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POR LA UNII>AD DEL MOVI~IlENTO 

OBRERO Y COl\fUNJS'fA INTERNACIONAL. 

Camaradas : 

Las divergencu•s en el seno del movimiento obrero y comunista 
amernacional han llegado a una !ase de gran agudeza. Ya han 
surgido grupos escisionistas apoyados por el Partido Comunista 
Chino, que se autodenomlnan « Partidos Comunlstas », en diversos 
paises : Brasil, Chile, Bélgica, Suaza, Canadá, AustruUa. En otros 
paises se llevan a cabo Intentos escisiontsLas parccados. Aunque 
algunos camaradas honestos, pero desorientados, puedan ser arras
trados a tales aventuras. la verdad es que los;;l]romotores de esos 
núcleos esciSionlstas son los detritus del movi ~ ento obrero, lniU
VIduos descompuestos l' corromp1dos, a qutenes -ntrVC!ffi!OCoñao 

una ganga el apoyo thmo. 

Toda polltica de escisión remueve los turbios posos y ayuda a 
salir a la superlicle, aunque sea de manera enmcra, a los peores 
elementos. Procediendo como lo hacen, 

cntregandose- auna 
enorme especUlación en el terreno ideológico y poUuco. 

Se ha creado una situación tan absurda que algunos esplrltus 
.<unplcs pueden ser conducidos a creer que dentro del movimiento 
cnmunista y entre los paises del campo socialista existen contra
dlcdones antagónicas, mientras que el Imperialismo puede • ate
nuar » y hasta • superar » sus contradicciones. A tal extremo de 
1rrenUdad y confusión hemos llegndo a causa de las posiciones de 
lo< camaradas chinos. 

Las divergencias han cesado de ser simplemente divergencias, 
para convertirse, tras la !lrma del Tratado ele Moscu, en una cam
paaia virulenta contra ~1 PCUS, la Unión Soviél!ca y la unidad del 
movtm.ient.o comunista. Las pnlabras traición, \'Cntl.l, cnpltulnclón. 
entrega, cubren esta tentativa escislonlsta. 
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Nuestro Parlldo se ha esCorzado por mantener la discusión cr 
el terreno de los principios, de unn polcmu:a entr~ cnmarnrlus, 
huyendo d•.' IDS nnatemBS y de las condenaciones terminantes. Pen
samos que, nun en est.n nueva y aguda Case. es menester ma~Strnr 
una gTan paCiencia a Cln de consegwr, mcluso 111 paro ello ha~ 
que recorrer un prolongado y difkil proceso. que 135 nguas vuelva• a ~u cauce y se rehaga la umdad. 

Pero previa e lndr·pcndicntementc a toda discusión ideológica 
y politica, ante< de entmr en el examen dr los punto:! ue vista que 
SOS\iencn los camamd:lS cblnos. los comunistas, seguros de Inter
pretar el pensnmlento de las IIULS3S obrero.s y cnmpcsiruls, de los 
tntelectunlcs progTeslstns españoles, decimos n los dirigcnt~ 
chinos: 

Discuslt'm, tanta como sen n'!C<',i\rb. PacJenc:ia. toda la qUt" 
ha~¡', fa.ll:\. Ptro 

1 no loqut+i a la unidJ.d dt!l cam¡,._, &ocio.ll~ta, no 
toquéis a la unidad del mo,·imit-nto ubrcro ~ c:ooutnJ1ob inlcruad~ 
nal~ ¡&a unidad es una rnsa sag-rada para nosotros! 

VMotro.<, enmaradas chinos, que r•stdis en el Poder, que yn 
no sufris el yugo de In persecución d•l cnpltal, Qulz:\ no os del~ 
cuenta de lo que slgnif1ra esa unJdad parn lns Cucrus revolucto
nanas y de liberación que luchan tod:l\'la bajo el yugo y la repro
sión del lmperlaltsmo y el fascismo. Desde luego, nosotros senUmo:~ 
la ruptura de esa un1dad como una agrcnón por la espalda en el 
momento en que nos hllllnmos en plena luchn clnndesuna. frcnu· 
a un régimen tiránico. que nos p~rsl¡¡ue bru~almente. 

Nadio ucrlc derecho. ba~o ning•1n pretexto, n escindir hoy el 
campo socialista, el movimiento obrero y comuniSta Internacional. 
Es.'l es ura raya que no &e puede pasar. Qul•n la pase contrncrb 
una tremenda rcsponsabllld3d y se cubriría de oprobio an10 l:u 
fuerzas de la revolución, la democracm y la paz de toda la tierra 

El, C.HII~O DF. LA IU:\'0Lr'{.'J0" \' El. SOCir\1.'1,.,~10 
PAS.\ POR LA AUOI.ItiO" m; 1.\ Gl'ERR.\ !\l'CU:.Ul. 

Como basn de estn dl•cuslón, los miembros del Comité Central 
tenéiS a vuestro disposición, aparte diversos mat~riaks interna
cionales, los documentos publicados por nuestro Partido. en el 
curso de este año, en e Mundo Obrero • y e Nuestra Bandero o. 
Este lnforme compone u, todo con ellos. Aunque es lne\'11.3ble 
repetir 1dcns y argumentos expuestos ya, tratare, sobre todo, de 
completar y d•sarrollnr Jos prescnt!ldos en dichns documento•. 
IOniendo en cuenta los ulumos elementos de la polémica 

la 
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l~~~~~~~~~~~~~~;~=e!x~is¡t.c;ncia ha contribuido 

coTonlal) y· el mante-
Estadó.• liberados 

dia más, la profundlosr!.~~~~; 
!!- que estamos asistle_!100. 

Hay que subrayar toda In sigru!icaclón de <>Sta revolución 
técnica y clentUJca. El hombre ha roto las cadenns de la ley de 
la gravedad y ha comen?.a.do a penetrar en el Cosmos. LanZó ya 
por delante sus m<lqumns exploratorias ha•ia otros planctns. Los 
progresos de la cibernética. de la quimica, de la producción de 
alcactoncs metfillcas, ponen al alcance del hombre po•lbllldadcs 
extraordinarias en su lucha por el domlnlo de la naturaleza. M<ls 
decisivo aún es el dcscubrlmiento de la cncrgia nudear. Esos pro
gresos tócnicos y c1cntlricos crean condiciones mas favorables p~ra 
la liberación del hombre ; vienen a confirmar el mat<!rialismo Y 
el humani;mo marxiStas no hay limites pnra el conocimienl.() 
hlllllllno. 

La revolución técnica y cicntlfica se apoya en la sumn úc 
conocimientos humanos anteriores y, ndcmas, está espoleada por 
la victoria y In consolidación de la revolución socialista en la 
URSS ~· en una serie de paises ; por los triunfos del mmriinicnto 
de liberación nacional. La revolución socialista hn o.ctundo como 
un acicate para el progreso clcnti!ico )' técnico. Incluso en los 
paises capltnllstas desarrollados, no sólo la. rivalidad int~rimpena· 
lista, sino las leyes de la competencia con el sist.ema socialista. 
impulsan poderosamente el progreso de los medios de producción. 
Este progreso. a su vez. subraya la prec.'lrledad, el can'<cter irra· 
c10nal y anacrónico del capitalismo en esta. época.. Las nuevas 
[uerzas productivas son tan gigantescas. precisan una rapitall· 
ze.c16n tan cxtrnordmarla, que ponen mi\.• agudamente de relieve 
la Jncongruencin de que siga siendo privada la apropiación de 
los beneficios de Industrias, para cuya creación y desarrollo se 
acumulan todos lo• recursos de la nación a través del Estado y 
se necesita el trabajo creador de los hombres de ciencia y de 
miJlones de obreros y técnicos. rC, 

Esas ruerzas productivas sólo pueden desnrronarse plenamente 
a través de un régimen de prop1edad social. 

Se confirma el principio mar><ista de que en un momento dado 
las fuerzas productivas entran en conllicto con las relncton!'s de 
producción. Entre los problemas del capita!Jsmo éSte es hoy uno 
de los mas agudos. Imposible poner en pie una gran industria 
nuclear si el Estado no centraliza pura ello los recursos sociales: 
tmpos1ble ullllzar ampliamente todos los recursos de la U!cnlca 
y lo ciencia modernas ; imposible sacar partido de las posibili· 
dades de desarrollo que puede ofrecer la exploración de otros pJa. 
netas, si no se marcha hacia una división racional del trabajo a 
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escala humana, bacta una coopero.clón mundial qu•· sólo el """-'O. 
Jlsmo puede realizar plertameme. El desarrollo lmpNuoso de Ll 
revolución lécniea. y la poslbliJd:>d do superar ¡;racms a ella b 
mtscrla, el ho.mbre y el o.trnso en la tierra, est:J.n exigiendo la 
llquldacton del capil.allsmo y lü victoria munw:U del .oclnllsm<J 

El rltmu del proceso histórico rt!Volucionllrto y de IM IJrogn• 
sos clcntlflcos y técnicos es tan r¡\pldo, la hlstorill se h11 dlhpllmdo 
huelo utlelnmc a l.al velocttlad. qu1• In flloso!ia y In tcnrln se IJUL'
dun r¡,z.agndns y por el momento llenen dificultodL'!I pnr11 sq¡uh 
rl l>alo. l.o que da un terreno favorable- para las re$lstencla• dog
milllcns y para las aventuras revisionistas. 

;o.lo liC puede hacer hoy abstrace!On de todo, estos fenómenos, 
no es posible conservarse impávido en medio de ese torbclllno, 
asegurnnd<J que nacta ha camblodn rund:lmentalmcntc, que las = sl¡¡uon. mas o menos, como hace cincuent:l nilos. 

Ln nll.smn Iglesta catóhtu. con su~ dos mtJ af\os dt! conscrvn .. 
durlsmo y reaccionarismo, de dogma::, y o.nar-cmas, sícnlc unte esos 
lenónlt'nos ID. necesidad tmprrlosa de ponerse al dta. 

Menos aun podemos 11ac~r nbstrucclón de cuanto sucede los 
marxistas revolucionarlos. Jos lc·nlnlstns. Primero. vmt•mm; flUC 
saber valorar las nuevM posibilidades que nos ubre nu""l rn 
rucrt.a, la tuerza del sistema soclali•Lu, la rucrza ndqulrldn por 
la Revolución munwal, y lucro tenemos que vnlorar la Influencia 
150Cial de los nuevos medios de producción 

El materialismo histórico nos cnscila esl.a verdad elemental . 
que las acciones de los hombres están hiStórtcamente condici<>
n:.das por el desarrollo de lós memos de prOiliicción. La aparTcTón 
úélü"!<ficrgtlf nutti!ar y de las fecnTcarnrn~rnl!S do producción 
e5 obJctlvnment.c un motor pan\ las nuevas victortns d<>l socla
hsmo y rcallrma la necesidad hlstllrica de la liqUidación dt•l cnpi
utllsmo, aunque la compn.nstón dt• cstn necesidad no hnyn P<•ne
trado aun en la concienciu social de todos los pueblos. 

Ln conjunción de los rleci.Os dt• la exlst<!ncia d<•l Bist<·tna 110<la· 
lista mundial con los efeci.Os de 1.1 revolución técnica )' cit•nllfica. 
puede ntJrtr. y abrirA seguramente. nuevos caminos. nuevas vl!ls 
nl soctnllsmo. Que esos nuevos caminos no sean. en cua'lto a b 
forma, los mismos que la revolución ha recorrido en otros momen
tos, es muy probable. El argumento de que e las cOS~$ han pas.~do 
s1empre asl y as! contmuarin sucediendo 1, no tiene nada de 
comlin con el marxismo. nl con nlngun pensam.tento progr~ista . 
es mas propio del pensamiento conS!'rvador, clerical, tradicwna
llgr;¡ 

Con todo. esos caminos. esos vio<, no se abrlrtln lnt11htll•nre, 
por obra de un determinismo mee'lnlcista cualquiera. S•· nbrlrAn 
por tu • .Lcctón consciente ~· combnUvo. de las masas. y dr• su van~ 
guardia, los Partidos Comunistas. 
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El gran duelo. la ~n cuntrudlcclón de es1a ~ se libra 
entre el ~rtahsmo y e •oclnl!Sfuo; p<!I'O a través de rsl~ UIIc!o, 
mirando hncta Bdelante, se v~ quo-13 alternauva histórica verda· 
dera con que nos confrontamos es : o la victoria del comunismo, 
corno nuf!va clvlli.zaclón humana. superior al eo.piLalL<I\mo, o la 
destnu:clón del progreso ~ocinl y la muerte atómtca, El capttD· 
ltsnto no puede manlenersc llult•fuudnmenLe como rég1n11•n sudal 
rronto ut c.·ornuni_smo. El l~npltnll:mw t-st.n lrrevocablement~ cumh.!'· 
nudo. 1::1 capitalismo 'ólu Jl<ldria tittcner el progreso de h\ humu· 
ntdad hacln el comunismo <~oo su J)Tr>plO ~uc-idto. en nwdlo de 
un holocau•iLO gt'neral dl• la tOCl•-·dad. 

No hay ninguna ley que predetermine !.'ll::tlmente. ('TI t'3n oltcr
n;UtVD, In vlcU>ria del comunismo &Obre el nuevo dtluvto unlver
S::tl , esa victoria tienen que lorjarla los hombre~. bs luerzas 
revolucionarlas, la e~ obrero y a su eabeu los Pnnhlos Comu
nistas. Para ello hace falla un::t poll!tca que tcngn rn cuenta 
esoo dos elementos : la ltt<·r•.n dr•l camJIO •octallsta y la lmlispen
&ablt! nt!C<."sldad de (•vitnr que lB cnerg\a. termonuclear l>t"á uUh
z.nt.h\ 1.•n dcsttulr In etvtlizactón, en VC'h de propiciar un nuevo e 
tmprestonnnte desarrollo do ~stn. - El snllo producido f'll -c>l c.IPsnn•oUo de las ltJel7.a6 pruducth'llS 
es, en ültimo anü.llsts, lu ~.·uusn de que el movtmwllhl l'omunl::itú 
w Imponga hoy como prtm<·rn taren la ~vitación de unn guerra 
mundtul nuclear. Si siempre el movuniento obrero y comun!st.., 
ha luchado cont,.,. la gucrru lmpcrbllsta ; si ~lemprc, desde su 
naclmtcnto, la IJRSS ha renunciado a las llamadas • guerras 
revolucionarla:< •· es dec!r. a l::t exporl:lción de In revolución, en 
esta tpoca hiS razones para ell•• no son sólo mayores que nunca. 
stno nuevas, de una naturaleza dlsUntn. 

Ln gu<'rra c:lá.c;icn entr.d,nba J1L destrucción de rntllotu~ dt~ 

vtda:J humanas. de grandes rlquc-tas ; entrni\abn sulrlmlcntos 
uulcclblcs parn los pueblos, Robro todo para los de los paises en 
cuyo territorio se Llbrnba. Ln ulllm,, guerra mundial provocó la 
muerte de ctncuent::t mlllom·s de pcrsonns. Sólo en In UHSS hubo 
dtccl.sictc millones de muertos. l'r.ro tms las guerras chuleas. con 
todo~ MIS desastres y sufrimientos, los pueblos se rchaclnn, el 
desarrollo mmano contlnuab:l. De la crtSL• abieru por la primera 
guerra mundial surgió la Gron Revolución de Octubre. De la 
derrota del fascismo en u •eguntla guerra <urgieron nuevos Esta 
doo de democracia popUI;>r en Euro¡x> y en :\.Sm 

Pert) hoy, eon las armn.s nudeares, ¿qué scrln un .. L nueva 
guerra mundial? Por ejemplo, <.>1 camarada Mao Tsc-lung ha 
udmtudo que en los bomonrtle.os ntómtco" podría J')l'rt:cn lu mitad 
de ll\ humanidad. AdmltiNldo t·~ta ovolullción tcrrorlllcn, ¿qué 
scrln. de la otra mitad de Jn hun¡;\nltlnd? ¿No ~e Yl~ria reducida n 
l'nvldlar la suerte de los mu.,rtos en el bombartleo? ¿ Qtul parte 
d~ esa Sl'gunda mitad podrln cscap..·u o. lns con'it"Cllt!ncla...o; mortales 
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de las nubes de radlacUvJdad que ~rus semejante hecatombe envol· 
verian In tierra? Y los supervivientes. si los hubiera. ¿en que 
mundo. sobre qué bases materiales. con que medios de producción. 
con qué aUmento.< podrlan recomenzar la aventura de In vida 
humana? ¿Has~a que punto escaparian a esa heca~ombe la cien
cia y lu técnica modernas? s~ dice que el Imperialismo seria des
truido - Y es una verdad do toda evidencia-, pero ¿qUién podrla 
asegurar que para ser reemplazado por el comumsmo y no por 
una especie de retorno a los origenes, a rormas mucho mil.' pri
mitivas de vida? 

Esa es la cuestión, tal como se J1!!!.'1U:~ h!!.IC ¡•n lila, Y J>Or 
eso lt>~ dc.lClS...CAIIllii.f!as cl'¡i[los, _ llamada ele « 1~ do~ posU:n
lídades del _p_as.!!_M. ~lalls_l1lil_ ~. una ,<in _gucmt atómica )' o~ra 
J travéS da la guerra nlOmtc .. l. no solamcnt!,!_ es nl.OI1Struosa, sino 
que-,¡, tierícen·Cücñiñ--Ta realíaad, no ·es Justa y no podemos 
aéCPtiirla:" - -- - · - - -

1 
· La « segunda posib!Hdad ». !3 de la marcha hac1n el soclalls~
mo a través de la guerra nuclear, no c:<iste, es un error runesto 

l 
Nosolros negamos que una guerra nudear puecL.'1 conducir a 
triunfo del socialismo a escala humana. Al socialismo en esta 
escala sólo 1remos evitando In guerra nuclear. No e:<lstt> mO.S que 
una posibilidad segura d~ mart'har hacia el socinllsmo en la esrer 
mundial : la coexistencia paclnca. 

Por consecuencia, luchar contra la guerra nuclear. Impedir 
la guerra nuclear, es hoy el principio de Coda lucha vcrd!ldera 
y efecuva por la revolución y por el comunismo. Y no ya por 
la conservación de la revolución allá donde ésta ha trlun!ado. 
sino tnmbtén por asegurar la victona de la revolución allá donde 
queda por hacer. 

Los comurllstns debemo< deetr la verdad n los pueblo.,. Ocul
társela no seria una postura revolucionarla. Para que los pueblos 
sean plenamente conscientes de lo que se JUegan hoy, para que 
terminen arrebatando su destino rte las m~nos ele los lmperlall•
tas y lo LOmen resueltamente en ias suyas propias : para que 
comprendan el verdadero y prorundo alcance de la lucha de los 
comunistas por una nueva civlll2aclón, hay que mostrarles lo que 
seria una guerra nuclear. Si lo disimulamos. si les hacemos creer 
que será una guerra como las otrns, aunque mucho más mortl
tera, ics desarmaremo.•, les desmovUiznremos y deJaremos mayor 
libertad de movimientos a los impcrlallstas. 

Los camaradas dirigentes del Partido Comunista Chino. cuan
do el PCUS y otros Pnrlldos Comunistas presentamos de una 
manera descarnada y real. sin adornos. las consecuencias fatales 
para la vida humana, y por tanto, para In revolución y para el 
comunismo. de una guerra termonuclear. nos acusan de ·~ 
1llzar la capitulación ante el impel"!alls!!'lo ». Con ello parecen que-
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rer dar a entender que la dl.syumiva es ca_I)!Lular o Ir a la guerra 
nuclear. ' -·- -- ~-· • - En otros casos dicen que « la bomba atómica es un tigre de 
papel del que los reaccionarios americanos se siT\·en para espantar 
a las gentes • · 

Pero ¿cómo se puede calltlcar de llgre de papel. ele espantaJo, 
un arma n la que se atribuye la posibilidad de exterminar, por 
lo menos, a la m!Lad de la humanidad? 

La perspectiva que nosotros tenemos no es : capitulaCión o 
guerra atómica. Y tnmpoco nos P"rmltlmos In subestlmar!On ale· 
gre del alcance del arma nuclear. La solución que nosotros propug
namos es la lucha de los pueblos contra el arma nuclear, contra 
la guerra nuclear. 

A este respecto es oportuno recordar las posiciones del movi
miento comunista internacional : 

• La lucha contra la guerra no debe aplaz.'>rse paro 
cuando l!stn estalle ~dice In Declaración de los 81-. ya que 
entonces podrla ser dema..;ado tarde para muchas ~onas 
clel mundo y para su población ». 

u e 
e er a e rse hasta la guerra 

existente en e moviiñlCñto comunista 

!ii~~~~~~~~;~i~ie!l!curso de In primera guerra 
t'ñiiiSfOrinnr Ta -Kuerm lmpcriB.-

ya no es transformar 1 sino 
guerra termonucle"arJ liiO .. 

po1ra -.,.n,.~Ja. 

¿Cómo puede llamarse a esto una polltica ele capitulación 
frente a la. amenaza atOmtca? 

¿Y cómo podrla lograrse una oposlc1ón tan resuelta y tan 
revolucionarla a la guerra atómica si no decimos rrancamenU' 
' los pueblos la verdad sobre Jo que ésta seria? 

Los comunistas estamos acostumbrados a movili?.ar a las 
masas expllcandoles la verdad, precisamente porque tenemos con
rtanza en las masas, porque no las consideramos como un Instru
mento, porque nos dirigimos a su comprensión y a su conciencl,., 
que es lo que hace de ellas una ruer~ revolucionarla indome-
1\able. La masas, en nuestra concepción, no son la «carne de 
cañón » inconsciente que maneja con arreglo a sus planC$ una 
minorla ele dirigentes. Quienes no dicen la verdad a las masas. 
aunque en palabras se Inclinen ante ellas y las exalten hasta los 
mismos cielos. demuestran no tener ninguna confil\nza en ellas , 



1.'\ GUERRA NllCLEAR NO ES LA CONTI:-IUACIO'\ 
DE LA POLITlCA. 

t.os enmaradas chinos nrlrman que la naturnleza rapaz y 
agresiva del Imperialismo no ha vnrmdo. E.' lo quP. ha dicho siem
pre el PCUS. lo que dtcen todos los Parlldns Comunistas, 
repite la Declaración de Jos 81 
se ~n un diAlogo de 

qüCSr"» 
fundan, 

Jtn cambiado de e)! os, 

guerra, y en los esfuerzos de la Unión SovléLica y otro.• Estado.' 
soelaUstas pam llegar n acuerdos de cot>xistencia con otros paises 
capitalistas? Lo cierto es· que ellos. en palabras, también recono
cen la poslbllidad de evitar :a guerra. Entonces la causa de su 
acusación debe residir en _que el PCUS, y e~ conju!}tg !le!_ moví. 
t¡iíel)!<! comunista internacional, no aceptan fn « segunda pos1bt· 
dad • que ellos ~mmclan, la posibilidad de ñlll'relllr"r al comunlSmn 
.Pasando por in guerra "l'luclear 

La tesis de la « segunda poslhll!_c;lad -~-es JJ!l t!}t!'ntQ. d_~_ apll<;!l-1' 
" la ~erra con el arma nuclear cot~clones_gue oran ajustadas 
a ta guerra con armas cláSicas. LO:;· carriilrñCtas chinos no rOCoilo. 
cCh que, -SI CÓmO Eflgcls(iecla, <( fa )10lvOra de cañón rcv<ilucionó 
Lóda lilcónduccton de 1ii guerra »,138 arinas nucTeares y tos 
c01ret"l!s infui'COnUJ:\Cñfales aportan un elemento ñitevo. mucho 
~áS rcvO!üctónano todavta, ñlacuestióñ ac1ahgucrrll y la paz. 

Sln haberse mo. icado, la __.!!!!kt!_raleza rapaz y agresiva <1~1 
tmpénallsmo se ve hoy frena á~!!_ntenlda~ 11 CI\US!l ?-e~_IJLI)_oseslón 
de cohetes ,Y a rmas nucle¡lrcs_Ror_!J!o_j1món soviéttca, que hace 
comprcnd__\'r aJO$ rcprcsemantes m!ls lnt_c!l@nt_"'! d_~l lmperL-.IIsmo 
que este en una guerra termonucleaLJ.1ll~ndrla nada qu~ _ganar. 

las guerras 
materias nr··í1111ii.< 

~~g~~~~~~i~~~a;i~~~'"n!xcclontc -négc>clo. 
La guerra, según la frase de Clausewltz, ern la continuación d• 
su habitual polltica de rapiña y de dominación. El reconoclmlento 
de que la guen-a mtmdlnl ~ra una polltlca, es drcir, un neto volnn-

A.-t ti 
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wrlo, determinado. que entraña una opeuln consciente por part~ 
de Jos Imperialistas, monstruosa desde el punto de vista humano 
pero útil a sus fines y acorde con su naturaleza, slgnificn que la 
guerra lmpérlallsta no es nlnguna calamidad natural, que los 
lmperiallstas acuden a ella conscientemente. 

Los camaradas chinos están de ncuerdo con el PCUS y con 
los demás Partidos Comunistas en que esa guerra seria el rin 
del Imperialismo. ¿Por qué no admitir que tamb•cn los Imperia
listas pueden haber adquJndo oonclencla de In probabilídnd de 
este desenlace? 

Verdad es que cuando los camnradas chinos aluden nl Cln del 
lmperlallsmo parecen referirse exclusivamente a que las masas 
sublevadas le dernbarlan. Esto seria justo en In hlpotests - no 
real- de que con la correlación actunl de fuerzas en cl mundo, 
y no exlsliendo el arma nuclear, los Imperialistas desencadcnnsPn 
una nueva guerra mundial 

Pero cuando nosotro::. Jf':ctm.os que la guerra nuclear l.ernuna· 
rlll con el Imperialismo, lo hacemos pensando en que ésta 

del 

Partiendo de esto, ¿puede sostenerse que no hayan variado 
las condiciones que en otros llemoos llevaban a los imperialistas 
a ver en la guerra la continuación clr su polilica de rapiiln y 
dominación? 

La tesis de la guerra Imperialista mundial como comlmtación 
de ctioli&Polittca J!a PerdÍ do su fu_n~monto C.Q.U..l<UUlllrlci6.o.. del 
arma nuclear y la posesión de esw por el campo S()CiaUsw. Marx 
ha dicho que en Ln!filitort~ ñlñguna clase ~o~l se sUicida. ¿Cómo 
rechazar la posibilidad de que los Imperialistas prefieran, a ese 
suicidio, una batalla en retirada, ponlendo a contribución otros 
medios -de Jos que no carecen- para resistir al avnnce de laS 
ruerzas revolucionarlas de In sociedad? 

Por cierto que no podemos subestimar las armas económicas, 
polltlcas e Ideológicas de que todavía dispone el Imperialismo en 
una serie de paises desarrollados, para ofrecer una resistencia 
larga y porllnda a la lucha de lns rucr7.ns revolucionarlas. No 
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podemos oh~dar c¡ue ~JlcrlBll'lmo e• ur: siSiemn rnnnt'.al c¡ue 
se ha Ido rom¡lendo por loo eslabones mAs débiles, es decir, ~n 
fOi p¡ilSCSi!On e laS contr:aclltCII'>nCS eran m5S agu\liis, Y que el50! 

Palies no eran precisamente los nul• desarrollados >' ruerLes ecO: 
" nómlcamenw. sino al ~conlrJ!rlo. t:n estos ll\ construcción del SÓC!a

lfsmo 1\a debutado ~por lo que en los paises cap1tahs~as desarrolla· 
dos habla sido ya hecho antes, Rratlas a la enorm•· ncumllhl<'IOn 
de capHal lograda en la explotnclon de las colonias y scmlcolonlas. 
Es decir, por In construcción de una mduslria moderna. Asl el 
capitalismo de los paises r1cos, mlomras éstos no sean dnflnlll· 
vomentc sobrepasados por los pa~ S<>elalislnS. dispoi!IJ de armas 
paro rcsosttr la eompetictón en el terreno económtco, nada dcs
deflables. 

Exl!te, por tamo. In ~tbllltbd de !1\IC en ,.~ JIP br.z;1rse 111 
~~lctüío _en una .B:Yerra termonuclear, los lmperiah!las preflel'\!n. 
~un con t~o .. eLI1!!1or ~<~• tu alma, prosegull' su polltlea ¡>ar los 
m•!Lodos del ne<><><:>lc)nialtsmo, es decir, por la penetración cconó
ritTca y pollllca. er1 tánto h•s •m }J!>Sible, y se¡ruor explolan!lo a 
su -propia clase~ obrera mlentrns ésta no ·sea suficientemente 
eonsélonle puní ·~qliTUi'rsclos de• ent·!ma. 

)

- I::n cicñoscasos. el tmpcrtnllsmo puede consi!lernr útil, pucd< 
estimar una forma de la continuación de su poll~lcu, una Rucrrn 
localizada, no termonuclear. en un lugar determinado. Asl Ir• 

1 
suce!l!ó al Imperialismo francés en Argelia y en lndoch!na. Lt> 
ml•mo pretendieron los lmperinllstas onglofranceses en Suez. Sm 
cmbergo. unos r otros tuvieron que abandonar ese camino con el 
rabo entre las piernas. Incluso en estos casos de guerras locali
zadas. no nucleares. el lmperlllllsmo ha teriillnado por comprobar 

• 

que In guerra no era una polluca rentable y ante la fuerza <le! 
1 campo socialista y del movtmtento !le ctescolonlzac¡ón tuvo aue 
\ mo<ltrlcnrla. 

En otros casos. el lmpcrlall~mo lnterv1ene en gucrrns civiles 
sosteniendo a los grupos reacc!onurlos dominantes cnn metilos 
llnRnclcros. armas y hombrc.q, Tal sucede actualmente en el VIPI
nam del Sur. en donde los yanquts se empantannn din tras ella 
en una sltuac!On sin salida c¡ue •~ ooldara scrurntncn!r con su 
fracaso. ~uSfb ----Que la guerra mundial termonuclear no es considerada ya 
como la contlnUl\clón de la polluca por otros medios cs. en el 
rondo, la tesis de algunas Intervenciones de Kenncdy )', eonere
tamento, de su intervlu telcvls3dB !lel 18 de diciembre del nllo 
pasado • 
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« SI ese dla llegase -dlcrJ Kenncdy-, el dl~ en C(lt<' se 
disparen los cohetes nucleares. y se produce un bombardeo 
must\'0, en ese caso sor\1\ ol lln. para Europa Occidental. 
para la Unión Sovl6tlca. pura tos Estados Unidos. llnbrlo 
ciento cincuenta millones de muertos en las prhn~ras die 
clocho haras ». 



• 

En esta dtre<:ctón cs tambl~n Interesante un leSUmonio cspa
nol ; el que presenta • ABC » en su edllonal del sdbado, dla 3 
de agos10, muJada e Las formas modernas del anllcomunismo ». 
y donde se hacen los plnnl<'llmicnloS slguienl<6 . 

...... 
« St la apanc16n de las espantosas ;umas c¡uc guardan 

r 
en sus polvorines lns do• • grandes» impiden, en nombre 
del bien común unlwrsBI, el emolco de In gu.rm como 
o prolongación de In polltlcn » sera preciso hw.cnr lu~ pro
ccdlmlentos que disminuyan In tensión intcrnnraonul y nle
kn ••1 espectro de la guerra •· 

• Yalta. con la entrega de medJa Europa n Rusia. fue 
un error monumental de Jn H1storia, pero es error trrcmc-
dtable a través de las nrmas, una vez que las bombas H Sé 

aplbn en los arsenales, por la ~neilla razón de que la 
unificación de Alemania o la liberación de llungrla, siendo 
cucsliones esencialmente deseables, no justlhearlnn en nln
gun caso una guerra donde hnbrlll en las prlmerll!l 43 horas 
300 millones de muertos. Y entre eUos todos los alemanes 
y todos los húngaro~ sometidos n una extrnl'ln llbcr,lclón 
que conslsUrla en vohulr.arlc~. Ln guerra no "s concebible. 
Volvamos a recordar a Juan xxm. El bien comim univer
sal consliluye algo inftnltnmrnte más precioso que In reuni
flcoclón de Alemania •· 

1 

• El anticomunismo del BRblc -s1guc diciendo « ABC »
era una actitud admisible mientras las guerras eran posi
bles, pero cuando la~ armas nucleares descartBn la posibi
lidad de la guerra. el anticomunismo de la • coexistencia 
pncUica • tiene que adoptar otros procedimientos... La 
coexistencia pacU!ca entrll d comunismo y la clvtll¡:aciOn 
cristiana es el escenario cid debate mundial. Hncc falta tan 
601o comprender que "' nuevo tmtlcomunlsmo tt•ndrA otro 
scnlldo que el amlcomunl~mo de la guerrn frln. Que sera 

1 
más dl!lcU, mas lento. ml\s arriesgado, pero qur es el linlcn 
posible •· 

Dlflcllmcnte se encontrarlo en la prensa burguesa unn dcflnl· 
c16n ml\s clara de un punto de vista imperialisl&, pudl~ramos 
decir, Inteligente, sobre la forma en que estA plan~endo hny el 
problcmll de la guerra y la paz. Asombra que un articulo asl 
haya pasado en un periódico frllnquJsta, tan reaccionario como 
e ABC •· que todavla durllnte la cri.Sis del verano del 61 en BcrUn 
preconizaba el desencadenamiento de la guerra. 

Eso slgnllica que, lentamente, u medida que· la potcncl~ 
nuclear de la Unión Suvlt!ticll es más evidente y que In lucha 
dr lo• pueblos por lu """ se dcsnrrol.la, la conciencio dr que la 
gucrm termonuclear no es unn polltlca slno un suicidio, puede 
penetrar en las cabezas duras de los lmpel'lalll;ta.• e imponerles 
unB oon.pr~nslón más rcaltsta de la s1tuación. 

IS 



Cierto que aun ha¡· mnnlaco.'l que sueñan con domtnar el 
mundo utihzando las armas nucleares. Cterto que dentro de los 
grupos Imperialistas, al lado de la corriente que 'orna conciencia 
de loo llmttes que el arma nuclear pone a sus 'endenclas b<lhcosas. 
h<Ly "un el parLido de los « ultrns •· de los que no se rcst¡¡nan a 
ver cómo cr~ce y se rortnlere el sistema socialista, en o¡to.•lcton 
al "i•tcma capitalista en rl('(:adcncta, Impotente o.~rn atn)11r el 
dt•snrrollo histórico. ¡ 

Pí•I'O Ju lucha. por la cnoxas~enclu t~ontribuyo preels..'\nH·ntc " 
a1slor u esos e Ultras Jrt, a dls.mlnulr &u mfluenr.ia. Y en l:S1c terre
no n~ dl!<lmular la verdad 8 los pueblos, explicarles elaramonte lo 
que serian los efectos y conscc:ucnriBS de una guerra nuclor. 
sólo puede conduCir a mo\1llzar 8 las masas con mayor encrgla 
y decisiOa contra los fautores Imperialistas de guerra. 1\otlontras 
que el stlcnclo, el disimulo lulclcndo cr~r que una guerra t~rmo
nuclear sena Sólo más mortifern que las ch\sicas, desarma v 
udormcce a Jas masas. dejando a aqwmos 1a..'i manno:; libres 

'JliJfA c.111((;e;u_,q,., 0€<- INr~lll4c.ttW.IJl.JJiil1 
r~ l..b~ •" ~~-1/4(.. f'Vt- ,diH~tJ / 

"Ql:m.'l/ INCURRE ltEAI.~U.I\H 1•,, 1'0M00't:;, 

1)1, CAJ'11'U l.t\CION? 

• 

En realldad. ¿qultin « blunqueu » al tmpcrtalismo• ¿t~uu!n 
• oculla • su naturaleza agresiva y rapaz? ¿Quten podrla ser 
acusado con fundamento de propugnar una capi,ubción? 

Nosotros no queremos hacer un proceso de Intenciones a los 
cnmnrndas chmos, ni atribuirles posiciones que no tengan, como 
ellos hacen en la polémtca contra el PCUS y otros ParLidos del 
movtmlemo obrero y comuniSta. Una de las cosas quo: conde
nnmos con mlls energía en su ncttt.ud, es preciSamrnte r .. ~tC mttodo 
polémico, impropio no Yl\ de Utll\ discusión •mre cnmtu•adas, sinn 
de cunlr¡ulcr dlseuslón seria y honesLa. 

Cuando elloo acusan o. la URSS de cnpiLulaclón, no l\portan, 
porque no lns hay, ninguna prueba. En el caso de In crL•ls del 
Caribe han Lratado de tergiversar los hechos. P<:ro los h<·chos. 
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como Lenln deela. son tozudos. Y resulta que qui~nes, en rela.cton 
con esa crisis, defienden una aeULud de capitulación. son, de 
manera concreta y precisa, loo camarada.~ chinos. 

En la • Declaración del portavoz del Gobierno chlno », del 21 
de agosto ultimo. sobre In cuestión de la crisis del Caribe, se 
afirma qu~ 

« ... no exisUa nmguna amenaza de utilización de las 
armas 1tuc1eares ru de desencadenamiento de una guerra 
nuclear en el Caribe por los Estados Unidos ames del envio 
por la. Unión Soviética de coheteS a Cuba ... La aparición 
de esta amenaza se debe a ~as acciones incons1d"radn.s de 
los dirigentes soviéticos. SI se hubiera actuado segün la 
linea marxista-leninista ... no habrla habido envio ele cohetes 
a Cuba, en consecuencia, no se hubiera producido, de nin
gun modo, una amenaza de guerra nuclear"· 

Rc_o;ult• asombroso ,. incahlicable que los dtrlgentes chinos 
imputen a los camaradas soviéticos la responsabilidad de haber 
creado en el Caribe el peligro de guerra nuclear. Los imperia
listas americano; no estarnn descontentos de esta especie de abSo
lución gratuita que reciben tras su acto de plraterin que puso al 
mundo al borde el~ In dostrucctón. 

Volvamos sobre el análisis de la crisis del Caribe, que resulta 
una piedra de toque. lu más elemental. de la pollllca soviética 

¿Es cierto o no que los impel'lalistas americanos. apoyado• en 
los contrarrcvolucionnrlos cubanos. se preparaban el otoño pasado 
para invadir Cuba, resarcirse de la vergonzosa derrota sufrida en 
1961 en la Bahía de Cochinos. y aplastar la Revo1uc1ón socia
lista cubana? 

Que esto es cieno ya no lo niega nadl~. y el mismo jc!e de la 
contrarrevolución cubana lo ha confirmado en resonante docu
mento publico. Pero los camaradas chinos no aluden paro. nada 
a esta amena?.a del imperialismo. La pasan por alto, como si no 
fuera la causa de la crisis del Caribe. 

¿No equivale esto a blanquear al imperialismo, para denigrar 
más y mejor a la Unión Soviética? ¿Entraba en los planes del 
lmperialismo utilizar los cohetes termonucleares para Invadir 
Cuba. pam aplastar por las armas la Revolución cubana~ Los 
imperialistas americanos no precisaban de esa.• BrmAS ; les bas
taban lus armas cláSicas ; la superioridad militar de EE. UU .. 
nltament.e mdustrializados, superarmndos, con 180 m1llones de 
habitantes, sobre Cuba, pals que acaba, como quien (llce, de salir 
de la explotación colonial, con un pequeño t<!rrltorlo y 7 millo
nes de habitantes, es tan enorme que si Cuba no estuviese soste· 
nida por la URSS, no hubiera hecho ralt.a nrmas stómtcas paro 
atacarlo 
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Pero los planes de los amcrtcn'los de atacar con ~ls divisio
nes, la avla<tón y la nota de guorrn, es declr, sín armas alómlcas, 
estaban hechos partiendo df! In Idea de que la URSS y los (Xllse:s 
soclah~tas. recularlan ante la n(lre!<lón v se ltmllnrlan a ayudar 
slmbóllramente a Cuba, 

Y u un11 simple ayuda stnt1Jóllct1 :;e hubiera rcduc1d1t el •mvto 
a Cub11 ti" nrmamemos y h~>Stll dt• unidades de tipo chblco. 

Los camaradas chino., lltl tgnornn que sin b1llnd1r los cohetes 
nucleares sobre las cabezas calientes del Pcntá¡¡ono, hubiera sido 
tmpo.,iblc evllar la Invasión de Cuba y el aplastamiento dn la 
Revolución cubana. Los CAmarada.• clunos saben bien que con 
el armamento clásico hubiera resultado Imposible sal\'llr a Cuba 

Para comprender esto no hace falta conocer mucha estrategia 
nulltar. Los Estados Unidos, primera potencia mllttar unpE-rtallsta, 
Ucnen a In pequeña Cuba n noventa millas. K• dectr, al alcance 
de la mnno. Por si nlgo faltaru, los Estadoo Unido.• poseen ya 
unn bll.Sf~ mllltru· sobrt- tPnltorln cubnno. 

En cambio. In Unión Sovlétlcll y los paises socinll•t~W <'Stán 
sttuados a muchos miles de kilómetros de la L•ln heroica. En 
cualquier momento, los Estados Unidos podlao bloquear al ¡>eque
"o pals hermano y concentrar contra él armamentoS d<· Upo 
clásico muy superiores a 1<>., que la Unión 5o,,ética hul>iera podl· 
do encaminar tan lejoo de sus rront.eras y con un océano P<>r 
medio. En cuyo caso, el pueblo de Cuba. a pesar de su Inmenso 
herolsmo, de la ftrme?.a de sus dirigentes, habrla stdo derrotado. 
como lo rue en 1939 el pueblo espanol. 

F.l dtlema era : o se blandlan (1)5 cohetes termonucleares, u 
se dejaba al pueblo cubano a merced de sus encmtgos. Renunciar 
n lo quu el portavoz ~.n~oornnmcntal chino llam11 • acciones lncon· 
Ridcradtls de los dlrigentes sovlótlcos •· era tanto como nbnntlunnr 
a Cuba, era tanto como capitular tUlle el imperialismo. 

l::n a.brll de este año, al dlmUtr la pres1dcnc•a del ConseJo 
contrarrcvoluclonnrto cubano, ~lró cardona publicó un docu
mento . ~reproducido en lB prensa espat1ola- donde se descubre 
el plan elaborado P<>r dicho Consejo con la admiiUStraclón ame 
ricann para 1nvadlr Cuba. So revela que Kenncdy Juzgaba que 
e el problema era sencillamente mUltar, de seis divisiones 1, n lns 
que los contrarrevoluc•onarlos cubanoo deberían contribuir con 
el m:1yor contingente posible. Lll lnvnslón estaba prevista pura 
octubre. Miró Cnrdooa, y, n ju?.gnr por lo que éste dice, el mismo 
Konnedy, se Mcian demasiada.• Ilusiones: no con111b:1n con In 
nctitud firme y valerosa de In Unión Soviética. 

IG 

.. 

«Llegó el 22 de octubre -escribe Miró Cnrdon~t l'lt ""e 
dorumento-. Con la debida antelación fui Informado dtl 
contenido de la prorlam:~ quv el honorable Pre:;idente debht 



de hacer pllbhc:s a laa seis de In tanle. El mundo libre 
vtbrO de entusiaSmo con In proclama tlel preztdeme Kenno
dy. Los cubanos de ForLnol< estaban ah•rl.n cr>n la lmpact~n· 
cía de la acnón. • 

El 23 y el 24 fueron dlas de tensión Insostenible. Jrus
ehov parbmentaba. Advenl que "" l'ntrab:l en la trampa 
de las dílntori<ls jurldlc:JS. Llegó In fc:c:ha acordada, se sus
pendtO la cuarentena. I'S decir. el bloqueo. Renacla con vl¡¡or 
la desconllanza y cundhl t'l dcrroUsmo •· 

Y Miró Cardona saca u <·nnt1nuac16n 1"~ siguientes cunclu 
atones : 

e EE. UU. han Sido vlcllmas de u •• :> jugada maestra de 
los rusos. Con el esp:1nta)o de la Instalación de las bases 
de misiles, que n~rlamente tenlan que ser foto¡¡rahadaa, 
y la rápida aeeptac1ón de ser retiradas ni pnmer requeri
miento, Jru.schov~-· ha logrado sus nbjetlvos mmetlli\ll).'f. 

a> mantener su cuartel de ataque y ~ubverstón en el 
Caribe. 

bl fortalecer In eapaeldtld militar de Fldel CAstro , 

el consolidar el n!g1men comunlst.:l en Amérlea , 

dl tnmovUlzar a los e patnotas • -es dcc1r, a los contra· 
rrevoluclonnrlos- cubanos . 

. In dispersión de los cubanos. tmpcdlr a toda co.•ta t•l 
establcc•mlcnLo, aun translLorlo, de bases de opcracloncz, 
la persecución a los revolucionarlos -a decir, a l<>S conlra
rrevoluctonarios· - Se ha producido un •1olenlo e Inesperado 
vira¡e en la pollt1ca del Gobierno nortcnmerlcano •· concluye 

Miró Cardona al dtmtttr, dc.,morallzado, la presidencia del 
Consejo contrarrPvoluclonarlo d<• :\lmmt. 

¿Podln obtcner.<e este rc!!ultado sin 111 decisión de uullzar '"" 
cohetes paro la defensa? Ctt'rto que no. Stn e.sa amenaza, como 
lo prueba el Informe de MirO cardona, el lmpcrlalism<> nmerl· 
cano hubiera procedido a la lm-nslón. ¿Y qué hacer? 

)< Con mit!nes en l'ektn y otras ctuduo;les ¿W hubleru evitado el 
""crllicto del pueblo cubano? Cuando los cnmurn<las cntno.• acusan 
a In URSS de ser ella quien hn creado lll untcnaza de guerra 
nuclear en el Caribe, no sólo lavan al •m¡>crlnllsmo yanqui de 
la respoll83blildad de la agresión y de la nmenaza a la paz mun· 
dial. respons:>bllidsd evidente a los ojos de todos. sino que dsn 
• entender que, a su IWCto, debla de haberSe capitulado abando
nando la Revolución cubana a los invasor~ yanqtuS y a los 
Ceroees contrarrevolucJonarlos criollos que sor\aban con devustar 
Cuba y someter a su pueblo a un terror Cien •·eces peor que el 
de Batista 
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La Unión Soviética no procedió as!. Con ello ha corrido 
riesgos Inmensos. Como diJo nu~tro amigo Fldel castro ~n el 
mitin d~ Mosc:\1, sobre la solución de la crisiS del Caribe 

>t' «Ha transcurrido el tiempo, )' con el t1empo "" ha hecho 
luz sobre los ~ont<'ct:ruentos. Los planes IMperlallsus de 
mvnd1r Cuba han lrncas11do y la ¡;u~rra se cvlló. Q•wdaba 
t•l pl•hgro de que los trnpt'rJnllslns ínterprC'lt.lrnn t·rrón< .. "tl· 
mcntP e.sos acontrcamwntos. rnas la aclve:-rwm·la oporLnnu 
y tn~rg1ca de la Unton Sovu!uca el pas-ado mes llo nlllrz<> 
pudo tranqwllznr a tos ml\s t•xnltados gucrrertstas. El paiS 
sovtéuco .01ce F1dcl Castro que en la Gral' Guerra Patria 
contra el fascismo perdió muchas m:U \'id:I.S que el toUII de 
la población de Cuba p:1rn defender su derecho a existir ) 
crear las enormes rlquczns con que hoy cuenta, no \'aclló 
en arrles¡;nrsc a una dura guerra en defensa de nu~tro 
pequeño pnls. La historia no conoce un ejemplo IJU!ll ~ 
sohdaradad. ¡Eso ~ el lntcmnctonallsmo proletario\ ¡Esn 
es el comunismo! • 

l.l1s palabras d~ Fldd son t•l hrl r.:•flcjo de la rcnlldatl. Frnca· 
saron los piune·.; d'! invadlr Cuba y se stdvo la paz_ SI í'll V<"Z de 
prnccdcr como procedió, In Unión S<l\'léticn Ee hubiese lllnttado 
a las nrmas clas;cas, I<>S EE. UU. lnvnden y nrrllllBn Cuba. En 
~e caso perdemos Cuba y los 1 ullrllS • del imperialismo ameri· 
cano, envu.lentonndos. hubieran fomentado la a~lón desd~ For· 
masa, sobre China continental, o desde Altmnrua Federal contra 
b Alenunla democn\tlca. 

La guerru mundial hubiera sido q~ el corolario tnevllab}, 
y la crisis del Cutbe un Munich dél campo socialista que hubiera 
tenido consccu~nclas catastrófiCAs. 

I.A> que sugieren loo cnmnradas chtnns hubiera stdo unn crt:r~ 
uva y vcrtlndera cnpituloción, .Frcnu· n rsa uctitud. Jos comunlstns 
y las masu.s trabaJadoras y popuiBres do E.'pat\a. que umlltn<.S a 
In Revolución eubnns. como cosn propia y queremos lm¡>edlr la 
guerra, proclamamos nuo.stra aprobación a la conductn de la 
Umón Soviético. )' decimos o. é:lta • • ¡Nue-stro eterno agradeci-

~ mlent.o por \'Uestra actitud intcrnnclonnli.sta \1llerosnl • 

s ¡ (; ¡ 1·~' Slf.,OO Jl.'ST.\ ._ 1.\ ... ca lUIR.\ ._ DE U DER ,\ (;Hl' 
n •; J.Os PUffiLOS Y 1.\ s tJ. \ s E..., OPROllD,\ S. 

1-.:n ultimo E'xtremo, lo e;xpertcncia dt: la crisis dt•l Cunbc 
muc~tm tJunbhln que los gobcrnante.s lmpcriahsLllS nrncrlcunos, 
por In rnonos los que hoy dcscmpcl'lan un papel lun•lamema\, 
ucncn conctenc1a de que la guerra termonuclear st:ria, como 
Kcnncdy ha dicho. el fin. 



St el impcnalismo empteza a darse cuenta de que La guerra 
termonuclear seria un suictdio, sl incluso las guerras locales que 
ha emprendido no le han resultado una palluca. provechosa ; sl 
su apoyo a Jos grupos reaccionarios dominantes en guerras clvUcs 
como la de Vietnam del Sur, se vuelven en defmiuva contra su 
propto prestigio e mterés, en cambto, las guerras de liberación 
emprendidas por aQuellos pueblos oprimidos, en los cuales se 
hablan desarrollado condiciones objetivas y subjetivas pam la 
lucha armada. se han revelado eflcaces y hnn dado a esos pueblos 
la victoria. 

••• 

¿Que se desprende de esto? Que las guerras clvlles y d~ ltbe
ractón, allá. donde se dan condiciones favorables, siguen siendo 
la continuación de la politica por otros medios, o en otras pala
bras, consmuyen una pol!Lica JUSta ; son un medio al que las 
clases y los pueblos oprlnlidos no renuncian y n<> llenen por qué 
renunciar. Es más, la fuerza del SIStema socia.hsta y la politica de 
coexiStencia, al hmltar las poslbllldadcs de intervención del Impe
rialismo contra esos pueblos, crean un terreno favorable al desa
rrollo vtctorioso de esas guerras de liberación. En ese marco 
triunfó en 1949 la Revolución chmn y, postoflorrnente, las revolu
CIOnes de Cub:l y Argelln, por no citar más que los ejemplos mé.s 
Significativos. 

El PCUS y los Parudos Comunistas hemos aflrmado tnvarla. 
blemcntc que los pueblos donde se han creado condicione.• obje
th•ns y subjetivas pnra In lucha armada, que encuentran otras 
vins hacia su liberación cerradas, deben emprender resueltamente 
ésa. Tampoco esto slgnJ!Ica, evidentemente, que en todas partes 
y en todas las situaciones haya. la posibilidad de acudir a la 
lucha armada, ni que ésa sea la imica vla posible. 

La Umón Soviética y los paises soctallstas han ayudado direc
ta y poderosamente a los pueblos en lucha, aunque sin alharacas. 
Esa ayuda la han reconocido los dirigentes de esos pu•blos. La 
reconoció en su tiempo .1\olao Tse-tung. La han proclamado Fldel 
Castro y, muy recientemente, Bumeclien. 

A pesar de que esto es claro como la luz del dla, los cama
radas chinos acusan al PCUS y a los otros Partidos comunistas 
de que nuestra posición sobre la guerra y la paz Impide a otros 
pueblos hacer su revolución. En apoyo de este a•erto no aportan 
ningún hecho, ninguna prueba concreta. El PCUS y los otros 
Partidos Comunistas hemos respondido con paciencia, con pruebas 
y con hechos, mostrandoles su sinrazón. A todo esto los cama
radas chinos hacen oldos sordos, siguen en stlS trece, int.cntando 
crear coa.!uslón y oscurecer cosas que están muy claras. 

De toda esta conCusión, ¿qué puede deducirse? Que Jo que 
en realidad nos reprochan los camaradas chinos es que no acep
temos su aesls sobre la llamada « segunda poslbUldad • del pasn 
al socialismo en escala mundial, es decir, la desacertada idea de 
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que ae puede ir al socialismo a tra\"l!s do !u guerra ntómlcn. sa 
no es que l!sta es considtrada casi la única v!a de paso al socaa
llsmo. Nos reprochan también nuestra oposición a la Idea de que 
un Estado socaalista pueda desencadenar una e guerra revolu
cionarla • comra otros Estados burgueses. 

Y en esas dos cuestiones pnrccen estor las razones pranrl¡lalcs 
de tanta agresividad. Ln teorln de lu « guerra rcvoluclonnrln » de 
un E.<tndl) o varios Estndos norlaltstns contra Estnd.,s bmguC.'IeS 
es unn tl'orla trotskista, extrat\n ni leninismo. Hn sido crmdrnnda 
cxpllcttamcntc por el mo,1mtonto comumsta internncionnl, lncllll· 
dos los chlnos. al afirmar en In Dcclnraclün de los 81 qu~ la 
revolución no se e:<pOna. 

Ln tesis de que In guerra termonuclear es la e SCl:Unda po:;l· 
bllldad » do paso al SOClllllsmo es toda\'la más troceptabl!' por 
monstruosa. falsa y nnumarxlsta. 

SI con.<ldcran qu'! la oposición a estas dos tesis es • rcvlsu>
nlsmo n1odcrno •· que lo dbmn concretamente. pero que no tergi
versen tmputúndono.."i otrll•¡ po . .otcioneR, que nunca hemos tcntdQ, 
¡mrn ucusarno.• de lrniclón. No<utros seguiremos nflrmnndo c¡uc 
el trotskismo y la cat.á.,trorr nuclear no son. de ningún modo. ~~ 
len1n1sn1o moderno. 

F.J. 'rll!\TAOO DE MOSCt'. 

Ln coexistencia no es simplemente una Situación de hecho. 
que puede prolongarse o romptrse por si misma. La COI'Xlst.encia 
es una politica activa, múltiple y comple¡a, es una luchll. Ln 
cocxlstcnctn no tiene nntlo. que ver ron las relac10nes entre cla .. •.;cs 
antagónicas en el Interior dr un pals ; se refiere a las rCIMinncs 
entre F.slados de sistema soctal opuesto ; concierne ni unl!IRD
nlsnlo de clase en la esfera do los E.'l ~dos. En esta e•rcrn ID$ 
problrmns son mucho má.• coml>llcndos, sobre todo hny, que los 
cr<·ados por Jos antagonismos de clase en el interior de un pals. 
En ~te. los dirigentes de la. clases revolucionarla~ e-stablecen 
una estrategia pnra aislar y derrotar a la clase opresora, rcnccio
nart:>, eslralegia que en ciertos C8SOS puede llegar hasta In lucha 
armada. En camb1o, en In esfera del antagonismo entre Estados. 
en esta tpoca, la estrategia no puede orlenlarse a la luotm orma· 
da, lo que no excluye, sino que presupone. la más scrb prepara
ción rnllllar defensiva, mlentms no sea posible el desarme. 

~a mantenimiento y consolidación de In coexlstcncln puclrtca 
exige, por un Indo, una nmplln movlll7.aclón de masas d~ los puc. 
blos, la 1 ntcnslrtcaclón de •u luchB de liberación y por In pnz • 
extge, por otro lado, acurrdos, compromisos lndlspcn&nbles entre 
l::stadfls soctnllstas y Estados cnpHnhstas. Esto cntrnl)a el d•~· 
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rroUo de las relac1ones económicas, pollliCit.>5 y cul~unllcs; la 
reahzación de concesiones mutuas. Todo ello det.ermina la nece
sidad de una búsqueda constante de los t.errenos donde e"os acue.r
do.s y c~'l.S contestones pued!ln est..ablccerse. rt.~uicrc una injthl
liva pollllca, tm dmnm¡smo l' una gran agilidad en la acción 
diplom{lllca. 

Los E8. UlJ. son la potencia unperialU;ta más fuorte ; hoy 
por hoy son los umcos que podnan llevar al campo 1mpcriali~ ta 
a una guerra termonuclear cona ra el camp<> socialiSta. NI Al"' 
mama, a pesar de la polltica agresiva de sus dirigentes. nl Fran
ela, no nbstante Jos delirios de grande-t..a nuclear de de Gaul!c, 
est.án en condtcionéS de desatar hoy, por propaa lmrlali\'a. una 
guerra. Esto sólo podría hacerlo el imperialismo amcriclno. Por 
consiguiente, el mterlocutor principal en una polltica de roextS
tcncia son l<>s EE. U u. Con Jos EE. UU. hay que tratar l' hay que 
esforzarse en llegar n uu acuerdo que ponga fln a la guerra fria 
y refuerce In paz. 

En tcorta. ni siQl!lera los camaradas chinos se oponen a los 
acuerdos con el Imperialismo y de ht-eho ellos, como lo reconocen, 
han recurrido y recurren frecuentemente a ese género de acu(>r
dos, 1 ncltL•o con su enemigo mortal Tchang Kai-<:hek 

En un compromiso cada cual busca, evidentemente, su venl8· 
¡a y llene necesariamente que hacer concesiones. Lo decisivo para 
Juzgar la naturll.lem de un compromiso, ya lo decln Lenln, es ; 

«SI sirve para el~var, y no para rebaJar. el nivel gene
ral de conciencia, de espintu revolucionario, de capacidad 
de lucha y de victoria del proletariado ». 

¿Cómo explicarse entonces la brutal y sorprendente rl'li.ccion 
de los camaradas dirigentes del Partido Comunista Chino contra 
el Tratado de Mosctl? ¿Es el Tratado mismo lo que les lleva a 
prot.eStar y a acusar de t'lllción, o más bien el Tratado es un 
pret.exto para descubrir sus baterlas y pasar a la lucha abierta 
eomra el PCUS y otros Parudos Comunistas, y a la escisión? 

En el Tratado de Mosctl se conviene simplemente la suspen
sión de las pruebas nucleares en la atmósfera, en el mar y en la 
super!icie terresLre. En dertnitiva, se Lrota de poner fin al enve
nenamiento del arre que respiramos, de Jos alimentos que Inge
rimos, al desarrollo del c{l.ncer y otras enfermedades producidas 
por la radiactividad, al peligro de las deformaciones monstruo.qas 
de la especie. Esta es una relvlndlcaclón profundamcnt.e sentidn 
pcr todos los pueblos, expresada por los hombres de cienc•a. plan
teada dlversas veces por el movimiento obrero y comunistn Jnter
nnclonal, incluldos los camnrodas chlnos. ¿A qué viene entonces 
todo ese esc{lndalo? 

Puede esumnrsc que el Tratado no es completo porque deja 
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llDt'rlad para los ensayos subt<•rrancos. Pero solo los parLidarloo 

ln!anllles del • todo o nada • podrian condennr el Tratado du 

Moocll porqu~ no pr.v~ tambu!n In •us~~tmsaón de ..,.. tipo dt• 

en•ayo. 

Puede lamentaroc que el ITntado no se ha)a exwml•do a ID 

prohibición de fabracar armas nucleal'C'l r hasta la d~trucctór> 

de los stocks existentes. No hay modo de lmpedar que qu1en qmcra 

hart•rlo, sct\nle la d.Jstancm que hay t-lllrt! lo cpw no t."S mas qw• 

un primer pnso posntvo y vallr>so, pero limitado. r lo que serill 

la solución del problema nuclear y de la carrern armnmentJSlll, 

empresa d? mucho mfl..• aliento. 

Pt!f() hay que saludul· el Trut.ado dt• Mo:-.cu colt11J uu ucto allu 

mento posulvo en si y que puede fadllt.nr el cc:lno paro suc~ 

s:ivoo progresos en el ahan7.'lm1enl0 de la coexistencia. 

En ve-.t de• esLo, lo:-: enmaradas chinos ncust~n ni GobiPrno 

sovtéUco nadB. menos qut- de haber « 1 ratctonadr) » y 1 \'Cn<Jido » 
al pueblo de la URSS, al campo socialistn y a los pueblos en gene

ral. Nos es imposible comprender por qué el cese del cnvenamlcn 

10 do in atmósfera qut• nos rodea puede ser considerado unn 

e trniclón ». 

l.os C3.marndas chinos uducen argumentos tan lnlanules 

como el de que el Tmtado no lmpadé u los EE. UU. Ullil:tar lns 

armus nucleAr~" en IIL•ntpo d<• guerra. f!lbrlcnrlas, almuccnarln> 

y diS<·minarln.. entre sus aliados. Eso es cierto. Pero uunbh!n lo 

es el que esn' cosas tampoco le son Impedidas a la UnJOn SoVié

uca. l::n eso orden. los EE. UU. )' la URSS quedan en p1e de 

igunldud. Pero los camuradas rhlnos estlmnn que es unu pos•caón 

absurda « poner sobre el mismo plano el campo socialista y el 

campo imperialista )' no hacer distinción entre uno miSmo y el 

enemlgo ». 

Digan lo que quwn•n los cumnradEl.' chinos, ul hacer un 11'11· 

tado las partes contmtames se colocan siempre sobre el miSmo 

plano. Es inconcebible que uno de los Esllldos contralantes udmlta 

una posición de pnvalctrto para el otro. E.•o SOlo sucede cuando, 

a rol~ de unu guerrn. el Estado que In hn perdido. con In espada 

al cuello. se ve forzado por el vencedor a aceptar sus condiciones. 

Tal situación no exlstt• entre la Unión Sovicticn. por un lado. y 

los EE. UU. y Gmn Bretaña, por otro. Aquélla y éstos aceptan 

los mismos compromisos y contruen la.< mtsmns obllgnclones. 

¿Hubiera podido esperar alguiNI de estt• Tratado que prnhlbiern 

las pruebas nucleares • los !"Lises Imperialistas participantes y 

las autori2a3e a los pal.<es soch listas? 

Los dirigentes chinos condenan el Trntndo porque, sei!Un ellos, 

IIDPII.IC a 10-1 paises del campo ~oclaUsta hacer explosione., nuclea

res, en la atmOsfem. en la uperllcle u·rrcstre y en el mar. y 

por consiguiente, fabrtcar. si lo desean, la bomba nuc\l'!Lr. Pero 
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la •erdad es que hasta aqul, tcni~ndolas la URSS, nlngün pals 
socialista se babia propuesto construir esas bombas. Todos los 
pnlscs del campo socialista se senLian defendldos por las sovié
ticas y ~·n esas condiciones ¿qué sent1do llene dllapídnr en bombas 
enormes caudales mr:J<>r emplc~•dos en desarrollar In cdillcación 
•<><'la lista? 

l'l'ro se de:;prendc que los dirigentes de la Rcpubllctl l'upulnr 
China se proponen -Y esto tu lwmos sabido en esta oenslón
fulJrtc;ur lndcpendicn1.rmN11.c ,.1 nrmn termonurlear. rnnv<-rurse 
tn unu potencia termonuclear independlen~. 

Y esto. u pesar de qut• ligada por un acuerde. do defensa 
mutua con In URSS. Chma no precisa fabncar lOSe armn p:¡ra 
disponer de ella si es atacada por el Imperialismo. a ~r de 
que el costo fabUloso de esa fabricación representarla Ulll\ carga 
terrible para el laborioso pueblo chino, que tiene yn que soportar 
las coi\SC<:uenclas de In terrible nercncla del atrru>o rconómlco que 
le ha deludo el unpcríallsmo. ¿Por qué echarse sobre h., hombros 
este nuevo y pesado fardo Lentendo la posibUidad dll dedicar tocfo 
,.¡ <•sru<•fl.o a equipar la Industria y la agricultura r hacer de 
Chlnn un pats de economlo moderna? 

Nosntro.o.; no queremn!': tmnlscutrnns t.•n r.uestiunf'S 1ntcrnns de 
los cnmnradas chino:; : J>Prn consldcru.mos que ~st.a no ~ una 
ru .. st!On stmplemen~ interna. es una cuesLlón que, de un modo 
u otro, cone:iemP al t"Srnpo &OC'tallsta y al moV1m1ento comunista 

Se comprende que en el campo Imperialista diVti'S3S potencias 
pugnen por lAmer t:l arma nuclc::~r, no tmportAndoles los pellgroo 
do la dlscm1nnc16n. El erunpo Imperialista. a despecho de las apa· 
raenda.s. no es homogéneo : en su seno existen contraUiec10nes 
nn111gómcns. aunque hoy ¡lrn<:uren a~nunrlas ante la ruer:<a del 
slsll·m~t sodnllsta y del mnvimh•nto de liberación. En ,,.e campo 
cad11 uno procura para si. Kcnn<•dy y los lmperill.llstas nmcrtcnnos 
dcsenrlnn tener el mono¡lollo nuclear pnra asegurar su posición 
clomlnnntc dentm del sistema lrnpcorlllllsía. Los mglcses, uunque 
r~tgnndos a un papel secundarlo, desl-un poset'r su propia arma 
para asegurar sus obJettvos pnrtlculares. De Gaull<' Impone al 
pueblo rrnncl!s su e Coree de trappe • porque sueña con colocarse 
o lo cnbczn de un nuevo Imperio europeo occ1denLBI y asegurar 
su pollllca neocolonlalísta en Afrlcn. Los alemanes, por su pnr~. 
uen<'n sus propios planes. Ntngün Estado lmpcriallsta eonfla 
demMtado en el otro ; cada uno t1cne sus tmes prop1os )' pugna 
por cl.>rse ]05 medios de realizarlos. 

Pero, ¿poclria plantearse In ctwstlOn en los mismos térmmo.s 
Jlll rn los paises socialistas? 

Los paises soclnlista.• llt>ecsltan ol arma nuclear para impone• 
n·~pelo al Imperialismo. pnrn arrebatarle toda veleidtul de aLa
enries o d~ atacar a lo.• pueblos que han realizado •u l1lwrac1ón 
nacional. para lmpedu la guerra y defender la rt'voluclcln 



Los paises soc¡allst.as no necesitan al arma nuclear, por ejem
plo, para imponer por la amenaza de la fuerza a tn.l o cual pals 
capttallsLa concesiones económicas. militare.> o poUtlcas. Menos 
todavla la necesitan en las relaciones entre sl. La Unión Soviética 

no extrae ninguna superiorio~>d en las relaciones con los Estados 
socialisi.!IS de la posesión del arma nuclear. La URSS considera 
el arma nuclear en su poses•ón como un medio ¡mm la defen>iU 
de todo eJ campo socialista, p;ll'a imponer la paz. Y esto no son 
sólo palabras. Ya hemos vlst.o cómo en la crisis de Cuba se mosLró 
dispuesta a utilizarla para defender nJ más Joven, y 111 mf.s lejano 
geográficamente, Estado socialista. El arma tennonuclear sovié
tica cubre a In China popular de toda amenaza de agresión Impe
rialista ; a pesar de sus diatribas. los Clllnsradas chinos no lo 
ignoran. Ellos mismos escriben. no sin Cierto clni,mo ' • Y bien. 
que los dirigentes soviéticos contlnuen protegiéndonos con sus 
armas nucleares ; noso1ros seguiremos criticándoles ... • SI no 
fuera asl, si la Republica Popular China no estuviera cubierta 
por el pararrayos soviético ¿quién Impedirla a los EE. UU. y a 
sus aliados lanzarse a una guerra aruquliAdom comra China a 
pesar de la extensión y de la densidad demográfica de este pals? 

La decisión de crearse un arma nuclear lndependiente revela 
en los camaradas chinos la volunLnd de reallzar una poliuca 
mternaclonal Independiente, dlstlnta a la que lleva n cabo el 
sistema socialista mundial. Nosotros no entramos aqul en un 
proceso de imenc!ones, no queremos deducir lo que seria esa poU
tlca, aunque haya r82ones para lnquicwrse de sus posibles conse
cuencias cuando se conoce la tesiS de las « dos posibilidades » 
y se les ve denunciar diariamente la coexiftcncia como una tral· 
clón y una capitulación. Pero, ¿qu~ s~nriclo puede tener una 
pollticn independiente d& la del campo socialista? ¿Qué nueva y 
peculiar <\ ~.ercero. vía )) seria ésn? Precisamente tos camaradaS 
chinos han eriLlcado a Yugoslavia, porque ésl.a no s~ imegraba 
al campo socialista y pretendla mantener una posición de « Inde
pendencia ». cara a los dos campos. 

Una pollttca internacional independiente, basada en un anna 
nuclear lndependlente ; ésa parece ser la orientación actual de 
Jos enmarada.~ chinos. ¿En qué puede consistir hoy una polltlca 
internacional Independiente de la de los demás Estados socialis
tas? En el mejor caso. se tratarltl de un alejamiento y una ruptura 
con eJ campo socialista. ¿Para hacer qué? 

Los cama1-adas chinos, ya hoy, antes de poseer la bomba. 
imcian la ruptura. Su orientación ·onsistc en un al.aque general 
contra el PCUS y la Unión '>ovietlca ; en un llamamlent.o a la 
subversion interna en la Unión SovléLlca contra el c;unnracta 
Jruschov, el Comité Central del PCUS y el Gobierno ; en un ata
que generlll contra la linea del movimiento obrero y comunlsw 
mundln.l y el Intento de escisión de algunos ParUdos. 
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¿Qu(• puede pwmeter el dcs:lrrollo de esa lmea nn el !muro. 

mas si los camarndas chinos fabncan un arma nuclear propia? 

Nada bueno. S1 China se aleja de un paso del ~mpo socla
llsta y de la Umón SoviéUca, se acer<::~rA tambl~n de un paso 

al campo lmperlallstll. S1 se aleJa de dos pasos. se accre<>rt. un 
la mismu medida de nuestros ndwrsarlos. Eso a desp<•cho de todn• 
la' palabras anlllmpenalist.as. No hay otra posibilld~d. 

¿Pueden no clarse cuenta los camarndas chinos de los nesgos 
que hacen correr a su Revolución, al campo sodnlL,ta, ni movJ. 

m•ento obrero y comunlsr.a, ni moVimiento de liberación, si pro
siguen esa ruta'/ 

Aunque haya quien suei\c con ello, no puede concebirse una 

China a la cabeza del movamlcnto de liberación de los pueblos 
descolonizados, separada por leual del campo sociBIIsta y del 

campo lmperlallstn O los pueblos descolonizados M npoynn un 

el campo sociallstl\, o caen bnjo In garra uguzada drl ncocolonln· 
Hsmo. 

Ln acusacaón de que el Tratado dr Moscú es unn coalición 
de In Unión Soviética con el Imperialismo nmeracnno, contrn Chl 
na. eN absurda y monsLruosn. J..n Unión Sovit!Uca no podrla con
certar con nadie• un tratado contra Chlne<. La amistad chlnn es 
la ama<tad más preciosa y mil.s dcseacla por la Unión Soviética. 

Por otru lado. los nmericanos no tienen ninguna razón hoy de 
temer el arma t•rmonucleo~ china. Ln que lo~ lmpenalistas 
americanos desean es ver agrandarse 1M divergencia• entre China 

y los dcmtls paises soclalist.us. Kennedy ha mos1 rudo püblica
menl<' su satisfacción. considerando las di\•ergcnclas actuales 
como un éxito del Imperialismo. El imperialismo americano sue-

1\a con penetrar en el vnsto mercado chino, y ese sueño no es 
nuev" . LUYO mucha relacaón con su vlc)B rivalidad frente ni 
Imperialismo nipón. Cada gc•sLO hecho pnr los dirigentes chinos, 

alejándose de In Unión Sovtctloa v del campo socialista, es const· 
denado por los lmpcrtalistns americanos como una nueva es¡» 
ranza do penetrar en ese mercado y volverlo a explotar 

Podrla conccblr•t· en úlllmo e>ttrcmo que China se hubtcs!l 

at>stNlldo de firmar el Tratado, en protesta contra la ncUtud 
amer1cun11 de hacerlo firmar n Chnng Knl..:hek, unl~ndose n la 
Unión Sovlét1ca en la repudiación de In firma de un fantoche 
que no representa mas que a una clfqur reaccionaria vendld 
los yanquis y para no dar ntnglin cuerpo n la tentativa de las 
• dos Chinas». Del mismo modo que es comprenslblo la actitud 
de Jos camaradas cubanos, que. aun npr~clando su slgnlhcactón 

poslll\11, no han qtll'rldo firmar el Tratado en este rr o •1onto P" ·a 
marcnr su proteSta contra laa 1\CUvtdadcs subversivas y las provo

caciones de los ser-actos de esptonaje amcncanos contra la Revo
lución cubana. 

Anll•l • 



Oesgractadamcnte. la poslción de Jos chtnos es muy dislmtn. 
¡Que oigan la voz de los Partidos Comunistas, que escuchen In 
opinión de sus hermnnos y rene.'<ionen sobre ella, antes de lan. 
zarse definitivamente por un camino t~ue luPgo tendria.n que 
lntnentarl 

LA EXTRAORDINARL\ INFLl'LNCIA DE LAS IDEAS 
DEL COMUNIS~tO EN EL :\fUNDO DE HOY. 

Los camnradas chmos se retornan contra el XX Congreso del 
PCUS y condenan sus }'a hlstórtcas decisiones. que en su momento 
aprobaron calurosamente. Es un camb1o de aclitud sobre el que 
ya nemos insistido en otras ocasiones. Rectlfieándosc a si mismos. 
condenan la denuncia del culto de la personalidad y In tesis sobre 
la vla pacllica al socialismo. Afirman que el XX Congreso es el 
origen del " revisionismo moderno » y hn debilitado la adllesión 
de las masas al c:omumsmo 

Es verdad que el XX Congreso es el punto de partida de una 
nueva epoca. no Sólo en el PCUS sino en el movimiento comu· 
nista mundial. El XX Congreso abordó la denuncia del culto de 
la personnllctad y trazó ciertas tesis fundamentales. perfectamente 
JUStas. Decir que tamo la denuncia del culto como esas nuevas 
tesis salieran del XX Congreso completamente desarrolladas. sin 
necestdad de nuevas prolund!zaciones, seria, probablemente, exa
gerado. Pero lo esencial es que eran justas y que encauzaban al 
movimiento eomunis~a por derroteros més acertados ; Jo esencial 
es que representaban un esfuerzo certero y valeroso por volver 
a las Cuentes de Marx y Lenin. por restablecer los principios ¡· 
los métodoo marxista-len!nlstas. 

No hay que olvidar que la presentación de la denuncia del 
culto de la personnlldnd y de In..~ nuevas tesis no se bacía en una 
discusión académJca. entre profe.o¡ores. Es . fácil decir a posterior! : 
« Jruschov podia haber planteado esto as! o de la otra manera », 
como si Jrusehov y sus compañcroo; hubieran tenido In poslbUldad 
de preparar todas esa,; cuestiones en la tranquilidad de un labora
torio. con tOdo el tiempo a su disposición, todas las poslbiUdades 
de consultar con unos y otros, nsesornt·se. medir y sopesar cada 
frase. 

Dcetr eso sign iflca hacer abstracción de las condiciones real~s 
en Q,)JC se celebró al XX Congreso. El XX Congreso fue el escena· 
rio de una lucha polllica tremenda en la que se ventilaba la 
suerte de la revolución y del movlmlento comunista y en la 
que Jruschov y sus comrmñeros asumlan grandes responsabili
dade.'l y riesgos personales. Fue una batalla sobre la marcha, sin 
Llempo ni ocasión para demasiada consulta y elaboración. Habla 
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que demoler el culto a Stalin, esa forma de tdolatrla primaria 
unplanl.ada a través de toda una deformacion del pensatruento 
marxista, que no tenia nadn de comün con el respeto y el cariño 
de lns masas a los jefes del movtmtento rcvolucíonarío. Y habla 
que hacer esa demolición en lucha con hombres que compartlan 
el Porl~r. e incluso tenlan ruct·ws pos.clones ~n ,•J. y que segulnn 
a!errandose a los métodos que se trataba de extirpar ; en lucha 
con las idt'as preconcebidos. con la rutina de nños ; en lucho. 
contra los m~todos que hemos condenado en el Stnlin del úlum" 
periodo, y esos métodos no perdonaban. 

En esas condiciones el XX Congreso produjo un cierto trau· 
m.a. en el movimiento comunL.:;ta internacional. Nuestros adver· 
sarlos trataron de utilizar la momontanea con!usiOn para Inferir 
un golpe a los Partidos y al prestigio del comunlsmo emre las 
masas. Pero el trauma ruc superado y el prestigio del comunismo, 
su fuerza de atracción se han tornado mayores. El comunismo, 
tras el XX Congreso, ha tomado un nuevo Impulso. El papel de 
Si.alin, sus aspectos positivos y nt•gntlvos, han stdo establectdos 
profunda y equlllbradnmente. Las nuevas tests han sido desarr~ 
!lada.~. profundiZadas. Ln vida interior de los Partidos Cnmunlsl.aS 
ha sido ,~gori1.ada con la Introducción de un mayor respeto a 
los prtnctpios del centralismo democraLico. 

Una acl.l~ud creadora ante los problemas de hoy se va lmJX'
n.icndo a partir del XX Congreso. Los ca m 1rnda.• chinos califican 
esa arl.ltud creadora de « reVIsionismo moderno •· 

Nosotros no podemos aprobar de nmgún modo la rehablll· 
tación del culto a la personalidad que inwntan ahora los cama
radas chmos. contradíciéndo.•c con sus posiciones anteriores. No 
aprobamos nl lo que hay en esta postura cle Intento de restable
cer los métodos superados en los Partidos Comuni.•ta.•. ni lo que 
hay de ataque al camarada Jruscbov y a lns dtrlf1'ent.-s ti~! l'COS, 
ni lo que ella deja entrever en cuanto a la utilización de los 
métodos del culto a la personalidad en China misma. 

Proclamamos nuestra resuelta opostción al retorno a la aplí
cación del marxismo sobre la base de dogmllS. Rdvintllcamos el 
esplritu vivo y creador del marxismo tal como lo han hecho el 
XX y luego el XXU C{)ngrcsos del PCUS. 

Los dirtgentes de la n Internacional, como ha recordado en 
su articulo la camarada Dolores, acusaban también a Lenln de 
violar y de revtsar el marxismo cuando demostró, en la teor!a y 
en la práctica, que la idea corriente en ttcmpos de Marx según 
la cual el socialismo triunfaría primero en los paises desarrollados 
donde el proletariado era mayorin. habla sido superada con el 
Imperialismo. El imperialismo hacia d"l capitalismo un sistema 
mundial, vulnerable primero en sus eslabones mAs débiles, aUi 
donde las contradicciones eran más llRUdas. En eslos paises el 
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proletMlndo, aun estando en miaorla, podla, en nlian7.a eon los 
campesinos y las capas deshcredadiiS. derribar el caplmUsmo y 
hacer triunfar el socialismo. 

Aplicando el manusmo no 1·n In letra de ciertas fórmulas, 
pucotas en entredicho por el <.tc.surrollo social, sino en su esplrltu 
vivo, creador, revolucionarlo, Lcnin dirigió la Grnn Revolución 
de Octubre y abrió la era del !lOCialismo en la historia humana 

Con el mismo método debemos aplicar hoy el esplrltu ,·tvo 
del marxlsmo-.lenmismo a los nuevos renomenos del d(:snrrollo 
soctnl, a los nu~\'OS problemas creados por la coexiStencia de dos 
sistemas sociales, por el hundimiento del sistema colonial y por 
la re\'oluctón U!cnlca y cientlflca. 

Al hacerlo, los Partidos C.:~munistaS debemos estllr en guardiA 
contm las tentaciones oportunistas que en determinadas eondl· 
clones pueden ser fuertes : pero no debemos olvtdar que el conte
nido de ese trabajo es un contenido de creación, a pnrtlr <.te las 
conquiRUIS adqUiridas ya por el pensamiento marxista, que hay 
que d~sarrollnr y enriquecer con el anAIIsls de In nueva expe
riencia. 

l.os marxiStas combatimos concepciones tales como la Idea 
de qut• t·n el terreno de la coexistencia va a producirse una ósmo· 
SIS y el capitalismo va a devemr espontáneamente socialismo : d<• 
que la coextstencia es uns • colaboración" entre el slskma JSOCla· 
lista y el capitalista, un camtno do facilidad. 

Pero :'1 tenemos ejemplos que prueban que la coc."slencla 
llmiUI lns )OSibtliclades del tmJl('rlnllsmo de opone<'e u la libera
ción na.ctonal e tncltL'o social do los pueblos oprimidos por él. En 
cnmbt<l, no hay caso de un pueblo t¡uc no haya podido llberar•e. 
teniendo fucrt..as Internas suficientes, por culpa de la co<'xisten. 
cta. SI, por ejemplo, el pueblo '~'Ptlt\01 no se ha liberado totlavle> 
!'S porque uún no hemo~ podtdu agrupar todas las fuerzas Inter
nas ne<:esarias para esta tarea. En 1936, poseyéndolas, nu pudimos 
liberarnos porque las potencias tmpcrmllstas con su intervención 

dlrccta o Indirecta nos lo Impidieron. Hoy nadie podrla impedir· 
nos lo. 

Continentes enteros, hasta hne!! años aparentemente udormc
cldoo y est..'tncados, se encuentran nctualmcntc en plena fcrmca
tncaón rcvoluctonaria. 1:.1 movlmtcnto obrero y comumst;.\ ha tcni· 
do que abordar con rsplritu creador problemas nuevos sobre lo.< 
cuales no habla ninguna provisión concreta. y. menos aún, nln· 
gunu rccetn en los textos clásicos del marKismo. ¿Qul6n hubiera 
podido Imaginar, no ya en tiempos de Marx. ni en tiempos de 
Lenln, &ino hace sólo quince ntlos, que la revolución •ociall.sta 
en Arn<'rlca Iba. a empezar por la pequeila Cubn y quo• Iba a 
<egutr el proceso de desarrollo que ha t~ntdo? 
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¿Cómo podJa preverse en Ucmpos de Marx que unn serie de 
paises atrasados podlan llegnr ni socialismo $In pMar por b tase 
c:>plr.alista? 

No hny y no puede haber ósmosis entre el capitalismo y el 
soc1allsmo. Pero hay nuevos rcnómenos, prop1os do ~~ !!poca, tales 
como el que presenta ln R<·voluclón argeltna ; un partido polltlco, 

•·1 I•'LN. que empe1.ó siendo un partido nncionnllstn pcr¡ut•l\o-bur
"u~s. oput:'Slo al marxismo, que se cnru,..ntra a la cabl:zn dl'J mov-t .. 
miento Ubcrador dt~ ~u pw•bJu y UI'B \'CZ conqub;LurJc rl Poder 
se d•,;rmbamzn de sus dtrlgcllte!l burgue>.,;, y, ~In hol:lcr adop. 
mdo el marxismo. se conduce en muchos aspectos, qut'"' stn 
snlx·rlo, como lo harla un pnrUdo marxista. planteandOS4! la tarea 
de edificar el sociall!mo en su pals. Esta experientLil plantro a 
10.'1 comunistas problemas nuevos, que no están resueltos n la 
letra en nlngün texto )' nnte los que aporándose en el esplritu 
vivo del marxismo-leninismo es necesnna una polltlca de crea
ción. Si se aplicara rlg~dnmente la letra y no el esplritu, ¡en qué 
r.umulo de tncen\dumbres no se verlan lo• comtm.-tas ante la 
ex¡J<•rlencln :1rgcllna! 

Anu.>s de lB exJstcncln del NISI<'ma socialista, h1 llltht<•ncla del 
rnurxlsmo-lenmismo en muchos pal~cs llegaba rolo " uno mlnorlo 
reducida. El socialismo era sólo un sl:aema de Ideas, una p<!Tspcctlva 
pol!Ucn, una nspJración Ideal hncla In realización del suci\o milena
rio de la rcllcidad humnnn. Dentro de la sociedad, el socialismo esta
ba bloquendo y combatido por unas superestructuras poderosas que 
se(;retaban abundantemente mentalidad e ideologla burguesas, 
esplratu de resignación, fatalismo. Ser comunista era unn ruptura 
con todo el medio, un combate de todas lns horna y en todus 
los terrenos. El comunuua ern unn especie de persona npa.rtc, que 
'O vcln obl!¡¡ado 11 sacrUicnr a sus convicciones no sólo la libertad 
y hil~ta la vida -cn•a que todavla sucede hoy en F..opl\1\11 y en 
muchos paises-, sino tambiCn los més peque1\ns satlsf¡\cclones 
llc h1 vldu corriente, de lns relnclonos humanas; que tcnln que afron
tar la Incomprensión, much11s vt•t<'S hostll y desder\osa. d~ quienes 
vlvlan en torno a él. E.• verdad que, en cierto modo, hada falta 
un temple especial <·n esa sltuactón para ser rnmunlstn Algo 
semejante suced" aUn a los comunistas en paises como EE. UU., 
donde el pensamiento revolucionarlo tropit2B toda\'la con cl espeso 
muro del e modo de VIda ameriC!lnn • ~· de la mentalidad que dP 
éste t-mana. Pero. en general, en cl mundo de hoy esa situación 
ha variado radicalmente, mucho mA:l de lo que In \'oclrcración 
y lB gc.'iticulación anUr.omunL<~ta tle las clases dominantes y fiU....:;: 

tnstrUtncntos de propagnnda dcjun ver en lB supertlcle, 

El socialismo ya no es sólo un sistema de Ideas, un grupo 
polltlco de oposición ; tnmpnco es un Estado cer<·n.dn. acosado. 
El soclnllsmo es ya una prncllcn, un sistema social, funcionando 
••n una extensa zona del ¡,laneta donde viven mas de mil mlllone& 
de hombres. El socialismo ha probado desarrollar las tut•I'Z!1S pro-



ductivas a un:. cndenem mWI ncclcnula que ~1 capt~ahsmo ha 
suprimido crecttvnmente la explutnctón del hombre por .,¡ hombn: 
hll ~Uperado lOS df:SigualdadC". SoCiah'3 '/ llll plU'S!O rln 8 la opre
Sión nacional ; ha hecho rrolldad la Igualdad <le lo~ hombres, lns 
pueblos y lo.s raos , ha llevado n c:1bo una extraordinaria rcvo 

luc!On culturo! es ur.a pbtaform:> cxtrnordln:•rla para eldes:>rrollo 
de la clenei:>; suprime la e Ubre <!mpresa • capl\llllsta, pero ha cbdo 
u1111 nue'u dlmcn•IOr a L'l Lberllld del hombrP, al que hace due"o 
y ~r1or de In crcnclon. 

Esta realHhHI, esta shuac10u ele hecho, dt•Jnlln rx·rmananlt~ 

menl.e Influencia pólltlca e ulooló¡¡tca comunts\8 sobre cJ mundu 
contcmpon\nco. Lo que a un mUIIAnlc o a ur Partido ComuniSta 
costaba antes <.;fucrzos lmproboS ga~.ar la stmpalla de una.s 
unidades o unn' decena.• de hombres p:un su e&IISB lo consi&Uc 
ahora en U!lllll horas. entre eenlcnares y mlles de llombres, Gatta· 
rln circunvalando la uerra por el espacio cósmico lo con.,lgu 
un cllscurso dr Jntsl~hnv cidPndh'ndo la causa dl• la pu.l o d(• h& 
llhcrlad de lou pw·hlos . o un acto de solidaridad y apo)'o de la 
URSS y los paises socblistas 11 un pueblo que lucha por su llber· 
tad o la rollrla de la canllc!:ld de Jóvenes que cursan estudios 
superiores e" el mundo socialista ; o el conocimiento de que Val n 
tina Terrsehkom, la herolna ro.mosa en todo t'l mundo, es una 
simple obr~ra textil : o la confirmación de que en los paises socio· 
listas no ha~· paru y falta mano de obra ; C' los atnques de todos 
Jos tiranos. dr. todos los opresores ni comuntsmn. 

Muchas acmes que nos p:>rcren a.ej:ldas, que por pereza men· 
tal repiten en ocasiones los clichés de la nu!• , 13 televisión o la 
pr= burau=. gentes que a veces en COl:> ap~lncl6n super· 
Cicla! lleaamos 11 Ulcbr hastll de anticomuniStas, cstAn bastante 
mWI cerca de nosotros, bastllnte rnás influenciados por el comu
nr•mo de lo qur nosotrrn< y ellos mismos cref'mos. 

l.n fuerza eJe llUC'Stras H1,•a.o;. vtgorlz.adn por )a ex&.StéfiCIU \' 

los éxitos de In URSS y el ~-tema socialista mundial, es cada vez 
mWI arrolladora en eJ mundo de hoy. ,Cuántos polltlcos e ideoi•>
IOS burgueses, que en publico afectan una IK'I\lrlcbd a pruclxl 
de bomba en cuanto a las perspcetlms del Imperialismo y de los 
reglmcnes reacclonanos, estan en realidad convencidos de lo 
contrano y rrronnc<:n rn la mthnarlad qu,. t>l lmJX'rtalismu }' la 
reacción viven su ulllm•> Jl('rle>do! 

La lllUma prensa burgucm, hasta la rrnnqulstll, en tll·rto• 
""Sos. no pucdl' hacer ya la consplroclon del silencio sobre lo.< 
paises del socblismo. Al lado de much:>s calumnias. de mucha 
desinformación, o.parece a veces la nollcla, el hecho, que por au 
r~onanc1a es Imposible ocullnr y que c:111sn su Impacto, hnc• 
su cammo en la m~"nte del que h• lee~ 
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'-OBJIE 1.\ POSIBIUD.\D Df: L\ HA PACIFIC.\, 

De la constat.aeión de esta realidad, de .,;ta enorme trmdlac•on 
tlcl comunismo, los rcv~i<>nt5tn.s tratan de Slltar conclu.•loncs tales 
como que hoy el socialismo podria tnun!llr por el ¡uego c:;pon
Uhlt.~o de los ractorcs t•conómkos o de ln revolucu)n técnica y 
cientiCicu y que por lo tantn lu luchu de la vnnguurdin ¡·,•volucio
nnrill, la organi.Zaclón y la ucl~ión combs.ltvn. dn hu~ ma'>us. t~n 

unn pal:tbra. la revolución, yn no son necesaraas. El rnovlmtento 
comunista internacional y l'On ~~ nuestro Parudo han r.oudcnadn 
tn todo mome-r'Ho esas concepctones. 

Pern s1 lalcs son los errores de los oportunistas, por su parte 
los dogmillcos no uenen en cuenta lo nue\'O. stcu~n rcpiLiendo 
!órmuln• ndecuadas a sltullc•oncs que eran mdtcalmente dlstm
tn.s ; no perctben las nue'-as J>O•ibilldades que tienen los Parlldos 
ComuniStas para Ucaroe n las mnsas, sutxostlman In fuerza cte 
nuestras ideas ~· sobnX'sUman la ruerza del advcrsurio. 

Lo que rechazamos t'll h~ posiciones de nuL•stro:-~ camurudns 
chtnos es precisa-mente esa tL'ndenc1o n trnponer ni rnovtn11ento 
comunista el retorno al dogmtHI•mo, In vuelta a los métodos del 
culto u lu personaUdnd •·n ''t'Z de seguir el rumbo truzntlo por el 
XX Congreso. 

Tomemos, por e¡emplo, fa cuestión de la \'In paclllea del paso 
ul socialismo. Los camaradas chinos, en un periodo anterior en 
que ellos mismos luetmbnn contra el dogmallsmo, lnslstlnn [re· 
cuentemente en favor de la )JOSibllidad de la \1a paeltlca. Asl lo 
llicleron en su VIII Con¡¡re,¡o, en la ConferencUl de ~loscú de 1957, 
tnrluso lo acept.aron en In Confercncu> de los 81 en 1960. 

En torno a esta cuestton. L'l movimiento comunl!un 1nterna
ciolllll, partiendo de hls tc"ls del XX Congreso del PCUS, allrmn 
qut• existen dos vlns posibles de ¡.mso al socialismo en cudn pals 
la vla pacifica o In vla de la lucha armada. Frrnw 11 unn Insu
rrección armada en el l~rrllorlo d" su pa\S. un gobierno reacclo
nurio no puede uUJizar el ltrtna atómica. La Juchn nrmnun. incluso 
la guerra <t;·U prolongadn en un pals donde se dan lns condiciones 
paro ella, es una pollllca justa. 

Pero ¿por qué el XX Congreso del PCUS puso aparememente 
el BCcnto en la Via paclhcn? ¿Por dcscaU!Icar la vla nrmada? No. 
Porqur en el periodo o.nter1or t..~l acento se ponla exctustvnmente 
en la vla armada ; porque durunlc al'los y años conccblnmos la 
luchll armada como In úmca vln al sociallsmo ; porque los comu
nlstus tentamos, en el rondo, In concepción de que 111 revolución 
trlun!nrla en todas partes con la• mismas formas que triunfó en 
Rusia. ¿Quién no recuerda la consigna de los sovtNs on nuestro 
1>31~? Casi nadie en España sabln exactameme lo que era un soviet, 
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perO $C gritaba e 'fodo el Poder 11 los SOVIets ». En el XX COllllfeliO, 
la novedad, lo que habla qu~ occntunr por tamo, en cont....,.t< 
con nños anteriores. ~ra esla poslbUidad que pod1a rur¡tr en ctcr· 
tos JXIIScs de una \ia paclf1ca al socialismo. era la posibilidad. 
en uno. s1tunclón revolucionarlo, combinando las formas de lucha 
de m~ns en In calle con la~ formas parlanlf'ntarlas. d, .. lll'gar ni 
Poder Hin guerra civil. 

¿Cómo se planteaba en el XX Congr""o la cue.<lllln? l•:n •1 
Informe del camarada Jrusch"v se decla · 

• unln escrlbia yn en vtJ;pcras de la Gra'l Revoluci(Jll 
Soc!nlistn de Octubre : Todas las nnciont>S lle¡am'l ni lOC!a· 
llsmo. eao es Inevitable • pero no llc¡;:u-án dr la misma mane
m ; cada una de ell:ls nportaru su orl¡;:Jnalldad e 1 una u 
otm forma de democracia. en una u otrn variante de la 
dictadura üel proletarlndo, en uno u otro ritmo de transfor
maciones socilllistaS d~ lns diversos nspectoo di! la vida &oclnl 
No hay nada más misero desdo el punto de vista tL"Órlco 
y m•ls rldlculo desde el punto di! VISta pr¡\ctlco c¡uc, e en 
nombre del materialismo histórico». dibujarse d futuro en 
t't~' eurst.fón con un solo color grlKl\ceo: esCJ St!rln • •.l mamn .. 
rrachada y nada mt\s, • 

• l-4#:\ t:xpcrie;ncia histórica -s1guc Jruschov- ha confir
mado plenamente esta genial tesiS de Lenln Hoy, al lado 
de la forma so\'tética de reestructuractón de la sociedad 
sovlétlcn sobre bsses soc•allstns, existe la forma de la demo
crocla popular.• 

• •• ..Es mucha la ortgmalldad que aporta en la edlllca
ctOn socialista la Repúbltca Popular Chlna, cuya eeonomla 
ha•ln la victoria de la revolución, cm extremadamente atru· 
suda y tenia un carácter scmlfcudnl y semicolonhtl. Basan· 
dosc en In conqulslB de ltts posiciones dominantes decisivos. 
~1 Estado democrático-popular, en el curso del desarrollo 
de la revoluctOn socialista sigue el rumbo de trnnsrormur 
por viB pacU!ca la Industria y el comercio privados y com·cr
Urlos gradua.lmentt· en parte mtcgrante de b economla 
socialista. • 

(Yo subrayo cómo 1!1 expcrlenc111 c:hlna ern un puniQ 
de apoyo de esta tesiS e.~pu<'$ta •·n el XX Congreso del PCUS.I 

« La dirección de la gran obra de tT8liS!ormaclón socb· 
lista, teniendo en cuenta la ortgtnnlldad y las peculiartdndes 
de cada txtls, por el Partido Comunista de China y por los 
Pnrlldos Comumstas y Obreros de las otras uemocrnclru. 
populares. es c.l marxismo creador en accton. • 

«Es plenamente po.•lblc -continuaba Jrusohov-- que IM 
formas de transición al soclnllsmo sean cada vez mt\.1 vnn~>· 
oas. Por cierto. no es obll¡atorto que la realización etc csUIJI 
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formas va..ra umda en todas las com.hclones u la guerra clvU. 
Los encm1gos gustan presen~.arno:; a los lrnlnL'tas com" pnr. 
tidanos de In violencm siempre y en t.or.los los casos. Verdad 
e~ que reconoct:mos la n~$idad de la c.rnnstormación rc\·o-
luclonarin d<· lH sociedad capitalista en "oclalistn. Y esto 
diferencia a los marxi.~Ln~ revolucionarios de 1~ rcfontUSLas, 
de lo'i oportunist..."\S. No robe la menor duda de qut- el derro-
camiento violcutn de la dlct.adurn burRuesa y la brusca 
agudi>:ación de la lucha de clases que lleva tmpl!c1ta son 
inevitables para una serie de paises caplt:lllsta.<. Pero hay 
distintas formas de revolución social. Y eso de que rPCono
ccmos la violencia y la guerra civil como el unitoa ramina de 
tran•formaclón d" la soclroad est:\ mu~· lejos de ""r cierto. • 

« Al mismo tiempo. la cl:lse obrero de una serir. de paises 
capitalista.; tiene en las actuales condiciones una poslbllldad 
real de unir baja su dirección n la inmensa mn.yorla del 
pueblo y de asegurar el paso de los medios de producción 
fwldamentales a manos del pueblo. Los partidos burgu..,es 
de derecha y los gobiernos formado< por ellas quiebran con 
creciente frecuencia. En eslllS condiciones. la c!Me obrera. 
uniendo en torno suyo a los eampeslnn~ trabajador(!::;. a lo.~ 
Intelectuales, a todas las iuerzas pntrlólicas, y dando una 
r~plica decidida a los elementos oportuniSt.'\s, mcap,.ces ae 
renunciar a la polltlca de conclhaclón can los capitalistas 
y los terratenientes, puede derrotar a las ruerzas reacciona
rias. ~nf.ipopulares, canqulsUlr una sólida mayorta en el 
Parlamento y trnns!orm.'lrlo, de órgano de la democracia 
burgu~sa. en Instrumento de la verdadera voluntad popular. 
En tal caso. esta lflStituclón tradicional para muchos paises 
capitalistas altamente dcsnrroU,tdos. puede convertirse en 
el órgano de la auténtica democracia. de la democrar!n para 
los trabajadores. » 

«La conquista de una sólida mayorla parlamentaria qu• 
se apoye en el movimiento revolucionarlo de masas del pro
letariado, de los trabajadores, crearla para la clase obrera 
de algunos paises capitalistas y antiguas colonlM condtcto
nes que garantlzar\an la realización de transformaciones 
sociales radicales. » 

Teniendo en cuenta este planteamiento y nuestra propia expe. 
rlencta nacional, el VI Congreso del Partido Comunista de España 
expuso la perspectiva de una posible vla pacifica al socialismo en 
nuestro pals. 

Sin excluir la vía de la lucha armada, sin descartar su posibi
lidad, era necesario sobre todo exponer la posibUidnd y lns cnrae
tertsucas de esta nueva vla. Ello no signl!lcaba Incurrir en ningún 
oportunismo. 

Era nece$8rlO aprovechar la experiencia de otras revoluciones 
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soelall.sta,, InclUida la china, esclarecer toda una serie de cues
tiones nuevna y el XX Congreso del PCl1S abordó esa tarea Por 
eJemplo, habla que despojar !le c:~qucmatlsmo, de estrcchrces. 1:1 
concepriOn de la dictadura del proletariado, teniendo en cuenta 
dichas exprroencins y replanteando las enseñ:mza.~ de Lcnln quien 
preveln, como S<' ha visto, que en rl porvenir ~n otros p~lscs la 
dictadura del proletariado podrla ofrect•r formas muy dlwrS<>' 
de las que presentaba en Rustn 

Indopcnulentemente de nuestra voluntad, dadas las ¡;ecullures 
condlctones en que se procluJa l'l triunfo de la Re•·otuclon de Octu• 
brc, paro muchas gentes la idl'a de 1:1 dictt>dura del proletariado 
estab:\ ligada a la Idea tiel partido (mico. 6e establecia una contu
sión entre dictadura del prolttarl>do y dlcladurll dtl Pllrtidn. La 
tdta de la dictadura del proletarilldo lb:\ asociada a la liquidación 
del Pnrlantento, a una extrM!!l concent~aclOn del Poder 

¡Qutt\n duda. que estas c-.uac:terlsttC".a.s fueron lrnpucstns en 
Rusia por la ncccstdad histórica! ¿Cómo negar que aun h<>Y sea 
nec<,;:mo en ciertos paises, como Argelia y Cuba, a caus:• de todt> 
una s~rlc de condiciones pnnlcul11rcs, concretas, el métod<> del 
partido único? ¿Cómo negar que csn fórmUla puedo ser uún obll· 
gada t'n otros paises? 

De lo que se trata es de no convertir tal o cual fórmula de 
la dictadura del proletariado ~n un ax10ma, en un patrón obliga
torio paro tocios los palses. 

Lcnln hubwra deseado que el ctcrctcto de la dictadura del 
proletariado en Rusia lo hubtcrnn comparudo con los bolcheviques 
otros grupos pollticos. Lenln miSmo pensaba durante un lltmpr• 
~n la posibilidad de que dentro drl sistema de los soviets convt. 
vieron vnrlos partidos. 

Desgractadnmente. entre los cuadros dirigentes de los parti
dos reformistas y pequMo-burgucscs de la antigua Rus111 nadie 
crl'la en la vtabllidad del Poder de los soviets y del socialismo • 
Incluso dentro del Partido Comunista, los trotskistas la negaban. 
"-1 Partido Comunista se vlo ubandonndo por otros grupos que se 
allab:\n a tos inten·enctonlstas y a los restos zaristas en una guerra 
civil sangrienta contra el nue\'o réalmen y tuvo que sacar las con
rlusiones pollllcas forzadas de esta sltuRelón. 

En cambio. treinta y dos ai'los rru\s tarde, en Chtna, el Partido 
Comunista, en otras condiciones históricas, llegaba al Poder en 
comp;u\la de otros grupos pollllcos. l1na sllWiclón parecida se ha 
creado asimismo en otras democrnelns popula.res. 

Imaginemos ahora lo que hubiera poclldo pasar en Espat\a si 
el pueblo hubiese triunfado en los años 36-39. Durante ht guerra, 
la Rcpublica tomó el earac1cr de un régimen de democracia popu
lar, muy original. Lo determinaron las necesidades de la lucha 
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contra le sublevllc!On fasciSta y la mter~ención extmnjero. ¿Qué 
úpo de Poder e•lstlll entonces? Un Podé!' popUlar. ejercido por 
el Partido Socialista, los partidos republicanos pequeño-burgueses 
y nac!OnlllistaS, la CNT y el Partido Comunista, F.-e Poder. el mas 
dcmocroitlco que ha conocido lB historia de España, se apoyaba 
en el Parlamento. Mas al mismo tiempo era una dictadura contra 
los reacc•onnrios y los fascistaS sublevados. Era unn dtctadura 
eJercida en nombrP del pueblo por una coahc10n con un Gobierno 
a cuya cabe2a estaba un miembro del PSOE. y rn In presidencia 
de la Repubbca un republicano pec¡ue¡)o-burgu<ls. 

En el curso de la guerra, hubo que crenr un nue"o aparato 
de Estado, hubo que tomar muchas medidas económicas y politi· 
ras. F..<e E.'!lado y e.as medidas. sin ser aun soclnHstas, yn no eran 
tampoco tlpicamente rapltnllstn.s. 

Si hubiéramos vencido, ¿qué curso hubiera tomado In revoJu. 
ción española? Habla dos opctones : el retroceso hac1a una demo
cracia burguesa o el desarrollo de la re,•olución popular hacia el 
soclo.hsmo. Con lü correlacion de fuerzas que lo. vtctor!n hublera 
creado, la opetón con más postbilidlld•·• hnbrin sido. seguramente. 
la segunda. Durante la guerra se habla produc•do una evolución 
profunda en In actitud de lo> partidos pcqueno-bur¡¡ur.ses, c¡ue 
hablan aceptado medidas revoluctonurms muy profundas. En la 
hipótesis del triunfo, ¿acaso puede negarse la posibilidad de que 
esa coalición, aun atravesando y superando posibles crisis Internas, 
se hubiese mantenido. y que un régimen socialista, es decir. un 
Estado de dictadura del proletariado. encabezado por una coalictón 
de diverso> parudos y apoyado en el Parlamento hub1ese surgido 
en España? La derrota dividió y dispersó esa coalición. Pero la 
victorta ¿acaso no hub1era tenido erectos contrarios. acaso no la 
hub•crn rcfot?.ado? 

se objetará que tsto es sólo una hlpót<>Sll!, una especulación, 
puesto que perdimos ln guerra, Pero eso no desmiente el alcance 
y las posibilidades mtrlnsecas que tenia la cxpcriencin de la 
guerra española, nl la conveniencia de valorarlas ~n las previsiones 
del futuro. 

Y esa experiencia por la que pasó nuestro pueblo es int.ere· 
santc trnerln a cuento, porque lndtca tambton hasta qut punto 
la polltlca actual de nuestro Partido y la perspectiva de una viD 
original hacia el soctal1smo e.n Espalia no son sólo producto di' 
una experiencia y una enseñanza int.ernariono.lcs. síno que asten· 
tan su ralz en la Pxperlrncla propia del Partido Comunista de 
E:spalia, tal rtca v tnn ortglnnl. 

¿Qué sucederá tras la calda del franquísmo? No se pueden 
hacer 01 profeclns n1 vatlcuuos. Pero ¿podna negarse la posibilldad 
de que se forme unn nueva coalición que. C\'ltando errores pasados, 
en una lucha poiiUca muy viva y cnérl(lca contra las fuerzas 
reacNonartas. combinando las poderosas accione> combauvn.• de 
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los ma.18.S con la at(clc''m parlamrmUJ.rto., aborde los e.mtbaos estruc· 

turales éconómlcos y sociales, penetre profundamente en el callll· 
no de las transformaciones d~mocnltlcas y llegue n un punto m 
que la mlsma dlalécllcn de la lucha, colocándola ante la opción de 

retroceder o nvanzar hacia el soctaUsmo, opte por e:::a aallda? 
¿Puede negarse la posibilidad do <1uc en esta coahclón parrlclpen 
con los comunJSUIS, el Partido Sorialistn y grupos pequeJ\o-bur· 
gtteses e lnclus•J tucrz:ns católicas? No huy que olvidar que el 
mundo de hoy nos seria ~ fnvomble que el mundo del 36-39. 

Esa L'S l1ll:l posibilidad. o..-.dc el momento que lo es y q•Je esa 
vla rc-sultnrla m.u ti•cll, meno• dolorosa, ¿por qué no proponerla, 
por qué no tratar de ganar el 11poyo de las ruonas qu11 la harlan 
posible buscando en prim.r término el concurso do l:.s ma..<as y 
facilitando el concurso de otros partidos y ¡rupos pollUcos? 

En ese caso, In dictadura del proletariado no .seria ejercida 
exclustvnmentc por rl Partido Cnmunistn, ~lno compnnlda con 
otros grupos. El Parllclo descmpcr'lnrla su papel dlriRentc no sólo 
a través de las posiciones que ocupase en el Estado, sino, sobre 

todo. por su mayor capacidad. upoytmdosc en el marxismo-len!· 
nismo, para onentnr e3a coollctón y reforzarla, para tener la lnl· 
cu•tiva de los soluciones mejores y mantener un estrecho contacto 

con las mnsus. ¿Quo\ h11brla de malo en esa dictadura <M proletn• 
rlado cj<'rdda por varios partidos? Los comunistas no luchamos 

por ocupar mas o menos cargos püblicos, !no por b rcvoluclón. 
por el SO<'Iallsmo. No concebimos el triunfo de nu~tro Partido en 
el sentido utilitario estrechamente monopolizador de los cargos 
UC gobierno, propio de los partidos bUTg\ll'Sl!S, El trlunfn de nues
tro Partido es el triunfo ele la dlctndura del proletarllldo, el triunfo 
de la clase obrera cncnbezando n todas las fuerzas progr"Sists.• d•• 
la sociedad, y en primer lugar a los c:>mpeslnos. 

St <"Zta •1a pu••dc eonmbulr n reducir el c:nmpo del nnlicomu
ntsmo, a thslpar reservas y superar reslst.encln.s en otros grupos 

polltlcos, a dar a esos grupos la perspectiva de jugar un papt·l 
como tal~ en el socialismo. de que la victoria de la re'·oluc1ón no 
es fatalmente su <lesapanctón , sl esta ,·la facilita el paso de 

fuel"Zil!l, en las que ho~ predomina una tendencia reformista, ni 
terreno de la revolución. ¿quó hnbrla de malo en ello? Cierto, ni 
mismo tiempo que Ntunciamos cBtll posibilidad no descartamos 
la po.•tbllldnd de ot rn vla si nos es Impuesta por la resisten cm de 
las cla.ses dominantes y por la falta de Inteligencia y de decislon 
de los dtrli!Cnt.es de otros grupos, la •1a de la lucha armada. Pero 
en todo caso. en la lucha por la victoria del soc:l:llismo, cua.lqwern 
que seB In que predomtne. o.mbas vlns S<." t•ntrecruzan. se entre .. 

la1an, y ~n último término, unl\ uelitud ublcl"la. positiva, hacia 
la cooperll<'tón con otros grupos fuctlltarl\ la et>nqUJSta de lns gran. 
des masas populAres a la causa de la revolución. Y el concurso 
de éStas si que es INDISPE:I:SABLE, cualquiera que aea la vla 
por la que t~ngamos que caminar 
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No se puede condenar la vtn pacUicu en nombre ele que las 
cosas nunca han sucedido as!. Es!e es un modo de per=r ajeno a 
nuest m método y " nuestro conct'pclón marx.!Sta-lcntnlsta. Lo que 
no cr.\ posible ayer puede serlo ltoy o mar)ana. Lo que no ha suce
dido anteS as!, ouede suceder, y sucederá. 1\Si en el !uturo. 

Lo:; mismos camaradas chinos han Intentado en rllvtrsos mo
mcnl<>$ la via pacifica. !ncluso en el curso de la ~ucrm cuntru 
Chan¡¡ Kai-chck realizaron la liberación de amplias ;mn"' <il! su 
~errltorlo por acuerdo• paclftcos. SI ellos mlsmos supieron alternar 
smbas rormas, no podt•mo,; uc<·ptnr que trnten nhorn de lmpont'r 
a todos los pueblos y en todas las condtc1ones hlstórlcll;, por diver
sas que sean, su tesis sobre e lll gucrm dd pueblo •· V un Intento 
ele este género termina por ser, en la práctica, &U nclWlclón de 
e oportunismo moderno • al PCUS y a loo Partidos del movimiento 
comunista por sostener la teSIS de la posibilidad del paso pacifico 
tn determinados paises y en dcu-rmmadas condiciones. 

I.C)S CAMINOS POU I.OS <!lli; l.AS MASAS 

VIENEN HOY AL <.:OMUNISJ\10. 

Las masas vienen hoy hacia el comurusmo por carnlnua que 
anteS no podiamo.> pre\·er, más amplios y dtversos. 

A medida que el soclall-'mo se consolida. se convierte en una 
tut·rm determinante en el mundo, demostrando su &Ujlt'rioridad 
como siStema soctal, se :\crectcntn 1~ posibilidad de c¡uu tn el seno 
de la socialdemocracia se desnrrollen corrientes unltartns. cada 
Yl"'r. mas potentes, no sólo en ravor de la pa7. y ele In coexistencia. 
sino de lll lucha por In drmncrnrl!l y el socla!L,mo. Por condeno
torio c¡ue sea el juicio que lns comunistns tengamos sobrt• la orlen· 
taclón general de la ooclnldcmocracla. cualquiera c¡uc st" el papel 
d"'empellatlo en uno o t•n otro momento por sus tllrlgcrH~<. no 
podemos desprectar l'Sil tuerza y renunciar u trabajar con ella. 
!'lo podemos plantear la cucstton de que acabar con cl capitalismo 
stgnlflca pre\ia r forzosamente. en todos las casos. ncabar con 
la •ocialdemocroci3 como tal partido. Partiendo tle la r1'3lldad 
ele que la SOCialdemocracia $(• apoya en un s«tor de los trabaja
dores. en S'?Ctores de In.' cap;u medias. es decir, en una ponte del 
pueblo, el interes de la revolución es trotar tle conseguir que la 
mt\yor parte de sus mllttnntes, e Incluso de sus lideres. abandonen 
la poi!Uca de colaboración de clnse y pasen a unn polltlcu crectlva 
de lucha por el socialismo. Pnm ello es preciso darles otm prrspec
tlvn que su anulación y 1u dcsnpnrlclón pollttca. 

La Influencia de las Ideas del socialismo <¡o; ~xpande también 
••ntre las masas católicas. Hace poco.• dlo.s, en una cludnd de nues-
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tro pals, conversando con personalldades cau)llca,, estas aflrmabiln 
a camnrndns nuestros su completa ldenli!lcaCión con el sistema 
económ1co y pollllco del socanllsmo, su convenctmlentn dr la nec"' 
sldad de su Lriunro. Manifestaron su disposición a colaborar con 
los comunlstss, a condición de que respetemos su postura espiri
tual. Su actttucl no es excepcional en el mundo de hoy. En cl••rt<>' 
palst'$ curopt-os, los stnd,entos erl~tianos toman posiciont.-.s favora
bles al frente untr:o con Jos cnmunHto.s e-n lo lucha contra In 
explotación de los monopolios. Algo asl sucede con lns JOC Y las 
HOAC, como hemos VIsto durante In huelga de Ast urins y como 
vemos en otras provincias. Lo que antes podla ser pns1clon dr· 
alglln católico clarividente e lnconJormlstn. es hoy una tendencia 
de maros. Tan nbsurdo sena deducir de ahl que In Iglesia ha 
basculado hacia el campo del socialismo, como seguir llil<>rdandn 
estas cuesuone.f. en la misma rnrma qur haN~ JrPlnta a11os. sin 
tener en cul'nta In realidad. 

Un católico. que entonces era ciertamente unli excepción, sono. 
decir: • Yo marchare con los comunistas hasta la muPrtr. A parLtr 
de nhl nos separamos. Yo para el cwlo ; ellos paro PI Infierno». 
E.~tn sn.lidn de humor cnc.:ICrra, l:r'\ el tondo, toda una ronccprtón 
de Jo que pueden ser las 1 elaciones entre los catOilco.s que com
prenden las necesidndell del progreso histórico, y los eomunlliills 
Nosotros tenemos nuestra ideologta cientllica, materialista, que el 
desarrollo de la ciencia conítrma cada dla, y que se abre lnevlla
blcment.e caminu . lu ddcnd'-~remrJS y propaguretnos, ~ro respet.area 
mos las creencias de qUícnes ambuyen a su humamsmo un !ln 
trascendente; tendremos en cuenta todo lo que hay de aproxlmauvo 
entre el humanismo cristiano '!t. el humanismo mnrxistn. y trotare-. 
mos de apoyar en esas bases la colaboración ele cristianos y marxis
tas en este cvn.Ue de llt¡;ríma1)1 qtw dC'bemos 1 rata1· de convertir en 
un parnlso para el hombre. SI en uuestra marcha hacia In supresión 
de la explotación, con In hoz y el martillo como enseña, otros nos 
acompañan con la cruz en aHo, nosotros les damos In blenvenldn. 

También observamos en este perlado c¡ue en las naclonaltda
des oprimidas o que salen de la opresión, en el seno de los movt
mtentos nacionn.lista.~ M.> dcsarro11a.n furrtt:.h inf1ucnrta.o; soctaltstas. 
Cierto que en algunos casos tos polltlcos burgueses hacen unu 
demagogia • soeiallsta • pata mejor engañar > desorlemar a las 
masas. Pero no podemos limitarnos a ver Sólo r.sU> nspecto de 1ll 
maniobro. Hay un hecho real : el peso de las corrientes socialistas 
en el movlmlento nacionalista. El proceso de la Revolución arge
lina es instructivo y olccctonndor a est<' respC"Cto. Pero en nuestro 
propio pals podemos observar que dentro de los movimlent<>s nacio
nalistas, en la medida que éstos se nutren de masas populares, 
se afirman tendencias cada vez mayores a la colaboración con los 
comunistas, tendencias favorables a las soluciones soeitillstas. 

Todos estos fenómenos no podemos abordarlos con un esplrltu 
dE!fenslvo, con una descon!lam.a sectaria. pensando S<>bre todo en 
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la maniobra de un adversario (J.Ue traL.a dt! devorat"nos. pensando 
ctur Pxpcnencias pnsadas se repitl•n ahora mccúnicam~m.e. H3}' 
c¡u~ desenmascarar la maniobra alh\ dond~ ,•xista : pero sobre 
todo hay que impulsar, con esptrltu abierto, con mucha compren· 
siñn, todas esas corrifmtrs. Hny qul' tener «.~onflanzB ~n la (UPrz.u 
crc<'t~nu• de nuPstra.c:o ldP..a..o;. y apoyurn•1s l'll esa rurr1.a para Ir 
ha<'tn adelante. 

No debc.•mos huccr nada qul' rt.--cht~ce u qutent.'S se acercan a.l 
socialtsmu por caminos nUC\'os, que no ('rtln los corrientes cuando 
el sociaii~mu 01) l'-·nia todavJa ln. fuerza de atract·ión que hoy tiene 
Por dond~ antes llégaba hasta nosotros un hombre t-xcepcional, 
solttario, ahorn plli"'dcn ll(_'gnr mUes y mUes. Huy que (Uctlitar ese 
transtto : hay QUf) impulsar todas las corrlrnLes de aproximación 
hacia el socialismo con una actllud lnteltg•:nLe. camct~r•zadn por 
una critica posttlva, por unn apertura hncta esas corrientt?S y un 
esfuerzo mny()r de comprenstón. rn ver. d•:- una Cf'rrudn ng1dcz 
do¡¡nu\Uca. 

El desarrollo y la consohdac10n dt: lus fuerz.:J..s del comuniSmo 
debemos \'t:rlo, nat.uro.lmt•ntc. ligado al Cortulectmtento numénco, 
polilito P. ideológico, de nu~tro Panldu. que ..-Lg-ue strndo unu 
condición esencial de In victoria 1\tas hav que \'Crle a Ja vc-1. en 
el des.arroUo y el crecmucnto de las tendenelas al soctalL"lmo ..-n 
otros grupos de- 1nasas, y en el establcclmiCnto d'-• los lazo.s lllJl'"' 
amplios con esas tentenclas. 

Pues bi(·n. la rlgtdez qUl~ pn•gonan los camaradas chinos inten
tand<> encerrar las formas de In revolución en una serie de fórmu
las rlgidas, I!Stereotlpndns. calcadas sobre tnl o cual e><pertentia 
hu;tóncn : valedera,; Igual para un pals que para otro, para hoy 
que para hace ctncuenl.ll anos : su anatema contra el XX y el xxn 
Congreso.; del PCUS. de los que parte una acmud abierta, creadora, 
profundamente ltcl al csptriLU del marxismo-leninismo ante los 
nuevos problemas y los nuevos fenómenos con que sc enfrenta el 
movimiento revolucionario ; su polémica en la forma y el tondo. 
que muchas VC!t'e.s recuerda lus bizanttnns d1scwnones sobrL' el sexo 
de los ll.ngeles : toda esa actitud que en ~l movmucnto obrero y 
comunt•ta se caracterizaba bajo la d~nomanación gen<·rlca de clog
matísmo. lip!llcada en los posiciones chinas. rcprcscntarln, de 
extC'nderse. un obstáculo al progreso de Ja revolu<"ión y el socia
lismo. 

En los países de la Europ.; O<:cidental se Inicia un profw1do 
movimiento hacia la renovac1ón y el fortaleelmlento de la demo
cracia. Las grandes luchas de la clnsc obrera en Francia, Italia. 
Bélgica, España y otros países anuncian algo nuevo. Las acciones 
tampesinas quc lien~n Jugar en varios paises Indican UIIB toma 
de conciencia cada VC'l mayor <•n capas burguesas y pequeño-bur
guesa:. de In n~sidad de combatir el podtrio d~ los grandes mono
pollos. Ln allnn•.a de las fuerzas anllmonopohstus. de las fuerzas 
ctc paz y dt·mocrarta. haet· progresos 

39 

...... .. . 



Todo esto puede Sl'r el punto de pamela de Wl:l evolución do In 
•ttuación europea susceptible de constituir un cxtraordonnrlo 
retuerzo a In luchn por la pnz y n la lucha P<•r In Revolución. 

rn <,te r • .~. :... hny out lnmentar el menosprecio que los cum~· 
rada• clunos siL-clAn ll:lcl!> el prolt'ar"'u~ de .os ¡:.a~ c..pttalls
u.s. lógico con su subestimación del papel de vnnguar!L:l del cnm¡x
IIOCinlist:> ; hay que lnmenur 1!1 menosprecio hncla los Panldos 
ComunL>tas d!l 103 p:1lses cnpltAits!.aS. Los caiiUioradas chinos no 
Ucncn en cucntn que en esos pnlscs el capltuh:;mo es LnUs tuerl.t' 
y la lucha por ol Poder mAs dificil y complcJn 

Y esas dlllcultndes no disminuyen, sino que pueden verse ocre
Cida.s, por una polltlca dogmática y esclsionlsta como In que ellos 
tratan de implantar. 

l'O'oi,.RA J.(IS " h'I'OOOS IWI , Cl'l:m 

DE LA PEIISO"'AUDAD. 

La denuncia del culto a la personalidad fue t:.'U sacudlcb den· 
uo del movtmlcnto comunl:ta ; una sacudida profundamenr.c. 
benct•clo.sa. Ninguna común medid;¡ existe entre lo que cm el 
culto n Stalin y el respelO r In rontínma hacln lns dirigentes. Es<! 
rf•speto y csn conrtunzn es ncc.·esnrlamcntc com¡mUblc con la. obJJ· 
garión de qu~ lns masas cono1.can el porqu<· de rA><Ia decisión, dt• 
c:>da solución propuesta o dada scgiln los casos )' las urgencia' 
por los dirlgenr.c.s a tal o cual problema, 11 tal o cual sllunclón. 

No podemos volver al sl.5tema del ESTO ES ASI porque lo 
afirma un dirigente. Hay que upllcar, hay que persuadtr, hay 

que convencer. Las m:,_.as y los militantes del Pnrlldo merecen 
también, sin demagogia, de parte de los dtrigontes. un gran res· 
prto; no son •oldados que cumplen órdenc.q, y mucho menos 
• robots ». Lenln nos ha ensei\aclo que el ParLido y las mBS:lS reall· 
en acertadamente una poiiLica cuando la comprenden, cuando 
re ldenuttcan a tondo con ella. 

Otra cosn seria, n'Lturalmcntc, querer transformar los órganos 
dirigentes del Purttdo en una acnctcmta y los órganos de ba~e en 
un club de discusión, donde no ~e hace más que charlar intermt· 
nablemente. En el terreno cwntillco, unn teorla nueva se aplica 
y se generallz.~ cuaudo la expertmcntaetón ha probado ¡;uflclen· 
temente que !'S justa : en esns pruebas pueMn p3Sllr años y pro
duelrse largos afrontamientos entre unas r.c.sis y otras y es impreso 
dnd1ble una gran IIIX>rt.ad a la tnvesll,."&t'ión. 

En el terreno pollttco lns e03as pasan dllerentc·mente. Una lnt· 
clntlva poliuea hay que tomarla y aplicarla lnmedlatnmenw, no 
sobro la base de su cxpertmcntAei<ln en la pnlcttca, sino sobre un 
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calCUlo y una determinación prevta, en la que se tienen en cuenta 
loo resultados de la experiencia de lmeiath'as anteriores y se aplica 
el método dialt!clieo. 

S• se espera a comprobar en la prdcltca ,,, csn tnicinllva es 
JUsta n no. se pterde In oportunidad de aplíc•irla. Por Cllo Lcnin 
dccla que la polltica es un arte. Discuur intermlnub!Pmonte si 
unu Iniciativa o una llnen pollllcn es justo., conducirla n dejar 
pt!s"r !u oporLunidad d~ npllo:~rln No serlo. unn >wlllucl clenllftca 
sino pura charlatanerla. 

Un partido re,·olucJonario debe combmar lns necesidad.,., la 
urgencia, los plazo.• de la ncctón, con In discusión, sin ahogar ~ta 
y sin caer en la charlntancrla. En el curso miSmo de In aecltln debe 
ser capnt de desarrollar esa lnletaúva, l'SQ llne:> ; de corregir &tL• 

aspectos defectuosos, con el m~nor retraso posible. de perfccc!on"r 
y accmuar sus aspectoS positivos. Por eso hay que combinar la 
ncción y la discustón. hny que utllll.Br el procedunientn de In 
critica y In nutocrltlca. 

PNo. repito, hny qu~ n•cmplnznr el ESTO ES ASl tJor lu res. 
pucstu convincente al POn QUI•:. 

Durante nuestra guerra. José Dlnz insist1a permant'nt~anent.e 
t•n la necesidad de saber por qué luchamos. 

Actualmente es una desgracln que dentro del Parllclo Comu
nista Chino los mUitanus no pued:l.n preguntar n su dirección el 
POR QUE de los ataques a la Unión Soviética y al PCUS : el POR 
QUE de las tentivas de escisión en PI movimiento comunista , 
el POR QUE de la posibilidad del pa•o al socialismo por la guerra 
termonuclear. Nosotros no podemos creer que mucho.• comunistas 
chlnoc, no se planteen en su lu~ro Interno ese POR QU ·• 

Poro lo que nos parece clnro es que si esos POR QUE no pue
den plantearse eK))Ucitn y ablortnmcnte en el Pnrl!do Comunistu 
Chino, ello débeSe a que los métodns del euíto n lu porsonalldnd 
dominan la vida Interna del cltudo Partido hermano : a que la 
critica de una Unea Incorrecta e:s considerada como una acción 
subvenlv3, y reprimida en r.onsccuencla. 

El mo•·imiento comurusta no puede \'oh·er atrás del paso dad.o 
en el XX Congreso : no puede volver atms en la cond~na de las 
arbitrariedades realizadll3 en un periodo de la dtreectón de Stalin, 
no puede volver atrás en la cllmlt18Ctón de los métodos que 1113 
hicieron posibles. 

Yo. el terreno en que los camnrndas chlnos han situo.~o la 
polémlcn es una prolongación de esos métodos : el nnntemn, In 
condenación, la acusación de • traición • y de • capltulnclón •· la 
violencia, la transformación de una discu.<ión entre cumnradns en 
un:. • lucha contra enemigos dé la revolución • 
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Esos metodo~. úselo> quien los use, repugnan hoy a la concien
cia de todo comunista. de todo revolucionarlo. de todo hombre 
progreslsto. 

L.\ INFL(ENCIA DEl. SOCIALISMO EN EL TERRE!\0 
DE LA EDif'I(;ACION ECOSO)IJCt\. 

La existencia del stsu•ma soclnlc<ta representa hQY un apoyo 
dcc1slvo pura las luchas d~ liberución d~ las clas~s y los pueblos 
opnmidos. Seria erróneo ver reductdo este apoyo a lo que puede 
reprc-senUI: la ayuda con armamento a un pueblo o a una clase 
que han escogido la 'la de la lucha tumada, o que una vez libe
rados e.tán ba¡o el acoso y la amenaza de ngresión del 1mpena· 
lismo. Este aspecto del apoyo es muy Importante, pero no es el 
ünico. El principio leninista de que el soctn.lismo tr!uniu.nte ejer~ 
ecn!. su in!lueneta principal en In cslcrn de In edificación econó
mtca, con!1rmado por la Declaración do los 81, es capital y la 
práctica lo confirma.. 

Primeramemc. es un hecho que si unn ser1e de pueblos subde
sarrollados toman al Uberarse un camino no cnpltalisUI, e Incluso 
resueltamente sociahsta, no se debe sólo a que las masas y los 
dirigentes de esos pueblos hayan hecho la experiencia del lmper•a
llsmo ; se debe también. en gran medida. a que In experiencia 
de los paises sociallstaS demuestra que el socialismo permltP un 
desarrollo mús acelerado de los medios de producción, de la econo
mla, que el sistema capitalista. Esos pueblos desean desarrnllorsc 
n!.pldameme, superar en el plazo mús breve su retardo, y ven en 
el sistema sociallsta un sistema soc1al mM progresista. He uqul 
un ejemplo de cómo la in!luencla decisiva se ejerce en la esfera 
de la edifiCBCión económica. 

En segundo lugar, los pueblos liberados necesitan para su 
desarrollo de la ayuda econónuca. El neocolon1allsmo aprovecho 
esta situación para tratar de penclrar en ellos y dominarlos. 
corrompiendo a las mlnorias dirigentes de la bÚrguesla nacional. 
El socialismo no puede ayudar a esos pueblos a liberarse dellniLI~ 
mmenLC con palabras y mensajes encendidos. o sólo con arma.~. 
El socialismo se esfuerza por dar a esos pueblos una ayuda econó
mica fraternal que acelere su desarrollo y les pernuta prescindir 
del Imperialismo. En cl~ru•s condicione.• los paises socíaUs~.as pue
den ayudar ellcazmente, sobre todo de esa forma. Concretamente, 
la ayuda económica de la URSS y los paises socialistas n los paises 
subdesarrollados es una gran contribución a la liberación clclini
tlva de éstos. Ese es otro caso demostrativo de In importancia de la 
construcelón económica 

En LCrCel' lugar, la participación de los pals"" soclaUst<•s en 



~~ comerdo tnternacton:.l es un mediu tambtén de eje~r una 
tnOuencla en el desarrollo de In sltuncJOn muncllnl, qu~ est<'t llgann 
urualmentc n los e:dtos en 1:\ e-src-ra d~ In etHfh.•nción cconómtl·a. 

El cr~lmlento enorme de In lnOuen~ia de In Unión SOviética 
en la escala lnternnctorul en loo ulumos U~mpos se debe en unn 
parte muy consldernble ni avance en cterr.ns l1lJil:lS más modernas 
de la clen~l:l y de 1:1 l<!cmca, como la en~rgln nuclear, la cosmo
nfmtica, 11 la que van ligados los progresos e.· In electrón! ca y en 
la fnbrlcuclón <le nleactoncs. Sin esos pro;tl'e o~ en la eslcrn de In 
edificación económica, In lnlltu•ncau d11 ht UHSS y del sistema 
socialista no serln tnn grande y la pa1. estnrL'\ mlls grnveme:uc 
nmenazadn. 

En genero!, los progresos de b economl:l del soclall!mo, b 
elevactón •ubslgUiente del bienestar del pueblo, scm un lmfln que 
atrae Imela el socuilismo la slmp:ltla de las masas de tOdo el 
mundo. 

El sistema capllallsta suca todo el jugo t¡uc puede al IH:cho de 
que rema en un grupo de pnt= en donde, grnctM n In e:o:plota· 
rlón colonial de In mayor parte de la humanldad, se hizo un.'l 
enorme ncumu!aclón y se h.-. conseguido un desarrollo cconó-¡co 
y materiAl que permite ni CApitalismo dar un nivel de Vl<la rti:IU· 
\'amente elevado n lns masns. Ha~· todavla un ctcrlo desnivel ertre 
algunos de esos pall;es y los ¡mises sorlaJijtltS qu~ partl~ron de 
una base cC"nnómlca más pobr(• y Luvieron que hnccr ln nr.umu· 
laclOn con su csluon:o y su sarrlflcio. Ese d•!SniVcl va colmt\nrtose 
Pronto los pat= toclaU'tns subrepasartm a los paises cnpltallsiM 
mAs desarrollados en la producción por habitante. Ese momento 
confirman\ el triunfo absoluto, completo, del soclnlL'Iliio sobre el 
upltali$mo. Es decir, nuestrn victoria se confirman\ dcfln•tlva
menlf' en In ~lera de la edtllcanon ~onómka El porvenir perte· 
nece al slstorntl de producctón mAs progrcstSLa \• ese mstc:ma es 
rl socinllsmo, el comunLqmo. 

Pretender que la defensa (le este pru,clplo lerunlsta es dejar 
que la competición económlo resucl'-a espont:l.nea.'tlentc el pro
blema de la victoria de la revolución ; que es reducir la lucha 
de clases a la competiCión económica entre loo dos sistemas como 
hacen los c:unarodas chlros es una tergiversación. Decir que 
prcconizamo., la nspera, la paslvldad, la colnborncioP. lo mt~mo. 

La victoria de la revolución es conSt.'Clltllcl:> do la lucha rem
lucionarla de las masas. El triunfo se produce e•¡ cada pa.s cuando 
existen las condiciones objetiVIU y subjetivas y no cuando tal o 
cual grupo quiere. Cre:>r esas condlclonM es um empresa llAdn 

fl1cíl, y por lo que concierne u lns ob)Ctlvns, no depende de In 
voluntad de los rcvoluclonnr•os. Pero In voluntad de los rcvolu· 
ctonatio.''"· Jn acUvtdad consclrntc du la vnn~uardía. la C(mrl•mcta, 
la organimclón, la luchn do las masas en c.'\<h• pals son la luc•rm 
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qw decide la revolución. Sin ell~ ningun pueblo se liberarla. 
aunque tnternaclonalmente, en la estera de In compettción entre 
los dos sistemas. haya las condtciones más Cavorablcs y óptimas. 
Sentarse a esperar los resultados de la compeución seria una 
actitud de renuncm. 

Tal es la postctón del PCUS y de los Partidos ComuniStas. 
¿Por qué tergiversarlas? ¿Por que atribuirnos lo que nadte ha 
dlcho ni ha pensado? 

Pero esa de•vlactón que los chinos Inventan y atribuyen a los 
demás no es la tintc3 desvlaclón posible en ese terreno. Pueden 
:surgir oLras desviaciones. Extste. por ejemplo, la posibilidad de 
que las dlflcultadcs reales para resolver los problemas económicos 
de la cdillcaclón del socialismo en un país económtcamente atrn· 
sado, cmt el ntmo y el acierto deseables, conduzca a pensar en 
diferir estas tareas ¡¡ara cuando hayamos terminado de!lnltlva
mente con el imperln.llsmo. Parllendo de este error, toda desVia
Ción aventurera es posible; la guerra, mcluso lo. guerra nuclear. 
puede llegar a verse como el camino preCerlblc ; puede llegar a 
pensar.<e : • Aplacemos la edificación económica. hasta que haya
mos terminado con eJ imperialismo ». 

LAS CON'IRADICCIONES Ello 1\ t'E:STRO C:Uil'O. 

Los problemas de la ediCicacton económica son, eCectivamenr.e, 
problemas extraordlnariamente complejos ; toda ia exp<>rlencla 
nos lo muestra. Por ejemplo. en los paises socialistas que partie
ron de una economla atrasada, ha habido que concentrar un 
~norme es!uer.o en el d<•sarrollo de la lndu<tnn pesada. base de 
todo el descnvolvimiemo económico : ero Inevitable que se produ
jera cterta desproporción entre la awnctón u la industria pesada 
y la atención a la mdustrla ligera y u la agrtcultura. Este Cenó
meno lo acentuaban los enormes gastos mi11t:trcs Improductivos. 
pero indispensables para hacer Crente a un ataque eventual de 
los Imperialistas. Mas esa desproporciOn llene sus limites. Uega un 
momento en que si la Industria hgera y la agricultura se retrasan 
demasiado, ese retraso se conVIerte obJetivamente en un obstñculo 
insuperable al desarrollo de ia mlsma Industria pesada y. en gene
ral. al progreso n.celerado de la ediCicación económica. Porque ese 
retraso tmplde aphcar el principio del estimulo material, indls
pensable al desarrollo de la economlu socialiSta. 

Tambi~n son muy compleJos los problemas de la dlvtsión Inter
nacional del trabajo en los paises del sistema socialista, dlvlsión 
necesaria, obligatoria. ASI como en lOS paises imperialistas esa 
división la realiza el capital monopolista por métodos brutales. 
devorando el grande al pequeño, seglln la ley de ia jungla, sin 
ninguna conslderacton parn el interés nacional de cada pueblo. 
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en el soclalwno la davtSión Internacional del traba)O cxl¡t> gran 
mesuro, respeto a la personalidad naraonal do cada pueblo, n sus 
lntcrcscs. Esta tarea no put'lle ser reluclta con un criterio tcerocrA· 
uco . C.'<igo acomodamientos, un:> ayuda electiva a los mrnos 
dl!Sarrollados para que se pongan ni mvel de Jos más tlcsarrolladM, 
un11 J)OIIIIca tmernac1onallstn. Ello suscita numerosos probl<•mas. 
qu~ no pueden zanjnrse, como en los paises capllal!'tas, por In 
""~rclón económica, pollllrn o dr otro orden. 

Durantt: el ultimo periodo de In ucUvldad de Stulltl, !uc un 
obstáculo p~ua la solución de los problemas económlco~ In concep
ción errónea de que en el capltnllsmo el progreso técnico so estan
ca. F'.so llc•·aba a despreciar la técnica y la ciencia de los paises 
cnpltnllstaS, a pensar que nada tenlamos que aprender de ella. 
En realidad, ése no era un pun\0 de vista marxista. El cnpll.~llsmo 
es un !reno para el des:>rrollo de la clencm y de b técnica, pero 
el e:>pltaltsmo no puede 1mped1r el progr~so. S1 los palsl'S capita
listas realizan un avance en una rallUl dcu:rrninad:a, •por qué no 
uullzarlo, por qué no scrv1rsc ale 1!1 para hacer progresar la cdHl· 
cartón económica del soclnllsmo? Todo lo que es progre-so do la 
ctoncla y de In técmca tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que 
.tdoptarlo, venga de donde vlnaerc. 

Los problemas arduos d" la cd!Itcactón económica pueden ser 
el U'rrcno donde surjan, en el seno de un pal.s sociallst.n. o entre 
paises del campo socialista, ciertas contradicciones. Ln pOSiblll· 
dad, o Incluso la exist.encln de tole' contradicciones no cabe negar
las. Estamos viéndolas. Precisamente, el progrl'SO se re:>Uza sobre 
la b:lsc de la superactón d~ las contradicciones , sl no rxlsUcrsn 
contrndicc¡ones. de uno u otro c·arAct.er, la \ida se parallmrla. 

No podemos diSimular esas contradicciones, como el pcquci\o 
bur¡¡uf!3 avergonzado oculta unu cnfcrmednd secreta. No son con
trucliccloncs que se derlvnn de In explotsciOn el!! unn rlnsc por 
<>Lrn o de un pueblo por otro. Son contradicciones dcrlvlldi.IS del 
desarrollo económico, del progreso económico. No son rnntro.
dlcctoncs antagónicas. Pero ~1 se dejan, si no se rr .. uelwn. pueden 
desorbltarse, envenenarse y con\'crLtrsc en con!UcLos graves. 

l.a solución errónea de esas contradicciones en el terreno de la 
ed1rtcac16n económica puede ser comprometedora psrn los lnt.e
rl'Sl'S de la revoluCión. 

Cuando se produce en la pré.ctlca un error, cuando se da una 
solución !al"a a un problema, los resultados anm~dltltos son ya 
ncgu.Uvos. Pero. si en vct de correglr el error, se monta sobre una 
pra\cllcn errónea unn gcnorallzllclón teórica que llene que ser 
Inevitablemente errónea 1nmblf!n, y luego se traslnda ~stn de nurvo 
" la práctica, la consecuencia os el agrandnmiemo, la extensión 
del error hasta dimensiones qu• pueden resultar catastróficas. 
Es" salto del error. de la prArttcn a la teorin. y su regreso de In 



trorla a la pnl.ctlca, SI que pueden genei'IU" conlliciOS )' hasta nrta 
gont.smos graves, pueden conducir a los arron!4mlentos en rl 
terreno de la tcorla )' de la prdctlc:> 

Le~ln decla : 

• Cu'm ctert.:l éS que tic un pcc¡uer\o errur se puede siem
pre h:wcr uno monstruo.sumcnll" grande. s1 se mslstc aobrc 
él, !11 st: pro!undlm por l'twnntt·urle razon('S y fil St.• tlllicrc 
llevnr hasta las Lilllma.• C:lll15c<>Uellct3S ». 

!.os cnmunlstns espnl'lolcs tg¡ral qu~ los comumsus del rc''"o 
del mundo- al encontmrnos anv- la qtJerella levan~.1da por los 
camarada< chinos 01 el movunlcl'lto oomunlsta mternacmnal y er 
el nmpo socialista, nos L'lterrogamos nn.siosamc.•te sobre las c::lU-
111:1 profundas que la h:m suscitado. Nos pregunt..unos I'OR QUF
los c:1mnradas chinos. que han herho una revolución 1:1r cxtrnor 
dinnrla, que dieron pruebas de sagacidad, que uenc dlrlgeme.s 
talentosos en qurcncs no puede sospccharse una •·olumaa dellbe
ra<la y con.scr~ntt' de hncer a;,,,o al movimiento rcvoluclonarl<> 

nadie pucue creer que hombres como Mar> Tse-tung, Llu Chao
eh•. Chu En-lm, Chu-trh, nc-tucn con intención consch·ntc lh• 
dni'lo.r- ¿c·omo puedE~ auccder qw• hombre.o.: n.s1 hnyan ca1dn r.n 
Lan gmvcs !'rrores? 

S.,rla dcniRl!iAdo Elrnplc decir que duran~ ,m ,lcmpn erar• 
bue:'os y ahora se han \'Uelto malos • es derJr. enroc..:r 1.:1 cuest1on 
de5dc un punto de \1sl.a moral, abstracto. Y. sin embargo, lo <:l~rt< 
es que olntcs hac:an cosas bueni\S, que nos b:nerlclaban a todO!'. 
y ahora comenten Ialta.s qu~ nos perjudican a todos. 

Nosotros no es!4mos en <'Ondlrlonc- d" <!olr ti~:> ~xpllcaclón 

completa y s:ut.srnctorla de !u c:u~= de esta actitud. !'le hecho. 
tampoco es<> es lo que má• nos urge 'roy, aunque en 1:1 (lerspecllva, 
en rclnciOn con el desarrollo y los éxitos del soc.allsmn, l:r nccc
stdHd dn Investigar tus causas, de aprcudcr n. prevenir y a rcs0lvc-r 
lns rontnttliccJonc.<J C·portuna y just.umr•nte en nue.c;tro (~ampo, 
sra 1!1 dud:-. ninguna lo más rm¡J<Jrtalll~. Por el momento tr·nmnos 
qm• h11cer frente n las constcuencltu pollt!cas, :1 las ~~~IS rrr<'mcas, 
que al no encuentran unn resptreSia y ur-t reslste'lcUI 10 rcuadas 
pueden IJaccrnos daño a todos. Lo ln.:r.plnzablc rs oponer a ~ 
dts'llnclón, 11 ~ tenl:lllva eselslonlsta. 

Qulzis pueda nnttclparsc sobre el nrll;en do.• e<.JIS C' .vl11done-s 
la Idea de que. de manera gcn~ml, su ca•= .,;tá rn el o\bandono 
do b linea del VID C,¡ngrcsu del Partido Comti :JSta Chino, cc.
brntlo ttl 195S, linea que l.ru Chan-c'ri dcflnla ati 

« ••• Partiendo de la sit.u.nctóu concreta Oe uucsu·o pats. 
d Cotnlté Central del I'artrdn ha d•,hmdo In llnen goll!'rul 
tlt• mtu:,t rtJ Parttdo en l'l pcrmdu diJ transición de la SIIUirnte 
mnncra Dur-«nte un pc;rlo,Jo de trcmpo bast.nntc lur¡o ha~ 
que re-.. uzar ~radualmomc In lndustrlahZ3d0n soclnltat.n rl 



palS y consrgu1r paulatlnamem" las tramronnacloncs socia
listas en ln agr-!culturn y en la lndustna nrtes:1na. nsl como 
en In Industria y el com~rclo ,-apltaltsuas. • 

e Esta llnro g~neral del Partido fu~ planteada ~n el a !lo 
1Só~. a !mes del periodo de rcslauraclón de la economln 
nacional, y en 1954 !uc nproooda por 1:1 Asamblea Nacional 
Popular e lru:crlta en la Consllluclón de la Repúblle<l Popu
lar Chtna, como tarea fundamental del pals para el periodo 
de tronsrormación. 

Lt1 linea general del P~1rttdo en el perlotffl dr• lruruactón 
es el !aro que alumbra nuestra labor en todos los tcrrc.>os. 
La desviación de esta Une:> en el trabajo conducirla lnevlta
blcm me n los errores de l:as desVIaciones de derecha o 
>zqulerdlstas. En los últimos años, la desv • .~c!ón de derecha 
de b lin~ general &e manifestaba &obre todo en conformarse 
con los é<ttos logrados por In revolución dcmorn\ueo-burgul!
sa. f'n tn t'Xlgcncta eh~ dt'\<'nfr el avanco de La revoluctOn 
a 1 s o e 1 " 1 1 s m o , en In falta dt• 1lcs'"'" de reallor la 
adecundll poliLtca de limitación del opltuUsmo er b clurt:.d 
y en el c:>mpo, en la rnlta de le en que el Pnnldo es cap:>z 
de conducir a los campesinos en su marcha l'.ada el &oela
USmo, de dirigtr al pucl.llo en la corstrucclón del soct:>hsmo 

La cto,.vbción • izqutcr<hstn • de la linea general resldla, 
on lo lundnmcntal, <•n exigir IR r~allzac·tón del soclnhsmo 
«de la noche a la mm,nna » • .f?n perlir que se usara th• alglin 
procedtmlc11L<> de expro¡Jlaclón para eliminar n la burguesla 
nacional como el~ o que se empleara algl"ln método para 
llevar a la ruina por desplazamiento a la Industria y al 
comerclo ""Pitallstas de nuestro pals; en no admitir que 
dcbémos tomar medltlas para 8\'llnznr PASO A PASO hacia 
el socialt,mo : y en no crctr que podemos llevar a cnbo In 
revolución socialista P<Jr VIA PAcn·IcA. 

Nuestro Partido criticó y rec!"azó rcorucllamcnte ambas 
desviaciones. Es evl<lrntc que st nuestro Pártldo hubiera 
:ltte<lldo a cualquiera de e- os puntos de \Uta no estarlamos 
en c3ndlcloncs de construir el soctallsmo, o no podrlamos 
constrUirlo en concllcloncs tan favorables como bs que 
tenemos ho~· ». 

Se ha r.nlrto, aparentr·mt•nlt• por lo mf•nos, en ('Sa desv1nctón 
lzqwerdlsta : se hn nbnndollntlo la linea de lu vla pacllícn de la 
construcción del socialismo PASO A PASO. gradualmente, y se 
!3 ha reemplazado por la linea d~l GRAN SALTO. 

La ldC!l de adelantar n Inglaterra en la producción de acero 
en un plazo mt\s 1"1\ptdo de Jo que era posible, con olvido de las 
rxtgenelas de In técnica y de la economla, h11 conducido a un 
derroche enorme d~ energ!ns con los ramoso. « hornos popularc.1 •· 
que produclan unn fundición ~In calidad r que rucron un fracaso. 
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El Intento de marcl'.ar h:lcla el comunlsmo a través de las 
comunas populares sin haber creado la base técmca y mntcrinl 
lndi5J)Cns:>ble paro el comunismo, oraglnó. ~egun p:>rccc, una 
crisis grave en In economía. 

¿Por que razón abandonaron los enmaradas chmos la linea 
del VIII Congreso y se lnnmron a esta vm que ello~ hnlllnn conde· 
nado pr~vlnmenr.e? ¿Impaciencia por convenir China en <11111 gran 
powne1n. moderna? ¿Impn.clcncla por romper el acoso tm¡n~rtah~t.a 
en Asia? 

Es c!!!lcll r~nder. Lo cierto es qur el abandono dP """ linea 
polltlca ha sido un errc>r, un frac:lSO. Los c:unaradas ct•,os ol\ida· 
ron que el desarrollo d~ la ~ material es una ley Imperiosa 
del soclnhsmo )' del comur.tsmo. 

Los cam:m>das chinos no prestaron bastante Blcnclón a la 
experiencia de la edllicaclón cconómlcn en la Unión Soviética, a 
lo po ;1tivo >' también n n1gunns aspectos.. algunas expertcnel:L5 
negativos que pueda haber. 

Ellos tenlan una rrran r•x¡wrlencln poUtlca. Tenlnn unll lnr¡m 
cxpericncw mUltar, o.unquc unUnt<·J·al. hmitada, extrnldn tl'J un 
Upo tic guL·rra. muy peculiar Y [•n este terreno hlr.ler•m .l; (lrt.a· 
Clone<; tctlr1cas -v~liosas Ul'as, otré\S qu~ dtscmíbiC"l ni acervo 
marxlst..l, Pero carecían de c~l)erlcncta de la cdíflcacton I'CQn(>. 
mica : I5C trataba de un pals que carccla de cxperle: = técnica 
y etentlflca por las caroeterlstiCM de su desarrollo. En éSte aspcc 
lo tenlan todo que aprender de la URSS. Al no comprenderlo nsl, 
se equivocaron. 

En vez de entrar en un nnnllsls uutocrltico, de de.'ICUbrlr y 
superar sus t:rrores cte una manera lt'nlnist.a. los cnmaradns chi
nos lo:s ugravnron. De la pn\c:tlcn de un error. Sl: lanzaron u La 
clnb<,rnelOn de una serie de teslB qw• tenían que ser oblll!lltorln· 
memu (~rróncas. En ese proceso .. y al querer porLar de nttt'\o'O 
esas tesis a In practica- ampliaron y profundlt.aron el error y 
crearon un conflicto grnve dentro del campo sociallsln y dnl mnvl. 
mtenLo comunista. 

Ln aplicación de ts:>s tesis, nacidas de una práctica errónea. 
lleva n consceuencias gruv~ : las e guerras re,·oluclonarl.>s •· el 
e pcuo ni socialismo a tr!W~< de In guerra nuclear », la fabrica· 
c10n del arma nuclear Independiente, el alejamiento del pensa
miento clcnllllco del ¡¡rolctart11do p:>ra roer en pos1cmnes utópicas, 
naclonnUstns, tzquterd1stas. P¡¡rtlendo de nhi, In búsqueda de 
apoyo no en el movimtenlo prolt:>tario, stno en el movuniPnto 
nn<'tonnl burgués y peque¡\o-burgul!s. 

T.ll polltica puect~ cn~ontrnr ndcmñs una bnse en un pa.ts 
en el que el proletariado llene todnvla poco peso num~rlco, en 
un pals predominantemente campesino . 
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ata apreclactón no puede emitirse sin reser\'as, mientras no 
tengamos un conoc:lmlento mds directo y profundo de las musas. 
Pero lo que podrJa clarnos ese conocitmento, lo que podrla pcnni
urnos responder al PO!t QUE con clariclad, seria la nutocrlllca 
d" los camarada.• chinos sobre sus errores, que desgmclndamente 
lulta y por el momento no podemos esperar. Sin ella estamos ror
t.Udo·; a intcrrognrnos. u rlc:;go de no encontru.r unn rcspuesLa 
completa y satls!aeLorla. 

Por nuestra parte, no juzgamos necesario c•ntrar n discutir 
ahorn sobre Jos eptsocHos de c•'ltll qu<·rclla promovub por los c.ams· 
rodas chinos. 

:"\uC!Jtro ioterfs. rl tnttr,~s dtl mo\·imiento CGmuni5la, t"S ,,,a. 
tnr de mantenerla en t i terrrno de una polémit:~ fdeolü1lt'a 7 

1 polllica, de una lucha d~ prlncípios-

~ · t~'iTitJ\S co:-~cu:siO~F.S. 

Una conclustór. n s.tenr en rcluc!ón con toda la prrspccl\va 
••s In 1\(,'CCs!dad de unn ~labornclón mayor sobre IM problema.• 
teóricos y prácticos <le tn CdH!cactón económica drl socielhsmo. 
sobre sus nspectos nu~vos. sobre Jns relaciones entre los palses 
soclnllsta.s , una elatx.rnclón m.~)'or de los métodos mas adecuados 
para superar las contradicCiones que esos probl~mns pueden 
acarrear 

En ese terreno poco poclcmos aportar noso1ro $0r los Par· 
tldos de los paises .socl:llistM, qu~ tienen ex¡x:rtenctn, y p:lrUcu
larmcnte el PCUS, 103 que lo han hecho y pucclen seguir hacién
dolo. 

Nosolros estamos en C()ndicloncs de sacar conclusion~ hoy 
en rclllción con las tesis crrón~38 de los camarndns chino>. que 
nos nlcctan muy dlrectnm••ntc a todos. 

Esas conclusiones son : 
Nuestro rccha?.o terminal'te de la tesis chma sobre • la posi

bilidad de marchar haci" el socialismo a través de la cuerm 
nuclror •· No ha¡- otro camino, en la estera mundllll. hacia el 

1 socialismo que la C\1tación de In guerra nuclear, la coexistencia 
p:>clltca. La lucha por la revolución y el soclallsmo tSIA lnt!ma 
mente U¡¡acla a la lucha por la paz y el desarme. 

De ah! la necesidad de alertar ln!atlgablemente n los pucbl.>s 
sobre In consecuencia <le una CUC'rra nuclear, n (In de l~vnntar 
su vlgUancao., de estimulnr su lucha y de ponerlos en condiciones 
de nllJ\rsc contrR los pt>Stbh!S !autores de LBI guerra untes de que 
Pu•'<lnn desencadenarln, 

Otra conclusión es : 

La guerra mundial nuclear ya no es, ya no puede con.•ld&-



rnrse, la conunuac10n de In polluca por otros medios : hay que 
abolir la posibilidad de la guerra nuclear o trB\•és de una lucha 
enérgica ~· continuada por Jo prohibición y la destrucción del 
arma atOmicn. por el desarme. por un mundo sin orm~s ni ejér
citos. 

En este orden el Trataba de Moscú sobre el cese de las prue
bas nucleares es un paso p~>sítlvo en si. Y además, crea una 
atmósfera mas favorable al desarrollo d~ la negociación Interna
cional. Apoyomos ese Tratado, que es un resultado de la polltlca 
pacifica de la URSS y de los Estados socio.listos, un resultad<, 
<Ir la lucha de los pueblos por la paz. 

La contradicción principal en el mundo es la que existe entre 
el sistema socialista y el sistema Imperialista. El sistema socta
Usta es el sostén fundamental de todo el movtmtento revolucio
nario y de paz, su vanguardia. El mo,'lmlento obrero de los paises 
capi~:allstas y el movimiento de liberación nacional, llenen el 
máximo interés en reforzar sus lazos, en sostener y recibir el 
BPOYO del campo sociallSta, en rechazar toda maniobra dl''lslo
nlsta. 

Los acuerdos del XX y XXIl Congresos del PCUS revillten 
una Importancia mundial confirmada por la practica. Reafir
mamos nuestra entera solidaridad con ellos. 

Apoyamos y seguiremos apoynndo In condena del culto a la 
personalldad y de los métodos y concepciones Ugados a es~ des
viación del marxismo-leninismo. Nos oponemos al retorno de las 
practicas del culto, " la concepción dogmática que representan 
Jo·' po•lclones sustontadns por los camarndas chinos, concepción 
que alejarla a Jos Partidos Comunistas de las masas y dincultarln 
el c<ImplunlenLo de su miSión hllitórlca revolucionarla. 

Reafirmamos nuestra aprobación a lns tesis del movimiento 
comunlsta sobre las dos vlns posibles de paso ni socialismo en 
CADA P AIS : In vla armada o la v!a pacifica, y que en cado caso, 
en cada pais, el Partido debe hacer su opción teniendo en cucnla 
Jos condiciOnes ob¡elivos y subjeuvas. 

En resumen, los comunistas españoles segutmos mnntenién· 
donos firmemente en la linea de las declaraciones de Moscú de 
1957 y 19fi0 : seguimos dando nuestro resuelto apoyo al XX y al 
xxn Congresos del PCUS. 

Los comunlstos espanoles protestamos contra lus ataques 
calumniosos del Partido Comunista Chino al camarada Jrusehov, 
al PCUS y a la URSS, ataques que hieren profundamente el sen
timiento de Jos trabajadores y de los revolucionarlos de España. 

Rechazamos con la mayor energia los Intentos del Partido 
Comun1sta Chtno de e."cindir el movimiento obrero y comunista 
Internacional ; de enfrentar el movimiento de liberación con el 
campo socialista y el movimiento obrero y comunista. 
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!::Sta oncntactón de ~"cslro Pnrudo en el ttrreno l •• •errndo
nal no estA motava<b. m mucho meno .. , porque act~J3lmf'nt(' doren. 
da "Ju'S una vtn pact!tca para 1.1 aulucton de lus probl''' ns ti~ 
lllll"itro J>uis. St las cirt·un..'iUtm•tus l'Bmbiaran y nos \l(·raunos en 
Ja llf'«.'I'Ktdmf de modtflrar l$!\ lhwu JM('Irtca y tomur lu vlu. rlc In 
lud1u nrmndn, ~cgulriamos nuuucnll·ruhJ la misma puslcUll\ t·tl 

rcltcwn con ¡a poltmira en el mo\'tmiento comurl~t~ lnl ·rnnclo .. 
nal, fr~ntc 11 las pos1cwncs de los C'dmaradas chinos 

Hay un ant.e<:edente er .:> lustonn de nuestro Paruc: qu n 
autoriza a decir ('""·t..,. Dkrnr•t la guerra centra rl r.1sc1 mo. n <'1 
36-39. nut'litro Pan1do no buscó nunca la solución e! ella n Ira• e-s 
de la excenslón de esa guerrd a otr"S pa • d u gen r tznr. n, 
stnn que se opuso a cuantn.'i tdc-a.s avc .... t.ureras SiJrglcron e, F.spa· 
il,\ en ese 6enlldo. Nuestro Pnrt1do sos~nla hr'"lem.•ntf que la 
Vl<".c•rta dl'l pueblo en la guc:.·rrn dt E.Sp-.u'\a, contrlbu1rla n conso-. 
lldur la pa:L rnundtal y u lrnpedlr 'lUC las pot"'ncins fR!'IlC'I1tns 
dcsC'ncmh·nnran la gut~rra mundlul. 13att(•ndosc <'1)11 h1s nrm.1~ N1 
la nnno, ntlt>stru J)lH'bln cstnbtl oJ'O:UJioso tle dl'fenckr 1.1 p.11. 

CCltno tr \'!.'. las sradJcJones dt.• .. iJe tro Parudo CSlül" Hgadn..o;; 
,, la d frnsa de la paz, lo quu nu le lmp1d16 tomar lu o1•mns 

,.. "" que fue preciso, y desompcl'\ar un papel 1<1r dcsta~ado y 
her leo or la guerra que el pueblo español Ubró durnntt tres 

r'los eomrn el fnscllimo. 

Porn terminar, r.acscrn opinión ..s que en bs condiclur es 
acLunles seria eon,·enlence una Conferencia del movimiento e mu
msta intcrnnrumnl. A princtplos de este nño. eu.mdo aün no 
habtan llegado las tosas ni tt:'rtt nu en que hoy t.'Stun, CtJnstot.•ra~· 
bamo:-) nt·ccsurlu. prcvmnu.•ntt• u In Conferencia, una lnbor de• 
ncf·rt~nllll('llto, de d!Stcnstún. I.a sltunción ha variado. 1 fny ~~a 
dlst1•nstón y ese :tcercamll'ntn huy CJU(' bUs.t"f.lrlos t'll unu "'i:-nasmn 
co)!•(:\.lvu, ton la parllctpnc:u'm dl' l••clos los Partidos. 

SI S< llega al acuerdo de celebrar <"SB Confrr<- ctn, llO!otros 
Iremos a ella no con el propósno de poner en el banqutar dft los 
aeusados a éste o al otro Parlldo y de condonnrlo. stno e m el 
propósllo de discutir enlre camaradas y de logror un a<:uerdo 
oobrc la base de los pnnctplos del marxismo-leninismo. Y nun 
en el caso de que ese ncucrdo no lueru todaví:t posible, 1rlamns 
C'>n In voluntad de ..,!orzar, en vez <le rom)J('r, los latos que exls
lt·t, , con la voluntad d< umr. de continuar la dlSCusabn po.,tc
raor.m·nu·. en un ambiente' ml\..<t flt"rt•no , c.•on el c.~on\'l!'l1<'1miN1lo 
dt' qul• la dtscustOn y la ex¡x•rtf'nl'ill f>on los mcd1os par,l Jmct·l· 
\'olvc·r .1 tos ramnrndas chinos d1• ,;u (•rror e tmpl'dir ttur• lo c:;f•i
sión se ug-rU\'l·. 
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