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l. - DEL SOCIALIS~IO AL CmfU:'.IS:\10 

EL COl>GRl>SO Dt LA VICTOBl.-' DEL MAJl:XU.'IO-Lf:l>ll'o"l$1lO 

Comurod•• : 

Aeobumoo de asi•tir ol XXII Congreso del l'~~rtido Comu· 
niMtu di.' ln Unión SoviéL1ca, 'lue tan a'tl'raordinrtri:t rt~llot'rt·u111ión 
M l~nido ••n todo el mundo. Hemos vi•to en ~1oocú 11 los cldc~ 
godoa de• rercll de diez millones de comuni•t•• diO< ni ir m .•• ~ 
profundrunrnlf! todos los problemlll! ÜRadoo u la •·on•lrUC<"ión 
del comuni•mo en la U.R.S.S.; hemos •ido ldtigoo ,Jo Lt ruuplia 
dt'IUacrocin )" do la unidad profwodo. nada fom•~l. manilc:s
t.oda allí; tc:sti~os del gran cntu.-iasmo. dd formi<lable impulso 
con CJUC los l"'O'11UnÍ~~ f el pueblo W\·it-tieo abordan IU5 JlUC\"d.! 
!Ateos. 

Si hubierA quC" rQwnir n~tra impr~ón de conjunto. 
yo lo haría aoi : el XXII Cungreso ha confirmado Jo man<ra 
int:ontroL·~rtiblc el triunfo dd marxi.smo.knini.1mo; ha df"mOS.· 
traJo q~ <n la t;.R.S.S. •e realizó con hilo In prun"" R~•a· 
lución :lodalútn. s~ /,IJil JenJado los jlllfdurncnto.J para l11 rdifi~ 
carión Jt!l comunismo y se aborda esta etapa c.:on. todns IEM cor.
Jicionrs pCira ll.rt~nrkt u ,YJ.bo á e tnanerrt sntúfncJorin. 

Enlre U08ólr0!', comunhitns~ esta condu:!i6n put.>tlc ¡:mrecer 
ooiO!IR1 por &uhidn. Pero no toda Españn, no toda In 1 umauiw 
dad, tmu nún comuui!lM; y nosolros no hablnmo• ftólo pnra 1~ 
comuni¡,tn". 

Durontc muchos nñ~ miJJones de pcr4onM html ... tns, pero 
no Cl .. lltunii'II:HI- e influidas en mayor o rm·nor gmdo ¡mr lofl. 
prt"juidO!\ nnticomuni5ta~ - han ~uit:lu c·on f"~J>t."Ctadón la 
t'XpCrÍt'UWin &OYil-tira, pror;nuttándose : ¿ Út.lfnOII roolmt."I1Ct• 
antr una rcvoluci6n 50CÍalistl4 que marchu haC'b b realización 
do la ku•ldod •·ntre los hou:bres, hacia la crr.1dón .1~ un hom· 
hre n1;,ral v e!piritualrnente t-Uperior, o timplt.1JKnh• ante un 
en~ayo •octal qut•, por impor1ante que ~. no represmtaru 
un ~.nnhio (undameuL11, radical, en la historb dd pro¡;reso 
humano? 

!'i nOSOC:rO!'., cornuni!!tas.. ~lúh:nnos com endc.lot de la. fa'-o 

pue:-ta afimuuh a, para infinidad de gentes es la cuolión nn 
"'taba nún rl"l!uelt.1. No haY que ol-.idar que <les-le haro cuoren· 
t.'\ l cunlro nii~ en torno a cuanto nconlec~ en Jo l nión ~4;Wié· 



tic:~ no IÓio K libra uaa di ... cu~ióa ap:l!ion:adJ. •irto que nt.J 
girando cl desarrollo de la lucha de cwo en e>cili mundi.Jl, 
aunque •n C4Ja país esl3 lucha ltng3 p;trliculorídadn ' ror· 
mn m corropoode:ncia con Jas caracteristic:u n:donales res-
pectiva.•. Y dio "" Jebe a que 13 re>olu ión """' r> la primen 
revolución oodalislll triunfante. y a quo ha l<'llido lu;;ar en W1 
paa \-ellsi.aJo cuyo peso munc!.i!ll (".ra )•1 I)Tbndf'. y m t-totl 
aÜO& ee ha \ udto dlfci_si\'t.l. 

flato aiíoo. cuando el pon·•nir do! •ocialbmo parecía 
rodrndo ele• fl!r'rja~ inct'rtidumhres, Jos trobldPot:at l{'!lt-nl:m d 
•:rilerin clr.t lu irnpn ... ihllidnd de conMruir rl B<H'Ltlismo rn uu 
8C"'n pnis; de, 1,., nnposihilidnd dt'l lltogar al C'Ontunbmo por la 
vi¡¡ arguida t.-n l.l Unión Soviétit'.a. Como, cl~t~rndHclouneuto. 
tol trinnfn dt" b revolución &acialiflta I!C retrn!ahn rn olrue p:IÍ· 
IICB, la 1H)!4idón lrobkislo enlrnñahn l¡¡ nmune!:~ ni 81Jt'iAiilln'lo. 
In. f'.L(1itulndún ollltr ¡,_ hurcru~ia. y el relrnceao hnd.;l rorml!:l 
•oet~ah-., hurf;Ut.,._;a,. llor es c-Inro qu~ toi loe troiÜ.i .. l.n§ hul·i~n 
im('llt~to •u criterio. nu exi .. tidm uj la V ltS.S .. ni d ei8tcn1a 
oocí>llil• mundi.ol al cu#l ella ha oen·id•> do fund>m~ntc, ni l•• 
teH.Jiudonn liberadoras ll!lcionales: e decir : todo f'U!lnto ha 
•¡ucbr:ml3do al •btc.~.- dd impctia.Hm1o. al rfr;imrn d., cxpll).o 
bdón ..,.;.¡ )' nacion.U, condel~Wdolo a b IN•>c:orrda deh· 
nitita. 

r•.,, ... parte, loo opol'lliDi>!:t! ooc:ialdcmócraiJU, .., han 
,..rono.ldn por presentar la m·olución 1!0\iética como un gij:an· 
laico e C4pitalíomo de lotado ~. negando b c:<'tlCio o<><"iali5la 
d~ aquHia. 

l,os nnarc¡ulsl&s - particularmcnlc en l~puiin -- han 
h'f•l~tirln iuditHntameute uno-:r v otr(J& GrJ;:Um("ntos. n.Jnquc .'U 
u:usadlm fundmnenlal c:unlru b fC\'olunón 10\·i;.tica nn que 
~1.1 nu hnhi11 ttl,olído .. dt, p;olpe, el l·:&u.rio; c-om'l "¡ t•l f..!t..lflLJ, 
t~ll \'l'l tle c•\linguÍrk, a tr~n·és dr un luf(o pr,)Cca.u, pudit..'fll 
Jbolir~· mrlicnlnH'nle dl."foc.le lo!' primrros JW!OS cfr.- la n·\·nlu··ión. 

,\1 latlu dr• c~t~l)'o .1lat1ue~ u la l!nión So\i•"•lif'.a. fuvmed lo5 
y ··~limuln,ltut por el im¡terinli."mo. ha h:ll,i,lo otros muc...IIP 
:tnd_, p:t<~t't ,.,_, tJU'" por su mi~uo cau'idrr al•irll4m,mlt'! rc«C· 
ciou:wrio pcnrtuhon más difícilme:atc entre las nJUtt!'l popubrcs. 

\o poJt~us negar que en loe pal-a cid OCl idrute cJpit3· 
[i!,ta t()tln a3 t.''3Jllp:úia aoti.so' id-k-a.. r~liud11 murh!ts \CCI:'.a 
bajo 1.111 didr.u e re\olucionario »,e soeial&ru. •· hahr01 Ueg~Jo 
a prendrr m importan!"" ~or .. de la cb.e obrera, inclu.n 
011 muchas ¡;ente. bocela> aimpalizat.lcs, en general, con U. 
~~{"~ MX-l:J!~tu. 

Puco him, d XXII Congreso dd I'.C.l'5., ,.., l4nlo que d 
re!lejo aut'=utico do la realidad eo•ietica •l• hoy• ha renUo 
.. d<Zr Wl sol~ Jecüiro, a en/errar hütórictunrnlc t<Alos ..,.,. 
fllGq~U., ,- crllictJJ, toda.s ku rs~urlas ~uput'slammt,. •odalüuu 
•lU~ St-. n1)onion ul marxis71'Ur!l"ninis.mo • .... C:ttc Wl aronlec'Í· 
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miento cuya comprensión no es fácil abarcar MÍ, de golpe, 
cuando apcnaa ac ha disipado el rumor de los JoLat.- luibidoio 
en esa gran anmblea: un acontecimiento cuyas coniOCUCDcia:o 
no 'an a manifcstanc en un día.. ni en vanas ICillBBU, aint• 
a lo largo de un procao de discusiOn y do adarecimicnlo_ de 
aecioneo ,. d~ ludt30. 
. El X\11 Co~~n:su ha d"'!'~rado cat"'lóricarn<'~t~ o¡ll<! b 

linc:~~J la vflmtacJ<m dd P.C.(; .::J. a coNiruu el •ocwlumo en 
un .solo pai.s, apoyada intcrnacU>nalmcntr p(!r [,,, Partida, 
L·amuraiJiu.t, rra jwtu, como lo dt!ml.U!3tra "" triu11.ju cumplrta, 
lo¡¡rndo n travé. de dificulllldes ÍDmeMa5 y l"'!:•do iudu"' 
con errorc:t pan:iolca. 

El XX 11 Congre!$0 Ita confirmado que d cumiuo rle k• 
destruct'ión rld Fst<ufo burgués ) de Úl crcadún Jc "" Estado 
socifllista, que asume Úl gerencia de torios los bit·ucs Jc ta 
sociedad - o rlc los fuu.damentaúu - en nombrt• ¡/r( puo•blD, 
ts d túlico comino hacia el socialismo y d t'OitiUIIiMilO. 

El XXII Congrcoo bo confirmndo tnmhión quo la dicta
dura tld prulct.arwdo es el paso obligado para r.ali.:ar el •ocW
I~mo, para lkgar a Úl wirn:Wn del Estado. 

F-•te grnn comicio de los e COn&lructores del comuniamo » 
reprcoenta lo comprobación, en todos loo órdenes, de la victoriD 
dd marxismo-kninismo, como itko/Dgia y como politiN de ta 
Rcvolucwn prol<t<uia, sobre todas las e -udaa » oupueeu
mente e SO<:Iali•taa » que "" le oponen : el ,.,rormismo socinl· 
dcmócrota. .J anarquismo, y tnmhién sobre la dq;cneraci6o 
leUdoiUJuiordiota <iel trolbkismo, que en su tiempo rcprcscnt6 
un peligru criminal para la "'"olución. 

De tcxb coa lucha oale triunfante la ideolo¡¡ía marxiola· 
lenini•ta. El XXII Congreso suministra rnzonee fundu.mcntal"" 
no pnru reviaH\r, t'ino paro. reafirmar, enriqueciéndola y d4» 
arrollclndoln, la ciencia de la revoluci6n ao<:ial, elaborada ¡10r 
Marx, F:ngcl• y Lenin. 

Ya d<"'do el 11rinoipio de mi informe yo quiero tacar una 
conclu•ión que •• desprende de todo lo dicho : Lo.• conuUI~tas 
ttníomos t11:ón. La lucha de lo• Partidos C()nmnisto.o, y en pri· 
mrr lugar dd P.C.U.S., ha sido una lucha jruta, /t<umla, vÍC· 
torio•a. ju.<tificado por la historia, y eso en un pla:o brcdsimu 
dt añoo. 

Ln decima. .flin arrop;ancia.. sin fanf.orront'rÍa, particular
mente de cura a nue:stros compañeros &OCiali~t.a! ). annrcoaifl .. 
dicali&tru;, l'orque esa lucha que hemos librado no era oontrn 
dio., aunque a , . ..,e. las incidencias de la aotión ,...,,·olu<:ionA· 
ría nos hayan li<'Vado a enfrent.amientM; ero tamhi<'n una 
lucho por tUoJ, L'll facor suyo en lllnto que trabajndores, en 
lllnto que ad,·creados de la explotación; una locha contra el 
•i•ten1o c<~pitoli•to, contra el imperiali:.mo; una lucha por d 
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.-.,rJadno nanbo que la clase obr~r.J, 1.4 humanlcbd laborl003 
dt~n ll<'glllr p>ra lograr el acceso • una fortnll de eociedad 
ouperior, dooie reine la igualclad y la fratC'1'nldad entre lns 
bomhres. 

Cn perlóc!Jco fran~ui>ta. e-peculando C'Oil ..,¡ dmo que l• 
publkación da 1M arbJtrariecbcles da St.alin puede prOducir 
mootc:tllÁnc;untntt~ en algunos camarada.!, aparmtA e npiad:n• 
.o • de nosolroa y rscrlloc hipócritammte : 

e ;. f:n que han creído, por qué hon luchado, )' qué han 
drfrndido ? • 

¡ Pero nu t"l aobre nosotrOf-. romunÍ!lU. aohre tJI•ic-nr.s ~ 
cJcnumha t•l mundo; e¡, sobre \"OSotroo, ¡•l:.unifcroa hanqui~tu~ 
v sobre \'Ut·~rc,s nmo$! 
· l'r<'<'i•amenh• lo que confinnn el \XII Congr< .. o ,,. qur. 
•qucllo •·n qur hcm"" e crcido •· por lo q11c h<:ml>.'l e lurlMdo •· 
nqudln qur hrmoo e def.,..dido • ¡.,. conmnU.tu, N dtdr, d 
m.nn.i"rntl·l•·niniNno. la re,·olución IM)\ idkn v «-1 comunismo, 
r.ra b vertlad, lo qut: triunf3~ T vdo d Jt.nlitld d~ nM.slm t·VIa 
'Y dt' nUt'.Jlra lucir a r;oJplond~e. Los comun i5to~ tt:n i3moe ratón. 
Y el X.\11 ConEr<"'O nos da nuCTM fuerzas, nuevas ooergías, 
para pr-.:ulr nue.tro comb:Jte. al lado do un número Cada 
vez nulyor ele rompañt"r~ 50C'ialistn r anarCOJindiadúta!¡ de 
un número mayor "'da ,.ez de trob•Jadom!, de lntd,.,tuoles. 
.Jo hombr"' )' mujons hone>IOOI, a quit't~C3 lo quo <=!Á •ucc• 
cicndo m la UJ\:'.:'. y en el mundo nproximo cada \'CZ m.is 
n l<n romunl"a•. 

1.\ ,\Rt:SD\SC'T\ DE BlE.'IE$, COSDI("IOS DFJ, P .. \SO 

,,, com;srs"o 

Fn lo• díoa memorables del X\11 Con¡¡reo<> '"'"'"" >Ísto 
lraz..:•r, lrnton a trnmo, la ruta de la odific.adon del comunismo. 
i'~n l111 ftirlu lu l'ltt-ncial dd XXTJ Congn.'fl''• .nuuqth• Jn prcu!IR 
hurgur3a h.1y.. trotado uc enturbiar]Q y de confundir. El infor
rrw ele Jru!K'ho\' tif'ne, ontre olr~. d grnn tnéritu tic hab-t:·.r 
ll'll•~o clr. mnnifie~to C'udn C!."tuJiado, cn•Ín rl•bunulo 1~tá el 
protrr.una <'t1h1uni~t.t. :'\o hay cm il ~firru.~r·iou~ ~rJlf"ralce bien· 
mtt:nciona<l.u; ~ &u.....tenta sobre una krin do mftfi~Jas roncretas, 
prr\iJLta8 psra rJda rama de la producdón fn,Ju~trl.ll y agrfcob, 

r.orn •' ,]eo:~rrollol Jo la ti'enic.1 r d fommt<> de 14 rimrin: ,.,,. 
ampliadón y d dt"5CClvohimit'nlo de l:1 dem()(Taei.a 10\ ié:.iea. 

para 1:. educerión. Y ""lo en <Jlda Repúhliao, m cada r<gión 
cid: \11J.lo t~rirori, &O\iético, m cada emprt'Sil, m cado inatitu· 
dón. l'odrlo d<cine que cada dudadano so•·l~ti<o time ya 
a.ign:ulo tu titio, su tarn. en este inmenso pino tlo conjunto 
'tt.:e C"ODdu~ a la sociOOad igua1it.lria drl cornunismo. 

Se D<hirrl<, rn la minucio;iJad y el detalle con que todo 
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hJ 1ido t-.ludiado, r¡ue el programa no ea ol producto de la 
eLlboradón uclu>i\a de un bom.bre. o de un colectivo diri· 
~!""le¡ ni &ir¡uieoo del Partido: que en ~1 h~n partitipado acti
vamet:le M"ltnl4 miUotl<"!' de :¡;o>vittic~. qu~ Jo han exomin:.do 
en ous up<>rtos general<$ y en los aspeetoe concretos que le$ 
roncc-mi.tn m:il directamt!llte y que han dado au a¡)orUcióo .. 
Con ra•Ón "" ba dicho que el prognuna del comuniiJllo "" el 
program.t do todo d pueblo 60\iét.ico. 

La elaborurión dd nuevo e ~lanifi("Oolo Comuni>la ~ -
coruu «>n ru.ón "" lc ha llamado - do ideo do los nur\'01 pro
~ret-O!I hocJwe n partir del histórico XX Congrt'f'o, nnt«eclente 
inmrdi¡¡tn dr cuanto tot:í ocurriendo en In U.lt::'.S. Me rdiero 
aquí concretamente a los progr...,. de In tcorin, y 11 au ligazón 
con la priíctirn. !,;1 programo, al -larecer lna vina <lrl j"'•o del 
&aeinlil'lmn ol cumunismo, rcpresenlo un nue\'O y fnnaomcntal 
c•nritiUl't'imicntn ele In teoria. marxi&ta·lrnini.flln, rju~ hn &ido 
fadlítmlo 1'"' lo lit¡uidaeión d~ las <-ccuelo• tld cu lo n lo por· 
8<1fl41i<lod. 

'"S"""" críticos parecen reprochar a loo comnradM del 
P.C.U.S. ci1·rto rctra~o en la elal)oracióu li'"Óri,..a. onT!!UC (aJlA 
todavía un ,:tn.iHF>i-.. s-udnto v meticuloso. de carOct._·r )ti~tórico, 
oobro la! rOiOL"II )' la• f.._, de los fenómenOS ne¡¡stÍ\·os li¡rados 
al culto 1 lo peroonalidad. Sin embargo, ¿ podría coocebine 
un pro¡~nolo'l CQlliO d qne ha sido aprobado por d XXII Con· 
¡;n"" •• "" huhiex• habido pn:ñ.unente un análi•i• ju!to )" pro· 
fundo de lo ...,.,dol de aqnellos fenómcnoo, y uno comprrnoión 
dora de loa mt-.lioo v formas de c:orrcgirlc,.? El ¡>rogram• d.¡ 
oomuni!lllln c.<, incuco:tiooablemente, ,..,.ultado de ... aniÍli•i., 
de )¡u corrt-ccion~ aport.ndas; eso no !-e puode neanr. 

¿ Quú ~rn mü urgente desde el puntCI dt> \'if!.l:\ \f<Órico : 
el eotudio drcuMt;mciodo del pasado, do rudo uno d~ eu~ epi· 
ltOdins, o e1 trozado del pon,enir. una yc¿ e!otablt't·ido un juicio 
fumlnrnrntol oohrc d pasado ? 

Pnrn notolros no hay dudn. El l'!lll'~in f'Írt·un~tnneindo 
dol pn••do vcntlrrt d.,.pués. Yn se preparo unn uncm \·er.ión 
de lo llistoria .tri P.C.U.S. en •·onoa toma.. Lo mño urgente 
em trn1.ar d llorvenir: elaborar los camino.s dt~l pata del .eocin
li.wnn al contunh.mo. tare-a. por cierto. arduo \' compl~ja. 

l..oo eodnli.tao utópicos hnbian hecho. en •u tirmpo, la 
dr-ocrÍJ»C'ÍÓn d.· un:t •ocicdad i{n!:,litaria y fr.1terna!: JK"ro ee 
trnt3b3 ,Je una creación artificial 1lacida de la irnl¡pnación. 
en la 'l""· ti b~n había rasgos proléticoo geni.1!"', faltaba - )' 
no podÍa ser d" otro modo en coa época - todo fundnmonto 
ci•:ntífi(o. 

'lnrx v 1-:n)ld.., por ou pam:, previer<>n IAo ¡ITAndoo lin~ 
dr principio der. fa..-e ~uperior de lo revolurión, d romuni•mo; 
pero no antt-ntaron analiUtr de qué fonn.:~ ee pasaría ,lo l:t pri~ 
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mera f lit<! 1 la togunda fase, porque W IU él' oca carccÚUJ de 
loo elemcnl011 impretcindibles para un examm científico de 
esta t:'Ul"tlión. 

l::n e El l:Aiado y la Revolución »,el mismo Lenln -ribía : 
e /1. tra,·ét de qué etapas, po_r medio de qué mcdid01 pr.ic
lÍCill llegará la Humanidad a ese elevado objetivo, .. 
cooa que no oobemos ni podemos 10ber ». 

Recorda!eis c:uinta confusión existía en loe pbntt.oamicmtoe 
oobrc el poso al comwilimo hechos en la époc" de Stalin. 
Releyendo ahora, tras conocer el progTOma, 13 obro e Loe pro
bllllnas tconomicos del sociofumo », "" comprueba 9uc la íntor
"""ciún de :Stalin o.ñattió muy poca o ninguno clllradud. En su 
plunl4, conccvtos como la circulación dt: mtrNwcilu, la..( nue
va.< relacione~ de producción, la propie<lnd tlr todo d p!U!blo, 
te-unuhnn ~ntc¡noos casi el carácter de rt·tidu». Concretamente, 
In critica de Stalin a Yarosbenko pecobn de dcmn•índo abotrnrla 
y no tenía en cuenta el papel de la ubunduncin de biun .. m 
la f&lift c4'll:nunist4. 

El Comité Central del P.C.U.S., encohnodo por el coma· 
rada J ru•dao\, ha clarificado las etapas d,.,¡ trántito al comu
niamo. hnciendo ,.el que, en las condidont!l de la toe icdad 
oocioliJtn, laa mc.,.¡idU básicos para d 8Cile"' o la [...._. OU¡a<'rior 
drt la rt•o~utiún won aqoella..-. que mt"diante una oq;aniJ.acióo 
mais do~od:a de la planificación, d impctuoso d~rrUilo de la 
h·"<'nk.t y 1.3 ci~"r cia, y un aumento extr:aonHnario dtt la produc~ 
th hlnd nqur.uán la abundancia de bit"t1es v pemtitlrin dar 
e A C\ll.\ CU.\L SEGU:\ SUS .\ECE.SIDADES •· 

En últirnn in.~tonda, en una societbd ~oda.lí!ilA. la desap.:t• 
ril'Ít•n de lo mt·r 'noria Jepende en gron medido de lu abuo· 
dunt~i.a; la solución de C'iertos problemas de ln1 rdat"innw dt: 
pn,.lu.-dón, como por ejemplo el dr lo propie<.lud koljoaiana. 
, .... ,\ licrcu.fn. cun mucho, o In creación dt) In nbund!1ucjo. 'roda 
unn !k•rie t.lu problemna de !a formoción moro) y t>t~philunl del 
humhrn comuni~to encontrar~ un tcrnm~ nuia ra.tcil poro 110 

t'oluriún dt•finilivo en lu abundnneio. En ddinith·u, lo obu.n· 
dnndu de bienes en una sociedad ~·ialiatn, es la hü~e para 
~UJ>t•t nr lns fiUpt:rvivencias del c.aplt.n)ismo que tod.wía aubais
lt-n en la primf'ra for.e de la revoluci6n. 

Si ~ obsen-W1 las cosas con alt·ndón. r.c \·urú que d 
abocno que coruotituían loa métodO> dd culto a lo Jl"raonslidad 
}" la~ r~i&lt"uti3~ COIL.'len·ndorn..~ y Jo~m:itica!J tlrl ~nJpO anti
partido laa •ido re\tnt.:ldo en la U.R.:->~ .. coincidiendo con el 
mom1:11to en que la:. condiciones p.va plont<OT!Ie o! paso del 
ooc:iali'oJaao al ramunL<mo habían madurodo. Ello no es caoual 
El «¡uipn en.,..J,.,zado por Stalin no percibía loo cambios que 
t"XÍF:Í3 t ... :a mRdur4dón. Y no los percibi.l porque ,;,·ía alejado 
de la renlidud, ditL1nlc del pueblo, habiendo h<dau <Id KnmliD 
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uno especie de torr~ de morfi!. "Eelt; alejonüe.,to de la reolidod 
le conducía a convertir la teoría en una abttracción, a establC"" 
oor un divorcio entro In tooria y la prá<·tira. Stalin ~noaba que 
el siJitemn socinli•tn había dado al pucbln mits aún de lo c¡ue 
en realidad le hobin clodo, )' ol mi•mo liOtnpo no comprondio 
que las condicionco ibnn modurando puro profundos c.'mbioo 
rn la política econúrnku. para un nuevo d~rollo haciA tsl 
&:omunismo. De nhi te.· det'h·aba un ..:onflic.:to, no )"111 entre lu 
relaciones de producción y las ruerua productivas, como .. 
carncteri<tico eo la II<X·i..dad burguesa, pero •i entre la con<ep· 
ción estática. ron,..rvndoro, oobrepUilda, de Stalin )' fU 
~uipo, alejados de la ~"lidad, y el d""orrollo de las fueru• 
produtliva~ v d4.· la ini(·inth·n creadora de !M masas. Y cae con· 
flicto no pod'ío rCOiolveriiC mús que con cnmhi1>11 profundos en lt• 
rnliticu y en la dir..-dón del Partido y del pní•. 

Medidll!l tom~ l:o de combbor la tleoe~ntralización de la 
ec:onomi.a en uu:t N'rin eJe aspectos fuod3mt'!utale8, con eu direc
ción planificada. roturar las tiel'l"U vírgrn.,., y corregir !001 
ml"fod&.j de direeción en la agricultura comtiluían una DOCt'lSi· 
dad oprcminnle. Ella. ihon a mejorar uol4hlemeute lo oituo· 
r.ión del pueblo y a de>~brozar el terreno para ir a u edi(ic,.ción 
Ud comunismo. 

El mérito t!o Jru110hov y del Comitó C~~ntral no con•i•tu 
•ólo en hnhcr luobodo contrn 111!1 arbitro.-icdndeo y lns vulner.•· 
don•" de loo prin<ipi06 del Partido- y e•lo yo serio mucho
•ino en habe-r t·isto lo nuevo, en haber comprendido l.a oec-:eti· 
dad de prof und.,. cambios eo la poUti•·a dd E.l4do r del Pu· 
tido, en bllhene dodo cut·otn de que colaban creánd.,., la• con· 
tii~ione; para man·boar ha.ciu el comuni1m10. l.a tJOiitk~ dcf, n• 
dida por Jru."<hor olchiu triunfar porque"" a¡>oyabn en 1M e•pi· 
ucionts profundos rJt•l IJuehlC!. porque crn In rc\·olodounr1:t, 
la que tenía en cu~nhi lo nuevo. mientrm• t]~e In posición ,.,.ti. 
nist~. defendida por Molotov, Mnlenkor, Ko¡;Movicb y otro•, 
reprellcntaba, yo en ese mom•nto, lo • ie¡o, lo sobrcpat4rlo, 
In que eoub., furra d~ tiempo. Stalin n•pitió mu<bDS '"""" que 
lo nutt~o t·~nre n /() tJUjn; pero en lol prá.ctica. Uf'_gado a un 
cierto punto. i¡moró eN ley de la dialé-ctica. .\hí ~ide un u
perlo del dh·ordo enlrt la teoría ,. la pui ~ti~ caracteri!tico 
do! último ~riodo <le Ll dirceeión de Stalin. J ru .. hO\' dem.,.Lró 
~er un nutrxista·lcnini"ta rná.s cabal~ mña nvisado que Stalin y 
~1 grupo anlipnrtitlo. 

En los úhimofl niinA-, In premm hurguNn hn hecho mucho 
ruido en toruo u In ncrsonolidnd del cnmo1radu Jruschov. En 
ciert06 ~ es3 pr<no.> le ha presentn<lo •implistamente como 
un ad,-ersario d• loo m,'todos de S~Jili••- c~mo un e li~ral •· 
Lo. element.,. dogmatice> l rutinario. h•n partido de e>ln 
p>reial deformación de la verdnckra ~.roomilld..d de Jruoehov 
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para acusarle de e rt·v.•wnismo :o. F.n ,....]idod, Jruechov no 
sólo DO li~ue nada du OOIHÚU COO fBá eariruturiz.ación c¡ue ialen• 
tan hoecr de él, &in<> <¡u.- lo que ju•tamentc ha dcm'>ltrado en 
eota lucho "" """'' un conocimiento más vivo y profundo dd man.:ismo re\·olucion.uio; un dominio :real de la daalictiea; una 
actitud VN<Ioderamenle lcnini•ta. Tonto d como tU& camaradas 
del Comi16 Central han probndo qtio 1<-nia:o mucha más con· 
fianza en d régjmt.'U ..u\·ii·tico, en el aodali8.10 y en In ideoJogla 
re\·oluc·ionl.lria del m.-rxit.rno·lenini"mo, que el equipo de Stalin .. 
E.le <ie<loraha que el aocialim~o hobia •dr construid·>, lo cual 
era cierto; prro coa IU ~onfiacza t"Jl!ermiz.a, con lll5 80Bo' 
pechas hada todo v hada Eodo-.., con au rvnía de \"'tt mcmig'• 
por todas parle> ....:... tinada a la catq:otla de tooria en •u tesis 
..,bro la ·~'Udización ,¡,, la re<i•t.,n<nt del enc-mi!o a modida 
que ~· (orta.Jece e) ti\'ll"f11R 10dalUJta - r:.~rabn en el fondo IU 
falta de confiiJlZ...l en d rL-gimen •o,·ié-tlco. ~n rl aocialismo. 
Jru.cltov, m cambio, ha abie . .-1o d ...,.,;nto del !.:rmtlin al p
blo; h• p...,.do d aodalismo por el mu:odo capitalilla; no ha 
ttnido mir-lo a corfntnt:.r sus realizaciones con lude los paí· 
ses capita.liilltas más dt'$4rrolladors ni t•n pre~cnlnr h3tnll~1 al 
ad\·euniu rn tou propit trrn·no. 

,\,i, la p~litica v h actividi!<l ,Jet Comité Central del 
P.C.U.S., •ncaheudo 'por Jn>.••-d•o•·· han devatlo e•traordina
riamcnte m poco tian po la confianza de los comunbt•• y ele 
millones ¿,. fiCres en tOdn la tierra, en IA__jw.lcza de nueotra 
causa ). t~l la inc,·itahilíd~ld de !>U \ ic-1ori~1. EJJo ee hu traducido 
en un (~onsid.,rablc rdor~::múento tll'l mo,·imíeulo t·cnnuni5ta y 
drl m11vimi~nto ontiinlll{"riali::.ta dt• lil»<-rarión. ¿Quién podri.a 
negnr .-sta rt-:tlidad ! ¿ Y quién podría negar, m conlra5te. que 
la d<SC<>nfillnza v b toiJl""ha pro¡oiA5 del periodo de Stalin 
eran um• c.au.s.a &e inquittml. de duda, y a nxes ha,tJ de deJ-o 
muralizudún '! 

1·:0 inclwLble ~11<' In rapidez do•l progreso trtnico y cien· 
tifi<o ,., l• U.R.S.S. ..,.,.¡ ligada ni <MÚcter aoci.•li•ta de su 
régimen; ello h:t siUu reconocido ron oca~ión de los eputnib 
)" de Lu proczas d~ Ga~rln v Titov por nwn.,rosoa publkÜSIU 
burgueses. &jo d fCX'Ialismo. d prv-c;reso t.X:Ci~o y científico 
se rt .. lit:t :a un ritlllo m:ia nceler.1do c1ue en el raphalisno, ya 
ryuc nn c':IICUt•ntra el oll'f t'ículo qtw u·prc,~"!ntan Jott roladonCl' 
capitnlifot¡J" de pro..Juc·c:ión~ Oc t:;l~l rca.lidnd, de au conocía 
mirflll~ lo• r.traido .-1 I'.C.l.:i. la ""l~'" i.ad dr nk:mur ) 
•obn-p .. or a 10!1 D~Ull. en un piolo limil.lldo de tiempo, como 
fueron AlcanuJo, y oobn-pa.-.>doo ~4 d re.to de loo J>lli
capitali~t., ... 

He ulti como ]ru .. ·lto•. •in hnht•r prete-ndido jamJÍs ol 
titulo ,le e: rontificc • J,.J mnrxi~tnn, ein hn.berM" rcduido nunca 
> teoritor olejándose 1lc In pni<li<:a, hA dcm<»trado ICl un ani• 
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nente rnarsil'ta v un gran político revoludonariil. La labor 
pc:oonal de J rmchov y de •u. com~ñeroo, firmement~ ligados 
a1 l'arli<lo ,. al pu .. blo, ha conducido a un eoriqua-imlrnto y 
un d"'arroll., cvmidnablt~ del marximto-ll!nlni!mo. 

00!110 S& PA!IAL'\ .'\ LA DISTR~ClOS SEGt'S T.t. 
PR'ISCIPIO DE a A C.,D.'\ CUAL SEGliS St!!O 

.Sl.<;I~W.~DES • 

lino de loo problomas teóricO!< y pri<ticos mú complcjoo, 
el de In •uperación del principio vi~<nte en el oociallomo de 
e A CADA U:\0 ~ECL:\ SU TRABAJO :t )' el puo al r.rinti· 
pio comuni•ta de e A CADA UNO SEGU:'-1 SUS :"'ECE..'H· 
J).\I)ES :t, apnrooe r"'uclto de una man~ra clara, oobro lll ba.., 
de la abuudancia, dn el programa del I'.C.U.S. 

En )0$ próximoo veinte aóoa el Mlario ""guirá njulllándooe 
al principio de e A CADA CUAL SEGUN SU TRAilAJO :t. 
llfae por otro lado, com~nzará n ~lioar"' el principio de e A 
CAD.\ CUAL SEGU;Ii SUS :\ECE:)IDADES :t a tra'óo de loo 
(ondoo eociolee de con&umo dL<tribuidoo sin toner en cuiOllta b 
c:alid•d ni la cantidad del trabojo, ~n 1M neceldadea •lo 
cada cual. 

U aumento del fondo oocial d~ con_•umo krÁ mucllo má• 
rúpido que el del fondo de sal:lrio•. Dentro de 'einto aJí"" d 
fondo ...n.J de co:>OWDo representara aproximadamente la mi· 
tad d~ loo i.ogrea .. realea de b. pobladón. 

Con didto fondo de CODStiiiiO oe alimentará y n.tirá a loo 
eec:olar~ y ee ~urará !tU .!Ofd.enimienlo en loa inl,..madoe • 
loe q"" lo d.-o, a.•í como todos los g••tno de au ...tuooción; 
"" mantendrá a laa pc:oonu inapw para el trabajo o rotira
dao con ptnoionto olevndos, que tod011 cli•f rutllrán en igual 
cuantío. se aoegurará la asistencin médic.t. inclll)'<'lldo eotancÍ.\l! 
en cuaa do rep-, 1111natoños, etc.; &<.~ pogoró lo vivirnda, el 
goa, lo electricidad, lo calefacción, el lr&ll&porto en común y 
otroe __.ici.,. munieipaleo; con elloo fe """{!litArán tombit'll 
In alimrnmción grotuíto en empresas y lugareo de trabajo. En 
el di•f rute do eota.• ventajos no habrá difereneÍJl ninguna dima• 
n:~da del trabajo de cada cual. 

Do e-te modo, muchas de las mú vit.tleo n«<sidadao d..) 
hombre r de la familia. '11"' hoy .. llevan una parta c:on•id•· 
rabk de aalario, <6tarán Cubi«tas sm tocar a éeiA El aalari<> 
iri penlioodo ._,¡ &U •ígnificadón, y b diolribución ele bi•neo 
~ horá da manen cada vez mis igualitaria. Üt< eeri. también 
un paoo deciai•·o hacia la deoaparición do la Jll<'.rcancia. Por 
"""' cau•ino :te marchará hacia la extin.;ón de lo 'l"" ~farx 
llamab. e la •igmria de los prin<:ípi.,. del derecho burguóa en 
la priml"''n fue de la n:volución :t. 
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tn loo próximo. diet nñOO< oc dol,larán loa in~reaoo rea],.,. 
de loo trabnJadore~~; dt'Sllpnrecerán loa hajoo aalarioo; .., ret10l· 
veró en lu CSilJlcial el problema de In vivienda; el bieneotar de 
la poblndún "" elevar<i con.•ideraltlt·nu•nte. La jornada de tra• 
bajo aeroi de 35 horas oemaoaleo. 

Ea d oegundo dtttnio dd plan, los ingt'CIOI do loo traba· 
jadoreo aumc11taráo en treo vece. y media, y la jornada de tra• 
bajo acni tod:n~ío mús corta. AJ mi"mo tiQDlJI01 ~orno con!".C· 
cuencin de In automnli1nción y de lu mecanitaciún, el oarúc· 
ter del trabajo crunbinrá; lo Ctl.rocterl•tico ya no será d esfaerzo 
t<Oico, •ino el esfueuo intelectual. !k&apare<:erún las diferen• 
cias erttre d trabajo manual e intele<:tunl De elle modo el tra· 
bajo dejará de..,. un.t carga. una maldición bíblíra, para con· 
•crtiroe en una nec:eoiaad vital pua el hombre. E.tr di•pondroi 
de tiempo nbundantc para dcscon•nr, paro oeupnro<' de In (nmi. 
Üa. pum desanollnr tus capncidndM •·ulturnleo y artistkao, 
para •mpliar •u horizonte inteltctual ) moral. 

::;., borraráo lao diferencias ....,ncialt"S entre la ciudad y el 
campo; el trabajo en el campo"" aii<Cnejará cada ,.ez más, por 
>U mrcaniución l automatización. al Lrnba¡o c:n lu fábrieaa 
mtí• mnclrmas; lno fJo•ibilidadcs do uno vid• culto y ccmlor· 
table en el campo sorón semejantl'S o lu de la riudltd. 

t::.a .,. :a soci«<ad que, parti~odo del $Ístema eoeialista. 
empir1a a construí,.... en la U.R.S.S. a raíz del XXII Coogreoo. 
~· quf' t'n lo t."SeDCi:tl qut!dará culminada en ,·einte años. 

Y quienes hemos presenciado )ao dcliberDtioneo doJ XXfl 
Congreso, de una manero unóoin1o troemos ol convencimiento 
de que <'Se plan 10rú realizado en todoa sus aspectO<!, incluao 
en un plnxo menM del provisto. 

A e.tc respecto eo muy ilu,;trath'o, en d informe del cama· 
rada Jru,.,J.o,·. el balance de los tres primeros años del actuol 
plan ""Jltl',tal, int"'"'udo r• en el programa de la construocióo del coumnil'lmo. 

1 ron izando a cO&tn de quiOJtes dicen que loo planea sov:i6-
ticoo e no oe cwnrlen ~ - pese a que toda la experiencia 
demuestra lo contrario- Jroscho\· hn de<:larado que, en efecto, 
ba •ido n,.,_rio e I'C\'ÍIIM " d actual plan septena! y eUo por· 
que tn loa prlrocroa tTI'O años ,... bnn producido. en más tk los 
aumentos previstos, 2 millones de tnnelados de hierro, 8 miUo
nes de londodns de laminados, 9 millones de tonoladu de acero, 
1 O millones de tonelada• de petról•o, v otros muchoe prnductoa. 

Es decir : eólo lo que oe ha producido en treo años por 
encima de lO> z.ummtoo previstoo res<>lvcña problemu fuoda· 
mentales de cualquier pai!., y d...de luego, del nu.,.tro. 

Por lo que so refiere al cereal, el útado ha almacenado 
en 1961, 72 millone& d• quintales m ti• que el año paaado, como 
coru!eCucncia del numrnto del rendimiento y de la euperíicl~ 
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cuJth ada, y & P"''" de que W toodiclones dimatoJósltaa DO 
bon sido muy favorables. Ee.a cifra ea cuí d doble de la pro• 
duccion nnlllll eapoñola, lo que da id~a do la importa:>cia do loo 
progreooo que oc hac~n en la agricultura. 

Ciertamente, en la Unión Soviétien no tO<Iao las ""'P""'""· 
ni todos los koljo..,. v oovjooeo trabajan a la ~rfeccion; no 
!<><loo oacM aún rl m.:¡or portido de lu pr>tibihdades fJUC tie
nen. Hay empr.,... y explotaciones ogricolaa que van coa 
reir- rclativlllll<'nte al conjunto d~ la «<nomia; bu rama& 
de la prodocción m qll<l loo pr~ no oon tan nÍpidoa v 
loo congreoista.• han criticzldo r outocritkodo ..,.-~raJt811e 1 .. 
dtficienciu, ocñalan<lo au oril!eiJ ,. el modo de corre¡rirla•. 
R"'ulta gro~o y ri•iblo rl intento de la prrnaa franqui-14 de 
ulilitar preci.o;.runrnte t.f'.toa mism~ defrrtoe que loe ROYÍ~ti,.os 
pl.tntean nbiertam~nte, tin ningún t"Omplejo, pora pret•ndor 
negar l011 gigant-oa pro~~ot del •i•toma 110Cioliol4 y su supe· 
rioridad oobre t'1 rapitoliota. 

f.s decir : la garontia de que ti Programa dd Comunismo 
oe realizará la conotituyen loo éxito. actualca. Contra lo qur 
trat• de dar a ent,.,dM" b prenM fra"''uista, al presentar d 
l'rogro.ma, el Partido ) d Gobierno to\ !Gtie,. no diot'n a o u 
pueblo : e E•perad veinte años. y entoucco cosecltaréU. el fruto 
de vuestro trabajo •· ~o; ee señalan oño por aiio loe progre~""' 
~u e tendrán lugar. Loo conq ui814s alo~n7Adoa v• por el pueblo 
ooviético son parn éote la mejor garantía, pue<to qu<' 14 U.R.S-'. 
t$ h&y tf paÚ tfe jMnntfn tfe trnbajo mns cor/4 en tJ mllndo 
- 7 horas diariaa, y 6 en loo trabajoe instllubrea -: pueoto 
'1"" ya burla enoeñanza es gratuito r loo eotodiaotca dishu!An 
de beca.< ~ lro pM"mÍlrn no ..,.. una c.arga paro .,.. familias . 
que le ~istencia módica ea gntuib. y I..U m~Hcinas tienen un 
pr-.cio más bien oimboliro; 'lue oe ha al••·ado, v .e eleva día 
por día, el bieneol.4r drl pueblo, como reennoc:en incluso mucb011 
poriodist.as burgucoea qu• vioiton la U.II.S.S.; que oe han dadn 
gronde& pasoe hndo la eoladón del problm~a de la vivienda. 
aunque éste oiga •ientln muy oeio: qu" ae ho oobrepaoado al 
muodo capitali.-ta en el t=eno de la educodón, y •n el de la 
¡;. ni<.a y la ciencia mú modernao. Se COtnprende que d puebln 
ao•iético bava puel'tn man011 a la ob.. para realizar el pro
!""m& del cÓmuni!mo con un entuaiaomo r..loblado, con una 
confianza completa en que cada día de ""fuerzo y de trabajo 
aportará nuevas m('Ojor,A.. más DienC!'tot, una feJicidad rnayor. 

La prOl!M bur¡¡uet<~ más seria - entre lo que no es pooi· 
blo incluir, naturalmente, • loe periódicos franquisw - reco
noce que el prcgrnmn .., convertirá. en realidad. El New York 
Timt!. americano. eet:ribe : 

e El programa ¡>r.,...,tado ea atrayente. Subyuga la cues
tión de la er-tón del hombre nuevo. FA on ideal al que 
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han ospirado La. •ocicdnd.,. nci5 huwanl.!! ... !'ero lo d..t ¡>lan d•· expansión indu•lrial bi,-n e&f"'Cificado M cal>c• úuJa que mt:rcc~ tomnr.tr. eu .'4t•rio .. }.'1 programa t:a o reprt".Jentar pro¡;r~sOJ consül~rables. l. na serü de pr1 ~ 
IN t'an n 5U objf'IO d~ Dl~nciUtl ~ d extran]crn. En suma, el pueblo cst.nrá mau:rialmentr.! mtu;IJo mejor a.J(•«urado ... • Y d día en quo: todos ).,.. l)UC lrobajan '""-" \ p4lpen 1., rea.lid .• d dd CC•fUUni .. nlO en w Lniún ~oviélka .. ;, ~ut.re qu 1 ,,. n apo¡11na d si.-.t"''"' capitAii.ta allñ donde tcKio\ÍU no hay• ~ido liquidodo '! ¿Quién vo ,, defon<lerlo. fuero de las dcc,... nu, n los ceull"'UU"e'. tle fam.iliu que en cada paú. ~011 &Us. prin-. dpo.lt·~ ben-·ftciarios ., 

l'or eso, porque el programa tic/ comunismo nnunciu l11 derrota l' la deMJpariciim Je la socr<Jad mpitnli>t11. n por lo qu~ en tornn ol XXII ConKtt"JO se ha tlescncadcnaJfl na tcm· pcstncl de c-tllllnnins r fal.sijicacionrs. Fl ca(IÍialiJmu, coma ,., t•a/anwr. se dt'jifmdc COII una c.•()rtinn Jr• n~gra tlnta 

LOS CAMBIOS EN LA SUPJ:llESTRVCTUll \ Dt: I.A 
SOCI.&DAD SOVltl'ICA 

El XXII Congrt1k> no aólo hn C6tudiado !01 ¡>roblm:UI" ligados a la base económica. aino los de la superescructura y de tnanM'a muy 4D1pli.a y preci!!oA cuantoa cond~rnen a la org:ani· z:t1ción política de la 110eiedad que marc.'ra bario el comunismo. En eetc cuadro se intcgriUl naturalmente loe planteomientoa liga· dos con el culto a la pereonalid.od y con las activid.od<S del grupo .lJllÍpartidu e incluoo las modificaciones introducidas en loe Estatutos del Portido. 
En la Unión Soliética tiene lugAr un fonnidable desarrollo de lu fuerzaa productivas; mas ese desarroU< va unido a con•idcroblee avnnCC$J,Oiiticos que son, en ¡¡tao medidt~ la con· secuencia. Ln dict urn del proletariodo - o democrocia proletaria - es ya una etapa &UJ>"'r:rda. F.n su luRar surge a trovEs de un prOC>e'«< nAtural d Eotado de todo el pueblo, la dcmo· craoin aoeinli•tn de todo el ru~blo. Hon d~parecido por com· pleto In• claoes explo«adorll!l. ¡...._. cl~ que c:cmpooo·n la I!OCÍ'"· da<l ,.,,;ética : loe ohreros y los caropesinoa koljo.ianoe. .,; como Ju capo de intclectualCI', son rlaaes trnbojadoroa ami~1111, f roternalmeuto unidoa en la mareba hocia ~~ comunismo. Un dejado de exiotir la necesidad objetiva de una da...- clmnÜIIJ:nU. 

Ls exP"'riencin ooviétict1 es la confinnacióo práctica del principio marxialll-leninista de que la dictndurn del proletariado es uno etapa tr3nsitoria; la cnnfinnación de que el proletari1do es la única due que no aspira a elemizar su Poder, y que no puede uterniz.rrlo porque, al rmancipnrse, emancipa o toda la 
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... ·ie<i d··l )UJ::O .!e claoes y cr<~ uno ailuación hi.tórka radj. ·· Jlmer.l(' t1 un11. 
!ie enS~>ncho y dt:o~oiTolln ,.¡ P•l,..¡ ~ohuna•.l• de ¡.,. -;o,;et.f. •n loa cual ... "' mo diput•dos, partid pan más de dOP rni~l·.tnt·' de ciudadanos eltgldos por todo el purhJo !.Ín f'J:cep-dón. l\1 mismo tiem:'o de&t'lnpt"iian un PB{'d ntdd \'n nuí" grandr en la admínistrnrión drl país l~ Sifhlicatos - qw: .t¡rrupon a rnb de oeenl& millonea de smiffieos, a!Uiadoo wnluntariament(! -, 1na cooperativa". la organlutdón de 1m juvenrur1 y otrtll organinu:iont-s 10Cial~~ 
Un ll•pteto "'"~ uo~rlanle de la amplíadóa ' d deoarrollo de la d=ocracia so-.¡.tica ea la decüión -que pronto qu.,. dttrá e&lablecido. en la nueva Conatituciúu - dt• In renovación obligatnria d-. un tercio, por lo m.-noo, de loa compollaltt3 de ¡.,. Sovirt., m caola eloo:cion. y la impooibilidad de deEir a uno mi!itnl pc~na trra \"e<-et, aclvo en caso~ cxcevcionalew, a eou· dioion de que ec pronuncien por ella loa ,.,. tercio• de loa .,¡.,.,. toreo. Una regla aem•jonte ha lido adoptada en el funciona· miento interior dd Partido con la apr<>bación de loe nuev011 E•tatutoo. la opliCAción de e-"4 regla a...gurarA <·1 puo por 1.,. órganoa de dir<edón del Eolado v del Partido de uu número e.ad:t \'e'l ma\'Of de ciudadanos ,.~de miembr01; ae uq-urarn también la renovaciÓn del personal diriJit'nte, garuntÍA COntra lo rutina v el ""tnncaruiento. 
El F~o pierde ou carácter eoa<ti\'0, de órg>no utili.ado por unao el,_ contra 0111llL Su patl principal, junto con la orgo.nización de lo defensa Mciona , t'll ya la admini,tra<"ión del pai•. En ri¡tor, ello ti¡mifica ya un p1180 hada la ~'tinciún tlt-l Estado mi.51Jlo. aunqu(' la t'Ulnnnación de este prOt.uu requ~ rir& aún un lorgo p~iodo. El método de lo p<'nunaiún y de IJ uducaci6n ae connerte progreslva.n:u~nt,. en d rnétodr> _ fund:~· mental pora r~tar la vida eo la aocieda<l 80\Írllca. Ya hoy exi"ttn lOA tribW'Ial~ de cl\mnradat que j ULft8D 1oim: !u hosco de lo moral aocialiJ.ta y dn la compren•JÓn hun~•n• c;..r. tas inf rartionr:~: exi.at.Mt los .:~trupos de ~rolunt:uios que ~in inten·cnc:ión do la mili·da ~ut•h-en~ por la ¡-ertoua .. i6n. den.~ t"asos dt, infrn'-'<'ión a lu rcglu111 de- In con\·ivenl'io )' de ln ru1turn atlC~all"', en barriado.s y empre -
La mardta hacia el comuniwno rrpresenta una an1pliación t'acb ver m:2yor de L1 drmocrncia; la d~apnririón prog~ivn dtt todo mCtOdo de coerción, lo cJevadóu o un nivel anuy aht'l J~ la crnotienda ciudadana. Se Ira!& de todo un procnn en el 'lue int~niwen el de_;.,arroUo d., hs fuerta"~ proclucth'RI, la N:u· ct~eión v In cullurn, lo inOuentiJ\ de lo vida 8«'iaJ, ele'. c..;,..e el tipo> dol nu.-o hombr•. <lrl bombre comuaiAb. que pone po endrru do todo loo noblos oenlímiento. tld colcotivismo, In c-nm:trnderíu, In frntemidud, In concitncin th·l c.lehcr 
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social, •·1 criterio de que rl hombre "" hermano <Id hombre. 
Centcnnros de mil.,. dr r'llos bomhrCll componen la• hrigadrt• 
comuniBIIU de trabajo: marchan a culti\'JU" las tir..rros ,·írgenn: 
'1<: entregan a Ll in"""tigndón dentlfica; gobiernan d país. 
,\ctu•lmCiltc, m mucha• empresa• no hay cajero '11M! entregue 
la pa!ta : loo obrecoo y t<cnicos la retiran ellos miomoe sin otro 
cttntrol que el de •u propia conrit'nda. En dher-eM servicios 
públiroo mt·tro, autohu ....... etc. - no hoy en1pludoo qu11 
et'nlrolen ti los pllMj~roe pagan : rl único control re el civismo 
de loo hombree ooviéticoo. 

T.,.loe loo; nunoo upectoo de la oupereotructnra de b 
00< iodad &<~vii-tica han apam:ido do manera ,-;va en lu d .. i. 
beradon.., dd XXII Congr<110. No eo extraño qu~ d programa 
del Pnrtido Comuni•t• de la Unión Soviétic• encu.,ntre en rl 
corazón de millones do trabajadores, intelectual.,., hombreo ,¡~ 
cir"ncia. una r~onanci4 particular. El aa.oio americano, premlo 
'iobt-1, Linus PauiU.,:, h4 •xp........lo <atoo '!alllmicnloo m:ieote
menlc : 

-· .. 

e //e 1-ido e.•• áocz~nkl - ha dicho tdiriéndo"" al 
pr'*rnma - y !Jr. ~ncontrodo ~n ii pen&amit.ntos qu.e m~ 
.mn mur próxinJ.OJ y compren.u'bkt, muy_pró-cimo. 7 com· 
pr.nJiblu pora t<>Jos loJ p~blos ti~ la TU:rro ~. 
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11. - LA DltTADURA DI:L PROLET\Rl \00, 
EL PARTIDO .1\IARXJSTA LENrNIS'lA 

Y LAS CAUSAS DlL Ct.LTO 
A LA PERSONAUDAU 

PO& QU* Ell.'\ NECEsAIUO DEN'IJNCL\.& LAt; 
AIIBI'J'LUUD)A.DES DE ST~ 

El nuevo> rwnbo de In 110eiedad ooviótica nigÚl inevil:lt.le>o mente la liquidación de rodu las deformocioneo, de lodo veoLigio de lu orbitrariedadeo e ilegalidad .. drl úhimo J""'íodo de Stalin; el nuevo rumbo rcci4Jl)aba lo cxlirpodon dr lotlas ).,. rigideces dogmáticú, obotáculo al cnoancban•ienlo de la d<moc:racis. a la mardla hacia el comunismo. 
De ahí que en col XXII Congrcoo haya ocupado un lu¡;u Ion importante la cu<6lión d•l cullo o la pero~>nalidad ole Slolin v la critica del grupo antip••lido. 
1..:1 prop>~llllda impcnaliola r..acdon•n• y lodoe lo• adH7· 'AriM d,.l cornuni&mo se han l.nntndo sobre amb..u ctH~lionftl y tobre lo denuncia de la ailu<U:ión rn Albania y la• ILlD P"" lt•nlado rom, si hubieran sido el lt'ltla escnda.l~ domin:tntf-1 f'.n el XXU Congreso. Con ello han querido oeuh.", dejar MI segun• do lérmino, el pr~roma do In edificación dd comuni.,nu: pr<>polar la foJ.edad de que en el XXII Congreso, y ankrio~nh• rn el X.X, ae libraba una e lacha de lnO...,ndl\ por •l Pod<'r » •nlre e doo gropoe ri\'al,. •· Hon pret.ndido ulilizar In• blt.aa, e induso cdmenN ele Stalin, paro drnig-rar 1:1 c•ou.sa do l.t rc,.·t ... lutión y dd sociall•mo, pua d ... <·fl'<litor el marxismo-1m•· nism,.,. para dc::smoraliza"' al mo,·imiento comuni.cta. 
Es oij!llificalho la dooio~ción inlen•• dr la P"'"''" fran· quíotn a ('!lll\ inmunda lArca en un pnít en el que, ""gún el!.,., e rl comuni~mo ha or;ido ve:nciciC' ». ¿Por «¡ué tantu páginas.. por qué lanlos 1"'' iódicos cui ínlrt:roo dedicadoo a eota labor de denigr.,ción )· cnlwnnia rontrn un enemigu que ett•Í e Yt·n· rido » ? 
Sin duda, porque e <>e eneDligo ,.<neid~ » gou de but•nll 
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talud, a pesar le la repretión y de ¡,. ~ci"""" a p«~ar 
de mh de niulc años de dictsdura fuciota. 

Cíert=cnlt!. quiena~ quieran hAcene un jaldo de lo que 
ha •ido ~• X\11 C>n;;rao no pueden hacer caoo ulolUJlo de 
lo dicho por la prensa franquisiJI. ¿ Cómo e>;traiiarae de que 
mientAn y calumnim oobre la U.R.S.-;. periódicos para qwenoo 
el principe Caracciolo es 1m e comunistA • v el P""idenlo 
Kcoot<ly poco met.oo que un e apitnbdor • 'f 

:'in mth&rgo, e<·bando a mala parte la ,do:sinformndón 
fronqui,ta, .,. un ~.echo que el planleamionto de aqueUoo pro
bl"'"'" rn cl X X 11 Congr..., hA d!'!Con~rtado a no poctoo ami· 
gos de loo eomuniow, e inc1U50 a al~oo camarod ... 

•:Oioo •• planlcnn una aeric de dud .. : 
i. Era """"'Mill- e 50<Dbra "sobre el ron~o hormosn dol 

Con~rcan qut ha decidido pasar a la odifiroción dtl comuni•· 
mo ·. ;. Por qué rn~onco &e hon plnnte<~do 111toa problrmao ? 

¿ Cómo han podido producir10e loe ftnómcnoe n•gotivoo 
dd cuhn o 1• pruonalidod, incluidos crimrnes, "" d man:o 
de un •:.todo •o<"iali•ta ? 

~Cómo ca po.iblo que comuni•w como Sl•lin hayan 
podiao hao:~ reopo=hl111 de crime:Jes ? 

¿ Y por quí· (,t.,.. no han •ido denWKiodoo en el momento 
de com<lerae, tn vida de Slalin ? 

¿ Cónlo ae rxplica el que los dirisec.tes de otros Partidoa 
Comuniow 110 hann ,.¡,lO antes e.u lacras y no hayan luchado 
contra aloa ? . 

Todu etlaa euesti0De5 que algnnoa amigoa y CII!Wlradas 
.., plonlean, el t'llel1ligo trata de utiliurlaa para minar la c<on· 
fianza do laa masu m la Unión So•iética y rn d cornunúsmo; 
m ..t Partirlo y en sus dirif!enles. Y el imperiali-mo hnre ... to en 
un mom .. r.lo critico para el, cuando ha dejado de .. r la ruerxa 
domlnnnl~ en la eoccna mundial, cuando eus pooicioueo ae rodu
ccn y ae ""furl7.a por defender.e como gato pan.a arriba frente 
a loo avnncee dcl sociali&mo y del movimiento de liber•ciún de 
loo pueblos. 1~ impt'rioli"'nn actúa a la deoeoperada. 

¿Qué hacer frente a sus al4c¡ues ? ¿ Eludir el fonrlo do lc.o 
problema•: no. re&ron~er. dejando princi;>almento al ti~znpo y 
a la ex~rrenera el curdado de demoolrar que el esdarec<mumto 
de loo conO«'Uencio• del culto a la pcn~onalirlad ha aido ju•lo 
y que en eaenda oólo perjudicará al irnperiali""o mioma? 

¿ Rroponder entregándooc a una húoqueda histérica de 
1 .. uuau y :noiÍ\00, W>pmdieodo o al<'nuando la lucha con· 
tra el enrmi¡;o y coavirtiendo eoa búoquoda en una luchA inter· 
na. no ya de opiniones sino do grupos, en una eapecie de cru· 
uda re' i&iorú.&b ? 

¡ .\i lo uno ni lo otro ! 
E•identemec>te, el tiempo y u cxper~nda aclararán a laa 
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muas y a nue$ll'oo propios camara<lu muchos problema. m!o 
u men05o confusoe.. Pero eso no es moth·o oara que no profun
dicemos }' p3ra que no ha~mo:o todot )QS 6Íuen:oa oeccaariot 
pnra aclarar deodc ahora, coas cu.,tioneo. 

Mu e.ntcnd,ánlc.Hc•• • tte tratu de dar unn f('fl.pu~t.a mani~tn. 
fJ dtocir : cna tC:S)Jllt'_lolln que parto del prindpio tle qu!' elilaruo' 
ernpeiindo. en una ludan de cL'\.5Ca agud~ima~ que no e:.:amina· 
moe un vroblemu D<'udémieo. un.a c;uestion de la bisloria nntl. 
(<UA en la que las di.en.u parteo pueder actuar mS5 o mcnOll 
doupasionada y objr.tivamente lrala.'><lo de altuar la nrd&d 
hislórira. 

Yo quiero rcfcrlrnw :inddentalmtuh- a una cuestión dt, 
rnliodo. Alguna• \'OCet uhrocriticu, ante los errorn¡; } arbitra· 
rk~lndes de Stalin ~. por cxtcu•ión, ante ¡,,. problcmns teórico• 
y políticos que oqu\•llo• pueden ou,..,ir.r y lue que ¡•lnntean loo 
nUt\'O& feoóme:noJ 'IUt'l aurgrn en d dl$urvllo socia , hablan de 
hotrer una labor dt• bújqu~o. de im.:~JU&adóu teéric:a. contra· 
poniendo, de hecho, ala ll«leeidnd a 1» perentoriaa de b lucha 
) de la acción cotidiana. 

El error mayor, rl mú antiruarxist.a. aeria la pa.rál..i5i!, la 
pa.i\·idad., mientu.t K'l t,tablece con tc:M)a nitidCl y en todos 
•u• drtRlJcs la \'trdad hi~túliea. Ln prút:ti,·u proc;":dc n la INlria 
y cunlquier teoria ac confim1a o se d~micmte en Ja prtíctitn. 
Ello ~igoifica qua d t•xnmcn de los fcn6mrnoe ncgoth·o• cid 

¡'asado. como el anúli!'IÍ!f de los nur\'M fenórnen~ .. ltd.y •1ue 
aacerlo sobre la mArt·h&, cu pleno comb:.te. en un ~o·ivo contrutc

entre la teoría r lo prictica. Ello explie:o, también, que en CÍe:· 
toa ~ríodos de rrand ... cambio .. de dcurrollo acelerado - ' 
el atlual es uno de tilos - en algunoe a5p«IDI y momenl•· 
ne-amt·ntto, la ¡;et1er.Ui.uriOn teórica 1fga con un ci~rto rc:trnw 
a lo próctica. 

F.n rehu:ión con ni ml·todo. así como lo propio ael dogmn· 
lÍ>Jtoll es prowJcr como oí In teoría huhit'Ot' quedado dt,rinioln 
dt. una \C¿ para eiern¡,n~ y pcn!lar qun no luw naJa qur- t'ttri• 
qut'!Cef' o que desarr,,l ar en eUn.. lo propio Jt) rMi!>ioni.amo es 
elj,r<n<>Í de La búequed• y de la in•·e>tigotión, y 13 •~bali,.,.. 
ci n de lo; rea]..,. balia>gos t<Úricos losrddoo yo. 

Al¡;o de eolo últiwo aucede en rdoclón con el cxnmcn do 
loo renomtnoo lignduo al culto a la pcreonalitla.l Ot$tle d pun· 
lo de \'Í&ta hiJ.tÜrico quedan aún no pocvs n&pectos que onali· 
wr, que nelarar. M•• dr,.dc el punto de \'Íoln ¡><>lítico y teórico 
pul•de decirse qm·. c.·n lo r~ncial. los clt•mrntos de e&ta CUt"A· 
tiún eotán ya nbordndos. Y Jo han oído - no poóia suceder d•' 
otro modo - por rl Partido Comuníat• do la Unión Soviética, 
aun'Jue otro. Partidos hayan contrib•ido también con eu apor· 
l4cioo al eeclaret:imiento • 
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Conviene, pues. nr.oyn~ en esoa e!Nnentos que yn tene· 
aaos, o.xami.narloe. pro undizarl01. 

W camaradas &Oviétir:oe, ea Jilerente5 docUIDt'nt~ ''-• han 
planteado los doo laclores Cuodamentaleo, 1111bjetivo v objeti•·o, 
que explican cómo han podido producir.., loa faltoa' y los cri· 
mem .. de Stalin y el culto a 8u pereonulidnd. 

Uno son loa e<~racteritoticaa personolo,. Jo Stalin, denun· 
aiad11 por Lenin Ll XIII Congreao del P.C.U.S. El otro, la& 
eoodiciones Jl'lrticulares en que triunfó la Revolución de Octo· 
bre. la primera rcvoloción socialista en c.-1 mundo, rn un país 
enorrnr, económicamente olrnsttdo, arruinndo por la guerra, 
en lucha conlto lu c:n.., explothdoras intoruas v. aobr• todo, 
contra un cerco cspitalista implacable que provocó múltiples 
compi<>L< y agr.,iones y doo guo~ras terribles. Unas tl)f1dicioll<05 
qut cxiJtir:ron una trns.ión tremenda de lu (ucrz.a.s re~CJiuriona· 
ria~, U:lll grnn cunctntrución dt'! poden.'fi )' las r·onl'i;;tuie-nte~ 
re:;lri{~iones do In democncin. )' métodos de grnn viulencia 
poro \'encer la rt'tli"trncia de In buq.,ruesÍR 'Y r.l imperialismo. 

l.c:nia, en o u carla a 1.,. delegados al X 111 Coogreso, había 
caracter-izado a St4lin como e demasiado hruL:al Jo. \ r-,ropue~to 
reempln1arle como auere.tario genera.l por otra persona e más 
tolcr:.mlec, tnú-" lc•.al, mtís corrrchl y má.s :ttentn hn<'ia lotJ «·nnm· 
rndn ... tle humor ntt-Jt(M! cnprichOAo ». e EAoe ra. .. ~m. - llñadía 
Len in pucc.lt•n no parecer ntú que un iurimo det;.tlle.. l't"'"o a 
mi juicio. para prC'fot'r .. ·!!:-nua dt- l.1 a.citiOn ••• no es un dt·taUe. 
o 1i lo f'S puede tmnnr unq impnrrcmáu dr-ci.,it·q :t. e El cama
r.:tdo ~tttlin, siL"ntl•, lóCC'relario gc.-ncra.l ha conccntrndo t·ntre: sus 
muno!ll un p'.dcr ilirr.itado. y yo no e.sl.a) Jtr~uro de qw~ IHtya a 
servír.H! siempr~ tlr ~Je pod~r con bast(UII«'. cnrdura :t. 

Lenin se reforío, P"""· a la impor/Qn(;U, d<ci.nl'a quo podía 
tener col carácter de ~lalin, pre\·eía qu.! podía hacer un 010 arbi
trario 1ltl poclrr ilimiJado qu•· nrumulobn en sus mano&. 

¿ Acaso cxngrrnhn Lcnin el papel ne~alivo que podían 
d~cntpt!iinr lru~ rarocterístic.·u ()ersoo.nJ~ de Stalin '! ;. :\caso 
desorbitaba l.c:nin el papel ole la pcrsouali.lad ? E,.., es lo que 
podri:a o~.leducÍMLr" de rierta..- opinion~ que tnini~n la inOuen
cia do lo. rMgOl! ¡>ersonolca de Stalin en 1•• defom1aciones y 
los \'ieios denuucit~dos por los camar-adas so\·iéticos. 

Sin embdrr.n. tncaestro del marxismo cuyo nomhr~ 14 His
toria h.o unido ju•tnmente a 106 de ~!arx y 1-:n:;els, Lenin sabia 
mu)· bien lo que decía: cono.·ia muy bien el papel .lo L .. per
oonnlid•des en l• Historia. 

Nognr el pnpd que los hombr~, loo dirigente11, pueden 
desempeñar, aobre todo en moment01 cruciales, eerla un 
abeurdo. Toda lot experiencia 1btórica .nueotra que ti papel 
del dirigente en lo• revoluc:ion"' y en lu guerras eo muy gr-an· 
de. Particulannente el diri~ente q"" cond"" m ejército a la 
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t•iclorio Jt. rodto de una autoridad y de. un prtsti¡;;., tnormt>J. 
}' d pu~blo y ,¡ Partido sodhicru han •iJo duronte mucho• 
añn.s - y no sólo tn Jtntido fi!fUraJo - como un ~norme t!jér· 
cito <n suuro, del cual, duront~ un largo ~riodo, .Stalin Ju~ d 
i•f•. 

:\o pu.do compara...., la autoridad J,( dirigente que cum· 
pi~ au pnpcl en ls oposici¿n, en un& aitu.1ción mo&t o men011 
padfk:t. MI un ¡wriodo parlamentario de reforn1u r,oLiticM y 
N."onltmir.a!l. ("Atn l.t del dtrigente ,;¡ue lt' balh a la c4 I('L.a de au 
partido v dt" e u pL.ehlo en un:. fl:.voludónl en uu1 gUC"I ra \·it· 
loriMn . 

Prtcitum1r111e porque conocia !>Us caraderÍ!ilÍr.u hruMif'5 
y su inclinnci6n n <..buttnr del poder. y d pdi~ro quf" ('11:1n reprt.-· 
~tntttbn on lllles c;ircunstancio.s, propuso Lenin ret'~npldznr n 
Stolin en rl pur•t~ ele ~~CCretariu !{tnorol del Partida. 

Sin crnb.trgo, el cor•cja de L:nin no fue 11<1gnido 1•ur loo 
delegudus ni X fll Congr<So. Cabe preguntn..,.c : ;. •'or qué "" 
mantuvo n Stulin como 5eeretario genera.( o !Jl"l..'tr ti~ la pro· 
put:!'ln ti~ l..eni:. en un período en el que OQ existía el culto e) 

la peroonnlida ', en el que en el sena d•l Partido había muchu 
peraonalidades \·igor•tc:ts. con autorid3a y pr~tigio, algunu 
lBJJ ¡wpularcs o má~ q11e Stalin '! 

Sin duda porque ~talio era reconocido por la may<•ria d,.. 
Partitlo como el dirigrnh' más CZ!pa% en e&e momn1to para enea· 
bezar l:t arduo~ tart"a de la edifteru::ión !O('ialitt3. Sut c:aral'teri~ 
ticas ncgsti\'u. denunriad8.5 por ..Le:oin. dt'bian ele pMar me-.uos 
que l•• ¡m•iti\'ao a lo< ojo• de los delegad011 

Ello n-vrla d doble aspecto de la peroonalidnd do Stalin, 
y cxpli<a d dnlole caracter de se obra al frente del l'nrtido ' 
del F\tndo so• it'ticos. 

Durnnl<> largos uiíos Stalin aplicó en lu cocnci.tl una linCB 
justo, h lineo lcnini•tu. l..n lucha de Stolin contra loa tr<•t•~; •. 
tas, .. ~ ruvor do In edificación del socinlisrno tm Ult eolu pRÍF. 
por In rcaliznci6n de loo piones quinquennle•, In inrlnotrinli1.n· 
ción del poi• y lo colectivización, fue en lo eooncial la firme 
nplicoción de l~t orientación tra7.ndo por Lcnin. 

E~hi fut•ru tlt: dudo que en eso!' añ()-. el Pnrlitlo Ctlmunit~ta 
y d pucLlo •u,iólico transfonnnron In U.R.S.S. en uno ~rno 
potcnd11 indu.triol sncinlista, liquidando loo reotos do 13t el!· 
tructura• copit.1li-llls. En esUt obra. Stalin dCS<'mpcñó un papel 
1''"''"""1 ruya importancia nadie niega. Ello upli<:a el p=tigio 
y la outodda.J inmen5>0S alcan1ados par ~taUn. 

Y I>Or ruant" !le conoce, cabe ¡>eiUIIr que bo>tA 193-1 es:< 
labor fue u ••• ~. ron métc.dO!> leoioiYlu, de discU>ión polilica, 
de }KJI(·mic:-a itiNiópca, ~· no con meclidb •dmlnitlrath'.ot!\.. 
Frente a la opooirion trotskista y a la opOO<ición do Jc-ha, 
Stalin defendió la d<mocrocia interno del Partido, In autoridad 
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del Comit~ Central, el principio de la dir,......icin colectiva y d< la sumitión da loe jefcs al colectivo. Stnlin oe opuso n lns medidoo admini•trntivae que trnt11bnn do ponor fin u las diver· gcntina mt.-diantc expul!iones o. como el deci~ e nmputacio
DC3 :t. Stalin ae opuso a lu dea\·iacionea trotsl.o.Islas que pretendían militariur los sindicato!~. ~tJ.lin dcfendiú ('nr:rgic.amt·nte ¡.,... principios lcninisw. 

A partir do 1934. en l11 actuación de Stalin comienzan a pre\·aft-c'tr iU5 rm!-t;oa nr~ath·os : IC endiou. ae a hala de las ma· """• ac aleja da la realidad, olvida los eonoejoe do Lcnin. La dcmocnscin en el Partido se rcstringe. Lt,, nmennr..1 hitlerinnn, que e.s un becho ••hjeth·o real, y que viene a crear nue\·.u razo-. ncs •le ten.,.jón pnra la claac obrera r el pueblo oo•iélico, en un mumrnto en que interiormente los éxil( Jt Jogrados permiten erc\'ef un cicrlu fl'ldÍilntitmto dr l"M ten;ión. e9" utHizada por ~talín para lut:har contna la o~idón con métodoa nopreslv~ y, lo qu~ es. moi1 ~:raf'e. rnra n•in.ilar cun1quiet ttditud crític.a a WJ delito do l'un~pirat·i•;n contrn d Ebtm!o. Eo (':!'al c:ondirio· nes s~ n~udiuLn los ro•¡.(,,. de bruln..ida,J de St:alin que J.enin hab • ··ualodn ,,¡ \111 Congre:-o. E.oa ra•~c» d•· brutalidad, eu t'"nclro:ncia a "busar ,Id Pod["r. \'rtn a nri«inar unn. seril": de nrbitrnril-dndcs y de ac:tos rcprcn•ihle• contra mi~mbrns del l'arlitln \ qmtra re,·nludnnzu·iO!· lton~to-o quto. ((linO el X X y d XXII Congreo.,. han re•·elado. no tcnian ninguna justific•· ción ) tomn.n el caráctrr u~ \'erdndrros crímenes. 

EL PAPEL DE 1.\S Pt:ll~OSALID.,DES 
¿Cómo c•plicarse <¡uc el Partido. dr<pué5 de 193-~, tole

TiLIOC f"-"011 méttXIoM '! Al ludo de In enorme nutorithul nlcnn7uda 

!,or St • .din inll't vinieran (Jet ores ohjetivo~ que \'Ínirron a (.kri· jJar I:H oberracioues por él com,.tidb. La nul.va tcn.;¡ión crc~ula ¡>or el 1 riunfo del hitlcri•mo, que det'do el primrr momrnto prcpuró In guerra contra Jn Unjón SnviMica. fomentnntlu el ·~pillnajrt y el l'.1hobje. e.umini."tró la balo!! para un d~rrollo y una O<li•·idad nt:ís amplios do los kniciO> de oeguridacl y cnntrae .. pioiJaje. El contrnl de ée•·)$ se cnnl"entró, de hecho, en lns wann. de Stnlin. El cnrá,t<•r 0<.-crcl~ de las articidod..-s de tiicbns 5enicio .. justific;aLa ar.·•rt· :1h~mrnte r.;a corw•·ntra ·i , , y la auM·ndo. de un control co ecti\'o dtl Partido sobr1· ,!L.o-
A"i llegó un momentn en qhr los órg¡.nos dc seguridnd )' r.ontrac~Jlionojc &e .:oJ~nron por rncimtt .)el Partid.) mismo y df" <U!o organos dirigenlt~ EUo O•l ~i~ific:a que nos órganO& diclll>•·n la politic• gencrnl del r .. rtido. •inn que St>lin podía utili:~.uriUA pnrn t1l'!lruir n cunlqui••rn, no in1¡>ortn cunl fuCfle "" po~icicln tll"ntrn dtl Porlido. ,. ~in que t:.,.tt" tuvie.se h poe,ihili~ tf.ad d~ \·erifiear ltt motiv .• ción o inmoth·adón de l.u malídas tomad u. 
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Cr~lta 1uponcr que sin la tcnt~ión c-ren•llt por el triunfo 
lútleriuno. sin la nmc-nn1.a de la p:uerra, en L11 nuevas cnndicio .. 
nes crudos por el exlto -le 1.,. planes quinquenales y la colec
tivización, Stalin no hubiera podido acudir o tales m~lodo., y 
car.o de ho.-..rlo, d l'arlido hubiera reaccionado en .:<mira J los 
hubiera uli ·pado muchn anleo. 

El cmdiouroit•nlu rlt~ Stalin. d culto a •u persnnnli~lod, 
coincide, por un l:tdo, con loa é.lito1 del aoci:~lkmo en loe que a d-mpclÍ3 Un papel im¡10rt1nlo, ) pór olro, COn el hecho de 
que los ataques a l:a rc\·otución, los atar¡ucs ol aocblitmo do 
part~ det lus residuo!l tf~·J <'.lpitali&mll en C": interior. de loa lmpe-
rinJisla' v de todos lnt od\'er!-oriut del ctmmnh.mn t!n d '"'de· 
rior te é.mc4ffitran •nhre Slalin, el 1tomhra que nparrcc a l..1 
cabezo drl pueblu y dd Partido que h:w osado rchar por ticrn 
al capitalismo. 

Aquí con\·it·ne decir que Jo malo, lu n~alivo. no es que 
Stalin gotatoe ccmo diriftente drol Partido \' tlel Estado clo una 
enorme ouloridod !' I'"J>Uiorid;td, ni que ¡,,. ampli•s ruae .. que 
se guiaban por su ifl!tinto, por eu eentido do cla5C- v en Lu 
coodicioncs del <apilali....., no puede leT de ouo modo: ya que 
no ee pue<le nedir 1 c.1da obrero y a euda campesino trabajador 
que l!C.1 un mnrxit~ol.l t.ducado, un científico - vierau en i•l la 
perf()nifil·tu-ión de la re\·olución. Ln nutoridncl de los tiÍI i 1!r:nte!l. 
la conriDnUL v n~fota la fe de lu muas en rJlos. e..:i una fuerl.a 
poailiu pori el Porlido y la rcvoludóo. f'dl una •.x:iedad Je 
cla.e, en In que d l'ueblo ha aido acO<lumbrado dnronle oigl06 
a i~norar !iU ( Ul"rt;\ ) !U propjo papel. 8 creer f]UO la~ prrSO· 
oolidodea lo dccideu lodo, In nuloridad p•·r~nnnl de los rliri· 
gentee rr~uha o \·ett"3 una polan«·o cleci.!"iva p.sra unir ~· nto\i ili· 
t:tr a W WB!'M.. p:an con.sef:UÍT .Jue éstas pon~an en lt'nsión su.~ 
f ueruu y d....,mpeiieo -u paP"I hi!lórico, o un coando una 
p•rte de cll.s no lenga plena conclenda de N. 

l.,(, molo, In ntp.nth·o, virn~ t·uondo t'~a ~nnfionz:t y eaa Ie 
inge.nuM. pero p~iti\'.1'. de laa Ol•tM.S ~ ron\·ierte en un crite. 
rio rle parlido; tunrulo el PartidJ oe p~ne a conlemplar ol diri
gente como oo3 ~pecie de &CIIlidim ,. renuncia a b actitud 
c.-ilica l al conlrol que el Parlido tlel>e cjoroer oobre oca hom
breo. 

Lo rnalo viene cunndo .., .. hn de In tldrnsa ' ti juicio 
critico positivo sahrc la labor de los dirigentes a eoraid~rarlos 
como hombre• milieoa, inrulnerahleo al error. excoloa de todo 
defeclo. 

ÜO& fenómenos aon ~in dudra pa~ajcrot; nn pucd!!n perdu· 
rnr en ur porlido prf,Jelorio. y f'SO es lo que ha sw:cdido en 
deíiniliu con rl cuho a Stalin. 

Pero. ¿ acaso lt' tratA d1 '" fenómeno acaecido exdUJiTD· 
meole <n la Unión Sú<icti• ¿Qué ha puado m Yugosla· 
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viA ? ¿ Eo que no exi!te el culto a Tito, ~ .,. qun eoe culto 
que en la U.ll.~.S .• dadu la• earactrriftkas pert<•nnl..,. de St•· 
lin, condujo al do¡nnatismo, no ha Um·adn en Yugoslnia al 
rM·-bionismot n cau~ tambitn de l.u caraeterbtia.s ..le Tito 
y do Olrn• ractoreo que no 500 del C&IO 1 

¿ Et que Fenómenos :semejantes no se dan ~ otros !itins, 
por rjemplo en Albania~ con las con~centi.1t conocida? 

El preotigio ,. la autoridad de loo ¡.,r.,., alrndo rn ¡;ene111l 
un factor pot~ili"·o, puede influir negati,·;ml{"ntl! -- es un hecho 
comprobodo - en uno!! y otr~ particfoa duronte un ciNto 
pedodo, ,"'i rntre los características personales de dOI dirigeotea 
se 1WU11nn rl'ltgos ncgotivos. 

Y d pa¡wl que ri~mpeñon la.s earnetcri•ticne P''rttnnalce 
de loR diri¡;cnte11i &e comprueba. a la invrrsn. rn d cAso de l.("nin. 
Lcnin tCflUI unn outoridnd inmenso, eornn no hn ttmide1 y no 
trnddt prol>Oblcmrnte ningún otro diri~rnto. Sin t'nbnrf!O, o 

r.,.nr dt• laa enormes dificultndes de la 1itunción rn qu• dirigió, 
A"nin cornbntió Aiempre lO! métodos admini~trolÍ\'ot, t,urocrá· 

tiro' y dr repre.ión pnra reooh-er los proJ,Jt,.,no rn rl Partido y 
tn rl rno,·imi«•nto revolucionario: Lr-nin defendió •innpre el 
múxim• de democracia po.ible dentro d,·l Partid,, y dio ol 
ejrmplo dt respct·• a la nutond~J de los ór~anoo darJ:.rntes, 
ti Con~reso ' el Comité Central Lmin no npl3itÓ la crÍlÍCll. 
lino qu~ 1~ Wimuló. La .fUptrioridad de Ll'nin con!Ülia C'n quf'"_,. 
junto 1 IU genio. p~>eia lao cuolidadf'C roJitic."IS y hu,nanu que 
drben odoru:n al diri~t nte. re5pdabn a Partido v a sus miem· 
hro'llj, rr!'p«"taha a la cl:s~ obrera; ttnia un Hpíritu nl>it"rta a 
In. críticn. n l.t inici:ltiva de 1M demás: pc.ei:t un nito concr-pto 
drl pnpd de~ Partido v de las _,.., •. 

NECESIDAD IDSTOBJOA D& LA DlCl'ADURA 01~1. 

PROLl.'TAB.L\DO Y DEL PARTIDO MAR.lU STA·l.E:-IJNISTA 

Los ndver1111rio• del comunirnto, y e >tre ellus lrto elementoa 
socioldr.nuXrnla!ll y re\'Ísionistas, renltznn por tndo1 loa medios 
o tu alc.tUll'C uno ~ron presión ideoló~ica \1 politka. prcl.t!n~ 
diondu que d <rigen d•• los arbitrariedad.,. da• ~talin, ele! enlto 
a la pt"uonalid:H!. dr In• fenómf'nos de burocratitmo, tittn("n t-u 
rai1 rn la eM"nc.·ia misma del !tistema S(l\-iftico \' t1o guardan 
rd..'ldón ('OR Jtt• car,,<·tcristif'as ?enOndrs de ~lnJin r1i con 
,Jrlermin:tdas partjcul.tnd3dr:- d&da~ en .. m momento de la 
hi!.turi:l. 

¿ Qué. bu~an cun ffto ·! Bl1~an e\ idenlemente ..Jcsacrcdi
tsr la drmocrnria aoviéti("A, oponiéndole Lt democraria burguesa 
formDI: bus-tu Ja!" la idea de que r-1 etpitaJi,mo es mejor aue 
el .ocinli~n1o: empujar a la cl.t~ obrera a rrnuncbr a la ,.¡e
torio del aoeiali•mo, 1 lo dictadura del prolotarindo. 
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Los eleme:.•tos rt•·l>ioni•tas /.ret~nden que tod<>.> lru; males 
están en el oiotemo Jo la dicta ura del proletariado. Sin em· 
bnrgo, In realidad lea desmiente. 

Los crim'""' y nrbitrariedndea de Stalin son ajenos al 
eiA~ema soviútico, ul cnr~ícter y contenido do In di<todurn dol 
proletariado. Y el ejemplo de la UniéJn So•·iélicn demueotra 
preci!\llmeote que la dictadura del proletariado ea una forma 
do E.•t>do impreocio~diLlo en la etapa trnnoitorill del paso d•J 
capitalismo al eociali,.mo. 

la ese.:da dr In dit·tadura del prolet:uiodo en la U.R.S$. 
no oon esao deformncionea; lo fundnmc.1tal es que lí'aeilla a 
la dictadura d•l ¡>rol•·tnriodo, a lns cncrgiua ¡>opul•res 1nmenona 
que •"tu ha libt-rado. un paÍ!I ntruado •• ha convertido en la 
gran potencio r.ounrlinl 1ue hoy es In U.II.S.S.; que un poi• 
capitnHsto y ~mift•mlol 1a pnso.do o "er un Estado eocinlist.a 
•in explota~o> ni nplotndorea. 

la esencia dMno<rti•icn de l1 dict>•lurn dd proletariado "" 
pone de manifit'!lto t"l1 qu~, ,grada..• a esa (ormidahlfl potencia 
oocinli•ta. la lkmanidod ha >ido liberndo de la pl>¡!a del hitlc· 
ri!!imO y el fn..-i .. mu que ameniWlh:m rtlrolraerla n. los tit'"mpos 
mó• negros del mrdi<>t·vo. 

Lo caracteri•lieo de la dictadura dd prolttoriodo en In 
U.R.S.S. es quu hn iniciu'o el triu11fo d" In revolución •ocioli•to 
mundial y ha ohiNtn l"l camino )' proporrionado la bo"c tn:Í!t 
aúlida al sistemn f!f)(;i31iAtn mundi..U; ~.JUt: ho creado l.llS condido· 
n~ para el triunft) de numer0!45 revoludom~s de libt:r.,c-i,)n 
nacional~ que ha co.tduddo al Wten..D imperiali.tta de explota· 
ción socilll ~ nacional ni borde del abi•mo MI ~ue "" hundir6 
dc-finitit amen h.•. 

La obra hiotóricn de la dictadura rld prolrtarindo, que o·nll· 
tinún nhoro el 1-:.tndo de todo el pudolo en In U.R.S.S .. hn 
tenido con.secuun ·ioe cxtrn<'rdinnrio.s. formidnbJcs, poro todn 
In Humonidod. 

El ~istcmn oo•·ii-tioo hn hecho ou• pru~bn., y las hn hecho 
con honor. Las deformacion"" de los últimos años de lu •ida 
de Stalin no han anuln<lo )a, caractuí>tia.o esencial.,. dd oio
t.ema. ni tampCK"o han patalizatto l.t nrth iflad re,·olucioJ.Mia 
clcl Partido. El ¡r.i•ttma so,;mco , d P.utido tenian t.ll ,·itnli
dad que en lo ...,.ncial hnn seguirlo do ... n>p•:ñan•lo su P'/"'1 o 
todo lo ancho de In oMiedod so• iético. l.u prneba de el o hn 
eido suministrndn en el curso de ln ,;ut-rrn ontihitlerinnu; 
cualquier formo dt• f:.Otndo cnpitoli•tn hubieru oído incapaz 
de resistir. sin hundí,...., lo profundo l"'"'·tradón de lo• uni<l.l· 
dea hitlerianos rn r! territorio de la U.R.J.S. El Estado oo•·iético 
laa r"'istió. Y <n lo• xonu ocupadaa por los bitlerianos. loa 
int~tituciones .. o,·iétic-a.s y la organit3ción koljú!'im3 ~ mantu· 
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•ieron en la clonJa<tinidad, mo.trarulo lu profumlas ra[ceo qu. 
teoi<~n entre el pueblo. 

Lo r..,li<l•a, los h«"hos inrontra.•tahles desmicntm a loo 
rr\ isionit~l.u que pl'drnden ea.rgar sobre el Ji,tcma aol'iéllco 7 
oobre lo dic:taduro del proleUriado lu n:opomabilidadcs por 
métodos quo ton ajtno.:; a su n:aturoalel..1 " que tólo pudieron 
protpcrar transitoriamente. 

,\hora los p<>litiros e ideólogos hurp!cses. acomp>ñadoa 
t>n es.o por tocfa dn"t" de re\'i.sion~tall .. ltu11an rayos y ttntellu 
oobrc In <lktAduro del proletariado. :'\o ha~ rn ello no,·eclnd 
alguno. Yo 1\anl..ky,cn 1918, fulminnba lt e arbitrnrirdntl ",¡,, 
In formo dd 1•odrr d~ E.•t>do del prolet.trintlu. \hwlw nntoo, 
lo~ lmkuuinit~tus Jnnzabon rnyos y ccntellna contrn el t: nutori .. 

• tnriJ'mo :t ,lt.~ Mnrx )' Engels. y su concepción rlr1 E~CIIlthl de lu 
di•·tnclurn dd pr•>lctMindo y del Purtidc 1•olitko ele In clnsc 
obrera. l.o21 que otncnn ni Estado prolctnrin l{lfl lt•gión ttntre 
lo• ¡oolitico• 1 los publicistas burgue...... •ocinltlt·ml><·rotAa¡ 
nmuqui~tn!ll, r ... , nnturol .qr:e apro\·ecl.en cua)quirr nportunida t 

aunque tengan que cogerla. por loe. peloe~ pnru rcnn\'Dr 1\IIJ 
ot;.1qur.:s. 

Loa comuni~bs, por nuestra parte. no haccmoa lo que la 
burgue"~ía 1urlc h~cer ron su ütado : idealizarle. intentar pre-
M':lltarle como atc;o superior~ por encinm de lu da!e!.. al eavi· 
cío de la sodtdmd. cuando no como una iMtitución de origen 
dh·inoo. Los <omuni,w no idealizamos el ~:.tado proletario, la 
dirtaduu <1<1 prol..rariodo. D«imos simplt•nrntc que ea una 
etapa indi•pen.able hacia ol oomuoi.,no•, haci.t b oocieJad 
igualitario y lihre •n l• que el Estado deoapRrec·crú. 

La di<taduro dd proletariad., no es ""A in,·rndón de \hrx 
y Engtl11, no~ uno invención de Lenin y de l0t1 t~on1unitt<.ll. como 
no lo ''* tnrnpoco In lucho de clases. l.o dictadura dd proleta· 
rindo os, dirt-.•tnmentc, uno consec'Jencin d..- In encit~·lntl tli\'idido 
en doi!Cll cx¡Jiotndoras y explotadas; es uno con•~'Ouoncin del 
l·:.tado hur~ui.,., "" derir : de lo dictodJro d' In hurl!u<·•iu. 

Exi•h' onn eoncc·pción vulgar y una concep<'ÍÚn dentífi(U) 
tl~ lu que ... In dicltlduro. Vulgsrmento, dentro <h' l.o ao<iedod 
burgul'~l.l, 1.,. tlt·nominn dirtadUrtl UDQ f,)nnd dt t)Ohierno de Wl 
grupo burgu~. que nnt:la lu libertades democrotkos formalea 
)' p;ohicrna por dt"t'reto ahogando por In \·io1encb cuslquier 
opMiciún. Se• habla de la dt'ctadura fasci!ltn~ llDf ejemplo. en 
opCbidón a 14 tl~mocraci.a bUTf!UC!-a. P1."fO c.l~lc un punto de 
\ Í1tol cientlfitn. l.1nto la dictadura r a.;f:Í.,ta ) cualquier dittadura 
n-acf'Íonaria como 14 democrncia burgueu son (oml.AI dife· 
rt'rlt"" J,• la dirtadura dd ropitalismo. En la ooci«i•C: c:.pits· 
)iota. cualquiera c¡ur.""' d partido n 10!1 pnrtidoo '1"" ft'lbirrnen. 
el E&tnJo es el organo d• L. dictadura lourgur ... ~firntro• d 
juego parlamentario no pone en peligro la donoinntión de cl .. e 

-24-



f 

de l11 hurguN~ÍA. mirntru no atenta G las rd.aciones de produe-· 
ción capitali•t••, 1ft due dominante perntite el d<l!llrrnllo más 
o menoo pocifico. Cuando ose juego pone en peligr > IM ...,¡.. 
ciont'll de produr<:ión, la bu~u sabe ~uo puede contar con 
el aparato dr! f:.Udo, el Ejercito, b pohd.l, lo• ma¡;i•lradoo, 
las cárcel ... que aon mucho más podoroooo quo los diputadoa. 
para ponrr fin aJ juego par1amentario \' p:arantiz.ar por otros 
medios •u domin3ción. 

t.:n cualquier c .. o. el E•tado capita!Uta "" oirmpre d in•· 
trumrnto de la di<"tadura de CM clue. por cuantn au mi8ÍÓn 
a ddendtr 1o.A rtloeictneti de producción capit.aliP.I•~ ~on unaa 
u otrnt~ forrnaa de gobierno. 

Cunndn Mnrx, Engele y Lcoin, cuando loo con1Uni•tao 
hnblnmot de In dictndurn del proleloriadn, nno rc!Nimn• n un 
&todo ~n el cual el Ejército, In ;>olicía, los i ucccs y lu eárrrlca 
ootán para o""'(Urnr lo liquidoción de I4S rciJdnn"' d,, produo· 
C>ión capil<llistoa, ~ara gnrontizar y defender la propiedad 
eocialit-tn. 

Pero el Eotodo )• por consoguiente, la dictadura dd prol•·· 
tariado. no ea para nosotr05 e) súmmum de nue-lraa .ltpiradonr' 
oino uno etapa impreocindihle pau lograr! ... Lcnin escribía 
e;t:u oignifieotivao l'alabras : 

e Eota máqu10a - el úbdo - nosolroo .e la ht:mos 
arrancado a loo capita~ noo bemne apodrrodo de ella. 
Con ayudn de ...u máquina. de eote s;arrole. noootroo 
apla.'llarrmoo toda cla.<e de explolación. "l cuando no aub
tat-ta tobrc la tierra ninguna posibilidtd de que un hom· 
bre explote a otro, cu'Uido no quedm ni t~rratenientd 
ni pror,ietario. de fábricas. cuan~. no haya más hartoo 
do un ado y hambrientos del otro, cuando toda ex¡>loto· 
ción 111 hayo hecho imposible. cntonceo, v •ólo entonceo. 
echartlhO!I tM máquina o la ebatarra. F.ntnncro no habrá 
ni FJOltldo ni ClCplotación 10. (Lenin, C<mf~r.rwi4 .<nbr~ ti 
f:.wdo, en In Universidad de Sverdlov. el ll-7·1919). 

F..s decir, el Eotado es una reliquia de In oooiednd dividida 
en cla..,. oxplotndaa y explol::ldoras, un arnta de In que el prole· 
lariado &e apodera pnrn poner fin a la explotación. L;o nooión 
do Eotado lleva apnreja~as eoll!ligo las de violencin, impooición 
y autoridad. 

Deade un &~:o de vista marxi!ta y dialéetico, ae pueJ• 
afinnar que el do de la dictadora proletaria es un órgano 
oocialí•ta. r~<olucionario, indispenmk, oin dejar de oer a la 
,..,. un reoiduo del capitalümo. una conoccucnci3 del cepita· 
li•mo. Cuanto más cerca csbÍ toda"ia la aociedad oodali>ta del 
capitalil!tno, hlnl< más fuerte es aún el Eotado. Por el c"nlra· 
rio : cuanto más~ acerca la sociedad al comu~i~~~mo, tanto mú 
..e cleloilíla y "' ap;oxima el Esudo a &u desaparición. La eman· 
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cipadóo definiti>·o y complcl.l la sociedad i~alil.Uia '! Cra• 
lUna~ del comuoiamo, owwic~ la deup•ulaóo dd F..udo. 
HablAmos, naluralmeJ>le, del momento en que esle proceoo .. 
dooarrolle en ooeola 111undial ) haya d.,..parocido el ímperia· 
liamo y con él d pdigro de "'lre.;ion int¡M:riali.UL 

lkcir que la ••iolencia del Üla<lu. induoo dd Eol•do 
l()(i:lli!;t...l .. crea cot!t1idonea objeth·u paro l11 \ iolencia y el .nuto
riurimlo es uua pcr~ruUadL Ahora bien. ('M \'iolmcia. nc 
auloritari.omo en un I:Abdo oocialista oon naluroles y ..tin ple
nameote justilicadoo cu,.,.jo .e trata de apl45br la resillenda 
de 1 .. <:luo aplotaclor85. :5<m exlrañoo e iuju.tificabl<s, no 
tie11m ninguna rafz oLjc-tí\·a en la natura1oa del •i.atc:ma. cuando 
Ml emplean, CltfiiO hizo !"ita1in en un ronmtmto dado. rontra )1'-. 
rt-vnlm:iooarioe, c.·ontra lo• comunblas. 

Dentro de no -et-: cuantos decenio~, <·tmndo rl cuJmiOÍMuu 
ex:L.ta t.•n todo el mundo, cuando harn dt~p:ara:itlo tod:t tnuu 
de desigualdad. ln1 nuev&5 geJ~Crationeo que Ntudien la hi>lorio 
no ICtltiri.n ninz:una tnvidi.J de \'oher atrás; juzgarán d 
periodo del Et.tado -i.lli>la como un morme, un radiaal pro
greso en reLl<ión con d Ülado burguC.; pero ctarán mUcho 
mú taliJochoo do su JOCiedad coonuniota oin &Ltdo. l:oo no 
.. ruón para que noootroo dejemos dr ronoiderar ho)' !a lucha 
por un Est.ndo eocioliÑd en nuestro pai111, r-or ejt"mplo, corno c:-1 
objetivo mÚJ5 cxnhanle y más graudiooo; no ~ ratón para que 
no proclamemos la ouperioridod de In d<-n>ocracio sociali>tu 
oobro la democradJJ hurgu..., formol, ) con mucho ID4)'"' 
motivo, sobre la dktodura franquiola. 

Con lodo. <-abe pre\111' que la dictadura del proletariado en 
los pai.es donde triunfo en d pon-enir la rm·olucióa, revestiri 
fonnu muv d.iotínt.aa a ~· que re>istió en Rasia. Ya Lenio lo 
pre> io. Y lo expcrienda de ta.. demonaei•• populares. donde 
r'tith:o el parlamento y cli\'t'TSOS partid~ políticos_ que col:al)()o 
ron en In ildificación <M sodali!llllo, lo confinnn. El X..X Con· 
groso formulo rn In lo.•i• de la pMihilidud del pnoo pacífico, es 
drcir. sin insurrec-d(,n ni f{uerra ch·il. del r:apit•lismo al ao<:ia· 
lis.no, como cor.s«ut":ncia dd forta(f'Cimi"nlo )' del papel dr.tu• 
minanle del oocialiomo en la .. rera mun<lial v del dobililól• 
n>ienl<> del imperiali.mo. · 

Del mismo modo que Cll w é¡>ocas dd auge del espita· 
IÜimo, y aún hoy en alguroe paíseo doodo nlr .. todavía foerlc, 
la dictadura burguc-"1, no ointiénd01e aún direclamenle amrno· 
uda por ou propio prolNariado, manlienn {onnoo de dcmoera· 
cío y de parlant.,nlari"'no, forttlll! mü• o men01 pneificaa, en 
In época del augn del oociali•mo. el F.>tndo oociali.ta, apoy•do 
arlivamente por la inmmN mayoría drl pni1, puede d....,.vol· 
,......, sin limitar lu libertade. política. a ningun oeclor -iaL 
1in limitar d d•reth• al volo y a la re¡>,..,..,.l•eión politia~. 
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A medida que lA euperioridad del comunismo, como modo 
de vido que n"'..lurorá un rlevado bien.,.tnr a todo el pueblo ae afirtllc en b l. niün Soviética - en coa traste coa la conoen
tración de la riqueza en pocu =nos, propia del capital mono
poliota, qoc crea a la pequeña burgu.,.ia y 2 la burgu.,.ia media una situación ain pcrt~pectivaa -, laa capaa medias, f!n \'ti de 
oocilor del lado de lo• parlidoe hurgue.<•, vrndroin al l111lo de 
la el••• obrera. l..n base de mo'IU del capitali.mo oe reducirá 
radicalmenk, míeutru que la ba.e de moMJ del eocialjcmo, 1"" 
aliadoo de la cla"' obrera. cr~run, oenb m&. tStablea y con· 
aerucntts. 

Nnturalmente que. incluao rn las condiciones máe fnvo· 
rablee. d proleuriado n""""itará t<ner un aparato de ~:Olndo 
auyo, fitl a la re•·olución eoclaliota, creado co hmcibn do la 
realiución de éat.o. 

Por muy pacifico y por muy bre•·e que - eato período, ésa aorá una fonna de la dictrtdura dd proletariado, un poder 
de l.:.tndo del prolo·tariado, aunque eató •ootenido no .ólo por 
la ali,onza de IOl! obreros y loa campeoinoa, •ino también por ¡..,. 
cap31 medias urbanas, y aunque baya COns<gDido :a ~trali
zaciün de amplioe aecto~ Lurgueaes. 

Pero en úhima instancia, Cl83 forma• miis pacifica• y máa 
ampliamente democrática& del poder de Eotndo del prolrtariado e-n los pAÍ.beS que en el ponenir pR~ del capitali~mo al eocia
li.mo, habrán oído po.ibilitada. r,r La Revolución S.x:W6lll 
de Octubre. y por la dictadura de prolotarlado en la U.l\.S.S. 
HaLnin oido po•ihilitadas p<lr b encrgia Lolche••iquc con que los comunistus soviCticos aplastaron la encarnizada e implaca
ble reoi•tencia. no oólo de la burgueaía de ou p•u •ino d~l impe
riali.<mo muodial. G~..:iu a que los bolche• "JUCI oo vaciluon 
en opon('r la \·iolcnda "''·olucionari.a a la vtolencia burguea.a 
m.ú edrrmada; fjrt.cia~ incluso a que los bolcheviques no vaci
laron. n. \'CCCS, en aplicar ~ terror rojo contra el terror con
trarrrvolucionario, a que fueron inflexibl"" y valeroaoo cuando 
luchaban frente a todos loe ~:..tados .-fo h Tierra coligadoo 
contra el naciente Poder ""';ético; gra<·iaa a la inmenoa ouma 
de aacrifieioa cm....,.tidoo por el pueblo ooviético, la revoln· 
ción en otros pai~ aerá en CÍr.t"tos caaoe menos dolorOSB v 
DliÍa pacifica. l..n dictndura del proletariado en la U.R.S.S. ha 
limpiado muchoe de loe obetóeulos en el camino del proleta
riado de otroe pai...., lo que no significa que la el- obrera 
de cada país no ~· que realizar su propio eofuerro 
para ernancipanc. La Revoludón de 0<-tubre ha allanado el 
camino a la vi<rtorin de la revolución soci:lliota mundial. 

Conviene añadir unaa palahru sob"' el Partido político, 
marxi!ta-lenindla, de la claee obrtn-

El Partido ea la forma auperior do organización de la claae 
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ubrera. !'in ~u Partido político, el proletariado y las f=• '"'·oludon:uiu de b eododad no podriaa organizar ~ llevar " cabo la lucha ¡><:>r la mn•¡ui.ta <1<-1 P<-der. La próchcn lo ho demo.trado a(,undantcnwt.t<. El Partido •lee<miJ"ña un papd de dirl¡¡cnte, de guía, de orientador de b da!!e obrera }' dd pueblo en la odific~nón del •o<ialiomo ) dd <amumno. En d CD&O de la Unión !:io\iética. el Partido C.:umunitla no pu1Jo r~aJUar esta mi,iún en alianza con otroa partidos ,Jc lu cap:bo trabajadoru, peoe a loa ..Cuenos de Ltmin y loo bok~K-ñqua. porque ntoo partidoa, bajo la influmcia de la Lwgu ... ia ,. el •mpcriali .. mo. se pntturon ~~~ campo de la contr:urcn•lución Y ~'e .ublevaron contra el Pod<•r aovietico. ~~ ... incluso "" loo ~ir<s donde otros yartidos colaboran. un papel dirigente corr<>j>otxl<' .. 1 Partido Comw1i~ta, al l'artido ruarxi!1ta·lenini. .. la. 
La necesidad del Partido dirigen~<' •n ha pUt:sl•t ele manifieoto Ull!l vu m.:. con la creaelóu cid l'artido Lnido de la R"'oludón Sociali>ta en Cuh., quo ae wpira en los princil'ioo del miU'Xismo·leniniamo. 
I:J l'artido Cmnuniotn oe diotin¡;ue v se diferencia radical~nle de ¡.., portit!oo bur¡;u-.. v aocialdewócr .. w ¡>Or .,. ideología, aus objetíH>~ su ccntraJi11mo democrático ... umecucnl(o, su alt.a moral Sus miembros so corocteriwn por I'U c.-ntre.ga a la cauaa. por su hon~ida<l, su d""interéa. su eopiritu de 14Cri· fido ) >U firmeza. El Partido Comuni,tn ., una OIICuela donde "" colth an y enlt.an las mejores <"Ualidad•" del hombre. 
Sin emborg<>, In alta wloración del Partido Comuni•ta Jn> nn• lleva a ol,·ídor que en tanto que el Partido na«• en el ocno de la -·i..,Jad burguesa, en tanto 110 deaarrolla en lurha contra é.ta, pero dentro de clln, ni el Partido ni ""' mit·mbroa <»t,in libres ele las influ,.,cins de la sociedad que lea cir<unda. Entre loo miembros del Partido pueden Jesarrollaflt'. en clertoa cuoo. fenómenos extr•ñ"" a la idtoi?Pa del m•rxi,mo-ll'flitllimo .._,¡ espíritu de mnrtdo, ln ambicion de podrrt e1 burocratitorno, 13 aoberbia, el tn~reúnientll, el cndquiamo ~· olrM formas tlo d.....,p<>."ición. F..otc ea un riesgo del que d Partido no <3IÁ libre, y contra el cual debe perm:tnecer 'i~ilant«, A!<'i!Urando rl ejorcicio de la eriticu y del control colochvo sobre dirigvnt..,. v militant.,., lnriWIO pu,.]e haber. y hay, <<PO& de hombr"" en que la cnpocidad politica y la entrrp al trabajo drl Partido \'&)·an acompañadas de rMgos nrgn.tivo11 dimaruanr·~ de ('A.,"' influeneint extrail:l8. Loe homhrt"t no ee rliferendttn en rlos cotcgoriu únicaa : perfect<>S y abominables; hay una -;e de t:•mas y matices. Homhr ... eon In noractul>ticna do Stalin, en una u ott11 propnrción, m uno u otro gracfll, puodron desotf()llol1e y lle¡!ar a jugar un papd en el Partido prulrtario. Ello ttoo alerto oobre la imporloncia que ti~ne valorar crlt!c:unente lu caracterioticaa de los dirigentes y mant<'ttr 1obre ellos \ 
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&Obro au ttabaj<> el <<>ntrol de los órgano. del Partido. Uam6n· 
dol<s al <>rdcn, o iDCI115o apartándoles en cuanto •~ upeotoo 
"'1!•th·os empiezan a .nanüootar>e y a constituir un peligro. 

¿ 
EJ, Flt!I.CASO IUSTORICO DEL AN.\RQUI~"O Y J)f. 1..~ 

RO~L»DIOCRM'l \ - SUS m:srOS:<.,DILID.\J>~ 

¿ Exüte 81:400 un medio de que la daoo obrera en ou lucha 
por una civilización de tipo &Upe:rior como a el '-omurli.s.au.~. 
evite las continErociu inherentes a la dictndura del proleta· 
rlado y al partido político del proletariado ? En otras palabr¡u, 
¿hay otro camino Jnáa e limpio ~- mú e puro • para llegar 
a la sociedad igualitario que el qun propugnan'lo& Jo .. cotuu• 
oir.t•• ? La experienciA ha demostrado t¡ut1 no cxi~e otru 
cnmino. 

Tomemos por ejnnplo el anarqui!tlno. Loa anarquistaa prr· 
tendían que el primer acto de la revolución debía eer b abolición 
dd J::otado, y que la rcvoloeión debia haocno sin ercar un partid" 

f:olitico del proletariado .. \luchas de las críticas llllU9UISIU al 
:.tado y a los partidoe políticos uo están <OICDtU 811, en abo· 

trocto, de uu fondo de •·rrdad. Pero "" concepción es ckma· 
•iado oimpli>ta, y t'!t Üefinitíva, lrU una ""fÍO de fra ... n.áJ 
n menos mora1es eoLrc ee01 lf"mo.s, condun• a d~nnar al pro• 
l~tariodo, a renunciar de hecho n In rcvoluc1Ón. Lo que nn 
cnmprendian y no campr~11den los anarquiMa.~ - me rcfierr• n 
lot anarquistas hontstos, y no a aquo'llos r¡uc han degen••rn•l•• 
en un anticomunismo \'ulgar - ~s que para lkgar a acabar 
~~~ d F..slado en #Jnltral, paro hacer inn«tsaria lo t't·utencut 
tle p<Jrtúlo• poJiJkoo, lwlcc fali4 uníru de Jo. Ulslrumento• 
inJlúliwibk.s : d partido mar:rista-kninistn r. ti F.m.J., •«ut· 
IU14.. Lo mi!lOmO que para tlenotar a un ejércill) \'flt'mi.;o, vara 
que é&tc no te dt"rrute a ti, no basta condennr In '¡,-,Jenda y l.'\1' 
nrmnJJ; hace fnltJ tenor tantas armaa o nui~ •¡uc t~l; emplt·m 
unn violencia qut domino n lo tmyn~ rcurr un ejérdtu uMyor 
V m¡ÚI poderoso. Cno \'f"'Z que el ejército l'JU.~.mip:o ha ~ido derrn
torlo, una ve'l que se ha tliminado toda pooil.ili<lad de quo .., 
reorganice ,. se: rdaaga.. entonce& pna.lcs C"ntt-rrar la< annM. 
renundar a· la \-iolmcia y di5nh·er tu ejé:rdto.. 7\.() h;:¡~ otro 
camino. 

Y C6to ya no ~ sólo una teoría. Cblno en los tiempos m 
quo \larx y Engda polcmizabaD con Jl:kunin, <., una e.Ipe
rit·ncin, una práctko tonfirmudn. Por rw comprender que <'1 
l·:•tndo no puede nholil'l'O de golpe, que •1 l•:..tA<Io "" e.thngur. 
el annrquismo ha coruurnndo eu pro:Jia rdiucibn, 

Y tn donde 11<:-~Ó a d.,...mpcñar un papd iuoporlantl! ""''"¡.,. 
n:1lmente - es dtdr, en Ffipaña - el tnO\'imitnto anarcotin• 
dicaluta tuvo que tuno(orma,.,, de hecho, .,. un partido poli· 
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tH;u, t·on ruinittrot., concejales. militares, agtnh:s do la autori
dad. m.agislr1klos, cán.-defi propias ,. olrll! adherencias e esta· 
lllles " y e políticas :>. E.to •in hablar del pequdlo y l<mpor.U 
e 1-:otado anarqui&ta :> de Aragón, en donde aistió lA dictadura 
dr l.1 F.A.I. Hay que decir que como partido J>OI;tico, d mo,·i
m.ienlo anarc.-osmdieall!'lt.a ~ earaC"tt-rizó por fos IJ('Ores derec. 
toe d, loe partidoo burgueses, y como participante en d Eotado, 
por los ras¡; ... del más r uribundo y caprkboso auloritorismo. 
E. doxir, el anarcoaindicalismo dcoempeñó un papel político 
oc .. ional en al único país en donde, negánd'*' a oi mi"lDo, 
oetuó como un pnrtido poütieo pequeño·burgui'l y n..formi•r. 
mú. 

F.l anarqui•mo, 8 ~nr do haber alcanzudo temporalmente 
grnn fucr1n en ttlgunos paises, no hizo jomcia uno revolución y 
no podin hacerlo. 

Loa hombre. dt tende.ncin anarquista honMtOII, 1Ut' eU· 
ruuoen tin l;'rej uiciO!I el XX!! Congreso, que Ntudien 8 expe
riencia eovoélira, comprobarán que 1• dictudura del rrolela· 
riado ha terminado con Los cl...,. explotador .. ; que 8 termi· 
nar coro Ólas, .. tr111l!ifonna en un Eollldo do todn d r""'·lo. 
que. a tra\·éa de un proceso determinado. ~c.nninará ror to;xt,¡n. 
gui....,. 

Loo anarqubt&b honestos comprenderán - muo·hoe lo hon 
comprendido ya - qne pan acabar con la explolación y lograr 
una oociedad igu:olitaria, donde el hombre ..,, plenamonte lihre: 
paro acabar con el E:.t.do y con In. formu do Or¡!ani.udón 
política, no hay otro camino que d que propuBnamoo loo comu· 
ni MAL 

El oportuni11mo aocialdemóerata, por 8U parte, pretendía 
tmnbii·n In existencia de otros e cam¡noe • para IIL"fi.OI al ~ooda
lill!lto. Oponío y opone o la clicllldura del proletariado In dcmr>· 
crooio hurguroo. Decía poder llegar ni eooioli•mo por me<lin 
de reformas, ain tocar el upnralo del E:stodo oapit<oliBIII. llnblnhn 
de é.te como de un Estado e Ubre :o, situándole iolc:olmente por 
enolrno do IM clases, nefando su ~encia de dnM". 1. A qu~ 
rctultndos hn conducido e camino aocio.ldcm6craln ? 

En 1918, cuando en Alemania y en otr011 pní""" de centro 
Europa htT'i8 lo revolución sociali<ta, l011 p:ortuloe oociald=ó· 
crow. orrl'trados por sus dirigentes derechi•lll•. ao prtlexto 
de e defender la democracia :o. se pusieron al lado de la bur· 
gueeía e irnp~dieron que la revolución aociali~t.a ee extC"ndie.ra 
rn Europa. El reoulllldo fue la derrota dd proletariado rcvolu· 
cionario, la paz iinpcrialista de \'ersall.,.. d fM<iomo y el 
nuiamo. la "'«'<nda guerra mundial... ¿ Con <J"~ d,...ocho 
hablan de cñmeoes quieneo son respooNiblee hiotori-:a y polí
ticamente de wtaa celá-ootrofes, de qno tantaa deeenaa do miUo
noo de hombree hayan perecido? 
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Durante ¡.,. añoo Sb-39 el pueblo etpañol aucumbio víctima 
de la politic.t de e ao intervcudón ~ de lu potencias oup...,.. 
lamento democráticas. F.aa poLlit-a vo ligado ol nombre de León 
lllum, jefe de lo ooclaldemorroda r un ..... y ... ., en lllnlo 
q1m partido. ¿ Cúmo nh·idar el crimen ct,nwtirlu con )r¡ Ht"pÚ· 
ltlícu l'"pnñoln '! ;, Cóuau olo.· idar u tu a rtutnrca 1 

Ahora nüsmo la politicn anticomuni!lt.l ,¡, L"l JJOCialdeUitl
t'UtÍG t'n Eurof'a ropre.enta un;¡ atnmaz.a v i!!iible de resurgi· 
miento del r.....,wno y agudila el peli;;ro de guerra. 

t:.O. son los rl'Suhadoo que ha tenido para lo llumanichd 
rl e camino ~ dcgido por la oocialdemocracia. 

El juego do la dt•nocracia burgn.,.a ha llevado a loo 
t~Ol·ialdernócral.at al G.Jbierno en uumerc»os poÚia. Pero una 
VN en el Gobierno, htu1 reeultodo pri•iont•roe del Eotado l>ur· 
guf.s, que no ero un E1t.1tlo e libre», e popular », como dlt>~ 
decían, sino la dictadura de cl3!e de luo Cllpilali>ta.L Todo lo 
m,L. han hecho a~unao reformas. cuando no oo hon oplléOto 

como ha 5ucedido muc.hu ,.eces - a lu que reclamaban ]oe 
trabajadores, lanr.1ndo oobre éstoa el aparato rcprt$Í\·o del 
Ülado burguée. Ea cualquiet' caso d rc¡timen capitalista ha 
•ubsi.•tido y la hurgucsia ha expuJ.ado a loa tOCioldrmónal .. 
rlcl Gobierno cuando lo ha j uzgndo útU pura ell•. 

Debemos difcrenrinr entre los lideres do dereehu dt· In 
IIOCialdcmocrnc.-ia qur 1abian muy bieu su jut""go y lo ho1d'ar~ 
con1'Cif'ntemeotc y lu masa~ sociali~lA~ qun hahian Urgad,, A 
creer de buena Ce que d F.atado es e libre • ) ~a por .nclma 
·1le l.:a.. .. clao;es. Lu mu:u ~«:ialblaa aprenden ton 10 experiencia 
lo QUl'l C!' eJ F..ttuJo earltaJi~la V que e •us • mint~tr ~ drntrf' 
do dicho Estado no ton otra cOÚ que e grrt'n1•-.s lealo lelt·npi· 
lali•mo •· como docia Blum. 

A esas m.asu hny que ayudarla" lt1mhil·n rr.llt'rnn1uwutc 
h,n<'iéndolas conocer que el único pni11 c-lnrHit• ~xist.r. ho)· un 
!+~todo de todo el purhlo. que ya no <''8 t~unpnc,, la dktadura 
del prol<-tariado. "" la l'nión So•iélica. llay •¡no hac•rl•,. •·om· 
prendor que para ller:ar a e«<> tipo do ~:Otatlo, para ""~'"' ni 
aodaliuno no ee JlOr el carnina de l.u reformas, sino ~r d 
camino de la ,.,·oluciún, por d camino do la dic~uro dd pro
l<tariado, por .,¡ que hay que marchar. 

E•tl>JI en!<Cñnn7.a• .., deoprendon luruinuoam.-nlc del :\\ 11 
C,ngreso, de la t':t¡t...rit~ncin a.oviétit'o v dr.hr pl"nnitit•lr·~ lu 
n.proxim4ción con 01 ohrerM v 1~ intd«"c-tual~ ~ociali:ottl1'~ 
hon~toe. fJUÍenes terminartin poi '\'cr t¡ur no hay má ... caminu 
Vt"rdadcro hado d .ocialiwo que el que propua-n.lmOS 10"' 
comuni'il~ el que trauron Marx. Engelrr ) l.enin. 
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L\ 0.\L\!Ii"'n.\ D E QUE NO SE IIEP&ODliCl&\S 1,\~ f'AU'.'\ S 
I.IG.\0>\!1 AL ctJLTO A LA PE&SOSAl.WAD 

Geoteo de buena fe, indUJO algunos camaradu 1<1 p~un· 
Wl, ¿y por c¡ué no oe deountiaron antes loa dcfonnacion., y 
arbitrariedad~ por qué no ee hizo esla en >ida de ~lalin ? 

.Ciertos de!octO&, cierta. deformado.,.. oc denunciaron ya 
m \Ida de ::,1ahn; en algua06 casos. aonque pa!T%CA eontradtc· 
torio, lao plAnteó ~lalin mismo. U:nin 1... hahia planteado 
prinJNO. 

La lurha rontra el burocratWno la iniciaron Le:nin '" el 
l'arlido dcocl• t•l momento del naci:nimto dd E•t•do aoviéÍico. 
Lr:nin tMio en cuento que el atra.o económico v rultural de 
Ru•ia, y la agudeza de loo problemna de todo nrden, toCOnÓ· 
ntieOI y pulltirl'lll, derivsdOll de una cncarni>ada lucho de da· 
11011, de lo enonne exten.ión y la diver•idad uadonal, podían t~tr 
la bo!\tl paro el deoarrollo de métodos buronáticoo y admini•· 
trativoe de dirección. En los primcr06 timtl••• rl~l Pcxlor ao•·ié
tico &r u.-ó por L!nin la inspección ohrt·ra que lt!nia por 
mi•ión l.l denuncia y la luclta contra loa n1étudoo hurocrátj,os, 
p=iumrnte. 

L..nin luchó contra 106 trot.lú•t.u )' otroo cles•iadoni>w 
que pret<"R<Iian milit•ri>:Jtr los !indieJttoo )' convertir U. (onnu 
burocrátic~ de dirtcdón en la r~la. Stalin continu6 v da· 
arrolló esa misma luclta. Interesa ~r que en el XI\' Con· 
grC50, cdcbrado en diciembre de 1926, Slalin mismo oc opuso 
a una propoeición de K&mene\• y Zinovicv que podían la erpul
oión de Trot.lcy. 

e :\o c.tuvirr .. oe de aeuerdo - declaró Stalin - porque 
.. hiamoo que la politica de amput•dón mlraiiaba lt'rioa 
¡>tligroo para el Partido. Sobíamoo quu el método de la 
omput11ción, el mótodo de la sangría - y dloa exigen 
oangrr - ca peligroso, conta¡riooo : hoy oc amputa a 
uno, mnñnn1 a otro, pas.ado rnañnuo a un lf"rC'No. 6 quién 
qu!'<l11rio cntoncca en el Partido? » 
e Si a al¡:uno de nosotros "" le oubcn loo hum01 a la 
C<ll~·•• oc le llamuü al orden. üo "" impr.,...indihlc, eso 
<'1 n<'<r.ario. Diri¡¡ir el Partido •in aplicnr ~1 mHudo de 
l11 •lir<'<'.<ión colectiva eo impo•ible. l)a.pu~ de la mu<'rl" 
do llieh, es eotúpido soñar con ello, .,. eotúpido hablar 
de ello. » 

Stalin cayó lu<tZO en la pol.itiu qu< ~1 mimto denunciaba. 
Pf'ro ea lntcret.anle tt'ntr en caen'- este apecto contradietor-io 
de la euestión para done c:ueota de cómo en el interior dd Par· 
tido, ind~ en los momenla! d-. má.• ~iu dcfomtllciootS, en 
ol mornenlD de loo crim.,... de Stalin. oc d..a.rroll&ba de bocho 
una lucha, entre loo comuniolas que trotaban de apliur en ou 
trabajo, en el radio en que ae deoenvolvian, l01 principioe leni· 
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niotu y lo con.egulan, y los clemM~lO!I ganadoe por ...,. dcfor
macionca; ttna lucha en !re las deformacionc:s y loa principios 
j UOlOf. 

Sin embargo, osa lucha no pocüa prnc!lcamcnlc d<&&trO· 
liarse haJla ou culminación en aquel periodo. Deoorrollarla 
bula ti fin era cnf rcn!arae resucltamenle con ~!Alin, y chda 
la enorme autoridad de éste, su iumen!ID prestigio, 1<-vonllne 
contra ('l cquh·alia a le'\·antane contra l.a inm~nh nut)·oria del 
Partido y drl pueblo •oviiticos. 

F.n aquellos condiciones una lucha contra Slllin no oólo 
no lenia ninguno pO!ibilidad de éxito, sino que podía repre· 
sentar la apertura de una crisis peligro<~~~ para la mioma cxi•· 
lcnci• rlcl régimen soviético. No pueden olvidnroe IM cundi
ciou .. en que se desarrolló éole; no put..lc pcrdcrao de viala 
<fUO en ,.l momento en que la tensión interno dif'minuin 8ft 
creabn uno nueva tensión intemncionnl con In oparición de la 
Alemnnin hillerinna y el eje anticomintcrn; que luego vino la 
tcgundo ¡¡u erra mondi.al; que Iras In eegundo ~urrra mundial, 
por un c•erto periodo, los EE.UU. tenían el monop<>lin de la 
bombo atómica y arnenazaboo con ella a la Unión Sovir.tica y 
• loo paÍI<.'O !!OCialistA!I; no puede olvidnroe b política r•nqui 
de e loo equilibrios al borde de la guerra ». En ""'" •ituarinn.,. 
abrit una lucha inlt-ma no hubiera conducido a ningún reeul· 
lAdo, y hubiera podido te>'C!tir coll5CCucnd:u calulrófi<M. 

En n•aliJad las condiciones objetivu para abrir eo3 lucha 
oc han d•do preci.amente en el momento en que L1 potmda de 
la Unión Soviética y la coO!IOiidaeión del •i•lrma aocialioll 
mundial alejaban toda po!ibilidad de que el imperioliM1o apro· 
,·ecbo'<C In lucha interna para realilJU' una agrc:sión; en el 
momento en que las revoluciones de liberadón narional a.-.,n
tuabon la debilidad del imperialismo. F~•lll oituación coincidió 
oproximadnmenlo con lo muerte de Stalin, lo que objetivamente 
facilitó loa cosas. 

Aun con todo, Jru.cbo'' y sus camarada• hon dnclo pruebo• 
de gron volcnlio politie<~ y persono! cuando oc hnn lcvnntodo 
frente ol culto de Stalin, eo lucha primero con lwrio y deopués 
con el grupo antip11rtido y con todos los prejuicio•, mftodo• y 
concrpeionca que habían sido creados en años rle culto n la 
personalidad. E.•a lucha no era. pese a ¡.._, con<Ji,. innt"S ya más 
favorables, una lucha fácil. Y si todavía en d XXII Congreso 
ha •ido n..,...rio planl-.ar a fondo ~ problrmas, ea porque, 
aparte lao ocli~id-...s del ¡;ropo antipartido que encuentran ya 
un eco in•iguificante en los ..,,;éticoe, lo que resulta dirícil 
1u~rar ea un c.tilo

9 
unos métodos burncráticos v anlitlemo. 

craticoe, que han entrado a lo IIIIgo de añoa en la naturaleza de 
no ,_,. cuodroo del E..otado )' del Partido, v quo "onatituycn 
un Ob•táculo, de no superarse, a la marcha hacia el "omuniomo. 
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Ln morchn bacía el comunismo exi~e unn profunda ampliarión de la democucia aoviética.. la po~ta eo movimiento del entU>Íamto ) la emergía creadora de decenu de millones do hombr"" y noujerC!<, lu ruptura dt toda• las trabiiS qu" puedan frenar la plena expanoión de coa enerf:ía. de eoa inicinti,,_ 
En realidad la ludoa contra el cultu a la l"'nonalidad y "''" defonnocione21 fontUJ un todo con el programo de lo construc· ción del cornuni .. mo. Ct•n ruón ~ ha dicho quo la ediricadóa del .comunismo uo es aólo una ~,·olución técnica y científica; es lllmbién una revolución en lo eoneient in de lat masas y en lcmétodo!t politicos dt.• direcciún. Lo fJUe suc-Me c. que NA revolución no o- un duM¡ue entre cla.M ... ut.1¡..;ónicu. ~~oino un ..Jto de calidad en el dC!<Srrollo social, un ulto de calidad Cll la labor del Partido y del Eotado. El noérito dt•l P.C.U.S., de "" Comité Central encabn.ado por Jru":hov ,.,.,.i•te en haber comprendido e<to n<'Ce"idad y en bab<:r luchado finnm>entr por ella. 
Y esta lucha e:~cabezada por el C.C. del P.C.U.S. ' por <1 camarada IruJcho, es la mejor garantía de que las defonna• ciones y arbitrariedades del periOdo de Stalin no se rrpctirán. Ninguna pe111011n que piense puedo dejarse =•r por 1"" nrgu· mento. folacea de la prop~<la reaccionaria que lanza insi· diosamente b pregunta: e;, ll•é garantías ha¡ de que Jru"Cbnv no horó lo milrno que ha hecho Stolin ? ,. 
¿ Garnntias ? 
La primera garantía es la denonci.t del culto a la peroona· lidad y In con-.cción de los errores y nrbitrnriedo-!Cll lígadOJ con ésto; y junto a ell<>, In nueva situación croodo con el pn!<> de la fase $0CÍalista a la r- comoni•t•, y el cnsao.hamiento consecuoote de lo dmnocntcia aoviética. aspecto• a lOf'ol ttue nM hemo• referido nmpüamente en ~tro lug>r de t'Ote infonne. En au4tlto o ¡.., caracterl•ticu peroonal .. de Jru,.,hov ba, que lt'ner presmte que é. es quien ha encabezado la )u,·ha por poner fin al culto o lo personnlidad, ¡1or d .. orrollnr In denoo· craci4 en el Partido y en lns in.!ttitucior.e-. soviHicas, por r~ta· blecer loo prindpios lcninbta•. Sus di..cur'"" ) "" ejemplo educan al pueblo eo .. te sentido. Y ese ll!IIIÍritu ..,t:í en In prñ.cticu diario, está en los nut'VOS eslatuto.a. en el nuevo pro· ~rtUDo, en el nuevo Código Civil. en la Constitudún qu~"" hall•• en pre¡>aración. 

De:.de que Jrusehov .., hnllu al frente drl Comité Cáltrnl y del Gobierno, no ho vuelto o haber procesoo politkO!I. La (;.R.S.S. es uno de lO!! raros pai...,. de In Tierra dond< durantu loa últimos sei• nños no se bo enca.redndo o ejccutttdn a no<li" por motiv05 políticos. Mientras tanto, en el mundo c.apitnli·4~ !<Uman decenu de millares loe encarettladoo r muerto. por motivos político• en el mismo período. 
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JrutehCJv ea un hombre de extraordinario din~mifl:no, ~ue 
eotá dejando au huella m ~te período de b historb mu!l<ltal. 
Poro au. caractorioticas per•onales aon muy distiotu a In do 
Stalin. Jrutchov no '·h·e eocerrado entre cuatro paredot; no 
clirigc d<*le au despacho. 5icmp"' C!1.á en un !usar u otro, 
mtre los cmpeioos loljosianot y lot obreroo, examirw>do coa 
dios los problemu eeonomicos v sociales, enoeilindoles y a¡uen
diondo de dloo. J ruochov no eónoc:e loo problemas o tra.-e• de 
los papdes. sino en un cont.ac:lo "ivo y diario con loe homhN'S. 
Aborda y diocutn loo problem~~t más compl•joo y clelieadoo n la 
lur púhliea, M la CAlle. Ea ai¡mificativo In ·<¡Ue dice del diri· 
gente oo•ii·tico un diario como el :Vtw York Timr.1, en •u 
número del 26 do noviembre : 

e Viajo, aconaoja cómo sembrar el algodón, cómo hactr 
lu co•M... Eote año rodos los mts'J /Jo <Jtndo por 1<> 
mtno.s dot semana.s fuera de MoJcú. Uno te prrgunta : 
Si en In Unión Soviética el aer jefe del t:.tado no depmdt 
de lot \'otoa de los rlectores, ¿ por qué l"ntp11!1' tnnto 
tiempo con el pueblo ? E• ~iJ•nr. que la (.tnD hob/Liruln 
con In «tnU, me:clándos.e con dlo. haciéndolo «li!ICUraoa, 
tronJmitiéndole tu vu,ta y ,·aria<b expe:rienda. 1/ace '"' 
•~rtloduo trabajo de t:tluctu:ii>n polilzetJ ~• fa•·or de su 
rt~men. Ademaa anima a lu gen!"" no a61o a que tr•· 
ha¡en oino a que !uJbkn. a q~v. le eocríbtln piDnteántlol, 
••• qu~jnt. F.&tá ~ro de que jamáo lnrurrlrá en el 
error de !'talín dtnunciado por él en 1956. J>ijo entonc<.o 
que ~talín i~noraba lo que pa.saba entre el puel>lo porc¡u• 
jam&a iba a ninguna parte. 
No t·o con ~t'quiro alguno. E>o la p11t:tlt harrr /rusrhov, 
(><'tO IM je/-. de Estado occiJcntale.l no purdrn viajar 
dr '·'' mOJo ... Por lodo esto )ntochov puedo ol•j•,.... 
lihr•mtnle do la CApital. &to demu~tta qur rn d Krtm· 
lin (>XiMe una. •'trdndera dirección coleclit'a y que putd~ 
viojnr lrl\nquilnrnentc y abondonnr durante tt~mnnae ti 
K remlin oin miedo n uno revoluci6n d• Pal~rio. » 

S.rin clificil trazar 1 .. caracleri•ticno dt J rus<ho•· mr.jor 
GOJ~ lo hace un _ pe-riódico antisoviéliro v nnticumunitota como 
el Na~ York Tim~J. &as caratteribtieas. tSC ~t:ilo. tan HmC· 

l
'anlt al de Ltnin, repraentan una garantía indu.lable do qu• 
01 dtle><tos y 1 .. deformaoiones de Stalin nn oerán repetidos 
por J ru.chov, 

:'ic><otroo no tenemos ninguna intranquilidad al ={'<"lO. 
ln el nuevo rumbo. en el nue\O clima creado en la Unl6n :--ovlé· 
tiC'a v en el movimiento .:omuni!.la intetnACÍCtnal, Ju deforma· 
ciooés. IM arbitraric(hdes denunciad~ encontratin una resb· 
tencia iMUpt'rable. La denunci3 de loo mftodoo de )1)0 dirigent~ 
alban<S<'.I lo prut"ba. • 

...... k 



ID. LOS PROGRESOS Y LOS C.UffilUS 
EN EL l\tOVIMIENTO CO!\IUNISTA 

1!\"'fERNACIO:'iAL 

LOS PAKTIDOS COM\JNlSTAS Y LAS AIIBITlli\IJE.D.U>L'< 
DE !;TALDI 

Otro cuestión que ae planh:a es : ¿ cómo los Partidos 
Comuníatas, y uuls concrelllmenlc ous dirigen!.,., han tolerado. 
aín oponcrae, la sítllací6n que exí•tía en el último periodo dr SlaliD '! 

La J'eSpuesta eo clara. Los Partidos Comuni•tns y ous diri· 
gentes ignoraban todo de los crímenes y de In• nrbítrnriedndee 
de Stalin. ¿ Cómo podían no iguorarlo, si e.oe aspectos eran 
desconocidos baots dcl pueblo y los comuniotao SO\-iéticoo, e 
incluso de gran part~ de sus dirigentes: aí muchos de éstos 
ban conocido, o por lo menos comprobado ...,. hecb011 delic
tllosos sólo ahora, tras In muerte do Stalin y la condeno de 
Deria '/ 

Ea verdad que la burguesía y loe trotsiWto• bobian hoblado 
hace años de los e crímenes » de St:!lin; pc>tiblemenle '"'"" 
r¡entes de buena fe mezclaran IUI VO<·es 8 !U de aquéiJ"" en el 
mL<mo oentido; pero frente a la avnlancba de ntnques rooccio
narios contra la revolución sociolistn, contrn el régimen eovié· 
tico; de complots, ""bot.tjes, pr<porativos de gut•rra y ~u•·rr:~< 
contra el pai3 del socioli>mo, ¿ cómo podíamos dar cr<dito • 
aCU5.1.Ciont..,_ cuyo fin efectivo no era correair aspectos nega .. 
tívos, oíno •implemente hundir, deotruir la rc,olucíón del pro
lelnriado, triunrantc por primera \'C7. en la hiaturia? 

¿ Y cómo podíamos distinguir entre d coro de atut¡ues 
encarnizados a la revolución. el mol11 de algunu voces !tones· 
W c¡ue. en defmili!a,, ~uale:squiera 9ue fueten ~us int.endon~1 aunan do ac:ompananuento al eoro 1 

Lo que defendíamos entone~ los Partídna Comuni•tos era 
la primer u revolución •ooialisln; la primera democracia prole
tsna, el primer poso 'íctorioso de la revolución soci.tU.ta mun· 
dial Defendíamos nuMtra propia revolución. 
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¿ Tcníamoe rn>.ón 1 ¿ Quio'n, honeotnn~ente, eucdo ponerlo en duda '! Ahí eolún los reaultacloo : en 1" U.R.S.:s. ec luo edifi· 
cado el aucialismo y "' inid• d puo a L. ¡,..., auperior, al 
comunismo. l..n IC•pública Popular China y una ~ do JX!Útlo de Aoia y Euri'pa han \emdo a fonnnr c:on la U.R.::>.S. el 
~i~tt"nlit a;o-:ioli~a rnuut.lin.h en Cuüa 1..."l tc:\'(_llución ha ahit"rtO lo ,.¡o hncin el sociulí,.rno , .. lo!! fuNtll& revolut·innttri3!1 f:rt''('('n v ee 
ngit.:tn •·n toda ~\n1~rica 'L.atina. llecena~ •lt~ nUC\'OS Útltltll, ·que 
han rolu la opr.sicjn poliliC3 del imperialismo, lum hecho "" aparición, "" loo úhimoo años, en A>a v ,\frica. r\lgunos de 
r.sot 1 #Indos mardtftn por un rumLo histhri~o nu«~n~ .. hntia Ul'ln 
-.ocicclnrl no <'ttpitnlit~La. 

~.1 si~lcnut imprriali,.ta lut ado n~plqslilnclo~, pt"rtliendo po!liciones. huta no oer ya el factor determinAnte del dtsarrc.Oo 
intunaci<>nal, h..ta h•llar.., al borde de la quiebra definitiva. 

Y tod.O!Ia ~ tr.onnt"1'1 roultadO! his.tór iros, ¿a quién ee debtn ·¡ ¿ ¡\ lo~ que atacnban ,, In tcvolucióu oocialist:o, " IO'J que 
ntacnhlln a la lluión Soviétil·~1 ~ ;. ~e drlwn nta!o a la &oc"ialae
monada o al anarquismo "! ¿ \1 catolicismo más o menos oo<:ia11 

t:.O. reoult•doa aon 14 obro do la lucha del Partido Comu· ni•ta <lo la U.R.~.S. y de In• l'•rtidos Cououni•tllS dn todo el 
munrJn: ~os re,ruhndos hnn tidn odquiddo1 gracia.e a que la 
primr.r4 revolución eociali·5ln. dirigida pnr J,lS comuni!la.s. 
triunfó y .., conaolidó en 1> lJnión S<niétic:a, y dio una boae poderosa a la lucha de todos loa pueblos por ou libc:radbn n.>· 
ciooal y aoeial. 

l'or esos objetivos hemos luchado ) k)¡¡uircmoo luchando. Y ,Jurante muchoa años loa Partidos Comuni.las lo J,..,..,. 
be<·ho aoloa. nadaoclo c:ontro t. corriente, rombaridM v pene
guidos ferozmente. En muchos pabe. c:tpitali•tas, enÍre d).., 
F.spa•i•. todavía looy la lucho de lo. comuni•tu e>ti llrno ~e 
dificultades y d• peligros y lu·roÍ!\11101, 

;, Era jU!lD.t ca justa nu~tr.'l lucha ? S.iu orgullo \'nt'o, fiin fanfarronería, podemoa afirmar rotund.unenlc qae si. :'\o oom"" 
nosotrOJ quieoea ee oquh·oearc,n; ~ equh·ocaron nut$l.rc .... 
ad,·tmoario,_, loa que oos combatían, y lM quo aún nos combaten. 

Y no permitiwuoa que >e trate de colocar en el banquillo de los ncusndos ul Partido Cornuni~ta, e.otpeculando con l1Ht abu
•oo babidoe en torno al cultu " la penonolidad. Al lnltnl.1r 
eota maniobra el enemi~o de d..., aabe bien lo que h•c:e : pre
tendo debilitar, impedir el fvrtalccimiento de 13 \'&nfll18rdb J,la n.~\·olurión, 4 fin de dejnr ,_¡., dirección In~ enormes furt7n~ 
revolurionarins qun crecen t·n . ·wcidenh.~. inrluso t'n ru¡uellt~ 
pt1Í!k't d?nde el rrgimen capitaH~ta "' aparentcf'OM!Ir" más $i.lido. \o noe dejaremos arraatrar a nln¡;ú_n jut;;o polémko 
que prmúta. prtKntar. ni por un minuto, a loe 1ue han triun· . . ' 37-
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Cado, a le.. que tmían razón, como ac~n3dos ni como responso· 
bleo. Una CON "" Lo critica y autocrltic.~ comunistas, otra d 
denigramieoto de cuanto somos y rt"presentamos a que ~ 
entrega el enemigo. 

'LA COBKEOOION DF. LOS Ell&OBES LIGADOS AL CULTO 
A LA PEBSONAUDAD EN ;>."UEST&O P-'ltTlDO 

El xxn Conllreso ha aprob3Cio los nUC\'00 ..UlUIOII dd 
P.C.U.S. S..eaodo lu lecciones dd pu.odo y t.eniendo en ruenta 
Lo deooparición de ch... anta¡;óoicao. lA conoolidacióo del ai .. 
tema •ociali>IA y laa esigmcias de Lo mucha al comunlamo. 
!01 nuevos e&t.otutoe introducen mn:yort~ garanliu para el fun .. 
clonnmiento dcmox·rático interno. Caen bajo el pt"ao de la ame· 
uaUI de expulsión ?uirn"" amordacen o po•ni~an la criticn. Se 
et~tobloce el prinrip1o .te la renovación ~i .. tematico de loe órga• 
noa dirigente! ligado al d., la continuidad de la dirección; lu 
c-tecciones por \'oto aecreto: t!arantlat dftllocrá.ticu contr• 
etl31qui<-r injuaticia o arbitrariedad. 

Todas tao modificado.- introdueódu por .t X"XIl l'.on· 
fire&O l'll los ealatulos aupo<~m un d.,..rrollo d.- loa principio. 
lenini•tas que ri~en la '·ida del Partido. en lu condicionea par• 
ticulares de la oociodad ..,,;ética. 

Uno aplicación rn('lf~'inica de esta& metlidaa a las condicio· 
noa en que ae d~trr<>llan loa Partidoa C<~t~~uni•tM en loa paitk'S 
capitalistas seria. naturalmen~ un error. Con mayor funda· 
mento cabria re.:ha1.u lu teorías J"e"\·iaioniatu de quieO!e:' (lrr .. 
ta~di......, tomar píe de las deformacion"" habidas en d últuno 
período de Stalin para alterar los principioo Jminbtu !Obro el 
Partido v abñr cm ;..,., un pr~ de dek'Omp0$ición. 

F:t Partido no tolrraria nnnca una interprt"lación !aloa dd 
XXII Congreoo que rntrañe lo liquidación dr au.• caractrti•ti• 
coa de orgoni•oción politicn de combate, que alte"' las rc¡tlat 
dtl N'ntrnli!lmo drmocr8tico por que .e rige, que ponga rn 
¡~t•ügro ou férrea unidad. 

Ello no •igni!íca que la influencio dó los métodos ligadoa 
al culto a la penonoli<bol en la vid.-. interna del Partido no 1e0 
harrida coo la mayor energ-ía. Pero ésta a una tarea que d 
Partido Comunista de •:Opaña abordó sin neit..cion .. al rlia 
aif¡UiOilte del XX Congreoo del P.C.U.S, tomando la.o medidoa 
ad«uadas v no Yacilan<lo en la autorritiC".a nhicrtJ'I v ~inccra 
de Los !allás y dcfectoe. autocritica aprobada unánimemente 
por .,¡ Partido. 

Noaottos pudimoa harer esto inmediatamente al XX Con· 
greao porque en el aeno de nu...tro Partido. anteo que aqui,l 
tuvieae lugar. ae deaarrollaba ya una lucha por loa principioa 
leniniatas. contta loo mftodos antidcmocráticoa, de ordeno y 
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mnndo, de ealrnngulo.micnto de In critica y del contraal4 do upinion.... Momentos importanlal de esa lucha fueron el 
informe de la <'&maradn Dolores lbArruri ante un grupo do militanle;. en diciembre do 1951; la e Carta abiet1ll del C. C. 
u loa organitntiones del Partido • de 1952, y el V Congreao del 
Portido en 19.'H. 

F.n éste. In co.maro<l.o Dolor"' lbArrnri planteó abierta· 
~~~~·nk en eJ in[onne político que : 

' .\lucllas de las debilidndea que "" han producido en d 
desarrollo del trnbnjo del l'nrtido bn tido por hnber 
dado do lado uno do las condicionea r undamental ... del 
trabajo de dirección, c¡ue ea el principio de In din><ción 
coleclha en todoa lu~ ~on('S del Partidu. 
Lo experiencia tlliCñn que las doci~iont"' colecli\'111 aon 
los mos justos, pue> en In dinxoión personnl ha} aiCJllpre 
unilnteralidod y mu<·h.,. múa poo;bilidndes de error que 
en la dirección colt-..·ti\'a. :. 

\ co el jnforme $Obro lo~ prohlelll.l!'> de or~;ani:zaeión prt'· 
sentado al V Congreso oc plnntenbn : 

e El Partido domnndn de ouJ militonlca tanto que CUDl• 
pllln sus deberes para con el l'artido como que ejerdto:n 
plenamente suo d.-ro ¡,.,._ De amba.. fonn"" dan eu con
lrihución al Partido. Por ejemplo, cuando loo militnnlea 
olel l'nrtido ejercen do uno muowra s&Jon t•l derecho n la 
critiC<l. ¿a quién ·~u<lnn. a quién favorecen? ¿ExtraeD 
cll05 alguna ventaja (>t'ffilllal de ello 1 1\o. A qui•n •yu· 
don y a quien favorrc:en ea al Partido, porque indW>O 
cuando la crítica no es totalmente juota - y es muy difi
cil que lo IM::I totnhntntc - contribuyen, con los elemen· 
tos actr!lldoo que Ion y en eUa. a la corrección de loo erro
res. al mejoramiento de b lahor ,!el Partido. Los ór~an"" 
do dircccaón del Partido nor~itan esta crítica corno el 
hombre noc:esila rl aire qnc ...,.pira v deben promuv<-rlo 
y estimularlo sin t<oMr • 

En el miJmo infomo. "" enjuiciaban ¡.,. ml!od06 n"!'•tivo. que han sido una conaet·un~da de laa inflw·nci •~ del nJho a 
lo pcnooalidad dentro dr nuestro Partido : 

e ... durante algún tiempo hn hnhidn camaradas rea¡>Dnanbles qll<" tomohnn Cl1n1o un rasgo fundauwntal de f1rmeu 
del militante. la durcLa de -.u actituC: 411te 1~ miembroe: 
del Partido. •u facili<lnd paro lomnr d«i•iones uniper.onofes soltándose a lo tnrera In opinión de loa dem:\s micm· 
bros del colectivo; el rncno•prccio haciu lot mil'tnbrDII 
del Partido y la folla de almu para lralarles, e incluso 
para sancionarles hasla c(.on la t"xpu~ión ,¡ 1e te:rciaha, e in 
<'ncom•ndarse a DiOf ni al diablo, por curnla propia; la ttndcncio n vcr fliemprc lo nc~ntivo. y n invMttarl, tunndo 
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no exi!tía para poder ru.tigar. pora tener oc:uión d~ 
m>puñar el l<itigo. 
Para eso. respon!llabll-:; eua:tlto mh cacique. más inseMi~ 
ble v mú bárbaro, tanto m;Ís firme oe ero. Por d con• 
lrariO, eJ camaratla que tendía a no tomar d«i~ion~ uni
pe.-.onol<1!, a ,onsuh.ar eon el colecti•o: el camarada que 
trataba con reopeto a los miembros ,¡.1 Partido, y que 
aun ftutigando lo negati\·o ~ a;;arraha u todos los ~Je. 
mentos posith·o• de desarrollo en su orgnnizarión, para 
im¡mh~Arloa y dc..arrollarlo., corrÚJ el ricogo de ecr C3rnc· 
ten1.ado como un hombre blandengue. irresoluto, casi un 
vncilnnh.•. » ~ 
' lloy t"<1mnrados que gustan rodenrao en ou trabajo de 
hombres incondioionnles, sin criterio, de loo que n todo 
dicen que oi ""' cuanto \•ier.c del rcopononblo; t••tos cama· 
rndns rreon aai en Sd lomo una atmó~feru peligrosa de 
culto u In Jl"rlooalidod, Jc complacencia. En donde hay 
tal,.. enmaradas es como &i 14 corriente rápido y limr,i• 
~ ~tnnca.ra; las aguas se tJUdren y contaminan todo tt re· 
dedor con sua miumas. SOlo elcmentoa de .. tllnenmimto 
y deocompooición pueden &er introduddoo en el l'ortido 
C()D tale. mrtodoe. l> 

Y ato lo decíamO& antes del XX Congreso, anteo do que 
fuete conocida lo denuncia de los métodoo del culto a la pe..-.o
nolidad; y lo deciam06 aun estando en Lo il<¡!alidad más 
oorrada, ea d~ir, en las cood.iciones más desfavorables para el 
deurrollo de la democracia interna. cuando por f~U'r:a u pr<· 
cuo o«ntuar el t:tnlralumo del Partido. 

Sin extraer de ello ninguna razón para envanec:crno•, creo 
que eote e.tado de ánimo C{UC ya teníamoo oxplien que a raí• 
del XX Congreso nutlO!lro Partido haya oncado oin vacilaciones 
todos lna con~cncias que le concernían 4 él sniemo, de-riva~ 
das de 101 mi•todos denunciados en nquel histórico comicio. 

Ali la reooluci6n del Pleno del Comité Central oolebrado 
en ag01to do 1956 condensnba el prof11ndo eofuon:o antocrítico 
realizado eo1 .,.tos témún05 : 

' El culto a la pe..-.onalidrul se ha reflejado en la labor 
ideoló¡!ica y en la vida orgánica del Partido. Ro •ido un 
frtno do¡:mático para la aplicación creadora de la teoría 
marxi.ta·knínbts a loa problemu de la revolución eop:t· 
ñola. ,. 
e A lo lar~o de aiios ha exi>tido una oituoción nnormal 
"" d runc•onnn>iento de los Órg&nOII dirigentes del Par· 
tido. El C. C. cediA la mayor parl< de sus prerrogativa• 
do ór¡:ano oupremo de di....,.ión en manoo del Buró Poli· 
líen que, de hecho. le reemplazaba en eus rundont'S. y 
d Buró Político, a su •et. renunciaba buen. parte de sus 
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atribucione. en el Secretariado r en el rcopocuable de 
é:ote, que en la proietica se com-ertia en el órgano •upremo 
de dirección, en contradicción c~n los principios y loe 
esllltutoe dd Partido. " 
e fJ1 loo órganos de d~ión inferiores oc produ··la un 
fenómeno temejnnte. El eeeretario o cuando m!" un 
p<-qu.-ño núdco de C41I1Arada.. a.boorhían los funciones de 
loe tornité. y de 1u org:mizarion~ dccidit'ndo tobre 
todos los ,.rol•lemoa esenciale,. " 
e J::t.to conducía a la limit.:>cíón de la demonudo en ol 
interior d•l Partido, a frenar y corlllr la inicinth·a de los 
militan!<.., n que éstos no jugo- en lo• d<..,i•ionca lodo 
tlt>npcl que leo correspondía y que ninRÜn grupo de diri• 
gente~. por muy capaz y hon~lo que aca, puedo reatn· 
plo1nt. Privoba al Partido do In aportación vlviflcodora 
do 1.- grandes fuerzas que existen en au seno y quo eólo 
pul>dt'11 nlnnifestorse plenamente a tro\·és de un ejercicio 
uuí.~t cuneec:uentc de la dcmocmcia. • 

1\ueotro 'uicio outocritico partía de lo h""' d-. •¡u~ olgu. 
no. de loo def<C"toa re,·elados por el X.'- Congre!o en a nctivi
dod del P.C.U.S. oc daban t:nnbién en nuc•tro Partido, aunque 
en difercnlo proporción y con distinto akance, daJu 1 .. Jiíe
rt-nciu de ~jtune1ón. 

En general era muy dificil que ciertos a•p«toa Je los fenó
menos li~ados al culto o lo personalid•d no ae r..Oej•ran de 
una u o1r.1 r onna, en una u otra medida en tocios loo Partidos 
Comuni~tas. 

Con!ICiL-ntea de ello hemos acometido la corre<cción de loa 
error.,. llt'O<Ie 1954, a pesar de In ilegalidad, nur>lro f>•rtido 
ha et·l~brado doa Congreo.,., A partir de 1956, nuetolro Comité 
Cenlrnl - n peanr de lo diíicil que 03 reunirle ho crlcbrado 
s:ietr tl'11oiun<"J plt•nnrins y ha sido consultado vnrina vet·t'$, de la 
fonnn que t"'lnull•ccn lo• catnlutos, sobre cu.-.. tionea politicna 
de imJlortoncin. En el Partido '"' han dcmmollndo lo dJacu•ión, 
la critictt y In nutoorilica. Nndit: hu ~ido a.nnrionndt> t•n ~t01 
años por 11111 posiciones pollticas diYrepnutn: incluAO t.."n 
algunoe casos en que t-."in& discrepancia.~ afcctobrm n loe prin
cipio-., hnn l'lido rt-5Ut'"hn.s sntisfoctorismentt· par la pcuuo-.i6n 
v el convt>ncimit"nto. tro.~ una p:u:iente ditclL!'>ión. l.os órgano• 
dirigentco del Partido elaboran eolcctivamentc to.las las ded· 
si~nco que les competen. Lo unidad del Partido oe ha hecho mó.s 
.Oiid.1 \' <'OflSCi(>ntf!. 

... H 

:\ueotro Partido <"', a J>""U' de la ikgalidad, un patticlo 
democrático, enraizado m el pueblo; el má. democrático do 
loo porlida. políticos eopañolcs. 

:'\o cal>e eluda que cuando emerjamos a In lrgalidO<I rlr.mo
crótica en l•Aa~Jnña, 1a democracia. en el interior d('1 .Parlido ~e 
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..,..nchará y amr,liará y que de;apnreoerá.n lu reotriedoMI 
que hoy impoc•e a clnndestinidad. 

~ 1.1 .\.\// C:on(,T<!JO no nos pl..ntm. pueJ, ~~~ ~Jk ord~. 
nilt&Un problema interno, outtqu~ nos anima a pos~urar, co 
si, y con la mu,or fjrmea, m kt oricnl4c1Ón empr~ndiJtJ en 
cuanln al /unnonomienlo l a los meltx/04 de ~iJo mt•riUI del 
Purtitlo se tt/rl"fe. 

l'rteis.arnt"ntc la lucha por d ILOS-l3l•lecúnieotn de los prin~ 
cipioo lonini&tu eo uno de lus factores quo nos han d.<do •l 
IUJ))cnto de 2lJloriJad, de (uena )' de influencia llUC el fJortifln 
ha cxpcrinu~nlado durante estos úhimo!ll años. 

~i alguien l'reteodiese tro.n&ÍJrmur IL\ corr('(:dón de laa 
de( onnacioru.•s li~ado:s ol culto o la pcrsonnliiJuJ tu un u re\ i~ 
aión do lua ni nc1plos leniniatas ea w.;uro que nUt"$lro Purtidu 
ec upomlrlo enér¡.:iono;cnte. Nuestro Pnrlluo •• oltúu firnll'
monte sourc el terreno uel leninismo, el terreno tld .XX y del 
X\11 CottR"'"o del P.t.L.S. 

En rrlurlóu con esto, nosotros uo podl'tlloa at't•ptar l11 t~i:. 
de que eJ C<tllrolismo democrático C8 comvatJblc COU 1.1 forma· 
ción de mayurlns ' nunorias en el Partido. l.o formadón de 
moyoritu y mc,oria.J seria. el camino para la creación de l<n· 
d<ncloJ )' Jrac<~ones denlro del Partido, poro romper la unido.l 
de Qle. ·¡ Ace-ptemos la. formación de mayoría. '' minoríu den· 
lro del 'o1rtido, renunciemos a la did.adura del pro!ct.ariaño 
COidO objeti\!o )" como etapa de lrantirión parA el pa.o cfd 
eapitaJiJmo al s?ciali~mo ' veremos al Partido <.:Hmuniib 
dc~tencrar tn un partido soéiaJdemócrata, mis o menot i:u¡uit·r· 
dbta, con más o 11K'"DD3 opo)·o electorul, pc"ro impoh:nttr parJ 
ruliur In rcwnluciUn ~ocialbta. para mard1or h~!CÍ!'l ti contu· 
nismo. pnro cumplir su .nisión históricn emnncipadura! 

l·...a cierto qur en t'l Partido, en detcr:'IÜnlulil& ,.iwneiww:s. 
p11t-dton H~solvcriM'. ciertua c:ut::jt.ionc.s importautea no pur mr.dlo 
de In UllllllimitJ,ul lormal, sino nu.-dianlc \'ot.wiont'!l; l'J.t• ml,to.lo 
.puede n~ullur indi!1pt·r.lhable sobre Lodo en uu rnon.conto l'll '\ue 
purll· del l'nrti~hl no comprcnd:.~ la nect'5oidnu rlt• dctcmlimu u11 
mc..>tlid:la )' u. qun ~tas aean tan urg:enlt.->;;. que un lwva pn~ibili· 
dad de pcrc..rr tiempo intentando persuotiü ,. con\('f1t.:er :t los 
que nu comp.-•·nden )' !e imponga ncudir .1 13 lt·y de lo1 m;,~·oria. 
D~ tutfa" rormns .-.iempre será mejor, si Jn ~iluaciún lo pennite,. 
ubrar ~·or la r~uua .. ~ión ) el con\·encimicnll) a través de l:s con· 
frontadUn de opinion«.~. Pero inclu~ c:uantlo se resuelva por 
nuvoraa, una ~~ tomada una d«i.nOn, en d /'otlulo 110 ha) 
maYoritu nc mrn(/ruu: no ba~· una parte que la cumple ,. otra 
qu~ \'tl a la taga. rezongando y ponietldo obsiDr.ulOJ. lOdo ti 
Partido como un aolo hombre se ent.rcp;a a b. tarea de apliC3r 
la d~·i"ión tomJda.. El Partido en la aerióu es una ac,]:a \Oiun
IIIJ, un •ulu cuerpo de combote, ein fisurns ) mucho mrno• sin 
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¡;rupos o Cran<:olirad~reo '1"" le bostig•en desde •u propb 
rÑA¡(Uardia. 

Si esL! •nid,ld es olempre indispenSAblo, Jo es máo todavía 
en las condiciones en ~p1c lucha nue-tr<-"' Partido contna un3 die· 
tadurn fneci•la cruel )' brutal que aprovcch; río In menor folla 
en nueslTQI fila.t pnra neoutrn(iu¡rnob l punr.rn )S (uera Üc com• 
bate. 

La uniJad •le ,-nluntad del l'orlido drl proletnnado, quo 
exif.e la di!CU!ión \ '• critica inte:riuts, et ~;arantizad:. mucho 
lr.t:jor C'u~ndo m la dirección del Part1do., ~ b composición 
do kla. d"""'"~n t:n 1'•1"'1 predominante lot demenloo de 
•nigcu prold.1no . En nuc:-tro Parlido participAn ~da tlía rnÍ! 
comhoctit."ntt•.s c¡ue pro\·i .. .n~n de ~neea v "B(lRt no proletari.:t5 de 
lo pob1ación: r.~~tn!' ,.~mnr¡¡da~ tienrn nhirrlnft nnte dlut l1t 
mismM potibilidadt':S qu~ no impnrtrt qu•-; rnilitant~; su acliturl 
en la luch:1, JI:U rirn'lr'tft de principios pue1l•1 llc\'nrles a lu rca• 
ptms.ahilidadcs mis tlt\·:ula"'. Pero t"n la compoti• ión d¿ l'ar· 
tido )' et. l;a dto eu dirección tiC'nt-n CJUe 1•re.lnmina:r ló¡;itrunente 
loe hombres de 14 d:ue m~ COM«'UC"'nlcmcntc re,·ofucioo.uia, 
de 13 due qur a~upn en torno •uu .. .1 l.u fuen.u de la aode
dad fJUC ~ orit·ut.ln h;~da rl eod.!lismo ~ la d:ue r brcrn. 1-Sn 
es una ~aroncia de la unidad ' de" lit finm: orirntadón ~Jet 
l'ortido. El rcon,..,jn dr Lenin en 1'122 11l \111 C<>ngrtoo pora 
qut' luerar1 rl'•"ado1 un c·rntrnar d1• . ohr,1rnfl .a1 Comilt! Cf'rHrnl 
dt"J P.utido conw $!:•l"Autítt di! 'u uni1Ja,l \ rlr. au ju~ta orienta, 
tión. es un C(•tl!~jo '\u t . rn su 4";!('t,cia. 11iu-.::IÍn (•al ti.J,, Cornu• 
ni .. to.. 010hrf' t~'l ti uña en Ja .. condidonr5 lid C'apitaJismf), 
puede echar en Neo rulo sin e.spone-ne a ~.in diricultadct. 

LO NUEVO EN EL MOVJ:111ID.'TO OO.KVNISTA 

1.Nn:JL'I;ACI ONAL 

En el XXII Cnngrl'5o han to:nndo eatadu roúblico l:t• diver· 
gencins exi!'ltcntc-8 cun los dirige-ntes alhuhl":!-t"J.. Esas dl\'~rgrn• 
ciu no eno cosa nurvo en el mo,.·imic:nto comunista int,~n.1 .. 
cional; •cnian arrtulrándoso d....le looeia tiempo. Enwr Hod&a 
y ~lehmet Shebu no habían aceptad< 14 orlentadón del XX 
Congreoo y la dmunda del culto a la pc"nc>nalitbd de Sulln 
mú que de labios afuua. En Albonia ellos mismos utiliuban 
lns metod01 le la nrbitrariedad r de la •·ie~lenria contra otroa 
dirigentes y rniombro~ del Partido. El r<'>pclo a l• le~ulidtcd 
•ocinli~ta no ( onvtnia. n lo rolitica de ~rnori11n que renliuban 
a la cabeza del i>nttido y de Estado. Ya nulc:s de In Coufercueia 
de los 81 mo.troron ous div.rgendas. En ol >cno de .-.lo Cc>n• 
rerencia., 105 qu~ particip11m08 en eJia pu,Jimos escuchar un di.a· 
curto inaudito de f..n, CT Hodza_ q_ue :se manifestó caís como 
jefe de baod" que como dirigente de un i>artido prokbrlo. Al 
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intervenir dcepur.. de este discurso, en nombre d., nuctlro P.ar· 
lido, In umara<l> Ooloreo lbárruri, expresó el oenlir ~entra! 
de los reunidos dedar.tndo 'JU< en >US lorg<>1 añoe de ~ut;t,mte 
jamá. había cscuch•do nada tan "'"""'d•loso. E"' cr llodu 
tomabo ahiatamente la defcn.<a de los métodoe de ~t.tlin. bacía 
auvas ¡.., t""is dogmáticas y equip>raba ulomnioumente IJ& 
política dd r.cu.s., qut• hahú ,,Jo aprobado por el mm·i· 
miento comuni•tn mt.udi!l.t - incluido. durante al¡:ún ti•"11tpo, 
el Partido Albanés del Trabajo - con la de loo revbioniiJ.u 
yugo•lams. 

Lo mú& gra\·e es qu~ la cu~tión no quedó C'n uua ñiver· 
genciu tJOiilic•• t) idt·olóp:ica.. l'ino que 1M •liriJ,~:t·utt~ .tlbnnt'$l"S 
abrieron unn lur.hn reroz contra los partidarios dt•ulrn de los 
fllu• do 111 pnllído d• tns t<Si> del X'X Congreso nrl I'.C.U.3 .. 
ber.hns iliU\'RS por el mo\'imicnl'l comuni,tn intt•runeitmul t'll In!> 
reunio1wa de 1957 )' clt 1960. Los mciorCtll cornuni..,1a1 nlhnne· 
1e1 se vicror de~tituído¡.¡ de sus carg<MO, cncnn,·,•llltlus, pn'M;t~· 
tados. ronrlrnndo~ ll tt"rriblt:S penas rJor l"l úuic~o dt•lilll ,¡1, pt'r· 
mann·rr riele! 11 lt"J idc~d~ tlel inlernadou.tlisrnu pwlrtltrio. 

~osolrot', .:omuni~tas españoleg., como cuñntcJoS rnrnuni~l.15 
luchan en loo 1•a!se• del capitalismo, he.moo •icln perk~uidos 
mithiplcs \'t"('at n cnu~a de nuestro amo: a 1:. Unión su,iéticd, 
a los J>rincipios drl interoacioruilismo proletario. \luehos de 
nut~lros c;unandu bon caído antP. los piquetes de rjecudóo 
mrzrl:tndo lot \'h1lS a Españ~ ~· al Pnrtido con los ,.h·u a lot 
Unión ::;o\ íCtíca. 

Lo que no podian imaginar los camaradas 110~ frenle a 
UD podt>T rai!C'ÍI'tn. er e) mOntt'DlO de MPrÍT prodatnaban zu.¡ 'OU 
(jdelidnd ¡~) intt•rnncionalismo .. es que dirigt"nl~ f1Ue ae lln.man 
comuui"tas r)udiernn condenar a lo prisión )' a la nuwrlc a mili
tante.•·' r,•volur.ionnrio~ ror e1 solo delito de fiM' fi••h:s (1 111 l"ni6n 
So\·iétint y ni movimiento cnmunista intcmncinnnl. 

¿ Podían ¡;unrdnr la<~ c•mnrudM soviéticos d •il¡·ncio nnto 
unu eituoción •cmojnntc ? ¿ Podinn callnr, cunndo los tliplo· 
m1ltkos so\·ii·tico-. y los tt!c:nicos que bnn oycclutln n modt·rniznr 
Alhnnio t•ron con~t 111temenll'! tJbjeto de \·cjadone~ v ele atto· 
pell"" J>Or parte de los órganos de oe-.¡uri<la¿ nlbant•oca '? 

En este co.'o ya ro se trnta de divcrg~ndas t¡ue pundrn 
reeolverl<' por rl método de la tfut:usión P"liticu e i•leoló¡;ica, 
con la pnrit-nri.:t }" la cahoa que deben e.tnpleane t'n ~te Bénero 
de cue&tioncs. Se trabba de crimen.,., de utrot,..lloo, de provo
cacionea que no se P.odían ailenciar por m:i, tiempo. 

Los dirigentts aUoaneses tratan de dar una lach,da e ideo· 
lógic.:t ~ a tu conducta : se muestran opuestos a lu conCC'pcio· 
llC!I del XX Congrtso '· naturalmentt, a las drl '\XII: ae prc
eentnn como los guardadores de la e pureza ~ del mnrli•mo
leninismo hC'nle al e relisionismo » en que, ~ún dlot., hcmot 
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caído los Partidos Comuni•t•• de todo •1 mundo; 1•onm en 
duda la politicu do coexi!tenda pacífica. tl'! !denten :mimados 
de un espíritu brlit-oso: de hacerles caso. babria. que lanzarse 
a una terrible v dr2ttructora guerra te:rmonudear ptra tenninar 
con el imperiBlí~mo. Pero 5U av~nturcrjsmo político ntá die· 
tJJdo por su voluntad do imponer al valor. •u pueblo y al Par
tido Alhonés del '~'robRjO unn rlirecdón lnd<..enhle. 

114\' que clt"l·ir que lo111 cnm:ara.d.as t-tniéticos nn se han 
inmi""·uido en ningún momeuhJ en los uontos intt"rnos de 
Albania: ~¡ hubieran d~.ado har~rlo. tenían rr.ediot~. Pero han 
preferido respct.nr eacrupu1Momente el prlndpio de no in,;c
rencio rn los nauntos internos de otro pnfs, v hnn hacho bien. 
A su tiempo, el pueblo ' el Partido alban"""" oahrtin cneontror 
of)M mi,¡,mos la ~oh.ción a ~l.! .,etl054 IÍtU4C'ÍÓD. 

En la tribuna del XXII Congreso l• m.tyor parte de los 
,..eprceer,tantes de Partidos hrnnnnos. hicit·ron suyo lo crítica 
de loa enmarados soviéticos o h1~ olbnn~. También nototros, 
en ti di.~tCurso que Dolores lbúrrLri pronur11'if. en nu("!!ltro Oo)m~ 
brt. 1101 adheruno~ L.t crífi,~a no nm. A•·rprrndió. Habíamos 
vi•lo la •clilud de l0o dirigcnll"" alb>nCOl"• en la reunión de los 
81; ubiomos cómo !e había desnrrol.ndn su último congreso, 
ll pC1ltlf de que nur~~otrc. Portido, contro lo que es usunl entre 
Porlirlos CoJnUilÍI!Illll'i, no ruc invitndo a r~lllllir a él. ~ucslro 
Comilr C•nt;·nl c•laba informndu de la po•ición de los diri· 
geniM alb:aneo;..... tenia su opinió· al rC"'¡M"'t: lo. v la enmarada 
Dolor('$ lbárnJ.i exp;esó fie1m4~nt~ est:l opinión ante el XX1l 
Conp;rC!!O. 

Los rcprcscnlnnla de un grnn Partido, el Partido Corou
ni~t:l Chino. hicieron en la miMmo tribun;l reservas en cuanto 
a la conveniencia d(O di.&cutir oiO! 45UniM t'O públic J, Ül:.ban 
on ... u dercc:H. ol hacer e&l.a ob!'t:rvación. Tombil·u nO&Otros 
ef'.tamos en el nu~tro penyndo que lu re"~n·as de lna cama· 
radas chinos y n lo vC?. sus •nludos a lo~ dirigontcs albnnescs, 
pueden actuar como un estimulo para lns ndhrid:tdL-, nrÍR!iltns 
de 1-.:u•cr Hodu ' oau co~•· Con lodo •l '""peto qu• el Par
tido Comunista Chino nos mcr-. no podemos darle en este 
cruJ.O la razón.. ni dejar de Juhra)·ar los incom:enientl'a de su 
octitud. 

Ea rvidenle que el movimiento comun~IJJ h.tcmncionnl 
hoy en día ~ difrreneia mucho dd que e>;hlia en tit•mpoo de b lnlemaeiooal C<>munislJJ. E111nuces el ao<ioli>mo aól<> había 
triunfado en Un poís; en el rCI\IO del mundo, con pocas excep
cion"". el comume.mo era todovin débil. l.f>tl problemns que se 
aul!<lilaban en ..1 acno de la lntomLciontal Corouni.ta tenían 
otro envergn¿ura, y se rodio ar,licar unn di!tciplino... voluntaria· 
mente consentida, porq"~ la nlcr=.cionol Comuniala era un 
Partido Ccnnunúta 1nternaeional, coa una dirección, au Comité 
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Ejecutivo, y con unos Congresos cuyu deci•ion"" eran oblig•· 
toi'Íil• para tocloo ous miembro,;. 

lloy no hay un Partido Comuniota internacional, hay un 
mo\·lmicuto comunista mundial. Z'\o se trat:l aólo do un c.ambio 
de nomhre. aino también de un cambio de conttnido. Hoy no 
rxbte nin$Ún t.-entro internacional dirigenle. ni. como Lnn P.rG
cl:amado .c~ntra que n:aOie los C3marada5 ao\·ietícos, ninsún Par· 
tido dirigentrt, mientras que ant~ en Ja lnre-macional Comu~ 
ni•ta. era roxonocido d papel dirigento del P.C. U$. 

Entre Jlnrintesis diremos que tampoco podrían exl,cir 
varios Ol"lltr~ de e.o:nict.er regional,. ya que el da-:arrollo politica 
y t:'Conómico1 incluso en aquellos poil'el mils próxhno111, cuyos 
problcmn• ofrct(Ofl más simililud, es dh'erto r rurnderilnd() por 
unn acrje de factores nncionulcs pnrtjoulurefl, Aclrtm\a, wría 
inll4mMto v pdigroso dividir el movimiento cornuni~tiQ tn « to· 
nns do intlucr.cia •· 

Lott nuevna corocterislicas del mo,·imicotn comuniRla mun· 
dinl eon c:otbt..>cueucia del formidable c:lcsarrollo clrl comun~mo, 
de lu \ktorías de ln clase obrern en esc.n.ln unhcrs.al. LR cl.\&e 
obrrra diri"c: el Eetddo ya en doce póli~. Üt!li no c111C1ln un 
pueblo en Lt Tierra donde no hnyn un Partido Comuni•ta, r 
tn algunos. muy fuerte. En el poevcnir tcrá nún mnyor ól 
número de Ül3d01 donde la da..~ obrt"'ra. con l(ta cornunilbt 
a ln c3~a. desempeñe un papel dominan!<. 

Por un lado, los problemas que deciden hoy mucho• Pnr· 
tidoe aon ,.a problemas de Estado; en coro. condidon"" Q\ 
impMible 18 t'Xi&lrnria de un centro único dirigente. ni d~ un 
Partido diri~ente, que ~uelva .abre In l"'litira dr F'.otadO!I 
nocionalt"S; In. clue obrera y el Partido Comunis-ta t•n cndR 
E•tndo d!'<'idrn autónomamente sohre las lcnnna do lo ron•truc· 
ción dd •ocinli•mo, sobre las medidas de ln re,.ulu<ión "' coda 
pni•. F:-tn eo una e.igencin de In renlidnd ·n la rn.., nctunl. 

El dcanrrollo politico y ceonómico d .... igunl do l"" divcn~os 
pOÍIU~!!I aocinli~otnl\ consecuencia de au poaudo capitnlistu, hnrt~ 
que la divcr•idad y la variedad de problemas 1<'4 ••norone, ) 
explica no sólo que no lmya un centro mundinl único, flino 
incluso que t"ll nlgún eu~o pued.:m tCUrp-ir di\·~rgtndn~ •ohrt
cómo a.pli<'nr loa principio~ del m:tn.i ... mo·leníniarn.l en una 
&ituor.ión concrda determhnda. 

f,or otro lado, !o~ Partidi)S '":omuuist.1a quo aC'túan tn 105 
paÍK3 eu¡•itali~t .. u. en condic-iones también mu\· ,fhtrsa\ -
drsJe lo e rmncr~tcia bUt{!Ue!A rormal y fa., dirtB.IfUtll! ÍJJC'i!'Sl&S 
ha•ta e!l rf.;;imen colonial y ktnienlonial - nn podrían de&
tm(le:il3r !U papel nacionnl· plenamente ,.i r.o pott\'t'fD:l b más 
:unplia tlulonomia para aplicar de mant-r., ctr•!ldtun lOJ prin· 
d¡Ho& drl marxi!<ontO·Icnini!'mO ., la~ cnncli.'iont.':S conCtC'14.s en 
que fiC plamen la lucha re\:oluc.ionaria en ~u pais. 
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Esta divcnidaJ de oituacion .. engrndro puntól de viua 
«iginol~ el&l>orocion"" particular,. que, en gtncral, vienen 
a ~uriqaC(:tr la teori:~, y que alguD.!ll veces, tambié.n, plant~ 
prohlcwao ) basL1 pueden dar origea a di> cr¡;enci.u de opinión. 

l:J. lllo\ imiento comuni .. ta man4ial pO!iee una boue común : 
el marxisrno-lcninimlo; eslá unido por d internacion;ali¡mo 
prolttario. Itero el marxismo-leninismo no tiene UhA rtttU prt> 
parada do antt'rnAno p:srn c:.ada aituaciün; J~ f'll:p<":riencla, los 
uznbi01 tn la tilu&C'ión, exigen el enriquecimiento de la teoría. 
tu aplicación c~4dora~ 

En un momento dado. de cambios p:of undOJ, puedm aur· 
gir dilcrenci.u aobrc nuevas te!'is que lo práctica hn mo•trado 
ucceanria1. Algunoe Pnrtid011 pueden h a la zaga en la rl,lbnra• 
ción de ltt nu•~vn rc~•lidud: pueden aferrarse a tt!!'is aohrt.-pnsu· 
das, roy€'udo en el error del dogmati'!ltmo. 

l:Atos son cuntingc:ndos reales. Hemoe \'isto, por ejemplo, 
deMrro11une en d movimiento comunitht incernociuunl una 
gran di~-t:u~ión el~ torno n la nueva tesi! rlaborn~lól por el XX 
Cnogreoo del l'.C.U.S. oobre la poaibilida•l de Impedir la 
gu<rra, ,\lguncs Partidos oo la comprendían. :'\o obstante, d 
movimiento comunista mundi.al la adoptó e:n lb conrercndu 
habidas rn 19j7 v ,.., 1960. 

Cabo preoum.ir que en el futuro esas u otrao nuevas t.,.¡., 
aunque sean j111taa, detaminarán dio<uaión y polbniea, huta 
""r ¡teneralrneote aceptad.,. 

llay Cll!llllradu que ~ alamw1 y añoran los e burnos ,. 
tiempoe • icjoo, aqudlos tiempos en que loo comuni!L1s e <'ra· 
ntOI 1«o1, pe·ro birn avenidos ~. úta actitud recuerda la de 

' quienél ""'" d ¡.ro¡;=o indu•lrial y loo nuc•·oo pr<>hlemu que 
Ó&te cre.\b:t l'r~dicn.han el e retorno o lB a;crra •· Algunos 
eo.rnarudns uo IK": uc;-utlt.Bllbrnn n \·er el movimiento comnni~ta 
nu l.tl como t•rn ayer, l'i'lno tal como, ¡ grat·i:\t a l>io11 !, rs hoy. 

Sin cmlmrgo, n pozo que rene~ioneu se dnrrln ('Ut•nln (IUCI 
•10 l(!JH•moa nndn ctut~ lamentar~ si en \'1.."7. de poco!l, hoy aomo" 
l~iún; ~¡ t·n \'eL de pequcñ~ gr\Jpo& de op1lsiciim, ntly e-xieten 
tAntos l);trticlot Comuni!'lt:lf'j gohemnntH, y otros tnuluJ que de 
preparan ll8tJ u,.gor a serlo. 

;. Que .,.o crc<r problemu ! TamLi<u crean prohlemu loe 
hijos cuantlo crecrn }' !'!in embargo ningún ~dre quisiera quo 
loe au¡·os 't"••luen enana~ ... """'· F.n¡;el5 y l.cnin, lól padn:s 
dt'l mO\'Ím1cnto comunista mund.inl exuhadan de contento lai 
rieran cómo h• crecido éite r se ha comertido m un hercúleo 
y pod-.a~o lliganle. 

Teoemól que bn<emos a la idea de que m d mo\ imlento 
comunista rnu"dial ~jrá habiendo diseusion~. quirá 
habiendo prohl~u. Y cuanto más crt"zea, con mayor motivo. 
Lo que lla.., falta eo que eso& problemas y .. as diiCUiioncs 10 
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desarrollen aobre uno base de principios mnuill14 leniuiotn; qt•e 
codo l'nrtido tenga en <ucn~~ no ,¡ó)o !011 intereses nndonules 
eonechos, sino loe int~ generaleo de l• rC"Volodón y de la 
paz: que 8 lra\'és de la dL<cooiÓn IC blllq!IC y 1C logré ID cohe
Jrión, lo unidad, sobre las cu.,..liones fundAltlrntales de principio 
y sobre fas cue5tiones de poHtira mum1inl dttl rno\·imie.nto tQmunisla. 

llny que r<eordnr en la vida y eo b n<·!i,;dad diario del 
Partido la neceoidad de la educación inh"nacionalista. de la 
lucha contra loe prt!juicios n:J.cion.:~!Ut:u bur¡_:uL~, ··onlra b 
pent"trnción ideológica de l.n burguesía, que pueden hu(cr dege. ncrur ldR djscue:iotu:A y las dh·crgt:ncias, tn un mom~nto dado. 
en cunrlictos. 

I:A dec:ir, la educación morxbta leninitta del Purtido d~ 
ser, rn cada pait. una de la' preocupadonea mayores. v es 
edur4dón no puede hacen.t' sin una Juche contra la~ rorrien~ 
dogruúticns :· nwit~ionista¡;. 

p.,.;t.lemcnte d imporiull•mo tral4rú .¡., c;ptculor algunas 
veces con nu~tru discu~iones. Debernot darle loe mcnora 
moti> os po.ibl"" do a-peculaciún. Pero ¡e¡ u~ no >e hagan iluoio
ne! Frente al imperialismo v &U!i amenB./3!1, el sU.tc·ma 60Ci&· lista y el movimirnto comwJ""tn mundiul con~tituyen un solo 
frente. Jtin fisuroM ni srieUls. 1 Si lrntarnn ele poneJ'Io n pruebn al.gún c.lía, la.s dirt"rcncias Ae d~\·anecerían como por 1'11salmo 
y no. pr..eotaríamoo en orden de batallo, tanto o m.U uniolm. 
que en los tiempos de la lnlernaC'ion:al ComunL-.ta ! 

Sin perjuicio do esl4 diver.idad que o•i•te hoy en rl moví· miento comunjstn, el P.C.U.S. aft:urne w1 pnpd de vnngunrdja. 
No pod ia .&er de otro modo. ;. Qwéa ha htc:ho el primrro lo' 
revoludón "! ¿ Quif.n posee más experir-nci:t ~· conocimientos? 
¿ Quii-n Um·a un peso y una teSJ>On>'lbilidad mayor en la locha. 
en cocola mundial '1 ;. Qw<n 1'"""" lll:ÍS furrz• para contrarreor 
l4r y combntir lo• piunes imperialistas, purn nyudor n los puc· 
blos en su luoha lihcrndora ? 

El r«:onodmirnlo de""" papd de •nnguardia no "' nin· 
tún t c•mforu1i~mo :t. es el rt."'ConOC'imicnlo de una n·.didad. Y ha)· que dedr que el P.C. U.S. hace honor n •us debo-...-. ante 
el rnovimi~oto ohrero y comunista mundínl r que IUtt ~xil06 
son unn podcro!tu cuntribucitua aJ rcfortnmirnto y n lo~ pro· 
gn~ot del mo,·irdt•nto comunista en todo el rnundo. Hay que 
dflt¡r qut·. en e:bh.• trrrcno, racb Partido (A_,munista debe mucho !11 P.C.t,;.S .• a !1-u ... hi~tÓl icos adett~ ,. ,·jc:torias " tamhit-n a su 
gran hone:;;tidad '" roroje para denun"ciar y ~upérnr los crroree;. 
couu:tidos en d po~ado. 

En el terreno del enriqul'<'imiento 1 del de.s:~rrollo ele lo 
tcnrb, la labor dd P.C.U.S. ha conoci<lo un nuevo ougo d...Ie 
d XX Congreso y de ella ac beneficia todo el mO>imiento 

- ·18-

-~ ....... .._ ... 

t" 



comuni•t• y democrático. El P.C.U.S. ha abordado rl problema 
nuevo de loe cambios que se operan en la acción de las ley"" 
objeti•u d~l d-rrollo histórico en el periodo en que d impe
rialiomo ha dejlldo de oer el factor determinante y en que cm• 
pieza a oerlo el si"'""" oocialista numdial. f:1011 <'Umhios ..Ce.:· 
tAo hoy a las mú mínimas manifestacioneo do la lucha de cla· 
aeo no ya oólo en n;cala internacional. oino en cod• país; ....,. 
cambioa ah~an muchu concepcione!l ..ublecidu de antiguo. 
determinan una ser·,} de fenómenos en el comporta.rnicnto mis
mo de lo. eapitalistaa que no se daban anteriormtnle. 

ü evidente que aún hay mocho que ba«>r en In elabora· 
clón teórica de .,., •• problemas. Pero también lo ea qu<> !011 
oo•·iéticoe han dado puos esenciales. Loa leaio sobre In poeibi· 
lidnt! de c••llor In guerra, sobre la posibilidod del pnac pacifico 
del unpitnli&rno ni "ooiolilllllo, de las fonnns parlnmwolnri~~& de 
la diotndurn del proletariado, de las revoluciones nncionnlllll 
de liberación quo pueden hacer pusnr o dctcnninndoo pu•blllil 
al aodoJi,.no salvando la etapa cnpit..liatn y otraa conquieln• 
teórica~ intport4ntee, son la ohm de 1M camarada• aovi,;tlcos. 
Sin hablar, por no repetir, de In elabora<ión de la transición 
del !l«iali•mo al comunismo. 

,.. " 

¿ S.. pu...le di•minuir la importancia do cota enorme apor· 
tación al enri<Juor;imiento del marxismo-lenini~mo. que titne au 
punto de partJda en el XX Congreoo ? 

Hay que decir qne si los dogmátkoe que rcsi•tm a loe 
nue..c• planteamientos no tienen razón, tampoco la tienen loo 
que reprochan a loo camaradas soviéticoo no oer b.'stantc acti· 
vos en eoc terreno. En ,.., de exigir ¡ más y más ! elloo mi>mOI 
podrían proponer aquellas tesis concretaa que a au juicio 
hayan mndurado. 

J;L XXU OOSOIIESO, \IN ~O A LA PAZ 

llo dojndo para ol final, a fin do lomolnar mi inf onne 
sobre un Mpooto fundamental del XXII Congroeo, In or.orla· 
ción cxtraorainaria que éste representa a la defen•• de a paz 
mundinl. 

El XXII Congrcoo es un himno o la pnl. Un Partido que 
llamo a eu pueblo a poner en tensión todas aua energías para 
edificar en vtintc años el comunismo; un Partido que drnun· 
cía ainc<!ra y honradamente eus errores y def.,.:tos oin temor a 
la eopcculación que el enemigo pueda hacer con eso denuncia. 
no ea un Partido que prepara la gu"rra. ea un Partido que 
quiere la paz y que cree en la paL El XXII Congreso ha Corta· 
lecido la confianza de los pnelílos en la voluntad de paz de la 
Unión Sovi&.W.. 

En una situación tan lena como la quo vivimos era impre-
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oionante la ~"lma y la serenid11d con que loo dirigente. aov.i·· ticoe abordaron lo• cuestiouea intemoo•onnles en litigio, parti· culannente el problema de Berlín occidental y de Alemania. 
Este prublana eotá sobre el tabiero y hay que resolverle. ¿ Cómo 1 Por medio de la negociación, Mua si lo• imperi~ll•tn> 

IC niegan a neg()(':ior, la Unión Soviético, de n.cul!rc.lo con todow l001 Estados paeiíicot inter.,..doo, firmaró la pu con la Al<nut· nia democrática y r ... oh-erá eJ problema Je Bcrlin. U. imporiolistas r.o atán en coodjciones de imponer por l.a fut'Tl.a lo continuación de lo anómalo ailuaci6n oxist.eu.te; pa_earon lC» tiempos en que poJiun clicur ... ley al mundo. La unión ~vit· tica y 106 paiees socialistas aon más fuerleo que el imperiali""'"· Pero no Mtenazan, no tratan de impont:rse a nadie. Quieren algo que conviene n toda In llumauidnd, aunque no intercoe a ciertos grupos imperinlislas : c¡ue Alemania deje de ,...r un foco de guerra. 
La oerena exposición de la formidable pot~ncia que boy posee lo Unión Soviética no tenia el fin do oniedrentar o nadio, aino de rofr""""r der!M cabezas calcnturientM c¡ue no h1111 ••imitado aún 10<1 cambioe opccad0<1 en la correlación de fuerzas. 
Mas la confianza en el poJerio de la Unión Soviética no disminuye la respontabilidod do todos los puchloa, incluido el nuestro, en la c!efenJA de la paz. Los planteamicntoe bcehoo "" nuestro Comité Central último aigueu aiendo plcn=ente val~ deroo. 
El enmarada Jruachov, aoatenido unánimemente por toJo d Congre80, volvió a mterar lu propoeici<>ues para un deaar· me mundial. completo y controlado. También confirmó que loa comuniow no pemúlirán la c<portnción de lo contrarrevolo· •ión y c¡uo ante cualquier intento de eetc género e los comuni•w ÜllJl1nnín e l0<1 pueblo. de todoa los par- a unin~e. a movilizar ous {• erus y a dar, apoyándooe en la polellcia del l"i,tcma socialista mundial, uno respuctlo enúgie3 a loe encmi· 

g011 de lo libertad. a los enemigos de lo pnz •· 
Aprobendo el pro-,ama de la edificación del comunilrmo, Lt Unión Soviética ha <iodo al mundo un testimonio indoJoble de su voluntad de tnhojar para mantente y consolidar la pu mundial. !lo demostrado que por su esencia misma, el socio· li•mo es un régimen de paz. en opoaición al imperiaiWno que ha marcado ou puo por la hi•toria con una eatr.la de ¡rurrra• v de a~iones band1d"""""' 
Hace dos m....,.,, el Pleno de nuestro Comité Central trntó ampliamente de lo profunda eignificarión 'J"" tiene para la dtfen.sa de la paz d programa de la edifieaciou del comunismo. Ello me libera de in;istir mú ampliamente sobre este aorecto fundamental del XXII Congn:eo. 
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UN B.EO EN EL UANQOILLO DE LA BISTOIW\ : 
EL lMPEIUALlSMO 

¿ Qué decir, pueo, en condmión 50br~ d XX 11 Congrno ? 
1:;1 :X.\ 11 Congll>Wl ha eentado en el banquillo de la historia 

a un reo : ..., reo es el imperiali.mo. Un jurado implocablc le 
condena : el aocialimlo triunfante en doec pai ... ; d comu· 
ni..,o eo vial de odiliearae en la U.R.S.S.; lu rcvolurionca de 
.liberadón nacional ~ ~ c:xtieodeo por lo que fueron im¡teñO& 
colonialee; la lucha de lao mua.. trohajadorao por au emanci· 
pución en loo paíoeo capitalistaa; d formidable movhni<nlo do 
r.'llOVacióo d('(Jlocrátic_ y social que sacude IOt últimoo r undu· 
mentO$ del intporiali6111o. 

Eae jurado impresionante, ¿cómo hn podido aurgir ~ 
crecer hna14 hoUarao on condiciones de dictar ou oentcnciu . 

lla •urgido y ha cr.lCido gracias a la luchu de IDA puebloo 
cucahetada y dirisida por los Partidos Comuni•ta•; ¡¡rodM a 
la pria1cra :eoolución socialiata del muodo. 

Y cuando 1041 dirigentes de ésta - con una bon01tidnd 1 
franqueza que im:resiono a todas lao gcnttl hvn..,tM y loa 
lleva a aumtntar IU coa.fiaua en el comunismo - df"rlUnd:an 
w irregularidades y 1041 attopeUos cometidos por Stalin en un 
periodo, ¿ puode admitirse que 105 peocaJorca en ri~ revuelto 
iotcntcn w•tituir al roo. sacar al imperialli.mo d~l banquillo, pa· 
ra oituar en él a los PMtidos Comunistas •t De ninguna mancra. 

Loe Partidos Comunistas tiencn el mérito inmrMo de 
babcr oido 1041 artífices. a la cabeza del pueblo, de las grandc:o 
tranaformaciooaa de esta época. Y continuarán el camino 
nnprcndido. i\i dl011 ni lot1 pueblos permitirán que d impcria· 
lunto cacape a la condena hÍ51órica definitiva. 

Por el contrario, miUooes de lrabajodorea inOuídoe por 
la ao<'ioldcmocrocin, por el onarquismo y por otra. corrienlca 
pequeiío·hur¡;u0118•, verán, ltos el JO(! 1 Con11-reao, que el 
movimiento cqn.uni5to, al pasar de In udoleoconcio a In juven· 
tud. "" mejora, se libero de cierta.s adherencias cxlroñne o ól. 
El XXII Congreso aient• en este sentido, lna boaea ¡tnrn mar
char hacia li liquidación de la escisión en el movimiento 
obrero, hoda lo unificación de l.as muos trnbnjndorna 10bre 
loo principioo del marxismo-leninisno. El !LXII Congreso cla 
nucvna armas pura la realización de la alianu de lo do"' 
obrero con l011 campesinos y con las ~_Y-aa medias urbanu. El 
XXII Congreoo sera, como lo fue el XX. y aún mú, el punto 
de partido para un nuevo reforzamiento, para nuevo victoriu 
del corouni11111o cn cacsla mundial. 

!le aqui laa conelllllionea a que ha Ucgado por el momento 
el Comité Ejecutivo del Partido examinando laa cuestiones 
planteadu en el XXll Congreso v la diaeu•ión auiiCilada cn 
torno a cllaa, y esas conellllliones 1.ás tracmM a vuestro exomtrt 
v di~~euaión • .. 
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DECLARACION 

SOBRE EL XXII CONGRESO DEL P.C.U.S. 

EL Comiti Crntral drl Partulo Comm.Uia dt F.spañn, reunido 
f"ll la primf'ra r¡uinc~nn ,/,- ,/irr'rmbre. nprurf,., por unnni~ midatf t·l btform~ prr!Jrntmln /'Of el rnmnradn &nJia&o Cnrri/t) 10bre rl \.\JI Ccrr ·r Jrl I'.C.l'.~. Ápru<l>a i&ri41mmte 14 ~estiQn ,¡, .. '>u Jdt!soriim n tltcho- Con,:.r~su, prrúciMn por In c<mwracfa Dolores llxirruri. 

lA ukbrnrión Ja l.t/1 Con¡;rtso Jet I'.C.U.S. tiau: 11M JignijiC'GCiQn J,. alean,,. uniii'TJttl. dnle todo pqr lt'T d C()n· greJo rn que ;~e ha aproborln el pragramtt d~ ~lifirnriQn tn vdntc mios ár liJ primna $01.;1"1/ad comunüto J~ la hútoria. I;R '' ~rso de su~ Jt"Sif>llt'.'· 1e h011 J~JOrrol/nJo /tU te.sü fundC'I:IfUn• tales rlnboroJa.< por ti ll C011/(r-so tn relodón con lo c«.n•· tcncia pacifica, la nut·a.'a corr,./acÜJII tle fuer:m~ en csrolo mun· áial, lus dijt':r<nUs fonntu Je Ji<"ladurn del prolctn •• ·Jn 1 del paso o/ socwlismo, tesis aprobadas ultrriormtn/e tn 1957 y 1%0- por el movimiento com.uniJta inttrnocionn/. F.l XXII CongrtJO d~l P.C.V.S. ha e/«tUtultt nsimismr Wt bala11n, alta.a mmtc posilit·o, tic los r~suft.atlos obt~núlos '" furn. · predsomt!nlt. de la nrienlación tomatla en 1956. 
f:l restobluúnumto Je la.s nonntu kninütas en 14 t·ida dtl Partidn, •l fortal«imi<nto 1mpelll0$o Jc 14 democraáa sociolista, la prOf(ftsiva ruptum Jc lns barrrras tlo¡r.máti"'l.l l' bur,.. crtilica.s. tanto t'n la esfna (/t• la arth•rilnd J"uctica C"'nÍ.O dt! ln teórim, han Ja<lo ya frut<>s consid<ral.>l-.. .os i<iU11 consepl· Jos •n <.so persp«UM pcrmiun al P.C. U .S .• 11 14 •ocictlad sm:i;. tica, plalllMrst': de uno formn vit-'<i¡· cm~erel'l la ~ific11rión tld romuni.frno. [,.¡¡ rcali:adótl ¡u)r ~ P.C.U .S. .Y por t:l purblo Jotütko d~ nta tar~ histáraaz ~jucnP una injlu,.ncUJ d«isnd Jobrc d tltSlltrollo Jr la !.umunUUzd. Para llt':t'Drln rrtn$~Clttm• tcmrnlt• a robo, t•ra prl'l'isn ••tJit'l'r. tlr jorm11 nbictttl 1 audQ:. dt! cara a tndo ,., Part1ilo ,. a lcu mtiJQ.J más amplí'aJ, con ri~or caut~ri;Q.Úor, •obrt l4s llagas )' l4s 14uo.• que ,.¡ culto o la personalúJn,/ 1/et:aba consiga. Ln rtirica Jr ''Je po.Hulo abre lo$ caJJ· c:t.f ,¡c-f pon·cm"r. Su put-dt•, ron ri~or. plnnttarJ~ la <difictJ.. rión ,l~l '-"Ornun.i.rmo. qtu: ÜnJ,J..ca no IÓlb un dtMZTrollo ~o,W.. mku :.in prn:cJ~nrc.•, $ino mimiJmd un ¡rrn&ft'SQ rmlÜialit'o ton la culrura y en In ctmcil"'tda Sll-f,:i11l, .tin li.¡uülnr lrflJitJ .fu• 
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,.,.. hondas raú:a laJ Jtcuda.s do: t:lJIIo a la ~nanalidad "" 
tQ</oJ la.• ~•fmu de la Lüla po/ilica y soda/. 

1.'1 XX{/ Con!rtso d<ll'.C.l'.S .. en IGIIU> qU< refkjo Jtr.Ú· 
tko d~ ¡, r.alülad sooiitica de hoy, ha •·rnido a dar un sol~ 
clf!cisit:o, a ~nl~rrar. históril:tJm~nu todos lo.s Glaq&UJ 1 criliau 
de las eSCJKlas, •up:n"IIGmenk wci<dúlas, '1"" se oponían al 
IIUU~Ümo-fenin.i.uno. :>wninistro ra.:on<.s funda:me.nl4k.J. no 
para r~l'isar, Jino paro rNjirmar, enriquedinJoltJ ,.. Jaarrtr 
U,;nJola, la cíeflrio Je la re.olucwn •oda/ elaborada por Marr, 
Ent,eú y 1,-nin. 

fl Comil•' Ctntral dtl Partido ComunútiJ rlo ¡;,pañn ron· 
.!itltra r¡ur rn 111. X.\11 Con¡t;rtJo. d P.C.U.S. ha dado nuera• 
mrnte fa prurba dr $U t•ita/idnJ )' r/e $U mtufurr.z, de JU fidc• 

'Wind ni mani.unn rrrndor, al l~niniJf11o. f.'/ I'.C.U.'i. hn prr.<• 
(.(fl/<t 11nt1 nymlo tr.6rica con..tiileroble al e.sclnrccim i.rnto riguro.so 
,¡,. ún problema• fundamenuúe• dt la épnea actual, problrmw 
con lo.s qu~, di! forma especifica,. a uecc.s ~culiDrtJ . .se tnfun~ 
"'" toJo• lo• Partido• comunistas y obruo•·· Por ~un. 14 apro
/,uión Jr la• , .. ;, y de la• planteamkntos dd X X 11 Coft!r.•n 
d~l l'.C.U .S. no puedo .!tr an acto mrramenle pmtocolario; 
implica un ••fun:o autóncrno de r~/luión r do aJimiúu:ión 
criliCG, en euro duarroUo time que refkjanc la unülad ir 
principia~ 1obre ¡, baso Jcl marxismo-kninümo. 

* 
EL .'(XI/ Cont,reso dÑ P.C.li.S. debe d~Jininc t<>IM ti CM· 

gr.10 ¿., /1J t'dificarión del romw!Umo, de I<>J ronJtrurto
tcl Jtl comunismo. E.stl' u su eonlu.ido e.fenciol. nqui rodíra. 1u 
inap<ITIIJncia hiJtórica de alcance unit·erJal. lA pr..nsa d• la 
bur~uuio rctJCcionari4, los órg(fllOs de informari<in dd mundn 
copualúu•. han inJentudot ,. seguirán in1~ntondo. dtsvirtlJOt 
dir!.1> conttnido. Ella e>:presa. por uno JI(Jrle, JU. ttml>r ante 1'1 
dc.oafío padfh:o t¡r~ lanzan •1 P.C.U.S. ,. rl purbln Jovi}til'o; 
por otra porlt', mcmifieskl su. inJenciór1 de .Jrmbrar la. conjwión 
y la Judo ~n t'Íertos .sectores de las ma..'fa.s, prurntnndo única· 
llltn/" 1 de forma dtsarbitnJa Ú>J ~Ctl>J t;"TÍI~PI Jrf X.\ fl 
ConRrtso. Como era Je prevtr, en esa /4hor se 110> Je.<IIJ<ado ID 
pr.n~o fraflljuiJta, al amporo del monopolio dtt .que ¡;o:a t'1l 
función de la estructura diciOJorial :r l<'rroriJIG del ri&lmen 
de l"ranco. 

~ .. 

Ú>J comtuÚJtaJ, todiu las ort,ani:vicne. del PGTtülo, deben 
rftl.tl'ioruJT C'ón espíriJu o/nuiro Gl11c sancjD1tt~.s ~niiJltt'fU. Y 
la mejor forma de hacerlo aJÍ COnJÍJ" en popularí:4r d pro
(.ramo de edi/iroción del comuraismo aprobado tn d XXII Con· 
!mo dtl I'.C.U.S. 

lA tdifkación de¡, Jociedad comtu~isiG es una 1/JrN prác· 
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tk4 ínmt:(/Ülúl dd ¡xubk> IOI·i;tko y sus funJIIlTII:nto• •e habrán <ltobluidt> en los próximo• VtJinu: mios. /,os rDJ¡¡t>s esencia/e.• de dicha sociedad se dibujan, de una forma viva¿· concuta, m el programa J<l P.C.U..S. Si >< recu~rda qu~ .1 arx y linstls, furUiadorrs drl sociali.wn() d~ntifiro, se ntgaron. siempre a t•aticinar cuiJ/t•J serínll las c;aracurÍJti.cas concretas de ID IOC~ dad •in ckssa dtl futuro. ya que bto no p~t 10/ir dd cerebro Jt- /m lwmbrt·.s, por g~ninlr$ que ~t·an, .fina de todn el dt!J· arrollo histúrico real tic la socii:Ja~l so..·wli.sw, e1tft solo hecho dcmu~Jlra la &:idoria irre.;eTJible dd m a.. in:ünlt~ ~o~brcro rn·~ lucümario que el pro¡;rama tfel P.C.U .S. t·irne a puner d• manifiesto. El comunismo, t''CJII llarx ,_ Engeú. d~j6 de ser un sueño. Jl! t:Oit&:irtió ~" UJUJ poJibihiln./ ral. cit•ntiJ,.·wnt:nJI' c.sclo.. recUlo l"n sus lint:o.s ~,~neraln. aun1,u~ f.Q(/uda tt'mora ... Con ~l programa Jd P.C.U..S .• la ,.Ji/iC<ICWil del comUili.!flto .•e con· t·icrte en una tarea prárti.cn úunediuttJ para d pu~blo .SOt ijtKo. previsible ~n pla=o no nw1 l~iano para ¡,, pai.st •ocio/u/O:$ má.o dcsarrollmlos. · 
lA •ockclnJ comuni.Jto " un.r soci<d&f do1ul~ imperara la abundancia de bien~• matcri.n/Q ) cuhurolts, que pcrmil4 In aplicació,. del prillCipio « ti•· cada ella/. .c¡t.Ún •u. cupacidnJ; a t"'da too/. segun ,su.s n«~Sidfule~ ». Sólo In oburuliJncitJ· eun.se-. ~uiJa por d tlc.sorrollo inwt•"umpido de la produccwn •ocWl y e/. elevado r~nJimi.anto del trabajo. sobre ID bale de un rápido progreso técnko-cwllí/ico. pcmruirá IÜjuiJor ta. dcsiguoldadu totfcl'i11 inec·itablo en lo prim~ra /tu< tú la tNUISición dtl CtJpi.. tali3mo al comuni.Jmo, t:n que, cqmo dijera Marx, Jigue r;gie~ tlo. en parte, ,¡ Jercclto burt:tds. lA Jesaparkwn complelo tk lBs d,..,., sociales y Je kss difcrencio.s csrnciok. entre la cúv dad ) el 00111110; m coniunl'iún orgánica del trabajo manual y del trabajo itrtclceluol; la i¡cualdOll efecti•a de todO$ k>• hom· J,ru T~lp«lo n los mftlio.~ Jc produ.t'CWn r a ku conáióonl!:3 de trabajo: In ncthVJ participación de tO<los en lo ge1ti6" de los asuntos sOl'ialeJ, con todas /a,s traJUfnrfTUiciontJ qut! t"llo implico en la moral ,. <n lo concicndo de In• lw ,¿,.. todO! estos rasgos dt- la soriedaJ Cf'fmllniM-a se (UÍcnton 'll la .~ólidn base mfflcrúll de la obutu.lnm•ü,. de bienes. 

fl ~umuni.~mo ~~. pu~' ln formo Slfp.·r;or de urgom:,aáón ./r lo ndn snctol. Con•paratla con la nqur:u y t•trn'edutl tle la tOcictl"tl CO/II(IJUslo rl!lt/, cuyos rDJgo• ya u pufilan collcreto· mente tn d hori=tmtt! hütórit·o. par«~ ¡ri,4 ,. uniforme 14 imo· ¡r.<n ¿, In soci<-dad futura '1'" •·•bn=aba, ¡mr <"jem plo. W cit/Íltf!, ':l primer socfali.sta utópi~o ffe orig~n prolctnrio. lma~lnnba t.'J/e d cnmunumo. n medwJos del srKlo pasado. como un &ÍS• trmo J,. comunas or&anl':.tJJa.~ según normn.t m la., fJUI! ~~ fun• fl!o/' ras~os P!'..trian·a?& cotJ métm!ns mi!itare3" dr odu!Ítli.ttracru¡¡ )' tlir~r:cton, r~l(iJo por un drr~dOTio d~ ITf'f sabr()J fi/6 • 
... .. 
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.•ojos. Asi se tlt:muc•tra, U/14 , . .,. mtú, que 14 rralidad eJ rruÍJ 

rica ..,. 11UÍ..t camplejtl que ux/ns ln.s cotutroccioth'! utdpica.t. 

La rMii:aciim del pru¡,rama ,¡,.. r.dijic:ttáÓn dt·l comuni"mo. 

aprobatlo por el P.C.U.S., ~¡creerá una injJu..,u:itJ considerable 

"" totlo el dcsarrolltJ histórico de los próximos durnws. Sobre 

las masas trabejadorns del mundo NJpita/i,tn, sobre los puc

bloJ r«ién likrodo1, o en trance de liberarse del 1iJI~rna colo. 

nwl. S< hará s-ntir su podero•a Ju~r:ll de nuacción. [AJJ fuer= 

de lo bur¡,'Ucsi.a mtm .. opolúta., del mtperiolinno, .satit1 comJlan· 

ten1crlle soca1><iJas pnr coda f!GSO rralizndo Ctl la difi.cariim 

tlel comunúmo en la U.R.SJ;., Jaciliuindose dírcctanrcntr: la 

luch« de totlos ltJs oprimidos y explotados pnr sus derechos 1 

por M.u mcjares condiciant'.'f de viJa. 

El Comiti Ccntrol tlel Partitlo Conwni.<to de L paii<> UnmtJ 

u tDtla.3 los ar~;ani:ndones l militante& conmnistaJ a t:.Jtu.dúu ft 
pro¡;rama aprobado en el XXII Congreso del J>.C.U.S., pora 

comp<:ncJraTJc profundtJmcnte, tle forniiJ tJiua y concreliJ, con 

sUJ ideas eJ~nciak.J. La di.ku..:c.ión el~ est~ hi.Jtorico Jocum~nto 

con los trabtJjatlor~• sociali•tn•, anarquuttJS r eaJólkos. con /.u 

mtJSas tle (lbrcros sin partido, puede ayudar considtrabk:mcll!e 

o supcriJf las tli•isiona "" ti l<!llO del mm.,imi<!1lto obr~M espa

ñol. Puetle contribuir a ektiar el nillf:l de coneicncia r de cmn

batiuidad de ltJS masas populares en la ciudad y en el ctJmpo. 

En esa labor de popultJti.zación del programa tlel P.C.U.S. rntrc 

ws trobtJjodores, ltJS organiztJcioMs 1 milit~ tleberán dn· 

tacar los éxitos ya olcan;ados por d sülemtJ soviitico; deberán 

poner d ocento elt tt>tlas las coru¡uistas maler/4ks y cuhuraks 

previ.Jlas pora todos los ciudadanos scn;;;ticos en el pro&Ttlm4 

tÜJ eá•ficación del comUilismo. 
E Contik Central encarga a totlos sus or¡¡a11iJmos de 

pr~n.sa y propaganda, así como a las reJaccioMs de su.s uvis· 

llU ideológicos, la eltJboración tle un eltJn concrdo de trabe¡o 

dellinudo a ¡resentar de forma profunda y aseguibk a las 

masas totlo e contenido tltl XXII Congreso en rtlnción con rl 

pr08fanra tic etlifiroción tld comuni't111o en itJ U.R.S.S. 

* 
L ,¡ burgtJ<sia reorciofiiJTia cspccu/¡¡ con m denuncia del culto 

a la ptrsonalidod, las vi<Aacioncs de la legalidad socialistn 

y la represión GTbiJroTÜJ qu~ se abatió en un periodo dekrnu· .. 

nodo de la jcfaJura de Stnlin sobr. ftont~los rcvolurionariot. 

comu11utas trrcprochables. il'llo era de prtWer. Del eflllmigo d• 

cltue no ca.bí11 Qpt"Nll' otra coso. Pero tambi;n es ~i~rto - y 

Mria miDpÚJ no t..:rlo - qut> ~n Jit,.er.sos uclQreJ Jociaks 7."~ 

simpotizan con los idoo.. del socialismo, y ttt las propias ftlas 

del Partido. m critica i.ntnmsigentc tic IOOOI esos hcdto• tlel 
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ptJJIJJo prot:oca ci~rla.J preocupacion~3. ciertos inurrognnlt!J 1 
ct~nju.sioncJ. /)e nlti ltr n~c.?~idad. no !Úlo de! rt.•pondu con rsp .. 
rilu combdtivo )' polimi.co o 1m miruabl~ r:O«ros ¿, la pro. 
par.:anJa franquiJta, qu~ .u presc2ta11 como e laui'IUUÚ.Jttu » y 
dr}ensorc.s de loJ e d~rec.hos de lo ~ruma :t, cuando 10n •cr
vidor_. de un ri&im•n dicJatoriDl donde In rqr,sUln 1 ln arbi
trariedad son d p<Jn de r:aJa día. d~e hace ~dnticinco atÍOI, 
siM UJmbién ár c.-cplicar de mana-a uria :r cvmpincrMc tod01 
los problrmns rtlncinnoJos con lo$ origtnt>.S ,. üzs con.•t·cu.rnl'ÍM 
del culto u l<t personalidad de .Stalin. 

C•ta labor J.n sido acometida por el Comité Celtlral dd 
P.C.L.S., desde el XX Congreso, con "" espititu lt•ninistn, 
nmla: y con.tccurntc. Partl todo el mot•itnitmto cumuniJta intt~t· 
11aciotwl ---- en el r¡ut, tic u11a u otra. {.arma • .se lwcían scnlir las 
cott.sccucllciu., clcl culto a la perso/IJJ idad - r.m iniciati.rJO tl~l 
P.C.~ .S. 111vo y aif(ue tenienJo una impnrtmt<:in c<>n!itltrubk. 
CU11ttibuyó dtciJh·am<nl< a romper los viejo• mnlt/<1 do&má· 
ticos, lo.s m~todoJ de dirección no l~nin.Uuu. que cnlorpecinn 
el dt.~flrrollo dd mot:imitnlo comunisla. l::n ~l .st·no flc nuntro 
t'arlülo. '" nnus tle que tutiue lus,ar el X.\ Cot~grt.m. ltJ tl<-.s· 
arrollaba una lucha por io.s prWipios knimstn.t, conlfa ltn 
mitodos afllidon«rÓilcos. de ordtmo y manJfl. Jc t'.Jlronguln· 
tni<nlo de Ju ~:riJit:tJ y Jtl COitlrtJ.$ft de opimono. /ti om~tJIO$ 
importantes dt <Ja lucha fueron el informe de la camarada 
Dt•loreJ lb<irruri onU un &ropo de militonl<"< en didcmltre de 
19.51; la • Carta abiuta a bu O'!JatU;acÜ>nl!J J•l Partido » de 
1952 J d 1" Conf1rtso del Partido en 1951. t:n su PZ.:no de 
ago"o de 19:;(i, d Comité C~ral de nuestro Partido examinó 
lo., cul"sli~'·ncs Jrl culto a la per.'lonalúlaJ. llarictrdo un Jt:rio 
t'Jjucr:.v por pralundizar en ti an.álisis dr sus re~rcutioncs 
cm IUI<'Jiro l'nrtiáo. Lo hi:o con csf.írill' autocrílico. ya c¡ll~ lo 
c.scndal t~u csttJ cu~.'llión no son as fomwlndtmr.~ gc.-ncraks. 
8ÚIO d tuuilisiJ aoncrrto de l.a.r raíces tfc los trrorr.•J pmados 
y el restablec-imiento real del estilo de dirección kniniJtn. 

El ejemplo dado por el P.C.U.S. ron su eriJica de Jos nrn
rcJ )' arbitrtsritcladcs dt"l pasado e.s único c.•tl /u !u'Jturia tll! lcJ 
siJtcuws poliJicos. Súlo el Partido forjado por ÚIIÍtl r por lo< 
bulclact'iquf's podin at·ometer tamaña empr~.sa. ]rutlo con bu 
mcdi1I<JS práctica.s JO aprobadcs. y en pkniJ ap/ic<U:Uln, que e 
tt'lacionDn con d nuao d~sarrollo de la dtmocracia socinli •t.a 
> con In intro.Zucdim. en lo• cstatUlos dtl P.C.L'.S., de toda bntJ 
".st!ri~ de twnna.s J~stinaJas a impedir la crUtuliu.c-ión di! e nú .. 
ck01 de podrr » inamo.•ibles, eu espíritu aUlocritico ) ouda:, 
t!SD l!amnJa 1 i&orosa a ID concil!ncin .socialüta d~ la.J mlJ.SQS 
traixljadorai. C(1nJtilu,·tn la mejor 1arantia de qu~ no ocivt"rán. 
a prodru~üsc dt'formaciunts y abe.rraciont'J en In •·id,, áf! 14 
IOcit"JmJ SOl'ihica. 
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/lacj;,Jonos /ul'rte.s en la rictoria Je la Jí,·tadurn tlt"l pro
J,roria,Jo tn 14 (t .R.S.S., "" sus graneles rcali:acun,.•s, en la 
IIÍ-rlorill m:mdinl dt!I kniniJmo teririco 1 práctico, lol cnmu· 
niJta.t inuruijicar~moJ nueslta acción por conn~rer, mol:ili.:ur 
y orgoni:or a todos los trobajoclores ~n qukMs toda.-fa inJwyrn 
l.oJ c-orri~nl<'l Je /11 soCÜJIJ.~moctaclQ ,. dd orrtuquu.ffU1, ntr4J
ñ4s a ÚJ ideolo}{ÚJ proletaria. para que participen <n In lucha 
por ltl ptt:, l'Onlra d imperialismo. par la democracia y d 
IOCiaJi.\mO. 

IAJ t/irip.t•uttl tle. lo socibiJemotrncia gc.·rtuónü·fJ son t<".J· 
pom:a/JI,..\ cft In dtrrota Jr la rtvolución rn ,·llcmanúa. rn l<u 
año.s nTit,re. Su política de división ele In cltue obrrw lw j(lci,. 
litmlo rlt•d.<ivmnentr la subiela de /lit/u al Pod••r, o sr•~t,/a po.•i
bilülrul 1mra t•l rCgiuum na;i de aniquilar '' miUom~., flt hom .. 
brcs ctl /lu crimnraJ tle p,a.s ,. los hornos crcmatnrio1, llc J,..~en· 
cotlcnor tJnn bc&tial gut!rra imperialista. Put.t IJitm, 1. r.mítrd() 
han ~:tuminndu autot'!ríti.ramtmlt .sus respon.~IJilit/otlrt ltu tliri.~ 
gcntts !.nct'nil/t•mócrnta.t ? No sólo no lo hrua herho mmrn. $Íno 
que si!uen reivindicando aquella polilica rrt/tuta. JÍI{ucn J~rttln 
los atuilitrUJ Jiff"clos del re-canchismo gtrmot¡l}oo<:cidtntol. Lo 
.sociniJ~mocracitJ ~uropea es dir~clnm~nle rt•..,,pon.sahle d~ ltJ 
polilira llnm4•ln de e no intercención ~. que pt!Tmitió nho~ar 
o In Rtpubliro .spoñolo .•· aplastar lo r""olucíim eltmocráJictJ 
en nur.Jttet pnú; tJ~ por umto. co.resporuabl,. tn ltJ mu~rt~ tl~ 
ctnttnarc• dt miJ.s ele t5J"'iiolt.s. dctimiiS ele lo t;utrra ~ de lo 
reprt:.Jión más brutal. Pues bien. i. cu.ándo han r~conocido aul~ 
crilicamrtJU 1u.s rtspon.sobiliJadu los diri¡r.rntf"~' dr. la .wciaJ .. 
dt'mocrnrin ruropta 1 No sólo no la.s !tan rccon()('ido, iil1o qut 
&iguctl !.ic-mlo los ntuiliart.s directos de la política )nuqui dr 
Of1t11'n nl r~gimrn dt: Franco. 

Ni 1mlilira ni moralmente $C puede, por tanto, n:ctmoccr 
o /o.< r/irigi'IIIC.< sr>cialrlemócrutas rlrrec!to nlsuno 11 fnrnwlar 
critiros (11 moliimicnt(} colmltlüta. Lo lÍnic11 nflcrtwthtn qué 
ofruen, Junte a la e.<periencia vict<Jrio.•a d• In dirtndurn del 
prnlt•tarinrlo, •• la dr .su • úml gerenrin • elt lo• intnrsc• cnpi
tali.Ytu,t: ltt de JU incapacidacl para inJttruror d JorinliJma cta 
aquello• poiu• m qu-. han tenido el Poder durnnr. nñas; la de 
•u participación tn la poliliro colnni.alútn ele la. gnbitrno.s 
burgursc• que hon soMcnido o en los q<u! fran CO~Jiwrado, 

Si .fd obJt:n'D t:l munJo qutt no.~ rod~, con ura minimn Je 
objctiddatl, strá jor=oso admitir que tn t!.slns último.s años. 
mientms la eltmocracia se JesarroUo en /, U.R.S.S., u rtJtrin¡;e 
1 se ''e rrcorttJJa en d occident~ copiuJiilttJ: mi~ntrtu $C Jorla· 
kcc la l~«ali(lad Jocittlista )" R corri¡;cn tnbgicam~nt~~ t'n la 
U.R.SS. to<los lo.• crrore.s ele/ posaelo, se cxticuden por el 1/nma
elo e munrln libre :t lo arbitroricdael r la •'ioltnrin /GJciJta, el 
raciJIIIO y /a tortura como método político. D~ Un /tufo. Cl) 
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SUIWJ, ~l mundo <1~ los Cnttaritl )" dr los Titnv, qu.(! ¡;ersonijican. i<JJ m~jorcs cuaú'tladn de una jur·c·ntud trabajadora 1 ,~¡uJimo, 
de UIUJ g~n~r~iún qW! coruJ«rá tl comunismo; tU otro lado. d mundo Jc los asesinos de 1 -wnumba. de los m~cenarios in..,.. 
sor~.J de Cuba, de los raciJtas e ultra.s • Je Argd. de los coro
nelt-s facc:wsos )' torturaJorr.•, ,¡ mundo tft los Crei.r ) de loo 
Rt¡¡u•ngo. F.sta rro/Uiad inJi.st·lltible IJn<·e que lo• cMtlllnula.• 
podanrns reflexionar sobre l<>s probl,.ma.s dd cu1w a la perso
lllllU!ad, •u.s Of'Í,mcs 1 cotUccurocia.s, con /(, nu:yor ~uíUJaJ, 
ctm la «•n~i«wn Je que 14 Jicl<zdura del prokuui<Uio ~ sitúo 
b;~túritmnt!nle tJ un nit·d infitlitanrent~ 1uperiur ol tlr. lll tlem~ 
crarin burgLU!Sa más desarrul/uda 1 rcfimJJn. 

* 
L·' dictadura del proktarioJo e.s d Poder esiiJlal de l<>s tro-

bajadore., dirigidos p<>r 14 clase obrmt. y cuyo fin es la 
COnJtrucción del Jocitllismo. Como todo POtlcr ... ~~tata/, la dit'J.G. 
dura tlrl prolrtariuJo sigm'jicn c~rciún, tiC'fUO violculla, sob1e 
d~!tt•rminadus chutl y capa.t .toda/~ - t11 dlle caso, ,nbre la 
minoría explotadora - r dt"..$pli~&JAe pro!re~ico., continuo de 
la dm.ocraci<z para IM demtiJ claJes ,. N{JOJ de 14 10eicrlaJ -._. 'J ' en t:Jl.f! C'Q.so. para ca uunmJa mayorw e ~..sla.. companlil por Lu mtJJas trobajnJortJ.s -. e /4 'esencia df' la áu.:taduru pro; 
lctaria - preci.,ulm Lcuin - . tm reside ctt llJ sola dolt<ucia1 ni 
es prinripalm~nle la t:iolem:itl. Lo principal está l'tt la or&an.i· 
:t~ción ' diJciplina dd destntam~nto awmzado de los lrabai• 
JorrS, Je SU t<Ulf,UGrJia, Jt' •u unko dirif,rnl<", que Q el pr<k• 
tarUzáo. El fin de ;. .• t~ es crear ,.1 .JOCiali.Jmv, al'abar con la difli.. 
siitn de In socit'Ciafl en clase.,, convertir ~~• lf#tbajadore.• a todos l<>s miembro.< de la soci4dnd, prh·ar de su tNreno a toda explo
lación dd hombre por el hcmbrt'. :o 

1'oJa la ex~rirncia hut&r~a dr 14 U.R.SS. confimra la 
jwt= de la. idros d~ Marx y J:nt:ds a<'<"tc:a de 14 Jicuidura Jd 
prol<'lnriado, ideas desarroll<tdo.< por Lrzrizr sobre la lm.••· de la 
riquttima. y compltja ex.p~rktrda de la rer.,.olu.ción .'f~ialista. 
Confirma igualmente que lo que upara a las marxiJI•IJ vud• 
d<ros de un semimarristas T oportw~utas de todo ripa coruute 
pT<cÜamente en el reconocunicnto de la dictadura dd prole14-
n·a~lo como jau n«t•Jaria t·n d periodo Je transicitin Jd capj.. 
tnlismo al conumi$mO. 

/.a ni'CeJI;fad lrutórica de la dictadura d<l prol,·tariudo "" 
es un in~enlo J~ len mar•ísta.J rtt:olucimwrios. Se doprmtk 
del anG/iJis objttivo, científico, d' la histori<s de las ,oticr/4d., 
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<k claJe, de la c#rueturn ,. In función Jtl Poder ~3/utal c11 
, .choJ sockr!Diles. En ~z pcrioclo J~ trru&.s:ción que m~._-r/ia entre 
€i capilolismo ~ d comuniJmo ''erl~n qu.e dar~ obligatoria. 
mmtc, t:tJmo t<COrdaba Lenm, e ras¡;w o porticularidada pro
¡no• a oml= forma.s «onómica.s de la •ocicJad •· 1'= bien. 
d Poder c>tatul t:J una de e30s poniad4ridada hnedndas del 
copittJliJmn, aunque 4U }unción c-ambie radiraúntlllt: de ~i&nfJ 
de>pub de lo toma dd Poder po/Uieo par d proklariaJo. Rl 
Ell"'/o bur/{u;s capitnli.<ta, tiende a perpetuar In dil'i•wn <le In 
socictlnd c-11 cfa.fl.".(; d Estado prolcJario tiende a •uprünir lw 
do..srJ , .• por tantn• o suprimirle a .si. mismo. n r.tlin¡;mt.H~. a lo 
larso J~ todo un proceso lti4tórico, CUJO ritmo l' G'll)'tU faJtl 
no prw,/t·tt prrdccin't: de antemanO._)'O que dtpemlcn t/e un COil· 
junto tlr drrunJttmcios r•t~riables. Una de laJ dr'jcrcnriul /mula.
mcmulrs ~nlrc mar.ti.sla.s y anarqvi.Jta.s es la irtrapariclad d~ 
é!tos paru com.¡jrender la n«eJidad del E'Madn, en In primtra 
fase de lt1 .,on·~Jn<l socialista. De los f1portuni.Jta.J nns ""'"Ptll'ttn 
tombiért. dijeunrin.s radicales. ya que éstos 110 eomprcmlr.n d 
CDrcicur trau.,itorio del EscaJo, f /oJ cambios ('luJitnth•o.s c11 la 
función lid Poder estatal proletario. 

1"unto Jo n•cesidnd /Jj_,tórica <le 14 Ji.-tUilura dd proletn
riodo. t'011W IU carácter lransitorio9 .se 1:tn confirmados por la 
ctHri~ncia t·ont-uta de la D.R.S.S .• expuieru:ia C':U)'O ~e.ncral;. 
z.o.ción t~úrica qunla expuesta en d propamJJ aprobailo en C"l 
X.\// Con~r .. o del P.C.li.S. La Jucwión de c>to• cue~tiones 
tiene rma f'nnrrm importancia: no ptu:tl~ .su a/~o aetultmico, 
)·o qu~ e>la li,;oda a una iwta compreruiún de lo• problrma.s 
ocltuJ/~·.s ,. de ka twrspe-ctir:a de lo rca..·olución .socioli..ra. La Jic
IDtlurn <1.-1 prolrtoriodo - o •en, eL Poder CJtlltal d< lo.< traba
jaJorc.J, dirigidoJ por lo closc obrera- putdc ret.rcMir dia~crstu 
lortllaJ. /)e hecho. a.sí ha ocurrido JO. La jarma &ovi¡.tica y 
la forma dt! dt-nJOcraci4 popuku son cjcm plo! lti.JtriricoJ ¿e c.,.t.J 
po:~iblc Jit~~r.,idt~d. Actualmc.:wlt. la revolución cubana, brinda 
olfo t:jampln arú;inol. lú indudable que t>l mo¡.tifttit•ntu d(~ tibe
ración t'IJ /cts pui.se.f tle A.Ji«. Je América cltl Sur)' dt' A frica, 
dará origo•11 a formru 1111cvas Je Poder politico de lo.< tratm¡·~~
dortJ. l...t*nin r.Jcribia ya qu~ e la3 nuet.•a.1 rer.:oluciontt.t en os 
pai..n•s tic ori~lllt', cm& wur poblacióu infiniltuncntf! mayor y 
con una a·aritdad de cornlicion~.J 3ocinle.s infinitamr:nt~ má., 
grande, trnnán ain dudQ una dh·crsidad mayor que la tt•uolu· 
ción 11U4 ~. 

L'no de lo• miritos del P.C.U.S~ desde •u XX Congrao, 
rcide prt'ciwmcnte t"11 haMr a)·wlado dcri.Jú.:amcnl~ al mor.ri· 
miLnto comunüta a replantearse con. npín'tu ln1iniJIIJ e.Jte con· 
junto tlr probkrnas, que, por otro part~. el drsarrollo <Id •'-'· 
ttma MK'IDliJta •nunJial y la nut-t'Q. toruloción dt: Ju~r:.ru t'n 
escota unit•rr.<al hobían hecho madurar ol•i<ti••ament<', El -.cla
recimicnto tic la posibiliJotl de 14 •í4 pacifica hada r1 soda-
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lismo, de bJ u:íli:rrc1Ón Jd Parlanwo:o, m J.-tumin<MI.os paúr. 
nt"tJn.:.oJos ¿,._,¿~ ,.J punto de rista económ•"co )' politico. por rl 
PUf!rr es/aJo/ proletario, t3tá orgánicamcnlr li¡:.ndo a didto um•· 
li.~is creador, basa<lt> rn ti leninismo. 

Es daro. por nlm par~. que la div'fJidad de jormrr> '" 
M transiciQn rltl copitnli#no nl socialismo no impide, 3ino qur. 
implico, cierto . .-.. raiJ(Ul ~~cndoles comunl!s, J:n octubre de 1911J, 
(..,nin Jecia )O : e l:n Rwia, la dictadura tl•l prol<tarinJo tkM 
ínl!l itabl.e:mente t¡ue rtJtraMr cieri4J part1'cularülad~ m rtla. 
cWn con los p<zÍ..., aran:ados, dado ti rrlra.so tan sensibk r ,¡ 
ttJTÓ.Ctcr pt:qrv.IÍ('-burs~s de nu~Jiro pnú. Pcrv lns ju'.rZ4' 
&l'f&citdes - )' /aJ Jnrma.t atmdala dt' la «onomia. .socü;/ -
.tOn /ns mÍ$ma., tn flll.\in y t'IJ ClUZftJ,ttirf ptri.s capitali:~la, Jr. 
modo quf..' dit'hM partü.·uluridade6 &ola ruu•tl~ll cotrrcrnir a lo 
t¡ue no es fundamental. » 

Al e:cpontr toJa.J tJUU cuestioneJ de una forma t·it~a ) 
aJ~quible ant~ lns m&as lrabajaJor~ áe ntu:llro ptlÍ$, los comua 
nísi4J JebemoJ n·it<tr lm peligros Jti dogmatismo r dtl rn:isw
ni.Jmo. Lo .,,opio del Jo;nwt.ismo e.s procalcr como 11 la 
tcorill hubv.Je qucdndo J~finídiJ Jc una t·c: para sicnpr~, lo 
propio del rn:iJioni~'mo t's d f-renesí de ¡,, '•hqu<"<ln :r de b, 
invc.uigaci.ó,. ln :mbc.stimación de lo.\ lwll .... ,:w teórirot W' 
k>grado$. Debrmos huir /rrmbj¿n de 1111 tft•/<<'IO en que lwmu.. 
rnúlo má-s dt• una 1.:r:, )' que eslribn ¡umlum,•ntrtlmcnle ~n mw 
CÍf'!rta idt·aliza,_•ión J,~ In tliNadura dt prulrltlrÜJdo. Cicrld r¡ur 
t>Jl.fJ, como )·n se lut dicho, .!t! sil.ún muy ¡rar ~nt'ima J~ CtJ~· 
qukr demoeracm bur~~a. Ptro la t·Í<J ,¡, JCJarrt>llo de U. t11c 
tt.ufura t!tl prolcJtJriaJu no ct UIUI rol:aJa real. Jin obshiculoJ. 
rtXtilir.Cti. 1-:~ un41 t ÍIJ complicada l" Jijic;J. como cont:Jpund<" 
fJ M puíoJo Jtt lrnnsiáÓTt, en d qw• 1JrrJurnn Nl$(!0$ mur 
U!lntf"T0$0$ del ptJJQI/0 rnpitn/i.Jta, CUJD t'l#nrüjn /JO e.'f Ortlnmn. 4 

f1co. Puctlt! t:J.'fC.i'~ na ddt<rmiuodoj pcrirxloJ )' rircunscam·i"-'· 
una conccuJ.rurrán J~rrnt de las jucr:a.f tlf· riQnlfU.Ordia. de lo.\ 
iuJirumento.s dt< l'od"r o de autoriJaJ. t'tUI limitarionn ,¡,. l11 
Jrmoaa('ÜJ, ,. /t-,dns lo1 ri~SJ!!O$ t¡ur r/ln t<fllrllña in,úlilblt•· 
mm/,, Conlm•plada dtstfe el ni¡:.:/ hiJtúrico dtl pa.sado cap<· 
talista. k: Jiacdurn dd prokmriado •i9'ifi<a un pro¡¡re111 ,,,. 
rial, polilíco ,. cultural ÍTicakulabl•·; p~ro ,¡ no. r.¡or:muo1 
¡•or oontcnplÓrld tlcsJ, .. d JD próximo ¡Jorn•-11ir de la ;~oci~ad 
C(JIII.Uni.sla. oparct:crtin duramente tod(J.J ln.s Jimitacianc.J .l con• 
trtuliccione.! qtuJ t:llcif'rra. Lo.f conumi\lfl.• r11scu, d Partido t/r. 
los bolclu:viqucs, t~t:omdicron esa. t'lllf"''lfl por priml!ra t'l':. 
rnlre un cúmulo Jc tlijirultades inima~int~ble.f. y de e.ro emprt:fll 
h41n snlido t'iclorioso.•. ptt5e a los pronótliras riel P.sceptiri.Jmu 
l f!'l griterío de lo.• troukisuu )' dtrt:clli..stn.s. En C'.Sa t..icJQrira. 
d mtn·im.ienll> etmaunisto internacional tami~i~n. ha laUdo .-u 
p<Ul~. r d~ ello puede k~Ílúnamenl<! ~rwrr;uii«~U'-
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EL culto a /(J ~rsonalidad de Stalin u luJ Jcsarrol/4do m In 
ú'.R.S.S. <'ll colllradicción con ladw J.u normas )' exigtn

cia.s b«Jicu del IÍ.JlmUJ &ociali.Jta, lk&amlo a corutiluir uno 
<Urn.·•nci<s malsGna. q" era preciso wirpar y qa<~ •e ha cxtir· 
paJo. l,or otra porte, en todo d movimknlo comuni.Jla se han. 
r.Jkjrulo, Je una u olr<> /<>•-mil, las coru~ ne¡¡alitw del 
cullo a L pt'nontdidod. cu,·a.s ra~a aún no luz11 sido exJir~ 
cfcu rcr cnll:ro, como lo clem.U~JlrtJ el ca.so d~ loJ diriguJa 
alban.se>. lA <">p«ritnrin del P.C.U .S. ponr d• rdi~ '}U" wlo 
mtdiantc el tltwrrolb> de una üu:lra po/iliro e vleolo¡;irtl de 
principio~, lfUC putde adquirir ra.s,go.t dt! gran a.Jpt"Tt":a, C~ 
•igutn superarse la.s secuda.s del culto a In pt•rJuna/iJad. 

No •e fllltde abortlar /(J ClJc•tión de las rairr.• y """""' dtl 
clllto u /11 p~r~ottalidad de un modo acadimico, como .1i jl~St' 
IUt probl~tTW mtramente ltUtórico. cum.o ~i u traltlrn tlt elu.ri· 
<lar t<JI o cual t13pccto poeo cono..·ido de ul¡;wra ontigu<t ,.¡,,¡¡¡. 
:c~dón. St• trata de un. problemG artmd. dt• t·urn &uperari6n 
dc¡mitiL·tr dcp1•ntle, en biJena porl<!, la pcrspcrtia·a tlcl moL·i· 
mu:ntc> cc>munista mundial Siguiendo d cj"nplo drl P.C.U.S. 
hoy qut abordar ~Jta cu.stión tanto ~n t>I plano hi.Jtórü.·c, - ~n 
rl untido c!f! uJtabL:c~r d t.'t!rdaJcro conunitlo de &m á~krmi· 
n<Jdo pa.sa-Io - como Cll el p/n.•o polilico ,. u6rico. r (Ú 
hacerlo a.si. loJ Partido.s comunist<JJ l obreros no p~tn tR 
.Un¡;ún m<>mmla olt·idar que toda esa labor ha ¿,. rcaU:arse 
bajo <1 fuego a man.al<'4 del tm:migo de c!<uc, que no •• una 
ltzbor J~ gobinl'/t, .s.ino un. trabo jo rn:olacim.ario dt! m0-1as. Lo 
cuol tliSt Ull gran dominio teórico r tUctiro, un. lt'ntMo ~uJo 
t!t• /cu ualidtult•J de clase. un. espíritu J,. njc:¡uiti(J para uac. 
cionar oportnnamt!nlt contra 14S ltnJatira.1 Jr la burpu>JÍn 
TNicdonnrin, una gran uu.clacio polémictl ptrra ubaHr incarutJ
Úit'mcult' tmlas kM JeudO·tt!orWs libcrah·.s. sr't.•inltlrmÚC"rallU ~ 
i:quionlist<rs sobre úos cuestiones del culto a In pc,.nrUJiiJad . 

.Sobre la btl3c de w.• docwnenlos dd X.\11 Cwrg'"·'"• 11$i 
t'WIW rlr rliL•rrsos mall!ri<sles teórwos Jd /1.C.U.S. y rf,· otros 
Prtrtülo:t romunütas; sobre la baJe Jd i11fnn11t> prrurUndo J!O' 
d nJmllrm/(J Santiago Carrillo en nombre Jtl CmniJ; J:jccutu,¡j. 
t'l Comit; c,.nlrnl dt-1 Pnrtülo Comuni.sta d~ f:spmiu orgtmi:tJrá 
~1 ,._,tmlin y la tli3cwitin de dliJJ probli!ntll3 "" el tf!no Jd Par· 
túlo. mi rotm> con lo.s trabajadores revolucioMriru y anl.ijran
qui~taJ. 

1.'1 rollo '' IJJ ~orurlid<>d <1 un f•nórncno <'.ttrañt> al 
nu:n3Jmo Tt"l'Oiuritmario, opUI!.JI() o todo., lns prindpim Jd 
30Cio/i$mó ,. 4 la nn!uro./aa mÚ:na del r-it.l"mm SV'CtiJ/ de /1.1 
rlictadura tl~l prolt:tar:ado. ACtlbar cnn tOO~ $US lt't'udtH ("J 

una 'fi~"«Ji(lnd n'tal para tocio el mM-imitnfn cCNtUUiiJUI ,.nle,.. 
nntional . 
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EL uu?t·imif'r.lo comuniJta inurnaciontJ Jun· ~n JÚJ 't': Ji fe· 
ur.cí.J "'"cho del que aí•tia "" tiempo. d• la lnter• MGitmal Cvmu.nisro. liD)· no ha)' un Punido Comunista 

Jntnnacimml, Ita)' un movimicttlo conullliJtn mumlinl. No 
.,. trata 1ólo de un r.nmbio tle nombrr. !fino tnmbi;n 
J~ un camMo de contenido. Hoy no existe nin~;in cnalro intcr· 
Nu:ional clirit.rnle. ni. como han procltunntla ontc.J que tr.aJic lnj camor(uln$ .soviéticos. ningún Partido diri«cn.IP. 

La dt.ti¡¡ualdad en el nivel de dtJarrollo lit los difurntes 
F.Jtndos •ociolista.s. /m ptculwrí,laJu dd pgant~•to movi· 
na.kzato de lihr.roción Jr loJ pu~bloJ colonia/~3. las CtJract~ris· 
IÍ(_'aJ tUJcioltJJI'J tan dit·~rsas : todo un conjunto 1/e joclort-s -
producto. pvr otra pnrte, del cre-cimiento lti.'ftóri-co )' ñe lo1 
é.\'ito.'ó úcl mDt1imümtn comunista - impont-n ti~L'O.t Jorma.s J.: colaboración ,. de unidad. de discusión y de d®orndón 
c"''mÚn dt 1~ problrmtu {'undamrntal<s de n~slra i!¡HKG. 

El problrrruz escnrin a re1olvt>r resiJr t'n la c:omhinat'ión 
,¡,. la indi.tpcnsabk autonomía de rudu Partido ron In unídud n«naria ~obrr la ba3rt tlel mar.ti.•mo·li!ninismn. Sriln t>tl la 
diru<ión criJica y creadora sq,uiJa por d I'.C.U.:>. <ln.lc d X X Con/(rcso. y rGJijü-nd<J en el .\X 11 pueden hallarse la.s soÚ..· 
rione! a 111n importautr: problem.n. 

En rm pt•rspt:clt'rl(l, rl Cumit•: Cr·ntrrtl c/d Pnrtiflo CnmuniJtn de E1paña con.sidera ju.sw l' nrce1arin ~1 pfJJntca:ni~ruo 
públito por,.¡ P.C.U-'. de la.s Jirtr¡;er.án< Jundanrcnt"l"' que opoft¿!n a los J:'rigen/('J t~llxureJr.s a la linro aprobada nr 1957 
y l960 por c..·l tnD't'imi4•11lo comunista intt•nuJt'IOirol. r.~o.t tliucr
¡.:trwias no .tan de lwy. En realülotl, los Jiri¡;r.ntes aiiHrnese..~ 
n:.u&ca han lK'C'ptado el ,,.;raje hi.Jttirico que _para los morxi..staJ 
rr .. olncionmio.s signific-ó t4 XX CtJnguut a~r P C.V5. Stm.m 
lwn accptotlt~ la critúa ád cuúo o In p~r$nnalidatl, pt~rtJUt: l!n 
/'U }JOÍS :J(:.(tk'n jom~nliífldo/o f vu/ncmndo ((1 /t•gafiiJm/ SOC;(l,. 
littn4 E.uu flit·~r¡!tm:iw t'Jtallnron rn la c-mafrr~nrin JI! los 81 PtJrliJos C'Jmrtnisuu )" obreros "! probabl~mt!nl~ como r~pr~3:1-
lia ptJT la urtitu<! odopta.ln por lo drJ,gación de nurJtro ComiJ~ 
Centro/ t!tt t,Ja Jiscu~\iún tti .siquúra Juc ilu~itnt!o nurJiro Pnr
túln '' cmli''' reprc&tllfnntt.s $UJO$ ul último CuttE:rcsu tld Partllln del Trab.ZJO ,t//.anrs. Otros Partúlos )11 lwn i11/nrmado 
p~blictun,_·ntr de su opo.sü::ión a lt:n mitados ". al rontnridu 
pulit~o im¡m•':ilO en llicho Congrrso por loJ Jirif{rntrs tllbnlle· 
1"!'.1, ¿ Debtll seguir nurntcniénJu:u: d sik.Jrcff, sobr~ C.Jin &itua
r•Wn. sobre Jo., duños flt.U' al mot,imit>nlo cmmtttüta injliy.t11 los proc:edimientos l~rrori.!lus •· el áor¡uati:smo stcJLJrio dt! Jnj diri· 
gerrtn clbant.H'j ? ;. .\o tioun Jutcho lo.J comunistaJ " saber cuál es ln situación real, para podt'r npinar $DI>rt' cUa ) com· 
pnmdtr loJ ptli¡:rro.t que CTt.eifJrru? EJ t•t:irlt•nr~ la rr..JJ'tll'.fta. 
l,' na de laJ ensciian;:aJ dtl knini.!tiiO conJi:ste preci.Jumcnlt> #!11 

-63-
e .,.. Obol- • .. A#Ullt" • 



.,. " 

tl plontMITiwnlo púUü:o, politico J~ todm lo1 trrorn, tll '" 
crilk"G inltaruigt'fll~ a~ principios. lnkrren¡"r a ~JQ.J ~.stit>n.a 
no ~~ int('rt'tnir en ltn muntos inte171DJ tk un. Partido h~rm/JIIQ; 
tJ tomar ptnidón sobr" probkmn.s qut! co.•duMA direclamenlt 
a toáo d mot imUnlo ctnnunista mUn.JiliL 

lA IÍtuadón crtada por los dirigtnltJ albaMMI, pcr m 
alaqu~ abim() r CiWunriÚ>so a la U.R.S.S. y a lo• príndpüu 
aproiJtJda& por ~~ modmit!n.tJ> comuni.sl«r inlcrnacúnJDl, poMA 
á" rrfí-.·e una t'<": mas /a necesidad de pro.-!fUir /a ¡,~ha COniT<J 
ti do¡;matÍJm() s~tario, por /a liquidación dt todns /ns l«:lltÚls 
dd culto 11 la pusonalidad. 

* 
LA situaciñn tle clandestinidad en. qut> $C tles~n trt«-h'C la. acti· 

vidaJ t{,. m~llro Partido, sometido a la con.•tanl" rcprt· 
.siim poliria,.n., e:tige que sigan mantt·niérultne r1't>rtn.s limiUJ. 
cionrs, IIIU)' projuntltll al¡runa1 dt t:/laJ. de la tft'TTIO!'Tacia Uok· 
rinr tn nueJird$ lilas. EJto es ineviJabl(\ y todo liMraUrmo, 
tn<la •a~rfirialúiD<l tn esla3 CW!IIÍOncJ dt or¡;nn~acilm ot.:~~· 
UJrían o lo J<guriJad, a lo •ida múma Jd Partid<>. 

(,.JUJ Jitu.tJción objdit:a ~e un es/tur:o cozutanlt', tnut:, 
por partt Je todo• los organismo• de dirección ptua nJCglltllT 
'" toda la mt:dido Je lo posibk """ t•ida poliiÜ'tl activa, UIIIJ 
diJéa~ión concuta y profuwJa. en las organi:acíon~• Jrl l'at· 
tido. !AJ q¡u: <:J fundam~nlol, m estos nwmmtos, ,., aser,urar 
la oplicoción J~ la política de organi:ac-U.in aprt,boJo ("R d 
VI ConJ{ttso, cuya dirccl.ri= esencial co,si~dt" ("n d funciollll· 
miento de los comités del Partido. en todo.• los csca/o,cs, como 
vuáadcros órgnnos políticos de dirccdim col<'cti.-a. 

Pe•< a enorme• Jiji<-llll<ul~, el Comit<: Central del Partido 
Cummt;.sw (lt• E.fpUJía tlicnc desempeñando Ju jundún- dr. orga
ni.flllo tliri¡¡•mtc. desde 1956, <le forma rc&ular. 11 truv•'s <le SUI 
rrwdon~s phmarias y de la consulta y participtJci(ln ti~ todO$ 
,'fll.J mittnJÚrns f'n la elaboraciim y Jiscll$ÍÓn de lo.s ptobVmw 
IJI'liJú·oJ. 1~·1 mnnte11imi1!nto de c.sla norma tlir«tri:, con ap'i
ritu COIUC<·u.ente, el c/csarro/lo J~ fa lucha it/("o{ÓKictJ contra 
toda.s ltu Jt:.st'im:icnes dd lenini.Jmo. aJ~pAraráta 14 t:kt'f'leión 
drl núu~J pofitito y df! la COtu:iLncia comunÜttJ ,{~ nU<s.tro.s 
c"t4.tJdros. r mililtmla en. la lucha conlra la d&c:adura /rtJnquüta 
y par rl triunjo Je 14 re~olución <n rwe.•tro paú. 

EL COMrn: Cl:l>"'DAL 
DEL PA&nDO COllU!\"Th"TJ\ DE t:SI'.'UU. 

/)j,.¡,.,.¡.,~ de 1961 • 
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