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V www MINTEGIA

ESQUEMAS
REFERENCIALES

I.- PRESENTACIÓN:
Como en los cuatro cursos anteriores, en
este V Seminario www 2012-2013 (de
octubre a junio), desarrollaremos un estudio
y selección conceptual, esquemas
referenciales, bibliografía de conexión,
apoyo de otras disciplinas, escuelas, autores
o poéticas. Este trabajo se materializará en
un boletín mensual, que será presentado en
esta web.
II.- TAREA:
1.- Leer/Trabajar el artículo
señalado: mensual
2.- Elegir tres conceptos que nos
hayan interesado más, nos los
entregamos a los demás o no,
de forma voluntaria.
3.- El equipo de redacción del
Boletín (2 páginas) en 2012/13
está compuesto por:
· Albertino de Figueiredo (Coord.)
· Teresa Gil
· Lola Figueiredo
· Fernando Ferreño
· Lurdes Girón
· Mª Eugenia Muñagorri
4.- Solicitamos que la asistencia sea
estable por el bien del grupo; si
alguien no puede asegurar esa
continuidad este año, en los
siguientes cursos puede ser otro
buen momento.
5.- Damos la bienvenida a l@s nuev@s
.
.
participantes on line de este
V Seminario.
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
octubre
“De la Organización:
notas sobre Rosa Luxemburg”
editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Publicaciones.
7.- El material de Jose Luis de la
Mata que trabajaremos durante el
mes de noviembre será
1.- “De la Organización: notas
sobre Rosa Luxemburg”(2ª parte)
2.- “Alienación, crisis e ideologías
en la sociedad de consumo”,
ambos editados en el apartado de
Publicaciones de la página web
www.joseluisdelamata.com.
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MATERIALISMO HISTÓRICO
Representa situar los problemas en su Contexto Material (= social, político, económico, ideológico),
como determinación de un sistema de acontecimientos sociales y, por lo mismo,
como determinados por otro sistema contradictorio social.
- Es una teoría comprehensiva de la historia, es decir, que el marxismo es esencialmente una
concepción unitaria, donde teoría y acción se determinan mutuamente (Korsch).
- No es posible asimilar dos fenómenos históricos coincidentes, por más que se produzcan
en planos semejantes de contextualización.

ORGANIZACIÓN en una Situación Concreta Histórica
Analizar la Contradictoriedad de
1 una situación Material: proceso concreto de lucha de clases
2 con su traducción Política correspondiente:
Crisis de instancias Políticas, Económicas e Ideológicas de Poder
· Acción de masas
· su Orientación política
3
formación
Material de la Consciencia de Clase:
· Lucha económica
· Lucha Política
Proletariado como único (S) Revolucionario
Mediación
- Expresión histórica de la consciencia política
y como Agente de constitución
que se concreta en una Estrategia
de un bloque Social enfrentado
unos Contenidos
al bloque de Poder.
unos Objetivos bien delimitados
· Mediadora práctica del Proceso Histórico de
- una formación histórica
la transformación de las condiciones objetivo-subjetivas
por
relación
a
una coyuntura específica
de constitución de la clase en clase revolucionaria.
- una correlación determinada de fuerzas
· Necesidad de un Proceso que construya históricamente, convierta - Dimensión de su Historicidad de su Necesidad
un bloque social conscientemente = organizativamente en clase. - La lógica del sistema es “externa” al propio sistema:
su concreción está determinada históricamente por
las tareas políticas necesarias
· Relación entre la vanguardia revolucionaria de la clase
para cada coyuntura concreta
y su conexión orgánica (histórica y política) con la clase,
Es
función
de
en sus mismas organizaciones de masas.
- la posición que ocupa la clase en un sistema dado de RR sociales
- su determinación política
Práctica / TEORÍA
- Necesidad materialista de intervenir política, globalmente
- Teoría comprehensiva de una Práctica dada como
en la agudización de las contradicciones del sistema, que
determinante política de una práctica que ha de darse
no se encuentran en él, sino que se desprenden del análisis
- Mediación que permite la Organización de la vanguardia
y profunda comprensión de la realidad:
y que funda por su propia Práctica
Comprensión marxista de la determinación política
- Se trata de los determinates que permiten convertir a la
del movimiento revolucionario y su complejidad
acción colectiva en acción colectiva política y, por ello
no lineal
mismo, revolucionaria

Acontecimientos determinantes principios S. XX
Revolución Rusa de 1905 => Monarquía Constitucional/Duma estatal
1914 Primera Guerra Mundial
1917 Revolución de Octubre o bolchevique (Lenin)
Acontecimiento “atípico” en una situación cuyo centro era Alemania
Alemania: 1918 Revolución de Noviembre (Espartaquista): “La Traicionada” (Espontaneismo)
(asesinatos de Luxemburg y Liebknecht: 15/I/1919)
Partido Socialdemócrata Alemán (PSD)
- Reformismo sindicalista/Parlamentarismo político
- Mediador que mantiene el status quo del sistema social
- Estrategia: servir a los intereses del capital
defender la democracia burguesa
- Tácticas de acción contrarrevolucionaria.
- La Teoría se convierte en Ideología que frena al movimiento
(convierte al marxismo en ciencia=dogmática cuya clave
interpretativa reside en el Aparato del partido)
- Opera la ruptura organizativa entre
· la acción económica espontánea (queda aislada)
· y la acción (su orientación) política,
La Consciencia no puede construirse
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Opera porque es
actuación,
profundización,
enriquecimiento
y efectuación
del propio marxismo
frente al reformismo
y el revisionismo

