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Pub icamos este texto del camarada Posadas en el momento del triunfo de las masas en Vi
etnam y de derrota del imperialismo yanqui . Es el triunfo de la. humanidad , de las masas de todo
el mundc, concentradas y representadas por las masas vietnamitas. Y es un elemento de impulsoy de organización de las fuerzas de la revolucxn
mundiaL Co. ｾｯ＠ ha analizad c.. el cqm:1rad '3 Posadas,
Vietnam marca una nueva fase en este proce·s• , ｳｾ＠
ｾ･ｪ｡ｮｴ＠
en su trascendencia historica a la reveluci6n bolchevique de 1917 . El triunf• de las mQ
sas de Vietnam impulsa la lucha de las masas deEspaña y el frente unic) revclucionar if para e char abajo a Franco y al capitalismo.
El camarada Posadas analiza en este documento la fase actual de la revoluci6n española :
la lucha por las reivindicacio nes democratic·as ,
se da unida a la lucha contra el re gimen de Fran,
co, por el poder y el socialismo . No hay posibilidad de una etapa democratice burguesa \ Ue dure un periodo historico en España. Este :texto sale a .responder a la necesidad de la construc ci6n de la direcci6n revolucionar ia, ｣ｾｳｴｲｵｩ､｡
Ｍ
a partí de los organismos de las masas : ComisiQ
nes obreras , comites de fabrica , sindicatos clag
destinos , del frente unicc de todas las tenden cias revolucionar ias : comunistas, socialistas , Q
narquistas , nacionalista s, trotskistas . Este esel objetivo de la intervenci6n del camarada PosQ
das •hacia el Partido Comunista español .
,
Este textc va dirigido a intervenir , a pe
sar en la crisis de crecimiento en el movimie, to
comunista mundial , en su expresión en el Partido
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Comunista Espsñel; para intervenir como ala
trotskista- posadista en la polemicr. ｾ｣ｴｵ｡ｬ＠
en
curso en el movimiento comunista mundial , para
extendér y generalizar la polemica pública frª
te r nal en el seno del movimi Ento revolucionar.b
mundi al. Con dos objetivo ･ｳｮ｣ｩ｡
ｾ ･ｳＺ＠
La orgánizaci-;n del frente unicc en España para nbatir
a Franco y al capitalismo . Y la unificación &i
DtQyimiento comunista mundial , como nucleo cen.. tral del Fr ente Unico Mundial .Antimperialista ,
''con todas las tendencias y movimientos revolucionúrios par& derrocar lo que queda del capita.J,ism.o y por la construcción mundm·l del soc.i,
4
'
.a l1smo
•
•
La lucha de las masas españolas, desde los
obrerQs.de Vigo, a los estudiQntes, de todoslos ｳ･ｱ
ｾ ｯｲ･ｳ＠
de la población se da en el ｰｲｯ｣ｾ＠
so de la lucha de las m8sas en Europa, de la concentración en los Partidos comunistas y socialis.tas , en la Unión Popular en Francia , de
huelgas y moviliZaciones de la clase obrera en
Italia , en Francia , en Inglaterra, en .Alemania ,
en que las masas intervienen en ese proceso de
ｧｵ･ｲｾ｡
Ｎ＠ civil mundial , de polarización de fuerzas, sistema contra sistema, clase contra clase . Es en este proceso de ascenso de la lucha
de las masas en .America Latina , en .Africa , en
el moment • en que el golpe militar nacionalista de Uruguay significa un nuevo golpe al ｩｭｰｾ＠
rialismo en .America Latina; es en esta situaci
ón de der rota ｾｵｮ､ｩ｡ｬ＠
del imperialismo y de elevación de la crisis de crecimiento en los ｾ＠
t i dos comunistas y Estados obreros , que preseg
Ａｾ｡ｭｯｳ＠
a toda la vanguardia revolucionaria , con
toda nuestra alegria militante , este documentedel camnrad2 ｐｯｳｾ､｡
Ｌ＠ que es un arma ｩｮｳｵｴ
ｾ＠
i e le para la construcción de la dirección ｲ･ ｾ＠
lucionarua en España y en el mundo .
ｴﾡ
Ｎｑ ｉ ｑ ｾﾪＭ
ｾｙｬＡ
Ｍ ｾｔＮｬ｜＠
a
ｾ＠
febrero de 1973 .
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La situación en España prepara las condiciQ.
nes para una huelga general. El gobierno arremete
nuevamente con Wla serie de represiones y conde nas. Es evidente que es para amedrentar, porque,
no hay una movilización que justifique ésto . Buscan amedrentar, en previsión de movilizaciones CQ
mo las que ya se vienen nnunciandc con los estu diantes de ｍ｡ｾｲｩ､ｽ＠
de Barcelona, y de Santiago,En
tres zonas: Cataluña, Ivladrid, y el Norte de Esp§:
ña . Son los centros que determinan la vida del
país . El gobierno sale a reprimir con condenas muy barbaras) condenas que están fuera incluso de
lo que hacían antes. Es para amedrentar .
La profundidad de las huelgas es bastante
grande . El aumento de la represión en España está
vinculado a lo que ellos ven venir en Europa. Europa está pendiente de España. Están reprimiendo
para impedir la influencia y la propaganda de to-
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do el movimiento europeo . No tiene sentido la
r€presi6n que están h2.ciendo .
Hay que hacer llamados concretos al Partí
do Comunista Esp[lñol. , a discutir, a organizar-;
y a. sa.cur experiencias , como hacía Lenin . Le ·nin despues de 1905 cncó ｣ｮｾｬｵｳｩｯ･
Ｚ ｐｯｲｱｵ￩ﾭ
no CE:namos? El Pa.I'i.ido ｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ＠
españcl des P1.tt-1s de ｨｾ｢･ｲ＠
hecho acuerdos con lá burguesíay haber llamado hace años., ¿qué pc.s6? Hace un
Congreso y postcn·iormente ｱｵｐ､ｾ＠
pnralizado . rqi
entras tanto hay nue\T'J represi6n, y una nuevarcrurimaci6n del r.1ovimicnto estudiantil, que e§_
t·í influyondc yo. nl movimiento obrero .
Cuando sc.lc:!¡¡ los bStudi31ltes nuevn.rnente fE
porque; el nmbiunte e st:1 cargc.do de nuevo . La ｧ ｾ＠
te ｲｾｮ＠
lit casa , l'n ol b':lrrio , en el trab'ljo , G.§.
tn 'lovandosc Gn Ｑｾ＠
d:cisi6n de combate. EstnV(.;Z no ba habido grandes hut:lgas . Hu habido ID.Q.
virulentos normales do huelgas y manifostacio neo quL han ganadc . Ha hc.bido movimientos muycrmldcs COiao por · los vascos, como el de Vigo ,
movimientos que en profundidad mostraban el eg
tado de oentimientc ｧ･ｮﾷｲ｡ｬ
ｾ＠ l.l cotado del p.Eln
timiento d combnte del pueblo_cspañol . Por é
so Vieo fu( un contr·c de toda España , Y lo bu_!:
gutcí. afloj¿ ln Vigo . Están 13S condiciones ,
para -sin dejur de llamar a un frente domocrg_
tico p'")r'l char abajo a l''ranco- ll.::::..rnar a la m.Q.
vilizaci6n ｩｮ､｣ｰｾｴ･＠
de las ｭｾｳ
Ｌ＠ para ir
mue;ho m'Í.:; adelanto dE-:1 frente democratice .
Lo burguesÍ:"! r:c resiste a todo movimiunto,
porque ne dn cuenta que es sobrepasada cnscgui
da . Por 6oo cn'tndo Vigo ningun pnrtj_dc, ni m.Q.
vin.lunto burguós dijeron ni una pal abra . En
forua individunl,muchos abogados , profcsionn les han ｳｾ｣､ｯ＠
rcPolucion6s de apoyo al movimiunto do, Vlg.o • .Pero ningun mnvioiento burgues
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cata lana , ni ｬｾＮ｢ｵｲｧ･ｳｩ｡＠
ｶ｡ｳｾ
Ｌ ｮｩ＠
cris tian a , sac6 n1n unn· reso luc1 6n .
Fuer on las masa s . En ｦｯｲｴＺｾ｡＠
indi vidu al muchos bur ｾ ﾭ
gues es y dem ocra ta cris tian os saca ron reso lucio nes,
pero no como ｾｯｶｩ･ｮｴ
Ｎ＠ Se ha QOs trado ｾｵ･Ｎｬｯｳ
ﾭ
t emen oete rle . Y ｾ｡ｹ＠
que mete rse en ese ｾｯｶＱｭ･ｮｴ
Ｎ＠
ｔ ･､
｣ｶｾ＠
no es un movimi ento gene r al , péro va en a,!
zamf ehto .
·
ｬ ｡

ｮｾｭｯ｣ｲｵｩ｡＠

EL. FRACASO o;:_ LA POLITICA DEL PCE DEL .. ' PACT
O
POR LA LIBERTAD'' Y LA NECESIDAD
DEL FRENTE
,,
i.J N ICO PP.OU:I'ARIO

El Pnrt ido ' com unis ta espa ñol no ｴ ｩ ｾｮ･＠
poli ti
ca . No hay una expl icac ión de ｾｬｯｳＺ＠
¿Por ｱｵｾ＠
buse n toda v! a la alia nzá con la burg uesí a, cuon
do es
｣ ｶ ｩ､･ｮ
ｴ ･ﾷｾｵ＠
la burg uesí a no ｱｵｩｾｲ･
Ｌ＠ porq ue se daCUbnta que ·üs la mue rte? Sin anul &r que hay una･ｴｾｰ｡＠
cort a de - alia nza con un sect or de le burg
s! a . pero sin depe nder de ella ! Jamá s ! Hay que uediJ3
cui i r ln tact ica· dc Lbni n , Cuando Ltni n ｨ｡｣￭ｾ＠
cuer do con la burg uesí a para las reiv indi caci elª
ones
d0cocrat ico-burg uesa s. Poro Jamá s dep0 ndcr de lo
quo haga la burg uesí a . En cambio , los com unis tas,､ ｾ ｰ･ｮ､
ｮＬ＠
qued an ･ｳｰｲｾ､ｯ＠
db esa ｩｮ｣｡ｴｶ
Ｎ ｍ ｩｾ＠
entr as quu l os sind icat os está n demo stran do que
son una fuer za pode rosa . Hay que busc ar acu rdos
,
con los obre ros ｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ
Ｌ＠ soci alis tas , anar quis ｴｾｳ
Ｎ＠
Hay qub ｢ｵＸ｣ｾｲ＠
ｵｮｾ＠
ali anza parq mov ilizar una base inme ns a , haci ondo .un llam ado ｰｾｲ＠
una movi
liza ci6n por r eivi ndic acio nes' 'dem ocra tice burg ue
ｳ ｵ ｳｾ＠
al mi smo t i empo que reiv indi caci ones prol etarias . par a atra er un ｳ･｣ｴｾ＠
de la burg uesí a , de la
pequ eño ｢ｾｧｵ･ｳ
￭｡
Ｎ＠ Y lueg o un prog rama que lo unaal cn.mp o·.
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Hay que plantear que ｲ･ｩｶｮ､｣｡Ｎｳｾ＠
ｾ＠
sacar la experiencia de por qué antes no ｭ｡ｲ｣ｨ
ｦ ｾ＠
el"Pacto por la libertad" . Esa reunión de la Asamblea de ｃｾｴ｡ｬｵ
Ｌ＠ ¿qué resultado ha ､ｾｯ＿＠
Ha
s ido un ｧｲｾｮ＠
deseo y voluntud de los ｩｮｴ･ｬ｣ｾ＠
ales , de les dirigentes de la burguesía , delpro
letariado , pero se ha parado porque le burgue=
sía no ht tenido ningun interés en llevarlo ade
ｬｾｮｴ･＠
.. lh siquiera hacen llamados al resto de
Españr. ', que los apoyen . Dj_cen: "Que se ｭｵｾｲ｡＠
Franco" , pero lo dicen en su casa y al oído .
El capitalismo quiere incluir a España en
el Mercado Común Europeo . La entrada de España-en el Mercado común, significa todas las consecuencias del sistema capitalista, sin ninguna ventaja ｰ｡ｲｾ＠
las masas españolas . En vez de ｰｾ｡ｮｴ･ｲ＠
el r·Tercado Común, hay que ｴｯｭｾｲ＠
el poder ｰｾｲｑ＠
desarrollar España hacÍA los EstadosUnidos Socialistas Soviéticos de ｅｵｲｯｰ｡ｾ＠
En relación al pasado, un sector capita lista puede ser progresista, pero es infinita mente inferior a que las ｭ｡ｳｾ＠
estén en el poder . Y ahora pueden estar en el poder . Ese es ｾ＠ i
problema . Por ejemplo , una inversión en España•
puede ser un progreso economice mayor,pero¿cuan
to dura? Es como Brasil que tiene un desarro .llo economice "enorme", ¿pero para quien? Los-yanquis están invirtiendo en todo . Se han ｡ｰｯ､ｾ＠
rado de casi todos los comandos de importación ,
de exportación , de producción , de transformación, entonces han dinamizadc algunos sectores de
la ･｣ｯｮｭ￭｡
ｾ＠ cubriendo un mercado interno que ｾ＠
antes importaba. ｐ･ｲ
ｾ＠ éso no dura , . yc t ermina i
so .
En el mismo diari• de ellos ponen: Mi en ·tras un 20% de la poblaci6n se ha .elevadc-r e J:_80% se ha id r para abajo . Se muestra la ｩ＿･ＫｾＭ
:

=

- 5 ce.:ia de tales inversio nes, que aumentan a un cj ;r:.
culo del ca pitalisrr.o aL: ､･ｾＲＮｲｯｬ｡＠
la ecc,!lomi adel pais o Lo q_u.e se ｭｾ＠ ce sita eE: des:1rro l!f..:· lcl e-·
concmia del paú. . E:::- decir tma estructu ra y 1.ma plor..ific ació:"'. ･｣ｯｲＮｾｴＺＢ＠
. . ｱｵｾ＠
perilli ta desar,·o llarla economia ､･ｾ＠
falG.
En Espc.ña es lo miEmo . El capi'i:;ali smo ｹｲｵｾﾭ
qui puede in-vertir ｰｾＺﾡＮＧ｡＠
｣ｯｮｾＮ･ｲ＠
ｾ＠
¿pero a costa de qué? Une: inversió n para ｣ｯＺｮｰ･ｾＮｩｲ＠
en el :r.1ercadv
Común Europer . y tomar Españ..... co.:no ｣･ｾＱｴＮ＠
, Pero ya tiene u..YJ.c:-, ｧｾＺＭ｡ｮ＠
ｩ［ｷ･ＺＭｳￓＢｾＮ＠
.Al mismo tiemp'J, el
Estado español tienA una gran parte de propieda d,
que explota empresa s. Huy teda Ut-:a capa burc ｣ｲｭ［ｾＮ＠
ca cientifi cu, tecnica 7 que ·vive de éx·, y que apoya esa ･ｳｴｾｩｺ｡｣ｮ＠
cómo es el IN2': (InctJ. t'J.to
Naciona l ｣ｾ･＠
Indus.¡jr ia, . Cualqui er med::..da d0 pro greE>::l se la v-an a apoy...,!'. ｈｾＺｶ＠
ur. secto'Y' ｴ･ｾＡｬｩ｣ｯＬ＠
-·
ｴ･｣ｾｯｬｧｩＺ＠
que está contra. Porque ｳｩ･ｾｴ＠
que ｾｩ＠
hay una :¡:la!lifj_ cacián profunda , ollos C'.).C:1.a.l.l ｴｾｭ＠
bj.er: más adehmte . Pero t: :io el resto del ,tJla:..TL::>
lo van a apoyar. Los coL.:.unis tas nu:1cu menci0rifl:"' ｾﾭ
so y es un punto de apoy.J muy bueno . Hay que ､ｩｲｪｾ＠
gi!'se a ellos, haciend0 u..YJ. ｬ｡ｭ￩ｾ､ｯ＠
a un f::·e:lte l'.. nico C0'1 sectc:res de la burgues:" :a por lr: s derc:::.-·
chos democra ticos y el problema agrario
S.:.n espera:: que ell'. . s acepljen, plantea r: de1 ｾ＠
cho democra tice de ideas, de ｩｂｰｾ･ｮｴ｡＠
de ｰｾｬ｡｢ｲ
Ｑ＠
de crgc::.nü·.ac ión y dn J..J.:tu cr i•·.a.ttrvc nción del Esta·
do en la economia del palSo
La burgues ía interesa da en el mercado interno.
si ente que están las condicj onos co:1o pc.:rc. desa.rrol;_c.,r la ecorJ.ornia, ｾＧ＠ v!l huscc.ndo ､ｴｽｭｯ｣ｲ｡ｾｩｺＬ＠
aflojar, cede.c a una vié:a Je Partidos ;, con lirai tr·...
cionez ｾ･ｲｯ＠
ceder. Vd ｱｾ･＠
ｰｾ･､＠
｡ｬＺｯｪｔｾ＠
ｨｮ｣･ｾ＠
｣ｯｮ･ｳｬｾＬ＠
ｵｯｲｾ･＠
hay •1 ､･ｳｮｶｯｬｾｩｴ＠
･｣ｯｾｑ＠
mico ｰＺｬｾ｡＠
posiolli d 1.d é.c ir.tcrcam bic co:1erci al y
de ciertv desarro llo economic e . Eso esté ｡ｾ･ｮｴＮ＠
A hvot-1

- 6 do n tma tendencia de la burguesía a buscar el
cambio de Franco con un gobierno que permitabs
Partidos politicos, con limitaciones de los sin
dicatos y del Partido Socialista , comunista o
nnrquista . Aunque no lo digan está implicito eñ
las ｰ･ｲｳ｣ｴｩｶｾ＠
de esta gente . Está dentro delo previsible , y de lo que les conviene a ellos :
Hnn salida que a la burguesín le permitn el uso
de la d1mocracia , y ceder perciclmente en derechos democraticr s , sindicales, derecho de huelga , pero no ｾ｢ｯｬｩｲ＠
todas las leyes ｲ･ｰｳｩｾ｡
Ｌ＠
sino ｾｬｧ
ｵｮ｡ｳＬ＠
y aflojnr de manera de atraer a
la pequ0ño burguesía y n porte de la aristocracia obrera .
Esa es lo finclidud de toda osa politica . Cosa quC' no fué prevista ni por los comunistas ni por ningun otro.
La Asamblea. de Cataluña ha ｦｲｾ｣｡ｳ､ｯ
Ｎ＠
El Partido comunista español no tiene ningun scnti
do critico ni autocritico . Lo que caracterizacl
movimiento de las ｭｾｳ｡＠
es 13 solidez , y que la
burguosí· cede , ha cedido b2stante , incluso en
el secuestro del industrial vasco Huarte , cedi6
en casi todo .
Toda la imprcsi6n es de que se preparan ｣｡ｭｾ
Ｎ＠
bios oficiales por arriba . Lo quo quiere la ｢ ｴｾ＠
gucsía son libertades democraticBs para poder
funcionn.r , y entrar en el comercia·mundial, sin t enor que soportar ｨｵｾｬｧ｡ｳ
Ｎ＠
Hay un sector muyimportante de ｾｳ＠
finanzas, del comvrcio capitali.ta, que busca acuerdos con el regimen franquista , para pnsar a una etapa de derechos domo｣ｲｾｴｩｯｳ
Ｌ＠ du vida poli ti ca , de funcionamiento hs_
cin un regimen dcmocratico burgués, con limita ciones al mov1mient( obrero , con freno, persecución y roprcsi6n 11 movimiento obrero . Esa es la
et'lpa qut' están preparando . Si la ｡ｬ｣ｾｭｺｮ＠
o se
d<:>cidcn , no dt.:pcmde de España.,. dep€nde del mundo.

a
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La derrota de los ynnquis en Yietnam,s i bi.,., en no va u cumbiDr fund'l.mcntnlmE.nto· esta conclu si6n , puede al ter:1rla en parte , pero favor'tblem cg
te . Un S(..Ctor S'-' va é'. lPnzar a qu ｾｲ｣＠
｡ｲｮ｣ｾ＠
mm
concesion es, a sor m¿s decidido; y ｨｾ｣ｩ･ｮ､ｯ＠
pactos , acuerdos , ali'l.nzas inturburgu esas , y con ｰ｡ｾ＠
te de los socialista s, de ｬｯｾ＠
comunistas , o de
los anarquista s , ｰｾｲｂ＠
un nrr_glo , par2 utilizar m'jor los derechos democrati ces , de manera que permita desenvolv er más la lucha interior del reｧｩｭｾｮ＠
cppitulis ta y lñ concurren cia .
Los ｣ｯｭｵｮｩｳｾ｡＠
no explican por qué hay sectores de la burguesía que quieren· e_sto o lo otrc , 6
¿Por quú son Ｑ ＲＱｬＢＮｮｴｾＺ［ｳ＠
de la· lib-..r't 'ld"? 6 ¿porqueles enseñaron a "respet8.r la democraci a"? Los C.Q.
munistGS lo presentan como una rol'l.ci6n individR
al , no como relaciones d(.. clase , do sectores, degrupos .
No hay perspectiv as de un acuerdo con la ｢ｵｾ＠
guesía . La burguesía busca. el camino de la nlianza con un sector de Franco , para no ､ｾｰ･ｮｯｲ＠
ｮｩｾ＠
los ｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ
Ｌ＠ ni de los socialistn s, ni del movimiento obrero , ni de los estudiante s . Las ｣ｾｰ｡ｳ＠
más bajas del capitQlism o buscan éso, para protegerse contra las capas má.s altas . Poro e l medio y
gran comercio , el medio y gr8n terrateni< nte , ven
que no se ｰｵ･､ｾ＠
ｨｾ｣･ｲ＠
0so , que no ｬｾｳ＠
conviene . Y
están buscanqo otro acuerdo .
Es necesaria una alianza do socialista s, comR
nistas , anarquist as, catolices de izquierda , una'llianza con ｣ｯｮｳｩｧＮｾ＠
ｱｵｾＮ＠
correspond e:1 ctín a lademocraci a burguesa: Lib,.:rtud db imprenta, d pal"bra , de ｡ｳｯ｣ｩｾＶｮ
Ｌ＠ todos los dE.r(..chos domocraticos , y hqcer una aliahz'l. con quiLn sea p'l.rn éso.
Mantener esa ali1.nza y ｴ｣ｾ｢ｩＰｮ＠
la ｮ ｯ ｣･ｳｩ､ｾ＠
do ｭｾ＠
didas de control, ｱｵｾＬ［＠
numentcn, o que 8-firmen el
poder de las masas .
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En España se están preparando cambios en las cum
bres , ｣ｾ｢ｩｯｳ＠
por arriba, porque ln ｢ｵｲｧｾｳ￭｡＠
ve
que el regimen ya no aguanta másr ni economicn ni socialmente . Economicamen tc porque le burguesía española mecosita ｴｲｯｳｦｾｭ｡＠
el ｡ｰｮｲｾｴｯ＠
in dustrial del país , para competir, y psra ｣ｮｴｲｾ
ｲﾭ
en el Mercado Comun Europeo , o par:l ｨｾ｣･ｲ＠
frente
a Ｑｾ＠
avalancha de productos que no pueden impc- .
dir . De todas m3neras tienen que comercial, es tén comerciando con toda ｅｵｲｯｰｾ＠
y con los Esta, dos obr eros .
LAS RELAGIONES DIPLOtvfATJCAS CON
OBREROS DEBILITAN Y DESCOMPONEN
DE FRANCO.

lOS
AL

ESTADOS
REGIMEN

El ｾｵｭ･ｮｴｯ＠
del ｩｮｴ･ｲ｣ｾｭ｢ｯ＠
comercial de Es
con los Estados obreros , ･ｳｴｾ＠
mostrando
qu2 Europa les resulta chica . No pueden competir.
Entonces en el n-cuerdo con los Estados obreros. , 1
están buscqndo un ｾ｣ｯｭ､｡ｩ･ｮｴ＠
combrcial con baso política. El intercambio que van a hac8rcon
los Estados obreros no va a sor simplemente porinter6s de ｣ｯｮｵｲｾｩ｡Ｌ＠
o de potencia ｣ｯｮｵｲ･ｾ＠
te , sino de ｩｮｴ･ｲｾｳ＠
poli tic o, y tambien del EstQ
do obrero de comprarle .
Lo burguesía española , ol rcgimen de FrQnco
al estr:.r obligado 1. hace r éso , so d.ascomponc il}
teriormente . Por éso sale un Lopcz Bravo , no por
qu-.; e l tipo ｴＭｾｮｧＺ＠
ideas, sino que es una cosa
que surge por si sola . Y ve. a aumentar le crisis
del Partido ｣ｯｭｵｮｩｳｴｾＭＮ＠
cspnñol , qu: plantea el ncuerdo con el Mercado Comun Europeo, con una saｬｩ､ｾ＠
domocratica 1 cu2ndo todo 0stá indicando
que no h:1y t ul salid't democra.tica . Los comunis tas llaman a la burguesía y no va nadie . La burｰｵｾ＠

:¡

- 9 -

1

'

.

l

l

l

)

:!

guesía ··stá ｢ｵｳ｣ｾｮ､ｯ＠
un'l soluci6n por arriba, un acuerdo con Lopez Bravo .
ｌｾ＠
burguesía española busca calmar a los Estados obreros con un acuerdo comercial , ｳｾ｣｡ｲ･＠
a
Franco , y sacarse la revolución de encima . La burgu . . . sír ospañol'1 usa el acuerdo con 18 URSS par;
contL.ner el proceso de la revoluci6n . ｍｩ･ｮｴｲｾｳ＠
que
el dL.bcr du los Estndos obrt-ros us hac\.lr loe convg_
nios, ｲ｣ｯｮｾＮ＠
｣ｯｭ･ｲｩｾＬ＠
pero llnmcr a ｾ＠
tomadel poder . ｈｾｹ＠
quu exigir {so de los Estados obreros . Hay una lucha interior en ellos ｴｾｭ｢ｩ･ｮ
Ｎ＠
No se puede ｨ｡｣ｾＮｲ＠
lo que está haciendo el regi
men de ｆｲＮｾ｣ｯ
Ｌ＠ de reconocer a Alemania Estado obrg
ro , ｴｾｮｵｲ＠
ｰｲｾ｣ｴｩ｡ｭ･ｮ＠
relaciones diplooatic as
con la Unión Soviética , y suguir ul rcgimun interi
ormentG igual . Eso ･ｳｴｾ＠
ｰ｡ｳｾｮ､ｯ＠
un Gr\.lcia, que reconocLn a Yugoslavi a , Hungría, Rumania . Hay una Ｑｾ＠
cha interior entre los coroneles muy ｧｲｾｮ､･
Ｎ＠ Al no
solo mantener , o ｰｲｯｩ｣ｾ
Ｌ＠ o iniciar las
converｳ｡｣ｩｯｮｾ
Ｌ＠ sino nl ｡｣ｾｮｴｵｲ＠
la vinculaci6 n con los
Estados obreros, 1 regimon se desgrana . Y tiene qut. ｣ｸｰｲｾｳｮ･＠
despues política y socialmen te . Aho
ra se expresa política y socialmen te . Va a tener ｲｇｰｾ｣ｵｳｩｯｮ･＠
en los socialista s, 0n los anarquistas , n los catolicos , 0n todos ésos movimient os .
Cur.ndo ｅｳｰ｡ｾ＠
reconoc0 a lou Estados obreros, es porqutJ es el rogimen de ｆｲｾ｣ｑ＠
ｾＮＱ＠
debil, no los
Estados obreros . El Estado obrero no pierde nada .
hay que ll.'1.IIle.r :1 que los Estados obreros ayuden a
ＱｾＮ＠
lucha por el poder prolct-::rio en España; m'1!lten< r le rel --.ci6n diplomati ca, p._: ro scg..J.ir la luchapor .... 1 pod ... r obrero . Y d3r una explic:lci6 n : Si los Est;dos obr ros no reconocen a ｆｲｾｮ｣ｯＬ＠
si no ｴｩｶｮｾＮ＠
rola.ci6n , ¿q:ue gan:.m con (Sso? ¿quó ventajas
h"'y? r'licntras qu1... el reconocim iento significa el
comL-rcio , las relaoiones diplomati cas, quu obligan
al Estado franquista de todas maneras a tener que

1
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:1de cua rse n C"S."'l.S relr 'cio nes . E ine vi tn.b
lem
ｴｩｾｮ･＠
que afl ojn r y cec .er cm su est ruc tur aente ,
inter ior . No ｰｵ･､ｾ＠
ｴｾｮ｟ｲ＠
rela cio nes imp oni cnd ose .,•ni-. ｅｾＺ＾ｴﾷＡ､ｏ＠
obr ero . En C"'mbio el Est ado obr ero e'jer cv ｩｮｦｬｵｾ｣｡＠
nún sob re ln. ｢ｵｲｧ･ｳ￭ｾ＠
･ｳｰｾｯ
ﾭ
ln , ｳｯ｢ｲｾ＠
los sec tor es med ios; inf lue nci a tec ni
･ｾ
Ｌ＠
eco nom ica , ｳｯ｣ｩｾｬ
Ｌ＠
pol ític a y cie ntí fic a.
¿Y en que pue de eje rce r ｅｳｰｾ｡＠
inf lue nci a sob
1 ｂｳｴｾ､ｯ＠
obr ero ? La bur gue sía esp año lo no puerede eje rce r ｮｩｧｵｾ＠
inf lue nci a . ｍｩ･ｮｴｲｾｳ＠
Est ado obr ero pue de eje rce r mil inf lue que '1nci as SQ
brc ｅｳｰｾｦｵ＠
. Al mismo tiem po , el Estr .do obr ero ,
es "'1 que g"nÓ en Vie tnam , el que cpoy
-< a Vie tｮｾｭ
Ｎ＠ El ｾｲｴｩ､ｯ＠
com uni sta esp año l es el que de b· ｬ･ｶｾｲ＠
est' 1 luc ha . La rc.s iste nci a del Par ti
do ｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ＠
･ｳｰｾｯｬ＠
a le URSS , por que rcco no=
cvn r::. ｅｳｰｾＮＧＱ
Ｌ＠
·•s por que St' siv nte n sin unQ pol i
tic a . Es ｾ［Ｎｬ＠
.r'u rtid o com uni sta esp año
tivn .J pol i tic a . Tir,.;nC; un.'l pol i tic a ｮｴｲ｡ｳｾ､ l el que no
Ｎ＠
ｆｲｾ｣ｯ＠
reco noc e a le Rep ubl icn Dem ocr atic a
Ｎａｬ･ｭｾｮｲｴ
Ｌ＠
¿qu ien s ｾ［Ｎｬ＠
deb il 'ahí ? El deb il es FrQncO ｱｵｾ＠
tien e que ir a rec ono cer a un ｅｳｴｾ､ｯ＠
obr ero . La RDA como ticn t. une dir ecc
i6n bur o crr. tica , ｰ｡ｲｾ＠
no dar le un cnr uct ur rtvG l ucio nario a ose reco noc imi ento , dism inu ye
lid' 1dc s y los alca nce s que tien e , las las pos ib,!
cri tic as ,
la luc h'l ｣ｯｮｴｲｾ＠
(1 ｲ｣ｧｩｯｾｮ＠
de Fra nco . Est 6 ｭｾ＠
est'1mos con tra 6so . Per o en otr as pnr
tes no hece ｾｳｯ
Ｎ＠ En otr' lS ｰｾｲｴ･ｳ＠
su pol itic a no tien e le
ülisr:t-: inco ngr ue- ncia . Es un" nol i ｴｩ｣ｾ＠
cn . La R0p ubl ica Dcmocrn.tic.., .Alemana bur ocr "tino qui cre ｣ｯｳｴｾｮＮｲ＠
a Fra nco , es su pol ític a ｢ｵｲｯ｣ｾｴｩ｡＠
la que ｬｾｶｮ＠
a tale s f 2no ocn os . H"y qu. 'lta car -osu pol itic a , per o no el ｲ･｣ｯｮｩｭｾｴＮ＠
Es neces ario apr end er o dis cut ir así .
1

LOS 1NTENTO S OC LA BURGU ESIA
''C AM BIOS POR LAS CUMBRES'.

ESPAÑ OLA

Y LA IMPOSIBILIDAD DE UN P[RIOO C'
OE DEMOC RACIA BUAGU f- SA [N f ｣Ｚ［ｰａｴｾｬ｜＠

DE

HISTO RIC O

ｌｾ＠
｢ｵｲｧ･ｳ￭ｾ＠
ost1 ｰｲ･｡ｾｮ､ｯ＠
un acuerd o cnhs
altas cumbre s , intvnt nndo atrae r - y s0guru mentc ya
los ha atraid o- a las cumbr es socia listas , a Tierno Galvnn y ｾ＠ otros . Ln burgu esía está viendo que,
ｴｩｾｮ･＠
que ､ｾｲ＠ ｵｮｾ＠
snlida , y que ｴｩ･ｮｾ＠
que busca r el ｾＱ＠
menor . La politi ca ue rcpres i6n no intimi da
y crea proble mas en Ｑｾ＠
｢ｵｲｧ･ｳｩ
ｾ Ｌ＠
en la ｣ｾｯｮｩ
Ｌ ﾭ
ｱｵｾ＠
se siente ahogad a . No ｰｵｾ､･＠
impon er nbiertu mun
te el fascism o como estaba t.ntcs . La econom ia esp9;
ñol".. ｮｾ｣ｯｳｩｴＢ＠
compe tir con el N_;rcado Comun Euro p0o , y en esas conclu siones no puedvn compe tir . Es
lo' mismo qun se l es ｰｬＢｮｴｾＧ＠
Ln Portug 'll y un Grt cia . N ce si ｴ ｛ｾ ｮ＠ un cü.rto jut-go interi or dol capi tQ
lismo , o la grcn finanz a que tione grnn poder, pero
qu no tien. · las p::tlan cas de le ｾＮ＠ conom ia y no pued8 ｣ｯｭｰｾｴｩｲ
Ｎ＠ Hny indus trias compé titivas , que sonindus trias lig0ra s , que no las domina el gram cap1,
tal .
El mundo estn maduro ｰｮｲｾ＠
le ｲｾｶｯｬｵ｣ｩＶｮ＠
socia
lista , y 0n consec uencia ｅｳｰｾｦｩ｡＠
se "..poya en este mundo maduro ｰｾｲ｡＠
un dC;sar rollo de ln revolu ción ,
quu haga las medid as ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ＠
burgu esas , ｾＱ＠
mi2
mo tiempo quu la lucha por el poder . No plante ar como hace el Partid o comun ista , un period o histori
co de desar rollo econom ico ､ｾｭｯ｣ｲｴｩ＠
burgué s , y
despue s ｶｌＬｲｾＺ［ｮ＠
·las condic iones ｰｾｲ｡＠
que st: lance el proh• tari 'ldo . Esas tareas ､ｾｭｯ｣ｲ｡ｴｩ＠
burgu esas
son ｩｮｭ｣､｡ｴｾｳ
Ｌ＠ no hay un period o histor ico . Vietnt'lm lo muest ra . En ｖｩｾＺＮ＠
tnam no h::¡y burgu esía, el
ｐｾｲｴｩ､ｯ＠
Comun ista domin aba , pero ha sido destru ido
todo . La gente pare r .. const ruir parte ya de una
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adquirida .
La burguesía española ha comprendid o, ha visto, hn sentido, que no puede aceptar nineuna
alianza con el proletaria do, no quiere . Lo que
quivre os pnror nl prolutaria do p-:rc qu0 no semovilice . Por éso no dicen nadn . Ante ｣ｵｾｱｩ＠
estudi':nte s , obreros, o
import'lnte ､ｾ＠
er ＺｾＮ｣ｩＶｮ＠
lQ burguLsíu se cnlla y no apoya, ni
｣Ｙｭｰｾｳｩｮｯ＠
resolucion es. Cur:ndo los procesos de BurｳＭＺ｣ｾ＠
p;.;ro muy poco . Simplumon tc pidiog
gos , ｳＺＭ｣ｾｲｯｮＬ＠
nineuna momás. ｐｾｲｯ＠
do la libertad , puro ｮ｣､ｾ＠
en deimportante
Ｌ＠ ningun movimiento
ｶｩｬｺｾ｣Ｖｮ
libertad dcmocrati ca, de los dore fLnsc de Ｑｾ＠
chós sindicales o d( los derLchos democrati cosporc lns masas, ninguno ha sido npoyado· por laburguesía .
se moviliza en una capi ｴ｡ｬｩｳｾ＠
El ｳｩｴ･Ｚｾ｡＠
. La concurren ciarn
i6n
concurr encia y contradicc
de existir: TiLnc que competir en elln ｭＧｬｮｾｲ＠
lYicrcado . Le contrndicc i6n es que el sistema cncconomic8 s , y no ｦｵｾｲｺ｡ｳ＠
､ｯｳｾｲｬ｡＠
ｰｩｴｾｬｳ｡＠
para sostener sociales
fuerzas
las
desarrolla
Ｌ＠ la cieg
ｳ
ｾ
ｩ
ｮ
ｯ
｣
fuerzas
ｬｾｳ＠
Ｎ＠ ｄ･ｳｮｲｯｬｾ＠
ｬｾｳ
y l=s fuerzas sociales contrnlr: ｴｾ｣ｮｩＬ＠
Ｌ＠
｣ｩｾ
ella . Es un rogimon contradic torio. El ｳｯ｣ｩＬｾ＠
mo desarrolla la ciencia, la tecnicn., y 1" bees ViLtnam. Ense socinl quo apoya. El ［ｪｾｭｰｬｯ＠
y lus masas
SAM-2
los
dirigen
que
tr _ l .'Js LKtsas
c.'lmbi.o enon
i6n;
vivtm:u:ai tns no ｨ［ ｾ ｹ＠ contradicc
01 oilitnr ycnqui que tiene que tirar las bom contrndicc i6n, porque dicc :"Yo sí quo ｨｾｹ＠
｢ＺＭｾｳ＠
,
soy un nsosino no quiero ser un asesino !" A
se lo ocurre decir éso. Sino ,
ｴｾＺ＠
ningun ｶｩ･ｴｮｾ＠
que hacer esto para defvnder
quu dicen : Ｂｔ ｾｮｧｯ＠
el progreso" . El otro es un nsesino. El ｶｩｾｴｮ｡ﾭ
sino, ul ･ｾ＠ pi tan ycr1qui sí.
mi ta no su sümtc.: ｾＮｳ･＠
asesina , sino porque esa ncci6n ｳｶｾ＠
No ｰｯｲｱｵｾ＠
vu la guerra como un asosinnto . Todos los mili｣ｯｮｩｾ｡＠

A
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- 13 ta.res qu.: se han negado ｾ＠ combatir han dicho : 11 LaｧｵｾＮｲＺｮ＠
0s un c;.sesinato" . ｍｩｲＮｮｴｾｳ＠
que se va a la luna , ｾｬｯｳ＠
ｴｩｾｮ･＠
que undnr ｭ｡Ｎｴｾｮ､ｯ＠
gente . Es absurdo . ¿Porqué ､ｩｳｰｵｴｾｲ＠
ｾＱ＠
otro, cuando hay parn t Q
dos?
No ｨｾｹ＠
posi uilid ﾷｾ､＠
de un periodo de dei!locrnciaburguosn ｾｮ＠ Bspa.ña. . Y no ｨｾｹ＠
que csper8r d0l capitoliomo Guropeo ｱｵｾ＠
cyudc a tchnr abcjo n Franco .
Al ｣ｯｮｴ
ｲ ｾ ｲ ｩｯ
Ｌ＠ lo sosti0ncn porque es una de las ｢ ｾ＠
rreras ｱｵｾＮ＠
ellos esperan sostener , para contener el rnovimi0nto r·v lucionn.rio en Europa. . Hoy que a brir una discusi6n ､ｩｲｾｊ｣ｴｮＮＬ＠
inmedi:1.ta. ｾＮｮ＠
e l Pa.rtido ｣ｯｩＡｬｵｮｳｴｾ＠
･ｳｰｾｯｬＬ＠
sobre·todos estos problemas .
Pluntcnr lo cr ronco de los resoluciones del Congrc
so .
Ln ｢ｵｲｧ･ｳ￭ｾ＠
uspuñoln vi6 la experiencia del 36
ln experienci a del fascismo , el ､｣ｳ｡ｲｾｯｬ＠
de la revoluci6n en Europa., ｣Ｖｾｯ＠
el ｰｲｯｬ･ｴｵｩ｡､ｃ＾ｾｭＭＰ＠
podur un Europu , y no le va n ofrecer ahora que h·.gc. . . . 1 ｾｩｳｲＺ｡ｯ＠
cor.rino que en Checoslovaquia . Los ｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ＠
ｱｵｩ･
ｲ ｾｮ＠
ｨ｡｣ｾｲ＠
cor:ao on ｃｨ･｣ｯｳｬ｜ｾｱｵｩ｡
ｾ ｕｮ＠
ｾ｣ｵ･ｲ､ｯ
Ｌ＠ vemos todos juntos , y de repente nos octQ
mo; nosotros" . Ln bureucsía española no se deja en
t.r:ñ1r. Por ｾｳｯ＠
pr 0firrc soportur a Franco , y no g
li; rsL ｾＮＭ 1 movirnit-nto obrero . Por éso no vo a. dur ｮｩｇｵｾ＠
｣ｯｮｾｳｩＶ＠
importunte. Y lns que de os porquv se las arranca el proletar iado , y le puede a rrnncar diez v'-'ces oá.s . H['>y que ser cloro y ter m1,
n nte : L1 lucha por lus ｲ｣ｩｶｮ､ｾｯ･ｳ＠
democrati
co burguesas sigue , ¿pero cono hccurla? El Panti=
do comunista espera hacer el acuerdo ､ｾＮ＠
la Asaobba.
de ｃﾷｴｾｬｵ｡
Ｎ＠
Nosotros plonteanos que ilO hoy via p[;.rn 'po , no h8y posibilidnd ｰｾＭＺｲ｡＠
éso .
Ln burguesí a está haciendo preparativos de ｣｡ｾ＠
bios desde la cumbr e . El capitolisno ho visto que
1 conviene mns pactar con Francia , que no con l os
sindicatos , con el Partido comunista y con los Par

.J.
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tidos obreros . Están hcciendo éso. La burguesía
•stó parada .
Representantes de origen burgués llevan una
politicn de oposici6n ｾＱ＠
capitalismo, COQO Ruiz
ｊｩｭｾｮ･
ｺＮ＠
Como en el capitalismo surgen individu
os do origen capitalista que afectan a l sistomn
capitalista. Coco Willy Brandt, ｱｵｾ＠
pura sostener ｾ Ｑ＠ ｳｩｴｾｭ｡＠
capitalista, tiene que tomar melidas que debilitan la estructura ､ｾｬ＠
sistema capitalista. Entonces hay que discutir con loscomunistas españoles todo éso; Hcy quE- discutir
con e j emplos concretos, e ontundentes, que no t.m ·
gun lugar a dudas.
La ｢ｵｲｧ･ｳ￭ｾ＠
está ｰｲ･ｾ｡ｮ､ｯ＠
cambios, parasoportar la presi6n muy ｧｲｾｮ､･＠
que ｾｩ･ｮ＠
de ｾ＠
ｮｾｳｑ
ｳＬ＠
de lo ｮ･｣ｳｩ､ｾ＠
de ｣ｾｭ｢ｩｯｳ＠
de estructura.
Trate de ｨ｡｣ｾｲ＠
un pacto entre los altos circulas de la Iglesia, y tGrratenientes, y la ｢ｵｲｾ＠
sín int0resada en el mercado interno.

EL VIII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL,
SU APOYO A LA ENTRADA
MERCADO
DE LOS

COMUN

EUROPEO ,

ESTADOS UNIDOS

SOVIETICOS

DE

DE

-ESPAÑA
Y

LA

EN

EL

NECESIDAD

SOCIAUSTA"S

EUROPA .

Los comunistas están discutiendo como sino hubiera hcbido ni Congreso, ni resoluciones.
Est1n volviendo e discutir todo. Eso significa
qu•' las resoluciones toondc.s, no han sctisfecho,
no han respondido a l e necesidad, no han ·sido Q.
ceptad8s . Si no, no ｨｾｹ＠
ｯｳｴｾ＠
discusi6n.
El Partido comunista en el Congreso he diArc"'llvo Hlst6r

l

- 15 cho todo al revés , todo ｾ＠ la inversa . Hicieron Ｑｾ＠
Asamblea de C'lt-;luñn , ¿y ｢ｵｾＧｮｏ
Ｌ＠ qut: hay? ｐｾｲｌｬ＠
podr
sacnr ln experiencia y conclusiones hay quv ｨｾ｣ｲ＠
un ＢＧｭｾｬｩｳ＠
¿que hr:y de.. (Jso? LcG.b['Jl dt h-:car un
Conereso , dr:n l:"' ｬｩｮ･ｾ＠
du "rcvoiución poli ｴｩ｣ｮＮｾＧ｢ｵｑ＠
no , ､ｯｮ
ｾ＠ ｣ｳｴｾ＠
le revoluci0n política? Est1n haci
endo ｣ｮｾ｢ｩｯｳ＠
por ｾｲｩ｢ｮ
Ｎ＠
La burguesía no ｱｵｩｾｲ｣＠
pon0rse un acuerdo, o alianza con los rartidos o' breros y los sindicatos , porque ve ｾｵ｣＠
es scbrcpusnda . ｅｮｴｯ｣ｾｳ＠
｢ｵｳ｣ｾ＠
ｾ｣ｵ･ｲ､ｯｳ＠
con ol ｦｲｾｱｵｩｳｭｯ
Ｎ＠ Los sectores que ellos buscaron, son todos secto res marginales , sin decisión en la economic espcño
,
la. Entonces hay que mctcrsG pare eso
, y ayudar .u
le base comunist'l que quiere cnmbiar. Moscu va u
poyar . Claro que hny quu criticar tambien ･ ｾ＠ Pnrti
do conunist'l soviético , ｰｯｾｱｵ･＠
a pesar ､ｾｬ＠
acuerdo
comercial y las ｲｾｬ｣ｩｯｮ･ｳ＠
dip¡ocaticus con los ｅｾ＠
tados obreros , los ｾｲｴｩ､ｯｳ＠
comunistas y los sind!
catos en los Estcdos obreros tienen que ｬ｡ｾＡｲ＠
a la lucha por ｾ｣ｨ
ｲ＠
ｾ｢｡ｪｯ＠
a Franco , por las liberta
dos democraticns , por la revolución española.
Hay un nucleo muy ｾｵｭ･ｲｯｳ＠
del Partido ｣ｯｲｾ＠
tn español qut,; ve q_ue parn.corrcgi r el Partido h'1y
que discutir . El texto do polemica sobre el VIIIQ
Congreso , ｱｵ｟ｾ＠
publica "Mundo obrero" (del ocs doünvro de 1973), es bastM nte' duro, como si reprcseg
tase un hlovimiento importante de militnntes . Cuan. do "Mundo obrero " le contesta , es porque el que e.§_
cribe tiene estns posiciones: No t0nemos nada quedepender , ni esperar d0 la burguesía; ese es su ｮｾ＠
gocio , nosotros tenemos qu0 ver como podemos ir ndel::mte nosotros". E incluso plantea las conquistrs
d..;mocrati co burguesas , ｰｾｲｯ＠
como parte üu la lucha
ininterrumpid a por la revolución socialista . Y 'Mug
do obrGro" le; contesta brut:-.lm..;nte, pero es ww
violencia retenida por temor a provocar fisurns, o
temor a l e r espuesta que va ｾ＠ venir . Es decir quea quien el escribe es un alto personaje, o un gru-
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del Partido o Moscu.
El Congreso del ＿ｾｴｩ､ｯ＠
ｃｯｭｵｮｩｳｴｾ＠
no respog
dió ni 'n las ｮ･｣ｳｩ､ｾ
Ｌ＠ ni a ln voluntad , ni ｾ＠
Ｑ ｾ＠ ｰｲｇｶｾｵ｡｣ｩｮ＠
dol Partido, ni a ¡a situació ndu Espr:ña . En los inforoes esencin les del ｃｯｮｧｲｾ＠
so , no responde .
Por ejooplo sobre la politicn de ･ｮｴｲｾ､｡＠
deｅｳｰｾ｡＠
en -1 Mercado Cor:1un Europeo , ¿Que vent:tjn
es ｾＱ＠
MEO? ｐｾｲｮ＠
､･ｳ｡ｲｯｬｾ＠
a quien? ¿A la burgucsín? ¿Qu.., vontaj.::t da al movimie nto obrero, al
desarro ll o de las luchas sociales en España? To- ·
､ｾ＠
ｾ･､ｩ｡＠
quG se deba tom.::tr, que se tona, ｱｵｾ＠
tQ
mamas, o ｴｯｾｲ･ｭｳ
Ｌ＠ ｾｮ＠
cualquie r país que ｳｯ｡
Ｌ ･ｾ＠
t1 determin ada por ol intcr6s do la luchn de cla
ses • ｐｃｾｲ￡＠
dctcrmin r:r, moviliz1 .r,. ascende r en l:ls
luchas ｳｯ｣ｩｾｬ･＠
d0 clases . Ln ･ｮｴｲ｡､ｾ＠
de ｅｳｰ｡ｦｴｾ
ﾭ
cn el MEO ｱｵｾ＠
favorece ? ¿El desarro llo 0conomico de España? No desarro lla nada . El ､｣ｳｾｲｯｬ
ﾭ
de Esprñn no es el desarro llo economic e. ｊｵｳｴｾ＠
o0ntc la clase que vstá ·m ln d:i.recció n , cm el ｰｯ､ｾｲ＠
inpide el ､･ｳｾｲｯｬ
Ｎ＠ No es que ｾ Ｑ＠
Mercado comun europeo desarro lla y poroito las liberｴｾ､･ｳ＠
denocra ticns . Es o la inversa ! El Mercado comun europeo V'1. a fc.vorec er las grn.ndes finanz.'ls , los ｧｲｾｮ､ｬ［ｳ＠
centros industr iales cspr1ñole s ,
a costn del oedio.no y pequeño burcués, de l r.:10dif!:
no y pequBño producto r agrario . , ¿Por qu6? Porque
el Mürcado comun europeo signific a ln coopGtcn cia on forma cad.'1 vez nas :tcclernd a de precios ,
precios , y precios . Y Espnñ[! no · está como p3.rn conpetir . Micntr . . . s qu•.; en todo el resto dl; Europa hay une.. conc-:mtr ." .ción de ca pi tales, du finag
zas , qu0 supera a todo lo que pueda hacer la bur,
gucsí n español a .
Si la burgubs Í ......... sp.'lñolc. o un sector de ella
busca entrar en ｾＮ［ｬ＠
ML•rc-::.do Cot'lun Europeo , es po.r_
que su mercado interior les es insufici ente . E-
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llos ticnv n ｩｮｴｾｲ￩ｳ＠
en el ｣ｯｾｲｩ＠
cnpit nlistn .PuQ
den co!!lp etir n costa dol pequP ño capit :1l, del pE.. qu0ño burgu és , d0l oedic..no y pL. .J.UCño pro pi<., ｴｾｲｩｯ＠
ｾ＠
so :no desar rolla en ｮ ｲＮ､ｾ＠
la ·J cr nonin en ..lJsp-:H'1 . Y
si dtJS:::trrolln c.lgo \JS al ｣｡ｰｩｴｾｬｳｯ
Ｎ＠ No fnv ,r c,.cl desar rollo de la lucha de clase s . Al contr urio ,
ｦｾｶｯｲ｣･＠
la conce ntrac ión ､ｾｬ＠
｣ｾｰｩｴ｡ｬ
Ｎ＠ Bl Mercn doCooun Europ eo , no es un benef icio ni porn Españ a ,- _
ni porn Europ a . Al contr ario 01 ｾｭ･＠
signi fica ln.c incon tració n dG los grnnd us círcu los finan ciero s ,
ｾ｣ｯｮｩｳＬ＠
cooor ci'1lc s , sea en ｆｲｾ｣ｩ｡
Ｌ＠ en ｉｮｧｬ｡ｾ＠
ｴｾｲ｡
Ｌ ＠
sea en Españ a.
Noso tros ｰｬｮｴｯ｣ｾｳ＠
enton ces lo que favor ece Ｑｾ＠
lucha ､ｾ＠
｣ｬｾｳ･＠
y revol ucion '1ria : Los Estad os U
nidos Soci2 listns Sovié ticos de Europ a . Proponemos
ｾｳｯ
Ｌ＠ que no es ni utopí a, ni idt c.lizn ción,
sino que son condi cione s neces arias : Hay que tomar el
poder . Hoy que lucha r por el poder . Mien tras ｴｾｯ＠
la lucha por l::s. roivin dic-:c iones d _oocr atico burguesa s , un nli'1n za con quien sea por esas reivi ndi
c'1cio nes . Mant ... nil.nd o ｴｾｬ＠
concl usión . ｈｾｹ＠
quE.. lleｶｾｲ＠
eso en la discu sión con el Pnrti do comu nista .
ｐｯｮｩｾ､＠
cooo ｾｪ｣ｯｰｬ＠
quL. Ｑｾ＠
l.ntrn da de ｅｳｰｾ｡＠
enul Morcad o Cooun Europ üo , que propo ne el Parti do Comu nista, es uno T1odidn 3.tro.s ada , ouy atrn.s ada . No
es solar:lt-ntt: d,;l P"rti 1o comun ist'1 C!spañol. Antes era del PDrti do comu nista franc es , y dL.l italia notr.obi en , todos L.llos ｴｌＮｬￍｾｮ＠
uS'1 posic ión . Fu{ despues d0 que los sovie tices cmpuz aron n presi onar cuand o ellos uiero n ｵｾｲ｣ｨﾷＮ＠
:::tr-ls .
Ni aún ahora los sovie tices lleva n una lucha a
biert n contr a ｾＱ＠
ｍ･ｾ｣｡､Ｎｯ＠
Cowún ｅｾｯｰ･
Ｎ＠ ｈｾｹ＠
una rQ
siste ncia , un ｣ｯ｢ｾｴ･
Ｌ＠ pero cooJ ho tiene n otra p.Q.
lit i c2 , otro nedio , ｢ｵｳ｣ｾｮ＠
adapt arse , yl coord inaren un ｾ｣ｵ･ｲ､ｯ＠
con l a burgu tJSia . ?or eso ponan conbinar ol COMECON, con el MEC. Están busca ndo , por que úse es E..l ｮｾｬ＠
1:: nor para. ellos . Al misr:1o ti copo l os Parti dos comu nistas , est1n tirand osc con- Ar
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trn ｾＱ＠
Merca do ｃｯｾｵｮ＠
Europ eo , que es la forma
en la que el c"pit" "lisno est-<' ｨｾ｣ｩ･ｮ､ｯ＠
la con Cl.ntr"..ción•
. Hny que poloo izar con el ｐｾｲｴｩ､ｯ＠
｣ｯｵｮｩｳｴｾ＠
｣ｐｰｾｯｬＬ＠
costr cndo ｾｵ｣＠
no hny,co mo dicen en -los
tLxto s del VIIIQ Cong reso, Ｂｬｾｳ＠
leyes de ln ec<nomi'1". Son l:.s leyes du Ｑｾ＠
econo oia para elc<pi tolist n . Las leyes do ln econo min en Vict ｮ ｾ ｯ＠
0s qu¿ ".un con las bombas ｣ｱｵｩｶｾｬ･ｮｴｳ＠
a.
trvs bombas ntooi cos, los yanqu is perdi eron .
En vez del ｍ･ｲ｣ｾ､ｯ＠
ｃｯｮｾ＠
Europ eo , hay queｨｾｯｲ＠
ｾｮ｡ｬｩｳ＠
de cono const ruir los Estad os Unidos ｓｯ｣ｩｾｬｳｴＢ＠
Sovi8 ticos de Europ a. Most rar
que eso d0l MEC es oenti ra . No es una concl usi6n do Ｂｬｾｳ＠
leyes do la ･｣ｯｮｾｩ｡Ｂ
Ｎ＠ Sino unaco n
clusi 6n dl.l int(.;r Cs d0 lís ｣ｬｴｾｳ＠
finan zas en ｅｾ＠
p . . ña , del cnpitn .lismo españ ol alind o nl imperi.Q:
liSQO ｹｾｮｱｵｩ＠
e ingle s, en parti cular . No tiene
nada que ver Ｑｾ＠
econo oia . La econo mia estó de tormi n"da por quien ln dirig e .
econo oia C'lPi
ｴｾｬｩｳｲ＠
en Est'1d os Unido s impon ía quv t níc
que... vvnce r en Vi0tnr-m, y tuvo que irse. Enton ces LLostrcr qu no son "las leyes dt.. la. cono nin", son las lGyes de 1'1 raz6n y la intvl igencin.. Las masas Ｐｳｴｾｮ＠
er condi cione s de usor la
inteli genc ia. y ln rnz6n.
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- 19 La posic ión del P!'lrt ido comu nist'l sobre la entra da al Merc ado Cocun Euro peo, está cal . No es ningu na soluc ión prrn la econ ooia ･ｳｰｮｯｬ｡
Ｎ ｐｾ＠
ｲｾ＠
la burg uesía sí. Pero ln entra da al Merc adoComun Euro peo no vn n sign ifica r el desa rroll oecono mico de Espa fia, y el desa rroll o de libe rtª
des' deco crati cas, por._ue no tiene tiemp o. Si elｩｯｰ･ｲｾｬｳ｣＠
frun ces, ingle s, y alemu n tiene n
que ir redu ciend ose ¿cómo creen que el ｣｡ｰｩｴｬｾ＠
oo ｾｳｰｯｬ＠
se vn a des3 rroll er? Es un·c riter iOcaren te d<l toda bnl§le ab·je tiva. ""Por a desa rroll arse la econ onia espa ñola nece sita comp etir con Aleoa nia , ｉｾｮｬｩ｡Ｌ＠
Fran cia, Ingl aterr a, Estad os Unido s . ¿Que va a desa rroll ar? De nodo que la en
trada al MEC es para vend er prod uctos agric olas
y a ouy bajo prec io para pode r coop etir. No pue-,
den dar liber tade s deoo crati cas, ni pued en desa rrol lar la econo mia. El Merc ado cooun europ eo no
es para desa rroll ar la econo mia , es para ｳｯｴ･ｾ＠
la, que no caig a oás . A costa del peque ño y oedi
ano prod ucto r, en bene ficio de los grand es pro duct ores .
Ento nces que base tiene ese proy ecto de en trada en el MEC? Es pare> satis face r· .el ala de la
burg uesia nacio nal que qu:1ere come tirr y exten der el cerca do inter no. Eilo s se propo nen coco que ven a hace r esa poli tica. ¡Es absu rdo ! Es ala inve rsa! En el pode r los coou nista s tiene n
que ｨ｡｣ｾｲ＠
una poli tice cont ra el Merc ado comun
europ eo . Inev itabl emen te se les va a plan tear ｾ＠ so . El MEC es una luch a de mono polio s , una es truc tura de cono p.(,li os. Mien tras que el capita lisno no tiene ya donde inve rtir, donde ･ｸｴｮ､ｾ＠
se, y tiene que hace r el MEC, donde fago cita ｣ｩｾＧ＠
culo s grand es de la burg uesía , y busc a de esta m-ª
nera pode r comp etir con los yanq uis, y pode r resist ir al proce so de avnnce'..de los Estad os obre ros, y de la luch a de las masa s. Ese es el fondo .
A.

vo

o

- 20 -

Entonces hay que discutir concretament e, sobreque base es le consigna sobre el ｾｭ･
Ｎ＠ ¿Sobreque base? No hay ｮｩｧｵｾ＠
base. Es ｳｩｾｰｬｯ･ｮｴ＠
buscar un acuerdo con 1¿:: burguesía. Y donues tra ln pequeñez del Partido conunista, que no se ｳｾ･ｮｴ＠
capaz de ir al poder, entonces da u
ｮ ｾ＠ consigna de conciliación con los socialistas,
con la ｰ･ｱｵｾｯ＠
burguesía, atr6s de las posibili
d· des . No hay posibilidad do realizar tal con•
signa . En canbio si hay la posibilidad para los
Estados Unidos Socialistas Sovietices de Europa.
Esta es una consigna que requiere uno prepª
ración , pero que responde a la necesidad y posi
bilidad objetiva . Los coounistas tienen que ｭｯｾ＠
trar en esa consigna sobre el ｾｭ･
Ｌ＠ cucl es lasituación en Europa. En Italia y Francia en
ccrto plazo los conunistas van al poder , inevi
ｴｾ｢ｬＰｯ･ｮ＠
se les va a plantear . Aunque ellos no quieran las nasas van a tirar todo éso . En A
leoania el progreso no es para la burguesía , si
no del desarrollo de la lucha por el poder de la izquierda . En Belgica y en Inglaterra taobién. Entonces ¿en .que basan ellos esa consigna?Es una conclusión ciega , ｱｵｾ＠
tiene en cuenta
las aspiraciones y la ｬｩｲＮｾｴ｡｣ｮ＠
de la experieg
cia historien . Si no , nc.r plantearían 01 r.ffiC . ¿ !!
que sirve esa ｣ｯｮｳｩｧ｡＿ＺｾＮ＠
ll desarrollar la econenia? ¿ll desarroll ar las libertades dcnocrati.& as? Todo desarrollo del Mercado Conun Eu·ro peo es contra las libertades ､･ｭｯ｣ｲｴｩｾｳ
Ｌ＠ todo.
El copitalisoo no puede soportar ｬｾｳ＠
libertades
deoocraticas . Si en Francia, en Italia, en ａｬｾ＠
mcnia , y en Inglaterra les respeta es porque se
lo ioponen las masas , y ella sujeta o impide.Do
modo que un ｩｾｰｵｬｳｯ＠
oayor , pasa oás ollá de lo
burguesí a .
El Congreso ､･ｾ
Ｍ ｐ｡ｲｴｩ､ｯ＠
Comunista Espafiol ,

lu hiVO Histórico
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no ha respondido a ningunc de estos problemas . E
l l os habl an de la entrada al Mercado Comun Euro=
peo, nuestra consigna es: Estados Unidós SociolS
ｴｾｳ＠
sovietices de ｅｵｲｯｰ｡
ｾ＠ No es ni utopía ní u=
na cosa lojana , ni idealización. Los comunistasfranceses se están reuniendo con los ｐｾｲｴｩ､ｯｳ＠
Co
munistas de toda Europa , con el de ｾ･ｬｧｩ｣｡Ｌ＠
de I
ｴｾｬｩ｡
Ｌ＠ ､ｾ＠
Grecia , de ｉｮｧｬ｡ｴ･ｲ
ｾ＠ No son visitasprotocolares , son ｶｩｾｴ｡ｳ＠
de frente unico, ｾｮ＠
la
man&ra Gn que lo hacen los comunistQs , para no comprometerse, y porque no están seguros .
Si gana la Unión Popular ｾｮ＠
Francia, y ｰｲｯｧｾ＠
sa la crisis del capitalismo en Italia, se va evolver n plantear ｾＮ［ｓｴ･＠
ｰｲｯ｢ｬｾＺＮ［ｭ｡＠
Los comunistasno van a romper con el ｉｾｃ
Ｌ＠ ｰｾｲｯ＠
ven a encontrar
dificultades inmensas .
El :r.ri.:;rcado Comun Europeo ti . .mc que com:¿etir con los yanquis . Europa es un mercado de tres ｣ｩｾｮｴｯｳ＠
y pico do millones , es un gran comprnddor de Estados Unidos, tiene que competir con ｅｾ＠
tados Unidos y tnmbien con los Estados obreros . Y
ya lo ｣ｯｭｰ･ｴｾｮｩ｡＠
no es solamente 0conomica,sino
militar ｴ＿ｾ｢ｩ･ｮ
Ｎ＠
Por éso Ja Conferencia de ｓ･ｧｾ＠
ridE'd de Europa . En las divergl.ncias que hey , los
yanquis yc no pueden imponer como antes . Todo ￩ｾ＠
to no está en los textos del VIIIº Congreso delPartido Comunista .
En cualquier acontecimiento en España se plag
tean todos estos problemas: El I•lercado Comun Europeo , la imposibilidad de competir con los yanquis . Los yanquis al contrario mantienen el do· lnr devaluado , y los otros gobiernos tienen quededicar la masa de riqueza que tienen en comprar
dolares . No pueden ni siquiera reinvertir . En Q
tra epoca de la historia , tode l:t acumulación de
riquezas la invertían en las colonias, en . . ,meri<B
ｌ｡ｴ
ｩｮ ｡ Ｌ ａｳｾ｡
Ｌ ｹ＠ Lfrica ¿Por, qué no 1o inVierten
ａｮＺｾｬｶｯ＠

ª
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hora? Porque no tienen ninguna seguridad de que
eso ｶ｡ ｹ ｾ＠ bien . Es ｡｢ｳｵｲ､
ｾＡ＠
Es una acumulació nde
)lata inmensa . Tan inmensa es que ｾＬＮｳｴＺＡｬ＠
mil m_i
llenes de dolares 0n lus tropas norteumer icanaa
,sa plata untes la ｲ･ｩｮｶｾｴ￭＠
'n ln ｩｮ､ｵｳｴｲｾ＠
lioy ni la estructura del mundo , ni la estructu"et del C'lpitalismo lo permite . ｌｾ＠
preocupaci ón-·
del ccpitalism o es ｰｲｯｵｾｳ｣＠
ｰ｡ｲｾ＠
Ｑｾ＠
guerra .El
cr:tpitolism o español es de los mas dcbiles del mundo . Todo eso no lo discuten en ｾ Ｑ＠ VIII2Congreso dol Partido Comunista .
No st: puede hnc·.:r un::! discusión de los Parti,
dos COQlmistn s, ｡ｾ＠
los Estados obreros, sin ｐｬｾ＠
tt:nr las ｰ･ｲｳ｣ｴｩｶｾ＠
que hay. Las perspectiv as
no son del Mercado Comun Europeo , sino de los Estc.dos Unidos Socüüist1 .s Sovietice s de Europa. ·
LAS COMISIONES OBRERAS, LA CONCEPCION
FEDERATIVA DEL PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL
Y LA NECESIDAD DE ORGANOS DE CLASE
A ESCALA NACIONAL.
Las Comisione s obreras ejercen un1 función de sindicato y de dirección politica de lo ｦｾ＠
brica . H1biendo un organismo ofici'11 del gobierno ｱｵｾ＠
impone las ｮ･ｧｯ｣ｩｾｳ＠
y solo 1ccpta
negociacio nes con ese org8nismo oficial - y '11mismo tiempo los obreros están en un organismo ,
fuera de ese centro, pero no todos porque las Comisione s obreras no incluyen a todos- h'1y que
combinar ln participac ión en el ｯｲｧｾｮｩｳｭ＠
of5ci
nl con el funcionam iento clandestin o de las Comisiones obreras .
No es 1.'1 sustitució n de uno por el otro, sino
que tenGmos que adecuarno s a la estructu-

i
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ra de ln organiza ción que '·xi'ste , y ｱｵｾ＠
es .la qul> ｯ｢ ｬ ｩｧｾ＠
a cier-tas ｣ｾｳｴｩｮ＠
lS y d ｾ｣｡ｮ､ｳＬ
Ｎ＠ ｐｾｲｯ＠
･ ｮ､ｾ＠
vez ｾｳ＠
ｳｾ＠
ｯｵｾｳｴｲ｡＠
que las Comision es Obre ras tienvn mas poder , re presenta n nns a las ｭｾ＠
ｳｾ
Ｎ＠ ｾｮｴｯ｣ｳ＠
1 vuelco ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠
es en las Conisi
ones obreras , no en el ｯｲｧｾｮｩｳ＠
oficial; aun.quL hay que tener contncto s, ｰｯ､ｾｲ＠
intervan ir , pQ
､ｾｲ＠
ｨ｡｣ｾｲ＠
ｰｲｯｳｩ｣ｮｾＬ＠
poder ｩｾｰｵｬｳｮｲ＠
ｾｮ＠
lc. oe
uida en que se ｰｵｾ､｣
Ｎ＠
ｐｾｲｯ＠
dondG ｳｾ＠
､･｣ｩｾ＠
os en
ｾ ｮｳ＠
ｃｯｭｩｳｮｾ＠
obreras .
No ｨｾｹ＠
sinilitu d entre los sindicat os vertic::llt..s y los sindicat os r .... -::ccionn rios ､ｾ＠
qu"' ｨＮＺＭｾ＠
｢ｬｾ＠
L nin . Lo, sindicLt os ｾ･ｮ｣ｩｯｲｳ＠
du que
ｨ｡｢ｬｾ＠
Lt..nin , r n ｳｩｮ､｣ｾｴ＠
dL clase, dirigido s
por reaccion arios , por reforrüs tas. En ln epoc'l
del f:::sciswo , 1· Internac ional coounis ta - yc. ｾｯｮ＠
St'llin- ｬｾｯ＠
a ｴｲ｣｢ｾｪ＠
en los sindicnt os fas ｣ｩｳｴｾ
Ｎ＠ En ｾｳｴ＠
｣ｾｳｯ＠
de Ｑｳｰｾ｣＠
no se trata dt ffin
､ｩ｣ｾｴｯｳ＠
cono los ､ｾ＠ Ｑｾ＠
ｾｰｯ｣｡＠
de ｌｾｮｩ
Ｎ＠ Son ｳｩｮ･ｾ＠
ortos dirigijo s por los ｦｾｳ｣ｩｴｮ
Ｌ＠
corporat ivos ,
p ro ｾｮ＠
los que para algunas ｧｾｳｴｩｯｮ･＠
ioportan t ·s , algunas capas nuucrosa s del proletar iado
but. c::m pr\.•sion ar . Y es un centro de cierta .'lctividad , ｱｵｾ＠
s puede discutir , ｓｾ＠
puede interve nir , ｰｾｲｯ＠
no ｾ＠ costa dr las ｃｯｾｩｳｮ＠
ｯ｢ｲｾｳ
Ｌ ＠
de los sindicat os dirigido s por Comision es obrQ
ras . El centro ｰｲｩｮ｣ｾｬ＠
es las ｃｯｭｩｮｾｳ＠
obreres , sin dejcr dL interven ir en el otro . 2so depende de la reloción de ｦｵ･ｲｾ｡ｳ＠
exist ntt : Por Q
so es necesari o conside rar ﾡｾ＠
intt;rvun ción de aｮｾｲｱｵｩｳｴ＠
y socialis tos, que los cocuniR tas no
los consider . . .n p2ra n!)d:J. . Y t:n ouchos sindica tos ｣ｬｾｮ､･ｳｴｩＬ＠
los anarqui stas , los socinlis t[:S , y los nncion;: .listas vascos tiencm una impor.
tr.ncia ouy grande . Hay que contar que h&cen Cooi
sienes t breras , ｰｾｲｯ＠
no son ｣ｯｾｵｮｩｳｴ｡
Ｎ＠ Comisión
ｯ｢ｲｾｮ＠
es el nombre qua se lo da , ln organizg
ción de la fabrica en sustituc ión del Ptuti1
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do y del sindic a t 9.
Ｌ＠ cooo les
ｾ ｢ｲ｣｡ｳ
ｾ･ｳ＠
ｾ
ｃｯｮｩ
Pcr tanto ｬｾｳ＠
son pnra,
crean
se
o
h'y
otros orgnnis oos , si
en la ｾ＠
unico
frente
c rgoniz1 r un sindíca te de
cerra.uv
obrera s son
ｃｯｾｩｮ｟ｳ＠
.nbricn . ｌｾｳ＠
hccer rles en 12 direcci ón COI.:lunista . Hoy ｱｵ･ｾ＠
te:1 lns
todos
do
t.mico
frl!nte
de
.iroccio nos
＠
ｾ
ｲ
｢
ｯ
＠
｣
ｮ
ｳ
ｩ
ｾ
ｯ
ｃ
ｾｮ＠ ｬｳ
1oncia s ｲｾｰ･ｳｮｴ｣｡＠
nfunció
12
el uiscc ｴｩｾ｣ｰｯ＠
ｪ｣ｲｺｾｮ＠
cas . Y ｱｵｾ＠
de direcci ón sindic al y de direcci ón polític a .
una coobin aci0n de todas lns Comi
ｐｬｮｴｾ｡ｲ＠
un caract cr nnci·on nl -:·io1. :S obrcrns , ､ｾｮｯｬ･＠
por las huelgas , por
luchas
les
zar
ni
org_
ｊｩｬｲｾ＠
. . nP.:rc vl ､･ｲｯ｣Ｚｾｌ＠
e:
)lon, por un objetiv
ｾ＠
ｳｩ＠
Ｌ
ｯ
｣
ｮ
ｾ
ｲ
ｆ
solo·de
rcgincn de Franco - no
c ､ｾｬ＠
Ｑ ｾ＠ del r cgiocn de Franco- por las liborto des
del r:10vi.::.<..;LJocrcticcs bcjo el ｦｵｮ｣ｩｯｾｴ＠
los ｐｾｲﾭ
con
＠
Ｎ
ｾ
｣
ｩ
ｮ
ｵ
J?rent..:?
＠
Ｑ
Ｍ
Ｎ
Ｚ
ｾ
y
obrero ,
ｾＱｩ｣ｮｴｯ＠
, cg,
istus
é!nurqu
,
tidos cow.uni stns , social istas
izquic rJa, nncion nlistas .
tolicos ､ｾ＠
toda conqui sta de;noc rati
No cst""'10S ｣ｯｮｴｲｾ＠
:J qu(· la burguu \..!8 , poro si contra soneter oc
iniciat iva de l:.1s conqui stas deD.Q_
tenga Ｑｾ＠
ｳ￭Ｚｾ＠
obl· ros -:isT)S 0u . . . dc.n plcmtca r-·
Los
c:r ·. J e lS .
un r1ovimi entc. do r..:ivin dicnció n por las l:j_borlcr0cho de hu0lga ,
por ｾＱ＠
Ｌ＠
､｣ｮｯｲｾｴｩｳ
ｴ｡､ｾｳ＠
oＭｯｾｩｳｮｵ＠
ｾｮｳ＠
Ｎ＠ ｑｵｾ＠
de iopren ta , de ｰｾｬ｡｢ｲ
breras lleven unr canpnñ a por éso . Uniend p los
cr-mpos inos, los · .pluado s, los estudi: :mtes , los
asta cnopafi a . Esto se puede ha obrero s , ｰｾｲ｡＠
Ｎ＠ Y
c'-'r , no hay ningun:1 liw.i tcción p:.-:ra ｨＺＮｾ｣ｲｬｯ
ﾭ
ｯ
ｾ
ｮ
｣
ｴ
en
en los sindi c::.tos vertica les
ｴｮｾ｢ｩｯ＠
sc pueda plantea r lo nisco . Pero no pon. r clｶ｣ｲｴｩｾ＠
cuntro en espera r ganar los ｳｩｮ､｣ｾｴｯ＠
1:1 ｦｾ＠
tiene
＠
ｮ
ｾ
ｯ
ｩ
ｧ
･
ｲ
＠
Ｑ
ｾ
los, qua os ioposib lc un porJo
erza para i::.ponc r - sino utiliz.: lrlos
｟＠
medi o do propaga nda , dt... 'lgi tación y ｣ｏｉＮｾｵｮｩ
6n ,hacion do nl gun pr ogrcs o, soa de liberta des 6
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ｯｾ＠

sea de derechos sindicales , derecho político , de
ioprenta , de palabra, de ideas, de elección dernQ
cratica de ､ｾｬ ｣ｧ｡､ｯｳ
Ｌ＠ de ｲ･ｵｮｩｾ＠
y de ｾｭｊ･
ｮｴｯ＠
ru
oejorcs condicione s de ｴｲｾ｢｡ｪｯＮ＠
P ro es muy lioi
tado lo que so puede conseguir ｾｨ￭Ｎ＠
Sobre todo que no tienen -:utorid:J.d :.nte 1'1 clnse obrera . PQ
ro ｨ ｾ ｹ＠ un ｳｾ｣ｴｯｲ＠
del ｰｲｯｬｵｴｾｩｮ､＠
y oisuo de los
c-:opesino s ｱｵｾＺＮ＠
utiliza los sindic:'lto s vertic:lles .
Y un sector dGl frcnquismo que ｴｲｾ＠
de ｵｴｩｬｺｾｲ＠
el ｳｩｮ､｣ｾｴｯ＠
ｶ･ｲｴｩ｣ｾｬ＠
cooo base de cnrrerisoo fug
cionc.l, p'""ro ser funcionar ios ､ｾＮ￼＠
gobierno , y ni
nistros . Y un sector de la burgU( SÍ'"' apoyn lossindic'"'tos verticale s, cono oedio ､ｾ＠
contener el
desarrollo independie nte del prolct:J.rin do, fuera
y dentro de las Cooisionc s Obreras.
Todo oso existe . ｌ ｾ＠ burgucsin tiune niedo . Por
6so no hGC\J ningun-: C'"".:.Jp:::ña ｾｮ＠
ｦｾｶｯｲ＠
de l<'..S Coni
sionos obreras . Aprobó y c.pruebn r' lgunns reivindicaciones pnrn ｯｾｮｴ･ｲ＠
su lig'1zon con ellas .
ｈｾｹ＠
que proponer ｾＱ＠
Partido coom1ista una conpeño , un 11'1.nado al fr...:nt.:; unico , por un progra､ｾ＠

ｲ｣ｩｶ

ｩ ｮ､ｩ｣ＧＱｯｾｳ＠
､ｯｌ｣ｲｮｴｩｾｳＬ＠

ｳｩｮ､｣ｾｬ･

Ｌ＠

politic'1S . Apoy'1ndose en orgnnisoo s sindic'1les ,
ｱｵｾ＠
supGren 1·. ｬｩｯｴｾ｣ｮ＠
de las Cooisionc s ｯ｢ｲｾ＠
ras , que ｨ｡ｧｾｮ＠
un organisoo nacional ｲ･ｰｳｮｴｾ＠
tivo de ｦｲｾＮ［ｮｴ｣＠
unico, en e l cual todo el ;_undo puodn discutir , e interveni r en la ｳｩｴｵｾ｣ｮ＠
de
ilegalidad ｱｵｾ＠
existe . Pero l e situación ilegal ,
no iupide , no exioe de que se h'1gan organismo s representa tivos ､ｾ＠
todas las tendencic s, ｣ｯｳ｡ｾ＠
no son las C.01:1isiones obreras .
Cooisione s obreras tienen que ser un frente ｾ＠
nico. ¿Y los anarquista s y los ｳｯ｣ｩｾｬｴＺｊＮ＠
donde
están? ｈｮ｣ｾｲ＠
una discusión abierta : Cowunistn s,
soci-:lis tas , nnarquista s , cCttol.icos de izquierdn,
un frente unico entre todos . Frente unico ｰｾ＠
ra echar ｡｢ｾｪｯ＠
el ｲ･ｧｾｮ＠
de Franco . En caro"' t.

- 26 bio los comunistas se limitan como en la Asamblc
de Cataluña a un acuerdo por las cumbres burguesas , ¿Como ignorar a ｬｯｾ＠
socialistas y e.narquistos? Si son una parte prüponderante del ｾｯｶｩｭ･ｮ＠
to obrero y ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｾ＠
español , del ｯｶｾｩ･＠
to sindical y político!
El Partido coounista no progresa. La lucha ｾ＠
progresa más que el Partido Conunista. Por ejemplo , todas estas ｨｵｾｬｧ｡ｳ＠
actuales en el país ｶ｡ｾ＠
co.¿Quien las dirige? No es el Partido coounista
ｦｾｬｴ｡＠
una direcci6n, falta un programa, y falta le prcocupaci6n do ver que es errone n la política del P2rtido coounista, de querer sustituir el novimiento obrero, con las cooisiones obreras,
qu, yc debería ser un organisco nacional , y no lo es .
Mientras que en t)l país vasco , mi seo en Va lcncia y un i1sturias se dan grandes LlOViBientos ,
y no son dirigidos por el Partido conunista , incluso en Cataluña . Aunque el Partido cocunistati(;nc nilitr>ntes y dirigentes cuy ｲｾ｢ｮ｣ｧ｡､ｯｳ
Ｌ＠
pero no son representativ os del movimiento de toda
ln clase .
Comisiones obreras tiene peso, inportancia .
Es un organismos conquistado , que significa unconienzo de frente unico . Pero es un organismomuy debil , porquo no hcy vida politica , no hay v.ida nac ional, y no están representadas todas las
tcndcn·cü:s . La licitaci6n de cocisiones obreras
es qu0 no repre"senta 18 t.;ndencia , el programa ,
y lo lucha por el ､･ｲｯ｣ｮｾｩｴ＠
du Franco , sinoque se limita bastante a los problemas sindica les , locales , o r egionales . Hay que foroar un ｯｾ＠
gano nacional .
El Partido comunista hace en cada regi6n de
España un Partido , ¡es absurdo! Hcy que super arａ ｾｬｩｭｮ｡ｲ＠
esa 11mita ci6n del Partido Comunista ,
ｾ＠
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epo ca de la uesa for ma def era tiv a. Ya no 8S la un. ret roc eso ,nid ad nac ion al ¡es abs urd o éso !Es
esi dad his tor i
que no tie ne nin gun sen tid o ni nec
los ast uri ano s li
ca. Los vas cos pid en lib ert ad , ad
per o PSO no es
ber tad , y los cat ala nes lib ert , que dar lib er· un pro bll! ma de fed era cio nes , hay
a la uni dad tad a tod os, jun to con el llam ado
Hay que opo n rest ruc tur al eco nom ica de Esp añaＱｾ＠ . bur gue sia vas se a la ind epe nde nci a que pid e bur gue sia la que
ca, cat ala na o ast uri ana . Es la
pid e éso , no son las ma sas .
fed era tiv a del Hay que eli mi nar esa ｰｯｬｩｴ｣ｾ＠
his tor ico . La s-Par tid o com uni sta . No hay raz ón
luc had o siem pr e
ma sas de Esp aña han viv ido y hnn gue sía la que como una ent ida d uni ca . Es la bur, ｰ｡ｲｾ＠
p sar más
bus ca la sep ara ci6 n de int ere sesbur gue sía la que en un acu erd o po ste rio r . Es la
éso , no son las ma sas .
ｨｾ｣･＠
la ｬｵ｣ｨｾ＠
El pro ble ma ese nci al en Bsp aña es em pie za por
sta
por el pod er, y el Par tid o com uniar el pod er con
ton
de
pue
las f ede rac ion es . No se
n ent ra el inlas fed era cio nes . En una fed era ciórim e la fue rza ,
qui en imp
tt.! rés de cad a reg ión ,
let ari ado . Si es elpro
el
no
es la bur gue sia ,-
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VIETNAM
"EL TRIUNFO DE LA HUMANIDAD EN

ext encon tra el imp eri alis mo yan qui , la
y la usió n de la rev olu ció n soc ial ist a
ndi al" .
nid ad dC:l mo vi.o ien to com uni sta mu
QUE A "EL "PICCOLO AN" Y LA HUMniTDAD
.
,
VIETNAM"
PLASTA AL IMPERIALISMO EN
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proletar iado el que decide , ｯｬｩｭｮｾ＠
la federa ción de hecho , se reuno y teroinó la federación.
Por su conciencia, por su ubicación en la oconQ
mia, por su funcionm!l.icnto , por su estructurn y
por su ･ｸｰｾｲｩｮ｣｡
Ｌ＠ elininn 13 federación y hoC0 ｵｮｾ＠
entidad unico . Es la ｢ｵｲｧｯｳｩｾ＠
12 ｱｵｾ＠
busca oantener los ｦ･､ｯｲｮ｣ｩｳｾ＠
El proletoriado ve Ｑｾﾡ＠
fuerza quo significo Ｑｾ＠
｣ｯｮｴｲｾｬｩｺ｡Ｖ＠
Los coounistas vo.n de.trás de la concopéión burｾｵ･ｳ｡＠
y no proletariá .
El sector del Partido conunista mas ligadoa Ｑｾ＠
clase obrera en Espoñc , os el n6s ligado a
el prdicna . En
Moscu tnobien . Y ven ｯｵ｣ｨＮｾ･ｪｲ＠
ln URSS salieron ahora éon bnst .ntc ｦｵｾｲｺ｡Ｌ＠
con
bastnnte vigor , los escritos,recucrdos y articB
los sobre ｾ＠
autodeteróinaci6n • Eso va dirigido ttrmbien a España , donde tien8n uno. ﾷｦｯｲｾ＠
region:listn de foroar ül Partido,¡cs absurdo! Es
· nuy ouy ioportcntc qu0 en Moscu ｨｾｹｮ＠
dado esepeso El lo discusión y al recuerdo de cono ｲ･ｾ＠
vi-.:ron la autodeturtlinación .. ｾ＠ n la URSS., vn la
int ... gración , en ln ｵｮｩｦ｣ｾ＠
centr . . . lizada.
Todo Partido local ostioula , vincul a QOl}_i.!!
terescs loce..les . Es ｾ［ｬ＠
nisno sentido qu.; el'Rr
tido federativo que os la Liga Coounista de Yu
goslovia . Que pasó de ｐｾｲｴｩ､ｯ＠
Coounista - que trj
unfó cono Partido conunista- n Federación ､ｾ＠
ｾ＠
tidos que es la Liga Conunista . La experienciar
do Yugoslavia lo muestra . No hqy una experien cia mayor . Hcy ln experiencia de los 7 prioe. ros años do la r evolución rusa , con Lenin y ｾＱ＠
ski , en que había un solo Partidp conunista . Y
en Rusia había motivos , ouchas mas condiciones
objetivas , tra.dicioncs de sep"'ración local., m_1!
cho oas :importantes y profundas que ..en Esp;aña..
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mucho más , y que en Yugoslavia. Porque en Rusia
eran ｬｾｮｧｵ｡Ｎｳ＠
totalmente distintas . El ruso se h[l blaba. ·ouy poco . Los bólcheviqucs desarrolla ron él peís econooicmnente , lo centralizaron y ｾ＠
eron que para desarrollarse cada pequeño pnís ,ｴｾｮ
￭｡＠
qui... ser centralizado"' en la econor.ria con él
r0sto . Esa os la base de 18 autodeteroinación .
Los d0oús problemas de lengua, de cultura , son ｵｾｮｴｩｲ｡＠
¿Que culture tienen los vascos ､ｩｦｾｲ･ｮ
ﾭ
tc ｾ＠ los catalan8s?¿Que ｩｮｴｵｲ･ｳｾ＠
historicos? Y
､｣ｳｰｵｾ＠
en funcion del progreso, d0l desarrollo
de l a tccnica, de l a ciencia , dw la fraternidad
huoana,do l as rclcciones humanas ¿"ue os D'jor?
¿Cooo se ｲ ｣ｳ ｵ ｾｬｶ･＿＠
ｄｾｮ､ｯ＠
unn ｣ｮｴｲ
ｾ ｬｩｺ｡｣ｮ＠
que
ｾｳ＠
lo qu.._ ｰ･ｲｾｩｴ｢＠
ctntraliz[r Ｑｾ＠
conciuncia y d
sehtimionto. En caobio lo dvoás no . Son ｾｳｰｩｲ｡
ﾭ
ciones , ｦ ｣､ｲｾｩｯｮ･ｳ
Ｌ＠
que se ｾｯｮ＠
una con otra,
ceda uno oantiGnc su int,n"Ús y düspuc-s se pí.. lean, es uno. forna ＡＮｬｾｓ＠
clcvc.,da de la disputq cg_
pit¿}lista .
El CongrLSO he. nan.t '"" nido eso qu._ es un atre so historico. No hon discutido eli minr'rlo .Estáfu ;ra d todo sentid e! Ln Lr Unión Sovictic'1 qlE
t . . nía .c2.s uotivos qu"' Esp8íla p:ur>, ｨｲＮ｣ｾ＾＠
f.._d .. racioncs, los bolcheviques hicieron un ｰｾ￭ｳ＠
｣ｾｮ
ｾ＠
lizado. Si no GS pasar por ｡ｮ｣ｩｾ
Ｌ＠ ignorar la exp.Jr i encia his t orien qu0 fué ln Unión Soviotica .y China, ¡es absurdc (;sú ! Es ul ｾｴｲ｡ｳ＠
o del ｾ＠
tido cooUn.ista ..;spañol, su vinculación con e l ｣ ｾｩ
ｴ ｾｬｩｳｯ＠
y ｳｾ＠
s ooctioi0nto a esa conclusión .
ｲ＠ unHay que discutir éso,y vruoos a ｾｮ｣ｯｴｲ｡
apoyo coopleto de 1'1 ｢ｾｳ･＠
obrera y de sectoresintolectu2les . No es la epoca de fed eraciones.
Ｍｌ｡＠ ｮ
ｵｴｯ
､･ｴｾ
ｲ ｯｩｮ｡｣＠
da las ｮｾ｣ｩｯ･ｳ＠
no se hace
｣ｯｾ＠
en la epoca de Lcnin. En cierto sentido
historico si es igual . En este caso , 18 burguesia tiene ｾ･ｮｯｳ＠
poder que en la epoca de Lenin .
Entonces h abía que hac8r una experiencia. Hoy
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está hecha . ｳｾ＠
dGmcstr6 ｾｮ＠ Ｑｾ＠
URSS , y 0n Chi
ne , qu0 eran ｰｾｩｳｶ＠
､ｾ＠
ｦｾ､･ｲ｣ｩｯｮｳ
Ｎ＠ Es Ｓ｢ｳｵｲ､｡
ｾ＠
le posición del ｐｾｲｴｩ､
ｯ＠
｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ＠
ｾｳｰｮｯｬＡ＠
Es someter se al ctrasr, ¿y al atraso de ｱｵｩｾｮ＿＠
No
s d 1 ｰｲｯｬ｣ｴｺｩｾ､
Ｌ＠ us ｾＱ＠
ctrnso de Ｑｾ＠
burgu sin y de la pequeño burgues ía ｶｩｮ｣ｵｬｾ､＠
ｾ＠
los m0dios y los nltos burguésc s. No Ｑｾ＠
PPqu ño bur
gu0sí vinculqd o ｾＱ＠
prol.tar iado . Hay qut criti
c.,r e1uy scveramePt,... . Ve " t n..-r un co y ｵｮｾ＠
'1ccptació n ｩｮｭｾｳ｡
Ｎ＠ Y ｡､Ｐ･Ｑｾｳ＠
la Unión ｓｯｶｩｴ｣ｾ
Ｌ＠
vn e apoynr mil por ci0n .
Hoy ｱｵｾ＠
poner ｾＱ＠
ejemplo dv Yueoslav ia . Esabsurda la división del ｐｾｲｴｩ､ｯ＠
comunis ta españo¡ l;n f'-'dt.r'lci onL s! 1'1 Lig'l dv los coJ:'1unistcs
en Yugos l avia rompió Ｑｾ＠
cuntrnli zación del Partido comunis ta y s organizó ¿n f d r.,ciones .Aｨｯｲｾ＠
ｶｵｾｬｴ＠
., la 0t'lpc. 'lnterior : Un Pnrtidc unico con sc.ccion8 s <'n ｣､ｾ＠
región .
La centr.,li zación e ln h2ce ｾＱ＠
｣ｾｰｩｴｬｳｵ＠
o la ｨｾ｣･ｮ＠
l'ls ｯ｣ｳｾ
Ｎ＠ Cvntrali z'lción signi icapora el ｰｲｯｬｾｴ｡ｩ､＠
español , ten0r rn cuentaqu0 depende , ti2nc su basu y su fuerza , n la lucha normal , constan te, ininterru mpida de lasoas"s de Esp.,ña. No ｴｩｾｮ｣＠
intcros s ｬｯ｣ｾ･ｳ
Ｎ＠
Y
la econcmia dividida en ｩｮｴｾｲ･ｳｵ＠
ｬｯ｣｡ｾｳ＠
se
fr8gment e , so parte en veinte mil ped'lzos . ¿Y
que ｶ･ｮｴｾｪ｡＠
es éso?
El proletar i ado ｾ＠ n cambi-6 por su funci én .m
1& 0conomi a y en l a sociedad , por ln conci ncicqu.J Ｇｊ､ｱｵｩ･ｲｾ＠
de CS'l función y 1'"' cxperir ncic
historic a ｱｵｾ＠
ticnl; , no VL ninguna necesida d de
la f...!dt.ración . Eso .stá contra los objctivo s ,-J.Je
ｩｮｴｾｲ･ｳ
Ｌ＠ y la
capacida d de la ｰｲｯ､ｵ｣ｩ
Ｌ ｰｯｾ＠
que ｦｲ｡ｧｯｾｮｴ＠
Ｑｾ＠
producci ón .
La FGderc.ci6n de Partidos es un atraso ｾ＠
traba las luchas, y t acbien a l as Comision es oA.;
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Ｎ＠ Perm ite que en ｣ｾ､｡＠
regi ón le burg uesa
pesc , pres ione ,e influ enci e ese mov imie nto y loｬｾｩｴ･
Ｎ＠ Eso es lo fund amv ntal a disc utir
. Y segundo la fuls n polí tica del ｐｾｴｩ､ｯ＠
｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ＠
resp ecto e: los ｰｲｾ｢ｬｴＮＺｕｓ＠
xcio n:J.l es, qut.. los rQ.
suel ve mucho más vinc ulad o al inte rés ｬｯ｣ｾ＠
delQ burg uesi [ y ､ｾ＠
｣､ｾ＠
Svct or , que ｾＱ＠
inte rés hist oric o logi co del prole t::-.r iado . Un p.-:..ís en que dos vece s las masa s quis iero n toma r el po&r
y no las ､ｾｪｲｯｮ
Ａ＠ ｆｾｬｴ｡＠
Ｑｾ＠
ｶｩ､ｾ＠
polí tica y tüorica , ｰｾｲ｡＠
comp rend er los prob lema s que vive ｅｾ＠
pnña ahor a .

LA CONCEPCION MARXISTA DE LA .REVOLUCION
PROLETARIA Y EL PLANTEAMIENTO DEL VIII Q
CONGRESO DEL R:JE DE LA "REVOLUCION
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POLITICA 11

El ｰｬ｡ｮｴ･
｡ｭ
ｩｾｮｴｯ＠
del VIII ° Cong reso del
tido Com unist a espa ñol sobr e la "rev oluc ion Parpolític a" no es corr ecto . Toda revo lució n polí tica ｩｾｰｬ｣｡＠
ｩｮ｣ｶｴ｡｢ｬｾｭ･＠
｣ｾｭ｢ｩｯ＠
de estr uctu ｲｾｳ
Ｎ＠ Un.-; cosa Gs la revo lució n poli tic"
en el Esta do obre ro , qu0 ya es ｵｮｾ＠
estr uctu ra de laｰｲｯｩ･､ｾ＠
esta tiza da . En el siste ma cap itali sta
no hay revo lució n polí tica , es revo lució n soci ｾＱ
Ｎ＠
El paso de un rcgim n " otro es en ｢ｾｳ･＠
';la estr uctu ra econ omic a , al regim en de prop io.dad . Es un erro r de los ｣｡ｯＲｲ､ｾｳ＠
｣ｯｭｵｮｩｳｴｾ
Ｎ ｎｯ＠
:hny revo lució n polí tica en el siste ma cnpi taJis
ta . Pc.r" ｨｾ｢･ｲ＠
una rElv oluc ión polí tica se nece sita uno estr uctu ra de un pode r que no ､･ｳｾｲｯ
Ｍ
Ｑｾ＠
ｬ･ｧｩｴｭｾｮ＠
le econ omía , le prop ieda d, ol
desa rrol lo de la estr uctu ra soci al, y tien e que
camb iarl a , como 0n el Esta do obre ro . Pero en Es
paña no. En Espa ñn es un regim en ｣ｾｰｩｴＢｬｳ｡＠
de
prop ieda d priv ada ; ｅｳｰ｡ｾ＠
os .un•r cgfu Jen ｾ［ｰｩｴｧ＠
ｬｩｳｴｾ＠
con 'una ｢ｵｲｧｾｳｩ｡＠
ｩｮ､ｵｳｴｲｾｬ［ｯ＠
ｨｾｹ＠
otra -

forna de desarr ol lar la ec:)nonio. que ns:L Ya e.§!.
t6 la estruc ture ccono oica hecha , y no hace fal
ta ｲ･ｮ､ｺｾＬ＠
reorde nar , rearm onizar , porque ¡
SC' es lo que puede dar la econom ía C8 ｾｩ＠
talist a . -·
Mas de 8so no puede dar . Y si la econom ía capit'
lista pudie ra dar mucho más , no hace falta ｮｩｧｾ＠
na revolu ción políti ca . Si el prolet ariado es capaz y tiene ln fuerza para impon er una revolu ción políti ca, no se va a queda r ahí, que no sepuede ｨｾ｣･ｲ
Ｌ＠ ni tiene razón, ni tiene medio s, ni
tiene condic iones . No tiene la estruc tura comopara un ｣ｾｭ｢ｩｯ＠
políti co, sine pero un cambio social, cnmbio de relaci ones 0conom icas , cambi0 de regime n econol :licc, de ret-;;im(;n de propie dad . Por eso es un error muy 6runde ｡ｾ＠
los compa ñeros
comun istas plante ar la revolu ción políti ca . ｅｐｴｾ＠
contra toda Ｑｾ＠
･ｳｴｲｵ｣ｾ＠
d ... la histor ia,con trr:l as exper iencia s, y contra el ｣ｯｮｩｭｾｴＮ＠
Cuando la ｢ｵｲｯ｣｡ｩｾ＠
en la Unión ｓｯｶｩｾｴ｣｡Ｌﾭ
cnmbia.. y está progre sando m su funció n ｾｮｴ･ｲＺｫＬ＠
es porque está ha biendo ｴｲｾｮｳｦｯｭ｡｣ｩ･＠
en elseno mismo ､ ｾ＠ los sector es dirigL ntes, y que van
｡ｮｵｬｾ､ｯ＠
las capas que tienen intere ses indivi du
ales, intere ses de castn , int ereses de propie dad.
Como .;n Yugos lavin, qll( ¡os fueron sac-:mdo. Como
los tecnoc ra.tn.s , dirige ntes , e inclus c vicemi ni..§tros que cambia n en la Unión Sovic tica.
En el Estado capit alista los cambio s neces ario
os·par a avanz ar en la cconom ia son : Una mnyor ｾ＠
capnc id,d de invers ión financ iera, y posib ili dad de hacer los mer cados que lo r:trnig an Y toda invers ión vn ,1 re[;im en capit nlista signi fi｣ｾ＠
primer o ln exigen cia posibl L de hacerl o . Elcapita lismo españ ol no tiene capita l, no hay -mercad o desarr ollado ; y segund o que ln burgue sía esp·ño la no ｴｩｾｮ･＠
medio s de desar rollar a -

- 33 Para una oejoＮ＠ ¿Donde va a ｾ･ｳ｡ｲｯｬ＿＠
rn en 1· oler ci6n poli ti ca hace f·ü ta la ｳ･ｾ＠
ri·cbd cconocicc. , o seguridad social . El capitalisuo no tiene un proceso de expciBi6n cono pnrc.
drr libcrt'l.des poli ticns. Al contrario, tiene cp.e
oás las finanzas y el rcgiocn de te ｣ｯｮ･ｴｲｾ＠
. rror , de 0presi6n , de dict1.dura , pnra ir.:pedir ｱｵｾ＠
el proletariado con sus luchas le eleve el costo
de cog
• de producci6n, y le U.isiJinuya ln ｣ｾｰｮｩ､｡＠
h::10er , . m
currencia . Si el proletariado lo ｰｵｾ､･＠
ｾ＠
para ln burguesía , l o hnce pare. éL
a ｨｾ｣･ｲ＠
lo ｶｾ＠
Entonces no es unn revoluci6n politice., es una revolución social , e oo la intentó hc.cer en 1936
Ｎ＠
y cono ahora lo estn intentando ｯｲｧｾｩｺ｡
Es un error carente de toda justificaci6n, tradici6n , perspectiva y significación teorice. y
política . Esa "revolución política" es crear con
diciones que no existen . Es hacer creer que la burguesía 0spañola taobien va a estar dispuestaa sc.crific"rse ella para dc.:r libertad re deoocratic,s . No puede h'tcerlo. Al contrar io , l::t ｢ｵｲｾ＠
sin españole. está buscanU.o cooo sostener un podr
iopedir que los sindicc.tos , que las
fuerte , ｰ｡ｲｾ＠
uasas , puedan sacar ventaja de esta situc.ci6n. Y
está iopi diendo a toda. costa el frente unico co cunista- socialista-nnarqui sta-catolico de izquierda- nacionalista vasco- trotskista . Esa es lam
tuaci6n de la burguesía : Iopedir ese frente uni=
que elle. no tiene fuerza ante é. co . Porque ｳｾ｢･＠
so . Y ese frente unico no se puede hacer con elobjetivo de revoluci6n política. No existe , no hny condiciones historicas parn hacerlo . Los buL
reｮｩｧｵｾ＠
gueses se call an la boca y no ｨ｡｣ｾｮ＠
voluci6n políti ca en España. Podían haberla hedo
ya . Revoluci 6n poli tícn signific.'l. que sin c<Job,;h
ar la estructura econooicn , el regioon de ｰｲｯｩｾ＠
dad pri·vada , ell os oisoos dan libertades deoocrª
ticas , derechos revolucionarios . La burguesía eª
ｅｳｰｾ
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- 34 pafio la ｮｾｯ＠
vn a hace r éso, El 36 expl ot6 en Espa
ña justn ncnt e porq ue ln burg uesi n era inca paz dehace r ｾｳｯ
Ｎ＠ Esto no lo he disc utid o el VIII Con gres o , y debí 6 ｾｩｳ｣ｵｴｲｬｯ＠
ｴｾｯ｢｣ｮＬ＠
¿Cuo l es la pers pect iv'l iJ;l.,Ce.dinta? ¿Cua l-es el prog raca ? ¿1!1.
luch a ､ｾｮｯ｣ｲ｡ｴｩ＠
burg uesn , ｯｾ＠
ｬｵ｣ｨｾ＠
por
poder? Coobinc.ndo con ln lucll 3 por las conqel
uista s
､ｯｾ｣
ｲｾｴｩ｣｡ｳＮ＠
Es una ･ｴｾｰ｡＠
cort e. No es toro un
peri odo do conq uista s dooo crat icas . Tampoco han
iscu tido éso en el VIII ºC ｮｧｲＮｾｳｯ＠
En camb io saca ron rrso lQci oneo ' en que sorne ten ｾＱ＠
oovi cien to obre ro , ccop esin o , estu dian til, el Pr:rt ido conu nist' 1, soci "' listc .. y nnarqu:;§.
tns al acue rdo con la burg uosi a. Es todo a la ig
vers a . H::;y ､ｩｦ｣ｵｬｴｾ･ｳ＠
p'"!ro coup rend er, .a cnusc. Jt: Ｑｾ＠
cl'U ldcs tinid c.d, de le:. ileg alid ad . Poro ,
las ､ｩｦ｣ｵｬｴｾ･ｳ＠
se expr esen por la tact icn,
por el prog rana y los obje tivo a . Si lo situ aci6no
de ileg alid ad lir:·.i t'1 prog r-:nn y obje tivo s, cocon• en la epoc a del fasc isQo , ento nces surg e la tactic'l de 1-: revo luci 6n d·oo crat ico burg uesa . Los
｣｡ｯｲｾ､ｳ＠
coou nista s plc:n tean lo rovo luci6 n deoo
crat ico burg uesa coco un prob leon de revo luci 6n=
poli tica . Ni es revo luci 6n deno crat ico burg uesa
que y"': fue hech a , ni es revo luci 6n polí tica , por
que Ｑｾ＠
burg uosi n no pued e ｴｲｮｳｦｯｾ＠
su prop ioregi ocn . Tien e el rugi o•n que tien e,no ｨｾｹ＠
posi bilid ad de ｮｩｧｵｾ＠
revo luci 6n polí tica .
·
Y que sign ifica revo luci 6n poli tica ? Quit cr
el ｦｾｳ｣ｩｯ＠
y pone r la ｢ｾＧｧｵ･ｳ￭｡＠
en ｾＱ＠
pode r ¿Y,
la burg uesí a les va a dar los dere chos deoo cratico s , le libe rt-:d do ｯｲｧＧｕｬｩｺ｡｣ＶｮｰｾＳ＠
luch "'r por ｾＱ＠
soci aliso o? El sect or burg ués quu se opQ
ne a Fran co es por ｣ｯｰ･ｴｮｩｾＮ＠
con él , coopE..tE.n
cia con los gran des circ ules de las fina nzas . Esun sect or que ti en · inte rés Ln el oerc a:1 o inte!:_
no , y en part e r e:k'l.cionado con el Mercado Conun .
k
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Estos 'sectores tienen interés en utilizar al prQ
pequeño burguesía , a los ｣ｾｰ･ｳｩ＠
Ｌ＠ n Ｑｾ＠
ｬ ･ ｴ ｾｲｩｮ､ｯ
ｾ＠
política . Pnrn ｡ｴｲ･
･ｳｾ＠
ｰｾｲｮ＠
nos y ｾｳｴｵ､ｩｮ･＠
los , tic.ne qu\;,; pre·sent:1r que estq dispuesta a
"revoluci6 n
t;orcntin.s . Ese es Ｑｾ＠
ｴＮ ｲｴ｡ｾ･ｳＬ＠
､ｾｲ＠ ｬｩ｢
éso no hace f alta nin
pcliticn." . No cu nsí ! ｐ｣ｲｾ＠
burguesía despues no les va
guna revoluci6n . ｌｾ＠
porque inoediª
n dar ninguno. de esas ｬｩ｢ｾｲｴｮ､ＸｳＬ＠
ｳｯ｢ｲ･ｰ｡､ｾ＠
poder,es
l
a
llegar
Je
＠
ｳ
･
ｴ
ｾ
ｮ
'
taLentl
｣｡ｰｩｴｾ＠
el
＠
･
ｵ
ｾ
ｲ
ｯ
ｰ
,
Por éso hubo el 36 en Espcñe
oo uspnñol no puede soportar t al proceso . La ｢ｾ＠
españolo. no estó en condicione s de dar la
ｧｵｾｳｩｮ＠
burguesa . Ya lo hizo , y revoluci6n ､｣ｯｲｾｴｩ＠
rey . Lo cual indicaba la
al
ｯ ｮｾｯ＠
sin haber ｡｢ｾｮ､
español , que tuvo quedebilidad del ｣ｾｰｩｴｬｳｯ＠
ce j ar al rey. Couo en la crisis en Gracia, que nl rey y quieren hacer reforoas
tienen que ､ｇｪｾ＠
deoocratic o burguesas , y no se puelen h::1Cer, ｰｯｾ＠
proletariaｾＱ＠
que ｰｲｯｧ･ｳｾ＠
que ntonces ｴｩｾｮ･＠
do , la pequeño burguesía , el canpesiru.'tdo , lo que
atenta contra al sisteua capitalis ta. Entonces burlo dejan ohí y buscan un "lcuerdo entre ＱＮｾ＠
.
cnnpesinos
los
y
guesía , l;l r ey, el proletaria do
Español ,
del Partido ｃｯｲＮｵｮｩｳｴｾ＠
En los ｴｾｸｯｳ＠
,
político
y
＠
｣
ｩ
ｲ
ｯ
ｾ
ｴ
de analisis
hay una ｾｵｳｮ｣ｩ｡＠
de
la cooparaci6 n , y de enseñ'UlZaS historica s,
experienci as, coco fuS la URSS y China, y ｣ｯｮｾ＠
URSS y China.
solvicron esos ｰｲｯｨｬｄｾｳ＠
no es una revoluci6n
Lo que necesi tu ｅｳｰｾＱ｡＠
posibilicb ,d de una r cvoluci6n poli tica, ni ｨｾＧｙ＠
y os posible es la
política. Lo que se ｮｾ｣ｇｳｩｴ｡＠
n la tou2 del poaquí
revolución proletaria . De
d0r hay un proceso de luchas por conquistas deoQ
craticns , no hay un probleoa de revolución política.
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36 l. P. NECESIDAD DE LA ｬＧｾｴｆｉｃ｜ｏ＠ｕ
OF L
MOVI MIEN TO COMU NISTA MUNC IAL .

Lo que cara cteri za al oovi oien to coou nista es la cent raliz ació n cien tífic a, Ｑｾ＠
unif icaci·Sn cent raliz ada del novi oien to revo lucio nario
ound i3l; que truso i te la expe rienc ia , ｬｲｾ＠
capu ci
､ｾ＠
de luch a, da el cono cioie nto al resto del oovi oien to ound ial y nues tra que es nece saria la c·_·ntrn.liz ación para ｾＬＱ＠
desa rroll o de la oconooi a , y ｰ｡ｲｾ＠
el prog reso de la cien cia y de la
tecn ica. Es nece saria la cent raliz aci6 n , no launifi caci6 n de cada uno que tiene inter eses cor=.unes . El oovi ci0n to coou nista ounl ial no ･ｳｴｾ＠
ｵｮｩｦ｣｡ｾｯ＠
porqu e tiene inter eses coou nes, sino porqu e es la unic a ｦｯｲｾ＠
de vivi r, de triu. 1far,
y de cons truir el socia lism o . No es un inte résconc iente de quü,n dice "vaoo s a unirn os qu·; ros
conv iene , no , no es eso . Eso es de la burg uesía .
Es ln nece sidad unic a posi ble para el desa rrQ
llo del comu nisoo : la unif icac i6n y cent raliz aci6n del oovi oien to comu nista ounc ial.
Hay que hace r una discu si6n ｰｾ｢ｬｩ｣＠
sobre la unifi cació n del oovi oien to cor1u nista oun< lial,
onnte niend o pleno derec ho de pala bra , d.e prens a,
do ､ｩｳ｣ｵｯｮｾ
Ｌ＠ Je expe rienc ias , a efec tos
que
los ｰｾｩｳ｣＠
oás gran des cono Ｑｾ＠
URSS, ayud en a los uás chico s . Ento nces , ｱｵｾ＠
le ｰｬ｡ｮｩｦ｣ｾＶ
Ｌ＠
no sea a costa do los paise s uás chico s , o delos ｐｾｴｩ､ｯｳ＠
coou nista s nás chico s , sino ｵｮ｡ｾ＠
nific aci6n que dese nvue lva a todo s por igua l ;
de acuer do a los quG o0no s tienz n . No ｾ Ｑ＠ inter6s de dar al oas pobr e, sino para efec tos de desa rr olla r aroo nic.'loont e ln ec nooi a.
El plan teau iento del VIIIQ Cong reso sobre 11la uni dad en la di vers idad " es erron eo . ¿Que es ｾｳｯ＠
de "unid ad en la dive rsida d "? ¿En ｱｵｾ＠
se
A
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- 37 puede ser diverso? ¿En objetivos, en tactica , en
ｰｲｯｧｾ｡＿＠
¿Que los une?: la lucpa ｣ｯｮｴｲｾ＠
el ｣ｾｰｩ＠
ｴｾｬｩｳｯＮ＠
Si los une lo lucho.. contrc el en.pi tali§.
no, tiene qu\.. hober una experiencia cooun . ¿Cono
es en cn.dn pcls "l:J unidecl en la diversidad? ¿CQ
no se une el ｬＧｾｲｴｩ､ｯ＠
conunisto. de Espar.a con ln..burguesin. pare ｩｮｰｵｬｳｾ＠
la lucho. de. jocrc.ticn y no se unen con la. Uni6n Sovietico contra. el cn.pi
talisno? No se troto. de "unitl'1d en lo diversi .da.d., sin'o que es uno. divcrs:i.d.".d que no tiene uni
d['.d . Es '1. la inverso.. ¿Curll es el objetivo en Es
prña? ¿Cual es la experiencia que i4ticn lo. lu
che.. de· Jns r.:tasas del r:1unco? La. nccesiC.::!d de unaunific'lción dt.;l ｾＬｯｶｩｌＮ｣ｮｴｑ＠
corJunostn oundüü . V!_
｣ｴｾ＠
es concluyente . Si no , os una unidcd con lo. burguesía , no con el ｯｶｩｾＺＮｭｴ＠
conunisto. nun
di<J.JNosotros proponC!:Jos lo. ｾｩ､｡＠
del r..:ovir:lientocoounista oundinl, pc..ra discutir el ｰｲｯｧｾＺＮ＠
dela lucha par" ･｣ｨｾｲ＠
abajo l o ｾ･＠
queda le rep.i uen cupit3listn . Esta. es una experiencia cooun ,
quG se trusuite a todos; y l a vinculaci6n de tolos los P['.rtiJos conunistn.s p<.;rci te n.l· mis pe quQ.
ño sentir al Lás e,l(;V'ld.O , por ln experit:ncin. y por el apoyo de los ｴｾｳ＠
grandes . Clero que hay un ｰｮｳｾＱｯ＠
de ubsorci6n de los granqcs Partidos coounistc..s , 0ntr0 ullos de la URSS . Estuuos contra Ｐｳｯ
ｾ＠
ｐｾｲｯ＠
la ｮｾ｣ｲｯＮ＠
de luchar contra. esa ubsorci6n no es quedn.rse apar tado .
La política de los sovietices no puede fnvc.rQ.
ccr ni a Frn.nco ni ｾ＠ los franquistas, ni ｴｾｯｰ｣＠
a un ala C:orccha de ＱＭｾ＠
burguesía. No conduce n. .!i
so . Aunque se opoyen ｾｨｯｲＧｬＮ＠
ｾｮ＠
uno u otro sector ,
toda l'1 linon. do los oovieticos los conduce a rus
ccr n.cul;rdos , ｰ｡ｲｾ＠
ｨｾ｣ﾷ＠
r una hor .og(?neiz'lci6n ele
lo. politicn nunC:ial -..:n sustituci6n de lo Int\;rn.J:
cionn.l coounista.. Es an riesgo h['.Cer esa politi-
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ca porque sier.1:pre dejQ lugar n que vllos inpongan una linea , l a de su visi 6n clol proceso.
Pero es una oed i da que ｴｩ｣ｮ､ｾ＠
n ac0rcar a los
Partilos ｣ ｯｮｵｩｳｴｾ
Ｎ＠ El PnrtiGo coounista esP'""fiol no ci .... be tvocr éso. Hny que ·liscutir . Ellos t er.en y dicen: "Cuic1cc"'..o !" ¿cuidcrs e de 1uÓ? ¿contra quiGn? No os contra un t'neoigo ,
ｾ ｩｮｯ＠
contra una po¡iticn inadecuada, pero cu.fO obj e tivo e e justo . Entonces es nt cesaría liscutir . Es ne ccsarb 01 acuer do le tocos los
partü:os coounistas dt..l ::..unC!.o con la URSS . Eso
'es néccsario , es un prcpar"!tivo de gucrra .Eso
no se hace· porque l os sovióticos r esu(;,lven
fundar la Internacional ｣ｯｮ
ｵｮｩｾ｡Ｌ＠
sino quenon uedi das burocraticas o adoinistrativ as todavía - s in ser del tu2o ｢ｵｲｯ｣｡ｴｩｾｳ
Ｍ que buscan coordinar , ｨ｡｣ｾｲ＠
coincidir a los Partí
dos ｣ｯｵｮ
ｩｳｴ
ｾｳ＠
para unn tarea superior, que vs ln de l a ｰｲ･ｾ｡｣ｩＶｮ＠
de l a guerra . Y tao bien para un i upulso n los Estados obreros , pa
ro desalojar al capitnlisno , no pnra c'erribar.
lo con l a r lJ voluciÓn. Puro nún as:í , l os sovi
eticos ｡ｰｯ
ｹ ｡Ｎ ｲｩｾ＠
r ev oluciones .
El Pa rtido ｣ｯｵｮ
ｩ ｳｴ
ｾ＠
español no puede conprender esto . ｖｾＮｮ＠
e l apnrato soviético , peroｾｬｯｳ＠
oisnos tienen un apar ato y ui dcn , dedu｣ｾＮＭｮ＠
sus i oprí:Js i ones de e.sa experiencia que tionen . Es n0cesaria l a unión de todos los
ｐｴｾｲｩ､ｯｳ＠
cocunistas. Estucos .le acuer do . Nos.Q
tros luchaoos por e sa misoo finalid"!d histori
ca. Pero , ¿ con que política? ¿con qué progrann? Es es encia l ha cvr ｣ｳ ｾ ｡＠ d iscus ión oundial
nent c .
Ln. f oroa f edera ti va e"!. el Partido coounista
español es un atraso . No hrty ninguna ｣ｸｰ ｲｩ ｾｮ＠
｣ｩｾ＠
que indiqué qup sea necesari o hacer éso . ¿En bnse o. qué? Esa es una etapa atrasada del
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oovi; .iento obrero . La "unida.d en la divers idad" ,
signif icn tar.bh m en Esprtñ a, que cada PartiC.o C.Q.
burgu esía su vincu lación con Ｑｾ＠
uunis ta ｴｩｶｮｾ＠
rés liniintc
un
tiuncl
Je cn•lo rugi6n , cnJ[!. uno
Ｎ＠
ｴ｡ｾｯ

a l os Parti.:: .as c:...un istns discut ir
tolo 6sto . Propon euos una discus ión en el LOvii:ld:,
los Partic os cooun is
vnto coLun ist _ L!uncliol. ｑｵｾ＠
tos propon gan unn discu sión para la unific nción=
lel ooviui t.;nto cooun ista cunclü :l, en base a un de la cconorfu
2csQr rollo ｰｬｾｮｩｦ｣､ｯ＠
Ｑｾ＠
ｰｲｯｧｾ｣･＠
los 1stado s obrero s , ele un plnn y ｰｲｯｾ＠
de ｴｯｾｳ＠
Ｌ＠ PU
los Partid os ｣ｯｵｮｩｳｴｾ
oa de lucha Jc ｴｯｾｳ＠
C'"'pita
a
sistcn
del
Y.uedn
....
qu
r::1 echor abGjo lo
pci3
cadD.
en
::lles
nacion
lista . Por frente s unicos
pc.r1 echo.r obnjo lo quG qucüa del sistcL a cnpita
oiuntr as=
listi. Por los Qercch os ｾ･ｮｯ｣ｲｴｩｳＬ＠
Ｎ＠ Conbi nanavanza la lucha contra el ｣ｾｰｩｴｮｬｳｯ
sector esles
con
n.tico
dcoocr
unico
C.o Gl ｆｲｬｾｮｴ｣＠
con la
ñado
ncoopa
,
burGUCS8S y pequeñ o burgu eses
oa las
lucha inJ0pe ndion te de frente , unico <lo
ab.'l.jo el sisteL a capit alista . No
sas por'1 ｣ｨＧＢｾ＠
son unn contra dicció n los dos novio ientos . Si la
es porque no tiene otra ｦｾ＠
ｾｳｯＬ＠
burgu esía ｾ｣ｴＮ［ｰ｡＠
erzn- Si 'u 1 's dos , el prolet ariado tiene que sonete r se al rwviui c,nto de ncuerd os con la bur@@_
sía , entonc es est':l!· .os contra . Coon 10 hizo Le es porque no tienenin . Si 1'1 burgu esía lo ｨＮｾ｣･＠
uns rvoed io , no tiene n6.s salida .
tienen ya la a.utori clad pg_
n ｣ｾ｢ｩｯ＠
Las ＮｌＱｾｳ｡＠
ra ganar a la pequeñ o burgu esía . Hay que utililo autori l.nd ·Llunu ial do Vici
zc.r Lntonc cs ｴｯｾ｡＠
prole tarüd o r ,w1d.ia l, para atrae r a y ｣ＺＮｾｊｬ＠
n'"'L
las capas pequeñ o burgu esas en un frente unico1e clase , ncc:Jpa.ñan 1 c ln luche. por reiv.h2 .ic'1ci oＮ＠ Y la discus i6n do las ･ｸｰｾｲｩｧ＠
nes ｾ･ｯ｣ｲ｡ｴｩｳ
cias que existe n en el noviu ionto cooun ista ounｐｲｯｰｮ｣Ｚｾ＠
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dial , ｾ･＠
ln URSS , de China , ､ｾ＠
ｃｯｲ･ｾ
Ｌ＠ do Runa nia . Y •liscu tir un progra Lla cor.1un; que lance nun ｰｲｮｧｾＬ＠
･ｾ＠
unifi cació n 'el noviL iento cocunistn ::.1undial, plnni ficac ión ccono nic::t ccntr nli
zr:d:a. , par'1. cles:1 rroll ar los paise s nenos ､･ｳｾｲ
ｯ＠
ll:1<los . Y ｰ｣Ｎｲｾ＠
eso pon.1r norca .s: coloc tiviza cññ
ec ln ｰｲｯｾｵ｣ｩｮＧｬ｡Ｌ＠
clicin nción ele los tec
nocr'1.iK.'1.s , quu ol Par ti: o ｣ｯｲＮｵｮｩｴｾ＠
juegu e 1"' :fui
ci6n de plani ficnc ión del p2ís . No un tccno cro.
ta u otro . ｐｾｮ＠
ｨｾ＠ C..:;r ＮｾｳｯＬ＠
ti n. qu' ｨｾ｣ｴＭｲ＠
que=
ｬｾｳ＠
ｦｾ｢ｲｩ｣｡ｳ
Ｌ＠ los barri os , los sin]i catos inter
V1ngru 1
en ln. ｾｩｳ｣ｵｮ＠
ｰｾｲＢｬＮ＠
pl::m ificar lo eco=
ncr:.in d·...:l país. Qu(; la ｶｩＮｬｾ＠
de estos sen lo que
doter nine el curso de la ccono oin , y todas las
rescl ucion es . Que funci onen orgon os , orgnn os de
nocra ticrs sovie tices ! Quo es lo quo no exist e:No es ｵｮｾ＠
ｾｩｳ｣ｵｮ＠
entre tecni ccs; la de la econoo ia en los ｅｳｴｾ｣ｯ＠
obrer os es una ｵｩｳ｣ｭｾｮ＠
de todo el país .
Lo que hny quu c.:iscu tir es : ¿Quu es el novio.iu nto coo.u nistc. r .unli al? ¿Por qu6 con St;;r:e ｪｾｮｴｯ＠
poten cia ou..Y'tdinl , el r__ovioiunto cor.1u nistr
no tienG tal poso polit ice dGcis ivo en Ｑｾ＠
hiStQ
ria , ｣ｵｾｇｯ＠
ｹｾ＠
ｾ｣｢ｵｲ￭＠
tuncr lo? ¿Por qu6? Por lr, f1.l ta de unida d del L1ovi ni0nto , por lo f.:-:1 tn
de pr t;r''.Lc.'l , de sovie ts , d( ' . . : tocrac in. sovie ticn , le pl:mi ficnc i6n ｣ ｾ ｮｴｲｬｩｺｭｾ｡＠
sovic tica , no
tccno crn.tn . Eso h:..1.y que ·1isc utir.
·
Es corre cto y está biun lo quo propo nen los
｣ｾｵｲｮ｡ｳ＠
cocun istas españ oles de una ciscu sión
publi c:: 1·: las ｾｩｶ｣ｲｧ＠
.... ncins chino - sovi ｾＧｴｩ｣Ｎｳ＠
y
del novin iento comun ista. oundi ál. . Nosot ros proponcrJus y ＧｬｃｵｰｴｾＺＮｏｓ＠
Ul10 ui!'JCUSi6n pÚbli ca t1l' tQ
do el novio ivnto coc.u nista nun 1 inl, inclu idos Jos trots kista s. Y tan bien un acces o 31 IJovic i
.. nto obro ro y revol ucion o.rio nune. iol . No h::y r,a
zón ｰｯｲｾ＠
estar divid idos . Son las direc cione s ,

'
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- 41 la fclta de prograoa y de política adecuada y la
falta dv progr"uación soci.·üista , ln fnl tn ele SQ
viuts, lo que Jeturoina cstn Jivisión.
Si ｨｵ｢ｩ･ｲｾ＠
intervención sovicticn, intLrven
ción •.le los ｳｩｮｾＮＱ｣ｃｊｴｯＬ＠
int.Jrvt...nciñn en asanble=
as le 2asas , ascicblcas de ｐ｡ｲｴｩｾｯＬ＠
｡ｳ｣ｵ｢ｬｾ＠
pg
blicas de todas las uas:::s de China y (.;n lD URSS,
no habrí a ninguna Jivisión . Las ｵｾｳ｣＠
se pondri
an inLcdintaoente de acuerdo para foponer. Por quo son cos Estados obreros y hay que unificarse.
Entonces hay que poner coco conJición : La unificación de los 2os Esta2os obreros . Entonces se Q
ｬｩｯｮｾ＠
l os problcuas de fronteras, las ｾｩｳｰｵｴ｡＠
oilit3res . ｈｾｹ＠
que ｾｩｳ｣ｵｴｲ
Ｌ＠
hay que ｵｮｩｦ｣ｾｲｳ･
Ｎ＠
Nosotros proponuoos ｾｩｳ｣ｵｴｲ＠
y ｵｮｩｦ｣ｾｲｳ
Ｎ＠ EopezDn2o pgr unificCJ.r el I.loviui.:mto couunista de ｅｾ＠
ropa, para hoccr los Estados Unilos Socialistas
Sovieticrn C.c Europa . Acoopnñado, insistiDos, con
ｬ ｾｳ＠
consignas de ｲ･ｩｶｮｾ｣｡ｯｳ＠
ｾｯ｣ｲ｡ｴｩｳＬ＠
y fr-ent.e unico con t odos los s·cctores que estón｣ｾ･＠
acuerdo con ello·. Sin anular, ni sooetcr elｌＺｯｶｩ
ｩ ｾｮｴｯ＠
inJependic.nt e de las casas coounistas,
socialistas , anarquistas , 21 oovioient o de un acuerdo. por libertades deoocraticas, sea con la burguesía , ln pequeño burguesía, o con sectoresQe int Llectuales .
ｩｮＬ＠
aunque Chi
Hay que hacor toda una ｡ｧｩｴｾ｣
na , o l n. URSS no estén de acuer.lo , tienen que ponerse 1de acuerQo , porque no ｨｾｹ＠
rozones de divergencias . Lo oisoo con los .otros paises socialistas . No hay ｮｩｾ･ｵ｡＠
razón de divergencias, si
no ｦｾｬｴ｡＠
de una ｰｯｬｩｴ｣ｾ＠
ndecuada , Jo política y
prograoa ac:ocuado , ele foruas ｳｯｶｩ･ｴ｣ｾ＠
ele funci
om:n . iunto, .le centro.liznción· y ｾ･＠
intervención de l os sinc1icatos, ･ｾ＠ e las fábricas, de consejosde fábrica , de barrio, de soviets , que ､･ｴｾｲｯｩ
ﾭ
mm la vida y lG. econc,uia Jcl pc.ís, Y. la poli tiAtc"llvo Hlst6r

l
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ca, la vid n oil itnr y los obj 9ti vos
oil ita res 1
el ｰｾ￭ｳ＠
en def ens a de la rev olu ci6 n soc ial
ist a
cunJ.i'11. Int er vin ien do los sov iets
,
no
hay
nin
0un pro ble oa de dis put as en los ｅｳｴ｡ｾｯ＠
obr
ero s.
ｈｾｹ＠
t.lis cus ion es, hny que dis cut ir ,
Al ｾｩ ｡ｯ ｯ＠ tieo po que - coo o con J.ic i6n
ｴｾｯｳ＠
obr ero s más !es arr oll ado s, con o es, los ｅｾ＠
la U ni6 n Sov iéti cn , Che cos lov aqu ia, Pol
oni
a
,
ｾ｡｢･ｮ
ﾭ
ayu dar o los Est ado s obr ero s ｾｈ＠ nns
des
nrr
oll
a
ｾｯｳ
Ｌ＠ a efe cto s le pan ific ar
. Que est e sea el ob
jet ivo ｶｓ･ｮ｣ｩｾｬ
Ｚ＠ De snr rol lar t) )S los Est ado
s=
obr ero s. De sar rol lan do y ｰｬｮｩｦ｣｡ｾｯ＠
la
eco
noLÍ ｾ＠ vn bas e a la col cct i viz aci
6n : e 1.-: pro uuc ci,
rn ngr ari a, ten die nco a éso . No epla
nto aoo s que
sea inc cli ata nen te, per o si ten die ndo
a pla nif i
car en un pro ces o cor to 1 0 ｾｯｳ
Ｌ＠ ten cie ndo a la
ｰｬｮｩｦ｣ｾ＠
llC la pro '1uc ci6 n agr ari
a , ｹ･ｮｾＬｯ＠
a
la Cú lcc tivi zac ión . Eli nin aci 6n de
los
ｲ ｾｩｲ･｣ｴｯ
ﾭ
res , le los tec nic os , ｾ･＠ los ｰｬｾｮｩｦ｣｡､ｯｲ･ｳ
Ｌ ｲ･＠
pln zar los por Con sejo s de Fab ricn ..
Que
el Par ti,
do ｨｾｧ＠
la ｰｬ｡ｮｩｦ｣ｾＶ＠
a trn ves de los sov iets
y 2c con sejo s ｾ＠ ｰｬ｡ｮｩｦ｣ｾ
Ｌ ｡＠ tra vés
Jc los cua les pes a Ｑｾ＠
int erv enc ión de las r.as as .
Qu8 el Pa rti 1 0 pla nif iqu e y tl_is
con sejo s de fab ric a, los sin c:ic ato s, cut[ m los los bnrri:>s,
los ｳｯｶｩｾｴ
Ｌ＠ las cel uln s uel Par tid
o
,
qu0 seo de ｣ｯｮｩｾ･ｴ＠
ｧ｣ｮｾｲ｡ｬ＠
'0 ｴｯｾｳ＠
ln
ｾｩｳ｣ｵｮ＠
sob re l o plc nif ic" ci6 n, sob r e quú pro
duc
ir,
q.¡e
pol i tic n lle var . Que est é en con oci
dn 1.'1. pob lac ión , r1_irigit:o por el Paruiu nto le to
tid o . PE. ro-;
que est é ｾｮ＠
con oci cie nto ｾ･＠
ｴｯｾ｡＠
la
pob lac ión .
Que cst =t puc 1u ｩｮｴｾｊｲｶ｣Ｌ＠
puecla pes ar , con tr.Q.
l=tr y pro luc ir ｣ｾｯ｢ｩｳ
Ｎ＠ Quo el ｐｮｲｾｩＮＱｯ＠
se lir i
jo ü int\ . rvcD.ga en ln viclo do tod
a
ln
pob la ci6 n , ｯｲｧｾｮｩｺ｡＼ｬ＠
cen tro s de c1i scu si6n . Con se jos t1e bn. rrio , can se jos ele fo.b ric.a ,
sin clic ato s ,
. Ｎｾ￡ｳ＠
los sov iets , org an, isco s sov iéti cos
que {lis -
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cutnn . De oanera que entonces so puedan ｳｵｰｲｾｭﾭ
los tecnieos , los directores, los planificadores ,
l os tecnocratas , y en cambio ｨ｡｣･ｲｾ＠
planifica ción do la. producción , la detcroinación dul pre cio por el Pnrtico, por los organos do los sindi
cutos, por los orgnnos do consejos de fabrica , y
de los soviets .
.
ｾ＠

ａｲ｣ｾｬｶｯ＠

r

Entonces no hay ningun tenor . El proleta.rin.do,
ln población ha ｾ｣ｯｳｴｲ｡､＠
que ni exige una irreª
lidnd de salario ｳｵｰｾｲｩｯ＠
a. lo posible , ni ｵｮ｡ｾｑ＠
cucción que no sea posible . Sino qu-., el prolcta riado d8mos tró ｱｵｾ＠
os el nés comprensible y el oás seguro de todas les clases 0n toda la histo ria . Porque no so siente ｰｾｴｲｮＬ＠
ni aspira a ser
patrón , 0n ｣ｯｮｳ･ｵｾｩ｡＠
no ｴｩｾｮＧＢ＠
el sentido do la
acUhlulación , Je la propiedad . Por su función en la
ｾ｣ｯｮｩ｡＠
funciona con la cinciencia de Ｑｾ＠
equidad
de l a justicia, y de la represcntnción de un sentioiento ､ｾｯ｣ｲ｡ｴｩ＠
sovietice, para discutir to2os l os problemas . No tono discutir , no teoe planific2r, no tooe: constatar el cotejo y la experie ncd.a , basanJose en la experiencia de modo eldesarrollo de los Esta.Jos obreros , y la liquida ción do todos l os factores que son baso de corruE
ción , base dt..: burocr2cia, que son los tocnocrntas ,
los planificadores , l os gerent es . Y ｨ｡｣ｾｲ＠
la vida ､ｶｯ｣ｲｾｴｩ｡＠
sovietica un ｴｯｾｳ＠
los organisoos .
ｐｬｾｮ｡＠
libertad, elininando a tolos los Solgunit zin, o G todos ｾｳｯ＠
escritores que csc.ibcn paraellos , o l os ｴｾ｣ｮｯｲ｡ｳ
Ｌ＠ o los ctJntificos que piensan y so preocupan de las capas ｲｾｳｴｩｮｧ､＠
do científ i cos , ､ｾ＠
escritores que piensen para sí :" la cleoocracia " ＢＱＺｾ＠
cL.mcia";y par'l quienes :bs
problemas de la socieJ::.d son los problvoas de lano los problooas do ln ｣ｯｮｳｾ＠
pequeño ｢ｵｲｧｾｳｩ｡Ｌ＠
ción del socialisoo y ·20 las oasas ; co11o "yudara ｾｬ･ｶ｡ｲ＠
las ｯ｡ｳｾ＠
ｾ＠ ｬｾ＠
función ｾｩｲｧ･ｮｴ＠
Jo la ｳｯ｣ｩ､｡ｾ＠
por ｾ･､ｩｯ＠
do sus orgGnisnos . Ahí está la
ti stor

l
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base
･ｳｮ｣ｩｾｬ＠

ｾ･＠ Ｑｾ＠

Jcoocrncia.

Saludcnos a. lus ｃＺｬｴＮＡｲＧＱｊｾｳ＠
conunist'"ls españo
les por ･ｳｴｾ＠
propuusta . Creeoos que hny que com
binr.1.r le discusión ｡ｾ＠
los errores quv a nuestro
juicio cr¡neton \,;n la plnnific'J.ci ón del objetivo
de la "rev0lución política" , c-on l;Stos aciertos
de le propuestr1 de una ｾｬ ｩｳ｣ｵｮ＠
pública 2 todo
el tnovioiento coounist'l wunJial , h:l CU'11 nosotros extendemos esta propuustn con este programa.
EL TRIUNFO DE ｌａｾ＠
Mr\SJ\S EN VIET-NAM IMPULSA
El FRENTE UNICO DE LAS MASAS DE ESPAÑA PARA
DE-nROCAR A FRANCO Y AL CAPITALISMO

\

'

....

1.o un ｖｩｾ［ｊｴｮ｣＠
El ioperic.lisoc fué ｊ･ｲｯｴＧＢｾ＠
por la acción de les ｷｾｳｮ＠
del ounJo . Las relaciones de fuerza son ｩｮｦｴＢＧｵｾＮＬｊ＠
fnvorahles . . .
ｬｾ＠
revolución , ｾＮ［ｮ＠ ｅｳｰｾ＠
t'lnbien . No se pue1e ｾ＠
tilizar en Esprfu , porque no hcy c1 irecci6n , nohny organisoos . ｈｾｹ＠
que crearlos .
Es ｮ｣ｳ
ｾ ｲｩｯ＠
que los ｣｡ｭｐｲｾｳ＠
del P'J.rti1o
｣ｯｵｮｩｳｴＺｾＮ＠
ｾＮ［ｳｰｲＭｯｬ＠
ｴ ｾＮＬ ｮｧ＠
en cuenta la situación
ｮｵｾｩ｡ｬ
Ｎ＠ Asi cooo proponen que esta es unn ｳｩｴｾ＠
ación f'lvorablc para. .liscut±r -.;n . •1 novioiento
conunista wundia1, lo es tnobicn p8rn hacer el
ｰｲｯｧ｡ｮｾ＠
de Esp'J.ña. · El C'lpitalisoo español no
ｴｩｾｮ･＠
en el nunlo ｦｵ･ｲｺｾｳ＠
donde ｡ｧｾｲｳ･Ｌ＠
Le ｣ｬｾｳｶ＠
obrera sí . La lucha do ｬｾｳ＠
ｯｾｳｮ＠
l;;spc.ño ｬｾｳ＠
tiene un punto uc apcyo jn Gl proceso oun di ""'1 ｦＺｾｶｯｲＢ｢ｬ･＠
a 1" ruvoluci0n , quv ＧＱＮ｣ｲ｢ｾ＠
de iQ.
pcm•Jr en Vietnao un'1 (1crrota al iDpcri 'J.lisr:to
ynnqui , de alccnces ｯｵｮｬｩｾ｣ｳ＠
ouy profundos . Sig
nifica el U(; bilit:mit.:nto murl-lial ･ｾ＠ t-1 sistcorl crpitc..lista, vl debilitanient o mundial del sis-
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ena capitalista , el 'ebilituoient o del iLpe
isno y lr. lini taci6n do sus r eJir)S ele acció
lEsto
la lucha de las oases de Españ
ｦｾｶｯｲ･｣＠

elebilitn ::ü cnpi talisoo español . El rogioen ft
quist'1 está en pie porquu no se hr organizad
ｾｮ＠
lr> 2i.r ecci6n p:t.ra ech--:rlo ab3jo . H::ty que
｣ｵｴｾｲ＠
6sc . ｈｾｹ＠
que ｾｰｯｹｮｲｳ･＠
en el proceso our
ｾｩｲ＾
ｬ＠ favorable, que iopide la ｣ｯｮＦｴｲｩｾ＠
d
｣ｾｰｩ＠
talisoo r.:n ｯｾｮｴ･ｲ＠
el regi..l:.íjn ｦｲｾｮｱｵｩｳ＠
ｾＱ＠
proceso cco1ooico , tecnico, cientifi
el 1esarrollo ele los ｅｳｴｾｲｯ＠
obreros , la lucb
de ias ｾｳ･
Ｌ＠ debilita y desintegrD ｾＱ＠
sistec
oapitcli.::.to., h:lY que apoy[lrse en /s •
Es ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩｯ＠
un ｬｾｮ､ｯ＠
al frente unico p
Ｑ ｾ＠
｣ｾｩ､ｵ＠
uel rcgioEn ｬｾ＠ Franco . En este sentí
si Ｑｾ＠
burguesía o sectores burgueses quieren
cpr un nuevo acucrll o cono Ｑｾ＠
As".Iilblea ele Catn
ｾＬ＠
se pnede ｨｾ｣＠
·r un ｾ｣ｵ･ｲ､ｯ
Ｌ＠ pero en
bnse
esta conclusión: El ooviniento obrero , y los
Partidos obreros tienen tal prograon de ･｣ｨｾ
ｾ＠
b .jo u la burgucsín.• Conquistnr l."S libertad
<.ienocratic'l.s por oedio do huelgas , do ooviliz
ciones, y le ｵｮｩ､ｾ＠
caopesin'l. , obrera, pequeñ
burguesa, ･ｳｴｵｾｩｮ
Ｎ＠ Poner cono conlición in
sustituible tal estructura , ｴｾｬ＠
organisDo . La
burgucsia está desenvolviend o su estrategia p
ra iupc::ir ser nooinadG , sorJotl;rS(; o 0stioul
e l ｵｯｶｩ
ｩ ｾｮｴｯ＠
ｯ｢ｲｾＺＮ
Ｌ＠ o qua 1.ü oovini"mto con
tr: ｆｲｾｮ｣ｯ＠
dó el poder ｾ＠ la clase obrera, o a
sectores ouy ｶｩｮ｣ｵｬｾｯｳ＠
n la clase obrera , o
Ｑｾ＠
izquierda de l::t burguesia, el ala izquierd
qúe ya se ｾｯｳｰｲ･ｮ＠
ｾ･＠
Ｑｾ＠
burguesia, qu0 son:
cGt<Jlicos, los nacionalistns vc.scos .
Ln ｳｩｴｵｾ｣Ｖｮ＠
Qe crisis que hay ln expresa
l an ｲ･ｶｩｳｴｾ＠
burguesas que sacan; que hnccn e·
ticns :> 1 rcgil'lvn y proponen una apertura n. to1
el ounlo . Incluso ｰｬｾｮｴ｣ｵ＠
libertades deoocr.
Ar;h
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Ｌ＠ ｬ ｩ ｨ･ ｾ ｾ､･ｳ＠
ｳｩｮ､｣ｾｬ･＠
y 'polít icas , ｡ｰ･ｲｴｾ＠
a Pn.rtiJ os políti cos, pero liuita<lo .
La burgu esía siente que no puecle nanten erla ｾｰ･ｲｴｵ｡＠
h·.:.cí-: e l Bste y hccí 'l el Mercado C.Q.
nun europe o , si no IJejor::. l n estruc tur:>. de funcionf'. Oicnto interi or . Por(1ue entonc es le ｰ･ｲｪｾ＠
die,_ todo el funcio narJie nto clel :1pnrn to y lo h.fl
ce cc.risi no , insegu ro e inestu ble . Y busc<: una＼［ｳｴｾ｢ｩｬｃＡ｡､
Ｎ＠
Por eso la t1Cti tud ee la burgu esá
con todas cstns rcvist :1s . No es para dar ln li
bertac a ｬｾｳ＠
ｯ｡ｳｾ
Ｌ＠ ｾ＠
los obrero s y a los sindic'lto s , no , no . Es pnra busca r ｵｮｾ＠
alianz a , ｾ＠
na coorli nació n de sus intere ses con los ｩｮｴ･ｲｾ＠
3es de los sector es pequeñ o burgu eses repres entativo s o que est-ln a la cc.beza del Partid o S.Q.
cü:.lis tn , an'..l.rquistn., o cor1un istn.s y sinJic< :ltos.
Es evi dente {sto , desde" In1ice " , a "Nuevo Dinrio" o lns otras public acione s .
Hay que ｨｾ｣･ｲ＠
una poleo ica ouy buena ｮｹｵ｣ｾ＠
do u ln ｴ｡ｲ･ｾ＠
le const ruir ln nueva ｾｩｲ･｣Ｖｮ＠
en Españ a . Pnra éso es ｮ･｣ｳｾｲｩｯ＠
un frento unico de los sin2ic atos claml estino s,. le las cocisiones obrera s , dv los obrero s , ostud iantes , cag
pesino s , pequeñ o burgu eses . Un ｦｲｾｮｴ･＠
unico de
tocln.s C;Sna c·)rrie ntes , n efecto s de orgc.ni zn.r l n nctivi clad , l a lucha por lás libert ados denocra tic':ls . Hay que ｨｾ｣ｲ＠
｡ｨｯｲｾ＠
c:isoo "rgcni snosdo frente unico , obrero s , estuL iantes , ｣ｾｰ･ｳｩﾭ
n os , coplea dos , profes ionale s , intele ctuale s , pc·r un ｰｲｯｧｾｬＮｄ＠
de. rei ｶｩｮ､｣ｾＮｯ･ｳ＠
deooc rr'lti ..:.
ｃＧｾｳ
Ｎ＠ Una ngi tn.ci6n y rJovil izaci6 n . Un frente unico de todas ･ｳｴｾ＠
corrie ntes ｾ＠ efecto s de orgrniza r la ｾ｣ｴｩｶ＼ｬ､
Ｌ＠ 13 lucha por las libert ades ､･ｮｯ｣
ｲ ｾｴｩ｣｡ｳ
Ｎ＠
ｲｾ＠

ＡｬＢｲｴｾＮＺｮ･
ｲ＠
t:l llcnac lo y 1'1 vid::! en la clase ,ncstra ndo , ponien do el ejeup lo ｾ･＠
ｖｩｾｴｮ｡ｯ
Ｌ＠ lasconqu istas de las nasas en ｴｯｾｮ＠
Europ a . Surge -

- 47 claro y evidente que las ｃｯｮｩｳｾ･＠
obreras no son toda 13 clase obrera . No tienen ｡ｵｴｯｲｩ､ｾ＠
CQ
oo para decidir , y no hnn ｳｩｾｯ＠
｣ｾｰ｡･ｳ＠
de ｯｲｧｾｮ
ｩ＠
zar y dl::cidir . Llevan años y años de Cor::isiones obreras , pero qu0 no ducidcn. Tienen inportnncia
pero ouy ｬｩｾｴ｡､
Ｎ＠
Las ｾ￡ｳ＠
grandes hu0lgns y nQ'
vimi ontos se están hacienf1 o fuera rle Cooisionesobreras . No es una anulación de lns Conisiones Q
breTas , pero hay que volver a discutir las for mas ｰ｡ｲｾ＠
organizar un ｾｲ･ｮｴ＠
unico del oovioicnto obrero en España. conunistns, ｳｯ｣ｩｾｬｴ｡
Ｌ＠
narquistas , catolic·s de izquierca y trotskistas,
Obreros , canpesinos , estujiantes, pequeñoburgueses, intelectuales , estudiantes , profesores : hacer una discusión , un llUI.!lado . Todo lo que hanhecho los couunistns , cono la .As3Dblea de Catalu
ña quedó en la nada , porque fué dirigiJo al vn=
cio . Está dirigido esperGndo la reacción de la burguesía, que no tiene interés . Y el prolotnriª
Jo no se Sit;nte atraido por esd novioiento, ni
por ese prograr.m .
El prograna que ha hecho el Partido coounista es un prograna alejado (:e le renlidad , de seQ_
tores que no viven la experiencic oundial , que viven sujetos n .la falta de experiencia , de dec,i.
sión , a lo. ｦｾｬｴ｡＠
ce vida política y asimilación
de las experiancias . Viven atrás de 1936 . Eso prograna ｱ ｾ Ｘ＠ proponen , en algunos aspectos , en cuanto al prograoa Para Espafu está atrás de

ª

1936 .
Hay que ｨｾ｣･ｲ＠
un prograoa de reivindicacio nes deoocraticas , acoopnñado con la lucha por el
pouer . Por el frente unico de todns las tenden cias : socialistas , coounistas , anarquistas , ｴｲｾ＠
kistas , ｣ｾｴｯｬｩｳ＠
de izquierda, nacionalistas
vascos , nacionalistas catalanes , un frente unico ｰｾｲｯＮ＠
la lucha por el poder.
Arc"llv
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EF¡' la burguesía la que qu.l.ere la sepuraci6n de-｢ｾ･ｮｳ＠
y de intereses; no el ｰｲｯｬ･ｴｑｩｾ､Ｎ＠
Y el
d1sarrol lo de ln econooia no se ｶﾷｾ＠
ｾ＠ hc.cei· conＱｾ＠
burguesia .. Ella tiene un :i.l'1.ttJrcs I.Juy lirJita: .
d • Et ouy linitadn incluEo la pooibllidad que
t une de intcrveni:':' un el f·1orcud.o Co601 Eurc- -·
pJv . Para hacerle. tiene que des¿·.rroJ.1ar la. ･｣ｯｾ＠
nopia en Espn.ña. Hay que tf.:lner sicop:;:e en cuenｴｾ
Ｎ＠ que del 40 al 50% de l'ls
industrias nacionales cst6.n en oanos dcJ 5stado 1 y hay un circulo estatal inportaute. que es la ｢ｾｳﾷＭ＠
de todB
･ｾ｡ｳ＠
revistas ･｣ｯｮｩｾ＠
y ､･ｾ＠
｢ｕＲＧｧｾＶｳ＠
nacional
que busca la alia.nza con ･ｾｬｯｳ＠
para esa politica ..
,

En España ya está el sisteoa cGpitnlista dQ
ｳｲｾｯｬ｡Ｎ､
Ｎ＠ Hay que toL1ar· ·. ;l contorno de lo re ,)-oluci6n nundial Ｍｾｻ＠ oostrar que no .se p·.1.cde h['.CE!.:'
... la rovoluci6n poli t:Lca . Que no cxi:Jton l.2s condiciones para hccer esto en 0l rcginen capita lista. En el regiocn ｣ｾｰｩＭｴＺＡｬｳﾷ｡＠
solo puede hg_
corso lu revoluci ón ｳｯ｣ｩ｡］Ｍｾ＠
no ln rc\·oluci6n PQ
litica.
En algunos paj_s_cs de Ｎａｦｲｩ｣Ｚｾ［＠
.Anj ｯｾ＠
y Aner1
ya Latina ,ln burgucc i..a puc:de dar una ｾﾷｯｲｩ＠
de ｣ｯｮｾｳｩ･＠
pero son liDitadcs. No es revolu ｣ｾｮ＠
polit i ca,
En Peru y Bolivia tienrn quen'\ciona.lizar , est::.tizar, entonces le da un deag
rrullo ecunonico y poli t:.co al país, rero en bQ.
se a ･ｳｴｾｩｺ｡｣ｯｮＮ＠
La ｢ｵｲｧ･ｳｩｾ＠
･ｳｰｾｯｬ｡＠
no
vn. a h:1.cer éso . En ｂｯｬｩｶｾ＠
y Peru lo pueden h;1
ｃｬｾｲ＠
por el atraso innenso que hay, q1:..o peroitclas condiciones pQra ｨ｡Ｚ･ｲｬｯｾ＠
Ea ｡ｾ＠
atrase 2\:..Yｧｲ｡ｮ､ｾ
Ｌ＠ y no h2.y un
cuor1)0 s no h':l.y un:1. cl::.rcr; ci6n, no hny un p<.:lSO soc:i.al de la l<.a·gu.:JGin que
puudn hacerlo . Por coo el ejercito es ｧｾ､ｯ＠
ｾｲ＠
ln influenci a de lo revolución socialista ｮｾ＠
dial . En c20bio en Esp:Uia no" Hny unn estru.c-4
•

1

• !

1

que pudo vencer
Ｌ＠ firne, Ｑｾ＠
ｳｾｬｩ､｡
tura ｢ｵｲｧ･ｳｾ＠
que entenｈｾｹ＠
＠
Ｎ
｡
ｬ
ｯ

ｾ
ｰ
ｳ
･
i6n
revuluc
en 1939 a Ｑｾ＠
espn＠
ｾ
ｴ
ｳ
ｩ
ｮ
ｵ
ｯ
｣
del Partido
derl o ｾｳ ￭＠ ｣ｮｲｾ､ｳ＠
ñol. Si no , es divaga r , y no basarse sobre la rQ
Ｌ＠ y os engnño. rse por ln fuJzc. enoroe queｾｬｩ｣ｮＮ､
En perspe cti col:luni stn ･ｳｴｾ＠
ＮＺｾｯ＠
te.:! '1VÍ,., el ｰｾ｟ｲｴｩ＠
vas de desarr oll'lr .
en Espnñc. es el frcnLn conl.!ic i ｾｮ＠ ･ｳｮ｣ｩｾｬ＠
a.nnrqu istn- naＭ
tt.! unico conuni stn Ｍ ｳｯ｣ｩｾＺｬｴ｡
vnscos sn cntolic a de izquier da- ｮ｡｣ｩｯｾｬｳｴ＠
trotsk istas . Esa es la pe·rflpe ctiva que hay en h
luch'1. por las liberta des denocr nticns , :tcoopnñnQ
ol poder , por los
por ir ｨｮ｣ｩｾ＠
dola cnn la ｬｵ｣ｨｾ＠
Estac. cs Unidus S ,ci.: üist=ts Soviet ices de Europa .
que el proleta riado, el cncpcsi nado , ｐ｡ｲｾ＠
lr-s int0lec tuales se sient['.l l seguro s de interve necesa rio un ll:mado a los Partil.v s coou
nir , ｾＮ［ｓ＠
du izquier da, del
Ｌ＠ social istas, ｣｡ｴｯｬｩ･ｾ＠
ｮｩｳｴｾ
lar, u hacer una
particu
en
uunüo , pero de Europa
n.gi t"ci6n y ooviliz aci6n pnrn bCh.'!r nbnjo a }'ro.g
de las 8rtsns de Espcil'1 , con la
co . Unir ln ｬｵ｣ｨｾ＠
lucho. tle las onsns de Europ.'l . Hay que poner on que hizo el P1.rtido coouni svigenc ia el ｬｾ｡､ｯ＠
en Europa ,
un ｮｯｶｩｾｴ＠
ando
Ｌ＠ propici
ta ･ｳｰｾｯｬ
Ｌ＠ una LQ
Ｖ
ｴ
ｰ
｣
ｾ
lo
a
ln CGT de Franci
que en ｰｮｾｴ･＠
de Espmn , un PQ:.
viliznc i6n en apoyo o. las ｯｮｳＬＺｾ＠
r r1 gt)nera l , basnnc'!ose en Victna o.
ln ':lcti viVictn::m tiene que sor l"l c;uin ｰｴｾｲＧｬＮ＠
revolu ci6n rusa fué en su epoca
dad . Así cooo Ｑｾ＠
6 1'1 ncci6n du las unsas en
coordin
un centro quE.
todo el uun(lo , la derrot a dol inpcria lisno en
Vietna o corresp onde a la revolu ci0u rusa . Es ｾ＠
de prepnr ación de nuevas fases en la
na ｾｴｰ＠
histor ia, que de bases para liopi:t r las derech as,
los sectore s concili adores , ｰｾ＠ cificad ores . Es ｮｾ＠
cesario llCl.L'U' n la :...-)vil izaci6n en Europa en favor de la lucha por echar abajo el regioen finn
1
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quista , por· las libertcdes ､ｯｮ｣ｲｴｩｾｳ＠
on Es
pnña , por la ｩｮ､ｾｰ･｣＠
dyl oovioiGnto
｢ｲｾｴｶ
Ｌ＠ por ol derecho irreversible del oovioi ·
unto obrero, cnopesino , estudiantil , y un acuerdo de todQS lns Centrales sindicales de Europa para esta lucha .

o=

J. POS.AD.AS

5 do febrero do 1973
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lTAl.lA

ALEMAM'IA
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oriHUlU de-l Grupo ("omun!.ta Nrvolu·
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!'.>111 l:-rh\' 11: 6
r•· nkfurt/MPtn Po t' H'h 16700.
ABCEl.JA
RI!:VOJ.'lrJ 10:-l SOCIA ｕｾＢＡＧ＠

E

Ól!l"no drl Group.- Qulll •tcm" Iulrrna·
tlunnl,. ｕｲｯｬＮｦｵｾｫＭＩ＠

ABGEltTlN'A
\'OZ T'ROL•::I'ARIA

.;,.gano del Pnrtirto Obr,.ro (trotsloslal
｣ＧＮ｡ｮ､ｾ＠
tmu.

DELGJCA

LUTrE OUVRIERE. en !ranctS,

ｲｧ｡ｮｯｾ＠

DIE

ａｒｂｅｉｄｐｬｓｔｊｾ＠

flnmen"o

dr-1 T'artt 0U\7tel' Revolutio·
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Charll"rot: Bé!Ktea
LUCHA ORRERA
ñr¡¡ano ｾﾷＱ＠
Partido ()brrro Rrvoluc:Jo·
n:.no (trohkl•la),
Amodeo Vargas Arl"e; <Atdlla de Co·
rreo:644· Oruro: JlOIJvla .
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FRENTE OPERARI A
ÚTjl&no del Partido OocrArto Revolu·
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CHILE
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C1al. f'IOI't'S ＡＳＱｾＺ＠
ｍｯｮｴ･ｶｩ､ｾ
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REVISTA MARXISTA LA'l'JNO·
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ｴ｜ｲｾ｡ｮｯ＠
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REVISTA MARXISTA LATINO·

C UBA
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La Habana, Cuba.
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｡ｲｳＺｾＱﾷ＠
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REVISTA MARXISTA EU1lOPEA
t·n ft.lllann
ul'l!ano del Buró EW'opl"Q del s. I. de
ｬｯｾ＠
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,eru;e), Halla.

EBPAitA
LUCR A OBRII)RA

en

órt!ano del Partido Comunista Revol.,¡·
cuinarlo (trols!n.<1Al
ｆＭＺｭｾｮ､ｯ＠
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.
POSADAS. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... . .... ......
7.- LA REGENERACION PARCIAL. EL ltEENCUF.NTRO HIS-

lt-

TORICO, EL DESARROLLO DE LA iV INTERNACIONAL
EN
Y EL PROCESO DE LA U.EVOLUCIOX ｐｅｒＺ｜ｴａｎＮｾｔ＠
1971.- J. POSADAS.
ESTA ETAPA.- ａｧｾｴｯＮ＠
Y J4A FUNCION HIS·
l:L AR1'ICULO DE ＱＧＰｾＺ｜ｴａｒｉｏｖ＠
TOJUCA Y CONCRETA DEL 'fROTSKYSl\10 CO!\IO CO!\TINUADOR CONSECUENTE DF..L MARXISMO.- ｄｩ｣ｾＭ
hre de 1971.- .J. POSADAS. ...... ..... .. ......... ....

Y LASTA·
0.- EL AVANCE DEl.: G01.UERNO DE ａｌｅｎｄｊ＼ｾ＠
ｴ＠ DF. ESTADO REVOLUCIONARIO A
REAS PARA ｐａｾｩ
FSTADO OBRERO. - Abril d e 1972.- J. POSI\DAfi .......
•••••

1 1.-

• •

o

•

•••

•• • ••

• •••••

... . . . .

o

•

••

• • •• • •

•

•

•

••••••

• ••

••

" LA FU.XCION DE"(, PARTIDO. DE LA CELULA. LOS SINDICATOS Y EL ｾ＠ IOVIET. EN EL ESTADO OBRERO EN
TRANSICION AL SOCIALISMO''.- Agosto de 1971.- J.
POSADAS............. ··- ...................... ............

CorL·espo11denda a :
Belgica : POLf:T BP 273
6000 Charleroi Sud
CCP Polet 9762-34
Francia: ROC'H CONGAR, 63 ruc Victor-Hugo
92400 Cou rbcvoie
CCP . Luttc Communi'ltc Paris 1362356
Precio : 2S Pts 2 FF 20 FB
Ate

YO

H

O

J,S DM

