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INTRODUCCIÓN 
Bajo:el titulo de "Manifiesto de trabajadores anticapita 

'••ilistas de Barcelona", diversas organizaciones políticas, 
todas ellas procedentes del campo católico, han emitido 
un programa político que consideremos necesario comentar 
en algunos de sus aspectos* Estas organizaciones, de las 

; que los C.O.C. (Circuios de Obreros Comunistas) son su 
más fiel exponente, han sido tradicionelmente calificados 

• . de ."sindicalistas"; no obstante, dada su evolución, CTBB 

mos que el calificativo de "sindicalistas" no es exacto 
para definir sus posiciones políticas, que superan (en 

..•"• cierta grado)'el sindicalismo original en todos estos gru 
pos} por ello, al referirnos a ellos utilizaremos el ter 
mirtd más exacto de "revolucionarios apolíticos" por -oonsi 
derar que se ajusta más a su posición real y coincide me 
jor con sus concepciones» 

Estos compañeros hablan de Revolución, de:cambio social; 
pretenden suprimir el sistema capitalista, el sistema de-
explotación capitalista y sustituirlo por un sistema más 
justo, por el socialismo, "por una saciedad dirigida par 
los trabajadores" en sus propias palabras» En esta sen
tido, todo el "Manifiosto" poseo un tono radical e izquier 
dista. En este "Manifiesto" esos compañeros hacen un an£ 

i lisis de JLa realidad nacional y mundial a partir del cual 
eljüboran toda uncí'táctica y una estrategia destinadas a 
suprimir al sistema de explotación capitalista» ¿Corres
ponde roiilmente S«JB análisis y sus rinseos a la realidad?;; 
es decir, ¿podemos afirmar que sus objetivos son rcalmon 
te suprimir el sistema capitalista?. 

¿Basta con afirmar que so está do acuerdo con la rovolu*-
ción, que se pretende quo la sociedad cambia, para que 
nuestra actividad esto encaminada a tal fin?. Evidontemeri 
te,,no. Todos nosotros procedemos de una sociedad contra 
lada ideológicamente y politicómante por la burguosia, con 
una3 costumbres, formas de pensar, ote., burguesas, can 
una forma do entender el mundo y ría ver la realidad bur
guesa y nuestro paso al campo do la revolución no as con 
secuencia únicamente do nuestros deseos da quo las cosas 
cambian} sino que as fruto de que hemos roto a todos los 
rd. velos, y al de las ideas por descontado, con la burgue 
sía. 
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Las organizaciones que se esconden tres el "Manifiesto" pro
ceden del campo católico. Ello no es ninguna vergüenza pues
to que, en nuestro pais, muchos revolucionarios honrados han 
tenido oste origen. Lo que tratamos de analizar G3 hasta qu:© 
punto esas organizaciones han roto verdaderamente con la ideo 
logia de la burgesia, con la ideología que sostenían cuando 
militaban en sus organizaciones católicas. Por descontada que 
nos consta que esas organizaciones actualmente han roto-sus • 
vinculos directos, sus vinculos personales y materiales, con 
la Iglesia, con tales organizaciones; pero ello no signifi
ca que esa ruptura se haya realizado a todos las niveles: des 
de las formas de lucha hasta la idealgia, 

¿Muestra el "Manifiesto" esa ruptura total, esa absoluta ruó 
tura necesaria para poder situarse en una posición autentica 
mente revolucionaria?. En definitiva, la cuestión podría cen 
trarse en la siguiente pregunta: ¿las organizaciones y mili
tantes qtsc firman el "Manifiesta" han pasada al campe de la 
Revolución totalmente o mantienen todavía vinculos, vinculos 
en definitiva con la burguesía?. A responder p. esta única 
pregunta va dirigida el presente trabajo (l). 

UNA PUNTUALIZACION NECESARIA» 

Cuando criticamos a los "revolucionara ce apolíticos" lo haca 
mos para combatir sus concepciones equivocadas, erróneas y, 
por lo tanto, no proletarias; lo hacemos para que dejen de 
ser prisioneros ds sus viejos perjuicios burgueses y ganar
los completamente para el campo revolucionario. Lo que les 
separa realmente del campo revolucionaria os su ignorancia 
política, su bajo nivel, en definitiva su "apoliticisma". 
Queremos sentar este concepto claramente para, distinguirlos, 
a todas las defectos, do los dirigentes revisionistas; a as 
tos no es su ignorancia y su epaliticismo lo que las separa 
del campa da la Revolución, sino su traición a los princi
pios revolucionarios. Estos renegados (los revisionistas y 
oportunistas) han abandonado al campa revolucionaria para 
pasar al campo do la burguesía, han sustituido la necesaria 
lucha de clases por viejos sueños do conciliación entra las 
clases. 

Los "revolucionarios apolíticos" están do ósta lado an la 1¡¿ 
cha de clases, están en al bando del proletariado; lo que 1er-

(l) Profundizar en la critica a las concepciones políticas que se sostienen en 
el "Manifiesto" será objeta de un trabajo posterior. 



-4-

ocurre es quo todnvin no hcn sacudido de encima sus prejui
cios y deformaciones idealistas, os decir, burguesas y están 
todavía prisioneros ideológicamente da osos prejuicios. Pre
cisamente esta critica, va dirigida a los militantes revolu
cionarios de esas organizaciones para que tomón conciencia 
del problema, de la necesidad de combatir la ideología bur
guesa en cualquiera de sus formas, para poder servir asf mo
jar a la causa del proletariado. 

SODRE EL CARÁCTER DE CLASE 
DE L A S IDEAS 

"EN LA SOCIEDAD DE CLASES, CADA PERSONA EXISTE COMO MIEMBRO 
DE DETERMINADA CLASE, Y TODAS LAS IDEAS, SIN.jD(C_EPCION LLE
VAN SU SELLO DE CLASE." Mao tsetung. ("Acerca de la práctica 

La burguesía, como clase social, cree que el mundo no ha cambiado nunca.; que todo 
ha sido igual que hoy; quo siempre ha axísüno la propiedad privada; que siempre ha 
existido un grupo de hombres que han dominado a la sociedad. La burguesía croe y 
sostiene esto por pura necesidad de sobrevivencia histórica, porque si se detuviera 
a estudiar la historia científicamente, se daría cuenta de que ni la propiedad pri
vada ha existido siempre, ni siempre han habido hombres que tuvieran dominio sobre 
el resto de la sociedad, ni nada ha sido igual a. como os hoy. 

Por otr" parte, la burguesía niega la existencia da clases sociales; por descan
tado quo las acepta en la medida que hay burgueses y proletarios y están ahí y no 
so borran porque si; poro la burguesia niega que los problemas que hoy surjan en •': 
todas partos del mundo sean consecuencia do la división de la sociedad en clases 
sociales antagónicas. Así, los burgueses dicen que con "comprensión" y con "diálogo11 

las problemas pueden solucionarse; cbn ello lo que hacen es negar que las relacio
nes entre los hombres dopondon do su situación en las diversas clases sociales; nie
gan, que los problemas que hoy hay en el mundo sean consecuencia do que una claso 
(los burgueses) lo tiene toda y ol resto rio la población no poseemos más quo núes-
tres manos para trabajar, nuestra fuerza do trabajo. 

Esta forma de ver el mundo, de-entender como funciona la sociedad, constituyo lo 
quo so llama idealismo, es decir, sostener que son las ideas, las idoas que nos for
mamos nosotros do los demás lo que determina las relaciones entre los hombres; os 
creer quo, con más "comprensión", y-con más "diálogo" (sin suprimir la propiedad pri
vada do las fábricas, do la tierra, etc.) se pueden arreglar los problemas de una 
sociedad capitalista. 

Por otra partej considerar que ol mundo ha sido siempre igual y. que nada cambia 
ni puede cambiar, constituyo una forma do analizar la realidad que se llama la 
metafísica. 
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Vemos pues como la burguesía poseo una ideología idealista y metafísica, que el 
idealismo y la metafísica constituyen sus formas de ver el mundo, de entender la 
realidad. ¿Es una casualidad que la burguesía tenga como forma de entender el mundo 
el idealismo y como forma de analizar la realidad la metafísica? Es decir, las ide
as que tiene la burguesía como clase social ¿de dónde han salido? ¿Han surgido del 
cielo? De donde provienen las ideas lo explica muy bien Mao tsetung: 

"¿DE DONDE PROVIENEN LAS IDEAS CORRECTAS? ¿CAEN DEL CIELO? 
NO. ¿SON .INNATAS EN NUESTRO• CEREBRO? NO. PRO\/IENEN ÚNICA
MENTE DE LA PRACTICA SOCIAL, DE LAS TRES CLASES DE PRACTI
CA SOCIAL: LA LUCHA POR LA PRODUCCIÓN, LA LUCHA DE CLASES 
Y LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA." ("¿De dando provienen las 
ideas correctas?") 

Con esta cita, Mao indica el origen material, físico, materialista en una pala
bra de las ideas:'las iduas surjen de la practica social y no astón porque sí en 
nuestros cerebros, ni caen del cielo. 

¿Y de dónde ha salido la ideología de la burguesía - su idealismo y su metafísica? 
han salido de la lucha de clases. Porque si la burguesía defendiera una forma do 
analizar el mundo no metafísica, es decir, si afirmara que toda cambia, que nada 
permanaco, quo lo que hoy nace, mañana ha de morir, estaría cavándose su propia tum
ba, puesto que estaría ensoñando que de la misma forma que ha nacido el capitalismo 
debe desaparecer. Ademas, si reconociera que son las relaciones sociales entre los 
hombres las que determinan la marcha de la historia y no nuestras ideas sobro estas 
relaciones, es decir, si dejara do ser idealista, también se cavaría su tumba porque 
allí donde ahora dicen y enseñan: "hay que ponor comprensión y respeto" para solu
cionar los problemas, deberían decir: "hay que suprimir la propiedad privada de los 
medios de producción". 

Vemos pues coma la practica social de la burguesía como clase social ha configura
do una-determinada forma de ver y analizar el mundo, su evolución, su futuro y su 
pasado, la naturaleza del hombre y las relaciones, de los hombres entre sí. Todo es
te conjunto do ideas y da formas do analizar constituyen la ideología de la burguesía. 

La ideología de la burguesía, su idealismo y su forma do analizar metafísica, es 
absolutamente imprescindible a la burguesía para perpetuar su dominación sobre el 
proletariado-y otras clases explotadas. Do ahí so deriva un principio muy importan
te, as decir, que las ijgas_ jionpjl Ĵ ĴP.-jTû PJj E¡£1 JSÍ£5£* ̂ s decir,«que no existen 
ideas "puras", al margen de la lucha de clases, sino quó las ideas, todas sin ex
cepción, poseen un sello de clase, es decir, sirven a una u otra clase. 

Incluso on cuestiones que parecen al margan de la lucha de clases, como la lite
ratura y ol .̂rte, so manifiesta el carácter do clase de las ideas. Y ello es bien 
cierto. ¿Acaso vemos nunca on al cine, en la TV, en la prensa, a las masas trabaja
doras como hóroas da la historia? ¿Quó tipo dé arta nos do la burguesía? Nos mues
tra a unos personajes individualistas, preocupados únicamente por sus problemas; o 



nos muestra a unos héroes dn pacotilla, especie do suparmanes que toda lo pueden. 
¿Y el pueblo trabajador dónde y cómo•aparece en al arta, en la literatura y en el 
cine burgués? No apnreco; o si acaso,•constituye un moro comparsa do las actuacio
nes de esas "superhambras", En cambia, ¿quien hace la historia? ¿Unos pocos indivi
duos dotados da poderes excepcionales? La historia la hacen las masas trabajadoras 
en la lucha de clases diaria y eso na se refleja jamás en el cine ni en el arte que 
se hace on una sociedad dominada por la burguesía.•Paro, ¿acaso es pasible que al 
cine, al arte que se hace en una sociedad burguesa, dominada poli tica e ideológica
mente par la burguesía, represante los intereses, los sufrimientos, las ambiciones 
de libertad y de lucha contra la explotación del pueblo trabajador? No, na es posi
ble. Como dice Mao tsetung: 

"SOLO LOS ARTISTAS Y ESCRITORES VERDADERAMENTE REVOLUCIONARIOS 
PUEDEN RESOLVER CORRECTAMENTE EL PROBLEMA DE QUE SE DEBE EN
SALZAR Y QUE DENUNCIAR. ES PRECISO DENUNCIAR A TODAS LAS FUEP. 
ZAS TENEBROSAS QUE PERJUDICAN A LAS MASAS POPULARES Y ENSAL
ZAR TODAS LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS DE ESTAS: HE AQUÍ LA 
TAREA FUNDAMENTAL DE LOS ARTISTAS Y ESCRITORES REVOLUCIONA
RIOS". ("Intervención en el foro da Yonan"). 

¿Es posible que en una sociedad burguesa se haga un arte que, cama dice Maa, en
salce las luchas revolucionarias y denuncie las fuerzas que perjudican a las masas? 
No, no as posible. Y no es posible parque, inclusa el cine, el arte, posee_ un̂ ĉarac— 
ter rio clase, y por tanto, sirven a una u otra clase. 

Un arto, un cine que ensalce laá luchas de las masas-por su liberación-es un arta 
can un contenido do clasa proletario; par el contraria, un cinc, un arto, que ensal
ce al individualismo, el cgaismo, que no tenga on cuenta a las masas, es un arte 
burgués, sirve a los intereses de la burguesía. 

La burguesía predica por todos los medios qua tiene a su alcance, su ideología;-y 
en una sociedad dominada por-alia implanta su forma de entender el mundo an lo. TV, 
en la radio, en las escuelas, an la Universidad, on las fábricas, en la vida de los 
barrios, ori_JLa jForma do entender la vida. Es por ello que an al seno del proletaria
do lo penetración de la ideología burguesa es tan grande y os par alio por lo que el 
proletariado, como clase, no posee todo ól la idoologia del proletariado. Pero ¿cual 
os la idaolagia del proletariado?. 

LA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO 
El proletariado ha intentado c intenta una y otra vez, y lo ha conseguido on algu

nos paisas, derribar los cimientos da la sociedad burguasa e implantar el socialismo 
para poder llegar al comunismo, a la sociedad sin clases. Ahora bien, para realizar 
asa enorme tarea histórica (acabar con el capitalismo) el proletariado comenzó pri
mero estudiando al funcionamiento da la sociedad capitalista; Marx y Engels demostra
ron da forma absolutamente científica como an la historia da la humanidad na siempre 
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habfo existido la propiedad privada; demostraron como el Estado (la represión do 
una parto do la saciedad — los que tienen las riquezas - sobre el resto de la pn̂  
blación) no apareció hasta que surgió la propiedad privada; demostraron como sur 
gió la propiedad privada y su relación con la familia. En fin, mostraron'que la 
sociedad humana es perpetuo cambio, que nada ha sido igual a cama es hoy, que to' 
dcr cambia, que todo nace, sa desarrolla y mucre. Pero para-realizar esa análisis, 
para poder descubrir que la historia as continuo movimiento, es decir,.que na esta. 
quieta sino en un continua movimiento dialéctica, debieron rechazar el idealismo 
quo tenían como forma da analizar la realidad y abrazar el materialismo como unî  
co motado de análisis científico. 

# 

El materialismo consiste precisamente, en afirmar-.qua las relaciones entre los 
hombres na despenden da nuestra buena o majxi voluntad, de nuestras buenas y malas -; 

sentimientos, sino que.dependen de la materia: de las clases sociales que están 
enfreirto unas de otras #•-

La forma da análisis que. muestra que todo cambia, que nada es igual sifemprs, 
que nada permaner^, constituye una forma de análisis ¿JÍa3,eatiao; y la visión del 
mundo que consiste en afirmar que las relaciones entre los hobres son indepen
dientes de nuestros buenos a malas sentimientos¡ es decir, que parte de la exis
tencia de las cosas Fuera de nosotros, es dacir, el materia3o_srno, constituyen-la 
ideología del proletariado. Y constituyen su ideologia porque el proletariado, al 
na tener nada qus perder como la burguesia, puede contemplar la realidad da una 
forma científica, objetiva, y da ese análisis de la realidad so desprenda que la 
realidad so muevo siempre, es dialéctica; y de ose análisis de la realidad nos 
damos-cuenta de que existe al margen da nuestros buenos a malas sentimientos, es 
decir, da que es materia» 

Par eso al proletariado es la única clase auténticamente revolucionaria. Por
que, al na tener nada que perder y toda por ganar, analiza correctamente, clerr't̂  ' 
ficamente el mundo, y su ideologia surge de oss análisis y es, precisamente, el 
materialismo y la dialóctica. Par el contrario, la burguesia tiene mucho que par 
dcr y nada que ganar-con la revolución, y por -ello intenta enseñar un mundo en 
que nada cambia y an que todo depende de nuestros sentimientos, por esa es idea
lista y metafisica la burguesia. 

El materialismo dialóctica es la ideologia del proletariado; pero ello na sirj_ 
nifien que-toda al proletariado sea materialista.y analice la realidad de forma 
dialéctica, en continuo cambio» Precisamente porque la burguesia es quien domina 
dasda hace mucho an nuestro pais, en nuestra sociedad, amplisimos sectores del 
proletariado son idealistas y son metafísicas; pero allí donde el proletariado 
ha tomado al poder, el matcrir.lismo dialectico.es la forma da pensar, de ver el 
mundo y da analizarlo, dominante. 

Un trabajador, consciente do que as explotado, pero que-crea que can el diá
logo puede arreglarse la sociedad es un trabajador honrada, luchador, paro qwa 
está tan influido par la ideología burguesa, por la forma da pensar burguesa, quo 
cualquier lucha que lleva na pueda conducir hacia el socialismo, hacia atentar 

http://dialectico.es


-8-

de forrar, directa los intereses de la burguesía. Igualmente, la idua'de que todo a 
sida siempre igual, do quo siempre ha habido hambres buenos y malos,-la idea de 
que la bondad o maldad na es consecuencia de las relaciones sociales, sino que es 
consecuencia de la forma de sor del hombre favorece a la burguesia enormemente» 
Cualquier trabajador honrado y luchador-paro que crea que siempre ha habido y siem 
prs habrá explotación, no está luchando, aunque lleva un gran combate en su fábri 
ca, par eliminar al oocitalismo, 

* * . . , « . • — — . . ' % % 

EL MANIF IESTO 
¿TIENE UNA IDEOLOGÍA PROLETARIA 

Como hemos visto, la burguesia tiene una forma de analizar el mundo y la rea
lidad (la metafísica) y una concepción do las relaciones entre los hombres (el 
idealismo), ¿Los análisis de los compañeros del "Manifiesto" están libres de esa 
ideología?. Veamos lo que dicen. 

"ES UNA CULTURA (LA DEL CAPITALISMO) ACRITICA Y, POR LO 
TANTO, MUERTA", (punto 4) 

Vaya manera de analizar. ¿Cultura "acrítica" el capitalismo? ¿Quiere ello de
cir que la cultura capitalista no es critica? IVb.ya! ¿Acaso en ni cine burgués 
hemos1 visto jamás a las masas de un pueblo triunfante en la Revolución? ¿Acaso 
no hemos visto a los revolucionarios vilipendiados, considerados como criminales 
y pervertidos en el cine y en el arte, _en la cultura burguesa?. De "acrítica" no 
tiene nada, la cultura del capitalismo» Es, sencillamente,'cultura burguesa; cul_ 
tura, que enseña que todo es igual siempre» que nada cambia» guc son nuestros seti 
timientos, nuestros deseos los que hacen marchar la historia. ¿Eso es cultura 
"acrítica"?. Señores. ! un poco de formalidad!. Toda la cultura do la burguesía 
no tiene nada de "acritica" ni do "muerta" para la burguesía, puesta'que le sir
ve perfectamente para perpetuar su dominación. Par- los trabajadores, para noso
tros, su culturo no nos sirve, pero no porque sea "acritica" ni porque este "muer 
ta" (¡ojalá estuviera muerta y enterrada: significaría que estaríamos ya en el co_ 
munismo!), sino porque tiene un carácter-de cl-sa burgués. Porque su cultura nos 
enseña que siempre deben haber oprimidos, nos muestra un "ideal" de hombre que os 
una bestia para los otros hombres, nos afirma que todo ha sido siempre^igual y que 
todo continuará siéndolo. Porque es una cultura idealista y metafísica, porque, 
en definitiva, es una cultura burguesa, es porque la rechazamos. 

Más abajo afirman: 

"(16) ENTRE LAS FUERZAS DEL CAPITALISMO MUNDIAL SE ESTA 
DANDO UNA LUCHA ENTRE IMPERIALISMOS (...). UNOS CAPITA 
LISTAS ENTIENDEN QUE LO QUE HAY QUE HACER ES AUMENTAR " 
SENCILLA Y LLANAMENTE LA REPRESIÓN SOBRE EL PROLETARIADO 
MUNDIAL Y LAS LUCHAS DE LIBERACIÓN NACIONAL; OTROS CAPÍ 
TALISTAS ENTIENDEN QUE DEBEN BUSCARSE FORMAS DE INTEGRA 
CION (...) 
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(17) EN LA ETAPA ACTUAL PARECE QUE LA TENDENCIA VICTORIO 
SA SEA LA LINEA DURA". 

Nosotras preguntamos ¿as lo qué piensan las capitalistas dolante de tal o cual 
situación lo que les hace actuar do una forma u otra o es la lucha do clases?. 
Prquá si el problema est* en que unos capitalistas "entienden" que hay que ropri. 
mir y otros "entienden que hay que integrar, el problema es muy complicado. Por
que, ¿que sucedería si los capitalistas que "entienden" que hay que integrar gana_ 
ran la partida a las duros?. Puós para las señores-del "Manifiesta" significaría 
c,ua nQ hpbric. posibilidad de Revolución, En efecto, cama son tan idealistas en su 
forma de ver las cosas, como creen que son las ideas entre los hambres, las ideas 
que los hombres tienen acerca, de sus relaciones lo que dotoiitiiná la marcha de la 
sociedad, temen que a unos capitalistas se les "ocurriera" integrar a la clase 
obrera. 

Y en este sentido, afirman un par de veces cosas muy interesantes! 

"EL CAPITALISMO HA HECHO QUE LáS NUEVAS GENERACIONES PIER 
DAN EL NORTE DE SU EXISTENCIA Y SE DEDIQUEN A VEGETAR Y 
A PROSTITUIRSE". (punto 6) 

. . • ; • - . • • : 

Y hacia el final del texto: 

"NO OBSTANTE, HAY QUE VIGIL'.R CC^BTANTEANTE PARA 'QUE 
LA LUCHA PARA CONSEGUIR UNAS REIVINDICACIONES ECONÓMI
CAS NO TENGA UN EFECTO CGNTRA?"íúr INTEGRADOS (DADO POR 
LA SOCIEDAD DE CONSUMO EN QUÉ VIVIMOS)". • 

(A. Réivindiciicionas económicas) 

Dejando al margen el grosor insulto que significa para nuestra heroica, clase, 
que tiene toda su vida cuajada do luchas heroicas: huelga del 51, dal 55, del 62 
y uiitimcmohtü Granada, Eibar, Construcción do Madrid, SEAT, Ferrol, Erandia, Vi
ga, Michelin, etc., etc., esa afirmación de que IGS jóvenos generaciones "vege
tan y se prostituyan" (afirmación que nos suena a sormCn dominical), veamos que 
quiere decir con eso do la "integración". 

Para los "ideólogos" de esos compañeros, el capitalic-ao na un sistema que no 
tiene contradiccinnos internas que hagan inevitable la Rovcúucidí»!. Para ellos, 
que se mueven en el mundo do las ideas, en el mas puro idealismo, el capitalismo 
solo puedo sor destruida a travos de una "revolución en la forma do pensar" de 
las masas, porque al capitalismo os capaz de "integrar" cualquier problema que 
surja y si no arregla las que ahora tienen es porque loa capital:? a'cas san semi-
tontos y la "tendencia victoriosa os la linea do los capitalistas duros'- (punto 

i 7 ) : 

Abundando en idealismo llegan a "firmar que: 
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"SUS CAUSAS ( LA DE LAS CRISIS DEL CAPITALISMO) HEMOS DE 
ENCONTRARLAS EN: EL CRECIMIENTO DESMESURADO DE LOS GASTOS 
MILITARES QUE HAN DESBARAJUSTADO EL SISTEMA CAPITALISTA 
EN SU CONJUNTO", (punto 12). 

Ahí esto ol müollo dol-asunto. Las crisis, para osos compañeros, no forman parto 
do sistema capitalista, no. Son consecuencias do quo unos capitalistas "entienden" 
que hay que hacer muchos gastos militaros y ellos "desbarajustan" el sistema capî  
talista. 

Pero ¿tan ignorantes son ostos compañeros quo ignoran hasta lo que la propia 
prensa burguesa na oculta? A saber, que los gastos militaros son absolutamente 
necesarias para que el sistema capitalista \zcyn, do momento,atirando. ¿Acaso ig 
naran nue en 1.920 se produjo el inicio do una gran depresión en el mundo capita 
lista que dejó" a millones y millones rio parados en todos los paises capitalistas 
y que únicamente salieron de la crrlsis merco a la horrorosa guerra imperialista 
(la II Guorra Mundial)?. Desde entonces, par^ evitar-en la medida de lo posible 
volver a caer en una crisi tan grave para su sistema, una crisis do sobreproduc
ción, os decir que haya nv*.s productos de los que so puedan comprar con el dinero 
de las masas trabajadoras, el capitalismo decidid invertir en armamento para des
truir una parte muy importante de la riqueza nacional. Y necesitan destruirla 
porque sino el fantasma de la sobreproducción, y con 61 el de la crisis, vuelve 
aparecer. 

-Asi puós, no ns quo los gastas militares hayan "desbarajustado" el capitalis
mo, -sino que son, por ahora, un parcho jTejysario para su funcionamiento, es de
cir, son las consecuencia y no la causa do las crisis capitalistas. 

Estos compañeros no parten de un análisis científico de la realidad; por ello, 
porque analizan la realidad de una forma idealista, afirmando que ol mundo y la 
historia-dependen do lo que "opinen1,1 a'piensen", o "entiendan" unas u otros capî  
talistas, ven el fantasma de la integración de la clase obrera. Estudiando el ca 
pitalismo do una forma científica, materialista, viendo como funciona, cuales son 
sus contradiciénos, dándose cuenta de que esas contradiciones son las que generan 
las crisis, viendo que esas crisis son imposibles do frenar para ol capitalismo, 
la integración de la clase ubrera ero esa "sociedad de-consumo" na depende do la 
voluntad} no depende de las ideas de los capitalistas, sino dol funcionamiento 
objetivo, material del capitalismo y de la lucha ideológica que el Partido Comu
nista, la vanguardia del proletariado organizado con una. ideología proletaria, 
llave a cabo. 

Hemos visto que al "Manifiesta" pasee graves defectos de idealismo, de forma 
burguesa de analizar la realidad. Ahora bien, la ideología del "Manifiesto", su 
carácter idealista ¿queda limitado a la que hamos visto?. Na* Su carácter idea
lista se refleja en ún problema do vital importancia para la Revolución: en al 
problema del Partido. 

file:///zcyn
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tara LA IDEOLOGÍA DURGUE3A DEi 
ANIFIESTO 

LA "ORGANIZACIÓN DE CLASE": UN PARTIDO BURGUÉS DE BASE PROLETARIA 

Comencemos por ver como entiendan ellos lo quo llaman "Organización do Clase": 

"LA ORGANIZACIÓN DE CLASE (COE) ES LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
DE LOS TRABAJADORES MAS AVANZADOS EN SU LICHA CONTRA EL CA
PITALISMO." (punto 55) 

y an ol punto 33 

EL QUE ESTA SITUACIÓN SE TRANSFORME EN UNA SITUACIÓN DE LU
CHA ACTIVA DEPENDERÁ DE LA ACTUACIÓN DE LA VANGUARDIA DE 
CLASE ORGANIZADA. AHÍ RADICA UNO DE LOS GRANDES MALES DEL 
ACTUAL MOMENTO: LA VANGUARDIA NO ESTA DELANTE DE LAS MASAS". 

Asi vamos, puos, qua su ^Organización do Clase" agrupa a una parto del proletariado, 
a su sector mós avanzado, a la vanguardia y can ol objetivo de 

"NUESTRO OBJETIVO FINAL ES LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO". 
(punto C. reivindicaciones políticas) 

Tenemos por tanto, una parte riel proletariado, organizado, organizado precisamente 
a la vanguardia y cuyos objetivos Finales son lo instauración del socialismo y el 
derrocamiento del.capitalismo. 

¿Quó diferencia esencial existe, puós, ostro la "Organización de Clase" y un Par
tida? Ninguna. Un Partido, coma su nombra indica, constituye una parte do la clase 
obrera; si ;sta parte os, precisamente, la vanguardia ("Los trabajadoras mós avanza
dos") es un Partido do la vanguardia-del proletariad_q. ¿es, puós, un Partida Comu
nista? Na. El Partido Comunista os la organización política de los trabajadores mas 
avanzados en su lucha contra el capitalismo y por la instauración del socialismo, 
presididos y guiados por la ideología del proletariado; por al materialismo dialéc
tico a histórico. 

Si, como hamos visto, leemos PARTIDO allí donde los compañeros del "Manifiesta" 
ponen ORGANIZACIÓN DE CLASE, las cosas quedan mucho «fia claras y mós definidos las 
objetivos que persiguen. , . .;-

Veamos mós n fondo sus argumentos; 
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"LA ÚNICA FORMA DE CREAR CONDICIONES PARA QUE SE LLEGUE A 
TERMINAR DE RAÍZ CON EL SISTEMA CAPITALISTA ES VERTEBRANDO 
POLÍTICA Y ORGANIZATIVAMENTE AL PROLETARIADO NACIONAL TRAS 
UNOS OBJETIVOS CLAROS Y DE CLASE", (pagina l) 

Estamos absolutamente do acuerdo con esto. Paro ¿so puedo vortobrar política y orga-
nizativamonto al proletariado sin ninguna ideología? Es docir, ¿con una iduologia 
burguosa? Por descontado qua no. I Pues oso os procLsomontc lo que pretenden osos com~ 
panuros!. 

Quieren "terminar do raiz con al sistema capitalista" a baso do croar una organi
zación (COE) política do los trabajadoras más avanzados. Poro on osa organización 
cuya misión os organizar a la vanguardia-para terminar con al capitalismo, no puado 
habor una ideología proletaria^ sino qua, como se afirma on ol "Manifiesto", caben 
todas las tendencias, os decir, caben las ideas proletarias y las ideas burguesas: 

"NUESTRA ORGANIZACIÓN NO PUEDE PEDIR LA UNIDAD EN TO1N0 A 
UNA MISMA CONCEPCIÓN DEL MUNDO (QB docir, ideológica), 
AQUÍ CABEN Y DEBEN CABER TODOS AQUELLOS MILITANTES PROLE
TARIOS QUE SE IDENTIFIQUEN CON UN PROGRAMA OBRERO DE LU
CHA CONTRA EL CAPITALISMO"» (punto 55) 

¿Es que acaso una concepción del mundo esto al margen, esta par encima de la lucha 
de clases? Antes hemos visto ol carácter de clase del idealismo y de la metafísica; 
ol profundo carácter de clase burgués (puesto que sirve para perpetuar la dominación 
de la burguesía) de lo concepción del mundo idealista. !Y esos compañeros quieran 
acabar con ni capitalismo sin rompor con la forma de pensar, con la forma de ver 
las cosas dB la burguesía!. 

Poro veamos más ejemplos: 

"NO QUEDAN TIEMPOS NI LUGAR PARA INTENTAR CREAR CAPILLAS 
CERRADAS Y MONOCOLOR QUE ROMPEN LA UNIDAD POLÍTICA DE 
LA CLASE OBRERA", (pagina l) 

Los compañeros del "Manifiesto" saben de los inmensos deseos de las masas trabajado
ras para conseguir una unidad en ol seno del proletariado; una unidad que permita 
golpear con mucha más potencia y eficacia a la gurguesía. Y escudándose en esas an
sias, en osos dosoos de unidad cometen un grosero orror do oportunismo: crear capi
llas "corradas" llaman la tarea de construir un Partido Comunista, que organice a 
la vanguardia de las masas y que armada do la ideología del proletariado (el mate
rialismo dialéctica) las conduzca al socialismo. !Para eso dicen que "no quedan 
tiempos rrL lugar"!. 

Pero compañeros !si esto es precisamente lo qua quiere y desea la burguesía!, 
!La burquesia no deseo nada con tanto vigor como la existencia de una organización 
proletaria con su ideología! Y lo quo tema tanto como al diablo es a una organiza
ción de vanguardia proletaria con una ideología proletaria. 
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ORGANIZACIÓN DE MASAS 
Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA Di 

LOS ODREROS 
Por otra parte, los compañeros del "Manifiesto", efectúan malabarismos para con

fundir, en algunos momentos, la organización de masas de los obreros con su organi
zación política que la dirija hacia su emancipación: 

"COMO PROPAGAMOS QUE NUESTRO OBJETIVA: FINAL ES LA CONSTRUC
CIÓN DEL SOCIALISMO SOMOS CONSCIENTES.-QUE ESTO SE HA DE IR 
ELABORANDO EN EL SENO DE LAS COMISIONES OBRERAS". 

(punto C. Reivindicaciones políticas) 

y en otros afirmar que cabo en la Organización de Clase cualquiera (lo qus quipre de
cir que estarán multitud que na comprenderen o no estaran de acuerdo con ol objetivo 
final del socialismo): 

"AQUÍ CABEN Y DEBEN CABER TODOS AQUELLOS MILITANTES PROLETA
RIOS QUE SE IDENTIFIQUEN CON UN PROGRAMA OBRERO DE LUCHA 
CONTRA EL CAPITALISMO", (punto 55) 

Y osos malabarismos de hacer igual a la organización de masas con la organización 
política, a hacerlas diferentes según les convenga viene a cuento de su distinción 
entro la unidad1 ideológica_y_ la unidad política: 

"RECONOCEMOS EL DERECHO DE CUALQUIER OBRERO A ORGANIZARSE 
EN TORNO A LA UNIDAD IDEOLÓGICA QUE CADA CUAL ESTIME MAS 
CONVENIENTE (y siguen mtfs adelanto) NOSOTROS NO PODEMOS 
CONFUNDIR POLÍTICA DE LA CLASE CON LA UNIDAD IDEOLÓGICA DE 
LOS MILITANTES Y MUCHO MEMOS PRETENDER QUE AMBAS UNIDADES 
SE DEN EN EL SENO DE COE 0 PLATAFORMAS", (punto 76) 

Aqui plantean el problema un sus verdaderos tórminos: la diferencia entre organiza
ción do masas de los obreros y lo. organización política de la vanguardia, es decir, 
el Partido. 

Los compañeros abusan de una forma incorrecta de esa distinción. En efecto, la 
gran mayoría de las trabajadores organizados en Comisiones Obreras se dan cuenta 
de que, para luchar diariamente por las reivindicaciones actuales (contra la explo
tación económica y por las libertades políticas) no es necesario tenor una u/jidq.JL-
doologia. Nosotras estamos deacuordo en-esto aspecto y, es mis, sostenemos _la jiecn-
sidad de una organización da los obraros, las Comisiones Obreras do empresa, que lu
che contra ol capitalismo y por las reivindicaciones que las masas trabajadoras es-
tan dispuestas a luchar ahora. 
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Nosotros potenciamos la creación, coordinación y oxtencián de las Comisiones Obre
ras, as decir, de lo organización de los obraros que luchan por las reivindicaciones 
actuales de las masas. Y en una organización como ósta a ningún comunista se le ocu
rre exigir como condición una_Jjnijdad__ideolónica; por el contrario, nosotros afirma
mos la necesidad de que en Comisiones Obreras estén todos los trabajadores dispues
tos a luchar contra el capitalismo sea_jgjgl sea su ideologia. Ese nivel de organiza
ción es absolutamente imprescindible y ningún comunista lo niega, sino quo lo poten
cia. 

Ahora bien, "na podemos confundir la unidad política de la clase con la unidad i— 
deolágica de los militantes", en la organización de masas de los obreros.. Estamos 
absolutamente de acuerdo. 

Pero, ¿quó objetivos se plantea la "Organización de Clase"?: 

"TERMINAR DE RAÍZ CON EL SISTEMA CAPITALISTA" (pagina l) 

o más explícitamente 

"COMO PROPONEMOS QUE NUESTRO OBJETIVO FINAL ES LA CONSTRUC
CIÓN DEL SOCIALISMO, SOMOS CONSCIENTES QUE ESTE SE HA DE IR 
ELABORANDO EN EL SENO DE LAS COMISIONES OBRERAS, QUE SEAMOS 
LOS PROPIOS OBREROS QUE DIRIJAMOS NUESTRA CLASE". 

(punto C. Reivindicaciones políticas) 

Nos parece muy correcto que unos militantes obreros se planteen "terminar de raiz" 
con el capitalismo e implantar el socialismo. Es mis, nuestra objetivo es el mismo. 
Pero esa tarea dobc dirigírlojJna organización. 

Las compañeros del "Manifiesto" también están da acuerdo con esa idea: 

"EL QUE ESTA SITUACIÓN SE TRANSFORME EN UNA SITUACIÓN DE LU
CHA ACTIVA DEPENDERÁ DE LA ACTUACIÓN DE LA VANGUARDIA DE LA 
CLASE ORGANIZADA. AHÍ RADICA UNO DE LOS GRANDES MALES DEL 
ACTUAL MOMENTO: LA VANGUARDIA NO ESTA DELANTE DE LAS MASAS" 

(punta 32) 

Así puós, los compañeros reconocen la necesidad de una vanguardia de la clase orga
nizada para dirigir el combato contra el capitalismo. También estamos de acuerdo on 
esto. Ahora bien ¿es posible librar un combate tnn feroz como al de la liquidación 
del capitalismo, como el do la supresión de la burguesía como clase dominante, uti
lizando coma arma de combate la ideología de la propia burguesía? ¿Es posible ani
quilar, destruir al enemigo teniéndolo metido dentro de nuestras propias filas?. 

Na hay que confundir unidad política, tras unos objetivos concretos, y unidad ide
ológica. Pera esto no significa que la unidad ideológica no sea precisa. 
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Ahí esto ol centro del asunto: las campaneros parten del nivel do unidad de las 
organizaciones do masas, constatan que en ellas múltiples tendencias se agrupan pa
ra luchar diariamente contra el capitalismo. Esto por un lado. Y par otra parto a-
firmar que para derrocar el poder de la burguesía es necesaria una organización de 
la Vanguardia do la clase cuyos objetivos sean la instauración del sacialismo. ICon 
ambos puntos estamos de acuerdo!. 

Pero con lo que discrepamos absolutamente es en el punto que sostienen referente 
a que para librar el combate final contra la burguesía esa organización (la "Organi
zación de Clase") de la vanguardia no daba tener una ideología proletaria. Y en este 
punta los compañeras del "Manifiesto" san muy rotundas: 

"NUESTRA ORGANIZACIÓN NO PUEDE PEDIR LA UNIDAD EN TORNO A 
UNA MISMA CONCEPCIÓN DEL MUNDO (es decir, ideológica), AQUÍ 
CABEN TODOS AQUELLOS QUE SE IDENTIFIQUEN CON UN PROGRAMA 0-
BRERO DE LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO", (punto 55) 

y mós abajo: 

"AHORA CIEN, ESA UNIDAD NO ES EN TORNO A UNA UNIDAD DE PRE
SUPUESTOS IDEOLÓGICOS (MARXISMO, ANARQUISMO, CRISTIANISMO, 
ETC.,) SINO LA UNIDAD POLÍTICA EN TORNO A UNOS 03JETIV0S DE 
CLASE", (punto 75) 

es decir, para derribar a la burguesía no es j^j^sarj-pj^oj^ajir su ideología, basta 
can tener ganas de luchar contra la explotación capitalista. 

!Ya cstí bien de juego, compañeros! 0 su "Organización de Clase" es una organiza
ción do masas da los obreras, donde cabe cualquier trabajador dispuesta a luchar sea 
cualfuerc su ideología, o su "Organización de Clase" es una organización, un Partida¡ 
que quiere tomar ol poder. De todo el texto, coma hornos demostrado, se desprende que 
la "Organización de Clase" es un Partida, y un Partida proletario puesto que quieren 
construirlo con la vanguardia de la clase obrara. Pero un partido proletariosin ide
ología proletaria, es un partirlo burnuós de base proletaria. 

CONCLUSIONES: HACIA UNA 
V A N G U A R D I A PROLETARIA" 
CON IDEOLOGÍA OURGüESA. 
Pretender derrocar a la burguasia sin atacar su baluarte mós poderosa, su ideolo

gía, no es pretender derribarla, os actuar o b j o ti vamanto para perpetuar la domina
ción da la burguesía sobre nuestra clase. 
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El solo hacho do afirmar que "osa unidad no os en torno a una unidad de presupues
tos ideológicos", junto n la afirmación do que los objetivos do la organización de 
clase son "la construcción del socialismo" muestra el carácter no_ projjaj^rig, o s ^o-
c*r> burgués de la "Organización de Claso". 

¿Es quo acaso las ideas no tienen un contenido do clase? ¿es que existen ideas al 
margen de la lucha de clases? Ya hemos visto que no. Hemos visto quo las ideas o sari 
burguesas q son proletarias; os decir, que las ideas o sirven a la burguesía p sir
van al proletariado; o ayudan o perpetuar la dominación de la burguesía o ayudan ni 
proletariado a romper las cadenas de la explotación. 

Construir una organización quo permita en su seno cualquier ideología (es decir, 
ideas burguesas e ideas proletarias), que deba dirigir el combato de los trabajado
res hacia su emancipación, os el sueño dorado de los burguesest Porquó olios, sf sa 
b-.n quo una organización quo nó tanga únn'ideología prÉrleterln, es detribr wna. orgnrd 
zación no materialista y quo no utilice la dialéctica para analizar, es una organi
zación' cojitroĵ aĵ ĵ d̂ ^ y, por tanta, absolutamente inofensiva; 
es, más, na sola os inofensiva sino que les es beneficiosa en cuanto aparta de sus 
objetivos finales al proletariado. 

¿Huelgas en las empresas? ¿Manifestaciones da masas?. Siempre existirán mientras 
subsista la explotación y al margon do la organización existente (coma lo demuestran 
las luchas actuales en España). Eso lo sabe la burguosia y eso no lo asusta. Lo que 
realmente temo la burguesía es una organización obrera, proletaria, con una visión 
del mundo, con una concepción del mundo y do la forma de analizarlo no burguesa, es 
decir, proletaria. 

Par el contrario, una "Organización de-Clase" que considere que la ideología na 
os cosa de esa organización; que sostenga, por consiguiente, en la practica que las 
ideas no' tienen un carácter do clase, no le preocupa a la burguesía. Par el contra
rio, aso es el tipa-de organizacinnes que fomenta en el seno do la clase obrera. Y 
si no, para muestra, véanse los Partidos reformistas: ¿acaso na son fundamentalmen
te proletarios?. Claro que si. Pero la ideología que los controla, que los domina, 
os la ideología burguesa / es esa id_oplp̂ ír̂ PJilci:i-s.rm3n,'t;el ' l

n 9UQ 1QS hace ser refor 
mistas. 

No basta en absoluto con afirmar, coma sostiene el "Manifiosto": 

"QUE SEAMOS LOS PROPIOS OBREROS QUE DIRIJAMOS NUESTRA 
CLASE" (Punta C. Reivindicaciones- políticas) 

para asegurar la marcha hacia el socialismo. Es la idee loadla de la organización do-
clase, de la organización da'Vanguardia del proletariado, la que permitirá1 a esa or 
ganización, a esa vanguardia, conducir a toda el puebla trabajador al socialismo y 
librarnos dol capitalismo. 
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Nognr ln necesidad do una ideología proletaria; afirmar Ir. necesidad da una "plu 
mudad" da ideologías en Ir. organización do vanguardia que hr. ric dirigir ol cambeto 
hacia el socialismo, os lo quo interesa q la burguesía; porque de asa Forma coloca 
sus batallónos dentro do la organización. 

Afirmar quo 

"HAY GENTE QUE imiBá:^ GQNRR9BZ!)' LAS ORGAííEE&nnaSíS PE_LC3 
TRABAJADORES CON LA ORGANIZACIÓN CE LOS REVOLUCIONARIOS 
TOAS UNA IDEOLOGÍA DETERMINADA, ESTO SIGNIFICA EXCLUIR DE 
LA ORGANIZACIÓN DE CLASE LOS OBREROS QUE VAN ROMPIENDO CON 
LA BURGUESÍA, PERO QUE IDEOLÓGICAMENTE NO SE IDENTIFICAN 
CON TAL 0 CUAL IDEOLOGÍA DETERMINADA", (punto 75) 

es confundir lo todo en benef ic io de l a burguesíaJ para les compañaros de l "Mardfiofi 
t o " so puede romper con l a burguesía aunque uno se adsrvrlta a " t a l o cual ideología"* 
Lo lamentamos campaneros? , : t n l o cual i deo log ía "no n>r*sto3 Exis to uro i deo log ía p r£ 
l e t a r i a y una i deo log ía burguesa» 

Cntm e s a s Éi-Fir^ncloncis Btttuu teotantS? uatadfaS é l juogo/.n l a burguesía y un f laco fav
a l movimiento obrera y a .la Revolución. Quisiéramos qjg BSteS ' l inoas l e s s i r v i e 
ran p a r a ~ a s t u d i a r más a fondo e l mater ia l ismo y l a d i a m c t i c c i , e l idoalisrno y l a me 
t a f l s i c a . Croemos que es t án us tedes del lado de acá de l a Rovcluciflrr pero l e s f a l t a 
todav ía romper con l a a tadura más d i f í c i l , con l a más s u t i l forma do ligamcr» can l a 
burgues ía : con su concepción de l mundo y can su concepción da i a ausencia d e l . c a r a o 
t e r de c l a se do l a s i d e a s . Los f a l t a romper con su idoolismo fundamontaX'sonto. 
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