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Y con gesto que él pretendía socarrón, mas re-
sultaba grotesco (como todo él), Aznar soltó su 
frase: “todo el mundo pensaba que en Iraq había 
armas de destrucción masiva, y no había armas 
de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mun-
do, y yo también lo sé…ahora. Tengo el proble-
ma de no haber sido tan listo  de haberlo sabido 
antes….”
Este lamebotas y bufón de su Señor miente como 
respira.
Nadie sabía si existían esas armas. Los yanquis 
enviaron a unos 1500 especialistas a buscarlas; 
durante dos años rastrearon todo el país, sin en-
contrar más destrucción que la que ellos habían 
sembrado. A nuestro personajillo eso no le basta-
ba y se mantenía en sus trece.
Nadie lo sabía. El sí, estaba seguro porque se lo 
había dicho Bush  y como un lorito bien ense-
ñado repetía su cantinela: “Todos sabemos que 
Sadam Husein tiene armas de destrucción masi-
va”. “El arsenal químico y bacteriológico tarde o 
temprano aparecerá”.
Que el responsable del organismo internacional 
encargado de las cuestiones nucleares, El Baradei, 
negase la existencia de tales armas rotundamen-
te, dejando claro que los documentos presenta-
dos por el gobierno yanqui eran falsos, tampoco 
la bastaba a Aznar. El Baradei: “Basándose en un 
profundo análisis, la OIEA ha concluido con la 
ayuda de expertos independientes que estos do-
cumentos no son auténticos. Por tanto las acusa-
ciones son infundadas”.Dicho y afirmado antes 
de la siniestra reunión de las Azores.
Sin embargo, nuestro personajillo, repetía “To-
dos sabemos, etc., etc.” Y era secundado por su 
fiel vicepresidente, Rajoy (“Toda la comunidad 
internacional cree que Iraq tiene, porque además 
las ha utilizado, armas de destrucción masiva…
”Rajoy en el Congreso, cuando era vicepresiden-
te), por el matamoros Trillo y su ministro el fa-
langista Acebes, entre otros. Todos ellos guardan 
hoy silencio, miran para otro lado y prosiguen su 
campaña de embustes y manipulaciones contra el 
gobierno de Zapatero y Zapatero en persona. Son 
tan burdos los aznáridos que cabe preguntarse si 
hacen campaña a favor de Zapatero …
En las Azores, decidieron que había que destruir 
Iraq para acabar con la “amenaza terrorista” y 
sus “armas de destrucción masiva…”. Y sí, han 
destruido Iraq, han causado miles y miles de víc-
timas, han saqueado el país, cual vulgares pira-
tas, se  apropian de su petróleo y han sembrado 
el caos, por unas armas que decían que existían 
y que ahora saben que no existían. Cuando deci-
dieron el ataque, quizá el pánfilo de nuestro per-
sonajillo se dejó convencer por su amo y el otro 
compinche, pero Bush y Blair sí sabían que no 
había esas armas. Necesitaban un pretexto para 
arrasar Iraq, y se lo inventaron contra toda evi-
dencia. 
Aznar, el pazguato, no ha mostrado el mínimo 
arrepentimiento. Sus coleguillas tampoco. Y al 
igual que con el envío de su policía a Guantána-
mo para interrogar a diversos presos encerrados, 
contra toda norma legal , y pese a estar adver-
tidos por su embajador en Washington, come-
tieron esa canallada, con lo cual daban también 
el visto bueno a su amo y señor, el emperador 
Bush. Entonces era ministro del interior Acebes, 
del ejército Trillo, Rajoy Vicepresidente y Aznar, 
Presidente del Gobierno. Es decir, los principa-
les personajes del Gobierno, actuaron violando la 
legislación, tanto española como internacional. 
Tampoco se arrepienten, miran para otro lado y 
siguen cacareando y sembrando de caca allá don-
de posan su planta (parafraseando al poeta que 
calificaba a gente de esta especie de “cobardes 
de piel cobarde […] que me duelen hace tiempo 
en los cojones del alma”.  
A nosotros también. 

                                                        
A.Muntanya

El Gobierno “de izquierdas” de la Ge-
neralitat catalana está desarrollando un 
amplio programa de promoción de los 
intereses de la patronal catalana en el 
exterior. El objetivo es consolidar los 
intereses económicos y políticos de la 
burguesía catalana tanto en el interior 
de la Unión Europea (UE) –tarea que 
desarrolla personalmente José Mon-
tilla, dirigente del Partit dels Socia-
listes de Catalunya y Presidente de la 
Generalitat– como en el exterior de 
Europa, responsabilidad que recae en 
el Vicepresidente de la Generalitat, Jo-
sep-Lluís Carod Rovira, de Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC).  

Cataluña es uno de los “cuatro motores 
de Europa”, o sea, las cuatro regiones 
más ricas que supuestamente deben im-
pulsar el desarrollo económico del im-
perialismo europeo. La tarea de Monti-
lla, que declaró que «Bruselas será uno 
de los lugares que visitará con más fre-

cuencia» (1), es fortalecer los vínculos 
con la UE y la sumisión al gran capital 
imperialista europeo (tema estratégico 
para la patronal catalana). Para ello la 
Generalitat mantiene en Bruselas una 
extensa red de altos cargos, funciona-
rios y embajadores, que sirven para fi-
nanciar a un buen número de amistades 
contentas y bien pagadas con los fondos 
públicos aportados por las clases popu-

lares, y también sirven para defender 
los “lobbys” políticos y económicos 
catalanes ante sus competidores euro-
peos.
Como complemento a su filosofía ultra-
liberal y antipopular, la UE –empujada 
por Alemania– lleva años promocio-
nando el desarrollo de pequeñas nacio-
nes y regiones étnicas que favorezcan 
la penetración de los grandes capitales 
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que buscan altas tasas de beneficios. Eso 
le sirve también para romper la espina 
dorsal de la clase obrera, organizada en 
los viejos Estados. Con el nacionalismo, 
se le “trabaja” la con

ciencia para que el obrero se identifique 
cultural y políticamente con su respec-
tiva burguesía nacionalista, regionalis-
ta o autonómica y reniegue de su clase. 
No es casualidad que en nuestro país la 
cuestión nacional esté permanentemen-
te en discusión y cada cierto tiempo se 
planteen reformas estatutarias o aumen-

tos de “soberanía” (para 
las respectivas burgue-
sías autonómicas, claro 
está): en un contexto 
donde compiten entre sí 
las regiones étnicas y las 
pequeñas naciones por el 
control de los fondos es-
tructurales europeos, por 
la recepción del turismo, 
por la conquista de mer-
cados europeos y extran-
jeros, y por la entrada de 
inversiones, todos deben 
estar atentos si no quie-
ren quedarse rezagados 
y perder las oportunida-
des de negocios. Es así 
como se consuma el ma-
trimonio entre el gran 
poder económico y el 
poder político, cuyo hijo 
será un paquete de medi-
das de ajuste contra los 
trabajadores.

Fuera del contexto eu-
ropeo, a Carod Rovira de ERC se le ha 
encomendado la defensa de los intereses 
del capitalismo catalán en otros países, 
aprovechando la fuerza del imperialismo 
europeo y la influencia del “lobby catalán” 
en Bruselas. El líder de ERC está reali-
zando una incesante labor como “minis-
tro de exteriores” de Cataluña, y para ello 
trata de estar presente en todos los foros 
que afectan a los intereses de la patronal 
catalana. Así se lo hizo saber al ministro 
del régimen monárquico de Asuntos Ex-
teriores, Miguel Ángel Moratinos: Ca-
rod Rovira le pidió estar presente en las 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA GENERALITAT “DE IZQUIERDAS” 
Y LA BURGUESÍA CATALANA

cumbres que España celebre con Francia, 
Portugal, Marruecos y Andorra, prome-
tiendo a cambio «lealtad constitucional», 
cosa nada sorprendente puesto que hace 
muchos años que ERC dejó de ser repu-
blicana. Por si a alguien no le queda claro 
el papel que realiza Carod Rovira pro-
mocionando los intereses del capitalismo 
catalán en el exterior, puede leer sus pro-
pias declaraciones. Según informa El País, 
«Carod justificó a Moratinos la participa-
ción de la Generalitat en las cumbres de 
España con Andorra por la “cercanía y la 
lengua compartida”. En el caso de Portu-
gal, porque Cataluña es “el primer inver-
sor peninsular”, y en el de Marruecos, por 
“la gran presencia de empresas catalanas” 
y porque “el principal grupo de población 
inmigrante” en Cataluña es originario del 
país norteafricano». (2) Precisamente, el 
objetivo de la reciente visita de Carod 
Rovira a la India es facilitar la penetra-
ción del capital catalán en varios sectores 
económicos. El séquito de Carod incluía 
representantes de Pimec, la patronal de 
la mediana empresa, un directivo de Ag-
bar, empresa que pretende apoderarse del 
suministro de agua de varias ciudades in-
dias, así como Manel Balcells, represen-
tante de la Bioregió de Catalunya, depar-
tamento de la Generalitat que potencia 
a las empresas de biotecnología, en este 
caso aquellas que aspiran a participar en 
el mercado de la biotecnología en la India, 
abriendo las puertas de Asia. (3)

Finalmente hay que resaltar la situación 
de Venezuela, donde no sólo la oligarquía 
imperialista española y sus multinacio-
nales están en grave peligro con las po-
líticas progresistas y populares de Hugo 

El nº 1 de la revista teórica del PCE (m-l) está ya a la 
venta.
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Chávez. Según informa La Vanguardia, la 
nutrida colonia catalana, formada en su 
gran mayoría por empresarios y hombres 
de negocios situados en las clases medias 
y altas venezolanas, está aterrada ante el 
avance de las políticas antiimperialistas en 
Venezuela, y muchos vienen realizando un 
boicot económico silencioso al gobierno 
de Chávez. Jordi Mola, vicepresidente del 
Cercle Català de Caracas, se quejó amar-
gamente de que «todo lo que hace el go-
bierno es para controlar al empresario», y 
que el único refugio para esta “espantosa” 
situación es el nacionalismo: «la situación 
que afrontamos favorece el sentimiento 
catalán». (4) Son lamentos comprensibles 
teniendo en cuenta la impunidad que goza 
la burguesía en nuestra Europa y sus co-
lonias. Esperemos que esto no precipite a 
la Generalitat catalana en una política de 
injerencia y acoso contra el gobierno bo-
livariano de Chávez, aunque no sería nada 
extraño, ya que Montilla, en su etapa de 
ministro de industria de la monarquía, se 
destacó por sus ataques al gobierno an-
tiimperialista de Bolivia que, al nacionali-
zar el gas, afectó los intereses de la multi-
nacional española Repsol-YPF.

Notas:

 (1) El Periódico, 08/02/2007 
(2) El País, 02/02/2007 
(3) El Periódico, 21/02/2007 (
4) La Vanguardia, 18/02/2007
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El pasado 25 de Enero se celebraron 
las elecciones sindicales en SEAT. 
En ellas cabe destacar: la pérdida de 
voto de CC.OO. (pasó de 30 a 25 de-
legados);  el moderado crecimiento de 
CGT que aumentó en un delegado su 
participación en el conjunto de comi-
tés (de 15 a 16) y el aumento de 1 en 
el comité intercentros, y la subida de 
UGT que obtuvo seis delegados más 
en el cómputo general, (35 a 41) man-
teniendo el mismo número de puestos 
en el Comité Intercentros. Es digna 
de mención también, la baja participa-
ción (78%), un 7% menos que en las 
anteriores elecciones, o el alto porcen-
taje del voto nulo y en blanco, en tor-
no al 5%.
Ya dijimos en alguna ocasión que la 
firma del ERE, que nosotros compar-
timos, se produjo en un contexto de-
terminado por el aislamiento político 
de la plantilla a la que sus “aliados na-
turales” del tripartito habían vuelto la 
espalda y días antes de que las cabezas 
de éste dieran el visto bueno a un plan 
propuesto por la empresa que preveía 
el doble de despidos y sin posibilidad 
de readmisión (ver Sobre rebeliones, 
despidos y luchas de clases , “OCTU-
BRE”, Núm. 77, Febrero de 2006)).
Hoy, un año después, se cumplen por 
el momento los acuerdos antes de lo 
previsto (en el ERE se acordaba ini-
ciar la readmisión de los despedidos, 
en aplicación del contrato relevo, en 
el segundo semestre de 2007) pues 
de momento ya han reingresado más 
de 200. En la práctica, por encima de 
declaraciones más o menos incendia-
rias, todos los sindicatos defienden la 
aplicación del ERE, como queda de-
mostrado en la hoja de CGT de SEAT 

del 1 de marzo del 2007 donde afirma 
literalmente: 
“La CGT rechazamos toda medida que 
signifique pérdida de empleo, nos opo-
nemos a la paralización del contrato 
de relevo, debiéndose cumplir lo pac-
tado. Exigimos la reincorporación de 
Tod@s los despedid@s que quieran 
volver. NO SE PUEDE INICIAR UN 
PROCESO DE REESTRUCTURA-
CIÓN, SIN HABER CONCLUÍDO 
EL CICLO DEL ERE DEL 2005.”
A pesar de todo, lo cierto es que, como 
decimos, CC.OO. ha perdido voto; la 
pregunta es: ¿Cómo debemos entender 
el resultado de estas elecciones? ¿Son, 
como pretenden algunos sindicalistas 
de gacetilla (de esos que atacan, am-
parados en el anonimato, en los foros 
alternativos a los sindicalistas de cla-
se), una derrota sin paliativos de la po-
lítica del sector crítico de SEAT como 
consecuencia de haber puesto su firma  
en el ERE? 
En primer lugar, recomendamos tener 
prudencia en el análisis, pues las elec-
ciones sindicales no anulan la estra-
tegia general, al estar muy influidas 
por acontecimientos y momentos con-
cretos que pueden determinar (en el 
caso de SEAT, no sería, por otra parte, 
la primera vez) cambios incluso más 
bruscos de los que se han producido 
en esta ocasión.
La coyuntura concreta en SEAT ha 
tenido de hecho una influencia impor-
tante en el resultado: las elecciones se 
han celebrado un año después de la 
firma del ERE, que abrió un periodo 
de dudas y miedos en la plantilla. Hoy, 
a pesar de que en Enero se  cumplían, 
como decimos, los acuerdos a un rit-
mo más rápido del pactado, continúan 
las incertidumbres, alimentadas por la 
empresa, que sabe por experiencia que 
el miedo, a falta de referencias políti-
cas, favorece las actitudes más conser-
vadoras de los trabajadores. 
A esto se han unido, el cambio gene-
racional en la plantilla, (que ha baja-
do en pocos años la media de edad de 
la plantilla, de aproximadamente 50 
a 37 años, y que por ello es más per-
meable por su inexperiencia político-
sindical a la influencia de posiciones 
antisindicales), la dificultad para los 
compañeros del sector crítico de man-
tener la unidad del sindicato frente a 

los envites de la empresa, garantizar 
la mayor unidad sindical posible con 
UGT y CGT, salirse de su fuego cru-
zado, y al mismo tiempo, hacer frente 
a una campaña insidiosa y prolongada 
a lo largo de este año, de todo tipo de 
radical oportunistas que hicieron de 
ellos, el blanco de sus invectivas. Todo 
ha servido, desde las insidias y dudas 
vertidas de continuo sobre el cumpli-
miento del acuerdo, hasta los ataques 
personales más rastreros dirigidos 
con particular saña contra los dirigen-
tes del sector crítico.
Ahora vemos el fruto de ese trabajo; 
quienes consideran que la pérdida de 
voto de  CC.OO. es fruto de su firma 
en el ERE, ignoran la evidencia más 
clara: el sindicato que ha sido más re-
forzado en estas elecciones, ha sido, 
precisamente, UGT, cuyos dirigentes 
fueron y son los más firmes valedores 
del ERE.

Y ello ha ocurrido, no porque se haya 
producido un giro a la derecha de los 
trabajadores de SEAT, como preten-
den algunos, sino más bien porque la 
división interna y el ataque sistemáti-
co contra los críticos por la “izquier-
da” o la “derecha”, han terminado por 
convencer a muchos trabajadores que 
llevan dos años aguantando una pre-
sión constante de la patronal, de que 
el voto al sindicato que tiene la ma-
yoría, refuerza sus posibilidades de 
salvar las próximas arremetidas de la 
dirección de la empresa. Eso explica-
ría, además, el crecimiento de la abs-
tención, del voto en blanco y el nulo, 
que ha perjudicado, particularmente a 
CC.OO.
Por otra parte, y a pesar de todos estos 
factores, UGT no ha obtenido la ma-
yoría absoluta y CC.OO. continúa ocu-
pando el segundo puesto en número 
de delegados; de modo que su posición 
sigue siendo determinante, frente a las 
actitudes más conciliadoras de UGT 
y a la tendencia de desarticulación de 
la unidad sindical, que ha potenciado 
hasta el momento, CGT.
El resultado de las elecciones, en cual-
quier caso, debilita objetivamente la 
posición de los trabajadores de SEAT, 
al dejar en evidencia que la presión 
de la patronal ha conseguido incre-
mentar la división de la plantilla y 

su desorientación en unos momentos 
comprometidos para el futuro, y al 
mostrar la división particularmente 
peligrosa en el sector mas combativo: 
tanto en CC.OO. como en CGT.
La empresa, crecida por este resulta-
do favorable a sus planes, amenaza con 
nuevos recortes. Ahora lanza a través 
de los media, noticias sobre una nueva 
reestructuración para reducir la plan-
tilla con un plan de prejubilaciones, ba-
jas y excedencias incentivadas duran-
te dos o más años. Sin duda, trata de 
crear un ambiente propicio para que la 
negociación del próximo convenio co-
lectivo se desarrolle en una situación 
más ventajosa para sus pretensiones y 
ello le permita abrir una nueva brecha 
en el campo obrero; al fin y al cabo, 
esta táctica de amenaza se está convir-
tiendo en un recurso habitual de las 
patronales en el sector del automóvil, 
como hemos podido comprobar en 
Renault, Volskwagen, etc.
En cualquier caso, parecen evidentes 
dos cuestiones: la primera es que los 
trabajadores de SEAT, necesitan la 
máxima unidad para presentar bata-
lla frente a los planes de la patronal; 
la segunda es que debe exigirse el 
cumplimiento integro de los acuerdos 
pactados en el ERE, por un lado, en lo 
referente al plan industrial, asignando 
nuevos modelos para SEAT, y por el 
otro, como defiende CC.OO, readmi-
tiendo a todos los trabajadores, inclui-
dos quienes optaron por la vía judicial, 
siguiendo las indicaciones de CGT.
Mientras la patronal está a la ofen-
siva, los sindicalistas de salón, entre 
tanto, siguen (y seguirán) en lo suyo, 
vertiendo su baba corrosiva, no contra 
la patronal y sus políticos amigos del 
tripartito, sino contra los sindicalistas 
de clase.

Quizá consideren que acciones tan 
grotescas como aquel desnudo a lo 
full monty, escenificado por diez diri-
gentes “radicales” ante la Generalitat, 
hace unos meses, van a hacer avanzar 
un ápice la causa de los trabajadores 
en general y los intereses de los traba-
jadores de SEAT en particular.
A la vista está a donde conduce esos 
patéticos desahogos...a la impotencia, 
uno de los peores enemigos de nuestra 
clase.

Sobre las elecciones de SEAT

La reforma del Llamado Estatuto de 
Andalucía ha pasado sin pena ni glo-
ria en la consulta popular, sin debates 
de distintas posiciones, sin una expli-
cación somera de su contenido. ¡Muy 
propio de la “democracia a la Borbó-
nica” a la que nos quieren acostum-
brar!  A los acólitos del régimen se 
les ha llenado la boca de soflamas, en 
esta campaña, de un mundo maravi-
lloso, de modernidad, etc. y ¡cuantas 
cosas más para Andalucía!, propio 
de los que dicen muchas cosas pero 
que en realidad no dicen nada; eso 
sí, son auténticos engañabobos
El referéndum ha demostrado la 
poca viabilidad del mismo Estatu-
to y, sobre todo, la falta de legiti-
midad puesta de manifiesto por la 
abstención de la consulta que ha 
sobrepasado el 60 %. Ante lo que el 
Régimen Monárquico, por arte de 
birlibirloque, ha consagrado como 
legal. Otra muestra más, entre tan-
tas otras, de “democracia borbóni-
ca” 
Los Partidos burgueses ante tal des-
calabro se han puesto manos a la obra 
con inventos y patrañas para esconder 

sus verdaderos intereses y en defen-
sa de la oligarquía; es de destacar al 
Sr. Chaves, tan locuaz él, con fraseci-
tas que son un insulto al pueblo y a la 
razón científica. ¿Qué decir, también 

de los neofascistas del PP? y ¿de los 
oportunistas del IU?
Y he aquí que aparecen en escena in-
signes camaleónicos para apuntalar 

mejor el exiguo sí y a sus valedores, 
todos ellos vividores del pesebre, 
como el Sr. Pérez Royo, profe de dere-
cho constitucional monárquico y otros 
no menos esperpéntico vasallo para 

intentar justificar lo injustificable.
Al igual que con el Referéndum sobre 
el Tratado Constitucional Europeo el 
régimen monárquico y la oligarquía 

no tiene ningún apego en legalizar 
unos resultados ilegítimos, utilizando 
todo tipo de artimañas antidemocrá-
ticas.
Una vez más el PCE (M-L) hace un 
llamamiento a todas las fuerzas de iz-
quierda y progresistas para que em-
prendamos el camino hacia la Unidad 
Popular tan necesaria para conseguir 
una República Democrática Popular 
y Federativa que suponga para todos 
los pueblos del estado un nuevo marco 
democrático, que acabe con la Monar-
quía continuista; porque esta es una 
conclusión que dimana de todo los 
problemas de la misma y su falta de 
soluciones a las demandas de todos los 
sectores populares.

POR LA UNIDAD POPULAR

POR LA REPÚBLICA POPULAR 
Y FEDERATIVA

Comité Regional Del PCE(M-L) de 
Andalucía Occidental

ANTE EL FRACASO DEL REFERÉNDUM DEL ESTATUTO DE ANDALUCÍA



4  Nº 5, Marzo 2007

Carlos Hermida

Marx y Engels consideraron que la 
revolución proletaria y la construc-
ción del socialismo debían llevarse a 
cabo en un país fuertemente indus-
trializado y con un extenso proleta-
riado industrial, porque sólo en una 
situación de amplio desarrollo técni-
co y científico, cuando el capitalismo 
hubiese alcanzado su madurez, sería 
posible su superación por un modo de 
producción diferente. Cuando Marx 
publicó el primer volumen de “El Ca-
pital” (1867), ese país era Inglaterra. 
Sin embargo, la primera revolución 
socialista triunfó en Rusia, un país 
que en principio contradecía las tesis 
marxistas, especialmente si éstas son 
aplicadas de forma mecanicista a la 
realidad social.
A la altura de 1914 Rusia era uno de 
los países más atrasados de Europa. 
Poblado por 150 millones de personas,  
el 75% de la población eran campesinos 
pobres que trabajaban pequeñas par-
celas  con técnicas arcaicas. La mitad 
de la tierra pertenecía a la nobleza, la 
Iglesia ortodoxa y la familia imperial. 
En ese océano campesino aparecían 
islotes de industria moderna. Petro-
grado, Moscú, la cuenca del Don y el 
Caúcaso eran grandes concentracio-
nes industriales en las que trabajaban 
3,5 millones de obreros, la mayoría en 
grandes fábricas. Este alto grado de 
concentración geográfica y técnica 
hacía del proletariado una fuerza  mu-
cho más importante de lo que numéri-
camente representaba en el conjunto 
de la sociedad rusa. La combinación 
de distintas formas económicas, desde 
el capitalismo más desarrollado hasta 
la pequeña explotación campesina y 
el artesanado; la autocracia zarista, la 
falta de derechos políticos democráti-
cos y la represión brutal que se ejer-
cía contra cualquier forma de protesta 
hacían de Rusia un país con fuertes 
tensiones y contradicciones sociales. 
Sus peculiares condiciones políticas, 

económicas y sociales le convertían 
en el eslabón más débil de la cadena 
imperialista. 
La Primera Guerra Mundial agudizó 
todas las contradicciones. Las derro-
tas, el desabastecimiento y el hambre 
provocaron la revolución de febrero y 
la caída del zarismo. Unos meses más 
tarde, en octubre, los bolcheviques, 
con el apoyo mayoritario de los obre-
ros y los soldados, tomaron el poder. 
El 25 de octubre (7 de noviembre en el 
calendario occidental) se iniciaba una 
nueva era para Rusia y para la Huma-
nidad.
Ante Lenin y los bolcheviques se abría 
una tarea inmensa y desconocida. 
Marx y Engels habían realizado un 
análisis científico del funcionamiento 
del capitalismo, pero, como es lógico, 
no podían describir la futura sociedad 
socialista. Apuntaron únicamente al-
gunas medidas económicas de carácter 
general. Por otra parte, la intención 
de Lenin y los bolcheviques no era 
construir inmediatamente una socie-
dad socialista, algo impensable en las 
condiciones económicas y sociales de 
Rusia. Lo que esperaban era que la re-
volución se desencadenara en el resto 
de Europa, donde la guerra mundial 
estaba agudizando las luchas sociales. 
El país fundamental era Alemania, la 
primera potencia industrial de Europa 
y la segunda del mundo. El triunfo del 
socialismo en Alemania sería decisivo 
para la construcción del socialismo en 
Rusia.
Las primera decisiones del nuevo go-
bierno soviético, denominado Consejo 
de Comisarios del Pueblo, no supo-
nían en modo alguno la desaparición 
del capitalismo, sino que apuntaban 
a colocar en manos del Estado deter-
minados sectores de la economía. La 
principal medida fue, sin duda alguna, 
el Decreto sobre la tierra, de 26 de oc-
tubre de 1917, que abolía sin indemni-
zación la gran propiedad terratenien-
te. La fincas de los terratenientes, las 
propiedades de la Corona y de la Igle-

sia pasaban a manos de los soviets de 
campesinos para su distribución entre 
el campesinado pobre. De acuerdo con 
el “mandato campesino”, el derecho 
de propiedad privada sobre la tierra  
quedaba suprimido y se reconocía el 
usufructo de los que la trabajaban. 
Esta redistribución agraria satisfacía 
las aspiraciones del campesinado, pero 
impedía la creación de una agricultura 
socialista al consolidar una inmensa 
masa de pequeñas haciendas familia-
res. Las principales empresas, la ban-
ca, el comercio exterior y los ferroca-
rriles fueron nacionalizados, mientras 
que el comercio interior seguía en 
manos privadas y en  las pequeñas y 
medianas industrias  se estableció el 
control obrero. 
El inicio de la guerra civil provocó im-
portantes cambios y abrió el período 
conocido como “comunismo de gue-
rra” (1918-1921). La lucha a muerte 
contra los ejércitos contrarrevolucio-
narios blancos, apoyados por fuerzas 
militares de veinte países extranjeros, 
entre ellos Francia, Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Japón, obligó a tomar 
medidas económicas imprescindibles 
para abastecer al ejército Rojo y a las 
ciudades. La negativa del campesina-
do a entregar grano a las autoridades 
soviéticas a precios oficiales, en buena 
medida debido a la desvalorización de 
la moneda, llevó al gobierno bolchevi-
que  a realizar requisas y confiscacio-
nes forzosas de cereales. Una medida 
extrema indispensable para ganar la 
guerra, pero que ponía en peligro la 
alianza entre la clase obrera y el cam-
pesinado que sustentaba la revolución. 
Todas las categorías de la industria 
fueron nacionalizadas y el Estado se 
encargó de la distribución de mercan-
cías, estableciendo el racionamiento 
con carácter de clase. La emisión de 
grandes cantidades de papel moneda 
generó una enorme inflación y deva-
luó el rublo hasta tal punto que los 
intercambios monetarios llegaron a 
ser sustituidos por el intercambio en 

productos y el trueque. Aunque algu-
nos bolcheviques consideraron que la 
desaparición del mercado y del dinero 
eran signos inequívocos del fin  de la 
sociedad capitalista y de la instaura-
ción de una sociedad comunista, Le-
nin tuvo que aclararles que el hambre, 
las privaciones y el racionamiento 
poco tenía que ver con el comunismo, 
cuya base material sería un gigantesco 
incremento de las fuerzas productivas 
capaz de hacer realidad el objetivo “de 
cada uno según su capacidad y a cada 
uno según sus necesidades”.
La centralización y el control estatal 
de la economía fueron eficaces herra-
mientas para obtener la victoria en la 
guerra civil, pero el final de la contien-
da había dejado al país en una ruina 
económica difícil de imaginar desde 
nuestra perspectiva. Respecto a 1913, 
la producción agraria apenas llegaba a 
un tercio, la industrial a un 13% y el 
tráfico ferroviario a un 12%. La mitad 
del proletariado industrial había des-
aparecido en la guerra y las grandes 
ciudades habían perdido buena parte 
de su población. Una situación agra-
vada por los brotes de protesta social 
entre los obreros y los campesinos. 
El desastre económico hizo necesaria 
una rectificación. En el X Congreso 
del Partido, celebrado en marzo de 
1921, se impuso la sustitución del co-
munismo de guerra por la “Nueva Po-
lítica Económica”. La NEP introducía 
un sistema económico mixto en el que 
convergían elementos capitalistas y 
socialistas. La ruina económica y el 
fracaso de la revolución en Europa hi-
cieron necesario un alto en el camino 
y un regreso parcial al capitalismo. De 
forma temporal y limitada, Lenin de-
fendió la vuelta a los mecanismos de 
mercado. El Estado seguía controlan-
do las grandes empresas, el transpor-
te,  el comercio exterior y las finanzas, 
pero se suprimió la confiscación de las 
cosechas. Los campesinos pagarían un 
impuesto al Estado, primero en espe-
cie y más tarde en dinero, y una vez 
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“Si entre vosotros, pravdistas, no hay fraccionis-
mo, es decir, reconocimiento nominal de la unidad 
y fragmentación en la práctica, tenéis algo peor: 
escisionismo”, se nos objetará. Eso es precisamente 
lo que dice Trotski, quien, no sabiendo meditar so-
bre sus ideas y atar los cabos de sus frases, vocifera 
unas veces contra el fraccionismo y grita otras :”  
La escisión hace una conquista suicida tras otra”.
Esta declaración no puede tener más que un 
sentido: “Los pravdistas hacen una conquista 
tras otra” (éste es un hecho objetivo, compro-
bable, un hecho que puede establecerse es-
tudiando el movimiento obrero de masas en 
Rusia, aunque sólo sea en 1912 y 1913,  pero 
yo, Trotski, condeno a los pravdistas como es-
cisionistas y como políticos suicidas.
Analicemos esto.
Ante todo, demos las gracias a Trotski: hace 
poco seguía a F. Dan, quien, como se sabe, 
amenazaba y exhortaba a “matar” el antiliqui-
dacionismo. Ahora, Trotski no  amenaza con 
“matar” nuestra tendencia (y nuestro partido: 
¡no se enfade, ciudadano Trotski, porque es 
verdad!), sino que se limita a pronosticar que 
se matará ¡ella misma¡
Esto es mucho más suave, ¿verdad? Esto 
es casi “no fraccionismo”, ¿no es así?  
Pero dejémonos de bromas (aunque la broma 
es el único medio de responder suavemente a 
la insoportable fraseología de Trotski).
Lo de escisionismo es una acusación política 
seria. Esta acusación la repiten contra noso-
tros de milo maneras […] Y todos repiten  
esta seria acusación política con asombrosa 
falta de seriedad. Fijaos en Trotski .Reconoce 
que “la escisión  hace (léase: los pravdistas hacen) 
una conquista suicida tras otra” y añade:
“Numerosos obreros avanzados, en estado de com-

pleto desconcierto político, se convierten muchas 
veces por sí mismos en activos agentes de la esci-
sión”.
¿Podrán encontrarse muestras de una actitud 
menos seria ante un problema que la que tra-
ducen estas palabras?
(…) Si nuestra actitud ante el liquidacionismo 
es errónea, desde 
el punto de vis-
ta de la teoría 
y de los prin-
cipios, Trotski 
debería decirlo 
francamente, 
debería decla-
rar concreta-
mente, indicar 
sin rodeos en 
qué ve el error. 
Pero Trotski 
lleva años re-
huyendo este 
punto esencial.
Si la práctica, 
la experiencia 
del movimiento da un mentís a nuestra actitud 
frente al liquidacionismo, hay que analizar esa 
experiencia, cosa que tampoco hace Trotski. 
“Numerosos obreros avanzados –reconoce-  se 
convierten en activos agentes de la escisión” 
(léase: activos agentes de la línea, de la táctica 
y del sistema de organización pravdista).
 Pero ¿por qué se produce el fenómeno lamen-
table, confirmado por la experiencia, según 
reconoce Trotski, de que de obreros “avanza-
dos”, y además, “numerosos”, están de acuerdo 
con Pravda?
A consecuencia del “completo desconcierto 

político”, de estos obreros avanzados, contesta 
Trotski.
La explicación es, ni que decir tiene, extraor-
dinariamente halagüeña para Trotski, para las 
cinco fracciones en el extranjero y para los li-
quidadores.  Trotski gusta muchísimo de dar 
“con profundo aire de perito”, en frases gran-

dilocuentes y 
sonoras,  ex-
plicaciones de 
los fenómenos 
históricos que 
son halagüe-
ñas para él, 
para Trotski. 
Si “numero-
sos obreros 
avanzados” se 
convierten en 
“activos agen-
tes” de una 
línea política 
y de partido 
que no coinci-
de con la línea 

de Trotski,  Trotski resuelve el problema sin  
pararse en barras, en el acto y cortando por 
el atajo: esos obreros avanzados se encuentran 
“ en estado de completo desconcierto políti-
co”, ¡y en cambio él, Trotski, se encuentra, 
por lo visto, en “estado” de firmeza política, 
de lucidez y de justeza de línea!...¡ Y ese mis-
mo Trotski, dándose golpes de pecho, lanza 
rayos y truenos contra el fraccionismo,contra 
el espíritu de círculo y contra la manía inte-
lectual de imponer su propia voluntad a los 
obreros!...
En verdad que, al leer semejantes cosas, se 

pregunta uno involuntariamente si no es de 
un manicomio de donde salen tales voces.
El partido ha venido planteando desde 1908 
ante los “obreros avanzados” el problema del 
liquidacionismo y de su condena, y en enero 
de 1912, hace más de dos años, se planteó el 
problema de la “escisión” con un grupo clara-
mente definido de  liquidadores (esto es, con el 
grupo  de Nasha Zariá), es decir, la imposibi-
lidad de construir el partido si no es prescin-
diendo  de ese grupo y contra él. Los obreros 
avanzados se pronunciaron en su inmensa 
mayoría, precisamente a favor del apoyo a “la 
línea de enero (1912)”.  El propio Trotski re-
conoce este hecho cuando habla de “conquis-
tas” y de “numerosos obr4eros avanzados””. 
¡Y Trotski sale del paso sencillamente insul-
tando a estos obreros avanzados, tildándolos 
de “escisionistas” y de estar “políticamente 
desconcertados”!
 Las personas que no se han vuelto 
locas deducirán de estos hechos una conse-
cuencia distinta. La unidad de opinión y de 
acción, el espíritu de partido y el partido están 
donde se ha agrupado la mayoría de obreros 
conscientes en torno a decisio0nes precisas y 
concretas.
(…) ¿Dónde está pues, la unidad de acción 
y de voluntad de la mayoría de los “obreros 
avanzados” y dónde la violación de la volun-
tad de la mayoría?
El “no fraccionismo” de Trotski es precisa-
mente escisionismo en el sentido de la más 
descarada violación de la voluntad de la 
mayoría de los obreros.

(V.I.Lenin, “Acerca de la escisión”,Junio de 
1914)

EL MARRULLERO TROTSKI
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satisfechas sus obligaciones fiscales, el 
resto de la cosecha podrían comercia-
lizarla libremente. El comercio priva-
do fue legalizado y miles de pequeñas 
industrias volvieron a ser explotadas 
por empresarios en régimen de arren-
damiento. Se restringieron las emisio-
nes de papel moneda y se consiguió la 
estabilidad monetaria. 
Los efectos no se hicieron esperar. La 
producción comenzó a  incrementar-
se, se restablecieron los mecanismos 
de intercambio entre el campo y la 
ciudad  y se superaron los niveles de 
Renta Nacional  anteriores a 1914. La 
producción de la gran industria, que se 
situaba en 11.000 millones de rublos 
en 1913, alcanzó la cifra de 16.800 mi-
llones en 1928, tras haber descendido 
a 1.700 millones en 1920 (precios de 
1926-1927). Como en tantas ocasio-
nes, Lenin había tenido razón frente 
a los detractores de la NEP. La econo-
mía había salido del profundo pozo de 
1921, pero los efectos negativos tam-
bién se acumularon. Las diferencias 
sociales aumentaron en el campo, que 
tendió a polarizarse entre una capa de 
campesinos acomodados, los kulaks, 
que arrendaban tierra y contrataban 
mano de obra asalariada, y la inmen-
sa masa de campesinos con pequeñas 
parcelas. Aparecieron también comer-
ciantes enriquecidos y especuladores, 
conocidos como “los hombres de la  
NEP”. La revolución entró en un ca-
llejón de difícil salida a finales de los 
años veinte. El crecimiento económico 
era innegable, pero a costa de generar 
crecientes tensiones sociales. ¿Hasta 
qué punto sería capaz el Partido Co-
munista de controlarlas? ¿Podría el 
Partido detener las manifestaciones 
contrarrevolucionarias de la pequeñ
burguesía urbana y rural? ¿Con-
ducía la NEP a una restauración 
completa del capitalismo? Estas 
preguntas inquietaban a muchos mi-
litantes y agudizaban la lucha entre 
los dirigentes del partido. Inevitable-

mente hicieron su aparición formas 
claras de revisionismo y oportunis-
mo.
La recuperación económica no podía 
disimular tampoco el tremendo atra-
so del país con respecto a los grandes 
potencias capitalistas. La URSS es-
taba rodeada de poderosos enemigos 
cuyo objetivo no era otro que destruir 
la revolución que les amenazaba. La 
intervención durante la guerra civil 
había sido un primer aviso, pero en 
cualquier momento se podía reprodu-
cir la agresión. Y la Unión Soviética 
no estaba preparada para repelerla. 
En 1929 sólo había dos caminos: o 
continuar con la NEP y marchar ha-
cia el restablecimiento del capitalismo 
o comenzar la construcción del so-
cialismo. Las objeciones teóricas del 
trotskismo sobre la construcción del 
socialismo en un solo país ignoran las 
circunstancias concretas de la Rusia 
soviética y el contexto internacional 
de finales de los años veinte.
A partir de 1929, bajo la dirección de 
Stalin, la URSS experimentó una gi-
gantesca transformación económica y 
social. La NEP fue abandonada y se 
inició la edificación de una sociedad 
socialista.
El nuevo modelo económico tuvo dos 
pilares: la colectivización del campo y 
la planificación. Las haciendas fami-
liares y las explotaciones individua-
les fueron sustituidas por dos tipos 
de granjas: el koljós, una cooperativa 
agrícola, y el sovjós, una granja esta-
tal. La creación de grandes unidades 
de cultivo y la mecanización de las 
labores agrícolas produjo una can-
tidad creciente de excedentes para 
la exportación, lo que permitió, a su 
vez,  generar unos recursos en forma 
de divisas para importar maquinaria y 
tecnología. La planificación consistió 
en la regulación de toda la economía 
por el Estado mediante la elaboración 
de los planes quinquenales. En el pe-
ríodo que nos ocupa se realizaron tres: 

primer plan quinquenal (1928-1932); 
segundo plan quinquenal (1933-1937) 
y tercer plan quinquenal (1938-1942), 
que no pudo concluirse al producirse 
la agresión de la Alemania nazi.
Los resultados fueron asombrosos. 
La Renta Nacional se incrementó en 
un 86% durante el primer plan y otro 
110% en  el segundo, es decir, en diez 
años se multiplicó por cuatro. Cuando 
el tercer plan quedó interrumpido por 
la guerra, ya se había incrementado en 
una tercera parte. En conjunto, la Ren-
ta Nacional pasó, en miles de millones 
de rublos, de 24,4 en 1927/1928 a 128 
en 1940. La producción industrial, que 
suponía el 34,8% de la producción to-
tal del país en 1928, alcanzó el 62,7% 
en 1940. Se construyeron cientos de 
fábricas y enormes presas, surgieron 
nuevas regiones industriales y se edi-
ficaron ciudades. Una revolución eco-
nómica, pero también una revolución 
cultural y educativa. La red escolar se 
extendió y el analfabetismo fue erra-
dicado. La Universidad se abrió a los 
trabajadores y cientos de miles de téc-
nicos y especialistas se formaron en 
pocos años.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE 
LA URSS

1928 1940
Carbón (M/T) 35,5 165,9
Petroleo (M/T) 11,6 31,1
Electricidad (mM 
Kw/h)

5,0 48,3

Acero (M/T) 4,5 18,5
Cemento (M/T) 1,5 5,7
Fertilizantes (M/T) 0,1 5,2
Tractores (m. Unida-
des)

1,5 51,6

     
FUENTE: DOBB, Maurice: El desa-
rrollo económico de la Unión Soviéti-
ca  desde 1917.Madrid, Tecnos, 1972, 
p. 319. 

La política económica diseñada por 
Stalin sacó a Rusia de su secular atra-
so y la acercó a los países capitalis-
tas más desarrollados. Convirtió a la 
URSS en una potencia mundial en los 
ámbitos industrial, militar y científico. 
Nunca un país en un tiempo tan cor-
to experimentó transformaciones tan 
profundas. Mientras el mundo capita-
lista se hundía en los años treinta en 
la Gran Depresión, con su secuela de 
decenas de millones de parados,  en la 
URSS había pleno empleo y se crea-
ban miles de fábricas e industrias que 
unos años después fueron la base de la 
victoria sobre la Alemania hitleriana 
durante la Segunda Guerra Mundial.
  
En octubre de 1917 los bolcheviques 
abrieron la primera página de un libro 
que estaba en blanco. A lo largo de los 
años escribieron en él con inmensos 
sacrificios una historia asombrosa, la 
historia del socialismo en un país in-
menso y atrasado. Trazaron nuevas 
rutas y abrieron caminos desconoci-
dos. Tuvieron aciertos y errores. En 
ocasiones avanzaron rápidamente y 
también tuvieron que detenerse y rec-
tificar. Nos mostraron que era posible 
vivir sin burguesía y sin capitalis-
mo.  Su prodigiosa gesta terminó  en 
1991. 
Pero el libro sigue abierto y la luz que 
se encendió en octubre hace noventa 
años  nos indica el camino. Lenin es-
cribió: “Hemos empezado nosotros. 
No importa dónde, cuándo, ni qué tra-
bajadores o en qué país sean los que 
finalicen este proceso , lo verdadera-
mente importante es que se ha roto el 
hielo, se ha trazado la senda, el camino 
está libre”. Noventa años después, mi-
les de comunistas recogen el testigo 
y prosiguen la lucha. El siglo XX fue 
el siglo de Rusia, el siglo soviético. El 
siglo XXI será el siglo del triunfo de-
finitivo

XC ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
APUNTES SOBRE LA ECONOMÍA SOVIÉTICA (1917-1939)
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Félix Cantero López

Imposturas intelectuales (Editorial Pai-
dós, Barcelona 1999, 315 pp.) es un im-
placable ajuste de cuentas contra la 
charlatanería manipuladora y vacía del 
posmodernismo y sus derivados, el rela-
tivismo y el irracionalismo. También es 
una denuncia de estas modernas ideolo-
gías burguesas desde el punto de vista de 
la izquierda transformadora, consecuente. 
Estas ideologías tienen en el ataque a las 
ciencias su común denominador –ataques 
que eran el patrimonio tradicional de las 
fuerzas reaccionarias– a través de los po-
pes del posmodernismo, que han influido 
a determinadas ideologías (feminismo, 
homosexualismo, ecologismo, antirracis-
mo) presentes en los nuevos movimientos 
sociales, muchas veces desencantados del 
marxismo, y en general, también a una 
parte de la izquierda:
«Existe también una larga tradición antirra-
cionalista en algunas corrientes políticas de 
derecha, pero lo que resulta nuevo y curioso en 
el posmodernismo es que constituye una forma 
antirracionalista de pensamiento que ha se-
ducido a una parte de la izquierda».
La burguesía utiliza dos vías para des-
viar a los dirigentes de izquierdas de la 
lucha de clases. Una vía son las ONG, 
que captan entre la izquierda a dirigen-
tes políticos y sindicales de masas para 
conducirlos a una concepción cristiana de 
la solidaridad. Otra vía es poner de moda 
a los gurús posmodernos de las ciencias 
sociales y la filosofía –algunos cercanos 
en su día al marxismo, lo que les confiere 
mayor “autoridad” entre la izquierda con-
secuente– como reclamo para influenciar 
a dirigentes, militantes o simpatizantes 
de izquierda, preferentemente con inquie-
tudes teóricas o preparación intelectual, 
y mejor si proceden del marxismo. Estos 
militantes encuentran entre los popes 
posmodernos un refugio seguro a la com-
plejidad de la lucha política y el sacrificio 
personal que implica la militancia en los 
partidos, así como una satisfacción a sus 
inquietudes intelectuales. Así, mientras 
unos son integrados en el sistema por las 
ONG en la gestión de las calamidades que 
provoca el capitalismo, otros son desvia-
dos hacia una especulación filosófica eli-
tista, vacía y desconectada de la realidad, 
sin consecuencias en la práctica política 
y por lo tanto completamente inofensiva 
para la burguesía, consiguiendo de esta 
manera debilitar las vanguardias políti-
cas. Sokal intenta alertar a su manera so-
bre los peligros del posmodernismo y sus 
derivados para la lucha de la izquierda: 
«Mi preocupación es, en realidad, expresa-
mente política, a saber: combatir la actual 
moda del discurso posmoderno/posestructura-
lista/socialconstructivista (y, más en general, 
una tendencia al subjetivismo) que es, en mi 
opinión, contraria a los valores de la izquier-
da y una hipoteca para el futuro de ésta»
Alan Sokal, físico-matemático norte-
americano, de izquierdas y comprome-
tido (enseñó matemáticas en Nicaragua 
durante la revolución sandinista) y Jean 
Bricmont, aún no estando muy cercanos 
políticamente al marxismo –y eso se nota 
en alguna opinión concreta de los mis-
mos– desde el punto de vista filosófico y 
científico, han expuesto en su obra ele-
mentos plenamente coincidentes con el 
enfoque materialista de Marx, Engels y 
Lenin. Eso se nota en su visión sobre la 
ciencia como herramienta que proporcio-
na un conocimiento objetivo y verdadero 

de una realidad exterior al ser humano, 
y como herramienta imprescindible en la 
lucha de las masas oprimidas por su liber-
tad. De esta manera se confronta la con-
cepción materialista de la ciencia frente a 
los excesos de los padres del relativismo 
y del irracionalismo moderno: Popper, 
Kuhn y  Feyerabend entre otros.
Imposturas Intelectuales desenmascara 
a las principales figuras, popes y gurús 
del posmodernismo: Jacques Lacan, Julia 
Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, 
Jean Baudrillard, Paul Virilio y Régis Dé-
bray, y filósofos como Bergson, Merleau-
Ponty, Gilles Deleuze y Félix Guattari. 
En realidad no pasan de ser –la mayoría 
de ellos– charlatanes deshonestos y far-
santes que se han hecho una fama de in-
telectuales geniales a base de manipular a 
su antojo y vaciar de contenido a las cien-
cias naturales y a las matemáticas, inven-
tándose “nuevas” y extravagantes teorías. 
Han sido promocionados por los medios 
universitarios oficiales y de prensa de la 
burguesía como grandes genios y estre-
llas de la filosofía y las ciencias sociales. 
Su mérito reside en prostituir y manipu-
lar sin ninguna vergüenza la física o las 
matemáticas, mezclando sin ningún rigor 
intelectual teorías físicas complejas con 
las teorías sexuales de Freud, matemáti-
cas avanzadas con análisis literario, filo-
sofía con una variedad manipulada de la 
teoría de la relatividad (para “demostrar” 
la “falsedad” de las ciencias físicas), cada 
pope ha articulado su propio engendro 
teórico, aprovechándose de los excesos 
cometidos en nombre del pensamiento ra-
cionalista surgido de la Ilustración (base 
del desarrollo de las ciencias modernas), 
y de algunos excesos del discurso científi-
co, para lanzar una ofensiva brutal contra 
las ciencias (sociales y naturales) y contra 
el pensamiento racional y lógico en el que 
se apoya ésta. Con un lenguaje retorcido, 
oscuro, elitista, rebuscado y sin sentido 
–que intenta confundir todo lo posible al 
lector– han construido un discurso irra-
cionalista que les ha encumbrado como 
“teóricos” geniales pero que contribuye a 
difundir la ignorancia entre las masas:
«Los discursos deliberadamente oscuros del 
posmodernismo y la falta de honradez inte-
lectual que generan envenenan una parte de 
la vida intelectual y fortalecen el antiintelec-
tualismo fácil, demasiado extendido entre el 
público.»
El posmodernismo plantea –en sus varie-
dades más descarriadas– que las ciencias, 
sobretodo las físicas, son simples produc-
tos históricos o culturales, o incluso ideo-
logías equivalentes a cualquier otra, y que 
«no importan los datos y los hechos, todo 
se reduce a puntos de vista subjetivos», 
mientras que una versión radical del cons-
tructivismo social afirma que «la realidad 
física es en el fondo una construcción lin-
güística y social». Así pues, si todos los 
conocimientos son puras convenciones 
momentáneas, subjetivas e históricas, 
también lo son la miseria, las guerras y 
la lucha de clases y no hay necesidad de 
combatir las injusticias. 
Sokal y Bricmont, en ningún momento 
desaprueban en su libro que se tenga una 
actitud crítica con las ciencias naturales y 
contra sus abusos, ni tampoco niegan la 
validez de las ciencias sociales, sino que 
precisamente restituyen su campo de apli-
cación depurándola de las falsificaciones 
de los charlatanes y oportunistas. Estas 
falsificaciones sirven únicamente a la bur-
guesía para lanzar una ofensiva contra la 
ciencia y el pensamiento lógico y racional 
en el que se apoya, dejando el campo li-
bre para la penetración de las ideologías 
más irracionales y reaccionarias entre las 
masas:
«En una época en que la superstición, el os-
curantismo y el fanatismo nacionalista y re-

ligioso se extienden por muchos lugares del 
mundo (...) es como mínimo una irresponsabi-
lidad tomarse con tanta ligereza aquello que, 
históricamente, ha sido el principal valladar 
contra esas locuras, es decir, una visión racio-
nal del mundo.»
Así los posmodernos han creado formas 
modernas de religiosidad, una nueva 
mística irracional frente al materialismo 
científico. Con ello la burguesía persigue 
difundir una desconfianza entre las masas 
hacia la ciencia y hacia la posibilidad del 
conocimiento verdadero y objetivo de la 
realidad para evitar la lucha por otra so-
ciedad más justa, ocultando la esencia del 
capitalismo:
«Quienes están investidos de poder político 
o económico preferirán, como es natural, los 
ataques a la ciencia y la tecnología como tales, 
porque contribuyen a disimular las relaciones 
de fuerza en las que se funda su poder»
Pero la consecuencia de estos plantea-
mientos es muy grave para la izquierda: 
si no se puede conocer la realidad que im-
pera en la sociedad capitalista, ¿para qué 
molestarse en construir una práctica po-
lítica transformadora? Para esta “izquier-
da” (entre los que se cuentan muchos 
ex–marxistas o “marxistas”) la ciencia no 
ofrece respuestas convincentes acerca de 
la realidad del mundo, como tampoco del 
funcionamiento del capitalismo. Así que 
Marx sólo serviría para criticar desde un 
punto de vista estrictamente moral a la 
ideología dominante. Sería suficiente con 
la crítica de las diferentes formas ideoló-
gicas de la clase dominante –incluyendo a 
la ciencia, a la que se clasifica como otra 
forma cualquiera de ideología–. En defi-
nitiva, toda la confusión teórica propaga-
da por el posmodernismo filosófico acaba 
perjudicando así gravemente la causa de 
la izquierda:
«Son sobre todo la historia y las ciencias so-
ciales –así como la política de izquierdas–, 
que salen perdiendo cuando los juegos de pa-
labras sustituyen el análisis riguroso de las 
realidades so-
ciales»
T e n e m o s 
así una nue-
va forma de 
idealismo fi-
losófico, que 
desvaría en 
una crítica 
estéril y es-
peculativa so-
bre las ideas 
y conceptos –
como si éstos 
fueran los que 
determinan 
la realidad y 
no al revés–, 
en f r en tado 
al materialis-
mo del mar-
xismo y de 
la izquierda 
consecuente, 
que parte de 
la crítica del 
mundo real 
para criticar 
después sus 
formas idea-
listas. El irra-
cionalismo y 
el relativismo 
r e s t i t u ye n 
el dominio 
de las ideas 
sobre la ma-
teria, y esta 
“ izquierda” 
que abraza la 
moda del pos-
modernismo, 
no hace más 

que dejarse caer plácidamente en brazos 
de un sofisticado idealismo burgués, re-
nunciando a su pasado de lucha contra el 
oscurantismo reaccionario:
«A lo largo de los dos últimos siglos, la iz-
quierda se ha identificado con la ciencia y 
contra el oscurantismo, por creer que el pen-
samiento racional y el análisis sin cortapi-
sas de la realidad objetiva (natural o social) 
eran instrumentos eficaces para combatir las 
mistificaciones fomentadas por el poder. (...) 
Sin embargo, durante los últimos veinte años 
un buen número de estudiosos de las huma-
nidades y científicos sociales “progresistas”  o 
de “izquierda”  (...) se han apartado de esta 
herencia de la Ilustración e, influenciados 
por ideas importadas de Francia tales como 
la deconstrucción, y por doctrinas de cosecha 
propia, como la epistemología de orientación 
feminista, se han adherido a una u otra forma 
de relativismo epistémico»
En definitiva, libros como Imposturas in-
telectuales junto con Límites actuales de 
la filosofía de la ciencia del gran filósofo 
marxista Ludovico Geymonat, constitu-
yen una defensa del materialismo dialécti-
co y tienen el gran mérito de haber vuelto 
a poner de actualidad, con un gran rigor 
filosófico y científico, las luchas contra la 
filosofía reaccionaria planteadas por En-
gels en Ludwig Feuerbach y Anti-Düri-
hng, y más extensamente por Lenin en 
Materialismo y empiriocriticismo. Pero lo 
más importante es que Imposturas inte-
lectuales es de una gran ayuda para com-
batir tanta confusión intelectual entre la 
izquierda, tomando las palabras de Sokal:
«Confieso que soy un viejo izquierdista im-
penitente que nunca ha entendido cómo se su-
pone que la deconstrucción va a ayudar a la 
clase obrera. Y soy también un viejo científico 
pesado que cree, ingenuamente, que existe un 
mundo externo, que existen verdades objetivas 
sobre el mundo y que mi misión es descubrir 
alguna de ellas.» 

¿Qué tienen en común izquierdistas y marxistas desencantados, propagandistas religiosos, Vaclav Havel, “científicos” creacionistas, neoconservadores, feministas, 
sociólogos de la ciencia, gente de la “contracultura”, “progres”, y los políticos reaccionarios norteamericanos? Respuesta: la adhesión a las diversas corrientes del 
posmodernismo filosófico y social.

DESENMASCARANDO LA CHARLATANERÍA REACCIONARIA 
DE LA FILOSOFÍA POSMODERNA: 
Reseña del libro Imposturas Intelectuales, de Alan Sokal y Jean Bricmont
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
EL IMPERIALISMO NUEVA-
MENTE DERROTADO ANTE CO-
REA

Las negociaciones entre la República Po-
pular y Democrática de Corea (RDPC), 
Corea del Sur, China, Estados Unidos, 
Japón y Rusia encaminadas a privar de 
la bomba atómica defensiva a la RDPC 
finalizaron con importantes acuerdos. 
La RPDC se compromete a clausurar 
sus instalaciones nucleares a cambio de 
un programa de suministro de energía 
y de alimentos. A cambio, los norcorea-
nos recibirán una ayuda inicial de 50.000 
toneladas de gasóleo a cambio del cierre 
de su reactor de Yonbbyon, hecho que 
será supervisado por inspectores inter-
nacionales. Posteriormente recibirá otras 
950.000 toneladas por desmantelar defi-
nitivamente su reactor. (1)
Aunque pueda pensarse que la firma se-
lla una derrota para la RPDC, la realidad 
es muy diferente: los acuerdos no obligan 
a la RPDC a renunciar totalmente a su 
programa nuclear, ni a destruir el plu-
tonio almacenado, ni tampoco prohíben 
las pruebas de misiles. (2) Además, im-
plican el inicio de conversaciones para 
resolver otras diferencias entre EE.UU. 
y la RPDC con el objetivo de mantener 
en el futuro relaciones diplomáticas. Para 
ello, el imperialismo norteamericano se 
ha comprometido a borrar a la RPDC del 
llamado “eje del mal” y de dejar de cali-
ficarlo de “país defensor del terrorismo”, 
que en lenguaje corriente significa “país 
antiimperialista, defensor de su soberanía 
nacional”. Bush también descongelará los 
fondos financieros de Corea en el extran-
jero, exigencia de la RPDC para seguir 
las conversaciones Los imperialistas más 
viscerales, como el ultra John Bolton, em-
bajador yanqui en la ONU, han exigido 
explicaciones a sus negociadores, que se 
han apresurado a aclarar que la RPDC 
«deberá ganarse» su salida del “eje del 
mal.” (3) 

Ante la firmeza de la RPDC el gobier-
no de Bush aceptó firmar unos acuerdos 
muy similares a los que Clinton firmó en 
1994 con la esperanza de que la RPDC 
«se iba a desmoronar en los próximos 
años», según dijo el ex–Secretario de De-
fensa, William Perry. (4) Los acuerdos 
contemplan la financiación del suminis-
tro de energía a Corea del Norte y el fin 
de su aislamiento internacional mediante 
la constitución de organismos interna-
cionales para la desnuclearización de la 
península coreana y para la promoción 
económica de la RPDC. (5) Las relaciones 
intercoreanas se verán potenciadas con 
un acuerdo que obliga a Corea del Sur a 
desembolsar 11.700 millones de dólares 
para suministrar 200.000 toneladas de 
petróleo y dos millones de kilovatios de 
electricidad. También deberá sufragar la 
construcción de un reactor de agua ligera 
que costará entre 700 y 1.000 millones de 
dólares. Asimismo Japón, la otra potencia 
imperialista, se compromete a establecer 
relaciones diplomáticas con la RPDC. (6)

EL CAPITALISMO SALVAJE 
EXTERMINA AL PUEBLO RUSO 
Y ESCLAVIZA A SUS MUJE-
RES

Rusia perdió el año 2006 más de medio 
millón de habitantes. La tasa de mortali-
dad en Rusia equivale a la de un país en 
guerra, según las estadísticas oficiales, y 
el índice de mortalidad infantil es el de 
los más elevados de Europa. La esperanza 
de vida pasó de 70 años en 1988 a los 65 
años en la actualidad. (7) La culpa de este 
genocidio silencioso recae en la llegada 
del capitalismo salvaje. El hundimiento 
de lo que quedaba del maltrecho y defor-
mado socialismo en la URSS, y la entrega 
del país por parte de Gorbachov y Eltsin 
al imperialismo, comportó una grave cri-
sis económica, el saqueo de las riquezas 
nacionales y de los ahorros del pueblo, 

y la pérdida completa de casi todos los 
derechos sociales. La transformación de 
la ex–URSS en una semicolonia de occi-
dente provocó que el 65% de la población 
viva en la pobreza o al borde de la misma. 
Ahora, si sigue la tendencia a la contrac-
ción demográfica, en varias décadas pue-
de desaparecer el pueblo ruso, algo soña-
do por Hitler. 
Por otra parte, el crimen organizado y 
estimulado por el dúo Gorbachov–Eltsin 
y sus secuaces, obtiene sus inmensos be-
neficios de la prostitución. La mujer rusa, 
que en tiempos de la URSS tenía un esta-
tus social equiparable al varón, ahora se 
ve relegada a ser una simple mercancía en 
manos de las redes mafiosas de prostitu-
ción. La industria de la esclavitud sexual 
es una de las más florecientes en este país 
y en Europa del Este, industria que tiene 
en la exportación de esclavas a Europa 
occidental su mayor fuente de ingresos. 
Pero al considerar a la mujer una mer-
cancía más, cuando se vuelve inservible 
o peligrosa hay que destruirla o hacerla 
desaparecer, tal y como se hace con los 
“stocks” que no tienen salida en el merca-
do: es lo les sucedió a 30 niñas prostitutas 
de entre 13 y 15 años, enterradas en una 
mina de los Urales por sus proxenetas. (8) 
La infancia se ha convertido así gracias al 
“libre mercado” en una fuente de riqueza 
que proporciona beneficios desorbitados, 
carne de cañón para el horrible comercio 
de sexo.

NOTICIAS DE ÁFRICA

1. El reparto imperialista de África

Los EE.UU. apuestan fuerte en África. El 
presidente Bush aprobó un plan del Pen-
tágono para crear AFRICOM, el nuevo 
mando militar unificado para las opera-
ciones en África, suprimiendo los tres 
mandos anteriores (central, europeo y del 
Pacífico). Sus objetivos serán «supervisar 
la seguridad, la cooperación y el apoyo a 
misiones que no sean exclusivamente mi-
litares, así como, en caso necesario, opera-
ciones militares en el continente.» (9) Pre-
ocupa sobretodo controlar las materias 
primas ante la creciente competencia Chi-
na. El gigante asiático ha desembarcado 
en África, estableciendo acuerdos con una 
varios gobiernos del continente, acuerdos 
que, a diferencia del secular expolio prac-
ticado por las potencias coloniales, están 
basados en tratados de igualdad entre 
Estados. Incluyen tanto importantes pro-
yectos comerciales como de cooperación 
económica, tecnológica y social. Esto ha 
hecho que muchos gobiernos africanos se 
escoren hacia China, alejándose de la he-
gemonía imperialista, lo que preocupa a 
los EE.UU.: África occidental actualmen-
te provee casi el 20% del suministro de 
hidrocarburos de EE.UU., y se pronosti-
ca que proveerá el 25% en el 2015. Para 
apoyar sus planes imperialistas, EE.UU. 
está armando a ejércitos mercenarios que 
le aseguran su dominio en el África. Los 
más beneficiados son Egipto y Etiopía, 
este último como mercenario yanqui en 
Somalia y «modelo a seguir en la lucha 
contra el terrorismo» para los milita-
ristas yanquis. Además de estos países, 
EE.UU. desembolsará 500 millones de 
dólares en seis años, destinados a Argelia, 
Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Ní-
ger, Nigeria y Senegal, bajo el pretexto 
del «combate a  Al Qaeda.» (10)
Por otra parte, Jacques Chirac, presidente 
de Francia –una de las mayores poten-
cias imperialistas de África– convocó una 
cumbre de Jefes de Estado Francia-Áfri-
ca. Con una prepotencia digna de los me-
jores tiempos de la esclavitud, advirtió a 
los líderes africanos que debían escoger 
entre «el pillaje y el aislamiento», actitud 
vergonzosa viniendo del presidente de un 
país que ha saqueado y exterminado a los 
africanos durante siglos. Chirac lisonjeó a 
los dirigentes africanos ofreciendo pedir 
el fin de la subvención al algodón europeo 
que perjudica gravemente al de África –
en algunos lugares base de la economía–, 
así como apoyar a este continente para 

que se inserte en el comercio mundial. 
Chirac expresó que Francia siempre esta-
rá cercana a África, en un momento otros 
países se interesan en «los inmensos re-
cursos naturales, portadores de desarro-
llo» (11), lo que significa que Francia no 
piensa abandonar la lucha por el saqueo 
imperialista. 

2. Lucha de clases en Guinea Conakry y 
matanzas del ejército
El Presidente de Guinea, Lansana Conté, 
decretó la ley marcial de 20 horas diarias 
en todo el país respondiendo a las movi-
lizaciones populares. Las centrales sin-
dicales CNTG y USTG habían vuelto a 
convocar la huelga general tras fracasar 
las negociaciones con el gobierno, nego-
ciaciones que perseguían el nombramien-
to de un gobierno de consenso popular, 
así como varias medidas económicas y so-
ciales: la disminución del precio del arroz 
y del combustible, el bloqueo durante un 
año de la exportación de los artículos de 
primera necesidad, la mejora de las jubi-
laciones y de la categoría de los docentes 
entre otros. También se había llegado a 
un acuerdo con respecto al «estricto res-
peto del principio de separación de pode-
res», la independencia del Banco Central 
y la realización de juicios «contra todos 
los depredadores de la economía nacio-
nal.» (12) Dos semanas después se volvió 
a convocar la huelga general indefinida al 
no respetarse los acuerdos por parte del 
Gobierno, radicalizándose las luchas. Los 
trabajadores de la Compañía de Bauxitas 
de Guinea (CGB) paralizaron los trenes 
que transportan el mineral, causando 
pérdidas de un millón de dólares diarios a 
las multinacionales norteamericanas Al-
can y Alcoa, propietarias de la CGB. La 
ley marcial ha desencadenado el terroris-
mo militar contra la clase obrera guinea-
na, que sólo la semana anterior tuvo más 
de sesenta víctimas a manos del ejército 
(13), matanzas que no han servido para 
detener la heroica lucha del proletariado 
y el pueblo guineano, lucha que es urgen-
te apoyar desde nuestros países. 
3. Marruecos sigue oprimiendo al pueblo 
Saharaui
El ministro marroquí del Interior explicó 
el proyecto de autonomía para el Sahara 
Occidental al presidente francés, Jacques 
Chirac, que lo calificó de «constructivo». 
Con este plan, Marruecos trata de presio-
nar a la ONU para que se incumplan los 
acuerdos que prevén la celebración de un 
referéndum de autodeterminación, frente 
la heroica resistencia del pueblo saharaui, 
dura ya tres décadas. El Frente POLISA-
RIO, representante legítimo del pueblo 
saharaui, se apresuró a rechazar el plan 
colonial marroquí. Marruecos, con un 
ejército poderoso financiado entre otros 
por el imperialismo francés, yanqui y es-
pañol, nunca pudo vencer la resistencia 
heroica del pueblo saharaui, y por ello 
trata de ganar tiempo en beneficio propio. 
El ministro de Exteriores de la República 
Árabe Saharui Democrática (RASD), Mo-
hamed Salem Uld Salek dejó bien claro a 
la tiranía marroquí que «es evidente que 
es el pueblo saharaui el que debe pronun-
ciarse sobre su futuro y Marruecos pierde 
el tiempo si cree que vamos a renunciar 
a ese derecho. Por mucho que pueda cos-
tarnos, vamos a resistir, combatir y lu-
char hasta que obtengamos el derecho a 
la autodeterminación.» (14)

MANIOBRAS IMPERIALISTAS 
PARA CERCAR A RUSIA

Las relaciones entre Rusia y EE.UU. se 
tensan debido a los planes imperialistas 
de instalar bases de misiles en sus colo-
nias de Polonia y la República Checa. Las 
bases formarán parte del escudo antimi-
siles concebido para dar al EE.UU. ven-
taja para realizar agresiones nucleares 
impunemente. El primer ministro checo 
afirmó servilmente que «nuestros países 
se preparan para responder a la demanda 
de EE.UU., y todo indica que nuestra res-
puesta será positiva.» Rusia, que conside-
ró este paso como una amenaza directa a 

su seguridad nacional, reaccionó ante el 
anuncio norteamericano. El comandante 
en jefe de las Fuerzas Nucleares Estraté-
gicas de Rusia amenazó con apuntar los 
misiles rusos contra la República Checa 
y Polonia si se despliega el escudo. (15) 
El jefe del Estado Mayor del Ejército 
ruso anunció que Rusia sopesa denunciar 
el tratado de eliminación de misiles nu-
cleares de mediano y corto alcance (INF) 
suscrito en 1987 por la URSS y EEUU. 
Con ese acuerdo la antigua Unión Sovié-
tica se desarmó unilateralmente frente al 
imperialismo, de lo que ahora se lamenta 
el militar ruso: «Rusia cumplió el INF y, 
desgraciadamente, se quedó sin muchos 
sistemas de esa clase, que eran únicos». El 
falso argumento del imperialismo es que 
el sistema de misiles neutralizará países 
como Irán, Corea del Norte y “organiza-
ciones terroristas”, a lo que el presidente 
ruso Vladímir Putin le opuso que «Irán 
ni siquiera tiene misiles balísticos, sólo 
de medio alcance». (16) Putin calificó el 
INF de «anacrónico» y acusó a la OTAN 
de comportarse como el gendarme uni-
versal. Tras estas escaramuzas verbales 
se esconde una vacilante y débil voluntad 
de no ceder más terreno a occidente por 
parte de Putin. El presidente ruso, como 
sucedió en el caso de Bielorrusia, realiza 
difíciles equilibrios entre las dos facciones 
de la elite rusa: los oligarcas que saquea-
ron el país –sionistas y pronorteamerica-
nos– y la burguesía más “nacional”, que 
para enfrentarse al imperialismo impulsa 
alianzas con países como Irán y China.

MÁS CRIMENES IMPERIALIS-
TAS EN ORIENTE PRÓXIMO
La OTAN volvió a estar en el ojo del 
huracán, esta vez acusada de la supues-
ta muerte de decenas de civiles en Afga-
nistán. La organización imperialista se 
defendió diciendo que se trataba de bom-
bardeos aéreos «de precisión» contra los 
talibanes, pero el hecho es que la pobla-
ción del lugar asegura que hay decenas 
de civiles muertos. (17) Estas nuevas 
matanzas, ocultadas por los medios de co-
municación, forman parte de la rutina co-
tidiana de la torturada población de este 
remoto país desde la invasión imperialis-
ta. Por otra parte, el Gobierno marioneta 
de Irak reconoció la gravedad de la situa-
ción humanitaria causada por la invasión 
imperialista. Sólo el 32% de la población 
tiene acceso al agua potable, y solamente 
un 19% tiene acceso al alcantarillado. (18) 
Todo esto ha provocado graves enferme-
dades entre la población iraquí, especial-
mente los niños, siendo una de las prime-
ras causas de mortalidad infantil. Además 
de eso hay que señalar la brutalidad de las 
fuerzas de ocupación yanquis, que violan 
niñas y asesinan a familias enteras entre 
el cómplice silencio de otros gobiernos 
imperialistas como el español (y los de 
sus autonomías y naciones incluyendo las 
“de izquierdas”). Aún así, otras previsio-
nes pesimistas se ciernen sobre la región, 
al ser desvelado por la BBC un plan de 
agresión militar yanqui contra las insta-
laciones militares y nucleares de Irán. A 
pesar del genocidio de Irak y de la adver-
tencia de los expertos de que se crearía 
una situación catastrófica en la región, el 
sector más ultraderechista del imperia-
lismo yanqui presiona para que se lleve a 
cabo la agresión. (19)

Notas

(1) El periódico, 13/02/07 (2) Ria Novosti, 
16/02/2007 (3) Estrella Digital, 16/02/07 
(4) La Vanguardia, 22/02/2007 (5) Rebelión, 
16/02/2007 (6) El Mundo, 14/02/2007 (7) 
El Mundo, 23/02/2007 (8) La vanguardia, 
13/02/07 (9)  El Mundo, 15/02/2007 (10) 
Rebelión, 20/02/2007 (11) Estrella Digi-
tal 16/02/2007 (12) Rebelión, 20/02/2007 
(12) Solidaire, 20/02/2007 (13) Rebelión, 
20/02/2007 (14) El País, 20/02/2007 (15) 
Estrella Digital, 16/02/2007 (16) Estrella 
Digital, 15/02/2007 (17) Estrella Digital, 
19/02/2007 (18) El Periódico, 20/02/2007



8  Nº 5, Marzo 2007

 Los marxista-leninistas de Co-
lombia concluyeron las sesiones de su 
XVI Congreso Nacional con un grito 
de  victoria por la superación de la cri-
sis que  seis años atrás diagnosticó el 
XV Congreso de la organización.  De-
sarrollaron los lineamientos políticos 
que han caracterizado al partido a lo 
largo de sus 41 años de combate por 
la revolución democrática, antiimpe-
rialista en marcha al socialismo.
El “Estado Comunitario” y la “segu-
ridad democrática” fueron calificadas 
de políticas antidemocráticas de mar-
cadas tendencias fascistas que benefi-
cian a la oligarquía financiera, afian-
zan el neoliberalismo y la dominación 
yanqui en Colombia.
 El congreso comunista lan-

zó la consigna de exigir la renuncia 
del presidente Álvaro Uribe para dar 
paso a un gobierno democrático y an-
tiimperialista de amplia convergencia 
que aseste un duro golpe al régimen 
político autoritario, presidencialista y 
excluyente. Insiste en la importancia 
de los avances unitarios de las fuer-
zas progresistas, democráticas, de iz-
quierda y revolucionarias, al tiempo 
que destaca el surgimiento del PDA.
 Se estudiaron las luchas de los 
oprimidos y explotados concluyendo 
que persiste la tendencia al ascenso 
de las acciones populares contra el 
gobierno y el régimen por solución 
al conflicto económico, social, arma-
do y a la falta de libertad política. El 
congreso invita a reforzar las acciones 

nacionales de protesta convocadas por 
la Gran Coalición Democrática.
 El Ejército Popular de Libera-
ción que acaba de cumplir 39 años de 
combate avanzando en la superación 
de sus dificultades, también se hizo 
presente. En su mensaje al Congre-
so reconoce el papel político y la di-
rección del Partido, saluda las luchas 
populares y subraya la importancia de 
la unidad de acción entre las fuerzas 
insurgentes.
 El congreso llama a dar trata-
miento político a las diferencias entre 
revolucionarios y el Partido y el EPL 
contribuirán al cese de dolorosos en-
frentamientos entre los compañeros 
de las FARC y el ELN.
El Partido marxista-leninista de Co-

lombia realzó las luchas de los pueblos 
del mundo, en especial los de Iraq, 
Afganistán y Palestina, en el Próximo 
Oriente, y los de Bolivia, Venezuela 
y Ecuador en América Latina, cuyos 
gobiernos surgidos de la lucha persis-
ten en caminos de progreso y se abren 
a debatir la perspectiva socialista. El 
congreso reafirma su solidaridad con 
el pueblo y el gobierno de Cuba. El 
espíritu internacionalista se vio re-
frendado con los destacados aportes 
de delegados del PC de Ecuador y del 
Coordinador de la Conferencia Inter-
nacional de Partidos y Organizaciones 
M-L, así como con el saludo de miem-
bros de la Conferencia Internacional 
M-L que no pudieron estar presentes.
Colombia, 20 de febrero de 2007

Colombia: 
Celebrado con éxito el XVI Congreso 
del PC de Colombia (m-l).

Publicamos el Comunicado difundido por los camaradas colombianos sobre su Congreso. Con el partido hermano, nos unen estrechos lazos de solida-
ridad desde su fundación en 1966, cimentados por el trato personal con sus dirigentes, muertos en combate, Pacho Gernica, Pedro Vázquez Rendón , 
Pedro León Arboleda, y particularmente, con Francisco Carballo, encarcelado desde hace más de quince años, y al que reiteramos nuestra solidaridad 
y respeto por su trayectoria, tanto cuando era comandante del EPL y Primer Secretario del Partido, como en la actualidad en las crueles y difíciles 
condiciones carcelarias en que se encuentra, sin que nada haya podido quebrantar su firmeza de principios..

XVI CONGRESO NACIONAL DEL PC DE COLOMBIA (m-l)

!!LIBERTAD PARA FRANCISCO CARABALLO!!

Nos dirigimos de nuevo a todos los mar-
xista-leninistas, tanto a los que pertene-
cen a alguna organización o grupo, o los 
que no pertenecen a ninguno; y a la van-
guardia de lucha del proletariado, a los jó-
venes revolucionarios que quieren luchar 
por un mundo distinto: el socialismo.
 Ser comunista, luchar contra el 
imperialismo, por una sociedad sin explo-
tadores, y no empeñarse en lograr la uni-
dad de los comunistas, no impulsar la lu-
cha para reconstruir el partido comunista 
es una contradicción.  Tanto como hacer 
de la palabra unidad algo vacío, sin conte-
nido. La unidad es una necesidad, un pro-
blema vital para impulsar y guiar la lucha 
del proletariado.  Trabajar para lograr la 
mayor unidad posible, para unificar a las 
fuerzas comunistas y revolucionarias so-
bre la base de los principios marxista-le-
ninistas, además de ser una obligación es 
una exigencia ineludible.
 Más aún en momentos en que 
las desastrosas consecuencias del opor-
tunismo se manifiestan en la política que 
aplican los partidos revisionistas y social-
demócratas que participan en los minis-
terios del gobierno burgués, aprueban los 
créditos de guerra y tratan de mantener 
la paz social para favorecer los programas 
liberales.
 El proletariado necesita, más que 
nadie la unidad de los comunistas since-
ros, necesita un partido político indepen-
diente de la burguesía, no una unidad en-

tre comunistas y enemigos del socialismo. 
Es la misma multiforme y permanente 
ofensiva del imperialismo y de las fuerzas 
reaccionarias la que lleva  a esa unidad, 
o dicho de otro modo, a la traición. Hay 
que asumir con valor y hasta el fondo la 
propia responsabilidad, para evitar que la 
clase obrera que continua lanzándose ge-
nerosamente a la lucha, continúe sin una 
dirección consecuente.
 La historia que pesa sobre nues-
tras espaldas está hecha de polémicas, 
de contrastes, de escisiones.  En muchos 
casos, ello es producto de la hegemonía 
del revisionismo  en el movimiento co-
munista. Y  a la vez, la fragmentación de 
nuestro movimiento, crea inestabilidad, 
lo debilita, contribuye a agotar a muchos 
camaradas y genera confusión.
 ¿En esta situación en la que nin-
guna organización puede  pretender des-
empeñar un papel de vanguardia del pro-
letariado, se puede continuar a imponer 
el espíritu de grupo, la autosatisfacción, 
el individualismo pequeñoburgués?
 ¿Es aceptable que seamos dece-
nas de realidades, que digamos que so-
mos comunistas y lo único que hacemos 
es perpetuar nuestra propia insuficiencia? 
¿Un obrero, un joven que quiera ser co-
munista, con qué criterio puede escoger 
donde militar?
 ¿Si la ideología proletaria es una, 
porque enfatizamos la división y no hace-
mos nada por superar este estado de co-

sas?
 Ante esta situación, aquel que 
quiera continuar  a cultivas su huerteci-
llo, debe saber  que eso va en detrimento 
del interés del movimiento comunista y 
de los obreros, y por tanto, merece una 
crítica a fondo. Los comunistas sinceros, 
tienen los ojos bien abiertos, saben ob-
servar y juzgar. Sin embargo, limitarse 
a ser observadores sin luchar contra la 
fragmentación, sin separarse de las ten-
dencias nocivas, sin “tomar parte” no 
ayuda a desarrollar una política comu-
nista coherente e independiente, sino que 
retrasa la puesta en marcha de un trabajo 
provechoso para la clase obrera y las ma-
sas oprimidas. Efectivamente, mantener 
una actitud  a la expectativa o de simple 
defensa de nuestro patrimonio, significa 
retroceder.
 Es por ello por lo que la redac-
ción de “Teoria e Prassi”, renueva su lla-
mamiento a los comunistas sinceros para 
unirnos en un proyecto en el que partici-
pen todos los que sentimos la necesidad 
de sentar las bases del partido comunista 
del siglo XXI.
 No proponemos ninguna manio-
bra “diplomática”, ni tememos las diver-
gencias de opinión que inevitablemente 
se manifestarán entre los camaradas que 
tienen experiencias distintas y están en 
situaciones diferentes.
 Lo cierto es que la vieja y estú-
pida práctica de la indiferencia recíproca, 

del “tacticismo”, del continuo rechazo, 
tan a gusto de los oportunistas, ha de ser 
definitivamente erradicado.
  Necesitamos romper, completa y 
definitivamente con la autocomplacencia, 
el sectarismo,  el “entrismo”, para empujar 
un proceso  de unidad de los comunistas 
sobre la base de los principios marxista-
leninistas.
  Este camino y los pasos con-
cretos a dar, como las formas organiza-
tivas, deben ser objeto de discusiones, y 
es importante recorrerlo sin tardanza, 
basándonos en la franqueza, la seriedad 
y el mutuo respeto. Sólo así podremos 
reforzar estos pasos y dar una dirección 
política a la altura de las necesidades.
 Seguros de que tenemos un mis-
mo punto de anhelo, el socialismo y el 
comunismo,  llamaos de nuevo a la rea-
lización de reuniones marxista-leninistas, 
a la creación de un ambiente de debate 
estable y organizado  para desembarazar-
nos de influencias ideológicas extrañas al 
marxismo-leninismo, para llevar a cabo 
una práctica común en el trabajo entre 
las masas, y avanzar en el proceso de la 
reconstrucción del partido comunista : el 
partido que necesita el proletariado para 
lograr su emancipación-

(“Teoria e Prassi” nº 17, enero de 2007) 

ES NECESARIA LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS


