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Coincidiendo con la fecha del 7 de noviembre, 99º aniversario de la Revolución de

Octubre (25 de octubre según el calendario juliano en vigor en la Rusia de 1917),

se constituye la Comisión del Centenario de la Revolución Socialista de Octubre.

Entre los objetivos de la Comisión están conmemorar el centenario de un acon-

tencimiento que cambió el curso de la historia de la humanidad y poner en valor

su legado a nuestras generaciones desde un discurso crítico, fuerte y de clase, que

apueste por la recuperación de la izquierda y de los valores de la paz, el progreso

y el  socialismo; una necesaria batalla ideológica para hacer frente al pensamiento

débil dominante, basado en el sentido común hegemónico y en la vuelta de doctri-

nas transversales o interclasistas —reaccionarias e involutivas— que han supuesto

el factor principal del actual proceso de liquidación de la izquierda española. Una

izquierda hoy sumida en una crisis de identidad sin precedentes y que sufre una

nefasta ausencia de dirección y de estrategia política de transformación social y

cambio real frente al poder económico y a la derecha en el gobierno y los aparatos

del  Estado.

No se trata, por tanto, de un ejercicio de nostalgia o melancolía, sino de la reivin-

dicación y actualización de Octubre en nuestros tiempos como aportación nece-

saria a la imprescindible e inaplazable tarea de reconstruir la izquierda aquí y

ahora y volver a situar las luchas, hoy dispersas, en el plano de la realidad: el con-

flicto capital-trabajo como elemento vertebrador y la lucha de clases, hoy casi

abandonada a su suerte debido a la práctica incomparecencia de una izquierda

política real tanto en la calle como en las instituciones.

Desde esta fecha y a lo largo de 2017, en todo el territorio español, la Comisión

del Centenario de la Revolución Socialista de Octubre se esforzará en la realización

de actos políticos y culturales, charlas, debates, presentaciones de las publicacio-

nes que vamos a editar, junto con la aportación de contenidos a nuestra web de

 referencia, ya en marcha, así como la presencia activa en las redes sociales.

Venimos de lejos pero vamos más lejos todavía.
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