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En <~utc cua.d~rr:o ss ¡:retond~ d r lll,;u."la:J indic"ciones ger,eralos 
sobre c6co deben en~ocor loe oo:-1unist s su vi.nr;ulaci6n con las QBSBS 

en el periodo inici~l d~ cor&truooión de un partido comunistA. Esto 

rroblema tiene um. SE>gunclo. vert1• nt e qua 1 en p.3.rto 1 t::unbión es trata
d~ nqui t !os efectos de une correcta a lioaoi6n de la linea do m~sas 
eobre el funcionamiento ~~te~o de le p1~pia organiz~oión comuniota. 

Eo decir, el problem~ do 1~ aplicación concreta del centralismo domo
or~tico en una organizaoi6n comunista, que a6n no es el partido, defi 

nida por su trabajo poli tice de masaR . 

So h'l. buscado li'Speoinlmente on l'l exper iencia pas&.da y present e 

~e 1~ Revolución china, las ideas bieic'ls sobre las quo desarrollar -

·~a l i nea de ~lSas en nuestras condiciones. Hay que soñ~lar do todos 
~odos, que el pleno deoarrollo do un tr~bajo de masao ~ólo eo nosiblo 
·>ajo hs con1i;,ionos do diotQilura. politi ~ del proletari'ldo, y áote -

~o os nueetro caso, bajo diotndura bur~sa. 

:.t T.\REA DE LOS COI!UNISTAS_ E:i LA LU'::Il \ DE !WjAS . 

" ¿Quién nos ha dP.do nuoatro poder?. La el ".se obrera, los cam~ 
~inos pob~e y l os campesinos modios do la capa inferior, lao ampl ias 
:~e !\S +,rob•.jadorFln que formnn mll.s dol 9Cf1> de nues t ra pobl '1.ci6n. Re -
jresent'lmos al prolot'lrirl.Clo, a l•o m·sas popul'l.roSJ hornos vencido a -
:~a enemigos del pueblo y ol pueblo noo apoya. UE principio esencial 
1E). P rtj da f'io;nnn i st" as oJ ilPºY""IfJO diNc tamente en las ampl ias ma -

Mao Tsotung. 
¡/ 

·:~n voz vi:.t 1 ~ neoceid~C. do un dost,_o~.mento de v:Hll@':lrdia do le el~ 
oo Ctl"!re., el p~l-tico, p-.r'l. h'lccr posible la toma del podor, y ~~nto el h!!, 
cho ~e ;ue o~tv ¡¡artido no os un 6l'UPO do conspir;!.dores que octda por su 

ouon.a, ~~ogándose un". representación arbitrari a do los doooos do la el~ 
so, turge para todo comunista ol problema de una correcta relación p'lrti 
do--m'-~~~'1 (noto. 1). Es decir, do quómodo los comunistos serán roolmonte -

loo r~)resontantes de l os intorcsos do la clase obrera y do la mayoria -
o-prim~te do l a pobl ación . P.~r'.l. ello no bastan, aunr.¡ue sean necesarios, -
n~ 1'1. ~~me volm1tad do servir a lo olaso >brera y al puoblo, ni una ap1~ 
o~aoiór. :usta de los finos a alo•nzar. •P~ra elabor::.r una linou política 

!lC.oou•C.a, c,uo es l o ctuo da su o~rá.otor do vanguardia al p'lrtido, hay que 
;As•rse ~~nto en un instrumento do ~n~lisis científico, ol marxismo-l~ni
~ismo, y 'n los result3dos de le experienci a internacional dol moviQÍonto 

'~roro, ocmo on e l conocimiento preciso de las condiciones reales de la -

•• 

: uo!la de c>.ses en cada pais, do las ·.spira.ciones, ni vol do conciencia, -
~aibilidaó.es y disposición de lucha !!e los trsbaj•.doros . Y no sólo par-¿ 
~~r do oste conocimiento sino, sobro todo, sor onp~z do t~~ncf~rm~r ost~s 
:or.<\ioionos. de elewr el er~do do ors<mizaoión. do oonoionoia, do diswsi 
.<16n a 1& 1 ucha de las mas•o . Lo ouo.l neo indica ol lugar donde dobon O.!!, 

~~r ~os comunistas : un frente do lucha de masas, y la acción ejemplar que 
a~li tionen que reali zar : ost•r a la cabeza do toda l ucha, sor los mejores 
a:.~li t(llltas de baso. No hacerlo oqui vale a tom:u ol marxismo como una es
oo. ic~ioa , caer en el idaeliomo burguós, en el que las oondioioneo reales 
no r.o :..ntor fieren con el plr.mo do loe puros conceptos 1 o o11n más 1 supoher 
qua .a.a 'oma del poder es un aDunto adminiotrativo, no, un"- f~o do la l u
oh'\ co oloses, al atribuir a las ma.oo.o un siople papel do inotrumcnto pas,!_ 

vo on h•'ll'l.OS dol partido. 
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COMO ENTENDER LA RELACION PJ..RTIDO-~ú\SAS , 

" En el seno del puebl o se habla do de~ocraoia en relación al 
centrali smo, de libertad en rel~ción a la disciplina. Se tr~ta en a~ 
bos casos , do aspectos contradictorios do un conjunto unitario; entre 
ellos eXista cor,tradicoión y al mismo tiEl •. :po unidad; no debemos acen
t uar unilateralmente uno do estos aspectos ncgendo el otro, En el s~ 
no del pueblo no puede faltar l a democracia y asi no puede faltar el 
ccntr~lismo, Esta unidad do libertad y disci]Jina, de domocrácia y 
do oontr~lismo constitgye nuestro centralismo democr~ticg• Jk~o Tsetung • 

• 
Par a comprender la rel ación masas-partido hay que tener en cuenta l o 

que l os une y lo o_ue los disti ngue, y do quá modo lo que -los distingue ~ 
fuerz~ en un momento posterior lo que los une. Es decir , que esta relación 
no so establ ece sobro l a base de l a negación de uno de los dos termines o 
de su confusión. Si bien ambos aparecen en cierto modo como un todo, y a
si lo ve la represión burguesa, esto no excluye la contradi cciión. Al ce~ 
~rario, es l a condición real de su uni dad, Y precisamente el desarrollo 
C:.o esta oJm!!:.!!.9:_~~-i_5.)'1 cq_ns~i~s;!..t~e:;_t!<;'l.:!;n~t~o~e~n~~l2a...!!e=l~e.:~.va~cc.:!i~ó:!!n~d:.sewl:.!ia~c,_,o~m~b~a~t!!;i!:..VJ.:.;:. d::a:=d:..--::: 
(e l~s masas, como en la elaboración incesante por el partido de su linea 
~ estrat~gia~de su táctica en función de la crit ica a l a experiencia 
acumUlada por las masas . Por lo t anto, la contr adicción partido- masas no 
es .<\osoluta., no es antagónica . Es una oposici ón onsa.rla en una identi dad -
de intereses , r esolubl e por mátodos ~, violentos, como la oposición entro 
los obrer os organi zados en el sindicato y l os obreros más atrns~os. 

Para ~ue el desar rollo do l a oposici ón pnrtido-m~s~s nos dó una unid~ 
do los dos término.; :-. un nivel l!ll!.s :!.l to, en ~1 'lu." tod,.,_ l'l olnse vea real 
men1e An e] p~rtidO BU dirección politiCO. y sJJ a miemq tODflB un3 ~Jerte -
conc<oncia revoluoionari3 h~ce falt~ quoa 

t ... los comunist'ls tengan plen~ ooni'i:mz:J. en las mo.sas y sus :~cciones. 
z.. - M protond:J.n sustituir se a ell .:J.s 
3 - :;>al't:~n en su tr~b·.jo do l!\S .!ecesi d:<des recias do l es masas 
Y - -ii:t.md::m y ".poyon sus 1 uch".s oomb~.tiendo ::>. su lado 
> ~ ae:~n los el ementos mis activos en su defensa, en l a aplic:l.ción da -

::-. violencia revolucion'lri-.. en Eue diferentes form'ls contr:J. la· clAse 
o~resora y su est:J.do. , .. ~spoten su inici~tiv.,_ e impulsen un"\ amplia democracia en la basa 
:'..md-.d:¡ en la discusión y on 1:-. luchn 
contribuyan con toda su cap'lcid~d a la crención y desarr ollo da las 
orsso.nizl'.ciones de clnse en ln fábrica o fuer a de olla. 

Sólo wsí estarán en condiciones do desempeñar su cometido dir igente; 
de h:~cor comprensible o. la mo.yorio. el objetivo que se persigue en c'!da lu 
chn parcial¡ de h~cer ver en la práctica las limit .:l.cionos do este ob ·etivo 
Y el lugar que ocupa en 1~ lucha por 1~ toma del podo;, p".ra que son ~coi 
ble la ~similnción y ranliz~ción de objetives m~s ~mbioiosos ¡ de centrali 
zar la noción y la experiencia do las rn~~e, pnr~ que el frente de lucha 
de clases no sea la yuxtaposición inoohere te de infinitas escaramuzas 
aisladas, destinadas al fraoaso ante l a reprosión unific".da do la burgue
sin, 

Este doble movimiento de1'partir de les ml!S:J.S n.~a volver a. las mo.sas" 
(Mao Tsetung) nos da ya un criterio a seguir en l e fnse de construcción -
del partidoa el grado do inserción organizada do l os comypi stes an l as me -~~s determinará la posibilid~d·p~ra ástas de olnboro.r una estrategia ade-
~ucda Y una línea org~izntdvn, do hacer cristalizar l e vanguardia politi 
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oa alrededor de l~u rotiuoidos ndoleos inioi~les. El ~lrtido sólo puede nc 
oer de est~ inoiJen~i'\ re-u r'o loe col!:unist~ en 1:¡ npV.lizn.ción y lucha • do m;¡sas, a.unque so(! ~ su e~ b,.jo r:i mL Y p1r:1 conseguir esta inciden-
cia no es necoo~rio ~'\~tir do une ~r.trntegie global ya a punto, pero si, 
en c ambio, de unas ide's clar~c sobro el tr bajo do dirección. 

EL METODO DE TRtlll,..TO DE LOS CO!IDNIST.IS. 

' Loo oom~~at~ deben ser dinámicos, deben estar nnimados por -
una fárre.:J. volunt-u:l rcvoluoion,.ria, deben actU3.r oon el espiritu de -
despreci::tr 1~ dificultados y do superlrlas inflexiblemente, deben ~o~ 
~ar con el individu'\lisoo, con el particularismo, con ol igualitarismo 
absoluto y con el liberalismo, do otro modo no serán dignos del nombro 
de oomunisto.nft Ml\o Tsetung. 

Los n~cleos do comunistas que acometen l a ' >roa do orear l as oondioio
nos para la odificlción del partido no deben olvidar que n~ constituyen la 
vanguardia de la clase y que en cu trabajo de educación do las masas albos 
sorr los primeros educados. Doborám 

, tenor ol,ra idos do su capacidod do influencia 
- no proponorao mia que aquollos objetivos <¡uc puedan llevar a c abo -

ilasta ol final. 
~ selocoionar estos objetivos con un estricto criterio de prioridad 
Criterio quo on los momentos do oxtroma debilidnd dol movimiento orga

nizado ¿e macas, r~sa por ol apoyo incondicional a las tnroas do organiza
ción a le baso do los elementos m1c ~otivos do la clase. Hay que tener -
presento que los errores, l'lB vaoilnoi<'mos ideológioc.a sólo se superan en 
octo. e•·,p~ a "lrtir do 1':. luohn quo out' organizaci.5n do base pueda promo
ver y ¿e unP. incirionto luch" idoológioa, que nunc~, on noobro do la puro
zn do :~s prinoirios, puo~a sombr~r 1~ desunión, cu'\ndO la unión de los -
olol"cn~os 'lctiv•>S ,\e 1:1 cl3sc os ol (mico principio comprensible para las 
tiMlal'l, :.:c. l'Ot:~l lin~n do domarc.:c.ción de el ~so . 

• • 

K A~ui cobr~ especial import~noin ol método do trnb~jo do l os comunistas 
on cu~~o a loe principios do unir 1~ BCnoral con lo P'rticular (1) do~
vidir el tr•.b'>,io ontro los :nili t~ntcs rlo un mismo niv~ organizcción o 
en•re los distint0s niveles, secdn s~cibi}'~3Les po~?~~j~ dirección 
fulica (2) de ~poy::rse e~_ los milihntos m1o 'lctivos de la baso (3) 

1) ?or ol principio do unir lo aoncral con lo prticulsr entondccos lo 
siguiente¡ prooodor 11 estudio minucioso do los mültirlob cspnctos d~ 1' 
situación do olnco on un sector do tr~bajo, mediante oncuestr.s, dobatos ~ 
duoidos sobre puntos significativos, sobro todo l o Q\W nos aclaro la rola
oi6n de fuorz"o do ol~e . Luo&o, sobro oste conocimiento preciso, ostnblo 
cor un Pl'Ul g ... ncr~l de acción on función de los •)bjotivO§ minim::.mcnte dof,!. 
nidos par~ l' etapa inicial . Difundir ol pl~~ ~rocur~nrlo su discusión on 
la b~se p~r~ aso~ur:J.r su asimil~~i6n y corrección de errores y proceder ~ 
eu roaliz~ción. Do modo quo en un ooot . .,r rostrin¡::iC.o SOIIJl loo propios mil,! 
t ntos con tl'roo.a do dirección l..,s ouo llOV<lr. '! 1:1 pr1ctioa en sus más po
quoños do talles, Y·'l sea antes do ro liz •ción gonoral, y?. so~ paralelamente. 
En el primor onso p'lr'l veri,i'icr.r 1 ~ justCZl\ dol llnmf\mi~nto general según 
loo rcsul t-::tdos do una comprobación sootori:ll; en ol sogun<lo, para rootifi
c~r la m~rcha dol proceso ganoral duronto su mismo eoonrrollo. Es lo ouo 
llam~rem.,s experiencia pilot~ sólo comprensible , sin omb~rgo, on un movi
mionb cmplio do lucha. Finalcontc, recoger los rosultadns do la ?.coi6n, 
oritic~ ~ fondo s\w fallos, sacar conclusiones de coto bal~ce y haoorl33 
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inte~~ a l a base. na aplicación cor~ecuente de este princi pio nos 
evitará el ~el subjethrisw>, on la rutjn¡.., el confundir los intere 
ses de un grupo @'QRido oon J os jnte:'Aaes dg l as mesafL 

El ootoco anterior tiene que reflejarse lll\lY eB'p(>Cialmente en las dis
cusiones do: nooloo ool'!uniste 1 en el contenido de sus órge.nos de expresión 
que darán a las :nasas 3Jldioaciones claras del cacino a seguir, fundadas etll 
un oonocimien;o so:oi•) do :a situación exi.stente en cada frente de lucha, -
en cad~ sootor, Y oX?Qndrin dob~tos con otros grupos, con otr~s tendencias 
en la cedid:l en C<UO p:l.l'ttln del nivel de comprensión en la baso, que tienen 
en oue!rla los problemas pol~.icos, i deológicos u or go...nizativos c¡uo las oa
sas se pl antean en aquel momento. 

2; " Un c!iris'Snte do be, ¿e conformidad con las condiciones históricas 
y con :a situación on la rogión considerada, ver l a situación en su oonjun 
to, determinar correct3mcnte ol trabajo m~s importante y el progrema de -
trabe:o c!o cada periodo, :uego haoer aplicar con firmeza la decisión toma
da ~:'Siguiendo 1" obtenci1n, ouoste l o que cueste, de los resultados pre
vis;os¡ en este consiste o: arto de dirigir". Mao Tsetung. 

ilJ.. principio do l3 división del tr3bajo y de su diNcción 1lnioa entre 
l os mi:it~tos do un mismo nivel org~zativo o entN l?s distintos nivo -
los, sorviró. p"'rc !lumento::r l e h?mogenoidad y lo. eficacia del grupo, por l o. 
participación de cada militante o do o~a organismo en l a realización do -
un aspecto conoroto do un mismo cometido (preparación de una huelga exten
sa, lucha i doológion, rectificación de. estilo do trabajo, eto,) aogOn sus 
¿osibilid~oa , su gr~do de preparación, de inserción a l a lucha. Al mismo 
;iompo que, nl res~ondor loa dirigent es do cada nivel dol cumpli miento do 
: 'l ~"lroa, ol or¡;•.nismo oontr~l do dirección podrá cumplir realmente su pa

:?6: sin dioporsarse on multitud do cemprobaciones parci !Ues do la buona 
ma:oha dol trnbajo. En nuostro caso, l'l ~plioaoi6n ~o este principio es -
esencil\l p•.ra e vi t'lr quo l!'. fuerte autonomi e de la ejecución de lns c!iroo
~ricea centrales por los distintos nivolos, que exige nuostrn c'lpo.cidad o~ 
eenizativa. o.otuo.l , .lo dogenoro on fragmentas i ón política en varias tondon 
~!~s . Lo. autonomio. téctica de los nooleos tieno, sin embargo, un nspocto 
;¡ositivo ioportnnto1 l a diNcoión de cada nooleo tiene que ser c :tpaz do d~ 
~ermin~ l n ?rioridad do lr~ t~rces gener ales en su sector, su aplicación 
d!.l!orillli:n:ula

1 
por ojomplo, no empezar a ejecutar urr tr.,bajo si el antoric:r 

no ~t~ yn, on lo oaonciel, concluido. 

;) "~iumerosos camaradas no se esfuerzan por unir a los o.ctiviateo en 
un nOc:eo diri¡¡ónto y no saben hacerlo de un modo conveniente¡ no se estue~ 

·zan por oS~"\blocer un lazo estrecho entre este nOcleo do diri gentes Y las 
amp:ies mea~ y no saben baoorlo de modo conveniente¡ por esto su diro -
ociGn se conv'-orte en buroor&tioe, separ ada do las masas" Mao Tsetung. 

E:. principio do .<\poyarse on los militant es con más iniciativa en l a b~ 
ea plnntoa en concreto un doblo cometido para nosotros: el primero, ~atabla 
:_er es~reohoa lazos ontro los mejores militP.ntos dol movimiento da maa110 , 

Agruparlos oon vistas ~ construir un futuro n6oleo dirigonte segón su ont~ 
ga n l!'. causa, su unión con 111 baso, su espíritu de iniciativa y au espiri 
tu do diapipli~a (Dimitrov, Sobro los cuadros , VII-Congreso del Komintorn) . 
Reforzar ln vi;oulaoión do aste n~oloo con l a baso, a tr~v6a dol tr~bo.jo -
(o movilizar a loo elementos más atr~sados y do ostimul"\r a l os olomontos
:.ntormodios oon tnroas precisas . Es decir_, croar un n(lcloo quo ao>:l capaz 
~n el desarrollo d: unn lucha do tr~nsf?rm~ ·e re~lmcnte on n(lcloo de diri 
ecntos. y do sustituir luv¡;o :1 los elemont?s m.iu V"tcil'lntos, los t¡uo no ha-
7~ ost~lo n ln altura do 1~ cirounet~ncias, por nuovos elementos ourgidos 
é:.·ll'~nto l:l 1 uoha. 



• • 
- 5 -

Hoy 'lUO esforz:>rn'Js p'Jr "!Otu'lr O'>IT .:sto criterio :1 tod.,s loo nivolos del 
tr'l'tlc.jo <lo m'ls'ls, .'.lli <l.,nde b"ly~ un co:nunist"l ástl sor'i su primor "! tlrca, ya 
sos p~r~ rn'Jnt·r una pl'lt:>f~rm~ do ~rit~oi6n, un~ O'>misi6n do f1bric~, do bnDrio, 
un oomitó d~ huelra, do luob~ '"tirropresi~ " do solid'lrid~, o un rrupo de 
>Ut1dofons"l . Do ll buo , rrJ"lliZ'Ioi6n de osto cometi do, quo pJdomos ll ~:>r 
orc,.ci6n do ou~rcs de m:lS"l, dependo ol uo so puodn p"ls3r ll sopundo1 oonsti- ) 
tuoi6n do l 'l v'Ulru:!rdi 'l politios do la cl"lse por 1:> fo.nnoión comunista y se
lección do los me j ores cuc.dros aur("idoo en o ad'l ¡:r :>n l ucha (not.'l 2) 

Si ol pri me r o y sc("undo principios soñ."ll :1dos oorresv.:>n<litm, sobro todc ., 
·l lo. 'lPlio1.ci6n c or recta de lo.• líno'l do m'lsns en l i nteri.'>r do ln oreanizaeli.ón 
comunista ( nócloo o ~rtido), ol t orcer principio b:lco reforcnoi'~ a l'l npli
O'lai6n do 1 ~~ínon c1.o m'lS'ls on ol oxtori.,r do l:1 orcmiz:~oi6n O')munist~. 

Poro ninpuno de los tres prinoinios p'>r sepn-r~o asopur"l l'l buona re:>li
Z'lai6n dol tr'l'·'ljo ce dirección, Du n"ld'\ sirve, por ejemplo, :~plic'lr un~ cs
triot'l dirección del tr"!'!>'ljo o sor o~p'\Z do fij:~r el :1lcmco do un., o.cci6n 
dentro do un prcpr "ll!la RQnor~l, ::;i no se. impulsa al mismo tiompo 1 "l form'<016n 
y soloooión do loe ou"ldr::>s do mnaao, do los cuadros do comisiones on nuest ro 
onoo, Y "\ ln inverso., el "\poy:1roo simpl omonte e n l os olomontoo mtó.e 'lO t i vos 
do l'l blloo no 0::1 e·"tr'lnti~. do oorroooi6n s i se pr escindo de lt.> oentr'll i za.oi ón 
politic'\ y do sus for m'ls nr~nnizntiv'ls, 

Aoí, ol tem'~ del centr'\lisml) c1omt)or1tico (en el ··uo um do loo !lBtJOCtos 
oontr•diotorios, oontro.linmJ o dum1Cr'lci~, P<lS:l '\ sor princip'll sopún el me
monto do ln 1 uoh'l do cb.sos) 'ltl.~uioro modimto ln forcul•oi6n do l'l línoa do 
mt:sf.ls un v•.l?r mis ('Oner'll, al O•'m~ront!or n• s6lo el funcion'lciorrto do la or
~"tniz'loi1n do V'\nPU'lrdi'l, sin::> t'l~bi6n, 1• rel'lciórr de la ~'\rdia políti ca 
con l'l olc.so y sus "tli:ldos P'Pul"lros. 

l\OT/1. 1 

Utili'l:llmos ol concepto do " mno·w" o in m.S.S ac-1~ 'lr 1.ci6rr. Cbmn doo•.rrcllo de 
oeto oonoopto y del " partido do m!lS'la" , reproducimos un frll!':monto dol "Dis-
CUl'OO on c!ofons1. do 1 'l t 1otion do 11. Intornn.oiona.l Comunistn" do Lonin 
(III Con,...rooo do lo Intornncionnl Comunista, 1 do juli o do 1 . 921) a 

"Sólo quisier'l deo ir un:1a p'll '\hr<tO sot.ro el concepto do "milo 'le". El concop
. to do m~S'\8 na V'lri~blo se('Ún O'lmbio ol C'lr1cter do la 1\loha. Jll comienzo 
do l"l lucb~ bast:lb'ln vqrios miloo dP verdaderos ocrcros rcvoluoionnrios pa
ra ~uo so pudiese hablar de C'\0'13 , Si el P~rtido, "ldem1s do llevar n 1'1 lu
ch'l " sus milit~..ntcs eonsi("UU poner en ~io '1 los sin nartido, osto os ya 
el comienzo do 1~ conquista do ln con~uista do la.s m1.sns . Dur~nto nuestras 
rov,lucignca hu"g C'Jsos on quo unos cunatos mi les da o!>roros ro >rc;sontnban 
l~ m~o~ . En 11. histori:1 do nuestro movimiento, on 1~ histori~ eü nuestra 
luoh'\ oontr~ los menchevi~uos, encontr'lreis much)s ojomplos on ~uo ~
b•tn on un1. ciud:1d un~s milos do otrer·1s p..,_r.., h~cor evidente ol O'l.r:ictor 
m~sivo del movimiento. Si loo miloc do ol'reros s i n p'!.rtid.), ctuo h-.l)itwümon
to llov·m una nda :.politicn y '\rr"lOtt'~.n un" existonoir1 lllmont'lblo, que 
unno'l h:1n oído hablar do polítiofl, oomion,.,n 1'\ nctu~r rovoluoionnrir.mente, 
Y'l toneis :lnto vosoh·o" la m-ts'l , 3i el :novimi.onto so oxtiontl.o y so inton-
oi'fin'l, 1""11""+in,.mnut;c vn t.t··:uu.Ctt•mru.dnuo utl t.U.J.'1 V\l'T'f1'1tlo"(Vt l.'\lV•.llnu16n. 
Esto lo vimos on 190? y J017, c1.ur~nto 
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" ha tros revoluciones, y vosotros también tendroia a1m ocasión de 

oonvonooros do ello. Cu~do lq ¡gyoluc16n está y3 sufioientemonto 
prop~r'ld'lz Ol OOnCO?tO de ljltR I\8 AA o±rQj nnQS C"?ntOS milop do obro 

ros no constituwon Ya 1~ mgna, Est~ p3l~bra comienza a signifio~r 
otr~ cosa muy distint~. ~ concepto de m~as c~bia on ol sontico= 
de que por en so entiendo un.,_ m:lyori :;., y adem6.s no sólo una simple 
:n'l,y:>rh do obroros, sino b. C'l,yori a de todos los explot'ldos. Para 
·m rovolucion~rio os ~misiblo otro modo de concebir osto¡ cU3l _
O::uior otro sentido do est:~ pnlabro. seri:1 incomprensible. Es posi -
Uo Q\19 t to.cbién un po"uoño ;>"-rtido 1 el in8lés o el nortoo.mericl'.no, 
~r ejemplo, doopuás do estudi ar lo. m:~rehc del dos crrollo político 
7 do conocer ln. vid!l y los h1bi tos de l::s ' mases sin p=tido{ susoi
'le on un momento f~vor.:~blo un movimiento revolucion!lrio (el o'lmar:~
'a Rádok, como buen ejempl o , h~ indicado uno. huelgo. do mineros) . 
5t un pnrtido asi, presenta en somejrm:e momento sus propias consiL 
nas y logra quo lo sig~ millones do obreros , ante vosotros t endrois 
1ln movimiento do maao.s . Yb no excluyo do ningón modo quo l a rovol~ 

/ 

oi'm puod'l sor iniciada también por un partido muy poquoño y llov:~- } 
dn ~o.st!l l n viotorin. Poro es preciso conocer los motados para ga-
Mrso :na maol\\s , P'\rl:l ollo os necesario prepar a r n fondo la rovol~ 1 
oi6n, ?oro vemos que hoy camarad~s quo afirman& H~oe fnlto ronun• -
o~ o.r 1nrnodil'.to.monto a 1:>. exigoncin. de conquista r "grandes" masi.IB , 
Ea noooenr1o l~h'\r oontr~ estos o~m~r:ldos . En nin~ p'\is logro. -
:-ois 1:.-. viotorh sin un':\ prop".r::>ción ~ fondo. Es aufioionto un P:l!. 
~ido muy 'PO'lUOño p~.r~ conducir n los mes:uJ , En dotormin'.l.clos momon

~oa no hay nooosid':ld do or g'lnizo.ciones. 
:&~s p~r~ l '\ viotori::> es nreciao cont-..r con 1 :-. simp':l'tiio. do l o.s m'\sM 
~ siom~ro os nooos~ri". 1~ m~yori'\ o.beolut".¡ m1s p-..r':l l a victoria, 
~o.ro. m~ntonor ol Podor , os necos~i~ no sólo la. mo.yorio do lo. cl'lSO 
lb:ror". -ompleo 'lQui el término "el "'..SO obrer:1" en el sentido oocidO,!! 
•a.:, os decir on ol sentido do proleto.ri!ldo industrio.! - , sino t".m
~'n l ". m...yorin do 1~ población rur".l explot:ldo y tr~bcj~nor'l. ¿K<
~e~ pensado on esto?. ¿Vemos en el <J.iscurso do Torr'\Cini, ".unouo 
SClo seo un~ insunuación de est:-. idea?. En él sólo so h~bl". do la 
·~endencio dinámioc", dol "tr1nsito de ln pasivid:ld a l~ ~.otividad" 
~s., (.1oo on 61 uno. pcl.o.bro. por lo menos, sobro 1:. cuestión dol nbtl!!. 
'-oo1m1onto? , Portluo los obreros exigon ~limen t os, o.unquo puo<!on ro
s·.a~ir muchns privaciones y pa.sar hrunbre, como lo hemos victo, has-
t :l. oiorto grado, on Rusio.. Por eso debemos 'ltr.,el! n nuestro l'lllo ) 
no <6lo Cl lo. mayoria do la ol 'lila obrera, sino t!llllbién o. lo. m:¡yoria 
do ~e población rur'\l tr".b-jador a y explotada, ¿Haboís prop~rndo 
osto' , !lo, on onsi ningOn ;>-'\is" . 

!IOTA 2 
Est~ oln~. que ostns dos taroas ostán intimamonto relacionadas , En· 

la prñotioa, un ~rabnjo do form:>.oiórr·de cuadros do masa no tiene oontido, 
si p".ralol~monto n? no lleva a cabo una selección política do cara a ampliar 

lt. organización oomun1A~a. 
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