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LE N IN I S J.! O 

El proceso d<l el-.borcoión y asimilación do la Hnoc. politice. de 

1 ~ O,C, es nooos~rizmonto un osfUerzo oolootivo, on ol ou~l 1~ p~rti

oipMión do todos l os milit•ntos de 1"' OrcmiZ"ci6n es imprescindible. 

La lino~ polftic~ do un~ org~nizzci6n comunist~ no es ol fruto del 

tr"b~jo da invostig~ción y roflexión do grupos ospeoi~lizndos do ex -

partos o de inteloctu~los 3cadomicist~s, sino de un proooso do rofle

xión, discusión y sfntoais on ol cual deben p~rticipar todos los mili 

t antos de 1~ Org3niz~ión, permitiendo do esto modo quo todns lns ex

periencias pr1otic~s so reflejen en nuostr3 línea y quo esta no sea 

un conjunto do recetas librase~ ap~rtadas del trab.,jo ootidi~no do -

lucpa entro l!ls m'iS,.s , 

En este momento , la O, C. se pl!lntc:l la ootoreooión de su línea -

polftica, su táctica y su estrategiar c3rtctor y oo~posición do clase 

de ln formación sooi~l osp3ñola, ooyuntur~ política, orísis del Esta

do :f'l-~nquista, fases do 13. rovoluoión y ol:~Sos y nli:lnz.:~.s do clases 

que dobon llov3rla c. tórmino, o~nstruooión del Partido. Son estos 

los principales puntos a explicitar. ahora bien, l a olaboraoión do la 

línea no se roaliza al margan do la lucha, de la priotioa oonorota, y 

en ella intervienen otros grupos y partidos que plantean sus propias 

conoopoionos. Do aquí 1~ neoos~ria oontrastaoión de nuestras posicio 

nas con las dol revisionismo, los grupos izquierdistas, los trotskis

tas . 

Por otra p~rto, la OC esta realizando un esfuerzo considerable p~ 

ra potenciar su implantación nacional, como p~so improsoindiblo p~ra 

la construcción del Partido. 

El momento os, pu6s, sufioientomonto importante y les opciones -

polftioas quo se adopten, a niv~l do elaboración de línea política y 

a nivol do pr~ctioa ooncrota, pueden dotermin~ el futuro desarrollo 

da la OCJ do l:r. corrección do las posiciones politicas que l'.d?pto=s 

ahora dependcr4 nuostr~ futura implentr.oión n~oional, la construcción 

del Partido y, on definitiva, la incidencia do la OC en ln lucha de -

olasos on momentos en los quo, como ol actual, la crisis del Estado -

franquista os ol 38pooto J?rinciJI'Ü do ln coyuntura poHtica, 

Es por ello quo so haoo ~recin~i~~ la p~rtioipaoión on la ola_ 

boraoión do 111 línea polftic:~ y su r<.pidn asimile.oión por parto do to 

dos los cu~r~o y oilit~~tcs do la ora3Dización, a trav6o do la diso~ 

si6n y la crftice do los d:>oumontos do la OC, Y para ello ea preciso 

disponer do un mínimo do puntos do rufo~ncia teóricos, homog6neos y

ampliam~nto comprendidos a todos los niveles do la OC. 

L~s notas qua sieuon prctvndon roeogor aleunos aspectos fundamen_ 

tales dol marxismo-leninismo, oon victos n fn.oili tar la homogeneización 

del ni vol teórico do roforonoin do todos l oa mili t .'\ntos. Talos notas 

sólo si&nifio~n el minino indisponsablo y dvbon sor el inicio do un es 

fuerzo do estudio y form:~ción do eu~ros y militantes on todos los 

f'rontos , 



Los puntos fundamontnlos a dost~o?.r son los siguiontos s 
El Estado y la dict'ldun dol proletariado. 
L~ lucha do clases . 
El P<' r tido. 
Téctioa y oatrat6~i~ . 

1 o) EL ESTADO Y U DICT.:DURA DEL PROLE'.l'.L'lL'JlO. ---- -
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La concopci ón l oninistn dol Estcdo so for ja en asporn ~olómioa 
con los anar quis t as y l os olomJntoo oportuni s t as do 1~ 20 Intornnoio 
nal y pr e t ende destrui r l~s torcivorcac ionos que t~los ulomontos opor
tunist<~s habia.n intr :>ducido on la oonoopción dol Estado do M11rx y En -
gola. Las ideas básicas a rotonor a esto respecto son las siguiontos s 

a) El Estado no os un podor impuesto dosdo fuer~ do la sociedad, 
al mrlr gon do l e.s. contr •.dicoionos do clase que so d11n on ella, ni o.ctua 
como orr~nismo c~ncili~or entro las clases . Mqy por ol contrario. 

" El Est~o os producto y manifestación del oárnotor irroconoilia 
ble do las oontr;WiooioMs do ol'lso . El Estado &ur¡;o on ol si
tio, en ol momento y on ul grado en ~ue las oontr~iooionos do 
cl as e no pueden, objotivomonto, conciliarse. Y vioovorsa s le. -
existencia de l Est:l.d> demuestr a r¡uo l as contr adicoionoa do cla
se son irroooncili Bblos" ( El Estado y la Revolución) p'lg. 7. " 

Y máa alln s 
" Soglln Marx, el Est?.do oa un 6rgano do dJ!JÜ!!.~.:I,én do cl'1.BO, un -

órgano de opresi ón do un?. ol~so por ot ra , os la creación del -
"orden" qu'l lo¡pliza y afi~nza esta opresión, amortie;u~U~do l oa 
choQues entro las cl~ooo, En opinión do los polfticoa poquoño 
burbueses, ol ordon oo pr~ois~monto la conciliación do las ola_ 
ses y no la opresión do un~ claso por otra. ~orticu~r l~a cho 
quos sisnffiC"' pnr~ ~llos conciliar y no priv~ a lee clases -
oprimides do ciertos modios y precodimiontos do lucha p r~ ol -
dcrroo~mionto do los oproeoroe" (E y R. P!lG· 7) . " 

b ) El Estado, como órg'\no do domin ::.Oión do olnso, os fund"\trWntoJ.
monto un Aper~to Represivo y PBrn serlo nooosit~ i nstituoionos oapoef
fioaa onp~oos de cjoroor tal represión y asogur~r la dominnoión do ola 
ao. Estas i ns t ituciones son prinoip'\lmont a l as Fuerzas ll.rm'ldaa (loP -
oj6roitoa, l os policias, ot o. ) quo lojoa do s or la " pobl"lOión P.rma.da", 
son "dostaoamont os ospcoi.:~loa do hombros arm~dos" oqya misión os ojor
oor la represión y porpotuor el r6gimon do dominación do olnao oxiste]p 
to . Procisnmonto, ol Poder dol Eot'ldo radica en os tes f'uor::as armadas . 

o) A su voz, El Est~o, cqy? poder em.na do la dis?Qsición do la 
fuurza (fuorz~ armada roprosiv~), dis~ono tambión de un oxtono> ap~ra
to burocrétioo, quo so ostruotur~ on torno l' 1~ Ley y a su ~?lioación, 
es dooir, 1<'. administr~oi6n pOblioa. Txlo oste 'lparato pu •sitario O.!!. 
tá, asimismo, al servicio do 1~ ,a~tu~ción del ~~or do la olaso do
min,.nto. 

d) En defi ni tiva , el Eotado oo un pr~ducto do la oxiatonoia do ol~ 
ooo 1:\ntocónioas on l ll &ooiodnd y como tlll h'J. oxiatido on tod"s las so
oiodados do cle.ses osolnvismo, foudalismo, o~pit~lismo, El Est~do os, 
puos, ol instr umento p~r" ojoroor la violenci a do un~ clcso cobro ot ra , 
do la cl:1so dominante sobro ol roeto do cl.~os oprimidas y explotadas. 

o) Por t-..nto, en ol o:~pit~liamo, ol Estado os el •,po.r~to r'Jpresi
vo ~ tr"v6s del cual 1" burguos:ta ojeroo su diotedur'l sobró toda la 9_2 

• 
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oiodad. Comprender esto punto os esencial para oomprendor l a imposi~ 
ll.drul do t.!:::!)_ll.f2~~r. ol_!s~ burgués a beneficio E_e .. ~!lto~o.s~ 
los intarosos d~ la olaoo ~~rora y do todo ol•pucb~. Tal transforma
ción es imposible procisamonto debido al carácter de dictadura do la 
burguosia que 'l)oaoo ol Estado on 1·:?. Soci.:dad capitalista. Por consi -
guionto s 

" La 03onoi!l do la ouastión r:ulica en si so m3Jltiono la vioja má
quina ost'\hl (onlaz<"da por miles do hilos .,. la burcuosia y oc
p'lp~da hast~ ol tuot~no de rutina e inercia) o si se la dest~ 
yo, substituycndola por otr'l nueva. La revolución d~bo oonsis 
tir no en quo l a nuova clase mande y gobierno con ayuda d~ la 
vioj'l m~~uina dol Eetedo 1 sino en que destruya ost'\ máouina y 
Cl3ndo, sobiorno oon 1<1yud1. do otre nueva (El E. y ll\ R. )" 

f) Lll diot"-dura do 1 'l burguesia, qua so ojorce a trnv6o dol ;;:st!l 
do, ~dopta multitud do formass monarquia absoluta, cnnarquia constitu_ 
oional, diot,·dur'l milit.'lr, rop4blica, etc. Todas ellas son roRMAS di.!!. 
tintRS <1UO 1\dopt'l ol Est:\do burguds . El c ambio en la forma dol Eot'ldo 
- ol paso do una monarquia a una república, por ejemplo -, no signifi
cl cambio do la ol~.oo que ejoroo su dominación sobro toda 1 "- soci ~dad. 
Para ~uo oo produzca un cambio on las clases que detentan ol Poder oo 
nooos.'\ria 1~:> dostrucci~ dol !lparato estatal. La no aoopt':lción do os
t~ noooo~rin dootruoción dol ap~rato ost:ttal burgu6s 7 do 1~ dootruooiób 
por tanto, do su ojórcito, os lo que nos permite afirmar quo ol PCE hn 
ebendonndo l l\ concepción lonirnista del Est':ldo y do 11'. rovolución. Pro 
tondor quo la oimple ooupaoión dol actual Est"do por l as org~iz~cio -
nos obrerAs y popul~ros os suficiente parA abrir ol proceso do transi
to haoin ol aoci :üismo - oom·) so afirma quo estA ocurriendo •m Chile
os rcpudi~r lo m<~.s osonoial del leninismo, e s:tbor, 1 :< noooso.ri'l o im
prosoindiblo dostruooión violenta do 12 m~quina burooritioa-milit~r 
del Est&do burguós . 

g) L~. nooos .a.rin dostrueción del 2parato do Est,do bur(3'U6o, n tra
v6o do 1~ revolución prolotari'l, os la condicción i mprescindible p'lra 
inici•r el proceso do oonstruooión del socialismo. Esto proceso r~qui~ 
ro todo un período do tr~nsición, en el cae! la clo.so d~minanto oc ol 
prolot'lri •do, quo cjorco su dictadura sobro los ros tos do clases opre
soras y oxplot,doras. Por tnnto, en ol proceso do tr~ioión dol o~pi 
t~lismo al oooi~lismo existirá un Est~do, el Est~Ao prolot~rio, quo -
ojorcori l!'. dict•dur~ d.cl TJrclct"riW.o. 

" L'\ csonoi'> do l e. tcoriet do Mc.rx sobre el Estado sólo l a :~Simi -
la nuion h"Y!l comprendido que la dictadura do .);!!!!. olaso os noc~ 
sorio, no oólo p'lr n toda la sociod~d do clasos on gonor'll , no -
sólo p ro ol pr~lct•"~-~ dospuós do derrocar a la burguosi~, -
sino t ambión pnr" todo ol periodo histórico que sopP.ra ol o 'Pi 
t a liamo do l n "sociod~d sin clases", dol C)munismo. Las formas 
do loo Estadoo burc,u.Jaos son oxtraordinari~.mcntc diversas, poro 
su osonoia os la misma s todos osos est?.dos son, b.:tjo una forma 
o b'\jO otro, poro, on 1ll tim.'\ inste.ncia, necasariamcmto, una lli 
tAdur'l do le bur~uni1l• La tra nsici ón del cRpitalismo al oomu -
nismo no puo;do, n"-tur:\lmonto, por monos do proporcion'lr un'l 
onorm~ abundAnoin y diversidad de forn~s politicas, poro ln osoll 
oi~ do todas allás oera, nooesariamento, unas la diotndura dol 
prolotl\l'hdo. (El E. y lll R. p~. 33) . " 
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h) La dictAdura dol proletariado, y el Est~o quo la ojoroo, so 
distinguon sin ~mb~rgo, do todas l~s formas anteri~ros do dictadura de 
olaso y de Est~o, por el bocho do quo su principal misión os procisa
monto 1~ de sent~r las b~sos do la dosaparioi6n do las olnsos, y con -
ollru> la dss.~parición dol propio Estado prol;tario. Es on 1sto senti
do en ol ~ue Marx, Engolo y Lonin pl&ntean l a extinción dol Estado y -

la construcción de la sociedAd sin cle~es . 

20) LA LUCHA D~ CLASES. 

a )¡ La dostruoción dol ap!<rBto ostatel burguós y la instauración -
do la diohdura dol prolot ori::-.do os ol objetivo fund'.montcl do la ola
so obrera. P~.r:1 ello, ln o laso obror'l tiene ·u oonsti tuirso como tal 
oloeo, os decir , ~quirir oonoionoia do olaso, dot'lrso do loo instrume~ 
tos nooos~rios para 1~ luoh~ polition rovoluoionari~ - El P~rtido, l as 
org~izacioncs do masas rovoluoionarias - y asumir le táction y la os
tr•t.:lgia aJocu~.des p'lra dirigir con ótito la lucha revolucionaria. 

b) La lucha do ol'lsos on ol c'lpitnlismo signifiol\ forzoonmonte la 
luch'l política de la el '\SO obrera _2.ontra el Est:ldo J1.!!Fés. Es mey 11!). 

port~nte, por tanto, s~bor diotinguir con ol~rid~d ou~ndo so roalizn -
luch::>. do ol;,scs autenticflmont.> y ouando so renliz:m unio.~monto actos -
do rosist3noia oontr< l'l oxplot~oión patronal. Hny quo disti~ir ole 
r,.monte ontro amb•)S conooptos -1 uoha do cl<>.ses, simple resistonoia 
muy en perticular p~r'l ovitnr oaor on posiciones sindionlistes . A es
to rospocto Lonin oxplic~ lo sigyiontez 

11 Qu6 es la lucha do olcsos? Supongamos que loo .:lbroros do una -
f.:tbrica o de un oficio so lnn7.:>.n ~ 19. lucha oontr'\ su patrón o 
pat~nos. ¿Es oot:> luoha do clases? • . No, no son m1o quo d~bi
los comienzos . L::>. Lucha do los obreros so convierto on lucha 
do clases unicemonte cu1ndo los ropresontnntos avanzados de la 
olcso obrara do un p~is adquieran concionoia do ~uc forc~n ~ 
ol'\se obrera ániea y ompronden la luohn no contra pntronos ais
lados sino contr~ toda 1~ ol~se da los o~pitalistns . Solo oual! 
do oeda obrero so o~nsidora miembro do toda la olaso obrera 
cuando ve en su poquoñ'l lucha cotidiana contr'\ un pntrono o un 
funcionario, una luoha contra toda l a burguoaia y contra todo 
ol gobierno, solo ontonoos, su lucha so convierto on lucha do 
olasos. Sería orrónoo intorprot'lT la conocida frt\Oo do l·!arx 
"toda lucha do cleoos os una lucha politice" on ol oontido do 
quo toda lucha do los obreros contra los patronos os siempre una 
lucha poHtioa. Fs:>s p•labras dobon sor intorprot-uias on ol 
sentido de quo ln lucha do los ~broros contra los capit'llistes 
se cor.vierte neoes•ri-.monto on lucha política a modiddo on quo 
se convierte en luch~ do cl~sos. La taroa dol aooi'\ldomócrata 
(de los comunist'\a) consisto prooisa~nte on transformar la lu
cha espontánea do los obrares contra los opresores en la lucha 
de toda l a olcso, on l'l lucha do un partido oonoroto por idea -
los políticos y soci'\listas ooncrotos" (Lenin. Nuostr~ tnroa in 
mediata) . 

e) La lucha de olasos adopta formas m~ diversas. La ·~opción de 
w1a forma do lucha dobo dopondor siempre do cada coyuntura oonorota. 

" ¿Qué oxigonoias fund ~ontalos debo pros ·ntar todo m•.rxista al 
examinar la cuestión do 138 formas do lucha? 
En primor lugcr, ol mnrxismo so distingue de todns 1118 forcas 
primitivas del sooialiomo on quo no liga el covimionto a una SE, 
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1" formP. dotorminedn do l ucha, El marxiomo admito l a.s formas 

do lucha más divcro"BJ e.dom<~s, no las "invent~" sino quo ¡;ono

r"liza, or¡p'.lliza. y d' un oaráotor oonsoicnto a l'lo fornms do -

lucha de l~s ol :!.Sos rovoluoion.,.ri -..s quo surg3n por sí miaml\s -

on ol curso dol movimiento, Enemi go ~beoluto ~Q. toda ~órmuln 

'lbctra.otn, do toda rooota dootrine.ri a, ol marxiemo oxige quo so 

prostc much" atención n la luch" da JllflSt-.o c¡uo so cató dos:lrro

llqndo, la cual , a modida quo ol movimiento se oxtionde, ~ modjl 

da quo o~co 1~ ooncionoie do las masas, a medida quo l as ori -

sio ooonómioao y políticas so aoontuan, ongondDn siompro prooo

dimiontos nuovos y siempre más diversos do defensa y de ataque. 

Por asto ol m-"lrxismo no reohazc c!c pl-..no ningunn forma do lucha, 

El marxismo no so limita, en nincrün ceso, e las formas praotio~ 

blos y oxiotontos on un momento dado, sino cuo admito la apari

ción inovit3blo de formas do lucha nuevas, desconocidas do los 

militP.ntos do un período dado, al oruobiar le coyuntura sooi~. 

El m'lrxismo, on osto oontido, npronco de la l ucha do les masas , 

y no pretendo "onsoña.r" a oetns le.s formas do luoha i nventadas 

por "sietomnti:>;adoros" do g~binoto. 

En socrundo luaer, .Jl mc>rxismo oxiso quo las formns do lucha 

soan oonsidor:~das doodo un punto do viGtn ~bsolut~:oonto históri 

oo, Plnntonr cs tn ouostión fuorP. c!o la situaci ón histórica co!l 

orota significa no ooraprondor ni el abe dol m:1torialiemo dinl6.2, 

tioo. En loa divoraos mJmont.'ls do la o'V'C'lución ooonómioa, so¡;t'ín 

l~s diferontos condiciones políticas, la oultur~ n~oional, las 

oostumbroo, oto. "tp·.r..roon on primor pl ~.no distintl'.o forrn~.s do -

luoh~ qUb so h~oen propondor nntoe y on rolaoión' oon osto somo

difio~n a ou vez, las formas do luohn ooounderins, aocosorins, 

quorer responder si o no a pro-¡¡osi to do un dotort:tinndo prooodi

miontos do lucha, sin oxnminar on dot~lo la situación conorotn 

dol movimiento dado, un s u ost~4io concreto do dooonvolvimiont~ 

signifio~ ':lb~donnr oomplotamonto el torrono dol marxismo. Es

tos son los dos principios teóricos fund3DOntalos quo dobon 

auiarnos (Lenins La (J'Uorra do euurrillas) . 

d~ La lucha ooonómi on os l~ forro~ ombrionnria, la primara forma 

do resistencia do la clase obr ra a la oxplot~ción dol o~pital. La lu 

oha económica, por sí sola, n·) os ni sorá nunca or.pez do l".oob,.,.r oon ol 

dominio dol capítnl . " Pnr:1 un sooi'llist~ l"- luchn oconócioo sirvo do 

bMe pnrn lo org"'niz'loión d.> los obreros on un pnrtido rov•~lu -

oionari o, P"r" la unificación y das.'lrrollo do su luohn do clo.oe 

contra todo el r6p±mon oapit~ista. Si tom~os 1~ lucha ooonó

mio~ on sí, no onorntr•remos on ella n•4n de sooi-lista, y la 

exporioneic do todos los paises d<> Europa nos muostra una ol'.nti 

dAd do ejemplos do sindioat•>s y uniones profosionl!los no sólo -

oooi~listr.s sino t' rbión antiaxi•.list'\8" Lenin "A¡¡r.,pósito do 

la pr.Jfosi ~n do foi. ") 

e ) Por tanto, p~ra que 1~ ol~so obrera so .o,nstit~n como tal el~ 

so, p~r~ que esto on oondioi.Jnes do >bordar loo rroblom,.,n fund~montn -

los do ln revolución prolot•ria, os nooos~rio quo puse do la lucha oc~ 

n6mica e 1"1 luch~ rolítioa, 
" El movimiento ~broro eupor a el ostad·) ombrionllrio o infantil y 

so convierto on movir~onto de olaso solAmonte ounndo pasa a la 

lucha política (Loninl A pr>posito do 1~ orofessión de foi , ) 

~~---
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30) EL PARTIDO. 

a} Ln burgU3si a, quo ojaroo su dominación a través del contr ol 

dol Podar oetatel, tiene n su disposición l e fUerza del ejóroito, da 

la adminiatraooi órr y 1 '\ buroor:.oiBJ o jorco su influencia sobro toda la 

sociedad a través dv loo diforontos aparatos idool6gioosa ln religión, 

1" prensa, 1"< oduo~.ción, oto. ; disparo, en definitiva, do una onoi'I:lEI T 

poderosa ORGANIZACION quo lo permito mantener su dominación~ 

b ) El prolotari3do y ol resto do clases oprimidas no puodon haoor 

frent e y d~atruir esto onormo ~par"\tO organiz~tiv? de l a burcuosia do 

unr form:l aislAda. Le~ lucha ospont1noa de la cl:wo obrera y do otras 

oapas popularr;s chooari siompro oon la rosistonoin qua supone ol podar 

estat al 0n rn"\noo do la Clase dominante. Par a vonoorlo, os preci s o ~uo 

el proletariado so doto dol instrumento o~paz dv hncor frente en el mi~ 

mo torrono - os decir, a nivel do la luoh3 por ol podar dol Estado -

oJ. poder do le. burguosia. Este instruoonto os ol P•.rtido Comunista. 

o) La revoluci ón proletaria es 13 obra do las masas, do todo al 

pueblo, y on p~rticular dJl pr olotr.ri?.<l.o, l a ol'Vle m·1s oonooouontomon

to rovolucion,.,ria. !lo os la obr a dol P".rtido, desligado do lao m:lSas y 

aotUl'-ndo en su lugar. El p•pcl dol P".rtido es ol do sor 1 v~rdia 

do las masas, la dirección cl~~a y decidida d~ su lucha, la orcaniza 

oión capaz do asimilar l~s cxporioncias, sint~tiz~rlas y dovolvorlas 

a 1~ masas un force do oriontc.cionoe poli t i ces quo hagan ~vanzar l a 

lucha. P">r t'nto, ol Partido no~ substituyo ni so confUndo oon l as 

Org:~nizacionoe do masM , sino qua les dirigo. 

d)J Antu 1:> ccntr~i~~ción dol poder do le bureuesia on ol Estado, 

ol Pnrtido c!obo sor 1~ JrGc>.nización do vangu:\rdia do b1s clAses oprim,!. 

das que so lo enfronta on todos l os aepectos a lucha oconómio~, lucha -

política, luoh~ idool ócice. El Partido debo oor, por tanto, una orga

niv.".Ción contr:üiz:lCa, O'lpaz do dirigir la luch.., on todos ous es-pactos, 

a ni vol O'\Oicn'll, y c~.pl".z por consieuionto, do ·nfrantereo a 11' orge.ni 

<O'lción oontr<".lizada dol onomigot ol Eet:•do. 

e) El Pl\rtido, formado por los milit:mtos do vo.nguc.rdia dol prol.2, 

tari'ldo y otr'D clasos oprimidas, os, a su voz, un3 orgnni~·oión domo

or~tic:l. L'\ ocntraliz~oión on ol P~rtido os un im~,rativo do su ofio.2, 

oi~ y no unl volunt'ld do :p.xlor y control sobro los milit".lltoa por p...r

t o do la diroooión. 14 domooracin interna os la dnioa s'\lv~eu~rdia do 

ln n.utontic'\ l iiJ::lzón dol p,,rtido oon l~s mase.s, sus ~spir'\cionos y lu

chas. El ojorcicio do l'\ orític:J. y 11 autocritic:J. asogur.!ln ln IÜ!moor.2. 

cia intcrnl. En osto consisto el oontr•lisco dccocr~.tioo. Autcntic'l 

libort~ do critica y ~isousión on ol auno do la vr~3nizaoi6n; absolu

ta unidad do criterios do o•r a al oxturior. 

f ) El Partido os dl doot~clmonto ño vangunrdia do la olaso obrera, 

os 1 ~ organi"'ación político quv dirit,.., 1::1 lucha do l'l clC~So obrera y 

do otr11s ol~.aos po;:>ul'\ros, 1uo prop'U"~ la tot:l~ d 1 pod"r político. 

El Partido no os tod' l.._ ol.::.so obr .. r"., oom) ;:>rvtondi •.n los monohoviquoa 

, oo la or ¡:;:Lniznci ón dirir:onto da ln ol ~so y oomJ tal do bu ostnr firm.2, 

monto vinoul n.da a les m:w~s, a sus luchas, dol>o s >bar roooeor sus n.sp,!. 

r~oiones, y debo saber oonduoir su luoh' hP.ci• obj~tivos t~v~luciona 

rios . Perl ello, ol Pnrtido elabor" y pone on pr'Wtica 1~ t\ot.ica y 

l.:\ estrategia adecuadas p.->.r.~ la luob:~ oontr:1 ol ;atzd.o bur(\Uds~ 
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40) TACTIC~ Y ESTRATEGIA, 

" k ostr-'l.tcgin y ln t6ctio!l dol leninismo os la oionci!' do 13 -

dirección do le. luch rovoluoionarie. del prolut~ri "'.do" (Stalinl 

Principios del leninismo. ~~. 131) 

a) na línea política quo so traz~ el P~rtido Comunista dobo cstnr 

b:ts~da en e l conocimiento oiontífico de la :roeYidP.d aooi"l sobra la 
quo so va a actuar. Solo el conocimiento profundo do l a realidad obje 

tiva, - que poncra do manifiooto ol grado de desarrollo hiotórioo del -

pnís, les oontradiooionoo do olco.ao existentes, l as olnsos o f'rllcciones 

do ol~so que ejercen su hogomonía sobro el rest~ do l a oooiodad madi~, 

to su control del podor dol Datado, l as clases explotad as y oprimidas 
y su grado do concionoia y org~nizeoión, oto. - puodo permitir 1 ~ ola

borBCión de una línea política correcta ~ue dote rmino l n otnpa do la -

revolución y sus f~sos , su oar~ctor y contenido, las ol~os o alianzas 

do cl~ses ~ue la pueden realizar, en dofiniti~, la t~otioa y le estr~ 

togia del ~roletari~do y otr as clases oprimidas on su luoha contra el 
Estado burgués y por su cm'Ulcip::~oión total. 

b)' La cstr:ltogic. implio.~ determinar con cln.rided el objetivo pri.!l 

oipal del proletari~do . El •>b jotivo CU.timo, fin.,l, dol proletariado -
os sie mpre, indudablomonto, ol sooinlismo y le oonetruooión do le so -

oiodad sin ol.:J.sos . Ahorn. bion, coto objetivo fin nl no os siompro inm2_ 

diatemento aloqnza blo . Loe objetivos ostr~t6aioos dopondon oonorota -

monto do l a etapa do ln r evolución y tienen que basnroo on ol oonooi -

miento do las rosorvaa (pooibloa ~liados) prinoipnl y aoounda riasdo 
c¡uo dispone el prolot~ri'\do, Ll'\ revolución rusa permito ilustrar con 

cla ridad esta dif~ronoia . L~ rovoluoión rusa ha atr~voa~do por tres -

otapas fund~9nt~lcsl 

" Prim~r~ ot ,.p~u 1.903-1.917. Objetivo: dorroo~r~ el zarisoo li 

quide.r t >t ~lmonto l :ls ou¡x>rvivvncias do ln Et>.dn.d l!adia. F\lcr

z~ fund·'.munt~>.l do 1<' IY•voluoión: el -¡lr ol ••t 'lri'>do, Rooorva i~ 

di~t~: el o~mposin~do. Diroooión d~l ~olpo prinoip~l: sisl'\r 

a l!l burg u.lsfa mon-1rquico. libor'll, r:uo so esfue rza p.?r a trQer

se a l campaain.~d.> y liouid:lr 1 11 r a v?lución modinnto un P.ouordo 

con ol zsri mno. Pl,..n d0 ln dicn1sioi6n do ruorz.'\s a ·'.l i'1.l'lze do 
l a olnse obr.:>r". con vl o •.mposin~.do, 

Sogundn otapa t m~r,.,, 1.917-ootubro 1.917. Objotiv<H dorroo:lr 
el impcrinlisrn.> en Rusia y B'\lir do l ! guorr'\ impori:üista, 
Fu::>rz• fun<bmc~nt~l do l'l rov>lución: <Jl pr.>l·•t~ri .. do, Reserve 

inmodi:l.t"' e l c :lmp,sin·•do pobre. El p r ol··t ri '\do do L>G p .'li -

ses vecinos: rancrv· ~>siblc . Dirocoión dol colpo prinoi,·~: 

aislar l a d.;¡cncr<oio p.l'1Uoño bur, UCS!l (monohovi~u. 's , S,)Oi .. lis

tas r ov ,lucio!\ .ri>s) 11= so osfu.:.r z<> por r~~roo ., l'l o..c:l de 

tr~b~jcdoroe del o~~po y p)r •o'>bar con 1 r~v>luoión modi~~to 

un ~c~rdo con el iMpcri'>liomo. Pl•n do l a dio~>sioión do fue~ 

zas: r.li •.nza dol "r"l ;t"ri ~d:l con el e m:>oain'ldo pobro . 
Toreara otepn. Triunfo do 1 ". rcv.:>luoi6n y e lnotruoción do l a 
dict'.dura del prol..ot'\ri -~clo" (s t , lin: Prinoipi,e del lonilismo 
p!'.g. 131-132) . 

En oonolusión1 
ft L!l ostrate¡;i '\ so 'cupo do lns fuerzas fund:lm,mt-~loo do l .a rov.Q_ 

lución y do sus r ;.scrV'lB, C<:lmbi~ c-:ld~ voz qua l 'l rovoluoi6n 
pasa do un~ ot'~~ a otra, por~~cciend:l 30cnoi~lmonto inV'lrin

bla e lo l~rro do una otapa dctormin!lea" (Stalins Principio::>s -
del leninismo, ~· 133) . 
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o) Ln estr'\torric. se ost.'\bloco, puos, en función del objetivo pri,!! 

cipal do o~~ etnpa do l a revolución. El an~lisis do cl~so do 1• for

oación aoci~l do ouo so trato permito dotcrmin"r 1~ cl~se quo debo y -

puedo llevar a termino los objetivos ostrat6r.ioos do c~d~ ot~pa do la 

revolución. El cc.r~otor do clase do cada ct~p'\ do le. revolución no do 

termina noces~riamonto ll'. claso quo do be di.rig;l,.rln. El_ argumento mon

chevü¡uo do que 1"' revolución domoorttico-burguos~ on Rusia dobi-:~ sor 

dirigid~ por 11'. bur()UOsi.a os un nrcumonto c=ónoo, inoc=.Jcto, por 

cuanto l r. burguosin or y.•. oontrarrovolucion'lria, lMl~o antes de ha

ber derrocado a la autoorácia. Sólo ol prolotari~o ~~~az do lle

var n termino la revolución domoor1tioo- burguose on RU$ie. tenin oxpli 

oa el papel dol prolotnrir.do como olcso dirigente on amban e tapas do -

la roV?luoión: domoorático-burguoon y socialista. 

" El prolotnri "\do debo llove.r a tórmino ln revolución domooráticr. 
atrayendoso n las masas O"l~posinos, par~ aplcst9r por la fuerza 

la resistencia do la autocracia y paralizar l'\ incst~bilidad do 

la burcruosia. El proletariado dobo llevar ~ cabo le revolución 
atrayondoso n la masa do olomontos somiprolotarios do la pobla

ción, pc.ra romper por l a fUerza l'\ resistencia do la burguosia 

y p?.rnliz'\r 1"' inost~bilid~.d d-.. los campesinos y la poquoñ!l bur 

gussia" (Loninc Dos téctio:w) 

d) L~ ostrotor,i~ dopando, por t anto, do l a ot~pa do ln revolución 

y do la cl~so o olasoo quo ost~n on condici ones do llevarla a termino, 

El plnntoamionto do objetivos inrlo-r~nbles on un~ determinada otapa -

de lll rovolución os, proois?~onto, \ma do las formas típicas do actua

ción do los izquierdistas~ cu.ya fr,...ooolQ6ia rovoluoioneria os un volo 

q uo impido tomar conoioncia olarn el prolot~riedo do s~ objetivos oo~ 

cratos, Sobra esto p!lrtioular Lonin so mucstr~ muy oxplicitoa 

" El gr?.do do desarrollo ooonGr:ico do Rusia (condición objetiva) 

y ol grado do conciencia y orrr~nizaci6n do les grandes mnaas del 

proletariado (condición suLjotivo, indisolublemente ligada a la 

objetiva) h~con imposible la absoluta libornoión inmodio.ta d~ -

1 ~ cl-~o ~br .ra. Sólo 1~ conto m~s ign">r·'lnte puado no tomar en 

oonsidor>oi~n ol c~ráctcr burGU(s do la revolución domoor6tica 

que se esta dosarrollandoJ oólo los optimiRtas más oandidos puo 

den olvidar ou'ln poco conocen aW! l as mf'.SC.s obrcres los finos -
dol socinlismo y los procodj miontos p.nrn ro~>,lizarlo, Poro todos 

n>sotros ost~I!IOS "''rsu'ldidos do que la om'U1oip-.ción do los Ob1',2, 
NS solo nuodo sor obr.• do los obreros miscosJ sin l a conoion -

oiq y 1 'l or¡--.niz>ción do los mn.ses, sin ou educación y prepara

ción por modio do l a luch~ do olasos cbiorta contra toda la bur 

guos:ía, no so pu.ldo h-:.bl n.r do revolución CJOOi •>lista. Y oomo 
oontcst-oi6n a l n.s objeciones --.no.rouicas do ouo aplazamos la re 

. -
voluci6n soci1lista, diromoss no le aplnz~moc, sino que damos -

ol ~rimar pnso h'lcia cll~ ?Qr ~1 unico P~>o~di~iento posiblo, -
por 1'). unio~ oondñ ccrterl', ~ s,,bcr: por 1 .. oonda do la ropdbli 

oa domocr~tica. Quien q\licrl\ ir nl aoci liamo por otro o.<~mino 

quo no aoa el del domocr,tiomo polftico1 lloenrá infaliblomonto 

a oonclusi~nov absurd~s y rvnccion~rics, tanto on sentid~ ooon~ 

mico como político. Si en un momento dctormin-.do, talos o ou!:
los obror~s nos ~roGUDtnn porcuo no roaliznm~s nuostr~ proarama 

miximo, los contcot~rocos indjc~ndolos curn 1\jcnes son aün al -

sooiqlismo l l\e rn3Sas dol punblo, imprcgnr.dns do ospiritu domoc~á 

tico, cu'n poco dosarrollndno so h~lan aún l~a contrl\diocionos 

• 
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" do oll'.eo, ou·n poco ore:~<nizooos cst f.ln aún los proletarios • 
!Ore· ni?.ad a cantonares do miles do obrer os on toda Ruai~! di~ 
did ontre millones l e simpatiu hacia vusstro progr.:tiJill! Probad -
a haoor esto, no limitrmdoos a :frasos a,n:¡,rquicas sonoros, poro -
huooas, y vcrois inmodiet~onto ~uo llover a cabo osta organiz~
oión, difundir ost~ educación soci~list~dopoñdo do l a r aliza -
ción m~s cocpl ota posible do las transform.~oionos domocrátioas" 
(Loninl Dos tltoticas) 

e) Ahor :l. bion, ol P'lrtido Comuhist a, al frente do la claso obrera 
y otr as olMJos populares y oprimidas, nunca dobo conformarse con la OO.!! 

soouoión d) objetivos q ua no soan l a total emancipación do l a clase ob~ 
r a y lr construcción dol aoci:l.lismo, Una vez logr~os los objotivca do 
l:l. revolución domoorAtico-bursuos a, inmodiatam~nte, ininterrumpidamontq 
ol proletariado debo inici~r la luche por ol socialismo, por ol objeti
vo ostr·ttO(;ioo do la nuov'l ota.pe quo so "bro. 

" Do 1 ~- revolución domoor ática oomonzcromos a P''U3ar onsoguid,, y 
pr-Qois."lmont o en la medida do nuestr as uorzo.s, de l as f'uorzas -
del prolotn.ri ~.do conscio 1to y orsanizc.c;.o, ~ le revolución sooia
lista. Somnc ¡>n.rtiñnrios do la revolución ininterrumpida, No 
nos quvdnromos a mit~4 do camino. Si no prometemos desdo ahor a 
o inmodi tt:J.monto tod ~- cl~:~so do "soci:üiz"ciones", os procisnmon~ 
to P-Qrnuo oonooomos l na vordRdor .:1s condiciones do ostc tarea y, 
lejos do vol~r l"l nuov~ luche do clases quo madura on ol sonc -
dol onmt~sin~Ao, l o ponemos al dosoubiorto. 
Al principio ~poy~romoo hasta el fin, por todos loa modios, haa
t'l la oonfioor.oión, el c:\mposin'l.dC on ganor:al contra ol torre.to
rrionto; doopu6a (o i~oluoo n? después , ~ino al mism~ tiempo) 'l~ 
yarom·JS :\l prol.·t•.ri."do contr.:1 ol o:;mpcsin:>.d :> en conor.·.l . Prodo 
oir ah.Jr.'l lo. oombin"lci6n do fucrzcs en ... 1 seno del oncpcsinndo -
"al d1-;-;i ru1onto" do 1.,. rov.Jluoión (dAmocr1ticc ) os una utopil\ 
v-'ln3. Sin O'lcr on ol avonturism.:>1 s i n tr'licion~r nuostr-.. o ·noio.!!. 
oi'l oi mtifion, sin buso'>r po:;¡ulnridRd bar at!l, podor:os decir y -
dooim >a aol".m•'nto una cos ~ s ayud'U'vmos c:>n todM nuestr~s f'uor -
z:ls a t.J<l? ol on.mj)Osinado a hccor le revolución domocr6.tior p'U'n 
'IUO a n 'sotr·1s, ol p'U'tid:> prolct3rio, nos soa faoil pasar l o 8.!!. 
tos P-JSiblc a Wl:l t~ro3 nueva y su¡l()r iors " l ·:l. revolución oocia
lict'l." (Lonins L'l actitud do la S>ei:tldnmocr<J.Oi". :mto , 1 moví -
miento c~m~sino) 

f) Do ost::. f<'>rmn. oo onc'ldon:tn los objoti'V'ls ostr at6cio.)s dol pro -
lot~ri~o on fUnción do 1-.. ~~liz'lci6n do l as distint~ ot'lp~ do l a ~ 
voluoi6n. En 1!usi~, oot"S ot'lpns fuCJr:>n 1« rovoluci6n d;:m:>oratico-bur
guos.'l, cuyo ')bjoti v; or:t 1 " dofltruooi6n de 11'. autocrv.oia zarista y quo 
so llov6 a termino con l'\ r.Jvolución do fobroro do 1.917, la tcmn del 
poder por ol l'r.Jl.:>t'>riado y 1 "l inst:mr ··.ci6n de ou d ictadura, ot~.p11 ouo 
culminó con l'l rov~Jluci5n de Octubre do 1.917 y so O•)nsolid6 oon ol triU.!!, 
fo dol prolot'>l'i~.ño on lo:~ tDJorra civil. En nuestro OMo, un Españ'l , do 
acuerdo oo>n ol n.otunl oet'ldio do elnbox·noi6n dv nuostr:-. linea, homos d.!!, 
tormin:ldO ouo ln 'l.ctu'>l ot>.p:J. de nuostrn rev.>luci 6n os ln E.Q9~1JE.i.~t -
r¡uo nuostr> objotiviJ oAtr~t<.~r.ico os la Ro >ública Po1>uJnr y S>Ci"l ista y 
q ue l n. olaoo q uo dobo lluwr o. termino ost'> ro¡volución os ol prolCJtnria 
do, ali'l.do " l'la rest ~ntos cl•lOOs P•>Pul '\ros del pcis. -

g) Ahora bion, 1~ luchl\ d ó olasos no os un p~~ccao lineal, on ol _ 
llUO , ,,... . ~>jfll.iv.,.. ni) v·•u \lWn['li<>n<lo piiS•> 1\ pas..,, sin su:frir dorret'ls 0 
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rotr'lCOSOS. El Partido Comuniotns y las cm: del prolotari'ldo y otras -
olasos populares deben tenor a~ presento la coyuntura politioa cono~ 
t n on cada mvmonto. "El análisis concreto de o3da situ~oión oonorota 
oo b. baso do la táctica do la organización comunista. Ln táctica ma.!: 
os la l i nea do conducta oonorota dol proletariado y su rganiz~ción om 
loa momentos de flujo o reflujo do la revol1i0ié&} determina ol caráctex> 
ofensivo o defensivo del movimient o. Si l a ostr~teGin ost~ diri«ida a 
ganar la guerra, la tf.otioa solo r epresenta el triunfo on un~ batalla, 
un triunfo, por tanto, paroi'\1. 

h) La táctica dobo ostar subordinada a l a estrategia. Dotormina 
l c.s form!\s do l uche. y lo.s formas do organización dol prolot'\riado, su 
suoosión y su combin~oión. Dur~nto una etapa do l n revolución, on l a 
cual los objetivos estr~togiooa no so m,~ifionn, l os objetivos tácticos 
sufren modificacion~s on función do las fases quo etr~viosn 1~ ~~volu 
oióna fases do dofonsivn, do oouilibrio de fuerzas, do ofensiva. 

i) Ln t6~tic~ oonoreta del Partido Comunista d~bo bos~rse en la -
oonsooución dol mayor numero do fuerzas posibles en torno al prolet aria 
do, y en el logro dol mayor '\isl~mionto posible do 1~ ol'\oo dominante 
on oada momento do l'\ lucha politioa. Ello implica ol oetablooirnionto 
do alianzas t acticas, do aouordos entre partidos, do compromisos que -
bacan progresar ol movimiento y l a organización proletarias, mantonio~· 
do siornpro l a indopondonoia y 1~ eutonomia de l as organizaciones do 
clase. El rechazar l os compromisos por pri ncipi o os un~ clara nctDUd 
izquierdi sta que porjudioa el avance do l a lucha 1 

11 Rechazar los compromisos "por princi pi o. " , nogar la legitimidad 
do todo compromiso on general, cualquier~ quo soa, oonstit~o -
una puerilidad que incluso os di:fñioil t;m>::r on serio. El pol.! 
tioo que quiera sor dtil al proletar iado roNOlucion~rio debo s~ 
bar distiJ!eui.r los casos concretos de compromisos Qll;) son prco.!, 
se~onto in~mieiblcs, quo ~on una expresión do oportunismo y do 
tr~ioión y diricir oontr~ t~ compromisos concretos t oda l a -
fuerza do la critica, todo ol filo dol dosonm,solrnmionto impa
oablo y do UU'\ guorr"\ sin ouartol, no pormi tiendo quc l os "sooi~ 
listas" con su gran oxporionoi a de "m'lniobreroo" y los jesuitas 
parlamontnrios osourran ol bul t o, elud~n l a rosponsabllidod por 
modio de di squisiciones sobro los "compromisos on IJODOral" • ••• 
Hay compromisos y compromisos . Es preciso s~bor analizar la s.!, 
tu~ción y l as oircunstnnoins concretes do on~a compromiso o do 
O!'~"\ varied".d do compromiso. Poro seria sonoilll'.monto un ob.'lrla 
tM quien protondicr~ invont".r para los obreros un~ receta quo 
diosa por !'.dolant~c!.o solucionas cdecu~~as p'll"'\ todos las oireuns 
t31loics do la vid~ o premotior~ qua on 1 ~ politioa dol prolote
ri".do rovolucion~rio no b~.n do sur(jir nuno'l difioultooos ni si
tu'\cionos ombrollodco" . (Lonin. L!l onf'ormod"-d inf:\Dtil dol "iz·
quiordismo" en ol ooclll11smo.) 

j) La t!'.otico. dotorminn llls form ... s de luob:1 y do or(pnizaoión oo
rrospondiontos n ondn f".ao do 1~ revolución. L'l utilización no l as p~ 
sibilidndos leg::-.los, l a p~.rtioipaoi6n o no on los Pnrl<~montoa burguosos 
l e preparación y dos'lrrollo do la lucha armada, l a aoumulno16n do fue~ 
z~s en periodos defensivos o ol p'lso do ln insurrección on condiciones 
do ofensiva dol prolotari.'\do, downdo do cad'l coyuntur". concreta Y· no 
son t~otiocs oorrootes en todo mom ... nto y condiciones. Por ojomplo, 
pretondor 1~ or~-nizsoión do la lucha armad~ an condiciones do clara -

• 



.JJ.l-

inforiorided orgnniv.ntivn y política del proletariado y do gr~ fUorza 
do las olaoos domin'\ntos y su aparato represivo, es un acto aventurero 
que sólo puedo conducir a la derrot a· y a la masacro do lee org.:mizaoi.Q.. 
nos obreras y populares , Ahora bien , escamotear 13 preparación do la 
lucha armada, do la insurrección armada, en aras del mantenimiento do 
l as posicionen perlnnontari~~ dol proletari cdo y do l a transición pao1 
fioa 111 sooiclismo, os un~ tr~ioiórr, Da 1:< correción do 1-• táctica do 
lucha dol prolotari~do y otras capas populares dopando la salid'\ fin~ 
victoriose. o derrotada, eo la revolución. 

k) La orGnniz~~ión comunista y las org~i~ioncs dol m~vimionto ob~ 
ro y popular dobon luch~r por objetivos tácticos cuya consocución sig
nifique 1 11 ClOjorn on l'\ oorroleoión do fuerzas· a su favor. Estos obj.!!, 
tivos táotiooo oo dúbon enfrentar a los objetivos políticos do las el~ 
sos dominante& y dobon ofrecer una solución política a nivel ost3tal, 
En ol c aso do Ruaia, decir. :tenin quo s 

" La f'uorzc capaz do obtener la victoria. dooie:iva sobro ol z::~rio

mo no puedo sor más quo el pueblo, os decir, ol proletariado y 
los oamposinos, si se toman l as grandes fuerzas fun~'\mcntalos, 
distribuyendo la pequeña burguesía r ural y urbana ( asimismo'~~ 
blo') cmtrc ol uno y los otros-. La "victoria decisiva." do la. ~ 
voluoión sobro ol zarismo os la di ctadura democrática rovoluoio 
.!:!!E!.a_~J- .PF,910tnrj._a~_o_.y..JES ccmpesino" (Dos t actions ) 

La. obtención do diohn diotndura daria fin a la otapa do la revolución 
domoor.1tico burcuoon on 11usia. 

En nuc>otro or•.oo, ol objoti vo t .:totioo que oa marco. la 0, C. hoy, os 
l e Rop~blion, coml form~ do Estado qua , siendo aun del bloque domin~n
to, no as lo ~uo ooto bloque h.:t elegido como m1s favorable, sino quo -
solo puedo sor impuoota por ln movilización y la lucha do todo ol ~uo
blo contr::~ el rr~nquismo y su continuación, le monarquic ju~no3rlista, 

Lo. imposición do 1,. Roptt'llica abrirá una nueva faso do lt>, revolu
ción oep'\ñola, en l a quo so pondran en primor pleno la lucha por obje
t i vos diroct.:tmúnto sooinlist~ , por l a RPS, poro ello dosdo posiciones 
do fuorza, br.jo un Eat~o on ol cual la correlación do fuerzas so habrá 
modifio~o sorá mucho m1s favor~blo ~ro. el proletariado y otras capas 
popul !\rQS , 

1) Lll aplioaoi6n do una táctica cor:roct(} dubo conducir :11 ¡'rolot_2 
ri~do y n otr~ ol~sos oprimidas a posiciones desdo 1~ our~os puedan 
dar fin a sus ?bjotivoo ootr."ltó("iC:lS 0 a l a revolución. Es dooir, dobo 
p..>rmitir ll.,.g'lr !\ la oronoión do un::!. situaci ón rov·oluoion'\ria. 

" Lo. loy fund.lmont'll do le rcvl)luCión, confirmal!a por todas ha -
rovoluoi )nos y, on p'lrticular, por las tres revolucionas rusac 
dol sialo XX, oonoioto on lo siguient e : pa ra la revolución no 
ba.st a c<>n quo l t-.s m.'J.sas oxplot~das y oprimidas tengan oonoioncia 
do la imposibilidnd do socruir viviondo como viven y exijan c'lltl
bios ¡ p~ra l a ro~luoión os nocosario que los oxplotodoroe no 
puodo.n soguir viviendo y 8~bornando como viven y aobiernan. S2 
lo oUI\nclo loo do "'lb•.jo" no nuiorcn y los do "arribr~" no puodon 
so,o:uir v:l.vionclo a l e. lnti[;Ua, solo .:-ntonoos vuoclo triunfar la -
revolución. En otras palabr as, ost a verdad so oxpraeo. dol modo 
siguionto s 1~ rovoluoi6n os imposible sin uno. crisis aonor~~ nn 
oion'\1 (que nfooto n explotados y oxplot ndoros) . Por conoiauian• 
to, p_'\ro. h1oor ln revolución hay quo oonsocuir on primor lUBar, 
nuo 1· mv-orio. do los obreros ( o on todo oaso, la =yoria do -
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" loa obroroa oonooiontoa, roflaxivos, politic,mcmto activos) OO,! 

prondn a f~nd~ l~ nocooidnd do la rovolución y esto diopuoatn a 
a~orifioar ou vidn por olla; on segundo lugar, os ncooeario quo 
laG ol~oo diric,ontos atr~vioson un~ crisis gubornamont~l quo -
arrr.trv a l '1 :pol!tio.,_ ho.st~ a 1 = m.,_s= m~s ':.tr:1sndcs , quo ro -
duzca a 1'1 icpot .. mci': al c:>biorno y h~.g~. posible su ripido do172 
Cl'.tlicnto por los rovolucion~.rios" (Lenin. L3 onf'ormod!ld inf'::m -
til dol "iiVIUi.>rdismo" on .1 comunismo) . 

Proois'lmonto, .,_nto un'l aitu-oión do crisis do l'l form~ f'r~n1uiatn 
do Eat~o, d<o noooar.rio c•mbio on l<>. f.mne. do gobierno pcr p•.rto do ln 
cl"so domin~nto do nuoatro ~'lfs, es ~rociso imponer a trav6a do la lu
oba, l:o libort~oo polftic~ p~ra el pueblo y l n form~ ropublioa do 
Gobierno, como p~o previo y necesario a ln toma do c~ncioncin por PDL 
to do ar.,.ndos maa .,_a do nuestro puoblo do 13 nccosid':\d do la rcvoluoióm, 
do 1' noooaidA4 dol aooiAliamo, Es por ello, qua l~ o.c., conaidJrn 
hoy ouo la luob-~ por 1 'ID libortA.dcs polfticss y por 1 ~ Ropdblioa es 1:1 
tACtion oorrocta, y quo on su desarrollo se ultimará el proceso do ro
oonstrucoión dol movimiento obrero y popular y la construcción dol PnL 
tido. 

' 
V 

• 
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