
1.- CAPITALISMO MONOPOLISTA Y Rlt!VOIUCION SOCIA-. 
LISTA.-
=~=~==~====================================== 

Las relaciones de producción en España son en -
la actualidad esencialmente las correspondientes -
al modo de producción capitalista en su fase mono
polista de desarrollo. Los sectores de la economía 
no Eometidos aún a este tipo de relaciones de pro
ducción son secundarioo o marginales. 

ALTERN~TIVA SOCIALISTA.-

Frente a dicho rágimen de capitalismo monopoli~ 
ta YlO existe oti·a al terna ti va efectiva que la REVQ 
LUCION SOCIALISTA. En efecto, no existe ningún m~ 
do de producción intermedio burgu~s entre la fase/ 
monopolista del capitalismo·y la revolución socia
lista; DERRIBAR DEL PODER A LOS l·iONOPOLIOS SIGNIFI 
CA JBOh~AR.O INICIAR LA REVOLOCION SOCIALISTA. 

Pero oponer al régimen de dominación de los mo
nopolios una alternativa socialista no significa
que ~stemos ya en lo inffiediato en condiciones de -
jmponer dicha alternativa, de iniciar la lucha por 
el poder. Significa tan solo que las etapas inter
rr~dias que nos quedan por abrir son pura y simple
mente las de la preparación para plantear e impo-
ner dicha alternativa. Preparación que no excluye, 
antes comprende, la realización de conquistas par
ciales, dentro del régimen de dominaci6n del capi
talismo monopolista, que faciliten la movilización 
de las masas trabajadoraa 1 que permitan la consoli 
daci6n y el fortalecimiento de las fuerzas socia-
listas, que ~rofundicen su antagonismo y oposición 
al r~gimen capitalista y acrecienten nuestra efic~ 
~ia en la lucha por la abolición de dicho régimen. 
P-orque nuestro propósito fundamental no es el de-
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mejorar el capitalismo o el de atenuar sus contra-
dicciones sino el de explotar éstas a fondo y abre-. 
viar sus días. 

C01~TEHIDO DE LA REVOIDCION SOCIALISTA.-

ENTENDEMOS POR REVOLUCIOR SOCIALISTA LA SUS?ITU
CION DEL REGIMEN DE DOMINACION EJERCIOO EN LA AC'IUA 
LIDAD POR LOS MONOPOLIOS CAPITALISTAS, POR UlJ REGI:
MEN EN CVE LA DOMINA<;ION SEA EJERCIDA POR LOS TRABA 
JADOP~S. Dominaci6n realizada en el terreno políti= 
co por un Estado -la dictadura del proletariado- -
que emana democráticamente de aquéllos, y en el te
:-creno mismo de la producci6n pasan a ser propiedad/ 
colectiva autogestionada tanto a nivel de empresa -
como a escala nacional, por los trabajadores o sus/ 
representantes elegidos democráticamente. 

¿QUE ES l.A DICTP.IXJRA DEL PROLETARIADO?.-

Conviene aclarar -pues las falsificacior,es de la 
doctrina marxista en esta cuesti6n son numerosas-,/ 
que ENTENDEMOS POR DICTA.IDRJ. ··m;v PRCLETARIAOO EL -
EJERCICIO DEL PODER POLITICO POR LOS TRABAJADORES -
EXCIDSIVA Y EFECTIVAMENTE, y su utilización para .z~ 
mantener a raya a las antiguas clases explotadoras/ 
hasta su extinci6n social. La Dictadura del Proleta 
riado es, pues, inseparable y sinónimo de DENOCRA-= 
CIA DE LOS TRABAJADORES y del ejercicio del poder -
efectivamente por éstos a través de 6rganos de po-
der rr~ltiples a diferente nivel cuyos cargos han de 
ser ocupados por los representantes elegidos y revo 
qables en todo morr~nto por los trabajadores, sin -
que el privilegio personal de nivel de vida o de P.2. 
der acompañe a t·ales cargos (los e jerr.plos históri
cos más conocidos son lós Soviets. los Consejos -
Obreros etc ••• ). 
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Todo esto exige, pues, que los trabajadores -· 
djspongan del derecho a elegir y revocar democrá 
ticamente sus representantes en los órganos de17 
Estado y de la economía, de la libertad de dis~ 
sión y del derecho a organizarse libre y autóno
mamente'para la defensa de sus intereses. 

La Dia::tadura del proletariado no ha de confuQ. 
dirse por lo tanto, con la Dictadura de un partí 
do. Primero, porque el Partido no es un órgano = 
de poder, sino una asociación política de van--
guardia (cuando lo es) cuya función en la Dicta
dura del proletariado es esclarecer la concien-
cia de las masas proletarias y animar y catali-
zar la construcción del socialismo: el o los par 
tidos proponen pero la ~ecisión debe ser tomada! 
por las masas trabajadoras. Segundo, porque la -
sustitutción de la Dictadura del Proletariado -
por la Dictadura de un Pá~tido abre paso (la ex
periencia histórica lo demuestra) a la liquida-·· 
ci6n de la...llemocracia de los Trabajadores, a la/ 
usurpación del poder por ura l~urocra':)ia, que a-
caba por diferenciarse de los trabaja::lores atri
buyéndose T.Últiples privilegios de distinto tipo 
que la oponen a ellos, convirtiéndose en un obs
táculo para un avance ulterior hacia el sociali~ 
mo. 

Consideramos que mientras tal Estado Dereocrá
tico (continuación y negación del Estado, prime
ra etapa para su disolución) no exista, conside-· 
ramos que 1r.ientras la producción no haya pasado/ 
a estar efectivamente bajo control de los traba
jadores CGesti6ñ Obrera), la Revolución Sociali~ 
ta no está consumada. Por el caracter internacio 
nal de la econotr.ia moderna, porque el socialismo 
es una posibilidad que emana del desarrollo de -
las fuerzas productivas a escala internacional -
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tal consumación se confunde oon la desaparición de/ 
los Estados Nacionales en una economía más vasta, -
internacional. 

Lo dicho anteriormente repite ideas expuestas ya 
por Marx, Engels y Lenin. Pero las repetimos e in-
sistimos en ellas porque en pocos terrenos la ~eo-
ría marxista ha sido tan sistem~ticamente falsifica 
da y oscurecida como en éste, en los últimos ouareñ 
ta años. 

II. LA WCHA CONTRA EL CAPITALISMO JoiONOPOLISTA.-
============~==:=:=e========~============= 

DESARROLLO DEL CAPITAL!Sl-!0 MONOPOLISTA.-

El desarrollo del capitalismo monopolista en Es
paña est~ siendo acompañado de importantes modifio~ 
cio~es en la estructura socio-económica. Globalmen~ 
te tal ~.E~sarrollo -se realiza comprimiendo a la pe
queña burguesía (urbana y campesina) paulatinamente 
eliminada o reducida a una posición subsidiaria, e~ 
tendiendo la fracción asalariada de la población, -
incrementando el proletariado industrial, reducien
do la población ocupada en la agricultura. De hecho 
pues, este desarrollo acentúa la polarización alre
dedor de la burguesía monopolista y del proletaria
do, es deoir, el proletariado y la burguesía quedan 
cada vez más frente a frente como únicas clases an
tagonistas irreconciliables de la eociedad. Pero e~ 
ta polarización inevitable, dicha burguesía la com
per.sa en el terreno de sus consecuencias políticas, 
elaborando nuevos mecanismos y formas de integra--
ci6n para lograr así apaciguar, neutralizar o cap-
tAr una fracción del proletariado y una parte impor 
tante de las capSs medias (empleados, pequeña bur_::
guesía •••• ) . 
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J,a bur¡¡uc ía monopoa; •tico española tiene o • est @ 
~entido much~s posibilidades. Es innegable q~¿ el e~ 
pitallsmo monopolista est~ en condiciones de atenuar 
algunas manifestaoipnes de su con~radioción tunda~ell 
tal -contradicción entre el carácter privado de la -
ap~opiación y el carácetr social de la producción- / 
tales co~o la anarquía de la producción, las crisis/ 
económicas; la congelación de las fuerzas producti--
vas, etc. 

Pero esto lo lofia j_ntroduoiendo formas de organi 
za~ión de la producción·· ("planificación", capi talüi: 
"n:o . ."de. Estado, ~te.) que son en realidad un reconoc~e 
miento del carácter social de la produoci6n. Así, 1~ 
jos de resolv~r o supe:r·ar la oontradicoi6n fundamen
tal, el capitalismo en sus formas nuevas se limita a 
trasladar dicha contradicción a otro terreno, a plan 
tearla a otro nivel rrás elevado. -

Su "racionalización", por lo mismo que se hace o
bedeciendo a los criterios da la oligarquía, se rea~ 
liza oponiéndose de un modo u otro a los intereses -
de las masas trabajadoras, excluyéndolas de la misma. 
Y así la oontradioci6n mencionada tiende a expresa1~ 
se fundamentalm~nte oponiendo, sobre la cuestión de/ 
la organización de la producción y de la sociedad to 
da, el autoritarismo teonocrático de los monopolios7 
y la democracia de los trabajadores, el beneficie m! 
ximo deaquellos y las necesidades sociales de éstos. 

El papel des Estado es primordial en esta fase da 
capitalismo, teniendo que intervenir de modo oreoien 
te en la organizaci6n de la economía al servicio del 
una "racionalización" de la producci6n -en beneficie 
de les monopolios- que la concentraci6n capitalista/ 
hace posible y deseable. Ya se comprende entonces -
que las "r.aoionalizaciones" no implican necesariamell 

.te un progreso hacia el socialismo si no se acompañm 
parale lamente de la explusión de los representantes/ 
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~e los monopolios del aparato del Estado, de la con
quista del poder politice por los trabajadores. La !.: · 
propiedad del Estado no es socialista más que en la/ 
medida en que áste lo sea. 

EL PROLETARIADO CONTRA LOS MON'OPOLIOS .• -

El proletariado asume en este conflicto generali~ 
zado la tarea de la defensa democrática de tódcs los 
sectores sometidos a la explotación y opresión capi
talistas, de la superación y liquidación de un sist~ 
ma que engendra y perpetúa la explotación y la opre
sión. Solo el proletariado puede elaborar una sol~-
ci6n goblal capaz de eliminar, sustituir, superar el 
capitalismo; porque nadie oomo él está tan radical-
mente interesado en buscar una solución que no se 1~ 
mite a mejorar la situación de las clases oprimidas, 
preservando dichas clases (y perpetuartdo s.s:r su opre 
sión) sino una sol~ción que implique necesariamente7 
la liquidación de todas las clases y ante todo la -
del proletariado mismo, que iffiplique la transforrr¿-
ci6n de todos los explotados en trabajadores libres/ 
sooiali stas. 

En esta lucha corresponde logicamente la direccim 
a la clase obrera industrial, el representante ~~s ~ 
caracterizado del proletariado. Por eu insei·cióñ en/ 
el proceso de producción y en las estructuras más t! 
picamente capitalistas, elJa es el antagonista prin
cipal, la clase cuy9s intereses están más profunda-
mente identificados con el triUllfo de la democracia/ 
de los trabajadores, de la revolución sOcialista. 

Para llevar- a ca~o esta tarea -le lucha contra el 
capitalismo monopolista- con eficacia, es, en conse
cuenc~a, imprescindible, P!?r un lado, que tome con-
ciencia de su papel frente a la burguesía, que lle-
gue a afirmarse como la fuerza social más radicalmell 
te autónoma y antagonista frente a ésta, evitando --
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toda forma de integraci6n en e1 sistema, todo des 
lizamiento hacia un acomodamiento con él; y por ~ 
otro lado, que sepa liga1.· asi' las masas todas ex
~lotadas y oprimidas, ayudándolas no a defender -
y a preservar su condici6n concreta de cJase ex-
plotada sino a salvar sus intere~es superando, -
abandonando, aboliendo dicha condici6n de clase,/ 
es decir, que sepa ganarse a las capas medi~ 
frentándose con sus tend~nQass pequeño-burg~esas/ 
y combatién~olas. 

REIVINDICACIONES DE TRANSICI9P·-

Ambas cosas - 5u propia afirmaci6n por un lado, 
la agrape.ci6n de las maF.as trabajadoras en tor·no/ 
suyo por otro- ha de realizarlas la clase obrera/ 
a través de toda una serie de reivindicaciones de 
transici6n (1) que permitan la toma de conciencia 
qne perfilen la alternativa socialista en la prác 
tica, en relaci6n con las condiciones reales (eco 
nómicas, sociales, políticas) del actual momento7 
hist6rico de España. 

(1) Por reivindicaciones de transición entende--
mos aquel tipo ' de reivind~caciones que sin ser ne 
cesariamenté socialistas, comtribuyen a la movili 
zaci6n de los trabajadores y pueden facilitar el7 
desarrollo de su organizaci6n y=de su torna de con, 
ciencia sirviendo de mediaci6n y "escalera" que -
conduce a un enfrer.tamiento revolucionario con la 
burguesía, La consigna de "TIERRA Y PAZ" puede -
servir de ejemplo: sin ser propiamente socialista 
en la coyuntura de 1.917, condujo al enfrentamien. 
to con las fuerzas burguesas en el Imperio Zaris
ta. 
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¡II.- LOS TRABAJADORES A LA CON~ISTA DE SU DEMo
CRACIA.-
=========================~=;==~~=~;==:===== 

DEMOCRACIA OBRERA.-

P.esulta as! que tanto por el propio cignificado 
de la revolución socialis ta como por la forr:-.a y rr.a 
nera en que el capitalismo ha dQ "ser combatido y~ 
las masas movilizadas contra él, el socialismo y -
la democracia están profundamente vinculados. Todo. 
falseamiento de estos vínculos, toda negación de -
los mismos en la pr~otica conduce por ello a la -
desnaturalización de las masas trabajadoras, De -
ahí nuestra condena tajante del estalinismo, del -
neoestalinismo y de todas sus reminiscencias y va
riantes. 

Pero al mismo·tiempo, esa vinculación estrecha/ 
significa que la democracia para los trabajadores/ 
máxime hoy, ha de tener un contenido concreto, di
ferente y opuesto al de la democracia formal bur-
guesa. Aquella es un instrumento de las clases tra 
bajadoras contra el capital, hacia el socialismo;7 
ésta es una concesión hecha por la burguesía con -
la pretensión de disponer asf de un procedimiento/ 
de integración, de un sistema defensivo. 

Toda organización obrera incapaz de distinguir/ 
en la práctica la -primera de la segunda, incapaz d 
de forzar y desbordar ésta para imponer aquélla, ~ 
oaba, quiera o no, convirtiéndose en un freno en -
el combate de los trabajadores contra el capitali~ 
mo, cu~ndo no en un instrumento de integración. 

Esta oposición, claro-está, no significa que el 
proletariado haya de renunciar a arrancar conoe---
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~iones a la burguesía, sino al contrario, que ~ 
ca puede darse po~ satisfecho con las que obtenga 
que nunca puede sentirse obligado hacia la legal~ 
dad burgUesa, que es necesario utilizar dichas cm 
cesiones y dicha legalidad contra la burguesía, -

LIBERTADES DEMOCRATICAS.-

Las condiciones concretas de España, donde el/ 
capitalismo monopolista y el autoritarismo tecno
crático están surgiendo a partir y a través de un 
régimen con caracteres fascistas, dan a la lucha/ 
por las libertades democráticas especial importan 
oia. No se trata pues de luchar por la democracia 
burguesa, sino por las libertades democráticas en 

·cuanto que suponen un arma inapreciables en manos 
del ·movimiento obrero cara al fortalecimiento ee/ 
su organización. Last aspiraciones de la clase o-
brera y la de amplios: sectores de las clases me-
dias pueden c9incidir aquí plenamente. La conqui~ 
ta de la libertad de reunión, de la libertaa de ~ 
sociaci6n~: de la libertad de e:x-presi6n, de l a li
bertad de huelga, aparece as~ como una de nuestrm 
metas inmediatas y como uno de los medios de movi 
lización de las masas y de profundización de la -
~ucha anticapitalista. 

CONTROL OBRERO.-

Tales libertades deben convertirse en manos -
del proletariado, en un instrumento de contraposi 
ci6n al capitalismo, a t:F' organizb.ci6n econ6mica7 
y social. Los trabajadores deben por medio de e-
llas alcanzar formas de intervención antagónicasi. 
en dicha organización, constituyendo sus propios/ 
órganos de contrapoder, imponiendo sus contraposi 
cienes &~ _ materia de tál, a través de acciones 1~ 
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galas e ilegales de todo tipo. La lucha reivindica~. 
tiva econ6mica podr~, de este modo, ser m~s facil-
mente vinculada a la lucha política, a la lucha por 
el socialismo, sirViendo al mismo tiempo de base p~ 
ra su educaci6n y preperaci6n para ello,. Es funda
mental poder elevar la lucha reivindica'tiva lleván
dola más allá de la redistribuci6n de la renta o de 
las formas neocapitalistas, incitando a lo9 trabaj~ 
dores a intervenir contra la burguesía en la organi 
zaci6n econ6mica. 

LAS CAPAS MEDIAS.-

Si bien la contradicci6n fundamental del capita
lismo monopolista tiende a manifestarse en la pola
rizaci6n de la sociedad entre el proletariado y la/ 
burgues!a, existen, entre ambas clases, numerosos ~ 
tratos sociales intermedios ("las clases medias") -
que son, o bien vestigios sociales anacr6nicos o ~ 
bien manifestaciones de la "madurez del capitalis-
mo". · 

Las capas medias en el sentido clásico (poseedo
ras de medios de producci6n como pequeña burguesía/ 
artesanos, campesinos pobres, etc, •• restos del pa
sado que tienden a desaparecer de forma irregular -
con el desarrollo econ6mico) si se ,oponen a la bur
guesía es precisamente para salvar,~ la ruina su -
existencia como tales tales elementos medios. "No -
son pues -en palabras de Marx- revolucionarias, si
no reaccionarias ya que pretenden volver a-trás la/ 
rueda de la historia". 

El proletariado debe apoyar a estas capas en sus 
reivindicaciones por mejoras econ6micas y sociales, 
y ofrecer f6rmulas de orgánizaci6n del trabajo que/ 
l~s permitan superar su irracionalidad econ6mica y/ 
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su condici6n pequeño-burguesa (cooperativas) sin/• 
empeorar su situaci6n material. a fin de ganarlas 
o ne~tralizarlas en la lucha del proletariado co~ 
tra la- burguesía. 

Las modernas clases medias, cuya importancia -
social y política se · incrementa paralelamente al/ 
desarrollo capitalista, no so~ propietarias de m~ 
gies de producci6n sino vendedoras de su fuerza -
de trabajo. Su situaci6n, sin embargo, difiere -
profundamente de la de la clase obrera, ya sea -
por poseer una fuerza de trabajo altamente cuali
ficada, por el papel que desempeñan en el mecanis 
mo de la sociedad capitalista, o simplemente por7 
su mentalidad y falta de conciencia de clase exp~ 
tada. 

En la gran diversidad de estas capas medias, ~ 
parecen sectores (profesiones liberales ~rivile-
giadas, managers, y administradores etc./ que por 
la cuantía de sus ingresos o por ser sus funcio-
nes propias da la sociedad capitalista son claros 
defensores del arden burgués. Y frente a estos -
sectores, auténticos capataces e ide6logos de la/ 
burguesía, aparecen otros (investigadores, estu-
diantes, técnicos, etc.) capaces de sublevarse e~ 
tra el carácter autoritario y jerárquico de la ~ 
ti6n capitalista, contra la irracionalidad del -
sistema, capaces de apoyar al proletariado en su/ 
luc~a por el socialismo. Apoyo éste, no exento E1e 
ambiguedades, de posibilidades de verse empañado/ 
por fuertes sentimientos de casta y por una oon-
cepoi6n tecnocrática del socialismo que el prole
tariado debe combatir. 

El proletariado, ante la heterogeneidad de las 
clases medias, ante la pasividad de algunos secto 
re; e inestabilidad política de todos, debe saber 
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ganarse o al menos neutralizar a las más ampl~~s 
franjas, apoyando aquellas reivindicaciones que la . -
enfrenten al Est ~do burgués y res~ldando aquellr J/ 
mejoras sociales y ae control~ gestión de su ,e .&i-

~.- .... vidad profesional que permitan, en defini tivs , que/ 
, -las clases medias refuercen, en vez de last:ar, el/ 
.. !DOV1miento revolucionarlo, la marcha haci~ el soci,!! 

lismo. 

·REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD AL SERVICIO DE~ 
. ·TRABAJADORES.-

Y junto a estos problemas hay que considerar el/ 
de Ia reorganizaoi6n global de la sociedad, impo--
niendo los intereses de los trabajadores en esta m~ 
teria, realizando la movilización de los mismos pam 
imponerlos. 

Tal reorganizaéi6n social se inicia cuando la re 
laci6n de fuerzas en la sociedad es cada día más fa 
vorable a los trabajadores, cuando aprovechando la7 
vacilaci6n o debilidad de la burguesía, el proleta
riado es capaz de conseguir una serie de conquistas 
fundamentales, de imponer reivindicaciones de tran
sici6n que permitan plantear la lucha por el socia-

,, lismo. 

POR LA., LIBERTAD SOCIALISTA.-

La lucha por la reorganizaci6n democrática de la 
sociadad implica 16gicamente la lucha oontra todas/ 
las formas de opresi6n que surgen del totalitarismo 
inherente al "capitalismo" organizado", o que sub-
sisten heredadas·de formaciones sociales y asumidas 
y aún utilizadas por el eapitalismo monopolista. 

Es indispensable que el proletariado sepa apare
cer en la sociedad como la fuerza libertadora más -

12-

Archivo Hist61ico 

Comtsiones Obrera-; do Andatucia 



.oor.sciente y radical, como la fuerza cepaz de in' 
treduoir e imponer una reestructuraci6n de la so 
ciedad ~ue barra y disipe la opresión y la enaje 
nación en todas sus formas, como un auténtico a= 
gente de. súbversión del viejo orden, de creación 
de libertad. 

f..O'HTRA EL OSCURANTISMO.-

Se impone así, la lucha contra el oscurantis
mo y la religi6n, que por su carácter acientífi
co, irracional y mistificador de la realidad, -
han constituido y constituyen un instrumento de/ 
las cla~e dominantes en •1 -.nt.GlO:I m; on±.o. da lA/ 

explotación. 

Res~tando la libertad personal de tener y -
practicar ideas religiosas, la lucha contra la -
religión se presenta en un doble aspecto: la lu
cha contra la Iglesia en tanto que organizaci6n/ 
interesada materialmente en el mantenimiento de/ 
la ignorancia y el oscurantismo, lucha que impli 
ca la separación de la Iglesia del Estado y de -
la enseñanza; y la lucha por la superación de loo 
prejuicios religiosos de las masas a través del/ 
desarrollo y difusi6n de los conocimientos cien
tíficos, y solo posible en una sociedad en que -
las relaciones entre los hombres (productores -
libres asociados) sean trnsparentes y en la que/ 
el dominio del hombre sobre la naturaleza sea e~ 
da vez mayor. 

LAS NACIONALIDADES.-

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

_]as distintas nacionalidades (frustradas en su -
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desarrollo histórico) de la Península, y defender
su autodeterminación a todos los niveles. Autodeter 
minación que no puede a los trabajadores residentes 
en ellas y no pertenecientes a las comunidades lin
guistica culturales'en cuestión. 

Tal es la únioa actitud que el proletariado, en/ 
su vocación democrática. e internacionalista, puede/ 
adoptar, la única forma en la que puede concebirse/ 
la unión firme y libre del proletariado de todÓ~l/ 
Estado español en la futura sociedad socialista ibé 
ricay y como paso de la Unión Socialista Eur~;e~ , = 
hacia la apropiación por los trabajadores de las --
fuerzas productivas a escala mundial. ' 

~· .. "' .... ., -- -............. ~ 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EMANCIPAC""Í<fN" ñ!r'L!t-MUJER y 
DE LA JUVENWD CONTRA LA "SOCIEDAD DE CONSUMO".-

De modo más general se impone igualmente la lucm 
contra todas las estructu~s que sirven de base y 6 

sostén a formas diversas de opresión o_sourantistas/ 
y anacrónicas, herederas del pasado (todas las tra~ 
bas a la libertad cultural y artística, la situa--
ción de inferioridad social de la mujer frente al -
hombre y de la juventud frente a sus mayores, el e~ 
rácter repres_ivo ele la moral burguesa, en materia s~ 
xual y el de la familia, etc.) como contra los dife 
rentes mecanismos de condicionamiento mental más o7 
menos sutil que la clase dominante in·t:'enta introdu-

··: cir con un estilo eminentemente neocapi talistaa mo
dos de vida y 11feliéidad11 ajustad9s a la organiza
ción y al consumo que preconizan loR propietarios -
de los medios de producción, según su conveniencia/ 
e interés. 

A través de estas luchas p~iales. se irá perfi
lando y definiendo la al te!'lia tiya. social ísta ante -

- 14-
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los ojos de las masas, se irá logrando la movili~ 
iación de ~stas para imponerla. Por este camino -
será posible ir planteando la' lucha a un nivel e~ 
da vez más elevado, hasta abordar los combates d~ 
cisivos. 

Porque estas trru<sfo¡_•¡naciones parciales -que -
no serán obtenidas sin enfrentamientos violentos
no cc.nstit.uyen una vía de evolución paulatina, pm 
gresiva liaoia el socialismo, sino una vía de pre~ 
paraci6n y movilización para los enfrentamientos/ 
definitivos, para el derrocamiento efectivo del
poder de los monopolios, para la destrucción de -
su Estado y de toda la maquinaria correspondiente 
(b~rocracia, ej~rcito, etc.) para el estableci--
miento de la DICTADURA DEL PROLE~RIADO, en menos 
palabras, para la REVOLUCION. Y este salto -la -
conquista del poder- no podrá organizarse sin qüe 
el proletariado organizado adopte y ejerza su vi~ 
lencia contra la burguesía, Poi ello la prepación 
y la educación del proletariado para que sepa re
cuxrir a ella y ejercerla en los momentos y forma; 
oportunos nos parece indispensable. 

IV.- LA ORGANIZACION DE LA VANGUARDIA 
==~=====~~===~========~========= 

~· 

>EL PROLETARIADO Y SU VANGUARDIA EN EL :MOVIMIENTO 
REVODrrCIONARIO.-

Si bien la emancipación ,:¡.e los trabajadores S!_ 
rá obra de los trabajadores mismos, la clase ob~ 
ra no accede a la conciencia de sus intereses his 
tóricos de un modo global y paralelo, sino que ~ 
aparecen en ella estratos de diferente nivel de -

.conciencia. La toma de conciencia de h clase ---

- 15-
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obrera se desarrolla así en la interrrelaci6n entref 
estos diferentes estratos y, por las condiciones de/ 
opresión en que vive el proletariado, se opera deter. 
minada en parte por. las ideas surgidas en individuos 
no obreros (14arx no era obrero), ideas que, no obs-
tante, son reflejo de una práctica social, la lucha/ 
de clases, en la que la clase obrera aparece como an 
tagonista principal de las clases dorr.inantes y de la 
sociedad que ~atas dominan. Es de esta formá como 
surge el problema y la necesidad de una vanguardia -
proletaria organizada a fin de ayudar a la clase o-
brera en la realización de su misión históric~. 

"Los courunistas (la vanguardia) prácticamer,te son 
el sector más resuelto de los partidos obreros de t~ 
dos los paises, el sector que siempre impulsa adela~ 
te a los demás, y teóricamente tienen sobre el resto 
del proletariado la ventaja de su clara visión de le 
condiciones, de la marcha y de los resultados gener~ 
les del movimiento proletario" (Manifiesto Courunista) 
No basat, pues, para ser vanguardia el tener capaci
dad de agitadores, sino que es imprescindible tener/ 
una clara visión de la marcha y de cuáles deben ser/ 
los resultados generales del movimiento proletario;
es preciso saber ser, no sólo instrumento de derroc~ 
miento de la burguesík, sino también el entronizador 
del proletariado en el poder y no una fracci6n del -
mismo promovida a burocracia. 

La vanguardia se constituye, pues, no al margar. -
del movimiento obrero, sino en la acci6n y el movi-
miento proletario, por la selecci6n de los militantes 
y de las ideas (y de las interpretaciones de esas i
deas) más eficaces, más adecuadas al progreso, al -
avance del movimiento revolucionario hacia la emanci 
paci6n de los trabajadoré~. Una vanguardia no lo es7 
sino en tanto es capaz de reflejar, de estar hecha -

ComtsJones Obrere de Andatucla 
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DCr esta ce~~~9.iq~.que las macas y su movimiento. 
en la historí~ lle~~n a cabo, en t a nto l a teoría -
que elabora Y.. la acción que realiza ras:ponde a l as 
realidad~s sociales que trata de transfo~már. apa
reciendo ae:í como el intérprete que mejo:· -i~~P el/ 
movimiento de masas hacia la t~ansformació~ 'más ra 
dice.l de esas r~alidades , hacia la revoluci6n. -

JlJWU.ARDIA Y ORGJUUZACIONES DE MASAS.-

Y es a través de las organizaciones de masas co 
mo se realiza fundamentalmente esta dialéctica en~ 
tre la vanguazüia y las masas, y como la calidad -
de vanguardia aparece -si se tiene- se~Q~cionán~o
se las ideas por su operatividad 0n 1~ medida qu~¡ 
las masas manifiesten su voluntad revolucionaria.
Selección ésta que, evidentemente, exige la con--
trastación y la pluralidad en tales organizaciones 
de opiniones, de ideas de 11vanguardias11 • 

LA ORGANIZACION DE LA VANGUARDIA.-

La organización de. la vanguardia, el partido, no 
es así más que un in~trumento hacia la consecución 

., de unos objetivos d~terminados (la emancipación de 
la clase obrera) y subordinado por lo tanto a ell~ 
cuya tarea ha de consistir en ayudar a la clase o
brera en su toma de conciencia, en su desarrollo -
organizativo y en la adopción de una estrategia y/ 
una táctica acordes con la realidad a transformar/ 
Toda concepci~n burocrática del partido ·como tutor 
o seleoci6n del proletariado dispuesta a sustitui.!:_ 
se a éste en el ejercicio de la Dictadura del Pro
letariado , debe ser condenada tajantemente. 

La vanguardia debe encontrar, en tanto que van
~ardia, las formas organizativas que permitan me-

... 17-
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jor enfrent~rse a la sociedad de la que forma parte,

que sean capaces de superar en la medida de lo posi-

ble los hábitos de la sociedad en el propio seno de -

la organización, y que posibiliten la consecución de/ 
los objetivos que se persiguen (destrucci6n del Esta

do centralizado burgu~s e instauración de la democra

cia obrera ) • 

EL CENTRALISMO DEMOCRATICO .-

El centralismo democrático -término que, como tan

tos otros debe ser aclarado por las numerosas falsifi 
caciones que ha sufrido- aparece como principio orga

nizativo fundamental; aunque en su aplicación concre
ta presentará formas diferentes, adecuadas a l as con

diciones y necesidades existentes. 

El centralismo -democrático queda perfectamente re
sumido em "Libertad de crítioa y unidad de acci6n",

donde aparecen conjugados dos factores distintos: 

1) La disciplina organizativa, la subordinación de 

la minoría a la mayoría en la acción, que hace posi-
ble la aotuaci6n de la organización como un todo en -
la lucha de clases, y 

2) La democracia interna c¡ue SUP9M, junto a la e
legibilidad y revocabilidad {con la mayor frecuencia/ 
posible) de todos los cargos como garantía de que la/ 

acción sea expreei~n de la voluntad de la mayoría, la 

más plena libertad de discusión y de defensa por la -
minoría o minorías de sus opiniones {libertad de ten

dencias 3 fracciones) a fin de que la actuación sea -

lo más acorde posible con la realidad y con loe obje

tivos propuestos para su ~ransformación, y como forma 

de superar la contradicción existente entre mayoría y 

minoría. Y es este carácter democrático del centrali~ 
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¡no, íntimacente 1igalto a la democracia obrera, el/ 
que constituye un contrapeso importante a los pe-
ligros de burocratización y esolerosamiento que el 
aparato.organizativo (necesario como instrumento
centralizador) conlleva. 

ORGANIZACION DE VANGUARDIA Y BUROCRACIA.-

La organización democrática de la vanguardia no 
solo no tiene por qué desembocar en el estalinismo 
sino que es la única manera de combatirlo. Es de-
cir, que la democracia interna del partido de van
guardia y la articulación democrática del mismo -
con las organizaciones de masa representa el único 
medio de preservar al partido de la degeneración -
burocrática, y es, al mismo tiempo el único proce
dimiento eficaz par, elevar el nivel de conciencia 
de las masas a fin de que puedan escapar de loe 1~ 
zos y trampas de los burócratas. 

LA ORGANIZACION DE VANGUARDIA Y SU CONSTRUCCION EN 
ESPANA.-

La organización de la vanguardia en España está 
todavía por hacer y en su construcción será impre~ 
cindible un trabaJo de reelaboración teórica que -
reanude (y supere) con la tradición marxista, que/ 
afronte los problemas que el capitalismo moderno y 
la degeneración burocrática plantean. Asimismo, es 
ta construcción no puede concebirse sino paralela! 
y estrechamente ligada a la construcci6n de organi 
zaciones autónomas de la clase obrera, a través de 
las cuales pueda realizarse la dialécjica fecunda/ 
entre la vanguardia y las masas, a través de las -
que, en última instancia la clase obrera puede fo~ 
jarse su propia vanguardia. 

- - ooOoo--
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V.- LA REVOLUCION ESPAÑOLA EN LA REVOLUCION MUNDIAL.-
=======~====~==~=====~==~============~========== 

INTERNACIONALISMO.- . 

La revolución española no es sino un aspecto de la 
revolución mundial. Los trabajadores españoles parti
cipan a travé~ de ella en la lucha internaciónal del/ 
p:rvletariado mundial contra la burguesía, poi' la li-
quidación del capitalismo internacional y la oonstru~ 
ción de una sociedad socialista mundial. 

La posibilidad del socialismo brota del desarrollo 
__ de las fuerzas productivas a escala internacional. La 

construcción del socialismo en un solo país es hoy --
- más que nunca una utopía reaccionaria. Por ello, la -

vocación del proletariado es internacional;~~a, su -
presencia y acción.desbordan los limites nacionales : 
el proletariado no tiene patria. 

Existe la posibilidad de •ma revolución proletaria 
confinada durante cierto tiempo en los límites del a~ 
tual estado español; si bien la interconex1oilcada v~ 
más estrecha de la economía española con la econoreía/ 
internacional, en primer lugar y sobre todo con la -
del Mundo Occidental, tiende a hacer tal posibilidad/ 
cada vez más dificil y a condenar tal~riunfo a ser
una ardua experiencia. Esta interoonéxión entre la e
conomía occidental se está acentuando como consecuen
cia del abandono de la política de autarquía y de la/ 
realización de la integración e imbricación del capi
talismo español en el capitalismo internacional impe
rialista (inversiones extranjeras, absorción e incor
poración 'de empreSas españolas a truts extranjeros, -
lazos financieros y comeré~ales entre el capitalismo/ 
español -bancario o industrial- y el capitalismo ex-
tranjero, próxima intégración al Mercado Común euro--
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peo que es aotualmente·una de las orientaciones P2 
líticas ~~ndamentales, etc.). Tales conexiones pe
sarán no sólo económicamente {toda pretensión de -
volver a la autarquía se saldaría en lo inmediato/ 
por un retroceso de las fuerzas productivas) sino/ 
además políticamentea intervención de las poten--
c ias imperiaJistae extranjeras para salvaguardar
sus intereses; intervenci6n en particular de los -
Estadcz Unidos, gendarme imperialista internacion& 
a~6yándose en.las bases militares que posee actual 
mente en la ·Península. -

Por razones geográficas evidentes, por la vine~ 
lación cada día más estrecha con la economía euro
pea, por la repercusión que encuenvran todas las -
luchas sociales europeas en la Península y vicever 
sa, el proceso revolucionario español estará cada7 
vez más estrechamente aso·ciado al europeo. El trhn 
fo del proletariado español será así, cada vez má~ 
función de la correlación de fuerzas entre el pro
let~riado y la burguesía a escala nacional e inte~ 
nacional, especialmente europea. 

La lucha de clases internacional fuera de Euro
pa incide tambi~n de modo importante sobre la lu-
cha del proletariado español; en especial sus dos/ 
manifestaciones más patentesa el desarrollo cre--
ciente de un bloque do Estados donde ha sido abolí 
do el capitalismo, y la pugna entre el capitalismo 
imperialista y los pueblos coloniales y . semicolo-
niales que aparecen como dos factores de singular/ 
importancia, favorables, en un análisis histórico/ 
global, al avance revolucionario del proletariado/ 
internacional. 
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EL 13LO'IJE LLAMAOO SOCIALISTA.-

Rehusamos consciente~tcute al bloque citado el cal,i 
fica.tivo de socialis.ta. Porque el socialismo ~cmo me
ta, ya lo dijimos al principio, es para nosotr~s una/ 
sociedad ds tipo diferente, más avanzado, que las en
gendradas hasta ahora directa o indirectamente por la 
aoci6n revolucionaria en ~1ropa Oriental, A~ia y A~é

rica. Y consideramos, como también lo hemos dicho, -
que es necesario condenar explícitamente el estalini~ 
mo y todas sus secuelas y reminiscencias, disociar -
nuestro proyecto de socialismo del modelo realizado -
en e~os países, so pena de desmoralizar al proletari~ 
do, de despojar a la lucha revolucionaria de su ali-
ciente fundamentala la apropiación del proceso de pro 
duc~ión-po~ lo~·pr~duotores directos, la subordina~ 
ci6n del mismo a las necesidades sociales. 

Las contradicciones internas del capitalismo en su 
fase imperialista han provocado estallidos revolucio
na'rios y el derrocamiento de la burguesía en los paí
ses en que el desarrollo capitalista era más insufi-

ciente. Las revoluciones triunfantes en dichos países 
se han encontrado enfrentadas con problemas complejos 
pues para que la colectivización de los medios de pro 
ducción abra paso al socialismo, es necesario que el7 
desarrollo de las fuerzas productivas (y el desenvol
vimiento cultural y soci.-; 1 correspondiente) hayan al
canzado un cierto nivel, un cierto umbral. La eclo--
sión del socialismo a partir de esa colectivización -
depende igualmente de factores pol_íticqs (conciencia,( 
de las masas, de la vanguardia organizada, oposición/ 
a la burocratizaci6n, etc.) pero la acción de estos
factores ea eficaz en función del mayor o menor acer
camiento a aquel nivel. 

Are t; wo H11t6r1 ., 
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As! cubriendo la transioi6n desde un estado ~ 
capitalista o capitalista "primitivo" hasta el um:
bral del socialismo, han surgido reg'Ímenes que no/ 
pueden ser considerados como socialistas, y que se 
enfrentan primordialmente con el problema del desa 
rrollo de las fuerzas productivas, hasta un nive17 
comparable al de los pa!ses capitalistas más avan
zados. Tales regímenes presentan un carácter con-
tradictorio, ambigüo, bastardo, apuntando en ellos 
gérmenes de socialismo (colectivizaci6n de los m~
dios de produoci6n y, en algunos casos, comités de 
autogesti6n de empresas, milicias populares) sofo
cados por estructuras que se oponen al socialismo/ 
y lo niegan, que se presentan como un obstáculo a/ 
un avan~e hacia el mismo (estratificaci6n de la so 
ciedad, poder incontrolado de la burocracia, eto.j 

Dichos problemas se ven agravados por el hecho/ 
de que el socialismo ha de construirse sobre la ba 
se del alto nivel de las fuerzao productivas desa~ 
·rrollado por el capitalismo a escala internacional 
alto nivel íntimamente ligado a ese carácter inte~ 
nacional. La plena accesi6n al socialismo exige u
na economía socialista internacional; una revolu-
ci6n confinada en los límites nacionales ve su si
tuaci6n agravada por su aislamiento de la economía 
internacional. 

Por otra parte, el derrocamiento de la burgues~ 
por los trabajadores no liquida todos los proble-
mas, toda la herencia de la sociedad burguesa y -
del pasado (divisi6n del trabajo, impreparaci6n de 
la clase obrera para asumir la gesti6n eoon6mica y 
social, etc.) La socializaoi6n de la producci6n a
parece as! como un proceso realizado progresivamen 
te a trav~s de nuevas luchas políticas y sociales~ 
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La propiedad estatal de los medios de produc-Jión (2) ~ 

repre,s.enta un pa~o adelante en la superación del anta- -

~onismo entre el carácter privado de .la apropiación -
tderivado de la propiedad privada 'de los medios de pr~ 
ducción) y el carácter social de la producción, anta~ 

nismo característico.del capitalismo, pero no resuelve 
totalmente, no supera completamente dioho antagonismo; 

éste subsiste parcialmente trans~ormado en antagonismo 

entre, por un lado, el monopolio de la gestión por en/ 

estarto social privilegiado (LA BUROCRACIA), la ~upedi 
tación de loo productores a una jerarquía teenocrática 

monopolio y supeditación que engendran (lo perpetúan)
ciertos privilegios y formas de enajenación. 

Los intereses especí~ioos de esos estados en los q~ 
ha sido suprimido el capitalismo {y de la burocracia -

que les sirve de soporte) no sólo no se identifican-
con los de la revolución proletaria, sino~e se oponen 

a ~stos en la medida en que el avance de la revolución 
mundial representa un peligro para la dominación y loe 

pr~vilegios de la gurocracia . El carácter contradicto

rio de tales regímenes se manifiesta en su acción con
tradictoria sobre la correlación de fuerzas a escala -

internacional. Al mismo tiempo que pueden servir de a
poyo a movimientos o Estados revolucionarios (Cuba re

volucionaria no hubiese subsistido. sin la URSS). actum 

como obstáculo {actitud contrarrevolucionaria de la UR 

URSS en España 1.936- 39, Ceylán 1 .971. ate . ) o ejercen 
una actitud corruptora en los mismos {ver el caso de -

Cuba, Checoslovaquia, etc . ) re~orzando sus elaautos ~ 
rocráticos, sus tendencias retrógradas, sus inclinaci~ 

nes conciliadoras o reformistas. 
(2) Propiedad estatál de los me dios de producción, no 

propiedad socialista. Propiedad sociali~ta implica el/ 
derecho de los propietarios-productorer a disponer de/ 

los medios de producción, es decir a realizar ellos o 

sus repre·sentantes elegidos democráticamente la orga~ 

zaoión de la :fn.'oducci6n. ~ ~24 _ 
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REVOLUCION ANTIEUROCRATICA.-

Y si la presencia de tales Estados puede refor
zar las posibilidades de los movimientos revolucio 
narios debilitando al capitalismo imperialista, el 
reforzamionto aportado, ya se comprende, es fun--
ción de la presión y las exigencias que ejerce so
bre ellos la situación internacional y sus propias 
contradicciones internas. De forma que es nuestro/ 
deber solidarizarnos con las fuerzas progresistas/ 
del interior de tales Estados (fuerzas que entran/ 
en pugna con la burocracia dirigente), y defender/ 
como necesaria para la revolución socialista inter 
nacional, la realización en estos países de una re 
volución que acabe con el poder político de la bu= 
rocracia y con la base social de su dominio (su ~ 
pel gestor de la producción), imponiendo la demo-
cracia obrera y la gestión de la producción por -
los productores mismos o sus representantes elegi
dos y revocables en todo momento. 

La solidaridad del proletariado hacia los Esta
dos 11burocráticos" debe rnanifestarse sólo en cuan
to que su dinámica, su presencia y acción sirvan -
de ayuda a la revolución o al menos hagan contra~ 
so a la acción contrarrevolucionaria del capitalis 
mo internacional; y nuestra crítica debe ejercerse 
inexorablemente contra ellos en caso contrario. El 
apoyo a tales Estados en caso de agresión imperia
lista nos parece un deber (por ejemplo, pensamos -
en el Vietnam del Norte); y la colaboración de los 
movimientos revolucionarios o de las revolucior!es/ 
triunfantes con dichos Estados puede ser provecho
sa a condición de poder preservar nuestra indepen
dencia, autonomía y libertad política. Tal colabo
ración se presenta como una tarea dificil (véase -

.el caso de Cuba o Checoslovaquia) llena de peli---
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.gros y exige la mayor vigilancia por Pf rte de las fue'J, 

zas revolucionarias. Al realizarla no 1 emos de perder. . 

de vista los fines que perseguimos: co1 .tribuir a la €.!_ 

tensión y a la profundización de la re\oluci6n mundial 

(aquella de'()ende de hecho de ésta y está suped:i tada a/ · 
ella) y dicha profundización no podeffios olvidar que p~ 

ne con su avance en peligro los privilegios y doreinios 

de las burocracias. 

Jor lo deu~s, conviene no perder de vista que tales 

reg{menes rep~esentan diferencias concretas entre los/ 

diversos casos precisos (URSS, China, Checoslovaquia,

Yugoslavia. Cuba, ••• ) que seria erróneo considerar coro 

carentes de importancia. El camino y proceso histórico 

cnncr~·to :po1· el que se deoar:r·ollan las dive:rgendas en 

tre unos y otros de dichos Estedos deterr;ir,au que Bus7 

cont:t·adiccioneo se manifiesten a veces de modo dife:t'€!!. 

te y sobre distintos puntos, dando aáí a las fcerzas -

revolucions.rias posibilidaden de maniobra f:r·ente a la/ 

burocracia, f'uerza ' reacc:::onaria. 

Con lo dicho anteriormer.te no pre "~.endemos creal' en/ 

nue~t1·as filas una pocicj ón acabada -ni cerraJ· Ja di s

cusión sobz·e uu terna tan importante como es el de la -

aparición y el de la significación de tales regíme:r,es. 

~obre eete tema, como sobre tantos otros, nos pare

e~ irrprescindible proseguir lo dissuaión, la reflexión, 

la invez tigaci6n. Herr.os ~uerido, sobre todo, subrayar/ 

que no oota_I.artimos la actitud de considei·arlos como m~ 

delo~ ni ]~ de ccnfürdirlos o asimilarlos al capítalis 

mo (de ~w ~iyo u otro), y que es necesario a bunda1· en7 

di!:. tillgos ~' matices, refle:dcmar sobre las cor,tré.dj cch 

nes y arbivelencias da tales sociedades de tre.ns:i..ci6nT 

Al &oci~lismo (3) · 
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(3) Caracterizando a tales sociedades burocráticas 
como sociedades de transición al socialis~o -ouere 
rnos indicar un proceso histórico de ruptura d~ las 
relaciones de p.l'oducción capitalistas que no ha d~ 
se~bocado er. la gectión social de la producción -
rino oue ha enuontrado una solución parcial en la/ 
p1·ópi~dad estatal y el ILonopolio de la gestión de/ 
la producción por la burocracia. Que dichaa socie
dades estén en la etapa de transición histórica al 
socialj smo, no Elignifica por ello que estén e1. !J51E.. 
lución hacia el Tnismo por su prOJIÍO desenvohin(i€'1.!!, 
to armónico interno; sir.o que serán precia~s lac -
transformaciones sociales y políticas que, rompioll 
do Ja resietencia de la burocracia permitan llegar 
e. la consumación de la REVOIDCION SOCIALIRTA. 

ctTESTION Ui'TERNACIONAL.-

Una organización interi1acional de coordinación/ 
revolucionaria podría ser un factor importante -y 
aún decisivo en ciertos morr.entcs- :¡:&ra el éxito de 
las luchas revolucionarias que se desarrollan hoy/ 
en orüen dispereo en los diferentes paiEes; y des
de luego podría ser un gran paso hacia la constru~ 
ción de una Internacional Obrera. 

Pero la creación de tal organización üe coordi
nación y oor. más razón de la Interr.acicnal, no se 
presenta en las circunstancias actuale~ como una -
tarea fácil. la experiencia de les treinta años -
últiffios hace ver que intentar resolverla creando ~ 
artificialmente un Centro Internacional no resuel
ve el problema. Máxime q_ue tales ce1:tros no logran 
ya oumr.lir una función de "germen de cri tal ización" 
por tender espontáneamente a irr·poner corno condi--
ción para todo reagrupamiento revolucionario la S,l:l 

-bordinación teórica y vrganizativa a sí mismos. 
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En nuestra opinión, un primer paDo en la dirección·· 
de un reagrupamiento internacional podría ser dado es 
tacleciendo contaotQs para información mutua, la coor. 
dinación práctica y la colaboración entre todÓr;; los :: 
sectores revolucionarios embrionarios que existen hoy 
en dif'erentes países con posiciones r.ás o menos pr6:Ki 
mas a las expresadas en esta plataforma. -

No hay que ocultarse las dificultades objetivas a/ 
tal reagrupamiento interr.acional, algunas de las cua
les deben ser citadas: 

1) Heterogeneidad y diferenciación del movimiento/ 
revolucionario mundial marcado por sus particularida
des locales (pensemos en les carecter·ístical'l tan dife 
rentes de los movimientos revolucionarios en el Sudes 
te asiático, en Latinoamérica o en . Europa). -

2) Carácter embrionario de los grupos revoluciona
rios más afines, en es~ecial en los países más pr6xi
~oa (Europa Occidental). 

3) Novedad de la situación; la pretensión de resol 
ver los problemas del últirro cuarto de siglo con las7 
tesis elaboradas en el primer cuarto, es ilusoria. Pe 
ro el exámen de las nuevas condiciones históricas en
gendra mil divergencias en la interpretación. 

4) La presencia de esas divergencias que no pueden 
ser re~ueltas por simples discusiones acadénicas, que 
a6lo el desarrollo del movimiento obrero y la eA~e--
riencia hiot6I·ica pei•mi tirán ir superando efecti vame.!!. 
te. 

Y sin embargo, y a pesar. de todo, ciertad fo1•mas -
de colaboración son compatibles con cierto tipo de di 
vergencias y pueden ser abordadas en lo inrr~diato. 
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