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¡solidaridad
con los indignados de españa!
el PorVenir

Pertenece a la clase oBrera
Al principio era solo una manifestación para el 15M. Y desembocó
en una oleada de ocupaciones de
las principales plazas públicas.
Trataron después de liquidarlas
con el chantaje de la “jornada de
reﬂexión” y las elecciones del
22M. Pero las concentraciones y
las asambleas siguieron, puesto
que “nada tenemos que ver con las
elecciones” como afirmó uno de
los oradores. Luego el movimiento parecía languidecer, cuando la
tentativa de desalojo de la Plaza
Cataluña de Barcelona desató una
oleada de solidaridad que llevó a
esas mismas plazas mucha más
gente que en el fin de semana anterior. A las reiteradas propuestas
de acabar con las acampadas y retirarse a los barrios, o posponer las
movilizaciones hasta Octubre, se
resisten multitud de participantes
en las Asambleas que quieren seguir juntos, sobre todo ahora que
movimientos similares parecen
prender en Grecia, Francia… Se
trata indiscutiblemente de un movimiento sumamente vivo, del que
es difícil, fijar un análisis completo
y definitivo… No aspiramos a ello,
aunque no podemos eludir nuestra responsabilidad de establecer
nuestra toma de posición, señalando, aunque sólo sea eso, el contexto mundial de la lucha de clases en
que se produce este movimiento y
sus principales aportaciones a ese
combate.
Este combate ha planteado un
sinfín de cuestiones: ¿Cómo enfrentarse a la represión y al mismo
tiempo no caer en las trampas del
reformismo democrático? ¿Cómo
ganar a todas las capas no explotadoras de la sociedad sin diluir la
lucha en una amalgama interclasista? ¿Cómo extender las luchas
y las asambleas a los barrios y las
fábricas, sin caer en la trampa de
la “gestión ciudadana” de una sociedad hipotecada por un sistema
capitalista en plena y brutal crisis?… Son cuestiones que desde
luego están siendo discutidas, en
ámbitos más o menos minoritarios
entre quienes participamos en este
movimiento. No aspiramos a dar
respuestas acabadas y listas para
implantarlas, sino contribuir precisamente a enriquecer ese debate y
a orientar esa reﬂexión en una perspectiva revolucionaria mundial.
Lo que publicamos a continuación es, someramente adaptada de

nuestra publicación en Francia, la
última toma de posición de nuestra
organización sobre estos acontecimientos que constituyen una etapa
muy importante en el desarrollo de
las luchas sociales y de los combates de la clase obrera mundial frente al callejón sin salida en que se
adentra el capitalismo.
las premisas del movimiento
El movimiento de los “indignados” en España ha venido madurando en los últimos meses tras
la huelga general del 29 de Septiembre, contra la reforma laboral.
Esta “movilización” (1), acabó en
un verdadero jarro de agua fría tras
el acuerdo firmado por Patronal,
Gobierno y Sindicatos que retrasaba la edad de jubilación hasta los
67 años, y una progresiva reducción de la cuantía de las pensiones.
Pero los efectos de este desencanto fueron cediendo el paso a
una cólera cada vez más a ﬂor de
piel. En Marzo, en Portugal, cerca
de 300 mil jóvenes que se autodenominan la “generación desesperada” (generaçao a rasca), se citan
mediante Internet, para manifestarse juntos en Lisboa contra la precariedad laboral. Este ejemplo tuvo
un efecto inmediato en las universidades españolas, y sobre todo en
Madrid. Pues también aquí la gran
mayoría de los jóvenes menores de
30 años y también los estudiantes
sobrevive de los llamados “contratos- basura”: empleos a tiempo parcial, por unos pocos meses,
y con salarios por debajo de los
600 euros mensuales. En este contexto, un centenar de estudiantes
constituye el grupo “Jóvenes sin
futuro”, donde se reagrupan sobre
todo estudiantes pobres, salidos de
la clase obrera y que se movilizan
el 7 de abril tras una consigna que
reza: “Sin casa, sin curro (trabajo),
sin pensión, sin miedo”. El éxito de
esta manifestación en la que participaron cerca de 5000 personas en
Madrid, anima a estos grupos a
proponer una manifestación para el
15 de Mayo. Entre tanto aparece en
Madrid la plataforma Democracia
Real Ya (DRY) que se pronuncia
igualmente contra el paro y la “dictadura de los mercados”, y que se
define como “apolítica”, ni de de1) Ver nuestra denuncia de ésta en http://
es.internationalism.org/node/3046

rechas ni de izquierdas. Esta plataforma Democracia Real Ya convoca igualmente a manifestarse el 15
de Mayo en otras ciudades, aunque
desde luego será en Madrid donde esta convocatoria congregue el
mayor número de participantes (en
torno a 25 mil), en una manifestación “pacífica y respetuosa” que
debía concluir sin más en la Puerta
del Sol.
la indignación
de la juventud “sin futuro”
gana al conjunto de la población
Si estas manifestaciones convocadas por Democracia Real Ya cosecharon un éxito espectacular fue
porque a través de ella se expresaba un descontento generalizado,
particularmente entre los jóvenes
que se ven abocados al desempleo
al finalizar sus estudios. Lo previsto es que todo acabase ahí, en ese
acto de protesta. Sin embargo, al
final de las manifestaciones de Madrid y Granada tuvieron lugar una
serie de incidentes relacionados
con acciones de pequeños grupos
de “black blocks” – como por otra
parte ya sucedió en Madrid el 7 de
abril – que fueron brutalmente reprimidas por la policía cargando
indiscriminadamente contra grupos
de manifestantes que volvían a sus
casas y practicando detenciones incluso entre gente que paseaba por
la zona,… Los periódicos del día
siguiente reseñaban el consabido
guión, dictado obviamente por la
policía del luego “comprensivo”
ministro de Interior (Rubalcaba):
“una protesta juvenil más que
acaba en las consabidas algaradas
callejeras…”, bla, bla, bla. Solo
que esta vez, el clima social se indigna ante cualquier tentativa de
asimilación de la protesta juvenil
a la acción de “cuatro violentos”.
Los 19 detenidos de Madrid elaboran un comunicado denunciando
la arbitrariedad y los malos tratos
sufridos y “cuelgan” este comunicado en las redes sociales, lo que
anima a otras personas que estuvieron presentes en la manifestación a
publicar también fotos que reﬂejan
la brutalidad policial, fermentando una creciente oleada de indignación y solidaridad. La misma
noche del 15M, un grupo de unas
30 personas, totalmente anónimas
y sin organización previa se ani-

man a plantar unas cuantas tiendas
de campaña en la Puerta del Sol de
Madrid. El desalojo por parte de
la policía nacional de esa primera
acampada en la madrugada del día
17, desata ya la movilización masiva de miles de personas que tras
concentrarse en los juzgados para
pedir la libertad de los detenidos en
la madrugada de ese 17 M, deciden
volver a ocupar la Puerta del Sol.
En un par de días ese ejemplo es
secundado por miles de personas
en más de 70 ciudades en España.
Y esa extensión es, al mismo tiempo, un impulso a la radicalización.
Para el día 17, los organizadores
del movimiento 15M habían previsto protestas silenciosas y “performances” lúdicas, pero toda la
rabia que se acumulaba en las diferentes plazas no se contenía en este
tipo de acciones y se reclamaba a
gritos la celebración de asambleas
para discutir, para proponer, para
decidir. Y eso también se extiende a Barcelona, Valencia, y luego
a partir del miércoles 18 de junio
a todas las demás concentraciones
que se han adueñado de las plazas
públicas y que ven como, día tras
día, se celebran Asambleas generales abiertas a todo aquel que quiera
participar.
Es cierto que en un primer momento la represión sufrida motiva
una fuerte contestación hacia el
“orden democrático” que se pone
de manifiesto que una de las consignas más coreadas sea el ya conocido: “Lo llaman democracia y
no lo es”. Esta sensibilización, así
como la cercanía de las elecciones
municipales y autonómicas, permite a la plataforma Democracia Real
Ya lanzar una debate para tratar de
polarizar la movilización en pro de
la “regeneración democrática” del
Estado español, y la reivindicación
de una reforma de la ley electoral para poner fin al bipartidismo
PSOE/PP, y una “auténtica democracia” que subsanara los vicios
de la “Constitución heredada de la
transición desde el franquismo a la
democracia”.
Pero el movimiento de los “indignados” ha superado de lejos la
simple reivindicación democrática
y reformista del colectivo Democracia Real Ya, y es mucho más
que una simple revuelta de la “generación perdidos” de los “seiscientoseuristas”,… En las manifestaciones y en las plazas ocupadas

de Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, se leen pancartas y se cantan eslóganes tales como: “¡Democracia sin capital!”, “PSOE y PP,
la misma mierda es”, “¡Construyamos un futuro sin capitalismo !”,
“Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”, “¡Todo el poder
a las Asambleas !”, “El problema
no es la democracia, el problema
es el capitalismo”, “Sin trabajo,
sin casa, sin miedo”, “¡Despertad
obreros!”, “600 euros al mes: ¡eso
si es violencia!”.
En Valencia, un grupo de mujeres decían: “¡engañaron a los
abuelos, engañaron también a los
hijos, ¡que los nietos no se dejen
engañar!”.
las asambleas masivas,
un “arma cargada de futuro”
Frente a la democracia burguesa que se reduce la “participación”
a elegir cada 4 años el político
de turno que nunca cumplirá las
promesas y siempre ejecutará el
“programa oculto” , es decir las
medidas de austeridad que exige la inexorable agravación de la
crisis económica, el movimiento
de los “indignados” en España se
ha reapropiado, espontáneamente
de un arma de combate de la clase obrera; las Asambleas generales
abiertas. Y así, por todas partes, se
han multiplicado asambleas multitudinarias de ciudad en las que se
reagrupaban miles de personas de
todas las edades y de todas las capas no explotadoras de la sociedad.
En estas Asambleas cualquiera
puede pedir la palabra, manifestar
su indignación, lanzar debates y
plantear propuestas.
En esta atmósfera de ebullición
general, la palabra se libera, y se
examinan todos los aspectos de
la vida social (política, cultural,
económica,..). Las plazas se ven
inundadas por una gigantesca marea colectiva de ideas que se de(sigue en pag. 2)
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baten en un clima de solidaridad
y de respeto mutuo. En muchas
plazas se han instalado “buzones”
para que quien quiera pueda dejar
sus propuestas de debate, etc. El
movimiento se ha organizado con
mucha inteligencia, creando comisiones que se encargan entre otras
cuestiones de la propia seguridad
evitando desbordamiento y choques con la policía, pero también
la violencia entre los participantes
y el consumo de alcohol, que se
ha proscrito con consignas como
“La revolución no es botellón”.
Cada día se ponen en funcionamiento equipos de limpieza, y
en cantinas públicas (¡y gratuitas
pues se nutren de aportaciones
solidarias de la población!), se
sirven comidas. Se han organizado también servicios de guardería
y de cuidados médicos, contando
con la colaboración de numerosos
voluntarios. También se han creado bibliotecas, así como “bancos
de tiempo” en los que se ofrecen
enseñanzas de materias científicas, culturales, artísticas, políticas
y económicas. Se ha planificado
la celebración de “jornadas de reﬂexión”, Cada uno de los participantes aporta sus conocimientos o
sus habilidades,…
Aparentemente ese torrente de
pensamientos y de iniciativas no
acaba en nada. No hay propuestas concretas o reivindicaciones
realistas o inmediatamente realizables. Lo que aparece netamente
es un inmenso hartazgo de tanta
miseria, de planes de austeridad,
del actual orden social; y al mismo tiempo una enorme voluntad
colectiva de romper con la atomización social y de reagruparse
y debatir juntos. a pesar de las
numerosas confusiones e ilusiones que indudablemente existen,
la palabra “revolución” vuelve a
asomar en multitud de pancartas
y eslóganes y ya no produce miedo.
Los debates de las asambleas
han hecho surgir numerosas cuestiones:
1º ¿Hay que limitarse a la regeneración democrática, O bien
¿los problemas tienen su origen
en el capitalismo que no se puede
reformar y hay que destruirlo de
arriba abajo?
2º ¿Debe darse por terminado
el movimiento el 22, día de las
elecciones, o, por el contrario, hay
que proseguirlo para luchar masivamente contra los recortes sociales, el desempleo, la precariedad,
los desahucios?
3º ¿No habría que extender las
asambleas a los centros de trabajo, a los barrios, a las oficinas de
paro, a institutos y universidades
para que el movimiento tomara
raíces en los los trabajadores, los
únicos que tienen la fuerza y las
bases para desarrollar una lucha
generalizada?
En estos debates en el seno de
las asambleas se han puesto netamente de manifiesto dos tendencias:
• una, la conservadora, impulsada sobre todo por las capas sociales no proletarias, que esparcen la ilusión de que es posible
reformar el sistema capitalista
a través de una “revolución democrática y ciudadana”.
• La otra, la proletaria, que pone
en evidencia la necesidad de
acabar con el capitalismo.
Las asambleas que tuvieron
lugar el domingo 22 de mayo, el
mismo día de las elecciones, decidieron proseguir el movimiento
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tras numerosas intervenciones que
señalaban: “no estamos aquí por
las elecciones, aunque hayan sido
el detonante”. La tendencia proletaria se afirma más nítidamente a
través de las propuestas para “ir
a buscar a los trabajadores” y
anteponiendo las reivindicaciones
contra el desempleo, la precariedad y los ataques sociales. En la
asamblea de la Puerta del Sol se
adopta la decisión de organizar
“asambleas populares” en los barrios y empiezan a oírse propuestas de extender la movilización a
centros de trabajo, universidades,
oficinas de empleo, etc. En Málaga, Barcelona y Valencia, las
asambleas han propuesto organizar una manifestación contra los
recortes sociales y convocando
una nueva huelga general, esta
vez “verdadera”, como afirmó uno
de los oradores.
Pero es en Barcelona, la capital industrial del país, donde la
asamblea central en Plaza Cataluña tiene un carácter más radical,
más marcada por la tendencia proletaria que veíamos antes y, sobre
todo al principio, más distanciada
de las ilusiones de “regeneración
democrática”. En parte por el peso
histórico de las luchas obreras
en esa ciudad (desde la huelga de
la Canadiense en 1919 a la Huelga general del Bajo Llobregat en
1974). En parte también por el
hartazgo producido por los ocho
años de gobierno de una coalición
P“S”- P“C”-nacionalistas que hoy
se apuntan como propulsores de
esa “regeneración” pero que son
vistos por la gran mayoría de la población como cómplices del paro,
la miseria y la represión2. Lo cierto
es que la concentración de Plaza
Cataluña se ha convertido en un
poderoso imán que ha atraído hacía
sí y ha respaldado multitud de movimientos contra las distintas manifestaciones de la degradación de
las condiciones de vida. Sean los
desahuciados (la asamblea mandó
delegaciones para impedir el desalojo judicial de algunas viviendas
en barrios obreros), los bomberos,
los trabajadores de la Compañía
Telefónica amenazados por miles
de despidos, los trabajadores de
sanidad y educación que protestan
contra los draconianos planes de
ajuste que va a sufrir toda la población, los estudiantes y los profesores que se han unido para luchar
contra los recortes salariales de
estos. Pero eso sucede también en
otras concentraciones. En Madrid,
los bomberos que llevan meses
luchando contra la reducción de
plantillas, pasean uniformados por
el centro de la concentración de Sol
y son ovacionados. En Valencia los
conductores de autobús se juntan
en la Plaza del ayuntamiento (rebautizada Plaza 15 de Mayo) con
una manifestación de los barrios
que protesta contra el recorte de
los presupuestos en enseñanza. En
Zaragoza también los conductores
de bus también se han sumado a la
concentración…
2) Hoy cuando tratan de reconducir la
indignación que ha desatado la tentativa de desalojo de la Plaza de Cataluña el 27 de Mayo hacia la dimisión
del Conseller Puig, o la “depuración”
de los agentes que “desprecian” a sus
víctimas, conviene recordar el amplio
historial de brutalidad represiva de esa
misma policía comandada por el conseller Saura (estalinista) con frecuentes
denuncias de malos tratos y abusos
policiales, acoso a emigrantes, salvajismo en desalojos de Centros Sociales,
represión indiscriminada de manifestantes sean trabajadores de los transportes urbanos o estudiantes,…

el porvenir está en las manos
de las jóvenes generaciones
de la clase obrera
Sea cual sea la dirección en
que se encamine este movimiento
y donde desemboque, lo cierto es
que esta revuelta iniciada por una
juventud enfrentada a una situación
de desempleo dramático (en España el 45% de los jóvenes entre 20
y 25 años está desempleada), viene
a sumarse al combate de la clase
obrera. Su contribución a la lucha
internacional de la clase obrera es
indiscutible.
Se trata de un movimiento generalizado que implica a todas las
capas sociales no explotadoras y
especialmente a todas las generaciones de la clase obrera. Incluso
aunque ésta se haya visto anegada
por una oleada de cólera “popular”,
y no se haya afirmado, autónomamente, a través de huelgas y manifestaciones masivas, poniendo por
delante sus propias reivindicaciones económicas. Este movimiento
es expresión, en realidad, de una
maduración en profundidad de la
conciencia en el seno de la única
clase que puede cambiar el mundo
y acabar con el capitalismo: la clase obrera.
Este movimiento pone claramente de manifiesto que ante el
hundimiento cada vez más evidente del capitalismo, importantes masas comienzan a levantarse en los
países “demócraticos” de Europa
occidental. Y esto abre la puerta
a la politización de las luchas del
proletariado.
Pero, sobre todo, este movimiento ha puesto de manifiesto que
los jóvenes que son, en su inmensa mayoría, parados o precarios,
han sido capaces de apropiarse de
las armas de combate de la clase
obrera: las asambleas generales
masivas y abiertas que les han permitido desarrollar la solidaridad y
tomar ellos mismos la lucha en sus
manos, al margen de los partidos
políticos y los sindicatos.
La consigna “¡Todo el poder a
las Asambleas!” que ha surgido
en este movimiento, aunque aún
de forma minoritaria, supone un
remake del antiguo eslogan de la
Revolución rusa: “¡Todo el poder
a los Consejos obreros!” (soviets).
Y si bien es cierto que la palabra comunismo aún suscita hoy
desconfianzas y temores (dado el
impacto que aún tienen las campañas desatadas por la burguesía
tras el hundimiento del bloque del
Este y los regímenes estalinistas),
lo cierto es que el término “revolución” no asusta a nadie. ¡Todo lo
contrario!
Este movimiento no tiene nada
de “Spanish Revolution” por mucho que plataformas como Democracia Real Ya lo hayan querido definir así. El paro, la precariedad, la
carestía de la vida y la degradación
constante de las condiciones de
existencia de las masas explotadas
no son, en absoluto, una especificidad española. La siniestra lacra del
paro, y sobre todo del paro juvenil,
se ve tanto en Madrid como en El
Cairo, en Londres como en París,
en atenas y en Buenos aires. Sufrimos todos una misma caída en el
abismo de la descomposición de la
sociedad capitalista. Este abismo
no consiste únicamente en miseria
y desempleo, sino también en la
multiplicación de catástrofes nucleares y guerras, en la dislocación
de las relaciones sociales (como
demuestran, entre otras cosas, el

aumento de las agresiones sexuales
y la violencia contra las mujeres en
los países “civilizados”).
Este movimiento de los “indignados” no es una revolución. Pero
sí una nueva etapa en el desarrollo
de las luchas sociales y de los combates de la clase obrera a escala internacional, que son los único que
puede abrir una perspectivas de
porvenir a esta juventud “sin futuro”, y a toda la humanidad.
Este movimiento (a pesar de todas sus confusiones e ilusiones sobre una “república independiente
de la Puerta del Sol”) revela que en
las entrañas de la sociedad burguesa, se está gestando la perspectiva
de una nueva sociedad. El “terremoto español” saca a la luz que las
nuevas generaciones de proletarios
no tienen nada que perder, y que
son, ya ahora, los protagonistas de
la historia. Que están socavando
los cimientos y preparando nuevos terremotos que abrirán paso a
la emancipación de la humanidad.
Gracias a la utilización de las redes
sociales de Internet, de la telefonía
móvil, y de los modernos medios
de comunicación, estas nuevas generaciones han demostrado su capacidad para romper con el blackout de la burguesía, es decir con el
silenciamiento y la tergiversación
de las luchas contra su dominación,
así como para catapultar la solidaridad más allá de las fronteras.
Este nueva generación de la clase obrera debutó en el escenario internacional a partir de 2003 con las
manifestaciones que tuvieron lugar
contra la guerra de irak, y con las
primeras manifestaciones en Francia contra una tentativa inicial de
reforma de las pensiones. Se reafirmó en el año 2006 también en ese
país con el movimiento masivo de
universitarios y estudiantes de secundaria contra el proyecto de un
Contrato de Primer Empleo (CPE).
En Grecia, en Italia, en Portugal,
en Gran Bretaña, los jóvenes estudiantes han hecho sentir también
sus protestas contra el futuro que
les depara el capitalismo: la miseria absoluta y el desempleo.
El hartazgo de esta nueva generación “sin futuro” ha emergido
también recientemente en Túnez y
en Egipto conduciendo a una enorme revuelta social que ha provocado la caída de Ben alí y de Mubarak respectivamente. Pero tampoco
podemos olvidar que lo que impulsó a los líderes de los principales
países democráticos (y sobre todo a
Obama) a presionar para que estos
dictadores, sus amigos de antaño,
abandonaran el poder fueron sobre
todo las crecientes huelgas obreras
y la amenaza de una huelga general
contra la sangrienta represión de
las manifestaciones.
A partir de ese momento, la plaza Tarhir se ha convertido en un
emblema para las jóvenes generaciones de la clase obrera en multitud de países. De hecho ha sido el
modelo que ha servido a los “indignados” españoles para su acampada de la Puerta del Sol, así como la
de las decenas de ciudades españolas que han secundado, igualmente,
este ejemplo. De hecho en algunas
de ellas, la plaza ha sido momentáneamente rebautizada como “Plaza
Tahrir”.
Pero este movimiento de los
“indignados” es, en realidad, mucho más profundo que el de la plaza central de El Cairo.
Este movimiento ha estallado
en el principal país de la península ibérica que constituye de hecho
un puente entre dos continentes.

El hecho de que tenga lugar en un
Estado “democrático” de la Europa occidental (y, además, dirigido
por un gobierno “socialista”) sólo
puede contribuir para que acaben
diluyéndose las mistificaciones
democráticas como las que desplegaron los media a propósito de la
“revolución del jazmín” en Tunez,
el fin de las “dictaduras” de los países árabes, etc.
Y aunque califiquen este movimiento de “spanish revolution”, lo
cierto es que no ha aparecido ni una
sola bandera española, a diferencia
de lo que sucedía en Tahrir que estaba cubierta de banderas nacionales. Hemos visto, por el contrario
aparecer eslóganes reclamando una
“revolución global” o la extensión
de este movimiento más allá de las
fronteras nacionales. En muchas
Asambleas se han creado Comisiones Internacionales. El movimiento de los indignados ha aparecido
también en ciudades de los cinco
continentes, “exportado” en muchos casos por estudiantes españoles. Pero no ha sido solamente el
vector de los “Erasmus” quien ha
expandido el espíritu de la Puerta
del Sol, en multitud de países. Ha
sido sobre todo la comunidad de
problemas y situaciones, como se
ve en las concentraciones multitudinarias que, al margen de las
convocatorias de huelgas generales promovidas por los sindicatos,
tienen lugar ante el Parlamento de
Grecia. Y más que eso: la solidaridad con la lucha. Si tras la tentativa
de desalojo de Plaza de Cataluña,
todas las plazas ocupadas eran un
clamor con el “Todos somos Barcelona”, el lunes 30, tras el desalojo de la concentración de la Plaza
de la Bastilla en la capital francesa,
se sucedían las marchas y las manifestaciones ante las embajadas
de Francia al grito de “¡Sí. Sí, Sí.
Estamos con París!”
a pesar de las muchas ilusiones y
confusiones que, inevitablemente,
marcan este movimiento iniciado
por los jóvenes “indignados”, éste
constituye un eslabón muy importante en la cadena de luchas sociales que están estallando hoy. Con la
agravación de la crisis mundial del
capitalismo estas luchas sociales
no pueden si no tender a converger
con la lucha de clase del proletariado y contribuir a su desarrollo.
El coraje, la determinación y ese
sentido profundo de solidaridad de
la joven generación “sin futuro” revela que, efectivamente, otro mundo es posible: el comunismo, es decir la unificación de la comunidad
humana mundial. Pero para que
este “viejo sueño” pueda hacerse
realidad, es necesario ante todo
que la clase obrera, la que produce lo esencial de las riquezas de la
sociedad, vuelva a reencontrar su
identidad de clase desarrollando
masivamente sus luchas en todos
los países contra la explotación y
todos los ataques del capitalismo.
El movimiento de los “indignados” ha comenzado a plantear nuevamente la cuestión de la “revolución”. Corresponde al proletariado
mundial resolverlo y darle una dirección de clase hacia los combates
del mañana que puedan encarar la
eliminación del capitalismo de la
faz de la tierra. Únicamente sobre
las ruinas de este sistema de explotación basado en la mercancía
y el beneficio, podrán las nuevas
generaciones edificar otra sociedad
que devuelva a la especie humana
su dignidad y que haga posible una
verdadera “democracia” universal.
Soﬁane (27 mayo 2011)

EL TERREMOTO DE LORCA

la bancarrota del capitalismo
agrava los desastres naturales
La ciudad murciana de Lorca se
vio sacudida por dos terremotos el
pasado 11 de mayo por la tarde. Su
intensidad fue de 4,5 en la escala
de Ritcher el primero y de 5,3 el
segundo con un intervalo de unas
dos horas. Las graves secuelas son
de todos conocidas: 9 personas
muertas, cerca de 200 heridos y
varios miles que se han quedado
sin casa.
Durante los últimos años asistimos a multitud de “catástrofes
naturales”, que aparentemente son
debidas a la imparable fuerza de
la naturaleza: Huracán Catrina en
Nueva Orleáns (2004), el sunami
que asoló indonesia a finales de
2006, el terremoto de China en
2008; los terremotos de L’Aquila
(italia), Haití (2010), Japón y un
largo etcétera.
Todas estas tragedias (como la
epidemia alimentaria desatada en
alemania, que lleva ya 14 muertos y miles de enfermos) pueden
ser atenuadas o eliminadas, pues
por primera vez la humanidad ha
conseguido un desarrollo científico y técnico que lo hace factible.
Se ha demostrado que en las zonas afectadas por temblores de
tierra en las cuales se aplican las
medidas antisísmicas en la construcción, se pueden mitigar los
efectos destructivos y mortíferos

de los terremotos. En Japón que
ha padecido uno de los terremotos más destructivos de su historia
(pasando de los 9 grados de intensidad) los 30.000 muertos no han
sido por caídas de edificios, sino
por el sunami, fallando la alerta y
la evacuación, y provocando la catástrofe nuclear por la imprevisión
de localizar las centrales nucleares
cerca de la costa y por mantener su
vida útil más de 40 años fuera de
todo lo que es racional.
Cada vez es más sangrante la
contradicción entre las posibilidades de dominio de las fuerzas de
la naturaleza y un capitalismo en
bancarrota, enfangado en sus miserias materiales y morales. una
sociedad capaz de producir todos
los bienes y servicios para satisfacer todas las necesidades humanas,
pero que la clase dominante con su
apropiación de todas las riquezas
hace inviable. Los planes de austeridad que la burguesía está ejecutando en los cinco continentes
hunden cada vez más a la humanidad en la barbarie y agravan la
crisis de sobreproducción y la bancarrota del capitalismo.
Debemos recordar que la región
de Murcia, sobre todo la zona de
Lorca, está constantemente expuesta a este tipo de movimientos sísmicos. Pero más que nada

han fallado las construcciones recientes que en su mayoría no han
aplicado la normativa antisísmica,
ya que en la orgía de la burbuja
inmobiliaria se han cometido desmanes urbanísticos de toda clase
(la burguesía en una huida suicida
en la especulación y en el endeudamiento ha llevado a la quiebra al
sistema financiero y al propio estado, y ahora pretende hacerlo pagar
a la clase trabajadora y a todas las
masas laboriosas...).
Las viviendas se han construido
mal pero se han vendido a precio
de oro a las familias obreras. Muchos se han quedado en paro y no
pueden hacer frente a las hipotecas,
les ejecutan el embargo y como el
valor real de los inmuebles no cubre el crédito hipotecario, la inhumana ley del estado “democrático”
no se conforma con el desahucio
sino que persigue de por vida a
los afectados para exigirles el pago
que cubra toda la hipoteca.
Sólo en 2010 han habido en España más de 300.000 desahucios.
Pero esto no es debido a las fuerzas
indómitas de la naturaleza, sino a
la brutalidad de una sociedad que
se basa en la explotación del hombre por el hombre, que únicamente
persigue obtener el beneficio caiga
quien caiga.
Los trabajadores sin trabajo no

Sigue de la pag. 6

¿el estado democrático
es la solución o el problema?
poder estatal y sustituirlo por otro
nuevo realmente democrático. Sin
embargo, era necesario detenerse
a examinar aquí brevemente algunos de los rasgos de esta sustitución, por ser precisamente en Alemania donde la fe supersticiosa en
el Estado se ha trasplantado del
campo ﬁlosóﬁco a la conciencia
general de la burguesía e incluso
a la de muchos obreros Según la
concepción ﬁlosóﬁca, el Estado es
la “realización de la idea”, o sea,
traducido al lenguaje ﬁlosóﬁco, el
reino de Dios sobre la tierra, el
campo en que se hacen o deben
hacerse realidad la eterna verdad y la eterna justicia. De aquí
nace una veneración supersticiosa
del Estado y de todo lo que con
él se relaciona, veneración supersticiosa que va arraigando en
las conciencias con tanta mayor
facilidad cuanto que la gente se
acostumbra ya desde la infancia
a pensar que los asuntos e intereses comunes a toda la sociedad no
pueden gestionarse ni salvaguardarse de otro modo que como se
ha venido haciendo hasta aquí, es
decir, por medio del Estado y de
sus funcionarios retribuidos con
buenos puestos. Y se cree haber
dado un paso enormemente audaz
con librarse de la fe en la monarquía hereditaria y entusiasmarse
por la República democrática. En
realidad, el Estado no es más que
una máquina para la opresión de

una clase por otra, lo mismo en la
República democrática que bajo
la monarquía; y en el mejor de los
casos, un mal que se transmite hereditariamente al proletariado que
haya triunfado en su lucha por la
dominación de clase. El proletariado victorioso, lo mismo que lo hizo
la Comuna, no podrá por menos
de amputar inmediatamente los lados peores de este mal, entretanto
que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas
y libres, pueda deshacerse de todo
ese trasto viejo del Estado”.
engels, sobre la superación
de la democracia
En las consideraciones corrientes acerca del Estado… se olvida
constantemente que la destrucción
del Estado es también la destrucción de la democracia, que la extinción del Estado implica la extinción de la democracia.
a primera vista, esta afirmación
parece extraordinariamente extraña e incomprensible; tal vez en
alguien surja incluso el temor de
si esperamos el advenimiento de
una organización social en que no
se acate el principio de la subordinación de la minoría a la mayoría,
ya que la democracia es, precisamente, el reconocimiento de este
principio.
No. La democracia no es idéntica a la subordinación de la mi-

noría a la mayoría. Democracia
es el Estado que reconoce la subordinación de la minoría a la mayoría, es decir, una organización
llamada a ejercer la violencia sistemática de una clase contra otra,
de una parte de la población contra otra.
Nosotros nos proponemos como
meta final la destrucción del Estado, es decir, de toda violencia
organizada y sistemática, de toda
violencia contra los hombres en
general. No esperamos el advenimiento de un orden social en el
que no se acate el principio de la
subordinación de la minoría a la
mayoría. Pero, aspirando al socialismo, estamos persuadidos de que
éste se convertirá gradualmente
en comunismo, y en relación con
esto desaparecerá toda necesidad
de violencia sobre los hombres en
general, toda necesidad de subordinación de unos hombres a otros,
de una parte de la población a otra,
pues los hombres se habituarán a
observar las reglas elementales de
la convivencia social sin violencia
y sin subordinación.
Para subrayar este elemento del
hábito es para lo que Engels habla de una nueva generación que,
“educada en condiciones sociales
nuevas y libres, pueda deshacerse
de todo este trasto viejo del Estado”, de todo Estado, inclusive el
Estado democrático-republicano.


pueden pagar sus hipotecas y la
burguesía los desahucia de forma
inmisericorde. Eso no es debido a
las fuerzas irracionales de la naturaleza, sino de un sistema social y
de una clase explotadora en bancarrota y condenada por la historia.
El terremoto de Lorca nos
muestra como el hundimiento en
la crisis económica y los diversos
planes de austeridad han fragilizado de forma extraordinaria a una
mayoría de la población laboriosa,
que ante cualquier contratiempo o
desgracia pueden quedar hundidos
en la más negra de las miserias.
Los medios de desinformación
de la burguesía que en un primer
momento cubren estas tragedias,
luego las ningunean, y bajo la
máscara de una falsa solidaridad
no se toman verdaderas medidas
para solucionarlas:
– En Haití, un año y medio después del terremoto, cientos de
miles de personas siguen viviendo en campamentos insalubres.
– La burguesía mundial ya no informa del desastre nuclear de
Japón, tan grave como el de
Chernobil, como si ya estuviese
solucionado.
– En España hay más de 1,5 millones de familias con todos sus
miembros en paro y el “estado

democrático” lo oculta para intentar transformarlo en tragedias y problemas individuales
(cínicamente trata de que cada
trabajador en paro asuma su
desgracia individualmente y en
el aislamiento).
Todas estas contradicciones con
las que el capitalismo y la burguesía en bancarrota llevan a la humanidad a la barbarie están a su vez
desarrollando una toma de conciencia, que aún con muchas dificultades, ha estallado en las movilizaciones masivas de la población
en España durante este mes de
mayo, teniendo una continuidad
internacional con las luchas contra
el Contrato de Primer Empleo en
Francia 2006, las movilizaciones
en Grecia 2008, las luchas contra el ataque a las jubilaciones en
Francia 2010, los estudiantes de
Inglaterra 2010, las movilizaciones en el Norte de África...
La clase trabajadora y la mayoría de la población laboriosa no
quieren un mundo hundido en la
miseria y las guerras, y sus luchas
nos muestran el único porvenir
para la humanidad, la única manera de romper el nudo gordiano que
la atenaza y que la pueden liberar
de la explotación del hombre por el
hombre y llevarla a una verdadera
comunidad humana mundial. 

Las actuales luchas en el mundo árabe no son precisamente, en
nuestra opinión, luchas en las que la clase trabajadora sea la fuerza
dirigente. Esto no quiere decir que masas de trabajadores no estén
participando de ellas, sino que no han sido capaces de imponerse
como clase, y han terminado siendo arrastradas hacia una agenda
fijada por otros, y en Libia hoy vemos las desastrosas consecuencias
de esto, con trabajadores de ambos lados uniéndose entusiastas a lo
que es efectivamente una guerra civil en defensa de diferentes patrones. Creemos que a esta altura sería instructivo intentar ubicar los
eventos en relación a las recientes movilizaciones en Grecia e Irán.
Extracto de “comprendiendo el periodo:
análisis de clase y los acontecimientos en el mundo árabe”
(publicado en nuestro sitio internet: es.internationalism.org)
Sin embargo, seria falso afirmar que las inmensas cantidades de
dinero inyectadas hoy por todos los Estados del planeta no tienen
ningún efecto. A doble título. El sistema se hundiría literalmente sin
ellas. Pero hay otra consecuencia: el aumento sin precedentes de la
masa monetaria mundial, particularmente en dólares, está corroyendo el sistema, teniendo en él efecto de un veneno. El capitalismo se
ha vuelto un enfermo agonizante dependiendo de su suministro de
morfina; sin ella se muere, pero cada inyección lo roe un poco más:
si las inyecciones de deudas de los años 1967-2007 permitieron sobrevivir a la economía, hoy en día las dosis necesarias lo conducen
a la muerte.
Extracto de “morir a crédito”
(publicado en nuestro sitio internet: es.internationalism.org)
Por más que en algún país, bajo esta crisis mundial del capitalismo, salgan los amos y señores del Estado y nos digan que “estamos
avanzando”, “estamos creciendo”, “nadie para nuestra economía”,
los trabajadores siempre... siempre... estamos condenados a la miseria, a la explotación despiadada, a la maquinización y alienación de
nuestra vida, a la pauperización de nuestra condiciones de vida, a
la muerte en asilos y hospitales precarios, a la vida ajustada en todo
sentido, etc.
Extracto de “mil y un sabotajes contra la lucha proletaria”
(publicado en nuestro sitio internet: es.internationalism.org)
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¿con que sustituir la maquina
del estado una vez destruida?
En 1847, en El Maniﬁesto comunista, Marx daba a esta
pregunta una respuesta todavía
completamente abstracta, o, más
exactamente, una respuesta que
señalaba las tareas, pero no los
medios para resolverlas. Sustituir
la máquina del Estado, una vez
destruida, por la “organización del
proletariado como clase dominante”, “por la conquista de la democracia”: tal era la respuesta de El
Maniﬁesto comunista.
Sin perderse en utopías, Marx
esperaba de la experiencia del
movimiento de masas la respuesta
a la cuestión de qué formas concretas habría de revestir esta organización del proletariado como
clase dominante y de qué modo
esta organización habría de coordinarse con la “conquista de la
democracia” más completa y más
consecuente.
En su Guerra civil en Francia,
Marx somete al análisis más atento
la experiencia de la Comuna, por
breve que esta experiencia haya
sido. Citemos los pasajes más importantes de esta obra:
En el siglo XIX, se desarrolló,
procedente de la Edad Media, “el
poder centralizado del Estado,
con sus órganos omnipresentes: el
ejército permanente, la policía, la
Burocracia, el clero y la magistratura”. Con el desarrollo del antagonismo de clase entre el capital
y el trabajo, “el poder del Estado
fue adquiriendo cada vez más el
carácter de un poder público para
la opresión del trabajo, el carácter
de una máquina de dominación de
clase. Después de cada revolución,
que marcaba un paso adelante en
la lucha de clases, se acusaba con
rasgos cada vez más salientes el
carácter puramente opresor del
Poder del Estado”. Después de
la revolución de 1848-1849, el
poder del Estado se convierte en
un “arma nacional de guerra del
capital contra el trabajo”. El Segundo Imperio lo consolida.
“La antítesis directa del Imperio era la Comuna”. “Era la
forma deﬁnida” “de aquella república que no había de abolir tan
sólo la forma monárquica de la
dominación de clase, sino la dominación misma de clase...”
¿En qué había consistido, concretamente, esta forma “definida”
de la república proletaria, socialista? ¿Cuál era el Estado que había
comenzado a crear?
“... El primer decreto de la Comuna fue... la supresión del ejército permanente para sustituirlo por
el pueblo armado...”
“... La Comuna estaba formada por los consejeros municipales
elegidos por sufragio universal
en los diversos distritos de París.
Eran responsables y podían ser revocados en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes
reconocidos de la clase obrera...
“… La policía, que hasta entonces había sido instrumento del
gobierno central, fue despojada
inmediatamente de todos sus atributos políticos y convertida en instrumento de la Comuna, responsable ante ésta y revocable en todo
momento... Y lo mismo se hizo con
los funcionarios de todas las demás ramas de la administración...
Desde los miembros de la Comuna
para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos lo hacían
por el salario de un obrero. Todos
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los privilegios y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron
junto con éstos... Una vez suprimidos el ejército permanente y la
policía, instrumentos de la fuerza
material del antiguo gobierno, la
Comuna se apresuró a destruir
también la fuerza de opresión espiritual, el poder de los curas. ...
Los funcionarios judiciales perdieron su aparente independencia …
En el futuro debían ser elegidos
públicamente, ser responsables y
revocables...”
Por tanto, la Comuna sustituye
la máquina estatal destruida, aparentemente “sólo” por una democracia más completa: supresión del
ejército permanente y completa
elegibilidad y amovilidad de todos
los funcionarios. Pero, en realidad,
este “sólo” representa un cambio
gigantesco de unas instituciones
por otras de un tipo distinto por
principio. Aquí estamos precisamente ante uno de esos casos de
“transformación de la cantidad en
calidad”: la democracia, llevada a
la práctica del modo más completo y consecuente que puede concebirse, se convierte de democracia
burguesa en democracia proletaria,
de un Estado (fuerza especial para
la represión de una determinada
clase) en algo que ya no es un Estado propiamente dicho.
Todavía es necesario reprimir a
la burguesía y vencer su resistencia. Esto era especialmente necesario para la Comuna, y una de las
causas de su derrota está en no haber hecho esto con suficiente decisión. Pero aquí el órgano represor
es ya la mayoría de la población y
no una minoría, como había sido
siempre, lo mismo bajo la esclavitud y la servidumbre que bajo
la esclavitud asalariada. ¡Y, desde
el momento en que es la mayoría
del pueblo la que reprime por sí
misma a sus opresores, no es ya
necesaria una “fuerza especial” de
represión! En este sentido, el Estado comienza a extinguirse.
En vez de instituciones especiales de una minoría privilegiada (la
burocracia privilegiada, los jefes
del ejército permanente), puede
llevar a efecto esto directamente la
mayoría, y cuanto más intervenga
todo el pueblo en la ejecución de
las funciones propias del Poder del
Estado tanto menor es la necesidad
de dicho Poder.
En este sentido, es singularmente notable una de las medidas decretadas por la Comuna, que Marx
subraya: la abolición de todos los
gastos de representación, de todos
los privilegios pecuniarios de los
funcionarios, la reducción de los
sueldos de todos los funcionarios
del Estado al nivel del “salario de
un obrero “. Aquí es precisamente
donde se expresa de un modo más
evidente el viraje de la democracia
burguesa a la democracia proletaria, de la democracia de la clase
opresora a la democracia de las
clases oprimidas, del Estado como
“fuerza especial “ para la represión de una determinada clase a la
represión de los opresores por la
fuerza conjunta de la mayoría del
pueblo, de los obreros y los campesinos.
… La completa elegibilidad y la
movilidad en cualquier momento
de todos los funcionarios sin excepción; la reducción de su sueldo
a los límites del “salario corriente
de un obrero”: estas medidas democráticas, sencillas y “evidentes
por sí mismas”, al mismo tiempo
que unifican en absoluto los intere-

ses de los obreros y de la mayoría
de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al
socialismo. Estas medidas atañen
a la reorganización del Estado, a
la reorganización puramente política de la sociedad, pero es evidente que sólo adquieren su pleno
sentido e importancia en conexión
con la “expropiación de los expropiadores” ya en realización o en
preparación, es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de
producción en propiedad social.
“Al suprimir las dos mayores
partidas de gastos, el ejército y
la burocracia, la Comuna –escribe Marx– convirtió en realidad la
consigna de todas las revoluciones burguesas: un gobierno barato”…
la abolición del parlamentarismo
“La Comuna -- escribió Marx -debía ser, no una corporación parlamentaria, sino una corporación
de trabajo, legislativa y ejecutiva
al mismo tiempo...”
“... En vez de decidir una vez
cada tres o cada seis años qué
miembros de la clase dominante han de representar y aplastar
[ver-und zertreten ] al pueblo en el
parlamento, el sufragio universal
debía servir al pueblo, organizado
en comunas, de igual modo que
el sufragio individual sirve a los
patronos para encontrar obreros,
inspectores y contables con destino a sus empresas”.
Esta notable crítica del parlamentarismo, trazada en 1871, figura también hoy, gracias al predominio del socialchovinismo y del
oportunismo, entre las “palabras
olvidadas” del marxismo. Los ministros y parlamentarios profesionales, los traidores al proletariado
y los “mercachiﬂes” socialistas de
nuestros días han dejado íntegramente a los anarquistas la crítica
del parlamentarismo, y sobre esta
base asombrosamente juiciosa han
declarado toda crítica del parlamentarismo ¡como “anarquismo”!
… Decidir una vez cada cierto
número de años qué miembros de
la clase dominante han de oprimir
y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí la verdadera esencia del
parlamentarismo burgués, no sólo
en las monarquías constitucionales
parlamentarias, sino también en las
repúblicas más democráticas.
Pero si planteamos la cuestión
del Estado, si enfocamos el parlamentarismo como una de las instituciones del Estado, desde el punto
de vista de las tareas del proletariado en este terreno, ¿dónde está
entonces la salida del parlamentarismo? ¿Cómo es posible prescindir de él?
… La salida del parlamentarismo no está, naturalmente, en la
abolición de las instituciones representativas y de la elegibilidad,
sino en transformar las instituciones representativas de lugares de
charlatanería en corporaciones “de
trabajo”. “La Comuna debía ser,
no una corporación parlamentaria,
sino una corporación de trabajo,
legislativa y ejecutiva al mismo
tiempo”. “No una corporación parlamentaria, sino una corporación
de trabajo”: ¡este tiro va derecho
al corazón de los parlamentarios
modernos y de los “perrillos falderos” parlamentarios de la socialdemocracia! Fijaos en cualquier país
parlamentario, de Norteamérica a
Suiza, de francia a inglaterra, No-

ruega, etc.: la verdadera labor “de
Estado” se hace entre bastidores y
la ejecutan los ministerios, las oficinas, los Estados Mayores. En los
parlamentos no se hace más que
charlar, con la finalidad especial
de embaucar al “vulgo”… La Comuna sustituye el parlamentarismo
venal y podrido de la sociedad burguesa por instituciones en las que
la libertad de crítica y de examen
no degenera en engaño, pues aquí
los parlamentarios tienen que trabajar ellos mismos, tienen que ejecutar ellos mismos sus leyes, tienen que comprobar ellos mismos
los resultados, tienen que responder directamente ante sus electores. Las instituciones representativas continúan, pero desaparece
el parlamentarismo como sistema
especial, como división del trabajo legislativo y ejecutivo, como
situación privilegiada para los diputados. Sin instituciones representativas no puede concebirse la
democracia, ni aun la democracia
proletaria; sin parlamentarismo, sí
puede y debe concebirse, si la crítica de la sociedad burguesa no es
para nosotros una frase vacua, si la
aspiración de derrocar la dominación de la burguesía es en nosotros
una aspiración seria y sincera y no
una frase “electoral” para cazar los
votos de los obreros…
… Organizaremos la gran producción nosotros mismos, los
obreros, partiendo de lo que ha
sido creado ya por el capitalismo,
basándonos en nuestra propia experiencia obrera, estableciendo
una disciplina rigurosísima, férrea,
mantenida por el Poder estatal de
los obreros armados; reduciremos
a los funcionarios del Estado a ser
simples ejecutores de nuestras directivas, “inspectores y contables”
responsables, amovibles y modestamente retribuidos (en unión,
naturalmente, de técnicos de todas
clases, de todos los tipos y grados):
he ahí nuestra tarea proletaria, he
ahí por dónde se puede y se debe
empezar al llevar a cabo la revolución proletaria. Este comienzo, sobre la base de la gran producción,
conduce por sí mismo a la “extinción” gradual de toda burocracia,
a la creación gradual de un orden
-- orden sin comillas, orden que no
se parecerá en nada a la esclavitud
asalariada --, de un orden en que
las funciones de inspección y de
contabilidad, cada vez más simplificadas, se ejecutarán por todos
siguiendo un turno, acabarán por
convertirse en costumbre, y, por
fin, desaparecerán como funciones
especiales de una capa especial de
la sociedad.
prologo de 1891 a
la Guerra civil en francia de Marx
… ¿Cómo Engels, veinte años
después de la Comuna, resumió
sus enseñanzas para el proletariado militante?.
He aquí las enseñanzas que Engels destaca en primer plano:
“... Precisamente la fuerza opresora del antiguo gobierno centralista: el ejército, la policía política y la burocracia, que Napoleón
había creado en 1798 y que desde
entonces había sido heredada por
todos los nuevos gobiernos como
un instrumento grato, empleándolo
contra sus enemigos; precisamente
esta fuerza debía ser derrumbada
en toda Francia, como había sido
derrumbada ya en París.
“La Comuna tuvo que recono-

cer desde el primer momento que
la clase obrera, al llegar al Poder, no puede seguir gobernando
con la vieja máquina del Estado;
que, para no perder de nuevo su
dominación recién conquistada, la
clase obrera tiene, de una parte,
que barrer toda la vieja máquina
represiva utilizada hasta entonces
contra ella, y, de otra parte, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos
a todos, sin excepción revocables
en cualquier momento...”
Engels subraya una y otra vez
que no sólo bajo la monarquía,
sino también bajo la República
democrática, el Estado sigue siendo Estado, es decir, conserva su
rasgo característico fundamental:
convertir a sus funcionarios, “servidores de la sociedad”, órganos de
ella, en señores situados por encima de ella.
“... Contra esta transformación
del Estado y de los órganos del Estado de servidores de la sociedad
en señores situados por encima de
la sociedad, transformación inevitable en todos los Estados anteriores, empleó la Comuna dos remedios infalibles. En primer lugar,
cubrió todos los cargos administrativos, judiciales y de enseñanza por elección, mediante sufragio universal, concediendo a los
electores el derecho a revocar en
todo momento a sus elegidos. En
segundo lugar, todos los funcionarios, altos y bajos, sólo estaban retribuidos como los demás obreros.
El sueldo máximo abonado por la
Comuna no excedía de 6.000 francos. Con este sistema se ponía
una barrera eﬁcaz al arribismo y
la caza de cargos, y esto aun sin
contar los mandatos imperativos
que introdujo la Comuna para los
diputados a los organismos representativos...”
Engels llega aquí a este interesante límite en que la democracia
consecuente se transforma, de
una parte, en socialismo y, de otra
parte, reclama el socialismo, pues
para destruir el Estado es necesario transformar las funciones de la
administración del Estado en operaciones de control y registro tan
sencillas, que sean accesibles a la
inmensa mayoría de la población,
primero, y a toda la población, sin
distinción, después. Y la supresión
completa del arribismo exige que
los cargos “honoríficos” del Estado, aunque sean sin ingresos, n o
puedan servir de trampolín para
pasar a puestos altamente retribuidos en los Bancos y en las sociedades anónimas, como ocurre constantemente hoy hasta en los países
capitalistas más libres.
El desarrollo de la democracia
hasta sus últimas consecuencias,
la indagación de las formas de este
desarrollo, su comprobación en
la práctica, etc.: todo esto forma
parte integrante de las tareas de la
lucha por la revolución social. Por
separado, ningún democratismo
da como resultante el socialismo,
pero, en la práctica, el democratismo no se toma nunca “por separado”, sino que se toma siempre
“en bloque”, inﬂuyendo también
sobre la economía, acelerando su
transformación y cayendo él mismo bajo la inﬂuencia del desarrollo
económico, etc. Tal es la dialéctica
de la historia viva Engels prosigue:
“... En el capítulo tercero de La
guerra civil se describe con todo
detalle esta labor encaminada a
hacer saltar [Sprengung ] el viejo
(sigue en pag. 3)
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para cambiar la sociedad…
¿el estado democrático es la solución
o el problema?
Las asambleas del 15M han planteado en
todas partes una reﬂexión sobre la democracia. Detrás de la consigna de ¡Democracia
Real Ya! caben, desde los planteamientos
reformistas parlamentarios del PSOE, iu y
consortes, hasta una verdadera voluntad de
cambiar el mundo, de buscar una perspectiva revolucionaria. El movimiento de los
indignados ha desencadenado un torrente
de discusiones, de reﬂexión, de búsqueda
de claridad, sobre si es posible cambiar la
sociedad y cómo habría que organizarla. La
experiencia colectiva de las acampadas, las
asambleas, las manifestaciones, empuja a tomar a cargo la organización de las protestas
y a pensar si sería posible igualmente tomar
a cargo la organización de la sociedad. ¿Se
puede construir la sociedad que queremos,
sin explotación, donde “la vida se antepone
a las necesidades de la economía” –como

decían algunas consignas–, sin clases, de
educación y cultura, simplemente reformando las leyes electorales para que se nos escuche? ¿O se debería entrar a formar parte
del Estado, formando una candidatura a la
conquista de los órganos de gobierno?¿O
en realidad el Estado democrático es el enemigo y hay que acabar con él para tomar a
cargo la organización revolucionaria de la
sociedad?
Este año se cumplen 140 años de La Comuna de París de 1871, cuando en una verdadera revolución popular, las capas oprimidas, dirigidas por la clase trabajadora,
se lanzaron a “asaltar el cielo” (como Dijo
Marx), desafiando a la República democrática, destruyendo el Estado burgués y organizando la Comuna. La revolución terminó
aislada en París y fue derrotada, y la burguesía reprimió con saña brutal de venganza a

los obreros, hasta el punto que tuvo que ser
interrumpida so pena de diezmar la mano
de obra en Francia. En nombre del partido
del proletariado, la aiT, Marx redactó varios
Manifiestos, que son la base del libro conocido como La Guerra civil en Francia, que
trataba de sacar lecciones de este episodio
heroico. Este es un buen ejemplo y materia
de reﬂexión sobre cómo, por primera vez en
la historia, en la práctica, los trabajadores se
planteaban tomar a cargo la organización de
la sociedad, frente a una República democrática mucho más llena de vitalidad política
y social que cualquier Estado en el periodo
actual. Es pues, un buen ejemplo para reﬂexionar sobre la democracia, el Estado y
la revolución.
Pero no publicamos aquí el libro de Marx,
sino extractos de dos capítulos (iii y iV) de
otro libro, precisamente El Estado y la Re-

volución, de Lenin, donde, en vísperas de la
otra gran tentativa revolucionaria de nuestra
época, la Revolución rusa de 1917 (1), éste
reﬂexiona sobre la experiencia de La Comuna y las lecciones de la aiT, justamente
preguntándose qué hay que hacer para desarrollar una revolución y polemizando contra
las “viejas glorias” de la socialdemocracia
como Kautsky o Plejanov, que defendían la
conquista parlamentaria del Estado, apoyada
por la “huelga general”. a nadie se le escapa
la actualidad de estos planteamientos, que
son una contribución a las reﬂexiones que
bullen estos días en muchas discusiones.
1) La experiencia de la Revolución rusa, su derrota y su degeneración, proporcionó igualmente
inestimables lecciones sobre la cuestión del Estado, que fueron objeto de estudio y debate de la
Izquierda Comunista, y que la CCI ha continuado.
Ver: http://es.internationalism.org/rint/1977/8_pdt

CaPiTuLO iii

el esTado y la reVolución

la experiencia de la comuna de paris de 1871
el análisis de Marx
¿en que consiste el heroísmo de la tentativa de los comuneros?
rico Engels, dicen que el programa de El Maniﬁesto comunista
está “ahora anticuado en ciertos
puntos”.
“... La Comuna ha demostrado,
sobre todo –continúan–, que “la
clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina
estatal existente y ponerla en marcha para sus propios ﬁnes”...” .
Las palabras puestas entre asteriscos, en esta cita, fueron tomadas

NuESTRaS POSIcIONES
* Desde la primera guerra mundial, el capitalismo es un
sistema social decadente. En dos ocasiones ha sumido a la
humanidad en un ciclo de bárbaro de crisis, guerra mundial,
reconstrucción, nueva crisis. En los años 80, el capitalismo
ha entrado en la fase última de su decadencia, la de su
descomposición. Sólo hay una alternativa a ese declive
histórico irreversible: socialismo o barbarie, revolución
comunista o destrucción de la humanidad.
* La Comuna de París de 1871 fue el primer intento del
proletariado para llevar a cabo la revolución, en una época
en la que las condiciones no estaban todavía dadas para ella.
Con la entrada del capitalismo en su período de decadencia,
la Revolución de octubre de 1917 en Rusia fue el primer
paso de una auténtica revolución comunista mundial en una
oleada internacional que puso fin a la guerra imperialista
y se prolongó durante algunos años. El fracaso de aquella
oleada revolucionaria, especialmente en Alemania en
1919-23, condenó la revolución rusa al aislamiento y a una
rápida degeneración. El estalinismo no fue el producto de
la revolución rusa. Fue su enterrador.
* Los regímenes estatalizados que, con el nombre de
“socialistas” o “comunistas” surgieron en la uRSS, en los
países del Este de Europa, en China, en Cuba, etc., no han
sido sino otras formas, particularmente brutales, de la tendencia universal al capitalismo de Estado propia del período
de decadencia.
* Desde principios del siglo XX todas las guerras son
guerras imperialistas en la lucha a muerte entre los Estados,
pequeños o grandes, para conquistar un espacio en el ruedo
internacional o mantenerse en el que ocupan. Sólo muerte
y destrucción aportan esas guerras a la humanidad y ello
a una escala cada vez mayor. Sólo mediante la solidaridad
internacional y la lucha contra la burguesía en todos los
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por sus autores de la obra de Marx
La Guerra civil en Francia.
así, pues, Marx y Engels atribuían una importancia tan gigantesca a esta enseñanza fundamental y principal de la Comuna de
Paris, que la introdujeron como
corrección esencial en El Maniﬁesto comunista.
… El pensamiento de Marx
consiste en que la clase obrera
debe destruir, romper la “máqui-

países podrá oponerse a ellas la clase obrera.
* Todas las ideologías nacionalistas de “Independencia nacional” de “derecho de los pueblos a la autodeterminación”,
sea cual fuere el pretexto, étnico, histórico, religioso, etc., son
auténtico veneno para los obreros. Al intentar hacerles tomar
partido por una u otra fracción de la burguesía, esas ideologías
los arrastran a oponerse unos a otros y a lanzarse a mutuo
degüello tras las ambiciones de sus explotadores.
* En el capitalismo decadente, las elecciones son una mascarada. Todo llamamiento a participar en el circo parlamentario
no hace sino reforzar la mentira de presentar las elecciones
como si fueran, para los explotados, una verdadera posibilidad
de escoger. La “democracia”, forma particularmente hipócrita de la dominación de la burguesía, no se diferencia en
el fondo de las demás formas de dictadura capitalista como
el estalinismo o el fascismo.
* Todas las fracciones de la burguesía son igualmente
reacciona rias. Todos los autode nominados partidos
“obreros”, “socialistas”, “comunistas” (o “excomunistas”, hoy), las organizaciones izquierdistas (trotskistas,
maoístas y ex-maoístas, anarquistas ofi cia les) forman las izquierdas del aparato político del capi tal.
Todas las tácticas de “frente popular”, “frente antifascista” o “frente único”, que pretenden mezclar los
intereses del proletariado a los de una fracción de la
burguesía sólo sirven para frenar y desviar la lucha
del proletariado.
* Con la decadencia del capitalismo, los sindicatos se han transformado en todas partes en órganos del orden capitalista en el seno del proletariado.
Las formas sin di cales “oficiales” o de “base” sólo
sirven para someter a la clase obre ra y encuadrar
sus luchas.
* Para su combate, la clase obrera debe unificar sus luchas,
encargándose ella misma de su extensión y su organización,

na estatal existente” y no limitarse
simplemente a apoderarse de ella.
El 12 de abril de 1871, es decir justamente en plena Comuna,
Marx escribió a Kugelmann:
“…Si te ﬁjas en el último capítulo de mi ‘18 Brumario’, verás
que expongo como próxima tentativa de la revolución francesa,
no hacer pasar de unas manos
a otras la máquina burocráticomilitar, como se venia haciendo

mediante asambleas generales soberanas y comités de
delegados elegidos y revocables en todo momento por esas
asambleas.
* El terrorismo no tiene nada que ver con los medios de
lucha de la clase obrera. Es una expresión de capas sociales
sin porvenir histórico y de la descomposición de la pequeña
burguesía, y eso cuando no son emanación directa de la pugna
que mantienen permanentemente los Estados entre sí; por ello
ha sido siempre un terreno privilegiado para las manipulaciones
de la burguesía. El terrorismo predica la acción directa de las
pequeñas minorías y por ello se sitúa en el extremo opuesto
a la violencia de clase, la cual surge como acción de masas
consciente y organizada del proletariado.
* La clase obrera es la única capaz de llevar a cabo la revolución
comunista. La lucha revolucionaria lleva necesariamente a la
clase obrera a un enfrentamiento con el Estado capitalista.
Para destruir el capitalismo, la clase obrera deberá echar abajo
todos los Estados y establecer la dictadura del proletariado a
escala mundial, la cual es equivalente al poder internacional
de los Consejos obreros, los cuales agruparán al conjunto
del proletariado.
* Transformación comunista de la sociedad por los Consejos
obreros no significa ni “autogestión”, ni “nacionalización” de
la economía. El comunismo exige la abolición consciente por
la clase obrera de las relaciones sociales capitalistas, o sea,
del trabajo asalariado, de la producción de mercancías, de
las fronteras nacionales. Exige la creación de una comunidad
mundial cuya actividad total esté orientada hacia la plena
satisfacción de las necesidades humanas.
* La organización política revolucionaria es la vanguardia
del proletariado, factor activo del proceso de generalización
de la conciencia de clase en su seno. Su función no consiste
ni en “organizar a la clase obrera”, ni en “tomar el poder” en
su nombre, sino en participar activamente en la unificación
de las luchas, por el control de éstas por los obreros mismos,

hasta ahora, sino romperla [subrayado por Marx; en el original “zerbrechen”], y ésta es justamente la
condición previa de toda verdadera
revolución popular en el continente. En esto, precisamente, consiste
la tentativa de nuestros heroicos
camaradas de Paris” (pág. 709 de
la revista Neue Zeit, t. XX, I, año
1901-1902).
(sigue en pag. 6)

y en exponer la orientación política revolucionaria del
combate del proletariado.

NuESTRa acTIVIdad
- La clarificación teórica y política de los fines y los

medios de la lucha del proletariado, de las condiciones
históricas e inmediatas de esa lucha.
- La intervención organizada, unida y centralizada
a nivel internacional, para contribuir en el proceso que lleva a la acción revolucionaria de la
clase obrera.
- El agrupamiento de revolucionarios para la constitución
de un auténtico partido comunista mundial, indispensable
al proletariado para echar abajo la dominación capitalista
y en su marcha hacia la sociedad comunista.

NuESTRa FILIacION

Las posiciones de las organizaciones revolucionarias y
su actividad son el fruto de las experiencias pasadas en la
clase obrera y de las lecciones que dichas organizaciones
han ido acumulando de esas experiencias a lo largo de
la historia.
La CCI se reivindica de los aportes sucesivos de la Liga
de los Comunistas de Marx y Engels (1847-52), de las tres
Internacionales (la Asociación Internacional de los Trabajadores, 1864-72, la Internacional Socialista, 1884-1914,
la Internacional Comunista, 1919-28), de las Fracciones
de Izquierda que se fueron separando en los años 1920-30
de la Tercera Internacional (la Internacional Comunista) en
su proceso de degeneración, y más particularmente de las
Izquierdas Alemana, Holandesa e Italiana.

Dep.leg.V-3290-1999

La única “corrección” que Marx
consideró necesario introducir en
El Maniﬁesto comunista fue hecha
por él a base de la experiencia revolucionaria de los comuneros de
París.
El último prólogo a la nueva
edición alemana de El Maniﬁesto
comunista, suscrito por sus dos
autores, lleva la fecha de 24 de
junio de 1872. En este prólogo,
los autores, Carlos Marx y fede-

