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El Estado gestor 
sueño eterno del revisionismo

 

 
Introducción

Este trabajo es el tercero de un total de ocho que pretendemos dedicar al revisionismo y la lucha de clases. 
Está  centrado  en  el  Estado,  la  superestructura  en  la  que  descansa  la  sociedad  burguesa,  las  relaciones 
económicas  y  las  relaciones  de  poder  mediante  las  cuales  la  clase  dominante  reproduce  las  relaciones 
capitalistas de producción.

El Estado, para la teoría marxista en general, y la lucha revolucionaria del proletariado en particular, siempre 
ha sido considerado de importancia capital, pues es donde se dirime fundamentalmente la lucha de clases 
entre la burguesía y el proletariado por el mantenimiento del orden burgués o por su superación de las 
condiciones capitalistas de producción.

El revisionismo también sabe que es un tema de suma importancia, por lo que sitúa sus acciones de ataque 
ideológico al marxismo en la superestructura, pretendiendo consolidar su concepción del Estado entre las 
masas como si fuera un aparato neutral que sirve a los intereses del conjunto de la sociedad, siempre y 
cuando se resguarde de la acción de los extremismos: de la oligarquía financiera, de los monopolios, de la 
dictadura de los mercado, y del sector revolucionario de la clase obrera, de la dictadura del proletariado.

De  la  concepción  neutralista  del  Estado  emana  un  subconcepto  que  ahora  está  ocupando  un  espacio 
ideológico y político de gran importancia en la actividad del revisionismo y el oportunismo: el Estado del  
Bienestar.  Este  eslogan  socialdemócrata,  versión  light del  capitalismo,  también  lo  ha  hecho  suyo  el 
revisionismo y  el  oportunismo  porque  le  viene  como  anillo  al  dedo  a  sus  pretensiones  de  ganarse  la 
confianza electoral de las masas lesionadas y descontentas por la acción del capital, frente en la versión del 
capitalismo neoliberal (defensa a ultranza del mercado), al que culpa de todos los males de la degradación de 
las condiciones de existencia de la clase obrera.

El  Estado del Bienestar,  esto es,  la  superestructura que se dotan principalmente los países imperialistas 
europeos, es considerado como condición necesaria para que la clase obrera pueda defenderse de la actividad 
depredadora del capital (mercado), monstruo sin alma que engulle sin piedad a las “personas” al perseguir 
inexorablemente la competitividad y la eficiencia económica como norma general de la sociedad capitalista. 
La  lucha  de la  clase  obrera,  bajo  la  hegemonía  del  capital,  es  concebida por  la  política  revisionista  y 
oportunista como la defensa de esa estructura, esperando tiempos mejores para dar el salto al “socialismo”, 
fruto del derrumbe del propio mecanismo del capital por la acción depredadora de la oligarquía financiera 
que,  en  su  afán  por  el  lucro  desmesurado,  hace  unirse  al  pueblo por  una  meta  común:  conquistar  la 
democracia de la mayoría.

Esta desviación en cuanto a la teoría del Estado, como instrumento de la clase dominante para mantener y 
extender su dominio sobre las clases dominadas, nace del propósito de los defensores del Estado neutral por 
competir y compartir los lugares y funciones del Estado con los funcionarios del capital, pues saben que es 
desde ahí de donde pueden medrar para satisfacer sus “necesidades” económicas y políticas sin ser clase 
explotadora, sino una casta al amparo del Estado, abandonando su lugar y función “natural” de formar parte 
de la clase explotada. Aspiran a repartirse parte del pastel de la plusvalía extraída a la clase obrera mediante 
los mecanismos de explotación y opresión del capital.

 
1. - Origen histórico del Estado

 
Engels, apoyándose en los estudios de Morgan y Marx, elaboró un texto primordial del socialismo científico 
llamado el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), en el que desarrolló la doctrina 
marxista sobre el Estado. En otros textos marxistas se aborda el concepto del Estado pero como ampliación y 
desarrollo del concepto que Engels había presentado en dicho texto, que puede resumirse en lo siguiente: el 
proceso histórico al llegar a una etapa determinada (el desarrollo progresivo de la producción mercantil fruto 
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de la propiedad privada de los medios de producción en oposición a la propiedad comunal que en la sociedad 
gentilicia existía) necesita de una organización social (una estructura que encauza las relaciones sociales y 
las somete a las condiciones de producción) acorde a ese desarrollo, es decir, a las contradicciones entre las 
clases sociales como manifestación de las condiciones de la producción capitalista.

A esta conclusión llega Engels por dos motivos: por el estudio de las sociedades primitivas a través de la ley 
general que la impulsa y por una posición de clase ante la realidad social basada en el socialismo científico. 
Esta posición es la que motiva el segundo aspecto central de la teoría marxista sobre el Estado: la liberación 
del proletariado como clase explotada y oprimida  sólo es posible si asume su función histórica, esto es, 
destruyendo el poder organizado de la clase dominante –como aparato al servicio de las relaciones capitalista 
de producción– y del dominio político-ideológico de la burguesía para construir  otro poder de clase que 
conduzca a la extinción de todo poder estatal por encima de la sociedad.

Si el primer aspecto del concepto marxista del Estado es importante (critica y ataja la concepción y política 
del  revisionismo  y  el  oportunismo  que  considera  al  Estado  como  una  organización  para  conciliar  las 
diferencias de clase), lo es también, o más si cabe, el segundo aspecto que hemos señalado en el párrafo 
anterior, pues aborda las condiciones de la transformación social, la realidad de la revolución proletaria, 
tanto desde el punto de vista teórico como político-ideológico, la lucha encarnizada contra el revisionismo y 
oportunismo, y el anarquismo que se centra exclusivamente en la inmediata abolición del Estado, como si 
éste fuera una organización artificial que se puede poner y quitar al antojo o voluntad de los individuos sin 
tener en cuenta las condiciones materiales que lo origina.

 
1.2. - Papel general del Estado capitalista

 
El  régimen capitalista tiene la particularidad de reproducir  sus condiciones  de producción por la  forma 
específica en que se explota la fuerza de trabajo, es decir, por la existencia del trabajo asalariado, fruto del 
proceso  histórico  (por  la  expropiación  de  las  condiciones  de  producción  individual),  como dice  Marx, 
exponiéndolo y documentándolo en  El Capital  (capítulo XXIV: la llamada acumulación originaria). Pero 
ello no es suficiente para que el sistema de explotación siga su curso: necesita de manera complementaria 
que los agentes de la producción (la clase explotadora y la clase explotada) actúen de acuerdo a los papeles 
asignados, que realicen las funciones que le señalan las relaciones de producción: a los explotadores y sus 
funcionarios, las de dirigir, planificar y controlar la producción, apropiándose del resultado; a los explotados, 
las de trabajar ejecutando las órdenes de sus explotadores de acuerdo a sus intereses. 

Como decimos, el Estado es la estructura que ejerce el dominio de la burguesía sobre el proletariado a fin de 
someterla  a  la  explotación  capitalista  ¿Cómo se  ejerce  esa  función?  A grandes  rasgos,  a  través  de  las 
condiciones de producción y de la imposición de unas condiciones políticas e ideológicas que hacen que las 
clases asuman su función por los medios propios del sistema capitalista: sojuzgamiento o colaboracionismo 
de clase (en lo político) y aceptación de las leyes y estilo de vida capitalista como medio para la convivencia 
social (en lo ideológico). 

Lo fundamental del concepto marxista del Estado es la comprensión de que el Estado es poder, y que, por 
tanto, es en donde se concentra tanto la represión, el dominio de una clase o alianza de clases, sobre la otra u 
otras,  asi  como la  lucha por ese poder (la lucha de clases es  la  lucha por el  poder del  Estado,  por su 
mantenimiento o por su toma) y el  ejercicio del poder (de una clase sobre la otra hasta la extinción del 
Estado por la extinción de las clases, es decir, de las condiciones materiales necesarias para la existencia de 
las clases antagónicas).

Las funciones y prácticas de los agentes de la producción tienen que estar sistematizadas para que sean 
ejecutadas como necesarias para el buen funcionamiento de la producción. Los agentes lo que hacen es 
reproducir sistemáticamente dichas funciones individualmente según el lugar que ocupan en el proceso de 
producción, haciéndolo de manera mecánica, inconscientemente, como si se tratara de una tarea técnica del 
propio  proceso  de  trabajo,  cuando  en  realidad  es  un  función  específica  de  las  relaciones  económicas 
(directamente emanada de las relaciones capitalistas de producción que determinan y dominan el proceso de 
trabajo), de las relaciones sociales (directamente emanada de la subordinación política de clase).

Entre las condiciones materiales para la reproducción del régimen social está la necesidad de:
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Reproducir los medios de subsistencia, condición básica de existencia. El capitalismo tiene esa capacidad 
debido al desarrollo alcanzado de las fuerzas productivas por la acción del capital: la capacidad tecnológica y 
humana para producir lo que necesita la sociedad para estar dispuesta a seguir trabajando y produciendo. Así 
pues, el régimen capitalista de producción rompe la barrera material de regímenes anteriores, que debido a 
sus  condiciones  históricas  de  producción  chocaban  tanto  con  las  condiciones  naturales,  al  no  poder 
superarlos, quedando supeditado al ritmo y desarrollo de la forma y contenido de la naturaleza, y con las 
condiciones sociales, es decir, con las condiciones “normales” del desarrollo de la tecnología, supeditada a la 
destreza de la fuerza de trabajo y no a la sujeción de la máquina herramienta.

Reproducir la fuerza de trabajo, tanto desde el punto de vista material, a través del salario, como desde el 
punto de vista social, a través de la escuela, cultura, etc., es decir, de los aparatos político-ideológicos del 
Estado. En este sentido, el  régimen de producción capitalista está sujeto a una contradicción que ha de 
sortear de la mejor manera posible según los intereses de la burguesía, en particular, y del sistema capitalista 
en general. Por un lado, tiende a reducir la cuantía del salario según el interés de cada capitalista de aumentar 
la plusvalía y, con ello, el beneficio empresarial; por otro lado, tiende a aumentar el consumo general de la 
clase obrera, unas veces de manera natural, aumento general del salario, y otras veces de manera artificial a 
través del crédito, para con ello aumentar la producción y la venta a nivel social. Llegado un determinado 
momento, estos dos aspectos contradictorios chocan haciendo saltar por los aires el equilibrio que necesita la 
producción de mercancías para desarrollarse, objeto general del régimen capitalista. En este contexto hay que 
entender el papel y la función del sindicalismo colaboracionista e integracionista, ya que están para actuar en 
esta  contradicción  de  una  manera  satisfactoria  para  la  burguesía,  aportando  estabilidad  a  la  economía 
capitalista, tanto desde el punto de vista económico (regulando la venta y compra de la fuerza de trabajo 
como mercancía) como desde el político-ideológico (no entorpecer los mecanismos reproductivos para la 
producción de plusvalía y su conversión en capital). La negociación colectiva es el marco en donde se fragua 
esa acción, aunque se supera mediante los pactos sociales, de más amplios horizontes, que negocian con la 
patronal, el gobierno y el Parlamento para salvaguardar la paz social entre las clases antagónicas.

El poder del Estado se materializa principalmente a través de dos tipos de aparatos :

•          Político-jurídico, esto es, a través del Gobierno, Parlamento, Administración, Ejército, Magistratura, 
Policía, Cárceles, etc.

•         Ideológico-cultural, esto es, a través de la Escuela, Universidad, Cultura y Medios de comunicación, 
Familia, Derecho, etc.

Tanto uno como otro funcionan mediante la violencia y la ideología, aunque cada uno realice su función 
específica, pues no existe la violencia en estado puro ni la obediencia ciega a las leyes.

Resumiendo: El Estado se caracteriza por:

−         Ser fruto de la división de la sociedad en clases, de unas condiciones de producción en donde domina 
la propiedad privada de los medios de producción.

−         Estar apoyado en una fuerza pública armada centralizada y separa del pueblo para la defensa de los 
intereses de la clase dominante.

−         Ser expresión de una fuerza pública extorsionadora para el cobro de impuestos a fin de mantener la 
maquinaria capaz de reproducir las condiciones de la producción capitalista.

−         Ser expresión de una fuerza pública y privada para centralizar el monopolio del poder con el fin de 
ejercer el control y dominio de la sociedad, con métodos dictatoriales o “democráticos” dependiendo de 
la situación política en la lucha por la toma y dirección del Estado.

−         Ser  expresión  de  una  fuerza  pública  y  privada  para  expandir  el  monopolio  sobre  la  educación, 
adiestramiento y funciones técnicas-administrativas para reproducir el orden y la legalidad burguesa.

1.      - La estructura del Estado capitalista: los aparatos y sus funciones. Una aproximación al Estado 
español.

 
Creemos conveniente empezar este apartado por una representación gráfica de dicha estructura, con el objeto 
de obtener una síntesis lo más fiel posible de la realidad representada mediante el conjunto de relaciones 
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articuladas. (Ver ilustraciones al  final).

Pasamos a exponer brevemente el contenido y funciones de dichas estructuras a partir de la lectura literal de 
la Constitución. Para comprender la naturaleza y el carácter de la estructura del Estado español,  hemos 
creído conveniente insertarlo en la estructura de la Formación Social, que es como mejor se puede llegar a 
comprender.

La formación social: Conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas y articuladas a partir y 
sobre la estructura de las relaciones de producción. La formación social española tiene una naturaleza y 
carácter burgués históricamente determinado por el dominio de las relaciones capitalistas de producción en 
las  condiciones  materiales  de  existencia.  A partir  de  esto,  lo  importante  es  investigar  el  desarrollo  del 
capitalismo  y  las  características  particulares  de  ese  desarrollo,  y  cómo influyen  en  las  condiciones  de 
existencia de las distintas clases sociales y relaciones entre ellas, en el sentido de determinar el conjunto de 
contradicciones sociales y su incidencia en la lucha de clases del proletariado para liberarse de la burguesía 
como clase independiente que busca su destino histórico propio: la sociedad comunista.

El sistema económico: Conjunto de relaciones económicas articuladas (producción, distribución, intercambio 
y consumo), en donde las relaciones de producción son dominantes y determinantes (la llamada estructura 
económica). Estas relaciones están estructuradas a partir de la naturaleza de la propiedad de los medios de 
producción en relación a los agentes de la producción y la posesión de dichos agentes sobre dichos medios, 
determinando o no relaciones de explotación, es decir, clases sociales.

El Estado: Estructura social en la que se articulan las relaciones sociales entre las distintas clases con el 
propósito de garantizar, por un lado, la reproducción de las condiciones materiales de existencia (función 
técnica-administrativa) y, por otro lado, el ejercicio de dominación de una clase sobre la otra con la finalidad 
de que se realice con normalidad la explotación económica a que está sometido el trabajo social en las 
sociedades divididas en clases. El Estado tiene así mismo una naturaleza y un carácter definido por las 
relaciones de producción a las cuales sirve. Lo importante sobre el Estado es investigar el estado concreto de 
las contradicciones entre las distintas clases a partir  de las relaciones que éstas establecen con el poder 
político (los aparatos del Estado) con el objeto de determinar los puntos débiles del dominio de la clase 
dominante para determinar la táctica concreta de lucha del proletariado español en unión con el proletariado 
mundial.

La monarquía: Es la forma política del Estado, detentando su poder representativo (art.  1.3).  El Rey es 
inviolable  y  no  está  sujeto  a  responsabilidad  ante  la  ley  (art.  56.3).  Corresponde  al  Rey:  sancionar  y 
promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, convocar referéndum, 
proponer el candidato a presidente del gobierno, nombrar y separar a los miembros del gobierno, expedir los 
decretos acordados en el Consejo de Ministros, ser informado de los asuntos del Estado y presidir, a estos 
efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, mando supremo de las FF.AA., ejercer el derecho de gracia, 
alto  patronazgo  de  las  Reales  Academias  (art.  62),  acredita  a  los  embajadores  y  otros  representantes 
diplomáticos, consentimiento del Estado para obligaciones internacionales, declarar la guerra y la paz (art. 
63), recibe de los PGE una asignación global para el sostenimiento de la familia real (art.65). La naturaleza y 
el  carácter  del  Estado no se  modifica porque su forma política sea monárquica  o republicana,  pues las 
funciones de la Monarquía o la República no afecta a las relaciones de producción ni al núcleo central de las 
relaciones políticas e ideológicas en las cuales se sustenta el dominio de la clase dominante.

La estructura política-militar: Conjunto de leyes, normas y aparatos políticos y militares de una formación 
social,  articuladas  con  la  finalidad  de  hacer  cumplir  el  ejercicio  de  dominio  y  represión  de  la  clase 
dominante. No hay que confundir el poder del Estado con el poder político, que es la capacidad que tiene una 
clase o alianza de clases para hacer funcionar el aparato del Estado en la dirección de asegurar el dominio 
político  de  la  clase  dominante,  que  en  el  capitalismo  se  sintetiza  en  el  respeto  a  las  condiciones  de 
producción capitalista (pacto social: colaboracionismo de clase) y en la reproducción efectiva del capital a 
través de los distintos medios a su alcance. En el Estado español, la Constitución recoge, como forma para 
establecer  y  ejercer  el  dominio de clase  de  la  burguesía,  el  sistema democrático parlamentario  burgués 
(forma de gobierno), basado en el sufragio universal, el pluralismo político y el pacto social, que se concreta 
en un poder legislativo, construido sobre la elección de los representantes de la “soberanía popular” las 
Cortes Generales (Congreso de los diputados y Senado) y en un poder ejecutivo (el Gobierno).

Las  Cortes  Generales  son  elegidas  a  través  de  la  elección  directa  y  secreta,  teniendo  como  función 
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“representar”  al  pueblo.  En  la  práctica,  realizan  el  control  a  la  acción  del  Gobierno,  a  través  de  las 
Comisiones de Investigación, aprueban el Presupuesto General del Estado, legislan a través de los plenos y 
comisiones,  etc.  El  Gobierno,  que  está  compuesto  por  un  presidente,  dos  vicepresidentes  y  un  número 
determinado de ministros, se constituye a instancia del partidos ganador de las elecciones o de la alianza de  
diferentes partidos participantes en las elecciones sin que tenga que formar parte el partido que más voto hay 
conseguido, tiene por finalidad dirigir la política del Estado a través de determinadas funciones: elabora el 
presupuesto  general,  elabora  y  aprueba  decretos-ley  y  legislativos,  ejecuta  la  política  nacional  e 
internacional, dirige y planifica la política económica, coordina los distintos aparatos del Estado, dirige el 
mando de las Fuerzas de Orden Público y administra la defensa de las Fuerzas Armadas.

La estructura jurídica: Conjunto de aparatos y relaciones legales articuladas que determinan las relaciones 
que las clases sociales establecen con los medios de producción en general y con el estado en particular, 
Estas relaciones competen tanto a la esfera colectiva, de clase, como a la esfera particular, individual, entre 
los propios individuos con relación a la organización social y los efectos sociales de esa organización en 
cuanto al desenvolvimiento de la vida cotidiana.

La justicia emana del pueblo y la administran Jueces y Magistrados en nombre del Rey (art. 117.1). Es de 
obligado cumplimiento las sentencias y demás resoluciones firmadas por los Jueces y Magistrados (art. 118). 
El  CGPJ  está  integrado por  el  Presidente  del  TS  y  por  20  miembros  nombrados  por  el  Rey,  cuatro  a 
propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado (art. 122). El TS es el órgano jurisdiccional superior 
en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El Presidente del TS es 
nombrado por el Rey, a propuesta del CGPJ (art. 123). El Tribunal Constitucional es el órgano que tiene por 
misión velar por la constitucionalidad de las leyes. Acepta los recursos de constitucionalidad, estudiándolos  
para  determinar  su  constitucionalidad  o  no,  los  recursos  de  amparo,  actúa  sobre  los  conflictos 
jurisdiccionales (art. 159, 161, 162, 163. El Presidente del TC será nombrado entre sus miembros por el Rey, 
a propuesta del mismo Tribunal (art.  160). El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de 
justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley 
(art. 124.1). El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ 
(art. 124.4). Los Juzgados y Tribunales aplican la ley y hacen ejecutar lo juzgado (art. 117.3).

La estructura fiscal: Es el aparato de que se dota el Estado para financiar sus actividades, determinando las 
relaciones que tienen que establecer las clases sociales (apareciendo como individuos particulares) con el 
Estado en materia fiscal.

Todos  los  españoles  contribuirán  al  sostenimiento  de  los  gastos  públicos  de  acuerdo  con  su  capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, 
en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio (art. 31.1). El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad 
económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131). La 
potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley (133.1). 
Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes. (art. 133.2).

El sistema Nacional de Salud: Aparato sanitario y conjunto de relaciones preventivas-reparadoras-curativas 
cuya finalidad es restablecer un nivel aceptable de estado saludable o, al menos, exento de enfermedades, 
para mantener la fuerza de trabajo a un nivel óptimo para la realización de su actividad económica. Ello está 
dirigido para mantener engrasado el sistema económico, es el taller de reparación de la fuerza de trabajo.

La  estructura  ideológica: Sistema  de  representaciones,  creencias,  prácticas,  costumbres,  hábitos,  etc. 
articulados que determinan cómo se piensan y viven las relaciones cotidianas los individuos, y el  modo de 
relacionarse  las  clases  sociales.  El  sistema ideológico dominante  se  constituye  y  refuerza  tanto por  las 
funciones y prácticas (como son vividas esas funciones) económicas de los individuos como por la acción de 
los distintos aparatos que forman la estructura ideológica de una formación social. 

Los  sistemas  ideológicos  tienen  tanto  un  contenido  material,  reflejo  de  la  realidad  material  en  el 
pensamiento y las prácticas sociales, si bien deformada por la manera en que dicha realidad es pensada y 
vivida  por  los  individuos sociales,  como un  contenido  ilusorio-fetichista por la  acción  de las  distintas 
ideologías (social, religiosa, jurídica, etc.) en la actividad de los agentes sociales. Los sistemas ideológicos 
que se sitúan al margen de la aceptación de la realidad imperante tienen que contar con un soporte científico 
para constituirse en una herramienta válida para su liberación social de acuerdo al desarrollo histórico de la 
realidad social. Este es el caso de la ideología marxista con el aporte de la teoría marxista, es decir, con el 
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Materialismo Histórico y el Materialismo Dialéctico, y no con la ideología anticapitalista, como era el caso, 
por ejemplo, de la doctrina del socialismo utópico o del anarquismo.

La  religión:  En cuanto  a  la  religión  en  general,  y  a  la  católica  en  particular,  queremos  hacer  algunas 
puntualizaciones relacionadas con la actualidad. Asistimos en estos días a una gran campaña propagandística 
de la Iglesia católica para revitalizar su imagen pública que está en una tendencia decadente en cuanto a su 
influencia ideológica para seguir sus dictados, como en cuanto a captación de sus integrantes activos.

La Iglesia Católica recibe al año 11.000 millones de las arcas públicas

       ·         Asignación IRPF: 249 millones.

La Iglesia destina la asignación del IRPF íntegra a la financiación del culto y el clero.

·         Otros fines: 80 millones-
Es la parte que recibe de la casilla “otros fines” del IRPF.

·         Exención impuestos... más la subida del 0,55% al 0,7%: 2.000 millones.
Es el ahorro por la exención del pago de impuestos del IBI, el de patrimonio....

·         Profesores y conciertos educativos: 4.600 millones.
Recibe del Estado para pagar a los 16.000 profesores de religión de los colegios públicos y 
financiar centros concertados.

·         Atención sanitaria: 3.200 millones.
Para financiar tanto dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de 
salud dirigidos por órdenes religiosas-

·         Funcionarios: 25 millones-
Le entrega el Estado para el pago del sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes 
en cárceles y cuarteles.

·         Conservación de patrimonio: 500 millones.
Es el dinero que recibe para financiar las labores de conservación del patrimonio artístico 
propiedad de la Iglesia.

·         Eventos locales: 290 millones.
Subvenciones para abonar los gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local.

·         Jornada de la juventud: 100 millones.
Es  el  dinero  que,  según  las  previsiones,  costará  al  erario  público  las  Jornadas  de  la 
Juventud que se celebraron en Madrid en el verano de 2012.

Está claro que la Iglesia católica está cimentada en un poder material, económico, sin el cual no podría 
ejercer con “eficiencia” su influencia ideológica. Es de dominio público que tiene intereses económicos en 
numerosas empresas locales, nacionales e internacionales, un enorme patrimonio que lo gestiona a través de 
inmuebles y de activos bancarios propios y ajenos, y asignaciones de los estados para su mantenimiento. 
Está claro que ello le proviene para que pueda ejercer  su función de aparato ideológico al servicio del 
sistema  social  a  través  de  su  influencia  en  el  comportamiento  de  los  agentes  económicos  y  sociales, 
asignándoles un papel de “siervos de Dios en la tierra” que tienen que vivir básicamente para su procreación 
(de ahí su apoyo a la familia tradicional cristiana como base para la reproducción de la fuerza de trabajo) y la 
“realización de los Mandamientos”, en donde ocupa un lugar preferente el respeto a la ley y al orden social 
establecido.

Es notorio que esta influencia ideológica está perdiendo apoyo social por el propio desarrollo del capitalismo 
que resquebraja los cimientos de la familia  tradicional, más propia de la pequeña producción artesanal y 
agrícola, y pone en cuestión ciertas normas de la Iglesia, y por sus propios errores internos que contradicen 
los dictados de su ideario terrenal, lo que influye en el apoyo de los Estados y determinadas Corporaciones. 
En este contexto general hay que situar la renuncia de Ratzinger y el encumbramiento de Francisco 1º.
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La crítica del marxismo a la religión se sitúa en la crítica a las bases fantasmagóricas de la ideología religiosa 
(que se encuentra en el estadio precientífico de las relaciones sociales,  en donde todo se explica por la 
existencia e influencia de Dios -ente impersonal pero con vida propia- sobre el mundo real,  hecho a su 
imagen y semejanza) y a la función que realiza en la sociedad de adormecedora de la conciencia social, 
situando la conciencia en el individuo particular, ajeno a la realidad que le rodea, sólo en contacto con 
Dios y las leyes naturales de la sociedad, justificadoras de la realidad social dividida en clases.
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2. - Estado y revisionismo: el Estado como resultado del pacto entre clases

Antes de empezar este apartado, quisiéramos hacer algunas puntualizaciones que consideramos pertinentes: 

En primer lugar, aclarar que el revisionismo, como concepción del mundo que trata de combatir al marxismo 
en favor del capitalismo, en alargar su vida y, en la manera de lo posible, su existencia, no está fuera del 
marxismo, pues es su cara opuesta que convive junto a él (lucha de los opuestos). Con ello queremos decir 
que el revisionismo medra en el seno de las posiciones y líneas de organizaciones marxistas y, si no se está 
alerta para combatirlo, dificulta y traba el desarrollo de la teoría marxista. Es lo que permite explica que una 
organización o línea política marxista pueda derivar hacia posiciones revisionistas sin pretenderlo consciente 
y voluntariamente. En este sentido, hay que recelar de los que apoyándose en la “ortodoxia” marxista se 
aferran a la lucha contra el revisionismo obviando el desarrollo de la teoría y práctica marxistas, pues se 
puede caer fácilmente en una pretendida pureza ideológica sin lograr avance teórico alguno, herramienta 
indispensable para poder avanzar en la lucha contra el  revisionismo y elaborar una línea revolucionaria 
adecuada a la realidad concreta del desarrollo capitalista y la lucha de clases que le acompaña.

En segundo lugar, aclarar que el revisionismo no es monolítico sino que existe bajo determinadas formas. En 
concreto, en el Estado español cohabitan al menos dos tipos: uno más burdo, que expone su concepción 
política-ideológica  de  una  manera  abierta,  sin  tapujos  ni  reservas;  otro  más  depurado,  rayando  la 
sofisticación,  exponiendo  sus  tesis  y  argumentos  de  una  manera  encubierta,  ocultando  su  verdadera 
naturaleza burguesa, generando falsas expectativas a quienes se dejan llevar por su discurso retórico y vacío 
sin penetrar en la esencia de la argumentación ni en la realidad de su práctica política. 

El primer tipo de revisionismo ha estado encarnado históricamente por el PCE, ahora en las filas del más 
abyecto reformismo. El segundo tipo lo representa principalmente el PCPE, organización que marcó una 
clara línea para irse deslizando descaradamente hacia el revisionismo clásico del PCE, pensando que podía 
ocupar el lugar que dejó éste vacante pero que ha tenido que virar al confirmarse en los hechos que esa 
operación le ha supuesto más perjuicio que beneficio electoral, que es donde se sitúa en última instancia la 
opción  política  revisionista.  A  nuestro  entender  el  9º  Congreso,  celebrado  en  diciembre  2010,  fue 
organizado fundamentalmente para intentar “enterrar” las pautas políticas marcadas por el 8º Congreso, en 
donde  se  sintetizaban  de  manera  descarada  la  línea  revisionista  clásica  de  apoyo  a  los  mecanismos 
democráticos burgueses y a realzar las formas económicas que hermanaban la propiedad pública con la 
propiedad privada (de los medios de producción capitalistas).  A tenor de los hechos, el  9º Congreso ha 
servido para realizar un ejercicio de hipocresía y de travestismo político, tratando de ocultar la verdadera 
naturaleza burguesa de la organización y su línea revisionista mediante filigranas gramaticales sin ningún 
contenido revolucionario. Hacemos referencia a este hecho porque algunos militantes y simpatizantes del 
PCPE han pretendido invalidar nuestras críticas a sus tesis del 8º Congreso con el argumento de que no 
estábamos al día, que ya las cosas cambiaron con las flamantes tesis del 9º, cual bálsamo de Fierabrás, se 
convertía poco menos que en el vademécum de la línea revolucionaria mundial.

 
2.1. - El revisionismo clásico o burdo

 
La concepción revisionista sobre el Estado está determinada por la concepción sobre el socialismo, que le 
precede. No cabe una concepción sobre el Estado desarticulada de la concepción sobre el socialismo, es 
decir, sobre la toma del poder, el proceso de construcción de las relaciones socialistas de producción y la 
lucha de clases que se establece por ello. Por esta razón debemos empezar por el concepto de socialismo que 
utiliza el revisionismo.

Este concepto es muy simple para el revisionismo clásico español, en contraste con la importancia que le da 
la teoría marxista. Este concepto queda expuesto de una manera sintética en el libro de Santiago Carrillo, 
Eurocomunismo y Estado (1977), donde el PCE abandona formalmente el papel de partido de vanguardia, la 
revolución y la dictadura del proletariado. En la página 17 del citado libro se define de la siguiente manera:

“Para las vías que nos proponemos – la conquista de un socialismo que mantenga y enriquezca,  
dándoles además dimensión económica y social, las libertades democráticas políticas y los derechos  
humanos, que son un logro histórico irrenunciable del progreso humano -, para la realización de este  
ideal no basta con que nos desembaracemos de algunas fórmulas acuñadas por nuestro teóricos –  
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como la de dictadura del proletariado – ni que afirmemos nuestro respeto por el juego democrático”.

Aquí queda expuesto sucintamente el concepto de socialismo para el revisionismo clásico: la realización de 
las libertades democráticas políticas y de los derechos humanos. Esta concepción del socialismo, muy 
influenciado por la ideología burguesa del desarrollo de las fuerzas productivas, es la idealización en el plano 
político de la tarea histórica del capitalismo, que da como resultado la concentración y centralización de los 
medios de producción, es decir, la formación y dominio del capital monopolista, la fase imperialista del 
régimen capitalista de producción, fase que trata de suprimir caprichosa y ahistóricamente el revisionismo. A 
esta concepción del  socialismo burgués le dedican Marx y Engels un gran esfuerzo para combatirlo con 
energía tanto en el plano teórico como ideológico y político: en concreto en el Manifiesto Comunista le 
dedican un apartado dedicado a ello.

Los defensores del revisionismo al argumentar sus teorías sobre el socialismo proceden como los ideólogos 
burgueses, pues construyen el orden material y social con las ideas imperantes en la sociedad, como si éstas 
conformaran la existencia y naturaleza de la realidad. Proceden a la inversa de como ocurren los fenómenos 
en el  mundo real y en el pensamiento materialista:  de lo material al  concepto (formación de la idea de 
acuerdo a la naturaleza y las leyes internas de las cosas), y del concepto a lo material (explicación científica 
de la naturaleza y comportamiento de lo real como base para lograr su transformación a través de la lucha de 
los opuestos). Si se reduce la idea del socialismo a los principios naturales y democráticos, es decir, a los 
derechos humanos y las libertades individuales y públicas en general, se está defendiendo, en la práctica, los 
principios generales de la existencia y reproducción del capital, basados en la libertad individual y colectiva 
que los juristas e ideólogos burgueses bautizaron con la libertad para que las “personas” puedan comprar y 
vender cualquier mercancía en “igualdad” de condiciones, incluso la compra y venta de la fuerza de trabajo, 
condición para que se pueda explotar el trabajo ajeno a través de un salario por la existencia de la propiedad 
privada capitalista sobre los medios de producción.

El socialismo científico no fue concebido por Marx y Engels como una teoría ética para mitigar las 
diferencias de clases, sino como la formulación teórica del funcionamiento del sistema capitalista, con 
las contradicciones internas que le acompaña, y la formulación política de las condiciones para la 
construcción de la  sociedad socialista,  previa derrota política y militar  de la  burguesía,  como vía 
transitoria  hacia el comunismo, fruto del desarrollo contradictorio de las condiciones materiales de la 
realidad y la lucha entre las dos clases antagónicas que coexisten condicionadas en la estructura social.

Según la argumentación de Carrillo, asumida por el PCE,  para llegar al  socialismo democrático hay que 
pasar por una etapa de transición que queda caracterizada por la lucha contra la oligarquía financiera con la 
finalidad de arrebatarle el poder, omnipresente en la fase imperialista del capital y único enemigo de las 
fuerzas que encarnan el progreso social: las fuerzas del trabajo y la cultura, que en su devenir arrastra por la 
fuerza de la persuasión democrática a las capas burguesas antimonopolistas o funcionarios a su servicio, 
incluido las fuerzas represivas (ejército y policía) que realizarían otra labor al servicio de la sociedad y no del 
Estado Monopolista.

Al proceso de transición al socialismo le dedica más atención, pues es en donde se inserta su acción política 
en contraposición con las fuerzas reaccionarias que no quieren el cambio social. Veamos algunos fragmentos 
de la exposición:

“Ciertamente, la vía democrática al socialismo supone un proceso de transformaciones económicas  
distinto a lo que pudiéramos considerar el modelo clásico. Es decir, supone la coexistencia de formas  
públicas y privadas de propiedad durante un largo período. Así cobra toda su significación la etapa  
democrática política y económica prevista en nuestro programa; en esta fase, que no es todavía el  
socialismo, pero que ya no es tampoco el dominio del Estado por el capital monopolista, se trata de 
preservar al máximo las fuerzas productivas y los servicios sociales ya creados, reconociendo el  
papel que representa en ella la iniciativa privada”. ( Pág. 99)

“A la vez, el objetivo cardinal es poner en manos de la sociedad -y, en ciertos casos, no sólo del  
Estado, sino de los poderes nacionales, regionales y locales – las palancas decisivas de la economía,  
a fin de asegurar la hegemonía del bloque histórico compuesto por las fuerzas del trabajo y de la  
cultura en el período de transición” (Pág. 99)

“Simultáneamente,  la  posesión  social  de  dichas  palancas  sería  la  base  para  una  planificación  
nacional y democrática de la economía, que integre al sector público y privado y permita elaborar un  
modelo económico adaptado a las necesidades reales de la población y al mejoramiento radical de la  

10



calidad de vida” (Págs. 99-100)

“Este sistema todavía mixto en lo económico va a traducirse en un régimen político en el que los  
propietarios  podrán  organizarse  no  sólo  económicamente,  sino  en  partido  o  partidos  políticos 
representativos  de  sus  intereses.  Ese  va a  ser  uno de los  componentes  del  pluralismo político e  
ideológico. Todo ello significa también que la lucha de clases va a manifestarse abiertamente, aunque  
el consenso social sea lógicamente mayor que el que existe en la sociedad actual hegemonizada por 
el capital monopolista. La superación de las diferencias sociales seguirá un proceso natural, no será  
consecuencia de medidas coercitivas, sino del desarrollo de las fuerzas productivas y de los servicios  
sociales,  de  forma  que  a  través  de  un  proceso  gradual,  favorecido  por  la  educación,  todos  los 
sectores de la población vayan integrándose en el colectivo social. Es decir, en la democracia política 
social habrá todavía diferencias sociales no disimuladas, sino abiertas. Pero la posición dominante  
del sector público en la economía y la hegemonía política de las fuerzas del trabajo y la cultura  
asegurarán la marcha progresiva hacia la sociedad sin clases, igualitaria;  hacia el  socialismo”.  
(Págs. 103-104)

Es cierto que la construcción del socialismo necesita de unas determinadas condiciones materiales que 
dependen directamente del desarrollo de las fuerzas productivas (logro de la burguesía en la dictadura 
del capital o del proletariado en la dictadura del proletariado), pero ello no es suficiente  pues en tal 
caso  se  podría  pasar  directamente  del  capitalismo  al  socialismo.  El  desarrollo  de  las  fuerzas 
productivas no es neutral, es decir, no es una cuestión técnica sino económica y política, que necesita 
de la apropiación colectiva de los medios de producción, que no tiene nada que ver con el carácter 
público de la propiedad colectiva capitalista, y del control social de la producción, que no tiene nada 
que ver con la planificación de la economía capitalista, es decir, de la distribución del capital entre las 
unidades de producción y entre los sectores económicos en que se divide la producción social.  La 
producción socialista tiene que romper tanto con el carácter privado como con el individual de la 
producción,  pues  sin  ello  es  imposible  la  apropiación  social  de  la  producción en  beneficio  de  los 
productores económicos como ente social.

El  revisionismo procede,  como hemos dicho  anteriormente,  de  manera  inversa  a  como se  desarrolla  la 
realidad, intentando someterla a las ideas aprioristas que se construyen del mundo real. La teoría marxista, al 
tener su punto de partida en el materialismo y la dialéctica, piensa y construye el proceso de transición al 
socialismo en dos fases históricas articuladas, y no en una como hace el revisionismo: la primera, en el 
capitalismo, construyendo el partido y la conciencia social que dirija el proceso revolucionario; la segunda, 
en la dictadura del proletariado, construyendo las relaciones socialistas de producción y el poder político 
ligado a ello. El proceso de transición está sobredeterminado por la finalidad que se quiere conseguir, es 
decir, por la naturaleza y el contenido de la sociedad a construir y las formas sociales que le acompaña: 
organización para la destrucción del polo antagónico que traba el libre desarrollo de la apropiación social de 
la naturaleza y la producción y el conocimiento de ese proceso social.

Creemos que los párrafos escogidos hablan por sí mismos. No necesitan de una gran exposición crítica para 
descalificarlos,  pues ellos mismos se descalifican, aunque es conveniente hacer la  siguiente observación 
general:

El revisionismo clásico se centra más en el proceso de transición hacia el socialismo que en la misma 
naturaleza del socialismo porque concibe la sociedad socialista como el resultado de: a) el desarrollo 
de las fuerzas productivas sin tener en cuenta si éstas están afectadas por las relaciones de producción, 
que  quedan  al  margen  de  la  lucha  de  clases  pues  tiene  un  carácter  puramente  “técnico”  y  no 
esencialmente  económico  (poder  de  clase:  capacidad  para  poner  en  marcha  dichas  relaciones  y 
dirigirlas hacia determinados objetivos) y b) el control “democrático” del Estado como instrumento 
regulador y planificador de la estructura económica, sin tener en cuenta que ese poder no es aséptico, 
sino que está afectado por el dominio de la clase dominante que le viene impuesto de su capacidad de 
dirigir la sociedad por la forma de existencia de las relaciones de producción.

Ahora  es  el  momento  de  abordar  con  más  conocimiento  de  causa  el  análisis  del  concepto 
revisionista sobre el Estado, pues se le presupone su carácter y contenido a raíz del concepto de 
socialismo y de proceso de transición. Vayamos, en primer lugar, a la exposición textual.

“Mientras no elaboremos una concepción sólida sobre la  posibilidad de democratizar  el  
aparato  del  Estado  capitalista,  transformándolo  así  en  una  herramienta  válida  para  
construir una sociedad socialista, sin necesidad de destruirle radicalmente, por la fuerza, o  
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bien se nos acusará de tacticismo, o bien se nos identificará con la socialdemocracia” (Pág. 
17).

“Sin  transformar  el  aparato  del  Estado,  toda  transformación  socialista  es  precaria  y  
reversible, no ya por un resultado electoral, ante el que sería lógico y natural inclinarse, sino  
por un golpe de fuerza de los mismos encargados de defender teóricamente la legalidad” 
(Pág.18)

“Este papel da al Estado capitalista, en tanto que instrumento del capital monopolista, un 
poder de intervención decisivo en la vida económica”. (Pág. 27)

“En cambio hoy el Estado aparece, cada vez más claramente, como el Estado gestor en todos  
los terrenos, y particularmente en el de la economía. Y como es el Estado gestor que no sirve  
ya los intereses del conjunto de la burguesía sino de la parte de ésta que controla los grandes  
grupos monopolistas -económicamente fundamental, pero humanamente muy reducida -, ya  
no  se  enfrenta  solo,  como  tal  Estado,  con  los  proletarios  avanzados,  sino  que  lo  hace  
directamente con las más amplias clases y capas sociales, incluida parte de la burguesía:  
entra en conflicto directo con la mayor parte de la sociedad”. (Pág. 32).

“¿Cómo  transformar  por  vía  democrática  el  aparato  del  Estado?  El  tema  central  es  
desarrollar una política para la democratización del aparato del Estado. Lo que hay que  
conseguir es que la burguesía pierda la hegemonía sobre los aparatos ideológicos” (Págs. 
66-67).

−         “Se trata de imponer un nuevo concepto del orden público, más civilizado, inspirado en  
la defensa del conjunto de la población y no de los intereses de la minoría privilegiada, un  
nuevo concepto del orden público más democrático” (Pág.72).

−         “Acercar el aparato del Estado al país, al pueblo; la descentralización de esa tremenda 
máquina; la creación de órganos de poder regionales”. (Pág. 96).

−         “Un Estado democrático debe caracterizarse por la descentralización, de manera que  
la administración opere con más flexibilidad, más cerca y más de acuerdo con la voluntad 
de  los  gobiernos.  Un  tipo  de  Estado  de  este  carácter  podría  ser  transformado  más  
fácilmente en un Estado apto para llegar al socialismo por una vía democrática; en un  
Estado  más  fácilmente  controlado  por  los  elegidos  del  pueblo;  y,  por  consiguiente,  un 
Estado más protegido frente a las contingencias de un golpe de fuerza” (Págs. 96-97).

A tenor de los argumentos expuestos, podemos decir que el revisionismo clásico considera al Estado un 
instrumento  de  dominación  sólo  si  está  en  manos  de  una  dictadura  militar,  tipo  fascista,  o  del  capital 
monopolista en un sistema democrático. En ambos casos no es neutral, pues o bien está al servicio de una 
clase pero sin legitimidad jurídica y social porque no ha sido elegido el poder legislativo democráticamente, 
por medio del sufragio universal, o está al servicio de una fracción burguesa, sustrayéndole la legitimidad a 
la voluntad popular que le confiere el sufragio universal.

Según esta concepción el carácter de clase que se concreta en la estructura, contenido y funciones del Estado 
no le viene dado por las relaciones sociales  de producción,  la  estructura económica que determina una 
estructura social, unas relaciones de clases y, por tanto unas relaciones políticas que se rigen por el contenido 
y criterio de la Constitución y el ordenamiento jurídico, sino por la existencia o no del sufragio universal y, 
en última instancia, por el dominio político del capital monopolista o, lo que es lo mismo, si los agentes de 
esta  fracción  burguesa  ocupan  el  vértice  de  las  decisiones  políticas  de  la  sociedad.  Cuando  el  poder 
monopolista sea desocupado del vértice del poder político, el Estado dejará de ser el poder de una clase o 
fracción de clase para convertirse en la expresión del conjunto de la sociedad.

Con estas aportaciones, ya tenemos elementos suficientes para esquematizar el  concepto revisionista del 
Estado: la finalidad política es quebrar la hegemonía del capital monopolista, sometiéndola a la voluntad 
popular, esto es, al interés general de la sociedad, que es un poder sustraído de las relaciones sociales de 
producción, que se emplea para transformar las relaciones sociales dentro del propio sistema de producción. 
Los medios para conseguir tal fin son el sufragio universal y los mecanismos democráticos ligados a la 
representación política burguesa. La vía es la democratización de los aparatos del Estado. 
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En definitiva, para el revisionismo clásico, el Estado al no tener un carácter de clase no hace falta 
destruirlo, sino transformarlo, adecuándolo al interés del sector antimonopolista, elemento progresivo 
de la sociedad. En este sentido, la sociedad capitalista es concebida como la etapa transitoria natural 
(desarrollo de las fuerzas productivas y desarrollo de la propiedad pública en concurrencia con la 
propiedad privada capitalista) para la construcción de la sociedad socialista democrática.

 
2.2. - El revisionismo moderno o sofisticado

 
Vamos a proceder a analizar el revisionismo del PCPE, desmenuzando su concepción ideológica y política a 
partir de distintas citas textuales extraidas de las tesis de su 9º Congreso.

El contenido político-ideológico de dicho Congreso se puede sintetizar en un párrafo que se inscribe en la 
página 14, que posteriormente se va desarrollando a lo largo de todo el documento, y que dice así:

“Nuestra propuesta va dirigida a poner fin al sistema económico social y político que padecemos.  
Pero, como todo proceso revolucionario, como proceso dialéctico de la lucha de clases, tendrá líneas  
generales de desarrollo, en las cuales habrá de establecerse una correcta política de alianzas para  
quebrantar el sistema actual y convertir nuestra propuesta en hegemónica, que permita instaurar el  
poder obrero y construir el socialismo”.

Este párrafo lo vamos a dividir en cuatro partes con el objeto de someterlo a un análisis por separado, parte a 
parte, para a continuación construir de una manera global el pensamiento teórico que da sentido y cohesión a 
la línea política del PCPE, línea que se adentra en el más abyecto revisionismo, aunque se trate de disfrazarla 
de “revolucionaria”.

Empecemos por  el  primero:  “Nuestra propuesta va dirigida a  poner fin al  sistema económico social  y  
político que padecemos....”

Vamos a recurrir a distintas citas del análisis que se hace sobre la Unión Europea para completar este parte 
del párrafo de referencia:

“El PCPE se reitera en su definición de la UE como polo imperialista, como herramienta al servicio  
de los monopolios para la garantía de un mercado cada vez mayor y más desregulado”.

“Con la UE, el capitalismo monopolista ha logrado encadenar a los trabajadores y los pueblos de  
Europa, planteándonos que no hay más alternativa que esas cadenas, que no hay futuro ni posibilidad 
de desarrollo si no es dentro de la UE y como quiere la UE, lo que lo convierte con otra fortaleza  
ideológica-política a la que hay que destruir”.

“La UE es un mecanismo genuinamente capitalista. La unificación de mercados, la eliminación de  
trabas  comerciales,  la  moneda  única,  el  sistema  bancario  unificado  constituye  un  entramado 
burocrático cuyos principales beneficiarios son las grandes empresas y las multinacionales, que han 
visto cómo sus posibilidades de negocio se amplían enormemente”.

“La UE ataca sin piedad los restos del denominado estado del bienestar, creado como contrapeso  
capitalista frente al empuje del campo socialista de Europa central y oriental en la segunda mitad del  
siglo XIX. Gran parte de las conquistas históricas del movimiento obrero, tales como la educación y  
la sanidad públicas, gratuitas y universales, los sistemas públicos de pensiones, así como un amplio  
abanico  de  servicios  sociales,  están  hoy  en  el  punto  de  mira  de  la  UE  para  su  completa  
mercantilización y privatización”.

“A  medida  que  se  ha  ido  profundizando  en  el  proceso  de  construcción  de  la  UE,  los  Estados 
miembros han ido abandonando una tras otra las competencias que formalmente mantenían para 
poder organizar hasta cierto punto su economía y su modelo de desarrollo”

“La progresiva concentración de las instancias de decisión en las instituciones europeas se torna en 
una incapacidad total de los pueblos de Europa para decidir su futuro, ligados, inevitablemente, a las  
decisiones que la oligarquía toma en su propio beneficio”

“La soberanía de los pueblos es una quimera en el marco de la UE: las decisiones económicas se  
toman en Bruselas,  las  decisiones políticas se  toman en Bruselas,  la  voluntad de los pueblos es  
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negada e ignorada sistemáticamente y los Estados europeos envían tropas al extranjero”.

A esto es lo que nosotros llamamos una expresión de la tarea de ocultación de la realidad que 
realiza el PCPE con el objeto de disimular su verdadera naturaleza burguesa y carácter revisionista. 
Para esta tarea se montó básicamente el 9º Congreso, con el objeto, entre otras cosas, de hacer una 
revisión del marxismo para adecuarlo a su intereses políticos, que no es otro que apoyar las políticas 
electoralistas  y  llevar  a  su  terreno  el  voto  de  la  izquierda  “antisistema”  utilizando  el  gancho 
electoral de la verborrea revolucionaria y de la defensa de un marxismo anecdótico.
Por poner fin entendemos eliminar, simple y llanamente. Pero como en la lucha de clases eliminar no es un 
acto aislado y único, sino el resultado de un proceso que tiene por finalidad destruir lo viejo para sustituirlo 
por otra cosa nueva y completamente diferente, el proceso de eliminación tiene una consideración especial, 
ya que debe estar determinado por la finalidad a conseguir, y éste es fruto del proceso, constituyéndose una 
unidad indisoluble entre ellas. Dependiendo de cómo se conciba la finalidad (la sociedad socialista) así debe 
ser  la  naturaleza  del  proceso  de  liquidación  (el  proceso  revolucionario)  para  liquidar  lo  que  se  quiere 
destruir-sustituir (la sociedad capitalista).

El sistema capitalista es una totalidad que se rige por las leyes de la producción capitalista, organizándose la 
vida social de acuerdo a la producción de bienes materiales, en donde se establece una lucha de clases entre 
las clases antagónicas y una lucha política entre las distintas clases y fracciones de clases que se comportan 
de acuerdo a sus lugares que ocupan y funciones que realizan en la estructura económica y los intereses 
económicos y políticos que persiguen.

La función económica de la burguesía, ya sea esta grande, mediana o pequeña, no es otra que reproducir el 
capital mediante la producción de plusvalía y su conversión en capital, es decir, explotar la fuerza de trabajo 
asalariada.  En  este  sentido,  en  el  sentido  cualitativo,  no  se  diferencian  un  ápice  la  grande,  mediana  y 
pequeña,  aunque  existan  diferencias  cuantitativas  en  cuanto  al  reparto  de  la  plusvalía  social  que viene 
determinado por la cuantía del capital invertido.

El  enemigo  de  la  clase  obrera  no  puede  identificarse  como  el  grande,  mediano  o  pequeño  capital, 
dependiendo del grado cuantitativo de su explotación, sino del sistema de relaciones sociales de producción 
que es el que determina la función y la actuación de dichos capitales. El capitalismo no es el sistema de 
actuación de un sector del capital, aunque en un momento histórico del desarrollo económico sea el dirigente 
del proceso capitalista, sino el sistema en su conjunto. Por eso es falso y tendencioso situar el odio de clase 
sólo en una fracción de la clase explotadora y dominante, puesto que hacer dirigir la conciencia y la acción 
sobre una parte y no sobre el conjunto, pensando que las partes más pequeñas de la clase explotadora pueden 
ser aliadas de la clase explotada por ser también “explotadas” por la fracción grande, es no comprender el 
funcionamiento del capital.

Tanto ahínco por poner el acento en la burguesía monopolista cuando se quiere criticar al sistema 
capitalista contribuye a embellecer a las otras partes de la burguesía y a distraer la atención de la 
acción de la lucha de clases que debe poner en el punto de mira al sistema en su conjunto y no el 
comportamiento de parte del sistema. Ello ocurre porque no se comprende que la actuación de las 
personas no es más que la personalización de las relaciones reales, que las marca el funcionamiento 
férreo del capital.

La defensa de la soberanía nacional en el seno de los países capitalistas esconde una posición burguesa bajo 
el disfraz antiimperialista, puesto que el proletariado no puede tener ninguna soberanía ya que la burguesía y 
su Estado no se lo permite ya que depende de las funciones que le asigna las relaciones de producción y las 
decisiones políticas que determinan los intereses de la burguesía que es la clase que detenta el poder desde la 
estructura en que se ejerce, es decir, desde el Estado. En este sentido, hay que dejar claro que el proletariado 
en el capitalismo sólo puede encarar una lucha abierta –permitida- con la burguesía por reivindicaciones 
económicas  ya  que lo  que se  ventila  es  el  precio de  la  fuerza  de  trabajo,  pero en ningún momento es 
aceptada, ni en términos teóricos, la lucha por su liberación como clase independiente del capital, siendo 
aplastado  abiertamente  y  sin  contemplaciones  cualquier  intento  que  apunte  hacia  ello.  La  lucha  más 
consecuente del proletariado en el capitalismo es la lucha por mantener su independencia política respecto a 
la  influencia  política-ideológica  de  la  burguesía,  una  clase  que  no  solo  se  opone  a  colaborar  en  su 
autoexplotación,  sino  que  prepare  las  condiciones  para  su  liberación  mediante  la  revolución  proletaria 
armada.

No se puede estar hablando a la misma vez en las sociedades capitalistas de soberanía nacional y popular y 
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de revolución socialista y dictadura del proletariado porque son conceptos antitéticos, que se utilizan como 
complementarios  para  desorientar  la  lucha  del  proletariado  poniéndola  a  la  zaga de  los  intereses  de  la 
burguesía no monopolista y, por consiguiente, a la defensa de un capitalismo sin monopolios, como si ello 
fuera posible.

Vayamos  seguidamente  a  la  segunda  parte  del  párrafo:  “....  Pero,  como  todo  proceso,  como  proceso  
dialéctico de la lucha de clases, tendrá diversos grados de desarrollo, en los cuales habrá de establecer una  
correcta línea de alianzas....”

Por establecer una correcta política de alianzas se entiende aglutinar a todos los sectores antimonopolistas en 
torno a la propuesta que se realiza, es decir, en torno a la lucha y derrota de los monopolios como medio para 
la construcción del socialismo en el plano nacional y el establecimiento de una política de solidaridad en el 
terreno internacional.

“El PCPE ha planteado como respuesta fundamental a las agresiones y amenazas imperialistas la  
necesidad de conformar un Frente Mundial Antiimperialista “(pág. 47).

“La construcción de este frente en España pasa invariablemente por:

a) “La suma de fuerzas a nivel estatal hacia la transformación socialista del país, que permita un 
cambio en la correlación de fuerzas y el planteamiento de otra economía que sirva a los intereses del  
pueblo trabajador y las capas populares” (pág. 49).

b) “La búsqueda de posibles alianzas coyunturales y, otras, estratégicas, en el ámbito europeo con 
elementos opuestos a las políticas de la UE y en defensa de los pueblos en lucha en todo el mundo,  
disputándole la hegemonía al reformismo” (pág. 49).

c) “La articulación de alianzas con otras organizaciones (sociales, sindicales y políticas) de la clase  
obrera y sectores populares empobrecidos, con el horizonte de la propuesta socialista como única vía  
de resolución de los graves problemas establecidos por el capitalismo” (pág. 49).

“Por un Frente Obrero y popular por el socialismo “(pág. 89).

“La  clase  obrera  necesita  un  marco  de  alianzas  para  elevar  el  nivel  de  confrontación  y  trazar  
objetivos de avance y contraataque obrero y popular, superando la actual fase de resistencia. Estas  
alianzas  deben  establecerse  teniendo presente  la  posición  actual  y  los  intereses  objetivos  de  las  
distintas clases sociales” 

En nuestro país,  no  existe  hoy una burguesía nacional  enfrentada a  los  monopolios.  La  alianza  
clasista se reduce al campesinado, a los pequeños productores del campo expoliados y arruinados 
por los monopolios y a los sectores profesionales y pequeña burguesía en proceso de proletarización,  
condenados en su posición socioeconómica por el desarrollo capitalista, e interesados, junto a la 
clase obrera, en confrontar con el bloque dominante oligárquico-burgués, constituyendo una inmensa  
mayoría social” (pág. 90).

“La clase obrera debe jugar el  papel  dirigente  en esa alianza de clases y  capas populares,  que  
nuestro  partido  propone  articular  en  un  frente  obrero  y  popular  por  el  socialismo,  de  carácter  
antiimperialista,  antimonopolista  y  republicano,  enfrentado al  bloque  oligárquico-burgués.  No se  
trata de una organización política, ni mucho menos una opción electoral, sino de la alianza de las  
distintas expresiones organizativas de los sectores sociales implicados en la lucha antiimperialista y  
antimonopolista, algunas de ellas ya existentes y, otras, que serán generadas en la medida en que se  
incremente la lucha” (pág. 90).

“La  intervención  comunista,  en  la  perspectiva  de  organizar  el  frente  obrero  y  popular  por  el  
socialismo, debe centrarse, prioritariamente, en la organización de los siguientes frentes:

a) El fortalecimiento del sindicalismo de clase poniendo en práctica los acuerdos de la I Conferencia  
Mundial Obrero y Sindical del PCPE (pág. 91).

b) La lucha en el campo en torno a la consigna de reforma agraria que, en esencia, consiste en la  
nacionalización de las grandes unidades de producción agrícola privada (pág. 92).

c) La lucha de la juventud obrera y estudiantil (pág. 92).

d) La lucha de la mujer trabajadora por la liberación (pág. 93).
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e) El movimiento antiimperialista y por la paz (pág. 93).

f) La lucha contra el cambio climático, por la defensa del medio ambiente y por la recuperación de  
los ecosistemas (pág. 94).

El PCPE se enreda y enreda en la política de alianzas haciendo propuestas pintorescas a discreción (que 
pasado un cierto tiempo se tienen que tirar al cubo de la basura) para dejar a un lado la construcción del 
partido, tarea fundamental de la vanguardia comunista en la situación política concreta. Ello ocurre porque se 
parte del convencimiento de que el partido ya está construido y su línea política acabada, y lo que sólo cabe 
es aplicarla sin pestañear para que la clase obrera se enganche a ella.

Esta creencia está muy extendida en el seno de las organizaciones revisionistas, pues se piensa ciegamente 
que el partido se construye por la  autoproclamación  (idealismo ético) y  la aceptación  (dogmática) de la 
teoría marxista, entendiéndola como si de un catecismo laico se tratara (idealismo religioso) pues le viene 
muy bien  a  la  ideología  ética  que profesan  (el  marxismo como humanismo)  que da sentido  tanto  a  la 
militancia  de sus cuadros dirigentes como a  la  actividad política  del  movimiento de la clase  que se va 
elevando de lo cuantitativo (lucha económica, reivindicativa) a lo cualitativo (lucha política, por el poder) 
por el simple hecho de la repetición continuada de la lucha reivindicativa (acumulación de fuerzas). Para 
culminar este proceso de construcción del partido falta atraerse a los destacamentos avanzados que existen 
fuera  del  “partido”,  entendido  como  absorción  mecánica  y  burocrática  desde  fuera  hacia  dentro,  que 
configura la totalidad de un cuerpo cerrado al cual le faltaba una parte que toma asiento definitivamente en la 
estructura. Así, exactamente, es como entiende el PCPE el proceso de construcción del partido. Lo vamos a 
visualizar en algunos párrafos de las tesis aprobadas en su 9º Congreso.

“El Congreso de Unidad de Enero de 1984 significó un punto de inflexión en la etapa de retroceso de  
la  lucha  revolucionaria  en  este  país  (se  refiere  al  PCE).  El  nacimiento  del  PCPE  supuso  la 
recuperación del partido de vanguardia, para la revolución socialista y para el comunismo”  (pág. 
105).

“El PCPE ha tenido que mantener y mantiene una vigilancia permanente para evitar que sus filas  
sean penetradas por sujetos proclives a llevar a la organización revolucionaria a posiciones de pacto 
y entrega de su lucha de combatiente, y anular maniobras que pretendían fraccionar la unidad del  
partido” (pág. 105)

“En el proceso de fortalecimiento del partido, el Congreso de unidad con el PCOE, celebrado en el  
año 2000, supuso un reconocimiento de la capacidad del PCPE para articular el proceso de unidad  
comunista en el Estado, al tiempo que su mismo avance como organización referencial a nivel del  
Estado de la lucha revolucionaria” (pág. 106)

“El VII Congreso celebrado en el año 2002, fue un punto de referencia para superar una fase de  
debilitamiento de la actividad política del partido, fase en la que se encontraba en ese momento tras  
un largo y duro período de resistencia y a partir de ahí, el partido recorre un camino de superación  
progresiva  de  nuestro  proyecto  y  de  nuestra  capacidad  de  intervención  política,  incluso  con  
importantes  avances  en  el  trabajo  internacional  por  la  recuperación  del  Movimiento  Comunista 
Internacional.  A pesar de ello, el  proceso de integración política en ese Congreso con el Frente  
Marxista-Leninista de España – fracasado a los pocos meses- debemos calificarlo como un error  
político  que  demostró  que  cualquier  proceso  de  que  cualquier  proceso  de  unidad política  entre 
comunistas no puede realizarse sin un acuerdo ideológico y programático madurado en el debate  
político y en el conocimiento mutuo de la lucha de clases” (pág. 106).

“Pero,  en  nuestra historia,  ha  habido  un  factor  concreto que ha condicionado que  no  hayamos  
avanzado en esta cuestión. Nuestro proceso inicial de unidad de varias formaciones comunistas, que  
-hay  que  reconocerlo-,  junto  a  su  voluntad  unitaria,  tenían  también  aspiraciones  para  hacer  
prosperar sus posiciones particulares en la configuración del proyecto,  obligó a sostener ciertas  
posiciones tácticas, para mantener la unidad principal del proyecto, en detrimento del desarrollo  
ideológico.  Esto,  que se  puede estimar como lógico en  una fase  inicial,  tuvo  un desarrollo  más 
prolongado  de  lo  conveniente  y  se  convirtió  en  un  factor  utilizado  maliciosamente  por  quienes  
representaban el lado ideológicamente más débil del proyecto” (págs. 109-110).

De la lectura  de  las tesis  del  9º  congreso sobre  este  tema,  estamos en disposición de afirmar  que este 
“partido” tiene una concepción organicista, mecánica, de la construcción de partido, que no tiene nada que 
ver con el socialismo científico; en realidad está en el extremo opuesto, formando parte, más bien, de la 
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visión “práctica” de la ideología burguesa: al estar dado el fin (el capitalismo) lo que importa son los medios 
(para su reproducción). Para el socialismo científico, la construcción del partido es otra cosa muy distinta, a 
saber: el desarrollo del proceso de confluencia entre dos partes bien diferenciadas, que avanza en la medida 
que se van estableciendo elementos de unidad entre ellos (fusión dijo Lenin): la vanguardia y la clase o, 
mejor dicho, la parte revolucionaria de la clase. Pero decir esto sin profundizar en el proceso, como hacen 
algunas organizaciones comunistas, es una generalidad correcta, que compartimos, pero incompleta, 
pues no indaga en cómo se establece esa unidad (el proceso de fusión). 

La formación de la vanguardia no depende en modo alguno del proceso de desarrollo de la clase, pues este 
proceso  tiene  un  contenido  económico  y  un  carácter  reivindicativo,  sino  más  bien  de la  asimilación  y 
posterior  desarrollo  de  la  teoría  marxista  en la  lucha de clases.  El  alimento  de  la  vanguardia  no  es  el 
movimiento de las masas, sino los  fundamentos y el movimiento de la teoría marxista en la lucha de 
clases que se establece entre la burguesía y el proletariado como expresión del desarrollo de las condiciones 
generales y concretas del capitalismo, que lo convierte en nutrientes mediante su asimilación y desarrollo 
teórico  (proceso  de  elaboración  de  la  línea  política),  para  trasladarla  al  sector  revolucionario  del 
proletariado bajo su dirección (línea de masas), pero no como expresión autónoma del movimiento de masas 
por  reivindicaciones  económicas,  sino  como  expresión  de  la  línea  política  que  se  manifiesta  como 
movimiento del  sector  revolucionario de  la  clase  como lucha de clases.  En este  sentido,  el  proceso de 
construcción del partido es el proceso de elaboración de la línea política, en donde tiene una importancia 
fundamental el conocimiento de la realidad concreta (formación social y su relación con la lucha de clases a 
nivel internacional) y su articulación con el sector más avanzado políticamente del proletariado.

Abordemos a continuación la tercer parte del párrafo: “...Para quebrantar el sistema actual y convertir  
nuestra propuesta en hegemónica...”

En esta frase se condensa la concepción del PCPE sobre el proceso revolucionario: las condiciones de su 
preparación y forma de desarrollarse. Para comprenderlo en toda su amplitud, vamos a exponer cómo se va 
construyendo hasta darle una forma ideológica acabada, en consonancia con la finalidad que se persigue.

“En cada batalla que libra la clase obrera trabajamos para elevar el nivel de conciencia de clase y  
extender las reivindicaciones del socialismo y la confianza en el mismo, en un proceso incesante de  
acumulación de fuerzas que permita ir elevando progresivamente el nivel de confrontación con los  
monopolios  y  con  su  Estado,  adquiriendo  la  experiencia  política  que  requiere  la  revolución  
socialista” (pág. 89).

“La alianza clasista se reduce al campesinado a los pequeños productores del campo y arruinados  
por los monopolios y a los sectores profesionales y pequeña burguesía en proceso de proletarización,  
condenados en su posición socioeconómica por el desarrollo capitalista, e interesados, junto a la  
clase obrera, en confrontar con el bloque dominante oligárquico-burgués, constituyendo una inmensa 
mayoría social” (pág. 90).

“La organización del frente popular es un proceso dialéctico en el cual, a través de la intervención  
directa del Partido comunista en la lucha de clases, ganan la hegemonía en el seno del proletariado  
las posiciones revolucionarias, antiimperialistas y antimonopolistas y son derrotadas las expresiones 
reformistas, premisa sin la cual la victoria se vuelve imposible. En la medida en que avanzan sus  
posiciones políticas y se implanta un estilo y una práctica bolchevique en la lucha organizada, el  
proletariado gana para sus posiciones, a través de la intervención de su dirección política, el Partido 
Comunista, a sectores crecientes del pueblo, defendiendo una política para todas las clases aliadas,  
incorporando a la lucha contra el capitalismo monopolista en el frente popular a amplios sectores y  
transformando  progresivamente  su  lucha  en  lucha  revolucionaria  por  el  poder  y  el  proceso  
constituyente” (págs. 90-91).

“En esa perspectiva, la táctica comunista debe caracterizarse por su flexibilidad, por la capacidad de  
adecuarse a las más disímiles condiciones de lucha, para enfrentar condiciones favorables y, también  
adversas. A su vez, la táctica debe corresponderse en todo momento con los objetivos estratégicos  
trazados, independientemente de avances o retrocesos temporales. La formulación tradicional de lo  
que venimos denominando frente de izquierdas es superada hoy por el objetivo del frente obrero y  
popular por el socialismo” (pág. 91).

“El incremento de la lucha organizada de las masas en confrontación con el bloque oligárquico-
burgués y sus estructuras de dominación conducirá a un escenario de crisis revolucionaria en el que 
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la victoria popular se sustanciará en el triunfo de la revolución socialista, que organizará el Estado  
como república socialista, sustituyendo al régimen monárquico” (págs. 94-95).

“Con dicha suma de fuerzas, se posibilitará el avance hacia la transformación real de la sociedad y  
el Estado, poniendo los medios de producción al servicio de la clase obrera y sectores populares,  
sustituyendo la lógica del beneficio propio y la agresión por las bases de la solidaridad obrera y el  
internacionalismo” (pág. 49)

La construcción de un concepto consta de dos partes: 1) el proceso de elaboración, sometido íntegramente a 
la investigación científica. El producto del pensamiento de este proceso es la reproducción del desarrollo de 
la realidad social que se realiza mediante el análisis. 2) el proceso de exposición de la investigación. El 
pensamiento en este proceso discursivo lo que hace es explicar cómo se comporta la realidad social. Este 
doble proceso del pensamiento garantiza que el concepto no sea una especulación del propio pensamiento, es 
decir, una producción ideológica que condiciona la realidad social. Esto no se tiene en cuenta, dando rienda 
suelta a la especulación del pensamiento para adecuarlo a los resultados que se quiere conseguir. 

La concepción del PCPE sobre el proceso revolucionario está construido sobre dos apriorismos: el inevitable 
derrumbe  del  capitalismo  y  el  intrínseco  carácter  revolucionario  de  la  clase  obrera,  los  dos  falsos.  El 
revisionismo entiende y se comporta como si la crisis revolucionaria, que no tiene nada que ver con las crisis 
periódicas del capitalismo, viniera impuesta por el funcionamiento de la estructura del capitalismo, a la que 
hay que prepararse para cuando llegue ganando la hegemonía política en lucha contra el reformismo, que va 
sucediendo en la medida que va aumentando el nivel de confrontación de las fuerzas antimonopolistas contra 
los monopolios y su Estado.

Lo fundamental de este esquematismo – basado en la idea del tránsito de la cantidad (lucha económica) en 
cualidad (lucha política) por medio de una mayor confrontación (acumulación de fuerzas), es la política de 
alianzas que tiene que establecer la clase obrera (Frente Obrero y Popular por el Socialismo) que sustituye al 
errado Frente de Izquierda por la República. La diferencia cualitativa entre uno y otro frente es que el del 9º 
Congreso se ha diseñado para la lucha reivindicativa, mientras que el del 8º Congreso estaba pensado como 
alternativa electoral y la correspondiente recolección de votos.

El concepto de  crisis revolucionaria no tiene nada que ver con el que maneja el revisionismo, ya que la 
constriñe a la acumulación de fuerzas de la lucha económica, cuando todos los marxistas saben que para que 
se dé la crisis revolucionaria tiene que haberse producido un salto cualitativo en el nivel de conciencia (la 
penetración de la teoría marxista en la conciencia y práctica en el sector revolucionario de la clase obrera, 
dirigiéndose la dirección de la lucha de clase hacia la toma del poder, que transcurre por etapas, en donde es 
indispensable  1)  la  fusión  de  la  vanguardia,  portadora  de  la  teoría  marxista,  tanto  en  cuanto  a  sus 
fundamentos teóricos, como en cuanto al conocimiento de la realidad concreta, con el sector más avanzado 
de la clase que hace suya la línea política de la revolución, 2) la preparación de las condiciones para el 
enfrentamiento armado como medio de resolver la contradicción de clase burguesía/proletariado. Sin estas 
dos  condiciones  es  imposible  que  se  pueda  dar  la  crisis  revolucionaria  como  etapa  necesaria  para  la 
revolución socialista, es decir, la dictadura del proletariado como forma de organización del Estado y la 
implantación de nuevas relaciones sociales de producción como forma de organización de la producción 
social.

El  derrumbe del  capitalismo es  un término que ha elaborado el  revisionismo como forma de  evitar  la 
preparación  de  la  crisis  revolucionaria  en  los  términos que  hemos descrito.  Lo  mismo que  la  idea  del 
intrínseco carácter revolucionario del proletariado. Marx y Engels no dicen que de por sí el proletariado es la 
única clase en el capitalismo que es verdaderamente revolucionaria. Hacen esta afirmación en el Manifiesto 
del  partido  comunista en  el  sentido  de  que,  frente  a  las  otras  clases  es  la  única  que  lo  es...  por  dos 
condiciones: Se convierte en revolucionaria en la medida que 1) asume la teoría marxista, que le viene de 
fuera de su conciencia de clase explotada (nivel de conciencia intermedio), más elevado del instinto de clase, 
que le hace enfrentarse al capitalista por mejorar su situación material,  2) por el lugar que ocupa en la 
producción (los medios de producción no son de su propiedad, pero están bajo su control directo debido al 
carácter social que asume la producción capitalista en su desarrollo) es la clase que puede transformar la 
producción por medio de la revolución socialista, es decir, destruyendo el carácter privado e independiente 
de la producción capitalista.

Para comprender la concepción del PCPE nos vamos a poner en la piel de dicho partido, lo que nos aportará 
elementos ideológicos para analizar sus bases “teóricas”. El punto de partida que justifica su acción política 
es ganar apoyo social entre la clase obrera y las clases populares, incluyendo a la pequeña burguesía, a través 
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de apoyar,  impulsar  y dirigir  sus luchas espontáneas para encaminarlas electoralmente en el  Parlamento 
elegido  democráticamente,  usándolo  como  “caja  de  resonancia”  en  favor  de  los  intereses  del  sector 
mayoritario  de  la  sociedad  en  contra  del  capital  monopolista.  No  se  comprende,  por  las  convicciones 
democráticas, que los mecanismos democráticos burgueses, entre los que se incluye el sufragio universal 
para la elección poder legislativo, ejecutivo y judicial, separados todos ellos del control efectivo de los que 
los eligen, fundamentalmente de la clase obrera, son un poder de la clase dominante que controla los resortes 
propios del régimen capitalista de producción, y a los que no tiene acceso la clase obrera al estar desposeída 
de  la  propiedad  de  los  medios  de  producción  y,  por  tanto,  de  cualquier  decisión  y  control  real  de  la 
producción social.

La no comprensión del  profundo carácter  reaccionario de  los mecanismos democráticos  burgueses  sólo 
aporta, desde el punto de vista de la lucha de clases, legalidad y legitimidad a la clase dominante para dirigir 
la sociedad, y proyecta sobre la conciencia de los sectores más atrasados de la clase obrera la idea de la 
igualdad  de  oportunidades  para  la  elegibilidad  de  los  representantes  de  la  “soberanía  popular”.  Esta 
desviación ideológica, consustancial con todo tipo de revisionismo, es consecuencia directa de la renuncia a 
uno de los principios básicos de la teoría marxista:  el  carácter violento de la revolución proletaria,  que 
necesariamente tiene que adoptar por la propia naturaleza de la revolución a realizar (la destrucción del 
Estado) y el tipo de resistencia, también armada, que opondrá la clase que quiere perpetuarse en el poder.

Y para terminar analicemos la cuarta parte del párrafo, que nosotros consideramos fundamental:

 “...Que permita instaurar el poder obrero y construir el socialismo....”

Exponemos a continuación cómo desarrollan el concepto socialismo:

“A  pesar  de  ello,  los  procesos  latinoamericanos,  si  bien  plantean  un  proceso  popular  de  
emancipación, no plantean, en estos momentos, la apuesta por un proceso nítidamente emancipador  
en términos de clase. Como internacionalistas apoyamos sin reservas estos proceso, en cuanto que  
dirigidos a liberar al pueblo del yugo imperialista, corren el riesgo de estancarse o, incluso, fracasar  
si no hay un avance ininterrumpido hacia la desaparición de la propiedad privada de los medios de  
producción, hacia el cambio de modelo socioeconómico, es decir, en tanto que n o se pongan vías  
para  la  resolución  de  la  principal  contradicción,  entre  la  propiedad  privada  de  los  medios  de  
producción y el carácter social del trabajo, no consideramos que se pueda etiquetar a estos procesos  
como  socialistas,  sin  embargo,  están  insertos  en  una  situación  de  lucha  de  clases  que  podría  
posibilitar la salida hacia el socialismo” (pág. 25).

“El socialismo es la dictadura del proletariado, es la destrucción de la maquinaria estatal burguesa  
por la organización de la mayoría de la población, es decir, de la clase obrera, como sujeto central y  
vanguardia de la construcción socialista, y de los sectores populares a ella coaligados” (págs. 25-26).

“En otras palabras, la puesta en marcha de una economía planificada, centralizada y democrática,  
donde la propiedad privada de los medios de producción esté socializada y donde las relaciones con  
otros pueblos se realicen en base a los principios de ayuda mutua y de cooperación” (págs. 27-28).

“El aumento de la lucha organizada de las masas en confrontación con el bloque oligárquico-burgués 
y  sus  estructuras  de  dominación conducirá  a un  escenario de  crisis  revolucionaria  en el  que la  
victoria popular se sustanciará en el triunfo de la revolución socialista, que organizará el Estado  
como república  socialista,  sustituyendo al  régimen monárquico.  La  aplicación  de  este  programa 
liquidará  las  bases  económicas  del  capitalismo  español  y  desmantelará  el  Estado  oligárquico-
burgués:  nacionalización  de  los  medios  de  producción  y  de  cambio  altamente  concentrado,  
nacionalización de la tierra y reforma agraria, industrialización del país, autodeterminación de los  
pueblos,  ruptura con la  UE y la  OTAN, dictadura del  proletariado y  organización socialista del  
Estado, papel dirigente del PC, internacionalismo proletario, etc.(págs.94-95....).

Como podemos observar en el PCPE domina una concepción mecanicista y economicista del socialismo, 
como si ello fuera posible por la simple imposición de un programa elaborado a partir de las directrices de la 
IIIª  Internacional.  Esta  concepción es  heredada de la  influencia  del  pensamiento  y  práctica  revisionista 
soviético, de la que todavía no se ha sacudido porque forma parte de su ADN y no se ha hecho ningún 
intento serio por superarlo a través de un proceso de reflexión autocrítico, sino que por el contrario se ha 
reforzado al utilizarse las operaciones de maquillaje para ocultarlos públicamente, dado que el contenido 
dominante de su línea política es la electoral como vía para conquistar “cotas de poder” en los aparatos del 
Estado (centrado, por ahora, dado su fuerza, en el terreno municipal).
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Esta  concepción  mecanicista  y  economicista  atraviesa  toda  la  línea  política  del  PCPE.  Determina  el 
contenido de la lucha de clases, que se supedita a la lucha espontánea de las masas por reivindicaciones 
económicas,  pensando  que  se  transforma  en  lucha  política  revolucionaria  por  el  simple  hecho  de  la 
acumulación de fuerzas, del aumento de la confrontación entre clases, determina el contenido del proceso 
revolucionario, que se supedita a la existencia de la alianza de clases antimonopolista que gana hegemonía 
por  el  mero  hecho de aislar  socialmente  al  capital  monopolista,  determina el  contenido  de la  sociedad 
socialista, que se supedita al desarrollo de las fuerzas productivas por el mero hecho del cambio jurídico en 
la  forma  de  propiedad  de  los  medios  de  producción,  que  pasa  de  manos  privadas  al  Estado  como 
representante de la mayoría de la población.

En esta concepción de construcción del socialismo no tiene cabida la lucha de clases pues las relaciones 
capitalistas  de  producción  “desaparecen”  en  la  medida  que  son  sustituidas  por  “otras  adecuadas”  al 
desarrollo de las fuerzas productivas. Esta concepción considera como aspecto dominante y determinante del 
socialismo a las fuerzas productivas, constituyéndose en el motor de la historia,  quedando supeditada la 
lucha de clases al desarrollo cuantitativo de la producción.

 
3. - Estado y marxismo: El Estado como resultado de la sociedad dividida en clases.

Hasta ahora hemos dejado claro a través de la crítica al revisionismo lo siguiente:

> El Estado no es fruto de un pacto entre las clase sociales para salvaguardar el bien común de los individuos 
de una sociedad del egoísmo personal de cada uno de ellos, sino del desarrollo de la producción mercantil, 
basada en la propiedad privada de los medios de producción y de la independencia de los unidades de 
producción que se relacionan externamente a través  del  mercado,  es decir,  de  la  compra y venta de  lo 
producido por cada uno de ellas.

> No hay que confundir el Estado, entendido como estructura organizada del poder de la clase dominante, 
con las formas que adopta el Estado, sus modos de ejercer ese poder (militar, civil, fascista, democrático, 
monárquico,  republicano,  etc.).  Las  formas  cambian  coyunturalmente  con  el  objeto  de  adecuarse  más 
eficientemente al contenido: a la reproducción de las condiciones generales de la producción y a la represión 
de cualquier intento de rebelarse a esa reproducción.

Pero  aceptar  estos  principios  generales  no  es  suficiente  puesto  que  ello  no  implica  cómo  resolver  la 
contradicción que pivota sobre la producción capitalista. Reconocer la existencia de la lucha de clases no es 
lo fundamental de la teoría marxista, sino cómo abordar su eliminación: la superación del capitalismo como 
vía para la construcción de la sociedad comunista, que implica la extinción de todo Estado. El contenido de 
este proceso es fundamental para estar en una u otra trinchera de la lucha de clases: es lo que diferencia al 
marxismo del revisionismo.

El revisionismo habla de la revolución proletaria, pero omite que ello implique necesariamente la forma 
armada de esta revolución, y lo sustituye por una forma democrática del proceso revolucionario. 

El revisionismo habla de la dictadura del proletariado, pero  omite que ello implique necesariamente el 
carácter social de la propiedad colectiva, y lo sustituye por el carácter estatal de la propiedad colectiva. 

El revisionismo habla del comunismo, pero omite que ello implique la imprescindible incorporación de 
las masas obreras en el proceso revolucionario, sustituyéndolo por el desarrollo de las fuerzas productivas 
como consecuencia de la planificación técnica y burocrática de la economía por parte del Estado.

Lenin, en su libro  El Estado y la revolución  marca las tareas generales de la revolución proletaria y la 
dictadura del proletariado. Según él los objetivos de la revolución son los siguientes:

•         Toma del poder político para destruir el Estado capitalista: revolución armada,

•         Instauración de la dictadura del proletariado para organizar el Estado socialista, según los siguientes 
requisitos:

−         Transformación de la  propiedad privada de los  medios  de producción en propiedad social  en 
consonancia con el carácter de la producción.

−         Supresión del ejército y la policía como destacamento monopolizador de la violencia por el pueblo 
armado.
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−         Sometimiento de los cargos públicos y directivos y técnicos de las unidades de producción al 
control  de  la  mayoría  de  la  población,  tanto  en  cuanto  a  su  elección,  como  a  su  función  y 
remuneración.

−         Abolición del parlamentarismo burgués por las corporaciones de trabajo.

Estas tareas deben estar perfectamente articuladas con la finalidad de incorporar a la clase obrera a las tareas 
de la revolución, a la extinción del Estado por el desarrollo de las relaciones socialistas de producción, 
basada  en  la  organización  de  la  clase  obrera  para  el  control  general,  la  dirección  centralizada  y  la 
planificación social. El papel del partido en este proceso es el de dirección de dicha organización, teniendo 
presente que nunca debe suplantar, o copar los lugares y funciones en donde se realizan las tareas generales 
de la construcción del socialismo, pues de ello depende su éxito: la incorporación consciente de las amplias 
masas  obreras  a  dichas  tareas  es  imprescindible.  La  línea  de  masas  revolucionaria  es  en  este  sentido 
fundamental.

La experiencia histórica de las dos grandes revoluciones proletarias, la rusa y la china, ha dado un resultado 
negativo,  pues  más  que  avanzar  más  allá  de  cambios  de  las  formas  jurídicas  de  la  propiedad,  se  ha 
retrocedido hacia las formas capitalistas de producción, en donde lo dominante es la reproducción de las 
condiciones de producción capitalista, es decir, los lugares y funciones que ocupan y realizan los agentes de 
la producción o, lo que es lo mismo, las formas económicas y sociales de la apropiación de la naturaleza, de 
las relaciones  que los  agentes (clases)  establecen entre ellos y  con los medios de  producción.  De estas 
relaciones, y no de la forma jurídica de la propiedad, depende que se reproduzcan las relaciones capitalistas 
de producción o se sustituyan por relaciones socialistas de producción como medio para la extinción del 
Estado y de la división en clases de la sociedad.

Pero que un proceso no se desarrolle según la finalidad prevista no quiere decir que no se pueda aprender de 
él.  La  cuestión  es  analizar  desde  un  punto  de  vista  científico  el  proceso  para  extraer  las  conclusiones 
pertinentes, para aprender de los errores cometidos y así no reproducirlos. Por eso pensamos que hay que 
abordar el conocimiento histórico de las revoluciones rusa y china, sin pretender extrapolarlos de manera 
mecánica a cualquier realidad histórica. Eso fue, en definitiva, lo que explicó Marx con la Comuna de París, 
aportándole conocimiento para desarrollar sus tesis sobre el Estado capitalista y la forma de destruirlo.

Los comunistas  somos conocedores  del  papel  de  la  violencia  de  clase en la  sociedad.  Sabemos que su 
existencia  deja  de  ser  necesaria  cuando  las  clases  desaparecen,  ya  que  las  diferencias  sociales  no  son 
antagónicas y se resuelven con otros métodos: a través de la lucha ideológica, por medio de la crítica y la 
autocrítica, el desarrollo del conocimiento científico y la participación colectiva en los asuntos sociales.

Durante la dictadura del proletariado, para avanzar hacia el comunismo, se tienen que dar alternativamente 
dos procesos aparentemente contradictorios en su forma pero perfectamente compatibles en su contenido, 
como es por un lado, ejercer la violencia de clase para imponer por la fuerza las tareas de la revolución 
contra aquellos sectores que se resisten con todos sus medios a su alcance; y por otro lado, crear las bases 
materiales y condiciones sociales para la extinción del Estado y las clases sociales por medio del desarrollo 
de la producción social, es decir, del desarrollo de las fuerzas productivas como resultado de la participación 
en la toma de decisión de las masas en los asuntos sociales.

El Estado será superfluo cuando los individuos de una sociedad puedan organizarse conforme a sus intereses 
sin que medie una separación entre sus funciones legislativas y ejecutivas en todos los órdenes de la vida 
social, es decir, se organicen de acuerdo a un plan previsto con conocimiento de la acción de sus actos de 
acuerdo a la apropiación científica y social de la naturaleza. 
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Ilustración 1: 
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Ilustración 2: 
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Ilustración 3: 



Invitamos  desde  estas  páginas  a  todas  aquellas  organizaciones  y  
militantes revolucionarios a debatir sus posiciones sobre los temas que se  
publican y a colaborar o escribir sobre los problemas de la construcción 
del partido y la revolución socialista en el estado español.
http://unionccp.wordpress.com/ 
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