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PRESENTACION

Welcome Lenin! (¡Bienvenido Lenin!) es el lema de este
nuevo número de Lucha de Clases. El otrora “malo de la pelí-
cula” vuelve por sus fueros.

Hace unos años, la conocida película “Good Bye Lenin”
(“Adiós Lenin”) puso de relieve el fenómeno de lo que se
conoce como ostalgie (juego de palabras alemanas que signi-
fica “nostalgia por el Este”), expresando el fenómeno de des-
encanto con la restauración capitalista en Alemania Oriental
tras la caída del “muro de Berlín”: en el filme se muestra
cómo una estudiante universitaria se transformaba en mano
de obra barata en Burguer King o un astronauta retirado
pasaba a ocupar el módico rol de conductor de taxi. Antes
que el cine diese cuenta de esa nostalgia por ciertas conquis-
tas que los trabajadores del Este alemán perdieron durante
los últimos quince años, los escribas a sueldo del capital pre-
tendieron hacer del “adiós a Lenin” una verdadera declara-
ción de triunfalismo. Los perspicaces “pensadores” de la ofen-
siva norteamericana sostenían que el capitalismo había triun-
fado definitivamente sobre el comunismo. El fantasma de
Lenin parecía entonces definitivamente exorcizado.

Pero por fortuna, la historia no es una película con final
escrito por el Departamento de Estado norteamericano. La mis-
ma realidad del capitalismo que parecía haber dado el último
adiós a Lenin empezó a invocar crecientemente con sus contra-
dicciones al gran dirigente revolucionario.

El recrudecimiento de la opresión imperialista (¡Irak!), la
decadencia del neoliberalismo, las movilizaciones masivas en Francia
y EE.UU. de jóvenes, trabajadores e inmigrantes contra la
precarización laboral y las leyes racistas y un lento pero sostenido
proceso de recomposición de las fuerzas de la clase obrera; todos
estos son hechos frente a los cuales Lenin debe ser convocado.

Porque Lenin, pleno de confianza en la clase obrera como
sujeto de la revolución socialista, supo luchar contra los inten-
tos de hacer de ella un movimiento meramente corporativo y
subordinado al capital. Porque supo conjugar la pelea por la
hegemonía proletaria para que la clase obrera se alzara como
clase dirigente del conjunto de los explotados con la lucha por
la construcción de un partido obrero revolucionario que la
llevara a la victoria. Un partido que, lejos del espantajo que
hoy interesadamente se le adjudica, expresara la fusión de la
vanguardia del movimiento obrero con la intelligentsia mar-
xista revolucionaria y se forjara en el internacionalismo prole-
tario sin el cual desarrollar, y aún conservar, los logros parciales
alcanzados no sería posible.
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En este dossier, que titulamos Welcome Lenin!, discutire-
mos, en primer lugar, con las lecturas autonomistas que en los
últimos años se han apoyado y difundido los “sentidos comu-
nes” del apoliticismo y antipartidismo, tan útiles a quienes
buscan mantener el estado de cosas, y que identificando a Lenin
con el fantoche stalinista han buscado deshacerse para siem-
pre de su urticante legado y de los problemas que supone cons-
truir hoy una alternativa revolucionaria.

En segundo lugar discutiremos con Daniel Bensaïd, fi-
lósofo marxista y dirigente de la LCR francesa, quien propone
una interpretación de la actualidad de Lenin realzando contra
el autonomismo una reivindicación más amplia de “lo políti-
co”, cediendo a algunos presupuestos de moda como la pérdi-
da de la centralidad estratégica de la clase obrera y la “hegemo-
nía proletaria” para la lucha del conjunto de los oprimidos.

No se trata, por tanto, sólo de restituir el rol de Lenin y
su praxis revolucionaria tan atacada y tergiversada, sino de
aportar a la reflexión sobre cuál es, en el siglo XXI, la actuali-
dad de la estrategia leninista.

***

Así como las ideas de una revolución social y un partido
obrero revolucionario han sido cuestionadas sistemáticamente
durante las últimas décadas, a partir de una identificación in-
teresada de comunismo y stalinismo, las ideas centrales del
marxismo han corrido una suerte similar en el campo de la
intelectualidad otrora de izquierda, devenida “posmarxista”.
En la nota “De saberes revolucionarios y certezas posmodernas”
polemizamos con el intento de reinterpretar al marxismo en
clave postestructuralista, a partir de una lectura crítica del li-
bro de reciente publicación Verdades y saberes del marxismo de
E. Palti, en el que el autor intenta explicar la “crisis del marxis-
mo” como la crisis de su “saber”, es decir, de su capacidad de
explicar la realidad y fundamentar la práctica revolucionaria,
cuya expresión “trágica” sería el pensamiento teórico-político
de Nahuel Moreno, quien bajo el impacto del mundo de la
posguerra, terminó haciendo una revisión profunda de la teo-
ría de la revolución.

A su vez, en la sección “Estudios sobre la izquierda argen-
tina” abordamos críticamente la experiencia de los orígenes del
MAS argentino, como parte de un trabajo que continuará en
números posteriores. En la investigación que presentamos da-
mos cuenta detalladamente de los distintos aspectos que carac-
terizaron la política del MAS en su momento fundacional, tra-
tando de aportar a la explicación de la posterior crisis y estallido
de la organización que supo ser hegemónica en la izquierda du-
rante la segunda mitad de los ‘80 y comienzos de los ‘90.
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Este nuevo número de Lucha de Clases sale a la calle luego
de cumplirse tres años de la asunción del actual gobierno de
Kirchner. Los contrastes de la Argentina de Kirchner, entre el
fuerte crecimiento económico y los niveles de pobreza y la
precarización del empleo, la contradicción entre el nivel de acep-
tación del gobierno y su proyecto de reciclar a la gran mayoría
de los representantes del viejo PJ odiados por amplias franjas de
los trabajadores, son temas abordados en la sección dedicada a la
situación nacional, para poner sobre la mesa la necesidad de que
la clase trabajadora intervenga de manera independiente en la
vida política nacional, superando la división entre la actividad
sindical y la política. A estas candentes cuestiones se refiere el
artículo de Christian Castillo “La Argentina de los contrastes”,
cuestiones que fueron discutidas recientemente en el IX
Congreso del Partido de Trabajadores Socialistas. Completamos
la sección de política nacional, con un análisis del discurso y la
política gubernamental en el tema DD.HH. y los alcances del
“setentismo” oficial. Estas cuestiones, junto a los
posicionamientos de intelectuales como Beatriz Sarlo y Oscar
del Barco, en torno a la política gubernamental y el rol de la
violencia política en los ’70, son abordadas en “Ideología y polí-
tica de los intentos de recomposición estatal”. Cerramos esta
sección con un artículo dedicado al análisis y polémica en
torno a la actual crisis de la UBA, que tomó forma en la
ampliamente odiada candidatura del renunciado Alterini,
emergente de una crisis orgánica de un régimen universitario
anacrónico y reaccionario.

En el terreno internacional, el importante proceso de
movilización de los estudiantes y jóvenes franceses, junto a
sectores del movimiento obrero, contra el Contrato de Pri-
mer Empleo, que contiene importantes lecciones para el
activismo obrero y estudiantil, es abordado en “El significa-
do de la lucha de los estudiantes franceses contra la
precarización”.

En la sección dedicada al movimiento obrero, el artí-
culo referido al análisis de la situación de la industria auto-
motriz cordobesa y los elementos de reorganización del pro-
letariado automotriz, con la elección de nuevos delegados y
la lucha de los tercerizados de Cargo así como el reportaje a
Franco Villalba sobre la experiencia de la fábrica TVB (ex
Jabón Federal) dan cuenta de parte de los procesos de recu-
peración de comisiones internas, elecciones de nuevos dele-
gados honestos y que responden a la base y lucha de los
sectores precarizados.

Completamos este número de Lucha de Clases con el
análisis y polémica en torno al “fenómeno Pigna”, igualmen-
te atendido por amplias masas de lectores, radioescuchas y
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televidentes como rechazado por los historiadores académicos.
Junto con algunas pistas para analizar el significado del fenó-
meno, polemizamos tanto con la visión del mediático histo-
riador como con la de los “historiadores profesionales” desli-
gados de todo público popular. En esta sección contamos
con valiosas colaboraciones de historiadores que suman
sus opiniones al debate abierto en los grandes medios de
comunicación respecto a la difusión masiva de la historia. Por
último, en la sección “Lecturas Críticas” abordamos, en torno
a las producciones de Kovel y Vega Cantor, la relación del
marxismo con la ecología, tema de actualidad por el debate
nacional en torno a la instalación de las pasteras en el Río
Uruguay, junto con los comentarios sobre una reciente
publicación de Carlos Fuentes, Los 68, y de la obra del escritor
cordobés Juan Filloy.

***

 “Sin teoría revolucionaria no hay práctica revoluciona-
ria” solía insistir Lenin, a quien dedicamos este nuevo número
de la revista. Estos tiempos donde, al calor de tres años de
crecimiento económico, se combinan las luchas económicas
de los trabajadores con las ilusiones en el gobierno de Kirchner,
son tiempos no sólo de acción, acompañando las experiencias
renovadas de la clase, sino de siembra de nuevas ideas y de una
reflexión teórica que permita afinar una estrategia revolucio-
naria. En sentido contrario a la esterilidad predominante en la
mayoría de las corrientes de izquierda en este terreno, esta re-
vista, junto con otras iniciativas como la puesta en funciona-
miento y sostenimiento del Instituto de Pensamiento Karl Marx
y el CEIP León Trotsky, intentan ser aportes que los militantes
y dirigentes del PTS realizamos en la tarea de forjar una
intelligentsia marxista revolucionaria que busque y sepa fusio-
narse con lo mejor de la vanguardia obrera.


