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Si seguimos así vamos derecho al infierno
EL URUGUAY COMUNISTA

Lenin, que fue uno de los más leales y profun-
dos estudiosos de Marx, explicaba que consti-
tuía una perversa traición perder de vista que 
el propósito de la lucha revolucionaria es crear 
una sociedad comunista, una sociedad sin cla-
ses. Pero entendía que para llegar a eso debían 
quemarse algunas etapas y no despreciar nin-
guna oportunidad de avance ni ningún método 
de lucha en pos de ese objetivo.
Una vieja discusión entre los marxistas de todos 
los colores consiste en determinar la duración, 
y no la índole, de cada una de estas etapas pre-
vias. En apretado resumen serían las siguientes:

1) Favorecer la unidad de las fuerzas opositoras 
en base a consignas reivindicativas de tipo so-
cial o político: Mejora de las condiciones de tra-
bajo, adopción o liberalización de algunas leyes 
que se sabe que el gobierno no aceptará. Por 
lo general esto vino acompañado de la utiliza-
ción de los íconos nacionales. Martí, Sandino, 
Artigas, Cuauhtémoc, Belgrano, Zapata y cual-
quier figura que se identificara  con lo más  puro 
y  querido del ser nacional, cualquiera fuera su 



ideología.
2) Politizar esas reivindicaciones específicas, 
aislando al gobierno; al que invariablemente se 
caracterizará como enemigo de los intereses na-
cionales y populares.

3) Crear un frente de masas opositor capaz de: 
a) optar pacíficamente por el poder o ser lleva-
do a la lucha armada para alcanzar el gobierno. 
Esto varía según los casos: en la Nicaragua de 
Somoza tiene un color, como lo tiene en la Cuba 
de Batista, pero es bien diferente, por ejemplo, 
en la España de mediados de la década del 30 o 
en Francia durante la misma época.

4) Primeras reformas dentro del marco legal. 
Triunfante el dispositivo de masas, comienzan 
a dispararse las impaciencias y las diferentes 
apreciaciones. En Rusia se sabe que el astuto 
Lenin estuvo contando los días de Kerensky; en 
Cuba, Castro convivió un par de años con las 
fuerzas democráticas. En Chile, Allende se ha-
bía propuesto el camino pausado de la casi le-
galidad y pensaba operar sus cambios mediante 
la persuasión de las masas, sólo que los radica-
les del MIR precipitaron las reformas y ocupa-
ron campos y fábricas. En Uruguay la famosas 
grietas internas del Frente Amplio informan de 
esta recurrencia prevista por el leninismo.

5) Profundizar las reformas. Como el objetivo es 
desarticular el capitalismo, puesto que el socia-
lismo es su antípoda, ya que su propósito últi-
mo es crear una sociedad sin clases, una vez 
en el gobierno las fuerzas marxistas presionan 
sobre los acontecimientos en esta dirección. El 
principio rector es que el gobierno no es el po-



der, ya que el poder es económico. En nuestro 
país para marcar ese camino tenemos el Fona-
sa, las ruinosas empresas autogestionadas, la 
progresividad de los impuestos confiscatorios, 
el adoctrinamiento político en las aulas de los 
tres niveles de la enseñanza y en los medios 
de comunicación, las políticas que apuntan a la 
destrucción de la familia, la bendición oficial a la 
prepotencia sindical, la sustitución de las instan-
cias institucionales por las instancias internas 
del partido de gobierno. Y algo más importante 
todavía: menoscabo, persecución y desgaste de 
las Fuerzas Armadas constitucionales.
De lo que se trata  en este punto es de orientarse 
a ese fin básico y crear un Estado que progresi-
vamente vaya adquiriendo la tonalidad deseada. 
Desde el gradualismo más tímido hasta el radi-
calismo más extremo, hay un vasto territorio de 
matices. Aquí es donde comienzan a operar la 
correlación de las fuerzas internas. Si los mo-
derados son mayoría, se demorarán las etapas, 
si por el contrario tienen mayor incidencia cir-
cunstancial las fuerzas radicales, esas etapas 
llegarán mucho más rápido.

6)  Hay un momento crítico, que todos los ha-
bilidosos políticos rehuyen, y es precisamente 
el momento en el que se pasa de un sistema a 
otro, la etapa que Marx denominaba francamen-
te revolucionaria. Marx decía que “la violencia 
es la partera de la historia” Y, en su encuadre, 
es lógico que así lo considere. “Los comunistas 
—escribieron Marx y Engels en su manifiesto— 
proclaman abiertamente que sus propósitos 
no pueden ser alcanzados sino por el derrum-
bamiento violento de todo el orden social tradi-
cional”. Es aqui donde ingresa a escena el con-
cepto de dictadura del proletariado, es decir, la 



imposición por parte de la clase antes oprimida 
de su proyecto al resto de la sociedad. 

Lenin, que conocía bien este tema, alguna vez 
explicó que el socialismo no se servirá en una 
bandeja de plata, que hay que salir a conquistar-
lo por la fuerza, ya que nadie lo concederá gra-
ciosamente. Él, como nadie con tanta claridad, 
fue el que en términos muy precisos expuso es-
tas sucesivas fases que van, para decirlo con 
sus palabras, desde los brazos de la democracia 
burguesa a los brazos del genuino socialismo. 
El camino es la dictadura del proletariado, algo 
que estaba vivo en el estratega Marx y que Lenin 
tuvo la lucidez de añadirle el debido acento tác-
tico en todo el proceso revolucionario. “La teo-
ría de la lucha de clases, aplicada por Marx a la 
cuestión del Estado y de la revolución socialis-
ta, conduce necesariamente al reconocimiento 
de la dominación política del proletariado, de su 
dictadura, es decir, de un poder no compartido 
con nadie y apoyado directamente en la fuerza 
armada de las masas” (Cf.Lenin, “El Estado y la 
Revolución” pags 24, Editorial Progreso)
Los uruguayos, que a veces tienen la costum-
bre de ver la política con la misma pasividad con 
la que ven una serie de NETFLIX, deberían es-
tudiar un poco más los textos comunistas para 
enterarse en qué país están viviendo, cuál es el 
peligro que están corriendo; qué espeluznante 
cuadro le espera a sus hijos y a los hijos de sus 
hijos si esto sigue así.

—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—Lunes y miércoles se puede escuchar la versión grabada de la emisión del 
mediodía a las 17 horas en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>


