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•dltorlal 

UN PARTO DIFICIL 

Dlao deopués de lcu declaraciones entusiastas de franco y 

de varios ministros sobre • la lortaleza de la peseta • y el mila

groso Plan de deaanoUo, a punto ya de tertnlnar su vigencia, 

villo el chapanón de la devaluación. Se puede decir que la 

llnlca oorpreaa fué la fecha, pueo la inevitable degradación de la 

ba.lanza comercial y la subida conatante del coate de la vtda eran 

nubanonea ba.atante amenazador••· La devaluación ingleaa fu• 

usada como prele><to, pero a loo poco• dfao deJó de utlllzaroe 

como argumento. La razón ea que, odemáa de lo devoluaoiOn, el 

gobierno tomó una aerle de medldaa (que equlvollan a un nuevo 

plan) de estabilización ; ea decir, que el anárquico crecimiento 

económico de los ultlmos alloo, que el Plan no habla sido capaz 

nJ de ordenar. 111 de prevenir, hacia neceoorlo un frenazo violento 

Las verdaderas ratones de lo devoluaclón y medldao complemen· 

tariaa procedlon pues no da la coyuntura lntemaclonal lino de 

Jos deoórden .. de lo economla eopa:llola. 
De 1961 a 1967 el coste de la vtda aumentó un 55 °/o y el saldo 

negativo de la balanza comercial paaó de 389.200.000 dólares a 

2.337 200.000 dólareo en 1966, lo qua Indica lo no competitividad 

de la Industria esp<lliola En cuanto o lo agricultura que habla 

empezado a ser deficitaria en 196:! en 6.135 mllloneo de peoetao, 

llegó en 1966 a loo 17.070 mllloneo de déficit. Al mlomo llempo se 

acumulaban los excedente• do producto• (trigo y vino eopeciol· 

mente) que habla que vender con pérdida. El promedio de creci· 

miento de la renta agraria en loa cuatro años del 1 Plan do Deaa

nollo resulta de 1 'lo, Inferior no oolo al 4,1 'lo que parece preten

dió el 1 Plan de Deoanollo sino tambiéD- como lo .. aala • Ya • 

el 19-111-67 - ol conalderodo como satisfactorio por el Informe del 

Banco Mundial o de la f'AO. 
El gaoto publico consuntivo ( .. decu, oquel que no supone una 

lnverelón económica productivo) cuyo Incremento oegún el Plan 

debla de ser de un S 0/o onual olcanzó en 1964 un 7,3 '/o, en 196S 

un IS,6 °/o y en 1966 un 21,5 Ofo(l). 
Como •• ve, pues, la burguesla eapol!olo conotrnye Ploneo 

• lndlcollvoo • tomándote grandes UbeModeo con sua propias ln

dlcoclones Toles llbeMad.. son. claro estó. una manlleotaclón 

del carácter mós o menos caótico y anérqulco del deoanollo 

capllallota en general, de las tendenclaa prolundao de la • Ubre 

•mpreea • o correr tras loa beneUcio1 donde ae pr•aeDte-o. de IU 

repugnancío por cuolquler disciplina 
Pero en el caoo espoftol eato es también un exponente de la 

distancia que seporo todavla o loo monopolios .. p<llioleo del 

n.eocopttallamo • Y esto dlstoncla no •• producto oólo de una 

Incapacidad "colea Tol atraso el<lste, pero ligado a él y agro· 

vándolo hay tombl6n, como luego veremos, una Jaita de coheren

cia en Jo lln 0<1 pol1t1ca o aequlr, una !alta de decto!On para reall-
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zar loo paoos necesarios, y en particular la reforma profunda de 
laa eatructuraa t6enlccu y poUUca.a de un Eatado Inadaptado a las 
nuevaa neceoldades, de un Estado que habiendo cumplido otras 
tareas - loa que correspondían a otroa t1empo1 - perdura con· 
vertido en UD obstáculo. 

Por todo ello. la burguesla eapallola - o máa bien los 
aectorea monpol11tas que llenan un mayor peao hegemónlco -
recurren aal a lo que casi podrla aer caUUcado de aoludones 
de facilidad que no aon quizás muy orlglnalel pero que le sacan 
del p<110, y permiten que carguen con el lardo loa de 1lempre. 
¿ Qu6 repre .. nta eaa devaluación a 11n de cuentaa ? Las mercan
cfaa e1paftola1 serán más • bara1aa • para el ex1raujero, las 
mercanclaa extranjeras serán máa caras para loa eapalloles. De 
.. taa unas 1011 Incorporadas al proceso productivo eapallol 
como materlaa prlmaa, aemlmanulaeturadaa, máqulnaa·herramlen· 
taa, etc. Su costo suplementado .. repercullró •, como se dice 
pudlcamente, en los precios de loa productos lnduatrlalea eapa· 
llolea, que aublrán, pues, de precio en el mercado eapallol. En 
cuanto a loa mercanclas exttanjeraa que pasen directamente al 
mercado eapallol, no hay duda de que au precio aublrá tarnbl6n. 
Aal puea, lo que compre el trabajador aerá máa cmo, ea decir, a 
cambio de máa horca de trabajo. La devoluaclón pierde aqul IUB 
mlaterloo t6cnlcoa ' ae trata aendUamente de bacer baJar el precio 
de la luenra de ttabajo del conJunto de lo• eapallolel, de hacer 
la explotación de estos máa Intensa. Eatoa. Incluye al proletario 
con corbata que, grodas a la corbata con que le deJa adornarse 
au pa1rón, será el \lltlmo en darae cuenta 

Pero la devaluación no ea sino la otra cara de UD proceso de 
lnllaclón ' hay cada vex más billetea y eotoa valen cada vez 
menoa. Eoto quiere decir que una parte de loo ahorroa V salarlos 
•• hábllmente auatralda v pasa a ma.noa del Jobrlconte ele bllletea, 
ea decir, del Eotodo capitalista. Se trata de UD lmpueato y de UDO 
lórmula de acumulación capltoUata que a trav6a del Eatado -
y del capltollsmo de Estado - permite un • Impetuoso • desa· 
nollo de loa medio• de producción, ele lo• que aon propietarios, 
corno aálo olgunos patriotas obtuaos embrlogacloa ele cleaorrollo 
Ignoran, loa aei!orea capltalistaa. 

Cloro eatá, la lnilaclán llene auo rleagoa y una moneda 
lneatable acaba por Introducir una gran conlualón en lo contabl· 
lldad. en la chculodón de mercancl<11, en laa lnveralonea. Con
viene. puea. como dicen loa sei!orea t6cnlcoa Umltarae a una in
Ilación controloda y ulillzar el heno de laa medldo1 antl· 
lnlloclonlatos. 

Noturalmente la primera medida antllnlloclonlata que tomó el 
gobierno eapallol lu6 la ele congelar loa aalarloa duroute el allo 
1968. Una aerle de conuatos colectivo• en ne<;¡oeloelán, que lo 
mala te y lo marrullerla de loa empreaario• hacia etel'nlxcuse, 
quedaron auapendldos hasta primeros de 1969. Puede calcular11e 
en un millón de trabcrjadores los perjudicado• con eata medida. 
en uno cuantlo media del 20 •(o de IUI aalorlo• octual ... Ahora 
bien, eatoe aalarto• aou precisamente ele loe mch bafoo, que osd· 
lon en tomo al aalatlo mfnlmo. 

Lo contrapartida de .. toa medida• ero el • comproml•o • 
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gubernamental de que el coste d• la vida no seguirla elovcndoso 

y que incluso - gracicta a otro milagro económico • probable

mente - doaeenderia. En realidad, la elevación del costo de la 

vida en enero do 1968 ha aldo ya de un 0.28 tfo lo que permito 

suponer que la anual no será, a fines de allo, lnlerlor al 3 t¡, 

El Pleno de la Seccrón Social Central del Sindicato del Metal se 

vló obligado a manllestar ol pasado 9 de marzo que se cons lde· 

raba desl19ado de la • obl19ación de reopetar el Decreto Ley do 

27-Xl-1967 dado que no ae ha cumplido la congelación do 

precios y aalarlos •· 

CAMBIAR O NO CAMBIAR HE AHI EL PROBLEMA 

Probablemente una de las preguntas más dlllclles de respon

der actualmente es la do quién gobierna en Espaila. SI se en· 

tiende por gobemar algo dlatlnto do presidir ceremonias u ocupar 

la primera pcgina do los poriódlcoa No eolo en o! teneno econó· 

mteo la Unlca regla de actuación es la • espera .. más pasiva, 

como demuestra que, a Jaita de cosa mejor se baya prorrogado 

la vigencia (pues parece aer que Jué vigente alguna vez) del 

Plan anterior. sino que en todos loa sectoroa de la adminlatraclón 

del Estado, los expedientes y proyectos ae eterlllzan ante laa 

contradtctorlas y auapicacea maniobras do los grupos de presión 

que no planean móa que en la herencia próxima 
En los ültlmoa tlompoa aeqún •• aqtava el deaconcierto en las 

altas ,,.leras y la evolución po!Uica - en cualquier dirección 

que esta •• considere - •• ve eatancada, aumenta la inlluencla 

do los grupos mós reaccionarios : de la bwocracla lalanglata, 

do la camartUa de franco, de todos aquellos para loa que un 

cambio do lacbada ha de suponer la hora del retiro. La libertad 

de prensa, que no tuvo nunca otro objetivo que el de permitir la 

clarlllcaclón de las dlvenaa tendencias y Qrupoa de lntetoaes del 

conglomerado vencedor de la guena civil. •• ve cada ve& 

móa restringida, y ban aldo especialmente recortados aquellos 

órganos que deltenden una democratllaclón de tipo europeo, 

Juera de loa tncoborentoa tergiversaciones de los • evolucio

nistas • gubernamentales Asl loa golpeo ban caldo sobro • Dea· 

tino •, • Cuadernos para el Oicloqo • y amenazan basta a 

• Madrid • y • Europa Preaae •. 
La burquesla oapallola ve envejecer a franco atormentada 

por la dudas do un Hamlel : ¡ Cambiar ? ¿ qu• ? ¿ cómo ? 

¿ Conservar? ¿ hasta cuando ? Las preguntas adquieren e u tono 

móa dramCtlco ante las resistencias del propio aparato del 

Estado a loa • cambios •. resistencia que expresa el a:lenamlento 

do la burocracia del mismo a sus ptivile<¡tos, bCblloo o Inercia 

pero tambi6n la Inquietud d.e capas muy dllerentes do la bur

guoala pota quienes la libertad y sus remollnoa aparecen como 

un pollqro para el orden Porque la • liberalización • so presenta 

para los móa timoratos y miopes. para loa menoa áqrlea y perspl· 

caces como una caja de Pandora de la que están surgiendo toda 

una aerle de espectros que aterrorizan - exageradamente - a 

una burquoala habituada a la paz mullida y cómoda de loa tíem· 

pos del Terror Fascista 
La gran burgu .. la •• rompe la cabeza tratando do buscar, 
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de elaborar una aallda, una uce&ión al régimen providencial 
pero no eterno dol Generalltlmo. Las dlllcullades de esta situa
ción engendrcm tnevltablemente vacllaclonea, dlacrepanclaa, ten
slonea entte loa dlferentes aectorea polltlcoa ldentUicadoa a la 
burgueafa y tal tndectalón, reflejo de una cierta falta de confianza 
de la burguesfa en al ml&ma, refuerza a loa lectores hunovUiatas. 
Las Iniciativas reprealvCJ!I de 6atoa complican evidentemente la 
tarea de los sectorea de la • extrema movilidad •, de loa <¡rupos 
democrlatlanoa que encabeza Rulz Jim6nez, do loa demócratas 
soclalea que anima Tierno. Por un lado la reprealón puede provo
car una radlcallzaclón del movimiento obrero y estudiantil ; tal 
radlcallzación batla más dlllcll la inserción de dlchoa aeetores 
polltlcoa en esos movimJentos('). Por otro lado la organización e 
lmplantaolón polltlca de dlchoa aectores ae ve, si no detenida, 
retratada, obstaculizada por la represión. 

Sin duda la burguesla se propone como meta ultima aoluclo
nes pollticas como las que pretenden elaborar tales lectores ; 
pero tales soluciones no parecen apllcablea hunedlatamente y 

la burquosia las deja a un lado momentáneamenle, como aolu
clonea de reserva, de recambio. paro un porvenlr móa lejano. 
La acogida delerente que ha dado la prensa espaiiola en general 
al Seftor Sorvan-Schrolber, vlalante del neocapltallamo europeo 
mueatra que la burguasia espaiiola sabe apreciar su mercancia ; 
que ae le tilde de representante de la • Izquierda europeo • tiene 
por !in aimplemente dlslmular el algnUlcado real de aua posturas 
polltlcaa, bacerlaa más atracllvaa entre la pequeiia burqueafa y 

el mundillo de clortos profealonoles, t6cnlcoa u Intelectuales 
Pero ¿por qué aenda llegar boato esas metas Umllando en lo 
posible los costos 7('). 

(•) En b cnrrc-rin~ dt • Mundo· (1o-l~t•ot) a Aunptm tobtc la m1111dOO en 
b UDJvtnicbd Hf1 nphn. ~ • En «f«tC'. ~1 hC"~ho de haber tm,Nulo b labor 

en la drc.dra dt" •.anot profetOrct 4\W nos habi.tmt\t opueato a la tltuadón y 
crllctlot ofldalct. me ru«t vinl p;ar.a tntuici;ar d procno posterior dtl malestar 

unlvcrtlfil"o. Al fin r al abo. antct Jc rccurrir a cu.u .rnedtch$, lo qu,c podb 

lblurw DJ'Oli.:ión umnrtJu.na auba. 110 DO ccntralltad.a. sí condidoruda por 

la t<tttvd de cktcnntuibl pt~ru• tcJPOGIIh!tt coe lu aaalet poNI.a U<twal'IC 

un dcno coonol 4t los h«hot. Hoy. An b ubttnda dio esh• fC"tWILII qnt 

monhncnlc c.crdan IU control. l.1o tltu:K.ión k ba ••ho mb difuu pera convcr

une c-n un m.JIC'tttr ec-ncnl lin foc<"• not~bla ele rc,ponabllidad En •um.t. luy 
q~o~t reconoc<t que ttl<" nulaur t1 deflcalmentc controlable. mitntraJ q\.le la 

tUUidón anr(_nor rermhl• la loaliud~n pOt ti mltmo Gob1cmo de los cmrnu 

de actlvld.ad q~ <cndJoona.b;¡n fttl Opot:id.Sn creada de fac:co •• 
(1) La rnbu SP ha bccho WY Cfto.-uutJ C'DUc IM rro.;ur»dora ~ ConC"• .obre ru 

amtuJ baá> eu<riolln ,.,..., b hwlr .. d campo. ti M<rudo Coar6n.. la t,t..u 
y el Etu&. ct.::. rnc al ctat0 porcmuJc de contnta~~n('C tt-• •' bs rdpOCital 
obttnedu poDa1 ca cwl.dcnc:b b n.uccn<i~ CD bt mi Cont~ fna~u11t2t d'c 

on1 comente de ori~ntad6n nco~I,IC~bsu. 
L.1 llptnlón de R. C.lvo Sc-rcr en • MadrtJ: • n aUn m.it tletnfic.anva t • No deben 
a¡orontha.uc lncidt"'" como lot dC"I rillc ckl director ck 'L"bpru.' p-ar. 

oi>RrUlr la nolod6n dcmoairlco 4Jll< ,...,,., b I.,.W.d ..,..,.,. y d• la que 
loG<1U r,...¡,. .. t. ocouadóa <lo Sorn:>-Sdl=ba .,. úpa!o. ""-ro, porqw d 

!lo- do !al libau.la do ~ y do urrn!Oa o lrwno Y, cobre 

•*~ FQ"lUC b auna coooma.J y 1ot Glft'lbioJ ft'tru..;:tvraks dd pdJ cl.IJft mu 

dtmOC"r.1ocb ~ul. cccaómi.o y pclluc.a • (J SIC 1). 



Es indudable que tao Ideal sobr" este problema no están 

oullcientemeote decantadas en la burguesla. No obotante el lnte· 

r6o provocado en los móo dlversoo aectorea por la visita de la 

que fue reina de Espalla y del pretendiente. Conde de Barcelona 

noa parece slgnlllcatlvo. 
La ofensiva de la publicidad monórqulca Uegó a su ournbre 

con la llegada a Madrid da la Ultima reina de Espolia y de au 

hlfo, que aparece de nuevo como el candidato que trata de ser 

el denominador común de todas loa tendencras bwgueaao, de 

Caotietla a Tierno Galvón. La maniobra reaultó sin ninguna duda 

de exito y la mejor pru ba lu6 la rabia de la prensa lalanglsta, 

que comprueba que la burguesia espal!ola no cuenta con ello• 

para el futuro. 
Hay que oeftalar en particular loo audiencias prlvadaa que el 

pretendiente dtó en eata ocasión a alloo oliclales del Ejército. Por 

primera vez aparecen slntomas claroa de una evolución polltica 

del Ejército encaatlllado hasta ahora en una actitud de reurva y 

de fidelidad al Generalbimo. Por primera nz un aeclor Impor

tante del aparato del Estado - todo el mundo sabe que el Ejér· 

ello es la fuerza de policla mós Importante de nuestro pale y 

que como tal ea el garanta del Orden y de toda poalble modifica· 

ción del mismo - una parte del aparato del Estado, decimos, 

que dispone de un peso decisivo (el de sus armao) aparece lnte

reaado en una evolución pol!tlca determinada, y aobre todo en 

oacar de ou Inmutable quietud al • Movimiento Nacional • La 

monarqula, Don Juan oobre todo, pooee la •tentaja de poder ser 

presentada al mismo ttempo como prolongación del Movimiento 

y ruptura con ••te, como la mutación polftlca que garantiza la 

conoervacl6n ooclal. La lamtlla real repartió con maña uqulslta 

ouo sonrloas y lavar.. entre la tumba do Jos6 Antonio y la 

oposición burguesa. Don Juan, mós distante de rranco que BU 

hlfo, aparece por ello mismo con una calidad de • heredero

opositor . que promete dar aatlslacclón a casi todos. Incluso a 

la burocracia IOYiéllca con gran Irritación de • Mundo Obrero • 

Inquieto y azorado por la llez!bUidad y liljlereza del comentador 

de • Jz:veatia • . 
Como era de esperar el deslnter6s - provisional - - de la 

burgueola por ouo sectores más avanzado• (Rulz jlménez, Tierno, 

etc.) y el consiguiente onardeclmJento de loo • paleolranqulotas •· 

de los fieles a la Inmutabilidad del Movlmlento coloca a los 

• llberallzadoret , del Régimen en pootwa Incómoda. Su tuerza 

procede de la luerza que adquiero la opoolclón burgueaa, sua 

m6rltos de su Intención y deoeo de renovar el lranqutsmo dándole 

una Inyección de liberalismo, Impregnándole de la flexibilidad 

que le !alta Pero la opoalclón burgueoa contenida y la vla 

ltberallzadora cerrada ¿qué olrecen de bueno estoa ael!orea ? 

El • evcluclonlsta • Castlella procwa alenaroe a su caballo 

de batalla preferido : el seudoproblema de Gibraltar. Loe bravu

conada• primitivas sobre la posibilidad de que los acuerdol 

con loo Eotadoa Unidos fueran • reconalderados • de modo Junda· 

mental, han deJado silfo una vez que se ba Vlsto que el estado 

de la bolla yanqui no va a permitir muchal ltberalldadea, a una 

actitud mós realiota 
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Naturalmente no eolo se plantea la cueatlón esanclal, que es 

la eupreslón de lao poliqroalolmaa basee norteamericana• en 
E.pafta. olno que el optimismo chantajista de • S. P. • que penoaba 
poder hacer que loo Eatados Unldoa nos abrieran la puerta de la 
NATO y la del Mercado Comun, a más de reqalamoo Gibraltar, 

ha deJado paso a cueottones de tal Importancia como el eatatuto 
jurldlco de los militares norteamericanos. 

Ea aeguro que el convento aerá ampliado por un nuevo 
perlodo, con alguna reparación a base de banderitas, como com
pensación al • honor • del Ef,rclto espal!ol. Como demoetraclón 

de • lndepeadencln •, Caotiella podría montar una operación de 
normaltxactón de relaciones diplomáticas con loo pa:l.sea del Este. 

Como la fibra nacional ae reblandece y la Patria - y la 
Religión - son do1 palancas Ideológicas que conviene reavlvcu 
sin descanso parece que se preparan campaftao para su reanima

ción. Oeepués de la lalltda del Crlolo dealeneetrado - el lana
llamo religioso ha oldo tan explotado que ha perdido su1 electos 
estimulantes sobre la mentecatez de las claaea medJat eapalio

las - •• prepara, anuncia • Pueblo •, una gran campafta repre
siva contra el E.T.A. (Euxcadl la Axlcatasuna - Euzcadl y liber

tad), la organización nacionalista vasco. que parece decidida a 
delender los relvlndlcoclones nacionales de Euzcadl que el 
P.N.V (Partido Nacionalista Voleo) parece no menos decidido a 
regatear y comere1ar con la Democracia Crfatlana. a Un de ver 

lo que puedan hacer entte ambaa en lavor de loo graod81 mono

pollo• boncatios • lndualrtales. Sobldo es que el pequello bwqués 
castellano entra en eelado de excitación demente cuando oye 
hablar euzkera o cantar el Gernllca'ko Arbolo... euakaldunen 
ar1ean (entre los vaacoa). Hay, pue1, esperantal da reavivar con 
las hittorlas del aepaTatismo • su cooperación a la cauta naclo· 
na! • En Espafto. donde n.o hay )udlos como en Europo Centro\, 
la burgueala tiene que buscatloa Los nactonaliatas vaacos, en 
ocostones ton. poco aubverslvoa como cualquier respetable comer

ciante o empleodo fud!o, parecen pues prometidos a la picota. 
En lo medida en que la causo nocional voseo aepa combinar oua 
reivindtcacionel con las lucbaa aociales en Euteadi y en Eapai\a4' 
en la medida en que aepa desprenderse de la democracio crlsUa
n.a, o do la democrocia social (nacional), en la medida en que 
sepa ll;ar su cauoa a la del proletarlodo vooco(1) en. tcmlo que 
clase revolucionarla antagónica de la bwgu81!a, el ala ltqulerda 

de E.T.A. tendrá el gozo de ver cooligodos conlta ella a los 
espaDollatos y a amplios aectorea de la mhma burgueo!a vasca, 
UDOI la correrán por aepatahsta, loa otros por • roja • · Deacubrlrá 
- ¿ con aorpreso ? - que la voluntad subveraiYa de buena pone 
de la pequefto burc¡uesla vaoca - lnclu!doa milltantea del 
E. T A. - a e encuentra gravemente Umitoclo por su reapeto al 
orden aoolal - al orden social no al pollllco·admlnlahatlvo - y 
por loo buenos conaejos del no menos buen curo de la ponoqu!a 
y que para ella el aulogoblerno del pueblo vasco no tiene nada 

(1) r. dfdr. que cnb.IP n Eu:.::adt. •u lltmltnnrc: o IUfÓ(I~. de Lcn¡t.lol wua. 
''~tttll,na o cwlqWtta otra. 



quo ver con loa • Conaojos do trabajadores de Eu~cadi •('). Y, oln 

embargo, tao justas reivindicaciones naclonalol do Euzcadi no 

podrén encontrar satlalacclón más que por .. to camino u otro 

muy parecido. La pequeña burguesla vasca que dlco apoyar 

esas reivindicaciones y que so niega a aoatenorlaa siguiendo esa 

dirección demuestra tan solo IU l.ncapacldad para ofrecer y en

contrar soluciones a lo1 problemas do au pal1, BU ambigüedad 

y en llJilmo calo au t~uldismo respecto a laa luonas que prepa

ra.n el curso neocapltaltota del centrallamo espailol , Democracia 

cristiana, ooclaltstaa • modernos •, demócratas burgueaet da todo 

pelo. 

LA LUCHA ESTUDIANTIL 

No es doacubrir secreto alqu.no el doclz que ol descr,dito del 

Gobierno español eató Uega.ndo a su1 mayoroa nlveloo. Prácti

camente nadlo cree, después do la devaluación, nl.nguna da suB 

allrmaclonaa. La inseguridad do los dirlgenleB y el embrollo do 

la polttlca económica no acroclonta.n la escaaa conlianza que 

pueda eldstlr hacia unoa y otros Pero la lucha abierta •• maol

llesta sobre todo en la univertldad y en los medloa obreros. 

Por el momento el foco de conuadlcolón más virulento sigue 

siendo la Universidad ; en parto por loa lnsullclonclas do! movi

miento obrero, pero Igualmente por el carócter de las rolvlndi

caclonu estudlantlloa, más compatible con las porspoctlvao neo

capitalistas, móo próximo a laa aspiraciones do amplios oectorea 

de Jaa claaea media•. lo que contribuye a hacer que laa mlsmaa 

provoque.n monos recelos en laa claaea dlrigento1 y puedan aal 

tomar mayor desanollo. Poro oato no •• razón para suboatlmar au 

contenido polltlco y out poslbllldadas('). 

En la Unlvorsldad española ea.tre lo• motlvoa Inmediatos do 

descontento doatacan loa siguientes · 

l. El carácter especialmente anacrónico de nuestra Universidad. 

Su l.nollcacla pedaqóqlca. El controate entro ol contenido de 

aua onseii<1DZ<UI y • lo que ae lleva por ol mundo • salta 

hoy a loo ojos do loo esludlanlea dobldo a la detaparlctón 

do la barrera quo aisló durante olloa a la mayorla de loa 

ootudlantoa eapailoloo del mundo exterior, y ha producido una 

verdadera crisis do c:onllanza en dicha lnatltuclón. 

2 El Incremento del número do alumnos que. al no ser aoguldo 

por el de !ocalea y otros medio• materlalo1, nl por ol do 

t•) AtlnUBot ~" tn6ltipld ~(Ht 1 vru riva afltad6n ntudanrtl 'lUC' «DCabezaD 

- ~omo en FtpañJ - erupo~ rohu~os rtdo..:idot p<ro '"" paftunl udi.::;l)d 

A mtnudo nltf movimiento• son la cxptC'P6n no solo dt kl'fandkadon« r,ur.)· 
Wlnttc C'ltl.IJt.aDttln 11n0 l¡uah:necu del dcsct"~nttllto ck U J~o~•m:tud. dtl ma ar,u 

t d.t J.ot probkmu de ...... toc:tcdad qw ~ollb rcs.care coa r.am..-ular •rudc-..&. 
"•c•L•, E .. ,.o. tw... fnoda. AI.......U !Ulrta. ~. Poloal> 

Euo1do• Un1dot. BraJtl. bpón lun siclo el rc.~tro de- m.uifnradaDCII dtudJmnln 

quC" pttKnUn c.ul •ltmprc un ¡;:oncc:ntdo polhJco avanud~. 
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profesores, h011 hecho mós patentes la inadecuación de la 
Universidad espWiola a aus tareaa. 

3. La economla upWiola demuestra aer Incapaz de dar empleo a 
una gran parte de los jóvenea que salen de la Universidad. 
Se ban dado lnllnidad de datos sobre ol paro, el aubemploo, 
la emigración Inclusive de postgraduado•. 

Pero a! las causas lnmedlataa de la agitación son loa citadas, 
éstas no son sino las consecuenclaa concretos de la Incapacidad 
ge11eral del Eatado espado! y de loa clases dirigentes paro 
responder - aunque 1\rese en un eatilo neocapltallsta, no hay 
que pensar que vayan a Ir mós alió - a. las oecesldad81 de los 
estudiantes y de la pequella burgueala de que proceden. Por ello 
mismo las reivindicaciones de aquélloa toman un carócter polllic:o 
global de hosUIIdad al régimen, lo que determina que la agitación 
mantenida por loa grupos estudlantllea polltlcamente móa radica· 
!Izados encuentre un a.mpllo eco. 

No obstante, conviene no hac:erae Ilusiones sobre la lmpla:D
tación de eatoa grupos en la masa eatudiODiil. sobre la identilica
c:ión del conjunto de los estudlant .. con aus posiclonea. La unani
midad se hace Indudablemente o un nivel mucho móa bajo y a 
este nivel la unanimidad - o al menos una cierta c:oovorgen
cla - tlone lugar Igualmente con los profesores y amplios aec
toru de la poquella burguesla favorables a toda una serie de 
relvlndlcacionea democróUcoburt;~ueaas En lugares como Barce· 
lona estas reivindicaciones democrótlcobwguesaa de loa estu
diantes y de lo pequeñaburgueala ae encuentran relotzadaa por 
el sentimiento nacional y la hostilidad general de la población al 
centralismo de Madrid 

Lo acción de los grupos de eatudiantes de orientación aocla
U.ta Interviene aal amplificando y aguiJoneando el descontento 
eatudlantll, impulaóndole, pero aus Intentos para ligar este 
deacootento al movimiento obrero, para hacerle salir del mareo 
pequello burgu••· para sacar al menoa da él a una fracción del 
estudiantazgo, DO bao podido dar aino un fruto limitado. Las dlli
cultades inbereatet a la sltuaelóo ae ven agravada• a menudo 
por los renctllaa entre los grupos, las pooturos sectarias y ezal
tadas de alqunoa de eUo.s uoaa vecea ; otras, por el cUma fomen
tado por el P.C. E de • recoaclllaclón • (y conciliación con lo 
• reconciliación •) qua frena las Iniciativos mós politizadas que 
han aparecido alrededor del VIetnam, de Cbé Guevara, etc. Sin 
embargo, la Inexistencia total de estudiantes responsablaa capo
ces da tomar lo defensa del sistema actual se ha demoalrado con 
la aventura de la A P.E. y el carócter laelneroso de la Defenaa Uni· 
veroitarta (ünlco grupito incondicional del régimen) que ha sido 
deaautortzado Incluso por los estudiantes lalangistaa obligados a 
seguir la corriente y a cambiar au • estilo • (todo el mundo saM 
que es toa aeftorea no tuvieron nunca má:s que • eeUio •) y la 
represión del gobierno no ha hecho airlo exaltar la proteata e"tu· 
dlantU y fomentar la aolfdartdad con •ata de loa medloa universi
tarios 
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EL MOVIMIENTO OBRERO 

Lo ogilaclón •• proalque on loa medios obrero1, pero 110 

acabar de superar su cmácler esporádico, lneoordlnodo, espon

láneo. El despertar obrero al que aolollmoo dude hace crlloo 

continúo pero la fracción de la clase que participa en loo lucha• 

olgue representando una mlnot!a (existen en España cerea de 

8 millones de trabajadores). Las Comltlones Obreras, que olguen 

conal!tuyendo lo organ.lzaclón máo lntereoanle del movlmienlo 

obrero tulren de lo presión que ejercen sobre ellaa gérmenes de 

burocracias prealoo a subordlnchwelao como ap,ndlees sindicales, 

a manipularlas en sua regoleoa con lo burguealo, a vaciarlas de 

tu conlenldo democrático obrero; Jaleo tendencias podt!on aca

bar por minar la conlionza de la claoe en las mlomae. lo que 

tendrfa consecuencias de•a•trosas para el deaanollo de la• 

luchas obreras. Al mismo tiempo •• observa la tendencia a 

convertirlos en órganos paraslndleales. Por razonea obvias, 

ca.uilltataa, soctalcristia.no•, etc. 1ienen empefto on teduclt 

las Comisiones a órqanoo oecundarioo, en Jomentm la tradicional 

dicotomia entre acción sindical y acción polltlca. Las raleo buro

cracia• pretenden reservmee para ellas lo pallUca y miraD con 

una muy eomprenolble sueplcaclo la poslbiUdad de que se 

desarrollen esponláneamente organlemoo obreroo que puedan más 

tarde o más lemprano Intervenir en nombre de la clase 

obrero y no de loe aaplr011te1 a diputados e lnlermedlarioo en el 

marco de la democracia burguesa. 
Todo esto determina forcejeos y lenalones que lomenlan en la 

elClSe obrero dloguato, desconllanza, desmoralización El desa

juste entre el movimiento obrero en su conjunto y loo partidos 

obreros, enlre la masa obrero y quleneo oe pretenden sue dirigen

les se prosigue en consecuencia. Tal desajuste repercule odemáo 

en la coordinación de las luchas obreras pueo loo lntereaeo de loo 

burocraclao tienden o prevalecer sobre los de la clase obrera aun 

en el lena de loo propias Comlsloneo 
Aol ee explica el eco limitado que encontró la jornada del 

27 de oclubre, planteada en término• abstractos - • contra la 

vida cara • -. en lno. No habla habido una preparación, 

un proceso de agitación creciente que culminarse en dicho 

Jornada. que hiciese sentir a la clase obrera la neeeoldad de 

pesar colectivamente con una fomada nacional 
Por el contrario no se aupo crear alrededor el ejemplo oxtrQ

ordlnario de la huelga de Láminaclón de Bandaa de Baeaurl un 

cUma regional o nacional de lucha obrero que Jueoe máo alld 
de loa coleetao y loo demootraelonea do sJmpaUa. 

En eotas circunotanelaa de deaafuote entre la acción polltleo 

y laa luchas obreraa, sobrevlno la devaluación de Ja peseta aln 

provocar más que reaccione• verbal••· En alqunos caaoa éstaa 

estaban lmpregnadao de una conluolón que pareela deollnada a 

lamentar <rUn máo el deaajuate entre la lucha obrera reiYinclica

Uva y la CICCión pollllca(') 

•• la A S T Aedón S1ndk.tl d~ T raba;~dortt) lm$1rirni0 ama hoJa vobnlt en b qw 

w IIJUitab~ coa aatrto b ....,,.)w,adóo tomo lnarum.cato .al lt<TYldO ,.U i.a uplcl 4 

t>o.-ulo ,-.,.ulom , ti papel d .... pdiHo ro< d &ado .., t. rallzad6a le ambos. 
Tal 11\Jiíst.s con..:hda 
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La preparación de la Jamada del 1 de Mayo balo los auspl
cloa de loa Comisiones Obreras va a ser una prveba que perml
llr(l medir la capacidad de dirección de ••roa. au búluencla. las 
rendeaclaa que prevalecen en ellaa. au voluntad de aborden los 
problemas polillcos o de encastillarse en el alndlcallsmo apoli
llco. au condición de órganos representativos y democrótlcos de 
la cta .. o de caneas de transmisión de burocraclaa poUUcas (el 
apolltlclamo puede ser la polillca de una de ••tao). El 1 de Mayo 
como Fiesra de los Trabajadores llene un Innegable aentldo poli
tlco. Pero loa lnlerprelaclones de ese conlenldo pollllco en la masa 
obrera o en los grvpos organizados pueden aer variadlsbna:s, 
llmllóndoae unos a concebir como la mela eaonclal de la lucha 
obrera la llberlad sindical y • el sulraglo unlveraal •, olros no 
viendo en éstos sino medios para llevat eola lucha mós alió. 

Las poalbllldades y dlflcullades del movimiento obrero espa
ftol en la etapa aclual se encuenlran llgadaa a los problemas de 
au organización. En primer lugar es neceaarlo Impulsen las 
Comisiones Obreras como órganos democrótlcoa y unitarios de 
la claae obrera Domocrótlcos, es decir, emanando orgónlcamente 
de la cta ... lenlendo una representatlvldad ourglda del uso mós 
amplio de la elección y revocación democrótlcas, da una 
identlllcaclón real de las millmas con la clate obrera a través 
de un conlrol electivo y no de au aceptación, porque el 
balance onlre las coincidencias y divergencia• ulalentes, entre 
la volunlad de las Comisiones y las de la elote, anoje simpl&
menle un toldo lavorable a loa pr!meraa. Ullllarlos, en el 
aentldo no •olo de reunir a la ctaae de manera orgón!ea., 
no aolo do coordinar su acción en lodo el ámbllo dol Ealado Espa
ftol, sino lambl'n en el senlldo de abordar ol conjunto de las 
lateaa que se planlean a la clase obrera en •u• luchas : no solo 
la• reivindicaciones económicas elemenlalea (aalarloa, ele.) o las 
relvlndlcaclonea democrótlcas ligada• a ellaa (llborlad de huelga. 
Uberlad de aaoclaclón) sino lgualmenle reivindicaciones mós pro
tunda• de llpo pollllco-económico ligadas a una eatralegla global 
lrenle al capllallsmo, encaminadas a desarrollar la volunlad en 
la claoe obrera de Imponer su control sobre la producción (em-
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petando, por ejemplo, por el derecho do • meter las narices • en 
la contabilidad de la empresa en relación con la pallUca do 

salarlos). 
Pero e1 evidente que una evolución, un ascen1o do las Coml

•lones en .. ta dirección va a encontrar como obatóculos todoa 
aquellos que IUtgen dltoctamente de la acción repre1iva de la 

burguesla y también aquellos que aparecetón suscitados por •ata 
en forma de burocracias (polltlcas o 1índlcales) tntegradoraa o 
atmplemante conciliadoras y oportunl1tas (as el caso de la 
corriente • carrllllsta • ). Para contrarrestar la acción, la Influencia 
pemlclosa de unas y otraa ea evidentemente noce1arlo que la 

fracción de la clase obrera pollllcameDJe móa av<IDZada, la 
fracción con una visJón mós claJa y unos propósitos mós definl· 
dos trate de ttabajar do modo coordinado, trate de organizar•• 
on partido, al maJgen y contra las tendencias cltada1. 

Es esta fracción surgida de las luchas obreras mlsmaa, 
de la conciencia de las necesidado1 organlzallvaa y teórlca1 

imprescindibles para el •xuo de aqu6llas. es esta úacclón la que 
deberó con1lltuir el partido obrero revolucionarlo. Poro este pro
ceso de la agrupación y de la coordinación de 81ta fracción, do 
la construcción del partido, se varó acelerado sn la medlda 
misma en que los pequeftos grupos marxialas revolucionarlos hoy 

existentes sepan Impulsar eaas luchal, poner en claro las verda
deras ltneaa de luerz.a que las recorren, abrir perlpecUvaa orga ... 
nlzatlvas y teóricas. Y paJa ello e1 lmprescindlble au conexión 
oattecha con las luchal reales. Es olla conexión la que debo 

lecundaJ al movimiento y elevar su nivel y su conciencia y os 
esta conexión la que debe anancar a los grupal mocdstaa de 
lao elucubraciones puramente laórlcaa, do los esquematlsmol 

La realtxactón de ellaa tareas no podró ser llevada a cabo 
eficazmente por dichos IJIUpos man:lataa revolucionarlos sino on 

la medida en que sepan 1upercn su dlaperslón. sopan coordlnar 
au trabajo. Poro esta mayor eficacia no resultara do la suma y 
iuslón de IUI esiuerzoa alno en la modlda en que tenga lugar 
oobre bases claras y convergentes. En la medida en que esta• 
bases clara1 y convergentes no existan. la luoión no correghó 

eaa dlsperalón. no conduclró olno a una neutralización mutua, a 
una falla do prolundldad y c:latidad que pondró inovilablemento 
el grupo hetorócUio aal couHtuldo a la zaga do la1 confeDIOI 
conciliadora• y oportunlllal, pues no podró delinlr sus petlpec
tivaa con suficiente rigor y coherencia, (!rentes do este tipo ya 
oxlsten), no podró criticar a aquellas de manera fundamentada. 

Por ouo lado. una1 perspectiva• lneales, un doctrlnadamo 
desconectado de la realidad no podró ser nunca un loco do 
atracción para la úacclón avanzada do la clase obrera que citó
bamos, (parttdos-grupúaculoa de este IJ•nero tampoco faltan) 

El avance del movimiento obrero •• desenvuelvo asl en un 
movimiento complejo en el que los dlierentes aspectos ae condi
cionan mutucrrnente. 

El progreso de las Comlsionel Obrera1, IU madwaclón, 
podrla impulsar el moYimlonlo obrero, podrla •uacllar. provocada 
por las necoaldadea do oalo miamo en au avance. la necesidad 

del partido obrero revolucionario. La proaencia do ••••· los paloS 
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que oe puedan dar en asa senlido serón Jac:tor .. fundamentales 
en el proQreso y la maduración de loo Comiolonea, del movi· 
miento obrero, del propio partido. La conotltucl6n de ese partido 
eetara a ou vez condlc:lonada por la elaboración de unas peropec· 
Uvao teóñc:aa y organlzalivas que deberón ourglr del mismo movi· 
miento próctlc:o de la clase obrera y de la fecundación de éste 
c:on la eoperlencta hiolórlc:a de la cJa ... c:on la doc:tñna teórica 
aoclaJiata Iniciada por Marx y Engelo. 

Loa enoree o loa aciertos que se cometan a UD rúvel u otto 
repercuthón as! Inevitablemente sobre todo el conjunto y deter
minaran el grado de desarrollo y madurez que el movimiento 
obrero eapallol podró alcanzar. 

30·111·68 
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EDUAJIDO MENA 

Cuba y el VIetnam 

La depwación emprenc!Jda en el panido com\lllllla cubano 

es un acontecimiento que llu1tra la deterioración de laa relaciones 

ruso-cubanas y las tensiones Inevitables entre la revolución 

cubana y la burocracia aov14Uca Tal acontecimiento puede pre

sentar mucha mayor importancia que la deaUtución de Novolny 

en Checoslovaquia. 
En este último caso, la revuelta del Comit6 central del P.C. 

correspondiente, la constitución por el mismo, en plena rebeld!a, 

de un Buló polltlco para remplazar al precedente, la aubida de 

Dubce1c: representa u.n trlunlo del ala • liberal •. • evolucionista • 

de la burocracia sobre el ala estallniana. Tal tti\llllo ha de traer 

concesiones en toda una serie de terrenos y puede auscltar 

reivindicaciones mós l%qulerc1Jstas, como lo hemos visto ya con la 

petición de un qrupo de vieJos comunista• (vlctlmas del estall· 

nlsmo), publicada en • Rude Pravo •, órqano del P.C. checoslo

vaco, reclamando la libertad de expresión('). Pero el equipo 

encabezado por Dubcek, aunque móa lndependienlo de la URRS 

que el de Novotny, no tiene qrandea c!Jverqenclas con loa dlrl· 

qenlea aoviéUcoa. Estos. que no han ceaado de balllse en retirada. 

desde hace diez aftos, en Europa Oriental. aceptan con resigno· 

cl6n tales cambios por lo mlamo que no amena~an con trastornar 

- al menos de manera directa e inmediata - la situación(' ). 

La dopuTOclón de loa • aniballtlot •(') en Cuba, harto fusllli· 
cada y merecedora de aplauso, pretenta un cOJócter mucho móa 

radJcal. pues •• encuentran envueltoa en este asunto lunclona:rioa 

de la embaJada eovlétlca que alentaban y animaban a loa • ant
baUatat • ; y ademós se encuentran tócilamente planteados loe 

problemas de la tóctica y eetrateqla a sequtr en Am4rica Lcrtlna 

(los partidos pro.1usos. campeones de la • coex.latencia pa.cWca • • 

defienden una linea de deacatado oportUJUtmo), at! como la 

manera de concebir el socialismo loe cubanol, cuyo partido es el 

único en el poder desprovleto de loa tmao y la herencia estali

nista 
Con este en.frentamlento con la burocracia ruaa loa dlriqentea 

cubano• mat>llleatan una YU móa au ln.trepldez. La situación de 

Cuba ee pcmlcularrn.ente d!Ucll, tanlo a causa de sus dificultad .. 

económicas, como a cauaa de loe tevesea que ha conocido la 

querrtlla en Am4rlca Latina. y la guerrlUa Iniciada en Bolivia por 

Cbe Guevaro eo particular. Cuba •• encuentra en mateña de 

aprovlalonamlento y comercio completamente dependiente de la 

URRS. El (unclonamlento de au econom!a conoce todas loa dllleul

tadea lnbetenlea a la converelón de la mioma despuéa de la aba· 
Ución de la propiedad capltallllla. todaa laa diltcultadet Inheren

tes a loe problema• de la • aeumulac.ión aoctaliala prtmJ.bva •. 

etc. Dlllcultadea aqravadaa qulzót por una centraUwclón a 
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ultranza y un deopreclo voluntarlata y prematuro de la ley del 
valor y de la • contabilidad monelarla •· 

En cuanto a la guertilla en Bolivia nadle Ignora au deoastroso 
Un, que ha pueoto en evidancia los llmllea del • loqulamo • · Su 
tracaao va a aemr de argumeolo a loa P.C pro-aovietlcos para 
deleoder el móa vil oporlwúsmo eo el Cootloeole(•). 

En realidad, el Wúco obstáculo aerlo que Impide a la buro
cracia ruaa paaar el garrote alrededor del cuello de Fldel es la 
eiluaclóo lotemaclonal, la opl.nlóo mundlal, la perdida de presU
glo de ella misma, la descoollan.za que emplaza a aurglr en el 
movimiento revolucionarlo l.ntemacional treole a aua maolobras, 
ou manera de escurrir el bullo, su papel de heoo. La guerra del 
VIetnam, desacredllaodo las posicione• conciliadoras y • pacl
llataa • de la burocrcxcla rusa, locitaodo a lodo el movlmleolo 
revolucionarlo a la lucha y a la solidaridad aolllmporlallsta, 
conatltuyo un Importante apoyo lodlreclo a Ftdel. 

La opinión revolucionarla lolemaclonal tiene el deber de 
lmpedlr por tu movilización y vigilancia que la revoluclóo cubaoa 
aea lamloada eolte el martlllo americano y el yuoqua soviético. 

Eo el otro extremo del mundo, eo VIetnam, la lucha conlia 
el Imperialismo amarieaoo conlloúa. El herolemo del pueblo 
vletoamlla, tu teoacldad sobrehumana eetón hacleodo que la 
pnmara poteocla del muodo tenga que luchar a la deleoalva y se 
ancueolte obllgadcx a bombardear y dettrulr laa cludadea mismas 
en el Vtetoam Sur para poder reslatir. Loa llltlmoe acootecimlenlos 
ban mostrado claramente que, pese a loe lodeclblea subimleotos 
qua aoporta el VIetnam. el FNL oo ha perdldo reeuello y cuenta 
móa que ouoca con el apoyo de toda• tao capcxa populareo de su 
pala . Mó• aúo, au ejemplo se hace cootac¡loeo y loa americanos 
hao de enfrentarse a la extensión de la lucha querrlllera hasta 
Tallandla. 

¿ El locldente del • Pueblo •. el barco-eepfa, eo Corea repre
oenta, como lo allrmao la mayor parte de loa comentadores, una 
operación de diversión con el liD de obligar a allojar la presión 
ejercida por loa Imperialistas en el Sudetle aslóllco ? La prasen· 
cla, al mismo !lempo, en el Sur de comando• procedeotes del 
Norte baca plauelble tal hipótesis ; el gobierno coreano oo lgoora 
qua • cuando las barbas de tu vaeloo vea• pelar ... • 

Lo que 11 conviene retener de eatoa aeont~lmlentos es el 
apreouramleoto de todas laa luerzao • llberal81 • del mundo (!o
cluido eo eete caso el Vaticano) para aconoejar a )ohnsoo 
prudeocla y para dlsuadlrle de matera• en otro bereojeoal eo 
Corea. No hay duda que la violeoclcx y el harollmo da! • viet
conc¡ • han vuelto a la bwguesfa eoormemeote cauta y • pael· 
flstcx •· Muchloltno máo que lao zalemaa de la burocracia aovl6tlca. 
Atl loo amerfcaoos han optado deapu'• de lat aeootwobradas 
baladrouadao y exhibición de barc:oo de guerra por retlrarae con 
la• orejaa gcxchas. 

Pa.ralelameote los dlrlgenteo ruaot, detbordadoo por Jos 
acooteclmleotos, pooen al mal tiempo bueocx c:cxra y prefieren 
eecwrlne cuando los americanos - túbltameote lotareaados en 
la coeztetenc:la pacWca - recurren a ello• para que oirvao de 
lotermedlarlot coo lcx República popular de Corea. Los ézttoe 



del FNL en Vlelnam leo obligan por otro lado a endurecer ous 
posicione• y a mootrarae mucho mós cooperativos con jote. 
Loa PC prooovl"lcoo trat011 al mismo tiempo de correr detróa del 
cerno y hacer olvidar ou actitud Inerte y poltrona de otro• tiempos. 

La revolución eub011a y la revolución vietnamita repr .. enlan 
hoy loo do• punto• donde la crisis del capltaUomo llene carácter 
móa ac¡udo e Inmediato y constituyen parte IDieQrante del pro
ceso mundial de liquidación del sistema capilaUata lntemacto· 
nal. La revolución cubana representa además aquella en la que 
la dinámica 011tl·eotal1Diota es más rica y prometedora, aquella 
virtualmente mejor orientada hacia el soclallamo(')c 

Pero IU valor no reside meramento en ••o. Tale• revoluciones 
se han convertido ademós en un poderoso revelador que pone 
en evidencia ante los ojos de amplias maaao el carócler del 
capitalismo Imperialista, IC111 ambigüedades de loa E1tadoa mal 
llamado1 • ooclallstas •, el slgnlllcado roa! de clerta1 ldeologlao, 
la actitud equivoca de ciertas corrlenlao y partldoa que se 
presentan co11 el nombre de comunistas. 

Abededor de la delensa de estas revolucione• 1e concreta 
aal una toma de conciencia. Nuestro deber e1, pue1, doble : 
delender e1a1 revoluciones por su aportación a la lucha contra 
el capltall1mo - 1uacltar a partir de estaa experiencia& una toma 
de conciencia 1obre las realidades poUtlcaa de nu81tro tiempo. 

( l ) b Monde. t·l·ol. 
(1') A la cahc-...a dtl ~ m cvtttión ~partcr Aa1!:W 'EKa.larnt cttaltn.itrl ck ••rJ• 

ctpa. q~ haO ya tus Ji)rr.tdu con Rdtl. 
(1) La dltbrC' ctt11 de Che (;Dot'Ylta es l:oitn cctlodlh : • No a.tmprc hay que 

cs.rrnr t q,~o~c k den coda• lu ccadidond ~ra b rno1uclt)n; el foco intWTccdo· 
nll pUC'de cno:nl.u •• Pero C'Onvicnc rccordn. no obtunct. qur ptra el Cltr : • & 
tmpon1nrc dr-t1ac1r que la lueh:a auerriUera ft \U'Ia lucha de muas. tt un.a l~aCM 
dd pueblo 11 ¡:ucrrilla. eomo nllclto artlUido. ct la ·nn~:wudJ• combauenrc del 
ml,-mo. su ¡ran (ut.ru radJc:;~ C'R l:a. mna de lo pobbc~n •• El euurilltro cuenta, •• 
con todo el ;~poyo de: la poblad6n dd lu¡o:ar & una cualid-ad :tlnt qua non • • 
(U aucrra de eucrrllhas) 
Eftlt ICJUnda p:t.rte nO pArece h.iber quedado b:aJtilfttC c:]¡r~. 0 h.1 tfdo lnterprc .. 
tldJ • menudo como • .JI¡:o <¡uc viene d.:ado luc¡o por aft•d,dun • · S:abfdo CJ 
que-, en dccermln:ados p:.lfct •mcric.tnot. ¡rvpM ., Udcrn un poco ''"'"hosol 
dC' oponu:nitmo como. t· <i-· Hu,o Bbnco tn. Pr:r\a.. han conthkodo que b 
pcrrllla dcbb 1t1 prC"«diib dC" una cup:a dc IJttadón e lmpbntulón polirlea 
o poUf'lci)<-Slndical El l..l.mcnrable fin de l.t p..trnlla penaaft& eYCttn ~ fJltt 
poli-mlc:as 1'0 ene lu:;anUMI Por lo dmd:t. re:COOQoCcr b ftt(n.id.ad efe al crJpa 
n.o tt lo m&llDO qw r~v.cir d proc:no ;~ CA cup;~ peor .aW!. iDtt1'Prcur t1 prc>
((jO lnt<J10 c.-o • ludu kpl- y • .,..., p•dli<o • Los PC • o nodo..,. • 
(¡ l qlfi onodoao• t 1) al,,... rulo lo tcpudo m= el< ll•lrnot de rrudmcb ru 
•d opon..Wmo. u ID<ha ...,.cb " naprescúulthlc m Amlrtca udna pan b 
,...., del poda l¡ y donde ao • y la p<mlla <O ti .-.o acri .. .- poloa 
wu d~ bJ forma~ ronnp~:let dt U misma. Alll dorMk ._, dti bnrt.arada ya 
o nuttn C'ftcttwaamte condJdooes p:a:r.a n bnplaa~dcn.. ~._..,.ponc:rtot • la dliana 
o dtttntt'ndtttt tk tila n1Wnle a aunr m colusión coo .. burpttl&. ('OD cJ 
Qtdtn dlabl«idc \.11 NJ'fUrJ .:on quiaad tal ~o:tttltlf ldOpUII - cpmd.a 6JU• 
mmtnlt umbUn en GUJ1nnala mm L» dos moYlmltntot rucmllc:rOt <Nlipdc$ 
y d PC • Ntodoxo • - tt: un mtdtda de cllnfiac-lbft lndltp<nNblf'. Esto no 
lmpldt qut' 1t lmpilicitnoa. la improvuaaóa y d apreftrmtcnto en ti laa::amtnuo 
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dC' 1• IUC'rrllla ruedt>n no Wlo no dd.utur lu <osat sino incl~o~t.o tcntr cl«ros 
cont r .arrodl.k.-rnrn. 

('J rcr La auscn..:la de rr.sd1aonn csuJ,nUtaJ. llD por ello oiYIOr que la falta ck 
ln.nUlí"lcntt adcaucbt de podtT popubr. la tvtd.a CIC'totld.t ,or los dlrift"tdl 
!Un P.J rran fntthd;~d a U rnofudó-n cubu.a.. L. ll'lotnC' IDO,tn3da de Curro 
' de ai,Un dmst'tltC' nú.J bamna. pot ckmf~. r.ua .:ambin radk&lao.tC' d 
,..tJ,o dot b rn oludóa cubazu. 

~:) EJ ftk'IYtmJtnro dt ljbcnJWCJón t'ft Oe-codonqub F'ltC"cb c.tlman.t ) nnbHi:Jrsc 
1 (ln.dtt M febrero cwndo au ,¡,nicu,.k. fuC C'KflCO • c.l tantdo ~ht.;Miouco n 
la r.:unión dt Bud.aptfl p;artda rrintC"e,radc en 11 onodoxia rrMOvtlttCJ ) lc101 dt 
bt roclc14:'tlct clt los nunaoos:. Puada nta tt"Unlón. fin ctnb.u,o. la luch.a contu 
No"omy y l.a l.Jbcnliu.nón han sido prMC¡u.iJ..u. lo quC" ha determinado. tOmo 
no podfa mrnot dt ocumr. wu viva tt.nuón entre Chcco.lonqu.f.l Y IU$ \l«inos 
(cJ lo que ha mótlvado l:l rcu.ruón dC' Drf'todt}. &tot temen. ~ dc..:to, que dk~ 
llbuahud6n lmpulu el movlnúento de oposidón ~n tus r~~ctlvot p~ISd CnT, 
Nr tjtmplo. roJonia). H'fta que punro ID liMraliud6n •e traducir¡\ (0 dtmO(f11• 
rlucl6n u dificil decirlo tO(bvia. pero altcdcdor de tttlt potlbUidad pueden 
surclr nucv;1t r(ndanrs. 

Los defensores del mundo libre 

Lo• •••Umonlos que reproducimos a contlnuoclón son una 
pequella parte de Jos recogidos en cinta magnetofónica en las 
audlenciat del proceso del capltÓD Levy - médico mllitaJ norte
americano, que se negó a participen en la lnatrucclón de los 
• bo!nat verdeo • con destino a VIetnam -. que tuvo lugaT en 
Columbia (Carolina del Sur), y en las aetlonaa del Tribunal Inter
nacional contra los cr!menes de guerra en VIetnam (Tribunal 
Ruuell), de Copenbague. El capitón Levy lu6 condenado a tres 
aftoa de trabajos !orzados. 

El primer testigo, Petar Martlnsen, eatudlante de alcologla en 
Berkeley (Calllomla), tras de una preparación en un centro Un
gulaUco dtl ejército norteamericano, para aprender el Idioma 
vietnamita. lué destinado al Interrogatorio da loa pria!oneros. 
Su ellca" trabajo mereció varla:o condecoraclonaa. Resumiendo 
en un aólo párrafo au erpertancla dice . 

• No conozco un solo Interrogatorio en Vietnam, en que, 
aegW. la definición de la Convención da Ginebra. no ae haya 
cometido un crimen de guerra. Es lauo y ridlculo pretender que 
aólo aon loo vletnaDlltas del Sur loo que torturan. NUJ>ca be visto 
un ¡nterrogalorlo en que sólo participaran audvletnamltaa .• 

Un toldado neqto de 2S aftos. que ba combatido UD año en 
Vietnam, en UD reqimlento de IAianteria. Dave Tuck, cuanta : 

• En un combate duro, el jefe de llUettra unidad, comandante 
Jackton, ooa are11gó en estos ténnlnot : • Hay qua luchar con la 
mayor enargla h.uta que veamos esta tierra Inundada de a<mqte 
vietnamita, • 

• Sorprend!doa, porque crelamoa que habla que dist!nguh 
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entre el pueblo vietnamita v los viatcong, ya que aegdn nos 
hablan dicho nu .. tra lucha contra éstos tonta el objeto de liberar 
al pueblo de VIetnam del comunismo, vimos m.U tarde, cómo 
todot los oltclal .. empleaban para hablar de loa natural•• del 
pala t6rmlnoa deapectlvos. v añadlan que eran unoa aeres 
repugnante• y que loa Wúcos Yletnamltaa bueno• eran los 
muertos. • 

Despu6a de la teorla, la práctica. Sigue relatando Tuck · 
• Un dla de noviembre de 1966, a las dos de la tarde, mont6 

en un helicóptero que Iba a Hué. lbamos, el pUoto y au ayudante, 
el ametrallador y yo, y transportábamos lo• cadáveret de doa 
soldadot oortec:mertcanot y dos prisionero• vietnamltaa . Durante 
el vuelo, uno de los Ylatnarnltas se echó a reir ... El ametrallador 
se lo dilo al piloto, quién le otd&nó : "Tira nluera a ••• hiJo 
de p ... • El hombre atado lué lanzado al vaclo. • 

Al preguntórsele al tales Incidentes eran hecuentea, respon· 
dló: 

• Lo que si puedo afirmar es que nunca morlan loa prisioneros 
de aua hartdaa. Se las remataba. He visto varlaa vec .. a prlalo· 
neros herido• que esperaban que se les evacuara a un hotpltal. 
Los aoldadot lea daban un tiro en la cabeza para deaembata
zane de elloa. • 

En un nivel móa elevado se sitúa al testimonio de Donald 
Duncan, targento lnatructor del servicio de lnlormaclón de las 
luarzaa eapeclalea. Tras de ensañar Jos método• de lntenogalorlo 
en la guerra de guerrlllaa, durante año y medio, lu6 enviado a 
Vietnam para coordinar las operaciones da unidades comballan
taa, en su etpeelalldad A su regreso eacrlbló un libro, • The 
New Leglona •• donde explica al pdblico norteamericano la teorla 
y práctica del lntenogatorlo. Al descrlblt loa campoa donde te 
obliga a vivir a mlllonea de vietnamitas deeplazadoa, Duncan 
dlca que la uprealón que mejor les va es la de • foaoa da basu
ras •. • He vlaltado dice, tres o cuatro da eaoa campoa. Lae 
condlclon., de vida aon espatltosas. Escasea al agua y no hay 
cama1 ... • 

Refhléndoae a lo• miemos campos, el soldado Tuck dice : • La 
gente que be vlato alll. t.lena el aspecto de !rae a morir de 
hambre.. Un dla tenia que echar unas basura• a un loaa. Apenas 
habla terminado cuando toda una horda de nllloo oaltó a ella, 
luchando entre ti, para comerse aquellos deeperdlcloo. • 

Taleo lnatltuclonea, que reciben el poético nombre de • aldeas 
da la vida nueva •• pero donde, aegWI el senador Edward Ken
nedy, • no bay ni edificios ni ninguna hlg1eae •. no aon una 
excepción : en ellos viven S millones de personas, •• decir, un 
terc:lo de la población de VIetnam del Sur. 

Como vemot, los • defensores del mundo libre • no escatiman 
nlngün ealuerzo. 

F. l. 
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F. IBEAS 

Por qu6 no nos 
Importa Gibraltar 

Parece que el gobierno lranqulsta ha encontrado la clavo de 
la unión de todos Jos 81palloles : Glbrallar. En unos tiempos en 
que eatón en uso las rnóa grotescas conluslones y hay palabras 
que ruedan como pingoa auclos por Jos alllos rnós Inesperados, no 
tiene nada de partlcula r que Radio Nacional reclamcua la solida· 
ñdad electiva de Manuecos en la lucha anttimperialllla. consi
derando paradóJico el envlcrr soldado• contra Israel y obreros 
al Pellón 

Es Indiscutible que Glbrallar se encuentra situado en terri
torio artebatado a Espolia, tras de una guarra victoriosa, por Jos 
inglesas, que hicieron de •• una de aus bases avan%adas en el 
camino de la India y una de loa llaves de su domh11o del 
Medllenóneo. 

Lo paradójico es que el gobierno hanquiJta se eacandallce 
por la actitud de un pala - Marrueco• - donde existen dos 
ciudadea que bien pueden Jlamaise • glbrallares aapalloles •. La 
ocupación española de ambas plazas - anterior a la Inglesa del 
Pellón - no lué una empresa de distinto carócter que la brltónlca. 
En las doa orillas del .. trecho, existen poblaciones da aluvión 
que se niegan en absoluto a confundirte con los naturales del 
pals en el que estón lncrulladas: nl loa ciudadanos ingleses de 
Gibraltar quieren pasar a aer súbditos de Franco, nl Jos españoles 
de Cauta y MelUia. de Haaón IL 

Otra paradoja ea que los lranqulstaa, tan culdadoaoa de que 
no exista una oposición en España, vayan a buscarla al deatlerro 
o a la tumba, cuando •• trata de presentar IU • hente Unlco anu .. 
lmperiallata •. Esto da una Idea elata de lo que pretenden : el 
viejo truco del • enemigo hereditario •, tan apreciado por todos 
los reaccionarios, para desvlcrr la vlata de los problemas de 
nuestro pala. Lo cierto ea que Gibraltar ea un problema atn Impor
tancia, y que por eso ae habla tanto de •1 en lUla prenaa que 
siempre •• ha distinguido por ocultar todo lo que es eaenclal. 

Paro pasando de la • paradoja • al cinismo, la prenoa y la 
radio del •'gimen dijeron, con ocasl6n do la guerra de Oriente 
Medio, que la base bñtónlca ouponla un • constante pellvro pena 
Espolia -. alladiendo detalle• sobre el trónsUo de navloa de 
quena lnvleaes en aquel momento. 

Lo cierto es que al en aquel momento hubiera eatallado un 
conlllc1o móa grave, no hubiera sido por Inglaterra, que como 
todo el mundo sabe ea una potencia aecundarla. Para que la 
• escalada • Uegue a Ja cumbre U en en que intervenir loa dos 
• qrandea •· u.ao de loa cuales - Eatadoa UDldoa - pote e en 
Espa:fta vartoa • gi.btaltarea • concedJdoa por obra y gracia del 
Gobierno banqnlsta. Pero de esas bases que si son • un constante 
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peligro para Eapal!a •. no se dijo una sola palabra a petar de 
que loa palaea órabes no se limitaban a acusar a loa lnglues, 
sino que cllaban en primer lugar a los norteamericano•. 

Pero móo adelante. loa ftanquistas han ducublerto au juego, 
cuando cllrlglendo .. al exterior han declarado que Eapal!a no 
podla aceptar loa rieagoa que supone una baoe de la NATO -
inglatena pertenece a la NATO y por lo tanto su ba .. en tierra 
espailola puede oer utilizada por fuerzas de la Ou;¡anlzaclón -
sin participar en dicha alianza. Lo que signlllca, en caatellano, 
que talea rieagoo oerlan olvidados - como loa de laa bases 
yanqula - en caao contrario, y que el Gobierno lranqulata trata 
de aprovechar el caso de Glbraltm para colarte en dicha organi
zación, donde haata ahora, quizás por cierto pudor anacrónico, 
le han dado con la puerta en los narices. 

Aunque pueda parecemos una maniobra baatante burda, no 
hay que deapreciar aus efectos y debemos de e xplicar muy 
claramente que no ea el objetivo de • todos los eapalloles •, llborar 
a Gibraltar. ya que, por ejemplo el nuestro, es liberar a Eapalla, 
y que Gibraltar no noa importa gran cosa. 

La constituclon "'ás 
de"'ocrátlca del "'undo 

Ea, como todo el mundo sabe, la que Stalin otorgó a la URSS 
en 1936. Desde entonces han pasado muchaa cosao, incluido el 
ominoso periodo del • culto a la personalidad • (del mencionado 
Stalin, babria que precisen), pero la • constitución móa demooró
llca del mundo • ha paaado a manos de sus suceooreo en un 
estado de absoluta virginidad. La prueba móa evidente ton la 
serie de proceaos que tanto han moleatado a loa comuniatao de 
Occidente decidldoo, en su polltlca electoraliata, a cantar laa ala
bQIUQS de laa móa • burguesas • de las llbertadoa • formales • · 
Sinlavold y Daniel fueron condenados por no haber creldo lo 
sullclente en ou democrótlca constitución, que garantiza la liber
tad de prenoa. y haber publicado sus obrao en el extranjero pro
tegidas con un .. udónlmo. Guin.sburg y Bukovald son en cambio 
dos creyentes en la democracia de la conatituclón. pueo el prime
ro eacrtbló un • libro blanco • sobre el proceoo Slnlavsld. que 
conalderaba como un atentado a la legalidad oovl6tlca, y le clló 
a conocer en primer lugar a las autortdadeo de ou pala. Al 
segundo, creyente llel del apartado d) del articulo 125, de la 
ta.enclonada con•Utuctón • democrática •· que garantiza la • Uber
tad de organizar cortejos y demostracioneo en la calle •, se le 
ocurrió preparar una manllestaclón proteotando contra cUcho 
procaoo. 

La • juotlcla democrótlca • de la URSS ha tralado con 
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absoluta lmpatc:1alldad a creyente• e Incrédulos condona de 
Bukovokl - que basó su delensa en la lectura de la conotltuclón 
de la URSS -. condena de Galanskov y Gulnsburg - acusados 
de contactos con emigrados pol!Ucoa - en procesos llenos de 
color local. En electo, los corresponaaleo extranJeros no fueron 
adm!Udos en una sala en que se aglomeraban doscientas perso
nas, de lao que sólo IUele eran amigos o parientes de loo acusa
dos y el reato • binchao • frenéticos del ltacal. No es de exltallen 
que laa petlclones de ••te fueran adoptada• sin la menor vacila
ción y con el mlnimo de deliberaciones por este tribunal, lncrel
blemente • democrático •. 

Ha habido numerosa• protestas de Intelectuales ele Izquierda, 
aunque menos que la vez anterior - la necesidad de presentar 
• un úente ualdo contra el Imperialismo norteamericano •, como 
antaño al • fascismo •, de tener • una aolldaridad sln grieta. con 
el pueblo vietnamita •• como anta:!lo • con el pueblo eapaflol •• 
ha debido ele moderar a .. tas buenaa gentes -, pero ea Impor
tante que en la URSS mtama haya habido quienes no bao acep
tado ese veredicto • on nombre del pueblo sov1él!co •· 

Un !laico, Pavel LUvlnov, ha repelido ol gesto do Bukovakt, y 
peneca ter qua numeroaoa lnteleclualea entre los que el más 
destacado ea el viejo eacrltor Corulantln Paustovsld han reque
rido al gobierno y al partido para que hagan respeten la • legali
dad soclallala •. 

Por el momento, Pavel Utvinov ha alelo expulsado de su 
trabaJo, como pata deamentlr esa otra conquista Incomparable 
de la • conalltución máa democrática del mundo • que es la 
seguridad del trabajador. 

En reaumen, bien poca cosa. Cualquier nostálgico de los 
buenos tiempos nos dlrla que de éalo no •e habria oldo hablar 
siquiera, entonces. O!ra de las desaatroeaa conseeueocias del 
• revlalonlamo moderno • , . 

F'. J. 
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Un doournento del F.s.F. 

Pu&litatHOS a comiHuacfón ti siguf~mt uxro apttrttl4o tu Rt,·oluc16 
CoHflfldsra 6r¡a11o drl F.S F. tForcas sociAlistas (cdcradas) co111o Dcclaraclófl 
Pollrlca del fftfJUIO, Tnl ltUO 110$ rartct JlfiiUUUtHrt IJrrtrtSIHHt pDr 
couttucr pto¡,osrclofftS '""curas para tutelar un proceso dt uul/lcaciOu tutre 
di/trtttrts ¡rupo1 cou t\•idcutts tJ/Iuidadcs. La lulclatii.ID de los camaradas 
dtl F.S.F. mcruc, pues, uutnra entera aprobnctdu )' corrcspoudt plewamcme 
COn IIIIC'StrOS CS(Iftt:OS JlMQ t'OUIIICitiT, CH UH JftOVflttltntO COUt.'tretlllt dt 
di/tremes corrlt,ttts. Ulld orgaui:aci6n obrera de \'Aflguardfa 

El Cot~tlrl dt Rcdacclóu de • Acclóu Co'"'mtsta ... demro de los liiHIUs 
de sus DtribHCIOnts. putilt ya Jttialat dlgu.uaJ colncldtn<hu fuwlaiHtmalcs 
tnrrc la.s poslcloucs ltNe nosorros vemmos dt/tmlunJo )' /Q$ Jc los enmaradas 
de FSF, y 41¡unos pumos que merecrn. G HUtstro tHtcndtr~ "" UdltttK m6s 
dtrollado 

EH rtltutC" '"" el polrtalo .. 7 .. y sus djftrtHitl ~HHOI qutrcHtos. 
pwes. Jurccr HOr•ar lo sl¡kttmc : 

PU '<TO 

Sobre csrc pumo lcay apGrtmtJtttutt tm aactrdo ror~tl Lll dcuuHcfll O.Hit· 
normcmc (cnrrrulo 11 tft In burocr-Qcia cstnlmistn nos Hace csptrtar 4Ut no 
<XfJr< olrtdtdor dc la ro/abra · sociollsrn - (y del corutnldo dt 1• revolwcl611 
corrcspoudltmt) ulu¡lftt cquii.IOCO fuudamcural curre ellos y ftOSotros . 

Pero d contt~ttdo dt lsra (de In rcvoluc-ldn soclallua} nd como el 
cardcrcr dt In~ rd(lclouc~ coH cltrtoJ uctorcs proltrarl-uulos de ltt1 clases 
urcdla$ $011 J"'Obl('wns COII fiiiJtOriCUUCS iJicidcuctas Clt ti llct(tr pOfltlCO 'j tll 
In prdcrlca rcvolutlouorut que m~tuen stt aclcmtdos 

PUNTO 2 : 

CoHsfdtrPtHOS t/tctlvar•t•ltt que la Ju$i6H Jr los I"'P~• """rxfsr41 rc\O .. 
luciom~rfCH debe 1tr lfN proctfO conducout a la tonstn~cet~n PROGRESIVA 
dtl p41tido rtvolutiOtcAftO dt /11 clase obrera 

Suór.oy"'""' lo dt • PROGRESIVO • porqo< lo UptTrc..rro dcrowtsrro 
qvt rt ,..4s tJlfl tmumulr HH ccltfitC Ctlf.tftal qut tiH ,..rudoJ LA fuv6" tlr 
~upo,: co..Jucmi Ns b1cn. cttt""n. s •tt t•&ru~H dt tlll y 4UcltrarA el 
proccso -stfkn /11 fiMttdfo,. dt l• bola de Hrn·t. Ptro 16lo nnHCio u Mqurcrn 
uJt .. \.·olu~tH llllll'lt~t~t~O cruko .. y •tt• 1nstTCJÓH t(tcti\I'B ) tllt«Z tlt l•• lucklJS 
obrcr.:u se tHerarrJ propflUtet.Htt ti llo..,lnt dt pnrtldo. & INrport.-Jnrc t~bordar 
rsu pt~Ct$q dt uuilfr.acfc:m y dts.arrollo drl pltrtldo ccn lo1 OIDI b1t1t nbltrtos. 
slu sucriol 111 rlutlonts 4ue l••cgo cugendrcu ti JtsdiiUHO )' lo dtcc,cl6tt, 
porquc d pr~bltruo dt 1• crc•clórt dtl partido NO SE RESOL VERA to• la 
fusl6u dt los erupOS, SI blttt ti verdad que ista ttudrd uu t/tC:IO tnudltodor 
SltiHtJIHt-utt HHpOtldlllt 
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PU.VTO 1 • 

El amraltSrHO tle,HOtrdtlto es UHR vlcta couccpcf6u oremrfuuh·a ru d 
mo,•lmltmo obrero. Pero In mnutra de ocuctblr lsrc. p. ~J. In J lnttmaclomd, 
Rosn L~t.lt~ttburgo, LeHiu o StniiH l1au sido "'"Y dlstlutas (Nosotros lrt,Hos 
lcasto dcctr quc IIH Ideas lit isrt &iltlmo scbrt la cuttrl6u tt4H f•mdli!HtHtai
HCntte opuuru a ltlS de los tres pnmeros cjc"fplos}. La rcfcroccl41, qwc se lu2ct 
d MtnildO. 4J lbrtKiSMO ffOJ fHittCC insu/lcttHtt 

41 ~r4uc el c~troffJnto Jcntocrdrfco e" el ,UilS4udcttro efe Lt"Hns o 
en la prdctlca del P4rtldo bokltcvlql(t lea prtstHtaáo ca:rocruisrfctu dl(trcntts 
stplt las lpocttS. 

b) porqut 110 podeurol lgHomr la txprrltHcln dtl mtdlo siglo Mrturo y 
la ucccstdad de opot~cruos con la mayor (ln~tc:a td c4ncer burocr6tlco que ho 
QCabQ,t/o por COrrDJHp~ 'i IHIHnr todo el HfOVI""ftlltO obrtro. 

Ptro la rc{~ttntía •l ltnhtlnHo Hos ruar~u Jtura Ot la •H~dtd4 nc que 
tOH ella u htcstd l• I'HIZHtra dt r~suabltctr "" tqutl;&rto (y artltulfld6H} t~trrc
Ia dtHtOcr;acfa y d ccnrr.dfstt~o, tltrrt d parrtd.o, los orgauizacfofttJ Jc Huasas 
y la cla.-. la pbdida dt los cualts ha sido la causa (y a su vt: ti tftcro) 
dtl uralinfsmo. 

Este equilibrio es 1m dttHtHro fuuda,Htfltal del ltHiulstHO y TODA 
RUPTURA DEL MIS.I-10 ES UNA RUPTURA CON ESTE ULT/.1.10, we 
tquJ/Ibrro t1 <1 CONTENIDO PROFUNDO Jtl ltHIIIísHio (<H la cuwi6H 
OrglJHt;auva) y las {6rHfulas prtcOHilii<Ílu o adopradas por ÚHill y los bolclrc· 
•·i<¡ucs HO SOH qs qut .I.IEDIOS NbordrHadOI a tse ¡¡,. , SU VAUDEZ 
PROVIENE DE SU CAPACIDAD PARA PRESERVAR ESE CONTENIDO Y 
NO TIENEN NINGUNA VALIDEZ CONSIDERADAS EN ABSTRACTO E 
INDEPENDIENTEMENTE DE ESE CONTENIDO. 

A srAHdts rasgos la f6nuuln ele Ctntrnlls,uo tltwocrdtlco qut HOSOifOI 
prtcoul:aJttOJ (y pr~tic4UfOI) y que KO tltnt Hada dt ori¡bull - putd.c 
rt"SltHtirs~ csqutHtdriUJ+ttHit asl 

Todos lo• rcspoiiSGbln dt~H ser tlt¡rdos y rr.·ocablu 
La IIHrt poUri« dd>t ser duidukr '" ti CoH¡rtso dcspuu dt 1• H<ayor 

lrburad de 1Hfo,.,..ad6n y dtscusi611 
Los rHIHorlas debe" auprar la lf11ta dtcldlda y lltvar '" acrlvldad 

poltticn ctt co~t/ormidnd coH ella. acato11do cou la IHayor dlsclpltua lo tlui
dido, p<ro r<S<rv611doS< ti drrtcho de alrlcar rol 11••• EN EL INTERIOR 
DEL PARTIDO (lHtdiaHit 6rga11os de ••/or .. ac16" íHrtrlor boltriH dt 
dr.c.sf6H. tiC.). 

Los Cor1¡rtSM lhbt" uwntr~t rc¡~tltJfftCtHtt (y coN la IN4ÚIHtd /rtCMncci• 
c""'parrblt coH la clandmrHidad y coH "" rrabojo t{kaz). lot "''11""'"' 
dtbt'H podtr ~:dgir nf dtttnMI~tttdlU co~tdlclo•ttl (OHfttSOI Extt410rdhurrios. 

Dturro dt los límllts mobltcldos por las basts pollricas adopradas y 
para roclo1 lo1 pro&lcuuas sobrt {o$ qut r.l Cou,rtlo HO ha co~tsfduado Htct
sarlo adop,.r 1ma: lfttta prttild, la uu1yor llbtrtAd de ptH.JdJHitHto y uprrsi6n 
dtbcu cxutlr 

lH t.,JI!! lo lllltcrior se ''IWt q•c dcbt t~tsur 14 /,&maJ de rrHJrNcias 
(siN coH/w"4n rnufnrcio ''* frun6•. y d1vcr¡c"''as politicas CDH IHdiscip!JHll 
'" la acd6• prJnica). 

PUNTO .¡ : 

Dt llltatrdo t¡wallfftJUt COK are ,a.xro No rtlft'IIIOI ~ta.da qwc OJtOHtr a 
Jas obJec/l)lltJ • IUW {"UtJUICfOHoJ cmrraJu.MIJ 



11) porqut qutda por dtmosmar qut esto hay11 aHndldo t/ICtttid 111 Hf0\'1 .. 

IHltHtO obrero tn ta.dll pals 
b) porq•t OJi" .,.¡,.,,,, .. do tno. r41 ~(lcoclo HO txlsrtrl• •1 ••l l•rtma

cloHtd tf *di #lrtlcta 4Ht rttd. a dtctr no rn:íne •lis 4Ht ¡rvpos rtducfllos 
y nO ti COH}U"IO dtl lttiOt CONUUUSfd rtvol.wdOHtJriO 

Pero tsto HO dtbt ur tttoth·o fNl.r4 "t"gú" • r~plltf•t naetonal •• U 
tt\.'0/UclóH dtl J6 • )9 tH fspaiea {rdc4f6 IIIHIO COtHO COHitntatda dt las 
COHJittOHC'I btlt'ntdl de/ poli$ COHfO Q Cllatsd dt/ tOHitxiO UlltntiJtiOrtd/. Ú 

intcerac;6H creclt1ttt Jtl capltllllmo rtqllittt por ptint del "'""''"''""'o obttro 
u"a coordiunci6H cAd~ ve: IHayor. Y Hay qucC rrabajat pcJra crt.tr JuJtlUHtHit 

tna coordinat16~t tmrt los dt/crtHrcs movfndctuos rtvoludcmarlos sobre bases 
flexlbiN y t(lcattl ni miJmo rlempo. 

Rt~ptcro '' lot PUNTOS S, 6 y 7, que cxpOfltll lo• patos a dar y ti 
1nodo dt dc~rlos. comldtrmnoJ que no lray Jduguna ob}tcl6u de prluclplo, si 
bltu uo esrawos habllftndos, COlMO Cowitl de Rtdaccl6u, parn ltacc,. propo· 
siciou~.s 1Hds prtclsas. 

Declaración pollllca <') 

El desan ollo de loa fuerzas productivas, y con ellae de la 
lucha de claaea, •• el elemento conflgurador de la realldad, da la 
hlstona. Ea ••• deaanollo el que condiciona la evolución de loa 
organlzacion .. polltlcao del proletariado. Aal, el Partido no ea un 
ente abstra cto, lnaerulble a loa altibajos de la lucha aotlciJana, 
que elllate alln a ntee de que ezista la lucha revolucionarla que 
lo haró neceaarlo. Al contrario : el Partido de la Revolución eu rge 
preclaamente deapu•• del arduo trabajo de luchadorea y taón
cos que, a d elantóndoae on el tiempo, aceleran la conclanclaclón 
y organización da las masas de tal forma que oln au QJ)onaclón 
no serian poalblea ni el Partido ni la Revolución. 

En definitiva, el PatUdo ea la org=lzacl6n de la e><perltncla 
acumulada por la clase obrera en lucha. Por eao el Partido evo
luciona al ntmo de la lucha de clases, dlrl;iondo b alendo 
arrastrado por ella oeqlln la cQJ)a cidod d e dirección revoluciona 
rla que como organl&aclón demuestre. Dicha evolución ae hace 
patente en la acción que desarrolla el Partido, en au orgcmlzaclón, 
y en el valor clentfflco de la teoda revolucionarla que deaarrolla 
para la conqulata del poder. 

No•otros aornoa realmente conscientes de eso JnUttJa telac16a 
que elliate entre nuettra orgcmJzadón y teorta, y el nivel en que 
se oltlla boy la lucha de clases. Nuestra Declaración PallUca no 
pretende, por taJlto, proporcionat el aJlóUelt doflnitfYo - el 
dogma - alno que e><presa las necesidades actuales de la lucha 

(1) RnoluC'I6 Comunllu - No. <t - Orpn del C. Cctural d:d F S.F. Gtntt 14o• . 
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revolucionarla y la v!a que nos dtaponemos a seguir para superar 
las diHcultadea presentes. Urge auperar la contradicción enlte 
tao poslbllldadea objetivas de la lucha y el bajo nivel de con
ciencia de laa masas expreaado tanto en sus organizaciones 
como en la falla da una auténtica dirección revolucionarla: es a 
asa tarea que llamanos a todos loa marxlstaa revolucionarlos. 
Para ello, Junto con nuestra experiencia revolucionarla, nuestros 
análisis y objetlvoa actuales, aportamos las conclualonu a que 
hemos lleqado, en orden a lograr, a través de la lmpreaclndlble 
unificación orgonlzaliva de la experiencia acumulada por todos 
tos marxistas revolucionarlos del Eatado espai!ol el necesario 
análisis clentlllco da la realidad eapal!ola. 

Pero exiate una diferencia cualltatlva onhe loa numerosos 
documentos elaborados por nuestro Partido y la preaente Dacia· 
ración Pol!tlca · aquéllos reflejan loa análisis y concepciones 
teóricas que comportan los proyectos y objetivo& del Partido ; 
ésta en cambio, refleja un momento en la evolución de nuestra 
organización en conatante marcha hacia la construcción del Par· 
Udo Revolucionarlo de la Clase Obrera y el :dunlo de la Revo
lución Soclallata en &spai!a, siendo además ya (aal lo cr .. mos) 
un lnslrumenlo operauvo en el lmpulao de esta marcha 

Por eso exlc¡tmos de todoa loa marxistas revolucionarios, 
organizados o Independientes, una respuesta a tao propuestas 
aqul lormuladaa. 

¿ Qué pretendemos con ello ? 
A pesar de las !recuentes llamadaa a la unidad de tao luer· 

zas revolucionarlaa, la clase obrera eigue en el Estado espal!ol 
aln dirección revolucionada en unoa momentos en que la ollgat· 
qula Intensifica au explotación y dominio para poder auperar la 
crisis que atraviesa el sl.stema pol!tlco-económlco. SI loa grupos 
que hoy •• definen como marxlalaa revoluciouados atendiercm a 
las necesidad•• que hoy plantea la lucha del proletariado, unlli
carlan aue luerzaa hacia la consecución de un ll.nlco Partido 
Obrero. Pero la clase carece all.n de dirección porquo no todos 
los milltantea de eeos grupos actll.an como (ea decir, son real· 
mente) marxlataa : algunos so lo dicen y utill:tan este verbalismo 
revoluclonarlata para vincular a la clase a una polltlca social
demócrata ; juatlllcan su evaalón dividiendo la clase con subje
tivismos • Intelectuales • caprlchoaoa y a-clentlllcoa, con moUces 
que no SOD ea. modo alguno eacluyentea &ino rotundamente com· 
plementarloa y partes de una aola realidad. Tambl'n a oues!Ja 
DECL.ARACION POLITlCA le harán criticas subjellvlatas para 
(unas palabraa ilegibles - a .c.) • revolucionarios • eln hacer la 
revolución. 

Peto hoy ya no tienen auditorio esas actitudes, !rente a la 
horuadez y militancia revolucionarla que demuestran loa cama· 
radas de Acción Comunista, fOC, &TA·Zutik, Unidad, etc. Es a 
ellos, y a todoa cuantos laboran por el trlunlo de la Revolución 
Soclallsra en &apal!a, que va dirigida esra DECLARACION 
POLITlCA 

En reaumen en un periodo en que la cT!sls en la econonúa 
y la pollllca burc¡ueoa es lntenaa, cuando se abren grande• pos!· 
btlldades al deaauollo de Comlalonea Obreras y aparecen pro-

26 



gresivamente nllcleos de auténticos militantes, dicha &!tuacl6n noa 

coloca a todos loa maalstaa revolucionarlos ante el problema 

más Importante : 
LA CRE.ACION DE~ P.ARTIDO REVO~UCION.ARIO DE LA 

C~.ASE OBRER.A 

l. - La dilección revol~<cloncnla en Eapalla. 

Sin dlreccl6n re•oluclonarta no se lleva a t6rmlno la Revolu

ción. Eata premlaa, aparentemente seociUa. se ha demostrado de 

dlllcil realización a lo largo de la lucha obrera en Eapalla. No 

quiere eato decir que la e:r.iatencla de esa dirección suponga 

automállcamente el trlunlo de la Revoluc:l6n sino que sin esa 

vanguardia, una vanguardia real de la clase, la organización y 

conciencia de dicha clase se o1tancan. 
El movimiento de masas crl1talfzado en torno a Comlsionea 

Obreras requiere una dlrecclón poiiUca, una vanguardia revolu

cionarla que sepa en cada momento las dlrectncea polltlca• 

precisas para su lucha. La necealdad de asa vanguardia es una 

a.finnaclón que •• hace por al misma. Las conaic¡n.aa. malaa o 

buenas, coherentes o indecisas, existen 1l.u1pra. Se trata de qua 

•atas sean dirección, que tengan un aenUdo revolucionarlo, que 

•• propongan claramente uooa objetivo• de clase. que sean 

capacea de conquistar el poder poUUco, qua sienten en definitiva 

las baaes para la edlllcaclón del soclallamo. A esa vanguardia, 

a esa dirección pallUca. nosotroa la denominamos Partido Revo

lucionarlo de la Clase Obrera. lnmodlatamente hay que decir que 

el Partido Revolucionarlo de la Clase Obrara eatará alll donde 

nlata una Yanguardla revolucionarla, una dirección poliUca 

obrera. El Partido Revolucionarlo de la Claae Obrera es, por 

definición, el momento de la concluncla da la clase : se concreta 

alll donde, en cada momento, •• da la Interpretación real de loa 

necesidades de la clase. las consigna• de acción precliiOI. el 

planteamiento correcto de los linea que ha de perseguir la lucha 

de los trabajadores. 
El periodo de actuación anarco-slndlcallsta •• abogó, a pesar 

de su amplitud y tuerza, por falta de perapecttvaa polltlcas y de 

au organzaclón. La creación del PCE en 1921 supuso el primer 

Intento de organizar una dlroec16o : el prestigio de loa bolchevi

ques ruaoa Impulsaba grandemente la lnlluencla del PCE en loa 

ma.oas trabajadoras ; pero oua poslbllldades como dirección 

revoluclonaTia se malograron al revelarae como dócil Instrumento 

de la burocracia atallnlota y de la 111 lntemaclonal; la cual a ou 

vez, devenida lnltrumento de aplicación do la polltlca de ••a 

burocracia. mlatlllcaba ou aclltud contranevohrclonarla predi

cando la teorla de la necesarledad de la revolución por !asea y 

en conoecuencla la necesidad do una revolución democrático 

bwgueaa en Eapolla. La constitución del POUM en 1935 aupuso un 

nuevo Intento que no logró supera.r la poUUca llquldoclonlata de 

la Ul lntemaclonal y ou PCE. Hoy en cambio ••litan dl'1'8raoa 

movlmlelltoo que bacu po&!ble la creacl6n de eaa dlnc:c:lóa. 

Por otra parte. loo Ultimoa aJios bao domoaiJado ba:sta la 

saciedad aquello que por su evidencia tu6 ya constatado en 



1909: la ouperación histórica de la Revolución Democrático Bur
qu .. a. Ea efecto : en la actual etapa hlotódca, el deoanollo de 
loo fuenas productivas da lugar a uaoa relaciones de producción 
que, deobordondo lo dimensión nacional, •• olhlan ya a escalo 
planetaria. Ello provoca no sólo la aparición de grandes truots y 
monopolio• lntemaclonales sino Incluso la lnelltuclonaliuidón 
de eotrucluraa polllicas supranacionalea. Ello, conelo!ivamente 
con loe fenómenos del neocolonlallsmo y del oubdeaanollo 
creciente, dan lugar a la e:rplotoclón de una ollgorqula mundial 
aobre todoo loo pueblos (en apadeacla, la opresión de unos 
nacloaea por otras). Estas relaciones y fenómeno• definen el modo 
de producción capitalista en su estadio superior, ultimo e lnever
alble : el Imperialismo. 

Para acceder a él, el Capitalismo Internacional ha habido de 
1uperor necesariamente los vesllglos del modo de producción 
leudal11ta, en un auténtico cambio cualllallvo, rellelado a nivel de 
lao economice nacionales y de lao superellructuras po!Jtico
ldeológlcao. También en España ha oldo cubierta la Revolución 
Burgueoo, de forma similar a como Pru1la cubrió dicha etapa 
blllódca : 11 bien las lnstlluclones pollUcao dllerlan realmente da 
loo de lo1 demós paises, no ba sucedido lo mismo con el reajuste 
cualitativo entre el desanollo de lao fuenaa productivas y las 
relac:loneo de produc:c:lón. 

Dada la debilidad de la burquealo mercanlll pre-capl!allata, 
el cambio ae realizó a e:rpensas de la alianza terratenlenle
bur;ueoa. que condlclonó fuertemente el aparato polltlco del s. 
XIX (en que lueron breves los periodo• Uplcamente democrático
bur;ue .. a). Aol la debilidad del capltallomo eapollol (consecuen
cia de la evolución económica del Imperio ea lo Edad Moderna), 
la alianza repetida con los terratenlenteo, da lugar no eólo a for
mal polfllcas peculiares y totalmente lnouflclenteo. alno lnclll$0 
a la pervlvencla de restos feudalee, que en modo alquno cabe 
confundir con un • modo de producción feudalleta •. 

En resumen : no podamos hablar de capitalismo Incipiente 
(o precapl!allamo) en un estadio en que el palo eetó gobernado 
por loe ollgopollos llnancieros y terrotenlenteo y codo vez más 
subordinada al monopollsmo lmperlallato 

Allnnamoe pues, que el actual deoarrollo de las luenas 
productivas al!üa ya al p roletariado como 1\nlca claee revolucio
narla ftente a la oUgarqula. La pequello bur;uesla y lo burgueslo 
no monopoliata en general coiUIU!uyen capal en regresión, e:rpre
alón decadente de la progresiva concentración capitalista, In· 
capaz paro elempre de enfrentara• con 'zlto (revolucionaria
mente) con loe pen1venclas feudales o los monopolios lmperio
llstao. 

En detlnlllvo, en EspaAa sólo quedo una revolución por 
bocer : la SOCIALISTA. Las distlntaa capoo pro;reslvamente expo
liada• con el auge monopollata no conatituyen la clase revolucio
nara! olno u11aa capas retrógradas que el proletariado debe tener 
en cuento y aprovechar para alcanzar el poder polltlco. Esos 
capaa podrón ser anas!Jadao por el proletariado sólo en la 
medJda en que es'le •e con.tituya en vcmguatclla tevotuelonada. 
cucmto mós rotunda e ineslanble sea 1\1 alteroaUva. 
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2. - El Faac:lsmo en España. 

La Insurrección franquista supuao, en 1936, la lnlotallva que 

la allanta lenatentenle·bancarlo-tnduolrlal utllitó para enfren
tarse al pujante movimiento popular. El proletariado español, de 
haber tenido en su vérllce como dirigente un partido revoluciona
rio, hubiera podido arrastrar en su lucha por la toma del poder 
polilico no aólo a las matas lrabajadorat, tino a numerosat capae 
Indecisas que crcabaron optcrndo por el crpoyo cr la polltlccr frcrn
qulstcr. Lo ollgarqulcr lué ganándose asf progreslvcrmenle lo 

cooperación de la paquefta y media bwgueala que encontraton 
en lo forma fcrclstoide lo que creyeron • su • salida (histórico 
monte superado) y que en realldcrd no era más que la mizUUccr
ctón polillco-tdeológtca que utilizó la ollgarqula pata atraeroe 
esos ccrpcre. 

En 1936 se plcrnteó pues, uno crltema Uvcr que rellejabcr en 
realidad dos modos de producción. loa únicos que hcrclan poatble, 

elmendo cr Intereses muy distintos, un superior d .. arroUo de lera 
luertcrS productivos : capitalismo y socialismo, Estcrdo butgu's o 
Estado Obrero ; la guerra no podio daroe entre dos formas p olf
Ucaa sino quo en recrlldcrd oponta a do• clases sociales luchando 

por el poder. 
Pero en el tranacuroo de la guerrcr los objetivos de la clase 

son desvlcrdos o diluidos pudiendo seftalarse uno cloro dlferencfcr 
entre un primer tiempo en que loa trabajadores se lanzOton 
audazmente en pos de aus objetivos y un segundo momento en 
que lo lucha por el Socialismo deviene mero lucha crntlftanqufsta 

y el proletcrrlado en crnnaa es absorbido y abogcrdo por la polftlca 
hentepopuliotcr ; Frente Populcrr al qua lo cmcrstran, de común 
acuerdo lo pequeflcr y media butguesla y los proploo • dlrlgent .. • 
de la clase. Eola regteslón. este freno puesto a la movilización de 
las masa• por el lema de • Primero. c;a.aa:r la gueua • determina 
posteriormente una juotlflccrda desconlianza y progteelva deovln· 
culcrclón de crmpllcra masera llabcrjadoraa por un combcrte mera· 
mente anll·hanqulsta e Incapacito al proletariado para crrrattcrr 
lrat de al otras capas. Sólo la lucha por el soclallamo mantuvo a 
loa trabajadores en el comba1e, tal como se demollró en los más 

lrnponanteo centros Industriales. 
Pero oon los alloa siguientes los que demueatrcro el auténtico 

carácter del lcrscismo, la lorrna de mtetlficaclón polftlca que ull· 
llzó la ollgarqula para atraerse las capas medlaa. En 1939 la 
bwgueara carecia de tuUclente ccrpltal como para afrontar la 
producción de bienes de Inversión (Industria báolca, energla .) 
elemento• Imprescindible• para el deaarroUo de loo pequeftaa 
ezplotaclon ... base fundamental de la eatructuta económica y del 
''gimen franquista. El Eatado, con una polillca proteccionlstcr y 
autárquica posibilita lo aubsiatencia y el descrrrollo de las peque
nas empreaaa, a lo vet que la concentración y enriquecimiento de 
la alta burc¡ueslcr (lundcrmentalrnente el naciente gr= ccrpllal 
llnanclero). Por otra pone, el Estado auotll\lye la acción lrnpoalble 

de emprender por el ccrpttcrl privado, tanto por la falta de capttcrl 
como por lo baJa rentcrbllldcrd de escr1 ezplotacton81, creando Wl 

aector público (!Nl .•. ) que abastecerá de energla y blllDeS da In· 

versión a una Industria atomúcrdcr. 
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3 - VIeJo• y nunos patUdos. 

La poatquena aupone la sl~temótlca por,ecuclón y Uqulda
clón de loa rutoa do orgcmlzaclonoa populcn ... do todos aquellos 
nóclooa que coMintleran la pervivoncla do cuadroa obreros. Los 
gtUpoa polltlcos y pequellas organlzaclonoa do opotlclón surgen 
en un Inicio en base a la supervivencia do r .. toa antiguos grupos 
(la mayoria de ellos sin base real do utonalón) en contacto a 
vecea con núcleo• de oldlados (cuyo numero aupera a veces a los 
mlnüsculo• grupos del interior) e lncluto con un mlnlmo apoyo 
exterior ; 1urgen nuevos gtUpos en bau principalmente a plan
tearnlentoa culturallstas (reacción pequello-burguesa a la rigidez 
Jatcitta) que en Ca1alunya y Euzkadi llenen un tono marcada
monte naclonalllta). A medida que la ollgarqula sigue au proceso 
da concentración todos estos grupoa. y otro• que van surgiendo, 
no slgntllean ni por sus plantecnnlontoa ni por IU actuación, más 
que la expresión de hecho de la pequolla burquetla en contra
dicción con el proceso de concentración monopolista que se 
viene operando. La Jaita de condicione• objetivas y subjetivas 
hace que ••tos grupos sean Incapaces do pr .. entar alternallva 
alguna · Ollas organizaciones - que van d .. do el nacionalismo 
poquello-burqu4s al comunismo revlslonlata potando por la 
•oclaldomocracla relo~ta y el verballtmo revoluclonadsta -
carecen de autbtlca base obrera. Sut baae1 ton principalmente 
.. tudlantel e • Intelectuales •· Su !alta de comprenalón de la Jase 
de lucha en que ae encuentran. lncapacea de comprender cuál 
ha do aer au actuación. hace que calgar> en pottura• teodcilrtas, 
romóntlcas, Inoperantes, éticas, subjetivlltal en auma. 

La progresiva ellmlnaclór> del papel económico y politice de 
la pequolla burquesla (y de la media) cada vez más evidente 
para alquno1 de estos grupos, y el progrealvo avance del movi
miento obrero como única altemallva capaz frente a la ollgcnqula 
en el poder, neva a dichos grupos a potlclonoa máa de • Izquier
da• •, a planteamientos más (lnteleelualmer>to) soclaltatas. E11o r>o 
slgn.lllca no obatante que estos grupo• hayan adquirido concien
cia revolucionarla ni mucho menos que ooau capaces nJ estén 
dlspuostoa para dirigir el proceso de lucha. E1to queda poriecta
mor>to domoatrado en las huelgas de 1962-63. en que ea princi
palmente el ospontaneiomo de las masal quien • dirige •. Ouranle 
0110 periodo la supeditación oapailola al capltallamo Internacional 
y au abtorclón en lo polltleo dentro do la cadena lmpori~ta es 
ur> bocho que habrá de marcar y clarillcar a la vu las posturas 
a tomar. A partir de 1962 la ollgcnqula evidencia o! camino por 
el que Ya a d81cnrolla:rse la eeor>omla 01pcdlola : cambio cualita
tivo u laa directrices económicas, Intento del 1•• Plan de Desa
rrollo, ccnnblo de la legislación sobro lnvorslonoa extrarojoras 
(a partir do entonces puerta abierta al capital yanqui prtnclpal
mor>to), todo ello Indica cuál •• el • programa • de la ollgarqula 
y cuólll las posibilidades de su contradlcclór> . el proletariado. 

Eotamoa pues er> presencia de Wl talto cualltativo lunda
mor>tal en laa formulaciones del proletariado, salto que viene 
dotormlr>ado por Wla n>ás dellnltiva Integración y tubordlnación 
do la ollgatqula eopailola a las ollt,¡arqulat Imperialistas, por el 
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aUanzamlonto dolínlllvo de Jos monopolio• y del capital !inan
cloro ; ••t•. que no necesita ya del contenao do la pequella y 
media burguoala (que ha deJado de suponer una ayuda para el 
monopolio convlrt16ndose en una pesada carga frente a las 
ttX!genclaa del capitalismo lntemaclonal) •e diapono a Iniciar su 
expoliación y concentración. No ea preciso decir que quien más 
directamente auhe loa consecuencias del Plan de Eatablll&aclón 
de 1959 •• ol proletariado que pasa a convorllrao en la primera 
luorza movilizada dol pals. 

Ante el Incremento de las condicional, loa grupoa de oposi
ción radicalizan oua planteamientos, en definitiva •• va lormando 
un campo de opinión de las izquierdas on el Eatado eepal!ol, 
con lal coneigulentes criticas y desfases de altuaclón ; poro naclle 
analiza con reallamo la función que ha do cumplir, medios de 
acción, etc.; al conharlo se aubjeUvlza en • teorfaa •, etc. como 
si cada grupo 1ólo persiguiera el poder d!loronolarae de los 
demál ; •• actuando de esta forma como frenan objell•amente el 
proceao revolucionarlo, lo cual comporta múltiple• eaofalones den
tro do loo qrupoa. Naclle expresa que la razón l'lnlca do 1er del 
grupa •• prociaamonle la marcha hacia la conetltuclón del Pcrrtldo 
Revolucionarlo do la Clase Obrera P01tldo a\ln hoy por croar. 

4. - La problomáUca de la eroac:i6n del Partido : loa aubJe
Un.,oo, la clase obrera y loo grupos polltlcoo. 

Es en la etapa posterior al 62 pues, cuando so evidencia el 
slqDlflcado obJoU•amento pequello-b.uqu6a do los partidos • ao
clallataa • y • comunlotas • : ninguno de olloa os capaz do dirigir 
al proletariado en lucha, porque ninguno do elloa lo ropre~enta, 
porque la vanquardla consciente de la claao no •• ldonllflca con 
ninguno de ollo1. En electo : a parth del Plan de Ealablllzaclón 
surgen movimientos espontáneos - Comlalonoa temporales de 
obreros para la gestión de delermlnadoa problomoa, ole. - que 
doabordan loa reducidas posibilidades de dirección do loa orgo
nlzaclonOI oxltlentes; estos pugnan por eogrotar IUI Ulaa con 
mllllon101 do oxtroee16n obrera que ju.stlflquen hlalórleamente su 
exltlencla como orgonlzaclón. pese a su Incapacidad de dirigir 
el movlmlonlo popular; lncopacldod alempro JuotlUeodo con 
ro:tonol y dUicultadea de lndole subjetiva, pero nunca con platea· 
mlentoa obJetivo•. 

En deltnluvcr. oumento la luerza de las orqanlzoclone• en su 
aspecto cuanlllatl.vo prlnclpalmente. debido o condiclonel !ovo· 
robloa, El Incremento de esa fuerza a Dlvel aubjetlvo, ol enlrenta
mlonlo do la oUgarqulo con un número coda voz mayor de capas 
aoelaloa o Divo! objellvo. es lo que poolblllla ol aumonto cuollto
Uvo que la lucha popular experimenta, Ea e10 Incremento ol que 
poolbllita y determino la progresivo evolución do tal poaturat de 
lao orgaalzoclonOI, que ae ven puestas en evidencia por la prOIIa 
do lucha do aua propias boses. 

No obatante el earóeuu evolutivo de lo• cambio• conduce hoy 
al do .. ncadonomlento de un auténtico aalto cuaUiotlvo. que viene 
determlnodo por la expllcllaelón o nivel poi!Uco de uno olterna-
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liva que objetiva y clentlllcameate tiene plaateado auesuo 
desarrollo económico : lmperlallsmo o ooclallomo. Salto cuallta· 
tlvo qua conduce a la formulación polltlca de esa contradicción 
objetiva que enfrenta a la ollgarqula con el proletariado, dlrlqente 
y vértebra de todo el pueblo trabajador, formulación que aupone 
la creación de los órganos de dirección y las organizaciones de 
masaa que ejerzan el poder. 

Los sectores • tradlcloaa.lea • de loa partidos (de uttacelóa 
pequei!o-buzguesa como ya hemos Indicado) se oponen a los 
núcleoa obreros encuadrados después del renacer del movimiento 
obrero, conflicto que toma en algunos casos la forma de entren· 
tamleato base-dirección Indicativo del grado de • burocratlza· 
clón • (por ael decido) de las direcciones y do la organización ea 
general. El dato más slgnlllcatlvo es que son los militantes de la 
base, los que cotidianamente luchcm por la lranslormaclón de la 
realidad, quienes constituyen las facciones lzqulerdlstaa, mientras 
las direcciones aumentan el contenido reformista de sus plcmtea
mlentos y aua objetivos. Ese enfrentamiento supone en realidad 
la tensión Interna entra n11cleos a11n paquei!o-burgueses (al bien 
subjetivamente pueden dallnlrae y llamaue como quleran) que 
pretenden una vla evolutiva (al rllmo que marca la ollqarqula) 
frente a una base fundamentalmente obrera o más Intensamente 
desclasada que necesita Y A de planteamientos poUUco-eatratégl
cos que 1upongau una alternativa revoluclonarla. Sln e1perar a 
que aue direcciones lea proporcionen e101 pl<mtea:mfentos, se 
orgcmizan y disponen a crearlos a partir de trea elementos : 
(1) una conciencia y un objetivo revolucionarlo, (2) una realidad 
en que Inciden y actúan (condición metodológicamente ladlapen
sable para un análisis cleatlfico), (3) el marslsmo como método 
clentlflco de análisis y tranaformaclón de la realidad. 

En deihútlva las alaa derechas de esaa otganlzacloa.es 
corresponden objetivamente a las aspiraciones de la pequella 
burguesfa expoliada que llene necesidad de Impedir que la clase 
obrera y el pueblo se organicen autónoma, consciente y revolu
cionartamente lejos de eu control. Esas !acciones, con ouo mlxtl· 
llcaclonea de renuncia a Imposibilidad actualea (su lmpoaibllldad, 
no la del movimiento obrero), Impiden la organización unitaria de 
la clase. para la cual moten ya las condlcones objetivas tanto 
económica• como polltieo·aoclales y coyunturales. Supoaoa ell 
realidad un !rollo al aprovechamiento do las elpllcltacionoa do la 
lucha do clases. 

Por otra parte, lao alas izquleTdas do dichas organizaciones 
se caracterizan por su reducida tuerza polltlca, debido lundamen
talmeato a quo ol sector consciente de la clase se halla dividido e11 
numeroso• núcleos. Peto •• preei.samente a pesar de la dtveral· 
dad de origenos que todas oaaa bases polltlcas confluyen progre
slvamollto bacla una praxla re•oluclonarla objetlvameato ldbtlca; 
lo que croemos conllnna lo dicho antedorrnonte : el motivo real 
de esas eaclatones ea que no exlate una tercera vla~ nJ por 
supuesto una tercera claae revolucionarla, alno que (rente a Ja 
ollgarquia y al lmperiallamo solo el proletariado y el aoclalbmo 
pueden suponer un avance hlatódco, un auténtico cambio. Ese 
proletariado deberá arrastrar las capas máa amplias que pueda 
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pero oolo lo lograra en la medida en que ou propia marcha sea 
lllcontenlble, nunca mediante planteamlentoo concllladoru, pues 
éotoo reducen la conciencia v voluntad blotórlca del proletariado, 
11nlca garantla que le poslbllltarla amt~trar otrao capas. No 
obotante en la actualidad esas alas lu¡ulerdao, eoos núcleos 
revolucionarlos tadJcadoa en cü•enos porlfdoa quieren • ser • 
revoluclonarloo olll consequlrlo obJetivamente, pueoto que no 
aceleran ni dirlgen el proceso histórico hacia la creación del 
tnotrumento polltlco revolucionarlo (el paTUdo de la claoe) que 
upUclte a nivel polltlco la contradicción obJetiva v diriJa el 
proletariado a la toma del poder polltlco. 

Esa Incapacidad da dhecd6n, ese Ir olempre a remolque do 
las clrcunotanclas y posibilidades por parte de dlchao lraeclones, 
se debe y ea a la vez eauaa de una falta de fuerza y de compren
alón revolucionarla (en mutua dependencia). No se dirige porque 
no se sabe hacia donde y Be desconoce el obJetivo porque se es 
lllcapaz de analizar clentlllcamente el proc11c real (la dimensión 
actual eo oubfetlva y tiene como principal Un el encuadramiento 
de mllllanleo, encuadramiento que solo podrla oerle úlll revolu
clonarlamente al es consecuencia de la praxlo de la baoe). Nlll
guno de loo núcleos escindidos podró pueo Uegar a oer la 
dirección revolucionarla de la clase oi no ae lualona organlzatl
vamente con los parlldos con rumba revolucionarlo ; eer1a enton
eee la euperaclón de los mismos grupoe en un eenlldo pooltlvo, 
dando lugar a un aparato superior, la regeneración del proceoo 
de propaganda-agitación-organización en la elote, la pollbilldad 
de una mayor capacidad de análiala, de planteamiento elentilleo 
de un eltrategla y tóellca revolucionarlaa. 

Para regenerar este proceso hoy, hay que organizar y forta
lecer Comlalonea Obreras como organismo de espreelón de la 
clase en todos lo1 lugares de e:rplotaclón por el olotema, ya .. a 
en barr1oo o en lae empruas, asegurando una or<¡anlzaclón uni
taria de la claee. Organlzar el proletariado unitariamente, hacerle 
conaclente de eu papel hl5tórlco, dirigirlo para que lo asuma, 
Implica noeeearlamente la existencia del partido revolucionarlo 
de la clate obrera. Pero pensar que ese partido que hoy necesi
tamos ee quien crea la conelencla de la clase •• un Ideal meeló
nlco : no podemoo desligar al Partido del procela pollllco qua 
asperlmenta la claoe obrera, de la que dicho Partido ea a la vez 
electo y eauea. En eala Interdependencia eficaz V real entre 
Partido y clase radica toda la autenUeldad del Partido que di rige 
y recoge a la vez las aspiraciones de la claae a lravH de un 
proceeo dial6ctlco que Ueve a la conqullta del poder polltlco y 
a la oocledad ala clases. 

Eee Partido Revolucionarlo de la Claoe Obrera no apareceró 
lllatantóneamente, seró en cualquier caso buto de unas coodi
cloneo obJetivas, que exloleo hoy, y de la conciencia subJetiva de 
la clase, de sua mllltanteo de vanguardia. Lo que no •• aec¡uro •• 
que eeoe militante• oeamos totalmente lo• de loe actuales grupos. 
Lo función en cuanto a los actuales grupo• que adquieren con
ciencia revolucionarla, oeró acelerar el procela de creación de la 
aut6ntlea dirección, en base a una dialktlca entre loo grupos y 
la vanguardia obrera que dé como resultado una praxis capaz 
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de agluUnorloo a lodos en una mioma perspectiva Loo grupos 
habrán de Impulsar el proceso de concienciación de la clase 
(educación, orgaoiUJclón y el Inicio de una dirección polltlca), 
acenluar su propio proceso de deoclaeamlenlo. En definitiva ser 
a la vez aportadorea de uno teorla y receplores de uno experien
cia próctlca obrera y, consiguientemente desaparición de lntelec
tuallamos en unoa y de practlclamoe en olros. No ae trola de un 
proceso univoco 1lno verdaderamente dla:l,ctico. Ahora bien, ••te 
proceso no vendró determinado por unoa rtlloos prelljodos fino 
que podró tener aceleraciones o retroceso• ; una lorma de provo
car y acelerar eae proceso seró a través de la lualón orgónlca 
de varios de eatoo grupos, en marcha hacia el Partido Revolucio
nario de la Claae Obrera. 

Pero quede bien claro que esa ea una lorma de aceleración, 
puesto que el Partido puede surgir lamblén como lrulo de un 
proceso revolucionarlo en la base que, dando lugar a una van· 
guardia en el aeno de Comisiones Obreras, por ejemplo, aupare 
laa direcciones y organ!~aclones de loa actuales grupoa. Estó en 
el sentido de la blatorla que, tarde o temprano, aparezcan nuevos 
hombres que conoclentemente creurán el Partido. Pero HOY el 
Partido sólo puede aer lrulo de la luolón orgónlca ea la baae, de 
loa actualu grupos de flmle dlrectrlz revolucionarla. 

S. - La larea de lodos loe manclalao revolucloncn1oa : la aupe
ración de laa dillculladeo. 

Creemos que las pr!nclpalea dlllcultodes para acelerar el 
proceso de creación del Partido eatán hoy altuados en ba .. a los 
propios planteamientos de los grupoa poi!Ucos, en dellnltlva y 
almpiJUeando a su • aubjetivfsmo contrarrevoluclonarto • que ya 
hemos mencionado. O sea que subjetlvlzan en • tóctlcaa • que les 
dilerencíen de loo demás ; sus militantes dividen el prolelariado 
al Intentar apllcar una • tóctlca • dlltlnta de los demós grupos 
obreros : con ello ae paraliza el movlmlenlo de clase al ser todos 
Incapaces de comprenderlo y por tanlo de dirigirlo tamb"n In· 
tentan hacerse neceaarlos a la clase • dando contenido • a 
aquellas acclonea que el proletariado reallza espontóneamente, 
una vez llevadas a 16rmlno (pu81 ae ven Incapaces d.e dirigirlas o 
provocarlaa). Para no perder au conuol pequello-burgu•h aobre 
el proletariado, lnlentan hacer creer que sus planteamlenlos son 
lmprescllldlblea, y tratan da • dirigirlo • desde atróo, dando con
lenldo despuéa de que la clal8 obrera se enlrente oola con la 
ollgarqula y la rep•eolón 

Olvidan con todo ello que el contonldo polftico, la conciencia 
revolucionarla, no proceda de las declaraciones, loe • anóllslo y 
expllcacionea •, slno del contexto objellvo en que se mueve al 
proletariado. Loa anállalo son vóiJdoa aólo cuando reaponden a la 
rea:Udad. entoncea y eólo entoncea a.8onaa:ráJl e Lacrementatá:n la 
conciencia de claae. Pero los grupoa no sólo no utilizan dichas 
Incapacidades de dlntcc:ión alno que habitualmente llegan a 
juatlllea:rlas, deade aua direcciones relormlata.o, invocando la 
presión de la ollgarqula, la represión o la lalta de libertades 
ml.n.lmas. 
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Una pollllca que pueda impulsar al proletarlado debe partir 
de1de dentro de la clase, ser expresión revolucionarla de •us 
necaoldadea en cada momento, dlrlqlr en forma honrada y 
conaclente. Cuando el partido anallza y explica aquello que viYe 
su clcue, entone•• •• comprendido por ella, deviene cada yez 
m.U neceaarlo, •• Identifica progtesiYamanle con au conciencia; 
•• al ponerte al lrenle de la c)a...,, al con•erll!'le en au Yanguat· 
dia real en la lucha contra el sistema, cuando el partido paaa a 
.. r su dirección revolucionarla. Dicho de otra forma · no aon las 
expllcaclonea ni el lenguaje más o menos revolucionarlo, alno que 
son la clase y la hlllorla loa qu• otorgan a 1111a organlaoc16n el 
papel de Yanguardia, ea el slgn!Hcado y valor objetivo de la 
praxis de un partido lo que le consolida como dirigente. 

Para Impedir la fuolón osos grupos plantean como lundamen
taleo - como doc¡ma - las divergencia• programótlcaa convlr· 
llendolaa eral en Importantes obstóculos por no aer móa que elu· 
cubraclon .. lmpoalblea de afianzar en un anóllala, crlllca y praxis 
reales. Hoy, electlvamente, se otorga un valor definitivo o un pro
gramo rnlntmo. o un proyecto, sin tener presente el algnlflcodo 
lndlvlalble de programa y acción polltlca, de teorfa y praxis 
revolucionarla. Un programa rnlnlmo realmanle ctentlflco - real· 
mente realizable - debe caracterizarse por UD real encadena
miento de coda objetivo tóctlco, de todos ellos, con el obJetivo 
final Y este encadenamiento no viene dado por el prQ9rODla, 
porque la organización quiere que se encadene, por el significado 
que loa rnllltanteo quieran dar o Imprimir a aua accione• : en 
realidad loa objetivo• tócllcos tienen. yo antea que nosotros los 
apllquemoa, UD .. nudo real, de hecho. que lea yfene dado por el 
contexto hlatórlco. 

Las lualonea de grupos no padrón, por tanto, considerar lm· 
presclndlblea loa acuerdos sobre programas rnlnlmot, progrODlat 
que, en la aclual fase, reflejan móa la evolucl6n Interna de loa 
propios grupoa o de alguno de sus rniUianteo que aulénllcoa 
programas obreroa de enfrantarnlento clentlflco con la raalldad. 
Loa gropoa que con ••• apriorismo actrlan no protonden en reali
dad la creación del partido obrero (baaado en el centralismo 
democróllco) olno la almple ODlpllac:lón de au orgonlzación me· 
diante nuevos mllltanlea que estén de ocuerdo con lodo• oua 
postulados programótlcos; de esta forma eonllnllan Impidiendo la 
unfllcaclón de todas laa tendencias ca loa matxbtal revoluclona
rioa eapallolea. 

Para e1101 grupos el Partido Obrero nacerla delr.U de un 
programa Su oubjetlvlamo leo impide comprender que el partido 
obrero exlollró porque hay una clase con UD papel hlotórlco a 
desarrollar, que necaalla una dlraccl6n. y que hay una claoe 
porque bay capllallomo. En Lugar de politizar la lucha obrera 
enlrenlóndoae y enfrentándola al poder polltlco y haciendo caola 
vn móo neceaarla la toma de eae poder burgu••· ldeoiQ91zan la 
lucha, actúan de hecho en lavor de dicho poder. En lugar de 
lmpulaar la luchan dividen a la claao parallzóndola en dlocuolo
nea de loo dlollnloa programas mlnlmoo de loa c¡rupoo cuando 
ninguno de ello• tiene fuerza para Uevatlo a ••rrnlno. Intentan 
hacer de la vanguardra consciente de la cla .. un grupo de lndi· 
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vlduoo en torno a un Programa, como cualquier partido burgués. 
Convierten lo Organización de masaa, Comialonea Obrera•~ en UD 
Parlamento donde se discuten tácticas oln decidir nl llevar a tér
mino ninguna. Convierten la lucha de clases en lucha de proqr-a
mas • electorales • que pretenden aer votadoa mayorltarlam.ente 
por loa obreros, mientras los obreros no entienden nada de lo que 
ocurre porque eaa no es su realldad. au poliUca de clase. Esos 
aubJetiY!ataa oon hoy el meJor Instrumento que la ollgarqula ha 
encontrado en el seno de la clase obrera : paralizan su acción de 
masas, la burocrallzan y parlamentarlzan, mientras por otra parte 
ponen trabas a la Inaplazable creación del Partido Revolucionarlo 
de la Clase Obrera. 

El conocimiento clent!iico, la valoración de la realidad, no se 
podrá obtener sólo a 11avés de análisis eotadfstlcos o estudios 
socio-económicos (en cuyas directrices generala• que lundamen
tan una estrategia están da acuerdo todos loa marxletaa) sino fun· 
damentalmente mediante la praxb conJunta de esos grupos 
fusionados en una sola organización y actuando disciplinada y 
revoluclonarlamente en el seno de la claoe y de ou organización 
de maaaa, ael como en el resto de aectorea donde se desanolla la 
lucha popular, antlcapltallsta. 

La debllldad de estos grupos. ou lmpoalbllldad histórica para 
superar .. , lea Imposibilita para lncldlr en toda la realldad, 
compreod16ndola. Sin fusión no creemos posible que eoos grupos 
elaboren un análisis cient!iico y en base a él un programa mfnimo, 
táctica, etc. realmente clent!iicos. Más bien dlrlamos que todos 
ellos se aproximaD tendenclalmente a la realidad, que son partes 
de ella : por ello los consideramos complementarloo y dlocullbles, 
pero oo olngün caso excluyentes a la hora de la fusión. La unión 
a nivel de baoe, fusión bajo uoa 81lrategfa de Revolución Socia
lleta de las luerzas del proletariado, ea un paso Imprescindible 
para analizar la realidad en todo su olgnlflcado, elaborar en base 
a ella un programa mlnimo elentlllco. 

¿Cómo deberá llevarse a cabo la: elaboración de este Pro
grama mlnlmo táctico? La necesidad de la prarle, su valor Im
prescindible y decfolvo para el anállols clentlllco de la realidad, 
exigirá de los que achlan y dirigen un ealuerzo desacostumbrado 
de onállslo y crltlca, botó necesaria una precisión extremo para 
calibrar loa oltuaclones. Esto precisión oólo podrá llevarse a 
16rmlno por el acoplamiento de loa militantes de base, unidos, 
con una dhecetón no burocratizado, en contacto con ella, auténti
camente revolucionarla. Lao tareao de anállala, pra:rla y critica. 
deberán oer desarrolladas unitariamente en el seno de células 
donde lo• mllltantes de los grupo• lualonadoa, en total libertad 
critica y en ausene•a de todo doqma:hamo o seetarl1111o, discutan 
y apoyen aquel proqram.a mbúmo que conolderen más válido y 
colaboren eD ou elaboración. 

6 • La creación del Par1lclo r la poUtlca lnteraacJonal rno
luelonarla. 

En la medida en que la lucha de la clase obrera, la: lucha 
por la Revolución Socloi!Jita, se enfrenta de modo directo con el 
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Imperialismo lntemaeloll<tl. Incluso cuando so planteo como 1111 

proceso geogróilcamonte limitado, not plantea de modo inme

diato la tarea de la reconstrucción o regeneración del lntemacio· 

nalltmo proletario y como primera contribución a nivel del estado 

espaftol do dicha coordinación de todaa las fuorxas que luchan 

contra el Imperialismo, la conaUtución aqul del Partido Revolu· 

clonarlo de la Clase Obrera y tu triunlo revolucionarlo. 
La lucha por la Revolución Soclallata en Espolia es una lucha 

solidarla con las luchas rnoluclonarlat del mundo entero. Pero 

dicha solidaridad no se erprota en forma mlauco-!dealltta sino 

acelerando ol propio proceso revoluclonetrlo. Ea el olvido de 

estos postulados que ha maximizado y exagerado el valor revo· 

luc!onario de unas superestructuras fuertemente bwoeraUzadas 

(aunque siguiendo procesos muy distintos) la lila y la !Va lnter· 

nacionales. Sus secciones locales no aon más que emanaciones 

sectarias y burocratltadas de unas burocraclat : a lat llmJta· 

clones mós arriba sollaladaa propias de los partidos pequeño· 

burgueses y aln una real dlaltctlca con la clase, estas aeeclonea 

locales alladen un Inmovilismo especlllco !ruto de su falta de 

independencia as! como la consiguiente Incapacidad pata entrar 

en estrecha relación dlal&ctlca con las erperienclas de la claoe 

obrera en lucha. 
La revolución socialista que planteamos será a nivel de 

Estado espaftol o no será. Las fuerzas que lal llevarán a cabo 

serán autónomas do las direcciones burocratlzadas. Pero ou 

eoyuntwa iatemacJoaal Ya a ••r un mundo de bloquea opues1oa 

lronte a cuya opción no existe un tercer camino. Muchoa hablan 

de la aparición en la escena Internacional pollllca del Tercer 

Mundo como la pollbllldad socialista o neutrallola soclallz<tDte 

de oacllar, on posición equidistante dellmpedallsmo y do! bloque 

socialista. La experloncra Yletnarnlta muestra hasta el paroxismo 

la Incompatibilidad y antagonismo básico de amboa bloquea 

(Y no hablemos del misticismo tercermundista tan en boga en 

toda Europa y que no es otra cosa alno la claudicación de la 

rnolución socialista ea sus propios paflles.) 
A1l pue1, calibrando con reollsmo la coyuntura internacional. 

ea preciso admitit la necesidad, en ol momento culminante revo· 

lucioaarlo, de est<tblocer Wl aólldo vlaculo coa la U.R.S.S. que, 

pose a su buroeratltaelón y conservadurismo, ha repreaontado y 

representa aun el papal histórico de primera ba .. de la revolu

clóa mundial. Este vinculo aoJo puede eotablecerae sla embargo 

sltudndose próctlcamoale, a través de bechos consumado&, máa 

aUó de la cooxisteacla pacifica que la U.R.S.S predlea. •• decir 

v•nculándose al procooo de lucha coatra el lmporlallsmo en el 

ámbito del oatado español. 
La negación de la pollllca de cooxiateacia pacillca es una 

afirmación que se baca por al misma desde el momento en que 

nos proponemos lleYar o cabo la revolución soelallata en Espalla 

La coexistencia pacifico qua alega toda posibilidad revoludoaa· 

da en el mundo sojuzgado por el Imperialismo ba sido oucesiva· 

monte desmentida por China. VIetnam y Cuba ea aus corrospOD· 

dlentes procesos reYolucionarlos De pallUca al temclo del nado

aallsmo sovi,Uco, la polltlca de coexistencia pacifica ba pasado 
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a ser una poUtlca da bloque a partir de la 2a Guerra mundial ; 
pero hoy aate bloque ha empezado a perder su carócter mono
Utlco (dudo una alerta ganeralizaclón de policentrlamo a vecea 
meramente flctlclo paro alempre slgnlflcatlvo, hasta el conflicto 
cblno-ruao, pasaudo por el reciente eje VIetnam-Corea-Cuba 
equldlatante de Moacü y Peldn y de laa fórmulas organfzativas 
qua Cuba patrocina en explicita opoafclón y condena Incluso da 
alqunoa P.C. lcrtinoamerlcanos partldarloa del allanclamo con la 
burgueala .. ) 

Pero la oposición a la linea da coexlatencla pacUica no con
sista en estudios, arltlcaa, dla1rlbas, aino precisamente en HACER 
LA REVOLUCION. Su realización seró la mejor contribución al 
fortalecimiento del bloque aociallata frente al lmparlallamo y con
trlbuJró a acelerar la coordinación ea. u.n solo lteate, con una 
estratec¡la y tócl!ca correctas y operativas, de todas laa fuerzas 
revolucloncrrtas y aoclallatas que luchan contra el Imperialismo. 
Esta conaecuclón de una eatrateqia y táctica la.temaclonales solo 
puede aar !ruto da una coordinación no-burocratizado, que respeta 
las tendencias, la Independencia de loe paises y de laa vlaa 
revolucionarlas que au eatadlo de deaanollo y aus poelbllldadea 
subjetlvaa le han mateado, que se baga catgo y trate de com
prender laa dUeranciaa y desfasas entre loa dlstlntoa países del 
bloque aoclallsta (provocados entre otraa cosas por la diferente 
lecha de acceso al aoclallamo) y que laa eupere a travh da la 
acción comün. 

Aal puea ereemoa - conatalamoa - que las poelbllldadea de 
cierta burocracia sov"tlca de seguir Implantando por el globo el 
dogma de la coaxietencia pactllca, - ael como aua Indignos 
subproducto• : la reconciliación nacional con el enemigo de clase, 
la plana Integración a la leqalldad bwgueea. al raapeto al statu 
quo lntemacional, etc. - se ven reducldaa dla a dla, en foiiDa 
cada vez móa acelerada. Contribuyan a ello : la progrealva Inde
pendencia de los movimientos revolucionarlos que •• hoy noiiDa 
en todo• loa conti.nantaa (en ese senlldo no ea sólo la lila lntoma
cional atoo también loa res toa de la !Va que se van deabordados), 
pero tambl•n la progresiva Intransigencia y agresividad Imperia
lista en forma cada vu mós palonte y descotada No ea do 
despreciar tampoco la configutación do un nue•o lntamaclona
lismo proletario a trav•• do la lucha cotidiana contra el Imperia
lismo que realizan en au propio auolo VIetnam (y en menor grado 
Corea y Cuba) lucha que recibo el apoyo unónlme y decldldo de 
todo el campo socialista desda Moacü a Poldn. 

La mejor aynda a la lucba vielnamlta y a su !iDea da unill
cación en la acción de laa luerzaa aociallatCUI del planeta. as! 
como la mejor respuetta a la agraaivldad lmpedallata que no os 
sino el reUejo de su criala, es decir de su Incapacidad cada vez 
mayor para tnteqra..r tanto al Tercer Mundo en movimtento como 
a la clase obrera de laa propias metrópolla, la mejor mueatra de 
Internacionalismo proletario bian entendido es la realización de 
la Revolución Socialista que tenamoa planteada en uno de los 
móa d6blleo eala:bonea de la cadena Imperialista. y au premisa. 
la conJUtuclón del Partido R.,.,olucionarlo de la Claao Obrera 
desvinculado de toda Ingerencia buzocrótlca lntemacional (lo=a 

38 



suprema de mixtificación pequeBo-bwquesa de la lucha de la 

clase). Es pues por fidelidad al internadonallamo proletario que 

afirmamos nueatraa distancias respecto a unaa lntemaclonctlee 

plenamente en crisis (crisla a la que no han escapado loa plan

teamientos monolltlcos y de..,ncarnados de las lacdonos pro

cbinaa), y es por solidaridad internacionalista que reafirmamos 

como obJetivo pdnelpal la via. y el Partido de la Revolución 

Soclallata en Eapa!la. 

7 • ll<úea para la lual6n poUUco-organlzaU'fa. 

Consideramos corno lmprosclndlblos para que la luaióo de 

actualea grupal pueda auponer un rectl y objetivo avance hacia 

la conatrucción del Partido Revolucionarlo de la Cia .. Obrera 

las siguientes bases de acuerdo, en atención a todo lo expresado 

basta aqul: 
1 · En cuanto a la eatrategia revolucionarlo : estrat•qta eo

clctliata basada en el papel histórico revolucionarlo que corres· 

ponde YA al proletariado, basálldoso on la conquista del poder 

por todos los trabajadorea a trav6a de su organización de maaaa 

y dirigidos por el proletculado !nduatr!ctl. En el estado espaAol 

sólo queda una revolución por hacer - la aoclaUsta - y una 

clas e para llevada a 16rrnlno,- la clase obrera. 
2. • El slgnlllcado objetl•o que toma en la actual coyuntura 

esa fusión : la coutrucc:l61> progresiva del PcnUdo re'foludoncnlo 

de la Clase Obrera. Eate acuerdo exime puea de sectarismos 

despu6a de la fusión ; muy al contrario, la luslón de doa grupo• 

aupondró el altuar\os en meJores condicione• para obligar a la 

halón a los restantes grupos o emprender su abtorción o Incluso 

liquidación. 
3. • La nueva organlzactón. tanto la lualón como el Partido 

Revoluclonauo de la Clase, debe estar lundcrmontado en el e jer

cicio del cenlrallamo democrdllco que exige una térrea dlaclpllna 

en loa órdenea que emanen de la dirección unida a uno severa 

outocr!tlca y a garanllaa de elección y revocación detde la baso. 

4 • La nueva organllacl6n oeró como tal Independiente de 

todas las lnlernaolonalea hoy exlstenleo, si bien indlvfdualmenle 

sus miembros podrán eotar atlllados a ellas; rectllzaró una Inten

sa tarea por la reconstrucclóo de una lnlernaclonal proletarla que 

sirva a las necetldades blltórtcoa do la Revolución Soclctllsta 

Dicha tarea ae lundameota on. el Impulso a la revolución en el 

estado espallol, asl como a la solidaridad activa con loa movl

mlentoa revoluclonarioa de lodo el mundo en aua dlsllntaa lormaa 

""trat'9fcas : solo el Impulso de la lucha revolucionarla en la 

base hará necesaria una nueva lntemacional proletaria que su

ponga no una platalorma bwocratizada como la actualea mar

mente propagcmdlaUcae (por sentido contrarrevoluciooario o por 

deavinculacJón de la lucha do la baae), alno un auténtico lmpuleo. 

S. • El procelo de lualón a nivel de eatado espolio! aoró a 
trav•• de los nucleos organilados a escala terdtodctl, quedando 

coordinadas todas ellaa autóoomameate ea UD inicio hcuta la 
celebración do un Congreao que supondrá la consolidación de 

loa fusionas organl•adaa a través de las loaaea realea orgaalza-
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Uvaa de estoa grupos; con ello se evita el organizarte a nivel 
espallol como una superestructwa aln haber par11do de un pro
c .. o de conaolldaclón en la base. A panlr da laa poolbllldades 
qua dan eataa fusiones y especialmente a partir del CongTeso 
(qua aupondrá la primera realización del Partido Rnoluelonarlo 
de la Claoe Obrera) se situarán y concretarán Jao bases orgcm.l· 
zatlvaa a nivel espallol, las bases de centrallamo democrático por 
laa qua ae habrá de sequlr. 

6. • Eata nueva organización y loa progtealvoo avances y 
lualonea que se vayan dando poslblfllarán una praxla mds Impor
tante que promueva y modlllquo laa condlclonaa obJetivas dando 
lugar con ello a la necesidad del Prcgtama d e la Revolución en 
Espalla, que representará de hecho la aut,nllca realización del 
Congreso del Partido. 

7 .• Las fusiones se realizarán del siguiente modo : 
a. Elaboración de un documento comlln que relleJe los acuerdos 

ulalentas a nivel de Estroteqia. 
b. Fusión de células y comités actuando como organización 

llnlca. Posterior reelección de cuadro• deapu4s de un corto 
periodo de ajuste. 

c. Elaboración democrática de un programa táctico de actuación, 
en baae a los anteriormente vigentes en lae orqanlzacfonaa 
lualonadas y los nuevos que puedan pre .. ntaree. 

8 .• Laa tareao que F.S.F. aaume con aata declarael6n. 

Declaramos como nuestro primer y primorldal obJetivo la 
conatrucclón del Partido Revolucionarlo de la Claae Obrera del 
cual noa consideramos lnicladoreo. Por tanto fortaleceremos al 
máximo nueatra organización as! como la organización de masas 
de nueatra cta .. - a través de las tareaa de agitación, propa· 
ganda y orgcm.lzaclón propias de la olaaa - a la vez que prasio· 
naremoa decididamente para realizar laa fuolones que Impulsen 
este Partido Revolucionarlo de la Claoe Obrera. 

Nagamoo que sea un determinado Programa Mlnlmo, una 
determinada táctica. lo que nos dlvfde del resto de marxistas 
revolucionarlos y es por eso que nueatra actuación en el seno del 
movimiento obrero no se dirige a la Implantación de un Programa 
táctico olno a la superación de leo actualmente elaborados por 
aooo grupoo, mediante la Impulsión del movimiento de la clase 
en torno a Comlolones Obreras. Nuestra tdctlca •• pues comlln a 
todoo loa mandolaa revoluclonadoo : Impulsar, agitar, concienciar 
y orgcm.lzar a nueatra clase en Comlaloneo Obrerao, como orgcm.l· 
zaclón del Poder de la clase en marcha hacia la toma del poder 
polftlco. 

Hacemoo pues un Ucanoanlento a todoa loo camaradas mar· 
11:lataa revolucionarlos para que con IU acción re.-oluctonarla 
auparen loa grupos y dhecclonoo pequallo-burguaaaa, obligando 
deoda lo vanguardia de Comisiones Obrerao, o d .. de el intedor 
de eotoo grupos, a la luslón de aquella• organizaciones que su· 
pongan ya el Inicio de concreción do! Partido Revolucionarlo de 
la Clase Obrera. 

A todoa loa grupos que luchan por la Rovoluclón Socialista 

40 



anc;ramos reapueala a eata Declaraelón que, en caao de aer favo

rable, nos conducirla al lniclo dt converaacfonel en tomo al tema 

de la fusión. 

9. - Nu .. tra proputota al F.O.C. 

Debido a eotar el proceso de acercamiento, basado en una 

praxlt más común con F.O.C., y convencidos de que exlston 

acuerdos entre los militantes da ambas orqanlJa<!lones tobra lat 

baoeo anteriores, proponemos a estos camarada• de CataiW>ya 

la fusión total de orqanlzacioneo uqún las Bases antes ezpuestas, 

lo cual no excluye que en Catalunya o en el reato do! Estado 

espolio! lormulemo• la misma proposición a todot los grupos y 

núcleo• obrerot que te Identifiquen con nuestra propoalci611. 

Ael. a loa camatada• de • Aecl6n ComUD..fata • , • Unidad •, etc. 

a los cuaJe• proponemos el Inicio de la clltcuslón, tanto a nivel de 

direcciones como de bases, dt loo temat aqul tra1ados para com

probar la potlbi11dad de llegar a acuerdos superlorea, eDtra loa 

cualeo conoideramos la fusión orqanlzatlva como el más poalble. 

necesario e lnapiQJQble. 

POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA 
POR LA UNIDAD DE LOS MARXISTAS REVOLUCIONARIOS 

UNA CLASE 
UN PARTIDO 
UNA REVOLUCION 

• 
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JeaWI SANTOS -Cincuenta anos después 

El cincuenta cmlveraario de la Revolución de Octubre ha sido 
celebrado en Rusia hace algunos m•••• con prolusión de desfUea 
militares y bclles populares. Uno no puede menos que penaar en 
el 14 de Julio en F'rancla ; y cabe preguntarse si Octubre y el 
bolchevlamo estón móa presentes, mót vivos, en la U.R.S S. actual 
que loa • aans culottea • y el jacoblnltmo podlan estarlo en la 
Bepubllca de Thlera y de los veroalleaes. ¿ Qu6 relación guarda 
la U.R.R.S. de hoy y aua jerarcas y tecnócratas qrfaea y encorba
tadoa, con la Revolución de Octubre, con sus tumultuosos Soviets, 
con eua obreros armadoo, con toda la demoledora agitación y 
rebeldla que los animaba? El problema es enorme y contiene 
materia para llenar cientos de póglnao. El problema ea suma
mente grave y ha encendido en el medio siglo llltlmo cien pol'
mlcaa en la Izquierda del movimiento socialista. 

Elllate, en primer lugar, la opllllón conformista de loa estall
nlatal móa o menos deaestalinlzadoa para quienes e1 estalinismo 
no fu6 sino una peripecia, algo pasajero, necetarlo quizóa 
(o qulzóo no), pero nada que haya alterado seriamente la natura
leza toolal de la U.R.S.S. La Unión aovlét!ca sigue trlunfclmente 
su camino hacia el aoclallsmo • corrigiendo loa errores de la 
4\poca del culto de la personalidad •. Basta, aln embargo, una 
lectura aupedlclal de loa clásicos del marlllamo, de • El Estado y 
la Revolución • de Lenln, p . ej., pata poner en evidencia toda la 
distancia que media entre la U.R.S S. actucl y el Estado revolu
cionarlo concebido por Lenlll, entre la situación del proletariado 
oovl,t!co y asa • amanclpaclón de loa trabajadores por loa traba
jadores miamos • que debla hacer salir a la humanidad de su 
• prehistoria •. 

F'rente a esta actitud. muestra en unos de una Ingenuidad y 
candor que, a medida que el tiempo pasa, raya en la ettultlcla, en 
otro• de un clniamo desenvuelto, en Jos más de todo Ull poco, 
trente a eota actitud •• ha desarrollado otra. critica. que presenta 
oumeroaoa varlantea y matices diferentes, a veeea encarnizada
mente opuestos. Beoumlremos eequemórlcamente algunaa de esta• 
opiniones. 

Para Ttolsld la revolución rusa sufre un.a profunda degen.,_ 
tach~n au aislatnleato, el atraso de la Madte Rusia. loa proble
ma• de la acumulación primitiva y de la penurta ljlenetallzada 
que aquellos an.gendtan, aúnan y destruyen la democracia socia
lleta. dcm nadm!enlo a una capa aocla). la • burocracia •• que 
monopollxa el poder polltlco y se convierte en. un estrato social 
privilegiado. Pero eata usurpación del podar poltllco por la buro
cracia (que se acompalla da prlvlle9loa mlllllpleo) ao destruye 
el fundamento aoclallota de la economla colecllvh,ada. O bien 
una revolución poUtlca - pero no ooclal - denocató a la 



burocracia, rootablecerá la democracia socialista, acordando la 
lnlraestructura económica toclaliata con la super .. truclura poll
tlca no soclalllla, o bien, al revés. aqu6Ua ae voró tnlnada pro
vreslvamente y la reslauraclóo del capllallomo aparecerá como 
un pellc¡ro real. 

Olla corriente de opinión niega a la U.R.R.S. todo carácter 
aoclallsla. Para unos la Revolución de Octubre enfrentada con el 
atraso de Rusia no ha tldo capaz más que de reaolver éste. 
Como móo rarde en otroo palies (Yuvoalavia. China, Cuba. etc.) 
de lo que ae trata realmente es de un movltnlenlo histórico que 
ha realizado en los paloea atrasado• o aemlcolonlales las trana
lormaclon .. que la revolución burqueaa ha llevado a cabo en 
Europa ; se ha Ueqado Incluso a decir que el bolchevismo no 
era sino la dlllma lorma - y la mds radical y avanzada - do 
la revolución democrático-burguesa. SI oale movimiento hlolórlco 
- dicen quienes as! plenaao - ha alterado profundamente la 
condición de numeroso• pala .. altaoadoa, no ha modificado la 
correlación de Juenas entre el proletariado y la burquesla a 
escala lnlemaclonal (o la ha modificado muy poco). Y esto ae 

comprendo fácilmente si oe considera que el modo de producción 
do los mlomoa no es proplamoole - aegdn los de eola opinión -
sino una eopecle de • capitalismo de ~lado •· Eota lórmula 
adoptada máa o meooo radlcnlmente, mdo o menos parcialmente, 
por numerotos paises subdesarrollado• para salir del a1raso y 
consolidar ou autonomla económica (del Egipto naterlano a la 
U.R.R.S.), no representa 11lnguna tranalormación radical de las 
relacione• de producción qua siguen vobemadas por el salarlo, 
la plus-valla y demás cate9orfas capllallotas clásicas 

Mds ®n, para alqunos no sólo no hay dilerencfaa esenciales 
entre el modo do producción soY!étlco y el occidental, alno que 
ezlole de hecho una evolución converQente. Aquél y 6ste evolu
cionan hacia un estadio nuevo~ el • eapltalismo bwoc:rátlco •, 
e Incluso el primero, habiendo destruido la propiedad burquesa 
clásica, avanta mds rápldamonte hacia aquél si no lo ha alcan-
1ado ya. El • capllaliomo burocrótlco • de la U.R.R.S. cliHete del 
occldutal no mds que el capitalismo monopolista del capilallsmo 
conocido por Ma:rz. ParadóJicamente, pues, la burocracia no 
aerla un &l'ponente del atraao de la U R.RS. sino de ou adelanto 
aunque el nivel de iuenaa productivas alga por debajo del de 
Occidente, laa relacioneo de producción capllallataa se encontra· 
rlan en un estadio mds avaDZado. 

La opinión de los dirigentes chlnoa, hablando de restauración 
del capitalismo en la Unión SoY!étlca. representa. a pescrt de 
ciertas apariencias formalea, una concepción muy dilerente Y 
harto móa olmpllsta : para los chinos hay pwa y simplemente 
reotablectmlenlo del eapltalfomo cláelco aln que ae entretengan 
en anóllalo más detallados o en aportar pruebas precuas. 

E:l!sien naturalmente numerosa• variantes y comblnaclonea 
dllerentea de las descritas como ejemplo, pero estao nos parecen 
recoger alQUDaa de \aa llneaa fundamentales de las dtswuas 

potlciones criticas. 
En todao ollas se pana de la conatataclón de todo un con

Junto de hechos sociales y poUUcos absolutamente lnnegableo. 



La economla y el Estado soviético no estón dlrlc¡ldos democráti
camente por los trabajadores; en ate una eatrcrtlllcaclón social 
evidente, la • burocracia • '" un estrcrto aoclal electh·amente, aún 
cuando ou novedad dificulte una catacterltaclón ooclal precisa 
del mlamo ; la polltica soviética eatá muy leJos de lo que podrla 
.. perCIYie de un Estado socialista, etc Pero eataa conalataclones 
de base •• encuentran elaboradas d.iJereatemente por unos y otros 
conduciendo a posiciones polltlcaa diametralmente opuestas. En 
esta elaboración el planteamiento subyacente de ciertos c!Jlemas 
Invita a olmplilicaclones, Inclina a eocamoteat u olvidar los 
aopectoo contradictorios, ambiguos, amblvalentea de una reali
dad extremadamente compleJa y desconcertante. 

LA NOCION DE TRANSICION HISTORICA 

Una de las dlllcultades más evidentes al tratar de aprecim 
loo acontecimientos históricos surge del deaeo de definir de 
manera clara y precisa si ha habido efectivamente un • salto • al 
ooclallamo ; hay as! la tendencia a poner en evidencia que se 
trata ya • en lo esencíal • del soclallemo. o ol contralto a subrayar 
de que no lo es realmente ergo seguimos en una fase copita
Ilota. 

Extate aquf todo u.n problema : el de la noción de transición 
hlatórlca. Y ocune que, tomando aus deaeoo por realidades, 
Marx y Engelo, aunque conscientes a menudo en sua análisis 
hlalórlcoa de esta cuestión. han tendido por ra~onea evidentes a 
subrayar el carácter revolucionario de loa cambloo sociales, el 
carácter brusco de estos saltos, Basta, ola embarc¡o, mlrm hacia 
atráa para quedar convencidos de que el paoo de un modo de 
producción a otro, aunque haya sobrevenido a través de una 
multitud de aaltos y estallidos revolucionarlos, ha oido casi siem
pre un proceao largo y sinuoso. Desde el latlfundl•mo del Bajo 
Imperio Romano que • anunciaba el leudallamo • a la desapari
ción de la producción esclavista, que subalote más o menos 
débilmente hasta los tiempos de Carlomac¡no en Occidente, han 
pasado alglos. Y otro tanto puede decirse del periodo que oepata 
el nacimiento de la burguesla del periodo en que la producción 
burgueaa sofoca o c!Jglere el feudalismo ; y no •e trata sólo de 
una convivencia ooclal de burgueseo y leudalea durante largos 
alc¡loa, 1l11a de una evolución de unos y otro1, de la sociedad en 
que unoa y oltos ae encue11tran incluidos, de tal modo que los 
aspec1a1 y tos caracteres capltallotas no deJan de acentuarse y 
extenderae (propagándose del comercio a la manulactura, de la 
Industria a la agricultura, etc.). 

Transición lmpUca, pu", una evolución parcial, un estado 
que se desprende y despega del precedente en cler1oa carac1eres 
sin romper totalmente, Inmediatamente con el mlamo. Y un espfrltu 
obaervador y cientUico debe saber apreciar eata diferenciación 
en ve~ de complacerse en la confusión y en comparaciones for· 
malea y auperUclalea : las aletas y la• patao de too animales son 
• en el londo • lo mismo, pero cualquier peraooa medianamente 
culta oabe que loa cetáceos no son peces, loo eaporao y el polen 
oon • en el loado • lo mismo, pero nadie conlunde lat aetas y las 
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Dore• Conviene, puu. apreciar en su fuoto valor tao innovaciones 

que ba aportado la propiedad colectiva - o al •• pretlere uta

tal - de los medios de producción y conviene apreciarlas lnser

tóndolas en un proceso de evolución económica general que con

sideramos que debe deMmbocar u el aoclalbmo. 
Recordemoa que Engels retum!a en uno de tus textoa(') asl 

estas Ideas : 

U CIJHifUllCIDH mtrt la ptodwcci6" social y la npropriadóu 

apttah1111 ~~ ••rftstiJ aJcorn CCHCO A.Nf4JOHtnHO ~Htrt la or¡aní:a· 

ci6" de In proJNccló" dc,.rro de cada fdbrica y la onarq,.lo de la 

producción "' el uuo dt toda la soclrdad 

Y Engels oboervaba ya entonces las meclldat que adoptaba 

el capitalismo para remediar a eata contradicción, y que condu

elan a lo que hoy se suele calllicar d e • capitallamo monopolista 

de E atado •· Hacia incluso una observación que alguno• padrón 

encontrar escandaloso 
U. propicd•á Jtl fundo (« traro dtl Esrodo capfrallsta) sobre 

lns fuenas productivAs uo u soluci6n dtl coH(Ilcro, ptro alberga t"U 

fu st"o ti tHCJJo (ormal, ti rts.orrt '"'" llegar tt In solucldn 
Esttl sofuck"" J6lo putdt c1ttlr tH rtcottoCtr dt un Hfod(t t/tc

tfvo ti tGrdcttr socral dt ras ftttr:M proJutfl1iaJ H<todtmílS y por lo 

tanto dt nnHo"l:ar ti modo de producci6u. de Dpropnacl6u y dt 

c~mb!o coH ti cardcrtr social de los uttdlos dt produccl6u Parn 

tno. tto lcay JIIJJ cwe Ntt cattdHo qut 1• socltJad. abltttaJti!tlftt y 

SiH rcdtos. lCffllt postsi6H Jc tSIU faunos prcultccrivas. qut YG no 

adlffiltH OWI JJrtcCI6n qut la su y~ ..• 

La socialización de la producción Implico, pues, la expropia· 

c:ión de Jos capitallttao de los modos de producción y la apropla

ci6D de loo miamos por la aoclodad, por los trabajadoreo, y 

aunque estas dos !asea apareoian pata el socloUsmo clcblco 

como tlmultó.neas (la experiencia histórica ba demoattado que no 

era neceaariamellfe asl), no por ello olvidaba En~olt : 
Mas. p4ltíl qJCt esro sttt rcali:dblt fla apropriatr~H de todos los 

mtdlos dt produtcl6u por lct socltdndl. para qut u coHvJrtlts~ nc 

uHa rttalldnd ldttórlca. era UttHtsttr qut aurts se dltStu las coHdi~ 

cl~uts t (tcríus ro~ra ,. rta11z•cl6H. Pald qwt ene prcfttJO. t('IHCO 

todos los pro¡.ttfOs soct•lts. u• ,,.t,.blt. HD balt• tott qtct 1• ra:.óH 

coHCprtudd que In cxlsreucla dt las clases a iHCOtttpatiblt COH los 

dlcuados de IIJ IIUtlcid, dt la 1¡uoldad, crt. 1 uo ba11a cou In ltttrll 

\'Olzmtad de •itoltr cu-.s clastl. lino qut "'" ntttUriii.S dttttHt{Hddas 

ccmdid Oten te~\lHt'ICGS Jmn'AI. U. dJvlsl6" dt 1• 100tdtM tH .,,.,. 

ciGst t\plotodoro y arr(1 trplorada. JUul c-14H Ja'"'"'"'' )' ot-ra 

oprhtifd.t., rr4 Ulfll coustwtutln utctSMfa dd mtrtrior dtsarrollo 

tHNpiturt dt la proJucci6H • Jtmtc • la ¡r"a.n_ utoyoria toHsrrciifda a 

KO kactr mds 4t.:t llt\·ar 111 CtJTi4 Jtl rrab•ro. J.,. f('l,.,._a kH.I cltt.H 

t%intld.a dtl trabt~¡o dittcta~HtHit prcdwcrwo y t1 tltyo car¡-o c~rrnc 

' ' ) IM oocUIJ""" ••Ó9'<0 al -w- dco•iflco. Edid-' d. Mod. 1"1 ;¡. 71. 
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los OS1111tos g<lltralts de la sociedad : la dlrucl611 dt los rraba/os, 

los H<¡oclos pAblleos. la f•srlcla, las CftHclas. las arrtS, ere. Es, 

pues. la lty dt la dMsi6H dtl traba/a lo que '""' de bOJ< a la 
dJVtSIÓIC d~ la SDCitJ#UI tU dastf_ Lo ttcAI HO iHtpldt lfNt tSfA dJVIJi6H 

de la sociedad e11 clases S< lleve a cabo por la vloleHcla y el despofo, 

la anuda y ti t»g41iio : "' qultrt decir qut la clast dott~bta»rc. 
una vt: tHrronlzada, se absrtH¡a dt co»s.olfdar Sil poderlo a cosu• 

dt la clase trabajadora, convlrrte..do su papel sotlal de dlrtcti6H e" 

t(Kd HUI)'Of tXpfOtdCI6H dt ltJS JINQ.Jti. 

VtJHos. pl4ts, qwt ft~ drvis16H dt la socitd.ad tH clasts rfmt su 

raz6H ltln6rlcn dt su. pero sólo dtnNO dt dtttrJHIHGdos IIHfltts dt 

ritmpo, balo dttttuthtadas coudtcloHcs sodalts EstabG coHdldouada 

por la IHswficlcHcla de lo prodwccl611 y serA barrida CN011do S< 

dtsanolttn pltHaHttHrc tu HtodttH4S fwtna.s ,rod.McrlvM En t(tcro. 

la abollc16x de las c/astS socialts presupoHe. "" grado ntiiOI><GHr< 

"' el dcsorrollo de la prodwcc1611, eH ti qwe la aproplaci6H de los 

produCtos, y por romo, dd Poder poi/rico, del ••••opollo de la 

culuua¡ dt la dlrtulón Ñplrluud por UHG dtttmiluada cliut dt la 

socltda . HO s61o se hayo• ~echo SJip/rfl•os, siHO q•e adttttds 

coHStltwya" tCOI>f-ÓMlca. polirfca t tHttltet.,.l,..t•ut ""41 ba"cra 
ltv4Ht.tda a.Htt ti prope.m_ Puts bine : a tsrt punro ya st Ha 
llegado .. . 

Nosotros dlr!amos se está llegando. Tan larga cllaclón nos 
porecla incllspenl<lble porque contiene un cmáUala crpllcoble a l 

fenómeno que ha dado en Uamcrne • la burocrocla • de loa poae s 
• eoclallstas •, porque demueatta que tal fenómeno, aunque lm

prevlalo, no ea e xtraño al pansc:rmlento maalsta nl lo contracllce. 
En mi oplaJón partlculor la Revolución de Octubre ha lmpul· 

1<1do en Rusia notoriamente esta evolución que d .. cdbla Engels, 

y bo Uevodo o la sociedad soviético a un punto que se sltllo má s 
allá del ccrpltaUsmo, que Implica una ruptura (progrosl•a) de leo 
relaciones de producc ión ccrpllallata y no meramente modifica· 
elonea de e struc tura que permltcm o traten d e preaervculaa (como 
en el caso del capllallamo monopolista de Eatado). Lo contra· 

cllcción entre el carácter aoclol de la producción y el ca.rácler 
prlvodo de la propiedad ha encontrado una. aoluclón pcuc lal y 
• coJa • en lo colecllvlzaclón de loa medios de producción. Pero 
eata. colacllvlzaclón - que quiebro una seria de resortea lunda
mentales del capltallamo (baneHcioa máximoa, etc.), que Ubera. 
en consecuencia, a la aocledad de todo \UI paquete de contra· 

cUccfones que encuent-fQ_Q aus ra:tcea en eaoa reaortes, que abre 
lo poslbUidad de un meJor acuerdo entre la producción y las 
necesidades •octales - no ha sido eatrlclamente hablando una 
aocializaclón de la producción : el proceso de expropioción de 
loa ccrpllallataa no ha deaernbocado lnmedlcnamente y colnciclldo 
con la crproplactón de loa medios de producción por Jos ttobcrfa· 
dores como el aoelallsmo clásico hablo creldo. La solución no ha 
aldo más que parcial, y la contradicción fundamental del copita
llamo, Q:J'ltea citado~ subetate en cterto modo. ae encuentra prolon

gada por cuanto que hay contradicción entre el carácter aocial 
de la producción y el mooopollo de la gestlóo económlccr y soeial 
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por un eatrato aoe!al ; y por lo mi<IDO que no ha habido aoctallza
clón no •• puede hablar propiamente de aoclallsmo. 

Le revolución ruta se ba quedado, pues, cor1a, en un estado 
Intermedio en la evolución bada el socialismo, • inacabado • 
Y las ra:tonea aon bien conocidas : el desanollo de laa fuer:tas 
productivcu del eapltallamo Internacional creaba laa baaea para 
el aoclaUamo, pero era la apropiación de las luer:taa productivas 
lntemaclonalea (de lo esencial de laa mlsmaa, de lo aullclente 
para adquirir la hegemonla) lo que hubiese situado a la revolu
ción en posealón de esas bases. La revolución localizada y llrnl
tada a la U.R.R.S., no ae encontraba en posesión de dlchas baaes. 
Los problema• de la acumulación prlrn!Uva y de la !nduatrlallza
clón de un pala atraaado torc!an asl radicalmente el curio de la 
revolución. La sociedad asl surgida representa un compromiso 
con un entreverado compleJo de rasgos que apuntan hacia el 
soclallamo y de raagos más atrasados, lncluao precapltallstas, 
el conjunto orqanlzado, ar11culado, para responder a la • acumu
lación burocróUca •. Pero este entTeverado complejo. en m! 
opinión. no ba resultado ser una simple mezcla contradictoria e 
•neatable, algo provisorio y ellmero, como Trotskl patecla eallmar, 
sino una combinación original y relativamente cobererue (en la 
medida en que consideramos coherente una oocledad como la 
capltallota, a peoar de eatm recorrida por múlllplea contradiccio
nes y de verle oacudida periódicamente por loo conlllctos 
soclal81). 

Ea evidente que bey en esta combinación algo de qulm,rlco 
y monatruooo : raagoo postcap!tallstas se encuentran articulados 
con raagoa capltallotas La propiedad privada de loo medios de 
producción, por ejemplo, ba desaparecido y con ella toda una 
serie de aopectoa Inherentes a ella : busca del móslmo beneficio, 
p. ej., que engendra múltiples contradicciones e lrraclonal!dades 
en la oocledad capitalista. No se observan en la sociedad sovié
tica cosas como la !unción • estimulante • de la guerra para la 
economla, fuente de tantos absurdos desplllarroa y destrozos ; la 
cuasi lmpoalbllldad para la mayoría de la• socledadet capita
listas de satisfacer con prontitud a las necesidad•• de duanollo 
educativo que engendra y exige el desarrollo de las tuerzas 
productiva• contrasta con el desauollo de la enaeftanza en el 
Este de Europa. con las fac!Udades de promoción aoclal ; loa 
obatóculoa que la propiedad privada ofrece por ou propia natura
leza a la planlt!caclón han desapatecido , las ~nveralonu en 
• gasto• social•• • reopond!endo a lcu necesidad•• de laa tuerzas 
productiva• (o a la presión de las masas) pueden ser realizadas 
con mayor prontitud y ag!Udad pese al móa bajo nJvel de las 
fuenaa ptoductlvaa, ete.t etc. 

Pero es Indudable que se mani!Jesla al mlomo tiempo la 
persistencia de toda una serie de categoría• y fenómenos here
dado• del petado capitalista y que no han deoaparecldo. El tra
bajador algue a!endo un asalariado, y a través del aalcrrlo llene 
lugar una repar11clóo desigual de los producto• del trabajo 
soclal. Sobre la tracción del excedente aoclal retenida para ser 
Invertida en el desarrollo de los medios de producción la clase 
obrera no ejerce ningún control, y, en este sentido. cabe decir 
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que •• ve deapojada de la misma S1 bien no es menot cierto que 
la circulación de esta hacclón en lo economla colecll vl%ada no 
presento lo mismos corocterlatlcas que en el sistema copltallsta. 
La aupreolónde la propiedad privada de loa medios de producción 
determino uno ortentoclón de las lnveJSIOlles e11 genero! más 
racional, mós adecuodo a las necesidades soclolea, por lo mlamo 
que no se e11cuentra ya dirigida por la búaqueda del dichoso 
máximo benellcio de la empresa privada. La superioridad de la 
eco11omlo colectivizado de Estado aobre la eco11omla copltalista 
reside precloame11te en que la 110clón de rentabilidad y beneficios 
máximos de cada empreao se ve aubatltulda por la noción de 
máxima eUclenclo qlobal de las lnveJSlon81 de la comunidad. 
Lo que no excluye, por olio lado. múltiples despilfarros por Jo 
Incompetencia de la bwocrocla, por lo Inadecuación de su 
qestlón, por el deainterb de loa trobajadores excluidos de la 
qeatlón, etc .. etc. 

¿Hasta qué punto puede subsistir en estas condlclo11es la 
explotación ? ¿ Hasta qu• pu11tc categortas como el salarlo 
comle11zan a extlnqutr .. y hasta qué punto siguen peralatlendo? 
Este problema preocupó ya a loo economistas bolcheviques 
cuando el P.C. ruso era todav!a el repteautante de la clase 
obrera, cuando no era todav!a el repre .. ntante de la fracción 
prlvUeqlada existente en el seno de la economla colectivizada, 
lntereaada en hacet perdurat tal situoclón. 

En su libro fundamento! • La nueva económica •('). E. Preo
braayenaltl, haciendo un uao penetrante do ase método dlol6ctlco 
al que algunos parecen absolutamente lmpermeableo, dice : 

.(r11 la rco•o••la dr Esrado. rl prolrtariado ... } pwtdt tu tftcto 

~•r•r sOJHcrido tH tfcrtll Medula • Id cxplored6tt por p•rrc de otras 
d4Stl. Scp,. l11 co"tlacf6Jt de fwcr:as tHJr~ lAS clolts. UfÚH ti 
rrado dt Jrbilldad y fa/ro dt •••dwrt: dt '• ••••• fonu• dt pro
ducct6n y la fucr::a dt Ita tcouoJHia mtrcaurll y caplraUsra mtrCIJHtll 

(st rrnra de los rlcu•vos de In N,E P.), st pucJc obrtuer tma rclacidu 
dt txplotacldu que lfO curro ~u ti cuadro Jtabrrual dt las rtlacloHtS 

dt procluul611 ¡• dt dlsrrlbuci611 '""' d copltollsra y d obrero cu lo 
J«ltdod hvrpcu E" este caso. y tH la uttdida tH qut tsrt Hut\'D 

rrro dr txploroclé• uurr. la ,,,..,.alla cxlsrlrd ra10blh. 
Exa•HI.Hotos los ~eros dt tal txplotactótt. qut txlsttH rta1· 

fHtltfC y CfNt' SOH tt6tfCd1NtHtt posfblt$. 
En prl111tr /w¡ar. 11110 fracci6• dd rxctclrurr dd trobofo social. 

rtlarlvauetHtt '""Y rtdttctdn. verdad ts. tlltrD tH la rt~tumcraclóu dt 
los tsprclollstos. lo cual txaclt ti pa¡o dt su trabo/o dt call/ltoc/6• 
tlt•·ad• fno forH<o dt '"plotoci6• dt los obreros dt 1• I•Jwsrrla dt 
Estado ,..,.,,. dt lo folto de "'adwrt: de las rtloclo•rs $0Cialmu 
tH rJ JcmciiUO dt/ Hatn·o Sistt•~ dt O'JdHi:ACi6H, SISft*tl ptOpJO. 

Jc UhmCTII flu•ttiHtHtt. d la prodwte-6H toltttfvll tM ranro que paru 

tHStparablt de la ~ttliJHd 
E• scgw•do lw¡¡ar, hay lo fracri6H rtrt•ldo pOr ti toplrol 

privado t• fon•a Jt btntfl<los co .. rrclolrs... (st trato dr los 
tlt••ro• dt la N E.P.¡ 



• La debilidad Y falta de madurez de la auova forma do pro
ducci6D • ba eldo • laelllucionallzada • y ootablllzada por el 
ostaiJlllsmo, como todo ti muado puede observar y la fracción 
e11 cutstlóo ha dejado do ser ta:u reducida A la cohorte do los 
especialistas ha voDldo a aliadlzse la • burocracia ., loe c616brea 
• cuadro• • como c:oneecuencla de las graves contradtccion•• en 
que n oocuontra ooctrrada uaa sociedad do • tranalclóo • loaull
ciootomooto dooanollada y enfrontada a la hegomonla capllalleta 
e n la oconomla muacllal. Preobrasyeneld nos mutltra estao 
contradlcciODtl .. ts póginas despu és. 

Para U'"HIHnr C'Otl la cartgor1a de la pluS·1.•atla. qtdcro todavln 
tubrd)'Qf 1ma clrcuHsraHcia sumaltttJIU IIHporttmtc Ln lty de In 
dcumulad6u soclaUsrn prlndtfvtJ, cu la mtdtdn tu qut rtguln ti ufvd 
de los salarlos tu la tcoHottt(a d~ Esrndo. co,ftftnt &ma courradlccf6u 
IHttrHa Eu tamo qut lty tH la qut st txprtsan todns las ttndtttdtu 
COHicftUttS y tJpoHtrilftQS A /a iffltltSf/itncl6n dtl NJIHO át /11 rtptO· 
Jucd6• a•oplfada '" la tco••••i• dt Estado colccolva, oq1111la 
apartct por tilo tHIS!IIo COHIO la lty dtl dttarrollo dt los rtlaclo•u 
Jt prodwccl6tt s«laltsuu tn ¡tnt'ral. Ptro, por otra parrt. tH t41tro 
~·t lty d~ lo lilllltaci6H k lo• salarlos tH l•trrl• dt la Gntlllwlocr6H, 
rll• IIH•Ita. por su ttHdt'Hcla propia. ti rUHfO dt lo WIHJ(o,.,aci6tt 
dtf udartO tH rdCi6H Jt COHSU*O Jtf tr.tf>4tJ.Jor t'H 11 tCDHOHt(ll 
socl•llsta : porqwt • porrir dd tHOmtHto tH qwt lot IHStrwHttHtos dtl 
ttah•lo 1011 >aeiall:ados. .s ji<Sf-tHtt la cln·aci6H r6plda dtl 
ul.no lo qut toHdwct o la ntprw"' dt tstt coN ti valor dt la fwtr=a 
dtl ttahato. •si COHIO • las prOtti<IU 111attrlalt1 dtl drsarrollo dt la 
cwlttm& prolttarla, socirdlsra. Esta courrodiccfón mtcma dt la ley 
sur¡t fHrtrral'"tutt dt su carátttr lflstdrlco mmslrorlo La ttHtltHcfA 
a la SHptracl6u dt la ctut¡orio dtl salarlo. ts dtclr. la ttHdtncla al 
tt(or.:alfll<llto de 1• CUALIDAD socialista de r .. rtlaciOHtl dt pro• 
d•ccd6n tHrrtt tH courrnJjcciOu cou la ttudtucla a In txttHtl6u 
CUANTITATIVA Jtl do••i11/o dt lo e<ONOtttlo dt E11odo y dt sus 
ttlaclonts de produal6n en s11 forma ACTUAL. t1 dttlr, de 
rtladours dt vrodwcti6H tu las qut la cur:alidad soelallstn ts muy 
hafa úr txpml6• • aculflwlaci6• sociallst<r prlt•lrlvo • tt/ltla por 
si solo tila dualidad dt la Haturalt:a dt la lty · ti adftrivo - socia
lista • tHtra tlf tOHmulfcclón ('Oh ti .Sf.tblfctMIIVO ·· tJ('NitcUllldÓH •• 
COH ti Ctcrtl HO SÓlo tSfd (igado fl'dJ_.GtltG/fNtfiC( , lUID riiHtbfÍH tH ti 
tacrJO dt UH procrso hisrórlco tttd 

Poco hay quo ai!acllr a esto terto penouanto do Proobraoyo.,.
Jd. Diremos tao aólo quo el cc:rrócter aborrauto do oaaa • eoae
dadoo do trantlcl6n. 10 ve agravado a menudo por la ptrebton
ela lnclueo do raegoa procapilallstc:rs pc:rrticularmontt vlelblt1 oa 
lc11 euptroelructurae y que dcm frecuenlomonte al ostaUalemo Y al 
maolemo un airo trógicc:rmente gTotesco. 

¿UNA NUEVA CLASE ? 

El caróclor mót chocante (chocante por su• orlgono¡) dob oota 
aociodad " la protencla de esa capa social cllrlgonto, a • uru
cracla •, con unos con lomos Y estratilleaelón proplae. ¿a• 'flct~ 
y la ra~ón do .. r dt la burocracia se encuentran on p mor ugc:r 
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en ese problema de la acumulación primitiva en la economla 
colecllvlzada. La burocracia es la elata -o capa aoclal - excre
tada por una aocledad que acepla ciUicllmente realizar una 
acumulación lmpreoclndlble perra poder sobrevivir (y preaervm 
asl la propiedad colectiva de loa medios do producción) ' loa que 
imponen laa medidas nocesarlal no tardan en eacopar a ellas ; 
loa dlrtgentea que Imponen la acumulación tienden a partlclpm 
cada vez menea en los sacrtflcloa que ésta Implica Un estrato 
privilegiado •• eaboza de este modo. formado en parte por UD 

sector del partido bolchevique, alimentado y acrecentado por 
todos los cuadro• heredados de laa clases medlat del antiguo 
régimen (loa • eopeclallatas •) o aur<,¡ldos aceleradamente durante 
el desarrollo económico del nuevo. 

Seria, sin embar<,¡o, peligroso considera> que la burocracia es 
exclusivamente un producto del problema d& la acumulación pri
mitiva. del atrato de cierto• palaeo, etc. En la medida en que el 
deamroUo de lat luerzcu productivas no ha reducido por debajo 
de un cierto umbral la división entre el trabajo manual y el 
Intelectual, entre el trabajo producu•o y el organlzallvo. etc., 
existen factores objetivos, soclale• y económicos .. que tienden a 
operat una eotratlflcación social. La lucha pollllca contra el 
peU<,¡ro burocróllco •• por ello una neculdad en toda oocledad 
posrevoluclonarla; y seria Ingenuo y peligroso pretender que 
existen r&cetao·mllagro. Los ór<,¡anoa de poder obrero - Consejos, 
etc. - son Instrumentos copltoloa. pero, como cualquier otro 
órgano de acción proletaria (partido, olndlcato, etc.) pueden con
verthse de loatrumentos de lo clase obrera en tnatrumento1 de 
promoción de cienos obreros (o de ciertos lntelectualeo pequeiio
burgueua), al la conciencia polltlca de la base obrera •• lntuJI
clenle o retrocede. Y ea inn119able que la masa obrera, tal y como 
tale del capltaliomo (o tal y como la cu!Uva la burocracia 
estalinlana) Ueoe lmmensas dillcultadeo para adquirir con auJI
clente nitidez y prolundldad ou conciencia de cla ... 

No vamo1 a dJaeutlr ahora 11 la burocracia es o no uoa clase 
social, o mejor, para hacer honor a la dla16ctlva, haata qu6 punto 
•• una cla .. ooclal y hasta qu6 punto ya no lo ea. La compara· 
ción entre la burocracia sovi6Uca y loo cuadro• y claa .. medias 
a.aalariadaa de occtdeDle surv• e.-pontó::Dea:mente. pero eaisten 
eotre unos y otro• alguna• diferenclcu notables_ Una •• ev1dente
menre el or1<,¡en poUUca de la burocracia y la lmportanc•a del 
factor poliUco como fuente de poder y prtYUeg!ot ; aill embargo 
la burocracia no •• conlunde eolrlctamente con el aparato poU
Uco, erlaten capat de éste (el oecrelario del partido, alcalde, etc., 
en una pequefla localidad, 16brlco, etc.) que no forman parte pro
piamente del ealralo prtvUeg!ado, que constituyen de hecho la 
articulación entre la buroctacla y las matas ttabajadoraa. &xlaten. 
por orro lado capao prtvUeg!adaa cada yaz mcl:s abundantes de 
orl<,¡en no pofltlco aiAo profetlonat Otra ciUereD.caa IU.Ddamerrtal 
ea que lao claaea medias aoalauadaa y la twcnocraeia d• occi
dente s.e encueohOD aupedttadaa y al aerricio de lo1 propietarios 
de los medloo de producción y de las moUvadoD .. de loa sllf!ore> 
copltallstao (y ou obaeslón por loo ben.eflclos m6Jrtmot, etc.). No 
asl la burocracia . La ausencia de esa clase de propietarios copl· 



talatca lllduce a algunoa en el error de alrlhulr la • propiedad • 
de los medioa de producción a la burocracia. &n tal actitud eató 
subyacente el poatulado de que un cambio de r6glmen ooctal no 
se concibe móo que como uca traJlSDl!slón de la propledacl. en 
modo alguno como una progtesiva el1111clón de la mll!Da. 
A menoo de uear abuolvamente de la palabra propiedad (confun
c!JeDdo lao pcrlao con las aletas), este concepto eo Inaplicable a 
la bwocracla, lncluoo a eus capas superiora• (burocracia polltlca 
central) que componen una oUgcuquia que eaca aua prlvllegloe no 
de la • propiedad • alno del monopolio de la geatlón polltlca y 
económica (a menos de llamar propiedad a eate monopolio y dar 
cualquier otro aentldo a la palabra propiedad con lo que nueotro 
anállsla dejarla do aer un Ollállsls pata ser una almple y confuoa 
comparación). Ea cae! una bOllalldad recordar que la burocracia 
no puede trocar loo medios de producción que geotlona en modio• 
do conaumo (o vlceveraa), cosa que cualquier butgu6a puede 
hacer par Intermedio de la Bolsa. 

La burocracia ha sido Incapaz - basta abora - da con
loUdar, de • aonaagrar • suo prlvlleqlos sobra una basa Jurldlco
económlca, en parte por aus orlgenes y por el proceso hlatórlco en 
quo ha aparecido y aa encuentra lllsertada, en parta por la 
oaturala~a propia - y la dlnómlca - de la propiedad da Eatado 
colocUvi~da{*). 

{1¡ • Jwumm•c porqut la burOCI'JdJ no lu co-oquan~do tod•ria d derecho de tpr~ 
riartt lot mcchot de prod\l<dón. su dominación socul ti¡dt s;lendo a r~cnudo 
precaria y ftJt;~l. La propltd.acl ha ado tiempR d fuodamcnto de cocU tuprcmada 
de cbu ll cohe•l6n y b unidad de un~ cla.k depe-nden de tlb. U propiedad 
t1 para un• cluc el factor que detc:rmma (U naturalGI y su ter· Y la dc:(t'-n.A 
de la propiedtd tt rl dcmeeuo qut •~dcb. unot con ottDfi .1 lot mlcmbrot de 
Wl& da.c .•. 
En otrot cérmlno• la domln:~dón de b burocr.u:ia k ~poya tirnd•lmtntt J.Obrc 
\In dcno cqulllbno polhico ... 
Pero la contro~dlcctón cnrre- l• natut:llc::a cd¡ln.al dll poder Y tU cuJcttr ulccrtcor. 
cntn el uto liberador para que babf.J sido lnniru.[do y el UJO que H ha hc-cho 
cl.c ll, ha Jldo la fu.cncc dt tnJiond polfticat pttm:Jncnttt que lul condac1Jo 
PtriódJc.amcnrc 1 purpt q-ue bn. dit: vecd, ctcn vccd. dcanottrldo qw 11 buro• 
erada ao tenl.a nlnpn.a coh.nlón SCICÚl Los ¡:rupot pn•UcJl~dot no 1ot han 
c:ltNCt'llr1do en o:na nona tbse. No ha.a lo¡ndo en ua.a n~.a cbtt. N~ h.Jn JocrMo bomr en el csplriru de tu entres lot .acto~ d~~t hNrlldOn revohxion~tU 
d,r fat qut: procede 1U poder ; DO b:J:n Jopdo COOTnKCf 1 1.u IDIAI - ai ..... 
aiJWIQf wa.poc:o - de qoot kahbn c)C'fddo d podct dt .acDttclo con su utur1• 
kz. Ori¡1n.al Ea Oltof ttmuDOf b • nueva da~e • ao N podulo ~ Ucn 
liiDcíoQ.u tu lqltua1d.a4 todll Time- que oculnr con,UAtdbCIUt 111 tdft.bdM. 
\o - DO han tetUdo qy,c ha.ce:t DUO nl la .mroctada ICTTIICRIC'IUC ai la 
lta:'IUCÁI Tknt t1 ta'Umltttto ck "' ua batatdo ck lA ürorla-· 
b - llockcbd m Cf&loC' la cqansióa a t1J\ .-.:a ' un riptÜ. "" rruf'C!'I 
;>nYikJiadot timen qut tnttrnr tontinUimt:a_rt aucvOt c-J.nan,tM pkhttOt Y 
Prolctano~ q~ In cuc•tJ ada •e: mU HUDilar. Y df('l mtrfdC" ,.,...,.,_. :a la 
• nueva clüc-. coruolld.l~ todal y polia.:amcnh~ 
H• hat.l.odo mil anlba de la pund6a d< 1ot <1-n•ot "''' doudot qw u. 
durantt larco ricmpo r~IJddo la da" obten to~ktiQ • DO fn ""' q~o~c 
"'"~ Dl.ua rttl,n•d• Y pa•lva. Ahotl " tfd produclCado va P'octta inw-c'¡'. 
La cdu-cadón de la mua k dt:ürrollo aw: riplcbmdtC' dt lo qU;C' <t«m 01 
trupos prlvllc ladof, mJt: dt priP lndmo dC' lo q~ . UIJ1rbn ~ nccttldadc-t 
de la índuJtri~lltac16a. Dctborda de hc<ho el pot~l cconbmt .. o del , ...... 
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La burocracia, la • nueva claae • aparece as! en realidad 
como w>a prolongación debilitada y decr,plla en la oocledad 

poacapilaltata da lo que lu' el fenómeno de las cta .. o en !al 
aocladadea nnterlorea. au monopolio de la 9e1Uón como un vesti· 
glo mortecino da lo qua lué anteriormente la propiedad, suo 

prlvlleqlos como la aubslalencla de una deolgualdad y da una 
eaplolaclóo juolillcadaa por la división del trabajo, preaervadaa 
por una desigualdad en la educación y en las oportunidades que 

comienza a extlnqutrae. 
Y sin embargo, mlenlras esa eatrallllcaclón social y los prlvl

leglos conslguenles existan con el cerócler lundamenlal que hoy 
poseen, el umbral del socialismo no habró oldo alcanz.ado y la 

Unión Sov1"1ca no sera. no ae comportara, no tendró la dlnórnlca 
de un Estado soclallsta Ea asta capa soclal quien domina hoy eo 
la sociedad aovléllca. En la medida en que esta capa ha adqui
rido, llene rasgos de claae, eu dominación llene raagoa de domi
nación de clase ; en eoa misma medlda, la U R.R.S. tiene rasgos 
de w> Estado da cta .. y mejor podrla, en este aentldo y en esta 

medida. aer callllcado de Estado burocrótlco (valga la redun
dancia) que de Eatado obrero. La opresión de la burocracia es 
tanto máa eotr!cta por cuanto que el fundamento de au poder es 
esencialmente poUtlco y no jwldlco-económlco. Y justamente por 
que el Estado esto en manoa de esta capa aoclal y porque a 
1 raves de •1 ejerce su dominación. la sociedad soviética, si bien 
eotó en una elapa de esa nanatclón histórica al aoclallsmo, 
constituye un elemento de esa lfanslción, oo por ello uta er> 
evolución, hacia el mlamo, es decir, en mutación espontónea, por 

au propio duer>volvlmlento armónico lntemo, aln cootradlcclones 
ni rupturaa. Todo nuevo paso en eaa dirección habró de hacerse 
rompiendo la reslsler>cla de la burocracia cuyos prlv11eq!os •• 
vedan comprometidos ; pero al mismo tiempo w>a vuelta allás, a 
la propiedad privada de los medios de producción, compromere 
no menoa aus posiciones. En ealo radica la amblguedad y la 
ambivalencia de la burocracia, de su Eolado, de la U.R.R.S. 

LA O..R.JI.S, T LA JIEVOLUCION MUNDIAL 

.... 
La dificultad de enconlrar en eera ollu.ación uo punlo de 

equlllbro que garanrlce sus prlvlleglos morcan a la burocracia 
eoo un eouervaduriamo estrecho y miope, hacen de eUa un 
grupo ob,.alonado como nlngua otro por el equlllbrlo y el statu 
quo. Pero elle statu quo ha demoltrado oer inealable en extremo 

(l) Porque laa contradlccloneo motivadas por el carócter 
eoclal de lo producción subalslen en la medida en que un earrato 

La rradtaor... ~.or...na k si.Jo -•tt &..m~ para obbpt • la ha:rocn..:w 
a naauuttru wu t~~~tt\IC'dóa M ,..ata cae b n:t,W. umcuatmt pot" bt 

Dt«S~hdct C«!110m:lat y _.. cftwr.ll qui:d.J ta:mht:tn que lo qw hubiüt: lidb 

driGllblt ,.,, tos rorpos rrt-nlccudot. 
Ea roHd.td la d.ua.;.mJa de la sockd.td: tovaftta IC Cid nu~qutdeodo c¡m 

-..cva coauach=na.n y 1n~ewu lctWOMS qar Y impt:dart.e «tt&Do;:ant: l 

adn--.rw ~ b d 1 •cMo ele: .., • •a.c-n clase • 
(• La lCh"zdóc tm='he#J •• L Dtundwr 100 .. 



dirigente tiene el monopolio de la gestión económica, aoclal, polí
tico, como ya dijimos. Y si ciertas conuacllcclonea ae han vlato 
superada• otroa ae monlllestcm con igual o mayor aJtldez. Por 
ejemplo, la cllllcultad de acordar la producción con el cor>aumo. 
Y ea Importante adolar que la burocracia ae ealuerza en ouperOJ 
estaa contradlcc.lonea oln destruir los ralees de loo mlomao. Todos 
las reforma• a lo Uberm<úl uatOD de Introducir medidao tknlcaa 
con la inteoci6o da remediar a lo• •lntomoa da e1Cl8 contra· 
dJccloneo ola runquar esencialmente loo prlvtleq1oo de la buro
cracia. A lo m<H OJ)Olece un desplazamiento de poderel en el 
seno de la mioma : ascenso de la burocracia tecoocrót!co que 
merma y reduce loa poderes de la burocracia pollllca, lnOuencla 
creciente a todoo loo niveles de la pltómlde burocrótlca de los 
• profesfonalu • (ecooomístas, Ingenieros, etc.) y rotroceoo de los 
• polltleoo •. cada vn mós reducidos a. un papel de • Ideólogos •, 
a mecllda que al desanollo de las luenao productiva• baca oaltr 
del voluntarlamo de los tiempos heroicos y do o la ooclodod un 
corócter lnduotrlal y técnico avanzado. 

La burocracia oe niega, pues, a dar pa.ooo bocio la domocra· 
cla. polltlca y la outogeoUón. temerosa de que tal•• paaoa lejos 
de saciar a loo trabajadores estimulen ou apetito. S6lo en una 
grave alluaclón de crlala la bwocrocla accede o pontroe on 
movimiento bocla adel®te fonado por las chcunotaoclaa, pero 
eotos paooo preoeol<úl UD carócter, un signo y una dirección que 
manlfieotan clatamente el CQJDÍJIO recorrido, una cierta madure~ 
de la relaclonea de producción preparada por lo abolición de la 
propiedad capllalleta. al mismo tiempo que uno• Umltaelonot 
que roUejon la Inquietud de la bwocrocta. Lo autogeolfón 
yugoalava, por ejemplo, no tiene más que un valor llmllado y no 
va m<H allá de la empresa misma, fué concedida a regal!adlentel 
como último recurao para soldar los trabajadora• o la burocroelo 
cuando aata lt encontraba oblada lotamaclonalmtntt, tal cruto
geolfón oe hallo bleo encuadrada por cuanto que loa decisiones 
económico• generales escapan al cootrol obrero : no obotoote, 
nada almiJar ha aparecido en Occidente y, pele o loa dificultados 
que oocueotro la mlamo en su fuoclonamlento (por el alraoo dol 
palo como por loo obltóculo• que pone la bwocrocia), ropre,.nto 
un germen unte el cual la burocracia y to1 ltctort• 1ocloles 
privllegladoo tendrán qua batirse o retroceder, conteniendo o 
desViando au aectón. o bien haciendo nueva.a conceslonea 

De un modo general homos de obaervar que la burocracia •• 
enlreoto en toda lo Europa Oriental a la proalón creciente do loo 
mó.o cllwerooa oectorea aoclales que aceptan cada •ez móa dlfi
cllrDente lo arbitrariedad burocrática ; y esto en la medida auamo 
•• quo olla arbitrariedad no resulta ya juai!Ucoda ante lal masas 
por tao dlflcultadea do lo primera faso. no aparece como UD lnl
trumeolo para lo reo!Uaelón de tJQJllformoclonea aoc!oloo m<H 
o menoa con.fuaamente deseadas o aeeptadaa. En tl seno tnlsmO 
de lo bwocracro. un aector de la mioma oe agita o toaurqo fronte 
a eota arbitrariedad, p .. e a que la relntroducclón de la legalidad 
polltlca, de lo domocracla, de lo libertad de eaproolón babrfa do 
comprometer Qravemente la• posiciones de uno• eetratol socfale• 
cuyoo prlvllogloo 10 encuentran protegido• fuodamootalrDonto por 



al monopolio polltlco y no por bases jurldlco-económlcaa (prople· 
dad, mecanlamoe económicos al servicio de la mioma ... ; las 
dllerenclaa entre esta situación y la de la bur9Ueala en el alatema 
capllallata aon ma1l1Uaslae). 

Cllemoa entre los ejemplos móa reclentea de eata presión 
contra la arbllrarledad burocr6tlca la aclltud de Bucovaltl, Ulvl· 
aov y otroa Intelectuales sovl4ticos e:dglendo que la Coutlluclón 
aea tomada en aerio y respetada por loa autoridad .. (lo que alhia 
a loa mlamaa en una Incómoda postura eaJrentadaa a una oposl· 
clón • legal • y aun • legalista •) ; elle moa tamb16n el • nuevo 
curao • Iniciado en Checoslovaquia para calmar la agllaclón de 
aaludlanl ... eacrltorea, mlnorlas nacional••· etc. ; loe batallae 
lnlermlnablea entre escritores y burocracia polttlca en Yugoslavia, 
Polonia .. Ealoe aectores, ni por su condición aoclal ni por el 
caró.cter de IUI relvlndicactones. pueden aer conalderadoe como 
loa repreaentanteo atrlclu aenao de la olaae obrera. No obstante, 
pe,. a ou condición a menudo relativamente privilegiada, estos 
grupoa entran en contradicc:lón, por mollvoa inherente• a au con
dición proleolonal, Intelectual, con la burocracia polUica, luente, 
en ocaalonea. al mlamo tiempo e lndlaolublemente de aua prlvl· 
legloa y de la oprealón que sulten. 

La opoalclón de loa estudlantea dende a tener un mayor algaJ
Ucado aoclal que la da los eocrltorea o la de la • Izquierda buro
crática • (la lntenaa agitación desarrollada por eatoa en Polonia, 
y la Yoluntad de los mlomos de orga1llzatae autónomamente en 
Checoslovaquia ba ocupado y si9Ue ocupando a la prensa). 
Ocune que au composición social ea de becbo muy diferente de 
la del estudlanta:r<Jo en Occidente ' seglin le Monde (14-111-1968), 
la proporción de bljos de obreroa en la Univeraldad y Escuelas 
Superiores de Polonia ba oscilado en loa ll!Umoa alloa entre 40 y 
60 '1• de la populación estudlanlll total. Sua reivindicaciones y 
crlUcaa superan por ello mismo m.U lócllmenle el tono • constitu
cional • y de • libertad de expresión • para abordat loe proble· 
maa proploa a la organización de la producción y de la dlllrlbu
clón (recordemoa, p. ej .. el grupo de opoalclón de Badoweltl, Haas, 
Kuron, Modtelewakl y Smlecb, ver A.C. No. 6, pag. 11). 

La torpeza • Intransigencia de la burocracia polaca - el 
,.ctor de la mioma hoy en el podar lo ealó, dicho aea de paso, 
graclaa a la agllaclón popular de Oct. 1956 - puede hacer que 
el eaJreatamlento entre los eotudlantea y la mlama pueda exten
derse y englobar a móa o manos latgo plazo a la claae obrera. 
pueda evolucionar y madurar hacia la constlluclón de una 
opoalclóa que •• plantee la necesidad de ptoaegulr la revolución. 
de aoalener au deaanollo permanente, propoal.ndoae desbordat 
y baner el cuadro burOCTáiico de maDera coa.aciente, ea vez -
como ba aldo el caso hasta ahora - de apoyar almplemenle el 
ala liberal y ••oluclonlsta de la burocracia para •er luego casi 
siempre lruatrada• IUS conqulltaa (como ea Polonia). 

Loa rectentes acontecimientos demueatrao de cualquier modo 
que la burocracia Uene cada dla m.U d.llicultadea para retener 
a la aocledad poacapllallsta en su meneo eatrecbo. bajo su tutela ; 
y .. lo partlcularmenle ea loe pala•• del Elle de Eutopa móe 
deaanolladoa y meno• demolidos pollllcamenle por la opreelóo 



estalinista La agitación popular Iniciado d .. pu6s de la muerte 
da Stalin ha conocido allibojos, pero .u prulón no aólo 
no ceiiQ alno que toma lormao m.U ¡egularea y adqul••• 
un caró.cter crónico y permanente. Al mismo tiempo eu carócler 
proqreafata •• ocentUa, •• depura ; los eletDa.ntoa reaccionarios 
qua trataban de mezclarse a ella en !956 (laColdemol a Mlnds· 
~tenty en 1956 en Hungrla) son cada ciJa mós d6bllu y eucuentran 
una audienCia móa 1educlda. La • opotíclón •oclallata • aparece 
aal cada vez mó1 como tal, planteando lo p¡oaecuclón del proceso 
inlclado en 1945, no au liquidación : lllS obJttiYoa apa1ecen tanto 
mós avanzados por cuanto que la llquldoci6n del capltallamo ha 
despaJado el camino, ha queb1antado laa baaal 1oclale• de 6ate, 
ha hecho abandona• a la pequefta bu¡gueslo au apoyo al mlomo 
(oln que IU duampa1o y neuiiallzaclón •lqnlllque que 1e haya 
• convertido •, que haya perdJdo sus oftoranzaa, que no ae 
esluerce en pre1ervar sus privilegios integ•óndoao en la bu•ocra
cta, tranalormóndoae en uno de SU$ componentes). 

{2) Por la elerve•cencla de la altuoclón lnlemoclonol. Las 
conlracllcclonea del capitalismo internacional. 11 han logrado ser 
mós o meno1 velada• en las metrópolis, apaiecen brutal e lnevl· 
tablamante en lo1 pa!oea coloniales y semlcolonlal ... No vamoa 
a discutir el fondo de este problema aqul pero al que1emoa hacer 
notar que Cuba y Vlol-oarn son realidad.. tangible• y que la 
eiervescencla en La11ooamérlca y on el Sudeste aolótlco ea 
Igualmente una realidad. Frente a estos p1oblemao la buiOCia· 
cla 1oY16Uca (y la burocracia en geno1al) •• Incapaz de mostra11e 
eober•nte y eonaecuente. y sus controcüccionea LDternaa la •acu· 
den violentamente. La buroctacia se esfueno en mantener una 
articulación con el movimiento revoluclonarto y .. to, no tanto en 
razón de aua orlgenet revolucionarlo• o de residuos eentlmen· 
talea. como en razón de au utilidad como medio de p1 .. !6n contra 
laa polenclcll lmperlallotas (en ciertos momentoa lncluao como 
macllo de extender ou lnHuencla). Hay en olla el temor evidente 
de que una conelaclón de fuerzas demasiado favorable al lmpe· 
rlallamo no ostlmule la voracidad de éste y ponga en peligro su 
propia 11tuaclón exponiéndola a una agresión por pa•te de aquél 
(Loa eJemplos de agresión a la Unión SovléUca ban sido auflclen· 
temente numer0101 .). 

Pero hay Igualmente el temor de ver al movimiento 1evolu· 
clonarlo deobordar el llatu quo. Tal desbordamiento preaenta el 
peligro no oólo de una reacción violenta del Imperialismo. atoo 
Igualmente y ante lodo de un • desarrollo tzqulerclllla • que 
Dline lao po11clone1 de la burocracia y au !Dfluencla taDio en la 
propia sociedad aovt•uea como en el moyimJeuto revoluetocarlo 
internacional. La burocracia b.a tratado de •••olver esta allua· 
clón durante algün tiempo Imponiendo un control eotrlcto oobre el 
movlmlento revolucionarlo (en tiempos de StaiUI oe recunla 
slstemóllcamente al asesinato: v 'Jl· el caao de Trotald, lao 
peTiecuclones contra el P.O.U.M. durante la guano de Etpalla 
Y la muo1te de And16a Nln, etc.). • 

Pe1o la burocracia 1uoa no ha podido 1alva9ua1dar el elato 
quo. El procoao hlllórlco habrá conocido mil cllllcultades Y UD 
curoo aberrante 1 Epu1 al muove 1 (Y aln emba190 oe mueve). Y la 



burocracia ba seguido el proceoo a regailadlentes, envuelta en 
aua contradlcc1ones · reaccionaria siempre que teofa libertad pata 
serlo (Espolia), apoyando croando no quedaba otro remedlo 
(Cuba), corrompiendo las revoluciones naclentu cuando podla 
(el • cmJballsmo • cubano). Porque la burocracia no baca la 
historia sino que la sufre, en contradicción con el capltal!amo 
Internacional, porque la propiedad colecUvl:tada, basa de su 
poder, estó en contradicción con el mismo y repreaenta ademós 
un ejemplo contagioao : en contradicción con el movimiento 
revolucionarlo porque la burocracia repreaenta de hecho su 
INitraclón; hija, en consecuencia, de un movimiento hlotórlco 
que ella •• eafuerza en negar y parullzar, en eofocar Incluso. 
Para colmo, au propia actitud conaervadora y aua prlvlleqfoa 
achlan engendraudo el escóndalo y deamorallzando el movimien
to obrero, cuyo debilitamiento esllmula la ac¡realvldad del lmpe
rlallamo ; pero cuyo renacimiento aeró un duro golpe para la 
burocracia, pues no hay poslb!Udad de tal coaa aln una critica 
de la mioma y de la situación Interna de la U.l\.1\.S. 

Loe dlllcultades entre Cuba y la U.l\.1\.S. Ilustran bien eala 
poelclón dlllcll. ambigua y con!Jadlctorla del Estado • aovl6-
tlco • la revolución cubana y la guano del V!etn.am (con sus 
prolonc¡aclonee Inevitables de TaUandla a Corea) 100 Indeseables 
y eu extenalón posible por Latlnoam6rlca y el Sur de Asia UD 
rnotho de anc¡ualla. Pero el Estado soY16Uco no puede perma
necer abaolutamente sordo a los requerlmientoa cub<moa o vletna· 
mltaa, porque, pese a todos aua llamamlentol a la coexl.atancla 
pacWca, la contradicción. el antac¡onlsmo entre por UD lado la 
economla capllallata y su erpa:naionlsmo natuzal, y por otro la 
economla aov16tlca fundada en la propiedad colecliYa (o de 
Eatado, al ae prellare) y en la abolición de la propiedad copila
Ilota •• lneductible. Por ello, al la posición de la U R. S.S. y de la 
burocracia • aovi,tica • hente a eatoa confltcto1 •• tntcua, 110 
cabe conlundlrla con la de otros pafsea capltallatas (Franela, 
p. ej.) : bay razones objetivas, de ba .. , lnherentea a su naturaleza 
aoclal, para eatablecer cllferenclas fundamentalea 

Laa contradicciones que animan la pollllca aovl6tlca, animan 
Igualmente la polltlca da ous prolongaclonee exterlorea, los par
tldoa prosovl6tlcos. Estos partidos no ban tomado nunca la Inicia· 
tlva revolucionarla alno en la medida mioma en que ae alejaban 
e Independizaban de la U.RJtS (China, Yuc¡oslavla, VIetnam)('), 
•• han ealonado en ao!ocaz aqu6Ua cuando aal convenla a la 
burocracia aov16Uca. pero, cuando dicha lnlclaUva logra lmpo
nerae, no lea queda mó1 ramedlo que aec¡uhla, procurando 
siempre evitar que salga del m01co burocrótlco y tome un cariz 
lzquterdtata (En Cuba esto ba sido particularmente flagrante). 

$6 
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------------------~. 
Su poaturo. como la de su • Madre Nutrlcla •• la U.RR.S., •• 

cada vn máa dificil en la medida en que la aparlclóll de bwo
craclao co11 lllter .. u dllerentes (China), o con una altuaclón 9.,.. 
qráUca pellqroaa (Vietnam, Corea), la apartclón de Eltadoo 
revolucionarlo• en los que la burocracia eatallrlilta no ha loqrc· 
do lmponeroe (Cuba) etc., motiva polimlcao, conlllctoa, contro· 
d.iccionea cada vez máo eYidentea paro todoa. Por otro lado la 
de<¡eneraclón del movlmlento obrero e11 Europa ha Ue<¡ado a tal 
ezllemo, IU deamorallurclón es tan proluAda, que ••t• no podrá 
aalli del hoyo alno en la medida en que aepa preaentar a la 
clase obrera occidental otras metas y proyectoa que loa quo 
repreaenta el ejemplo • soviético •· 

El movimiento obrero occidental no podrá aal encootrar ou 
• vla hacia el aoolallamo • - como está de moda decir ahora -
atoo • deamarcáodoao • de las corrlentea de origen 11tallntota, 
criticando a la oocledad soviética, oponl6ndoae - máa o meno• 
claramente, má• o menos subrepticiamente - a la burocracia 
estallnlana(1). Aal, ••ter y la U.R.R.S. apcrrecen cada vn máa en una 
• tercera poalclóo •. horto Incómodo, y la lucha trlangulor, capl· 
tallamo - burocracia - proletarlodo aparece como algo cada 
dla máo evidente, más lnmedloto tanto en Occidente como •• 
Cuba o en loa palaea del Este. 

La pallUca de la U.R.R.S. se encuentra marcada por una ara· 
biglledod, por una ambivalencia que llene oua orfgenea •• ID 
na1uraleur aoclol, en las controd.iccionea de au modo de pro
ducción. en los conflictos aocloles que lo recorren 

La aocledad aovi•uca ho sulrldo una translormaclóo orgánlca 
de laa relaclooea de producción, como ya hemoa dicho, que la 
ha anojado mál ollá del eapltallsmo. Pero el carácter lnaullcleoto, 
limitado, lruatrado de toles tranalormaelonea •• manllleata en la 
perolltencla de toda una herencia capitolista (o precapllaU.ta), 
en la preaencla de toda una serie de luerura y elemental conoer· 
vadorea y reaccionarios. Más aún, esas luorr.aa y elomentoo 
conatltuyen obstáculos a la prosecuclóo de eoaa traoalormoalooe• 
De ohl lo necealdad de denunclatlas y combatlrlaa, puoa aólo do 
este modo ae podrá laborar por la pro!undlzoclón de la revo!u· 
clón donde ••ta ha atdo iniciada, sólo de elle modo •• podre! 
impedir que el proceao revolucionario sea aofocado o traicionado 
allá donde hoy madura (La1inoamérica. p . ej.), aólo de ella modo 



aetá poalble presentar ante el proletariado de loa palllea avan
zadoa objellvoa capaces de movlUzatlo 

Eataa tnau!lctencias, esta ambivalencia de que hablamos, es 
el reoultado de una especie de • compromiso hiatót1co •, de • em
pate • entte, por un lado, las luencuo conduciendo, empujando al 
aoclallamo, y, por olio, La tesllltencla opu .. ta por el capltaU.mo 
(de Kolchak a Johnaon), los obstáculos lnherent .. a un desmrollo 
lnaullclente de loa tuerzas ptoduc:tivaa (del atraso económico al 
peao eapec!llco del campesinado). Y eato no aólo localmente 
(en Rusia primero, an China y en la Europa Oriental luego) sino 
a eacala mundial. No hay que olvidar que la Incapacidad del 
proletariado occidental qua no supo secundar al proletmlado 
ruao, que no aupo converllrse en la fuerza hegemónlca y dirigente 
del proceao revolucionarlo mundial, ha delermlnado un desliza
miento de la correlación da luenas que alcanzó su cenit (o, más 
bien, au nadir) con el triunfo del laaclamo (en Occidente) y del 
ealaUnlamo (en el Este). 

El catócter desconcertante de la amblc¡Uedad y de la natura
leza hlbrldcr del fenómeno aovl,tlco y de aus ptolonc¡acfones 
•xttamuroa lnvtta de este modo a doa errorea eo aentldo opuesto. 

Por un lado hay el peligro da no comptendet haata qu6 punto 
la • Inmad urez • de la situación local ae telleja no ya n el ma.ois
mo atoo en el caatrlsmo y aún en el lenlnlamo mismo (al menos 
en la ptáctlca bolchevique de 1917 a 1924), de no compre11dar 
todo lo que hay en estos de local, de temporal, de adaptación 
a una situación ma.rccrda por contradlcctooea propfaa al mome11to 
blatórtco, al attaao de una. 50cledad, etc. de no comptender, en 
conaecuencta, la necesidad de cdtlcatloa, de corregirlos, de 
aupllatloa. 

En aentldo opueato cabe el error de nega.r que la U.R.R.S. o 
Jaa olJaa revoluciones en su fase o modo burocróUco •• inserten 
en un proceso hlatórlco mundial de tta.oalclón hacia el socialismo, 
de negat que pueda ezlllllr una relación, artlculacló11 entre ese 
• colectlvlamo de Estado • y la presión blatórlca hacia la eoclall
tacl611 afirmando la • autonomfa • de las • revoluclonee burocrá
ticas., au carácter Independiente y propiamente disociado del 
a.ntogonlamo fundamental entre el pxoletarlado y la burguesla. 
Tal penrpecllva no sólo oscuuce 11Uesha comprenal611 de loa 
coaa1 (¿ porqu4 la burocracia y laa tevoluctonea • burocratlco
campealnaa • de Aata desembocan en lormoa de • colectlvlllmo de 
E•tado • y no en cualquier otra cosa ? ¿ Porqu• otro tanto en 
Cuba ? ¿ De dónde procede que las aapuoelooea del campeoi
!1ado eaplotado no h011 logrado triunlar alno en el siglo veinte y 
adoptando eaaa el!ruc:rwas econ6mlcaa ? ¿ St no hay dlfetencia.s 
eaenclalea e11t1e el capitalismo de Eatado de Nauer y el colecti
vismo chino porque su actuociól1 e11 el pala y au dinámica 
poi!Uca dlUeren de tal modo?). Puede11 la.mb"n bacer conluoa 
nuestra aeltlud polltica práctica Pot ejemplo ¿ qu6 hacemos 
reapecto a la revoluct611 latlnomnertcana ? ¿El ••g~men de f'rey 
en Cblle y el de Castro en Cuba debe11 aer juzgadoa tan eólo en 
t6tmlnoa de eficacia eco116mlca o dlli11en tambl6n pot ou di!1á
mlca profunda ? ¿La revolución cubana no repetcute eobre la 
tomo de conclenctae de lae maso• en Occidente, de los negros e11 



Nonoamolrlca, ate .. no se tnaerta en un procaao más amplto qua nos concierne a todos, no interviene mJoando la preponderancia del 11talloJsmo (no sólo en Latinoamérica alno tambien an Ewopa). oJ Interviene abocando a la bwocracla nua a aitua· ctonea tnextdcablea ? ¿ Podemos dlltntendamoo de ella o apro· bar simplemente ous reallzacioneo econ6mtcae o democrátlc<UO considerándola como algo marginal, exterior ? 
La experiencia histórica ha moatrado a la larga que el im· pulso que al proletariado ruoo dló an Octubre da 1917 a la historia ha marcado, ha quedado Imprimido y como recojldo en un resorte en laa astruchuaa de!ormeo e hlbrldaa de la U.R..R.S., en su almple pr11encla. Su acción en la lucha de claoea lntama· clona] ha superado y d11bordado da hecho la voluntad da la burocracia. de la • nueva clase • duefta de ••• Estado, y toda •u aplicación en daaviarlo. La burocracia enclenque da loo ailol 30 ha conocido una expanalón lmprevlalble paro ¿ podamos as•· gurar qua el datanolto da la mioma. su axtanolón, hacen máa o6Udaa tus posiciones lraote al proletariado? Loo tranolorma· cloneo raallzadaa en el Eate de Europa o an Corea, loa revolu· clones yugoslava, china, cubana no hubiesen podido tener lugar o subsistir sin la presencia de la U.R.R.S., paro la burocracia rusa no ha salido conooUdada da tate proceoo, como alguno• ultralu¡ulerdlatao paroplcaces no han cesado de aUrmar, sino debilitada. La erlslo del eotalloJsmo y ou pérdida de loOuencla -que nadie niega ya, pero que muy pocos se atrevfan a anunciar hace 20 aAos - aon aote todo el reaultado da las contradlcclooaa qua plantea a la propia burocracia la axtenalón de un proceao revolucionario que no puede contener, pese o que no ba aaomado luara del marco burocrótlco tino d6btlmante en Cuba. Eato e• bien evidente en Lallnoam6rlca, donde los P.C. no saben mós que explotar las lnoullcleoclaa o la Impaciencia de la Izquierda paza alabar y proponer el paao pacWco, la lucha democrático-parla· meatarla y toda• las lluolones de la pequeaa-bwguasla radical ErJto •• cieno lgualmea.ta en VIetnam ; la etlmloaclón antat!o por la lraeclón vinculada a Stalin da todo movimiento comunista anlleata:llnleta (trotokiataa, p. ej.) no ha podido Impedir que al desanollo del moYimlento lotlona da bacho la• poalclonoa ele las burocracias astallnlataa. La raYoluctón viatnamlra. p.,• a la diacrec:lón. da aua dtrlgen.teaf no hace más q·ue acrecentar el d••· prestigio de loo burocracia• sovl,tlca y china, y ettó olrvlendo locluao para ettlmulcn el dooarrollo da una Izquierda al margoo de unas y otraa 

El proceso blarór!co Iniciado al 2S da Octubre (7 do noYiam· bre) de 1917 ha tenido un carócter alouoso y desconcertante en extremo, pero tal proceso no ea Wl proceso ca61tco y 1ln lanUdo. A cono plazo zigzaguea. a largo plazo ha mootrado au dtracclóo Ea verdad que al Impulso que loo bolcheYiqu., dieron a la ldstorla - (Ignorando loo coo,.fo• de moderación de loa toctallstaa contemporáneo• mót cuordoo y maauradoa (da Kautokl a Martov)l- oe ha encontrado d11gastado Y degradado baola aatremoa lncoocoblbles ; paro sus olaclos no han sido anulados. Ea •erdad tambl'o que la au,.ncla del proletariado de lot paises avanzado• oa el proceso rnoluctooado lo ha tarado prolundam&nto. 
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Y eo oin duda por todo esto que Octubre de 1917 IJique apa
recl6ndonoo como el periodo en que la revolución proletaria, en 
que la conc:lenc:la del proletariado lu6 capaz de tr móa lefos, de 
volar móa alto, como el momento en que la dirección del movi
miento aparece móa clara, menos extraviado por mil meandros, 
como la acc:tón revolucionarla en la que loo hneo y Jos medios 
proletario• te han manifestado con mayor claridad que en 
ninguna otra oeaolón posterior. 

IS-1!1-1968 



La crisis del dólar <'> 

EJIHEST MAHDEL 

En todo momento. la potencia económica do ua pala •• on 
deflnltiva IUDclón do su capacidad global de producclóiL El muy 
lmporta.nto tambl6n tu productividad, ea decir, su capccidcd de 
dlamfnufr la cantidad d o trabajo Invertido en una mioma cootldod 
de producloo En el afatema capltallata, puedo medirlo dicho 
potencial en ol valor de la producción por hobltantt, y tn el 
precio relativo do loa mercanclaa respecto a las do otr~ pollea 
(ea decir, por la capacidad competitiva de lo lndualrio y do la 
agricultura). 

Seglln esto punto de viola, los Estadoa Unldot oon, con r,¡ran 
ventaja, el pala capitalista mós poderoso y móa pr61p110 del 
mUDdo. Móo alln, la distancia que les separa da oua principales 
compoUdoroa y do la U.R.S.S., que tenia tendencia a reducirse 
entro 1950 y 1960, ha aumentado de nuevo en loo úlllmoa o!!oa. 

¿Cómo puedo oxpllc<n11e en estas condlclonoa la , crlall del 
dólar • ? ¿ En qu6 eonsllle ? ¿ Es la errproslóa do una cltbllldod 
eatructural do la oconomJa norteamericana, o por ol coatrario 
exprooa su luorw ? 

¿COMO SE MANIFIESTA LA • CRISIS DEL DOLAR •? 

A primera vlato, los eausas de la • erial a do! dólar • poroeon 
muy clarat os ol d611clt de la balanza do pagos do los Eotados 
Unldot. 

Cua.ndo un pala posee un déficit de la monclonodo bolanta 
de pagoo, algnlllca que la suma de lo que compro durante un 
afto (Importaciones do morcancras, pagos de aorvfeloo ol oxlran· 
jero, compra de aectones u otros títulos extranltros) •• mayor 
quo la sumo de lo que vende durante el mismo ptrloclo (orrporta· 
cionee de mercanclae, venta de servicios al exttaoltro, venta de 
acciones y oblfr,¡aclonea propias, etc.). La dlforoncta dobt dt sol· 
darse por la liquidación do una parte de las ruor<ol (oro y dlvl· 
sos extronjoroa). 

La balanza do pagos de los Estodoa Untdoa olió •• d611clt 
de•de loa alloe SO. y. como conseC\lencía. laa rtatrras de oro 
del pala han doteondrdo de 22.800 miUoneo do dólortl •• 1950, 
a 20 600 mllloooa en 1958. 13.200 millones en 1966 y a mooca de 
las 12.000 mlllonoa on la actualidad. 

Cuando examinamos loa o d geaes do este d6Udt do lo bolaa· 
za do pago• de loa Eotados Umdos. noa damoo cuento do que : 

l . la balaaza comercial oa ac1eedora ; loa Eotodoa UDJdoa alguon 
exportando rnós asorcanclao de las que lmpor1C111 : 

t ' ~ El rrncnh" .anlculo fui F"ul>hcD-do ftl ti um.a.a.ah" btJ~ • t. Gt~eht •. ti U d~ 
nK"tO de ltCif. 
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2. lot movimiento• de los copttales prlvodoa •• equilibraD ; la 
exportación neta de capitales norteamorlconoo equivale al 
total neto de los beneficios de loa copltctlea norteamericanos 
Invertidos e11 el extraajero, que vuelven a loa Eatodos Unidos : 

3. el origen del déficit hay que buscorlo pu .. exclutivamente · 
o . en lo cryuda gubernamental conc..Udo o loa palees e:rtraa

jeroa, •• decir, en el aostwmlento de las allcmzaa lmpe
rlollatae ; 

b. en loa gastos de las fuerzas armadas norteamericanas en 
ol extranjero, es decir, en el matenlmlento de loe bases mlll· 
tarea y en lae operaciones militares en curao. 

Por lo tanto, podemos concluir que el déllclt crec:leDte de la 
balanza de pagos de los Estados Unidos en 1967 •• debe en sus 
treo cuartas partes a la guerra de VIetnam. Pero no hay que olvl· 
dar que atto cléllctt, durante los doce último• aftoa, ba expresado 
tambl•n los qaotos ele la O.T.A.N. y ele lo O.TAS.E .. laa opera· 
clonal do la VI y vn flotas, el desembarco ID Llbano y en Santo 
Domingo, lat operaciones aatlguerrlllaa de América LaUna y de 
A frica, la ayuda concedida a la dictacluta mllllar ele Indonesia, el 
aotteDimlento de los reqfmenes fantoche• y dictatoriales de Taipé, 
Seul y Salgón, y todas las operoclonot anterior•• o simultáneas 
a la quena ele VIetnam propiamente dicha 

¿EL DOLAR ESTA • AMENAZADO •? 

¿ La hemorragia de oro que suben lot Ettadot Unidos desde 
boca mó• de diez ollas puede provocar una • baja • del dólar, y 
éala poner en peligro toda la economla norteamericana? 

Dlqamoa en primer lugar que baca ya tiempo que los copl
lallataa mó• poderosos no temen en abaoluto la devo.luaclón de 
sua monodat. El dólar • bajó • deopu'• do la crl•l• económica ele 
1929-32 : oao no redujo, sino que aumenló loa boDallclca ele los 
• truota • copllallttas. 

Una devaluación del dólar no seria una catóatrolo económica 
perra lo• Ettados Unidos. Dañarla sobro todo o loa pouedorea 
de pequefla1 cuentas de abono, tonto nortea:mertcanos como 
oxtranjoroo. Podrfa lambltln perjudicar a loo trabajador .. norte· 
americanos, ti provocase subidas de precio• no compensados por 
el alza equivalente de los salarfoo. 

Pero la ec:onomla nort@amertcana oo quedar1a arruinada ni 
mucho menot. Al contrario, une devaluación del dólar reducirle 
lo• precloo do loo productos norteamerlcaDOI ID el extranjero y 
burlo cumeolal lao exportaclous de loa Ellados Unidos. E:rto 
•• tan cierto que algunos econ.omlotas burc¡u1111 ln.fluyenles, 
como Paui Samuolson. no cesan de aco111ojoda 

S111 em.bcnqo, si los dirlgenles del copltalltmo norteamericano 
no •• la.o.&aD por este ca::m.i..oo - al menoa por el momento -~ es 
por do• rozoDot principales. Temen le pérdida do presllgio que 
provocarla tal devaluación. (o lo que •• lo mioma. una elevación 
del precio del oro). Tratan de evilat que loa grcndot poseedores 
de oro (tUl competidores de Europa Occldtntal y la Unión 
SoYiéllco) gCDon de la noche a la mallana el poder adquirir un 
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------------------, 
20, 30 o ~O 'lo móo de dólates (o de mareone!cu o accione• norle
amer!conao) con una mioma caalldad da oro. 

¿LA • DEBILIDAD • DEL DOLAR AMENAZA A LA ECONOM!A 
NORTEAMERICANA? 

Sin embar<¡o. al el dólar no se devalúa. por el momento, y al 
loa eo!uerzoo de la admlnlotracl6n Johnooa no detienen la hemo
rra9ia de oro. aunque con1i9an hacerla diomlnu!r ¿No correrán 
los Estadoo Unidos hacia la quiebra ? 

No. S! loa Eatados Unidos siguen perdiendo oro, podrán tomar 
oueea!vameate treo medidae ' suprimir la cobertura (puramente 
lormal), del 25 °/o de reserva metóllca, de la maoa de billetes de 
blanco norteamericano• en circulación ; problblr la exportación 
del oro da loo Eetadoo Unidos; desmonetizar al oro, el decir no 
aceptarle en paqo de una mercaacla o un aervlclo cualquiera 
vandldoe al extranjero, y lanzar al marcado todo el oro de quo 
disponen con el fin de provocar UJIQ baja del mlamo, haciendo 
perder a loo eapeculadores, a los oovlélleco y a loa bancoo cea· 
traJea IUrOpiOI. 

Al9unoo cont .. lan que hay máo créditoa en dólcrreo en manos 
de extranjero• que oro en los Estados Unidos, y que una deomone
tlzaclón del oro, como la que acabamos de describir. provocarla 
un encarecimiento y no una baja del metal. Eata objecc!6n no •• 
válida. Puea en ella no •• tiene-n en cuenta móa que los cr6dJtos 
a corto plcuo (cuyo volumen supera. en efecto, en UD. 200 1/t aJ de 
la reoerva de oro de loo Estados Unldoo). Pero olvida el hecho de 
que exilie una masa de accloaea y obllgactonea extranferaa en 
manos de los ciudadanos de los Estados Un!doo, que •• m<lo del 
doble de los crédito• en dólares mencionados 

Los Estados Unidos están empellados a corto plazo con el 
reoto dol mundo pero el resto del mundo eotó hipotecado a lar9o 
pla<o coa loo Eotcrdos Unidos. Si hubiera una liquidación 9eneral 
da loe deudas. no•edan eólo los ewopeoa, faponeeea, etc., lo• que 
reclamarlan el pa90 ea oro o en divlaao de ous • bono1 del lelo
ro • en dólares. Laa empresas norteamericana• venderfan aua 
aceloo .. de empresas europeas o japoneoao y exlglr!an el pago 
eo dólarea. Eota doble operación acarrearfa un gran d•!lc:!t para 
Europa. y no para los Estados Unidos. 

D!eho de otro modo : uno de los orfgeoe• de la crt1l1 mone
taria actual reolde eo el hecho de que loo cap!taUotao europeo• 
colocan aua reaervaa a corto plazo en dólares, mJea.uaa que loa 
norteamerlcanoa inYiert&n sus rese"as a lar9o plazo •n Europo 
Este •• uo slotemcr qce beneflda a los norteamerleanoo, y baears• 
en ello para demootrar la • debilidad • del dólar •• eYidentemente 
un contratentido. 

¿ SI •• aot. par qué los norteamericanos •• preocupan tanto 
del d6flelt peulotente de ou baiCDUCl de pa<¡oo ? No porque .. te 
ponga clhectomezue ea. peligro su eeonomla" :ala.o porque amenaza 
el lunclooamlenlo del olotema monetario tntomaelonal, y por lo 
tanto, la expaul6n del comJrclo mundiaL Si eota expcut6n oe 
arnortlgua. la• exportaciones norteamertcanas no dejarán de 
descender a ou vez, y el conjunto de la ecooomla mundial puede 
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ser a.nastrado por una vordadera catóattofe doJlaclonisla como 

en 1929. 
Pero preclsamenle porque la! es el lemor principal del lmpe

ria!Jomo norteamericano, ésle rehusaró lnllexiblemenle la YUel!a 

al patrón oro, que reclama De Gaulle y au • inspirador •, el pro

leaor Rueff. Pues eate remedio aerta peor que la enlermedadf ya 

que Implica un automatismo monelario que obligarla al gobierno 

norteamericano a sequlr una poUUca dellaclonlata al hubiera una 

cotncJdenc!a enrre una recetlón económica y un déficit de ou 

balaaw de pagos. Ahora bien, hacer una polltlea de deflación en 

eemejantea chcunstanclas. ea provocar una cdlll económica de 

excepcional gravedad, como le ocurrió al gobierno Br!!hn!ng 

en Alemania 
Los capl!alistao norteamericanos quieren Wla monada flulbla, 

que pueda aer utUbada como lnotrumento contra loa crisis. Lo que 

excluye el retomo al pallón oro, e Implica la büaqueda de medios 

para ampliar la • liquidez del alalema monetario Internacional •· 

por ejemplo una • moneda mu.ndlal •. como loa • derecho• de 

compra • creados por el Fondo Monetario Jntemaelonal. 

¿SE PUEDE PUES HABLAR DE UNA FALSA ALARMA? 

La • ertala del dólar •· y la büaqueda de medios de pago Inter

nacional que sean a la vez lndependlentea del oro y de las 

• divisas de reserva • (dólar y libra ellerllna), ea una prueba 

evidente de que el gran copila! lntemaclonal se ha dado cuenta 

de la contradlccJón que eltiste en el sistema capllaliata contempo

róneo : la contradicción entre el papel del dólar como • moneda 

!ntemaclonal •, y el de Instrumento para asegurar la e:rpaaalón de 

la economla capltalllla norteamericana. Para cumpllr la primera 

!unción hace falta una moneda estable ; para la segunda, es 

neeeaarta una moneda Oe:dble. ea decir lnettable. Eate es el pro

blema. 
La verdadera debllldad del dólar no eatrlba en el déllcll de 

la balanza de pago• de los Eatados Unidos. Se podrla Incluso 

afirmar paradójicamente que dicho déllcll re!leja la potencia más 

que la debilidad de la economfa norteamericana. La verdadera 

debU!dad del dólar retlde en la enorme malO de deudas del 

gob!emo norteamericano y de los partlcularea de loa Estados 

Unidos, ala la cual la formidable máquina productiva norte

americana no podrla vender au fluJo creciente de mercanetaa. 

La deuda privada de loa norteamericanos ha pasado de Jos 

140.000 mlllortes de dólares en 1945 a 753.000 mlllones en 1963. 

En 1945, equfvalla al 78 °/o del producto bruto privado de los 

Ellados Unidos. pero en 1963 auponla ya el 143 °/o del mlamo 

producto. En 1951, el norteamericano medio pagaba el 14 'lo de 

sus tngnooo couumlbles para amortizar aua deudas y pagar aus 

Intereses Actualmente este porcerttaje llega caal al 25 'lo. 

Es evidente que eata espiral de deudaa, qua ea Wla verdadera 

espiral lnllaclonlsta, no puede continuar indefinidamente, oin 

poner en pellcpo laa ~>enes del atatema. Una devaluación del dólar 

teadrla evidentemente la veota1a de perjudicar a loa acreedorn 

y favorecer a tos deudor••~ Pero como loa primeros eon los bancos 

y algunos de los mayores • truata • nrteamerica:noa, es lócJ.l com-



prender por qu6 el alolema vacila en apUcar eate romtdlo brutal. 
La debtlldad del dólar, •• por lo tanto Inherente al 111t1ma 

capltallata en la 6poca actual Las crlala de auperproducclóo DO 
han podido amortiguara• más que por la apariclóu dt 11110 capa· 
cidad de producctóu cada vez más excedeutarla y de 11110 p6tdlda 
de valor de la moueda cada vez mayor. Eucoa\ramo& oqul la 
vieJa coutradlcctóu que aelialaba Marx. eulre la tndtaclo del 
capital a deaanollar d• manera Ilimitada laa luenaa procluctiYal, 
y loa Umltea que este mlamo capital Impone al lncJOIDtnto del 
poder de compra de lo1 • últimos consumidor•• • . Y esla eottba
dlcclóu, no puede aoluclonarse en deftnltlva ni con la doYaluaclóa 
dol dólar ni coa la vuelta al patrón oro, u! con la ereaclóD de 
una • moneda de cuenta mundial •. La linlca aoluclóo po1lblt, •• 
la abolición del r6glmea capltallsta. 



La devaluación de la peseta 

por CARLOS MABTlNEZ 

El dla 21 de noviembre de 1967, el diario ABC de Madrld 

anunciaba en un dl1creto recuadro al pie de au primera pó:gina 
• la nueva paridad de la peseta con relación al dólar •. Eote 
pasaba de 60 a 70 pesetas. Lao declaracion .. oliclaleo oubraya
ban el becho de la devaluación de lo llbra - Inferior en realidad 
o lo p .. eto - que noo hablo oblJgodo - nuevo Gibraltar - o 
seguir el mo.rtmlento. NI que decir Uene. que ni Jo discreción del 
• lndependlente • ABC. ni loa ocuaocioneo o la pérlida Albión 

estaban más juslilicadas que loo declaracroneo • categóricas • 
del mlnlltro de Comercio en lo Feria de muealras de Valladolid, 
cuando oe empezó a rumorear lo poalbllldod de devaluar la pe
seto, o que las autoolabanzas de Franco a propósito del trlunlo 
del Plan de Oeoanollo. 

En re<dldad. el alstema capitalista no ha encontrado una 
receta elicaz para conclllar de lorma duradera un ritmo de 
desarrollo elevado y lo establlldod monetario. El problema es 
tanto máo agudo cuanto menos desarrollado eotá el palo que se 

enftenta con él. 
En el caso de EopaAo, loo primeros olloa de la dkoda de 

1960-70 pudieron dor pie a que la propaganda del régimen hiciera 
ol.rtdar o muchoa eopcriloles eae desagradable reverso de la 
medalla Pero semejante Ilusión ae derrumbó ollclalmente el 19 de 
noviembre, pues yo desde principios de 1967 •• venia hablando 
de la lmposlbllldod de mantener la paridad de la poseto con el 

dólar y lo Wllco que quedaba por delinlr ero el momento oporluno 
de la devaluación El derrumbamiento de la libro proporcionó 
la excuaa a la propaganda ofteial. al meno• en sus primeros 
momentoe. 

Pero veamoa un momento el mecanismo de este proceto. 
Supongamos que por una u otra rozón loa precios de Jos 

productoa españolea aumentan máa rápidamente que loa precios 
de loo miamos productos en el resto del mundo. Ea fácil ver que 
en tal coeo. los productos eapaAoles se Yeaderá:D con mayor 
dificultad en el mercado exterior y que loa productos exuanjeros 
varón aumentar aua poatbilidade1 de penetración en Eapollo En 
con1ecuenola la balanza comerelal eapa.ftola tenderá a aumeota:r 
su détlclt (tradicionalmente dellcllarla, en el tllllmo quinquenio le 
hablo triplicado) lo que le traducirá por una clbmlnuclón de las 
reserva• de d.ivi1a1 exucmseJCIJ a menoa que otros factorea !Dter

vengan pata compenaarle (Eatoa que suelen Uama:roe o veces 
exponoctones invialblea aoa muy lmporlantea en el caso eopcrilol : 
se trata de las entrados de dh•laaa proceden tea del tndomo y del 
trabajo de los espollales fuera de eu patria, que durante varios 
aAoo han compeuodo el déllcit de la balan•o comercial) . 

Paro que eato auceda •• necHa.rio que el com.erdo exterior 
de Espa:aa se encuentro relativamente liberalizado (como es el 
coso actualmente). •• decir. que los intereatnbios exterlorea no 
estén rtQutosameu.te controlados. 

En 1967, Jos Ingresos del turtamo fueron lnleriorea a loo del 



aAo 1966. auealrae que los factores de deeequiiJbno •• mante
nlan. En tale• condiciones, la Unlca manera de pegar laa tmpor
taelonea, lmpreaclndlblea para mantener el deaarroUo (maquinaria 
para la modernl%aclón de la industrtc. acero y otros productos 
bdotcoa que la Industria española no proporciona en cantidad 
euflclente) e lncluoo, últimamente, produc:toa ac;¡rlcolaa y ganade
ros para alimentar el turismo y la demanda Interior creelente es 
pagar con laa d!vilaa o el oro en reserva. Eo tal altuadón, au 
agotamiento •• aólo cuestión de tiempo. Ewta altuaelón y no el 
c:omportamlento de la llbr<r es lo que haela prevlalble - y de abl 
que el mlnletro de Comercio se tomara el trabajo de deamenllr 
tal•• rumorea, a final del verano - la devaluación 

SI volvemoa al prlnelplo, vemos que la cauaa está en el 
aumento de pracloe, también llamado Inflación. Sobre .. te fenó
meno que actlla en la ralz de la vida económica se han dado 
muchao expltc:acioneo, pero en pocao palabrao diremoe que se 
trata de un aumento relativo de la moneda en circulación (o cré
dito• que pueden hacer ou papel) respecto a las mercanclas 
olrecldao en el mercado. 

En el c:aao eapaAol, loe precios empezaron a crumentar peU
groaamente a partir de mediados de 196~. Dlgamoe de paso que 
••to equivale a pagar loe salarlos de toda• claa .. con un dinero 
que vale meno• qu.e au valor nominal, porque c:on •t se podrán 
comprar m•aoa merccnelas.. El proceao i.D1Jaclonarlo ,. moderado • 
suele acompaftar elempre a un proceso de deaarrollo y reeulta en 
realidad muy benelleloao p<rra la burc;¡neola. Pero a mediados de 
1967, la elluaelón npaftola económica habla cambiado . al 
de1arroUo se habla eatancado, sin que por ello deecendleae la 
lnllac:lón. Ea entonces cucrndo la situación empezó a 1er conside
rada pellc;¡roea y probablemente se empezaron a plane<rr las 
medidas que luego ao llevaron a la práctica 

Eetae han conelatldo en : a) una devaluación de la pelOta qua 
llene por objeto frenar las lmponac:lones (loe producto• o 1erv1 
clo• extranJero• •on móa caros para loo aopallolee) y aumentar 
lae uportaclone• (loa extranJeros •• benellclan al poder adquirir 
máa productoa eapaftoles por el mismo cUnero o veranear en 
Eopalla). Pero al mlamo tiempo se toman una aer1e de medidas en 
el Interior para evitar que el proceso de inllaclón eic;¡a ou marcha 
La congelación de los salarlos, que llene por obJeto reducl r los 
coatoo por la reducelón de los gastos do mano de obra Ea decir 
que en Uempo de Inflación y doaanollo rápido, loa oalarloe no 
Uegan a alcan&ar el crumento de preeio de loa articulo• Y en 
tiempo de eltanc<rmlento y medidae d.Uaclonarlao •• sobre la 
renta dol trabaJo sobre la que ••tao Inciden de modo móa 
desfavorable. Otra medida de este tipo os la reotrteclón de cr,di
toa - que empezó a aplicar .. crntn de la deYaluadón Y que en 
parte era 181poneable del estancamiento visible a mediados de 
1967 -. la dleminución de gOBios u~a1alee - ya nremos 
cuál" -. lo que produce la parali%ae1óll de loo nec;¡ocnoo, el 
clene de loa poco rentables. y na1uratmonle el despido do num• 
roeot obrero1. 

En cuanto a loa c;¡aatos del Estado. que ee hablan elevado 
de modo c:onalderabla en Jos últimos aftoe, •• anunció a bombo 



v platillo un plan de austeridad. Su verdadero alcance ae pudo 

apreciar unos cllaa deopuéa de los pintoresco• anuncio• de 

1upreslón de organilmoa que hace atloa no exlatlan o la venta a 

bajo precio de automóviles viejos. El Ejército y el Movimiento 

anunciaron por boca da sus altos 1erarcaa que aua aectorea eran 

lo aulicientemente auateros de1de hace atlos, para quo ya no se 

pucllera aplicar en eUoa ninguna reducción. Suponemos que lo 

mlamo oeune con loa • au.steroa • polfe1aa espa.AolClS. Ea decir 
que la reducción de gastos estatales. si la hay. aeró casi exclusi

vamente la de los ga11oa estatales productivos, tales como Obras 

públicas, Educación, etc. 
Desde un punto de vlata económico general diremo1 que 

Incrustar un plan de auatet1dad (es decir medida• de deUaclón) 

dentro de un plan de Desarrollo es completamente paradójico. 

Balta leer la prensa .. pallola para encontrar las protestaa de la 

burguesla de todos lo1 sectores, paro eapeclalmente de algunos 

en grave alluaclón. como el textil v laa móqulna•-benamlentaa, 

v laa peticiones de que para mayo se tomen clertaa meclldaa de 

reactivación. AUn •• pronto para sabeJ cuales seró:D las reper

cualones de esta polilica contradictoria y vacilante en el 

deaarrollo económico espailol, pero si loa reaultadoa que se trata

ron de conaegulr con la devaluación y meclldaa tnterlorea com

plementarla• no se realizan. e1 decu ol no se conatgue enderezar 

la balanza de pagoa. no lardará en pr .. entarse una nueva oca

sión para que el gobierno franquista promulgue una • nueva parl

dad con relación al dólar •. 
Repetlmo• que el problema para el gobierno no es tanto la 

Inflación en al. que combinada con un deaarroUo vigoroso puede 

aervtr para arrebatar de modo aolapado las ventajas que tos 

obreros pueden conl8gulr con au acción retvtndlcattva, como el 

eatancamlento económico, que podrta obligar a la vacilante 

burguesta eapallola a cambiar de caballos. Buacando de ese 

modo una aoluelóo po!Jltca a au rompecabezas económico 



CHE GUEVARA DA ~IUERTO 

Pt rcd.n t~ con«idlt (4 JMul'rtr de Erntst~ • Cltt. Gut'VdrA y 111 11M• 
sirAJ,., JuplJ dt lubtr ciJido JtriSi~Hero. EH 't:. dt ltaut tiH tloe'o fahttbrt" 
l'('lf\ ntdoul Y Jft1Kditl<Kuntrt d su fHdiKJCtíblt ptfi.Ctta114t~t.f dt rn·ofwcio· 
tttJd('! ltOf lcl p4rtc•do "'tjOr rt'prOt.fudr su CC»CtHfdtiO ., Id ltflltru Jft UN 
Ci."~mpdttl) laJltC'fcfo COI'fO 1/ tll la gu(rrilltt. ti .. r.,diO • r tU tltt U t.:. lO St 
t.t.rrcUI il'it¡ .. ·tr qur ~1osorros podri{JUH)S Jtdccrlo • ti ubQf ,au1argo dd /MC'U" • 
y • la ttf."lucf~rt dt uo rrptrtr trrorts ..• dt a/c(ln:ar In hbtrn:l6n JtfutHJ\'n ... 
Lo lh1Ct~DI prtadtr dt la carra ficrlra a sus padrrs t•• ,,.fsrtttu dt • Ln 
Scgamdo Snlidn •, cnrsa tlt In qut se rcfltja t'l luuHor y tl Cdr.lcrtr tfrctdtdo 
dt amo dt liJs ftg•mas ,it rtvoluciout~do '"d.s autl1trletu )' nrMcth·as. 

CARTA A LOS PADRES 

Qutrldoa vieJo• : 
Otra vez alenlo bajo mis talones el costillar de Rocinante ; 
vuelvo al camino con mi adarga al brazo. 
Hace de ealo casi die% años, les escribl otra carla de despe· 
dJda. Sevún recuerdo, me lamentaba de no ••r mejor aolda· 
do y mejor mo6dlco , lo sequndo ya no me lnlereaa. aoldado 
no aoy tan malo. 
Nada ha cambiado en esencia, sal•o que aoy mucho m<b 
couclenle, mi marxismo está entalzado y depurado. Creo 
tn la lucha armada como única solución para loa pueblos 
que luchan por liberarse y soy consecuente con m.la creen· 
cica. Muchos me dirán aventurero, y lo aoy ; aólo que de un 
llpo dllorenle y de los que ponen el pelleJo para demostrar 
luo verdadea. 
Puodo aer que ésto sea la deHnltlva. No lo buaco pero está 
dentro del cálculo lógico de probabilidades SI ea as!, "a un 
ultimo abra2o. ~01 he querido mucho, sólo que no be ao.bldo e xpresar mi 
carlfto ; aoy e xtremadamente rtgtdo •• mio crcclones y creo 
que a vece• no me enlendJeron. No era lócll entenderme, 
por otra parte, eréanme, solamente, hoy 
Abora, una voluntad que be puJido con deleetaeiÓD de 
crrlitta, aoalondró unas piernas llóccldas y unoa pulmones 
canaodoa. Lo haré. lerl Acu6rdenae de yez en cuando de oalo pequello condo1t dol siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto. Juan Mari 

0 
Y 

Polol{n, a Beatriz, a todos. Un qran abrazo de hijo pródi9° Y 
rocalcllranle para Uds 

&L PATOJO 

Haco algunos dlao al referirse a loo aeonlect~nloDIO':,n!: 
Guatemala, el cable tr;..la la noticia de la muerte de al9 
patrlolaa y, entre ellos, la de Julio Cácere• Valle. 
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En eete afanoeo oficio de revolucionarlo, on medio de luchas 
de clases que convulsionan el continente entero. la muerte es un 
accidento hocuente. Pero la muerto de un amigo. compa:llero de 
hora• dlt!clloa y do suel!os de horas moJoroa. •• alompre doloroso 
para quien recibo la noticia. y julio Roberto luo un gran amigo. 
Era do muy pequella e&tatura, de llslco mC. bien endeble ; por 
ello lo llamdbamos • El Patojo •. modiamo guatemalteco que 
algn!Uca pequoilo, Diño. 

• El Patojo •, en México, habla visto nacer el proyecto de la 
Revolución, te habla ofrecido como voluntario, ademós : pero 
f'ldol no qulao traer mós extranjeros a esta omprola de liberación 
nacional en la cual me tocó el honor do participar,. 

• El Patojo • era un esplrltu Introvertido, do una gran lntell
geocla, duollo de una cultura amplia y 011 conatante desarrollo, 
do una prolu11da aenslbilldad que oataba puoata, en loa últimos 
tlempoe, al eervlclo de su pueblo. Hombre do partido ya, pertene
cla al P.G.T., se habla disciplinado en el trabaJo y ootaba madu
rando como un gran cuadro revolucionarlo. Do au eu•coptlbllldad, 
do Jae manllutaclones de orgullo de antallo, poco quedaba. 
La tovoluclóll limpia a loa hombree, loo mejora como el agtlcultot 
uporlmontado corrige loo defectos do la planta o lntenolllca las 
buonat cualidades. 

Ootpu•• de lleg<u a Cuba vlvlmoe caal olompro en la mioma 
caaa, como corrospondla a una vieja amblad. Poro la antigua 
conftaDza mutua no podio mantenerle en eata nueYO vtda y sota
monto soepoeh• lo que • El Patojo • quorla cuando a voces lo vela 
ottudlando con ahiDco alguna lenc¡ua lndlgona do ou patr!CL Un dla 
me dijo que •• lba, que habla llegado la hora y que dobfa cum
plir con ou deber 

• El Patojo • no tenia instrucción militar : almplomente aentla 
que eu deber lo llamaba e lba a tratar do luchar en ou tierra con 
toa arma• en la memo pa:ra repetir en alguna fonna nueatta lucha 
guerrillera Tuvimos una de los pocaa convonaclonoo largas de 
eata 'poca cubana; me llmlt6 a recomendarle enoarecldamente 
treo punlot : movilidad constante, deoconllanla conotanle, vigi
lancia cooatante. Movilidad, es decir, no ••tar nunca en el mismo 
lugar, no paoar dos noches eo el mismo sitio, no dejar da cami
nar do un lugar paro oho. DeocooflatUa, d .. conflar al ptlnctplo 
haata do la propia aombra, de los campotloo• amlgoo, de los ln
lormantot, do loa gulas, de los contactos ; detconltar de todo, 
balta tener una zona UberadCL VJg-Uancla. poataa coo.stO'l'ltes. 
orrploraclonot conatantes, establoclmleoto del campamento en 
lugar a-vuro y, por sobre todas eata.a cotaa. nWlca dormir bafo 
tecbo. nunca dormir en una casa donde •• puede ••r cercado. Era 
lo mC. olnt6tlco do nuesha e~erioncla guerrillera. lo uofco, junto 
con un apretón do manos. que podio dar al amh¡o. ¿ Aconaejarle 
que no lo blclora? ¿Con qué derecho. al noootros hablamos Inten
tado algo cuando se crela que oo oe podla. Y ahora, él sabia 
que ora potlble ? 

So fue • El Patojo • y, al Uempo, llegó la noticia de su muerte. 
Como siempre. al principio habla errporan.&a do que dieran un 
nombre cambiado. de que bublera alc¡una equivocación, pero ya, 
doagractadamonte, está reconocido el cadóver por au propia 
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madre ; no hoy dudas de que murió. Y no 61 oolo, olno un grupo 
de compafteroa con ,1, tan valiosos, tan eacri1tc:ado1. ton lnteU .. 
qeatea qulz.d:a. pero no conocidos penonalmente por no•otroa. 

Quedo uno vez más el sabor amargo del lracooo, la pregunta 
nunca conteatado ' ¿por qué no hacer caoo de loa experiencias 
ajena•? ¿Por qu6 no se atend.leron más loo lndlcaclonea t2n 
almpl .. que •• daba.n? 1.4 averiguación lzulatente y curioso de 
cómo •• producla el hecho, de cómo bobla muerto • El Patojo •. 
Todavlo no •• oabe muy bien lo ocurrido, pero •• puede deeh que 
Jo zono lue mal eocoglda. que na tenlan preparación lloica los 
eombatlent••~ que no tuvo la suHclente desconfta111.a, que no se 
tuvo, por oupueeto, la ouflciente vigilancia. El ej6rcllo represivo 
loo eorprendló, mató unos cuontoa, loo dlaperoó, loo volvió a 
peraegulr y, prácllcamenle, los aníqufló ; olgunoa tomándoloa prl
eloneroa, otroa, como • El PatoJo • muertos en el combate. Deopués 
de perdida la unidad da la guerrilla, el reato probablemente boyo 
atdo lo caza del hombre~ como lo fue para noaotroa en un momen
to posterior a • AlegTia de PI o •. 

Nuevo sangre Joven ha lertillzodo loa compoa de Amérlco 
para hacer poalble Jo Ubertad. Se ha perdido una nueva batollo ; 
debemos bocer un tiempo para llorar a loa compalleroo caldos 
mlentrol oe alilan los machetes y, sobre lo erperienclo valiosa y 
desgraciada de loo muertos queridos, bocemoo la !Irme reoolu
ctón de no repetlt enores, de vengar la muerte de cada uno con 
mucbao botalloo victoriosas y de alconzar la liberación delinl
Uva .. 
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Documentos 

Pub/1(.,.01. COH oca,uó11 dtl cúrc•t"'" 4"tVtff4rlo dr 1~ Revolución 
Ruu. &lf'NJft'l docuttcnttos pw~ra danrr,., pruHtr,:t /ru ~rsptcuwu uórlciiS 
Jl{tfCHitf (OH 4Mt {lltfOH •!:JDJ"IÜJdCI l01 IKOHtttb•ltHIOI 4t J9J7 por 4JgstHOS 
¿, los dín¡c"ttf cltl HfOViHtitHtO obrero (los lct•os Jisputsto m ordnt 
croHol6¡1coJ. Rcrrocludlffos l11tgo ~tgluHOI de los dtctttos del Gobiutto 
''' ofwcfOHdrlo que dan ~dta dt algwt~ de IAJ rcfortfU'IS rn·ohtdo~rarf•.s f.Htro· 
ductda• por ti 1tf1J~t~O. &rllu diJpotwos ra .. biiH ~r ordt• cronol6gleo y 
corrcspOniltu todos •ll año I9J7(1J. 

Lll btbltogrtl(ia sobrt la Revoluc16H R1un u •dtuudmulfhHa. DartHfOS, 
puc1, tmt solo los thulos de nlgunns abras rtl~tlwmrtutt ascqul&lts. 

L11 btocrafln dt Trorski por Isaac Dcuuchcr rcprcscurn quf~ds ti tfludto 
lff41 completo y npurado sobrt los acomtciiNitutos que lrttu prtetdldo, 
compuwo o s-¡uldo • la couqulsr• dtl podrr por los bolchtvlquts. l.n 
Hluorl~ dd P1rtldo Bolchevique {tu fraucts. /96)} de P. Broué {de flliaci6u 
rrotddstn) tS un libro nrt.Hos ~'Ctcnso (600 pd¡fmu) ptro actrtado tu d 
rcstooe• de los lrtchos y &lto doeu,..t•rado. l.n Hluorio dtl Bolchevim!o 
ltltrWJ tH Jq)l, txrsttH vrnionts tH froncls y C'H in¡lis) dt A. RosenbtrJl'. 
ol<f'l COHftfl'flftG JC' lzqNittdil (dt adtraiZ4fllltrdll pMil 4/fUHOI} tS HUÚ SlfclHrG y 
IMCHOI dtrollada {HO p.} 1"'0 wlpicad• de rctluiout> erlrle•• orlpolts. 
wada eo•tor,..uros. El l1bro dt E.H. Carr. The bolthtvlk Rtvolutlon. « •• 
libtO tttds 4CIJdbtdCO JKfO COit abaJAIUt IH(OnH•ci6H 

Lc1 lllOHltcllfllt'HIM dt la rtOvlwciéH h4H udo txpNtftOf y anali!tufcl 
dtr•llll<l•"''"" por l. T rot>ki e., •• libro u R<volucoón Rwo. El ru•ro dt 
'iJta Mtncltt\ iquc u ltallt:a txputsro tw ti libro dt Su/aHo\1. clla.do por 
1 DC"uuchtr )' otros lttstoriado-rt's. Entre los rtpomaftl • vh·ldos • cabt cftar 
Olr: di•• qu< eonmovoeron .U mundo dt J. R«d , Moocou 10111 LEno"" de 
A. RoJm<r: L'an 1 de la revolution dt V. S<rgc, MtmolrtJ d'un r<volution· 
nltrc. átl utlsuco QNtor. ere •• ere. 

Dt L. Shaplro e:rlsu "" libro Thc ori¡ln ol thc comunlsr outocr•cy (tu 
/taiiCis • Les bolcltevlqun tt l'opJtOIItlou •J que. nuuquc n•ulcomunlstn y 
flllttltuhrllftt, courlcut sma fn/ormacl6u nbsuufnHft t hfttrtJaJtlt por lo mismo 
qut ,.n slrtmdlfctUHi.'!Htt a • courraptlo •• Un libro "11ilrtcldo rtcftutf'Jtttttlt 
nmHIHtt lttl aHrhtros ao dias dt LtHlit y In lutltn tiHprtHdldo por lnt comr(l 
tf (t1t6HI<'IfO bwtocroiltco rodavlo lnc;pltntt y ltt.al rtr{Hndo • Moshr Uwin. 
lr dcm1tr t:omb.:at dt- Unine.. 

En la Rnolueión Rw..t (acrilo tH JOUJ, Rou. Lunmburro prtRHta wr 
Ut1MtN critico dt la acr.tod61t k los óoldttvfqutl La cana a Valt-ntaftiOV 
ji9Jf). dt Roeov.~t¡,.bllc""" ti! <1 ... J dt AecldN c-IIJIIJ!•I ••pt SltMO 
lllf CJC4Jlsts lt•Cd/0 f rtHtlt41Ut dtf lllld•tltHtD Jt 1& bau'OCtACict las p01i· 
tfOittl Jt TrouLI JObu 1• URSS )' lo b·'~"''" tJrh. up~ttnos tn tl libro 
lia nvoludt)n rui:ioW..a (1936) (txint .,,.. t4;cf6M •txrC4bfiJ} )' ,.,. las 
u•lcrJc• (14JO·of0) , ... ,.idos b.oto ti r.rulo de En d<ltnsa del n,.rxi$m0 
COill!l!qnt /A b.oJt dt J'<lr!ÚÜ del ....,¡}iJis r•~ul;sr• {rt,..., por tit101rlo. "' 
ti ltbro Jt E ,\I•Hdd, Tr2t1do de rconomia manrllu. los Cdpl!l<los sob<e l• 
~(CIIcnc/O 1<?\Uuc• y lA tcont~ttcl• Jcl ,nioJo Jt ''""''t•~KJ El rc:rro Jt 

11) h C'J rr6~1Jno nb\n~ inteftt.lftlr'IM ofrC'<C'l Alpnot tUiot tohu c.l ptrfodo ·····1•lt 
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Kuron y Modul<wokt (tscnro ... 196S) G>CGII:G l• <COHO .. iG r lo JO<I<Jod 
JH'lACa dcult UN pw~tro ltHs.&lttHtftU d•ftrn.u trr.ulucado tH fr~a,"t' J"'t' la n: l"rtnurclo~talJ. El úlrt•o libro dt l. Ot-uuchrr. U rtvt'1ur.ion tn.athtvú, 
rtsutHt btCK 1M coHupcionts dt tsu aoMror sobre l• UHIÓH St:n 'ltíC4 )' la 
bt.rocrGda. 

Ex C&UIUO 41 libros COMO la HistOria del ro~rud.o '"amunulo\ <b.) dt J¡¡ 
URSS U•toJCMI. OOUtiiAlts a car¡o clt D. Ibarrun, ere ccnvítttt Mvtrttr qact' 
COHtitHCH HO ya trrorcs flHO falst{Jc•ciontt, El "'''"''o lue s-../rido JHúlrlpltl 
rra.nsfontfaCfOiftf t'f ftmci6H dt la tl·olu.cló•t de ÚJ butCl(t41cl• kWr(fica qut 
attsrlgllaJI la uuda fe y ti cardera npoloebtco dtl '"umo 

TROTSKI 

La revolución permanente 

El ttxto qut SIJUC st co,..poHc de fr..tptt.:Ht(ts del tKrffo dt TrouJtt 
• 84dCJtt(t y Pcrsptcth·.as • qut """tit'Kt' ('lt gtmttH la eácAJ txruru.u ,.,srt· 
ttorHftntt Jc am ,...,d., '"Js liSt~dtJto tn .. Ll Rl'~·ol•ci6H PtntttantHit • • 
&uu ldtM rrtU'~tllb.U. 141 posrfli/tdad át un • triiJIK'rtcfHtlt#UC • r/c 1.-t 
tt\·olwc16H burawtJ41 CJt rn·ol•d6N l«<a]Utd. '~Hctpct6rt qvt •port(i• f"'' 
tnfOffctJ- J90o- t~trt.-lkl41tt~tHlt arrn·itlCJ diÍtt • lt-~tJN. y 4t111t rtJOlvi• roM 
ltH.II Urtt Jt Jlroblt..,ih sur,idos dt Mlld tCHJTdn4d6n Ütdlí.-1.> tU"oLúrlc4 
del probt .... J• lu dos , .... - J .... ocr•rlco-burrw>a r .... cl.lbr• - J. l• 
tC\'OilllcfÓN. 

El proletariado crece y se forlaleco con el crecimiento del 
capllallomo. Oeode eete punto de viola, el deoauollo del caplla
llomo •• el deoanollo del proletariado hacia la dictadura. Sin 
ombarqo, el dla y la hora en que paoe el poder poHtleo o manca 
de la olaoe obrera no eató directamente determinado por el qrado 
de desarrollo capllallota do los fuen:al econ6mlcao, olno por lae 
relacione• de la lucha de clases, por la olluacl6n Internacional, 
por numeroooo elementos subjetivos como tradición. lnlctotlvo. 
dlepoolcl6n poro lo lucha 

No eotó. por ello, uclufdo el que e o un pala auaoodo, con 
menor q rado de deaanollo capllahs1a. el proletariado alcalice la 
oupremacla pallUca antes que en un eatado capttaliata altamente 
lndualrlall&ado. Atl, en el Par!• de clcae m.dlo, el proletariado 
osuml6 couclentemente la adminislraci6n de loo atuntoo pllbUcoa 
en 1871. Cierto que el reino del proletanado duró o6lo doo mean, 
pero bay que notar, oln embargo, que en loa centros capltaltotas 
mucho m6:a avan:<adoa de lnglatena y Estados UJ>ldoo, el pral .. 
lanado no ba eotado jam6:a en el poder DI durante un solo ciJa. 
lmaqlnar que bay una depecdeccla automóllca entre uno dJcta
dura del proletariado y los recw:ooo t6CAicoo y productlYol de 
un pail. •• comprender el detann.iJ1ismo económ~co de forma muy 
pnmlttva . Tal concepción nada llene que .. r coa el manrlamo . 

• •• 
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Uaa ... z el proletariado en el poder, apm:ecerá ante el cam
pellnado como IU liberador. 

Poder proletario 1lgniHcaró aa 1olo Igualdad democrática, 
aufogoblemo libre, cargar los Impuestos sobre las claaea posee
doras, disolución del ejército en el pueblo revolucionarlo, aboU
cl6n de subvencionas obllgatorlaa a la Iglesia, olno también 
reconocimiento de todo los cambloo revotuclonarloa Introducidos 
por los campeolnoa en las relacional agrarias (ocupaciones de 
llena). El proletariado debe tomar e1t01 cambios como punto de 
partida para otras medidas le9l1latlvaa en la a9ticullura. Bajo 
tales condtctonea. •• campeai.oado ru.so estaró tntezesado en 
apoym el poder proletario (• democracia obrera •) al mallOs en 
el primer y móo dllfcll periodo, no menos interesado que loa cam
pesinos bancal .. en apoyar el poder mllflar de Napoleón Bono
parte que garantizó por la fuerza a los nuevos propietarios la 
Integridad de IUI parcelas. 

¿ Pero no ea posible que el campealnado arrebate au1 posi
cfollea a loa obreros y ocupe au lugar? No, esto 110 pu..te ocurrir 
jamás. Eatarla en contradicción con toda la experiencia histórica. 
La Historia ha demoatrado con .. tncentemente que el campesinado 
u Incapaz de jugar un papel poiiUco lndepe11diente ... 

La burgueala rusa cedió todaa laa posiciones revolucionarlas 
al proletariado ruao. Tendrá que c..ter también la begemonla 
revolucionarla oobre loa campulnoa. Una vez el proletadado 
duel!o de la oltuación, laa condiciones lmpulsarón a loo campe
olnoo a apoycu la poUUca de una democracia obrera Puede 
hacerlo coa la mioma compreaalóa polflica con que apoyan un 
r';tmea bur9u••· La dilereacla eo qua mlantrao lodo partido 
burgués, que recibe el voto de loa campesinos, usa IU poder para 
expoliarles. pa1a traicionar su confianza y paYa no colmar sus 
esperanzas, en el peor de los caaoa para dar paso a OtJO partido 
capitalista, la claae obrera, r .. paldada por el campea!Dado, 
rnovllizaró toda1 tao luerzaa para elevar el D.lvel cultural an el 
campo y para ampliar la comprenalóa polftlca de loo campe
olaoa. 

Nuestra actitud hacia la Idea de una • dictadura del proleta
riado y del campeolnado • eotc! ahora bastante móa clara. No se 
trata de al la juzgamos • admisible • o ao. de si • deoeamoa • o 
• ao dueamoo • eota forma de cooperación polftlca Opinamos 
otmplemente que no puede reallzcuoe, al menos en su llgrillica
ctón directa. Tal cooperación preaupone qua o bien el campesi
nado se ha autoldanllllcado coa uno de los partidos burgue&es 
exfotentaa, o bien ha formado por 11 mfamo un poderoao partido. 
NI lo uno D.l lo otro es posible, como hemos iatentaclo poner de 
telleve. 

La Socoal Democracia na pu..te n= asumir el poder con 
una doble obli9act6n : rea!Jzar el provrama rnllúmo completo por 
r~to del proletaroado. y manteaerae estrictamente ea los Umltes 
de este provrama por respeto de la burquesta. Un tal obllgacl6n 
jamás puede obaervatse con exactllud La participación en el 
gobierno, no como rehenes Impotente•. 1lno corno fuerza dirigente, 
de los repre1entantea del trabajo rompe autoiDáUcamente la linea 



enlte programa mlnlmo y mó:ldmo. El c:olec:U•llmo etl6 a la orden 
del dla. 

En qu• punto •e detendr6 el prolelarlado en tu marcha en 
eala dltecc:lón, depende de la coostelaclón de luenat, no del 
propóaito Ori'iJlnal del Patt.ldo proletario. 

Por ello, e• abturdo hablar de UD car6cter eapecUlco de la 
dictadura del proletartado (o de una dictadura del proletariado y 
del campea! nado) en una revolución burgueta, a taber, una dlc:la
dura puramenle democr6tlca. La clase obrera nunca puede garan
tizar el car6cter democr6t.lco de tu dlcladura alo propaaar loa 
llmltea de au programa democrático. llualonet conlratlaa pueden 
devenir un obat6culo. Comprometer!an a la Social Democracia 
deode el principio. 

Una vez que el prolelariado asume el poder, luohat6 por •• 
haola el Un. Uno de loa medios para garantizar y conaolldar su 
poder aer6 la propaganda y la organización, eapeclalmenle en el 
campo ; olro medio aer6 una poiiUca colecll•l1ta. El colectivismo 
ea dictado no 1olo por la posición misma del Partido Social Demó
crala, como partido en el poder, sino que deviene Imperativo 
como medio 9arante de au poslc:lón graclaa al apoyo acllvo de 
la claae trabajadora 

¿ Halla dónde puede. aln embargo, avanzar la pollllca aocia
Uata de la claae obrera en. el medio ec:onómlco ru1o? Pode moa 
decir con toda aeguridad que encontrar6 ob1t6culoa pollllco• 
mucho antea de que pueda afirmarse, debido al atrato tknico 
del pal1 Sin ayuda poUtlca dltec:la del prolelarlado europltO la 
clase obrera na10 no aerá capaz de coa.aenar •u poder T de 
ltCIDtlormar 1U aupremac:la lemporal en una dlcladura 1oc:lalllta 
permCIDenle. E11o no podemos dudarlo al por un momeolo. Por otra 
parte, no hay duda de que una re•oluclón aoclaU1ta en Occidente 
no1 permitirla tran1lormar la aupremacla temporal de la elata 
obrera directamente eD una dictadura aoc.lallata. 

Balance y Perspectiva• - 1906 (extraclol) 
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El estado y la revolución 

úro• I•"P'• """ del lrbro f~<Jtd~H<eHial dt t. ,,. El &flodo y la 
RrH,fkd6N • IC)tt prtH11r.dos ,a.qu.r pltr4 rtecr44r -.no para rcsu,.,., - llltlmos 
fUHfL'IS 4t fa ftOrfd ltntHÍ.sJG )' p.Jrd tHiitar ial rrtfs2tt0 tfnttJ'(t 111 ltn- libro 
t.an '"'porrantt Ltnt" sóiAlaba )'4 Qk<' • Id rx~rJru(hl dt la Counma (y la 
dt los So,·ltu, ai'uadu·HJ~tt~t nosotros ltO)'J 110 Jra Jidc liSio olv1d4da. SiHo 
tcr,n·trrnda. ND U'lo JfD sr mculc6 a las masas obreras qJJt st accrca tl dia 
tlt que dtbtr,i» ln·mttarst y drsrnur la ''fti•l mJquwa tftl Esrttdo, sustttM)I~U
dold 110r HHtt 'IUt'Vil }' com·ínicmlo .así su doiNIIIIrtlcHI pollrtca CH bruc para 
In rrmuformacfón socíallsra ele la socltdl'!d • .shto que st In lnculc6 todo lo 
couru~rro y se ~,rtsem6 la • conquFstn del podtr .. de ral utodo Qlft' se deJaban 
mllrs de l'orrJitos Rbitrros ni oportuufsu•o 

LA DICTADURA DEL PROLETARIADO 

Lo Comuna sustituyo la máquina aatatal deatrulda, aparen
temente • aólo • por una democracia móa completa : suprealón del 
eJ•rctto permanente y completa elaqlb!Udad y amovilidad de 
todoa loa fuceionartos. Paro, an realldad. •••• • aólo • repruenta 
un cambio qlqantesco de unas lnatltuclon .. por otras da UD tipo 
dlatlnto por principio. Aqul estamoa prec:laa:mente anta uno de 
esoa caaoa de • transformación da la cantidad en calidad • : la 
democracia. llevada a la práctica del modo máa completo y con
aecuente que puede concebirse. •• convierte de democraCla 
burgu .. a en democracia proletaria, de un Eltado (fuerza eapeclal 
para la repr .. tón deUDa determJnada elote) en alqo que ya no es 
un Ettado propiamente dicho. 

Todcvla ea oece•ario reprimir a la burguotla y vencer su 
retlaleoela. Esto era especialmente neeeaario para la Comuna, 
y una de las causas de su derrota ettá en no haber hecho esto 
con au!lclente daclalón. Pero aqul al órgano repreaor eo ya la 
mayorla de la población y no una mlnorla, como habla sido 
alempre. lo mlemo bajo la esclavttud y la aervldumbre qua bajo 
la eaclavltud asalariada. 1 Y, desde el mom.alo en que es la 
mayoria del pueblo la que reprime por al misma a aua opresores, 
no ea ya neceaarla una • luena aapaclal • de repretlón 1 En vez 
de lnallluclonea especiales do una mlnorla privilegiada (la bwo
cracla prlvlleqlada. los jefes del ej6rcito permananle). puede 
llevar a elec:lo 6ato diractamenle la mayorla. y cuanlo más lnter· 
venqa lodo el pueblo "" la o¡ecuclón de loa lunclon .. propiO.Ii 
del Poder del Ealado tanto menor ea la nacealdad de dicho Poder. 

En .. te aentldo. ea ainqulannenle nolable una da las motdl· 
das decretadas por la Comuna. que Moa subraya la abolición 
de lodos loa qastos de ntpzetenlaclón, de todos loa privilegios 
pecUDlartoa de loa l=onanos, la reducción de loa sueldos de 
todot loa lunclonarloa del Ealado al nivel del • salarlo de ua 
obrero •· Aqul el praclsamenle donde •• upreta de un modo más 
evidente el •haje de la democracia burgu .. o a la democracla 
proletaria 
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La completa eleqlbllldad y la amovlbiUdad ea cualquier 
momento de todos loa funcionarios sin axcepctóo ; la reducción de 
su sueldo a loo limites del • salaz!o corrieGte de ua obrero 
estas m~ldas democráticas. sencillas y • evidente• por al mi ... 
mas •, al mlomo tiempo que uailicao ea absoluto loo Intereses d" 
loa obreros y de la mayorla de Jos campealoos, ol rvea de puente 
que conduce del capitalismo al socialtamo. Ellas medidas atollen 
a la reorgao.lzaclóa del Estado, a la reorganlzacláa puramento 
polltlca de la sociedad, pero "" evtdenle que eólo adquieren su 
pleno sentido e Importancia "n conexión coa kr • ezproplación da 
loa erproplodorea • yo ea realización o ea preparaclóa. ea decir, 
coa lo llaoslormaclón de lo propiedad privada capltaltala sobre 
loa medioa de producción ea propiedad social. 

No cabe hablar de la abolición repaallna de la burocracia eo 
todaa portes y haola sua 1lltlmas ralees. Ealo •• uao utoplo. Pero 
el deoltub de golpe la onllguo:r máquina burocrática y comenzar a 
conatrulr inmediatamente oha nueva1 que permita Ir reduciendo 
graduolmeote a la nado todo burocracia. no e 1 uao:r ulopla, 
ea la erperlencla de la Comuna, ea la tarea directo, lamedlala, 
del proletariado revolucionarlo. 

El capttallomo oimpllflca las luaclonel de la admlalolraciáa 
del • Estado •. permlle destenar la • admlalotraclóa burocrática • 
y reducirlo todo a una orgaalzac!óa de loo proletarios (como clase 
dominante) que toma a su seiTicio, e.n nombre de toda la aocie
dad. a • obreroe. lnapeetores y contables • · 

Noaotroa no aomos utopistas. No • aollamoa • en cómo podró. 
preacladlroe de golpe de todo gobierno, de toda tubordlnaclóa , 
eatoo tuellot anarquistas, baoodos ea la lacompreaolón de loo 
tareal de la dictadura del proletariado, oon tundamoato.lmeate 
aJeaot al marzltmo y, de hecho, sólo tlrvea poro aplazar la revo
lución toclalltta haota el momento en que los hombrea aeoo 
dlallatoa. No, nosotros queremos la revolución ooclallalo con 
hombros como loa de hoy, coa hombrea que ao puedan aueglár
aelaa ala oubordlnoclón, sin conlrol, sin • lnopectoreo y con
tableo •. 

Poro a quien hay qua aometeru ea a la vanguardia cmnada 
de todo• loa explotado• y trabajodoreo : al proletariado. La 
• odmlnlatractóa burocrática • espec:IUca de lo• luacloaarloo dol 
Eotado puede y debe comenzar a ouslltuhae lnmodlatomoate, de 
la aocbe a la mo:ftac.a, por las simple• funcaonea d• • lnepectores 
y cootablel ., funcione• c¡u. ya hoy aon ptenamen•• oeceslblea al 
nivel de doaanollo de los habllaatea do loa cludadoo y que puo
dea aer perlectamonte dese:npoiladao por ol • oalarto do un 
obrero • · 

Organl.zaremoa lo gran produccl6o. noootroa mlamo .. loo 
obroroa, portlondo de lo que ha aldo creado yo por ol capitalis
mo. booáodoaol oa o.ueoua propia ozporloac!a obrero. eatablo
cloado una diaclpllna riqurosfsima, l•nea, mantoo.lda por el Podor 
eatotal do loa obreros annados , reduclromoa a loo lllllcionarloa 
del Eatado o aer almple• eJ.cutorea de auottraa dlrecuvaa, 
• inapecto1e1 y contables • responsable•. amovible• y modeato
monte retribuido• (on uo.lón, naturalmente, de tknlcoa do todaa 
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clases. de todos los tipos y grados) ; be ahl nuestra tarea prole
taria, he abl por dónde se puede y ae debe empezar al llevar a 
cabo la revolución proletarla. Este comleDJ:o, sobre la base de la 
gran producción, conduce por al mismo a la • extinción • gradual 
de toda burocracia, a la creación gradual de un orden - orden 
oln comillas, orde11 que 110 se parecerc~ en nada a la eaclcrrltud 
asalarlada -. de un orden en que las lunclous de Inspección y de 
contabilidad, cada vu móa slmpUllcadas, se elecutcuó:D por todos 
alguleado un turno, acaba:rán por convertirle en co-atumbre, y, 
por lln, desapaTecerdn como funciones especiales de una capa 
especial de la sociedad .. 

El Estado y la Revolución- 1917 (extractos) 

MARTOY 

La dictadura del proletariado 

Ce" ti t~Jfto qut st¡ut prtl(HilttttOJ dar Jtt• ldtQ. si ltcror dt las 
t01fttp<tOHtS dt MlltrO'- sobre d problt•a dt la rh'01Nct6• y del &rado. 
M•rrov. •"• tlt las ftprGS so~rt"U~lfnun tlt la fracd6H '"nccl.tviqut. fwl NN 
JO<Iraltltll fureuuacfofl4lfna SJHctro ' su tonctpciDfttl Jr{trl4H HO obstctHtt. 
de las de Lt"'" tn »uélriplt-s aspccros (tH las cwtsUOHtl dt or,aHI:aci611. 
tHtre otras} rcro su socurfuHto SlNCtro le opado tH ti periodo qut slp16 e la 
rt"~olttcf6H dt /tbruo a la tHII)'Oria de los "ttHcllt\'tqutt y di Gobltmo 
Provhlomd tH ti qut tilOS partl(Jpabau 

Sr o,,ouia ni '"'SJ"o tlt:1Hpo d los bclclitvlqNts porqut cousidtrDixt qut 
ldl cot~drclouts ttOH61Hi(as )' J.Oclldts de Rtufd uo l"tltHit~bQH la dtbtdo 
~~rndurt: t~bordar l4t rtvolucl6H soclallSta y p0h11ft C'tt'ln qut ti proletarittdo 
ttíl tn tsrt pab dtiHQSfado Jlbll y tscn$4> pttrd J'Odtr ¡obtflulr y coustrvar 
ti podtt St prommc-16 as{ c-onrra rodo lutt'fltO hfSWt,tcdounl • No u debe 
adtttlflr qut Jt rttlwpldct la couqNiStd cltl podtr )'Or la tHayorla dt la 
Jt'IHO\'racla rt\10/NcfOHDrliJ por /11 COifqUI.fiG dtl pNtr tn ama lutlcct COPUlO 
tita .,.~orl• . • /l..J Rn olucf6n R11Sd, Troukl). Trou~l co.,tntarol 1• Gttltud 
de ,\1•arto" tH los •ou•n.ros dtctsh·os Jtl 25 dt oaubrt to11 tHordatldad • 
• El H•,.ltt dtl S<>CI41t.,.o dt•<><•611Co, Morrov, ~•b•• d.ulo un piUD 
~dti4Mit Ctrddo la rnolwció~e rcrroctdf.- cc,..o tn jadlo ~ ptro altora qwt la 
rt.-olucl6w st ''t'J"Gr•O. • salr.-r ccrwo •"• ficrtJ ,\1art"'v ft tel.d&tl atrb • 
(lbiJt• ) • 

• \tarrov pr~/Jrló ftUIJf.tntt'tU al al IIUI.T&t'll dtJ turw dt l11 tt\rotwc!Jn 
lf bltM é()/Gf.tcró piNUrittnwtrttt CC" tf p<Jdtf "'"rltitC. rtoJ.tpíneJ.o Sil 
triti(G Jt fa po/iut• btUr10r )' atttiCf Jt /ot ~kfuvfqlltf.. ~ra •tn.br(l! 
dtl Sovftr dt .\lo.cV ~•sr• el o:o,;o dt 1420, fuha tH qwt 01'16 por ti 
t'xltlo E• tl t .dlJo tOttttnw6 cnrfca"li.;, • ros HlcJ.t\ lqtrtl ( S'U rn1Sf4, 
- s...,ulílllf.rrrclrtslry Vtsratlr -. pc.K "' ttf¡.,lfGf. bt(OutatiOMCI OCGS10K41ts 
r("UtrtJf.41 Cdf.Í llbrtJtrLHtt tn Rusia. HOf 41ct s~r.,uro C"N IU ltbro} pwts con.sí
dt'TIJltiiH sul l4us éCiftO un • '"""""1PNO rrhMIIH'O ) ' pndrqufco·jacobiHO • • 

Pslcolólltdmt~ttt lo tNds tartJcrtrlulco dt l.a utdtttptda dt los «rqwtu· 
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•liJtd$ lttJCfd rl ,.scvltrllfttc• ts su JrS<" dt ult~ scltrt la lllttdd frl.u-.'N'..t 
dt l11s ..,as.u • 

Ro14 LMX('ttrbtu¡-.." kd&i.a okcrv~ y'il '-"" lllltrto - ttt .w c,.UK&~I~ 
• U R~•·DIHd6n Raua • - qNt • .:o" .na cc•ur¡na tlt • t-'do d podp 4 lot 
'"vltll • , los bolchtvl.¡wn r..... "'wtlro '" 1•/*D"' tunri6H dr la ... ayorl• 
dt lil pobtalf6•r • .qur lea ~hnntt&lo sin.tprc C"IIID ..,,.. ptUJditriJ • las S<k.'"J• .. 
fitiGJ ilftlflflnCJ 1 y qxt ti 4ilt'fll4 rtctl rrtJ • vfttorr• Ú ltJ (l)teft4rtt\.)IIICIÓH 
o fl•ctllbc'• .úl prcolruu•Mlo~ Kai;Ji, o l.n.Ut • 

MAIIX Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO 

. Pero tueta e l que fuera el error an au evaluación, Man 
conalquló eebozar muy nrtldamente los problemas de la dictadura 
del p roletariado. • La Comuna •· dijo, • lu6 el verdadero repro· 
eentante de todos los elementos sanos de la oocledad trancesa, 
y, por endo, el verdadero gobierno nacional. (La Guerra Civil, 
p. 38, subrayado por Martov). 

Según Marx, la dictadura del proletariado no consiste en la 
opresión de todas lao clase• no prolotariat de la sociedad por el 
proletariado. Al contrario, según Manr, es la unión al proleta· 
riado de todos los • elementos sano• • de la oocledad - lodos 
e zeepto lot • eaptra lltta-s ricos •, lod oa excepto la elaae contra la 
que ae dirige la lucha histórica del proletariado. Tanto en su 
compoalelón com.o en sus tendencta.1. el gobierno de la Comuna 
ara un gobierno de lraba!adoreo. Paro este gobierno era una 
exprealón de la dlcladura del prnletariado no porque fuese 
lmpueolo por la violencia a una mayoria no proletaria No nació 
da aota lonna Al contrario, el gobierno de la Comuna lu6 una 
dictadura proletaria porque sus obrero• y aua • tepreaenta:Dtea 
acredlladoo de la claae obrara • hablan redimido el poder de la 
mayorla mlama. Marx subrayó al hecho de que · la Comuna ae 
componla de concejales alegtdos por sufragio unlveroal en loa 
dllerentea distrito• do la ciudad Mediante la auprealón de los 
órgano• del antiguo poder gubarnamsntal que alrvleron mera· 
mente para oprimir al pueblo, la Comuna privó de ous fuaclones 
legales a una autoridad que se dacia eotar por encima de la 
sociedad mltma. y pasó estas funciones a mano• de loa aervl· 
dore• reopontablu del pueblo. . Se propuao al pueblo organl· 
:ado en Comunas (fuera de Parla) la uUUxaclón del tulrag1o unl· 
veraal del mlomo modo que un patrón uUllza au derecho lndlvt• 
dual pata elegu obrero•. administladotn, contabl•• eD sua DecJOo-

etoa • • La abaolutamenle democrólica conoUruclón de la Comuna do 
Paria, baoada en el oulragto universal, en la revocación Lnmedlata 
de cada tunclonarlo por simple dec1SI611 do aus olectorea, en la 
supresión de la burocracia y da las tuerzao armadaa por opuaatoa 
al pueblo en la electlvlclad de todo• loa cargo• - eoto •• lo que 
contllluy~ . .. gtln Manr. la esencia de la dictadura del proleta· 
riado. Jamót plenaa en oponer asta dictadura a la democracia 

• El pnmer paso ell la re-volución • de la elote ob1em dice 
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el Manlllesto, ea elevar el proletariado a la posición de clase 
dirigente, ganar la batalla por la democracia •· 

Elevación del proletariado a la posición de clase dirigente y 
conquista de la democracia IOn Idéntico• para Marx y Engels. 
Comprendieron la aplicación por el proletariado de eote poder 
polltico oólo en la lorma de una democracia totaL 

En la medida en que Marx y Engels •• convencieron de que 

la revolución ooclallota sólo podrla realizarle con apoyo de la 
mayorla de la población quo acepta conaclentemente el pro!Jla
ma poaltlvo soclallata - en aeta medida, su concepción de una 
dictadura de claae peuiló su contellldo jacobino. Pero ¿ cuól •• la 
esencia positiva de la noción de dictadura. una vez que ha sido 
modlUcada de &Ita lorma ? Exactamente lo que se Jormula con 

gran precisión en el programa de nuestro Partido (Partido Obrero 
Social Demócrata de Rusia), un pro!Jlama elaborado en el mo
mento en que la discusión teórica provocada por el • Beralelllla
mo • obligó a loo Marxlsl<11 a pulir y precloar con esmero clertaa 
ezpreolones que hablan evidentemente perdido su olglllllcado 
exacto por el largo desgaste de la lucha pollllca dlcrrta 

El pro!Jlama del Partido Obrero Social Demócrata de Ruala 
lué el llnlco programa oHclal de un Pcrrtldo Obrero que deUnló la 
Idea de la conqulata del poder polltlco por el proletariado en loa 
térmlnoa de una • dictadura del proletariado •. Como Be11teln, 
)aurb y otros crltlcoo del Marxlamo tnslal!eron en dar a la upre
sión • dictadura del proletariado • la delllllclón blanquilla de 
poder detentado por una rlllnorla organizada y m011tenJdo por la 
vtolencio: ejercida por esta mlnorla &obre la mayorla, loa autores 

del programa ruso •• vieron obligados a lllar Jo móa eatrecha
mente posible loa limites de uta Idea polltlca. Lo hicieron decla
rando que la dictadura del proletariado •• el poder utilizado por 
el proleta.rfado para aplaatar toda realatencla que la clase 
explotadora pudiera oponer a la realización de la tranalormaclóll 
soctallota y revolucionarla Simplemente eoto. 

Una luen:a elecl!va concentrada en el Eatado, que puede asf 
realizar la voluntad couclente do la mayorla a pesar de la rools
'encla de una mlnorla económicamente poderosa - ealo •• la 
dictadura del proleta.rfado. No puede oer otra cosa quo ello a la 

luz de las enool!anzas de Marx. 
Paro)a dlcladura no solo dobe adaptarlo a si mioma a un 

''gimen democrótlco, oillo que aólo puede ezlstJr en un marco 
democrótlco, esto ••· en condiciones de ejercicio total de abooluta 
Igualdad pollttca do parte do todos los cludad011oo. Eota dicta
dura •• concebible lllllcamente on una situación en que el prole
tariado ha electlvamente unJdo o11 torno auyo • todos loa olomen
tol :sauoa • de 1a Daclón. esto H. todos aquellos que no pueden 
monos de benellctarao de la tralllloonaclón rovoluc!onarla IDAcrl
ta en el programa dol proletariado. Sólo puedo .. tableco11e c:uan
do el deoanollo blat6rlco haya llevado a todos loo elementos 
sanol a 1econoeer la ventaja para ellos de esta tran•formaclón. 
El gobierno que d• cuerpo a tal dictadura uró, en el pleno sen
tldo del t•rmino. U.D • gobierDo nacional • 

El Bolchevismo Mundial - 1923 (eztractoo) 



Proclamación del gobierno 
soviAUco 

25 de octubre (7 DOY.) 1917 

t A IDI ciudadanos de Rusta 1 
El Gobierno Provlalonol ha &Ido depueato. El Poder del Estado 

ha poaado a mODOI del Comité Militar Revoluclonarto, que ea un 
órgano del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrodo 
y •• encuentra al !rente del proletariado y de la guarnición de la 
capital 

Loa objetlvoa por los que ha luchado el pueblo - la pro· 
pueata Inmediato de una paz democrática, la auprealón de la pro· 
piedad agraria de loa tenatonlentes, el control obrero de la 
producción y la constitución de un Gobierno Sovl'llco - están 
oseguradoa. 

1 VIva la revolución de los obreros, aoldodoa y campesinos l 

El Comlt4 MUltar Revolucionarlo del 
Soviet de diputados obreros y aoldodoa de Petrogrado. 

Decreto de la paz 

26 de octubre (8 noY.) 1917 

El Gobierno Obrero y Campestno, creado por la revolución 
del 24·2~ da octubre y que se apoya en loa Sovlota de diputados 
obreroa, aoldados y campesinos, propone a todoa loa pueblos 
bellgerantel y a sus gobiernos entablar negoclaclon81 Inmediatas 
paro una paz julla y democrática. 

El gobierno conaldera la paz lomedlota, ala annlonea (ea 
decir, aln conqulataa de territorios ajenoo. aln Incorporación de 
puebloo extranjero• por la fuerza) y oln indemalzoctoaea, como 
uaa paz juota y democrática, como la que anata la aplaatante 
mayorla de la claae obrera y de loa trabajodorel de todo• loa 
pafoea beligerantes, agotados, atormentado& y martirizados por 
la <¡Uena. la paz que loo obreros y compealnoa ruaoa han recla
mado del modo máa categórico y tenaz deapu•• del delloca· 
mlanto de lo moncnqula zarista. 

Eata ea la paz cuya aceptacrón lrlmedlata propone el Gobier
no de Rualo a todos los pueblos betigerantea, declarándose 
dl1puaato a hacer. liD dilación alguna. cuantca c¡eatrono• •ean 
necaaarlaa beata la railllcaclón dehnltlva de todaa lal coadl· 
ctooea de una paz aeme¡onte por Jaa aaambl..,a cutorUQdaa de 
lo1 represeotC'lltea del pueblo de todoa los pala•• Y de todaa las 
noclonea . 

De acuerdo con la conciencia jurfdica de la democracia •n 
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general. y de las clases trabajadora• en particular, el gobtemo 
anUonde por anelrión o conquista de ltrrllor!oa ajonoa lodo incor· 
poraclón a un Estado grande o podaroao do una nacionalidad 
pequefta o d6bil, aln el deseo Di el consant!mlonto e:cpllcllo, cima 
y llbremonto upresado por eala última. lndopendlenlemenle de 
la 6poca on qua se baya reali~ado eaa Incorporación forzosa, 
lndopendienlomonte alllmistno del gtado de d .. anollo o de atraso 
de la nación o:nexionada o montenida por la tuerza en loa Umites 
do un Eatado, lndependienlemenla, en lln, de al dicha nación se 
encuentra en Europa o en los lejano• palttl de ultramar. 

SI una nación cualquiera es man\tnlda por la tuerza en los 
ltmllea de un Eatado, si, a paam del deseo oxpreaado por ella -
lndopondlontamente de si lo ha hecho en la prenaa. en las asam
bleaa populares, en los acuerdos de loa partldoa o en movlmien
lot de rebeldla e Insurrecciones contra la opresión nacional -. 
no se le concede ol derecho de decidir en una votación libre, sin 
la menor coacción, la cuestión do laa tormaa de su r6glmen da 
gobierno. deapu6a de la completa retirada do loa tropas de 
la nación conquistadora o, en general, móa poderosa, la Incor
poración do oaa nación al Estado conalltuye una anolrión, os 
decir, una conquista y un acto de violencia . 

El gobierno considera qua continuar tata guerra por el repOJ· 
lo onlre las naciones fuertes y rlcaa do loa puebloa d6blles con
qulaladoa por ollas, es el mayor crimen contra la humanidad y 
proclama solemnemente su r-esolución de firmar alo demora unos 
clóuaulaa de paz que pongan lln a ella guarro en lera condiciones 
indiccrdaa, Igualmente justas para todaa loa ncrclonalidadea sin 
oxcopclón. 

El gobierno declma al mismo Uempo que en modo alguno 
conaldera Irrevocables las condiciono• do paz antes lndlccrdas. 
ea decir, que eató dispuesto cr excrmlnar cualuqulora otras con
dlclonea de paz, Insistiendo únlcamenlt en que aean preoenlcrdao 
con la mayor rapidez posible, por cualquier pala beligerante, y 
ottén rodcroladcra con todo claridad, aln ninguno amblg\ledad y 
tuera de todo aecreto. 

El gobierno pone lln a toda lcr diplomacia aocrota, maDi· 
loalando au llrme resolución de llevcrr lodae tao negociaciones a 
la luz del dla, ante ol pueblo entero. y procediendo Inmediata· 
monte a ter publicación Integra do loa tratado• aocrelos. ralllica· 
doa o concertados por el gobierno de loa terratenlontea y eaplla
llataa. doado lebrero baata el 2!i do octubre de 1917. Declmcr 
abaoluta e Inmediatamente anuladaa todaa laa elóuaulas de esos 
trotadoa secreto1. puesto que en la mayoria de loe casos tieaden 
a proporcionar .. entajao y privtlegtoa a loe torratenlentea y a los 
cap1tal.itta1 ru.aos y a mante_aer o a aumentar laa aoeK'ioues de los 
grcrndel Naoa. 

Al proponer un armisticio lnmedlcrlo, noa dirtgimot a loa 
obroroa eonadentes da los patao• que tanto han bocho por el 
deaarrollo del movlmlenlo proletario. Noa dlrlglmoo a loo obreros 
do lnglatorra que hcrn conocido el movimiento ccrnlslcr. a los 
obrero• de Franela. qua han demostrado en mlllllplel Insurreccio
ne• todo el vtgor de su coaetencta de claa•, y a los obreros de 



Alemania, quo con au lucha han logrado acabar con la loy contra 
loa aoclallataa y croar potentes orgcmJzaclonoa. 

Proponfamoa on el manlliell1o del 14 do marzo. derribar a 
loa banquero• ; pero no solo no dertlbamoa a loe nu•atroa, tino 
quo lnc\uao noa allamo• con ellos. Ahora homoa donlbado o\ 
goblomo do loa banqueros. 

El voblomo y la burgueola harán todoa loa uluonoo posibles 
para un.lroo y ahovar on sangre la revolución obrera y campuina 
Poro loa troo alloa do quena han Ilustrado aultclontomonlo a las 
maaao : ol movimiento sovt6Uco en otroa palaoa ; aublovaclón do 
la nota alemana, que loa junkero del verdugo Guillermo 11 han 
aplaatado. Hay quo recordar, por llltlmo, quo vlvlmoo, no en el 
contro do Alrlca, alno en Europa, donde todo puedo aaboue 
pronto. 

El movimiento obrero oaldró triunfante y abrlró ol camino 
hacia la paz v ol aoclallsmo. 

Decreto sobre la tierra 
28 do octubre (8 nov.) 1917 

1) Queda abolida en el acto sin nlguna lndomnl&aclón la 
propiedad tonalonlonlo. 

2) Las tincas do loo tenatenlentea. aal como todas laa !lonas 
do la Corona. do loo monasterios y do la lgloola. como todo au 
ganado do labor v aperos de labranza. odlllcloa y todas las 
dopondonclaa. paaan a dioposlclón de loo com116a agrarios aub
diolrltaloa v do loa Soviets de diputado• campulnoa do cliolrlto 
haala que •• rollna la Aoamblea Conotltuvonto. 

4) Para la roallzaclón de las grandes tranalormaclones 
agrarlaa, hasta que la Asamblea Coneutuyonto laa dotormlne 
dellnltlvamonlo, dobo oorvlr de gula en toda• partol o\ mandato 
campoolno que lo reproduce a continuación, conlocolonado por 
la Redacción do lneatla Vserosllskogo Sovlola Kroatfótltkll Depu
tótov, sobro la baao de los 242 mandatos campoalnoa locales. v 
publicado on ol nllmero 88 de dicho periódico (Potrogrado, N• 88, 
19 do agoato do 1917). 

S) No so contltcan las llenas de loa almploa campoaiDo• V 
COIOCOI. 

Mcmda1o cCUDpealllo acerca de la Uena : 
• El problema do In llena sólo puedo oor roauelto on todo au 

volumen por la AIOtDblea Constlruyonlo do todo ol pueblo. 
La aoluctón móa juala del problema do la llena dobo sor la 

olgulonlo 
1) Queda abolido para liompro ol dorocloo do propiedad 

prtYada sobro la tierra: la llena no puedo sor vendida. coiDpra· 
da. hipotecada o enajenada en nlngW>a otra forma 

Todao loo tlonas do! E114do, de loa mayongoo, do proptodad 
prtYada, da taa coiDu:aldadao 'f de las camposlAoo, ale.., oo" eDa
Jonadaa aln lndoml>izad6n. se convlarton on patrimonio do todo 
ol pueblo v paoan on uaulructo a todo• loo quo laa trabajan 

A loa damnlllcadoo por eola tranalonnaclón dol r6gtp>tll do 
propiedad no oo loa reconoce móo derecho quo ol do recibir un 
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aoeorro de la aociedad durante el ttempo neceaarlo para adap
taJie o loa nuevaa condlclonea de eKiatencla. 

2) Todaa la• riquezas del subsuelo - mlneralea. petTóleo. 
carbón, sal. etc. -. asl como los booquea y loa aguas de Impor
tancia naetonal. Mtán usulructuados con carácter exclusivo por 
el Eatado. Todoa loa paqueilos rfoa, lagoa, boaquea, etc. pasan eu 
uaulructo a la• comunidades, a condición de que aean explotados 
por lo• organlamos de adminlslroclón loeal. 

3) La• tierra• con badendaa de alto nivel ttcolco: huertos, 
plaotaclonea. aemtllero.s. viveros, invemoderoa, etc., no serán 
reparlldaa, alno convert.ldaa en haciendas modelo y transferidas 
en usufructo eJ:cluatvo al Estado o a laa eomunldade1, aegün su 
extenalón e Importancia. 

Laa tlenaa lindantes con las casas, au lae ciudades y en el 
campo, con aua Jardines y huertas, quedarán en uaufruoto de sus 
actualel propietarios. La extensión da eatoa terreno• y el lm
pu .. to a pagar por su usulructo serón aatablecldoa por vla laqis
latlva ••• 

6) Tienen derecho al usufructo de la tierra todos loa cluda
danoa del Eatado ruso (sin dlat.lnclón de aexo) qua d eseen 
trabajarla elloa miamos, con ayuda de 11> familia o aaoeladoa con 
otroa. pero aólo durante el tiempo que •• encuenlren en condi
cione• de hacerlo. No ae permite el trabojo aaalarlado .•. 

7) El usufructo del suelo debe ••r lguaUtarto, •• decir, la 
tierra •• separte entte los tr<tbajadorea teoJeado en cuenta laa 
cond.Jcionel locales, de acuerdo con la norma de trabajo o de 
con•u.mo. 

Laa formal de usufructo de la tierra deben aer enteramente 
libreo : Individual, en cortl)o, comunal a cooperativa, conforme lo 
decidan la• dlattntaa aldeas y pobladoa. 

8) Al ••• enaJenada, toda la t.lerra paaa a formar parte del 
fondo agrario naefonal. El repa1to de la tierra entre loa trabaja
dore• •• di rlgldo por las adrnlnlatraelooea localea y centrales, 
d .. de tal comunidades rurales Y urbanaa, democráticamente 
organlzadr.a, aln dllerenclaclonoa eatamentalea, haata las lnati
tuclonoP teqtonale• centrales. • 

El loado agrario será sometido a reparto• periódicos en 
conaonancla con el crecimiento de la poblacaón y con la eleva
ción de la productividad V del nivel 16enico de la agrtcultura .. 

Decreto de supresión de la 
prensa hostil 

r1 de octubre (9 de aoYiembre) ltl7 

Eu la bora dectaava de la revolución y loa dlas qu• la siguie
ron lomecliatomeo1a. el ComH8 Revoluc1onano Provt•ional se vi6 
obligado a adoptar toda uno aerie de medldaa contra la prensa 
contranevo1uctonaria de todo canx. 

Inmediatamente, se elevaron grlloa de todaa partea de que la 
nueva autortdad socialista estaba violando de eate modo los 



púnclplot eaenclalea de au proqrama, crtentcmdo contra la libertad 
de preoaa. 

El Gobleroo de Obrero• y Soldado• llama la atenclóo de la 
población aote el b.cbo de que trua ••t• eacudo Uberal 18 
esconde prdcllcameote la libertad de la cla.. rica de tomar en 
aua mano• la parte del león de toda la prenaa y, por .. toa medloa, 
de en•eaenar la.a mentes y crear confusión eD lo conciencia de 
loa maaaa. 

Ea oabldo que la prensa burguesa ea una de loa armas más 
poderoaaa de la burquesla. Especialmente en eate momento crlllco 
en que la nueva autoridad, de los obreroa y camp .. lnoa, eotd en 
proceoo de cooaolldaclón, era Imposible deJar .. te arma en 
manos del enemigo cuando es no menos peUgtoaa que laa bom
baa y loa ametralladoraa. 

Esta •• la ralón por la que sa han adoptado medida• lempo
ralee y extraordinarias para poner coto a la corriente de cieno 
y calumnia en que la prenaa amarilla y verde qulalera ahogar a 
la joveo victoria del pueblo. 

En cuanto •• baya consolidado el nuevo orden, •• auopen
derón todaa laa medldaa adminl.otratlvaa cootra la prenaa; ae le 
dard plena libertad dentro de los Umltea de ruponaabllldad ante 
la ley, conforme a las normas más ampllaa y progrealataa al 
reepec1o. 

Teniendo preoente, oln embargo. el hecho de que toda 
reatrlcclón de la libertad de preD.Sa lncluao en momento• crltlcos, 
ea admlaible aólo por la fuella de la necealdad. el Conaejo de 
ComJaartoa del Pueblo decreto : 

Normal generolea aobre la prenaa : 
l . - Loa alqulenteo órqcmos de prenaa eatordn aujetoe a 

cierre : (a) loa que Inciten o reslsteocla abierta o a deaobedlencla 
al Gobleroo Obrero y Campesino, (b) loo que olembren conluolón 
medlcmte cloro terglveroaclón calumniosa de loa becboo, (e) loo 
que Inciten a actoa de cordcter criminal aanclonadoa por lao leyu 
penal••· 

2. - La clausura temporal o permanente de cualquier órgano 
de preoaa aeró decidida aolamente por una retoluelón del Con
.. ¡o de ComlaaTioa del Pueblo. 

3. - El preaente decreto es temporal y aerd re•ocado por 
ultcn eapeclal cuando se reatablezccm laa condlclooea normales 
de vtda pllbllca. 

Prcoidmr< dd Con><Jo dt Comlurios d<l Pntblo 
Vlaoi.mu Uli.mo• l~nln) 

Declaración de dereohos de los 
pueblos de Rusia 

2 de ao-.Jembre (15), 1117 

La revolución de octubre de loo obrero• y campuiooo comel1-
zó bajo la bandera comlln de la emancipación. 

Lol campetioo• ae estón em011clpando del poder de loa 
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terratenientes. porque ya no exiote el derecho de propiedad del 
terrateniente oobre la tierra - ba aldo abolido. Lo1 ooldados y 
marlnoa ae eotán emancipando del poder de c¡eneralea autócra1as, 
porque oerón en lo auceSI'rO elec¡idos y aujetol a revocacióD. Los 
obreros se eotán emancipando de loa caprichos y arbitrariedades 
de loa capitalistas, porque en lo sucesivo ae eatableceró el control 
obrero de loo lóbrlcas y lactoriaa. Todo aer Ylvlente y ca¡xn de 
vida se 81tó emancipando de Jaa odiosas cadenaa. 

Quedan solamente los pueblos de Ruala que bao sufrido y 
aulren oprealón y a:rbitra'rledad y cuya emancipación debe 
comenzar Inmediatamente, cuya emancipación debe efectuarse 
reauelta y deflnlllvamente. 

En el periodo zarista se Incitaba aiatemótlcamente a lo1 
pueblo• do Rusia unos contra otros. Lo1 reaullados de asta pol!
tlca 100 conocidos ; masacres y progroma de un lado, eselavHud 
de loe pueblos de otro. 

No puede ni debe haber retorno a esta vergonzosa pol!lica 
de Instigación. Debe sustituirla en el futuro la polltlca de una 
unión voluntaria y honesta de los puebloa de Rusia. 

En el periodo Imperialista. daspuéa de la revolución de Febre
ro cuando el poder pasó a manos de la burgueala Cadete, la elata 
polltlca de Instigación cadló el lugar a una de cobarde recelo de 
loa pueblos do Rusia, a una pol!t!ca de manta critica y provoca
ción, de • libertad • e • Igualdad • de loo puebloa. Los resultados 
de ella poi!Uca son conocidos aumento de la enemiga nacional, 
deterioro de la conlia:Ma mutua. 

Hay que poner térrnfno a esta tncllgna polltica de falsedad y 
deaconllanza. de manla critica y provocación. En el futuro debe 
aer reempl""ada por una pollllca honeata y abierta que lleva a 
una plena confianza mutua del pueblo ruso Sólo como resultado 
de eota conllan"a puede lonnone una unión honesta y duradero 
de loa puebloe de Rusia. Sólo como reaultodo de ella unlóu 
pueden lo• obreros y campesinos de lo1 puebloa de Rusia aglu
tinan• en lueno revolucionaria capaz de realatlr todo ataque de 
la burgu .. la lmperlollsta·anexlonlsto 

Partiendo de esto• postuladol, el 1 Congreso de loo Soviets, 
en junio de este a!lo, proclamó el derecho de los pueblos de 
Ruala o lo Ubre autodeterrnfnaclóo. 

El 11 Congreso da los Soviets, eo octubre de eate olio reallrrnó 
m6a decialva y delloUivamente eate derecho loaUenabla de los 
puebloa de Rusia 

Lo decisión coojW1ta de estoa Congr8IOI, el Consejo de 
Comlaarioo del Pueblo, resot,¡ó baaor au ocu,¡dad sobre la 
cueatióo de las nacionalidades de Ru1la en loa algulentes prin
ciploa : 

1, - La Igualdad y sobenmlo de loa pueblos de Rualo 
2. - El derecho de lo5 puebloa de Rusia o la Ubre autodeter

minación. Incluso basta la separación y formación de un utado 
Independiente. 

3. • Lo abollción de todos loa privllec¡loa e lnbablllraclones 
nac:tooole• y nacional retiqtosos. 

4. • El Ubre desonollo de loo mtnorlaa nactonales y c¡rupos 
élolcoa dentro del territorio de Ruala. 
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Loa decretos concretos detiYadoa de eatoa pnnetpioa aerb 
elaborados inmediatamente tra:s la coa.Utuclón de una Comlolón 
do la• Nactonalldadeo. 

En nombre d< 1• Rcpubloca Rw• 
l'rcJidente del Con•<Jo de Comlsorio• dd Pueblo 

V. Uti•nov llenlnl 
Comisario del Pueblo p>ra las Nocton•lidadu 

)os.ph D:hu~••hvih (Sralio) 

Decreto sobre el control obrero 

14 de noviembre (27), 1917 

fl Cl)utrol Obrtro. IHJtlrufáo ~r tl ei'ltltmD boldtt'\.iqut CDIIIO hutrll 4 

.. t('"fQ Jt la Jrmotr•(fn prttfttdriCJ f'U fa rr~o.....Jucdbu, Jt'St'l"bocé t.ft lttCitO 
frttlftlftmt.ntrt tH l,a txJ,Trorw-t.SN Jt n:untrcuu w,vf,dttlas. ttalt.:dndou 1111 

tl • trAJ~~sc-rtd1ftlt'tltO • .1~ l;a rt\~luciéu prtvlnc por Trot$ltt Úl Htctli4dll Jt 
rnr•blrccr 1• rrcJuuf6n m l.u dtllcfln cCfldlcfonn Jc ¡,,. olll~• slplcnrn 
ltttpt>dtrJ alNt' t:jf¡j ~x~rltHdtJ u dtt.tfr~llt riC'If.UHt'Hft )' JU~ft Id rrtHrtrd 

{tut •it rorpc;:al. b,tfftuaol .)' JcUJrdt'll J'i''O la rth·ltedJcacMH dt 1• auro4 

CtU/"U obrera dJidrt"C( ú,'Hftllfdd rfDflllllt~lft' tU ("Jfd ltttJfdt.t 

1 - En lnter6o do una regulación olotemóUca de la economla 
nacional, se Introduce el Control Obrero en todas lao empreoaa 
lnduotrlales. comerclal01, agrlcolcu (y olmllareo) que cuentan can 
peroanal asolanado uabajando para ellao en SWI talleru o a 
domlc:Wo Este coauol •• extiende a la producción. almacenaje, 
compra y vento d• materias prima• y de productos terminados, 
aaf como a las Uzaanzaa de la empreaa 

2 • Los obrero• ejercer® eate control a través de ouo orga
nizaciones ele9ldao, como son loa comlt6o de fabrica o taller, 
conujoa, etc. Loo empleados de oficina y el personal técnico 
eotarCo tamba.n repreoentados en eotoo comités. 

3. - Cada gran ciudad. provirlcla y &ona lndustrlal tendrc ou 
propio So•tel de Control Obrero. el cual, atondo un Ó"iJODO del 
SoYiet de Oelegadoo Obreros. Soldadoo y Campeolnoo, ellarc 
lormado por repreMDta:Dtes de slndJcatoa. emprestD, 1aUerea y de 
otroa comit6a obreros y cooperativa• obrera. 

6. - Los órganoo de Control Obrero Ueooo derecho a ouper
vloar la producción. a llja.J la producción total mlnlma y a deter
minar el costo de producción. 

7. - Los órganoe de Conuol Obrero llenen denocbo a contro
lar toda la coneoponducla comercial de llDa empre10 Lo. pro
plotarlos de empre10o son Jeqalmonte reoponsabl" de toda 
cone.-pondencta mcnuezúda aecreta El aecreto comercal •• abo-
Udo. Loo proptetarloe deben abrir todos I1U hbros e llllonneo del 
allo en CUIIO y do loo pasadoo a Jos órganoe de Control Obrero. 
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8. • Laa declaloces de loa órganos de Control Obrero obU
gan a loa prooletarlos de empresas y aólo puedec aer anulados 
por decisión de órgcmos superiores de Control Obrero. 

V. Uli:onov Clcnl.al 
Pr<Sldcntc del CoJU<Io de Comi;anos del Pncblo. 

A. Sblía¡>nokov 
CorruAno del Pncblo p•ra el TrohaJO. 

Decreto de creación da la 
comisión extraordinaria para 
combatir la contrarrevolución 

7 de diciembre (20) de 1917 

l4 Clttta fui crt&tda como un insttumturo de la dtcrr.~dura dtl proltta· 
riMo. '""'" .m org&JHISHIO dt rcprcsl.jK comrafftvolwcloHdtlo coH pcJcru y 
atrJbucioHtS bttH liHrtrados. Lo: guerra civil. los ·11tHtlldcs pollricos (ctt los 
qwc ,..ruCJptZH los socJalisras rn-olwe~omuios Jc l:q•utrdta), las diflcultGJcs de 
todo ¡ln.n" rtndrJ,. por c/cao l11 JHIUiatína cxtc"si6H dt nc rtsiJitKda con 
qut topa '" 14 soc~tdlld nrsa la rn·o1Mci6tl y dtl dN,aJtt , del dtblllr""'otNro. 
dt la dttr4dtK16H de tsr• *ltJIUI cOJtto rcsulrado Jc tu rtsiSttHCill flan11 
4tab~ar. nt •.vros de SttalrH y l• buroa.via. ptn tO,\'ettttK nt iMJftM»tt"ro !""""'"'"'"' ¡, "" dterlldaco6H , La Chtco (II•,.,IJd• • panir dt !922 GPUI 
pawrd ,.,.¡ Jt nr "" dlspoSJrno creado rard /G dtltHH tlt la rn-olwción a 
1n am dupcJztlvo ocupadD "" sw Jcmoltci6H. dt st.r •m Wttlllllio dd partláo 
bolcltrvlcrur a 'rr uu utrnsilio comr11 d partido Polclttvlquc 

Lo Comisión se Uamcuó Comlalón Extraordinaria de Toda 
Rualo y dependerá del Con.sejo de Comlaatloa dtl Pueblo. (Esta 
Comlelóc) herró la guerra a la contrarrovoluclón y el sobotaja ... 

Laa tareos de la Comlalón aerón : 
l. • Perseguir y demoler toda acclóc conltarrevoluclonarla y 

de eobotoje en toda Rusia, aea cual sea au orlo¡ec. 
2 .• Llevor ante el Tribunal Revolucionado a todo contra· 

nevoluelocorlo y soboteador y elaborar UD plan perra combatltles. 
3 .• Hacer la lnvestlgadón prellmlDar aolamecte - auflclenle 

para demoler (el acto conlrcurevoluclonarlo). La Comisión ae 
diYidlró en aeccion .. : (a) de uúonnaclón, (b) de orgcmlzaclón 
(•e eocaro¡oró de orgcmnm la lucha coalla la conuaneYolueión 
en toda Rullo) con dilerenteo rumaa, y (e) de combate. 

La Comt.lón aeró loanada mal!crna (21 de dlelembre) 
••. La Comllión vi9llaró la pr..,aa, loe eaboteadorea, lo• huel· 

o¡wetoa y loo ooclaliotaa revoluctonculoa de derecha. Laa medldaa 
(a tomar eontfa utos conlranevoluc:lonorloa aoc) conllocaclón, 
detención, prlvoción d e cculaa (de racionamiento), publlcoclón de 
loe oombrel de loa eoemlgoa del pueblo, etc. 

Cons<jo d< Comisarlot del Pu<blo. 
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