sión no sólo en las primeras páginas de
todos los penódlCOS SinO en el ánimo de
todos los espanoles Por ejemplO. los luctuosos hechos de Vitoria sólo son CItadOS
casi como de pasada y sin concederles
demasiada Importancia Otro ejemplo y
este suficientemente notable. no se cita ni
una 90Ia vez los aseSInatos de MonteJumi 76, cuando consta ciertamente en diarios y revistas de la época ........que fueron
tos auténticos fiscates de aquella agreslÓrt--que el propIO Areilza, en calidad de
miembro del Gobierno y ministro de Asuntos Extenores, recomendó a las autoridades holandesas. semanas antes de aquellos sucesos, que comunicaran a la princesa Irene ya su marido don Carlos Hugo
que no aslslleran a la Cita anual navarra ya
que no se respondia de su seguridad personal. Al dar tal comunicaCión era evidente que Arellza sabia algo, Ademas, lales hechos luctuosos rea~zados por comanOOs faSClstas Internacionales se propusieron desestabilizar ta naciente democracia espanola con el beneplácito e Induso con el apoyo de algunos miembros
del Gobiemo y destacadas persona~da
des del franqulSmo
El diariO pone en evidenCia que los planteamientos poMticos del franquismo segulan vigentes. en aquel delicado mamen10, en la mayor parte de la clase dlrectOTll
que tuvo en sus manos la hlstOnca larea
de abnr una nueva etapa Las rendtlas de
~bert a d iban desgarrando CIta a Clia laS IJnieblas de la dictadura hasta conquistar en
la prensa posiCiones más abienas La movlhaclón psicológica de las masas se
convierte en un proceso continuo y acelerado inslstentemenle en direCCIón de la
democraCia. de los partidos pollicos, del
SufragiO universal y de la soberanía popu~,

.JOSé Mana de Areilza, Cluranle una breve y
sustanciosa etapa, llevO un minucloao diario que reflela en conos y personales
apuntes lo que esas JOmadas contenían
de acontecImIentos, entreVIStas, de dis-
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cuslones, de Juicios y de opiniones en los
más altos nIVeles gubernatIVOS De la lectura se desprende una aponación Informativa de pnmar orden para los histonadores
del manana y para el publiCO en generar
La sinceridad de este documento lo hace
indispensable para quien quiera conocer
la génesIS de ra reforma y las razones que
la hICieron fracasar en los térmInos en Que
se hallaba concebida por aquel ptlmer
Gobierno de la Monarqula instaurada por
el franqulsmo, • JOSEP CAALES
CLEMENTE,

UNA
COLECCION
MARTILLO
PILON
Tras la proliferaCión de libros de divulgación ponica que SIgUIÓ a la muerte de
Franco, parece apunlarse ya la entrada en
una nueva fase de ese tipo de kleratura,
caractenzada por la publicaCIÓn de obras o
colecclones más rIgurosas. dedicadas al
análisis mas detallado de las corrienles
IdeológICas Que conforman el mundo setUl'l' lkIa de estas colecCIones, publcada
por la Ed. Manana balO en IItulo genérico
de Marti llO' Pilón, esté. destinada concretamente a la descripción de los fundamentos te6nc08. los planteamientos poIllCOS y
la evOIUCIOn hIStórica de los distintos sectores Que conforman en nuestro tiempo la
corriente marxIsta l.lll ambición del empafio, y la categOrla de los autores que en
él partICIpan, la hacen merecedora de un
comentaflo pormenonzado. a partir de los
voümenes que hasta ahora han llegado a
nuestras manos
De las tres areas que at.rca la COIeCClOn,
la que lIarTIII Inicialmente la atención es el
area poltlca, dediCllda a temas sobre los
Que la discusión sigue siendo muy vIva
entre las dlatintas opciones marxlat•.
Par. emoezlI el problema de El Ea".,
analudo, I pw1lr de los textos oe MIInI. y
Engels. por el dirigente de la U.a eG""'". ... ".voluclonarla Jaime Pastor. SigUiendo las Ineas bbiCll8 de la Intarpretación trotaqUlSta de l. harero. rnarxlst.lenmiSla Pastor an.iza .r origen del Est.do. su evoluctOn hasl. nuestro !lempo, y
los mecanismos de dominación Que definen hasta los fasclamoa y la aparición de
los .. Est.dos fuertes .. en la etapa de capitaliSmo tardlo Por Úhlmo, estudia el papel
Que correspondfl lugll .1 Estado en la
transICión .1 SOClllllismo, hasta su comptetl dtlsaparición como tal Para Jarme
Pastor, -abordar el .",bl' del Eat.do en
la SociflCIaCI capitalista. de las diversa. rnstltuClOnes que en el lile If'Itegtlln, de 1_
distln.s lcon .. que adoptIi, es un. tarea
lund.ment.r para comprender 00" es su
car'der de clase y s.t)er definir unos obletlvos Que Dermitan conduor a l. !nInslormación de le SOCledac y a la pueat. en
pie de un nuevo Estado que abra camlOO

al socla"smo~ En su opInión, loS objetrvos primordiales del nuevo Estado sociabsta deberlan ser cuatro. la constrUCCión
de una democracIa socialista, respetuosa
con las 6bertades y basada en el fin de la
propiedad pflvada, la creación de una planificación económica autogestlonaria y
consellSta. el mantenimiento detlntemaClonallsmo y la so~dandad enlTe los trabaladores de tOCla el mundo; y por ultimo, la
sustitución de la cultura burguesa por una
~revolución SOCial en kldos los órdenes
de la cultura,. Sólo con estas premisas se
podrá combatir la actual bUrocralLzaclón
de los paises del Este y avanzar hacia un
auténtico Estado soelalista, haCiendo realidad la frase de Mane .. De cada cual segun su capacIdad; a cada uno, segun sus
neceSidades ..
En este mismo terreno, el trabaja de Eugenio del RJo sobre La Dk:tadur. del
holet.rt.do reprfl senta un esfuerzo de
an'~SIS de este dfl betido concepto, Uli~
zado en eseas. QC8Ilones por M8fX Y
Engels y deSVirtuado más tarde por algunos de sus segUidores A panir de las
concepciones de Lenin, St a~n y Mac, EugenIO del Río trata de descargar al término
de la carga peyorativa Que ha adQulfldo en
nuestros di .. , y demostrar que su sentido
úttimo es el establecimiento de la democracia de las masas frente a la dictadu l1il
burguesa Pflse a elto, el aUlor evna en au
exposición la utilización de la lOrmula cláSICa para sustItuIrla por otras menos confMcl lVas en el momento po~tico actual,
como .. poder de los trabaladores_ o .. poder revolucionano .. . .. Esta distinción enIr. el contenido y el término, entre et
londo y lalorma, son tanlO mis necesarias
cuanto Que la eJ(¡)resión 'dictadura del p roletariado) prflsenta noy seflOS locunv,,nlentes a la hora de explicar el contenido
de una de las mis ricas aportaciones de la
teorfa marxista .. , LB defensa de la dicta-

dura del proletariado re.~zada por el dirIgente del Movimiento Comunl l t a, identificándola con la democraCIa soculllsta, le
Heva a reclamar, como requIsitos Imprescindibles para su auténtica reahación una
pattlcipación popular ampha en la vida po.lIca, el autogoblerno de las masas, el establecimiento de un parlldo socla.sta controlado por el pueblo y con un funCIonamiento democrátiCO. la eliminación de los
excesos en la represión de los enemigos
de la revolución, y. por ultimo, la defensa
de una concepción Internacionalista de la
revolución . En opmlÓn de EugeniO del
Alo: .. Tocios estos puntos son y serán obJeto de debates durante muchos aflos, tal
vez durante Siglos Los caminos de 18 revoluoon sooaista son diflciles y apenas
están SIendo descubleMos, la historia de la
IranslormaClón SOCialista de nuestro planeta está todaYla dando Sus pnmeros pa-

sosTambién dentro de este área, eltraba¡o de
SergIO E Fanlul sobre los Modeloa de
tranalclÓn al .ocia llamo representa un
serio intento de exponer las opiniones de
los prlnClpaJes parudos obreros sobre la
estrategll a segUir, después de 40 aflos
de dictadura, para llegar al SOClaWsmo,
Fanlul aclara en su prólogo su pretensión
---espléndidamente conseguida-- de
presentar las diferentes comentes de
pensamiento socla"ta. que abarcan
desde el socia6smo clásico del PSOE
hasta el anarco sindicalismo de la eNT, e
incluso las posiciones de uñ reCién llegado al campo del SOCialismo, el Panldo
Carlista En una pnmera pane de su obra,
el autor Incluye a aquellos panldos cuyos
planteamientos correspoden a la llamada
.. via democrática al soclallsmo- , que pretenden aprovechar los cauces legales de
la democraCia burguesa, y en especial el
Sistema parlamentaliO. Estos panldos,
sobre lodo los sociaHstas y el PCE, conSIderan desfasada la idea de una .. revolución IIiolenta_, concebida al modo dáslCO,
e InSISten -lo mismo Gómez UOrente
que Joan Gareés o Manuel Azacárate-en el respeto más absoluto a las liberlades
democráticas y a la democracia burguesa
Frente a ellos, en la segunda parte del
.bro, FanJul Incluye aquella cornentes de
Ja izqUIerda radical cuyas posiciones se
ajustan a la Wnea clásica marxista-leninista
o a los planteamIentos anarqUistas. Frente
a fa teona de la transformación paulatina
de la SOCiedad, eslos grupos aparecen
como los defensores de la ruptura Violenta
entre la burguesia y el proletariado como
clases antagónicas, aunque Srl abandonar la lucha legal (conviene recordar que
vanos de ellos partIciparon en las elecciones del 15 de JunIO) . StguJendo la claSificacIÓn de Fan¡uJ. se pueden distingUIr tres
corrientes: Ja que representan OAT, PTE Y
MC , como partidos marxlstas-leOlnLstas .
la trotsqUlsta, con la LCR : y, por ultlmO, la
anarcosindk:alista de la CNT. El carhsmo
como tal queda desga¡ado de estas cornentes, pero dada su defínición actual
como partido soclaJlsta autogeslJOnano , el
autor ha conSiderado necesario Integrarlo
en un apartado aJ finaJ de su trabajO En_ ~

conjunto. el Mbro de FanJU! sirve para conocer, y sobre tooo PIlrl diferenCiar las
pOSICiones teóric:es y poltlCaS de un amplio abanICO de grupos, cuyas diferencias
ideológICas y estralég1cas parecen a veces reservadas s6l0 a los .. IniciadosDentro del área hlatórica, el unlCo pareCido hasta el momento de redactar esla
comentano es le Prlmere Intemaclona'
de TrebeJador.a de Carlos Diaz El autor
ha pretendido eKponer de forma sencilla y
ob¡etlva las Ylsicitudes de la ptlmera erga ninción internaCional del movimiento
obrero hasta la eSCISión en dos grandes
corrientes, anarquista y 90claRsta que determinó su deSatlarición como organIzaCión unltana No vamos a extendemos en
el aMI!SIS de este tema, pero SI inSistir en
aJgo expresado por Garlos Oiaz ... ( .. ) , La
primera Internacional queda enterrada
cada vez que un militante de un SIndicato
o de un partido olvida sus mtereses intern8CIonalistas Por lo tanto , cada da se renueva la culpa, que no debe Imputarse
solamente a Carlos Marx y Miguel Bakunln_
Para terminar. el área teOnea resulta mis
difiCIl de adaplarse a las normas de divulgaCIón . Pese a ello. lostraba¡osdeAlberto
Fernández sobre El paro, y de Glmeno
Ullaslres y J . A Huerta sobre Trabajo '1
~ u .v a ll a responden al interés de la coleCCIÓn de llegar a un pUbliCO lo más am p.o poSible sin caer en el tópICO o la vulgaridad Durante muchos años, la teona
marxista ha Sido olYldada muchas veces
ante las neceSidades urgentes de la lucha
cohdlana, y sustituida por una fe CJega en
el partldo o la organizacIÓn poIitlca Es
hora ya de entrar en la ardua tarea de
volver a las luentes con ánimo abierlo, y
SItuarnos por enCIma de lOs Intereses partidiStas. Como afirman Glmenoy Huertas
.. (.) Se ha caldo a menudo en ámbitos
marxistas, en la InterpretacIÓn caSI hterarla

...............
la dictadura

del proletariado

de las obras de Marx, en un afán de ortodoXia, en un esceso de dogmalismoy acrltlClSmo. La realidad mISma he. sido distor·
slonada en ocasiones para poder encalarla en el marco de los 'principiOS inlocabies' ¿ Hay algo mas cientlfico? La ruptura
que Marx supuso con laclenaa anteoor se
ha VISlO asi castrada en su desarroUo,
convertida en una riglda e if\8moYlble
nueva religión. Los contmuadores han
Sido siempre más creyentes que crlllcos y
reVlsores-.
En conclusión, la apariCIÓn de esta colección debe saludarse con alegria Por pnmera vez aparece una visión completa de
marXISmo, tratada sin dogmatismos y
abierta a todas las corrientes que se mtegran dentro de esta Inea ideológica. El
CUidado que ponen los autores en no desvirtuar los temas, pese a la gran claridad y
sencillez de su exposiCión, resuha realmente reconfortante, sobre todo si se les
compara con los largos y aburridos estudios teóricos sobre el marXIsmo, a los que
estábamos acostumbrados, y que paredan mas adecuados para loS estudiantes
de la Sorbona que para los mllilantes poibcos deseosos de una profund!zar:ión PO
sus poSICIOnes ideolÓgicas • MARIA
RUIPEREZ.
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