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Editorial

Teoría y Práctica,
pensamiento crítico en la era
digital
“Teoría y Práctica” inicia con este número su segunda época, una nueva andadura; y lo hace con
la ilusión de todos los que lo han hecho posible con su trabajo, dedicación y esfuerzo. Es, por tanto,
el resultado de ese “intelectual colectivo” que constituye el Partido Comunista de España (marxista-leninista).
Pero pretende ser algo más que una publicación del Partido. En estos tiempos de pensamiento
único, de posmodernismo vacío, cuando avanzan el irracionalismo, el oscurantismo y el fascismo,
nuestro objetivo es abrir sus páginas al pensamiento crítico.Tendrán aquí cabida los artículos y las
colaboraciones de quienes no se resignan a vivir en un mundo con profundas desigualdades de clase,
un mundo de barbarie e injusticia.
“Teoría y Práctica” quiere ser, como indica su cabecera, una revista para propiciar el debate teórico;
pero no un análisis alejado de los problemas de
nuestra clase, ajeno a su vida, su lucha y sus contradicciones, sino que propicie la reflexión y la propuesta de ideas que permitan explicar los nuevos
fenómenos, deducidas a partir de la observación, la
experiencia o el razonamiento lógico; pensar para
actuar ajustándose a la realidad, persiguiendo el fin
de una sociedad mas justa y equilibrada.
No queremos, ni buscamos, disquisiciones escolásticas sobre aspectos que no determinan el
momento político, sino abrir un debate sosegado,
pero intenso, sobre esas cuestiones que hoy han
quedado alejadas del foco central para explicar los
problemas de nuestra clase.
“Teoría y Práctica”es una revista del PCE (m-l)
y en tanto que tal, un instrumento abierto a los
militantes y cuadros del Partido; pero no es una
revista partidaria, sino que nace abierta a quienes,
sin compartir nuestra ideología, sí comparten con
nosotros y otros muchos, la urgente necesidad de
liberar el debate dentro del campo popular de las
trabas que hoy dificultan su desarrollo.
Sale este número cuando se deja sentir, cada
vez con mayor urgencia, la necesidad de una amplia
discusión sobre la situación de la izquierda y la re-

flexión intelectual sobre asuntos de política social,
estrategia política, economía, tecnología o cultura.

En estos tiempos de pensamiento
único, de posmodernismo vacío,
cuando avanzan el irracionalismo, el
oscurantismo y el fascismo, nuestro
objetivo es abrir sus páginas al
pensamiento crítico.Tendrán aquí cabida
los artículos y las colaboraciones de
quienes no se resignan a vivir en un
mundo con profundas desigualdades de
clase, un mundo de barbarie e injusticia.
A estas alturas del siglo XXI, tras décadas de
dudas, confusionismo y vacilaciones; de acontecimientos, que están atravesando el tiempo a una
velocidad de vértigo y dejan una impronta en la
sociedad, es el momento de ponerse a la tarea de
pensar críticamente y comenzar a dar alternativas
y soluciones a los problemas que, a diario, se plantean en la sociedad actual.
La caída del bloque socialimperialista; la globalización, las crisis cíclicas del capitalismo cada vez
más agudas y la enconada pelea por la hegemonía entre las potencias imperialistas; la precariedad
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cada vez mayor del trabajo; la degradación ecológica; el ingente avance de las ciencias, tecnologías
y comunicaciones que en lugar de contribuir a la
satisfacción plena de las necesidades de la humanidad se constituye en fuente de nuevas contradicciones que amenazan su futuro; la proletarización
del campo a gran escala; las sucesivas pandemias
sanitarias provocadas por la manipulación de agentes nocivos en los procesos productivos sin los
adecuados controles, el crecimiento de entornos
insanos y la insuficiente atención sanitaria pública;
la escalada de las ideas fascistas, xenófobas y homófobas; la recesión de la educación; las guerras y
conflictos constantes cuyo único objetivo es ampliar la influencia de una u otra potencia o adquirir
materias primas estratégicas; son solo algunas de
las cuestiones que están sobre la mesa y a las que
se les debe prestar la debida atención para que la
izquierda revolucionaria se plantee qué hacer y se
prepare para asumir su papel. Debatir sobre todo
esto es por ello cada vez más urgente y necesario.

Pretendemos establecer un diálogo con
esos hombres y mujeres que se dedican
al trabajo intelectual, convertirnos en un
canal de comunicación con el mundo de
la Cultura, al tiempo que convertirnos
en un vehículo para que los cuadros
políticos de nuestro partido y de nuestra
clase teoricen a partir de su experiencia
práctica ayudando a conformar ese
“intelectual colectivo” del que hablamos
al principio.
Cuando la URSS se desintegró en 1991 y se
restableció plenamente el capitalismo en Rusia y
en toda Europa del este, la burguesía obtuvo un
inmenso triunfo no sólo sobre la clase obrera, sino
sobre todas las fuerzas sociales progresistas del
mundo. Los intelectuales se alejaron en masa de
los comunistas y buscaron lugares más confortables. Muchos encontraron acomodo en los diferentes “ismos” que ya proliferaban a finales del pasado
siglo: ecologismo, feminismo, animalismo, etc., y se
convirtieron en los adalides de la diversidad, mientras que otros se enrolaron en las filas de la reacción y se convirtieron en furibundos conversos anticomunistas. En España hay numerosos ejemplos
de ambos comportamientos.
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Hoy, sigue siendo fundamental diseñar una política de clase y en esa tarea, además de los insTeoría y
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trumentos organizativos y de propaganda, necesitamos mejorar la participación y formación de
nuestra clase en el análisis de las cuestiones que le
afectan, y contar también con los intelectuales que
se han mantenido firmes en el naufragio ideológico
del campo comunista provocado por el revisionismo y el oportunismo burgués.
No es fácil conseguir la implicación de los intelectuales cuando los prejuicios hacia los comunistas
se han extendido ampliamente entre la sociedad,
pero es indispensable tender puentes hacia un colectivo que sufre también los mismos problemas
de la mayoría social.
No es fácil tampoco lograr la implicación de los
trabajadores en el debate teórico en momentos en
los que los lugares comunes, las teorías más irracionales y aberrantes han ocupado en el campo popular el espacio de la discusión sobre bases materialistas, en momentos en los que la dispersión y la
confusión, lo hemos dicho muchas veces, imperan.
Cuando hablamos de intelectuales no nos referimos únicamente a quienes en el ámbito académico trabajan con método científico en el campo de
su especialidad, sino también a quienes, sin formar
parte de aquel, por su intensa dedicación en el ámbito de la investigación y la creación cultural, o por
su experiencia pueden aportar elementos teórico
prácticos al debate.
Pretendemos establecer un diálogo con esos
hombres y mujeres que se dedican al trabajo intelectual, convertirnos en un canal de comunicación
con el mundo de la Cultura, al tiempo que convertirnos en un vehículo para que los cuadros políticos
de nuestro partido y de nuestra clase teoricen a
partir de su experiencia práctica ayudando a conformar ese “intelectual colectivo” del que hablamos al principio.
Para ello, queremos sacar los debates de los
estrechos y controlados marcos en que ahora se
desarrollan. Es uno de nuestros objetivos; ambicioso sí, pero necesario: que el debate, los análisis y
estudios, la contradicción venga de personas de la
propia izquierda con toda la variedad de matices y
diferencias, incluida la discrepancia. Esperamos con
ello poder contribuir a que lo que aun sigue siendo
un mal endémico de la izquierda, sea erradicado y
se transforme en una riqueza de ideas y expresiones que permitan hacer las síntesis que los momentos actuales exigen.

Este primer número de la revista sale
a la calle coincidiendo con el primer
aniversario de su muerte. Fundador
junto a Elena Ódena y otros camaradas
del PCE (m-l), y dirigente del mismo
desde sus inicios hasta su fallecimiento,
Raúl siempre consideró que en esta
era digital (de la que era un gran
entusiasta) en la que vivimos, los
medios escritos en papel seguían siendo
fundamentales.
Salimos para estimular al máximo el debate, los
análisis capaces de dar respuesta a los múltiples
problemas que se nos plantean pero también análisis que desechen la vieja argucia, harto utilizada,
de elaborar preguntas a la medida de respuestas
preconcebidas.
Nuestra ideología es marxista-leninista y, en
consecuencia, consideramos que la contradicción
entre el capital y el trabajo es el elemento fundamental que recorre el capitalismo. “Teoría y Práctica” no es una revista ecléctica, aquí no cabe todo.
Como hemos dicho al principio, queremos difundir
el pensamiento crítico, científico, que ayude a combatir y superar el presente orden económico, social
y político. La variedad de opiniones que aparecen
en este número es ya una prueba de lo anterior.
Por otra parte, en España, el sistema que vivimos, el capitalista, reciclado tras una larga dictadura
fascista en monarquía “parlamentaria”, presume de
haber establecido y asegurado la libertad de expresión tras décadas de silencio en los años del
franquismo. Es uno mas de los maniqueísmos del
régimen Sí, podemos hablar; pero la libertad de
expresión desaparece en cuanto se superan los límites y líneas rojas que se imponen a personas o
colectivos que quieren dar a conocer, y expresar
sus opiniones o inquietudes contrarias al “orden
establecido”. Se reconoce la libertad de expresión
pero se cierran los cauces y medios de difusión
o edición en manos de una minoría que controla
los principales medios de comunicación donde se
imparte la “doctrina oficial”, por lo que aquella libertad formal queda estrechamente condicionada,
limitada y reducida a mera retórica.
No debemos olvidar las numerosas leyes y decretos que interfieren directamente en el ejercicio

de la libre expresión de ideas; entre ellos la, Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE); Ley Sinde; Ley de
seguridad ciudadana (Ley mordaza); Ley de Propiedad Intelectual (“Nueva Ley Sinde”); Decretazo Digital y otras) y que siguen costando multas, encarcelamientos, juicios y exilios a día de hoy a quienes
se atreven a sobrepasar los límites establecidos.
De ahí también, la necesidad de revistas como
“Teoría y Práctica”. Del esfuerzo consciente de todos y cada uno de nosotros para lograr romper
esas barreras y asegurar la salida regular de la revista. Con ello lograremos hacer realidad la edición
de un medio en que quienes sean colaboradores, lo
harán sin censuras ni cortapisas; opinión de la que
solo el autor es responsable, sin más condicionamientos que los que el mismo se imponga.
En este número nos ocupamos del movimiento
comunista con Nils Andersson, experto en política
internacional y escritor, que nos desgrana el nacimiento y la evolución de los partidos marxistas-leninistas y las discusiones internacionales que se
produjeron en la ruptura ideológica con el revisionismo soviético y condujeron a la creación de nuevos partidos comunistas. Sofía Ruiz, historiadora y
experta en el movimiento revolucionario de la mujer, nos trae un estudio sobre la transformación del
campo y los campesinos que el capital monopolista
ha absorbido y proletarizado. J. P. Galindo, politólogo, nos habla de la decadencia del estado nacional y
la lucha de clases en el seno del mismo. J. Romero,
sindicalista y miembro de la dirección del PCE(m-l)
pone el acento en lo que se ha dado en llamar el capitalismo verde y el reseteo del capitalismo a nivel
mundial en una llamada cuarta revolución industrial.
S. Sanchiz, profesor e historiador nos trae las conclusiones del seminario organizado por el colectivo
“Teoría y Praxis” sobre el fascismo em las aulas y,
por último, A. Bagauda, profesor de secundaria, nos
pone al día sobre el papel que EEUU y China juegan
en estos momentos en el mundo y su intervención
internacional.
No podemos terminar este editorial sin nombrar a nuestro camarada Raúl Marco. Este primer
número de la revista sale a la calle coincidiendo con
el primer aniversario de su muerte. Fundador junto a Elena Ódena y otros camaradas del PCE (m-l),
y dirigente del mismo desde sus inicios hasta su
fallecimiento, Raúl siempre consideró que en esta
era digital (de la que era un gran entusiasta) en la
que vivimos, los medios escritos en papel seguían
siendo fundamentales. La utilización de redes sooctubre
2011
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Él nos animó a volver a editar una
revista abierta a colaboraciones de
personas ajenas al partido, pero que
coincidieran con algunas de nuestras
posiciones. “No se trata -nos decía Raúlde renunciar a ninguna de nuestras
posiciones, sino de mantener una
flexibilidad táctica que nos permita
atraernos a hombres y mujeres que
mantienen actitudes progresistas,
republicanas; que comparten con
nosotros esos ideales de libertad, justicia
social y soberanía nacional”.
ciales, Internet, los mensajes enviados a través del
móvil, etc son una realidad con la que ya nos hemos acostumbrado a vivir, forman parte de nuestra
vida cotidiana, y nadie puede dudar de su utilidad
(de hecho, nuestra revista será editada también por
medios digitales para facilitar su distribución). Pero
el periódico, la revista o el libro en soporte físico
tiene unas cualidades intrínsecas que no pueden
ser sustituidas ni suplantadas.
Los mensajes enviados a través de twitter, instagram o facebook son efímeros y, al estar condicionados por la extensión suelen provocar respuestas
inmediatas que, en no pocas ocasiones nos alejan
de la necesaria reflexión, tienden a simplificar los
análisis y facilitan la manipulación. Muchas de las
informaciones de Internet carecen de profundidad y reflexión cuando no son abiertamente bulos
(“fakes”). El periódico, la revista o el libro, por el
contrario, permiten un mayor sosiego y profundidad en los análisis.
Los comunistas siempre hemos distinguido entre agitación y propaganda, términos con los que
se designan actividades propias de la extensión
de ideas pero que, siendo complementarias nunca debemos confundir. En tanto la agitación busca
una respuesta ágil y fácil de asimilar por medio de
consignas que resumen las propuestas adecuadas
al momento concreto, la propaganda requiere un
análisis pormenorizado y dialéctico de los problemas.
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De la misma forma, la necesidad de utilizar medios digitales como vehículo de transmisión rápida
de las propuestas, no debe suplantar la detenida
explicación pública de las alternativas a los problemas, que no pueden quedar encorsetadas por la
rapidez y concisión que requieren aquellos.
Teoría y
Práctica

Raúl, que siempre vivirá en nuestro recuerdo
por su honestidad, coherencia política e ideológica y su lucha permanente a favor del Socialismo
y la República, estimaba absolutamente necesario
establecer una relación con el mundo intelectual y
buena prueba de ello son las tertulias que mantuvo con representantes de la cultura y su relación
con el Ateneo de Madrid, donde estaba siempre
presente en los actos y conmemoraciones que allí
se celebran.
Él nos animó a volver a editar una revista abierta a colaboraciones de personas ajenas al partido,
pero que coincidieran con algunas de nuestras
posiciones. No se trata -nos decía- de renunciar a
ninguna de nuestras posiciones, sino de mantener una
flexibilidad táctica que nos permita atraernos a hombres y mujeres que mantienen actitudes progresistas,
republicanas; que comparten con nosotros esos ideales
de libertad, justicia social y soberanía nacional.
Estamos convencidos que con esta revista nos
acercamos a esa postura que defendía nuestro camarada. Debemos continuar su trabajo. Ese es el

mejor homenaje que le podemos rendir en este
primer aniversario de su muerte.
Y, quizá nuestro proyecto sea ambicioso, pero lo
que nadie puede negar es su necesidad. Si lo logramos, con vuestra ayuda, redundará en beneficio de
los que creemos posible hacer que la utopía deje
de serlo. Eso ya no depende solo de nosotros si
no de todos. “Teoría y Práctica” ya se ha puesto en
marcha, porque cómo dijo el poeta “se hace camino
al andar” y con el apoyo de vosotros, lectores, esperamos llegar muy lejos.
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Manolo Millares, Mutilados de paz. Poema de Rafael
Alberti. 1965.
Serigrafía sobre papel puesto sobre cartulina
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Nils Andersson

Cuando se constituía el
movimiento Marxista-Leninista
en Europa
A Raúl Marco, quien se negó a que se borrase
la historia de la lucha contra el revisionismo.

El XX congreso del Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS) representó el origen de las
divergencias en el seno del movimiento comunista.
Si bien la cuestión sobre Stalin y el culto a la
personalidad es la que acapara mayor atención, son
las tesis jrushchovistas las que marcan la desviación
ideológica revisionista. Estas se asentaban sobre
la coexistencia pacífica con el imperialismo, en
un momento en que los pueblos colonizados se
levantaban contra el orden colonial, y en el avance
pacífico hacia el socialismo, lo cual niega la naturaleza
imperialista y militar del capitalismo. Dichas tesis
revisionistas representarían las divergencias sobre
las que se constituirán partidos marxista-leninistas
por todo el mundo. Otro punto de divergencia entre
los partidos comunistas fue el restablecimiento y la
normalización de las relaciones entre dos Estados:
la URSS y la Yugoslavia de Tito.
En 1957, durante una Conferencia celebrada en
Moscú, con la asistencia 64 partidos comunistas,
Mao Zedong manifestó los desacuerdos del Partido
Comunista de China (PCCh) respecto a la línea
revisionista del PCUS. Sin embargo, en aras de
preservar la unidad del movimiento, los partidos
adoptaron un texto conciliatorio. No obstante, en la
víspera del encuentro de Camp David (1959), entre
Eisenhower y Jrushchov, donde sellaron la política
de coexistencia pacífica, la URSS decide romper
el acuerdo nuclear chino-soviético. Esto vino a
ilustrar sus preferencias por el campo occidental
frente al socialista.
En 1960, mientras se preparaba la segunda
Conferencia de partidos comunistas y obreros, el
PCCh publicó tres editoriales críticos con la línea
del PCUS, bajo el títuloViva el leninismo. La dirección

de los partidos revisionistas guardó silencio sobre
las divergencias, al tiempo que boicoteaba los textos
del PCCh y del propio Mao. La enorme mayoría de
los militantes comunistas todavía ignoraba la intensa
lucha ideológica que se estaba desarrollando en el
seno del movimiento. En los partidos europeos,
el debate se reducía a “divergencias” entre el
PCUS, sus partidos afines y el eurocomunismo.
Teorizada por el Partido Comunista de Italia (PCI)
en su VIII Congreso, la corriente eurocomunista se
inscribió totalmente en la línea jrushchovista de
coexistencia y avance pacíficos hacia el socialismo.
Empero, desviándose todavía más de los principios
marxista-leninistas, el PCI formuló el concepto
de “compromiso histórico” con el capitalismo y
la constitución de un “mercado mundial único”,
versión “socialista” de la globalización. Asimismo,
preconizó, en el seno del movimiento comunista,
una autonomía “internacionalista” de cada partido.
Ello contradecía, de hecho, la preponderancia del
PCUS, con lo que surgió un debate abstracto entre
los revisionistas y los muy revisionistas.
La primera manifestación de estas divergencias,
en público, se produjo durante el Consejo General
de la Federación Sindical Mundial (1960), celebrado
en Pekín. Sin aludir a Jrushchov, el delegado chino
calificó sus tesis de “lisonjas destinadas a blanquear
el capitalismo”; la réplica de Moscú llegó mediante
el artículo El izquierdismo, enfermedad infantil del
comunismo. En él no había referencias al PCCh, pero
animaba a los partidos comunistas de Asia y América
Latina (en los que el debate no estaba restringido
a la dirección) a hacer autocrítica. La polémica
se agudizó durante el VIII Congreso del PC de
Rumanía, cuando Jrushchov atacó las posiciones del
octubre
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PCCh e hizo pública una carta dirigida al mismo. El
PCCh respondería calificando el comportamiento
de Jrushchov de “patriarcal, arbitrario y despótico”.
Ambos partidos ya manifestaban abiertamente
sus divergencias, pero la enorme mayoría de los
comunistas aún desconocía su gravedad.
La URSS dio un paso más, en su ruptura con
los principios del internacionalismo, al recurrir a
presiones económicas y extender las divergencias
ideológicas a las relaciones entre estados socialistas.
Los especialistas soviéticos abandonaron China,
con lo que se suspendió la ayuda económica;
respecto a Albania, el suministro de equipos quedó
interrumpido, así como un envío de cereales,
vital para los albaneses. Según Jrushchov, estos
productos no eran “sino lo que comen los cerdos
en la URSS todos los años1”.
Durante la Conferencia que reunió a 82 partidos
comunistas en 1960, en Moscú, el enfrentamiento
entre las dos líneas fue frontal. El PCUS, el PCI,
el Partido Comunista de Francia y el Partido
Socialista Unificado de Alemania, entre otros,
centraron sus ataques en el Partido del Trabajo
de Albania (PTA). Enver Hoxha se mantuvo firme,
sin ceder a amenazas y acusaciones. A diferencia
de lo acontecido en la Conferencia anterior, el
documento final, pese a ocultar lo esencial de las
divergencias, dejó entrever aquello que diferenciaba
a sendas líneas; por ejemplo, la cuestión sobre el
papel revolucionario de las luchas en el tercer
mundo.
La crítica de la coexistencia pacífica
jrushchovista no implica en ningún modo una
negación del principio leninista de coexistencia
pacífica. Un ejemplo específico de la aplicación
de la coexistencia pacífica sin capitular ante el
imperialismo tuvo lugar en 1955: la conferencia
de Bandung, que reunió a países del tercer mundo
para luchar contra el imperialismo, estableció,
como piedra angular de las relaciones entre países
con sistemas diferentes, los Cinco principios de la
coexistencia pacífica que en 1954 definieron China,
India y Birmania.
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En un momento en que los pueblos se
levantaban contra el colonialismo, cuando el
imperialismo recurría a la guerra, la represión,
los asesinatos y la corrupción, el PCUS y los
dirigentes de los partidos pro-Jrushchov, así como
los eurocomunistas, apostaron por la alianza con el
imperialismo. Así, acabaron con toda convergencia
de las luchas del movimiento obrero en occidente
con las luchas por la independencia en el Tercer
Mundo. La gran desviación revisionista supuso la
Teoría y
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traición a las luchas revolucionarias y de liberación
nacional.

Defender los principios M-L
en el corazón del revisionismo
moderno
En estas condiciones, varios grupos de militantes
comunistas emprendieron en Europa su lucha
contra el revisionismo moderno. Había dificultades
importantes, ya que las direcciones de todos
los partidos comunistas europeos compartían
posiciones jrushchovistas o eurocomunistas. Al
mismo tiempo, con la excepción de la España
franquista, el Portugal de Salazar y la Grecia de
los coroneles, en Europa se extendían las ilusiones
consumistas entre 1945 y 1975. Además, la
influencia del PCCh era limitada en los partidos
comunistas europeos, en comparación con la que
recibían los de Asia, Oceanía y América Latina.
Igualmente, debido a las maniobras de la Liga de
los comunistas de Yugoslavia, el PTA quedó aislado,
ya que representó el único partido en el poder
que no fue invitado a la reunión de formación del
Kominform.
Otra dificultad objetiva, con la excepción del
Partido Comunista de Bélgica, (donde la lucha
contra el revisionismo jrushchovista se libró a
nivel del Comité Central, que conocía el contenido
de las divergencias2), es que los militantes de los
partidos que se preguntaban por el abandono de
los principios revolucionarios e internacionalistas
apenas disponían de información sobre las
posiciones del PCCh y el PTA. En 1962, el PCCh
esquivó el boicot que los revisionistas habían
impuesto a sus documentos; de esta forma, resultó
posible confrontar las tesis de chinos y soviéticos,
comprender las contradicciones entre el concepto
marxista-leninista de revolución y el revisionista.
En el seno de los partidos, se constituyeron grupos
marxista-leninistas y se establecieron los primeros
contactos entre camaradas belgas, españoles y
suizos para debatir sobre los textos del PCCh. Así,
se antojó necesario elevar el debate y denunciar
el revisionismo de los partidos europeos, que
constituían el centro del revisionismo moderno en
el movimiento comunista internacional.
La lucha se emprendió teniendo en cuenta
que la Revolución de Octubre y la conformación
de un movimiento comunista internacional
después de la Primera Guerra Mundial, así como
la constitución del campo socialista tras la Segunda
Guerra Mundial, representaban el “fantasma
del comunismo” para el capitalismo a lo largo

del siglo XX. La lucha, también, consideraba que
todas las escisiones en el movimiento comunista
habían fracasado y nunca llegaron a constituir una
amenaza para el poder capitalista. Igualmente, los
defensores de las posturas del PCCh y del PTA
en contra de la gangrena revisionista no eran, en
ningún modo, secesionistas, sino representantes
del movimiento comunista internacional. Resultaba
necesario, asimismo, tener en cuenta las cuestiones
ideológicas y políticas que se trataban en los
partidos m-l y aquellos que construían el socialismo:
solo se podría superar el capitalismo en el marco
de una revolución socialista; de hecho, el futuro del
movimiento y el proyecto comunistas dependería
de la lucha ideológica contra el revisionismo.
Con base en documentos del PCCh, como
¿De dónde provienen las divergencias? Leninismo y
revisionismo moderno, etc., nació una estructura de
contactos, los primeros vínculos internacionalistas
se desarrollaron y se planteó la cuestión sobre
la creación de partidos marxista-leninistas3 En
1962 y 1963 se constituyen en América el Partido
Comunista de Brasil y el Partido Comunista M-L
de Ecuador; en Europa, el Partido Comunista de
Bélgica M-L. En todos los partidos europeos la
crítica recaía sobre las direcciones revisionistas,
pero las situaciones diferían enormemente,
dependiendo de si la dirección del partido se
alineaba con el PCUS (Portugal, Alemania Federal,
Francia, Grecia, etc.) o abrazaba el eurocomunismo
(Italia, España, Suiza, los partidos escandinavos,
etc.). Influía, también, si el partido operaba desde la
clandestinidad (España, Portugal) o en la legalidad.
Las condiciones variaban en virtud de las medidas
que tomaban los aparatos revisionistas y estatales
en relación con los militantes marxista-leninistas,
de las tradiciones revolucionarias de cada país y,
muy importante, de las capacidades de dichos
militantes.
La fase de constitución del partido resultó
inspiradora. Se reunían camaradas con un vasto
pasado revolucionario y jóvenes militantes que
rechazaban la enfermedad revisionista, con el
propósito de desarrollar la conciencia de la
importancia, la necesidad y la responsabilidad de
la lucha en el seno del movimiento comunista.
Asimismo, se antojaba perentorio el ahínco por
romper con el revisionismo, de trabajar en pos de
unificar los puntos de vista que difiriesen en cuanto
a las prioridades ideológicas, políticas y el modelo
de organización, de no ceder a las presiones de las
direcciones revisionistas.
En esta labor persuasoria, fue necesario
comprender que, para muchos camaradas, que

La fase de constitución del partido
resultó inspiradora. Se reunían
camaradas con un vasto pasado
revolucionario y jóvenes militantes que
rechazaban la enfermedad revisionista,
con el propósito de desarrollar la
conciencia de la importancia, la
necesidad y la responsabilidad de
la lucha en el seno del movimiento
comunista.
compartían la crítica hacia el revisionismo moderno,
señalar al PCUS como un partido revisionista
constituyó el replanteamiento doloroso de una vida
de fidelidad militante a la revolución bolchevique.
La tarea de unificación apuntó que son hombres
y mujeres quienes hacen la revolución, pero que
también son hombres y mujeres quienes hacen la
contrarrevolución. En nuestras filas, se debió hacer
frente a los egos que siempre se manifiestan, a los
oportunistas aduladores de los partidos chino y
albanés. Igualmente, identificar a los infiltrados
de los aparatos revisionistas y los complots
anticomunistas, con la responsabilidad de no
contribuir a la división, sino de reforzar la lucha de
clases tanto en Europa, como en el mundo.
La correlación de fuerzas no planteaba un
combate halagüeño para los marxista-leninistas,
pero las primeras organizaciones contaron con los
aportes ideológicos y la experiencia revolucionaria
del PCCh y el PTA. Se crearon en este sentido
vínculos internacionalistas entre los militantes
belgas, españoles, suizos, portugueses, lazos que se
extenderían, por ejemplo, durante los Congresos
del PTA, a camaradas franceses, alemanes,
austríacos, turcos y de los cinco continentes.
Particularmente estrechos fueron los vínculos
que se establecieron entre los camaradas
españoles en el exilio y los suizos; así, Raúl
Marco editó La Chispa en la multicopista de la
organización suiza, que imprimió también el primer
número de Vanguardia Obrera. Las muestras de
internacionalismo fueron numerosas: no en vano,
en la clandestinidad, los camaradas del partido M-L
de España se encargaron de escoltar a Mehdi Ben
Barka en Suiza.
El proceso de formación de partidos M-L resultó
complicado por la falta de fuentes de información
de los partidos chino y albanés. Estas les habrían
permitido pronunciarse con conocimiento de
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causa a propósito de aquellos que se proclamaban
marxista-leninistas. China apenas contaba con una
embajada en Berna, mientras que Albania tenía
una en Roma y otra en París, debido a lo cual
ganó relevancia la figura de portavoces carentes
de reflexión, cuya única función era la de repetir
como loros. El PCE (m-l) sufrió y supo hacer
frente a las consecuencias ligadas a la ausencia
de información sobre las diferentes situaciones
políticas y culturales en cada país.

disolvió en 1990, cuando dejó de tener utilidad.
Pese a las estratagemas de las direcciones
revisionistas y los imperialistas, con convicción y
determinación se crearon el Partido Comunista de
España (m-l) y el Partido Comunista de Italia (m-l),
en 1964 y 1965 respectivamente; asimismo, otras
organizaciones se constituyeron en Suiza, Austria,
Francia, Alemania y Portugal. Debían abordarse
distintas cuestiones organizativas, políticas e
ideológicas, ante lo cual los contactos entre
partidos y organizaciones (especialmente con
chinos y albaneses) se revelaron como una valiosa
práctica, que fundaron y reforzaron nuestros lazos
y nuestras luchas.

La lucha de los marxista-leninistas era
intensa en los cinco continentes y su
final, incierto:
Las direcciones revisionistas se
alarmaron, como demuestra la
destitución de Jrushchov en octubre de
1964, no con ánimo de abandonar la
línea revisionista, sino para darle un
lavado de cara.

Esta falta de información se tradujo en dos
episodios aciagos. Al primero se le hizo frente y
fracasó, pero no al segundo: en Suiza, surgió un
partido, el primero en Europa que reconocieron el
PCCh y el PTA; sin embargo, su “dirigente” tardó
poco en delatarse por sus actos provocadores y,
tras las averiguaciones pertinentes, se rompió el
contacto con el partido. Ahora bien, desempeñaría
un papel ignominioso: la CIA y la PIDE portuguesa
lo utilizaron para que dos agentes, con credencial
de prensa del grupúsculo suizo, se infiltraran en
el FRELIMO y asesinaran a su líder, Eduardo
Mondlane. El segundo episodio giró en torno al
partido “M-L de Países Bajos”, que no constituía
sino una ramificación directa de los servicios
secretos neerlandeses (el BVD) y la CIA. Este
complot, con el que establecieron contacto los
partidos M-L jamás fue desbaratado, sino que se
12
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La Proposición Acerca de la Línea General del
Movimiento Comunista Internacional (Carta de los
25 puntos), del PCCh, representa un documento
fundamental que definió las contradicciones
entre el imperialismo y los pueblos; también, la
importancia de las luchas en Asia, África y América
Latina, así como la necesidad de ligarlas a las de
los movimientos revolucionarios en los países
capitalistas. Igualmente, pusieron de manifiesto los
25 puntos la cuestión de la guerra y la paz creadas
en torno a una coexistencia pacífica que no
constituyese una rendición ante la amenaza atómica
de los imperialistas. El texto subraya la importancia
de que cada partido piense por sí mismo, que no
haya un partido padre, de las responsabilidades
crecientes.
La lucha de los marxista-leninistas era intensa
en los cinco continentes y su final, incierto: las
direcciones revisionistas se alarmaron, como
demuestra la destitución de Jrushchov en octubre
de 1964, no con ánimo de abandonar la línea
revisionista, sino para darle un lavado de cara.
En estos momentos, varios acontecimientos
cambiarían la correlación de fuerzas entre el
imperialismo y las fuerzas revolucionarias. El

imperialismo haría gala de su potencial militar y
represivo con el fin de acabar con los movimientos
de liberación y emancipación de todo el mundo.
El golpe de estado que acabó con el régimen de
Sukarno en Indonesia y los pogromos organizados
contra los comunistas indonesios, cuyo partido
comunista era el más importante que no estaba en
el poder, va a modificar el equilibrio geoestratégico.
Tras destituir a Jrushchov, la dirección del PCUS
realizó una importante campaña, mediante
presiones, ayuda económica y militar para
ganarse al partido vietnamita y al cubano, que
mantenían una posición intermedia en cuanto a
las divergencias, inclinándose por la vía marxistaleninista. Las luchas de los partidos vietnamita y
cubano, que de hecho se oponían a la concepción
revisionista de la coexistencia pacífica, constituyen
un ejemplo para los revolucionarios. No obstante,
las condiciones objetivas de sus luchas encuadrarán
a ambos partidos en una línea intermedia estricta o
prosoviética. Una coyuntura inversa habría creado
una situación diferente.

clases, que proporcionaba al pueblo argumentos
para replicar a los cuadros del partido: “Mao
decía”, fuera de China, se convirtió para algunos
en un misal que sustituía los textos fundamentales
de Marx por los de Mao Zedong. A consecuencia
de esto, surgieron desavenencias entre los partidos
marxista-leninistas, así como en su seno.

El giro de la Gran Revolución
Cultural
En 1966 comenzó la Gran Revolución Cultural,
con el propósito de luchar contra el revisionismo
y la burocratización en el partido, las instituciones
del estado y la sociedad socialista. Frente a la
decadencia del PCUS, el PCCh abrió una nueva
fase revolucionaria en el curso de la revolución
socialista. Esta entusiasmó a los marxista-leninistas
e inspiró más si cabe su lucha.Varias organizaciones
se constituyeron en partidos en Gran Bretaña,
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Grecia y por
todo el mundo. La Revolución Cultural movilizó a
la juventud de todos los continentes.
Sin embargo, los efectos de esta fase
revolucionaria -justa, necesaria y emocionanteresultaron desiguales. La efervescencia que
suscitó precipitó la creación de numerosas
agrupaciones que, bajo la etiqueta maoísta,
rompían con el movimiento marxista-leninista e
incluso caían en el anticomunismo. El rumbo de
la Revolución Cultural planteaba interrogantes
teóricos, como la prevalencia de las masas sobre
el partido o si los miembros del partido serían
menos revolucionarios y más revisionistas que
las propias masas. Otra pregunta giraba en torno
a la eliminación de la distinción marxista entre
el papel del individuo en la historia y el culto a la
personalidad. Incluso el uso del Libro rojo, que en
China constituía un instrumento para la lucha de

El marco en el que se debía constituir
el
movimiento
marxista-leninista
también
representaba una cuestión esencial. Esto se debatió
durante el V congreso del PTA, que reunió en
1967 a 34 partidos y organizaciones llegados de
los cinco continentes. Una vez convenido que las
condiciones necesarias no se daban, tuvieron lugar
intercambios entre los partidos: Kang Sheng, del
PCCh, se opuso a toda forma de organización de los
partidos M-L y defendió las relaciones bilaterales;
estas eran, por supuesto, imprescindibles, mas
no fortalecían los lazos internacionalistas entre
partidos: he aquí una vuelta al concepto de partido
padre. La decepción fue importante, pero gracias
a las luchas llevadas a cabo en sus propios países,
así como a la experiencia a nivel internacional, los
partidos marxista-leninistas ya contaban con la
madurez suficiente para pensar por sí mismos.
La Revolución Cultural convirtió a China en
la punta de lanza de los ideales revolucionarios
en todo el mundo. Sin embargo, el momento
octubre
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de conflictividad desfallecía bajo los golpes del
imperialismo y la globalización de la economía
capitalista. De la misma forma, la corriente
revisionista soviética había dividido y debilitado el
campo socialista y el antagonismo con la URSS se
extendió al ámbito militar. En este contexto difícil,
los intereses de estado primaron en el PCCh, con
lo que la diplomacia del ping-pong y el compromiso
con el imperialismo conducirían al PCCh a formular
en los años 70 la teoría de los “tres mundos”, que
señalaba al imperialismo soviético como el principal
enemigo. El PTA4, algunos partidos de América
Latina y, en Europa, los partidos marxista-leninistas
de Alemania, España, Grecia, Italia y Portugal, con
base en el marxismo-leninismo, se opusieron
y tildaron la teoría de los “tres mundos” de

revisionista. En los otros partidos, hubo militantes
que emprendieron la lucha y se organizaron contra
la corriente oportunista.
Todo partido en el poder es responsable ante
su pueblo y ciertos contextos internacionales
pueden justificar perfectamente el interés estatal
por encima de la línea política. Sin embargo, nada
disculpa la imposición de dicha línea a todos
los partidos comunistas. Un debate áspero se
desarrollaría en los partidos marxista-leninistas. La
CIPOML nació en estas circunstancias difíciles, con
valentía y principios, con partidos internacionalistas
que emprendieron una nueva fase de la lucha en
aras de defender los principios marxista-leninistas
y la causa de la revolución socialista.

NOTAS
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1 La URSS romperá unilateralmente todos sus acuerdos con Albania en 1961.
2 Uno de sus miembros era delegado en la Conferencia de partidos comunistas de 1960.
3 En esta fase, nuestra comunicación con Elena Ódena resultó fundamental y determinante.
4 Las Reflexiones sobre China, de Enver Hoxha, representan un ejemplo práctico del proceso cognitivo que consiste en aprender y
comprender aquello que evoluciona y se modifica en el curso de la lucha.
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Sobre el capitalismo verde

Abundan las señales de colapso del sistema.
Como cualquier espíritu lúcido puede notar, se
acumulan las contradicciones, atropelladamente,
sin solución de continuidad, sin tregua. El capital
enfrenta problemas cada vez más graves, que
atañen directamente a la esencia misma del modo
de producción dominante: ¿cómo proteger al
Estado cuando se le necesita para imponer las
políticas que le son necesarias y al tiempo evitar la
explosión social? ¿Cómo lograr que el mecanismo
siga su marcha cuando el aumento de la pobreza
alcanza cifras nunca vistas, cuando los avances de
la técnica y de la ciencia son tan importantes que
está cerca la posibilidad de producir sin necesidad
de mano de obra humana, al menos en los sectores
punta de la industria, y sin embargo esas mismas
mejoras se constituyen objetivamente en frenos
para la expansión de las fuerzas productivas?
¿Quién comprará esos bienes y servicios si los
salarios de la mayoría ya no alcanzan, si la riqueza
se acumula en un puñado de manos?
Todo parece trastocado. Además de Soros,
otros pesos pesados de la oligarquía que acumula
la parte de león de los beneficios del sistema,
(los Gates, Musk, etc) se nos presentan como
filántropos ecologistas. Bill Gates ofrece llenar el
mundo de mini centrales nucleares para garantizar
energía “verde”; Elon Musk, otro de los super
millonarios cuya fortuna creció, en datos de agosto
del año pasado, en casi 250.000 millones de euros
mientras la economía mundial se contraía en 10
billones y medio de euros durante la pandemia,
proponía la creación de una Renta Básica Universal.
Mientras tanto, una parte de la pequeña y media
burguesía, reclama al Estado que le defienda y abraza
los postulados del fascismo ensalzando los valores
de la patria frente a la invasión de los miserables que

buscan trabajo y no lo encuentran, los miserables
para quienes no hay recursos reales de protección
ni ayudas siquiera para que puedan vender su
fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud; esa
misma pequeña burguesía que ansía la inversión
viniere de donde viniere para su negocio, que no
pone en duda el dominio de la oligarquía de la que
se constituye en sumiso proveedor, que adora el
turismo y desprecia la inmigración, y que, sujeta
siempre a esa contradicción, busca su salvación en
quienes con su política han provocado su miseria.
El caso es que el capital se ha vuelto verde.
Quiere acabar con la producción basada en el
carbón y los combustibles fósiles que desde el
principio ha dominado el modo de producción
capitalista y pasar a un nuevo “paradigma” basado en
las energías no contaminantes; y quiere hacerlo en
un tiempo record. La tecnología permite semejante
transformación, pero la masiva destrucción de
fuerzas productivas que implica necesariamente
va a tener profundas consecuencias en términos
de empleo y degradación de las condiciones de
vida de cientos de millones de personas. Y para
evitar el peligro de revueltas el capital se adorna
con mensajes sociales, proclamando una buena fe
que choca directamente con su actuar implacable.
El caso es que al capital le sería rentable resetear
el sistema, volver al principio. Otra cuestión es que
pueda hacerlo, o al menos, que lo pueda hacer sin
un coste enorme para la humanidad y sin romper
el statu quo actual, arriesgándose por tanto a un
largo periodo de inestabilidad de incalculables
consecuencias.
El capital, decimos, parece haber hallado la
respuesta para superar el colapso en la defensa
del medio ambiente, se hace ecologista. Ya en
octubre
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2009, cuando la anterior gran depresión estaba
en su apogeo, el foro de Davos, esa cita anual de
los grandes capitalistas del planeta, aseguraba que
el respeto al medio ambiente es el pilar para una
economía sostenible y urgía al sector financiero
a integrar criterios de sostenibilidad en sus
inversiones. Ya en ese año, tan cercano y al tiempo
tan lejano, los dueños del capital insistían: “Ahora
el esfuerzo tiene que centrarse en integrar criterios
medioambientales, sociales y de buen gobierno en
sus decisiones a la hora de invertir. El mensaje está
claro: “Si esto no se hace, las consecuencias del cambio
climático pueden generar otra crisis financiera”

Ya en ese año, tan cercano y al tiempo
tan lejano, los dueños del capital
insistían: “Ahora el esfuerzo tiene
que centrarse en integrar criterios
medioambientales, sociales y de buen
gobierno en sus decisiones a la hora
de invertir. El mensaje está claro: “Si
esto no se hace, las consecuencias del
cambio climático pueden generar otra
crisis financiera”
En ese foro de 2009, cuando aún no se había
perdido la confianza en la recuperación de la
economía capitalista, antes de las primeras señales
claras de la última gran crisis que está lejos de
terminar y de la pandemia que ha venido a agravar
sus consecuencias, la élite del capitalismo ya
se planteaba cuatro desafíos clave: fortalecer la
colaboración mundial, revitalizar el crecimiento
económico, reformar el capitalismo y prepararse
para la cuarta revolución industrial. A la vista está
lo poco que han durado sus buenas intenciones1.
Mucho ha llovido desde 2009; tanto que aún no
había pasado el huracán Trump por la Casa Blanca,
ni Xi Jinping, presidente de la República Popular de
China había acudido a Davos; lo hizo por primera
vez en 2017, con un discurso en defensa de la
globalización y del libre comercio que sorprendió
a muchos viniendo del nuevo patrón global que
define como socialista su agresivo modelo de
capitalismo de estado.
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Este año 2021, XI Jinping participaba como
invitado especial y advertía que el mundo no
volverá a ser como antes. Este año también ha
alcanzado notoriedad la carta de Ida Aunken, quien
fuera Ministra de Medio Ambiente de Dinamarca
de 2011 a 2014, publicada en la web del Foro
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Económico Mundial (anfitrión de Davos), con el
sorprendente título: Bienvenido al 2030. “No tengo
nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor”.
Una carta en la que la política social liberal danesa
decía cosas como estas: “Todo lo que considerabas
un producto, se ha convertido en un servicio. Tenemos
acceso al transporte, alojamiento, comida y todo lo
que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Una por
una, todas estas cosas se convirtieron en gratuitas, por
lo que al final no tenía sentido para nosotros poseer
mucho… Cuando la Inteligencia Artificial y los robots
se hicieron cargo de gran parte de nuestro trabajo, de
repente tuvimos tiempo para comer bien, dormir bien y
pasar tiempo con otras personas. El concepto de hora
ya no tiene sentido, ya que el trabajo que hacemos se
puede hacer en cualquier momento. Realmente no sé si
lo deba seguir llamando trabajo. Es más como tiempo
para pensar, tiempo de crear y tiempo de desarrollo”
Aunque también hay pegas en el mundo idílico
de la Ministra: “… Algunas veces me molesto por el
hecho de que no tengo una verdadera privacidad. No
hay un lugar al que pueda ir y no estar registrada. Sé
que, en algún lugar, todo lo que hago, pienso y sueño
se queda registrado. Solo espero que nadie lo use en
mi contra”2 .
Para los apologistas del capital la frontera
temporal para acabar con las lacras del capitalismo
está cercana. Apenas nueve años quedan para ese
idílico mundo de la ex ministra danesa. ¿Será a
eso a lo que se refería Xi Jimping, presidente de la
llamada a ser primera potencia capitalista, cuando
afirmaba en Davos que el mundo no volverá a ser
como antes?
Será cierto que Marx se equivocaba cuando
afirmaba: “Bajo el sistema capitalista una industria
tiene que expandirse o perecer. No puede permanecer
estacionaria; todo lo que sea entorpecer su expansión
es su ruina inicial; el progreso de los inventos mecánicos
y químicos deja constantemente en la calle al trabajo
humano, en tanto que aumenta y concentra aún
más el capital… No podéis hacer otra cosa que
seguir desarrollando el sistema capitalista, acelerar
la acumulación y centralización del capital y, a la par
con ello, la producción de una clase obrera que vive al
margen de la sociedad oficial”
¿Será cierto que en el mundo que viene tras las
crisis y la pandemia, en el mundo del teletrabajo
y las TIC llegaremos al Sangri La del que hablaba
Aunken y ya no se aplicará la ley del desarrollo
capitalista que tan claramente expresara hace un
siglo el reaccionario “filántropo” capitalista, amigo
de los nazis, John D. Rockefeller, cuando afirmaba:
“El crecimiento de un gran negocio es simplemente

la supervivencia del más apto… la bella rosa
estadounidense sólo puede lograr el máximo de su
esplendor y perfume que nos encantan, si sacrificamos
a los capullos que crecen en su alrededor. Esto no es
una tendencia maligna en los negocios. Es más bien
sólo la elaboración de una ley de la naturaleza y de
una ley de Dios”?.
¿Por fin se cumplirá la profecía de quienes
consideraban que el paso a una sociedad sin
clases ni contradicciones sociales llegará por el
propio desarrollo del capital, espontáneamente,
sin convulsiones, sin necesidad de procesos
revolucionarios; quienes argumentaban que la lucha
de clases es un peligroso invento del marxismo
que únicamente ha traído dolor y sinsabores?
Nada parece indicar semejante cosa, todo apunta,
por el contrario, a que las bellas palabras de los
explotadores y sus servidores encubren con los
colores de la fantasía una realidad que cada día
se torna más dura para cientos de millones de
personas.
Por otra parte,no son nuevas estas ensoñaciones.
Ya el sociólogo Jeremy Rifkin afirmaba en su libro
de 1995, El fin del trabajo: “En la actualidad, el sueño
utópico, con más de cien años de vida, de un futuro
tecnoparaiso, vuelve a estar en vigencia. La tecnología
de la información y la revolución de las comunicaciones
han reavivado la promesa largamente anticipada de un
mundo prácticamente carente de trabajo para el siglo
venidero. Irónicamente, cuando más cerca parecemos
estar de la consecución de la fruición tecnológica del
sueño utópico, más distópico aparece el propio futuro.
Y ello es debido a que las fuerzas del mercado de
consumo continúan generando producción y beneficios
con poca consideración hacia la creación de tiempo
libre adicional para los millones de trabajadores cuyo
trabajo está quedando desplazado por la propia
tecnología” (Jeremy Rifkin. El fin del trabajo:
Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el
nacimiento de una nueva era).
En su libro, Rifkin recuerda que ya en los años
sesenta, durante el mandato de Johnson, se creó
una Commission on Automation, Technology and
Economic Progress con el objetivo de valorar las
consecuencias que podrían derivarse del rápido
adelanto técnico en los procesos productivos. El
padre de la cibernética, Norber Weiner, ya advertía
que: “si estos cambios en la demanda de mano de
obra nos llegan de forma anárquica y poco organizada,
podemos hallarnos ante el periodo de desempleo más
largo que hayamos visto”, por lo que se dirigió al
presidente del sindicato United Auto Workers
para advertirle del riesgo que enfrentaban los

trabajadores. Este señalaría en su intervención ante
la Comission “que la economía no ha sido capaz de
generar el necesario poder adquisitivo para absorber
el volumen de bienes y servicios derivados de las
capacidades generadas por las tecnologías disponibles”.
Sin embargo, añade Rifkin: acorraladas, las
centrales sindicales tuvieron que realizar una retirada
precipitada, cambiando sus demandas de negociación
desde los temas relativos al control de la producción y
de los procesos laborales hasta solicitudes relativas al
tema de la formación y... al abandonar el tema relativo
al control de las tecnologías, en favor de las reiteradas
demandas de formación , las centrales sindicales
perdieron gran parte de su poder efectivo en la
negociación colectiva,...En su lugar, como consecuencia
de la capitulación, las formas de manejar el tema de la
mayor automatización se limitaron a contentarse con
acuerdos a la defensiva que garantizaban seguridad
en el puesto de trabajo para los asalariados de mayor
edad...y limitar las oportunidades de formación,
tan solo, a determinados miembros del colectivo de
trabajadores.
Esta larga cita de un autor como Rifkin tan
poco sospechoso de revolucionario, nos sirve
para entender que el problema viene de largo y
que las mistificaciones sobre las bondades de las
reconversiones capitalistas, no admiten el más
mínimo contraste con la experiencia acumulada
por nuestra clase.

Europa y la cuarta revolución
industrial
Este reseteo del capitalismo afecta directamente
también a la Unión Europea que se encuentra
entre los dos polos que se disputan la supremacía
del imperialismo, China y EEUU. China domina
ya la producción manufacturera mundial y parte
con mucha ventaja en el desarrollo de las nuevas
tecnologías; EEUU intenta mantener la cabeza del
emporio capitalista respondiendo con un gigantesco
plan de ayuda a su economía, profundizando las
políticas proteccionistas, aumentando aranceles y
estableciendo todo tipo de trabas a la competencia
de las otras potencias, incluida la UE.
La Europa imperialista intenta no perder pie
en esta pugna, poniendo en marcha un ambicioso
plan de ayuda a los estados, al tiempo que capea
como puede los problemas internos agravados por
la salida de Gran Bretaña del club imperialista y la
cada vez más profunda influencia de otras potencias
como Rusia y China en los socios del bloque.
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Para salir del marasmo económico y congruente
con los nuevos impulsos verdes del capital, la Unión
Europea aprobaba a mediados del pasado mes de
junio una Ley Europea del Clima con el objetivo
vinculante de reducir las emisiones netas de gases
de efecto invernadero en al menos un 55% de
aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Este plan conlleva la prohibición de los motores de
combustión para 2035, el incremento de impuestos
a los combustibles fósiles, la prohibición de vuelos
de corta distancia, la prohibición de importaciones
contaminantes, etc.

Los buenos propósitos de la Ley Europea,
ignoran deliberadamente quienes son los principales
responsables de la degradación ambiental que
amenaza el futuro, y cuales las consecuencias
sociales de las medidas que los Estados adopten
para implementar los acuerdos.
Sirvan para orientar sobre los principales
causantes de la contaminación en Europa los
datos presentados por Oxfam a finales de 2020
que recogía el Diario “El País” del pasado 18 de
julio y que son perfectamente extrapolables con la
misma si no mayor rotundidad al conjunto de las
potencias del planeta; esa organización constataba
que el 10% más rico de la UE es responsable del
27% de las emisiones (ha aumentado sus emisiones
un 3% desde 1990, fecha que la UE se pone como
referencia en su Ley del Clima), en tanto que el
50% más pobre lo es de otro 27% (recortó sus
emisiones un 25% en ese mismo periodo).
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Sin embargo el pago de la factura que la
reconversión puesta en marcha por el imperialismo
europeo ya empieza a notarse entre las clases
trabajadoras con un rápido deterioro de sus
condiciones de vida. En el mismo artículo, un
representante de la Fundación Ecodes reconocía:
“la transición va a afectar a todos los sectores y habrá
perdedores como en todas las reconversiones…los que
lo tenían mal lo van a tener peor” (los subrayados
son nuestros).
Teoría y
Práctica

El año pasado la crisis costó 15 billones de dólares
a la economía mundial, el 11,6% de la riqueza, o
cerca de 2.000 dólares por habitante. La evidencia
cada vez mayor de la creciente desigualdad social,
puesta de manifiesto con un simple dato: Jeff Bezos,
gastando 4600 millones de euros por el capricho
de realizar un vuelo suborbital de cuatro minutos
de duración (un dinero que podría haber pagado
la vacuna de 2.000 millones de personas), ha
provocado a lo largo del mundo decenas de miles
de disturbios y enfrentamientos. El agravamiento de
la crisis y de las contradicciones inter imperialistas
augura un incremento acelerado de los conflictos
sociales.

Como recoge el diario El País en su suplemento,
“Negocios” del que han sido extraídos estos datos:
“Muchos movimientos sociales se forjan en el crisol
de las crisis, ya sea la idea de la destrucción creativa
incrustada en el capitalismo o la dialéctica hegeliana de
que todo movimiento contiene en su interior las semillas
de su propia destrucción”. Tan evidente es para las
instituciones capitalistas que sus planes en marcha
van a suponer un endurecimiento de las precarias
condiciones de vida de la mayoría trabajadora que,
como señalaba el diario, las instituciones europeas
temen que el castigo fiscal a suministros y servicios
indispensables acabe provocando una revuelta similar
a la de los chalecos amarillos en Francia, pero a escala
de todo el continente por lo que solicita de los gobiernos
europeos, la aplicación de planes sociales para evitar
estallidos.
Nada nuevo, el capital siempre que afronta
un cambio acelerado, una reconversión en su
estructura de producción intenta paliar sus
consecuencias sociales por medio de planes
de ayuda de los que finalmente se deshará en la
medida en que la competencia interimperialista
fuerce al capital nacional a centrarse en dominar
al adversario.

La nueva revolución verde en
España

verdaderas consecuencias de las decisiones que se
toman al margen de la sociedad.

Al calor de las ayudas europeas, el Gobierno
español presentaba un Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, aprobado por la UE en
Junio. Ángeles Marra, Portavoz de Transformación
Digital del Grupo Parlamentario Socialista, hablaba
en estos épicos términos del plan: “Los ingentes
recursos que moviliza el Plan, su transversalidad y gran
alcance demandan la necesaria colaboración de todas
las Administraciones Públicas, empresas y agentes
económicos y sociales. Sólo en el marco de un leal y
constructivo acuerdo de las Comunidades Autónomas
y entidades locales, alineado y coordinado con las
prioridades estratégicas que como país ha elaborado el
Gobierno de España posibilitará desplegar en todo su
potencial el Plan y hacer de este un verdadero proyecto
de país para las próximas generaciones”.

El suplemento “Negocios” del diario El País del
22 de agosto pasado, por ejemplo, se hacía eco de la
carrera desatada entre las empresas del sector por
el acceso a los minerales y elementos necesarios
para poner en marcha la “revolución verde”. 17
elementos de la tabla periódica que sobresalen
por sus capacidades magnéticas. La pelea alcanza
también a zonas de la geografía española donde
abundan el wolframio, níquel, cobalto, coltán,
magnesio, vanadio, grafito o...litio, el nuevo “oro
blanco” por cuanto según apuntan los pronósticos
de la UE en 2030 la zona euro consumirá hasta 18
veces más que ahora y 60 veces más en 2050 de
este elemento que se dejó de explotar en España
en 2001 y cuya extracción está en manos en un
70% de capital australiano3.

Para la socio liberal Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital de
España, Nadia Calviño, “La aprobación del plan de
recuperación es un paso importante en la hoja de
ruta de inversiones y reformas para modernizar el
país, crear empleo de calidad, y construir juntos una
España más verde, digital, justa e inclusiva”

El imperialismo está provocando en el campo
un proceso de degradación ambiental acelerada
al imponer sistemas de producción intensiva que
han transformado la agricultura y la ganadería en
auténticas industrias con la utilización masiva de
fertilizantes, insecticidas y alimentos químicamente
tratados, con las consecuencias que empezamos
a ver: hace unos años la llamada enfermedad de
las vacas locas, ahora la práctica destrucción de
ecosistemas como el del Mar Menor murciano y la
masiva contaminación de ríos y corrientes fluviales
contaminados con fertilizantes y abonos químicos
altamente tóxicos.

…Verde, digital, justa e inclusiva…sostenibilidad,
resiliencia…palabras todas que han pasado a ser
términos usuales en el arsenal propagandístico de
las instituciones del capital, el envoltorio con el
que se cubren las ilusiones que intentan crear el
capital y sus aliados. Palabras utilizadas como un
mantra para invocar la complicidad de quienes van
a sufrir las consecuencias de sus políticas.
De hecho, sobre las medidas propuestas,
tanto en la UE, como en nuestro país para
garantizar una economía verde, ya surgen dudas
más que razonables, incluso desde el punto de
vista estrictamente ecológico. Toda producción
industrial deja una huella de contaminación, que
la tendencia a producir con el beneficio privado
como único objetivo propia del capitalismo tiende
a incrementar. Los propietarios de las empresas
contaminantes no se plantean la modernización de
sus plantas según criterios más respetuosos con
el medio ambiente; se limitan a cerrar las plantas
cuando la presión social aumenta y deslocalizarlas
hacia zonas donde la mano de obra sea mas barata
y menores los controles medioambientales.
La nueva reconversión industrial además de
provocar la ruina de importantes zonas industriales,
abre nuevos debates en los que se ocultan las

* * * * *
Abundan las señales de colapso del sistema.
Un colapso que puede afectar de una forma más
profunda a una economía como la española sujeta
a problemas estructurales y políticos que harán
imposible afrontar la situación sin un cambio de
raíz, sin romper con las limitaciones que un modelo
político particularmente perverso y reaccionario
impone.
En la Gaceta Sindical de CCOO de diciembre
pasado, se trataban los principales problemas
estructurales de la economía española; datos que
debemos tener en cuenta a la hora de abordar
como puede afrontar la reestructuración de la
economía capitalista en marcha. Estas son algunas
de las conclusiones del documento:”Hoy tenemos
una economía con un exceso de especialización en
sectores vulnerables (y generadores de precariedad),
una sociedad con enormes desigualdades y un sector
público insuficiente para enfrentar esta situación El
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gran capital español se concentró especialmente en
el control de actividades reguladas y servicios públicos:
electricidad, gestión de infraestructuras y servicios
externalizados, obra pública. Las privatizaciones
impuestas a nivel mundial les ofrecieron la oportunidad
de su internacionalización, lo que explica que
actualmente en la actividad de las grandes empresas
del IBEX el mercado nacional sea una parte pequeña
de su negocio…La otra gran apuesta fue, precisamente
la inversión inmobiliaria y el desarrollo turístico…el
control de un porcentaje sustancial de las empresas
industriales por parte de grandes multinacionales…a
esta tendencia, se sumó, especialmente en los últimos
años la venta de muchas empresas familiares que
ahora son gestionadas por grupos financieros con
una visión a corto plazo. Y los antiguos propietarios
tienden a reinvertir sus ingresos aprovechando las
ventajas fiscales que la mayoría de las comunidades
les garantiza, en actividades financieras e inmobiliarias,
lo que tiende a reforzar el proceso de especialización”
Con esta base queda claro que, aún cuando falta
tiempo para tener datos suficientes que permitan
una evaluación efectiva de los efectos del Plan
aprobado por el Gobierno, ya hay elementos que
nos permiten asegurar que no solo no va a suponer
una mejora apreciable en la situación económica y
social sino que, por el contrario, es muy probable
que se profundicen los agudos desequilibrios. No
debemos olvidar que las principales instituciones
y organizaciones encargadas de dirigir y controlar
este proceso están en manos de la oligarquía
empresarial y financiera y que los órganos
centrales de la judicatura que dirimirán las más
que probables controversias están repletos de
elementos reaccionarios próximos a las tesis
fascistas.

Ante este panorama, ¿como
debemos actuar los comunistas,
cual sebe ser nuestra táctica?
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Los miembros del gobierno de coalición
provenientes de fuerzas revisionistas u oportunistas
imitan a los líderes social liberales y toman parte
activa en este juego de trileros: “Un futuro digno
para la juventud y para el planeta son las fuerzas que
impulsan este Consejo de Ministras… Las personas de
este país, con su Gobierno al frente, hemos hecho un
pacto con la esperanza… No nos valen las soluciones
de antaño. No nos vale sino avanzar y seguir
dialogando con la esperanza… Esto es lo que dice
la nueva cara amable del oportunismo ciudadanista
en el gobierno, la Ministra de Trabajo,Yolanda Díaz.
Cháchara sin sentido, política emocional sin base
alguna.
Teoría y
Práctica

Es decir, cuanto más concreta, aguda y general
se hace la explotación, más fluida, emocional y
dispersa es la respuesta de las fuerzas políticas
que sostienen al gobierno. Cuanto más necesario
es el análisis dialéctico de la realidad para centrar
la dirección y el objetivo de los esfuerzos, más
idealista es el mundo que nos presentan los
intelectuales “progres” que diseñan las políticas del
Gobierno.

Cuanto más necesario es el análisis
dialéctico de la realidad para centrar la
dirección y el objetivo de los esfuerzos,
más idealista es el mundo que nos
presentan los intelectuales “progres” que
diseñan las políticas del Gobierno.
Los comunistas debemos ser implacables en
denunciar las ilusiones que terminan de manera
ineluctable en el más completo desengaño. Sin
embargo, cuanto más clara y firme debería ser la
defensa de los objetivos estratégicos que orienten
la lucha del proletariado, más mística se vuelve la
ideología de las fuerzas revisionistas, más lejos se
sitúan de la concepción dialéctica del mundo que
nos rodea; y cuando más urgente y necesaria es
la unidad en el campo popular, para permitir al
proletariado recuperar fuerzas y organizarse para
acometer las tareas políticas que pueden librar a
la sociedad de la catástrofe, más cerril, limitada
y lineal se vuelven las propuestas, mayor es el
dogmatismo y el espíritu de secta de los radical
oportunistas que les aleja de las masas.
Para hacer frente a la situación se necesita,
por un lado establecer con claridad el objetivo
estratégico de los comunistas que no es avanzar en
reformas parciales que palíen momentáneamente
las contradicciones de un sistema, el capitalista,
cuya tendencia es, como señalara Marx, la de
acelerar y agudizar hasta el extremo la división
de la humanidad entre dos clases, una minoritaria
y poseedora de los medios de producción y otra
mayoritaria que debe vender sus fuerza de trabajo
para vivir, sino superar ese modelo hacia otro de
producción socialmente controlada capaz de dar
satisfacción a las necesidades del ser humano.
Podemos comprobar cada día como se ignora la
experiencia de quienes nos precedieron en la lucha
y se repiten como dogmas consignas aprendidas,
que nunca se asumen. Unos consideran que las
reformas negociadas en un gobierno socio liberal

nos acercan al socialismo; otros, se limitan a gritar
consignas vacias sin ofrecer alternativas, sin ayudar
a que el proletariado adquiera la experiencia
necesaria para afrontar las tareas políticas que le
permitan encarar el futuro.
No dudamos de la buena fe de quienes esperan
del Plan aprobado por el Gobierno una solución
efectiva para la dramática situación que vive la
mayoría trabajadora, pero al no poner en cuestión
las bases económicas y políticas que constituyen
el Estado monárquico, al parcializar las luchas y
separarlas de las causas últimas que provocan
los acuciantes problemas que afectan a las clases
populares, renuncian objetivamente a darles una
solución efectiva y pierden toda legitimidad a los
ojos de la mayoría trabajadora.
Frente a la tormenta que se avecina, las
corrientes burguesas proponen una versión
moral del capitalismo. Ellos distinguen entre un
capitalismo malo y un capitalismo bueno dispuesto
a renunciar a su esencia para salvar a las personas
y a la naturaleza de la catástrofe. Ignoran así las
leyes objetivas que rigen la producción capitalista
y que hoy condicionan el imperialismo. Para los
revisionistas, como señalaba Lenin, cada reforma
es un paso hacia el socialismo, una realización
parcial de él; ignoran que cuando, como ocurre
en la actualidad, las contradicciones se acumulan,
únicamente un cambio revolucionario que
transforme de raíz el modelo de producción y
supere el Estado que le da orden práctico, podrá
liberar las fuerzas que hagan posible la superación
del capitalismo.
El oportunismo pequeñoburgués crea con su
política falsas ilusiones que debilitan al proletariado
y dificultan el acercamiento de sectores que
podrían incorporarse de otro modo a la lucha,
confundiendo a no pocos cuadros sobre las
posibilidades reales de cambio sin transformación
revolucionaria. El revisionismo por su parte
abandonó hace décadas la ideología revolucionaria,
enmarañando al proletariado en todo tipo de
teorías reformistas que han venido a desarmarlo
frente al capital.
Ambas corrientes han ayudado a separar al
proletariado de la lucha por sus objetivos políticos
y a debilitar hasta el extremo sus organizaciones
fogueadas en el combate en condiciones muy duras
y sumidas ahora en la impotencia. Esa práctica
política, llevada a su extremo con la constitución
del gobierno de coalición, puede terminar por
desacreditar completamente a la izquierda
facilitando el camino al fascismo.

Pero tanto o más peligrosa es la actitud de
aquellas fuerzas que, definiéndose como comunistas,
insisten en una política “radical” y anarquizante
y llaman al proletariado a una lucha para la que
aún no está preparado; claman por la aplicación
inmediata del socialismo, cuando no existe ninguna
fuerza capaz de dirigir esa lucha, menos en tiempos
de tanta confusión ideológica como los actuales.
Estas fuerzas rechazan siempre al compromiso,
consideran todo acuerdo con fuerzas de la burguesía
democrática como una concesión inaceptable,
rechazan desdeñosamente los pasos intermedios
como una traición, al tiempo que no tienen
ningún empacho en reconocer como aliados del
proletariado a regímenes como el ruso o el chino
que practican una brutal política de capitalismo de
estado e intervienen de forma cada vez más activa
y agresiva en la pelea interimperialista apoyando
a fuerzas turbias y peligrosamente reaccionarias4.
Se les puede aplicar el análisis de Marx en una
carta a Schwitzer: “Usted mismo ha experimentado
en carne propia la oposición entre el movimiento de
una secta y el movimiento de una clase. La secta ve la
justificación de su existencia y su “punto de honor”, no
en lo que tiene en común con el movimiento de clase,
sino en el peculiar sésamo que lo distingue de él”.
Y decimos que son aún más peligrosas estas
actitudes porque en momentos en los que el
proletariado está alejado de la lucha política,
desmoralizado y sin organizaciones fuertes
capaces de disciplinar y dirigir su acción en un
sentido práctico y revolucionario, necesita atraer a
sectores de la pequeña burguesía democrática hacia
el combate contra un régimen que se constituye
en un obstáculo formidable en el camino hacia la
democracia popular.
Nunca, insisto, debemos olvidar las enseñanzas
de los grandes dirigentes del proletariado. Engels
señalaba en una carta a Sorge: “Las masas deben
tener tiempo y oportunidad para desarrollarse y
únicamente pueden tener la oportunidad de hacerlo si
tienen su propio movimiento...al que hacen progresar
por sus propios errores y aprendiendo “lastimándose”.
* * * * *
La juventud española sufre con particular
intensidad las consecuencias de la ofensiva del
capital. La juventud es también el periodo de
mayor impulso en la vida del ser humano, el que
hace más fácil incorporarse al combate social; sin
embargo su falta de experiencia hace que también
sea el periodo en el que se es más permeable a
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una u otra influencias, las que utilizan la razón, pero
también las que llaman a la emoción.

desarrollo, constituyéndose en un obstáculo
insalvable.

Con tasas de paro cercanas al 40%, y trabajos
basura y precarios en extremo resulta difícil que
el joven comprenda el valor de la organización
frente a la dispersión. Esas condiciones de
vida y de trabajo de los jóvenes españoles
hacen particularmente necesario a pesar de las
dificultades que comprendan y asimilen la raíz de
los problemas que les afectan.

Aunque la realidad si se analiza con un poco de
atención parece tan evidente, la sobreabundancia
de agitación, muchas veces visual y manipulada,
que favorece los nuevos instrumentos digitales de
comunicación, permite a todo tipo de oportunistas,
incluso utilizando estéticas ambiguas cercanas al
fascismo, provocar respuestas emocionales y no
racionales en la lucha política.
Con todo, la situación objetiva evoluciona
rápidamente hacia momentos en los que se pueden
aprender lecciones que en otras circunstancias se
tardarían años en vivir. Esto facilita la organización
del proletariado y acerca a los trabajadores a la
urgencia de formación teórica y práctica para
afrontar sus problemas.
Los comunistas no podemos ni debemos ignorar
la situación objetiva. Necesitamos acercarnos a
nuestra clase para avanzar junta a ella, orientándola
y, como señalara Engels, aprendiendo junto a ella,
compartiendo también los errores y las heridas
que la lucha en condiciones de debilidad procura.

No son pocos los que, sobre todo jóvenes,
toman contacto con nosotros pidiendo formación
teórica. Sí, hay una falta notable de formación teórica,
abundan las teorías aberrantes que han ocupado
el centro del debate en el campo popular; todo
tipo de teóricos extravagantes elaboran las más
absurdas interpretaciones de la realidad, afirmando
que el marxismo es un sistema desfasado, propio
de otro tiempo, que no ayuda a explicar la situación
que vive ahora la humanidad.
Es cierto que muchos de los cambios que en
el modo de producción capitalista han provocado
los avances técnicos, provocan a su vez profundas
transformaciones en las forma en la que se produce,
incluso en las relaciones entre las personas, pero
estos cambios no alteran la esencia del modo de
producción capitalista, sustentado en la explotación
del trabajo ajeno para satisfacer el interés individual
de los propietarios de los medios de producción y
no las necesidades colectivas.
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Es cierto que muchas de estas transformaciones
y sus consecuencias no han sido suficientemente
analizadas, o lo han sido con premisas idealistas,
con lo cual las conclusiones alejan aún más la
solución de las crecientes contradicciones que
genera un modo de producción, el capitalista, que
fue necesario en su momento para desarrollar
las fuerzas productivas, pero que hoy impide
objetivamente y cada vez en mayor medida ese
Teoría y
Práctica

Termino este artículo, recuperando lo que
señalara en el periódico “Octubre” de Junio del
año pasado: En estas circunstancias, parece evidente
que no sirve la marcha al tran-tran de los años de
“paz social” y es imprescindible aplicar medidas
extraordinarias para proteger a los sectores más
indefensos, lo que lleva de suyo a la necesidad al
menos de limitar el poder de la clase que domina
absolutamente los resortes de control económico y
político de los Estados, especialmente si, como es el
caso de España, sus instituciones son el fruto de un
acuerdo con un poder dictatorial que ha dejado sin
desarrollar los adecuados controles democráticos...
Caminamos a una velocidad uniformemente
acelerada a un enfrentamiento mucho más profundo,
en el que se van a dirimir los intereses de las distintas
clases; los intereses del proletariado y de la burguesía
a la hora de afrontar la concatenación de crisis a
la que asistimos son contrapuestos. Una parte de
la pequeña y media burguesía que busca su propio
espacio en el convulso periodo que vivimos, comparte
con el proletariado la necesidad de controlar a la
minoría empresarial y financiera que monopoliza el
poder en España y que necesita que el Gobierno como
representante temporal del Estado le ayude a superar
la crisis sin menoscabo sustancial de sus intereses; una
oligarquía que no va a tolerar cambios en la estructura
económica y política actual que es objetivamente la
garantía presente y futura de su dominio.

Lo que nos lleva a constatar que con decisiones
técnicas, con la busca de la unidad entre intereses
antagónicos, no se van a parar los golpes por venir...
En torno a la revolución verde del capitalismo se
está tejiendo una red de mentiras y falsas ilusiones
que los comunistas debemos combatir. La única
alternativa a la crisis del imperialismo sigue siendo
su superación revolucionaria. Ese es el principal
objetivo que guía nuestra acción.

NOTAS
1 Del cinismo de los portavoces del imperialismo da buena cuenta unos datos que antes de esa cumbre de 2017 hacía público la
organización Oxfam: tan solo ocho personas acumulaban tanta riqueza como otros 3.600 millones de personas, es decir, la mitad
más pobre de la humanidad. En el caso de España, el 10% de la población acumula alrededor de un 60% de la riqueza nacional, brecha que se ha ido acrecentando desde 2008. Esta misma organización señalaba a comienzos de 2021 que las ganancias combinadas
de las 10 personas más ricas del mundo durante la pandemia del coronavirus alcanzaron los 540.000 millones de dólares.
2 Una investigación publicada por The Washington Post junto a otros 16 medios de comunicación con la ayuda de Amnistía Internacional y la organización Forbidden Stories, ha desvelado que el programa de software israelí Pegasus, de la empresa NSO, ha espiado
a 50.000 números de teléfono de jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas de todo el mundo. Según AI, dicho software se
utilizó para “facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”.
3 Para tranquilidad de las empresas del automóvil acaba de descubrirse en el Reino Unido, un gran suministro de litio con el que
podría llegar a extraerse hasta 4.000 toneladas anuales de este componente, suficiente para satisfacer a la industria automotriz
4 Lenin el dirigente de la primera revolución socialista de la historia, hablaba en estos términos de los revisionistas y anarcosindicalistas de su época: “los revisionistas… consideran las reformas como una realización parcial del socialismo. El anarco sindicalista rechaza
la “labor mezquina”…su táctica se reduce a la espera de los “grandes días”…Unos y otros frenan la obra principal, la más apremiante: la
agrupación de los obreros en organizaciones grandes, poderosas, que funcionen bien y sean capaces de funcionar bien en todas las circunstancias, en organizaciones que estén penetradas del espíritu de la lucha de clases, que tengan una visión clara de sus objetivos y estén educadas
en una verdadera concepción marxista del mundo”
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Antonio Saura: ‘Manchado deseo de otoño: volverá de
nuevo a reír la primavera’. Foto: Succession Antonio Saura
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Sofía Ruiz

La “uberización” del campo

“Al tratar de la génesis de la producción capitalista, he dicho que su secreto consiste en que tiene
por base la separación radical entre el productor y los medios de producción y que la base de toda
esta evolución, es la expropiación de los agricultores. Esta no se ha efectuado radicalmente por el
momento mas que en Inglaterra...
El movimiento de eliminación, la transformación de los medios de producción individuales y dispersos en medios de producción concentrados socialmente, la conversión de la pequeña propiedad
de muchos en propiedad colosal de unos cuantos, esta dolorosa y torturante expropiación del pueblo
trabajador es el origen, es la génesis del capital... La propiedad privada, basada en el trabajo personal..., esta siendo suplantada por la propiedad privada capitalista, basada en la explotación del
trabajo ajeno, en el trabajo asalariado” ( carta de Carlos Marx a Vera Zasulich. 1881)

Introducción
En 1899, Kautsky, con su libro “La cuestión
agraria” inicia un gran debate teórico, acerca de la
desaparición o descomposición del campesinado,
exponiendo que el capitalismo iría absorbiendo el
mundo agrario y convirtiéndolo en grandes explotaciones con trabajadores asalariados, manteniendo explotaciones marginales para proveer de
mano de obra a las grandes explotaciones.
0tros autores mantenían que el campesinado
no podría ser absorbido por el capitalismo por
la pequeña dimensión de las explotaciones campesinas, por su carácter familiar y por la dispersión
de la actividad agraria. A mediados del siglo XX el
debate continuaba y autores como Claude Servolin
que en su libro “la absorción de la agricultura en
el modo de producción capitalista” , argumentaba
que el capitalismo integraría la agricultura familiar,
explotando a los agricultores sin necesidad de convertirlos en asalariados.
En el transcurso de las décadas de 1970 y 1980,
los estudios agrarios y campesinos fueron abordados generalmente desde una perspectiva crítica de
los procesos económicos, políticos y sociales que

tendrían como epicentro los espacios rurales. Con
la introducción paulatina de los postulados neoliberales en la economía y la política a partir de la
década de 1990, la cuestión agraria ya no se enfoca sobre las condiciones histórico-estructurales
causantes del problema agrario, a saber: acceso a la
tierra, mercados, créditos, infraestructura, atención
del Estado, sino que el problema se aborda desde
el capitalismo agrario, y se centra en las limitaciones agrícolas y comerciales. Desconociendo los
conflictos estructurales, todo se enfoca en torno
a los estudios relacionados con la competitividad,
acceso a nuevos mercados y plurifuncionalidad de
los espacios rurales.
La perspectiva del capitalismo agrario, que aboga por las cualidades del mercado como regulador
del sector, ha logrado erigirse como criterio predominante y niega la existencia de contradicciones
entre perspectivas antagónicas de desarrollo: la vía
campesina vs la vía capitalista.
En la actualidad el problema agrario se ve enmarcado en un contexto de globalización de las
transacciones: aumento en el comercio internacional de productos, expansión de la agroindustria
transnacional, mayor desarrollo tecnológico e inoctubre
2011
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serción del capital financiero y especulativo en las
actividades productivas.
En general, el capitalismo ha seguido dos vías
distintas para incorporar la agricultura dentro de
su proceso de obtención del beneficio: la integración de la agricultura familiar directamente en el
capitalismo (como decía Servolin) y la sustitución
de la pequeña agricultura por grandes explotaciones agrarias (como auguraba Kautsky).
Las grandes empresas distribuidoras y comercializadoras de los productos agrarios , las productoras de maquinaria agraria, semillas, abonos, fitosanitarios han creado un sistema agro-alimentarios
en el que las agriculturas familiares quedan integradas . Los agricultores dentro de este sistema
dependen de todas estas grandes empresas para
sacar adelante su producción y para venderla.
Las grandes multinacionales ejercen el control
de las fases estratégicas de la cadena agroalimentaria, es decir, la investigación (biogenética, biotecnología para conseguir semillas cada vez más resistentes y productivas…), la comercialización y la
distribución del producto.
Los grandes beneficios y por tanto la acumulación de capital se han concentrado en las fases
de investigación y, comercialización-distribución
del producto mientras que la fase de producción
propiamente dicha ha ido progresivamente reduciendo beneficios como consecuencia de los altos
costos (compra a las economías centrales de semillas, productos químicos para regenerar la tierra,
fitosanitarios para acabar con las enfermedades
producidas por el adelanto de la cosecha, nuevas
tecnologías, etc.); y el precio de la venta del producto acabado ha quedado en manos de las grandes corporaciones multinacionales que además de
fijar los pedidos, imponen los precios de venta .

La gran Explotación agrícola y
ganadera
En el siglo XXI la transformación de la agricultura sigue, fundamentalmente, el modelo de creación de grandes explotaciones agrarias de producción masiva, que producen la mayor parte de las
mercancías agrarias.
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La tecnología actual ha facilitado el desarrollo
de grandes explotaciones agrarias, que producen
masivamente mercancías, dando lugar a una agricultura intensiva, con procesos muy homogéneos,
industrializados e internacionalizados y con el recurso a mano de obra asalariada, generalmente
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inmigrante y que trabaja en condiciones de semi
esclavitud, sujeta al control férreo del empleador
como consecuencia de la migración circular. Los
trabajadores/as no tienen poder para negociar sus
condiciones de trabajo, ni libertad para desplazarse
en el mercado laboral o para elegir empleador...son
por tanto trabajadores/.as de status cautivo como
en el caso de la recogida de frutos rojos en Huelva
o en el litoral Catalán. Además, los empleadores
contratan mujeres en su mayoría por las ventajas
que la mano de obra femenina ofrece a la flexibilidad de los mercados, en relación a los salarios,
horarios, adaptación a los ritmos y al volumen de
trabajo.
La globalización supone una expansión permanente de la forma de producción capitalista en el
campo, que integra cualquier elemento de la producción agraria al proceso general de acumulación.
Los mercados globales de capital participan en los
sistemas alimentarios integrándolos y transformándolos; por tanto, las relaciones económicas, financieras y tecnológicas comunes en el capitalismo
en su fase imperialista afectan al ámbito productivo
agrario que se encuentra inmerso en la dinámica
económica global a través de: 1) la producción de
alimentos baratos a fin de que los salarios sean bajos y competitivos y los beneficios mayores, 2) la
producción masiva de materia prima barata para
mejorar los beneficios de la agro-industria y la distribución de productos y 3) la producción competitiva a nivel mundial a fin de generar las divisas
necesarias para los equilibrios externos de los distintos países.
La globalización y el creciente control de la
producción de las empresas agro alimentario, provocan a su vez:
- Una gran concentración de los productores
agrarios.
- Problemas en la seguridad alimentaria como
consecuencia de la producción masiva y barata (resultado de la contaminación causada
por los productos químicos utilizados en los
vegetales o los purines animales en las tierras
y el agua). Recientemente ha sido noticia la degradación de las aguas fluviales y amplias zonas
de nuestra costa que la práctica consunción
vital del Mar menor
- La homogenización internacional del consumo de bienes alimentarios en función del
nivel adquisitivo del consumidor y no de sus
gustos o costumbres
- La generalización de los productos alimentarios de bajo precio y su diferenciación con los

bienes de consumo dirigidos a las mesas de
los ricos de todo el mundo. La igualdad brilla
por su ausencia, no olvidemos que alrededor
del 80% de los ingresos mundiales son producidos y consumidos por el 15% de la población
mundial, mientras que el resto del mundo permanece en la pobreza.
- La liberalización y desregulación del sistema
agro alimentario, eliminando la regulación Estatal, y adoptando el libre comercio. “¿De qué
sirven la OMC y los Tratados de Libre Comercio sino para prolongar el hábito colonial
de subyugar a las mayorías populares? Estos
acuerdos de libre comercio, a menudo negociados a puerta cerrada mediante procesos
sin ninguna transparencia ni control social, son
los símbolos perdurables del imperialismo y el
neocolonialismo del siglo XXI.” (www.viacampesina.org/es/libertad-del-hambre-la-pobreza-ladeuda-y-la-muerte-libertad-de-los-tratados-de-libre-comercio/)
En la gran empresa agro-alimentaria actual existe una tendencia a la integración y a la fusión con
otras empresas de su sector o de otros sectores
de la cadena alimentaria para ganar mayor competitividad y beneficios. Sirva como ejemplo una de
las integraciones más importantes en los últimos
tiempos, la compra de Monsanto por Bayer que ha
pasado a controlar el 60% del mercado mundial
de semillas comerciales y agroquímicos. Este poder
de mercado redunda en una menor competencia

y por tanto en mejores condiciones para imponer
productos, precios y calidades. Aunque el nivel de
actividad del mercado de alimentos y sus cifras de
negocio crecen a un ritmo imparable, cada vez está
concentrado en menos manos. De hecho, el sector
agro-alimentario va camino de convertirse en un
oligopolio controlado por apenas una docena de
sociedades tal y como demuestran los procesos de
concentración empresarial llevados a cabo en los
últimos años.
Por otra parte, de las nueve mayores fusiones
o absorciones industriales realizadas en el mundo
desde el 2013, cinco correspondieron a firmas vinculadas a la producción o distribución de alimentos. Estas operaciones transcontinentales y entre
teóricos competidores, dieron lugar a gigantescas
multinacionales cuya facturación anual conjunta supera los 180.000 millones de euros anuales. Entre
estas grandes multinacionales se encuentran
NESTLE (SUIZA). Desde leche a comida para
mascotas. Con un volumen de negocio de casi
78.000 millones de euros en el 2017 -el beneficio
sobrepasa los 6.000 millones en ese ejercicio-, la
láctea helvética pasa por ser la primera empresa
agroalimentaria a nivel mundial. Su actividad se ha
diversificado durante los últimos años y, además de
su importante presencia en el sector de los lácteos y derivados, también fabrica galletas, comida
para mascotas y alimentos infantiles. Algunas de sus
marcas mas reconocibles son Nespresso, Bonka,
Fitness, Maggi, Buitoni, Purina o Nesquik.
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PEPSICO (EE.UU.) La reina de los aperitivos.
Además de por bebidas tan populares como Pepsi,
Kas, 7up o Aquafina, la multinacional norteamericana es conocida en casi todo el planeta por ser la
fabricante de aperitivos tan conocidos como Lays,
Cheetos, Doritos o Ruffles. Su volumen de facturación durante el último ejercicio cerrado sobrepasó
los 55.200 millones de euros.
UNILEVER (EE.UU.). Cuidado personal y helados. Se trata de una multinacional británico-holandesa que vende cerca de 400 marcas en mas de
190 países con un volumen anual de facturacion
superior a los 51.000 millones de euros. Los mas
consumidos son Dove, Rexona, Axe, en el ámbito del cuidado personal; y Knorr, Hellmann, Flora,
Lipton o Maicena en cuando a alimentación. Uno
de sus productos mas conocidos son los helados
Frigo.
COCA-COLA (EE.UU.). Líder en refrescos.
Es una de las marcas mas reconocibles a nivel mundial. Su actividad va mucho mas allá del tradicional
refresco de cola. También vende Sprite, Fanta, Nordic Mist, Nestea, Powerade o Aquarius. En el 2017
su facturación fue de 50.000 millones de euros.
MARS (EE.UU.). Chocolates y comida para perros. Creada hace mas de un siglo en Nueva Jersey,
Mars pasa por ser uno de los mayores fabricantes
de snacks y golosinas del mundo con un volumen
de venats de 28.700 millones de euros. Suyas son
referencias tan conocidas como Twix, M&Ms, Mars
u Orbit y también otras lideres en el ámbito de la
comida para mascotas como Royal Canin, Pedigree
o Wiskas.
MONDELEZ (EE.UU.). El rey del picoteo.
Oreo, Toblerone o Trident son algunas de las marcas de referencia de Mondelez, el mayor fabricante
de snacks del mundo con presencia en 165 países.
Cuentan con algunos productos lideres en sus respectivos segmentos como Halls, Milka, Philadelphia.
También es propietaria de LU, que fabrica las conocidas galletas Príncipe.
DANONE (FRANCIA). Mucho más que yogures. Aunque el 52% de sus ventas totales -24.200
millones en el 2017- proceden de los lácteos y derivados, también cuentan con una presencia significativa en el agua de consumo y en el sector de la
nutrición infantil. De Danone son productos como
Actimel, Activia, Danacol, Milupa, Aptamil, Font Vella
o Lanjarón.
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ASSOCIATED BRITISH FOODS (REINO
UNIDO). Esta dedicada mayormente a la producción de azúcar, levaduras de cerveza y otros ingredientes alimentarios para el sector de la panadería
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y la bollería. Una de sus filiales es la conocida marca
de ropa y complementos Primark.
KELLOGG (EE.UU.). El gigante de los desayunos. Líder absoluto a nivel mundial en la fabricación y venta de cereales -posee mas de una treintena de referencias distintas- y galletas. También es
propietario desde el 2012 de la marca de patatas
fritas Pringles, adquirida a P&G por mas de 2.500
millones de euros. (Fuente: www.lavozdegalicia.es/
noticia/economia/2019/01/14/senores-carrito/0003_
201901G14P21991.htm)

En España el informe sectorial
elaborado por Deloitte, analiza la fiebre
por el “agribusiness” manifestada por
los distintos fondos de capital riesgo
que operan en el país, con nuevas
transacciones en este segmento de
mercado de forma ininterrumpida:
de las 24 transacciones a nivel global
que se materializaron en el segmento
hortofrutícola entre 2017 y 2020, 14
de ellas se produjeron en España, el
58% del total. Además, seis de cada diez
operaciones fueron realizadas por parte
de inversores financieros o fondos de
private equity.
En España el informe sectorial elaborado por
Deloitte, analiza la fiebre por el “agribusiness” manifestada por los distintos fondos de capital riesgo
que operan en el país, con nuevas transacciones en
este segmento de mercado de forma ininterrumpida: de las 24 transacciones a nivel global que se
materializaron en el segmento hortofrutícola entre
2017 y 2020, 14 de ellas se produjeron en España,
el 58% del total. Además, seis de cada diez operaciones fueron realizadas por parte de inversores financieros o fondos de private equity. (Fuente:
www2.deloitte.com/es/es/pages/finance/articles/sector-agro-foco-inversores.html)
La explicación a semejantes niveles de actividad
en el sector agroalimentario reside en la gran resiliencia frente a la situación de crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. Uno de los
pocos sectores, cuya producción creció durante la
pandemia, es el agroalimentario. Este factor, unido
a la elevada liquidez de mercado en un contexto
de bajos tipos de interés y a la característica atomización de su tejido empresarial, se está mate-

rializando en un creciente dinamismo del mercado
transaccional.

Integración Vertical
La integración consiste en la absorción, por
enormes empresas manufactureras, comercializadoras y distribuidoras, de la producción obtenida
en explotaciones familiares, controlando la gestión
y planificación de la producción y las características
del producto.
Los contratos de integración conllevan una
producción aparentemente descentralizada en la
agricultura familiar pero realmente dirigida y absorbida por las grandes empresas alimentarias, que
transforman la agricultura familiar en explotaciones capitalistas, integradas en los procesos de acumulación de capital.
La integración o contrato de integración comenzó en el sector ganadero, con la producción
intensiva de aves y cerdos, pero va ampliándose a
otros sectores de la agricultura como es el caso de
las hortalizas o la uva de mesa.
En el caso de la producción de carne de cerdo,
se ha desarrollado el modelo de integración en el
que la empresa matriz obtiene el 75% de la producción, quedando para el ganadero independiente
el 10% y para las cooperativas el 15%, aproximadamente.

El modelo de integración está formado por la
integradora, que a su vez es la propietaria de los
animales y se encarga de proporcionar todos los
insumos y servicios que estos necesitan para su
crianza (pienso, medicamentos, servicios veterinarios, asesoramiento, etc.) y es la que asume el
riesgo relacionado con el precio de los piensos y la
venta de los animales.
Por su parte, el ganadero integrado se encarga
de poner las instalaciones y cuidar de los animales, para lo que aporta mano de obra y realiza la
gestión de los purines. Además, asume los costes
energéticos (luz, agua, carburantes, etc.) y también
los costes de recogida de cadáveres, medioambientales, de reparación y mantenimiento. Esta relación
se concreta a través de un contrato de integración,
en el que se especifican las obligaciones de cada
parte y la contra prestación que corresponde al ganadero integrado (normalmente un montante por
animal engordado o salido a matadero).
El ganadero pierde el control del negocio, queda subordinado a la planificación y los intereses de
la empresa integradora, renuncia a la capacidad de
decisión sobre los elementos fundamentales de la
producción porcina. El negocio de la carne de porcino ya no está en manos de los ganaderos integrados, sino que son las grandes empresas integradoras las que controlan este negocio.
Existe una relación de desigualdad

entre la

«Ocupación de terrenos». F. Boyd Sulapas.publicó esta pintura para la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Filipinas
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empresa integradora y el ganadero. En general, la
empresa integradora fija sus condiciones en el contrato de integración porcina de forma unilateral y
el ganadero debe aceptarlo. El integrado únicamente tiene la protección de la regulación normativa,
tanto en aspectos de ordenación del sector como
de contratación.
La empresa integradora se reserva una alta discrecionalidad en las cláusulas de integración, por
ejemplo, puede llenar la granja del ganadero en un
momento dado, dejarla vacía durante un tiempo o
bien, hacerle trabajar a porcentajes variables. Así,
la empresa planifica su producción y costes de
aprovisionamiento que repercute en el ganadero
integrado.
De ese modo, “la conversión de la pequeña propiedad de muchos en propiedad colosal de unos cuantos, esta dolorosa y torturante expropiación del pueblo
trabajador es el origen, es la génesis del capital...” por
eso no hay solución en el sistema capitalista que se
desarrolla con su propia dinámica, contraria a los
intereses del pueblo trabajador.
El capitalismo en el siglo XXI, como siempre,
está basado en la explotación, a pesar de los eufemismos que utilizan, llamando economía colaborativa a la expropiación de los medios de producción
de los pequeños propietarios agrícolas y ganaderos
y la desposesión de los derechos mas básicos de
los trabajadores/as.
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Los intereses económicos dominantes y su
búsqueda del beneficio, son los que generan los
problemas en la agricultura y la alimentación acTeoría y
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tual, acrecentando las poblaciones hambrientas, degradando territorios sometidos a una explotación
intensiva, desposeyendo a los campesinos de sus
recursos....

De ese modo, “la conversión de la
pequeña propiedad de muchos en
propiedad colosal de unos cuantos, esta
dolorosa y torturante expropiación del
pueblo trabajador es el origen, es la
génesis del capital...” por eso no hay
solución en el sistema capitalista que
se desarrolla con su propia dinámica,
contraria a los intereses del pueblo
trabajador.
Ante esta feroz ofensiva del capitalismo hay resistencias, hay luchas y luchas organizadas como
es el caso de VIA CAMPESINA, una coordinadora
sindical con 182 organizaciones de 81 países de
África, Asia, América y Europa. (https://viacampesina.org/es/lista-de-miembros-de-la-via-campesina/)
Vía Campesina trabaja por la defensa de intereses profesionales, incluyendo las dimensiones política, económica y tecnológica.
Su objetivo principal es desarrollar la solidaridad y la unidad dentro de la diversidad entre las
organizaciones, para promover las relaciones económicas de igualdad y de justicia social, la preser-

vación de la tierra, la soberanía alimentaria, la producción agrícola sostenible y una igualdad basada
en la producción a pequeña y mediana escala.
Su política de alianzas con otras fuerzas sociales, económicas y políticas a nivel internacional va
dirigida a luchar unificadamente contra el capitalismo y desarrollar propuestas alternativas donde
las grandes mayorías se constituyan en los actores
principales.
Otra organización destacable es GRAIN que
principalmente lucha contra la propiedad de las
semillas y la prohibición del libre intercambio de
semillas, sobre todo en los países periféricos.
Estas resistencias, al capitalismo agrario y sus
consecuencias, tienen gran importancia, pero son
minoritarias frente al poder del Sistema. Por eso, es
imprescindible que nuestras luchas diarias, dispersas y sectoriales, que corresponden, fundamentalmente a solucionar los desastres originados por la
actividad depredadora del capitalismo, se unan y se
enmarquen en una alternativa de transformación
total.
Solo la destrucción del sistema capitalista y la
creación de sociedades donde los recursos se organicen en función de cubrir las necesidades humanas,-sociedades socialistas- nos harán avanzar en
una dirección justa.
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La decadencia del Estado nacional
y la lucha de clases

La decadencia del Estado nacional
y la lucha de clases
Decía Stalin que la nación y el nacionalismo
como fenómenos sociales eran inseparables del
desarrollo del capitalismo, pues el nuevo régimen
necesitaba delimitar un mercado interior que las
difusas fronteras del estado feudal no podían garantizar. Al convertirse, además, los Estados nacionales en instrumentos al servicio de la burguesía
como clase dominante a raíz de las revoluciones
democrático-burguesas, que Lenin enmarcó en el
periodo aproximado 1789-1871, la nación como
idea y todo lo que de ella pudiera derivarse quedaba asimilada al arsenal teórico de la burguesía. Es
por ello que Marx y Engels señalan, ya en 1848, y
desde la Europa occidental plenamente capitalista,
que: “Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo que no tienen”.
Sin embargo la conjunción del Estado capitalista
y la idea nacional; es decir, el Estado-nación propio
de la modernidad, se impuso como modelo universal en todo el mundo, calando en todas las clases y capas sociales gracias al dominio ideológico
de la burguesía; a sus mitos fundacionales para las
nacionalidades y a sus identidades y antagonismos
seculares, logrando amalgamar a buena parte de las
sociedades bajo la etiqueta colectiva y falsamente
neutral de la nacionalidad como idea, y su correspondiente personificación: el Estado.
Pero esa pretendida neutralidad no sólo es imposible en la sociedad de clases, sino que la tendencia del capitalismo a concentrar la riqueza y a
crear con ello fracciones monopolistas dentro de

la propia burguesía, ha impulsado que el Estado no
sea ya el “consejo de administración de los asuntos colectivos de la burguesía” (Manifiesto comunista), sino
el Comité Ejecutivo de la burguesía monopolista,
dejando a un lado al resto de capas de propia clase
dominante.
Lenin señaló esta evolución ya en los albores
de la I Guerra Mundial, y logró erigir un poderoso
dique de contención frente a la hegemonía mundial
del imperialismo en 1917; dique que bajo la tutela
de Stalin, no hizo más que ampliarse y reforzarse.
Sin embargo, debido a la corrupción revisionista
soviética y china en primer lugar, y la desaparición
del bloque socialista después, unidas al desarrollo
de tecnologías digitales en la producción y en la
gestión económica, se han alcanzado finalmente
las condiciones necesarias para la implantación sin
obstáculos del imperialismo global.
Estos cambios en la estructura económica no
pueden dejar de producir cambios en las superestructuras; uno de los cuales es el debilitamiento
del Estado-nación, como marco sociopolítico, al
perder peso específico lo nacional frente a lo internacional y lo Estatal frente lo global.
Esta crisis estructural se deja sentir especialmente sobre las capas y clases sociales que se veían
sostenidas total o parcialmente por las instituciones públicas, bien entre las clases trabajadoras;
parados, pensionistas, proletariado pobre, trabajadores del campo, etc., como entre la mediana y
pequeña burguesía acomodada en ciertas “ayudas”
y subvenciones vitales para mantener su forma de
vida.Todas ellas tienden instintivamente a revelarse
contra la situación tratando de hacer retroceder
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la rueda de la historia para recuperar “el viejo y
buen capitalismo” con características nacionales.
Esta tendencia, irracional e instintiva en muchos
casos, es la que se esconde en el auge de movimientos políticos populistas (Podemos en el campo de la pequeña y mediana burguesía progresista,
Vox en el de la burguesía reaccionaria), el potente
resurgir de los nacionalismos en todo el mundo y
la recuperación de políticas proteccionistas (de escaso efecto), representadas por el “trumpismo” en
EE.UU. o el “Brexit” británico. En el fondo de todos
ellos se esconde la misma aspiración de reconectar
la política nacional con una economía que ha rebasado los límites estatales; es decir, la aspiración de
recuperar el refugio del viejo Estado-nación.
La burguesía arrebató la patria a los trabajadores a través de sus revoluciones democrático-burguesas, entre 1789 y 1871, y la fracción monopolista de la burguesía se la arrebató a su vez al resto
de su clase desde 1871 hasta hoy. Por ello, lejos de
haber perdido un ápice de validez, el llamamiento
de Marx y Engels en 1848 a la unidad de los proletarios de todo el mundo, adquiere una importancia
capital a la hora de articular un movimiento revolucionario que, por voluntad o por fuerza, no puede
dejar de ser internacionalista.

Patriotismo proletario
La hegemonía global del capitalismo monopolista, tras la erradicación de cualquier resistencia
con la corrupción y caída del socialismo, ya no deja
lugar a aspiraciones pequeñoburguesas de “restauración” del Estado-nación bajo el régimen de producción capitalista. A medida que la fracción monopolista de la burguesía fue arrebatando “la patria, la
nacionalidad” (Manifiesto Comunista) al resto de
su propia clase, como antes ésta se la había arrebatado al resto de clases sociales, el internacionalismo proletario se impuso como horizonte político
principal de la lucha de clases.
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Sin embargo, esto no entra en contradicción con
la necesaria “conquista del Poder político, su exaltación
a clase nacional, a nación” por parte del proletariado, ya que “también en él reside un sentido nacional,
aunque ese sentido no coincida ni mucho menos con
el de la burguesía”. Ese “sentido nacional” del proletariado es el que le lleva a proteger los elementos
colectivos que pisan, sienten y viven cada día como
propios, sean materiales (el entorno físico, la tierra,
o las condiciones de vida de la clase trabajadora)
o intelectuales (la lengua, la cultura, o la historia de
los pueblos), y que poco o nada tienen que ver con
los intereses de la burguesía.
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La burguesía arrebató la patria a
los trabajadores a través de sus
revoluciones democrático-burguesas,
entre 1789 y 1871, y la fracción
monopolista de la burguesía se la
arrebató a su vez al resto de su clase
desde 1871 hasta hoy. Por ello, lejos de
haber perdido un ápice de validez, el
llamamiento de Marx y Engels en 1848
a la unidad de los proletarios de todo
el mundo, adquiere una importancia
capital a la hora de articular un
movimiento revolucionario que, por
voluntad o por fuerza, no puede dejar
de ser internacionalista.
La burguesía se apropió, en su camino ascensional como clase dominante, de las nacionalidades y
las unió inseparablemente a su proyecto político a
través del Estado; por eso el Estado-nación es la
forma política propia del modo histórico de producción capitalista, y por eso el proletariado “no
tiene patria” bajo ese régimen. Pero esto no quita
que el proletariado tenga interés en proteger los
lazos sociales que le unen a su entorno humano y
físico, a su patria, que no son más que la manifestación viva de su comunidad natural.
Frente a esta comunidad natural, la burguesía
edificó la comunidad artificial del capitalismo y “no
dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del
dinero contante y sonante, que no tiene entrañas”. Por
eso la burguesía gestiona las naciones como simples recursos económicos, como medios de producción a los que extraer hasta la última porción
de beneficio, mercadeando con ellas y sus patrimonios (humanos, materiales, culturales, etc.) en sus
negocios. Pero esto no destruyó los lazos naturales
que unían al proletariado, al campesinado, a las clases trabajadoras en general con su comunidad, con
su nacionalidad. Y así lo han demostrado siempre
a lo largo de la historia: cada vez que la burguesía
“nacional” puso en venta a la nación, las clases trabajadoras salieron en defensa de su patria.
Así ocurrió en 1808, cuando la oligarquía española se alió con la francesa para aumentar sus
privilegios a costa de entregar España al imperio
napoleónico. Quienes primero y más firmemente
defendieron sus derechos, sus tierras y sus familias,
fueron los campesinos, los trabajadores manuales, los artesanos pobres, etc. Y así ocurrió en la

guerra civil de 1936-1939, donde lo más granado
del pueblo trabajador luchó hasta el último aliento contra la dominación extranjera, representada
por la alianza nazi-fascista del traidor Franco. Pero
también durante la dictadura y la transición ese
sentimiento nacional del proletariado se manifestó claramente; bajo la dirección del FRAP, en las
movilizaciones y luchas sociales contra el régimen
franquista, la entrada de España en la Unión Europea, contra la ocupación extranjera en forma de
bases militares yanquis en nuestro país y contra la
incorporación de España al pacto militar imperialista de la OTAN. En la actualidad, ese sentimiento
nacional del proletariado sigue vivo, como vemos
en la indignación que siente ante los privilegios que
nuestros gobernantes dispensan al turismo exterior, en plena epidemia mundial y con derechos y
libertades limitados para los españoles.

Este patriotismo del proletariado implica la
defensa de las condiciones materiales de vida de
las clases trabajadoras, de nuestros pueblos, de
nuestras nacionalidades, sus derechos, libertades y
características, y, lejos del patrioterismo burgués,
puede servir de punto de unión para una gran mayoría de capas y clases sociales, degradadas por la
fracción oligárquica dominante; la de la burguesía
monopolista internacional, como punto de apoyo
para dar un vuelco revolucionario al panorama político, económico y social de la dictadura burguesa.
En palabras de Marx y Engels: “Las armas con
que la burguesía derribó al feudalismo se vuelven ahora contra ella.Y la burguesía no sólo forja las armas que
han de darle la muerte, sino que, además, pone en pie
a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres
son los obreros, los proletarios.” (Manifiesto Comunista).

El Partido proletario
Con el ascenso de la fracción monopolista
como dominante dentro de la propia burguesía
nacional en detrimento de las facciones más estrechamente vinculadas al mercado interior, durante
el período 1872-1914, la competencia interburguesa de fronteras adentro evolucionó en competencia internacional, reduciendo el interés en el
mercado interior y ampliándolo en el exterior de
forma creciente, hasta estallar como enfrentamientos abiertos entre bloques imperialistas en forma
de guerras mundiales.

En el proletariado “reside un sentido nacional,
aunque ese sentido no coincida ni mucho menos con el
de la burguesía”, por el contrario, el sentido nacional del proletariado tiende naturalmente a entrar
en contradicción con los intereses de la burguesía
imperialista, cada vez menos vinculada al mercado
nacional, a sus condiciones internas, a sus componentes físicos humanos y naturales. Por eso, a lo
largo de la historia el sentido nacional, el orgullo
patriótico, ha sido parte del movimiento revolucionario del proletariado; porque la defensa de la
patria en un sentido material, humano y natural,
implica necesariamente romper de forma revolucionaria con la idea nacional de la burguesía, contra
el Estado-nación impuesto por medio de las revoluciones democrático-burguesas del siglo XIX.

En este escenario, la Revolución de 1917 significó un freno fundamental a la deriva mundial
de enfrentamientos interimperialistas intermitentes e ilimitados; mientras el marxismo-leninismo
se desarrolló en el este de Europa y en Asia, el
imperialismo capitalista tuvo que disimular su enfrentamiento interno para centrar sus esfuerzos
en destruir esa amenaza, aunque no pudo evitar
un nuevo choque interimperialista en 1939 que, no
obstante, desencadenó una ampliación fundamental para el campo antiimperialista. Sin embargo, la
corrupción revisionista chino-soviética favoreció el
retroceso hasta escenarios de conflicto interimperialista, acelerados a partir de los años 70 y 80 del
siglo XX.
Pero esta transformación no sólo ha afectado
negativamente a las clases trabajadoras. La propia
burguesía se ha visto afectada por la imposición de
los intereses y las estrategias de su fracción hegemónica, monopolista, degradando a buena parte
de los elementos que habían vinculado más firmemente sus inversiones al mercado nacional, ahora
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El proletariado no es una clase cerrada.
A él afluyen continuamente elementos
de origen campesino, pequeñoburgués e
intelectual, proletarizados por el desarrollo del capitalismo.Todos estos grupos pequeñoburgueses penetran de un
modo o de otro en el Partido, llevando a
éste el espíritu de vacilación y de oportunismo, el espíritu de desmoralización
y de incertidumbre. Son ellos, principalmente, quienes constituyen la fuente
del fraccionalismo y de la disgregación,
la fuente de la desorganización y de la
labor de destrucción del Partido desde
dentro.
secundario, desplazándolos hacia la mediana y pequeña burguesía e incluso el proletariado.
Los efectos de este proceso de fragmentación
y descomposición de la burguesía se dejan sentir
en las clases populares; la incorporación de capas
burguesas degradadas a las filas de las clases trabajadoras, impone una contaminación ideológica
que favorece la desideologización de estas últimas,
gracias al auge de corrientes revisionistas, liberal-oportunistas, individualistas y socialchovinistas,
propias del pensamiento burgués. Su asunción por
parte de organizaciones que se autoproclaman revolucionarias y de clase, no es más que otra muestra del grado de descomposición ideológica alcanzado en los últimos tiempos por parte del campo
revolucionario.
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A ese respecto, recordamos las palabras de
Stalin: “El proletariado no es una clase cerrada. A él
afluyen continuamente elementos de origen campesino, pequeñoburgués e intelectual, proletarizados por el
desarrollo del capitalismo.Todos estos grupos pequeñoburgueses penetran de un modo o de otro en el Partido,
llevando a éste el espíritu de vacilación y de oportunismo, el espíritu de desmoralización y de incertidumbre. Son ellos, principalmente, quienes constituyen la
fuente del fraccionalismo y de la disgregación, la fuente
de la desorganización y de la labor de destrucción del
Partido desde dentro. Hacer la guerra al imperialismo
teniendo en la retaguardia tales “aliados”, es verse en
la situación de gente que se halla entre dos fuegos,
tiroteada por el frente y por la retaguardia. Por eso, la
lucha implacable contra estos elementos, su expulsión
del Partido es la condición previa para luchar con éxiTeoría y
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to contra el imperialismo.” (Stalin. “Fundamentos del
leninismo”)
El Partido que olvida la necesaria tarea de la
depuración interna está condenado a verse arrastrado hacia posiciones conciliadoras respecto a las
capas degradadas de la burguesía, pues sólo el proletariado puede, a través de su lucha política encabezada por el partido de su clase, liberar a todas las
clases trabajadoras mediante la revolución y la dictadura del proletariado. Esta consigna fundamental
a principios del siglo XX es hoy, un siglo después,
incluso más importante si cabe debido a la aceleración del proceso de concentración de capital que
sufre la economía a escala mundial.
El proletariado necesita depurar sus organizaciones de vicios pequeñoburgueses, y orientar su
línea táctica hacia posiciones capaces de arrastrar
a las capas más atrasadas y dubitativas de las clases
trabajadoras. El desarrollo del capitalismo en esta
fase histórica favorece dicho cambio; los perjuicios
de la minoritaria burguesía monopolista afectan
cada vez más profundamente a capas cada vez más
amplias de la sociedad, incluyendo a las que hasta
hace poco eran beneficiadas con ella. Esto abre la
posibilidad de encontrar nuevos apoyos, alianzas
tácticas o simple simpatía alrededor de un programa político radicalmente democrático y popular;
base fundamental e imprescindible para un ascenso
revolucionario.

Internacionalismo proletario
El proletariado es la clase social histórica y económicamente situada en la posición adecuada para
movilizar al resto de capas y clases sociales perjudicadas por la dictadura capitalista, cada vez más
concentrada en un puñado de grandes burgueses
con intereses internacionales, hacia el derrocamiento de su clase y de su régimen económico,
pero para ello necesita hacer de su Partido el principal instrumento de organización; de dirección
y de formación del proletariado. Sin embargo, el
escenario creado por el capitalismo monopolista
global impone otra cuestión fundamental respecto
al proletariado y a su Partido: su carácter internacional.
Desde el mismo inicio del movimiento obrero
revolucionario, Marx y Engels señalaron la necesidad de contrarrestar las conspiraciones internacionales de la burguesía a través de la organización
del proletariado mundial. La Primera Internacional
(1864-1876), sentó las bases del socialismo científico frente al anarquismo de Bakunin; la Segunda
(1889-1916), condenó y separó definitivamente

la socialdemocracia del socialismo revolucionario
gracias a la ardua labor de Lenin, y finalmente, la
Tercera (1919-1943), impulsó decididamente, bajo
la tutela de Stalin, la lucha antiimperialista a nivel
mundial, especificando entre sus objetivos principales: “el derrocamiento de la burguesía internacional
y la creación de una república soviética internacional
como un estadio de transición hacia la abolición completa del Estado”.
Estas etapas marcan la evolución no sólo del
movimiento obrero, sino también de la propia naturaleza del capitalismo y de su clase dominante;
la Primera Internacional se caracteriza por el ascenso de la burguesía monopolista al poder dentro
de las oligarquías nacionales, la Segunda retrata el
momento en el que esas burguesías monopolistas,
ya hegemónicas, comienzan a enfrentarse entre sí
para repartirse el mundo, y la Tercera muestra un
mundo ya dominado por el imperialismo, donde el
único camino para el proletariado es la revolución
a escala internacional.

ción y miseria de las clases trabajadoras, ha facilitado las tareas de coordinación, de apoyo mutuo y
de resistencia colectiva del proletariado tal y como
promulgaron Marx y Engels en su consigna final
del Manifiesto Comunista. El avance de las ciencias,
las tecnologías y las telecomunicaciones impulsadas por el propio capitalismo en su búsqueda de
crecientes beneficios, también son factores que
multiplican aún más las posibilidades de unión del
proletariado de todos los países.
Este internacionalismo proletario, gestionado
a través de los partidos marxista-leninistas debe,
como en los tiempos de Lenin y Stalin, constituir
el Cuartel General de la Revolución en todo el
mundo, recogiendo todos los datos, agrupando todas las fuerzas y dirigiendo todos los golpes del
proletariado contra la dictadura de la burguesía en
general y de la burguesía imperialista en particular.

En ese sentido, los marxista-leninistas actuales
deben vigilar estrechamente tanto sus tareas a nivel nacional como a nivel internacional; cultivando
sus relaciones y vínculos con el resto del proletariado dentro y fuera de sus fronteras a través del
internacionalismo proletario activo y políticamente organizado.

Es de especial importancia señalar que, hablando de burguesía imperialista, no podemos dejar de
mencionar a la burguesía socialimperialista actual,
la china, que como hicieran antaño sus equivalentes revisionistas soviético y yugoslavo, actúa hoy
bajo una máscara de presunto socialismo para imponer su dominio económico mundial, entregada
en cuerpo y alma a la defensa del libre mercado y
contra las maniobras proteccionistas del resto de
burguesías mundiales.

La efectiva hegemonía capitalista mundial, con
su tendencia a igualar las condiciones de explota-

Una vez doblegada la resistencia norteamericana a la competencia frontal con el imperialismo
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chino, gracias a la sustitución del proteccionista
Trump por el abiertamente imperialista Biden, es
de esperar un recrudecimiento de las fricciones y
los choques comerciales entre las dos nuevas superpotencias y sus inestables aliados; la Unión Europea para EE.UU., y Rusia para China, lo que presumiblemente se traducirá en un aumento de las
tensiones internas entre fracciones de la burguesía
nacional según sus propios intereses económicos.
El periodo de cierta estabilidad y calma para
el capitalismo mundial, inaugurado con la “victoria” sobre el bloque del este, ha quedado definitivamente atrás después de haberse repartido las
distintas potencias imperialistas los mercados resultantes de su desmembramiento. El mundo vuelve a estar completamente fracturado en áreas de
influencia de las distintas oligarquías globales, tal y
como estaba en 1914 y también, en el mundo capitalista, en 1939.
Sin embargo, la historia nos enseña que cuanto
mayor es el éxito y la expansión del capitalismo
mundial, del imperialismo, más cerca está el momento de su derrocamiento como modo de producción a manos del proletariado como cabeza
de la revolución de las clases trabajadoras. El inevitable choque imperialista mundial de 1914 tuvo
como resultado una oleada revolucionaria de la
que emergió el primer país socialista de la historia, y el de 1939 produjo la ampliación del campo
revolucionario por buena parte de Europa y Asia.
Está por ver qué efectos producirá esta nueva etapa imperialista global del siglo XXI.

El caso español
La nueva etapa imperialista mundial iniciada
en la segunda mitad del s. XX y acelerada tras el
reparto inicial de los mercados del desmantelado
bloque socialista, impone sobre nuestro país transformaciones y efectos que debemos entender para
actuar sobre ellos. Es especialmente importante
comprender el proceso de constitución del proletariado urbano e industrial como clase mayoritaria
del país después de siglos de dominio de una oligarquía monarco-burguesa de raíz históricamente
castellana (incluyendo Extremadura y Andalucía),
que había medrado gracias a las rentas de la tierra
y a la explotación de las colonias americanas.
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“En zonas industriales como Cataluña, Euskadi,
Madrid, parte del País Valenciano y Asturias, por ejemplo, si bien se había desarrollado ya desde principios
de siglo una clase obrera siderúrgica, textil, metalúrgica
y minera, por ejemplo, sin embargo, sólo a partir del
desarrollismo de la década 1960-1970, estas regiones
Teoría y
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adquieren un crecimiento impetuoso, formándose así
una clase obrera mixta, de viejo y nuevo cuño.
(…) Por otra parte, en este periodo, el desarrollo
económico en toda España, pese a que los tecnócratas
“autóctonos” y los planificadores” bajo la batuta de las
entidades bancarias y económicas internacionales, elaboraron planes de desarrollo, el crecimiento no se hizo
de una manera armónica, sino más bien dejando en
muchos casos esos planes en algunas regiones sobre el
papel, y alternándose etapas de crecimiento-inflación, y
etapas de estabilización y crisis.
Pese a todo, en esta década de desarrollo impulsada por diversos factores (inversiones extranjeras masivas —sobre todo de EE.UU. —, el turismo extranjero
masificado —creándose toda una infraestructura hotelera, comercial y red de autopistas hasta entonces
inexistente—, las remesas de los cientos de miles de
emigrantes), se produjeron en España cambios decisivos en la estructura del país. España dejó de ser un
país agrario para transformarse en un país industrial y
urbano.” (Elena Ódena. “Escritos políticos, volumen
II”)
El proletariado español se convirtió en la clase
social mayoritaria únicamente al calor de las inversiones extranjeras que hicieron florecer rápidamente una burguesía industrial y urbana pujante
y dinámica, vinculada al mercado nacional bajo el
franquismo, de la que rápidamente se desgaja una
fracción “aperturista”, interesada en la integración
del capitalismo español con el occidental (la Europa capitalista y los EE.UU.) del entonces Mercado
Común.
Frente a la oligarquía actualmente dominante;
la de los capitalistas provenientes de las grandes
operaciones especulativas: las inmobiliarias de los
60 y 70, las reconversiones industriales de los 80 y
las privatizaciones de los 90; con intereses en buena parte de Asia e Iberoamérica, los restos de la
burguesía “nacional” es la que ha sufrido un proceso más complejo: su fragmentación ideológica alrededor de distintas estrategias para sobrevivir una
vez cerrado el acceso al mercado exterior, ahora
copado por la burguesía imperialista internacional.
La fracción “superior” (burguesía media y capas degradadas de la alta burguesía), con ciertos
intereses económicos exteriores, abandera hoy el
discurso nacionalista que entrelaza proteccionismo económico y nostalgia por la presunta soberanía perdida. Aspiran a compensar sus pérdidas del
mercado exterior mediante la intensificación de la
explotación del mercado interior aplicando medidas neoliberales con las que aumentar su tasa de

ganancia. Es la burguesía vinculada a las opciones
de la derecha capitalista, liberal y reaccionaria, que
por un lado critican la intervención del Estado en
lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones, y por otro reclaman la intervención del Estado
en lo que se refiere a la defensa de sus privilegios.
Por su parte, la fracción “inferior” (pequeña
burguesía y capas inferiores de la burguesía media),
al contrario, aspira a reforzar el “Estado interventor” garantizando las condiciones mínimas de desarrollo social de la mayor parte de la población, las
cuales le garantizan un flujo económico suficiente
para mantener su posición. Se han resignado a no
ejercer influencia directa sobre el ámbito internacional, por lo que aspiran a reforzar los mecanismos de control “democrático” de las instituciones
internacionales. Esta fracción se aglutina en las opciones políticas de la “nueva” izquierda reformista.
Son estas fracciones burguesas y sus enfrentamientos alrededor del aparato estatal de explotación las que, actualmente, determinan en exclusiva
el pensamiento y los debates de las clases trabajadoras. La tarea de los comunistas, marxista-leninistas, consiste en desvincularlas de los cantos de
sirena que reclaman la restauración del viejo Estado-nación capitalista, y unirlos a un proyecto democrático-popular en el que puedan desarrollar plenamente su “sentido nacional” hasta su “exaltación
a clase nacional, a nación”, como primer paso en su
camino ascendente a clase revolucionaria mundial.
El capitalismo, en su desarrollo, sigue favoreciendo
esta histórica misión del proletariado mediante la
corrupción y degradación de cada vez más capas
sociales intermedias, acelerando el enfrentamiento
final con la burguesía imperialista. Para ello, la vieja consigna sigue siendo urgentemente necesaria:
¡Proletarios de todos los países, uníos!
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Manolo Millares, Mutilados de paz. Poema de Rafael
Alberti. 1965.
Serigrafía sobre papel puesto sobre cartulina
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Tendencias del imperialismo hoy

EEUU
“El 20 de enero de 2021, la administración de Biden/Harris asumió el cargo. (…), Biden respaldó los
reclamos ilegales y golpistas de Juan Guaidó sobre la
presidencia venezolana. El 25 de febrero, Estados Unidos bombardeó Siria”1. Nada nuevo bajo el sol.
Con Cuba, no solo mantiene el criminal bloqueo
(a pesar de que el 23 de junio la inmensa mayoría
de los miembros de la ONU le pidieron el levantamiento del mismo) sino también las 243 medidas
coercitivas adicionales que D. Trump implementó
durante la pandemia para asfixiar al pueblo cubano y a su gobierno, que afectan a la compra de
medicamentos y alimentos. Y esto cuando, en abril
de 2020, relatores especiales de la ONU señalaron
que en el actual contexto de crisis del Covid-19
“la falta de voluntad del gobierno de Estados Unidos
para suspender las sanciones puede conducir a un mayor riesgo de sufrimiento en Cuba”. EEUU y su actual
presidente utilizan como ariete al pueblo cubano,
infligiéndole todo tipo de privaciones y sufrimiento, para abrir una brecha en el gobierno y sistema
cubanos. “Apoyamos al pueblo cubano”, Biden dixit
(cínicamente).
La política exterior de EEUU se mantiene sustancialmente invariable, con independencia del inquilino de la Casa Blanca y de la administración
de turno. Ha sido una constante desde que EEUU
ascendió al Olimpo de las potencias imperialistas y,
sobre todo, desde que se estableció como la más
fuerte (y peligrosa para los pueblos), después de la
II Guerra Mundial. Da lo mismo que al frente esté
el “progre” Obama, el archirreaccionario Trump o,
ahora, el sonriente Biden. ¿Por qué? Porque no se

trata de tal o cual persona, de tal o cual gobierno,
sino del sistema a quienes sirven, es decir, del capitalismo imperialista, que tiene su propia lógica y
sus propias leyes, ante las cuales responden. Como
señalan nuestros camaradas ecuatorianos, “Los monopolios y los países imperialistas se desarrollan de
manera desigual, pero la tendencia a la mayor acumulación y a la búsqueda de hegemonía constituye una de
las leyes del desarrollo del capitalismo y, por consecuencia, de los monopolios y de los países imperialistas”.
Así, el imperialismo “se instituye y se confirma con la
fuerza de las armas, con las guerras de conquista y de
rapiña, con tropas de ocupación y la conformación de
grupos de títeres en los países dependientes”2. Aquí,
EEUU, juega de momento un papel (hasta ahora)
dominante.
Y en relación con su principal rival, China, ¿ha
variado la posición estratégica de Biden respecto a
la de Trump? Veamos.
“Donald Trump,…, sacó del olvido este ‘eje Indo-Pacífico’” y “resucitó el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD, por su sigla en inglés), que agrupa a
Australia, Estados Unidos, India y Japón en una alianza
informal con contenido militar manifiesto”. “A principios de 2021, sin perder un instante, el presidente
Joseph Biden profundizó en la senda trazada por su
predecesor (…). Asumió como propia la consideración
de China como ‘rival estratégico’ y el QUAD como arma
política y militar central de su estrategia”3.
A este eje se ha sumado Francia porque, en palabras de E. Macron: “China está construyendo su hegemonía paso a paso. No se trata de despertar miedos,
sino de ver la realidad. […] Si no nos organizamos,
pronto será una hegemonía que reducirá nuestras lioctubre
2011
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bertades, nuestras oportunidades, y que padeceremos”.
Los yanquis, pragmáticos y resolutivos, han puesto
en marcha una agenda diplomática para sumar a
otros países: “los secretarios de Estado y de Defensa
de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, se
embarcaron en una gira para limar los últimos flecos
e incorporar a Corea del Sur en un formato “QUAD+”,
que también podría incluir a otros países asiáticos, así
como a países europeos, tales como Francia, Reino Unido y Alemania” (id.).
La administración actual considera a China el
enemigo a batir, como lo era para Trump. La Ley
de Defensa de 2019 aprobada por el Congreso estadounidense lo dejaba claro: “La máxima prioridad
de Estados Unidos” es “contrarrestar la influencia de
China” (id.).
Cuando estábamos terminando de escribir este
artículo, saltaba a los medios una noticia que ratificaba la dirección de la política exterior de Biden:
un nuevo pacto (AUKUS) entre EEUU, Reino Unido y Australia, dirigido contra el creciente poderío
militar de Pekín.
Biden no se ha movido ni un centímetro de
esa “máxima prioridad”, lo cual es completamente
normal: China, en los últimos años, se ha configurado como la segunda gran potencia imperialista,
con un vigor y potencial inigualable, y cada vez hace
más sombra, en todos los terrenos, a un EEUU aún
dominador pero debilitado, al que intenta desplazar del tablero mundial como potencia hegemónica. Entre ambas que se establece el fundamental
conflicto interimperialista, que se ha desplazado a
la zona de Asia y el Pacífico.
Cada vez más voces hablan del final del “siglo
estadounidense” (término acuñado por el magnate
Henry Luce, en 1941), sobre todo a partir de su
retirada de Afganistán. En opinión de Priyamvada
Gopal, “Para finales de este siglo, si el mundo logra
sobrevivir, el centro del poder imperial se habrá desplazado por completo”4.Y eso, puede, sea demasiado
tiempo.
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Josef Joffe (id.) afirma que el fiasco en Kabul
“daña tres aspectos claves para un superpoder: la confianza, la credibilidad y la cohesión de las alianzas”.
A continuación afirma que “Sin embargo, no se trata de un declive [de EE.UU.]. Las grandes potencias
flaquean cuando sus activos materiales se debilitan.
Este es el caso de Reino Unido durante el siglo XX. En
cambio, Estados Unidos sigue siendo el mayor poder
económico, sostenido en el avance tecnológico y en el
ejército más sofisticado del mundo, capaz de intervenir
en cualquier lugar del planeta, (…)”.
Teoría y
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Biden no se ha movido ni un centímetro
de esa “máxima prioridad”, lo cual es
completamente normal: China, en los
últimos años, se ha configurado como
la segunda gran potencia imperialista,
con un vigor y potencial inigualable, y
cada vez hace más sombra, en todos
los terrenos, a un EEUU aún dominador
pero debilitado, al que intenta desplazar
del tablero mundial como potencia
hegemónica. Entre ambas que se
establece el fundamental conflicto
interimperialista, que se ha desplazado
a la zona de Asia y el Pacífico.
El propio Joffe, sin quererlo, señala el quid de la
cuestión (en la actual crisis sistemática) que marca la tendencia, ascendente o descendente, de una
potencia imperialista: el “avance tecnológico”. Y si
bien es cierto que EEUU “sigue siendo el mayor
poder económico”, de lo que aquí se trata es de
saber cuál es esa tendencia. En relación con esto, y
siendo cierto que el “poder económico” de un país
descansa buena medida en el “avance tecnológico”,
se equivoca cuando se lo otorga a EEUU. Precisamente ese es su talón de Aquiles, porque dista
de ser avanzado en comparación, curiosamente, con su principal competidor: China. Esta tara
tecnológica, como veremos más adelante, es clave
para entender la propensión de EEUU al declive
económico. Y ya sabemos que la preeminencia de
toda potencia imperialista descansa sobre todo y
fundamentalmente en su economía. EEUU tiene el
ejército más potente y vasto del mundo, sí, con 800
bases en 70 países, pero empezará a hacer aguas
cuando lo haga su economía.
Precisamente el repliegue de Afganistán puede
responder a esa pugna interimperialista con el país
asiático, y constituir una operación táctica en el
marco de su visión estratégica y a la luz de la disponibilidad de sus recursos: dejar un frente ahora
secundario para centrarse en uno ahora prioritario: China.
CHINA
Siguiendo con P. Gopal, esta profesora acierta al
apuntar lo que es un grave yerro de muchas organizaciones ya no solo de izquierdas, sino comunistas: “Uno de los grandes peligros para el análisis que
busca ser crítico del imperialismo es asumir que solo

Occidente, más bien solo Estados Unidos, tiene alcance
y ambiciones imperialistas. Esto es fatal”4. Se refiere,
sobre todo, al país asiático.
Y si bien algunas de esas organizaciones (fundamentalmente revisionistas) lo caracterizan de “imperialismo”, cometen el craso error de calificarlo
de “bueno”, frente al “malo” de EEUU y la UE: “En
la actualidad pululan ideas y planteamientos de que
China y Rusia son potencias imperialistas que constituyen un freno a las ambiciones de EEUU y de la Unión
Europea y, por tanto, constituirían una reserva para la
lucha por la independencia y para detener el peligro de
guerra”. “Ni China ni Rusia y mucho menos EEUU y los
países imperialistas de la Unión Europea son amigos
de los pueblos, ni ayudan al desarrollo y al progreso
independiente de los países”2.
Señalábamos en el Informe de nuestro Comité
Central (Octubre, 2018) que “China ha ido aumentando su influencia en la economía internacional en
áreas anteriormente dominadas por el imperialismo
yanqui o el europeo. En Latinoamérica, por ejemplo,
en los últimos 15 años, China ha multiplicado por 22
el volumen de su comercio con los países de la región.
Solo en 2016 invirtió 90.000 millones de dólares en
el área.
Lo mismo cabe decir de África, continente donde
China ha ido penetrando silenciosamente a través
de acuerdos económicos y comerciales por los que, a
cambio de minerales extractivos, China ofrece levantar
infraestructuras y vías de comunicación con mano de
obra y materiales chinos, lo que ha aumentado considerablemente el endeudamiento de los estados de la
región con el gigante asiático. Algunos analistas estiman

que China ha invertido 60.000 millones de dólares en
África. A cambio, como decimos, obtiene minerales estratégicos para su industria como coltán, cobalto o aluminio (el 90% del cobalto recogido en el continente
negro termina en China)”.
Un par de datos muy significativos: “China ocupa
el tercer lugar en el mundo como receptor de flujos de
Inversiones Extranjeras Directas, (…). En el 2016 recibió 133 mil millones de dólares de inversiones, (…)”;
“Pero no solo recibe inversiones, también exporta capitales al extranjero. En el 2016 sus flujos de capital hacia fuera ascendieron a 183 mil millones de dólares”5.
Muy significativos por lo que nos explica Lenin,
de rabiosa actualidad: “Mientras el capitalismo siga
siendo capitalismo, el excedente de capitales se consagra, no a elevar el nivel de vida de las masas de un país
dado, pues de ello se derivaría una disminución de las
ganancias para los capitalistas, sino a aumentar estas
ganancias mediante la exportación de las mismas al
extranjero, a los países subdesarrollados. Los beneficios
son en ellos habitualmente elevados, pues los capitales
son allí poco numerosos, los precios de las tierras bajos,
los salarios también, las materias primas baratas. Las
posibilidades de exportación de capitales provienen de
que cierto número de países atrasados han sido ya
arrastrados al engranaje del capitalismo mundial… y
se dan en ellos las condiciones elementales del desarrollo industrial” (“El imperialismo, fase superior del
capitalismo,V.I. Lenin”).
Y por lo que nos aclara de forma certera y profética, en fecha tan temprana como 1978, E. Hoxha (“Imperialismo y revolución”): “Contrariamente
a lo que pretenden los dirigentes chinos, es imposible
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EEUU se está quedando rezagado
de los líderes mundiales, de los que
despunta China.
“El ambicioso y visionario duodécimo
plan quinquenal de China (20112015) aspira a invertir 1,5 billones de
dólares (o el 5 % del PIB) en múltiples
industrias: tecnologías ahorradoras de
energía y respetuosas con el medio
ambiente, biotecnología, tecnologías de
la información de nueva generación,
manufacturas avanzadas, nuevos
materiales, combustibles alternativos
y coches eléctricos”. “China mantiene
cuotas dominantes a nivel mundial
en calefacción solar por agua
caliente y energía eólica, (…)”.Y esto
cuando “China en realidad solo está
empezando a invertir en serio en
tecnologías solar y eólica”.
crear con las propias fuerzas y en 20 años, un potencial económico y militar igual al que poseen los norteamericanos y soviéticos”; “En estas condiciones, para
llegar a superpotencia, China tendrá que pasar por dos
fases principales”, consistiendo la segunda en “invertir
la plusvalía obtenida a expensas del pueblo chino en
Estados de varios continentes,…”.
Así ha sido. El capital proveniente de la explotación de las masas laboriosas lo ha invertido en los
distintos continentes. En China se desarrolla desde
hace décadas el capitalismo, no el socialismo; a día
de hoy se consolida aquél y no éste. China es una
potencia imperialista pujante, en rápido desarrollo.
No obstante, su política exterior es, digamos, más
diplomática, inteligente, de momento no hace uso
de la fuerza de su ejército6, lo que permite presentarla con un aurea de “solidaridad” y “ayuda al
desarrollo” y presentarse como benefactora de los
países dependientes.
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Esa política es muy vasta y lleva sus tentáculos
a todos los continentes, desde Oceanía a América
Latina, sin olvidarse del mismo corazón de Occidente: Europa. Es lo que algunos llaman el “multilateralismo” chino. En consonancia con esto ha
promovido y participa en distintos foros, proyectos
y alianzas regionales e internacionales, bien econóTeoría y
Práctica

micas, bien militares, de la que la Nueva Ruta de la
Seda, impulsada hace poco y que “se cimentó con la
creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras”7, es la gran estrella.
Esto sucede en unos momentos en que el capitalismo, amén de su crisis permanente, está enquistado, producto de sus propias contradicciones.
Busca, desesperadamente, como oxígeno el ser humano, nuevas formas de acumulación de capital, de
obtención de beneficios, y ha encontrado un filón
único en las llamadas energías y tecnologías verdes.
De tal modo esta cuestión es relevante que podemos afirmar que la potencia que gane esta batalla
tendrá buena parte de la guerra ganada. Y quien se
en encuentra en una mejor posición actualmente
es China, no EE.UU. Estamos ante lo que se ha venido en llamar el “capitalismo verde” (a esto obedece el apoyo de China, en el seno de la ONU,
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible/ODS, de
los que hace bandera). Y es con éste con el que
China dará el espaldarazo como superpotencia.
Aunque resulte algo extenso creemos que merece la pena, porque lo ilustra, escuchar lo que
dice M. Mazzucato en “El Estado Emprendedor”
(2014/2019): “En 2012, China anunció su plan para
producir 1.000 gigavatios de energía eólica en 2050.
Esto equivaldría aproximadamente a remplazar toda
la infraestructura eléctrica existente en Estados Unidos
por turbinas eólicas”.Y, a continuación se preguntaba
retóricamente, “¿Son Estados unidos y Europa todavía capaces de soñar tan a lo grande?”
“Aunque fue uno de los primeros países que se
tomó en serio el impulso a la energía eólica y solar en
la década de 1980 (…), Estados Unidos no consiguió
mantener ni los apoyos ni la supervisión necesarios,
por lo que la innovación en la materia pasó a Europa,
Japón y, en fechas recientes, China”. Y es que “(…)
China y Alemania, están dando un gran empujón a los
sectores de la tecnología limpia (…). En otros países
como Estados Unidos y Reino Unido (…), se están
aplicando estrategias irregulares, (…), lo que hace que
sus iniciativas verdes tengan un enfoque incierto y produzcan, en el mejor de los casos, resultados dudosos”.
“(…) al avanzar sin una visión clara ni un objetivo en
mente, y sin un compromiso de largo plazo con algunas tecnologías clave, Estados Unidos ha sido incapaz
de cambiar de forma significativa su mix energético”.
EEUU se está quedando rezagado de los líderes
mundiales, de los que despunta China.
“El ambicioso y visionario duodécimo plan quinquenal de China (2011-2015) aspira a invertir 1,5 billones
de dólares (o el 5 % del PIB) en múltiples industrias:
tecnologías ahorradoras de energía y respetuosas con

el medio ambiente, biotecnología, tecnologías de la información de nueva generación, manufacturas avanzadas, nuevos materiales, combustibles alternativos y
coches eléctricos”. “China mantiene cuotas dominantes
a nivel mundial en calefacción solar por agua caliente y energía eólica, (…)”. Y esto cuando “China en
realidad solo está empezando a invertir en serio en
tecnologías solar y eólica”.
Mazzucato señala una de las claves: el papel de
los bancos del Estado. Refiriéndose en especial a
China apunta que “(…) los bancos de inversión del
Estado están adoptando un papel central en el desarrollo en tecnología verde en algunos países emergentes”, inversión que en el caso de EEUU están muy al
albur del inestable y cortoplacista “capital riesgo”
(privado).
Pero es que no se trata sólo de quién, en el
presente, está a la vanguardia de las tecnologías y
energías verdes sino también de que quien lo está
en el presente afianza su posición a futuro: “Puesto que las inversiones en innovación son acumulativas
y los resultados ‘dependen de la trayectoria’ (…), es
probable que los líderes de esta carrera se mantengan
como líderes durante los próximos años”.
China es una potencia en alza, que se fortalece;
EEUU, se debilita.
PUGNA
Veíamos, hace poco más de dos años, cómo la
pugna entre los dos grandes imperialismos tomaba
forma de “guerra” comercial, iniciada por Trump.
Decíamos, entonces, que “la guerra arancelaria
desatada por la administración Trump es la respuesta de los sectores de la oligarquía yanqui que
le apoyan a la pérdida de protagonismo del capital
norteamericano y el aumento constante de la influencia China en todo el mundo que amenaza la
hegemonía hasta ahora indiscutida de EEUU en la
economía y la políticas internacionales” (Informe
CC de Octubre de 2018).
EEUU está dañado, es consciente de su deterioro, y eso, como a todo animal herido, lo vuelve
más peligroso.
Los partidos europeos hermanos de la CIPOML publicaron el pasado julio un comunicado
(“No a la alianza militar europea Takuba, en el Sahel”) denunciando el proyecto “Takuba”, una fuerza
conjunta, de varios países de la UE y la OTAN8, de
intervención militar en África, concretamente en la
región del Sahel. Pues bien, señalaban que uno de
los motivos del mismo era “oponerse a la presencia
y concurrencia de las otras potencias imperialistas, con-

cretamente Rusia, que está extendiendo su influencia
militar en países como Libia, Mali, África Central…, y
China, que busca controlar las materia primas, las tierras para producir alimentos… y que quiere captar
nuevos mercados para sus productos, en competencia
directa con las antiguas potencias coloniales (Francia,
Alemania, Italia,…) y con el imperialismo estadounidense”. La riqueza del continente negro también es
su desgracia: la pelea interimperialista se traslada
allí. China, desde hace muchos años, tiene una fuerte presencia.

EEUU está dañado, es consciente de
su deterioro, y eso, como a todo animal
herido, lo vuelve más peligroso.
Los partidos europeos hermanos de
la CIPOML publicaron el pasado julio
un comunicado (“No a la alianza
militar europea Takuba, en el Sahel”)
denunciando el proyecto “Takuba”, una
fuerza conjunta, de varios países de
la UE y la OTAN (8), de intervención
militar en África, concretamente en la
región del Sahel.
Las contradicciones interimperialistas, expresadas en estos dos conflictos, crecen sin parar, espoleadas por una crisis en curso, una más de las cíclicas del capitalismo. La necesidad del imperialismo
de países y regiones donde colocar capitales, mercancías, de los que extraer materias primas; países
y regiones donde afianzar sus reales y evitar que
terceros lo hagan, conlleva una competencia por
esos espacios geográficos cada vez más virulenta.
Estas contradicciones tienen varias manifestaciones. Una, es la progresiva definición de dos
bloques imperialistas; otra, el rearme, el aumento
del gasto militar y la militarización de los estados:
“(…) el gasto militar en el mundo superaba en 2016
los 1,69 billones de dólares y desde entonces no ha
parado de crecer. Los 15 principales inversores en armamento acaparan el 81% de ese gasto total mundial.
Y, entre ellos, los EEUU de Trump, con más de 600.000
millones de dólares anuales concentra por si solo el
41% del total, seguido de China” (Informe CC PCE
m-l, marzo 2018).
A lo largo de la historia del imperialismo, sus
contradicciones se han resuelto mediante la conformación de dos grandes bloques de potencias
imperialistas y su enfrentamiento militar. La caída
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de la URSS daba paso a un mundo bajo la hegemonía de EEUU. La pujanza creciente, desde entonces,
del país asiático ha dado paso a un mundo con dos
grandes potencias, EEUU y China, en torno a las
cuales se van tejiendo una malla de alianzas, más
o menos estables, que, a pesar de las diferencias y
contradicciones de sus miembros, irán definiendo
esos dos bloques.
IMPERIALISMO Y FASCISMO
Las crisis del capitalismo imperialista y el aumento de sus conflictos inherentes han ido acompañadas, en los últimos años, de una merma importante de la democracia en sus distintas expresiones:
gobiernos, estados, espacios sociales, discursos e
ideologías e influencia de fuerzas políticas.Y un aumento de las fuerzas más oscuras de la sociedad y
sus manifestaciones.
El imperialismo lleva en sus entrañas la reacción y el fascismo. Dos ejemplos, por las fechas,
muy a propósito. Los talibanes, que no son otra
cosa que una versión religiosa del fascismo los parió ese adalid de la paz, la libertad y la democracia:
EE.UU., bajo la capitanía de Carter y Reagan (“De
aquellos polvos, estos lodos”). El pasado 11 de septiembre se cumplían 20 años del ataque terrorista
a las Torres Gemelas (los medios inundan pantallas,
ondas y páginas), pretexto para la invasión de Afganistán. Más también un 11 de septiembre, de 1973
(del que apenas hablan esos medios), tenía lugar
el golpe de Estado fascista contra el Chile de la
Unidad Popular, de Allende, auspiciado por EEUU.
Fue una más de las agresiones llevadas a cabo por
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los yanquis en países soberanos de América Latina
y que muchas fueron a partir de la creación y/o
entrenamiento de fuerzas armadas o paramilitares
fascistas, de la promoción y apoyo de/a gobiernos
títeres reaccionarios o fascistas o, directamente, de
golpes de Estado de tal carácter. El último, el de Bolivia, en 2019, del que “El nuevo régimen gobernante
representa a la oligarquía más reaccionaria, (…), que
responde a los intereses del imperialismo estadounidense y europeo”9.
Dado su ADN, “… el imperialismo es, en general,
una tendencia a la violencia y a la reacción” (Lenin, “El
imperialismo, fase superior del capitalismo”). “Los
países imperialistas tienden a dominar y oprimir también en el plano político a los demás países y a reforzar
y mantener por todos los medios esta dominación. Por
ello, el imperialismo tiende, por su propia naturaleza,
al fascismo, al chovinismo, al militarismo, al racismo,
(…)” (Línea P. PCE m-l, punto 6, IX congreso, 2019).
Imperialismo y fascismo son dos caras de la misma
moneda. Este es vástago de aquél; es “la expresión
concentrada de la dominación del capital financiero y de la tendencia de los monopolios a violar la
democracia e instaurar la reacción”10, la expresión
política de la “oligarquía más reaccionaria”.
Además, por otro lado, las guerras y miseria que
el imperialismo deja tras de sí están arrojando a
millones de personas (en 2016 unos 65 millones de
personas eran refugiados) al éxodo, a la migración
forzosa a otros países para poder vivir, lo que da
aliento a los movimientos y fuerzas reaccionarias
y de extrema derecha. Ya sabemos que uno de los
fundamentos de su discurso es el chovinismo, el

Dado su ADN, “… el imperialismo es,
en general, una tendencia a la violencia
y a la reacción”.
“Los países imperialistas tienden a
dominar y oprimir también en el plano
político a los demás países y a reforzar
y mantener por todos los medios esta
dominación. Por ello, el imperialismo
tiende, por su propia naturaleza, al
fascismo, al chovinismo, al militarismo, al
racismo, (…)” . Este es vástago de aquél;
es “la expresión concentrada de la
dominación del capital financiero y de la
tendencia de los monopolios a violar la
democracia e instaurar la reacción” , la
expresión política de la “oligarquía más
reaccionaria”.
nacionalismo extremo, que consecuentemente lleva parejo la xenofobia y el racismo.
Ese discurso prende bien cuando se da una pauperización de las masas, que ocurre a gran escala con las crisis del capitalismo, y la consiguiente
incapacidad de los partidos políticos burgueses y
del parlamentarismo para dar satisfacción a sus necesidades básicas. Así, “alimentado por las crisis de
2001 y 2008, el movimiento fascista cobró fuerza culpando y explotando al sistema parlamentario y a los
existentes partidos burgueses de derecha e izquierda,
que quedaron expuestos como incapaces de responder
positivamente a las demandas de las masas, y explotando estas demandas, alegando que su cumplimiento
fue obstaculizado por extranjeros y enemigos internos
y externos” (id.), lo que se ha traducido en importantes resultados electorales, desde entonces, de
partidos de ultraderecha y/o fascistas.

En Europa, donde llega una gran parte de los
flujos migratorios el fascismo se fortalece. Pero tiene un importante poso anterior a las crisis citadas.
Durante lustros EEUU y las potencias imperialistas de la UE han promovido, con todo tipo
de actuaciones y en el marco de la Guerra Fría, la
desintegración de la URSS y el Bloque del Este y
la consiguiente formación de estados ex novo con
una base capitalista de economía. Lo lograron con
la inestimable ayuda de felones internos. En el 89
caía el Muro de Berlín y en el 91 desaparecía la
Unión Soviética. En esa transición promovieron
y apoyaron todo tipo de iniciativas estatales que
nada tenían que ver con la democracia y sí con su
reverso y que explican en buena medida las raíces
y referencias del nuevo fascismo en Europa: “Y de
repente, en poco tiempo, el final de la Guerra Fría y
la descomposición de la Unión Soviética y el bloque
del Este dan lugar al surgimiento de un neofascismo
(…) claro en la mitad oriental del continente europeo”.
“Ese fenómeno (…) desacomplejó a la ultraderecha
y el neofascismo aletargados en Europa occidental y
América”6.
La UE contribuyó (y contribuye) a aupar y
blanquear a fuerzas y regímenes autoritarios y ultranacionalistas, escorados a la extrema derecha.
Además, les ha permitido, ya en su seno, actitudes
y políticas antidemocráticas y filofascistas, cuando
no abiertamente fascistas, que iban directamente
contra sus (hipócritas, papel mojado) principios
fundacionales y que sentaban peligrosos precedentes para que otros hicieran lo mismo. Esa bestia
“parda” es su criatura; la mecieron y alimentaron.
Su “hija de puta” (rememorando a Kissinger, sobre
Pinochet). La astilla saltó del palo.
Su espaldarazo y apuntalamiento fue, como decimos, 2008: “(…), la Gran Recesión que arrancó en
2008 supuso una quiebra sistemática que desencadenó la dialéctica ultra en Occidente, la cual comenzó a
interactuar con la que estaba latente en el Este (…)”6.
El dominio absoluto e imposición del neoliberalismo y las políticas de austeridad y el desmantelamiento del llamado Estado del Bienestar, sin una
alternativa revolucionaria, jugaron en su favor. La
fuerza que ha adquirido la extrema derecha en la
UE se observa en el hecho de que ha sido capaz
de contagiar elementos de su discurso (y políticas),
como el tema de la inmigración, a prácticamente el
conjunto de gobiernos de la UE.
Aunque los viejos fascistas y nazis siguen ahí,
estamos, en general y salvando diferencias entre
unas y otros expresiones, ante un nuevo fascismo
que, marcando distancias con el nazismo y el fascisoctubre
2011
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mo tradicional, ideológicamente bebe de la fuente
de Mayo del 68, abandera el lema de “prohibido
prohibir” y se caracteriza por su acusado nacionalismo y un supuesto repudio a la globalización;
que condena al “establishment progresista en el
poder”, combate lo “políticamente correcto” y,
ante la debilidad de la izquierda revolucionaria y la
hegemonía, en el campo popular, de una “izquierda” (arcoiris/feng shui/postmoderna/buenista) que
ha renunciado a la lucha de clases, se presenta con
una actitud rebelde antisistema; que asume el movimiento gay como propio y defiende los derechos
de los homosexuales (y, además y por ello, lo utiliza
como arma arrojadiza contra el musulmán); y que
promueve, y participa en, los movimientos ecologistas y es amigo de la comida vegana, la naturaleza
y los animales. Un nuevo fascismo, o postfascismo
como otros dirán, que incluso es referencia de una
“izquierda” roji-parda con una fuerte impronta nacionalista. La dejación de principios ideológicos y
políticos de clase a nada bueno conduce y ayuda a
que el monstruo vuelva a salir de las tinieblas.
La democracia se bate en retirada; la reacción y
el fascismo van ganando terreno en todo el mundo:
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“(…) ese siniestro enemigo del hombre que avanza
por España y por el mundo, teñido de negro, de
pardo o de azul…” (J. Izcaray). En Turquía se avanza
hacia una dictadura fascista; en Bolivia se da un golpe de Estado fascista en 2019 y, aunque superado,
esas negras fuerzas se agrupan; en Brasil, Bolsonaro
es presidente; Trump se hizo con la presidencia de
los EEUU y si bien fue apeado, su paso por la Casa
Blanca fue un espaldarazo a la Alt Right; el ultranacionalista Modi es Primer ministro de la India desde 2014; en Argentina, donde la pobreza supera ya
el 40 %, en las recientes elecciones (PASO) avanzan
los conservadores e irrumpe la ultraderecha del
políticamente incorrecto Javier Milei. En Europa,
van ya para casi 20 años que la extrema derecha
de los países del Este llega al Parlamento Europeo,
lo que espolea el auge y la presencia de organizaciones de extrema derecha de toda Europa en
esa institución;V. Orbán se hace fuerte en Hungría;
en Francia, el Front National (ahora, Rassemblement
National), de M. Le Pen, avanza posiciones, recoge
votos del electorado tradicionalmente de izquierdas y se muestra como alternativa de Gobierno y
aspira a la Jefatura del Estado; en Chequia, el magnate de los medios y xenófobo A. Babis es Primer

ministro. En Grecia, el nazi Amanecer Dorado (ahora ilegalizado) llegó a ser tercera fuerza; En Reino
Unido tenemos al UKIP; en Italia, la Liga Norte, de
Matteo Salvini, con el 17.35 % de los votos y 125 diputados llega al gobierno (de coalición) en 2018; en
el país teutón, tenemos la irrupción de PEGIDA y a
una Alternativa por Alemania que tiene representantes en todos los parlamentos regionales (con una
fuerte subida en las últimas elecciones), el federal y
el europeo;….

a futuro a una posible conflagración mundial; dos,
el crecimiento del fascismo, en una triple vertiente: a) aumento de gobiernos formados por fuerzas
de ultraderecha, fuertemente nacionalistas; b) aumento de estados (no solo gobiernos o, incluso sin
ellos, como es el caso de España) en proceso de
fascistización; c) aumento de fuerzas de esa naturaleza, que si bien no están en los gobiernos tienen
presencia e influencia en distintas instituciones del
estado y en importantes sectores de la sociedad.

Dos conclusiones se imponen de la situación
internacional: Una, la tendencia al declive de EEUUU como potencia y al ascenso de China, junto al
rápido aumento de las contradicciones interimperialistas (que van de la mano del aumento de las
contradicciones entre el imperialismo y los pueblos) que sumen a las potencias en una carrera
armamentística y aceleran la configuración de dos
grandes bloques, en torno a aquéllas, y que apuntan

La lucha contra el fascismo, en la actualidad, es
una tarea urgente que compromete a los comunistas y fuerzas de izquierda y democráticas. Mas,
debemos tener presente que el combate contra
el fascismo y el imperialismo van indisolublemente
unidos. La lucha contra el fascismo es estéril, ciega
(e, incluso, contraproducente), si se pierde de vista
su matriz: el imperialismo, su naturaleza, el sistema
y las clases y fuerzas que lo sustentan.

NOTAS
1 “Las elecciones no derrotarán al fascismo, solo nosotros podemos”, Partido del Trabajo Americano, en Unidad y Lucha (órgano de
la CIPOML), nº 42, abril de 2021.
2 “La revolución proletaria y las contradicciones interimperialistas”, PCMLE, en Unidad y Lucha, nº 42, abril de 2021.
3 “La Alianza Atlántica hace campaña en Asia”, por Martine Bulard, junio de 2021, en mondiplo.com.
4 Citados por Julian Borger, en <<El final del “siglo de Estados Unidos”: qué puede pasar en una nueva era de aislacionismo americano>>, ElDiario.es, 24 de agosto de 2021.
5 “China, país capitalista-imperialista”, En Marcha (nº 1962, 14-20 julio 2021), órgano central del PCMLE.
6 F.Veiga y otros, en “Patriotas indignados” (Alianza E., 2019), señalan que “En Rusia y China también se ha ido abriendo paso el mercado
de las PMC [empresas militares privadas]”. En China “son utilizadas para la defensa de las islas artificiales en el Mar de China Meridional
(…). Pero sobre todo, tiene su campo de operaciones preferente en la vigilancia de las empresas y obras chinas en el exterior (África y Asia) y,
en especial, a lo largo de la denominada Nueva Ruta de la Seda” (p. 364).
7 “Multilateralismo a la china”, por Georgina Higueras, 28 enero 2021, en esglobal.org. Algunas alianzas que señala Higueras son: “la
RCEP (Asociación Económica Integral Regional), un megatratado de libre comercio, firmado el 15 de noviembre de 2020 en Hanói” (ASEAN +
China, Japón, Corea del Sur, Australia y N. Zelanda); “la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la única de carácter semimilitar en
que participa China”; “Dentro de la cooperación Sur-Sur, el referente es el Foro China-África”, en el que abordan cuestiones comerciales, de
cooperación y ayuda económica, inversiones y empréstitos; “El motor de las relaciones con América Latina es el Foro de China-CELAC”;
“También, entre otros, el Foro de Cooperación China-Países Árabes y el Foro China-Países Isleños del Pacífico”. “En Europa logró poner en
marcha el denominado 16+1, que integra a (…) las repúblicas bálticas y las de Europa del Este y los Balcanes, grupo al que se unió Grecia
en 2019, por lo que pasó a llamarse 17+1”, metiendo un gol en propia puerta a la UE. “Además, Pekín se sumó al foro conocido como
APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), que facilita el comercio y la inversión entre sus 21 miembros de ambas orillas de ese océano”.
Según esa autora “La iniciativa que revela la voluntad china de impulsar un nuevo orden internacional es la que agrupa a los grandes países
emergentes, los BRICS,…”, que “crearon el Nuevo Banco de Desarrollo”.
8 Resultan cuando menos grotescas las declaraciones, a modo de justificación, de Enrique de Santiago, a la sazón Secretario General
del PCE: “Preferiríamos no estar en la OTAN (…) a partir de ahí, si formamos parte de una organización internacional y tenemos obligaciones, es obvio que mientras que formemos parte hay que cumplirlas”.
9 “¿Qué es el fascismo y cómo combatirlo? Una lectura desde la realidad boliviana”, PCR-Bolivia, Unidad y Lucha, nº 42, abril de 2021.
10 “¿Qué es y qué no es el fascismo?”, EMEP (Turquía), Unidad y Lucha, nº 42, abril de 2021.
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Sergi Sanchiz

Abordar el fascismo en las aulas:
una experiencia dentro y fuera de
la enseñanza

Que el fascismo -y la ultraderecha en generalha avanzado en nuestros barrios y otros espacios
cotidianos, al compás de las sucesivas elecciones,
es un hecho bien conocido. Tampoco se ignora la
presión que viene ejerciendo sobre nuestro sistema educativo público, ya sea respaldando las políticas privatizadoras y segregadoras en beneficio
de empresas privadas -y, sobre todo, de la Iglesia
católica-, o bien con campañas que atacan el pluralismo y los valores democráticos sobre los que la
escuela asienta su legitimidad, en buena medida, en
los regímenes liberal-burgueses. No por casualidad,
primero el PP y, más recientemente, VOX, han animado a sus seguidores a denunciar lo que tachan
como «adoctrinamiento»: el laicismo, la defensa de
los derechos de las mujeres, la educación sexual,
las relaciones interétnicas, la no discriminación por
motivos de orientación sexual y, en definitiva, todo
aquello que, a su (envilecido) juicio, atenta contra la
«libertad», de acuerdo con una visión fundamentalista y ultrarreaccionaria de la existencia. Es evidente por tanto que, como ya sucedió en los EEUU,
las diversas expresiones de la extrema derecha
conceden una importancia capital a la conquista
de lo que sucede en los centros educativos como
aparato -si bien pleno de contradicciones- de hegemonía.
Sin embargo, probablemente debido a los escrúpulos que produce el mito de la escuela “neutral” burguesa; o bien por la inercia de las sucesivas
leyes educativas, dirigidas todas ellas a promover,
en teoría, la autonomía intelectual del alumnado
-mientras invocaban, eso sí, una ciudadanía «responsable», glorificaban a los «emprendedores»,
etc., etc.; o, simplemente, por lo espinoso del asun-

to, que requeriría poner sobre la mesa qué tipo de
ciudadanos se pretende formar realmente en las escuelas, se habla más bien poco de cómo el fascismo
va entrando en las aulas.Y no obstante, lo cierto es
que el goteo de actitudes, expresiones, símbolos
y aun demostraciones peores es bien perceptible,
aunque con diferencias en función del contexto
social y cultural, de la cohesión de los claustros y
de las comunidades educativas y de la actitud de
los equipos directivos. Desde el nacionalismo banal
de pulserita, hasta las amenazas y pintadas, pasando
por la omnipresencia del Cara al sol, las esvásticas
grabadas en las mesas y los despliegues de banderas, entre otras, son muestras de una tendencia
que, sin duda, preocupa a muchos docentes que, sin
embargo, se ven con pocos o ningún instrumento
para hacer frente a la situación.

La organización del profesorado
como herramienta
En 2015 empezamos a fraguar Teoría y Praxis,
«grupo para la investigación y la acción en la escuela», como núcleo de docentes, abierto a estudiantes, donde llevar a cabo una reflexión colectiva
sobre nuestra propia práctica que nos permitiera
ser no tanto más eficientes en la enseñanza de las
respectivas disciplinas, sino sobre todo más coherentes con nuestros objetivos comunes de transformación social. Partíamos, por tanto, del reconocimiento explícito del carácter de la educación
como actividad política, en el sentido más amplio del
término, así como de una concepción de los profesores como “intelectuales” desde un punto de vista gramsciano. Y para ello intentábamos basarnos
en el conocimiento y experiencia acumulados por
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En 2015 empezamos a fraguar Teoría
y Praxis, «grupo para la investigación y
la acción en la escuela», como núcleo
de docentes, abierto a estudiantes,
donde llevar a cabo una reflexión
colectiva sobre nuestra propia práctica
que nos permitiera ser no tanto más
eficientes en la enseñanza de las
respectivas disciplinas, sino sobre todo
más coherentes con nuestros objetivos
comunes de transformación social.
Partíamos, por tanto, del reconocimiento
explícito del carácter de la educación
como actividad política, en el sentido
más amplio del término, así como de
una concepción de los profesores como
“intelectuales” desde un punto de vista
gramsciano.
grupos y autores ya veteranos en el campo de la
didáctica de las Ciencias Sociales desde presupuestos críticos y transformadores, fundamentalmente
los que se organizaron en Fedicaria entre la década
de 1990 y los primeros 2000, y que de uno u otro
modo aún prosiguen sus investigaciones.
Hasta la fecha, si bien lentamente, Teoría y Praxis ha ido creciendo como grupo estable, pero muy
flexible y en buena medida informal, lo cual nos
ha permitido compaginarlo con otros proyectos
profesionales. De esta manera, se ha consolidado
como reducto en el que llevar a cabo un tipo de
propuestas que pocas veces pueden desarrollarse
en el seno de los departamentos, dado que su pluralidad ideológica o de intereses, el conservadurismo de claustros o directivas, etc. suelen abocar
al aislamiento o a una práctica de “francotirador”
desde luego meritoria, pero que nos parecía insuficiente en relación con nuestros objetivos sociopolíticos. Desde este enfoque de la formación
del profesorado, como actividad autónoma pero
colectiva y dirigida a la transformación de nuestra
práctica -y, en lo posible, de la realidad circundante-, hemos ido organizando diversos seminarios
y jornadas, además de participar en congresos y
preparar algunas publicaciones colectivas, que han
facilitado el contacto y la colaboración con otros
grupos similares y con el mundo académico y universitario.
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Vale la pena señalar que el hecho de no haber
podido integrar estas preocupaciones en nuestras
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respectivas militancias sindicales, como sería deseable, no se debe a ningún afán de parcelar las
luchas por nuestra parte sino, probablemente, al
predominio de las corrientes socialdemócratas y
de las preocupaciones “identitarias” en los aparatos sindicales, así como a las presiones tecnocráticas de las administraciones sobre el profesorado a
la hora de desarrollar actividades formativas.

El IV Seminario Teoría y Praxis:
Abordar el fascismo en las aulas
Fue en estas condiciones objetivas y subjetivas
como empezamos a concebir un seminario dedicado a reflexionar sobre el fascismo y a la forma
de hacerle frente como materia de enseñanza y
como problema existente en las aulas. Y, para ello,
teníamos bien presente la experiencia -de mucho
más calado- de Creta, donde amplios grupos de
profesores se organizaron, años atrás, para hacer
frente a Amanecer Dorado en sus escuelas y barrios, hasta expulsar a los fascistas de su entorno.
Se podría decir que partíamos de algunas ideas
muy básicas: en primer lugar, la necesidad de comprender cómo el fascismo consigue echar raíces
hoy en nuestro alumnado y sus familias, mayoritariamente de clase obrera y de la pequeña burguesía, con el fin de abordar las falsas explicaciones, los mitos y los medios con los que inocula
su veneno; en consonancia con ello, además, necesitábamos poder demostrar el carácter de clase
de los fascismos y, en particular, de sus políticas,
históricamente dañinas -como lo son hoy- para las
clases trabajadoras; pero para ello, y aun compartiendo en esencia el conocido planteamiento de
Dimitrov, entendimos que había que profundizar
en el conocimiento académico producido durante
el siglo que nos separa ya de la fundación de los
fasci de Mussolini y, sin perder esa perspectiva de
clase, incorporar los diferentes enfoques de los
historiadores sobre el problema, con el fin de alcanzar una comprensión más multifacética de un
fenómeno tan complejo. En definitiva, se trataba de
pertrecharnos para ayudar a nuestros estudiantes
a comprender el pasado para conocer el presente
-como señalaba Pierre Vilar-, desarrollando así su
conciencia histórica, de forma que puedan reconocer los vínculos existentes entre pasado, presente
y futuro y ser capaces de levantar sus proyectos
de futuro basándose en ideas de justicia, igualdad
y solidaridad.
¿Cómo lo hicimos? Ante todo, y en la línea de
los seminarios anteriores, construyendo colectivamente un entorno de discusión donde todos los

Con los objetivos y método descritos, llegamos
a las conclusiones que siguen, y a algunas más que
no es posible abordar aquí.

1. Los fascismos constituyeron
un fenómeno identificable e
históricamente definido, cuyos
rasgos fundamentales no se
agotan en el pasado
Aunque nos pueda resultar extraño, los académicos han debatido durante mucho tiempo sobre
la validez del propio fascismo como concepto integrador de múltiples experiencias nacionales habidas entre 1919 y 1945, hasta el punto de considerar los casos italiano y alemán como fenómenos de
diferente naturaleza. La cuestión se ha venido complicando, además, por el diferente comportamiento
de estas corrientes una vez en el poder, lo que ha
llevado a algunos a la paradoja de no considerar el
régimen de Mussolini como fascismo “verdadero”.
participantes nos sintiéramos cómodos, independientemente de nuestros conocimientos y disponibilidad personal, pero al mismo tiempo intelectualmente estimulante y socialmente comprometido.
Aunque el conocimiento en el que se basan nuestras actividades es académico, el objetivo es siempre de transformación: de nuestra práctica, de las
actitudes y perspectivas de nuestro alumnado y, en
la medida de lo posible, de nuestro entorno social,
político y cultural. Por eso, la perspectiva que siempre está presente es la manera en que los conocimientos adquiridos y los debates llevados a cabo
pueden ser convertidos en iniciativas prácticas, ya
sean pedagógicas o de otro tipo, como se verá.
En estrecha relación con este enfoque se encuentra el otro gran eje que rige nuestras tareas:
una visión de lo colectivo según la cual todo el
mundo aporta, en pie de igualdad, y todos nos beneficiamos en términos de conocimientos, experiencias, contactos y, por qué no, oportunidades de
desarrollo profesional. Este seminario, como los anteriores, se ha desarrollado en torno a una serie de
lecturas recomendadas, a los que aún se podía sumar otras complementarias, con flexibilidad según
las posibilidades de cada cual.Y, aunque un ponente
se ocupaba de presentar cada tema y plantear unas
líneas de debate, el grueso de las sesiones se ha dedicado a las aportaciones, reflexiones y dudas que
cada cual planteaba desde sus propios conocimientos, experiencias y lagunas. De igual manera, el resto de nuestros proyectos son también abordados,
preferentemente, de forma colectiva.

Por otra parte, determinados historiadores, de
orientación liberal o conservadora, han tendido a
destacar los aspectos culturales de los fascismos,
resaltando su convencimiento sincero -oportunistas aparte- acerca de la misión histórica que se
atribuían: en síntesis, un renacimiento de la nación,
entendida como comunidad hermanada en torno
a vínculos históricos y/o raciales y prometedores
objetivos compartidos, que naturalmente requerían la exclusión de los elementos “ajenos” -por
motivos ideológicos, étnicos, religiosos, etc.-, por
una parte, y el sometimiento de los pueblos inferiores, por otra.
Sin embargo, siendo este aspecto importante
para entender la formación y desarrollo de los diversos fascismos, así como de sus elementos comunes -todo lo cual incluye a sus herederos de hoy
día-, no se puede obviar lo que realmente hicieron
los fascistas en todos los lugares, antes y después
de conquistar el poder: y lo que les caracterizó,
ante todo -nos recuerda Enzo Traverso-, fue su
brutalidad, el uso de la violencia abierta y sistemática contra sus enemigos políticos. Por esta razón,
ciertamente, no son pocos los historiadores que,
dentro y fuera de España, no dudan en incluir el
franquismo entre los fascismos, sin dejarse confundir por su evolución posterior a 1945. ¿O es que el
camino que habrían seguido los fascismos italiano y
alemán si hubieran ganado la Segunda guerra mundial habría hecho que dejaran de ser fascismos?
Por todo ello, en primer lugar, es ineludible
reconocer la existencia de bases comunes a las
octubre
2011

53

diversas expresiones de un fenómeno plural que
podemos denominar como fascismos, teniendo en
cuenta las diferencias que se dieron entre el fascismo-movimiento y el fascismo-régimen, en su caso.
Es una acotación del concepto que a muchos les
resultará innecesaria, pero muy útil a la hora de
dificultar “blanqueos” y tergiversaciones. Es más,
es el análisis de esas bases ideológicas, políticas y
organizativas, y de las continuidades observables
después de la derrota de 1945, lo que ha permitido
acuñar un término como el de posfascismo: este, a
diferencia del neofascismo y el neonazismo, aplicable
a movimientos que imitan las acciones e ideas de
los fascismos de entreguerras, nos permite referirnos a la ultraderecha actual (o a parte de ella) sin
perder de vista lo que tiene en común con aquellos, e incluso las herencias de todo tipo recibidas,
lo que dificulta su normalización como opción política legítima, tal y como pretenden hoy sus aliados
conservadores más radicalizados (como el PP, el
Fidesz húngaro o sectores de la CDU alemana).
Otra cuestión largamente debatida por los historiadores, y muy recurrente en medios y argumentarios más o menos reaccionarios, es la de la
equiparación entre comunismo y fascismo bajo la
etiqueta de “totalitarismos”. El Parlamento Europeo, como es bien sabido, ha dado nuevos vuelos a
esta mixtificación que, pese a ser tomada en serio
solo por historiadores abiertamente anticomunistas, sigue muy presente en medios y libros de texto,
así como en las justificaciones de la sublevación de
1936 repetidas hasta la náusea. En el seminario nos
ocupamos de desentrañar el carácter histórico de
este término, tan propio de la “guerra fría” y de los
ideólogos del bloque capitalista, para dejar al desnudo las motivaciones existentes tras su uso, así
como las evidencias históricas que lo invalidan para
identificar fascismos y comunismo. Y es que este
concepto, procedente de la ciencia política, obvia
las evidentes diferencias en origen, naturaleza de
clase, objetivos y contenidos políticos -entre otros
rasgos- de ambos sistemas. No obstante, esta discusión nos permitió abordar el debate acerca del
carácter totalitario de la dictadura franquista, en
cuyo seno reconocimos, como mínimo, una «pulsión totalitaria» que estuvo presente en diferentes
ámbitos a lo largo de toda su historia.

54

Y, puestos a hablar de historicidad, en este caso
de un concepto, no debemos olvidar asimismo que
también los fascismos son fenómenos que surgen
en un contexto histórico determinado y que, por
ello, convendría restringir el uso académico -docente- del término, en rigor, al período que acaba
con su derrota en 1945. Otra cosa es que lo utiliTeoría y
Práctica

Otra cuestión largamente debatida por
los historiadores, y muy recurrente en
medios y argumentarios más o menos
reaccionarios, es la de la equiparación
entre comunismo y fascismo bajo
la etiqueta de “totalitarismos”. El
Parlamento Europeo, como es bien
sabido, ha dado nuevos vuelos a
esta mixtificación que, pese a ser
tomada en serio solo por historiadores
abiertamente anticomunistas, sigue muy
presente en medios y libros de texto,
así como en las justificaciones de la
sublevación de 1936 repetidas hasta la
náusea.
cemos con una intención agitativa, legítima a nuestro juicio pues, aun siendo importante tener conciencia de las diferencias -más que nada, para hacer
frente de forma eficaz a la amenaza-, no se puede
negar, ni obviar, el sustrato común que comparten
los fascismos -o las ultraderechas- de ayer y de hoy.
¿Cuál fue, en síntesis, el contexto en el que surgieron los fascismos? Aquí es necesario referirse a
factores de diferente naturaleza, que lógicamente
varían en los diferentes países, dando a cada fascismo su propio carácter nacional en función del
distinto desarrollo histórico, estructura social,
culturas políticas e incluso religión dominante. En
este sentido, los historiadores han dado especial
relevancia al papel de la Primera Guerra Mundial y
sus consecuencias de todo tipo: la crisis económica
de posguerra, las resoluciones de los tratados de
París, el triunfo de la revolución en Rusia, la brutalización inducida por la guerra, la formación de una
comunidad de combatientes unidos por la experiencia bélica, o la crisis de legitimidad del Estado liberal, entre otras. Pero cabe recordar muchos otros
condicionantes, como la experiencia imperialista,
que ya había puesto en práctica políticas concentracionarias y genocidas en las diversas posesiones
coloniales europeas.
Además, asistimos a un proceso de creciente
politización de las masas, a la que el Estado liberal
es incapaz de dar una respuesta integradora en un
sentido democratizador. Al contrario, y tal como
sucede también en España, la respuesta de las capas burguesas dominantes será articular alianzas
de clase que les permitan hacer frente al empuje
del proletariado industrial y rural, mediante la re-

presión y el terrorismo ejecutado por las bandas
fascistas contra sus organizaciones, hasta llegar a
dictaduras en las que, si bien lo político no goza de
completa autonomía, tampoco puede decirse que
se identifique con las elites burguesas y sus intereses, pudiendo hablarse, más bien, de una especie de
simbiosis mutuamente beneficiosa. Por ello, resulta muy clarificador el proceso de movilización de
masas y las formas de sociabilidad que se desarrollan con la Primera Guerra Mundial, pues constituyen un importante elemento preparatorio para el
triunfo de la “revolución” de la pequeña burguesía
que representa el fascismo. En este sentido, en el
seminario quisimos subrayar la primacía de los intereses materiales frente a otras líneas de fractura,
ya sean religiosas, étnicas, etc. que, sin embargo, no
se pueden dejar de lado, porque son fundamentales
a la hora de explicar el éxito de las ultraderechas
de entonces y de ahora como partidos atrapalotodo. No hay más que recordar la forma en que el
trumpismo y sus imitadores explotan las fracturas
étnicas, territoriales, de sexo, etc. Pero de lo que
no hay duda es de que lo que hicieron y hacen
estos movimientos beneficia en lo material, y sobre
todo fortalece como clase, a sectores sociales muy
determinados.
Así pues, lo que podemos concluir de todo
ello es que el fenómeno fascista posee su propia
singularidad histórica pero, al mismo tiempo, comprobamos que es posible captar los rasgos y circunstancias que, salvando las distancias, explican el
auge actual de la extrema derecha, así como las
razones de que su expresión sea distinta, al menos

formalmente. Por poner un ejemplo, es fácil observar el atractivo que sus promesas de cohesión,
renacimiento nacional y solidaridad comunitaria tienen, también hoy, para amplias capas golpeadas por
las incertidumbres económicas y culturales producidas por la voracidad del capital globalizado. Por el
contrario, sería muy difícil justificar ahora, ante una
mayoría de la población, el uso abierto y sistemático de la violencia contra los enemigos políticos,
o la destrucción de la democracia burguesa; pero,
además de multitud de otros rasgos compartidos,
como el «sentimiento de crisis» o el «miedo a la
decadencia del grupo», no cabe duda de que la ultraderecha alienta, y justifica y promueve tanto las
agresiones selectivas como la erosión de los derechos democráticos, coincidiendo así, en lo fundamental, con sus predecesores. Como tampoco es
posible ignorar que la diferencia no se debe a que
sea menos bárbara que hace un siglo, sino simplemente a que el contexto actual ni se lo permite
ni lo requiere para lograr algunas de sus metas.
Elementos como estos son los que permiten distinguir, hoy, la existencia de un posfascismo que va
más allá de un mero estilo populista.

2. Los fascismos no tuvieron una
base exclusivamente burguesa,
pero no contaron con el apoyo
entusiasta del proletariado
Como indicábamos al inicio, nos interesaba mucho entender las razones del amplio apoyo que, tal
y como han demostrado las investigaciones, tuvie-

“Sintesi fascista”, Alessandro Bruschetti, 1935, pintor del “futurismo”
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“Spagna,” 1937, Aligi Sassu, 1939, Fondazione Aligi Sassu e Helenita Olivares, Lugano.

ron los fascismos en sectores obreros y populares;
no solo por las insuficiencias de las explicaciones
basadas únicamente en la represión (desde luego
fundamental), sino sobre todo por la importancia
de esta cuestión para el presente, cuando una clase
obrera extremadamente desorganizada y una sociedad infinitamente más atomizada que en la época de entreguerras son factores que pueden allanar
el paso a la ultraderecha. Asimismo, como ya se ha
señalado, nos parecía importante poner al desnudo
las relaciones de connivencia, instrumentalización
o subordinación que pudiera haber entre la clase capitalista y terrateniente y las organizaciones
fascistas: relaciones que históricamente procuraron velar los fascismos (y, tras su derrota, la propia
burguesía para adaptarse al nuevo contexto), y que
hoy, igualmente, intentan disimular tras sus invectivas contra «las elites globalistas».
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La historiografía ha demostrado sobradamente
que los fascismos fueron movimientos (y regímenes, en su caso) de base burguesa, si bien por lo
general contaron con apoyos, incluso importantes,
entre la clase obrera. No disponemos de espacio
para desarrollar este punto, así que podemos resumirlo recordando que, tanto en Italia como en la
Alemania de Weimar y en la España republicana, lo
esencial en sus inicios fue el papel que el fascismo
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podía cumplir en la lucha de la burguesía para no
perder el control sobre las relaciones laborales y
el mercado de trabajo, ya fuera en las ciudades o,
sobre todo, en el campo. En los tres países, aunque en diferentes momentos entre 1919 y 1936,
la potencia de los sindicatos socialistas y el poder
municipal adquirido por sus partidos, a los que se
sumarían el impulso de la Revolución bolchevique
y la actividad anarquista y comunista, llevaron a las
clases propietarias a recurrir a la violencia escuadrista para defender sus viejos privilegios, en un
contexto marcado también por las transformaciones de la agricultura.
Por otra parte, no cabe duda de que, desde
los mismos inicios de los regímenes fascistas, los
grupos que ocuparon inmediatamente el poder
tenían un carácter claramente restauracionista: es
decir, que terratenientes, industriales y caciques
volvieron a ocupar los puestos que la izquierda
se había atrevido a arrebatarles en los años de luchas exitosas de la clase obrera. Con el tiempo, los
partidos fascistas fueron capaces de generar sus
propios cuadros, mientras la burguesía se centraba
en aprovechar las oportunidades de negocio proporcionadas por los campos de concentración, la
especulación, la opresión contra el proletariado, el
campo o las inversiones estatales.

Y una conclusión de total actualidad: los fascismos históricos siempre llegaron al poder de la
mano de los partidos conservadores que, hasta
ese momento, se habían pretendido democráticos.
Porque difícilmente se nos puede escapar la utilísima función que sigue cumpliendo el posfascismo (o neofascismo, en casos como el húngaro y el
griego) para el capital, agitado por las exigencias de
la globalización imperialista y la competencia exacerbada por los mercados y las materias primas:
disciplinar al proletariado, procurando criminalizar
y acorralar toda muestra o iniciativa de progreso
social; y nacionalizarlo, sobre la base de un «chovinismo del bienestar» (el disfrute de las prestaciones sociales solo por los «nacionales»), despojándolo de su identidad de clase, cultura política,
formas de socialización propias y, por supuesto,
intentando amedrentar a sus organizaciones. Todo
ello, mediante la violencia selectiva, la ocupación
de la calle y las invectivas en parlamentos y medios
de comunicación. Y en ese camino, naturalmente,
se encuentra con las tendencias a la atomización
social, la erosión del sindicalismo, la restricción de
las libertades públicas y la precarización del trabajo
y la vida de la clase obrera, que durante décadas ha
estado promoviendo el capital mediante sus políticas neoliberales y autoritarias. No por casualidad,
como reflexionaba Adorno, ¿no es la frialdad del
competidor aislado -componente estructural de la
sociedad burguesa- la que, al convertirse en indiferencia ante el sufrimiento de otros, hizo posible
Auschwitz?
¿Y la clase obrera? Si no se puede hablar de
unos trabajadores monolíticamente antifascistas,
tampoco podemos concluir que el proletariado
en general se viese arrastrado por las promesas
nacionalsocialistas. Conviene, más bien, tomar en
cuenta los diferentes factores no solo materiales,
sino también ideológicos (culturales), así como la
experiencia de la clase obrera dentro y fuera de la
fábrica. En Alemania, por ejemplo, el principal muro
de contención con el que contaba la clase obrera fue una cultura política socialista, fuertemente
asentada tras décadas de lucha y conquistas, y una
densa red de formas y oportunidades de organización y sociabilidad obrera (clubes deportivos y
culturales, sindicatos, instituciones de ocio…) que
mantenían la coherencia de esa visión del mundo y
de la clase, en su oposición a la burguesía. En cambio, fueron los obreros de las pequeñas localidades
y de los talleres, en particular en las áreas protestantes, los más permeables al influjo del NSDAP.
Evidentemente, su experiencia como clase no era
ni mucho menos tan vívida como entre los obreros urbanos en las grandes fábricas, con sindicatos

poderosos y una vida colectiva que proseguía en el
barrio y en las horas de ocio. Algo parecido podría
decirse del proletariado italiano, que en general no
abrazó el fascismo.
Obviamente, los fascismos pusieron en marcha todo tipo de medidas para someter a la clase
obrera, con mayor ahínco y diversidad en Alemania
-donde, al decir de Tim Mason, los trabajadores alemanes fueron la principal fuente de ansiedad política para el régimen nazi- y menos en España -donde
habían sufrido una catastrófica derrota militar y la
más sangrienta represión. El abanico de políticas
contempló desde la represión terrorista de la GESTAPO hasta medidas dirigidas a la integración en el
régimen (como la atención a la familia, el empleo
y la insistencia en la identidad nacional, probablemente la más exitosa junto al mito de Hitler), pasando por ciertas concesiones para no incrementar el descontento y por procesos de división de
la clase obrera (entre hombres y mujeres, entre
jóvenes y veteranos, por las escalas salariales diferenciadas, por la competencia en la fábrica…). Hay
bastante acuerdo en considerar que ni siquiera las
políticas sociales fascistas, aprovechadas desde luego por los trabajadores, no bastaron para generar
apoyos sinceros a los fascismos. Aunque los historiadores suelen referirse a la existencia de «zonas
grises» en el comportamiento de las clases populares, hoy tienden a considerar que los regímenes
fascistas no obtuvieron de la clase obrera tanto un
consenso como un resignado consentimiento, dadas
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Si una clase obrera con una sólida
cultura política socialista, fuertes
organizaciones y amplias formas de
sociabilidad de clase se vio sometida, ya
que no conquistada, hasta después de la
derrota militar más o menos definitiva
del fascismo, ¿qué puede esperar
para sí misma una clase igualmente
arrollada por los problemas económicos
y las incertidumbres de todo tipo, pero
que se encuentra dispersa, con sus
organizaciones vaciadas y debilitadas
y penetrada hasta la médula por la
concepción burguesa del mundo?
las tremendas dificultades existentes para la reorganización y la protesta, pues la represión y las
concesiones fueron dos caras de la misma política.
Si estas breves consideraciones van en la línea
correcta, parece evidente que deben encender todas nuestras alarmas. Si una clase obrera con una
sólida cultura política socialista, fuertes organizaciones y amplias formas de sociabilidad de clase se
vio sometida, ya que no conquistada, hasta después
de la derrota militar más o menos definitiva del fascismo, ¿qué puede esperar para sí misma una clase
igualmente arrollada por los problemas económicos y las incertidumbres de todo tipo, pero que se
encuentra dispersa, con sus organizaciones vaciadas y debilitadas y penetrada hasta la médula por la
concepción burguesa del mundo? ¿Será suficiente
el instinto de conservación ante las embestidas de
las crisis económicas, el recorte de derechos y las
sacudidas producidas por las guerras exteriores
y las catástrofes medioambientales? ¿Podría imponerse el «chovinismo del bienestar», el estatus
de lo étnico, por sobre las solidaridades de clase,
como apuntan algunos historiadores de la Alemania hitleriana? Y, lo que más nos importa: ¿qué dimensión cobra nuestro trabajo como docentes en
esta pelea?

3. La respuesta del profesorado
será ante todo cultural, pero fuera
de la escuela debe abordar el
aspecto material y organizativo
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Las conclusiones derivadas de nuestras lecturas
y debates, así como la realidad perentoria de una
batalla por el pasado que las fuerzas conservadoras
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y neofranquistas (o posfascistas) libran desde hace
años a nivel mediático, político, académico, judicial
y, por supuesto, en el espacio público -nos referimos a monumentos y otros restos materiales-,
fueron definiendo nuestras tareas. Es obvio que,
como docentes, nuestro trabajo es esencialmente cultural e ideológico: para empezar, se trata de
combatir el revisionismo histórico neofranquista,
el relativismo y los diferentes valores y actitudes
deshumanizadores inoculados desde los diferentes
aparatos ideológicos del capital, incluida la propia
escuela. En este sentido, consideramos necesario
hacer aflorar las diferentes memorias del pasado
que anidan en nuestro entorno social y que se expresan (o no) en el espacio, examinar la cultura histórica que reciben nuestros estudiantes y ponerla
frente al conocimiento científico, para enriquecer
nuestra visión del pasado pero también para destruir los mitos que dificultan el progreso político
y social.
Ahora bien, si el análisis de los hechos históricos
y actuales nos demuestra la importancia que cobra
la situación material y subjetiva de nuestra clase a
la hora de asegurarse alguna posibilidad de éxito
frente al fascismo, es evidente que no podemos dejar de lado estos aspectos, simplemente porque no
nos competan profesionalmente. Cuando planteamos a los estudiantes la pregunta “¿Cómo impedir
que aquello se repita?”, la mayoría suele apuntar
la necesidad de «educación». Sabemos de sobra,
sin embargo, que lo cultural no basta por sí solo
para detener el fascismo, y que tampoco surge de
la nada. Que la experiencia en tanto que clase, en
particular cuando está ligada a la producción, ha
sido siempre la condición previa e imprescindible
para la formación de una cultura política propia del
proletariado y, por supuesto, para su organización y
su lucha, a su vez elementos generadores de experiencia y de cultura de clase. Es la capacidad de ser
agente, de actuar en el marco de la lucha de clases,
lo que permite a los trabajadores transformar la
realidad.
¿Dónde podemos ayudar a que esto suceda?
Creemos que en los barrios. Como en los mejores momentos de nuestra historia, el profesor o
profesora puede -debe- ser un asidero para la organización y la reflexión de nuestra clase, para su
exploración rigurosa de la realidad circundante y
de sí misma. Como siempre en los procesos de
resistencia y de avance, el docente debe reconocer
su identidad de clase con el resto de trabajadores y trabajadoras, y asumir el carácter colectivo
y solidario de la lucha contra el fascismo. Por eso,
el resultado más importante de este seminario ha

sido nuestra determinación para conformar una
Asamblea Popular Republicana que, iniciada por
docentes, ya ha incorporado a trabajadores y trabajadoras de otros sectores para empezar a abordar, colectivamente, las necesidades cotidianas que
afrontamos las mujeres, hombres y jóvenes trabajadores en los barrios obreros.
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DOCUMENTOS
Elena Ódena

Cuestiones de organización:
Contra el liberalismo

Los siguientes artículos fueron escritos por la camarada Elena Ódena y publicados por Vanguardia Obrera entre los meses de diciembre de 1974 y febrero de 1975, y en ellos se aborda una autocrítica
feroz contra uno de los vicios que el simple desarrollo de la actividad política puede facilitar: el liberalismo, es decir, la relajación de la vigilancia y la disciplina internas en el cumplimiento de los objetivos y tareas marcados. La responsabilidad de todos los militantes comprometidos con la causa de la Revolución
es descubrir, señalar y corregir la desviación liberal que pueda llegar a producirse en el seno de sus organizaciones. Reforzar una disciplina partidaria “libremente consentida sobre la base de nuestra ideología, de nuestra Línea Política y de nuestros Estatutos”, tal y como define la camarada en estos artículos,
es la única garantía de que la maquinaria del Partido está en condiciones de cumplir su histórica misión.
Pero no basta con diagnosticar el problema del liberalismo, sino que también es fundamental aportar la
solución a dicha desviación, como igualmente hacen los artículos siguientes, señalando la importancia capital
del estudio y la discusión de nuestros documentos orgánicos, especialmente los Estatutos y Línea Política, la
vigilancia en el buen funcionamiento del Centralismo Democrático en nuestras relaciones orgánicas y el control,
sin temores, de nuestros propios fallos, errores y desviaciones en el desempeño de las tareas encomendadas.
Estos artículos constituyen, pues, una joya ideológica que no ha perdido ni un ápice de agudeza y acierto
analítico a pesar de los más de 40 años cumplidos desde su publicación, como corresponde a una de las grandes
aportaciones teóricas que constituyen el patrimonio histórico del marxismo-leninismo.

Contra el liberalismo (I)
Una de las tareas en el frente ideológico planteada hoy en todo el seno del Partido es la lucha
contra el liberalismo.
Por definición, el liberalismo rechaza la lucha
ideológica y trata de justificar y cubrir los fallos,
errores, modos incorrectos de actuar, buscando
siempre justificaciones de carácter secundario
o echando la culpa a causas externas, cuando no
lejanas. Algunos camaradas responsables se hacen
cómplices del liberalismo pensando que si dejan
pasar las cosas actúan como personas comprensivas, bien intencionadas y deseosas de que prevalezca la paz y la tranquilidad entre los camaradas.
En ciertos casos el liberalismo se debe a la falta
de conocimiento de algunos camaradas con poca
experiencia de lo que es en verdad la disciplina y
la responsabilidad partidarias, y las nefastas conse-

cuencias que acarrea para todo el Partido y para
ellos mismos el adoptar una actitud liberal, pequeño burguesa hacia las tareas, las responsabilidades
y la marcha en general de toda su actividad y la de
los camaradas que les rodean. En otros, y ello es
más grave cuando se da en camaradas responsables
y maduros, se trata de una desviación ideológica
que corroe y mina la disciplina partidaria, convierte
a los mejores militantes en irresponsables e incapaces ante sus tareas y ante los problemas planteados en cada fase de su ejecución, siembra la apatía
y no permite a la organización afectada por el liberalismo, cumplir debidamente las tareas del Partido.
El liberalismo en las filas del Partido se suele
manifestar, por lo general, en no criticar a un camarada cuando éste no ha cumplido con sus tareas
o lo ha hecho de manera insatisfactoria, a medias;
cuando un camarada responsable acepta cualquier
excusa superficial para justificarlo; en desobedecer
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En el terreno político, el liberalismo
se manifiesta cuando se escuchan
posiciones o ideas incorrectas dentro
y fuera del Partido y no se refutan o
aclaran, y cuando se hace más caso de
chismes y opiniones externas al Partido
que de la propia política y opiniones
del Partido sobre tal o cual problema o
camarada.
las orientaciones e instrucciones de los órganos de
dirección y colocar las opiniones personales en primer plano; en no indignarse o preocuparse cuando
se cumplen mal, o no se cumplen por negligencia,
las tareas del Partido; en no adoptar las medidas
prácticas, concretas, para la ejecución o el control
de las tareas planteadas y dejarlo “a ver si salen o
no salen” , por menospreciar la importancia de los
detalles concretos y descuidar la minuciosidad y la
mayor exactitud en todos los terrenos de la acción
partidaria.
Se dan casos de camaradas y organizaciones
que consideran normal no cotizar, ni recoger y entregar regularmente las cotizaciones, o el cotizar
una cantidad irrisoria; de camaradas que no acuden
a las citas fijadas, que encuentran justificaciones
para adoptar un estilo de trabajo anticlandestino e
irresponsable y un método de trabajo que coincide
exclusivamente con sus inclinaciones personales,
sin tener en cuenta el ritmo y las necesidades de
las tareas y la política del Partido en cada momento de la lucha.
En el terreno político, el liberalismo se manifiesta cuando se escuchan posiciones o ideas incorrectas dentro y fuera del Partido y no se refutan
o aclaran, y cuando se hace más caso de chismes
y opiniones externas al Partido que de la propia
política y opiniones del Partido sobre tal o cual
problema o camarada.
En realidad y en todos los terrenos, el liberalismo es una manifestación de oportunismo que si
bien es grave a nivel de un simple militante, lo es
mucho más cuan-do se da en cuadros responsables.
El arma fundamental para combatir el liberalismo es la lucha ideológica y la disciplina, el aplicar un
método y un estilo marxista-leninista en el análisis
de los problemas, en la ejecución de las tareas, en
la vida partidaria. (...)
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bran que el liberalismo se ha infiltrado entre ellos,
deben proponerse desde este mismo momento, el
iniciar una sincera y firme campaña de rectificación
de los métodos erróneos contra el liberalismo y
contra todas sus manifestaciones.
Contra el liberalismo (II)
Sería absurdo pensar que el mero hecho de plantear o criticar tal o cual error o desviación resuelve la cuestión. Nada más lejos de la realidad.
El plantear un problema no es más que el primer
paso para superar una situación negativa creada
por un error, una desviación o un método y estilo
incorrectos. Así pues, el anterior artículo aparecido en “Vanguardia Obrera”, partiendo del supuesto de que ha sido debidamente leído, discutido y
analizado en los distintos comités y organizaciones
del Partido, debe seguir siendo estudiado a la luz
de la situación y de las tareas concretas de cada
lugar y de cada camarada. Es preciso que sobre la
base de las observaciones generales contenidas
en dicho artículo, se inicie una verdadera campaña de análisis concreto y de superación de todas
las tendencias liberalizantes en todos los frentes
de trabajo del Partido. Se trata de un proceso de
rectificación y de superación de cualquier manifestación de liberalismo, proceso que ha de ser planificado, orientado y controlado periódicamente. Sólo
de ese modo podremos ganar la batalla contra el
liberalismo y elevar a una fase superior el temple y
la capacidad de acción y de lucha del conjunto del
Partido y de cada camarada en particular.
El Partido, vanguardia y Estado Mayor de la revolución, no puede estar en condiciones de cumplir
su misión histórica si en sus filas prevalece un estilo y un método de trabajo carente de disciplina
partidaria, de sentido de responsabilidad, sin una
comprensión real de lo que significa el centralismo
democrático en todos los terrenos de la militancia,
tanto en lo que se refiere a la comprensión y cohesión política e ideológica, como a los aspectos prácticos, concretos, de la ejecución de las tareas que
se desprenden de nuestros enfoques y de nuestra
Línea Política. En la lucha contra el liberalismo uno
de los elementos decisivos es el del reforzamiento de la disciplina partidaria, disciplina libremente
consentida sobre la base de nuestra ideología, de
nuestra Línea Política y de nuestros Estatutos.
Nuestro Partido que acaba de celebrar el X Aniversario de su constitución, ha pasado por un sin
fin de duras pruebas en todos los terrenos y su
consolidación y desarrollo organizativo se ha enfrentado en todas las fases a ingentes dificultades
de toda suerte, las cuales se han vencido gracias

a la extraordinaria cohesión ideológica, política y
organizativa que ha prevalecido en todo momento
a lo largo de estos diez años.
Ahora bien, las tareas y las necesidades de la lucha
actuales exigen de nuestro Partido un nuevo esfuerzo para dotar a todos nuestros militantes, en
su mayoría jóvenes revolucionarios, del necesario
espíritu de disciplina con el fin de superar los fallos
y combatir firmemente el liberalismo que mina la
disciplina, y refleja el sentido de responsabilidad de
los camaradas y de los comités del Partido a todos
los niveles. Los hechos nos lo están demostrando en aquellas organizaciones y aquellos militantes
impregnados de liberalismo; ni aplican la disciplina
partidaria ni cumplen las tareas ni los deberes elementales de un militante.
El liberalismo puede llegar a constituir incluso un
freno para el desarrollo y el reforzamiento del Partido y también para nuestra actividad y nuestra lucha como dirigentes de la revolución. Cabe señalar
a este respecto que un arma importante, en este
esfuerzo por vencer el liberalismo, es el estudio y
la discusión de nuestros Estatutos, donde se señalan y se explican con toda claridad y de manera puntualizada, los deberes y los derechos de los
militantes. Los Estatutos no son en modo alguno
unos textos que se leen y se estudian durante el
período de candidatura para ingresar en el Partido.
Los Estatutos son, en todo momento, un instrumento de formación, un texto que han de estudiar

El liberalismo puede llegar a constituir
incluso un freno para el desarrollo y el
reforzamiento del Partido y también
para nuestra actividad y nuestra lucha
como dirigentes de la revolución. Cabe
señalar a este respecto que un arma
importante, en este esfuerzo por vencer
el liberalismo, es el estudio y la discusión
de nuestros Estatutos, donde se señalan
y se explican con toda claridad y de
manera puntualizada, los deberes y los
derechos de los militantes.
y consultar constantemente todos los militantes y
cuadros.
Con gran acierto, en la introducción de los Estatutos aprobados en nuestro I Congreso, se hace
referencia a un texto del camarada Enver Hoxha
en el que se dice:
“Los Estatutos del Partido son la guía del comunista, es el documento fundamental que rige la vida
del Partido... En ellos se encuentran las principales
orientaciones del Partido, los deberes y derechos
del comunista, y si éste no los conoce, no los comprende a fondo y no los pone en práctica no podrá
ser un buen comunista’’.
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Un aspecto del liberalismo es también la incomprensión, o una compresión limitada, de lo que es
en realidad, de manera concreta y precisa, lo que es
el centralismo democrático.
En futuros artículos sobre cuestiones de organización y sobre la lucha contra el liberalismo abordaremos, pues, este aspecto tan importante de lo que
significa y cómo hemos de entender el centralismo
democrático cuya violación en cualquier terreno
de la vida partidaria conduce siempre de manera
inevitable al liberalismo y al relajamiento de la disciplina.
Contra el liberalismo (III)
Una de las manifestaciones relativamente frecuentes del liberalismo en nuestras condiciones
de trabajo y lucha, es el “cantonalismo” y el “espíritu independentista”. El “espíritu cantonalista”
e “independentista” suele ser causa, cuando no se
rectifica a tiempo, de graves problemas de desfases, desenfoques y de una aplicación deformada de
las directrices y de la política general del Partido
en todos los terrenos. Como en todos los demás
casos, esta manifestación específica del liberalismo
tiene, por supuesto, una base ideológica cuya raíz
es el menosprecio del centralismo democrático
o la incomprensión de su importancia como base
organizativa imprescindible para un partido comunista pueda desempeñar su papel dirigente de
la revolución a escala nacional, y asumir también
responsabilidades a escala internacional en el seno
del Movimiento Comunista Internacional (marxista-leninista).
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mo suelen darse a todos los niveles sin excepción.
De manera concreta, el espíritu “independentista”
suele darse por lo general en camaradas responsables a distinto nivel que aceptan mal o resienten
como una intromisión el control, las orientaciones
o las críticas de camaradas de organismos de dirección superiores. En estos casos el fondo ideológico es el mismo que el del “cantonalismo”, es decir,
piensan, menospreciando el centralismo democrático, que ellos conocen mejor que nadie la situación (lo que por lo general no suele ser verdad ya
que en nuestras condiciones de clandestinidad es
prácticamente imposible que ningún camarada ni
organización regional, provincial, local o a otro nivel pueda tener una visión medianamente cohesionada del conjunto de la situación, ni siquiera a nivel
local), y de hecho consideran que el lugar donde
militan es terreno propio y exclusivo, donde ellos
deben tener la última palabra y pleno derecho para
decidir.
Naturalmente, estas actitudes no se manifiestan
tan clara ni explícitamente como aquí se exponen,
pero de hecho, los “independentistas” suelen incluso tratar de obstruir, consciente o inconscientemente, la labor de dirección y de control de camaradas de organismos superiores de dirección.
Ni que decir tiene que la mayor parte de los camaradas que manifiestan esas tendencias “cantonalistas” o “independentistas”, no son plenamente
conscientes del gran perjuicio que su actitud causa
a toda la labor y a toda la política del Partido en
los diferentes niveles, y en particular en la propia
organización en la que ellos trabajan y luchan.

El “cantonalismo” suele justificarse consciente o
inconscientemente confundiendo el espíritu creador, de iniciativa, que todo comité, órgano de dirección y cuadro del Partido deben aplicar en su
labor, con una interpretación totalmente subjetiva,
parcial o local, de la necesidad de ejecutar o de dedicar esfuerzos a las tareas señaladas, o aplicando
la política y las tareas tal como las entienden en
el plano concreto donde se encuentran, sin tener
en cuenta que cuando la Dirección Nacional marca unas tareas determinadas, traza una política, lo
hace en función de unas necesidades y una si-tuación general de la lucha.

Se trata por ello de llevar a cabo una profunda
labor de análisis y detección de estas situaciones
allí donde hubiera lugar con el fin de emprender
rápidamente un esfuerzo de rectificación de los
métodos y el estilo de trabajo a todos los niveles y terrenos. Una vez más, el control constante
y no mecánico, de las tareas, la verificación de los
resultados y de la actividad del Partido en todos
los frentes, son los mejores procedimientos para
poner al descubierto, mediante la crítica y la autocrítica aquellos errores o desviaciones que puedan
frenar, obstaculizar o deformar las tareas y la política del Partido.

Es preciso así, pues, que todos los comités y cuadros del Partido, examinen en cada lugar si no se
dan en sus organizaciones manifestaciones de actitudes “cantonalistas” o “independentistas”, en relación con las distintas tareas y directrices centrales,
sin olvidar que dichas manifestaciones del liberalis-

Con el fin de consolidar y elevar aún más la cohesión y la unidad monolítica de nuestro Partido que
tan firmemente se manifestó en nuestro inolvidable I Congreso, es pues necesario que de manera
regular y sistemática corrijamos y rectifiquemos
los fallos y los errores que inevitablemente surgen

Teoría y
Práctica

y se manifiestan en el curso de nuestra actividad y
lucha partidarias. Si dejamos sin criticar, sin corregir
ciertas manifestaciones de liberalismo que venimos
señalando, por muy insignificantes y pequeñas que
sean en un principio, acabarían por desarrollarse y
minar y disgregar al conjunto del Partido.
Como comunistas que somos no tememos el señalar, criticar y poner de manifiesto debilidades,
errores y fallos cuyo surgimiento y expresión son
totalmente na-turales en el proceso de la lucha y
del desarrollo del Partido. Es este el único procedimiento para superarnos y educar con espíritu
comunista a los militantes y cuadros, para así reforzar incesantemente el arma imprescindible de
dirección de la revolución española que es nuestro
Partido.
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Equipo Crónica: Paredón_1, 1975
Acrílico sobre lienzo
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Cuatro obras del camarada
José Díaz imprescindibles
que ya tienes disponibles en PDF en
nuestra Biblioteca Marxista
(www.pceml.info)
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Unidad y Lucha
órgano de expresión de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas

(CIPOML)
descarga tu ejemplar en formato PDF en: www.cipoml.net/es
o en la sección Internacional de nuestra web: www.pceml.info
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