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Camaradas: 

En vuestro poder esté el proyecto de manifiestO. 
progrGma elaborado por la comisión designada por 
el VIII Congreso del Partido. Durante esta sesión 
el Comité Central. a nuestro ¡ulcio, debe decidir 
al el documento, tal como está, es ya una base 
suficiente para la discusión en nuestras filas. si osté 
ya en condiciones de publicarse y ser puesto a la 
con~Jderaclón dal Partido y da las masas. No 
creemos. pues. que aqul se trate de hacer una dis
cusión de detalle del proyecto, sino sobre sus lineas 
generales. a ttn. simplemente, de darle o no la luz 
verde El Comité Central tendrá ocasión de examinar 
parte por parte el programa cuando. tras ol debate 
en el Partido y fa recepción de las enmiendAs que 
nuestras organizaciones propongan, haya que hacor 
una elaboración y una redacción definitivas. 

Como habréis visto el proyecto no ea un progre· 
ma de gobierno, no es el programa de un partido 
que esté en el Poder y que establece con preclrlón 
y rigor cada una de las medidas concretas corres
pondientes a la fase en que se encuentra. Es el 
plan de batalla, y por eso le hemos llamado mani· 
fiesto-program_a, de un partido que está no aol&
motrte en la oposición sino en lo clandestinidad. que 
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t1ene que convencer y además suscitar el entusiasmo 
de los trabajadores, de la juventud. Por eso hemos 
querido -otra cosa es si lo hemos logrado- que 
ese proyecto de manifiesto-programa sea una alir· 
macíón de nuestra ardiente voluntal de iucha por 
el socialismo y por el comunismo. V a la vez una 
descripción de las fases fundamentales por las que 
posiblemente. probablemente, esta lucha pasaré y 
de los rasgos que caracterizan a esas f~s 

Es tambl6n una denuncia implacable del Imperialis
mo, de sus contradicciones. de sus crímenes; una de
nuncia histórica de nuestras clases dominantes y pnr· 
tlcularmente de la burguesía. Tampoco hemos olvl· 
dado los problemas del socialismo en la época 
actual y la necesidad de resolverlos y superarlos. 
Y lo hemos hecho con el estado de ánimo de quienes 
están convencidos de la superioridad del socialismo 
sobre el capltall~mo y de la inevitable victoria del 
socialismo. 

Con este texto se trata de que no Importa qu6 
trabajador, por sencillo que sea. leyendo nuestro 
programa pueda comprenderlo. hacerlo &uyo y adhe
rir a las filas de nuestro Partido 

En esta intervención yo no voy a comentar lo Que 
ya está expuesto claramente en el manifiesto
programa, ea decir. no voy a seguir el método de 
glosar los diferentes capitulas del documento que 
tenéis en vuestro poder. Creo que no se trata de 
repetir lo que ya está escrito. sino de comentar 
algunos temas que han surgido en la primera fase 
de la discusión del esbozo de proyecto; temas que 
son actuales, que se planteen en la lucha Ideológica, 
que van a presentarae en le discusión de nuestras 
organizaciones. y con los amigos y masa3 que se 
Interesen y quieran Intervenir en la d1scusi6n. Por 
consiguiente debo abordar algunos aspectoa deli
cados, dtffclles que no podemos rehuir en la pol6-
mlca actual, que debemos afrontar, sobre loa que 
debemos tomar une posición resueltamente ofensiva. 
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O LA VICTORIA COMPLETA DEL SOCIAUSMO 
ES UNA CAUSA UNIVERSAL 

la primera parte del proyecto de manlllesto
prooramll se refaere al proceso revolucionarlo muflo 
dial, a los abitos de la causa del so.:lallsmo. de la 
lucha antllmperialista; a los orograsoa y al contenido 
de la r.oexistencla y a los problemas e Incluso con
flictos que surgen en el curso de ese proceso en 
nuestro campo y en cierto modo también al conte
nido mismo del socialismo. 

E01 la f11se preliminar de la discusión aurgleron 
alguna8 opiniones qua voy a comentar porque lnclu· 
so si en el Partido no tienen peso lo llenen en otros 
sectores que no podemos dejar de considerar p~o
greslstaa; y porque, de todas manera~. esos opl· 
niones reflejan la turbación, la confusión real que 
existe. no solamente en nuestro pala, ante los pro
blemas del socialismo, del mov•mianto obrero y 
antllmperfallste mundial. 

Veréas que en el proyecto de programa se recoge 
una fórmula da los fundadores del socialismo cien· 
talico, SAcada del •Manifiesto Comunista•, afirmando 
c¡ue la victoria del socialismo es una causa t<niversal. 

Cuando loa fundadores del socialismo exponian 
esta tesis, cuando la explicaron, pensaban que la 
victoria del socialismo se produclrta simultánea· 
menta en todos los paises capitalistas desarrollados, 
as dtclr, en los paises más maduros económica· 
mente para la nueva forma social. Posteriormente 
lenln. analizando el desarrollo del Imperialismo. su 
carácter desigual, descubrió y explicó la posibilidad 
de que la ruptura revolucionarla se hiciese por el 
eslabón más d6bll de la cadena Imperialista y que 
ese eslabón ne> tenia que ser necesariamente un 
pafs desarrollado, podla ser un pals atrasado. 

la vactorla de la gran revolución soclalíata de 
Octubre y de fas revoluciones conocida:~ por la hfs· 
torfa hasta hoy confirmó rotundamente esta pravl· 
alón de Lenln 
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Tra~ octubre de 1917, cuando lee Hperanzas abri
gadas por los Dolchevtques en loa pnmeros tiempos 
de la revo!uctón (de que paíaea capilltHataa avan
zados de Europa segutrlan al e¡emplo ruso, de que 
la revolución rusa no ara más que el primer paso 
de la revolución en Europa) no ae cumplieron. surgió 
entre los bolcheviques y en el movimiento obrero 
lnternactnnal !a discusión sobra la posibilidad de la 
edllfcaclón del socialismo en un solo pata. 

la verdad es que ante la Revolución rusa no hable 
más camino que: o emprender la construcción soc•a
llsta. sin esperar a la victoria del proletariado en 
otros paises -victoria qua no acababa de llegar-: 
o bien capitular y rendtrea ante el Imperialismo: o 
bien la11zarse a una polfttc11 de aventuras militares, 
a una t:specie de bonapartismo. que hubiel\e preci
pitado su hundimiento o su degeneración. 

En la primera fase de esta discusión el mismo 
S:ahn ree11nocía. defendiendo la posibilidad de edl
flc!lr el socialismo en un solo pals, que el aoclallsmo 
completo no sería pos1ble més qoe e11n la victoria 
universal o, por lo menos, en unos cuantos países 
c:.p.tallstas avanzados. 

Lo historia ha zanjado ya esa discusión. pero de 
forma mucho más matizada que loa t'rmlnos en que 
aa debatió, e11mo suele suceder siempre en casos 
análogos. La historia confirmó qua el socialismo 
podla edlllcsrse en un solo pals, sobre todo tra
tándose de un país que reunla las condiciones geo
gráficas. territoriales y las reservas y recursos eco
nómicos que posee la URSS. Oespu's se ha visto 
que, sobre la base de la existencia y el desarrollo 
de la URSS. el socialismo podla comenzar a edlfi
carse en otros paises. SlllidQs caal dlreclltmente del 
atraso feudaL 

Paro a la vez los problemas actualea del campo 
aoclallsta, loa conflictos y lea pol""lcaa an tomo 
a elloa, ponen de relieve que el aocWt.no evofv. 
c:lonedo, completo, que no est6 ya realizado sola-
4 



mente con la toma dal poder y con la colectivización 
de la propiedad de los medios de producción y de 
cambio; que entraña un nh;el muy elevado de las 
fuerzas pioductiVas; un sistema polltlco que garan· 
tlce plenamente la participación de todos loa traba
jadores. es decir. la democracia. y en el que el 
Estado vaya desapareciendo realmente; una •orma
cl6n de la conciencia colectivista del hombre; una 
aproximación mayor hacia la liquidación de las ba
rreras entre el trabajo manual e Intelectual; es decir, 
que el socialismo, tal corno lo conoceremos en el 
futuro, necesita para realizarse plenameme, lograr 
la victoria an el plano universal. En definitiva, la 
Idea de Marx y Engels de que la victoria del socia
lismo es una causa universal está todavía vigente. 
si entendemos por ella la victoria del aoelellsmo 
evolucionado, completo, maduro para al paso al co
munismo. 

Creo que si penetramos en el fondo real de los 
problemas actuales lo que se está comprobando es 
que para lograr este soelallamo completo haca falta 
la victoria del socJallsmo en escala universal. y más 
concretamente la victoria del socialismo en los 
paises capitalistas económicamente avanzados. In· 
cluso la mejor coexistencia. la mejor colaboración 
económica entre paises socialistas y paises capita
listas (si como es de prever el proceso de coexis
tencia se desarrolla). aunque facilite el desenvolvi" 
miento de los países socialistas. no reemplazará la 
necesidad histórica para la victoria del socialismo 
completo de conseguir que el socialismo triunfe en 
escala ur~lveraal. 

SI estamos de acuerdo con esto hay que recono
cer que hoy no existe aún el $0Cialismo multifacé.. J 
tlco, completo, preparado ya para lr~lclar 1:{ hti.: 
hacia la socled&d comur~ista. Es decir, hay que reco- !:.__.-. 
nocer que nuestro Ideal sólo está en el comienzo 
de su realización. lógicamente deberíamos rechazar 
todo triunfaliamo socialista -iiOt' utilizar una expre-
sión tan de moda-. deberlamos ser modestos y des-
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cenar le idea d., qut' lo que noy existe es la realizacoón plenll del socialismo, del socialismo de Marx. Enqels y de lenon. Estamos lejos en muchos 8!'pcc
to3 de ese aoelallamo e'fOluc:lcmedo, muttlfeutleo. y mucho mes lejos .. ún d&l co..,unlemo. 

Y esto no sólo porqun haya habido errores y faltas por parte de los ec:¡olpos di·Jgentcs do talea o cueles ~artidos y por 111 conjunto de nuestro movimiento, errores y faltas reales, sino tamb1én por· que las condiciones objetivas. la ~ltuactón de los 
pal~es en lo~ qoe el socialismo ha tr•Jnfado primero, hacoa practlcamentP imposible, Incluso sin errores (y no hay y no haortl revolución que no 
r.omet:; unos t• otros er:oc··q eo un plazo hlstOrico : on breVe lle;¡ar a ase socialismo evolucionado, completo. Al referlrmll a ia situac!On objetova me refiero al atraso económoco. cultural y ~octal da esos paises. 

Pwro hay que ailadl: Inmediatamente otra de las causas fundamentales del n\11el en que ae encuentra hoy el socialismo. 
Esa otra causd es, ha sido. la Incapacidad del proletariado de los paísPa del occidente capltaloata más avanz&dos. Influido y dirigido por la soclaldem()crocla. para aprovechar la coyantura, la crisis rev()luclon .. rla surgida a rafz de la primera guerra mundial y hacer !a revolución socialista algulando el ejemplo de los trabajadores ru"o~. 
La r-.voluclón pudo haber triunfado en otros paises de Europa. en los que también se hundió al viejo régimen, como consecuencia de la derrota militar y entO'lC1IS sus posibilidades de extensión hubieran sido mayores. Pero en aaos paises no eYistia un partodo como el de los bolcheviques, un partido decldfdo a transformar !a guarra Imperialista en guarra civol. Exlst1a la soc•aldemocracia, que hizo la unión sagrada en cada pals con au propia burguesla, ~ 1 desertando de las poslclooes InternacionAlistas de clase 
En ese sentido, la crítica leninista del reformismo, del soclaldemocratlsmo. de las responsabilidades 
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hístOncas de la soctaldemocracla es completamente justa. Y por muchos que hayan s•do nuestros errores y los errore~ da nuestros camaradas. los socialde· mócratas represe•ltan el ejemplo de 1~ polltit:R que el proletariado no debió seguir nunca V la futura unidad exige de esos Parttdos una revisión autocri· tlca '1\ucho más radie"! que 111 que tenemos que hacer nosotros. 

O LOS PROBLEMAS A QUE SE HAN ENFRENTADO 
LAS PRIMERAS REVOLUCIONES SOCIALISTAS 

Vendo por partes. yo creo que conviene ver que tanto al triunfar en fa Rusia atrasada. empobrecic:!a. esquilmada. salida de fa primera guerra mundoal, como al triunfar después en otros paises económi· cAmente atrasados (y qulzó fa e~cepcfOn es Checo~lovaquía) el Poder revoluciOnarlo se hallaba 2nte tareas profundamente contradictorias. El Poder revo· luclonario se Instalaba en nombre de fa revolución soclaflsts. en nombre de fa aplicación del principio •de cads uno segun su cupacidad. a cada uno según su trabaJo•. comienzo de una sociedad igualitaria. V, sin embargo. triunfando en nombre de e&e ¡¡ cipto. dicho Poder se l!ncontraba ya condicionad" por una Ingente tarea que en tos paises avanzados habla realizado le burguesfa: fe tarea de suplir f., ausenc•a. o más bien, debtlídad del proceso de acu· mutación orlgtnaria capitalista forzando una ncumula· cíón acelerado que exfgia grandes sacrificios de parte de las masas t qua lmpedta dar satisfacción a muchas de las necesidades urgentes y efement411es da éstas. 

Al mismo Uempo el Poder revoluctonarfo &e encon
traba ante otra tarea no menos contradictoria en lo Inmediato. qu~ era montar un instrum.,nto de 
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defensa capaz de realatlr al biuqueo y la agr~síón 
inevitabie dal lmpertal•!mo. lo qua representa~ 
dedicar a los gastos Improductivos de la da1ena, y 
de la seguridad recursos enonn~>s. En eses condl· 
ciunea ¿era posible aplicar realmente el princ•,••o 
de •U cada ur.o seoun su trabaJO•? 

Hacer la acumulación originaria. mont11r un fuerte 
sistema de defensa y además realizar P.l socialismo 
en un plazo breve eron tres tareas que es:aban en 
contrad•cclon Y ante esa r.ontrsd•cción ~e encontro
ron de forma muy aguda los boicO,evfqucs. se han 
encontrado después los comunistas chinos y c:asl 
todas les revoluciones que han triunfado hasta ahora. 

P~rece evidente que en la Un•On Sov;Gtlca el desa
rrollo de 1 bose económ1ca para el socialismo y el 
montaje de un podE>roso Instrumento de defens11 ae 
h8n hecho a coatB de enormes sacnflclos de las 
ma"s '/ tambfen. en cierto modo, a r.oata del aacrl· licio de 1& agricultura al desarrollo Industrial. Por 
nn comprender bien oste último fenómeno, nosotros 
homos estado muchos aiios convencido• de que fas 
d•flc.Jitades del cclectivfsmo agrario en la Unlór. Sovlotlca se deblan al espfntu individualista del 
campesmo cuando en realidad. y la uxperlencia de 
otros pa1ses después lo ha confirmado. las dlflcul· 
tades del desarrollo colectivista en le agricultura 
provenlan sobre todo del hecho de qua la agricultura 
soportaba una gran parte dal peso del desarrollo 
lndustrl~l. Y no se dlsponla de l01> racur110s nece· 
sarlos para realizar la t'1!nstormRCfón colectivista 
de la agricultura. 

Claro. reformistas y oportunistas de todo J,najo 
llegaban a la conclusión -en la époc&- de que la 
re~olución rusa habla nacido antes de tiempo. Aun 
hoy uno cierta Izquierda acsd6m!ca sigue suspirando 
por una revolución pura e Ideal. Se dice, a veces. 
que el socialismo ha nacido con una especia dé 
•pecado original-: el de haber surgido en .pelaes 
etrasados. 



Olvidan qui1mes esr hablan que en la historia 
nioguna trunsformeclón. ninguna revolución 'e pro
duce con arreglo a cánonP.s ideales. Todo es mucho 
más complejo, m~s contradrctorio y yo diría. s1n 
mnguue Intención peyorativa. más impuro. más 
humano 

Y yo al\adirla. también. que sr hay •pecado origl· 
nal• no t'S por parte de los que en pa1ses atrasad'ls 
hlcreron la revolución: si tal pecado ex;sre, ¿no 
habri& quo Imputarlo más b1en al proletariado de 
occidente que. a pesar de tener todo un aparato do 
producción maduro para el socialismo no fue capaz 
de realizar la revolución socialista? 

E~ Indudable que en el proceso de reumplaza· 
miento de lo acum,llaclón orlgrnaría capitalista. 11n 
la organización del nuevo sistema de poder ha habido 
erro.-es. faltes. mcluso crímenes. Es posible. es 
:;eguro, según hemos ido conoc1endo, que los socrt
licios de las m~sas pod1an haber sido mer.ores de 
lo que han sido. Es verdad que ha hab•do una ten· 
dencla ~ sust1tuir los métodos pollticoe. ol papel de 
la conc1cnc1a revolucionarla de las masas. la demo
cracia obrera. por formas autoritarias brutale:o, con 
aet,!udes que han lleve.do a un menosprecio de lo 
'rumano. Y asl es como ha madurado el fenomeno 
nagativo conocido por el •stalinismo•. 

Es verdad que a veces se han estratificado formus 
pofltlcas cerradas a la ~rltlca, que redu~~n la demo· 
cracla socialista. que hacen más dificil la ovoluc;ón 
y el progreso del régimen social:sta. e Incluso pro· 
vocan e~talhdos no siempre contrarrevolucoonarlos. 
y que tlend•m a reducir el desarrollo del socialismo. 
que debe ser mult11acéttco. a un simple desarrollo 
económico. Y as verdad. tamb1én. que a med1da que 
este desarrollo t1ene lugar es más agudo el conflicto 
emre esas form~s polfticas y ei pruceso mismo de 
edili~clón del soclaltsmo. 

Ahora boen. camaradas. todos estos problemes 
nosotros, revoluclooarlos marxistas lenfnistas. no 
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podemos abordarlos desde un punto da vista exc-!u
slvamente ético, abauacto. Tenemos que Juzgarlos 
con una étlc. de materialistas, de revolucionarlos 
P'!r3 no crearnos un complejo da culpabilidad arti
ficial, fal.,o. que castre nuestras energlu, qua em
bote nuestras fuerzas y nuestro asplrltu Clfenslvo. 
Tenemos qua ver que todos esos errores. todas e~as 
faltas, todos esos problemas, una buena parte de 
los cuales ae hubieran podido evitar, eatjn ll¡¡ados 
a determinadas condiciones objetivas. e ln!ertos en 
un cambio Indiscutiblemente revolucionarlo de !a 
sociedad, que ha moditlc.do el rumbo do la historia. 

¿fs qua no era necesario en la nue~a Rusia un 
proceso de ~>cumulaclón. que no habla hacho origi
nariamente la burguesía, para construor la bese ma
.erial del socialismo~ 

No solamente ere necesario, era lndl~pensable, 
porque sin un detormlnedo desarrollo de las fuerzas 
productivas no puedo haber socialismo. El socia
lismo no os la aoclallzaclón de la miseria. El socla
hs:no es una sociedad que viene dada por un dt!sa
rrollo de las fuerzas productivas que estén en la 
base del movimiento h1stóric~ y que crean las con
diciones para la abolición de la propiedad prlvaJi'. 

¿Podía pensarse en un proceso de acumulación 
de ese g6naro sin generar zonas de descontento en 
un país maltrecho por la guerra civil y arruinado, 
sin poner a veces en peligro In ellen1a de los 11breros 
y los campesinos. eln generar un terreno propicio 
a los excesos. e las arbitrariedades? 

Yo creo quo 24 eños después de la •ovoluclón de 
Octubre 1~ agresión hltlerlana vino a confl•mer 
que aunque 8n lo Inmediato esa acumulación para la 
gran Industria, esa inversión cuantiosa dt: recursos 
en la d9fensa hayan retardado. en ciertos aspectos, 
la satisfacción de las necesidades de las mase5, a 
la larga nan sido esenciales para que laa conquistas 
indudables de octubre de 1917 no fuesan barridas 
por la agresión hltleriRna Imperialista. Y no solamente 
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el p~is sovli!t co y dlchlla conqut5tas. sino ~oda 
esperanza, a fecha mts o menes próx;ma, de rrwo
luc'ón socialista &n el mund'J, 

Sin 111 de-;arrol!o Industrial, stn un fuerte Ejército 
Ro)o, todos los progresos de le UrltOn Scvlétlc.t y de 
la revoluc11n mundtal hut:illriln sido aniquilados por 
la ag:esfón hltlorlara e impe•ialiHa. Y esto ha 
cc¡stado sufrh::ler.tos. u11qre, (!¡,lores; esto ha 
cre~dQ, repito, el :~rreno rlond'! han •~:rgldo exceS;)S 
condenables, oern er. sv; lln"as generales és'.l er,, 
un proces.:l ne-;esarlo. 

¿Cuál es aún hO)' &1 e•ror más srr'o de nuestros 
camgredas. error q;;e ha :.ido t~n·hién n..testro? 

El P.rrcr más ~erlo et. presentar el soc•a:lsmo tol 
camo existe hoy. 111 nivel oue hl podido lograr hcy. 
cono la m.1s pura. la m~s alta, la única forma y 
r.:asl el ¡¡,,jco nivel del socialismo; como o! socia
lismo completo y f!voluclonado. Haher iocvrrido en 
una verdaden doforma;:ón ideológica c,ue en vez 
de reconocer las ln:<uf•clenclu. en vez de aoeliza,. 
el grado real a que se na llegado en la ed;ticaclón 
socialista. lo que todavh fa:ta para que la n..t&ve 
sociedad resoonda al ldltul que nos propon'lmos. 
termina presentando lo actual como el ·•on plus ultra 
del socialismo y convlrtlondn ol marxismo. profun· 
damente critico y r~volucton&riCI, eo una serie de 
recetas dogmát1c1s. ccmservadoras de lo que existe. 
Asl. restos Indudables de la vieja aoclodocl, métodos 
y procedimientos heredados del posado, rasgos de· 
terminados por el dtraso y las cond•clone9 especl· 
tices que han teoldo las revoluciono' sodaltstll~ 
hasta aqul. 110n presentados a la lr>versa. como expo 
neote d.) lo nuevo, cosa t¡ue hoy no puede arrancar 
la &dheslón n' ~~ e~tuataimO. 

lenln en los prl,neros t1er1pos do la revolución, 
mientras v•vió. no ldaolizaba .,¡ r6qimen salido de 
ella. Incluso hvblaba de la necesidad dn rnw::hcs 
decen~s de arios. por lo men.>s. para qu~ •. sociG· 
llsmo Fuese complt!amente realizado. ltn•n r.<~f1Cte· 
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rl7ó al Estado soviétiCo como un Estudo obrero con 
una deformación burocrática. Repito. Lenin no Idealizaba ¡,, resultados de fe revolución. 

En una célebre polémica con Trotskl. sobre los 
sindicatos, afirmaba que éstos no solamente debían ayudar al Estado obrero sino que tenían que deletrder 
a los obreros contra la deformación burocrétlcp de 
este EstDdo. 

A la altura de hoy y ante las experiencias del 
sOCialismo, tal como ha nacido, cuando ae quiere 
formar un juicio verdaderamente riguroso. clentfftco, 
cabe plantearse la cuestión: ¿es que era posible, 
es posible, P<ISar de un régimen con rasgos IIC'JS&dos 
de feudaliSmo aslético, e tllciuso almplemf'nte de 
feudalismo. a un Estado socialista sin una t .. a de 
centralismo, con manilesteclones burocráticas du· 
rente un periodo más o menos largo? ¿Es posible pa· 
ser del feudalismo asiático, y todos sabéis el p2pel 
del Estedo y lea caractertsticas del Eata<lo en el feudalismo asiático, a un Estado socialista con plena 
democracia obrera? 

En la historia hay grandes y aaombrosoa saltos 
revoluctonertos en los que las o!ases oprimidas toman 
en un momento u otro el Poder aprove-.hando una coyuntura favo1'11ble; cambia el régimen de propl~dad, 
P"ro las formas de la vida, la cultura. las Instituciones, las tradlclan3s lc!~ol6{1icas nr• dan los mis· 
mas saltos con la misma celeridad. Perduran largo 
tiempo en la conciencia de loa hombres. Se da la 
vuelta a la tortlllo. pero la tortilla sigue todavla 
mucho tiempo hecha sobo • la base de las rr. .unas 
patatas. la misma cebolla y los miamos huevos. 

la basa matarla! en que se apoya la sociedad, el 
grado de desarrollo de l.s fuerzas productivas. 
sigue además Influyendo a:>bre la aupere!tructura 
ld~ológlca y politice de diversas formas. aunque 
oe haya producido un .cambio dCJ podar. lo que 
Justifica, lo que de mil vaeee la razón e los marxistas ntvoluclonarlos. frente a los reformistas. cuando 
12 



sur¡·e una coyu 1•ur01 revolucionona para aprO'ICCh~rle 
y tomar el Poder -Incluso si la base material no 
ha madurado s••liclentemente para realizar el @OCle· 
lismo- es quE~ al lmpenallsmo hay que comenzar 
a derrotarle por sus p•mtos más débiles. si de verdad 
se le quiere derrotar; y al mismo tiempo , el hecho 
comprob:!do por la historia de que les cla~es rllvo
l~clonarlas. ccn el proletAriado a la cabeza, desde 
el poder pueden cambiRr más rápidamente la ba3c 
material, acelerar el progreso de !as fuerzas produc· 
tl'll!s. que el capltalis"''o. 

lo que hace falta es comprender las limi•aclones 
del socldlismo en esas condiciones, los peligros 
que le ciernen 

Peligros que no son sólo los que 'epr~s<~ntR el 
Imperialismo, como amen~za rnllitar, cconomlca o 
Ideológica, ni los que drmanan de los restos de les 
dases der;otadas en el mterior 

fl peligro está también en que un sr3tema cen
tralizado. burocrattudo (explicable y probablemente 
loevitable en la primera fase. cuando esté enGima 
todo el peso del etreso oue se hereda) más tarde, al 
desarrollarse la base materia! y todo el conjunto 
social, en vez de abnrs:: y dúr p¡:so a una cada vez 
más ampl•a domocracln obrera. ¿;e co;;11elo, !le .sol,. 
dlfrquo y termine slcmdo urr freno o ul" obstác•Jfo 
para el progreso de la sociedad socialísta en todo$ 
los órdene$. 

Es decir, que el socialismo deje de revolucionarsc 
tnlnte•·rumpidAmMte i'.t si mismo, de corregirse, da 
desorrollar,e. para crear las premisas de la ~ocledad 
comunista , y que se vuolva conservador. 

Y éste es el peligro más dlficrl de vor desde d~· 
tro. 

El triunfalismo socialista lleva también ni error 
de lncurrl• lln uno subcstim3Ción de las poslbll ldades 
reales del rmperlalismo. 
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Un hecho no suficientemente valorado es la ven
taja que el Imperialismo lleva todavía si socialismo 
en el terreno Industrial, tecnológico: en definitiva, 
su mayor potencia económica. 

los paises socialistas, no obstante sus grandes 
avances, por el punto de qua partieron -y e veces 
también, por el exceso de centralización y de buro
cracia qua pueden dificultar la rapidez de la exten
sión de los progresos tecnológicos- no han conse
guido aún !gustar y menos sobrepasar a los paises 
capitalistas más desarrollados. Estos ---particular
menta los Estados Unido&- disponen, por razones 
obvias, de más capitales y más recursos. 

Con astas armas tos paises capitalistas pueden 
Influir realmente en el deearrollo Interno económico, 
social e Incluso poUtico de los paises soclollstas. 

lo han hecho durante un tiempo bloqueando el 
comercio, negando créditos, oponiéndose a vender 
tecnologfa avanzada a los paises socialistas con 
pretextos estratégicos. 

lo hacen fomentando la carrera armamentista, con 
lo que obligaron a los paises socialistas, particu
larmente a los más Importantes a desviar recursos 
cuantiosos hacia los gastos Improductivos de la 
defensa. restándolos al desarrollo económico. social 
y cultural. 

Por otros medios, esa Influencia no será menor 
ahora al Iniciarse la coexistencia activa y la coope
ración económica entre paises de distinto régimen 
social. 

¿Acaso ese factor es totalmente ajeno a la con
tinuación de la tensión entre la URSS y la República 
Popular China? 

Estados Unidos y los paises capitalistas se pro
ponen utilizar la colaboración económica no sólo 
para proveer a su necejlldad de nuevos mercados. 
sino pára ahondar las diferencias entre paises socia
listas. la mundlallzaclón del mercado. para las 
~4 
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mercancías y para los cop•t~les, signiflcn un 'luevo 
1•1>0 de relaciones internac•onales que puede afec
tar no sólo a las relacionas Internas de los pai
ses cap1talistas. sino ta.,blén de los sociallsus. 
Esto, al lado de aspectos positivos innegebles. 
pul'de conllevtr también no pocos aspectos ~eg&
tivos. los grandes acuerdos €Cor.ómicos que ligan 
el desarrollo da un pafs social ista a otro capitalista 
a lo largo de un gran periodo, pueden resultar 
puentes económicos por los que sin necesidad de 
propaganda. de literatura. ni de turistas. la influen
Cia lóeológ•ca transite 1 panctre mucho más profun· 
damente que por otr()S medios. 

A este propósito los ideólogos !mperlal,,tas han 
hablado de la p.,litica de •rohenas económicos•. No 
es fatal, ni 1nuchn menos. que lo cooperación eco
nómica termine creando tall!s rehenes Pero es un 
pdigro a no subestimar 

lo cierto es que mient1111 los países sociohstas 
no superen el atraso económico en relación con los 
paises capitalistas más avan~Ados. éstos &~ h~lla· 
ran en Situación de eJercer una mfluencia sobre el 
comportamlanto y desarrollo de los paises socia· 
listas. 

En definitiva, si hoy puede hablarse de un impe· 
r~alismo , de un capitalismo desarrollado (tanto que 
ya ha creado en su seno la ba&e material para un 
socialismo av;;nzado. completo) de un capitalismo 
que se halla ya en su fase flnnl, no es poslbl;' en cam· 
blo. hablar todavía de un socialismo avanzado, de un 
socialismo completo. El socialismo se hillla todilvia 
en una fase prtnlAna. naciente 

Y a qutenes nos d1cen que el sociahsmn no es 
todavía tan hurmoso como doberá serlo no podemos 
responderles simplemente dociéndoles que mienten. 
no podemos responderles llamándoles antl esto o 
anti lo otro 

Cierto que el socialismo he logrado ya en una 
&efle de terr.,nos éxitos extraordlnari~Js que dc!:>cmos 
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mostrar. Pero al mostrarlos tenemos que ser mo
destott. que reconocer la verdad de sus Insuficien
cias actuales. 

Estamos plenamente convencidos do quu cuando 
el socialismo crezca y se aleje de la matriz Bn que 
se engendró: cuando se desarrolle como un eostema 
social completo. multlfac6tlco. la supcr;ondad del 
socialismo brillará aún más ceeadoramente en ~on
tra6te con la sociedad capitalista. donde la vlolencoa, 
1& guerra el genocidio, 111 miseria, la explotacoón. 
el derroche de las oeservas natura!.,s. la cont~ml· 
nación, la opresión roctonal y al racismo coaxosten 
con un desarrollo de las fuerzas productivas que 
r.lamo ya por la Instauración de una sociedad socl~
llsta mundial. 

Pero de todos modos, este socinlismo natoente, 
con todas las deformaciones inherentes e las socie
dades en que ha suroldo. con todos los errores y 
fallas cometidos por unos u otros equipos dlrlgen!<'S, 
ee .aclalismo. Y es eato aociallsmo y no otro el 
que ha acelerado el desarrollo del proceso revolu
cionarlo noundial. Es esto soclalosm? (el socialismo 
que existe e!'l la URSS. on China y an el VIetnam), 
son los 14 paises soclalls!as existentes. loa que 
abren la voa a la victoria de ~uastta caus3 en escala 
universal. los que han acelerado la deacolontzeción, 
el frero más serlo al omperiali~mo agresivo. el 
impulso al proceso revolucionario en ol mundo 
entero. 

En la fase previa de discusión del proyecto de 
prl){lroma nosotros hemos rechazado rotundamente 
las Ideas de que el soclalfamo tal como hoy existe 
no es socialismo. A la voz que decimos ano! a los 
teóricos ·oficiales • que parecen pretender 'ongelar 
la fase actual da los paises socialistas Invitándonos 
a admitir que lo que existe hoy en estos paises es 
ya el socialismo avan1ado. multifacétlco. completo. 
Oeclonos 1 ncl a los qw siempre encuentron una 
frase -:fa éste o el otro. v cuando no la sustltuyqn por 
u. 



su propio razonamiento. pa'a dar una baso •teórica• 
d todos los actos de lo~ poderes c~ostentes ~can 
estos actos justos o in¡ustr.s. acertados o crr(>.,eos. 
Oeco:nos ¡nol a los que GUieren presentar de color 
de rosa lo q~e todavu es gds. o rolo lo que todavía 
es negro. Pcrque ese no es :narxi• :"lO lcrii'I•Smo 
eso es ldeologoe. ldeologia. en el seotido pcyc:'llt'vo 
con que Marx empleaba esta paiabra. para r;onsagrar 
do becho. una espectc de 'nmovilismo c'l el &OC>&• 
hsmo. Y hby que decor 1nol temboén n quienes on 
nuestro pois quieren atarnos a esa ldeoloyoa. omce· 
rrarnos 1!11 ella. Imponernos como únocos los ffi()o 

datos actunle~ de socialismo. negándose 3 ssr.ao 
las !acciones de la historia. neqando la dlvcr~ouod 
da formas '( vfns al socialismo. negandn el carócto)r 
transotorio de so~icdad en movimiento hacia el co
muni~mo .que el socialismo llene sociedad en mnvl 
m•r.nto que l'll yuede est?.ncarse. qua no puede 
paraltzarsc en •u desarrollo so pene de afrortar 
los riesgos de una reqresoóro. 

A los quo dicen que lo que hay en los pahes 
soclah•tas no es revolu~ionano es fá<:!l rcs;.'IOn~e·les 
exphcando el papel rnar>d•al de la gran revolución 
socialista de Octubrr.· el papeo revolucoona ·io d~ ')S 
paises soc•alostos en mültoples a,occ1os· 

en conquistas sociales aicanzao¡,s por el prole· 
tariado en los paises capitalistas. s•n la P.xlst·~nc•~ 
de la URSS y de los domás paoses del socl~lismo, 
tales conquistas no sería•' lo que son: 

en el Impulso a los movimientos nnctonal libero· 
t!ore~. que onr.l>ntraron un apoyo en la revolución 
rusa. 

en la querra cont;a el h:llerismo. nue terll'illó fa· 
vorabierncnte para lo~ pcteb~os gracias a lo Uniór 
Sovoéttca 

en el proceso de d~sco!o,.·z~coon \)OsteHOY. 
en el apoyo al Vorotnam por oarte de los patsr.~ 

sodalostas y no ~ólo con armas; la sola exls!encia 
de la Uni6n Soviéttca y d:: la ?epuhllca Popular 
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f:hona ¡"opo•ctona condlclooo¡¡ l~ternaclona!es sin 
las qua IJ lucha heroica <!el pueblo de Vtetnam hu, 
bl:!re Stdc> dlficilmtntl) victoriosa: 

en el rna~te;~rumlcnto de la rllvolu<"ltlr. cob&l'la; 
,•n la irnposlcr~n de reglas de cu&J<,sten<.:a y en 

el alejamiento del peligro de guerra mundiAl. 
l~ paz y lA coexistencia Interesan hoy <' toda la 

Humanidad. el c:onjunto del mov•mlerrto revalucio
narlo y no solo ~ lo» paises sor.ial .sta,, 

En el proyecto de manifiesto-programa nos exten· 
dernos s.,bre el ?BPel que el proceso de paz y de 
coexlstcn~la está teniendo en le puesta en relieve 
de tes forma~ Mclonaies que tome la revoluciOn 
soc•allsr;, rrundlnl y en la superación de In aparlen-
Ctos que la contradicción entre proletariado f bur
guesla 8 escAle mundial ha venido prosentando du- · 
rant~.t lo~ ai\us de la guerrl trie como si Stl trr•tase 'v '1 
de una C<Jntr'ldlcr.lon entre gr~'POS de Estlldos de 
distinto régrrnen. con lo quo eso representab~ para , 
fa rilvofuclón en los paises desarrollados de mtnus 
en cuanto a la lntegractón de los problemas n.¡cto-
na1es en ru acervo. 

Creo que mostrar el papel revoluciOtlorlo de Jos 
paises soc•r.'lstu es una cosa ftclf. ¿Quiere decir 
qt.te un pued~o haber rasgos de conservadurismo en 
fa polltlca d11 los paises socialistas· Hn un momento 
v otro? Claro que puede haberlos. V l!n la base de 
esos rasgos ele cons<~rvadunsmo está, por un lado, 
la ldCK>ioglzucfón del ststema actvaf logrado en ellos 
paises como lo forma más elevada de socialismo; la 
aslmrlac•ón de toda ~rrt•.:a 8 ese sistema. incluso 
desdP. dentro. como una cntfc11 an\1, con lo que 
P.l!o entraña da cierre P toda llbenad cr,tlca. 

Cierto que no es sólo eso lo que h¡¡y en la base 
de clo1rtas actltudns oue pueden llegl'r a ser cr.nser
vaúoras o oarece•lo. 

Cuancil) !e di~c:ute con loa c'l!llaradar. de ioa 
paises sot:raiiSYas se dJ uno cuenta do 1~ lmpor· 
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tancia decisiva q·.Je tiene para ellos la paz, la coexls· 
tenc:13 y la cooperación ecooomlca 

La par y lll coexistencia sor- ig~almen!c fundomrn· 
tales para tcxla la Human:d.:d. Pero los pueo!O$ de 
la URSS, que hi.n v,\'do !argos &:'lOS b·•¡o al eccw 
impcn::! sta. que en .. :-~ oeriodo re. atlvamcnte co.-ro 
coooc•eron tres guerras, !~ pdmera murdlsl en 
1914-18, la guerra civil postM•onneote y mas tarde 
la hwssión hitlenana con :ocios sus hormres. J crimn 
no van a cnns•derar la paz murdial como el bien más 
preciado? Al pueblo de Cloína, que h~ cono".•do una 
de las [lllflrrC, Mcionales y rP.voluc•cn-rias més 
largas de In historia ¿podría reprocnArcllltl que 
desee la PDl' 

A la ve: no podemos dejar de com;¡rendt•r el 
provechll de la cooperación económica Es cierto que 
el strcialismo, nactdo en paises económic~mente 
a•rassdos, necesita para progresar la tocnoiog•a 
de los p~is<.:s caplta!ístas aJanzado9. Noces•to lm· 
pulsar In elevación dll1 nivel de vtda do las ma.,as 
populares. ut:lizar cac•tale~ y crédltC!S extriln¡cros. 
Para elle- hace bren en apr<>vecnar l~s poslbillc'adcs 
de í"torcamb•o~ comcrc¡¡•'es con el ca;:tllalls<"~c. 

Eslo c.rca a veces ~·tuactc-nes contrad•~tcria~ . Por 
ejemplo. ca plel\8 agr~si3n al Vietnam. Nlxon es 
recibido en Chtna y en la Unión Soviética, hace 
acuerdo~ con estos paises que conv!entn a amho5 
pero qu< " la ve' refuerzan la pn~iclón de N1xon 
uu E3ta<.fou Unidos 

Otro .:¡cmplo posible de Sítttac•ón c<m•radtc!orl~ 
e~ ~1 que pu~de sur!J'' entre 110 I>Uflblo que para 
liberar~e rcct~rre a la lucha armada. y QUI! crea n~í 
objetivamente, un posible foco de gue•ra g\lnornh· 
zada, y lo :tpltcacíón de la pclít;ca de naz y oc 
coe),•stcncia. l:.s el caso del conflicto en el Ono•He 
proximo. 1 3 solucton a éste resrd& en la retlrnda 
de las tropas israelíes de los territorios árabes 
ocu¡:oados y en la soluc•ón ¡us:a del problema pales· 
t•nO Pero los Israelíes no quieren retlra!>e y cstrin 
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apoy3dos por Estados Unidos. Los psisas SC>Ciallstas 
ayudün " los pueblos árabes. rras evttando los 
rlesgos llc la reanudación de las hostilidades. ¿Ouó 
hac(;r? Las crlsl& polftlcas. nacidas de esta altuo· 
clón. se replteo en los pai&es árabes; la inestahl· 
lldac' se acentúa. Porque el eq .. tllbno militar actúa 
contra el equilibrio polittco de l os que han sufrido 
la d!wota. 

Aún hay otro aspecto contradictorio, un peligro 
intrínseco a la polftlca de coexistencia pacifica: 1? 
tondencla a concebir la coexletencl~>, no sólo como 
la eliminación de la guerra mundial f su reemplaza
miento por la negociación, no sólo como al mantenl· 
miento del .tatu quo fronter'zo aur¡¡ido da la segur>da 
qverra mundial. sino como un11 especie da mantani· 
miento dol 1tetu quo soc;~ 1. Los imperialistas lo 
entienden s1n duda de este modo. Jobert, ministro 
de Re1acionas Exterior&:> d!l Fr;;ncia, en au v:slta a 
Hungna ha especificarlo PSte pcr>•o de vista. diciendo 
quu se trata de preservar las fronteras y el sistema 
polftlco social. Pero lnriuso en el campo soc!allst:~ 
hay a veces fórmulas muy equivocat que parec11n 
"dic~r lo mismo. 

En conversaciones con camaradas de paises socl:.· 
listas observamos que muchos de éstos están pre
ocupados sobre todo por 1'1 consolidación de la paz 
y por la cooperactón económica con ios paises capl · 
talistas. Es frecuente escuchar la Idea de que la 
•crisis revolucionarla• en los paises capitalistas avan· 
zados ea algo muy lejanu. El peligro de estas concep
ciones es que; 

ol deseo de tener Interlocutores estables lla~e 
a subestimar las poslbllldadea de las fuerzas revo
lucionarias y de la Izquierda en nuestros paises 

a hacer más concesiones qua las indls;>ensabla~o a 
tuerz.Js capitalistas. 

a ver el papel de los Partidos Comunistas y de 
la~ fuerzas revolucionarlas eo los paises capit<tllstas 
mios como el de u~a tuerza de apoyo a la política 
:to 
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exterior de los paises socialistas. que como una 

fuerta nacionB1 de clase y revolur..onena, autónoma 

cuyo deber es. 11nte totlo. hacer lú revolución en su 

país. 

En lo que conc1orne a nuestro po•s estas act1tude~ 

liegAn. en ciertos casos. a extren.os aluc.nantos. 

corno los de consrderar que lo que exista en Espalio 

no es faac:lsmo, recttfrcando una posición que tiene 

más de 36 años. y lo que es más gra1e, cerrando los 

OJOS ¡, la realid~d española. para ¡u~tiflc:lr una 

determinada oolit•c3 . 

Es claro. cam:u&das. que hoy en nuestro movl· 

mtcato. ~n el movimiento comunista. hay una dile· 

rencla muy 1111portante -una dile• oncl!l yo dina 

ob¡etiva y natural- entre el e~toque de la pol•tica 

de coexistencia por parto da los partidos r¡ue e~tén 

ya P.n el Poder y el onfoql•e do~ esa mlsm~ pol111~a 

por part., de los parltdos que estall'OS en la oposl· 

cnn. bato el cap1tall~mo y el lmpr.nallsmo Para 

o<)lléllos 111 cue~tión esencial en lo mmedoato es la 

colaboración económica En cambio. par& nosotros. 

la cuest1ón escnc•al es destruir el stetu c¡uo politico

soclal, poner lln al Sistema cnp1talistu. hact.lr la revo

lución socialrsta en estos pllises. Y 11s claro qúe se 

van a presentar y se presentan ya oca&lonts en que 

los dos puntos de vista, momentáneamente. ptovo· 

cnn ontradrcciones. diferencias dP. op•nro11es. que. 

pienso. puaden todav •. t ac"' ::. .• rse. 

V también hoy oue decir camaradns. que en esto 

fase de 13 coexi•tcncia. de le C'>operación económ•ca. 

de las relaciones actiVIsima~ entre pattodos da 

paises soc.iolistas y gobrernos cap•talistas. los ps•~cs 

social!sta~ y :os partidoq rle estos pnt5es nn ocupan y 

no pueden oc:up;r: ante el movimiento revoluc•ona' ro 

1a misma situación qur. ocupMon en los años g•or~o· 

sos y legendar~os de sus luchas rc:vo!uctonarias · ·" 

!os anos de la guerra bn~thitlorlana. en lo~ ._;,os ~.· 

quiJ la ludm de sus pueulo~ ha sido un e¡emplo 

quo ha exalt~Jn e: cor.1)e y el harolfrnO revolu<:lo· 
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narlo de los comunistas y cte las prolottartOa de todo 
el mundo. 

loa ejemplos exaltantes dL la lucha revoluciona
rla se van tresladando d11 unos lugares a otros, allá 
donde se sitúa el teatro do los encuentros revolu
cionarlos más agudos. como es:é sucediendo con el 
VIetnam y los pueblos ds lndor.hlna. 

En realidad el movlml~tnto revolucionarlo se ha 
vuelto mucho más complejo que en el pasado. Ve no 
hay sólo los momentos exaltantes de la lucha revo
lucionarla, armada o no; de Jos sacrificios gloriosos; 
de loa héroes capaces de conmover toda una gene
ración. Eso sigue existiendo y seguirá mientras haya 
un pueblo o UM clase Clprlmidos. Mas a la vez hay 
Estados -y grandes Estados- soclallslas que. en la 
época de la energra atómica. tienen una er10rme 
responaobllldad por la paz mundi31; c;ue tienen pro
blemas propios de gran dimensión. Q¡;e mantienen 
!elaciones con al proletarledo y tes masas optlmid'as, 
dimanantes del hecho da que la clase ob1·ara es una 
clase Internacional. y a la vez. a otro nivel, relacio
nes con los Estados que oprimen a esas clase~ e a 
esas mosa!J. Estados en cuyo Interior hay Igualmente 
problemas, contradlclonas. Y entre esos mismos 
Estados socialistas puede haber y hay también, como 
vemos. co.ttllctoa serlo:; . 

Tenemos que encarar la realidad del movlmi.;nto 
socialista tal como es hoy. con esas nueva& comple
Jidade8. 

lo absurdo ert la actuPiidad eA querer encarar los 
problemas de d1cho movimiento como en sus rrl· 
meros tiempos, cuatK!o se dlvldla en lo que en la 
práctica eran una serie de c.plllas y sectas, que 
dirimlan lAs dlferenc1as \eóricas y pcllt•ca~ comba
tiéndose 111exorablamentil. como si se tratase de 
ventilar dogmas teológicos. 

O como más tarde, cuando habla un gran Partido, 
el soviético. dueño del poder del Estado, y una Aerle 
de partidos más o menos pequeños cuya tareR prln-
2Z 
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copal consistaa M apoyar a aquel y qu~:~ considera· 
ban hsrétlca la más mmlma diferencia qud pudiera 
c;uebrantar la furtaleza sotoada del soclaLsmo 

Las cosa,; son hoy mucho mis cornplieadat y e a da 
vez lo aarán ma~. l'o eso ya no es le hora do las 
disputas teológicas; ~e trata m6s bien de hacer un 
enorme esfuerzo por ebarcar la complejidad del mo
vimiento· por comprender la diferente situación en 
que unos y otros Partidos se eneuo'"tran y le diver

sidad d': iniciativas. do actituct.s. de deberes <!e 
uno• ) otros. 

Se trata de comp.-ender también la naturalc7.a de 
las contradicciones que surgen lnevotablemente en 
el ~,.no dr nuestro movimiento, no para silenciarlas 
como enfP.rmed,.,jo!S vergonzantes, sino pera I'Xllh· 

carfa3. pnra oue no se r.on .-iert!ln en c~usa de entren· 
tarnlentos y de ants¡¡nnosmos. pora hallar la forma de 
superarlas. de que no Impidan la solidarldod y la 
eyuda mutua. la unldod en la lucha frente al e~efT'igo 
común imperialo~ta. 

Tenemo:s que librarnos de hacer juicio~ perento
rios. definitivos. dogmatices. sobre tal o cual Est&do. 
o mi o cual Part.,1•> La lucha contra el enemigo es 
una cosa: la critica entre camaradas. otra. 

Eso si. la iibertad de crotlca ante unos u otros 
actos, iniciativa~. poslcoonee. es una condición de 
la so' idandad v de la unidad en la lucha de nuestro mo
vimiento Es cierto que hoy, todavía. la critica es mal 
recibida y tiende A ser unllatoral. Pero a pesar de 
eso la critoca hay que hacerla. V le critica entr!' ca· 
moradas llegará a ser un :nP.todo de nuestras rela· 
coones a fuerza de l,acerla, no 6 fuerza de escribir 
en general sobre la cntiC<! y sobre el dPrPcho a la 
critica. 

Ahora bien. una ~rltica desde dentro del campo 
socialista y •evolucoonario no puede qer unilateral. 
Encerrnrse en su torre de marfil. reescribi: lo hlst<'
ria, distribuir condenas y excomunoones a elltos o ? 

los otros paises soclohstas. Cl)lt'r.~rse "n el terreo.:~ 
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de Ullll ética abstracta, de la InMaculada puraz.:¡ , 9& sltunrse al margen de lu lucha dt< clo&es. Fn oso11 Juegos del ell!)irltu habrti poslblementa ld<!R• ;-nrclales acertadas. Incluso al ha:la¿go de alg'-l.,ll perlñ. Ni eso uebumos ochar en saco roto f>ero ¡,parte del elltismo. a vP.ces no deslntart:.sadl), de e>~o pos•· ción del P.i~amlonto de lo qua es ~! mo•11miento real, el det~cto más corriente de esas cdtlcas al ma•gen, es qua siguen viendo el movimiento de hoy (mOJcho más grande por ~us domensicnr.;., S'JS complejidades y 'us contradlcc.o:oes) cnmo e.l movl· mienPO do los primeros tiempos; ~r.r• el mlsri'e> dogmatismo y la misma ment&lld:ld teológica .. 
Cualquier critica a los paises socialista~ debe tener en cuenta nuestro propio papel , debe ser. además. nuestra prop1a •utocrltica. 
¿Es que nosotros, la clase obrera y las masas tra· baladoras de occidente, los Partidos y las persona· lldades. estemos libres de culpa? ¿No tenemo8 responsabilidad en los fenómenos negativos que se han producido en el SO!:iellamo 7 
Y yo no pienso en este momento on lo que yo llamarla reeponsabllldadf!s subsidiarlas, es decir, aquellas que derivan, por ejemplo, de lo que ha hahodo de ceguera y de seguídlsmo en !os fenóme· nos negativos del stalinismo. Pumso 11n responsa· billdades substanciales, fundameutalee. en el retraen del movomlento revolucionaroo en los paíse~ capitalistas de occidente. 
De todar. formas si la revolu::io'l he triunfado primero en paises económlcamMte atrasados y no en los adelantados no podef"'os rrprochárselo iJ los que la hicieron, no podemos decirles: ¿por qué no esp.,rasteis?. ¿por qué no os quedasteis en casa hasta que nosotros, en el occidente europeo. nos despertáramos, oara qu" la revolución socialista comenzase con arreglo e los cánones aconómlcos, y se desarrollase en un campo mlls restringido a los errores' 
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la responsabolid3d hlstónca de la clase obrera 
del occodente cap•talosta que, bajo la influencia de 
la $OCI&I·democracia. no aprovechó la crisis del im· 
perlahsmo en 1917 para hacer lo que hizo la clase 
obrera en Rusia. PS "n hecho. El pr<lletarlado alemán 
sostuvo a la socla!d• mocracia QU•' asesinó a Ueb· 
necht y Rosa Luxemburgo. y después dividido y des· 
moralizado. pennltló el advenimiento del nazismo 

Esa responsabolodad sigue pendiente. No os sólo 
una deuda con el pasado; es un deber con el pre·. 
sanie-

Pues la supereción del nivel actual de la ediliu
clón socialista en los palies que hicieron la revolu· 
clón no depende sólo de los Partido• y de los equl· 
po1 dirigentes de esos peons, de 1us aciertos o 
errores. 

Depende también -¡y mucho!- de nosotros. 

Mientru la revolución socialista no triunfe por 
lo menos en varios de los paise• capitalistu de ... 
rrollados mas poderosos, más maduros pera ella 
económicamente. el socialismo difícilmente alean· 
zará sus formas rnu evolucionadas. más avanzadas; 
seguirá uopezando con un techo determinado pre· 
ponderantemente por las sociedad81 capitalistas que 
le rodeen, Incluso aunque se superasen todos los 
errores ~ubletivos. 

Mientras en unos cuantos paises lmportantea de 
occidente el socialismo trlunfente no elimino la qme· 
naza de agresión Imperialista. la e<~rrera armamen
ti•ta, no sustituya el bloqueo. la presión y la compe
tencia económica contra los actuales paises socio· 
l11tas por una verdadera cooperación internaclona· 
lista; no cree. epoyandose en la abundancia. en lu 
tradicloMS de cultura y democracia. formes de socia· 
ll1mo mh desarrolladas, 1erá mucho mb dificil el 
socialismo existente ya hoy superar radle<~lmente sus 
nlvelu actuales. Mien!Ta$ no se logre esto, será utó
pico pensar en la materlafizqclon de la sociedad 

2.-5' 



. -· 

comunista. en la deNP~rlcl6n del E~. de los e)6rcltol, lo• aparato& de c:>arclón y la burocracia. 
Por eate causa 1111 rmamos en el manlflesto-progr• me, reiterando una Idea de Marx y Engel•, que la 

vlc!Ot'la del aoclallamo •• una causa universal, que aólo triunfará plenamente en un temtno universal. 
Ea decir, nuestra ta,.. fundamental, nuestro deber 

hlatórlco - sólo hacia nuestra clase obre,., •lno hecl• le causa mundial del aoclell•,_ consl1te en reelizer la revolución eoclallsta en naa1tro p;~í1. Eata ea la ldu clave del documento que proponemos 
e la dllwal6n del Partido. 

SI en nuestro movimiento se supera el triunfa. li1mo socialista, al decimos claramente a los pueblos· si, el socialismo todavla no pueda dar plena· mente la Imagen Ideal que nos proponemos, no obstante sus éxitos Innegables; aún se halla en una fase primaria; alln no ha resuelto satisfactoriamente problemas como el de la libertad; aún eatli limitado por los residuos del pasado feudal y capitalista y por el entorno Imperialista que le circunda; aún tiene el aire desmallado y las erupciones Ingratas de la adolescencia; elln le falta mucho para lograr la 
perfección y la madurez. Pero proveer a la supera· clón de sus actuales limites ea tarea de todos. de las clases laboriosas y da los pueblos del Oriente y del Occidente; si hablamos asl el lenguaje de la verdad y de la modestia. el lenguaje de la reapon· sabllidad común a todos. las mesas noa comprendetén mejor, muchss de sus reservas actuales se disiparán y nos apoyarán más re~ueltamente. 

No debemos vacilar en afirmar· ¡SI, el eoclallamo en el futuro. cuando trrunfe en los paíse~ capit• lletas avenzados, 111rá algo mucho mejor que lo que se conoce ya hoyl 
Afirmar esto no es de.,lgrar a los peraes socialistas actuales; es reconocer los limites en que su situación histórica les he enmarcado, los errores cometidos equf y allí; ea presentar la auténtica. la 
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hermosa l¡sonornia del social smo cuando ésto rr.unfc 
en una escala un1versal. 

Estimo que nuestro proyecto esté profundar;oente 
impregn:Jdo de las Ideas del mternacionahsrno pro
letario. No creo necesario e<tende"'TTe largamente 
sobre esta cuestión pero debe!"lOS re•terar que no
sotros tl&titmos J fnvor de una vlgorizacló.~ de un 
fort~lec!miento del movom1ento obrero y comunista 
y del movlmoento antiompertalista 

Ea cierto que cuando se :.a hablado d~ una confe· 
rencla antllmperiallsta mundial hAmos prBsentodo 
oxpresas reservas. Per" no porque estemos contra 
fa idea de lo conferencia misma. Incluso no estarfa· 
mo9 en contra de que en una conierencfa anttomp~ 
riallstd mundial se creasen órganos permanentes de 
consulta. de apoyo a los movimiento~ antlimperou· 
listas. Talllj)OCO est;,roamos en contra do qul' en el 
movirnlvnto com11n•sta hubiese órganos permanron· 
res de consulta e onlormación (en nlngun caso cen-
1r:Js dln(Jer.:es) l\1as. ¿cuando será llegado el mo
mento de ha¡;er esto? Cuando una con!eroncia :m· 
tiil1lj)Criallsta sea realmente un foro que una a las 
fuerloS antiimperlallstas y no que las divida Y 
t.l~ndo el movimiento obrero y comunosta esté ro&l· 
mento unido y cualQUier paso en l;1 articulación de 
ese mov¡mlento venga ~ con sol :dar su unidnd y no 
a cristalizar su divis:ón. 

En la discusión clel esb01o surgieron y llegaron 
hasta fa comisión algunas oponlone' "" les que se 
planteaba la Idea de volver a la lntornacoonaf Comu· 
nlsta de los tiempos de lerlon 

Hemos discutido esta idfiB y no la hemos retenido. 
No la hemos retenido al considerarla. unA Idea utó· 
pica. por ~arias razones. La primera ele estas es qu!l 
hay 1' E~tndos socialistas. es dec.r hay •4 Partidos 
que dirigen EMados Y ningun E:;ado subordina su 
aoberar>IR a las decosiones de un partido onterna· 
cional, a no ser que f'Ste partido onternacoonsl se" 
en la prj;ct•ta un auxiliar de !a política dD docno 
E,t;:do . 

... r.. . ... ... 



Las controdlcclonas. las d1ferencln qLe efcctafl 
e Estados no pueden dirlmirse por ley de m&yorlas y 
minorlas, ,¡¡ por di~clpllna; es decir no puede dir!· 
mirlas un partido Internacional. 

Y además, visto des<le otro in11ulo en una Interna· 
clona! en la que hubiese 14 Partidos que dirigen 
Estados. aun suponiendo que esos 14 Partidos eatu· 
vieran de acuerdo. que no huble~e entre ello& pro
blemas, éstos surgtriart entre ellos y nosotros. Por· 
que la Igualdad entre un Part!do que está en el 
Poder y un Partido que está en la oposición, y aún 
més en la llegalklod, es ~lempre más formal que 
real. En lu préctlce loa P11rtidos da oposición as•a· 
riamos dirigidos por los Partidos qua dir!gen E&tados; 
seriamos au apéndice. 

Por otra parte, si estamos de aci.Jerdo en que en 
aste periodo de coexistencia las formas nacionales 
de la revolución toman un reli~:~vc tan grande, el 
Partido qucdarfa Invalidado para asumirlas al conver· 
trrse en cección de un Partido luternacior.af. 

No, hoy es lmpensab:e vo'ver o las forma& ante· 
flores de organización lnter~aclnnel, abandonadas 
justificadamente. 

Además, en el proy'!<:to de manifi<Jsto-programa 
hablamos de la revol:.clón socialista en paises capl
telietss denrrolladoa como de un~ tarea actual. 

Esto slcnlflca que en dlcnos pals11' la unidad de 
las fuerzas obreros y de tendencia socialf:tta se 
encuentról planteada como a:r,'l a resolve• er• la 
perspt!Ctive próxima. Esta es u•101 l~bor política de 
primera Importancia para los Partidos Comunlstn. 

la unidad de las fuerzas obreras y socialistas 
entraña un esfuerzo poder\JSO parA 'liPE!rar la In· 
fluencla del reformismo y de la politlco de colabora
ción de clc~e con el ;;rar C3j)ital Por lo que se 
refiere a Europa no se trate de a!ecar o debilitar a 
los Partirlos Socoaliste~ como tolett, sino de arrill
conar, de superar el soclaldemocratlsmo. 
28 
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Esto no lo lograremos con el solo hrcho de repetir 
consignas lenlnlstas y de insistir en 111 crltlce del 
aocialclemoc:ratJarno realizada en otroc períndos. la 
mera propaganda del socialismo. tal como hoy existe, 
no se•a surk:lente pera superar el s<.elalclemocra
tlamc. Esto exlglnl de los Partido~ Comunistas un 
poueroso esfuerzo creador para estudiar la raelldad 
nacion:Jl y elaborar una perspectiva revolucionarla 
concr&ta. tcnlemlo en cuenta esa realidad. el dese· 
rrollo cultural, económico y pollllco d~ c:Jda pa!s; 
una perspectiva qua no sea un puro mimetiRmo, 
una copla de otras formas v modelos revolucione· 
rios. Exigiré, asimismo. una critico del Imperialismo 
al nivel de la época actual. 

Lo propia renovdclón de 1~ Partidos COmunistas. 
su puesta al día, le efmnaclón en los h~choa y los 
allirllals de au personalidad nacional -perfectnmente 
compatible con el lntemacloualismo mb alevadcr
sará un el11manto capital de esa politice unitaria. Un 
esfuerzo ¡¡articular deben\ ir encaminado a fundir la 
tuclla por la libertad y la democracia con la lucha 
por el socialismo. 

El proceso de unidad obrera y aoclallsta ha con· 
ducldo ya en Fr~ncla a la unidad da la izquierda, al 
programa común dal Partido comunleta, el !)Artldo 
Socialista y loa rad1cales de izquierda, que se ¡>• o
pone forjar una situación que abra la 111u ol <}OCia· 
llamo. Cuando ae refieren a los pro¡¡reaos de la 
unidad. nuestros camaradas franceses hablan de su 
pa1s como de uno de los eslabones mh déblloa rie 
la cadena imperialista, lo que reviste una significa· 
clón cuya importancia no es necess11o subrayer. 

.... c..- 1.; 

En Italia los progresos unitsrlos han sido cxtr3· 
ordlnartos en el terreno sindical. Todavla 119 ren 
alcanzado una trai\SIIX)Sición concreta ,;n el terreno 
polftíco. Cada pala tiene sus partlcularldade~ y el 
avance re11fste aspectos especlflcos. Sin embargo la 
derrota del Gobierno re;occionarlo de Amlret>ttl revela 
una Cierta entente. por lo r:'lenos tácita , cor•'"' lea 
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corrientes ¡t,, izquterda, oue no es a¡ena u la ¡mpul
lllón unotarta de la clase c;.hrera . 

V<'sotros sabé s que en España el acercamiento 
lie comunistas y socialistas en la lucha srgue tam· 
bien un curso posot•vo. 

En otros Partidos Socialistas europeos se desarro
llan corrler.tes de izquierda. dt~sconocodas en todo 
el periodo de la g~erra fria la posicoón de los 
•Jusos• -Juventudes Socoallstas- en Alemania 
federal es conocida por su desplazamoento hncoa 13 
Izquierdo. 

En los sindicatos de Gran Srctana y en el seno 
del Partido laborista se percibe claramente el torta· 
~ecomiento de las comentes de Izquierdo. 

las posiciOnes de la soclaiJo~mocrac•a sueca. y de 
su dirigente Oleg Palma. a~te diversos problemas 
candentes de la realidad actual, ofrecen un gran 
Interés y constituyen elemento~ de una importante 
evo!uc1ón. 

Er> la Situación mundtal t~:nemos que valorar como 
es debido los espectaculares éx•tos del Partido Co
munista japones, tan afm a nosotros. y los progresos 
hacía un frente de ia Izquierda. 

Cierto que estas son sólo las primeras golondro
nas de una evolución, de un cambio en .,1 movi· 
miento obrero. Que para qua asta dirección en los 
oconteclmientos no se frustre y, por el contrario. 
vaya af11mándose son torlavia necesanos grandes 
esfuerzos Es 1ndudable que en esta evolución des· 
empeña un gran papel la po!1tlca de p~z y coexis
tencia de los países socoallst3s. 

Pero SI, como una serie de SIOtom!l:> o:IJn a enten
der -la crosl;; moneldt13, la lucha por los m~¡rca· 
dos, la estanaflación--. el mundo se encam111a n~~•a 
uro agravac1ón de las contradicciones lntemas dc;l 
irnper!al•smo, hacia una criSIS que puede ser grave, 
las tendencias a la u"•dad de las fuorzas obreras y 
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soclall&tas en lvs paises capitalistas avanzados 
pueden conocer una acelerac1ón. frente a la posible 
recrudercencla de los neofasc:smos y del autorita
rismo cap1talista. 

En cu<.lquier caso. es decisivo captar la dirección 
de los acontecimientos en la época actual. 

De la misma manera que en el periodo de la 
primera revolución socialista la rvptura entre como· 
nlstas y socialdemócratas fue una tendencia general 
en el movimiento obrero. (que estaba necealtado de 
un proceso da clarificación, d" la elaboración de 
una politice de clase que rompiese con las traiciones 
al socialismo llevadas a cabo por la socialdemocracia 
en el periodo de la guerra Imperialista y dPspués) 
en le actualidad as desarrolla una tendencia de 
signo distinto. Hoy. a otro nivel histórico ya. no sólo 
se trate de superar la escisión de 1921, sino de 
conseguir la coordinación de las diversas corrientes 
de masa que s& orientan al socialismo y a la am· 
pllaclón de las libertades. 

Lo estamos viendo en la esfera mundial. El com· 
bate común contra el Imperialismo acerca entre si 
-y aproxima al aoclallsm~ 11 corrientes de origen 
Ideológico muy dispar. Nuestra preocupación prin
clpel ente eses corrientes ya no es --<:emo cuando 
éramos más débiles- le de diferenciarnos de ellas. 
Hoy la diferenciación ha sido establecida por una 
larga prctica revolucionarla con resultados tangibles. 
La preocupación prlnclpel hoy -sin renunciar a aflr· 
mar nuestra onglnallded. nuestra posición de clase, 
marxista lenlnlst- es aunar todas esas comentes 
an la lucha por tos objetivos que nos son comunes, 
convencidos de ql•e ese acercamiento, la colabora
ción. es el camino más seguro para atraerlas al 
terreno del socialismo científico. 

En Eurooa esa necesidad va hoy más ella de las 
fuerzas de comunistas y soclelistas; en el campo 
crlsNano crecen también las tendencias socialistas 
Y no negliqlmos a las corrientes Izquierdistas cua· 
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lesquí~ra Gue sean sus excesus verbales y sus di'S· 
víos táctocos. Es decor, la superación de la esr'slón 
del 21 puede hacersf: a un nivel mucho 'Tl:IS omplio 
y elevado. al nlve: que .:orresponde a una epo~a en 
que el pro1etariaóo y ras fue-zas de la cultura, coo
vertodas en una masa poderosa henden a encon· 
trJrse sobre el terreno de la lucha cont•o el a1•tema 
capitalista. 

Cierto que éste no será un proceso linc~l Simple, 
son acc1dentes ni trampas. Pero esta eu la tendenciA 
dominante en estos llompos Ese es el camino por 
el que tenemos que marchar. ocupando una posi· 
clón de vanguardia 

El proceso revolucionario mundial eeta tomando 
una amplitud que explica su variedad, su doversidad. 
Los que se escandalizan ante el solo término de 
dlversodad no hacen más que empllzar e tocar la 
realidad de ésta; cuanto m<ls avance el proceso 
mJyor será la doversodad. Y la necesodad de la uni· 
dad, también Una unidad que será S:Jbre todo en 
Id acciOn. 

Pues b1en. nuestro movimiento obrero y comu· 
nista. y en general todo el mov1mlento notlimpena· 
lista, tendrá que a¡ustar sus forma5 a esa diversidad 
real y no tratar. al revés, de a.¡ustar la reehdad a 
sus forma•. Cuanto m¿s flexibles sean los lazos Y 
las forrr • .:s que nos unan, tanto más sólida será 
nuestra unidad. Cualquier rigidez en esos lazos Y 
formas sólo podría acarrear rupturas 

Además, si es verdad que en las prácticas Inter
nacionales se producen hoy fenómenos negativos 
serios, si es verdad que no exosto la unidad de 
otros tiemoos en nuestro movlmiRnto. que hay lnclu· 
so rupturas Inquietantes, seria Injusto e Irreal dedu· 
clr de aho que ha habido una baja de substancia y 
d" domensión del lnternac•onalismo. 

En general, la prácur.a del internacionalismo ha 
alcanzado hoy niveles de amplitud e intensidld 
mAyores q•Jo nunca. 
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Anter.. ~n los t •empos QUI' ¡¡f. suelen allo•nr el 
l!!ter":a~lou~hsmv at"~·~o S<l c~rcoMc:•bin t Europa y 
a un número reclucloo Cf' ¡¡ai~~s 11.: otros cont~n,.tet 
Hoy, l•s comentes. la actlv•d..d lnten>~c,om;:•etll se 
extiende a los cinco continentes. a paíall~ de•arro
Hados er-onómlcamente y atra!.ados. 

Por r.Jertol'lO. )amé! en la historia hebio nabloo u11 
movlmlen:c, intemuclonallsta tan podero~o y amr•llo 
como el oeaf'nvuelto ero tc:rno a la lucha ho~roica dPI 
pueblo del Vletn::m 

En los tiempos oe la guerra do Eepane hubo un 
gran movimiento ¡¡olldario pero meno~ en emp'hud al 
habido on :amo A la ludta vietnamita. A Eapaila vlnlo
ron. tlerto, las Brigadas Internacionales, UPO d" los 
eJemplos más hermosos de Internacionalismo qua .!8 
c<lnocen. Pero eran uras decenos de mllo~s, lllredador 
de treln~a y tantos mil ¿Cuántos voluntarios huble· 
ron Ido en esta época al Vietnam fol allr se hublert! 
abierto banderfn de enganche? Habrían sido, no 
de.;enas, sino cientos de miles, llegados de todos 
loa paises de la Tlern. 

Hoy m'smo nos lsmentem<•S a veces del débil 
apoyo a loa luchadores palestinos Es ve:-dad que 
debería '"' mayor. Pero al lado del respaldo h•tcr· 
neclonalieta qu., hoy tienen los pale~t!nos, el qu11 
han tenido en épocas p~sadas otraR luchas libera
doras, no menos heroicas -y podrlemos cltor dlv.,r· 
sos eJemplo&- fue bastante más reducido. 

A pesar de todos loa conflictos, de todos Jos p1 o
blemae, de tod3s las debilidades, las fuerzas del 
lntornaclonallsmo han crecido poderosamente y se· 
gulrén creciendo. Quien valore sólo los wspectos 
negativos. qulon no vea Jus progresos reales Oil e~ta 
aep'!Cto. no entiende ur.a palabra sobre la d:recr.•ón 
de los acontec•mlentos. 

Yo qu!ero terminar esta parte diciendo que en 
relamón con el desarrollo del lntem3clcma11tmo y 
do las relac•ones Internaciones ncsotrOs hemos con
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ced•dO •n el programa v en nuestra politice del 
Partido desd~ hace a;jos, una gran tmportoncia a la 
nrt!culactón de :a lucha de los ParlldOll Comunistas 
M Europa capitalista. articulación para luchar contra 
las emp:esas mult:nacionales. contra el carácter 
caplt.llista, monopohsta del Mercado Con-ún. contra 
P.' neocotomahsmo americano er. E1uopa, pare ela
borar con¡unttsmente con los Partidos hermanos de 
c~tos países ro~ rasgos r¡ue f>Jocle haber de común 
entro las formas del soct~lismo poslhles y pre•l· 
sibles en e!>IA zona. Y 1amuién, camcradas, p~ra pro· 
mover en Europa un mov•miento do lucha en común 
centro lc..s residuos del fascisrno, ~ontra P.! rf~fJimen 
dH fmnco. el de los coroneles, el de Caetano y 
c.ontr~ el p~liiJrO neofasclsta y outoritario 

V esta poslc!ón que es la nuestro rlesde hac~ 
tiempo la hemos vrsto con gran alegria concretada 
temblen en la d.:c!aración comun c.1tre el Part1do 
Cornunisto francés y el Parl'do C<>mumsto Italiano 
V esperamos. por el hecho de que estos dos Partidos 
tan lmportar,tes en Europa hayan tomado eso pos•· 
c1ón. que en un plato no lejar,o osas formas de 
cooperación, dP. art•culación \'lln a entrar en una 
vía de vphcación 

( J El CARACTEA PREVISIBLE 
DE LAS CRISIS REVOLUCIONARIAS FUTURAS 

Cn nucs:ra comis•ón. u~o de los problemas que 
hemos examinado es pr<>crsamente ést e d11 las crisis 
revoluc•on;~ria• en los paises c<~pl!olíst&s avanzados 
o en un pa•s capitaliSta de desarrollo med1o como 
España "'" !;; época act\Jal Lo hemos discutido por· 
que pensemos Qt;e es muy Jmportnnte hacer entre 
no~otros ) en el Part•do la mayor clar~dad pos1o!e 
sob·~ el prt cular. 
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Hasta ehora nosotros hemos conocido mb t.ian 
crlele revolucionarles de un tipo que pvdléri!ITIOS 
Hamar clásico, y la más caracterlatlca la producida 
en Rusia, hemos conocido un Estado como el zarista 
que, balo el peso de un tremendo desastre militar, 
se derrumba. y en el que una pequeña minoría muy 
bien preparada teórica y poHtlr.amente. aprovecha 
esa coyuntura histórica excepcional, conquista rápl· 
demente el epoyo de las mas~s. toma e1 Poder y &e 
convierte en la fuena dirigente del pafs. Hemos 
visto crisis como la do China, dond-. la descompo
sición del Estado, las luchas de taifas f"1trt' diversos 
caudillos militares, las concesiones extranjeras. 12 
agresión japonesa, la coincidencia con la segunda 
guerra mundial, la proximidad de la Unión Soviética, 
han permitido e la minoría revolucoonaria que lev~ntó 
la bandera de la N>volución crear un gran Ejército 
Popular que venció a los lmpllrlal;stas y a !as fuer
zas reaccionaria& Internas. Hemos visto el fenómeno 
de otros paises eo~lalistes "'"' Europa y en Asia 
donde n combinó la reslstf'ncla antlnezi con la 
entrada del Ejército soviético, quebrando el espinazo 
de las clases dominantes. Hemoa visto en Cuba. 
frente e un Estado débil, corrompidc, el desarrollo 
de una lucha guerrillera, al prmclpio con un carácter 
nacion1l y democrétlco, en la que a través de una 
serta de 30rpresas wrgió un Estado socialista. Pero. 
¿e~ posible concebir ljiJe la crisis ravoluclonaria 
tome formas parecidas a éstas en la Europ11 de hoy. 
cuando el peligro de le guerra se he alejado y, por 
tanto, la perspectiva de una crisis revolucionarla 
producto de la guerra no es probable? ¿Es posible 
prever en estos paises crisis de tal megnlt;,d que 
¡:>rovoquen el hund;mlento r3-local del aparato del 
Estado burgués? 

Cebo pensar que las crisis ravoiucionerlas on estos 
paises tendrán formas muy dlferer~tes. Y que los co
munostas y los revolucionario! deb'!mos preparamos 
paoa eatas formas y no repetor el error que Marx y 
L.:lnln attlbufan a los N>volucicnarlo9 •. de ~lrao slem-
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pre .. ' s revolucoones del pasado, para irnltarias. 
Tenemos que mirar el futuro, a las revoluciones y 
a las crisis revoluctonarlas an la fomuo en que pro
bablemente se van a desarrollar en eatos palMa y 
prepa•arnos para utilizarlas a ltn de llevar el socia
losmo a la vrctoria. 

Al mismo tiempo es ondudable que en estos paises 
se van a producrr y se han producido ya crisis revo
.lucionaridS. 

Yo e reo que hay un campo muy amplto da Investi
gación en la experiencia del Frente Popular en 
España. Que la experiencto del Frente Popular en 
España, como una forma original de crisis revolu· 
clonarla. más europea ()unque Incluso esa expe
r!encla quede hoy detrás y no hava que pensar que 
se rt'produzca mecánic~mentel ea una experiencia 
que debemos estudiilr y que debemos profundizar 
todavía mucho. 

Tombrén merece es!OJdio la experiencia de mayo 
y iunio del 68 en Francia. En cooversaciones con algu
nos camaradas france:.es, estos reconocían que en 
mayo y junro en Francia hubo elementos de .1na criSIS 
revoiucícnada pero el f:tctor suboetivo, las fuerzas 
•evo:ucíouartas. no esta&en preparadas para darle la 
conclusión con espondteme pot que no ex ostra la unr
d:.d. Y cuando hoy los comunistas franceses, ha· 
bfan de Francia como de urro da los edabones más 
dtlhtles de la cadena impcr!alist11 creo que tienen 
razon . El hecho de que ~~~ unas oiAcciones formales 
(con todos los medíos do cumur.lr;eclón de maaas en 
manos del PodP.r. mi\s el Gparnto coercitivo del Es
todo y el poder economico en manos de! capital mo
nooollstd). el que repre$cntaba ya upn comienzo 
de ruptura d<> la scc.cdad capitalista y de apertura 
hncla una sociedAd soc!allstl. hayo tenido el 45 
o el 46•.. de los votos. no es un 1cnómeno elec· 
t:ltal pasa¡crn e~ tn muy relacionado con el antece
dl'nte de n•ayo-Jtmio del 68 V muestra que, efecltva
''""•'e t;n Francta el imperialismo t>S dt'•bil y que 
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puede surgir una sltuoclón revolucionarla si lo unidad 
de las ft.•erus de Izquierda se desarrolla y se cun~o
lida Lo que es una pre~lsiór perfectamente P"ible 
en las condiciones de este pala 

El ejemplo de Chile es también Interesante. 
Aunque en Chile hay un e!emAnto fl'luy Importante. 
que posa sobre todo el proceso: que Unidad Popu
lar llegó al Poder sin tener el voto de la mayoría del 
pueblo con ~lla. A csus~ del sistema político chi· 
feno. Unidad Popular en una elección preald~~nclcl 

tri:mgular ha llegado al Poder con sólo el 360, de 
lot1 votos. 

La perspectiva revolucionarla puede plasmar en el 
cuadro actual de criara general del tmperiallsn.o. en 
unos u otros parses. Y no hay por qué ldentlfh;ar la 
crillia a situaciones cte miseria extrema de las ma
sas, el hambre negr~. 1Nol La crlsle puede surgir a 
un nivel de clvlilza~lón distinto, aln dejar du ser 
por eso una crisis profunda del Imperialismo. 

Ha hobldo un cambio muy grande, de carácter 
histórico. en lo que son las necesidades de fas 
masas. La reproducclór. de la fuerza de trabajo en 
la sociedad de hoy tiene exlgenc•as que no 8e plan· 
teaben hace 50, y aún menos, 100 afios. Los contra
d•~clone:, del im~rlaflsmo actualmente son tan pro
fundas. ~1 no mós. que en el pasado, aunque le 
existencia del campo socialista y de un pOderoso 
movimltnto revolucionario y de liberación ollligue 
a los imperla!rstas a abordarlas de forma más clr
cunJpectd. 

La l!ltuación revolucionaria puede iniciarse en 
nuestros paises, colncldrendo con unas u otro, manl· 
testaciones de la cr 1818 del Imperialismo, a partir 
de potentes y amplios movimientos de mas~. com
binados con la utlllzecló'l de laij Pleccloncs y otros 
medio!' de expresión propios de la democracia, que 
en eRos momentos pueden dejar de ser purement& 
formales v adqulrrr un .::ontenido verdade•o~mente 

demor.rlit:co y revolucionario . 



Y lo que entendernos por ruptura revoiuc10narla, 
por cómb1o de ca!'daú, jlor salto de ies reformas 
,, fa revoluclon. puede producirse (como sucedió 
en Espana con el Frente Popular. c.>mo puede IIU· 
cder en Cht!P) un~ vez cue fas luerz¡;s antlmo
ncpolis•as y la clase obrero estén Cil el Gobierno 
aunque no tengan tndav•,, el Pod~r, la lransfor· 
mación del Dpara:o burgues del Estado pued!l, en 
esa coyuntura ruali<arse a la vez desde el GobiAmo 
y desde la celle en luchJ cnntra IJ~ fuerza~ reac· 
Clonarías levantadas contra la l¡,ga!Jd.:>d democr6tl· 
CR. que ha dejlldo do ser puramente formal. 

Me parece QIJP lo más probable es que la revolu· 
ciun socialista. las crfs1s rcvoluclonartas en estos 
pnises se nroduzcan de una forma, en sus lineas 
generale~. semejante e la descr•ta. Es decir, eltl!l· 
tlenco una fo"TT&Ción política uni~!rla ontimonopollata 
d•spuesta a marchar hnc1a adelante. la lucha por am· 
pitar y prolurnf:zar el contenido de lo8 libertades, la 
acumulación d!l r~formas estructuralrs. puede cruar 
la Sl!uación r'!volucionarln y eto en las condiciones 
más !a•orab!es para las tuerz~s revoluaonartas. 

De ser asl, esH> entrañarla probablemente, quo en 
estos paises el proceso d~ eliminocltln cornpleta de 
la propiedad "1iv~da ct•pttDIIsta será más largo. que 
e! ~ístemo pol1!1co de e'a revolución será plurlpar
tidist~ · que serán necesRrins comp' cmlsos con las 
capas medias no solamente del ctmpo -y además 
en estos oalses el c;:mpo no tien"' el p~~o crue tenia 
en Rusia- ~ino con o1ras capa~ urbanas. sobre 
una ortentaclón antfmoaopolista Es dec;r, un prc.. 
ceso que vtt a conducir a la crisis revolllci0·18rla a 
t•aves de una fase do democracia poultco-so;;ial. 

Sin v~nag!oriiJrnos do nada. podemos decor qu11 
esta perspectiva qua luego han rieltnido también 
otros P~trtldos Comunistas que actt'tMl en la misma 
zona qu~ nosotros. la t~stableciO ya el nuestro en 
196S, en su VIl Congreso. 

En rea•:d~d la diterenc1a esencial -creo yo- que 



exlstt hoy entre nuestro Partido y tos ¡¡rupos izquler· 
d1s:.-s no eatb tanto en su tendencia al ~obuso de la 
frase 1evoluc1onaria. en que manteng.Jn concepci<'!ll'll 
más o menos extremistas. cuanto en qLOe ello" ven 
el proceso revcluclonano, la crisis revoluc•or.arill 
en estos países. Incluido el nuestro. como una re¡x.~ 
:lción de las revoluciones habidas en el pnnd<>. Es 
su tendoJncta a Imitar a las revoluciOMlt del pasado. 
Y no se .Jan cuenta de lo qu'l hay de nue:vo. de in 
que hay de especifico, de :o que hay de particular 
en las crisis revolucionarlas prevl!ibles aqut y ahor9. 
Y. por ot~o lado. la diferencia con los dogmétlcos 
es que ellos ven la crisis rovo'luclonarla en EspPIIa 
mós o menos como se produjo en Polonia. nn Hun· 
grla o en Bulgarla. Piensan que nosotros tenemQs 
oue estilr lls¡~urando 50 .j 60 dllos ·la latga ev,>l •~ 
clón pacifica en Evropa• pa.·a p:ante~rno3 la tart~a de 
hacer 1~ oevol ,tcoón. 

Es evidente que nues:ros teoricos, y es una de 
las conclu31ones que sacabamos en la comlsló'l. 
deberlen estt.dlar. tre!:la1er serlamcnl" sob:c e~te 
problema de la crisis revolucionaria en I?S países 
du Eur<.pa. y concretamente en el nuestro. Oue 
mientras no hagamos una gran lebor ~~~ esclarecl· 
miento sobra ese tema ofr:?cer&moo un flanr.u mb 
débil a las c.ritlcas de nuP.stros adve•sarios y al 
confuslomsmo du los qu& l'!o comprenden la situ~
clón en nuestro país. 

Esta conce¡>eión de las formss que pvade tener 
la crisis rt~voluctonarla no tiel't~ nsdn de comlin ni 
con el revoslonismo. ni con P.l reformismo. puesto 
qu\l nosotros seguimos considerando que la revCI
lución socialista. que la toma del Poder no pullde 
hacerse nuls que cuando se ha transformado el viejo 
aparato de Poder del Estado c¡.;.11ta!i~ta y se ha 
croado un aparato de Poder nuevo. y QOJil la 1 evo fu· 
cíón no son simplemente las reformas. 

Por otra parte, también es verdad quo una elabo
ración má3 realista de la estratogfa revoh.:clon.v!a 
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te!llendo en cuenta 1as caroctoris!lcas <>s::>eclflcas de 
estos paises nos ayudñrá a ganDr a :as mas~s Qlle 
están bajo la ,nfluencía rcformlst~ 11 :11s Ideas d~l 
soci&lismo coentifico. 

Cuando refle.<ionamos sobre la persistencia de los 
Oorudos reformistas en ciertos paises de Europa. 
como grar¡dos fuerzas polltlcas apoyo<!as por la clnse 
obrera. moentras los co:runlstas siguen siendo pe
Queños partod:>s minoritarios, no podemos conten· 
tarnos con !as mosmas explicac.ones que hemos 
utoilzado d~renre 50 años y nún meno•. Clln hacer 
SOCIOiOQIO barata 

A los ojos de los trahu¡adoras scncl:los. ¿Qu6 olre· 
cen los p3rlldos reform istas. r.n esos ca~os. a las ma· 
sas 1 '1eiormas y 'bertad polt:lca 

¿ Oué les ofrecen los Port 'dos Comunistas7 Retor· 
mas y la hipotética perspect•va de !a toma del Pa· 
lacoo do Invierno. 

Las masas 110 ven por nonouna parte ese Palacio 
de lnvoer•10. 

Entonces se ponen a pensar que lo que proponen 
los reforml~ta! e~ más real '1 QI!C al fon y al cabo 
pard h:Jcer reformas los reformista$ parecen más 
cahíocados que los comunistas. 

Al decir es:o ~stoy simp!i f,r:~ndo dem•siado gro
seramente la realodad Pero con ello trato do d&$la· 
car alqo fundamental en QiiA para ganar a las masas 
pAra el socialismo cientollr.o, para la revoluclon. hay 
que hacer una !'latloractón que te"g" en Ci.lenta la 
realidad rle cadJ pa:s. ta' como es y no tal como fue 
en otros lugares . 

Es claro q¡oe en el oroccao revolucionano de estos 
p2oses habrá también errores, deformacloMs pro
pias Yn se puede antoclpar que una de las doforme· 
cione, de la revolución $OCI,llistn en cualquiera do 
estos paises será la ~upcrvlvencla de formas del 
democ•st!smo bl· gués '"ob:;blemente dur&ntt' mucho 
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tiempo. Ya se puade prever en muchos de estos 
paises los efectos del peso de concepciones retor· 
mistas. SI en ciertos ca~os los peligros de burocra 
tlsrno sarrin menor~ a. en oamblo pueden ser rr.ayore$ 
los del lecnocratiSI'l<' . 

En definitiva, la discusión del proyecto de mani· 
flest01)rograma y todo el trabajo polftlco-teórico 
posterror en torno a él debe llev~r. segun nuestro 
juicio. a un esfuerzo teórico muy serlo en el Partido 
por esclarecer estos problomaa de la cr;sls revolu 
clonarla en nuestro país y en los que nos rodean. 

O S08RE UNA POSICION DERECHISTA 

Oulero decir doa palabras sobre un cambio que 
ha h•bldo en el proyecto: hemos d6jado de hablar 
dq la democracia antlfeudal y h'm'tos utlliz.ado el 
termino de antilatlfundlsta. En realidad éMa es una 
vle¡a discusión. Entro nosotros habla ;eslstencia a 
deJar ceer lo de antlfeudal, qullé por rutina. por 
subrayar le lmport~ncla de la reforma agraria: quité 
por no valorar suficientemente el factor social do· 
minante. que ea le e'tlstencltl de un capitalismo 
monopolista de Estado, junco al que los residuos 
feudales que quedn:1 ya no pesan decisivamente. Sin 
emt-argo. hemos mantenido lo de antilatlfundlsta, 
porque el latiturodlo continúa e~lstiendo en España 
y porque la lucha contra el latifundio ha hecho todo 
el pre&tiglo y tod;~ la autorrdad dOJI Partido en reglo
nes importantes del país corno Andalucla, Extrema
dura y lltros lugares. en dondo el latifundio. con su 
presencia real. es un obstáculo, y un obstáculo hls· 
tórico, que hay que superar, que hay que lrqurdar. 

Oulero decir. camaradas, que tsmbi.in hasta nues· 
tra comls!ón han llegado oprnlones con un contenido 
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acusadamer.to oportunosta y has:a rccnocróilico. En 
llneJs generales estas op:n.unes ~e resumen así: 

1' Que el Partido no debe p1antoerse el problema 
del resrablec1m1ento de lo que ellos ll11man las 
fibertades formales. l'S decir. la!l libertades demo
crática~: que el Partido d~be df!]ar ese problema a 
los fuerzas de la burgues1a que son las que lo 1tan 
a resolver. 

Yo no neces1to ms1stir mucho en cuanto hay de 
oportuniSta en esta posición quo deja en manos de 
la burgueaia. que mega el papel riel proletariado en 
la solución de los problemas de le democracia en 
la cpoc11 actual 

2' Ouo el Part1do no debe buscar la ol:anza con 
lo pequeña y med1a burguesía que son capas socl&
les • regresivas• ligadas a formas de producc1on 
otrosodas, que el Partido deba entenderse con las 
fuerzJs que representan el •progreso material•. el 
•t.lesarrollo•. qt.e son las tuerzas neoeapltollstas. Y 
e,o. no ahora, ocasionalmente para al pacto por la 
libertl'd contra la dictadura. puesto que ellos ya 
renuncoan a que el Part•do y la clase obrera desem· 
ponen un papel en relación con la conquista de :la 
democracia. sino a más largo a:conce. Es decir. 
según este cnterio hay dos tuerzas progresistas: la 
clase obrera y los neocapltallstas. El Part1do tiene 
qua limitarse a afirmar su perspectiva socialista. 
contribuir al desarrollo neocapitolista y prepararse 
pare. cuando se agote este proceso. presentarse y 
temer en sus manas la fruta maduro. 

Todo, t'stos planteamientos en medio de una 
froseologia tremendlstamente modame, con ataques 
a muchas de las fórmulas d91 proyecto de mantfle~to
programa. Naturalmente. IR comisión ha estado de 
acuerdo en rechazar estos punto~ de vista. No ne
cesito extenderme en explicar el porqué. Pero es 
fntereMnte de todas maneras saber que esos puntos 
do 1tlsta han sursido en una discusión en el Partido. 
Y ndcms. ca!'flaradas. es lntt""rcsante observar que 
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entre loa puntos de víata •Izquierdistas• y esos 

puntos de viste • tecnocr.6ticos • hay un parentesco 
y una colncldencio mucho méa alié de las palabras. 

en cuanto al fondo, verdaderamente sorprendente. 

O LA FUSION DE LA VANGUANDIA OBRERA 
Y DE LOS ElEMENTOS AVANZADOS 
DE LAS FUERZAS DE LA CULTURA 
EN El PARTIDO 

Algunas cue,tlones en relación con el Partido. 

Yo no voy a repetir las explicaciones que se plan

tean en el proyecto que esté en vuestro poder. Pero 

si algunos aepectos del debate sobre los fenómenos 

nuevos en la construcción de1 Partido 

El fenómeno más nuevo, más Importante en la 

construcción del Partido, sin duda, es la venida en 

masa de fuerzas de la cultura, ea decir. de lntelec

tuoies trabajadores. Ese as un fenómeno que modi· 
flca seriamente la composición tradicional de nues

tro Partido en el que los Intelectuales eran una mi· 

noria insignificante. aunque entre ella figurasen muy 

eminentes figuras de la cultura y el arte. 

Es evidente que este situación nueva es un salto 

y un salto de calidad favorable pera nuestro Partido. 

Refle¡a los cambios estructurales que se producen 

entre esas capas. Esa masa de Intelectuales trae si 
Partido una aporteclón de cultura que repercute en 

la elevación de le lucha Ideológica; en la &laboraclón 

més a fondo. més cientlflca de loa problemas de la 

scciedad espanota de hoy. El P~rttdo se hace así 

más fuerte. más apto para cumplir su misión revo
lucionaria. 

Yplenso que, a pesar de que ese fenómeno en 

España ea relativamente nuevo, nuestro Partido en 
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goneral lo t>~ abordado con mtocha madurez, con mucha comprensoón V hoy tenemos ya no solamente en las filas. sino en :os cuadr~$ de! Partodo, en IOl dirección del Partido, una combon~ción de cuad os ohrercos y cuadros unlvers•tarlos que sin duda !c-rta· le ce '11Ut;ho al Ptu tido. 

¿Cuál e~ la e•;>erlencia fundamental de esa venida de fuerzas de la .:ultura? SI pens.iramos que la cxpc· r1cncla fundamental es la mlnifracclón da Valencia y Madrid las V$!C.i8ClOncs de tal o cual camarllda, de tal o cual sPctor en un mom~nto o om otro. SI viéra· mos sólo o func •1'1entalmente eso en ese pcoceso tan neo, tan mteresonte, es claro que no variamos nada. 
lo Importante es. y nuestra expenencla. lo mues· tra. que los lntolectuale~ que vienen al Partido. en $U gran mayoria. se convierten en proletarios. Y al dew qu~ se convierten ~n proletarios me refiero a su conciencia. Se proletari:an, se iunden con el Partido. con la claso obrer" y en la acción y en la lucha en su disponibll!d'd no !lay nonguna dlfercn· cia con el comportamlantt' de los mejores militantes sahdos de la clase obrera. Yo creo que ése es 1'1 rasgo y ésa es la e~perlencia fundamentales que tenemos yo nosotros hoy. 

Ouo ha~a alguna~! experiencias que nQ son tnn positivas nu puede eKtraflarnos Dado el orf¡;en social da estas luerzDS, ¿cómo extr;,ñernos que en momento, de dificultades politices de entre esa Masa considerable de mflllantcs haya :l!gun pequel'\o grupo, ai91Jna lndfvldualldnd que vocllc e IQcluso rompa con el Partido? , C6mo extrol\arnos de eso? 
Eso pasa y creo que rasará todavía. PotQ<Je la fusion de la vangua•dle de 13 clase obrera y de la vanguardia de lns fuerzas ée la cultura en el Par!!do n'l e' un procoso stmp!o. sin complic.Jclor.es, sin dificultades. Sot.re todo en un Partido que, como el nues:ro, lleva t~ntos años en condiciones de ilegalodad, de porsecucoón: un pamon que, como todOs J¡q 
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lo~ l>~rtldos, comete errores, tiene Insuficiencias en 
su trabajo, acentuadas por la opresión y la Ilegalidad. 

Cla~o. cuondo surgen conflictos de e~a t1po. hay 
qua resolverlos; hay que resolverlos con una lucha 
da ideaa, como ha recordado aqul esta mallana 
Maurlclo Pérez, y cuando no basta la lucha de Ideas, 
cuando se cristaliza una posición que hace dalla si 
Partido. que amenaza su seguridad 11n I)Ondlclonea 
como las actull'les, hay que tomar medidas aln vacl· 
lar. SI no:;¡ ponemos a vacilar nosotros termina vacl· 
!ando todo el Partido y viniendose a tierra. 

Pero la cuestión que debe preocuparnos méa no 
es ese mln•mo conflicto qua hemos tenido quo abor· 
dar Un problema mucho rt'lls rmportanto en un Par· 
tldo de nuestras caracterlsticas es al desfase entre 
la preparación de los militantes obreros y campesl
noll y la de los militantes de origen universitario, 
Intelectual. Esto _puede llevar a que en uno u otro 
momento los militantes obreros y campesinos, al no 
hay una poHtlca qua tenga en cuanta esta realidad. 
pueden no sentirse en nuestras organizaciones 
como en au casa. 

En alpunas organizaciones donde ha habido un 
predominio do estudiantes en los núcleos d~ dlrec· 
c1ón ya ha sucedido a veces que el mllltanto obrero 
no ve atrl'!ve a abrir la boca. Porque, tenga o no 
tange razón. en ciertos casos no está preparado 
para afirmarla con la misma facilidad que los otros 
militantes. 

En Valencia, con la actividad del mlnlgrupo froc
clonal se 11'3gaba a crear una situación aal en algu· 
nas organizaciones. Militantes obreros estupendos, 
que han hecho huelgas, con una excelente eJecu
toria, terminaban sintiéndose Incómodos, e inhlbl6n· 
dos :l. 

Ea claro que nuestro Partido, aun agrupando la 
vanguardia de las fuerzas de la cultura, tiene que 
seguir siendo el Partido de la clase obre•a Precia• 
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mente lA ralc:n por le q11e e1ae fv~rZJ, d'l la cultura 
vienen on m~sa a nusotros es su ídentiflca~!ón 
::ada vez mJyor con 1& cJ;:tse ot>r11ra. Nt.r stro Par
tir':: . :~nc q~., ae~uir siendo 31 P.111:.do de la c!:st! 
obrara . • cue tare~~ nos p:.:mtaa ~osto? 

~10J plan:tl3 1~ necesidad d3 promover seriamente 
lo fc·rncac.ón Ó'! cuadr·;s t'!l;aros y campea!~os. v 
~· hablar 08 h brm30:1Ó'l 110 me rertero 80iemente 
a b foPt1actó'1 pc!ltíca, a la fortJ'I&riún t.:Grlca LO 
gen~c ni nto rdlero l"clu~o a In lurmactón cultural . 
Jlorque p~ra que un ct•sdro del Partido progreso, 
3vanco. ~e desdrrolle, no llegue a un ntvel de t>ster.
c•m•entn. necesita tener una base do cultura que 
ltl ¡;ermita estudl.:r y desarroilarse parmunenter"le.1te. 

Algn liemos e'llpezado " t.acor en e,e sentido. 
Muy pocCI todavla. Pero ésa deb':.! de ser Uttd de 
nuestros preocupaciones hoy paro~ no crear un dc .. e· 
quilcbrio en nue~tro Partido qul' en rletlnftlva re
percuta en una pérdida de lrcflue.1ciJ, de autor!d~d 
entre la clase quE es el tund11mento de nuestra 
f'xtstencía y de nuestra lucha. la cla,e c.brera y 
también entre los ::ampaslnos 

Otr'l prot..lema 'lüe hemos <:bordado en la coml
s!ón es .,¡ de la democrac•a en el Par!lo<:., de St'S 
:!nutaciones actua:es. Se e~plícan en el proyecto 
y yo no lnsiMiré sobre lo que está ya ese rito. 

En el primer Congreso que celebre el Pc.rtldo (el 
p•lmer Congreso en condlcoones de libertad} una de 
las cuestionas que habrá Qt•e examinar y decidir es 
cómo debe funcionar Internamente el Partido en las 
condlctones de la libertad. Que no podrén e'lr las de 
la clandesnnldad. que no podrán ser las de la guerra, 
que tienen que ser muy distintas. 

Es evldent,. que hay que encontrar los métodos, 
las fnrmaa que pe-m;tan de verdad una discusión, 
una lucha de id&as en el Partido vl~a. nc3 y la par
tlclpacíon real de !os rr.Jiitantes en la elatoracoón 
de lo lil''·a del Partido Yo no sé si hay rr>ndclo& h.>v 
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en los que podemos 1nsplrarnos o no loe hay. l o que 
creo es que sobre la base de lo que es nuestro 
Partido. de su t11ona y d2 la existencia do l .bertad 
tendremos que elabore: nuevos mect~niSmor. do su 
funcionamiento intemo. 

Hablar hoy de pennitir frAcciones y tendenclaa 
es atontar contra la exlstencla misma del Partid(). 

Pero yo q·Jiero dar. ya desde ahora, una opinión 
~obre el porvenir. 

No se puede concebir la democrac1a lnt<>rna en 
el Partido Comunista, en el Partido marxista lenlnl9t8 
como una democracia de tendencias y de fracciones , 
como una repetición de la democracia pariame••· 
taria. Los que son partidarios de tendencia~ y de 
fracciones recuerdan el caso del Partido bolchevique 
del X Congreso y dicen: Lenin permitle que ae pu
blicaran docu•nantos, plataformas. SI, pero oso no 
quiere decir aue Lenln haya sido oart•dario de un 
Pllrtldo con fracclonE<s y tendenc1as. Precisamente 
en el X Congreso propuso y obtuvo la supresión de 
las fracciones. ¿Cómo hebian surgido éstas? En 
circunstancias históricas muy especificas. En junio y 
julio de 1917 todas las ten<!enc1as y grupos afines. 
lnclu~o aquellos que hablan combatido tradicional· 
mel'te al bolchevismo, se unieron al Partido, entre 
elloA loa trotskistas. menchevlques de lzqt.lerda, 
grupos soclalrevolucionarlos de izquierde. fracclont~s 
que el Partido bolchevique habla uxpvlaedo de su 
sono 1111 ot!'lla épocas. Y en ese periodo de la m.trcha 
hacta el poder. tales grupos y tendencias eran un 
refuerzo para el Partido bolchevique. E:n realidad 
dt.ntro del Partido se unieron entonces grupos poli· 
ticoa de historia y trayectorias d•ferel'tea. 

¿Ea que se nos creará a nosotros un die Ull8 &i· 
tuaclón asl? Yo lo creo dificil. Cierto, al la hlstorta 
Sitúa a nuaatro Partido en ese caso nos encontre
remoa con fracciones en su Interior. Ahora bien. 
fabricarlas nosotros, estlmulal'las nosotros, desa
rrollarhiS nosotros eso es otra r,uestión. 
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(n el X Congreso Lr.ntn lucha contra las frac· 
clones. aun haciendo ttd·Jvla concesionE:s a la sltu~· 
ción de hecho que hay en e! Partido bolchevique 
a fin de evitar que este se usclnda. Pero ~n t~se 
mi!lmo Congreso Lemn dice también a los que 
insisten en fraccionar que cojan un fusil y se vayan 
enfrente. El Plrtldo no puede permitirse. dice 
lenin. e' lujo d·~ las discusoones frucciona!es. Lenln 
lucha por unificar. por coheslonar por dar homogo· 
netdad a lo que en un momento dado ha sido un 
ensamblaje de fra.;;cio,.e•· de tendencias, de fuerzas 
afines con los bolcheviques. 

Oe todas formas , P.l Partido bolchevique en ese 
momento estaba en el Poder. Nuestro Partido ahora 
está en la olegalitlad. La dtferencia es Importante. 
En nuastra slt~.:ación guerda todo su valor aquel con· 
sajo de Lenln: •El Partido no puede existir sin do· 
fender su ext~tencia. sin luchar Incondicionalmente 
cont•a los que Jo liqutdan. lo destruyen. no lo reco
rx~ n. reniegan o e él Al que reniega del Partido 
ex1stente en nombr~ de no se sabe qué Part1d0 
nuevo hay QU(I decirle: pruebo usted a crear un 
nuavo paftido pero ust"d no puede ser mtembro dal 
viejo Part1á0, <!el Part1do actual ex1ste~te • 

P•ra el futuro de l1bNtad nosl)tros debemos pan· 
sar en un mecanismo democr<itlco que asegure que 
en lQ preparaciun d" .Jn Congreso, en la elabor:t· 
cíOn d'J U'l vw1je fundam,ntal en el traza¿,, de toda 
crientacfón de largo .•le ·•ce puedan contrastarse 
las oplnoones más dlver5as y esas opiniones seiln 
publicadas y conocidas por el conjunto del Pertido a 
fin de que éste se pronuncie sobre ellas con todo 
conoctmiPnrO de causa 

PIPn~o qve fin nuestro Partido podrá haber más 
lucha de opiniones. méa contraste de Idees cuanto 
más anclado Mté entre sus m1embros la ;orwiccoón 
de que podgmos discutir todo Jo que queramos. poro 
al fmal la ley de la mavorfa ea la que se Impone 
y todos vamos a garantizar la cohr:sión y la unidad 
del PArtido. 
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loa p~oblemas de la democrxia -en 111 P&rtldo, 
en lo ~ocled~ t'enen t>lltre nos:~tros hoy ¡¡ran 
resonancie. Yo quiero lnfom,¡uos de algunas ideas 
camblacfn en torno a lo q.Je mU) fr<Jcusntemente se 
llamMI •llbert3d9s •ormeies•. 

Muchas vece.>, cuafldo nosotros h:zb!emC'l de 
democracia poli!lca en régtmen burgués 1!1 ldent•ft
camoa a •las libertades formales• Y en 1~ dittocuSión 
~lmoa que no so puede caractenlar de ·libe•tm:fea 
formllfes• todas las libertades nue conquista la 
clase obrera &n el capitalismu. Que muchas do eses 
·•lbortedet formales• son auténticos medios de 
crear los ~rganos de fuerza. de poder, tiA lucha de 
la clase obrura, de las fuerzas progrc,lates y revu
luclonarles. Por conslg•Jiente no son tan foronele'l; 
tienen une substancia ¡¡ropla. 

Y por otn parte. a veces. cl3rlaa libertades pue
oen ser formales Incluso en e• soclul•amo. Y no me 
reffero aqui a poslf:rles atropeilca de li fcgalida<i 
socleliata que pueden darse en algunos cesos, a 
oxceso$ de le burocracia que pueden redu~lr o la 
nada libertades muy importante'!. 

En Yugoslavia, le liga Comunista, com!Jatiendo el 
c"ntrllflamo burocrático. se ha encontrt~do co11 un 
fenómeno nn menos grave: el monopolio trcnoc~ri· 
llco. fs decir, que ciertas empreans. y no de lelo 
menos importemes, Incluidas algunas bancarlu t: 
pesar de las leyes socialistas que consagra~a11 lo& 
derechos a la autogestlon de le clast~ obrorP. ell!aban 
prácticamente en ma11os de le tecalocracla. Es decir, 
que la democracia autogestlonarle sa eatoba co11vlr· 
tiendo en una libertad formal bajo la cual crcclan los 
elementos del monopolio tecnocrático. 

Pare profundizar en las causas de estos fenómooos 
hay que volver a nuestros mae~s. Engela da la 
eleve pare comprender Jl(lr qué en el socialismo 
puede haber t¡¡mbll§n libertades fotoma'". Reflrll!n
doeo a lo sociedad burguesa Engela dice en el • Aratf· 
Ouhrlng: ·Al llldo de eaa gran mayorla deatintda 
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exclusivamente e la servidumbre del trabajo se const•tuye una clase ltberada del trabajo d~tecto ITI&nte productivo, y qut~ se eJ'Icarga de los asuntos comunes de la &ocledad: dirección del traba¡o, go· blerno, justicia. ciencias. artes. etc. Es, pues, la ley de la división del trabajo la que asté en la base de la división en clases.• 
Y luego. desarrollando es& pensamoento. anade Engels. ·Al estar dividido el trabajo, el hombre está 

lgu~tlmente dividido•. Después formulo todavía m~a cl.1ramente esta ahenac•ón dicoendo. ·fa mutllacoón. lo deformación del hombre es proporcional e la divl· slón del trabajo • . 
Y ,.qué pasa en el ~ocíadsmo, tu<lavia hoy? 
Pasa que la división del trnbajo no ha desapare· cldo, se mantiene las fuerzas producti11aa no se han desarrollado ~un suficientemente para Rbollrlo. Y que. efectivamente, hay una cap!l educada en los centros de ensenanza superior para dirigor. que conoce la técnica moderna, la clencoa, la admlnfs· traclún, el Derecho. Y hay otra. la gran masa de los trobajadores que est~n educ3dOs para trabajar. Y a la hora d& decodlr. a lo• di ve e sos noveles, esa capa preparada para dorigor tiene un peso que la privilegia. En mucho! casos es ella fa que gobierna aunque el con¡unto de !os trnbajadores tenga reconocidos todos los derechos y no puedu decidorso noda sin su voto 

Pero el ongeniero. el to'cnico. que conoc10 a tondo el proceso de producción. la tecnología, todos los problemas ligados con fa industria modecna: el adml· nlstrador Q•Je domina eí mecunismo de la finanza. d olas retecoone~ de mercado. etc .. , están !ltuados en condiciones de supuroorídad sobrfl el obrero que no tiene esa formación Así se 9roduce el hecho de que oncluso so que exosta coacclon, imposición aparente. el obrero vota, el obrero elige ... pero quien dirige. quien dec•de porque está mejor preparaJo para ~llo, e~ el tecnico, el hombre educado para gobernar. 
-1""0 



Por eao en el soctallsmo puede haber aun llbor· 
tadea •formales•. alienación. aunque sin comper&
ci6n posi!>le con el capit•lismo. Se ha derrotado a 
la clase de loR c.apitalis•as. pero tod&vla no se h11 su· 
porado la diferencia entre el traba¡o menual y el 
trabBjo lnteiectua', todavla no se he borrado la dlvi· 
slon del trabajo. Cierto que en relacl<.n con fa ~ocle
ddd capitallsu. MY en el soc!Z:ismo una dtferencla 
de fondo: que qu1enes recoben e•" rducacoól\ y 
reiJnen todos esos conocimientos ya no son los hijos 
de los capit811S1oa, sino lns de los trabajadores, y 
que eso lnrelectualidad esu mas fig·,da al pueblo, 
más Identificada con sua nttreses 

En definitiva. la soluc1on plena d& <>·•e problema 
determinado por le división del trabajo no so logrará 
con 13 Universidad act01al "' con diez reforma~ unl· 
vers•tarias. 

Desde luego, solo lo •esolverá el socoalismo. Pero 
no con el simple voluntarlsmo, sino sobre ls base 
d¡¡l pleno desorrollo de 1;. revolución cl~ntiflco

técnica. que suprima los bllrrt:ras erotre trabajo rnú· 
nusl e mtel11ctuaí y de un l'istema 9eneral de odu· 
cacíón que ahorque a todos los mdiVIduos, y que 
desde la cuna h~st& la veJez los este formando 
Ininterrumpidamente. promoviendo todas sus capo
e<dadcs 

De ohí, camaradas. y por eso yo lo ligo con los 
problemas del Partido. que 1nC'luso en lo socu~dad 
socialista sea nvldente le necesidad de un Partido 
Comunilrta dlrrgente. mardata fenlnlsta que sea de 
verdad la vanguardia de la clase obrare. su Intelec
tual colectivo -como docla Gramscl- que eporte 
a le close obrerA la elaboración que esponténea· 
mente ésta no ae halla en condiciones de hacer 
lnclufo en esta etapa del socialismo; que le ayude 
a ser de verdad lo clase dlr'gente. Ul necesidad de 
ese Pertido es indispensable. El culto al esponta· 
nersmo democrático de les masas, la negación del 
papel dirigente del Partido no es uno posición 1'11Vo-_,-( 
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luclonarla; ea privar a la c:tase obrera da su cabeza propia. Ciertamente, eso no significa que el Partido deckla en lugar de las moeaa; son las masas quienes deben decidir. pero en su decisión ea necesaria la elabcraclón, la orientación del Partido. 
Otro aspecto que se he subrayado en la comisión ha sido e1 de que con la conce!)Ción del Partido de mssaa sea explicitada también la necesidad de que eae partido tenga una musculatura de cuadros fuerte. en cantidad y calidad. Nuestro Partido necealta eee dispositivo de cuadros preparados, entregados, sean profesionales o no, esencialmente e llls tareas de le revolución, capaz de encuadrar a gren· des masas. Porque un Partido de masns al no tiene al mismo tiempo esa fuerte musculatura teórica. política. organlzatlve. que significan mllca y decenas de miles de cuadros a todos lea niveles, es claro que puede convertirse e la hora do la ecclón en algo inerme, foto, que no sea capaz de realizar sus tareas. 

O SOBRE LA NUEVA FORMACION POUTlCA 

En el proyecto de Manlflesto.f'rograma, y con esto ya termino. te plantea. y no es la primera vez. la cuestión de una nueva formación polltlca. 
Esta concepción fleté ligada a las caracteristlcaa que prevemos puede tener la crisis revolucionarla en nuestro pala. Es~ ligada a la Idea de que no es previsible. por las formas de esa crisis tal como hoy podemos Imaginarla, que nuestro Partido ~~~ convierta en 24 horas, de la noche a la mañana, en el partido de todas las fuerzas socialistas del pals. 
Es evidente que necesitamos un Partido Comunista 
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muy fuerte, cada die más fuerte; un Partido C"'ffll
nista muy preparado polftlcemonte, teórlcQmente; un 

l>arttdo Comunista C89llt de combatir y de dirigir ti 

combate. Mas en nuestra concepción el prooeao 

revolucionarlo eu nuestro país no puede gara¡~tl~llrlo 

solo nuestro P;;rtido: tampoco puede avanzar a t;ase 

de algunas alianzas electorales en un momento cfado, 

de algún frente de lucha ocasional, clrcun,toncla!. 

Nosotros pensamos en la necesidad do una '-rml'

cióo política más pennanente y ests Idea ~ Conse

cuencia de! análisis de la experiencia del Frente 

Popular. Pepe Otaz, hablando del f-rente Popular, 

decra que éste era una nueva formación politJc:.¡. 

Para lo lucho por el acx:ialismo hoce fltlt3 una 

formación poiltica estable, que no se unz solamente 

para ganar unas elecionas. pare hacer una huelga 

y se rompa después; una lonnaclón politice capaz de 

desarrollar en el periodo h•str.rlco que sea necesario 

la lucha por el socialismo y la edilicaión de le socie

dad scx:iallsto. 

& atgniffcatlvo que en Chile le práctica ve trans

formando Unidad Popular tembl6n en una nueva for 

maclón politice que hace congresos. que tiene una 

dirección colectiva. comités de base colectivos sin 

que !os partidos socialistas que participan en ella 

hayan renunciado ni a su organización, ni a su Indo

pendencia como telas, nJ a sus postclones Ideológi

cas. fl!osóffcas, etc.. etc. 

Nosotros pensemos que esa concepción de una 

nuova formación política es !a que permitirá. además. 

que todaa !as tendencias scx:iallst~ actúen, extstan. 

desempellen so papel, tengan su personalidad, sean 

respetadas. Y esa formación va a ser en cierto modo 

!a Imagen de la democracia socialista del futuro en 

nuestro pals. 

¿Como podria constituirse esta nueva formación 

politice? Naturalmente, con loa partidos y los gru

pos políticos socialistas. Pero nosotros estimamos, 

sin perjuicio de que la préctlca y la experiencia sean 
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las que vayan decidiendo sobre estas cuestiones. 
que las organizaciones slndiCllles pueden partil::lpar 
en una formación polftlca de este género. Oue si hay 
un movimiento cooperativo de tendencia socialista 
en €spalla, ese movimiento puede participar en une 
formación polltfca (je ese tipo. Oue si hay un movl· 
moento de cristianos ol eoclallamo que no ea preciasmente un partido poHtlco, paro que tiene una voc. 
clón transformadora, con estructuras propias, puede 
participar como tal movimiento de crl~tlanos al ao
clallsmo en esa formación polltiCll. Oue 11 las comu
nidades cristianas de base tienen una orientación y 
una vocación socialistas pueden participar en una 
nueva formación politice sin perder sus psrtlcula
ridades especificas. Ea decir. en realidad esa nueva 
formación politice seré un amplio y estable frente 
de todas las fuenas socialistas en el que, pensamos, habrá que tener un programa común mlnlmo, 
Incluso una disciplina común para le aplicación de 
ese programa y de los acuerdos. que no van • ser 
tomados por mayorla. sino por el consenso de todos. 
Una formación politice asl seria ya, por si sola, una 
al ternatlva politice, entlmonopolista y socialista a los partidos burgueses. 

No:rotros pensamos que para un proceso revolucionarlo como el que se puede concebir, imaginar 
hoy en los paises do Europa y deade luego en 
Espal\a, tal formación es lndlsponsab1e. Hoy noa lo 
planteamos nosotros, pero ea seguro -y el antece
dente de Chile lo muestra- que ese problema se 
planteará en cada uno de estos paises en cuanto 
se aborden concretamente las tareas de la lucha por el socialismo. 

Estas son algunas de las cuestiones que querre
mos plantear. Claro. muchas de ellas no estén liga· 
des a los problemas tácticos diarios. de nuestro tra· 
bajo, pero sin embargo son cuestiones que est6n en nuestra lucha Ideológica de todos loa dlas y previ
siones que nosotros tonemos que hacer ya dead" 
hoy. 
-:>..i; 
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