblos tomar en sus manos sus propios 

asuntos. De ello depende no sólo su futuro, sino también el que 

se pueda evitar en lo inmediato una nueva conflagración 

mundial. Nuestro Partido, en diversos documentos y artículos, 

ha advertido de los riesgos que entraña esta nueva situación. 

Ya en agosto del año pasado señalábamos: "la catástrofe que 

se cierne esta vez sobre el mundo no parece que vaya a ser 

pequeña, ya que este proceso está plagado de contradicciones 

y tensiones a cual más grave y peligrosa. La vieja historia 

quiere repetirse, sólo que esta vez la representación no va a 

resultar una comedia. Si la Unión Soviética no logra 

enderezar su rumbo y encaminar sus pasos hacia la meta que 

tenia fijada, una crisis mundial de incalculables 

consecuencias será inevitable. Los líderes revisionistas han 

proclamado muchas veces sus deseos de paz y creen que la 

están procurando. Pero, con su política timorata y de cortos 

vuelos, lo que en realidad están haciendo es crear todas las 

condiciones para que estalle de nuevo la guerra" (1). 

Hasta el presente, la paz ha sido asegurada por la 

existencia de un campo socialista. El derrumbe del Pacto de 
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Varsovia y el debilitamiento de la URSS podían haber sido 

compensados por una sólida alianza de ésta con la RPCH y un 

mayor acercamiento y cooperación entre los países socialistas y 

las fuerzas revolucionarias de todos los continentes. También 

esta alianza hubiera disuadido a los imperialistas y constituido 

un frente de resistencia a sus pretensiones de imponer el 

"nuevo orden" del capital. Es claro a todas luces que los 

Estados imperialistas estaban muy interesados en el 

debilitamiento de la URSS, necesitaban una "Unión Soviética" 

desarmada, "pacífica" y sometida a la férula del capital 

financiero internacional, de modo que ello les permita salir de 

la profunda crisis y el atolladero en que el imperialismo se 

encuentra. De esta manera podía ser alejado momentáneamente 

el peligro de enfrentamiento abierto. Pero una Rusia imperial, 

que pretenda erigirse en potencia capitalista, capaz de competir 

en los mercados internacionales y armada hasta los dientes -

tendencia que se perfila últimamente de forma nítida- aumenta 

los riesgos de que dicho enfrentamiento se produzca a no muy 

largo plazo. 

Las consecuencias que se derivan de todo ello resultan 

claras, al menos para nosotros: frente al pillaje y al terror 

imperialistas, frente a los intentos de la burguesía de confundir, 

dividir y enfrentar a los trabajadores y de utilizarlos de nuevo 

como carne de cañón, no existe más alternativa que 

reemprender de forma decidida la lucha de resistencia contra el 

capitalismo. Al mismo tiempo, debemos contribuir, en la 

medida de nuestras posibilidades, a forjar un arma 

internacionalista que haga más eficaz esa lucha en todos los 

países. Desde luego, dada la situación general, va a resultar 

muy difícil detener o desviar el curso que siguen actualmente 

los acontecimientos, pero no podemos descartar un cambio 

favorable a las fuerzas revolucionarias. Tal podría suceder en el 

caso probable de un estallido de la revuelta popular en la ex-

Unión Soviética, o con la profundización del proceso de 
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rectificación de la política revisionista iniciado hace tiempo en 

la República Popular de China, en Cuba, Vietnam y Corea del 

Norte. Particularmente China, la China revolucionaría del 

maoísmo, puede salvar en esta hora crítica al socialismo y a la 

humanidad entera del peligro que nos amenaza, y devolver a 

los trabajadores de todo el mundo la confianza en el 

comunismo. 

 

(1) Del Informe Político presentado al Pleno del CC 

por M.P.M. (Arenas), Agosto 1990 
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El maoísmo 
y la caricatura del marxismo 

 

 

Se acaba de cumplir el centenario del nacimiento de 

Mao Zedong, el que fuera gran pensador, estratega y líder 

comunista chino. Esto ha dado ocasión para que algunos 

partidos y organizaciones revolucionarias de distintos países 

hayan llevado a cabo una intensa campaña de propaganda de 

sus particulares concepciones y puntos de vista, a las que 

invariablemente suelen poner la etiqueta de «maoísmo». 

Nuestro Partido, el PCE(r), que también se proclama heredero 

de Mao y hace suyas sus ideas y planteamientos, no se ha 

sumado a dicha campaña por diversos motivos, pero, 

principalmente, por considerar que lo que se estaba haciendo 

con ella no era otra cosa, en realidad, que contribuir a la 

caricatura que, desde tiempo atrás, vienen realizando la 

burguesía y el revisionismo de la obra y la personalidad de 

Mao. 

El pensamiento de Mao, como toda la obra teórica y 

práctica del marxismo-leninismo, es patrimonio del 

proletariado revolucionario de todos los países y nadie tiene 

derecho a apropiarse de él; menos aún está facultado para 

«interpretarlo» y extender certificados que acrediten la 

«adhesión» a la doctrina. Esta concepción dogmática y sectaria 

y la práctica política que la acompaña son completamente 

ajenas al marxismo, y, desde luego, reportarán siempre 

resultados contrarios a los que con ella -sin duda de muy 

«buena fe»- se buscan. Es deber de los comunistas estudiar y 

difundir los «clásicos» y, sobre todo, empeñarse a través de un 

trabajo duro y prolongado en aplicar sus principios universales 
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y sus enseñanzas vivas (no la letra muerta) a las condiciones de 

cada país. Esto resultará siempre, es cierto, más difícil y menos 

ruidoso que todo ese alboroto que organizan algunos pobres 

apologistas de la peor de las tradiciones que nos ha legado 

también, para nuestra desgracia, el movimiento comunista. 

Pero no existe otra actitud, ni otro método, para alcanzar la 

meta que conscientemente nos hemos fijado. Eso, que siempre 

será necesario, si es que de verdad nos hemos propuesto 

realizar un trabajo serio, lo es aún más en momentos de crisis y 

confusión como los que estamos atravesando, en los que se 

requiere un criterio propio e independiente para poder 

distinguir lo acertado de lo erróneo. 

Uno de los partidos que más se está destacando en esa 

labor de caricaturización del marxismo-leninismo y del 

pensamiento de Mao es el Partido Comunista de Perú (PCP), 

más conocido por «Sendero Luminoso». El subjetivismo 

delirante de que vienen haciendo gala los «luminosos» les ha 

conducido últimamente a identificar su estrategia de guerra 

popular en Perú, es decir, el denominado «Pensamiento guía 

del presidente Gonzalo», nada más ni nada menos que con el 

«desarrollo del maoísmo a nivel mundial». De modo que, a 

partir de ahora ya sabemos a qué debemos atenernos: no se 

trata de estudiar, defender y aplicar el pensamiento de Mao 

sino «el pensamiento Gonzalo», «principalmente», como 

«nuevo desarrollo», y considerar , además, los anteriores 

desarrollos de la doctrina e ideas revolucionarias a través de la 

lente deformada que los «senderistas» nos ofrecen 

gratuitamente. 

Continuidad y ruptura 
en el desarrollo del marxismo 

 Veamos a continuación una de las joyas más preciadas 

de la colección particular de Gonzalo (Dr. Guzmán), la que se 
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refiere, precisamente, a esta cuestión tan fundamental de la 

teoría y el programa comunista: 

«La ideología del proletariado internacional, en el 

crisol de la lucha de clases, insurgió como marxismo 

deviniendo marxismo-leninismo y, posteriormente, marxismo-

leninismo-maoísmo. Así la todopoderosa ideología científica 

del proletariado, todopoderosa porque es verdadera, tiene tres 

etapas: 1) marxismo, 2) leninismo, 3) maoísmo; tres etapas, 

momentos o hitos de su proceso dialéctico de desarrollo, de 

una misma unidad que en ciento cuarenta años, a partir del 

'Manifiesto', en la más heroica epopeya de la lucha de clases, 

en encarnizadas y fructíferas luchas de dos líneas en los 

propios partidos comunistas y la inmensa labor de titanes del 

pensamiento y la acción que solamente la clase podía generar, 

sobresaliendo tres luminarias inmarcesibles: Marx, Lenin, 

Mao Tse-Tung, mediante grandes saltos y tres grandiosos, nos 

ha armado con el invencible marxismo-leninismo-maoísmo, 

principalmente maoísmo hoy» ( 1). 

Bien... Tomaremos un respiro antes de meter la cuchara 

dentro de la olla podrida que nos ha cocinado el Sr. Guzmán. 

Dejemos a un lado la prosa de alto coturno y los tropezones 

sintácticos de su discurso. Esos son detalles que carecen de 

importancia, por lo que rogamos a nuestros lectores que 

disculpen, en lo que a esto se refiere, la torpeza de nuestro 

engreído profesor. Se está planteando aquí, en forma harto 

confusa y abigarrada, con ese estilo de cliché que distingue a 

los dogmáticos incurables, la cuestión del desarrollo del mar-

xismo; o más exactamente, según asegura expresamente el 

profesor Guzmán, «el proceso dialéctico del desarrollo» del 

marxismo a través de tres etapas distintas y bien diferenciadas: 

la etapa marxista, la etapa leninista y la etapa maoísta, todas 

ellas concebidas dentro de una «misma unidad». Es decir, se 

está refiriendo también a la continuidad del marxismo a través 

de los diversos combates que ha tenido que librar contra las 
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corrientes ideológicas y políticas burguesas hostiles a él, en 

especial contra el revisionismo, en el curso de los últimos 

ciento cuarenta años. 

Se sobreentiende que los objetos y los fenómenos sólo 

pueden desarrollarse sobre la base de su continuidad y que ésta 

se da en un tiempo y un espacio. O sea, que ésta no es una 

cualidad exclusiva del marxismo, es universal. Lo que no 

continúa muere y, por tanto, no puede desarrollarse. Lo mismo 

se puede decir de lo que no se desarrolla: está muerto o le falta 

poco para extinguirse. La cuestión radica en saber cómo se 

produce «el desarrollo dialéctico del marxismo» (en realidad 

todo desarrollo es dialéctico). En este punto el principal defecto 

que encontramos en el planteamiento del Sr. Guzmán es que no 

lo hace depender, aunque lo parezca, de la contradicción; es 

decir, de la unidad y la lucha, sino sólo de la unidad. Cuando 

habla de la «lucha» se refiere a algo extraño y exterior al 

marxismo. El separa arbitrariamente y de una manera tajante el 

marxismo de su opuesto (la ideología y la política burguesa); 

convierte al marxismo en «una unidad» que se basta a sí misma 

para existir. Y si establece alguna relación con su contrario lo 

hace siempre desde la separación, de modo que en ningún 

momento llegan a constituir una unidad de contrarios. La 

identidad, interpenetración o mutua dependencia para poder 

existir desaparecen para dar lugar a una división o separación 

perpetua de los contrarios, que de esa forma quedan en el 

campo de batalla mirándose frente a frente, sin llegar jamás a 

«trabarse» en una verdadera lucha. No debe extrañarnos que 

desde esa posición, en lugar de un «desarrollo» del marxismo, 

lo que en realidad encontremos no es otra cosa que una 

petrificación del mismo. 

No quisiéramos interpretar mal al Sr. Guzmán, pero es 

evidente que la idea que prevalece en su exposición, el 

«núcleo», por así decir, de su teoría consiste en esa separación 

absoluta que establece entre los opuestos polares, es decir, 
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entre lo que él considera que es el marxismo y todo lo que es 

ajeno o contrario a él. Una cosa es el marxismo, viene a decir, 

como «unidad» que se bastó a sí misma tanto para «insurgir» 

como para desarrollarse, y otra, por ejemplo, el revisionismo, 

del que el marxismo no tiene ninguna necesidad para existir y 

mucho menos para desarrollarse. O para decirlo con otras 

palabras más familiares: lo blanco es blanco y lo negro, negro; 

esto es una cosa y aquello otra distinta, sin que exista ninguna 

relación entre ellas. En cualquier caso, la única relación que 

establece, si se puede llamar así desde esa separación, es la de 

la lucha, la contraposición, la exclusión, sin que lleguen nunca 

a formar una identidad, una unidad de contrarios. Esta es la 

raíz metafísica de toda la concepción política que sustenta el 

PCP, que le conduce inevitablemente a enfrentarse incluso con 

sus amigos y potenciales aliados, tratándolos como si fueran 

enemigos a los que se debe combatir de manera «implacable». 

Ciertamente, este problema que estamos analizando 

afecta a «la ideología del proletariado internacional» (por este 

motivo nos hemos visto obligados a salir al paso del Sr. 

Guzmán y sus pupilos, venciendo no pocos escrúpulos de 

conciencia debido, principalmente, a su situación actual) y 

debe ser tratado correctamente. Pero, como se comprenderá, 

eso no lo vamos a conseguir desde la actitud altanera y la 

posición metafísica que ellos han adoptado. Veamos a 

continuación qué dice Lenin a propósito de este mismo 

problema: 

«La historia de la filosofía y la historia de las ciencias 

sociales nos enseñan con toda claridad que el marxismo no 

tiene nada que se parezca al "sectarismo" en el sentido de 

doctrina encerrada en sí misma, rígida, surgida al margen del 

camino real del desarrollo de la civilización mundial» (2). El 

marxismo «insurgió» como heredero de lo más avanzado que 

la humanidad había dado hasta entonces en el terreno de la 

filosofía, de la economía política y de las ideas sobre el 
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comunismo; es el resultado de esas tres grandes corrientes y de 

su fusión con el movimiento obrero. Ese es el verdadero 

«crisol» del marxismo, y no la lucha «encarnizada». Esta es 

una idea distorsionada, ahistórica y antidialéctica sobre el 

proceso de surgimiento o el origen del marxismo como 

«todopoderosa ideología científica del proletariado», ideología 

que, por lo demás, «la clase» por sí misma no «podía generar» 

desde su lucha económica o sindical. 

Según el profesor Guzmán, el marxismo «devino» 

marxismo-leninismo y, posteriormente, marxismo-leninismo-

maoísmo, sin que sepamos cómo ni por qué. La única 

explicación que nos ofrece es porque resulta «todopoderosa 

ideología», «todopoderosa porque es verdadera» -aclara-, 

exponiendo seguidamente, sin dejarnos apenas respirar, las 

«tres etapas, momentos o hitos». Claro que después de este 

esfuerzo, verdaderamente «titánico», el hombre se detiene a 

descansar; y es una verdadera pena porque es ese proceso 

dialéctico de desarrollo del marxismo a través de sus distintas 

etapas, hasta alcanzar «la cumbre más alta» (o sea, la última y 

definitiva, la que está condensada en la materia gris del 

Presidente Gonzalo), lo que más nos interesa. Así que de 

momento vamos a tener que prescindir de él y de esa 

concepción suya metafísica, casi milagrosa, que hace depender 

todo o casi todo exclusivamente de la «todopoderosa» y 

«verdadera» ideología. Señalemos sólo de pasada que aquí el 

profesor Guzmán confunde dos nociones diferentes. Lenin, 

cuando se refiere a la doctrina de Marx y Engels dice de ella 

que es «todopoderosa porque es exacta». «Una concepción 

intransigente –explica- con toda superstición, con toda 

reacción y con toda defensa de la opresión burguesa», que 

resulta ser también «verdadera» siempre que no se olvide 

señalar el carácter relativo tanto de ésta, como de todas las 

demás verdades no «reveladas» por el Espíritu Santo. 

Precisamente, por esta razón, Lenin aplica el calificativo de 
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«exacta» a la doctrina marxista para distinguirla de aquéllas 

otras que establecen sus sistemas de ideas y sus juicios 

tomando como base o como «principio» no la ciencia, sino la 

ideología, no la práctica social (los diversos tipos de práctica), 

sino la idea de Dios o la noción de la «verdad» absoluta. La 

verdad científica que representa el marxismo no tiene, 

efectivamente, nada que ver con ninguna de esas supersticiones 

y las combate todas. 

La lucha en el terreno general del marxismo 

Por nuestra parte no es la primera vez que abordamos 

este importante problema que se le plantea al movimiento 

revolucionario relacionándolo, precisamente, con la crisis por 

la que atraviesa dicho movimiento. La dependencia existente 

entre éste y una línea ideológica y política correcta es algo que 

ya quedó firmemente establecido desde los tiempos de Lenin. 

Es claro, pues, que no podemos hablar seriamente del nuevo 

desarrollo del marxismo-leninismo sin tener en cuenta esos dos 

factores (la organización y la línea de la que depende) y sin 

considerar a la vez la etapa de crisis que le ha precedido. 

Ciertamente, esta crisis, como las otras anteriores por las que 

ha pasado el movimiento comunista, no altera los cimientos 

sobre los que el marxismo se levanta, no modifica su esencia, 

los principios fundamentales que conforman su estructura, su 

«unidad» básica, todo aquello que asegura su continuidad, 

pero sí los modifica, los enriquece e incorpora a ellos nuevos 

elementos que sirven de plataforma para nuevos desarrollos. 

Para acabar de comprender este problema habría que reparar en 

el carácter clasista y eminentemente práctico del marxismo y 

dejar aclarado a la vez el marco histórico, económico, social y 

político en que tiene lugar el proceso de su surgimiento y de las 

distintas etapas que enmarcan su desarrollo. Ambos aspectos 

están relacionados estrechamente, de tal forma que no es 
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posible separarlos o hacer abstracción de uno sólo sin 

desnaturalizarlo o sin hacer una lamentable caricatura de él. 

Sabemos que el marxismo y el movimiento 

revolucionario han atravesado por diversas etapas de crisis y 

que han padecido derrotas ante sus enemigos como resultado, 

muchas veces, de los ataques y mistificaciones que han llevado 

a cabo contra él los revisionistas, crisis y derrotas que en todos 

los casos han preludiado las fases de su nuevo desarrollo. Otras 

veces han sido los propios partidos comunistas y el 

movimiento en su conjunto los que han cometido errores 

graves o se han descarriado, facilitando así la labor de los 

enemigos abiertos o encubiertos del marxismo y de la 

revolución. Claro que tales errores, desviaciones, ataques y 

tergiversaciones no pueden atribuirse al marxismo y proceden 

de fuera de él. Pero ¿puede ser concebida la «unidad» de teoría 

y práctica que define la esencia del marxismo y su proceso de 

desarrollo, independientemente de ese nexo de unión con el 

desarrollo de la sociedad, con el movimiento de masas y con 

las influencias políticas e ideológicas más diversas de que éstas 

son portadoras? 

Una vez que se hubieron sentado los cimientos y pilares 

fundamentales de la doctrina, el marxismo emprendió de firme 

la lucha por la conquista de las masas trabajadoras. Veamos a 

continuación qué nos dice Lenin sobre este particular: «Hacia 

la década del 90 del siglo pasado, este triunfo estaba ya 

conseguido en sus rasgos fundamentales (...). Pero cuando el 

marxismo hubo desplazado a todas las doctrinas más o menos 

coherentes que le eran hostiles, las tendencias albergadas en 

ellas buscaron otros caminos. Cambiaron las formas y los 

motivos de la lucha, pero ésta continuó. Y el segundo medio 

siglo de existencia del marxismo (...) comenzó con la lucha de 

una corriente antimarxista en el seno mismo del propio 

marxismo» (3). «El socialismo premarxista ha sido derrotado. 

Continúa la lucha, pero ya no en su propio terreno, sino en el 
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terreno general del marxismo, a titulo de revisionismo» (4). El 

marxismo, pues, debido a esa particularidad suya de la que ya 

hemos hablado, se desarrolla a partir de entonces en lucha 

abierta contra el revisionismo, contra la ideología   y la política 

burguesa para la clase obrera, lucha que tiene lugar no sólo 

fuera, sino fundamentalmente dentro, en «el terreno general 

del marxismo». Es así como el revisionismo pasa a formar el 

polo opuesto de esa «unidad» que «insurgió» y se fue 

afirmando en la lucha contra las concepciones, ideas y 

doctrinas que le eran hostiles y se le oponían desde fuera. 

Antes de que el marxismo conquistara a las masas y asentara su 

dominio en el movimiento revolucionario de la clase obrera, la 

lucha contra todas aquellas corrientes ajenas al proletariado se 

libraba fuera del terreno del marxismo. La contradicción con 

esas tendencias o doctrinas era externa. El marxismo pugnaba 

por el liderazgo y no se había convertido todavía en el aspecto 

principal o dominante de la contradicción, ocupaba una 

posición secundaria; pero, toda vez que hubo ganado la primera 

gran batalla a la ideología burguesa y afirmado su predominio 

en las filas obreras, pasó a convertirse en el principal foco de 

atracción a la vez que en el blanco principal de los ataques de 

toda la burguesía, de sus viejos y nuevos enemigos. Fue de esta 

manera como la lucha se trasladó, desde fuera, al seno mismo 

del marxismo y del movimiento obrero socialista, y como, tras 

pasar un tiempo, una parte de él (la más importante e 

influyente) «devino» en revisionismo. Así se produjo la crisis 

que habría de llevar poco más tarde al movimiento a la división 

en dos partes enfrentadas e irreconciliables (una, representada 

por los revisionistas, socialchovinistas y social-patriotas; la 

otra, encabezada por los marxistas revolucionarios e 

intemacionalistas). Y fue esta división, y la lucha sin 

concesiones a que dio lugar, la que obro a partir de aquel 

momento como la principal fuerza motriz del desarrollo del 

marxismo y del propio movimiento revolucionario. 
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Uno se divide en dos 

Esto no significa que el marxismo se hubiera convertido 

en su contrario, es decir, que hubiera «degenerado» en 

ideología y política burguesa, revisionista,  sino tan sólo que 

había pasado -aunque no por mucho tiempo- a ocupar una 

posición secundaria en el movimiento y en la contradicción 

que forma con el revisionismo. De esta manera «vuelve» a la 

posición anterior a su triunfo en el movimiento obrero, aunque 

en una situación muy diferente, dado que, tanto en el aspecto 

material como en el subjetivo, las condiciones ya no son las 

mismas de antes, sino que han cambiado. Es esta nueva 

situación general y la lucha a que da lugar la que va a propiciar, 

como luego veremos, el desarrollo del marxismo. 

A propósito de esta cuestión, es frecuente la confusión 

en que incurren algunos marxistas que no han asimilado bien la 

teoría revolucionaria -entre los cuales destacan algunos 

«luminosos»- cuando, al exponer el cambio dialéctico, es decir, 

la transformación de un objeto o un fenómeno en su 

contrario, dan por sentado que ese mismo cambio de 

naturaleza afecta también, y en la misma forma, a los dos 

aspectos que componen toda contradicción. Es así como 

suprimen toda posibilidad de continuidad y, por tanto, también 

de desarrollo. Es como si afirmaran que por el mero hecho de 

triunfar el proletariado e imponer éste su dictadura sobre la 

burguesía y cambiar, consiguientemente con ello, la naturaleza 

de clase del Estado, cambiase igualmente el carácter de la 

burguesía y del mismo proletariado. Cuando lo que sucede 

realmente es que, al «permutar» sus respectivas posiciones o el 

lugar que ocupa cada clase dentro de la contradicción, el 

proletariado se erige en el aspecto principal, dominante y 

decisivo -de ahí el cambio en la naturaleza del Estado y de la 

misma sociedad-, en tanto que la burguesía pasa a convertirse 

en el aspecto secundario o subordinado. Este problema sólo se 

puede resolver definitivamente a través de un largo proceso de 
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desarrollo en el que se manifiesta la ley dialéctica objetiva de la 

negación de la negación. Pero que tanto el proletariado como la 

burguesía (y lo que no es más que la expresión ideológica de 

sus intereses respectivos) seguirán existiendo y librando 

continuas batallas durante un largo período histórico, a través 

de cambios o «saltos» revolucionarios, de vueltas y revueltas y 

que, por consiguiente, se seguirá manteniendo también la 

contradicción, la unidad y la lucha entre las dos clases, las dos 

vías y las dos líneas, de esto no debe cabernos ninguna duda. 

El principio fundamental del materialismo dialéctico 

que hicieron célebre los comunistas chinos durante la 

Revolución Cultural, según el cual «uno se divide en dos», 

resulta completamente ajeno al «pensamiento Gonzalo». Este 

principio de carácter universal está ausente de su discurso, 

incluso cuando parece evocarlo al referirse a la lucha de «dos 

líneas», puesto que ésta se da en unos partidos comunistas tan 

«monolíticos» y tan cerrados sobre sí mismos, que en su 

concepción aparece como una nueva «unidad» espejo de la 

anterior. El revisionismo es el opuesto del marxismo, es su 

contrario esencialmente distinto, no una simple «excrecencia» 

del mismo, dado que representa los intereses de la burguesía 

dentro del movimiento obrero. Por tanto, es en la lucha contra 

este enemigo que tenemos dentro de casa, que está «unido» a 

nosotros y que se infiltra por mil rendijas y canales diferentes 

en nuestras propias filas, como tiene lugar el desarrollo del 

marxismo y del propio movimiento revolucionario. No verlo 

así sólo puede conducir al pantano del espiritualismo y la 

metafísica, que es donde el Sr. Guzmán ha ido a caer con toda 

su parafernalia prosopopéyica. 

El Sr. Guzmán y sus acólitos quieren convencernos de 

que sus ideas y concepciones se basan en el marxismo-

leninismo pensamiento de Mao y que representan un nuevo 

desarrollo de esta doctrina, pero en realidad suponen un «salto» 

atrás en la evolución del pensamiento filosófico, una vuelta a la 
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lógica formal primitiva, a la metafísica, en la que sin ninguna 

duda se han inspirado. Cualquier estudiante de filosofía sabe 

que, a semejanza de la lógica dialéctica, también la lógica 

formal academicista parte del postulado de la ley de identidad 

al modo como la plantea el profesor Guzmán, es decir: una 

cosa es siempre igual o idéntica a sí misma. Luego, si A es A y 

no puede llegar a ser no-A, surge, de acuerdo con este plantea-

miento, la ley de la contradicción que constituye el comple-

mento esencial de la que acabamos de referir. Identidad y 

contradicción son, de acuerdo con esas reglas lógicas metafísi-

cas, características completamente distintas, absolutamente 

desconectadas y mutuamente excluyentes de los objetos y el 

pensamiento del hombre. Esta cualidad de exclusión mutua 

está expresamente formulada en la tercera ley de la lógica 

formal: la ley del tercero excluido. De acuerdo con dicha ley 

las cosas son y deben seguir siendo una de dos mutuamente 

excluyentes. Si A es igual a A, no puede ser igual a no-A. O 

por decirlo de otra manera: A no puede ser A y no-A al mismo 

tiempo, pero sobre todo, A no se puede transformar en no-A 

¿No nos suena en el oído esta musiquilla? 

La negación de la negación 

De ser una exigua minoría sin apenas influencia dentro 

del movimiento obrero, la fracción revolucionaria e 

internacionalista pasó, en un plazo relativamente corto, a 

constituirse en la fuerza o factor principal. A ello contribuyó en 

gran medida la guerra imperialista, el triunfo en Rusia de la 

revolución socialista y la elaboración, en base al análisis de la 

situación y de todas las experiencias anteriores del 

movimiento, de una línea y un programa justos, acordes con las 

nuevas condiciones del imperialismo y de la revolución 

proletaria. Fue en esta «brega» como el leninismo «devino» 

nuevo desarrollo del marxismo, se superó la crisis del 

movimiento a la que había dado lugar la traición de la 
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socialdemocracia y se logró restablecer la unidad sobre una 

base más firme y más elevada. Se produjo, a través de un 

«salto», de una verdadera revolución, una nueva «vuelta» a la 

situación anterior de predominio del marxismo en el 

movimiento, sólo que sobre una curva más alta de la espiral 

que sigue todo desarrollo. Es indudable que la Revolución 

Socialista de Octubre, el leninismo, y la creación de la III 

Internacional Comunista, suponían un cambio muy favorable, 

un verdadero desarrollo respecto a la situación anterior a la 

traición revisionista. Con todo ello se inició una nueva etapa 

que sería igualmente impulsada por la contradicción, por la 

unidad y la lucha, dentro del propio movimiento comunista y 

en el terreno general del marxismo-leninismo. El revisionismo 

socialdemócrata había sido derrotado en toda la línea por el 

marxismo-leninismo, restableciéndose de nuevo la unidad; 

pero, dentro de esa nueva unidad que representa la continuidad 

del proceso, la lucha continuará y no cesará hasta provocar una 

nueva crisis y escisión, una nueva división en dos partes del 

movimiento. La causa de esta crisis tiene algunos rasgos 

comunes con la de etapas precedentes, pero van a ser los 

nuevos problemas y contradicciones que se le plantean al 

movimiento revolucionario en esta nueva etapa, caracterizada 

por la crisis general del sistema capitalista y el triunfo de la 

revolución en la URSS, en China y en otros países, los que 

habrán de polarizar, principalmente, a las dos concepciones y 

fuerzas en pugna. 

Es en esta sucesión por etapas, y a través de la lucha 

librada en un terreno cada vez más alto, como tiene lugar el 

desarrollo del marxismo. Este fenómeno, tal como ya hemos 

indicado otras veces, se rige por la ley dialéctica de la 

negación de la negación, o ley del desarrollo en espiral, un 

desarrollo, como dijera Lenin, «que parece repetir las etapas 

ya recorridas, pero de otro modo, en un terreno superior (a 

negación de la negación); un desarrollo que no discurre en 
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línea recta, sino en espiral, por decirlo así; un desarrollo a 

saltos, a través de catástrofes y de revoluciones, que son otras 

tantas 'interrupciones en el proceso gradual', otras tantas 

transformaciones de la cantidad en calidad; impulsos internos 

del desarrollo originados por la contradicción, por el choque 

de diversas fuerzas y tendencias que actúan en determinado 

cuerpo o en los límites de un fenómeno concreto, o en el seno 

de una sociedad, interdependencia íntima o inseparable 

concatenación de todos los aspectos de cada fenómeno (con la 

particularidad de que la historia pone constantemente de 

manifiesto aspectos nuevos), concatenación que ofrece un 

proceso único y lógico universal del movimiento: tales son 

algunos de los rasgos de la dialéctica, doctrina de desarrollo 

mucho más completa y rica que la teoría corriente» (5). 

Esta ley se observa con claridad en los procesos de 

desarrollo de larga duración, en los que existen una o varias 

contradicciones. Tal sucede en la sociedad. Sobre este mismo 

particular es frecuente oír decir que el comunismo «niega» al 

capitalismo, cuando en realidad lo que el comunismo niega no 

es sólo al capitalismo, sino a todo el sistema basado en la 

explotación y a la sociedad dividida en clases. De manera que 

bien se podría decir que el régimen de la comunidad primitiva 

representa la afirmación, la sociedad de clases aparece en la 

historia como la negación de la comunidad primitiva, y el 

comunismo de nuestros días como la negación de la negación, 

con lo que se produce una «vuelta» completa al punto de 

partida, sólo que sobre una base más elevada. Este es el 

verdadero desarrollo dialéctico. Lo mismo, o algo parecido, 

sucede con el marxismo: el surgimiento de la doctrina cientí-

fica de la clase obrera y Su victoria sobre las demás corrientes 

ideológicas y políticas ajenas y contrarias a él supuso la 

afirmación de clase, la conversión del proletariado de clase en 

sí en clase para sí; luego, el revisionismo niega, desde dentro 

del propio movimiento, este carácter y lleva al proletariado a la 
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derrota frente a la burguesía imperialista. Y es aquí, en este 

preciso momento, cuando se produce la ruptura, se da el 

«salto» y el marxismo revolucionario se afirma de nuevo en la 

lucha más intransigente. El desarrollo del marxismo, el leni-

nismo, supone la negación de la negación, es decir, la derrota 

del revisionismo. Por este motivo se puede afirmar que sin la 

traición revisionista no hubiera surgido el leninismo ni éste 

hubiera podido imponerse en el movimiento obrero y comunis-

ta internacional. No obstante, la contradicción y la lucha en el 

seno del movimiento no sólo no desaparecen por este motivo, 

sino que se hacen mucho más agudas, pues a medida que se 

acerca su fin, la burguesía y sus agentes multiplican los 

esfuerzos para mantener o recuperar el poder y no reparan en 

ningún medio para conseguirlo. Este problema lo explica Mao 

como sigue: «La contradicción fundamental en el desarrollo 

de un objeto y la esencia del proceso que esta contradicción 

fundamental determina no desaparece hasta que se completa 

el proceso. Pero en el caso de un proceso de larga duración, 

generalmente las condiciones son diferentes en cada etapa. 

Esto es así debido a que, aunque la naturaleza de la 

contradicción fundamental en el proceso de desarrollo de un 

objeto y la esencia del proceso no cambian, la contradicción 

fundamental se hace cada vez más y más intensa conforme 

pasa de una etapa a otra de este largo proceso» (subrayado 

nuestro) (6). 

Mao contra el dogmatismo y la metafísica 

Así llegamos a la tercera etapa del desarrollo del 

marxismo, a la etapa actual maoísta. Con las aportaciones de 

Mao a la teoría y a la práctica del marxismo-leninismo se 

puede decir que, efectivamente, éste «devino» marxismo-

leninismo-maoísmo, pero no sin que antes hubiera «insurgido» 

de nuevo el revisionismo dentro del movimiento comunista y 

sin que este hecho provocara otra división en dos partes del 
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propio movimiento. Esta crisis fue madurando durante el 

período de avances y victorias casi ininterrumpidas del 

movimiento revolucionario en todos los países, en el curso del 

cual surgieron nuevos problemas y se cometieron toda una 

serie de errores teóricos y prácticos que se fueron acumulando. 

Como es bien sabido, Mao mantuvo siempre una 

posición crítica frente a las concepciones dogmáticas y 

excesivamente rígidas que habían predominado, a partir de un 

determinado momento, en el seno del movimiento comunista 

internacional por influencia de Stalin y del PCUS. Gracias a 

esa posición crítica e independiente, Mao y el PCCh pudieron 

trazar una línea ideológica, política y militar justa, acorde con 

las condiciones de China, y conducir finalmente a las masas a 

la victoria. Tras la muerte de Stalin y la usurpación del poder 

en la URSS por parte de la camarilla revisionista de Jruschov y 

Breznev, Mao realizó un análisis de la experiencia histórica de 

la construcción del socialismo en la Unión Soviética y de la 

nueva situación internacional, que le sirvió de base para refutar 

las tesis acerca del Partido y el Estado «de todo el pueblo», la 

teoría sobre la «emulación pacífica» con el imperialismo, la del 

«tránsito pacífico al socialismo» y otras viejas y nuevas ideas 

del arsenal revisionista. 

En el socialismo, argumentaba Mao, siguen existiendo 

las clases y la lucha de clases, en particular la lucha que 

enfrenta al proletariado con la burguesía y el intento por parte 

de ésta de recuperar el poder; siguen existiendo la 

contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción, la contradicción entre la base económica y la 

superestructura política e ideológica y otros tipos de contra-

dicciones. Por consiguiente, es preciso seguir ejerciendo la 

dictadura revolucionaria del proletariado sobre la burguesía, 

aplicar una política justa de tratamiento de las contradicciones 

en el seno del pueblo, fortalecer el centralismo y la democracia, 

así como la dirección del Partido. En lo que respecta a la 
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situación internacional, Mao remarcaba el carácter 

esencialmente expoliador y agresivo que continuaba teniendo 

el capitalismo en su etapa última, monopolista e imperialista, 

no obstante el importante cambio que se había producido en la 

correlación de fuerzas en el plano internacional favorable al 

movimiento revolucionario. Por consiguiente, señalaba, siguen 

existiendo la contradicción entre el campo de los países 

socialistas y el campo de los países imperialistas, la 

contradicción entre la burguesía y el proletariado, la 

contradicción entre el imperialismo y los países coloniales y 

semicoloniales y la contradicción que enfrenta entre sí a los 

propios Estados imperialistas y a los grupos monopolistas. 

Ninguna de estas contradicciones puede ser «suprimida» ni 

suplantada por otra, y cada una de ellas puede pasar a 

desempeñar, en determinadas condiciones, el papel de 

contradicción principal. 

En conclusión, la línea general a seguir por el 

movimiento comunista consiste en continuar la lucha de clases 

y la revolución en las condiciones del socialismo y aplicar en el 

plano exterior una política basada en el internacionalismo 

proletario. 

Poco después de que el PCCh hiciera públicas sus 

críticas y esta propuesta (que nosotros hemos resumido) se 

produjeron la ruptura y la lucha abierta con el revisionismo 

moderno que había conseguido enquistarse en la dirección de 

la práctica totalidad de los partidos comunistas. Al mismo 

tiempo que se producía esta ruptura, en la RPCh era impulsada 

por inspiración de Mao y bajo su dirección la Gran Revolución 

Cultural Proletaria, con la que culminó todo este proceso. 

La exposición pormenorizada de las aportaciones de 

Mao a la teoría general y a la práctica del marxismo leninismo 

es un tema que rebasa los límites de este trabajo. No obstante, 

nos vamos a referir aquí a aquella parte de su obra más 

directamente relacionada con el problema que estamos 
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debatiendo, lo que (¡«curiosamente»!) constituye, sin lugar a 

dudas, su principal aporte al desarrollo del marxismo-

leninismo. De este aporte se han derivado otras importantes 

contribuciones efectuadas por Mao en el terreno de la política, 

la economía, etc., especialmente aplicables a las condiciones de 

los países coloniales. 

Mao no sólo refutó al revisionismo moderno y 

desencadenó el movimiento de masas contra él, tanto en el 

plano internacional como en la sociedad china y en el propio 

Partido Comunista de China, sino que también, antes de librar 

esa gran batalla, tuvo que entablar otra contra las concepciones 

dogmáticas. Hasta se podría asegurar que en un principio, el 

filo de su crítica tuvo como principal objetivo el dogmatismo 

que se había establecido dentro del movimiento comunista (por 

el estilo del que están defendiendo ahora con tanto encono el 

profesor Guzmán y sus catecúmenos) y que tanto daño había 

causado a la revolución en China y en otros países. Fue este 

dogmatismo anti-marxista el que indujo a Mao a escribir sus 

obras filosóficas más importantes («Sobre la práctica» y 

«Sobre la contradicción») en las que pone al descubierto la raíz 

metafísica, subjetivista, que impide comprender la importancia 

de la práctica en el proceso del conocimiento, la particularidad 

de la contradicción, así como el problema de la identidad o de 

la unidad y la lucha de los contrarios. De ahí que los 

dogmáticos se opusieran al reconocimiento de las experiencias 

prácticas que ya había aportado la revolución china, negaran 

sus particularidades e intentaran hacer una copia «fiel» de la 

revolución soviética. Los dogmáticos y metafísicos razonan 

como si la realidad objetiva no existiera, «analizan» los objetos 

y fenómenos en abstracto y sin relación con la experiencia real 

del movimiento de masas. Ven la universalidad de la 

contradicción (la lucha de clases a nivel general), pero no la 

particularidad de la contradicción (la forma que adopta la 

lucha de clases en cada país y en una época dada); ven el 
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bosque, pero no los árboles, ni la infinita variedad de objetos y 

fenómenos del mundo. En cuanto al problema de la identidad, 

reconocen la lucha, pero no la unidad; otras veces hablan de la 

unidad, pero olvidan mencionar la lucha. Esa concepción les 

incapacitó para distinguir las contradicciones de distinto 

carácter que se dan en el socialismo, les impidió ver la 

contradicción principal y distinguir el aspecto principal del 

secundario que forman toda contradicción, la manera en que se 

cambia un aspecto por el otro a través del «salto» en 

determinadas condiciones, cómo influyen unos fenómenos en 

otros a través de las contradicciones internas, y otras 

importantes cuestiones de la dialéctica materialista que sólo 

Mao fue capaz de captar y formular correctamente en base al 

análisis marxista-leninista y a la práctica concreta de la 

revolución china. 

Mao combatió el dogmatismo, pero no dejó por eso de 

reconocerlo como parte del movimiento revolucionario. En ello 

se deja ver, una vez más, su enfoque dialéctico de los 

problemas; es decir, el reconocimiento de la identidad, de la 

unidad y la lucha, como algo necesario e inevitable, inherente 

a todo proceso de desarrollo, incluido el proceso de desarrollo 

del conocimiento. Por esta misma razón, cuando murió Stalin, 

hizo un balance favorable de su obra, destacando, en primer 

lugar, los aspectos más positivos, dominantes en toda su labor, 

defendiéndolos enérgicamente frente a los ataques rabiosos de 

los revisionistas que trataban de negarlos, denunciando al 

mismo tiempo los fines contrarrevolucionarios que encubrían 

dichos ataques. Pero al salir en defensa de la obra y 

personalidad de Stalin, Mao no pasó por alto sus errores e hizo 

de ellos un análisis y una crítica muy serios, verdaderamente 

marxista-leninista, poniendo al descubierto su base ideológica: 

«En Stalin hubo mucho de metafísica; además, él enseñó a 

mucha gente a ponerla en práctica». «A Stalin se le escapó la 

conexión existente entre la lucha y la unidad de los contrarios. 
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La mentalidad de ciertas personas en la Unión Soviética es 

metafísica; es tan rígida que, para ellas esto es esto y lo otro es 

lo otro, sin que reconozcan la unidad de los contrarios. De ahí 

sus errores en lo político» (7). 

La lucha entre las dos líneas 

Hemos afirmado, y la historia nos muestra abundantes 

testimonios de ello, que el marxismo es la doctrina más 

avanzada, enemiga intransigente de toda forma de explotación, 

opresión y superstición. El marxismo, ciertamente, es la verdad 

«más verdadera», pero como todas las verdades, sus ideas y 

concepciones políticas resultan válidas sólo para cada época y 

lugar, más allá de cuyos límites se vuelven error, se 

convierten en su contrario y dejan, por tanto, de ser 

marxismo. De ahí la necesidad de continuar desarrollándolo a 

través de la participación directa en la lucha de clases y del 

análisis «concreto de las condiciones concretas». Esta es, 

como ya indicara Lenin, la esencia misma del marxismo. Los 

marxistas han incurrido muchas veces en el subjetivismo y el 

dogmatismo por no tener en cuenta esa cuestión esencial. Es 

por eso que la teoría, como también dijo Lenin, a menudo 

marcha rezagada con respecto al movimiento de la vida real, 

de la lucha de las masas, etc., e induce a cometer serios errores. 

Además no se debe perder de vista el hecho de que el partido 

revolucionario, tal como ya hemos señalado, no es un cuerpo 

extraño, separado de la sociedad y encerrado sobre sí mismo, 

sino algo abierto y en el que inevitablemente penetran todas las 

corrientes ideológicas, políticas y culturales de las distintas 

clases, capas y sectores que componen la sociedad; una socie-

dad en la que domina la ideología y la cultura burguesas. Por 

otra parte, encontramos la contradicción entre lo viejo y lo 

nuevo y la que existe entre lo correcto y lo erróneo, de las que 

ciertamente no se puede decir que tengan un carácter de clase, 

pero que, sin embargo, influyen también y en ocasiones pueden 
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llegar a adquirir ese carácter, a confundirse y a favorecer las 

posiciones burguesas y revisionistas. Por todo ello surgen y se 

desarrollan continuamente en el seno del Partido distintas 

contradicciones y luchas de tipo político e ideológico que 

adoptan la forma de «lucha entre dos líneas». Generalmente, 

esta lucha no tiene carácter antagónico, aunque en ocasiones 

puede llegar a tenerlo hasta desembocar en una ruptura. Esto 

suele suceder cuando se atenta o se hace dejación de los 

principios revolucionarios marxistas-leninistas, o bien cuando 

no han sido tratadas correctamente las contradicciones que 

surgen dentro del Partido, de forma que sea posible determinar 

a través de la práctica y de la línea de masas de qué lado está la 

verdad. Para ello tienen que existir en el seno del Partido la 

libertad de crítica, la unidad de acción y una actitud honesta, 

verdaderamente comunista, entre los militantes que las 

posibiliten. Esta fue la línea que preconizó Mao y que condujo 

al fortalecimiento del PCCh, a la revolución popular y al 

desarrollo del marxismo-leninismo. 

Mao entiende la lucha interna en el Partido como 

reflejo de las contradicciones de la lucha de clases y entre lo 

nuevo y lo viejo en la sociedad; más aún, sostiene que la lucha 

dentro del Partido es la lucha entre dos líneas que cubre todo 

un proceso de desarrollo, hasta el punto de que si tales luchas y 

contradicciones no se dieran «la vida del Partido tocaría a su 

fin». Asimismo, para un desarrollo correcto de la lucha en el 

seno del Partido, Mao plantea la necesidad de «sacar lecciones 

de los errores pasados para evitarlos en el futuro, y tratar la 

enfermedad para salvar al paciente». «Hay que poner al 

descubierto -explica-, sin tener consideraciones con nadie, 

todos los errores cometidos, y analizar y criticar en forma 

científica todo lo malo del partido para que en el futuro el 

trabajo se realice más cuidadosamente y mejor . Eso es lo que 

quiere decir 'sacar lecciones de los errores pasados para 

evitarlos en el futuro'. Pero, al denunciar los errores y criticar 
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los defectos, lo hacemos igual que el médico trota un caso, con 

el único objeto de salvar al paciente y no de matarlo». Pues, 

como él señala, la lucha interna no tiene otro cometido, en 

última instancia, que el de mantener la unidad en torno a una 

línea política e ideológica justa.  

 

* * * 

 

Al haber dirigido la segunda gran revolución 

contemporánea en un país de enormes dimensiones, vieja 

cultura y numerosa población, y tener la ventaja de conocer la 

experiencia anterior de la revolución soviética, Mao hizo 

importantes aportaciones a la teoría y a la práctica del 

marxismo-leninismo. Por esta razón su nombre aparecerá 

siempre ligado a los de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Esto 

plantea la cuestión del término «maoísmo». Desde luego 

siempre habrá quienes nieguen a Mao esa contribución y se 

opongan a incluir su nombre en el «Panteón» de los jefes 

reconocidos del proletariado revolucionario internacional. De 

todas formas nosotros pensamos que éste es un problema 

secundario, que carece de la importancia que se le quiere dar. 

Recordemos que fue después de la muerte de Lenin cuando 

surgió por primera vez esta cuestión en el movimiento 

comunista, acuñándose entonces el término "marxismo-

leninismo". Esta nueva denominación y la defensa que hizo 

Stalin de las ideas y planteamientos de Lenin, explicando por 

su parte que se trataba de un nuevo desarrollo del marxismo, 

estaba entonces más que justificada, sobre todo porque venía a 

cortar el paso a las pretensiones de trotskistas y demás 

"compañeros de viaje» de suplantar o desvirtuar las ideas de 

Lenin sobre la revolución y de desviar a las masas del camino 

emprendido. Lo verdaderamente «extraño» es que el mismo 

Lenin no hubiera abordado este problema ni siquiera en 

términos parecidos y sólo argumentara sobre la necesidad de 
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cambiar el nombre "socialdemócrata", que hasta entonces 

llevaba el Partido, por el de comunista, al considerar no sólo la 

traición de la vieja socialdemocracia, sino también el hecho de 

que el nuevo nombre se ajustaba con más exactitud a los fines 

que persigue el movimiento. ¿Es que Lenin no era consciente 

de ese nuevo desarrollo de la teoría y el programa al que 

contribuyó de manera tan decisiva, o no le concedió toda la 

importancia que posteriormente habría de adquirir este 

problema? Lenin era plenamente consciente de la contribución 

que él y su Partido estaban haciendo al desarrollo del 

marxismo, y más de una vez se refirió a este asunto. Pero 

nunca hizo ningún aspaviento, presentándolo en todos los casos 

no como un asunto personal, sino como una obra colectiva 

que debía servir, además, para apelar al sentido de la 

responsabilidad de los comunistas rusos: dado que por una 

serie de circunstancias, sostenía, el centro de la revolución 

mundial se ha desplazado de Occidente a Rusia, sobre nosotros 

pesa la enorme responsabilidad de dar cabal cumplimiento a las 

tareas que la historia nos ha asignado al frente de todos los 

explotados y oprimidos del mundo. 

Por lo demás, Lenin tomaba esa tarea como algo normal 

y casi consabido. De otra manera resultaría inconcebible el 

marxismo. De modo que, en lugar de acuñar nuevos términos 

para añadir a la denominación del marxismo, se refería muy a 

menudo al «ala revolucionaria» (o a la fracción roja) en 

oposición a la fracción reformista (o amarilla); e insistía una y 

otra vez en la necesidad de la ruptura más radical con los 

socialchovinistas y demás «héroes» de la II Internacional, 

como Kautsky, que envilecieron el marxismo con su 

«centrismo» y su podrida «ortodoxia». 

Lo mismo se puede decir respecto al proceder de Mao. 

Basta leer su análisis de los errores cometidos por Stalin. En 

esta cuestión, como en todo lo demás, su prudencia y modestia 

fue proverbial. Y si en el transcurso de la Revolución Cultural 
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permitió que los guardias rojos exaltaran su nombre y le 

rindieran culto, la razón no fue otra sino el carácter espontáneo 

que tomó desde el principio ese «culto», lo que no dejó de 

aprovecharlo el PCCh para contraponerlo al culto que habían 

fomentado los revisionistas a su propio jefe de filas Liu Shaoqi. 

Pero Mao nunca aceptó de buena gana esa práctica. Esto quedó 

completamente claro cuando, una vez derrotados los 

liuchaoquistas, se opuso a ella y criticó severamente la teoría 

del «genio» y la concepción burocrática que envolvía. Esta fue, 

como es sabido, la causa principal de su desacuerdo y ruptura 

con Lin Biao. De la misma manera que la obra de Marx no 

puede ser asociada únicamente a él -no obstante ser cierto que 

fue su principal artífice, por eso lleva su nombre-, tampoco el 

desarrollo de la doctrina por Lenin y más recientemente por 

Mao se puede atribuir a ellos solamente. Y conste que no 

estamos negando ninguna de esas «luminarias» ni los 

«grandiosos saltos» que propiciaron. Simplemente nos parece 

que toda la obra teórica y práctica que ellos tanto contribuyeron 

a desarrollar puede ser encuadrada, sin que desmerezca lo más 

mínimo, dentro de la denominación general del marxismo, o si 

se quiere, del marxismo revolucionario. En cuanto a lo de 

destacar como «principal» una sola de las fases del desarrollo 

de la doctrina (aunque sea la última, más próxima a nuestra 

situación y experiencia) y se presuma con ello de una mayor 

«economía» de pensamiento y «concentración», sólo cabe 

calificarlo como tremendo disparate, una aberración 

imperdonable, ya que ello conduce por la vía más rápida y 

«sencilla» a un empobrecimiento y vulgarización del 

marxismo, a despojarlo de sus fuentes y principios 

fundamentales, para dejarlo finalmente reducido a esa 

caricatura que se intenta hacer de él desde distintas 

exposiciones. 

Puestos a destacar, ¿qué destacaríamos más: la etapa en 

que el marxismo «insurgió» y se afianzó, como doctrina 
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científica revolucionaria al servicio de la clase obrera, o el 

resultado que ahora nos ofrece, en la «etapa última», el 

pensamiento del Presidente Gonzalo? En cualquier caso 

nosotros destacaremos siempre los principios fundamentales 

que le sirven de base. 

 

(1) Presidente Gonzalo: «Sobre el Marxismo-

Leninismo-Maoísmo... 

(2) Lenin: "Tres fuentes y tres partes integrantes del 

marxismo... 

(3) Lenin: «Marxismo y revisionismo... 

(4) Lenin: Ibidem. 

(5) Lenin: «Carlos Marx». 

(6) Mao Zedong: «Sobre la contradicción... 

(7) Mao Zedong: Ibidem. 

 

 
Escrito en diciembre de 1993 

Publicado en MAO y la Revolución China 
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La década de la infamia 

Dos crisis paralelas 

(...) Curiosamente, todos esos «críticos» y otros muchos 

fariseos que ahora se rasgan hipócritamente las vestiduras no se 

quieren acordar de la lucha que hemos mantenido a lo largo de 

más de dos décadas contra los revisionistas para defender los 

principios revolucionarios y refutar todas las ideas y las tesis 

que hacían la apología del sistema capitalista, predicaban la 

reconciliación y la transición pacífica y parlamentaria, al 

tiempo que negaban la necesidad histórica de la dictadura 

revolucionaria del proletariado, el papel dirigente del Partido y 

la misma existencia de contradicciones, de las clases y sus 

luchas en el socialismo. Los comunistas siempre hemos 

sostenido que por esa vía se iba derecho al pantano, a la 

claudicación, a la restauración del capitalismo, pero muy poca 

gente nos prestó oídos. Decían que «atacábamos» sin 

fundamentos, que «insultábamos» por el gusto de insultar. En 

realidad exigíamos una toma de posición clara y honrada ante 

lo que veíamos que estaba sucediendo y lo que preveíamos que 

podía suceder. Y no es que, en muchos casos, no nos 

comprendieran. La verdad es que tomar esa posición suponía 

un compromiso, particularmente en relación al movimiento 

revolucionario de nuestro país. Por entonces, el revisionismo 

había conseguido «calar hondo» en algunos sectores de la clase 

obrera recién formados en España al calor del desarrollo y las 

jugosas ganancias de algunas empresas. Y nos quedamos solos, 

como unos apestados, clamando en el desierto y acusados de 

ser lo peor (que si «provocadores», que si «agentes de la CIA», 

que si «enemigos jurados del socialismo» y, por supuesto, de la 

«democracia») por los mismos elementos carrillistas que 
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estaban apuñalando por la espalda al Partido y a la causa 

democrática y revolucionaria. Esta traición la hemos sufrido 

nosotros durante muchos años. Así se puede explicar, al menos 

en parte, la «crisis del comunismo», la misma crisis que ya 

antes, en otras épocas históricas, también le había afectado. Y 

ha hecho falta que sobreviniera la hecatombe de los países 

socialistas y que mucha gente abriera los ojos, para que 

comenzáramos a salir de la «crisis». Pero ya estamos 

comprobando hacia dónde vuelven a dirigir de nuevo algunos 

sus miradas. 

Parece como si todo lo que estamos presenciando: la 

desintegración del Estado y de los partidos, el derrumbe de la 

economía, la contrarrevolución burguesa y el abismo moral en 

el que se hallan sumidas las masas populares de esos países, así 

como la nueva situación internacional a la que han dado lugar 

tales acontecimientos, nada tuvieran que ver con la ideología y 

la política que tanto hemos combatido, o todo ello no fuera sino 

una «invención» nuestra. La historia, la experiencia de esos 

años, ha pasado en vano para esa gente. Se niegan a 

reconocerla, de la misma forma que jamás reconocieron ni 

criticaron al revisionismo y las más de las veces colaboraron 

con él y fueron sus cómplices. No es, pues, nada extraño que 

ahora anden algunos de ellos tan extraviados, o que, en otros 

casos, traten de desviar la atención con la búsqueda de 

«soluciones» a los problemas de hoy donde no las hubo nunca, 

no las hay ni las puede haber. 

¿Supone esto una negativa por nuestra parte a reconocer 

la crisis que aún atraviesa el movimiento comunista? Nosotros 

jamás hemos negado la existencia de esta crisis, y de hecho 

fuimos los primeros y los más interesados en reconocerla. De 

otra forma no se explica la denuncia que siempre hemos hecho 

de los resultados del XX y XXII Congresos del PCUS, con los 

que quedó definitivamente abierta la crisis, ni los continuos 

esfuerzos que hemos estado haciendo, tanto en el terreno 
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práctico como en el de la teoría, para superarla. Pero es que, 

además, para nosotros este fenómeno no tiene nada de fatal o 

misterioso y lo encuadramos dentro de las leyes que rigen la 

lucha de clases. Sabemos que el marxismo y el movimiento 

revolucionario, como todas las cosas del mundo, también se 

desarrollan a través de la lucha de los contrarios, de crisis y 

revoluciones, llevadas a cabo muchas veces en su propio seno. 

El marxismo ha sufrido varias crisis a lo largo de su historia, 

pudiéndose decir que de cada una de ellas ha salido más 

fortalecido. También esta vez habrá de suceder lo mismo. 

Quien no comprende esta verdad tan elemental no puede 

calificarse comunista. 

Esta crisis está siendo superada, y la bancarrota del 

revisionismo moderno, el hundimiento de su plataforma 

ideológica, política, económica y militar, lo ponen claramente 

de manifiesto. Esta recuperación se debe, en parte, a la lucha 

que hemos librado los marxistas-leninistas y a la labor de 

organización y esclarecimiento que hemos realizado entre las 

masas y sus elementos más avanzados, pero también, y en 

mucha mayor medida, se debe a la crisis crónica que padece el 

sistema capitalista, para la que no existe ninguna salida. 

Ciertamente, el régimen revisionista y el sistema 

capitalista no constituyen un mismo campo económico y 

social. Existen notables diferencias entre ambos, pues de lo 

contrario no se habría producido la lucha en la forma que 

hemos conocido. Estas diferencias consisten, principalmente, 

en las limitaciones económicas que las conquistas socialistas 

imponen a la expansión del capital, así como las mejoras de 

tipo social que aún conservaban las masas en aquellos países 

del llamado «socialismo real». Esto es lo que a su vez explica 

el interés del imperialismo y la burguesía de llevar a cabo la 

contrarrevolución y de arrasar con todo; interés tanto más 

apremiante cuanto mayor venía siendo la profundización de la 

crisis del propio sistema capitalista. Nosotros siempre hemos 
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establecido una diferencia entre ese llamado «socialismo» y el 

sistema imperialista de la burguesía. De ahí esa aparente 

contradicción que creen haber descubierto algunos en el hecho 

de que, mientras por una parte lamentamos la pérdida de las 

conquistas revolucionarias y sociales de las masas de esos 

países, por otra proclamamos la victoria de las ideas del 

comunismo sobre el revisionismo y consideramos a la vez la 

derrota revisionista como parte de la crisis que afecta al mundo 

capitalista. 

Es conveniente no perder de vista estas importantes 

matizaciones, ya que, de lo contrario, no conseguiríamos salir 

del «caos» ideológico ni podríamos orientarnos a través de la 

compleja madeja de contradicciones y de luchas que se ha 

originado. No identificamos, como ya queda dicho, la crisis del 

revisionismo y la del imperialismo, pues ciertamente 

corresponden a dos tipos de sociedades con particularidades y 

orígenes distintos. Sin embargo, no eran tan diferentes, sobre 

todo en la última etapa, como para establecer una separación 

radical entre ellas; de manera que muy bien se puede afirmar 

que las crisis que padecían -y aún padecen- han transcurrido de 

forma paralela y se han condicionado mutuamente hasta que, 

por fin, al derrumbarse una de ellas, la más débil, han 

terminado confluyendo para dar paso a una sola gran crisis, a la 

crisis del sistema capitalista. 

Vivimos en la época del Imperialismo 
y de la revolución proletaria 

Hoy podemos afirmar que se ha confirmado la tesis que 

hemos defendido a lo largo de todos estos últimos años. Y es 

que, verdaderamente, no puede haber marcha atrás en la 

evolución de la historia. Esta es la causa profunda del fracaso 

final del revisionismo y de la crisis que ha provocado, lo cual 

era previsible que ocurriera, dado el curso que venían 

siguiendo los acontecimientos. Pero de ahí al restablecimiento 
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del capitalismo, en una situación de crisis generalizada de este 

sistema, va mucho trecho, un trecho que no se ha podido ni se 

puede recorrer por más que lo intenten. Y no es que los 

revisionistas no le hayan facilitado las cosas a la burguesía. 

Pero unos y otros han chocado con unas barreras, digamos 

naturales, que nadie, que ninguna fuerza, ni siquiera con todos 

los arsenales nucleares juntos, podrá nunca romper. Estas 

barreras son las leyes económicas que gobiernan la vida y el 

desarrollo de la sociedad. Nosotros, analizando el problema 

desde este punto de vista, sostenemos que las condiciones 

objetivo-materiales para la realización del socialismo están 

prácticamente dadas a nivel general. Ahora bien, los hechos 

han demostrado que, precisamente por esto, el problema 

principal que se le plantea al movimiento revolucionario no es 

de tipo económico, sino esencialmente ideológico y político. 

Por el contrario, hay quienes desde otro punto de vista 

atribuyen a crisis del socialismo a la falta de condiciones 

económicas para su realización, argumentando que, si el 

socialismo ha sido derrotado o no puede avanzar, es porque 

aún existen posibilidades de desarrollo por la vía capitalista. 

Estas personas parecen ignorar que ya hace bastante tiempo 

que el capitalismo alcanzó la última fase de su desarrollo, la 

fase monopolista o imperialista, a partir de la cual comenzó su 

decadencia en todo el mundo. Esta es una tesis fundamental del 

marxismo-leninismo que caracteriza nuestra época, la cual se 

ha hecho más vigente en nuestros días, pues si bien es cierto 

que el monopolismo no impide todo desarrollo económico, 

social, científico, etc., hay que tener en cuenta el carácter 

unilateral de dicho desarrollo, las grandes desigualdades y las 

nuevas contradicciones que genera en todas partes. Desde que 

el capitalismo entró en su fase última, monopolista, no existe 

posibilidad alguna de alcanzar un desarrollo que no conlleve la 

dependencia económica, política, tecnológica y cultural 

respecto a las grandes potencias y grupos financieros. Yeso en 
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los países de un nivel de industrialización relativamente alto. 

¿Qué pueden hacer el resto, la inmensa mayoría de los países y 

pueblos del mundo? Estos no tienen más vía para un desarrollo 

independiente y verdaderamente democrático que empeñarse 

en la revolución y la construcción del socialismo basándose en 

sus propias fuerzas; para ellos no existen y nunca han existido 

dos posibles vías de desarrollo y mucho menos una «tercera», 

distinta de las ya conocidas. En lo que respecta a los países 

socialistas es indudable que, de haber existido una vía de 

desarrollo distinta a la vía socialista, ésta habría obrado a favor 

de una rápida restauración del capitalismo y se habría 

implantado hace ya tiempo en aquellos países regidos por el 

revisionismo. 

Los acontecimientos recientes de Rusia, de Polonia, de 

Eslovenia, de Bulgaria, etc., ilustran bastante bien lo que 

decimos: no hay salida a la crisis por la vía capitalista, en la 

marcha atrás de todo proceso histórico. Y es el intento de 

buscar por ahí una salida lo que ha provocado el gran desastre 

que estamos presenciando y los aún mayores que habremos de 

presenciar. Porque la burguesía nunca va a reconocerlo, y 

menos aún va a renunciar a sus privilegios. Este es el profundo 

significado del momento en que vivimos. 

Lo que supone una estupidez, y más que eso, un crimen 

imperdonable, es creer que el socialismo, como toda verdadera 

revolución, puede afianzarse y avanzar sin imponer una férrea 

dictadura sobre la burguesía y una amplia democracia popular; 

que el socialismo puede triunfar sin librar una lucha 

permanente, y en todos los terrenos, contra las clases 

explotadoras y sin movilizar a las masas, sin despertar su 

entusiasmo, para resolver los numerosos problemas y 

contradicciones que se plantean; y más estúpido y criminal aún 

resulta pensar que la revolución pueda contar alguna vez con la 

ayuda o colaboración del imperialismo. Sin embargo, como 

todo el mundo sabe, ésta ha sido la concepción que ha 
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predominado en las últimas décadas en el movimiento obrero y 

popular, por lo que no exageramos lo más mínimo cuando 

aseguramos que ha sido esa «línea», y no los factores de tipo 

económico, ni la supuesta «superioridad» o «vitalidad» del 

sistema capitalista, la causa principal de la crisis y de todos los 

desastres que han sobrevenido. 

Ha sido esa misma concepción revisionista, reformista, 

burguesa, la que, a despecho de todas las evidencias, ha 

continuado prevaleciendo en la URSS durante los años de la 

«Perestroika» y aún más recientemente. Este hecho revela 

también la debilidad del movimiento comunista, lo que no ha 

hecho sino alejar aún más a las masas del puñado de sedicentes 

reformadores, hasta colocar a un considerable número de 

trabajadores a remolque de los aventureros agentes del 

imperialismo, frente a cuyas iniciativas los juegos florales 

parlamentarios y los ejercicios escolares de 

«constitucionalismo» se han mostrado completamente 

ineficaces. La cuestión es que ahora la reacción burguesa no va 

a dejarse desalojar de una manera pacífica y parlamentaria de 

las posiciones que ha ocupado aprovechando la 

desorganización, la confusión y el caos que ella misma ha 

provocado; Tendrá que ser la lucha política de resistencia, 

combinada con la lucha armada, la que la desaloje. 

¿Quién dijo que la historia había terminado? Para eso 

tendría que acabar con la humanidad, y aun así podemos estar 

seguros de que ésta surgiría de nuevo. Lo mismo cabe decir de 

la «muerte» del marxismo. Francamente, a mí me parece que 

hoy está más vivo que nunca antes. Lo que ocurre es que la 

burguesía necesita enterrarlo de vez en cuando para ver si de 

este modo se salva ella misma de la muerte segura, cuyo 

aliento siente cada vez más cerca. Esto es lo que demuestra la 

prolongada crisis rusa.  

No se sabe cuánto tiempo podrá durar aún esta crisis, 

pero lo que sí sabemos con certeza absoluta es que, 
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independientemente de los giros o virajes que habrá de tomar la 

lucha de clases en aquel país y de la repercusión que ésta pueda 

tener en el plano internacional, el comunismo habrá de triunfar 

allí, en un plazo no muy lejano. La fuerza de las leyes 

económicas, determinantes siempre en última instancia, 

acabará por realizar su obra. De esto hemos estado y 

seguiremos estando completamente convencidos. 

No hay pues motivos para temer la lucha. Vivimos en 

una época revolucionaria, de transición de un modo de 

producción caduco a otro nuevo; una época en la que, tal como 

ya advirtió Lenin, son necesarias e inevitables las crisis 

prolongadas y los enfrentamientos armados. ¿De qué serviría 

lamentarse por ello? Además, no debemos perder de vista que 

la sociedad, cualquiera que sea su carácter, no avanza ni se 

desarrolla siguiendo una línea recta, sino zigzagueante. 

Lo que desde luego no va a ocurrir, por más que 

presionen, es que Rusia se convierta en una colonia del 

imperialismo, en una nueva república bananera dependiente de 

EEUU o de la gran Alemania. Para conseguir esto, los Estados 

imperialistas necesitarían contar con mucha más fuerza de la 

que realmente poseen; haría falta, además, tener resueltos los 

problemas en su propia casa y los que les mantienen cada día 

más enfrentados entre sí. Por eso prometen al mismo tiempo 

que amenazan, pero saben muy bien lo que se juegan. No 

ignoran que están sentados encima de un polvorín. 

Evidentemente resultaba mejor para todos ellos la situación de 

antes, cuando tenían a los revisionistas al frente de todos esos 

países, haciendo de muro de contención de la lucha. Pero una 

vez que éstos han sido desenmascarados por el propio 

desarrollo de los acontecimientos como unos vulgares lacayos, 

vendeobreros y vendepatrias, ¿qué porvenir les queda a los 

tiburones imperialistas ya toda su morralla y clientela? Para los 

pueblos que formaban la Unión Soviética, el socialismo, el 

internacionalismo y la unidad del Estado es una cuestión de 



 148 

vida o muerte; también lo es, como ya se ha demostrado, 

proseguir la revolución desde donde fue interrumpida para 

alcanzar la meta del comunismo. Sólo así podrán sortear el 

peligro de aniquilación y lograr todas sus aspiraciones. De 

cualquier otra manera, jamás conseguirán salir adelante. 

Ahora resulta claro que ha sido gracias a los enormes 

esfuerzos y sacrificios realizados por todos los pueblos que 

integraron la Unión Soviética como se ha podido garantizar la 

paz, el progreso casi ininterrumpido y una situación 

internacional favorable para todos los trabajadores del mundo. 

Resulta igualmente claro hoy día que Stalin y los «stalinistas», 

pese a sus errores, no enterraron al socialismo, sino que fueron 

los que, en medio de enormes dificultades, lo construyeron y lo 

defendieron con firmeza, erigiéndose así en el principal 

obstáculo que encontró la burguesía y sus agentes revisionistas 

en su loca carrera restauracionista; en realidad, la crítica al 

«culto a la personalidad» de Stalin no encubría sino el ataque 

más feroz al leninismo y a toda la obra de la revolución de 

Octubre. A la luz de todas las experiencias acumuladas, ¿no 

estaba más que justificada la forma que adoptó la dictadura 

proletaria en la época de Stalin contra las conspiraciones, los 

crímenes y los sabotajes organizados por el imperialismo y las 

fuerzas reaccionarias internas? 

En los últimos años la contrarrevolución se ha 

presentado bajo la bandera de la democracia y los derechos 

humanos. Pero pronto se ha visto a dónde conduce todo eso en 

las condiciones del imperialismo: a la reacción más negra que 

jamás haya existido, a la dictadura sangrienta de los sectores 

más degenerados y aventureros de la sociedad, puestos, 

además, al servicio del capital financiero internacional. Con 

ello han quedado al descubierto todas las cartas. Resulta que 

antes la democracia y el parlamentarismo burgués eran 

necesarios; hasta se consideraban como una causa sagrada e 

inviolable. Se trataba, evidentemente, de destruir lo que restaba 
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del poder de los trabajadores, de despojarlos completamente de 

sus conquistas y de someterlos de nuevo al régimen de 

servidumbre y a la esclavitud asalariada. Pero como eso no está 

resultando tan fácil como imaginaban los Jruschov, los 

Gorbachov, los Yeltsin y Cía, y se intensifica todos los días y 

en todas partes la lucha y la resistencia contra la restauración y 

los restauradores, tienen éstos que arrancarse la máscara y 

apelar a las medidas de fuerza. Para eso, claro está, la 

democracia ya no les sirve, ya no es tan importante ni tiene 

nada de santa. Puede ser violada apenas nacida. 

Es la misma lógica que ha aplicado la burguesía 

monopolista en todos los países cuyos pueblos se resistían a ser 

despojados de sus derechos y libertades por una banda de 

crápulas y aventureros fascistas; la misma que ha  llevado a los 

Estados imperialistas a desencadenar dos guerras mundiales, a 

mantener durante décadas al mundo entero bajo la permanente 

amenaza de destrucción y la que hoy día les empuja de nuevo a 

enfrentarse. La cuestión es que la burguesía no puede dejar de 

comportarse de esa manera en épocas de crisis, ya que está en 

la naturaleza misma del capital procurar las condiciones que le 

permiten mantener la tasa de ganancia, aunque para ello tenga 

que aniquilar a más de la mitad de la población del mundo. 

Esta es la causa principal de todos los males, conflictos, 

masacres, lacras sociales e innumerables sufrimientos que 

padece hoy día la humanidad y no podrán terminar mientras no 

se acabe con el sistema que los origina. 

Bien es verdad que, en relación a lo que fue la URSS y 

los países socialistas del Este de Europa, no todo lo que ha 

sucedido puede ser atribuido a la burguesía y a los factores 

externos, es decir, a la presión, el bloqueo y el chantaje 

imperialista. Enfocar esta cuestión desde ese punto de vista 

resultaría erróneo. Por este motivo hace falta un análisis serio, 

marxista-leninista, de la etapa de Stalin y del período posterior 

que arroje luz y aclare muchos de los problemas que aún 
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habremos de enfrentar en el futuro. Nosotros ya hemos 

avanzado algunas ideas y puntos de vista, sirviéndonos 

principalmente de los textos de Mao que resumen estas 

experiencias. De entre ellas destacamos las que se refieren a los 

aspectos ideológicos y políticos por considerar que han sido 

verdaderamente decisivas. La posición de nuestro Partido sobre 

este importante problema que se plantea hoy al movimiento 

revolucionario es bien conocida: sostenemos que no han sido 

los factores económicos ni la influencia externa, sino las 

contradicciones internas, propias de la sociedad socialista, 

las que principalmente han conducido a la crisis. El 

problema principal reside en que no se ha sabido captar la 

naturaleza de dichas contradicciones ni se les ha dado un justo 

tratamiento. Este ha sido el factor determinante del proceso de 

estancamiento, crisis y contrarrevolución: el abandono de los 

principios revolucionarios marxistas-leninistas y de la línea de 

masas, la renuncia a ejercer de manera resuelta la dictadura de 

clase sobre la burguesía, la instrumentalización del P.C. por 

parte del Estado y del Gobierno, las concesiones ideológicas y 

políticas hechas a la burguesía y a sus agentes revisionistas, la 

política de los estímulos materiales individuales, el fomento de 

los «valores» y modas del Occidente capitalista... con todo lo 

cual se ha ido creando el caldo de cultivo para que se 

extendiera entre los trabajadores el desinterés por la actividad 

económica, social y política, se ha fortalecido a la burguesía y 

se le ha facilitado la labor de zapa al imperialismo. 

El revisionismo decidió suprimir por decreto la 

existencia de las clases y sus luchas, al objeto de poder 

convertir al proletariado en un mero instrumento de la 

producción. Para esto debía ser desarmado en todos los 

terrenos, comenzando por despojarlo de su propia identidad de 

clase y de su historia de lucha. No sospechaban que de esa 

manera daban entrada en su dominio privado a los burócratas y 

representantes directos de la burguesía y el imperialismo, los 
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cuales habrían de darles la patada en el trasero cuando ya no 

los necesitaran. Así se explica lo «inexplicable»: la destrucción 

del Estado y la indiferencia y pasividad con que fue acogido 

por los obreros este hecho en los primeros momentos. 

Afortunadamente, esa fase de la crisis ya ha concluido. Ahora, 

como ya anunciamos a su debido tiempo y la realidad está 

corroborando, se ha entrado en una nueva fase que habrá de 

deparar algunas sorpresas. La historia, pues, no ha terminado. 

El comunismo sale indemne de esta situación y habrá 

de ser el que a la larga se beneficie de ella, entre otras razones 

porque, como hemos visto, no es nuestra crisis y también 

porque la que hemos padecido podemos considerar que, con 

todos esos resultados, ya ha sido superada en sus aspectos 

ideológicos y políticos. 

Es la guerra 

Aún no había terminado de ser demolido el Estado 

Soviético, cuando las contradicciones interimperialistas 

comenzaron a ocupar el primer plano de la escena 

internacional. Consecuencia inmediata de este derrumbamiento 

y del resurgimiento de la gran Alemania fue la guerra del 

Golfo, que nuestro Partido calificó, nada más comenzar, como 

la primera batalla de la III Guerra Mundial. Esta llamada de 

alerta fue recibida por mucha gente con claras muestras de 

escepticismo. Pero, ¿cómo? , ¿una nueva guerra mundial ahora, 

cuando ha desaparecido la única causa que podía provocarla? 

El coro de la propaganda imperialista, que siempre habla de 

paz cuando más febriles son sus preparativos guerreros, había 

logrado crear la confusión necesaria para sus planes. Pero esta 

situación duró poco tiempo. A la iniciativa yanki de atacar Irak 

siguió el reconocimiento por parte de Alemania de Eslovenia y 

Croacia. Esta medida, que fue respaldada por los gobiernos de 

la CEE, si bien es verdad que algunos lo hicieron a 

regañadientes, habría de suponer la guerra en los Balcanes, y 
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ellos lo sabían, pues no es la primera vez que esto sucede. 

Inmediatamente, los EEUU respondieron con el «golpe de 

Minsk» que de hecho ponía a la Rusia burguesa a sus pies. Y la 

lucha ha continuado en Somalia y tiende a extenderse. Esta vez 

no se trata de «contener» al comunismo, sino de ocupar 

posiciones estratégicas como primer paso del enfrentamiento 

entre los grandes Estados capitalistas. 

Este enfrentamiento aparece cada día más claro e 

inevitable, por más que traten de disimularlo con ataques a 

terceros países y utilicen a éstos como intermediarios, azucen a 

unos pueblos contra otros y siembren el odio y las intrigas por 

doquier. Es la vieja táctica de los imperialistas de dividir a los 

pueblos y utilizar cualquier pretexto para agredirlos y 

someterlos. ¿Cuánto tiempo tardarán los mismos imperialistas 

en llegar directamente a las manos? Todo depende de cómo se 

desarrollen los acontecimientos en Rusia y en el área de los 

Balcanes. Asia parece una zona impenetrable para ellos, al 

menos por el momento. La existencia de China Popular , su 

estabilidad política y el fuerte incremento de su tasa de 

crecimiento económico, así como la política de buena vecindad 

que está desarrollando, disuaden a los imperialistas de intentar 

llevar a cabo allí nuevas aventuras. Pero aun así lo están 

intentando de nuevo en Corea, en Hong-Kong y en otros 

lugares. África y América Latina se han convertido en 

territorios «de nadie», en zonas de nuevo reparto. Como 

resultado del derrumbe de la URSS, una nueva colonización de 

esas extensas zonas parece inevitable, por más resistencia que 

opongan sus pueblos. Se va confirmando lo que decíamos en 

«Crisis de desarrollo y desarrollo de la crisis»: 

«El socialismo se ha convertido en una necesidad 

apremiante, en una cuestión de vida o muerte para más de las 

tres cuartas partes de la población del mundo. Esto es válido 

igualmente para los pueblos de la URSS, de la RPCH, etc. Sólo 

el socialismo ha permitido a estos pueblos salir en muy pocos 
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años de su atraso secular y ponerse a la cabeza en muchos 

sectores del desarrollo económico, social, tecnológico y 

cultural; y eso pese a todos los chantajes y las agresiones de 

que han sido objeto por parte del imperialismo. En cambio, la 

vía de desarrollo capitalista, la ‘democracia’, 'los derechos 

humanos' y demás baratijas que ahora les están ofreciendo, 

¿qué les han reportado? Sólo la ruina, la desmoralización y el 

oprobio nacional. Algo parecido les ha ocurrido a la gran 

mayoría de los países que forman el llamado Tercer Mundo. 

La 'deuda' la esquilmación y la bancarrota económica, así 

como todos los fenómenos y lacras sociales que se han abatido 

sobre ellos, no son más que la consecuencia de un tipo de 

desarrollo para el que realmente no existe ninguna salida. Este 

es un problema histórico que sólo podrá ser resuelto por una 

revolución popular que modifique radicalmente las antiguas 

relaciones económicas de la explotación capitalista. De otra 

manera, ¿qué pueden esperar del capitalismo todos esos 

pueblos y naciones que no sea su total aniquilación? 

Al arruinar a todos esos países y provocar la crisis 

social que actualmente padecen, el imperialismo ha restringido 

aún más su campo de actuación económica. La 'recuperación' 

de los mercados del Este de Europa en tales condiciones no es 

más que una ficción que no llegará a realizarse. El deterioro y 

la insolvencia de todos ellos hace poco menos que imposible el 

que puedan incorporarse al campo de las relaciones 

económicas capitalistas y atender todas sus exigencias. Por tal 

motivo, el imperialismo tendrá que basar cada día más su 

existencia en el expolio descarado, en el empleo de la fuerza y 

en la agresión abierta». 

Por el momento, pensamos que no se puede detener la 

agresión y el pillaje de los imperialistas, por lo que tendrá que 

ser la propia guerra la que los debilite y ponga un límite a sus 

atropellos. El viejo «orden» no se podía tener en pie por más 

tiempo, dada la debilidad que aquejaba a la URSS ya los demás 
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Estados socialistas ya desde su mismo origen. La URSS, 

particularmente, no ha cesado de estar en guerra y de sufrir el 

acoso prácticamente durante los 70 años de su existencia. La 

experiencia de todos estos años había demostrado que no le 

quedaba más que una de estas dos alternativas: avanzar en la 

profundización del proceso revolucionario, enfrentándose para 

ello al imperialismo, o detenerse a mitad de camino para 

terminar siendo víctima de sus propios errores e 

inconsecuencias. Pero su derrumbamiento final no ha dado 

lugar a la aparición de un «nuevo orden» internacional, ni está 

claro todavía cómo habrá de ser creado éste en las condiciones 

de crisis general del sistema capitalista. Desde luego, lo que sí 

se puede asegurar es que EEUU no va a poder imponer la 

esclavitud a los pueblos por más que lo intente. Su política 

hegemonista, su pretensión de avasallar incluso a los demás 

Estados imperialistas, está también destinada al fracaso. Esta es 

la fuente de la mayor parte de los conflictos actuales. La nueva 

diplomacia de las cañoneras que han inaugurado, la agresión y 

ocupación militar so pretexto de «ayuda humanitaria», el 

establecimiento de «zonas de exclusión» sin límites para ellos, 

la utilización de la ONU para sus fines guerreros, 

expansionistas y avasalladores, la violación de la soberanía de 

otros países y de toda norma de derecho internacional, todos 

estos hechos y otras muchas circunstancias, son la guerra, a no 

ser que consideremos como la cosa más normal, o como ese 

«nuevo orden» del que tanto se habla últimamente, el recurso a 

la fuerza y las demás tropelías que está cometiendo por todo el 

mundo esa banda de gángsteres y matones que gobierna los 

EEUU. 

Lo cierto es que éstos pretenden controlar las fuentes de 

materias primas y las zonas estratégicas, sin lo cual no podrían 

tratar de imponerse a las otras potencias imperialistas. Hasta 

dónde les van a dejar éstas ir, sin verse en el papel de parientes 

pobres, es cosa que está por ver. Pero en cualquier caso se 
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verán impelidas a luchar, ya que de esta lucha van a depender a 

partir de ahora sus intereses «vitales». ¿Qué podemos hacer 

ante esta situación? En un primer momento, no mucho más de 

lo que ya estamos haciendo. Hay que tener en cuenta las 

medidas de sobreexplotación que ya están tomando todos los 

gobiernos capitalistas para tratar de «salir de la crisis». Estas 

están siendo acompañadas de un conjunto de otras medidas de 

carácter político, policial y militar, destinadas a controlar a las 

masas ya convertir a los llamados países «democráticos» en 

verdaderos presidios para los trabajadores. Son previsibles 

nuevas y aún más draconianas medidas represivas en previsión 

de la situación de «emergencia» que pueda presentarse a no 

muy largo plazo. La formación de gobiernos de «unidad 

nacional», las expulsiones y deportaciones masivas de 

inmigrantes o su detención en campos de concentración, como 

ya ha comenzado a suceder, serán otras tantas medidas de uso 

corriente. Pero, sobre todo, se desatará una caza de brujas, una 

persecución feroz de todos los «sospechosos» o susceptibles de 

ofrecer alguna resistencia y de expresar opiniones contrarias o 

algo distintas de la opinión oficial. Todo esto se hará, lo están 

haciendo ya, en nombre de la «democracia», de los «derechos 

humanos» y de la lucha contra el «terrorismo», naturalmente. 

Como decimos, tal como se presenta actualmente la 

situación, esta avalancha militarista, fascista, policíaca, va a 

resultar muy difícil de contener en un primer momento, por lo 

que al mismo tiempo que la denunciamos, alertando sobre las 

nuevas cargas económicas, las nuevas masacres y los grandes 

sacrificios que ha de suponer para las masas populares, 

debemos prepararnos en todos los terrenos para hacerle frente y 

meternos en «aguas aún más profundas», en espera de una 

situación más favorable que, inevitablemente, llegará. Habrá, 

pues, que preservar las fuerzas organizadas e incrementarlas 

hasta donde sea posible, sin exponerlas más de lo necesario, de 

manera que cuando se presente la ocasión podamos tomar la 
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iniciativa y derrocar al régimen. Más sobre este particular no se 

puede adelantar en estos momentos… 
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