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·"El comunismo para...nosotros, no es un ESTADO 
que hay que crear, ni -un"l:DEÁL~aora~-e-1··-~al 
la realidad debe orientarse. Lamamos comunis . 
mo al movimiento REAL que destruye el orden7 
establecido. Las condiciones de ese movimien 
to son el resultado de los factores que exis 
ten en el presente ••• {El) proletariado no7 
puede existir sino EN EL PLANO DE LA HISTO-
RIA MUNDIAL, así como el co~unismo, es decir 
la aooi6n oomunista; ' no puede existir sino
en tanto que realidad hist6rica planetaria". 

K. MARX. "La Ideolog!a Alemana" 



i.- CAPITALISMO MONOPOLISTl Y RF.VOLUCION SOCIA--. 
LISTA.-

\ 

Las relaoione·s de prod.uoci6n en España son en -
la actualidad esencialmente las correspondientes -
al modo de prodücci6n capitalista en su fase mon~ 
polista de desarrollo. Los sectores de la economía 
no sometidos alin a este tipo de relaciones de pro
ducción son secundarios o marginales. 

ALTJRNATIVA SOCIALISTA.-

Frente a dicho r'gimen de capitalismo monopoli~ 
ta no existe otra alternativa efectiva que la REVQ 
LUCION •SOCIALISTA. En efecto, no existe ningW¡ IIIC)ol. 

do de produoci6n intermedio burgu's entre la fase/ 
mono~lista del oapitalismo' y la revoluoi6n socia
lista; DERRIBAR DEL PODER A LOS MO.,POLIOS SIGNIF! 
CA A:ooRDAR O INICIAR LA REVOLUCION SOCIALISTA. 

Pero oponer al r'gimen de dominaci6n de los mo
nopolios una alternativa socialista no significa
que ~atemos ya en lo inmediato en condiciones de -
imponer dicha al tema ti va, de iniciar la lucha por 
el poder. Significa tan solo que las etapas inter
medias que nos quedan por abrir son pura y simple
mente las de la preparaci&n para plantear e impo-
ner dicha alternativa. Preparac16n que no excluyet 
antes comprende, la realizaci6n de conquistas par
ciales, dentro del r'gimen de dominaci6n del ~api
talismo monopolista, que faciliten la movilizaci6n 
de las masas trabajadoRa, que permitan la oonsol! 
daci6n y el fortalecimiento de las fuerza• socia-
listas, que profUndicen su antagonismo y oposioi&n 
al r4gimen capitalista y acrecienten nueetra efic~ 
cia en la lucha por la abolici6n de dicho ~eimen. 
:eorque nuestro propcSai to fundamental no .. el de -
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mejorar el capitalismo o el de atenuar sus contra~ 
dicciones sino el de explotar ~atas a fondo y abre-. ·· 
viar sus días. 

CONTENIDO DE LA REVoWCION SOCIALISTA.-

ENTENDEMOS POR REVOI.UCION SOCIALISTA LA SUSTI'lU
CION DEL REGIMEN DE DOMINACIOB EJERCIDO EN LA AC'lUA 
LIDAD POR LOS MONOPOLIOS CAPITALISTAS, POR UN REGI
MEN EN CVE LA DOMINACION SEA EJERCIDA POR lOS TRAEA 
JADORES. Dominación realizada en el terreno políti= 
oo por un Estado -la dictadura del proletariado- -
que emana democráticamente de aquéllos, y en el te
rreno mismo de la producción pasan a ser propiedad/ 
colectiva autogestionada tanto a nivel de empresa •· :: .. 
como a escala nacional, por los trabajadores o sus/ 
representantes elegidos democráticamente. 

¿Q.UE ES LA DICTAilJRA DEL PROLETARIADO?.-

Conviene aclarar -pnes las falsificaciones de la 
doctrina marxista en esta cuestión son numerosas-,/ 
que ENTENDEMOS POR DICT.AlURA DEL PROLETARI.AlX) EL -
EJERCICIO DEL .PODER POLITICO POR LOS TRABAJADORES -
EXCWSIVA Y EFECTIVAMENTE, y su utilización pa~a ..c.,.. 

mantener a raya a las antiguas clases explotadoras/ 
hasta su extinción social. La Dictadura del Proleta 
riado es, pues, inseparable y sinónimo de DEMOCRA~ 
CIA DE LOS TRABAJADORES y del ejercicio del poder -
efectivamente por éstos a través de drganos de po-
der múltiples 8 diferente nivel cuyos cargos han de 
eer ocupados por los representantes elegidos y revo 
qables en todo momento por los trabajadores, sin -
que el privilegio personal de nivel de vida o de p~ 
der acompañe 8 tales cargos (los ejemplos históri-
cos más conocidos son lós Soviets, los Cons9jos ---
Obreros etc ••• ). · -
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~odo esto exige, pues, que los trabajadores -· 
di~pongan del de~cho a elegir y revocar democrá 
t i camente sus representantes en los 6rganos del7 -
Estadó y de la economía, de la libertad de die~ 
si6n y del derecho a organizarse libre y aut6no
maroente'para la defensa de sus intereses. 

La Di~adura del proletariado no ha de confun 
dirse por lo tanto, con la Dictadura de un parti 
do. Primero, porque el Partido no es un 6rgano -
de poder, sino una asociaci6n pol!tioa de van--
guardia (cuando lo es) cuya funci6n en la Dicta.:. 
dura del proletariado es esclarecer la concien-
cia de las masas proletarias y animar y catali-
zar la· construoci6n del socialismo& el o los par 
tidos proponen pero la ~eoisi6n debe ser tomada! 
por las masas trabajadoras. Segundo, porque la -
eustitutci6n de la Dictadura del Proletariado -
por la Dictadura de un Pártido abre paso (la ex
periencia hist6rica lo demuestra) a la liquida-
ci6n de l~mocracia de los Trabajadores, a la/ 
usurpaci6n del poder por ur.a burocracia, que a-
caba por diferenciarse de los trabajadores atri
buy~ndose múltiples privilegios de distinto tipo 
que la oponen a ellos, convirt!~ndose en un obs
táculo para un avance ulterior hacia el sociali~ 
mo. 

Consideramos que mientras tal Estado Democ~
tico (continuao16n y negaci6n del Estado, prime
ra etapa para su disoluci6n) no exista, conside
ramos que mientras la produoci6n no haya pasado/ 
a estar efectivamente bajo control de los traba
jadores C~esti6á Obrera), la Revoluoi6n Sociali~ 
ta no está consumada. Por el caraoter internacio 
nal de la econo~!a moderna, porque el socialismo 
es una posibilidad que emana del desarrollo de -
las fuerzas productivas a escala internaclor.al -
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xal consumaci~n se contunde con la desaparici~n de/ 
los Estados Nacionales en una economía ~s vasta, ~ 
internacional. 

Lo dicho anteriormente repite ideas expuestas ya 
por Marx, Engels ·y Lenin. Pero las repetimos e in
sistimos en ellas porque en pocos terrenos la teo-
r!a marxista ha siao tan sistemáticamente falsifica 
da y osourecida como en 'ste, en los dltimos cuarei 
ta años. .~ . 

II. LA LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO MONOPOLISTA.-

DESARROLLO DEL CAPITALISMO MONOPOLISTA.-

El desarrollo del capitalismo monopolista en Es
paña esti siendo acompañado de importantes modific~ 
cio~es en la estructura socio-eoon~mica. Globalmen
te tal i~sarrollo -se realiza comprimiendq a la pe-
queña burguesía (urbana y campesina) paulatina mente 
eliminada o reducida a una posici~n subsidiaria, e~ 
tendiendo la fracci6n asalariada de la poblaci6n, -
incrementt:qldo el proletariado industrial, reducien
do la poblaci~n ocupada en la agrioultura. De hecho 
pues, este desarrollo acentda la polarizaci~n alre
dedor de la burguesía monopolista y del proletaria
do, es decir, el proletariado y la burguesía quedan 
cada vez más frente a frente como dnicas clases an
tagonistas irreconciliables de la sociedad. Pero es 
ta pÓlarizaci~n inevitable, dicha burguesía la com: 
pensa en el terreno de sus consecuencias política&, 
elabo~ndo nuevos mecanismos y formas de integra--
ci6n ~ra lograr así apaciguar, neutralizar o cap-
tar una, .tra.ccicS:n . del proletariado y una parte impo~ 
tante de la• capas medias (empleados, pequeña bur--
guesía, ••• ) • · .. , · 
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- La burguesía monopo!istica española tiene en este 
Sjntido muchas posibilidades. Es innegable que el ca 
pitalismo monopolista eetl en condiciones de atenuar 
algunas manifestaci~nes de su ~ontradiooi6n fundameA 
tal -contradiooi6n entre el oa~oter privado de la -
ap~piaoi6n y el oar,oetr social de la produoci6n- / 
tales como la anarquía de la produooi6n, las crisis/ 
eoon6micas; la óongelaoi6n de las fuerzas producti-
vas, etc. 

Pero esto lo logra introduciendo formas de orgarq 
zaoi6n de la próducoi6n ("plan1fioaoi6n", capitalis
~o de Estado, etc.) que son en realidad un reoonoc~• 
miento del c~ter social de la produooi6n. As!, le 
jos de resolver ·ó' superar la contradiooi6n fundamen= 
tal, el capi tali-&1110 . en sus formas nuevas se lim.i ta a 
trasladar dicha ' ccntradicci6n a otro terreno, a plan 
tearla a otro nivel ~s elevado. -

Su "raoionalizaoi6n", por lo mismo que se hace o
bedeciendo a los criterios de la oligarquía, se rea+ 
liza oponi4ndose de un modo u otro a los intereées -
de las masas trabajadoras, exoluy4ndolas de la misma. 
Y as! la oontradiooi6n mencionada tiende a expresar
se fundamentalmente oponiendo, sobre ~a ouesti6n de/ 
la organizaci&n de la producci6n y de la sociedad to 
da, el autoritarismo tecnoor4tioo de los monopolios7 
y la democracia de los trabajadores, el beneficio ~ 
ximo dea¡uellos y las necesidades sociales de 4stos. 

El papel des Estado es primordial en esta fase dEl 
capitalismo, teniendo que intervenir de modo creoien 
te en la organizaci6n de la eoonom!a al servicio de7 
una "raoionalizaci6n" de la produoci6n -en beneficie 
de les monopolios- que la oonoentraoi6n capitalista/ 
hace posible y deseable. Ya se comprende entonces -
que las "nacionalizaciones" no implican neoesariamen 

.te un progreso hacia el socialismo si no se aoompañiñ 
paralelamente de la explusi6n de loa representantes/ 
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~e los monopolios del aparato del Estado, de la con
quista del poder político por los trabajadores. la :..-• · · 
propiedad del Estado no es socialista -'s que en la/ 
medida en que 'ate lo sea, ' 

EL PROIETABIADO COlll'RA U>S )I)JIOFOLIOS.-

El proletariado asume en este oonflioto ~nerali• 
za~o la tarea de la defensa demoor,tioa de t6dos los 
sectores sometidos a la explotaoi6n y opresicSn capi
talistas, de la superaoi6n y liquidaoicSn de un siete . 
ma que enpndra 7 perpetda la explotaoicSn 7 la o~ 
si6n. Solo el ¡!roletariado p.¡ede elaborar una aolu
oi6n goblál oapaB de eliminar, 8\lstituir, ~Nperar el 
capitalismo' porque nadie oomo '1 est' tan radical-
mente interesado en buscar una soluoicSn que no se 11 
~ite a mejorar la situacicSn de las olaaea opri.tdaa, 

,::Preservando dichas olaaea (y perpetuando así au OP1'! 
;•icSn) sino una solJlcicSn que implique nece~riamente7 
la liquidacicSn de todas las olases y ante todo la -
del proletariado mismo, que implique la tr&nstoru.
oicSn de todos los explotados en trabajadores librea/ 
socialistas. 

En · esta luoha corresponde log.loamente la direooi& 
a la clase obrera iDdustrial, el representante -'• ~ 
oaracterisado del proletariado. Par au inaero16a en/ 
el proceso de procluooicSn y en las eatzacturas -'• t.! 
pioamente capitalistas, ella es el anta&onista p:riD
cipal, la clase OUJ9S in:te:reses es'Wn lllls profunda
mente identi~ioadoe oon el triunto de la deaooraoia/ 
de los trabajadores, de la revolucicSn sOcialista. 

Para llevar a oabo esta tarea -la luoha contra el 
oapitaliamo monopOlista- con etioaoia, ea, en oonae
ouenc~a, impresoil'ldible, ~~- un ~ado, · que tome oon
oiencia de su papel trente a la blrpetda, que 11-
gue a afirmarse como la tue1'11a social IMis radioa~ 
te. autcSnoma y antagonista trente a 'sta, evitando -
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toda forma de integración en el sistema, todo de~ 
lizamiento hacia un aoomod~miento con '1' y por -
otro lado, que sepa ligar asi las maeas todas ex
plotadas y oprimidas, ayudindolas no a defender -
y a preservar su condición concreta de clase ex-
plotada sino a salvar sus intereses superando, -
abandonando, aboliendo dicha condición de clase,/ 
es decir, que sepa ganarse a las capas medi" 
frentándose con sus ~ndanoias pequeño-burguesas/ 
y combati,ndolas. 

REIVINDICACIONES DE TRANSICI.9JI .• -

_ Amoas ooaas -eu propia afirmación por un lado, 
la •grapación de las ma·sas \trabajadoras en torno/ 
suyo por otro- ha de realizarlas la clase obrera/ 
a través de toda una serie de reivindicaciones de 
transición (1) que permitan la toma de conciencia 
que perfilen la alternativa socialista en la ~rá~ 
tioa, én relación con las condiciones reales teco 
nómicas; social~é, políticas) del actual momento7 
histórico de ' Ee~ña. 

) ., :J -~ -

(1) Por reivindicaciones de transición ·entena&--
mos aquel tipo de reivindicaciones que sin ser n~ 
oesariamente socialista_s, coatribuyen a la movili 
zación de los trabajadores y pueden facilitar el7 
desarrollo de BU orga~ción ~~de SU toma de con 
ciencia sirviendo de me{iíaoi6n y 11escalera" que -
conduce a un enfrentamiento revolucionario con la 
burguesía, La consigna de "TIERRA Y PAZ11 puede -
servir de ejemplo• sin ser propiamente socialista 
en la coyuntura de 1.917, condujo al enfrentamien 
to con las fuerzas burguesas en el Imperio Zaris
ta. 
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¡II.- U>S TRAJ3AJADORES A lA CONQJISTA DE SU DEMO
CRACIA.-

' 
=aca=c=aa=~===•=a==m=s~====acc:m=========G= 

. 
DEMOCRACIA OBRERA.-

Resulta as1 que tanto por el propio significado 
de la. revolución socialista como por la forma y ma 
nera en que el capitalismo ha de ser combatido y= 
las masas movilizadas contra ,1, el socialismo y -
la democracia están profUndamente vinculados. Todo 
falseamiento de esto~ .y!ncu~os, ~oda negación de -
los mismos en la pr~otica-ooñ~~or ello a la -
desnaturalización de las masa~ trab4\j@o,:ras, De -
ahí nuestra condena tajante del estalinismo, del ~ 
neoestalinismo y de todas sus reminiscenci-as y va-·· 
riantes. 

Pero al mismo·tiempo, esa vinculación e~treoha/ 
significa que la democracia para loe trabajadores/ 
máxime hoy, ha d& fener un contenidQ~oncreto, di
ferente y opuesto al de la democracia ·f~mal bur-
guesa. Aquella es un instrumento de las clases tra 
bajadoras contra el capital, hacia el socialismoJ7 
'sta es una concesión hecha por la burguesía con -
la pretensión de disponer así de un prOQedimiento/ 
de integración, _de un sistema defensivQ. 

. ' 

Toda orsanización obrera incapez .de distinguir/ 
en la pr~ctica la ·primera de la ae~nda, incapaz d 
de forzar y desbordar áeta para impone,r aqu~lla, ~ 
caba, quiera o no, convirtiándose en ;un freno en -
el combate de los trabajadores cont~a el capitali~ 
mo, cu~ndo no en un instrumento d~ integración • 

. 
Esta oposición, claro.est~, no significa que el 

proletariado haya de renunciar a arrancar cohce---
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~iones e la burguesía, sino al contrario, que ~ 
ca puede darse po~ satisfec~o con las que obtenga 
que nunca puede sentirse obligado hacia la legali
dad burguesa, . que es necesario utilizar dichas CC!!
cesione~ y dicha legalidad contra la burguesía. 

LIBERTADES DEMOCRA TICAS .-

Las condiciones concretas de España, donde el/ 
capitaliamo monopolista y el autoritarismo teono
crático están surgiendo a partir y a trav~s de un 
r~gimen con caracteres fascistas, dan a la lucha/ 
por las libertades democráticas especial importan 
oia. No se trata pues de luchar por la democracia 
burguesa, sino por las libertades democráticas en 
cuanto que suponen un arma inapreciables en manos 
del movimiento obrero oara al fortalecimiento de/ 
su organización. Las aspiraciones de la clase o-
brera y la de amplios sectores de las clases me-
dias pueden coincidir aquí plenamente. La oonqui~ 
ta de la libertad de reunión, de la libertad de ~ 
sociación, de la libertad de expresión, de la li
bertad de huelga, aparece así como una de nuestra:~ 
metas inmediatas y oomo uno de los medios .de mo~ 
lizaoión de las masas y de profUndización de la -
lucha anticapitalista. 

CONTROL OBRERO.-

'bles libertades deben convertirse en manos -
del proletariado, en un instrumento de contraposi 
oi6n al capitalismo, a su organización económica? 
y social. Los trabajadores deben por medio de e-
llas alcanzar formas de intervención antag6nicasf. 
en dicha organización, constituyendo sus propios/ 
órganos de contrapoder, imponiendo sus oontrapos!. 
ciones en materia de tál, a trav4s de aooiones l~ 
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galee e ilegales de todo tipo. La luoha reivindica~. 
tiva eoonómioa podr,, de este modo, ser ~e faoil-- · 
mente vinculada a la luoha pol:(tioa, a la luoha por 
el eooialiemo, sirViendo al mismo tiempo de base pa 
ra su eduoaoión y preparación paTa ello. Es funda-= 
mental poder elevar la luoha reivindioativa lleván
dola m~s all' de la redistribución de la renta o de 
las formas neocapitalietae, incitando a lo& trabaj~ 
dores a intervenir oontra la burguesía en la organ.!. 
zación econ6mioa. 

LAS CAPAS .MEDIAS.-

Si bien la contradicción fundamental del oapit~ 
liemo monopolista tiende a manifestarse en la pola
rización de la sociedad entre el proletariado y la/ 
burguesía, existen, entre ambas clases, numerosos aJ 

tratos sociales intermedios ("las clases medias") :: 
que son, o bien Vestigios eooialee anaorón~cos o ~ 
b}.en manifestaciones de la "madurez del capitalis-
mo". 

!4a oapae medias en el .sentido cl,sioo ( poeeedO:. 
rae de medios de produooi6n oomo pequeña burguesía/· 
artesanos, campesinos pobres, eto, •• restos del pa
sado que tienden a desaparecer de forma irregular -
con el desarrollo económico) si se pponen a la bur
guesía es precisamente para salvar~~ la ruina su -
existencia oomo tales tales elementos medios. "No -
son p.1es -en pala'Dras de )(a:rx- revolucionarias, si
no reaccionarias ya que pretenden volver a-tr's la/ 
rueda de la historia". 

El proletariado debe apoyar a esta'a capas en sus 
reivindicaciones por mejoras económicas y sociales, 
y ofrecer fórmulas de or~nización del trabajo que/ 
l~s permitan superar su irracionalidad económica i/ 
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su oondioi6n pequeño-burguesa (cooperativas) sin/• _ 
empeorar su situaoi6n material, a fin de ganarlas 
o neutralizarlas en la luoha del proletariado con 
tra la burguesía. ' -

Lao modernas clases medias, cuya importancia -
social y política se incrementa paralelamente al/ 
desarrollo capitalista, no so~ propietarias de me 
dios de produooi6n sino vendedoras de su fuerza = 
de trabajo. Su situaoi6n, sin embargo, difiere -
profundamente de la de la clase obrera, ya sea -
por poseer una fuerza de trabajo altamente cuali
ficada, por el papel que desempeñan en el meoanis 
mo de la sociedad capitalista, o simplemente por7 
su mentalidad y falta de oonoienoia de clase expb 
tada. -

En la gran diversidad de estas capas medias, ~ 
parecen sectores (profesiones liberales · ~rivile-
giadas, managers, y administradores etc. J que por 
la cuantía de. sus ingresos o por ·ser sus funcio-
nes propias da la sociedad capitalista son claros 
defensores del arden burgu,s. Y frente a estos -
sectores, aut,ntiooe capataces e ide6logos de la/ 
burguesía, aparecen otros (investigadores, estu
diantes, t'cniccs, etc.) capaoes de sublevarse o~ 
tra el carácter autoritario y jerárquico de la 8!! 
ti6n capitalista, contra la irracionalidad del -
sistema, capaces de apoyar al proletariado en su/ 
luc~a por el socialismo. Apoyo 'ate, no-exento ae 
ambiguedades, de posibilidades de verse eapañado/ 
por fuertes sentimientos de casta y por una oon-
oepo16n tecnoorátioa del socialismo que el prole
tariado debe combatir. 

El proletariado, ante la heterogeneidad de las 
clases medias, ante la pasividad de algunos seoto 
re; e inestabilidad política de todos, debe ea~r 

& ~1 -
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ganarse o al menos neutralizar a las mis amplias --· . 
franjas, apoyando aquellas reivindicaciones que las 
enfrenten al Estado burgu'a y respaldando aquellas/ 
mejoras saoiales" y ae· control f gesticSn de su··,aoti
vidad profesional que Permitan, en definitiva, que/ 
las olases medias refuercen, en vez de lastrar, el/ 
movimiento revolucionario, la marcha hacia el soci~ 
lismo. · 

RIDRGANIZACION DE lA SOCIEDAD AL SÉRVICIO DE lOS -
TRAMJADORES.-

Y junto a estos problemas hay que considerar el/ 
de la reorganizacicSn global de la sociedad, impo-
niendo los intereses de los trabajado~& en esta ~ 
teria, realizando la movilizacicSn de lo~ mismos paa 
imponerlos. 

Tal reorganizaóicSn social se inicia cuando la r.!. 
lacicSn de fuerzas en la sociedad es oada uía ~s fa 
vorable a los trabajadores, cuando aprovechando la7 
vacilacicSn o debilidad de la burguesía, el proleta
riado es capaz de conseguir una serie de conquistas 
fundamentales, de imponer rei vindicacio:rres de tran
sicicSn que permitan plantear la lucha por el socia
lismo. 

PCR LA LIBERTAD SOCIALISTA.-

La lucha por la ·reoreanizaoicSn democntica de la 
sociedad implica lcSgioamente la lucha oontra todas/ 
las formas de opresicSn que surgen del ~otalitarismo 
inherente al "oapi talismo" organizado", o q\le sub-
sisten heredadas·de formaciones sociales y asumidas 
y a~n utilizadas por el capitalismo monopolista • 

.,.,.. ., , 

Es indispepsable que el proletariado sepa apare
cer en la sociedad como la tuerza libertadora -'s -
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-consciente y radical, como la fuerza capaz de in' 
tr~duoir e imponer una reestruoturaoi6n de la so 
oiedad que barra y disipe la opresi6n y la enaje 
naci6n en todas BUs formas, como un aut,ntioo a= 
gente d~.sübversi6n del viejo orden, de oreaci6n 
de libertad. 

CONTRA EL OSCURANTISMO.-

Se impone así, la lucha contra el oscurantis
mo y la religi6n, que por BU carácter acientífi
co,. ir.raoional-y· mistificador. de la realidad,-
han ooBStituido y constituyen un instrumento de/ 
las clases dominantes en el mant.animiant.a d.a 1&/ 
explotaci6n. 

-Res~tando la libertad personal de tener y -
practicar ideas religiosas, la lucha contra la -
religi6n se presenta en un doble aspectos la lu
cha contra la Iglesia en tanto que organ1zaoi6n/ 
interesada materialmente en el mantenimiento de/ 
la ignorancia y el oscurantismo, lucha que impli 
ca la separaoi&n de la Igles~a del Estado y de -
la enseñanza; y · la lucha por la superaoi6n de lm 
prejuicios religiosos de las masas a traws del/ 
desarrollo y difusi6n de los conocimientos cien
tíficos, y solo posible en una sociedad en que -
las relaciones entre loe hombres (productores -
libres asociados) sean trnsparentes y en la que/ 
el dominio del hombre sobre la naturaleza sea ~ 
da vez mayor, 

LAS NACIONALIDADES.-· 

En este mismo sentido el proletariado debe -
combatir la opresi6n cultural que persiste en -

-las distintas nacionalidades (frustradas en su -
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desarrollo hist6rioo) de la Península, y defender
su autodeterminaoi6n a todos lC?s niveles. Autodete_!: 
minaoi6n que no puede a los trabajadores residentes 
en ellas y no pertenecientes a las comunidades lin
guistioo c~lturales'en ouesti6n. 

Tal es la única actitud que el proletariado, en/ 
su vooaoi6n democrática e internacionalista, puede/ 
adoptar, la única forma en la que puede concebirse/ 
la un16n ftrme y libre del proletariado de todo el/ 
Estado español en la futura sociedad socialista ibá 
rioay y como paso de la Uni6n Socialista Europea, = 
hacia la apropiaoi6n por los trabajadores de las -
fuerzas productivas a escala .~dial~ . . -

LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EMANCIPACION DE LA MUJER Y 
DE LA JUVEN'IUD CONTRA LA "SOCIEDAD DE CONSUMO".-

De modo mlis general se impone igualmente la luom 
contra todas las e"structu:re.s que sirven de base y e 
sostán a formas diversas de opres16n oscurantistas/ 
y anaor6nioas, herederas del pasado (todas las t:re.~ 
bas a la libertad cultural y artística, la situa--
ci6n de inferioridad social de la mujer frente al -
hombre y de la juventud frente a sus mayores, el o~ 
r~oter represivo de la moral burguesa en materia S!, 

xual y el de la familia, etc.) como contra los dife 
rentes mecanismos de condicionamiento mental m~s o7 
menos sutil que la clase dominante in~enta introdu
cir con un estilo eminentemente neocapitalistaa mo- , 
do~'de vida y "felióidad" ajustados a la organiza
ci6n y al consumo que preconizan los prqpietarios -
de los medios de produooi6n, segdn su conveniencia/ 
e in te res. · ···· 

, 

A tra~s de estas luchas paroiale~ se irá perfi
lando y definiendo la alternativa socialista ante -

- 14-
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los ojos de las masas, se iri logrando la movili-' -
zaoi<Sn de latas para imponerla. Por este camino -
ser~ posible ir planteando la' luoha a un nivel oa 
da vez ms elevado, hasta abordar los combates di 
oisivos. 

Porque estas transfol•lJ18oiones parciales -que -
no ser~n obtenidas sin enfrentamientos violentos
no constituyen una v!a de evoluoi<Sn paulatina, ~ 
gresiva hacia el· socialismo, sino una vía de pre
paT&ci6n y movilizaoi<Sn para los enfrentamientos/ 
definitivos, para el derrocamiento efectivo del -
poder de los monopolios, para la destruooi6n de -
su Estado y de toda la maquinaria correspondiente 
(burocracia, ej&rcito, eto.) para el estableci--
miento de la DICTADURA DEL PROLETARIADO, en menos 
palabras, para la REVOLUClON. Y este salto -la -
conquista del poder- no podrá organizar~e sin qüe 
el proletariado organizado adopte y ejerza su vio 
lenoia contra la burgues!a, Par ello la prepaoi6n 
y la educaoi6n del proletariado para que sepa re
currir a ella y ejercerla en los momentos y fo~ 
oportunos nos psreoe indispensable. 

IV.- LA ORGAHIZACION DE LA VANGUARDIA 

EL PROLETARIADO Y SU VANGUARDIA EN EL MOVIMIENTO 
REVO:m'CIONARIO.-

Si bien la emancipaci6n de los trabajadores se 
re obra de los trabajadores mismos, la clase obre 
ra no aooede a la ·oonoienoia de sus intereses his 
t6rioos de un modo global i paralelo, sino que ~ 
aparecen en ella estratos de diferente nivel de -

.conciencia. La toma de conciencia de la clase ---
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obrera se desarrolla así en la interrrelaoi6n entref 
estos diferentes estratos y, ,por las condiciones de/ 
opresión en que vive el proletariado, se opera deter 
minada en parte por. las ideas surgidas en individuos 
no obreros (Mar.x no 'era obrero), ideas que, nd obs-
tante, son reflejo de una práctica social, la lucha/ 
de clases, en la que la clase obrera aparece como ali 
tagonista principal de las clases dominantes y de la 
sociedad que 'atas dominan. Es de esta formá oomo -
surge el problema y la necesidad de una vanguardia -
proletaria organizada a fin de ayudar a la clase o-
brera en la realizao16n de su misión histórica. 

nLos comunistas (la val)8Uardia) prácticamente son 
el sector más resuelto de los partidos obreros de to 
dos . los países, el sector que siempre impulsa adelan 
te~a~ los demás, y teóricamente tienen sobre el resto 
del pr.oietariado la ventaja de su clara visión de 1m 
condicione~ - de la marcha y de los resultados gener!. 
les-. del movimiento proletario" (Manifiesto Comunista) 
No basat, pues,- para ser vanguardia el tener capaci
dad de agitadores, sino que es imprescindible tener/ 
una olara visión de la marcha y de cuáles deben ser/ 
loe resultados generales del movimiento proletario;
es preoieo saber ser, no s6l.o-instrumento de derroo.!. 
miento de la burguesía, sino tambien eT-entroniz&:dor 
del proletariado en el pod~r y no una fracción del 
mismo promovida a burocracia. 

La vanguardia se oonsti tuye, p1es, no al margen ~ 
del movimiento obrero, sino en la acción y el movi-
miento proletario, por la selección de los militantes 
y de las ideas (y de las interpretaciones de esas i
deas) más efioaoes, más adecuada-e al progreso, al -
avance del movimiento revolucionario hacia la emanci 
pación de los trabajadoré~ .. . Una Wl18U&rdia no lo es7 
sino en tanto es capaz de reflejar, de estar hecha -
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~or esta seleoción que las masas y su movimiento • . 
en la historio llevan a cabo, en tanto la teoría - -
que elabora y la acción que realiza responde a las 
realidad~s sociales que trata 4e transformar, apa
reciendo asi como el intérprete que mejo-· liga el/ 
movimiento de masas hacia la transformación más ra 
dioal de ef3as realidades, haoia la revoluc.iWl. •. -

1 1 

VANGUARDIA Y ORGANIZACIONES DE MASAS.-

Y es a través de las organizaciones de masas co 
mo se realiza fundamentalmente esta dialéctica en= 
tre la vanguardia y las masas, y como la calidad -
de vanguardia aparece -si se tiene- seleccionándo
se las ideas por su operatividad en la medida que/ 
ias masas manifiesten su voluntad revoluoionaria.
Selección ésta que, evidentemente, exige la con--
trastación y la pluralidad en ~alea organizaciones 
de opiniones, de ideas de "vanguardias". 

LA ORGANIZACION DE LA VANGUAJU>IA.-

La organización de la vanguardia, el partido, no 
es así más que un instrumento hacia la consecución 
de unos objetivos determinados (la emancipación de 

~· ~ia-elase obrera) y subordinado por lo tanto a ellm 
cuya . tarea ha de consistir en ayudar a la clase o
brera en su toma de conciencia, en su desarrollo -
organizativo y en·la adopción de una estrategia y/ 
una t~otioa acordes con la realidad a transformar/ 
Toda conoepoión burocrática del partido como tutor 

r o selección del proletariado dispuesta a sustitui~ 
se ~ é~te en el ejercicio de la Dictadura del Pro
letariado·, debe ser condenada t~jantemente. 

La vanguardia debe encontrar, en tanto que van
~ardia, las formas organizativas que permitan me-
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jor enfreftta~ a la sociedad de la que forma parte,
que sean capaces de superar en la medida de lo posi-
ble loe h~bitos de la sociedad en el propio seno de -
la organizaoi6n, y que posibiliten la oonseouci6n de/ 
los objetivos que se persiguen (destrucci6n del Esta
do centralizado burgu~s e instauraoi6n de la democra
cia obrera). 

EL CENTRALISMO DEMOCRATICO.-

El ~entralismo democrático -t~rmino que, como tan- -
tos otros debe ser aclarado por las numerosas falsifi 
caciones que ha sufrido- aparece como principio orga= 
nizativo fundamentalJ aunque en su aplicaoi6n concre-
ta presentará formas diferentes, adecuadas a las con
diciones y necesidades existentes. 

El centralismo ·demoor~tico queda perfectamente re
sumido ent "Libertad de or!tica y unidad de aoci6n",
doñde aparecen conjugados dos factores distintos1 

1) La disciplina organizativa, la subordinaci6n de 
la minoría a la mayoría en la acci6n, que hace posi-
ble la actuación de la organizaci6n como un todo en -
la lucha de clases, y 

2) La democracia interna 9.ue sup9ne, junto a la e
legibilidad y revocabilidad lcon la mayor frecuencia/ 
posible} de todos los cargos como garantía de que la/ 
acci6n sea expresi6n de la voluntad de ¡a mayoría, la 
más plena libertad de dieousi6n y de de'fensa por la -
minoría o minorías de sus opiniones (libertad de ten
dencias ~ fracciones) a fin de que la actuaoi6n sea -
1~ más acorde posible con la realidad y con los obje
tivos propuestos para su ~ransfor~ci6n, y como forma 
de superar la contradicoi6n existente entre mayoría y 
minoría. Y es este carácter democr~tico del centreli~ 
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~o, íntimamente lisado a la democracia obrera, el/ -
q~e consti~e un contrapeso importante a los pe-
ligros de burooratizaci6n y es6lerosamiento que el 
aparato. organizativo (necesario oomo instrumento -
centralizador) conlleva. 

ORGANIZACION DE VANGUARDIA Y .llJROCRACIA .-

La organización democrática de la vanguardia no 
solo no tiene por qul desembocar en el estalinismo 
sino que es la dnica manera de combatirlo. Es de-
cir, que la democracia interna del partido de van
guardia y la articulación demooritioa del mismo -
oon las organizaciones de maaa representa el dnico 
medio de preservar al partido de la deseneraci6n -
burocrática, y ea, . al mismo tiempo el linico proce

dimiento eficaz parf elevar el nivel de oonoienoia 
de las masas a fin de que puedan esoapar .de los 1~ 
zos y trampas de los burócratas. 

LA ORGANIZACION DE VANGUARDIA Y SU CONS'l'RUCCION EN 

ESPANA.-

La orsanizaoi6n de la vanguardia en España est' 
todav!a por hacer y en su construcción será impre~ 
oindible un trabajo de reelaboración teórica que -
reanude (y supere) con la tradición marxista, que/ 
afronte los problemas que el capitalismo moderno y 

la d,generaoi6n burooritioa plantean. Asimismo, es 
ta construcción no puede concebirse sino paralela7 
y estrechamente ligada a la oonstruocicSn de organi 
zaciones aut"6nomas de la clase obrera, a traws de 
las cuales pueda realizarse la dial4c,ioa fecunda/ 
entre la vanguardia y las masas, a traws de las -
que, en liltima instancia la clase obrera puede for 
jarse su propia vanguardia. -

-ooOoo-
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V.- LA. BEVOJ.Uc'IOB ESPAÑOLA EN LA REVOIDCION MIJNDIAL.-
=•a=-•-====••••••=•s••••==• ~•••••••••••••••••••= ' . 

INTERNACIONALISMO.- . 

La reVoluci6n española no es sino un aspecto de la 
revoluoicSn mndial. Los trabajadores españoles parti
cipan a tra~s de ella en la lucha internaciónal del/ 
proletariado mundial contra la burguesía, por la li-
quidaoi6n del capitalismo internacional y la constru~ 
ci6n de una sociedad socialista mundial. 

La posibilidad del socialismo brO~a del desarrollo 
de las fuerzas productivas a escala internacional. La 
construcci& del socialismo en un solo país es hoy -
~s que nunca una utopía reaccionaria. Por ello.,. la -
vooaci6n del proletariado es internacionalista, su -
presencia y aoci6n. desbordan loe límites nacionales a 
el proletariado no tiene patria • . 

Existe la posibilidad de una revoluoi6n pro¡,taria 
confinada durante cierto tiempo en los límites del a.s. 
tual estado españolJ si bien la interoonexi6n cada va 
m4s estrecha de la economía espaftola oon la economía/ 
internacional, en primer lugar y sobre todo oon la -
del Mundo Occidental, tiende a haoer tal posibilidad/ 
cada vez •s dificil y a condenar tal _J;riunf'o a ser -
una ardua experiencia. Esta interooD6ii6n entre la e
conomía occidental ee esti acentuando como consecuen
cia del abandono de la política de autarquía y de la/ 
realizaci6n de la integraci6n e imbrioaoi6n del capi
talismo español en el capitalismo internacional impe
rialista (inversiones extranjeras, absaroidn e incor
poraci6n "de empreaas españolas a truts extranjeros, -
lazos financieros y oomeró~tüea entre el oapi talismo/ 
español -bancario o industrial- y el oapi talismo ex
tranjero, prcSxima integracicSn al Jleroado Comn euro--
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peo que es actualmente una de las orientaciones P.2 
líticas fundamentales, etc.). Tales conexiones pe
sar~n no s6l~~~oon6micamente (toda pretensi6n de -
volv.er aola . auta~~~ta se saldaría en lo inmediato/ 
por un retrooeso ~de las. :t\lerzas productivas) sino/ 
adewAs política~~ntea interven~i6n de las poten--
cias imperialista~_extranjeras para salvaguardar -
sus intereses; interv~nci6n en particul~r de los -
Estadcc Unidos; gendarme imperialista internaoion~ 
apoyándose en las bases militares que posee actual 
mente en la Península. 

Por•razones geogr~ficas evidentes, por la vín~ 
laci6n cada día más estrecha con la economía euro
pea, por la repercusión que encuentran todas las -
l~GB&S sociales europeas en la Peninsula y vicever 
ea, el proce~9-1 revolucionario español estará cada7 
vez más eetrechamen11e aso·ciado al europeo. El trim 
fo ·de1 proletariado español será así, oada· vez m~B; 
función de la oorre¡aci6n de fuerzas entre el pro
letariado y -la .burgu.eeía a _escala nacional e inte.!:_ 
nacional; eapeoialqente e~opea. 

r ~a • luoha. · de9Cla-ses internacional fuera de Euro
pa inoid& ·támbifn dé mod~~ importante sobre la lu-
cha del proletariado ·español; en especial sus dos/ 
manifestaciones ~e patentesa el desarrollo cre--
ciente de un~bloque de Estados donde ha sido aboli 
do el capitalismo, y la pugna ent~ el capitalismo 
imperialista y los pueblos coloniales y. semicolo-
niales que aparecen como dos factores de singular/ 
importancia, favorables, en un a~lisis histórico/ 
global, al avance revolucionario del proletariado/ 
internacional. · 
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EL BLOqJE LLAMADO SOCIALISTA.-
' 

Rehusamos conecienteffiente al bloque citado el cal! 
ficativo de sooiali~ta. Parque el socialismo ~omo me
ta, ya lo dijimos al principio, ·ea pera nosotr~s una/ 
sociedad de tipo diferente, más avanzado, que las en
gendradas hasta ahora directa o indirectamente por la 
aooicSn revolucionaria en &ropa Oriental, As_ia·~y Am~
rica. Y consideramos, como tambiln lo hemos dicho, -
que es necesario condenar explícitamente el estalinis 
mo y todas sus seouelas y reminiscencias, disociar -= 
nu~stro proyecto de socialismo del modelo realizado -
en .. •.~~s ~.~~~s., .. eso 1'9na de desmorali,ar al proletari!. 
do, de despojar a la lucha revoluciona~ia de su ali-
ciente fundamental• la apropiación del ,proceso de pr2 
duccicSn por los productores directos, l ,a subordina
ción del mismo a las necesidades sociales. 

Las contradicciones internas del Óapi talismo ep su 
fase imperialista han provocado estallidos revolüoio
narios y el derrocamiento de la burguesía en los paí
ses en que el desarrollo capitalista e~a mlls insufi
ciente. Las revoluciones triunfantes en dichos países 
se han encontrado enfrentadas con problemas complejos 
pues para que la coleotivizaoi6n de los medios de ~o 
ducoicSn abra peso al socialismo, es necesario que el7 
desarrollo de las fuerzas productivas (y el desenvol
vimiento cultural y social correspondiente} hayan al
canzado un cierto nivel, un cierto umb161. La eclo--
sicSn del socialismo a partir de e.sa po;LeotivizaaicSn -
depende igualmente de factores po~ítioqe (conciencia[ 
de las masas, de la vanguardia organizada, oposición/ 
a la burocratizaci6n, etc.} pero la aocicSn de estos
factoreQ es eficaz en :f\lncicSn del mayor o menor aceX'
camiento a aquel nivel. 
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As! cubriendo 'la transioi6n deede un estado pr~: 
capitalista o capitalista "prild.tivo" hasta el um
bral del socialismo, han surgido regímenes que no/ 
pueden aer .considerados oomo aooialietas, 7 que se 
enfrentan primordialmente con el problema del desa 
rrollo de las f'uerzas productivas, hasta un nivel7 
compArable al de los países capitalistas más avan-

. aados . .. Tales regímenes presentan un carioter oon-
•tradiotorio, ambigüo, bastardo, apuntando en ellos 

-· --~~enes de socialismo (coleotivizaci6n de los~ 
· ·--.di.oJS.9-~ .produooi6n y, en algunos casos, oomit4s de 

autogesti6n de eapresae, milicias populares} sofo
cados por estructuras que se oponen al socialismo/ 
y lo niegan, · que se presentan oomo un obstlCoulo a/ 
un avance hacia el mismo {estratif1oaci6n de la so 
oiedad, poder incontrolado de la burocracia, eto.T 

Dichos problemas se van agravados por el beoho/ 
de que el socialismo ha de construirse sobre la ~ 
se del alto nivel de las tuerzas produoti vas desa
rrollado por el capitalismo a esoala internacional 
alto nivel íntimamente lisado a ese oar,cter inte~ 
nacional. La plena aooesi6n al socialismo ezise u
na economía sooialiata internacional' una revolu
oi6n confinada en los l!mi tes nacionales ve su si
tuaoicSn agravada por su aislamiento de la eoonom!a 
int.maoional. 

Por otra parte, el derrocamiento de la burguesir. 
por los trabajadores no liquida todos los proble
mas, toda la herencia de la sociedad bursueaa 7 -
del pasado (divisicSn del trabajo, impreparaoicSn de 
la ola se . obrera para asumir la eesticSn eooncSmica y 
sooial, etc. ) La socialisaoicSn de la producoi6n a
pal'ece as! oom.o un proceso realiBado progre&iva~De!! 
te a trav4s de nuevas luchas políticas 7 sooialea. 
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~ propiedad estatal de los medios de produccicSn {2) .:. 
representa un paso adelante en la superacicSn del anta
~nismo entre el caricter privado de .la apropiaoicSn -
~derivado de la propiedad privada de los medios de ~o 
duccicSn) y el ca~oter social de la produocicSn, ant~ 
nismo oaracter!stico.del capitalismo, pero no resuelve 
totalmente, no Supera· completamente dicho antagonismoJ 
'ste subsiste· parcialmente transformado en antagonismo 
entre, par uñ' lado, el monopolio de la gesticSn por un/ 
estarto social privilegiado {LA BJROCRACIA), la supeq 
tacicSn de los produoto1'es a una jerarquía tecmoori:tioa 
monopolio y supedi taoicSn que elJB8ndran {lo perpetúan)
ciertos privilegios y formas de enajenaoicSn. 

Los intereses específicos de esos estados en los q~ 
ha sido suprimido el capitalismo {y de la burocracia -
que lea sirve de soporte) no scSlo no se identifican -
con los de la revolución proletaria, sino cpe se oponen 
a . tfstoa en la medida en que el avance de la revolucicSn 
mundial representa un peligro para la dolldnaoicSn 7 loa 
privilegios de la ·\Urocracia. Bl carácter contradicto
rio de tales regímenes se manifiesta en su aooicSn con
tradictoria sobre la correlacicSn 4e tuerzas a escala -
internacional. Al mismo tiempo que pueden servir de a
poyo a movimientos o Estados revolucionarios (Cuba re
volucionaria no hubiese subsistido sin la UBSS), act~ 
como obst!loulo (actitud contrarrevoluoio:naria de la UR 
URSS en España 1.936-39, Ceyl4n 1.971. etc.) o ejercen 
una actitud corruptora en los mismos (ver el oaso de -
Cuba, Checoslovaquia, etc.} reforzando sus el-.tos ~ 
rocriticos, sus tendencias retr6gradas, sus inclinacio 
nes conciliadoras o reformistas. 
{2) Propiedad estatál de ' los me dios de produccicSn, no 
propiedad socialista. Propiedad sociali~ta implica el/ 
derecho de los propietarios-produotore~ a disponer de/ 
los medios de produccicSn, es decir a realiaar ellos o 
sus representantes elegidos democr4tioamente la organ.!, 
zacicSn de la :fxroduccicSn. ~ .
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REVOLUCION ANTIBURCCRATICA.-

Y si la prese~oia de tales Estados puede refor
zar las posibilidades de los movimientos revoluoio 
narios debilitando al capitalismo imperialista, el 
reforzamiento aportado, ya se comprende, es fun--
ción de . ~a presión y las exigencias que ejerce so
bre ellos la situación internacional y sus propias 
contradicciones internas. De forma que es nuestro/ 
deber solidarizarnos con las fuerzas progresistas/ 
del interior de tales Estados (tuerzas que entran/ 
en pugna con la burooraoia dirigente), y defender/ 
como necesaria para la revolución socialista inte~ 
nacional, la realización en estos países de una re 
volución que acabe oon el poder pol!tioo de la bu= 

· rooracia y oon la base social de su dominio (su~ 
pel gestor de la producción), imponiendo la demo-
cracia obrera y la eestión de la producción por -
los productores mismos o sus represent$ntes elegi
dos y revocables en todo ~omento. 

La solidaridad del proletariado hacia los Esta
dos "burocriticos" debe manifestarse sólo en cuan
to que su dinámica, su presencia y acción sirvan -
de ayuda a la revolución o al menos hagan oontraP,! 
so a la acción oontrarrevoluoionaria del oapitali~ 
mo internaoionalJ y nuestra or!tioa debe ·ejeroerse 
inexorablemente contra ellos en oaso contrario. El 
apoyo a tales Estados en oaso de agresión imperia
lista nos parece un deber (por ejemplo, pensamos -
en el Vietnam del Norte); y la colaboración de los 
movimientos revolucionarios o de las revoluciones/ 
triunfantes oon dichos Estados puede ser provecho
sa a condición de poder preservar nuestra indepen
dencia, autonomía y libertad pol!tioa. Tal colabo
ración se presenta oomo una tarea difioil ( v.Sase -

..el oaso de Cuba o Checoslovaquia) llena de peli---
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.gros y exige la mayor vigi., ancia por pa::te de las fuer 
zas revolucionarias, Al r 1:alizarla no h<~mos de perder? . 
de vista los fines que perseguimosa contribuir a la e~ 
tensión y a la protundizaoión ~e la revolución mundial , 
(aquella depende de heoho de ásta y est' supeditada a/ 
ella) y dicha profundización no podemos olvidar que p~ 
ne con su avance en peligro los privilegios y dominioe 
de las burocracias. 

Por lo demás, conviene no perder de vista que tales 
regímenes representan diferencias concretas entre los/ 
diversos casos precisos (URSS, China, Checoelovaquia,
YugoslGvia, Cuba, ••• ) que sería erróneo considerar coz 
carentes de importancia. El camino y proceso histórico 
concréto por el que· se desarrollan las divergencjas en 
tre unos y otros de dichos Estados determinan que sus7 
cont~adicciones se manifiesten a ~fflces de modo diferen 
te y sobre distintos puntos, dando aáí a las fUerzas ~ 
revolucionarias posibilidades de maniobra frente a la/ 
burocracia, tuerza ' reaccionaria. 

Con lo dicho anteriormente no pretendemos crem.· en/ 
nueetras filas una posición acabada -ni cerraJ· la dis
cusi6n sobre un ten~ tan importante oomo es el de la -
aparición y el de la significación de tales regímenes. 

Sobre este tema, como sobre tantos otros, nos pare
ce irr·prescir.dible proseguir la diseusión, la reflexión, 
la investigación. Hemos querido, sobre todo, subrayar/ 
que no oon~rtimos la actitud de considerarlos como rn~ 

delo~ ni la de conftirdirlos o asimilarlos al capitalis 
mo (de ~m tipu u otro), y que es necesario abundar en7 
distii1gos y matices, reflexionar sobre las oontradicc:i:> 
nes y ambivalencias de tales sociedades de transiciónT 
Al e.od.blismo ( 3) · . 
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( 3) Caracterizando a tales sociedades burool-itioas 
como sociedades de transición al socialismo -que~ 
moa indicar ~n proceso hist6rico de ruptura de las 
relaciones de produoci&n capitalistas que no ha d~ 
sembooado en .la gestión social de la producción-
sino que ha encontrado una solución parcial en la/ 
pr6piedad estatal y el ~onopolio de la gestión de/ 
la producción por la burocracia. Que dichas socie
dades est4n en la etapa de tlBnsición histórica al 
socialismo, no significa por ello que est'n e11 ~ 
lución hacia el mismo por su pro¡..io desenvolv1.oLien 
to armónico interno; sino que serin precisas las : 
transformaciones sociales y pol!tioas que, rompie~ 
do Ja resistencia de la burocracia permitan llegar 
a la consumación de la REVOLUCION SOCIALISTA. 

CUESTION INT.ERNACIONAL.-

Una organización internacional de ~oordinaci6n/ 
revolucionaria podr!a ser un factor importante -y 
a~n decisivo en ciertos momentos- para el ixito de 
las luchas revolucionarias que ee desarrollan hoy/ 
en orden dispe~o en los dife1~ntes paises, y des
de luego podr!á ser c.n gran paso hacia la construo 
oión de una Internacional Obrera. -

Pero la creación de tal organización de coordi
nación y con mis razón de la InterrAcicnal, no se 
presenta en las circunstancias actuales como una -
tarea ficil. La experiencia de les treinta años -
~ltimos hace ver que intentar resolverla creando +- . , 

artificialmente un Centro Internacional no resuel-
ve el ~roblema. ~xime que tales centros no logran 
ya oum:r;lir una fUnción de "germen de critalización" 
por tender espontáneamente a inponer como condi---
ción para todo reagrupamiento revolucionario la ~ 

-bordinaoión teórica y organizativa a s! mismos. 
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En nuestra opinicSn, un primer paso en la direocicSñ •· 

de un reagrupamiento internacional podría ser dado es

tableciendo contactQs para intormaci6n DRltua, la coor . 

dinaci6n p~otioa Y. la colaboraeicSn entre tolÓs los = 
sectores revolucionarios embrionarios que existen hoy 

en diferentes patees con posiciones ~s o menos prcSxi 

mas a las expresadas en esta plataforma. • -

No hay que ocultarse las dificultades objetivas a/ 

tal reagrupamiento intemacional, algunas de las cua.:.. 

les deben ser citadas• 

1) Heterogeneidad y diferenciaci6n del movimiento/ 

revolucionario DRlndial marcado por sus particularida

des locales (pensemos en las carecter!sticas tan dif!. 

rentes de los movimientos revolucionarios en el Sudes 

te asiático, en Latinoam4rica o en . Europa). -

2) Carácter embrionario de los grupos revoluciona

rios más afines, en es~ecial en los países más pr6xi-

mos (Europa Occidental). · 

3) Novedad de la si tuaci6nJ la pretensi6n de resol 

ver los problemas del dlti~o ouarto de siglo con las7 

tesis elaboradas en el primer cuarto, es ilusoria. P!. 

ro el exámen de las nuevas condioiones hist6ricas en

gendra mil divergencias en la interpretacicSn. 

4) La presencia -de esas divergencias que no pueden 

ser resueltas por simples discusiones aoadlmioas, que 

scSlo el desarrollo del movimiento obrero y la expe 

riencia bistcSrica permitir'n ir superando efectivame~ 

te. 

Y sin embargo, y a pesar· de todo, ciertad formas -

de colaboraci6n son compatibles con cierto tipo de d1 

vergenoias y p1eden ser abordadas en lo inmediato. 
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Conseouenoia da lo precedente, en la organiza~ 
oi6n de tal coordinaci6n internacional deben poder 
estar representados varios grupos procedentes dª -
cada pais. Pues, aunque nos disguste constatarlo,/ 
el hecho real es que existen en cada pais a menudo 
varios grupos ·revoluoionarios con afinidades doc-
trinales o históricas pero con divergencias que en 
gendran divisiones y estructuras organizativas di~ 
tintas. 

Pero, tal coordinaci6n internacional no es toda 
vía para nosotros propiamente una Internacional. = 
Para llegar a ésta nos parece indispensable la su
peraci6n del sectarismo y de las divergencias en -
los grupos revolucionarios hasta el punto de que -
posibilite la organización internacional de éstos/ 
conforme al centralismo democrático, así como su -
inserci6n efectiva en el movim~ento obrero, a fin/ 
de lograr que "frente a las organizaciones fantás
ticas y antagónicas de las sectas, la Internacio-
nal (sea) la organizaci6n real y militante de la -
clase obrera en todos los paises, ligados entre -
ellos en su lucha común contra los capitalistas, -
Jos terratenientes y el poder de clase organizado/ 
en el Estado ••• " (c. Mar.x- "Las pretendidas esci
siones de la Internacional", 1.872). 

Sobre esta base podremos avanzar hacia una In~ 
ternacional que no será simplemente una ficción -
consoladora y que sin pretender ser una reproduc-
ción caricaturesca de la III, sea, no obstante, -
"la Internacional de la acción de masas, la Inter
nacional de la realizaoi6n revolucionaria" ( "Mani
fiesto de la Internacional Comunista a los prolet~ 
rios del mundo entero", 1.919). 
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