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INTRODUCCIÓN 

La “autonomía obrera” es una ideologia que durante los últimos años se ha puesto muy de 

moda entre muchos jóvenes críticos con la izquierda abertzale oficial (socialdemócrata y 

liquidacionista) en Euskal Herria, sobretodo en el movimiento estudiantil. Si bien dicen que 

esta ideologia seudo-revolucionaria se basa en el marxismo (ellos prefieren utilizar 

“marxiano”), veremos que tiene poco que ver con Marx y el Socialismo Científico, siendo más 

cercana al anarcosindicalismo. De esta manera entorpece la propagación e interiorización de la 

línea marxista-leninista que permite el desarrollo de una verdadera praxis comunista, 

patriótica e internacionalista proletaria entre los militantes avanzados. 

El origen de este movimiento se encuentra en la “autonomía operaia” de Italia a comienzos de 

la década de los 70 del siglo XX, con una gran influencia del Mayo del 68. Uno de los pilares de 

ésta era la actitud contraria al Partido de vanguardia y a toda forma de organización en la 

época en la que el PCI abrazaba el reformismo eurocomunista, abrazándo, por el contrario, el 

“asamblearismo sin jerarquías” que promovía el individualismo, la división entre grupos, el 

culto al espontaneísmo y las tendecias pequeñoburguesas. Aun y todo, y al contrario de lo que 

se piensa, la mayoría de sus miembros provenían del espacio sociopolítico de la 

socialdemocracia del PSI, como por ejemplo Toni Negri, uno de sus teóricos más conocidos. 

Este movimiento promovía, además del “rechazo al trabajo” y la desobediencia a la legalidad 

burguesa, la ocupación y el robo como medio de expropiación, así como el uso de la 

propaganda y el reformismo armado, incluso en manifestaciones. De esta forma creían que era 

posible edificar “el comunismo aquí y ahora” mediante un modo de vida alternativo basado en 

“los deseos”, cuando en realidad se movían dentro del capitalismo. Por lo tanto se 

posicionaban en contra de la organización revolucionaria, de la lucha para conquistar el poder 

político y de la dictadura del proletariado, y contra la construcción económica del socialismo 

también. Este movimiento desapareció a finales de la década de los 70 tal y como había 

aparecido al no poder responder a la enorme represión del Estado burgués. 

Este movimiento también ha tenido precedentes en Euskal Herria, el partido LAIA-ez (contrario 

a la Alternativa KAS) y los grupos armados Comandos Autónomos Anticapitalistas, los cuales 

llegaron a tener graves problemas con el MLNV. 

Pero no se crean que los “autónomos” actuales llegan a tanto. En la siguiente obra de Aurrera 

Langileria veremos, mediante el análisis de varios puntos cardinales basado en el materialismo 

dialéctico e histórico, que tras su lenguaje ultraizquierdista no hay nada más que fórmulas que 

no tienen cabida en la realidad material y puntos de vista esquemáticos y metafísicos: La 

composición del sujeto revolucionario, La actitud ante la democracia, El punto de vista 

nacional, La organización de la revolución, La cuestión del Estado y La edificación del 

comunismo. 
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LA COMPOSICIÓN DEL SUJETO REVOLUCIONARIO 

El sujeto revolucionario es el conjunto de clases que son potencialmente revolucionarias, las 

cuales pueden variar en base a la situación política y económica. El concepto pueblo trabajador 

engloba, además de a la clase obrera,  al conjunto de las masas trabajadoras, las llamadas 

clases populares (semi-proletarios, población pobre de las ciudades, desempleados, 

campesinos…), puediendo su peso ser distinto dependiendo del país y del nivel de desarrollo. 

“De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, sólo el proletariado es una clase 

verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el 

desarrollo de la gran industria, el proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. 

Los elementos de las clases medias –el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el 

artesano, el campesino- todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia 

como tales clases. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son 

reaccionarios, ya que pretenden volver atrás la rueda de la Historia. Son revolucionarios 

únicamente por cuanto tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, 

defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, por cuanto abandonan 

sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado. 

El lumpemproletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la 

vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria; sin 

embargo, en virtud de todas sus condiciones de vidaestá más bien dispuesto a venderse a la 

reacción para servir a sus maniobras.” 

Manifiesto del Partido Comunista – Marx y Engels 

“Obviamente, tan gigantesca superganacia (ya que se obtiene por encima de la ganancia que 

los capitalistas exprimen a los obreros de su “propio” país) permite corromper a los dirigentes 

obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Y esto es justo lo queestán haciendo los 

capitalistas de los países “avanzados”, corrompiéndolos de mil diferentes maneras, directas e 

indirectas, abiertas y ocultas.  

Esa capa de obreros aburguesados, o “aristocracia obrera”, bastante pequeñoburgueses por su 

forma de vida, por sus ingresos económicos y por toda su visión del mundo, es el principal 

apoyo de la II Internacional y, en la actualidad, el principal apoyo social (no militar) de la 

burguesía. Son verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, los 

lugartenientes obreros de la clase capitalista, auténticos vehículos del reformismo y el 

chovinismo. En la guerra civil entre el proletariado y la burguesía se colocan inevitablemente, 

en número considerable, al lado de ésta, al lado de los “versalleses” contra los “comuneros”.” 

Imperialismo, fase superior del capitalismo – Lenin 

Los “autónomos” dicen que en el capitalismo desarrollado este sujeto está formado sólo por el 

proletariado, contra la aristocracia obrera y la burguesía entera, sin darse cuenta de que el 

propio capitalismo vuelve a crear con otra forma las clases medias o como si de alguna manera 

fuera posible una situación de “capitalismo puro” sin vestigios del desarrollo de anteriores 

sistemas clasistas. Continuando con su ultraizquierdismo, el cual les impide diferenciar las 
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contradicciones antogónicas de las no-antagónicas, rechazan la alianza del proletariado con las 

clases populares, imprescindible para que la revolución sea posible, despreciando el concepto 

de pueblo trabajador por “interclasista”. Pues para ellos el enemigo principal es la pequeña-

burguesía y no la oligarquía…  

 “Por otra parte, el proletariado es revolucionario frente a la burguesía, porque habiendo 

surgido sobre la base de la gran industria, aspira a despojar a la producción de su carácter 

capitalista, que la burguesía quiere perpetuar. Pero el Manifiesto añade que las "capas 

medias… se vuelven revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito 

inminente al proletariado".  

Por tanto, desde este punto de vista, es también absurdo decir que frente a la clase obrera "no 

forman más que una masa reaccionaria", juntamente con la burguesía e incluso con los señores 

feudales.” 

Crítica del programa de Gotha - Marx  

Pero en este proletariado no incluyen sólo al industrial (pues no es éste en exclusiva el que 

forma el proletariado, a pesar de ser el más característico), sino también varias capas que en 

realidad forman parte de las clases populares (el 90% de la sociedad según dicen), incluyendo 

en éste a la pequeña-burguesía que explota fuerza de trabajo ajena pero que no tiene 

suficientes ganancias como para convertirse en más (!). ¿Tendrá el ultraizquierdismo de 

palabra de estos “autónomos” algo que ver con lo que en el capitalismo se conoce como la 

actividad economica autónoma ? Hum… 

“La revolución socialista en Europa no puede ser otra cosa que una explosión de la lucha de 

masas de todos y cada uno de los oprimidos y descontentos. En ella participarán 

inevitablemente partes de la pequeña burguesía y de los obreros atrasados -sin esa 

participación noes posible una lucha de masas, no es posible ninguna revolución-, que 

aportarán al movimiento, también de modo inevitable, sus prejuicios, sus fantasías 

reaccionarias, sus debilidades y sus errores. Pero objetivamente atacarán al capital, y la 

vanguardia consciente de la revolución, el proletariado avanzado, expresando esta verdad 

objetiva de la lucha de masas de pelaje y voces distintas, abigarrada y aparentemente 

desmembrada, podrá unirla y dirigirla, tomar el poder, adueñarse de los bancos, expropiar a 

los trusts, odiados por todos (¡aunque por motivos distintos!), y aplicar otras medidas 

dictatoriales, que llevan en su conjunto, al derrocamiento de la burguesía y a la victoria del 

socialismo, victoria que no podrá “depurarse” en el acto, ni mucho menos, de las escorias 

pequeñoburguesas.” 

Balance de la discusión sobre la autodeterminación - Lenin 

Claro que en cualquier alianza el proletariado debe actuar como clase independiente, pues es 

la clase que mayor interés tiene en la destrucción del capitalismo imperialista, y por tanto la 

más revolucionaria. Para esto el proletariado necesita su herramienta propia, el Partido de 

nuevo tipo, el Partido Comunista, el Estado Mayor que dirija en la Revolución a todo el pueblo 

trabajador y que luche por sus intereses Históricos de implantación del Socialismo. 
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Los “neo-autónomos” dicen estar a favor del Partido comunista en el plano organizativo, lo 

cual entra en contradicción con la ideología “autónoma” (contraria a la vanguardia y al 

centralismo democrático) y con todo el resto de lo que dicen. Para arreglar esto, dicen que las 

condiciones para formar este partido todavía no existen y por consiguiente sí que ha de 

seguirse la iniciativa propuesta por la “autonomía”. 

Por tanto promueven organizarse para hacer frente a las necesidades inmediatas en distintas 

áreas (las cuales son organizaciones sindicales a las que llaman “la red de solidaridad”), 

imaginando que al llegar a determinado punto de maduración de estas luchas parciales 

mecánicamente se crea el movimiento revolucionario. Estas formas de lucha solamente 

buscan vender la fuerza de trabajo en mejores condiciones dentro de las relaciones de 

producción capitalistas, bajar los precios de los productos para satisfecer las necesidades 

básicas mediantes cooperativas de consumo, o hacer frente a formas de opresión específicas. 

Esto es indicativo los nivel de conciencia que los obreros pueden conseguir dentro del 

capitalismo, tanto a consecuencia de la superestructura ideológica de las clases dominantes 

como porque la reproducción de las relaciones de producción burguesas fortalece esta 

alienación. 

“¿Quiere esto decir que la clase obrera deba renunciar a defenderse contra las usurpaciones del 

capital y cejar en sus esfuerzos para aprovechar todas las posibilidades que se le ofrezcan para 

mejorar temporalmente su situación? Si lo hiciese, veríase degradada en una masa uniforme de 

hombres desgraciados y quebrantados, sin salvación posible. Creo haber demostrado que las 

luchas de la clase obrera por el nivel de los salarios son episodios inseparables de todo el 

sistema del trabajo asalariado, que en el 99 por 100 de los casos sus esfuerzos por elevar los 

salarios no son más que esfuerzos dirigidos a mantener en pie el valor dado del trabajo, y que 

la necesidad de forcejar con el capitalista acerca de su precio va unida a la situación del obrero, 

que le obliga a venderse a sí mismo como una mercancía. Si en sus conflictos diarios con el 

capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de 

mayor envergadura.” 

Salario, precio y ganacia - Marx 

No es que esta organización sindical de los trabajadores no sea legítima, o como dicen los 

teoricistas, no haya que impulsarla para partiendo de ésta poder hacer trabajo revolucionario. 

La cuestión es que el movimiento revolucionario no deviene del movimiento espontáneo, 

como los “autónomos” dicen, sino que para esto los trabajadores deben crearlo 

conscientemente. Pero esta conciencia no es la simple conciencia de ser trabajador, sindical o 

en si, la conciencia revolucionaria o para sí  es la que se adquiere como resultado del estudio 

del Socialismo Científico. Y esta conciencia revolucionaria no es la simple consecuencia de un 

aumento del nivel de la sindical, sino una de otro tipo. 

"En principio, las condiciones económicas habían transformado la masa del país en 

trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses 

comunes. Así, esta masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero todavía no para sí 

misma. En la lucha, de la cual hemos señalado algunas fases, esta masa se reúne, 
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constituyéndose en clase para sí misma. Los intereses que defienden llegan a ser intereses de 

clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha política.” 

La ideología alemana - Marx 

Por consiguiente esta cosmovisión superadora de toda ideología burguesa ha de introducirse 

“desde fuera” al movimiento obrero y popular, mediante los sectores intelectuales. Esto pone 

sobre la mesa la necesidad del Partido de cuadros de vanguardia y de los militantes teóricos. 

“Y el socialismo científico, expresión teórica del movimiento proletario, es el llamado a 

investigar las condiciones históricas y, con ello, la naturaleza misma de este acto, infundiendo 

de este modo a la clase llamada a hacer esta revolución, a la clase hoy oprimida, la conciencia 

de las condiciones y de la naturaleza de su propia acción.” 

Del socialismo utópico al socialismo científico - Engels 

Que la conciencia revolucionaria se desarrolle “fuera” del movimiento espontáneo no implica 

necesariamente que deba desarrollarse fuera de la clase. Es cierto que en general los obreros 

no tienen los medios para desarrollarla por sí solos, lo cual hace imposible elevar a toda la 

clase a este nivel bajo el capitalismo, y que históricamente se ha dado en las clases 

pequeñoburguesas (con los peligros que esto acarrea). Pero las necesidades del capitalismo en 

las últimas décadas, así como la acentuación de la división internacional del trabajo entre el 

centro imperialista y la periferia, han aumentado la masa del proletariado que recibe 

instrucción intelectual, rompiendo esta diferenciación y dándose esta función cada vez más 

dentro del proletariado. 

“Sin teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario.” 

¿Qué hacer? – Lenin 

“Naturalmente, la teoría deja de tener objeto cuando no se halla vinculada a la práctica 

revolucionaria, exactamente del mismo modo que la práctica es ciega si la teoría 

revolucionaría no alumbra su camino.” 

Fundamentos del leninismo – Stalin 

Para desarrollar la teoría revolucionaria, sin embargo, es necesario el análisis de la situación 

económica y política, de la praxis social y de los movimientos revolucionarios precedentes. Es 

esto precisamente lo que diferencia al Socialismo Científico de todas las teorías utópicas o 

reformistas, pues no se inventa nada, sino que preve el comunismo como objetivo inevitable a 

realizar, mediante la revolución, como consecuencia del conocimiento científico de las leyes 

objetivas del desarrollo de las estructuras clasistas.  

Esto no significa, como pretenden los “autónomos”, que estos militantes sean intelectuales sin 

conexión con las masas, y que para que esto no ocurra su función principal deba ser tratar de 

convertirse en referente en el movimiento espontáneo (aunque pueda ser) o dirigirse a las 

masas sin conocer su nivel de conciencia, ni ir a la zaga de los movimientos de otras clases. El 

movimiento revolucionario se crea cuando los círculos que desarrollan el Socialismo Científicos 

se funden con las masas trabajadoras, formando el Partido Comunista, lo cual le permite llevar 
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a cabo la praxis revolucionaria. Para lograr esto la vanguardia marxista-leninista debe ganarse 

a la venguardia natural del proletariado, la que ya tiene estrechas conexiones con el 

proletariado debido a su compromiso y sus ansias de lucha, ganar su credibilidad. De la misma 

manera es tarea del Partido elevar la conciencia del movimiento revolucionario y ocuparse de 

la formación de los militantes. 

“Que el decir que la condición más favorable para el trabajo asalariado es el incremento más 

rápido posible del capital productivo, sólo significa que cuanto más rápidamente la clase 

obrera aumenta y acrecienta el poder enemigo, la riqueza ajena que la domina, tanto mejores 

serán las condiciones en que podrá seguir laborando por el incremento de la riqueza burguesa, 

por el acrecentamiento del poder del capital, contenta con forjar ella misma las cadenas de oro 

con las que le arrastra a remolque la burguesía.” 

Trabajo asalariado y capital - Marx 

A pesar de todo la tarea principal de los comunistas en le movimiento espontáneo no es 

mejorar la vida del pueblo trabajador, pues esto puede hacerlo mejor la aristocracia obrera o 

incluso la burguesía cuando lo necesita. La tarea principal es sacar a la luz que el movimiento 

parcial para hacer frente a los constantes abusos que el capitalismo impone para aumentar sus 

beneficios, a largo plazo, está condenado al fracaso, y que la única manera para acabar con 

éstos es un cambio radical. Hay que enfatizar que este cambio sólo el movimiento 

revolucionario puede conseguirlo, animando a formar parte de ese movimiento de 

organización y praxis más elevada a los trabajadores llenos de la rabia creada en estas luchas. 

 “Al mismo tiempo, y aun prescindiendo por completo del esclavizamiento general que entraña 

el sistema del trabajo asalariado, la clase obrera no debe exagerar a sus propios ojos el 

resultado final de estas luchas diarias. No debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no 

contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento descendente, 

pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos, pero no cura la enfermedad. No debe, por 

tanto, entregarse por entero a esta inevitable lucha guerrillera, continuamente provocada por 

los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el 

sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente 

las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica 

de la sociedad. En vez del lema conservador de "¡Un salario justo por una jornada de trabajo 

justa!", deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: «¡Abolición del sistema del 

trabajo asalariado!».” 

Salario, precio y ganacia - Marx 

Los “autónomos”, por el contrario, piensan que los trabajadores adquieren conciencia 

revolucionaria poniendo en práctica las “relaciones de producción comunistas” mediante la 

ocupación, en vez de haciendo frente al Capital, escapando a un modo de vida basado en la 

“solidaridad” fuera del proceso de producción de éste (esto lo analizaremos más en 

profundidad en la sección `La edificación del comunismo´). La ocupación puede cumplir un 

papel interesante bajo el capitalismo como iniciativa para satisfacer las necesidades básicas, 

pero siempre dirijida hacia la composición del sujeto revolucionario.  
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Además, a pesar de que teóricamente digan que en el capitalismo desarrolla el sujeto 

revolucionario es solamente el proletariado, en la práctica no le dan la centralidad a éste (y 

menos al industrial), sino a las capas más empobrecidas del pueblo trabajador, ampliadas por 

la crisis capitalista, y que a veces se encuentran en el lumpemproletariado (inmigrantes sin 

papeles, minusválidos, prostitutas, sin techo…) ya que para ellos el proeltariado es la clase que 

más sufre en la sociedad. De esta manera apoyan la actividad divisora y decadente de los 

“sujetos múltiples” propagada por el posmodernismo. 

De acuedo con esto, rechazan trabajar en los sindicatos reformistas o reaccionarios donde 

están las amplias masas del proletariado, con la excusa de que estos sindicatos están bajo la 

influencia de la aristocracia obrera. Una vez más salta a la vista su sectarismo, pues los 

cabecillas socialdemócratas no pueden impedir el trabajo de los comunistas para atraer a las 

masas trabajadores a su lucha de liberación, demotrando mediante la unidad de acción quién 

es verdaderamente quien lucha. Así menosprecian la colaboración con distintos sectores del 

pueblo trabajador fuera de su “red de solidaridad”, aislándose de éstos. 

 “No actuar en los sindicatos reaccionarios significa abandonar a las masas obreras 

insuficientemente desarrolladas o atrasadas a la influencia de los líderes reaccionarios, de los 

agentes de la burguesía, de los obreros aristócratas u «obreros aburguesados».” 

La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo - Lenin 

La creación de organizaciones sindicales revolucionarias que sigan la línea del Partido, para 

impulsando la solidaridad de clase dirigir mediante la influencia de sus militantes todas las 

luchas parciales contra el Capital y sus organizaciones (sindicatos, cooperativas, femeninas, 

antifascistas, grupos revolucionarios de lucha, estudiantiles…), no está en contradicción con 

trabajar con las masas trabajadoras de las organizaciones en las que impera el oportunismo. El 

objetivo de esto no es “reeducar” a los jefes reformistas, sino alejar al proletariado de su 

influencia y relacionar las reivindicaciones económicas con las reivindicaciones políticas, 

suministrarles contenido revolucionario, en camino de establecer en la práctica la unidad del 

pueblo trabajador mediante la lucha de masas. Merecen especial atención los obreros de 

trabajos temporales que se han ido multiplicando (siendo muchos jóvenes de las nuevas 

generaciones del proletariado), los cuales han ido perdiendo la tendencia y a veces también la 

posibilidad de sindicarse. También los parados, por el papel decisivo que tienen como ejército 

industrial de reserva en la medida de los sueldos y en la acumulación de Capital. 

Para ello los comunistas deben tomar las ideas y reivindicaciones de las masas trabajadoras, 

pero teniendo en cuenta que se encuentran muy deformadas debido a la influencia de la 

ideología burguesa. Por lo tanto es necesario el análisis hecho a la luz del Socialismo Científico 

para presentárselas de nuevo a los trabajadores como consignas revolucionarias correctas. La 

vanguardia también ha de ser educada y debe aprender de las masas , claro está, pero de la 

manera en que la que el profesor aprende del alumno. 

“El Partido tiene que ser, ante todo, el destacamento de vanguardia de la clase obrera. El 

Partido tiene que incorporar a sus filas a todos los mejores elementos de la clase obrera, 

asimilar su experiencia, su espíritu revolucionario, su devoción infinita a la causa del 

proletariado. Ahora bien, para ser un verdadero destacamento de vanguardia, el Partido tiene 
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que estar pertrechado con una teoría revolucionaria, con el conocimiento de las leyes del 

movimiento, con el conocimiento de las leyes de la revolución. De otra manera, no puede dirigir 

la lucha del proletariado, no puede llevar al proletariado tras de sí. El Partido no puede ser un 

verdadero partido si se limita simplemente a registrar lo que siente y piensa la masa de la clase 

obrera, si se arrastra a la zaga del movimiento espontáneo de ésta, si no sabe vencer la inercia 

y la indiferencia política del movimiento espontáneo, si no sabe situarse por encima de los 

intereses momentáneos del proletariado, si no sabe elevar a las masas hasta la comprensión de 

los intereses de clase del proletariado. El Partido tiene que marchar al frente de la clase obrera, 

tiene que ver más lejos que la clase obrera, tiene que conducir tras de sí al proletariado y no 

arrastrarse a la zaga del movimiento espontáneo.” 

Fundamentos del leninismo - Stalin 

Esta manera anarcoide de los “autónomos” de tratar el sindicalismo aleja al proletariado de la 

lucha por conseguir el poder político. La función fundamental del proletariado en la 

eliminación del capitalismo y la consecución de la sociedad comunista le viene dada por 

ocupar la posición más revolucionaria en la contradicción Capital-Trabajo, pues debido a su 

carencia de medios de producción está obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, 

para reproducirse a sí mismo como proletario, para continuar oprimido a merced de las clases 

esplotadoras. Por tanto es su interés Histórico por superar esta situación, para mediante la 

negación de la negación destruir el capitalismo y todas las opresiones clasistas anteriores y 

edificar el comunismo, lo que le confiere el papel dirigente para llevar a toda la humanidad a la 

liberación, y no los caprichos de ciertos sectores por construir un modo de vida alternativo en 

las afueras (pero no fuera) de la sociedad burguesa. 

En el ámbito de la estructuración del movimiento revolucionario también, a pesar de que 

como se ha dicho anteriormente de palabra reconozcan la necesidad del Partido comunista, no 

aceptan el papel dirigente de éste, convirtiéndolo en otra parte más del movimiento, las cuales 

tienen “autonomía” unas de otras. Por lo tanto meten en éste a cualquier miembro de la “red 

de solidaridad”, considerando “elitista” el Partido de revolucionarios profesionales. Esto más 

que de los bolcheviques los sitúa cerca de los mecheviques (los cuales eran genuinos 

socialdemócratas), quienes daban la categoría de militante a cualquier simpatizante de las 

organizaciones de masas. ¿Cómo hacer entonces para diferenciar entre los militantes del 

Partido y aquellos simpatizantes que apoyan las luchas de éste en cada momento, para que el 

Partido continúe siendo un destacamento de clase de vanguardia y no se diluya entre las 

masas trabajadoras? El miembro del Partido es el militante que hace trabajo ilegal en alguno 

de sus órganos, dirigido a las destrucción del orden burgués. 

“A pesar de su diferencia exterior, estas dos últimas capas de la clase obrera constituyen un 

medio más o menos común, que nutre al oportunismo en general: al oportunismo declarado, 

cuando predominan las tendencias de la aristocracia obrera, y al oportunismo encubierto con 

frases de «izquierda», cuando predominan las tendencias de las capas semipequeñoburguesas 

de la clase obrera, que no han roto aún por completo con el medio pequeñoburgués. El hecho 

de que las tendencias «ultraizquierdistas» coincidan muy a menudo con las tendencias del 

oportunismo declarado no tiene nada de asombroso. Lenin dijo en repetidas ocasiones que la 

oposición «ultraizquierdista» es el reverso de la oposición derechista, menchevique, 
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declaradamente oportunista. Y eso es muy cierto. Si el «ultraizquierdista» defiende la 

revolución sólo porque espera mañana mismo su triunfo, está claro que deberá caer en la 

desesperación y desilusionarse de larevolución si ésta se retrasa, si no triunfa mañana mismo.” 

Una vez más sobre la desviación socialdemócrata en nuestro Partido  – Stalin 

De la misma forma, no defienden la lucha política e ideológica a favor de la línea monolítica en 

el seno de este partido, permitiendo la existencia de grupos dentro de éste. Este punto de 

vista supone en la práctica que el Partido Comunista deje de ser vanguardia, pues estando 

separado en fracciones se impide la lucha contra las desviaciones antimarxistas antes de que 

éstas se conviertan en “líneas”. Precisamente la lucha a favor de la línea monolítica permite 

superar las contradicciones internas mediante la crítica y la autocrítica y que el Partido 

continúe funcionando como unidad. 

 “Es lógico que a cada viraje en el desarrollo de la lucha de clases, a cada agudización de la 

lucha y aumento de las dificultades, la diferencia de opiniones, de hábitos y de estado de ánimo 

de las distintas capas del proletariado se dejesentir forzosamente en forma de determinadas 

discrepancias en el Partido; y la presión de la burguesía y su ideología debe acentuar 

necesariamente esas discrepancias, dándoles salida en forma de lucha dentro del Partido 

proletario. Tal es el origen de las contradicciones y las discrepancias en el seno del Partido. (…) 

¿Es posible evitar esas contradicciones y discrepancias? No, no lo es. Suponer que puedan ser 

evitadas significaría engañarse a sí mismo. Engels tenía razón al decir que es imposible velar 

durante mucho tiempo las contradicciones en el seno del Partido, que esas contradicciones se 

resuelven mediante la lucha. 

Eso no significa que el Partido deba convertirse en un club de debates. Al contrario. El Partido 

proletario es y debe seguir siendo la organización combativa del proletariado. Únicamente 

quiero decir que es imposible desentenderse de las discrepancias dentro del Partido y cerrar los 

ojos a ellas si son discrepancias de principio. Únicamente quiero decir que sólo mediante la 

lucha por una línea basada en los principios marxistas se podrá salvaguardar al Partido 

proletario de la presión y la influencia de la burguesía.  

Únicamente quiero decir que sólo superando sus contradicciones internas es posible sanear y 

fortalecer el Partido.” 

Una vez más sobre la desviación socialdemócrata en nuestro Partido – Stalin 

Siguiendo la dialéctica materialista, teniendo en cuenta la ley de los contrarios, ¿cómo puede 

lograrse que el Partido leninista continúe fortaleciéndose y no caiga en la degeneración? En el 

seno del Partido se da el reflejo de la misma lucha de clases que se da en la sociedad, es decir, 

la manifestación interior de una lucha exterior: el revisionismo, la manipulación de la teoría 

marxista-leninista necesaria para el movimiento revolucionario y la construcción del 

Socialismo, para amoldarla a intereses burgueses. Esto requiere una formación ideológica 

constante por parte de los miembros del Partido, renover la actividad práctica según las 

necesidades del momento, y estar preparados para golpear a los enemigos de clase en 

cualquier momento. 
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“El Partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas. El fraccionalismo dentro 

del Partido nace de sus elementos oportunistas. El proletariado no es una clase cerrada. A él 

afluyen continuamente elementos de origen campesino, pequeñoburgués e intelectual, 

proletarizados por el desarrollo del capitalismo. Al mismo tiempo, en la cúspide del 

proletariado compuesta principalmente de funcionarios sindicales y parlamentarios cebados 

por la burguesía a expensas de los superbeneficios coloniales, se opera un proceso de 

descomposición.” 

Fundamentos del leninismo- Stalin 
 
Todo esto está relacionado con el punto de vista que tienen a la hora de plantear la revolución 

y la lucha política. 

“Porque pensar que la revolución social es concebible sin insurrecciones de las naciones 

pequeñas en las colonias y en Europa, sin explosiones revolucionarias de una parte de la 

pequeña burguesía, con todos sus prejuicios, sin el movimiento de las masas proletarias y 

semiproletarias inconscientes contra la opresión terrateniente, clerical, monárquica, nacional, 

etc.; pensar así, significa abjurar de la revolución social. En un sitio, se piensa, por lo visto, 

forma un ejército y dice: “Estamos por el socialismo”; en otro sitio forma otro ejército y 

proclama: “Estamos por el imperialismo”, ¡y eso será la revolución social! Únicamente 

basándose en semejante punto de vista ridículo y pedante se puede ultrajar a la insurrección 

irlandesa, calificándola de “putsch”.  

Quien espere la revolución social “pura”, no la verá jamás. Será un revolucionario de palabra, 

que no comprende la verdadera revolución.” 

Balance de la discusión sobre la autodeterminación - Lenin 
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LA ACTITUD ANTE LA DEMOCRACIA 

La democracia significa poder del pueblo. Sin embargo, el contenio de ésta no puede 

entenderse fuera del modo de producción. Bajo el capitalismo, la democracia burguesa es una 

forma de dominación de su dictadura de clase, a pesar de presentarse como “democracia 

pura”. En ésta la burguesía iguala a la población ante la ley en nombre de la “ciudadanía” 

ocultando la existencia de clases y, mediante la división de poderes, extiende la idea del Estado 

“neutro”, como treta para encubrir su dominación. A consecuencia de esto los “autónomos” le 

tienen tanta aversión que caen una vez más en el ultraizquierdismo abandonando toda lucha 

en favor de la democracia. 

“Las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la 

misma: todos esos Estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en última instancia, 

necesariamente, una dictadura de la burguesía.” 

El Estado y la Revolución –  Lenin 

 La democracia-burguesa, es cuando el Estado burgués puede ser políticamente gestionado 

por todas las capas burguesas que forman el bloque dominante, basándose el apoyo que estos 

reciben para solucionar las disputas entre ellos en la alienación del pueblo trabajador. Esta 

alienación se sustenta en que el Capital es dueño de los medios de producción y en el uso de 

los medios de propaganda para fortalecer su dictadura de clase. 

“Mientras la clase oprimida ―en nuestro caso el proletariado― no está madura para liberarse 

ella misma, su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible, y políticamente 

forma la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda (…) El sufragio universal es, de esta 

suerte, el índice de la madurez de la clase obrera. No puede llegar ni llegará nunca a más en el 

Estado actual, pero esto es bastante. ” 

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado – Engels 

 Esto no relega de ninguna manera el uso de la represión, la cual el Estado burgués utilizará sin 

problema mientras no afecte en la alienación sobre el pueblo trabajador ni en la estabilidad 

del bloque dominante, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas. 

Aun y todo, la función del parlamento es muy distinta en la época pre-monopolista del 

capitalismo, comparándola con la monopolista (imperialista). 

Si bien en la época de desarrollo ascendente del capitalismo la democracia fue el grito de la 

burguesía contra las superestructuras feudales absolutistas, siendo un verdadera adelanto 

histórico respecto a esto donde los partidos burgueses eran expresiones de diferentes grupos 

dentro de la burguesía (que conseguido el gobierno del Estado burgués aplicarían la línea 

política y los cambios administrativos para su propio beneficio), hay que recordar que al 

comienzo era solamente para los hombres propietarios de las naciones opresoras (dándose la 

dominación militar en las colonias, no pudiendo en ningún lugar votar las mujeres hasta el 

siglo XX y manteniéndose durante largo tiempo el sufragio censitario en varios países, valiendo 

más o menos el voto en base a los ingresos), y fue la lucha del proletariado la que después de 
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muchos años consiguió el sufragio universal, e incluso legalizar muchos derechos. La lucha del 

parlamento y por las reformas legales tuvo un papel muy importante en esto. 

“Las instituciones estatales en las que se organiza la dominación de la burguesía ofrecen 

nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones (…) Y así se 

dio el caso de que la burguesía y el Gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal 

que la actuación ilegal del partido obrero, (…)” 

 

Introducción a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 –  Engels  

Pero, al pasar el capitalismo a su decadente última fase imperialista (cuando la burocracia y la 

militarización del Estado burgués aumentaron enormemente, cuando el Capital bancario se 

funde con el Capital industrial, esto es, cuando los bancos se convierten en dueños de todo el 

proceso productivo, dando el Capital monopolista o financiero, donde se agravan todas las 

contradicciones del capitalismo) esta tendencia de la burguesía de establecer su dominación 

en nombre de  la “democracia” se fue rebajando, siendo sustituída por la tendencia a la 

reacción política a todos los niveles. 

“El imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, los cuales traen 

aparejada en todas partes la tendencia a la dominación y no a la libertad. La reacción en toda 

linea, sea cual fuere el régimen político;… tal es el resultado de dicha tendencia.” 

El imperialismo, fase superior del capitalismo –  Lenin 

 De esta manera, la represión, militarización, control social, recorte de derechos… llevado a 

cabo por ésta irán en aumento en la medida en que la decadencia y las contradicciones del 

imperialismo vayan acrecentándose, sea cual sea su forma de dominación. 

El Capital monopolista se hizo con el poder político, sometiendo a las demás capas de la 

burguesía no-monopolista del bloque dominante. Al mismo tiempo, el aumento de la 

aristocracia obrera trajo consigo su inclusión en el bloque dominante y que su ideología 

socialdemócrata se convirtiera en la mano izquierda de la burguesía imperialista. Mediante el 

capitalismo monopolista de Estado se mete y manda en todos los aspectos de la sociedad 

burguesa, siendo reseñable el caso de los jueces, altos burócratas por encima de las 

constituciones. La capacidad legislativa real de los parlamentos se redujo drásticamente a 

consecuencia de esto. 

Por consiguiente, se puede hablar de la fase superior de la democracia-burguesa, la cual va a la 

par de la del capitalismo. 

Esta es la forma de dominación preferida de la burguesía imperialista, pues las contradicciones 

del campo burgués se relajan de alguna manera en comparación con el fascismo, y porque 

todas las capas opresoras se unen a la hora de aplastar a la clase obrera y defender el orden 

burgués. 

Así difunde la idea de que en la “democracia” la acción política de todas las clases está 

permitida y que los derechos son respetados, sin observar que esto se limita únicamente al 

bloque dominante de la burguesía (y en la fase imperialista dentro de los límites fijados por el 
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Capital monopolista). Es decir, el proletariado nunca podrá llevar adelante su proyecto 

independiente y liberador sin padecer la represión de la dictadura burguesa, pues ahogar en 

sangre a los obreros conscientes y someter a los pueblos mediante el terror es la única ley que 

la burguesía respeta. 

En esta época también surge la forma de dominación fascista, en la cual el Capital 

monopolista, a consecuencia de una crisis política, aparta de la gestión del Estado burgués a 

todas las demás capas del bloque dominante, imponiendo su control político total. 

En esta forma de dominación la fuerza y el terror son la herramienta principal para que el 

pueblo trabajador acepte el orden burgués. 

La crisis política, en general se da porque el bloque dominante pierda la legitimidad que tiene 

sobre el pueblo trabajador, y sobre todo, por la lucha de clases consciente llevada a cabo 

contra el capitalismo por el proletariado. Por eso la mayoría de las veces se da con crueles 

matanzas, valiéndose para ello de ideologías chovinistas que defienden sus intereses, 

apoyándose mayormente en la pequeña-burguesía (pero también en el lumpemproletariado y 

en los elementos más atrasados de la clase obrera), esto es, usando un movimiento de masas 

reaccionario. Estas ideologías tienen un toque corporativista, vendiendo la voluntad del Capital 

monopolista como si fuera la voluntad de toda la sociedad. 

Se puede denominar como un “frenazo de última hora” para defender el orden burgués. 

“El fascismo en el poder, camaradas, es, (…) la dictadura terrorista abierta de los elementos 

más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero. (…)La subida del 

fascismo al poder no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución 

de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía -la democracia burguesa- por 

otra, por la dictadura terrorista abierta.” 

La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase 

obrera contra el fascismo – G. Dimitrov 

La relación entre estas dos formas de dominación de la dictadura burguesa, siendo un 

fenómeno de cierta época de la sociedad clasista, no puede ser de total oposición. Existen 

niveles entre ellas, tanto en una dirección como en la otra. El paso de una forma de 

dominación de la dictadura capitalista a otra siempre tiene como objetivo mantener el poder 

de la oligarquía (el Capital monopolista en los países desarrollados, la burguesía hegemónica 

del bloque imperialista en los neocoloniales). Si lo logra o no lo decidirán la situación del resto 

de las clases, la organización del proletariado, el apoyo/oposición del resto de bloques 

imperialistas, la política llevada a cabo, etc. Por tanto es una decisión política, que se sitúa en 

los parámetros de la época imperialista actual. 

La época actual está caracterizada por el predominio del capitalismo imperialista en todo el 

mundo, por el predominio de la oligarquía financiera. Esto lleva al agravamiento de las 

contradicciones del sistema explotador: la contradicción entre el Trabajo y el Capital, entre el 

proletariado y la burguesía; la contradicción entre las potencias imperialistas, entre los propios 

monopolios, para extraer materias primas, hacer exportaciones de Capital y asegurar 
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mercados, lo que lleva a una repartición de zonas de influencia ya repartidas, mediante la 

guerra; la contradicción entre naciones desarrolladas y naciones dependientes, entre naciones 

opresoras y las colonias y naciones oprimidas. De esta manera la época imperialista se 

convierte también en la época de las Revoluciones Socialistas, la única manera de acabar con 

su opresión. 

“¿Puede un partidario de la revolución proletaria concertar compromisos con los capitalistas o 

con la clase capitalista? ... En verdad, sería un evidente absurdo responder negativamente en 

general a esta cuestión. Es claro que un partidario de la revolución proletaria puede concertar 

compromisos o acuerdos con los capitalistas. Todo depende de qué acuerdos y en qué 

circunstancias se concierten. En esto y sólo en esto se puede y debe buscar la diferencia entre el 

acuerdo legítimo, desde el punto de vista de la revolución proletaria, y el acuerdo entreguista y 

traidor (desde el mismo punto de vista). 

La conclusión es evidente: tan absurdo es renunciar a todo acuerdo o compromiso con los 

bandidos, como justificar la complicidad en un acto de bandidaje partiendo de la tesis 

abstracta de que, en general, son admisibles y necesarios a veces los acuerdos con los 

bandidos. 

El deber de un partido auténticamente revolucionario no consiste en proclamar una renuncia 

imposible de todo compromiso, sino en saber cumplir, pese a todos los compromisos, puesto 

que son inevitables, fielmente con sus principios, su clase, su misión revolucionaria, su obra de 

preparar la revolución y de educar a las masas populares para triunfar en la revolución.” 

Sobre los compromisos - Lenin 

Hay que recordar que los choques entre las potencias monopolistas del imperialismo son un 

rasgo de ésta, según la ley del desarrollo desigual del capitalismo entre las viejas potencias que 

están en decadencia y las nuevas potencias que se desarrollan, lo que lleva a la creación de 

alianzas y bloques imperialistas. Sin embargo, esto no significa que los revolucionarios no 

deban aprovecharse de las contradicciones entre éstas, pero de ninguna manera someterse a 

ellas. 

 “Pero, en cualquier caso, la apreciación y el aprovechamiento de las contradicciones existentes 

entre los enemigos por parte de las fuerzas revolucionarias y de los países socialistas, son 

resultado de un análisis marxista-leninista concreto de estas contradicciones y del grado de 

agravación de las mismas, de la correlación de fuerzas en un periodo o momento dados, para 

determinar por qué camino, en qué forma, y con qué medios serán explotadas estas 

contradicciones. Es conforme a los principios que las contradicciones sean siempre 

aprovechadas en beneficio de la revolución, en beneficio de los pueblos y de su libertad, en 

beneficio de la causa del socialismo. La utilización de las contradicciones existentes en las filas 

de los enemigos debe conducir a acrecentar y reforzar el movimiento revolucionario y de 

liberación, y no a debilitarlo y hacer que flaquee, debe conducir a una movilización cada vez 

más activa de las fuerzas revolucionarias en la lucha contra los enemigos, y sobre todo contra 

los principales, impidiendo que los pueblos se forjen ilusiones hacia ellos.” 

El imperialismo y la revolución - Hoxha 
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Esta tendencia a la reacción a consecuencia del agravamiento de las contradicciones del 

imperialismo confiere una enorme importancia a la lucha por la democracia, así como a la 

lucha contra las doctrinas de la contrarrevolución preventiva, las legislaciones “contra el 

terrorismo”, las medidas para allanar el camino al fascismo, etcétera. Los comunistas deben 

utilizar los medios legales tanto como la situación lo permita (sobretodo en torno a las 

organizaciones de masas, las cuales requieren trabajo público) y luchar para ensanchar éstas 

todo lo posible, usando también las contradicciones de la propia burguesía en la lucha por 

derechos. Esto no ha de hacerso sólo en democracia burguesa sino también bajo el fascismo, 

aunque la situación sea más difícil. 

“Es una prueba de incomprensión del significado de la democracia. El socialismo es imposible 

sin la democracia en dos sentidos: (1) el proletariado no puede llevar a cabo la revolución 

socialista si no se prepara para ella a través de la lucha por la democracia; (2) el socialismo 

triunfante no puede afianzar su victoria y llevar a la humanidad a la desaparición del Estado sin 

realizar la democracia completa.” 

Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista”  – Lenin 

Los “autónomos”, sin embargo, no toman en cuenta estos cambios producidos por el 

imperialismo (en sí niegan la fase imperialista misma porque Marx no tuvo la ocasión de 

analizarla a pesar de que en sus obras se recojan indicios de ésta) rechazando toda lucha en 

pro de los derechos democráticos y políticos (lo que tendrá una gran importancia en la 

cuestión nacional como veremos), nombrando “reformistas” y “someterse a la burguesía” a los 

Frentes para conseguirlos. 

“La lucha nacional, la insurrección nacional y la separación nacional son completamente 

“realizables”y se observan de verdad en el imperialismo; es más, incluso se intensifican, pues el 

imperialismo no detiene el desarrollo del capitalismo ni el crecimiento de las tendencias 

democráticas en la masa de la población, sino que exacerba el antagonismo entre dichas 

tendencias democráticas y la tendencia antidemocrática de los trusts.” 

Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista”  – Lenin 

De esta forma desprecian los objetivos y fases tácticas necesarias dentro de una estrategia 

más general por lograr los objetivos finales o intermedios en el proceso revolucionario, las 

cuales también pueden ir cambiando en base a la situación o según se vayan consiguiendo, 

calificándolas de “etapismo” y relegando los medios para conseguirlas con su habitual 

ultraizquierdismo. 

La unión del pueblo trabajador en torno a la clase obrera y su Partido dirigente para llevar 

adelante la Revolución Socialista en sus distintas fases se hace mediante Frentes. Pero el 

Partido nunca se diluye en estos Frentes Populares constituídos sobre ciertos programas 

políticos, sino que siempre mantiene su independencia orgánica y política. Para esto debe 

tener una política de alianzas correcta, conociendo bien la dialéctica de la lucha de clases, para 

aumentar su fuerza entre los trabajadores. 
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“En las condiciones actuales del desarrollo del movimiento revolucionario y de liberación, en 

tanto que un proceso complejo y con una base social amplia, en el cual participan muchas 

fuerzas de clase y políticas, el partido revolucionario del proletariado se enfrenta a menudo al 

problema de la colaboración y de los frentes comunes con otros partidos y organizaciones 

políticas en esta o aquella fase de la revolución, para estos o aquellos asuntos, de interés 

común. En relación con este problema, la justa posición de principios y al mismo tiempo ágil, 

lejos de todo oportunismo y sectarismo, es de trascendental importancia para ganar, preparar 

y movilizar a las masas en la revolución y en la lucha de liberación. El partido marxista-leninista 

no es ni puede ser en principio adversario de la colaboración o de los frentes comunes con otros 

partidos y fuerzas políticas, cuando lo exigen los intereses de la causa de la revolución y lo 

imponen las situaciones. Pero jamás ve esto como una coalición de cabecillas y como un fin en 

sí, sino como un medio para unira las masas y lanzarlas a la lucha. Es importante que en tales 

frentes comunes el partido proletario no pierda de vista en ningún momento los intereses de 

clase del proletariado, la meta final de su lucha, que no se diluya en el frente, sino que conserve 

en él su individualidad ideológica y su independencia política, organizativa y militar, y luche 

para asegurar en el frente su papel dirigente y aplicar en él una política revolucionaria.” 

El imperialismo y la revolución – Hoxha 

De la misma manera los “autónomos”, siendo fieles a su ultraizquierdismo, rechazan toda 

utlización de la legalidad (incluso la de ser apoyo del trabajo ilegal) como si toda relación con 

las instituciones burguesas fuera “colaboración con el Estado”. 

Aun y todo, no ha de olvidarse que el trabajo revolucionario fundamental para los comunistas 

es el trabajo ilegal, aquel que rompre la legalidad que preserva el orden burgués. Esto se 

deduce de que la tarea de los comunistas sea la destrucción de la dictadura burguesa 

(habiendo diferencias tácticas según el modo de dominación), convirtiéndose su legalidad, el 

parato coercitivo del Estado burgués para perpetuar la situación de la clase dominante, en sólo 

otro ámbito de la lucha de clases que hay que conocer. Como esto sólo puede lograrse 

mediante la violencia, habrán de conseguirse soportes de lucha para llevar a cabo acciones 

revolucionarias. Por lo tanto, el Partido deberá ofrecer los conocimientos, la tecnología y los 

medios físicos necesarios para la seguridad de sus miembros, para poder llevar a cabo su 

actividad. Por tanto el trabajo legal está supeditado a éste, pues el trabajo clandestino es la 

mejor garantía para la victoria frente a los grandes perjuicios que las fuerzas de choque de la 

burguesía infringen al proletariado y a su vanguardia. 

En consecuencia la tarea fundamental de los militantes comunistas no es aquella dirigida a las 

instituciones burguesas, sino la dirigida a la conformación del nuevo poder, el cual estará en 

contraposición al poder burgués con el objetivo de, llegado a cierto punto de desarrollo, 

destruirlo y sustituirlo. Para esto es necesaria la promoción de las organizaciones de masas de 

las clases populares basadas en asambleas, de cara a fortalecer el poder popular contra la 

dictadura del Capital, las cuales le darán base al nuevo poder mediante la lucha de masas, 

dándoles preferencia por encima de las instituciones burguesas y las formas de participación 

de la mecánica electoral y que reconocerán el derecho del pueblo a defenderse de los ataques 

violentos contra sus conquistas. Pero estas organizaciones deberán colocarse dentro de la 
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estrategia revolucionaria para que no caigan en la ideología burguesa o la pequeña-burguesía 

no las desvíe. 

Al fin y al cabo, los marxistas-leninistas no debemos contraponer la “democracia” (en 

abstracto) al fascismo, sino, estableciendo los cambios tácticos necesarios en cada forma de 

dominación, la Dictadura del Proletariado (democracia para el proletariado, dictadura para los 

explotadores) a la dictadura burguesa, teniendo claro el objetivo estratégico de la destrucción 

del Estado burgués y la construcción del Socialismo. 

Pero es tan grande la aversión a la democracia de estos “autónomos” que les lleva a asociarla 

exclusivamente con el régimen mercantil, llegando a rechazar la necesidad de la democracia 

socialista, como implantación de la dictadura del proletariado, y del propio Estado socialista, 

cayendo otra vez en el anarquismo. 

 “Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera es la elevación del 

proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. 

 (…) En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionarios contra el 

régimen social y político existente. 

(…) En fin, los comunistas trabajan en todas partes por la unión y el acuerdo entre los partidos 

democráticos de todos los países.” 

Manifiesto del Partido Comunista – Marx y Engels 
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EL PUNTO DE VISTA NACIONAL  

La declaración que “nuestros nuevos autónomos” hacen de la opresión sobre Euskal Herria es 

de carácter vergonzante, pues no toman en consideracíon el marco autónomo nacional de 

lucha de clases que ésta constituye. Esto puede observarse claramente el los análisis a-

nacionales que hacen, a pesar de que en principio toman Euskal Herria/Vasconia como ámbito 

de organización (Hegoalde al menos). Esto tiene un motivo más profundo de lo que pudiera 

parecer. 

El marco autónomo nacional para la lucha de clases, y por tanto para la revolución, que 

constituye Euskal Herria es la forma específica que toma en esta nación la manifestación de un 

fenómeno internacional, la lucha de clases (sobretodo de lucha política y revolucionaria), 

haciendo que sea verdaderamente un tema al que amoldarse a la hora de establecer las 

formas de organización. 

“¡Camaradas! El internacionalismo proletario debe "aclimatarse", por decirlo así, en cada país 

y echar raíces profundas en el suelo natal. Las formas nacionales, que reviste la lucha 

proletaria de clases, el movimiento obrero en cada país no están en contradicción con el 

internacionalismo proletario, sino que, al contrario, es precisamente bajo estas formas como se 

pueden defender también con éxito los intereses internacionales del proletariado.” 

La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase 

obrera contra el fascismo – G. Dimitrov 

Euskal Herria, es una nación situada en el occidente imperialista, separada entre dos Estados 

burgueses (el español y el francés) y en más de una estructura administrativa. Estos Estados 

son miembros de la estructura imperialista de la Unión Europea y de la organización político-

militar de la OTAN. Su lengua es el euskera, a pesar de ser una lengua minorizada y las lenguas 

vehiculares sean el castellano (en Hegoalde) y el francés (en Iparralde). Se conforma de siete 

territorios históricos: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Alta Navarra (en Hegoalde), Laburdi, Baja 

Navarra y Zuberoa (en Iparralde). Es un campo en el que surgen y se reproducen las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción, el Trabajo y el Capital, es decir, es un campo en el 

que se da la lucha de clases. 

“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de 

la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en 

la comunidad de cultura. 

Además, de suyo se comprende que la nación, como todo fenómeno histórico, se halla sujeta a 

la ley del cambio, tiene su historia, su comienzo y su fin.” 

El marxismo y la cuestión nacional - Stalin 

A consecuencia del desarrollo histórico de Euskal Herria, el vínculo económico entre Iparralde 

y Hegoalde que los hace ser parte de la misma nación es débil, teniendo los mercados 

nacionales internos desarrollados por los Estados centralistas español y francés (éste 

especialmente) una influencia muy notable en su infraestructura económica, lo que se 

acrecienta por la concentración que trae el capitalismo monopolista. Pero no se puede, sin 
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caer en el “economismo imperialista”, dejar en un segundo plano las formas nacionales de la 

lucha de clases, los factores superestructurales y las formas concretas de la lucha política. 

Además, si bien el la formación de las naciones del capitalismo ascendente el marcado interior 

suponía cierta independencia de unas respecto a otras a nivel económico, en la fase 

imperialista, con la integración progresiva de las econpomía a nivel mundial esto ya no puede 

entenderse así, pues las economías de todas las naciones están relacionadas con las demás 

mediante relaciones de subordinación. La exportación de Capitales que es distintiva de esta 

fase a profundizado en el fenómeno de la División Internacional del Trabajo, disminuyendo la 

importancia de los mercados nacionales frente a los mercados repartidos entre varios países. 

Esto también ha influido a nivel superestructural. Lo que empujó la creación de la Unión 

Europea fue, por ejemplo, la necesidad del Capital monopolista sobre los Estados “nacionales” 

que ya existían para el control y la planificación de medios naturales, medios de producción, 

técnicos y mano de obra. Mediante una legislación que permite el tránsito de mercancías y 

mano de obra entre los Estados miembros, se fueron integrando las economías en base a 

reglas y leyes monopolistas. Esto dio un gran salto al implantar la moneta única, el euro, 

dejando la soberanía económica en manos del BCE, bajo dirección de organizaciones del 

Capital financiero cosmopolita como el FMI. En el seno de la UE, y según la jerarquía 

imperialista, existen los Estados que tienen más poder y los que de alguna manera forman el 

exterior, en los cuales se promocionan economías para dar beneficios a los primeros (a pesar 

de que la dirigida a los países neocoloniales sea más salvaje). 

Lo que en realidad está detrás de éste punto de vista de los “neo-autónomos” es un punto de 

vista a-nacional. Como las condiciones para el desarrollo de las naciones las establece el 

capitalismo (tejiendo la red de mercancías), en base a su mermador ultraizquierdismo, dicen 

que el caracter de las naciones es exclusivamente burgués.  

 “Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía 

empieza siendo nacional. (…) Los obreros no tienen patria.  No se les puede arrebatar lo que no 

poseen.  Mas, por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el Poder político,  su 

elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, es evidente que también en él 

reside un sentido nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués.” 

Manifiesto del Partido Comunista – Marx eta Engels 

Por tanto según ellos el movimiento nacional debería colocarse fuera de la estrategia 

revolucionaria, porque ocultaría la “verdadera” revolución. 

“Es profundamente antimarxista la idea de que se pueda “velar” la consigna de revolución 

socialista, relacionándola con una posición revolucionaria consecuente en cualquier problema, 

incluido el nacional.” 

Balance de la discusión sobre la autodeterminación - Lenin 

Siguiendo esta maliciosa lógica veremos que están contra el derecho a la autodeterminación 

de las naciones (al igual que el luxemburguismo), tanto porque la nación es burguesa como 

porque los derechos democráticos en la revolución son “etapismo” y en el socialismo están 



22 
LA PERDICIÓN DE LA  
`AUTONOMIA OBRERA´ VASCA   AURRERA LANGILERIA 

“de sobra”. Además, en la línea del “economismo imperialista”, como la extensión del 

capitalismo a todo el mundo ha convertido la independencia económica en algo imposible, su 

realización sería “imposible”. 

 “Por ello, decir que la autodeterminación está de más en el socialismo es tan absurdo e implica 

el mismo embrollo impotente que si se dijera: la democracia está de más en el socialismo.” 

Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista” - Lenin 

Defender el derecho de autodeterminación y luchar por su consecución es la obligación de 

todo comunista, pues es la condición democrática básica para la igualdad de las naciones, 

educar al proletariado en el internacionalismo y reforzar las relaciones de solidaridad del 

proletariado internacional. Esto significa que es una cuestión que puede tener una solución 

formal en el capitalismo, aunque la solución completa solo puede traerla la destrucción del 

capitalismo. Pero el resultado de éste puede ser la creación de un Estado soberano o el unirse 

o federarse al Estado X, Y o Z. Por tanto, ha de realizarse el análisis de la situación concreta 

para defender una u otra opción en base a los intereses políticos del proletariado. 

Otra excusa de la que se sirven para negar la lucha por el derecho de autodeterminación, es 

que como la burguesía vasca está cómoda en los Estados opresores, no existe opresión 

nacional, sufriéndola únicamente el proletariado (en la línea de la “autodeterminación para los 

trabajadores” de Bujarin). Además, ni siquiera mencionan a la oligarquía española y francesa, 

como principales clases responsables de la opresión nacional y la negación del derecho de 

autodeterminación de Euskal Herria, escondiéndolas detrás de la “burguesía estatal”. 

 “La gran burguesía europea, al igual que todas las demás burguesías, cuando se trata de optar 

entre sus intereses de clase y los intereses nacionales siempre tiende a sacrificar estos últimos. 

Por esta razón los comunistas han luchado en todo momento en defensa de los intereses 

nacionales, viéndolos estrechamente ligados a la causa de la revolución y del socialismo. ” 

Eurocomunismo es anticomunismo - Hoxha 

Aunque en la época de la fase ascendente del capitalismo Euskal Herria no formase su Estado 

nacional propio, en la fase imperialista decadente del capitalismo la oportunidad para esto no 

se vuelve imposible, al contrario, pueden crearse movimientos nacionales revolucionarios que 

pongan en práctica el derecho de autodeterminación. La burguesía vasca no tiene interés en 

esto pues está cómoda con la posición que le dan los Estados burgueses en la estructura 

imperialista, pero eso no significa que el proletariado no pueda ponerse a la cabeza del 

movimiento nacional, cambiando su carácter: 

 “Antes, la burguesía se consideraba líder de la nación, defendía los derechos y la 

independencia de la nación, y los ponía “por encima de todo”. Ahora ya no queda rastro del 

principio nacional. Ahora, la burguesía vende los derechos y la independencia de las naciones a 

cambio de dólares. La bandera de la independecia nacional y la soberanía nacional ha sido 

arrojada por la borda. No cabe duda de que les corresponde a ustedes, representantes de los 

Partidos Comunistas y democráticos, levantar esa bandera y llevarla adelante, si quieren ser 
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patriotas de vuestro país, si quieren convertirse en la fuerza dirigente de la nación. Nadie más 

puede hacerlo.” 

El último discurso de Stalin, 1952 

Que el Pueblo Trabajador Vasco le de al movimiento revolucionario la forma de Liberación 

Nacional no significa que haya que buscar alianzas con la burguesía para esto, pues la 

burguesía vasca es parte del bloque dominante y está cómoda con la posición que el 

imperialismo le ofrece (esto sí puede buscarse en las coloniales, pues una parte de la burguesía 

(la nacional) puede tener intereses para librarse de la posición de subordinación que el 

imperialismo le impone, aunque tenga tendencia hacia la reforma y la conciliación con éste). 

 “Desde el punto de vista teórico sería totalmente erróneo olvidar que toda guerra no es más 

que la continuación de la politica por otros medios. La actual guerra imperialista es la 

continuación de la política imperialista de dos grupos de gran des potencias, y esa política es 

originada y nutrida por el con junto de las relaciones de la época imperialista. Pero esta misma 

época ha de originar y nutrir también, inevitablemente, la política de lucha contra la opresión 

nacional y de lucha del proletariado contra la burguesía, y por ello mismo, la posibilidad y la 

inevitabilidad, en primer lugar, de las insurrecciones y guerras nacionales revolucionarias; en 

segundo lugar, de las guerras e insurrecciones del proletariado contra la burguesía; en tercer 

lugar, de la fusión de los dos tipos de guerras revolucionarias, etc.” 

El programa militar de la revolución proletaria - Lenin 

Por supuesto, niegan el Pueblo Trabajor Vasco como sujeto revolucionario. Cuando se definió 

el Pueblo Trabajador Vasco como sujeto revolucionario en una nación oprimida desarrollada 

industrialmente, se dijo que la pequeña-burguesía entraba en éste. Si bien podía ser correcto 

bajo el fascismo, bajo una situación de democracia burguesa de fase imperialista, donde 

algunas capas se integran políticamente en el bloque dominante formado en torno a la 

oligarquía financiera, esta clase no puede entrar en su totalidad. 

Pero, a pesar de no entrar completamente en las clases populares, a consecuencia de la 

extensión e influencia política que la pequeña-burguesía tiene en Euskal Herria, y teniendo en 

cuenta que en el capitalismo imperialista la Revolución Socialista toma forma de guerra civil, 

será necesario establecer alianzas con ésta mediante Frentes de muy diversos tipos. 

El Partido Comunista es una herramienta imprescindible para colocar al proletariado a la 

cabeza del movimiento revolucionario y guiar a éste a la luz de sus objetivos de clase. Por 

tanto si el carácter del movimiento revolucionario se estructura en forma de lucha por la 

Liberación Nacional, este Partido deberá tener un ámbito de organización nacional, único para 

Iparral/la parte Norte y Hegoalde/la parte Sur, para asegurar la dirección de la clase obrera a la 

cabeza del Pueblo Trabajador Vasco en el Movimiento Nacional. Relegar la construcción del 

Estado Socialista vasco como única solución definitiva posible a la opresión nacional (esto lo 

analizaremos mejor en la sección `La cuestión del Estado´) solo crearía desconfianza en el seno 

del pueblo trabajador, como históricamente puede comprobarse. Es decir, una estrategia que 

abandonara la liberación nacional echaría a perder todo este potencial revolucionario. 
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Por tanto, los “autónomos” consideran la conciencia nacional como burguesa, es decir, como 

nacionalismo. Entonces el fortalecimiento de ésta, la propagación del patriotismo vasco, no 

sería un fortalecimiento de la conciencia revolucionaria, sino algo a combatir. De esta forma 

abandonan la defensa de la nacionalidad vasca y la lucha contra las políticas imperialistas de 

desnacionalización, viendóse obligados como mucho a adecuar su discurso en un pueblo lleno 

de “nacionalistas”. Ni que decir que niegan el componente democrático y progresista del 

nacionalismo de nación oprimida rechazando toda alianza con éste. 

La cultura también influye en las formas de la conciencia política revolucionaria. En una nación 

culta industrialmente desarrollada que está en situación de opresión como Euskal Herria, que 

el pueblo trabajador adquiera conciencia nacional tiene una gran importancia de cara a luchar 

contra el imperialismo, aun siendo en el epicentro de Europa. Es decir, interiorizar el 

significado de ser abertzale. 

El movimiento revolucionario tiene la responsabilidad de propagar y hacer entender en el seno 

del pueblo los conocimientos del Socialismo Científico, necesario para superar la sociedad 

clasista. Esto lo obliga a luchar contra todo tipo de nacionalismo, como expresión de la 

ideología burguesa (incluido el vasco), especialmente el favorable a la superestructura de la 

oligarquía financiera (españolista y franchute), defendiendo el verdadero patriotismo a favor 

del internacionalismo proletario y el progreso social. Por lo tanto en Euskal Herria, además de 

la conciencia socialista, hay que extender y fortalecer la conciencia nacional contra la 

alienación creada por la ideología dominante de los Estados burgueses, sustituyendo la 

conciencia política, dirigida a la conquista del poder, por la conciencia económica incapaz de 

salirse de los límites del capitalismo. Será tarea del Partido Comunista de Euskal Herria 

encargarse de difundir esta forma de conciencia superior. 

Ante los sectores del Pueblo Trabajador Vasco que no se sienten parte del movimiento 

nacional la conciencia revolucionaria ha de ser fortalecida, integrando a estos en la estrategia 

revolucionaria, combatiendo al mismo tiempo las organizaciones a favor del oportunismo que 

el bloque dominante formado en torno a la burguesía monopolista utiliza para defender su 

orden social. 

También hay que tener en cuenta el papel que tiene el euskara/euskera en la cultura popular y 

nacional de Euskal Herria a la hora de construir las herramientas necesarias para acabar con su 

aplastamiento, para que la revolución garantice sus derechos, la igualdad frente al resto de 

pueblos y su desarrollo. La solución a esto solamente la aseguraría la re-euskaldunización de 

todo el país, convirtiendo al euskera en la lengua vehicular de la nación y asegurando la opción 

de usarlo mediante una política basada en la Dictadura del Proletariado, tomando en 

consideración los variados puntos de vista del proletariado internacional y manteniendo las 

demás lenguas que ya tienen implantación en Euskal Herria. Para esto el proceso 

revolucionario deberá insertar en su dinámica el uso y la promoción del euskera. 

Esto pone sobre la mesa el reto de la reunificación del país: ya que separado entre dos 

Estados, la completa solución al problema únicamente puede lograrse elevando al proletariado 

a clase nacional y edificando las estructuras soberanas del Estado Socialista vasco en toda 

Euskal Herria. Además, la escasa industrialización de Iparralde lo obliga a poder alcanzar su 
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desarrollo nacional sólamente en unión con Hegoalde. Por tanto las dos zonas no pueden 

luchar con diferentes estrategias en base al Estado en el que estén, sino que es necesaria una 

única y unitaria estrategia, coordinando tácticas y etapas, teniendo en cuenta la situación de la 

clase obrera en cada lugar. 

“Nuestros autónomos” subestiman la situación de ocupación militar-policial que sufre Euskal 

Herria, relegándola completamente a la hora de establecer su estrategia. Pero este estado de 

excepción condiciona totalmente la utilización de las formas de lucha, definiendo los 

necesarios medios a utilizar para que la revolución consiga el poder, teniendo en cuenta que 

cualquier clase o pueblo oprimida tiene el derecho y el deber de utilizar todos los medios y 

formas de lucha a su alcance para alcanzar su liberación. 

Es decir, el uso de la violencia revolucionaria es un derecho inalienable y una herramienta 

imprescindible para conseguir la liberación, para destruir las estructuras de las clases 

dominantes que se han convertido en un obstáculo para el progreso social y poder acometer la 

construcción del Socialismo. No responder a la violencia con violencia abre la veda a una 

opresión más humillante e insoportable, pues en realidad los opresores se ríen de todo suelo 

ético y son quienes, mediante la violencia estructural, crean la espiral de ésta. Querer hacer 

frente a los Estados y ejércitos burgueses sin armas no es efectivo para vencerlos y por lo tanto 

sólo sirve para perpetuar la opresión. Las iniciativas de otro tipo pueden tener su influencia, 

pero en esta tarea la organización y la confrontación armada será lo determinante. 

Por tanto cualquier movimiento que verdaderamente quiera llevar adelante transformaciones 

revolucionarias necesitará el uso de la lucha armada, forma superior de la lucha de clases (en 

tanto en cuanto supone la eliminación física del enemigo). Para esto las organizaciones 

deberán pasar de los iniciales pequeños y separados comandos de tipo guerrilleros al ejército 

regular que tenga a estos como columna vertebral, siempre estableciendo un vínculo con la 

lucha de masas lo más estrecho posible, con el objetivo de derrocar a los Estados burgueses y 

establecer el Poder Revolucionario. 

Este ejército popular deberá estar debidamente controlado por los sectores sociales que tiene 

que representar. Por eso será necesaria la creación de un poder político-militar al servicio del 

Pueblo Trabajador Vasco, que actuará a favor de la liberación nacional y social en el camino del 

Estado Socialista vasco y que estará preparado para cumplir su deber solidario con el resto de 

pueblos y con el proletariado internacional. 

Ellos, los “nuevos autónomos”, sólo admiten el carácter revolucionario de los movimientos 

nacionales en las colonias. Como la situación de Euskal Herria/Vasconia no es colonial, 

defender esto sería “etapismo”. La consecuencia lógica de este razonamiento es que no son 

independentistas (cuando hablan de “independencia” se refieren a la de “los trabajadores 

frente al capitalismo”), más aun cuando no defienden la necesidad del Estado Socialista vasco. 

“La diferencia económica entre las colonias y los pueblos europeos - la mayoría de estos 

últimos, por lo menos - consistía antes en que las colonias eran arrastradas al intercambio de 

mercancías, pero no aún a la producción capitalista. El imperialismo ha cambiado esa 

situación. El imperialismo es, entre otras cosas, la exportación de capital. La producción 

capitalista se trasplanta con creciente rapidez a las colonias. Es imposible arrancar a éstas de la 
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dependencia del capital financiero europeo. Desde el punto de vista militar, lo mismo que 

desde el punto de vista de laexpansión, la separación de las colonias es realizable, como regla 

general, sólo con el socialismo; con el capitalismo, esa separación es realizable a título de 

excepción o mediante una serie de revoluciones e insurrecciones tanto en las colonias como en 

las metrópolis (…) Pero en la situación de Europa, los movimientos revolucionarios de todos los 

tipos -comprendidos los nacionales- son más posibles, más realizables, más tenaces, más 

conscientes y más difíciles de aplastar que en las colonias.” 

Balance de la discusión sobre la autodeterminación - Lenin 

La estrategia de Liberación Nacional, cuya práctica ha demostrado en este país que es capaz de 

liberar las fuerzas necesarias para llevar a cabo la Revolución y que es un sentimiento 

profundo en las capas amplias y más combativas del Pueblo Trabajador Vasco, necesita de la 

derrota de los Estados burgueses en toda Euskal Herria, convirtiendo su existencia en algo 

clave. Por eso su viabilidad de cara al futuro necesitará la completa destrucción de estos, así 

como lo exigen los intereses del proletariado internacional, estrechando todo lo posible los 

lazos  de lucha con el proletariado y los pueblos a merced de ellos, manteniendo la 

independecia organizativa necesaria para dar solución completa a las necesidades específicas 

como pueblo. No puede olvidarse la función del cerco imperialista, aun más siendo los estados 

español y francés miembros de la OTAN. 

La OTAN tiene como objetivo defender mediante la fuerza las exportaciones de Capital y los 

intereses del imperialismo occidental en todo el globo, preparase para la guerra inter-

imperialista, llevar a cabo guerras de rapiña y aplastar la lucha por el Socialismo en todo el 

mundo (especialmente la del proletariado de su esfera de poder). Pero también tiene otro 

objetivo principal, poner al resto de potencias de occidente a los pies de EEUU. De esta forma, 

la oligarquía yanqui-sionista esparce sus mercenarios asesinos en todos los Estados miembros, 

lo que utilizan como chantaje militar frente a cualquier peligro que vaya contra su política. Por 

tanto hablar de cualquier tipo de “soberanía” en estas condiciones es una mal chiste. 

Es decir, si se da la Revolución en uno de estos o existe verdero peligro de ello llevarán a cabo 

la intervención. Por tanto la estructuración de la lucha por el Socialismo del proletariado 

deberá extenderse más allá de los límites de los Estados, lo que será responsabilidad de una 

nueva Internacional. 

Como se ha dicho, para “nuestros autónomos” la nación es burguesa. Pero no sólo eso, como 

al llegar a la fase superior del comunismo las naciones desaparecerán como categoría 

económica (aunque no las comunidades culturales) juntándose en la libre unión entre los 

pueblos, niegan la existencia de las naciones durante todo el periodo de transición para llegar 

a esta, durante el Socialismo. De esta manera desprecian las herramientas necesarias para dar 

respuesta a las necesidades específicas de cada nación, garantizar su desarrollo y respetar sus 

derechos, en nuestro caso la necesidad del Estado Socialista vasco, por ser Estado, socialista y 

vasco. 

 “La misma diversidad aparecerá en el camino que ha de recorrer la humanidad desde el 

imperialismo de hoy hasta la revolución socialista del mañana. Todas las naciones llegarán al 

socialismo, eso es inevitable, pero no llegarán de la misma manera; cada una de ellas aportará 



27 
LA PERDICIÓN DE LA  
`AUTONOMIA OBRERA´ VASCA   AURRERA LANGILERIA 

sus elementos peculiares a una u otra forma de la democracia, a una u otra variante de la 

dictadura del proletariado, a uno u otro ritmo de las transformaciones socialistas delos diversos 

aspectos de la vida social. No hay nada más mezquino en el aspecto teórico ni más ridículo en 

el aspecto práctico que, “en nombre del materialismo histórico”, imaginarse el futuro en este 

terreno pintado de un uniforme color grisáceo: eso no seríamás que un pintarrajo. (…) Porque, 

en realidad, no sabemos ni podemos saber cuántas naciones oprimidas necesitarán en la 

práctica la separación para aportar su óbolo a la diversidad de formas de la democracia y de 

formas de transición al socialismo.” 

Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista” – Lenin 

Esto está completamente en contra del punto de vista del materialismo dialéctico, el cual 

define la época del Socialismo como época de florecimiento de las naciones y la cultura. Por 

tanto la manera más correcta es, respetando el derecho a la autodeterminación de las 

naciones, edificar Estados Socialistas en base a las necesidades específicas de éstas, como ha 

demostrado la praxis revolucionaria y la experiencia histórica, en el camino de aumentar la 

fortaleza del Poder del proletariado internacional y el Mundo Socialista y debilitar el cerco 

imperialista (los cuales también desaparecerán en el comunismo). 

Como la base material de la construcción del Socialismo son las naciones y los pueblos, el 

desarrollo de anteriores sistemas clasistas, los distintos niveles de elementos de formaciones 

económico-sociales anteriores, la historia, la cultura… de cada una de éstas, que forman su 

particularidad propia, influirán en su camino. Pero el contenido del Socialismo será igual para 

todas ellas, a pesar de tomar formas diferentes debido a los factores mencionados, a 

consecuencia de la esencia universal que como categoría hstórica del desarrollo social tiene. 

“El marxismo-leninismo enseña que, a pesar de que son invariables las características y leyes 

generales esenciales del tránsito al socialismo, las formas, los métodos y los ritmos de este 

tránsito pueden presentar en los diversos países diferencias determinadas por las condiciones 

concretas de su desarrollo. Aferrándose a este hecho, los revisionistas, bajo las consignas del 

«socialismo específico y nacional», se empeñan en apartarnos de la vía general marxista-

leninista de la construcción del socialismo y privarnos de la experiencia de la Unión Soviética. El 

marxismo enseña que las cuestiones fundamentales de la construcción del socialismo son 

comunes a todos, que las leyes de desarrollo de la sociedad no conocen fronteras. La 

experiencia histórica indica que estas cuestiones comunes son: la dictadura del proletariado o 

dicho de otra manera, la instauración del poder político de la clase obrera bajo la dirección del 

partido marxista-leninista, el fortalecimiento por todos los medios de la alianza de la clase 

obrera con el campesinado y otras capas trabajadoras; la liquidación de la propiedad 

capitalista y la instauración de la propiedad socialista sobre los principales medios de 

producción; la organización socialista de la agricultura y el desarrollo planificado de la 

economía; la función de guía de la teoría revolucionaria marxista-leninista y la defensa resuelta 

de las conquistas de la revolución socialista contra los atentados de las viejas clases 

explotadoras y de los Estados imperialistas.” 

Sobre la situación internacional y las tareas del Partido - Hoxha 
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 Pero los “marxianos” no tienen en cuenta la importancia de las naciones de cara a organizar la 

revolución, pues como veremos desestiman la conquista del Poder político, ni como base del 

Socialismo, el cual no es necesario para su “comunismo”, para la elevación de todo el 

desarrollo anterior. 

Ha quedado claro que los seguidores de esta ideología “autónoma” podrán usar la A de la 

“autonomía” o la A de la anarquía, pero de ninguna manera la A de abertzale. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN  

Los “autónomos” dicen que el marxismo-leninismo y el Movimiento Comunista Internacional, 

en vez de reivindicar la destrucción del Estado burgués y la edificación del Estado socialista 

sobre sus sus ruinas, defiende de alguna manera “tomar” el Estado burgués. Lo que quieren 

dar a entender con esto es que no hay un cambio cualitativo entre los dos tipos de Estado, 

siendo esta una estrategia “socialdemócrata”. Además la Revolución Socialista sería un “golpe 

de Estado” dado por ejército a las ódenes de un grupo de intelectuales sin participación de las 

masas. No estamos aquí para desdecir vergonzosas mentiras, pero recordemos cual es la 

posición de los comunista respecto a la Revolución. 

Para empezar, la necesidad de la revolución la determina el desarrollo económico de la 

sociedad, es decir, la maduración en la base económica de la contradicción entre las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción. 

“En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias 

e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase 

determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 

relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la 

que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas 

formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso 

de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 

determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar 

a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran 

en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la 

expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 

desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se 

convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social.” 

Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política – Marx 

En cualquier modo de producción las fuerzas productivas y sus correspondientes relaciones de 

producción forman la infraestructura. Sobre ésta se edifica la superestructura: las leyes, las 

instituciones políticas, las formas de conciencia social… La superestructura, en sus distintas 

capas, se deriva de la base económica, de manera directa o indirecta, pero tiene una relativa 

autonomía. Así la superestructura puede influir en el desarrollo de la sociedad impulsándolo, 

obstaculizándolo o desviándolo también. Aun y todo, la influencia que puede ejercer la 

superestructura siempre estará delimitada por el estado de la infraestructura. 

 “Esto no significa, sin embargo, que los cambios ocurridos en las relaciones de producción y el 

paso de las viejas relaciones de producción a otras nuevas discurran lisa y llanamente, sin 

conflictos ni conmociones. Por el contrario, estos cambios revisten generalmente la forma de 

un derrocamiento revolucionario de las viejas relaciones de producción para dar paso a la 

instauración de otras nuevas. Hasta llegar a un cierto período, el desarrollo de las fuerzas 

productivas y los cambios que se operan en el campo de las relaciones de producción discurren 

de un modo espontáneo, independientemente de la voluntad de los hombres. Pero sólo hasta 

un determinado momento, hasta el momento en que las fuerzas productivas que surgen y se 
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desarrollan logran madurar cumplidamente. Una vez que las nuevas fuerzas productivas están 

en sazón, las relaciones de producción existentes y sus representantes, las clases dominantes, 

se convierten en ese obstáculo "insuperable" que sólo puede eliminarse por medio de la 

actuación consciente de las nuevas clases, por medio de la acción violenta de estas clases, por 

medio de la revolución. Aquí se destaca con gran nitidez el papel inmenso de las nuevas ideas 

sociales, de las nuevas instituciones políticas, del nuevo Poder político, llamados a liquidar por 

la fuerza las viejas relaciones de producción. Sobre la base del conflicto entre las nuevas fuerzas 

productivas y las viejas relaciones de producción, sobre la base de las nuevas exigencias 

económicas de la sociedad surgen nuevas ideas sociales, estas nuevas ideas organizan y 

movilizan a las masas, las masas se funden en un nuevo ejército político, crean un nuevo Poder 

revolucionario y utilizan este Poder para liquidar por la fuerza el viejo régimen establecido en el 

campo de las relaciones de producción y refrendar el régimen nuevo. El proceso espontáneo de 

desarrollo deja el puesto a la acción consciente del hombre, el desarrollo pacífico a la 

transformación violenta, la evolución a la revolución.” 

Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico  – Stalin 

Es decir, la infraestructura es lo inferior, y la superestructura lo superior a ésta. Lo inferior 

actúa a través de lo superior para determinarlo, y lo superior constituye el determinante 

conductor y fundamental de su autodesarrollo. 

“Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la 

historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca 

más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único 

determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación 

económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta 

- las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las Constituciones que, después de 

ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos 

de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, 

filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema 

de dogmas - ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, 

predominantemente en muchos casos, su forma. (…) 

Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar 

con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económicas las que 

deciden en última instancia. Pero también desempeñan su papel, aunque no sea decisivo, las 

condiciones políticas, y hasta la tradición, que merodea como un duende en las cabezas de los 

hombres. (…) 

El que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el aspecto económico, es cosa 

de la que, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los adversarios, teníamos que 

subrayar este principio cardinal que se negaba, y no siempre disponíamos de tiempo, espacio y 

ocasión para dar la debida importancia a los demás factores que intervienen en el juego de las 

acciones y reacciones. Pero, tan pronto como se trataba de exponer una época histórica y, por 

tanto, de aplicar prácticamente el principio, cambiaba la cosa, y ya no había posibilidad de 

error.” 
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Carta a J. Bloch – Engels 

Los “marxianos”, sin embargo, con su habitual ultraizquierdismo no tienen en cuenta el papel 

de la superestructura para el cambio revolucionario, pues según la teoría socialdemócrata del 

“colapso del capitalismo”, éste se derrumbará sólo y entonces podrá el proletariado extender 

su modo de producción, el comunismo. Por eso el proletariado debe ponerse a desarrollar la 

“red de comunas” que está “fuera del capitalismo” mediante la ocupación, sin preocuparse de 

las fronteras de los Estados, para llegado el momento sustituirla por el capitalismo, 

debiéndose los trabajadores únicamente preocuparse de proteger esta red. 

La teoría del “colapso” se basa en la dimensión cada vez mayor del capital constante 

acumulado (para medios de producción) tiene respecto al capital variable (para comprar fuerza 

de trabajo) en la producción capitalista, lo que acarrea que la tasa de ganacia que el capital 

obtiene sea decreciente (pues la plusvalía la crea la fuerza de trabajo). El capitalismo intenta 

mantener ésta aumentando la intensidad del trabajo, mejorando continuamente las máquinas, 

creando nuevos nichos de mercado y explotando más los anteriores, aumentando la jornada 

laboral, disminuyendo los salarios… ahondando así en los factores que provocan sus crisis, lo 

que trae que las crisis sean cada vez más violentas. Pero es puro mecanicismo pensar que el 

capitalismo caerá por sí sólo sin la actuación consciente de las clases revolucionarias, ya que la 

ruina de un sistema no trae la aparación del nuevo automáticamente (y menos el comunismo, 

el cual nace sin relaciones de producción propias), pues sin ésta es más fácil que la sociedad se 

autodestruya. 

“La historia de todas las sociedades hasta nestros días es la historia de la lucha de clases. 

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una 

palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, 

velada unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación 

revolucionaria de la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna.” 

Manifiesto del Partido Comunista – Marx y Engels 

“Sólo en un orden de cosas en el que ya no existan clases y antagonismo de clases, las 

evoluciones sociales dejaran de ser revoluciones políticas.” 

Miseria de la filosofía - Marx 

Por lo tanto niegan la revolución política necesaria para hacer posible la revolución social (no 

sólamente un cambio superestructural), la destrucción del Estado burgués para construir el 

nuevo poder mediante “la expropiación de los expropiadores”, dando de lado la organización 

necesaria para que el proletariado logre el Poder político.  

 “la Comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase 

productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta que permitía 

realizar la emancipación económica del trabajo.” 

La Guerra Civil en Francia – Marx 
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Estas ideas están en las antípodas de la visión de Marx, el cual daba una extraordinaria 

importancia a las insurrecciones por la conquista del Poder político. De esta manera cumplen 

una función ciertamente contrarrevolucionaria. 

“La función propagadora de la deformación oportunista del marxismo con respecto a estos 

problemas esenciales – dictadura del proletariado, luchaarmada de la clase obrera por el 

poder, aniquilamiento del Estado burgués y constitución, sobre sus ruinas, de un aparato 

gubernamental proletario – así como todas las demás cuestiones de principios del marxismo 

revolucionario, pertenece, como es sabido, a la socialdemocracia alemana. (…) 

El principal criterio de la actitud del Partido frente a estas diversas clases de insurrección es el 

siguiente: ¿Las masas participan o no? El Partido rechaza los putchs, por ser manifestaciones 

de aventurerismo pequeñoburgués. El Partido sostiene y dirige cualquier lucha de masas, 

incluso las pequeñas escaramuzas o las operaciones de los partidarios, si las masas participan 

realmente. 

 (…) La insurrección armada, que tiende a la destrucción del aparato gubernamental y a la 

toma del poder por parte del proletariado, toma la forma de una implacable lucha armada 

entre la fracción militarmente organizada del proletariado y de sus aliados, y la fuerza militar 

de las clases dominantes. En el primer periodo de esta guerra civil declarada, la lucha se 

desarrollará principalmente en las ciudades, adoptando la forma de luchas callejeras de 

diferente carácter y duración) según las circunstancias. El resultado de la lucha por la 

consolidación y la extensión territorial de la revolución dependerá, en gran parte, del resultado 

de los combates de este periodo y en la rapidez con la cual el proletariado logre reunir, en su 

Ejército rojo, un número suficiente de unidades aptas para el combate. Después, cuando el 

poder esté sólidamente establecido por el proletariado, en las principales regiones económicas 

y política (las capitales, los grandes centros económicos) la lucha armada deberá adquirir un 

carácter de guerra en campo abierto, entre el  Ejército rojo regular y los restos de la 

contrarrevolución indígena o de la intervención extranjera. 

(…) En segundo lugar al iniciarse la lucha armada por el poder, el proletariado no poseerá 

todavía un verdadero Ejército rojo regular, organizado y equipado conforme a las exigencias 

del combate moderno. Los destacamentos de la Guardia Roja solo son el embrión del futuro 

Ejército Rojo. El ejército regular del proletariado se forma y debe formarse durante la lucha por 

el poder.” 

La insurrección armada - Komintern 

El Partido Comunista tiene un papel determinante en la organización y realización de la 

Revolución. El Movimiento Comunista Internacional tiene un rico legado histórico de praxis 

revolucionaria en torno a las formas de lucha: insurrecciones mediante la fusión de huelgas 

políticas y manifestaciones armadas, guerras civiles revolucionarias, guerras populares, 

guerrillas partisanas… juntando capas lo más extesas posibles del pueblo trabajador en torno a 

la clase obrera contra la burguesía imperilaista y sus capas de apoyo, para conquistar el Poder 

político, utilizando el moviento de masas de la ciudad y también la lucha armada en toda su 

acepción. De aquí y de las nuevas formas de lucha que desarrollen los pueblos deben aprender 

los comunistas para encontrar las más adecuadas para la revolución en su situación. 
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“El marxismo no se limita, en ningún caso, a las formas de lucha posibles y existentes sólo en 

un momento dado, admitiendo la aparición inevitable de formas de lucha nuevas, desconocidas 

de los militantes de un período dado, al cambiar la coyuntura social. El marxismo, en este 

sentido, aprende, si puede decirse así, de la práctica de las masas, lejos de pretender enseñar a 

las masas formas de lucha inventadas por "sistematizadores" de gabinete. (...) 

(...) Plantear esta cuestión fuera de la situación histórica concreta significa no comprender el 

abecé del materialismo dialéctico.En los diversos momentos de la evolución económica, según 

las diferentes condiciones políticas, cultural-nacionales, costumbrales, etc., aparecen en primer 

plano distintas formas de lucha, y se convierten en las formas de lucha principales; y, en 

relación con esto, se modifican a su vez las formas de lucha secundarias, accesorias. Querer 

responder sí o no a propósito de un determinado procedimiento de lucha, sin examinar en 

detalle la situación concreta de un movimiento dado, la fase dada de su desenvolvimiento, 

significa abandonar completamente la posición del marxismo.” 

La guerra de guerrilllas – Lenin 

Estar en la época para la revolución, sin embargo, no significa que la revolución sea realizable. 

Para esto debe darse una situación revolucionaria, la cual reune factores objetivos y 

subjetivos: 

“Para un marxista es indudable que la revolución es imposible que sin una situación 

revolucionaria; además, no toda situación revolucionaria desemboca en una revolución. 

¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? 

Seguramente no cometeremos un error si señalamos estos tres signos principales: 

1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación; tal o 

cual crisis de las "alturas" crea una crisis en la política de la clase dominante, que origina una 

grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que 

estalle la revolución no suele bastar con que "los de abajo quieran", sino que hace falta además 

que "los de arriba no puedan" seguir viviendo como hasta entonces. 

2) Una agravación, superior a la habitual, de la miseria y los sufrimientos de las clases 

oprimidas. 

3) Una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en 

tiempos de "paz" se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son 

empujadas, tanto por la situación de crisis, como por los mismos "de arriba", a una acción 

histórica independiente. 

Sin estos cambios objetivos, que no son solo independientes de la voluntad de los distintos 

grupos y partidos, sino también de la voluntad de las distintas clases, la revolución, por regla 

general, es imposible.(...) Porque no toda situación revolucionaria origina una revolución, sino 

tan sólo la situación en que a los cambios objetivos arriba enumerados se agrega un cambio 

subjetivo, a saber: la capacidad de la clase revolucionaria de llevar a cabo acciones 

revolucionarias de masas suficientemente fuertes para romper (o quebrantar) el viejo gobierno, 

que nunca, ni siquiera en las épocas de crisis, "caerá" si no se le "hace caer".” 
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La bancarrota de la II. Internacional  – Lenin 

 Por eso es tan importante el trabajo organizativo del Partido Comunista en la preparación de 

la revolución, el fortalecimiento del nuevo poder y también en el tratamiento del factor 

subjetivo. Pero los “autónomos” no quieren saber nada del trabajo, preparación y capacitación 

que exige la revolución, ya que se encuentran más cómodos centrando su labor en el tiempo 

de ocio creado en torno a la ocupación. La ocupación puede ser una herramienta válida en la 

medida en que busque abrir espacios para desarrollar el nuevo poder del proletariado, pero se 

convertirá en un medio para tener un modo de vida “alternativo” en la sociedad burguesa si no 

se utiliza a favor de la estrategia para la Revolución Socialista.  
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LA CUESTIÓN DEL ESTADO 

“Pero la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del 

Estado tal como está, y a servirse de ella para sus propios fines.” 

La Guerra Civil en Francia - Marx 

El primer objetivo de la Revolución Socialista es destruir la maquinaria del Estado burgués para 

implantar en su lugar el nuevo poder cualitativamente superior: la dictadura del proletariado, 

el Estado socialista o semi-Estado, ya que se niega a sí mismo y se encamina hacia su 

desaparaición en la medida en que la construcción del Socialismo elimina las diferencias y 

contradicciones entre clases. Esto se deduce del hecho de que el Estado es la materialización 

de la dictadura de cierta clase, formado a consecuencia de los antagonismos irreconcialiables 

entre clases. 

“El proletariado toma en sus manos el Poder del Estado y comienza por convertir los medios de 

producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí mismo como 

proletariado y destruye toda la diferencia y todo antagonismo de clases, y, con ello mismo, el 

Estado como tal. (...) Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de 

toda la sociedad, será por sí mismo superfluo. (...) El gobierno sobre las personas es sustituido 

por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no 

será 'abolido': se extingue.” 

Anti-Dürhing – Engels 

 Claro que la extinción del Estado no ocurre de repente,  como quisieran los anarquistas, sino 

que toma todo un periodo histórico de transición, en el cual la lucha de clases se da de 

diversas formas, hasta llegar a la fase superior del comunismo sin clases. 

“Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va 

unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases 

conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es 

de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin 

clases…” 

Carta a Joseph Weydemeyer – Marx 

“La transición del capitalismo al comunismo no puede, naturalmente, por menos de 

proporcionar una enorme abundancia y diversidad de formas políticas, pero la esencia de todas 

ellas será, necesariamente, una: la dictadura del proletariado.” 

El Estado y la revolución - Lenin 

Por tanto el Estado existirá hasta que el Socialismo se convierta en comunismo completo. Y al 

ser la democracia una forma de Estado, deberá extinguirse junto a éste. En el camino de esta 

transformación dialéctica el poder popular debe ampliarse lo más posible, empujando a las 

masas a participar en el gobierno de las cosas. 
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“Pero la dictadura del proletariado, es decir, la organización de la vanguardia de los oprimidos 

en clase dominante para aplastar a los opresores, no puede conducir tan 

sólo a la simple ampliación de la democracia. A la par con la enorme ampliación del 

democratismo, que por vez primr ra se convierte en un democratismo para los pobres, en un 

democratismo para el pueblo, y no en un democratismo para los ricos, la dictadura del 

proletariado implica una serie de restricciones puestas a la libertad de los opresores, de los 

explotadores, de los capitalistas.” 

El Estado y la revolución - Lenin 

El punto de vista de los “autonomístas”, por el contrario, es un punto de vista a-estadista. Para 

ellos todo Estado sería burgués. Es decir, niegan la necesidad del Estado proletario en el 

Socialismo, como herramienta histórica mientras subsistan las clases para que el proletariado 

alcance el comunismo, ya que por lo visto según su punto de vista antidialéctico las clases y sus 

restos desaparecen súbitamente. 

La función del Estado proletario en los primeros instantes en mantener a los opresores bajo 

dominio, los cuales no aceptarán de ninguna manera el establecimiento del Poder socialista, 

mientras se implantan medidas para destruirlos. 

“La clase de los explotadores, los terratenientes y capitalistas, no ha desaparecido ni puede 

desaparecer de golpe bajo la dictadura del proletariado. Los explotadores han sido derrotados, 

pero no aniquilados. Aún tienen una base internacional, el capital internacional, del cual son 

una sucursal. Aún tienen, en parte, algunos medios de producción, aún tienen dinero, aún 

tienen amplios vínculos sociales. Precisamente a causa de su derrota, se ha multiplicado en cien 

y en mil veces su fuerza de resistencia. El "arte" de la administración estatal, militar y 

económica les da una superioridad, una superioridad muy grande, de modo que su importancia 

es inconmensurablemente mayor que su proporción numérica en la población. La lucha de 

clases que libran los explotadores derrocados contra la victoriosa vanguardia de los explotados, 

es decir, contra el proletariado, se ha vuelto incomparablemente más encarnizada. Y no puede 

ser de otra manera, si se trata de una revolución, si no se reemplaza este concepto (como lo 

hacen todos los héroes de la II Internacional) por ilusiones reformistas.” 

La economía y la política de la dictadura del proletariado – Lenin 

 No sólo eso, el proletariado deberá acometer la reeducación de bastantes capas de la 

sociedad, las cuales han sido educadas en la sociedad burguesa, para que se unan a su Poder 

político y al proceso de liberación de la humanidad. 

“Bajo la dictadura del proletariado, deberá reeducarse a millones de campesinos y pequeños 

propietarios, cientos de miles de empleados, funcionarios e intelectuales burgueses, poniendo a 

todos bajo el Estado proletario y la dirección proletaria; habrá que vencer en ellos los usos 

burgueses y las costumbres burguesas.” 

Obras escogidas – Lenin 

 Pero a pesar de que la construcción del Socialismo vaya eliminando las clases, aun y todo sus 

restos continuarán luchando por un tiempo. 



37 
LA PERDICIÓN DE LA  
`AUTONOMIA OBRERA´ VASCA   AURRERA LANGILERIA 

“El paso del capitalismo al comunismo llena toda una época histórica. Mientras esta época 

histórica no finalice, los explotadores siguen inevitablemente abrigando esperanzas de 

restauración, esperanzas que se convierten en tentativas de restauración. Después de la 

primera derrota seria, los explotadores derrocados, que no esperaban su derrocamiento ni 

creían en él, que no aceptaban ni siquiera la idea de él, se lanzan con energía decuplicada, con 

pasión furiosa y odio centuplicado a la lucha por la restitución del "paraíso" que les ha sido 

arrebatado, en defensa de sus familias, que antes disfrutaban de una vida tan dulce y a quienes 

la "chusma del populacho vil" condena a la ruina y a la miseria (o al "simple" trabajo... ). Y 

detrás de los capitalistas explotadores viene arrastrándose una gran masa de pequeña 

burguesía, de la que decenios de experiencia histórica en todos los países nos dicen que titubea 

y vacila, que hoy sigue al proletariado y mañana se asusta de las dificultades de la revolución, 

se deja llevar del pánico ante la primera derrota o semiderrota de los obreros, se pone 

nerviosa, se agita, lloriquea, se pasa de un campo a otro...” 

La revolución proletaria y el renegado Kautsky - Lenin  

 Es más, la lucha de clases continuará bajo nuevas formas hasta llegar al comunismo, hasta 

acabar con todo tipo de opresión de la sociedad clasista, lo que hace necesaria la dictadura del 

proletariado hasta entonces, hasta extinguirse él mismo como clase. Para eliminar la división 

social del trabajo, acabar con la opresión por cuestiones de sexo, sustituir el ejército 

permanente por el pueblo armado, borrar la diferencia entre la ciudad y el campo, afianzar las 

relaciones de solidaridad entre individuos y pueblos, convertir el trabajo en la primera 

necesidad vital…, en el camino a la sociedad comunista, el proletariado debe ser quien debe 

tirar para adelante para la superación de estas contradicciones, con su dictadura, con su 

Estado socialista, con su semi-Estado que va creando las condiciones para su extinción. 

“El socialismo es la supresión de las clases. La dictadura del proletariado ha hecho en este 

sentido todo lo que estaba a su alcance. Pero no se puede suprimir de golpe las clases. 

Y las clases han quedado y quedarán durante la época de la dictadura del proletariado. La 

dictadura dejará de ser necesaria cuando desaparezcan las clases. Y sin la dictadura del 

proletariado las clases no desaparecerán. 

Las clases han quedado, pero cada una de ellas se ha modificado en la época de la dictadura 

del proletariado; han variado igualmente las relaciones entre ellas. La lucha de clases no 

desaparece bajo la dictadura del proletariado, lo único que hace es adoptar otras formas.”  

La economía y la política de la dictadura del proletariado – Lenin 

 En esta lucha el prometariado mismo deberá ir transformándose para poder acabar con todo 

tipo de opresión, pues no es una clase que esté fuera de la influencia de la sociedad clasista, 

profundizando en su dictadura hasta poder alcanzar el comunismo. 

“Hay que subrayar algo complementario; si la lucha de clases no se libra correctamente y sin 

cesar, no solo en el campo ideológico, sino también en los ámbitos político y económico donde 

se han cosechado las victorias ya anunciadas, existe la posibilidad de que la transformaron de 

contradicciones no antagónicas hacia contradicciones antagónicas. Que esta posibilidad no se 
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ha eliminado, que no todas las contradicciones antagónicas han sido eliminadas en nuestra 

sociedad socialista, y que por lo tanto, que el origen de la restauración del capitalismo no se ha 

eliminado, se muestra de forma nítida por el hecho de que una y otra vez los elementos hostiles 

a la revolución y al socialismo surgen, no solo de las filas de los restos de las antiguas clases 

explotadoras, sino también de las filas de las trabajadoras, e incluso entre las filas de los 

comunistas. La presencia del Estado, además, demuestra la existencia de contradicciones 

antagónicas y la necesidad absoluta de que como una piedra de toque en esta etapa debe 

resolver las contradicciones antagónicas y no antagónicas correctamente y evitar que estas se 

vuelvan antagónicas. Marx y Lenin han llamado al Estado como el producto y manifestación del 

carácter irreconciliable de las contradicciones de clase.” 

Sobre algunas cuestiones fundamentales sobre la política revolucionaria del Partido del Trabajo 

de Albania acerca del desarrollo de la lucha de clases – Nexhmije Hoxha 

Es también responsabilidad del Estado socialista castigar las conductas antisociales, a aquellos 

que se comporten como opresores respecto a los demás (sobretodo a causa del abuso de 

poder) o a los malhechores de diverso tipo. En la medida en que el Socialismo vaya eliminando 

las circunstancias que son fuente de estos, esto será cada vez menos necesario. 

“Cuando los obreros franceses escribían en los muros de las casas durante cada una de las 

revoluciones: «Mort aux voleurs!» ¡Muerte a los ladrones!, y en efecto fusilaban a más de uno, 

no lo hacían en un arrebato de entusiasmo por la propiedad, sino plenamente conscientes de 

que ante todo era preciso desembarazarse de esta banda.” 

Prefacio a la guerra campesina en Alemania - Engels 

“La dictadura un poder férreo, de audacia y rapidez revolucionarias, implacable en la represión 

tanto de los explotadores como de los malhechores.” 

Las tareas inmediatas del Poder soviético – Lenin 

 Los “marxianos”, sin embargo, no dan ninguna importancia a todo esto. “Como el comunismo 

comienza a edificarse ya en el capitalismo” (sic) no hay periodo de transición Socialista entre el 

capitalismo y el comunismo ni necesidad del Estado socialista para garantizar esto. Por lo tanto 

la forma “política” de su red de cooperativas “que edifica el comunismo” sería la Comuna, y no 

el Estado socialista. 

“El proletariado toma el poder político, y, por medio de él, convierte en propiedad pública los 

medios sociales de producción, que se le escapan de las manos a la burguesía. Con este acto, 

redime los medios de producción de la condición de capital que hasta allí tenían y da a su 

carácter social plena libertad para imponerse. A partir de ahora es ya posible una producción 

social con arreglo a un plan trazado de antemano. El desarrollo de la producción convierte en 

un anacronismo la subsistencia de diversas clases sociales. A medida que desaparece la 

anarquía de la producción social languidece también la autoridad política del Estado. Los 

hombres, dueños por fin de su propia existencia social, se convierten en dueños de la 

naturaleza, en dueños de sí mismos, en hombres libres.” 

Del socialismo utópico al  socialismo científico – Engels 
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Pero si la “comuna” quiere verdaderamente superar el localismo del anarquismo y funcionar 

como conjunto, necesitará algun tipo de estructura centralizada, implantada de alguna manera 

en los territorios que están fuera del control de los Estados. 

“¿Qué es la sociedad, cualquiera que sea su forma? El producto de la acción recíproca de los 

hombres. ¿Pueden los hombres elegir libremente esta o aquella forma social? Nada de eso. A 

un determinado nivel de desarrollo de las facultades productivas de los hombres, corresponde 

una determinada forma de comercio y de consumo. A determinadas fases de desarrollo de la 

producción, del comercio, del consumo, corresponden determinadas formas de constitución 

social, una determinada organización de la familia, de los estamentos o de las clases; en una 

palabra, una determinada sociedad civil. A una determinada sociedad civil, corresponde un 

determinado orden político (état politique), que no es más que la expresión oficial de la 

sociedad civil. Esto es lo que el señor Proudhon jamás llegará a comprender, pues él cree que 

ha hecho una gran cosa apelando del Estado a la sociedad civil, es decir, del resumen oficial de 

la sociedad a la sociedad oficial. ” 

Carta a Pavel Vasilievich Annenkov - Marx 

Es increíble que esta “dictadura del proletariado” que quieren construir “dentro” de los 

Estados burgueses, sin destruirlos, no sufra la represión de los Estados. Pero es cierto que esto 

no sería un Estado socialista, ya que no está cimentado sobre los progresos económicos que el 

desarrollo clasista ha dado, si no en una red de cooperativas basada el el modo de producción 

pre-industrial de tipo artesanal. Por tanto este “Estado pre-capitalista” será totalmente 

insignificante frente a los Estados burgueses (como ocurriera a los autónomos originales). 

“Habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo después de la 

Comuna, que no era ya un Estado en el verdadero sentido de la palabra. Los anarquistas nos 

han echado en cara más de la cuenta esto del «Estado popular», a pesar de que ya la obra de 

Marx contra Proudhon, y luego el "Manifiesto Comunista" dicen claramente que, con la 

implantación del régimen social socialista, el Estado se disolverá por sí mismo [sich auflöst] y 

desaparecerá. Siendo el Estado una institución meramente transitoria, que se utiliza en la 

lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de 

Estado popular libre: mientras que el proletariado necesite todavía del Estado no lo necesitará 

en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda 

hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos 

remplazar en todas partes la palabra Estado por la palabra ´comunidad' (Gemeinwesen), una 

buena y antigua palabra alemana equivalente a la palabra francesa Commune.” 

Carta a Bebel – Engels 

Más allá de las denominaciones queda claro que mientras el proletariado tenga enemigos, esto 

es, hasta alcanzar el comunismo completo a nivel mundial, necesitará de su propio semi-

Estado para conseguir esto. 

Esta denominación de la “comuna” tiene su origen en la idealización y falseamiento de la 

Comuna de Paris, lo que les lleva a despreciar las demás implantaciones del Poder socialista. 
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La Comuna de Paris es el primer intento en la Historia (1871) del proletariado para implantar 

su poder político propio como clase independiente, valiéndose de la rendición del Gobierno 

francés ante el Ejército prusiano. Su Comité Central estaba formado por una mayoría 

blanquista y una minoría proudhonista (miembros de la I. Internacional). Este glorioso 

acontecimiento creó un gran revuelo en Europa y más tarde el Socialismo Científico pudo 

recoger muchas lecciones de las medidas que ésta tomó: la elegibilidad y revocabilidad de los 

cargos políticos, que los salarios de los funcionarios no fueran mayores que los de un obrero, la 

separación entre el Estado y la Iglesia… Sin embargo, no inició ningún proceso de socialización 

de los medios de producción (más allá de unos decretos para la cooperativización), el dinero (y 

por tanto el mercado) se mantuvo, pues no tuvo valor para tocar el Banco de Francia, no 

aplastó a la reacción interna y no pudo construir una estructura político-militar eficaz para 

defendar sus logros. En dos escasos meses fue plastada por el ejército francés con ayuda de la 

contrarrevolución autóctona y padeció una sangrienta represión (con miles de fusilados y el 

resto internados en campos de concentración en el extranjero). 

“Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de la transformación 

revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un período 

político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del 

proletariado.” 

Crítica al programa de Gotha – Marx 

Es curioso querer contraponer a Marx al Estado proletario basándose en esto, cuando 

precisamente una de las conclusiones más importantes que sacó de la experiencia de la 

Comuna de Paris fue la necesidad del Estado de la dictadura del proletariado durante todo el 

periodo de transición. 

“Está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obera sólo pueden llegar a la 

dominación bajo la forma de la república democrática. Esta última es incluso la forma 

específica de la dictadura del proletariado, como lo ha mostrado ya la Gran Revolución 

francesa.” 

Crítica al programa de Erfurt – Engels 

Más aun, cuando esta Comuna fue una república democrática, ya que las asambleas para 

implantar la democracia directa eran a nivel territorial. En la república soviética, sin embargo, 

se edificaba sobre asambleas con implantación en los centros de producción también, lo que 

supone una fora superior de estructuración del poder proletario. 

Otra de las carencias de la Comuna de Paris también fue que no fue capaz de desarrollar una 

estructura político-militar capaz de hacer frente al Mundo capitalista. Por otro lado, tenemos 

la lucha victoriosa de la URSS en la guerra civil ante el ataque imperialista de 14 Estados en 

apoyo de la contrarrevolución o en la Gran Guerra Patria contra los imperialistas nazi-fascistas. 

O la victoria de la República Popular de Albania en la Guerra de Liberación Nacional 

Antifascista contra los mismos enemigos y la reacción autóctona. 
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 “De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en 

todos los países. Triunfará en uno o en varios países, mientras los demás seguirán siendo, 

durante algún tiempo, países burgueses o preburgueses. Esto no sólo habrá de provocar 

rozamientos, sino incluso la tendencia directa de la burguesíade los demás países a aplastar al 

proletariado triunfante del Estado socialista. En tales casos, la guerra sería, de nuestra parte, 

una guerra legítima y justa. Sería una guerra por el socialismo, por liberar de la burguesía a los 

otros pueblos.” 

El programa militar de la revolución proletaria – Lenin 

Hasta que la Revolución Socialista triunfe en la mayoría de países del mundo existe el 

fenómeno del cerco imperialista como expresión dialéctica de la lucha entre el Mundo 

capitalista y el Mundo Socialista, entre la nueva sociedad y la vieja desde un punto de vista 

histórico a nivel internacional. Por tanto hacer frente a éste tiene una enorme importancia 

para los Estados socialistas. 

“...en la actualidad existen dos mundos: el viejo, el capitalismo, que se ha enredado, que nunca 

retrocederá, y el nuevo mundo en ascenso que, aunque todavía muy débil, crece porque es 

invencible.” 

Informes al IXº Congreso de los soviets de toda Rusia - Lenin 

 Así que el antagonismo entre la burguesía y el proletariado no solo se mantiene, sino que se 

agrava a nivel internacional, lo que influye en la lucha que se da en el seno del Mundo 

Socialista (y al revés). 

“Es inconcebible pensar que la República Soviética pueda existir durante mucho tiempo al lado 

de los Estados imperialistas. En último término tendrá que triunfar una de las dos partes. Y 

mientras ese desenlace no se produzca serán inevitables una serie de choques terribles entre la 

República Soviética y los Estados burgueses.” 

Informe en el VIIIº Congreso del Partido Comunista (bolchevique) de toda Rusia - Lenin 

 La lucha contra esto tiene dos variantes: por un lado, el aumento y fortalecimiento de la 

fuerza militar de los Estados socialistas contra la intervención imperialista. Por otro, fortalecer 

y estrechar a nivel organizativo la solidaridad entre el pueblo trabajador del campo socialista y 

la clase obrera que continúa sufriendo la explotación bajo el capitalismo, mediante el 

internacionalismo proletario, al igual que las burguesías imperialistas se unen contra el 

Socialismo. 

“Estas preguntas revelan, no sólo que se da menos importancia de la debida al hecho del cerco 

capitalista; revelan también que se desconoce el papel y la importancia de los Estados 

burgueses y de sus órganos, que envían a nuestro país espías, asesinos y saboteadores y que 

aguardan la ocasión para atacarlo militarmente; asimismo, revelan que se menosprecia el 

papel y la importancia de nuestro Estado socialista y de sus órganos militares, de sanción y de 

contraespionaje, necesarios para defender el país del socialismo contra un ataque del exterior.”  

Informe ante el XVIII Congreso del Partido sobre el trabajo del CC del PCUS(b) – Stalin 
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 Este conflicto a vida o muerte obstaculiza a largo plazo la extinción del Estado proletario, por 

lo menos hasta que el cerco imperialista sea sustituido por el cerco socialista (por la extensión 

del Socialismo a diferentes países), lo que frenará su eliminación con los peligros que ello 

acarrea. 

“Como veis, tenemos ahora un Estado completamente nuevo, socialista, sin precedentes en la 

historia, y que se distingue considerablemente, por su forma y sus funciones, del Estado 

socialista de la primera fase. 

Pero el desarrollo no puede detenerse aquí. Seguimos avanzando, hacia el comunismo. ¿Se 

mantendrá en nuestro país el Estado también durante el período del comunismo? 

Sí, se mantendrá, si no se liquida el cerco capitalista, si no se suprime el peligro de un ataque 

armado del exterior. Claro está que, en este caso, las formas de nuestro Estado volverán a 

modificarse, con arreglo al cambio de la situación interior y exterior. 

No, no se mantendrá y se extinguirá, si el cerco capitalista se liquida, si lo sustituye un cerco 

socialista.” 

Informe ante el XVIII Congreso del Partido sobre el trabajo del CC del PCUS(b) – Stalin 

 Pero la influencia de este cerco no es únicamente geográfica o militar, sino que también actúa 

mediante la esfera económica, política e ideológica. 

“El frente interior y exterior de la lucha contra los enemigos de clase están muy unidos entre sí. 

Están unidos por la ideología anticomunista y por la necesidad de sostenerse mutuamente en la 

lucha contra el partido y el orden socialista. Es importante entender no sólo que esta situación 

seguirá existiendo mientras exista el cerco imperialista-revisionista y los restos del capitalismo 

dentro del país, sino que esta colaboración puede reforzarse y volverse muy peligrosa si nos 

mostramos desatentos, si mostramos falta de vigilancia y no combatimos esta acción con 

determinación. (...) El cerco imperialista-revisionista no es en modo alguno pasivo o 

simplemente geográfico, es un cerco amenazador y activo, que nos combate en todos los 

dominios y en todas las direcciones. No obstante, todavía hay una gente que tiene un diseño 

superficial y simplista de este cerco, que subestima unas veces el peligro de agresión militar, 

otras las dificultades que se derivan del bloqueo económico, y otras el peligro de diversión 

ideológica extranjera. Actitudes de este género son muy nocivas.” 

Informe en el VIIº Congreso del Partido del Trabajo de Albania  

 Es cierto, sin embargo, que si las fuerzas contrarrevolucionarias consiguen el poder en la 

construcción del Socialismo pueden hacer variar el carácter esencial de este Estado 

manteniendo su forma, aunque sea por un tiempo. Es decir, que la dictadura del proletariado 

pase a ser una dictadura burguesa con el nombre de “socialista”, materializándose en un 

Estado revisionista. 

Uno de los fenómenos más importantes a combatir para evitar esto es el de la burocratización, 

ya que el Estado socialista, en la medida en que sea un Estado, necesitará la burocracia. 
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“(...) El proletariado necesita el Poder del Estado, organización centralizada de la fuerza, 

organización de la violencia, tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para 

dirigir a la enorme masa de la población, a los campesinos, a la pequeña burguesía, a los 

semiproletarios, en la obra de "poner en marcha" la economía socialista. 

(...) No cabe hablar de la abolición repentina de la burocracia, en todas partes y hasta sus 

últimas raíces. Esto es una utopía. Pero el destruir de golpe la antigua máquina burocrática y 

comenzar a construir inmediatamente otra nueva, que permita ir reduciendo gradualmente a 

la nada toda burocracia, no es una utopía; es la experiencia de la Comuna, es la tarea directa, 

inmediata, del proletariado revolucionario. 

(...) 

1) No sólo elegibilidad, sino amovilidad en todo momento;  

2) Sueldo no superior al salario de un obrero;  

3) Se pasará inmediatamente a que todos desempeñen funciones de control y de inspección, a 

que todos sean "burócratas" durante algún tiempo, para que, de este modo, nadie pueda 

convertirse en "burócrata".” 

El Estado y la revolución – Lenin 

 Como consecuencia de su efecto amortiguador en el avance del Socialismo y del 

distancimiento relativo respecto a la sociedad se deben combatir los fenómenos reaccionarios, 

decadentes, burgueses y clasistas que puedan formarse en ésta, ampliando la democratización 

a todas las esferas. 

Especial atención merecen los altos cargos del Ejército, los cuales han tenido una función 

decisiva en todos los procesos contrarrevolucionarios. 

El Partido Comunista tiene una gran importancia en la lucha contra la burocratización. Esto no 

significa que no afecte también en el destacamento de vanguardia de la clase obrera: 

“Finalmente, el porqué de la consigna de depuración del partido. Sería ridículo pensar en la 

posibilidad de fortalecer nuestras organizaciones soviéticas, económicas, sindicales y 

cooperativas, en la posibilidad de limpiarlas de la basura del burocratismo, sin aguzar el filo del 

partido mismo. Es indudable que los elementos burocráticos no anidan sólo en las 

organizaciones económicas y cooperativas, sindicales y soviéticas, sino también en las 

organizaciones del propio partido. Y si éste es la fuerza rectora de todas esas organizaciones, es 

evidente que la depuración del partido constituye una premisa obligada, sin la cual no puede 

llevarse a término la vivificación y el mejoramiento de todas las demás organizaciones de la 

clase obrera. De ahí la consigna de depuración del partido.” 

La desviación derechista en el PCUS(b) – Stalin 

 La dictadura del proletariado, el Estado proletario, como superestructura del Socialismo tiene 

una función de enorme importancia impulsando la propagación y afianzamiento de las ideas y 
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valores para permitir el avance de éste. Por tanto debe combatir contra las ideas viejas, 

reaccionarias, burguesas, clasistas. 

En la esfera del avance de las ideas sociales, es reseñable la revolución cultural llevada a cabo 

en Albania, bajo dirección del Partido y lejos de conductas anárquicas y alborotadoras, para 

popularizar y democratizar la educación; eliminar las costumbres religiosas, feudales y 

burguesas; luchar contra el arrinconamiento de la mujer en la vida social; popularizar el 

ejército; combatir la burocratización; transmitir el marxismo-leninismo al pueblo y etcétera. 

La pervivencia de la ideología clasista en el cerebro humano, como consecuencia de haber 

vivido, ellos y sus antepasados, durante largos siglos bajo la sociedad clasista, también tiene un 

gran peso. 

Debido a que la sociedad clasista surge de las entrañas de la sociedad burguesa, ya la base que 

el Mundo capitalista le ofrece, el contenido principal de esta ideología es burgués. Aun y todo, 

como el comunismo no es solo la superación del capitalismo, sino de todo sistema clasista, 

utilizar ideología clasista es más completo y correcto. 

Estas costumbres y prejuicios se convierten en un obstáculo para el avance de muchos campos 

de la vida social, lo que hace muy importante fortalecer la ideología socialista para superarlos. 

Pero esta ideología clasista también aparece bajo nuevas formas e la sociedad socialista. 

Por un lado, tenemos el  burocratismo (la tendencia ideológica de los trabajadores de oficina), 

la cual se da mayormente entre los intelectuales y las direcciones de las empresas. 

“Esta forma de pensar, que es la ideología idealista del burocratismo, al mismo tiempo, es el 

concepto de la minoría, que forma las ideas subjetivas que se desarrollan en los individuos y la 

ideología de la clase minoritaria que manda sobre la mayoría, que la minoría introduce en la 

mente y la conciencia de la mayoría mediante la degeneración cultural, educativa, política, 

moral y de sentido, para convertir esto en su segunda naturaleza, forma de vida y forma de 

pensamiento y acción.  

(...) Todo este estado mental no-revolucionaria crea entre ellos <<el sentimiento de estabilidad 

en la butaca que ocupan>>, <<la garantía de infalibilidad en el trabajo>>, <<la perfección de su 

método y forma de trabajo>>, que ha dado este estado mental, y esto crea entre ellos la forma 

de pensar y vivir de una nueva burguesía, en la familia y en la sociedad, en el seno de nuestra 

democracia popular.  

Esto es verdaderamente muy peligroso. Si no aplicamos la antorcha para quemar estas 

creencias de los burócratas, este, estando en el poder, los propagará y contaminará a otros con 

ellas. Un obrero o miembro de alguna cooperativa no se preocupa mucho cuando cambia de 

sitio. En general, no tiene miedo del trabajo o de la vida. Está acostumbrado a los infortunios, 

se gana su pan diario en cualquier lugar con su sudor. En cambio, el intelectual y el oficinista se 

mueve con dificultadpor varias razones; primero, porque él ha creado el punto de vista de la 

superioridad de la <<intelectualidad>> y la <<oficialidad>>, y segundo, la cuestión del sueldo, la 

cuestión del tratamiento financiero. Estos dos puntos de vista que no aparecen entre los 

obreros y campesinos tienen que combatirse en los intelectuales y en los oficinistas.” 
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La continua revolucionarización del Partido y del gobierno – Hoxha 

 Por otro lado, el revisionismo (la manipulación del Socialismo Científico para amoldarlo a 

intereses burgueses) que aparece en el Patido y en todas las organizaciones del Estado. Éste 

tomará distintas formas dependiendo de las curvas de la lucha de clases, el nivel de progreso 

del Socialismo y las necesidades del momento de los intereses clasistas. Esto exige una 

permanente formación ideológica de los miembros del Partido, la renovación de la actividad 

práctica según las necesidades del momento y estar preparados para golpear a los enemigos 

de clase en cualquier momento. 

Hay que subrayar que para luchar contra la burocratización de los Estados socialistas, el Estado 

socialista tiene que EXISTIR, como materialización de la dictadura del proletariado, lo que es 

una fase más desarrollada de la lucha de clases histórica. 

Sin embargo que en el Socialismo lo que cada trabajador recibe para el consumo sea en base al 

trabajo realizado trae aparejado la perpetuación del “derecho burgués” (esto será explicado 

más en profundidad en la sección `La edificación del comunismo´), lo que como Lenin dijera 

conlleva de alguna manera “la pervivencia del Estado burgués sin burguesía”. Desde el punto 

de vista del materialismo dialéctico esto no significa que el Estado socialista no sea la necesaria 

herramienta del proletariado para lograr sus objetivos históricos, sino que hasta llegar al 

comunismo completo los rasgos del capitalismo permanecerán en todos los campos, lo que 

exige continuar llevando adelante la lucha de clases. 

La lucha del Estado proletario contra las fuerzas reaccionarias para fortalecerse a sí mismo y 

las tácticas para derrocar el Estado burgués son diferentes y no comprender esto lleva a 

desviaciones de tendencia anarquista. 

Esto es lo ocurrido a los admirados por los “autónomos” Pannekoek o la “oposición obrera” 

(expulsada del Partido bolchevique en la época de Lenin con la prohibición de fracciones en el 

X. Congreso), los cuales tomando a todo el Estado proletario como “burocracia” seguían una 

política que socavaba la dictadura del proletariado. Por ejemplo la desviación 

anarcosindicalista de establecer las normas laborales aisladamente en cada centro de 

producción (lo que daña la planificación centralizada abriendo la puerta a las diferencias), en 

vez de ser los sindicatos una herramienta propia del proletariado contra los posibles errores 

del Estado socialista (a pesar de que la militarización de Trotsky fuese peor…). 

Para dar por finalizada esta cuestión, podríamos traer alguna cita de muchos marxistas-

leninistas, pero en vez de eso pondremos las palabras de un anarquista que apoyó la 

revolución bolchevique en los primeros años, para mostrar hasta qué punto están los 

“autónomos” lejos, no solo del marxismo, sino incluso de algunos anarquistas, en su afán por 

estar más “a la izquierda” que nadie: 

 “Todo lo que hemos dicho de la metralleta se aplica al Estado y a su aparato de dominación: 

prisiones, tribunales, policía, servicios policíacos. La revolución no escoge las armas. Recoge del 

campo  ensangrentado las que la historia ha forjado, las que caen de las manos de la clase 

dirigente vencida. (…)  
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La diferencia fundamental entre el Estado capitalista y el Estado proletario es ésta: el Estado de 

los trabajadores trabaja por su propia desaparición. La diferencia fundamental entre la 

violencia-represión ejercida por la dictadura del proletariado, es que esta última constituye un 

arma necesaria de la clase trabajadora para la abolición de toda violencia.” 

Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión - Victor Serge 

Pero la función determinante del Estado socialista en la época de transición no se encuentra 

exclusivamente en la esfera política, si no también en la económica. 

“Una vez que en el curso del sedarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya 

concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá 

todo carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de 

una clase para la opresión de la otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se 

constituye idefectiblemente en clase; si mediante la revolución se convierte en clase dominante 

y, en cuanto clase dominante,  suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, 

suprime, al mismo tiempo que estas relaciones de producción, las condiciones para la 

existencia del antagonismo de clase y las clases en general, y, por tanto, su propia dominación 

como clase.” 

Manifiesto del Partido Comunista – Marx y Engels 

“Si el poder político es económicamente impotente, ¿por qué entonces luchamos por la 

dictadura política del proletariado? ¡La violencia (es decir, el poder del Estado) es también una 

potencia económica!” 

Carta a Konrad Schmitd – Engels 
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LA EDIFICACIÓN DEL COMUNISMO 

El Socialismo es la época histórica de transición que va desde el capitalismo hasta el 

comunismo completo, en la cual el proletariado debe llevar a cabo la construcción económica 

que permita la superación de la sociedad clasista de manera consciente en todos los terrenos. 

El Socialismo y el Comunismo, son dos fases generales del mismo orden económico-social, del 

mismo tipo en esencia, que sólo se diferencian por su nivel de desarrollo y maduración. Por 

tanto, para negar la contradicción de la sociedad explotadora y que el Comunismo sustituya al 

capitalismo, verdadero salto cualitativo que lleva a la desaparición de las clases, se ha de llevar 

a cabo la Construcción Económica del Socialismo. 

 “Pero la diferencia científica entre el socialismo y el comunismo es clara. A lo que se 

acostumbra a denominar socialismo, Marx lo llamaba la "primera" fase o la fase inferior de la 

sociedad comunista. En tanto que los medios de producción se convierten en propiedad común, 

puede emplearse la palabra "comunismo", siempre y cuando que no se pierda de vista que éste 

no es el comunismo completo. La gran significación de la explicación de Marx está en que 

también aquí aplica consecuentemente la dialéctica materialista, la teoría del desarrollo, 

considerando el comunismo como algo que se desarrolla del capitalismo. En vez de definiciones 

escolásticas y artificiales, "imaginadas", y de disputas estériles sobre palabras (qué es el 

socialismo, que es el comunismo), Marx traza un análisis de lo que podríamos llamar las fases 

de madurez económica del comunismo.” 

El Estado y la Revolución – Lenin 

Como se ha dicho, el punto de vista de los “autónomos” no tiene nada que ver con esto, pues 

su línea metafísica y ultraizquierdista niega el perido de transición entre capitalismo y 

comunismo, es decir, plantean que se puede llegar al comunismo de repente sin pasar por el 

socialismo, cuando en realidad para esto es necesario llevar a cabo la total modificación de la 

infraestructura de la sociedad. 

“La clase obrera no esperaba de la Comuna ningún milagro. Los obreros no tienen ninguna 

utopía lista para implantar par décret du peuple. Saben que para conseguir su propia 

emancipación, y con ella esa forma superior de vida hacia la que tiende irresistiblemente la 

sociedad actual por su propio desarrollo económico, tendrán que pasar por largas luchas, por 

toda una serie de procesos históricos, que transformarán las circunstancias y los hombres. Ellos 

no tienen que realizar ningunos ideales, sino simplemente liberar los elementos de la nueva 

sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno. Plenamente consciente de 

su misión histórica y heroicamente resulta a obrar con arreglo a ella, la clase obrera puede 

mofarse de las burdas invectivas de los lacayos de la pluma y de la protección profesoral de los 

doctrinarios burgueses bien intencionados, que vierten sus perogrulladas de ignorantes y sus 

sectarias fantasías con un tono sibilino de infalibilidad científica.” 

La Guerra Civil en Francia - Marx 

La función principal de su “red de solidaridad” sería crear una red de cooperativas que “edifica 

el comunismo” ya en el seno del mismo capitalismo. Cada cooperativa no produciría más que 

para ser autosuficiente, sin planificación ni centralización del Estado socialista, basándose en el 
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modo de producción pre-industrial de tipo artesanal. Este “comunalismo-cooperativista” 

organizaría su economía fuera de la ley del valor, dándo a cada cual la parte del producto 

social según sus necesidades. Esa red iría formándose mediante la expropiación por medio de 

la ocupación, pero no de la expropiación de los centros de producción del Capital (más allá de 

incursiones ocasionales), sino de los abandonado por éste en “las afueras”, esperando el 

momento en el que el capitalismo “colapse” por sí mismo. 

La creación de este tipo de comunidades “igualitaristas” ha estado muy de moda en 

sociedades imperialistas con gran remanente como EEUU, desde los hippies a los amish. En 

éstas es muy común buscar la justicia social en un “modo de vida más modesto”, dejando de 

lado los progresos de la gran industria y la época capitalista. Estas comunidades son permitidas 

como plantas exóticas, hasta convertirse en un estorbo para el poder establecido. 

“A los demócratas pequeñoburgueses les son propios la aversión a la lucha de clases, los 

sueños sobre la posibilidad de prescindir de ella, la aspiración a atenuar, conciliar y limar sus 

agudas aristas. Por eso, los demócratas de esta especie o se desentienden de cualquier 

reconocimiento de todo un período histórico de transición del capitalismo al comunismo o 

consideran que su tarea es inventar planes para conciliar ambas fuerzas en pugna, en lugar de 

dirigir la lucha de una de estas fuerzas.” 

La economía y la política de la dictadura del proletariado - Lenin 

Los “autónomos” caen en esquemas de fantasía creyendo que se puede llevar adelante “la 

edificación del comunismo” desdeñando las leyes de la Economía Política (pues segun los 

“marxianos” es algo “burgués”), basándose únicamente en su voluntad. Este idealismo y 

voluntarismo niega la existencia de las leyes generales universales que determinan la 

evolución de las sociedades humanas, conviertiendo el comunismo en una quimera que 

pudiera edificarse en cualquier época o régimen social. 

“La economía política es, en su más amplio sentido, la ciencia de las leyes que rigen la 

producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la sociedad humana.” 

Anti-Dühring – Engels 

Por tanto existen las leyes que actúan en cada modo de producción (sociedad primitiva, 

esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo) y también las que son comunes a todos. 

Entender éstas como exclusivamente burguesas o relacionadas con la producción mercantil es 

un paso atrás hacia la ignorancia, como Lenin reprochó a Bujarin. 

“El objeto de la Economía política son las relaciones de producción, las relaciones económicas 

entre los hombres. A esta esfera corresponden: a) las formas de la propiedad sobre los medios 

de producción; b) la situación, dimanante de esto, de los diversos grupos sociales en la 

producción y sus relaciones mutuas, o, como dice Marx, el «intercambio de actividades»; c) las 

formas de distribución de los productos que dependen por completo de dichas formas de 

propiedad. Todo esto constituye, en su conjunto, el objeto de la Economía política.” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 
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No son los deseos subjetivos de los seres humanos, empero, lo que determinan la evolución de 

las sociedades (aunque influyan en ésta), sino las leyes dialécticas universales objetivas que 

actúan sobre la materia y determinan su movimiento, las cuales existen previamente, aunque 

sea como posibilidad a pesar de que la praxis social todavía no permita su influencia. Por lo 

tanto, en la medida en que somos formas de organización de la materia, tanto a nivel social 

como nuestro cerebro, el cual alcanza el nivel de desarrollo superior de la materia al adquirir 

conciencia de su propia existencia, podemos descubrir y conocer estas leyes para poder actuar 

a favor del progreso de la humanidad. Por tanto la conciencia es un factor objetivo tomando 

en cuenta la influencia que tiene sobre el actuar de los seres humanos, pero la materia 

siempre determinará la influencia de la subjetividad sobre ella. 

 “La libertad no consiste en una soñada independencia respecto de las leyes naturales,sino en el 

reconocimiento de esas leyes y en la posibilidad, así dada, de hacerlas obrar según un plan 

para determinados fines. Esto vale tanto respecto de las leyes de la naturaleza externa cuanto 

respecto de aquellas que regulan el ser somático y espiritual del hombre mismo: dos clases de 

leyes que podemos separar a lo sumo en la representación, no en la realidad.” 

Anti-Dürhing – Engels 

Lo mismo ocurre con las leyes económicas, las cuales existen previamente aunque sea como 

posibilidad a pesar de que la praxis social todavía no permita su influencia, ya que no pueden 

“crearse” o “eliminarse” a nuestro antojo, sino que es necesario descubrirlas, conocerlas y 

trabajar y transformar las circunstancias materiales para que éstas actúen (o dejen de actuar). 

“Algunos camaradas niegan el carácter objetivo de las leyes de la ciencia, principalmente de las 

leyes de la Economía Política en el socialismo. Niegan que las leyes de la Economía Política 

reflejan el carácter regular de procesos que se operan independientemente de la voluntad de 

los hombres. (...)Los hombres pueden descubrir estas leyes, llegar a conocerlas, estudiarlas, 

tomarlas en consideración al actuar y aprovecharlas en interés de la sociedad; pero no pueden 

modificarlas ni abolirlas. Y aún menos pueden formar o crear nuevas leyes de la ciencia.” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 

Una de las peculiaridades de las leyes de la Economía Política es que no son eternas, sino que 

actúan en el transcurso de determinados periodos históricos para dejar paso a otras en la 

medida en que cambia la situación económica. La importancia de esto es todavía mayor en los 

periodos de transición entre modos de producción, como por ejemplo durante el Socialismo 

desde el capitalismo al comunismo. 

Por otra parte, la propiedad colectiva de sus “comunas” no se basa en la socialización de los 

desarrollados medios de producción de la sociedad, sino en una diseminación de estos que 

impide la gran producción y manteniendo un nivel técnico mediocre. De esta manera 

renuncian a los progresos contenidos en la época capitalista (la extensión de la producción 

social, el transporte, las comunicaciones…) y creen que se pueden desarrollar las relaciones de 

producción comunistas con un subdesarrollo de las fuerzas productivas (en la línea del 

“decrecimieto”), cuando en realidad esto necesita de la gran industria y la técnica más 

elevada. Por tanto lo que llaman “poner en práctica nuevas relaciones sociales” es otra versión 
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del lema individualista de “elaborar nuevos modelos de vida”, pero en “comunas” construidas 

en el exterior de la sociedad burguesa. Pero las relaciones de producción socialistas se 

desarrollan en lucha contra los vestigios de las capitalistas hasta convertirse completamente 

en comunistas, siendo el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel cualitativo necesario para 

esto. 

“El modo capitalista de apropiación que brota del modo capitalista de producción, y, por tanto, 

la propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual 

basada en el trabajo propio. Pero la producción capitalista engendra, con la fuerza inexorable 

de un proceso de la naturaleza, su propia negación. Es la negación de la negación. Esta no 

restaura la propiedad privada, sino la propiedad individual, basada en los progresos de la era 

capitalista: en la cooperación y en la posesión colectiva de la tierra y de los medios de 

producción creados por el propio trabajo.” 

El Capital, tomo I – Marx 

“Y sólo la gran industria desarrolla, de una parte, los conflictos que transforman en una 

necesidad imperiosa la subversión del modo de producción y la eliminación de su carácter 

capitalista -conflictos que estallan no sólo entre las clases engendradas por esa gran industria, 

sino también entre las fuerzas productivas y las formas de cambio por ella creadas- y, de otra 

parte, desarrolla también en estas gigantescas fuerzas productivas los medios para resolver 

estos conflictos.” 

Del socialismo utópico al socialismo científico - Engels 

Este tipo de “pos-proudhonismo” reivindicado la superación de la ley del valor mientras 

plantea una estructura económica, la pequeña producción artesanal, que únicamente puede 

funcionar en base a ésta. Por tanto se puede denominar como eso que llaman la Economía 

Social Transformadora (que puede ser útil para asegurar el consumo básico en un contexto de 

crisis, pero que no es revolucionaria se mire por donde se mire) o como la versión “roja” (roji-

negra más concretamente) del trabajo comunitario, ya que no ve la necesidad de la gran 

industria para satisfacer las necesidades de la sociedad ni para poder desarrollar las relaciones 

de producción socialistas, y por tanto tampoco la del proletariado, marcándose como objetivo 

una red de comunas que podría crearse en cualquier época o régimen social, en la línea de los 

experimentos del “socialismo utópico”. 

“El señor Proudhon economista ha sabido ver muy bien que los hombres hacen el paño, el 

lienzo, la seda, en el marco de relaciones de producción determinadas. Pero lo que no ha 

sabido ver es que estas relaciones sociales determinadas son producidas por los hombres lo 

mismo que el lienzo, el lino, etc. Las relaciones sociales están intimamente vinculadas a las 

fuerzas productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian de modo de 

producción, y al cambiar el modo de producción, la manera de ganarse la vida, cambian todas 

sus relaciones sociales. El molino movido a brazo nos da la sociedad de los señores feudales; el 

molino de vapor, la sociedad de los capitalistas industriales.” 

Miseria de la filosofia - Marx 
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¿Tendrán algo que ver el punto de vista campesino utópico-reaccionario de Proudhon y su 

defensa de la moral patriarcal con la idealización que “nuestros autónomos” hacen de la 

familia, estableciéndola como base de la comunidad? Pues es sabido la familia es una 

estructura opresiva de la sociedad clasista, una herramienta para su reproducción, la cual ha 

de ser abolida en el comunismo como unidad económica mediante su socialización… 

“No obstante, en todos los períodos anteriores, la abolición de la economía individual, 

inseparable de la supresión de la propiedad privada, era imposible ya por la sencilla razón de 

que no existían para ello las condiciones materiales. La organización de la economía doméstica 

en común implica el desarrollo de la maquinaria, la utilización de las fuerzas naturales y de 

muchas otras fuerzas productivas, como, por ejemplo, el agua corriente en las casas, el 

alumbrado de gas, la calefacción de vapor, etc., la supresión de la oposición entre la ciudad y el 

campo. Sin estas condiciones, la economía común no llegará, a su vez, a ser una nueva fuerza 

productiva, estará privada de toda base material, se asentará en una base puramente teórica, 

es decir, será un mero capricho y no conducirá más que a una economía de monasterio. No ha 

sido posible más que la concentración en las ciudades y la construcción de edificios comunales 

para varios fines concretos (cárceles, cuarteles, etc.). Por supuesto, la supresión de la economía 

individual es inseparable de la supresión de la familia.” 

La ideología alemana - Marx 

La fórmula de los “autónomos” para acabar con la plusvalía, para acabar con la explotación 

capitalista, es eliminar el producto excedente, y no socializar ese excedente superando la 

contradicción entre producción social y apropiación capitalista. Pero el excedente, a pesar de 

ser la base para el nacimiento de la sociedad clasista, no toma la forma de plusvalía en todos 

los modos de producción, como por ejemplo en el esclavismo o el feudalismo (ya que la ley del 

valor no se había convertido en reguladora de la economía), y tampoco tendrá ese carácter en 

el comunismo, cuando el trabajo muerto pase de absorber trabajo vivo a servir a éste, se 

socialicen todos los medios de producción y se afiance la economía planificada en base a las 

necesidades. 

Pero según los “autónomos” lo que hay que hacer para acabar con ésta es no producir más 

que para lo es necesario para la supervivencia de los miembros de cada comuna. De esta 

manera reivindican la vuelta a una “sociedad primitiva” en débil situación, con herramientas 

atrasadas y en condiciones de trabajo penosas, en vez de socializar el producto excedente 

creado por el trabajo excedente basado en el desarrollo de la producción. 

Marx al aparato:  

“(…) Si la jornada total de trabajo se redujera a ese límite, el plustrabajo desaparecería,lo que 

bajo el régimen del capital es imposible. La eliminación de la forma capitalista de producción 

permitiría limitar la jornada de trabajo al trabajo necesario. Sin embargo, éste, si las demás 

circunstancias se mantuvieran invariables, extendería su radio de acción. De una parte, porque 

las condiciones de vida del obrero serían más prósperas y sus exigencias mayores. Y de otra, 

porque una parte del plustrabajo actual pasaría a ser trabajo necesario, y concretamente, 

trabajo necesario para integrar un fondo social de reserva y acumulación.  
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Cuanto más crece la fuerza productiva del trabajo, más puede acortarse la jornada, y cuanto 

más se acorta ésta, más puede crecer la intensidad del trabajo. Socialmente considerada, la 

productividad del trabajo crece también con la economía del trabajo. Esta no incluye 

solamente la economía de los medios de producción, sino también la supresión de todo trabajo 

inútil. (…) 

Dada la intensidad y fuerza productiva del trabajo, la parte de la jornada de trabajo social 

necesaria para la producción material es tanto más corta, y más larga, por tanto, la parte de 

tiempo conseguida para la libre actividad espiritual y social de los individuos, cuanto más 

uniformemente se distribuye el trabajo entre todos los miembros de la sociedad aptos para 

trabajar, cuanto menos pueda una capa social desentenderse de la necesidad natural del 

trabajo y arrojarla sobre los hombros de otros. En este sentido, el límite absoluto para la 

reducción de la jornada lo marca la generalización del trabajo. (…)” 

El Capital, tomo I – Marx 

Que este excedente no sea plusvalía (por que los medios de producción están colectivizados y 

la fuerza de trabajo no es una mercancía) significa que el trabajo hecho por los trabajadores 

para la acumulación y la distribución de la producción social no es explotación, sino una 

contribución hecha para el avance de la sociedad socialista. Esto no significa que la parte del 

producto social que los trabajadores reciben directamente, para obtener productos de 

consumo personal, sea igual a este trabajo necesario, ya que a éste hay que hacerle algunas 

deducciones para poder socializar ese excedente: 

“Tomemos, en primer lugar, las palabras "el fruto del trabajo" en el sentido del producto del 

trabajo; entonces, el fruto del trabajo colectivo será la totalidad del producto social.  

Ahora, de aquí hay que deducir:  

Primero: una parte para reponer los medios de producción consumidos.  

Segundo: una parte suplementaria para ampliar la producción.  

Tercero: el fondo de reserva o de seguro contra accidentes, trastornos debidos a fenómenos 

naturales, etc.  

Estas deducciones del "fruto íntegro del trabajo" constituyen una necesidad económica, y su 

magnitud se determinará según los medios y fuerzas existentes, y en parte, por medio del 

cálculo de probabilidades, pero de ningún modo puede calcularse partiendo de la equidad.  

Queda la parte restante del producto total, destinada a servir de medios de consumo.  

Pero, antes de que esta parte llegue al reparto individual, de ella hay que deducir todavía:  

Primero: los gastos generales de administración, no concernientes a la producción.  

Esta parte será, desde el primer momento, considerablemente reducida en comparación con la 

sociedad actual, e irá disminuyendo a medida que la nueva sociedad se desarrolle.  
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Segundo: la parte que se destine a satisfacer necesidades colectivas, tales como escuelas, 

instituciones sanitarias, etc.  

Esta parte aumentará considerablemente desde el primer momento, en comparación con la 

sociedad actual, y seguirá aumentando en la medida en que la nueva sociedad se desarrolle.  

Tercero: los fondos de sostenimiento de las personas no capacitadas para el trabajo, etc.; en 

una palabra, lo que hoy compete a la llamada beneficencia oficial.  

(…) El "fruto íntegro del trabajo" se ha transformado ya, imperceptiblemente, en el "fruto 

parcial", aunque lo que se le quite al productor en calidad de individuo vuelva a él, directa o 

indirectamente, en calidad de miembros de la sociedad.” 

Crítica al programa de Gotha - Marx 

La producción basada en el trabajo simple pre-industrial del los “autónomos” impide el 

mantenimiento y mejora de la economía y la satisfacción de los servicios para la sociedad, y 

por lo tanto la consecución del comunismo, sustituyéndolo por un ascetismo general y un zafio 

igualitarismo. Pues la distribución de los medios de consumo es siempre consecuencia de la 

distribución de las propias condiciones de producción, es decir, sólo con ser propiedad 

colectiva de los trabajadores ya sería diferente de la distribución actual. Por tanto la manera 

de distribuir va en función de la manera de producir, siendo destinada la mayor parte de la 

producción a la producción misma. 

 “Pero, por extraño que esto parezca, a nadie se le ocurrió pensar en que el modo de 

distribución depende esencialmente de la cantidad de productos a distribuir, y que esta 

cantidad varía, naturalmente, con el progreso de la producción y de la organización social y 

que, por tanto, tiene que cambiar también el modo de distribución. Sin embargo, para todos los 

que han participado en la discusión, la «sociedad socialista» no es algo que cambia y progresa 

continuamente, sino algo estable, algo fijo de una vez para siempre, por lo que también debe 

tener un modo de distribución fijo de una vez para siempre.” 

Carta a Konrad Schmidt – Engels 

La manera de relacionarse entre estas comuna-cooperativas tampoco la explican muy 

claramente. De no producir excedente funcionarían aisladas unas de otras como unidad 

económica, imponiendo obligatoriamente la dispersión de medios de producción e impidiendo 

la producción social. Más allá de las diferencias que se crearían si alguna de ellas produjera 

más que las otras, lo que puede ocurrir sólo con no establecer de antemano cuantas horas 

deberán dedicarse a la producción material, o si unas tuvieran necesidad de los productos de 

las otras, la relación económica entre esas cooperativas únicamente podría realizarse 

mediante el intercambio de productos enajenados (mercancías), haciendo inevitable la 

influencia de la ley del valor en la “red de comunas” (y abriendo también la posibilidad de la 

acumulación capitalista). La única manera de evitar esto sería la organización consciente de la 

econpomía social que tomase la economía socialista como conjunto, en donde la producción y 

la distribución se establecieran en base a un Plan.  
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“(…) de que la dirección histórica ha pasado a manos del proletariado, una clase que, por toda 

su situación dentro de la sociedad, sólo puede emanciparse acabando en absoluto con toda 

dominación de clase, todo avasallamiento y toda explotación; y de que las fuerzas productivas 

de la sociedad, que crecen hasta escapársele de las manos a la burguesía, sólo están esperando 

a que tome posesión de ellas el proletariado asociado, para crear un estado de cosas que 

permita a caba miembro de la sociedad participar no sólo en la producción, sino también en la 

distribución y en la administración de las riquezas sociales, y que, mediante la dirección 

planificada de toda la producción, acreciente de tal modo las fuerzas productivas de la 

sociedad y su rendimiento, que se asegure a cada cual, en proporciones cada vez mayores, la 

satisfacción de todas sus necesidades razonables.” 

Karl Marx - Engels 

Esta planificación, claro está, ha de hacerse siguiendo las leyes fundamentales que permiten 

que la Construcción Económica del Socialismo avance hacia el comunismo, las del desarrollo 

armónico basado en la economía colectiva. Y no siguiendo los evangelios de los sistemas 

inventados por los “marxianos” para edificar las utopías sociales de sus condiciones de 

ensueño. Sin embargo, no ha de confundirse la posibilidad con la realidad, lo que pone sobre la 

mesa la necesidad del conocimiento profundo de las leyes económicas. 

“¿Existe una ley económica fundamental del socialismo? Sí, existe. ¿En qué consisten los rasgos 

esenciales y las exigencias de esta ley? Los rasgos esenciales y las exigencias de la ley 

económica fundamental del socialismo podrían formularse, aproximadamente, como sigue: 

asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales, en constante 

ascenso, de toda la sociedad, mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpidos de 

la producción socialista sobre la base de la técnica más elevada. 

Por consiguiente, en vez de asegurar los beneficios máximos, asegurar la máxima satisfacción 

de las necesidades materiales y culturales de la sociedad; en vez de desarrollar la producción 

con intermitencias del ascenso a la crisis y de la crisis al ascenso, desarrollar 

ininterrumpidamente la producción; en vez de intermitencias periódicas en el desarrollo de la 

técnica, acompañadas de la destrucción de las fuerzas productivas de la sociedad, el 

perfeccionamiento ininterrumpido de la producción sobre la base de la técnica más elevada.” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 

Pero esta producción basada en las necesidades sociales necesita un centro para gestionar los 

medios de producción colectivizados como totalidad, una estructura centralizada basada en 

asambleas con la responsabilidad de llevar a cabo la planificación. Para los “autónomos”, en 

cambio, esto es “despotismo policial” y se debe decidir en las “asambleas” de cada Ikaria 

(siendo indefinida la graduación entre éstas e incapaces de organizar y decidir toda la 

economía de la “red de solidaridad”) la economía de la “propiedad comunal”, abriendo el 

camino a la anarquía de la producción. 

“La dirección centralizada de la economía es una necesidad objetiva engendrada por el ascenso 

de la gran producción industrial. Esta forma de dirección es con mayor razón una necesidad 

objetiva en la economía socialista, que se basa en la propiedad común sobre los medios de 
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producción y donde actúa la ley objetiva del desarrollo proporcional y planificado de la 

economía. El centralismo democrático ha resistido la prueba de la práctica. El nivel de 

desarrollo económico alcanzado en la Unión Soviética y las Democracias Populares es resultado 

de la dirección planificada de la economía por parte del Estado. Si la dirección centralizada de 

la economía no se combina con la democracia, engendra deformaciones burocráticas y reprime 

la iniciativa local. Pero de ello no puede deducirse la conclusión que saca Kardelj de que debe 

renunciarse al papel dirigente del Estado socialista en la economía nacional. La 

descentralización que preconizan los dirigentes yugoslavos niega el papel dirigente del partido 

y de la dictadura del proletariado encierra en sí misma el peligro de la espontaneidad y de la 

anarquía de mercado, socava la planificación de la economía y acentúa la diferenciación entre 

las clases.” 

Sobre la situación internacional y las tareas del Partido - Hoxha 

Además, los medios chapuceros de la economía de las cooperativas-comunas de los 

“autónomos” acarrearía no poder satisfacer muchas necesidades vitales básicas (en el campo 

de la sanidad por ejemplo) y, más allá de “expropiaciones” (obtención de propiedad privada) 

coyunturales, obligaría a tener relaciones con el capitalismo. De esta manera, serían obligadas 

al intercambio de mercancías para poder recibir productos de éste, penetrando la ley del valor 

hasta el interior de su economía y debiendo organizar la producción según las necesidades del 

mercado capitalista. Por eso es tan importante para la Construcción Económica del Socialismo 

el fortalecimiento y desarrollo de la industria pesada (la de la producción de medios de 

producción), ya que ésta le permite a la economía colectivizada el aumento de la producción 

en escala ampliada y la independencia respecto al Mundo capitalista, a pesar de que a corto 

plazo no se aprecie en la cantidad de medios de consumo (como no hiciera el revisionismo de 

derecha). 

“Nuestras tesis arrancan de que el rápido ritmo del desarrollo de la industria en general, y de la 

producción de medios de producción en particular es el principio fundamental y la clave de la 

industrialización del país, el principio fundamental y la clave de la transformación de toda 

nuestra economía nacional sobre la base del desarrollo socialista. (...) Para lograr la victoria 

definitiva del socialismo en nuestro país es necesario, además, alcanzar y sobrepasar a esos 

países en el aspecto técnico-económico. O lo hacemos así o nos aplastarán. Eso no sólo es 

cierto desde el punto de vista de la edificación completa del socialismo. Lo es también desde el 

punto de vista de la garantía de la independencia de nuestro país en una situación de cerco 

capitalista. (...) Suele decirse que la industria es el principio rector de toda la economía 

nacional, comprendida la agricultura, que la industriaes la clave para reconstruir sobre la base 

del colectivismo la agricultura, atrasada y atomizada. Eso es absolutamente cierto. Y no 

debemos olvidarlo ni un solo instante. Pero hay que recordar también que, si bien la industria 

es el principio rector, la base de su desarrollo es la agricultura, lo mismo como mercado que 

absorbe su producción que como proveedora de materias primas y víveres y como fuente de las 

reservas de exportación necesarias para importar las instalaciones precisas a la economía 

nacional.” 

Sobre la industrialización en el país y de la desviación de derecha en el PC (b) de la URSS – 

Stalin 
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A todo esto hay que sumar los robos y los daños económicos causados por la represión de los 

Estados burgueses, lo que saca a la luz una vez más la necesidad del Estado socialista para 

poder llevar adelante la edificación del comunismo. Al fin y al cabo, estas ideas utópico-

reaccionarias de los “marxianos” establecen la propiedad a nivel de unidad económica como la 

forma superior de la propiedad socializada y la Estatal, la de la dictadura del proletariado (a 

pesar de que al extinguirse el Estado sea sustituido por otra institución de gestión), como la 

forma más baja, cuando en realidad es completamente al revés. 

Estas ideas semi-anarquistas, sin embargo, no son nuevas.. 

“«Todo el «sistema autogestionario», tanto en la forma como en las denominaciones de la 

estructura y superestructura, debía ser presentado como «marxista». Pero en la realidad 

estaba en completa oposición a Marx y a la teoría y la práctica del leninismo. El primer golpe se 

dirigió contra el poder de democracia popular, que era una forma de dictadura del proletariado 

y que en Yugoslavia jamás fue calificado como tal.. (...) Este poder debía ser reemplazado por 

los «consejos obreros», ya que, según ellos, el primero era estatista-burocrático, que engendra 

a la «burocracia y a la capa de la nueva burguesía», mientras que los «consejos obreros» 

constituían un poder más próximo a la teoría de Marx. A través de ellos son pretendidamente 

«los mismos obreros quienes dirigen y gobiernan directamente» sin la mediación del Estado 

que, según la lógica de la dirección yugoslava, debe resultar que no es algo suyo.(...) Por 

consiguiente, el «sistema de autogestión» descentralizó, liberalizó y minó el poder de dictadura 

del proletariado. El Estado era de los «proletarios» y pasó a ser de los «obreros», había 

«surgido de la lucha, de la base», mientras que el «nuevo sistema», que supuestamente era 

exigido por el desarrollo «dialéctico», fue establecido desde arriba por Tito y Kardelj. El papel 

dirigente del partido en este sistema debía ser liquidado y en efecto se desvaneció. (...)  

Los teóricos yugoslavos hacen grandes especulaciones acerca de la propiedad sobre los medios 

de producción. Según ellos, la propiedad socializada sobre los medios de producción existente 

en el sistema «autogestionario», constituye la forma más elevada de propiedad socialista, 

mientras que la estatal su forma más baja. Esta última, pretenden ellos, puede ser definida 

como una especie de capitalismo estatal del cual nace una nueva casta burocrática, que en 

realidad dispone colectivamente del derecho a la propiedad. Por consiguiente, concluyen, la 

propiedad estatal tampoco en el socialismo suprime la enajenación del obrero producida por el 

capital. La relación capitalista beneficio-salario del obrero es substituida por la relación 

acumulación estatal-salario del obrero. En otras palabras, según ellos, en los dos sistemas 

sociales el obrero continúa siendo siempre un asalariado. Se trata de una conocida tesis 

trotskista, desenmascarada y refutada hace tiempo. En la auténtica sociedad socialista, en la 

que la propiedad común es administrada por el Estado de dictadura del proletariado con la 

amplia participación organizada y efectiva de la clase obrera y del resto de las masas 

trabajadoras, según el principio del centralismo democrático, y en la que no se permiten 

grandes diferencias en la distribución del producto social que conduzcan a la creación de capas 

privilegiadas, el obrero no es un asalariado, no está explotado.(...) 

(...) En este sistema de confusión general, es otro quien detenta las posiciones políticas 

dominantes y dirigentes. Ese otro es la nueva casta de burócratas políticos y de tecnócratas, 

surgida de la capa de intelectuales aburguesados y de la aristocracia obrera. Esta casta está 
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lejos de toda moral proletaria y no se ejerce sobre ella ningún control político. Esta nueva capa 

burocrática se autoproclama enemiga de la burocracia estatista, cuando es una burocracia aún 

más peligrosa, que florece y se refuerza en un sistema económico descentralizado, el cual 

mantiene y desarrolla la propiedad privada. La «autogestión obrera», cuyos fundamentos 

están en la ideología anarcosindicalista, ha engendrado el nacionalismo republicano, que ha 

elaborado hasta leyes y reglamentos concretos para defender sus mezquinos intereses. (...)” 

Informe sobre la actividad del CC del PTA – Hoxha 

Estos “marxianos” comparten muchos planteamientos con los decadentes intelectuales de 

occidente (especialmente la Escuela de Frankfurt, e incluso los Situacionistas) y con sus críticas 

antimarxistas, sobretodo contra el “estalinismo”. Según estos los procesos de construcción de 

la URSS y el Campo socialista del siglo XX fueron todos “capitalismo de Estado”, pues su 

producción se basaba en la industria “para conseguir plusvalía a través del mercado”. 

“La expresión del «socialismo de Estado» es imprecisa. Por este término entienden muchos el 

orden de cosas en que una cierta parte de las riquezas, parte a veces bastante considerable, 

pasa a manos del Estado o bajo su control, mientras en la inmensa mayoría de los casos la 

propiedad sobre los talleres, sobre fábricas y sobre la tierra sigue en manos de particulares. Así 

es como muchos entienden el «socialismo de Estado». A veces, se esconde detrás de este 

término el orden de cosas bajo el cual el Estado capitalista, en interés de la preparación o el 

mantenimiento de la guerra, se hace cargo de la financiación de una cantidad: de empresas 

privadas. La sociedad que nosotros hemos construido no puede llamarse en modo alguno 

«socialismo de Estado». Nuestra sociedad soviética es una sociedad socialista, porque en 

nuestro país se ha abolido y transformado en propiedad social la propiedad privada sobre los 

talleres, las fábricas, la tierra, los Bancos, los medios de transporte. La organización social 

creada por nosotros puede llamarse organización soviética socialista, no se acabada de 

construir todavía, pero que es en su raíz una organización socialista de la sociedad. La base de 

esta sociedad es la propiedad social: la propiedad del Estado, es decir, de todo el pueblo, y 

también la propiedad cooperativa de los koljoses. (...)” 

Entrevista al camarada Stalin – Roy Howard 

De nuevo tenemos la cuestión de la propiedad estatal como materia a tratar. En el capitalismo 

aparece ya la creación de empresas de propiedad pública, así como la nacionalización de 

empresas privadas, e incluso la creación de empresas mixtas (formadas por capital público y 

privado), lo que es llamado capitalismo de Estado. Esto comienza a darse en sectores que 

debido a su tamaño a la clase capitalista le conviene gestionar como conjunto, aunque puedan 

tomar medidas en sentido contrario según sus necesidades. 

“Pero las fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse en propiedad de 

las sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. Por lo que a las sociedades 

anónimas y a los trusts se refiere, es palpablemente claro. Por su parte, el Estado moderno no 

es tampoco más que una organización creada por la sociedad burguesa para defender las 

condiciones exteriores generales del modo capitalista de producción contra los atentados, 

tanto de los obreros como de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que 

sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, el 
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capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más 

se convertirá en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los 

obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de abolirse 

con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspide. Más, al llegar a la cúspide, se 

derrumba. La propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es solución del conflicto, 

pero alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la solución.” 

Del socialismo utópico al socialismo científico - Engels 

Esto se agrava aun más al entrar el capitalismo en su fase imperialista, al unirse el Capital 

bancaria con el industrial y aparecer la oligarquía financiera que pone bajo su dominio al 

Estado burgués, dando comienzo al fenómeno del capitalismo monopolista de Estado e 

intensificando su opresión. 

“En los trusts, la libre concurrencia se trueca en monopolio y la producción sin plan de la 

sociedad capitalista capitula ante la producción planeada y organizada de la futura sociedad 

socialista a punto de sobrevenir. Claro está que, por el momento, en provecho y beneficio de los 

capitalistas. Pero aquí la explotación se hace tan patente, que tiene forzosamente que 

derrumbarse. Ningún pueblo toleraría una producción dirigida por los trusts, una explotación 

tan descarada de la colectividad por una pequeña cuadrilla de cortadores de cupones.” 

Del socialismo utópico al socialismo científico - Engels 

Esta situación pone al descubierto que las condiciones económicas están ya maduras (y no las 

percepciones e invenciones de las sectas utópicas) para revolucionar el modo de producción 

destruyendo las relaciones de producción capitalistas y dar comienzo a la construcción de las 

relaciones de producción socialistas y a la organización armónica, proporcional y consciente de 

la economía que permitirá el ininterrumpido desarrollo cualitativo de las fuerzas productivas. 

Pero para esto es necesaria la destrucción de las fuerzas sociales interesadas en el 

mantenimiento de las viejas relaciones de producción y la construcción del Estado de la 

dictadura del proletariado. 

“El proletariado se valdrá de su dominación política para ir despojando paulatinamente a la 

burguesía de todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de  producción en manos 

del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con 

la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas.” 

Manifiesto del Partido Comunista – Marx y Engels 

Por lo tanto, la dictadura del proletariado debe tomar las primeras medidas para crear la 

economía colectiva formada por los medios de producción socializados, expropiar a la 

oligarquía y nacionalizar los principales medios de producción (mediante compensación, o no), 

así como dependiendo de la situación del país nacionalizar las tierras de los grandes 

terratenientes o reaprtirlas entre los campesinos. Así, junto al sector socialista de la economía 

que empieza a desarrollarse, subsisten el capitalismo de Estado, el capitalismo privado y la 

circulación de mercancías, ya que la base económica de la sociedad continúa siendo 

fundamentalmente capitalista. 
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“Teóricamente, no cabe duda de que entre el capitalismo y el comunismo existe cierto período 

de transición. Este período no puede dejar de reunir los rasgos o las propiedades de ambas 

formaciones de la economía social, no puede dejar de ser un período de lucha entre el 

capitalismo agonizante y el comunismo naciente; o en otras palabras: entre el capitalismo 

vencido, pero no aniquilado, y el comunismo ya nacido, pero muy débil aún.” 

La economía y la política de la dictadura del proletariado – Lenin 

 Este capitalismo de Estado (el de un Estado proletario) no es el sector socialista de la 

economía, nisiquiera parte de éste, sino aquel que se prepara mediante el desarrollo de los 

medios de producción para poder pasar a ser parte de éste (debido a las consecuencias de la 

guerra o en países en los que el capitalismo no se ha desarrollado lo suficiente). Para estimular 

este desarrollo y agrupación se crean empresas de propiedad pública junto a capital privado, 

autóctono o extranjero dependiendo del país (lo que permite movilizar recursos del Mundo 

capitalista). Una vez logrados sus objetivos se debe poner en marcha su disolución siendo 

absorvido por el sector socialista estatal y cortando con la influencia perjudicial que conlleva. 

“He dicho antes que nuestro capitalismo de Estado se diferencia del capitalismo de Estado, 

comprendido literalmente, en que el Estado proletario tiene en sus manos no solo la tierra, sino 

también las ramas más importantes de la industria. Ante todo, hemos entregado en arriendo 

solo cierta parte de la industria pequeña y media; todo lo demás queda en nuestras manos. Por 

lo que se refiere al comercio, quiero destacar aún que tratamos de crear, y estamos creando ya, 

sociedades mixtas, es decir, sociedades en las que una parte del capital pertenece a capitalistas 

privados -por cierto, extranjeros- y la otra parte nos pertenece a nosotros. Primero, de esa 

manera aprendemos a comerciar, cosa que nos hace mucha falta, y, segundo, tenemos siempre 

la posibilidad de cerrar esas sociedades, si así lo creemos necesario.” 

Informe pronunciado ante el IV Congreso de la Internacional Comunista – Lenin 

Algunos procesos revolucionarios no han superado esta fase. Esto es lo ocurrido en muchos 

países de Asia, especialmente en China, donde bajo el lema de “pasar a la fase socialista” se 

crearon empresas mixtas entre la burguesía nacional y el Estado, mediante “nacionalización” 

parcial, encaminando éstas su actividad hacia una economía dirigida al mercado tanto de 

medios de consumo como de medios de producción, siendo un a parte de la ganacia para los 

burgueses. Los cambios producidos más tarde han de situarse en este capitalismo de Estado, 

así como el crecimiento de la economía privada. 

Por lo tanto, el sector socialista de la economía debe pasar al ataque contra el sector 

capitalista para arrinconarlo y eliminar a la burguesía como clase, transformando la base 

económica. En esta dura lucha la dictadura del proletariado debe tomar medidas para 

fortalecer la economía socialista y limitar el capitalismo (como en la época de la NEP en la 

URSS). Esto acarrea el agravamiento de la lucha de clases en todos los campos, en la cual la 

dictadura del proletariado deberá utilizar todos los medios necesarios contra la burguesía para 

lograr la victoria del Socialismo, incluida la represión. 
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“Como veis, aquí no se habla para nada de la integración de la clase capitalista en el 

socialismo. Lo único que se dice es que, «bajo ciertas condiciones»,en la colaboración de los 

obreros y los campesinos «admitimos» también a los nepmanes, es decir, a la burguesía. 

¿Qué significa esto? ¿Significa que así admitimos la posibilidad de que los nepmanes vayan 

integrándose en el socialismo? Naturalmente que no. Esta cita de Lenin sólo puede ser 

interpretada así por quien haya perdido la vergüenza. Esto quiere decir, simplemente, que, por 

ahora, no aniquilamos la burguesía, que, por ahora no le confiscamos sus bienes, sino que le 

permitimos que siga existiendo bajo ciertas condiciones, es decir, siempre y cuando se someta 

sin reservas a las leyes de la dictadura del proletariado, que conducen a la progresiva limitación 

de los capitalistas y a su desplazamiento gradual de la vida económica. 

¿Se puede desplazar a los capitalistas y extirpar las raíces del capitalismo sin una encarnizada 

lucha de clases? No, no se puede. 

¿Se puede suprimir las clases propugnando, en la teoría y en la práctica, la integración de los 

capitalistas en el socialismo? No, no se puede. Esa teoría y esa actuación práctica sólo sirven 

para fomentar y perpetuar las clases, pues la tal teoría es opuesta a la teoría marxista de la 

lucha de clases. 

Pues bien, la cita de Lenin se basa absoluta e íntegramente en la teoría marxista de la lucha de 

clases bajo la dictadura del proletariado.  

¿Qué puede haber de común entre la teoría de Bujarin sobre la integración de los kulaks en el 

socialismo y la teoría de Lenin sobre la dictadura como forma encarnizada de la lucha de 

clases? Es evidente que entre una y otra no hay ni puede haber la menor afinidad.” 

La desviación derechista en el PCUS(b) – Stalin 

 Si bien en la ciudad esto puede lograrse con una relativa facilidad, la lucha contra la burguesía 

del campo (los kulaks) es más difícil, porque en el campesinado todavía subsiste la pequeña 

producción y la circulación de mercancías. Para esto se ha de buscar la cooperativización bajo 

la protección del sector socialista, suministrándo las técnicas y máquinas modernas de la gran 

producción con la ayuda de la economía socialista, para ir poco a poco reuniendo a los 

campesinos, luchando contra los kulaks. La pequeña-burguesía urbana puede entrar más 

rápidamente en cooperativas artesanales gracias al desarrollo de la industria socialista. 

“Y, en segundo lugar, es asimismo evidente que cuando estemos en posesión del poder del 

Estado, no podremos pensar en expropiar violentamente a los pequeños campesinos (sea con 

indemnización o sin ella) como nos veremos obligados a hacerlo con los grandes terratenientes. 

Nuestra misión respecto a los pequeños campesinos consistirá ante todo en encauzar su 

producción individual y su propiedad privada hacia un régimen cooperativo, no por la fuerza, 

sino por el ejemplo y brindando la ayuda social para este fin. Y aquí tendremos, ciertamente, 

medios sobrados para presentar al pequeño campesino la perspectiva de ventajas que ya hoy 

tienen que parecerle evidentes.” 

El problema campesino en Francia y Alemania - Engels 
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Los “marxianos”, en cambio, por la vía del troskismo, están a favor de expropiar a todos los 

pequeños propietarios de golpe mediante la violencia (pues esto no debe ser “despotismo”),  

evitando que se conviertan en aliados del proletariado como consecuencia de esta política 

criminal y empujándolos a los brazos de la contrarrevolución. 

Esta cooperativización acarrea que la economía socialista aparezca diferenciada en dos 

grandes sectores: el sector de la propiedad colectiva de toda la sociedad y el de las 

cooperativas, propiedad de los trabajadores que son miembros de éstas. Por lo tanto, es 

inevitable que subsista la circulación de mercancías para el intercambio de productos entre un 

sector y el otro (sobretodo el de las cooperativas agrícolas, los koljos) y también para que los 

trabajadores puedan adquirir productos tanto de uno como del otro, lo que acarrea la 

pervivencia del dinero (pues éste es la mercancía equivalente). 

“Al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías, y 

con ella el imperio del producto sobre los productores. La anarquía reinante en el seno de la 

producción social deja el puesto a una organización armónica, proporcional y consciente. (…) 

Las leyes de su propia actividad social, que hasta ahora se alzaban frente al hombre como leyes 

naturales, como poderes extraños que lo sometían a su imperio, son aplicadas ahora por él con 

pleno conocimiento de causa y, por tanto, sometidas a su poderío. (…) Es el salto de la 

humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad.” 

Del socialismo utópico al socialismo científico - Engels 

Por tanto únicamente con la completa socialización de todos los medios de producción se 

podrá interrumpir la circulación de mercancías, es decir, al unirse la economía socialista en un 

único sector con el derecho a llevar toda la cuenta de la producción, y más adelante a distribuir 

la producción también, dentro de la planificación llevada a cabo para satisfacer las necesidades 

materiales y culturales en constante ascenso de la sociedad. 

“Naturalmente, cuando en lugar de los dos sectores principales de la producción, el estatal y el 

koljosiano, surja un solo sector que lo abarque todo y tenga derecho a disponer de toda la 

producción del país destinada al consumo, la circulación de mercancías, con su «economía 

monetaria», desaparecerá, como un elemento innecesario, de la economía nacional. (…)Es 

indispensable, en segundo término, elevar la propiedad koljosiana al nivel de propiedad de 

todo el pueblo, mediante transiciones graduales realizadas con ventaja para los koljoses y, por 

consiguiente, para toda la sociedad, y, también, mediante transiciones graduales, sustituir la 

circulación mercantil por un sistema de intercambio de productos, para que el Poder central o 

cualquier otro centro económico-social pueda disponer de todo el producto de la producción 

social en interés de la sociedad. (…)Por nuestra parte, los marxistas partimos del conocido 

postulado marxista de que el paso del socialismo al comunismo y el principio comunista de la 

distribución de los productos con arreglo a las necesidades excluyen todo intercambio de 

mercancías, en consecuencia excluyen también la transformación de los productos en 

mercancías y, al mismo tiempo, su transformación en valor.” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 
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Pero esta circulación de mercancías de productos de consumo acarrea también la pervivencia 

de la ley del valor (también conocida como la ley del intercambio de equivalentes), lo que 

influye también en la producción (ya que para hacer el intercambio entre los productos de las 

cooperativas y los industriales hay que tener en cuenta la cantidad de estos). El campo de 

actuación de ésta ha de ser continuamente restringida y su influencia limitada, mediante la 

fijación de precios por el Estado proletario por ejemplo. Por otra parte, en la medida en que el 

sector estatal de la economía colectiva es propietario de los medios de producción, puede 

dirigir indirectamente lo que estas cooperativas producen, reforzando los criterios de la 

planificación socialista. 

“La mercancía es un producto de la producción que se vende a cualquier comprador, con la 

particularidad de que, al efectuarse la venta, el propietario de la mercancía pierde el derecho 

de propiedad sobre ella, y el comprador se convierte en propietario de la misma y puede 

revenderla, empeñarla, dejar que se pudra. ¿Se puede definir así los medios de producción? 

Claro que no. En primer lugar, los medios de producción no se «venden» a cualquier 

comprador, no se «venden» ni siquiera a los koljoses; son distribuidos por el Estado entre sus 

empresas solamente. En segundo lugar, el Estado, dueño de los medios de producción, al 

entregárselos a una u otra empresa, no pierde, ni mucho menos, el derecho de propiedad sobre 

esos medios de producción; por el contrario, lo conserva plenamente. En tercer lugar, los 

directores de las empresas, al recibir del Estado medios de producción, no sólo no se convierten 

en propietarios de esos medios, sino que, por el contrario, son confirmados como mandatarios 

del Estado Soviético para dirigir el empleo de los medios de producción, de acuerdo con los 

planes establecidos por el Estado.” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 

Por supuesto, en el campo de las relaciones económicas con el Mundo capitalista es el único 

campo en el que los medios de producción pueden considerarse mercancías, pues con éste no 

se puede hacer ningún otro tipo de intercambio. Entre países del Mundo socialista se debe dar 

preferencia a la ayuda económica sin intereses (aparte de fortalecer el Socialismo), aunque el 

intercambio de equivalentes no queda descartado. 

Según los “marxianos” esta pervivencia de la ley del valor acarrea la valorización del Capital, es 

decir, el robo de la plusvalía al proletariado. Ya hemos visto que el excedente no es plusvalía 

en la sociedad socialista y la necesidad de éste para poder alcanzar el comunismo, analicemos 

ahora la influencia del valor en la construcción del Socialismo. 

La ley del valor determina que el valor que tiene una mercancía corresponde al trabajo social 

medio necesario para su producción, medida sobre la base del tiempo, y que como término 

medio las mercancías se intercambian por su valor en el mercado, siendo después su precio 

determinado por la competencia, la medida entre la oferta y la demanda, los impuestos… (por 

eso tienen los monopolistas la ventaja de manipularlos). Así descubrió Marx que aun 

vendiéndose las mercancías por su valor el Capital se hace con la plusvalía, pues da a los 

obreros el valor suficiente para reproducir su fuerza de trabajo (el salario) pero siempre que el 

trabajo absorbido a estos cree un valor mayor, el cual debe conseguirse al venderse en el 

mercado. De esta manera los trabajadores se convierten en medio de producción para crear 
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esta plusvalía, pues la fuerza de trabajo es la única mercancía capaz de añadir un valor mayor 

que su propio valor. 

“El fin inmediato de la producción capitalista no es la producción de mercancías, sino de 

plusvalía o de beneficio en su forma desarrollada; no del producto, sino del producto 

suplementario. Desde este punto de vista, el mismo trabajo sólo es productivo mientras crea 

beneficio o producto suplementario para el capital. Si el obrero no lo crea, su trabajo es 

improductivo. En consecuencia, la masa del trabajo productivo aplicado sólo tiene interés para 

el capital en la medida en que, gracias a ella –o en correlación con ella–, aumenta la cantidad 

de trabajo suplementario; sólo en tanto es necesario lo que hemos llamado tiempo de trabajo 

indispensable. Si el trabajo no da ese resultado, es superfluo y debe ser suspendido. (…) 

Con tal comprensión, los mismos obreros aparecen como lo que son realmente en la producción 

capitalista; sólo medios de producción, y no un fin por sí mismo ni el fin de la producción.” 

Teorías de la plusvalía - Marx 

En el capitalismo la producción destinada al consumo se dirige a satisfacer las necesidades de 

la sociedad mediante el mercado. Pero, para empezar, estas necesidades serán satisfechas en 

la medida en que permitan obtener ganancias al Capital y continuar con su ciclo de 

acumulación, lo que lleva a crisis de sobreproducción. Por tanto los valores de uso (de carácter 

cualitativo) sólo serán producidos en la medida en que tengan valor de cambio (cuantitativo), 

como medio para obtener plusvalía. Además, estas necesidades está n relacionadas con la 

cultura y la posición que los consumidores tienen en el seno de la organización social, es decir, 

las determina separación entre clases. La decadencia del capitalismo imperialista lo ha llevado 

incluso a crear nuevas necesidades con el objetivo de crear nuevos mercados o explotar los 

anteriores más a fondo, las cuales son muchas veces naderías. 

La producción mercantil, y con ésta la ley del valor, existió en el régimen esclavista y también 

en el feudal, pero no había capitalismo, a pesar de crear las condiciones para el paso a éste. Es 

en capitalismo cuando, con la propiedad privada sobre los medios de producción y al 

convertirse la misma fuerza de trabajo en una mercancía que se puede explotar, la producción 

mercantil toma su forma superior y la ley del valor se convierte en reguladora de la 

producción. De esta manera llega a establecer las proporciones entre medios de producción y 

fuerza de trabajo para obtener plusvalía, lo cual depende del nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

“En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de 

producción, los productores no cambian sus productos; el trabajo invertido en los productos no 

se presenta aquí, tampoco, como valor de estos productos, como una cualidad material, 

poseida por ellos, pues aquí, por oposición a lo que sucede en la sociedad capitalista, los 

trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino 

directamente.” 

Crítica al programa de Gotha - Marx 
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Pero si los principales medios de producción son propiedad socializada y la fuerza de trabajo 

no es ya una mercancía no se puede decir que la pervivencia de ésta conduzca al capitalismo ni 

que determine la producción. La planificación hecha en base al desarrollo armónico para 

satisfacer las necesidades sociales la aplasta continuamente (esto se observa al compensarse 

las empresas “no-rentables” con otras tomando la economía como conjunto o en que no haya 

crisis de sobreproducción), más aun mientras se siguen tomando las medidas para preparar las 

condiciones para eliminar la circulación mercantil. Cuando se reuna toda la producción social y 

la distribución de productos en manos de la sociedad, entonces se podrá hacer la distribución 

del producto social sin tener en cuenta la forma del valor (el dinero). 

“En la segunda fase de la sociedad comunista, la cantidad de trabajo invertido en la producción 

de productos no se medirá indirectamente, a través del valor y de sus formas, como ocurre en 

la producción mercantil, sino de manera directa e inmediata, por la cantidad de tiempo, por la 

cantidad de horas invertidas en la producción de los productos.” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 

Pero cuidado, esto no significa que al superar la circulación de mercancías se llegue 

directamente a la fase superior del comunismo, el proceso revolucionario todavía se encuentra 

en la fase socialista, pues la parte del producto social que reciben los individuos para el 

consumo personal es en base a la cantidad y calidad del trabajo realizado. No hace falta 

mencionar que aun siendo medida en horas ha de tenerse en cuenta la cantidad de éstas en la 

producción social para cumplir las metas económicas de la planificación, así como para 

establecer el tamaño de las deducciones a hacer o para hacer variar el coste de los productos 

más indispensables a costa de otros. 

Es reseñable también la posibilidad de la existencia del mercado de “2. mano” (el intercambio 

de productos de consumo perennes convertidos ya en propiedad de los individuos), lo que 

también supondría la pervivencia de la ley del valor, aunque muy limitada por el coste de los 

nuevos productos. Para hacer frente a esto podrían organizarse depósitos sociales para dejar 

los productos que a uno no le son ya útiles, para distribuirlos directamente a los que los 

quieran sin que hubiera intercambio. 

En varias obras Marx y Engels también hablaron sobre que el Estado proletario cobrase 

impuestos, diese créditos (mediante el único Banco bajo su autoridad) o regulase los 

alquileres, lo que indica que preveían la existencia del dinero durante algún tiempo en el 

Socialismo. 

Los negocios de barrio (tenderos, artesanos, profesionales liberales…) tampoco se pueden 

prohibir (a pesar de impulsar la cooperativización) hasta que la economía socialista tenga la 

capacidad de sustituir de manera mejorada la función social que estos cumplen, hasta que la 

planificación en base a las necesidades tenga los medios técnicos y materiales para hacerlo. De 

lo contrario la ruina y la carencia provocadas por esto empujarían a la gente a hacer frente a 

esta situación mediante otros modos de producción antisocialistas y el mercado negro (un 

tema que no preocupa mucho a los “marxianos” según parece). Esto acarrea tambien la 

subsistencia del dinero, aunque sea como medida aritmética, para que aquellos que ejercen en 
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estos puedan tener los productos de la economía socialista y para que los trabajadores puedan 

obtener los de ellos también. 

“Una vez emprendido el primer ataque radical contra la propiedad privada, el proletariado se 

verá obligado a seguir siempre adelante y a concentrar más y más en las manos del Estado 

todo el capital, toda la agricultura, toda la industria, todo el transporte y todo el cambio. Este 

es el objetivo a que conducen las medidas mencionadas. Ellas serán aplicables y surtirán su 

efecto centralizador exactamente en el mismo grado en que el trabajo del proletariado 

multiplique las fuerzas productivas del país. Finalmente, cuando todo el capital, toda la 

producción y todo el cambio estén concentrados en las manos de la nación, la propiedad 

privada dejará de existir de por sí, el dinero se hará superfluo, la producción aumentará y los 

hombres cambiarán tanto que se podrán suprimir también las últimas formas de relaciones de 

la vieja sociedad.” 

Principios del comunismo – Engels 

Por tanto únicamente al alcanzar la completa socialización de todos los medios de producción 

podrá dejarse de lado el dinero. Pero para los “marxianos” y demás la existencia de la 

circulación mercantil y por consiguiente de dinero significa “que es capitalismo”, pues debido a 

su visión rígida y estática el comunismo es un modo de producción que nace de sí mismo, y no 

de las entrañas de la sociedad capitalista, sin tener en cuenta sus niveles de desarrollo. 

“De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su 

propia base, sino, al contrario, de una que acaba de salir precisamente de la sociedad 

capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el 

moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede. Con 

gruentemente con esto, en ella el productor individual obtiene de la sociedad - después de 

hechas las obligadas deducciones - exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a 

la sociedad es su cuota individual de trabajo. Así, por ejemplo, la jornada social de trabajo se 

compone de la suma de las horas de trabajo individual; el tiempo individual de trabajo de cada 

productor por separado es la parte de la jornada social de trabajo que él aporta, su 

participación en ella. La sociedad le entrega un bono consignando que ha rendido tal o cual 

cantidad de trabajo (después de descontar lo que ha trabajado para el fondo común), y con 

este bono saca de los depósitos sociales de medios de consu mo la parte equivalente a la 

cantidad de trabajo que rindió. La misma cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo 

una forma, la recibe de esta bajo otra distinta.” 

Crítica al programa de Gotha - Marx 

La cuestión que separa las dos fases principales de la sociedad comunista se trata de la parte 

del producto que los trabajadores reciben del producto social: en la fase socialista general, 

estableciendo la obligatoriedad de trabajar (para los que no están impedidos, claro), se da en 

base a las capacidades de cada cual y se recibe en base a “la cantidad y calidad del trabajo 

realizado”, mientras que en el nivel superior de la sociedad comunista se recibe en base a “las 

necesidades de cada cual”, después de dar lo que la sociedad exige. 
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“Sí, tiene usted razón cuando dice que no hemos construido todavía la sociedad comunista. El 

construir esta sociedad no es tan fácil. Usted conoce seguramente la diferencia que existe entre 

la sociedad socialista y la comunista. En la sociedad socialista hay todavía algunas 

desigualdades patrimoniales. Pero en la sociedad socialista no hay ya paro forzoso, no hay ya 

explotación, no hay ya opresión nacional. En la sociedad socialista todo individuo tiene la 

obligación de trabajar, aunque no obtenga todavía por su trabajo lo que corresponde a sus 

necesidades sino lo que corresponde a la cantidad y a la calidad del trabajo rendido. Por eso 

existe aun el salario, y además un salario desigual, diferenciado. Solo cuando se consiga crear 

un orden de cosas en que los hombres perciban de la sociedad a cambio de su trabajo no lo que 

corresponde a la cantidad y calidad de éste, sino lo que corresponde a sus necesidades, 

podremos decir que hemos construido la sociedad comunista.” 

Entrevista al camarada Stalin – Roy Howard 

En el Socialismo la fuerza de trabajo no es una mercancía, es decir, no se puede comprar y 

vender en el mercado para explotarla, pues la economía se organiza para garantizar el derecho 

al trabajo y la parte del producto social que reciben los trabajadores para adquirir los 

productos de consumo con los que satisfacer sus necesidades materiales y culturales es 

equivalente al trabajo entregado a la sociedad (a la cual se le hacen las deducciones 

mencionadas). Por lo tanto, el intercambio de equivalenten perdura en cierto sentido, lo que 

acarrea l necesidad de tener en cuenta las horas de trabajo, a pesar de que esto se ahora se 

cumpla directamente y no por término medio (como ocurre en el capitalismo con los precios). 

“Aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancias, por 

cuanto éste es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, por que bajo 

las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque, por otra parte, ahora nada 

puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, 

en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo 

principio que en el intercambio de mercancias equivalentes: se cambia una cantidad de 

trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta.  

Por eso, el derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el derecho burgués, aunque ahora el 

principio y la práctica ya no se tiran de los pelos, mientras que en el regimen de intercambio de 

mercancias, el intercambio de equivalentes no se da más que como término medio, y no en los 

casos individuales.  

A pesar de este progreso, este derecho igual sigue llevando implícita una limitación burguesa. 

El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la igualdad, aquí, 

consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo.” 

Crítica al programa de Gotha - Marx 

Por supuesto, Marx establece el trabajo como base de la liberación de la humanidad, teniendo 

en cuenta la enorme importancia que ha tenido para desarrollarse como ser humano y 

diferenciarse del reino animal (a pesar de que algunos ideólogos pequeñoburgueses 

decadentes  y sus seguidores le tengan una terrible aversión al trabajo…). 
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“El proceso de trabajo tal como lo hemos expuesto en sus elementos simples y abstractos, 

como la actividad encaminada a un fin, que se propone producir valores de uso, lo que ofrecela 

naturaleza para hacerlo servir a las necesidades humanas, es la condición general para que 

pueda operarse el metabolismo entre la naturaleza y el hombre,  condición natural y eterna de 

la vida humana, y por tanto, independiente de las cualquier forma de ésta y común por igual a 

todas las formas de la sociedad. ” 

El Capital, tomo I - Marx 

Por tanto no tiene por qué ser lo que cada uno recibe igual para todos los individuos (y no lo 

será), y de ninguna manera, como dicen los “marxianos”, se reparte el producto social entre 

todos los trabajadores en la misma cantidad, sino de manera proporcional a la cantidad y 

calidad del trabajo realizado. 

“Pero unos individuos son superiores, fisica e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el 

mismo tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para servir de medida, 

tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad; de otro modo, deja de ser una 

medida. Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce ninguna 

distinción de clase, porque aquí cada individuo no es más que un trabajador como los demás; 

pero reconoce, tacitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes 

individuales, y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por 

tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad. El derecho sólo puede consistir, por 

naturaleza, en la aplicación de una medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían 

distintos individuos si no fuesen desiguales) sólo pueden medirse por la misma medida siempre 

y cuando que se les coloque bajo un mismo punto de vista y se les mire solamente en un 

aspecto determinado; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, y no se vea en ellos 

ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás. Prosigamos: un obrero está casado 

y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual 

participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más 

rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, 

sino desigual.  

Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como 

brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no 

puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por 

ella condicionado.” 

Crítica al programa de Gotha - Marx 

Esto nos lleva a analizar la relación entre el trbajo complejo y el simple, lo que a su vez está 

relacionado con la separación entre el trabajo intelectual y el manual y la división social del 

trabajo. El trabajo complejo, cualificado, es la multiplicación del trabajo simple y por tanto 

también se multiplica lo entregado a la producción social en el mismo espacio de tiempo. 

Además, hay que subrayar el aspecto cualitativo de éste, ya que la economía socialista tiene la 

necesidad de cierta cantidad de horas de trabajo y de ciertos trabajos concretos para cumplir 

sus objetivos. 
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“Decíamos más arriba que al proceso de valorización le es absolutamente indiferente el que el 

trabajo apropiado por el capitalista sea un trabajo simple, el trabajo social medio, o un trabajo 

complejo, de mayor peso específico. El trabajo de calidad más alta, el trabajo complejo, con 

respecto al trabajo social medio, es la manifestación de una fuerza de trabajo que representa 

un costo de aprendizaje más alto, cuya producción ha costado más tiempo de trabajo y que 

encierra, por ello, un valor más alto que la fuerza de trabajo simple. Ello hace que el valor de 

esta fuerza de trabajo sea más alto y se materialice, por tanto dentro del mismo lapso de 

tiempo, en valores comparativamente más elevados.” 

El Capital, tomo I - Marx 

Por consiguiente este tipo de trabajos tendrán una retribución más elevada, aun tomando la 

sociedad socialista sobre sus hombros la preparación de estos, aunque en el camino a la 

sociedad comunista haya que ir transformando esto. Las deducciones pueden ser mayores en 

estos trabajos, para que no haya grandes diferencias en la parte del producto social que los 

trabajadores reciben e impedir el crecimiento de la aristocracia obrera. Aun y todo, hay que 

tener en cuenta el esfuerzo personal que exige la cualificación, de cara a completar los puestos 

de trabajo que la sociedad necesita. 

Además de la función del trabajo ha de cambiar de raiz la visión sobre el trabajo en la sociedad 

para alcanzar la fase superior del comunismo. Para esto ha de priorizarse el estímulo moral 

sobre el material, subrayando lo entregado a la sociedad para la construcción del Socialismo, e 

impulsar la emulación socialista, el trabajo voluntario a favor del comunismo. 

“En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación 

esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo 

intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la 

primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, 

crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza 

colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués 

y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual 

según sus necesidades!” 

Crítica al programa de Gotha - Marx 

En la fase superior de la sociedad comunista el trabajo abstracto será eliminado como medida: 

cada trabajador recibirá de la sociedad, después de haber entregado a ésta, lo suficiente para 

satisfecer sus necesidades en el más amplio sentido, acabando con el “derecho burgués”. Para 

llegar a esto, sin embargo, es necesario eliminar toda forma de opresión y la transformación 

de la sociedad a todos los niveles, especialmente acabar con la división social del trabajo. De 

esta manera el proletariado se negará completamente a sí mismo alcanzando la sociedad de 

productores libres y liberando a la humanidad. 

“El señor Proudhon, por no haber comprendido ni tan siquiera este solo aspecto revolucionario 

del taller mecanico, da un paso atrás y propone al obrero que no se limite a hacer la doceava 

parte de un alfiler, sino que prepare sucesivamente las doce partes. El obrero alcanzaría así un 

conocimiento pleno y profundo del alfiler.” 
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Miseria de la filosofia – Marx 

Pero la superación de la división social del trabajo no es, como lo ven los “marxianos”  y otros, 

volver al trabajo artesanal y basar la producción social en el trabajo simple, sino acabar con la 

separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual mediante la instrucción universal, 

para que todo individuo tenga la capacidad de hacer cualquier trabajo socializado y no se 

quede atado a un solo trabajo durante toda su vida. Es decir, lograr la generalización del 

trabajo cualificado y, gracias al desarrollo tecnológico más elevado que permita desarrollar la 

producción ampliada como para satisfacer todas las necesidades, incluso las nuevas que irán 

surgiendo, acabar con la diferencia entre éste y el no-cualificado. Sin embargo, subsistirán 

algunas diferencias entre tipos de trabajo, a pesar de no se esenciales, aunque sea porque las 

condiciones de trabajo, el entorno y los peligros no sean los mismos. 

“La industria que funciona de modo planificado merced al esfuerzo común de toda la sociedad 

presupone con más motivo hombres con aptitudes desarrolladas universalmente, hombres 

capaces de orientarse en todo el sistema de la producción. Por consiguiente, desaparecerá del 

todo la división del trabajo, minada ya en la actualidad por la máquina, la división que hace 

que uno sea campesino, otro, zapatero, un tercero, obrero fabril, y un cuarto, especulador de la 

bolsa. La educación dará a los jóvenes la posibilidad de asimilar rápidamente en la práctica 

todo el sistema de producción y les permitirá pasar sucesivamente de una rama de la 

producción a otra, según sean las necesidades de la sociedad o sus propias inclinaciones. Por 

consiguiente, la educación los liberará de ese carácter unilateral que la división actual del 

trabajo impone a cada individuo.” 

Principios del comunismo – Engels 

Para poder socializar este conocimiento universal, basado en la acumulación de las 

experiencias de las prácticas sociales anteriores, es necesario acortar la jornada laboral y para 

esto mejorar continuamente las herramientas y las máquinas gracias a la técnica moderna. Las 

máquinas, siendo unos dispositivos que bajo las relaciones de producción capitalistas acarrean 

el aumento de la sobreproducción (y también de la fuerza de trabajo) y al mismo tiempo 

fuente de miseria, al terminar con la explotación se convretirán en dispositivos para ampliar 

enormemente la riqueza social. De esta manera, como sintetización de la práctica social, 

ayudarán en la socialización del trabajo gracias a la automatización por ejemplo, convirtiendo 

todo el tiempo en tiempo libre. Por tanto en la edificación del comunismo tendrá una gran 

importancia la revolución cultural y técnico científica e ir adecuando las relaciones de 

producción socialistas de manera revolucionaria, disminuyendo las condiciones que permiten 

la regeneración de las clases opresoras en la sociedad dentro del proceso dialéctico que se da 

en espiral. 

“¿Cómo deben ser comprendidas en tal caso las palabras «completa armonía»? Deben ser 

comprendidas en el sentido de que en el socialismo, como regla, no se producen conflictos 

entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, en el sentido de que la sociedad 

puede hacer, a su debido tiempo, que las relaciones de producción, que van a la zaga, se 

pongan en correspondencia con el carácter de las fuerzas productivas. La sociedad socialista 

puede hacer eso porque en ella no existen clases llamadas a desaparecer, clases que puedan 
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organizar una resistencia. Naturalmente, en el socialismo habrá también fuerzas atrasadas, 

inertes, que no comprendan la necesidad de los cambios en las relaciones de producción; pero 

no será difícil, claro está, vencerlas sin llegar a conflictos.” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 

Para que en este desarrollo económico el proletariado alcance las relaciones de producción 

comunistas mediante su dictadura, debe llevar adelante la política para eliminar los vestigios 

del capitalismo en éstas, para impedir que las contradicciones no-antagónicas se conviertan en 

antagónicas y para destruir mediante la lucha de clases a las fuerzas retardantes antes de que 

éstas consigan acometer la restauración del capitalismo, como ha ocurrido en varios procesos 

socialistas (en la URSS por ejemplo). Por consiguiente en esta tarea la superestructura (las 

ideas sociales, las instituciones políticas…) tendrá un enorme papel, estando obligada a 

ponerse a la par de la infraestructura para impulsar la edificación del comunismo para que éste 

continúe avanzando. 

“Uno de los defectos importantes que hicieron conducir a la Unión Soviética a la infección de 

muchos cuadros de burocracia, intelectualismo, arribismo, del modo burgués de vida y a su 

degeneración gradual, fueron entre otros defectos, precisamente su divorcio con el trabajo 

productivo, la preservación de una marcada división entre el trabajo mental y el trabajo físico, 

que es un vicio arraigado de la sociedad basada en la explotación.” 

Albania hoy #5 

Mientras perdure la diferencia entre el trabajo complejo y el simple los trabajadores 

intelectuales requerirán un tratamiento especial (sobretodo después de que los de origen 

burgués sean sustituidos por técnicos formados en el Socialismo), para evitar el crecimiento de 

la aristocracia obrera y que ésta se convierta en burguesía de nuevo tipo. Para hacer frente a 

esto hay tender hacia la paridad de remuneraciones, pero sin caer en el igualitarismo idealista 

pequeñoburgués, es decir, teniendo en cuenta la situación de la economía socialista y el nivel 

de desarrollo alcanzado en la eliminación de las diferencias entre tipos de trabajo. 

Otra medida a tomar es poner a trabajar en la producción material a los empleados del Partido 

y el Estado, los directores de empresa y los técnicos, así como a los trabajadores de la 

educación, el arte y la cultura, tanto mediante la emulación socialista como por un tiempo 

obligatorio todos los años. Al mismo tiempo, ha de establecerse un sista de rotación entre 

puestos de gestión y de producción, en la medida de lo posible (en aquellos que no requieran 

un gran nivel de especialización). 

“Una de las medidas más eficaces para prevenir la degeneración burocrática y la 

transformación de los cuadros de servidores del pueblo a dominadores sobre los obreros y el 

pueblo, es poner los cuadros bajo la subordinación y el control de las dos direcciones; desde 

arriba, mediante la implementación de centralismo proletario, y desde abajo, directamente de 

las masas obreras. Esto es de vital importancia. ” 

Albania hoy #5 
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A pesar de que sea inevitable surjan elementos degenerados en la sociedad socialista, no es 

inevitable que consigan el Poder político. Contra esto el centralismo democrático ha de ser 

estimulado y fortalecido, el cual une el control por arriba del Estado socialista con el control 

por abajo de las masas trabajadoras, combatiendo el liberalismo y el burocratismo. También 

tiene una función fundamental el control mediante los comisarios políticos del Partido 

Comunista sobre las direcciones de empresa y demás altos cargos. 

Si por cualquier motivo, o un conjunto de estos, las fuerzas reaccionarias mencionadas 

anteriormente se imponen en el seno de un país socialista y consiguen el Poder político, se 

formará una burguesía de nuevo tipo que abordará la restauración del capitalismo. 

Esto es lo ocurrido por ejemplo en la URSS, donde Jruschov dio un golpe de Estado con ayuda 

del mariscal Zhukov, imponiéndose como jefe del PCUS. De esta manera los burócratas de alto 

cargo crearon una camarilla manejable dentro del Partido y frenaron la construcción del 

Socialismo acometiendo la restauración del capitalismo, hasta acabar al final del todo con éste 

en el Campo Socialista. 

“Una aristocracia obrera de cuadros burocratizados que disfrutaban de amplios privilegios, 

vivían separados de las masas, y no tenían un sentimiento de clase proletario, por lo que nunca 

aplicaban ni arengaban a librar la lucha de clases sintiéndose por el contrario inspirados por la 

ideología burguesa y modo de vida burgués. Este estrato, compuesto principalmente por 

cuadros del partido, el Estado, la economía y la intelectualidad, se convirtió en la base social de 

revisionismo. Basándose precisamente en este extracto los revisionistas jruschovistas 

usurparon el poder en la Unión Soviética, eliminaron la dictadura del proletariado y 

establecieron la dictadura revisionista que abrió el camino a la restauración capitalista.” 

Albania hoy #5 

Este proceso contrarrevolucionario tiene sus peculiaridades y características particulares según 

el caso, pero la meta de este régimen revisionista siempre es reinstaurar el sistema explotador 

incidiendo en la base económica. 

Esto toma la forma de capitalismo monopolista de Estado, mediante medidas encaminadas a 

reinstaurar las categorías económicas capitalistas. 

Una de las primeras medidas suele ser convertir los medios de producción en mercancías que 

se pueden comprar y vender, ampliando la circulación mercantil y con esto la influencia de la 

ley del valor (el llamado “socialismo de mercado”), al principio a las cooperativas pero más 

adelante también entre las empresas estatales (a pesar de que los gestores no sean 

jurídicamente los dueños). 

Mediante la descentralización estas empresas suelen tener que cumplir cada vez menos los 

criterios de la planificación y se les da la posibilidad de vender sus productos en el mercado, 

funcionando de esta manera como unidad económica y organizando la producción en base a 

las ganacias. Esto lleva a reestablecer la fuerza de trabajo como mercancía para poder 

explotarla y obtener plusvalía. 
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Los planes económicos dejan de estar basados en las necesidades materiales y culturales de la 

sociedad y pasan a servir a los intereses de la burguesía de nuevo tipo, con la rentabilidad de 

las empresas como objetivo y para repartir las ganacias entre los burócratas y los directores de 

éstas, recibiendo la mayor parte de los salarios (por algo fue una de las primeras medidas de 

los jruschevistas quitar los comisarios políticos que controlaban a los directores de empresa…). 

Algunos llegan a impulsar la creación de empresas privadas (el llamado “cuentapropismo”) 

mediante creditos, incluso mediante Bancos extranjeros a los que se da permiso para abrir 

sucursales en el mismo país, con intención de atenuar la ruina de sus economías. 

A nivel internacional se acomete la exportación de Capitales, aunque a bajo interés en general, 

para siguiendo una práctica socialimperialista crear allí economías para su beneficio y no para 

impulsar la soberanía y la vigorización de los países socialistas o progresistas, acrecentando la 

división internacional del trabajo (a pesar de llamarla “socialista”) y manteniendo la situación 

neocolonial. 

Esta práctica socialimperialista de la política exterior (que es una extensión de la política 

interior) lleva también a la violación del derecho de autodeterminación, llegando hasta a la 

ocupación militar (bajo el paraguas de las teorías de “la soberanía limitada”). 

“El retroceso de la Unión Soviética al capitalismo no podía sino tener sus propias peculiaridades 

y el régimen capitalista no podía sino asumir allí formas específicas. Estas peculiaridades y 

formas son determinadas por el hecho de que el capitalismo fue restaurado allí como 

consecuencia del derrocamiento del socialismo, como un proceso regresivo, diferente al del 

capitalismo de tipo clásico que llega tras el derrocamiento del régimen feudal, como un 

proceso progresivo. La peculiaridad fundamental de esta clase de capitalismo es que se 

mantienen en él numerosas formas socialistas de propiedad, de organización y dirección, pero 

su contenido ha cambiado radicalmente. (...) Es cierto que se mantuvo la propiedad estatal y 

las fábricas no fueron distribuidas a propietarios privados; los koljóses continuaron siendo 

explotaciones colectivas comunes y los bancos no fueron entregados a los accionistas, pero lo 

que cambió fue la distribución del producto social, su destinación. A pesar de que se dice que se 

aplica el principio de la remuneración según el trabajo, los diferentes grupos de la nueva 

burguesía se apoderan en realidad de la plusvalía creada por los obreros y los campesinos. (...) 

Para abrir el camino a la restauración del capitalismo, los revisionistas jruschovistas golpearon 

las tesis fundamentales de la teoría marxista leninista sobre la producción de mercancías y la 

acción de la ley del valor en el socialismo. Identificaron en la teoría y en la práctica la 

producción socialista de mercancías con la producción capitalista. Sobre esta base reformaron 

todo el mecanismo económico. Gradualmente las empresas económicas y también un 

considerable número de instituciones alcanzaron una mayor independencia respecto a los 

planes del Estado. A los dirigentes de las empresas y de las diversas instituciones se les 

concedieron grandes derechos y poder para dirigir y manipular la producción y la distribución, 

para contratar y despedir obreros, repartir los beneficios, etc. Se limitó la financiación estatal 

centralizada a las empresas existentes y se fue ampliando gradualmente la práctica de la 

autofinanciación y la utilización de créditos. (...) Se ofrece la imagen de una dirección 

planificada de la economía, mientras en la práctica tienen campo libre de acción las leyes y las 
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categorías económicas del modo capitalista de producción. El consumo parasitario ha 

adquirido proporciones sin precedentes. La proporción entre la remuneración de los obreros y 

los administradores burócratas y tecnócratas de la producción, sobre la base del sueldo 

nominal, es de 1 a 10, pero con los ingresos a título de distribución de los beneficios, las 

múltiples recompensas, los innumerables privilegios, etc., esta proporción se agranda mucho 

más. (...) En unas condiciones en las que el salario por el valor de la fuerza de trabajo está 

formado en un 35-40 por ciento por la distribución de los beneficios y de manera 

descentralizada, en que las normas de trabajo no son únicas y se aplican igualmente de 

manera descentralizada, en que el estímulo material en beneficio de la nueva burguesía tiene 

prioridad absoluta y en que la inflación, particularmente como resultado de la militarización de 

la economía, que absorbe un tercio de los ingresos nacionales, crece constantemente, la 

sociedad en esencia ha perdido el verdadero control sobre la medida del trabajo y del consumo, 

que constituyen dos llaves fundamentales para una economía socialista. (...)” 

Informe sobre la actividad del CC del PTA, presentado ante el VIII Congreso - Hoxha 

Esta burguesía de nuevo tipo, a pesar de que pueda mantener formas “socialistas” en base a 

las necesidades de cada momento dependiendo del nivel de restauración del capitalismo, 

siempre tenderá a convertirse en burguesía corriente para imponer la dominación que le sea 

más beneficiosa para su explotación. 

Hay que tener en cuenta que dependiendo del nivel de desarrollo de la sociedad comunista les 

costará más o menos. 

Aun y todo, la praxis revolucionario todavía no ha mostrado ninguna forma de derrocar a la 

burguesía de nuevo tipo y si se puede dar la vuelta a la situación antes de que ésta restaure 

completamente el capitalismo, retomando la construcción del Socialismo. Pero esto lo 

demostrarán obligatoriamente las Revoluciones Socialistas del futuro, gracias al escarmiento 

ofrecido por las experiencias revolucionarias sintetizado por el Socialismo Científico. 

“La época de las revoluciones proletarias acaba de empezar. La aparición del socialismo 

representa una necesidad histórica que emana del propio desarrollo objetivo de la sociedad. 

Esto es algo inevitable. Las contrarrevoluciones que se han producido, los obstáculos que salen 

al paso, pueden prolongar por cierto tiempo la vida al caduco sistema explotador, pero son 

impotentes para contener el avance de la sociedad humana hacia su porvenir socialista.” 

Eurocomunismo es anticomunismo - Hoxha 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta obra hemos analizado los planteamientos ultraizquierdistas de los 

“autónomos”, sacando a la palestra su sectarismo respecto al sujeto revolucionario, la aversión 

hacia la democracia, el punto de vista anti-nacional, el abandono de la organización de la 

revolución, el rechazo al Estado socialista y los planteamientos utópico-reaccionarios en torno 

a la edificación del comunismo. 

A pesar de que estos “marxianos” se presenten a sí mismos como los “auténticos seguidores” 

de Marx, exponen planteamientos que, como hemos visto, van en contra de su cosmovisión, 

intentando hacer pasar por Socialismo Científico lo que es un tipo de ideología anarquista. 

Reivindican una “vuelta” al “verdadero Marx”, cuando lo que en realidad proponen es un 

“viaje” a un Marx que no ha existido nunca. 

“La dialéctica de la historia es tal, que hace que el triunfo teórico del marxismo obligue a sus 

enemigos a cubrirse con el manto marxista.” 

Vicisitudes históricas de la doctrina de Carlos Marx –Lenin 

Para introducir sus manipulaciones anarcoides, utilizan como excusa algunas cuestiones que 

Marx no desarrolló en profundidad, lo cual es lógico ya que no tuvo la oportunidad de 

observar muchas formas de praxis social y por tanto, siendo fiel a su método científico, las 

conclusiones a sacar no podían preverse sin analizar los diversos movimientos, revoluciones y 

procesos de construcción socialistas. 

Por tanto también niegan la actualización que llevó a cabo el leninismo para la fase 

imperialista del capitalismo, así como el enriquecimiento de los principios generales 

universales que, gracias a los aportes teóricos y prácticos de muchos revolucionarios 

marxistas-leninistas, permite ir acercándose relativamente cada vez más a la verdad absoluta, 

lo cual a su vez exige cortar las ramas de las desviaciones oportunistas. 

De esta manera rechazan la elevación y el enriquecimiento del Socialismo Científico 

desarrollado por el marxismo-leninismo a la luz del materialismo dialéctico e histórico y 

mediante el análisis de la experiencia revolucionaria, intentando sustituirlo por fórmulas de 

reducido contenido y conocimiento antidialéctico, lo cual tiene una importancia extraordinaria 

de cara al refortalecimiento del Movimiento Comunista Internacional y a hacer frente a los 

retos de los nuevos procesos revolucionarios desde una posición más elevada, reteniendo lo 

mejor de los procesos que han obtenido los mayores logros pero también aprendiendo de los 

errores. 

¡Adelante proletariado! 

¡Guerra a la falsa paz! 

¡Revolución o muerte! 

FIN 
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