
POR UN PARTIDO VERDADERAMENTE COMUNIS-
TA

[Aportaci ón al debatede ideascon vistas al V Congresodel
Partido Comunista de Madrid (PCM)]

§1.— ConsideracionesPreliminares

En estedocumentoexponemosunasgrandeslíneasde lo que,a nuestrojuicio, habría
deconstituirla posiciónideológicadelPCM.Proponemosqueel V congresodelPCMhagauna
resoluciónasumiendoglobalmenteestaposición ideológica—lo cual dista de equivaleral
establecimientodeunaobligaciónparalos militantesdel partidodecompartirlas tesisconteni-
dasenel documento.Creemosquehadeexistir unaamplísimalibertaddeopinionesenel seno
del partido,y que lo único queha de serobligatorioescompartirel ideal del comunismo,de
unasociedadsin desigualdadsocialasícomocumplir lasobligacionesespecíficasqueestipulen
los Estatutosdel partido.

No creemosquehayaquevolver a unaetapasuperadaen la cual eratambiénun deber
del militantepensardeunamanera,tenerciertascreenciasu opinionesy profesarlasenpúblico
y en privado. Tales imposicionesdogmáticasestánen las antípodasde nuestroenfoque,y
formanpartedelo queestimamosfueronlacrasdeunaprácticaviciada,acasoinevitableenlas
condicionesy circunstanciasde la época(el durísimocombatede los comunistasenel período
del acosoy el cercocapitalistaa la Rusiasoviética).

Seacomofuere, talesprácticaspensamosquepertenecenal pasado.Deseamosqueni
sevuelvaa ellasni perdurenlos resabiosquede lasmismaspuedanquedartodavía.Ha deser
unode los pilaresde la vida del partidocomunistael principio de la libertadideológicade los
militantes,dentrode esassolaslimitacionesya aludidas:anhelaruna sociedadsin clases,sin
privilegios, sin desigualdadsocial, sin ricos ni pobres;luchar por ese ideal; y no infringir
ninguna decisión de un órgano directivo del partido que, en el fondo y en la forma, sea
conformecon los Estatutos.

Mas esono impide tampocoal congresodel partidohaceruna declaraciónideológica
que constituyauna expresiónconcretade las ideas comunistassegúnlas entiendenen un
momentodadola mayoríade los militantesy quevengaa incentivary estimularulteriormente
la reflexión y el debateideológicos,no sólo de y entrelos militantes,sino tambiénde y entre
muchasotraspersonasquesimpatizan,agrandesrasgos,connuestrasideas,nuestrosproyectos,
nuestrasaspiraciones.

* * *

§2.— Un partido que preconizael comunismo

Lo primeroque tienequequedarclaro esqueel PartidoComunistaesun partidoque
tienecomoproyectounasociedadcomunista;un proyectocompartidopor todossusafiliados,
un proyectoqueno esun merosueño,ni unaañoranza,sino nuestroideal, nuestrapropuesta
parala sociedadhumana.

Lo que entendemospor ‘comunismo’ es una organizaciónde la sociedadhumanasin
ricos ni pobres,sin desigualdadessociales;una sociedaden la que se poseenlos bienesen
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común,en la quela economíaestáplanificadaal serviciodel bien común;unasociedaden la
cualsereparteel disfrutedeesosbienescomunessegúnel únicocriterio de lasnecesidadesde
cadauno, y a la vez cadauno estáobligadoa contribuir al bien comúnsegúnsu capacidad.

Eseprincipio de dar a cadauno segúnsu necesidady exigir de cadauno contribuir al
bien común segúnsu capacidadno pretendeser una fórmula mágica. Su aplicación está
ciertamentesujetaa dificultades,a problemas,comotodo en la vida individual y colectivadel
ser humano.Ni esa fórmula ni ninguna otra puedesolventartodas las dificultades de un
plumazoy comopor ensalmo.Mas constituyeunaaproximaciónrazonablementeprecisa,que
el futuro seencargaráde matizar, dearticular, demodificar incluso,perosin abandonarlo que
constituyesu núcleoesencial,comoprincipio igualitario.

Desdetiempoinmemorialsehareconocidopor losmejorespensadoresqueeseprincipio
igualitario es incompatiblecon la propiedadprivaday con la economíade mercado(con la
anarquíadel sistemaeconómicobasadoen la dispersión,en las relacionesde compraventa,en
las cualescadauno buscasólo su propio bien particulara expensasde los demás).De ahí que
sehayaelaboradodesdehacesiglosel proyecto—si sequiereutópico—de organizarla vida
socialde los sereshumanosen unacolectividadsin propiedadprivada.

En nuestrosiglo sedieronpasosadelanteen la implantacióndeunasociedadorientada
a esefin. Esalabor ha experimentadoavancesy retrocesos,comopreviamentehabíanexperi-
mentadoavancesy retrocesosalternativostodos los movimientosde progresoy de reforma
social.Los altibajosy los vaivenessehansucedidoy seseguiránsucediendo,en esocomoen
cualquierotro procesohistórico.Si en momentosde avancese corre el riesgode caeren un
excesivooptimismo,en momentosde retrocesocomoel actualnosacechael peligro opuesto
(en parteresultadode esedesmesuradooptimismoanterior).

Tras cadarevolución en la historia ha habido un períodode contrarrevolucióny de
triunfo pasajerode las fuerzas,las ideasy las tendenciasreaccionarias.

Mas tambiénnos enseñael procesohistórico que la humanidadnuncase ha quedado
estancada,sino quesiempre,trascadaperíodode retroceso,ha resurgido con mayorímpetuel
movimientode avancesocial.

Seha producidounavictoria de la burguesíamundialen torno a 1990,con el derroca-
miento del régimensoviéticoen Rusia, la desaparicióndel bloqueno capitalistade Europa
oriental,la restauracióncasigeneraldel capitalismo.El neoliberalismoha atacadoy estápoco
a pocoeliminandolas conquistassocialesen los propiospaísescapitalistas.

Perola historianoshaceaugurarqueserápasajeraesavictoria. Lassituacionesinjustas
jamáshan acabadoprevaleciendo,ni han podido a la larga consolidarse,en ningún período
histórico,los regímenesquela concienciaprogresivade la humanidad,enesemomento,había
ya desenmascaradocomoinjustosy opuestosa los idealesde equidady al bien común.

Lo quecaracterizaal partidocomunistay asusmilitanteseseseempeñopor transformar
la sociedadhumanaplanetariaenunacolectividaddonderija eseprincipio «Decadaunosegún
su capacidad,a cadauno segúnsu necesidad».De suyo la adhesiónal principio no impone
ningunateoríaen particular. Tienencabidaen el partidocomunistatodoslos puntosde vista,
todaslasdoctrinas,todaslaselaboracionesteóricas,seandel signoquefueren,queconcuerden
conesametay que,porconsiguiente,tiendanal establecimientodeunasociedadhumanaunida,
sin divisiones,sin fronteras,sin propiedadprivadani economíade mercado,por muchasque
seanlas discrepanciasen todo lo demás.
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* * *

§3.— Lo público y lo privado

¿Cómoiremosacercandola sociedadhumanaa la realizaciónde eseideal comunista?

No tenemosningunarecetamágica,ningunasoluciónmilagrosa,ningúnmétodoinfalible.

La concienciacolectivadelserhumanoestáprincipalmenterepresentada,encadaépoca,
porlaspersonas,losgruposy lastendencias—difusasu organizadas—mássensiblesala marcha
histórica,a las necesidadescolectivasde nuestraespecie,y a las posibilidadesque sehabían
ido gestando.En cadaetapade su historia,esaconcienciahistóricaha tendidoa proponerse
unastareas,queluegosehanido configurando,delineandoy plasmandoenel procesoreal,en
la marchaefectivade los acontecimientos,la cual ha inventadomodosde realizaciónqueno
sehabíanprevistodeantemano,o quesóloguardabanun parecidorelativocon lo quesehabía
previsto.

Mas,cualesquieraqueseanlos pasosa travésde los cualesla sociedadhumanamarcha
haciala realizacióndeesametadeunaorganizacióncomunistadela vida encomúndenuestra
especie,hay ya unasgrandeslíneasqueseperfilan con claridad.

Una sociedadcomunistaesunasociedaden la que los sereshumanosposeentodo en
común,e.d.enla cualla propiedadespública—y el disfrutedelosbienesestádistribuidosegún
las necesidades,siendopor endeprivadoen todo aquelloqueseaprivadopor la propiaíndole
de la necesidaden cuestión.Acercarsea esametasignifica quehayamáspropiedadpúblicay
menos propiedadprivada. Cuanto más cosasson de propiedadpública, más margen de
posibilidadeshay paraquesu usopuedabeneficiara todos,y no a unosprivilegiados.

Ahora bien,¿nosucedeque,bajo el actualsistemacapitalista,el poderpolítico estáen
manosde la burguesíadominante?Siendoello así,como efectivamentelo es ¿nocabedecir
quetambiénlos bienesdetitularidadpúblicaestán,en la actualsociedad,enpodery enmanos
de esamismaburguesíadominante?Y, entonces,¿enqué deja de ser un bien de propiedad
públicaalgo en manosde esamismaburguesía?¿Quéventajaso québeneficiossacanlos de
a pie, los proletarios,de esatitularidadpúblicade talesbienes?

Es perfectamentecomprensibleque se formulen esasinquietudes,que respondenen
verdada un problemareal. Sin embargo, seríaunilateralver sólo eselado de las cosas.De
suyo,depor sí, la propiedadpúblicaespropiedaddetodos,propiedadcolectiva,un biencomún
de la sociedad,cualquieraqueseael detentadordel poderen cadacoyuntura.

Una propiedadde una comunidadde propietarios,seala que fuere, no deja de serlo
porquelas palancasde mandode tal comunidadhayansido asumidaspor un individuo o un
grupo que no actúe genuinamentepara el bien de la comunidad.Que el dirigente y los
dirigentesde tal comunidadesténobrandode modoqueno seaauténticamenteconformecon
los interesesde la comunidadno elimina la propiedadcomúnde los bienes,no despojade su
titularidadal colectivodepropietarios,al menosmientraslos bienesno seanenajenados.En sí
esospropietariosposeen,siguenposeyendocolectivamentetalesbienes.

Esarelaciónde posesióncolectivaes una relaciónbásica,que de algún modo puede
parecerabstracta;pero tambiénse traduceen unaseriede posibilidadesconcretas.En primer
lugar, por deslealo torpe o malintencionadoque seael gestorde turno, algo siempredeberá
basarseel usode los bienescomunesen el principio de beneficiara todos,y no a unossí y a
otros no. En segundolugar, mientras subsistala titularidad colectiva persistetambién la
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posibilidaddequeun día,por un procedimientoo por otro, seadesplazadodel sitio queocupa
el inadecuadogestory seconfíela gestióna quienverdaderamentedefiendael interéscomún.

Esomismosucedecon los bienesde titularidadpública.Hoy, cuandodetentanel poder
los servidoresde las clasesacaudaladas,cuandolas fuerzaspolíticascon posibilidadesreales
de ejercicio del poder estántodasal servicio de las oligarquíasprivilegiadas,el uso de los
bienespúblicosse hacemuchasvecessin respetarel principio de que talesbienesson para
provechono discriminatoriode todos.Muchasveces,la oligarquíadominantey suslacayosen
el podermanejanlos bienespúblicos,que son de todos,principalmenteen beneficiode los
ricos. Además, claro, la oligarquía trata de adueñarsede esos bienes, y los elementos
reaccionariosa su servicio que se turnanen el poder, con unasu otrassiglas,sirven a esos
designiosmalbaratandoo regalandouna buenaparte de los bienespúblicos,enajenandolo
público y enriqueciendoaúnmása los individuosprivadosqueya eranricos.

Peroinclusobajo el poderde la burguesía,representadapor susagentespolíticos(PP,
PSOE,CiU, PNV etc), los bienesquesonde titularidadpúblicarecibenun usoqueen alguna
medidabeneficiaa los pobres,e.d.queen algunamedidaredundaen el bien de todos.

Eso no es así por generosidado bondadde la oligarquía, cuyo egoísmobrutal y
despiadadoestásobradamentedemostradoy corroborado,no ya en el pasadosino tambiénen
el cruel presente.Mas la lucha histórica del proletariado ha conseguidoarrancar esas
concesionesa los de arriba.Ha conseguidoque,comofruto de esalucha,sehayaformadoun
sectorpúblico de la economíacuyagestiónalgo sí quebeneficiaa los desfavorecidos.

Esesectordebienespúblicosestáconstituido,entreotros,por bienesy espaciosdeuso
comúny por bienesafectosa serviciospúblicos(de sanidad,enseñanza,transportecolectivo,
comunicaciones,servicios sociales,etc). Aunque dejan muchísimo que deseartodos esos
servicios—y más en un país como España—,es lo cierto, sin embargo, que, aun bajo el
capitalismo,la existenciade esesectorde bienespúblicosesya un avance;quecuantomayor
sea(y, por consiguiente,cuantomenorseael sectordebienesenmanosprivadas),másrica es
la sociedaden su conjunto,másposibilidadeshay de beneficioparatodosy, en primer lugar,
paralos quemásnecesitadosestánde los serviciospúblicos.

Así pues,con esoseconfirmaque la titularidadpúblicade la mayorcantidadposible
de bieneses ya, aun en las condicionesde la sociedadactual,un avancey que esosbienes,
incluso bajo el poderde la burguesíadominante,ya recibenun uso que respondeen buena
medidaa las necesidadespopulares,y quesirve parabeneficiara los pobres.(Justamentepor
eso las tendenciasdel neoliberalismodominantetratan de eliminar hastadondepuedanese
sectorde bienesde dominio público.)

Mas tambiénestápresenteen estecaso la segundaposibilidad a la que aludíamos:
mientrasmásbienesseandedominiopúblico,másposibilidadeshaydequetalesbieneslleguen
a teneruna utilización idóneacon un cambioeventualen la gestiónde talesbienes,con el
reemplazode las actualesoligarquíasdominantespor fuerzasque actúenen beneficiode la
comunidad.

Cuándoy cómosevayaa produciresereemplazoesalgo queenestemomentoescapa
a nuestrasposibilidadesde previsión.Lo queno escapaen cambioa talesposibilidadeses la
certezadequesólo lo queesde todosencomúnpuedesergestionadoenbiende todospor un
eventualgestorcuyaactuaciónestémovidasólopor el interéscolectivo.Puestoqueno depende
de nosotrossolosel queseconfíe la gestiónde los negociospúblicosa unosgestoresasí,no
podemosanticiparcómoseestablecerátal gestión.
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Lo quesí podemossaberesquehayqueir ampliando,hastadondeseaposible,el sector
delo público,aunbajolascondicionesdel régimenburgués,ya quesóloasíesposiblepreparar
el terrenoparauna futura gestiónde esosbienesque respondade verasa las necesidadesde
todos.

De ahíquehayaquelucharparaconseguirfrenarla ofensivadel neoliberalismoquese
afanapor aniquilarel sectorpúblico.Su lemaesel de unasociedadcivil másrica y un estado
máspobre.Lo que,en eseconcepto,es la sociedadcivil es lo privadoy particular;conquela
sociedadcivil es másrica cuantomásriquezahay en manosde particulares,y es máspobre
cuantomásriquezahaycolectivamenteenmanosdetodos.Segúnesepuntodevista,si el 70%
delos bienessonposeídospor el 30%delos individuos,la sociedadcivil esriquísima,al paso
quesi esel 70% de los bieneslo queesconjuntamenteposeídopor el estado,o seapor todos
colectivamente,la sociedadcivil espaupérrima.

Puesbien,ha de quedarclaro quenuestroobjetivo esampliar la riquezapúblicamente
poseída.Cuantomásdebilitemosa la burguesíaenel poder, cuantomáslogremosampliar, con
nuestraluchaanti-sistema,el espaciode lo público, másposibilidadescrearemosparaqueun
día la gestiónde esosbienesseaconfiadaa representantesde los interesespopulares;y para,
entre tanto, elevar el grado en el que efectivamenteesosbienesde propiedady titularidad
públicassonya gestionadosal serviciode la colectividad—y, enprimer lugar, dequienesmás
lo necesitan.Nuestrametaesla de unasociedadquelo poseaen comúntodo en beneficiode
todos—beneficioproporcionadoa las respectivasnecesidadesde los individuos.

De ahí que luchemosno sólo por la sanidadpública, por la educaciónpública, por
serviciospúblicosde correos,transportes,comunicaciones,atenciónsocial,de facilitación de
alojamiento,de urbanismo,de cultura,etc, sino tambiénpor la empresapública en todoslos
sectoresdela actividadeconómicay socialsin excepción,asícomopor la planificacióneconó-
mica. Una planificaciónque,hastaque seaeliminadoel capitalismo,ha de coexistir con las
relacionesde mercado,que son preponderantes.Peroque de suyo puededarse,aun bajo las
condicionesdel mercado,y no sólo comoplanificaciónmeramenteindicativa (o sea,a modo
de simpleconsejobenévolode un ministro o de plegariaimpotente),sino comoplanificación
regulativay de obligadocumplimiento.Y esquela propiedadprivada,segúnestáreconocida
en nuestroactualordenamientojurídico, no esya el viejo derechode usary abusar, sino que
esun derecholimitado y supeditadoal biencomún,un derechoquehadeejercersesin abusar,
sin lesionarlegítimosinteresesdeotros;y porconsiguienteunapropiedadprivadaasídelimitada
esperfectamentecompatiblecon unaplanificaciónde valor imperativoy regulativo.

El que no se hayadesarrolladoen esola Constituciónespañolade 1978,que preveía
(aunquesólo a título de meraposibilidad)unaplanificacióneconómicaesel resultadode que
en estos21 añoslos sucesivosequiposde turno, todosellos incondicionalmenteal serviciode
la oligarquía dominante,han estadouniformementeinspiradospor la ideología neoliberal
privatizadora,y hanenterradolas ideasantesde modade unaeconomíade serviciopúblico.

Nosotrosloscomunistasnosólono renunciamosa la empresapública,a la planificación
económicaimperativa,sino quehemosde colocarmuy en primer planoel objetivo de lograr
talesmetas,en todala medidade lo posible.

Aun con relacióna los bienesqueno venganincorporadosal sectorpúblico, luchamos
porquesuusoseajustea unasnormasenbeneficiodetodos.Frenteal empujede la desregula-
ción neoliberal,luchamospor ampliar, entodala medidaposible,la regulaciónimperativapara
obligar a las empresasa unagestióneconómicaquetengaen cuentalas necesidadesde todos.
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Tal regulaciónha de teneren cuenta,antetodo, la necesidadde cadaserhumanoque
puedahaceralgo socialmentebeneficiosoa hacerlo,a contribuir al bien común.(Y es que,
como bien lo señalabaMarx, la necesidadde contribuir, con el trabajo,al bien comúnes la
primeranecesidadhumana.)De ahí queno puedaserlibre el empresariode contrataro no, de
contratarmáso menos,de ampliaro reducirel númerode empleosen su empresasegúnle dé
la ganao por meraconvenienciade unamaximizacióndesusganancias,igual queno lo esde
vendervenenodiciendoqueesjarabe.Esmenesterqueseimpongaconcaráctervinculanteuna
cuotaobligatoriade empleosegúnel volumende la empresa,gústeleal empresarioo no le
guste(igual que,gústeleo no, ha de ajustarsuspesosy medidasa la normativalegal, y los
horariosdesusempleadosa lo legalmentedispuesto—si bienen la prácticasonburladastales
disposicionesimperativaspor la connivenciay vista gordade las autoridades).

Tal regulaciónha de restablecerel principio de estabilidaden el empleo,de suerteque
el trabajadorseveareconocidoun derechode permanenciaen su puestode trabajo.

Tal regulaciónha de teneren cuentaasimismola necesidadde ir reemplazandounas
líneasde producciónaltamentedañinasparala calidadde vida y el medioambientepor otras
quefavorezcanunmododevidanoagresivo,demayorcalidad,ecológicamenteamigable(p.ej.,
reemplazopaulatinodel automóvily el aviónpor transportescolectivosque,entreotrascosas,
provoquenunamenoremisiónde anhídridocarbónicoy otrosgasesaltamentenocivosparala
vida en el planetaTierra).

Tal regulaciónha de imponer que esténal alcancede quieneslos necesitanbienes
básicospara la vida civilizada como lo es la vivienda, proclamadasobreel papelcomo un
derechode todospero de cuyo disfrute se ven privadosmuchosen la cruel prácticade los
hechosreales.

Enarbolamos,pues,resueltamenteesabanderadel «estatismo»o «estatalismo»,o sea
deunaampliación,lo mayorposible,dela intervenciónpúblicaenlossectoresdela producción
y los servicios,en beneficiode todos.Enarbolamosla banderade la ampliacióndel dominio
público.Enarbolamosla banderade lo público.

Paraque esalucha se plasmeen logros concretos,habráque peleartodo lo que sea
menester;habráquedenunciartodoslos incumplimientosdelas leyesvigentes,empezandopor
la Constitución,queconsistanenno imponerla subordinacióndela propiedadprivadaa su(en
teoría obligatoria) función social, o seaal bien común; y, cuandolas leyes vigentesestén
diseñadasal servicio de los interesesegoístasde las clasesacaudaladasy, por consiguiente,
tiendanal desmantelamientodel sectorpúblico, habráque denunciartalesleyesy habráque
proponersuabrogación,ya setratede leyesinternaso de los tratadosde la Unión Europea,de
las directivasde la comisiónde Bruselas(todo lo cual constituye,en la lamentablesituación
actual,cadavez másel cuerponormativoprincipal que apenasva dejandomargen parauna
política socio-económicamenosregresiva).

* * *

§4.— Denuncia del sistemacapitalista y de la política de las fuerzas
oligárquicas

¿Esunaconsecuencianecesariae inevitabledel sistemacapitalistaquelos detentadores
del poder imponganpolíticas que azotena los de abajo y beneficientodavíamás a los de
arriba?
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No desearíamosadoptarenesepuntounaposicióntajantey cerrada.Esdifícil demostrar
convincentementeque, dados unos supuestosde hecho, hayan de seguir inevitablemente
determinadasconsecuencias.Cualquierdemostraciónasí dejaráeslabonesatacablesy flancos
abiertosa las objeciones.

La experiencia—y a ellanosatenemos—sí nosmuestraqueefectivamentelospolíticos
al servicio de las oligarquíasy de las clasesacaudaladasen generalimponendesdeel poder
normasy actuacionesde la administraciónque son favorablesa los de arriba y perjudiciales
paralos de abajo;y esoen mayor o en menormedidasegúnlas circunstancias—entreotras
segúnla resistenciapopulara la queles toqueenfrentarseen cadamomento.

La experienciacorroboratambiénla tesisde CarlosMarx de que, mientrasesténen
manosde los capitalistaslos principalesbienesde la sociedad,la burguesíaesy seguirásiendo
la clasedominante,y que las organizacionesculturalesy políticasdel sistemaestány estarán
a su servicio,siendosuperestructuras con un definido carácterde claseburgués.

No hacefalta ningunagranteoríaparaexplicareso,sino quebastacon constataciones
de Pero Grullo. Es enormeel poder del dinero. En cualquiercolectividadsistemáticamente
basadaen las relacionesde compraventael poderdel dineroesel mayorpoder. En cualquier
sociedadasílosadinerados,y losmásadineradosprincipalmente,sonlosqueacaparano acaban
acaparandoel poder;los quepuedenpermitirsecomprar—y de hechocompran—los buenos
oficios de las personascultural y políticamenteinfluyentes.

En el sistemacapitalistala prensaes prensaburguesa,de la burguesía,de propiedad
burguesa,al serviciodeesamismaburguesía.Burguesassonlasempresasdedifusióndeideas.
Burguesasson las fuerzas políticas con posibilidades de ejercer el poder. Todas esas
organizacionesestánapadrinadaspor unasu otrasfraccionesde la burguesía,a susórdenes,a
su servicio; todoslos resortesdel podermediáticoy del político estáníntegramenteen manos
dela burguesía,y principalmentedela oligarquíafinanciera,o seadelos másricosdelos ricos.

La democraciaque existebajo el sistemacapitalistaes una democraciaburguesa.De
hechoel poderde la burguesíapuedeejercerse,y se ejerce,unasvecescon la forma de la
democraciaburguesa,otrascon la de regímenestotalitarios.Su esenciaes la misma:el poder
político de la burguesía.

La democraciaburguesano esburguesaporqueen ella estédesigualmentedistribuido
el derechode voto, porqueen la modernademocraciaburguesano esasí.Es burguesaporque
el enormepoderdeldinerohacequelosmediosdecomunicaciónesténcasimonopolísticamente
en manosde los ricos y a su servicioy en manosde los ricos y a su servicioesténcasi todos
los vehículos de opinión o de influencia social, de suerte que es prácticamentenula la
posibilidadde que,por esavía, y dentrode esemarco,puedanllegar al poderfuerzascuyas
propuestasbeneficiena las clasestrabajadorasy populares.

Tras la derrotade los regímenesno capitalistasen Rusiay Europaorientalen torno a
1990, las burguesíasen el podertratande destruir las conquistassocialesque obtuvieronlos
proletariosen deceniosanterioresgraciasal temor que tenía la burguesíaen el podera una
perspectivade revoluciónsocialy de reforzamientodel sectorde opinión favorableal campo
no-capitalista.Entoncesla prudenciade los dearribay la luchade los deabajoconfluyeronen
imponer legislacionesde estabilidadlaboral, seguridadsocial, regulacióneconómica,sector
público, empresaspúblicas, servicios sociales. Ese movimiento experimentó un avance
vertiginoso—y sellamó,muyexageradamente,‘estadodel bienestar’— enEuropaoccidentala
raízdela II guerramundial(justamentepor temoral prestigiodel camposoviético).En España
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llegó mástardey en menormedida,masaun la sanguinariatiranía fascistade Francosevio
obligada—para no ser el único estadode esaregión que carecierapor completode tales
instituciones—a estableceralgo de todo eso,aunquefueramezquinoy a vecesexiguo.

La ofensivaneoliberaltendentea destruiresosavancessocialesse inició con el ciclo
económicamentecrítico y convulsivo del sistemaeconómicocapitalistaque sufrimos desde
1970.Y ha alcanzadosu apogeotrasel derrocamientodel podersoviéticoen Rusia.

En España,esareacciónneoliberalcoincidecon la nuevaetapapolítica que marcala
transición.Durantelos primerosañosdela misma,las fuertesluchasreivindicativasproletarias
asustarona la oligarquía,y, a la vez que empezabana imponerselas primerasmedidasde
desregulaciónneoliberal (p.ej. los trabajadoresperdieronsu derechoa permaneceren sus
puestosde trabajoa menosque el despidofuera justificado) y desmantelamientode nuestro
escuálidoestadodel «bienestar»,contradictoriamentehubo,ental o cualocasión,tal concesión
puntual(p.ej. en salarios).

Obviamenteparala oligarquíase trató de hacerun negocio.Negocióel otorgamiento
de la aperturapolítica y la libertad—restringida—de asociación,asícomola celebraciónde
elecciones,a cambiode que los representantespopularestragarancon esasprimerasmedidas
neoliberaleso al menosno libraranunafuertebatallacontralas mismas.

Esaofensivaneoliberalseacentuócon la llagadaal gobiernodel PSOEy setradujoen
lasreconversiones,desregulacióneconómica,privatizacionesamansalva,recortesala seguridad
social, liberalizaciónde alquileres,regalosfiscalesa las grandesempresasy finalmenteuna
brutal contrarreformalaboralqueincrementóla precariedadenel empleohastaextremosantes
inauditos.

El PPhaproseguidoexactamenteesamismapolítica,dandolosulteriorespasosadelante
que,con todaprobabilidad,hubieradadoel PSOEen esamismalínea.

La mismapolíticasocio-económicaneoliberalhasidoaplicadatambiénporlosgobiernos
de las comunidadesautónomas(p.ej. por CiU en Cataluña,el PNV en el PaísVasco,etc).

A la vez, la luchapopularha obtenidoen esteperíodo(los últimos 10, 15 ó 20 años),
frentea tantosretrocesosen todo lo reseñado,algúnqueotro pequeñoavancepuntual;p.ej. la
introducciónenEspañadeesosingresosmínimosdeintegración(conconceptossimilares,bajo
diversasdenominaciones),sin los cualeshubierasido pavorosoel impactoconjuntodel paro
(consecuenciade la crisis económicade superproducción)y del desmantelamientodel sistema
de prestacionesde desempleo;o tal o cual medidaaisladade proteccióndel medioambiente;
o, enalgúnqueotro lugaraislado,mejorasdelsistemadetransportepúblico(p.ej.recientemente
—aunqueconnotoriay clamorosainsuficiencia—enlacomunidaddeMadrid);oalgunaqueotra
medida(queapenashapasadodel papel)deproteccióna los minusválidosy discapacitados;o
ciertospasosadelanteenla normativalegalquehaneliminadodiscriminacionescontrala mujer;
o un comienzode sensibilizaciónde la opinión por los problemasde los inmigrantesy la
obligaciónmoral de serun paísabiertoy acogedor, queno cierre las puertasa los pobresde
afuera (a los que se ven forzadosa emigrar como forzadoso empujadospor necesidad
económicasevieronmillonesdeespañolesunosdeceniosatrás);o finalmenteun comienzode
solidaridadcon el tercermundo.

A salvodeesosdetalles—queexisten,peroquesonsecundarios—,la líneaaplicadaen
toda su política por los representantesde las oligarquíasdominantes—línea de retornoa un
capitalismopuro y duro, a un salvajecapitalismoneoliberal—es básicamenteigual seacual
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fuereel grupopolítico deturnoal quela burguesía,a travésdelasconsultaselectorales,confía
la gestiónde la cosapública.

En Españaen particularun hechoalcanzóhaceunosañosnotoriedadpública(perose
echó,como siempre,tierra encima).Se descubrióque existe en estepaís una camarilla de
notablesy ricachosquehaceny deshacenlos gobiernos,queapuestan,segúnlascircunstancias,
por ésteo por aquél(sea,segúnlos casos,la UCD, el PSOEo el PP);controlanlos principales
mediosde comunicación,los principalesresortesde la opinión pública; de suerteque hasta
ahoranuncalesha falladosuplan,sinoquesiempre—a tenorde lascircunstanciasde la vida
política,y permanentementeguiadospor un hilo conductor(imponerenEspañael bipartidismo
asalvodelospartidosnacionalistasperiféricos)—,haido amisalo quedecíanensuscenáculos;
o sea,siempreha ganadolas eleccionesaquelgrupopor el quehabíaapostado,en cadacaso,
esa camarilla de palacio. Y siempre el ganadorde las eleccionesha correspondidoa la
confianzaen él depositada,imponiendounapolítica favorablea los interesesdepredadoresde
los ricos en general,y a los másespecíficosde los integrantesde la camarillaen particular.

No vamosaenumeraraquítodaslasfacetasdeesapolíticasocio-económicareaccionaria
y antipopularque han aplicadolos obedientesequiposgubernamentalesde turno (tanto del
estadoespañolcuantodelascomunidadesautónomas).Másarribahanvenidoreseñadasvarias
de ellas.

De todasesasfacetas,la quemáshayquerecalcaresla fiscalidadreaccionaria.Muchos
ignoran que, en los últimos momentosde su gestióngubernamental,el PSOEconcedióun
regalazofiscal a lasgrandesempresas,queluegosefundió conlasnuevasreformasfiscalesdel
PP, queaprovechóparaatribuirseel méritoantelos grandesempresarios.Esapolítica fiscal ha
redundadoen una gigantescapérdidade recursosdel estadoy equivalea una transferencia
gratuitaa los particulares(a los ricos)debuenapartede los recursoseconómicosde la colecti-
vidad.

Estánenla mentedetodos:lasprivatizaciones;el abaratamientodel despido;precariza-
ción del empleo;desregulacióny desprotecciónlaborales(avaladaspor los sindicatosmayorita-
rios,quesehanalejadodelos interesesquedecíanrepresentar);PactodeToledoparael recorte
de las pensiones;el desmantelamientode buenaparte de los serviciospúblicos; la práctica
eliminaciónde sistemasde vivienda social de alquiler; el cierre de vías férreas(Ruta de la
Plata,víasférreasencomarcasgallegas,ferrocarrildeSoria,etc); lasampliacionesaeroportua-
rias—porpresionesy convenienciasdelasempresasmonopolísticasdel transporteaéreo—que
estánprovocandounacatástrofemedioambientaly de saludde magnitudescolosales.

Cualquier personainformada sabe que básicamentese trata de medidasaplicadas
uniformementey cadavez máspor todoslos gobiernosoligárquicosqueha habidoen España
(y en las comunidadesautónomas)a lo largo de estosúltimos veintitantosaños.

Lo mismoqueha pasadoen Españaha sucedidoen los demáspaísescapitalistas;sólo
que en cadauno segúnlas condicionesparticularesy teniendoen cuentala mayor o menor
amplitud del estadodel bienestarque se tratabade destruir así como la mayor o menor
resistenciaproletaria. En paísescomo Francia donde era fortísimo el sector público y la
tradiciónrepublicanaprogresista,la destrucciónha tenidoquesernuchomenor, porquemayor
ha sido la resistenciade los sectoresobrerosy populares.A pesarde la reacciónneo-liberal,
la República Francesaconservasu envidiable infraestructuraferroviaria, muchos de sus
envidiablesserviciospúblicos,todavíaunapresenciaestatalen la economía(aunquecadavez
menor, esoes cierto), que garantizaa todos los francesesun mínimo de participaciónen el
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bienestargeneral.Si en Españapartíamosde menos, la destrucciónha sido mayor, y el
resultadoestáa la vista de todos.

Si en tantoscamposla burguesíadominanteha logrado en estosúltimos lustros el
desquiterespectode lasconcesionesque(principalmentepor la presiónqueconstituíala mera
existenciadel bloquesoviético)se habíavisto obligadaa hacertiempo atrás,parecíaque al
menosenun terrenosí seestabaganando:el relativoa la concienciademedidasdeprotección
medioambiental.Los encuentrosinternacionalesdeRío deJaneiroy deKyoto marcaronpautas
que,por insuficientesquefueran,sí iban en la buenadirección.

Mas ¿qué pasos reales ha habido? Prácticamenteninguno. En Españase siguen
agravandocadaañolasemisionesdeanhídridocarbónicoy deotrosgasescontaminantes(cuya
causaprincipal la constituyenla produccióny el usode automóvilesy el transporteaéreo).Si
ya al ritmo que íbamoscaminábamosa un desastreecológico,al aceleradopaso de estos
últimos añosla catástrofeestáa la vueltade la esquina.

Claroquela humanidadsobreviviráaesacatástrofey lograrárehacerse.Peroentretanto
muchagentehabrásufridoconsecuenciasatroces(paísesenterosseránsepultadospor lasaguas
marinascomoconsecuenciadel efectoinvernaderoprovocadopor las emisionesde anhídrido
carbónico).Tal vez escarmentaremosdemasiadotarde(demasiadotardeal menosparapoder
articular una transición razonablementepaulatina a nuevastécnicasmedioambientalmente
amigables).A la burguesíadesdeluegolo quele preocupaeshacerentretantobuenosnegocios.
La preocupaciónmedioambientales,paraella, muy secundaria.Lo demuestranlos hechos.

Mas,siendotodoello gravey condenable,estodavíapocacosaencomparaciónconotra
nuevafaceta,muchomástemible, de la línea seguidapor la burguesíaen el poderen estos
últimos años,particularmentepor el imperialismoyanqui y susaliados,los imperialistasde
Europaoccidental:la política de armamentoy de guerra.

De nuevohemosdemanifestarquedesconocemossi eso no inevitabley necesarioque
asísea;no sabemossi hayunapruebadequeel capitalismoforzosamentetienequeaplicaruna
política de armamentismoy de guerra.Lo quesí vemospor experienciaesquesiemprela ha
aplicadoy quela aplicay queha intensificadoesapolítica de muertey destrucción.

Engañaronala gentediciendoque,si dedicabanal armamentoporcentajespavorosamen-
te elevadosdel presupuestoestatal,era por la amenazadel bloque soviético.Mas mientras
existió esebloquehubo paz en Europa.Ahora estáclaro qué es lo que salvaguardóla paz:
justamentela existenciadetal bloque,conunafuerzadesdeluegopequeñaencomparacióncon
la del riquísimoy poderosísimoOccidente,perono desdeñablede todosmodos.

Si el imperialismoyanqui ha perpetradodecenasde agresionesdesdeel final de la
segundaguerramundial,talesagresiones,lejos de extinguirseal terminarsela guerrafría que
les sirvió de pretexto,se han intensificadoen estosaños.El pueblode Irak lleva ya 9 años
sufriendolasagresiones,cercos,bloqueosy bombardeosdel imperialismoquehanmatadoa un
millón de irakíes.Los yanquisatacarony bombardearonal pueblode Somalia;seadueñaron
de Panamáy de Granadacon sendasexpedicionesmilitares; gastandomuchísimosmiles de
millonesdedólaresenarmaral fundamentalismoislámico,derrocaronal gobiernolegítimode
AfganistánqueencabezabaBabrakKarmal,y hanconducidoa esedesgraciadopaísa la feroz
tiraníadel integrismo;trasdestruira Yugoslaviapor intervencionessolapadas,los EE.UUy sus
aliadosdela OTAN hanlanzadounaespantosaguerracontraesepaís(por no haberprivatizado
su economíasuficientementede prisay en todala medidaqueexigíala voracidadcapitalista);
la guerraha matadoa miles de personas,ha dejadotullidos y lisiadosa muchosmiles más,y
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hacausadoa la naciónyugoslavamásdestrucciónmaterialquela queperpetróla Alemanianazi
en los cuatroañosde guerra1941-45.

No estábamospreparadosparaestanuevafase,bastantesúbitamenteintensificada,de
nuevasagresionescrueles,deunaferocidaddespiadadaquesuperainclusoenalgunosaspectos
el registroya de suyo estremecedorde previasguerrasde nuestrosiglo (y que ha pisoteado
todas las normasde la legalidad internacional,incluso los tratadosde humanizaciónde la
guerra,retrocediendoa prácticasde lasmásbárbarasqueconocela historia).El hombre,ya es
sabido, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. E igual que el
desencadenamiento(perfectamenteprevisible)dela I guerramundialcogiódesprevenidosa los
partidossocialistasaburguesados,igual ha cogidode sorpresaauna las fuerzassinceramente
progresistas—y nonosexcluimos—el comienzodeestenuevoperíododeguerras—quehemos
visto comenzary queno sabemoscómoevolucionaráy a dóndeconducirá—.

Si conpretextosfalaces,baladíese infundados,manipulandoa la opiniónpúblicay bajo
un ropajepseudo-humanitario,el imperialismohaperpetradounaagresiónasí—unadelasmás
horrendase injustificadasde la historia,y la acciónagresivamásnetamenteilegal de todoslos
tiempos—,sóloporqueYugoslavianosesometíaplenamenteasusexigenciasderápidarestaura-
ción capitalista,esono hacepresagiarnadabueno.Noshemosacostumbradoa unasrelaciones
políticasciertamentedesfavorablesparael avancede las reivindicacionesproletariasy popula-
res,peroal menoscivilizadas,sin luchacruenta,dondesenoshadejadoal menosun pequeño
espaciodeexpresiónpacíficadenuestradisidenciay denuestrasprotestas.El desencadenamien-
to de la agresióncontraYugoslaviaen marzode 1999noshacetemerqueesono va a seguir
siendoasí,y quela burguesíaestádispuesta—trashaberproseguidosuofensivaantiproletaria
y antipopularenel planode la políticasocialy económica—a emprendernuevasy másduras
ofensivasen otrosplanos.

No podemosvaticinar naday no queremosarrogarnosdotesproféticas.Ni siquiera
queremospartir de premisasdoctrinalesni de esquemas.Simplementede los hechosy de la
experiencia.Y desdeluego todasesasconstatacionesnos llevan a estaralertasy a decirle al
puebloquetienequeestaralerta,ojo avizor, porqueesanuevafasede la política agresivadel
imperialismohacequeseciernannegrosnubarronesen el horizonte.

De hechoestanuevaetapade másexacerbadaluchade clasesla ha desencadenadola
burguesíaimperialistaal haberroto la legalidad—tanto la legalidadinternacionalcuantola
legalidad interna de cada estado—emprendiendoel camino de la violencia al lanzar la
implacableguerrade exterminiocontrael puebloyugoslavosin ni siquierarespetarlas más
mínimasformalidadesjurídicas.Eso significa que la clasedominanteha roto el pactosocial
—esepactoque, explícito o implícito, existeen cualquiersociedadcivilizada, en la que no
imperela simple fuerzabruta;un pactopor el cual los gobernadossesometena la autoridad
delos gobernantesa cambiodequeéstosrespetenciertasnormasdeconducta,incluidosciertos
procedimientoslegalmenteestablecidos.

No nosextrañamuchoque,coincidiendoconel inicio deestanuevafase,seproduzcan
atentadoscontralas libertades.En Bélgica,represiónpolicial contramanifestacionespacíficas
deunaviolenciainusitada.En Italia persecucionescontragruposperfectamentepacíficosy no
violentos de extremaizquierda.Muchos hechossimilaresse han producidoen otros países
capitalistas.

Y, por supuesto,en España,dondeya sufríamosrecortesde las libertadescomo los
propiciadospor la Ley Corcuera(o «ley de la patadaen la puerta»).Probablementeno haya
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grandesnovedadesen esto, pero no deja de merecerseñalarseen estanuevaetaparecién
iniciadaalgo comola brutal represióncontrael movimiento«okupa»p.ej.

La pomposacelebraciónel añopasadodel cincuentenariodela declaraciónuniversalde
los derechoshumanosva asíacompañadano sólodel retrocesodelos derechossociales,econó-
micosy culturales(quesonal fin y al cabotanderechoshumanoscomolo puedaserla libertad
de prensa,y muchomásimportantesparael comúnde los mortales),sino inclusode recortes
a los derechosclásicosdel liberalismo.Esoparano hablarya de las accionesconsentidasde
los gruposfascistas,neo-nazisy racistas,de lo cual hemostenidoen Españaun casoreciente
(los incidentesde Tarrasa),puntadel iceberg deun racismobrutal aplicadoperseverantemente
por los sucesivosgobiernosoligárquicos(ley deextranjeríadel PSOE,queel PPhamantenido
íntegra).

* * *

§5.— Las consecuenciasde la destrucción del bloque no-capitalista

En los primerosañosde la presentedécadasehallabapletóricoy ufanoel capitalismo,
saboreandoel apogeodela derrotadesusenemigosdeEuropaoriental.Desdeentoncesestamos
sumergidosenunambiente—fomentadoporlosmediosdecomunicacióny difusión—enel cual
seproclamael fin de las revolucionescomunistas,la bancarrotafinal del sistemacomunista,
el triunfo y, con él, la justificacióndefinitiva del capitalismo,de la economíade mercado.

Lo queal respectosenospresentano esúnicamenteel hechodequeen la mayorparte
de los paísesen los quesehabíanimplantadoregímenesno capitalistaséstoshancaídoantes
o después—cosaqueesdesdeluegobastanteobvia—,sinoqueesosucederíaporla crisisinterna
de tales regímenes,los cuales revelaríanasí su incapacidadpara mantenerseestables,su
vulnerabilidady —másquenaday endefinitiva— sufracasototal.Pareciera—deaceptarselas
tesisquede mil modossenosinculcandesdelos órganosde comunicación—quelas revolu-
cionescomunistas,trasdevorarsea sí mismas,sucumbenpor no poderimpedir quequedede
manifiestola inviabilidaddelsistemaquepretendíanestablecero, si no inviabilidad,síal menos
inferioridadpatentefrentea los beneficiosquecomportaríao posibilitaríael capitalismo.

¿Eraperfectala situaciónexistenteen los paísesdel Esteantesde la llegadadeGorba-
chov al podery de los acontecimientosqueella provocó?No, la situaciónanterioreramala;
peroesono justifica la nuevasituaciónya creada,puestoquela nuevaesmuchopeor.

El derrumbede los regímenesno capitalistasdeEuropaorientalno sólohasuscitadoel
entusiasmode la burguesíasino que ha desalentadoy apabulladoa casi todos los sinceros
partidariosdel comunismohastael puntodequeseoyecasiunánimela declaracióndequeuno
no añorael estadodecosasanteriora tal derrumbe,ni hadeañorarlo,ni lamentarquesehaya
producidoesedesmoronamiento,puestoquela situaciónanteriorencerrabalos malesquehan
dadolugar a su socavamientoprimeroy derrocamientodespués.

Frentea tales tesis, hay que recordarque, si bien la situaciónanterior al derrumbe
encerrabamuchosmales,y si bien esverdadqueno va a serposiblevolver a tal situación(en
rigor, y en sentidoestricto,nuncase vuelve a nada),el mencionadoderrumbefue un hecho
lamentable,un terrible retrocesohistórico,unaderrotadequienesluchanpor un mundomejor.

Porquela situaciónanterior, con todossusinconvenientes,eracien vecesmenosmala
que la derivadade esederrumbe.Y por lo tanto quienescondenamosel desordencapitalista
reinantetenemosla tareade lucharpor unasituaciónqueseránueva,irreductiblea cualquier
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situaciónpretérita,peromássetendráqueparecera las situacionesdel «socialismoreal»que
a la de la economíade mercado.

Con todassusimperfecciones(muchasde ellas,posiblemente,inevitables),los logros
de los que fueron regímenesdel «socialismoreal» seguiránsiendofuente de inspiracióny
motivos de aliento para las luchas futuras contra el sistemacapitalista.Aliento, porque la
experienciaha demostradola posibilidadde estableceralternativasal capitalismo,alternativas
menosmalasque él, alternativascapacesde conseguirno sólo mayor igualdadsocial, sino,
además,para los trabajadores,para los de abajo, para los pobres,unos niveles de vida
superiores(sincargarla explotaciónsobrelasmasasmiserablesdeotrospaíses—queeslo único
que ha logrado hacer el capitalismo,aliviando un poco aquí a expensasde agudizar la
explotaciónallá).Esaposibilidadestáhistóricamenteprobada.No esningúnsueño,pues,la idea
dederribaral capitalismoe implantarunaeconomíaplanificada,sin propiedadprivada,y en la
cual las desigualdadessocialesseaninfinitamentemenoresquebajo el capitalismo.

Tenemosquereiteraralgunasafirmacionesdeprincipio básicasmásarribaconsideradas
ya. Seabuenao mala,democráticao no, la gestiónde unacomunidadde bienes,éstano por
ello dejadeexistir; lo cual significaen la práctica:(1º) queesimposible,o dificilísimo enuna
situaciónconcretadada,que los gestoresdel bien comúnno tenganen cuentaparanadalos
interesescomunes;y (2º) que, mientraslos bienessigan siendo de propiedadcomún, hay
posibilidadesdequeaccedana la gestiónotrosquelos gestionenmejor, demaneramásacorde
con el comúninterésde los comuneroso co-propietarios.Esoseconfirmaplenamentecon la
experienciade la URSSy demásregímenesdel Este.

De hechola planificaciónen la URSSdejómuchoquedesear, perojamásestuvototal-
mentedivorciadade las necesidadesde la gente.Fue una sociedadde pleno empleo.Las
desigualdadessocialeseranmuchomayoresde lo deseable;sehubieranpodidodar pasosmás
rápidosy firmes haciauna mayor igualdad;pero, aun siendomayoresde lo deseable,tales
desigualdadeseranpequeñísimasen comparacióncon las quepadecemosbajo el capitalismo.

El principio de distribución ‘A cadacual segúnsu trabajo’ (que de suyo se prestaa
muchasinterpretaciones)no siemprefue aplicadode la maneraquemásnosgustaríaa quienes
añoramosla igualdadsocial;ademáshabríapodidoempezarsea aplicar, al menosen parte,el
principio ‘A cadacualsegúnsunecesidad’.Tampocola solidaridadantiimperialistadela URSS
fue siempretan intensacomo hubierasido deseable(si bien es fácil hoy y lo fue entonces
criticar, siendodifícil ponerseenla piel delos decisores,queseenfrentabanal riesgodeguerra
quehoy vemosqueerabien real).

Mas,apesardeesasdeficiencias,el sistemaeradesuyono-capitalista;lo cualsetradujo
en mássolidaridady menosarbitrariedadque bajo el capitalismo;se tradujo en un gradode
reparto equitativo entre todos muchísimo más alto que el que ha establecidonunca el
capitalismoaunenlos momentosdemayorflorecimientodel «estadodel bienestar»;y también
setradujoen innumerablesmejorasmásconcretasde la la vida de la gente—p.ej.en los pasos
quese dieronhaciala eliminaciónde la supremacíamasculina(muchosmás,y másveloces,
queen los paísescapitalistasmásadelantados).

Consideradotodoello, hemosderespondera la objecióndequetodoesono cuentapara
nadaporqueno habíademocracia.(Seadmitequetodoslos órganosdedirecciónpolíticaeran,
desdeluego,elegidospor el pueblo;mastal elecciónno eraauténticamentedemocráticaen la
medidaen queel electorno teníaopciónentrealternativasgenuinamentediversas.)
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Paracontestara tal objeción,preguntamos:si eramala la política económicay social
que se aplicó en la URSS¿habríasido buenauna política económicay social idénticapero
tomadapor un gobiernoque hubieraganadoeleccioneslibres o plurales?Si, en cambio,era
buenala política seguida,¿habríacambiadoel carácterdeclasey hastala propiaíndolede las
relacionesde producciónsólo porquehubierahabidopartidospolíticoscompitiendopor ganar
las elecciones?

Nosparecequela cuestióndesi esdeseableo no quehayala mayorlibertaddeasocia-
ción y de elecciónde candidatosesun asuntoenteramentedistinto y separadode la cuestión
de las relacionesde produccióny de la deseabilidadde unapolítica socio-económica.

En primer lugar, resultaalgo dudosoque fueraposiblecompatibilizarlibertadpolítica
y sistemade propiedadno-capitalistaen las condicioneshistóricasconcretasen queexistieron
aquellosregímenes,al menosen las queprevalecíandurantelos primerosdecenios.No por el
merohechode queunacosaseadeseableesposible.

En segundolugar, aunquela máximalibertaddeexpresión,deorganizacióny departici-
paciónelectorales,desdeluego,un bien—quevaloramosensí y por sí mismo—,no garantiza
enabsolutoquesealcancepor mediodeella unapolítica justa.Ni siquieragarantizaquehaya
concordanciaentrelasaspiracionesde los electoresy laspolíticasde los elegidos,al no existir
mandatosimperativos.

Y, entercerlugar, seadeello comofuere,no escorrectovalorarla basesocio-económi-
ca de unasociedadpor las formasde configuraciónde su superestructurapolítica. Ni en una
sociedadcapitalistani en unasociedadno capitalista.Sonasuntosdiversos.

De ahí quenosotros,quepropugnamosunasociedadsin desigualdades,pero también,
naturalmente,unasociedadcon la máximalibertad individual compatiblecon el respetoa los
derechosde los demásy al bien común,lamentemos—comohemosde lamentar—queen la
URSSnuncahayahabidoun sistemapluripartidistay abiertoa la concurrenciade ideologías
opuestas.Esasrestriccionesa la libertadsonun mal. Si en aquellacircunstanciahistóricaera
concretamenteposibletenerambascosasa la vez —no-capitalismoy libertadpolítica— no lo
sabemos,comotampocosabemossi eranimprescindibleslas restriccionesa la libertaden que
hanincurrido tantosotrosmovimientosde progresosocialy de revoluciónen la historia.

No tomamoscomomodeloningunarevolucióndel pasadoparanuestroproyectofuturo.
Pero sí decimosque la experienciademuestrala posibilidad de un sistemano capitalista
orientadoal comunismo.Y decimosqueesmuy positivoel balancedeaquellaexperiencia,con
todassusinsuficiencias.

Graciasa la URSSy al bloquesoviéticotuvieron lugar: (1) avancesdel proletariado
occidental(«estadodel bienestar»);(2) conquistasde la lucha anticolonialistaen el tercer
mundo, principalmenteAsia y África (y también graciasa esa existenciapudo triunfar la
revolucióncubana);(3) situacionesdepazduraderaenEuropa;y (4) mejorasdel nivel devida
delos propiospueblosdeRusiay demáspaísesdel Este,los cualesgozaronasídeun bienestar
muy superioral quea esospueblosaportael sistemacapitalista.(No máselevadoqueel que
el capitalismoaportaa los franceseso ingleses,porqueel nivel devida queaportaa un pueblo
un sistemaeconómicodependede todo el cúmulode condicionesconcretasy particulares—y
enprimer lugardel nivel dedesarrolloeconómicoy tecnológicodequesepartaencadacaso.)

Ademásde todoeso,hoy hansalidoa la luz muchosdatosquecorroboranla veracidad
delo quequisodecirel PresidenteGeorgeBushconsuasertodequelos EE.UUhabíanganado
la guerrafría. Lejosdequelos acaecimientosdeRusiay demáspaísesdel Estehayansidofruto
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de unaevoluciónmeramenteinterna,sabemoshoy queel Occidente,y sobretodo los EE.UU
—quegozabandeunaapabullantesuperioridadderecursosmilitares,económicos,financieros,
propagandísticosy humanos—,emplearona fondo —con astucia,habilidad y tesónque es
menesterreconocerles—ingentes y poderosísimosmedios para desestabilizar, desgastar,
erosionary socavaral régimensoviéticoy a los demásregímenesde Europaoriental.

Eran regímenesvulnerablesy débilesque justamente—y en contrade lo que se ha
dicho— se basabanen la opinión pública respectivay en mecanismosde democracia
participativapactada,de consentimientode los gobernados,no en la fuerzade inasaltableso
atrincheradasguardiaspretorianasdivorciadasdelpueblo.En los regímenescapitalistassiempre
sucedeque,en el casode que excepcionalmenteaccedanelectoralmentea la direcciónde la
cosapúblicapartidosdesignoanti-sistema,entraenacciónel ejércitodandoun golpedeestado
y asegurandola intangibilidadde los privilegios de las clasesaltas.Por el contrario,en los
regímenesnocapitalistasnohuboningúnejércitoasíquetuvierapormisiónasegurarla estabili-
dad del sistemaaun en contra del consentimientopopular. Por eso, al resquebrajarsetal
consentimiento,al erosionarsetalesmecanismosde participaciónpactada(al haberaccedidoa
la direcciónsupremaun hombrehostil al propiosistema,comolo eraMijail Gorbachov),tenían
que venirseabajo, como castillos de naipes,tales regímenes—que entre tanto habíanido
incurriendoen desarmemoral y en la introduccióncrecientede mecanismosde economíade
mercadoqueadulterabanal sistemay corrompíana las élites.

Tal vez hubiera sido posible evitar todo eso; p.ej. absteniéndosede introducir
mecanismoscorruptoresde economíade mercado; aplicando criterios distributivos más
igualitarios—máspróximosal principio de dar a cadacual segúnlas necesidadesy no según
el trabajo—;estableciendoun sistemapluripartidistacompetitivo;ampliandolos márgenesde
libertad ideológica;elevando,con todo ello, la autoridadmoral y el prestigio del sistema;
intensificandoa la vezla denunciadelosmalesdel sistemacapitalistay adoptandoasíunalínea
másmilitante. Con la perspectivade hoy puedepensarseque tal vez todo esohabríaevitado
la catástrofe.A cienciaciertano lo sabemosni lo sabenadie.Lo quesí sabemosesquela línea
oficial, queno hizo ningunade esascosas,no evitó la catástrofe.

Nuestraactitudhaciatodosesoshechosy problemashistóricoshadeestarbasadaenlos
principios irrenunciablesde la denunciadel capitalismoy de la democraciaburguesa,en la
reivindicacióny rehabilitacióndelos logrospositivosdeesamagnaempresarevolucionaria,sin
desconocersuserroresni susinsuficiencias;perotambiénhadebasarseenenfoquesexclusiva-
menteempíricosy racionales,sin prejuicios,sin dogmas,ni en un sentidoni en otro.

Cuandodefendemosla memoriahistórica de la URSS y del movimiento comunista
internacionaldedeceniosatráslo hacemossinporello caerenel absurdodogmatismodequerer
repetir aquellasexperiencias,que obedecíana otras circunstanciashistóricas —igual que
hablamosde Espartaco,y quelo consideramosun precursornuestro,sin pretenderrevivir sus
formasdeluchacontrael yugodelos esclavistasdehacedosmilenios.(Salvadaslasdistancias,
claro,de los dosmil años.)

El mundodehoy enunascosassiguesiendosimilar al de1917,peroenotrascosasno
lo es.La mismaclaseprivilegiadacontinúadetentandoel poder. Sigueel mismosistemasocial
y económico.El elencode lasgrandespotenciasescasiel mismoqueentonces.Las injusticias
y los horroresdel sistemacapitalistasiguensiendoespeluznantese insoportables.Pero han
cambiadomucho las mentalidades,las condicionesde vida de las masastrabajadoras,las
expectativas,incluso las políticasde la clasedominante(entoncesguerreabanentresí; hoy se
unenparahacerla guerraa los indefensosy débiles).
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De antemanono sabemoscuálesde lasestrategiasy tácticasqueteníansentidohace80
añospuedenseguirteniéndolohoy. Justamenteporqueno somosdogmáticos,porqueestamos
abiertosa los hechos,porquenuestrométodoesanalítico,argumentativo,racionaly empírico,
no queremosesquemasa priori. No disponemosde ningún recetario;la experiencianos ha
enseñadoa desconfiarde los recetarios.

Perosí tenemosprincipiosirrenunciables.Antetodoluchamosporunasociedadsinricos
ni pobres,por la sociedadcomunista.En segundolugar constatamosy denunciamoslos males
del régimencapitalista.En tercerlugarestamospersuadidos,por el razonamientoy la experien-
cia —no por dogmasni por juicios preconcebidos—,dequeenel marcodel sistemacapitalista
todo poder mediáticoy político, cualesquieraque seansus formas,es el poder de la clase
dominante,de la burguesía.Y encuartoy último lugar, sostenemosque—segúnlo haprobado
la experienciahistórica— el capitalismono es inevitable, sino que se puedeconstruir una
sociedadno capitalista.(Tal vez no una sociedadtan perfectacomo lo anhelaríamos;tal vez
menosexaltante;tal vez en cadacasocon defectosachacables,ora a los unos,ora a los otros,
siendoobrahumana;pero,seacomofuere,unasociedadorientadaa la comunidadde bienes
y a la igualdadsocial.)

* * *

§6.— Algunos aspectosde la situación política en España

En 1939la oligarquíafinancieray terratenienteespañolaimponeal puebloespañoluna
ferozy sanguinariatiraníafascista,actuandocomoagentedela Italia deMussoliniy la Alema-
nia de Hitler, pero contandotambiéncon el respaldode las demáspotenciasimperialistas
(EE.UU, Inglaterray Francia).

A la muertedel verdugoy déspotaFranciscoFrancoBahamondeen1975,la oligarquía
dominante—siempreactuandoalasórdenesdelaspotenciasimperialistas—iniciaunamaniobra
de reconversiónpolítica paragarantizary asegurarla continuaciónde su podercambiandolas
formas.

Puestoquela tiraníafascistaeraunmeropoderde facto absolutamenteilegale ilegítimo
en todos los órdenes,puestoque la II Repúblicaespañolano habíanuncacesadode existir
legalmenteni nadieconautoridadlegalparahacerlohabíaabrogadosuConstitución,lasfuerzas
democráticasespañolashubierandebidoexigir en1975y añossucesivosel restablecimientode
la constituciónrepublicana,o, comomínimo, un plebiscitodel puebloespañolparadecidir si
queríamonarquíao república.No sehizo. Seaceptólo queimpusoel poderde facto, heredero
y continuadordel franquismo.

Las condicionesde la transición españolade 1975-79 habránde ser estudiadasy
valoradascríticamentepor las futurasgeneraciones.Nuestrasreflexionescríticasno pretenden
decir ni muchomenosla última palabra,entreotrascosasporquenuncahay tal, perotambién
porqueno podemosenfocarel problemade maneraimparcial.

El hechoes que las Cortesbicameralesque elaboraronla actual constitución(en el
bienio1977-78)no fueroncortesdemocráticas.Lascondicionesdesueleccióndistabandeser
las propiasde unaseleccioneslibres. Era muy poco democráticoel sistemaelectoralparael
congreso,consobrerrepresentaciónde lasprovinciasmenosadelantadasy menospobladas(un
sistemaque se ha mantenidoen la actual monarquía,porqueha seguidointeresandoa los
sucesivosequiposoligárquicosde turno, desdeel de Suárezhastael de Aznar). Peorera la
existenciade un senadocomoaquel,con un quinto de nombramientoregio,quenaturalmente
habíarecaídoen magnates,altosdignatariosacaudaladosy personajesde la alta burguesía.Y
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esesenadoregio podíavetarcualquierproyectode constitución.Ademásla constituciónsólo
podría adquirir vigencia si era promulgaday sancionadapor el monarca.Y por último la
amenazadel golpe de estadose cerníatodo el tiempo sobreaquellascortesconstituyentes
(cuyasatribucionesdetalesni siquieraeranclarasaunen los términosde la presuntalegalidad
quelasamparaba);dehechoacabóproduciéndoseesegolpepocosañosdespués,aunquefracasó
porqueya entoncesno correspondíaa las necesidadesde la clasedominante.

Unaconstituciónelaboradaentalescondicionesdifícilmentepodíacorrespondera lo que
necesitabael puebloespañol.El dilemaqueseofreció en el referendum a los españoleserao
bien tomareseproyectode constitucióno bien seguircon un sistemacomoel franquista.

Nadatienedeextrañoquela constituciónsalidadeesechanchulloseaunaconstitución
cuyosrasgosdemocráticossonsumamenteinsuficientesy relativos.La jefaturadel estadono
procedede elecciones;y esamagistraturaes la que ejercela supremaprerrogativaarbitral y
moderadora,la queexpide(o no) los decretos,la quesancionay promulga(o no) las leyes,la
queejerceel supremomandode las fuerzasarmadas,la queseleccionay nombraal Presidente
del gobierno(requiriendoparael nombramientola aprobacióndel congreso).

¿Sonatribucionespuramenteteóricas,sobreel papel,de merafachada,sin sustancia?
¿Soncompetenciasmeramentenominales?Esosepuedesostenermashay queprobarlo.Que
unasatribucionesseejerciteno no, queunosderechosseejerzano no, no quita ni ponea la
existenciade talesfacultadesy prerrogativas.Si la normativareconoceesasatribuciones,su
titular podráejercitarlaso no, segúninteresea los fines quepersiga.

La recienteexperienciabelgacorroboraqueesoesasíy queun monarcaconstitucional
puedeperfectamenterehusarla sancióny promulgaciónde una ley aprobadapor las cámaras
legislativas(y, muchomásintranscendentemente,denegarla expediciónde un decretoque le
propongaa su firma el jefe del gobierno).Queello, segúnseanel sistemaconstitucionaly las
tradicionesdel país,puedatal vezabrir unacrisispolíticaesunaconsideraciónquepodrápesar
en la prudenciao falta de ella de quien tome una u otra decisión;pero nadamás.No es un
principio vinculante.

Además,la actual constituciónespañolainstauraun sistemabicameralen el cual la
democraticidaddel congresoesrelativa (por el sistemaelectoraladoptado,cuyosefectoshan
sido la constantesubrepresentacióndel electoradodel partidocomunistay de IU), perosobre
todo la del senadoes exigua o casi nula, porqueno representaverdaderamenteal pueblo
español. Es un senadohíbrido, un poco cámara de representaciónterritorial, un poco
simplementebaluartede lo másconservadory retrógradode la sociedadespañola.Supapeles
el de rémora,de fortalezao reductoreaccionarioparaevitar que, aun en el supuestode un
triunfo electoralprogresistay republicanoenel congreso,esopuedaperjudicara los privilegios
de la oligarquía.

La constitución así establecidaes una constitución blindada, en la cual se han
establecidoobstáculosinfranqueablesa la modificación del sistemamonárquico(no ya su
aboliciónsino hastacualquieralteracióninclusode detalle,p.ej. queno seala Coronala que
promulguelas leyes).

Peroesqueademásen nuestropaís,a 21 añosde la promulgaciónde la Constitución,
sigueen vigor la ley de asociacionesfranquistade 1964, totalmenteinconstitucionalen casi
todo (sólo se han exceptuadolos partidos políticos de su campo de aplicación, pero al
ciudadanoquedeseaformarunaasociaciónno partidistasele sigueimponiendola legislación
franquista).Esosignificaquela vigentelegislación,violandoinclusoel mandatoconstitucional
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al respecto,sigue negandoa los españolesla libertad de formar asociaciones.(Que luego,
prudencial y discrecionalmente,el ministerio del interior consientala inscripción de las
asociaciones,esono atenúael problema,queesla ausenciadeunaley delibertaddeasociación
másla vigenciade unaley anti-asociaciones.)

Es cierto que,junto con todo ello, la vigenteconstitucióntienepuntospositivos,como
un reconocimiento(aguado,a menudovago y vaporoso)de derechossociales;mas quita
mordientea esereconocimientoal hacerde tales derechosmerosprincipios rectoresde la
política socialy económicay al rehusarlesprotecciónjurisdiccionalestricta.

A fin de granjearsesimpatíasy complicidades,la oligarquíaha impulsadounapolítica
regionalque—por la víadeunastransferenciasuntantoanárquicas—haconvertidola geografía
españolaenun mapadereinosdetaifas.Así, en la práctica,estáfrecuentementedisminuyendo
todavíamásla ya menguadaeficaciade la administración;se introducenel desbarajustey el
caos;sehinchanlos clientelazgoslocales,conséquitosabultadísimosde los líderesregionales,
algunosde los cualeslogranperpetuarseen el cargo; quiebrael principio de solidaridadentre
los españoles.

La situación resultantede todas esasmedidas(e.d. la quiebra de los principios de
solidaridady de no-arbitrariedad)vieneagravadapor las privatizacionesde los gobiernosdel
PSOEy del PP, y por el funcionamientode cadavez másentidadespúblicasen régimende
empresaprivada. Todo ello refuerza los mecanismosde irresponsabilidad,da coartadasy
subterfugiosparavulnerarlosprincipiosconstitucionalesdeigualdady mérito,eliminagarantías
parael ciudadanoy favorecela corrupción.

Frentea esasituación,hayquereafirmarqueel PartidoComunistaesel adalidnúmero
uno de los principiosde solidaridad,de eficaciae imparcialidadde la administraciónpública,
de reforzamientodel sectorpúblico, de igualdad,de no-discriminacióny de no-arbitrariedad.
La adhesióna tales principios no sólo nos parececoherentecon el hechobásicode que el
partidocomunistaesun partidorepublicano,sino que,en buenamedida,esunaconsecuencia
deesarepublicanidad.No puederenunciarel partidocomunistaa la luchaporel restablecimien-
to de la República,a la lucha por una constituciónrepublicanamuchísimomás avanzada,
democráticay progresistaquela actual;unaconstituciónen la quesereconozcan—deverasy
con todaslas consecuencias—los derechossocialesen su plenitud:el derechode cadauno a
trabajar—contribuyendo,segúnsucapacidad,al biencomún—;losderechos:a la vivienda,a la
cultura,a la informaciónveraz,a la alimentación,a la atenciónsanitaria,a la calidadde vida,
a disfrutardeun medioambientesano,a vivir enpaz,a quehayaun sistemacontributivojusto,
a que los derechosde los propietariosno seejerzanabusivamentesino quesesupeditena la
función social; el derechoa ser co-propietariode un importantepatrimonio de propiedad
pública;el derechoa buenosserviciossociales.

Qué iniciativas concretasquepa llevar a cabo en el futuro para avanzarhacia la
consecuciónde tales objetivos es asuntoharto complejo que no se puededeterminarde
antemano.Mas lo primeroestenerclaridadsobreesastareas;luegohabráqueplantearsequé
pasosdar, en lo concreto,paraacercarsu realizacióny consecución.

Naturalmenteno podemosentraraquí,por razonesobvias,en detallesacercade cómo
los señaladosdefectosestructuralesdel sistemapolítico españolvigentehan propiciadoque
subancomola espumalas actividadesde las mafias.Seha habladode la culturadel pelotazo,
y han sido desenmascaradosalgunos de los principales mafiosos. Mas de nuevo eso
seguramenteestan sólo la puntadel iceberg. Muchosdatosindicanqueestápodridade arriba
abajo toda la tramoya del actual sistemafinanciero-político de la oligarquía, y que los
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mandamasesquehantenidoquehabérselascon la justicia sonsólo unospocosde los quese
hanlucradomedrandoy quehanpululadoen las altasesferas.

La generalizadacorrupciónnoesexclusivadeEspaña.Ahí estánloscasosdecorrupción
del alto gobiernolegislativo-ejecutivode la administraciónpan-europeade Bruselas;ahí están
tantosescándalosen Italia, en EE.UU, en Francia,etc. Pero si de gradosse trata, es muy
verosímilquelo nuestrosuperea todo lo demás.

¿Quéha hechopor Españaesaoligarquía?Nada.Ha ido al lucro fácil y rápido. El
modelode empresariode hoy (aunquede nuevoesono es exclusivode nuestropaís)es el
especuladorqueemigraraudoconsusdinerosparacomprarlos títulos financierosmásjugosos
y fiscalmentediscretos,que tiene enormescuentasen Suiza,que se dedicaprincipalmentea
comprarempresasy revenderlaspor muchomásgraciasal agradecimientode políticoscuyas
carrerasha sabidolubrificar en el momentoadecuado.

Así, tenemosuna economíaque es ciertamenteun milagro, porque, con un nivel
industrial muy bajo (ya no era particularmentebrillante, pero lo dejaron escuálido las
reconversionesy los ajustesimpuestospara el ingreso de Españaen la Unión Europea),
logramos,graciasal sectorservicios,tenerunnivel devidamínimamenteaceptable.Pero,claro,
unaeconomíabasadaen esesectoressumamentevulnerable,frágil, precariay endeble.

No haypaísquepuedacontarhoy sin unafuerteindustriamoderna,y nuestraindustria
esdébil (apartedeestarcasiíntegramenteenmanosdeempresastransnacionales).La oligarquía
españolao hafracasadoen la tareadeconvertira Españaenun paísindustrialmenteavanzado,
o no sela hapropuesto.En cualquiercasoestos60 añosde dominaciónoligárquica(1939-99)
hanacarreadoquehoy seamayorde lo queeraa mediadosde los años30 el desfaseindustrial
entreEspañay paísesaltamenteindustrializadosde Europa.

La oligarquíaha hechoy haceexcelentesnegociospor la vía de la especulacióny por
la hinchazóndeunanárquicosectorservicios(turismoprincipalmente)que,segúnsehainflado,
ha provocadounasconsecuenciasecológicascalamitosas.

La ofensivaneoliberalquepadecemosen todo el planetavieneaquísazonadapor esa
culturadel pelotazo,de la especulacióny del empresariadode pacotilla.

Enesemarcoseentiendenperfectamentelasduraspolíticasantisocialesdelossucesivos
gobiernosoligárquicosdeturno:el pactodeToledopararecortarlaspensiones,el abaratamiento
y la liberalizacióndel despido,la precarizacióndel empleo,la pérdidadederechossociales,un
salariomínimo prácticamentede hambre,queesmenosde la mitad del de otrospaísesde la
Unión europeacon nivelesde preciossimilares.

Sabemosque,enel marcodel actualsistemapolítico,cualquiergobiernoquevengaserá
un gobiernooligárquico.Ni aunla mejor democraciaburguesapuedetraernuncaun gobierno
al serviciodel pueblo;menosunademocraciatan relativa,recortada,mediatizaday en buena
medidaespúreacomolo es la españolaactual.

Perotambiénsabemospor experienciahistóricaquelasdemandaspersistentesdelos de
abajo,apoyadaspor la movilizaciónsocial,puedenforzar a los de arribaa hacerconcesiones,
y que de esapolítica de concesionesse beneficiaen definitiva la sociedaden su conjunto,
porquesonprovechosasparael bien común.

Luchamospor una economíade industrializaciónque no se baseúnica ni preferente-
menteen el sectorservicios (lo que Julio Anguita llamó haceunos añosel ‘Pacto por la
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industria’);por la estabilidadlaboral;porel plenoempleo;porsalariosaltos;porunavidadigna
paralos trabajadores.

Esalucha,en la medidaenquefuercea lasclasesdominantesa hacerconcesiones,será
en primer lugar beneficiosaparalos quesufrendel actualsistemaeconómicoy político, pero
tambiénseríaprovechosaparaEspaña,parala sociedadespañolaen su conjunto.

* * *

§7.— Retomar las tradiciones de lucha del partido comunista

Una de las facetasnegativasde un períodode la direccióndel PartidoComunistaque
secerróen1983fue la aceptaciónde los valoresdel sistemacapitalistay debuenapartede la
ideologíaburguesa.Ello conllevóun desarmemoral,quesetradujoen un crecienteabandono
de la reivindicacióndel papel del PCE durantela guerrade España(el períodode nuestra
historiaen el cual ha sido másmeritoriay destacadala labor de los comunistas).

Inclusoentiemposmásrecientes,a la vezque—antelascarenciasdelos comunistas—
hay un resurgir de otrasideologíasdel movimientoobrero,como el anarcosindicalismo,que
naturalmente(y estánen lo suyo)defiendena capay espadaa susadalidesen aquellaguerra,
la abjuracióny el desarmemoralquehansufrido los comunistas—muchasvecesquesuicida-
mentesehaninfligido a sí mismos—provocaquequedensin defensahistóricajustamentelos
quemáscontribuyerona hacerde la luchaheroicadel puebloespañolcontrael fascismoalgo
grandioso,algo con fuerzay capacidadde resistir, comoefectivamenteresistiótresaños,pese
al acosoa quelo sometierontodaslas potenciascapitalistas.

La falsificacióndela historiahallegadoamagnificarepisodiosaisladoscomola desapa-
rición de Andrés Nin o los sucesosde Barcelonade la primaverade 1937, al pasoque se
ocultano sedesprecianfacetascomola formacióndel Quinto Regimientoy luegodel ejército
popular, el arduotrabajode la Juntade Defensade Madrid, y la admirablelabor del PCE a
favor del orden republicanoy de la legalidad,para atajar desmanesque sólo favorecíanal
enemigofascista(unalabor quesuscitóel entusiastaapoyode muchasilustrespersonalidades,
comoAntonio Machadoy Ángel Ossorioy Gallardo).

Respetandoa lasdemássensibilidadesenel movimientoanticapitalista(particularmente
a los comunistaslibertarios, con los cuales compartimosel ideal de una sociedadsin
desigualdadsocial),hemosde reivindicar la labor de nuestropropio partidoen esetrance.

Es necesarioque se escribacon objetividad,con buenay amplia documentación,una
historia de la guerrade Españadesdeel punto de vista de la política que defendióy quiso
aplicarel PCE.Asimismohacefalta queseemprendala labor de unamásampliahistoriadel
PCEdesdesu fundaciónen 1920.

Comotareaurgente,habríaquereeditarcoleccionesdeartículosy discursosdeJoséDíaz
Ramosy de DoloresIbárruri. Esosescritosforman partedel patrimoniodoctrinal e histórico
del PCEy del puebloespañolen su conjunto.

Habríaquepublicarlibros,CD-Roms,CDsconcarteles,relatos,narraciones,poesíasde
nuestraguerraantifascista.Retomarla memoriahistóricade aquellaheroicaluchadel pueblo
españolen la que los comunistasjugaronuna papeldestacadísimodel cual puedensentirse
orgullosos.

En Españasigueviva la memoriahistóricade la lucha antifascista,pero a veces,por
nuestrascarencias,sonotros—inclusopersonasquedehechoestánal serviciodela oligarquía—
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quienesla utilizan. Esamemoriaespatrimoniocolectivodel puebloespañol,y los comunistas
no podemosni debemosacapararlani proclamarlaexclusivamentenuestra.Mas sí podemosy
debemosrecalcarel papelquenoscorrespondeen esaempresacomúndel puebloespañol.

Igualmenteesmenestermantenerviva la memoriade la vida del puebloespañolbajo
la sanguinariatiranía fascistade Franco.Frentea la amnesiaque nos quierenimponer los
círculosde la oligarquíaenel poder, hemosde incentivara queseescribasobreaquelperíodo
dehierroy plomo,a queserememorenlos sufrimientosdenuestropueblo,a quesenarretodo
aquello con objetividad, con veracidad,con atenciónal matiz, sin exagerar, sin caer en lo
unilateralo sesgado;que se recuerdequién luchó y quién no luchó. No por mor de ninguna
cazade brujas,no en arasde ajustarlecuentasa nadie,sino simplementeporquela verdades
un valor en sí; y, ademásde ser un valor en sí, la verdades revolucionaria.Nadada tantas
armasmoralesparalucharcontrala burguesíaenel podercomoun amplioconocimientode la
verdadhistórica.

Y finalmente hemos de volver a proclamar nuestravinculación con la ideología
marxista-leninista.Losprincipiosmetodológicosderacionalidady deempirismoqueabrazamos
nos impiden tomar ese vínculo como una profesión de fe. No queremosningún credo, y
abominamosde lo que signifique imponer a los militantes una obligación de tener estoso
aquellos pensamientos,estas o aquellas opiniones o creencias. También rechazamos
absolutamentecualquierintentode codificar esaideologíaa la quepensamosqueha de estar
vinculadoel PCE.

Y esquela teoríarevolucionariadel marxismo-leninismo,igual quecualquierotra,ha
tenidonacimientohistóricoy seráreemplazadaen el futuro por otrasteorías.Iría en contrade
susmismosprincipiosdialécticosafirmar lo opuesto.Tambiéniría en contrade susprincipios
dialécticospensarquetal ideologíapuedacodificarseenun cúmulode fórmulassatisfactorias,
en un conjuntocerradode tesisqueseanverdadesabsolutas.

A lo más que puedeaspiraruna teoría es a una verdadrelativa y parcial, y a una
vigenciaprovisional.Y asíno podemosquedarnostanadheridosa unateoríaquesenosescape
la evoluciónulterior de las evidencias,de los datosempíricos,de los argumentos,que haga
aconsejablerectificar la teoríay hastacambiarla.

A salvode todoeso,lo quesí esciertoesquehaydoctrinasy teoríasqueformanparte
del patrimoniocultural de determinadastradiciones,y queconstituyenasíun acervode ideas,
de planteamientos,de enfoques,de tematizacionesal que legítimamenteseretorna,dentrode
esatradición,unay otra vez.No forzosamentecon unavisión dogmática,en buscade fuentes
quedenun sellodeautoridadoriginariaa lo queunotratadeproponer, massí comomanantial
de ideas,de reflexiones,de modosde abordarlos problemas,como tesorode ejemplosy
precedentes.

Si esperfectamentelícito queotrastradicionestengansuspropiasfuentesy conserven
susrespectivoslegadosdoctrinales—y ojaláquelo hagansin fundamentalismo,sin integrismo,
conespíritudeadaptacióny deapertura—,esigualmenteválido y correctoquelos comunistas
mantengamosnuestrovínculo connuestrapropiatradiciónideológica,el marxismo-leninismo.
Un vínculo entendidocon cuantaflexibilidad y libertad se quiera,un vínculo laxo (como es
apropiado,justamente,al propiotenordialécticodela teoríamarxista-leninista),un vínculoque
deja intactala libertadde pensamientode cadamilitante, un vínculo quedejacomocuestión
abierta,indefinidamentereplanteable,la dequétesisconcretasde lo quehayandicho nuestros
clásicosconservanvalidezencadaperíodoy cuálesno; un vínculoqueno pretendedarningún
carpetazo,queno ha de cerrarningúninterrogante.Perovínculo, sí.
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Es necesarioquenuestrosmilitanteshayanleído —y a vecesquevuelvana leer— las
magníficasobrasde nuestrosclásicos,en las que hallaránsiempremuchísimode buenoy
valioso.El pensamientomarxista-leninistaes un bien cultural de la humanidad,como lo son
muchosotros pensamientos,muchasobrasdoctrinales,muchasescuelas,que merecidamente
siguenestudiándosesiglosdespués.Peroel marxismo-leninismoesespecialy prioritariamente
un patrimonioculturalde los comunistascuyoconocimientohemosdefomentary reactualizar.

Muchasideasfructíferas,muchassugerenciasvienencon la lecturade Aristóteleso de
Platón.La lecturade textosde Marx, de Engelsy de Lenin creemosquepuedeaportarhoy a
los comunistasmuchísimasreflexionesútiles,darlesun bagajequeles permitaafrontarmejor
las tareaspolíticas.Eso sí, tal lecturaha de ser libre, porqueen nuestropartido han de estar
librementetodoscuantosquierantrabajarpor unasociedadcomunista,cualesquieraquesean
suspuntosde vista ideológicos.

* * *

§8.— Algunas propuestas

La elaboraciónde un conjuntode propuestassistemáticoparala sociedadespañolaen
el momentopresentees,naturalmente,tareade todoslos comunistasespañoles,tareadel PCE.
Las propuestasquesiguenconstituyenunaaportacióna esaelaboracióncolectiva.

1º.— Hemosde ir desarrollandounapropuestaarticuladade reforma constitucional.
Desde luego abogamospor la República. Mas, aun en el caso de que nuestrosdeseos
republicanosno seanpor ahoraexitosos,podemosproponera otrossectores,mástemerososde
cambiosradicales,unareformaconstitucionalqueconsiga:

— Desblindara la propiaconstitución,haciendoposibleulterioresreformasconstitucionalessin
tantastrabascomolasbarrerasquehaerigidoel textoactualmentevigente;y ello sobre
la basedel principio democrático(formuladopor primeravezpor Mirabeau)dequeuna
generaciónno puedeimponersupropiocriterio a lasgeneracionesfuturas.(Conlo cual,
aunquehubierasido genuinamentedemocráticoel procesoquecondujoa la promulga-
ción de la constituciónde 1978,queno lo fue, no seríalícito queseblindaracomose
ha blindadola forma monárquicadel estado.)

— Reducirlas competenciasde la Jefaturainelectadel estado,sustrayéndolela seleccióndel
Presidentedel gobierno,la expediciónde decretos,la sancióny promulgaciónde las
leyesetc.

— Democratizarmásel sistemarepresentativoy electoral.

— Abandonarel principio «cancilleril»impuestoenel actualmodeloinstitucionaly ajenoa la
tradiciónespañola(el modeloconsistenteen quela figura del Presidenteseainvestida
por la asambleadeunaespeciedeplenospodereso deun chequeenblancoparaformar
suequipo,encuyonombramientono intervienela asamblea,y queluegoseadificilísimo
queesamismaasambleapuedadeponeral jefe del ejecutivoo a cualquierintegrantede
su equipo de gobierno).Tal modelo es fuertementeantidemocrático,personalistay
autoritarioy seha impuestoen nuestrasinstitucionespor copiaral sistemapolítico de
la Alemania federal, que poco o nada tiene que ver con la tradición parlamentaria
española.

2º.— Al margendeeso,hemosdeproponertambiénunampliodebatesobreel proceso
autonómico paraque entretodossaquemosconclusionesrazonadas;paraver si eseproceso,
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segúnlo han llevado a cabolos sucesivosgobiernos,ha sido beneficiosoo perjudicial; si ha
mejoradoo haempeoradola calidad,eficaciae imparcialidaddela administración.Y, si resulta
que ha descarrilado,buscarnuevasvías que asegurenla auténticay efectiva aplicacióndel
principio de solidaridadentre todos los españoles.En resumen,se trata de emprenderuna
revisiónampliamentedebatidadel régimende las autonomías.

3º.— Hemosde lucharpor la exigibilidad de los derechossociales(al empleo,a la
vivienda,a la calidadde vida, a la atenciónsanitariaefectiva,al transportepúblico, a la no-
contaminaciónmedioambiental,etc).Hemosdelucharporquesereconozcanenla constitución
comogenuinosderechosexigibles,de suerteque,planteadoun conflicto entretalesderechos
y un derechode propiedad,p.ej., hayade considerarseabusivoel ejercicio de ésteúltimo si
atentacontrala satisfacciónde los derechossociales.

EsademandahadetraducirseenunaLey de exigibilidad de los derechossocialesque
determinecon claridad vías de recursojurisdiccional cuandoun habitantede Españao un
inmigranteseencuentraconobstáculosparaversatisfechounodesusderechossocialesbásicos.

4º.— En otro ordende cosashemosde reclamarimportantescambiosde los códigos
penal y civil . Hemosde pedir particularmenteun cambio legislativo radical del derechode
familia, que favorezcaa la parte más débil; p.ej., haciendomás eficaz la reclamaciónde
pensionescompensatorias.

5º.— Hemosde lucharpor la CUOTA OBLIGA TORIA DE EMPLEO , consistenteen que
seaimperativamentevinculanteparatodaslas empresas(con las debidasflexibilizacionespor
sectoresy atendiendoa una pluralidad de circunstancias)no estar por debajo de una
determinadacuotade empleo;puede(y seguramentedebe)establecersetal cuotacon varios
parámetros:un determinadonúmeromínimo deempleadossegúnel volumendenegociosy el
delasganancias,y un determinadoporcentajedetal cifra denegociosdedicadaa remuneracio-
nessalariales.Las infraccioneshabránde penalizarsefiscalmente,llegándosea la desprivati-
zacióno expropiaciónforzosapor causade utilidad pública en casosde infracción gravey
reiteradade la CUOTA OBLIGATORIA DE EMPLEO.

6º.— Hemosde luchar por un salario mínimo decentey que permitavivir. Como
mínimo mínimo habríaque exigir inmediatamentela aplicaciónal respectode lo establecido
en la cartasocialeuropea;maslos comunistasno podemoslimitarnosa unareivindicacióntan
supermodestísima.En el estadioactualhabríamosdepediral menosun salariomínimode160
mil .

7º.— Hemos de luchar por una política de vivienda que produzcauna cantidad
importantede vivienda baratade alquiler, que es la que necesitala gentemásmodestay la
única que estáa su alcance.La vivienda social de compraexcedesus posibilidades.Para
alcanzaresametahay quepedir unaplanificaciónvinculantede los sectoresdel urbanismoy
la edificación, aplicando de nuevo medidasde expropiaciónforzosa a los que perpetren
violacionesgravesy reiteradasde talesdisposicionesdeplanificación.Así sepodríaconstituir
un florecientesectorpúblico quea su vez seríaun granimpulsordel empleo.

8º.— Pero,apartede reclamarla constitución de un nuevo sector público, ha de
plantearseuna revisión con lupa del procesode privatizacionesdel PSOEy el PP. Ha de
sometersea un examenimparcialperoexhaustivotodo lo queha sucedidoen esasubastadel
patrimoniocomúnde los españoles;y lo que hayasido mal adquirido,o seaindebidamente
apropiadopor los particulares,ha de retornara su legítimo dueño,el puebloespañol.
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9º.— Hemosdepedirunarenegociación de las condicionesde adhesión de España
a la Unión Europea paraque se respetenlos legítimosinteresesde los trabajesespañolesy
parapoderlevantarunafuerteeconomíade produccióny no meramentede servicios.

10º.— A fin de atajar el tremendodeteriorodel medio ambientey de protegerla
seguridad,la tranquilidad,la calidadde vida, a fin de propiciar una vida de la gentecon los
menosriesgosy peligros posibles,ha de favorecerseel transportepúblico. Reclamamosla
gratuidad total del transporte público urbano y de cercanías (medidaqueya sehabarajado
en Francia,que ha concitadoincluso el apoyo del alcaldede París,y que seríaen España
infinitamentemásnecesariaqueenel paísvecino).Juntoconeso,hayquemultiplicar lasredes
detren,tranvíay metro.Ha detenerEspañaunareddeferrocarrilmodernocomola deFrancia.
Ha deprocurarsereducirel transporteprivadoy tambiénel aéreo,queesparticularmentegrave
por susconsecuenciasde contaminaciónmedioambiental.(Sin ir máslejos, medio millón de
habitantesde la comunidadde Madrid sufren las consecuenciasdel ruido por la política
aeroportuariade los gobiernosoligárquicos y por haberseimpulsado desmedidamenteel
transporteaéreoen perjuicio de otrasposibilidades.)

11º.— Hemosde lucharpor el derechodel trabajadora permaneceren su puestode
trabajo. Ha de abrogarse la reforma laboral que permitió al empresariodeshacersede
cualquiertrabajador, aunsin causajustificadaalguna,sólo porquele da la gana,dándoleuna
indemnización.Siemprequeel despidoseaimprocedenteel trabajadorhadepoderquedarseen
su puestode trabajo. Y es que el derechode propiedaddel empresarioes limitado: es un
derechode usar, no de abusar.

12º.— Hemosdereclamarunapolíticaorientadahaciael desarmey la supresión del
ejército. Nadieamenazaa España.Ningúnpaíshoy reclamapartealgunadel territorio español
de la Penínsulaibérica o de las islas Baleareso Canarias.No hay razón para que estemos
costeandoun ejército carísimoy que encimase utiliza luego en ferocesy cruelesagresiones
contraotrospueblos(comola agresióncontrael puebloyugoslavo).Si CostaRica esun país
sin ejército,Españatambiénpuedeserlo;el puebloespañoltienederechoa quelo sea.

13º.— Hemosdeabogarpor unosacuerdosde integración económica entre España
e Iberoamérica. Ésedeberíaser uno de los puntosde la renegociaciónde la pertenenciade
Españaa la Unión europea.

14º.— Hemosdelucharpor la legalidad,contralasgravesy reiteradasviolacionesdel
derechointernacionalqueperpetranlasoligarquíascapitalistas,principalmentela yanqui.Hemos
delucharpor ponerfin a la supeditacióndeEspañaal imperialismonorteamericano.Hemosde
reclamarunapolítica exterior de paz y neutralidad, la salidade Españade la OTAN, y que
no hayaningúnsoldadoextranjeroen nuestrosuelo(a la vez queabrimosnuestrasfronterasa
quienesquieranvenir pacíficamentea convivir con nosotrosy a trabajarhonradamente).

Hemosde lucharpor unanuevaorganizaciónde las nacionesdel mundoquedé pasos
hacia la unión e integraciónde toda la humanidaden una gran familia hermanaday bien
avenida.

* * *
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§9.— Un partido comunista con ganasde luchar

No entraen los límitesdel presentedocumentohablarde las relacionesentreel partido
comunistay la coalicióno formaciónIzquierdaUnida, salvoúnicamenteen lo siguiente:que
el partido estéo no en tal coalición o formaciónlo decidenlos militantesen su conjunto,a
travésdesuscongresos,pero,seaello comofuere,la vida de lasorganizacionesdel partidono
puede limitarse a participar en IU. Si IU se dedica principalmentea lo institucional, las
organizacionesdel partidohande debatirde lo institucionaly de muchomás.

Lo principal es recuperarla presenciasocial de las ideas comunistas,dinamizando
nuestralabor. Las agrupacioneshande tenerreunionesfrecuentesperocon contenido.Han de
debatirsetemaspolíticos,no sólo los quemásdecercalasafectensinotemasgenerales.Sin un
fuerte debateque dinamice a los militantes, sin empaparsede posicionamientospolítico-
ideológicos,sin eserearmemoralal queya hemosaludido,cualesquieraconsejosu órdenesde
revitalizaciónquedaránen aguade borrajaso en papelmojado.

Los comunistashan de intensificar su labor en los sindicatos, defendiendoun
sindicalismode clasereivindicativo perosin caeren ningún aventurerismo.En la faseactual
es menestercombinaresalabor con el desenmascaramientode los líderesde los sindicatos
mayoritarios,los cualesestánsiguiendouna líneade capitulaciónsistemáticaantela patronal
—firmando la paz social con el gobierno y los empresariosen condicionesbrutalmente
desventajosasparalos trabajadores,que suponendolorosísimosretrocesossociales(pactode
Toledo,abaratamientodel despido,estatutode la función pública de tendenciaprivatizadora,
imposiciónde contratosa tiempoparcial,y sordinaa la luchapor un salariomínimodecente).

Los comunistashande tenertambiénpresenciaen los movimientossocialesdediversa
índole.Esapresenciaconstituyeunodenuestrosgrandesretosy requierequehagamosun plan
de accióndetalladoy sistemático,con participaciónde todosen el debate.

El partido no puede confiar, para alcanzar presenciasocial, en los medios de
comunicaciónoligárquicos.Los comunistastienenquetenersuspropiosmediosde expresión
comunistas,utilizandolos recursosdisponibles.Es lamentablequeno hayamosdedicadomás
esfuerzosa la constituciónde emisorasprogresistasde radio, siendocomo es el medio de
comunicaciónquemásllega y quellega a másgentedel pueblo(del pueblopueblo).

Tambiénhabríaquereplantearsesi, parala adscripcióndelosmilitantesa lasrespectivas
agrupaciones,no se utiliza excesivamente,y de maneraunilateral,el criterio de pertenencia
territorial. En la prácticaa menudono siemprefuncionanbien esasagrupacionesterritoriales.
Habría que fomentar la labor de agrupacionesde sector y tal vez refundir las áreascon
agrupacionesde actividadsocial(la adscripciónde un militante a unaagrupaciónde actividad
socialpuedeno coincidir con su línealaboral).

Paraevitar que esemayor impulso de agrupacionesde sectoro de áreaacarreeuna
desatencióna lasagrupacionesterritoriales,podríaincentivarse(sin imponerse,desdeluego)la
dobleadscripcióna agrupacionesde uno y otro tipo (si bien, evidentemente,sólo habríauna
única adscripciónde cada militante a efectosde representacióncongresual,en virtud del
principio ‘un individuo, un voto’.)

No hemosdetenercomplejosencriticar —sin faltar— a otrossectoresdeIU, comolos
eco-socialistasdel espacioalternativo (a la vez que intensificamosla faceta ecologistade
nuestrapropuesta),los socialdemócratasdel PASOCetc.Tenemosmiedoa la crítica,al debate
franco, y nos pareceequivocadamenteque criticar es atacar, que quienesestánaliadosno



Por un PartidoVerdaderamenteComunista 26

puedencriticarse.Pero eso es falso, y ademásellos sí critican la ideologíay la tradición
comunistas.

Hemosde propiciar una vida de las agrupacionesmásideológicamenterica, con más
debates,másactosen los quesebrindenposibilidadesde discutir con nosotrosa la genteque
nosconocepoco,o mal, o quea menudono nosconoce.

Ha dehabermásvínculoshorizontalesentrelas agrupaciones,másrelación,másinter-
cambiodeideas,planes,experiencias.Másconvivencias(comoahorasedice).Másdocumentos
sencillos,breves,quetransmitanentusiasmo,militantismo,confianzaennuestrajustacausa;una
denunciamásfuerte y decididade los malesdel sistemacapitalistay de las maldadesde la
oligarquíaen el poder.

No hay quetenermiedoa quenostachende ingenuos,inocenteso utópicos.Sólo con
el entusiasmodeaquellosaquienessereprochaingenuidado utopismoselabranlastransforma-
macionessociales.(Eso sí, a la vez que entusiastashemos siempre de ser racionalesy
empíricos,y tenersiemprelos piessobreel sueloevitandolas ilusionesquiméricaso en tomar
deseospor realidades.)

No correspondea un documentode estanaturalezael trazarningúnplan detalladode
cómosepuedeaplicar todo eso.Es tareaquehande asumirlos dirigentesdel PCM. Mas de
una cosaestamosseguros:sin un espíritude denunciaconsecuentedel sistemay de la clase
dominante,sin un espíritu de claridad sobre la democraciaburguesaen generaly sobre la
monarquíaespañolaen particular, sin unarevitalizaciónde la tradicióndel partidocomunista
deEspaña,sin un reencuentroconsuideologíay susgrandesfigurashistóricas,sin unaconvic-
ción firme en que nuestracausaes justa y nuestrametauna sociedadcomunistasin ricos ni
pobres,sin todo esoes inútil hablarde dar fuerzaa la organizacióndel partidocomunistaen
Madrid.

Madrid, 23 de julio de 1999
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