
Entrevista con Stefan Engel

50 años de órgano teórico REVOLUTIONÄRER WEG

La redacción de "Rote Fahne" habló con
Stefan Engel sobre medio siglo del órgano
teórico REVOLUTIONÄRER WEG
(CAMINO REVOLUCIONARIO) y la
importancia que esto tiene:

El último año celebraste 50 años de tu actividad revolucionaria. Este año hace 50 años que se
publicó  el  primer  número  del  REVOLUTIONÄRER  WEG (RW  –  CAMINO
REVOLCIONARIO). ¿Hay una relación entre estos dos aniversarios?

Stefan Engel: Cuando en 1968 entré a los 14 años en el movimiento revolucionario, éste aún estaba
caracterizado  muy  fuertemente  por  el  movimiento  estudiantil  pequeñoburgués.  Había  una  gran
confusión  ideológico-política. En  lo  organizativo  hubo  una  gran  fragmentación  de  las  fuerzas
porque muchos estudiantes se habían vuelto hacia el marxismo-leninismo, pero a menudo fundaron
organizaciones  sobre  la  base  de  su  afán  de  dirección  pequeñoburgués  que  pretendían  ser  la
vanguardia marxista-leninista.

En este tiempo apareció en 1969 el primer número del órgano teórico con el título: "Tres programas
– tres documentos del revisionismo y oportunismo". Entre los jóvenes camaradas que éramos, este
libro arraigó el principio de que antes de construir un nuevo partido revolucionario hay que aclarar
ante todo lo que ha sucedido con la antigua vanguardia revolucionaria, el KPD (Partido Comunista
de  Alemania).  El  número  1  del  órgano  revolucionario  dio  la  prueba  de  que  el  KPD  había
degenerado de manera revisionista y por eso había perdido su carácter revolucionario. Sólo sobre
esta  base  era  realmente  correcto  iniciar  la  nueva  construcción  de  un  partido  obrero
marxista-leninista en Alemania. Cualquier otra cosa hubiera significado división.

El órgano teórico RW fue único en el movimiento marxista-leninista de entonces.

Antes de afiliarse al KPD/ML, fundado a finales de 1968, Willi Dickhut insistió en la necesidad de
un órgano teórico para la construcción del partido. Willi Dickhut partió del principio de Lenin: Sin
teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario. Consideró que una nueva
construcción  del  partido  marxista-leninista  necesita  también  un  nuevo  fundamento
ideológico-político.  Así  se  fundó  en  1969  en  el  KPD/ML un  colectivo  de  redacción  bajo  su
dirección.  Otras  organizaciones  marxistas-leninistas  no  habían  reconocido  la  necesidad  de  una
nueva  línea  ideológico-política  y  tenían  en  su  mayoría  una  orientación  dogmática.  Intentaron
transferir  esquemáticamente  la  teoría  y  práctica  del  antiguo  movimiento  comunista  a  los
movimientos actuales y así cayeron cada vez más en aislamiento de las amplias masas. Sin tal línea
ideológico-política tenía que fracasar la nueva construcción de un partido marxista-leninista.

¿Qué era lo especial del órgano teórico RW?

Willi  Dickhut  criticó  la  tendencia  en  el  antiguo  movimiento  marxista-leninista  de  comprender
dogmáticamente el marxismo-leninismo como saber libresco y menospreciar simultáneamente el



método materialista dialéctico y la lucha ideológica. Criticó también una separación de ideología y
política  la  cual  llevó  finalmente  a  una  separación  de  teoría  y  práctica  en  el  movimiento
revolucionario, y desarrolló el término de la línea ideológico-política. Esto significó establecer la
unidad entre la teoría marxista-leninista y la práctica revolucionaria con la aplicación consciente del
método dialéctico.

¿Qué importancia tenía el órgano teórico RW para la construcción del partido?

El órgano teórico era la decisiva línea directriz para la preparación exitosa de la fundación del
partido en 1982. Hasta  entonces se  publicaron 21 números  del  órgano teórico en los cuales  el
marxismo-leninismo había sido concretado, ampliado y desarrollado en todos sus aspectos a las
condiciones  concretas  en  la  República  Federal  de  Alemania  (RFA).  Cada  número  trató  un
determinado problema candente; todos juntos constituyen un sistema para la solución práctica de las
tareas.

Al principio se trató de encontrar el camino correcto en la construcción del partido. En esto, desde
el principio, la lucha por el modo de pensar desempeñó un papel decisivo. Willi Dickhut enfatizó
sobre todo en la aplicación consciente del método dialéctico, como una conclusión decisiva sacada
de la degeneración del antiguo movimiento comunista.

Con el libro  La restauración del capitalismo en la Unión Soviética (RW 7-9), el órgano teórico
contribuyó  a  un  análisis  y  procesamiento  importante  respecto  al  contenido  y  método  de  la
restauración del capitalismo en el antiguo bastión del comunismo. Sin tal procesamiento hubiera
sido imposible ganar a las masas para un nuevo ascenso de la lucha por el socialismo. Willi Dickhut
se apoyó para ello en la crítica fundamental de Mao Zedong a la degeneración revisionista del
PCUS y llevó a cabo una gran cantidad de análisis propios con documentos auténticos de la Unión
Soviética. No fue casualidad que este libro fue el primero en adquirir importancia internacional;
primero se tradujo y se difundió en Turquía.

La obra más importante de Willi Dickhut fue su análisis "El capitalismo monopolista de Estado
en la  RFA" (RW 16-19).  El capitalismo monopolista de Estado cambió la esencia concreta del
imperialismo. Sobre todo, el nuevo imperialismo alemán en la RFA, que se estaba desarrollando
después de la Segunda Guerra Mundial, les hizo difícil a las masas entrever el carácter de clase del
sistema social. Willi Dickhut logró revelar y cualificar exactamente la esencia de la sociedad de
clases imperialista de la RFA en el terreno económico, político e ideológico.

Con  el  RW 11-12  "Los  sindicatos  y  la  lucha  de  clases"  se  creó  un  manual  para  el  trabajo
marxista-leninista en las empresas y los sindicatos que orientaba el trabajo en la línea de lucha
principal del partido. Este libro fue un fundamento importante para ganar a cuadros obreros en la
primera fase de la construcción del partido y también desencadenar y dirigir luchas de la clase
obrera. Hasta ahora, este libro tiene una importancia fundamental.

Con el RW 20-21 "La estrategia y táctica en la lucha de clases" se desarrolló un concepto dialéctico
de la estrategia y táctica marxista-leninista y se brindó al mismo tiempo una guía concreta para la
práctica revolucionaria de la construcción del partido.

Con los 21 números del órgano teórico se había elaborado completamente la línea del partido y
creado así una importante condición previa para fundar el partido.

¿Pero esto no fue la única condición previa?

Otra condición previa consistió en formar suficientes cuadros obreros dirigentes. Por lo tanto, el
partido se concentró en la primera fase de la construcción del partido en la línea de lucha principal,
el trabajo en las empresas y los sindicatos.

Otro requisito consistió en hacer avanzar la construcción del partido en toda Alemania occidental. 



Se cumplieron estas condiciones en 1982, justamente en el momento cuando el movimiento "ML"
pequeñoburgués en Alemania había sido liquidado en gran parte, fue absorbido por el panorama
partidario burgués y pequeñoburgués o terminó en la resignación. De este modo, la fundación del
MLPD apareció como una nueva fase del movimiento obrero y marxista-leninista en Alemania.

Después de la  muerte de Willi  Dickhut en 1992 asumiste la  dirección del  órgano teórico.
Después de que la línea ideológico-política había sido elaborada en todos sus aspectos hasta la
fundación del partido, ¿quedaba realmente mucho por hacer?

La  situación  cambió  dramáticamente  sobre  todo  en  la  década  de  los  años  1990.  La
internacionalización  de  la  producción  llevó  la  base  económica  del  imperialismo  hacia  una
producción  principalmente  internacionalizada.  Esto  significa  que  la  producción  monopolizada
funcionó en primer lugar en mercados internacionales, en la división del trabajo internacional e hizo
estallar en todos sus aspectos el marco nacional. Con ello han cambiado también las condiciones de
la lucha de clases. Analizamos la nueva organización de la producción internacional en el RW 29-31
que bajo el título Crepúsculo de los dioses sobre el  "nuevo orden mundial" encontró también una
difusión internacional.

Para  sacar  conclusiones  de  este  cambio  de  la  base  económica  del  imperialismo  escribimos  el
RW 32-34 acerca de la estrategia y táctica de la revolución socialista internacional que también se
editó para un amplio público bajo el título Aurora de la revolución socialista internacional. Ambos
libros representaban una importante concreción, ampliación y desarrollo continuo de nuestra línea
ideológico-política y se referían a una situación cambiada en la lucha de clases y en la construcción
del partido.

En  el  marco  de  la  elaboración  del  RW 32-34  nos  encontramos  con  el  problema  de  la  crisis
medioambiental que se había agudizado dramáticamente durante las décadas pasadas. Elaboramos
el RW 35  La lucha de clases y la lucha por la unidad entre el ser humano y la naturaleza , que
planteó la tesis de que nos acercamos aceleradamente a una catástrofe ecológica global, debido a un
nuevo desarrollo regido por leyes inherentes a la economía y política imperialista.  Con ello,  la
salvación  del  medio  ambiente  natural  coincide  con  las  tareas  de  la  revolución  socialista
internacional y amplía la lucha de clases con una importante línea de lucha.

Un cambio esencial consistió en que colocamos el partido sobre la base del modo de pensar
proletario en el V Congreso.

Para este propósito elaboramos el RW 26 en 1995 en el cual analizamos el problema del modo de
pensar  en  el  movimiento  obrero en  todos  sus  aspectos.  Este  problema es  tan  fundamental  que
influye hoy de manera duradera en la construcción del partido, la lucha de clases y la preparación de
la  revolución  internacional,  o  incluso  las  decide.  En  el  futuro,  también  el  socialismo  podrá
elaborarse únicamente sobre la base del modo de pensar proletario.

Después de publicar este libro hubo fuertes debates en nuestra organización que resultaron también
en la pérdida de una serie de cuadros, pero finalmente resultaron en que se pudo extender el trabajo
partidario a nuevos terrenos y fortalecer considerablemente el MLPD.

Tal nuevo terreno fue el trabajo marxista-leninista entre las mujeres, el tema del RW 27-28 "La
lucha de clases y la lucha por la liberación de la mujer". En este RW por primera vez se concretó y
desarrolló a niveles superiores también la estrategia y táctica en la lucha por el modo de pensar
entre las amplias masas, lo cual especialmente tiene una importancia generalmente válida para la
interrelación entre el partido y las autoorganizaciones de carácter überparteilich1 de las masas.

1 no partidarizadas; un principio de organización que une a gente con diferentes concepciones del mundo 
y/o afiliación partidaria sobre una base democrática y con igualdad de derechos (N. de T.)



Pues no es suficiente hacer el trabajo teórico,  los RW también tienen que realizarse en la
práctica. 

Mientras que en la primera fase de la construcción del partido  –también partiendo de la antigua
dirección central de la KABD (Unión Obrera Unión Obrera Comunista de Alemania)–, aún hubo
grandes problemas de trabajar sistemáticamente con el sistema REVOLUTIONÄRER WEG, sacamos
conclusiones pioneras después de la fundación del partido. Al publicar nuevos números del órgano
teórico se organizaron movimientos de estudio. Además iniciamos en 1997 un movimiento para
aprender la aplicación consciente del método dialéctico a todos los problemas de la construcción del
partido y de la lucha de clases,  movimiento que continúa hasta el  día de hoy. Estos elementos
forman parte de las áreas principales de un movimiento de crítica y autocrítica que debe acompañar
e  impulsar  conscientemente  la  construcción  del  partido.  Durante  este  tiempo,  el  partido  y  sus
miembros han consolidado mucho su nivel ideológico-político. El partido se ha vuelto muy estable
y así ha podido responder a los nuevos desafíos en la lucha de clases. Entretanto, el MLPD logra
cada vez mejor romper el aislamiento impuesto por los monopolios y el Estado, y ganar paso a paso
una influencia de masas. Tal desarrollo no se basa sólo en la propensión general a las crisis del
sistema social, sino también en la desarrollada capacidad de aprovechar todos los problemas del
sistema para influir en las masas con el fin de formar la conciencia y construir sistemáticamente el
partido.

En la actualidad también hay un gran interés de parte del movimiento marxista-leninista y obrero
internacional en el sistema de nuestro órgano teórico. Muchos libros hoy están traducidos en varios
idiomas, y se difunden y estudian en casi 50 países del mundo. Esto tiene importancia fundamental
para el proceso de la unificación ideológico-política en el movimiento marxista-leninista y obrero
internacional. La agrupación de los partidos revolucionarios del mundo en la ICOR, en la práctica
revolucionaria, ha fortalecido enormemente este proceso de la unificación ideológico-política, y el
órgano teórico adquirió importancia internacional. 

¿Pero el RW en primer lugar es el órgano teórico del MLPD y no de la ICOR. ¿Cómo hay que
entender esto? 

Está  claro  que  el  sistema  REVOLUTIONÄRER  WEG en  primer  lugar  es  nuestra  línea
ideológico-política. Pero en el movimiento marxista-leninista y obrero internacional existe todavía
relativamente poco trabajo teórico creador. Nuestro sistema del órgano teórico es una inspiración
importante también para otros partidos, para hacer un trabajo teórico. A esto se agrega que en estos
RW existen muchos conocimientos de vigencia general, los cuales también tienen importancia para
la lucha de clases internacional. Este aspecto del trabajo crecerá aun en el futuro. No obstante, es
necesario que nosotros acojamos también cada vez más las experiencias internacionales de la lucha
de clases y los análisis internacionales de otros partidos marxistas-leninistas y las integremos en los
RW. 

¿Cuáles son las tareas de la Redacción REVOLUTIONÄRER WEG para el futuro? 

Para  el  próximo  tiempo  nos  hemos  propuesto  ocuparnos  de  los  fundamentos  ideológicos  del
carácter de crisis del sistema imperialista mundial. Esto incluye la crítica de las ciencias naturales
burguesas, de la religión, etc., las cuales están todas en una profunda crisis. Pero, al mismo tiempo
también tenemos que sacar conclusiones positivas, las cuales hemos resumido en la  doctrina del
modo  de  pensar.  Este  libro  necesita  un  poco  más  de  tiempo  porque  requiere  amplios
conocimientos y análisis. 

Un elemento de ello es el trabajo en las "Consideraciones biográficas acerca de Stalin". Con la
crisis de la ideología burguesa, la cuestión de Stalin resulta ser un debate central en lo que se refiere
a la concepción del mundo. La difamación de "estalinismo" debe apartar al movimiento obrero del
verdadero socialismo. Queremos apreciar de manera crítica la obra de vida de Stalin, sobre la base



de nuestra línea ideológico-política bajo el punto de vista de la lucha actual por el modo de pensar,
lo  que naturalmente  implica  también un juicio objetivo  y diferenciado sobre algunos errores  y
deficiencias que él tenía. 

Por otra parte, tenemos que ocuparnos de la formación de países neoimperialistas sobre la base de la
nueva organización de la producción internacional, pues esto ha provocado graves sacudidas en el
sistema  imperialista  mundial.  Acerca  de  ello  ya  publicamos  varios  escritos.  Pero  seguramente
también será necesario emprender otro número del órgano teórico. Hoy esta cuestión se discute a
nivel  internacional  y  tiene  suma importancia,  justamente  en  un  tiempo  cuando  el  fascismo,  la
reacción y la agudización del peligro general de guerra van en aumento y al mismo tiempo ha
surgido un cambio progresista del estado de ánimo entre las masas. Es necesario responder esta
cuestión a fondo, pues de no ser así puede haber nuevas escisiones peligrosas en el movimiento
revolucionario y obrero internacional. 

A  medio  plazo  debemos  examinar  críticamente  las  estrategias  y  tácticas  de  los  partidos
revolucionarios en los países más importantes del mundo, porque la lucha de clases internacional se
refiere a la relación con estos países. 

Sin embargo, para todo esto también es importante que a medio plazo iniciemos y realicemos un
cambio generacional para el trabajo teórico. Cumplimos así con el encargo de Willi Dickhut:
"Realizar trabajo teórico requiere: amplio estudio del marxismo-leninismo, relacionado con un
tesoro de experiencias prácticas. Este trabajo  debe ser creador, para indicar el camino correcto
para la práctica del partido. ¡Camaradas, en este sentido, háganse teóricas y teóricos de la clase
obrera!" ("Documentos del II Congreso del MLPD", pág. 330 de la edición en alemán). En el nuevo
número del  órgano teórico  colaboran  casi  50  camaradas,  hombres  y  mujeres,  muchos  de  ellos
jóvenes que por primera vez en su vida participan en el trabajo teórico. La elaboración de este
número del REVOLUTIONÄRER WEG será una verdadera escuela del trabajo teórico.

Después de ceder tu función como presidente del partido en 2017, ahora te concentras más en
la  dirección de  la  Redacción  REVOLUTIONÄRER WEG,  sentando así  nuevas  prioridades
para tu trabajo. ¿Es esto una expresión de que debamos conceder más importancia al trabajo
teórico?

¡En  todo  caso!  Sobre  todo es  necesario  resolver  cuestiones  teóricas  complicadas,  para  lo  cual
debemos aprovechar plenamente el potencial que existe en el partido. Al mismo tiempo, tenemos
que realizar un proceso de cambio generacional en el trabajo teórico que requiere enorme formación
y educación. Esto presupone que justamente los camaradas jóvenes y afiliados desde hace poco
tiempo, no sólo estudien números específicos del RW, sino que se apropien sistemáticamente y de
manera crítica y autocrítica, todo el conjunto de la línea ideológico-política del MLPD.

Al  mismo tiempo,  yo  también  debo apoyar  a  la  nueva dirección  del  partido  en  el  proceso  de
familiarización  con  este  trabajo,  lo  cual  sobre  todo  se  refiere  a  su  dirección  del  trabajo
ideológico-político. La dirección del trabajo teórico incumbe al Comité Central. Su tarea principal
es el establecimiento y desarrollo ulterior de la línea ideológico-política del MLPD. Aprender esto
es un proceso de años que no se realiza así de fácil y debido a la falta de experiencia también puede
estar  acompañado  de  reveses.  Precisamente  en  el  terreno  ideológico-político  es  imprescindible
evitar  errores,  porque esto afecta  el  carácter  revolucionario del  MLPD. Por lo  tanto,  mi futura
función como director  de la  Redacción  REVOLUTIONÄRER WEG seguramente es  la  prioridad
correcta.

¡Muchas gracias por la entrevista!


