EL LENINIS MO
Marxismo de nuestra época
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A MODO DE PRESEN TACIO
Con Objelo de esclarecer el alcance de di-

El abandono formal del término leninismo
por parte del Par1ldo Comunista de Espana,
es un acontecimiento que está causando

lir de la confu.sión en que se encuentran nu-

enorme polémica entre gran parte de obre-

merosos revolucionarlos. slno tamblén por el

cho acontecimiento, no solo por ayudar a sa-

ros e intelectuales revolucionarlos afiliados o

deber que tenemos como comunistas de com.

no a partidos potlticos do nuestro pafs.

batír contra todo actividad oportunista ten·

dente a tergiversar la teorle y la práctica
El fenómeno es explicable si tonemos en

que ha engendrado el proletariado revolucio-

cuenta por un lado el heroico pasado que ha

nario a través de la Historia, es por lo que

tenido el P.C.E., y por otro la gran lnlluen-

hemos considerado necesario publicar algu-

cia que hoy eJerce sobre amplios sectores

nos de Jos articulas aparecidos recientemen-

de la clase obrera y del pueblo.

te en nuestro Organo Gantral, · ~a Unión del
Pueblo', firmados por los camaradas Ela-

Para unos -qulzés los més conscientes-

dlo Garcla Castro y Nazarlo Aguado, asl co-

el abandono del término li!nlnlsmo viene a

mo la Resolución sObre el Euroeomunismo.

suponer la gota que colma un vaso de des-

aprobada por el t Congreso dal PTE celebra.

confianzas que han venido acumulándose

do en Marzo de 1978, estando convencldos

poco a poco a través de una serie de anos

que con ello clarificamos su transcendencia
polltlca e Ideológica asr como tos repercusiones 'Pféctlcas que un tema de tal importancia llene en laa alternativas a los problemas
actuales del pafs.

en los que no han comprondldo al sentido da
los cambios que sacudlan a dicho partido

y lo iban despojando de aqualla esencia re-

volucionarla que lo caracterizó dura_nte muchos aftoa. Para otros quizás suponga la pérdida da esa confianza ciega en su partido y

les ponga en guardia ante los acontecimientos futuros.
En ge~ral entiendo que hay gran confusión

sobro lo que dicho abandono significa: ¿Es
una maniobra táctica "Inteligente" del eurocomunismo? ¿Es algo maremente olrcunstenclal? ¿Es algo meramente teórico que nada
Influye en su ectlvlded práctica?. Estas aon
les preguntaa que muchos revolucionarios y
obreros conscientes de nuestro pals se hacen.

PEDRO

A~VAREZ

Secretario Polltlco del Comité
Provincial de Málaga del PTE

El leninismo de nuevo en la picota
Elodlo

Oe nuevo se vuelven de actualidad las
cuestiones reletlvaa al lanlnlomo, a relz del
anuncio hecho por el PCE de que va a

abandonarlo.
EJ hombre de la calle es poeible que
est6 desconcertado ante la nollcla. no por·
que el PCE haya lomado osa decisión, sino
porque cada órgano de Información, cada
personaJe mé'l o menos retevante, la ex,pll ..
ca dando un elgnlflcado distinto al hecho,

aegún sea au postura polltlca, y aobre todo
porquo quizás ni siquiera sepa qué es eso
del fenlnlamo. Heria falta mucho papel para
eKpllcer en profundidad qué es el leninismo
y el roclel1te anuncio hacho por ti PCE.
Los comunlstae hemos entendido por ..,
ninWmo el conJunto de teorfas fundamentales
alllboradas por len1n sobro la rwOfuclón
socialista en la nueva época de deearrollo

del capltallamo, cuando éste n 1ran1forma
en capitalismo monopolista de Estado, en
imperlallemo. Por eso se suele decir que
el lonlnltmo es el marxismo do nuestra
época. En reelldad, guiados por es1as 1eorfas,
se han hocho todas las revoluciones aoclallstas habidas hasta hoy on la pr,cllce.
Cebe aquf hacerse una pregunlt lnter•
aante: ¿cuAJa son las teorfas fundamenta-fes de Lenln que el PCE dice qua ya oalén
superadeS?. Todas aquéllas que entra/len
una ectlvlded ,..oluclonaria en el aentldo
més estricto de esta palabra, ea decir, en
el enfrentamiento entre explotadores y expiolados como dos clases antagónleea, enemigas o Irreconciliables. Para los aurocomunlstas. ya no es necesaria la rwoluclón;
segOn ollos so puede llegar al aoclallamo
por reformas greduales en el cepltallamo,
sin 11-s.ar en un momento dado a un enfre~
tamiento frontal con el gran capital. Para
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los eurocomunlstas, ol Estado no es el órgano de dominación de una clase por otra,
y por tanto los trebeladores pueden umlzer
el actual Estado para la transformación socialista de la soeHtdad. Para los eurocomunistas, el Imperialismo no lrae ye el peligro
de las guerru mundiales, etc.
Yo le pedirla al lector que mirara a su
alrededor y verA cómo las superpotencias
imperlaJistas Intervienen en todos los p untos
del globo terréqueo, provocan guerras e In·
tervencionos armadas en paises de Aftica,
Asia. América Letlna y subvencionan golpes
de Estado, estén detrés de todo conflicto
armedo (Oriente Medio, Etlopla, Zairo, Vlet·
nam, Kampuc:hea. Chile. Bolivia, etc.) se armBil cada vez. m6s con ingeniO$ nuclear..
mortlleros y errnu becteriológlcas, mentienan bloques mUltares, quieren adelanlarae
una a la otra en esa carrera tenebrosa.
¿Puede alguien declr eon un mtnimo de
seriedad que las superpotencias lmperialletas se preparen para le paz. y que aa ha
eliminado el peligro de guerra mundial?. Por
monstruosa que eea una guerra mundial , por
mucho que nos horrorice y que no la de~
seemos, tandremo que admitir que tos lm·
periaJlstas. en su deseo de dominar el mun·
do y de desplazar • w competidor, ponen
al mundo continuamente en peligro de
guarra.

Miren a su alrededor en Europa y en
nuestro palo. Oespués de una época de 30
anos do expansión, durento los cueles los
financieros y monopolios se han enriquecido a roblar, ahora se entra en una crlele
profunda preclumente dabldo e la lrraclo·
nalldad del olatoma que ellos inspiran, buado no en el progreso del pels. sino en que
los capltehatao obtlngan el mayO< beneltclo

en el mál corto espacio de tiempo. ¿Cómo
pretenden solucionarla?. Con planos de 81·
tablliuclón como el Pacto de la Moncloa.
qua rebajo el poder adquisitivo de loa aala·
rloa. lanza al paro a miles da trabajadores
y arruina a los campesinos y a los peque·
ftos y medianos propietarios lndepandlontas
de ta Banca. SI ni siquiera aceptan pagar
algo para sacar al pals de la Cllllt, ? ..en
a acepter paclficamente qua, cuando los
trabajadores y las clases progr..ltlas tan·
gan mU fuaru, transformen ta aocleded
en soclallsla. arrebaténdolaa aunque sea
pauletinamenle $US fábricas. bancos, etc..?
Eallmo que no ya la argumentación clantf.
Oca. sino huta el simple aontldo comon
tiene que rechazar tan paregrlnaa leorlas.
Culero llamar la atención sobre el hacho
de que le t·eorle lenlnl•ta no 11 even1urere,
no plantea que en cualquier momento y clrcunllanclo loo trebajadore11 deban lanzarse
o un choque frontal por el socialismo. Por
ol contrario, Lonln desarrolló genialmente
todo un conjunto de reorras aobre eatrata.
gla y ttctlca de la revolución socialista. on
loo cuales explicaba cómo habla que preparar pacientemente las condlclonaa. InCluso
como en •poeas de reflujo el partido revolucionarlo debla centrar su actillldod an obJatrvoe relormlstaa. rehuyendo an oses '""'
cas lea formas de lucha revofuefonaria.
Dacia qua ol marxismo no se diferenciaba
del retorml'lmo en que éste luchaba por 4as
reformaa y aquél no, sino que loa roformla-tes hacen do la lucha por las reformas
el todo, negando al objetivo fine! de In ro·
voluclón socialista, y los marxistas luchan
por toda meJora del pueblo, por toda ,...
lonma que sea positiva para éste, a lt vez
que preperan la revolución soclalla•a.
Quiero Utmar ta atención sobro el hacho
de Que el leninismo no es ningOn cateclamo,
sino un conJunto de teortas clentlficu for·
mutad.. con pleno rJoor. como •• pu•CI•"' fo,..

mular teorlaa de f!sica. biologla. etc. Tam·
blén que asas teorfas no exct~n la necesidad do aatudlar los nuevos fenómenos,
las pocullerldades de cada pela y do cada
situación concreta. En asile S&ntldo os célebre la frese de Lonln sobra lo lmproaclndlble
qua •• el anillolo concreto de la altutclón
concHit, y loa grandes ataques qua dlrlgla
a aqu611oa qua no Jo hacran. Toda tu obra
es una magnifica Integración da tM layM

uniYerulae da la historia y del estudto mi·
nucioso de cada realidad o situación.
Pero decir qua lo mAs fundamental dol
leninismo es "'el an611a1s concreto de la af..
tuactón concreta.. os una perogrullada de
quien llene muy pocos argumentos, porque
por esa rogla de tres Suérez y Frege aon
marxistas y lenlnlataa. ya que ellos también
analizan en concreto cada situación. lo méa
fundamental del Jenlnlsmo es la teoria sobre
el Estado, sobre el imperialismo, sobre la
estrategia y la t6ctlc:a de la revolución socialista.
No se puede •libar 8 Lenin y negar aua
teorias fundamentales. Esto es un truco.
L.o que hoy tutee el euroeomunismo. ~uaJ
que ayer la aocloldamocracta, os d-Jor
«1 marxismo '1 al lonlnlamo de todo lo que
llene 4e revoluc:1onarlo, para congraclarte
con los axplotadoroo, con el gran capital
Esto os lo que yo qulslora destacar en asta
primer articulo sobre el toma. El intento os
por otro Jada tan vieJo y usado que el propio Lanln, con un estilo magistraJ, denuncia..
ba a los que en au época haclan Jo mismo
que los eurocomuniataa de hoy;

"Con 111 doelrtno da Man< ocurre hoy lo
que ha ocuntdo an lo historia repetldaa ••
ces con lao doctñnaa da loe pensadores ,...,.
lucionartoo y do loa Jaleo de laa clases oprl·
midas en au lucha por la llbera'Cfón. En vida
de toe grandH revolucionarios. las claaH
opresoras 1" aomtten 8 conatantea perse®·

cloneaf acogen aua ctoctrinaa GOn la rl'bla
mál salvaJe, con el odio mál futloto, con la
campafta mh dHanfrwnada de mentlrao y Cl·
Iumnlao. Deapu6o da au muerto, se Intenta
convertirlos en lconoa lnofena.rtoa. canontz.arloa.. por dtclrfo ..1. rodear •u• oombN1 de
una cJeña aureolo da gloria para "consotor"
y ongmar a laa e l - oprimidas, caonndo

el contenido ~ au doetr1na reYolucioruorto,
mellando ol filo revolucionarlo de hta, .,.
vtlecféndofa. En aemeJant.e ..arreglo" del marxismo, ae dan la m1no Ktualmente fa burgueola y loo oportunlotao dentro del movf.

miento obrero. OMdan, ,.¡e-gan a un •eeun-

do plano, llflllvornn ot upecto revoluclo·
nario de Hll doctrln•, tu eapfritu rr~oluclo

narlo. Ha<*t p•ar a primer plano, enaa~an
Jo que eso paNce ••r ldtpt•bl• para 1• bur
gueala"'.

MAS SOBRE EL LENINISMO
Eladio GIIRC/11 CIISTRO

a) UN SALTO AL YACIO
leninismo y cómo a lo que renuncia el PCE
es o todo lo que de revolucionario Nene el
marxismo. Ahora nos ocuparemos de otto.

Pero he eQut que. contrariamente a telea
argumentaelonet. la expansión o gran creel·
miento económico y la consecuente "'racionalidad .. del sistema c:~ntran en una crisis agu.
da en fa cual estemos Inmersos en estO$ mo.
mento&. El sls~ma basado en la cruel expto.

Cabria ompezer haciendo una pregunta: si

ductores de meterlas primas y recursos ener·

En el articulo que sobre .al tema publicó
el Crltimo número de este periódico, me cen.
tré en dos aspectos del mismo: qué es el

el leninismo como desarrollo del marxismo
en la época del Imperialismo y fa revolución
proletaria ha sido euperado por la historia,
¿cuél es la baae taórlca acwat da la clase
obrera?, ¿cu61 as la teorla en base a la cual
se articula de forma creadora la acción prác.
ttca de todas las clases progres¡stas?

TEORIAS QUE SE U.EVO EL VIENTO
Durante 101 Olt1mos '-'•intilantos ai\os de
prospendod europeo1 los diversos portioo.s
eurocomun1a1as encandilados por esa fase de
expansión del capitalismo, han Intentado ta·
zonar (ea un decir) sus presupuestos polfll·
cos oportunistas, refiriéndose a supuestos
"cambios revotuelonarloe" en el capitalismo,

debido a una llamada •revolución clentlflco.
técnica", Más o monos venran a decir que
después dO le Sequnda Guerra •Mundial a
consecuoncla del desarrollo de la ciencia y

de su Incorporación a te producción, el ca-

pltallsmo no llove ya en su seno esa lrra~
clonalldod o anerqura que conduce a las erl.
sis: ni el antagonismo en tes contradicciones
de clase, cuya lendonela hlstónca a agudizarse lleva en un momento dado a un estaJU.

do violento que acaba con el mismo. Ahora.

a consecuencia del nuevo papeJ de la cien-cia. lleva on su aeno el germen de una ra.
cionalidad qu. comenientemente desarrolla.

da (el aerviclo dt toda la población) dbotv•

r4 peulahnamente el sistema capitalista e lrt
alumbrando la nueva aocledad El comunismo
vendr6 por una evolución sln ruptura.
Oe esta forma Intentan buscar un sustento "teórico• a aua IOsls polltlcas oportunletaa aobre la pollbllldad de evitar la revolución, aobre el Eatedo burgués como válido
para introducir reformas paulatinas socialistas, etc.

taclón do loa paleas del Torcer Mundo pro·

géllcoa provoca lógicamente te rebelión da

e&os paf&-ae. ~o que unido a los Intentos del
Imperialismo norteamericano por trasladar eJ

grueso de la crials a Europa y Japón hace
que tal crlslt sea de una profundidad y envergadura enormes. MAs de seis millones de
paradot en Europa sin contat España, en lo
cual la cifra es do mh de millón y medio:
cr1$tS monetaria. comercial. energébea

y en

todoa loa campoo de la activídad económico
y productrva; plenos de aatabllizacóón. proteccionismo d..carado en todos los parses Y

grarrdes conlllctoa socialaa. Tal es en pocn
palabras el panorama en el mundo capitalista occidental, y eapecialmento en los paises
europeos.

Eeto evidente realidad lira por tlarra con
la etocuoncla de los hecilos la toorfo do los
•cambios revolucionarlos• en e l capitalismo.
la toorfa que pretondla reformar al copltells.
mo ensanchando una supuesta '"raclonall·

dad"· que no ha exlslldo ni podla existir
Les tesis da Ma-. y da Lenln se revalorizan
y muestran au oarActer cienllllco. ¿Qué pasa
ahora?, ¿qu6 dice el eurocomunismo a todo
esto?. Como 11empre. nada. Se cena. sigue
manteniendo laa mlsmu tesis polftieas opor·
lunlstas, pero eln hacer referencias a l1
"nueva racionalidad del capitalismo•: simple·
monte porque al.
La realidad no ofrece

dudas: tienen

un

gran vaclo teórico. no puaden fusllllcar nado
en base a ninguna ltorla. Hasta tal punto
ea aal que en au Intervención an el Coml"
Cetrel del PCE. en defensa del abandono del
lenlnlamo. Sanllago Carrillo tleno que apelar
a hacer un cento ¡a la lmaglnacl6nl dictendo: "Yo terminarla, porque esto sale ya demaatedo largo, diciendo que el esluan:o do
orentlvtdad, do Imaginación que tos comunls.

las npafto... y otros partodos eomunt$t8S

nos etfonamos por hacer. bene en cuenta

que las cr~tia ret/otuck>nar.as en es11 perf().
do no ven a repetirse de la forma. de la manara. que otras crtsis revolucionarlos hla·

tórlcaa"'.
"LA tMAGINACION AL PODER"
Desde luogo la lmaglnaci5n es necesaria.
Yo dlrfa que lo Intuición es un elemento
grandemente positivo y necesario lento en fa
rnvostlgaclon ct.nllflca como en la aplicación
pr,cuca. Poro éSie no es el problema La

1ntu,clón es v•lida pata elegtr una vla en

la invest,gaclon o para fabricar una tupótee~
de trabajo. paro luego hay que lundarMnter
teóricamente los presupuestos. rectificando lo
Intuido en tOdo lo que fa Investigación damuestre. La 1ntulclón es vt\llda para fnlclar
la concreción de una estrategia o bien un
movimiento pollllco de masas que bau411
on uno IOIIda teorta hay que materializar.
En dofln111vo la Intuición y la creatividad
son potltivos. pero no pueden suplantar a
la teorfa eitntlfica. Es la diferencia qua exl•

te entre los pr1m1hvos aociahstas utópicos
pot un lado. y Marx y Len1n por otro. La
clase obrera neceaJtl de una teoffa revoluclonaña p81a poder traneformar el mundo, pa·
ra trazar una estrategia adecuada a lin de
emanciparse y edlhcar et socialismo ven·
ciendo a tan poderosos enemigos como tle·
no. SI carece de esta teorla se bemboleartl
de un lado a otro a lnatanela de cada acon·
tecimlento Inmediato, sin poder fijar un tir·
me timón que la conduzca a su objetivo. sin
1ener ese hilo conductor de todos los movl·
mientos inmediatoS enfocados hacia un mi.s·
mo sitio. En def1n11lva tert un juguete en ma·
nos del gran capilal.
El eurocomunlsmo. al renunciar al leninismo y por tanto al marxismo revolucronarlo.
coloca a la clase obrera ante un gran vaclo
teórico. desarm6ndola. Podemos decir que
con la crls1s del capllallamo se abre la tase
de ta bancarrota dol ourocomunrsmo, desnudo
de teorfa y tonlondo que reconocer l)nte el
mundo que sólo olrocen lmegfnación, como
cualquier prestidigitador, mago o hada ma·
drina

b) EUROCOMUNISMO Y CRISIS
Hay muchll gentes del pueblo trabajador
que cuondo se pOlemiza en torno al Jenl·
nlsmo entienden que esta es una dlacuslón
do lll6ooloo, do ollles eruditas, cuya trascen.
denota no va mb alié del terreno de las
palabrea y los libros, y cuyo resullodo no
ea otro que el triunfo de unas ideaa que en
el mejor de los casos va a repercutir en
algo muy lejano. €n pocas palabraa, entienden que la cuestión del leninismo no t1ene
relación con la actualidad, con tos acontac...
mretoe pr,etico. de cada dla ni con unoe
interese• y osplraclones Inmediatas. No obs.
tanta, esa forma de concebir el asunto es
profundamente errónea.
De forma generalizada exista un acuaado
prejuicio respecto a las ciencias soclaléa
Cualquier Individuo edmllo la necesidad do
la lfstca. la astron,utlca, la blologle, etc.. p..
re poder conatrulr u nartelaciO que noa tran•·
porte a otro pleneta. que no.s supla una dettctencia del r~t\ón o que nos 1111alaga una
dettrm.nada necesidad material, sin embargo BX11tan enormes resistencias a admttar
l as clenclaa eociates como elemento clave

y gula para tran ~J ormar la sociedad. Por su·
puesto este pre)t.Hclo no es casual sino con.
llnuamante atlzaao por las clases reaccio..
narlas en el poder.
LA TEORIA ORIENTA LA ACTIVIDAD

PRACTICA
EJ lenantamo como teoría cienlihca de fa
sociedad es tmpresclndtble para que la ele·
se obrera pue4a tran.aformar • aquella en la
dnecci6n del progreao y de $US pr<>plos In·
tarases. los cuates coinciden. Esto no sólo
es vélido para eatablecer los objetivos a
largo plazo, sino Que Inspira cada decisión
concreta en todo momento. Al decidir una
alternativa Inmediata. uno. actividad de rola·
Uva Importancia, loe distintas clases no aOJo
tienen en cuent la alluooiOn concreta alno
temblé sua objotl\'01 e largo plazo y las ta·
reas claves para conqulaterlos. a fin de que
ra sotuci6n Inmediata t lrva. para acercar ese
objeiiVO para hacer madurar las condlcloneo
ptee1$as para au conquista. Por tal razon la
c.uesttón del lenlnlamo no puede considerar·

ae como prrvatova de eruduos y lo~Mofos sln
eonexrón con la realidad. slno una cu"tlón
ell'le para guiar los pasos de loll trabajadores en cada momento. o mejor dicho para
inspirar 111 decisiones teniendo en cuenta la

al1uael6n concreta.

LAS IDEAS UTOPICAS ORIENTAN LA ACTI'II·
DAD REACCIONARIA

Adoptar las tesis fundamentales del lenl·

nismo eobre el lmperialismo, el Estado, etc.

tenoendo en cuenta, el comportamiento da las

clases en función de su naturaleza o adop..

tar olra teorta. nos lnsp1raré de forma d)l;tinta a la hora de decidir cua)quier actuación

tnmediata.

Todu Jas teorias revislonlstu, en lat dlS...

tintas épocas y entre ellas el actual euroco-munlamo, tienen un punto común: disfrazan
la naturaJeza de las c1asn reacc1onarlaa, de

su Ea1odo y de su sistema, v augteren una
vla facilona pera el socialismo. Dicho con
otraa palabras, huyen de le realidad. terglver·
ean los fenómenos soolales y predican Ideas
utópicas euglrlendo un camino a la clase
Obrera Incapaz de hacerle alcanzar el eoe.._
lismo. Y como toda idea utópica, lleva lnevlteblemente a una actividad, a una pr,ctica

reacctonaria.

Durante tos últimos ttelnta aftas el caplta·
llsmo europeo ha atravesado una época de
e•panslón, de prosperidad, durante la cual

salaroales por dlbojo del aumento de los pro·
cios) y a aumentar ta acumulacjón de los
grandes capltalittu, a costa de la qu1ebra
de lo empresas mia débiles y muy especial..
mente de las pequel\as y medianas lnd&pen·
dientes da la Banca. ¿Cómo hacer aceptar
esto a los trabe)odores?. Los viejos partidos
(derecha) que han venido gobernando durante tos úlllmoe trtlnta anos están desgasta·
dos. Han pracllcacro una administración co·
rrupta, protegiendo el enriquecimiento do
unos cuantos. estafando, 30 al\0$ de promesas Incumplidas. ote.. ate. Los partidos dt
tl:qu.erda han venido atreye"!dO a gran par·
te de los votantes y los gobiernos sa uktn·
tan sObre axlguae mayorlas relativas. La únl·
ca solución que la quede al capital monopolls1a para poner en marcha, sln riesgos. el
plan de estobllizocl6n es e1 eurocomunismo
Asl lo reconoció abiertamente E. Berllnguer
en su discurso ante la asamblea de los obre.
ros comunistas lombardos, al 30 de enero
de 1977, dlolendo:
"Hay aqul. deade el punto de vista hletó·
rico, algo verdaderamente nuevo que se p~
ne de relieve; de ahora en más, Jas vteju
clase$ dominantes ya no esiAn en condiclo·
""' de imponer ucr•ficios a la clase obr•
ra; hoy deben rogamos que ros hagamos y
nos ruegan que loe hagamos ... •.

LA CRISIS PONE AL DESNUDO LA ESENCIA
DEL EUROCOMUNISMO

Y asl es exactamente, lento en Italia como en Espal\a lot 'Partidos eurocomunistaa
so.n tos únlcoa capaces de asegurar al gren
capital que 101 trabajadores van a acepter
cargar con todo el peso de la crisis, sin que
se vea por ningún lado dónde está ese eociallsmo a que ellot nos tban a c-onducir:
pero si se ve aue estén ac-tuando estupen·
damente pare ••caries las castañas del fu•
go a los grandea c~1tallstas a costa del e.a·
crfficlo de los clues populares en una crisis
provocada por los pnmeros, por su afén de
grandes btnefleloll v por le lrraclonalldod
del sistema que Inspiran.

Ahora Europa, como toda sociedad eapl·
telilla antes o después, ha antoado an crlele
profunda y no atisban soluciones. En tel a1tuac16n loa capitalistas no lnvltrton y para
osllmularloe los gobiernos do una eerlo de
palsoe entre los que se encuentran llalla y
Eepa~a recurren al mecanismo que usual·
mente empleaban en el pasado: un plan da
estabilización (o de austeridad). Una actue·
ción encaminada a restablecer el margen de
beneficios de las empresas, a costa ~ mer..
ma.r tos Ingresos de los aaelarledoe (topee

El asunto tiene m6s Implicaciones y on·
se"anzaa, pero yo sólo quiero recalcar aqul
el hacho de que la euoellón del leninismo ea
de gran traecendencla para fa forma en que
los partidos orientan eu actividad práctica In·
mediata; y también que renunciando a talet
leorfas clenllllcaa y predicando la utoplo no
se puede alno actuar de forma reaccionaria.
ser buenoe enfetmerot del capitalismo que
en tiempos de critil lntentan salvar a Hte •
costa de la ruino y ompobreclmoento dt loe
lrabaladorM y fas claea populares.

le sobraba dinero para tener relativamente

contonloo a los empresarloe y propietarios
no monopolletaa, amplias capa1 de profesionales e Incluso a un cierto sector de traba·
)adoras. Los partidos tfpicos del capital ti·
nanelero aran fuertes y manten1an una hotoada mayorla parlamentaria que le permlllan
fécllmtnte montenerse en el gobierno y conserva.r aóUdo el sistema.

El le ninism o ¿"sup erado "?
El truco del "asalto al Palacio de Inviern o"
Nazano RGUflDO
Es habitual desde hoce tiempo que, on los
dlocursos y escrltoa de carácter ligero de

nu ..tros

antdenin~tu

autóctonos, H afirme

ti abandono de la "Idea del asalto al Palacio
6e lnv.emo• como lorma de reafizar la
YOiución prolet8IIa • instaurar el socialismo
en los paises del occidente de Europa, y au
sustitución por una llamada "vio democré·

r•

tlca" al socialismo, que si se adecua -••·

gUn ellos.- a las nuevas cond1cionea de ca·
pltallsmo desarrollado.
Y en esta misma forma. aunque pueda pareoer algo poco IOfiO, plantea el Secretario
General del PCE ante su Comité Central, la
"'nueva vfa"' de accoao at aoclatlsmo que "'eupora• las "vieJas" teaia lenlnlslas.
MAs ha aqul que el truco aparece con to·
da claridad si uno ae preocupa de r~acar un
poco en tan endeble trama.

TODAS LAS REVOLUCIONES SOCIALISTAS
OBRA OE LA GRAN MAYORIA

En efecto, se trata aar de presentar la glo·
rloaa Revolución da Octubre, y por extensión
todas las revoluciones socialistas qua en el
mundo han sido (pueato que en todas ellas

hubo "'Paraclos de lrW1erno• que fueron ....l.

tadoa). como 11 hubieran consistido en el
Mbit golpe de mano de un grupo reducido
de héroe:s solltat•OI que sup1eron aprcwecharte de una coyuntura favorable. Y lo que e.s
mAa grave, si uno onHende que democracia
oa la prlmacfe de la voluntad de la mayorla
tobrt la de la mlnorla y ae opone a 11 ••vteJa '' vfa de acceso al a~lallsmo ta "'nueva vra
nos
democrétlca ... hay que convenir que
" ' ' d•ctendo, con tOda desvergOenza. que el
Jenlnlamo (el marxismo). hasta que htn aparecido sus 'origtnelea• recreadorea euroc~

•e

munlllas, ha concebido la revolución como
el Ocio de fueru do una élite reducida de
P8reonaa que se Imponen dlctetorlalmon to
lobre la mayorla de lo población.
M41 he aQul que estas afirmaciones contra
ti lenin•smo. impllcltn en la formulación de

nuestros eurocomunlstaa autóctonos. aon to.

talmente lals.as y senclllat de urar por tierra
con sólo recurrir a repasar la historia y echar
le vista tobre algunos escntos de Len;n. Por.
que. en efecto:
1 N• la Re\'Oluctón de Octubre ni nlr\gu·
na otra revorucíón proletaria triunfante fueron
obra de una minorra Insurrecta. sino siempre
el resultado de1 levantamiento revolucionarlo

de las masas. de millones de hombres y mu~

Jerea de la clase obrere y el pueblo trabajador.
St

noa refertmos a la RevOlución Rusa, es

\lbvio que la decisión de lanzar el movim1•n*
10 revolucionario fue tomada por una m1norfa
(¿pretenden los originales •superadores " que
se sometiera a referéndum)?. Una minorra,
tos dirigentes de una vanguardia de clase or~
gan1uda, que estaban fundidos con taa masas opr1m1dn rusas y percibieron pertectamenle cu61 era su én1mo y su resoluclón de
dar ftn al dom;nlo de loa reaccionarios, como demo.straron posteriOrment e los acontecl·
mientoa. Porque a au llamada. las masas •e
lanzaron al asalto y el propio Congreso de
los Soviets (en Jos que se agrupaban millones
de obreros. campesínos y aoldados de todos
los rincones da Rusia) asumfa lodos Jos po.
derea el 7 da noviembre de 1917 y extendla
el levantarmento aiU donde 11 reacción ofrecla
reslstencle. Porque 11 larga y cruenta guerra
civil postenor promov•da por tos paises lmperlahstas europeos, exigió la Intervención
directa do éstos en apoyo do la reacción ru·
sa muestra evidente de que se trataba de
una mlnorra que pretendfa Imponerse aobr•
la amplia mayorfa del pueblo. Porque, final.
mente, nadie podrj entender corno una minoria. por ¡,jbO y horólca que fuera, cuyo
propól,ito no era desplazar a unos gobernantes por otros. sino establecer un poder po..

llllco dlatlnlo a lin de convertir en propiedad
social laa enormes rlquezet de los capllalla·
taa y terratenientes. pudo vencer sobre reaccionario• con un eJército y una pollcfa, un
aparato de Estado, a su servicio y dotado de
madloa ebundantea y de todos los medloa
económicos.

LO QUE DIJERON E HICIERON MARX Y
LENIN

2 La revolución proletaria, la conaecu·
olón del socialismo. jamás lue teorizada ni
por Marx, ni por Lenln como acto final da
una mlnoria quo se impone sobro toda la aocledad.

una de las características dlferencladoraa
del marxiamo-lenismo como teoria revoluc1o.
narla, que la dislirtgue de le coneepclonu
ideallataa y utópicas anteriores. es precisamente la consideración da que la revolución
socjallsta sólo pueden llevarte a cabo las
masas. Este elemento forma parte de ta propia esencia del marxismo. que es la teorta de
la liberación y opresión. liberación que no
es posible al las masas de mlllonu de hom.
bres y mujeres no se Incorporan a olla desdo el primer momento, si no se conviertan
analamento activo y protagonista do su pro.
plo futuro, Marx dacia que " la llboroclón do
la clase obrera sólo puede ser obra de la

clase obrora misma•.

Y lonin qua ·con la vanguardia sola ea
imposible lriunlar. lanzar sola a la vanguar..
di:a en la batalla decisiva. c-uando tOda 1•
clase. cuando Jas grandes masas no han
adoptado aun una posición da apoyo directo
a esta vanguardia ... seria no sólo una eslupldoz, alno. edemh, un crimen•,

Ese " precisamente el problema clave de
toda revolución, ganar a las masas pare ella,

ganar o la mayorfa da la población: y éu ha
aldo siempre el planteamiento del marxismo
y dof toninlamo. lo cual no excluyo el que
flnalmonto para ostablecer el nuevo poder

pollllco que da fin a fa explotación del hombrfJ por el hombre, &e produzca inevltabl•
mente el encontronazo frontal con la mlnorla
reaccionaria que detenta el poder del Elta-

do y trata do lmpedn el establecimiento da

la nueva sociedad lanzando sus fuerzas armadas contra el pueblo. Y en ese caso, es
Indudable Que •¡o democn\tico" es que la

mayorla eo subleve y aplaste a la mlnorla

¿Acaso no es ésta la única ..vla democrétl-

ca" do que puede hablarse?. ¿Y no aa pues

una faJacia y un truco propto de charlat"6n
de feria el planteamiento de nuestros euroeomunlstas autóctonos?
QUE S E ESCONDE BAJO LA LJ.AMADA " VIA
DEMOCRATICA" AL SOCIALISMO
La "'originalidad" do aus "nueves" propues·
no reside pues on ganar lo mayorio ("vla
democrática") frente a una supuesta vla "no

tas

domocrállca" ("asalto al Palacio da Invier-

no .. , golpe de mano de una mmoría), slno en
confiar el establecimiento del socialismo a
las reSOiuetonn Que adopta un Parlamento

elegidO bajo el c!om1n10 da fa burguesla, hijo
da '"una Conslltucaón que abre et c:amlno a
las transformaclonea aoclates PQC' una vfa

domocrélica• (S. Carrillo), lo cual ya ea hari·
na de otro cos•al.

Porque como lo. vida ha demostrado, laa
Constituciones que ·•abren el camino a las
lransformaclonea sociales", han sido pisoteadas por los o¡órc1toa encargados de velar
por su cumplimiento, cuendo las clases adl·
neradas han VIIIO en peligro sus intereses
por un movJmtento de masas que amenaza,ba con estab*-r una nueva sociedad en 11
que ellos serien d..pojados de sus prtvilegloa

pomicos y económicos. Las Consbtucloneo
democráticas cM Europe no pudieron Impedir
el triunfo del naztsmo y el fascismo. La Consbtuctón democr•ttca de la 11 República española no ¡mpktló •• 1r1unfo da Franco. Y en

los paises de capitalismo dosorrollado da
hoy, la Constitución democréllca de Fronola

no pudo impedir quo Oo Gautle pusiera en
é'Stado de alerte tos tanques dol General Mas~
sue 1)ara lanzarlos sobre al Parls Incontrolado
de Mayo de 1868, lo que no llegó a prOdu·
eirs& porque aquel mov,mlonto de rebelión
ni se propuso. ni 11-oó en nlngón momento a
tocar las bases de auslenteeión del Estado, y
terminó dlsolvi6ndose hnatmente sumido en
la desesperaciOn y el hastlo producto de au

propia lnofecttvldad

El problema de nueetros auroeomunistaa.
es que fa vida y la historia est-én ahr, a la
vista de todoe.

El leninismo,
•
de nuestra época?
¿marxismo
Nazario AGUADO

1

En el discurso del Secretario General del
PCE ante el Pleno de su Corr>llé Cenlrel, celebrado en enero pasado, trataba de conven.
cernes a toda costa de que el leninismo ya no
puede considerarse como el marxismo de
nuestra época. Viene a decir que el leninismo fue el desarrollo del marxismo, o fue jus.
to, en su tiempo; en le época en que el lm·
perialismo era "'un sistema ünlco mundial•
caracterizado P.or las guerras lmpariaUstas
para fa redlstnbuclón de las colonias y los
mercados, Y claro, nuestro audaz revisor de
leorras afirma e co"linuación. con toda contundencia~ que eso se terminó, porque '"no
sólo nos hallamos en una situación en qua le
guerra para le redistribución de colonias y
mercados esté al orden del dfa ... sino que estamos -dice- en periodo en que las colo-

formas de dominación o dependeneio hon
surgido, como las que se dan entre Europa
occidental con respecto o EE.UU., o entre lo
moyor porte de lo Europo Oriento! y lo URSS.
Las potencias Imperialistas más poderosas
(UASS y USA) se disputan permanentemente
•<>nas de lnfluenci~. mercados y paises a los
que expolian su.s recursos. Y hasta laa viejas
potencias Imperialistas de Europa, hoy sorne..
tldas ar poderlo norteamerlcano ~n distinta
medida cada una de ellas--; no han renunciado a mantener sus propias zonas y marcaC:os~ ni a ampliarlos disputándoselos unas
a otras.
GUERRAS LOCALIZADAS Y PELIGRO DE
GUERRA MUNDIAL

nias dejan de serlo". (1)

QUE HA CAMBIADO Y QUE NO DESDE LA
EPOCA DE LENIN
Oesde lua_go el mundo no esta hoy como en
te época de lenln. el sistema de contradic·
clones a nivel internacional ha variado y han
aparecido nuevos fenómenos desconocicns
en su tiempo, algunos de ellos, fundamenta ..
les. tan recientes que nacieron en los tlltl·
mos veinte aftos, como la restauración del ca ..
pitalismo en la URSS y su trans-formación en
una potencia Imperialista. Poro resulta qua
el lmperiallsmo continúo siendo el "sistema
\mico" corres.pondienle al actual estado de
desarrollo del eapUalismo; que lo seré en el
futuro basta el triunfo de la revolución SO·
ciallsta. y que su esencia continüa sh!ndo
la misma de hace setenta anos.

En efecto, las colonias tras la segunda guerra mundial se han liberado en su mayor par.
te. y lal forma de dominación con sus Gte.
mentas tradicionales sólo subsiste en un
reducido número de pafses. Pero ha aparecido el neocoloniollsmo nuevo formo de dominación político de un pois por otro y de
expoliación de .sus recursos materiales, y o tros

Afirmar que hoy no se dan las guerrea pa ..
ra la dis1r1buci6n de colonias. neocolonlas.
mercados y zonas de influencia, sólo puede
ser obra de un Ignorante o un redomado mentecato que considera ignorantes a todos los
demás, porque basta hojear las páginas de
los diarios y revistas. para ver cada die gol·
pes de .Estado en los que está mezclada alguna superpotencia; eonnlctos armados en
los que lnevitablernente ambas aparecen apoyando a cada una de las partes, sean éstas
progresistas o reaccionarias. o interviniendo
en cualquier forma para tratar de penetrar,
de crear un terrer.o favorable para hacerlo
en el futuro o de no perder sus Intereses poUtlcos y económicO$ en la zona. Y no sólo las
grandes. sino también, en ocasiones. las pequefta&; ahl estA Franela, interviniendo direc-tamente Gn un confllcto que nos toea tan
de cerca como es el del Sahara, y promo.
viendo o favoreciendo, en calidad da hermano menor. junto a EE.UU. y la URSS, una
resolución de la OUA por la que éste pres·
tará "apoyo logrsUco" al grupo terrorista de
Cubillo que actoa en el archipiélago canarlo.
Pero aún podrla decirse que siendo esto

verdad. tín embargo ros conhictot armados
entre IOl propios Eslados Jmperlallatao no
ex•stan o no son posibles. lo cual también
es una eolemna idiotez. Porque, en primer
lugar, el que el enfrentamiento armado directo entre Jat dos superpotencias no se hayo producido hasta el momenlo, no quiere
decir absolutamente nada (desde la primera
guerra mundial hasta la Invasión alomana de
Polonia que Inició la segunda, lampoco hu·
bo guerras en Europa), respecto 1 que no
vaya a darse en el futuro.

En Mgundo lugar, la lucha ableou que entra ambas se d8$8nolla en tercerot parees,
es ya una forma de enfrentamJento armado,
y, desde Juego, la prueba lrrelulaboa de que
la dln*mk:a de los acontecimientos conduce
a la confrontación directa entre ambas.
EL CURIOSO ARGUMENTO DEL " SUICIDIO
DE LOS EXPLOTADORES"

¿Hey algo que pueda evllar el que epa·
rotcan eaas condiciones?. Nuestro audaz. revisor hlsp6nlco del marxismo se epresura a
cOf'ltestar que si; el arma nuctear. que convertirla 18 guerra en "el suicidio do In ele·
... explotadas y de las clases explotadoras·.

Mu as1e ptanleamlento reaulla complel&·
mente falso, porque Implicada atnbu1r una
racionalidad al comporlamlenlo del Imperio·
llamo. que esté en contradicctón flagrante
con los layes qua Ja son propias y ao derl·
van de au esencia Invariable.
El capliallamo, y en au laaa superior lm·
perlallala con mayor agudeza, oa1a obligado
a buscar permanentemente la expansión. Y
de Ja misma manera que el hecho de que el
aumento continuo de la producción conduz..
ca Inevitablemente a la crisis económica, a
la deatrucclón, la ruina y el hambre, no hace
que lot capftaHstas renunclen a IMzar aJ
mercado más y más canlidadea do ouo productoo (porque si no Jo hace el uno lo horA
al olro pera comerse los mercadoo del pfi.
maro), le lucha slslemállca lmperlallllo para
ampliar mercados y zonas de Influencia no

la frenartn toa monopoliso internacional...
ante ta posibilidad de una conflagración que
pueda ser el ·suicidio de la humanidad•. por.
que el pala en cueltlón o se extiende. o "
sume en la crisis, o se somete a otro. Y,
en definiUva, porque cada superpotencia no
ve en la poslblo colisión directa c on la otra
un "lnevilnbla aulcldlo colec livo" , al no al
acto por el cual pueda aplastar a su oponente y erlgt"e en l)nlca potencia dominante.
El enfrentamiento armado djrecto entre
ambas superpotencias sólo requiere de la
existencia de todas las condiciones que la
hagan obHgadL Aqu611os por las que una té segura de contar con la tuerza necesaria
para aplaslar a la orre, o aquéllas en qua lo
una est6 obligada a lanzarse sobre la otra
poro cortar su avance que amenazo con borrarla del mapa.
CONCLUSIONES
El lmperlalllmo subsiste; las guerrat por
el repar to del mundo contin6an; el peligro
de enfrentamiento directo entre los Estados
Imperialistas (enlre las dos superpotencias)
es un peligro permanente y al resu11ado obiJ.
gado de fa din,mica actual de los aconteclmienlos. Si al lenlnlomo es (o fue. segOn oua
revisoras) 81 manuamo de la época del 1m·
periallsmo y la r8\loluclón proletaria, hay que
declr que sigue totalmente vigente, porque
esa es, o s1gue aiet'Kfo, nuestra época.

Algo quo lóglcamonla no podré )améa an.
tender el eurocomunlamo, revoloteando entre auenoa ulóplcoa. y menos unos Ignoren·
tes como nuestroa ••teóricos"' hispanos, qua,
muy por detrAa de los elementos más reall•
tas de la burgueara, Uegan a afirmar sin per..
der la tigura, que •1a guerra no es ya la con..
linuaclón de la polltlca por otros medios•,
como afirma el Secretario General del PCE
en el discuroo ollado al principio de eala
articulo. SegOn eato, los diarios y revlstea
nos angaftan cada dla; en el mundo no exlt·
ten las guerras, o éatas son hoy juegos lno..
cantea para meter el ocio.

Resolución sobre el eurocornunisno aprobada
por el 1 Congreso del PTE
El eurocomunlsmo es una variante del revisionismo moderno, que se manifiesta abiar..
lamente a partir del abandono de los prlncJ.
pios del marxismo-tenlntsmo en el XX Congreso del PCUS, que más tarde -secundado
por gran parte de Jos partidos comunistas
europeos- provocó la escisión del movJmlento comunista internacional, y determinó
su paso al terreno de las Ideas y polltlcas
de la burguesia.
Posteriormente aparecen y se desarrollan
contradicciones en1re dichos partidos re'VIsk>-

nlstas, de modo que sus tesis teóricas y politices -sin cambiar de naturaleza- sufren
modificaciones para Ir adaptándose a los intereses de sus respectivas burguesras mono-

polistas nacionales.
El eurocomunismo sostiene que la creciente penetración de la ciencia en la producción
provoca un "revolucionario• desarrollo, orl·
glnando una supuesta ''revolución clentrfico..
tQcnica" en los paises eapilalistas avanzados.
En base a esto defiende la creciente racionalidad y el carécter Ilimitado del desarrollo
de osas fuerzas productlvas bajo el capltalls..
mo.

Esto ocasiona -según dicencambios
cua.l itativos en la esencia del modo de -producción capitalista y, por ello, en las relaciones entre las clases sociales. Asr, pro·
pugna un supuesto camino he:cfa el comuJ'I ismo a través de una evotuc1ón sin ruptura
por medio de una paulatina disolución del
sistema capitalista.
TOdo osto implica fa existencia de un Estado por encima de las erases. la renuncia
a destruir el Estado burgués, alentando falsas ilusl'Ones sobre la transformación paula·
tina por medio de la lucha parlamentaria y
relegando la rucha de clases e mero instrumento de presión para la consecución de
reformas graduales introducidas desde el
aparato del Estado.
La profunda crisi$ actual del sistema capitalista pone en bancarrota pukUca esas
teorfas eurocomunfstas y con ello a la vez
las falsas Ilusiones polltlcas reformistas que
han venido alentando al amparo del periodo
de expansión económica en Europa después

de la Segunda Guerra Mundial.
En el plano internacional , la poHUca de
defensa de la teorfa de la "distensión" convierte al eurocomuntsmo en sostén del man·
tenimiento del hegemonlsmo de las su perpo~
tanelas, contribuyendo a ocullaJ a los pueblos oprimidos el carácter agresivo de éstas
y el comino de Jo lucho como único vio poro
lo liberación nocional.

Y haciendo del poder de coacción da las
superpotencias, la amenaza nuclear. una
cuestión nueva1 que lmposibilllarfa las prooosos revolucionarios.
En lo referente a nuestro paJs el PCE defiende la lnevltabllldad del mantenimiento de
las bases norteamericanas en nuestro sue1o
hasta que las dos superpotencias lleguen a
un acuerdo mundial; lguatmente se decla·
ra.n en favor de la permanencia de las grandos multinacionales (que controlan sectores
fundamentales de nuestra economla) Incluso
durante el perroo'o histórico de la construcción del Socialismo. Esto supone el abandono de la defensa de ta soberanla y la Independencia de le Patria, alineándose del lado
de los Intereses del Imperialismo norteamerl·
cano que es quien controla nuestra área
geogréllca.

Este alineamiento junto al Imperialismo de
EE.UU. convierte a los eurocomunlstas en
el último recurso de éste ante.s de la Intervención directa si la profundización de la crisis en Europa le sitúa ante una coyuntura
revolucionarla SI bien, su alineamiento futt.ro, en favor de una de las dos superpotencias, no depende básicamente del propio eu ..
rocomunismo sino que estará determinado
por los cambios en la correlación de fuerzas entre ambas superpotencias dentro de
nuestra llrea geográfica.
En el plano Interno de cada pals, el euro
comunlsmo plantea como estrategia polltlca
la ocupación paulatina de puestos en el opa.
rato del Estado, como único medio de avance gradual y pacifico hacia ol socialismo.
Por ello despliega una continua apologla del
sistema polltlco burgués, dedica gran parte
de su actividad a preservar la estabilidad social y utiliza su lnfluencla entre las masas

trabajadoras para Impedir quo el avance do

aus luchaa aupare los Umllea dof sistema de

dominación de la burgueala. Esta estratagla

coloca al eurocomunismo aJ aervicio de toe

Intereses del gran capital.

En estos momentos de pro·funda c-risJs del
a1stema capitalista, los eurocomunlsta.s re~
nuncian a sua opciones reformistas y pasan
a apoyar total y abiertamente los planea de

los gobiernos del gran capital para descargar las consecuencias de la cr~sls sobre la
clase obrera, aJ campesinado y la PYME~

prestando para ello su Influencia.

la población.
No "

puede luchar plena y eficazmente

contra el hegemonlsmo ni defender la justa
causa de la soberanta • Independencia nacionaJ ni salvaguardar loa intereses do las

clases populares frente a la rapi~a de los
monopolios, ni abrir perspectivas para el
triunfo dol socialismo, aln llevar una lucho

constante contra el eurocomunismo y contra
OOdo tipo da reformlsmo. tanto en el plano
teórico como en la acbvidad práctica.

El PTE lucha y tuchari contra el euroco-

munlsmo y contra cualquier otra forma de In·

Ello hace que los euroc<>munlstas so lan.
gen que oponer activamente a una alternan.
va demoerética que defienda un reparto equi-

lluencla de la burguesra sobre ras masas
obreras y populares porque sin esa lucha es
Imposible la victoria sobra el capital.

la bases de un mOdelo de desarrollo económico y social que permita la mejora de
las condiciones de vida del pueblo, la sal·
vaguarda de tOdos los derechos democrllll·

ta lucha contra el revisionismo con la actividad cotidiana de unir alempre todo lo que
sea susceptible de ser unido en cada mo-

tativo de los efectos de la crisls y que siente

cos y un auténtico relanzamlanto de la eco.

nomra según los Intereses mayoritarios de

El PTE, a la vez, no confundirá nunca

es-

mento contra el enemigo principal de le clase
obrera y el pueblo trabajador.
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