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- Juni,o 1973 · Supleme:J.to ~n e spaiio), al Pro-. fiila~o Cas. Post •. 962
gz-ama _Comunis·ta organo del Par- p. eJ emplar: 10 pts •.
N° 7
tido Comunista · Internacional · -· .: Abono anual :. :60 ·pts.:
~o 'QUE DIS.TINGUE' _'\. 'NUESTRO' 'PARTIDO' ès la linea que và d:e. ,r1arx-Leniri,. a ·.
l a lue.ha .d e la !zquierda Comunista contra la degeneracièn de. Mo.scù. a .
L~.. 11? aceptacièn de los Frentes P?.:pulare.s y de l?s bloques ,'de I.~· Resisrenc a.a , la dura obra de r-e stiaur-ac Lôn de la· doc tri.na y ·del organe: ..revo...;
Lucionarios, en contacte con la clase obrera, fuera, de cl politicantismo
,erso!_lal y ele_c toral.
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?ROLETARIOS, CA1'1A.Rt\.DAS !
En la gr-an tra.diciàn proletaria, desde e.l 1ejano 1.889, el PriJ?ero de ·
"laye er-a al mismo tiempo la apasd.onada co~~moraciàn de los .. Lnnutàer-ab Le s
nàrtir.es de la· :eepresiàn . burgue_sa
y un desafio . viril a la cLa
se ..capi
talis.
. .
.
· 1
.
ta, la expresiàn ùe una firme resistencia a la explotacièn·patron~l co·tidian~ y de una voluntad de emancipaciàn definitiva, una manifestaciàn
)brera él la ~scala de un pais y la afirmaciàn de la identificaèièn de:-înt e r e s es de ·los exolotados por encima de cualquier frontera "nacio·nal'' .,
~omo ùnt.ca insignia
·ese ·tenia la ·bandera :r:oja, ..simbolo
de la sangre ..
ge-.
.
.
aez-o aamentia derramada .. y.. todavia por derramar en. una lucba ·que part~:a d e
i:',J5:vlndieaciones couufngontias de salarie. y de condiciones de trabajo ,.
pe ro .. para ·c~ï!linar. en la guerra de clase dirigida a. la conquista revolu~ionn_ria del poder y a la instauracièn de la dictadura proletaria, vias
i~discutibles e _i11dispe~Jables : para. el ad veni::iiento·. del .coaunismo· sobre
las ruinas de la podz-Lda soc Ledad de. .La mercancia,. '·. del dinero, de las ga.
nanciaa, del trabajo asalari~do: en una
palabra,
del
capital.
.
.
.... .
. ..
Hoy , los hijos y .Lo
s
.m
e
to
s
degenerados
a
la
c
ab
e
z
a
de
partidos
y or.
. . ··~
gl;:.nj.~acioncs sindical.es, como P C.E, PSOE, UGT,:.CO y otros gropusculos
autodcfinidos d ~ "izquierda" que falsamente se proc
Laman todavi.a qbre-.
.
!'OS' han .f'o r-mado un santo "Comi tÊf \initarîo Il y '"ëis--rra:man- a rnanifestaros
:ontra el régi~en de F~anco, ."para.restablecer la libertad.Y la democra~
c i.a ". Lenin en '.'El Estado y la r-evoLuc i.ôn" dice que: La .repùb.lica d emo ;
cratica es la ocjor. envol tura pol_i:t,ica
de que puede revestirse al. capi- .
.
talismo; y, por lo .tanto, . el capi ta,l, al dominar esta envol tura, que es ·
la D3jo~ de .todas, cimienta su pode~ de un modo .tan seguro, tan firrao,
,·
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que no lo coru::1ueve ningùn car.ibio de personas ni de instituciones, ni de
partidos dentro de la repùblica deIJocràtica burguesa".
Proletaries,
Camaradas!
.,.
......
.; Ouando èstos sacristanes de la burgues:la os Ll.aman a nam res caro s
contra.el.régi:cien de Franco, por "la restauraciàn de la libertad y la
dêm~~;t'~~i~'i ~ dândoos a ~nt~nder ·qu·e s t a , la "d emoc r-ac La!", serà la forpolitica que os emancipar~ del yugb del.bapital, no hac~n otra cosa
que.traicionar la causa proletaria y afirmar la supervivencia del capital, corno el marxisrio-leninisno y lo. historia han der.iostrado sienpre.
·cuando esta bazofia oportunisto. os llam~ a r.ianifestnros contra ·el régimen de Fr&1co, por II la libertad y La d emoc r-ac La 11, con la · '?e:-.1.dic iàn
de "curas progresistas" y bu rgue s e s "lesionados por ,el régimen" os tr:1ic~onan, os desvio.n de vuestros fines de clase, degradan la bandera roja
d~l
internacional convierté~dola en tricolor
macional bur. proletariado
.
.
g~esa. En este sentido, el Primero de Mayo, de proletario se ha converttdo en el sir.ibolo de la insolente seguridad de si misma de la clase exPiotadora, triunfante sobre vosotros gracias a la màs larga y terrible
é

mi

contrarevolucion de vuestra historia.
PROLET . L\!RIOS, CA1'1ARADAS !
Significa estoque las razones por lGi que entonces os batiais bajo la
bandera roja del internacionalisr.10 clasista, antinacional y antider.iocràtico hayan venido a menas, o, como pretende el oportunismo de todas las
razas, hayan sido desmentidas por la historia?
No. Y abi estàn para deraostrarlo las crisis periàdicas, las guerras
interminables, la violencia cotidiana, el pan que falta, el paro creciente, el horario de trabajo que desde hac e cincuenta an.os no :1isr:1inuye, o ,

qi

se reduce, agrava otro tanto el peso de su fatiga; ahi estàn las pruebas irrevocables de una sociedad que se nutre dia a dia de vuestro sudor
de vuestra sangre; ah teneis la pr-o bad a ioposibilidad de aliviar y
d~ reb0zar un yugo que debe ser no "reformado a nedida de hor.ibre", sino

i/

î

irrevocablemente hecbo pedazos y destruido.
Si 1a clara vision de esta realidad queda boy oculta a vuestros ojos
por:el° velo contrarrevolucionario de "la lucha por la democracia", es
d~bido a·la traiciàn de los falsos pariidos y ~eriv~dos sindicales lla6àdos·obreros ·que os traicionan y enganan. Son èstos sacristanes de la
bµrgues{a infiltrados en las filas del proletarido quienes desnaturalizando los objetivos del comunismo revolucionario, os dan la ilusion

b

3
bastarda y engaiio sa de que ];a _;f'd.emocraci~ popular", o , como Engels la·
·-·-··-···· ..... -~-· .. ······-- ···-· .. - ... -- . - ··--··· --···· .. ··"-···
.
11

llama en el

.1\.nti-Dübring" para cri ticar a la socialdemocracia alemana en la década de·l ·70, el "Es tiado popular libre11, ·en nombre? de los

cuales han sido~~s.esinado-:s r.iiles de destacamento~, ·prôlehâr1dif ( "defensa de la patria 11,. 11 soèialismo en UD.---SOlO-Pais 11,
'popu Lar e s :
y nac Lonal.es , la aegund a guer-ra,,'. liberadora) pret;eiicfüindh' que 1~ cla-se· obrera debia de·ferider una forma :cte dom.nac Lôn bur-guasa contra o tira ,
-en vez de dir:lgir su lue ha a
d_e·s·trucciàn del· domi.nâo del capital
·. ~
. .
. .
.
.
..
'
.
.
. ....
.
baj6··cu~lquier disfraz que este se prisente.

los fr.en-té'
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~ PRO;LET!\.RIQS ,_CAMARADA.S !

· .. Del abismo al> que es arrojado .la contrarrevolucion··stalini.ana: . .y- reforoista .no-. se ·podrà: ·salir nàs que a través .d e una -dur-a., tenaz ,: Ln- cansable lucha. por- .neconatïr-u.i.r el partido revolucionario de· c La se ,
ligado.,.·ine.xorab.leo:en:t·e .aL hilo ininterrumpido d.el-. rnaroœsmo.; desdeiioso
de· ·pret.endi'das l"vi.a-s .nuevaa'", pa:rtic.ipe de vue stras luchasi:r.c:o.tidianas,
.l;>ero:·.C·on: el -ùni''c.oJ·!in· de e Levar-La s a .La al tura:·,de· los· prin'e.ti:pios;· Lnriutables:: · .. d:e, .la ·reva:luciôn ·y de· la d Letiad'ur-a proletaria; ·.in.ternacional en.1o.s fines::.y· en· los. medios, antidemocràtïco. y arrtd.par-Lementrar-Lo
en tanto · -que, antic·.api·talista·;: el ·.pa:rtido sobre cuya band er-a ; roja de
fuego ·bajb bUalquie~ eielo, esté·escrito:
· ·,, ·\ ···.. I.i>TTERN'ACIO}h.L

OBRERA
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U T O P I .'\.

E

C'. R E. T I · N I S r1· 0
,,

Marx en la "Cri tic.a de la Filosofia. d.el Derecho
de Hegel",
decia:
..
.
;

''.El .de samparo r~ligioso es, ·de una paetie , la cxpresiOn p·e1 Aesamparo
r~al s , de otr·a parte,. la. protesta contra .el d e eampar-o _real. La religiàn
es. el su~piro de
la criatura oprimida,.el alma de un m~ndo sin
.
:
corazàn, como es el e sp i rdcu de condiciones sociales d.e donde el espiri.t_u _ha sida. ~~ciuid~). Es el .opio del pueblo. La v~roaoe;~· felicidad del.pueblo exige q~e la religion sea suprimida ~n cu~nto ~elicidad ilusoria del pueblo". Lenin en 1915, refiréndose al papel de la
religion en la sociedad decia: "Todas las c Laae s de opr-eso re s tiènen
necesiàad para la defensa de su poder, de dos. agentie s de la soc·iedad:
.el· cura y el verdugo. El verdugo reprime la .protesta y la revuelta ·de
los oprimidos; el cura les bace entrever (~in costarle nada) una atenuàë.:fôn·-a:ë ... s'ü's. mai"è·s ~ ls.' r-ec ompe naa de sus sacrificios; mientras la
.. clase dominante se.mantiene en la silla d~ montar, el cura predica la
r-e s Lgnacd.ôn. .a los oprimidos y los disuade de la acciàn revoluc-ionaria".
"Teorizando." sobre la "unidad entre comunistas y catèlicos" y "los
catOlicos ~.n. el partido", tan de mcd a entre los falsos comunistas: de
los partidos oficiales .de boy, el estalinista.Federico Melchor, en
un alardc d.e impudor mezclada. de. utopia y cret.inismo politicos, pone
de manifiesto una vez màs de parte de quien estàn estos filisteos. En
el nùmero 56-57 de Nuestra Bandera revista teOrica y politica del PCE,
este Snr. sin muestras de rubor y en completa contradiccièn con el ,·'!a:z.:i.xismo-leninismo (que por ot~a parte él mis~o recono6~) afirma que:
"Pero la vida nos plantea otra p rob Lemà t Lc a , La de los catàlicos que,
.por compartir plenamente las razones ~ie~tificas de nuestra critica
del capitalisme, (!) por ser dialécticos y materia~istas, (!!) en cua~to se refiere al mundo real, por su decisiàn de participar plenamente
junto a la clase obrera (y no solo al lado de ella) (?) en la construc·cièn de la sociedad socialista se preguntan: 11110 està mi puesto
en el Partido Comunista?" ... Se siente ya la necesidad de una respœsta concreta, clara, que, pensamos, no puede ser otra que la del puesto~de los catàlicos identificados con el programa,(!! !) los estatutos
y la acciàn de los conunistas (con la accièn vuestra claro està, que
desde bace varios decenios habeis dejado de ser loque os llamais)
està den:bro del partido sin que elle limite o dificulte el cumpliI!lionto de su raision de militantes cristianos, (?) el ejercicio de sus fun.

. .

.
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funciones paa to ra Le s y aac e rdo tia Le s, Militantes· del par-td.do cori ·t~dos
los deber-e s y derechos, conprendido el de partici'par en los organes dirigcntes àei' par-t Ldo a todos 10s ni ve1es c 111 Y'se ·ot>;j'ètarà y hasba · me
objet6 ;10 mi.smo :.;_· no hay una contradiccicYn entre ta filosof:f.a marxista,
sû' ê'on:. tènido materialista
d i.a l.éc tri.c o , y la co nc epcLôn religiosa 'de es~
.
catèlico para el que tù estas exazri.nando la· hipètesis de su· pe r t enenc La
al partido con todos los derecbos? ... La penetr~cièn de las ideas del
·-sociaiismo y la ~c~ptacièn d~ s~s objetivos(?) e~ aopiios r.iedios· cristianos nos plantea nuevas cuestiones, que ni ellos ni nosotros teniamos previstas, para las que no existen soluciones tradicionales. A no~
sëtros co-rresponde d àr-se.Las , sin dèjarnos e stioz-bar- por. sec car-t.srao s,
rutinas, o r~flejos condicionados por un paeado ya · no vigente" (Six!) .
. .·
.
..
·,
.
.
.
. . .
'
'
.
Bastar1.a detenerhos aqu1. para dernostrar cuan lejôs estan estos
Snrs. dei· marxismo-leninismo:y de la·revoiucion· proletaria. Pero siguienc1o a nuestros maestros' reba tiremos una vez mils el. o nLgen y ·runcièl
de la religion en el verdadero cencepto warxista-leninista.
Antes de. entrar de lleno en· el. origen' de• la religion co~vie.q.e· sefialar ~ue la humanidad ha cono6ido un periodo nuy remo~o,·~n que· viviè
en esta.do de comp1eta irreligiosidac1. Era un periodo· é~ que los hombres
vi vi.an en ho rda s y. con una mentalidad muy limi tada ." ÈÎ lenguaj e no era
aun articulado' el. desarrollo fntelectual del· ho br-è
le permi tia' aùn
en 'aque l entonces Ll ega r a las abtraeciones nec e aar-i.as para fo.rmarse
una conciencia religiosa.
Est·e becho, ·. refuta por conp Le to Las afirnaciones ·de· Lo s t eô Logo s y
pensadores idealistas de que la idea de Dias ha ~ncido con ei hoàbre. ·
Este periodo durb oàs de 900.000 an.os, en tanto que los pririe~os
signes dé creencia religiosa pertenece
a un periodo del que nos separan
.
uno s 50. 000 aïio s.
.. .. .. .. --·
El desarrc:illo de las fuerzas .. pnoduc ti vas T ~-.eJ.. perfeccionar.1iento dei
. .
. :.
..
'
lenguaje y· la evo Luc i.ôn de la intelig.encia· c1à hombre, en unas condâc i.orie s de vida rigurosisimas' la impotencia. del .hombr-e en la Lucha corrtœa
la naturaleza y el nicdo ante las terribles fue~zas ·esp;ntàneas de es~
ta, a cuyo s fenèr.ienos no pod Lan dar nf.nguna explicà.~iôn (las bo rmentias ,
las epidenias·, los. suèiio s', la r.merte ·, las Lnund ac Lones , etc. ) ' d'iè
Grigen a la religion, es decir, que esas fuerzas dist~rio~as, anie las
cuales el.hombre se senti~ impotente, se conVirtieron para él en espi~
ri tus y d Lose s ,
Pero al d e shac en se la conurri.dad primi ti va, cono conseèuencia del
,.;
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mayor desarrollo de las fuer~as productivas y aparecer la sociedad dividida en clases, con las contradicciones que tal division crea, a las
frierzas de la naturaleza se unieron ade8às las fuerzas sociales, que
causaban a los hombres nayores calamidades que las prineras. Esta~
fuerzas sociales eran ~oara los honbres tan misteriosas cono las fuer.z~s ~a~urales que .los doninaban. Tales condiciones de vida tanbién
o~iginaron
la
..
.
. . conciericia religiosi. .
_. 1: .. Todo
esto ëJ,eouestra que no son los dioses que crean al hombre, si~6 -~stos los que crean a·los dioses.
"Los hombr-e s , en un ned i,o detercin'l-~o, atribuyen a la di vinidad los
c$racteres corresp9ndientes a sus:estructuras sociales, y la divinidad ~s, .. pues, una trasposicièn en el reino "u Ltir-a t ez-r-eno " de los "valores" expresasos por las CD.pas.dominantes e inpuestes a las OpriLiida$, o sea, una proyeccièn -en la "eternidad"- de la tendencia
perpetuarse de caùa forI!lacion social.
El hecho que, histàricaoente, las religiones constituid~s puedàn
ba:t,er tenido en.su fase inicial, signifiëacièn "antiforoisto.", o sea
reyolucionaria, contra los cul tos vigentes, n.. e!:ç~rcn..:1
sino este carac
.
ter de "justificaciàn de la sociedad. En realidad, una ideologia sociales q'l.le la expresan, tienen el papel de destruir las foraas sociales
decadentes ~nteriores. Cuando sea instalada la nueva for~acièn social,
t9das sus superestructuras, e ~nclusive su reliôion, adquieren caràcter confornista, es decir, contrarrevolucionario.
El proletariado, puyo papel histèrico es el de eliainar, con su
enancipacièn, toda forna de dooinacion clasisto., y no de establecer
una nuevo. sociedad dividida en clases, no necesita, sino rehusa, y
conbate necesario.rnenee, toda representacion "sepulto.da"
la realidad
y, por consiguiente, , todo religion. El precisa de una doctrina o teoria rigorosanente. cientifica. y naterialista para su accion
en el ple.
no historico, o sea, su acciàn de clase en el sentido r.iàs coopleto, y
no hay otra teoria de este c;énero, sino la ro rnu.ï.ada por l"iarx con .base en la puesta en evidencia de las leyes que ri3e11 la vida y la ouerte de la sociedad capitalista".
.

.

a

.

de

En su evolucion, el in.telecto humano adquiere la focultad de fantaasar , de ·rornar conceptos sobre la. base de las co sas concretas, Engels
nos explica en el "Anti-Dühring" una defi.nicièn de la religion, que es
la base teèrica de donde parten todas las concepciones oarxistas sobre
este trema , Dice asi: "La religion no .es nàs que el reflejo fantàstico
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que proyectan en la c abe za de los bonbres esos poderes materiales que.
gobiernan su vida diaria, un reflejo en que __ los poderes terrestres re;visten la forP-Ia de poderes sobrenaturales. En los comienzos de la historia empiezan siendo las potencias de la na truz-a Le aa las que a.si se
reflejan en ln cabeza del bobbre, revistiendo, confarne van .des~rro.
.
llà=ose los diferentes pueblos, las màs di versas. y abd.gar-rade s perso_nificaciones.. • Pero pronto, al lado de las fuerzas naturales, entran
taabién en.accièn los poderes sociales, todo. una serie de poderes que
eapiezan enfretàndose con.los honbres con el nisno co.ràcter extrano
y r.iisterioso y gobernàndolos con el oismo aparente inperio de naturaleza que los poderes naturales. Ahoro.,las figuras de la fantasia,,en
las que al principio solo se feflejan. las f'ue r aas misteriosas de la .J.:
~aturaleza, cob~an atributos sociales, se convierten en representantes
de poderes bistèricos".
Veamos abora cono explica Lenin la doble causa de la .feligiàn:",La
Iapotencia de las clases .explotadas en su lucba cont~a los expmotadores
.
.
·,
taobién
engendra
.
ineyi
tableaente
la
fé
en
una
oejor
en
u
L tratunba, .. de.l
.
.
oisno oodo .que la inpotencia del salvaje en su lucho. contra la naturaleza engendra la fé en los dioses, en los d enon Lo s , ei1 los r.lilc\_.:rïs,
etc." Y refiriéndose concretanente a lo. (poca actual dice: "En los
paises capi tal:j..stas. contienpo r-àneo s, estas raie es son, pr-Lnc i.palnerrte , ·
sociales. El aplastanien~o soc~al.<le las oasas trabajadoras, su apare~
te .~npot~ncia ~otal frente a las fuerzas ciegas del capitalisoo, que,
tci~os.16~ dlris y a t~das boras ~ail veces nas que los o.conteci~i~ht~s
extœao rd Inar-Lo s , c ono las guerras, los terrenotos, .etc.- causa Losisdrr.,
ples obreros Qorrorosos sufrinientos y salvajes nartirios, .hé aq~~.la
r-a i z nàs profunda c1~ la reli3iàn en nuestros tienpos. 'El niedo ~.+eÔ
o. los dioses". El niedo o.nte lo. fuerza cieŒo. del co.pitnl, ciega porque
no puede.ser prevista por las no.sas del pueblo, y que a cada paso de
ln vida del proletariado o pequeiio propietario le ~nenaza y le n.porto.
una ruina "inespern.do.", "re:pentina", "causa l ", convirtiéndolo en nenèigo, en indigente, arrojàndolo a la prostituciàn, acarreàndole la
nu(?rte por ha!Jbre. Hé aqui la raiz de lô. religiàn en nuestros tienpo~ ••
o, sen, que desde la existencia de la sociedad dividida en clases anta~ànicas,
la religiàn
ha sida un instrunento de lo.s clases explota-:.
..
.
doras, que han u tilizo.do el ef ec to cdo rnec.. dor de La religion para
D3ntener sonetidas o. las nasas, .P~~ freno.r su lucha e inculcarles la
~esign~cièn, convertiendose e~·~n-poderoso instrunento ideolàgico pa.

.

.

'
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ra el oanteniniento de lél explotacion de las oasas.
Cono ve rà Vd. Snr. esto.linistn, su "teorio.11 non~il
:tie11.e nada
11
que ver con el r:1arxisno-leninisr10, y o. su propu.esta" de que los; ··bü~
ras entren en el partido conunisto. "con todos los deiE'echos y dèberes",
nosotros, nar-xâ s t as revolucionnrios, continuadores de los gloriosos
principios escritos en ln bandera. revolucionaria del proletariado,
'
...
. ..
/
oponenos con nuestros ~nestros, el unico ant1doto contra ese efecto
narcotizante que la religiàn produce enlo.s nasas, y es; 1~ lu~ha revolucionaria del proletario.do contra el capitalisno dirigido por su
partido de clase, el Partièo ConunistQ Internaciono.l, sin curàs se-

rio

.

gur o s c1.e que aba tienc.1o 'a èste, La religiàn

110

poô r

à

nunc a nàs ser

un instruo~nto de expil.:.tncion de las masos.
El cristianisoo, o.l constit·uirse en religion o f'Lc La L del imperio
romane ~ cu l.mi.nô su evoluciàn degenero.cièna.l y se covi r+t.ô en lo con~rario a su caràcter prinario. No .hizo abso Lutiamentie nada par llevnr
n=la pràctica los principios que en sus prir.ieros tieapos p~ofesaba
.
.
.
·entre los esclo.vos, los Jespoesidos, los proscritos, los oprioidos.
·· - De religiàn estos, se ccnvi r ta en religion esclavintn, se enrrique·cià co.tla vez màs con las· tlono.ciones que el Estado la hacia, o.si cooo los ricos, a caobio de sostener al réginen que se ta~balenba.
Despu~s de la caida de lo. parte occidental del ioperio rooo.no en
el aiio l.J-76, la Iglesia tle Rena pac na con los bàrbaros su si tiuac i.ôn
privilegiada. Al principio los bàr-ba ro s arrebataban a la igl·esia . sus
propiedades, pero pronto conprendieron que aprovechar los servicios
qu~ èsta les ofrecia y entonces, no solo dejaron de incautarse de
los bienes eclesiàsticos, sinoque lqs anpliaron. i car.ibio, lo. I3lesia deb~n co?sa3rar y o.yuclar n. sostener el nuevo réginen de explotaciàn que se ioplantaria· con los bàrbaros: el feudnlisno. Asi, pues,
"los principios sociales del c r-i s t Lan i sno " -<lice Ma.r::c- "justificaron La esclnvi tiud en ln ,tnti6uedac~ 11 y II r5lorifico.ron La 5c:i.:.-iclur.1bre en
la·Edad Media".
Ln religion catolica lo nisoo que en los dltinos tienpos de ln
ant~rior rorncc i ôn eco nôru.c o=po Lf t.Lc o-œoc i.a I , ( el e ac Lava sno ) se convierte con ln c.1esapnricion de s t a en el pilar I'undanerrba L clel ré:3i:1.en · -:1. e producc iàn f eud a L y en su pilo.r ideologico, c.1el cua L .depend e exclusivn~ente toCo.s las onnifestnciones fe arden culturale ideolo3ico de 13 societlaâ.
I~le~io.
y las ordenes nonasticas unen al ~onopolio
ideol&gico
.•
.
.
.
ô

è
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de doninacièn sobre la sociedad feudal su pretensièn al doninio temporal, poseyendo bienes y propiedaùes innensos. Estabu orgunizada al
nodo feudal y j eràrquico. No solo era la mayo r beneficiaria del èrden
rëuanl, sinoque sus jerarquias se extraian exclusivanente de las fni:::iilias de los senores feudales, prinero, de ln nobleza después.
Là grrin disp~rsièn ide6lègicn y territorial que ofrecia el nu~do
europeo en.in Edad Media se solde con el ~atolicisno. Engels dici
que "esta soldadura teolègica no se. realizè -G'; ~ en el p.Lanc de las
ideas; existia en ln realidad, y no solo en el papa, .su centre .~onàrquâ.co, sino sobre tocio en la Igles-io feudal y j eràrquico.L1ente organizac3.'a, dueiia de la tercera parte, npr-oxâncderaentre è.e ln tier~o. de todos los paises, y que ocupaba uno. posicièn de trenendo poder ~n la
organizo.ciàn feudal. La IŒlesia con su posesièn feudo.l de la tierra,.
ero. el verdadero · vinculo entre los d Ls td.rrto s po.ises; la · o rganâ.zuc Lôn ·.
feudal de la Iglesia proporcionè religio~o. al secular siste~o. :estatal feudo.l. Ad ena s , el clero era. la ùnico. clase educud a , Por lo tante
era natural que el· dogna de· la Eg Le s i.a fuese el punto de partidp Y.
la base de todo el pensm:liento .• La jurisprudencio., las ciencio.s na turales, la filosdfia, todo era encarado,segùn que su contenido co~cordase o no con las soctrinas de la Igle·sia.".
El poder de la IŒlesia sobz-e estas bases c1urè, en lo esencial,
nàs d e doce siglos (desde el IV, hasta el XVI) hasta el nonerrto c1e
desencadenars~ la reforca protestsnte.
Las Jero.rquias aclesiàsticas y los doctores de la Iglesia aconotlo.ron tadas sus prédicas al nanteniniento del èrden feudal. Su leaa
social entre las nasas explotadas ero. inculcarles la resigno.cièn, la
obediencia Lnc o nd Lc Lna L o. los explotodores c orio "nand ana errto de Dios".
:\.1 igual cono lo hac e hoy , si bién con un ve Lo "refor:10.dor".
En el siglo XIII, santo To:-.1às de 1\quino, en su "Su::ia Teo:logica",
no se linita a justificar~_la sevieu~bre, sinoque incluso.Qeclo.ra que:
"La esclavi tiud entre los honbres es no. t.urc l . • . El .esclave es un instrunento respecta a su ano ••. Entre el a~o y su esclo.vo existe un derecho especial de do~inacion''; En san i~ustin la esclavitud es una
pena Lnpue s tia por D.io s por La caicla en el pec ado orir5i110.l.
Estos "doctores" y "pad r e s " d e la Iglesio. no hac Lan , po r otro Lo do, Sine ~epetir lD. capitulaciàn del cristianisno ante el sisten~ esclavista, nanifestada abiertonente por el nf.sno ".fundador" de una
ve rô ad e rn orgo.nizacièn eclesiàstica, San Pab_lo, el "o.pèstol <le los
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1:5entiles".
La solidariedad de ln Iglesia. catolica con las jerarquias feudales, aun nas, sri caràcter directaaente feudo.l, su tona en en cargo
c.le la gestion del s i s t ena feudo.l, engendro.ron una r-eacc i.ôn contra esta aisna Iglesia, por parte de la burguesia que enpezaba a autonooizarse respecta al feudaliscto. Dicha reaccièn se expreso (con el
apoyo de unos soberanos oponiéndose al anarquisno de los grandes feudatarios, y ta~bién con el favor de senores feudales inpulsados por ·
la coc1icia de las enorr:ies riquezas de la Iglesia) en los oovinien~os.
dè la· Reforna protestante, que incluyeron tento.tivas de enancipa- ..
cion de las nasas trabajadoras, aplastadas por los propios defensores de la Refor~a, con la beudiciàn de sus teàlogos, (Martin Lutero
Lnpu Lsô los O.ri.Gtocrato.s a l.enane s a La sangrienta represion d e los
rebeldes en La "e;uerra c.1.e ca.2pesino s" c~e 1525). Especialnente con la
lucha de FJ.amles contra Espane. en el siglo XVI, y con la gran revalu
cièn InCTlesa de la nitad del sigle XVII, se puso de nanifiesto que
el protestantisno, especialaente en su variante calvinista, constituia
la expresiàn ideologic·a de la nueva clase burguesa. La noral pro-:tes~ante fué el càdigo ùe conùucta del capitalisno ùurante la época ·
de sus prineras luchas contra los regiaenes feu~nles; pero en el desarrollo ùl terior, do nd e estos acontecir.lientos habâ.an fal +ado , o se
hab Lan nanifestado de f'o rrra reducico., y cuando la evo Luc i.ô n del capi tia Lâ sno en el rrre,:lio del viejo sistena · hab i.a inposibili tac1o su convi vencia con las c.ntiguas superestructuras, se produSo una separacion nuy caracteristica de los sectores nàs avanzados de la burguesia respecto a las religiones constituitlas, cono se vià en larevolucièn fraricesa de 1789-1793.
Esta y las dends revoluciones tlenocrAtico-bur3uesas del siglo
XIX en Europn, asestaron fuertes golpes al po~er de la Iglesia. Esta
fué en todas ,~rtes, c~no instituciôn, y ~axi~o en las escalas superio~es de su jero.rquia, un bnluarte de la contrnrrevolucièn.
Pero a pesnr de esto, la burCTuesio. y ln I3lesia no tardaron en
llec;~r, pr i.ne ro a un ccnpz-orri.so y nàs tc.rde · a una a Lt cnzc firne.

Desenpenando en este perioso hasta nuestros ùias, el nisno papel que
üurante las forr:w.ciones econè>1:1ico-poli tico-sociales. o.nteriores. Es
decir, sevi r a la clase (~Or.1inante COr.10 ·pilnr· fundanen:t?-1 pa ra la ex-plotacièn d~ las nases trabajadoras.
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La causa de esta alianza bay que buscarla en la apariciàn y el
desarrollo de un nuevo protagonista de la Historia, el proletariado,
contra el cual la burguesia y la Iglesia fornan frente ùnico.
"Hay, pues, una "reconciliaciàn" e la burguesia no solo con la
noral religiosa -cono ya se vià en el culto del "ser supre:::1011 instituido por el propio Robespierre, y en su canpa~a contra los ateos y
descristianizaclores- sino tanbién con las nisnas reli0iones reveiadas y constituidas, e incluse con el catolicisno clonde éste tiene
vigencia. Y, a su vez, el catolicisno, que por lar6o tienpo se babia opuesto al poder burBués, haciendo votas para un retroceso al
"antiguo ree5ir.1en" feudal, ve c Lar-anerrt e que su suerte està ligada o.
la del co.pitalisno, y que su funciàn es la de justifico.r y santificar
el capital. Desde este ~onento, su botica fe estupefacientes y narcàticos for~a parte org&nica del aparo.to de doninacièn bur3uesa.
Pero la concentro.cièn c1.e los obreros c cno consecuencia de le. or3anizaciàn capitalisto. tle la produccion; el desarrollo del senti~ien~
to ~e solidarido.d entre los obreros unidos; el perfeccionanientq de
la técnica y por consiguiente el doninio del honbre sobre la naturaleza, que hasta entonces se tenia por algo nisterioso y divine; el
desarrollo de los nedios de conunicaciàn; la incorporaciàn de la nujer y los ninos a la produccièn industrial; la penetraciàn Ge la
técnica necà.nica en el canpo; la creciente concentracion de la poblo.ciàn en las ciudaèes; en nuno. po.labra, el paso de la sociec1ad a lo.
inc.:ustrializac Lô n capi talista, con el· consic;uiente <1esnrrollo de la
conciencia èe clo.se de los trabajndores, en tante que su ùnica pro-:piedad es su fuerza de trabajo y nada nàs, y la introc.1uciàn y expansion de las ideas d e L socialisno cientifico, crea cond.iciones que vie
nen a ~o~oficar en gràn parte la actitud de las nasas para con la Ie:;lesia. Toc:os estos procesos van en nunerrto , y a partir d e finales
de si3lo XIX la Iglesia siente verda~ero. inquietut ante el proceso
~e creciente descristi3nizaciàn ~e lo.s aaso.s trcbajadoros.
En "El Socinlisno y La ReliGiàn", Le11L1 .l Lc e que: "El obrero con sc
e ;::e nuestros dias, educ ado por
3rà.n
fa.bril e instrui::.:o po r la vü:c. uz-bana , se sccud o con -:.1esprecio los prejuicios,
èej~ el cielo n los curas y nojigatos burgueses y lucha por conquistnr ~"JO.ra si una vida ne jo r aqud , en La Tierro.".
.
Lo. Iglcsia, consciente Ge este ùesprecio hacia la reliGiàn por
parte èe los tro.bo.jaùores y para coobatir las idcas del socio.lisno y
û
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- 12 del conunisno entre los·trabajadores, crea la doctrina social. Doctrina :. que tiene conc- ùnico fin desviar a las naaas trabajadoras·, de
la doctrina carx~sta d~l soci~lisno.
Las encd c Lâ.c a s soc·iales de los. papas nac err con este solo fÎn y
-o.bed ec en o. circunstancio.s histàrtcas concretas y La+pr-asd.ôn. de de-·
t!;)rninaè.os acorrt ec ârri.enbo s frente a los cua Les los. pontifices en su
n:i..siàn de defens:ires y sostenidorès del sd s t eria d e pr-oduc Lôn capitalista, se ven obligados a elaborar, para seguir su tarea narcotizantc
en-tre las nasas .
. :· La pri:.1er:J. vez que la Ic;lesio. explica su doctrinn social es en
la enc Lc Lâ.c a de Leàn XIII "Rerur.1 Nova.run", te el 15 · de nayo de i 981 '.
::·Duran.te nuchisinos aiio s , los sociÔlogos c abô Ld.co s la cons i.dez-ar-on
ccno el nani r e s to social de la. I[;lesia, y no ho. habido pontificb
que, tro.tando c.:e cuestiones sociales, no
haya renc1.ido t.a l, tri.:.
buto.
Pero veaoos los a.ntccetlent6s hist6ricos que obligaron a. la I3lesia.elaborar esta enciclica.
·- .. Un sie5lo antes te La apar-Lc Lô n d e esta ènciclicn, Babeuf Luc ha
durante la.Rcvoluciàn Francesa contro. lo. oiseria de las na.sas \Y,
~od sus ani~os, trata ~e or~~nizar'.la lucho. de los trabajadores
preproletarios contra los trafi~antes, contra la explotacièn.
_,
Sesento. afio s antes de que àpaz-ec i.ena la "Rerun Nova ruri'", des-·
pués de nùltiples luch::is Œe los trélba.j3dores de.todos los ranos
(entre la que destacn la de los trnbajaCTores ùe Silesia), se Jesencadeno la heràica insurreccièn de los "canuts" de· Lion en Francia.
Era la pr-â.ner-a vez que nillares Je trabajac.1ores enpr-enô Lan el con~· ·.,
bate gro.nc.1ios6 po r sus objetivos d e c Laae, ~·Ulla gràn enaefianaa :p-g.ra:.
la defensa·de los intereses èe los trabajaùores se ùesprenùia de
esas·huelL5as, de esa insurreccion.
Cuarenta y trés aiio s antre s que la "Re run No va rura'", aparecio. cl
Lnno r-ta L Manifiesto Cor.mnista, que al ni.sno tienpo· que c1o.ba una base
teorica a.l oovi3iento coaunista, lla.naba a la union-y~· in iiicha
'1-nte:tnacionnl obrera con la célebre consigna: "Proletaribs de toc:os los paises, unioS ! " Bajo esta c o ns i.gna se c r'eô lâ Ia Intern!l...:.
cionnl, dentro la cual funcionaron cono seccibnes ·en ~iferentes
noises oraanizaciones 6oh~nistas inspi~afaé ~n ~l ~ocialisno cien~
â

le

J;
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tif ic o, en el· ~arxisno.
De~pués del ~es ~e ju~ib·t~~ 1848, ~ijo Feilerico Engels en 18~2

- 13 (prefacio ·a la etlici~n inclesa Je La evolucidn del socialis~o de la
utopia D. la c Lenc â-a ) , "Los obrcros de Francia y A.lenanio. .s e hab Lan
vuel tos Lnsur-gerrce s . Esta bon c orrp Le tianen't e influidos por el socialisno , aun nàs , con ::1uy buenas razones, no te11io.11 nucho s prejuic1ios respecto a la leGalidac1 de los nert Lo s par-a bona r el pode r . Este puer robus.tas (mfio g·allardo) se habâ a hecho, en efecto, c ada dia nàs nalitiosu$· ·(oalicioso). Que otro r-eried Lo queduba a L bur-gué s frances y
a l.enàn sf.no el de arroj:ir al nez- o. .hurtac1illas su libre pensaniento,
exhctanenèe._9oao el nancebo afectatlo par el aareo hecha al o.sua _el
puro encenc.1io con el que se pcvone abc al eubc rco ? , Los espiri tus superiores, une tras otro, no s+z-aron 'cur-as contr:i:tas, hab.Laz-on respe~
truo sanentie. .d e la Iglesia, d e sus c". ognas y cer-enonf.as , e · Lnc Luao se.:' ·
suj_e:taron a· é.s to s , quando fué i:::iprescinù.ible. La bur;;uesio. ·france-sa ·.--:,
cozuô de vigi.lia el viernes, y los bu rgue ae s a Lenane s en sudo r' eacu- .·
charon en sus banco s d e iglesia los interr.1inables serones pro ces tcn-' ...:tes. Su naterialisno los hab i.a nec.1ic1o en lios. "Hay que con-servar· la',,
religi~n al pueblo'': éste era el ~lti~o y ~nico nedio para evitar la
1
ruina Je toc.1a soc Ledad ,
Veinte anos antes que Leèn XIII publicara su enciclica, el proletariado parisino pr-oc l.annba la Corauna , aurora. c~e la. revolucièn proletaria.
En estas circunstancias apar-ec e la "Re run Hovarur.111• Leà ~{III se
clecü~e o. publicarla no para r-ened La.r las cond Lone s
de ·
l9s obreros, sino para sofocar la lucha crecie11te de éstos contrà el
sister.m c.ap i, talista.: f'und ac Lôn è;e la· IIa Internacional, lue ha internacional par la jornc.da e ocho boras, La s jornnc~ns o.r~~ie11tes c~e Luc ha
·:~e los Priï:1eros (~e Mayo, intensifico.ciàn de los no vi.n i errto s s i.nd i.c a.,
les, etc.
i.c

Lnf r-ahurianaa

û

Cuan lejos cstabo. Ledn XIII de ir1c~inar que, altuno.s Jéco.fas ~as·
tarde la de3eneraciàn opo r-tun i.s t a y refor:.listo. (:.e los ::70.rti::1:is .Je 10
II3_ i11terno.cio11c.l y la c o r-rupc Lôn de sus lic.~cres y' nàs ·to.r(1e· <:.e La IIIa.
Entiez-nac Lona I estalinio.na, cunp l Lr-Lan rri.L' -vec o s r:1ejor que su encic'li.:..
ca y que toc.1.as las posteriores la. nd.s Lôn par-a la cual èstas habd an si<lo creadas, servir al cnpitalis!10 .y apuntalarlo con todos los nedios
a su alco.nce para a.lo..r~ar su cai~a final.·
De chi, .que los fnlsos pa.rtitos c onun i s tia s r~.e hoy no tenGD.11 nin;;ùn inconvonicnte en declo.ro.rse c~.ispuestos a "no rcho.r unaIo s con los·
sec tores (1e la ·.Islesio. proGresista(?) po r Las vio.s (?) que· ·conducen ·

- 14 al socialisno", y que en el partic1o · p.ro Le tiar-Lc , entren a for:.1nr parte ··c:1ë···èste, . curas. con satana. negra-·o pù rpu ra sin nec e s i.ô ad (~e tener
que, .quenaz-La ni antes ni ~:espués :Je su Lngz-e so ,
·· ·· · · · _ _ .
To:1a-s Las enciclicas, .Ie sê e la "Rerun No var'un , hasta ln ~· Populo:r:µn Pr_ogressio", no son nàs que un intento ::.e la I3lesia por r:iantenè_r."
··.·relaciones de p roducc Lèri capi t a La s üa , alejnr o. los pz-o Le carios 26 sus objcti vos revolucionarios qa que h i.s tiô z-Lcanerrt e esti·"·• ,_, .....

Ïas
1

llar,1,ac".o a re:üiznr y a d L va n i.z az- el "·."..erecho c"..e pro:pieda("..".
Totlos los papas en sus cnciclicas y totlos los oportunistas <le
a;y:er y de Aoy, ven la ao Luc i.àn c"..el pr-ob Lena social en la ext ensf.ôn .
de la propiec1at"1.,_ pri var.:1. o. al ncyo:c nùne ro posible de personas. Que, el·
obrero industrial no_ pier:1a contacto con la o.gricultura, que-·t~nc;a.
su pra.pia casa y hasta su huerta; que lleGe incluse a ser "o.ccionista!
a -~'pa.rticipar" en la propicdad ·::. e la enp.re sa capi talista:, ".~~esarro:...
llo de los sec;uros sociales", "crcciente novilido.~~ social. y le. consiguiepte rec"..ucciàn d e los •:Uo.fro.[;rias entre las c Lo s e s" ( es ("..ecir
de las c.Ufer~ncias c1e clase); "extensiàn y p ro Eurid Lz ac Lô n ('.C La accidn de los poieres pùblicos en el co.npo econdnico-social'', etc; e~
un capâ t a Ld sno. ncd ez-no enbe l Lec aüo "popular", que "p Le rd e " sus cnrilcte_~s .cle Lnhunana exp ï.o trac f.ôn , que bace "desaparecer" las <'l.iferencio.s
.:1e clase y que, respetan·lo la libre enpz-eaa udrri, te una intervenciàn ·
d e L Estado en r.1ate.cin. econôrn.cn y soc.ial con la. que espera "as eguz-ar-se"
contra toda cr.isis y gara1~tizar el proi3reso de. "todos".
Pero contra èstos sofisnas èe la IGlesia y,èe los falsos ·conunis-·
+as -:1.e boy, la. expe r Lonc La confirna irrebat.ibler.1en:te la apr-ecd.ac f.ôn
h ;,,;cha, por Lc~1i11 ~'.e La t eo r-La c~e lo. "p:i.rtici~o.cion en ln pro:')ie.Jat",
que el pa!re '.el revisionis~o, Bernstein, c~lific:i.ba a co~ionzos ~e
si."::lo -:1.e 11:~0~.1-Jcratizacion" .l e L c an~ i to.l: "Lu ·.'.enocro.tizacion" '.~el ac"c Lonar-i aco =e sc r Lb f a Lonin-, '.'.el que los sofisto.s bur'gue s y los llsociaL1e::12'cro. tas" oportunistns e ape r-an ( o ~ic.en que e spe.ran ) La 11 t.e:::10. pr6. tizaciàn :1..el capital", el r0forzanie_i1t0 . :1.el pape l, y c. . e · la ir.1por~ ·.
· tapcia -~e la pequefia pro(ucciàn, etc. ~., .es . en realic~a..1 uno ,.:.e los .i:1ed Lo s ~".e forto.lecer .19- po t enc La i).e La o Li.gaz-qud a financiern".
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En su asccnso, la. bur3uesio. hn real4zado·su critica Je la rcliGidn. Esta critica ap:1rece cono una necesidatl objetiva para una clase que necesito. ronper las tro.bas. feudo.les que se oponen a su iesa:rrollo. Es un po.pel que le correspo~:io. plenanente para alzarse~ èn
la decfü~encio. tel r.10::0 ,~e pr'oducc Lôn
few. . . al y La apar-Lcô n de su poder
.
.

- 15 econouico, cono lo fuerza so~ial -liricente con el estableciaiento ce
relaciones sociales y poli tic as cor-r e sponô i.entie s ,

Ni êl ~aterialisno net~fisico, neeanieistn, i~e~lista @n la§ eu~§='
tiones de la historia, ni los otros criticos bur3ueses de la re~i~ion
poJian realizar uno critica acerta:a y coapleta ~e la reliGièn j sus
raices. To~~s . esas criticas
estoban basa1as en la c~een~ia falsa. je
.
-que la reli3i~n es una ~reac~on ~e la supercheria te sacer2otes p~ra
. nanbene r a L pueb l,o en la isnoroncia, una utilizacion Lns t runeritie L inventa~a para ensanar a las ~osas. Est3s criticas a]olecian Jel 1eiea~
to ~1e no conpr-enn e r ni el ori~en, 1.1i las raices sociales (,_e la reliGiàn.
El r.13rxis~o eXJ:)lico que ln reli6ièn broto, aparece en la conci~n~in
fe les ho~bres cono un reflejo fantdstico, aberr3nte, ilusorio, que
'proyectan sobre elles las fuerzns naturales que los· r,_m.1inan, cono heno s
-:~icho al princi:;;,io, ci tiando a En3els. No es el engaiio <1e uno s 'honbr-es
por otros, sino un esto:1o ::e consciencio social hurrana , ori~ina;:1ô en
un perioso lejano de la conunida1 prinitiva. Màs· tarde; yé en los jeriodos histàricos hasta nuestros dias, el en~ano ju~arà.ùn'papelien
el nant enfrri.entio Je la religion ccno Lns t runentro ic.'1.eolà.3ico ,_1e sur.üsièn ~e Las nasas ante la opr-es Lôn :.,_e sus explotac1ores.
0

El Marxisr.10 -Leninisno·· no se alia a la rèligion, sd.no que lucha ,
contra esta:. Lenin (,_ice que eso es el abc (1e todo r.iaterialisno, por
lo tante ·~1el naœxâ sno , pe ro que los oarxistas no d ebeno's quedaz-no s · en
el abec
Debeno s sabe r lucho.r contra la religion, expâ âc àn.lo La c~es- ·
Je su punto ~e vista·naterio.lista, tan~o su ori5en, su desa~rôllo hi~torico ,· ccno el est0:~1~ ac tua), .:e.. la. persistencia ,: .e las i:,_eas reliGiosas en sectores iaportantes ~e las ~asas.
Las cauSès 2el ~antenioiento ~e ·1a reli3i3n en la socieda2 bur5Uesa son e s enc La Lrrerrt e sociales. Ra:1.ico.n en la existencia Je la ex~lotaci~~ capitolista, en opreCiôri social que sufren las nasas, en
_la a~aréhte inpote11ci3 en que sràn parte }e ellos ~e .enc~entran ritira.
ex,lico.r 'su si tiuac Lôn y salir .:.1e e LLa .
Para el narxt ano ,· la reli::;iàn no es u.11 aao r fu.rtui to, un o.ccic1en~·
te, sino lo que' pu.lâ rnno s Ll.anar- un nonenno necesario en la evo Iu- .· ·
c Lôn ~e la conc enc La hunana , · La fuerza te La s reli3io11es no La -hac-en
los traunatur~os ni los ~re~ica2ores, sino las conplejas coti~iciones
~el ~esarrollo histarico ie las socieJa2es ~ividiCas en clases~ Ln
critica ~arxista-leninista ~e la reliŒidn - dn unn critic~ ~ot~fisié

é ,

1

é

â

- 16 ca, cono la ·:e los hoobres

1.e la llustracidn y ~e la EnciclopeJia,

sinoque se realiza a base 0e un tletenido antlisis Je esas con:ic Lo ne s ,

Por so nunc o. el
ano se
p
ado el pro
(e abolir
la
decreto. El sentiniento reli6ioso
~esaparecerâ·~efi. religion. p6i
.
.
z;i.itivaoerite cuanüo , cono (1ice Marx, "las cond Lc Lone a ~'l.e trn.bajo y c.1e
La
· ..... vida proo&a pz-e aent en al horibr-e relaciones transparentes y racion~~es con sus seccjantes y con la natural~za'', cuan~o el iesarrollo
Qe los fuerzas pro~uctivas y las relaciones sociales no se alzaràn
ante el ho~bre co~o una-fuerza extrana, sin~ que serân ~oninaJas y
diri3ii:1a~ por èste, lo que quiere . d ec i r que es te venr rà ùnâ.c arien t s
con la sociefa2 conunista.
e

nar-xd

ha

Lantie

b

Leria

Todas las Jiverso.s interpretaciones de la histdria son inconpatibles, irreconciliables con la visian que el caterialisoo Qiolectico (el narxisao) nos lâ'~e ella.
Pretender, cono pretem.1en los "cor.mnistas" de boy, que el. narod.sno y la religion sean co~patibles, es pisotear las ensenanzas·nàs.
~le~entares de la doctrina na~xista. Hecho, que, por otra porte no
nos sorprentle, ya que viene a confirnar plenanente una vez nàs, la
jus~eza Je nuestra critica co~unista a estos falsos narxistas que,
en. su evo Luc Lô n dej e nez-ado ra han tioc aâo ya el f'oné'o :~el snç o oportunista
.. Confirnado al rri sno tienpo ·~1.e nane ra irrevoca.ble ~.., por ené.
s Lna vez, la .Ie sc r-Lpc i.ôn que c1e ellos hace Trotzky en 1915, cuando
c.:ice q':le : .. "Pue.Ie aparecer paœado sa I d ec Lr- que la caracteristica principal ~el oportunis~o es la incapacidaC ~e esperar. Y sin enbar~o· es·
asi. En los perio:1os en que las fuerzas sociales ,1iaJas y ostiÎes,
con su antaconisno y su accièn reciproca, crean en politica qn.esta~o
Je cal~a nortal, cuan~o el trabajo nolecular del jesarrollo econènico, aun p.ro îun.l i.z ando Las contra.Jicciones, no solo no r'orrpe el .equilibrio ec onôru.c o , s i no que po r el contrario t enpo.rn Lnerrt e Lo z-eruez-z a ,
y cnsi lo eternizn, el OJortunisno, Cevora2o JOr la iapaciencta~ busCO en torno a si "nuevos" né tiod o s y "nuevos" r.ie:1ios para realiz..~;r-- in-·
::ieii.:i. tanente cunnto la historia no ha ·~1.eci-.li·'.10 aun de r'ee Lâ z.az-. De a!~llec1~~Q por las ç·ontinue.s lenentacionee sobre la .in~·u.ficiencio y
la pr-ec ar-LeIad l°!e sus .pz-opf.aa ·fuerzas, va a la bù aqueIa c"'.e "a Ld.ado s '",
Se Lnnza con .nvi.1.ez sobre el estercolero -::el Lâ be ne Lâ sno , Le rue:;a.
Le Lnvoc a , Inventn par::i ese especiales fèrr.mla~ :1..e acc Lô n .. Pero e·l · .
7

.-

.......

- 17 libero.lisno no sabe responr'.er nà s que con el aborri.nab.Le olor c... e su
putreîacion ?olitica. Entonces el oportunis~o conienza~a extraer unn
tras otra, las perlitas le 13 Jeoocracin. Tiene necesi~atl ~e alia~os.
Se .ta vueltas po r la c i.uâ a.l ".:,' los coje ,or lo.s falJ.ii.s en .. los c z-uc e s ,
Se r2iri6e--a los. "suyosll y los invi t a a enp Le ar la nàxa.na pr-enur-a en
sus rel tic iones con· los eventuales a Ld ado s. 11 Tac to, nàs tac to ,"; cuanto
nàs tacto· ·sea posible". Es vi.c tn.na :.": le un vac LLo par-tn.cu La r , a· la nanii··Ce la cautela en relaciàn al liberalisno, a la locura eel tacto,
y en su exal to.ciàn, abofetea e hiere su zn.sno partü:o".

Li DICT:~DURA DEL PROLET.ARifl.DO ES L< DICT:'..DURA DEL P:\.RTIDO

DE CLASE
El papel excepcionnl c1.el Parti,:::o Conund s tie en la r-evo Luc Lô n
::,roletaria vic toriosa es p Lenanent e conpz-ens L ble. Se tro. t3 1
~e la dicta1ura de la clo.se. Tal cono es la clase, ~xisten
en ella estratificaciones !iversas, estafos ~e ~niao hetero~éneos, gra~os Je Jesarrollo 2iferentes. La Jicta~ura presupo ne en c amb i,o unic'.ac1. t'.el querer, .J.el orientaniento, ~'.e la
acciàn. For qué otra via se pueû e obtener esto? El ('.oninio
revolucionarioc:.el proletario.Jo tiene cono presupuesto, en el
proletariado nt sno , el :,_oï.1inio poli tico c-:e un parti,:1.o con un
claro proŒrana Je acciàn y una inquebrantaBle Jisciplina interna ...
La poli tica <1e bloque -Y enten-:~er:1os no un bloque con los
parti:os burBueses, que es sin nas excluiJo, sino un bloque
-:1e los cor.mnistas con otras orc;anizaciones "socialistas", çµe
reflejan los esta~ios ~iversos ~e atro.so y Je prejuicios de
las naaas trabajo.Joro.s- c o ntir-ad i.c e po r su naturaleza al r'é5ioen de la dicta~ura proletaria ...
A nenud o se nos ho. ·reprochaë!.o ,Je haber ·~lejm:.o so Lanentre
centellear a la ~icta~ura de los soviet, y ~e haber ejercita~o ~e h6cho una 2icta~ura ~el :;?D.rti~o. Mas se pueae respcn.l e r con pl eno ~:.erecho que la d i,c ta~'.ura Je los soviet ha
si-:'.o posible solo ned Larrt e la -:.'.icta:~ura ·}el po.rti·.~o: sracias ~ la clari1a: :e su visi~n te~rica y a su sôli:a orGanizaciàn revolucionaria, el ,artido ha ase~ura:o a los
soviet la posibilif3~ 2e tranforoarse Je irregulares parlanerrto s ..l e L trabajo en apa ra t o Le L .loru.rri,o •.'.el trabajo ...

( Trotzky: · ,1.e "Terrorisno y Co::.mnisr.10")

- 18 -

LA VERDAD TR~S EL MITO DEL VIETMINH .

La pubâ f.c ac Lè n del ·ya f amo ao "dossier Mc Namara" suscite uria ola de
estupor, de Lnd i.gnae Lèn , de protesta en la liopinion .. pÙbl~~".
La prensa ·11democfàtic'5.'i acogiè esto con aa't Laf'ac c Lèn como p rue bs,
decis.iv __ de los "c rdmene a'' por los cuales el gobierno americano ha.
sido desde hac e t Lempc II acus ado II por el "movimien to par la p az " y par
el "tribunal dë los derechos del .hombr e i' ,
He aqu I un sumario elenco de los "c r-Imen es " americanos segùn la
oposicièn d emo c r à't Lc a s 1) :,los primeras en emp ez ar+ , esto es los
11
agreso rea n, fueron los ameru.c.ano.s , .. 2.). po.r, parte de la RJ::V no exist iè ninguna agresi~n a invasion ni siquiera invitacibn a la insurrecc ion; 3) fueron los us.11. .1: los qu.e violaron" los ac.uerdos de . .~inebra
de 1954, 4) con su bestial conducta de gue r ra , los USE>_ han superaclo
mil veces a los nazis en ferocidad y extension de los medios empleados en ·el terroris~no y· en el exterminio organizado de las poblaciones; 5) ~l respet6.. ~Qe . lb~ USa tienen a los tr~tados
hade honora
.
...
los nazi~; los Uoh han "violado '' to dos los t-ratadps .ant ernac Lonal.e s ,
"û.o a... dere~hos del hombr ev , el 11clerecho a la au t odec LsLàn de ios pueblos Il etc ... ~ 6) con su intervenc ion mili tar, fi'nalmente, los USA
.
.
han actuado "c o n t r'a la vo Lun t-ad del p ar Lamen to amer rcanov ; han pisotec..cto pues· sus rnLem as leyes, han negado sus principios de 11democrac ia1', 11 li bertad", etc;.
/ Pero coma ha po c i do , el. go oierno USA, ir contra todo y contra todo S: centra 11 su 'pueb Io , contra II a.is princ ipi.os" , co nt r a sus àrgano S
legislativ.~s? s». acc.i on habrà. violado .,nile~ de. "d er echoav , p e ro ha
respetado p Lenamen t e el ùn i c o que cuerrt a , el de·recho del màs f'u e r t e ,
Ante tal demost~aciàn de .brut&liüad·y cinismo, cuàn insulsos y estériles .. son el estupor y los llJriqueos
los cànai~ij~ pacifi~·tds
p e queiio=bur-gu e s ee , que en contra de Le, f"..u~rze1. enpujian un 1·d·er~cho:,
y quisieran oponerle &.las hrm~s si~ples pedazqs.~e· p&pel! ~l Estado
U9;h. como todos Lo s Est ados· burguesef3 9 no· d e f ie~de.i~-i uria ide;logia ni
un a c ar t a con.~ti t uc i·o~E.l ~ · s i·n~. una ;e.d de in t~~~s k~; por co~si6uie13.t éste puede p i s o t e ar cuando ·1e conv enga a sus mismas Leye a': . Por
una parte, un a escuàlida "corriente de opinion 1:, que se define genér âc anent e vpec Lri e t a" . dice luchar al f Lanc o de los v i.e tnam i tas indicando en 1~ guerr& y en la violencia 1~ cu~sa de t:dos los males
y en lapa~ la solucibn de tJdo; por otro, lucha verdaderd con bom.

.
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- 19 bardeos y mat anz.as , Has los heràicos combatientes vietna.nitas,que

· luchan casi ininterru:npidamente desde hace màs de 25 anos, estàn
solos: solos contra el i:nperialismo americano; solos contra el ''illOvimiento pacifista• que contribuye a c:::mfundir las ideas del p ro Le : tariac1o occidental y a êi.va:"b.r la tésis de que los vietncuni tas "se
; pueden valer por sl solos" y que La solidaridad con. _su Luc ha debe
· efectuarse en formas democràticas y no violentas; solos contra sus
mi~mos jefes encadenados doblemente a la politica de ~oscà y pe~
quin, que han tratado sie~pre de contener el movimiento dentro de
· los 11.mi tes burgues es-nac ionales ;, ( coma d emo s traremos)
so lamente de no chocar contra los intereses de la clase de los propietarios terratenientes sine, de ponerse de acuerdo con ella, enganan~. do sistemàticamente proletarios y campesinos pobres.
Un hecho que dà la medida del abismo en que hemos caido desde ha- ce màs de 50 aiio a ," es el que el proletariado occidental hay a asis. tido sin .no ve r un dedo al exterminio organizado de miles y miles
)
de vietna..mitas.
Este es el punto~ y mientras QUe todos exaltan hipàcritamente la
luc~1a y las victorias militares del vietcong, no podemos ocultar
que los proletarios y los c amp e s Lno e pobres v Le t n em i tas e s t i.n y seguir~ estando sin esperanza mientras c~ue el pro le t ar i ado oc c iclental no se haya Lf.be r-ado de La c ap a de plomo del opo r tunf sno qu e
fraccié~a y diviàe las luchas, mantenténdolas en un terreno lega~litdrio y paclfico.
Porque, ~ayuclc1 qu.Lz as a los combatientes quien se Lânf.t a a exaltar sus bat a'l Laa , sin ext r ae r <!e los acontecimientos transcurridos
las nec es ar Las leciones po r muy delorosas ,_ue sean?
Estàn ac ae o
.
de parte ~e los herbicos combatientes vietna~itas aquellos seg~n
. los cu e.Le s Lo e acontecimientos del Vietnan p r-o b ar-Leri qu e .:un ~)ue. blo pequeiio y endeble ~stè en Grado ~e derrotar ~l solo al imperia-

no

.

: Li sno? .

. ,Qué de~uestran Z5 aiios de guerra, primero contra los j~poneses?.
luego contra ~.os franceses y hoy (~esde h&ce m~s de once aiios) contra los americanos?.
En 1946, despues de la expulsi1n de los japoneses, un acuerdo con
Francia a~re el ca~ino al inareso de las tropas francesas en el ~or. te y es el prlud:j.o de una nuev a guerr·a. En· 1S54, después de la gran
victori~ de Diem Jien Phu, se llega a los ac~erdos de Ginebra, en
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base a los cuales los f'ranceses evi tan la o.o.np Le t a destrncciàn de su
cuerpo de expedicièn, los vietnami tas deben retirar sus .fuerzas màs
arri ba del 17?. paralelo, y el ,Pais es dividido en dos, creando las
premisas pe.ra una nueva gue r ra, Hoy, depues de otros briilant~s éxitos militares co~o la ofensiva ctel T~t en 1968 y las recientes victorias en Cam boy a y en Lao s 9 nos ac er'c a.no s qu i.z àe â un nuevo acuerdo, o me jor die ho a un nuevo fr·aude.
Los v I e tnam i tas han d emo s t r ado un gran valor en el c arnpo de batalla; pero mientras que todos entonan himnos 2 la paz1 se preparan de
nu.evo a batirlos en la mesa de Lz.s t r at at tvas . La tésis arrlba ,nenc Lon.ada es pues d e smerrt i d c. c Lamo ro s amen t e,
O.tra tbsis que g en e re.Lmen t e todos av aLan -.:f que con tri buy e a con- .
fundir las i~eab tel prolet&ri~do occidental preten~e çue en el Vietnam exista. un "pu e b Lo ;: oprimido que comba t e "un i do :, con t r a ;. el a;;resor estranjero ,; . Segùn esta c onc epc Ièn , que los actu c Le s dirigentes
vietnami tas han s o s tenido e i emp r e , la Luc ha ce c Las e habr I a sufrido
una Lnt e r rupc i on y~ frente e.L objetivo "pz-Lo r i t er-Lo ': de la Luc h a
contra el agresor, toda la nac ion se i.1c.bria un Ldo como un solo nombre1_ Un br eve exàmen de los h ec ho e que se han v en i do sucec.1ienC:o desa e 1930 hast a noy , servirà para o em as t r ar igualmente 1.... falsedad de
esta tési~ y para desenmascarar la actitud de los diri5entes vietnamit~s QUe han sacrific~do siempre lps intereses vitales del proLe tar Lado y de los ccmp e s tno s pobres en el. e.L tar de la "p az ': y. de
la "un f.dad nac Lo ne L'! .

1930 - 194J: LaS EJSURRECIONES
El Partido Co:nunista Indochino se fori:10 en 193 '.), cuando ya en Europa la revolucion habla sido derrotada y la Tercera Internacinal
y el Es t ado Soviético se hab Lan degenerado ba jo los golpes de ·1a
cont~brrevoiuciJri ~stalinista. Sin emb~rgo ~n su interior exi~tia
un a l a de izcuierdë..
sobre po
~
. s i c Ionee tendencialmente o Las La t as (conoc t d a ba jo el nombr e generico de ,. t ro zkys t a" ) . que estuvo a L:.: c:::tbeza de las revue L tas o br erc.s y o a-ape e Lnas y que se o puao e i e np r e
al comprQmiso con la burguesla nacional.
Lo atestigua el h ec ho de qu e solo en 1941 ( despuès <..1ue los me jores:;
.
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camaradas hab Lan sLdo elimina.dos en las revuel tas y en las repre-

siones) la politica del bloque nacional con la clase de los pro~
pietarios fundiarios· (lo que·significa automàticamente renuncia.
a la reforma agraria) se afirma definitivamente. Segùn afirma el
estalinQsta Jean Chesneaux, autor de una Historia del Vietnam de
la cual .ncs aervtmo e , "en los textos comun i s t as de 193'.J a 1940, .. 'La
1111
palabra
patria111:... pràcticamente no aparec e nunc a". El autor,
que es una verdadera c ar-rojia , la:nenta el hecho de que "los movi- ·
mientos populares de direccion comunista, desde el Nghe An a las
insurrecciones de 194~, se contentaron (!) hasta entonces con hizar la bandera roja con 1~ hoz y el martillo del comunismo internac ronat ,: . 'l'ambién el general Giap, en su escri to GUFRRA :CEL PUFBLO, EJERCIT·J DEL PUE:SLJ, recuerda que 11 fué nec esario esperar. el
perLo do '1939-41 para que la Luc ha corrt r a el imperi&lismo por la
liberacièn nacional fuera concebida como f'und amen t a.L'! • En el acto
de su constitucièn, el programa del partido comprendia er{ efecto:
Derrocamiento del imperialismo francés, del feudalismo y de la 1burguesia reaccionaria. Po rmac iàn de un gobierno de o br e ro s , c ampes inos y soldados. Confiscaciàn de todas llis propiedades de los imperialistas y de los burgueses reacèionarios vietnamitas y su distribuciàn entre·los campesinos pobres. Confiscacièn de la banca y
de las otras empresas imperialistas. Introducci~n del& jornada de
tr&bajo de ocho·horas.
In 193') ( ba jo el dominio franc és) el Vietnam era en ef'ec t o un
pais preval entemente agricola, pero co npr end La it.u&lmente un proletaric..do baa t an t e numeroso y concentra.do ( las marias y las plant ac iones de c aucho ocup aban , ao Lamerrt e c e rc e ëi.e Z3 "). OJO o breros). LDs
· obreros entran en escena con reivindicaciones propias con una ola
de huelgas en 1928-29, En 193), ë:, continuaciàn del hunetimiento de
ios prec ios del arr·oz y de Laa mal as cos echs,s , se des&rrolla.n gr&ndes abitaciones c6mpesinas, a la cabezà dé las cuales estàn los:~i' li tantes del partido comunista. Li movimiento est alla en. f'o rmas
violentas; en .nuchas zonas se as al, tan entidades pù oâ Lcr.s , se expulsa a los terratenientes y se lanza la consigna de la distribucion de las tierras. En 1931, en la region de Nghe An se forma un.
verdbdero y propio poder soviético. Los soviet confiscan la .tierra
de los latifundistas y la distribuyen entre lo·s c ampes Ino e pobres,
se instituyen tribunales populares y en las ~ldeas el poder es con-
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fiado a los comités de C•.:.Jllpesinos pobres. Pero este magnifico. e j enp Lo
de ~ucha revolucionaria e.s aho ga.oo en sangre algunos meses d e s pu.e s ,
También en la region del azùcar se verifica una insurrecciôn que es
reprimida Lnmed iat.ement e.
Otros centros de insurreccion son los grandes arrozales del 5ur,
que emplean a un gran nùmero de asalariados y las grandes plantaçiones delAnnam y.de la conchinchina, donde·entre 193; y 1932 se desa!rollan por todas partes revueltas sangrientas de los obreros contra
la reducciJn del salario y los despidos. Contemporàneamente, en las
ciudades, se suceden las agitaciones obreras por el aumento del salario y contra lct desocupctCiQn.
Para tener una idea de la violencia de l&s luch~s· y del alto ~ra~
do de comb~tivida& revoluciortari~ âlcanzado por los obreros y los
campesinos, basta pensar ~ue, en 193J, las autoriùades filo-fracesas llevaron ~ c&bo 3) ejecuciones sumari~s durante las manifestaciones del 1~ de mayo, 4) en el aniversario de la Eevo Luc Lcn de )ctubre,
115 · en el aniversario de la Comuna .de Oan t èn . Inùtil decir que en estc.:,s represiones fueron eli:~inét.dos los mejores c emar adas , Comienza
entonces a tomar Lnpu Lao la fracciàn estalinista del partido, f&uto1
r e de una al.i anz a con la bu r'gu e s La nacional, de la que el tanto vitoreado Bo Chi ~inh es uno de los mayores exponentes. Sin embargo,
la o po e i.c Lèn ::trozkystai. aùn es fuerte, sobre· todo en la Conchinchina, donde se concentra en torno al diario 1:La Lutte".
La definitiva rup tu r a entre la opo s fc Lôn " t r-o z.kye t a'' y el é.Llt.. este.-;
Ld n i ana no se efectùa hae t a 1937-38, cu ando esta Ùl t Lna proclama la
prioricl&d de la Luc h a contra los "f&scistas japoneses1i resp€cto a La
lucha contra la clase Ge los propietdrios fundiarios, y la unidad no
sàlo con ést~s ùltimos1 sino también con los colonialistas franceses.
Ln 1539 Bo Chi Hinh, en una rel~ciin & la Intern&cional Comunista
e sc r-Lb i a ; "l) Lt. este mornen t o el 1?.:.rtido ... clebe evitar apun t ar dern as Lado alto con sus reivindic&ciones ..• p ar a no c e.e r en Las t r ampas
de los fEscistas japoneses. Debe limit~rse a_reivindicar los derecnJs de~ocràticos, la libert~d de prensa etc. 2) Fn vista de estos
ob·jetivos, el P&rtido debe esforzarse en credr un amplio frente nacional dem~cràtico que conprendn no s~lo ~ indo~ninos, sino t&mbifn
a o ro s r ea i.s t ae fr211ceses 7 no solo ct las clases trab&jadoras, sino
t umb Lè n a 1~ burgue s üt riac Lo n a L. 3) Con respec to a Le, burgues la
n ao i orial . el Partido debe .:iostrarse hàbil y elàstico. lebe actuar
-
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lo mejor posible para convertirla a la. c aua.. del frente. 4) Res( pecto a los trozkistas, ninguna alianza y ninguna concesièn. Es
necesario con todos los medios desenmascarar a estoe agentes del
fé.i.scismo, es preciso àestruirlos en el p Lano p o Lâ t Lc ov ,
lfotese la perfidia con qu e este reptil se en s aiia contra c amar a(: das que siempre ~stuvieron & 1~ c~beza de las luchas y hablan ~i~
' do diez~ados par las represiones; y, por el contrario, el tono sulliso empleado en lo que se referiê:i a la burguesla nacional. Ea't e
llega ü sostener en el punto 6 de la relaciàn: "El PartiëJ.o no debe
.:i imponer su direcciàn en el frente", o, en otras palabras, debe de~· .l ar lis direc c Lè n de 1 · fren te a le. burgue s ia ( de "Esc rites , c ar-t as ,
i.. discursos del presidente Ho Chi Hinh11,
e d , Feltrinelli).
i
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1940 - 1946: EL IR1:.NTE P)PTJL.ii.R
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I', . In 194), después de lë. er ro t a francesa en Fuz-o p a , se .iniciê::i,
[:~; en Vietnë:Jn la pene t r ac Lèn japonesa. En junio, los japoneses o-b:,·:
'' tienen de las autoridades coloniales fr~nces&s varias concesiones
t! {por ejemplo, el derecho a servirse de tres aeropuertos, maritener
un contingente de tropas, el control de uœlinea férrea, etc ... )
En el mismo &rio est~lla una serie de insurrecciones ar~adas dirigitlé:.s t cn to contra los japone.ses co,110 contra los f renc e s e s . La
·• .. r-evue I ta asurne pro porc iones muy emp l i as , tanto que, en las repre~ siones, los j&poneses y los fraï1ceses unidos llevan a cabo verdaderas
r ec
s !Ilili t ar ee con
l eo incluso de
La
represiàn es durlsima y diezma los cuadros mLs combatives y radi~ c~les del Partido. Y en fin, la ed~inistracibn francesa, mel p~ra; d~, &bre ~~n màs li:..S puert&s a l~·penetracib~ de los japone~es,·
que permanecen el el Vietn&m hasté.;. el fin&l de la gnerr8..
Es el f r ec as o de e e t a Lnau rr ec c Lon Lo que ab r e el camino e.L defini tivo d e s Li z emd errt o del Pe r t Ldo C:: :> .iun i s t a Indochino h ac i a posiciones burguesas nacion~les, y hacia la victori~ de 1~ corri~nte
enc&be~~db por tlo Chi ~iinh. Esta line~ no es en efecto recon~cida hbstu mayo de 1941 en 1~ VIII sesiàn del Comité Central; en la
~isma oc~sibn es fundado el Vietminh (frente de 1~ independencia
1.
del Vietnam).
di~blL.fl siclo neces.:rios 1 l ~.nos para hac er Le e trB.[.br a los proô
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letarios y a los campesinos v t e tnama te. e la linea del frente popu Lar I

En el pr-ogz emu del Vietminh es. p roc Lcmada 11:.. Luc ha por la 1: revoluc iàn nacional y demo c r-àt Lc a'", la lucha contra el gobierno de Vichy
y contra. el Jap:>n'i, la lialianz::.. del pueblo vietnami ta con las democracias que combatie0on ~l f&scis~o: China, Estedos Unidos, Unibn Soviética", el suf r agâ o universal, las libertades d emoc r à't Lc ae , la jorn ad a de ocho no ras .
· Poco tienpo después de la fundacibn del Vietminh, el buen Ho, en .
uria c e.r t a desde el ex t r . .:njero,, h ac e ap e l,o a la r'ee i s t eno La nacional:
11 Notables, ricos,
eo Ldado e obreros, C.,..t.:ipesinos, intelectuales., func ionarios, comerc ü. . n t e s , jovenes, .nu je r e s , vosotros todos que estàis
llenos de pë:ttriotis~o!; Ln este momènto, 1~ liber&ci~n n-cional es la
~os 8. màs import e.n t e. Unà:nonos ~
·. Pero que signifie 2. union con los "rio t ab Le s
los "rie os 1: 1 los
P func ionarios ,: s ino r e nunc i1:. 2. la r·efo r.na E:..grari8.? Efec ti vamen te el
pro.;ram8. agre.rio del Vietminh prevee 18. d i e t r L'buc Lôn solo de la tierra de los colonialist&s y de los propietarios '' tr&ic1.ores;: ( de la
p at r t a ) , El .m smo Ho Chi Minh, reey-oc.:1.ndo màs t&rde los acont ec imientos de este·periodo, dirà~ •;se ev t t e.ba Lanz ar 18. co ne i.gna i confisca1
c Lôn y distribucièn àe Las tierras de los propietarios fund Lar Lo e a
los c anpes'ano s , p ar a poder obtener el s.poyo al frente nac i »na'l, por
parte de los terratenientes.11 (obra citcd~, de una relecibn tenide en
v

,

1951).
a ... su vez, el 2·ener1.:.l Gü.. p define

la nu ev a po Lâ t Lc c 8.~raria.:
11suspender pr·ovisionc.lmente la cons Lgna de lt. reformé: agrar La ,
sustituyéndola por 1~ de lù ~isminuciàn de los imp11estos de &rrend~niento
y de intereses y por 1~ de la co~fiscacièn de las tierras pertenecientes a los traidores y a l9s imperi~listas para tlistribuirlas entre
los c amp ea Lno s " ( obra ci té(cléi). :?.1'a.s los o e.npe s f no s pobres, ap Laa t ado s
po r los impuestos y por L.. ueu ra , no se su b Lev aban o Lar t emerrt e pc.r a
coriqu i s t i.r le.. La be r t e.d de p rene e, o e L suf r-ag i o unav e r's c.L, sine pure
e xpu Le e.r ê... los Le.t Lfîund a s t e.e de sus t i e rrus , J cuando m eno s , p ar c
o bt;eri.er una .n e jora · cle sus propic.. e ·condiciones èLe vida.· Por lo tan to
·està .. cLaro que los o ampe s Lno s po br-e s . y L.. bu rgu e s .La n. ao i.ana L, es enc iulinente terrateniE:nte, no habr Lan podido nunc a marc har junt:>s hc:~c La objetiyos o o nun e s , y (l~e L.. cone i gna de La 11uni:>n nac Lone.L'' serv i,e, ao Lecnen t e p e.r-a encubrir Le. comp Le t a servidu.nbre . . . los interses
burgueses.

ë:..SJ.

- 25 Por o t r a parte,·. es que la burguesla terrateniente local se sos--

teni~ con su propia fuerza?
}

No! Esta se apoyaba ora en los ja-

poneses, ora en los franceses, ora en los c n i.no a del . :.oumintang,
ora en los amer Ic anoa , segùn Las circunstancias. Ea t . claro pues
que le. 11liberc1cièn nacinnalH no podia efectuarse sino contra la
burguesla indigena atada piés y manos ctl imperialismo.
Entre 1941 y 1945, el Vietminh participa en lc:1. lucha anti-japonesa al f'Lanc o ·de los a'l i ados , y en este perioclo 1 s egùn la relaciàn ~c i'Ia.nc..ra, los USA env i an al Viet:ninh un a mis ion mili t ar . Para car~cterizar mejor la figura del tan vitore&uo Ho Chi Minh, serL ùtil z-eco rüar que en 1942 él colaborà y fué financ i2.do por el
Kuo~int~ng chino, el cu&l, apoytndose en una parte de 18. burgueaia, tr~tab& de penetrar en el Vietnam~ UniQamente a fin&les de la
guerra, el 13 de agosto de 1945, poco después tle Hiroshima, el Vietminh lanza un apelo a la insurreccièn 6eneral: los jé:..poneses estàn
ya en todos l~dos en retirêi.da y el;, de septiembre es p:r:Ôcl&mada
la indepentlencia de la Repùb Lf.c a Democ rà t i o a del Vietnam.
El gobierno formado entonces es verdaaer~nente un gobierno de
"u.nidad nac tonakv , tal como le gus ta a HJ j la bur-gue s i a terrateniente, que hae t a entonces se habla apoyaclo en los jé::..poneses, se
.
.
.
adhiere plenanente a la liDV - baste recordc1r çue form&n parte del
gobierno, entre otros, Hung duy, ~i~mbro de la familia L~perial ~n
Tonkin y el mand ar Ln Phan J{e Toai, exdelegado i.nperial en Tonkin,
aientr~s que el mismo 2ao Dai, y& jefe del gobierno filo japones,
es nombrado "co ns e j e r c supr e.no " del gobierno de Ho Chi ~Hnh. ·En la
citad~ relaci~n de 1951, Ho Chi.Minh, .evocando estoB sucesos, exaltarà el hecno de que al guno s m i embr-o e del ,:::o::1ité Centr&l, si bien,
aabr Ir.n debido formar parte del gobierno p rov Ls ao na.l , "se r e t i ruron de expontànea volunt'=:.d en favor de patriotas c,;_ne no eran illiembros del Vietminh': ( esto es, en favo r de bu:r;-gueses ·ex-colb.bor·ado:res de los japoneses)! 1& adhesibn de 1~ iglesia viene a completar
la unidad nacional; en novie~bre de 1945, los.cuatro obispos_ del
Vietnam, en un2 c&rta pastoral, invitan a los fieles a sostener el
nu.evo régi:nen; uno de ellos serà luego elegido en Le as amb Le a nacional.
1

!Pero porqué la burguesia rurul se apoy&ba tan confiadamente en
la r::.v? ~ Cua L era el. p rec io de la "un i d ad n ac ional?
La insurrecc ion an ti j aporie s a hab a puesto en mo v Ln i en to o. los
ï
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c a··~pesinos que en aquel aiio e s t aban precisamente hambrientos a causa
de una nueva carestla. Cualquier movimiento campesino h ac La temblar
a los latifundistas. Estos s ab Lan que sus tierras e1:;taban en peligro
mientras que no hubiera ya franceses ni japoneses para defenderlas •
.

Que otra cos& podian h~cer sino adhe~ir

~l. gobierno de la RTIV,

que,~n nombre de la pdtria, tutelaba sus intereses?
En varias provincias, como en Quang 'Ngai y en Nord Annam, los cam~esinos al impulso de la victoria anti-japones~, hablan comenzado a
repart.irse las tierras de los latlfurn.listë:: . s. El gobierno de la Rl)V
se preocup~ s~bito de impedir que se extendiera el movimiento; una

c a r cu Lar del 21 de nov i.emb r e c ec Lar a : "Lo s a r ro z a Le s y los terrenos
de c-ultivo no :·:eràn repartidos c omo han anunc i e.do f a.Ls as vo c e s " (Jean
Chesneaux, o br a ci t ad a}. ademàs el 11 de noviembre de 194 5, el P.C.
Indochine se disuel ve.

; He aqu I lo que habla c o s t ado la un:idad con

la burguesla nac tonaâ s r-enunc La a la reforma agraria y disoluciàn
del partido !
En 1945, -el Bo% de la poblaciàn e a t aba constitulda por campesinos;
·de éstos, el 61,5t no tenla tierras en propiedad. La distribucion de
la 1tierra en Vietnam del 1·îorte, en 1945 era la siguiente:
~
'

· sup~rf ic ie ( 11:.)

Colonos (japoneses o franc.) ••.....
Iglesia (misiones) ...•.......•....•
Tierras comunales o semicomunales.
Propietarios terratenientes •.•....
C~mpesinos ricos .•.....•.....•••.•
a '
Campesinos ~ne o~ 1. os ....•...•••..•.. ·
.
Ci:lffipesinos p o bres

A~al&riddos agricolas
. Otros trab~jadores

15.952,,)5
23.928,07
389.801,25
39).825,22
113.Z59,55
462.SJS,45
169.520,5]
17.547,25
12.761,64

'l

de Le. super:..
ficie total

1,,

.......
.......
.......
.......
.......
. ......

.......

1,5

25, î
24,5
7,1
29,i)

1:),0
1,1
0,8

(fuente: estadisticas del Comité de la Reforma agraria de la RTIV,
.ext.r aâ.do s por C.haliand Gérard en n1os ca.mpesinos del Nord Vietnam y la guerra'i).
Come se vè , las tierr~s c:i,n•J.nales son muy ext eneae y

&

menudo son

usùrpad~s por los latifundistas, y los campesinos reivindic~n su
distribucièn. Estos consti tuyen la gr an parte de La po b l.ac Lon y el
gobierno de la R})V debe en cual,_uier modo apaciguarlos. be· toman por
eso al2,u·nas :nedidas p ar a me jorar sus o ond i c iones de vida; reducc iàn

- 27 de là -r ent a en un 25% ( para. v errt aj a de la mas a de los· p equeiio s

arrend~tarios), reducciàn d~l:impÙesto de crédita, confiscacièn
y division ·de· las t Le r.rao c omun a Le s y ·de los c o Lorios franceses y

japoneses~ · ··
Eét~~:~~didas sin embargo se~q~edan en el papel; ep efecto,· su
. e jecuciàn se conf La a los. aparatos ad.nf.n Le t r-a't Lvo s Loc aï.ea , doude'"i,rëdomina la infiuencia de' los terratenientes. :(ri: cliciembre
de 1953, Phan Van Dong denunciarà el hecho de que solo el _5% ile ·
las tierras pertenecientes a los grandes terratenientes y a los
colonos o ab i an sido afectadas por la reducciàn de la renta; solo
poco màs de la mit ad de las tierras comunales h abâ an s.i do · dis tri.:.
bui~as y c~rca ~ei 101 ~e las tierra pertenerilan a los .. colorio~-Y
a .l..as:misiones
•.
. ..
=·· · ~!as,··1.a: c ar e s t La. amenaz.a. aùn y se teme un levantamiento de los
c amp ee i.noa ; la RDV debe abso Lu t amen't e aumentar su pr o duco âon ·:ag~i.
colc1., pero la presencia d'e los grand.es latifundios y el·extrapod'er
·--:~iE; _ la gr an propiedad terrateniente ( que quiere decir altos c ariorie s
de alquiler, usura, escasa explotaciàn ·de vastas superficies,etc ... )
lo impide. Por otr~ pa~te, una distribucièn de la tierra comporta·r:J?a. una gU:erra--a:b·1:·ert& contra la burguesia .terrateniente, c o s a que
Ho y cia. se guardan bién de qu e r e r , El 15 de noviembr·e se èonstituye el "Comité ~entral de la producciàn agricola intensiva y ràp Ld a!", se Lanz a un a e sp ec Le d . e b~t~1la del grano O mejor d Lc ho ,
li bat alla del ar ro z r.
En las ciudades se rotura incluso la .nàs pequ,enë:L .po nc Lon de. .t ez-r-eno . ( ja.rdin~s' campos de. juego, e tc. }.
En 't an to, .· é1''.:pr.d1etariado ~ d·e.spues. de 5 a.rios de éxtasis. o·e·.vuel·ve. a pon~-r ::ex('ci'o~imiJnto·. Él gobïè.rno de la RDV ee t a 'obligado a
pz-cc Lamar las libe·rtades sindicales y la jornada de 8 ho r as y a reconocer ofici~l~ente la fiesta del trabajo. El lQ de mayo de 1946,
se &e~!=',.rro.::i.~an imponentes man:Lfestaciones con miles y miles de par' ticipa.rites ~-<nurante el verano estallan huelgas en t.o do el pais. Baste un ejemplo como prueba de la magnifica combativid&d de los proLe t ar i o s vietnami tas: . en junio, 5000 minero s de las minas de Hon Gay
se.deciaran én .huelga"contra un .dèspido y en julio obtienen la read.n i e Lèn del o ompaiiez-o •. •'
;
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